L’Alta Ribagorça dispone de una
extensa red de caminos que habían
sido nexo tradicional de conexión
entre los pueblos de los diferentes
valles que conforman la comarca.
A continuación, proponemos más de
25 rutas que les permitirán acercarse
al rico patrimonio natural y cultural
de esta comarca de los Pirineos.
Desde el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici hasta
al mejor románico de los Pirineos,
Patrimonio de la Humanidad.

Camino del Agua. Los antiguos caminos tradicionales
El Camino del Agua es el eje vertebrador
de la red de caminos tradicionales de l’Alta
Ribagorça y une a pie los municipios de El
Pont de Suert y el Valle de Boí, siguiendo
el curso de los ríos Noguera de Tor y
Noguera Ribagorçana. A través de este
sendero se puede conocer parte
del patrimonio natural, cultural
y paisajístico de la comarca. El
Camino del Agua recupera antiguos caminos que comunicaban los pueblos del valle,
caminos reales, ganaderos y de herradura. Son unos 27 Km que
tienen como nexo común el agua, tan
presente en esta comarca.

Recomendaciones

Patronato Comarcal de Turismo de la Alta Ribagorça
Av. Victoriano Muñoz, 48 – 25520 El Pont de Suert
Tels. 973 690 402 | 902 101 516
www.turismealtaribagorca.com

L’Alta Ribagorça, un país para caminar

Para disfrutar de nuestros senderos de forma tranquila y
segura, les hacemos las siguientes recomendaciones:

� También pueden descargar todas las rutas del Wikiloc:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/home.do, buscando en “Senders Alta Ribagorça”.

• Infórmense de la ruta. Escojan una ruta que se ajuste a su
nivel, no sobreestimen sus capacidades.
• Asegúrense de llevar el material y avituallamiento necesarios para hacer la ruta escogida. Es recomendable llevar
mapa, brújula o gps.
• Infórmense de la previsión
meteorológica. En invierno es
posible que haya nevadas, y
en verano son frecuentes las
tormentas de tarde.
• Sigan los caminos señalizados. Respeten la propiedad
privada y en época de caza
extremen las precauciones.
• Respeten los cercados de
animales y cierren las alambradas una vez hayan pasado.
• Respeten el silencio de la naturaleza. Les permitirá sentir
y escuchar sonidos especiales y característicos de la zona.
Eviten siempre recoger plantas y causar molestias a los
animales.
• Respeten a la fauna y la flora del camino. Los caminos, los
campos, los ríos y las montañas no son vertederos. Guarden
la basura en una bolsa para depositarla en los contenedores
habilitados.
• Lleven teléfono móvil, aunque haya alguna zona sin cobertura, y documentación (tel. emergencias: 112).

� O a través del código QR que se adjunta a cada ruta.

Nota. Todos los recorridos se evalúan con una duración y grado de dificultad
que son únicamente indicativos

Paseando por este territorio podrán
disfrutar de nuestra gastronomía,
a través de los diferentes establecimientos y restaurantes que encontrarán, así como de los productos
locales de nuestros artesanos.
Descubran l’Alta Ribagorça a pie,
practicando senderismo, un país
para caminar!!!

� Recuerden!

Durante el trayecto, el paisaje combina los bosques de ribera con los
prados, los robledales, los pinares, la
observación de diferentes especies
de aves, la arquitectura popular y,
evidentemente, el románico.

kilométrico 345 de la carretera N-260, en El Pont
de Suert, y finaliza en el Balneario de Caldes de
Boí, paraje de sueño para el descanso, y en una de
las entradas del Parque Nacional de Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici, único Parque Nacional de
Catalunya donde el paisaje de alta montaña es inigualable en todo el Pirineo catalán.
El Camino del Agua tiene un nivel de dificultad media y es
apto para BTT, aunque en algunos tramos transcurre por sendas estrechas que hacen necesaria cierta habilidad técnica.
La utilización de estos senderos es incompatible con el paso de
vehículos motorizados.
Todo el recorrido está marcado con señalización direccional.

El Camino se inicia en el embalse de
Escales, concretamente en la fuente
de la Mena, ubicada en el punto

� Hemos diferenciado tres niveles de dificultad: desde las rutas más
fáciles (verdes[�]), de bajo desnivel y duración, hasta las de dificultad
media (azules [�]) o más difíciles (rojas [�]).

Camino del Agua
Font de la Mena
Caldes de Boí
27,00km
7:30 h
822 m

� Pueden descargar todos los tracks de las rutas en nuestra Web, donde encontrarán una descripción de cada ruta:
http://www.turismealtaribagorca.cat/rutes-i-senderisme

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, el único Parque Nacional de Cataluña
El Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici les
ofrece la oportunidad de caminar por numerosas rutas señalizadas que te permitirán descubrir la alta montaña pirenaica.
Los lagos, las cascadas, las zonas húmedas, los bosques de
coníferas, o los prados alpinos son algunos de los protagonistas de estos paisajes.
El Parque dispone de una extensa red de caminos, con más de
350 km para todos los públicos donde, tanto la familia con hijos, como los amantes de las cumbres más altas, encontrarán
el itinerario que se adapte a sus necesidades.
Además, el Parque atesora una gran diversidad de flora y fauna
que seguro sorprenderá a los senderistas más observadores.
Entre bosques de pinos i abetos centenarios, de especies vegetales adaptadas a las duras condiciones climáticas de montaña
y de centenares de flores que encontraremos hasta los 3.000 m,
destacan aves como el quebrantahuesos, el águila real, el
urogallo o la perdiz nival; mamíferos como el rebeco, el armiño,
la nutria o el desmán de los pirineos; anfibios como el tritón y
la lagartija pirenaica; reptiles como la víbora, peces como la
trucha y numerosos invertebrados que hacen de este espacio
natural protegido un rincón único en los Pirineos.
El Parque es un gran escenario natural donde podrán practicar
senderismo tranquilamente descubriendo los valores naturales,
culturales y paisagísticos de l’Alta Ribagorça y de los Pirineos.
Vengan al Parque y caminen por sus valles y montañas!
� Direcciones, teléfonos y webs de contacto:
Casa del Parque Nacional
Ca de Simamet. C. de les Graieres, 2. 25528 Boí (Vall de Boí)
Tel. 973 696 189 | info.aiguestortes@oapn.es
Centro de información de Senet
La Serradora. C. del Port, 10. 25553 Senet (Vall de Barravés)
Tel. 973 698 232 | pnaiguestortes@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/aiguestortes

� Más información de las rutas por el Parque Nacional

Camins Vius, la vuelta al Parque Nacional

Ruta de la Marmota
Embalse de Cavallers
Refugio Ventosa i Calvell
5,50 km
2:15 h
350 m
(consultar mapa)

Ruta de la Nutria
Palanca de la Molina
Planell d’Aigüestortes
6,50 km
2:00 h
430 m

Camins Vius o la vuelta a pie por el Parque Nacional
es una red de caminos señalizados, de unos 250
km, alrededor del Parque. Se trata de una propuesta
de sendero circular que recupera las antiguas vías de comunicación que unían entre sí los diferentes valles que rodean al
Parque Nacional. El resultado es un sendero que evita los lugares
más transitados del interior de este espacio natural protegido, y
que permitirá al senderista la posibilidad de descubrir los valores naturales, culturales y paisajísticos de nuestra comarca.
� Más información en: www.caminsvius.org

GR-11, la Senda Pirenaica

(consultar mapa)

Camino del Llong, Redó y Portarró
Planell d’ Aigüestortes
Portarró
9,00 km
3:00 h
600 m

El GR-11, también conocido como la Senda de los
Pirineos, es un sendero
de Gran Recorrido que
forma parte de la red de senderos de la FEEC, y atraviesa los
Pirineos de Oeste a Este. Por nuestra comarca, encontramos
un tramo proveniente del Valle de Salenques y que llega hasta
Conangles, en la cabecera del Noguera Ribagorzana, y otro
tramo que atraviesa la cabecera de la cuenca del Noguera de
Tor, hasta el Puerto de Caldes.
� Más información en: www.feec.cat/node/26720

(consultar mapa)

Camina por el Parque y vuelve en bus
Durante los meses de verano (del 21 de junio y hasta el 30
de septiembre) funciona un servicio de transporte público,
conocido como el Bus del Parc, que
permite combinar la realización de
rutas desde la Alta Ribagorça hacia
las comarcas vecinas. El servicio
permite retornar al lugar de origen
mediante 4 lineas de transporte
diarias que operan entre el valle
de Boí y el de Espot, pasando por el
valle de Arán.

Otros productos de senderismo & BTT
Pont Amunt
Via Calda
Ruta 3 Valls
Ruta del Pastor
Carros de Foc
Reserva de refugios

www.pontamunt.ribanatura.com
www.andandosinequipaje.com
ruta3valls.freeflocks.com/es/
www.lapetjada.com/larutadelpastor
www.carrosdefoc.com
www.refusonline.com

Pedals de Foc
www.pedalsdefoc.com
Els Pirineus en BTT www.transpirinaica.com

Romanic Trail, de Taüll a Roda de Isábena
La Romanic Trail es un propuesta
de senderismo de 72,60 km a través
de antiguos caminos, que se puede
realizar en 5 etapas, desde Roda
de Isábena hasta Taüll. Su principal
característica es la de unir diferentes puntos emblemáticos del
patrimonio románico de los Pirineos, como son el conjunto
monumental de Roda de Isábena, el monasterio de Obarra y
el conjunto de iglesias románicas del Valle de Boí, Patrimonio
de la humanidad por la Unesco.
Las diferentes etapas son: Etapa 1 de Roda de Isábena a
Serraduy; Etapa 2: de Serraduy a Beranuy; Etapa 3 de Beranuy
a Bonansa; Etapa 4 de Bonansa al Pont de Suert, Etapa 5 de El
Pont de Suert a Taüll.
� Más rutas e información en: www.ribagorzaromanica.com/
autentico-pirineo/autentico-senderismo/rutas-tematicas/
rutas-del-paisaje-romanico
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Camina por l’Alta
Ribagorça
Pirineos de Lleida

GR-11-20, de El Pont de Suert al Port de Rus
El GR-11-20 es una variante que se une
con el GR-11 desde el núcleo de El Pont de
Suert, y en nuestra comarca llega hasta
el puerto de Rus. Se trata de un recorrido
muy aéreo que permite disfrutar de muy
buenas panorámicas del Valle de Boí.

Una comarca con más atractivos
También pueden disfrutar de nuestros
caminos, corriendo, haciendo trailrunning, o con raquetas de nieve en invierno! Si les gusta la escalada, nuestra
comarca dispone de interesantes vías
equipadas, y de una vía ferrata en el
Tossal de Miravet, cerca de El Pont de Suert.
� Consultar en nuestras oficinas de información turística.

Ruta de la fauna de Senet
Senet
6,50 km
2:00 h
430 m

camina por l’alta ribagorça

Ruta del Románico I
Barruera, Erill la
Vall, Boí, Taüll o Durro
16,00 km
Variable en función
del inicio de la ruta

Ruta del Salencar de Barruera

Ruta del port de Gelada
Vilaller
Erill la Vall
12,00 km
5:40 h
832 m

Puente colgante
de Barruera
1,50 km
1:00 h
0m

Ruta del valle de Barravés

Ruta de la fauna de Durro

Vilaller

Durro

7,88 km
2:00 h
148 m

7,50 km
2:30 h
200 m

Ruta del Románico II

Ruta Gormanda
Vilaller
5,24 km
1:37 h
228 m

Barruera, Cardet,
Cóll o Durro
20,00 km
Variable en función
del inicio de la ruta

HUESCA

Ruta del Salencar de Llesp

Ruta de los Carantos

Cruce L-500 - Llesp
Cruce L-500 - Llesp
1,50 km
1:00 h
0m

Vilaller
4,18 km
1:30 h
296 m

Ruta del Coll de Serreres

Ruta de los Barones de Erill

Vilaller
Cóll
4,18 km
2:30 h
427 m

Ruta del Tossal de Miravet
El Pont de Suert
Tossal de Miravet
6,50 km
2:10 h
480 m

Font de la Mena,
N-260, p.k. 345
6,20 km
1:45 h
330 m

Ruta del Cap de la Faiada
Montiberri
Cap de la Faiada
3,60 km
2:00 h
554 m

Ruta de la Mola de Viu
Viu de Llevata
2,50 km
1:00 h
100 m

Plano orientativo. Para realizar los itinerarios se recomienda urilizar cartografía adecuada.

Ruta de la fauna de Montiberri

Centro de Interpretación del Románico

CAP y Cruz Roja

Espacio de interés natural

Farmacia

Casa del Parque

Alojamiento
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Refugio libre
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Mirador
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Información
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Parking
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Inicio
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Distancia
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Otoño

Desnivel

Invierno

Ruta circular

Dificultad de la ruta

Ruta lineal

Fácil

Apta para BTT

Media

Ruta adaptada

Difícil

Malpàs, Gotarta o
Igüerri
15,72 km
5:50 h
659 m

Ruta de los Colls de Sant Roc
Viu de Llevata
Adons
11,73 km
4:50 h
638 m

Ruta de la Casa Encantada
Corroncui
La Casa Encantada
5,00 km
1:30 h
235 m

Ruta del Portús
Adons
El Portús
3,20 km
1:30 h
329 m

Ruta de la Creu de Ferri
Adons
Creu de Ferri
3,12 km
1:15 h
270 m

