
Soriguera, Valle de Siarb, Pallars Sobirá, Lérida, 
Cataluña, España

Agradable paseo familiar sin ninguna dificultad que 
nos descubre el corazón del macizo del Orri en el 
Parque Natural del Alto Pirineo

El pequeño lago de Davall en Comes de Rubió
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Baja

2:00h

4,2 km

125m

1.961m

2.086m

Refugio Comes de Rubió

Rubió

Ruta patrocinada por el Hotel Restaurante
Les Brases de Sort, en el Pallars Sobirá.

Avenida Generalitat, 27, s/n, 25560 Sort (Pallars Sobirá)
info@hotelbrases.com - 973 621 071
www.hotelbrases.com



Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84. 

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

 Punto de paso - Punt de pas Tiempo Altura Latitud Longitud

Refugio Comes de Rubió 0:00h 1.961m 42.406970º 1.242297º

Planell dels Fangassos 0:10h 1.970m 42.409254º 1.240171º

Desvío derecha 0:35h 2.072m 42.412132º 1.231961º

Lago de Davall 1:00h 2.060m 42.414821º 1.232299º

Roca Senyada 1:30h 2.068m 42.411421º 1.245350º

Collado de Rubió 1:40h 2.019m 42.407517º 1.245668º

Refugio Comes de Rubió 2:00h 1.961m 42.406970º 1.242297º

0 500m
N

“Parque Natural del Alto Pirineo. 1:50.000” propiedad de la Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / final
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 MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:00h en total: 0:45h desde el refugio de las Comes de Rubió 
hasta el desvío a la Coma del Orri, 0:15h desde este punto hasta el pequeño lago de Davall; 0:40h desde el 
lago de Davall hasta el collado de Rubió, 0:20h desde este punto hasta el refugio de las Comes de Rubió.

DESNIVEL ACUMULADO: 125m

DIFICULTAD: Baja.

ÉPOCA: Finales de primavera, verano y otoño. La pista de acceso con vehículo privado desde Rubió hasta 
el refugio de Comes de Rubió está abierta los meses de buen tiempo (ver apartado “Cómo llegar”). Durante 
el invierno, si hay nieve, se recomienda el uso de raquetas.

MATERIAL: Recomendamos llevar prismáticos y una guía ilustrada de la fauna y la flora local.

 INTRODUCCIÓN

Recorrido circular de 4,2 km y 125m de desnivel ideal para hacer con los más pequeños de la familia. 
Desde el refugio de las Comes de Rubió visitamos las Comes de Rubió y el lago de Davall. Salimos del 
refugio y subimos hasta el Planell dels Fangassos, ya en la cabecera del valle, visitamos el pequeño 
lago de Davall y continuamos por la solana hasta un desvío que nos acerca al collado de Rubió. Desde 
este punto bajamos por pista hasta el Planell dels Fangassos y regresamos al refugio de las Comes 
de Rubió.

El macizo del Orri se encuentra en el sector sur del Parque Natural del Alto Pirineo, en un verdadero 
laberinto montañoso con grandes extensiones forestales que se extiende entre Sort (Pallars Sobirá) y 
Castellbó (Alto Urgel). Les Comes de Rubió es como se conoce uno de sus valles más largos y bonitos. 
En este paseo podemos descubrir la cabecera de este valle, salpicada de bosques de pino negro y con 
un capricho inesperado: el discreto lago de Davall. ¡Un lugar para perderse y disfrutar al máximo de la 
naturaleza!

El río de las Comes de Rubió en las inmediaciones del refugio.

Los aromáticos bosques de pino negro, refugios de aves como el urogallo.

El singular lago de Davall.

Las vistas a la Torreta de l’Orri, cota máxima del macizo del Orri.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
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 RECORRIDO

Empezamos esta ruta en el refugio Comes de Rubió (0:00h - 1.961m), construido en los años 30 del 
siglo pasado para alojar a los picadores y leñadores que trabajaban en los bosques de las Comes de Rubió 
y que transportaban los troncos hasta Sort por lo que se llamaba “la carretera”, una pista-camino que aún 
existe y que desde el refugio de Comes de Rubió rodea y desciende el macizo del Orri hasta la capital del 
Pallars Sobirá. 

Nos dirigimos hacia el N siguiendo una pista que remonta el riachuelo del valle. Enseguida llegamos al 
Planell dels Fangassos (0:10h - 1.970m) un llano a menudo embarrado. La pista se va hacia la derecha 

y es por allí por donde regresaremos luego. Ahora nosotros nos desviamos hacia la izquierda (NO) siguiendo 
un rastro de camino señalizado con marcas de pintura amarillas. Pasamos entre prados y el omnipresente 
bosque de pino negro, muy cerca de uno de los arroyos estacionarios que bajan de la montaña. 

A menudo vemos algún pino majestuoso, ya fallecido, que nos habla de la dura vida del piso subalpino, 
donde nos encontramos. Dejamos atrás un desvío (0:35h - 2.072m), que sube a la izquierda hacia una 
cresta que conecta con la vecina Coma del Orri. Nosotros seguimos a la derecha (NO) y pronto nos 
encontramos con un rellano donde se encuentra el pequeño lago de Davall (1:00h - 2.060m), tan relleno 
de sedimentos que tiene una apariencia de pequeño estanque o laguna. Si estamos haciendo la ruta a 
primera hora de la mañana o al atardecer podemos buscar un buen escondite -hay que llevar ropa con 
colores discretos y estar en silencio total- y quizás tendremos la suerte de ver algún animal salvaje 
acercándose al lago a beber, como por ejemplo un corzo, un gamo, un rebeco o un zorro. ¡El oso pardo ha 
sido observado precisamente en las inmediaciones de este pequeño lago!

Seguimos ahora por la solana de la cabecera del valle, en un agradable tramo que casi mantiene cota hasta 
que llegamos a la Roca Senyada (1:30h - 2.068m), donde encontramos la pista que sube hacia la Portella 
y la Torreta del Orri. En lugar de bajar por este vial nosotros lo haremos por un sendero que hace atajo y se 
dirige hacia el S, directamente, hasta enlazar con la misma pista un poco más abajo. Enseguida llegamos al

collado de Rubió (1:40h - 2.019m), cruce de caminos donde se encuentra el Roc del Músic, con una 
placa conmemorativa. Este lugar es conocido porque se dice que tiempo atrás aquí se encontraban las 
“brujas” para celebrar sus aquelarres. Continuamos por la pista hacia la derecha (NO), bajando suavemente 
hasta que llegamos al Planell dels Fangassos desde donde plácidamente volvemos al refugio Comes 
de Rubió (2:00h - 1.961m), donde acabamos este bonito paseo de descubierta.

CARTOGRAFÍA:
· Parque Natural del Alto Pirineo. 1:50.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: El itinerario se puede hacer en ambos sentidos de la marcha.

NO TE PIERDAS... 

Pasar un rato en el bosque de pino negro y escuchar el canto de los pájaros: carboneros, herrerillos, 
piquituertos, pinzones, reyezuelos, pájaros carpinteros... Si vamos pronto por la mañana, ¡el concierto 
de la naturaleza está asegurado!
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 CÓMO LLEGAR EN COCHE 

Desde Sort tomamos la carretera N-260 en dirección a la Seo de Urgel, subiendo todo el puerto del 
Cantó y dejando a la derecha el pueblo de Vilamur y, más adelante, el desvío a Soriguera y Llagunes. 
Unos 2 km antes de llegar a lo alto del puerto nos encontramos con el núcleo de Rubió. Desde aquí sale 
una pista hacia la izquierda con indicaciones del refugio de las Comes de Rubió.

Desde la Seo de Urgel tomamos la carretera N-260 en dirección a Sort. Subimos todo el puerto del Cantó 
y entramos en el Pallars Sobirá. Al cabo de unos 2 km después de haber superado el puerto, encontramos 
el núcleo de Rubió. Desde aquí sale una pista hacia la izquierda con indicaciones del refugio de las 
Comes de Rubió.

¡Atención!: la pista desde Rubió hasta el refugio sólo es transitable en vehículo desde el 1 de mayo hasta 
el 15 de noviembre y siempre que no haya nieve ni hielo. Según la normativa de Circulación Motorizada 
de Montaña con nieve y hielo está prohibido circular (sanciones de hasta 3.000 euros si se incumple la 
normativa).

 CÓMO LLEGAR EN TRANSPORTE PÚBLICO

Podemos llegar a Rubió con transporte público desde Sort o desde la Seo de Urgel con el servicio de 
autobús a la demanda Passem el Cantó. Más información, horarios y reservas en Risort Bus. Una vez en 
Rubió tenemos que ir caminando hasta el refugio de las Comes de Rubió, en una subida de 1:00-1:30h 
que transcurre por un paisaje precioso, con el abetal de las Comes de Rubió al otro lado del valle.

¿SABÍAS QUE... 

El lago de Davall es una pequeña reliquia de la época glacial? Si bien hoy en día el lago es más bien 
un pequeño estanque donde abreva la fauna salvaje y el ganado, durante la última glaciación era 
una cubeta de sobreexcavación originada por el peso del hielo, de dimensiones pequeñas y muy 
poca profundidad, pero lo suficientemente consistente para alimentar un glaciar que descendía todo 
el valle y, seguramente, llegaba hasta el actual pueblo de Rubió. Un glaciar que, dada la latitud más 
meridional, debemos imaginar muy poco desarrollado en comparación con los que había más al norte.
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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.

 ¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Nucli de Malmercat

Muy cerca de Tornafort encontramos el núcleo del Malmercat, donde 
destacan las ruinas de su antiguo castillo y la iglesia parroquial de Sant 
Andreu, de estilo románico. De este hermoso templo podemos destacar 
su campanario doble y las buenas vistas que tenemos desde el lugar 
panorámico donde fue construida. Hay una leyenda que nos habla de un 
caballero de Malmercat que logró matar a un dragón que atemorizaba a 
toda la comarca.

Coordenadas GPS: 42.3699210º 1.1221290º

Despoblado de Santa Creu de Llagunes

En lo alto de una colina elevada que domina todo el valle de Siarb se 
encuentran los restos de un recinto medieval fortificado, construido encima 
de un primer asentamiento humano fechado alrededor del año 1500 aC. 
Tras varias excavaciones y de una cuidadosa restauración, hoy podemos 
observar los muros de las diferentes viviendas, lo que queda de la muralla 
de un metro de ancho, la base de una torre circular y una pequeña iglesia de 
ábside semicircular. El despoblado se encuentra junto a la carretera N-260, 
entre los pueblos de Llagunes y Rubió, concretamente entre el km 263 y 
264.

Coordenadas GPS: 42.3741366º 1.2035128º

Actividades acuáticas en el río Noguera Pallaresa

Sort y el río Noguera Pallaresa se han convertido en los últimos años en todo 
un referente mundial para la práctica de los deportes de aventura; y muy 
especialmente del kayak en aguas bravas, el rafting y el barranquismo. En 
Sort y en el resto de pueblos del valle del río Noguera Pallaresa encontraréis 
una amplia oferta de empresas que ofrecen estas actividades.

Coordenadas GPS: 42.409109º 1.130185º
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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!

7
© 2020 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

El pequeño lago de Davall en Comes de Rubió

RUTASPIRINEOS


