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Pallars Sobirà
Donde encontraréis el lago más grande de los

Pirineos, el lago de Certascan; el pico más alto de

Cataluña, la Pica d'Estats; el pueblo habitado más

alto de Cataluña, Rubió, y finalmente, la Noguera

Pallaresa, el mejor río de Europa para la práctica de

deportes en aguas bravas. Todo ello, en un entorno

natural, incomparable y bien custodiado por la red

de parques de interés nacional, el  Parc Natural de

l'Alt Pirineu , el Parque Nacional de Aigüestortes y

Estany de Sant Maurici, espacios de la Xarxa Natura

2000, Montcortés y Costoia, y la reserva de Boumort

donde encontraremos la reserva Natural del Congost

de Collegats.

 

 

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

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

p o s i b i l i d a d  de  bu en o s  r e c u e r d o s  a  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  qu e  t e

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

g a s t r o n om í a  de  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
2 0 1 9

1. SORT
Nuevo estadio de estilo libre en el campo de regatas la
Aigüerola de Sort

El nuevo Estadio de Piragüismo de Estilo Libre en Sort garantiza un caudal óptimo para
la celebración de la modalidad de piragüismo de estilo libre (15-40 m³ / s).
 
El río Noguera Pallaresa, que discurre por el casco urbano de Sort, tiene una tradición
de turismo y de competición deportiva desde la década de 1960, sobre todo en cuanto
a la modalidad de piragüismo de descenso, lo más natural del río. Desde el 1964,
cuando tuvo lugar la primera competición anual del "Rally Internacional de la Noguera
Pallaresa", se han organizado actividades deportivas en el río, que han contribuido al
desarrollo turístico de Sort y de la comarca del Pallars Sobirà.
 
En 1993, la infraestructura deportiva de la Noguera Pallaresa dio un salto adelante con
la construcción del campo de slalom, Aigüerola, en el tramo central de la población y
aguas arriba del puente de la carretera N-260, destinado a la disciplina de slalom, y que
añadió un importante potencial para el aprendizaje de la navegación por el río, por lo
que además de numerosas competiciones anuales de ámbito local, nacional e
internacional se registran también numerosas estancias de entrenamiento de clubes
deportivos de toda España e incluso de selecciones nacionales de otros países.
 
A principios de siglo XXI se implantó en Sort una nueva modalidad de piragüismo de
aguas bravas denominada "estilo libre", popularmente también llamada "rodeo" por su
parecido a la tradición popular del oeste americano, y que se ha realizado
principalmente en el llamado rulo, la ola natural originada por la orografía del río aguas
abajo del puente de la Noguera Pallaresa, pero aún en el tramo urbano del río y con
todos los servicios cercanos, circunstancia que lo diferencia de otras instalaciones de
características similares que se encuentran mucho más alejadas de la población que
organiza la competición.
 
El freestyle es una modalidad relativamente reciente de piragüismo, que se puede
practicar tanto en instalaciones artificiales como en el medio natural. El objetivo de los
palistas es conseguir el máximo número de figuras aprovechando la fuerza del agua
generada por un resalte hidráulico durante un tiempo máximo de 45 segundos.



A diferencia de las otras especialidades de piragüismo de aguas bravas, el espacio del
Campo de Regatas es muy reducido, porque los deportistas evolucionan únicamente
sobre el rulo. 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 realiza con remo de pala sencilla (canoa, CI y OCI) o de la pala doble
(kayak, K1), y se practica en las modalidades de K1, CI (canoa cerrada), 0C1 (canoa
abierta) y Squirt, que es un modelo de piragua en que se ha minimizado el peso y sólo
hay lugar para las piernas..
 
En 2001 se organizó en Sort el primer Campeonato Mundial de Kayak freestyle,
organizado por el Ayuntamiento de Sort y la Federación Internacional de Piragüismo, y
desde entonces se han llevado a cabo numerosas competiciones de ámbito
internacional como el Campeonato de Europa de Estilo Libre (2004).
 
Con la celebración de un nuevo Campeonato Mundial este año 2019, precedido del
llamado premundial del año 2018, quedó clara la necesidad de una actuación de
remodelación, mejora y consolidación del estadio fluvial existente en el tramo urbano
de la Noguera Pallaresa situado a la altura del pabellón de deportes municipal, que se
ha inaugurado este mes de junio con ocasión de dicho Campeonato Mundial, en el
que participaron aproximadamente 250 palistas provenientes de 35 países.
 
El nuevo estadio de piragüismo de estilo libre en Sort garantiza un caudal óptimo para
la celebración de esta disciplina piragüística (15-40 m³ / s), un desnivel de 120 cm entre
el nivel de aguas arriba y aguas abajo en régimen lento, y las dimensiones suficientes
para albergar las instalaciones técnicas de posición de jueces, entrenamiento (aguas
tranquilas, asientos peatones, vestuarios y almacén de embarcaciones) y práctica
deportiva.
 
En este último sentido, la rugosidad, forma del dique y el fondo de la instalación, que
ocupa unos 10.000 m² de superficie, tienen un efecto significativo en la formación del
resalto, la ola por dónde deben retar los practicantes de este espectacular deporte.
 
Cabe destacar que la existencia de instalaciones deportivas de estas características fue
condición necesaria para la distinción de Sort como Destino Turístico Deportivo
oficialmente reconocida por la Agencia Catalana de Turismo, que distingue a los
municipios que disponen de infraestructuras y servicios de alta calidad para la práctica
del deporte y que tiene por objetivo promocionar y comercializar la oferta turística
catalana relacionada con el deporte entre un segmento de la demanda concreto pero
de alta calidad: deportistas de alta competición, turistas que centran las vacaciones en
el deporte y público visitante amante de los grandes eventos deportivos, diversificando
así la oferta turística del municipio y propiciando su desestacionalización.
 
Más información:
Web: http://sort.cat/sortkayak/
Tel. 973620010
 



Sort hace visitas guiadas a la población: "El Otro Sort"
La capital del Pallars Sobirà pone en marcha este verano visitas guiadas a la población.
 
El nombre de Sort, anterior a la época romana, tiene un significado muy diferente del
que le daríamos hoy en día. Parece ser que significaba puente y muy probablemente era
uno de los puentes más importantes que cruzaba la Noguera Pallaresa.
 
Calles; vestigios de muralla; restos del castillo, residencia del Condado de Pallars, y un
paseo por todos los rincones y rinconcitos nos adentrará en parte de la historia y
patrimonio cultural de Sort y cómo ha ido cambiando en el tiempo.
 
La visita consiste en un recorrido a pie con un guía turístico por el interior del casco
antiguo y también incluye la entrada a la Cárcel Museo- Camino de la Libertad. La visita
se realiza todos los sábados a las 16.30h.
 
Más información:
Web: http://www.sortturisme.com/
Tel. 973 620 010

La intervención en la iglesia de "Sant Víctor" de Saurí, del
artista Santi Moix, es visitable desde este verano

Las paredes y techos de la iglesia de Saurí lucen un pintado de arte contemporáneo del
artista Santi Moix.
 
Los principios de esta intervención se fomentaron en la naturaleza, los colores, la gente
del valle y un espacio de recogimiento, meditación y oración.
 
El artista Santi Moix nació en Barcelona en 1960 y a los 26 años viajó a Nueva York,
donde está instalado y desde donde su obra se ha proyectado todo el mundo, con
exposiciones en Milán, Shanghai, Barcelona y la misma Nueva York entre otras ciudades.
Es un creador polifacético, que ha trabajado en numerosas disciplinas: escultura, dibujo,
pintura ... Su obra es atrevida, enigmática, a veces inquietante. Navega entre la
abstracción y la figuración, y en su obra ocupa un papel relevante, la naturaleza y la
relación y su relación con los humanos.
 
Desde este verano la iglesia es visitable y se ha programado un calendario que
determina la apertura de la iglesia y posibilidad de visita guiada. Más allá, sin embargo,
de esta programación se puede concertar visita concertada para grupos a partir de 15
personas.
 
Web: https://www.esglesiaseuri.cat/
Más información:
Web: http://www.sortturisme.com/
Tel. 973 620 010
 



2. RIALP

La Rialp Matxicots celebra 10 años y recibe en 2019 el
reconocimiento de la Generalitat, como mejor ultra trail de
Cataluña el año 2018

El acto, que tuvo lugar en Tremp el pasado 29 de octubre, distinguió los méritos de 78
deportistas y clubes del Alt Pirineu y Aran durante el 2018 y el reconocimiento de tres
hitos deportivos entre las que estaba la carrera de montaña la Rialp Matxicots.
 
No hay duda de que Pallars Sobirà es sinónimo de historia, montaña y deporte. Un
cóctel infalible que ha llevado, desde 2010, cientos de corredores a descubrir los
mejores paisajes del territorio en el marco de la Rialp Matxicots. Es un reto de alta
montaña que este 2019 ha celebrado 10 ediciones con el mismo deseo de siempre:
cuidar con tacto cada uno de los participantes.
 
Más que una carrera, se convirtió en una gran fiesta porque 10 años no se hacen todos
los días, y es por ello que la organización preparó una Rialp Matxicots a la altura de las
circunstancias.
 
Con la plaza de las Escuelas de Rialp como punto neurálgico de la carrera, este año la
carrera acogió cuatro pruebas: Extremo con sus 84 kilómetros y 6.800 metros de
desnivel positivo, la Maratón (48 km y 4.200 m +), la Media (24 km y 1.600 m +) y la
Caminata (11 km y 700 m +).
 
La 10ª Rialp Matxicots contó con un surtido de actividades paralelas que amenizaron la
jornada.
 
Las claves del éxito de esta prueba son la exigencia física de los recorridos, la belleza del
territorio y el cuidado en el trato al corredor.
 
Más información:
Web: http://www.turisrialp.cat/matxicots/
Teléfono: 973 620 365



Veinte años de música en Rialp con el Festival de Música

El Festival de Música de la Villa de Rialp es uno de los referentes en el calendario de
festivales musicales por su excelente calidad de programa y este año hará veinte años
de su inicio.
 
Durante estos 19 años un grupo numeroso de intérpretes, variados y de gran calidad
han ofrecido sus conciertos en Rialp haciendo sentir y vivir en vivo el encanto de su
cuidadoso trabajo musical.
 
Como es habitual, el festival tendrá lugar de julio a septiembre, con varios conciertos
que ofrecerán una variada propuesta de estilos y música bajo la dirección de Rialp
Musical Asociación, entidad que tiene como objetivo impulsar cultura musical local.
 
Más información:
Web: http://www.festivalrialp.com/ca/festival/
Teléfono: 973 620 365

Port Ainé entre las diez mejores estaciones de esquí
pequeñas de Europa según The Guardian

El prestigioso diario inglés ha hecho una selección de estaciones pequeñas a nivel
Europeo. Esta elección, como comenta The Guardian, no se ha hecho por su amplitud y
superficie sino por razones diferentes que aportan un valor añadido, sensaciones más
familiares, respecto a las grandes superficies y más concurridas de los Alpes.
 
Sobre Port Ainé comenta que es un área encantadora de 22 pistas y una altura máxima
de 2.440m. El hecho de que tenga máxima ocupación el fin de semana permite que
durante la semana el esquiador pueda disfrutar al máximo de las descargas sin
aglomeraciones.
 
Entre otras anotaciones comenta la buena acogida del personal de la estación, el coste
asequible de los servicios y la proximidad a las poblaciones de los valles y centros de
servicios.
 
Más información:
Web: https://www.skipallars.cat/port-aine/
Telèfon: 973 620 365 i Telèfon: 973 621 199 Ski Pallars



La edición centenaria de la "Volta", La Vuelta Ciclista a
Cataluña, visita de nuevo Port Ainé
Port Ainé se visitará por cuarta vez en la historia de la "Volta". La Vuelta será el 23 al 29
de marzo de 2020
 
Un puerto de 18,5km de distancia, con un desnivel medio de 6,8% y rampas máximas de
hasta el 15%.
Con el anuncio oficial de los finales en alto, la Vuelta Ciclista a Cataluña comienza a
definirse para su edición centenaria, una cifra que en las pruebas por etapas sólo han
conseguido el Tour de Francia y el Giro de Italia.
 
La estación fue inaugurada en 1986 y está rodeada por el Parque Natural del Alt Pirineu.
 
Más información: https://www.voltacatalunya.cat/ 
Web: https://www.skipallars.cat/port-aine/
Teléfono: 973 620 365 i Telèfon: 973 621 199 Ski Pallars

Rialp acogerá de nuevo en 2020 la tercera edición de
Rialp Summer Agility

La Summer Agility es una disciplina deportiva de perros que pone a prueba la agilidad
de sus participantes, al mismo tiempo refuerza el vínculo entre el dueño y el perro,
debiendo superar una serie de obstáculos reglamentados en un orden concreto
marcado por un juez, en el menor tiempo posible y con las mínimas penalizaciones.
 
La prueba tendrá lugar en Rialp del 5 al 9 de agosto de 2020 y en el campo de fútbol
municipal.
 
Rialp Summer Agility Competition está formada por una parte competitiva RSCE / FCI,
PRE-AGILITY y otra OPEN.
 
Más información:
Web: http://rialp.run/, www.agilitybarcelona.com
Teléfono: 973 620 365
Télefono: 93 407 17 45 
Mòb. 645 851 006



3. SORIGUERA

El éxito del Festival de artes SIARTB en esta segunda edición,
Agosto 2019, demuestra que el festival va creando,
creciendo y consolidándose

El Festival de artes SIARTB supone una gran fiesta que se celebra en las calles, porches y
eras del pueblo de Vilamur. Es un espacio de encuentro y divulgación artística que
quiere ser el escaparate de los artistas contemporáneos del Pirineo.
 
El Festival da visibilidad al arte local y reivindica, al mismo tiempo, la fuerza y   la magia de
los territorios de montaña, siendo un revulsivo socioeconómico para el valle de Siarb.
 
Esta segunda edición se centró en el trabajo de artistas del Pallars Sobirà, con especial
atención al municipio de Soriguera. Favoreciendo la generación de dinámicas i
estableciendo vínculos más permanentes que multipliquen la creación de arte
contemporáneo, también, en territorios rurales.
 
El festival quiere ser un experimento, un laboratorio que permita el contacto entre
visitantes, los artistas y el arte. Un espacio de divulgación e interacción artística donde
se pueda participar activamente en su desarrollo.
 
SIARTB reúne artistas de diferentes disciplinas: pintura, escultura, fotografía, vídeo, artes
escénicas y música, entre otros. Esto hace que en el seno del festival se puedan llevar a
cabo exposiciones, espectáculos, talleres, instalaciones, debates y venta de arte.
 
El festival favorece un escenario donde no sólo se exponen obras, sino que también
surgen otras nuevas, al igual que ocurre con nuevos proyectos y nuevas inspiraciones.
 
Web.: https://www.festivalsiartb.cat/
 
Más información:
Web: http://soriguera.ddl.net 
Tel: 973 62 06 09



Nueva escuela de pesca en Baro

La nueva escuela de pesca de Baro pretende promover este deporte, actividad y afición
entre los más jóvenes con el objetivo de aprender a pescar y conocer los ecosistemas
acuáticos.
 
El pasado mes de marzo de 2019, coincidiendo con la apertura de la pesca de la trucha
en aguas de baja montaña, se inauguró en el pueblo de Baro, una escuela de pesca con
mosca y educación ambiental.
 
La apertura de este espacio ha sido promovida por el Ayuntamiento de Soriguera.
 
La actividad de esta escuela se orienta a la pesca pero también a la educación y
sensibilización ambiental, lo que es cada día más importante en el sentido de fomentar
el binomio "pesca - naturaleza".
 
La escuela de Pesca del Pallars Sobirà, ubicada en las antiguas escuelas de Baro,
funciona a pleno rendimiento desde el pasado 16 de marzo. Durante este tiempo han
pasado por esta escuela un total de 23 niños con el objetivo de aprender a pescar y
conocer los ecosistemas acuáticos.
 
Este centro se quiere significar por potenciar la pesca sin muerte, la educación
ambiental y mejorar la técnica de la pesca. Con este objetivo se ha creado un programa
de actividades, todas gratuitas, para los fines de semana de la temporada de pesca. 
 
Esta iniciativa se ha financiado con una ayuda que el departamento de Agricultura
otorgó al Ayuntamiento de Soriguera, al que pertenece Baro, que apostó por este
proyecto con la idea de recuperar la tradición de este deporte en la comarca y
promoverlo entre los más pequeños. 
 
Más información:
Web: http://soriguera.ddl.net 
Tel: 973 62 06 09



4. VALLS DE CARDÓS

Festival Gastronómico de Tavascan "Prueba nuestras
montañas"
Tavascan pone en marcha en 2019 el Festival Gastronómico "Prueba nuestras
montañas".
 
Se trata de una cita de productores del territorio para degustar sus productos
maridados con vinos y cervezas del Pallars y, todo ello, bien acompañado de buena
música en directo.
 
Esta degustación gastronómica, coincide con el encuentro transfronterizo en el Puerto
de Tavascan o Marterat, entre los vecinos de la población catalana de Tavascan y los de
la población francesa de Ustou y el Parque Natural del Alt Pirineu y el Parque Natural
Regional de Pyrénées Ariégoise.
 
Tavascan hace varios años que mantiene contactos comunes con la población fronteriza
occitana de Ustou, situada en la región de Occitania, en el departamento del Ariège.
Ustou tiene una población de más de 300 habitantes y repartidos entre varios núcleos
diseminados.
 
Este encuentro anual, tiene un carácter lúdico y festivo, y se realiza en plena montaña,
en esta parte del puerto donde limitan los territorios catalán y occitano. 
 
La fecha de celebración será el 23 de agosto de 2020 coincidiendo con la que será el VI
encuentro transfronterizo en el Puerto de Tavascan y la segunda edición del Festival
Gastronómico "Prueba nuestras montañas".
 
Más información:
Web: www.tavascan.net
Tel: 973 623 000
Atención prensa: Salvador Tomàs, alcalde.

La Marcha de los Valles de Cardós cambia de fecha y se
traslada de la primavera al otoño.

La marcha une los pueblos del valle de Cardós, un total de 18, para acercarte a un
patrimonio paisajístico protegido por el Parque Natural del Alt Pirineu por sus valores
naturales i culturales. 
 
La Marcha, dirigida a todos los públicos, desde los más pequeños a los más grandes, se
realiza a partir del 2019 un domingo fuera de la temporada alta de vacaciones con el fin
de motivar y contar con la participación local.
 



La jornada tiene salida en Tavascan y llegada en Ribera de Cardós pasando por todos
los municipios y pueblos de los valles de Cardós. En medio del recorrido incluye un
punto de avituallamiento formado por un magnífico desayuno pallarés y al acabar el
acto finaliza con una comida popular entre organizadores y participantes.
 
El recorrido pasa por muchos de los caminos de estos pueblos y valles, entre los que
hacemos mención especial en buena parte el trazado del GR11 que proviene de la
Vallferrera, atraviesa los valles de Cardós y se va hacia los valles de Àneu.
 
La Marcha tendrá lugar el 11 de octubre 2020 y será ya la XI edición.
 
Más info a la web de la Associació Cultural, Cívica i Esportiva de les Valls de Cardós.
Web: www.vallsdecardos.cat
Tel: 973 623 122

La IX Fira de productos del "Parc Natural de l'Alt Pirineu" y
de la oveja aranesa se consolida en el municipio de Esterri
de Cardós.

Una feria de productos artesanos y de la oveja aranesa que además cuenta con la
participación de productores y artesanos del Parque Pirenaico de las Tres Naciones
(Parque Natural del Alt Pirineu, el Parque Natural comunal de los Valles del
Comapedrosa (Andorra), el Parque Natural del Valle de Sorteny (Andorra) y el Parque
Natural Regional de Pyrénées Ariégeoises (Francia).
 
El objetivo de la feria es poner en valor la gran diversidad de productos de manufactura
y agroalimentarios que se elaboran en el ámbito del Parque Natural, así como la oveja
aranesa, una raza que tradicionalmente ha estado presente en el norte del Pallars
Sobirà , especialmente en los valles que tenían más relación con Francia y el Valle de
Aran.
 
La diversidad de productos y productores en este territorio es muy grande y completa;
incluye quesos, embutidos, galletas, carne, helados y truchas, con respecto al sector
agroalimentario; y productos a base de lana, piel, artesanía textil, y otros profesionales
de las artes.
 
Uno de los clásicos de la feria es la muestra de oveja aranesa. Coincidiendo con los
datos en que se esquilan las ovejas, se celebrará dentro de la Feria el tradicional
Concurso de esquila en dos modalidades, con máquina eléctrica y a mano que se llevará
a cabo durante la mañana.
 



La feria tendrá lugar el domingo 31 de mayo de 2020 en Arrós de Cardós.
 
Más información:
Web: http://esterricardos.ddl.net/
A/e: ajuntament@esterricardos.ddl.net
Tel: 973623185
Atención prensa: Joel Orteu Aubach, alcalde. Marc Garriga Luján, director PNAP

El Ambruixa't celebra su octava edición

Una jornada, entre mitología y realidad de la brujería en el valle, que viste las calles y
plazas de Ribera de Cardós con elementos relativos a las brujas y brujos, las encantadas
y la magia.
 
La feria da a conocer las tradiciones e historias paganas y religiosas de estos valles,
mediante actividades representaciones de las leyendas, cuentacuentos y juegos
especiales para los pequeños. Además durante todo el día se organiza una muestra
artesanal.
 
Calles y plazas de Ribera de Cardós se visten de mitología y se llenan de actividades para
todas las edades y actos sociales como juegos tradicionales y pasacalles, música "celta",
cuenta cuentos; tenderos y vendedores con productos de la zona; actos culturales por
las calles del pueblo; Pasacalles de fuegos, tambores, ..., y no puede faltar el Baile de
brujas acompañado de fuegos artificiales, música y diablos.
 
Esta VIII edición de la feria Ambruixa't tendrá lugar el 22 de agosto de 2020 en Ribera de
Cardós
 
Más información:
Web: http://vallcardos.ddl.net  
A/e: ajuntament@vallcardos.ddl.net 
Tfn. 973623122
Atención prensa: Llorenç
Sánchez Abrié. Alcalde
 



5. VALLS D'ÀNEU

Nace el primer lince boreal o europeo en el centro de
recuperación de fauna de "MónNatura Pirineus".

El pequeño lince, hijo de la Lu y el Ui que se encuentran en el centro de fauna desde
2008, es un macho y llevará el nombre que los alumnos del Pallars Sobirà decidan por
esta cría de gato-y-lobo.
 
MónNatura Pirineus, ubicado en los valles de Àneu, en el Pallars Sobirà, es un
equipamiento de la Fundación Catalunya La Pedrera con el objetivo de poner en valor el
desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza y el paisaje mediante actividades
de educación ambiental .

La UTVA Valls d’Àneu recupera la fecha de celebración
inicial y se traslada de nuevo a el mes de julio (sábado 25
y domingo 26 de julio 2020)

El evento de "les valls d'Àneu" se había retrasado en 2019 al mes de agosto,
manteniendo el mismo programa de carreras, por motivos de agenda.
 
La UTVA Valls d'Àneu, con punto base en Esterri d'Àneu, transcurre por terreno salvaje y
de gran belleza con cumbres escarpadas y grandes lagos alpinos de todos los tamaños y
formas. 
 
Esta carrera de montaña nace a partir del Memorial Edu, Just y Quique, fruto de la idea
común y sentimiento hacia estas modalidades deportivas y estas montañas, con la idea
de promoción del deporte en el entorno que ofrecen los valles de Àneu y con el fin de
vivir un evento donde todos se llevarán un recuerdo inolvidable de estas montañas y de
la gente de los valles de Àneu así como la consolidación del Memorial Edu, Just y Quique.
 
La UTVA Valls d'Àneu, este 2020, se volverá a celebrar el mes de julio y estará formada
por cuatro modalidades: la indómita Ultra Trail Valls d'Àneu, la Trail Valls d'Àneu, la Sky
Race Valls d'Àneu y una Marcha popular.
 
 



L’Esbaiola’t está más que consolidado en la duodécima
edición del festival y crece en número de público.

El Esbaiola't es un festival de teatro en la calle dirigido a todos los públicos y organizado
por la Compañía de Comediants La Baldufa y el Ayuntamiento de Esterri de Àneu.
 
Durante doce años, las calles de Esterri de Àneu se visten de circo y teatro para ofrecer
un amplio abanico de espectáculos variados.
 
Esta año 2020 será la decimotercera edición de este festival que, más allá de dar a
conocer los valles de Àneu, quiere ofrecer teatro de calidad de nuestro país así como
llevar buenas muestras de teatro del exterior. Espectáculos de circo, de calle,
cuentacuentos, juegos, títeres, talleres y malabares llenarán de nuevo las calles de
Esterri durante todo un fin de semana del mes de julio.

Dansàneu, festival de culturas del Pirineo con el apoyo de
la Escuela Folk del Pirineo hacen bailar danzas vivas en las
escuelas del Pallars Sobirà.

El Dansàneu es un proyecto impulsado por el Consejo Cultural de "les Valls d’Àneu".
 
Dansàneu es el encuentro de danza y música populares que pone en valor la riqueza
patrimonial y natural de los valles de Àneu y la combina con una propuesta cultural
diversa a partir de la danza y la música de alta calidad.
 
Este año, alumnos y profesores de las escuelas de Esterri d'Àneu, Sort, Rialp, Llavorsí,
Alins y Ribera de Cardós han participado del programa formativo interdepartamental
"Danzas vivas" promovido por los departamentos de Cultura y de Enseñanza de la
Generalidad de Cataluña bajo el guía del profesor y bailador Pep García, del Esbart
Marboleny de Les Preses.

Tres años con puntos de observación con informadores de
la berrea del ciervo en la Reserva de Caça del Alt Pallars y
en el Parque Natural del Alt Pirineu

Todo un espectáculo al aire libre que se podrá oír a partir de mediados de septiembre y
hasta mediados de octubre.
 
En el Pallars Sobirà hay dos grandes zonas donde se puede disfrutar de esta actividad.
Por un lado, en el Parque Natural del Alto Pirineo y Reserva de Caza del Alt Pallars,
situada dentro del Parque Natural, y por otra parte a la Reserva de Caza de Boumort.
 



En la Reserva Nacional de Caza del Alt Pallars y el Parque Natural del Alt Pirineu ponen
en marcha los puntos de observación los fines de semana durante la temporada de la
berrea (sábados del amanecer hasta las 11h, y de las 16h a la oscuridad, y domingo del
amanecer hasta las 11h).
 
Estos puntos de observación, son de fácil acceso y están situados, uno en la Bonaigua y
el otro en Alós de Isil (Alt Àneu), con personal técnico equipado con material óptico para
atender a los visitantes y explicar este fenómeno facilitando la observación y la escucha.
También hay un punto de observación recomendado que se encuentra en la entrada
del pueblo de Gavàs, sin personal técnico ni material óptico. También existe la
posibilidad de contratar un guía acreditado del Parque Natural del Alt Pirineu que
acompaña de forma exclusiva a grupos reducidos, para vivir esta experiencia con  más
intensidad y seguridad.
 
Para la Reserva de Caza de Boumort, el acceso se encuentra en Gerri de la Sal. Aunque
la mejor recomendación es acceder con guía autorizado, también se puede visitar por
libre con vehículo 4x4. La reserva cuenta con 4 rutas recomendadas con sus puntos de
interés de las que destacamos la entrada desde Gerri de la Sal, puente de Baén, refugio
de Cuberes (punto de información) hacia Taús.

Creación de un catálogo de productos ecoturísticos
relacionado con los osos y el medio en que se mueven

Dentro del proyecto PirosLife se crea un catálogo offline y online de productos
ecoturísticos en los valles de Àneu, en los valles de Cardós y en el valle de Ferrera  que
pretende mejorar el estado de conservación de una especie emblemática generando
nuevas oportunidades de dinamización turística en las empresas de la zona, a través de
propuestas de descubierta del territorio y al mismo tiempo generar un clima de
conocimiento, participación y coexistencia. La Generalidad de Cataluña y el Consorci
Valls d'Àneu firmaron un acuerdo de promoción del Ecoturismo en el marco del
proyecto PirosLife.
 
La oferta ecoturística se entiende, desde  el proyecto PirosLife, como uno de los
objetivos prioritarios de forma que el visitante se implique de manera más directa con la
conservación y gestión de la especie y de esta manera se ha impulsado la creación de
productos singulares ecoturísticos con la intención de fidelizar a los visitantes que ya
recibimos en la zona y captar nuevos segmentos de visitantes.
 
Actualmente ya se dispone de un catálogo de presentación y de los valles del Parque
Natural del Alt Pirineu que participan en el proyecto en el Pallars Sobirà.
 
Más información:
Web: http://activat.vallsdaneu.org/
Tel: +34 973 62 65 68
Contacto: Noemí Ruich
 
 
 



6. BAIX PALLARS

Gerri de la Sal restaura la caseta de la bomba de la salina

La caseta de la salina es un pequeño edificio, construido de piedra y tejado de teja de
barro, que está formado por dos espacios. La caseta de la noria, la bomba y el manantial
de agua salada.
 
La mejora se ha hecho en la pavimentación de la caseta de la bomba con el arreglo de
las maderas del suelo dañadas con el paso de los años. El material utilizado es la
madera porque es el mismo elemento que utilizaron los antepasados   de la salina y es
un elemento que se conserva muy bien con el agua salada y la sal.
 
La sal que se recogía se guardaba en la caseta, y a finales de temporada se llevaba a la
Casa de la Sal, donde se pesaba, se molía (más fina o más granada) y se empaquetaba o
ensacaba.  
 
En la caseta de la bomba se encuentra la bomba de extracción que es accionada por la
noria (máquina de elevar el agua) mediante el agua del río.
 
Durante el procedimiento de obtención de la sal, en el Salino, convivían dos clases de
agua: la salada del afloramiento de Gerri y el agua captada del río Noguera Pallaresa.
Estas nunca se mezclan, de la salada se extraía la sal y la del río era transportada a
través de la acequia, que hacía funcionar la noria que accionaba la bomba de extracción
y luego volvía al río a través del canal de desagüe.
 
Esta reforma de la caseta de la bomba permitirá mejorar el servicio de las visitas guiadas
al salino de Gerri de la Sal.
 
Más información:
Web: http://baixpallars.ddl.net
Email: turisme@baixpallars.ddl.net
Tel. 973662040
Atención  prensa: Aroa Yagüe Medina 
 



Novedades a la estación  de esquí de Espot - TEMPORADA
2019/2020

A nivel de explotación:
· Nuevo telesilla La Roca de última tecnología.
· Implantación de un Control de acceso de usuarios -Team Axess.
· Material de seguridad y señalización de pistas, renovación de redes FIS Estadios.
· Reposición de mobiliario en la cafetería (mesas y sillas)
· Colocación de mesa astronómica Starlight.
· Adquisición cabina para máquina pisanieves con capacidad para 15 pasajeros.
· Sembrado e instalación de drenajes en las pistas de Jardín de nieve y La Solana.
· Estabilización de talud con malla y manta orgánica en la plazoleta de recepción situada
en la cota 1.500 de la estación.
· Nueva escala de acceso a la zona de remonte La Roca desde el parking intermedio de
Estanyets.
· Instalación de un módulo con baños en la cota 1500 en la zona de acceso al remonte
La Roca.
· Renovación de la señalización de la zona de acceso a la estación y de la cota 1500.
 
 A nivel de restauración:
· En cafetería los productos desechables serán compostables. Además, se han retirado
la mayoría de los envases PET.
· En el restaurante se retiran los envases PET y se pasa a utilizar un sistema de fuentes
con agua filtrada y botellas de vidrio.
· Ahorro eléctrico mediante sistemas de detección de presencia en los baños.
· Intensificación de la recogida selectiva.
. Señalización para la sensibilización medioambiental de los clientes y usuarios de las
instalaciones.
 
A nivel comercial:
· Panel digital informativo en el pueblo de Espot.
· Está previsto realizar una iniciativa para la concienciación de los usuarios de la
necesidad de reciclar correctamente con la ayuda de un educador ambiental.
· El Parque Natural del Alt Pirineu ofrecerá talleres ambientales para los usuarios de la
estación a lo largo de la temporada.
· Nueva señalización "Convive con el Urogallo" promovido por el Parque Natural y
Parque Nacional: Instalación de paneles informativos para la convivencia entre los
visitantes de la estación y esta ave tan emblemática de nuestra región.
· Creación de nuevos circuitos de esquí de travesía, según dificultad y según calidad de
nieve, señalización durante el recorrido y paneles informativos al inicio del recorrido.
 

 

7. TEMPORADA A LAS ESTACIONES  DE ESQUÍ
DEL PALLARS
 



Novedades  estación de esquí de Port Ainé- TEMPORADA
2019/2020
A nivel de explotación:
· Carretera: Acondicionamiento del firme de la carretera desde el cruce hasta el Hotel
Port Ainé 2000 ***. Acondicionamiento de taludes y cunetas en los aparcamientos de
cota 2000 y a lo largo de la carretera.
· Ampliación del aparcamiento de la cota 2000 con 70 plazas nuevas.
· Remontes: cambio de la totalidad de la línea de seguridad del TSD Jet Cim, cambio de
los cables portador-tractor del TK Hoyos y TK Olla.
· Innivación de las pistas Carena y Colada 1.
· Implantación Control de acceso usuarios -Team Acceso.
· Colocación de un eco-contador para coches y autocares, conjuntamente con el Parque
Natural.
· Hotel: Instalación de un clorador de recirculación y cambio de la puerta del muelle de
carga.
· Adquisición de una máquina pisanieves con cabina para 10 pasajeros y 2 motos de
nieve.
· Adquisición de nuevo material de alquiler.
· Adecuación, drenaje y siembra de pistas y de su entorno.
· Escala acceso desde el aparcamiento en la zona intermedia del Telesilla de Roní en la
cota 2000.
 
A nivel de restauración:
· En cafetería los productos desechables serán compostables. Además, se han retirado
la mayoría de los envases PET.
· En el restaurante se retiran los envases PET y se pasa a utilizar un sistema de fuentes
con agua filtrada y botellas de vidrio.
· Adecuación de los edificios a la normativa contra incendios.
· Renovación de material y utillaje del Hotel Port Ainé 2000 ***
· Ahorro eléctrico mediante sistemas de detección de presencia en los baños.
 
A nivel comercial:
· Panel digital informativo en el pueblo de Rialp.
· Nueva señalización "Convive con el Urogallo" promovido por el Parque Natural y
Parque Nacional: Instalación de paneles informativos de buenos comportamientos para
la convivencia entre los visitantes de la estación y esta ave tan emblemática de nuestra
región.
· Está previsto realizar una iniciativa para la concienciación de los usuarios de la
necesidad de reciclar correctamente con la ayuda de un educador ambiental.
· El Parque Natural del Alt Pirineu ofrecerá talleres ambientales para los usuarios de la
estación a lo largo de la temporada.
· Creación de nuevos circuitos de esquí de travesía, según dificultad y según calidad de
nieve, señalización durante el recorrido y paneles informativos al inicio del recorrido.
 



Nueva gestión de la Estación "Virós Vallferrera"

La estación de montaña situada dentro del Parque Natural del Alto Pirineo a la
Vallferrera que ofrece al visitante una experiencia única en un paraje recóndito y de los
más puros de los Pirineos.
La estación y el refugio Gall Fer, punto base de Virós Vallferrera, se ha otorgado a
nuevos gestores con el objetivo de organizar actividades durante el año, no sólo los
meses de invierno. El senderismo, la observación de aves, la orientación y la observación
de estrellas son algunas de las actividades que se realizarán.
 
Virós Vallferrera (1550 a 2200m) dispone de 23km de circuitos de esquí nórdico de
diferente dificultad, 3 circuitos de raquetas de nieve (16km), un circuito de orientación
con raquetas de nieve para aprender a moverse con mapa y brújula en el invierno y
todo ello dentro del emblemático bosque de Virós. Además realiza diferentes talleres de
educación ambiental invernal para escolares y grupos infantiles (rastros, conocer el
entorno natural y su fauna entre otros).
 
El refugio Gall Fer, punto base de la estación, ofrece servicio de comida, dormir y alquiler
de material (esquís nórdicos, raquetas de nieve, trineos ...) y está en funcionamiento
todo el año ofreciendo otras actividades de aventura y descubrimiento de la naturaleza
en este lugar en épocas sin nieve.
 
El refugio está situado a 1.700 metros de altura desde donde se puede disfrutar de un
gran mirador de altura ideal para enamorarse del paisaje que lo rodea y la peculiaridad
de este sitio.
 
Nuevo logotipo del refugio "Gall Fer".
El nuevo logotipo del refugio Gall Fer, autoría de Judith Río, nos transmite su especial
ubicación y una de las principales especies, en peligro de extinción como el Urogallo,
que habita en este entorno, uno de los rincones mejor conservados del Parque natural
del Alto Pirineo.
 
Novedades para esta temporada 2019/2020:
- Nueva cocina del refugio
- Mejoras en la terraza-mirador
 
Destacables a la agenda de la temporada de invierno:
-       Pendiente
 
Más información:
Tel: 686 97 87 30
Web: https://www.totnordic.com/totnordic_2017/estacions/viros-vallferrera/
Facebook: @RefugiGallFer.VirosVallferrera
Atención  prensa: Manel Pérez Cantalosella



TAVASCAN, Estación de Alta Montaña ofrece un entorno
natural singular de alta montaña en medio del  "Parc
Natural de l’Alt Pirineu".

Tavascan dispone de una gran variedad de actividades tanto para los más expertos
como para los debutantes: esquí alpino, nórdico, esquí de travesía, snowboard,
excursiones en snow retrac, raquetas de nieve ... además de los servicios de alquiler,
escuela de esquí, talleres, .., y los servicios de alojamiento y comida en el refugio de la
Pleta del Prat. 
 
Y más allá de la nieve, en los pueblos del valle y en un entorno muy cerca, se encuentra
una amplia y variada propuesta de actividades (salud, senderismo, gastronomía, museos
y espacios visitables, románico, pueblos, ....) Que hará que la estancia de los visitantes
sea aún más agradable.
 
La estación está situada en el extremo norte occidental del Pirineo de Lleida, justo en el
epicentro del Parque Natural del Alt Pirineu. El valle de Tavascan es un lugar de alta
montaña de gran interés paisajístico y cultural. Ofrece una inigualable oferta turística, así
como todo tipo de servicios dirigidos a dar a conocer los atractivos de esta extensa área
natural. Sus pistas de esquí, a pesar de ser de pequeñas dimensiones, ofrecen un
amplio abanico de posibilidades lúdicas y deportivas: esquí nórdico, alpino, raquetas,
escuela de esquí, el refugio, campo de Arves, etc., así como los circuitos inclusivos.
 
Tavascan, por su situación privilegiada, sigue apostando por un público de montaña y
freerider y por ello, en la web de la estación, se pueden encontrar 8 fichas de itinerarios
de salidas con esquí de travesía con descripción detallada de cada uno de ellos y un
mapa que muestra el detalle de cada bajada y el nivel de dificultad.
 
Además, para aquellos a quienes les gusta pisar la nieve, la estación dispone de
itinerarios señalizados para hacer en raquetas de nieve, de los que citamos uno de ellos
de baja dificultad y apto para toda la familia y el otro que nos acompaña hasta el
fantástico mirador de Corbiu.
 
El Tavascan tiene una máquina xafaneus para las pistas de esquí nórdico, el Snow
Retrac, que cuenta con una cabina para 8 pasajeros.
 
El Snow Retrac permite hacer diferentes rutas paisajísticas y didácticas para lugares de
la Estación con vistas espectaculares y de gran valor natural de la Estación, como el
Mirador del Corbiu.
 
Además, durante todo el viaje, un guía especializado va explicando la visita aportando
información adicional, lo que aporta un valor añadido. Una buena manera de
complementar la visita a la Estación haciendo una ruta para conocer más a fondo
espacios vírgenes del Parque Natural del Alt Pirineu.



Al bajar de pistas no olvidar el descubrimiento de la Central Hidroeléctrica bajo tierra
de Tavascan. Si se quiere ver una de las Centrales Hidroeléctricas enterradas más
grandes de Europa, te recomendamos esta visita interpretada en el pueblo de
Tavascan.
 
Durante la década de los 50, se inició la construcción de la central hidroeléctrica de
Tavascan, una obra de dimensiones colosales que duró hasta el año 1974, fecha de
su inauguración.
 
El conjunto se encuentra dentro de una caverna de 500 metros de profundidad en el
interior de la montaña del pico de Guerón. Una de sus singularidades es que es
reversible, la primera de estas características que se puso en marcha en España. De
día coge el agua de los lagos para producir electricidad, y durante la noche funciona
como una estación de bombeo; vuelve a subir el agua hasta los lagos superiores para
poder reutilizar el agua como fuente de energía.
 
Se anexa la novedad del prototipo de vehículo que llevará el nombre de Tavascan:
 
Un prototipo de vehículo 100% eléctrico de la casa Seat llevará el nombre de este
emblemático pueblo Tavascan, siendo la segunda localidad de Cataluña que da
nombre a uno de los coches de la compañía.
 
Se trata del Cupra Tavascan que se calcula estará en el mercado a finales de 2021 o
2022.
 
Más información: Victor Perisé Alía, a/e: victor@tavascan.net; 
web: www.tavascan.net



Baqueira/Bonaigua: Novedades Temporada 19/2020

Baqueira Beret ofrece más kilómetros, gastronomía y diversión para la temporada
2019-2020 Baqueira Beret pisa fuerte y presentará un invierno cargado de novedades
destinadas a mejorar la experiencia de los esquiadores. Entre las principales
actualizaciones para la temporada 2019-2020 destaca la nueva pista Eth Coret, con lo
la estación llegará a los 167 km, la amplia renovación en restauración, la mejora de la
innivación, el forfait con ventajas BaqueiraPASS y la nueva app.
 
La estación del Valle de Aran y valles de Àneu ya está contando los días para dar el
disparo de salida a la nueva temporada 2019-2020, que viene con importantes
novedades. Los visitantes podrán exprimir, aún más, su experiencia en Baqueira Beret
y vivirán nuevas emociones gracias al amplio abanico de servicios a su disposición.
 
167 kilómetros de pistas
Este verano, se han mejorado algunas zonas de la estación y en la zona del Pallars
Sobirà se han remodelado las pistas Peülla.
 
50 nuevos innivadores
Baqueira Beret ha ampliado la zona de producción de nieve en la Bonaigua,
concretamente en las pistas Debutants, Cap de Baqueira, en el acceso al los TQ. Tuc
de la Llança, pistas Pleta del Duc i Peülla. Esta mejora se traduce en un total de 50
nuevos innivadores que garantizarán la nieve en zonas clave de este sector. La suma
total de productores de nieve actualmente es de 710 con capacidad para innivar la
mitad de las pistas de la estación.
 
Las ventajas del BaqueiraPASS
El BaqueiraPASS se trata de una tarjeta personal destinada a mejorar la experiencia del
esquiador o snowboarders a través de la personalización de productos y servicios según
los intereses de cada cliente con la ventaja de no tener que pasar físicamente por
taquillas.
Tramitar la tarjeta tiene un coste de 10€. BaqueiraPASS abre al cliente un mundo de
exclusividad y ventajas que se irán ampliando temporada en temporada.
 
Remodelación de la restauración
Más allá de la estación se han realizado diversas mejoras en algunos locales
gastronómicos de la estación.
 
A la vanguardia de la tecnología
Se ha creado una nueva app (disponible para Android y iOS) con mayores
funcionalidades, entre ellas la geolocalización, un nuevo plan de pistas 3D y la
posibilidad de reservar en las cafeterías de la estación.



También se ha actualizado el Comunicado de Pistas diario, para aumentar la facilidad
de interpretación. Baqueira Beret, además continúa mejorando su página web con
integraciones de los diferentes productos y disponibilidad de alojamiento y
experiencias a www.viajes.baqueira.es
 
Eventos
A nivel internacional destacar la competición de esquí alpino OPA-Alpen Cup destinada
a la categoría U16 en la que se podrán ver a los futuros talentos de la Copa del Mundo
del 11 al 13 de febrero. También se celebrará un espectáculo nocturno con el Audi e-
Tron Leds el 28 de diciembre con la estación en pleno apogeo durante las vacaciones
de navidad. Finalmente, los Campeonatos de España-Movistar de snowboardcross,
skicross, slopestyle se disputarán en Beret del 27 al 29 de marzo con los mejores
riders de la península buscando el oro de los nacionales.
 
El espíritu de Baqueira Beret:
La Val d'Aran y los Valles de Vaya conforman una zona única de los Pirineos con una
gran calidad de nieve y una geografía única que permiten 167 km esquiables. La
orientación atlántica de la estación asegura un gran volumen de nieve que permite
una gran área esquiable de calidad.
 
Cinco restaurantes temáticos de altura, a más de 20 puntos de restauración más
también en pistas, y las áreas de après ski y compras de Ruda y Baqueira 1.500 dan a
la estación un gran ambiente y un alto nivel gastronómico.
 
Confort: En todas las zonas el transporte es rápido y eficaz gracias a los 36 remontes
con una capacidad total de más de 61.024 personas / hora.
 
Facilidad: Para esta temporada Baqueira Beret ha mejorado el funcionamiento de su
central de reservas online www.viajes.baqueira.es facilitando la compra de unas
vacaciones que garantizan el mejor precio tanto en pistas como fuera de ellas.
 
La estación, situada en el Pirineo de Lleida, está formada por cuatro grandes zonas con
personalidad propia. Las conocidas Baqueira, Beret y Bonaigua desde la pasada
temporada dispone de una cuarta "B" con la nueva área de Baciver.
La estación en sus inicios estaba exclusivamente situada en el Valle de Aran y gracias a
la ampliación hacia Bonaigua y Pezuña llegó a los valles de Àneu (Pallars Sobirà). Esto
significa que es accesible desde dos valles por lo que permite la posibilidad de descubrir
la riqueza de los Pirineos en dos vertientes muy diferentes. Esto evita aglomeraciones ya
que los esquiadores tienen una amplia capacidad de elección de su alojamiento.



Las 4B que definen la estación
· Baqueira, el corazón
· Beret, heterogénea            
· Bonaigua, diferente
En 1998 se amplió el área esquiable de Baqueira con la apertura de la nueva zona de
Argulls que era el primer paso hacia el Puerto de la Bonaigua y los valles de Àneu.
Después de los fáciles recorridos de Argulls, la bajada hacia Bonaigua y toda la parte
de la Pezuña son una infinidad de trazados con relieve cambiante que la convierten,
según los expertos, en un terreno que está entre el reto y la diversión.El sector de
Bonaigua cuenta con más de 38 km esquiables repartidos en 27 pistas. Iguala en
número de pistas negras en Baqueira, con 8. Trazados como el Barranco der Aire, que
enlaza con la pista Bonaigua o la Cigalera, destacada desde la llegada de los telesquís
Cerro de la Lanza. Otro ejemplo, el antiguo itinerario de montaña convertido ahora en
pista negra: el de Gerber. Pero no todo es zona para los más experimentados sobre
los esquís o la tabla. Cuenta con 8 rojas, 10 azules y 1 verde con una zona de
debutantes muy accesible situada en el Cap del Puerto de Bonaigua.

 
Gastronomía y "après ski"
Comer bien es casi tan importante como esquiar con sol. Por eso en Baqueira Beret se
cuida la gastronomía hasta el último detalle. Las renovaciones de los locales y la
mayoría de las ofertas de las cartas son constantes. Este invierno 19/20 es un ejemplo
de esta dedicación especial a la gastronomía y al après ski con la nueva Cafetería 2.200
y la ampliación del exitoso Baqueira Bar 1.500. Por otra parte, actividades culturales,
excursiones con raquetas de nieve, paseos, románico, museos, .... cumplimentan la
estancia de los esquiadores.
 
Esport, todos los niveles
El abanico de competiciones y eventos populares que a lo largo del invierno se
suceden en la estación da para todos los gustos (El Día Mundial de la Nieve, Salomon
Quest Challenge, la Marcha Beret de esquí de fondo y otros)
 
Los Valles de Àneu
Los valles de Àneu son unos valles limítrofes con el Valle de Aran. Situadas en el
municipio del Alt Àneu, son casi una prolongación de las tierras aranesas, tras salvar
los obstáculos naturales del Puerto de la Bonaigua y de las derivaciones del Parque
Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El carácter claramente pirenaico de
estos valles garantiza paisajes de gran belleza. Los valles de Àneu ofrecen muy
variadas riquezas. Junto a su encanto físico y sus peculiaridades paisajísticas
encontramos otros intereses dignos de mención. La gastronomía, los deportes, el arte
y la cultura han ayudado a configurar la idiosincrasia de estos valles. La proximidad a la
Val de Aran hace que los visitantes se trasladen de una a otra zona.
 
 
 
 



Junto a las construcciones típicas de la arquitectura pirenaica, con muros de piedra y
tejados de pizarra, los templos del románico en su más pura manifestación, salpican
estos valles con extraordinarios ejemplos del arte y la arquitectura religiosa. Podemos
destacar el templo parroquial de San Lliser, en Alòs de Isil, la iglesia de San Joan, en Isil o
el templo de San Just y San Pastor, en la pequeña población de Son. Estas son algunas
de las más características construcciones y sus tesoros artísticos, muchos de ellos
actualmente en el Museo de Arte de Cataluña, son los máximos exponentes del
románico.
 
En 2003 se construyó la primera fase del proyecto de ampliación de Baqueira Beret en
la zona de Bonaigua con tres nuevos telesillas para Baqueira Beret (dos cuatriplaza
desembragables: La Peülla i Bonaigua y un dos plazas: Cap del Port), tres pistas (La
Peülla, Pleta del Duc i Cresta de Bonaigua) y dos itinerarios de montaña (Gerber i Lo
Boscàs). También se inauguró el nuevo núcleo de servicios a Bonaigua 1900.
 
En 2004 en Bonaigua se construyó una estación intermedia para debutantes en el
telesilla "Cap del Port" que dio acceso a una nueva pista: Debutants. También se amplió
la superficie esquiable en la zona de la Peülla con la construcción de cuatro nuevas
pistas: (Cap de Baqueira (azul), las Paletes y Bosque de la Peülla (rojas), la Perdiu (roja) i
la Pala Gran (negra)).
 
En 2008 se terminaron los trabajos de mejora de los accesos por el Pallars con una
nueva variante desde Guingueta de Àneu hasta la Virgen de las Ares y otra que conectó
Sorpe con Boren.
 
En 2016 se contabilizaron 156 km de pistas y se adquirieron 4 nuevas máquinas para su
preparación equipadas con GPS. Se sustituyó buena parte del sistema de producción de
nieve en Beret y en Bonaigua para optimizar los resultados. La Borda Lobato se reformó
completamente y se abrió una nueva tienda gourmet en la cota 1500. Mejora en el
sistema de reservas de la Agencia Viajes Baqueira Beret con la instalación de un nuevo
programa.
 
Más información:
Tel.: 973 63 90 44 i 682 279 576
Web: www.baqueira.es
Email: prensa@baqueira.es



Nace Festivalls del Alt Pirineu dentro del calendario de los
Festivales de Senderismo de los Pirineos
 Festivalls de Senderismo del Alt Pirineu quiere dar a conocer el territorio que nos rodea
poniendo en valor el patrimonio y la naturaleza de los diferentes valles mediante el
acompañamiento de un guía interpretador que nos hará sentir, oler y admirar la belleza
de estos rincones tant encantadores.
 
Los diferentes valles de la comarca del Pallars Sobirà destacan por sus fantásticos
paisajes, su actividad tradicional y sus pueblos con encanto especial que junto con la
alta montaña exhiben el tamaño de esta comarca del Alt Pirineu.
 
En este caso, los valles de Cardós, el valle de Ferrera, la Coma de Burg, el valle de Siarb y
los valles de Àneu, que forman parte del Parque Natural del Alt Pirineu, se suman a
Festivalls y proponen diversas vivencias de senderismo guiado durante un fin de
semana, que permitirán disfrutar de la observación de fauna salvaje, una gincana con
burros, la contemplación del cielo estrellado, la espiritualidad en medio de los colores
de otoño y la experiencia en el mundo de la geología del territorio .
 
Más allá de la programación de las actividades para el fin de semana, Festivalls quiere
ser una cita clave que además sirva de punto de encuentro de diferentes actores en el
que se pueda hablar y debatir posibles estrategias a proponer por el mejor futuro de los
caminos y sus valores y por ello incluye una jornada de debate en la programación.
 
Más información  a:  http://www.festivalls.cat/
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Parque Natural del Alt Pirineu. El Parque natural más
grande de Cataluña.
Novedades 2019/2020
· Plan estratégico de educación y voluntariado ambiental 2019-2022
Este 2019 se ha presentado el Plan estratégico de educación y voluntariado ambiental
del Parque Natural del Alt Pirineu por el periodo 2019-2022. Es el primer plan
estratégico de esta materia que se redacta en este espacio natural desde que se
declaró.
Para elaborar el Plan, se ha realizado un proceso participativo para recoger las
diferentes opiniones y propuestas de los agentes vinculados en la educación y el
voluntariado ambiental del ámbito del Parque. A raíz de los puntos débiles detectados,
se han establecido 12 acciones a llevar a cabo entre 2019 y el 2022. Una de las acciones
que recoge el Plan es la creación de un programa pedagógico, en el que se ha trabajado
también este 2019. Este programa recoge la oferta de actividades de educación
ambiental en el ámbito formal y no formal que el parque ofrecerá durante los próximos
años. Otras acciones que propone el Plan son la creación de una red de entidades de
educación y voluntariado ambiental vinculadas al Parque, de un consejo de jóvenes del
Parque o de un aula de naturaleza.
 
 · Plano-guía del Parque Pirenaico de las Tres Naciones
El verano de 2019 se presentó en Ariège la imagen gráfica del Parque Pirenaico de las
Tres Naciones. El diseño de la nueva imagen pone de relieve la alianza de las partes,
mediante el dibujo de tres montañas dispuestas en un círculo que las une, con los
colores de las banderas de las tres naciones implicadas, y con el texto tanto en catalán
como en francés.
 
Actualmente se está trabajando en un mapa conjunto del espacio protegido
transfronterizo, elaborado con la colaboración del Instituto Cartográfico y Geológico de
Cataluña, el Instituto Nacional de la Información Geográfica y Forestal de Francia, y el
departamento de cartografía del Gobierno de Andorra. Se prevé que se pueda
presentar durante 2020.
 
El Parque Pirenaico de las Tres Naciones es fruto del acuerdo firmado en agosto de
2018 entre el Parque Natural del Alto Pirineo (Cataluña), el Parque Natural Regional de
Pyrénées Ariégeoises (Francia), el Parque Natural del Valle de Sorteny (Andorra) y el
Parque Natural comunal de los Valles del Comapedrosa (Andorra). El objetivo es
posicionar esta área geográfica transfronteriza en el mapa del turismo de naturaleza en
Europa mediante acciones en torno al patrimonio natural y cultural, el paisaje, iniciativas
para el desarrollo sostenible, la valorización de los recursos y el desarrollo de la
economía local, la movilidad, el turismo sostenible y el ecoturismo, la promoción de
energías renovables y la adaptación al cambio climático.
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· Nuevo punto de información temporal en Rubió
Para la temporada 2020, se abrirá un nuevo punto de información temporal del Parque
Natural del Alt Pirineu en el pueblo de Rubió con el objetivo de poder atender a los
visitantes que visiten el sector del  Massís de l’Orri.
 
El punto de información se ubicará en el edificio que se había utilizado como almacén
para guardar la maquinaria para el mantenimiento de carreteras y será cedido por el
Ayuntamiento de Soriguera. El edificio se rehabilitó el año 2013, mediante una ayuda de
la línea de ayudas del Departamento de Territorio y Sostenibilidad en los espacios
naturales, y se revistió externamente con piedra roya para integrarlo en el entorno. El
año 2018, también mediante una ayuda, se equipó con el mobiliario necesario para
utilizar el espacio como punto de información. El edificio se encuentra junto al Jardín de
Rocas, inaugurado en 2018 y, en un futuro, se prevé que también se ubique el Centro
de Descubrimiento de las Ciencias de la Tierra del Parque.
 
· Nueva señalización alpina
Este año se ha empezado a instalar un nuevo tipo de señalización en los diferentes
caminos de la red de caminos del Parque que se encuentran por encima de los 2.000m.
El objetivo es, poco a poco, ir sustituyendo la vieja señalización por este nuevo tipo, más
resistente a las inclemencias meteorológicas (viento, nieve y bajas temperaturas) y al
rozamiento del ganado. La señalización incorpora también las coordenadas UTM y los
puntos cardinales. Esta actuación se ha hecho mediante una ayuda concedida al
Ayuntamiento de la Guingueta de Àneu y ha sido diseñada por la empresa Geosilva.

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

1. Actuaciones de desarrollo de Destino Turístico y Reserva Starlight
 
El año 2018 el Parque Nacional y los 10 municipios del área de influencia recibieron la
acreditación como Destino Turístico y Reserva Starlight debido a la calidad excepcional
de su cielo nocturno. A partir de esta certificación, se ha ampliado la oferta de
actividades organizadas de observación astronómica, complementadas con catas de
productos locales así como para conocer los efectos de la iluminación nocturna sobre la
biodiversidad. En referencia a este último aspecto, se han encargado estudios
específicos para conocer con más detalles estos efectos. El año 2018 elaboró también
un folleto de distribución gratuita con información sobre esta certificación y creó
también material para facilitar la observación nocturna, en este caso un planisferio
portátil disponible en los diferentes centros de información del Parque.
 
Finalmente y a través de un acuerdo de colaboración entre la Estación de Esquí de
Espot y el Parque Nacional, se instalará un mirador astronómico en la cota 2.000
coincidiendo con la localización de la cafetería, para que se puedan llevar a cabo
actividades organizadas de astronomía que puedan complementar otras actividades de
la estación de esquí.

 



2. Ampliación del recorrido del servicio del Bus del Parque
 
Desde el año 2019, el servicio del Bus del Parque ha ampliado el recorrido hasta la
Pobla de Segur, también se ha puesto en marcha, un nuevo servicio de transporte por
carretera que enlazará el tren de la Pobla con el teleférico de la Vall Fosca.
 
Estas mejoras forman parte del proyecto Interreg Europe Last Mile, que promueve la
implementación de sistemas de transporte sostenibles para acceder a áreas rurales de
interés turístico y que está formado por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y
seis socios más de otras regiones de Europa .
 
El Bus del Parque cubría, hasta el año 2018 el trayecto Espot en el Pallars Sobirà hasta el
Pla de la Ermita en la Alta Ribagorça pasando por Vielha haciendo paradas por los
diferentes pueblos. A partir de ahora, y durante el período estival, estará en
funcionamiento este servicio de bus que llega al teleférico de la Vall Fosca. Los horarios
se han coordinado con las llegadas y salidas del tren. Habrá dos viajes, uno que saldrá
por la mañana para coger el teleférico de las 11 horas, y un segundo, por la tarde, para
recoger los viajeros de la mañana u otros que vengan de hacer una travesía desde otro
punto del Parque.
 

3. Renovación del Plan de Uso Público (PUP)
 
El año 2019, la unidad de Uso Público del Parque Nacional encargó a la entidad La
Sorellona, el asesoramiento técnico para la revisión y elaboración de un nuevo Plan de
Uso Público (PUP), documento de referencia para la ordenación del uso público, y que
representa una de las estrategias mediante las que se materializa una de las finalidades
esenciales de los parques nacionales: la concienciación y la sensibilización de las
personas hacia los valores naturales, culturales, ecológicos, patrimoniales, etc.
 
Este Plan constituye una de las previsiones que el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque prevé y se plantea como garantía para hacer compatibles el disfrute del público
que visita el Parque con los objetivos de conservación.
 
El PUP debe planificar y estructurar todos los planes, programas y actuaciones de
carácter sectorial que se encuentran estrechamente relacionados con el uso público del
Parque. Se espera pues que este plan se pueda empezar a desarrollar en el año 2020.

 



4. Participación en la 10ª Muestra de cine Etnográfico con la colaboración del
Ecomuseo de las Valls de Àneu
 
Con el apoyo del Ecomuseo de las Valls de Àneu, durante el verano del año 2020 se
llevarán a cabo una serie de proyecciones de cine, que acercan al territorio del Parque
Nacional producciones documentales poco conocidas, de cerca de 60 años de
antigüedad como mínimo. Las proyecciones se agrupan bajo el título de "Pirineo
recuperado", a fin de poner en valor la antigüedad e interés documental de las
imágenes, que nos acercan paisajes y formas de vida desaparecidos o en buena parte
muy transformados en los últimos años.

5. XXVII Concurso de fotografía y XIII Concurso de Dibujo Naturalista del Parque
 
En el año 2020 se realizará la 27ª edición del concurso de fotografía del Parque, el tema
único es el Parque Nacional y podrá participar cualquier persona, profesional o
aficionada. La inscripción es gratis. También se realizará una nueva edición del concurso
de dibujo naturalista para escolares de Ciclo Superior de Educación Primaria (5º y 6º).
Las fotografías y dibujos concursantes serán expuestos en las Casas del Parque de Boí y
Espot.

6. Celebración de días internacionales
 
Día Europeo de los Parques, Días Mundiales de los Humedales, Montañas, Aves ... Son
algunas de las festividades internacionales que celebra el Parque Nacional, ya sea con
un público escolar o a través de actividades en todo el territorio. Para más información,
consultar la agenda de actividades correspondiente.

7. Renovación de la exposición del "Pont de Pallers"
 
La exposición del "Pont de Pallers" se encuentra a medio camino entre el aparcamiento
de acceso al Parque por el sector de Espot (Prat de Pierró) y el "Llac de Sant Maurici".
Esta exposición de entrada gratis y dedicada al mundo de la madera fue renovada en el
año 2019, es por este motivo que os recomendamos su visita. Los textos de la
exposición están disponibles en catalán, castellano, inglés y francés.

8. Nuevas pasarelas para los visitantes que acceden  al Estany de Sant Maurici
 
El Parque Nacional estrenó a finales del año 2019 dos nuevas pasarelas de madera que
facilitarán el acceso al parque a las personas con movilidad reducida. Las nuevas
pasarelas, que suman cerca de 35 metros de longitud, se han instalado en dos de los
caminos más concurridos del parque: entre el Estany de Sant Maurici y Espot, y entre el
Estany de Sant Maurici y la cascada de Ratera.



En concreto, en la ruta que conecta el Estany de Sant Maurici y Espot, llamada ruta del
rebeco, se ha instalado un tramo de 18 metros de pasarelas, que transcurren paralelas
por el camino adyacente al río Escrita, bajo un extenso bosque de pinos y abetos. Esta
pasarela complementa la que está situada en el aparcamiento de acceso, de 450 metros
de longitud.
 
Por otra parte, la segunda pasarela instalada recorre 15 metros de longitud entre el
Estany de Sant Maurici y la cascada de Ratera, una ruta que permite contemplar el perfil
de la montaña dels Encantats reflejado sobre las aguas del Estany de Sant Maurici.

9. El parque se convierte en la "zona de calidad acústica" más grande de
Cataluña
 
El Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici se convierte en la zona de
calidad acústica más grande de Cataluña.
 
La declaración de protección en esta zona tiene como finalidad poner en valor su
calidad acústica y preservarla. De este modo, se la dota de una protección jurídica
contra la contaminación acústica y se implanta un plan de actuaciones que permita su
conservación y, en su caso, la mejora de su ambiente acústico. La declaración también
conlleva la necesidad de difundir su existencia y de promover actividades de
sensibilización y educación ambiental, además de promover el turismo sostenible en
torno a actividades que permitan disfrutar de la tranquilidad, la escucha de los sonidos
de la naturaleza, etc.
 
La dirección del Parque Nacional, con la colaboración de la Dirección General de
Políticas Ambientales y Medio Natural y de la Dirección General de Calidad Ambiental y
Cambio Climático, inició el año 2016 el proceso de declaración del parque como Zona
de especial protección de calidad acústica para preservar la paz, la tranquilidad y los
sonidos naturales, así como fomentar sus valores asociados ya sean culturales,
científicos, paisajísticos o naturales, desarrollándose actividades.

10. Celebración de la 28ª edición del curso de guías interpretadores/as en Espot
 
Del 14 de septiembre al 9 de octubre la Casa del Parque de Espot acogerá una nueva
edición del curso de Guías Interpretadores / as. Este curso tiene como objetivo principal
la formación de personal especializado en el conocimiento y la divulgación de los valores
del Parque y de su zona de influencia, y va dirigido fundamentalmente a la población
local y especialmente a personas trabajadoras por cuenta propia o en pequeñas y
medianas empresas del ámbito del Parque Nacional .
 
Este curso, de formato intensivo, tiene una duración total de 120 horas distribuidas en:
72 de teóricas y 48 de prácticas repartidas en 4 salidas los fines de semana. Entre
semana hay clase cada día entre las 17h y las 21h de la tarde y los fines de semana hay
salidas de 9h a 17h.
 
 



Las inscripciones estarán abiertas del 15 de junio al 15 de julio. 
 

11. Disponibilidad de una nueva edición del plano guía del Parque en su versión
inglés-francés
 
A finales del año 2019 se recibió una nueva edición actualizada del plano guía del
Parque Nacional en su versión inglés-francés. En este material de difusión general se
encuentra un mapa genérico del Parque analizando los principales puntos de interés así
como una breve recomendación de los itinerarios y zonas a visitar. Estará disponible en
los diferentes centros del parque.
 
 
 
 



Agenda anual
d' activitats 2020

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
4
Port Ainé
 
ARRIBADA DELS REIS MAGS - BAIXADA DE TORXES
LLEGADA DE LOS REYES MAGOS - BAJADA DE ANTORCHAS
 
973 62 11 99
www.skipallars.cat
 
 
5
Espot
 
ARRIBADA DELS REIS MAGS - BAIXADA DE TORXES
LLEGADA DE LOS REYES MAGOS - BAJADA DE ANTORCHAS
 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat
 
 
5
Sort, Esterri d’Àneu, Llavorsí, Ribera de Cardós 
 
ARRIBADA DELS REIS MAGS
LLEGADA DE LOS REYES MAGOS
 
973 62 10 02
turismepallarssobira.cat
 
 
18 i 19
Espot
 
14è TROFEU ESPOT ESQUÍ INTERCLUBS
14º TROFEO ESPOT ESQUÍ INTERCLUBS
 
Prova del circuit català d'Interclubs. Categories Infantils, Júnior, Sènior i Veterans. 
Prueba del circuito catalán de Interclubs. Categorías Infantiles, Junior, Senior y
Veteranos.
 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat
 
 
 
 

AGENDA CULTURAL 2020

 
19
Espot i Port Ainé  
 
WORLD SNOW DAY - DIA MUNDIAL DE LA NEU 
WORLD SNOW DAY - DIA MUNDIAL DE LA NIEVE 
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 y en contacto con la naturaleza 
 
973 62 11 99
www.skipallars.cat
 
 
 
 



FEBRER / FEBRERO
Del 3 al 5
Espot
 
COPA D’EUROPA IPC – Espot 2020 World Para Alpine Skiing EC
COPA DE EUROPA IPC– Espot 2020 World Para Alpine Skiing EC
 
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
 
 
13 i 14
Port Ainé
 
II SNOW RACE GOS ÀRTIC
 
Del 13 al 14 de febrer fa parada al Pallars Sobirà la segona la 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 13 al 22 hace parada al Pallars Sobirà la segunda 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
 
 
Del 15 al 16
Espot
 
10è TROFEU ESPOT ESQUÍ
10º TROFEO ESPOT ESQUÍ
 
Amb un total de 130 corredors/es, de tots els Clubs Catalans, d’Andorra i d’Aragó, aquest
circuït 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 passo 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, 21, 22, 23, 24 i 25
Àreu, Espot, Esterri d’Àneu, Gerri de la Sal, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Ribera de Cardós i
Sort
 
CARNAVAL I BALL DE LA PASSA
CARNAVAL Y BAILE DE LA PASSA
 
“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
 
 



 
 
 
23
11a EDICIÓ LA  FOC DE NEU
11ª EDICIÓN LA FOC DE NEU
 
Cursa de raquetes de neu que forma part del Circuit Català de raquetes i també es 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
 
 
23
Espot i Port Ainé
 
CARNAVAL A ESPOT I PORT AINÉ
 
973 62 11 99
www.skipallars.cat
 
 
29
Espot
 
16è TROFEU FLOQUET DE NEU
16º TROFEO COPITO DE NIEVE 
 
Prova del circuit d'Alevins d'esquí alpí.  
Prueba del circuito Alevines de esquí alpino.
 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat
 
 
 
 

MARÇ / MARZO
7 i 8
Port Ainé
 
OPEN BETULA SLOPE STYLE
OPEN BETULA SLOPE STYLE 
 
 
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
 
 
 
 
 



 
 
21
Espot
 
XIIa TAMARRO RACE 
 
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
 
 
 
 
 
 
 

23-29 
Port Ainé
 
VOLTA CICLISTA
VUELTA CICLISTA
 
El 2020 La Volta ciclista a Catalunya, amb la seva primera
edició l’any 1911, celebrarà la seva edició número 100 amb final d’etapa a
l’estació l'Estació d'esquí de Port Ainé.
Serà un esdeveniment especial i commemoratiu on es preveu
la realització d’una contrarellotge individual, la “reVolta”, la prova femenina
de la Volta que es va iniciar l’any 2018 amb gran èxit i un documental dels 100
anys d’història entre d’altres.
 
El 2020 la Volta Ciclista en Cataluña, con su primera
edición el año 1911, celebrarà su edición número 100 con final de etapa en la
estación de Port Ainé. Serà un evento especial i conmemorativo donde se prevé
la realización de una contrareloj individual “La reVolta”, la prueba femenina
de la “Volta” que se inició en el año 2018 con gran éxito i un documental de
los 100 años de historia entre otros.
 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat
www.voltacatalunya.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
 
5
Valls d’Àneu
 
56a EDICIÓ DE LA CURSA BASSIERO - UEC BARCELONA
56ª EDICIÓN DE LA CARRERA BASSIERO - UEC BARCELONA
 
 
 
 



 

 
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
www.vallsdaneu.org
http://uecbarcelona.org/bassiero
 
5
(pendent confirmar)
Sort
 
FIRA NATURA 
FERIA DE LA NATURALEZA
 
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
 
 
Del 4/4 al 13/4
Sort, Rialp, Esterri d’Àneu, Ribera de Cardós, Tírvia
 
SETMANA SANTA, VIA CRUCIS I LA PASSIÓ
SEMANA SANTA, VIACRUCIS Y LA PASSIÓN
 
973 62 10 02 
http://turisme.pallarssobira.cat
 
10 i 11 
Sort
 
MOSTRA DE FORMATGES ARTESANS DE CATALUNYA
MUESTRA DE QUESOS ARTESANOS DE CATALUNYA
 
Fira de formatges amb àrea de tast, jornada técnica 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
 
 
 

 

 
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.



 
 
Competició per a tots els públics i nivells d’esquí.
Competición para todos los públicos y nivel de esquí.
 
973 62 11 99
www.skipallars.cat
 
 
10
Esterri d’Àneu
 
PROCESSÓ DELS ARMATS
PROCESIÓN DE LOS ARMADOS
 
Desfilada de la tradicional Processó.
Desfile de la tradicional Procesión. 
 
973 62 60 05 / 973 62 65 68
http://esterrianeu.cat; www.vallsdaneu.org
 
 
10
Tírvia
 
PROCESSÓ DELS ARMATS
PROCESIÓN DE LOS ARMADOS
 
Desfilada de la tradicional Processó.
Desfile de la tradicional procesión. 
 
973 62 10 02 
http://turisme.pallarssobira.cat
 
10
Espot
 
END OF SEASON 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat
 
 
11
Port Ainé
 
END OF SEASON 
973 62 11 99 
www.skipallars.cat
 
 
A determinar
Sort
 
VIII CURSA POPULAR VILA COMTAL DE SORT Y VIII CROSS COMARCAL VIII 
CARRERA POPULAR DE LA VILA CONDAL DE SORT Y VIII CROSS COMARCAL
 
Carrera popular per l’entorn de Sort.
Carrera popular por el entorno de Sort.
 
973 62 00 10
www.sort.cat
 
 

4
Port Ainé
 
CURSA POPULAR GALL FER
CARRERA POPULAR GALL FER
 
 



MAIG / MAYO
18
Pallars Sobirà
 
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
 
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
 
 
31 
Llagunes
 
XVI
MARXA DE LA VALL DE SIARB
XVI MARCHA DEL VALLE DE SIARB
 
Marxa Popular pel Parc Natural de l'Alt Pirineu. Apta per a tots els públics amb sortida i
arribada al poble de Llagunes.
Marcha popular por el "Parc Natural de l'Alt Pirineu. Apta para todos los públicos con
salida y llegada al pueblo de Llagunes
 
 
973 62 01 67
http://www.marxasiarb.com
 
31
Arrós de Cardós
 
IXa FIRA DELS PRODUCTES DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU I DE L’OVELLA
ARANESA
IXa FIRA DE LOS PRODUCTOS DEL PARQUE NATURAL DEL ALT PIRINEU I DE LA OVEJA
ARANESA
 
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
 
 
 
 
 

JUNY / JUNIO
 
 6 i 7
Rialp
 
VIII FIRA DELS OFICIS I MENESTRALS DE RIALP
VIII FERIA DE OFICIOS Y MENESTRALES DE 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. Alrededor de la feria hay otras
actividades: conferencias, talleres, conciertos, etc.
 
973 620 365
www.rialp.cat
 
 
6 i 7 
Pallars Sobirà
 
BENVINGUTS A PAGÈS 
BIENVENIDOS A PAYÉS
 
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 a las explotaciones de toda Cataluña para ver de bien
cerca el origen y la elaboración de sus productos.
 
973 621 002
http://benvingutsapages.cat
 
 
13
Àreu
 
MILLA VERTICAL 
MILLA VERTICAL 
 
Cursa vertical, d'alta muntanya fins el cim del Monteixo a 2905m amb un desnivell
positiu de 1685m, un referent en el món de les verticals.
 
Carrera vertical, de alta montaña hasta la cima del Monteixo a 2905m con un desnivel
positivo de 1685m, un referente en el mundo de las verticales.
 
973 62 44 05
http://www.millaverticaldareu.com
 
 
13 i 14 
V FESTIVAL DE MUNTANYA PICA D’ESTATS
V 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 grandes y pequeños, visites guiadas, talleres, charlas, mercado de
productos tradicionales pallareses y música tradicional. 
 
973 62 44 05
http://alins.ddl.net
 
13 i 14 
Rialp
 
TROFEU RIALP FUTBOL BASE 
TROFEO RIALP FUTBOL BASE
 
Torneig de fútbol base. Dos dies de competició entre les categories de 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
 
 
21
Tírvia, Burg, Farrera, Os de Civís
 
CURSA LA RIBALERA 
CARRERA LA RIBALERA
 
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
 
 
20 (pendent confirmar)
Esterri d’Àneu
 
FIRA DE SANT JOAN , FIRA ARTESANIA I MERCAT MULTISECTORIAL
FERIA DE SAN JUAN, FERIA ARTESANIA Y MERCADO MULTISECTORIAL
 
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
Isil
 
FALLES DE SANT JOAN D'ISIL
FALLAS DE SAN JUAN DE 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
Alins
 
FALLES DE SANT JOAN D'ALINS
FALLAS DE SAN JUAN DE 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 
 
 
23 i 24
Sort
 
31a FIRETA DE SANT JOAN I 30a XOLLADA D’OVELLES AMB TISORA
31ª FERIA DE SAN JUAN Y 30ª ESQUILADA DE OVEJAS CON TIJERA
 
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 15 al 22 de juny 
Esterri d’Àneu
 
FESTA DELS VEÏNATS
FIESTA DE LOS VECINDARIOS
 
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 30 de  juny al 5 de juliol
Esterri d’Àneu
 
29è DANSÀNEU
 
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
 
27 
València d’Aneu
 
FALLES DE SANT PERE DE VALÈNCIA D’ÀNEU
FALLAS DE SANT PERE DE VALÈNCIA D’ÀNEU
 
973 62 60 38 - 973 62 65 68
http://altaneu.ddl.net
www.vallsdaneu.org
 
 



 
 20 
Burg
 
LA GRAN MUDA
LA MUDA GRANDE
 
La música la dansa i els bons aliments són els ingredients essencials de La Gran Muda de la
Coma de Burg. 
La música, la danza y los buenos alimentos son los ingredientes esenciales de La Muda
Grande del Festival de la Coma de Burg.
 
www.festivalmuda.cat
 
 
JULIOL / JULIO
 
Finals juny-principis juliol (orientatiu)
Sort
 
COPA DEL MÓN DE CAIAC D’ESTIL LLIURE
COPA DEL MUNDO DE CAYAC DE ESTILO LIBRE
 
973 620 010
www.sortturisme.com
www.kayaksort.cat/
 
 
4 
Alòs d’Isil
 
FALLES D’ALÓS D’ISIL 
FALLAS DE ALÓS DE ISIL
 
973 62 63 45 /973 62 65 68
http://www.aloscultural.cat
www.vallsdaneu.org
 
 
A determinar
La Guingueta d’Àneu
 
OPEN DE PESCA A MOSCA “LA TORRASSA”
ABIERTO DE PESCA CON MOSCA “LA TORRASSA”
 
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
 
11 i 12 
Alins
 
XIa FIRA DEL FERRO PIRINENC
XIa FERIA DEL HIERRO PIRENAICO
 
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
 
 
12 
Esterri d’Àneu
 
ARRIBADA DEL CAMÍ DE LA LLIBERTAT DES DE FRANÇA
LLEGADA DEL CAMINO DE LA LIBERTAD DESDE FRANCIA
 
973 62 60 05 / 973 62 65 68
http://esterrianeu.cat
www.vallsdaneu.org
 
 
A partir segona setmana juliol (18-19 o 25-26) (pendent confirmar)
Llessui
 
 
FESTIVAL MALDALTURA
 
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
 
 
De juliol a setembre
Rialp
 
FESTIVAL DE MÚSICA DE RIALP
FESTIVAL DE MÚSICA DE RIALP 
 
Concerts de música 
Conciertos de música 
 
973 62 03 65
www.rialp.cat
 
Del 3 de juliol al 23 d’agost
Pallars Sobirà
 
FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DELS PIRINEUS
 
FESTIVAL DE MÚSICA DE LOS PIRINEOS
 
Concerts de música 
Conciertos de música 
 
973 62 10 02
www.femap.cat
 
 



  
 
A determinar
Sort
 
57è RAL·LI INTERNACIONAL DE LA NOGUERA PALLARESA
57º RALLY INTERNACIONAL DE LA NOGUERA PALLARESA 
 
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
 
 
Del 16 al 19
Esterri d’Àneu
 
13ª edició ESBAIOLA’T
 
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
 
 
 
25 i 26
Esterri d’Àneu
 
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”
 
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
 
 



 

AGOST / AGOSTO
 
A determinar
Escaló
 
FIRA DEL FORMATGE 
FERIA DEL QUESO
 
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
 
 
2 
Alt Àneu
 
XXXII PUJADA AL PORT DE SALAU
XXXII SUBIDA AL PUERTO DE SALAU
 
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  
 
 
5 i 6 
Esterri d’Àneu
 
BirrÀneu, FIRA DE LA CERVESA ARTESANA
BirrÀneu, FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA
 
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
 
 
Del 5 al 9
Rialp
 
RIALP SUMMER AGILITY COMPETITION
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
 
 



  
Segona setmana d’agost
Sort
 
OBERT TURÍSTIC D’ESCACS NOCTURN
ABIERTO TURÍSTICO DE AJEDREZ NOCTURNO
 
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
Olp
 
FESTES DEL SETGE D’OLP
FIESTAS DEL ASEDIO DE 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
Esterri d’Àneu
 
FIRA D’ARTISTES I ARTESANS DE LES VALLS D’ÀNEU
FERIA DE ARTISTAS Y ARTESANOS DE LOS VALLES DE 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
 
22
Ribera de Cardós
 
FIRA DE BRUIXES I ENCANTADES DEL PALLARS
 
FERIA DE BRUJAS Y ENCANTADAS DEL PALLARS
 
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
 



  
 
15 i 16 
Llavorsí
 
FIRA DE L’OVELLA I CONCURS DE GOSSOS D’ATURA DEL PALLARS
FERIA DE LA OVEJA Y CONCURSO DE PERROS DE PASTOREO DEL PALLARS
 
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 
 
 
A determinar
Gerri de la Sal
 
BALL DE LA MORISCA 
BAILE DE LA MORISCA
 
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  
 
 
23
Tavascan
 
Va TROBADA AL PORT DE TAVASCAN
Vº ENCUENTRO EN EL PUERTO DE 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 siendo éste 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
 
23
Tavascan
 
FESTIVAL GASTRONÒMIC DE TAVASCAN “Tasta les nostres muntanyes” 
FESTIVAL GASTRONÒMICO DE TAVASCAN “Degusta nuestras montañas”
 
Trobada de productors del territori amb degustació de productes maridats amb vins i
cerveses del Pallars i amb bona música en directe.
 



 
Encuentro de productores del territorio con desgustación de productos maridados con
vinos y cervezas del Pallars y con buena música en directo.
 
973 62 30 00
www.tavascan.net
 
 
29 
Àreu
 
VIIa TROBADA AL PORT DE BOET
VIIº ENCUENTRO EN EL PUERTO DE BOET
 
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
 
 
A determinar
Escaló
 
VII FIRA MEDIEVAL D' ESCALÓ 
VII FERIA MEDIEVAL DE 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
 
 
A determinar
Vilamur
 
SIARTB FESTIVAL D’ARTS
SIARTB FESTIVAL DE ARTES
 
Espai d’encontre, d’artistes contemporanis del Pirineu, i divulgació de l’art local  que
reivindica la força i la màgia dels territoris de muntanya.
Espacio de ecuentro, de artistas contemporanios del Pirineo, y divulgación del arte local
que reivindica la fuerza y la magia de los territorios de montaña.
 
https://www.festivalsiartb.cat/
 



SETEMBRE / SEPTIEMBRE
11
Sort
 
HOMENATGE AL GENERAL MORAGUES
HOMENAJE AL GENERAL MORAGUES
 
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  
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Rialp
 
XIa RIALP MATXICOTS
XIa RIALP MATXICOTS
 
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
 
 
A determinar 
Sort 
 
CHEROKEE RIDER
 
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
 
 
OCTUBRE / OCTUBRE
3
Esterri d’Àneu
 
JORNADES PER A L’EXCEL·LÈNCIA
JORNADAS PARA LA EXCELÈNCIA
 
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 
https://www.jornadesperalexcellencia.cat
www.vallsdaneu.org
 
3
Sort 
 
LO LLUMENER- Festival pirinenc de literatures infantils i juvenils
LO LLUMENER- Festival pirenaico de literatura infantil i juvenil.
 
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
Rialp
 
RIALP MATXIXICS
 
Cursa escolar de muntanya. 
Carrera escolar de montaña. 
 
973 62 10 02 
www.pallarssobira.cat/agenda
 
 
 
11
Vall Cardós
 
MARXA DE LES VALLS DE CARDÓS 
MARCHA DEL VALLE DE 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 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
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Esterri d’Àneu
 
FIRA DE SANTA TERESA 
FERIA DE SANTA TERESA 
 
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
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Tírvia
 
FIRA DE TARDOR DE TÍRVIA
FERIA DE OTOÑO DE 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
A determinar
Estac
 
SONS DE TARDOR
SONIDOS DE OTOÑO
 
Concerts de música / Conciertos de música
 
Tel: 973 62 06 09 
soriguera.ddl.net 
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Sort
                                                             
FIRA DE LA TARDOR 
FERIA DEL OTOÑO
 



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 
 
 
A determinar
Esterri d’Àneu
 
CURTÀNEU
 
Sessió de curtsmetratges. 
Sessiones de cortometrajes.
 
973 62 65 68
www.vallsdaneu.org
 

DESEMBRE / DICIEMBRE
6
Esterri d’Àneu
 
FIRÀNEU
 
Fira de compra i venda de material d’esquí de segona mà.
Feria de compra y venta de material de esquí de segunda mano.
 
973 62 65 68
www.vallsdaneu.org 
 
 
31
Esterri d’Àneu
 
CURSA DE SANT SILVESTRE
CARRERA DE SANT SILVESTRE
 
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).



http://turisme.pallarssobira.cat/

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
 
 
 
VISITA EL ROMÀNIC
DEL S-XII I MISSA AL SANTUARI D‘ARBOLÓ
VISITA EL ROMÀNICO
DEL S-XII Y MISSA EN EL SANTUARIO DE ARBOLÓ
ARCALÍS
Tots els dijous de juliol, agost i setembre.
Todos los jueves de julio, agosto y septiembre.
 
T. 973 62 00 92



V I S I T  P A L L A R S  S O B I R À

Turisme 
Pallars
Sobirà

Consell Comarcal del Pallars Sobirà
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


