ETAPA 6: ÀREU – RIBERA DE CARDÓS
ÀREU – COLL DE TUDELA – BOLDÍS SOBIRÀ – BOLDÍS JUSSÀ – GINESTARRE – ESTERRI DE CARDÓS – ARRÓS
DE CARDÓS – AINET DE CARDÓS – CASSIBRÓS – RIBERA DE CARDÓS

www.ramatdecamins.es

Duración aprox.: 7.50 h
Desnivel aprox.: 1.170 m de subida; 1.480 m de bajada
Distancia aprox.: 23,8 km
Altitud máxima: 2.235 m
Altitud mínima: 900 m
Mapa recomendado: Parc Natural de l’Alt Pirineu. Esc. 1:50.000. Editorial Alpina.
Reseña actualizada: Junio 2014
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0h

Àreu, 1.275 m. Para saltar desde la Vall Ferrera hasta la Vall de Cardós tenemos
que subir a la parte alta del pueblo de Àreu y continuar un poco más arriba hasta
encontrar unos rótulos indicativos. Seguiremos las marcas de pintura blanca y
roja del GR, que van por una pista hasta arriba del Coll de Tudela. A menudo
encontraremos atajos indicados por hitos para acortar las numerosas curvas.

1.15 h

Llano herboso, 1.657 m. La pista baja un poco y parece que se acabe allí donde
nace una fuente. Se deja la fuente a la izquierda, se baja un poco más y la pista
se estrecha hasta que se acaba.

1.20 h

Bordas de Costuix, 1.691 m. Las atravesamos por el medio y comenzamos a
encaramar la subida por un sendero. Enseguida dejamos a la derecha una
bifurcación hacia las bordas de la Pilanera. Subimos haciendo zig-zags por dentro
del bosque.

1.35 h

Ruina a la derecha del sendero. Sigue la subida continua hasta que a los 2.200m
llegamos a un largo flanqueo en dirección NO. Vistas a la derecha de la Pica
d’Estats, el Sotllo, el Monteixo...

2.35 h

Coll de Tudela, 2.235 m. Collado herboso. Hay un corral para el ganado. Vistas
espléndidas de la Vall de Cardós y de las montañas del Parque Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Salimos del collado atravesando una
pista y seguimos recto abajo por los prados. Enseguida vemos por debajo los
caseríos de Ginestarre, Esterri de Cardós y Arrós de Cardós. Podríamos bajar
directamente, pero haremos un poco de vuelta para conocer más a fondo el valle.

3.05 h

Fuente a la izquierda del sendero. Bajamos por una cuesta de piornos (Genista
purgans) donde a veces el camino se desdibuja.

3.10 h

Pista, 1.966 m. Giramos a la izquierda siguiendo la pista. Dejamos a ambos lados
construcciones en ruinas en medio de la cuesta llena de piornos. Enseguida
vemos a la derecha los pueblos de Boldís Sobirà y Boldís Jussà, donde nos
dirigimos.

4h

Curva. A la izquierda dejamos un camino que se dirige a Santa Eulàlia.

4.35 h

Boldís Sobirà, 1.492 m. (no os perdáis: vuelta por las calles del pueblo, iglesia).
Tiramos carretera abajo.

4.50 h

Boldís Jussà, 1.342 m. (no os perdáis: vuelta por el pueblo). Continuamos
bajando por la carretera. Nada más pasar unos contenedores de basura del
pueblo, a mano izquierda salen los caminos que van hacia Ginestarre o Lladorre.
A partir de ahora y hasta Ribera de Cardós seguiremos unos puntos de pintura
amarilla. Al salir del pueblo dejamos a la izquierda una capillita dedicada a San
Antonio. Perdemos nivel para poder atravesar el barranco de la Mola por un
puente de hormigón

4.55 h

Barranco de la Mola o de Sant Miquel y cruce de caminos. Hacia la derecha y
abajo, en 55 min. se llega a Lladorre. Nosotros vamos a Gisnestarre por el
camino de la izquierda, que empieza subiendo un poco. El camino en poco rato
se bifurca y nosotros cogemos el de la derecha, que baja (un poco más abajo
encontraremos señales amarillas muy desdibujadas). Ganamos nivel suavemente
por un bosque de avellanos. A la derecha nos queda, al fondo del valle, el pueblo
de Lladorre.

5.15 h

1.395 m. Punto más alto entre los pueblos de Boldís Jussà y Ginestarre. Ya de
bajada, pero siempre haciendo un largo flanqueo, atravesamos unos cuantos
pedregales entre los cuales crecen abedules. A la derecha, en el fondo del valle,
vemos el pueblo de Lladrós. Pasamos un chopo situado en medio de las palas
herbosas (el chopo del Cardaire), atravesamos unos largos bancales yermos.
Después de pasar la fuente del Batlle y el viejo lavadero, llegamos al pueblo.
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5.50 h

Ginestarre, 1.368 m. (no os lo perdáis: vuelta por el pueblo, taller de artesanía textil).
Dejamos el taller de tejidos artesanales a la izquierda. Bajamos a los pies del pueblo.
Pasamos de largo la iglesia y bajamos por la carretera de acceso.

6.10 h

Curva encima de Esterri de Cardós. Abandonamos la carretera para coger, a la
izquierda, lo que queda del camino viejo que unía las dos poblaciones.

6.15 h

Esterri de Cardós, 1.212 m. (servicios: casa rural), (no os lo perdáis: vuelta por el
pueblo, iglesia con las reproducciones de las pinturas al fresco). Bajamos por el medio
del pueblo y, después, por la carretera de acceso. Pasamos los contenedores de
basuras y frente al Xalet Sol, cogemos el camino viejo para bajar a Arrós de Cardós.
Al principio se baja por una pista, pero enseguida se deja para continuar por debajo
de los palos de la luz. Se sale a la pista, pero se abandona allá mismo para conectar
con el camino viejo a la derecha. Una vez en la carretera, giramos a la izquierda
carretera abajo.

6.40 h

Arrós de Cardós, 1.085 m. (servicios: casa rural), (no os lo perdáis: vuelta por el
pueblo). Después de casa Blanca giramos a la izquierda para atravesar por un puente
el barranco de Esterri. Pasamos el río, a mano derecha, cogemos una pista y,
después, un sendero que flanquea entre medio de campos. Pasado un pedregal
llegamos al final de una pista, que seguimos recto abajo.

7h

Carretera. Giramos a la izquierda unos metros carretera abajo. Antes de pasar el
puente, abandonamos el asfalto para tomar una pista a la izquierda. La pista va
paralela al río Noguera de Lladorre, que nos queda a la derecha.

7.10 h

A la derecha, puente para llegar a Ainet de Cardós, 947 m. (servicios: hotel,
restaurante, casa rural, camping, tiendas), (no os lo perdáis: vuelta por las calles del
pueblo). Seguimos por la pista entre el río y los campos. Siempre avanza muy llano.
De repente se convierte en un camino que más adelante sale a la pista.

7.25 h

Curva de la carretera. Tiramos unos metros carretera arriba, hacia a la izquierda, y
pronto llegamos al próximo pueblo, Cassibrós, 936 m. (no os lo perdáis: iglesia,
vuelta por el pueblo). Atravesamos el pueblo siguiendo los puntos amarillos y saliendo
por un sendero dirección sur. Avanza por la umbría, debajo de las sombras de los
árboles, hasta ponerse al lado del río Noguera de Cardós, que es así como se conoce
este tramo de río que baja por el fondo del valle. Después de pasar por al lado de una
canalización, atravesamos un puente románico y salimos a la carretera. Giramos a la
izquierda y avanzamos unos metros por la L-504. A la derecha dejamos el camping de
la Borda del Pubill. Ya en la recta final de la carretera, cuando tenemos enfrente
Ribera de Cardós, la abandonamos para coger un camino a la izquierda. Deja la
serradora a la derecha y finaliza detrás de la iglesia de Ribera de Cardós.

7.50 h

Ribera de Cardós, 898 m. (hotel, restaurante, camping, casa rural, tiendas), (no os lo
perdáis: iglesia, vuelta por el pueblo; exposición de Joan Escolà de edificios en
miniatura).

SI ENCUENTRAS ERRORES EN LAS RESEÑAS, CAMBIOS EN LOS CAMINOS O
TIENES ALGUNA SUGERENCIA, AGRADECEREMOS QUE NOS ESCRIBAS A
info@ramatdecamins.cat.

Colabora en el proyecto Apadrina un camino!
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Perfil de la etapa

