ETAPA 9: ESPOT – ESTERRI D'ÀNEU

www.ramatdecamins.es

ESPOT – JOU – LA GUINGUETA – ESTERRI D’ÀNEU

Duración aprox.: 4.40 h
Desnivel aprox.: 285 m de subida; 620 m de bajada
Distancia aprox.: 15,3 km
Altitud máxima: 1.375 m
Altitud mínima: 955 m
Mapa recomendado: Parc Natural de l’Alt Pirineu. Esc. 1:50.000. Editorial Alpina.
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0h

Espot, 1.300 m. Seguimos las señales del GR, salimos del pueblo y bajamos por una
pista hasta el cruce de caminos para ir hacia a Estaís o Escaló.

0.30 h

Cruce, 1.243 m. Giramos a la izquierda en dirección a Estaís y Jou, atravesamos el río
Escrita por un puente y seguimos una pista hasta la carretera, que está a pocos metros.
Salimos delante del camping La Mola. Al otro lado del asfalto hay un atajo marcado con
hitos. Subimos y vamos a salir a la carretera que se dirige a Estaís, Jou y Son del Pi. La
atravesamos y seguimos atajando por alguno de los senderos fresados entre los
matojos y las hierbas. Otra vez en la carretera, la seguiremos durante un buen rato.

0.45 h

Después de una curva, abandonamos la carretera y cogemos la pista de la izquierda
que, siempre bajo los árboles, nos lleva al pueblo de Estaís.

1h

Estaís, 1.375 m. (no os perdáis: vuelta por el pueblo). Atravesamos el núcleo y subimos
a la parte más alta. Hacemos un tramo de la carretera de acceso al pueblo pero a los
pocos metros la abandonamos para coger, a mano izquierda, un sendero que flanquea
la montaña muchos metros por encima de la carretera. Se trata de un sendero aéreo,
muy soleado, donde crece brezo. Deja debajo las torres eléctricas. Si nos giramos,
veremos las pistas de Espot Esquí. Poco a poco nos situamos encima de la carretera
que se dirige a Jou. En unos pases aéreos por encima de la carretera podemos ver, en
el fondo del valle, la Guingueta y el pantano de la Torrassa, donde nos dirigimos.

1.30 h

Carretera. Giramos a la izquierda y seguimos la carretera hasta llegar a Jou.

2h

Jou, 1.315 m. (servicios: albergue), (no os perdáis: vuelta por el pueblo). Atravesamos
el núcleo por la carretera y, al otro lado, a la derecha, encontramos el rótulo para bajar a
la Guingueta por el GR. Perdemos nivel por el camino de herradura, en algunos tramos
empedrado. Ya encima de la Guingueta, salimos a una borda desde donde cogemos
una pista que baja en dirección al pueblo. Pasamos unas casas. Seguimos unos metros
una pequeña carretera entre árboles. Sale a otra carretera transversal. Giramos a la
izquierda y enseguida llegamos a la carretera principal y a las fondas y hostales que la
flanquean.

3h

La Guingueta, 955 m. (servicios: hotel, restaurante, camping, casa rural), (no os
perdáis:: observatorio de aves de la Mollera). Pasado el hotel Poldo encontramos un
palo indicativo. Nos hace girar a la izquierda para atravesar las aguas del pantano por
un puente. Pasado este, giramos a la izquierda para seguir una pista forestal que nos
llevara a Escalarre. Durante un buen rato esta pista deja a la izquierda el marjal de la
Torrassa. Se pueden observar diversas especies de aves.

3.05 h

Observatorio de aves de la Mollera de Escalarre a la izquierda del camino.

3.50 h

Iglesia de Sant Martí de Escalarre a la izquierda. Al frente ya vemos las casas del
pueblo. Un rato más tarde atravesamos el barranco que hay al lado del pueblo.

3.55 h

Escalarre, 990 m. (servicios: casa rural), (no os perdáis: vuelta al pueblo, monasterio
de Santa Maria d'Àneu, donde se han reproducido las pinturas románicas). Giramos a
la izquierda y tiramos abajo por la carretera de acceso al pueblo. Nada más pasar las
últimas casas cogemos un sendero, a mano derecha, que avanza paralelo a la
carretera, pero unos metros por encima. Enseguida comenzamos a ver las casas de
Esterri. Pasamos por el medio de un encinar. Es un flanqueo muy soleado.

4.25 h

El sendero, dejando el cementerio detrás, sale a la carretera. Giramos a la derecha
carretera abajo. Así que se bifurca, cogemos la de la izquierda, que pasa por debajo de
un puente. Llegamos a Esterri por el camino de Santa Llúcia.
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4.40 h

Esterri d’Àneu, 959 m. (servicios: hotel, restaurante, camping, albergue, casa rural,
estación de servicios, tiendas), (no os perdáis: vuelta por el pueblo, iglesia de Sant
Vicenç, Ecomuseo de los Valles d'Àneu).

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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