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Rutas de montaña, senderismo y excursiones
RUTASPIRINEOS

Mont Valier (2.838m) 
y pico de la Pala Clavera (2.721m)
Ruta circular al Mont Valier desde el puente de Perosa 
pasando por la senda de la Libertad y durmiendo en el 
refugio de Estagnous

Alós de Isil, Las Valls d’Àneu, Pallars Sobirá, Lérida

Dificultad     Alta (F)

Tiempo total efectivo     5:20h | 5:45h

Desnivel acumulado    +1.600m/-830m | +880m/-1.650m

Distancia total     22,5 km

Punto de salida / llegada     Puente de Perosa

Población más cercana     Alós de Isil (Pallars Sobirá)
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INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL. Aulus-les-Bains Mont Valier. TOP25 2048OT. 1:25.000.
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INTRODUCCIÓN

Larga ruta circular con inicio en el aparcamiento del puente de Perosa, en la vertiente de Alós de 
Isil. Subida por el lago y el collado de Clavera, realizando todo el cresterío hasta el Mont Valier, y 
ascendiendo también las cimas del pico de la Pala Clavera y el Petit Mont Valier. En la segunda 
jornada, subida al puerto de Barlonguère y bajada otra vez hacia el Valle de Arán, para dirigirnos hasta 
el puente de Perosa descendiendo por el valle del río Noguera Pallaresa.

El Mont Valier, con su inconfundible silueta, es una montaña reconocida y de prestigio. Su cima goza de 
unas grandes vistas. La bonita subida desde territorio catalán discurre entre el Parque Natural del Alto 
Pirineo, en la comarca del Pallars Sobirá, y la Reserva Natural de Mont Valier, en Francia. Esta última es una 
de las más antiguas de los Pirineos. Se trata de una larga ruta circular entre el Pallars, el Arán y el Ariege, 
que alcanza el Mont Valier, pero también el Petit Mont Valier y el pico de la Pala Clavera. Es un itinerario 
difícil en cuanto a orientación, ya que en algunos tramos el camino se pierde y es dificil encontrar hitos.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Las singulares vistas que tenemos del señor del Couserans, el Mont Valier, desde 
la cima del pico de la Pala Clavera.

Gozar, en días claros de verano, de la preciosa puesta de sol desde el refugio de 
Estagnous.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Punto de paso Tiempo Latitud Longitud Altura

1er día

       Aparcamiento del puente de Perosa 0:00h N 42.7530813º E 1.0853976º 1.475m

       Barranco de Clavera 0:20h N 42.7617775º E 1.0704915º 1.560m

       Lago de Clavera 2:05h N 42.7788100º E 1.0763872º 2.260m

       Collado de la Pala Clavera 2:40h N 42.7839632º E 1.0744761º 2.522m

       Pico de la Pala Clavera 3:05h N 42.7878430º E 1.0767464º 2.721m

       Mont Valier 4:30h N 42.7977076º E 1.0859709º 2.838m

       Refugio de Estagnous 5:20h N 42.7972503º E 1.0725974º 2.246m

2o día

       Refugio de Estagnous 0:00h N 42.7972503º E 1.0725974º 2.246m

       Puerto de Barlonguère 1:50h N 42.7900837º E 1.0420198º 2.400m

       Collado fronterizo - Tres Comtes 3:15h N 42.7822056º E 1.0515505º 2.565m

       Aparcamiento del puente de Perosa 5:45h N 42.7530813º E 1.0853976º 1.475m
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CÓMO LLEGAR EN COCHE

En Esterri de Aneu, tomamos la carretera local C-147 que nos lleva hasta la población de Alós de Isil. 
Este es el pueblo más septentrional del municipio de Alto Aneu. Desde Alós de Isil la carretera sigue 
adentrándose en el valle, siguiendo el curso del río Noguera Pallaresa. Al cabo de unos 3,8 km llegamos 
al refugio del Fornet, base de la antigua estación de esquí de Bonabé. En este punto empieza una pista 
en buen estado de 5 km que nos conduce al puente de Perosa (1.475m). Aquí, a mano derecha, hay una 
pequeña zona habilitada para estacionar los vehículos.

RECORRIDO

RECORRIDO 1er DÍA

Iniciamos esta ruta de dos días en el      puente de Perosa (0:00h - 1.475m). Si siguiéramos la pista 
unos kms más llegaríamos a Montgarri. Montgarri es un pequeño pueblo de montaña actualmente casi 

MÁS INFORMACIÓN

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 

· 1er día: 5:20h en total. 3:05h hasta el pico de la Pala Clavera, 1:25h más hasta el Mont Valier y 0:50h 
adicionales hasta el refugio.

· 2o día: 5:45h en total. 1:50h hasta el puerto de Barlonguère i 3:55h desde este punto hasta el puente 
de Perosa.

DESNIVEL ACUMULADO: 

· 1er día: +1.600m / -830m

· 2o día: 880m / -1.650m

DISTANCIA TOTAL: 22,5 km

DIFICULTAD TÉCNICA: Alta (F). Durante la bajada desde el pico de la Pala Clavera y en el paso de la Balma 
es necesario realizar pequeñas y cortas trepadas (I-II). En algunos tramos el camino se pierde y cuesta 
mucho encontrar los hitos. Es necesario prestar mucha atención en la subida por el barranco de Clavera y 
después del puerto de Barlonguère.

ÉPOCA: Verano. Con nieve el cresterío se complica.

MATERIAL: Ninguno específico.

CARTOGRAFÍA: Aulus-les-Bains Mont Valier. TOP25 2048OT. 1:25.000. IGN.

OBSERVACIONES: Se trata de una larga ruta circular con fuertes desniveles. La ruta que os describimos a 
partir del puerto de Barlonguère hacia el Valle de Arán es poco habitual y avanza por un terreno dificultoso 
ya que no hay ninguna traza. Para facilitar el descenso, a partir del puerto de Barlonguère se recomienda 
tomar la dirección hacia el pasaje de la Lègne y el collado de la Girette. Y desde el collado de la Girette 
descender hacia Montgarri para finalmente llegar al puente de Perosa por pista siguiendo el valle del río 
Noguera Pallaresa.
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LA SENDA DE LA LIBERTAD

Estos caminos que comunican el Ariege y el Pallars Sobirá se convirtieron en 

el testimonio silencioso del paso de centenares de europeos que, durante los 

años de la Segunda Guerra Mundial (1939-1944), huyeron de la barbarie nazi que 

azotaba Europa. El Gobierno de Cataluña quiere rendir homenaje a todas aquellas 

personas que huyeron y a todas aquellas que las ayudaron e hicieron posible que 

los puertos pirenaicos se convirtiesen en montañas de esperanza y libertad.

despoblado al lado del río Noguera Pallaresa, donde encontramos el santuario de Montgarri y el refugio 
Amics de Montgarri. Si siguiéramos la pista todavía un poco más, llegaríamos al Pla de Beret, donde está 
la estación de esquí de Baqueira Beret. Nosotros cogemos la pista que sale a mano derecha del mismo 
puente de Perosa. Tenemos que seguir las marcas rojas y blancas del GR Transfronterizo entre el Valle de 
Arán y el Ariege. La ruta que planteamos está llena de historia. Se trata de la famosa Senda de la Libertad. 

Poco a poco ganamos altura y pasamos por el lado de la cascada que baja del        barranco de la Tina 
(0:15h). Abandonamos la pista y giramos bruscamente a la derecha (al N) para subir ahora por el barranco 
de Clavera (0:20h). Llegamos a una zona de pastos. Vamos subiendo por el sendero que a veces se 
diluye. Asimismo, las marcas son difíciles de reconocer. Hay que ir subiendo por el barranco siempre con 
el riachuelo a mano izquierda. Vamos ganando altura por un terreno herboso. Delante nuestro, al N, en 
todo momento, podemos ver dos cimas, las cotas 2.592m y 2.614m. A unos 1.700m de altitud dejamos a la 
derecha el barranco de Clavera (otra buena opción para subir hasta el lago de Clavera) y seguimos recto 
hacia el N. La ruta es preciosa y solitaria. Subimos por el barranco de Cernalla; el pico de Cernalla (2.590m) 
nos queda al fondo a la izquierda. A unos 1.900-2.000m de altitud giramos al E y subimos un pequeño 
collado (2.300m) que nos da acceso al          lago de Clavera (2:05h - 2.260m). Para seguir hacia el collado 
de la Pala Clavera (nuestro próximo objetivo) no hace falta bajar hasta el lago. Podemos seguir por su 
izquierda, sin perder altura, hacia un pequeño llano llamado Clot de Taullerri. Un poco más arriba del Clot 
de Taullerri hay que girar al NO para subir al collado de la Pala Clavera. No debemos seguir más hacia 
el N. Atención! No confundir el collado de la Pala Clavera con la brecha de Clavera (está al N), muchos 
montañeros cometen este error.

Llegamos al      collado de la Pala Clavera (2:40h - 2.522m) desde donde podemos ver la vertiente 
francesa (al O) con el lago Long y el Tuc des Hèches al fondo. Desde este collado seguimos la cresta en 
dirección al pico de la Pala Clavera. Tenemos que superar más de 200m de desnivel para llegar a la cima. 
Finalmente llegamos al primer pico de la jornada, el        pico de la Pala Clavera (3.05h - 2.721m). En la 
cima hay un gran hito. Se trata de un bonito pico con unas vistas inmejorables de su hermano, el Mont 
Valier. Desde aquí, se ve muy claramente todo el recorrido que nos queda.
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¿SABÍAS QUE...

El refugio de Estagnous es uno de los cinco 
alojamientos que integran el Pass’Aran, una 
travesía de montaña transfronteriza entre 
el Couserans (Francia) y el Valle de Arán 
(España) con una longitud de unos 64 km y 
un desnivel acumulado de más de 10.000m? 
¿Te apuntas?

       

NO TE PIERDAS...

La visita a la Casa del Oso en Isil para 
conocer un poco mejor este animal que 
se ha reintroducido hace unos años en el 
Pirineo. En este centro de interpretación 
encontraréis una interesante exposición 
permanente y una amplia propuesta de 
itinerarios para observar la naturaleza.

Desde el pico de la Pala Clavera bajamos hacia la brecha de Clavera (3:25h). En algunos tramos hay que 
utilizar las manos y hacer alguna trepada fácil y corta. Desde la misma brecha de Clavera tenemos que 
bordear la cota (2.627m) que nos da acceso al collado de Peyre Blanc (3:35h - 2.570m). Una vez en este 
collado, ya estamos muy cerca del Petit Mont Valier. Tenemos que subir menos de 200m por una fuerte 
pendiente de piedras y arena. La senda marcada nos lleva, haciendo lazadas, hasta la ancha cima. No es 
necesario pasar por ella si no queremos, existe la opción de ir directamente hacia el collado de Faustin.

Llegamos a la ancha cima del Petit Mont Valier (3:45h - 2.736m). Desde el Petit Mont Valier descendemos 
por una canal rocosa, destrepamos el paso de la Balma. Sin mucha dificultad, la pequeña trepada nos 
deja en el collado de Faustin (3:55h - 2.653m). En este punto, cogemos la senda marcada que viene del 
refugio de Estagnous. Estamos frente a la última subida con fuerte desnivel de la jornada. La senda, bien 
definida, y a través de sucesivas lazadas, nos lleva a la       cima del Mont Valier (4:30h - 2.838m). Desde 
la cima, deshacemos el camino hasta el collado de Faustin y después, por una senda bien marcada, nos 
dirigimos (en dirección O) al       refugio de Estagnous (5:20h - 2.246m) al que llegamos en 1h aproxima-
damente. Este refugio está situado en un balcón privilegiado a los pies del Mont Valier y con vistas al lago 
Rond. Se trata de un refugio guardado que cuenta con 70 plazas

7

RECORRIDO 2o DÍA

Salimos del        refugio de Estagnous (0:00h - 2.246m) tomando la senda que sale del mismo refugio en 
dirección SO para descender unos 300m de desnivel y llegar al lago Rond (0:30h - 1.930m). Este lago, 
que, como su nombre indica, tiene una forma perfectamente redonda, está rodeado por unas paredes de 
roca que forman un pequeño circo con una bonita cascada que desciende del lago Long. Rodeamos este 
precioso lago por su izquierda por una marcada senda. Poco a poco, vamos ganando desnivel. Tenemos 
que ganar 200m de desnivel, altura que separa el lago Rond del lago Long. En algunos tramos el camino 
está equipado con cadenas para ayudarnos a superar algunos pasos. Cerca del lago Long encontramos 
una señalización que nos indica el itinerario, en dirección SE, para ir al collado de la Pala Clavera. Nosotros 
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tomamos, en dirección O, el itinerario para ir al puerto de Barlonguère.

Llegamos al lago Long (1:00h - 2.125m). Seguimos el sendero bien marcado que bordea el lago por 
su derecha. Encontramos varios pasamanos que nos ayudan a progresar con más seguridad. Llegados 
a la cabecera del lago, sólo nos queda superar la pendiente que nos tiene que llevar al       puerto 
de Barlonguère (1:50h - 2.400m). El acceso a este puerto suele presentar nieve hasta bien entrada la 
temporada estival. Desde el puerto de Barlonguère, se puede optar por el descenso más habitual y clásico 
via Montgarri; en este caso, desde el puerto debemos tomar la dirección SO hacia el pasaje de la Lègne y 
el collado de la Girette. Y desde el collado de la Girette descenderíamos hacia Montgarri para finalmente 
llegar al puente de Perosa por pista siguiendo el valle del río Noguera Pallaresa. Esta opción está bien 
fitada y es fácil de seguir.

En esta guía describimos el descenso via el Renadge d’en bas, más directo pero a la vez más dificultoso. 
Esta opción es poco habitual ya que el terreno presenta fuertes pendientes y no hay traza ni caminos 
marcados. Desde el puerto de Barlonguère tomamos dirección S-SE y ascendemos un collado (2:10h) 
bordeando el Tuc Blanc por la derecha. Desde este punto ya vemos la planicie llamada Renadge d’en bas 
a la que llegamos tras descender unas decenas de metros. Desde la Renadge d’en bas, nos dirigimos al S 
para superar el         collado fronterizo (3:15h), justo en la cresta entre el pico de los Tres Comtes y el pico 
de Cernaille. Mientras subimos este collado, a nuestra izquierda aparece un pequeño lago resguardado 
por la silueta del Mont Valier al fondo. Desde este collado fronterizo, ya podemos divisar todo el valle 
que tenemos que descender para regresar al punto de inicio de la ruta. El descenso se inicia con fuertes 
pendientes por un terreno un poco descompuesto y después se suaviza un poco, transcurriendo por 
zonas más herbosas y de bosque. Una vez hemos descendido todo el valle (unos 1.000m aprox.), ya sólo 
nos queda seguir el camino que junto al Noguera Pallaresa va bajando y nos lleva al          puente de Perosa 
(5:45h - 1.475m).

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Pantano de Borén

Situado al sur de la pequeña población de Borén, este embalse 
pertenece al río Noguera Pallaresa. Es un lugar perfecto para descansar, 
remojarse o hacer un picnic. La zona forma parte del espacio del PEIN 
“Alt Àneu”. Se accede por la C-13 desde Esterri de Aneu.

Coordenadas GPS: N 42.654003º E 1.088869º
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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. 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.

Refugio y ermita Mare de Déu de les Ares

La ermita y el refugio-restaurante se encuentran en la vertiente pallaresa 
del puerto de la Bonaigua. Antiguamente era un punto estratégico de 
descanso y refugio para los viajeros que cruzaban el puerto. Se accede 
por la C-28 desde Esterri de Aneu o desde Salardú. El 7 de julio se 
celebra la romería, al que acude toda la gente de Sorpe, parroquia de la 
que depende la ermita.

Coordenadas GPS: N 42.6679516º E 0.6657653º

Arreu y ermita de la Mare de Déu de les Neus

El valle de Arreu es uno de los últimos valles vírgenes del Pirineo 
catalán. Es uno de los pocos ejemplos de valles pirenaicos donde no se 
ha realizado ningún tipo de intervención transformadora o destructiva. 
El pueblo de Arreu fue abandonado hacia los años 80. Se accede a 
él desde Borén por el puente medieval de Arreu. Un poco más arriba, 
encontramos la ermita románica (romería 5 de agosto).

Coordenadas GPS: N 42.664242º E 1.069647º

Fallas de Isil por San Juan

En el pueblo de Isil, la noche del 23 de junio, por la verbena de San Juan, 
tiene lugar la tradicional bajada de fallas encendidas en un descenso 
vertical desde la cima del Faro. La fiesta, declarada de interés nacional por 
la Generalitat, se celebra desde hace más de cien años y aún mantiene 
su esencia con un gran número de actos programados.

Coordenadas GPS: N 42.679264º E 1.085706º

Estación de esquí de Baqueira-Beret

Baqueira-Beret, situada en la vertiente norte del Pirineo, recibe 
abundantes nevadas y garantiza una excelente calidad de nieve debido 
a su orientación e influencia atlántica. Con una cota mínima de 1.500m 
y una máxima de 2.510m, se accede a la estación desde Vielha o desde 
el puerto de la Bonaigua. Es la estación de esquí con el mayor dominio 
esquiable de España.


