LEYENDA
Curva de nivel
Carretera
Carretera de tierra
Pista forestal
Camino
Sendero
Valla, no pasar
Talud
Construcción, ruina
Risco, margen de roca
Muro de piedras
Roca, grupo de rocas
Árbol aislado, arbusto
Río, torrente
Fuente, pozo
Elemento característico
Cultivos
Terreno abierto
Terreno rústico abierto
Terreno semiabierto
Zona privada

ORIENTACIÓN EN LA VALL DE BOÍ. Descubre el valle a
través de los mapas de Barruera, Durro y Taüll.
CAMINA, CORRE y PIENSA.
Una actividad para aprender, relacionarte con el
medio, la cultura y el patrimonio del valle, realizando
actividad física saludable.

CÓDIGOS DE CONTROL

El recorrido transcurre por el entorno de Barruera. Encontramos el
paso del río Noguera de Tor, el puente de piedra y el puente
colgante, la iglesia de Sant Feliu, el Salencar y el pantano de Cardet.
Zona de poco desnivel, recorridos cómodos, poco exigentes,
ideales para disfrutar con familia y amigos.
En el mapa encontraréis hitos de 3 colores diferentes,
correspondientes a 3 niveles de dificultad. Como más difícil, más
distancia a recorrer y más desnivel a superar.
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FORMULARIO

CIRCUITOS DE ORIENTACIÓN
EN LA VALL DE BOÍ.
BARRUERA

NOMBRE:
APELLIDOS:
E-MAIL:
TELÉFONO:
POBLACIÓN:
PAÍS:
NÚMERO DE PERSONAS QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD:
ADULTOS
NIÑOS
ES LA PRIMERA VEZ QUE PRACTICÁIS ORIENTACIÓN?
SÍ
NO
COMO VALORÁIS LA ACTIVIDAD? 1 2 3 4 5

INFORMACIÓN E INCIDENCIAS
vallboi
vallboi.com
973 694 000

Sant Feliu, iglesia románica del sXI-XII, procedente del Monasterio de Lavaix (El Pont de Suert). Forma parte del conjunto de iglésias Patrimonio Mundial UNESCO (2000).

Delante vuestro, mirando al oeste, vemos unes paredes rojizas de roca natural, la Roca de Carrera.
Instalaciones deportivas municipales. La piscina y el campo de fútbol.
Puente colgante, palanca que atraviesa el río Noguera de Tor. 32,5 m de largo y 1,5 m ancho. Fue construido el 2004.
Noguera de Tor. Afluente de alta montaña del Noguera Ribagorçana. Recoge aguas de Comalestorres, Malavesina, Llastres, Estany Negre y Cavallers .
Prados de pasto. Formación vegetal compuesta de plantas herbáceas de pasto para ganado doméstico. Típico de las zonas ganaderas del Pirineo.
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Patamoll (Humedal). Terreno impermeable, llano con hierbas, cañas y otras herbáceas. Ecosistemas ricos para la cría de diversidad de vida animal.
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Salencar de Barruera. Espacio de Interès Natural. Origen glaciar . Orilla izquierda del Noguera de Tor. Formado por sedimentos . Especies: salenques y sargues, típicas de ribera..
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Mirador Salencar y embalse de Cardet. Diversidad animal. Aves (patos de cuello verde, garzas reales, mirlos de agua, herrerillos), mamíferos (topos, tejones, garduñas, ratones, lirón careto) ...
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Desde este punto, si miramos al Norte, podemos ver uno de los 4 picos de más de 3000m que hay en la Vall de Boí, la Punta Alta de Comalesbienes (3014m).
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Zona de avellanos. Árbol silvestre de tamaño mediano (5-10m de altura) y hoja caduca. Madera utilizada para hacer los bastones de los pastores y los mangos de las Fallas.
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Colina. Parte de tierra elevada por encima del resto montaña pequeña. Antiguo Faro de Barruera, des de don de se bajan las Fallas, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
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Camino del Faro de Barruera encontramos una cueva. Refugio para algún animal del bosque. Muy cerca pasa la gente que corre fallas en Barruera (Patrimonio Inmaterial por la UNESCO).
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Musgo. Planta pequeña y suave, de entre 1 y 10 cm. Crece apiñada en lugares sombrios y húmedos. En este bosque, está lleno.

Central de Boí. La más importante del valle, construida el 1956. La industria principal del valle es la hidroeléctrica que transforma la fuerza del agua en energía eléctrica

Antiguo Faro de Barruera, de donde bajaban las Fallas los jóvenes, ni considerados infantiles ni suficientemente mayores como para bajar des de arriba. Se conoce como el Tossal d’Oreja.

