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Rutas de montaña, senderismo y excursiones
RUTASPIRINEOS

Montardo (2.833m) y Montardo Petit (2.781m) 
por Cavallers
Ruta para subir al Montardo desde Cavallers 
durmiendo en el refugio Ventosa i Calvell

Caldes de Boí, Valle de Boí, Alta Ribagorza, Lérida

Dificultad     Alta (F)

Tiempo total efectivo     2:15h | 5:35h

Desnivel acumulado    +435m | +650m/-1.050m

Distancia total     19 km

Punto de salida / llegada    Embalse de Cavallers

Población más cercana     Caldes de Boí (Alta Ribagorza)

Ascensiones
alta 

montaña

Español
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EDITORIAL ALPINA. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 1:25.000.
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INTRODUCCIÓN

Clásica ascensión al Montardo desde el embalse de Cavallers, en el Valle de Boí. La ruta, que transcurre 
íntegramente dentro del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, se divide en dos 
jornadas. El primer día se sube hasta el bonito refugio Ventosa i Calvell, y el segundo día se realiza la 
ascensión hasta la cima del Montardo.

En la zona de Cavallers es posible realizar muchas rutas de gran interés con ascensiones a diferentes 
“tresmiles”. Puede que sea por esta razón que esta zona atrae a numerosos montañeros, amantes de 
cimas como los Besiberris, la Punta Alta, el Comaloforno, el Montardo, la Creu de Colomers,... El Montardo 
es una de las grandes montañas de la zona. Su cima se convierte en uno de los mejores miradores del Valle 
de Arán, no tanto por su altura, modesta en comparación a otras cimas cercanas, sino por su privilegiada 
situación.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

itinerario sentido de la rutapicos realitzados inicio / final

Conocer una de las zonas más bonitas del Parque Nacional de Aigüestortes y 
Estany de Sant Maurici.

Bordear el gran embalse de Cavallers y subir hasta el refugio Ventosa i Calvell.

La impresionante panorámica del macizo de Besiberris y de la sierra de Tumeneia 
desde el refugio.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Punto de paso Tiempo Latitud Longitud Altura

1er día

       Aparcamiento embalse de Cavallers 0:00h N 42.5847248º E 0.8550423º 1.730m

       Presa de Cavallers 0:05h N 42.5843508º E 0.8564460º 1.785m

       Planell de Riumalo 1:00h N 42.5995055º E 0.8581109º 1.850m

       Refugio Ventosa i Calvell 2:15h N 42.6053330º E 0.8773142º 2.220m

2o día

       Refugio Ventosa i Calvell 0:00h N 42.6053330º E 0.8773142º 2.220m

       Cruce de caminos 0:25h N 42.6141287º E 0.8821683º 2.310m

       Coret de Oelhacrestada 1:10h N 42.6263221º E 0.8763863º 2.475m

       Collado oriental del Montardo 1:50h N 42.6317296º E 0.8790093º 2.730m

       Montardo 2:20h N 42.6333475º E 0.8753657º 2.883m

      Montardo Petit 2:30h N 42.6312876º E 0.8768892º 2.785m

       Aparcamiento embalse de Cavallers 5:35h N 42.5847248º E 0.8550423º 1.730m
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CÓMO LLEGAR EN COCHE

Cerca de Pont de Suert, capital de la comarca de la Alta Ribagorza, tomamos la carretera L-500 hacia 
el Valle de Boí. Pasamos por Barruera y seguimos en dirección a Caldes de Boí. Dejamos atrás las 
desviaciones de Erill la Vall y de Boí, y continuamos por la misma carretera en dirección al balneario de 
Caldes de Boí. Dejamos el balneario a mano izquierda y continuamos subiendo por la carretera hasta el 
aparcamiento del embalse de Cavallers, que se encuentra cerca de la presa.

RECORRIDO

RECORRIDO 1er DÍA

Iniciamos la ruta en el     aparcamiento del embalse de Cavallers (0:00h - 1.730m) donde hemos 
estacionado los vehículos, justo al lado de la presa. Este embalse fue construido en 1960 y su presa tiene 
una altura de 70m y hace 360m de largo. El embalse pertenece al río de la Noguera de Tor, afluente del 
Noguera Ribagorzana, río que cruza todo el Valle de Boí. Estamos ante una de las entradas al Parque 
Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Subimos a la         presa (0:05h - 1.785m) por un camino 
claramente marcado o por la misma carretera por donde hemos venido, que no es transitable más allá 
del desvío del aparcamiento, donde hay una barrera. El embalse domina toda esta primera parte del 

MÁS INFORMACIÓN

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 

· 1er día: 2:15h desde el embalse de Cavallers hasta el refugio Ventosa i Calvell.

· 2o día: 5:35h en total. 2:20h desde el refugio hasta la cima del Montardo (1:10h hasta el Coret de 
Oelhacrestada, 0:40h desde este punto hasta el collado del Montardo y 0:30h desde el collado hasta la 
cima), 0:15h para subir y bajar al Montardo Petit y 3:00h de descenso hasta la presa de Cavallers (1:15h 
desde el Montardo al refugio y 1:45h desde el refugio hasta la presa).

DESNIVEL ACUMULADO: 

· 1er día: +435m

· 2o día: +650m/-1.050m

DISTANCIA TOTAL: 19 km

DIFICULTAD TÉCNICA: Alta (F). No hay ninguna dificultad destacable.

ÉPOCA: Todo el año. Una clásica para realizar con esquís en invierno.

MATERIAL: Crampones y piolet según la época del año.

CARTOGRAFÍA: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: Se trata de una ruta clásica con muchas posibilidades y que cuenta con múltiples 
variantes. La zona es muy concurrida en cualquier época del año.
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¿SABÍAS QUE...

El Montardo, una de las cimas más 
destacables de la vertiente aranesa del 
Pirineo, es un pico fácilmente distinguible 
desde lejos por su peculiar silueta?

       

NO TE PIERDAS...

La buena comida que sirve el refugio 
Ventosa i Calvell. Un refugio que forma parte 
de la “Carros de Foc”, una ruta que enlaza 
los nueve refugios guardados que hay en el 
Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de 
Sant Maurici.

recorrido. Lo rodeamos por la derecha por un camino bastante ancho. Al cabo de unos 40min dejamos 
atrás el embalse y el camino empieza a ganar altitud.

Llegamos al         Planell de Riumalo (1:00h - 1.850m), una llanura cruzada por el riachuelo del lago Negre 
que forma multitud de meandros. También recibe, por su extremo norte, las aguas provenientes del lago 
Cloto. En su extremo suroccidental vemos el barranco de Malavesina. Este barranco es el punto de salida 
del recorrido más clásico para ascender al Besiberri Nord. Nosotros seguimos recto, debemos cruzar 
toda la llanura de Riumalo. Al final del Planell de Riumalo cruzamos un puente (1:15h - 1.880m) sobre las 
aguas que bajan del lago Negre, y empezamos a ascender por las Llastres de la Morta, una zona rocosa 
de piedras grandes, llanas y lisas. Estamos en el límite del Parque Nacional. A partir de ahora, toda la ruta 
transitará por el interior de este magnífico parque.

Subimos por las Llastres de la Morta. El sendero es muy evidente, vamos encontrando hitos de piedras 
y también hitos de madera pintados de amarillo. A nuestra derecha vemos un collado que, de seguirlo, 
nos llevaría directamente al lago Negre. Nosotros no lo seguimos, continuamos ascendiendo hacia la 
izquierda (en dirección N). Llegamos, así, a un punto en el que tenemos una buena perspectiva de lo que 
nos rodea. Vemos por primera vez las Agulles de Travessani delante nuestro y un pequeño llano que 
se nos abre enfrente con la minúscula silueta del refugio Ventosa i Calvell a lo lejos. Si avanzamos unos 
metros más, aparece, a nuestra derecha, un poco hundido, el lago Negre (2:00h - 2.223m). El camino 
planea un poco, en un lugar conocido como Pas de l’Osso, y después supera el último tramo de subida 
hasta el refugio. Esta subida tiene su encanto ya que a medida que vamos subiendo, las vistas de nuestro 
alrededor son más bonitas: Agulles de Travessani, macizo de los Besiberris, sierra de Tumeneia, picos de 
Comalespada,... 

Llegamos al          refugio Ventosa i Calvell (2:15h - 2.220m). Se trata de un refugio guardado propiedad del 
CEC con aproximadamente 70 plazas. El refugio de invierno, anexo al guardado, está abierto solo cuando 
la parte guardada no se encuentra en funcionamiento y dispone de 10 plazas. La situación de este refugio 
de montaña es incomparable, elevado sobre el lago Negre, su posición nos brinda unas vistas especta-
culares del entorno. 
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RECORRIDO 2o DÍA

Salimos del      refugio Ventosa i Calvell (0:00h - 2.220m) deshaciendo unos metros el camino que 
hicimos el día anterior. Rápidamente tomamos, en dirección NO, el sendero que sube hasta el lago Petit 
(0:05h), justo encima del refugio. Estamos entrando en una zona lacustre muy bonita que nos acompañará 
hasta los pies del Montardo. Bordeamos este pequeño lago dejándolo a nuestra izquierda y enseguida 
encontramos el lago de Travessani (0:10h - 2.247m). Después de bordear este lago por la derecha, 
subimos unos metros para superar un pequeño collado. Esta subida nos lleva hasta el siguiente lago, 
el lago Clot (0:20h - 2.280m), mucho más pequeño que el anterior. Lo bordeamos por la izquierda y, 
después de subir unos metros, llegamos a un        cruce de caminos (0:25h - 2.310m). 

Un poste nos indica que la ruta que sale hacia la derecha (en dirección NE) va hacia el puerto de Caldes 
(2.572m), enlazando con la zona de Colomèrs. Mientras que la que sale hacia la izquierda (en dirección NO), 
va hacia el Coret de Oelhacrestada. Nosotros tomamos esta ruta (hacia el Coret de Oelhacrestada). Por 
el camino, vamos encontrando pequeños lagos que hacen que la ruta sea más placentera y que el ligero 
desnivel que se hace de subida se note poco. Dejamos atrás a nuestra derecha el lago de Mangades 
(2.379m) rodeándolo por el SO. Después de superar otro pequeño collado, llegamos al lago de Monges 
(0:55h - 2.418m).

Cerca del lago de Monges tenemos el       Coret de Oelhacrestada (1:10h - 2.475m), fronterizo entre 
la Ribagorza y el Valle de Arán. Por el otro lado de este collado sube la ruta que viene del refugio de la 
Restanca (este collado comunica el occidental valle de Valarties con la oriental cabecera de Caldes). 
A partir de este punto empieza la subida más dura de todo el recorrido. Seguimos, en dirección N, la 
clarísima traza con hitos que sube hasta el collado oriental del Montardo. Durante toda la subida, tenemos 
a nuestra izquierda el Montardo Petit. Llegamos al        collado oriental del Montardo (1:50h - 2.730m) y 
lo bordeamos, sin complicaciones, por la vertiente norte de la cresta. Llegamos al Còth deth Montardo 
(2.763m), justo a los pies de la cumbre del Montardo. Subimos a la cumbre por el camino que asciende 
por su lomo suroriental. En este último tramo la pendiente para llegar a la cumbre es considerable, pero 
no tiene ninguna dificultad. A medida que avanzamos las vistas son más impresionantes. Finalmente 
llegamos a la cima del         Montardo (2:20h - 2.883m).

La bajada se hace por la misma ruta. Tenemos que deshacer todo el camino que hemos hecho. Una vez 
llegamos al Còth deth Montardo, subimos al        Montardo Petit (2:30h - 2.785m). Se puede subir a esta 
cima fácilmente por los dos lados de la cresta. Este es un pico que queda eclipsado por su hermano mayor, 
el Montardo, pero que nos ofrece otras buenas vistas de la zona, desde otra perspectiva. Bajamos otra vez 
por el collado oriental del Montardo y después bajamos por cerca del Coret de Oelhacrestada (2:55h - 
2.475m): no hace falta llegar hasta el mismo puerto, podemos bajar recto sin desviarnos, en dirección al 
lago de Monges. Pasamos por los diferentes lagos que forman esta cubeta glaciar, y llegamos otra vez al 
refugio Ventosa i Calvell (3:50h - 2.220m). Solo nos falta hacer la bajada hacia Cavallers. Bajamos hasta el 
Planell del Riumalo (4:40h - 1.850m) y después bordeamos otra vez el embalse de Cavallers. Finalmente 
llegamos al          aparcamiento de la presa de Cavallers (5:35h - 1.730m). Cerramos, así, esta ruta que nos 
ha llevado hasta una de las montañas más conocidas y frecuentadas de este sector del Pirineo de Lérida.

1

4

5

6

7

9

8



RUTASPIRINEOS

Montardo (2.833m) y Montardo Petit (2.781m) por Cavallers

© 2013 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados.
7

¿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: N 42.5222336º E 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 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: N 42.4778358º E 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: N 42.5615373º E 0.8410066º

Sant Nicolau. Entrada al Parque Nacional d’Aigüestortes

El sendero que sube por el valle del río Sant Nicolau y pasa por el lago de 
la Llebreta es la puerta de entrada del Parque Nacional de Aigüestortes 
y Estany de Sant Maurici desde Boí. Se accede a él subiendo por la 
carretera LV-5000, dejando primero a mano izquierda Erill la Vall y 
después a mano derecha el desvío hacia Boí. Aproximadamente 1 km 
después, nos desviamos a la derecha por una estrecha carretera hasta la 
barrera que nos impide continuar.

Coordenadas GPS: N 42.5426952º E 0.8387321º

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.


