
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.  

ANDA, CORRE y PIENSA. 
Una actividad para aprender, relacionarte con el 

medio, la cultura y el patrimonio del 
valle, realizando actividad física saludable. 

CIRCUITOS DE ORIENTACIÓN 
EN LA VALL DE BOÍ.

DURRO

FORMULARIO

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
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Barruera. 1095m de altitud. Hay el Ayuntamiento de la Vall de Boí y la oficina de turismo. Donde el valle es más plano, destaca la iglesia de Sant Feliu y el Salencar. 

Abrevadero de ganado. Los pueblos ganaderos disponen de lugares donde acostumbra a ir a beber el ganado. Los encontramos cerca de zonas húmedas, barrancos o ríos. 

Casas de Durro. Hechas con materiales que encontramos en la zona. Edificaciones con anchas paredes de piedra y tejados de pizarra.

Caminos de fuego, donde el fin de semana antes del solsticio de verano, se bajan las Fallas de Durro (Patrimonio Inmaterial por la UNESCO). 

Camíno de Barruera. Senderos que unen los pueblos. Una zona umbría, con agua y musgos. Entorno refrescante los meses de verano. 

Barranco de Cortina, afluente del Noguera de Tor. Recoge las aguas de una parte de la montaña de Durro y abastece al pueblo y las actividades agrícolas y ganaderas. 

En el oeste, la montaña de Barruera, observamos el Puerto de Gelada, paso tradicional de la Vall de Boí (Barruera)hacia la Vall de Barravés (Senet). 

Al  norte,  al  fondo,  de  izquierda  a  derecha  vemos  los  picos  d’Avellaner  (2983m) ,  Besiberri  Sud  (3023m) y  Comaloforno  (3029m) .  

Ermita  de  St  Quirc  de  Durro.  SXII,  1498m  de  altitud,  declarada  Patrimonio  de  la  Humanidad  por  la  UNESCO  el  año  2000.  

Surgencia. Salida al exterior de agua infiltrada en el sistema hidrogeológico, o del agua absorbida por rocas, por cualquier conducto subterráneo.

 Pueblo de Durro, 1386m. Pueblo ganadero medieval, encontramos la iglesia de la Natividad de Durro, sXII.  Patrimonio Mundial por la UNESCO (2000). 

Roies de Cardet, enfrente al oeste. Pico de 2499m donse se celebra el CaraAmón, KM Vertical de Carreras de Montaña de la Vall de Boí. 

Bosque  de  fresno  y  roble.  Típico  de  la  media  montaña,  caducifolio,  se  desarrolla  en  ambientes  húmedos  y  en  las  vertientes  umbrias.  

Si  miramos  al  No,  vemos  el  Aüt  (2532m)  y  más  al  Norte,  al  fondo  del  valle,  el  Montarto  (2833m)  y  la  Punta  Alta  (3014m)  

Musgo.  Lo  encontramos  en  las  rocas  de  esta  zona,  nos  indica  el  norte,  se  desarrolla  en  orientaciones  de  mínima  insolación.  

Circuito que te muestra el entorno del pueblo medieval de Durro, 1386 

m de altitud. Por encima de Barruera, encontramos esta pequeña 

población de casas de piedra y calles estrechas, la iglesia de la 

Nativitat de Durro, la ermita prerrománica de Sant Quirc, el pinar, 
bancales, prados, senderos, barrancos y fuentes…un territorio para 

descubrir. 
 

En el mapa encoraréis hitos de 3 colores diferentes, correspondientes 

a 3 niveles de dificultad. Como más difícil, más distancia a recorrer y 

más desnivel a superar. 
 


