ORIENTACIÓN EN LA VALL DE BOÍ. Descubre el valle
mediante 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.

Circuito que nos adentra en el entorno de Taüll, el Valle de St Martí, 1520
m de altitud. Al este de la Vall de Boí, encontramos prados, bosques,
desnivel, el Pla de l’Ermita, el río St Martí, afluente del Noguera de Tor, la
pequeña ermita de St Quirc de Taüll. Descubre el entorno del pueble de
Sant Climent y Santa Maria.

CÓDIGOS DE CONTROL

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.
TAÜLL

NOMBRE:
APELLIDOS:
E-MAIL:
TELÉFONO:
POBLACIÓN:
PAÍS:
NÚMERO DE PERSONES 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

Pla de l’Ermita, 1608m de altitud. El Resort de Boí Taüll, altiplano privilegiado por las muchas horas de luz que lo calientan. Delante nuestro, el l’Aüt(2532m).
St Quirc de Taüll (finales sXII). Ermita de origen románico, da nombre al plano donde nos encontramos.
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Collada de Basco. Al oeste, el pueblo de Erill y la collada que hace de paso para ir de la montaña de Erill a la de Barruera.

34
32

Trucha. Pez de río de alta montaña que remonta la corriente para poner los huevos y les gusta estar en balsas como estas.
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Salenca, vegetación típica de ribera, al lado del río St Martí, afluente del Noguera de Tor.
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Banco de piedra. Un espacio donde descansar del camino y en verano refrescarse los pies.
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El Joc de la Pilota y el pinar de Taüll. Arriba, en el sur oeste, puede ver la cresta que separa la montaña de Taüll de la de Durro.
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Granito. Roca magmática, rugosa y rasposa. Muy dura y resistente, utilizada en la construcción. Muy presente en toda esta zona del norte de la Ribagorça.
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Hayedo. Bosque de hayas. Árboles que pueden llegar a los 40 m de altitud, de hoja caduca, tronco gris y liso y una copa ancha.
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Barranco de la Comamarxa. Recoge aguas de alta montaña y desemboca en la Noguera de Tor.

Al sur, vemos la estación de esquí de Boí Taüll y uno de sus picos, la Pica de Cerbi (2753m).

Rio de St Martí o barranco de les Riberoles. Procedente de la Ribera de St Martí, es un importante afluente del Noguera de Tor.
Mirando en dirección norte, se observa una morrena glacial y en su perfil superior, el pino que deviene el Faro de las Fallas de Taüll (Patrimonio Inmaterial por la UNESCO).
Fresno. Árbol de hoja caduca de tamaño mediano o grande, puede llegar a los 15-20 m. Su madera es muy resistente y elástica, con ella se hacen arcos, instrumentos…

Les Regades. Primera zona de pasto de los animales en primavera, antes de subir hacia las zonas de alta montaña donde pasaran el verano.

