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    ETAPA 14: REFUGIO DE CONANGLES - BARRUERA

REFUGIO DE CONANGLES – SENET – PORT DE GELADA – ERILL LA VALL – BOÍ - BARRUERA

Duración aprox.: 8 h
Desnivel aprox.:  1.055 m de subida; 1.515 m de bajada
Distancia aprox.:  22,1 km
Altitud máxima: 2.075 m
Altitud mínima: 1.100 m
Mapa recomendado: Vall de Barravés – Ribagorça. Esc. 1:25.000. Editorial Alpina.
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0 h Refugio de Conangles, 1.555 m. Una vez en la carretera de encima del refugio, la
seguimos hacia el sur hasta un área de picnic. Entonces giramos a la izquierda, hacia
los lagos de Besiberri, por una pista del bosque.

0.10 h Bifurcación de la pista. Cogemos la de la derecha, por donde va el GR. Un rato más
tarde la pista se diluye y giramos a la izquierda para atravesar un prado.  

0.15 h Después del prado pasamos un  puente de cemento. Continuamos por el sendero
hasta que, un poco más adelante, se convierte en pista.

0.30 h Salimos a una  pista más ancha. Hacia la derecha, atravesando el río, se va a los
lagos d'Anglos y la collada de Ballibierna. Nosotros seguimos por la pista más ancha y
recuperamos un poco de cota. A la derecha nos queda el embalse de Baserca o de
Senet.

1.05 h Pasamos  al  lado  de  unas  torres  de  telecomunicaciones, 1.507  m.  Después
perdemos nivel por una pista que en algunos tramos es bastante empinada.

1.20 h Vamos a salir a una carretera. La seguimos abajo.

1.30 h Se sale a otra carretera transversal. A la derecha se va hacia el embalse. Nosotros
giramos hacia la izquierda, carretera abajo, pero tan pronto se ve la Central Eléctrica
de  Moralets,  hay  que  tener  cuidado  porque,  al  lado  de  un  edificio  alargado  de
cemento, sale la pista que tenemos que coger. Está a nuestra izquierda. Esta pista al
principio  sube  un  poco  y  pasa  por  debajo  de  una  torre  eléctrica.  Después  va
planeando.  A  los  dos  o  tres  minutos  de  cogerla  encontramos  una  bifurcación.
Seguimos por la pista de debajo, a la derecha.

1.45 h La pista sale a un  curva de una carretera. Giramos a la izquierda, carretera arriba,
dejando a la  derecha un área infantil.  En esta área hay diversas posibilidades de
itinerarios: hacia la iglesia románica de Santa Cecília, hacia el Pilaret de Sant Antoni
Abat, hacia el Pilaret de Sant Isidre, etc.

1.55 h Senet, 1.312 m. (servicios: casa rural), (no os lo perdáis: Punto de Información del
Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, vuelta por el pueblo, iglesia
de Santa Cecília).  Nada más llegar al pueblo, a la derecha nos queda la antigua
aserradora, hoy Centro de Interpretación del Parque Nacional d'Aigüestortes i Estany
de Sant  Maurici.  Unos metros más allá,  a mano izquierda,  encontramos un rótulo
indicativo que señala el camino viejo para subir hacia el puerto de Gelada. El primer
tramo hasta la cabaña d'Artigalonga coincide con una Ruta de Fauna a lo largo de la
cual  encontramos  rótulos  interpretativos.  Está  señalizada  con  estacas  con  unas
pisadas de rebeco de color azul. Se deja la iglesia a la derecha. Justo al principio
pasamos por unos abrevaderos,  que dejamos a la izquierda. Vamos subiendo por
dentro del bosque de pino silvestre, avellanos, acebos...

2.30 h Vamos a salir a un abrevadero. Estamos en las pasturas de Planaverd (1.550 m). No
seguimos por la pista sino que pasamos junto al abrevadero y, al otro lado, cogemos
un camino que sube. Al principio está muy deteriorado. Gana nivel entre una cerca
metálica a mano izquierda y bojes a la derecha. Está poco fresado. Se sale a un
espacio más abierto donde el  camino se pierde.  Se tiene que subir  entre bojes y
pasturas hasta salir a una pista. Giramos a la derecha, pista arriba hasta que, a pocos
metros,  en  un curva de la  pista,  la  abandonamos para  continuar  por  el  sendero,
bastante deteriorado. Largo flanqueo con vistas aéreas de Senet.
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3 h Cabaña d’Artigalonga,  1.720 m. Cubierto para los pastores que viven en verano.
Zona de pasturas donde antes se había sembrado cebada, centeno y patatas. En
unos abrevaderos podemos llenar las cantimploras. Aquí abandonamos la ruta de la
fauna y empezaremos a encontrar  estacas con la punta amarilla.  De momento se
tiene que subir hasta la pista que hay un poco más arriba de la cabaña. Pero se tiene
que estar atento porque allí mismo, justo donde hay un abrevadero por encima de la
pista, sale el camino viejo que debemos seguir en dirección al puerto de Gelada. Al
principio se flanquea paralelamente a la pista, que nos queda debajo y a la derecha.
Enseguida volvemos a salir a la pista, al otro lado de la cual hay una pequeña cabaña.
Pero no hace falta pisar la pista porque el sendero continúa por esta vertiente de la
montaña. A partir de ahora el sendero ya se encuentra más fácilmente. Llegamos al
puerto después de un largo flanqueo por la montaña.

5 h Collada d’Erill o de Basco, 1.920 m. Cerca para el ganado. A la derecha queda el
Faro d'Erill y a la izquierda el pico de Comaminyana. Delante de nosotros tenemos
vistas aéreas de las bordas de Erill, Boí, Taüll y, más arriba, la urbanización del Pla de
l'Ermita.  Errill  queda  escondida.  Ahora  tenemos  la  opción  de  seguir  las  estacas
amarillas, que bajan a la derecha del valle campo a través, o bajar en dirección a las
bordas. Si decidimos la segunda –a nuestro parecer más recomendable-, se tiene que
bajar campo a través, cruzar el barranco de la izquierda e ir a buscar una cabaña de
piedra muy antigua, situada en un punto muy estratégico, encima de una colina.

5.25 h Cabaña de piedra, 1.700 m. Desde aquí se ven, debajo, las bordas d’Erill.

5.35 h Pasamos por al lado de las  bordas de Joanamat, Martimpé y Vidal, conocidas por
Erill Amunt, que dejamos a la derecha, 1.600 m. Aquí había estado la antigua capilla
de Sant Cristòfol, ahora en ruinas. Pasamos al otro lado de estas construcciones y
seguimos hacia la derecha (O) por un camino un poco fresado que deja a la izquierda
el bosque y a la derecha los prados. Aquí encontramos las estacas que bajan por la
derecha del valle desde la collada de Basco. Atravesamos un barranco después del
cual bordeamos un prado rodeado de árboles. Tiramos prado abajo y, al otro lado,
encontramos un riachuelo,  una pared de piedra seca y el  sendero,  ahora sí,  muy
evidente.

5.55 h Principio del camino, 1.575 m. Giramos a la izquierda y empezamos a bajar por este
bonito camino del bosque.

6.30 h Ya muy cerca del pueblo de Erill, atravesamos el barranco un poco más abajo de una
pequeña presa. Ahora el barranco nos quedará a la derecha.

6.35 h Erill, 1.250 m (servicios: hotel, apartamentos, casa rural, albergue, restaurante), (no
os lo perdáis: vuelta por el pueblo, iglesia de Santa Eulalia, Centro de Interpretación
del Románico). Parque infantil. Bajamos por las calles. Justo encontramos una fuente
de piedra, hemos de girar a la izquierda en dirección al camino viejo que va a Boí.

6.45 h El camino viejo ha ido dejando atrás las casas y los huertos y va a salir a la carretera
que atraviesa el valle de Boí, la L-500. Pasamos al otro lado y giramos a la derecha.
Al cabo de pocos metros, en el km. 15, encontramos una  carretera asfaltada, más
estrecha, que baja a la izquierda en dirección a la depuradora de Boí. La seguimos,
dejamos la depuradora a la derecha y atravesamos el barranco por un bonito puente
de madera y hierro. Ya en la otra ribera ganamos nivel por un sendero a lo largo del
cual  encontramos  paneles  interpretativos  de  la  fauna,  la  flora  y  los  elementos
patrimoniales de los alrededores. Llegamos a Boí por la parte de abajo, por debajo de
un gran hostal. Vamos a salir delante del cementerio.

7 h Boí, 1.250  m.  (servicios:  hotel,  apartamentos,  casa  rural,  restaurante),  (no  os  lo
perdáis: iglesia de Sant Joan, Casa del Parque, vuelta por el pueblo).  Desde aquí
podemos subir a Taüll para visitar las famosas iglesias románicas.
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e RODEO DE TAÜLL (+ 1 h entre subir y bajar): En la carretera principal que sube a

Taüll desde Boí encontramos un rótulo del camino viejo. Empieza en dirección E por
unas escaleras de piedra. Pronto se entra a un sendero con paredes de piedra seca a
los lados. Fresnos y avellanos hacen sombra. Paneles interpretativos de la fauna y la
flora. A los 5 min ya se ven, más arriba, los primeros empizarrados de Taüll. Se cruza
la carretera y se sigue por el otro lado dos veces. A la tercera no se llega a pisar el
asfalto:  se deja a la  izquierda,  en una curva cerrada.  Ahora se gana nivel  con el
pequeño barranco a la derecha y, a los 25 min de haber abandonado Boí,  cuatro
escaleras de troncos dan a la carretera. Ahora sólo hace falta seguir carretera arriba
hasta el pueblo.

Taüll, 1.480 m (servicios: hotel, casa rural, restaurante, camping), (no os lo perdáis:
iglesias de Sant Climent i Santa Maria, vuelta por el pueblo).

7.05 h Dejamos a la izquierda el hotel Pei. Bajamos por la calle del Fornet, dejamos a la
izquierda  un  parque  infantil  y  enseguida  encontramos  la  señalización  para  ir  a
Barruera (1.30 h) y a Durro (1.30 h). Cogemos el Camí de l'Aigua en el km. 21, no lo
abandonaremos hasta el Pont de Suert. Encontramos paneles interpretativos. Tramos
empedrados.  Pasamos  por  un  mirador con  un  rótulo  interpretativo  del
desprendimiento de delante (Ribampiedro), del pico de l'Aüt, etc.

7.30 h Salimos al camino principal del fondo del valle donde hay un gran chopo, que aquí
se llama xop. Giramos a la izquierda. Tramo muy bonito entre paredes de piedra seca
y avellanos. Pasamos por el medio de los prados.

7.45 h Puente de cemento. Desde aquí se coge una pista.

7.50 h Dejamos a la izquierda una central eléctrica.

8 h Pasamos por debajo de la carretera que sube a Durro y, a la derecha, encontramos
un puente al otro lado del cual se encuentra el pueblo de Barruera.

Barruera, 1.100 m. (servicios: hotel, casa rural, camping, apartamentos, restaurantes,
farmacia,  estación de servicios,  tiendas),  (no os  lo  perdáis:  iglesia  de Sant  Feliu,
vuelta por el pueblo, paseo al lado del río).

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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