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Itinerario adaptado del puente de la Gorga
Pasarela del puente de la Gorga adaptada para
personas con movilidad reducida
Espot, Las Valls d’Àneu, Pallars Sobirá, Lérida
Distancia de ida
Accesibilidad

450m
Accesible sin acompañante.

Aparcamiento adaptado

Si (cuatro coches)

Pavimento Pasarela de madera tratada con rodapié
de 90 cm de anchura mínima y con diferentes
sobreanchos a lo largo del recorrido.
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EDITORIAL ALPINA. Sant Maurici. Els Encantats. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 1:25.000.
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INTRODUCCIÓN
Itinerario de 450m de longitud (ida) adaptado para personas con movilidad reducida en el Parque
Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. La pasarela adaptada va desde la entrada del
parque en Prat de Pierró (Espot) hasta el puente de la Gorga.
La pasarela coincide con el primer tramo de la “Ruta de l’Isard” (sarrio en castellano), que es el nombre que
recibe el camino que va desde Prat de Pierró hasta el lago de Sant Maurici. El itinerario transcurre por el
interior de un hermoso bosque de abetos y avanza en paralelo al río Escrita, que baja desde Sant Maurici
hasta el Noguera Pallaresa, donde desemboca a la altura de Espot. Este recorrido nos permite adentrarnos
en la frescura de los abetos, conocer un rico sotobosque donde los tupidos musgos se convierten en
protagonistas y escuchar el canto de los pájaros y el ruido permanente del agua del río.

Itinerario adaptado del puente de la Gorga
© 2013 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados.

2

RUTASPIRINEOS

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Altura

Latitud

Longitud

1 Inicio de la pasarela adaptada

1.659m

N 42.5846330º

E 1.0465120º

2 Puente de la Gorga

1.665m

N 42.5843420º

E 1.0421250º

LO MEJOR DE ESTA RUTA
El recorrido por el interior del bosque de abetos, con el río Escrita siempre a
nuestro lado.
Los espacios adaptados para personas con movilidad reducida.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
En Sort tomamos la carretera C-13 en dirección a Rialp, Llavorsí, Esterri de Aneu y el puerto de la Bonaigua.
Sobrepasamos les poblacions de Rialp, Llavorsí y el pequeño núcleo de Escaló. Una vez hemos pasado
Escaló, antes de llegar a la Guingueta de Aneu, a la altura de la presa del embalse de la Torrassa,
tomamos el desvío que encontramos 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, a 4 km de Espot. El inicio de la pasarela se sitúa en el extremo oeste del aparcamiento (al
fondo). Hay cuatro plazas reservadas para estacionar el vehículo justo en el punto de inicio del recorrido.

RECORRIDO
El itinerario empieza en el 1 punto de inicio de la pasarela adaptada (1.659m) del puente de la Gorga,
justo al final del aparcamiento de Prat de Pierró. Hay espacio reservado para cuatro vehículos. Una señal
vertical nos indica el punto de inicio de la pasarela.
Nos adentramos en un bosque de abetos. El ambiente es fresco y agradable. Avanzamos en todo
momento en dirección O, remontando el valle del río Escrita, que tenemos siempre a nuestra derecha. El
río Escrita recoge las aguas del lago de Sant Maurici y desemboca en el Noguera Pallaresa aguas abajo,
después de cruzar Espot.
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¿SABÍAS QUE...
Prat de Pierró (Espot) es la principal puerta de entrada al parque nacional desde el Pallars Sobirá?

La pasarela tiene unos 450m de longitud y dispone de varios sobreanchos a lo largo de su recorrido que
facilitan el paso en ambos sentidos y también el descanso. También hay varios paneles ilustrativos sobre
los aludes, la vegetación de alta montaña, la fauna,... Si miramos a la derecha, al otro lado del valle, en
dirección N, podemos distinguir la sierra de las Agudes y la sierra del Pago, que están separadas por el
collado del Pinetó y el Pinetó (2.646m).
Llegamos al 2 puente de la Gorga (1.665m), punto final de la pasarela adaptada. El puente cruza el
río y el camino sigue en fuerte subida hacia el lago de Sant Maurici siguiendo la llamada “Ruta de l’Isard”
(sarrio en castellano), de la que hemos realizado el primer tramo hasta el puente de la Gorga. En función
de la época del año, el Escrita puede bajar con mucha fuerza. La vuelta hasta Prat de Pierró se realiza por
el mismo itinerario.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
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
MónNatura Pirineus en las Planes de Son
El centro “MónNatura Pirineus” ofrece estancias y actividades para
sensibilizar a la sociedad de la necesidad de un desarrollo sostenible
y la conservación de la naturaleza y el paisaje. Forma parte de la obra
social de Catalunya Caixa y está situado en las Planes de Son, a 1,5 Km
del pueblo de Son.
Coordenadas GPS: N 42.6180149º E 1.0821763º

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.
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