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Luis Alejos 

APROXIMACIÓN 
Se sale de Andorra la Vella en dirección a Ordino y El 
Serrat. Prosiguiendo hacia la estación de Ordino - Arca-
lis aparece a la derecha un ramal que lleva al área recre
ativa de La Rabassa (20 km). 

ACCESO 
En el aparcamiento (1780 m) se deja la pista que va al 
Refugio de Sorteny, entrando en un pinar con mesas y 
fogones. Avanzando por la orilla izquierda del Riu de 
Rialb, tras pasar junto a un diminuto chalet y cruzar una 
verja se sale a un llano. Progresando hacia el norte se 
pasa junto al manantial de la Font Freda antes de apare
cer el Refugio de Rialb (2020 m). Ascenso: 0 h 45. 

SITUACIÓN 
Se encuentra en un rellano herboso situado al pie del 
Port de Banyell. Cerca hay un pluviómetro y una pasare
la metálica que permite vadear el torrente. 

CARACTERÍSTICAS 
Edificio con dos compartimentos. El del refugio dispone 
de seis literas metálicas sin colchonetas, mesa con ban
cos, fogón, botiquín, herramientas para partir leña y 
cobertizo para guardarla, utensilios de limpieza, etc. 
Fuera hay fuente y una jaula para la basura que debería 
suprimirse. 

ACTIVIDADES 
-Ascensiones: Pie de Siguer (2903 m), Pie Vell Port de 
Siguer (2681 m), Pie de Banyell (2688 m), Pie del Salt 
(2767 m). 
-Travesías: El Port de Siguer (2396 m) da vista al Estany 
Blau, el de Banyell (2527 m) al Estany de Solanet. 
Ambos collados posibilitan cruzar a los valles colindan
tes de L'Ariége. J 
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