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

Los tres valles confluyen en el pueblo de Llavorsí. Todos 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.

LAS VALLS D’ÀNEU, VALLS 
DE CARDÓS Y VALL FERRERA
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El dossier profesional os ayudará a adentraros por estos tres valles de los 
Pirineos catalanes, con información sobre:

• Las características principales del territorio
• Los rasgos generales de cada valle y el patrimonio 

que acogen
• Los principales espacios visitables, idóneos para 

descubrir la naturaleza, las tradiciones y la gente 
que vive en estos parajes de montaña

Incorpora también propuestas de estancias y experiencias turísticas que 
os permitirán disfrutar del rico patrimonio natural y cultural de estos valles:

• Observación de fauna y flora
• Actividades a pie o con raquetas
• En bicicleta
• Actividades para grupos de jóvenes y escuelas
• Historia, cultura y artesanía
• Gastronomía y visitas a productores
• Otras actividades como astronomía, esquí de montaña, pesca, etc.

UNA NATURALEZA SALVAJE Y EXUBERANTE

• Dos espacios naturales protegidos de primer nivel: el Parque Nacional 
d’Aigüestortes i Estany Sant Maurici, y el Parque Natural de l’Alt Pirineu

• La Pica d’Estats, la cumbre más alta de Catalunya con 3.143 metros
• La Noguera Pallaresa, un río de aguas bravas, y varios barrancos
• Un paisaje con giros de 360 grados en cada estación
• Lagos de origen glaciar, incluido el de Certascan, el más grande de los Pirineos
• Especies emblemáticas de fauna salvaje: oso pardo, ciervo, rebeco, urogallo, 

perdiz nival, quebrantahuesos, mochuelo boreal, lagartija pallaresa, etc.
• Bosques de pinos y abetos que parecen catedrales (Mata de Valencia)

UNA HISTORIA Y UNA CULTURA MILENARIAS

• Rico legado del románico catalán: iglesias, puentes medievales, etc.
• Restos de torres y castillos de defensa
• Muestras vivas de antiguos oficios: serrerías, fraguas, molinos de harina, etc.
• Gastronomía y artesanía: quesos, miel, ropa con lana autóctona, etc.
• Complejos hidroeléctricos sorprendentes que aprovechan la fuerza del agua
• Restos históricos la Guerra Civil española (búnkeres)
• Falles de los Pirineos, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (UNESCO)

PIRINEO EN ESTADO PURO UN DOSSIER INSPIRADOR 

¡DESCÁRGATE
EL DOSSIER!

Pirineo en estado puro para disfrutar de la naturaleza y la culturaVALLS D’ÀNEU, CARDÓS Y FERRERA

Fotos: Òscar Rodbag - Arxiu del Parc Natural de l’Alt Pirineu

https://drive.google.com/open?id=1cEEqw4j113g76Vbpl0ATJEogWaa4JsLT

