INFORMACIÓN SOBRE LAS RUTAS
La diversidad territorial y el patrimonio natural y cultural de la comarca de Andorra pretende
ser difundido y potenciado mediante estas rutas senderistas.
Antes de realizar cualquier ruta es importante, con el fin de evitar cualquier imprevisto, leer
los siguientes consejos y recomendaciones.
CONSEJOS:
Las rutas que presentamos son variadas y están enfocadas a todo tipo de público, desde
senderistas preparados hasta familias con niños. Para elegir la que más se adapta a tus
circunstancias, valora bien el tiempo para hacer la ruta, así como tu condición física y la de tus
acompañantes.
-

-

-

La dificultad de las rutas está valorada mediante la combinación de varios parámetros,
como la longitud, el tiempo, el desnivel, el tipo de recorrido y la señalización. Existen
tres tipos de dificultad: alta, media y baja. No obstante, en cada ruta se detalla el tipo
de público al que está enfocada.
Los tiempos calculados para hacer cada ruta son estimaciones. El tiempo necesario
para hacer la ruta dependerá de nuestra condición física, del número de paradas que
realicemos o de la meteorología, entre otros factores.
Ten en cuenta las recomendaciones. Siempre es aconsejable llevar agua en la mochila,
así como un buen calzado, ropa de abrigo o que nos proteja de la lluvia.
Muchas de las rutas tienen variantes más cortas. Si no disponemos de tiempo
suficiente podemos hacer recorridos más breves, diferentes acercamientos a los
puntos de interés o utilizar dos automóviles para realizar sólo el trayecto de ida.

RECOMENDACIONES:
-

Antes de realizar la ruta consulta bien el recorrido, los puntos de interés y la
información meteorológica.
Prepara bien tu mochila y revísala. Lleva siempre agua, algo de comida y un pequeño
botiquín.
Disfruta del entorno y no tengas prisa en realizar la ruta. Si las fuerzas te fallan no
dudes en volver. La ruta siempre te estará esperando.
Aunque utilices el GPS, siempre es interesante imprimir el folleto de la ruta, donde
viene la información referente a la dificultad, el mapa o los puntos de interés, entre
otros aspectos. También puedes utilizar otras guías o mapas de la zona.

LA NATURALEZA Y TÚ:
-

La naturaleza también es tu casa, cuídala y respétala como si fuera tu propio hogar.
No arranques plantas, no molestes a los animales y no ensucies las aguas.
No hagas fuego ni abandones cigarrillos encendidos o colillas.
Mantén el entorno limpio. Deposita las basuras y desperdicios en los lugares
habilitados para ello.
Las pinturas rupestres son un legado único. No las toques ni les eches agua. Debemos
preservarlas para seguir disfrutando de ellas.

