Datos comarcales:
Veguería:
Extensión:
Población:
Densidad:
Capital:

Alt Pirineu i Aran
427 Km2
3.835 habitantes
9,0 hab/Km2
El Pont de Suert
2.025 habitantes
838 m. de altitud

ALTA
RIBAGORÇA

Internet:
www.vegueries.com/pirineu
www.rutescatalunya.com
www.ribagorca.com
www.vallboi.com
www.elpontdesuert.com
Oficina de Turismo de la Vall de Boí
Pg. Sant Feliu, 43
255527 Barruera
Tel.: +34 973 69 40 00
E-mail: vallboi@vallboi.com
Oficina de Turismo del Pont de Suert
Av. Victoriano Muñoz, 22
25520 El Pont de Suert
Tel.: +34 973 69 06 40
E-mail: turisme@elpontdesuert.com
Cómo llegar
- Desde Lleida – Alfarràs – Benabarre o
Huesca - Barbastro por la N-230.
- Desde Vielha y Francia por la N-230.
- Desde la Pobla de Segur o desde
Aínsa – Castejón de Sos por la N-260.
Iglesia románica de Sant Climent de Taüll

En tren: Tren y AVE estaciones de
Monzón o Lleida. También línea Lleida –
Pobla de Segur.

BIENVENIDOS A LA ALTA RIBAGORÇA

En autobús:
- Línea Vielha : paradas de Pont de
Suert, Vilaller, Bono, Aneto, Senet y
Forcat .
- Línea Pobla de Segur: paradas de
Perves, Viu de Llevata y Pont de Suert.
- Línea Caldes de Boí: paradas de Pont
de Suert, Castelló de Tor, Llesp,
Barruera y pont de Boí.

Un rincón entre Valles y montañas, entre un pasado que
guarda costumbres ancestrales, la historia de un antiguo
y noble condado, y el románico más emblemático del
país, Patrimonio de la Humanidad, y un presente de
deportes de invierno, excursiones y rutas entre preciosos
paisajes protegidos además de una buena cocina
Pirenaica.

www.alsinagraells.es

LA CAPITAL DE COMARCA : EL PONT DE SUERT | LUGARES DE INTERÉS
ALTA RIBAGORÇA

El Pont de Suert

El desarrollo del proyecto
arquitectónico lo llevó a término
el Sr. Eduardo Torroja Miret, con
la colaboración del Sr. José
Rodríguez Mijares.

La capital de la Alta Ribagorça
es rica en patrimonio cultural,
etnológico y natural.
Situada estratégicamente facilita
el acercamiento a muchos
puntos de la geografía de
montaña catalana, aragonesa y
francesa: el Valle de Boí, el
Valle de Barravés, el Valle de
Llevata, la Vall Fosca, el Valle
de Arán, el Valle de Benasque y
el de Isábena. Es punto de
partida, pues, de numerosos
itinerarios y rutas naturales y
monumentales.

Las pinturas interiores y la talla
de la Virgen del Altar Mayor son
obra de la pintora Maria Röesset
y el relieve de la portada y el
resto de esculturas, de Jacinto
Higueras Montes. La Iglesia
Nueva, es parada obligada por
su
característica
estructura
diferente e impactante en
nuestro Pirineo.
Porches de la Plaza del Mercadal

El municipio
El Pont de Suert es un lugar de
excepción, a caballo entre llano
y montaña, entre presente y
pasado.
El barrio histórico
Las calles antiguas, los viejos
caserones, las piedras del
pasado y los rincones oscuros y
misteriosos del centro histórico
siempre son una lectura del
pasado de la comunidad social a
la cual pertenecen.
El Pont de Suert vió su
nacimiento durante la alta Edad
Media, y con el lento discurrir de
los años se ha ido configurando
su personalidad dentro del
contexto pirenaico. Así pues, el
viaje a través de los siglos está
asegurado en este breve
recorrido.
El paseo por el barrio histórico
describe la impronta del paso
del tiempo. De época medieval,
lo forman la plaza Mayor (con la
Casa de la Villa del siglo XVIII),
la del Mercadal con porches en
un lado, la calle Mayor, la Escú
(o del Horno), la de Abajo.
Podemos descubrir, escondidos
en las fachadas de algunas
casas, elementos decorativos
provenientes
del
antiguo
monasterio de Santa

María de Lavaix, hoy en ruinas
bajo las aguas del embalse de
Escales.
El Palacio Abacial (antigua
residencia de los abades del
Monasterio de Lavaix) gótico
del siglo XV con torrecampanario, y la Iglesia Vieja
(de origen románico) que,
alberga la Colección de Arte
Sacro de la Ribagorza.
Iglesia nueva de la Asunción
La industria hidroelèctrica ha
sido desde mediados del siglo
XX, el factor de desarrollo
económico ribagorzano y las
centrales han contribuido al
aumento de la población en
esta zona de montaña.
Todo
el
sistema
de
aprovechamiento hidroeléctrico
de la comarca con pequeñas
presas y pantanos es un buen
ejemplo.
La iglesia de la Asunción,
conocida al municipio con el
nombre de Iglesia Nueva, fue
construida como consecuencia
del
marcado
aumento
demográfico que supuso la
llegada
de
la
empresa
hidroeléctrica ENHER y fue
consagrada en 1955.

El término del Pont de Suert
tiene una gran cantidad de
pequeños núcleos agregados
(algunos
deshabitados),
ubicados todos en lugares
pintorescos y rodeados de
naturaleza.
Son Abella de Adons, Adons, la
Beguda de Adons, les Bordes,
Cassòs, Castellars, Castilló de
Tor, Corroncui, Erillcastell, Erta,
Esperan, Gironella, Gotarta,
Igüerri, Iran, Irgo, Llesp, Malpàs,
Montiberri, Peranera, Perves,
Pinyana, Raons, Sarroqueta,
Ventolà, Viu de Llevata y Viuet.

Iglesia nueva de la Asunción
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La comarca: Geografía
La comarca se extiende desde
el
Pirineo
axial,
donde
encontramos picos como los
Besiberris, Montarto y Contraix,
hasta la sierra de Sant Gervàs,
ya en el Prepirineo, y desde el
valle
de
Barrabés,
que
constituye la cuenca alta del
Noguera Ribagorçana, hasta el
valle de Viu, pasando por el
valle de Boí, por donde discurre
el Noguera de Tor.
Tanto desde el punto de vista
botánico, zoológico y geológico,
como paisajístico, la diversidad
es muy grande y el estado de
conservación de los espacios
muy bueno.
En las diferentes cimas, sierras
y valles de la comarca
encontramos desde encinas que
nos anuncian una vegetación
mediterránea
hasta
pastos
alpinos, y en medio, bosques de
robles, hayas, abetos y pinos
negros de alta montaña. Estos
atractivos son capaces de
animar al naturalista y al
especialista
en
diferentes
campos.
Senderismo
La Alta Ribagorça es un paraíso
para la práctica del senderismo
y un lugar privilegiado para el
turismo rural y de montaña.
La diversidad de itinerarios y
paisajes, lagos, pueblecitos,
naturaleza y vistas panorámicas
es extraordinaria.
Tenemos espacios de interés
natural como la Faiada de
Malpàs y la Sierra de Sant
Gervàs, el Centro de Fauna y la
Ruta de la Fauna de Montiberri,
rutas por Erillcastell, la ruta de
Igüerri – Esperan, el camino de
los Traginers, el valle de Adons,
rutas a pie por el parque de
Aigüestortes, la ruta del Camino
del Agua y otras muchas.

Vista del Pla de Aigüestortes en invierno

El
Parque
Nacional
de
Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici
El paisaje es de alta montaña
con un impresionante relieve y
una gran riqueza de fauna y
vegetación y representa un
verdadero paraíso para los
amantes de la naturaleza.
El agua, con casi 200 lagos e
innumerables riachuelos es
protagonista.
El sector de Aigüestortes, es
accesible desde el Valle de Boí
y comprende la cuenca alta del
río de Sant Nicolau, aguas
arriba del estanque de la
Llebreta, el estanque Llong, el
estanque Redó o Dellui. Sólo
hace falta adentrarse algo en la
comarca por comprobar que su
vida
y
su
historia
va
estrechamente unida al agua.
Hay multitud de senderos
señalizados y un servicio de
taxis 4x4 para grupos para
acceder hasta el Pla (llano) de
Aigüestortes, que también está
acondicionado para personas
discapacitadas.

Deportes de aventura
La comarca, con un relieve
abrupto y bellísimas zonas
lacustres, es un territorio ideal
por practicar todos los deportes
de montaña, tanto en verano
como el invierno.
Los deportes de agua dulce,
quedan complementados con
los de nieve en la estación de
Boí-Taüll donde se puede
practicar el esquí alpino, el de
montaña, el monoesquí, el
snowboard, el esquí-parapente y
el esquí de fondo.

El pantano de Escales con los restos del
monasterio de Lavaix
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El románico del Valle de Boí
El conjunto románico del Valle
de Boí está formato por las
iglesias de Sant Climent y Santa
Maria de Taüll, Sant Joan de
Boí, Santa Eulàlia de Erill, Sant
Feliu de Barruera, la Nativitat de
Durro, Santa María de Cardet, la
Assumpció de Cóll y la ermita de
Sant Quirze de Durro.
Una de sus características
principales es su uniformidad de
estilo arquitectónico, siendo
construcciones de los siglos XI,
XII y XIII, llevadas a cabo por
maestros lombardos, y que se
caracterizan por sus esbeltas
torres-campanario, su cuidado
trabajo de la piedra y su
decoración exterior a base de
frisos de arquitos ciegos y
bandas lombardas.
Los conjuntos de pintura mural
de algunas de estas iglesias se
conservan en el Museo Nacional
de Arte de Catalunya (MNAC),
así como las tallas en madera.
Las pinturas más valiosas son
las
correspondientes
al
Pantocrátor de Sant Climent y al
Maiestas Mariae de Santa María
de Taüll.
Merecidamente, el 30 de
noviembre del año 2000, la
UNESCO declaró este conjunto
de
iglesias
románicas
Patrimonio de la Humanidad.
Las iglesias del valle y otras
también románicas
de
la
comarca representan una de las
colecciones de románico más
importantes del mundo, un
conjunto historico-artístico de un
valor incalculable.
La arquitectura tradicional de
estos
pequeños
pueblos
mencionados, es también uno
de los atractivos que arrastran a
cualquier visitante a disfrutarlos.

Ermita de Sant Quirze de Durro

Castilló de Tor
Vilaller
En su núcleo destaca el
campanario octogonal de estilo
barroco de la iglesia de Sant
Climent, de finales del s.XVIII.
Otros elementos interesantes
son el puente románico roto
sobre
el
río
Noguera
Ribagorçana, la muralla con
arcadas del s.XI y restos de la
antigua prisión.
La parte alta del pueblo
conserva su particular toque
antiguo, en ella encontramos la
casa natal de Mosen Anton
Navarro, que fue premiado
numerosas
veces
en
certámenes literarios de los
Juegos Florales.
Vilaller también dispone de
varias ermitas como la de Sant
Antoni, la Virgen de Riupedrós y
San Mamés y de los pueblos
agregados de Artiga, Cierco y
Senet, este último con una
interesante iglesia dedicada a
Santa Cecilia del siglo XI.

Este pueblecito que abre el
camino al Valle de Boí, conserva
algunos restos de muros del
antiguo castillo, la iglesia de
Sant Esteve del s.XII y un
magnífico puente medieval de
un arco, muy evocador, que
conduce al santuario del Remei,
de
construcción
moderna,
atravesando el Noguera de Tor.

Vista de Senet de Barrabés
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Gastronomía
La gastronomía de la Alta
Ribagorça se caracteriza por
tener una cocina de alta
montaña basada en los recursos
naturales y elaborada siguiendo
las tradiciones más antiguas.
Cada año, durante todos los
fines de semana de octubre, los
restauradores organizan las
Jornadas Gastronómicas del
Bolet
(seta)
de
la
Alta
Ribagorça, donde lo mejor de la
cocina ribagorzana, tanto en su
forma tradicional como en la
elaboración de las diferentes
especies
de
setas
más
sabrosas,
protagonizan
los
menús, capaces de satisfacer
los paladares más exigentes.
Otra
de
las
principales
peculiaridades
de
la
gastronomía local se encuentra
en la antiquísima tradición de las
cofradías gastronómicas. La
cofradía de San Sebastián, en el
Pont de Suert, creada en 1503,
es la más antigua y popular.
Destaca la tradición en la
elaboración de gran variedad de
embutidos del cerdo (xolís,
secallona, butifarra traidora,
confite con lomo, etc.) y,
especialmente un embutido de
cordero con arroz llamado
Girella
(chireta)
que
es
característico de la comarca y
que puede presentarse cocido,
en frío o rebozado.
Entre los quesos destacamos el
serrat y el tupí, hechos con
leche de oveja, fuertes y algo
picantes.
Platos com el freginat, el palpís,
col y patatas con torrezno,
huevos con miel, civet de jabalí,
trucha de río; postres como el
arrope y el brossat, además de
la vianda o la escudella, son lo
más tradicional en un buen
ágape.

La Girella es un embutido característico

Fiestas y ferias en ENERO
-Día 17: Els Esquellots de St.
Antoni en Vilaller.
-Días 19-20: Fiesta de Sant
Sebastià en el Pont de Suert.
Fiestas y ferias en JUNIO
-Por Corpus: Feria de Vilaller.
Días 14-15: Fallas y Fiesta
Mayor de Durro.
-Día 23: Bajada de Fallas en
Vilaller, Pont de Suert, Barruera
y Boí.
-Días 22-24: Fiesta Mayor de
Boí.
-Día 29: Fiesta Mayor Malpàs.

Fiestas y ferias en OCTUBRE
-3r domingo: Feria de la Girella
en el Pont de Suert.
-Todos los domingos: Jornadas
Gastronómicas del Bolet en el
Pont de Suert, Vilaller y los
pueblos del Vall de Boí.
Fiestas y ferias NOVIEMBRE
-Día 2: Feria de Todos los
Santos en Vilaller.

Fiestas y ferias en JULIO
-2º fin de semana: Fiesta Mayor
y Fallas en Erill.
-3r fin de semana: Fiesta Mayor
y Fallas en Taüll.
Fiestas y ferias en AGOSTO
-Día 1: Fiesta Mayor de
Barruera.
-Días 14-17: Fiesta Mayor de
Vilaller.
-Días 14-15: Fiesta Mayor de
Caldes de Boí.
-Día 16: Fiesta Mayor de Cardet
y de Cóll.

La bajada de Fallas: camino de fuego
por la montaña en las noches de verano.

Fiestas y ferias SEPTIEMBRE
-Días 7-8: Fiesta Mayor Durro.
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Centro del Pont de Suert

Esta mini guía comarcal está publicada por NetCom2 Internet para www.vegueries.com, su distribución
es gratuita siempre que no sea alterado su contenido.
El autor tratará de mantener la información lo más veraz posible, no aceptando responsabilidades por
daños, perjuicios o pérdidas derivadas del uso de esta guía.
Bibliografía consultada: Webs del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça y Ajuntament de Pont de Suert.
Las guías son personalizables para establecimientos turísticos, campañas, etc.
Para solicitar información: info@netcom2.com o en el teléfono 902 021 933
Las guías se actualizan periódicamente.
Pueden consultar más guías visitando: www.vegueries.com o www.rutescatalunya.com
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