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ETAPA 10: ESTERRI D'ÀNEU - SALARDÚ
ESTERRI D’ÀNEU – VALÈNCIA D’ÀNEU – GERDAR DE SORPE – MARE DE DÉU DE LES ARES – TREDÒS –
SALARDÚ

Duración aprox.: 9.40 h
Desnivel aprox.: 1.540 m de subida; 1.585 m de bajada
Distancia aprox.: 25,4 km
Altitud máxima: 2.070 m
Altitud mínima: 959 m
Mapa recomendado: Parc Natural de l’Alt Pirineu. Esc. 1:50.000. Editorial Alpina; Val d’Aran.
Esc. 1:40.000. Editorial Alpina.
Reseña actualizada: Julio 2016
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0h

Esterri d’Àneu, 959 m. Para coger el camino viejo de subida a València d'Àneu
vamos a la plaza de la Creu. Mirando este monumento, subiremos por la calle de
València, a la izquierda. Está empedrado. El camino de herradura empieza en la calle
del Castell de València. Está muy fresado. Va ganando nivel suavemente mientras se
obtienen bonitas vistas aéreas de Esterri y de toda la llanura de las Valls d'Àneu.

0.15 h

Pequeña capilla a la derecha. Seguimos por el camino de herradura hasta a las
primeras construcciones de València d’Àneu.

0.35 h

València d’Àneu, 1.084 m. (servicios: hotel, restaurante, casa rural, tiendas), (no os
perdáis: vuelta por las calles del pueblo, castillo). Dejamos a la derecha el desvío para
ir al conjunto arqueológico del castillo de València d'Àneu, a sólo cinco minutos.
Seguimos recto y llegamos a la carretera por la calle de Sant Cosme. Atravesamos la
carretera y continuamos por el antiguo camino hasta delante del nuevo ayuntamiento.
Giramos a la izquierda y subimos pueblo arriba. Dejamos el antiguo ayuntamiento a la
izquierda y cogemos la calle de la Mata. Pasaremos por delante del restaurante La
Raclette d'Àneu. Al final de esta calle sale una pista por donde comenzaremos el
ascenso al puerto de la Bonaigua. Dejamos a la derecha el chalet casa Manresa. La
pista se estrecha hasta convertirse en un sendero por donde pasan las canalizaciones
de gas (señalizadas con unos testigos amarillos). Enseguida atravesamos la
carretera. Tenemos que girar a la izquierda hasta encontrarnos el cruce con la
carretera C-28, que va hacia Viella.

0.40 h

Carretera C-28. En el cruce con la carretera giramos hacia abajo y a la izquierda para
cruzarla inmediatamente. Encontramos una estaca amarilla donde empieza un camino
que sube paralelo a la carretera. Al poco rato pasamos por un edifico, que dejamos a
la izquierda. Seguimos hacia arriba y, a pocos metros, encontramos el cruce con la
carretera para ir a Son del Pi.

0.50 h

Cruce de la carretera para ir a Son del Pi. Giramos a la derecha bajando por la
carretera de Son y, enseguida, encontramos una señalización vertical que nos indica
el camino para ir al refugio del Gerdar. Subimos por la sombra de unos avellanos que
forman una especie de túnel.

1.15 h

Camino transversal. Giramos a la derecha y, así que el camino se bifurca, cogemos
el de la izquierda, que va por arriba. Al principio es más estrecho.

1.20 h

Salimos a un pista donde hay una gran torre eléctrica. La atravesamos y continuamos
por el otro lado, donde otra pista sustituye el camino viejo por donde íbamos.
Enseguida la pista hace una curva a mano izquierda. En este punto la abandonamos
para seguir recto adelante por el camino viejo, que vuelve a pasar por un túnel de
avellanos.

1.35 h

Claro desde el cual se ve muy bien la bifurcación entre el valle de la Noguera
Pallaresa y el valle del río de la Bonaigua. Entre los árboles se puede ver el pueblo de
Borén. Justo después del claro se añade por la izquierda un camino que viene de Son
del Pi, indicado con una señal vertical. A partir de ahora seguimos estacas con la
punta amarilla.

1.40 h

Atravesamos una pista. Ganamos nivel suavemente por dentro del túnel vegetal.

1.50 h

Atravesamos otra pista. Se empiezan a observar más pinos.

1.55 h

Salimos a la pista, 1.475 m. La seguimos hasta que se acaba.

2.15 h

Cercado de maderas a la izquierda. La pista enseguida se bifurca y cogemos la
pista de abajo, que al principio pierde un poco de nivel, pero que después se
mantiene llana por encima de los 1.550 m.

2.50 h

La pista se acaba pero antes, a mano derecha, encontramos una estaca que nos
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hace perder nivel por dentro del abetal por un sendero incómodo y muy empinado.
Atravesamos un pequeño barranco a vado.
3h

Cruce de caminos. Siguiendo recto iríamos al valle de Cabanes. Nosotros giramos a
la derecha para bajar al refugio del Gerdar. Tramo precioso por el bosque de la Mata
de València.

3.10 h

Atravesamos el río Cabanes por un puente de madera. Después ganamos nivel por
dentro del bosque y salimos a la carretera.

3.20 h

Aparcamiento del Gerdar en una curva de la carretera vieja del puerto de la
Bonaigua. Tiramos carretera abajo unos pocos metros hasta el refugio guardado del
Gerdar, que nos queda a la izquierda.

3.25 h

Refugi del Gerdar, 1.510 m Refugio guardado todo el año, donde se puede comer y
dormir. Mirando el refugio, justo al lado izquierdo hay una pequeña explanada. De allí
sale un camino que nos continuará guiando al puerto de la Bonaigua. Nos lo indica
una estaca amarilla. Pasa elevado por detrás del refugio, que nos queda a la derecha,
y sigue por dentro del abetal.

3.35 h

Cruce de caminos en medio del bosque del Gerdar. Desestimamos el de la izquierda
y continuamos recto.

3.40 h

Atravesamos un barranco por un pequeño puente de troncos. Ganamos nivel por
dentro del bosque con zonas de prados.

3.45 h

Atravesamos la carretera en un claro, 1.553 m. Seguimos subiendo por el otro lado,
también a cielo abierto. Pronto volvemos a salir a la carretera, a 1.576 m, y también al
principio de una pista que seguimos en dirección a la cascada de Gerber. Durante un
rato oímos el río cerca y los coches que pasan por la carretera del puerto de la
Bonaigua. Al salir a un claro veremos ante nosotros la retahíla de torres eléctricas que
suben hacia el puerto, así como la carretera. Después el camino sigue por dentro del
bosque.

4.10 h

Dejamos a la derecha una cabaña, 1.612 m. Maś arriba se observa la Mare de Déu
de les Ares.

4.25 h

Pasamos dos puentes de madera por encima del río Bonaigua y, después, unas
pasarelas. Vamos por dentro del bosque. Más adelante pasamos otras pasarelas
hacia el otro lado. Al cabo de un rato llegamos a los pies de la cascada de Gerber.
Unas escaleras con barandilla a la izquierda nos suben al mirador.

4.35 h

Mirador de la cascada en un entarimado de madera, 1.645 m.
Bajamos las escaleras y justo al principio de la barandilla, a la izquierda, cogemos un
sendero que, por dentro del bosque, atraviesa una tartera, pasa por un marjal donde
se han instalado pasarelas de madera y, en cinco minutos, va a salir a una curva de la
carretera que sube al puerto de la Bonaigua.

4.40 h

Carretera, 1.710 m. Más arriba vemos la ermita de la Mare de Déu de les Ares, donde
no dirigimos. Hasta que no se recupere el camino viejo, seguimos carretera arriba
hasta llegar justo debajo de la ermita, donde encontramos un atajo que nos llevará.

5.30 h

Mare de Déu de les Ares, 1.790 m. La iglesia y el restaurante los dejamos a la
izquierda. Encontramos un rótulo que nos indica que hasta Tredòs nos quedan 2.20 h
y hasta Salardú 2.30 h. Seguimos el camino viejo, que continúa por la diagonal de la
vertiente soleada del valle. Pasa unos metros por encima de grandes torres eléctricas
protegidas de los aludes por unas paredes de piedra. El camino sube,dejando la
carretera a la izquierda, y sigue ganando nivel entre los prados. Finalmente sale otra
vez a la carretera, al aparcamiento de la Peülla o del Clot Gran.
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6.05 h

Aparcamiento de la Peülla o del Clot Gran, 1.902 m. Atravesamos la carretera y,
otra vez en los prados alpinos, vamos a buscar una loma debajo de la carretera.

6.50 h

Dejamos a la izquierda unos laguitos hundidos. Atravesamos una pista. Delante
tenemos el antiguo chalet-refugio de la Canadenca, hoy convertido en restaurante. Un
poco más arriba dejamos a la izquierda un marjal y pasamos entre éste y la carretera.

6.55 h

Aparcamiento, cafetería, restaurante Bonaigua de les pistas de esquí de
Baqueira, 2.070 m. Seguimos un poco carretera abajo, pasamos por debajo de un
puente esquiable y de un telesilla y giramos a mano izquierda para volver a encontrar
el camino viejo. Pronto deja al lado un pilarejo de piedra como los que nos hemos ido
encontrando en la subida. Cuesta herbosa de pinos poco espesos. Después ya
entramos dentro del bosque.

7.25 h

Depósito antiguo a la derecha del camino, 1.918 m.

7.30 h

Curva de la carretera. Seguimos unos metros carretera abajo. Cuando finaliza la
valla y hay un ensanchamiento de la carretera, retomamos el camino viejo.

7.35 h

Bajamos unos escalones y llegamos a la carretera. La atravesamos y seguimos por
el otro lado.

8h

Volvemos a salir a la carretera, al km. 41 de la C-28, la atravesamos y continuamos
abajo por dentro del bosque. Ahora ya encontramos un camino ancho que baja
suavemente en dirección a los grandes edificios de Baqueria, que ya se ven al fondo
del valle.

8.25 h

El camino sale a una gravera, 1.538 m. Giramos a la derecha y la flanqueamos
dejándola a la izquierda y debajo. Seguimos la pista de acceso a la gravera.

8.35 h

La pista de la gravera se bifurca. Obviamos la de la derecha y de arriba y cogemos la
de debajo, que va hacia el valle de Ruda y el circo de Saboredo. Pronto atravesamos
el puente de Ruda y subimos por una pista que desemboca en una pista transversal.
Giramos a la derecha, en dirección a Salardú, seguimos el GR 211-4. Salardú nos
queda a 4,3 km. La pista avanza por un túnel de avellanos. Dejamos a la derecha la
urbanización del valle de Ruda.

9.05 h

Dejamos una pista a mano derecha y seguimos recto adelante.

9.10 h

Abrevadero a la izquierda de la pista.

9.15 h

Comenzamos a encontrar el camino empedrado.

9.20 h

Pasamos por el puente de Ressèc sobre el río de Aiguamòg. Enseguida se llega a un
cruce de caminos: hacia la izquierda iríamos a los Banhs de Tredòs y a la presa de
Aiguamòg; por el camino de arriba iríamos a Aiguamòg; pero nosotros iremos por el
camino de abajo, que está todo encementado, en dirección a Tredòs y Salardú.
Vamos a salir a la calle Calamars y unas casas de Tredòs.

9.25 h

Tredòs, 1.340 m. (servicios: hotel, apartamento, casa rural, restaurante, tiendas), (no
os lo perdáis: iglesia de Santa Maria de Cap d'Aran, balneario, paseo por el pueblo).
Bajamos por la calle Calamars, pasamos el río por un puente y, así que podamos,
giramos a la izquierda. El Camin Reiau hacia a Salardú empieza dejando el río de
Ruda cerca, a la izquierda. Seguimos marcas del GR. El camino está asfaltado.

9.35 h

Dejamos a la izquierda un campo de golf. Giramos a la derecha por una calle
asfaltada hasta salir a la carretera C-28.

9.40 h

Salardú, 1.260 m. (servicios: hotel, albergue, refugio, restaurante, casa rural,
apartamentos, tiendas, farmacia), (no os lo perdáis: iglesia de Sant Andreu de
Salardú, antigua muela, vuelta por el pueblo).

ETAPA 10, página 4 de 5

RAMAT DE CAMINS

info@ramatdecamins.cat

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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