
Descubrir el medio natural y cultural que nos rodea es el objetivo principal de los itinerarios con los guías interpretadores. Recordad que es 
necesario realizar reserva previa a los teléfonos de contacto indicados ya que las plazas son limitadas. Consultad los descuentos especiales 
para grupos, niños y jubilados. Para más información: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

Exposiciones
“Foc al Pirineu”
Fotografías de Manel Viladrich. Las fiestas del fuego del solsticio de 
verano en los Pirineos: fallas, haros y brandons.
Del 1 al 31 de enero. Casa del Parque de Espot.

Recopilación de obras presentadas en el XXIII Concurso de 
fotografía
Del 2 al 31 de enero. Casa del Parque de Boí.
Del 3 de febrero al 30 de abril. Casa del Parque de Espot.
Del 2 de mayo al 20 de junio. Centro de Información de Senet.
Imágenes del Parque
Del 2 de enero al 30 de junio. Centre de Fauna del Pont de Suert
Naturaleza del Parque
Mes de marzo. FotoArt Manresa.
Naturaleza y conservación de zonas húmedas de los Pirineos
Exposición del proyecto LIFE+ LimnoPirineus.
Del 1 al 30 de junio. Casa del Parque de Espot.

Cursos y jornadas
Día Europeo de Parques
24 de mayo
Cada año, coincidiendo con la fecha de creación del primer parque 
europeo, celebramos esta jornada en la que invitamos a los centros 
de enseñanza de las comarcas vecinas a desarrollar, en el ámbito 
del Parque, actividades de educación e interpretación ambiental. 

XXV Curso de Guías Interpretadores 
Del 12 de septiembre al 6 de octubre. Casa del Parque de Boí.
Período de inscripciones: del 15 de junio al 15 de julio.
Precio del curso: 75 €. Más información: Casas del Parque de Boí y 
Espot / Escola Agraria del Pallars.

OTRAS ACTIVIDADES
XXIV Concurso de fotografía
Fecha máxima de entrega de las obras el 31 de octubre de 
2017. Consultad el folleto con todas las bases del concurso.

Voluntariado Júnior Rangers
Programa europeo dirigido a los jóvenes de entre 13 y 16 
años del entorno del Parque con diversas actividades de 
carácter periódico. Desarrollado bajo el paraguas de la Fede-
ración EUROPARC. Información: pnaiguestortes@gencat.cat

Visitas guiadas en las Casas del Parque y Centros 
de información
Aparte de las salidas programadas en este folleto de 
actividades, las casas del Parque de Boí y Espot, y los 
centros de información de Senet y Llessui ofrecen visitas 
guiadas para grupos a las exposiciones permanentes. Las 
reservas se pueden hacer por teléfono o bien en línea en 
www.reservasparquesnacionales.es

Visitas guiadas al Centro de Fauna del Pont de Suert
Consultad antes los horarios de visita llamando a los telé-
fonos de contacto o dirigiros a infocentredefauna.daam@
gencat.cat Recordad que únicamente se puede acceder al 
centro con visita guiada concertada.

Visitas guiadas al Conjunto Románico de la Vall de Boí
Horarios de apertura y tarifas en el teléfono 973 696 715 y 
info@centreromanic.com.

Visitas guiadas al Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Más información en www.ecomuseu.com o en el teléfono 
973 626 436.

ITINERARIOS DE NATURALEZA ENERO-JUNIO 2017

Casa del Parque Nacional de Boí
Ca de Simamet · C/ de les Graieres, 2
25528 Boí (Alta Ribagorza)
Tel. 973 696 189 · Fax 973 696 154
Casa del Parque Nacional de Espot
C/ de Sant Maurici, 5
25597 Espot (Pallars Sobirà)
Tel. /Fax 973 624 036

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes
www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/aiguestortes/
Correo electrónico: info.aiguestortes@oapn.es · Si queréis recibir más información periódica del Parque dirigiros a: pnaiguestortes@gencat.cat

Actividades

Centro de Información de Llessui
Ecomuseo de los Pastores de la Vall d’Àssua
Antigues escoles, s/n · 25567 Llessui (Pallars Sobirà)
Tel. 973 621 798 · Fax 973 621 803 
Centro de Información de Senet
La Serradora · C/ del Port, 10
25553 Senet (Alta Ribagorza)
Tel. 973 698 232 · Fax 973 698 229

Centro de Información de Estany Gento
25515 La Torre de Capdella 
(Vall Fosca, Pallars Jussà) · Tel. 667 129 105
(Solament a l’estiu)
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PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI

ACTIVIDADES

ENERO-JUNIO 2017

En la web del Parque encontraréis la descripción correspondiente a cada una de las actividades así como la referencia a la empresa, asociación o ente local responsables tanto de la organización como de 
la información e inscripciones. Las actividades pueden ser anuladas por condiciones meteorológicas adversas u otros factores que lo justifiquen. El Parque no se hace responsable de las actividades en que 
no figure como organizador directo. Los precios no incluyen las tarifas de transporte u otros servicios. Este programa de actividades se puede ver modificado parcialmente y, por tanto, está sujeto a cambios.

Colaboran:

Centre de Fauna del Pont de Suert

Día Mundial de los Humedales
Mes de febrero.
Jornada naturalista que pretende crear consciencia sobre los 
valores patrimoniales de los humedales tanto para la propia 
Humanidad como para el mismo planeta. 
Ver programa aparte.

JORNADES TÉCNICAS DEL PLAN ANUAL DE TRANFERENCIA 
TECNOLÓGICA (PATT)
- Potabilización y depuración de aguas en los refugios de 
montaña
Primera quincena de mayo. Casa del Parque de Espot. Gratuito.
- Certificación Starlight como herramienta de desarrollo 
turístico
Primera quincena de junio. Casa del Parque de Espot. Gratuito
- Apicultura sostenible de alta montaña
Segunda quincena de julio. Casa del Parque de Espot. Gratuito.
- Producción de pequeños frutos en la alta montaña
Primera quincena de agosto. Casa del Parque de Boí. Gratuito
Consultar programas aparte.

Actos de celebración del Centenario de la Ley de 
Parques Nacionales
- Exposición de pintura “100 años de Parques Nacionales de 
España”.
- Campaña escolar “100 años de Parques Nacionales. Conser-
vando la naturaleza juntos”.
- Exposición fotográfica itinerante del Concurso de Fotografía 
“100 años de Parques Nacionales”.
- Realización de un documental sobre la biodiversidad en la 
Red de Parques Nacionales.
- Edición de un folleto con información sobre los Senderos del 
Centenario (camino del Portarró de Espot).

Valle de BoíACTIVIDADES POR VALLES: Valle de Barravés Valle de Aran Valles de Àneu Valle de Àssua

Actividad Día/as Duración
Lugar

Precio
pax Contacto

Caminemos por la nieve
Si la nieve ha llegado en abundancia, 
cogeremos las raquetas de nieve para 
vivir el invierno de cerca
info.aiguestortes@oapn.es

4 y 18 de 
febrero
4 y 18 de marzo
1 y 15 de abril

Día 
entero
Boí

Itinerario
16,80 € 
Alquiler de 
raquetas 9 €
(taxi no 
incluido)

Parque Nacional 
(Boí) 
973 696 189

Caminemos por el románico con 
raquetas de nieve
El camino que une la isglesia de Durro 
con la ermita de Sant Quirc es un 
magnífico itinerario que descubriremos 
a pie o con raquetas de nieve
info.aiguestortes@oapn.es
info@centreromanic.com

19 de febrero Medio día 
(mañana)
Durro

16 € Parque Nacional 
(Boí) 
973 696 189
Centre del 
Romànic de 
la Vall de Boí 
(Erill la Vall)
973 696 715

Ecoturismo activo con raquetas de nieve
Acompañado de un experto en nivolo-
gía descubrirás el fascinante mundo 
de la nieve al mismo tiempo disfrutarás 
del silencio y el espectáculo que 
ofrece el bosque nevado
info@guiesvallfosca.com

Fines de sema-
na de enero a 
marzo (días 
laborables 
consultar 
disponibilidad)

Medio día 
(mañana)
Boí

35 € (inclu-
ye alquiler 
de material, 
técnico 
deportivo y 
seguro)

Guies Vall 
Fosca
626 532 511
629 576 352

Descubre lagos y valles de origen glacial
Ruta de iniciación en un itinerario 
clásico (Aigüestortes-Estany Llong). 
Introducción al mundo de la nieve en 
uno de los escenarios más espectacu-
lares de los Pirineos
info@guiesvallfosca.com

Fines de sema-
na de enero a 
marzo (días 
laborables 
consultar 
disponibilidad)       

Medio día 
(mañana)
Boí

32 € (inclu-
ye alquiler 
de material, 
técnico 
deportivo y 
seguro)

Guies Vall 
Fosca
626 532 511
629 576 352

Colores de primavera
¡La primavera nos lleva nuevas formas 
y colores. Ven a descubrirlas!
info.aiguestortes@oapn.es

13 de mayo Día 
entero
Boí

14 € Parque Nacional 
(Boí) 
973 696 189

¡Mi flor favorita!
Es tiempo de descubrir las flores de 
alta montaña que el buen tiempo nos 
ofrece y escoger de pensamiento la 
que nos guste más
info.aiguestortes@oapn.es

10 de junio Día 
entero
Boí

14 € Parque Nacional 
(Boí) 
973 696 189

Caminemos por el románico
Visitaremos las iglesias de Erill la Vall 
y Boí mientras seguimos el camino 
histórico que une estos dos pueblos
info.aiguestortes@oapn.es
info@centreromanic.com

11 de junio Medio día 
(mañana)
Erill la 
Vall

12 € Parque Nacional 
(Boí) 
973 696 189
Centre del 
Romànic de 
la Vall de Boí 
(Erill la Vall)
973 696 715

El Románico del Parque Nacional
Combinando senderismo y taxis 4x4, 
de Aigüestortes al lago de Llebreta y a 
la ermita romànica de Sant Nicolau, y 
descubierta del arte medieval de Boí
pirineusexperience@gmail.com

Domingos de 
mayo y junio

Medio día 
(mañana)
Boí

25 €
(entradas y 
transporte 
incluídos)

Pirineus 
Experience
686 286 282

La fauna y los humanos del Parque Nacional
Veremos uno de los mejores documenta-
les sobre la fauna más emblemática del 
Parque, y descubriremos su relación con 
los humanos y sus rastros  en la nieve
pirineusexperience@gmail.com

Sábados de 
enero a mayo

Medio día 
(mañana)
Senet

12 €
(forfait 
descuento 
familias)

Pirineus 
Experience
686 286 282

Orquídeas y flores alpinas
Senderismo para fotografiar y distin-
guir la más bellas flores alpinas en un 
valle espectacular y descubrir uno de 
los pasos históricos de trashumancia
camins@camins.net

De mayo  a 
junio

Medio día 
(tarde)
Aparca-
miento de 
Conangles

20 €  
(merienda 
montañesa 
incluida)

Camins
973 642 444
616 335 691

Brujas y flores del Parque Nacional
Itinerario suave por los Camins Vius 
de Vilaller para descubrir pueblos 
medievales,  brujas, encantarias  y 
flores.  Visita del Parque de los Olores, 
con merienda-degustación
pirineusexperience@gmail.compirineusexperience@gmail.com

Sábados de 
junio

Medio día 
(tarde)
Vilaller

15 € 
(Parque de 
los Olores 
y merienda 
incluidos)

Pirineus 
Experience
686 286 282

Actividad Día/as Duración
Lugar

Precio
pax Contacto

Lagos de Colomèrs
Colomèrs, circo glaciar rodeado de 
picos de casi 3.000 metros y con más 
de 40 lagos de origen glacial. Es nece-
sario llevar picnic
camins@camins.net

Sábados 
a partir de 
la segunda 
quincena de 
junio

Día 
entero
Banhs de 
Tredòs

25 €. Taxi 
no incluido 

Camins
973 642 444
616 335 691

Caminemos por la nieve
Si la nieve ha llegado en abundancia, 
cogeremos las raquetas de nieve para 
vivir el invierno de cerca
info.aiguestortes@oapn.es

7 y 21 de ene-
ro, 4 y 18 de 
febrero, 4 y 18 
de marzo

Día 
entero
Espot

Itinerario 
16,80 € 
Alquiler de 
raquetas 9 €
(taxi no 
incluido)

Parque Nacional 
(Espot) 
973 624 036

El Parque con raquetas de nieve
Sant Maurici con raquetas, para todos 
los públicos
montse@obagaactivitats.cat

Sábados de 
enero a abril

Medio día 
(mañana)
Espot

30 € (taxi y 
alquiler de 
raquetas 
incluidos)

Obaga 
activitats
619 938 267

Ecoturismo activo con raquetas de nieve
Acompañado de un experto en nivolo-
gía descubrirás el fascinante mundo 
de la nieve al mismo tiempo disfrutarás 
del silencio y el espectáculo que 
ofrece el bosque nevado
info@guiesvallfosca.com

Fines de sema-
na de enero a 
marzo (días 
laborables 
consultar 
disponibilidad)

Medio día 
(mañana)
Espot

35 € (inclu-
ye alquiler 
de material, 
técnico 
deportivo y 
seguro)

Guies Vall 
Fosca
626 532 511
629 576 352

Estany de Sant Maurici-Amitges
Gran excursión de medio día donde 
redescubrimos el Parque en invierno, 
el rastro de los animales y las condi-
ciones de la nieve
info@guiesvallfosca.com

Fines de sema-
na de enero a 
marzo (días 
laborables 
consultar 
disponibilidad)

Medio día 
(mañana)
Espot

32 € (inclu-
ye alquiler 
de material, 
técnico 
deportivo y 
seguro)

Guies Vall 
Fosca
626 532 511
629 576 352

Las piedras hablan…
¿Queréis conocer los secretos de la 
Geología de los Pirineos? ¿Sabéis qué 
rocas hay en el Parque?
info.aiguestortes@oapn.es

17 de junio Medio día 
(mañana)
Espot

6 € Parque Nacional 
(Espot) 
973 624 036

Taller de fotografía invernal
Taller práctico de iniciación a la fotografía de 
paisaje y naturaleza con temática: la nieve
pirineuperdut@gmail.com

Todos los 
fines de 
semana de 
enero a abril

Medio día 
(mañana)
Sort

30 € Pirineu Perdut
636 375 146

Acompañemos al rebaño
Acompañaremos y ayudaremos a uno 
de los pastores de Llessui a soltar el 
rebaño a pacer. ¿Lo quieres probar?
info.aiguestortes@oapn.es

5 y 19 de 
marzo, 
2 de abril

Medio día 
(mañana)
Llessui

6 € (adultos)
5 € (niños)

Parque Nacional  
(Llessui) 
973 621 798

Taller de fotografía de primavera 
Taller práctico de iniciación a la 
fotografía de paisaje  y naturaleza con 
temática: el deshielo
pirineuperdut@gmail.com

Todos los 
fines de 
semana de 
enero a junio

Medio día 
(mañana)
Sort

25 € Pirineu Perdut
636 375 146

Bordas de pastor
Los caminos del Valle de Àssua 
esconden antiguas cabañas, bordas, 
paredes de piedra seca y otros secre-
tos. ¿Quieres venir a descubrirlos?
info.aiguestortes@oapn.es

7 y 21 de 
mayo

Medio día 
(mañana)
Llessui

6 € (adultos)
5 € (niños)

Parque Nacional   
(Llessui) 
973 621 798

Las voces del Pamano
Salida literaria por los escenarios natu-
rales de la gran novela de Jaume Cabré
info.aiguestortes@oapn.es

14 de mayo Medio día 
(mañana)
Llessui

6 € (adultos)
5 € (niños)

Parque Nacional   
(Llessui) 
973 621 798

Día Internacional de los Museos
En el Ecomuseo de los Pastores del 
Valle de Àssua queremos celebrarlo 
haciendo visitas guiadas gratuitas a lo 
largo del día
info.aiguestortes@oapn.es

18 de mayo 11, 12.30 
y 16.30 h
Llessui

Gratuito Parque Nacional   
(Llessui) 
973 621 798

Descubramos la flora del Valle de 
Àssua
Paseando desde el pueblo de Llessui, 
reconoceremos la rica flora que habita
info.aiguestortes@oapn.es

11 de junio Medio día 
(mañana)
Llessui

6 € (adultos)
5 € (niños)

Parque Nacional  
(Llessui) 
973 621 798

@pnaiguestortes


