QUÉ PUEDES VIVIr EN

COLLEGATS
y BOUMORT

Para crear

tu experiencia

a medida, contáctanos
turisme@lapobladesegur.cat
Marca CB 01_ BLACK _ La Pobla de Segur (MCB01 BALCK POBLA)

COLLEGATS
y BOUMORT
... un cóctel de sensaciones
Senderistas que se dejan seducir por la espectacularidad del paisaje,
naturalistas que disfrutan observando aves rapaces o flora mediterránea en las puertas de los Pirineos, fotógrafos fascinados por un espacio
inmenso y a la vez repleto de detalles, deportistas que ponen a prueba su
técnican.

Vine a descobrir
els secrets de Collegats

• Los Rocs de Queralt tienen una tonalidad rojiza porque están formados por
conglomerados con origen continental, ricos en óxido de hierro.
• La Reserva Nacional de Caza de Boumort, que incluye parte del Congost de
Collegats, es un extenso espacio de más de 13.000 ha gestionado por la Generalitat. Destinada a la protección y gestión de la fauna salvaje, destacan especies
como ciervo, rebeco, corzo, jabalí, urogallo y varias aves rapaces.
• La Reserva de Boumort y las sierras prepirenaicas de su entornoson el único
paraje de Europa en que nidifican y se pueden observar las cuatro especies de buitres
del continente: el quebrantahuesos, el alimoche, el buitre leonado y el buitre negro.
• Podrás apreciar plantas propias del encinar litoral como el madroño, la zarzaparrilla o la madreselva que, hace miles de años, estaban ampliamente distribuidas y
que, con el cambio climático, quedaron arrinconadas en el fondo de los desfiladeros.
• Los alrededores de la Pobla de Segur cuentan con varios hornos de cal, que reflejan la intensa actividad industrial que se desarrolló en la zona hasta mediados de
siglo XX.
• También encontrarás corrales trogodíticos, hasta hace poco activos, torres de defensa usadasdurante las contínuas guerras de los siglos XVIII i
XIX, viviendas de la época medieval e incluso de la Edad del Bronce.

OBSERVA
y disfruta

ADÉNTRATE
A PiE

Espacios muy desconocidos con
paisajes espectaculares, refugio de
fauna y flora única que los mejores
guías te enseñarán para que no
puedas dejar de admirar todos sus
rincones

Infinidad de caminos que han sido
utilizados a lo largo de la historia recuperados por la gente del
Pallars, para que puedas adentrarte
en unos paisajes únicos y sorprendentes, de día o por la noche

PEDALEA
y CORRE

NAVEGA
y mójate

Correr por la montaña o andar en
bicicleta de montaña es excitante,
mucho más si disfrutas a tu ritmo,
respetando las “criaturas únicas” de
la sierra de Boumort y de Collegats

El río Noguera Pallaresa se convierte
en el escenario ideal y mágico para
practicar diferentes actividades que
podrás disfrutar con la tranquilidad
del kayak o con la adrenalina del
ráfting

DEGuSTA
Las montañas

TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

Las montañas de Collegats y
Boumort son la “fábrica” de los
ingredientes para elaborar alimentos
y bebidas de gran calidad que son
iconos del Pallars. Degusta el territorio y llena la despensa

Este es un territorio de monumentos,
tradiciones y fiestas milenarias que,
como si fuera un libro abierto, podrás descubrir de manera divertida
con los mejores anfitriones

OBSERvA
y disfruta

Emociónate escuchando la Berrea
Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Todo el año. De mediados septiembre a final de octubre coincide con la berrea.
Palabras clave: Observación de fauna, naturaleza

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com

608 130 923

Te llevamos a vivir , sentir , observar y escuchar una experiencia única, la berrea de los ciervos. En los meses de septiembre y octubre, época de celo de
esta especie, los machos adultos emiten unos sonidos guturales fuerza característicos, la berrea, para marcar su territorio y llamar la atención de las
hembras en celo
Empresa autorizada por la RNC de Boumort.

OBSERvA
Ruta
de
los
dólmenes
en
4x4
y disfruta
Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Todo el año.
Palabras clave: Observación de fauna, naturaleza, patrimonio, paisaje

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com

608 130 923

Recorrido en coche entre la comarca del Pallars Jussà y el Pallars Sobirà. Su
duración será de una mañana o una tarde, tiempo en que recorreremos la zona
del altiplano de Montcortès, pasando por las poblaciones de Senterada, el lago
de Montcortès, Montsor, Peramea, Gerri de la Sal y observando la curiosa formación geológica de la Argenteria, en el Congost de Collegats.
En este recorrido podremos admirar paisajes naturales de una gran belleza y
recorrer la historia más antigua de los Pirineos (del neolítico al románico).

El gran festín de los buitres
OBSERvA
y disfruta

Dirigido a: Todo tipo de público, en especial apasionados de la fauna
Temporada: Todo el alo
Palabras clave: Espacios naturales y rurales, observación de fauna y flora, fotografía

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com

Un espectáculo visual que no olvidarás. Vive una experiencia que te hará estremecer al ver desde el “hide”, el observatorio de aves de Boumort, a cientos
de buitres sobrevolando tu cabeza y después acudiendo a comer iniciando
una feroz lucha para conseguir los mejores despojos. Esta actividad también
incluye la observación de los ciervos de la Reserva.
Empresa autorizada por la RNC de Boumort.

608 130 923

Desayuna con buitres
OBSERvA
y disfruta

Dirigido a: Todo tipo de público, especialmente fotógrafos de naturaleza y apasionados de la fauna silvestre
Temporada: Todo el año
Palabras clave: Observación de fauna, ecoturismo, fotografía

Gramuntill, el Mas de Collegats
www.gramuntill.cat

Lugar: Gramuntill
647 503 308

Collegats es el paraíso de los aves rapaces. A lo largo del año se pueden observar casi todas las especies de la Península, ya sea como especies nidificantes,
invernantes o durante sus migraciones. Las especies estrella son los buitres,
puesto que esta zona prepirenaica es el único lugar de Europa donde nidifican
las cuatro especies del continente: quebratahuesos, buitres leonado y negro y
alimoche.
En Gramuntill tenemos una Reserva Natural Privada, una finca particular que se
gestiona con criterios de sostenibilidad en colaboración con la Estació Biològica
del Pallars Jussà, una entidad de custodia del territorio. Si os alojáis en la masía, podéis disfrutar de bien cerca de estos espectaculares pájaros.

Holiday natura
OBSERvA
y disfruta

la flora y la fauna de los
Pirineos muy de cerca

Dirigido a: Todo tipo de público
Temporada: Una semana del mes de julio
Palabras clave: Espacios naturales y rurales, observación de fauna y flora, fotografía

Casa Leonardo
www.casaruralvallfosca.com

Lugar: Senterada
973 661 787

El Prepirineo catalán acapara una gran diversidad de flora y fauna difícilmente
localizable en otro lugar de la Península Ibérica y Casa Leonardo es el alojamiento rural perfecto para disfrutarla. Nuestras vacaciones de naturaleza
constan de seis salidas temáticas, algunas de ellas en Collegats, y los clientes
alojados en nuestra casa rural podrán apuntarse a las salidas que se los sean
de más interés. Algunos días se enfatizará más el tema de las aves; otros, el de
las mariposas; otros, el de las libélulas y otros, el de la botánica.

OBSERvA
y disfruta

Puntos de información
durante la

Berrea del Ciervo

Dirigido a: Todo tipo de público, especialmente fotógrafos de naturaleza y apasionados de la fauna silvestre
Temporada: Fines de semana de mediados de septiembre a finales de octubre
Palabras clave: Espacios naturales y rurales, observación de fauna, naturaleza, fotografía

Reserva Nacional de Caça de BOUMORT
www.pallarsjussa.net/boumort
La berrea del ciervo en la sierra de Boumort es un espectáculo impresionante,
pero si no se conoce la zona, no se está acostumbrado a observar fauna salvaje
o no se dispone de material óptico adecuado, la experiencia puede decepcionar
el visitante. La Reserva de Boumort ofrece un servicio de puntos de información
durante los fines de semana y festivos de la berrea de ciervo, entre mediados
de septiembre y mediados de octubre. Se emplazan en zonas con una gran
panorámica sobre la Reserva, donde un guía facilita la observación de ciervos,
especialmente a primera y última hora del día. Acceso con vehículo 4x4 (particular o taxis). El servicio lo desarrolla la Estació Biològica del Pallars Jussà.

973 654716

Observatorio de Rapaces
OBSERvA
y disfruta

Dirigido a: Todo tipo de público, especialmente fotógrafos de naturaleza y apasionados de la fauna silvestre
Temporada: Todo el año
Palabras clave: Espacios naturales y rurales, observación de fauna, naturaleza, fotografía

Reserva Nacional de CaZa de BOUMORT
www.pallarsjussa.net/boumort

973 654716

Ven a descubrir el observatorio de aves rapaces de la Reserva Nacional de Caza
de Boumort, un punto de alimentación donde los buitres comen y conviven.
Esta experiencia única permite observar de cerca y fotografiar las principales
especies de carroñeros (quebrantahuesos, buitres negro y leonado, alimoche,
milanos...) desde un hide privilegiado, integrado en el paisaje y que dispone de
luz y servicios. Con suerte también verás mamíferos como el zorro o el ciervo,
o rapaces más escasos como el águila real.
Los amantes de la fotografía y de la observación de pájaros pueden disfrutar de
esta actividad guiada que gestiona la propia reserva, pidiendo una autorización
previa mediante el formulario que encontraréis en el web. Servicio de pago
sujeto a una tasa.
FOTO: José Mª Agramonte

Rutas a caballo
OBSERvA
y disfruta

por el entorno del lago de Montcortès

Dirigido a: todo tipo de público
Temporada: Todo el año. Con reserva previa
Palabras clave: Caballos, espacios naturales i rurales, naturaleza

Cavalls Wakan
www.hipicawakan.com

Ruta del quebrantahuesos
Ruta circular de unas cuatro horas de duración. Saliendo del pueblo de
Montcortès subiremos por la obaga de la Sierra de Peracalç hasta llegar a un
tramo empedrado que antiguamente facilitaba el paso a las cavallerías por
este escarpado paraje, y llegaremos a la parte alta de la sierra, justo en la
Geganta Adormida, encima de Congost de Collegats. Con unas panorámicas
impresionantes del entorno, es fácil observar aves carroñeras, puesto que
es de los pocos lugares donde conviven las cuatro especies de buitres europeos, el buitre leonado, el buitre negro, el alimoche y el quebrantahuesos.
Ruta a caballo por el Pla de Corts
Ruta circular, de un día de duración, por los antiguos caminos que unían los
pueblos del Pla de Corts. Saliendo de Montcortès y después de disfrutar de
su estanque pasaremos por los pueblecitos de la zona con sus estructuras
medievales, antiguos castillos, dólmenes megalíticos, antiguas cruces de
término, ermitas románicas y unas vistas espectaculares cabalgando por
senderos y caminos milenarios hasta que volvemos de nuevo al pueblo de
Montcortès.

617 57 49 27

Tren de la Sal
OBSERvA
y disfruta

Dirigido a: Todo tipo de público. Usuarios del “Tren dels Llacs” Histórico
Temporada: Sábados
Palabras clave: espacios naturales i rurales, patrimoni, geología

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com

973 681 518

Excursión a Gerri de la Sal con parada a Congost de Collegats. Las salinas han
dado una fisonomía característica al pueblo de Gerri, y la explotación de la
fuente de agua salada por el sistema de evaporación se convirtió en el motor
económico de la villa durante muchos años. Se podrá admirar la imponente
colegiata románica de Santa María. Por la tarde, se visitará el impresionante
estrecho de la Noguera Pallaresa para descubrir Congost de Collegats y apreciar la maravilla del retablo rocoso de la Argenteria. El programa se garantiza
con un mínimo de 6 participantes.

Paisajes de foto
OBSERvA
y disfruta

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: De abril a noviembre
Palabras clave: espacios naturales i rurales, observación de flora i fauna, fotografía

Piritrek
www.piritrek.com

info@piritrek.com

Se trata de perseguir momentos fotográficos, en diferentes lugares de la comarca. Las tonalidades, el verdor, el esplendor de la floración o el avistamiento
de fauna salvaje, y en invierno los contrastes del blanco de la nieve con el
resto del entorno. La caminata es sencilla y agradable. Formación básica en
fotografía de montaña.
Se puede contratar transporte desde la Pobla hasta el lugar de la actividad.

OBSERvA
La
berrea
del
ciervo
y disfruta

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Temporada de berrea (de mediados de septiembre a finales de octubre)
Palabras clave: Espacions naturales y rurales, observación de flora y fauna

Piritrek
www.piritrek.com

info@piritrek.com

Con el oído buscaremos el ciervo. El momento más óptimo para nuestra observación, es cuando despunta el sol o su puesta. Nuestra situación elevada
nos permitirá observar toda la belleza de esos momentos del día. Ven a vivir la
sensación de estar ante el bramido de los machos en un paisaje inolvidable.
Parte del recorrido se realizará en 4x4.
Empresa autorizada por la RNC de Boumort. Se puede contratar transporte desde la Pobla hasta el lugar de la actividad.
FOTO: Jaume Marlès Magre

OBSERvA
y disfruta

Ecotour con

La Carreta por las fuentes de Sant Corneli

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Todo el año
Palabras clave: Ecoturismo, caballos, mobilidad sostenible, diversión con niños

Ecotallers
www.lacarreta.cat

630 687 839

Disfrutad de un paseo con La Carreta bordeando el pantano de Sant Antoni y la
Reserva Nacional de Boumort. Durante 45’ os rodearéis de naturaleza, veréis 4
fuentes naturales y restos de antiguos pueblos a la vez que os proyectaremos
reportajes de la fauna y la flora (quebrantahuesos, buitres, encinas...) rodeados
de un paisaje privilegiado.
Además, si queréis os mostraremos nuestra plantación para el cultivo de la
trufa acompañado de una pequeña introducción en este mundo.

OBSERvA La flor del almendro
y disfruta

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada o autoguiada
Temporada: Primeros meses del año, antes de la primavera
Palabras clave: Espacios naturales y rurales, observación de flora, naturaleza

Cal Portalé
www.allotjamentrural.cat

Lugar: Claverol
610 424 490

Se dice que el almendro es el padre de todas las plantas, el almendro en flor
nos indica que ya llega la primavera. Os proponemos visitar nuestras fincas de
almendros desde donde podréis disfrutar de este espectáculo de colores, de
olores y de paisajes muy diferentes.
Las fincas están situadas al borde de la Reserva de Boumort, rodeadas por las
cuevas de Gairat, un espacio que las aves rapaces, como los buitres, aprovechan para hacer sus nidos.

Observación del cielo nocturno
OBSERvA
y disfruta
Dirigido a: Todo tipo de público. Niños a partir de 6 años
Temporada: Todo el año. También en programa www.viujussa.cat
Palabras clave: Espacios naturales, observación astronómica, diversión con niños

celístia Pirineus
www.celistia.cat

Aprovechamos el momento de distensión después de cenar para encontrarnos
en el lugar ideal para la observación de los astros y hacer un viaje a través del
Universo. Aprenderemos a reconocer las principales constelaciones a simple
vista y observaremos las estrellas, nebulosas y galaxias a través del telescopio.

630 666 044

Salvatgines
OBSERvA
y disfruta

Dirigido a: Todo tipo de público
Temporada: sábados, domingos y lunes
Palabras clave: Observación de fauna, observación de flora, naturaleza, paisaje

salvatgines
salvatgines@gmail.com

Lugar: Boumort
627 753 205

¡Despierta tu lado más salvaje! Ven con nosotros a observar la fauna y a entender
como funcionan los ecosistemas más remotos de Boumort. En esta aventura nos
adentraremos durante todo un día en lugares olvidados por el hombre, atravesaremos grandes bosques, barrancos de aguas cristalinas y mesetas de hierba donde pacen herbívoros salvajes. Podremos ver los ciervos, corzos, rebecos, carnívoros, buitres, el emblemático trencalòs y la flora. Nos desplazaremos en 4x4 hasta
los puntos de observación y os enseñaremos a observar la fauna con telescopios
terrestres y prismáticos sin molestarla. Estudiaremos rastros, iremos a los hides y
entenderemos qué papel juegan las especies dentro de los ecosistemas.

Boumort 4x4
OBSERvA
y disfruta

Dirigido a: Todo tipo de público
Temporada: Todo el año. También en programa www.viujussa.cat
Palabras clave: Espacios naturales y rurales, observación de flora y fauna, paisaje

SERRA BOUMORT
www.serraboumort.com

608 266 930

Nos adentramos dentro de la Reserva de caza de Boumort para descubrir la
riqueza geológica y la rica fauna salvaje donde destaca el Ciervo común, pero
también hay rebecos, corzos y gamos. Rodéate de un paisaje inolvidable.

La Berrea del Ciervo en 4x4
OBSERvA
y disfruta
Dirigido a: Todo tipo de público
Temporada: Todo el año. También en programa www.viujussa.cat
Palabras clave: Espacios naturales y rurales, observación de flora y fauna, paisaje

Serra Boumort
www.serraboumort.com

Cuando despunta el Sol o en el momento de su puesta, en la época de la berrea
nos adentramos en la Reserva Nacional de Caza de Boumort, para descubrir
como los ciervos machos se disputan las hembras. Vive un momento único
rodeado de un paisaje inolvidable.

608 266 930

Recuperemos Buseu
OBSERvA
y disfruta

Dirigido a: Fotógrafos de naturaleza, birdwatchers. Actividad guiada
Temporada: Todo el año
Palabras clave: Fotografía, observación de flora, patrimonio

BUSEU PROJECT
www.buseu.es
Unos apasionados del Pallars estamos recuperando el hábitat, especies y estructura del pueblo de Buseu en el extremo norte de la Sierra de Boumort,
conservando la tipología arquitectónica.
Si eres fotógrafo naturalista y amante de los pájaros, ven a descubrir la primera
fase del proyecto que incluye una vivienda de uso turístico y la adecuación de
diferentes “hides”. Podrás pasar unos días rodeado de naturaleza, fotografiando a los 4 carroñeros juntos, quebrantahuesos, buitre leonado, buitre negro y
alimoche, y si hay suerte también el milano y el águila real. ¿Lo imaginas?
En algunas fechas podrás tener a tu lado durante toda la estancia a algunos de
los mejores fotógrafos de naturaleza para compartir, aprender, mejorar... ¿que
más se puede pedir?
Queremos demostrar la viabilidad de un proyecto que integre la rentabilidad
socioeconómica con una gestión sostenible de la fauna autóctona salvaje.

Lugar: Buseu
650 952 197

Paseando
ADÉntrate
a pie

por el Congost de Collegats

Dirigido a: Todo tipo de público
Temporada: Todo el año
Palabras clave: Senderismo, patrimonio, espacios naturales y rurales

Càmping Collegats
www.collegats.cat

Lugar: La Pobla de Segur
973 680 714

Paseáis con toda la familia por el corazón de Collegats, visitando los restos
del Monasterio de Sant Pere de las Maleses, la Cueva del Serpent. Desde el
Càmping Collegats podréis llegar andando borde el río a la encantadora la Pobla de Segur. Os sorprenderán las magníficas vistas en Collegats desde donde
podréis observar el vuelo de águilas y buitres. Durante 3 días, os proponemos
diferentes rutas de senderismo desde el Camping Collegats, al pie del famoso
desfiladero donde nos encontramos.

Senderismo
ADÉntrate
a pie

en Montsor

Dirigido a: Todo tipo de público
Temporada: Todo el año
Palabras clave: Senderismo, espacios naturales y rurales

Fonda Can Fasèrsia
www.canfasersia.com

Lugar: La Pobla de Segur
973 680 245

Fonda Can Fasèrsia ofrece una estancia de dos noches en la Pobla de Segur,
con dos cenas con productos de proximidad y típicos de la zona, como la carne
de ternera ecológica y embutidos de nuestra empresa familiar Cal Tomàs. Os
proponemos hacer la ruta de senderismo hasta Montsor, en medio de Collegats,
donde pacen nuestras vacas.
En esta ruta se puede disfrutar de excepcionales vistas, y si el día está claro,
incluso se puede ver el pantano de Terradets, casi al límite de la comarca de la
Noguera. Ruta de unas cuatro horas aproximadamente, de una dificultad media.

Andando
ADÉntrate
a pie

por Collegats y Salàs

Dirigido a: Todo tipo de público
Temporada: Todo el año
Palabras clave: Senderismo, espacios naturales y rurales

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com

Te permite descubrir los encantos del Pirineo más auténtico, entre fantásticos
paisajes montañosos y lugares inéditos como el embalse de Sant Antoni, donde
se disfrutará durante todo el trayecto de la naturaleza que caracteriza Collegats. El recorrido hará parada en la Pobla de Segur, donde se podrá contemplar
la cultura y tradiciones de las zonas pirenaicas. El segundo día, pasaremos por
Salàs, donde se podrán visitar las Tiendas Museo, ítems emblemáticos de la
zona. Anda sin equipaje y sin guía, pero no solo…

973 681 518

A vista de pájaro
ADÉntrate
a pie

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: De abril a noviembre
Palabras clave: Senderismo, espacios naturales y rurales

Piritrek
www.piritrek.com

info@piritrek.com

Nuestra pasión es mirar al cielo, y a sus habitantes, los más espectaculares
son los rapaces, abundantes en la comarca. Actividad de observación de fauna,
donde seguiremos los caminos que nos acercarán a estas especies. A tener en
cuenta que es una actividad sencilla, no buscamos grandes caminatas.
Se puede contratar trasnporte desde la Pobla hasta el lugar de la actividad.

Paseando bajo la Luna
ADÉntrate
a pie

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada (niños a partir de 6 años)
Temporada: De abril a noviembre, noches de luna llena
Palabras clave: Senderismo, espacios naturales y rurales, paisajes nocturnos

Piritrek
www.piritrek.com

info@piritrek.com

La sensación de vivir la naturaleza de noche, otra fauna y unos paisajes muy
diferentes. Las rutas son panorámicas, observaremos el contorno de montañas
conocidas o las luces de las poblaciones dispersadas por el territorio con el
fresquito de la noche. Importante no olvidarse el frontal.
Se puede contratar trasnporte desde la Pobla hasta el lugar de la actividad.

Excursión por Collegats
ADÉntrate
a pie
Dirigido a: Apto para mayores de 6 años
Temporada: De abril a noviembre
Palabras clave: Senderismo, espacios naturales y rurales

Piritrek
www.piritrek.com
Ruta circular por el Congost de Collegats, pasando por el monasterio troglodítico de Sant Pere de las Maleses. Vistas magníficas del desfiladero antes de
descender de nuevo cerca del río Noguera Pallaresa. Visitaremos la Argenteria,
que inspiró Gaudí para diseñar La Pedrera. Durante todo el recorrido nos acompañará una gran abundancia y diversidad de pájaros rapinyaires, y podremos
observar especies de flora mediterránea, propias de borde el mar.
Se puede contratar transporte desde la Pobla hasta el lugar de la actividad.

info@piritrek.com

El Cinquè Llac
ADÉntrate
a pie

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Todo el año
Palabras clave: Senderismo, espacios naturales y rurales, patrimonio

El Cinquè Llac
www.elcinquellac.com

973 681 518

El Cinquè Llac, que da nombre a la ruta, es el que encontraremos haciendo
este itinerario circular de senderismo de media montaña, asequible a todo tipo
de público, señalizado y dividido en 5 etapas de entre 4 y 6 horas de dificultad
técnica baja. 2 de las etapas atraviesan el macizo de Collegats.
A lo largo de los 105 Km de la travesía de El Cinquè Llac iremos superando la
orografía cambiante que nos ofrece la naturaleza, disfrutando de una de las zonas más sorprendentes del Pirineo, hasta acabar descubriendo el lago de Montcortès, misterioso y poético. Un lago encantado, escenario de bellas leyendas.
El Cinquè Llac nos ofrece el reposo en los alojamientos rurales y acontecerá
también una experiencia única: nos ofrecerán gastronomía de calidad basada
en los productos agroalimentarios de la zona, nos harán la ruta más ligera organizando el traslado del equipaje entre alojamientos mientras nosotros andamos
sin peso, y nos proporcionarán las comidas en fiambrera y servilleta de ropa de
fardo como usaban los pastores que recorrían estos caminos.

Sensaciones de naturaleza
ADÉntrate
a pie
Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: De abril a noviembre
Palabras cclave: Senderismo, espacios naturales y rurales, patrimonio

Piritrek
www.piritrek.com

Necesitamos explorar con los cinco sentidos para adentrarnos y despertar nuevas sensaciones. Esta comarca nos permite una variedad de olores y paisajes
en función del lugar y de la temporada, desde la flora más mediterránea a la
de alta montaña.
Se puede contratar transporte desde la Pobla hasta el lugar de la actividad.

info@piritrek.com

Ramat de Camins.
ADÉntrate
a pie

El trekking de los 70 pueblos
pirenaicos

Dirigido a: Personas con buen estado físico. Actividad autoguiada o guiada
Temporada: Todo el año
Palabras clave: Senderismo, espacios naturales y rurales, ruta literaria, patrimonio

Ramat de Camins
www.ramatdecamins.cat

627 706 247

Ramat de Camins es una ruta de senderismo creada para conmemorar el cinquantenari del viaje que el agosto del año 1956 hicieron los escritores y caminaires Camilo José Cela y Josep Maria Espinàs por el Pallars Jussà, Pallars
Sobirà, Valle de Aran y Alta Ribagorça. La ruta resigue los caminos viejos de los
70 pueblos pirenaicos de las cuatro comarcas pirenaicas.
Ramat de Camins tomó el nombre de la asociación que la ha creado y, también,
de una expresión pirenaica. Cuando alguien dice que algo lo ha hecho muchas
veces, dice que lo ha hecho “un ramat de camins”.
Ramat de Camins ofrece la organización e intendencia a los usuarios. Adaptándose a cada usuario, a su ritmo y disponibilidad de tiempo. Se puede contratar
un guía. La ruta se puede hacer en 15 etapas.
La primera etapa atraviesa el Congost de Collegats, entre la Pobla de Segur
y Baro. Se propone Gramuntill cómo uno de los alojamientos donde se puede
hacer parada y fonda.

2 días en el Refugi de Cuberes
ADÉntrate
a pie
Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Todo el año
Palabras clave: Senderismo, espacios naturales y rurales

REFUGI DE CUBERES
www.refugicuberes.com

Disfruta de una estancia de dos días en el Refugio de Cuberes situado dentro
de la Reserva Nacional de Caza de Boumort, un lugar de Collegats ideal para
convivir con la naturaleza, descubrir lugares mágicos y pasarlo bien en familia
o con amigos.
Elegid la opción para hacer con niños pequeños, con niños valientes y con ganas de andar o la ruta por los más osados. Disfrutad de las vistas brutales del
Pallars y del Pirineo, de las puestas de sol y también de las noches estrelladas.
Os preparamos las comidas: todo casero y utilizando recetas de nuestras yayas
(éxito asegurado!)

973 252 439

Collegats al Natural
ADÉntrate
a pie

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Todo el año
Palabras clave: Espacios naturales y rurales, observación de fauna y flora, fotografía

Gramuntill, el Mas de Collegats
www.gramuntill.cat

Lugar: Gramuntill
647 503 308

Gramuntill está situado en el corazón de Collegats, en un cruce de la red de caminos de herradura que recorren este impresionante espacio natural. Recorrer
estos caminos permite disfrutar de la inmensidad del paisaje, y a la vez conocer
de cerca los detalles más pequeños como por ejemplo su fauna y flora.
Desde Gramuntill se organizan periódicamente salidas guiadas temáticas, especialmente para descubrir las aves y la flora. También se hacen guiajes a
demanda sobre otros muchos aspectos del medio natural y el patrimonio.
En esta actividad colaboran guías de la Estació Biològica del Pallars Jussà, la
entidad que colabora en la gestión de la Reserva Natural Privada de Gramuntill,

Ruta de senderismo
ADÉntrate
a pie

por el “ Pla de Corts”,
al norte de Collegats

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Todo el año
Palabras clave: Espacios naturales y rurales, territorio

Casa Parramon
www.casaparramon.net

Lloc: Peramea
973 662 036

Casa Parramon os ofrece conocer el Pla de Corts en 2 etapas de dificultad baja:

• Ruta circular por el Pla de Corts desde la Villa Cerrada de Peramea.
Disfrutaremos de la naturaleza transformada por el hombre a través de la
historia. Campos de cultivo, bosques, el dolmen de la Mosquera y el Lago
de Montcortès.
• Reseguimos la Geganta Adormida. Empezamos la ruta a Peracalç.
Desde el dolmen de Perauba hasta el Pic de l’Àliga por la carena con
fantásticas vistas de las cumbres del Pirineo, Boumort y Collegats. Veréis
buitres y otros rapaces bien de cerca.

La ruta de los buitres
ADÉntrate
a pie

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Todo el año
Palabras clave: Senderismo, espacios naturales y rurales, observación de fauna

Guies Vall Fosca
www.guiesvallfosca.com
Practicar el senderismo, con la compañía de un/a guía, es la mejor manera de
conocer un territorio en todas sus dimensiones. Andaremos por senderos de
Collegats de dificultad baja o moderada a un ritmo tranquilo, haciendo paradas
para escuchar las explicaciones de nuestros guías interpretadores. Te ofrecemos una amplia oferta de excursiones de día. Podrás descubrir el único lugar de
Europa donde nidifican y se pueden observar las cuatro especies de buitres del
continente: quebrantahuesos, alimoche, buitre leonado y buitre negro.

626 532 511/ 629 576 352

Itinerarios
ADÉntrate
a pie

por el Congost de Collegats, Sant Miquel del Pui y la Ribera

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad autoguiada
Temporada: Todo el año
Palabras clave: Senderismo, fauna, paisaje, geología y patrimonio
.net

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR - NATURA LOCAL
.net

www.naturalocal.net

El portal Natura Local apuesta por promocionar el Patrimonio Natural Local de
los municipios a partir de rutas e itinerarios de senderismo y cicloturismo en
diferentes niveles.
A través de su web y principalmente de sus aplicaciones (apps) para teléfonos
móviles, se pueden descargar los tracks y completarlos con información sobre
patrimonio, flora, fauna y otros elementos de interés que se pueden observar
durante el trayecto.
Los itinerarios se pueden seguir incluso sin disponer de cobertura durante el
itinerario. El ayuntamiento de La Pobla de Segur ha encargado a Natura Local
la incorporación de dos propuestas muy interesantes para conocer el territorio
de Collegats:
Congost de Collegats
La ruta de Congost de Collegats nos trae por ambientes variados a recorrer los
lugares más interesantes de este Espacio Natural Protegido.
Tendremos vistas panorámicas a los rocs de Queralt y el valle de Collegats,
atravesaremos el Barranco de Sant Pere para ir a visitar las ruinas del monasterio de Sant Pere de las Maleses, visitaremos la cueva de la Serpent y
conoceremos su interesante leyenda. Podremos observar también diferentes
variedades de rapinyaires, y ya de vuelta en el área de descanso de la fuente
de la Figuereta, reseguiremos el curso de la Noguera Pallaresa entre paredes
verticales del Congost de Collegats.
Ruta a Sant Miquel del Pui
Interesante ruta por los alrededores de La Pobla de Segur que resigue el valle
del Flamisell entre huertos y campos de cultivo hasta Sant Fructuós, ensartando
después en dirección a la ermita de Sant Miquel, lugar emblemático con vistas
espectaculares.
La ruta nos acercará también hasta los pies de la Roca Foradada donde tendremos oportunidad de observar gran número de buitres, y ya de vuelta, tendremos
vistas panorámicas en la Pobla de Segur, al pantano de Sant Antoni a sus pies, y
al Montsec de Ares y de Rúbies con el Congost de Terradets en medio.
Ruta del Agua
Este recorrido nos lleva a conocer el agua en los dos ríos que confluyen en la
Pobla de Segur: el Noguera Pallaresa y el Flamisell. Conoceremos los ríos, sus
ecosistemas asociados y como el agua de éstos ha contribuído históricamente
al desarrollo económico de la Pobla de Segur.

DESCARGA APP

973 680 257 (oficina de turisme)

ADÉntrate
a pie

Camina por el

lado salvaje de Boumort

Dirigido a: Agencias de viaje, profesionales y empresas. Actividad guiada
Temporada: De junio a septiembre
Palabras clave: Senderismo, naturaleza, patrimonio, aventura

outdoor adventour
www.outdooradventour.com
Camina por un paraíso abandonado descubriendo la fauna actual y los vestigios de una vida antigua no tan lejana. Tres días de aventura incesante en
uno de los parajes más inhóspitos, deshabitados y peculiares de Cataluña.
En el Pre pirineo más desconocido, alternaremos aproximaciones en 4×4
por pistas infinitas, excursiones por antiguos caminos ganaderos, y visitas a
los rincones más preciados de la Reserva Nacional del Boumort.
La primera noche la pasaremos en medio de la nada, en una antigua casa
forestal hoy restaurada como Refugio, y la segunda, en un campamento
montado exclusivamente para nosotros bajo los mágicos pueblos trogloditas
de Solduga y Espluga, suspendidos entre el cielo y la tierra.

973 045 887

La Espardenyada
PEDALEA
Y CORRE

Dirigido a: Todo tipo de público.
Temporada: Primer fin de semana de julio, el sábado por la mañana
Palabras clave: Senderismo, deportes de montaña, competición, trail running

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa
www.espardenyada.web4race.com www.elsraiers.cat
En el marco de la Diada dels Raiers, la Espardenyada es una carrera - caminata
que pretende conmemorar los largos trayectos que los raiers realizaban a pie
para volver a casa y que tiene lugar el sábado de la fiesta por la mañana.
Nos encontramos con un recorrido circular que sale y llega a la Pobla de Segur,
pasando por puntos míticos y de gran belleza como la Roca Foradada, la Ermita
de Sant Miquel, el Salt del Llop, el Bosque y las Rocas de Queralt, Gramuntill,
etc.
Una muy buena opción para pasar la mañana del sábado rodeados de unos
paisajes inigualables. La Espardenyada tiene dos modalidades: la carrera y la
caminata a las cuales sepuede adherir todo tipo de público. Los recorridos
varían en función de la modalidad elegida (la caminata es algo más corta que
la carrera).

Pedalea
PEDALEA
Y CORRE

desde el Càmping Collegats

Dirigido a: Personas con cierto dominio de la BTT o mountainbike
Temporada: Todo el año
Palabras clave: Turismo activo, cicloturismo, espacios naturales y rurales

Càmping Collegats

Lugar: La Pobla de Segur

www.collegats.cat

973 680 714

Para los amantes de la bicicleta, Camping Collegats propone una ruta circular
en BTT, pasando por la Pobla de Segur, siguiendo el borde el magnífico embalse
de Sant Antoni adentrándose por Aramunt y Sant Martí de Canals, a los pies de
Boumort. El recorrido tiene una distancia de 20,8 km, iniciando y acabando ale
camping.

Camino Viejo de Montsor
PEDALEA
Y CORRE

en BT T

Dirigido a: Público en buen estado físico: Actividad de alto nivel
Temporada: Todo el año
Palabras clave: Turismo activo, cicloturismo, espacios naturales y rurales

Guies Vall Fosca
www.guiesvallfosca.com

La ruta que te proponemos de BTT en la modalidad de enduro te permitirá
conocer los vestigios del que fue la vía de comunicación tradicional entre los
dos Pallars realizando un descenso que parece no acabar nunca. Bosques con
un flow de libro, que te harán sentir que ruedas por lugares mágicos. Tramos
técnicos que pondrán de manifiesto tu pericia. Son tantas y tan variadas las
posibilidades… que te recomendamos venir a descubrirlas.

626 532 511/ 629 576 352

Trail running
PEDALEA
Y CORRE

por el Congost de Collegats

Dirigido a: Todo tipo de público.
Temporada: Todo el año
Palabras clave: Turismo activo, trail running, espacios naturales y rurales

Guies Vall Fosca
www.guiesvallfosca.com

626 532 511/ 629 576 352

Circuitos por senderos, diseñados para poder realizar sesiones de trail running
en todo el territorio de Collegats, acompañado del guía que te asesorará en el
recorrido. Preparación y estiramientos al inicio y finalizar las sesiones.

PEDALEA Ruta Cicloturista
Y CORRE

por Collegats desde el
Centro BT T

Dirigido a: Público en buen estado físico: Actividad de alto nivel
Temporada: Todo el año
Palabras clave: Turismo activo, cicloturismo, espacios naturales y rurales

centre btt pallars jussà
http://www.lapobladesegur.cat/

El Centro BTT del Pallars Jussà ofrece la posibilidad de descubrir la comarca
con más de 315 quilómetros de rutas. El punto de acogida del Centro BTT
ofrece servicio de alquiler de bicicletas, espacio y herramientas de reparación
y limpieza, duchas y cambiadores. La ruta 11 recorre el espacio protegido de
Collegats.
Ruta 11 - Rocs de Queralt - Collegats - Gramuntill: Ruta de dificultad elevada,
que sale de la Pobla de Segur por la antigua carretera de Sant iquel hasta el
cruce del pueblo de Reguard. Dejamos el valle del Flamisell para realizar la
subida hasta Montsor. Pasamos por la carena de los Rocs de Queralt donde
nos adentramos en la zona de Collegats. Grandes vistas del valle del Noguera
Pallaresa con su enorme riqueza natural hasta llegar a Gramuntill. Bajamos
por un sendero hasta la Font de l'Ús donde atravesamos la carretera para ir
voreando el Noguera Pallaresa hasta el Pont de Claverol y volveremos al punto
de acogida.

973680038

Remójate
NAVEGA
y mójate

desde el Càmping Collegats

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad con monitores propios
Temporada: Julio y Agosto. Resto del año con otras empresas de la zona.
Palabras clave: Deportes náuticos, aventura, turismo activo

Càmping Collegats

Lugar: La Pobla de Segur

www.collegats.cat

973 680 714

Os proponemos disfrutar de los deportes de agua desde el Camping Collegats
con el apoyo de los monitores especializados en kayak, hidrospeed, rafting,
vela, windsurf... en un lugar privilegiado como el río Noguera Pallaresa, en el
corazón de Collegats.

Barranquismo en Collegats
NAVEGA
y mójate
Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad con monitores propios
Temporada: De Abril a Octubre
Palabras clave: Deportes náuticos, aventura, turismo activo

Guies Vall Fosca
www.guiesvallfosca.com

626 532 511/ 629 576 352

Collegats es uno de los tesoros paisajísticos de Cataluña más impresionantes.
Sólo hay que decir que Gaudí se inspiró en él para crear su gran obra. Descubrir
su Congost practicando descenso de barrancos es una experiencia que hay que
vivirla. Barrancos de una belleza excepcional donde podremos rapelar dentro
de una cueva, realizar descensos verticales sin tocar la pared o adentrarnos por
cascadas de más de 18 metros.

La Gran Aventura
NAVEGA
y mójate

de los Pirineos

Dirigido a: Agencias de viaje, profesionales y empresas. Actividad guiada
Temporada: De Junio a Septiembre
Palabras clave: deportes náuticos, aventura, turismo activo, senderismo

Outdoor Adventour
www.outdooradventour.com
Dos días completos de aventura. Se realizan dos actividades cargadas de
emoción y descubrimiento: rafting por el río Noguera Pallaresa el primer día y
descenso del Barranco del Infierno, el segundo. Aprovecha esta aventura para
disfrutar de la fauna y la flora que esconde Collegats y también descubrirás los
secretos geológicos mientras bajes los barrancos.
Entre una actividad y otra se pasa la noche en un campamento de montaña,
montado exclusivamente para que duerma el grupo. Está situado en un punto
desconocido de la Reserva Nacional de Boumort, precioso y aislado del Pallars.
El campamento, equipado con todo tipo de detalles que cubren todos los servicios básicos, cuenta con un cocinero que preparará una cena con productos
típicos y un guía acompañante que hará que vuestro aposento se convierta en
una experiencia única e inolvidable.

973 680 714

NAVEGA
y mójate

El extraordinario

Adventure Challenge de los Pirineos

Dirigido a: Agencias de viaje, profesionales y empresas. Actividad guiada
Temporada: De Junio a Septiembre
Palabras clave: Deportes náuticos, aventura, turismo activo, senderismo, cicloturismo

Outdoor Adventour
www.outdooradventour.com
Desde los valles más profundos hasta los más altos picos, una emocionante
aventura te está esperando: senderismo, bicicleta de montaña, rafting, descenso de barrancos y una noche bajo las estrellas. La combinación perfecta para
descubrir el Parque Nacional y sus alrededores.
Una gran aventura de Norte a Sur, cuatro días de actividades emocionantes.
Empezaremos caminando por las cimas y lagos más altos del Parque Nacional,
donde el agua es más pura y la vegetación casi inexistente. Llegaremos allí
donde nacen los ríos y seguiremos su curso en bicicleta adentrándonos en el
valle hasta llegar hasta los primeros pueblos habitados.Navegaremos 40 km de
río, en un apasionante descenso de rafting, con innumerables rápidos, aguas
más tranquilas y pasos a través de los congostos más abruptos. Finalmente,
pasaremos la noche en un campamento aislado y terminaremos la aventura
descendiendo el mítico Barranc de l’Infern, entre las rocas que tantos siglos ha
tardado el agua en modelar.
Un gran reto, un viaje a través de los caminos del agua pirenaica que no puedes
perderte.

973 680 714

DEGUSTA
Las montañas

Visita la fábrica de
cerveza artesana

Ctretze Pirineus

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Todo el año visitas de 11h a 12h. También programa www.viujussa.cat
Palabras clave: Gastronomía, visitas guiadas

cerveZa artesana Ctretze Pirineus

Lugar: La Pobla de Segur

www.ctretze.cat

973 681 234

Visita guiada a la fábrica de cerveza Ctretze Pirineus, donde conoceremos el
proceso de elaboración, su historia, las materias primas y los estilos de cerveza. Además, haremos una cata de nuestraas cervezas que maridaremos con
productos locales.

DEGUSTA
Las montañas

Visita el Parque de los Olores de Claverol
Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: De Semana Santa a fines de Agosto. También programa www.viujussa.cat
Palabras clave: Observación de la flora, ecoturismo. gastronomía, visitas guiadas

Parc de les Olors

Lugar: Claverol

www.parcdelesolors.com

610 424 490

Para los amantes de las plantas aromáticas, medicinales y culinarias, en el
Parque de los Olores de Claverol os ofreceremos una visita guiada por nuestra
finca de cultivos donde oleremos, tocaremos, probaremos y acabaremos haciendo una infusión mientras disfrutamos del entorno. Una experiencia para los
cinco sentidos.

DEGUSTA
Las montañas

Visita a la fábrica de

Licors Portet

Dirigido a: Apto para mayores de 18 años. Actividad guiada
Temporada:Todo el año. También programa www.viujussa.cat
Palabras clave: Territorio, gastronomía, visitas guiadas, turismo industrial

FÀBRICA DE Licors Portet
www.licorsportet.cat

Recorrido por la Fábrica de licores / Espacio Rataﬁa, con explicación de la historia, desde la fundación en 1883 hasta hoy, y del proceso de elaboración de la
Rataﬁa los Raiers, nuestro licor más emblemático. Al terminar cata de licores
tradicionales y posibilidad de compra de los diversos productos que se elaboran.

Lugar La Pobla de Segur
973 680 132

¿Quieres elaborar tu Ratafia?
DEGUSTA
Las montañas
Dirigido a: Apto para mayores de 18 años. Actividad guiada
Temporada: Alrededor del solsticio de verano, programa en www.viujussa.cat
Palabras clave: Territorio, gastronomía, visitas guiadas

Licors Portet / Cal Portalé

Lugar: Claverol

www.licorsportet.cat
www.allotjamentrural.cat

637 423 104 / 610 424 490

Vive la experiencia de hacer tu propia Rataﬁa. Te proponemos una visita al
“Parc de les olors de Claverol”, la explotación de cultivo de plantas aromáticas,
donde enseñaremos cuáles son las plantas medicinales para hacer Rataﬁa, las
recolectaremos y haréis vuestra ratafía. Recomendamos hacer previamente la
visita a Licors Portet.

El secreto del aceite
DEGUSTA
Las montañas
Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Meses de invierno
Palabras clave: Territorio, gastronomía, visitas guiadas

Cal Portalé

Lloc: Claverol

www.allotjamentrural.cat

610 424 490

“Aceitunas y bellotas, tantas cosechan pequeños como grandes”.
Antiguamente la cosecha de olivas era una tarea familiar, actualmente se ha
convertido en una fiesta.
Os invitamos a hacer de labradores por un día, aprenderemos el proceso de la
oliva al aceite de oliva con visita al molino.

DEGUSTA Cazadores de Setas
Las montañas

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Primavera y Otoño
Palabras clave: Territorio, gastronomía, espacios naturales y rurales

Piritrek
www.piritrek.com

¿A quién no le gustan las setas? Comerlas y buscarlas es una de las aﬁciones
más extendidas en nuestro país. Os invitamos a acompañarnos a la caza de
las setas, a conocer dónde encontrarlas y cómo hacerlo sin estorbar el entorno

info@piritrek.com

Diada dels Raiers
TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS
Dirigido a: Todo tipo de público.
Temporada: Primer domingo de Julio
Palabras clave: Tradición, cultura, fiestas

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa
www.elsraiers.cat

973 681 493

El primer fin de semana de julio tenéis una cita en La Pobla de Segur: venir a
celebrar la Diada dels Raiers.
Un fin de semana lleno de actividades aptas para toda la familia que os permitirán conocer o recordar este antiguo oficio tan arraigado al territorio. Podréis
realizar desde una caminata con unas vistas excelentes de Collegats, hasta hacer una degustación de la girella, un embutido pallarès, y finalmente, disfrutar
de la bajada de las almadías el domingo por la mañana.

Vamos a buscar redortes
TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

para hacer Rais

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Programa en www.viujussa.cat
Palabras clave Tradición, cultura, fiestas

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa
www.elsraiers.cat

973 681 493

Vive la experiencia de venir a buscar Redortes. Participa en la primera fase del
montaje de los rais, disfruta de un día en la naturaleza mientras contribuyes a
mantener vivo uno de los oﬁcios que había sido de los más importantes de la
comarca

¿Cómo se construye un Rai?
TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

¡Participa!

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Programa en www.viujussa.cat
Palabras clave Tradición, cultura, fiestas

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa
www.elsraiers.cat

Vive la experiencia de construir un Rai. Disfruta de una mañana en el río y
participa en el montaje de los rais que, con la ayuda de los Raiers bajaran por
el río Noguera Pallaresa. Una Diada en homenaje a uno de los oficios más importantes de la comarca.

973 681 493

Visita guiada al Espai Raier
TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS
Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Todo el año. También programa en www.viujussa.cat
Palabras clave Tradición, cultura

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa
www.elsraiers.cat

973 681 493

El Espai Raier, al lado de la estación de trenes de la Pobla de Segur, es la puerta a un muno para recordar, donde descubrir un pasado de madera, de ríos,
de bosques y de secretos. Un camino para conocer quienes eran los raiers o
almadieros, su historia y la dureza de su oficio. Un espacio para descubrir la
Asociación Cultural de los Raiers de la Noguera Pallaresa y otras asocciaciones
almadieras del mundo. Un espacio vivo, en constante movimiento, abierto a
cualquier temática, a todos aquellos que quieran exponer, difundir y compartir
aquello que saben.
Muestra del antiguo y desaparecido oficio de raier o almadiero vinculado a la
transformación de la madera y su transporte fluvial por el río con un importante
fondo documental, etnográfico, fotográfico y bibliográfico.
El Espai Raier ofrece una visita guiada muy completa a todo tipo de visitante,
desde adultos a niños, también para grupos y escuelas.

Pallars nostálgico
TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

Viaje al centro de los Pirineos
con el Tren dels Llacs

Dirigido a: Todo tipo de público.
Temporada: Fines de semana
Palabras clave: Cultura, territorio, espacios naturales, patrimonio

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com

Fin de semana en los Pirineos con todos los servicios incluidos que permite
descubrir los encantos del Pirineo más auténtico, a través de la nostalgia de los
antiguos oficios y costumbres. Viaje histórico en los Pallars Jussà y Sobirà, en
el corazón del Pirineo catalán, reviviendo las transformaciones experimentadas
durante la primera mitad del siglo XX, los cambios en las formas de vida y los
oficios perdidos.
Entre fantásticos paisajes montañosos, interesantes visitas culturales a museos
y monumentos, y degustación de la gastronomía autóctona, iremos al descubrimiento del salto trascendental de una sociedad rural y secularmente aislada, de
carácter agrícola y ganadero, al actual desarrollo industrial y turístico, gracias
en parte a la revolución que supuso la explotación de la riqueza hidroeléctrica.

973 681 518

TRADICIONES
Gramuntill:
CULTURA y FiESTaS

un viaje en el tiempo

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Todo el año
Palabras clave: Tradición, patrimonio, ecoturismo, visitas guiadas

Gramuntill, el Mas de Collegats
www.gramuntill.cat

Lugar: Gramuntill
647 503 308

Gramuntill es una de las dos últimas masías habitadas de los diez asentamientos humanos que había habido a Collegats. Datada al menos desde el siglo XVI,
había sido la sede de un antiguo municipio que se extendía por buena parte de
Collegats.
Si os alojáis en la casa, podréis participar en numerosas actividades que os
transportarán a un pasado donde humanos y naturaleza convivían en armonía.
Podréis dar comida a los animales de casa (caballos y aves de corral), cosecharéis la verdura en el huerto que más tarde comeréis a la ensalada, degustaréis
diferentes variedades de mieles, y os harán una visita guiada por toda la casa.
Además de recorrer todas las partes de una masía catalana y conocer antiguas
herramientas del campo, disfrutaréis de lo más en el molino de aceite a sangre,
el horno de pan, la bodega con los toneles, las almazaras de aceite o la capilla
de Sant Miquel.

TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

Visita el antiguo Monasterio de Gerri de Sal
Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Programa en www.viujussa.cat
Palabras clave Patrimonio, cultura, visitas guiadas

Peperepep Cultural
peperepepcultural@gmail.com

677 701 820

Adéntrate en el maravilloso entorno de Gerri de la Sal y descubre el monasterio
medieval más importante de la zona, conociendo que hacían los monjes en su
día a día. Del conjunto original queda la bonita iglesia románica de Santa María,
que podrás visitar y ver en detalle.

Visita a las Salinas
TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

de Gerri de la Sal

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Todo el año. Visitas concertadas
Palabras clave: Cultura, turismo industrial, sal, artesanía

Ajuntament de Baix Pallars
http://baixpallars.ddl.net/

Descubre como en un lugar tan lejos del mar podemos elaborar sal. Anímate
a conocer como se elabora la sal de manera artesanal en Gerri de la Sal, igual
que lo hacían nuestros antepasados y entra dentro de la fuente de agua salada
para conocer sus calidades y peculiaridades.

973 662 040 / 679 152 875

Visita el Museo
TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

de Gerri de la Sal

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Todo el año.
Palabras clave: Cultura, turismo industrial, sal, artesanía

Ajuntament de Baix Pallars

Lloc: Gerri de la Sal

http://baixpallars.ddl.net/

973 662 040 / 679 152 875

Adéntrate en el antiguo almacén donde las mismas paredes nos traen a la época en que se producía sal en Gerri. Dentro del Museo conocerás qué se hacía
en el almacén, como se elabora la sal de Gerri y un poco de la historia de la sal,
desde cuando sabemos que se hace sal y por qué se abandonó.
También hay un pequeño homenaje a nuestros antepasados, donde ellos mismos nos explican en primera persona qué son sus recuerdos de cuando trabajaban en la salina

Festival de Música
TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

Antigua de los Pirineos

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: 3 de Agosto de 2017
Palabras clave: Música, naturaleza, patrimonio

FEMAP (Festival de Música Antiga dels Pirineus)
www.femap.cat / www.packsturisticsfemap.cat

Festival de Música Antiga dels Pirineus

931 641 775

Ven al Festival de Música Antigua de los Pirineos, el festival más grande de Europa, que tiene lugar a 34 municipios del Pirineo. En la Pobla de Segur, el 3 de
agosto, concierto de Pyrenaeus Ensemble interpretando las Cuatro Estaciones
de Vivaldi, en la Iglesia Virgen de Ribera y previamente visita guiada al conjunto
modernista Casa Mauri (palacio-residencia y molino del aceite).
También tienes la opción de adquirir la entrada al concierto y el hotel conjuntamente en un solo clic.

Gastrofilm
TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

del Festival de Música
Antigua de los Pirineos

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: 28 de Julio de 2017
Palabras clave: Música, naturaleza, patrimonio

FEMAP (Festival de Música Antiga dels Pirineus)
Festival de Música Antiga dels Pirineus

www.femap.cat

Si te gustan los productos de proximidad puedes probar la Cerveza Ctretze Pirineo y los productos de la Cansaladeria Bellera en Gastrofilm que tendrá lugar
en la Fábrica de Cerveza Ctretze Pirineus.
Durante la velada, no te pierdas la proyección del documental “El silencio antes
de Bach”, en un entorno privilegiado y un ambiente idílico.

931 641 775

TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

Visita guiada a la

Villa Cerrada de Peramea

Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada
Temporada: Todo el año.
Palabras clave: Patrimonio, cultura, visitas guiadas

Era d’Ortega
www.eradortega.org

Lloc: Peramea
973 662 036

La Villa Cerrada de Peramea, al norte de Collegats declarada Bien Cultural de
Interés Nacional es el centro del Pla de Corts.
La visitaremos por dentro, con sus calles porchadas, el interior de varias casas
con los espacios de oficios medievales como herrería, horno de pan, bodega,
gruta, graneros y corrales. La iglesia con tallas románicas y barrocas, la Era de
Ortega como elemento de producción e incluso la prisión. Imaginaréis por un
momento la vida en el siglo XV.

Bajada de Falles
TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS
Dirigido a: Todo tipo de público.
Temporada: 17 de junio
Palabras clave: Cultura, tradiciones, fiestas

Associació Cultural de Fallaires i Pubilles de La Pobla de Segur
www.fallairespobla.cat

973 680 257 (Oficina de Turisme)

Haced noche a la Pobla el 17 de junio y acompañad los poblatans y poblatanes
en la bajada de las Falles por las calles del pueblo!
El origen de las falles al Pirineu es milenario, como la atracción que sentimos
hacia las llamas. En la Pobla la bajada de falles se celebra la noche del 17 de
junio desde finales de los años 50. Por la tarde, los fallaires, cargados con sus
fallas, van hacia la cumbre de la montaña de Santa Magdalena. Cuando cae el
Sol, encienden las falles e inician el descenso, mientras las pubilles y el pueblo
entero desfilan para ir a recibirlos a los pies de la montaña. Una vez los fallaires
llegan con las fallas encendidas, las parejas se reencuentran y juntas vuelven a
ensartar el camino del casco antiguo para hacer la ofrenda a la Virgen de Ribera
y bailar la sardana de la Pobla alrededor de la hoguera.

Ruta Literaria
TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

por Collegats

Dirigido a: Todo tipo de público, en especial amantes de la lectura
Temporada: Todo el año.
Palabras clave: Cultura, Ruta Literària

Alberg la Solana (Salàs de Pallars)
www.alberglasolana.cat
Esta es una paseada diferente por Collegats . Recorreremos los paisajes disfrutando de los textos literarios que se han inspirado mientras experimentamos
múltiples y nuevas sensaciones. Examinaremos este entorno singular con una
doble mirada: nuestra propia y la mirada del escritor que ha volcado en el papel
sus emociones y vivencias. Los paisajes, la Historia, las leyendas, desfilarán delante nuestro configurando una experiencia sugerente. De la mano de grandes
autores reconoceremos y apreciaremos la riqueza cultural, natural y lingüística
de nuestro territorio.
¿Ante la naturaleza te faltan palabras? Ellos las tienen todas.

973 676 165
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