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EL PROYECTO PirosLIFE

El proyecto PirosLIFE busca consolidar el futuro del oso pardo en los Pirineos mediante 
metodologías de trabajo que funcionen y se puedan exportar a otras zonas de los Piri-
neos y de la Unión Europea para garantizar la continuidad de esta especie amenazada.

Cuenta con la financiación del programa LIFE de la Unión Europea y son socios la Ge-
neralitat de Catalunya, el Conselh Generau d'Aran, la Universitat de Lleida y la Funda-
ción Oso Pardo. 

Desde la reintroducción del oso en los Pirineos franceses en los años 1996-1997, las 
Valls d'Àneu, las Valls de Cardós y la Vall Ferrera forman parte del área de distribución 
estable del nuevo núcleo de población de los Pirineos centrales, que ocupa también 
una buena parte del Valle de Arán y de los departamentos franceses de Alto Garona y 
Ariège, y que cuenta con unos 40 ejemplares.

En este dossier os explicamos las características principales del territorio, los rasgos 
generales de cada valle, el patrimonio que encontramos en ellos y los motivos que lo 
convierten en un lugar adecuado para practicar el turismo de naturaleza y otras activida-
des educativas relacionadas con el medio. Incorpora también propuestas de itinerarios 
y de productos concretos que os ayudarán a conocer mejor el territorio:

• Observación de fauna y flora
• Actividades a pie o en raquetas
• Rutas en bicicleta
• Historia, cultura y artesanía
• Gastronomía y visitas a productores
• Estancias para grupos de jóvenes y escolares
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1 . El Pallars Sobirà y sus valles

1. El Pallars Sobirà 
y sus valles

El pueblo de Estaon, en las 
Valls de Cardós, con la iglesia 
de Santa Eulàlia.
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1 . El Pallars Sobirà y sus valles

En el Pallars Sobirà, la alta montaña se muestra con contundencia. Este territorio escar-
pado está formado por las Valls d'Àneu, las Valls de Cardós, la Vall Ferrera, la Vall d'Àssua, 
el valle de Siarb y la Coma de Burg. Este dossier se centra en los tres primeros valles.

La naturaleza del Pallars Sobirà es exuberante. Quizá por este motivo es la comarca 
catalana con más superficie protegida. Allí encontramos el Parque Nacional d'Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici, el Parque Natural de l'Alt Pirineu, la Reserva Nacional de 
Caza de l'Alt Pallars, la Reserva Natural Parcial del Noguera Pallaresa y la Reserva Natural 
Parcial del riu Bonaigua, así como otros espacios de gran valor que convierten al Pallars 
Sobirà en un paraíso natural.

El río Noguera Pallaresa la atraviesa de norte a sur, con aguas bravas y desafiantes hasta 
el estrecho de Collegats, el límite sur de la comarca. La Pica d'Estats la corona con sus 
3.143 metros de altitud, que lo convierten en el techo de Catalunya. 

Este paisaje indómito tiene una historia medieval que duró 500 años durante el Con-
dado de Pallars. El esplendor de aquella época se hace evidente en sus vestigios arqui-
tectónicos, tanto civiles como religiosos. 

Las actividades relacionadas con la explotación del medio, como las forestales, mine-
ras o hidráulicas, han dejado también su huella con testimonios de instalaciones como 
serrerías, molinos o telares, y antiguos oficios que nos explican cómo y de qué vivían 
sus gentes. Actualmente el turismo es uno de los factores económicos más importan-
tes junto con la ganadería y la agricultura.
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1 . El Pallars Sobirà y sus valles

LAS VALLS D’ÀNEU, VALLS DE  
CARDÓS Y VALL FERRERA

Estos valles, situados en el noroeste de Catalunya, en la comarca del Pallars Sobirà, 
disfrutan de un carácter propio, pero comparten las aguas salvajes de sus ríos. 

Las Valls d'Àneu, atravesadas por el río Noguera Pallaresa, son las más occidentales, 
las más extensas y las que disponen de más oferta para el visitante. En las Valls de 
Cardós encontramos el río Noguera de Cardós, afluente del Noguera Pallaresa. Al este 
tenemos la Vall Ferrera, con el río Noguera de Vallferrera, que a su vez es afluente del 
Noguera de Cardós. 

Los tres valles confluyen en el pueblo de Llavorsí. Los tres se encuentran dentro del 
Parque Natural de l'Alt Pirineu, si bien las Valls d'Àneu también forman parte del Parque 
Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
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Las falles de Alins, en la Vall Ferrera, 
se celebran el 23 de junio.

2. Naturaleza y cultura
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La riqueza natural y cultural de estos valles pirenaicos se hace visible en cada rincón, 
en cada pueblo, en cada prado, en las partes bajas, pero también en altura. Los valores 
naturales son excepcionales y muy singulares, y el patrimonio cultural, tanto material 
como inmaterial, os transportará a otras épocas y os hará revivir tradiciones y conocer 
usos ancestrales que, en algunos casos, se han mantenido hasta nuestros días.

ESPACIOS PROTEGIDOS  
DE PRIMER NIVEL

El paisaje, las vistas panorámicas, el aire puro y la sensación de tocar el cielo son algunos 
de los atractivos más importantes de esta región pirenaica, tanto para los amantes de la 
montaña, el deporte y la actividad física, como para los visitantes más contemplativos. 

La región combina paisajes agrestes de alta montaña, lagos y prados alpinos en las 
zonas más altas (solo habitadas temporalmente por pastores y guardas de refugios), 
con unos valles llenos de vida y actividad. Las aguas de los ríos han configurado un 
territorio vivo, con una red de pueblos que se remontan a la Edad Media y un paisaje 
heterogéneo de prados de siega, bosques y agua.

El paisaje muestra giros de 360 grados en cada estación, pasando de los tonos grises y 
blancos del invierno a los verdes, rosas y azules de la primavera y el verano, y los ama-
rillos y ocres del otoño. Este entorno privilegiado está protegido en gran parte por el 
Parque Nacional d'Aigüestortes y por el Parque Natural de l'Alt Pirineu.

PARQUE NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI 
Creado en 1955, es el único Parque Nacional que hay en Catalunya. Tiene una superficie 
protegida de 14.119 hectáreas, que se complementa con una zona periférica de protec-
ción que llega a las 26.773 hectáreas. 

Los caminos del Parque Nacional nos transportan por cimas como Els Encantats, lagos 
de aguas cristalinas como el de Sant Maurici, llanuras de aguas mansas como Aigües-
tortes o bosques frondosos como el de Mata de València, el bosque de abetos más 
grande de la península Ibérica. El agua es otra protagonista, con más de 200 lagos 
glaciales y numerosos arroyos, torrentes y cascadas que llenan de sonido todos los 
rincones del parque.

El parque ofrece un gran número de actividades de naturaleza, deportivas y culturales. 
En las Casas del Parque encontraréis exposiciones y todo lo que necesitáis para des-
cubrirlo con seguridad. Estos centros se encuentran en los pueblos de Espot y Boí, las 
dos entradas principales del parque.

PARQUE NATURAL DE L’ALT PIRINEU
CCreado en el año 2003, es el espacio natural protegido más extenso de Catalunya, 
con una superficie de 79.317 hectáreas. Situado entre el Valle de Arán al oeste y el Prin-
cipado de Andorra al este, su territorio se extiende por el Pallars Sobirà y el Alt Urgell.

El área de protección incluye zonas naturales muy extensas. La convivencia y el respeto 
entre el hombre y la naturaleza resulta siempre una de las máximas de todos los que ha-
bitan los núcleos de bordas y poblaciones del ámbito de influencia del Parque Natural. 

Los visitantes encontraréis actividades relacionadas con la naturaleza y el conocimien-
to del entorno.



2. Naturaleza y cultura

08

PARQUE PIRENAICO DE LAS 3 NACIONES

Esta marca de identidad, única en Europa, agrupa una de las áreas protegidas 
transfronterizas más extensas del continente, formada por el Parque Natural de l’Alt Pirineu, 
el Parque Natural Regional de Pyrénées Ariégeoises, el Parque Natural de la Vall de Sorteny 
y el Parque Natural Comunal de las Valls del Comapedrosa. 

EL ESPECTÁCULO DE 
LA FAUNA SALVAJE

La fauna es uno de los principales recursos turísticos de este territorio. Cuenta con 
especies emblemáticas de mamíferos (oso pardo, ciervo, rebeco), aves (urogallo, perdiz 
blanca, quebrantahuesos, águila real o mochuelo boreal), anfibios (tritón pirenaico) y 
reptiles (lagartija pallaresa). La observación de la vida salvaje es un espectáculo que 
cautiva a adultos y a niños.

EL OSO PARDO
El oso pardo (Ursus arctos), más conocido como la osa en muchos lugares del Pallars, es 
una de las especies más emblemáticas de la fauna pirenaica. El trasfondo mitológico 
de este animal a menudo ha generado una percepción errónea. Se alimenta sobre todo 
de materia vegetal (75-80 % de la dieta) y solo un 20-25 % de su alimento es de origen 
animal, básicamente carroña e invertebrados. Posee una alta capacidad auditiva y un 
gran olfato, pero casi no ve de lejos.

Animales solitarios, se suelen mover entre los 1.400 y los 1.800 metros, a pesar de que 
pueden cruzar el fondo de los valles y las altas crestas cuando se desplazan. Durante 
la hibernación se instalan en áreas abruptas y de difícil acceso, donde encuentran la 
seguridad y la tranquilidad necesarias.

Las épocas de más presencia de osos coinciden con la primavera (época de celo) y el 
verano, cuando encuentran una gran variedad de recursos para alimentarse. En otoño, en 
cambio, tienden a desplazarse a la vertiente francesa en busca de bellotas y otros frutos.

El proyecto de reintroducción del oso en los Pirineos empezó en 1996, cuando la Comi-
sión Europea liberó a tres ejemplares en los Pirineos Centrales provenientes de Eslove-
nia (animales que pertenecen a la misma línea genética que los osos del sudoeste de 
Europa). Los objetivos principales del programa son consolidar genéticamente la po-
blación, diseñar y mejorar una red de espacios de conectividad para el oso, minimizar 
el riesgo de ataques sobre la ganadería y la apicultura y generar una buena convivencia 
entre el oso, el hombre y otras especies.
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RECOMENDACIONES EN CASO DE INTERACCIONAR CON EL OSO

El oso es un animal de costumbres discretas, lo que dificulta su observación. Para detectar su 
presencia se utilizan rastros que va dejando, como huellas, excrementos, pelos o marcas en los 
árboles. Si encontráis algún rastro, aunque sea dudoso, documentadlo tan bien como podáis 
(fotografías, coordenadas GPS, fecha) y comunicadlo lo más pronto posible a las oficinas del 
Parque Natural o al Cuerpo de Agentes Rurales.

Coincidir con un oso en la montaña es casi imposible. En caso de que suceda, la reacción 
más habitual del animal será alejarse de forma más o menos rápida. Si eso no pasara, conviene 
que os dejéis ver y oír a distancia suficiente. Es importante no hacer movimientos bruscos y 
no cortarle el paso ni bloquear las vías que podría usar para huir. Si se trata de una hembra con 
cachorros (o de un cachorro aparentemente solo) es muy importante no interponerse nunca 
entre la madre y los pequeños. Es necesario alejarse lentamente y disfrutar de los osos a 
distancia, con prismáticos o telescopio.

LOS GRANDES HERBÍVOROS 
La comunidad de grandes herbívoros salvajes del Pallars Sobirà, formada por seis es-
pecies, es la más diversa de Catalunya. Las más comunes son el rebeco (Rupicapra 
pyrenaica), el jabalí (Sus scrofa), el ciervo (Cervus elaphus) y el corzo (Capreolus capreolus).

En las Valls d'Àneu y de Cardós encontramos la subespecie de ciervo europeo. Al prin-
cipio del otoño tiene lugar el imponente celo de esta especie, la brama, un momento 
en el que los machos emiten unos bramidos profundos y sonoros para atraer a las 
hembras y reproducirse.

También hay dos especies foráneas, el gamo (Dama dama), introducido en la década 
de 1950 con finalidades cinegéticas, y el muflón (Ovis aries), que ha colonizado diversas 
zonas de la Vall Ferrera proveniente de Andorra, donde había sido introducido.

EL UROGALLO
El urogallo pirenaico (Tetrao urogallus aquitanicus) es una especie amenazada a escala 
catalana y estatal. Los machos pueden llegar a pesar hasta 5 kg, mientras que las hem-
bras, más pequeñas, oscilan entre los 2-2,5 kg. Vive en bosques de pino silvestre (Pinus 
sylvestris) y pino negro (Pinus uncinata), entre los 1.600 y los 2.200 m.

Otras gallináceas presentes en el territorio son la perdiz nival (Lagopus muta), que cam-
bia su plumaje en invierno para camuflarse en la nieve, o la perdiz pardilla (Perdix perdix).
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LAS AVES RAPACES
Entre las aves rapaces diurnas se encuentran tres de las cuatro especies de buitre eu-
ropeo: el quebrantahuesos (Gypetus barbatus), el buitre común (Gyps fulvus) y el ali-
moche (Neophron percnopterus). También se pueden observar otras rapaces diurnas, 
como el águila real (Aquila chrysaetos), la culebrera europea (Circaetus gallicus) o el 
azor (Accipiter gentilis).

En cuanto a las aves rapaces nocturnas destaca el mochuelo boreal (Aegolius funereus), 
que tiene en el Parque Natural de l'Alt Pirineu la principal población catalana. También 
el cárabo (Strix aluco), muy abundante en los bosques de montaña, y el autillo europeo 
(Otus scops), presente en verano en los prados arbolados de las zonas bajas.

UNA CULTURA  
MILENARIA

El patrimonio cultural más importante de la región son los restos de arquitectura romá-
nica, muy relevante dentro del legado del románico catalán y que se forjaron durante el 
Condado del Pallars, que duró 500 años.

Históricamente, la situación fronteriza del Pallars con Francia convertía la zona en un lugar 
de paso para entrar y salir del país, así como en zona de defensa, circunstancia que provo-
ca que en un espacio relativamente pequeño hubiera un gran número de torres y castillos.

En la época moderna, ya en el siglo xx y al final de la Guerra Civil española, empieza la 
construcción en todo el Pirineo de 10.000 búnkeres, algunos hoy en día visitables en La 
Guingueta d'Àneu y en la Vall Ferrera.

En cuanto al patrimonio etnográfico, estos territorios de montaña conservan memoria 
popular y restos de herramientas y maquinaria de los oficios tradicionales de los Piri-
neos. El ecomuseo de Esterri d'Àneu es la punta de lanza para conocer este paisaje de 
costumbres. En los otros valles encontraréis molinos de harina, serrerías y herreros hoy 
en día todavía activos.

Para conocer la explotación del agua para generar electricidad es de visita obligada el 
Complejo Hidroeléctrico de Tavascan, para saber de dónde y cómo llega la electricidad 
al Pallars, y el coste y el impacto social y ambiental que esto supuso en su momento. 

En el sector agroalimentario, textil y del hierro todavía encontramos artesanos en acti-
vo, como pueden ser queseros, apicultores y tejedores.

RECOMENDACIONES PARA NO MOLESTAR AL UROGALLO

Si paseando por el bosque o buscando setas al principio del verano encontráis un 
nido ocupado por una hembra de urogallo que está incubando es conveniente alejarse 
discretamente para evitarle molestias. Es muy importante comunicar urgentemente la 
localización a la oficina del Parque Natural o al Cuerpo de Agentes Rurales, con el objetivo 
de hacer el seguimiento de la reproducción y asegurar que no se producen molestias que 
dificulten su viabilidad.
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FALLES DE LOS PIRINEOS
Las Valls d'Àneu y la Vall Ferrera albergan uno de los elementos del patrimonio festivo 
más destacados de los Pirineos, las Falles. Estas celebraciones de origen ancestral se 
celebran alrededor del día de San Juan. La falla es un tronco encendido que es llevado 
por un fallaire, y cuando anochece los fallaires bajan en hilera desde lugares altos del 
territorio. Las falles acaban en una hoguera (la falla major) en medio del pueblo, des-
pués de que hayan recorrido las calles para ahuyentar a los malos espíritus. Actualmen-
te se celebran falles en:

• Isil (Alt Àneu) - San Juan, 23 de junio
• Alins (Vall Ferrera) - San Juan, 23 de junio
• Alós d’Isil (Alt Àneu) - Recuperadas en 2014, se celebran el primer sábado de julio
• València d’Àneu (Alt Àneu) – Se celebran el sábado más cercano a San Pedro, el 29 

de junio

Las Falles de los Pirineos fueran declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por 
parte de la UNESCO en 2016. 
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La mollera d’Escalarre, en las 
Valls d'Àneu, es un humedal 
de gran valor ecológico.

3. Valls d’Àneu
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Este es el valle con un territorio más extenso y el que ofrece más recursos turísticos y 
naturales, con equipamientos clave como el Ecomuseo, de visita indispensable para 
captar la esencia pallaresa, y la Casa del Oso. En el año 2013, el valle recibió el primer 
Sello de Naturaleza y Montaña en Familia, otorgado por la Agencia Catalana de Turismo.

Se trata de un territorio de trashumancia, bien conocido por sus fondas y su gastrono-
mía. La villa de Esterri d'Àneu es el segundo núcleo más importante de la comarca y 
donde se centra la vida neurálgica del valle. 

Uno de los rasgos diferenciales es el río Noguera Pallaresa, que aporta un gran dina-
mismo, ya sea por la presencia constante como por el uso que se hace de él para ac-
tividades deportivas como la pesca de la trucha de río, el rafting o el kayak. Un punto 
de interés es la Mollera d'Escalarre, una zona húmeda de aguas tranquilas dentro del 
Parque Natural de l'Alt Pirineu.

Otro atractivo son la gran cantidad de lagos glaciales. Entre muchos otros, destacan el 
de Sant Maurici (que da nombre al Parque Nacional), el de Gerber, el de Airoto y el Negre.

Los bosques son un elemento muy importante de los valles, con un notable aprovecha-
miento en épocas pasadas. Entre el refugio de Gerdar y el pueblo de València d'Àneu, 
el paisaje está dominado por la Mata de València, el bosque de abetos más extenso de 
la península Ibérica y que ofrece caminatas frescas y a la sombra.

ESPACIOS  
VISITABLES

CASA DEL OSO PARDO DE LOS PIRINEOS
Un equipamiento que permite interaccionar con diversas facetas del oso pardo. Se 
puede comparar el peso y la altura de una persona con la del oso, hibernar en una 
osera, alimentarse conociendo sus gustos y aprender a distinguir sus huellas. También 
permite conocer por qué y cómo se reintrodujo el oso pardo en los Pirineos, su hábitat, 
los problemas de convivencia y las soluciones implantadas.

Casa del Oso Pardo de los Pirineos
C/ del Pont, 7 · 25586 Isil
Telf. 973 08 30 44
www.casaosbru.org

MÓNNATURA PIRINEUS
Este equipamiento de la Fundació Catalunya - La Pedrera ofrece estancias y activida-
des dirigidas a todo tipo de público con la misión de sensibilizar a la sociedad hacia 
el desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza y el paisaje. Consta de tres 
instalaciones principales: el Edificio Bioclimático, el Centro de Fauna y el Observatorio 
Astronómico.

MónNatura Pirineus
Son, Alt Àneu · 25589 
Telf. 973 62 67 22
www.monnaturapirineus.com
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3. Valls d'Àneu

MIRADORES
• Mirador del Burgal (Escaló)
• Torre elevada de observación en la Mollera d’Escalarre (La Guingueta d’Àneu)
• Observatorio de aves de La Llobatera y del Pla a la Mollera d'Escalarre (La Guingueta 

d'Àneu)
• Mirador de La Vinyeta (La Guingueta d’Àneu)

IGLESIAS ROMÁNICAS
Monasterio benedictino de Sant Pere de Burgal, en Escaló. Data del siglo ix y cuen-
ta con un ábside de dos niveles con pinturas murales que representan a los apóstoles, 
un pantocrátor y la condesa Llúcia del Pallars.
 
Iglesia de Santa Maria d'Àneu. Iglesia con unas de las pinturas murales más impor-
tantes del románico catalán. Las originales se encuentran en el MNAC y se atribuyen al 
taller del Mestre de Pedret.

Iglesia de Sant Joan d'Isil. Iglesia románica del siglo xii que destaca por haber sido le-
vantada prácticamente desde el río. Posee una planta basilical de tres naves coronada 
con tres ábsides semicirculares de estilo lombardo. 

Conjunto Románico de Sant Just y Sant Pastor en Son. Construido entre los siglos 
xi y xii. El elemento más destacado es su campanario de cuatro niveles y de forma cua-
drada. La planta principal consta de una sola nave con añadidos posteriores de capillas 
laterales y la sacristía. 

Estas iglesias están declaradas Bien Cultural de Interés Nacional.

CASTILLOS
Castillo de los Condes de Pallars en València d’Àneu. Data del siglo xi y fue la última 
plaza fuerte del Condado de Pallars independiente hasta el año 1487. Se trata de un 
recinto fortificado con dos espacios bien definidos: la vivienda, situada en el Recinto 
Jussà (el de abajo), y el castillo propiamente dicho, ubicado en la parte alta (Recinto So-
birà). Actualmente solo se conservan las bases de los muros principales y unas cuantas 
piedras de granito esparcidas.
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Vila Closa y torre de Escaló. Esta población fue un lugar clave para los condes del 
Pallars, tanto por su situación de dominio justo en la entrada de las Valls d'Àneu como 
por su estructura defensiva. Se halla documentado por primera vez en 1231.

PUENTES MEDIEVALES
Capella d’Espot. Puente románico de 18 metros de largo que une las dos partes del 
pueblo de Espot.

Esterri d’Àneu. Situado justo en medio del pueblo, mide 28 metros de largo y data del 
siglo xiii.

Alós d’Isil. Puente de piedra de una sola arcada sobre el río Noguera Pallaresa, situado 
en las afueras del pueblo. 

Otros puentes que cabe destacar son los de Àrreu, La Torrassa e Isil.

ECOMUSEO DE LAS VALLS D’ÀNEU
El Ecomuseo ofrece al público visitante una información completa sobre el pasado y el 
presente de la zona y favorece la reflexión sobre las posibilidades de futuro. Este se es-
parce por el territorio para explicar la vida de los valles que lo conforman y se vertebra, 
pues, a partir de centros patrimoniales repartidos por los pueblos. 

El edificio central del Ecomuseo es Casa Gassia, una casa de la Vall d'Àneu del siglo xviii 
situada en el centro del barrio antiguo de Esterri d'Àneu. Esta mantiene su estructura 
original: un marco ideal para mostrar las singularidades de la vida familiar y la vivienda.

Ecomuseo de las Valls d’Àneu
Carrer del Camp, 22-24 · 25580 Esterri d'Àneu
Telf. 973 62 64 36
www.ecomuseu.com

PUNTO DE INTERPRETACIÓN DEL ROMÁNICO DEL PALLARS
Ubicado en el Centro de Documentación de los Pirineos (CEDPIR) de Son, este espacio 
dispone de un punto de información interactivo que vertebra el discurso relacionado 
con la arquitectura, la pintura mural, la pintura sobre tabla y la simbología del románico.

Punto de interpretación del románico del Pallars
C/ Sant Pere, s/n · Edifici “Les Escoles” · 25589 Son (Alt Àneu)
Telf. 606 87 31 26
www.pyrenea.com/ca/romanic

BÚNKERES
La Guingueta d'Àneu acoge uno de los ejemplos construidos para proteger la frontera 
al final de la Guerra Civil. Con un itinerario por la orilla del pantano de Torrassa, se pue-
den llegar a ver hasta cuatro búnkeres que pertenecen a la resistencia 76.



1 . El Pallars Sobirà y sus valles

Los lagos que hay en los pies del 
puerto de Tavascan se encuentran 
por encima de los 2.000 m.

4. Valls de Cardós
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4. Valls de Cardós

El nombre de este valle proviene de la Noguera de Cardós, corriente de agua que la 
vertebra desde Tavascan hasta Llavorsí. Con una geografía más cerrada que la vecina 
Vall d'Àneu, está menos poblada y dispone de menos recursos turísticos, pero no por 
ello tiene menos encanto. Se recomienda saborearla despacio, preferentemente a pie 
o en bicicleta.

El valle comprende los términos municipales de Esterri de Cardós, Lladorre y Vall de 
Cardós. En Llavorsí, el valle asciende montaña arriba hasta el lago de origen glacial más 
grande de los Pirineos: el lago de Certascan, a 2.236 metros de altitud. Tavascan, en la 
cabecera del valle, es el centro de su actividad turística, mientras que el pueblo de Ri-
bera de Cardós hace las funciones de centro de servicios. 

De entre sus atractivos turísticos destacan los paisajes, la fauna, la estación de esquí de 
Tavascan, el patrimonio románico y barroco, la pesca y también el patrimonio industrial 
vinculado al Complejo Hidroeléctrico de Tavascan.

La zona de alta montaña empieza más arriba de Tavascan y Estaon y llega hasta Francia, 
con un entramado de caminos y senderos que hacen las delicias de los más montañe-
ros, pero también son aptos para públicos menos expertos. El ascenso al lago y al pico 
de Certascan (2.853 m) requiere de una buena forma física.

ESPACIOS  
VISITABLES

MUSEO DE LAS MARIPOSAS DE CATALUNYA
Este museo da a conocer las especies de mariposas catalanas y sus relaciones con el 
medio. Ofrece diferentes actividades de divulgación, como visitas guiadas y salidas 
de campo, y dispone de un fondo científico con más de 250.000 ejemplares, entre los 
cuales se halla una mariposa única en el mundo.

Museo de las Mariposas de Catalunya
C/ Hug Roger III, 22 · 25570 Ribera de Cardós
Telf. 655 475 661
www.papallones.cat
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4. Valls de Cardós

COMPLEJO HIDROELÉCTRICO Y   
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA DE TAVASCAN
A diferencia del Noguera Pallaresa, las aguas del Noguera de Cardós se aprovechan 
desde principios del siglo xx para producir energía eléctrica. A principios de los años 
cincuenta tuvo lugar la construcción de la Central Hidroeléctrica de Tavascan, una obra 
de dimensiones colosales que marcó un antes y un después en la historia de las Valls 
de Cardós con la llegada de unos 2.000 trabajadores y con la excavación de cuevas y 
la construcción de presas.

El Centro de Interpretación de Tavascan divulga el importante papel del agua como 
elemento vertebrador del territorio en diferentes vertientes: el turístico (excursiones a 
los ríos y a los lagos), el ambiental (conocimiento del medio fluvial) e industrial (gene-
ración de electricidad). 

Complejo Hidroeléctrico y Centro de Interpretación del Agua de Tavascan
Casal del Poble · Tavascan, Lladorre
Telf. 973 62 30 79
www.tavascan.net/la-vall/activitats/complex-hidroelectric

PISCIFACTORÍA DE TAVASCAN
Este equipamiento se dedica a la cría de truchas de río. Estos peces crecen al lado 
del río, en un agua que llega directamente de los lagos, que no ha pasado por ningún 
pueblo o instalación y que se oxigena de forma natural con saltos de agua, lo que con-
sigue un producto excelente. Las truchas tardan de 6 a 7 años en crecer, y se ofrece la 
posibilidad de ir a pescarlas.

Piscifactoría de Tavascan
Afores S/N. Tavascan
Telf. 973 62 30 47
www.tavascanpescatruites.com
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MIRADORES
• Mirador del Cap de la Roca (Esterri de Cardós)
• Mirador del Corbiu (Tavascan)
• Mirador del Pui de Bellero (Bonestarre)
• Mirador de los Gorgs de Lladrós y Benante (Lladrós)
• Mirador del bosque de Boldís (Boldís Jussà y Sobirà) 
• Mirador del camino de los puentes medievales (Benante)

IGLESIAS ROMÁNICAS
Santa Maria, en Ribera de Cardós. Gran ejemplo del románico catalán, con un cam-
panario de cuatro pisos coronado con almenas. 

Sant Pere y Sant Pau d’Esterri de Cardós. Presenta una planta de una sola nave que 
data del siglo xii cerrada por un ábside semicircular. Sus pinturas y frescos se conservan 
en el MNAC. 

Santa Maria de Ginestarre. Contiene diversas sorpresas, como son las copias fide-
dignas de las pinturas murales del ábside, cuyos originales se encuentran en el MNAC, 
los retablos barrocos o la talla románica de la Virgen de Ginestarre.

PUENTES MEDIEVALES
La movilidad en los tiempos medievales también ha dejado huella, y la señal más evi-
dente son los numerosos puentes románicos que encontramos en todo el territorio. En 
las Valls de Cardós, una ruta de senderismo familiar pasa por tres puentes medievales 
(los de Cassibrós, Lladrós y el de Borito, en Lladorre) sobre el río Noguera de Cardós, 
entre las localidades de Ribera de Cardós y Lladorre. Además, también hallamos el 
emblemático puente viejo de Tavascan, que cruza el río de Tavascan uniendo los dos 
núcleos de la localidad.

BÚNKERES DE LA GUERRA CIVIL EN RIBERA DE CARDÓS
En el año 1939, cuando todavía no había acabado la Guerra Civil, Franco ordenó fortifi-
car los Pirineos y planificó la construcción de más de 10.000 búnkeres. Las justificacio-
nes de estas costosas construcciones fueron varias: en 1939, para prevenir el retorno 
de los republicanos; durante la Segunda Guerra Mundial, para evitar un posible ataque 
alemán o aliado, o incluso, las actividades de los maquis.

En las inmediaciones de Ribera de Cardós se pueden visitar diversas construcciones 
de esta línea fortificada. Mediante un recorrido señalizado que parte del pueblo se ha 
diseñado un itinerario que permite visitar los búnkeres cercanos al pueblo y disfrutar de 
un lugar con un gran valor paisajístico.



1 . El Pallars Sobirà y sus valles

El mirador de la Pica d’Estats, en la 
Vall Ferrera, permite contemplar el 
techo de Catalunya.

5. Vall Ferrera
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5. Vall Ferrera

Se trata del valle más oriental y pertenece a un único municipio, Alins, con unos 300 ha-
bitantes y que comprende entidades municipales descentralizadas como Ainet, Araós 
o antiguos pueblos ahora deshabitados y convertidos en bordas como Buiro y Virós.

La naturaleza se erige como el atractivo principal, pero el principal elemento diferen-
ciador del valle es la industria del hierro, que aprovechaba las vetas de este mineral 
presentes en el territorio.

Entre los principales elementos de interés turístico se cuentan los paisajes y la fauna del 
Parque Natural de l'Alt Pirineu, el patrimonio del aprovechamiento del hierro, el arte ro-
mánico y las falles. Pero también se pueden encontrar setas, pesca deportiva de trucha 
autóctona, carreras de montaña y esquí de fondo.

El máximo exponente es la Pica d'Estats, que con sus 3.143 metros se configura como 
el techo de Catalunya. La tradición montañera ha generado una infinidad de rutas y 
senderos en parajes de gran belleza como el Pla de Boet, el lago de Aixeus, el bosque 
de Virós o la Vall de Tor. Además de la Pica d'Estats, otras cumbres que superan la cota 
emblemática de los tres mil metros son el Verdaguer (3.131 m) o el Sotllo (3.072 m). 

Los bosques también ocupan grandes extensiones y poseen un notable interés. Des-
tacan el bosque de Alins, el de Norís-Tor y el de Virós, este último con más de 1.000 
hectáreas de abetos, hayas y pinos que integran una importante biodiversidad, pero 
también un auténtico tesoro de patrimonial relacionado con el hierro.

Durante casi 2.000 años, la extracción del hierro supuso un medio de vida para los habi-
tantes de la Vall Ferrera, marcando profundamente su historia. Generaciones de familias 
herreras, algunas de ellas todavía hoy activas, son las responsables de que encontremos 
trabajos de hierro de primera calidad en las casas del valle en forma de herramientas del 
campo, herraduras de caballos, rejas o paños.

El proyecto Bosques de Hierro nace en el año 2010 impulsado por el Parque Natural 
de l'Alt Pirineu con el objetivo principal de atraer un turismo cultural y de calidad en el 
valle. Esta iniciativa pone en valor el patrimonio natural y cultural vinculado a la tradición 
siderúrgica. Una de las actuaciones más importantes del proyecto es la Feria del Hierro 
Pirenaico, que se celebra el primer fin de semana de julio.
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5. Vall Ferrera

Los pueblos rústicos del valle están repletos de leyendas, arte románico, tradiciones y 
costumbres vinculadas a menudo a la ganadería y al hierro. El románico es modesto e 
incluso primitivo, pero con mucho encanto y situado en rincones de postal. 

Un último elemento cultural de gran interés son las Falles de Sant Joan en el municipio 
de Alins, que se queman cada 23 de junio.

ESPACIOS  
VISITABLES

MIRADORES
• Mirador de la Pica d’Estats (Àreu)
• Mirador y área de Cassos (Alins)
• Mirador y área del Roser (Tírvia)
• Mirador de Boet (Àreu)
• Mirador de Torredo (Bosque de Virós)
• Mirador de les Fargues (Bosque de Virós)
• Torre de les Bruixes (Alins)

ROMÁNICO
Santa Maria de la Torre d’Àreu. Destaca por la gran portalada y por el hecho de que 
se encuentre delante de una antigua fragua, de la cual quedan algunos restos.

Sant Feliu de la Força d’Àreu. Sus encantos son el mirador donde está situada y el 
pavimento de guijarros.

Sant Serni en Noris. Muy humilde, con una sola planta de ábside semicircular, llama la 
atención por la nueva escultura de forja de la plaza que representa un árbol.

Conjunto de Tor. El pueblo ganadero de Tor, el segundo más alto de Catalunya, man-
tiene su aspecto ancestral y cuenta con tres construcciones: la iglesia de Sant Pere de 
Tor, situada en el centro del pueblo; la iglesia de Sant Pere del Roc, localizada en lo alto 
de una peña sobre el pueblo, y la ermita románica de Sant Ambrós, a 1.975 de altitud, 
que la convierten en la más alta de Catalunya. 

Ruinas de la Força (Fortaleza) d'Àreu. El término força, conservado sobre todo en 
tierras pirenaicas, se refería a las poblaciones o castillos amurallados. En este caso, esta 
força es un vecindario del pueblo de Àreu que forma un núcleo con personalidad pro-
pia. Tiene la antigua iglesia de Sant Feliu de la Força d'Àreu.

ECOMUSEO DEL HIERRO CASA SINTET
Situado en el pueblo de Alins, podremos pasear por la historia de la fabricación y el uso 
del hierro de la época de las fraguas hasta la actualidad.

Ecomuseo del Hierro Casa Sintet
C/ Únic, S/N · Alins
Telf. 973 62 43 64
www.casasintet.cat
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5. Vall Ferrera

SERRERÍA Y MOLINO DE HARINA DE ÀREU
El conjunto está formado por dos edificios casi adosados. En el primero hay una se-
rrería que se mueve mediante una rueda hidráulica vertical al exterior. Construida con 
madera a principios del siglo xx, es una de las dos únicas serrerías hidráulicas que se 
conservan íntegras en Catalunya y la única en disposición de funcionar.

En el segundo edificio se encuentra el molino de harina. También se mueve mediante 
una rueda hidráulica que se puede ver en la parte inferior del edificio bajo un cárcavo. 
Hacia el año 1920, en este edifico se instaló una turbina hidráulica que puede producir 
electricidad. Este molino de finales del siglo xviii proveyó de harina a los vecinos hasta 
la década de los sesenta. Actualmente está restaurando con los elementos originales y 
también se puede ver funcionar.

Serrería y molino de harina de Àreu
La Força d’Àreu S/N · 25575, Àreu, Alins
Telf. 973 62 44 17
http://sistema.mnactec.cat/museus/serradora-dareu



1 . El Pallars Sobirà y sus valles

El lago de La Torrassa, en las 
Valls d’Àneu, es un paraje idóneo 
para las actividades náuticas.

6. Por los caminos, 
la nieve y el agua 
de los valles
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6. Por los caminos, la nieve y el agua de los valles 

Las Valls d'Àneu, de Cardós y la Vall Ferrera cuentan con una densa trama de caminos 
que, desde la antigüedad, han comunicado pueblos y valles. Actualmente la movilidad 
a pie ha perdido importancia, pero esta red de caminos se mantiene para actividades 
como el senderismo, la BTT o las excursiones a caballo.

REDES DE CAMINOS DE  
LOS ESPACIOS PROTEGIDOS

El Parque Natural de l'Alt Pirineu y el Parque Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici disponen de una extensa red de senderos por los cuales se puede caminar 
libremente. De hecho, practicar el senderismo y las travesías de alta montaña son dos 
de las mejores formas de conocer estos parajes naturales. 

Durante una buena parte del año, desde finales de noviembre hasta principios de mayo, 
la mayoría de los caminos están cubiertos de nieve, y para recorrerlos es necesario llevar 
equipamiento de invierno (raquetas o esquís de montaña) y un cierto conocimiento de 
la nieve y del riesgo de aludes.

Los dos espacios protegidos ofrecen itinerarios para todos los gustos: algunos se pue-
den hacer en media hora y a otros es necesario destinarles unos cuantos días y son 
aptos solo para personas acostumbradas a caminar por la montaña. 

El Parque Natural de l'Alt Pirineu propone itinerarios a través de los  mapas-guía secto-
riales de cada uno de los valles. También se han creado itinerarios para conocer valores 
concretos como los itinerarios para la observación de la fauna salvaje o los itinerarios 
geológicos. El Parque Nacional d’Aigüestortes también edita diferentes folletos de iti-
nerarios de los diversos valles que conforman este territorio. 

ITINERARIOS DE  
LARGO RECORRIDO

Los valles más elevados del Pirineo catalán ofrecen también propuestas de senderis-
mo y BTT de larga duración que combinan alta montaña con los valles. 

GR-11 o Sendero de Gran Recorrido de los Pirineos. Recorre los Pirineos desde el 
Mediterráneo hasta el Cantábrico por la vertiente sur. Transcurre por las Valls de Car-
dós, d'Àneu y Vall Ferrera entre el puerto de Baiau y el puerto de Ratera durante 82 km 
y más de 5.000 metros de desnivel positivo acumulado.

Alta Ruta Pirenaica (HRP). Sigue un trazado paralelo al GR-11 pero es más cercano 
a la divisoria pirenaica. Ruta poco señalizada y solo recomendable para montañeros 
experimentados.

La Puerta del Cielo www.laportadelcel.com. Travesía circular que conecta refugios 
situados entre las Valls de Cardós, el valle francés de Auzat-Vicdessos y la Vall Ferrera, 
en 65 km y 11.000 metros de desnivel positivo acumulado.

Las Tres Naciones. Travesía circular de 29 m y 2.575 metros de desnivel positivo acumu-
lado entre el Parque Natural de l'Alt Pirineu (Catalunya), el Parque Regional des Pyrénées 
Ariégeoises (Francia) y el Parque Natural Comunal de las Valls del Comapedrosa (Andorra).

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu/visiteu-nos/guia-visita/planol/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu/visiteu-nos/guia-visita/planol/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu/visiteu-nos/equipaments-itineraris/itineraris/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu/visiteu-nos/equipaments-itineraris/itineraris/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes/visiteu-nos/guia-visita/propostes-itineraris-dies/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes/visiteu-nos/guia-visita/propostes-itineraris-dies/
http://www.laportadelcel.com
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Camins Vius www.caminsvius.com. Ruta que da la vuelta al Parque Nacional d'Ai-
güestortes i Estany de Sant Maurici pasando por las poblaciones y recuperando anti-
guos caminos. Se proponen dos variantes de la ruta, una para hacer en 5 días de 94 km 
y 9.068 metros de desnivel positivo acumulado, y otra para hacer en 7 días, de 122 km y 
con el mismo desnivel. 

Carros de Foc www.carrosdefoc.com. Recorrido circular de 55 km y 9.200 metros de 
desnivel positivo acumulado conectando los refugios guardados del Parque Nacional 
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Aunque la versión competitiva se puede com-
pletar en menos de 24 horas, se recomienda destinarle un mínimo de cuatro días.

Ramat de Camins www.ramatdecamins.cat. Propuesta que resigue el itinerario que hi-
cieron por los Pirineos los escritores Camilo José Cela y Josep Maria Espinàs en el año 
1957. En su tramo central pasa por varios pueblos de las Valls Ferrera, de Cardós y d'Àneu. 

Rutes “Perseguits i Salvats” www.perseguitsisalvats.cat. El collado de la Pala Clavera 
(en Alt Àneu) y los puertos de Tavascan y de Guiló (en Lladorre) fueron itinerarios trans-
fronterizos de alta montaña que utilizaron tanto los republicanos españoles (para esca-
par de la represión franquista) como los represaliados de la 2ª Guerra Mundial (por huir 
del horror nazi). La travesía "Montañas de Libertad", de 4 etapas y 4.650 m de desnivel, 
sigue estos caminos uniendo Tavascan con localidades del Ariège.

ITINERARIOS  
EN BTT

La orografía accidentada y el gran número de pistas forestales de este territorio lo con-
vierten en un escenario ideal para practicar la bicicleta todoterreno. 

En las Valls d'Àneu, las rutas en BTT se encuentran agrupadas en el Centro BTT de 
las Valls d’Àneu, que ofrece propuestas para todos los públicos con duraciones desde 
30 minutos hasta 5 horas y varios niveles de dificultad. 

En las Valls de Cardós y Vall Ferrera, en cambio, las rutas de BTT son en general propues-
tas más exigentes. Encontramos varias rutas con dificultades elevadas y duraciones de en-
tre 1 y 4 horas, muchas de ellas con desniveles acumulados superiores a los 1.000 metros. 

Pedals de Foc. www.pedalsdefoc.com. Es una ruta de 215 km y 5.700 metros de desni-
vel positivo acumulado que recorre el entorno del Parque Nacional de Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici. Se ha convertido en un clásico para los amantes de este deporte.

http://www.carrosdefoc.com
http://www.ramatdecamins.cat
http://www.perseguitsisalvats.cat
http://www.vallsdaneu.org/info/16/centre-btt-valls-daneu/
http://www.vallsdaneu.org/info/16/centre-btt-valls-daneu/
http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/alt_pirineu/visitans/guia_de_visita/que_shi_pot_fer/esports_de_natura/mapa-rutes-btt_PNAPI_15-11-2017.pdf
http://www.pedalsdefoc.com
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CON ESQUÍS Y RAQUETAS,  
VIVE LA NIEVE

Además de poder recorrer los valles con esquís de montaña o raquetas de nieve, los 
tres valles disponen de estaciones de esquí alpino o nórdico para vivir la montaña de 
otra forma.

En las Valls d'Àneu se puede practicar esquí alpino en las estaciones de Espot y de 
Baqueira/Beret, la segunda más extensa de España, así como esquí de montaña y ra-
quetas. En las Valls de Cardós se puede practicar esquí nórdico y alpino en una misma 
estación, la de Tavascan. En la Vall Ferrera, el esquí nórdico se practica en la estación 
de Virós-Vallferrera.

DESDE EL AGUA,  
VIVE EL RÍO

Los ríos tienen una presencia constante en todos los valles, y aprovecharlos para prac-
ticar deportes también es una forma de conocer el territorio. El descenso de barrancos 
o el rafting son algunas de las propuestas que generan más adrenalina. El río Noguera 
Pallaresa y diversos barrancos de la comarca son escenarios idóneos. 

Para los que buscan actividades más reposadas, la pesca, el kayak o el piragüismo tam-
bién nos brindarán grandes momentos. El centro de actividades del lago de La Torras-
sa, en las Valls d'Àneu, es un paraje maravilloso para estas propuestas más calmadas.

https://www.espotesqui.cat/hivern/
https://www.baqueira.es/
https://www.tavascan.net/
http://vallferreratourist.com/estacio-de-muntanya/
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7. Puntos de información

Dos niños recibiendo información en 
el bosque de Cireres (Valls d’Àneu).
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7. Puntos de información

Oficina Comarcal de 
Turismo de Sort
Camí de la Cabanera, s/n
25560 Sort
973 62 10 02
turisme.pallarssobira.cat

Oficina de Turismo 
d’Esterri d’Àneu
Carrer Major, 40 bis
25580 Esterri d'Àneu
973 62 63 45 
www.vallsdaneu.org

Oficina de Turismo de 
Vall de Cardós
Camí de la Reguera, s/n
25570 Ribera de Cardós
973 62 31 22
www.vallcardos.cat

Oficina de Turismo de 
Tavascan
Carretera de Tavascan, s/n
25577 Tavascan
973 62 30 79 
www.tavascan.net

Consorcio Turismo  
Valls d’Àneu 
Carrer Major, 6 
25580 Esterri d'Àneu
973 62 65 68
www.vallsdaneu.org

Parque Nacional 
d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici 
(sede en Espot)
C/ Sant Maurici, 5 
25597 Espot 
973 62 40 36 
parcsnaturals.gencat.cat/
aiguestortes

Parque Natural de  
l’Alt Pirineu 
(sede en Llavorsí)
Carrer de la Riba, 1
25595 Llavorsí
973 62 23 35
parcsnaturals.gencat.cat/
altpirineu

Parque Natural de 
l’Alt Pirineu - Puntos de 
Información temporales

ÀREU
Aparcament d'Àreu, s/n
25575 Àreu

TAVASCAN
Oficina de Turisme de 
Tavascan
Pont de Tavascan, s/n 
25577 Tavascan
973 62 30 79

http://turisme.pallarssobira.cat
http://www.vallsdaneu.org
http://www.vallcardos.cat
http://www.tavascan.net
http://www.vallsdaneu.org
http://parcsnaturals.gencat.cat/aiguestortes
http://parcsnaturals.gencat.cat/aiguestortes
http://parcsnaturals.gencat.cat/altpirineu
http://parcsnaturals.gencat.cat/altpirineu


32

7. Puntos de información

VALLS D’ÀNEU
VALLS DE CARDÓS
VALL FERRERA

Entidad promotora
Consorcio Turismo Valls d’Àneu
Telf. 973 62 65 68 | consorci.aneu@gmail.com | www.vallsdaneu.org

Redacción y coordinación
DCB Turismo y Desarrollo Local

Supervisión y colaboración
Quim Portet  |  AODL Comunidad de Municipios Cardosencs
Moisès Villanueva  |  Parque Natural de l’Alt Pirineu
Noemí Ruich  |  Consorcio Turismo Valls d’Àneu

Edición y revisión de texto
Xavier Basora  |  Espai TReS · Territorio y Responsabilidad Social

Traducción al castellano
Àlex López
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