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Pallars Sobirà
Donde  e n c on t r a r é i s  e l  l a g o  más

g r a nd e  de  l o s  P i r i n e o s ,  e l  l a g o  de

C e r t a s c a n ;  l a  c ima  más  a l t a  de

C a t a l u n y a ,  l a  P i c a  d ’E s t a t s ;  e l  pu eb l o

h ab i t a d o  más  a l t o  de

C a t a l u n y a ,  Rub i ó .  Y ,  f i n a lmen t e ,  l a

N o gu e r a  P a l l a r e s a ,  e l  me j o r  r í o  de

Eu r o p a  p a r a  l a  p r á c t i c a  de  depo r t e s

e n  a g u a s  b r a v a s .  T od o  e s o ,  e n  un

en t o r n o  n a t u r a l  i n c ompa r a b l e  y  b i e n

c u s t o d i a d o  po r  l a  r e d  de  p a r q u e s  de

I n t e r é s  Na c i o n a l ,  e l  P a r q u e  Na t u r a l  de

l ’A l t  P i r i n e u  y  e l  P a r q u e  Na c i o n a l

d ’A i g ü e s t o r t e s  i  E s t a n y  de  S a n t

Mau r i c i .  E s p a c i o s  de  l a  r e d  Na t u r a

2 000 ,  Mon t c o r t é s  y  Co s t o i a .  Y  po r

ú l t imo  l a  r e s e r v a  de  Boumo r t ,  dond e

en c on t r a r é i s  l a  Re s e r v a  Na t u r a l  de l

C o n g o s t  de  Co l l e g a t s .   

F a s c i n a d o s  po r  l a  be l l e z a  de  s u s

p a i s a j e s ,  no  de j é i s  de  c o n s i d e r a r  l a

g r a n  po s i b i l i d a d  de  bu en o s  r e c u e r d o s

e n  l o s  a l o j am i e n t o s  y  r e s t a u r a n t e s

q u e  o s  p r o p ond r á n  s e r v i c i o s  y  un a

e x qu i s i t a  g a s t r o n om í a  c o n  un a

magn í f i c a  y  c á l i d a  a c o g i d a .    

EL PIRINEO DE TODOS LOS 

RECUERDOS

Donde podréis respirar aire puro y relajaros en los
mejores hoteles familiares, casas rurales, campings,
albergues, refugios y cualquier otro alojamiento. 

V I S I T  P A L L A R S  S O B I R À  

http://turisme.pallarssobira.cat



N O V E D A D E S  
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1. ESTACIONES DE ESQUÍ

BAQUEIRA BERET
El próximo invierno la estación de la Vall d’Aran y valls d’Àneu ofertará a los esquiadores y 
snowboarders hasta 165 km de trazados (160 km balizados y 5km de itinerarios) gracias a la creación 
de la nueva área Baciver que se suma a las tres históricas de Baqueira, Beret y Bonaigua. Además, el 
punto más alto de la estación pasa a ser el Cap de Baciver con 2.610 m. 
 
1. Nuevo remontador y área Baciver: 
- No es de extrañar que la montaña mítica que preside de manera imponente Beret y Orri, el Tuc de 
Baciver, merezca dar nombre a la nueva área que será esquiable en parte de su cara este a partir de 
esta temporada. Eso es posible gracias a la instalación del telesquí que coge el nombre de dicha cima y 
que llega hasta el Cap de Baciver, cima que se encuentra muy cercana al Tuc. Es una zona destinada a 
expertos con cinco nuevas pistas rojas. 
- Con el telesquí Baciver, la estación gana 100 m de desnivel llegando a su punto más alto hasta los 
2.610 m del Cap de Baciver y por lo tanto, ofrece unos descensos de más de 1.100 m hasta la base a 
Baqueira 1500. La longitud del remontador es de 1,7 km, el cual supera 400 m de desnivel durante el 
trayecto que ofrece unas vistas únicas de la cara norte e incluso del inigualable itinerario 
Escornacrabes. 
- De las cinco pistas nuevas, todas ellas rojas y por tanto de dificultad, destaca la que lleva el nombre 
de “Baciver” ya que cuenta con 405 m de desnivel, una longitud que supera los 2 km y una pendiente 
media del 19%. También merecen especial atención las pista de “Ta Tq Baciver” con una pendiente del 
21% y la más fácil del conjunto, “Estanholes” que cuenta con 150m de desnivel. Los otros dos trazados 
que completan la oferta en esta zona son “Orqueta” y “Roca Blanca”. 
 
2. Funpark a Beret 
- Lo importante en el FunPark no es la velocidad sino la diversión rodeado de diferentes elementos. En 
la primera parte se encuentran los peraltes fáciles donde se han situado las grandes flores y al entrar 
en el bosque llega el turno de la fauna local. Hay una docena de figuras entre las que se encuentran una 
gran variedad de especies: marmotas, búhos, ciervos, lobos, zorros, rebecos y gallos salvajes entre 
otros. Los visitantes del circuito pueden interactuar con las figuras de goma y tendrán que buscar los 
animales escondidos entre los árboles. ¡Diversión asegurada! 
- Referente a Beret, se ha incluido como nueva pista el FunPark estrenado a mediados de la pasada 
temporada en el área de Beret y que va paralela a la pista de Clot der Os. Los más pequeños (y no tan 
pequeños) podrán descubrir un trazado de 1750 m de longitud de pista azul con muchos elementos 
para la diversión. El recorrido alterna las flores gigantes y las reproducciones de animales autóctonos 
de los Pirineos, algunos de los cuales emiten sonidos por lo que más de uno se llevará una sorpresa! 
 
3. Más pistas y superficie esquiable: 
Con esta ampliación, el mapa de pistas de Baqueira Beret está formado, actualmente, por 111 
trazados balizados. La nueva área esquiable de Baciver también suma hectáreas de terreno a la 
estación que llega hasta las 2.273 ha de superficie. 107ha nuevas que permitirán aumentar el disfrute 
de la experiencia Baqueira Beret basada en su gran amplitud y calidad de la nieve. 
Para la preparación de pistas se han adquirido dos máquinas de última generación, una de ellas con 
“winch” para pisar pistas con gran pendiente. En relación a la producción de nieve, se han instalado dos 
innivadores de baja presión al Snowpark de Beret Era Marmota para asegurar la nieve en los 
principales módulos de esta zona de freestyle. 
 
 



 
4. Oferta gastronómica: 
La estación cuenta con 25 restaurantes y cafeterías a pistas. 5 de estos locales son temáticos, 
ofreciendo experiencias culinarias únicas. Uno de ellos, quizás el más conocido, el Moët Winter 
Lounge, este año mejora los servicios y amplia cocina para seguir aumentado la calidad. También se 
han llevado a cabo reformas en el Audi Quattro Bar, situado en Beret, que ya sea por su situación o por 
su encanto, es un establecimiento muy solicitado para desayunos y aperitivos. 
En el resto de restaurantes gastronómicos de la estación (Refugi San Miguel, 5J Grill Baqueira, 
Restaurant Pla de Beret y Borda Lobato) se han mejorado las cartas con nuevos platos y una bodega 
con más referencias. Por otro lado, la cafetería más grande de la estación, el Bosque, situada en 
Baqueira 1.800 y renovada la pasada temporada, dispone ahora de una cinta transportadora más 
cómoda que permite un ascenso sencillo evitando la subida que hay en la base para dirigirse hasta el 
Telecabina. 
El Hotel Montarto, en el cual se encuentra el Wine Bar by Viña Pomal y el Pub Drinkery, también ha 
renovado parte de las habitaciones y las zonas del vestíbulo que acceden al comedor y al Piano Bar de 
este alojamiento a pie de pistas. 
 
5. Vuelve la Copa del Mundo FIS de Snowboardcross 
- Cada vez más acontecimientos de magnitud recalan en la Vall d’Aran, y la copa del Mundo de 
Snowboardcross FIS llegará a Beret los días 1 y 2 de marzo de 2019. Será la segunda vez que el 
máximo circuito mundial de esta espectacular modalidad, que podríamos definir como el motocross 
con snowboard, se dispute en tierras aranesas. El primero fue en marzo del 2016. Estarán presentes en 
la competición los mejores del mundo y, entre ellos, los dos deportistas de inverno españoles de 
referencia y integrantes del esquipo de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI): 
el andaluz, medalla olímpica de bronce Regino Hernández y el vasco, subcampeón del mundo Lucas 
Eguibar. 
- Este acontecimiento que consta de clasificatorias el día 1 y finales el día 2 de marzo es, además una 
gran fiesta en la cual habrá numerosas animaciones y se prevé una muestra gastronómica en la zona de 
llegada, fácilmente accesible desde el parking de Beret. 
 
6. Central de reservas online i web con mejor funcionamiento 
Mejora en el sistema de reservas de la Agencia de Viajes Baqueira Beret con la instalación de un nuevo 
programa que permite agilizar y facilitar las reservas, tanto las telefónicas como las que se realicen 
directamente a través de la renovada web www.viajes.baqueira.es 
 
Para más información: Xavier Ubeira (director comercial) / Pep Albós (responsable márketing) / Marta 
Alañá (community manager y encargada de prensa). 
Tel: 973 639 044, www.baqueira.es, a/e: prensa@baqueira.es 



SKIPALLARS: ESTACIONES DE ESQUÍ DEL GRUPO FGC EN 
EL PALLARS SOBIRÀ

 
Resumen de novedades: 
 
• Carretera: Acondicionamiento del asfalto de la carretera desde la cota 1650 hasta el 
Hotel Port Ainé 2000***.  Mejoras de los márgenes y cunetas. Ampliación del parking de la 
cota 2000 con 70 nuevas plazas. 
 
• Hotel Port Aine 2000***: Renovación de la iluminación para mejorar la eficiencia 
energética. Renovación del mobiliario de la Sala Pica d’Estats y terraza exterior. 
Adaptación a la normativa antiincendios del Hotel Port Ainé 2000***. 
 
• Seguridad y mantenimiento: Nuevas señalizaciones de pistas. Perfilado y sembrado de 
pistas. Renovación de los equipos informáticos. Conversión a digital de las emisoras. 
Nuevo vehículo 4x4 y moto de nieve. Equipamiento para máquinas y motos de nieve. 
Revisión especial telesilla JET CIM. Revisiones generales telesquí, telesillas y cintas. 
Substitución cuadro eléctrico retorno JET CIM. Trabajos de acondicionamiento en la cota 
1600 para la gestión de residuos. Acondicionamiento de la charca de captación de agua 
para la producción de nieve. 
 
• Alquiler: Adquisición de nuevo material de alquiler de esquí y snowboard. 
Acondicionamiento del alquiler superior del Hotel. 
 
• Parque lúdico: Reposición de material 
 
• Nuevo producto: Colocación del mirador Sur del Pic de l’Orri. 

PORT AINÉ

ESPOT 
 
Resumen de novedades: 
 
• Cota 2000: Renovación mobiliario de la cafetería. Acondicionamiento interior y exterior 
de la cafetería. Nuevas taquillas. 
 
• Cota 1500: Trabajos de acondicionamiento del edificio de taquillas, taller y caseta del 
telesilla de la Roca. 
 
• Pistas: Adquisición de una nueva máquina pisa nieve. Equipamientos para máquinas y 
motos de nieve. Colocación de nuevos paravientos. Perfilado y sembrado de pistas. 
Renovación de los equipos informáticos. Reposición de equipamientos de nieve y pistas. 
Acondicionamiento de casetas de remontadores. 
 
• Seguridad: Revisión especial del telesilla de La Roca. Revisiones generales del telesquí, 
telesillas y cintas. Nuevas señalizaciones de pistas. 
 
• Parque lúdico: Reposición de material. Mejora en la señalización de los itinerarios con 
raquetas de nieve. Acondicionamiento del espacio interior de la guardería. 
 
• Carretera: Mejora del pavimento desde Espot hasta la estación. 
 
Para más información: Gemma Tost, Tel: 973 621 199, a/e: gtost@skipallars.cat  



 
La estación de Tavascan está situada en el extremo norte occidental del Pirineo de Lleida, 
justo en el epicentro del Parque Natural de l’Alt Pirineu. El valle de Tavascan es un 
destino de alta montaña de gran interés paisajístico y cultural. Ofrece una inigualable 
oferta turística, además de todo tipo de servicios  para dar a conocer los atractivos de 
esta extensa área natural. 
 
Sus pistas de esquí, a pesar de ser de pequeñas dimensiones, ofrecen un amplio manto de 
posibilidades lúdicas y deportivas: esquí nórdico, esquí alpino, raquetas de nieve, escuela 
de esquí, el refugio, campo de ARVA…Además de los circuitos inclusivos. 
 
La pequeña estación del Pirineo leridano obtiene el 8º puesto en la clasificación general 
de los SKI THE EAST AWARDS VI donde se comparan hasta 50 estaciones distintas. 
 
La Estación de Alta Montaña de Tavascan ha sido votada como la octava mejor estación de 
la temporada 2017-2018 de entre las españolas, andorranas y del Pirineo francés en los 
premios SKI THE EAST AWARDS VI. Un reconocimiento muy destacable si tenemos en 
cuenta que el presupuesto de Tavascan es exponencialmente inferior al de las otras 50 
estaciones que se han valorado. 
 
Además de la alta posición en la clasificación general, Tavascan queda en una gran 
segunda posición por lo que se refiere al atractivo forfait de temporada, sólo superado 
por el de Masella. 
 
La encuesta de los SKI THE EAST AWARDS VI se ha realizado con más de 10.000 
formularios contestados por los amantes de la nieve. El artículo completo se puede leer en 
este enlace https://www.nevasport.com/east/art/55922/las-mejores-estaciones-de-la- 
temporada-1718-ski-the-east-awards-vi/ 
 
Nuevo circuito de raquetas de nieve 
 
Para esta temporada de invierno la estación de alta montaña de Tavascan sigue apostando 
por un público de montaña y freerider. 
 
En este sentido, como novedad, cabe destacar la señalización de un nuevo circuito de 
raquetas de nieve de baja dificultad y apto para toda la familia que se suma a la oferta 
existente de itinerarios señalizados. Por otro lado, se sigue trabajando para buscar nuevas 
propuestas que mejoren el conjunto de la estación en un futuro próximo. 
 
Edición de un nuevo mapa de Freeride 
 
Para aquellos que buscan nuevas líneas con sus esquís o snowboard, se publicará un mapa 
de freeride de la estación y alrededores. Este mapa mostrará al detalle cada bajada y su 
clasificación según su dificultad. 
 
Nuevo punto médico 
 
Esta temporada, Tavascan dispondrá de un nuevo punto médico, con mejor acceso y más 
espacio que el anterior. 
Más información: Víctor Perisé Alía, a/e: victor@tavascan.net ; web: www.tavascan.net 

TAVASCAN



NUEVO SISTEMA DE REGULACIÓN DEL LAGO DE 
MONTCORTÈS
El baño y la pesca estarán prohibidos en el único lago de origen cárstico de montaña, el
lago de Montcortès. 
 
Esta nueva regulación tiene la intención de poner orden en un espacio incluido dentro de
la red Natura 2000 y zona PEIN por su interés geológico, paisajístico, su entorno natural y
de pastos y por el interesante ecosistema del lago. 
 
Por un lado, se han colocado carteles que informan de la prohibición de la pesca, el baño y
la navegación, cita elementos informativos del entorno así como la preservación de éste y
las zonas valladas de las pasturas en zonas privadas. 
 
Por otro lado, se han retirado los embarcaderos que daban acceso al lago por un doble
motivo: para evitar el acceso al baño y para la seguridad de los visitantes. 

2. MEDIO AMBIENTE: SOSTENIBILIDAD

NOVEDADES 2018 PARQUE NATURAL DE L’ALT PIRINEU 
 
1. Celebración de los 15 años de la creación del Parque Natural de l’Alt Pirineu, ampliación de los límites y
nacimiento del Parque Pirenaico de Les Tres Nacions. 
 
El Parque Natural de l’Alt Pirineu celebró el pasado 1 de agosto, sus 15 años de historia, coincidiendo con el
anuncio este mismo verano de la ampliación de sus límites geográficos en más de 9.500 hectáreas. 
 
El Parque Natural de l’Alt Pirineu fue creado por decreto el 1 de agosto del 2003 (Decreto 194/2003),
después de un importante proceso de negociación del gobierno con el territorio que tuvo lugar entre el
2001 y 2003, a raíz de una propuesta inicial en el 1997 impulsada por el Centre Excursionista Catalunya y la
Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) y el impulso embrionario ejercido previamente
por l’ADF Mig Pallars en el marco del proyecto LIFE “Pirineu viu”. 
 
Diez años después de su creación, se creyó oportuno dar nuevos pasos y, a petición de diferentes entes
locales, se impulsó la ampliación de los límites del parque, como herramienta para mejorar la gestión de
dicha área. Se añadió nuevos sectores de alto interés natural que habían quedado excluidos inicialmente, y
aprovechando las posibilidades que ofrece esta figura como dinamizadora de la economía local. Entonces,
con la aprobación del Gobierno de los nuevos límites el pasado 3 de julio, el Parque abasta un área de
79.317,21 hectáreas, 9500 hectáreas más que antes, distribuidas en 7 núcleos distintos (Farrera, Rialp, Les
Valls de Valira, Alt Àneu, Llavorsí, Soriguera y Alins). 
 
 

PARQUE NATURAL DE L'ALT PIRINEU



Además, el pasado 24 de agosto se firmó el protocolo de creación del Parc Pirinenc de les Tres Nacions, una marca 
de identidad comuna para mejorar la gestión y promoción de una de las áreas transfronterizas más extensas de 
Europa, formada por el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Natural Regional dels Pyrénées Ariégeoises, el Parc 
Natural de la Vall de Sorteny y el Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa. 
 
El Parc Pirinenc de les Tres Nacions suma más de 428.700 hectáreas y 158 municipios, 15 de catalanes, 2 
andorranos y 141 franceses. Servirá para realizar una promoción turística conjunta, para una mejora de la 
dinamización socioeconómica y para intercambiar conocimientos en materia de sostenibilidad y patrimonio 
cultural. 
 
Las cuatro partes signatarias aportarán al proyecte recursos materiales y personales para colaborar y avanzar en 
acciones conjuntas. En este sentido, trabajarán para obtener el financiamiento necesario para impulsar un plan de 
acciones mediante fondos propis y fondos europeos, especialmente los Interreg POCTEFA (Programa de 
Cooperación Territorial España-Francia-Andorra) u otros de interés, como los programas LIFE o FEDER. 
 
2. Inauguración del “Jardí de Roques” en el pueblo de Rubió 
 
El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha inaugurado el “Jardí de les Roques”, el primer museo al aire libre para divulgar y 
valorizar el patrimonio geológico de la zona. Este equipamiento, único en Cataluña, ha estado creado con el 
soporte técnico del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) y con la colaboración de otros organismos 
como el Institut Paleontológic de Catalunya “Miquel Crusafont” (ICP), el Departament de Geologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y geólogos expertos del territorio. 
 
El “Jardí de les Roques” se localiza en un emplazamiento singular, en el valle de Siarb, en el núcleo habitado 
permanentemente más elevado de Cataluña, Rubió, a 1.687 metros de altitud. Es un área de gran riqueza 
geológica donde se intercalan afloramientos de diversos períodos en un espacio relativamente pequeño. Ocupa un 
área de 380m2, y nace con la intención de convertirse en un espacio de referencia para la divulgación de la 
singularidad y diversidad del patrimonio geológico del parque, tanto para la población local como para visitantes, 
con el objetivo de tomar consciencia de su valor y contribuir a conservarlo. 
 
La descubierta del “Jardí” se hace mediante una pasarela de madera adaptada a personas con movilidad reducida, 
que recorre una muestra con 12 formaciones rocosas recogidas en diversos lugares del parque, siguiendo la escala 
geológica desde la época más antigua, hace 510 millones de años, hasta la más moderna, hace 245 millones de 
años. Cada roca dispone de un panel informativo individual, con una pequeña descripción con curiosidades, y un 
mapa esquemático con información sobre su formación y localización dentro del parque. 
 
La creación del “Jardí de les Roques” es un primer paso para la divulgación y valorización del patrimonio geológico 
del Parc Natural de l’Alt Pirineu, que se reforzará con la puesta en marcha del futuro “Centre de Descoberta de les 
ciències de la Terra de l’Alt Pirineu”, ubicado en el edificio contiguo al jardín, y promovido conjuntamente por el 
parque y el Ayuntamiento de Soriguera, con el soporte de l’ICGC. Este proyecto en marcha incluye, también, la 
siguiente instalación de miradores e itinerarios pensados expresamente para la difusión de las singularidades del 
patrimonio geológico, geomorfológico y paleontológico del parque. 
 



 
 
3. Reedición del catálogo de productores y artesanos del Parque 
 
El Parc Natural de l’Alt Pirineu reedita el catálogo “Apropa’t als productors i artesans del Parc!!!”, que 
actualiza el que ya se editó en el año 2015. Como novedad, cabe destacar la incorporación de los 
productores y artesanos del municipio del Baix Pallars que, a pesar de no encontrarse dentro de los límites 
del Parc Natural de l’Alt Pirineu, sí que se encuentra dentro del espacio de la Xarxa Natura 2000 “Alt 
Pallars” y de l’Espai d’Interès Natural “Alt Pirineu” del cual el Parque lleva a cabo la gestión. 
 
Como en la anterior edición, el material presenta, por una cara, en censo de los productores y artesanos 
del Parque, acompañado de un mapa de localización de cada uno de ellos. También indica cuáles de los 
productores o artesanos disponen de algún distintivo de calidad, e incluye explicaciones sobre el valor 
añadido que aportan los productos con dichos distintivos al territorio y al Parc Natural. Por la otra cara, se 
puede consultar el programa de visitas a los talleres, obradores y explotaciones, donde se incluyen 
propuestas diversas como catas, visitas guiadas, realización de talleres o la posibilidad de dar de comer a 
los animales. El catálogo se ha editado en catalán, castellano y francés. Incluye 75 productores y artesanos 
(16 más que el año 2015) y 32 experiencias (6 más que el año 2015). 
 
La producción artesanal y agroalimentaria es un elemento clave del Parc Natural, ya que contribuye a la 
conservación de los espacios naturales, preserva los conocimientos tradicionales y los oficios locales, a la 
vez que deviene una actividad económica sostenible, por lo que el Parque se mantiene como un espacio 
vivo y dinámico. En un momento en el que el visitante valora cada vez más la descubierta del entorno y la 
manera de vivir, estas visitas pueden dar un valor añadido a la oferta turística actual, ya sea como 
actividades incluidas en paquetes turísticos, como oferta asociada a alojamientos, o como complemento 
de otras actividades de ocio. 
 
Esta acción se ha realizado con el soporte de la Generalitat de Catalunya, cofinanciada por el Fons 
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) y ejecutada por la empresa Raiels. 
 
4. Actualización y ampliación de contenidos de la App del PNAP 
 
Durante el 2018 se han actualizado y ampliado los contenidos de la aplicación gratuita para dispositivos 
móviles que crearon en el año 2014 las empresas Trama y Ruralturístics gracias a las líneas de ayuda para 
el financiamiento de actuaciones en los espacios naturales protegidos de Catalunya. La aplicación se llama 
“Deixa’t guiar” e incluye toda la información necesaria para disfrutar del Parque: rutas interpretadas, toda 
la red de caminos, puntos de interés, servicios turísticos, un mapa interactivo y un juego interactivo (El 
Quadern de Camp). En el año 2018 se han incorporado 3 rutas autoguiadas nuevas y se han traducido 
todos los contenidos al castellano e inglés. Además, se ha actualizado la estructura para que sea 
compatible con los cambios que han experimentado IOS y Android, a la vez que se ha mejorado el formato, 
haciéndolo más atractivo visualmente y más práctico, a nivel de funcionamiento.  



NOVEDADES 2019 PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU 
 
1. Obertura de los puntos de información del Parque 
 
Con el objetivo de acercar el visitante a toda la información necesaria durante su estancia en este espacio 
natural protegido, el Parc Natural de l’Alt Pirineu abrirá durante el verano los puntos de información que 
tiene distribuidos por todo su territorio. 
 
Como en el 2018, los puntos de información del Parque en el Alt Urgell se encontrarán en el Centre Terres 
de Frontera d’Os de Civis (Valls de Valira) y a Sant Joan de l’Erm (Montferrer y Castellbó). En el Pallars 
Sobirà se abrirán puntos de información en Àreu (vall Ferrera), en Tavascan (valls de Cardós) y en la Casa 
de l’Os Bru dels Pirineus (valls d’Àneu). 
 
En verano, también se ampliaran los horarios en la sede del Parque en Llavorsí y en la Casa dels Parcs 
Pirineus en la Seu d’Urgell, abriendo de lunes a domingo. 
 
Por otro lado, mediante acuerdos voluntarios con gestores de otros equipamientos o establecimientos 
privados, también se dará un servicio de información a los visitantes en los puntos de información 
asociados siguientes: en el Alt Urgell, Agrobotiga Castellbò y refugio Ras de Conques y, en el Pallars Sobirà, 
refugio Comes de Rubi ó, refugio Vall de Siarb (Llagunes), refugio del Fornet (Alós d’Isil), Agrobotiga 
Herbes de l’Alt Pirineu (Araós) y refugio Pleta del Prat (Tavascan). 
 
2. Reedición de los mapas generales en catalán-castellano e inglés-francés y de los mapas sectoriales 
según los nuevos límites del Parque. 
 
Durante el 2019 se reimprimirán los mapas generales del Parque en las versiones catalán-castellano e 
inglés-francés, de los cuales se ha actualizado la maqueta durante el 2018 con la nueva delimitación del 
Parque. También se imprimirán los mapas del macizo del Orri y Santa Magdalena, reeditados en el 2018, y 
se intentará editar el resto de sectores que estén agotados. 



A lo largo del año, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici organiza una serie de 
actividades de descubierta de la naturaleza entre las cuales destacan las salidas invernales con 
raquetas de nieve. Éstas son guiadas por los guías interpretadores. También se realizan salidas 
monográficas sobre diferentes temas de su patrimonio natural y cultural. Además, se realizan cursos 
dirigidos al público en general y jornadas y actividades lúdicas en colaboración con diferentes 
entidades locales. 
 
Para conocer cuales son estas actividades y su calendario, podéis consultarlas en la web del Parque o 
también a través de la agenda de actividades que se reparte por los diferentes establecimientos 
turísticos de la comarca. También las encontraréis en los puntos de información 24 horas situados en 
Espot, Sort, Esterri d’Àneu y València d’Àneu. 
 
1. Destinación Turística y Reserva Starlight 
 
Como novedad para el 2019, el Parc Nacional empezará a desarrollar las certificaciones de 
Destinación Turística y Reserva Starlight. En esta línea se iniciarán las principales actuaciones 
marcadas en el correspondiente plan de acción. Se editará, también, un folleto informativo. 
 
2. Plan estratégico de educación y voluntariado en los Parques de Catalunya 
 
En el marco del Pla Estratègic (2019-2022) se realizaran actividades diversas de educación ambiental 
en las escuelas del ámbito del Parque. 
 
3. Bus del Parque 
 
El servicio funciona del 21 de junio al 30 de setiembre y une, dos veces al día, las dos entradas 
principales del Parque Nacional: Boí, en la Alta Ribagorça y Espot, en el Pallars Sobirà, pasando por la 
Vall d’Aran. Es muy útil, sobretodo, para aquellas personas que quieren hacer alguna travesía larga y 
después tienen que volver al punto de inicio. El precio del viaje depende de la parada inicial y la de 
llegada. Hay descuentos para los billetes de ida y vuelta. No se permite el acceso a animales de 
compañía ni de bicicletas. Para grupos numerosos se recomienda llamar previamente a la empresa 
concesionaria ALSA. 
 
4. Exposición de la arqueología en el Parque Nacional 
 
La arqueología en el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici pretende acercar a la 
ciudadanía los resultados inéditos de una investigación realizada por el Grup d’Arqueologia de l’Alta 
Muntanya de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Institució Milà i Fontanals del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). 
De este modo, los visitantes podrán descubrir los cerca de 350 yacimientos arqueológicos 
documentados en la zona. Se trata de pequeños abrigos rocosos, cuevas y restos arquitectónicos al 
aire libre, como cabañas que a menudo forman conjuntos más o menos extensos. También cerámicas 
en canchales, algunas herramientas de sílex en crestas y cimas, posibles túmulos funerarios, 
petroglifos (gravados sobre piedra), y carboneras, que muestran las actividades humanas y sus 
variantes a lo largo de la historia. 
 
5. Participación en la 9ª muestra de cinema Etnográfico conjuntamente con el Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu 
 
Con el apoyo del Ecomuseu de les Valls d’Àneu, se están realizando una serie de proyecciones de 
cinema, que acercan el territorio del Parc Nacional a través de producciones documentales poco 
conocidas, o documentos fílmicos amateurs o profesionales de más de 60 años. Estos films recuperan 
imágenes de la zona del Parc Nacional prácticamente desconocidas por el público y habitantes del 
entorno, ya que prácticamente nunca han estado proyectadas en los territorios del Pallars Sobirà y 
Jussà, Alta Ribagorça y Vall d’Aran. De hecho, las proyecciones han estado agrupadas con el título 
“Pirineu recuperat”, para poner en valor la antigüedad y el interés documental de las imágenes que nos 
acercan a paisajes y formas de vida desaparecidas o en buena parte muy transformadas durante los 
últimos años. 
 
 
 

PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES I ESTANY DE 
SANT MAURICI



6. Edición e impresión de un folleto informativo sobre el Ecomuseu dels Pastors de la Vall d’Àssua 
(Llesui). 
 
En el pueblo de Llesui se encuentra un centro de información y el Ecomuseu dels Pastors, que 
pretende introducir al visitante las principales características del valle, los pastores y las ovejas. 
También se quiere mostrar en profundidad las diferentes tareas que realizan los pastores durante el 
ciclo anual, así como su forma de trabajar y vivir años atrás, sin olvidar la evolución que han supuesto 
las nuevas tecnologías. 
 
Para dar una mayor difusión a este centro, para el año 2019 se ha previsto la edición e impresión de 
unos folletos informativos para que el sector turístico de la comarca pueda disponer de información 
sobre el centro para ofrecer a los visitantes. 
 
7. XXVIº Concurso de fotografía del Parque y XIIº Concurso de Dibujo Naturalista. 
 
En el año 2019 se realizará la 26ª edición del concurso de fotografía del Parque. El tema único es el 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Podrá participar cualquier persona, profesional 
o aficionada. La inscripción será gratuita. También se realizará un concurso de dibujo naturalista para 
escolares del Ciclo Superior de Educación Primaria (5º y 6º). Las fotos y dibujos de los concursantes 
serán expuestas en las Casas del Parque de Boí y Espot. 
 
8. Celebración de diadas internacionales (día mundial de los pájaros, día europeo de los Parques…) 



Un proyecto europeo hará navegable el Río Noguera Pallaresa desde Llavorsí hasta la Pobla de 
Segur 
 
El proyecto “GPS Turisme” cofinanciado con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), hará 
navegable el río Noguera Pallaresa desde Llavorsí (Pallars Sobirà) hasta la presa de Sant Antoni 
(Pallars Jussà). Este proyecto mejorará la conectividad fluvial de la presa de Sossís (Pallars Jussà) y el 
salto de l’Hostalet (Pallars Sobirà) habilitando un paso lateral que dará continuidad a la navegabilidad 
de las barcas. 
 
El proyecto ha estado cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 
través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del 
POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona transfronteriza España-Francia- 
Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y 
medioambientales a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible. 
 
GPS Turisme 
 
GPS Turisme (Green Pyrenees Slow Tourism) tiene como objetivo el fomento y la promoción del 
patrimonio natural y cultural de los Pirineos, mediante el desarrollo de un modelo integral 
transfronterizo de turismo vinculado a la movilidad sostenible. Concretamente, el proyecto trata de 
mejorar la visibilidad y promoción en los mercados internacionales de las destinaciones de montañas 
de los Pirineos vinculadas a la movilidad sostenible; la adaptación de infraestructuras y equipamientos 
para mejorar la accesibilidad a los atractivos naturales y culturales de dichas destinaciones; y la 
implementación de estrategias compartidas de cooperación público-privadas. 
 
En las dos caras de los Pirineos 
 
En este proyecto participan 5 territorios de Francia y España: Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Val d’Azun 
– Midi Pyrénées, Vallée de l’Agly – Languedoc – Rousillon y Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Catalanes – Languedoc Roussillon. 
 
Para más información: Tel: 973 621 002, a/e: pepa@pallarssobira.cat 

MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO NOGUERA 
PALLARESA  EN LA PRESA DE L’HOSTALET. 
 

MEJORAS DE LAS GUARDERÍAS DE TRUCHAS DE 
RÍO EN ESCALÓ Y LLAVORSÍ. 
 
Un proyecto para mantener la especie autóctona de trucha en el Pallars Sobirà 
 
En los centros de alevinaje de Llavorsí y Escaló, hay ejemplares de trucha de río autóctona que crecen 
para poder ser devueltos al río y evitar que disminuya el número de ejemplares. 
 
El proyecto cuenta con la colaboración de las Sociedades de Pescadores del territorio, ya que es una 
forma de mantener la especie autóctona y promoverla entre los vecinos de las comarcas pallaresas así 
como al turismo de pesca. 
 
Las reintroducciones de trucha al río Noguera Pallaresa ya se han notado durante la última anualidad. 
 
Las obras de mejora de estos espacios se han llevado a cabo a través de la ayuda del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu. 
 
Para más información: Tel: 973 621 002, a/e: pepa@pallarssobira.cat 



3.CULTURA

7ª EDICIÓN DE LA FERIA AMBRUIXA’T, FERIA DE 
BRUJAS Y ENCANTADAS.
 
Se trata de la VII feria de magia, brujas y encantadas AMBRUIXA’T. 
 
A lo largo del sábado se llevan a cabo un seguido de actividades: juegos tradicionales,
animación infantil, cuenta cuentos, charlas…  y para finalizar la jornada hay un baile de
brujas y pasacalles con fuego, tambores y diablos. 
 
Además, el pueblo de Ribera de Cardós se engalana en motivo de la fiesta. 
 
Dónde: Ribera de Cardós 
Para más información: Llorenç Sánchez Abrié, alcalde de Ribera de Cardós. 
Teléfono: 973 623 122 
Correo electrónico: ajuntament@vallcardos.ddl.net 
  
 

RIBERA DE CARDÓS ABRE NUEVO ESPACIO VISITABLE: 
EL MUSEO DE LAS MARIPOSAS
El pasado junio, el Museo de las Mariposas se trasladó hasta Ribera de Cardós. Un museo
que muestra una colección de más de 25.000 ejemplares, una de las cuatro colecciones de
referencia. 
 
En Ribera de Cardós se expondrán las mismas mariposas que se mostraban en el antiguo
museo ubicado en Pujalt; unas 3.500. El resto, hasta llegar a las 25.000 estarán en un
segundo local, también propiedad del Ayuntamiento. 
 
A destacar entre alguna de las curiosidades de la colección, la mariposa más grande del
mundo y también la más pequeña; los insectos más grandes de Catalunya; y una de las más
originales del Museo, una mariposa única en el mundo descubierta en Andorra en el año
1994. 
 
La exposición contiene especies que vuelan en Cataluña con todas sus variedades, y el
visitante podrá disfrutar y conocer su mundo (relaciones con el entorno y otros detalles
de su vida y costumbres). 
 
Para más información: Alfons Dolsa. Tel: 655 475 661 a/e: museu@papallones.cat 



EL MUNICIPIO DEL BAIX PALLARS FORMA PARTE DEL 
GEOPARC MUNDIAL DECLARADO POR LA UNESCO
 
“Orígens – Pirineus – Catalans” 
 
Con el nombre de “Orígens – Pirineus Catalans”, marca para darse a conocer, el Geoparc
Conca de Tremp – Montsec ha sido declarado Geoparc Mundial de la Unesco, una
distinción que reconoce la riqueza geológica y paleontológica, el patrimonio natural,
histórico y cultural del territorio. 
 
El espacio geográfico beneficiado por esta distinción son más de 2.000 quilómetros
cuadrados que está integrado por 19 municipios de 4 comarcas distintas: el Pallars Jussà
(14), la Noguera (3), el Pallars Sobirà (1) y el Alt Urgell (1). 
 
El municipio del Baix Pallars, en el Pallars Sobirà, forma parte de este proyecto con una
serie de elementos de interés como por ejemplo la sierra de Boumort y su Reserva
Nacional de Caza de Boumort, el Congost de Collegats, el lago de Montcortès en el Pla de
Corts y las Salinas de Gerri de la Sal con su brollador de agua salada y el Museo de la Sal,
en la Casa de la Sal. 
 
Para más información: Aroa Yagüe: Tel: 973 662 040, a/e: turismo@baixpallars.ddl.net 
 

NUEVOS PANELES INFORMATIVOS SOBRE 
ARTÈMIA Y PLANTAS HALÓFILAS EN LA CASA DE LA SAL
Estos paneles estarán integrados dentro de la museografía actual del Museo de Gerri de la
Sal, que se encuentra situado en el antiguo almacén de la Sal. Ahí se podrá descubrir como
se trabajaba la sal y su posterior manipulación hasta su venta. 
 
Dichos paneles tratarán sobre la artemia salina, un crustáceo que ya existía hace 5,5
millones de años y que vive en agua salada. Actualmente disponemos de millones de
ejemplares en el conjunto restaurado del salí desde el 2008, y también de las plantas
halófilas, plantas que viven en espacios salobres.  
  

DOCTOR MUSIC FESTIVAL 

El Doctor Music Festival se llevará a cabo los días 11, 12, 13 y 14 de julio de 2019 en el mismo lugar 
donde se celebraron sus tres primeras ediciones: Escalarre, en los valles de Àneu. 
 
Serán 4 días y cuatro noches para disfrutar de la música y del entorno. El compromiso del festival es 
proporcionar una experiencia imborrable a sus asistentes, contribuir al desarrollo agroecológico y 
sostenible de la comarca que lo acoge. 
 
Escalarre está situado en los valles de Àneu, un espacio rodeado por grandes montañas habitadas por 
diferentes especies de gran interés (osos, gallos salvajes, ciervos, quebrantahuesos, entre otros…). 
Por este motivo, la sostenibilidad ambiental, económica y social serán fundamentales para la presente 
edición del Doctor Music Festival. 
 
Música y cultura se citarán en Escalarre sin olvidar la importancia de la vertiente alimentaria. La 
intención del festival es que toda la comida que se consuma en el recinto sea de proximidad y 
preferentemente de los productores locales y se intentará que estén libres de agroquímicos, 
transgénicos y tóxicos de cualquier tipo. 
 
Merche: merche@doctormusic.com 
www.doctormusicfestival.com 



PRISIÓN-MUSEO “CAMÍ DE LA LLIBERTAT”, PERSEGUITS I SALVATS 
IDIOMAS CATALÁN/CASTELLANO/FRANCÉS/INGLÉS Y HEBREO 
 
FECHAS: FINES DE SEMANA, PUENTES Y PERÍODOS VACACIONALES, DE MARTES A SÁBADO, DE 18 
A 20H. SÁBADO Y DOMINGO DE 12 A 14H. PARA EL RESTO DE DÍAS Y HORARIOS, LAS VISITAS SE 
REALIZAN A DEMANDA SEA CUAL SEA EL NÚMERO DE PERSONAS. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN: 
Durante los años de la Segunda Guerra Mundial (1939-1944) miles de personas, franceses, judíos, 
alemanes, belgas, canadienses, americanos, ingleses, holandeses, italianos, polacos y rusos entre otros no 
especificados…cruzaron los Pirineos huyendo de la barbarie nazi. Los corredores de montaña se 
convirtieron en testimonio silencioso de su odisea para conseguir la libertad. Por la población de Sort 
pasaban diferentes rutas que unían los departamentos franceses de l’Arieja y el Alta Garona con el Pallars 
Sobirà, una de las cuales es conocida con el nombre de “El Camí de la Llibertat”. 
 
Desde el año 2007, la Prisión – Museo “Camí de la Llibertat” da a conocer estos itinerarios y los hechos 
históricos en recuerdo de todos aquellos que tuvieron que huir y para preservar los valores de la Paz y la 
Democracia. Todavía hoy en día, millones de personas intentan encontrar la paz al otro lado de una 
frontera. 

IDIOMAS: Catalán, castellano, inglés 
ORGANIZADOR: Ayuntamiento de Sort 
Todo el año. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN 
3 rutas a pie os llevarán por los parajes inspiradores de 2 novelas de éxito de la literatura catalana 
traducidas a varios idiomas. Les veus del Pamano, de Jaume Cabré (castellano, francés, alemán, ruso, chino, 
polonés, noruego, neerlandés, griego…) y Pedra de Tartera, de Maria Barbal (castellano, francés, inglés, 
alemán, esloveno, italiano, neerlandés, portugués, sueco…). Durante el recorrido descubriréis los pueblos 
del valle de Àssua y el Batlliu de Sort, así como su patrimonio cultural, natural y su gastronomía (Creu 
Pedró de Montardit, Retablo gótico de la iglesia de Enviny, queserías artesanales, intervención pictórica de 
Santi Moix en la iglesia de Saurí, museo de los pastores del valle de Àssua…) 

EL VALLE DE ÀSSUA Y EL BATLLIU, UN PAISAJE DE NOVEL·LA. 
ITINERARIOS LITERARIOS. 

IDIOMAS: Catalán y castellano. Inglés a la demanda 
ORGANIZAODR/ES: Ayuntamiento de Sort, Asociación de vecinos de Saurí y Obispado del Urgell. 
FECHAS: Todos los fines de semana del 2 de marzo al 3 de noviembre. El resto de días, visitas a la demanda para un mínimo 
de 10 personas. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN 
La iglesia de Sant Víctor de Saurí, como otras del Pirineo, es un exponente de sensibilidad artística a lo largo de los siglos. 
Ha sido un referente para sus habitantes y guarda algunos de los mejores recuerdos y vivencias de la comunidad. El reto ha 
sido hacer posible que una pequeña iglesia de montaña, a través de la intervención pictórica del artista contemporáneo con 
reconocimiento internacional, Santi Moix, nos haga disfrutar de una belleza que despierte nuestra vertiente más sensible. 
 
La naturaleza, el paisaje, los animales, el ruido del río, las noches estrelladas, las nubes, las tormentas de verano, el reflejo 
de la luz blanca de los tejados, el chorrito de agua que no para, las truchas… La fuerza de la naturaleza exterior entra y 
transforma el interior del templo de la mano del arte. El artista ha sido capaz de plasmar los colores del entorno, haciendo 
de este espacio un lugar privilegiado para la admiración y la contemplación, donde parece que la materia haya 
desaparecido y únicamente quede la armonía, el color, la luz y el misterio. 

DESCUBRIMOS UN PROYECTO ÚNICO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO EN UNA IGLESIA DEL PIRINEO 



4. DEPORTES
CAMPEONATO DEL MUNDO DE ESTILO LIBRE EN SORT 2019

Del 1 al 6 de julio 
 
Noguera Pallaresa, un río de campeonato 
 
“Es uno de los mejores de Europa porque ofrece un gran caudal en pleno verano y además 
permite la práctica del canotaje a todos los aficionados". Entrevista a André David, 
vicepresidente de la Liga del Ouest y presidente del Canoe-Kayak de Nantes, La Mañana 
04/08/1965. 
 
“Creo que todo el mundo aceptará que es uno de los mejores ríos de aguas bravas para nuestro 
deporte… Hay más de 40km de magníficas aguas bravas como no habíamos visto en años…”. Richard 
Fox, vicepresidente de la Federación Internacional de Piragüismo. Campeonato del mundo del 2010. 
 
Sort y el río Noguera Pallaresa han sido catalogados, por expertos internacionales, como uno de los 
mejores destinos para la práctica, entrenamiento y competiciones de piragüismo y deportes de aguas 
bravas. En este sentido, son muchos los equipos que vienen para entrenarse procedentes de otros 
sitios del Estado, como el País Vasco, Galicia o Murcia. También encontramos representación de otros 
países como Francia o Bélgica. Un volumen considerable de turismo se concentra para hacer 
actividades en el río, hasta llegar a los 350.000 visitantes por temporada. 
 
Así pues, el turismo activo y la práctica del piragüismo de aguas bravas se consolidan como uno de los 
polos de atracción del municipio, además de ser una de las principales herramientas dinamizadoras del 
sector que, a la vez, está vinculado con el alojamiento, la restauración, el comercio y otros 
establecimientos que ofrecen servicios a los clientes. De esta manera, en el Pallars Sobirà se pueden 
practicar más de 24 actividades deportivas catalogadas, relacionadas con la naturaleza y el río, en un 
radio de 40km. 
 
Sort – Noguera Pallaresa, destinación pionera de deportes de aguas bravas 
 
Cabe remarcar que todo el desarrollo de la oferta turística deportiva relacionada con los deportes en 
este medio natural ha sido posible gracias a que hacia los años 60, las actividades de aguas bravas se 
introdujeron en el estado español a través del río Noguera Pallaresa. 
 
A partir de ese momento, la historia deportiva de la localidad de Sort se inició con la organización de la 
1ª edición del Rali Turístico Deportivo Internacional de la Noguera Pallaresa (en el 1964), que este año 
cumplirá su 55ª edición. Pero no fue hasta mediado de los años ochenta que los deportes de aventura 
se popularizaron y Sort se convirtió en destinación turística deportiva. Paralelamente, apareció una 
nueva modalidad del piragüismo, el “Freestyle” o estilo libre y, en su consolidación, Sort ha tenido un 
papel relevante. Aquí se disputaron las primeras competiciones dentro del marco del Rali 
Internacional de La Noguera Pallaresa, en el año 1992, cuando todavía no era una modalidad 
reconocida por las federaciones. También se organizó la primera Copa de Europa (1999), el primer 
Campeonato del Mundo (2001), el Campeonato de Europa (2004), el Open Internacional de Estilo 
Libre (2013) y la más reciente, la final de la Copa del Mundo de Kayak de Estilo de Libre (2014). Esta 
modalidad fue reconocida oficialmente por la Federación Internacional de Piragüismo (ICF) en el 
2006, año en que el municipio de Sort también se certificó como Destinación Turística Deportiva de 
Cataluña. 
 
Hay que mencionar que Sort y el río Noguera Pallaresa han sido la sede de otros eventos 
internacionales de aguas bravas como la Final de la Copa de Europa de Descenso (1980), el 
Campeonato del Mundo Junior de Descenso (1988) y el Campeonato del Mundo de Descenso (2010), 
entre otros. 
 
 



La modalidad de Estilo Libre o “Freestyle” 
 
El kayak “Freestyle” o de Estilo Libre se puede practicar tanto en instalaciones artificiales como en el medio 
natural, aprovechando los movimientos del agua generados por la misma topografía del lecho del río. El 
objetivo de los palistas es conseguir el máximo nombre de figuras o trucos aprovechando la fuerza del agua 
generada por un resalto hidráulico, ya sea una ola estacionaria o rulo, durante un tiempo máximo de 45 
segundos, que son puntuadas por un jurado formado por tres jueces. 
 
A diferencia de las otras especialidades del piragüismo de aguas bravas, el espacio del campo de regatas es 
muy reducido porque los deportistas únicamente evolucionan sobre el rollo. La plasticidad de las 
maniobras acrobáticas y los movimientos de los palistas hacen de esta modalidad una de las más 
espectaculares del piragüismo. La competición se lleva a cabo con remo de pala sencilla (canoa, CI and OCI) 
o de pala doble (cayak, k1) y se practica en las modalidades de K1, CI (canoa cerrada), OC1 (Canoa abierta) 
y squirt, que es un modelo de piragua en que se ha minimizado el espacio y sólo hay sitio para las piernas. 
 
El río Noguera Pallaresa, el Campo de Regatas l’Aigüerola y todo su potencial turístico deportivo 
 
Si hay un río apropiado para realizar piragüismo de aguas bravas y deportes de aventura este es la Noguera 
Pallaresa, por sus características y porque dispone de una excelente infraestructura, tanto para acoger 
competiciones de primer nivel mundial como para la práctica turística y amateur. Este río nace en el Pla de 
Beret, en el Valle de Arán, y desemboca en el río Segre, después de realizar un recorrido de 155 
quilómetros, de los cuales 45 son navegables con distinto grado de dificultad (de I a V en una escala de VII) 
y aguas cristalinas, constituyendo un paraíso para los amantes de esta modalidad. 
 
En el paso de la Noguera Pallaresa por el medio del municipio de Sort, encontramos el Campo de Regatas 
l’Aigüerola, una instalación construida en el 1993 que acoge un equipamiento estable de entrenamientos y 
competición de eslálom, la cual permite la navegabilidad deportiva durante cualquier época del año. 
También se ubican distintas olas situados en diferentes puntos donde se practica la modalidad de 
“Freestyle”, todo ello en un entorno natural espléndido. 
 
La accesibilidad de la instalación permite acoger fácilmente eventos de piragüismo, incluso la posibilidad 
de celebrar competiciones nocturnas, que con la ayuda de una buena iluminación se convierte en un 
magnífico espectáculo. Con el público tan cerca de los atletas, se crea un ambiente muy cercano y un calor 
que parecería imposible conseguir al lado de las aguas bravas de este río. En ese contexto del Campeonato 
del Mundo del 2019, Sort tiene la oportunidad de construir unas instalaciones propiamente de Estilo Libre 
en el tramo final del Campo de Regatas l’Aigüerola, que representarán el legado del Campeonato. 
 
Campeonato del Mundo de Estilo Libre Sort 2019 
 
El proyecto ha sido fruto de una colaboración iniciada en 2015 entre la Seu d’Urgell y Sort, momento en 
que conjuntamente se ganó la candidatura para acoger en el 2019 un Campeonato del Mundo que reunirá 
las tres disciplinas: el eslálom, el descenso-sprint y el estilo libre. El programa deportivo y de aguas bravas 
se complementará con la oferta de naturaleza, cultura y gastronomía habituales, y diversas actividades de 
animación: cena popular, conciertos, visitas guiadas… 
Todas esas competiciones se enmarcan bajo el paraguas de la International Canoe Federation con el apoyo 
de la Real Federación Española de Piragüismo y la Federación Catalana de Piragüismo. La organización del 
Campeonato del Mundo de Estilo Libre Sort 2019 contribuye a consolidar un polo de excelencia de 
piragüismo de aguas bravas en el Pirineo. 
 
+INFO: http://sort.cat/sortkayak/, AJUNTAMENT DE SORT. Tel. 973620010, 
ajuntament@sort.cat



5. VARIAS

“PIRINEUS-NOGUERA PALLARESA, NATURALEZA Y MONTAÑA 
EN FAMILIA", LA NUEVA DESTINACIÓN DE TURISMO FAMILIAR DE 
CATALUÑA QUE OFRECE MÁS ACTIVIDADES 

La destinación PIRINEUS-NOGUERA PALLARESA NATURA Y MONTAÑA EN FAMILIA, reúne un 
conjunto de recursos turísticos ideales para el turismo familiar. Con una superficie de 472,60km2, 
incluye los municipios de Llavorsí, Rialp, Sort, Soriguera y Baix Pallars (de norte a sur), distribuidos de 
lado y lado del río Noguera Pallaresa, con 65 núcleos de población situados en los emblemáticos valles 
que confluyen: valle de Baiasca, valle de Romadriu, vall de Àssua, valle de Siarba, valle d’Ancs… 
 
Además del emblemático río Noguera Pallaresa, referente de las actividades de agua dulce y la 
estación de esquí de Port Ainé que goza de la mejor nieve del Pirineo y que destaca por su parque 
lúdico, sus pistas ideales para público familiar, y sus vistas de 360º desde el Pic de l’Orri, la DT ofrece a 
sus visitantes un gran abanico de actividades turísticas. Las actividades son muy diversas y únicas, 
tanto en cantidad como en calidad: el Parque Natural de l’Alt Pirineu; el Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (entrada por el valle de Àssua); la Reserva de Boumort; las rutas 
literarias del Valle de Àssua y el Batlliu; los escenarios de rodaje de Les Veus de Pamano y el Gran Nord; 
el Camino Natural de Sort y el Valle de Àssua; los lago de alta montaña como los de Mainera, o los de 
origen cárstico como el de Montcortés; los campos de futbol de hierba natural; las rutas en BTT 
señalizadas; museos y espacios culturales (iglesia y punturas murales de Sant Serni de 
Baiasca); Ecomuseo de los Pastores del Valle de Àssua; centro de interpretación turística del Pallars 
Sobirà; Prisión-Museo del Camí de la Llibertat; despoblado medieval de Llagunes; espacios de la 
Guerra Civil de Baladredo, Pedres d’Auló y Vilamur…); Museo de la Sal de Gerri; rutas 4x4; rutas de 
fauna; visitas a queserías artesanales; pesca deportiva; cursos de piragüismo; descenso de 
barrancos…; establecimientos de actividades deportivas de aventura: establecimientos de 
excursiones a caballo; y quilómetros y quilómetros de rutas a pie señalizadas, la mayor parte de las 
cuales transcurren por debajo de los 1.500m, uniendo las diferentes poblaciones, la cual cosa las hace 
practicables todo el año. 
 
Todo eso, con un clima agradable y soleado la mayor parte del año, con una temperatura media de 
12,5º y una extensa oferta de establecimientos turísticos de todas las categorías y tipologías: 
càmpings, casas rurales, apartamentos, pensiones y hoteles, restaurantes tradicionales y de autor, 
slow food y estrella Michelin. 
 
Además del sello de turismo familiar, también cuenta con el sello de turismo deportivo de excelencia 
en piragüismo de aguas bravas (municipio de Sort). Somos Geoparc Mundial de la UNESCO (municipio 
Baix Pallars) y destinación turística Starlight (municipio de Sort, de la mano del Parque Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici). 
La DTF PIRINEUS-NOGUERA PALLARESA, situada en el centro neurálgico del Alto Pirineo, nace con 
45 adheridos, superando los objetivos fijados inicialmente, gracias a los cuales los pueblos y 
municipios de Altron, Baro, Bressui, Caregue, Escàs, Gerri de la Sal, Llagunes, Llavorsí, Llessui, 
Montardit de Baix, Peramea, Rialp, Roní, Sort y Tornafort se incluyen a partir de ahora en el mapa de 
destinaciones de turismo familiar reconocidos por la Agencia Catalana de Turismo. 
 
+INFO: http://sort.cat/sortkayak/, AJUNTAMENT DE SORT. Tel. 973620010, 
ajuntament@sort.cat



Agenda anual 
d' activitats 2019

L 'agenda anual és el recull de totes les activitats

organitzades per les entitats i municipis del Pallars

Sobirà: fires , festes , actes , exposicions , cursos... 

 

Se 'n fa una edició mensualment en què es dona

cabuda a totes les noves activitats que s 'hi

organitzen i també es pot consultar de forma

permanent a la web del Pallars Sobirà:

http://turisme.pallarssobira.cat/ 

------------------------------------------------------------------ 

La agenda anual es la recopilación de todas las

actividades organizadas por las entidades y

municipios del Pallars Sobirà: ferias , fiestas , actos ,

exposiciones , cursos... 

 

Se hace una edición mensualmente donde se da

cabida a todas las nuevas actividades que se

organizan y también se puede consultar de forma

permanente en la web del Pallars Sobirà:

http://turisme.pallarssobira.cat/ 
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GENER/ENERO
3- TAST D’ALÇADA / CATA EN ALTURA  
PORT AINÉ  
Degustació de vins i formatges d’elaboració pròpia i amb productes de proximitat. /
 Degustación de vinos y quesos de elaboración propia y con productos de proximidad. 
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 
 
4 i 5- PARC DE NADAL/PARQUE DE NAVIDAD 
RIBERA DE CARDÓS. 
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 innovadoras, logrando
que los niños retengan en su vivencia unos días de Navidad especiales e inolvidables. 
Tel: 973 62 31 22 - web: www.vallcardos.org  
 
4- ARRIBADA REIS MAGS - BAIXADA DE TORXES/LLEGADA DE LOS REYES MAGOS - -
BAJADA DE ANTORCHAS 
PORT-AINÉ  
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 
 
5- ARRIBADA REIS MAGS - BAIXADA DE TORXES / LLEGADA DE LOS REYES MAGOS -
BAJADA DE ANTORCHAS 
ESPOT.  
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 
 
5- ARRIBADA REIS MAGS/LLEGADA DE LOS REYES MAGOS 
SORT, ESTERRI D’ÀNEU, LLAVORSÍ, RIBERA CARDÓS 
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 
 
5- RAQUETES DE NEU AMB SEGURETAT/RAQUETAS DE NIEVE CON SEGURIDAD.
ESPOT 
Excursió pel Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici amb raquetes de neu.
Aprenem els secrets de la neu i la tècnica de progressió.  
Excursiones por el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici con raquetas
de nieve. Aprendemos los secretos de la nieve y la técnica de progresión. 
 
973 62 40 36  
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
12 i 13- 14è TROFEU ESPOT ESQUÍ / 14º TROFEO ESPOT ESQUÍ 
ESPOT 
Prova del circuit català d'Interclubs.  Categories infantils, júnior, sènior i veterans. /
Prueba del circuito catalán Interclubs. Categorías Infantiles, Junior, Senior y Veteranos. 
Tel: 973 62 11 99 - web: www.skipallars.cat 
 
19- 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. /
Excursiones 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 
 
 

AGENDA CULTURAL 2019



19- ESTIREM LO FIL! / TIREMOS DEL HILO 
LLESSUI 
Descoberta de l’Ecomuseu Els Pastors de la Vall d’Àssua d’una forma diferent i aprenent a 
treballar el feltre de la llana de les ovelles xisquetes. 
Descubierta del Ecomuseo de Els Pastors de la Vall d’Àssua de una forma 
diferente y aprendiendo a trabajar el fieltro de la lana de las ovejas de raza xisqueta. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
19 - 15è TROFEU FLOQUET DE NEU / 15º TROFEO COPITO DE NIEVE 
ESPOT 
Prova del circuit d'alevins d'esquí alpí.   
Prueba del circuito alevines de esquí alpino. 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
20- WORLD SNOW DAY - DIA MUNDIAL DE LA NEU / DÍA MUNDIAL DE LA NIEVE 
ESPOT I PORT AINÉ 
Activitats a la neu per a difondre la pràctica de l’esquí alpí i altres activitats esportives a 
la neu i en contacte amb la natura. 
Actividades en la nieve para difundir la práctica del esquí y de otros tipos de deporte que 
se practican en la nieve i en contacto con la naturaleza 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
 

FEBRER/FEBRERO

2 i 17- ESTIREM LO FIL! / TIREMOS DEL HILO! 
LLESSUI 
Descoberta de l’Ecomuseu Els Pastors de la Vall d’Àssua d’una forma diferent i aprenent a treballar el 
feltre de la llana de les ovelles xisquetes. 
Descubierta del Ecomuseo de Els Pastors de la Vall d’Àssua de una forma diferente y aprendiendo a 
trabajar el fieltro de la lana de las ovejas de raza xisqueta. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
16- EXCURSIÓ “AVIEM EL BESTIAR” / EXCURSIÓN "SOLTEMOS EL GANADO" 
LLESSUI 
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. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
16- BAIXADA DE TORXES EN HOMENATGE A JOAN GORNÉ FALIP / BAJADA DE ANTOCHAS TXE 
EN HOMENAJE A JOAN GORNÉ FALIP 
ESPOT 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
17 - TAST EN ALÇADA / CATA EN ALTURA 
PORT AINÉ 
Degustació d’embotits i cervesa San Miguel. 
Degustación de embutidos i cerveza San Miguel. 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 



17- 10a EDICIÓ LA  FOC DE NEU / 10ª EDICIÓN LA FOC DE NEU 
Cursa de raquetes de neu que forma part del Circuit Català de raquetes i també se celebra una prova de 
la Copa Catalana d’aquesta modalitat. El recorregut trancorre dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
Carrera de raquetas de nieve incluida dentro del Circuit Català de raquetas y también se disputa una 
prueba de la Copa Catalana de esa modalidad. El recorrido transcurre dentro del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu. 
/973 62 65 68 
https://focdeneu.cat 
www.vallsdaneu.org 
 
20 i 21- SNOW RACE GOS ÀRTIC / SNOW RACE PERRO ÁRTICO 
PORT AINÉ 
Del 18 al 22 de febrer se celebrarà al Pirineu de Lleida la primera edició de la Snow Race by Gos Àrtic, 
una cursa de múixing de 5 dies, que vol recuperar l’esperit de Pirena, la ruta blanca dels Pirineus. 
Del 18 al 22 se celebrará en el Pirineo de Lleida la primera edición de la Snow Race by Gos Àrtic, una 
carrera de mushing de cinco días, con voluntad de recuperar el espíritu de Pirena, la carrera blanca de los 
Pirineos. 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
23- BETULA MINI FREESTYLERS – CAMPIONAT DE CATALUNYA DE SLOPE STYLE AL SNOWPARK / 
BETULA MINI FREESTYLERS – CAMPEONATO DE CATALUÑA DE SLOPE STYLE EN EL SNOWPARK 
PORT AINÉ 
Campionat dedicat als futurs freestylers de fins a 15 anys. La vocació d'aquest esdeveniment que aplega 
nens i nenes practicants d'snowboard i esquí, és exclusivament lúdica, sense deixar de banda l'esperit 
competitiu, amb la intenció de promoure el FREESTYLE a la neu entre els més joves. 
Campeonato dedicado a los futuros freestylers hasta los 15 años. La vocación de este evento que acoge 
niños y niñas practicantes de snowboard y esquí, es exclusivamente lúdica, sin dejar de lado el espíritu 
competitivo, con la intención de promover el FREESTYLE en la nieve entre los más jóvenes. 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
24- FINAL NACIONAL ESQUÍ ALPÍ – JECC 2018/2019 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 

MARÇ / MARZO

2- Xa TAMARRO RACE 
ESPOT 
Competició per a tots els públics i nivells d’esquí. 
Competición para todos los públicos y niveles de esquí. 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
2, 3, 4 i 5- CARNAVAL I BALL DE LA PASSA / CARNAVAL Y BAILE DE LA PASSA 
Àreu, Espot, Esterri d’Àneu, Gerri de la Sal, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Ribera de Cardós i Sort 
“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 
relleno de carnaval, plato típico de este día, y disfrutar del baile de noche. 
973 62 10 02 
turisme.pallarssobira.cat 
 
2- CARNAVAL A ESPOT I PORT AINÉ 
ESPOT I PORT AINÉ 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 



2, 16 i 30- EXCURSIÓ AMB RAQUETES DE NEU / EXCURSIÓN CON RAQUETAS DE NIEVE 
ESPOT 
Excursió pel Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici amb raquetes de neu. 
Excursiones por el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici con raquetas de 
nieve. 
973 62 40 36 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
2, 16 i 30- EXCURSIÓ “AVIEM EL BESTIAR” / EXCURSIÓN “SOLTEMOS EL GANADO” 
LLESSUI 
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. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes  

3, 17 i 31- ESTIREM LO FIL! / TIREMOS DEL HILO! 
LLESSUI 
Descoberta de l’Ecomuseu Els Pastors de la Vall d’Àssua d’una forma diferent i aprenent a 
treballar el feltre de la llana de les ovelles xisquetes. 
Descubierta del Ecomuseo de Els Pastors de la Vall d’Àssua de una forma 
diferente y aprendiendo a trabajar el fieltro de la lana de las ovejas de raza xisqueta. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
Del 4 al 8- COPA DEL MON IPC / COPA DEL MUNDO IPC 
ESPOT 
Prova d'esquí alpí per a persones amb discapacitat física i visual. 
Prueba de esquí alpino para personas con discapacidad física i visual. 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
8- DIA INTERNACIONAL DE LES DONES / DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 
PALLARS SOBIRÀ 
973 62 10 02 
turisme.pallarssobira.cat 
 
8-9  FESTIVAL MALDALTURA 
LLESSUI 
El Maldaltura (Festival de música independent de Llessui) és un projecte dirigit i coordinat 
per l’Eix del Mal, una associació discòfila amb tres línies d’actuació dedicades a la música 
independent. 
El Maldaltura (Festival de música independiente de Llessui) es un proyecto dirigido y 
coordinado por el Eje del Mal, una asociación discófila con tres líneas de actuación 
dedicadas a la música independiente. 
973 62 00 10 
www.sortturisme.com 
 
10- CURSA POPULAR GALL FER / CURSA POPULAR GALL FER 
PORT AINÉ  
Competición para todos los públicos y nivel de esquí. 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
12- 55a EDICIÓ DE LA CURSA BASSIERO - UEC BARCELONA / 55ª EDICIÓN DE LA 
CARRERA BASSIERO - UEC BARCELONA 
Una travessa d’esquí de muntanya per equips que organitza la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya (FEEC) i que se 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. 
973 62 60 05 / 973 62 65 68 
http://esterrianeu.cat i www.vallsdaneu.org 



16 i 17- TEST DE MATERIAL NORDICA & BLIZZARD 
ESPOT I PORT AINÉ 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
Del 16 al 17- 9è TROFEU ESPOT ESQUÍ / 9º TROFEO ESPOT ESQUÍ 
ESPOT 
Amb un total de 130 corredors/es, de tots els clubs catalans, d’Andorra i d’Aragó, aquest 
circuit és el pas  per fer el gran salt a les categories absolutes, i optar a formar part 
dels equips nacionals. 
Con un total de 130 corredores/as, de todos los clubes catalanes, de Andorra i de Aragon, 
este circuito es el paso para hacer el gran salto a las categorias absolutas i optar a formar 
parte de los equipos nacionales. 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
20- DIA MUNDIAL DE LA POESIA / DÍA MUNDIAL DE LA POESIA 
PALLARS SOBIRÀ 
973 62 10 02 
turisme.pallarssobira.cat 
 
23- CURSA SOCIAL CEPS / CARRERA SOCIAL CEPS 
PORT AINÉ 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
 
 30 i 31- CAMPIONATS DE CATALUNYA ABSOLUTS / CAMPEONATOS DE CATALUÑA 
ABSOLUTOS 
ESPOT 
Competició de màxim nivell, FIS internacional, amb la participació dels equips nacionals i 
de totes les federacions a més, dels equips d'Andorra, Pirineus francesos i italians. 
Competición de máximo nivel, FIS Internacional, con la participación de los equipos 
nacionales y de todas las federaciones además, de los equipos de Andorra, Pirineos 
franceses y italianos. 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
PER DETERMINAR - PRESENTACIÓ TEMPORADA DE TURISME ACTIU 
PRESENTACIÓN TEMPORADA DE TURISMO ACTIVO 
Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà. 
973 621 002 
turisme.pallarssobira.cat 



ABRIL / ABRIL

 
4- DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE INFANTIL / DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL 
PALLARS SOBIRÀ 
973 62 10 02 
www.turisme.pallarssobira.cat 
 
6- CURSA SOCIAL PER TOTS PER L’ESQUÍ A L’ESTADI / CARRERA SOCIAL PARA TODOS POR EL 
ESQUÍ EN EL ESTADIO 
ESPOT 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
7- CAMPIONAT D’ESPANYA DE FREESTYLE A L'SNOWPARK / CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
FREESTYLE EN EL SNOWPARK 
PORT AINÉ 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
7 - FIRA NATURA / FERIA DE LA NATURALEZA 
SORT 
Fira natura orientada als més petits amb jocs, concursos, exposicions i xerrades, demostracins. Totes les 
activitats són gratuïtes, menys el dinar popular. 
Feria de la naturaleza orientada a los más pequeños con juegos, concursos, exposiciones, charlas y 
demostraciones. Todas las actividades son gratuitas excepto la comida popular. 
973 62 00 10 / 696 535 199 
www.sort.cat 
 
13- EXCURSIÓ AMB RAQUETES DE NEU / EXCURSIÓN CON RAQUETAS DE NIEVE 
ESPOT 
Excursió pel Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici amb raquetes de neu. 
Excursiones por el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici con raquetas de nieve. 
973 62 40 36 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
Del 13/4 al 22/4- SETMANA SANTA, VIA CRUCIS I LA PASSIÓ / SEMANA SANTA, VIACRUCIS Y LA 
PASIÓN 
Sort, Rialp, Esterri d’Àneu, Ribera de Cardós, Tírvia 
973 62 10 02 
http://turisme.pallarssobira.cat 
 
19 i 20- MOSTRA DE FORMATGES ARTESANS CATALANS / MUESTRA DE QUESOS ARTESANOS DE 
CATALUNYA 
SORT 
Fira de formatges amb àrea de tast, jornada tècnica i activitats, tot al voltant dels formatges artesans 
catalans. 
Feria de quesos con zona de degustación, jornada técnica i actividades, todo alrededor de los quesos 
artesanales catalanes. 
973 62 00 10 
www.sortturisme.com 
 
19- PROCESSÓ DELS ARMATS / PROCESIÓN DE LOS ARMADOS 
ESTERRI D'ÀNEU i TÍRVIA 
Desfilada de la tradicional Processó. 
Desfile de la tradicional Procesión. 
973 62 60 05 / 973 62 10 02 
http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org 



13 i 27- EXCURSIÓ “AVIEM EL BESTIAR” / EXCURSIÓN “SOLTEMOS EL GANADO” 
LLESSUI 
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. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
14 i 28- ESTIREM LO FIL! / TIREMOS DEL HILO! 
LLESSUI 
Descoberta de l’Ecomuseu Els Pastors de la Vall d’Àssua d’una forma diferent i aprenent a 
treballar el feltre de la llana de les ovelles xisquetes. 
Descubierta del Ecomuseo de Els Pastors de la Vall d’Àssua de una forma 
diferente y aprendiendo a trabajar el fieltro de la lana de las ovejas de raza xisqueta. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
20-END OF SEASON BY SAN MIGUEL 
ESPOT 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
21- END OF SEASON BY SAN MIGUEL 
PORT AINÉ 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat 
 
27-TÈCNIQUES AVANÇADES DE RASTREIG / TÉCNICAS AVANZADAS DE RASTREO 
ESPOT 
No veurem animals, però sí els seus rastres 
No veremos animales, pero sí sus huellas. 
973 62 40 36 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 

A determinar- VIII CURSA POPULAR VILA COMTAL DE SORT Y VIII CROSS COMARCAL 
VIII CARRERA POPULAR DE LA VILA CONDAL DE SORT Y VIII CROSS COMARCAL 
SORT 
Carrera popular per l’entorn de Sort. 
Carrera popular por el entorno de Sort. 
973 62 00 10 
www.sort.cat 



A determinar- BORDES DE PASTOR / BORDAS DE PASTOR 
LLESSUI 
Els camins de la vall d’Àssua amaguen antigues cabanes, bordes, parets de pedra seca i 
d’altres secrets. ¡Vine descubrir-ho! 
Los caminos del valle de Àssua esconden cabanas, bordas, paredes de piedra seca y otros 
secretos. ¡Ven a descubrirlo! 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
A determinar- LES VEUS DE PAMANO / VOCES DE PAMANO 
LLESSUI 
Sortida literària pels escenaris naturals de la gran novel·la de Jaume Cabré. 
Salida literaria por los escenarios naturales de la gran novela de Jaume Cabré. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
18- DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS / DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 
PALLARS SOBIRÀ 
Visites i actes als diferents espais museístics i espais visitables de la comarca. 
Visitas y actos en los diferentes espacios museísticos y espacios visitables de la comarca. 
T. 973 62 10 02 
http://turisme.pallarssobira.cat 
 
A determinar- ESTIREM LO FIL / TIREMOS DEL HILO 
Llessui 
Visita a l’Ecomuseu dels Pastors on coneixereu de ben aprop aquest ofici tradicional i 
t’explicaran tot el procés de la llana. Després amb l’obrador Xisqueta confeccionareu la 
vostra pròpia peça de feltre. 
Visita al Ecomuseo de los Pastores donde conoceréis de cerca este oficio tradicional y te 
contarán todo el proceso de la lana. Después con el obrador Xisqueta confeccionarás tu 
propia pieza de fieltro. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
26- XV MARXA DE LA VALL DE SIARB / XV MARCHA DEL VALLE DE SIARB 
LLAGUNES 
Marxa Popular pel Parc Natural de l'Alt Pirineu. Apta per a tots els públics amb sortida i 
arribada al poble de Llagunes. 
973 62 01 67 
http://www.marxasiarb.com 
  

MAIG / MAYO

A determinar- III FESTIVAL DE SENDERISME DE LA VALL DE SIARB / III FESTIVAL DE 
SENDERISMO DEL VALLE DE SIARB 
LLAGUNES 
Sortides guiades, visites culturals, exposicions i venda de productes locals. 
Salidas guiadas, visitas culturales, exposiciones y venta de productos locales. 
973 62 01 67 
 



JUNY / JUNIO

A determinar- MOTO PIRENAIC’S 
SORT 
Trobada de motos benèfica. 
Concentración de motos benéfica. 
973 620 167 
www.sort.cat 
 
1 i 2- VIII FIRA DELS OFICIS I MENESTRALS DE RIALP / VIII FERIA DE OFICIOS Y MENESTRALES DE RIALP 
RIALP 
Fira recuperada de l’antiga que es feia al poble. Al voltant de la Fira hi ha altres activitats: conferències, tallers, concerts, etc. 
Feria recuperada de la antigua que se hacía en el pueblo. En torno a la feria hay otras actividades: conferencias, talleres, 
conciertos, etc. 
973 620 365 
www.rialp.cat 
 
9- VII FIRA DE PRODUCTORS DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU I DE L’OVELLA ARANESA / VII FERIA DE 
PRODUCTORES DEL PARQUE NATURAL DEL ALT PIRINEU I DE LA OVEJA ARANESA 
ARRÓS DE CARDÓS 
Fira dels productes agroalimentaris, artesans i activitat tradicional del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Concurs de xolla i 
mostra d’ovella aranesa. 
Feria de productos agroalimentarios artesanos y actividad tradicional del Parque Natural del Alt Pirineu. Concurso de 
esquilar y muestra de la oveja aranesa de los Museos. 
973 62 31 85 
http://esterricardos.ddl.net 
 
8 i 9 (pendent confirmar)- BENVINGUTS A PAGÈS / BIENVENIDOS A PAYÉS 
PALLARS SOBIRÀ 
Cap de setmana de portes obertes a les explotacions d’arreu de Catalunya per veure de ben a prop d’on venen i com 
elaboraren els seus productes. 
Fin de semana de puertas abiertas en las explotaciones de toda Cataluña para ver de bien cerca el origen y la elaboración de 
sus productos. 
973 621 002 
http://benvingutsapages.cat 
 
A determinar- EXCURSIÓ: ESTIREM LO FIL / EXCURSIÓN: TIREMOS DEL HILO 
LLESSUI 
Visita a l’Ecomuseu dels Pastors on coneixereu de ben aprop aquest ofici tradicional i t’explicaran tot el procés de la llana. 
Després amb l’obrador Xisqueta confeccionareu la vostra pròpia peça de feltre. 
Visita al Ecomuseo de los Pastores donde conoceréis de cerca este oficio tradicional y te contarán todo el proceso de la lana. 
Después con el obrador Xisqueta confeccionarás tu propia pieza de fieltro. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes  
 
8  (pendent confirmar)- MILLA VERTICAL 
ÀREU 
Cursa vertical, d'alta muntanya fins al cim del Monteixo a 2.905m amb un desnivell positiu de 1.685m, un referent en el món 
de les verticals. 
Carrera vertical, de alta montaña hasta la cima del Monteixo a 2.905m con un desnivel positivo de 1.685m, un referente en 
el mundo de las verticales. 
973 62 44 05 
http://www.millaverticaldareu.com 



A determinar- IV FESTIVAL DE MUNTANYA PICA D’ESTATS / IV FESTIVAL DE MONTAÑA 
PICA D’ESTATS 
Activitats per a grans i petits, sortides guiades, tallers, xerrades, mercat de productes 
tradicionals pallaresos i música tradicional. 
Actividades para mayores y pequeños, visitas guiadas, talleres, charlas, mercado de productos 
tradicionales pallareses y música tradicional. 
 
15 i 16 (pendent confirmar)- TROFEU RIALP FUTBOL BASE / TROFEO RIALP FUTBOL BASE 
RIALP 
Torneig de futbol base. Dos dies de competició entre les categories d'aleví (Futbol 7), infantil 
i cadet (Futbol 11). Compta amb la participació de diversos clubs d’arreu de Catalunya. 
Torneo de fútbol base. Dos días de competición entre las categorías de alevín (Fútbol 
7), infantil y cadete (Fútbol 11). Cuenta con la participación de varios clubes en toda Cataluña. 
973 62 03 65 
www.rialp.cat  
 
16- CURSA LA RIBALERA / CARRERA LA RIBALERA 
Tírvia, Burg, Farrera, Os de Civís 
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. 
93 302 45 29 
www.laribalera.cat 
 
A determinar- DESCOBRIM LA FLORA DE LA VALL D’ÀSSUA / DESCUBRE LA FLORA DE EL 
VALLE DE ÀSSUA 
LLESSUI 
Descobreix la flora de la vall d’Àssua passejant des del poble de Llessui.  Descubre la flora del 
valle de Àssua paseando desde el pueblo de Llessui. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
22- FIRA DE SANT JOAN , FIRA ARTESANIA I MERCAT MULTISECTORIAL / FERIA DE SAN 
JUAN, FERIA ARTESANIA Y MERCADO MULTISECTORIAL 
ESTERRI D'ÀNEU 
Demostració i tallers per part dels artesans i, mostra de productes relacionats amb la llar. 
Demostración y talleres por parte de los artesanos y, muestra de productos relacionados con el 
hogar. 
973 62 60 05 - 973 62 65 68 
http://esterridaneu.cat 
www.vallsdaneu.org 
 
23- FALLES DE SANT JOAN D'ISIL / FALLAS DE SAN JUAN DE ISIL 
ISIL 
És 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 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 Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad. 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. 
973 62 62 62 - 973 62 65 68 
www.fallesisil.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 des 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 desde lo alto de la montaña y una vez en el 
pueblo, se baila alrededor de la hoguera. 
973 62 44 05 
www.alins.ddl.net 
 
 
 
 



24- 31a FIRETA DE SANT JOAN I 30a XOLLADA D’OVELLES AMB TISORA / 31ª FERIA DE SAN JUAN Y 
30ª ESQUILADA DE OVEJAS CON TIJERA 
SORT 
Xollada d'ovelles amb tisora, fireta de productes artesans i XIIa Trobada de col·leccionisme de plaques. 
Esquileo de ovejas con tijera, feria de productos artesanos y XIIº Encuentro de coleccionismo de placas. 
973 62 00 10 
www.sort.cat 
 
Del 24 de juny a l’1 de juliol - FESTA DELS VEÏNATS / FIESTA DE LOS VECINDARIOS 
ESTERRI D'ÀNEU 
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". 
973 62 60 05 - 973 62 65 68 
http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org 
 
Del 25 al 30- 28è DANSÀNEU 
ESTERRI D'ÀNEU 
Curs de danses tradicionals catalanes combinat amb nits de música en directe i cercaviles per a tothom. 
Concurso de danzas tradicionales combinado con noches de música en directo y pasacalles para todo el 
mundo. 
973 62 60 05 / 973 62 65 68 
http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org 
 
29- FALLES DE SANT PERE DE VALÈNCIA D’ÀNEU / FALLAS DE SANT PERE DE VALÈNCIA D’ÀNEU 
VALÈNCIA D'ÀNEU 
973 62 60 38 - 973 62 65 68 
http://altaneu.ddl.net 
www.vallsdaneu.org 
 
29 i 30 (pendent de confirmar)- FESTIVAL MUDA PIRINEUS / FESTIVAL MUDA PIRINEOS 
BURG 
La música la dansa i els bons aliments són els ingredients essencials del Festival de la Coma de Burg. 
La música, la danza y los buenos alimentos son los ingredientes esenciales del Festival de la Coma de Burg. 
www.festivalmuda.cat 

JULIOL / JULIO 
De l’1 al 15 de setembre (tots els dilluns)- ESTIREM LO FIL! / TIREMOS DEL HILO! 
LLESSUI 
Visita a l’Ecomuseu dels Pastors on coneixereu de ben aprop aquest ofici tradicional i t’explicaran tot el 
procés de la llana. Després amb l’obrador Xisqueta confeccionareu la vostra pròpia peça de feltre. 
Visita al Ecomuseo de los Pastores donde conoceréis de cerca este oficio tradicional y te contarán todo el 
proceso de la lana. Después con el obrador Xisqueta confeccionarás tu propia pieza de fieltro. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
De l’1 al 15 de setembre (tots els dimecres)- VISITES A L’ECOMUSEU DELS PASTORS DE LA VALL 
D’ÀSSUA / VISITAS GUIADAS A L’ECOMUSEO DE LOS PASTORES DEL VALLE DE ÀSSUA 
LLESSUI 
Visita a l’Ecomuseu dels Pastors on coneixereu de ben aprop aquest ofici tradicional vinculat al seu 
territorio i l’ovella Xisqueta.   
Visita al Ecomuseo de los Pastores donde conoceréis de cerca este oficio tradicional ligado a su 
territorio y la oveja Xisqueta. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 



1 Activitat – A determinar - LES VEUS DE PAMANO / LAS VOCES DE PAMANO 
LLESSUI 
Sortida literària pels escenaris de la gran novel·la de Jaume Cabré. 
Salida literaria por los escenarios de la gran novela de Jaume Cabré. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
1 Activitat – A determinar - DE SANTA MARIA A SANT JULIÀ 
LLESSUI 
Recorregut des de Llessui per a descobrir el romànic de la vall d'Àssua. 
Recorridi des de Llessui para descobrir el románico del valle de Àssua. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
1 Activitat – A determinar- PASSEJANT PER LA VALL D’ÀSSUA / PASSEANDO POR EL VALLE DE ÀSSUA 
LLESSUI 
Recorregut des de Llessui pels antics camins de la vall. Aquesta excursió és fa amb un guia interpretador del 
Parc que us acompanyarà en en tot el trajecte i que us farà coneixedors de la història i la natura d'una vall 
de novel·la. 
Recorrido des de Llessui por los antiguos caminos del valle. Esta excursión se hace con un guía 
interpretador del Parque que os acompañará en todo el trayecto y que os hará conocedores de la historia y 
la naturaleza de un valle de novela. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
De l‘1 al 7- CAMPIONAT DEL MÓN D’ESTIL LLIURE / CAMPEONATO DEL MUN MUNDO DE ESTILO 
LIBRE 
SORT 
Campionat de piragüisme d’estil lliure. 
Campeonato de piragüismo de estilo libre. 
973 620 010 
www.sortturisme.com 
www.kayaksort.cat/ 
 
6- FALLES D’ALÓS D’ISIL / FALLAS DE ALÓS DE ISIL 
ALÒS D'ISIL 
973 62 63 45 /973 62 65 68 
http://www.aloscultural.cat 
www.vallsdaneu.org 
 
A determinar- OPEN DE PESCA A MOSCA “LA TORRASSA” / ABIERTO DE PESCA CON MOSCA “LA 
TORRASSA” 
LA GUINGUETA D'ÀNEU 
Open internacional de pesca a mosca, des de terra i embarcació. 
Open internacional de pesca con mosca, desde tierra y embarcación. 
973 62 65 88 / 648 091 893 
www.pescaguinguetaespot.com 
 
6 i 7- X FIRA DEL FERRO PIRINENC / X FERIA DEL HIERRO PIRENAICO 
ALINS 
Fira d'artesans forjadors i productors locals de l'àmbit del Pallars Sobirà. Exposicions de forja, realització 
d'altres activitats relacionades amb l'explotació i l’ús artesanal del ferro. 
Feria de artesanos forjadores y productores locales del ámbito del Pallars Sobirà. Exposiciones de forja, 
realización de otras actividades relacionadas con la explotación y el uso artesanal del hierro. 
973 62 44 05 
alins.ddl.net 
htt://boscosdeferro.blogspot.com/es 
 



7- ARRIBADA DEL CAMÍ DE LA LLIBERTAT DES DE FRANÇA / LLEGADA DEL CAMINO DE LA 
LIBERTAD DESDE FRANCIA 
ESTERRI D'ÀNEU 
973 62 60 05 / 973 62 65 68 
http://esterrianeu.cat 
www.vallsdaneu.org 
 
11,12, 13 i 14- DOCTOR MUSIC FESTIVAL /  DOCTOR MUSIC FESTIVAL 
VALLS D'ÀNEU 
Macrofestival de música en viu, amistat i natura que se celebrarà a la vall d'Àneu durant tres dies i quatre 
nits. 
973 65 65 68 
www.doctormusicfestival.com 
 
De juliol a setembre- FESTIVAL DE MÚSICA DE RIALP / FESTIVAL DE MÚSICA DE RIALP 
RIALP 
Concerts de música 
Conciertos de música 
973 62 03 65 
www.rialp.cat 
 
De juliol a agost- FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DELS PIRINEUS / FESTIVAL DE MÚSICA DE LOS 
PIRINEOS 
PALLARS SOBIRÀ 
Concerts de música 
Conciertos de música 
973 62 10 02 
www.femap.cat 
 
Segona-tercera semana- 56è RAL·LI INTERNACIONAL DE LA NOGUERA PALLARESA / 56 RALLY 
INTERNACIONAL DE LA NOGUERA PALLARESA 
SORT 
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. 
973 62 00 10 
www.kayaksort.cat 
 
 
A determinar- MARXA DE LES VALLS DE CARDÓS / MARCHA DEL VALLE DE CARDÓS 
VALL CARDÓS 
La marxa uneix tots el pobles de la vall de Cardós, un total de divuit, per acostar-se a l’excepcional marc 
paisatgístic que ens ofereix la vall alhora que pretén difondre el seu patrimoni cultural. Dos recorreguts, un 
infantil i un per a adults. 
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 cultural. Dos 
recorridos, uno infantil i uno para adultos. 
973 62 31 22 
http://vallcardos.ddl.net 



25, 26, 27 i 28- 12ª edició 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 
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. 
973 62 65 68 
www.festivalesbaiolat.cat  

AGOST / AGOSTO

1 Activitat – A determinar- DE SANTA MARIA A SANT JULIÀ 
LLESSUI 
Recorregut des de Llessui per a descobrir el romànic de la vall d'Àssua. 
Recorridi des de Llessui para descobrir el románico del valle de Àssua. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
1 Activitat – A determinar- PASSEJANT PER LA VALL D’ÀSSUA / PASSEANDO POR EL VALLE DE ÀSSUA 
LLESSUI 
Recorregut des de Llessui pels antics camins de la vall. Aquesta excursió és fa amb un guia interpretador 
del Parc que us acompanyarà en tot el trajecte i que us farà coneixedors de la història i la natura d'una vall 
de novel·la. 
Recorrido des de Llessui por los antiguos caminos del valle. Esta excursión se hace con un guía 
interpretador del Parque que os acompañará en todo el trayecto y que os hará conocedores de la historia y 
la naturaleza de un valle de novela. 
973 62 17 98 
www.gencat.cat/parcs/aiguestortes 
 
3 i 4- ULTRA TRAIL, MARATÓ I MARXA POPULAR VALLS D’ÀNEU “Memorial Edu, Just i Quique” / ULTRA 
TRAIL, MARATÓN Y MARCHA POPULAR VALLS D’ÀNEU “Memorial Edu, Just y 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. La cursa Valls d'Àneu compta amb diferents recorreguts i dificultats: la UTVA, Ultra 
Trail Valls d'Àneu amb 92 km i 7.500 metres de desnivell positiu (Cursa del calendari de Copa Catalana de 
curses d'ultraresistència de la FEEC) i, la CRVA, Cursa Resistència Valls d'Àneu  amb 45 km i 3.000 metres 
de desnivell positiu (Cursa de la lliga de curses de resistència de la FEEC). 
Carrera de montaña que se realiza, en gran parte, por caminos tradicionales y pueblos del valle de Àneu. La 
carrera Valls d'Àneu cuenta con diferentes recorridos y dificultades: la UTVA, Ultra Trail Valls de Àneu de 
92 km i 7.500 metros de desnivel positivo (Carrera del calendario de Copa Catalana de carreras de ultra 
resistencia de la FEEC) y, la CRVA, Carrera de Resistencia Valls de Àneu de 45 km i 3.000 metros de 
desnivel positivo (Carrera de la liga de carreras de resistencia de la FEEC). 
973 62 60 05/973 62 65 68 
www.ultravallsdaneu.com 
http://esterrianeu.cat 
www.vallsdaneu.org 
 
3 i 4- FIRA DEL FORMATGE /  FERIA DEL QUESO 
ESCALÓ 
Degustacions de formatges del món, tastets de formatge, taller de munyir la cabreta, parades d’artesania i 
exposició d’eines de formatge. 
Degustaciones de quesos del mundo, catas de quesos, taller de ordeñar la cabra, paradas de artesanías y 
exposición de utensilios de queso. 
973 62 60 67 / 973 62 65 68 
http://guingueta.ddl.net 
www.vallsdaneu.org 
 
  
 



4- XXXII PUJADA AL PORT DE SALAU / XXXII SUBIDA AL PUERTO DE SALAU 
ALT ÀNEU 
Trobada popular, d’agermanament occità-català, amb música tradicional i un dinar. 
Encuentro popular, de hermanamiento occitano-catalán, con música tradicional y una comida. 
973 62 65 68 
www.caoc.cat  
 
6  i 7- BirrÀneu, FIRA DE LA CERVESA ARTESANA / BirrÀneu, FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA. 
ESTERRI D'ÀNEU 
Fira de la cervesa artesana amb música, espectacles i degustacions. 
Feria entorno a la cerveza artesana con música, espectáculos y degustaciones. 
973 62 65 68 
www.esterrianeu.cat 
 
7-11- RIALP SUMMER AGILITY COMPETITION 
RIALP 
Competició esportiva per a gossos organitzada pel Club d’Agility Ciutat Comtal. Competición 
deportiva para perros organizada por el Club de Agility Ciutat Comtal. 
973 620 365 
http://rialp.run 
 
Per determinar- FIRA DE LES TREMENTINAIRES / FERIA DE LAS TREMENTINAIRAS 
ESPOT 
Fira dedicada a l’ofici de les trementinaires, demostració d’oficis i activitats familiars. 
Feria dedicada al oficio de las trementinairas, demostración de oficios y actividades familiares. 
973 62 65 68 
www.vallsdaneu.org 
 
Segona setmana d’agost- OBERT TURÍSTIC D’ESCACS NOCTURN / ABIERTO TURÍSTICO DE 
AJEDREZ NOCTURNO 
SORT 
Obert turístic d’escacs nocturn que es realitza a l’aire lliure. 
Abierto turístico de ajedrez nocturno que se realiza al aire libre. 
973 620 010 
http://www.sort.cat 
 
15- FESTES DEL SETGE D’OLP / FIESTAS DEL ASEDIO DE OLP 
OLP 
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 conmemorar 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. 
973 62 00 10 
www.sort.cat 
 
15- FIRA D’ARTISTES I ARTESANS DE LES VALLS D’ÀNEU / FERIA DE ARTISTAS Y ARTESANOS DE 
LOS VALLES DE 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 los valles exponen y venden sus obras de arte en la plaza de Bon Consell. 
973 62 60 05 / 973 62 65 68 
http://esterrianeu.cat 
www.vallsdaneu.org 
 



2ª o 3ª setmana- FIRA DE BRUIXES I ENCANTADES DEL PALLARS / FERIA DE BRUJAS Y 
ENCANTADAS DEL PALLARS 
RIBERA DE CARDÓS 
Celebració d’una trobada màgica on es barregen la tradició pagana i la història documentada. Actes 
socials com jocs i cercaviles, música “celta” i contacontes; botiguers i paradistes; actes culturals com 
teatre i escenificacions diverses. 
Celebración de un encuentro mágico donde se mezcla la tradición pagana y la historia documentada. 
Actos sociales como juegos y pasacalles, música “celta” i cuentacuentos; comerciantes y paradistas; 
actos culturales como teatro y escenificaciones diversas. 
973 62 31 22 
www.vallcardos.org 
 
17 i 18- 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 
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. 
973 62 20 08 
http://llavorsi.ddl.net 
 
18- BALL DE LA MORISCA / BAILE DE LA MORISCA 
GERRI DE LA SAL 
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. 
Baile típico de Gerri que se baila el domingo de la Fiesta Mayor. Se representa la leyenda que 
envuelve el baile con la ayuda de Pep Coll, que hizo la adaptación de la misma. 
973 66 20 40 
htt://baixpallars.ddl.net   
 
A determinar- Va TROBADA AL PORT DE TAVASCAN / Vº ENCUENTRO EN EL PUERTO DE 
TAVASCAN 
TAVASCAN 
Trobada al port de Tavascan entre veïns de la població catalana i els francesos procedents d’Ustou, 
amb degustació de productes locals típics de cada població i actuacions musicals. Enguany 
s’organitza per sisena vegada amb la participació de la gent del territorio, el Parc Natural Regional 
dels Pirineus de l’Ariège i el Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
Encuentro en el puerto de Tavascan entre vecinos de la población catalana y los franceses 
procedentes de Ustou, con degustación de productos locales típicos de cada población y 
actuaciones musicales. Este año y se organiza la sexta edición se organiza por los vecinos de la zona, 
el Parque Natural Regional de los Pirineos del Ariège y el Parque Natural del Alt Pirineu. 
973 62 23 35 
www.gencat.cat/parcs/alt_pirineu 
alins.ddl.net 
 
24(pendent confirmar)- VIIa TROBADA AL PORT DE BOET / VIIº ENCUENTRO EN EL PUERTO DE 
BOET 
ÀREU 
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. També s’hi realitza un mercat en 
alçada on es poden comprar aquests productes. 
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. También hay un mercado en 
altura donde se pueden adquirir estos productos. 
973 62 23 35 
www.gencat.cat/parcs/alt_pirineu; alins.ddl.net 
 



29 i 30- VII FIRA MEDIEVAL D' ESCALÓ / VII FERIA MEDIEVAL DE ESCALÓ 
ESCALÓ 
Fira ubicada a la vila closa del poble d’Escaló. Productes principalment gastronòmics i artesanals 
elaborats al Pirineu. 
Feria situada en la villa medieval del pueblo de Escaló. Productos principalmente gastronómicos y 
elaborados artesanalmente. 
973 62 60 05 / 973 62 65 68 
www.vallsdaneu.org 
 
Finals d’agost- CONCENTRACIÓ TUNING / CONCENTRACIÓN TUNNING 
SORT 
973 62 00 10 
http://www.sort.cat   

SETEMBRE / SEPTIEMBRE

11- HOMENATGE AL GENERAL MORAGUES / HOMENAJE AL GENERAL MORAGUES 
SORT 
La població de Sort dedica un homenatge al general Moragues, heroi 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.  
973 62 00 10 
www.sort.cat   
 
14 i 15- X RIALP MATXICOTS 
RIALP 
La cursa Rialp Matxicots transcorre entre els emblemàtics cims de la zona sud del Pallars Sobirà, el 
Montsent de Pallars i el massís de l'Orri. Quatre traçats: l'Extrem, de 82 km; Marató+, de 52 km i la 
Trail de 21 km, i la nova modalitat de Caminada de 12 km. 
La carrera Rialp Matxicots, transcurre entre los emblemáticos picos de la zona sur del Pallars Sobirà, el 
Montsent de Pallars y el macizo del Orri. Cuatro trazados: el Extremo, de 82 km; la Maratón+, de 52 km 
y la Trail de 21 km, y la nueva modalidad de Caminata de 12 Km. 
973 62 03 65 
www.rialpmatxicots.cat 

OCTUBRE / OCTUBRE

Del 12/10 al 23/11-Pendent de confirmar- ELS COLORS DE TARDOR DEL PARC NATURAL DE L’ALT 
PIRINEU: VI CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL A INSTAGRAM / LOS COLORES DE OTOÑO DEL 
PARQUE NATURAL DEL ALT PIRINEU: VI CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL A INSTAGRAM 
PARC NATURAL DE L'ALT PIRINEU 
Concurs que organitza per setena vegada el Parc Natural de l’Alt Pirineu amb l’objectiu de donar a 
conèixer i promoure els valors de la conservació i la bellesa dels paisatges de l’espai natural durant el 
canvi de coloració de la vegetació a la tardor. 
Concurso organizado por séptima vez por el Parque Natural del Alt Pirineu con el objetivo de dar a 
conocer y promover los valores de conservación y la belleza de los paisajes del espacio natural durante 
el cambio de coloración de la vegetación en otoño. 
973 62 23 35 
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu 
 
A determinar- CHEROKEE RIDER 
SORT 
Concentració de motos a Sort, capital del Pallars Sobirà i punt des d’on es donarà pas a les sortides pel 
Pirineu de Lleida i França. 
Concentración de motos en Sort, capital del Pallars Sobirà, y punto de salida de los recorridos por el 
Pirineo de Lérida y Francia. 
973 62 00 10 
www.turismesort.cat 



5- JORNADES PER A L’EXCEL·LÈNCIA /  JORNADAS PARA LA EXCELENCIA 
ESTERRI D'ÀNEU 
Jornada de reflexió i anàlisi de capacitats que pretén aportar un impuls social, intel·lectual i econòmic 
a la zona del Pallars mitjançant l’excel·lència professional. 
Jornada de reflexión y análisis de capacidades que pretende aportar un impulso social, intelectual y 
económico en la zona del Pallars mediante la excelencia profesional. 
973 62 65 68 
www.jornadesmuntanya.cat 
www.vallsdaneu.org 
 
A determinar- LO LLUMENER 2019 - Festival Pirinenc de Literatures Infantils i Juvenils / LO 
LLUMENER 2019 - Festival Pirenaico de Literatura Infantil i Juvenil. 
SORT 
Hi havia una vegada un poble de muntanya il·luminat per la literatura, ple d'espectacles, contes, 
tallers, exposicions, una petita fira de contes i àlbums il·lustrats, una biblioteca "a cel obert"... Lo 
Llumener, Festival Pirinenc de Literatures Infantils i Juvenils, és un festival de nova creació de petit 
format d'àmbit rural i de muntanya ubicat al municipi de Sort al Pallars Sobirà. 
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 Pirenaico de Literaturas Infantiles y Juveniles, es un festival de nueva 
creación de pequeño formato de ámbito rural y de montaña ubicado en el municipio de Sort al Pallars 
Sobirà. 
973 620 010 
www.lollumener.cat 
www.sort.cat 
 
A determinar- SONS DE TARDOR / SONIDOS DE OTOÑO 
ESTAC 
Concerts de música / Conciertos de música 
Tel: 973 62 01 67 - web: soriguera.ddl.net 
 
A determinar- MATXIXICS 
RIALP  
Cursa escolar de muntanya. 
Carrera escolar de montaña. 
973 62 10 02 
www.pallarssobira.cat/agenda 
 
19 i 20- 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 exhibició en un concurs de morfologia. En finalitzar es premia els assistents amb una degustació 
de carn de vedella IGP, vedella dels Pirineus Catalans. El diumenge, els protagonistes són els equins 
de raça Pirinenc Català, 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 Pirinenc Català, con un concurso de raza, una cata de potro criado en la zona y el 
sorteo de un potro. 
973 62 60 05 / 973 62 65 68 
http://esterrianeu.cat 
www.vallsdaneu.org 



26 i 27- FIRA DE TARDOR DE TÍRVIA / FERIA DE OTOÑO DE TÍRVIA 
TÍRVIA 
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.   
973 62 20 73 
http://tirvia.ddl.net 

NOVEMBRE / NOVIEMBRE

9 i 10- 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 multisectorial al aire libre con toda clase de productos de la zona y muestra de oveja “Xisqueta”. 
973 62 00 10 
www.sort.cat 
 
Del 8 al 10- CURTÀNEU 
ESTERRI D'ÀNEU 
Sessió de curtmetratges. 
Sessiones de cortometrajes. 
973 62 65 68 
www.vallsdaneu.org  

DESEMBRE / DICIEMBRE

6- FIRÀNEU 
ESTERRI D'ÀNEU 
973 62 65 68 
www.vallsdaneu.org 
 
31- CURSA DE SANT SILVESTRE / CARRERA DE SANT SILVESTRE 
ESTERRI D'ÀNEU 
Cursa popular. 
Carrera popular. 
973 62 60 05 / 973 62 65 68 
www.vallsdaneu.org 

ALTRES ACTIVITATS / OTRAS ACTIVIDADES

DISSABTES / SÁBADOS - SARDANES 
SORT 
Ballada de sardanes durant tot l‘any a les 18h (hivern: Casal de la gent gran i del 23/04-11/09 a la Plaça 
Major). 
Baile de sardanas durante todo el año a las 18h (en invierno en la Casa de la tercera edad y del 23/04- 
11/09 en la Plaza Mayor). 
973 620 010 
www.sort.cat 
 
TOTS ELS DIJOUS DE JULIOL, AGOST I SETEMBRE - TODOS LOS JUEVES DE JULIO, AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE 
ARCALÍS 
Visita al romànic del S-XII i missa al Santuari d'Arboló. 
Visita al románico del S-XII i misa en el Santuario de Arboló 
T. 973 62 00 92 
 
 



MERCATS / MERCADOS 
SORT - DIMARTS / MARTES 
RIALP - DIJOUS / JUEVES 
ESTERRI D’ÀNEU - DIUMENGE / DOMINGO 
LLAVORSÍ - DIMARTS I DISSABTE / MARTES Y SABADO 
MERCAT DE PAGÈS A GERRI - DISSABTES, DE L’1 AGOST A L’11 DE SETEMBRE / SÁBADOS DEL 1 DE 
AGOSTO AL 11 DE SETIEMBRE 
 
APLECS / ROMERIAS 
FESTES MAJORS / FIESTAS MAYORES 
EXPOSICIONS / EXPOSICIONES 
ALTRES ACTIVITATS / OTRAS ACTIVIDADES 
 
turismepallarssobira.cat (AGENDA) 

http://turisme.pallarssobira.cat/



V I S I T  P A L L A R S  S O B I R À

Turisme  
Pallars Sobirà
C o n s e l l  C o m a r c a l  d e l  p a l l a r s  s o b i r à

C/Cabanera, s/n 

25560 Sort 

Tel: 973 62 10 02 

Web: turisme.pallarssobira.cat 

a/e: turisme@pallarssobira.cat  

 

Face: @PallarsSobira.tourism 

Twitter: @visitpallars 

Instagram: @pallarssobiratourism 

 

#pallarssobira 


