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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Vuelta a los campos de Arnui desde Llavorsí
Descubrimos el magnífico bosque inclinado de 
Arnui y sus bordas pirenaicas

Llavorsí, Mig Pallars, Pallars Sobirá, Lérida, Cataluña, 
España

                         Media

                                               1:50h

                                  5 km

                                             540m

                                  811m

                                   1.347m

                                                    Escuelas de Llavorsí

                                                  Llavorsí

CatalàEspañol

Esta guía web y PDF gratuita ha sido publicada 
con el apoyo del Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida y el Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà.
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Parc Natural de l’Alt Pirineu. 1:50.000. Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / final

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Adentrarnos en los frondosos bosques de montaña del Alto Pirineo.

Andar por el camino viejo de Llavorsí a las bordas de Arnui.

Descubrir las antiguas bordas de Arnui.

Disfrutar de las vistas a las cumbres más altas del Pirineo.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punt de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Escuelas de Llavorsí 0:00h 811m 42.497053º 1.209276º

        Mirador 0:30h 1.038m 42.495429º 1.204601º

        Cruce de caminos 0:40h 1.089m 42.493877º 1.203322º

        Borda de Berdié 0:55h 1.233m 42.494678º 1.199606º

        Bordas de Arnui 1:20h 1.233m 42.491649º 1.197334º

        Escuelas de Llavorsí 1:50h 811m 42.497053º 1.209276º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.
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INTRODUCCIÓN
Ruta circular de 5 km de longitud hasta las bordas de Arnui desde Llavorsí, en el Pallars Sobirá. 
La ruta comienza en el pueblo de Llavorsí, situado junto al río Noguera Pallaresa y conocido por 
los deportes de aventura, y sube por un camino de herradura entre frondosos bosques hasta los 
restos de varias construcciones y las bordas de Arnui. Situadas a 1.350m de altitud, estas bordas 
son un gran mirador del valle del río Noguera de Cardós y sus montañas. Es un itinerario fácil y bien 
señalizado, solo hay que tener en cuenta el desnivel a superar.

Este itinerario circular nos permite conocer el bosque de las bordas de Arnui y el camino viejo, pero 
muy bien conservado, que unía el pueblo de Llavorsí con las bordas. El recorrido circular sube haciendo 
lazadas, primero por un frondoso bosque de árboles caducifolios y, luego, ya en la vertiente soleada de la 
montaña, a través de un hermoso encinar de montaña. Retornamos por la vertiente umbría, por el interior 
de un bonito pinar de pino rojo con abedules.

¿SABÍAS QUE...

Las bordas son unos edificios bastante simples, a menudo de dos pisos, que se encuentran en 
los prados y cultivos de las comarcas pirenaicas? Cuando la economía pirenaica estaba basada 
en la actividad agrícola y ganadera, las bordas eran fundamentales para los habitantes de estas 
tierras. En el piso de arriba de las bordas se almacenaba la hierba que se guadañaba durante 
el verano. En el piso de abajo se alojaba el ganado durante el invierno. Con el declive del sector 
agrícola y ganadero en el Pirineo, las bordas fueron quedando en desuso. Muchas veces solo 
encontramos en pie las paredes de piedra seca.

NO TE PIERDAS...

Las vistas que tenemos desde la borda de Berdié y desde las bordas de Arnui. Desde estos 
puntos contemplamos el fabuloso valle del Noguera de Cardós, con sus pequeños pueblos, el Pui 
d’Urdosa, la sierra de Màniga y, al fondo, las cumbres más altas del Pirineo catalán, entre las que 
destaca la silueta piramidal del Monteixo.

MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 1:50h en total. 1:20h desde Llavorsí hasta las bordas de Arnui 
pasando por la borda de Berdié y 0:30h para regresar a Llavorsí.

DESNIVEL ACUMULADO: 540m

DIFICULTAD: Media.
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Empezamos la ruta en las escuelas de Llavorsí (0:00h - 811m), situadas en la salida norte del pueblo, 
en dirección a Esterri, al lado izquierdo de la carretera C-13. Tomamos el camino de las bordas de Arnui, 
señalizado en todo su recorrido con una franja de pintura amarilla, y empezamos a subir entre pequeños 
huertos encajonados en los márgenes de la pendiente. El camino empedrado nos permite disfrutar de 
buenas vistas sobre el pueblo de Llavorsí. Pasamos un corral de ovejas y un prado y, a continuación, nos 
adentramos en un bosque de árboles caducifolios con robles, arces y cerezos. 

Subimos por el camino que gana altura rápidamente haciendo lazadas por la vertiente umbría, a través de 
un sombrío robledal. Más arriba hacemos un amplio flanqueo que nos lleva hasta un mirador (0:30h 
- 1.038m). En este lugar una losa plana nos permite descansar después de la fuerte subida que hemos 
hecho hasta ahora. Superada este fuerte pendiente, giramos hacia la vertiente soleada y continuamos por 
el amplio camino empedrado a través de un encinar. Al cabo de poco llegamos a un cruce de 
caminos (0:40h - 1.089m). En este punto es donde luego enlazaremos con el camino de bajada. 

Continuamos por el camino de la derecha, en dirección a la borda de Berdié. Recuperamos la vertiente 
umbría por el interior de un bosque de pino rojo, con una apariencia bastante más seca que el bosque de 
la parte baja de la montaña. El camino sube por un sendero hasta alcanzar una pequeña ladera con rocas 
de pizarra. Justo encima se alzan los restos de la antigua  borda de Berdié (0:55h - 1.233m). Si subimos 
hasta la explanada que hay encima del camino, disfrutaremos de una buena panorámica de los alrededores. 
Vemos las cumbres más altas del Pirineo al fondo, donde destaca la forma piramidal del Monteixo, y los 
extensos bosques del Alto Pirineo. 

RECORRIDO

CÓMO LLEGAR EN COCHE

Llegamos a Llavorsí por la carretera C-13 desde Sort (14 km). En Llavorsí tenemos varias posibilidades de 
aparcamiento.

ÉPOCA: Todo el año, aunque en invierno es posible encontrar nieve.

CARTOGRAFÍA:

· Parc Natural de l’Alt Pirineu. 1:50.000. Editorial Alpina.
· Base topográfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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Continuamos siguiendo el sendero que se adentra en la parte más sombría de la montaña y flanquea la 
vertiente a través de un hermoso bosque de pino rojo y abedules. El camino, muy agradable y sombrío, 
pasa por los restos de varias construcciones hasta alcanzar una pequeña surgencia de donde mana el 
agua. A partir de aquí gira repentinamente a mediodía (S) y comienza a ganar altura de nuevo haciendo 
lazadas. Pasamos por los restos de otra construcción, giramos en dirección SE y finalmente alcanzamos 
un claro y el llano de las bordas de Arnui (1:20h - 1.233m). Disfrutamos de la tranquilidad del entorno 
y de las vistas que nos proporciona el lugar y, después de un merecido descanso, emprendemos el 
camino de bajada. 

El camino sale justo desde debajo de la última borda, donde encontramos las marcas de pintura amarilla 
características. Bajamos en dirección E y, poco después de haber pasado los restos de una construcción, 
giramos hacia el N y empezamos a perder altura aún más deprisa haciendo zigzags por el pinar. Sin darnos 
cuenta llegamos al cruce de caminos (1:35h), donde enlazamos con el camino de subida. A partir de aquí 
sólo nos queda deshacer el camino que ya hemos hecho de subida, disfrutando de la tranquilidad del 
bosque de Arnui. Después de pasar el corral de ovejas llegamos al punto de inicio y final del recorrido, en 
las escuelas de Llavorsí (1:50h - 811m).
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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. La señalización (marcas, 
paneles, balizas) que podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con el tiempo. 
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.

Ecomuseo de los Pastores del Valle de Àssua 

Ubicado en el pueblo de Llessuí, el museo es un centro dinamizador de 
todo el Valle de Àssua. Visitándolo entenderemos cómo trabajaban y vivían 
los pastores del valle en el pasado y como lo hacen hoy en día, utilizando 
tecnologías como el GPS, la telefonía móvil o la esquila mecanizada. Si 
queremos saber más sobre el mundo ganadero, ¡no nos podemos perder 
esta experiencia! Más información y horarios: 973 621 798.

Coordenadas GPS: 42.450616º 1.072324º

Sant Serni de Baiasca 

La iglesia de origen románico de Sant Serni de Baiasca, muy modificada, 
está situada en el pintoresco valle de Baiasca y rodeada de grandes 
montañas. El templo está bastante modificado, pero en su interior, en 
el ábside, se conservan varias pinturas murales del siglo XII y un bonito 
retablo barroco. Información y visitas: www.llavorsi.cat.

Coordenadas GPS: 42.509452º 1.142293º

Quesería LA PEÇA D’ALTRON

En esta fantástica quesería artesanal podemos hacer una visita guiada 
para conocer sus instalaciones y descubrir los procesos que convierten la 
leche en queso. También podemos hacer una degustación de las diversas 
variedades de quesos que elaboran. La quesería está situada a 50m de la 
rotonda de la entrada de Altron. (Más información y visitas: 615 852 179).

Coordenadas GPS: 42.4486400º 1.1044010º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
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Guías Web y PDF gratuítas 

Ponemos a tu disposición guías web y PDF 

–rutas de senderismo y alta montaña que 

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos 

contenidos de calidad y fiables elaborados 

por profesionales de la montaña para que 

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

Salidas y excursiones guiadas 

Disponemos de un calendario de salidas 

organizadas o podemos prepararte 

una propuesta personalizada. Crestas y 

ascensiones, parques naturales, travesías,... 

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los 

secretos del Pirineo de la mano de los 

mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Os recomendamos los mejores 

establecimientos que hay cerca de las 

rutas de senderismo y alta montaña 

que os proponemos en la web. Hoteles, 

restaurantes, museos, artesanos, deportes 

de aventura,... todos revisados por nuestro 

equipo para que tu experiencia en los 

Pirineos sea inolvidable.

Servicios para organismos y empresas

Creamos y elaboramos contenidos de 

itinerarios de senderismo y de alta montaña 

para organismos y empresas (dípticos, 

trípticos, formato web, APP para móviles,...). 

También os ofrecemos la posibilidad 

de patrocinar nuestros contenidos y 

promocionaros así en nuestra web.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org

¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive 
los Pirineos como nunca lo has hecho!


