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    ETAPA 7: RIBERA DE CARDÓS - ESCALÓ

RIBERA DE CARDÓS – BORDAS DE TORMEDO I ESCOLÀ – FINAL DE LA PISTA DE ENCIMA DE LA BANA – 
COLLADO DE LA BANA – AIDÍ – ESTARON – SANT PERE DEL BURGAL – ESCALÓ

Duración aprox.: 5.45 h
Desnivel aprox.: 600 m de subida; 575 m de bajada
Distancia aprox.: 16,2 km
Altitud máxima: 1.360 m
Altitud mínima: 864 m
Mapa recomendado: Parc Natural de l’Alt Pirineu. Esc. 1:50.000. Editorial Alpina.
Reseña actualizada: Julio 2016                                                                                                  
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0 h Ribera de Cardós, 900 m. Salimos de delante del hotel Cardós. Subimos por la
carretera de Surri,  Anàs,  Estaon y Bonestarre pero enseguida,  después de la
primera curva, cogemos una calle a mano izquierda al principio de la cual hay una
farola. La calle baja dejando a la izquierda una casa alta, nueva, y las casitas
blancas de las antiguas obras hidroeléctricas. Esta calle pronto gira bruscamente
a la izquierda para desembocar en la carretera. Sin embargo, no haremos esa
curva, sino que seguiremos recto hacia delante por un camino viejo con pared de
piedra seca a la izquierda. Atravesamos una carretera asfaltada y seguimos recto,
bajo la sombra de los árboles, por el camino viejo. Cien metros antes de salir a la
carretera,  dejamos  a  la  izquierda  una  pequeña  capilla  encastrada  en  la  roca
dedicada a San Antonio.

0.10 h Carretera principal de la Vall de Cardós. La atravesamos, giramos a la derecha
y la seguimos unos cien metros. Junto a una señal de tráfico de adelantamiento
empieza  una  pista  que  va  a  la  depuradora.  No  la  seguiremos,  sino  que
seguiremos  adelante  por  la  continuación  del  camino  viejo.  Va  paralelo  a  la
carretera,  con paredes de piedra seca a la  derecha.  Cuando se bifurca,  justo
debajo de una gran torre de la luz, cogemos la opción de la izquierda, que va
bajando hacia el río.

0.15 h Puente de Bocorona.  Al otro lado del río Noguera de Cardós encontramos la
borda  Ferreperet.  Dejamos  la  borda a  la  izquierda  y  el  camino  se  hace  más
estrecho. 

0.25 h Bifurcación del camino  en dos senderos que van a salir  al  mismo sitio:  a la
pequeña hondonada del barranco del Pixal de Niarte. Lo atravesamos y al otro
lado  encontramos la  borda de Serni,  que dejamos a la  izquierda,  al  lado  del
camino. Avanzamos un par de minutos. Tenemos los campos a la derecha, debajo
del camino, y también la línea de alta tensión.

0.27 h Bordas  de  Tormedo.  Núcleo  de  cinco  bordas  por  entre  las  cuales  pasa  el
camino. Vamos encontrando la de Ansuiet, Escolà, Fèlix, Marrot y Trixó. Después
el camino se pierde y, a partir de este punto, se tiene que continuar más o menos
recto por donde se pueda hasta que se recupere y señalice este tramo. A veces
atravesaréis  prados,  otras pasaréis  por  dentro  del  bosque,  en alguna  ocasión
intentaréis andar por dentro de la antigua acequia, pero, sea como sea, es un
recorrido incómodo y vale la pena llevar pantalones largos. Cuando llevéis media
hora andando por esta planicie yerma, volveréis a encontrar el camino tradicional.
Pasa entre unas rocas a la izquierda y los prados más hundidos a la derecha. A
los pocos metros vuelve a estar  tapado y tendréis  que bajar  a los prados de
debajo.

1.15 h Borda.

1.25 h Prado y puente del Flac, 855 m. Finalmente llegamos a un prado donde el valle
queda cerrado. A la derecha encontramos el puente de madera que accede a la
carretera principal del valle. En el verano viene gente a bañarse. Una vez en la
carretera L-504, justo en el km 5, giramos a la izquierda y la seguimos durante
500 metros.  Se tiene que ir  atento  porque justo  en el  principio  de una curva
cerrada, a mano derecha encontraremos el camino viejo que sube al pequeño
núcleo de la Bana. Hay una barandilla de madera a la izquierda. Empezamos a
encontrar marcas de pintura amarilla, que a veces nos ayudarán a identificar el
camino que tenemos que seguir.

1.35 h Barandilla de madera. Tiramos hacia arriba por el camino hasta llegar a una de
las casas de la aldea de la Bana. La dejamos a la izquierda y la circunvalamos
pasando por su lado hasta salir a una carretera estrecha, asfaltada.
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1.45 h Carretera. Giramos a la derecha, carretera arriba, pasando por debajo de una línea de
alta tensión, durante 200 m. A la izquierda nos queda una bonita vista de Tírvia y,
detrás, el valle de la Coma. Pasada una curva un poco cerrada hacia la derecha, a
mano izquierda encontramos otra vez el camino viejo.

1.50 h Camino viejo, 920 m. Abandonamos la carretera para coger el camino viejo. Es un
sendero marcado con rayas de pintura amarilla. El camino pasa entre encinas y pinos.
Pronto encontramos árboles de ribera.  Aquí topamos con el  barranco que baja del
puerto de la Bana. Lo dejamos a la izquierda del camino, que ahora hace un giro a la
derecha para empezar a ganar nivel zigzagueando por dentro de la pineda.

2.05 h Construcción circular, 1000 m. Llegamos a una construcción circular en ruinas, que
dejamos a la  derecha.  Continuamos subiendo por  la  pineda hasta encontrarnos la
pista. 

2.15 h El camino cruza la pista, 1.075 m. Cruzamos la pista y continuamos hacia arriba por
el  camino  viejo  del  bosque.  Es  importante  no  perder  las  marcas.  El  camino  sube
buscando los tramos de menos pendiente.

3 h Collado de la Bana, 1.360 m. Al otro lado tenemos la panorámica de las montañas del
Parque  Nacional  d'Aigüestortes  i  Estany de  Sant  Maurici.  De  izquierda  a  derecha
vemos el Montsent de Pallars, el Montorroio, el pico de Fonguera, el Pui de Linya, el
pico de Pinetó, lo Tesso y el Pui de la Bonaigua. A partir de este punto y hasta el
pueblo de Estaron seguimos el camino viejo, recuperado el año 2014 por el Parque
Natural de l'Alt Pirineu. Seguimos las marcas amarillas.

3.15 h Borda  de  Gregori, 1.228  m.  Llegamos  a  una  borda  que  nos  queda  encima  del
camino.  Nosotros seguimos  recto.  El  camino es  bastante  llano,  pero se tiene que
vigilar con algún desprendimiento. Esta zona está llena de endrinos y encinas. Pronto
veremos el pueblo de Estaron y, a la izquierda de éste, Aidí Jussà. Unos metros más
abajo, aunque desde el camino no se observa, a la izquierda, encima de una lometa,
quedan los restos de la ermita de San Antonio (1.213 m). Desde aquí se observa,
hundido, el pueblo en ruinas de Aidí Sobirà, que pasaremos minutos más tarde.

3.25 h Aidí Sobirà, 1.200 m. Dejamos lo que queda de las casas a la derecha y continuamos
por el camino viejo. 

4 h Cruce de Aidí Jussà, 1.053 m. Llegando a Estaron dejamos a la izquierda un registro
de agua del pueblo y,  enseguida,  encontramos el  cruce de Aidí,  que dejamos a la
izquierda. Pronto pasamos el barranco del Riu en un sitio muy sombrío. A partir de
este momento encontramos rayas de pintura amarilla que, ganando cota, nos llevarán
a Estaron.

4.10 h Estaron, 1.060  m.  (casa  rural),  (no  os  lo  perdáis:  vuelta  por  el  pueblo,  iglesia).
Atravesamos  el  pueblo  pasando  por  su  pequeña  plaza.  Podemos  rellenar  la
cantimplora   en  la  fuente.  Salimos  a  la  carretera  por  el  otro  lado  del  pueblo,  la
seguimos abajo hasta encontrarnos una curva muy cerrada a mano izquierda. Pronto
vemos las casas de Escaló, donde iremos a parar.

4.20 h Curva cerrada a mano izquierda. Del campo de debajo sale un sendero que no está
marcado con marcas amarillas.  Se encuentra  a mano derecha,  dos  o tres metros
campo abajo. Hace un zig-zag entre la maleza, entra en un encinar, pasa por al lado
de torres eléctricas y después baja hasta salir a la carretera. Una vez en ella, giramos
a la derecha hasta la próxima curva cerrada a la izquierda.
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4.30 h En esta curva quizás encontraremos coches aparcados. De aquí sale un sendero que
va bajando,  después recupera cota por  dentro del  encinar  y  acaba descendiendo
hasta el barranco. Es un camino construido en la antigüedad que en algunos tramos
se tuvo que ganar a la roca. A medida que nos acercamos al barranco, es fácil que
nos preguntemos por dónde debe continuar el camino por el otro lado, porque todo es
escarpado y no se ve  por ningún sitio.

4.45 h Barranco de la Pastera, 1.018 m. Abedules, pinos, lugar idílico. Avanzamos barranco
arriba, dejándolo a la derecha. El camino sube entre pinos, encinas, brezo, etc. y está
señalizado con marcas amarillas.

4.50 h Cruce, 1.054 m. Un camino sigue recto hacia delante, empedrado. Nosotros giramos
a  la  izquierda,  tal  como indica  una  flecha  amarilla,  pasando  entre  unas  encinas.
Pronto se encuentra otra desviación a la derecha, pero seguimos adelante, siempre
ganando nivel hacia el norte.

5 h Arriba de la loma, 1.113 m. A partir de aquí el camino pierde nivel por el interior de
una pineda.  Poco a poco iremos oyendo más cerca los coches que pasan por la
carretera del fondo del valle. Al bajar de cota, los árboles que nos acompañan vuelven
a  ser  principalmente  encinas.  Al  salir  a  unos  márgenes  transversales  de  piedra,
giramos a la izquierda y bajamos entre dos paredes de piedra. Son construcciones del
monasterio donde iremos a parar. Llegamos después de atravesar un barranco por un
pequeño puente de madera.

5.20 h Monasterio de Sant Pere del Burgal, 937 m. Dejamos el monasterio a la izquierda y
vamos dirección a Escaló, que vemos desde lejos. A partir de ahora el camino está
más arreglado y frecuentado. Incluso hay algunas barandillas.

5.35 h Pista, 870 m. Nos encontramos casi a la altura del río. Giramos a la derecha por la
pista, con el río y una barandilla de madera a la izquierda.

5.40 h Cruce,  870  m.  Hacia  la  izquierda  atravesamos  el  río  Noguera  Pallaresa  por  un
puente.  Hacia  delante  iríamos a  Esterri  d’Àneu.  Pasado  el  río,  ya  estamos en la
carretera y en el pueblo de Escaló.

5.45 h Escaló,  864  m.  (hotel,  restaurante),  (no  os  lo  perdáis:  vuelta  por  la  antigua  villa
amurallada medieval, torre de  vigilancia).

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


