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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

El valle de Àssua, tierra de pastores
Descubrimos las bonitas aldeas del valle de 
Àssua y la profunda tradición ganadera de estas 
montañas mágicas del Pallars

Rialp, El Valle de Àssua y el Batlliu de Sort, Pallars 
Sobirá, Lérida, Cataluña, España

                        Notable

                                               5:50h

                                  17,4 km

                                             1.074m

                                  721m

                                   1.412m

                                                    Plaza de Les Escoles en Rialp

                                                  Rialp

CatalàEspañol

Rutas 
circulares

Patrimonio 
histórico

Paisajes 
pintorescos

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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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Inicio del Camino por el Valle de Àssua 0:00h 722m 42.444150º 1.133741º

        Castillo de Rialp 0:10h 766m 42.444728º 1.133960º

        Iglesia de Sant Iscle y Santa Victoria 0:50h 1.034m 42.463054º 1.105553º

        Iglesia de Santa Coloma de Escàs 2:00h 1.006m 42.309975º 1.037576º

        Iglesia de Santa Llúcia de Sorre 2:45h 1.072m 42.452578º 1.098312º

        Museo de los Pastores y Sant Pere de Llessui 3:45h 1.405m 42.451492º 1.074073º

        Iglesia de Sant Victor de Saurí 4:10h 1.243m 42.446048º 1.072447º

        Iglesia de Sant Serni de Altron 4:50h 956m 42.450586º 1.103681º

        Inicio del Camino por el Valle de Àssua 5:50h 722m 42.444150º 1.133741º
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Sistema de coordenadas geográfi cas. Datum WGS84.

Parc Natural de l’Alt Pirineu. 1:50.000. Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / fi nal
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LO MEJOR DE ESTA RUTA

Conocer los pastores del valle de Àssua y contemplar los rebaños de ganado.

La autenticidad de los pueblos del valle de Àssua.

Recorrer bellos caminos históricos a los pies del Montsent de Pallars.

INTRODUCCIÓN
Ruta circular de 17,4 km de longitud por el valle de Àssua, en el Pallars Sobirá. La ruta comienza en el pueblo 
de Rialp, a orillas del río Noguera Pallaresa, y enlaza numerosas aldeas del valle de Àssua, transitando por 
antiguos caminos de herradura entre bosques, prados y ganado, y disfrutando de vistas inmejorables. Es 
un itinerario bastante exigente físicamente por la distancia y el desnivel que hay que superar.

Esta excursión circular nos descubre el mágico y literario valle de Àssua, que comprende toda la cuenca 
hidrográfica del río de Sant Antoni y sus principales afluentes: el río de Caregue, el río Berasti y el río Pamano. El 
valle de Àssua es una de los pocos valles pirenaicos donde aún se conserva la actividad ganadera tradicional.

¿SABÍAS QUE...

Las voces del Pamano, la novela de Jaume Cabré, se sitúa en el valle de Àssua? Muchos de los 
lugares descritos en la novela se pueden reconocer durante la ruta.

MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Día completo

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 5:50h en total: 3:45h desde Rialp hasta Llessui pasando por 
Surp, Escàs y Sorre, y 2:05h desde Llessui hasta Rialp pasando por Saurí y Altron.

DESNIVEL ACUMULADO: 1.074m

DIFICULTAD: Notable.

ÉPOCA: Todo el año, aunque en invierno puede haber 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).

OBSERVACIONES: Aunque el camino está señalizado (marcas de pintura amarillas), en algunos tramos 
debemos estar muy atentos, ya que puede resultar perdedor. En caso de duda, recomendamos utilizar el 
track GPS.   
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Comenzamos la ruta en Rialp, en la calle que sale en dirección O desde la plaza de Les Escoles. En 
este punto encontramos el inicio del Camino por el Valle de Àssua (0:00h - 722m). Subimos por 
las escaleras de mano derecha y seguimos arriba por el camino del Castell. Giramos a la derecha por 
la calle de la Costa, pasamos junto al campanario de la iglesia de la Mare de Déu de Valldeflors y 
seguimos subiendo por un atajo que nos lleva hasta el castillo de Rialp (0:10h - 766m) desde 
donde disfrutamos de buenas vistas del pueblo de Rialp y el valle del Noguera Pallaresa. 

Continuamos por el camino viejo de Rialp a Surp, que antiguamente era utilizado como vía de 
comunicación entre estos dos pueblos. Subimos por la vertiente soleada, por un bonito sendero 
entre paredes de piedra seca y con algún tramo donde aún se conserva el empedrado original del 
camino. Más arriba cruzamos la carretera y seguimos las indicaciones de Surp. Llegamos a la  iglesia 
de Sant Iscle y Santa Victoria (0:50h - 1.034m) y entramos en el pueblo, con sus calles estrechas y 
empedradas. Atravesamos Surt por la calle del Mig y subimos unas escaleras que nos llevan a la 
carretera que pasa por la parte alta del pueblo. 

Al final del pueblo se inicia el camino de Escàs, que pasa por el Serrat de Cortinos y el pequeño 
oratorio de Santa Llúcia. Tomamos el sendero en dirección O y avanzamos disfrutando de amplias 
vistas del Batlliu de Sort. El camino resigue muros de piedra seca y se adentra en el encinar de 
Cortinos flanqueando el Solà de Surp. Ganamos altura progresivamente, sin descanso, siempre en 
dirección a poniente, hasta que alcanzamos el Serrat de Cortinos, bajo una línea eléctrica. Desde 
este privilegiado mirador se domina todo el valle de Àssua, con los pequeños pueblos que lo forman 
y el extenso mosaico de pastos que los rodean, presididos por el Montsent de Pallars (2.883m). 

A partir de aquí el sendero desciende por la vertiente O del Serrat de Cortinos, por un camino muy 
pisado por los rebaños de ovejas. Hay que estar atentos a no perder las señales de pintura amarilla 
que señalizan el itinerario, el hecho de que sea tan transitado por los rebaños ovinos ha desfigurado 
bastante el trazado. Pasamos algún tramo con pendiente y seguimos bajando, ahora en dirección N, 
con los pueblos de Escàs y Caregue enfrente. Finalmente dejamos el encinar y llegamos a una zona 
con campos de pasto, ya cerca del pueblo de Escàs. Enlazamos con una pista a la izquierda, pasamos 

RECORRIDO

CÓMO LLEGAR EN COCHE

Llegamos a Rialp por la carretera C-13 desde Sort. En Rialp hay varias zonas de aparcamiento.

NO TE PIERDAS...

Visitar el Museo de los Pastores de Llessui, que forma parte de la red de equipamientos del 
Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. El oficio de pastor es un trabajo pesado, 
casi siempre vocacional y que es muy útil y necesario para la conservación de nuestro entorno. 
Entre otras cosas, podremos conocer cómo es la vida del pastor de ovejas, veremos la vestimenta 
típica del pastor, entenderemos el ciclo vital de los ovinos y qué trabajos hace el perro del pastor. 
Además, también veremos una maqueta del valle de Àssua con los corrales, las bordas, los rediles, 
las cabañas y los pueblos de la zona.
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por el pequeño cementerio y descendemos hacia la iglesia de Santa Coloma de Escàs (2:00h - 
1.006m). Pasamos por la iglesia y continuamos bajando por las calles estrechas y tortuosas del 
pueblo disfrutando de bonitas vistas de Caregue y el valle que se extiende a sus pies. 

Dejamos atrás Escàs y seguimos las indicaciones de Sorre. Bajamos siguiendo un sendero bastante 
ancho a través de un bosquecillo de fresnos que nos lleva hasta el río de Caregue, que atravesamos 
por un puente de madera. Un poco más adelante encontramos otro puente que nos permite cruzar 
el río Rialbo. Pasamos por los restos del molino de Cap-pelat y subimos por un terreno pedregoso y 
una extensa zona de prados, donde en primavera destacan los narcisos y otras especies pratenses. 
Continuamos subiendo por este agradable camino a la sombra de fresnos y nogales, y entre 
numerosos rebaños de vacas. Obviamos un desvío hacia la Mola del Sall y seguimos hacia arriba 
siguiendo las señales de pintura amarilla, que en este tramo coincide con el camino natural del valle 
de Àssua. Llegamos a Sorre, pasamos por la iglesia de Santa Llúcia de Sorre (2:45h - 1.072m) y 
continuamos hacia la carretera, donde encontramos el monumento al padre Torra y una fuente. 

Seguimos la carretera un centenar de metros en dirección N y tomamos un sendero a la izquierda 
indicado como camino de Santa Llúcia y Llessui. Subimos por el camino entre prados y recorriendo 
muros de piedra seca y vamos ganando altura disfrutando de amplias panorámicas del extenso valle 
de Àssua. Dejamos atrás varios desvíos, nosotros seguimos las indicaciones hacia Llessui en todo 
momento. Pasamos por un oratorio situado bajo una gran piedra en el Serrat de Sant Jaume y 
continuamos hasta encontrar una curva de la carretera, ya en la entrada de Llessui. El sendero, sin 
embargo, continúa por la pista (derecha) y entra en Llessui por la pista del Bago. Atravesamos el 
pueblo en dirección O y llegamos al Museo de los Pastores y Sant Pere de Llessui (3:45h - 
1.405m), donde aún se conservan los restos de la antigua iglesia parroquial románica. 

Dejamos el museo y la iglesia y continuamos siguiendo las indicaciones del itinerario, ahora hacia Saurí 
y Altron. Bajamos por un sendero que ataja y cruza varias veces la carretera hasta llegar a la iglesia 
de Sant Victor de Saurí (4:10h - 1.243m), situada en la parte alta de este pequeño núcleo de población. 
Continuamos hacia abajo, pasamos por los lavaderos y tomamos el camino hacia Altron y Olp. Bajamos 
por un camino empedrado que nos lleva al barranco del río Pamano, que cruzamos por un puente. Una 
poco más adelante cruzamos también el barranco de Rions y avanzamos por un bosque de ribera a la 
derecha del río de Pamano. Dejamos varios desvíos y seguimos las indicaciones hacia Altron y, más 
adelante, hacia Bernui por el camino de las bordas. 

Bajamos por este sombrío y fresco camino hacia las bordas de Alegre y de Pessó, situadas en un 
prado. En este tramo debemos estar atentos a no perder el camino que baja, atraviesa las dos bordas 
y llega a un nuevo cruce junto al río, donde dejamos el camino a Bernui y seguimos hacia Altron. 
Continuamos por el sendero a través de un bosque de avellanos hasta que enlazamos con la carretera 
de Altron. Seguimos por la carretera poco más de 1 km y llegamos a Altron. Atravesamos el pueblo, 
pasamos por delante de la iglesia de Sant Serni de Altron (4:50h - 956m) y bajamos por un 
amplio camino con muros hasta un cruce. Seguimos las indicaciones hacia Rialp por el camino de la 
Mola de Sall y cruzamos el barranco de Altron y el río de Sall. 

Empezamos a subir por una pista, dejando a mano derecha los restos de la Mola de Sall -una antigua 
central hidroeléctrica-, y enlazamos con la carretera de Surp. Seguimos la carretera asfaltada en 
dirección E unos 800m y, en una curva, tomamos un sendero que baja hacia el río de Sant Antoni. 
Seguimos las señales de pintura y, entre pastos y encinas, llegamos al inicio del Camino por el 
Valle de Àssua (5:50h - 722m) en Rialp, donde acabamos este largo y completo recorrido por este 
emblemático valle pirenaico.
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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.

Castillo de Sort

El castillo de los Condes de Pallars, o Castillo de Sort, está situado entre 
el casco antiguo de Sort y la zona donde ahora están la escuela y el 
instituto. El castillo data del siglo XIII, aunque, posteriormente, a finales 
del siglo XV, fue reconvertido en palacio. Actualmente se conservan la 
torre del homenaje -una gran torre de planta circular-, varios muros, una 
puerta dovelada y dos ventanales góticos.

Coordenadas GPS: 42.412301º 1.129917º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

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

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 vistas: 615 852 179).

Coordenadas GPS: 42.4486400º 1.1044010º
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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 fi ables 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!


