ESP

Donde los Pirineos
tocan el cielo

Caminar por la Vall de Boí
es caminar cerca del cielo

PROPUESTAS DE SENDERISMO PARA DESCUBRIR
LA VALL DE BOÍ Y EL PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES

www.vallboi.cat

Donde los Pirineos
tocan el cielo

Caminar por la Vall de Boí
es caminar cerca del cielo
Donde nuestros picos y
nuestros excursionistas

llegan a los 3.000 m de altitud

Donde el paisaje merece el
reconocimiento más alto

Declarado único parque
nacional de Cataluña

Caminar por la Vall de Boí es mucho más que disfrutar
del paisaje. Es caminar por la historia, retroceder en el
tiempo y revivir la forma de vida de cuando los coches
no eran más que una idea de futuro y se tenían que
hacer largos caminos a pie para ir a vender el ganado a
las ferias o incluso para ir a cortejar.
Los caminos tradicionales de la Vall de Boí son
senderos por donde hombres y animales se han
desplazado durante muchos años para ir de un pueblo
a otro. Caminos donde se encuentran paredes de

Donde el románico llega a su
máxima expresión

Declarado Patrimonio
Mundial por la Unesco

piedra seca, márgenes y empedrados que permiten
seguir los pasos de quien poblaron el valle años atrás.
A estos senderos se suman los itinerarios del Parque
Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici,
el único parque nacional de Cataluña y uno de los
mejores conservados del sur de Europa. Cimas que
superan los 3000 metros, casi 200 lagos de formas
y colores diversos, ríos, barrancos y cascadas lo
convierten en un auténtico paraíso del agua.

La Vall de Boí cuenta
con empresas
comprometidas con el
senderismo
que ofrecen una gran
variedad de servicios
y actividades para
garantizar una experiencia
satisfactoria al senderista.

EMPRESAS ESPECIALIZADAS
EMPRESAS DE GUIAJE
Guies de muntanya Taüll
Senderismo deportivo
Senderismo interpretativo
T. 696 084 852 · 676 225 072
www.guiesmuntanyataull.com
La Petjada
Senderismo interpretativo
T. 620 816 184
www.lapetjada.com
RESTAURANTES
Restaurante El Fai
C/ Els Aiguals, 10
Sant Climent de Taüll
T. 973 696 201
www.restaurantelfai.com
ALOJAMIENTOS
Casa Carlà - Ferro
C/ Santa Eulàlia, 1. Erill la Vall
T. 973 696 107
www.casacarla.net/casa-ferro/
C/ del Riu, 1. Barruera
T. 973 694 061
www.casacarla.net

Hotel Pey
Pl. Treio, 4, Boí
T. 973 696 036
www.hotelpey.com

Camping Boneta
C/ del Riu, 3. Barruera
T. 973 694 086
www.campingboneta.com

Apartamentos Era de Baix
C/ Major, s/n. Barruera
T. 973 694 072 · 617 057 969
www.apartamentseradebaix.com

Casa Hortal
Pg. Sant Feliu, 39. Barruera
T. 609 038 291
www.casahortal.com

Apartamentos La Llucana
Pg. Sant Feliu, 53. Barruera
T. 650 964 347
www.apartamentslallucana.com
Apartamentos La Peguera
Crta. al Parc Nacional
d’Aigüestortes, s/n. Boí
T. 629 968 860 · 973 696 713
www.lapeguera.com
Ca de Corral
C/ Pradet, s/n. Taüll
T. 973 696 004 · 660 196 678
www.cadecorral.com
Ca del Pòsol
C/ del Pòsol, 11. Durro
T. 609 96 66 24
www.cadelposol.com

Hotel Farré d’Avall
C/ Major, 10. Barruera
T. 973 694 029
www.farredavall.com
Hotel l’Aüt
C/ Santa Eulàlia, 7. Erill la Vall
T. 973 696 048 · 973 696 276
www.laut.cat
Hotel Manantial Caldes de Boí
C/ Afores, s/n. Caldes de Boí
T. 973 696 210
www.caldesdeboi.com
Hotel El Rantiner
C/ Trestaüll, 5. Taüll
T. 973 696 184 · 630 238 317
www.hotelelrantiner.com

AGENCIA DE VIAJES
Pirineu emoció
Agencia de viajes
T. 973 690 869
www.pirineuemocio.com
Casa del Parque Nacional
de Aigüestortes
C/ de les Graieres, 2. Boí
T. 973 696 189
www.aiguestortes.info
Centro del Románico
Vall de Boí
C/ Batalló, 5. Erill la Vall
T. 973 696 715
www.centreromanic.com
Asociación de Taxis Vall de Boí
Boí
T. 629 205 489 / 973 696 314
(verano)
www.taxisvalldeboi.com

TEMÁTICA:
Pasear entre el
románico
Descubrir el Parque
Nacional de Aigüestortes
Pasear en
familia
Ascensiones
hasta los picos
Hacer ecoturismo
Caminar por caminos
de Fallas

ITINERARIO:
Guiado:
con guías locales especializados
Autoguiado:
con mapas y roadbooks de la
zona

DIFICULTAD:

Itinerarios para personas con una
condición física correcta y que caminan
de forma ocasional. Itinerarios de hasta
3 horas, de 0 a 200 m de desnivel o una
distancia máxima de 12 km.

Itinerarios para personas con una
condición física correcta y que caminan
de forma habitual. Rutas que no
superan las 5 horas, de 200 a 500m de
desnivel o una distancia de 10 a 15km.

Itinerarios para personas con una
buena condición física y que caminan
de forma regular. Rutas que no superan
las 6 horas, de 400 a 700m de desnivel o
una distancia de 15 a 20km.

Itinerarios para personas con una
buena condición física y que caminan de
forma regular. Rutas que no superan las
7 horas, de 600 a 900 m de desnivel o
una distancia de 20 a 30km.

Itinerarios para personas con muy
buena condición física. Rutas de 8 h o
más, un desnivel de 800 a 1300 m o una
distancia de 25 a 35 km.

Guies de muntanya Taüll

Ascensión a un 3.000

Descubrir la Vall de Boí desde los picos más altos
de sus montañas.

Actividad. Ficha técnica
Temática:

Dificultad: 		

Itinerario:

Duración:

8-10 h

Kilómetros:

18 aprox.

Desnivel:
Participantes:

Ascensión guiada a los picos más imponentes de la Vall de Boí: el
Besiberri Sur (3.034m), la Punta Alta (3.014m) y el Comaloforno (3.033m).
Una actividad para disfrutar de unas vistas espectaculares del Pirineo y
entender la vida de su gente.

1.275 m aprox.
Mínimo 2 personas

Temporada:

.
.
.

Que incluye:
Guía de montaña local y titulado.
Material de seguridad necesario para la ascensión.
Seguro.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Más información:

www.vallboi.cat
Precio a partir de:

45/95€/persona (iva incluido)
dependiendo del pico escogido
y el número de participantes

(CÓDIGO VBTREK01)

Guies de muntanya Taüll

Raquetas de nieve por el
Parque Nacional de Aigüestortes
Una manera de disfrutar de la sensación de libertad
que ofrece la alta montaña durante el invierno.
Actividad para descubrir de una manera segura y divertida los diferentes
valles del parque nacional, los rastros sobre la nieve que dejan los animales
y las condiciones del manto nival. Apta para cualquier edad y condición física.

.
.
.
.

Que incluye:
Guía de montaña local.
Raquetas de nieve y bastones.
Material de seguridad si fuera necesario.
Seguro.

Actividad. Ficha técnica
Temática:

Dificultad: 		

Duración:

Itinerario:

Medio día (de 9.30 a 14 h)
o paseada de 2 h

Kilómetros: 5 km (paseada 2h) - 10 km (medio día)
Desnivel:
Participantes:

200 / 400 m
Mínimo 2 personas

Temporada:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Más información:

www.vallboi.cat
(CÓDIGO VBTREK02)

Precio:

40

€/persona
(Medio día)

25

€/persona
(Paseada 2 h) (iva incluido)

La Petjada

Románico con botas

Rutas a pie entre auténticas joyas del románico catalán.

Actividad. Ficha técnica
Temática:

Dificultad: 		

Itinerario:

Duración:

4h

Kilómetros:
Desnivel:

Diferentes itinerarios guiados que unen las iglesias de la Vall de Boí,
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Rutas a pie que se
adentran por los antiguos caminos del valle y nos descubren los secretos
de su historia. Se puede escoger entre el itinerario de Erill la Vall-Boí-Taüll,
Barruera-Cardet o Barruera-Durro.

7 km aprox.
entre 90 y 275 m

Temporada:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

.

Que incluye:
Guiaje interpretativo.
También se puede hacer un “Románico
con botas” exclusivo para niños

Más información:

www.vallboi.cat
(CÓDIGO VBTREK03)
Precio:

12€/persona (iva incluido)

(no incluye la entrada en las iglesias románicas)

La Petjada

Safaris botánicos

Ruta guiada para adentrarnos en la diversidad de
flora que ofrecen los paisajes de la Vall de Boí.
Recorrido naturalista para descubrir y fotografiar la gran riqueza de flores
subalpinas que se encuentran alrededor de Taüll y Durro, espectaculares
entornos del Parque Nacional de Aigüestortes.

.

Que incluye:
Guiaje por un guía especializado en botánica.
Más información:

www.vallboi.cat

Actividad. Ficha técnica
Temática:

Dificultad: 		

Itinerario:

Duración:
Kilómetros:
Desnivel:

4h
6 km
200 m

Temporada:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

(CÓDIGO VBTREK04)

Precio:

12

€/persona (iva incluido)
(niños gratis hasta los 12 años)

Apartamentos La Peguera

Los 15 lagos

Travesía por el Parque Nacional de Aigüestortes y
estany de Sant Maurici.

Escapada. Ficha técnica
Temática:

Dificultad: 		

Itinerario:

Cuatro días de senderismo con un guía del territorio para descubrir
bosques, ríos, lagos, collados y picos de la alta montaña pirenaica. El agua,
con casi 200 lagos, ríos y cascadas, es la protagonista.
Programa de senderismo:

Duración:

6 días / 5 noches

Días de ruta:
Nivel:

4 días
Rutas de 6 a 8 h
desnivel de 500 a 1000 m

Km/día:
Participantes:

15 - 20 km

Día 1: Ruta por el collado del Portarró
d’Espot y de la Coma dels Pescadors.
Día 2: Ruta de los lagos del Port de Caldes.
Día 3: Ruta de la Vall de Mussoles.
Día 4: Ruta del collado de Arenós.

2 mín. / 6 máx.

Temporada:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Comercializa:
Precio a partir de:

660€/persona (iva incluido)
(en apartamento para 4 personas)

Pirineu emoció

.
.
.
.
.

Que incluye:
5 noches en apartamento para 4 personas.
5 cenas en restaurantes de la
Vall de Boí.
3 traslados de taxi al parque nacional
(ida y vuelta).
4 itinerarios de día con guía de alta
montaña titulado y seguro.
1 regalo sorpresa para los que acaben
las 4 rutas.

Más información:

www.vallboi.cat
(CÓDIGO VBTREK05)

Hotel L’Aüt

La Vall de Boí en estado puro
Propuesta para conocer en profundidad las diferentes
caras paisajísticas que ofrece la Vall de Boí.

Estancia de 5 noches en la Vall de Boí para adentrarnos en la espectacularidad
de sus paisajes y disfrutar a pie de su fuerza. Una oportunidad para
descubrir caminando rincones insólitos.
Programa de senderismo:
Día 1: Excursión al parque nacional de
Aigüestortes. Se propone dejar el coche en
el parquing y coger un taxi hasta el planell
de Aigüestortes. Una vez allí se anima a
continuar hasta el Estany Llong y después
volver a pie hasta donde hemos dejado el
coche para poder contemplar otros espacios
del parque como el estany Llebreta.
Día 2: Excursión a la zona de Toirigo y
estanys Gémena. Circuito termal en Caldes
al final de la jornada.

Comercializa:

Pirineu emoció

Día 3: Ruta del románico a pie. Itinerario
circular: Erill la Vall - Boí - Taüll - Boí - Durro Barruera - Erill la Vall.
Día 4: Excursión al estany Negre, zona de alta
montaña del Parque Nacional de Aigüestortes.

..
..
.
.

Que incluye:
5 noches en habitación doble.
5 desayunos y cenas en el hotel.
Traslados de ida al parque nacional.
4 días de senderismo autoguiado.
4 picnics + 1 comida en el restaurante
El Fai de Taüll.
Circuito termal en el balneario de Caldes de Boí.
Más información:

www.vallboi.cat
(CÓDIGO VBTREK06)

Escapada. Ficha técnica
Temática:

Dificultad: 		

Duración:

Itinerario:

6 días / 5 noches

Días de ruta:
Nivel:

4 días
Rutas de 4,30 a 6 h
desnivel de 160 a 810 m

Km/día:
Participantes:

8 - 14 km
2 mín. / 6 máx.

Temporada:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precio a partir de:

360€/persona (iva incluido)

Apartamentos La Llucana

La Travesía del Parque Nacional
Espectacular recorrido que atraviesa el parque
nacional desde el planell de Aigüestortes hasta el
estany de Sant Maurici y els Encantats.

Escapada. Ficha técnica
Temática:

Dificultad: 		

Duración:

Itinerario:

3 días / 2 noches

Días de ruta:

1 día

Nivel:

Ruta de 5 h

Desnivel: 637m

Km/día:
Participantes:

Escapada de dos noches en grupo (8 personas) para recorrer las pistas y senderos
del parque nacional, rodeados de prados alpinos y bosques de pino negro. Se
pueden ver tres de los lagos más espectaculares del parque, el Llong, el Redó y Sant
Maurici, y desde el collado del Portarró (punto más alto) se pueden apreciar unas
espectaculares vistas hacia los dos valles: el de Aigüestortes y el Sant Maurici.

15 km

Programa de senderismo:
Día 1: Ruta hasta el planell de
Aigüestortes, estany Llong, estany
Redó, Portarró d’Espot y estany de
Sant Maurici.

Grupos de 8 pers.

Temporada:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Más información:

www.vallboi.cat
(CÓDIGO VBTREK07)
Comercializa:

Precio a partir de:

90€/persona (iva incluido)
(*precio para grupo de 8 personas)

Pirineu emoció

.
.

Que incluye:
2 noches de alojamiento en los
Apartamentos La Llucana.
Transporte con el servicio de taxi del
parque desde Boí hasta el planell de
Aigüestortes y desde el estany de
Sant Maurici hasta Espot.
Transporte desde Espot hasta la Vall
de Boí (2h).
Mapa cartográfico con detalle de la ruta.
Atención personalizada al llegar
al alojamiento para explicar
detenidamente el itinerario.

.
.
.

* Disponible también para grupos superiores
o inferiores a 8 personas. Consultar precios.

Ca del Pòsol

Leyendas de Saraís

Ruta para conocer la historia y la leyenda del pueblo abandonado
de Saraís, el único del valle donde solo se puede llegar a pie.
Fin de semana en familia para descubrir la Vall de Boí caminando entre sus
paisajes fascinantes y conociendo la riqueza de historias que se esconden.
Una escapada para disfrutar de algunos de los caminos con más encanto
de esta zona de los Pirineos.
Programa de senderismo:
Día 1: Ruta autoguiada hasta el pueblo
abandonado de Saraís.
Día 2: Ruta por caminos románicos.
Durro – Boí – Taüll (se puede volver a pie
a Durro o en taxi).

.
.
.
.

Que incluye:
2 noches en apartamento para 4 personas.
Itinerario autoguiado hasta Saraís.
Ruta autoguiada desde Durro
hasta Taüll.
Entrada a la iglesia románica de Sant
Climent de Taüll y proyección de video
mapping.

Escapada. Ficha técnica
Temática:

Dificultad: 		

Itinerario:

Duración:

3 días / 2 noches

Días de ruta:
Nivel:

2 días
Rutas de 2 h
desnivel de 330 y 375 m

Km/día:
Temporada:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Más información:

www.vallboi.cat
(CÓDIGO VBTREK08)

4,5 - 5,7 km

Precio a partir de:

180€ (iva incluido)

Casa Hortal

Caminos para vivir la Vall de Boí
Una cata de la Vall de Boí para caminar entre iglesias
y el Parque Nacional de Aigüestortes.

Escapada. Ficha técnica
Temática:

Dificultad: 		

Duración:

Itinerario:

4 días / 3 noches

Días de ruta:
Nivel:
Km/día:

2 días
Rutas de 3 a 5 h
desnivel de 160 a 316 m
8,4 - 12 km

Temporada:

La Vall de Boí dispone de una amplia gama de itinerarios en medio de un
paisaje espectacular que invita a hacerlos caminando. Desde Casa Hortal
se proponen diferentes rutas para hacer una primera cata del valle y
animarse a volver para seguir descubriéndola.
Programa de senderismo:
Día 1: Excursión al Parque Nacional de
Aigüestortes. Ruta a pie desde el planell
de Aigüestortes hasta el estany Llong.
Día 2: Excursión autoguiada con
roadbook por los caminos románicos de
la Vall de Boí. Itinerario: Barruera – Durro
– Boí – Taüll.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Más información:

www.vallboi.cat
(CÓDIGO VBTREK09)
Precio a partir de:

135,5€/persona (iva incluido)

.
.

Que incluye:
3 noches en un apartamento rural
para dos personas.
Excursión al Parque Nacional de
Aigüestortes con servicio de taxi ida
y vuelta desde Boí.
Tradicional picnic de pastor con
productos de proximidad. Incluye
pan de payés, queso, embutido del
valle, nueces y fruta.
Roadbook para hacer la ruta por
caminos románicos desde Barruera
hasta Taüll.
Tiquet de entrada a 3 iglesias del
conjunto románico de la Vall de Boí.

.
.
.

Apartamentos Era de Baix

Ascensión al Aüt

El mirador del valle. El pico del Aüt, majestuoso y
puntiagudo, domina las vistas de todos los pueblos del valle.
Una excursión guiada donde se puede escuchar el silencio y contemplar
las fantásticas vistas que ofrece el pico del Aüt: los estanys Gémena, el
Besiberri, la Punta Senyalada y Cavallers con todas sus montañas. Al final
del día una cena en el restaurante El Ventador será el momento idóneo
para comentar todas las anécdotas de la salida con el guía acompañante.
Programa de senderismo:
Día 1: Ruta guiada hasta el pico del Aüt.
La salida es a las 7.30h.

.
.
.

Que incluye:
2 noches de alojamiento en un
apartamento para 4 personas.
Excursión al pico del Aüt (2.532m)
con un guía de montaña local.
Cena en el restaurante El Ventador
de Barruera compartiendo la velada
con el guía con el que se ha hecho
la ascensión.

Escapada. Ficha técnica
Temática:

Dificultad: 		

Duración:

Itinerario:

3 días / 2 noches

Días de ruta:
Nivel:
Km/día:

1 día
Rutas de 6-7 h
desnivel de 1.000 m
5,76 km

Temporada:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Más información:

www.vallboi.cat
(CÓDIGO VBTREK10)

Precio a partir de:

118,75/persona (iva incluido)
*PACK para 4 personas

Hotel El Rantiner

Caminos entre faros, Fallas
y paisajes del parque
Senderos para revivir una de las tradiciones más
arraigadas de los Pirineos: las Fallas.

Escapada. Ficha técnica
Temática:

Dificultad: 		

Duración:

5 días / 4 noches

Días de ruta:
Nivel:

Estancia para disfrutar del senderismo en la Vall de Boí, combinando los paisajes
del Parque Nacional de Aigüestortes con los caminos de los faros, desde donde se
inicia la bajada de las Fallas (Fiesta declarada Patrimonio Inmaterial por la UNESCO).

Itinerario:

3 días
Rutas de 3 a 4,30 h
desnivel de 160 a 395 m

Km/día:

8 km

Temporada:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Programa de senderismo:
Día 1: Ruta guiada desde Boí hasta
Durro y Barruera. La ruta transcurre por
los caminos de herradura que unen los
pueblos del valle hasta los faros desde
donde empiezan las fallas.
Día 2: Excursión al Parque Nacional de
Aigüestortes. Ruta desde el planell de
Aigüestortes hasta el estany Llong.
Día 3: Excursión hasta el estany Negre
desde el embalse de Cavallers.

Precio a partir de:

226€/persona (iva incluido)

.
.
.
.

Que incluye:
4 noches en habitación doble con desayuno.
3 picnics.
Excursión guiada “Vistas de los Faros”
con guía local especializado.
Mapa de senderismo de la Vall de
Boí para la realización de las rutas
autoguiadas.
Taxi de acceso al PN de Aigüestortes.
Cena en el restaurante El Fai de Taüll.

.
.

Comercializa:

Pirineu emoció

Más información:

www.vallboi.cat
(CÓDIGO VBTREK11)

Hotel Manantial / Balneario de Caldes de Boí

Románico por el Camino de Agua
Escapada para conocer la singularidad de las iglesias
románicas de la Vall de Boí a través de los caminos
que las unen.

Propuesta para visitar a pie las iglesias románicas de la Vall de Boí siguiendo el
Camino del Agua. Este sale desde el mismo Balneario de Caldes de Boí, pasa
por el Centro del Románico y la iglesia de Santa Eulalia de Erill la Vall para
acabar en Taüll, con la visita al video mapping en la iglesia de Sant Climent.
Programa de senderismo:
Día 1: Tres itinerarios autoguiados para
escoger según el nivel de dificultad:
1. Caldes de Boí - Boí
2. Caldes de Boí - Boí – Erill la Vall
3. Caldes de Boí - Boí - Taüll
Más información:

www.vallboi.cat
(CÓDIGO VBTREK12)

.

Que incluye:
Alojamiento 2 noches en habitación
doble superior en media pensión.
La media pensión incluye comida o
cena en el restaurante a la carta
(agua incluida, resto de bebidas no
incluidas).
Entrada conjunta a 3 iglesias+
Centro del Románico.
Circuito termal completo de 70 min.
Opcional: guiaje interpretativo con
guía local.

.
.
.

Escapada. Ficha técnica
Temática:

Dificultad: 		

Duración:
Días de ruta:
Nivel:
Km/día:

Itinerario:

3 días / 2 noches
1 día
Rutas de 2,30 a 3,30 h
desnivel de 160 a 200 m
5 - 6 km

Temporada:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precio a partir de:

157€/persona
Entre semana
(iva incluido)

167€/persona
Fines de semana
(iva incluido)

Camping Boneta

Ascensión a un 3000,
el Besiberri
El pico más espectacular de la Vall de Boí

Escapada. Ficha técnica
Temática:

Dificultad: 		

Duración:

3 días / 2 noches

Días de ruta:
Nivel:

Dos días de camping en la Vall de Boí para conseguir hacer la cima del
Besiberri, una de las montañas más características del valle. Las vistas del
valle desde 3.000 metros son realmente una experiencia fascinante.

Itinerario:

1 día
Rutas de 6 a 7 h
desnivel de 1.275 m

Km/día:

12 km

Temporada:

Programa de senderismo:
Día 1: Ascensión al Besiberri.

.
.

Que incluye:
2 noches de alojamiento en un
bungalow del Camping Boneta.
Ascensión a uno de los 3.000 de la
Vall de Boí con el guiaje de Guías de
montaña Taüll (guías locales).

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Más información:

www.vallboi.cat
Precio a partir de:

105€/persona (iva incluido)

(CÓDIGO VBTREK13)

Casa Carlà - Ferro

Caminos con sorpresa

Divertida estancia en familia para jugar a encontrar pistas y
descubrir algunas de las singularidades que esconde el valle.
Estancia de cuatro días en la Vall de Boí para pasarlo bien con los más
pequeños. Un juego para que toda la familia disfrute descubriendo las
singularidades que esconden diferentes puntos del valle.
Programa de senderismo:
Día 1: Hay que encontrar 3 de las pistas
en el Parque Nacional de Aigüestortes y
Estany de Sant Maurici. La salida es desde la
palanca de la Molina y se tiene que seguir la
ruta de la Nutria hasta el estany de Llebreta.
Día 2: Este día hay que encontrar 3 pistas
más en las iglesias románicas, Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, y
también en los rincones de nuestros
pequeños pueblos medievales.

Más información:

www.vallboi.cat
(CÓDIGO VBTREK14)

.

Escapada. Ficha técnica
Temática:

Dificultad: 		

Itinerario:

Que incluye:

.
.
.
.

3 noches de alojamiento en
apartamento para 4 personas en
Casa Carlà de Barruera o l’Era de
Ferro en Erill la Vall.
Material informativo de las
actividades y mochila excursionista.
Picnic para el día de la salida al
Parque Nacional de Aigüestortes.
2 entradas para visitar 3 de las iglesias
románicas de la Vall de Boí (los menores
de 10 años tienen la entrada gratuita).
Si se consigue encontrar todas las
pistas y se comparte en las redes
sociales del establecimiento habrá un
premio sorpresa.

Duración:

4 días / 3 noches

Días de ruta:
Nivel:

2 días
Rutas de 2 h
desnivel de 330 a 430 m

Km/día:

5 - 6 km

Temporada:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precio a partir de:

72

€/persona
(apartamento de 4)
(iva incluido)

110

€/persona
(apartamento de 2)
(iva incluido)

Ca de Corral

Balcones de la Vall de Boí
Paseos en familia hasta dos de los miradores más
espectaculares del valle.

Escapada. Ficha técnica
Temática:

Dificultad: 		

Itinerario:

Duración:

3 días / 2 noches

Días de ruta:
Nivel:

Escapada para descubrir los mejores miradores naturales de la Vall de Boí.
Desde Ca de Corral se propone descubrirlos a pie y en familia para disfrutar de
un agradable paseo y sorprenderse con el espectáculo paisajístico que ofrecen.

1 o 2 días
Rutas de 15 a 30 min
desnivel de 50 a 90 m

Km/día:

1 km

Temporada:

Itinerarios propuestos
durante la escapada:
Día 1: Camino de las Cuirilles (salida
desde Taüll). Se propone hacer este
itinerario una mañana y llevarse un picnic
para hacer el vermut una vez se llega al
mirador.
Día 2: Camino de la Santeta
(salida desde Taüll).

.

Que incluye:
2 noches de alojamiento en casa
rural para 4 personas (2 adultos + 2
niños).
Vermut para el mirador de las
Cuirilles o después del paseo.
Cena de cocina local en el
restaurante El Mallador de Taüll.

.
.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Más información:

www.vallboi.cat
Precio a partir de:

337€ (iva incluido)

(CÓDIGO VBTREK15)

Hotel Farré d’Avall

Pasos de pastor

Escapada en familia para aprender sobre el mundo rural
y la naturaleza salvaje del parque nacional.
Dos noches en Farré d’Avall para vivir con los más pequeños el mundo
de la ganadería y hacerlos partícipes de la vida rural en la Vall de Boí. Sin
olvidar el descubrir la naturaleza caminando por el único parque nacional
de Cataluña: el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.
Programa de senderismo:
Día 1: Excursión al Parque Nacional de Aigüestortes, el único parque nacional de Cataluña. Llegada en taxi hasta el planell de Aigüestortes y ruta a pie hasta el estany Llong.
Día 2: Recorrido ganadero guiado para
familias para ir a ver las ovejas y una explotación ganadera de vacas.

.
.
.

Que incluye:
2 noches en media pensión en Farré
d’Avall (2 adultos + 1 niño).
Taxi 4x4 hasta el planell de
Aigüestortes.
Itinerario guiado para ir a ver una
explotación ganadera.

Escapada. Ficha técnica
Temática:

Dificultad: 		

Duración:

Itinerario:

4 días / 3 noches

Días de ruta:
Nivel:

2 días

Ruta de 3 h y desnivel de 160 m
Ruta de 20 min y desnivel de 40 m

Km/día:

8 km

Temporada:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Más información:

www.vallboi.cat
(CÓDIGO VBTREK16)

Precio a partir de:

113,50€/persona adulta (iva incluido)
*Niños consultar precios según la edad

Pirineu Emoció

Leyendas de la Vall de Boí
Propuesta para recorrer la Vall de Boí a pie y descubrir
caminando su cultura y su paisaje.

Escapada. Ficha técnica

Una fantástica variedad de itinerarios para adentrarnos en la vida del
valle y ver en primera persona el impresionante conjunto de iglesias
románicas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Temática:

Dificultad: 		

Duración:

Itinerario:

8 días / 7 noches

Días de ruta:
Nivel:

6 días
Rutas de 3 a 5 h
desnivel de 200 a 400 m

Km/día:

8 - 13 km

Temporada:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Programa de senderismo:
Día 1: Itinerario:
Boí · Barruera · Erill la Vall · Boí
Día 2: Itinerario:
Boí · Taüll · La Santeta · Boí
Día 3: Itinerario: Boí · Caldes de Boí · Boí
Día 4: Itinerario:
Boí · Durro · Barruera · Boí
Día 5: Itinerario:
Cóll · Cardet · Barruera · Erill - Boí
Día 6: Itinerario:
Boí · PN d’Aigüestortes (estany Llong) · Boí
Más información:

Precio a partir de:

550€/persona (iva incluido)

www.vallboi.cat
(CÓDIGO VBTREK17)

.
.

Que incluye:
7 noches de alojamiento en hab. doble.
Media pensión. Hotel 3*.
Roadbook con un mapa de la Vall de Boí
que incluye la información de las 6 rutas
autoguiadas que se proponen.
Visita a las iglesias de Sant Climent de
Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulalia
de Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera y la
Natividad de Durro*.
Visita al Centro del Románico de la Vall de Boí.
Visita a un obrador de quesos en Taüll.*

.
.
.
.
.
.
.

Circuito termal de 75’ en Caldes de Boí.*
Transfer al PN de Aigüestortes con 4x4.
5 transfers de inicio y final de ruta.
Seguro de viaje.

* Según días y horarios de apertura

(*) El circuito termal en el balneario de Caldes
de Boí y la visita al obrador de queso está
disponible de abril a octubre.

Hotel Pey

Catas de montaña

Propuesta para disfrutar del mundo rural y descubrir el
único parque nacional de Cataluña.
Escapada de dos noches al Hotel Pey para experimentar la sensación de
vivir a otro ritmo y disfrutar de la tranquilidad que ofrecen los pueblos de
montaña. Una forma de desconectar y descubrir a pie los encantos del
Parque Nacional de Aigüestortes.
Programa de senderismo:
Día 1: Excursión al Parque Nacional de Aigüestortes, el único parque nacional de Cataluña. Llegada en taxi hasta el planell de Aigüestortes y ruta a pie hasta el estany Llong.

Más información:

www.vallboi.cat
(CÓDIGO VBTREK18)

.
.
.

Que incluye:
2 noches en habitación doble con
desayuno.
Cena gastronómica en el restaurante
del hotel.
Taxi 4x4 hasta el planell de
Aigüestortes para hacer la excursión a
pie hasta el estany Llong.

Escapada. Ficha técnica
Temática:

Dificultad: 		

Duración:

Itinerario:

3 días / 2 noches

Días de ruta:
Nivel:

1 día

Ruta de 3 horas y desnivel de 160 m

Km/día:

8 km

Temporada:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

El Hotel Pey está delante de la parada de
taxis de Boí por lo que se puede ir a pie.

Precio a partir de:

92€/persona (iva incluido)

PASSEJADES

Distància: 0,5 km

Desnivell: nul
Desnivell: 70 m

Durada: 25’

Distància: 1,2 km

Desnivell: -45 m

Durada: 20’

6 Boí – Erill la Vall
Distància: 0,95 km

Durada: 25’
Perpinyan

Desnivell: 40 m

7 Camí de les Cuirilles (Taüll)
Distància: 1,9 km

Desnivell: 50 m

Durada: 30’

Distància: 1,2 km

Desnivell: 90 m

Durada: 15’

6
N181 Camí de la Santeta (Taüll)
A7

N12
5
N230

9 Durro – Sant Quirc de Durro
Distància: 1,8 km

Desnivell: 114 m

Durada: 20’

10 Taüll – Pla de l’Ermita
Desnivell: 128 m

Durada: 20’

Girona

C25
1 El Pont de Saraís – Cóll

Manresa

A2
2
AP

7
AP

Reus

Tarragona
A Valencia

Distància: 1,05 km

Desnivell: 170 m

Durada: 30’

2 Barruera – El Pont de Saraís (Camí de l’Aigua)

AP
7

5
C2

CAMINADES

Alguaire

Durada: 15‘

Distància: 0,6 km

Distància: 2,1 km

Lleida

Durada: 1 h

4 Camí dels Enamorats

Distància: 4,05 km

Desnivell: -100 m

Durada: 1h 30’

3 Barruera – Cardet
Distància: 2,20 km

Desnivell: 90 m

Durada: 50’

Desnivell: 275 m

Durada: 1h 30’

4 Barruera – Durro
Distància: 2,40 km

5 Barruera – Boí (Camí de l’Aigua)

Distància: 3,90 km Desnivell: 180 m
Barcelona
6 Barruera – Erill la Vall
Distància: 4,10 km

Desnivell: 155 m

Durada: 1h 40’
Durada: 1h 45’

7 Boí – Durro (Camí del Pago)
Distància: 3,40 km

Desnivell: 120 m

Durada: 1h 30’

Desnivell: 110 m

Durada: 40’

8 Boí – Taüll
Distància: 1,10 km

9 Camí de Llanceros
Distància: 1,60 km

Desnivell: -220 m

Durada: 45’

10 Boí – Caldes de Boí (Camí de l’Aigua)
Distància: 5,20 km

Desnivell: 160 m

Durada: 2h 15’

11 Erill la Vall – Caldes de Boí
Distància: 4,75 km

Desnivell: 200 m

Durada: 2 h

Vall de Boí

EXCURSIONS

1 Palanca de la Molina – Planell d’Aigüestortes
(Ruta de la Llúdriga)
Distància: 6,3 km

Desnivell: 430 m

Durada: 2 h

2 Toirigo – Embassament de Cavallers
Distància: 3,3 km

Desnivell: 320 m

Durada: 1 h

3 Planell d’Aigüestortes – Estany Llong
Distància: 4,2 km

Desnivell: 160 m

Durada: 1h 30’

4 Embassament de Cavallers – Refugi Ventosa i Calvell
(Ruta de la Marmota)
Distància: 4,4 km

Desnivell: 350 m

Durada: 2h 15’

5 Toirigo – Estanys Gémena
Distància: 4,4 km

Desnivell: 810 m

Durada: 2h 50’

6 Pont de la Ribera – Estanys del Pessó
Distància: 4,2 km

Desnivell: 800 m

Durada: 3 h

7 Durro – Saraís – El Pont de Saraís
Distància: 8 km

Desnivell: -355 m

Durada: 3 h

8 Ruta de la fauna de Durro
Distància: 7,5 km

Desnivell: 200 m

Durada: 2h 30’

9 De Barruera a les Roies de Cardet (Cara Amon)

Pg. Sant Feliu, 43. 25527 Barruera
T. 973 694 000 vallboi@vallboi.com
@valldeboi #valldeboi
Distància: 4,8 km

Desnivell: 1.350 m

Durada: 2h 20’

CAT: Alguaire / Barcelona / Girona / Reus
FR: Tolosa
CAT: Barcelona / Lleida / La Pobla de Segur
FR: Tolosa
Idea y coordinación: Tourislab.com
Fotos: Rafael Lòpez-Monné, Sergi Ricart,
Oscar Rodbag i Juan Pablo Arano.
Diseño: Simbolic.cat
Dipósito legal: L 783-2017
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1 Salencar de Barruera
Idea, disseny i maquetació: Editorial Alpina, SL

Toulouse

Els camins tradicionals de la vall
Caminar la Vall de Boí és molt més que
gaudir del paisatge; és caminar per la
història, retrocedir en el temps i reviure
una part de la forma de vida dels nostres
avantpassats, de quan els cotxes no eren
més que una idea de futur i s’havien de fer
llargs camins a peu per tal d’anar a vendre
bestiar a la fira o fins i tot per anar a festejar.
Els camins tradicionals són, doncs, camins
per on homes i animals s’han desplaçat
durant molt anys per anar d’un poble a
un altre. Recuperar aquests camins vol dir,
sobretot, caminar-los, gaudir del paisatge,
de la fauna i flora que ens acompanya en
el nostre caminar, però també de les parets
de pedra seca, marges i els empedrats que,
amb tanta paciència van ser col·locats i que
ens permeten, segles més tard, seguir les
passes dels nostres avantpassats.

Patronat de la Vall de Boí
Passeig Sant Feliu, 43 - 25527 Barruera
Tel. 973 69 40 00
vallboi@vallboi.com

www.vallboi.com

Idea, disseny i maquetació: Editorial Alpina, SL

www.buff.eu
Look for the hat & neckwear
matching in design.

Donde los Pirineos
tocan el cielo

Pg. Sant Feliu, 43. 25527 Barruera
T. (+34) 973 694 000
vallboi@vallboi.com
@valldeboi #valldeboi

www.vallboi.cat

