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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Dificultad    

Tiempo total efectivo     

Distancia total     

Desnivel acumulado     

Altitud mínima     

Altitud máxima     

Punto de salida / llegada    

Población más cercana     

Montgarri, un santuario entre el Aran 
y el Pallars
Descubrimos el santuario de Montgarri y el 
nacimiento del río Noguera Pallaresa, un lugar 
precioso entre la Val d’Aran y el Pallars Sobirà

Salardú, Naut Aran, Val d’Aran, Lérida, Cataluña, 
España

                        Media

                                               2:20h

                                  10,6 km

                                              205m

                                  1.653m

                                   1.845m

                                                       Pla de Beret

                                                  Salardú
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Vall d’Aran 1:40.000. Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / fi nal

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Aparcamiento del Pla de Beret 0:00h 1.845m 42.7272662º 0.9626209º

        Cabaña de Parros 0:35h 1.790m 42.7502796º 0.9752267º

        Es de Cabau 0:45h 1.730m 42.7533863º 0.9822714º

        Cruz 0:50h 1.743m 42.7553366º 0.9865642º

        Santuario de Montgarri 1:05h 1.645m 42.7593867º 0.9946126º

        Aparcamiento pista 1:18h 1.707m 42.7569456º 0.9963347º

        Aparcamiento del Pla de Beret 2:20h 1.845m 42.7272662º 0.9626209º
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Sistema de coordenadas geográfi cas. Datum WGS84.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA

Conocer el histórico santuario de Montgarri.

Descubrir el nacimiento de la Noguera Pallaresa.

Pasear por los extensos prados que rodean el Pla de Beret.

INTRODUCCIÓN
Ruta circular de 10,6 km de longitud que recorre el río Noguera Pallaresa desde su nacimiento en el Pla 
de Beret hasta el santuario de Montgarri, en el extremo nororiental de la Val d’Aran, justo en su límite 
con el Pallars Sobirá y el departamento francés de Ariège. El itinerario comienza en el Pla de Beret, 
junto a la estación de esquí de Baqueira-Beret, en la divisoria de aguas entre la cuenca atlántica y la 
mediterránea. La ruta resigue el río Noguera Pallaresa por la vertiente soleada, recorriendo extensas 
zonas de pastos, prados de alta montaña y pinares de pino negro hasta alcanzar el histórico santuario 
de Montgarri. El regreso se hace por la vertiente umbría, rodeados por un espeso bosque subalpino. 
El recorrido transcurre por caminos anchos y pistas. Es un itinerario fácil de seguir, con poco desnivel 
y distancia moderada. Ideal para hacer con los más pequeños de la familia.

Este itinerario circular nos permite conocer el entorno del Pla de Beret y el santuario de Montgarri, en el 
límite del Valle de Arán con el Pallars Sobirà, justo en el punto donde nace uno de los ríos más importantes 
de nuestra geografía: la Noguera Pallaresa. El recorrido empieza en el Pla de Beret y va siguiendo el curso 
de la Noguera Pallaresa aguas abajo por la solana, hasta el hermoso enclave del santuario de Montgarri. 
El camino de regreso recorre el río aguas arriba por la umbría del valle.

MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:20h en total. 1:05h desde el Pla de Beret hasta el santuario de 
Montgarri por el camino de la solana y 1:15h para volver al Pla de Beret por la umbría.

DESNIVEL ACUMULADO: 205m

DIFICULTAD: Media. 

ÉPOCA: Todo el año. En invierno la ruta hasta el santuario es una excursión clásica para iniciarse a las 
raquetas de nieve.

MATERIAL: En invierno, raquetas de nieve y palos.

CARTOGRAFÍA:
· Val d’Aran. 1:40.000. Editorial Alpina.
· Base topográfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONES: Durante los meses de invierno es un itinerario que se puede hacer con raquetas de nieve.   
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Empezamos el itinerario en el aparcamiento del Pla de Beret (0:00h - 1.845m). Nos dirigimos en 
dirección N hacia detrás de una gran nave donde encontramos las señales del sendero de gran 
recorrido GR 211, que da la vuelta a la Val d’Aran. Cruzamos un pequeño torrente y continuamos por 
una pista que ya no dejaremos hasta el santuario. La pista, ancha y cómoda, nos permite disfrutar 
del paisaje del Pla de Beret, formado por extensos prados donde en verano pastan grandes rebaños 
de caballos y vacas. 

Vamos perdiendo altura imperceptiblemente, atravesando varios arroyos que vierten las aguas al río 
Noguera Pallaresa, que nace en el Pla de Beret, justo en la divisoria de aguas con la cuenca atlántica 

RECORRIDO

CÓMO LLEGAR EN COCHE

Llegamos a Baqueira por la carretera C-28 desde Vielha o desde Esterri d’Àneu (en este caso 
pasando por el puerto de la Bonaigua). Una vez en el pueblo, tomamos el desvío en dirección a Beret. 
Subimos por la carretera C-142b, con bastantes curvas, pasamos varias urbanizaciones y llegamos al 
Pla de Beret (8 km desde Baqueira), donde hay uno de los aparcamientos de la estación de esquí de 
Baqueira-Beret. Dejamos atrás a mano derecha el desvío del aparcamiento del Orri y continuamos 
recto, pasamos varios remontadores e instalaciones de la estación de esquí y al final de una larga 
recta llegamos al gran aparcamiento del Pla de Beret, que nos queda a mano izquierda.

NO TE PIERDAS...

Visitar las rocas aborregadas y las estrías glaciares del Pla del Orri, situadas al lado del 
aparcamiento del Orri, dentro de la estación de esquí de Baqueira-Beret, en la divisoria de aguas 
entre el Garona y la Noguera Pallaresa. En este punto se puede observar el afloramiento de 
pizarras pulidas y estriadas fruto de los procesos de erosión y sedimentación glacial y los bloques 
erráticos correspondientes a la época en que toda esta zona estaba cubierta por los glaciares. 
Desde este punto también podemos disfrutar de una gran vista panorámica del Pla de Beret y el 
valle aranés de Ruda.

¿SABÍAS QUE...

El santuario de Montgarri, junto a la Noguera Pallaresa, está situado en un importante cruce de 
caminos entre el Valle de Arán, el Pallars Sobirá y el Ariège? El santuario fue fundado en el siglo 
XII y durante su larga historia ha servido como hospital de montaña donde se alojaban los viajeros, 
refugio de fugitivos durante las diversas guerras que afectaron los dos lados de la frontera y 
principal punto de reunión de rebaños y ganaderos de la zona. El conjunto está integrado por 
la iglesia, la rectoría y varios edificios anexos que formaban parte del antiguo hospital y que 
actualmente acogen el refugio de Montgarri.
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del Garona. Más abajo nos adentramos en el bosque de pino negro, típico de la alta montaña pirenaica 
y llegamos a la cabaña de Parros (0:35h - 1.790m). Continuamos bajando por la pista, ahora por 
terreno abierto. Después de cruzar el Arriu Horcalh llegamos a la borda Es de Cabau (0:45h - 
1.730m). Continuamos entre pastos de alta montaña y nos encontramos una cruz (0:50h - 1.743m), 
desde este punto ya divisamos el santuario de Montgarri. A partir de aquí perdemos altura más 
decididamente y nos adentramos momentáneamente en el bosque antes de salir a la extensa 
explanada de prados y pastos que rodea el santuario de Montgarri (1:05h - 1.645m). 

Desde el santuario también podemos visitar los restos del antiguo pueblo de Montgarri, ahora 
abandonado. Para ello, tenemos que cruzar el río y seguir la pista que sale a mano izquierda y baja 
por el lado derecho orográfico del río. Avanzamos en paralelo al curso del Noguera Pallaresa aguas 
abajo y, al cabo de unos 500m, llegamos a los restos del pueblo. 

Continuamos nuestra excursión desde el santuario. Haremos el camino de vuelta al Pla de Beret por la 
vertiente umbría del valle. Desde el santuario cruzamos el río Noguera Pallaresa. Descartamos el camino 
de la izquierda que nos conduciría hasta los restos del pueblo abandonado de Montgarri y subimos en 
dirección S a través del bosque, siguiendo un sendero que nos conduce hasta un aparcamiento en 
la pista (1:18h - 1.707m) que comunica el Pla de Beret con Alòs de Isil. 

Tomamos la pista hacia la derecha (SO) y emprendemos la vuelta al Pla de Beret por esta vía, apta 
para vehículos. La pista, que recorre la umbría, va recuperando poco a poco el desnivel que hemos 
perdido en la ida. Durante bastante rato avanzamos por el bosque, a la sombra de los árboles. 
Reseguimos la vertiente umbría del Cap de Dossau y regresamos sin prisas, contemplando el paisaje 
forestal de alta montaña. Más arriba, el bosque deja paso a los pastos y llegamos a las pistas de 
esquí de la estación de Baqueira-Beret y al aparcamiento del Pla de Beret (2:20h - 1.845m), punto 
de inicio y final de este itinerario hasta el santuario de Montgarri.
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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.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Sant Andreu de Salardú

La preciosa iglesia de Sant Andreu de Salardú presenta elementos ar-
quitectónicos románicos, góticos y renacentistas. Destacan la portalada, 
donde observamos un sensacional arco con arquivoltas, el campanario 
de planta octogonal y, en el interior, la fabulosa talla del Cristo de Salardú, 
una de las obras más representativas del románico aranés.

Coordenadas GPS: 42.707547º 0.901973º

Centro histórico de Vielha

La ciudad de Vielha es la capital del Valle de Arán y una de las 
poblaciones más dinámicas de todo el Pirineo. Vielha está situada justo 
en la confluencia de los ríos Garona y Nere, en el centro geográfico del 
valle. El casco antiguo conserva edificios de los siglos XVI y XVII y crece 
en torno a la iglesia de Sant Miquèu.

Coordenadas GPS: 42.702744º 0.794914º

PyrenMuseu de Salardú

El PyrenMuseu está situado en las instalaciones del antiguo refugio 
Rosta, en Salardú. El museo nos propone un recorrido por la historia del 
excursionismo, el pirineismo y el alpinismo en una exposición en la que 
descubrimos herramientas, fotografías, mapas cartográficos, rutas o 
grandes aventureros y personajes históricos.

Coordenadas GPS: 42.706573º 0.901100º
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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!


