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GUIA ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN RNC DE BOUMORT 

 

Observación de rapaces desde observatorio fotográfico (todo 
el año)         

Una experiencia única que permitirá al usuario observar y fotografiar  
las principales especies de grandes rapaces (quebrantahuesos, buitre 
negro, buitre leonado, alimoche, milanos...) desde un observatorio 
privilegiado, integrado en el paisaje, que dispone de luz y WC. 

 

Pasos a seguir para programar la actividad: 

1  Rellenar el formulario de solicitud disponible en la web www.pallarsjussa.net/boumort, y enviarlo por correo 
electrónico a la dirección: rncboumort@gencat.cat 

2 Una vez enviada la solicitud y recibida la correspondiente  carta de pago, efectuar el pago de la tasa vigente (Ley 
5/2017): 

 133,95 € por persona y día. 
 89,35 € por persona y día a partir de la 2ª sesión. 

3 El día acordado, el personal de la Reserva acompaña a los usuarios hasta el observatorio y efectúa la aportación de 
alimento. Hay que seguir sus indicaciones en todo momento. 

 

     
   

                                                                                      

Observación/escucha de la berrea del ciervo (otoño) 

-La berrea del ciervo es un espectacular fenómeno natural que 
es vital para la conservación de esta especie. 

-Debido al interés existente  en su observación, desde la 
dirección de la Reserva se está trabajando para ordenarla, 
haciendo posible el desarrollo turístico con la tranquilidad que 
requieren estos animales durante su período de celo.  

-Período aproximado: del 15 de septiembre al 15 de octubre. 

 Oferta disponible para el año 2019: 

 Para todos los públicos: Los fines de semana y festivos durante el período de berrea los visitantes que lo 
deseen tendrán a su disposición un punto de información en el sector de Cuberes, atendido por un guía-
interpretador con material óptico. 

 Para empresas de guiado: Según acuerdo de la Junta Consultiva de la RNC de Boumort de 14 de abril de 
2015, las empresas que quieran ofrecer actividades guiadas en la Reserva tienen que efectuar un trámite 
previo de autorización. Este año también habrá un sector reservado para visitas guiadas, que estará 
operativo entre el 13 de septiembre y el 13 de octubre. Si está interesado, infórmese en la Reserva. 

 Las batidas de jabalí (según Plan Técnico) se hacen en fin de semana, a partir del 19 de octubre; puede 
solicitar el calendario de batidas de toda la temporada a la dirección de la Reserva. 

 Consulte a la dirección de la Reserva a partir del 20 de agosto para conocer las últimas novedades.  

http://www.pallarsjussa.net/boumort
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GUIA ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN RNC DE BOUMORT         

Rutas circulares en vehículo 4X4 

Estas rutas, marcadas en el plano en color azul, son tres de las principales que se pueden realizar en la Reserva. 

Se han seleccionado ya que se trata de vueltas circulares muy representativas de los diferentes ecosistemas y 
parajes de interés de la Reserva y transcurren íntegramente por vías de acceso público. 

  RUTA “A”: Valles de Carreu y la Coma, desde el embalse de Sant Antoni hasta la cota 2.000 m (Cap de Boumort). 

                           El acceso se puede hacer por Hortoneda, por Pessonada o por Bóixols (Coll de Llívia). 

  RUTA “B”: Laderas del Riu Major (Baén, Cuberes y Pentina). Acceso por Gerri de la Sal o por Taús. 

  RUTA “C”: Valle de Cabó, sector del Cap de Boumort y sierra de Sant Joan (acceso por Organyà o Bóixols). 

En caso de realizarlas en 4x4: Las rutas transcurren durante casi todo su recorrido por pista sin asfaltar, por lo que 
se recomienda efectuarlas con vehículo 4x4. Tener presente que la duración aproximada de cada una de las rutas 
propuestas es de 3-4 h. 

En caso de realizarlas con BTT: Tener presente que son totalmente ciclables y que su duración es de 9-10 h. 

Servicio guiado con 4x4: Existen empresas autorizadas que ofrecen visitas guiadas con vehículo 4x4 para observar la 
fauna y el paisaje de la Reserva. Consulte la web para conocer sus datos de contacto.  

http://www.pallarsjussa.net/boumort

