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Lagos del Pessó desde el puente de la Ribera
Itinerario de alta montaña que nos permite
descubrir dos magníficos lagos de origen glaciar
situados a más de 2.400m de altitud
Boí, Valle de Boí, Alta Ribagorza, Lérida, Cataluña
Dificultad

Notable
6:00h

Tiempo total efectivo
Distancia total

9,2 km

Desnivel acumulado

800m

Altitud mínima

1.692m

Altitud máxima

2.493m
Puente de la Ribera

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Taüll
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Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici - Vall de Boí. 1 :25.000. (Editorial Alpina).
itinerario

inicio / final

sentido de la ruta

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

Puente de la Ribera

0:00h

1.692m

42.509108º

0.876315º

2

Boïga de Sala

1:00h

1.980m

42.503407º

0.896815º

3

Lago inferior del Pessó

2:30h

2.434m

42.509711º

0.906736º

4

Lago superior del Pessó

3:00h

2.493m

42.512276º

0.912608º

1

Puente de la Ribera

6:00h

1.692m

42.509108º

0.876315º

1

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Caminar por un sendero que años atrás fue una ruta tradicional de comunicación
entre la Vall de Boí, la Vall Fosca y el Pallars.
Descubrir el magnífico paisaje de alta montaña que emmarca los dos lagos del
Pessó: un fabuloso circo glaciar con cumbres de hasta 2.800m de altitud.
Poder observar la fauna y la flora de alta montaña del Parque Nacional de
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.
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¿SABÍAS QUE...
Mucha gente considera los lagos del Pessó como los lagos naturales más bellos del Parque
Nacional? Se encuentran a caballo entre una zona granítica y una zona esquistosa, situados en
unas cubetas de sobreexcavación glaciar, rodeados por los canchales rojizos característicos de
zonas de metamorfismo de contacto.

INTRODUCCIÓN
Recorrido parcialmente circular, de poco más de 9 km de longitud, que nos descubre los dos lagos
del Pessó. Comenzamos la ruta en el puente de la Ribera y subimos por el margen derecho orográfico
del valle de Sant Martí, por la solana del Tuc des Costes y del Tuc des Carants. Seguimos subiendo,
en fuerte pendiente y muy cerca del barranco del Pessó, hasta que llegamos al primero de los
lagos, ubicado en un balcón natural con unas vistas privilegiadas de las montañas vecinas, donde
destaca el macizo del Turbón. Ganamos cómodamente algo más de desnivel y llegamos al lago
superior del Pessó. La vuelta la hacemos deshaciendo el camino de ida pero variando ligeramente
el recorrido por el fondo del valle de Sant Martí: regresamos por el lado izquierdo orográfico del
valle, por la umbría bajo los Bonys de Moró, por el denominado camino de los Marros.
El recorrido que presentamos nos permite descubrir la parte alta de la ribera de Sant Martí, un tranquilo y
bonito valle secundario situado en el área periférica del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant
Maurici. Este es un rincón realmente precioso, un antiguo circo glaciar con los dos lagos de Pessó situados
de forma escalonada y resguardados por una cresta de montañas con un notable carácter alpino (Tuc
dels Carants, Pic Roi, pico Gran del Pessó y pico Petit del Pessó). La excursión nos ofrece la oportunidad
de acercarnos al Parque Nacional a través de un valle mucho menos frecuentado y mucho más tranquilo
que el próximo y popular valle de Sant Nicolau (Aigüestortes) o el valle de Caldes de Boí (Cavallers).

NO TE PIERDAS...
Observar la gran diferencia que hay entre el bosque de la solana y de la umbría de la ribera
de Sant Martí. La vertiente soleada está muy deforestada y en ella encontramos grandes
extensiones de piorno (Genista purgans) y festuca (Festuca eskia).

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Dia complet
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 6:00h en total: 3:00h desde el punto de inicio hasta el lago
Superior del Pessó y 3:00h para regresar al puente de la Ribera por el camino de los Marros.
DESNIVEL ACUMULADO: 800m
DIFICULTAD: Notable. La excursión no presenta ninguna dificultad técnica específica más allá de ser una
ruta que transcurre por terreno de alta montaña.
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ÉPOCA: Primavera, verano y otoño. La ruta también se puede realizar en invierno, pero sólo se recomienda
hacerlo si se tiene experiencia en alta montaña invernal (habrá que llevar el equipo de seguridad -pala,
arva y sonda- e informarse del estado del manto nival y el peligro de aludes).
CARTOGRAFÍA:
· Vall Fosca - Montsent de Pallars. 1:25.000 (Editorial Alpina).
· Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici - Vall de Boí. 1:25.000 (Editorial Alpina).
OBSERVACIONES: El recorrido está bien señalizado. En el tramo “Puente de la Ribera - Boïga de Sala”
nuestro recorrido coincide con el GR 11-20 y, por tanto, vamos siguiendo las marcas blancas y rojas (el
sendero GR 11-20 sube hacia el puerto de Rus, paso natural hacia la Vall Fosca). Poco antes de llegar a
una antigua cabaña de pastor medio derruida, comenzamos a seguir los postes de madera amarillos que
suben hasta los lagos del Pessó. A lo largo del recorrido también encontramos algún panel y señal vertical.
Si desde el lago grande del Pessó queremos alargar la ruta, podemos hacerlo subiendo hasta el collado
del Montanyó (2.655m) y hacer la ascensión al Tuc de Carants (2.791m) y el próximo pico Roi (2.750m). Estas
dos cumbres nos regalan unas magníficas panorámicas de las montañas del Parque Nacional, del macizo
de la Maladeta - Posets, del Parque Natural del Alto Pirineo...

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Para llegar al puente de la Ribera (punto de inicio de esta ruta) desde Pont de Suert tenemos que coger
la carretera N-230 en dirección a Vielha y, al cabo de un par de kilómetros, encontramos el desvío a la
derecha hacia Barruera y el valle de Boí. Tomamos esta carretera, pasamos Barruera y, justo después del
puente sobre el río Noguera de Tor, cogemos a mano derecha la carretera L-501. Recorremos 7,5 km por
el valle de Sant Martí dejando atrás las poblaciones de Boí, Taüll y el núcleo residencial Pla de la Ermita.
Llegamos al puente de la Ribera, donde la carretera cruza el río en una marcada curva a la derecha. Antes
del puente encontramos espacio a ambos lados de la carretera donde podemos estacionar el vehículo.

RECORRIDO
Empezamos la excursión en el 1 puente de la Ribera (0:00h - 1.692m). Un panel explicativo nos
da la bienvenida a la Ribera de Sant Martí y nos informa de las diferentes opciones de itinerarios
que podemos hacer por la zona. Tomamos la pista forestal (GR 11-20) que, de manera muy cómoda,
avanza por el margen derecho orográfico del valle de Sant Martí. En todo momento tenemos el
río Sant Martí a nuestra derecha, un curso de agua afluente del río Noguera de Tor que, a su vez,
recorre todo el valle de Boí desde su cabecera hasta desembocar en el Noguera Ribagorçana. Al
cabo de pocos minutos dejamos atrás a nuestra izquierda una antigua cantera. Seguidamente la
pista se convierte en un sendero que continúa avanzando por la solana del valle haciendo una serie
de zigzags que nos ayudan a superar el fuerte pendiente. Nos hemos ido alejando del río, que ahora
queda al fondo del valle. En la otra vertiente podemos ver la pista que sigue la umbría de Moró,
por donde luego regresaremos. Recuperamos la dirección SE del valle y vamos alternando tramos
boscosos y tramos abiertos. El camino se suaviza un poco y podemos disfrutar de la riqueza de
especies que encontramos, como el brezo, la frambuesa, el enebro, el saúco, el avellano... A medida
que vamos avanzando (en clara dirección SE) el camino se endurece.
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Salimos del bosque y llegamos a un gran claro, la 2 Boïga de Sala (1:00h - 1.980m), una zona
de pastos. Nos encontramos ante una antigua tierra de cultivo donde se sembraban cereales. En
este punto un cartel nos indica la dirección que debemos seguir para subir a los lagos del Pessó.
Abandonamos el GR 11-20, que continua en dirección SE, hacia el puerto de Rus, y nosotros subimos
decididos por un sendero bien definido en dirección NE, siguiendo las estacas de madera con marcas
amarillas. Cruzamos el barranco de las Mosqueroles y seguimos por la otra orilla. Abordamos ahora
el tramo más exigente de la ruta. Llegamos a un claro, lo cruzamos y seguimos en tendencia hacia
la izquierda para ganar altura. A medida que vamos subiendo el bosque de pino negro va cediendo
el protagonismo a los prados de alta montaña. Vamos ascendiendo más o menos en paralelo al
barranco del Pessó (que no llegamos a cruzar nunca) y hacemos un último tramo de subida por
terreno más suave y bastante abierto. Finalmente llegamos a la salida de aguas del 3 lago inferior
del Pessó (2:30h - 2.434m), un lago poco profundo llamado lago del Pessó de Abajo.
Al fondo, imponente, se alza el atractivo pico del Pessó con su afilada cresta y el collado de las
Mussoles. Bordeamos el lago por la izquierda, entre caos de bloques y prados. El sendero sube
paulatinamente montaña arriba. Tenemos que ganar unos metros más de altura (no llega a 60m) para
situarnos en la cubeta donde encontramos el segundo de los lagos de la jornada. Llegamos al 4 lago
superior del Pessó (3:00h - 2.493m), considerablemente mayor que el anterior, con unos 32m de
profundidad. ¡Nos encontramos en un lugar precioso con un gran ambiente de alta montaña! Vale la
pena descansar y disfrutar del entorno sin prisas.
Emprendemos el regreso deshaciendo todo el camino de la ida. Variamos ligeramente nuestro recorrido
por el fondo del valle de Sant Martí, pasando ahora por la otra vertiente del valle. Una vez llegamos a
la Boïga de Sala (5:00h) giramos a la izquierda y seguimos el GR 11-20 valle arriba. Dejamos atrás una
pequeña zona boscosa y salimos a un claro (5 minutos). El GR 11-20 continua subiendo hacia el puerto
de Rus, nosotros lo abandonamos y giramos bruscamente a la derecha (cartel). Vamos a buscar el
puente de madera que nos permite cruzar el río del barranco del puerto de Rus. Junto al barranco
podemos observar varios árboles caídos, son las consecuencias de algún alud.
Una vez en la otra orilla, seguimos el sendero en dirección SO. Avanzamos por zonas de pastos y a
través de un bonito bosque de pino negro. Empezamos a encontrar especies como el rododendro y
los arándanos, propias de zonas umbrías. Hemos entrado en la Umbría de Moró. Aproximadamente
30 minutos después de haber cruzado el río, el sendero se convierte en una pista de tierra. Seguimos
esta pista hasta que desembocamos en la carretera. Aquí encontramos la fuente de Moró, llamada
también fuente de Santa Mónica, que nos puede servir para refrescarnos. Hacemos por carretera
los últimos metros hasta el punto de inicio de esta ruta, el 1 puente de la Ribera (6:00h - 1.692m).
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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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