
Los numerosos restos paleontológicos encontrados en 
la Conca Dellà, nos indican que hace más de 65 millones 
de años, esta zona fue habitada por aquellos fantásticos 
animales. La Conca Dellà representa una de las zonas más 
ricas de Europa con restos de los últimos dinosaurios que 
habitaron nuestro planeta. Este es uno de los elementos 
destacados del Geoparque Mundial UNESCO Orígens.

EL MUSEO DE LA CONCA DELLÀ nos introduce en la 
cultura y el patrimonio de este municipio del sur del Pallars 
Jussà, a través de la escalera del tiempo nos traslada a la 
época de la ciudad romana de Aeso y seguidamente a la 
época en que los últimos dinosaurios dominaban la zona 
actualmente ocupada por los Pirineos.

Podéis visitar, entre otros, el yacimiento de huellas de 
dinosaurio de Orcau, los nidos de huevos de Basturs o el 
yacimiento de La Posa, donde se conservan más de 2000 
depresiones producidas por rayas mientras se alimentaban, 
en una antigua playa.

Se aconseja utilizar el servicio de guías y alquiler de 4x4 con 
conductor para realizar la visita a algunos de estos yacimientos.

Recomendamos que paséis por el Museo de la Conca Dellà 
para hacer cualquier visita al Parque Cretácico, donde os 
informarán de cómo hacerlo.

El patrimonio de la CONCA DELLÀ no es solamente rico a 
nivel paleontológico, también contiene numerosos atractivos 
a nivel histórico, natural y geológico que hacen que esta zona 
tenga un encanto especial.

Destaca el conjunto de monumentos románicos, tanto 
de iglesias entre las cuales destaca Sta. Maria de Covet,         
St. Esteve d’Abella de la Conca, St. Andreu de Biscarri, 
como los castillos de Llordà y Orcau.

Igualmente son privilegiadas las vistas que podéis observar 
desde el Roc de Benavent, el coll d’Orcau o el coll de 
Comiols. Desde estos puntos es fácil divisar grupos de 
buitres o al quebrantahuesos.

No podemos dejar de lado el espacio natural más conocido 
de la Conca, los estanques naturales de Basturs. El 
elevado contenido de cal de sus aguas condiciona que vivan 
especies vegetales y animales únicas en nuestro país. Estos 
estanques están incluidos en el Pla d´Espais d´Interès Natural 
de Catalunya.

Pueblos como Figuerola d’Orcau conservan muy bien los 
indicios de un pasado de época medieval que se observa 
paseando por las calles de la población. La ciudad romana 
de Aeso, actual Isona, conserva también parte de la muralla 
y otros vestigios que podréis visitar en la primera planta del 
Museo de la Conca Dellà. 

En Isona podréis hacer también un recorrido por nuestro 
pasado más reciente: el recorrido por la reconstrucción de 
este pueblo por parte de la Dirección General de Regiones 
Devastadas, una vez acabada la Guerra Civil española, y por 
los Búnquers y trincheras de la Posa, que se han recuperado 
y que actualmente forman parte de los espacios de memoria 
del Memorial Democrático.
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Nos encontramos en tierras llenas de historia, tierras 
catalanas que fueron frontera entre cristianos y musulmanes 
durante los siglos X y XI, de ahí que se conservan diferentes 
estructuras medievales. Una de las de visita obligada es el 
CASTILLO DE MUR, donde hay visitas guiadas todo el año.

Situado a los pies de la sierra del Montsec, EL PANTANO 
DE TERRADETS se extiende desde la llanura de la Conca de 
Tremp hasta el interior del desfiladero de Terradets, donde 
ofrece unas impresionantes vistas.

Dentro del desfiladero encontramos la cueva de los Muricecs 
(murciélagos), ejemplo de la gran cantidad de cuevas y simas 
de la zona y donde se hacen visitas guiadas.

Este pantano es ideal para la práctica del kayak en aguas 
tranquilas. Todo el año rodeado de naturaleza, podremos 
observar la fauna autóctona y hacer multitud de caminatas 
para todos los niveles. Para realizar estas actividades, 
encontramos una empresa que ofrece estos servicios todo 
el año.

Cerca del embalse hay unos de los lugares más interesantes 
para la escalada, las paredes del desfiladero de Terradets, con 
las Bruixes y la roca Regina al frente. Son lugares de visita 
obligatoria para los amantes de la escalada.

En el lado más occidental del Pallars Jussà, en la zona conocida 
como la Terreta (municipio de Tremp), surge una gran depresión 
prepirenaica entre la sierra de Sant Gervàs y la sierra de Caste-
llet de gran valor natural y cultural. Encontramos LA RUTA DEL 
VALLE DE LOS BUITRES, de gran interés por sus paisajes, por 
la fauna, con especies como: el buitre, el quebrantahuesos, el 
alimoche, el gato montés, la gineta y el murciélago, y por la flora: 
el robledal de Aulàs y el hayedo de Castellet. 

La ruta de 31 km de circunvalación comienza en el Puente de 
Orrit y continúa hacia la Torre de Tamúrcia, donde podemos visi-
tar el Casal de los Buitres, centro de información para el visitante 
y centro de estudio y observación de las rapaces de la región, 
donde podréis ver en directo todos los sábados por la mañana 
como se alimentan las grandes aves del Pirineo. Acabaremos el 
recorrido en el Puente de Orrit donde la ruta nos vuelve a llevar 
hacia la N-230.

De esta ruta principal salen otros itinerarios señalizados que se 
pueden hacer a pie o en BTT como: el Paso del Portús, el Pui del 
Lleràs y Sapeira-fuente de la Torre del Señor.

Recientemente, se han acondicionado y señalizado más de 50 
kilómetros de senderos que en gran parte recorren antiguos cami-
nos vecinales reabiertos para la práctica del senderismo.

El DESFILADERO DE MONT-REBEI es un espacio natural de 
unas 600 hectáreas. Fue adquirido por la Fundación Territorio 
y Paisaje de la obra social de Cataluña Caja en 1999 con el 
objetivo de preservar sus valores naturales y de paisaje. En su 
mayor parte está incluido dentro del espacio de interés natural 
(PEIN) del Montsec y también limita con la reserva natural 
parcial del desfiladero de Mont-rebei.

Está formado por el río Noguera Ribagorçana al atravesar la 
sierra del Montsec, separa el Montsec d’Ares del Montsec de 
Estall y constituye el único gran desfiladero de Cataluña 
que se mantiene virgen. Es atravesado por un camino de 
herradura parcialmente excavado en la roca que permite 
disfrutar este lugar de una manera muy espectacular.

Las paredes del desfiladero llegan a alcanzar más de 500 
metros de caída vertical, con puntos donde la anchura mínima 
del desfiladero es de sólo 20 metros.

El desfiladero permite hacer diferentes rutas a pie y en kayak.

El desfiladero de Montrebei, por su condición de lugar de paso, 
tiene yacimientos arqueológicos de todas las etapas: la cueva 
Colomera y la cueva Negra (al Montsec). La única donde se 
han encontrado restos prehistóricos. De la época medieval hay 
ermitas como la Pertusa y torres como la de Alsamora.
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El Epicentre, centro de visitantes del Geoparque, es el espacio 
de referencia para descubrir la comarca. Incorpora la Oficina de 
Turismo y una atractiva exposición interactiva donde disfrutar de 
dinosaurios, naturaleza, el cielo oscuro y todos los atractivos del  
Geoparque Mundial UNESCO Orígens.

En Tremp destaca la plaza de la Creu, donde está el Ayuntamien-
to. En la plaça de l’Església podemos visitar la basílica de la Virgen 
de Valldeflors, con orígenes en el s. IX y transformada en diferen-
tes épocas. En el templo, presidido por la Virgen de Valldeflors, de 
características góticas (s. XV) destaca  el retablo del altar mayor, y 
el órgano de origen barroco.

En el centro del núcleo histórico se encuentra el antiguo Hospital 
de los pobres (1521), un edificio con reminiscencias góticas que 
a lo largo de la historia ha recibido diferentes usos y que en la 
actualidad alberga los Juzgados de Primera Instancia. Rodeando la 
ciudad (hoy el centro histórico) estaba la antigua muralla que tenía 
6 torres de defensa, de las cuales quedan tres: la torre de Mingo 
(plaza de Capdevila), la de la Sacristía (próxima al ábside de la igle-
sia) y la del portal de Soldevila (Epicentre). A destacar también, 
el puente de Sant Jaume, de origen románico, ubicado al lado del 
albergue de juventud.

Todos los sábados a las 10 h, podéis hacer una visita guiada por el centro 
de Tremp, que incluye el Casal Pare Manyanet y la sala 3D del Epicentre.
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Los numerosos restos paleontológicos encontrados en 
la Conca Dellà, nos indican que hace más de 65 millones 
de años, esta zona fue habitada por aquellos fantásticos 
animales. La Conca Dellà representa una de las zonas más 
ricas de Europa con restos de los últimos dinosaurios que 
habitaron nuestro planeta. Este es uno de los elementos 
destacados del Geoparque Mundial UNESCO Orígens.

EL MUSEO DE LA CONCA DELLÀ nos introduce en la 
cultura y el patrimonio de este municipio del sur del Pallars 
Jussà, a través de la escalera del tiempo nos traslada a la 
época de la ciudad romana de Aeso y seguidamente a la 
época en que los últimos dinosaurios dominaban la zona 
actualmente ocupada por los Pirineos.

Podéis visitar, entre otros, el yacimiento de huellas de 
dinosaurio de Orcau, los nidos de huevos de Basturs o el 
yacimiento de La Posa, donde se conservan más de 2000 
depresiones producidas por rayas mientras se alimentaban, 
en una antigua playa.

Se aconseja utilizar el servicio de guías y alquiler de 4x4 con 
conductor para realizar la visita a algunos de estos yacimientos.

Recomendamos que paséis por el Museo de la Conca Dellà 
para hacer cualquier visita al Parque Cretácico, donde os 
informarán de cómo hacerlo.

El patrimonio de la CONCA DELLÀ no es solamente rico a 
nivel paleontológico, también contiene numerosos atractivos 
a nivel histórico, natural y geológico que hacen que esta zona 
tenga un encanto especial.

Destaca el conjunto de monumentos románicos, tanto 
de iglesias entre las cuales destaca Sta. Maria de Covet,         
St. Esteve d’Abella de la Conca, St. Andreu de Biscarri, 
como los castillos de Llordà y Orcau.

Igualmente son privilegiadas las vistas que podéis observar 
desde el Roc de Benavent, el coll d’Orcau o el coll de 
Comiols. Desde estos puntos es fácil divisar grupos de 
buitres o al quebrantahuesos.

No podemos dejar de lado el espacio natural más conocido 
de la Conca, los estanques naturales de Basturs. El 
elevado contenido de cal de sus aguas condiciona que vivan 
especies vegetales y animales únicas en nuestro país. Estos 
estanques están incluidos en el Pla d´Espais d´Interès Natural 
de Catalunya.

Pueblos como Figuerola d’Orcau conservan muy bien los 
indicios de un pasado de época medieval que se observa 
paseando por las calles de la población. La ciudad romana 
de Aeso, actual Isona, conserva también parte de la muralla 
y otros vestigios que podréis visitar en la primera planta del 
Museo de la Conca Dellà. 

En Isona podréis hacer también un recorrido por nuestro 
pasado más reciente: el recorrido por la reconstrucción de 
este pueblo por parte de la Dirección General de Regiones 
Devastadas, una vez acabada la Guerra Civil española, y por 
los Búnquers y trincheras de la Posa, que se han recuperado 
y que actualmente forman parte de los espacios de memoria 
del Memorial Democrático.
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Nos encontramos en tierras llenas de historia, tierras 
catalanas que fueron frontera entre cristianos y musulmanes 
durante los siglos X y XI, de ahí que se conservan diferentes 
estructuras medievales. Una de las de visita obligada es el 
CASTILLO DE MUR, donde hay visitas guiadas todo el año.

Situado a los pies de la sierra del Montsec, EL PANTANO 
DE TERRADETS se extiende desde la llanura de la Conca de 
Tremp hasta el interior del desfiladero de Terradets, donde 
ofrece unas impresionantes vistas.

Dentro del desfiladero encontramos la cueva de los Muricecs 
(murciélagos), ejemplo de la gran cantidad de cuevas y simas 
de la zona y donde se hacen visitas guiadas.

Este pantano es ideal para la práctica del kayak en aguas 
tranquilas. Todo el año rodeado de naturaleza, podremos 
observar la fauna autóctona y hacer multitud de caminatas 
para todos los niveles. Para realizar estas actividades, 
encontramos una empresa que ofrece estos servicios todo 
el año.

Cerca del embalse hay unos de los lugares más interesantes 
para la escalada, las paredes del desfiladero de Terradets, con 
las Bruixes y la roca Regina al frente. Son lugares de visita 
obligatoria para los amantes de la escalada.

En el lado más occidental del Pallars Jussà, en la zona conocida 
como la Terreta (municipio de Tremp), surge una gran depresión 
prepirenaica entre la sierra de Sant Gervàs y la sierra de Caste-
llet de gran valor natural y cultural. Encontramos LA RUTA DEL 
VALLE DE LOS BUITRES, de gran interés por sus paisajes, por 
la fauna, con especies como: el buitre, el quebrantahuesos, el 
alimoche, el gato montés, la gineta y el murciélago, y por la flora: 
el robledal de Aulàs y el hayedo de Castellet. 

La ruta de 31 km de circunvalación comienza en el Puente de 
Orrit y continúa hacia la Torre de Tamúrcia, donde podemos visi-
tar el Casal de los Buitres, centro de información para el visitante 
y centro de estudio y observación de las rapaces de la región, 
donde podréis ver en directo todos los sábados por la mañana 
como se alimentan las grandes aves del Pirineo. Acabaremos el 
recorrido en el Puente de Orrit donde la ruta nos vuelve a llevar 
hacia la N-230.

De esta ruta principal salen otros itinerarios señalizados que se 
pueden hacer a pie o en BTT como: el Paso del Portús, el Pui del 
Lleràs y Sapeira-fuente de la Torre del Señor.

Recientemente, se han acondicionado y señalizado más de 50 
kilómetros de senderos que en gran parte recorren antiguos cami-
nos vecinales reabiertos para la práctica del senderismo.

El DESFILADERO DE MONT-REBEI es un espacio natural de 
unas 600 hectáreas. Fue adquirido por la Fundación Territorio 
y Paisaje de la obra social de Cataluña Caja en 1999 con el 
objetivo de preservar sus valores naturales y de paisaje. En su 
mayor parte está incluido dentro del espacio de interés natural 
(PEIN) del Montsec y también limita con la reserva natural 
parcial del desfiladero de Mont-rebei.

Está formado por el río Noguera Ribagorçana al atravesar la 
sierra del Montsec, separa el Montsec d’Ares del Montsec de 
Estall y constituye el único gran desfiladero de Cataluña 
que se mantiene virgen. Es atravesado por un camino de 
herradura parcialmente excavado en la roca que permite 
disfrutar este lugar de una manera muy espectacular.

Las paredes del desfiladero llegan a alcanzar más de 500 
metros de caída vertical, con puntos donde la anchura mínima 
del desfiladero es de sólo 20 metros.

El desfiladero permite hacer diferentes rutas a pie y en kayak.

El desfiladero de Montrebei, por su condición de lugar de paso, 
tiene yacimientos arqueológicos de todas las etapas: la cueva 
Colomera y la cueva Negra (al Montsec). La única donde se 
han encontrado restos prehistóricos. De la época medieval hay 
ermitas como la Pertusa y torres como la de Alsamora.
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El Epicentre, centro de visitantes del Geoparque, es el espacio 
de referencia para descubrir la comarca. Incorpora la Oficina de 
Turismo y una atractiva exposición interactiva donde disfrutar de 
dinosaurios, naturaleza, el cielo oscuro y todos los atractivos del  
Geoparque Mundial UNESCO Orígens.

En Tremp destaca la plaza de la Creu, donde está el Ayuntamien-
to. En la plaça de l’Església podemos visitar la basílica de la Virgen 
de Valldeflors, con orígenes en el s. IX y transformada en diferen-
tes épocas. En el templo, presidido por la Virgen de Valldeflors, de 
características góticas (s. XV) destaca  el retablo del altar mayor, y 
el órgano de origen barroco.

En el centro del núcleo histórico se encuentra el antiguo Hospital 
de los pobres (1521), un edificio con reminiscencias góticas que 
a lo largo de la historia ha recibido diferentes usos y que en la 
actualidad alberga los Juzgados de Primera Instancia. Rodeando la 
ciudad (hoy el centro histórico) estaba la antigua muralla que tenía 
6 torres de defensa, de las cuales quedan tres: la torre de Mingo 
(plaza de Capdevila), la de la Sacristía (próxima al ábside de la igle-
sia) y la del portal de Soldevila (Epicentre). A destacar también, 
el puente de Sant Jaume, de origen románico, ubicado al lado del 
albergue de juventud.

Todos los sábados a las 10 h, podéis hacer una visita guiada por el centro 
de Tremp, que incluye el Casal Pare Manyanet y la sala 3D del Epicentre.

   Basilica de la
Virgen de Valldeflors                        
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Casa Mauri

CIAC (CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL 
ANTIGUO COMERCIO)
Plaça del Mercat (Botiga del museu)
Salas del Pallars
Tels. 973 676 266 - 973 676 003
www.salas.cat
ciac@salas.cat

Ayuntamiento de Salàs de Pallars
C/ Bon Jesús, 47
Tel. 973 676 003 

Reservas en: 
botiguesmuseusalas@gmail.com 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

Els Raiers de la Noguera Pallaresa. Un oficio perdido. Una 
tradición recuperada. La historia de unos hombres valientes  
que bajaban río abajo sobre maderas. La historia de un pasado 
de riqueza en el Pirineo, cuando las exportaciones forestales se 
servian del río para el transporte de la madera. 
El primer fin de semana de julio se celebra la Fiesta de los 
Raiers, “Fiesta de Interés Nacional“ y “Cruz de San Jordi”. 
La Festividad incluye exhibiciones entorno el mundo de la 
madera y el agua, como la bajada de almadias y muchas más 
actividades complementarias. 
El nuevo Espai Raier (espacio de los almadieros) rinde homenaje 
a los almadieros, su historia y la dureza de su oficio, a la vez 
que permite conocer la Asociación Cultural de los Raiers de la 
Noguera Pallaresa y otras asociaciones almadieros de todo el 
mundo. Es un espacio vivo y en constante movimiento.
 

 

El desfiladero de Collegats. Esta zona del Pirineo que sigue el 
curso de la Noguera Pallaresa,  presenta un paisaje geológico de 
gran interés estético, muy evidente en las zonas de montaña y 
en las rocas, que también esconden cuevas de origen cárstico y 
afloramientos de travertino. El desfiladero de Collegats, donde 
encontramos la Argenteria, con calcarias de cretacio en el interior, 
plegadas de forma espectacular como el resultado de la tectónica 
alpina, y con sus formas travertínicas sobre las calcarias. Cuando en 
invierno sopla el viento del puerto y el agua se hiela, se transforma 
en cristales que tienen una imagen de ensueño, incluso se cree 
que inspiraron la obra de Gaudí. Actualmente el desfiladero se 
puede hacer a pie o en BTT, ya que no se permite el acceso de 
vehículos sin permiso especial. 

Salàs de Pallars es una villa medieval situada entre Tremp y 
la Pobla de Segur, que forma parte de la red de “Pueblos con 
Encanto” de la provincia de Lleida.

Antiguamente, Salàs era muy conocida por toda España por su 
“Feria Ganadera de pié redondo”, ya que ha sido el evento 
económico más importante que le dió a conocer. Esta ha 
definido la personalidad de su gente y dejó su huella urbanística 
en forma de “eras porticadas”, que se aprovechan para realizar 
a mediados de noviembre, la Feria de Ganado, con un día 
Festivo, y la Feria de Arte, a mediados de agosto. “El feriante es 
substituido por el artista; la mula, por la pintura y el arte del 
trato, por el trato del arte” (Sisco Farràs).

Las 8 Tiendas Museo, junto con el CIAC de Salàs, quieren dar a 
conocer la historia del antiguo comercio a partir de la ambientación 
de espacios y la recuperación, exposición y interpretación de los 
bienes de consumo cotidiano a lo largo de un siglo (1870-1970). 
Forman parte de ello una barbería, un bar, un estanco, una tienda 
de Ultramarinos y Coloniales, una farmacia, una mercería y 
perfumería, un quiosco, un café y una imprenta que muestran 
recortes de la historia a partir de envases y de publicidad comercial 
que abarca un periodo de cien años, desde el Modernismo hasta 
cerca del Pop Art, pasando por el Arte Déco o la simbología 
franquista. Esta iniciativa quiere recuperar los espacios más 
entrañables de la vida de los pueblos, evocar los objetos y las 
imagenes, y transformarlos en “Lugar de Memoria”.

Se hacen visitas durante todo el año.

El agua es un recurso destacable del Pallars Jussà. Tenemos 
un gran patrimonio gracias a los rios, fuentes, lagos y 
embalses que forman parte de todo este territorio y que se 
encuentran presentes en todas partes. 

Ríos como la Noguera Pallaresa y el Flamisell, son la 
principal aportación de agua que nutren los embalses de 
“Sant Antoni” y de Terradets (espacios donde podremos 
tomar el sol, bañarnos, comer, pescar o practicar cualquier 
tipo de deporte acuático). En definitiva, “playas de agua 
dulce” con areas de descanso como la zona de los “Dos 
Arbres”, “els Roures”, “el Piolet” o “la font de la O” 
(espacio de pícnic y barbacoa, y un lugar muy acogedor 
donde pasar ratos muy agradables) para poder disfrutar de un 
entorno paisagístico espectacular.

No nos podemos olvidar de los estanques cársticos de 
Basturs y de Montcortès, de los pocos que existen en toda 
España. Lugares en los cuales se puede pasear o hacer rutas 
en BTT e incluso remojarte o bucear en Montcortès. Cabe 
destacar también los estanques naturales de la Vall Fosca, 
en la zona periférica del Parque Nacional de Aigüestortes y 
Lago de Sant Maurici.

ESTACIÓN DE DEPORTES Y
NATURALEZA EN EL PIRINEO 
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

Plaça del Ferrocarril, s/n
La Pobla de Segur
Tel. 973 680 257
turisme@pobladesegur.cat
www.pobladesegur.cat
www.trendelsllacs.cat

LA VALL 
FOSCA

El agua y la naturaleza son los elementos que definen este 
valle pirenaico, que empieza a 800 m y asciende hasta más 
de 2000 m. Se puede disfrutar del entorno recorriendo los 
senderos que unen los diferentes pueblos, contemplar 
paisajes espectaculares desde los seis miradores del valle 
(Capdella, Mare de Déu de Fa, Oveix, Beranui, Castell-
Estaó y Sant Quiri), practicar deportes como el barranquismo 
o BTT (Pedals de foc y la Transpirenaica), etc.

La arquitectura es también un elemento importante del Valle, 
donde cada uno de los 19 pueblos tiene su iglesia e incluso 
ermita. Destacan dos iglesias románicas declaradas bien 
cultural de interés nacional por la Generalitat de Catalunya, 
Sant Vicenç de Capdella y Sant Martí de la Torre de 
Capdella, y pueblos como Estavill, con una estructura 
medieval muy característica. 

La visita del Museo Hidroeléctrico de Capdella es 
imprescindible para comprender la historia del Valle. En el 
museo se explican los cambios sociales que se vivieron a 
principios del siglo XX a causa de la construcción de la central, 
la primera gran central hidroeléctrica de Cataluña.

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO 
DE LA VALL FOSCA

La Torre de Capdella
Tel. 973 663 001
turisme@vallfosca.net
www.vallfosca.net

MUSEO HIDROELÉCTRICO
DE CAPDELLA

La Central de Capdella
Tels. 973 663 001 - 973 252 236
ajuntament@torrecapdella.ddl.net
www.vallfosca.net/museu

ST. ANTONI Y 
TERRADETS

EMBALSES DE

PLAYAS
DE AGUA
DULCE

La Vall Fosca es una de las puertas de entrada al único Parque 
Nacional de Cataluña, Aigüestortes i estany de Sant 
Maurici, a través del teleférico de Sallente-estany Gento, 
que salva un desnivel de más de 400 metros y que funciona 
cada día, de julio a septiembre. 

La zona de los lagos supone un atractivo con un especial valor 
natural y es zona de paso obligada para todos los amantes 
del senderismo de alta montaña, ya que se pueden realizar 
numerosos itinerarios como Carros de foc, que recorre los 
nueve refugios del Parque Nacional; la vía verde que pasa por 
la antigua vía estrecha del tren; el sendero de gran recorrido 
GR11 u otras rutas que enlazan los diferentes lagos (Tort, 
Colomina, Frescau, Mar, Saburó, Mariolo, etc.).

El Parque Nacional de Aigüestortes i estany de Sant Maurici 
contiene también una muestra excepcional de plantas, como 
la árnica o la genciana, y de animales, como el rebeco, la 
trucha de río o el quebrantahuesos. 

Durante los meses de verano, el Parque Nacional pone a 
disposición de los visitantes un centro de interpretación y 
servicio de guías en estany Gento.

EL VALLE DE MANYANET, en el municipio de Sarroca 
de Bellera, es una de las antesalas del inmenso laberinto 
de montañas pirenaicas. Su paisaje se extiende entre los 
picos de Filià, Cerví, Raspes Roies y la Mina. Este valle vio 
nacer a Violant i Simorra, una de las principales figuras de 
la antropología europea. El Valle de Manyanet está lleno de 
leyendas, influencias mágicas, bestias fantásticas y fantasías 
de toda índole; la serpiente con cabellera de Benés, dicen que 
aun se aparece en la ciénaga de Casal. 

El estanque de Manyanet a 2.450 m de altitud, está  rodea-
do de prados, canteras de granito y riachuelos que transfor-
man el valle en un paisaje donde la naturaleza se muestra con-
tundente y abrupta. La calidad de sus pastos la convierten en 
el hábitat natural de yeguas, vacas y corderos. También pacen 
frecuentemente los rebecos, garduñas, comadrejas y tejones. 
Bien entrada la primavera el valle explota de colorido cuando 
florecen miles de flores como las orquídeas, la genciana, el 
acónito o el cardo corredor azul. Su orografía abierta solamen-
te hacia el sur la han condenado al olvido, pero también la han 
convertido en un paraje ideal para senderistas a la búsqueda 
de la tranquilidad, la paz y el silencio. 

    EL VALLE DE

MANYANET

    PARQUE NACIONAL

DE AIGUESTORTES

SALAS DE PALLARS
 LAS TIENDAS
 MUSEO-CIAC 

CENTRO DE INFORMACIÓN DE
SALLENTE-ESTANY GENTO

Tels. 973 252 231 - 973 663 001
turisme@vallfosca.net

CENTRO DE INFORMACIÓN DEL
PARQUE NACIONAL EN ESTANY GENTO

Tels. 973 696 189 (Boí) - 973 624 036 (Espot)
pnaiguestortes.daam@gencat.cat

La Pobla de Segur, situada estratégicamente en la 
confluencia de los ríos Noguera Pallaresa y Flamisell, invita 
a los visitantes a disfrutar de sus paisajes en un viaje 
inolvidable a través del “Tren de los Lagos”. Una vez llegamos, 
se puede probar la “gastronomía pallaresa” con productos de 
gran calidad y se puede participar en sus fiestas tradicionales 
como la “Fiesta de Interés Nacional de los Almadieros” o las 
“Fallas de la Virgen de Ribera”. Descubre su arquitectura en el 
“Conjunto Modernista Casa Mauri” o en la “ermita románica 
de San Miguel del Pui”, y paséate por su historia visitando “el 
casco antiguo” y el “centro comercial” de la villa.

El Tren de los Lagos es un proyecto turístico único por 
sus características. Eje que une la Plana de Lleida hasta el 
Pirineo y que aprovecha el tren como atractivo turístico. Este 
recorrido se puede hacer todo el año con el tren panorámico 
o los sábados de abril a  noviembre con Tren Histórico. 

Una vez se llega a la Estación de Deportes y Naturaleza en el 
Pirineo, de La Pobla de Segur se puede disfrutar del espacio 
expositivo que muestra la esencia de la comarca y hacer 
diferentes recorridos turísticos por la población.

Ayuntamiento de Sarroca de Bellera
Tel. 973 661 701 

INFORMAROS EN

LA POBLA DE SEGUR
LA PUERTA DEL PIRINEO Y

EL TREN DE LOS LAGOS

Iglesia de Sant Vicenç de Capdella

BOUMORT

RESERVA
NACIONAL DE

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS

Departamento de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación
 www.gencat.cat/agricultura

RNC de Boumort
Tel. 973 654 716
www.pallarsjussa.net/boumort

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:

ESPAI RAIER
Hangar de la estación de tren de
la Pobla de Segur
Tels. 659 585 127 - 973 681 493
espairaier@gmail.com

OFICINA DE TURISMO DE LA POBLA DE SEGUR
Tel. 973 680 257
turisme@pobladesegur.cat
www.pobladesegur.cat

Oficina de turismo del Epicentre,
centro de visitantes del Geoparque
oficinaturisme@pallarsjussa.cat
Tel. 973 653 470 

Oficina de turismo de Isona y Conca Dellà
ofturisme@parc-cretaci.com
Tel. 973 665 062

Oficina de turismo de la Pobla de Segur 
turisme@pobladesegur.cat
Tel. 973 680 257

Patronato de turismo de la Vall Fosca
turisme@vallfosca.net
Tel. 973 663 001

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

ELS RAIERS
DE LA NOGUERA PALLARESA  Y

        COLLEGATS
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La Reserva Nacional de Caza de Boumort (situada entre las 
comarcas del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà y el Alt Urgell)  
promueve una gestión integral de la fauna autóctona. Es un 
referente internacional en cuanto a la gestión y conservación 
de la fauna salvaje.  Tiene una extensión de 13.097 ha y su 
punto más alto se encuentra en el pico de Boumort (2.077 m). 
Es por este motivo que ha podido conservar un alto índice de 
biodiversidad y, a la vez, fomentar el desarrollo rural de la zona. 

Esta Reserva alberga la población de ciervo más importante 
de Cataluña; una población relicta de rebeco, de corzo y otros 
mamíferos como el jabalí o el zorro. Referente a los pájaros 
carroñeros, Boumort es el único lugar de Europa donde nidifican 
las cuatro especies de buitres del continente: buitre común, 
buitre negro, quebrantahuesos y alimoche.

En cuanto a la vegetación podemos encontrar: la encina 
carrasca (en las cotas bajas y intermedias), acompañada de 
romero y aliagas, el pino laricio y el pino rojo (que es el 
paisaje dominante), el pino negro (en las partes más altas, 
acompañado de gayuba y enebro), el acebo y el serbal...

En septiembre – octubre es cuando podemos disfrutrar muy 
claramente de los colores espectaculares y cuando hay “La 
Berrea del Ciervo” (periodo donde las hembras están en celo 
y los machos berrean y luchan entre sí para poderse atribuir a 
la hembra). Hay un recorrido circular y totalmente señalizado 
recomendado para hacerlo en 4x4 o en BTT, que se inicia en 
Pessonada o en Hortoneda y se hace por pista forestal. Tiene un 
total de 66 km con un desnivel de 1.385 m. Hay muchas zonas 
en las que no se puede acceder debido a la preservación de la 
fauna y los prismáticos son una herramienta imprescindible para 
disfrutar de este paisaje. Durante todo el trayecto nos iremos 
encontrando fuentes con agua fresca para que  nuestro viaje se 
haga más ameno como “la fuente  de la Menta”.
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Casa Mauri

CIAC (CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL 
ANTIGUO COMERCIO)
Plaça del Mercat (Botiga del museu)
Salas del Pallars
Tels. 973 676 266 - 973 676 003
www.salas.cat
ciac@salas.cat

Ayuntamiento de Salàs de Pallars
C/ Bon Jesús, 47
Tel. 973 676 003 

Reservas en: 
botiguesmuseusalas@gmail.com 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

Els Raiers de la Noguera Pallaresa. Un oficio perdido. Una 
tradición recuperada. La historia de unos hombres valientes  
que bajaban río abajo sobre maderas. La historia de un pasado 
de riqueza en el Pirineo, cuando las exportaciones forestales se 
servian del río para el transporte de la madera. 
El primer fin de semana de julio se celebra la Fiesta de los 
Raiers, “Fiesta de Interés Nacional“ y “Cruz de San Jordi”. 
La Festividad incluye exhibiciones entorno el mundo de la 
madera y el agua, como la bajada de almadias y muchas más 
actividades complementarias. 
El nuevo Espai Raier (espacio de los almadieros) rinde homenaje 
a los almadieros, su historia y la dureza de su oficio, a la vez 
que permite conocer la Asociación Cultural de los Raiers de la 
Noguera Pallaresa y otras asociaciones almadieros de todo el 
mundo. Es un espacio vivo y en constante movimiento.
 

 

El desfiladero de Collegats. Esta zona del Pirineo que sigue el 
curso de la Noguera Pallaresa,  presenta un paisaje geológico de 
gran interés estético, muy evidente en las zonas de montaña y 
en las rocas, que también esconden cuevas de origen cárstico y 
afloramientos de travertino. El desfiladero de Collegats, donde 
encontramos la Argenteria, con calcarias de cretacio en el interior, 
plegadas de forma espectacular como el resultado de la tectónica 
alpina, y con sus formas travertínicas sobre las calcarias. Cuando en 
invierno sopla el viento del puerto y el agua se hiela, se transforma 
en cristales que tienen una imagen de ensueño, incluso se cree 
que inspiraron la obra de Gaudí. Actualmente el desfiladero se 
puede hacer a pie o en BTT, ya que no se permite el acceso de 
vehículos sin permiso especial. 

Salàs de Pallars es una villa medieval situada entre Tremp y 
la Pobla de Segur, que forma parte de la red de “Pueblos con 
Encanto” de la provincia de Lleida.

Antiguamente, Salàs era muy conocida por toda España por su 
“Feria Ganadera de pié redondo”, ya que ha sido el evento 
económico más importante que le dió a conocer. Esta ha 
definido la personalidad de su gente y dejó su huella urbanística 
en forma de “eras porticadas”, que se aprovechan para realizar 
a mediados de noviembre, la Feria de Ganado, con un día 
Festivo, y la Feria de Arte, a mediados de agosto. “El feriante es 
substituido por el artista; la mula, por la pintura y el arte del 
trato, por el trato del arte” (Sisco Farràs).

Las 8 Tiendas Museo, junto con el CIAC de Salàs, quieren dar a 
conocer la historia del antiguo comercio a partir de la ambientación 
de espacios y la recuperación, exposición y interpretación de los 
bienes de consumo cotidiano a lo largo de un siglo (1870-1970). 
Forman parte de ello una barbería, un bar, un estanco, una tienda 
de Ultramarinos y Coloniales, una farmacia, una mercería y 
perfumería, un quiosco, un café y una imprenta que muestran 
recortes de la historia a partir de envases y de publicidad comercial 
que abarca un periodo de cien años, desde el Modernismo hasta 
cerca del Pop Art, pasando por el Arte Déco o la simbología 
franquista. Esta iniciativa quiere recuperar los espacios más 
entrañables de la vida de los pueblos, evocar los objetos y las 
imagenes, y transformarlos en “Lugar de Memoria”.

Se hacen visitas durante todo el año.

El agua es un recurso destacable del Pallars Jussà. Tenemos 
un gran patrimonio gracias a los rios, fuentes, lagos y 
embalses que forman parte de todo este territorio y que se 
encuentran presentes en todas partes. 

Ríos como la Noguera Pallaresa y el Flamisell, son la 
principal aportación de agua que nutren los embalses de 
“Sant Antoni” y de Terradets (espacios donde podremos 
tomar el sol, bañarnos, comer, pescar o practicar cualquier 
tipo de deporte acuático). En definitiva, “playas de agua 
dulce” con areas de descanso como la zona de los “Dos 
Arbres”, “els Roures”, “el Piolet” o “la font de la O” 
(espacio de pícnic y barbacoa, y un lugar muy acogedor 
donde pasar ratos muy agradables) para poder disfrutar de un 
entorno paisagístico espectacular.

No nos podemos olvidar de los estanques cársticos de 
Basturs y de Montcortès, de los pocos que existen en toda 
España. Lugares en los cuales se puede pasear o hacer rutas 
en BTT e incluso remojarte o bucear en Montcortès. Cabe 
destacar también los estanques naturales de la Vall Fosca, 
en la zona periférica del Parque Nacional de Aigüestortes y 
Lago de Sant Maurici.

ESTACIÓN DE DEPORTES Y
NATURALEZA EN EL PIRINEO 
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

Plaça del Ferrocarril, s/n
La Pobla de Segur
Tel. 973 680 257
turisme@pobladesegur.cat
www.pobladesegur.cat
www.trendelsllacs.cat

LA VALL 
FOSCA

El agua y la naturaleza son los elementos que definen este 
valle pirenaico, que empieza a 800 m y asciende hasta más 
de 2000 m. Se puede disfrutar del entorno recorriendo los 
senderos que unen los diferentes pueblos, contemplar 
paisajes espectaculares desde los seis miradores del valle 
(Capdella, Mare de Déu de Fa, Oveix, Beranui, Castell-
Estaó y Sant Quiri), practicar deportes como el barranquismo 
o BTT (Pedals de foc y la Transpirenaica), etc.

La arquitectura es también un elemento importante del Valle, 
donde cada uno de los 19 pueblos tiene su iglesia e incluso 
ermita. Destacan dos iglesias románicas declaradas bien 
cultural de interés nacional por la Generalitat de Catalunya, 
Sant Vicenç de Capdella y Sant Martí de la Torre de 
Capdella, y pueblos como Estavill, con una estructura 
medieval muy característica. 

La visita del Museo Hidroeléctrico de Capdella es 
imprescindible para comprender la historia del Valle. En el 
museo se explican los cambios sociales que se vivieron a 
principios del siglo XX a causa de la construcción de la central, 
la primera gran central hidroeléctrica de Cataluña.

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO 
DE LA VALL FOSCA

La Torre de Capdella
Tel. 973 663 001
turisme@vallfosca.net
www.vallfosca.net

MUSEO HIDROELÉCTRICO
DE CAPDELLA

La Central de Capdella
Tels. 973 663 001 - 973 252 236
ajuntament@torrecapdella.ddl.net
www.vallfosca.net/museu

ST. ANTONI Y 
TERRADETS

EMBALSES DE

PLAYAS
DE AGUA
DULCE

La Vall Fosca es una de las puertas de entrada al único Parque 
Nacional de Cataluña, Aigüestortes i estany de Sant 
Maurici, a través del teleférico de Sallente-estany Gento, 
que salva un desnivel de más de 400 metros y que funciona 
cada día, de julio a septiembre. 

La zona de los lagos supone un atractivo con un especial valor 
natural y es zona de paso obligada para todos los amantes 
del senderismo de alta montaña, ya que se pueden realizar 
numerosos itinerarios como Carros de foc, que recorre los 
nueve refugios del Parque Nacional; la vía verde que pasa por 
la antigua vía estrecha del tren; el sendero de gran recorrido 
GR11 u otras rutas que enlazan los diferentes lagos (Tort, 
Colomina, Frescau, Mar, Saburó, Mariolo, etc.).

El Parque Nacional de Aigüestortes i estany de Sant Maurici 
contiene también una muestra excepcional de plantas, como 
la árnica o la genciana, y de animales, como el rebeco, la 
trucha de río o el quebrantahuesos. 

Durante los meses de verano, el Parque Nacional pone a 
disposición de los visitantes un centro de interpretación y 
servicio de guías en estany Gento.

EL VALLE DE MANYANET, en el municipio de Sarroca 
de Bellera, es una de las antesalas del inmenso laberinto 
de montañas pirenaicas. Su paisaje se extiende entre los 
picos de Filià, Cerví, Raspes Roies y la Mina. Este valle vio 
nacer a Violant i Simorra, una de las principales figuras de 
la antropología europea. El Valle de Manyanet está lleno de 
leyendas, influencias mágicas, bestias fantásticas y fantasías 
de toda índole; la serpiente con cabellera de Benés, dicen que 
aun se aparece en la ciénaga de Casal. 

El estanque de Manyanet a 2.450 m de altitud, está  rodea-
do de prados, canteras de granito y riachuelos que transfor-
man el valle en un paisaje donde la naturaleza se muestra con-
tundente y abrupta. La calidad de sus pastos la convierten en 
el hábitat natural de yeguas, vacas y corderos. También pacen 
frecuentemente los rebecos, garduñas, comadrejas y tejones. 
Bien entrada la primavera el valle explota de colorido cuando 
florecen miles de flores como las orquídeas, la genciana, el 
acónito o el cardo corredor azul. Su orografía abierta solamen-
te hacia el sur la han condenado al olvido, pero también la han 
convertido en un paraje ideal para senderistas a la búsqueda 
de la tranquilidad, la paz y el silencio. 

    EL VALLE DE

MANYANET

    PARQUE NACIONAL

DE AIGUESTORTES

SALAS DE PALLARS
 LAS TIENDAS
 MUSEO-CIAC 

CENTRO DE INFORMACIÓN DE
SALLENTE-ESTANY GENTO

Tels. 973 252 231 - 973 663 001
turisme@vallfosca.net

CENTRO DE INFORMACIÓN DEL
PARQUE NACIONAL EN ESTANY GENTO

Tels. 973 696 189 (Boí) - 973 624 036 (Espot)
pnaiguestortes.daam@gencat.cat

La Pobla de Segur, situada estratégicamente en la 
confluencia de los ríos Noguera Pallaresa y Flamisell, invita 
a los visitantes a disfrutar de sus paisajes en un viaje 
inolvidable a través del “Tren de los Lagos”. Una vez llegamos, 
se puede probar la “gastronomía pallaresa” con productos de 
gran calidad y se puede participar en sus fiestas tradicionales 
como la “Fiesta de Interés Nacional de los Almadieros” o las 
“Fallas de la Virgen de Ribera”. Descubre su arquitectura en el 
“Conjunto Modernista Casa Mauri” o en la “ermita románica 
de San Miguel del Pui”, y paséate por su historia visitando “el 
casco antiguo” y el “centro comercial” de la villa.

El Tren de los Lagos es un proyecto turístico único por 
sus características. Eje que une la Plana de Lleida hasta el 
Pirineo y que aprovecha el tren como atractivo turístico. Este 
recorrido se puede hacer todo el año con el tren panorámico 
o los sábados de abril a  noviembre con Tren Histórico. 

Una vez se llega a la Estación de Deportes y Naturaleza en el 
Pirineo, de La Pobla de Segur se puede disfrutar del espacio 
expositivo que muestra la esencia de la comarca y hacer 
diferentes recorridos turísticos por la población.

Ayuntamiento de Sarroca de Bellera
Tel. 973 661 701 

INFORMAROS EN

LA POBLA DE SEGUR
LA PUERTA DEL PIRINEO Y

EL TREN DE LOS LAGOS

Iglesia de Sant Vicenç de Capdella

BOUMORT

RESERVA
NACIONAL DE

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS

Departamento de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación
 www.gencat.cat/agricultura

RNC de Boumort
Tel. 973 654 716
www.pallarsjussa.net/boumort

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:

ESPAI RAIER
Hangar de la estación de tren de
la Pobla de Segur
Tels. 659 585 127 - 973 681 493
espairaier@gmail.com

OFICINA DE TURISMO DE LA POBLA DE SEGUR
Tel. 973 680 257
turisme@pobladesegur.cat
www.pobladesegur.cat

Oficina de turismo del Epicentre,
centro de visitantes del Geoparque
oficinaturisme@pallarsjussa.cat
Tel. 973 653 470 

Oficina de turismo de Isona y Conca Dellà
ofturisme@parc-cretaci.com
Tel. 973 665 062

Oficina de turismo de la Pobla de Segur 
turisme@pobladesegur.cat
Tel. 973 680 257

Patronato de turismo de la Vall Fosca
turisme@vallfosca.net
Tel. 973 663 001

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

ELS RAIERS
DE LA NOGUERA PALLARESA  Y

        COLLEGATS
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La Reserva Nacional de Caza de Boumort (situada entre las 
comarcas del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà y el Alt Urgell)  
promueve una gestión integral de la fauna autóctona. Es un 
referente internacional en cuanto a la gestión y conservación 
de la fauna salvaje.  Tiene una extensión de 13.097 ha y su 
punto más alto se encuentra en el pico de Boumort (2.077 m). 
Es por este motivo que ha podido conservar un alto índice de 
biodiversidad y, a la vez, fomentar el desarrollo rural de la zona. 

Esta Reserva alberga la población de ciervo más importante 
de Cataluña; una población relicta de rebeco, de corzo y otros 
mamíferos como el jabalí o el zorro. Referente a los pájaros 
carroñeros, Boumort es el único lugar de Europa donde nidifican 
las cuatro especies de buitres del continente: buitre común, 
buitre negro, quebrantahuesos y alimoche.

En cuanto a la vegetación podemos encontrar: la encina 
carrasca (en las cotas bajas y intermedias), acompañada de 
romero y aliagas, el pino laricio y el pino rojo (que es el 
paisaje dominante), el pino negro (en las partes más altas, 
acompañado de gayuba y enebro), el acebo y el serbal...

En septiembre – octubre es cuando podemos disfrutrar muy 
claramente de los colores espectaculares y cuando hay “La 
Berrea del Ciervo” (periodo donde las hembras están en celo 
y los machos berrean y luchan entre sí para poderse atribuir a 
la hembra). Hay un recorrido circular y totalmente señalizado 
recomendado para hacerlo en 4x4 o en BTT, que se inicia en 
Pessonada o en Hortoneda y se hace por pista forestal. Tiene un 
total de 66 km con un desnivel de 1.385 m. Hay muchas zonas 
en las que no se puede acceder debido a la preservación de la 
fauna y los prismáticos son una herramienta imprescindible para 
disfrutar de este paisaje. Durante todo el trayecto nos iremos 
encontrando fuentes con agua fresca para que  nuestro viaje se 
haga más ameno como “la fuente  de la Menta”.
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