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Donde encontrarán el lago más 
grande de los Pirineos, el lago de Cer-
tascan; el pico más alto de Catalunya, 
la Pica d’Estats; el  pueblo  habitado 
más alto de Catalunya, Rubió, y final-
mente, la Noguera Pallaresa, el me-
jor río de Europa para la práctica de 
deportes en aguas bravas. 

Todo ello dentro de un entorno 
natural, incomparable y bien custo-
diado 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 Boumort.

Deslumbrados por la belleza de sus 
paisajes, no dejen de considerar la 
gran posibilidad de buenos recuer-
dos en los alojamientos y restau-
rantes que les propondrán servicios 
y una exquisita gastronomía con una 
magnífica y cálida acogida.

PIRINEO DE TODOS LOS RECUERDOS

Pallars Sobirà, valles del Alto Pirineo

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 restaurantes, catar vinos de autóctonos y degus-
tar la gran diversidad de productos ecológicos. La cocina pallaresa es rica, de 
alta calidad y muy creativa, gracias al entusiasmo e innovación de sus cocin-
eros y al compromiso de sus restauradores que se unen bajo una asociación, 
“La Xicoia” para seguir innovando con la tradición de la cocina  auténtica. 
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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 pro-
gramas, y fotografías entre otros. 
Incluyendo sugerencias e informa-
ciones detalladas para ayudarle a 
vender mejor los valles del Alto Pir-
ineo.

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 nove-

dades 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 Turismo

Nuestros servicios para las agencias

Para cualquier tipo de ayuda 
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.pallarssobir.cat
Facebook; OT.PallarsSobirà
Twitter; @visitPallars 
Blog; http://otpallarssobira.word-
press
Instagram; pallarssobiratourism

http://turisme.pallarssobira.cat/

Fechas profesionales y asistencia a ferias

Para facilitar el trabajo a los profe-
sionales la Marca Pirineus organiza 
anualmente un Workshop. A estos 
Workshops, suelen acudir alrede-
dor de 60 empresas turísticas pire-
naicas, 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 tan-
to 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 ofrece 
carteles para decoración y promo-
ción de su agencia que nos pueden 
solicitar y que recibirán en, aproxi-
madamente, una semana.

Archivo Fotográfico

Disponemos de gran variedad de 
motivos, que representan paisajes, 
pueblos con encanto, arte y cultura, 
tradición y folklore, arquitectura, la 
gente, el deporte y ocio, salud, gas-
tronomía 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 produz-
ca folletos, periódicos y revistas, 
catálogos, anuncios, libros y confer-
encias, publicaciones genéricas, y 
otros.

Para más información pueden pon-
erse en contacto con la Oficina de 
Turismo del Pallars Sobirà.
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ÀSSUA RECEPTIU TURÍSTIC
PALLARS SOBIRÀ
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 invier-
no/primavera 2016 hay preparados 
nuevos programas con novedades en 
alojamientos, actividades de nieve, 
visitas, programas de esquí, etc.

Av. Flora Cadena, 5 local3
25594 Rialp (Lleida) 
Tel.: +34 973620668; 
Fax. +34 973620669
Email: anna@assuaviatges.com; isa-
bel@assuaviatges.com
www.assuaviatges.com

CONTRASTTRIP
Mil y un contrastos ....
Receptivo que aglutina el produc-
to turístico que ofrece la comar-
ca del Pallars Sobirà, Pallars Jussà 
y comarcas vecinas, con el fin de 
comercializarlo, 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 al-
cance de todos viajar y visitar áreas 
naturales poco alteradas con el obje-
tivo de disfrutar, apreciar y estudiar 
sus atractivos naturales y manifesta-
ciones culturales asociadas, conocer 
las formas de vida de otras personas 
mediante por un lado un conoci-
miento de sus costumbres, sus tradi-
ciones, el medio físico o las ideas, y 
por otra parte, el acceso a sitios de 
valor arquitectónico, histórico, ar-
queológico o cualquier otra signifi-
cación cultural.

Camí de la Cabanera, 2  
25560 – Sort 
Tel.: +34 649346998 / +34 670702060
Email: info@contrasttrip.com 
www.contrasttrip.com 

PIRINEU EMOCIÓ
Desde PIRINEU Emoció  ponen al al-
cance, tanto de particulares como 
empresas, una GESTIÓN GLOBAL 
TURÍSTICA de servicios según las 
necesidades y los gustos, combina-
dos para crear un inmejorable pro-
ducto 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 los en-
cantos de Pirineo, se acercan tanto a 
los aspectos como a los lugares que 
mejor definen el carácter de un país 
extranjero o de nuestra propia tierra, 
visitas a los monumentos y las pobla-
ciones más significativas.

Av. St. Miquel del Pui, 43  
La Pobla de Segur 
Tel: +34 973 681518; 
Fax: +34 973681519
Email: info@pirineuemocio.com
www.pirineuemocio.com

PADDLE IN SPAIN
Deportes acuáticos y actividades al 
aire libre a nivel nacional.
Usted escoge donde ir. Dispone de 
infinidad de lugares impresionantes 
que ofrecer a los visitantes, lugares 
que son una excelente manera de 
disfrutar de las maravillas de la      
naturaleza, ocio, espacios culturales 
y naturales que invitan a todo tipo de 
actividad de aventura. PaddleinSpain 

ofrece una gran variedad de recorri-
dos en todo este bello país.

Water sports and outdoor activities 
in Spain
Tel.: 34 682 17 32 25
Email:  info@paddleinspain.com
WhatsAPP messenger:  +34 682 17 
32 25
Skype:  paddleinspain
GTalk: paddleinspain@gmail.com
http://www.paddleinspain.com

OUTDOOR ADVENTOUR
Outdoor Adventour, una agencia de 
Outdoor Adventour, una agencia de 
viajes receptiva especializada en tu-
rismo activo y de naturaleza en el 
Pirineo. Confecciona viajes desde 
la idea inicial hasta el más mínimo   
detalle del servicio final.
En Outdoor Adventour se dedican 
a pensar y a crear aventuras que 
permiten descubrir de una mane-
ra auténtica el Pirineo. Con el paso 
del tiempo, han transformado sus 
mejores experiencias en productos 
turísticos que comparten con todo 
aquel que quiera romper con su ru-
tina habitual para poder descubrir 
nuevos parajes.
Forma especial y propia de hacer las 
cosas, una pasión por la aventura y el 
descubrir, por las emociones al aire 
libre, los rincones singulares y por la 
cultura propia.
Proponen una forma única de ver, 
vivir y entender el mundo que nos 
rodea.

A/Plaça Caterina Albert, local 2 
25560 Sort – Lleida, Spain 
Tel. +34 973 045 887 / +34 654 093 295 
Email: info@outdooradventour.com 
www.outdooradventour.com

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

Regalos de la naturaleza
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 zo-
nas PEIN (Plan de Espacios de Interés 
Natural de Catalunya), el Parque Na-
cional de Aigüestortes y el lago de 
Sant Maurici, el Parque Natural del 

Alto Pirineo, la Reserva Natural Par-
cial de la Noguera Pallaresa - Colle-
gats, amplios espacios de la Red Nat-
ura 2000, la Reserva Natural de Caza 
del Boumort, etc.

Museos, exposiciones, sedes cultur-
ales y obradores
La comarca del Pallars Sobirà dis-
pone de una buena oferta cultural: 
museos y ecomuseos etnológicos, 
centros de interpretación, gestores 
culturales, artesanos agroalimenta-
rios y otros artesanos. Todas estas 
visitas se llevan a cabo en un marco 
paisajístico inigualable.

Ermitas, puentes románicos y san-
tuarios
El románico pallarés es tan aprecia-
do que hay muchísimas piezas repre-
sentativas en los museos alrededor 
del mundo. Más de sesenta y cuatro 
iglesias, monasterios, pueblos medi-

evales, puentes de estilo medieval, 
pinturas murales y retablos son lega-
dos del pasado conservados en la ac-
tualidad para los más amantes de la 
arquitectura románica. Las pinturas 
de Baiasca son las únicas que se con-
servan 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 
El Pallars Sobirà ha sido habitado 
desde tiempos ancestrales, y para 
dar fe y demostrarlo se han encon-
trado diversos restos arquitectónicos 
y arqueológicos.

Pueblos pintorescos
Aunque todos los pueblos del Pallars 
Sobirà -de piedra, madera, pizarra, 
...-, tienen un magnífico encanto, hay 
algunos que sobresalen por su situ-
ación o la configuración de sus calles.

Sobre el Pallars Sobirà

Objetivos:
- Promocionar la zona como destino 
turístico de alta montaña.
- Informar sobre los lugares de in-
terés en el Pallars Sobirà. Despertar 
el interés de los visitantes para pasar 
sus vacaciones en un lugar sosteni-
ble, de autenticidad y muy cerca de 
las grandes ciudades.
- Ampliar el número de visitantes en 
los Pirineos de Catalunya, especial-
mente en la zona del Pallars Sobirà, 
Valls de l’Alt Pirineu.

Horario de atención: 
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:
Del 24 de junio al 13 de septiembre, 
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  
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

Mucha gente asocia unas vacaciones 
en los Pirineos con senderismo y 
esquí, pero el Pallars Sobirà es mu-
cho más. La marca “Les valls de l’Alt 
Pirineu”, os revela la esencia de una 
tierra llena de encanto propio, con 
preciosos valles que se unen entre 
sipor montañas y lagos, una joya por 
descubrir. La marca va dirigida a las 
personas acostumbradas a viajar, 
que cuando deciden donde pasar 

sus vacaciones, también quieren vi-
vir nuevas experiencias y disfrutar-
las intensamente. El Pallars Sobirà 
es un destino turístico único por los 
siguientes motivos:
Es el lugar de paso por su situación 
estratégica, tiene influencias de mu-
chas épocas, donde se unen sorpren-
dentemente tradición y modernidad. 
Resulta igualmente singular el modo 
de vida agradable y el carácter hos-

pitalario de los pallareses, sobreto-
do, en el momento de compartir su 
entorno. Descubre la naturaleza: 
bosques, lagos, famosos paisajes, 
parques del Pirineo, el río de aguas 
bravas el Noguera Pallaresa.
Amplio abanico de posibilidades 
para explorar, disfrutar o practic-
ar deporte. Los autóctonos invitan 
al visitante a recorrer, descubrir y 
conocer su país a fondo.

La marca “Pallars Sobirà, valls de l’Alt Pirineu”

Oficina de Turismo del Pallars Sobirà
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El Pallars Sobirà supone un atracti-
vo 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 de es-
quí de muy variada oferta de modali-
dades y un sinfín de atractivos.

Espot Esquí
Espot es una estación con una situ-
ación privilegiada única en los Pirine-
os. Es la única situada al lado de un 
Parque Nacional, el d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici. 
Tel. 973 621 199; 
www.espotesqui.cat

Port Ainé
Port Ainé está localizada en el área 
del municipio  de Rialp, en el macizo 

del Orri y en espléndido entorno  
natural que brinda la comarca del 
Pallars Sobirà, en el Pirineo de Lleida. 
Tel. 973 621 199; www.portaine.cat

Tavascan, Estació d’Alta Muntanya
Tavascan es una estación de esquí al-
pino y nórdico situada en el extremo 
norte occidental del Pirineo de Llei-
da, justo en el epicentro del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu. 
Tel. 656 535 492 / 665 670 193
www.tavascan.net

Virós - Vallferrera
Esquí Nórdico. Área del Bosque de 
Virós, enmarcada dentro del Parque-
natural del Alto Pirineo. 
Tel. 672 432 543

Baqueira - Bonaigua
Tel. 973 639 025

www.baqueira.es

ESTACIONES DE ESQUÍ

Espot Esquí Alpino

Port Ainé Alpino

Virós-Vallferera Nórdico
Alpino

Tavascan Nórdico
Alpino

Baqueira/Bonaigua Nórdico

Las mejores ofertas para esquiar en el Pallars Sobirà

Con avión
La comarca del Pallars Sobirà está 
conectada a la red internacional de 
vuelos a través de la mayoría de com-
pañías aéreas extranjeras gracias a la 
cercanía con cinco aeropuertos;
Aeropuerto  km
Barcelona 210 km
Girona  301 km
Lleida  120 km
Toulouse 235 km

En ruta
Las mejores rutas y circuitos por muy 
diversos entornos y posibles para 
muy diferentes tipos de vehículo. Por 
carreteras de montaña, 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 posi-
ble?, ¿Cuántos kilómetros hay? y 
otras dudas las resolveremos desde 
la Oficina de Turismo del Pallars so-
birà, donde les informaremos de las 
rutas más habituales y les sugerire-
mos las diferents opciones según la 
procedencia.

Con tren
La red de ferrocarriles nacionales 
permite unos desplazamientos có-
modos y rápidos a cualquier lugar 
dentro del territorio y, en caso de 
no existir conexión directa con algún 
punto, los autobuses rápidamente.
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 la zona. Es 
hermoso recorrido por parajes in-
sólitos que se van sucediendo desde 
Lleida hasta la estación más próxima 
a la comarca. Más de 20.000 perso-
nas disfrutan cada año de esta sen-
sacional experiencia.
Para más información sobre el tren: 
www.trendelsllacs.cat

Cómo llegar

El legado cultural y histórico, sobre 
todo de la alta edad media, le pro-
porciona el gusto por el mistero del 
pasado, y permite vivir experiencias 
que forman parte de la historia.
La gente viene de vacaciones al       

Pallars Sobirà en busca de tranquil-
idad, con ganas de encontrarse a si 
mismo i de vivir nuevas experiencias 
que amplian horizontes. La mezcla 
entre tranquilidad y adrenalina le 
renovará la energia y le estimulará.

El deseo de la gente del Pallars So-
birà es que los visitantes disfruten 
de unas vacaciones inolvidables que 
siempre recordarán.
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El caudal, la verticalidad y el carácter 
de los ríos y barrancos que confluyen 
en la Noguera Pallaresa favorece la 
práctica del descenso de barranco 
en diferentes partes de la comarca. 
De sur a norte, el recorrido de cada 
barranco es muy variado. Se pueden 
encontrar tramos con poco y mucho 
caudal, fosas con más o menos pro-
fundidad y cascadas más o menos 
altas. Todas estas variedades favore-
cen la práctica de un deporte que 
incluye actividades muy variadas y 
adaptadas a cada cambio de recor-
rido: caminando, nadando, saltando, 
trepando y escalando si es necesario.

La mejor oferta de aventura

El Pallars Sobirà es una comarca rural 
de relieve montañoso, lo que facilita 
la práctica de los deportes al aire li-
bre.

En los años sesenta en las aguas del 
Noguera Pallaresa se practica el pi-
ragüismo y se construyen las prim-
eras pistas de esquí. En los ochenta 
llegan los deportes de aventura y en 
los noventa se inicia la recuperación 
de los antiguos caminos vecinales 
que permitirían la evolución del sen-
derismo.
El fenómeno de la comercialización 
de los deportes de aventura en Cata-
luña comenzó precisamente en el 
Pallars Sobirà y el río Noguera Pal-
laresa que vió en 1986 por primera 
vez, como otro tipo de embarcación 
descendía por estas aguas además 
de la piragua: la embarcación de 
ráfting.

El ráfting es el deporte de referen-
cia del turismo de aventura y repre-
senta, junto con el resto de la oferta 
de turismo activo, una de las prin-
cipales ofertas del Pallars Sobirà en 
una amplia temporada que va de 
marzo a octubre. La comarca cuen-
ta con una cincuentena de empresas 
que ofrecen todo tipo de actividades 
y un sector que genera un impacto 
económico territorial importante.

Hoy en día hay una gran oferta y muy 
variada de deportes de aventura y 
deportes en la naturaleza para todo 
tipo de público: hidrospeed, canoa 
hinchable, barranquismo, puenting, 
marchas a caballo, excursiones en 
mountain bike, senderismo, quads ... Consulte nuestro listado de servicios 

en:
http://turisme.pallarssobira.cat
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NUEVA AULA DE COCINA EN SORT 
“El Leader Gastronómico”.

Sort estrenó el pasado mes de marzo 
el aula de cocina “Leader gastronóm-
ico”. Se trata de un espacio que dis-
pone de una cocina profesional y un 
aula de formación con el objetivo de 
acoger actividades formativas dirigi-
das al sector profesional de restaura-
dores o jornadas y cursos de cocina 
básicos dirigidos a todos los públicos. 
El aula es una antigua reivindicación 
de los cocineros de la comarca, que 
consideran que un espacio formati-
vo puede dinamizar la gastronomía 
local. 

Esta instalación está ubicada en un 
edificio anexo a la Escuela de Pi-
ragüismo de Sort. El proyecto ha sido 
promovido por el consorcio LEADER 
Pirineo Occidental y ha contado con 
la colaboración del Ayuntamiento de 
Sort, que ha cedido el espacio y ha 
cofinanzado una parte. 

La gestión y dinamización del aula 
recaerá en el consorcio LEADER 
pero contará con la total implicación 
y colaboración del Ayuntamiento 
de Sort, que ha apostado por este 
proyecto como una iniciativa a la que 
es preciso apoyar y fomentar. 

La gastronomía es una importante 
vía de dinamización socioeconómi-
ca en el Pallars Sobirà, incidiendo no 
sólo en la restauración sino también 
directamente en el turismo y los pro-
pios agroproductores locales. 

Más información:
Página web: 
http://www.leaderpirineuoccidental.
cat/formacio/aula-de-cuina

LO LLUMENER. Primer festival 
pirenaico de literaturas infantiles y 
juveniles.

Lo Llumener, Festival Pirinaico de 
Literatura Infantil y Juvenil es un fes-
tival de nueva creación de pequeño 
formato de ámbito rural y de mon-
taña que tiene lugar en el municipio 
de Sort (comarca del Pallars Sobirà, 
Lleida), cuyo objetivo es generar un 
espacio de encuentro familiar alre-
dedor de la literatura infantil y juve-
nil.

Este acontecimiento ha sido
organizado juntamente con la Asso-
ciació Cambuleta (entidad cultural 
para la promoción del habla pallare-
sa) y es fruto de la colaboración entre 
diversas entidades culturales locales.

Lo Llumener pretende dotar a los 
municipios rurales y de montaña, 
como Sort, de una programación cul-
tural de calidad y accesible de ámbito 
familiar a fin de promover de manera 
especial el desarrollo personal, social 
y cultural de los niños y jóvenes.

El festival es una apuesta por el 
mundo de la literatura en sus
diferentes manifestaciones, pero 
tiene un carácter festivo y familiar 
y se dirige principalmente a un pú-
blico infantil y juvenil, y quiere ser 
un espacio de espectáculos donde 
las historias sean las protagonistas. 
El mundo de los cuenta cuentos, 
el teatro, los payasos, la música o 
cualquier tipo de conexión con el 
mundo  imaginario de la literatura y 
de la ficción encontrará su lugar en 
Lo Llumener. 

El festival ocupa diferentes espacios 
del pueblo de Sort con espectácu-
los, narraciones orales de cuentos, 
talleres creativos y animación calle-
jera. Además, el parque del Riuet 

acogerá una pequeña feria de cuen-
tos y álbumes, así como una biblio-
teca al aire libre y el escenario cen-
tral donde tendrán lugar una gran 
parte de los espectáculos. La plaza 
de Sant Eloi acogerá la Caravana de 
Cuentos (con la Caravana Xisqueta) 
y un espacio creativo donde tendrá 
lugar un taller de rap-poesía para 
jóvenes. También el teatro-cine de 
Sort se vestirá de gala para acoger un 
espectáculo literario de circo a cargo 
de la companyia Entelades. Comple-
mentarán la jornada las animaciones 
en la calles con la figuras de la cultura 
popular de la comarca y finalizará el 
festival con un espectáculo nocturno 
de narraciones para el público adulto 
alrededor de fábulas catalanas.

Màs información y Contacto:
Ayuntamiento de Sort; 

Yolanda Mas
Tel: 973 620 010

e-mail: ymas@sort.cat
www.sortturisme.com/www.sort.cat

NOVEDADES DESTACADAS
PALLARS SOBIRÀ 2016 / 2017



10

CURTÀNEU. Muestra de cortome-
trajes en los valles de Àneu.

La idea principal de la muestra es 
traer cine de calidad en formato de 
cortometrajes de todo el mundo y de 
todo tipo: ficción, animación, docu-
mental, naturaleza, deporte, experi-
mental y también rural y producido 
por la gente del territorio. Se dirige 
principalmente a la gente que vive 
todo el año en la comarca, pero tam-
bién a los visitantes que vienen a dis-
frutar del entorno espectacular que 
ofrece la comarca. 

La apuesta del futuro es poder con-
tar con más producción local de 
calidad sin olvidar las excelentes 
producciones mundiales. En este as-
pecto se fomenta desde la escuela 
e instituto de Esterri d’Àneu que los 
alumnos participen en el proyec-
to. Los alumnos de 4º de la ESO 
del curso 2016/2017 tienen como    
asignatura la creación de un cor-
to que presentarán en la segunda 
edición de la muestra.

Finalmente, si la población se implica 
en el proyecto y los recursos lo per-
miten, podría convertirse en un fes-
tival con premios para los cineastas 
participantes.

Más información:
Contacto: Noemí Ruïch del Consorci 
Turismo Valls d’Àneu.
Tel. 973 626 568
e-mail: info@vallsdaneu.org
Web: www.vallsdaneu.org

“100 AÑOS DE PARQUES NA-
CIONALES”. Parque Nacional de 
Aigüestortes y 
Estany de Sant Maurici.

En motivo del centenario de la pri-
mera ley de parques nacionales, el 
Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales y la Red de Parques Na-
cionales organizarán durante el año 
2016 y 2017 diferentes actos par-
ticipativos en el Parque Nacional de 
Aigüestortes y Estany de Sant Mauri-
ci entre los que destacan:
- Exposición de pintura “100 años de 
parques nacionales en España”
- Campaña escolar “100 años de 
parques nacionales. Conservando la 
naturaleza juntos”
- Exposición fotográfica itinerante 
del concurso de fotografía “100 años 
de parques nacionales”
- Edición de un documental sobre la 
biodiversidad de la Red de Parques 
Nacionales.
- Edición de un folleto informativo 
sobre los senderos del centenario 
(camino del Portarró d’Espot).

Más información;
Contacto: Xavier Llimiñana.
e-mail: xlliminana@gencat.cat
Webs: www.parcsnaturals.gencat.
cat/ca/aiguestortes
www.magrama.gob.es/es/red-par-
ques-nacionales/nuestros-parques/
aiguestortes/

30 AÑOS DE RÁFTING EN LA 
NOGUERA PALLARESA

Treinta años de la primera bajada de 
ráfting.

Este año la demarcación del Pallars 
Sobirà ha estado de celebración 
porque ha conmemorado el 30º 
aniversario de la primera bajada de 
ráfting por el río Noguera Pallare-
sa, una propuesta entonces pionera 
en el Estado español que impulsó y 
revolucionó el mundo de los de-
portes de aventura.

Dicha actividad innovadora se ha 
convertido treinta años después en 
uno de los motores principales del 
ámbito de los deportes de aventura 

y en estos treinta años se han con-
tratado unos 6 millones de servi-
cios de actividades acuáticas en la 
Noguera Pallaresa.

Más información;
Contacto: Flòrido Dolcet de 
la Associación de Empresas de De-
portes de Aventura del Pallars Sobirà.
e-mail: assoviacioturismeactiu@
gmail.com
Tel: 973 620 220

NUEVAS CERTIFICACIONES DE TU-
RISMO FAMILIAR

Nueva certificación de la Agencia 
Catalana de Turismo con el sello de 
Equipamiento Turístico Familiar, den-
tro del ámbito Naturaleza y Montaña 
en familia.

La estación de montaña de Espot, 
juntamente con los valles de Àneu, 
ya disponía de este sello y este año 
se ha sumado la estación de Port 
Ainé, y la zona sud de la comarca del 
Pallars Sobirà se encuentra en proce-
so de la obtención del sello distinti-
vo.

Más información;
Contacto en Ski Pallars: Bernat Bay-
lina
Tel: 973 621 199
e-mail: bbaylina@skipallars.cat
Web: www.sort.cat

Contacto en les valls d’Àneu: Noemí 
Ruïch del Consorci Turisme Valls 
d’Àneu.
Tel: 973 626 568
e-mail: info@vellsdaneu.org
Web: www.vallsdaneu.org
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50 ANIVERSARIO DE LA ESTACIÓN 
DE ESQUÍ DE ESPOT

Este año tiene lugar el 50º aniversa-
rio de la estación de esquí de Espot 
y por este motivo SkiPallars de FGC 
junto con otras instituciones y enti-
dades del territorio recordarán estos 
años con distintos actos conmem-
orativos entre los cuales ya se ha 
puesto en marcha el nuevo logotipo 
de la estación con un rediseño que 
incluye “Aniversari 50 anys”.

Espot es una estación de esquí que 
goza de una situación privilegiada en 
los Pirineos, puesto que es la única 
estación situada al lado de un par-
que nacional, el de Aigüestortes y 
Estany de Sant Maurici. La estación 
cuenta con más de 20 km esquiables 
y 1.000 metros de desnivel. 

Las pistas se caracterizan por encon-
trarse dentro de frondosos bosques 
de pino negro. También las preciosas 
vistas de montañas de más de 3.000 
m hacen que el esquiador se sienta 
en plena naturaleza alpina. Espot es 
una estación reconocida por la cali-
dad de su nieve, garantizada para 
tener más del 60% del dominio es-
quiable con nieve artificial.

Por otra parte, cuenta con tres pis-
tas homologadas para la celebración 
de competiciones internacionales, 
lo cual da una idea del desnivel de 
las pistas y de su idoneidad para los 
esquiadores expertos que buscan 
sensaciones. Asimismo, la estac-
ión cuenta con una amplia zona de 
debutantes en la cota 2.000 y un im-
portante parque lúdico. Esto permite 
disfrutar del día en la nieve, tanto los 
más pequeños como los padres es-
quiadores.

El pueblo de Espot, a tan sólo 2 km de 
la estación, es un entrañable pueblo 

rural típico del Pirineo que combina 
la modernidad de sus establecimien-
tos hoteleros y sus comercios con la 
tradición de sus edificios. El increíble 
marco natural que lo rodea lo con-
vierte en la puerta de entrada del 
Parque Nacional de Aigüestortes y 
Estany de Sant Maurici.

Más información;
Contacto: Bernat Baylina
Tel: 973 621 199
e-mail: bbaylina@skipallars.cat
Web: www.skipallars.cat

ACTOS TRANSFRONTEREROS DEL 
PARQUE NATURAL DEL ALT PIRINEU

Los encuentros transfronterizos del 
Parque Natural del Alt Pirineu se han 
consolidado y se han convertido en 
una de las actividades fijas dentro 
del calendario anual del Pallars So-
birà.

Durante el año se realizan tres en-
cuentros: el del puerto de Salau, 
el del puerto de Tavascan y el del 
puerto de Boet, para fortalecer las    
colaboraciones y hermanamientos 
entre los vecinos y las entidades de 
Catalunya y la Ariège francesa.

El primer encuentro, organizado hace 
más de 20 años por el Círculo de Her-
manamiento Occitano-catalán, es en 
el puerto de Salau. Se trata de una 
romería de unión entre el pueblo oc-
citano y el catalán que ya se ha con-
vertido en una actividad clásica del 
verano pallarés.

Posteriormente, y también durante 
el mes de agosto, tiene lugar el en-
cuentro en el puerto de Tavascan o 
Marterat, que   regularmente  or-
ganizan los vecinos de Tavascan y 
cercanías y los vecinos de Ustou, en 
el lado francés. Los participantes dis-
frutan de degustaciones de produc-

tos locales de uno y otro lado: que-
sos, embutidos, vino, pan y dulces y 
licores.

Finalmente, a finales de agosto, se 
celebra el encuentro en el puerto 
de Boet, centrado en recuperar la 
tradición del intercambio comercial 
entre los vecinos del valle de Vall-
ferrera y los de los valles de Auzat y 
Vicdessos. Complementa el encuen-
tro una degustación de productos 
locales (quesos, embutidos, vino, 
pan y dulces y licores). En 2016 se 
recuperó el mercado de altura, una 
antigua tradición que se llevó a cabo 
hasta las primera décadas del siglo 
XX (según los vecinos) en el Pla de 
lo Mercat, una llanura situada en 
el camino de subida al puerto de 
Boet. Sin embargo, este año pasado 
se adoptó la tradición de un mer-
cado pre-venta, donde los vecinos 
catalanes y occitanos podían encar-
gar los productos con antelación y 
recogerlos y pagarlos durante el en-
cuentro en el puerto de Boet.

Más información:
Parque Natural de l’Alt Pirineu
Contacto: Moisés Villanueva
e-mail: moises.villanueva@gencat.
cat
Tel: 973 622 335
Web: http://parcsnaturals.gencat.
cat/ca/altpirineu
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LAS FALLAS. Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad

Declaradas Fiesta Cultural de Interés 
Nacional, las fallas de Isil se celebran 
año tras año desde tiempos ances-
trales. Se enciende un tronco de ár-
bol de unos 15 metros (falla mayor) y 
se coloca en medio de una hoguera 
como señal que indica el inicio del 
recorrido de los jóvenes que llevan 
a cuello su falla encendida montaña 
abajo. La llegada de los falleros al 
pueblo se ameniza con música, coca 
y vino y danzas tradicionales alrede-
dor de la hoguera. 

Por otro lado, las fallas de Alins 
son de nueva creación pero tienen 
características similares, y en el caso 
de Alós y València d’Àneu se han re-
cuperado como muchas otras fiestas 
que se habían perdido.

Calendario de la fiesta de las fallas en 
el Pallars Sobirà 2017:

23/6/2017 Fallas de Sant Joan de 
Isil.
Es la fiesta más emblemática del    
Pallars Sobirà y está reconocida 
como Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad. En la noche de San Juan 
se coloca en el centro de la plaza la 
falla mayor, que será la señal que es-
peran los falleros para iniciar la baja-
da desde la montaña del Faro.
Tel: 973 626 262/973 626 568
Webs: www.fallesisil.cat
 www.vallsdaneu

23/06/2017 Fallas de Sant Joan de 
Alins.
La noche de San Juan se bajan tron-
cos encendidos desde lo alto de la 
montaña y una vez en el pueblo se 
baila alrededor de la hoguera. 
Tel: 973 624 405
Web: www.fallesalins.cat

1/07/2017 Fallas de Sant Pere de 
València d’Àneu
Tel: 973 626 038/973 626 568
webs: http://altaneu.ddl.net
 www.vallsdaneu.org

1/07/2017 Fallas de Alós d’Isil
Tel: 973 626 345/973 626 568
Webs: www.aloscultural.org
 www.vallsdaneu.org

EL PALLARS SOBIRÀ ESTRENA APP 
PARA MÓVILES

El Consell Comarcal del Pallars So-
birà pondrà en marcha una app para 
móviles (por ahora sólo para An-
droid). La aplicación ha estado  co-
finanzada por el Parque Natural del 
Alt Pirineu.
Mediante esta aplicación se puede 
acceder directamente a   los  servi-
cios turísticos de la comarca:  mu-
seos, parques, productores, algunos 
itinerarios, agenda de actividades y 
otra información como la previsión 
meteorológica de los 15 municipios 
de la comarca. 

La descarga de la app se puede hacer 
a través de la App Store escribiendo 
“Pallars Sobirà” en el buscador. 

Más información:
Oficina Comarcal de Turismo del 
Pallars Sobirà
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Contacto: Pepa Cecília
Web: http://turisme.pallarssobira.
cat
Tel: 973 621 002
e-mail: pepa@pallarssobira.cat

NOVA IMATGE DE LA PÀGINA WEB 
DE TURISME DEL PALLARS SOBIRÀ 
PER AL 2017.

La nueva imagen de la página web 
oficial de turismo del Pallars Sobirà 
está en proceso de renovación  con 
el objetivo de ofrecer un mayor ser-
vicio a todos los seguidores de la co-
marca, atraer nuevos visitantes, me-
jorar su posicionamiento en la red así 
como el aumento de visitantes en las 
diferentes épocas del año. El cambio 
será tanto visual como estructural.

La nueva página web tiene como 
objetivo que el visitante descubra 
el Pallars Sobirà mediante ocho ejes 
principales: la naturaleza y los par-
ques naturales, el senderismo, la cul-
tura y el patrimonio, las actividades 
de nieve, el turismo activo y de aven-
tura, las ferias y los festivales, el tu-
rismo en familia y la gastronomía.

El cambio supondrá una mejora en 
la estructuración de la información, 
una mejora en el aspecto visual 
respecto a la versión anterior de la 
página y disponible para móviles. 

La página contará también con una 
sección para cada uno de los mu-
nicipios de la comarca con la infor-
mación detallada de cada municipio, 
así como un apartado multimedia 
para poder visualizar fotografías y 
vídeos. 

Más información:
Oficina comarcal de turismo del 
Pallars Sobirà
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Contacto: Pepa Cecília
Página web: http://turisme.pallars-
sobira.cat 
Tel.: 973 62 10 02
e-mail: pepa@pallarssobira.cat 
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Durante el 2017 saldrá a la luz la nue-
va guía del Museo de Gerri realizada 
conjuntamente con el Museo de 
Ciencia y la Técnica de Catalunya del 
cual forman parte desde el 2006.

La guía nos hablará del Museo de 
Gerri, de su ubicación y de lo que 
podemos ver dentro pero, tam-
bién de la importancia que tuvo la 

explotación de la sal como principal 
fuente de ingresos en el pueblo du-
rante años.

Conocer la explicación del por qué se 
puede hacer sal en Gerri y las cuali-
dades de este mineral. Os invitamos 
a hacernos una visita y descubrir el 
oro blanco de los Pirineos, la Sal!

Se trata de la V feria de magia, brujas 
i encantadas.
Durante estos últimos cuatro años 
esta feria ha tenido una excelente 
afluencia en el valle. Hay que tener 

en cuenta que esta actividad ferial 
se celebra durante el mes de agosto, 
momento de máxima afluencia en el 
valle y en toda la comarca del Pallars 
Sobirà en general. 
Su objetivo es que sea una feria que 
crezca año tras año y se consolide en 
el territorio. 
Se realizan actividades feriales diver-
sas como los: juegos tradicionales y 
pasacalles, cuenta cuentos, charlas, 
teatro-magia en la calle, vendedores 
potenciando el producto  local y de 
la zona y para finalizar por la noche 
baile de brujas, pasacalles de fuegos, 
tambores y diablos.

Sort, destinación turística, destacan una serie de acciones realizadas durante el 2016 que contribuyen al 
fomento del turismo. 

Nueva guía del Museo de Gerri de la Sal 2017. 

Feria Ambruixa’t

- Acondicionamiento de los apar-
camientos en Seurí, Enviny, Av. Gen-
eralitat i C. Dr. Carles Pol i Aleu.
- Mejora del entorno del Castillo de 
los Condes de Pallars dentro de la 

ruta Pirineo condal.
- Mejora del mobiliario urbano.
- Puesta en marcha de un aula de co-
cina. “El leader gastronómico”.
- Organización de Lo Llumener, 1r 
Festival pirenaico de literaturas in-
fantiles y juveniles.
- Iniciado el proceso para del sello de 
Destinación de turismo familiar (en 
proceso).
- Construcción de la nueva piscina 
municipal descubierta (en proceso).
- Mejora de la Plaza Mayor dentro de 
la ruta Pirineo condal (en proceso).

A destacar para el 2017:
- El 10º aniversario de la Prisión-Mu-
seo “Camino de la Libertad”.

Contacto:
Ayuntamiento de Sort

Yolanda Mas

c/Dr. Carles Pol i Aleu 13-25560 Sort
Tel: 973 620 010; Fax: 973 620 064

www.sortturisme.com
e-mail: turisme@sort.cat

Contacto: Baix Pallars
Museo de Gerri de la sal

Aroa Yagüe Medina

Plaça Mercadal, s/n; 
25590 Gerri de la Sal

Tel: 973 662 040 / 630056138; 
Fax: 973 662 183

turisme@baixpallars.ddl.net
http:baixpallars.ddl.net

Contacto:
Ayuntamiento Vall de Cardós

Llorenç Sánchez Abrié
Camí Comunidor, s/n,
Vall de Cardós - 25570

Tel: 973 623 122 - Fax: 973 623 122
ajuntament@vallcardos.ddl.net

AYUNTAMIENTO DE SORT

AYUNTAMIENTO DEL BAIX PALLARS

AYUNTAMIENTO VALL DE CARDÓS
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Estaciones de esquí de Espot y Port Ainé.
Novedades Destacadas de cara a la temporada 2016-2017

- La Agencia Catalana de Turismo ha 
certificado con el sello de Equipam-
iento Turístico Familiar, dentro del 
ámbito de Naturaleza y Montaña en 
Familia, les estaciones de montaña 
gestionadas por Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC): La 
Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, 
Espot i Port Ainé. 

Optimización de los contenidos y del 
diseño en la versión móvil de la web, 
e integración de información mete-
orológica del Servei Meteorològic de 
Catalunya.

Optimización de los contenidos y  del 
diseño de les aplicaciones móviles.

Implementación de sistemas de 
seguimiento y analítica web para la 
optimización de la experiencia del 
usuario.

Nuevo comunicado de nieve conjun-
to de las estaciones de Skipallars

Port Ainé

- Carretera: Mejora y acondicionam-
iento de dos taludes de la carretera 
de acceso a la estación.

- Seguridad y Mantenimiento en 
Pistas: Mejora de la seguridad en las 
pistas con la introducción de un ser-
vicio de limpieza de las pistas, insta-
lación i revisión de valla paravientos, 
nuevas colchonetas, redes, balizas, 
revisiones eléctricas, sistema de pro-
ducción de nieve, remontadores y 
máquinas pisanieves, revisiones es-
peciales remontadores, trabajos de 
pintado de edificios, etc.

- Hotel Port Ainé 2000***:    man-
tenimiento y seguridad en las insta-

laciones, renovación del mobiliario 
de la terraza del hotel, renovación de 
las habitaciones de la 2ª planta.

- Alquiler: Renovación de esquís, ta-
blas de surf de nieve, botas de esquí 
y surf de nieve del alquiler de mate-
rial.

- Parque Lúdico: renovación de ma-
terial de seguridad del parque de 
los árboles, adquisición de juegos 
nuevos,  Jardín de Nieve y mejoras 
de mantenimiento.

Espot

- Actualización logotipo estación re-
styling Aniversario 50 años.

- COTA 2000: Reforma de la terraza 
inferior de la cafetería/self de la cota 
2000: Instalación de un nuevo pavi-
mento, instalación de una nueva 
escalera de acceso a la zona de ban-
deras, acondicionamiento del acceso 
al self-service y renovación del mo-
biliario de la terraza.

- PISTAS: Mejora y ensanche de 
la Pista 4, des del inicio (Salida TS 
BOSC) hasta la entrada de la pista del 
Estadi. Desde la entrada de la pista 2 
hasta el estadio, el ensanche es de 5 
a 6 metros.

- Seguridad: Mejora de la seguridad 
a les pistas con la introducción de un 

servicio de limpieza, instalación y re-
visión, vallas paravientos, colchone-
tas nuevas, redes, balizas, revisiones: 
eléctricas, sistema de producción 
de nieve, remontadores y máquinas 
pisanieves...

- Competiciones: Conexión del cable 
de cronómetros de la caseta del Esta-
di a la caseta del estadio de la Pista 2.

Contacto:

Bernat Baylina Alonso
e-mail:bbaylina@skipallars.cat

Estación de Espot Esquí
Ctra. Berradé, s/n. 25597 Espot
Tel. Información: 973 624 058

Estación de Esquí de Port Ainé
Estación de Muntanya Cota 2000. 

25594 Rialp
Tel. Información: 973 627 607

SKIPALLARS
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Altas montañas, refugio de especies 
amenazadas y unos paisajes modela-
dos por siglos de actividad humana 
constituyen el parque natural más 
grande de Catalunya. En el Parque 
Natural del Alt Pirineu se pueden 
hacer múltiples actividades. Las posi-
bilidades que se ofrecen desde el 
Parque Natural o bien desde las enti-
dades y empresas del territorio están 
pensadas para todos los gustos: ac-
tividades de ocio como el excursion-
ismo, actividades de naturaleza, visi-
tas a museos y exposiciones, incluso 
deportes de aventura.
Año tras año, el Parque Natural del 
Alt Pirineu, apuesta por actuaciones 
en diferentes lugares  y de diferentes 
modalidades con el objetivo de in-
crementar el valor y  el interés del 
territorio. En este sentido, las nove-
dades previstas para este año 2017 
son:

- Nuevas empresas de guías             
acreditadas del Parque: Después 
del curso de guías realizado por el 
Parque Natural del Alt Pirineu du-
rante la primavera del 2016, se han 
incorporado 17 nuevos guías, que 
ofrecen varias actividades, como 
salidas históricas, itinerarios guia-
dos de montaña...En el programa de 
actividades del Parque figuran estas 
dos nuevas empresas dadas de alta 
como guías del Parque:

Terra Viva
www.terravivaactivitats.net
645 561 922
ivan@terravivaactivitats.net

En Ruta
www.guiesdemuntanyaenruta.com
606 159 480
guiesdemuntanyaenruta@gmail.com

- Puesta en funcionamiento del 
Parque de los Olores d’Araós: Nue-
va propuesta de emprendeduría 
en Araós. La Red de Parques de los 
Olores se plantea estructurar el sec-
tor de las PAM (Plantas Aromáticas y 
Medicinales) en cultivo ecológico a 
Catalunya en base a una idea de ne-
gocio fundamentada en cuatro tipos 
de actividad o líneas de ingresos: 
1- Cultivo ecológico y programado, 
de una gran diversidad de especies 
de PAM. Con especial incidencia en 
la valorización de especies mediter-
ráneas casi olvidadas. 
2- Procesado de la planta i elabora 
ción de productos de todo tipo que 
suponga la aplicación de les PAM y 
de la flora útil de les nuestras tierras. 
Estos productos son el resultado de 
la colaboración con la industria del 
país. 
3- Venda de proximidad de nuestros 
productos en la agrotienda de cada 
parque y en los centros colabora-
dores de la red, así como, en la tien-
da online. 
4- Actividades de divulgación y pro-
moción de les PAM, así como even-
tos culturales, formación etc.

- Nuevo mapa guía rutas BTT del 
Parque: El Parque Natural del Alt 
Pirineu, tiene previsto elaborar a fi-
nales del 2016 un mapa a través de 
una selección de rutas BTT por la 
zona del Parque, dando respuesta a 
todos los perfiles de usuarios, des-
de rutas familiares a otras de larga 
distancia por zonas de gran belleza, 
incluyendo además todas las ru-
tas señalizadas por los centros BTT.

- Nuevo mapa Piolet sobre el sector 
sur del Parque y nuevas travesías 
“Terra Incògnita” y “Lo cor del Pal-
lars”. La editorial Piolet ha editado 
estos dos mapas que cubren las zo-
nas por donde discurren estas dos 
nuevas travesías. Como a valor aña-
dido destacar que de estas zonas 
había pocas o nulas  publicaciones 
anteriores, una buena noticia para 
los interesados en la cartografía de 
la zona. 

- Nueva travesía del Pallars Fer y lo 
de Ramat de Camins: Dos nuevas 
propuestas para realizar en travesías. 
Pallars Fer es una travesía de 5 
días des de Llavorsí a la Guingue-
ta, pasando por la coma de Burg, 
el valle de Vallferrera y  valle de 
Cardós. Ramats de Camins són 15 
días siguiendo los pasos de Cami-
lo Jose Cela y Josep Maria Espinàs, 
pasando por 4 comarcas diferentes 
(el Pallars Jussà y el Pallars Sobirà, 
el valle de Aran y la Alta Ribagorça).

PNAP
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- Nueva guía Prames sobre 25 excur-
siones del Parque: Una nueva guía 
que recoge una serie de propuestas 
que permiten recorrer zonas de gran 
belleza del parque a través de los 
itinerarios propuestos.

- El pasaporte del Paso de la Ossa: 
Juntamente con el pasaporte del Ex-
plora el parque, nace esta nueva pro-
puesta de ecoturismo para  aproxi-
mar a los niños y a las niñas a una 
serie de actividades relacionadas 
con el oso, que les permitirá descu-
brir el Parque Natural del Alt Pirineu 
des de una besante diferente.  Como 
material de soporte se ha editado 
un folleto, un póster y un cuaderno 
que incorpora información sobre la 
biología, comportamiento, hábitat y 
curiosidades sobre el oso, cinco rutas 
familiares por el Parque Natural del 
Alt Pirineu y un espacio donde sell-
ar y demostrar que se han recorrido 
todas las rutas. El pasaporte tiene un 

coste de un euro y se puede comprar 
la sede del Parque Natural del Alt  
Pirineu, en la Casa del Oso Pardo de 
los Pirineos de Isil (Pallars Sobirà), en 
el refugio del Fornet, en el Alto Àneu, 
en las oficinas de turismo y en otros 
establecimientos colaboradores. El 
hecho de completar las rutas y ob-
tener los cinco sellos correspondi-
entes da derecho a una recompen-
sa, que hay que ir a recoger en la 
sede del parque natural en Llavorsí.

- Nuevos itinerarios en el valle de 
Siarb: El valle de Siarb ha elabo-
rado una serie de propuestas de 
senderismo, con la recuperación 
de caminos históricos, que permit-
en al excursionista realizar un to-
tal de 7 excursiones por el valle. 
w w w. r e f u g i v a l l d e s i a r b . c o m

- Novedades de l’app Déjate guiar 
por el parque: está a punto de llegar 
a las 5.000 descargas! Déjate guiar 
es una app gratuita por Android y 
IPhone con información para la des-
cubierta del parque natural con rutas 
autoguiadas, puntos de interés, ficha 
técnica de los senderos, una guía 
práctica con servicios turísticos del 
territorio y un juego interactivo para 
descubrir la flora y fauna del parque 
con recompensas (El Cuaderno de 
Campo). Toda la información está ge-
olocalizada en un mapa interactivo. 

Este año se ha añadido una funcion-
alidad de envío de foto de inciden-
cias. Con tres fotos de incidencias 
enviadas obtienes una camiseta de 
recompensa!

Parque Natural del Alt Pirineu
Contacto: Moisès Villanueva

c/de la Riba, 1; 25595 Llavorsí
Tel: 973 622 335
Fax: 973 622 070

Web: parcsnaturals.gencat.cat/alt-
pirineu

e-mail: pnaltpirineu@gencat.cat
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A lo largo del año el Parque  
Nacional de Aigüestortes y Estany 
de Sant Maurici organiza varias ac-
tividades de descubierta de la natu-
raleza entre las que destacan las sali-
das hibernales con raquetas de nieve 
realizadas por guías interpretadores, 
así como salidas monográficas so-
bre diferentes temas de patrimonio 
natural y cultural, y cursos dirigidos 
al público en general, jornadas y ac-
tividades lúdicas en colaboración 
con diferentes entidades locales.

Para saber qué actividades se hacen 
y  su calendario, podéis consultar la 
web del parque o a través de la agen-
da de actividades repartida por di-
versos establecimientos turísticos de 
la comarca. También las encontraréis 
en los puntos de información 24 ho-
ras que se encuentran en Espot, Sort, 
Esterri de Àneu y València de Àneu.

- XXIVº Concurso de fotografía del 
parque.
El año 2017 se realizará la 24ª edición 
del concurso de fotografía del par-
que, el tema único es el Parque Na-
cional de Aigüestortes y Estany de 
Sant Maurici en el que podrá partici-
par cualquier persona, profesional o 
aficionada. La inscripción es gratuita. 
Las fotografías concursantes serán 
expuestas en las Casas del Parque de 
Boí y Espot.

- Bus del Parque
Este servicio funciona del 21 de ju-
nio al 30 de septiembre, y une, dos 
veces al día, las dos entradas princi-
pales del parque nacional: Boí, en la 
Alta Ribagorça, y Espot, en el Pallars 
Sobirà, pasando por el valle de Aran. 
Es especialmente útil para aquellas 
personas que quieran hacer alguna 
travesía larga y después volver a pie 
al punto de inicio. El precio del viaje 
depende de la parada de inicio y lle-
gada. Hay descuentos en los billetes 
de ida y vuelta. No se permite el ac-
ceso de animales de compañía ni de 
bicicletas. Para grupos numerosos se 
recomienda llamar previamente a la 
empresa concesionaria de ALSA.

- Edición del folleto travesía el par-
que a pie.
Travesar a pie los principales valles 
del parque es una de les actividades 
más recomendables para descubrir 
este espacio natural protegido. Si se 
combinan estas travesías con los ser-
vicios de transporte público que hay 
en los pueblos del entorno (bus del 
parque, taxis, teleférico...) se puede 
disfrutar con más intensidad  de la 
visita. En este folleto se proponen 
8 travesías pera conocer diferentes 
zonas del parque utilizando los difer-
entes servicios de transporte público 
existentes. Estos folletos se podrán 
obtener de forma gratuita en las 
diferentes casas y centros de infor-
mación del parque y en los servicios 
de transporte público del parque.

- Exposición sobre las fallas “Fuego 
en el Pirineo” (Casa del Parque de 
Espot).
La exposición “Fuego en el Pirineo” 
de Manuel Viladrich llega al Parque 
Nacional de Aigüestortes y Estany 
de Sant Maurici en el año 2017. Du-
rante cuatro meses se podrá visitar 
esta muestra fotográfica de fallas, 

haros y blandones. Las Fallas del 
Pirineo fueron declaradas Patrimo-
nio Inmaterial de la Humanidad el 
mes de noviembre de 2015. Esta   
celebración de la llegada del solsticio 
de verano está presente en muchas 
poblaciones de las dos vertientes 
de los Pirineos y se extiende a tres 
países. El autor ha recorrido durante 
muchos años todos nuestros territo-
rios y ha recopilado un interesante 
archivo de imágenes de la cultura 
popular y tradicional con una cuida-
dosa visión artística y técnica. La ex-
posición es de acceso gratuito.

-Participación en la VII Muestra de 
cine Etnográfico conjuntamente con 
el Ecomuseo de los valles de Àneu.
Con el soporte del Ecomuseo de 
los Valles de Àneu, se realizan unas 
proyecciones de cine, que acercan 
el territorio del Parque Nacional con 
producciones documentales poco 
conocidas, o documentos fílmicos 
amateurs o profesionales con cer-
ca de 60 años de antigüedad como    
mínimo. Estos films recuperan
imágenes de la zona del Parque 
Nacional, y són prácticamente 
desconocidos del entorno del Parque 
Nacional de Aigüestortes y Estany de 
Sant Maurici, ya que prácticamente 
nunca han estado proyectados en 
estos territorios del Pallars Sobirà y 
Jussà, Alta Ribagorça y Valle de Aran. 
Las proyecciones se titulan “Pirineo 
recuperado”, con el fin de poner 
en valor la antigüedad y el interés      
documental de las imágenes, que 
nos acercan a paisajes y formas de 
vida desaparecidos o en gran parte 
muy transformados en los últimos 
años.

PARQUE NACIONAL AIGÜESTORTES 
Y ESTANY DE SANT MAURICI
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- Actualización y mejora de la ex-
posición “El mundo de la madera” 
situada en el centro del Pont de 
Pallers.
La exposición del Pont de Pallers está 
situada en la ruta de la nutria, entre 
el aparcamiento del Prat de Pierró 
y el lago de Sant Maurici. La ex-
posición viaja por los bosques de los 
Pirineos y tiene como protagonista la 
madera que era una de las princi-
pales fuentes de ingresos que tenían 
los pueblos de montaña años atrás. 
La exposición de utensilios de traba-
jo relacionados con el bosque, con el 
paso del tiempo el material ha que-
dado obsoleto, por eso se propone  
la actualización de los contenidos y 
el material expositivo.

- Edición e impresión de un folleto 
informativo sobre el Ecomuseo de 
los Pastores del valle de Àssua (Lles-
sui).
En el pueblo de Llessui encontramos 
un centro de información y el Ecomu-
seo de los Pastores, que pretende in-
troducir al visitante en las principales 
características del valle, los pastores 
y las ovejas, también dar a conocer 
en profundidad las diferentes 
labores que realizaban los pastores 

durante el ciclo anual, así como la 
forma de trabajar y vivir años atrás, 
sin olvidar la evolución que han su-
puesto las nuevas tecnologías.
Para una mayor difusión del centro, 
el 2017 está prevista la edición e 
impresión de folletos informativos y 
permitir al sector turístico de la co-
marca disponer de información para 
ofrecer a los visitantes. 

- Reedición del recortable “Pinta y 
recorta tu ganado” que se ofrece 
gratuitamente en el centro de Lles-
sui y edición de un nuevo recort-
able de flora y fauna del Parque 
Nacional.
Además de la atención al público so-
bre información del parque, el per-
sonal del centro atiende las visitas al 
museo y los numerosos grupos que 
se acercan. Hace 10 años se creó un 
recortable para el ecomuseo con la 
finalidad de hacer más fácil la com-
prensión del mundo de los pastores 
y su entorno a los más pequeños. 
Debido a su éxito está prevista, para 
el año 2017, la reedición del recorta-
ble y la producción de otro sobre la 
flora y fauna del Parque Nacional. 
- Renovación de los carteles de 
señalización de la Casa del Parque 

de Espot.
La Casa del Parque de Espot es el 
centro de información del Parque 
que recibe un mayor número de 
visitantes, el  año 2015 casi se llegó 
a la cifra de 25.000 personas aten-
didas. Por este motivo está previs-
ta, para el año 2017, la renovación 
y sustitución de los carteles de     
señalización actuales por otros de 
más visibles con el fin de mejorar la 
atención a los visitantes durante su 
llegada al parque.

- Continuación de los actos de cele-
bración del centenario de la Ley de 
Parques Nacionales.
Durante el año 2016 se realizaron 
diferentes actividades para con-
memorar el centenario de la “Ley 
de Parques Nacionales”, algunas de 
estas actividades tienen todavía con-
tinuidad durante el año 2017:
- Exposición de pintura “100 años de 
Parques Nacionales de España”.
- Campaña escolar “100 años de 
Parques Nacionales. Conservando la 
naturaleza juntos”.
- Exposición fotográfica del Concurso 
de Fotografía “100 años de Parques 
Nacionales”.
- Edición de un documental sobre la 
biodiversidad en la Red de Parques 
Nacionales.
- Edición de un folleto con infor-
mación sobre los senderos del cente-
nario (camino del Portarró de Espot).

Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici
Casa del Parc d’Espot

C/ de Sant Maurici, 5; 25597 Espot
Contacte: Xavier Llimiñana

email: xlliminana@gencat.cat

www.parcsnaturals.gencat.cat/ca/
aiguestortes

www. magrama.gob.es/es/red-par-
ques-nacionales/nuestros-parques/

aiguestortes
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4 - PARC DE NADAL / PARQUE DE 
NAVIDAD
RIBERA DE CARDÓS
El Parc de Nadal és un seguit  d’ac-
tivitats diverses de tot tipus dirigides 
a infants de diferents edats, que du-
rant tot un dia podran realitzar tot 
un seguit d’activitats diferents a les 
que estan acostumats i innovadores, 
aconsegint que els infants retinguin 
en la seva vivència uns dies de Nadal 
especials i inoblidables. / El Parque 
de Navidad es una serie de activi-
dades diversas de todo tipo dirigidas 
a niños de diferentes edades, que 
durante todo un día podrán realizar 
una serie de actividades diferentes 
a las que estan acostumbrados e in-
novadoras, logrando que los niños 
retengan en su vivencia unos días de 
Navidad especiales e inolvidables.
Tel: 973 623 122 
Web: www.vallcardos.org

4 - ARRIBADA DELS REIS MAGS I 
BAIXADA DE TORXES/ LLEGADA DE 
LOS REYES MAGOS I BAJADA DE 
ANTORCHAS
PORT AINÉ / ESPOT

Tel: 973 621 199
Web: www.skipallars.cat

7 - FLOQUET DE NEU/COPITO DE 
NIEVE.
ESPOT
Prova del circuit d’alevins d’esquí alpí 
/ Prueba del circuito de alevines de 
esquí alpino.
Tel: 973 621 199
Web: www.skipallars.cat

7 i 8 - 12è TROFEU ESPOT ESQUÍ/ 
12º TROFEO ESPOT ESQUÍ
ESPOT
Prova del circuit català d’Interclubs. 
Categories: infantil, júnior, sènior 
i vetarens. / Prueba del circuito 
catalán Interclubs. Categorias: infan-
til, júnior, sénior y veteranos.
Tel: 973 621 199
Web: www.skipallars.cat

7 i 21 - EXCURSIONS AMB 
RAQUETES DE NEU / EXCURSIONES 
CON RAQUETAS DE NIEVE.
ESPOT
Excursió pel Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici amb raquetes de neu. / Ex-
cursión por el Parque Nacional de 
Agüestortes i Estany de Sant Maurici 
con raquetas de nieve.
Tel: 973 624 036 
Web: www.gencat.cat/parcs/ai-
guestortes

15- DIA MUNDIAL DE LA NEU / DÍA 
MUNDIAL DE LA NIEVE / WORLD 
SNOW DAY
ESPOT / PORT AINÉ
Celebració del dia mundial de la neu 
amb concursos de ninots de neu. / 
Celebración del día mundial de la 
nieve con concursos de muñecos de 
nieve.
Tel: 973 621 199 
Web: www.skipallars.cat

21 - TAST D’ALÇADA (VINS,EMB-
OTITS I FORMATGES KM0) / CATA 
DE ALTURA (VINOS, EMBUTIDOS Y 
QUESOS KM0)
ESPOT
Tel: 973 621 199
Web: www.skipallars.cat

GENER / ENERO

FEBRER / FEBRERO

4 - CARGOLADA “RIALP TREU 
BANYA” / CARACOLADA “RIALP 
TREU BANYA”
PORT AINÉ
Tast gastronòmic de cargols de Rialp/ 
Degustación de caracoles de Rialp
Tel: 973 621 199
Web: www.skipallars.cat

5 - VII EDICIÓ DE LA “FOC DE NEU” / 
VII EDICIÓN DE LA “FOC DE NEU”.
ISIL
Prova puntuable per al Circuit Català 
de raquetes de neu, la X Copa Cata-

lana i l’Open International Europeu. 
Inclou un àpat pallarès. / Prueba 
puntuable para el Circuito Catalán 
de raquetas de nieve, la X Copa Cata-
lana y l’Open International Europeu. 
Incluye una comida pallaresa.
Tel: 973 626 568 
Web: www.focdeneu.cat

4 i 18 - EXCURSIONS AMB 
RAQUETES DE NEU / EXCURSIONES 
CON RAQUETAS DE NIEVE
ESPOT
Excursió pel Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici amb raquetes de neu. / Ex-
cursión por el Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
con raquetas de nieve.
Tel:  973 624 036
Web: www.gencat.cat/parcs/ai-
guestortes

25 - CARNAVAL ESPOT I PORT AINÉ
ESPOT I PORT AINÉ
Tel: 973 621 199
Web: www.skipallars.cat
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MARÇ / MARZO

4 i 5 - TROFEU ESPOT ESQUÍ / TRO-
FEO ESPOT ESQUÍ
ESPOT
Esquí alpí GS-SL/U16 / Esquí alpino 
GS-SL/U16
Tel: 973 621 199 
Web: www.skipallars.cat

4 i 18 - EXCURSIONS AMB 
RAQUETES DE NEU / EXCURSIONES 
CON RAQUETAS DE NIEVE.
ESPOT
Excursió pel Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici amb raquetes de neu. / Ex-
cursión por el Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
con raquetas de nieve.
Tel: 973 624 036 
Web: www.gencat.cat/parcs/ai-
guestortes

5 i 19 - EXCURSIÓ “AVIEM EL BES-
TIAR” / EXCURSIÓN “SOLTEMOS EL 
GANADO”.
LLESSUI
Excursió que consisteix a acompan-
yar i ajudar els pastors de Llessui a 
aviar el bestiar i pasturar-lo, tot con-
templent els paisatges de la vall. / Ex-
cursión que consiste en acompañar y 
ajudar a uno de los pastores de Lles-
sui en las tareas de pastoreo, a la vez 
que se contemplan los paisajes del 

valle.
Tel: 973 621 798
Web: www.gencat.cat/parcs/ai-
guestortes

19 - 53ª EDICIÓ DE LA CURSA DE 
BASSIERO - UEC BARCELONA.
Una travessa d’esquí de muntan-
ya per equips que organitza la 
Federació d’Entitas Excursionis-
tes de Catalunya (FEEC) i que se 
celebra al bell mig del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici, als voltants del Pic del Bassiero; 
La vall de Gerber. / Una travesía de 
esquí de montaña por equipos qu or-
ganiza la Federació d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya (FEEC) i que se 
celebra en el corazón del Parque Na-
cional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, en las inmediaciones del 
Pico del Bassiero; El valle de Gerber.
Tel: 973 626 005 / 973 626 568
Web: http://esterrianeu.cat; www.
vallsdaneu.org; http://uecbarcelona.
org/bassiero

25 - CURSA SOCIAL ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA PALLARS
PORT AINÉ
Esquí alpí. / Esquí alpino
Tel: 973 621 199 
Web: www.skipallars.cat

26 - VIII ESPOT TAMARRO RACE
ESPOT
Competició per a tots els públics i 
nivells d’esquí, on els quatre quilò-
metres de recorregut i 800 m de 
desnivell hauran de sortejar tots els 
obstacles com ho fan els grans esqui-
adors. / Competición para todos los 
públicos y niveles de esquí, donde en 
los cuatro quilómetros de recorrido 
y 800 m de desnivel deberán sortear 
todos los obstáculos como lo hacen 
los grandes esquiadores.
Tel: 973 621 199 
Web: www.skipallars.cat

31 - CAMPIONATS DE CATALUNYA 
ESPOT
Esquí alpí, GS, SL i SP / U14 - U16
Tel: 973 621 199
Web: www.skipallars.cat

**A determinar, PRESENTACIÓ 
TEMPORADA D’ESPORTS D’AVEN-
TURA
Associació Empreses d’Esports 
d’Aventura del Pallars Sobirà.
Tel: 973 621 002
Web: turisme.pallarssobira.cat

25, 26, 27 i 28 - CARNAVAL I BALL 
DE LA PASSA / CARNAVAL I BAILE 
DE LA PASSA.
ÀREU, ESPOT, ESTERRI D’ÀNEU, GER-
RI DE LA SAL, LLADORRE, LLAVORSÍ, 
RIALP, RIBERA DE CARDÓS I SORT.
Vianda, ball de la passa, disfressa 

del llençol i calderada popular. Es 
eecomana 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 
i calderada popular. Se recomienda 
la degustación del relleno de carna-

val, plato típico de este día, y disfru-
tar del baile de noche.
Tel: 973 621 002
Web: turisme.pallarssobira.cat
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ABRIL / ABRIL

MAIG / MAYO

1 i 2 - CAMPIONATS DE CATALUNYA
ESPOT
Esquí alpí, GS, SL i SP / U14 - U16
Tel: 973 621 199
Web: www.skipallars.cat

2 - EXCURSIÓ “AVIEM EL BESTIAR”. / 
EXCURSIÓN “SOLTEMOS EL GANA-
DO”.
LLESSUI
Excursió que consisteix  a  acompan-
yar i ajudar un dels pastors de Lles-
sui i aviar el bestiar i pasturar-lo, tot 
contemplant els paisatges de la vall. 
/ Excursión que consiste en acom-
pañar y ayudar a uno de los pastores 
de Llessui en las tareas de pastoreo, 
a la vez que se contemplan los paisa-
jes del valle.
Tel: 973 621 798
Web: www.gencat.cat/parcs/ai-
guestortes

2 - CURSA POPULAR GALL FER / 
CARRERA POPULAR GALL FER
PORT AINÉ
Competició oer a tots els públics i 
nivells d’esquí / Competición para to-

dos los públicos y nivel de esquí.
Tel: 973 621 199
Web: www.skipallars.cat

Del 9 al 17 - SETMANA SANTA, VIA-
CRUCIS I LA PASSIÓ
SORT, RIAP, ESTERRI D’ÀNEU, RIBERA 
DE CARDÓS, TÍRVIA
Tel: 973 621 002
Web: www.turisme.pallarssobira.cat

14 - PROCESSÓ DELS ARMATS / 
PROCESIÓN DE LOS ARMADOS
ESTERRI D’ÁNEU
La tradicional processó, 10 del matí 
- 10 de la nit /  La   procesión  tradi-
cional, 10 de la mañana - 10 de la 
noche.
Tel: 973 626 005 / 973 626 568
Web: http://esterrianeu.cat ; 
www.vallsdaneu.cat

14 - PROCESSÓ DELS ARMATS / 
PROCESIÓN DE LOS ARMADOS
TÍRVIA
La tradicional processó, 10.30 de la 
nit / La procesión tradicional, 10.30 
de la noche.

Tel: 973 626 005 / 973 626 568
Web: http:// esterrianeu.cat, www.
vallsdaneu.cat

14 i 15 - MOSTRA DE FORMATGES 
ARTESANS DE CATALUNYA
SORT
Formatges artesans / Quesos arte-
sanales
Tel: 973 620 010 
Web: www.sort.cat

**A determinar. FIRA NATURA / 
FERIA DE LA NATURALEZA
SORT
Fira natura orientada als més pe-
tits, jocs, concursos, exposicions, 
xerrades, demostracions... Totes 
les activitats són gratuïtes, menys 
el dinar popular. / Feria de la natu-
raleza orientada a los más pequeños 
con juegos, concursos, exposiciones, 
charlas, demostraciones... Todas las 
actividades son gratuitas menos la 
comida popular.
Tel: 973 620 010 / 696 535 199
Web: www.sort.cat

5, 6 i 7 - RÀFTING EUROCUP
RIALP I SORT
Campionat d’Europa de ràfting / 
Campeonato de Europa de ráfting.
Tel: 973 621 002
Web: http://turisme.pallarssobira.
cat

7 i 21 - BORDES DE PASTOR / BOR-
DAS DE PASTOR
LLESUI
Els camins de la Vall d’Àssua amaguen 
antigues cabanes, bordes, parets de 
pedra seca i d’altres secrets. Desco-

breix-los! / Los caminos del valle de 
Àssua esconden cabañas, bordas, 
paredes de piedra seca y otros secre-
tos. ¡Para descubrirlos!
Tel: 973 621 798
Web: http:// gencat.cat/parcs/ai-
guestortes

13 - MARXA VALL DE CARDÓS - 
ROMÀNIC DE LA CLAROR
VALL DE CARDÓS
La marxa uneix tots els pobles de la 
vall de Cardós, un total de divuit, per 
acostar-se a l’excepcional marc pai-

satgístic que ens ofereix la vall alhora 
que pretén difondre el seu patrimoni 
cultural. Dos recorreguts competitius 
de 42 km i 23 km. / La marcha une 
todos los pueblos del valle Cardós, 
un total de dieciocho, para acercarse 
al excepcional entorno paisajístico 
que nos ofrece el valle a la vez que 
pretende difundir su patrimonio cul-
tural. Dos recorridos competitivos de 
42km y 23km aprox.
Tel: 973 623 122
Web: http://vallcardos.ddl.net
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JUNY / JUNIO

14 - LES VEUS DEL PAMANO / LAS 
VOCES DE PAMANO.
LLESUI
Sortida literària pels escenaris        
naturals de la gran novel·la de Jaume 
Cabré. / Salida literaria por los esce-
narios naturales de la gran novela de 
Jaume Cabré.
Tel: 973 621 798
Web: http://gencat.cat/parcs/ai-
guestortes

18 - DIA INTERNACIONAL DELS 
MUSEUS / DÍA INTERNACIONAL DE 
LOS MUSEOS
PALLARS SOBIRA
Visites i actes als diferents espais 

museístics comarcals/ Visitas y actos 
en los diferents espacios museísticos 
comarcales.
Tel: 973 621 002
Web: http://turisme.pallarssobira.
cat

28 - XIII MARXA DE LA VALL DE 
SIARB / XIII MARCHA DEL VALLE DE 
SIARB
LLAGUNES I SORIGUERA
Marxa popular pel Parc Natural de 
l’Alt Pirineu amb sortida i arribada al 
poble de Llagunes. Apta per a tots els 
públics. / Marcha popular por el Parc 
Natural de l’Alt Pirineu con salida y 
llegada al pueblo de Llagunes. Apta 

para todos los públicos.
Tel: 973 620 167
Web: http://wifillag.no-ip.info/
marxa

**Dates per determinar - CURSA 
POPULAR VILA COMTAL DE SORT 
I CROSS COMARCAL / CARRERA 
POPULAR “VILA COMTAL” Y CROSS 
COMARCAL
SORT
Carrera popular a l’entorn de Sort. 
/ Carrera popular por el entorno de 
Sort
Tel: 973 620 010
Web: www.sort.cat ;
www.sortturisme.com

3 i 4 - FIRA D’OFICIS I MENESTRALS 
DE RIALP / FERIA DE OFICIOS I ME-
NESTRALES DE RIALP.
RIALP
Fira recuperada de l’antiga que es 
feia al poble. Diferents activitats 
com conferències, tallers, concerts 
/ Feria recuperada de la antigua 
que se hacía en el pueblo. Diferentes
actividades como conferencias, 
talleres, conciertos.
Tel: 973 620 365
Web; www.rialp.cat

10 i 11 - MILLA VERTICAL
ÀREU
Cursa vertical a la muntanya del 
Monteixo. Mercat de productes 
pallaresos i música tradicional. Per 
als menors de 18 anys hi ha 
“Minimilla”. / Carrera vertical en la 
montaña de Monteixo. Mercado de 
productos pallareses y música tradi-
cional. Para los menores de 18 años 
hay la “Minimilla”.

10 i 11 - TROFEU RIALP FUTBOL 
BASE / TROFEO RIALP FUTBOL BASE
RIALP
Torneig de futbol base. Dos dies 
de competició entre les catego-
ries d’Aleví (Futbol 7), Infantil i Ca-
det (Futbol 11). Compta amb la 
participació de diversos clubs d’ar-
reu de Catalunya. / Torneo de fútbol 
base. Dos días de competición entre 
las categorias de Alevín (Fútbol 7), 
Infantil i Cadete (Fútbol 11). Cuen-
ta con la participación de diversos 
clubes de toda Catalunya.
Tel: 973 620 365
Web: www.rialp.cat

11 - FIRA DE PRODUCTORS DEL 
PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU I 
DE L’OVELLA ARANESA.
ARRÓS DE CARDÓS
Fira de productes i activitats tradi-
cionals del Parc Natural de l’Alt        
Pirinieu. Concurs de xolla i mostra 
d’ovella aranes. / Feria de productos 
y actividades tradicionales del Parc 

Natural de l’Alt Pirineu. Concurso de 
esquilar y muestra de oveja aranesa.
Tel: 973 623 185
Web; http://esterricardos.ddl.net

17 - EXCURSIÓ: LES PEDRES PARLEN
ESPOT
Excursió pel Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici per descubrir-ne la geologia. / Ex-
cursiones por el Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
para descubrir su geología.
Tel: 973 624 036
Web: www.gencat.cat/parcs/ai-
guestortes

18 - 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. /
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Competición de alta montaña de 
unos 39km y con 2.800m de desnivel 
positivo.
Tel: 933 024 529
Web: www.laribalera.cat

Del 19 al 26 - FESTA DELS VEÏNATS / 
FIESTA DE LOS VECINDARIOS
ESTERRI D’ÀNEU
Evocació de la singular tradició “L’oc-
tava de corpus”. / Evocación de la 
singular tradición “La octava de cor-
pus”.
Tel: 973 626 005
Web; http://esterrianeu.cat; http://
vallsdaneu.cat

23 - FALLES DE SANT JOAN D’ISIL / 
FALLAS DE SAN JUAN DE ISIL
ISIL
La festa més emblemàtica del Pallars 
Sobirà reconeguda com a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat. Aquesta 
nit al bell mig de la plaça hi ha plan-
tada la falla gran, que serà el senyal 
que esperen els fallaires per iniciar 
la baixada des del Faro. / La fiesta 
más emblemática del Pallars Sobirà 
reconocida como Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad. La noche de 
San Juan se bajan troncos encendi-

dos desde lo alto de la montaña y, al 
llegar al pueblo, se baila alrededor 
de la hoguera.
Tel: 973 626 262 / 973 626 568
Web: www.fallesdisil.cat; 
www.vallsdaneu.org

23 - FALLES DE SANT JOAN D’ALINS 
/ FALLAS DE SAN JUAN DE ALINS
ALINS
La nit de Sant Joan es baixen troncs 
encesos de dalt de la muntanya i, una 
vegada al poble, es balla al voltant de 
la foguera. / La noche de San Juan se 
bajan troncos encendidos de lo alto 
de la montaña y una vez en el pueblo, 
se baila alrededor de la hoguera. 
Tel: 973 624 405
Web: http://alins.ddl.net

24 - FIRETA DE SANT JOAN I 28a 
XOLLADA D’OVELLES AMB TISORA / 
FERIA DE SAN JUAN Y 28ª ESQUILA-
DA DE OVEJAS CON TIJERA
SORT
28a xollada d’ovelles amb tiso-
ra, fireta de productes artesans i 
10a Trobada de col·leccionisme de 
plaques. / 28ª esquilada de ove-
jas con tijera, feria de productos 
artesanos y 10º encuentro de colec-

cionismo de placas.
Tel: 973 620 010
Web: www.sort.cat

24 - FIRA CALIU, FIRA ARTESANA DE 
LA CASA PIRINENCA
ESTERRI D’ÀNEU
Demostració i tallers per part dels 
artesans, mostra de productes rela-
cionats amb la llar. / Demostración 
y talleres por parte de los artesanos, 
muestra de productos relacionados 
con el hogar.
Tel: 973 626 005 / 973 626 568
Web: http://esterridaneu.cat; www.
vallsdaneu.org

**Dates per determinar - VII FIRA 
MEDIEVAL D’ESCALÓ
ESCALÓ
Fira ubicada a la vila closa del poble 
d’Escaló. Productes principalment 
gastronòmics i artesanals elaborats 
al Pirineu. / Feria situada en la vila 
closa del pueblo de Escaló. Produc-
tos principalmente gastronómicos y 
elaborados artesanalmente.
Tel: 973 626 005 / 973 626 568
Web: www.vallsdaneu.org

JULIOL / JULIO

1 - FALLES DE SANT PERE DE VALÈN-
CIA D’ÀNEU
VALÈNCIA D’ÀNEU
Tel: 973 626 038 / 973 626 568
Web: http://altaneu.ddl.net; 
www.vallsdaneu.org

1 - FALLES D’ALÓS D’ISIL
ALÓS D’ISIL
Tel: 973 626 345 / 973 626 568
Web: www.aloscultural.cat; 
www.vallsdaneu.org

Del 4 al 9 - DANSÀNEU
Curs de danses tradicionals 
catalanes. A les nits, música a la Car-
pa en directe i per tancar el curs.       
Dissabte, cercavila ballant per tot 
el poble i a la nit, música en directe 
per a tothom. / Curso de bailes tradi-
cionales catalanes. Por las noches, 
múscia en la Carpa en directo y para 
cerrar el curso, el sábado, pasacalles 
bailando por todo el pueblo y música 
en directo.

Tel: 973 626 005 / 973 626 568
Web: http://esterrianeu.cat; 
www.vallsdaneu.org

8 i 9 - FIRA DEL FERRO ALS PIRI-
NEUS / FERIA DEL HIERRO EN LOS 
PIRINEOS
ALINS
Fira d’artesans forjadors i productors 
locals de l’àmbit del Pallars Sobirà. 
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AGOST / AGOSTO

Exposicions de forja, realització d’al-
tres activitats relacionades amb l’ex-
plotació i l’ús artesanal del ferro. /
Feria de artesanos forjadores y 
productores locales del ámbito del      
Pallars Sobirà. Exposiciones de for-
ja, realización de otras actividades     
relacionadas con la explotación y uso 
artesanal del hierro.
Tel: 973 624 405
Web: http://alins.ddl.net; http://bo-
scosdeferro.blogspot.com/es

9 - ARRIBADA CAMÍ DE LA          
LLIBERTAT DES DE FRANÇA / LLEGA-
DA CAMINO DE LA LIBERTAD DES 
DE FRANCIA
ESTERRI D’ÀNEU
Tel: 973 626 002 / 973 626 568
Web: http://esterrianeu.cat; 
www.vallsdaneu.org

21, 22 i 23 - ESBAIOLA’T
ESTERRI D’ÀNEU
Circ, teatre, jocs, titelles i comediants 
es donen cita a Esterri d’Àneu per 
omplir els carrers de rialles i bon hu-
mor. 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: 973 626 568
Web: www.festivalesbaiolat.cat

29 i 30 - ULTRA TRAIL MARATÓ I 
MARXA POPULAR VALLS D’ÀNEU 
“Memorial Edu, Just i Quique” / 
ULTRA TRAIL, MARATÓ I MARCHA 
POPULAR “Memorial Edu, Just i 
Quique”
ESTERRI D’ÀNEU
Cursa de muntanya que es realitza, 
en gran part, per camins tradicionals 
(ferradura, carro i corriols) i pobles 
de les Valls d’Àneu. Diferents recor-
reguts i dificultats. / Carrera de mon-
taña que se realiza, en gran parte, 
por caminos tradicionales y pueblos 
del valle de Àneu. Diferentes recorri-
dos y dificultades.
La cursa Valls d’Àneu del 29 de juliol: 
UTVA Ultra trail Valls d’Àneu 92km i 
7.500m desnivell positiu (cursa del 
calendari de Copa Catalana de curses 
d’ultraresistència de la FEEC). CRVA, 
Cursa Resistència Valls d’Àneu 45km 
i 3.000m desnivell positiu (Cursa de 
la lliga de curses de resistència de la 
FEEC)
Tel: 973 626 005 / 973 626 568
Web: www.ultravallsdaneu.com; 
http://esterrianeu.cat; www.valls-
daneu.org

Juliol al setembre - FESTIVAL DE 
MÚSICA DE RIALP / FESTIVAL DE 
MÚSICA DE RIALP
RIALP
Concerts de música. / Conciertos de 
música.
Tel: 973 620 365
Web: www.rialp.cat

Juliol a agost - FESTIVAL DE LA 
MÚSICA ANTIGA DELS PIRINEUS / 
FESTIVAL DE LA MÚSICA ANTIGUA 
DE LOS PIRINEOS.
EL PALLARS SOBIRÀ
Concerts de música. / Conciertos de 
música.
Tel: 973 621 002
Web: www.femap.cat

**Dates a determinar - 54 RAL·LI 
INTERNACIONAL DE LA NOGUERA 
PALLARESA / 54 RALLY INTERNAC-
IONAL DE LA NOGUERA PALLARESA
SORT
Competicions d’aigües braves, es-
pectacles nocturns, sopar popular, 
etc. Al camp de regates de “L’Aigüe-
rola”. / Competiciones de aguas bra-
vas, espectáculos nocturnos, cena 
popular, etc. en el campo de regatas 
“L’Aigüerola”.
Tel: 973 620 010
Web: www.kayaksort.cat

6 - PUJADA AL PORT DE SALAU / 
SUBIDA AL PUERTO DE SALAU
ALT ÀNEU
Trobada popular d’agermanament 
occitanocatalà, amb música tradi-
cional i un dinar. / Encuentro popular 
de hermanamiento occitano-catalán, 
con música tradicional y una comida.
Tel: 973 626 568
Web: www.caoc.cat

8, 9 i 10 - FIRA DE LA CERVESA 
ARTESANA / FERIA DE LA CERVEZA 
ARTESANAL
ESTERRI D’ÀNEU
Degustacions, música i espectacles 
per gaudir d’una jornada inoblidable. 
/ Degustaciones, música y espectácu-
los para disfrutar de una jornada in-
olvidable.
Tel: 973 626 568

Web: http://esterrianeu.cat

Segona setmana d’agost - OBERT 
TURÍSTIC D’ESCACS NOCTURN / 
ABIERTO TURÍSTICO DE AJEDREZ 
NOCTURNO
SORT
Obert turístic d’escacs nocturn que 
es desenvolupa a l’aire lliure, a l’avin-
guda Comtes del Pallars, a les 21.30h
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Abierto turísitico de ajedrez nocturno 
que se desarrolla al aire libre, en la 
avenida Comtes del Pallars, a las 
21.30h.
Tel: 973 620 010
Web: www.sort.cat

15 - FESTES DEL SETGE D’OLP / FIES-
TAS DEL ASEDIO DE OLP
OLP
Representació teatral  per   com-
memorar 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 Fer-
ran el Catòlic. / Representación tea-
tral para conmemorar que el 15 de 
agosto de 1485 el pueblo de Olp re-
sistió un terrible asedio de siete días.
La población y otros municipios del 
Pallars apoyaron a Hug Roger III 
plantando cara al rey Fernando el 
Católico.
Tel: 973 620 010 
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
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 las valles expo-
nen y venden sus obras de arte en la 
plaza de Bon Consell.
Tel: 973 626 005 / 973 626 568
Web: http://esterrianeu.cat; www.
vallsdaneu.org

19 i 20 - FIRA DE L’OVELLA I CON-
CURS DE GOSSOS D’ATURA DEL 
PALLARS / FERIA DE LA OVEJA Y 
CONCURSOS DE PERROS DE PAS-

TOREO DEL PALLARS
LLAVORSÍ
Campionat internacional en què 
els gossos, acompanyats pels 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: 973 622 008
Web: http://llavorsi.ddl.net

20 - BALL DE LA MORISCA / BAILE 
DE LA MORISCA
GERRI DE LA SAL
Ball típic 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   Fi-
esta Mayor. 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: 973 662 040 
Web: http://baixpallars.ddl.net

Finals d’agost - CONCENTRACIÓ 
TUNNING
SORT
Tel: 973 620 010
Web: www.sort.cat

**Dates per determinar - FIRA IN-
TERNACIONAL DEL FORMATGE
ESCALÓ
Degustacions de formatges del 
món, tastets de formatge, talller de   
munyir la cabreta, parades d’artesa-
nia, exposició d’eines formatgeres. / 
Degustaciones de quesos del mundo, 
taller de ordeñar cabras, puestos de 

artesanía, exposición de herramien-
tas queseras.
Tel: 973 626 067 / 973 626 568
Web: http://guingueta.ddl.net; 
www.vallsdaneu.org

**Dates per determinar - ELS MIRA-
CLES DE SANTA MARIA D’ÀNEU
ESTERRI D’ÀNEU
Escrits per Pep Coll i Sico Farràs, es-
tan integrats per 10 miracles per ser 
representats inicialment a l’esglé-
sia 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 ini-
cial, amb la novetat d’un miracle nou 
cada any. Jordi Teixidó, Jaume Cabré, 
Albert Villaró son els escriptors que 
ja han aportat el seu miracle. / Els 
Miracles de Santa Maria 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 repre-
sentación, el Obispado prohibió la 
representación en el interior del tem-
plo. Desde el año 2011 se vuelve a es-
cenificar la obra inicial, con la nove-
dad de un milagro nuevo cada año. 
Jordi Teixidó, Jaume Cabré. Albert 
Villaró son los escritores que ya han 
aportado su milagro.
Tel: 973 626 005 / 973 626 568
Web: http://xantsaneu.blogspot.
com.es

**Dates per determinar - FIRA DE 
BRUIXES I ENCANTADES DEL 
PALLARS
VALL DE CARDÓS
Celebració d’una trobada màgica on 
es barregen la tradició i la història 
documentada. Actes socials com jocs 
i cercaviles, música celta, contacon-



27

tes; botiguers i paradistes; actes cul-
turals com teatre i escenificacions 
diverses. / Celebración de un en-
cuentro mágico donde se mezclan la 
tradición pagana y la historia docu-
mentada. Actos sociales como jue-
gos y pasacalles, música celta, cuen-
tacuentos; comerciantes y puestos, 
teatro y escenificaciones diversas.
Tel: 973 623 122
Web: www.vallcardos.org

**Dates per determinar - TROBADA 
PORT DE TAVASCAN
TAVASCAN
Trobada al port de Tavascan en-
tre veïns de la població catalana i 
els francesos procedents d’Ustou, 

amb degustació de productes locals 
típics de cada població i actuacions 
musicals. / Encuentro en el punto de  
Tavascan entre vecions de la po-
blación catalana y los franceses pro-
cedentes de Ustou, con desgustación 
de productos locales típicos de cada 
población y actuaciones musicales.
Tel: 973 622 335
Web: www.gencat.cat/parcs/alt_pir-
ineu; http://alins.ddl.net

**Dates per determinar - TROBADA 
PORT BOET
ÀREU
Pujada a peu al port de Boet, a 
2.500m. És una acció de col·lab-
oració entre el Parc Natural de 

l’Alt  Pirineu i el Parg Regional dels 
Pirineus Ariegesos (França) i un cop 
s’hagi arribat al destí al destí hi ha 
previst un intercanvi i degustació de 
productes locals d’ambós parcs. / 
Subida a pie al puerto de Boet, a 
2.500m. Es una acción de colabo-
ración 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: 973 622 335 
Web: www.gencat.cat/parcs/alt_pri-
neu; http://alins.ddl.net

SETEMBRE / SEPTIEMBRE

OCTUBRE / OCTUBRE

11 - HOMENTAGE AL GENERAL 
MORAGUES / HOMENAJE AL 
GENERAL MORAGUES
SORT
La població de Sort dedica un 
homenatge al General Moragues, 
hero de la guerra de Successió i 
defensor de la identitat del poble 
català. / 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: 973 620 010
Web: www.sort.cat

**Dates per determinar - OPEN DE 
PESCA A MOSCA “LA TORRASSA”
LA GUINGUETA D’ÀNEU
Open internacional de pesca a mosca 
des de la terra i embarcació. / Open 
internacional de pesca con mosca 
desde tierra y embarcación.
Tel: 973 626 588
Web: www.pescaguinguetaespot.
com

**Dates per determinar - VIII RIALP 
MATXICOTS
RIALP
La cursa Rialp Matxicots transcorre 

entre els emblemàtics cims de la 
zona sud del Pallars Sobirà, el Mont-
sent de Pallars i el massís de l’Orri. 
Quatre traçats: l’Extrem, de 82km; 
Marató+, de 52km i la Trail de 21km, 
i la nova modalitat de Caminada de 
12km. / La carrera Rialp Matxicots 
transcurre entre los emblemáticos pi-
cos de la zona Sur del Pallars Sobirà, 
el Montsent de Pallars y el macizo del 
Orri. Cuatro trazados: el Extremo, de 
82km; Maratón+, de 52km y la Trail 
de 21km, y la nueva modalidad de 
Caminata de 12km.
Tel: 973 620 365
Web: www.rialpmatxicots.cat

7 - JORNADES PER A L’EXCEL·LÈNCIA
ESTERRI D’ÀNEU
Jornada de reflexió i anàlisi de ca-
pacitats que pretén aportar un im-
puls social, intel·lectual i econòmic 

a la zona del Pallars mitjançant l’ex-
cel·lència professional. / Jornada de 
reflexión y análisis de capacidades 
que pretende aportar un impulso so-
cial, intel·lectual y económico en la 

zona del Pallars mediante la excelen-
cia profesional.
Tel: 973 626 568
Web: jornadesmuntanya.cat; 
www.vallsdaneu.org
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7– LO LLUMENER 2017. FESTIVAL 
PIRINENC DE LITERATURA INFANTIL 
I JUVENIL
SORT. 
Hi havia una vegada un poble de 
muntanya il·luminat per la literatura, 
ple d’espectacles, contes, tallers, ex-
posicions, una petita Fira de Contes 
i Àlbums Il·lustrats, una biblioteca “a 
cel obert”... Lo Llumener és un festi-
val de nova creació de petit format 
d’àmbit rural i de muntanya ubicat 
al municipi de Sort. / Había una vez 
un pueblo de montaña iluminado por 
la literatura, lleno de espectáculos, 
cuentos, talleres, exposiciones, una 
pequeña Feria de Cuentos y álbumes 
ilustrados, una biblioteca “a cielo 
abierto” ... Lo Llumener, Festival Pire-
naico de Literaturas Infantiles y Juve-
niles, es un festival de nueva creación 
de pequeño formato de ámbito rural 
y de montaña ubicado en el  munici-
pio de Sort
Tel: 973 620 010; 
Web: www.lollumener.cat; 
www.sort.cat 

14 i 15- FIRA DE SANTA TERESA / 
FERIA DE SANTA TERESA 
ESTERRI D’ÀNEU
Fira ramadera. El dissabte es destina 
al sector vaquí, amb una subhasta 

de raça bruna dels Pirineus i una ex-
hibició en un concurs de morfologia. 
En finalitzar es premia els assistents 
amb una degustació de carn de ve-
della IGP vedella dels Pirineus Cata-
lans. 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’un 
poltre. / Feria ganadera. El sábado 
se destina al sector vacuno, con una 
subhasta de raza bruna de los Pirine-
os y una exhibición en un concurso 
de morfología. Al finalizar se premia 
a los asistentes con una degustac-
ión de carne de ternera IGP Vedella 
dels Pirineus Catalans. El domingo, 
los protagonistas son los equinos de 
raza Hispano- Bretona, con un con-
curso de raza, una cata de potro cria-
do 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

21 i 22- FIRA DE TARDOR TÍRVIA / 
FERIA DE OTOÑO DE TÍRVIA
TÍRVIA. 
Una de les fires amb més tradició 
del Pirineu. Venda d’artesania i pro-
ductes agroalimentaris locals: bo-
lets, formatges, confitures, xocolate, 
licors, etc. Demostracions, activitats 

i tallers per a grans i petits. / Una de 
las ferias con más tradición del Piri-
neo. Venta de artesanía y productos 
agroalimentarios locales: setas, que-
sos, mermeladas, chocolate, licores, 
etc. Demostraciones, actividades y 
talleres para mayores y pequeños.  
Tel: 973 62 20 73; 
Web:http://tirvia.ddl.net 

20, 21 i 22 - CHEROKEE RIDER
Trobada de motos. / Encuentro de 
motos.
Web: www.rutacherokee.com

**Dates de determinar. 10 ANYS 
DELS SONS DE TARDOR
ESTAC
Concerts de música / Conciertos de 
música
Tel: 973 62 01 67; Web: soriguera.
ddl.net 

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

NOVEMBRE / NOVIEMBRE

4 i 5-  FIRA DE LA TARDOR / FERIA 
DEL OTOÑO
SORT. 
Fira multisectorial a l’aire lliure amb 
tota classe de productes de la zona i 
mostra d’ovella xisqueta. / Feria mul-
tisectorial 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 

18-  CONCURS NACIONAL DE 
CAVALL PIRINENC CATALÀ / CON-
CURSO NACIONAL DE CABALLO 
PIRENAICO CATALÁN
ESTERRI D’ÀNEU. 
Tel: 973 62 60 05 / 973 62 65 68; 
Web: http://esterrianeu.cat; www.
vallsdaneu.org 
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DESEMBRE / DICIEMBRE

ALTRES ACTIVITATS / OTRAS ACTIVIDADES

31- SANT SILVESTRE. CURSA POPU-
LAR
ESTERRI D‘ÀNEU
Tel: 973 62 60 05 / 973 62 65 68; 
Web: www.esterrianeu.cat

**Data per determinar- SANT SIL-
VESTRE. CURSA POPULAR.
RIALP
Tel: 973 620 365; Web: www.rialp-
matxicots.cat

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 du-
rante 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 MIS-
SA SANTUARI D‘ARBOLÓ

ARCALÍS. Pallars Sobirà
Tots els dijous de juliol, agost i se-
tembre/ Todos los jueves de julio, 
agosto i septiembre
Tel: 973 62 00 92 

MERCATS/MERCADOS

SORT - DIMARTS / MARTES
RIALP - DIJOUS / JUEVES
ESTERRI D’ÀNEU - DIUMENGE / DO-
MINGO
LLAVORSÍ - DIMARTS I DISSABTE / 
MARTES Y SABADO
MERCAT DE PAGÈS A GERRI -            
DISSABTES, D’1 AGOST A 11 SETEM-
BRE / SABADOS DE 1 AGOSTO A 11  
SETIEMBRE

APLECS/ROMERIAS

FESTES MAJORS / FIESTAS MAYORES
EXPOSICIONS / EXPOSICIONES
ALTRES ACTIVITATS / OTRAS ACTIVI-
DADES
Consultar: turismepallarssobira.cat 
(AGENDA)



c/ Cabanera, s/n - 25560 SORT
Tel: 973 621 002 - Fax: 973 621 003

Web: turisme.pallarssobira.cat
Facebook: OT PALLARSSOBIRA

Twitter: @visitpallars
Instagram: pallarssobiratourism

Blog: http://otpallarssobira.wordpress.com

OFICINA DE TURISMO DEL PALLARS SOBIRÀ


