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El valle y los lagos de Gerber
Bonita excursión por lagos de origen glacial
Esterri d’Àneu, Las Valls d’Àneu, Lérida, Cataluña
Dificultad

Baja
2:50h

Tiempo total efectivo
Distancia total

6,6 km

Desnivel acumulado

290m

Altitud máxima

2.165m

Altitud mínima

1.919m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

Aparcamiento del Clot Gran
Sorpe

Ruta patrocinada por el Hotel Restaurante
Les Brases de Sort, en el Pallars Sobirá.
Avenida Generalitat, 27, s/n, 25560 Sort (Pallars Sobirá)
info@hotelbrases.com - 973 621 071
www.hotelbrases.com
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Sant Maurici. Els Encantats. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Serie E-0. 1:25.000. Editorial Alpina.

itinerario

inicio / final

sentido de la ruta

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Aparcamiento del Clot Gran (o de La Peülla)

0:00h

1.919m

42.6535820º

0.9993849º

2

La Estanyera

0:35h

2.020m

42.6416630º

1.0022850º

3

Estanyera del Mig

1:10h

2.124m

42.6349366º

1.0004232º

4

Lago de Gerber

1:30h

2.165m

42.6313269º

0.9968930º

1

Aparcamiento del Clot Gran (o de La Peülla)

2:50h

1.919m

42.6535820º

0.9993849º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950
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INTRODUCCIÓN
Os proponemos realizar una ruta muy agradable y sin ninguna dificultad donde descubriremos los
lagos de Gerber. El itinerario comienza en el aparcamiento del Clot Gran, espacio que se encuentra
situado en una cota bastante elevada del puerto de la Bonaigua. Durante la ruta nos adentraremos
en el valle de Gerber, que recorreremos siguiendo un camino de alta montaña bien definido, e iremos
descubriendo los diferentes lagos de origen glacial que hay.
El valle de Gerber está situado en el Pallars Sobirá (Lérida), dentro de la zona periférica del Parque
Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y limita al O con el Valle de Arán. Nos encontramos en
un lugar del Alto Pallars ideal para hacer una agradable caminata en familia en la que el agua es el gran
protagonista.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Descubrir los bonitos lagos de origen glacial del valle haciendo muy poco esfuerzo.
Poder hacer una ruta con toda la familia en un entorno de alta montaña.
Para los amantes de la geología, observar y admirar los efectos de la erosión glacial
en el valle de Gerber.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Podemos acceder al punto de inicio de la excursión desde Esterri d’Àneu (Pallars Sobirá) o desde Salardú
(Valle de Arán). Desde Esterri, seguimos la carretera del puerto de la Bonaigua (C-28). Dejamos atrás la
ermita de la Mare de Déu de les Ares y, a 2 km de la ermita y antes de coronar el puerto, llegamos al
aparcamiento del Clot Gran o del telesilla de la Peülla, de la estación de esquí de Baqueira-Beret. Si
accedemos desde Salardú, debemos coronar el puerto de la Bonaigua (2.072m) y bajar por la vertiente
del Pallars Sobirá hasta el aparcamiento del Clot Gran o del telesilla de la Peülla.

NO TE PIERDAS...
La impresionante cascada de Comials, o salto de Gerber, donde el agua del valle de Gerber se
precipita hacia el valle de la Bonaigua haciendo un salto de más de 100m de caída. La existencia
de este salto se debe a que durante las últimas glaciaciones -hace 40.000 años- el glaciar que
ocupaba el valle de la Bonaigua (valle principal) excavó su lecho rocoso más intensamente que
el glaciar del vecino valle de Gerber (valle secundario) y, por ello, el primero queda por debajo del
segundo. La cascada es bien visible subiendo por la carretera del puerto de la Bonaigua desde
Esterri d’Àneu antes de llegar a la ermita de la Mare de Déu de les Ares.

El valle y los lagos de Gerber
© 2019 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

3

RUTASPIRINEOS

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:50h en total: 0:35h desde el aparcamiento del Clot Gran hasta
la Estanyera (primer lago), 0:35h desde la Estanyera hasta la Estanyera del Mig (segundo lago) y 0:20h
desde este punto hasta el lago de Gerber. 1:20h para hacer la vuelta por el mismo camino, ahora en bajada.
DESNIVEL ACUMULADO: 290m
DIFICULTAD TÉCNICA: Baja.
ÉPOCA: Recomendable de junio a octubre. Fuera de este periodo podemos encontrar nieve y, por tanto,
habrá que llevar el equipo adecuado y tener experiencia en alta montaña.
MATERIAL: Nada en especial.
CARTOGRAFÍA:
· Sant Maurici. Els Encantats. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Serie E-0. 1:25.000.
Editorial Alpina.
· Val d’Aran. Sèrie E-0. 1:40.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: Como el punto de inicio de la ruta se encuentra a bastante altitud, con poco esfuerzo
podemos recorrer el valle de Gerber y disfrutar de sus lagos glaciales. Si desde el lago de Gerber
caminamos unos minutos más siguiendo por el mismo sendero por donde veníamos, llegaremos a una
bonita cascada. Si aún queremos andar un poco más, podemos seguir este mismo camino (en dirección
S) y alargar la ruta hasta el Estany Llong, el Estany Redó y el Estany Gelat o el Estany de l’Illa. Este último
lago se encuentra situado justo al lado del refugio de Gerber, conocido también como refugio Mataró,
propiedad de la Unión Excursionista de Cataluña. Este refugio metálico de color naranja es un refugio
libre y dispone de 16 plazas. Desde este punto, salen varias rutas y travesías como la ascensión al pico de
Amitges, al pico de Saboredo o a los picos de Bassiero, y los enlaces con el valle y el refugio de Saboredo
por el Estany Glaçat, con el valle de Amitges por el collado de Amitges y con el valle de Cabanes por el
collado de Bassiero.
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¿SABÍAS QUE...
Subiendo por la carretera del puerto de la Bonaigua desde Esterri d’Àneu, tras sobrepasar Valencia
d’Àneu, la carretera se adentra en la masa de abetos conocida como Mata de Valencia? En
este abetal, que está considerado el más importante de toda la Península Ibérica, encontramos
muchísimas especies de aves como el urogallo, el mochuelo boreal o el picamaderos negro y
mamíferos carnívoros como la marta.

RECORRIDO
Desde el 1 aparcamiento del Clot Gran (0:00h - 1.919m) -llamado también de la Peülla-, tomamos
el sendero que baja en dirección O-SO y cruza el río de la Bonaigua a través de un pequeño puente de
madera. Justo al lado del puente, hay una señal vertical que nos indica el camino del lago de Gerber. La
zona por donde transcurre la ruta es una zona de ganadería extensiva: será fácil encontrar rebaños de
ovejas, vacas o caballos. Seguimos el camino y pronto giramos en clara dirección S. Durante este primer
tramo de excursión avanzamos por una zona abierta donde abundan los matorrales de retama de montaña
o ginesta y los rododendros. Pasamos también cerca de algunas zonas de tartera donde vemos bloques
de granito de todos los tamaños que forman un gran caos de rocas. Frente a nosotros podemos observar
en todo momento los Tres Puis (2.608m) y el pico de la Xemeneia (2.825m). Y a nuestra izquierda podemos
admirar todo el valle de la Bonaigua con los zigzags que hace la carretera del puerto de la Bonaigua.
Poco a poco el camino va girando hacia el SE y entramos en un hermoso bosque de pino negro. La subida es
suave y agradable. Alternamos tramos de bosque con algunos claros. Llegamos a un punto donde el camino
empieza a bajar rápidamente. Inmediatamente llegamos al primero de los lagos de Gerber, la 2 vEstanyera
(0:35h - 2.020m), un precioso lago de forma redonda que está resguardado, al S, por una muralla rocosa. Nos
encontramos en un lugar excelente para descansar, recuperar fuerzas y disfrutar del paisaje.
Tomamos el sendero que bordea la Estanyera por su derecha y dejamos atrás este lago. El camino
alterna tramos llanos -por entre prados de alta montaña- y tramos más empinados y rocosos. Tenemos
a nuestra izquierda, en todo momento, el barranco del río de Gerber. A medida que vamos avanzando,
el valle de Gerber se va abriendo poco a poco. Después de un buen rato de caminata nos encontramos
una señal vertical: “Estany de Gerber 30’/ Refugi Mataró 2h”. Estamos muy cerca de la desembocadura
del segundo lago de Gerber, vemos cómo el agua se filtra por entre las rocas que tenemos delante.
Seguimos avanzando por el sendero, que primero baja unos metros hacia la izquierda y luego sube hacia
la derecha, e inmediatamente llegamos a la 3 Estanyera del Mig (1:10h - 2.124m), un precioso lago de
aguas cristalinas. Observamos los Puis del Gerber (2.744m), hacia el S y claramente reflejados sobre las
aguas del lago.
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No nos cansamos de admirar la belleza del lugar mientras vamos bordeando el lago. Una vez llegamos a
su extremo, el camino gira ligeramente hacia la derecha y sube por un tramo rocoso y en fuerte pendiente.
Superamos el tramo de subida y avanzamos por una zona llana desde donde ya podemos intuir el tercero
de los lagos de Gerber. Efectivamente, avanzamos un poco más y alcanzamos el 4 lago de Gerber
(1:30h - 2.165m), que aparece de repente, encajonado entre grandes paredes rocosas y algunas colinas.
Se trata de un lago magnífico, mayor que los dos anteriores y de un color azul intenso. Nos encontramos
en un lugar realmente bonito en medio de un verdadero ambiente de alta montaña.
Desde este lago realizamos la vuelta deshaciendo el mismo camino que hemos hecho de subida.
Llegamos de nuevo al 1 aparcamiento del Clot Gran (2:50h - 1.919m), en el puerto de la Bonaigua.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Pantano de Borén
Situado al sur de la pequeña población de Borén, este embalse pertenece
al río Noguera Pallaresa. Es un lugar perfecto para descansar, remojarse
o hacer un picnic. La zona forma parte del espacio del PEIN “Alt Àneu”.
Se accede por la C-13 desde Esterri de Aneu.
Coordenadas GPS: 42.654003º 1.088869º

Refugio y ermita Mare de Déu de les Ares
La ermita y el refugio-restaurante se encuentran en la vertiente pallaresa
del puerto de la Bonaigua. Antiguamente era un punto estratégico de
descanso y refugio para los viajeros que cruzaban el puerto. Se accede
por la carretera C-28 desde Esterri de Aneu o desde Salardú. El 7 de julio
de cada año, los habitantes de Sorpe -parroquia de la que depende la
ermita- se encuentran en ella.
Coordenadas GPS: 42.6476648º 1.0073326º

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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