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Dificultad    

Tiempo total efectivo     

Distancia total     

Desnivel acumulado    

Altitud mínima     

Altitud máxima     

Punto de salida / llegada    

Población más cercana     

RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Artiga de Lin y Uelhs deth Joèu
Excursión al maravilloso paraje del Plan dera 
Artiga y al nacimiento del río Joèu

Es Bòrdes, Vielha-Mijaran, Valle de Arán, Lérida

Español

Paisajes 
pintorescos

Lagos, ríos y 
cascadas

Familias y 
niños

Rutas 
circulares

           Baja

                                  1:10h

                     3 km

                                90m 

                        1.393m      

                      1.490m

                                          Aparcamiento Uelhs Joèu

                                     Es Bòrdes

Ruta patrocinada por el Camping Verneda.
¡Las mejores instalaciones y ubicación
para disfrutar del Valle de Aran en familia!

Ctra. N-230 Km. 171 - 25537 Pont d’Arròs
info@campingverneda.com - 973641024 | 606756393
www.campingverneda.com
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INTRODUCCIÓN

Excursión circular que dura poco más de una hora y nos descubre uno de los paisajes más                                            
impresionantes y sorprendentes del Valle de Arán. El pequeño circuito que os proponemos nos lleva 
a pie hasta las espléndidas fuentes del río Joèu (Uelhs deth Joèu). A continuación, remontando por un 
camino bien definido hasta el Plan dera Artiga, pasamos junto al refugio de la Artiga de Lin. Allí, nos 
desviamos un poco para ir a ver la hermosa cascada de Pomèro. La bajada la hacemos por la pista 
forestal asfaltada hasta encontrar de nuevo el aparcamiento de los Uelhs deth Joèu.

El paraje de la Artiga de Lin es considerado por muchos el rincón natural más bonito del Valle de Arán. 
El valle de la Artiga de Lin, formado por frondosos bosques y lleno de agua que surge de innumerables 
rincones, es de una gran belleza. En la cabecera del valle, en el Plan dera Artiga el paisaje se llena de 
escarpadas montañas que otorgan al lugar un gran ambiente de alta montaña. Entre ellas, encontramos 
la Forcanada o el Malh des Pois, el Malh dera Artiga y la Tuca Blanca de Pomèro, todas ellas delicias para 
los más montañeros.

itinerario sentido de la ruta inicio / final

EDITORIAL ALPINA. Val d’Aran. Sèrie E0. 1:40.000.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Sentarse relajadamente en alguno de los bancos que hay a lo largo del recorrido y 
disfrutar de la tranquilidad en medio del bosque.

Observar de lejos como la Forcanada se asoma por encima del Barranco des Pois.

Observar los colores fuertes e intensos de los bosques de la Artiga de Lin durante 
las épocas del año de más apogeo.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Punto de paso Tiempo Latitud Longitud Altura

       Aparcamiento de los Uelhs deth Joèu 0:00h N 42.6831275º E 0.7079232º 1.393m

       Uelhs deth Joèu 0:02h N 42.6820779º E 0.7078039º 1.370m

       Portal de piedra 0:20h N 42.6783591º E 0.7096222º 1.470m

       Puente de las Garonetes 0:25h N 42.6758024º E 0.7097740º 1.468m

       Cabaña de la Artiga de Lin 0:30h N 42.6782864º E 0.7072775º 1.480m

       Refugio de la Artiga de Lin 0:35h N 42.6785370º E 0.7047585º 1.470m

       Cascada de Pomèro 0:45h N 42.6804282º E 0.7031636º 1.490m

       Aparcamiento de los Uelhs deth Joèu 1:10h N 42.6831275º E 0.7079232º 1.393m
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MÁS INFORMACIÓN

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS):  1:10h en total. 0:02h desde el aparcamiento hasta los Uelhs 
deth Joèu, 0:33h desde este punto hasta el Plan dera Artiga, 0:20h para ir hasta la cascada y volver, y 0:15h 
para bajar por la carretera hasta el punto inicial.

DESNIVEL ACUMULADO: 90m

DISTANCIA TOTAL: 3 km

DIFICULTAD: Baja. Se trata de una excursión fácil y apta para todos. 

ÉPOCA: La mejor época para visitar y gozar de este magnífico paisaje de agua y vegetación va desde 
finales de primavera hasta finales de otoño. Fuera de esta época, es muy probable encontrar nieve.

CARTOGRAFÍA: Val d’Aran. Série E0. 1:40.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: El itinerario, que está señalizado, transcurre por una zona ideal para acercarse con 
familia y con niños pequeños. Las zonas húmedas y algo soleadas del valle son ricas en fresas. La ruta se 
puede realizar indistintamente en los dos sentidos de la marcha. Incluso, tenemos la opción de empezarla 
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950
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CÓMO LLEGAR EN COCHE

En el pueblo de Es Bòrdes, a 7 km de Viella siguiendo por la N-230, en dirección Francia, en la plaza del 
pueblo, empieza la carretera asfaltada que remonta todo el valle del río Joèu. Siguiendo esta carretera 
durante aproximadamente unos 7 km llegamos al aparcamiento de los Uelhs deth Joèu donde podemos 
estacionar el vehículo.

RECORRIDO

Desde el        aparcamiento de los Uelhs deth Joèu (0:00h - 1.393m) bajamos andando en dirección al río 
por un pequeño tramo de camino que en un par de minutos nos dejará justo delante de las fuentes del 
río Joèu. A medida que avanzamos por el bosque cada vez sentimos más cerca el ruido de las aguas de 
la cascada.

Llegamos ante los         Uelhs deth Joèu (0:02h - 1.370m), una ruidosa cascada de agua que se abre paso 
por entre las rocas recubiertas de musgo de una gran tartera que se encuentra en medio de un entorno 
rico en vegetación. El agua sale de entre las rocas de la montaña hacia el exterior con fuerza y energía.

Un mirador a escasa distancia de la cascada nos permite contemplar cómodamente este maravilloso 
espectáculo de la naturaleza. En este lugar es donde nace el río Joèu que, generosamente más adelante, 
desembocará sus aguas al río Garona, uno de los ríos más importantes de Francia que hace de eje 
vertebrador del Valle de Arán hasta la frontera.

Para continuar nuestra ruta pasamos por un puente metálico que nos permite cruzar los primeros metros 
del río Joèu. El pequeño sendero bordea la cascada y empieza a subir por entre el bosque de abetos y de 
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en el Plan dera Artiga, donde podemos llegar en coche si seguimos recto aproximadamente 1 km más 
después de dejar atrás el aparcamiento de los Uelhs deth Joèu. Durante algunas épocas del año, el lugar 
es muy frecuentado y la pista muy transitada; por este motivo recomendamos, sobre todo si venís con 
niños pequeños, subir hasta el aparcamiento de la Artiga de Lin en coche y hacer el recorrido sólo en su 
primer tramo hasta los Uelhs deth Joèu y, de vuelta, deshacer el mismo camino de ida. Atención: desde 
mediados de julio hasta mediados del mes de septiembre hay restricciones al tránsito motorizado por la 
pista de acceso al paraje de la Artiga de Lin en sus últimos 3 km. Durante este periodo funciona el servicio 
del tren turístico de la Artiga de Lin por lo que hay que estacionar los vehículos en el aparcamiento que 
hay justo antes de la ermita de la Mare de Déu de la Artiga de Lin y junto al centro de Interpretación de la 
Artiga de Lin.

¿SABÍAS QUE...

El agua procedente de la zona del Aneto 
se infiltra en la vertiente mediterránea en 
el Forau de Aigualluts? Reaparece en la 
vertiente atlántica en los Uelhs deth Joèu.

       

NO TE PIERDAS...

Como los pájaros carpinteros, un grupo de 
pájaros que tienen una lengua muy larga 
(tanto como su cuerpo) y pegajosa para 
atrapar insectos dentro de la madera muerta, 
buscan alimento en los árboles viejos del 
valle de la Artiga de Lin.
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hayas entre helechos y otros tipos de vegetación. El camino está bien cuidado, pero a veces se presenta 
resbaladizo por la humedad ambiental, por lo tanto, os recomendamos dar la mano a los niños. A lo largo 
del recorrido vamos encontrando bancos, paneles informativos, escaleras y barandillas de madera. Esta 
es una zona muy concurrida sobre todo durante los meses de verano. Muchos turistas se acercan hasta el 
valle de la Artiga de Lin para admirar su singularidad. Tras subir durante un rato por en medio del bosque, 
el camino se vuelve más ancho y definido. Encontramos una señalización que nos indica que tenemos 
que tomar el camino de la derecha y, por tanto, dejar atrás la pista que sale hacia nuestra izquierda. A 
partir de aquí el camino es llano y se hace más relajadamente. Pasamos por entre un arco de piedra. 
Encontramos un banco de madera que nos puede servir para descansar y observar tranquilamente el 
entorno del maravilloso bosque de la Artiga de Lin, que encuentra su mayor apogeo en otoño y primavera.

A los pocos minutos llegamos al       portal de piedra (0:20h - 1.470m), que nos permite acceder a la 
parte izquierda de la Artiga de Lin. Desde este punto gozamos de unas vistas impresionantes de todo el 
circo de la Artiga de Lin con la gran extensión de prados, el Barranco des Pois y el cuello de los Araneses 
(Còth des Aranesi) al frente. Vale la pena que paremos un momento y contemplemos este bonito paraje. 
Entre las escarpadas montañas que podemos observar, nos sorprenden por su majestuosidad el Malh 
dera Artiga (2.710m) y el Tuc de Neres (2.582m). Más al fondo, el Malh des Pois (2.881m), también conocido 
como la Forcanada, se alza majestuosamente por encima del cuello de los Araneses. Seguimos por el 
camino que avanza suavemente en dirección S.

Atravesando el        puente de las Garonetes (0:25h - 1.468m) cruzamos el valle y el río del Barranco des 
Pois. Seguimos la pista y pronto llegamos a la         cabaña de la Artiga de Lin (0:30h - 1.480m), situada en 
el lado izquierdo de la pista.

Continuamos avanzando por la pista un poco más hasta que llegamos al Plan de la derecha de la Artiga 
de Lin y al       refugio de la Artiga de Lin (0:35h - 1.470m). El refugio, que dispone de 28 plazas, fue 
construido bajo criterios de eficiencia energética y es propiedad del Conselh Generau d’Aran. Unas mesas 
al lado del refugio y unos paneles explicativos nos invitan a hacer una parada aquí. Un poco más abajo, 
también encontramos un área de picnic con bancos y mesas para poder comer y descansar. Desde este 
punto tenemos unas bonitas vistas del circo de montañas de la Artiga de Lin, una zona contigua al valle 
de Benasque. Y es que en la Artiga confluyen tres valles con sus correspondientes ríos y barrancos que 
dan acceso a tres populares cuellos que la separan del valle de Benasque: el barranco de Pomèro con el 
puerto de la Picada, el Barranc dera Ribèra con el Còth deth Hòro y el Barranc des Pois con el Còth des 
Aranesi. La extensión de espléndidos prados de la Artiga de Lin aún sigue funcionando como pasto para 
el ganado. En realidad, las “artigas” son bosques que se han talado para obtener pastos para los rebaños. 
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Son muchas las flores que dan color a los prados de la Artiga de Lin. Entre ellas hay que tener cuidado con 
la familia de los acónitos, unas plantas muy bonitas de color azul violeta que son muy venenosas.

Junto al refugio un poste indicador nos marca la dirección (NO) que debemos tomar para llegar hasta la 
cascada de Pomèro. Desde este mismo punto, salen los caminos que van hacia la cabaña de Pomèro 
(45min) y hasta el puerto de la Picada (2:30h-3h). Nosotros tomamos el camino poco fresado que en unos 
10min nos tiene que dejar en la cascada de Pomèro. Vale la pena hacer este pequeño paseo para ver este 
salto de agua. Dependiendo de la época del año en que nos acerquemos el salto irá más o menos cargado 
de agua. A los pocos minutos ya podemos ver de cerca la        cascada de Pomèro (0:45h - 1.490m) con 
sus aguas precipitándose barranco abajo. Deshacemos el camino que hemos hecho y volvemos al refugio 
de la Artiga de Lin.

Justo al lado del refugio se encuentra el aparcamiento de la Artiga de Lin. En caso de no realizar el itinerario 
circular podemos subir hasta este punto en coche. Tomamos la pista asfaltada de bajada y andando unos 
15min volvemos a estar de nuevo en el          aparcamiento de los Uelhs deth Joèu (1:10h - 1.393m), dónde 
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¿DE DONDE VIENEN LAS AGUAS DEL RÍO JOÈU?

El origen de las aguas del río Joèu fue discutido durante mucho tiempo. Ya en 

el siglo XVIII algunos científicos aventuraban que podían venir de los hielos de 

la Maladeta que, a través del Forau de Aigualluts, alimentaban el río Joèu y el río 

Garona. Después de muchas predicciones e hipótesis, fue finalmente Norbert 

Casteret, en 1931, quien pudo demostrar que era la Maladeta quien servía las 

aguas al Joèu. Montó una expedición con su madre, su esposa y unas amigas y 

derramaron al Forau de Aigualluts un colorante llamado fluoresceína. Partieron 

la expedición en dos, algunos fueron a ver el río Ésera y él y su madre bajaron 

hasta los Uelhs deth Joèu. Allí pudieron comprobar que las aguas brotaban de un 

precioso color verde, demostrando así que eran, pues, los hielos del Aneto y la 

Maladeta quienes aportaban caudal al río Joèu.

Más información: A peu per les carenes Atlàntiques de l’Aran (Rafael Lopez-Monne)
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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.

Ermita de la Mare de Déu de l’Artiga

La ermita se encuentra al pie de la carretera que sube hasta la Artiga 
de Lin. Se trata de una especie de capilla cuadrada semi enterrada 
y cerrada con una reja. La leyenda dice que un pastor encontró esta 
Virgen en un punto de la montaña y que se la llevó al pueblo. Milagro-
samente, al día siguiente, la Virgen volvía a estar situada en el mismo 
punto de la montaña donde la había encontrado el día anterior. Y así 
sucesivamente. Finalmente el pueblo decidió construirle una ermita 
justo en el punto donde ella siempre volvía.

Coordenadas GPS: N 42.6969803º E 0.7074477º

Área de picnic del valle de la Artiga de Lin

Poco después de dejar a mano izquierda la carretera que se dirige 
hacia el bosque de Varicauba, encontramos esta área de picnic. Este 
espacio, situado en el lado izquierdo de la carretera subiendo, dispone 
de mesas, barbacoas, una fuente y una zona para aparcar los coches. 
Puede ser un buen lugar en medio del valle de la Artiga de Lin para 
descansar, comer y beber algo.

Coordenadas GPS: N 42.7173444º E 0.7230903º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Fuente de Gresilhon

Subiendo por el valle de la Artiga de Lin, un poco antes de llegar al 
aparcamiento de los Uelhs deth Joèu encontramos la bonita fuente 
de Gresilhon. La fuente toma el nombre de la planta que crece a su 
alrededor, greshilon en aranés. En primavera, cuando es tierna, se 
puede comer en la ensalada. La fuente está situada a pie de carretera 
a mano derecha subiendo; nos invita así a pararnos y a refrescarnos un 
poco.

Coordenadas GPS: N 42.6905930º E 0.7075550º
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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!

RUTASPIRINEOS


