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Descubriendo el valle de Unarre
Precioso paseo en el que descubrimos los pequeños
pueblos de Unarre y Cerbi en la cabecera del río
Unarre, ubicados al norte del Pallars Sobirà
Esterri d´Àneu, Las Valls d’Àneu, Pallars Sobirá, Lérida,
Cataluña, España
Dificultad

Baja
1:30h

Tiempo total efectivo
Distancia total

3,9 km
230m

Desnivel acumulado
Altitud mínima

1198m

Altitud máxima

1.422m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Unarre
Unarre

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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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Admirar la belleza del paisaje pirenaico más auténtico.
Descubrir los bonitos pueblos de alta montaña de Unarre i Cerbi.
Adentrarnos en el mágico bosque de ribera del río Unarre.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Unarre

0:00h

1.198m

42.633434º

1.149275º

2

Iglesia de Sant Julià y “comunidor” de Unarre

0:05h

1.216m

42.633916º

1.149454º

3

Iglesia de Sant Serni de Cerbi

0:50h

1.421m

42.647023º

1.149234º

4

Río de Unarre

1:00h

1.385m

42.646687º

1.152053º

5

Sant Pere y Sant Joan de Aurós

1:20h

1.273m

42.638351º

1.151838º

1

Unarre

1:30h

1.198m

42.633434º

1.149275º

Sistema de coordenadas geográﬁcas. Datum WGS84.
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INTRODUCCIÓN
Agradable ruta circular de 3,9 km de longitud por las aldeas encisadoras del valle de Unarre, en los
valles de Àneu. La ruta comienza en el pequeño núcleo de Unarre, pasa por la iglesia de Sant Julià
y el “comunidor” y sube, entre un mosaico de pastos, hasta Cerbi. Tras visitar Cerbi y la iglesia de
Sant Serni, el camino desciende hacia el río de Unarre, pasa por el pequeño núcleo de Aurós y sus
ermitas, y retorna a Unarre resiguiendo el río por un hermoso bosque de ribera. Es un itinerario fácil
y con poco desnivel, ideal para hacer en familia.
El valle de Unarre se extiende por la vertiente de levante de la llanura de Esterri d’Àneu, justo por encima
del pueblo de Escalarre. Este itinerario circular nos permite conocer el valle y sus pequeñas aldeas: Unarre,
Cerbi y Aurós. Se trata de un pequeño valle de origen glaciar abierto hacia el SO y con un paisaje parcelado
de campos y prados alrededor de los típicos pueblecitos pirenaicos con casas robustas y tejados de pizarra.

¿SABÍAS QUE...
El término “carant” es propio del habla del Pallars? Se utiliza para designar una corriente de agua
en una ladera con mucho pendiente sobre tierra rocosa o el cauce seco excavado por el agua de
una corriente cuando hay tormentas. De ahí el nombre del Carant de l’Aigua que atravesamos en
el camino de Unarre a Cerbi al hacer esta ruta.

NO TE PIERDAS...
El “comunidor” de Unarre, que está situado justo al lado de la iglesia de Sant Julià y está declarado
Bien Cultural de Interés Local. Se trata de una pequeña edificación de planta cuadrada y tejado
piramidal recubierto de losas de pizarra, estructurada en dos niveles y abierta a los cuatro vientos.
Desde el “comunidor”, ubicado en un lugar que dominaba todos los cultivos del término parroquial,
se conjuraban las tormentas y el mal tiempo, con oraciones o exorcismos.

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 1:30h en total: 0:50h desde Unarre hasta Cerbi y 0:40h para
volver a Unarre pasando por Aurós.
DESNIVEL ACUMULADO: 230m
DIFICULTAD: Baixa.
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).
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OBSERVACIONES: En el momento de documentar esta guía (mayo 2017), debido al paso del ganado, el
camino que une Unarre y Cerbi está bastante deteriorado y podría resultar perdedor para personas no
acostumbradas a transitar por caminos de montaña.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Llegamos a Unarre por la carretera C-13 que une Sort con Vielha por el puerto de la Bonaigua. Pasado la
Guingueta d’Àneu, tomamos el desvío en dirección a Esterri d’Àneu por la C-13z. Justo antes de entrar
en Esterri d’Àneu, encontraremos un desvío a la derecha y un cartel que nos indica “Escalarre / Cerbi /
Llavorre”. Tomamos esta carretera que atraviesa el río Noguera Pallaresa y seguimos las indicaciones de
Cerbi. Llegamos a Unarre al cabo de poco más de 4 km desde Esterri. Justo a mano izquierda y frente al
desvío de Burgo y Llavorre hay un pequeño espacio donde podemos aparcar.

RECORRIDO
Comenzamos la ruta en la entrada del pequeño pueblo de
Unarre (0:00h - 1.198m). Subimos por un
callejón y vamos a parar a la
iglesia de Sant Julià y al “comunidor” de Unarre (0:05h - 1.216m).
Seguimos subiendo por el lado del “comunidor” hasta el final de la calle, donde giramos a la izquierda y
tomamos el camino a Cerbi, indicado con un cartel. Subimos por un sendero que primero nos permite
ganar altura rápidamente y después flanquea en dirección N, con espectaculares vistas hacia la
cabecera del valle de la Gola y la sierra Mitjana.
El camino flanquea a media ladera entre prados y pastos bastante transitados por el ganado, que
desdibuja el camino a seguir. Continuamos sin perder ni ganar altura, en dirección N, por terreno abierto
con bonitas vistas a la sierra de Campirme y el pueblo de Gavàs, al otro lado del valle. Al fondo del valle
divisamos el pequeño núcleo de Aurós, donde destaca la ermita de Sant Joan, de paredes encaladas,
rodeada de un hermoso mosaico de prados donde pastan rebaños de caballos y vacas.
Cruzamos el Carant de l’Aigua y, más adelante, descendemos hacia un hermoso bosque de ribera.
Atravesamos el arroyo de los Corriols por un puente enlosado. A partir de aquí remontamos entre paredes
de piedra seca, huertos y frutales, y entramos en Cerbi, uno de los pueblos más elevados de la comarca.
Las calles estrechas y empinadas nos conducen hasta la pequeña plaza de la Biga, donde giramos a la
derecha y seguimos por la calle Batlle hasta la
iglesia de Sant Serni de Cerbi (0:50h - 1.421m). En su
interior se conserva un magnífico retablo barroco.
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Dejamos el camino de Sant Beado, que sube por unas escaleras junto a la iglesia, y retrocedemos hasta
la fuente de la Morera, en la entrada del pueblo de Cerbi. Justo en este punto tomamos el sendero a
Unarre por el camino de Aurós. Bajamos por un camino ancho, entre paredes de pizarra que delimitan
huertos y campos de frutales. Siguiendo las indicaciones hacia Unarre y las marcas de pintura amarilla
bajamos hasta el
río de Unarre (1:00h - 1.385m) y lo cruzamos por un puente enlosado. Continuamos
bajando plácidamente entre muros de piedra seca, recorriendo el bosque de ribera con vistas al fondo
del valle y a la vertiente O, por donde hemos subido antes.
Llegamos al pequeño núcleo de Aurós, justo al cruzar la carretera asfaltada, y a las ermitas de
Sant Pere
y Sant Joan de Aurós (1:20h - 1.273m), bastante transformadas. Continuamos bajando hasta el arroyo de
Gavàs, que seguimos aguas abajo por la orilla derecha, a través de un bonito bosque de ribera. Más abajo
cruzamos el afluente del río de Unarre por un puente de madera y continuamos por la orilla izquierda del río.
Más adelante volvemos a cruzar el río y llegamos a la carretera asfaltada que une Unarre y Cerbi.
Delante nuestro se alza sobre una roca la iglesia de Sant Julià y la bonita aldea de Unarre. Continuamos
un centenar de metros por la carretera y finalizamos este precioso itinerario en
Unarre (1:30h - 1.198m).
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
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 forma parte del dominio de Gran Pallars,
juntamente con Port-Ainé y Tavascan. Esta es una estación familiar para
los que huyen de las masificaciones.
Coordenadas GPS: 42.5644799º 1.0942548º

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

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.
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¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive
los Pirineos como nunca lo has hecho!

Guías Web y PDF gratuítas

Salidas y excursiones guiadas

Ponemos a tu disposición guías web y PDF

Disponemos de un calendario de salidas

–rutas de senderismo y alta montaña que

organizadas o podemos prepararte

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos

una propuesta personalizada. Crestas y

contenidos de calidad y fiables elaborados

ascensiones, parques naturales, travesías,...

por profesionales de la montaña para que

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

secretos del Pirineo de la mano de los
mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Servicios para organismos y empresas

Os recomendamos los mejores

Creamos y elaboramos contenidos de

establecimientos que hay cerca de las

itinerarios de senderismo y de alta montaña

rutas de senderismo y alta montaña

para organismos y empresas (dípticos,

que os proponemos en la web. Hoteles,

trípticos, formato web, APP para móviles,...).

restaurantes, museos, artesanos, deportes

También os ofrecemos la posibilidad

de aventura,... todos revisados por nuestro

de patrocinar nuestros contenidos y

equipo para que tu experiencia en los

promocionaros así en nuestra web.

Pirineos sea inolvidable.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org
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