
 

ETAPA 5, página 1 de 4           RAMAT DE CAMINS          info@ramatdecamins.cat

   
 w

w
w

.r
am

at
d

ec
am

in
s.

es

    ETAPA 5: TÍRVIA - ÀREU

TÍRVIA – MARE DE DÉU DEL ROSER – ARAÓS – AINET DE BESAN – ALINS – ÀREU

Duración aprox.: 2.35 h (el tramo Alins-Àreu, mientras no se habilite un sendero, se tiene que hacer
en coche)

Desnivel aprox.: 355 m de subida; 310 m de bajada
Distancia aprox.: 9,6 km 
Altitud máxima: 1.275 m
Altitud mínima: 910 m
Mapa  recomendado: Ramat  de  l'Est.  Esc.  1:50.000.  Mapa  Guía  Excursionista.  Editorial
Alpina.
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0 h Tírvia, 975 m. Salimos de Tírivia por la carretera que sube a Farrera. Dejamos a la
derecha la capilla de Sant Joan, pintada de blanco, y a la izquierda encontramos un
rótulo indicativo para ir a la ermita de la Mare de Déu del Roser y el camino real de
la Vall Ferrera. Cogemos una pista que deja a la izquierda unos huertos. Enseguida
tropezamos con una construcción tradicional con la era, los pajares, etc. Aquí la
pista  se  bifurca:  seguimos  la  de  debajo,  que  deja  la  casa  a  la  derecha.  A la
izquierda,  entre  los  prados  de  debajo  del  pueblo,  vemos  el  helipuerto.  En  la
próxima bifurcación seguimos por el camino de debajo.

0.10 h Mare de Déu del  Roser.  Ermita semi-incrustrada en la  roca y  restaurada por
última vez en el s. XVIII. Fijaos en el suelo interior de guijarros. Pasada la ermita,
que dejamos a la  derecha,  encontramos un rellano donde hay una fuente,  una
mesa, etc. Encima de ésta hay una pista. Justo donde se alza el palo indicativo de
la ruta que nos llevara  a Araós,  la  pista se bifurca:  cogemos la de arriba,  que
empieza haciendo una ligera subida. Después va planeando hasta que se acaba la
pista. Rótulo. Unos escalones nos suben hasta encontrar el camino viejo. Bosque
variado de encinas, pinos... Se va ganando nivel. Algún tramo está empedrado. Se
sube hasta lo  alto  de una loma donde el  camino se bifurca:  cogemos el  de la
izquierda, no el que sube hacia arriba. Avanzamos por la pineda hasta llegar a un
pequeño collado que deja una lometa a la izquierda. Este punto es clave para no
perderse. Seguid bien las indicaciones ya que puede ser que no haya suficientes
señales: al otro lado del collado se baja unos metros hasta que el terreno hace un
pequeño rellano. Hay otros senderos fresados a la derecha, pero no se tienen que
coger.  El  pequeño  rellano  es  el  camino  viejo  verdadero.  Enseguida  se  hace
evidente.  Va  bajando  hacia  la  derecha y  enseguida  se ve el  pueblo  de Araós,
donde iremos a parar.

0.45 h El camino sale a una pista. Giramos a la izquierda para seguirla hasta el pueblo.

1 h Araós,  910 m. El  pueblo  nos queda al  otro lado del  río.  Llegamos pasando el
puente. (servicios: casa rural) (no os lo perdáis: vuelta por el pueblo; iglesia; en el
local social a veces hay exposiciones) Para seguir el recorrido hacia Ainet, en lugar
de atravesar el río e ir a Araós, seguimos por la carretera que sube hacia el bosque
de Virós. A pocos metros encontramos, a mano izquierda, la señalización para ir a
Ainet de Besan y Alins. Es un sendero que avanza paralelo al río entre avellanos.

1.20 h Dejamos a la derecha un prado muy grande y, a la izquierda, una pista que sale a
la carretera. Seguimos recto con márgenes de piedra a ambos lados.

1.25 h Cruzamos una pista que hacia la izquierda atraviesa el río y sale a la carretera.
Enseguida se pasa un puente sobre una canalización y entramos a un bosque de
ribera. A la izquierda, al otro lado del río, queda la borda Felip, con una explotación
ganadera en funcionamiento. Desde la borda sale un camino hacia a la ermita de
San Miquel de Besan y, también, al pueblo abandonado de Besan.

1.35 h A la derecha, a tocar del camino, se deja la fuente de la Trenca. Después de unas
pasarelas de madera que evitan que metamos los pies en los marjales, viene un
tramo donde, a la derecha del camino, se han construido unas paredes de madera
para aguantar los desprendimientos de tierra.

1.45 h El camino sale a una pista, que seguiremos.

2 h Ainet de Besan, 1.000 m. El pueblo queda a la otra ribera del río. Desde allí sale el
camino de Aixerto. (servicios: restaurante, casa rural, albergue) (no os lo perdáis:
vuelta  por  las  calles  del  pueblo  viejo  y  del  pueblo  nuevo).  Si  no  nos  hemos
desviado para ir a Ainet, continuamos adelante por una pista que va atravesando
canalizaciones de agua.
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2.05 h Puente de madera. Seguimos por la pista. En un momento dado se entra un par de
veces en un prado, que flanquearemos por debajo. 

2.15 h Salimos  a  la  carretera.  La  atravesamos  con  mucho  cuidado.  Al  otro  lado  se
encuentra  la  entrada  de  una  pista  y  de allí  sale  el  camino  viejo  que,  hacia  la
derecha,  va  acercándose  a Alins  por  al  lado de la  carretera.  Sobre una colina
vemos la ermita de Sant Quirc y, detrás, recortadas, algunas de las altas montañas
del Parque Natural del Alt Pirineu: el Monteixo, el Norís, el pic de Gerri y el pico de
Palomer.

2.20 h Salimos de nuevo a la carretera, que seguimos hacia arriba entre la cerca que nos
protege de los coches y el río.

2.25 h Se deja a la derecha la pista que va a  Santes Creus, el bosque de Buiro y el
refugio de Gall Fer.

2.30 h Nos queda la última recta de carretera para llegar a Alins. Atravesamos la carretera
para volver a coger el camino viejo al otro lado.

2.35 h Alins, 1.050 m. (servicios: hotel, camping, casa rural, restaurante, tienda), (no os lo
perdáis:  martillo  de la  forja;  iglesia  de San Vicenç;  palomar  de la  Torre  de las
Bruixes y torre de vigía del siglo XIII; San Quirc (s. XII); fallas la noche de Sant
Joan; Santa Maria de la Torre (s. XII); vuelta por las calles del pueblo).

Alins – Àreu en coche

Àreu, 1.275 m. (servicios: hotel, restaurante, casa rural, camping, tienda), (no os lo
perdáis: Museu de la Fusta; vuelta por las calles del pueblo; iglesia)

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


