
Salencar de Barruera
Distancia: 1,5 km Desnivel: nulo Duración: 1 h

Planell d’Aigüestortes
Distancia: 1,5 km Desnivel: nulo Duración: 1 h

Pla de l’Ermita – Sant Quirc de Taüll
Distancia: 0,5 km Desnivel: nulo Duración: 15‘

Camino de los Enamorados
Distancia: 0,6 km Desnivel: 70 m Duración: 25’

Camí de las Roquetes (Boí)
Distancia: 1,2 km Desnivel: -45 m Duración: 20’

Boí – Erill la Vall
Distancia: 0,95 km Desnivel: 40 m Duración: 25’

Camino de las Cuirilles (Taüll)
Distancia: 1,9 km Desnivel: 50 m Duración: 30’

Camino de la Santeta (Taüll)
Distancia: 1,2 km Desnivel: 90 m Duración: 15’ 

Durro – Sant Quirc de Durro
Distancia: 1,8 km Desnivel: 114 m Duración: 20’

Taüll – Pla de l’Ermita
Distancia: 2,1 km Desnivel: 128 m Duración: 20’ 

El Pont de Saraís – Cóll
Distancia: 1,05 km Desnivel: 170 m Duración: 30’ 

Barruera – El Pont de Saraís (Camino del Agua)
Distancia: 4,05 km Desnivel: -100 m Duración: 1h 30’

Barruera – Cardet
Distancia: 2,20 km Desnivel: 90 m Duración: 50’

Barruera – Durro
Distancia: 2,40 km Desnivel: 275 m Duración: 1h 30’

Barruera – Boí (Camino del Agua)
Distancia: 3,90 km Desnivel: 180 m Duración: 1h 40’

Barruera – Erill la Vall
Distancia: 4,10 km Desnivel: 155 m Duración: 1h 45’

Boí – Durro (Camino del Pago)
Distancia: 3,40 km Desnivel: 120 m Duración: 1h 30’

Boí – Taüll
Distancia: 1,10 km Desnivel: 110 m Duración: 40’

Camino de Llanceros
Distancia: 1,60 km Desnivel: -220 m Duración: 45’

Boí – Caldes de Boí (Camino del Agua)
Distancia: 5,20 km Desnivel: 160 m Duración: 2h 15’

Erill la Vall – Caldes de Boí
Distancia: 4,75 km Desnivel: 200 m Duración: 2 h

Palanca de la Molina – Planell d’Aigüestortes 
(Ruta de la Nutria)
Distancia: 6,3 km Desnivel: 430 m Duración: 2 h

Toirigo – Embalse de Cavallers
Distancia: 3,3 km Desnivel: 320 m Duración: 1 h

Planell d’Aigüestortes – Estany Llong
Distancia: 4,2 km Desnivel: 160 m Duración: 1h 30’

Embalse de Cavallers – Refugio Ventosa i Calvell 
(Ruta de la Marmota)
Distancia: 4,4 km Desnivel: 350 m Duración: 2h 15’

Toirigo – Estanys Gémena
Distancia: 4,4 km Desnivel: 810 m Duración: 2h 50’

Puente de la Ribera – Estanys del Pessó
Distancia: 4,2 km Desnivel: 800 m Duración: 3 h 

Durro – Saraís – El Pont de Saraís
Distancia: 8 km Desnivel: -355 m Duración: 3 h

Ruta de la fauna de Durro
Distancia: 7,5 km Desnivel: 200 m Duración: 2h 30’

De Barruera a Les Roies de Cardet (Cara Amon)
Distancia: 4,8 km Desnivel: 1.350 m Duración: 2h 20’
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Los caminos tradicionales del valle

Andar el Valle de Boí es mucho más que 
disfrutar del paisaje, es andar por la historia, 
retroceder en el tiempo y revivir una parte de 
la forma de vida de nuestros antepasados, de 
cuando los coches no eran más que una idea 
de futuro y se debían recorrer largos caminos 
a pie para ir a vender ganado a la feria o 
incluso para ir a cortejar.

Los caminos tradicionales son, pues, caminos 
por donde hombres y animales se han 
desplazado durante muchos años para ir de 
un pueblo a otro. Recuperar estos caminos 
quiere decir, sobre todo, andarlos, disfrutar del 
paisaje, de la fauna y flora que nos acompaña 
en nuestro andar, pero también de las paredes 
de piedra seca, márgenes y los adoquinados 
que, con tanta paciencia fueron colocados y 
que nos permiten, siglos más tarde, seguir los 
pasos de nuestros antepasados.
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Patronat de la Vall de Boí  
Passeig Sant Feliu, 43 - 25527 Barruera
Tel. 973 69 40 00
vallboi@vallboi.com

www.vallboi.com



Salencar de Barruera
Distancia: 1,5 km
Desnivel: totalmente llano
Duración: 1 h
Observaciones: adaptado para personas de movilidad reducida.

Salimos de Barruera (1.097 m), desde debajo de la iglesia de Sant Fe-
liu (junto al río). Vamos por el paseo por la margen derecha del río, 
dirección S, y seguimos la pista asfaltada. Cruzamos al otro lado de 
río por un puente de madera que hay antes del campo de fútbol y 
seguimos dirección S hasta el humedal del Salencar.

Planell d’Aigüestortes
Distancia: 1,5 km
Desnivel: totalmente llano
Duración: 1 h
Acceso: con el servicio de transporte público, desde Boí hasta el 
Planell d’Aigüestortes, o a pie desde el aparcamiento de La Molina.
Observaciones: adaptado para personas de movilidad reducida.

El recorrido empieza en el aparcamiento de taxis de la entrada del 
Planell d’Aigüestortes, siguiendo la pista forestal. Al cabo de unos 
metros cruzamos el puente de Morrano y encontramos una pasarela 
de 450 m que nos adentra por el Planell d’Aigüestortes (1.825 m).

Pla de l’Ermita – Sant Quirc de Taüll
Distancia: 0,5 km
Desnivel: totalmente llano
Duración: 15 min

Salimos del aparcamiento de tierra que hay a la entrada del Pla de 
l’Ermita (1.623 m) a mano derecha, y seguimos la pista de tierra que 
nos conduce, por terreno llano, hasta la ermita de Sant Quirc de Taüll.

Camino de los Enamorados
Distancia: 0,6 km
Desnivel: 70 m
Duración: 25 min

Vamos en coche en dirección a Caldes de Boí hasta el aparcamiento 
que hay en la parte izquierda de la carretera L-500, a la entrada del 
Parque Nacional por la parte de Aigüestortes. 
Salimos del aparcamiento (1.315 m) y cruzamos la carretera justo antes 
del puente de la Farga que atraviesa el río Sant Nicolau. El camino sigue 
el curso del río hasta el aparcamiento de la palanca de la Molina.

Camino de las Roquetes (Boí)
Distancia: 1,2 km
Desnivel: -45 m
Duración: 20 min

Salimos de Boí (1.265 m) por su extremo N, siguiendo la calle a mano 
derecha que sale justo delante de la bajada del aparcamiento bajo la 
iglesia y que conecta directamente con el camino de las Roquetes.

Boí – Erill la Vall
Distancia: 0,95 km
Desnivel: 40 m
Duración: 25 min

Desde Boí (1.265 m), salimos en dirección N desde el aparcamiento 
bajo la iglesia y seguimos por el camino pasando entre prados de 
siega hasta llegar al puente que atraviesa el río Noguera de Tor. A 
continuación subimos por la pista asfaltada hasta la carretera. Unos 
100 metros más arriba, la cruzamos y subimos por el camino que nos 
lleva directamente a Erill la Vall (1.247 m).

Camino de les Cuirilles (Taüll)
Distancia: 1,9 km
Desnivel: 50 m
Duración: 30 min

Salimos de Taüll (1.488 m) y una vez pasada la iglesia de Sant Climent 
continuamos por la carretera L-500. Una vez pasada una curva pro-
nunciada continuamos unos 200 m. El camino sale a mano derecha, 
al final de unos edificios, y sigue por una pista de tierra. Al encontrar 
un cruce vamos hacia la derecha por donde baja el camino. Pasamos 
un puente que cruza el río, abrimos la puerta que cierra el ganado y 
seguimos el camino hasta el mirador.

Camino de la Santeta (Taüll)
Distancia: 1,2 km
Desnivel: 90 m
Duración: 15 min 

Desde la plaza de la iglesia de Santa Maria de Taüll (1.508 m) salimos 
bordeando ésta, y seguimos llaneando todo recto entre construcciones. 
Después de una pequeña rampa encontramos la entrada del camino de 
tierra de la Santeta, que nos conduce a un mirador privilegiado del valle.

Durro – Sant Quirc de Durro
Distancia: 1,8 km
Desnivel: 114 m
Duración: 20 min

Salimos del aparcamiento de la entrada de la población de Durro (1.380 
m) y vamos dirección a la iglesia de la Natividad de Durro. A mano iz-
quierda de la misma, continuamos hasta la plaza del pueblo donde 
seguimos recto hasta que cruzamos el pueblo y seguimos una pista 
asfaltada que nos lleva a la ermita de Sant Quirc de Durro (1.494 m).

Taüll – Pla de l’Ermita
Distancia: 2,1 km
Desnivel: 128 m
Duración: 20 min 

Salimos de Taüll (1.488 m) y una vez pasada la iglesia de Sant Climent 
continuamos por la carretera L-500. Una vez pasada una curva pro-
nunciada continuamos 200 m. El itinerario comienza al final de unos 
edificios a mano derecha, por una pista de tierra, hasta llegar a un 
prado de siega donde, a mano izquierda, continúa la pista que con-
duce al Pla de l’Ermita (1.618 m).

El Pont de Saraís – Cóll
Distancia: 1,05 km
Desnivel: 170 m
Duración: 30 min 

Salimos desde El Pont de Saraís (1.006 m), cruzamos la carretera L-500 y 
enfilamos el camino que flanquea la ladera de la montaña, primero en 
dirección N para, acto seguido, girar hacia el S hasta llegar a la iglesia 
de la Asunción. Bordeamos la iglesia y seguimos por el último tramo de 
camino hasta el núcleo de Cóll (1.170 m).

Barruera – El Pont de Saraís                                                   
(Camino del Agua)

Distancia: 4,05 km
Desnivel: -100 m
Duración: 1h 30min

Salimos de Barruera (1.097 m), desde debajo de la iglesia de Sant Feliu 
(junto al río) y vamos por el paseo de la margen derecha del río en 
dirección S, siguiendo la pista asfaltada. Una vez pasada la presa de 
Cardet, atravesamos el puente colgante sobre el río Noguera de Tor. 
Seguimos paralelos al río hasta Ca d’Arnalló, en El Pont de Saraís (1.006 m).

Barruera – Cardet
Distancia: 2,20 km
Desnivel: 90 m
Duración: 50 min

Salimos de Barruera (1.097 m), desde debajo de la iglesia de Sant Feliu 
(junto al río) y vamos por el paseo de la margen derecha del río en 
dirección S, siguiendo la pista asfaltada para cruzar la carretera L-500. 
A continuación subimos por el camino que, flanqueando la ladera de 
la montaña, nos lleva directamente bajo la iglesia de Santa Maria de 
Cardet (1.197 m). Si seguimos el camino bordeando el pueblo por el 
sur, descendemos entre árboles de nuevo hasta la carretera L-500, a la 
altura de la presa de Cardet (1.088 m), desde donde podemos volver 
de nuevo a Barruera o seguir hacia El Pont de Saraís.

Barruera – Durro
Distancia: 2,40 km
Desnivel: 275 m
Duración: 1h 30min

Salimos de Barruera (1.097 m), desde debajo de la iglesia de Sant 
Feliu (junto al río) y vamos por el paseo de la margen derecha del río 
en dirección N, siguiendo la pista asfaltada. Cruzamos el río Noguera 
de Tor por el antiguo puente de piedra, y seguimos a la izquierda 
por la carretera de Durro durante unos 200 m, donde deberemos 
desviarnos a la derecha y enfilar el empinado camino que, entre 
paredes de piedra seca, y siempre por dentro del bosque, nos lleva 
directamente a Durro (1.390 m).

Barruera – Boí (Camino del Agua)
Distancia: 3,90 km
Desnivel: 180 m
Duración: 1h 40min

Salimos de Barruera (1.097 m), desde debajo de la iglesia de Sant Feliu 
(junto al río) y vamos por el paseo de la margen derecha del río en dirección 
N, siguiendo la pista asfaltada. Cruzamos el río Noguera de Tor por el 
antiguo puente de piedra y tomamos el camino que pasa por debajo del 
puente de la carretera de Durro. Remontamos río arriba por su margen 
izquierda y, pasando en medio de prados de siega, seguimos hasta que el 
camino remonta por la ladera de la montaña y, poco después de pasar por 
el mirador del Valle, llegamos a la Plaça del Riu de Boí (1.265 m).

Barruera – Erill la Vall
Distancia: 4,10 km
Desnivel: 155 m
Duración: 1h 45min

Salimos de Barruera (1.097 m), desde debajo de la iglesia de Sant Feliu 
(junto al río) y vamos por el paseo de la margen derecha del río en 
dirección N, siguiendo la pista asfaltada. Dejamos a mano derecha el 
antiguo puente de piedra y seguimos recto por el camino que pasa 
por debajo del puente de la carretera de Durro. Seguimos el camino a 
mano izquierda, cruzamos un pequeño puente y seguimos bordeando 
un antiguo brazo del río hasta llegar a la entrada de la cementera. A 
continuación, giramos a la izquierda y seguimos río arriba hasta que, 
tras un tramo de subida entre paredes de piedra seca, nos cruzamos 
con una curva de la antigua carretera, que seguimos a la derecha 
durante unos 350 m, y pasando por el túnel que nos llevará al otro lado 
de la carretera L-500, subimos otra vez entre paredes de piedra seca el 
último tramo que nos llevará, tras cruzar el barranco, hasta la plaza del 
Tarter de Erill la Vall (1.250 m).

Boí - Durro (Camino del Pago)
Distancia: 3,40 km
Desnivel: 120 m
Duración: 1h 30min

Desde Boí (1.265 m), salimos por la Plaça del Riu en dirección S por un 
camino. A 200 m tomamos el desvío que sube hacia a la izquierda y 
cruzamos un gran canchal desde donde obtenemos una fantástica 
panorámica del Valle de Boí. Cruzamos un collado próximo a la Roca 
d’Espà y seguidamente bajamos hasta Durro (1.390 m), llegando a la 
pista asfaltada sobre el edificio de las escuelas.

Boí – Taüll
Distancia: 1,10 km
Desnivel: 110 m
Duración: 40 min

Desde Boí (1.265 m) seguimos el camino que sale de la carretera de 
Taüll, cerca de la curva que hace dentro del pueblo. En continuado 
ascenso pasamos por tramos con restos del adoquinado original del 
camino para finalmente llegar a la carretera de Taüll (1.480 m), a unos 
400 m de Sant Climent carretera arriba.

Camino de Llanceros
Distancia: 1,60 km
Desnivel: -220 m
Duración: 45 min

Desde Taüll (1.480 m) bajamos por la carretera de Boí hasta la 
primera curva, donde tomamos un desvío a la derecha que nos lleva 
hacia el antiguo camino de Llanceros. Primero llaneando y luego en 
un corto descenso, vamos a encontrar el camino de las Roquetes, 
que a la izquierda nos llevaría a Boí (1.265 m – 15 min) y hacia la 
derecha enfila hacia Caldes de Boí (1.472 m - 2 h ).

Boí – Caldes de Boí (Camino del Agua)
Distancia: 5,20 km
Desnivel: 160 m
Duración: 2h 15min

Salimos de Boí (1.265 m) por el extremo N, siguiendo una calle a mano 
derecha que sale justo delante de la bajada del aparcamiento de la 
iglesia y que conecta directamente con el camino de las Roquetes. 
Lo seguimos entre fantásticos márgenes de piedra seca y fajinas de 
madera, hasta la carretera de Caldes. Aquí debemos girar a la izquierda 
y retroceder por la carretera unos 200 m, para tomar el camino de 
Caldes. Una vez cruzado el puente de Boí, pasamos por detrás del 
hostal y seguimos hasta el balneario de Caldes de Boí (1.472 m).

Erill la Vall – Caldes de Boí
Distancia: 4,75 km
Desnivel: 200 m
Duración: 2 h

Desde Erill (1.250 m) salimos de la Plaça de Dalt y descendemos 
por el camino “Carrera Forat” hasta encontrar la carretera L-500, que 
remontamos en dirección N hasta el puente de Boí. Antes de cruzarlo, 
giramos a la izquierda y, pasando por detrás del hostal, seguimos el 
camino que nos lleva, primero por un terreno más abierto y luego por 
la umbría del bosque, hasta el balneario de Caldes de Boí (1.472 m).

Palanca de la Molina – Planell d’Aigüestortes 
(Ruta de la Nutria)

Distancia: 6,3 km
Desnivel: 430 m
Duración: 2 h

Vamos en coche por la carretera L-500 en dirección a Caldes de Boí 
hasta el aparcamiento de La Molina (1.381 m). A mano derecha de 
la caseta de información sale el camino hasta Aigüestortes (1.822 
m), por la ribera de Sant Nicolau y que transcurre por el Estany de 
Llebreta, el mirador de la Cascada y el Planell del Sant Esperit.

Toirigo – Embalse de Cavallers
Distancia: 3,3 km
Desnivel: 320 m
Duración: 1 h

Vamos en coche por la carretera L-500 en dirección a Caldes de Boí 
hasta el aparcamiento que hay a mano izquierda pasada la caseta 
de información de Toirigo (1.500 m). El camino hacia el embalse de 
Cavallers (1.784 m), sale a la derecha de la caseta de información.

Planell d’Aigüestortes – Estany Llong
Distancia: 4,2 km
Desnivel: 160 m
Duración: 1h 30min
Acceso: para acceder al Planell d’Aigüestortes (1.822 m) podemos 
hacerlo con el servicio de transporte público desde Boí, o bien a pie 
siguiendo la excursión 1 desde la palanca de la Molina. 

El itinerario hasta el Estany Llong (2.000 m) transcurre por el curso 
alto del río de Sant Nicolau, después de pasar por el Planell Gran y los 
prados de Aiguadassi. 

Embalse de Cavallers – Refugio 
Ventosa i Calvell  (Ruta de la Marmota)

Distancia: 4,4 km
Desnivel: 350 m
Duración: 2h 15min

Vamos en coche por la carretera L-500 en dirección a Caldes de Boí 
hasta el aparcamiento de Cavallers (1.784 m). El camino sale a la 
derecha, de la parte de arriba del embalse y nos lleva hasta el Estany 
Negre (2.147 m) y al refugio Ventosa i Calvell (2.215 m), por el Pletiu 
de Riumalo y las Llastres de la Morta.

Toirigo – Estanys Gémena
Distancia: 4,4 km
Desnivel: 810 m
Duración: 2h 50min

Vamos en coche por la carretera L-500 en dirección a Caldes de Boí 
hasta el aparcamiento que hay a mano izquierda pasada la caseta de 
información de Toirigo (1.500 m). Del mismo parking sale el camino 
hasta los Estanys Gémena (2257 m), a través de los llanos de Llubriqueto.

Puente de la Ribera – Estanys del Pessó
Distancia: 4,2 km
Desnivel: 800 m
Duración: 3 h 

Vamos en coche por la carretera L-501 en dirección al Pla de 
l’Ermita. Dejamos el vehículo unos 500 metros después de 
esta población y justo antes del puente de la Ribera (1.692 
m). El camino sigue la margen derecha del río de Sant Martí y 
poco antes de llegar a una cabaña de pastores medio derruida, 
tomamos otro camino, señalizado con palos amarillos, que sube 
hacia los Estanys del Pessó (2.493 m).

Durro – Saraís – El Pont de Saraís
Distancia: 8 km
Desnivel: -355 m
Duración: 3 h

Desde Durro (1.390 m) salimos de debajo de la iglesia de la 
Natividad y a mano izquierda, hasta pasar a mano derecha un arco 
de piedra. Coincidiendo con el camino de Barruera, seguimos sin 
apenas perder altura, rodeamos la montaña, primero por prados y 
bancales y luego por dentro del pinar del Obac, para seguir hacia 
el S por la vertiente solana hasta el pueblo abandonado de Saraís 
(1.340 m). Atravesamos con cuidado Saraís, debido al mal estado 
de las casas y salimos por su punto más bajo, tomando el camino 
que, en descenso constante y con muchos tramos flanqueado por 
paredes de piedra seca, nos lleva hasta El Pont de Saraís (1.006 m)..

Ruta de la fauna de Durro
Distancia: 7,5 km
Desnivel: 200 m
Duración: 2h 30min
Observaciones: interesante ruta que nos permitirá conocer la 
fauna y los diferentes ambientes donde ésta vive y se desarrolla. 
El itinerario es circular y sin excesiva dificultad.

Desde Durro (1.390 m), salimos en dirección S cruzando el puente 
sobre el barranco de Cortina. Unos metros más arriba giramos 
a la derecha para llegar a la ermita de Sant Quirc por el camino 
viejo. Desde aquí seguimos por la pista forestal durante unos 700 
m, para dejarla por un camino que sale a la izquierda y en subida, 
y que más adelante nos lleva a conectar nuevamente con la 
pista. La seguimos hacia la derecha, hasta que, justo en la curva, 
tomamos un camino hacia un mirador con espectaculares vistas 
del Valle. Desde aquí seguimos por el camino bien señalizado 
hasta llegar, a través de bosque y prados, de nuevo a Durro.

De Barruera a Les Roies de Cardet 
(Cara Amon)

Distancia: 4,8 km
Desnivel: 1.350 m
Duración: 1h 20min (corriendo) – 2h 20min (andando)
Observaciones: itinerario de la carrera Cara Amon, prueba del 
campeonato de España de carreras de montaña y que se celebra 
cada año el mes de mayo. La ruta no está señalizada.

Saliendo desde delante del camping de Barruera el camino sigue 
por la calle Major del pueblo hasta llegar a la pista. Una vez se llega 
a la pista se toma un sendero que la va recortando. Justo antes de 
llegar a la ermita de Sant Salvador dejamos la pista para torcer a 
la izquierda y subir por la canal que nos llevará a la cresta y que 
seguiremos hasta la cumbre. 
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PASeoS CAMINAtaS

excursiones
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