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Donde encontrarán el lago más grande de los 

Pirineos, el lago de Certascan; el pico más alto 

de Catalunya, La Pica d’Estats; el pueblo habi-

tado mas alto de Catalunya, Rubió, y finalmen-

te, la Noguera Pallaresa, el mejor río de Europa 

para la práctica de deportes en aguas bravas. 

Todo ello dentro de un entorno natural, incom-

parable y bien custodiado por la red de parques 

de interés nacional, el Parc Natural de l’Alt Piri-

neu, Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany 

de Sant Maurici , zonas PEIN y reserva de Bou-

mort. 

 

Deslumbrados por la belleza de sus paisajes, no 

dejen de considerar la gran posibilidad de bue-

nos recuerdos en los alojamientos y restauran-

tes que les propondrán servicios y 

una exquisita gastronomía con 

una magnífica y cálida acogida. 
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Archivo fotograf ico 
 

Disponemos de gran variedad de 
motivos, que representan paisajes, 
pueblos con encanto, arte y cultu-
ra, tradición y folklore, arquitectu-
ra, la gente, el deporte y ocio, sa-
lud, gastronomía y hostelería, entre 
otros. 

 

El propósito de la fototeca es pro-
mover el turismo hacia el Pallars 
Sobirà y reforzar la imagen de los 
Pirineos en general. Está, por lo 
tanto, a disposición gratuitamente 
de cualquier empresa que produzca 
folletos, periódicos y revistas, catá-
logos, anuncios, libros y conferen-
cias, publicaciones genéricas, y 
otros. 

 

Para más información pueden po-
nerse en contacto con la Oficina de 
Turismo del Pallars Sobirà. 

El equipo de la Oficina de Turismo del Pallars Sobirà 
pone a su entera disposición material publicitario de 
nuestra zona, como por ejemplo pósters, 
publicaciones  de folletos, material para imprimir 
sus programas, y fotografías entre otros. Incluyendo 
sugerencias e informaciones detalladas para 
ayudarle a vender mejor los valles del Alto Pirineo. 

Para facilitar su trabajo se facilita: 

 

• Asistencia a los Touroperadores y Minoristas 
• Ferias profesionales y de público en general 

• Viajes de familiarización 

• Jornadas de formación 
• Visitas y contactos con los proveedores 

turísticos 

• Envío de newsletter con las novedades del 
sector 

• Presentaciones de los distintos productos/
destinos 

• Envío de material informativo 

• Préstamo de salas de formación y salón de 
conferencias en la Oficina de Turisme 

 

Nuestros Servicios 
para las agencias 

Para cualquier tipo de apoyo adicional, no 
duden en ponerse en contacto. 

 

Oficina de Turismo del Pallars Sobirà 

C/ Cabanera, s/n- 25560 SORT 
Tel. 973 621 002– Fax: 973 621 003 

Web: http://turisme.pallarssobira.cat 
www.facebook.com/OT.PALLARSSOBIRA 

Twitter: @visitpallars  
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Fechas profesionales y 
asistencia a ferias 

 
Para facilitar el trabajo para los pro-
fesionales la Marca Pirineus organi-
za anualmente un Workshop. A es-
tos Workshops, suelen acudir alre-
dedor de 60 empresas turísticas 
pirenaicas, entre agencias de viajes, 
hoteles, oficinas de turismo y las 
instituciones. 
 
Si están interesados en participar 
en los workshops, les rogamos se 
pongan en contacto con nosotros a 
través de nuestro e-mail:  
turisme@pallarssobira.cat  
 

Material de promoción 
 
Para un mayor conocimiento tanto 
para vuestra agencia como para 
vuestros clientes, la Oficina de Tu-
rismo del Pallars Sobirà dispone de 
folletos, planos y material vario de 
difusión de los diferentes valles y 
recursos de la zona. También ofre-
ce carteles para decoración y pro-
moción de su agencia que nos pue-
den solicitar y que lo recibirán en, 
aproximadamente, una semana. 

 

 
 

Avda. Flora Cadena, 5 local 3 - 25594 Rialp - (Lleida) 
Tel. 973620668 - Fax. 973620669;  www.assuaviatges.com  
 
Especializados en viajes de esquí, aventura, cultura y relax, tanto para 
particulares como para grupos de adultos, estudiantes, familias, y otros. 
Para la Temporada de invierno / primavera 2015 hay preparados nue-
vos programas con novedades en alojamientos, actividades de nieve, 
visitas, programas de esquí, etc. 
 

 
 
 
 

Camí de la Cabanera, 2  - 25560 – Sort  
Tels: 649346998 / 670702060; www.contrasttrip.com 
 
Mil y un contrastes .... 
Receptivo que aglutina el producto turístico que ofrece la comarca del 
Pallars Sobirà, Pallars Jussà y comarcas vecinas, con el fin de comerciali-
zarlo, tanto a nivel nacional como internacional. 
Estamos convencidos del producto que tenemos, creemos en el territo-
rio y en sus posibilidades. 
Desde Contrast Trip ponemos al alcance de todos viajar y visitar áreas 
naturales poco alteradas con el objetivo de disfrutar, apreciar y estudiar 
sus atractivos naturales y manifestaciones culturales asociadas, conocer 
las formas de vida de otras personas mediante por un lado un conoci-
miento de sus costumbres, sus tradiciones, el medio físico o las ideas, y 
por otra parte, el acceso a sitios de valor arquitectónico, histórico, ar-
queológico o cualquier otra significación cultural. 

 
 
 
 
 

Avda. St Miquel del Pui, 43 - 25500 LA POBLA DE SEGUR 
(Lleida); Tel  973681518 -  Fax 973681519 
www.pirineuemocio.com 
 
Desde PIRINEU emoció ponen al alcance, tanto de particulares como 
empresas, una GESTIÓN GLOBAL TURÍSTICA de servicios según las nece-
sidades y los gustos, combinados para crear un inmejorable producto 
singular. 
Asesoramiento sobre alojamientos rurales, hoteles, actividades, excur-
siones, transportes, restaurantes, etc. y facilitar reservas individuales o 
combinadas en PAQUETES TURÍSTICOS. 
Como buenos conocedores de los recursos en cada DESTINO y de los 
encantos del PIRINEO, se acercan tanto a los aspectos como a los luga-
res que mejor definen el carácter de un país extranjero o de nuestra 
propia tierra, visitas a los monumentos y las poblaciones más significati-
vas. 

Agencias 
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Sobre el Pallars 
Sobirà 2015 

El Pallars Sobirà se extiende, de sur a norte, des-
de el Congost de Collegats siguiendo el curso del 
río Noguera Pallaresa y sus afluentes, hasta los 
valles de Àneu, Cardós y Ferrera, donde se en-
cuentran los picos más altos de Cataluña. Es la 
cuarta comarca de mayor extensión de Catalun-
ya y tiene una de las densidades más bajas del 
país, con sólo 4 habitantes por km². En total hay 
unos 7.500 habitantes (dadas Idescat 2012). 
 

En la comarca se encuentra el mayor lago de los 
Pirineos, el de Certascan, y la cima más alta de 
Catalunya, la Pica d'Estats. 
 

La mayor parte del Pallars Sobirà está protegido. 
Existen diversas zonas PEIN (Pla d'Espais d'In-
terès Natural de Catalunya - Plan de Espacios de 
Interés Natural de Catalunya), el Parque Nacio-
nal de Aigüestortes y el lago de Sant Maurici, el 
Parque Natural del Alto Pirineo, la Reserva Na-
tural Parcial de la Noguera Pallaresa - Collegats, 
amplios espacios de la Red Natura 2000, la Re-
serva Natural de Caza del Boumort, etc. 
 

Museos, exposiciones, sedes culturales y 
obradores 
La comarca del Pallars Sobirà dispone de una 
buena oferta cultural: museos y ecomuseos et-
nológicos, centros de interpretación, gestores 
culturales, artesanos agroalimentarios y otros 
artesanos. Todas estas visitas se llevan a cabo 
en un marco paisajístico inigualable. 
 

Ermitas, puentes románicos y santuarios 
El románico pallarés es tan apreciado que hay 
muchísimas piezas representativas en los muse-
os alrededor del mundo. Más de sesenta y cua-
tro iglesias, monasterios, pueblos medievales, 
puentes de estilo medieval, pinturas murales y 
retablos son legados del pasado conservados en 
la actualidad para los más amantes de la arqui-
tectura románica. Las pinturas de Baiasca son 
las únicas que se conservan in situ en su propia 
iglesia y se cree que son del mismo autor que 
las famosas iglesias románicas del valle de Boí, 
cercano a la zona. 

Castillos, despoblados y torres de 
mira 
El Pallars Sobirà ha sido habitado desde 
tiempos ancestrales, y para dar fe y de-
mostrarlo se han encontrado diversos res-
tos arquitectónicos y arqueológicos. 
 
Pueblos pintorescos 
Aunque todos los pueblos del Pallars So-
birà -de piedra, madera, pizarra, ...-, tie-
nen un magnífico encanto, hay algunos 
que sobresalen por su situación o la confi-
guración de sus calles. 
 
Regalos de la naturaleza 
El Pallars Sobirà es de las comarcas que 

tienen un mayor número de zonas prote-

gidas: el único Parque Nacional de Catalu-

ña, aparte del Parque Natural del Alto Piri-

neo, diversas zonas PEIN (Plan de Espacios 

de Interés Natural de Cataluña) y la Reser-

va Nacional de Caza del Boumort. 

Además, tiene el mayor lago de los Pirine-

os, Certascan, y el pico más alto del princi-

pado: la Pica d'Estats. 
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El Pallars Sobirà supone un 
atractivo turístico durante todo 
el año. La región se ha 
consolidado como uno de los 
destinos líderes en deportes de 
aventura y deportes de 
invierno. En menos de 30 
minutos se accede a un total de 
cinco estaciones d’esquí de 
muy variada oferta de 
modalidades y un sinfín de 
atractivos. 
 

 

 
 
 
En avión 
 

La comarca del Pallars Sobirà 
está conectada a la red interna-
cional de vuelos a través de la 
mayoría de compañías aéreas 
extranjeras gracias a la cercanía 
con cinco aeropuertos, Barcelo-
na, Girona, Reus, Toulouse y 
Lleida. 
 

 
En ruta 
 
Las mejores rutas y circuitos por 
muy diversos entornos y posibles 
para muy diferentes tipos de 
vehículo. Por carreteras de mon-
taña, por lagos, por ciudades 

históricas, en bicicleta, en moto, en coche, … : ¡Aquí, el propio 
itinerario puede ser su viaje! 
Para dudas como: ¿Cómo llegar al destino en el mínimo tiempo 
posible?, ¿cuantos kilómetros hay? y otras dudas las resolvere-
mos desde la Oficina de Turismo del Pallars Sobirà, donde les 
informaremos de las rutas más habituales, y les sugeriremos las 
diferentes opciones según la procedencia. 
 
En tren 
 
La red de ferrocarriles nacionales permite unos desplazamien-
tos cómodos y rápidos a cualquier lugar dentro del territorio y, 
en el caso de no existir conexión directa con algún punto, los 
autobuses le trasladan en el más corto espacio de tiempo. 
 
Uno de los máximos atractivos para llegar a los valles del Alto 
Pirineo es el tren de los lagos, con estación a 20km de Sort, 
capital de zona. Se trata de  un hermoso recorrido por parajes 
insólitos que se van sucediendo desde Lleida hasta la estación 
más próxima a la comarca.  Más de veinte mil personas disfru-
tan cada año de esta sensacional experiencia. Para más infor-
mación sobre el tren,  www.trendelsllacs.cat 

Barcelona 210 km 

Girona 301 km 

Reus 240 km 

Lleida 120 km 

Toulouse 235 km 

Aeropuerto             Km  

Espot Esquí Alpino 

Port Ainé Alpino 

Virós-Vallferrera Nórdico 

Tavascan 

Alpino/

Nórdico 

Baqueira/

Bonaigua 

Alpino/

Nórdico 

Estaciones de esquí 

Como  

planificar el viaje 

Las mejores ofertas 
para esquiar en el 

Pallars Sobirà 
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Los principales objetivos de la Oficina 
de Turismo del Pallars Sobirà son:  
 
• La promoción de la zona como destino turístico de 

alta montaña 
• La información sobre los lugares de interés en el 

Pallars Sobirà 
• Despertar el interés de los visitantes para pasar sus 

vacaciones en un lugar sostenible, de autenticidad y 
muy cerca de las grandes ciudades 

• Ampliar el número de visitantes en los Pirineos de 
Catalunya, especialmente en la zona del Pallars So-
birà, Valls de l’Alt Pirineu. 

 

Horario de atención de la Oficina de Turismo: 
 
HORARIO DE INVIERNO :  

Del 14 de setiembre al 23 de junio.  
De lunes a jueves de 10.00h a 14.00h.  
Viernes y sábado de 10.00h a 14.00h y de 
16.00h a 19.00h.  
Domingo de 10.00h a 14.00h.  

HORARIO DE VERANO:  
 

De 24 de junio al 13 de setiembre, Semana 
Santa, puentes y festivos.  
De lunes a sábado de 9.00h a 15.00h i  de 16.00 
a 19.00h.   
Domingos de 9.00 a 15.00h 

Para contactar con 
nosotros: 

 
Pepita Cecília  i/o Jordi Mentuy 
Tel. 973 621 002  
Fax. 973 621 003  
pepa@pallarssobira.cat 
turisme@pallarssobira.cat 
 

 
Oficina de Turismo del  

Pallars Sobirà 
C/ Cabanera, s/n- 25560 SORT 

Tel. 973 621 002– Fax: 973 621 003 
Web:  

http://turisme.pallarssobira.cat 
www.facebook.com/
OT.PALLARSSOBIRA 

Twitter: @visitpallars  

Oficina de Turismo 
del Pallars Sobirà 
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Mucha gente asocia unas vacaciones en los Pirineos con 
senderismo y esquí, pero el Pallars Sobirà es mucho más. 
La marca “Los Valles del Alto Pirineo” le revela la esencia 
de una tierra llena de encanto propio, con valles precio-
sos que se unen entre sí por montañas y lagos, una joya 
en bruto para descubrir.  
 
La marca va dirigida a personas acostumbradas a viajar, 
que cuando deciden donde pasar sus vacaciones, tam-
bién tienen en cuenta la historia y la identidad de su des-
tino turístico. Y, además, desean vivir nuevas experien-
cias y disfrutarlas intensamente. El Pallars Sobirà es un 
destino turístico único por los siguientes motivos:  Lugar 
de paso por su situación estratégica, tiene influencias de 
muchas épocas. Es el entorno idóneo para el arte y la 
cultura, donde se unen sorprendentemente la tradición y 
la modernidad.  
Resulta igualmente singular el modo de vida agradable y 
el carácter afectuoso y hospitalario de los pallareses. So-
bre todo, en el momento de compartir su entorno.  
 
Gracias a sus variados paisajes y a su clima tranquilo, el 
Pallars Sobirà es un importante destino turístico de tradi-
ción.  
Descubra la naturaleza: bosques, lagos, famosos paisajes, 
los parques del Pirineo, el río más bravo de Europa, el 
Noguera Pallaresa… el amplio abanico de posibilidades 
donde poder explorar, disfrutar o practicar deportes en 
plena naturaleza. La gente del lugar invita a los visitantes 
a que recorran, descubran y conozcan su país a fondo.  
 
El legado cultural y histórico, sobretodo la Alta Edad Me-
dia, le da el sabor del misterio del pasado, con los cuales 
vivir experiencias que forman parte de nuestra historia.  
 
La gente viene de vacaciones al Pallars Sobirà en busca 

de tranquilidad, con ganas de encontrarse consigo mis-
ma y de vivir nuevas experiencias que amplíen sus hori-
zontes. La mezcla entre tranquilidad y adrenalina le re-
novará la energía y le estimulará.  
 

El deseo de la gente del Pallars es que los visitantes dis-
fruten de unas vacaciones inolvidables que siempre per-
manecerán en su memoria.  

 

Pallars Sobirà, Valls de 
l’Alt Pirineu 

 

Donde podrá respirar aire puro y 
relajarse en los mejores hoteles 
familiares, casa rurales, cámpings, 
albergues, refugios y cualquier otro 
alojamiento.  

 

Podrá disfrutar de excelentes res-
taurantes, catar vinos de autócto-
nos y degustar la gran diversidad 
de productos ecológicos. La cocina 
pallaresa es rica, de alta calidad y 
muy creativa, gracias al entusiasmo 
e innovación de sus cocineros y al 
compromiso de sus restauradores 
que se unen bajo una asociación, 
“La Xicoia” para seguir innovando 
con la tradición de la cocina  autén-
tica.  

La marca  
“Pallars Sobirà,  

Valls de l’Alt Pirineu” 
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NOVEDADES 
2015 

2015 
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TAVASCAN. ESTACIÓ 
D’ALTA MUNTANYA 
 

La estación de Tavascan está situa-
da en el extremo norte, justo en 
epicentro del Parc Natural de L’Alt 

Pirineu. El valle de Tavascan es un paraje de alta 
montaña de gran interés paisajístico i cultural. 
Ofrece una inigualable oferta turística  y  todo 
tipo de servicios preparados para dar a conocer 
todos los atractivos de esa extensa área natural. 
Sus pistas de esquí, si bien son de pequeñas di-
mensiones, ofrecen un amplio abanico de posibi-
lidades lúdicas i deportivas: esquí nórdico, alpino, 
raquetas, escuela de esquí, el refugio, campo de 
arvas, etc. 
 
NOVEDADES 
 
Maquina Snow Retrac con cabina para rea-
lizar rutes 
La estación de Tavascan incorpora una nueva 
máquina pisa-nieves que, además de mejorar el 
estado de las pistas de nórdico incorpora una 
confortable cabina de 8 plazas.  Gracias a esta 
cabina, se realizaran rutas con pasajeros por es-
pacios únicos e inéditos de la estación de esquí. 
Un recorrido de altura con vistas y paisajes espec-
taculares. 
 
Nuevo circuito inclusivo “Sumant Capaci-
tats (Anna Vives)” 
 
La temporada 2014-15 la estación de Tavascan 
incluirá dentro de sus pistas unos recorridos ap-
tos para cualquier persona sean cual sean sus 
capacidades. 
Estos recorridos son fruto de un Proyecto llamado 
Box 21 donde se incorporan diversos circuitos 
inclusivos “sumant capacitats”. Los circuitos es-
tarán señalizados de manera continua y serán 
aptos para todas aquellas personas ya sean con 
movilidad reducida, ciegos, sordos, …. Las activi-
dades que se podrán realizar son: el esquí de fon-
do adaptado, raquetas de nieve y esquí nórdico, 
entre otras. 
 
 
 
ENCARGADO DE ATENCIÓN A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN :Carles Gómez Llorens 
Mail: premsa@tavascan.net 

Tavascan. Estació d’Alta Muntanya 
 

Web: www.tavascan.net 
Mail: tavascan@tavascan.info 

Tel. 973 62 30 89 (Entre setmana. 
Horario oficina) / 665 67 01 93 

(Información) / 657 51 89 13 (Escuela 
Esquí y actividades). 

NOVEDADES  
2015 



 

11 

ESPOT I PORT AINÉ                  
 
 
 
 

PORT AINÉ 
• Mejora y acondicionamiento de la carretera de 

acceso a la estación 
• Nuevo material de alquiler y mejora del estoque 

actual  
• Nuevas rutas señalizadas de raquetas de nieve 

por el Parc Natural de l’Alt Pirineu  
• Mirador del Parc Natural de l’Alt Pirineu al Pic de 

l’Orri 2.439m 
• Nuevos forfaits de actividades guiadas en los re-

corridos del Parc Natural de l’Alt Pirineu 
 
ESPOT 
• Mejora de la carretera de acceso al pueblo de 

Espot 
• Mejora de los estadios de competición 
• Nuevo trazado de la pista de tubbing en el Par-

que lúdico  
• Nuevas rutas señalizadas de raquetas de nieve 

por recorridos temáticos del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici  

• Nuevos forfaits de actividades guiadas por los 
itinerarios temáticos del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

 
ESPOT I PORT AINÉ 
• Nueva página en Internet de las estaciones con 

nuevos contenidos y mejora de la navegabilidad 
• Nuevo motor de reservas para la compra de pa-

quetes turísticos en la red  
• Nuevos productos dirigidos al precio por el uso 

( forfait para debutantes, paquete bautizo de nie-
ve (incluye forfait + clases de esquí/surf de nieve 
+ alquiler de material) i forfait freestyle) 

Estación d' Espot Esquí 
Ctra. Berradé,s/n 

25597Espot 
Tel. Información: 973 62 40 58 

 
Estación Esquí de Port Ainé 

Estació de Muntanya Cota 2000 
25594 Rialp 

Tel. Información: 973 62 76 07 

NOVEDADES  
2015 
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ESPOT I PORT AINÉ                  
 

Estación d' Espot Esquí 
Ctra. Berradé,s/n 

25597Espot 
Tel. Información: 973 62 40 58 

 
Estación Esquí de Port Ainé 

Estació de Muntanya Cota 2000 
25594 Rialp 

Tel. Información: 973 62 76 07 

CALENDARIIO DE EVENTOS Y COMPETICIONES  2014/2015      
DÍA ESTACION EVENTO/COMPETICION ORGANIZA 

DICIEMBRE 2014 

21 PORT AINÉ PRESENTACION DE LA TEMPORADA 14-15   

27-28 ESPOT/PORTAINÉ COPA PIRINEUS FCEH 

26 a 31 ESPOT I PORT AINÉ ESPECIAL NAVIDAD EN EL PARQUE LÚDICO EPA 

ENERO 2015 

1 a 6 ESPOT I PORT AINE ESPECIAL NAVIDAD EN EL PARQUE LÚDICO EPA 

5 ESPOT I PORT AINE 
LLEGADA DE LOS REYES MAGOS - BAJADA DE 
ANTORCHAS 

EPA+AJUNTAMENTS 

10 ESPOT 11è TROFEU FLOQUET DE NEU EEC 

10-11 ESPOT 10è TROFEU ESPOT ESQUÍ EEC 

17 ESPOT I PORT AINE WORLD SNOW DAY - CONCURSO DE MUÑECOS DE NIEVE  EPA 

17-18 PORT AINÉ COPA GOS ÀRTIC - CAMPIONAT DE CATALUNYA   

FEBRERO 2015 

14 ESPOT I PORT AINE FIESTA DE CARNAVAL EPA 

20-21-22 ESPOT 2a. FASE COPA ESPANYA RFEDI/EEC 

21 PORT AINÉ ESQUIADA NOCTURNA BAJO LA LUNA LLENA EPA 

22 PORT AINÉ ENCUENTRO DE INSTAGRAMERS   

MARZO 2015 

21 PORT AINÉ CARRERA SOCIAL CLUB ESQUI PORT AINE PALLARS CEPP 

21 ESPOT ESQUIADA NOCTURNA BAJO LA LUNA LLENA EPA 

28 ESPOT VII ESPOT TAMARRO RACE EPA+EEC 

ABRIL 2015 

03-04-05 ESPOT CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUTS FCEH 

4 PORT AINÉ I GALL FER RACE EPA + AEP 
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APERTURA DEL ESPACIO MUSEÍSTI-
CO DEL HIERRO “CASA SINTET” EN 
ALINS, LA VALLFERRERA 
 

El hierro, en LA Vall Ferrera, ha sido el origen y la histo-
ria durante casi 2000 años. La tradición siderúrgica fue 
el motor económico del municipio hasta finales del 
siglo XIX. 
La familia Casimiro, de Casa Sintet de Alins, han sido 
los propietarios de la última farga en funcionamiento 
del  Valle, que cerró hacia el 1880. 
Este año, con el objetivo de explicar la historia de la 
siderurgia de la vall Ferrera, han abierto “El Espai Mu-
seístic del Ferro “Casa Sintet””, en un antiguo corral y  
pajar de la misma propiedad. 
 
Con una visita guiada, dirigida por los propios descen-
dientes de la casa, les enseñarán todo el recinto, don-
de les explicarán, pasando por las más de 300 piezas 
de exposición: desde los orígenes de la familia, el fun-
cionamiento de la Forja y toda la economía que giraba 
en su entorno, al trabajo de payés que se lleva des-
arrollando en la casa desde hace mas de 150 años. 
 
Información adicional: 
 
Horarios: 
Del 15 de junio al 15 de septiembre, abierto todos los 
días de 11.00 a 14.00  y de 16.00 a 20.30 
Del 16 de septiembre al 14 de junio, abierto todos los 
días con reserva previa  
 
Precios 
Entrada general 5€ 
Entrada infantil (5 a 9 años, ambos inclusive) 2,5€ 
Entrada grupos (a partir de 10 persones) 3,5€ 
Localización: 
Casa Sintet s/n, Alins (Pallars Sobirà), provincia de Llei-
da 

Contacto: 
 

www.facebook.com/casasintet 
casasintet@gmail.com 

973 62 43 64 
658 491 312 
691 745 973 

NOVEDADES  
2015 
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Passaport “Explora el Parc”  
Iniciativa dirigida al público familiar. La realización de acti-
vidades incluidas en el programa de actividades del par-
que, la visita a diferentes establecimientos como museos 
o refugios i miradores panorámicos del Parc Natural, per-
miten sellar el pasaporte “Explora el Parc”. Una iniciativa 
que se ha iniciado el 2014 con muy buena aceptación y 
que se prevé ampliar con novedades durante el 2015 con 
nuevos premios y lugares donde sellar.  
 

Aplicación para móvil Déjate Guiar 
Aplicación para Android i IPhone con información para la 
descubierta del Parc Natural con puntos de interés, ficha 
técnica de los senderos, rutas autoguiadas y una guía 
práctica que se va llenando gradualmente con todos los 
servicios del Parc. Toda la información va acompañada de 
un mapa donde se  puede ver la información por categor-
ías y geolocalizadas. Se prevé mejorarla con nuevos con-
tenidos de flora y fauna, y un resumen de incidencias de 
mantenimiento. 
 

Visita los productores y artesanos del Parc Natural  
Proyecto de difusión de la producción agroalimentaria y 
de la artesanía local, a través de la visita a los obradores 
y/o explotaciones. Se prevé reforzar este proyecto duran-
te el 2015, mejorando los medios de difusión disponibles 
para los productores y artesanos. 
 

Ruta Ermengol Amill 
Nueva ruta señalizada de un día por el Valle de Cardós 
que recorre diferentes espacios vinculados a la infancia y 
juventud de Ermengol Amill. Incluye un nuevo mirador 
panorámico de 360º en la cima del Pui Tabaca, y adecua-
ción de la cabaña que existe en la cima para que pueda 
servir como cobijo. 
 

Espacio museístico del Hierro “Casa Sintet” 
Nuevo museo privado sobre el hierro en el legado de la 
última forja de la vall Ferrera, la Farga de Santa María de 
la Torre. Visitas guiadas todo el año. 
 

Nuevo mirador del Gorg de Lladrós 
Mirador volado con una vista excepcional del valle de 
Cardós al cual se llega siguiendo el camino de los Puentes 
Medievales. 
 

Mollera d’Escalarre 
Se ha alargado el itinerario de la Llobatera hacia el norte, 
permitiendo de esta manera el acceso a un nuevo espacio 
dentro del bosque de ribera de este emblemático  panta-
nal de montaña. 

Contacto: 
Parc Natural de l’Alt Pirineu 

 
C/ de la Riba, 1 
25595 Llavorsí 

Tel. 973 62 23 35/ Fax. 973 62 20 70 
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pi rineu.   

A/e: pnaltpirineu@gencat.cat 

NOVEDADES 
2015 
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Nuevo mirador de Coll de So 
Nuevo mirador realizado gracias a la Obra Social de “la 
Caixa”, desde donde se observa una vista excepcional de las 
montañas del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, así como del Parc Natural. Este nuevo mirador in-
cluye también la señalización de dos itinerarios, uno desde 
el pueblo de Burg y el otro desde Farrera. 
 
Nuevo mirador de Sant Jaume d’Arestui 
Mirador sobre el valle de Baiasca, al lado de esta ermita 
románica. Accesible a pie desde un itinerario señalizado de 
mediana dificultad y que se inicia en el pueblo de Arestui. 
 
Mirador del Pic de l’Orri 
En convenio con Ferrocarrils de la Generalitat, se ha equipa-
do el mirador norte del Pic de l’Orri al que se puede acceder 
a través de uno de los itinerarios señalizados que se inician 
en el Hotel de Port Ainé y que también se puede realizar en 
invierno en una visita guiada con raquetas de nieve y/o 
practicando esquí alpino y de montaña. Se trata de un mira-
dor excepcional, con la mayor vista panorámica de las mon-
tañas del Parc Natural de l’Alt Pirineu y otros espacios natu-
rales de los pirineos. 
 
Aparcamiento de la Font de la Costa  
Nuevo aparcamiento de 20 plazas en el punto conocido co-
mo Font de la Costa, en el valle de Tavascan (municipio de 
Lladorre), que evita la congestión de vehículos en esta zona 
y desde el que se puede acceder a pie a través de senderos 
señalizados a los lagos de Port y Mariola, y a la ruta de los 
lagos del Exilio. 
 
Apertura del refugio de Fornet 
Refugio guardado de montaña situado en los valles de 
Àneu, al final del camino pavimentado que sale de  Alós 
d’Isil en dirección a Montgarri. Entra en funcionamiento 
todo el año y supone instalación clave para los visitantes del 
valle de Bonabé y la realización de rutas transfrontereras a 
través de los puertos de Salau, Aulà y Clavera. En el futuro, 
se prevé que haya un punto de información del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu. 
 
Nuevos itinerarios señalitzados en Alins 
Se han señalizado dos itinerarios de baja dificultad en el 
entorno del pueblo de Alins, uno dedicado a la temática de 
la forja y el otro sobre las falles. Durante el recorrido hay 
diversos paneles interpretativos y se podrá observar la re-
producción de un martinete de una forja y verlo funcionar 
gracias a la fuerza del río Noguera de la Vallferrera. 

Contacte: 
Parc Natural de l’Alt Pirineu 

 
C/ de la Riba, 1 
25595 Llavorsí 

Tel. 973 62 23 35/Fax. 973 62 20 70 
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/

alt-pirineu.   
A/e: pnaltpirineu@gencat.cat 

NOVEDADES  
2015 



 

16 

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici 
 
El Parque, conjuntamente con la Asociación de 
guías interpretadores, organiza una serie de 
actividades de descubierta de la naturaleza en-
tre las que destacan las salidas de invierno con 
raquetas de nieve, las salidas monográficas so-
bre diferentes temas de su patrimonio natural, 
cultural y inmaterial. También se realizan cursos 
dirigidos al público en general, así como jorna-
das y actividades lúdicas en colaboración con otras 
entidades locales.  
Con el fin de conocer cuales son estas actividades y 
su calendario, podéis consultar la web del Parque 
donde se podrán descargar. También se encontrarán 
en los puntos de información 24 horas que se en-
cuentran en Espot, Sort, Esterri d’Àneu y Valencia 
d’Àneu. 
 
El Parque cumple 60 años! 
 
El 2015 será un año de celebración para el Parque ya 
que conmemora el 60 aniversario. Durante todo el 
año se realizarán actividades y eventos especiales 
para celebrar esta efeméride y que encontrareis es-
pecificados en un programa especial que se hará 
público a inicios del año. Os invitamos a participar. 
 
La cascada del Gerber tendrá un nuevo plafón inter-
pretativo 
 
La cascada del Gerber es uno de los saltos de agua 
más espectaculares del Parque. Muy visible desde la 
carretera del Puerto de la Bonaigua, es accesible gra-
cias a un sendero habilitado por el Parque que sale 
del refugio de Gerdar y que nos lleva hasta el pie de 
esta maravilla natural. 
Esta cascada es visitada por un gran número de per-
sonas, destacan por su importancia los grupos fami-
liares como consecuencia de la poca dificultad que 
representa el acceso. 
Formada hace unos 50.000, durante las glaciaciones 
cuaternarias, su origen restaba desconocido por los 
visitantes. Con el fin  de facilitar esta información, el 
Parque instalará un plafón interpretativo en donde 
mediante pequeños esquemas y explicaciones, las 
personas que se acerquen podrán conocer qué pro-
cesos naturales dieron como resultado este especta-
cular salto de agua de más de 100 metros de desni-
vel. 
 

Contacto: 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 

Sant Maurici 
Casa del Parc  d’Espot 
C/ de Sant Maurici, 5 

25597 Espot 
Webs: 

www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
www.magram a.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-

parques/aigues tortes 

NOVEDADES  
2015 
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Contacto: 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici 
Casa del Parc  d’Espot 
C/ de Sant Maurici, 5 

25597 Espot 
Webs: 

www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/

nuestros-parques/aiguestortes 

NOVEDADES  
2015 

 
 
 

Presentación de una nueva exposición itinerante 
 
Esta nueva exposición que consta de 15 plafones de 
tipo “roller Up” tiene como  objetivo dar a conocer 
este espacio natural de una manera innovadora. 
Alejándonos de las explicaciones mas clásicas, la expo-
sición quiere introducir a sus visitantes en un conoci-
miento del Parque donde las sensaciones y la sorpresa 
sean elementos primordiales.  
Como es habitual, la exposición podrá ser cedida a 
entes y asociaciones locales de manera gratuita; sola-
mente será necesario solicitarla en la Casa del Parc 
d’Espot para conocer su disponibilidad.  
 
Remodelación del audiovisual del centro de Llessui 
 
El Ecomuseo dels Pastors de la vall d’Àssua es también 
uno de los puntos de información mas importantes 
del Parque. Después de 10 años de funcionamiento 
era necesario pensar en una cierta remodelación de 
sus contenidos, sobre todo del material audiovisual 
con el fin de actualizar algunos elementos. Por lo tan-
to, próximamente el centro podrá contar con un nue-
vo audiovisual  de presentación de la exposición del 
museo, donde la gente del valle d’Assua, ya sea la 
gente mayor  con toda su experiencia acumulada o los 
mas jóvenes con todo su ímpetu y la ilusión que los 
caracteriza podrán dar una visión de primera mano 
del pasado y del futuro de las actividades ganaderas 
que han caracterizado este valle de nuestra comarca.  
 

Mejora del camino de la cascada de Ratera 
 
El  camino que va del lago de Sant Maurici hasta la 
cascada de Ratera es uno de los mas transitados de 
este sector del Parque. La relativa poca distancia exis-
tente entre los dos puntos, la belleza de la cascada y 
que al mismo tiempo, este camino forma parte del 
acceso a los lagos de Ratera y Amitges, propicia que 
un gran número de visitantes de todas las edades uti-
licen este sendero durante todo el año. Algunos tra-
mos del camino se encontraban en bastante mal esta-
do, hecho que impedía el acceso seguro y cómodo, 
sobretodo para las personas poco acostumbradas a 
senderos de montaña.  Ahora, con su reparación y 
remodelación, se ha facilitado en gran medida la acce-
sibilidad y la seguridad  de los visitantes en esta zona 
del Parque.  
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Cambio del software de los puntos informativos 24 horas 
Desde hace casi 10 años el Parque dispone de una serie de 
puntos automáticos de información repartidos en varios 
puntos de los municipios de su entorno. Después de diez 
años, muchas cosas han cambiado en el campo de la infor-
mación. El estallido de las nuevas tecnologías con los telé-
fonos inteligentes hace que el mundo de la comunicación y 
la información hayan evolucionado de una manera impen-
sable. Pasado este tiempo, creemos que ha llegado la hora 
de modernizar el software de los aparatos que se traducirá 
en una imagen más moderna y en acorde con los nuevos 
tiempos. 
 
Los objetivos principales que se plantean con la renovación 
de los puntos informativos 24 horas van dirigidos a dar una 
nueva imagen del Parque y por ello habrá que replantearse 
la forma de presentar los contenidos tanto a nivel de Par-
que como de los diferentes municipios de los que se infor-
man. Un cambio de imagen que permitirá dar una sensa-
ción de novedad y de voluntad de estar al día, por eso se 
quiere priorizar la imagen en detrimento del texto y facili-
tar a los visitantes la toma de decisiones sobre sus activida-
des de ocio o de descubrimiento. 
 
También el nuevo software facilitará poder completar de-
terminados contenidos en enlaces de Internet mediante 
códigos QR, que el visitante podrá llevarse en su teléfono 
inteligente o tableta y, finalmente se crearán nuevos apar-
tados que podrán ser útiles para nuestros visitantes como 
son: "El Parque en familia", enlaces con QR a la previsión 
meteorológica, situación de los accesos, etc. 
 
El Centro de fauna del Pont de Suert, nuevo punto de in-
formación del Parque 
 
El centro de fauna del Pont de Suert, situado en esta locali-
dad de la Alta Ribagorça, realiza desde hace años las fun-
ciones de cría en cautividad de diferentes especies entre las 
que destaca la nutria, el visón europeo o el tritón. También 
el centro se manifiesta como uno de los puntos más impor-
tantes de cría de la trucha común que servirá para repoblar 
ríos y lagos de toda Cataluña. El centro puede ser visitado 
por particulares o escuelas, pero siempre mediante los gu-
ías especializados de que dispone. 
 
Desde el verano pasado, el centro actúa también como ofi-
cina de información del Parque Nacional, así como punto 
de divulgación de los productos agroalimentarios de proxi-
midad, de artesanía y de la cultura y tradiciones de la zona. 
Para información de los horarios y precios de las visitas 
guiadas y de la oficina del Parque se pueden dirigir al telé-
fono 973691213 o al 675781875. 

Contacto: 

Parc Nacional d’Aigüestortes  i Estany de 
Sant  Maurici 

Casa del Parc  d’Espot 
C/ de Sant Maurici, 5 

25597 Espot 
Webs: 

www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
www.magrama.gob.es/es/red-parques-

nacionales/nuestros-parques/aiguestortes 

NOVEDADES  
2015 
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EL VALLE DE SIARB. Soriguera 
 
 
Despoblado Medieval de Santa Creu de Llagunes 
 
Visitas guiadas al Despoblado Medieval de Santa Creu  
de Llagunes, el yacimiento medieval excavado más alto 
de Cataluña. 
Durante la visita, se podrá ver la muralla y el foso del 
despoblado así como pasear por el interior de la villa. Se 
contemplan las calles, corrales, casas, iglesia etc. de este 
yacimiento prácticamente a 1.700 m de altura. 
Por último, en Llagunes se podrá ver el museo del Des-
poblado, con los restos que se han encontrado de la 
Edad de Bonce y especialmente de la época medieval. 
 
 
Circuito de Geocaching 
 
Nuevo circuito de geocaching en Llagunes instalado alre-
dedor del pueblo. 
Una serie de tesoros que se pueden encontrar con la 
ayuda del GPS y un poco de imaginación. 
 
Los tesoros están situados en diferentes puntos de la 
Ruta de los Fornicons, un itinerario circular dentro del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu. De muy baja dificultad, apto 
para todos los públicos. 
 
Si desean caminar y divertirse; ya lo saben! 

Contacto: 
Balmes Blanc 

Refugi Vall de Siarb.  
Llagunes s/n 
649 257 884 

info@balmesblancs.com 
www.balmesblancs.com 

NOVEDADES  
2015 
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BAIX PALLARS  
 
 
Actualización de la red de senderos señalizados del Valle 
de Enseu y el entorno de Gerri de la Sal (municipio del 
Baix Pallars). 
 
Las tareas de desbroce y señalización han permitido mejo-
rar el estado de los caminos, que comunican las diferen-
tes masías de la zona, ofreciendo al visitante la posibilidad 
de organizar su itinerario a la carta. 
 
Entre estos itinerarios se puede visitar el área de interpre-
tación de las aves rapaces de la zona de Boumort: El ali-
moche, el quebrantahuesos, el águila real, el buitre negro 
y el buitre leonado. Encontrarás una réplica de los anima-
les a tamaño real en su hábitat, colgados en una peña y 
también cuando están comiendo. Este punto esta localiza-
do en el camino de los huertos, dirección el Barranco de 
Enseu. 
 
Museo de la Sal en Gerri de la Sal 
 
Nuevo impulso a la agrotienda del Museo de la Sal, con la 
incorporación de nuevos productos alimentarios y artesa-
nales de la comarca. En esta se podrán encontrar produc-
tos como la sal, galletas del noguera, patés, ratafía, sale-
ros de madera , entre otros productos locales. 
 
 
 
 

Contacto: 
Consorci de Gerri de la Sal 

  
C/ Sant Sebastià, 1 

25590 Gerri de la Sal - Lleida 
Telf. 973662040 i fax: 973662183 

consorcigerri@gmail.com 
http://baixpallars.ddl.net 

NOVEDADES  
2015 
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UTVA, ULTRA TRAIL DE LOS VALLES DE ÀNEU 18 Y 19 
DE JULIO 2015 
 

En julio 2014, nace en los valles de Àneu una nueva carrera de 
montaña, que en realidad son tres carreras de diferentes nive-
les i dificultades. 
 

Por un lado, la UTVA, una carrera del calendario de Copa Cata-
lana de carreras de ultra resistencia de la FEEC, para aquellos 
amantes de la montaña más alpina, con sólo 7 Km de pista 
forestal, que pasa por Saboredo, valle de Gerber, valle de Ca-
banes, el Coll del Bassiero, el valle de Àrreu (Rosario y Ga-
rrabé), la collada del Mont-roig y los lagos del valle de la Gola y 
Tres lagos (Espacios del Parque Nacional d’Aigüestortes y Esta-
ny de Sant Maurici y el Parc Natural de l’Alt Pirineu). Una prue-
ba combinada, donde hay un primer Km vertical cronometra-
do siempre que se acabe la Ultra después. El recorrido total és 
de 92 km y 7344 m de desnivel positivo. 
 

Por otra parte, la CRVA, Una carrera de Resistencia que se rea-
liza mayoritariamente por caminos tradicionales (herradura, 
carro y senderos) pasando por los pueblos de los valles de 
Àneu, llenos de encantos naturales y magníficas vistas. Un re-
corrido de 44 Km. y 2.550 metros de desnivel positivo, que 
comienza en Esterri d'Àneu y termina en el mismo lugar. 
 

Por último, una marcha pensada tanto para los excursionistas 
habituales como para los que sólo salen a la montaña ocasio-
nalmente con un recorrido de 20 Km, desniveles de no dema-
siada dificultad (500m.) y con un terreno del tipo sendero de 
montaña en casi todo el recorrido, excepto la salida y la llega-
da y algunos tramos en que tendremos que cruzar la carretera. 
 

DESTINO DE TURISMO FAMILIAR. 
 

Les valls d’Àneu se reafirma como destino familiar. 
En julio de 2013 se otorgó a los valles de Àneu la certificación 
de Destino Familiar, convirtiéndose en el primer destino de 
interior de toda Cataluña. 
 

El territorio de los valles de Àneu consta de casi 400 km² y 
ofrecen al visitante determinados servicios y equipamientos 
adaptados a las necesidades de las familias con niños. 
 

En su entorno natural se encuentra el Parque Nacional 
d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y el Parc Natural de 
l’Alt Pirineu, donde las familias pueden disfrutar de rutas de 
baja dificultad. La estación de Espot Esquí y otras actividades 
como la hípica, paseos en canoa, BTT, ... también adaptadas a 
familias. 

 
Contacto: 

Consorci Turisme Valls d’Àneu 
  

C/ MAJOR, 42 BIS 
25580 ESTERRI D’ÀNEU 

TELÈFONS: 973626568/973626345 
www.vallsdaneu.org 
info@vallsdaneu.org  

NOVEDADES  
2015 
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NUEVO PROYECTO MUSEÍSTICO. PRISIÓN-MUSEO 
CAMINO DE LA LIBERTAD 
 
Renovación de los paneles informativos de la Prisión-Museo, am-

pliando la información sobre el colectivo judío, aprovechando el 
nuevo proyecto de "Perseguidos y salvados", impulsado por la Dipu-
tación de Lleida, con la colaboración del Ayuntamiento de Sor t, otros 
ayuntamientos y Consells Comarcals de l’Alt Pirineu i  Aran, que re-

presenta la recuperación de las rutas transfronterizas de fuga que se 
utilizaban durante la Segunda Guerra Mundial y que, con proyección 
internacional, quiere ser al mismo tiempo un homenaje a la gente 

anónima y comprometida. 
www.perseguitsisalvats.com www.camidelallibertat.cat 
 
 

MUSEO DE LAS MARIPOSAS DE CATALUÑA. DOCU-
MENTAL I REVISTA 
 
El Museo de las Mariposas de Cataluña que se encuentra situado en 

el valle d’Àssua y el Batlliu, entre paisajes y pueblos de novela,  un 
referente internacional de su especialidad, ha introducido un nuevo 
aliciente a las visitas del sábado a las 18h. El público asistente podrá 
disfrutar del documental "Maravillas del mundo de las mariposas" y 

conocer la fascinante vida de estos pequeños y bellos seres, en 40 
minutos. 
Por otra parte, este año han iniciado la publicación de la revista 

Adenda Naturae Pyrenaicae, sobre la naturaleza en los Pirineo, de 
periodicidad semestral, en formato papel y digital que se puede im-
primir desde su web: http: //www.addenda- naturae-pyrenaicae.eu 
 

52º RALLY INTERNACIONAL DE LA NOGUERA PALLA-
RESA. LA FIESTA DEL RÍO. 
 

Hacia los años 60, las actividades de aguas bravas se introducen en 
el estado a través de la Noguera Pallaresa, lo que contribuyó, entre 
otros aspectos a la competición de piragüismo de aguas bravas más 

antigua del estado, el Rally Internacional de la Noguera Pallaresa 
(desde 1964), fiesta declarada de interés turístico nacional por la 
Secretaría de Estado de turismo y que se sigue celebrando cada mes 
de julio. 

Hace 50 años, en el marco del II Rally (1965), se organizaron el 1º 
Campeonato de España de slalom y el 1º Campeonato de España de 
descenso, modalidad esta última de la que Sort acogió el Campeona-
to del mundo, en 2010. 

Actualmente se organizan diversas competiciones de piragüismo de 
aguas bravas durante la primavera y verano y se sigue manteniendo 
la tradicional semana del Rally, durante el mes de julio, con activida-

des piragüísticas de todas las modalidades (slalom, descenso, estilo 
libre y esquimotaje) y categorías, alternando competiciones y activi-
dades no competitivas, así como diversas actividades complementa-
rias y de ocio (excursiones a los espacios naturales, paella popular, 

conciertos ...). El  Rally ha sido también la cuna de innovadoras com-
peticiones con sello propio como el Open de rafting nocturno, el 
Open de esquimotaje, la final nocturna de estilo l ibre o la competi-
ción de slalom para equipos. Web: www.kayaksort.cat 

Contacto: 
 

C/Dr. Carles Pol i Aleu 13, 
25560 SORT 

tlf. 973620010 
fax 973620064 

www.sortturisme.com 
turisme@sort.cat 

NOVEDADES  
2015 
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AGENDA ANUAL 

2015 

2015 
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GENER/ENEROGENER/ENERO  
 
3 i 4- PARC DE NADAL  

RIBERA DE CARDÓS. El Pallars Sobirà 
El Parc de Nadal és un seguit d’activitats diverses de tot tipus dirigides a infants de 

diferents edats, que durant els dos dies de durada del Parc podran realitzar tot un 
seguit d’activitats diferents a què estan acostumats i innovadores, aconseguint que 
els infants retinguin en la seva vivència uns dies de Nadal especials i inoblidables.  

El Parque de Navidad es una serie de actividades diversas de todo tipo dirigidas a 
niños de diferentes edades, que durante los dos días de duración del Parque podrán 
realizar una serie de actividades diferentes a las que están acostumbrados e innova-
doras, logrando que los niños retengan en su vivencia unos días de Navidad especia-

les e inolvidables. 
Tel: 973 62  31 22 - Web: www.vallcardos.org  
 

5- ARRIBADA REIS MAGS– BAIXADA DE TORXES/LLEGADA DE LOS REYES MAGOS– BAJADA DE ANTOR-
CHAS 
PORT-AINÉ/ESPOT. El Pallars Sobirà 
Tel: 973 62 11 99; Web: www.skipallars.cat 

 
Dates a determinar.TAST DE VINS D’AL TURA 
PORT-AINÉ/ESPOT. El Pallars Sobirà 
Tel: 973 62 11 99; Web: www.skipallars.cat 

 
17- WORLD SNOW DAY– CONCURS DE NINOTS DE NEU 
ESPOT/PORT-AINÉ 

Tel: 973 62 11 99; Web: www.skipallars.cat 
 
Gener; Febrer; Març; Abril. EXCURSIONS AMB RAQUETES DE NEU/ EXCURSIONES CON RAQUETAS DE NIE-
VE  

ESPOT. El Pallars Sobirà 
Excursió pel Parc Nacional d’Aigüestortes i  Estany de Sant Maurici amb raquetes de neu./ Escursiones por el 
Parque Nacional de Aigüestortes i  Estany de Sant Maurici con raquetas de nieve. 
Tel: 973 62 40 36- Web:www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 

 

FEBRER/FEBREROFEBRER/FEBRERO  
 
Febrer; Març i Abril. EXCURSIÓ “AVIEM EL BESTIAR”/EXCURSIÓN “SOLTEMOS EL GANADO” 
LLESSUI. El Pallars Sobirà 

Excursió que consisteix a acompanyar i  ajudar un dels pastors de Llessui a aviar el bestiar i  pasturar-lo, tot 
contemplant els paisatges de la vall. 
Excursión que consiste en acompañar y ayudar a uno de los pastores de Llessui en las tareas de pastoreo, a 

la vez que se contemplan los paisajes del valle. 
Tel: 973 62 17 98- Web:www.gencat.cat/parcs/aiguestortes  
 
14,15,16 i 17- CARNAVAL I BALL DE LA PASSA/ CARNAVAL Y BAIL E DE LA PASSA 

ÀREU, ESPOT, ESTERRI D’ÀNEU, GERRI DE LA SAL, LLADORRE, LLAVORSÍ, RI ALP, RIBERA DE CARDÓS i SORT. El 
Pallars Sobirà  
Vianda,  ball  de la Passa, disfressa del llençol i  calderada popular. Es recomana la degustació del farcit de 
carnaval, plat típic d'aquest dia, i  gaudir del ball  de nit. 

“Vianda”, baile de la Passa, disfraz de la sábana y calderada popular. Se recomienda la degustación del relle-
no de carnaval, plato típico de este día, y disfrutar del baile de noche. 
Tel: 973 62 10 02 - Web: turisme.pallarssobira.cat 
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MARÇ/MARZOMARÇ/MARZO  
 
1- VI edición de la FOC DE NEU / VI edición de la FOC DE NEU  
ISIL. El Pallars Sobirà 

Prova puntuable per al Circuit Català de raquetes de neu. Inclou un menjar pallarès/Prueba puntuable 
para el Circuito Catalán de raquetas de nieve. Incluye una comida pallaresa. 
Tel: 973 62 65 68; Web: www.focdeneu.cat 

 
A determinar. PRESENTACIÓ TEMPORADA D’ESPORTS D’AVENTURA 
Associació Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars  Sobirà.  
Tel: 973 62 10 02;  web: http://turisme.pallarssobira.cat 

 
15- 51 EDICIÓ DE LA CURSA BASSIERO- UEC BARCELONA.  
Una travessa d’esquí de  muntanya per equips que organitza la Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya (FEEC) i que es celebra al bell mig del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, als 

voltants del Pic del Bassiero; La Vall de Gerber./ Una travesía de esquí de montaña por equipos que 
organiza Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) y que se celebra en el corazón del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i  Estany de Sant Maurici, en las inmediaciones del Pico del Bassiero; El Valle de 

Gerber . 
Tel: 973 62 60 05/973 62 65 68 – Web: http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org;  
http://uecbarcelona.org/bassiero 
 

28- VI ESPOT TAMARRO RACE   
ESPOT- Pallars Sobirà 
Competició per a tots els públics i nivells d’esquí, on en els quatre quilòmetres de recorregut i 800 m de 

desnivell hauran de sortejar tots els obstacles com ho fan els grans esquiadors/Competición para todos los 
públicos y niveles de esquí, donde en los cuatro kilómetros de r ecorrido y 800 m de desnivel deberán 
sortear todos los obstáculos como lo hacen los grandes esquiadores. 
Tel: 973 62 11 99; Web: www.skipallars.cat 

 
30 al 05- ABRIL SEMANA SANTA, VIA CRUCIS I LA PASSIÓ 
LLOC: SORT, RIALP, ESTERRI D’ÀNEU, RIBERA DE CARDÓS, TÍRVIA 
Tel: 973 62 10 02; web: http://turisme.pallarssobira.cat 

 

ABRIL/ABRILABRIL/ABRIL  
 
3- PROCESSÓ DELS ARMATS/ PROCESIÓN DE LOS ARMADOS 
ESTERRI D’ÀNEU- Pallars Sobirà 
(10h matí- 10h nit)La tradicional processó/ (10h mañana-10h noche)La tradicional procesión.  

Tel: 973 62 60 05/973 62 65 68; Web: http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org 
 
3- PROCESSÓ DELS ARMATS/ PROCESIÓN DE LOS ARMADOS 
TÍRVIA- Pallars Sobirà 

(10.30h nit)La tradicional processó/ (10.30h noche)La tradicional procesión 
Tel: 973 62 10 02; Web: http://turisme.pallarssobira.cat 
 
3 i 4- MOSTRA DE FORMATGES ARTESANS CATALANS/MUESTRA DE QUESOS ARTESANOS DE CATAL UNYA 

SORT- El Pallars Sobirà 
Motiu/ motivo:Formatges artesans/ quesos artesanales. 
Tel: 973 62 00 10; Web :www.sort.cat  

 
12- FIRA DE LA PASQÜETA / FERIA DE LA PASCUETA 
ESTERRI D'ÀNEU. El Pallars Sobirà. 
Mercat on s'exposa i ven artesania típica del Pirineu, embotits, formatges i menjar en general/ Mercado 

donde se expone y vende artesanía típica del Pirineo, embutidos, quesos y comida en general.  
Tel: 973 62 60 05/973 62 65 68; Web: http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org 
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A determinar. FIRA NATURA/FERIA DE LA NATURALEZA 
SORT. El Pallars Sobirà 
Fira natura orientada als més petits, jocs , concursos, exposicions, xerrades, demostracions... Totes les 

activitats són gratuïtes, menys el dinar popular./Feria de la naturaleza orientada a los más pequeños con 
juegos, concursos, exposiciones, charlas, demostraciones ... Todas las actividades son gratuïtas menos la 
comida popular. 
Tel: 973 620 010/696 535 199; Web: www.sort.cat 

 

MAIG/MAYOMAIG/MAYO  
 
24- V CURSA POPULAR VILA COMTAL DE SORT i VI CROSS COMARCAL/ V 
CARRERA POPULAR DE LA VILA CONDAL DE SORT– VI CROSS COMARCAL 
SORT. El Pallars Sobirà  

Carrera popular a l’entorn de Sort/ Carrera popular por el entorno de Sort. 
Tel:973 620 010; Web:www.sort.cat 
 
31- XI MARXA DE LA VALL DE SIARB / XI MARCHA DEL VALLE DE SIARB 

LLAGUNES i  SORIGUERA. El Pallars Sobirà. 
VII Marxa popular pel Parc Natural de l'Alt Pirineu. Apta per a tots els públics amb sortida i arribada al 
poble de Llagunes./ Apta para todos los públicos. 

Tel: 973 62 01 67; Web: http://wifillag.no-ip.info/marxa 
 

JUNY/JUNIOJUNY/JUNIO  
 
6 i 7- VI FIRA DELS D’OFICIS I MENESTRALS DE RIALP/ VI FERIA DE OFICIOS Y MENESTRALES DE RIALP 
RIALP. El Pallars Sobirà 
Fira recuperada de l’antiga que es feia al poble. Al voltant de la Fira hi ha altres activitats: conferències, 

tallers, concerts,…/ Feria recuperada de la antigua que se hacía en el pueblo. Alrededor de la feria hay otras 
actividades: conferencias, talleres, conciertos…  
Tel: 973 620 365; Web: www.rialp.cat 
 

13- MILLA VERTICAL/MILLA VERTICAL 
ÀREU. El Pallars Sobirà. 
Cursa vertical de muntanya al Monteixo. Mercat de productes tradicionals pallaresos i música tradicional. 
. Per als menors de 18 anys hi ha la "Minimilla” 

Prueba vertical de montaña, El Monteixo. Para los menores de 18 años está la “Minimilla”.  
Tel: 973 62 44 05; Web: http://alins.ddl.net 

 

14- FIRA DE PRODUCTORS DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU I DE L ’OVELLA 
ARANESA.  
ARRÓS DE CARDÓS. El Pallars Sobirà 
“Fira dels productes artesans i activitat tradicional del Parc Natural de l’Alt 

Pirineu. Concurs de Xolla i Mostra d’ovella Aranesa” a Arrós de Cardós.  
Tel: 973 62 31 85; Web: http://esterricardos.ddl.net 
 

8 a 15- FESTA DELS VEÏNATS / FIESTA DE LOS VECINDARIOS 

ESTERRI D'ÀNEU. El Pallars Sobirà  
Esterri d' Àneu evoca any rere any la singular tradició de "L'octava de Corpus“/ Esterri  d'Àneu evoca año 
tras año la singular tradición de "La octava de Corpus".  

Tel: 973 62 60 05; 973 62 65 68; Web: http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org  
 
Dates a determinar. FIRA CALIU, FIRA ARTESANA DE LA CASA PIRINENCA.  
ESTERRI D'ÀNEU. El Pallars Sobirà. 

Demostració i tallers per part dels artesans, mostra de productes relacionats amb la llar. 
Tel: 973 62 60 05; 973 62 65 68; Web: http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org  
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23- FALLES DE SANT JOAN D'ISIL / FALLAS DE SAN JUAN DE ISIL 
ISIL. El Pallars Sobirà. 
És la festa més emblemàtica del Pallars Sobirà reconeguda com a Festa d’Interès Nacional. Aquesta nit , al 

bell mig de la plaça hi ha plantada la falla gran, que serà el senyal que esperen els fallaires per iniciar la 
baixada des del Faro.  

Es la fiesta más emblemática del Pallars Sobirà reconocida como Fiesta de Interès 
Nacional. La noche de San Juan se bajan troncos encendidos desde lo alto de la 

montaña y, al llegar al pueblo, se baila alrededor de la hoguera hasta entrada la 
madrugada. 
Tel: 973 62 62 62/973 62 65 68; Web: www.fallesdisil .cat; www.vallsdaneu.org 

 
23- FALLES DE SANT JOAN D'ALINS/ FALLAS DE SAN JUAN DE ALINS 
ALINS. El Pallars Sobirà. 
La nit de  Sant Joan es baixen troncs encesos des de dalt de la muntanya i, una vegada 

al poble, es balla al volt ant de la foguera. 
La noche de San Juan se bajan troncos encendidos desde lo alto de la montaña y una vez 

en el pueblo, se baila alrededor de la hoguera.  

Tel: 973 62 44 05; Web: alins.ddl.net  
 
24- FIRETA DE SANT JOAN I 25ª XOLLADA D'OVELLES AMB TISORA/FERIA DE SAN JUAN Y ESQUILADA DE 
OVEJAS 

SORT. El Pallars Sobirà  
26a Xollada d'ovelles amb tisora, Fireta de productes artesans i VIIIa Trobada de col•leccionisme de 
plaques. 
26ª Esquileo de ovejas con tijera, feria de productos artesanos y VIII encuentro de coleccionismo de placas 

Tel: 973 62 00 10; Web: www.sort.cat  
 
27 I 28- V FIRA MEDIEVAL D' ESCALÓ  

ESCALÓ. Pallars Sobirà  
Fira ubicada a la vila closa del poble d’Escaló, on s’hi poden trobar productes principalment gastronòmics i 
artesanals elaborats al Pirineu.  
Feria situada en la vila closa del pueblo de Escaló, donse se puede encontrar productos principalmentE 

gastronómicos y elaborados artesanalmente.  
Tel: 973 62 60 05; 973 62 65 68; Web: www.vallsdaneu.org  
 

28-  CURSA LA RIBALERA 
TÍRVIA/BURG-FARRERA/OS DE CIVÍS. Pallars Sobirà/Alt Urgell  
Cursa a peu d’alta muntanya d’uns 39km i amb 2.800m de desnivell positiu/ Competición de alta montaña 
de unos 39km y con 2.800m de desnivel positivo.  

Tel: 93 302 45 29- Web: http://www.aec.cat   
 
Data a determinar. TROFEU RIALP FUTBOL BASE 
RIALP. Pallars Sobirà 

Tel: 973 62 03 65; Web: www.rialp.cat 
 
 

JULIOL/JULIOJULIOL/JULIO  
 
Dates a determinar. COMMEMORACIÓ 50 ANYS DEL PRIMER CAMPIONAT D'ESPANYA 
D'ESLÀLOM I DESCENS D'AIGÜES BRAVES. 
Julio-Conmemoración 50 años  del  primer Campeonato de España de slalom y descenso de 
aguas bravas . 
Tel : 973 62 00 10 – Web: www.sort.cat  
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Dates a determinar. OPEN DE PESCA A MOSCA “LA TORRASSA”/ ABIERTO DE PESCA CON MOSCA “LA 

TORRASSA” 
LA GUINGUETA D’ÀNEU. El Pallars Sobirà 
Open internacional de pesca a mosca, des de terra i embarcació/ Open internacional de pesca con 
mosca, desde tierra y embarcación. 

Tel: 973 62 65 88 /648 091 893; Web: www.pescaguinguetaespot.com  
 
Dates a determinar. FIRA DE L’AIGUA 

ESPOT. Pallars sobirà 
Una fira lúdicofestiva on s’agrupen els diversos sectors que tenen com a 
element  característic principal l’aigua.  
Tel: 973 624 045; Web: http://espot.cat 

 
11- MARXA ROMÀNIC A LA CLAROR/MARCHA   
VALL DE CARDÓS. El Pallars Sobirà 

Recorregut per la Vall de Cardós de 42 quilòmetres que s’ha de fer en menys de dotze hores, amb un 
desnivell de 2.500 metres. Compta amb un recorregut especial per als més petits. 
Recorrido por el Valle de Cardós de 42 kilómetros que se tiene que hacer en menos de 12 horas, con un des-
nivel de 2.500 metros. Cuenta con un recorrido especial para los más pequeños. 

Tel: 973 62 31 22 Web: http://vallcardos.ddl.net 
 
11 i 12- FIRA DEL FERRO ALS PIRINEUS /FERIA DEL HIERRO EN LOS PIRINEOS.  
ALINS. El Pallars Sobirà 

Feria de artesanos forjadores y productores locales del ámbito del Pallars Sobirà.Exposiciones de 
forja,realización de otras actividades relacionadas con la explotación y uso artesanal del hierro. 
Tel: 973 62 44 05; Web: alins.ddl.net;  htt://boscosdeferro.blogspot.com/es 

 
12- ARRIBADA CAMI DE LA LLIBERTAT DES DE FRANÇA 
ESTERRI D’ÀNEU. Pallars sobirà 
Tel: 973 62 60 05; 973 62 65 68; Web: http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org  

 
Dates a determinar. PEDALADA NOCTURNA “LO PAMANO” 
SORT. El Pallars Sobirà. 

Tel: 973 62 00 10; Web: www.sort.cat 
 
Segona quinzena. DANSÀNEU.   
ESTERRI D’ÀNEU 

És un curs de danses tradicionals catalanes. Per les Nits a la Carpa la música en dire cte hi és present i per 
tancar el curs, el dissabte es fa una cercavila ballant per tot el poble i a la nit música en directe per a 
tothom. 
Tel: 973 62 64 36; Web: www.ecomuseu.com  

 
Juliol al setembre FESTIVAL DE MÚSICA DE RIALP/ FESTIVAL DE MÚSICA DE 
RIALP  

RIALP. El Pallars Sobirà (de julio a septiembre) 
Concerts de música /Conciertos de música  
 Tel: 973 62 03 65; Web: www.rialp.cat  
 

Juliol a agost. FESTIVAL DE LA MÚSICA ANTIGUA DELS PIRINEUS  
El Pallars Sobirà (de julio a agosto) 
Concerts de música /Conciertos de música  
Tel: 973 62 10 02; Web: www.femap.cat  
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18 i 19- ULTRA TRAIL, MARATÓ I MARXA POPULAR VALLS D’ÀNEU “Memorial Edu, Just i Quique”/ULTRA 
TRAIL, MARATÓ I MARCHA POPULAR.  
ESTERRI D’ÀNEU. Pallars Sobirà  

Cursa de muntanya que es realitza, en gran part, per camins tradicionals (ferradura, carro i corriols ) i 
pobles de les Valls d'Àneu. Diferents recorreguts i dificultats/ Cursa de montaña que se realiza, en gran 
parte, por caminos tradicionales y pueblos del valle de Àneu. Difer entes recorridos y dificultades. 
La cursa Valls d'aneu de 18 de juliol: UTVA, Ultra Trail  Valls d'Àneu 92 km i 7500 metres Desnivell  positiu 

(Cursa del calendari de Copa Catalana de curses d'ultraresistència de la FEEC) 
CRVA, Cursa Resistència Valls d'Àneu  45 km i 3000 metres Desnivell  positiu (Cursa de la ll iga de curses de 
resistència de la FEEC) 

Tel: 973 62 60 05/973 62 65 68; Web: http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org; 
www.ultravallsdaneu.com 
 
19 a 25- 52 RAL•LI INTERNACIONAL DE LA NOGUERA PALLARESA / 52 RALLY INTERNACIONAL DE LA 

NOGUERA PALLARESA  
SORT. El Pallars Sobirà 

Competicions d’aigües braves, espectacles nocturns, sopar popular, etc. al camp de  

regates “L’Aigüerola”.  Competiciones de aguas bravas, espectáculos nocturnos, cena 
popular, etc. en el campo de regatas.  
Tel: 973 62 00 10; Web: www.kayaksort.cat   
 

24 al 26- ESBAIOLA’T  
ESTERRI D’ÀNEU. El Pallars Sobirà 
Circ, teatre, jocs, titelles i comediants es donen cita a Esterri d’Àneu per omplir els carrers 
de rialles i bon humor. Un festival per a tota la família. Circo, teatro, juegos, marionetas y 

comediantes se dan cita en Esterri  d’Àneu para llenar las calles de risas y buen humor. Un festival para toda 
la familia.  Tel: 973 62 65 68; Web: www.festivalesbaiolat.cat  
 

25- FIRA D’ARTESANIA DE PERAMEA / FERIA DE ARTESANÍA DE PERAMEA 
PERAMEA. El Pallars Sobirà 
Espai de promoció del nucli de Peramea i de tot el municipi del Baix Pallars a partir de la presentació de 
productes artesans que recuperen les antigues formes i materials, però també aporten nous productes.   

Espacio de promoción del núcleo de Peramea y de todo el municipio del Baix Pallars a partir de la 
presentación de productos artesanos que recuperan las antiguas formas y materiales, pero también aportan 
nuevos productos.   

Tel: 973 66 20 40; Web: http://baixpallars.ddl.net  
 

AGOST/ AGOSTOAGOST/ AGOSTO  
 

2- PUJADA AL PORT DE SALAU / SUBIDA AL PUERTO DE SALAU 

SALAU. El Pallars Sobirà 
Trobada popular, d’agermanament occit anocatalà, amb música tradicional i un dinar/ 
Encuentro popular, de her manamiento occitano-catalán, con música tradicional y una 
comida.  

Tel: 973 62 65 68; Web: www.caoc.cat   
 
 12 a 15- OBERT TURÍSTIC D’ESCACS NOCTURN / ABIERTO TURÍSTICO DE AJEDREZ NOCTURNO 

SORT. El Pallars Sobirà 
Obert turístic d’escacs nocturn que es desenvolupa a l’aire lliure, a l’avinguda Comtes de Pallars, a les 
21.30 h. /Abierto turístico de ajedrez nocturno que se desarrolla al aire libre, en la avenida Comtes de 
Pallars, a las 21.30 h. 

Tel: 973 620 010 - Web: www.sort.cat 
 
12- BALLADA DE SARDANES I CONCERT AMB LA COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL  
Gerri de la Sal. Pallars Sobirà 

Sardanes i  concert/Sardanas i  concierto. Tel: 973 66 20 40; Web: htt://baixpallars.ddl.net   
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Per determinar. ELS MIRACLES DE SANTA MARIA D’ÀNEU 
Esterri  d’Àneu. El Pallars Sobirà 
Escrits per Pep Coll i Sico Farràs estan integrats per 10 miracles per ser representats inicialment a l'església 

de Santa Maria d'Àneu. El 1997, l'any de la primera representació, el Bisbat va prohibir la representació a 
l'interior del temple. Des de l'any 2011 es torna a escenificar l'obra inicial, amb la novetat d'un miracle  nou 
cada any escrit Jordi, Teixidó, Jaume Cabré, Albert Villaró son els escriptors que ja han aportat el 
seu miracle. Aquest 2015 s'ha encarregat el nou miracle a Maite Carranza, Premi 

Chico Cervantes 2015/Els Miracles de Santa María d'Àneu, escritos por Pep Coll  y 
Sico Farràs están integrados por 10 milagros para ser representados inicialmente en 
la iglesia de Santa Maria d'Àneu. En 1997, el año de la primera representación, el 

Obispado prohibió la representación en el interior del templo. Desde el año 2011 se 
vuelve a escenificar la obra inicial, con la novedad de un milagro nuevo cada año 
escrito Jordi, Teixidó, Jaume Cabré, Albert Villaró son los escritores que ya han apor-
tado su milagro. Este 2015 se ha encargado el nuevo milagro a Maite Carranza, Pre-

mio Chico Cervantes 2015. 
Tel: 973 62 60 05/973 62 65 68; Web: http://xantsaneu.blogspot.com.es 
 

15- FESTES DEL SETGE D’OLP / FIESTAS DEL ASEDIO DE OLP 
OLP. El Pallars Sobirà  
Representació teatral per commemorar que el 15 d’agost del 1485 el poble d’Olp va resistir un terrible setge 
de set dies. La població i altres viles del Pallars van fer costat a Hug Roger III tot plantant cara al rei Ferran el 

Catòlic. 
Representación teatral para commemorar que el 15 de agosto del 1485 el pueblo de Olp resistió un terrible 
asedio de siete días. La población y otros municipios del Pallars apoyaron a Hug Roger III plantando cara al rei 
Fernando el Católico. 

Tel: 973 62 00 10; Web: www.sort.cat 
 
15- FIRA D’ARTISTES I ARTESANS DE LES VALLS D’ÀNEU /FERIA DE ARTISTAS Y ARTESANOS DE LAS VALLS 

D’ÀNEU 
ESTERRI D’ÀNEU. El Pallars Sobirà 
Fira en la qual els artistes de les valls exposen i venen les seves obres d’art a la plaça de Bon Consell. 
Feria en la que los artistas de los valles exponen y venden sus obras de arte en la plaza de Bon Consell. 

Tel: 973 62 60 05/973 62 65 68; Web: http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org 
 
16- FIRA DE BRUIXES I ENCANTADES DEL PALLARS.  

VALL DE CARDÓS. El Pallars Sobirà 
Celebració d’una trobada màgica on es barregen la tradició pagana i  la història documentada. Actes socials 
com  jocs i  cercaviles, música “celta”, contacontes; botiguers i paradistes; actes culturals com teatre i 
escenificacions diverses. 

Tel: 973 62 31 22; Web:  www.vallcardos.org 
 
15 i 16- FIRA DE L’OVELLA I CONCURS DE GOSSOS D’ATURA DEL PALLARS/FERIA DE LA OVEJA Y CONCURSO 
DE PERROS DE PASTOREO DEL PALLARS 

LLAVORSÍ. El Pallars Sobirà 
Campionat internacional en què els gossos, acompanyats dels seus amos, han de demostrar al jurat la seva 
obediència i habilitat per guiar el ramat d’ovelles. 

Campeonato internacional en el que los perros, acompañados por sus amos, deben demostrar su obediencia y 
habilidad para guiar el rebaño de ovejas. 
Tel: 973 62 20 08; Web: http://llavorsi.ddl.net  
 

16- BALL DE LA MORISCA / BAILE DE LA MORISCA 
GERRI DE LA SAL. El Pallars Sobirà  
Ball típic de Gerri que es balla el diumenge de la Festa Major. Es representa la llegenda que envolta aquest  
ball amb l’ajuda d’en Pep Coll, que en va fer l’adaptació. Després, comença el Ball de la Morisca. 

Baile típico de Gerri que se baila el domingo de la Fiesta Major. Se representa la leyenda que envuelve el baile 
con la ayuda de Pep Coll, que hizo la adaptación de la misma. Después, comienza el Baile de la Morisca.  Tel: 
973 66 20 40; Web: htt://baixpallars.ddl.net   
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23– TROBADA PORT DE BOET 
ÀREU. El Pallars Sobirà 
Pujada a peu al port de Boet, a 2.500m. És una acció de col·laboració entre el Parc Natural de l’Alt Pirineu i 

el Parc Regional dels Pirineus Ariegesos (França)i un cop s’hagi arribat al destí hi ha previst un intercanvi i 
degustació de productes locals d’ambdós parcs. 
Subida a pie al puerto de Boet, a 2.500m. Es una acción de colaboración entre el Parque Natural del Alto 
Pirineo y el Parque Regional de los Pirineos Ariegesos (Francia) y una vez arriba se prevé un intercambio y 

degustación de productos locales de ambos parques. 
Tel: 973 62 23 35; Web: www.gencat.cat/parcs/alt_pirineu; www.alins.ddl.net 
 

Per determinar– CONCENTRACIÓ TUNING 
SORT. El Pallars Sobirà 

Tel: 973 62 00 10; Web: http://www.sort.cat   
 
AGOST- EXPOSICIÓ OBRES DEL FONS ART MADIROLES– Marinez Brau  

Gerri de la Sal. Pallars Sobirà 
Exposició permenent/Exposición permanente. 
Lloc: Seu de la Fundació La Morisca a Ca l‘Alad); Tel: 973 66 20 40; Web: htt://baixpallars.ddl.net   
 

SETEMBRE/ SEPTIEMBRESETEMBRE/ SEPTIEMBRE  
 
11-HOMENATGE AL GENERAL MORAGUES / HOMENAJE AL GENERAL MORAGUES 
SORT. El Pallars Sobirà 
La població de Sort dedica un homenatge al General Moragues, heroi de la guerra de Successió i defensor  

de la identitat del poble cat alà./La población de Sort dedica un homenaje al general Moragues, héroe de la 
guerra de Sucesión y defensor de la identidad del pueblo catalán.   
Tel: 973 62 00 10; Web: www.sort.cat   
 
19 i 20- V RIALP MATXICOTS 
RIALP. El Pallars Sobirà 

Ultra d’uns 70km i desnivell positiu d’uns 7 .000m pel Pallars Sobirà, amb espe ctaculars vistes 
panoràmiques/Ultra de unos 70km i desnivel positivo de unos 7.000m por el Pallars Sobirà, con espectacula-
res vistas panorámicas del Pirineo. 

Tel: 973 62 03 65; Web: www.rialpmatxicots.cat 
  

OCTUBRE/OCTUBREOCTUBRE/OCTUBRE  
 
3 i 4- FIRA DE LLESSUI / FERIA  DE LLESSUI 
LLESSUI. El Pallars Sobirà 

Activitats de recuperació de l'antiga Fira de Llessui, amb t allers d'artesania i productes locals./Actividades 
de recuperación de la antigua Feria de Llessui, con talleres de artesanía y productos locales.  
Tel: 973 62 00 10; Web: www.sort.cat  
 
Dates a determinar. RIALP MATXIXICS 
RIALP. Pallars Sobirà  

Cursa escolar de muntanya, quarta edició./ Carrera escolar de montaña, cuarta edición.   
Tel: 973 62 10 02; Web: www.pallarssobira.cat/agenda  
 

17 I 18- FIRA DE SANTA TERESA / FERIA DE SANTA TERESA  
ESTERRI D’ÀNEU. El Pallars Sobirà 

Fira ramadera. El dissabte es destina al sector vaquí, amb una subhasta de raça bruna dels Pirineus i una 
exhibició en un concurs de morfologia. En finalitzar es premia els assistents amb una degust ació de carn de 
vedella IGP vedella dels Pirineus Catalans. El diumenge, els protagonistes són els equins de raça Hispà-
Bretó, amb un concurs de raça, un tast de poltre criat a la zona i el sorteig d'una poltra. 

Feria ganadera. El sábado se destina al sector vacuno, con una subhasta de raza bruna de los Pirineos y una 
exhibición en un concurso de morfología. Al finalizar se premia a los asistentes con una degustación de carne 
de ternera IGP Vedella dels Pirineus Catalans. El domingo, los protagonistas son los equinos de raza Hispano- 
Bretona, con un concurso de raza, una cata de potro criado en la zona y el sorteo de un potro. 

Tel: 973 62 60 05/973 62 65 68; Web: http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org 
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24 I 25- FIRA DE TARDOR TÍRVIA / FERIA DE OTOÑO DE TÍRVIA 
TÍRVIA. El Pallars Sobirà 
Una de les fires amb més tradició del Pirineu. Venda d'artesania i productes agroalimentaris locals: bolets, 

formatges, confitures, xocolate, licors, etc. Demostracions, activitats i tallers per a grans i petits. 
Una de las ferias con más tradición del Pirineo. Venta de artesanía y productos agroalimentarios locales: 
setas, quesos, mermeladas, chocolate, licores, etc. Demostraciones, actividades y talleres para mayores y 
pequeños.   

Tel: 973 62 20 73; Web:http://tirvia.ddl.net  
 

NOVEMBRE/NOVIEMBRENOVEMBRE/NOVIEMBRE  
 
7 i 8-  FIRA DE LA TARDOR / FERIA DEL OTOÑO 
SORT. El Pallars Sobirà 
Fira multise ctorial a l’aire lliure amb tota classe de productes de la zona i Mostra d’ovella “Xisqueta”. 

Feria multisectorial al  aire libre con toda clase de productos de la zona y Muestra de oveja “Xisqueta”.  
Tel: 973 62 00 10; Web: www.sort.cat  
 
14- FIRA DE SANTA CATERINA / FERIA DE SANTA CATALINA 

ESTERRI D’ÀNEU. El Pallars Sobirà 
Fira que se celebra anualment al municipi d’Esterri d’Àneu on es pot trobar gran varietat de productes: 
roba, productes alimentaris i artesanals, etc. 
Feria que se celebra anualmente en Esterri  d’Àneu donde se pueden encontrar gran variedad de productos 

como ropa, productos alimentarios y artesanales, etc.   
Tel: 973 62 60 05/973 62 65 68; Web: http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org 
 

Data a determinar. FIRA DE LA NOU/FERIA DE LA NUEZ 
RIALP. El Pallars Sobirà 
Fira en referència a la nou/Feria referenciada en la nuez 
Tel: 973 62 03 65; Web: www.rialp.cat 

  

DESEMBRE/DICIEMBREDESEMBRE/DICIEMBRE  
 
29- REPRESENTACIÓ CONTRA PASTORETS, “ÉS TEU?” 
ESTERRI D’ÀNEU. El Pallars Sobirà  
Representació dels contra pastorets d'Esterri, " És teu?", de Pep Albanell/ Representación de los contra 
pastorcillos de Esterri  de Àneu, "És teu??", de Pep Albanell. 

Tel: 973 62 60 05; http://xantsaneu.blogspot.com.es 
 
Darrer diumenge de desembr e. SANT SILVESTRE. CURSA POPULAR. 

RIALP. El Pallars Sobirà 
Tel: 973 620 365; Web: www.rialpmatxicots.cat 
 
SANT SILVESTRE. CURSA POPULAR 

ESTERRI D‘ÀNEU. Pallars Sobirà 
Tel: 973 62 60 05; Web: www.esterrianeu.cat 
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ALTRES ACTIVITATS/OTRAS ACTIVIDADES 
 

DISSABTES/SÀBADOS- SARDANES 
SORT. El Pallars Sobirà 
Ballada de sardanes durant tot l‘any (Hivern: Casal de la gent gran i de 23/04-11/09 a Plaça Major). Hora: 

18h/ Baile de sardanas durante todo el año (invierno: Casal de la gent gran y de 23/04-11/09 en la Plaza 
Mayor)  
Tel: 973 62 00 10; Web: www.sort.cat 
 

VISITA AL ROMÀNIC DEL S-XII I MISSA SANTUARI D‘ARBOLÓ 
ARCALÍS. Pallars Sobirà 
Tots els dijous de juliol, agost i setembre/ Todos los jueves de julio, agosto i  septiembre 
Tel: 973 62 00 92  

 
MERCATS/MERCADOS 

DIMARTS/MARTES– SORT 
DIJOUS/JUEVES– RIALP 
DIUMENGE/DOMINGO– ESTERRI D’ÀNEU 
DISSABTES, DE 18JUL A 12 SET/SABADOS DE 18 JUL A 12 SET– MERCAT DE PAGÈS– GERRI DE LA SAL  
DIMARTS I DISSABTE/MARTES Y SABADO– LLAVORSÍ 
 
APLECS/ROMERIAS 
FESTES MAJORS/FIESTAS MAYORES 
EXPOSICIONS/EXPOSICIONES 

ALTRES ACTIVITATS/OTRAS ACTIVIDADES 
Consultar: turismepallarssobira.cat (AGENDA) 
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Oficina de Turisme del Pallars Sobirà 

C/ Cabanera, s/n- 25560 SORT 

Tel. 973 621 002– Fax: 973 621 003 

Web: turisme.pallarssobira.cat 
www.facebook.com/OT.PALLARSSOBIRA 

Twitter: @visitpallars 
Bloc: http://otpallarssobira.wordpress.com 

 

Suport tècnic: AODL de turisme (Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catal unya en el marc dels Programes  de suport al desenvolupament local i amb el 
finançament del Servei Públic d’Ocupaci ó Estatal i el  F ons Social Europeu). 
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