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“P. N. de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Sector Sant Maurici. Escala 1:25.000.” propiedad 
de la Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / final
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 INTRODUCCIÓN

Itinerario de 21 km de longitud y 1.500m de desnivel positivo acumulado, que nos eleva hasta el 
pico de Amitges (2.848m) y el Tuc de Saboredo (2.829m). Saliendo del aparcamiento del Prat Pierró, 
remontamos el curso alto del río Escrita hasta el lago de Sant Maurici. Una vez allí bordeamos la orilla 
N del lago y enfilamos hacia la cascada de Ratera y la pista que nos lleva hasta el refugio de Amitges. 
Desde este punto rodeamos la orilla N del lago Gran d’Amitges y ascendemos la pedregosa Coma 
de Amitges desviándonos hacia el NO y remontando una amplia canal hasta el collado de Amitges 
(2.760m), desde donde primero subimos al pico de Amitges y luego al Tuc de Saboredo. Desde este 
pico, en vez de regresar el collado de Amitges, bajamos hasta un collado que separa el espolón S del 
Tuc de Saboredo de las Agujas de Amitges. Seguimos bajando por un gran caos de bloques hasta la 
orilla N del lago de Munyidera y hasta el refugio de Amitges. Una vez aquí, deshacemos toda la pista 

La belleza superlativa de Sant Maurici, con los Encantats, su lago, sus bosques y la 

magnífica cascada de Ratera.

El acogedor refugio de Amitges, con su terraza panorámica y sus caldos 

reparadores.

La postal inolvidable que componen el lago Gran d’Amitges con las titánicas Agujas 

de Amitges.

Coronar el pico de Amitges y el Tuc de Saboredo y disfrutar de las vistas inmensas 

que ambos nos regalan.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

 Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

Aparcamiento de Prat Pierró 0:00h 1.634m 42.584688º 1.047579º

Lago de Sant Maurici 1:00h 1.915m 42.581681º 1.010248º

 Refugio de Amitges 3:00h 2.366m 42.596578º 0.984784º

 Collado de Amitges 5:00h 2.760m 42.609813º 0.983203º

Pico de Amitges 5:30h 2.848m 42.609122º 0.986799º

Tuc de Saboredo 6:20h 2.829m 42.607916º 0.981012º

Pequeño collado en la cota 2.619m 7:05h 2.619m 42.604556º 0.984048º

Aparcamiento de Prat Pierró 11:00h 1.634m 42.584688º 1.047579º
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 MÁS INFORMACIÓN

PICOS: Pico de Amitges (2.848m) y Tuc de Saboredo (2.829m).

DURACIÓN: Día completo

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 11:00h en total: 1:15h desde el aparcamiento de Prat Pierró hasta 
el extremo E del lago de Sant Maurici, 2:00h desde el extremo E del lago de Sant Maurici hasta el refugio de 
Amitges, 2:00h desde el refugio de Amitges hasta el collado de Amitges, 0:30h desde el collado de Amitges 
hasta el pico de Amitges, 0:50h desde el pico de Amitges hasta el Tuc de Saboredo, 0:45h desde el Tuc de 
Saboredo hasta el collado de la cota 2.619m junto a las Agujas de Amitges, 1:00h desde este collado hasta 
el refugio de Amitges, 1:30h desde el refugio de Amitges hasta en el extremo E del lago de Sant Maurici y 
1:10h desde este punto hasta el aparcamiento de Prat Pierró.

DESNIVEL ACUMULADO: 1.500m

DIFICULTAD: Alta (F).

ÉPOCA: Verano y principios de otoño.

MATERIAL: Si hay nieve será necesario llevar piolet y crampones.

CARTOGRAFÍA:
· Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Sector Sant Maurici. Escala 1: 25.000. Editorial 
Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONES: Si queremos ahorrarnos una muy exigente jornada maratoniana de montaña, podemos 
dividir el recorrido en dos etapas, haciendo el primer día la aproximación desde el aparcamiento de Prat 
Pierró hasta el refugio de Amitges y dejando para el segundo día la ascensión al pico de Amitges y al Tuc 
de Saboredo y todo el descenso hasta Prat Pierró. La ascensión al pico de Amitges desde el collado de 
Amitges no la hacemos justo por la misma cresta sino un poco decantados por la cara sur de la montaña, 
siguiendo unos hitos que cómodamente nos llevan hasta la cima. El tramo de caos de bloques que hay 
justo antes de alcanzar el Tuc de Saboredo reclama utilizar las manos en alguna ocasión. Especialmente 
si hacemos la ruta a principios de verano o en otoño será necesario que nos informamos previamente de 
si hay nieve o no y, en caso de que la haya, saber cuál es su estado y equiparnos debidamente con piolet 
y crampones.

hasta el lago de Sant Maurici. Finalmente seguimos el camino por donde hemos pasado en el primer 
tramo de la subida hasta que llegamos al aparcamiento del Prat Pierró.

La ascensión al pico de Amitges (2.848m) ya su vecino occidental, el Tuc de Saboredo (2.829m), es una 
de las mejores maneras de descubrir el corazón del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant 
Maurici. Una ruta enriquecida, además, por el ambiente alpino del que disfrutamos en la parte más alta del 
recorrido y que pide y exige que prestemos atención. El esfuerzo de coronar estas dos grandes atalayas 
se ve recompensado por las vistas que nos regalan, haciéndonos sentir casi como los buitres, quebranta-
huesos y águilas doradas que vuelan por encima nuestro. La cresta granítica que alcanzamos, vista como 
una muralla desafiante desde el refugio de Amitges, hace de linde del valle de Sant Maurici y el río Escrita 
con los valles de Ruda y Gerber, encarados hacia el N. Todos ellos marcados por la gran erosión glaciar 
que tuvo lugar durante el Pleistoceno, popularmente conocido como la Edad de Hielo.
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 RECORRIDO

Iniciamos el recorrido en el aparcamiento de Prat Pierró (11:00h - 1.634m), que es la entrada oriental al 
Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Desde aquí, antes de llegar al piso alpino 
tendremos que superar lo que nos queda del piso montano (aproximadamente hasta la cota 1.800m) y todo 
el piso subalpino (aproximadamente entre las cotas 1.800m y 2.300m), en el que será el descubrimiento del 
bellísimo valle del río Escrita, más conocido como valle de Sant Maurici. Empezamos a subir teniendo 
siempre en el horizonte nuestro reto de hacer las dos cumbres, lo que hace que no nos podamos distraer 
mucho a observar la flora, la fauna y la geología que nos rodean. Descartamos la pista reservada a los taxis 
que suben desde Espot y seguimos por un camino bien marcado que tras recorrer unas pasarelas de 
madera atraviesa el río por un puente y sube por un prado donde vemos unas rocas, testimonio del glaciar 
que bajaba hacia Espot hace unos 12.000 años. Unos metros más adelante nos encontramos la pista que 
sube a Sant Maurici, la cruzamos y seguimos hasta el límite del prado. Entramos en un bosque mixto de pino 
silvestre, pino negro y abeto, con algún árbol de hoja caduca como el álamo o el abedul. Vamos ganando 
altura progresivamente, pasando junto a un abeto monumental y, más adelante, con vistas al río Escrita. 

En algún momento el camino nos ofrece vistas al río Escrita, que nos queda a la izquierda, y a la cara N de los 
Encantats, con el collado que los separa y su fascinante canal central. Durante el invierno esta canal se llena 
de nieve y hielo y pone a prueba a muchos alpinistas, que la complementan con alguna vía que los lleve 
hasta la cima del Encantat Xic (2.734m). El camino avanza muy cerca de la pista pero nunca llega a cruzarla 
y, más arriba, la deja definitivamente atrás a la derecha. En este punto el mismo camino se ensancha y se 
hace más derecho, momento en el que salimos parcialmente del bosque, pasando junto a un prado donde, 
si nos fijamos, veremos un peñasco de roca bajo el cual hay una ermita con un porche. Es la ermita de Sant 
Maurici, que da nombre a toda la región. Unos metros antes de la ermita hay una fuente con agua potable.

Seguimos por el camino y después de dos curvas bastante empinadas salimos a un rellano herboso donde 
nos encontramos con el extremo E del lago de Sant Maurici (1:00h - 1.915m). El lugar es cautivador, con 
el precioso y grandioso lago de Sant Maurici ante nosotros, los monumentales Encantats a nuestra izquierda 
y los diferentes valles de origen glaciar que alimentan y rodean el lago, como el de Monestero o el de 
Subenuix. Estamos ya en el piso subalpino, caracterizado por tener un clima más riguroso, con unos bosques 
de coníferas que han hecho la transición del pino rojo al pino negro, aunque aquí lo encontramos acompañado 
de árboles tan evocadores como el abeto, el serbal de los cazadores, el álamo, el abedul o el sauce. En lugar 
de continuar por la pista (este tramo lo haremos de bajada), nos disponemos ahora a seguir un sendero que 
recorre la orilla N del lago de Sant Maurici, pasando junto a una fuente donde podemos aprovisionarnos 
si ya vamos mal de reservas de agua (desde este punto ya no encontramos ninguna fuente, pero podemos 
tomar agua de los cursos más altos de los arroyos que nos vamos encontrando, siempre y cuando esté 
limpia y fluya bien). 
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Este camino, también muy bien marcado, se adentra nuevamente en el bosque y va subiendo la ondulada 
ladera de la montaña hasta que nos situamos bajo la caudalosa cascada de Ratera, un salto de agua 
imponente y escalonado. Continuamos sendero arriba y llegamos a un prado al final del cual está la pista 
que sube hacia Amitges. En lugar de atravesar el prado, seguimos a la izquierda por un sendero que sube 
más directamente, haciendo atajo y enlazando enseguida con la misma pista, que seguimos a la izquierda. 
Continuamos por este vial hasta el refugio de Amitges, que nos queda medio escondido en lo alto de un 
lomo. Antes, sin embargo, bordeamos la orilla S del precioso lago de Ratera. Dejamos atrás este hermoso 
lago de origen glaciar, remontamos una pendiente y salimos a un amplio rellano donde encontramos la 
laguna de Ratera, un pequeño lago de alta montaña que con el paso del tiempo se ha ido rellenando de 
sedimentos, perdiendo así gran parte de su volumen inicial de agua. Continuamos hacia la derecha de la 
laguna de Ratera, pasamos por el lago de la Cabana y encaramos las duras rampas finales que nos sitúan 
en el refugio de Amitges (3:00h - 2.366m). Podemos aprovechar para detenernos un momento a 
recuperar fuerzas y afrontar mejor el tramo más exigente del recorrido, la ascensión a las dos cimas 
codiciadas. 

Retomamos la marcha por la pista hacia el NO, bajo la atenta mirada de las ciclópeas Agujas de Amitges, 
dejando a nuestra izquierda el pintoresco lago de Barbs, de aguas muy someras. Justamente en el rellano 
donde termina la pista tomamos un sendero que sale a la derecha (NE) y desciende hasta un pequeño 
puente (2.368m) que cruza el estrecho natural que comunica el delgaducho lago de la Munyidera con el 
lago Gran d’Amitges, justo debajo del contrafuerte S de las Agujas de Amitges, que ya no vemos. ¡Atención!: 
a partir de este momento y hasta que no hayamos devuelto a este pequeño puente, el camino es perdedor y, 
aunque está señalizado con hitos y alguna marca de pintura, conviene prestar mucha atención y no despistarse 
en ningún momento.

Tras pasar el pequeño puente, seguimos el sendero con hitos que sale hacia la derecha y que va siguiendo 
un rumbo E-NE, bordeando primero la orilla N del lago Gran d’Amitges y, a continuación, remontando la 
Coma de Amitges, un gran caos de bloques de granito donde tendremos que estar atentos para no perder 
los hitos. Si hacemos la ruta a principios de verano es posible que todo este tramo esté cubierto de nieve, lo 
que nos facilitará mucho las cosas. Si hay nieve y está dura, será necesario que nos pongamos los crampones 
(la pendiente se irá acentuando cada vez más hasta el collado de Amitges). Hacia los 2.470m dejamos la 
canal principal de la Coma de Amitges y nos desviamos hacia el NO yendo a buscar unos rellanos bajo la 
pared de la cara S del pico de Amitges, que ya tenemos encima. Seguimos hacia el NO y salimos a una canal 
también muy profunda situada entre el pico de Amitges y el Tuc de Saboredo. Remontamos esta canal 
siempre con rumbo NO hasta que alcanzamos el collado de Amitges (5:00h - 2.760m), donde 
encontramos una señal del límite del Parque Nacional. Las vistas desde este punto son impresionantes, y 
podemos detenernos un momento a recuperar fuerzas, pero habrá que continuar sin demora hacia la 
primera de las dos cimas que queremos ascender. 

Desde el collado, descartamos el hilo de la cresta, que en algún punto resulta bastante aérea, y buscamos 
unos hitos que progresan por la cara S de la montaña y que en subida sostenida nos llevan hasta la cima 
del pico de Amitges (5:30h - 2.848m), máxima cota de nuestro recorrido y atalaya privilegiada del sector 
más oriental del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y de la zona periférica norte, 
donde destaca el precioso valle de Gerber, del que el pico de Amitges, junto con los picos de Bassiero, es 
la cabecera. Al N podemos ver el Pirineo más axial, con cumbres que destacan por encima del resto como 
el Tuc de Mauberme y el Mont Valier. 

Volvemos al collado de Amitges (5:50h) y encaramos ahora la segunda cima de la jornada. Desde el collado 
los hitos nos conducen por la arista N del Tuc de Saboredo. Primero debemos superar un resalte más 
laborioso que técnico que nos eleva hasta la cota 2.775m. Desde aquí seguimos muy cerca de la cresta pero 
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sin llegar a su hilo. Llegamos a un segundo resalte rocoso, concretamente un caos de bloques muy derecho 
que debemos superar ayudándonos con las manos en más de una ocasión. Superado este resalte 
alcanzamos, ahora sí, el Tuc de Saboredo (6:20h - 2.829m), que seguramente nos habrá resultado más 
exigente técnicamente que su vecino oriental. Nuevamente, una atalaya privilegiada del Parque Nacional y 
del Pirineo axial. Hacia el SE destaca la preciosa pirámide del pico de Peguera y los picos de Morto y de 
Subenuix. Al O, el pico de Ratera, casi aislado, antesala del circo lacustre de Colomers. Al SO, el majestuoso 
Gran Tuc de Colomers hace que nuestra mirada se detenga unos instantes. Al NO-N, el profundo valle de 
Ruda, del que el Tuc de Saboredo es la cabecera, nos trae los aires húmedos y atlánticos del Valle de Arán, 
ya muy cerca de Francia. 

Habiendo disfrutado de la contemplación de la maravilla inalcanzable que nos rodea, nos disponemos a 
bajar la montaña. Deshacemos el resalte cogiéndonos a los bloques que nos dan más confianza y, en lugar 
de retroceder hasta el collado de Amitges, nos dirigimos hacia el E, buscando casi el lecho de la canal por 
donde hemos subido antes de llegar al collado de Amitges. Una vez allí seguimos bajando hacia el S, 
pasando un rellano y manteniendo la cota hasta que llegamos a un pequeño collado en la cota 2.619m 
(7:05h - 2.619m) que conecta el contrafuerte SE del Tuc de Saboredo con las Agujas de Amitges. 

Este es un lugar salvaje con unas vistas panorámicas que bien merecen un momento. Si vamos bien de 
tiempo podemos acercarnos a una canaleta que, con un muro de I+ no expuesto, nos eleva hasta un collado 
desde donde haciendo un pequeño flanqueo accedemos a la abismal Aguja Gran d’Amitges (2.663m). 
Desde el collado en la cota 2.619m continuamos nuestro recorrido, ahora ya en franca bajada, por un último 
caos de bloques, inmenso y perdedor, donde haremos bien en no perder ningún hito de vista. Siempre con 
el lago de la Munyidera como siguiente objetivo, trazamos un rumbo S-SO-S y vamos progresando por 
estos bloques graníticos hasta que llegamos a la orilla N del lago de la Munyidera, a su estrecho natural y 
al pequeño puente (2.368m), que volvemos a cruzar. 

Una vez al otro lado, en lugar de subir hasta el rellano donde termina la pista, seguimos por un sendero que 
avanza a media ladera de la orilla S del lago Gran d’Amitges y que nos lleva hasta la presa del lago. Una vez 
aquí, seguimos por un camino que nos lleva directamente al refugio de Amitges (8:05h). Desde este punto 
deshacemos la pista por donde hemos subido. Pasado el lago de Ratera descartamos el desvío a mano 
derecha y en lugar de seguir el sendero que nos llevaría por la cascada de Ratera, ahora continuamos 
bajando por la pista, que hace alguna lazada pero que, cansados como vamos, nos facilita los pasos. La 
pista nos deja en el extremo E del lago de Sant Maurici (9:35h). Si ya no nos queda agua, hay que recordar 
que aquí tenemos una fuente. Desde este punto deshacemos el camino hecho al inicio, pasando junto a la 
ermita de Sant Maurici, cruzando el bosque mixto de pinos y abetos, saliendo al prado, cruzando el río 
Escrita, pasando las pasarelas por última vez y llegando al aparcamiento de Prat Pierró (11:00h - 
1.634m), donde ponemos punto y final a esta maratoniana y espectacular jornada de alta montaña.

NO TE PIERDAS...

Las extensas vistas que tenemos desde el pico de Amitges y el Tuc de Saboredo, que nos ayudan 
a comprender cómo se forman los valles de origen glaciar y como la erosión fluvial, más tarde, ha 
terminado de dar forma y enriquecer estos paisajes de belleza sobrecogedora, con las crestas graníticas 
y sus cumbres piramidales, los lagos de alta montaña y los bosques de coníferas que colonizan las 
laderas hasta cotas que, con el calentamiento global, cada vez son más elevadas.
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 CÓMO LLEGAR EN COCHE

Desde Sort seguimos la carretera C-13 en dirección a Esterri d’Àneu y el Valle de Arán, pasando por 
Llavorsí y descartando al NE el acceso a la Vallferrera. Pasado el pueblo de Escaló y la presa del pan-
tano de la Torrassa nos desviamos a la izquierda en dirección a Espot y al Parque Nacional de Aigües-
tortes y Estany de Sant Maurici (desvío situado junto a una gasolinera). Subimos hasta Espot, cruzamos 
el pueblo por su derecha y seguimos unos 4 km, ahora por una carretera mucho más estrecha, hasta 
llegar al Prat Pierró: una explanada con una caseta del Parque Nacional y un gran aparcamiento don-
de estacionamos el vehículo.

Desde Vielha tomamos la carretera C-28 en dirección a Salardú y el puerto de la Bonaigua. Superamos el 
puerto y bajamos hacia el Pallars Sobirá. Dejamos atrás Esterri d’Àneu y la Guingueta d’Àneu y continuamos 
bajando hasta que encontramos a la derecha (al lado de una gasolinera) el desvío de Espot y el Parque 
Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. A partir de este punto seguimos las indicaciones 
descritas más arriba.

 CÓMO LLEGAR EN TRANSPORTE PÚBLICO

Podemos llegar a Prat Pierró -punto de inicio de la ruta reseñada en esta guía- desde Espot siguiendo 
el GR 11 (marcas blancas y rojas) a pie durante aproximadamente 4 km. En caso de hacer la ruta a pie 
desde Espot, recomendamos abordar la ascensión en 2 días, haciendo noche en el refugio de Amitges 
(ver apartado “Observaciones”). Otra opción es desplazarnos con los taxis 4x4 del Parque Nacional 
desde Espot hasta Prat Pierró o, directamente, hasta el lago de Sant Maurici, y comenzar la ascensión 
en este punto.

Para llegar a Espot con transporte público, la compañía de autobuses ALSA opera los trayectos Barcelona 
- La Guingueta y Lleida - La Guingueta con regularidad. En su web se muestran todos los horarios y se 
puede hacer la reserva. ¡Atención!, los billetes no suelen estar en venta hasta 3-4 semanas antes de la ruta. 
Hay que bajar del autobús ALSA tras Escaló y justo antes de llegar a La Guingueta, en la parada llamada 
“Cruce Espot”, donde hay una gasolinera y una pequeña área de servicio (cualquier duda se le puede 
preguntar al conductor, es una parada muy habitual de excursionistas y visitantes del Parque Nacional).

Para subir hasta Espot desde “Cruce Espot”, durante los meses de verano se puede utilizar el autobús 
del Parque Nacional. Hay dos frecuencias al día (12:12h y 20:12h) y el trayecto es de 13 minutos. El billete 
también se puede comprar online a través de la web de ALSA o directamente al conductor. Otra opción 
muy habitual de los excursionistas que van a Espot es subir desde “Cruce Espot” hasta Espot con algún 
vehículo privado que pase por el cruce de caminos y quiera compartir el corto trayecto.

En caso de desplazarse en transporte público seguramente será necesario llegar el día antes y hacer 
noche en la zona.
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 ¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Torre de los Moros y puentes de Espot

En la parte alta de la población de Espot, se encuentra la antigua Torre 
de los Moros, una construcción militar de los siglos XII-XIII con carácter 
defensivo. Espot, cruzada por el río Escrita, tiene dos bonitos puentes de 
estilo románico, el “Puente de la Capella” en el casco urbano y el “Puente de 
la Torrassa”, cerca de la presa de la Torrassa.

Coordenadas GPS: 42.5747185º 1.0856847º

Pantano de La Torrassa en la Guingueta de Aneu

Bonito embalse situado en la Guingueta de Aneu. Se encuentra rodeado de 
caminos aptos para hacer recorridos en bicicleta, senderismo, excursiones 
a caballo,... También hay instalaciones para la práctica de deportes náuticos, 
de aventura y de aguas tranquilas. Este embalse es famoso por sus truchas 
que son abundantes y de gran calidad.

Coordenadas GPS: 42.5759209º 1.1416334º

Estación de esquí Gran Pallars Espot Esquí

La estación de Espot Esquí está situada en el municipio de Espot (Pallars 
Sobirà) y dispone de 22 pistas y 25 km de dominio esquiable. Es una estación 
de esquí alpino familiar, ideal para aquellos que huyen de las masificaciones.

Coordenadas GPS: 42.5644799º 1.0942548º

¿SABÍAS QUE...

Durante el último máximo glacial en los Pirineos, hace unos 45.000 años, las Agujas de Amitges 
estaban cubiertas de hielo? Un hielo que lo envolvía todo y que llegaba casi hasta las cimas del pico 
de Amitges, el Tuc de Saboredo, los picos de Bassiero y la cresta de Bassiero, dando la sensación de 
que estas cumbres eran islotes en medio de un mar de hielo que se extendía por todo el Pirineo más 
axial. La acción erosiva del hielo rompió la mayor parte de las rocas, que se fue depositando en el 
fondo del valle. A medida que la masa de hielo iba perdiendo consistencia quedaron al descubierto 
las dos Agujas de Amitges, más o menos tal y como las vemos hoy en día. El hecho de que las agujas 
aguantaran la erosión del hielo y no el resto de las rocas, se explica por la erosión diferencial entre los 
materiales más blandos y los más duros. Si nos fijamos, veremos la tersura y limpieza que caracteriza 
ambas agujas, que están conformadas por uno de los granitos más duros y resistentes de todo el 
Pirineo, y que por este motivo son muy estimadas por los escaladores.
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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.

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: 42.620128º 1.097019º

Ecomuseo y puente medieval de Esterri de Aneu

En Esterri encontramos uno de los espacios de los que consta el Ecomuseo 
de las Valls d’Àneu: Casa Gassia. Se trata de una exposición que recoge 
las herramientas utilizadas en los oficios tradicionales y que refleja cómo 
era, hace algunas décadas, la vida de la zona basada en la práctica de la 
agricultura y la ramadería. En el centro de la población también podemos 
visitar el bonito puente románico sobre el río Noguera Pallaresa.

Coordenadas GPS: 42.6280278º 1.1234938º
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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 fiables 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!
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