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    ETAPA 15: BARRUERA – EL PONT DE SUERT

BARRUERA – PONT DE SUERT

Duración aprox.: 4 h
Desnivel aprox.:  265 m de subida;  300 m de bajada
Distancia aprox.:  16,5 km
Altitud máxima: 1.100 m
Altitud mínima: 854 m
Mapa recomendado: Alta Ribagorça. Esc. 1:50.000. Mapa Comarcal de Catalunya. Institut
Cartogràfic de Catalunya.
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0 h Salimos  de  Barruera dejando  el  río  a  la  derecha  hasta  a  la  próxima  pasarela.
Atravesamos  el  río  y  seguimos  el  paseo  dejándolo  a  la  izquierda.  A la  derecha
pasamos un campo de fútbol, una área de picnic...

0.10 h Cruce,  1.090 m.  Tenemos  dos opciones:  seguir  recto  por  el  Salencar  o  hacer  la
variante de Cardet, que comporta un rodeo de 20 minutos. Las explicaremos ambas.
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e RODEO DE CARDET (+ 0.50 h entre subir y bajar): Tal como indica el rotulo, para

subir a Cardet, se tiene que atravesar el asfalto. Al otro lado se encuentra el antiguo
camino  de  herradura  que,  progresivamente,  se  acerca  al  pueblo.  Se  trata  de  un
sendero bastante trillado,  que avanza en un estrecho bancal  y  hace zetas  por  el
medio de la pendiente. Los tramos más pendientes transcurren debajo la sombra de
avellanos, robles y zarzas entre otros, y los tramos más resbaladizos se encuentran
empedrados. A medida que se gana altura el sonido del río y de la carretera atenuá.
Vale  la  pena girarse para contemplar  la  zona húmeda de l'Arenal,  una llanura  de
marismas  donde  se  encuentran  las  garzas  reales,  cormoranes,  ánades  reales  y
especies se paran durante su migración. Aproximadamente a los 25 minutos de haber
salido de Barruera, se llega debajo del ábside románico de Santa Maria de Cardet,
una de las iglesias catalogadas por la UNESCO. Enseguida se ve el campanario de
espadaña.  Se  sale  a  la  calle  de  las  Roquetes,  desde  donde  se  tiene  una  vista
esplendida de todo el valle.

Cardet  (1.174 m) (servicios:  casa rural)  (no os lo perdáis:  iglesia de Santa Maria,
vuelta por el pueblo). Se deja la iglesia a la derecha, se sale del pueblo por el otro
lado y se va perdiendo nivel hasta atravesar un torrente. Pronto se sale a una curva
de la carretera que sube a Cardet. La atravesamos y, al otro lado, hay la continuación
del  camino  viejo,  que  va  a  salir  a  la  carretera  del  fondo  de  valle.  Giramos  a  la
izquierda  como si  volviéramos  a  Barruera,  pasamos  al  otro  lado  y  retomamos el
camino que bajaba paralelo al río hacia el Pont de Suert.

0.10 h Camino del Salencar. Desde la zona de reposo de autocaravanas se continua recto
por una pista pasando al otro lado de una cadena que impide el paso a los vehículos.
Arriba, a la derecha, se  ve el campanario de Cardet. A los pocos minutos se llega a
un cerrado. A la izquierda del río se ensancha y forma bonitas marismas, Giramos a la
derecha  para  atravesar  un  puente  de  madera  encima  una  zona  de  juncos.  La
carretera nos queda a la derecha y el Salencar a la izquierda. Después de una rampa
de madera llegamos a la carretera. 

0.20 h Tiramos carretera abajo, dejamos el asfalto a la derecha. Pronto se gira a la izquierda
para atravesar el río por un puente de hierro. Al km. 15 del Camí de l'Aigua, dejamos
al otro lado del río la casa rural de Les Cabanasses. El camino pasa por dentro del
bosque, entre árboles de ribera, castaños, bojes. El río queda a la derecha.

0.55 h Salimos  a  una  pista. Dejamos  un  puente  a  la  derecha.  Continuamos  recto  y
enseguida volvemos a entrar al camino viejo que atraviesa un puente de madera muy
bonito para salvar  un barranco.  Después pasamos por debajo de una carretera y
salimos a otra carretera estrecha. Giramos a la derecha y la seguimos.

1.05 h A mano derecha tomamos una pista donde al principio hay unos cuantos edificios. Es
donde se coge el camino que sube a Saraís. Pronto la pista se bifurca y seguimos por
la de debajo. Al lado de un prado volvemos a coger el camino viejo. Sale a una pista
un poco más ancha. Giramos a la derecha, la seguimos unos metros hasta que, a
mano izquierda, volvemos a enlazar con el camino viejo. Enseguida salimos a una
pista  transversal,  giramos  a  la  derecha  y  la  seguimos  hasta  que,  justo  antes  de
atravesar un barranco, la abandonamos. Hacemos un giro brusco de noventa grados
a la izquierda para tomar otra vez un sendero que sube entre avellanos en dirección a
Iran (a 1h). Salimos a una carretera estrecha y giramos a la derecha carretera arriba.
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1.25 h En un curva de la carretera giramos a la derecha para coger el camino viejo al km.
12 del  Camí  de l'Aigua.  Atravesamos  una pineda.  A la  derecha,  en  el  medio  del
bosque, abrevadero. Bajamos por el bosque como si fuésemos en dirección al río.

1.45 h Pasamos un barranco por un  puente de madera. Nos vamos acercando al río por
zonas muy umbrías. El camino es cómodo y bastante llano. Vamos a salir a una pista
con prados a ambos lados. Al otro lado del río, las casas de Llesp.

2.05 h Dejamos a la derecha un puente que desemboca a la carretera. Nosotros seguimos
recto adelante por la pista. En un momento dado tomamos un camino que va cerca
del río. A mano derecha dejamos el observatorio de aves acuáticas del Salencar de
Llesp,  después  del  cual  se  vuelve  a  salir  a  la  pista.  Pasamos  de  largo  la  presa
construida el 1951 para abastecer de agua la central hidroeléctrica del Pont de Suert.
Volvemos a estar en el camino viejo. Sube y baja por el medio del bosque.

3 h Puente de madera y gran roble a la derecha. Seguimos por un sendero.

3.05 h Dejamos a la derecha el puente de piedra y la ermita del Remei y, al otro lado del
río, Castilló de Tor. A partir de aquí ganamos un poco de nivel. Dejamos a la izquierda
una casa en ruinas y salimos a una pista. Giramos a la derecha y seguimos pista
arriba, siempre por dentro del bosque, todo y que pronto perdemos cota.

3.20 h Salimos a una pista transversal, el  camino del Reganxo. Giramos a la izquierda y
seguimos por la pista. A la derecha queda el polígono industrial del Pont de Suert.

3.30 h Vamos a salir a la carretera. La atravesamos por delante de una nave industrial y al
otro lado seguimos la  pista del  camino del  Reganxo.  A la  izquierda quedan unos
almacenes del polígono. A la derecha nos queda el río Noguera Ribagorçana.

3.45 h Primeras casas del Pont de Suert, 854 m. Giramos a la derecha para atravesar un
puente  metálico  con  maderas  atravesadas  y,  después,  giramos  a  la  izquierda
siguiendo aun el Camí de l'Aigua. Pasamos el puente, hacia la derecha se va a la
fuente del Ronyó y al camino de Castarné y, hacia a la izquierda, que hacia donde
vamos nosotros, por el camino del Reganxo hacia a la capital de la Alta Ribagorza.
Dejamos detrás una urbanización y, a la izquierda,  el  moderno edificio  de l’Escola
Catalana d’Esports de Muntanya. A cada lado del camino hay hileras de chopos.

3.55 h Al  barrio d’Aragó pasamos de largo un puente a mano izquierda y seguimos hasta
situarnos al delante de la escuela. Donde giramos a la izquierda para atravesar un
puente que nos situará en el centro del Pont de Suert. 

4 h Centro del Pont de Suert. (servicios:  hotel,  apartamentos,  restaurantes,  camping,
farmacia, estación de servicio, tiendas), (no os lo perdáis: vuelta por el pueblo, iglesia
Nova de l'Assumpció, colección de Arte Sacro, Centro de Fauna).

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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