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Rutas de montaña, senderismo y excursiones
RUTASPIRINEOS

Pico de Peguera (2.983m) y 
pico de Monestero (2.877m)
Circular para subir al pico de Peguera y al pico 
de Monestero en Aigüestortes-Sant Maurici

Espot, Las Valls d’Àneu, Pallars Sobirá, Lérida

Dificultad     Alta (F+)

Tiempo total efectivo    2:50h | 6:30h

Desnivel acumulado    +723m/-50m | +822m/-1.495m

Distancia total     23 km

Punto de salida / llegada     Prat de Pierró

Población más cercana     Espot (Pallars Sobirá)
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INTRODUCCIÓN

Ruta circular que empieza en el aparcamiento de Prat de Pierró del Parque Nacional de Aigüestortes 
y Estany de Sant Maurici, cerca de Espot. El primer día se sube hasta el refugio Josep Maria Blanc. 
El segundo día, se hace la ascensión al pico de Peguera y al pico de Monestero desde el collado de 
Monestero, se baja por el precioso valle de Monestero hasta el lago de Sant Maurici y se cierra el 
itinerario con el descenso desde este lago hasta el aparcamiento de Prat de Pierró, tramo conocido 
como “Ruta de l’Isard”.

El pico de Peguera, situado en medio del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, es 
uno de los grandes picos de este parque y uno de los más altos. Por pocos metros no se puede considerar 
un 3.000, pero su situación, su esbelta figura y la parte final de su ascensión, que exige algunos pasos de 
trepada, le convierten en todo un referente del Pirineo catalán.

itinerario sentido de la ruta inicio / final

EDITORIAL ALPINA. Sant Maurici. Els Encantats. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Serie E-0.
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Superar el tramo final de ascensión al pico de Peguera trepando por entre las rocas.

Disfrutar desde el pico de Peguera de unas vistas inmejorables del Parque Nacional 
de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.

Descender por el precioso valle de Monestero en dirección al lago de Sant Maurici.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

MÁS INFORMACIÓN

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Latitud Longitud Altura

1er día

       Aparcamiento de Prat de Pierró 0:00h N 42.5846440º E 1.0473280º 1.645m

       Giro 180º balsa 0:47h N 42.5745858º E 1.0679157º 1.890m

       Lago de Lladres 1:40h N 42.5549842º E 1.0608889º 2.030m

       Refugio Josep Maria Blanc 2:50h N 42.5456133º E 1.0440326º 2.318m

2o día

       Refugio Josep Maria Blanc 0:00h N 42.5456133º E 1.0440326º 2.318m

       Collado de Monestero 1:30h N 42.543520º E 1.0166900º 2.715m

       Pico de Peguera 2:05h N 42.5405290º E 1.0120680º 2.983m

       Pico de Monestero 3:05h N 42.5468520º E 1.0188530º 2.877m

       Lago de Monestero 4:40h N 42.5597935º E 1.0031126º 2.175m

      Lago de Sant Maurici 5:30h N 42.5817285º E 1.0097976º 1.912m

       Aparcamiento de Prat de Pierró 6:30h N 42.5846440º E 1.0473280º 1.645m
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TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 

· 1er día: 2:50h desde el aparcamiento de Prat de Pierró (1.645m) hasta el refugio J.M.Blanc (2.330m).

· 2o día: 6:30h en total. 1:30h desde el refugio J.M.Blanc hasta el collado de Monestero (2.715m), 1:10h 
para coronar el pico de Peguera (2.984m) y regresar al collado, 0:45h para coronar el pico de Monestero 
(2.877m) y regresar al collado, 2:05h de descenso desde el collado hasta el lago de Sant Maurici y 1:00h 
desde este lago hasta el aparcamiento de Prat de Pierró.

DESNIVEL ACUMULADO: 

· 1er día: +723m/-50m

· 2o día: +822m/-1.495m

DISTANCIA TOTAL: 23 km
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RECORRIDO

RECORRIDO 1er DÍA

Empezamos la excursión en el          aparcamiento de Prat de Pierró (0:00h - 1.645m) donde estacionamos 
el coche. Dejamos el aparcamiento atrás y subimos unos pocos metros por la carretera asfaltada de 
acceso restringido que llega hasta el lago de Sant Maurici. Pronto, a mano izquierda, tomamos una pista 
forestal que sale en dirección S-SE. La pista va ganando altura suave y constantemente, pasando por en 
medio de un magnífico bosque. La pista pasa por el lado de un gran tubo (0:40h) que transporta el agua 
que baja hacia la central hidroeléctrica de Sant Maurici.

Avanzamos por esta pista. En breve, ésta hace un         giro de 180º y llega a una balsa (0:47h). Bordeamos 

1

DIFICULTAD TÉCNICA: Alta (F+). Para llegar a la cima del pico de Peguera hay que superar un tramo de 
trepada por un corredor (I-II) que nos lleva hasta la arista donde también llega el camino que viene del 
collado de Peguera (situado en la otra vertiente). Para alcanzar finalmente la cima, avanzaremos por la 
arista por entre grandes bloques de roca sin grandes dificultades.

ÉPOCA: De finales de primavera hasta otoño si no queremos encontrar nieve. En invierno la ascensión al 
pico de Peguera se complica.

MATERIAL: Crampones y piolet según la época del año.

CARTOGRAFÍA: Sant Maurici. Els Encantats. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Serie 
E-0. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: La ruta se puede realizar indistintamente en los dos sentidos de la marcha. Nosotros 
recomendamos el sentido descrito en esta guía ya que, así, el primer día nos sirve de aclimatación y 
podemos dormir en el refugio J.M.Blanc. El segundo día, podemos subir los dos picos, disfrutar de vistas 
privilegiadas de todo el Parque Nacional y gozar de la bajada por el magnífico valle de Monestero.

CÓMO LLEGAR EN COCHE

En Sort tomamos la carretera C-13 en dirección a Rialp, Llavorsí, Esterri de Aneu. Sobrepasamos las 
poblaciones de Rialp, Llavorsí y el pequeño núcleo de Escaló. Después de Escaló, antes de llegar a la 
Guingueta de Aneu, a la altura de la presa del embalse de la Torrassa, tomamos el desvío que hay a 
mano izquierda, la LV-5004, hacia Espot. En Espot, cruzamos todo el pueblo y tomamos a mano derecha 
la carretera asfaltada que nos lleva hasta el aparcamiento de Prat de Pierró (1.645m), a 4 km de Espot. En 
este aparcamiento es obligatorio estacionar los vehículos. Estamos en una de las puertas de entrada del 
Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici; aquí hay un centro de información del parque.
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RECORRIDO 2o DÍA

Salimos del     refugio Josep Maria Blanc (0:00h - 2.318m) y retomamos la pista que dejamos el día 
anterior para acceder al refugio. Seguimos avanzando por esta pista unos minutos más hasta su final. 
Llegamos al lago Negre de Peguera (0:10h - 2.355m). A partir de este momento hay que seguir el sendero 
que está marcado con hitos y avanza en dirección O. Este sendero, que hace una fuerte subida, nos lleva 
hasta el lago de la Coveta (0:25h). Continuamos en dirección O por el sendero bien marcado que se dirige 
hacia el lago de la Llastra (0:30h). Bordeamos este lago por la derecha en el sentido de la marcha y nos 
adentramos en la coma de Peguera, empezando una suave subida. Pasamos por el pequeño lago de 
Peguera y nos dirigimos hacia el amplio collado de Monestero, que ya se intuye al fondo. A su izquierda 
reconocemos también el pico de Peguera. Llegamos al lago Gran de Peguera, lo dejamos atrás a mano 
izquierda y subimos por el sendero que pasa por la ladera S-SE del pico de Monestero. A medida que 
vamos subiendo, la coma de Peguera se va abriendo delante nuestro y cada vez podemos ver más lagos. 
Fácilmente reconocemos al S los dos Tucs de Saburó.

¿SABÍAS QUE...

Las montañas que hay por encima del 
lago Negre de Peguera se denominan 
popularmente “la Cresta de l’Avió”, ya que un 
avión militar alemán se estrelló allí en 1943?

       

NO TE PIERDAS...

La salida del sol iluminando las aguas del 
lago Tort de Peguera, en el refugio J.M. Blanc.

esta balsa y dejamos atrás, a mano derecha, un desvío que va hacia el refugio Ernest Mallafré. Nosotros 
continuamos por la pista que va subiendo poco a poco por el bosque. Al poco rato dejamos atrás a mano 
derecha una casa vacía (1:05h), que, en caso de tormenta, nos podría resguardar de la lluvia. Un poco 
más arriba, la pista pasa por el lado de otra casa. Esta está hecha de madera y está cerrada. La dejamos 
atrás a mano izquierda y continuamos por la pista que hace otro giro brusco de 180º. Llegamos a un punto 
(1:12h - 2.075m) en el que la pista deja de ganar desnivel. Es la primera vez que gozamos de vistas del 
valle de Peguera, la Pala de Eixe (2.657m) y el Montanyó (2.779m). La pista baja ligeramente en dirección 
al lago de Lladres y pasa por un túnel cortito (1:20h), no necesitamos frontal. Coincidimos con los taxis de 
Espot, que ofrecen el servicio de transporte dentro del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant 
Maurici. Realizan excursiones en 4x4 a Amitges, la Ratera, el lago Negre y el lago Sant Maurici. 

Llegamos al         lago de Lladres (1:40h - 2.030m). Este es un bonito rincón para descansar un poco antes 
de afrontar la fuerte subida que viene a continuación: debemos ganar 300m de desnivel hasta el refugio. 
Continuamos avanzando por la pista. A medida que subimos no podemos dejar de admirar las vistas del 
valle de Peguera, el lago de Lladres y el lago Trescuro. Estos pequeños lagos, bellísimos, están rodeados 
de pinos y de grandes extensiones de vegetación acuática. Llegamos al Pletiu de Romes, la fuerte subida 
se ha acabado. Delante nuestro, ahora ya más cerca, tenemos los picos del Montanyó, la cresta de l’Avió 
y el pico de la Mainera. Llegamos al lago Tort de Peguera con su pequeña presa. Por primera vez vemos 
a nuestra derecha el refugio y, al fondo, los picos que subiremos al día siguiente.

Seguimos avanzando por la pista unos metros más y la dejamos atrás para tomar un sendero a mano 
derecha que nos lleva al       refugio Josep Maria Blanc (2:50h - 2.318m). Este bonito refugio guardado 
está situado en un entorno idílico, en un entrante de tierra del lago Tort de Peguera, casi completamente 
rodeado de agua (tiene 60 plazas, cocina, duchas con agua caliente y una parte libre con 10 plazas 
utilizables cuando el refugio está cerrado; es propiedad del CEC).
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Llegamos al         collado de Monestero (1:30h - 2.715m) sin complicaciones siguiendo los hitos y las marcas 
que hemos ido encontrando desde el refugio J.M.Blanc. Este collado da acceso al valle de Monestero 
por donde bajaremos luego hacia el lago de Sant Maurici. Antes atacaremos desde este collado el pico 
de Peguera, que nos queda al SO, y el pico de Monestero, al NE. El itinerario hasta el pico de Peguera 
aumenta un poco de dificultad. Hay varias rutas posibles para subir a este pico. Nosotros iremos a buscar 
la senda que sube al pico desde el collado de Peguera (en la otra vertiente) y corona desde el S. Desde 
el collado de Monestero avanzamos en dirección SO (siempre hacia la izquierda del pico de Peguera) 
primero por una senda, que se acaba diluyendo, y después siguiendo unos hitos. Llegamos a la base de 
las paredes del pico y subimos por una zona de rocas. Vamos encontrando hitos que nos llevan hacia unas 
grandes losas que ascienden en diagonal hacia la izquierda. Subimos por estas losas hacia la izquierda 
en dirección al SO. Tras avanzar por estas losas, giramos hacia el NO y cogemos una canal de buena roca 
de granito (I-II). Subimos por esta canal sin complicaciones. Nos conduce hasta la parte superior de la 
arista del Peguera. En este punto coincidimos con la ruta que sube por la otra vertiente desde el collado 
de Peguera. Una vez en la arista, progresamos hacia el N por grandes bloques de granito, muy seguros 
a pesar de que algunos son un poco aéreos. Destaca un primer bloque bastante grande que hay que 
superar por su parte más alta.

5
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Finalmente llegamos a la pequeña cima del       pico de Peguera (2:05h - 2.983m). La cima está formada 
por dos grandes piedras, nos invade la sensación de encontrarnos de lleno en la alta montaña. Las vistas 
desde la cima en todas direcciones son espectaculares. Reconocemos las zonas lacustres de Monestero, 
de Peguera y de Cabdella, y multitud de picos del Parque Nacional: el Gran Tuc de Colomers, el pico de 
Amitges, el Montardo, los Encantats, el Subenuix, los Bessiberris,... Deshacemos el camino por la arista 
entre grandes bloques de roca y vamos a buscar otra vez la canal y el collado de Monestero. Bajamos por 
la canal sin problemas, gozamos de la bonita imagen del lago Gelat al fondo. 

Llegamos otra vez al collado de Monestero (2:40h - 2.715m). Ahora vamos a ascender el pico Monestero. 
Desde el collado, seguimos los hitos que vamos encontrando en dirección NE. La subida es cómoda y 
rápida, no es muy pronunciada ni tampoco muy aérea. El itinerario va subiendo con cierta tendencia hacia 
la derecha, dejando el pico a nuestra izquierda. Cuando llegamos a la arista SE del pico de Monestero, 
pasamos a la otra vertiente de la montaña (N), la del lago Amagat. Una vez en la vertiente N, giramos a la 
izquierda, ahora sí, para atacar directamente el pico. 

El         pico de Monestero (3:05h - 2.877m) nos ofrece unas espléndidas vistas del pico de Peguera, que ya 
hemos hecho. Después de gozar de las vistas, bajamos de nuevo hacia el collado de Monestero (2.715m 
- 3:25h). Empezamos el descenso hacia el valle de Monestero, en dirección NO. Primero bajamos por la 
tartera de piedras, cada vez más desgastadas y pequeñas. Al principio el pendiente es considerable. A 
medida que vamos bajando el pendiente se suaviza. Hay que ir siguiendo los hitos de piedras. Llegamos 
al fondo del valle de Monestero (4:20h - 2.250m). Seguimos bajando suavemente atravesando prados y 
tierras húmedas, hasta llegar al        lago de Monestero (4:40h - 2.150m). Seguimos bajando y llegamos al 
bonito Prat de Monestero (4:55h). En 10min llegamos a los Fangassals de Monestero (5:05h), una zona 
de meandros con pasarelas que nos permiten cruzar cómodamente el río Monestero. Este es un lugar 
realmente pintoresco. A partir de aquí el camino se adentra en bosques de pino negro y abeto.

Seguimos avanzando. A nuestra izquierda encontramos el desvío hacia el valle de Subenuix (5:25h). 
Nosotros seguimos recto. Dejamos atrás a nuestra derecha el refugio Ernest Mallafré (1.893m) (propiedad 
de la FEEC, guardado con 34 plazas y con 28 plazas disponibles en su parte libre cuando el refugio está 
cerrado, dispone de mantas, radio de emergencia, colchones y estufa de leña). Al fondo ya podemos 
ver la presa y el lago de Sant Maurici. Seguimos recto y llegamos a una de las presas del        lago 
de Sant Maurici (5:30h - 1.912m). Pasamos por encima. Este lago es el lugar predilecto de los turistas 
que suben desde Espot. En verano siempre hay mucha gente. Este magnífico estanque da nombre, en 
parte, al Parque Nacional d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, el único parque nacional que hay en 
Cataluña. Fue creado en 1955 y está divido en dos grandes partes. Por un lado encontramos el sector de 
Aigüestortes, con acceso desde el Valle de Boí, en la comarca de la Alta Ribagorza. En segundo lugar, 
está el sector de Espot, en el Pallars Sobirá, conocido por el nombre de su lago más emblemático: Sant 
Maurici. Estos dos sectores están separados por El Portarró d’Espot, un collado de montaña a 2.427m de 
altitud que separa los valles del río Sant Nicolau y del río Escrita.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Torre de los Moros y puentes de Espot

En la parte alta de la población de Espot, se encuentra la antigua Torre 
de los Moros, una construcción militar de los siglos XII-XIII con carácter 
defensivo. Espot, cruzada por el río Escrita, tiene dos bonitos puentes 
de estilo románico, el “Puente de la Capella” en el casco urbano y el 
“Puente de la Torrassa”, cerca de la presa de la Torrassa.

Coordenadas GPS: N 42.5747185º E 1.0856847º

Pasamos por un divertido puente, justo debajo de la presa del lago de Sant Maurici. Ya en la otra parte del 
lago de Sant Maurici, de bajada, cogemos el GR11, hacia el        aparcamiento de Prat de Pierró (6:30h - 
1.645m). El camino cruza en más de una ocasión la carretera asfaltada que viene del aparcamiento y sube 
hasta Sant Maurici. Actualmente esta carretera es de uso exclusivo para los taxi-jeeps. El tramo entre el 
acceso al parque en Prat de Pierró y el lago de Sant Maurici es conocido como “Ruta de l’Isard” o “del 
Sarrio” (rebeco). Este es un recorrido ameno, de aprox. 1h de caminata, que atraviesa frondosos bosques 
de abeto, bosques mixtos caducifolios y de pino. Terminamos, así, esta magnífica ruta de dos días por una 
de las zonas más bonitas de los Pirineos. 

LA LEYENDA DE LOS ENCANTATS

La leyenda cuenta que hace muchos años dos hermanos salieron a cazar. De 

camino hacia el bosque pasaron por la ermita que hay junto al lago, donde mucha 

gente había ido a rezar para pedir a Sant Maurici que lloviera. Los dos cazadores 

empezaron a reírse de aquella gente y a burlarse de la ermita y del santo hasta que 

apareció un gran ciervo. Entonces, lo empezaron a perseguir, pero el animal trepó 

por unas rocas y desapareció de repente, sin dejar rastro. Cuando los dos cazadores 

llegaron al lugar donde habían visto desaparecer al ciervo, les cayó un rayo que los 

convirtió en dos grandes bloques de piedra, dos montañas. Si os fijáis bien, podréis 

adivinar fácilmente las siluetas de los dos cazadores...

1

Una vez superada la presa, continuamos por el camino que nos lleva hasta la otra parte del lago, donde 
hay un monumento y se concentra la mayor afluencia de turistas. Por el camino observamos la esbelta 
silueta de una montaña mítica de los Pirineos: Els Encantats (2.747m). Vemos sus dos cumbres, el Gran 
Encantat (2.748m) y el Petit Encantat (2.738m), separadas por una brecha.



RUTASPIRINEOS

Pico de Peguera (2.983m) y pico de Monestero (2.877m)

© 2013 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados.
9

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.

Pantano de La Torrassa en la Guingueta de Aneu

Bonito embalse situado en la Guingueta de Aneu. Se encuentra rodeado 
de caminos aptos para hacer recorridos en bicicleta, senderismo, 
excursiones a caballo,... También hay instalaciones para la práctica de 
deportes náuticos, de aventura y de aguas tranquilas. Este embalse es 
famoso por sus truchas que son abundantes y de gran calidad.

Coordenadas GPS: N 42.5759209º E 1.1416334º

Estación de esquí Gran Pallars Espot Esquí

La estación de Espot Esquí forma parte del dominio de Gran Pallars, 
juntamente con Port-Ainé y Tavascan. Esta es una estación familiar para 
los que huyen de las masificaciones.

Coordenadas GPS: N 42.5644799º E 1.0942548º

Conjunto románico de Son

La pequeña población de Son, antiguamente llamada “Son del Pi”, 
destaca por su importante patrimonio arquitectónico. Sobre todo por la 
iglesia románica de San Justo y San Pastor que data de los siglos XI y 
XII. Podemos llegar a Son desde Valencia de Aneu o desde Espot, por la 
carretera que pasa por Estaís y Jou, y que goza de unas vistas magníficas 
de las Valls d’Àneu.

Coordenadas GPS: N 42.620128º E 1.097019º

Ecomuseo y puente medieval de Esterri de Aneu

En Esterri encontramos uno de los espacios de los que consta el Ecomuseo 
de las Valls d’Àneu: Casa Gassia. Se trata de una exposición que recoge 
las herramientas utilizadas en los oficios tradicionales y que refleja cómo 
era, hace algunas décadas, la vida de la zona basada en la práctica de la 
agricultura y la ramadería. En el centro de la población también podemos 
visitar el bonito puente románico sobre el río Noguera Pallaresa.

Coordenadas GPS: N 42.6280278º E 1.1234938º


