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Lagos de Gémena en el valle de Llubriqueto
Descubrimos el encantador valle de Llubriqueto
y los lagos de Gémena de Baix y Gémena de Dalt,
dos de sus joyas naturales
Boí, Valle de Boí, Alta Ribagorza, Lérida, Cataluña
Dificultad

Notable
5:25h

Tiempo total efectivo
Distancia total

9,3 km

Desnivel acumulado

803m

Altitud mínima

1.497m

Altitud máxima

2.300m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Aparcamiento de Toirigo

Boí
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

Aparcamiento de Toirigo

0:00h

1.497m

42.566719º

0.844825º

Llano de la Cabana

1:50h

1.992m

42.566349º

0.824682º

Lago de Gémena de Baix

2:45h

2.235m

42.574324º

0.820601º

Lago Gémena de Dalt

3:05h

2.270m

42.580549º

0.816576º

Aparcamiento de Toirigo

5:25h

1.497m

42.566719º

0.844825º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
El rumor salvaje del salto de la Sallent durante el primer tramo del camino.
La belleza del llano de la Cabana o Planell de Llubriqueto, con el río, los pinos y los
prados alpinos.
El espectacular salto de Llubriqueto, monumental y ruidosa cascada.
La belleza incuestionable de los lagos Gémena.
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¿SABÍAS QUE...
La cabecera del lado occidental del valle de Llubriqueto es la zona de contacto entre las pizarras y
esquistos (rocas más blandas de colores rojizos) y los granitos (rocas más duras de colores grisáceos)
produciendo curiosos metamorfismos? Podemos observar este fenómeno geológico desde el
collado que hay poco antes de llegar al lago Gémena de Dalt, mirando hacia los lagos Rois (O-NO).

INTRODUCCIÓN
Recorrido lineal -con un pequeño bucle- de 9,3 km de longitud (ida y vuelta) y 800m de desnivel
positivo que recorre el precioso valle de Llubriqueto y nos lleva a descubrir los hermosos lagos de
Gémena de Baix y Gémena de Dalt. La ruta comienza en el aparcamiento de Toirigo del Parque Nacional
de Aigüestortes y Estany de San Maurici. Superamos el barranco de Llubriqueto y nos situamos en
el llano de la Cabana, también conocido como Planell de Llubriqueto, al fondo del hermoso valle
colgado de Llubriqueto. Continuamos hacia el NO y superamos el resalte rocoso que nos separa de
la cabecera del valle. Bordeamos la orilla oriental del lago Gémena de Baix (2.235m) y ascendemos
hasta el lago Gémena de Dalt (2.270m). Desde aquí emprendemos el retorno haciendo un pequeño
bucle siguiendo la orilla oriental del lago Gémena de Dalt y enlazando con la orilla occidental del
lago Gémena de Baix hasta su desagüe, punto donde recuperamos el camino que ya hemos hecho de
subida y que seguimos hasta el aparcamiento de Toirigo.
Situado en un margen de la cabecera del valle de Boí, en la comarca leridana de la Alta Ribagorza, el valle de
Llubriqueto queda parcialmente eclipsado por sus vecinos Ribera de Caldes y Sant Nicolau, tradicionalmente más conocidos. Esto hace que podamos caminar por un entorno maravilloso pero, a la vez, sorprendentemente solitario. Aparte de poder admirar fenómenos geológicos como el hecho de ser el punto de contacto
entre las pizarras y los granitos, este precioso valle está dotado de un conjunto lacustre de origen glaciar
que seguro que nos cautivará. De todo el grupo de lagos del valle, en esta ruta nos centraremos en los dos
más grandes -el Gémena de Baix y el Gémena de Dalt- y, aunque los lagos y el agua serán el hilo conductor
de la ruta, también disfrutaremos de otros elementos que acabarán de enriquecer la experiencia: un bosque
mixto de hayas y abetos, pinares perfumados, prados alpinos con turberas, saltos de agua monumentales y
un conjunto de cumbres majestuosas con alturas comprendidas entre los 2.418m y los 3.029m conectadas
por crestas vertiginosas. ¡Bienvenidas y bienvenidos al valle de Llubriqueto!

MÁS INFORMACIÓN
PICOS: Besiberri Sur (3.024m) y Comaloforno (3.029m).
DURACIÓN: Día completo
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 5:25h en total: 1:50h desde el aparcamiento de Toirigo hasta
el llano de la Cabana, 1:15h desde el llano de la Cabana hasta el lago Gémena de Dalt, 1:10h para hacer el
descenso hasta el llano de la Cabana y 1:10h desde el llano de la Cabana hasta el aparcamiento de Toirigo.
DESNIVEL ACUMULADO: 803m
DIFICULTAD: Notable. La ruta no presenta ninguna dificultad técnica más allá de transcurrir por terrenos

Lagos de Gémena en el valle de Llubriqueto
© 2019 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

3

RUTASPIRINEOS
de alta montaña. La exigencia física es considerable debido, sobre todo, al desnivel que hay que superar
(+/- 803m).
ÉPOCA: Verano e inicios de otoño.
MATERIAL: Gorro, crema, gafas de sol y 2l de agua por persona.
CARTOGRAFÍA: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (sección Boí). 1:25.000. Editorial Alpina.

NO TE PIERDAS...
El nombre de Gémena proviene del latín stagna gemina, que significa laguna gemela. Caminando
a su lado cuesta mucho percibir su semejanza en forma, volumen y tamaño, pero elevados desde
alguno de los picos que los rodean tendremos una prueba más empírica para sacar nuestras propias
conclusiones.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Desde El Pont de Suert seguimos por la carretera L-500 en dirección a Barruera y Caldes de Boí. Pasado
Barruera pronto dejamos atrás a la izquierda un desvío que sube a Erill la Vall y luego otro desvío a la
derecha que sube hacia Boí y Taüll, nosotros seguimos recto. Pasamos por Caldes de Boí y seguidamente
la carretera se hace más estrecha. Dejamos a la derecha la caseta del Parque Nacional de Aigüestortes
y Estany de Sant Maurici y cruzamos un puente sobre el río Noguera de Tor. Justo al otro lado del puente
y junto a un gran bloque de granito hay una pequeña explanada donde podemos estacionar el vehículo.

CÓMO LLEGAR EN TRANSPORTE PÚBLICO
Desde Barruera, Boí, Taüll o Erill la Vall con el servicio de taxi del Valle de Boí hasta el aparcamiento de
Toirigo. Tarifas y contacto: Taxis Vall de Boí.

RECORRIDO
Iniciamos nuestro recorrido en el
aparcamiento de Toirigo (0:00h - 1.497m), junto a la caseta de los
guardas del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y del campamento de Toirigo.
Rodeamos un gran bloque de granito y tomamos un sendero a la izquierda (SE) que se dirige hacia el
cercano balneario de Caldes de Boí. Antes de llegar al balneario tomamos un sendero que sale a la
derecha y remonta el barranco de Llubriqueto. Comenzamos aquí una fuerte subida sosegada por la
sombra de hayas y abetos, que denotan el clima atlántico de la Ribera de Caldes, pues estos árboles
que tanta humedad necesitan llegan a formar un bonito bosque en este territorio más bien seco. Los
zigzags nos elevan y del SE nos llega el rumor de la Sallent, cascada por donde se precipita el agua del
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barranco. Pronto las hayas dan paso a los pinos y entramos en el piso subalpino. Hacia la cota 1.835m
nos encontramos con el llano de Sallent, un pequeño claro que anticipa un puente por donde pasamos
a la otra orilla del barranco.
La pendiente se hace menos pesada y en una lazada abierta nos alejamos un poco del río, que
reencontramos más arriba, cuando el bosque se abre y la cuesta se suaviza por completo. Hemos llegado
al bellísimo paraje del
llano de la Cabana (1:50h - 1.992m), conocido también como Planell de
Llubriqueto, fondo de un valle colgado de origen glaciar que tendremos que remontar hasta casi su
cabecera. Pasamos junto a un poste indicador, cruzamos nuevamente el río por un segundo puente y, ya
en la otra orilla, dejamos a la derecha un sendero que nos acercaría a la cabaña de Llubriqueto,
construcción reservada a los guardas del Parque Nacional pero que en caso de necesidad podemos
utilizar como refugio libre.
El sendero que seguimos, marcado con hitos, pasa muy cerca de la fuente de Llubriqueto y encara un
resalte rocoso aparentemente inexpugnable que superamos haciendo un largo flanqueo de SE a NO.
Superado este obstáculo y acompañados por el potente rumor del salto de Llubriqueto, nos plantamos
muy cerca de la orilla oriental del
lago de Gémena de Baix (2:45h - 2.235m). Descansamos un rato
mientras admiramos la belleza de este lago de origen glaciar caracterizado por tener dos minúsculos
islotes casi en medio y rodeado de hierba, pinos y canchales.
Una vez recuperados, continuamos la subida remontando un pequeño collado y llegando enseguida a la
orilla oriental del
lago Gémena de Dalt (3:05h - 2.270m). Rodeados ya de un ambiente completamente
alpino, con cimas, canchales y neveros, nos podemos hacer una idea del carácter de este valle inhóspito,
que antes de recibir los primeros excursionistas sólo era visitado por pastores o migrantes que cruzaban
los Pirineos por necesidad.
¡Atención!: a continuación proponemos hacer un pequeño bucle que nos llevará por la orilla E del lago de
Gémena de Dalt y por la orilla O del lago de Gémena de Baix, en el desagüe del cual enlazaremos con el
camino que hemos hecho de subida. Este bucle transcurre por terrenos sin camino bien definido y presenta
un toque de aventura. Todos aquellos que lo prefieran pueden evitarlo y regresar al lago Gémena de Baix
deshaciendo el camino que ya hemos hecho de subida, que es evidente y no presenta ninguna dificultad.
Así pues, continuamos nuestro recorrido siguiendo la orilla E del lago Gémena de Dalt hasta su desagüe.
Poco después cruzamos el hilo de agua hacia el S pasando una ciénaga y enlazando a continuación con
la orilla O del lago Gémena de Baix. Avanzamos por esta orilla siguiendo rastros de senderos y buscando
los pasos más fáciles entre el agua, las rocas y la vegetación hasta que llegamos a la salida de aguas del
lago de Baix. Vigilando mucho porque tenemos el salto de Llubriqueto a pocos metros, cruzamos como
podemos el arroyo y enlazamos con el sendero que hemos seguido de subida. Deshacemos el resalte
rocoso que nos lleva hasta el fondo del llano de la Cabana (4:15h) y el puente sobre el río. Bajamos todo
el barranco de Llubriqueto hasta el fondo de la Ribera de Caldes, dejando a la derecha el camino que baja
hasta el balneario de Caldes y llegando al
aparcamiento de Toirigo (0:00h - 1.497m), donde finalizamos
este magnífico recorrido de alta montaña.
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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: 42.5222336º 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: 42.4778358º 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: 42.5615373º 0.8410066º

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

Guías Web y PDF gratuítas

Salidas y excursiones guiadas

Ponemos a tu disposición guías web y PDF

Disponemos de un calendario de salidas

–rutas de senderismo y alta montaña que

organizadas o podemos prepararte

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos

una propuesta personalizada. Crestas y

contenidos de calidad y fiables elaborados

ascensiones, parques naturales, travesías,...

por profesionales de la montaña para que

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

secretos del Pirineo de la mano de los
mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Servicios para organismos y empresas

Os recomendamos los mejores

Creamos y elaboramos contenidos de

establecimientos que hay cerca de las

itinerarios de senderismo y de alta montaña

rutas de senderismo y alta montaña

para organismos y empresas (dípticos,

que os proponemos en la web. Hoteles,

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

restaurantes, museos, artesanos, deportes

También os ofrecemos la posibilidad

de aventura,... todos revisados por nuestro

de patrocinar nuestros contenidos y

equipo para que tu experiencia en los

promocionaros así en nuestra web.

Pirineos sea inolvidable.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org
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