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Besiberri Norte (3.014m) desde Cavallers
por río Malo
Ascensión al pico más espectacular del
macizo de Besiberri desde el Valle de Boí
Caldes de Boí, Valle de Boí, Alta Ribagorza, Lérida
Dificultad

Alta (PD+)
2:40h | 6:10h

Tiempo total efectivo

+800m | +514m/-1.314m

Desnivel acumulado
Distancia total

13 km

Punto de salida / llegada

Presa de Cavallers

Población más cercana Caldes de Boí (Alta Ribagorza)
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EDITORIAL ALPINA. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 1:25.000.

itinerario

pico realizado

sentido de la ruta

inicio / final

INTRODUCCIÓN
Os proponemos un recorrido de dos días para subir por el itinerario más directo y rápido hasta la cima
del Besiberri Norte. El primer día subimos desde el embalse de Cavallers hasta el lago de Malavesina,
donde dormimos haciendo vivac. Al día siguiente subimos desde este lago hasta la cima del Besiberri
Norte, superando los diversos pasos de trepada que hay.
El Besiberri Norte es la cumbre más atractiva y agreste de todo el macizo de Besiberri. Esta montaña
tiene una silueta piramidal muy característica que es fácil de reconocer desde diferentes puntos de la
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cordillera. En la cresta de Besiberris encontramos otros reconocidos 3.000s como el pico Simó (3.002m),
el pico Jolís (3.003m), el Bessiberri Sur (3.030m) y el Comaloforno (3.033m), siendo este último el punto
culminante de todo el macizo. La profunda depresión del embalse de Cavallers separa este núcleo de
importantes montañas de otro reconocido 3.000m, la Punta Alta (3.014m).

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Alcanzar uno de los picos con más autoridad del Pirineo Catalán.
Pasar la noche en el acogedor lago de Malavesina con toda la cresta de Besiberris
al fondo.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Latitud

Longitud

Altura

1 Aparcamiento embalse de Cavallers

0:00h

N 42.5839167º

E 0.8541529º

1.700m

2 Presa de Cavallers

0:05h

N 42.5843508º

E 0.8564460º

1.785m

3 Planell de Riumalo

0:50h

N 42.5995055º

E 0.8581109º

1.850m

4 Lago de Malavesina

2:40h

N 42.6037085º

E 0.8383219º

2.494m

4 Lago de Malavesina

0:00h

N 42.6037085º

E 0.8383219º

2.494m

5 Besiberri Norte

1:50h

N 42.6052700º

E 0.8262811º

3.014m

1 Aparcamiento embalse de Cavallers

6:10h

N 42.5839167º

E 0.8541529º

1.700m

1er día

2o día

Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950

MÁS INFORMACIÓN
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS):
· 1er día: 2:40h desde el embalse de Cavallers hasta el lago de Malavesina.
· 2o día: 6:10h en total: 1:50h para subir desde el lago de Malavesina hasta la cima del Besiberri Norte y
4:20h para bajar desde la cumbre hasta el embalse de Cavallers de nuevo.
DESNIVEL ACUMULADO:
· 1er día: +800m
· 2o día: +514m/-1.314m
DISTANCIA TOTAL: 13 km
DIFICULTAD TÉCNICA: Alta (PD+). Las dificultades de la ruta se concentran sobre todo en la parte final
de la ascensión. Para alcanzar la cima hay que trepar por un terreno bastante aéreo con pasos de I y II e,
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incluso, dar un paso corto de III. El destrepe durante la bajada también puede complicarse si no se está
acostumbrado a trepar.
ÉPOCA: De finales de primavera hasta otoño, si no queremos encontrar nieve. En invierno, la ascensión al
Besiberri Norte se complica.
MATERIAL: Casco. También cuerda y arnés si preferimos asegurar el paso de III que encontraremos durante
la trepada final hacia la cima (recomendable si vamos acompañados de gente con poca experiencia en
trepadas).
CARTOGRAFÍA: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 1:25.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: Si lo preferimos, podemos realizar la ruta en una sola jornada. Ahora bien, debemos
tener en cuenta que es una ruta larga y que cuenta con un fuerte desnivel. También tenemos la opción de
pasar la noche en el refugio Ventosa i Calvell, aunque se aleja un poco de nuestro itinerario.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Cerca de Pont de Suert, capital de la comarca de la Alta Ribagorza, tomamos la carretera L-500 hacia
el Valle de Boí; pasamos por Barruera y seguimos en dirección a Caldes de Boí. Dejamos atrás las
desviaciones de Erill la Vall y de Boí, y continuamos por la misma carretera en dirección al balneario de
Caldes de Boí. Dejamos el balneario atrás a mano izquierda y continuamos subiendo por la carretera
hasta el aparcamiento del embalse de Cavallers, que se encuentra cerca de la presa.

RECORRIDO
RECORRIDO 1er DÍA
Empezamos la ruta en el gran 1 aparcamiento del embalse de Cavallers (0:00h - 1.730m) donde
dejamos los coches. Un poco más arriba de este aparcamiento, encontramos otro más pequeño. La presa
de Cavallers, que fue construida en 1960, tiene una altura de 70m y hace 360m de largo. El embalse
pertenece al río Noguera de Tor, afluente del Noguera Ribagorzana, río que cruza todo el Valle de Boí.
Nos encontramos concretamente en una de las entradas del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany
de Sant Maurici.
Subimos a la 2 presa de Cavallers (0:05h - 1.785m) por la misma carretera por donde hemos venido,
que no es transitable más allá del aparcamiento superior, donde hay una barrera. Bordeamos todo el
embalse por su vertiente oriental por un camino bastante amplio que avanza prácticamente plano. Las
vistas del pantano dominan esta primera parte del recorrido. Una vez hemos dejado el embalse atrás, el
camino, muy bien marcado, comienza a ganar desnivel entre gradas de roca y algunos prados.
Llegamos al 3 Planell de Riumalo (0:50h - 1.850m), una llanura herbosa cruzada por un riachuelo que
forma bonitos meandros. En este punto dejamos el camino principal que va hasta el refugio Ventosa i
Calvell, y cruzamos el río por unas pasarelas de madera para dirigirnos hacia el estrecho valle del barranco
de Malavesina (al O). A partir de ahí la inclinación aumenta y vamos ganando altura por un sendero
marcado con hitos. Al cabo de poco rato de haber comenzado la subida, cruzamos un torrente (1:15h)
que baja desde la vertiente derecha del barranco por donde subimos. Dependiendo de la época en que
nos encontremos, este torrente puede ir más o menos cargado de agua. La ascensión por el barranco
de Malavesina no tiene ninguna dificultad, excepto su fuerte desnivel que nos llevará hasta el lago de
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Malavesina. El camino va subiendo por la ribera izquierda (N) del torrente de Malavesina, es decir, subimos
por la derecha del torrente. Más o menos a la mitad de la subida, alcanzamos un rellano donde abundan
los rododendros, unos arbustos muy frecuentes en varias zonas del Pirineo. Continuamos ascendiendo
por fuertes pendientes. Llegamos a una confluencia de aguas. Nosotros seguimos por el camino que
va subiendo hacia la derecha y que está bien marcado con hitos. Un poco más adelante cruzamos el
torrente (2:25h - 2.350m) hacia la izquierda y continuamos remontando por fuerte pendiente, haciendo
zigzag por la orilla derecha (S) de este torrente. A medida que vamos ascendiendo si giramos la cabeza
hacia atrás cada vez disfrutamos de unas vistas más impresionantes. Distinguimos claramente la Punta
Alta, la Creu de Colomers, el lago Negre, las Agulles de Travessani, el Tuc deth Port... Poco antes de llegar
al lago, se abre ante nosotros una gran panorámica. Vemos ya bastante cerca el Besiberri Norte y la
Brecha Peyta. Y ya podemos intuir el itinerario que al día siguiente nos llevará hasta la cima.
Finalmente llegamos al 4 lago de Malavesina (2:40h - 2.494m), un lago situado a los mismos pies del
Besiberri Norte y de la Brecha Peyta, en un entorno caótico de bloques de granito. Las aguas de este
pequeño lago suelen tener nieve hasta bien entrada la temporada estival o casi todo el año. Desde este
punto, gran parte de la cresta de Besiberris ya es bien visible.

¿SABÍAS QUE...
Justamente en la Brecha Peyta, la brecha que separa la cresta de Besiberris y la cresta de
Tumeneia, hace unos años existía un refugio? El refugio que era metálico se fue degradando tanto
que, finalmente, en vez de arreglarlo o de sustituirlo por uno de nuevo, se decidió retirar para su
posterior reubicación en el valle de Besiberris a una altura de 2.221m, totalmente nuevo.

RECORRIDO 2o DÍA
En el 4 lago de Malavesina (0:00h - 2.494m) retomamos la marcha bordeando el lago por la derecha
(N). Subimos por entre bloques de roca y tramos de hierba, siempre con una clara dirección NO hacia la
Brecha Peyta. La subida es fuerte y ganamos altura rápidamente. Vamos siguiendo los hitos que vamos
encontrando a lo largo del recorrido. Unos aproximadamente 100m por debajo de la Brecha Peyta, el
itinerario hace un giro brusco hacia la izquierda. Por tanto, no debemos llegar hasta la brecha. De lejos,
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sin embargo, todavía podemos ver en la brecha los trozos que quedan de la plataforma de hormigón que
sostenía el refugio metálico que había en este punto, años atrás. A partir de este punto, el itinerario hace
un flanqueo en diagonal (en dirección SO) para bordear por la izquierda los espolones de la cresta E del
Besiberri Norte. Tras un primer tramo durante el que el sendero sube muy tímidamente, llegamos a un
punto en que hay que superar una zona rocosa más derecha para poder alcanzar una terraza inclinada,
situada ya muy cerca de la arista. Continuamos avanzando por entre bloques cercanos a la arista hasta
que llegamos a una especie de collado que hay en la misma arista, desde donde llegamos a ver la otra
vertiente, con el magnífico lago de Mar y el Montardo al fondo.
Llegamos justo a la base de la pared E del Besiberri Norte, donde se inicia la trepada hacia la cima.
Empezamos a trepar por corredores (pasos de I y alguno de II) un poco aéreos pero con buenos lugares
para cogernos y poder progresar con seguridad. El itinerario normal para subir hasta la cima avanza a
medio camino entre la propia arista NE y la pared E del Besiberri. Durante la subida vamos encontrando
hitos. Realizamos algunos flanqueos entre las rocas y llegamos al paso más difícil de toda la ascensión: un
paso de unos 4m de III. Debemos superar un muro bastante vertical pero poco expuesto. La roca, que es
sólida, cuenta con algunas presas donde nos podemos agarrar y con algunas grietas donde poner los pies
para progresar con seguridad. Es una trepada en la que hay que tener cuidado pero que no resulta difícil
si estás acostumbrado a trepar un poco. La cuerda nos puede servir para asegurar algún compañero.
Una vez superado este paso, seguimos trepando por un corredor poco marcado que nos lleva directamente
hasta los bloques que hay en la 5 cima del Besiberri Norte (2:05h - 3.014m). Desde esta cima tenemos
unas buenas vistas de gran parte del Pirineo de Lérida y de Huesca. Estas grandes vistas sólo se ven
mermadas al S por la mayor altitud del Besiberri Sur (3.030m) y el Comaloforno (3.033m). Quedamos
maravillados ante la majestuosidad de la cresta de Besiberris que empieza justo en esta cima.
CRESTA DE BESIBERRIS
La cresta de Besiberris es la cresta más famosa y clásica de la zona de Boí, Aigüestortes
y Sant Maurici. Este recorrido une varias puntas del macizo de Besiberri, comienza en
el Besiberri Norte y termina en el Comaloformo pasando por el Besiberri del Medio
(pico Simón y pico Jolís) y por el Besiberri Sur. Se trata de un itinerario exigente y largo,
su dificultad es de AD, cuenta con pasos de III y algún rápel. Es considerada una de las
mejores crestas del Pirineo.
Desde la cima, deshacemos todo el camino de subida realizado. Es necesario que vigilemos durante
el destrepe de los pasos más complicados. Descendemos de nuevo hasta el lago de Malavesina y a
continuación bajamos hasta el Planell de Riumalo. Desde este punto descendemos hasta el embalse de
Cavallers. Después de más de 6h efectivas de ruta llegamos otra vez al 1 aparcamiento del embalse
de Cavallers (6:10h - 1.700m).
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Iglesias románicas del Valle de Boí
En el Valle de Boí encontramos un conjunto de nueve iglesias románicas
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Gracias a este
importante patrimonio arquitectónico, el Valle de Boí es una región del
Pirineo actualmente muy conocida y visitada.
Coordenadas GPS: N 42.5222336º E 0.8344224º

Estación de esquí de Boí-Taüll
Para los amantes del esquí, el Valle de Boí dispone de Boí-Taüll. Se trata
de la estación de esquí con la cota esquiable más alta de Cataluña, a más
de 2.750m. Se accede a la estación por la carretera que va del pueblo de
Boí al pueblo de Taüll, siguiéndola hasta el final.
Coordenadas GPS: N 42.4778358º E 0.8693729º

Balneario de Caldes de Boí
El complejo termal de Caldes de Boí se encuentra en la cabecera de
la Vall de Boí, en medio de un marco natural incomparable. Es un lugar
ideal para pasar unos días de descanso y de relax. Sus aguas termales,
provenientes de fuentes naturales, tienen propiedades curativas. Se
accede por la carretera LV-5000 desde Barruera.
Coordenadas GPS: N 42.5615373º E 0.8410066º
Sant Nicolau. Entrada al Parque Nacional d’Aigüestortes
El sendero que sube por el valle del río Sant Nicolau y pasa por el lago de
la Llebreta es la puerta de entrada del Parque Nacional de Aigüestortes
y Estany de Sant Maurici desde Boí. Se accede a él subiendo por la
carretera LV-5000, dejando primero a mano izquierda Erill la Vall y
después a mano derecha el desvío hacia Boí. Aproximadamente 1 km
después, nos desviamos a la derecha por una estrecha carretera hasta la
barrera que nos impide continuar.
Coordenadas GPS: N 42.5426952º E 0.8387321º

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho en función de la época del año, de la nieve
y de las condiciones meteorológicas. RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea
responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías especializadas para complementar la información
descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para
cualquier sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.
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