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Parque Nacional
de Aigüestortes
y Estany de
Sant Maurici
El Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de
Sant Maurici se encuentra situado en los Pirineos
centrales. Es uno de los espacios naturales
incluidos en la Red de Parques Nacionales del
Estado español y el único de esta categoría
existente en Cataluña.
En sus casi 40.000 hectáreas, posee una
buena representación de todos los elementos
característicos de la alta montaña. De esta
extensión, cerca de 14.000 hectáreas
corresponden al Parque Naciona estricto, que está
dividido en dos sectores claramente diferenciados:
Aigüestortes, en L’Alta Ribagorça, accesible desde
La Vall de Boí; y Sant Maurici, en El Pallars Sobirà,
que tiene su entrada por el valle de Espot. Los
nombres del Planell (altiplano) d’Aigüestortes o el
de Estany Llong (lago largo, literalmente), por un
lado, y de Els Encantats (los encantados) o Estany
de Sant Maurici, por el otro, nos sugieren paisajes
inolvidables.
El Parque está rodeado por la denominada zona
periférica de protección, cuya misión es amortiguar
los posibles impactos procedentes del exterior con
objeto de garantizar una protección completa de
los recursos naturales que justificaron su creación.
En la zona periférica de protección, que incluye
también parte de las comarcas de La Val d’Aran y
El Pallars Jussà, podemos visitar lugares de gran
belleza y valor natural, como el abetar de
La Mata de València, los valles de Gerber,
Cabanes y Besiberri, el circo de Colomers,
la ribera de Valarties, la ribera de Caldes, la
de Sant Martí y los lagos de Cabdella.

Un paseo por su historia

El patrimonio histórico y monumental

El Parque Nacional fue creado por decreto el 21
de octubre de 1955, con una extensión inicial
de 9.851 ha. Se convirtió así en el quinto parque
nacional del Estado español y el segundo de los
Pirineos, tras el de Ordesa y Monte Perdido.
A finales de los años ochenta, el Parlamento de
Cataluña aplicó las competencias exclusivas que,
en materia de espacios naturales, correspondían
a la Generalitat de Catalunya, y aprobó la Ley
7/1988 de reclasificación del Parque Nacional con
el fin de ampliar este espacio natural protegido y
preservarlo de todas aquellas intervenciones que
pudieran alterarlo.
La Ley 22/1990 modificó los límites de la zona
periférica de protección y redefinió las actividades
permitidas en la zona. Finalmente, en el año 1996
se decretó la ampliación del Parque, por la cual su
superficie total pasó a las casi 40.000 ha, incluida
la zona periférica de protección.
Un año después, una sentencia del Tribunal
Constitucional modificó la anterior Ley de
Conservación de los Espacios Naturales, la Flora
y la Fauna, hecho que permitió que la gestión
de éstos se reali-zase desde las comunidades
autónomas. Entonces, el Parque Nacional volvió a
la Red de Parques Nacionales.

El Parque Nacional no ha de entenderse como
un espacio natural totalmente aislado del resto
del territorio. Las actividades de las personas
y de los pueblos que lo rodean han ido
configurando desde tiempos inmemoriales el
paisaje tal y como lo conocemos hoy en día. Este
paisaje humanizado ha estado muy influenciado
también por la existencia de una orografía extrema
que ha dificultado las comuni-caciones internas
y externas, y un clima, riguroso y frío, que ha
provocado asentamientos humanos reducidos,
muy próximos los unos de los otros.
La Edad Media significó un estallido cultural sin
precedentes. Con la llegada del arte románico,
un gran número de iglesias con esculturas
y pinturas murales, campanarios esbeltos,
monasterios, castillos, torres de vigía y puentes
fueron construidos en todos los valles. Este hecho
histórico nos ha permitido heredar un patrimonio
artístico único en los Pirineos, perfecta-mente
integrado en el paisaje que lo rodea.
La Vall de Boí, en L’Alta Ribagorça, contiene uno
de los conjuntos monumentales más importantes
de Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en el año 2000. Pero también se
conservan muestras relevantes de esta época en
el resto de valles próximos.
Página anterior: bosque en otoño. Autor: Kim Castells
Portada: Estany y Agulles d’Amitges. Autor: Kim Castells
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Paisaje y vida
El espectacular paisaje del Parque está formado
por una serie de elementos que se complementan
de manera casi perfecta, combinando picos y
crestas afiladas con frondosos bosques y prados
verdes, adornados con ríos, lagos y cascadas
que sorprenden al visitante. En este escenario
conviven animales y plantas adaptados a las duras
condiciones de la alta montaña pirenaica.
El Parque Nacional constituye una muestra
magnífica del relieve de la alta montaña sobre
rocas graníticas. Hace unos 50.000 años, grandes
glaciares ocupaban estos valles, y erosionaron
intensamente el paisaje hasta darle el aspecto
actual. Los valles en forma de U, típicos de la
erosión glacial, los circos, con forma de anfiteatro,
y los picos y las agujas caracterizan el relieve
del Parque, mientras que la presencia de más de
dos centenares de lagos, repartidos por todo
su territorio, ha dado lugar a la zona lacustre más
importante de los Pirineos.
El clima se ve fuertemente condicionado por la
altitud de las montañas (algunas de más de 3.000
metros) e influye decisivamente en la distribución
de las especies vegetales y animales.
Algunas de las especies citadas en el Parque
Nacional son comunes a un amplio territorio
y también pueden vivir en las tierras de clima
mediterráneo. Sin embargo, otras especies son
exclusivas de los hábitats de alta montaña y
representan una gran riqueza para la biodiversidad
de nuestro país. Las zonas más altas se
encuentran cubiertas por importantes grosores
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de nieve durante más de la mitad del año y la
temperatura puede bajar en invierno muy por
debajo de los cero grados. Incluso en pleno verano
no se puede descartar alguna helada nocturna.
Este paisaje, dominado por esbeltas agujas
y crestas de roca, y también por pedregales
desperdigados por todas partes, es el territorio de
los prados alpinos, donde los bosques no pueden
crecer. Durante el corto verano, estos prados se
engalanan de flores espectaculares y llenan de
colores este espacio tan inhóspito. Los visitantes que
se adentren en el reino de la alta montaña pueden
observar, con un poco de suerte, animales como
el lagópodo alpino (Lagopus mutus), la marmota
(Marmota marmota) o el sarrio (Rupicapra pyrenaica).
Por debajo de esta área, importantes bosques de
pino negro (Pinus uncinata) y abeto (Abies alba)
crean un ambiente umbrío y discreto, donde se
esconden de nuestra presencia el urogallo (Tetrao
urogallus), el mochuelo boreal (Aegolius funereus)
o la marta (Martes martes).
Los ambientes acuáticos están presentes allá
donde vamos. Frecuentemente nos acompañará
en nuestro paseo el rumor de un riachuelo
próximo o dominará el paisaje el fragor de una
cascada enfurecida. Las aguas calmadas de los
estanques invitan a la reflexión y la contemplación.
En los tremedales, ambientes permanentemente
empapados de agua muy fría, viven plantas
muy especializadas y raras, entre las que figuran
algunos musgos que están presentes tan sólo en
dos o tres lugares de los Pirineos, como ciertos
esfagnos (Sphagnum sp.). Dentro de las aguas,
frías y transparentes, no es extraño observar
truchas (Salmo trutta fario) o algún tritón de
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los Pirineos (Euproctus asper). Es mucho más
difícil ver el tímido desmán (Galemys pyrenaicus),
un pequeño mamífero insectívoro de hábitos
acuáticos. Aunque nos encontremos ante un
paisaje tan espectacular, no podemos dejar de
echar una ojeada, de vez en cuando, al cielo azul.
Quizás podamos descubrir la majestuosa silueta
del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), con el
pecho naranja y la cola larga y en forma de rombo.
Ésta es una de las especies más amenazadas
de toda Europa y tiene en los Pirineos el más
importante reducto de reproducción de todo el
continente. Veremos más fácilmente a los buitres
(Gyps fulvus), permanentemente al acecho de los
despojos de los animales muertos, o al águila
real (Aquila chrysaetos), cazadora implacable de
pájaros y mamíferos de tamaño medio.
La presencia de estas especies en el interior
del Parque Nacional justifica plenamente la
creación de un espacio natural protegido, pero
su supervivencia depende de la conservación
correcta de sus hábitats en toda la cordillera
pirenaica.

Los pueblos
En los alrededores del Parque Nacional existen
munici-pios y pequeñas poblaciones con grandes
atractivos tanto arquitectónicos como naturales.
Entre ellas destacan:
La Vall de Boí
El conjunto de iglesias de La Vall de Boí ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad
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por la UNESCO. En la Oficina del Patronato del
valle, situada en Barruera, y en el Centro de
Interpretación del Románico, en Erill la Vall, les
ofrecerán toda la información necesaria para
descubrir este importante patrimonio.
El Pont de Suert
Es un importante centro de servicios y capital
de L’Alta Ribagorça. Posee un interesante casco
antiguo, con un museo de arte religioso, que
contrasta con las construcciones más modernas,
como la iglesia parroquial de L’Assumpció, de
estilo funcional. También se puede visitar el Centro
de Fauna.
Vilaller
Es el núcleo más importante del valle de Barravés.
La parte vieja conserva un interesante puente
románico. Es muy recomendable también visitar
el núcleo de Senet, a la entrada del valle de
Besiberri.
Espot
Espot es un importante centro turístico de El
Pallars Sobirà y el punto de partida de un gran
número de excursiones por el sector oriental del
Parque. Destacan el puente de la Capella, de
estilo románico, y la torre de defensa medieval,
conocida como la Torre dels Moros.
Cabdella
La Vall Fosca, en El Pallars Jussà, es el pórtico
de entrada a la parte sur del Parque Nacional
y comprende una serie de pequeños pueblos
que conservan todo su encanto tradicional. En
el Estany Gento, durante los meses de verano,
ofrece sus servicios un centro de información
con una exposición dedicada al mundo del agua.
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Sort
Desde que hace unos años los amantes de los
deportes fluviales descubrieron el río Noguera
Pallaresa, la capital de la comarca de El Pallars
Sobirà se ha convertido en un punto de referencia
para los practicantes de especialidades como
el rafting, el descenso de barrancos, las aguas
bravas, etc. En el pueblo de Llessui, situado en
la vall de Àssua se encuentra el museo de los
pastores, un centro de información del Parque.
Esterri d’Àneu
Esta población conserva un interesante casco
antiguo donde se puede visitar la Casa Gassia,
sede del Ecomuseu de Les Valls d’Àneu. A 2
km de Esterri, en València d’Àneu, se encuentra
un centro de informa-ción del Parque abierto en
verano.
Vielha
La capital de La Val d’Aran es una de las
poblaciones más importantes de Occitania
y cuenta con una importante oferta cultural y
turística. Para más información, recomendamos
dirigirse a la oficina de turismo de la población,
situada muy cerca de la iglesia.
Arties
Arties es el pueblo natal de Gaspar de Portolà,
descubridor de California. Es interesante visitar
la iglesia románica de Santa Maria, que contiene
pinturas murales que representan el juicio final,
el cielo y el infierno.
Salardú
La población, situada a la entrada del Port de la
Bonaigua, fue una antigua villa medieval fortificada.
Destaca la talla de la Majestad, que se expone en
la iglesia de Sant Andreu.

1 Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)
Autor: Pedro Pelayo
2 Marmota (Marmota marmota)
Autor: Pedro Pelayo
3 Sarrio (Rupicapra pyrenaica)
Autor: Jordi Bas
4 Urogallo (Tetrao urogallus)
Autor: Archivo Parque Nacional
5 Pito negro (Dryocopus martius)
Autor: Jordi Bardella
6 Saxífraga estrellada (Saxifraga stellaris)
Autor: Archivo Parque Nacional
7 Serbal de los cazadores (Sorbus aucuparia)
Autor: Archivo Parque Nacional
8 Genciana azul (Gentiana alpina)
Autor: Jordi Bardella
9 Lirio de los Pirineos (Lilium pyrenaicum)
Autor: Empar Carrillo
10 Jou (Pallars Sobirà)
Autor: Archivo Parque Nacional
11 Sant Joan de Boí (Alta Ribagorça)
Autor: Archivo Parque Nacional
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El parque a pie
El Parque Nacional es un lugar que debe
conocerse a pie, siguiendo la red de senderos
existente. Si además se va acompañado de un
guía interpretador, se podrá descubrir de primera
mano la extraordinaria belleza del paisaje. Soliciten
información.

Itinerarios
Itinerario 1
La Ribera de Sant Nicolau (Alta Ribagorça)
Aparcamiento de La Palanca de la Molina - Estany de
Llebreta - Planell d’Aigüestortes - Estany Llong
Duración del recorrido: 3 h 30 min (ida). Desnivel: 650
metros.

Recorrido básico para conocer algunos de los
lugares más emblemáticos del sector occidental
del Parque. Desde el aparcamiento de la Palanca
de la Molina, pasando por el Estany de Llebreta
y la cascada de Sant Esperit, caminaremos

1 Pasarela adaptada de Aigüestortes
Autor: Archivo Parque Nacional
2 Pic de Sarradé
Autor: Archivo Parque Nacional
Página siguiente: Macizo de Besiberri
Autor: Archivo Parque Nacional
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entre bosques y prados de hierba de las partes
más bajas de esta ribera hasta llegar al Planell
d’Aigüestortes, unos de los lugares más bonitos
y conocidos del Parque. El itinerario continúa
siguiendo el río de Sant Nicolau por bosques de
pino negro y prados de gran belleza hasta llegar
al Estany Llong, a unos 10 minutos del refugio
del mismo nombre, desde el que podremos ver
el Portarró d’Espot, paso natural hacia el valle del
Escrita.
Itinerario 2
Sant Maurici y Estanys d’Amitges (Pallars
Sobirà)
Aparcamiento del Prat de Pierró - Estany de Sant Maurici Estany de Ratera - Estanys d’Amitges
Duración del recorrido: 3 h (ida). Desnivel: 750 metros.

Este recorrido, uno de los más clásicos del
sector oriental, nos permite disfrutar de una vista
espléndida de los valles que rodean el Estany de
Sant Maurici y visitar la espectacular zona lacustre
de Ratera y Amitges. El itinerario discurre primero
entre bosques de abeto y pino negro, y en su
parte final entre picos altivos y crestas recortadas.
Si nos desviamos un momento de nuestra ruta,
apenas pasado el Estany de Ratera y en dirección
al Portarró d’Espot, llegaremos, al cabo de 10
minutos de camino, al denominado Mirador de
L’Estany, que nos ofrece unas vistas magníficas
del Estany de Sant Maurici y la montaña de Els
Encantats, símbolo del Parque Nacional. El refugio
de Amitges constituye una buena base para
efectuar numerosas ascensiones reservadas
a los montañeros más experimentados.

Itinerario 3
La Ruta de la Marmota (Alta Ribagorça)
Embalse de Cavallers - Planell de Riumalo - Llastres de la
Morta - Estany Negre
Duración del recorrido: 2 h 30 min (ida). Desnivel: 350
metros.

Rodeado por las cumbres de más de 3.000
metros del macizo de Besiberri, este recorrido es
quizás uno de los más impresionantes del Parque.
Partiendo del embalse de Cavallers, llegaremos
al Planell de Riumalo, pasando por la cascada
del mismo nombre. Desde este punto, el camino
continúa con una fuerte pendiente entre un gran
número de rocas pulidas por la acción de los
antiguos glaciares; es el lugar denominado Les
Llastres de la Morta. Pronto llegaremos al Estany
Negre, situado en un paraje de gran belleza
que forma parte de un importante circo lacustre
que contiene lagos tan conocidos como los de
Travessani, Monges o Mangades. Algo por encima
del Estany Negre, alcanzaremos el refugio Ventosa
i Calvell, desde donde podremos disfrutar de una
magnífica vista del macizo de Besiberri y la sierra
de Tumeneia.
Itinerario 4
Los lagos de La Vall Fosca (Pallars Jussà)
Presa de Sallente - Estany Gento - Refugio de la Colomina - Estany de Mar - Pas de l’Ós - Estany de Saburó
Duración del recorrido: 3 h 30 min (ida). Desnivel: 750
metros.

Desde la presa de Sallente se sube por un sendero

muy bien marcado hasta el Estany Gento, en una
hora y media; o bien, durante los meses de julio,
agosto y septiembre, utilizando el teleférico, que
sube directamente. El camino continúa a pie, por
un paisaje rocoso, hasta llegar al refugio de la
Colomina, junto al lago del mismo nombre. Tras
bordear este lago, descubriremos el de Mar, de
aguas profundas y limpias. Muy pronto llegaremos
a uno de los lugares más curiosos del recorrido,
el Pas de l’Ós, un pasaje entre las rocas, estrecho
y escarpado, que nos conducirá sin dificultades
significativas hasta el Estany de Saburó, final del
recorrido.
Itinerario 5
El gran circo de Colomers (Val d’Aran)
Banhs de Tredòs - Aigües Tortes - Lac Major - Estanh
Mòrt - Estanh des Garguils - Lac des Cabidornats - Lac
Major - Banhs de Tredòs
Duración del recorrido: 6 h 30 min (recorrido circular).
Desnivel: 500 metros.

Del aparcamiento de Els Banhs sale un camino
señalizado siguiendo el valle de Aiguamòg hasta
llegar al cruce que nos llevará al refugio de
Colomers, junto al Lac Major. A partir de este
punto se abre un amplio abanico de posibilidades
para recorrer el circo de Colomers, que cuenta
con un gran número de lagos de medidas y
formas diferentes. Este itinerario les permitirá ver
a unos cuantos de ellos. Durante los meses de
verano, existe un servicio de transporte público
que les puede llevar directamente desde Els
Banhs hasta el cruce del camino del refugio,
acortando el itinerario en 2 horas.

Itinerario 6
Lagos de La Mainera (Pallars Sobirà)
Pas de la Mainera - Clot de la Mainera - Estany Gran Estany Xic
Duración del recorrido: 1 h 30 min (ida desde el Clot de
La Mainera). Desnivel: 300 metros.

El circo de La Mainera posee un indudable
interés geológico, puesto que se puede apreciar
el contacto entre los diferentes materiales
que constituyen el sustrato rocoso del Parque
Nacional. Entre el Estany Gran y el Estany Xic,
presten atención y encontrarán los restos de una
antigua cabaña de pastores con un cerco de
piedras.
Dentro del perímetro del Parque existe un buen
número de refugios. La mayoría disponen de
guarda y servicios de comida una parte del año
y literas con mantas. En ausencia del guarda,
queda abierta una parte de libre acceso. Todos los
refugios están equipados con emisora de auxilio.
Es muy importante reservar plaza con anterioridad
llamando por teléfono al refugio correspondiente.
Itinerario 7
El valle de Besiberri (Alta Ribagorça)
Refugio de Conangles-Estany de Besiberri-L’Estanyet
Duración del recorrido: 2 h (ida). Desnivel: 492 m

Este itinerario, que parte del aparcamiento de La
Contesa o del refugio de Conangles, situados a
1,3 km antes de la boca sur del túnel (N-230),
permite apreciar los magníficos hayales presentes
en este sector. También es un excelente lugar

para observar el perfil escalonado del valle y las
numerosas cascadas, fruto de la acción de los
antiguos glaciares. Tras dejar atrás el Estany Gran,
el camino prosigue hacia L’Estanyet, donde hay
un refugio-vivac, de 16 plazas, que constituye una
buena base para realizar ascensiones y escaladas
de mayor entidad hacia el macizo de Besiberri.

Refugios
Desde el 2008 pueden efectuarse reservas en los
distintos refugios a través de:
lacentralderefugis@lacentralderefugis.com
Teléfono: 973 641 681
http://www.lacentralderefugis.com
Refugio Ernest Mallafré

(1.885 m, FEEC). 28 plazas
Acceso: 15 min a pie desde el Estany de Sant Maurici
Teléfonos: 973 250 118 (ref.), 973 250 105 (part.)

Refugio de Estany Llong

(2.000 m, Parque Nacional). 47 plazas
Acceso: 1 h 15 min a pie desde Aigüestortes
Móvil guarda: 629 374 652
Teléfono refugio: 973 29 95 45

Refugio Joan Ventosa i Calvell

(2.220 m, CEC). 80 plazas
Acceso: 2 h a pie desde el embalse de Cavallers
Teléfonos: 973 297 090 (ref.), 973 641 809
y 934 500 966 (part.)
http://www.refugiventosa.com
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Refugio Josep Maria Blanc

(2.320 m, CEC). 60 plazas
Acceso: 3 h 30 min a pie desde Espot
Teléfonos: 973 250 108 (ref.), 934 232 345 (part.)

Refugio de Amitges

(2.380 m, CEC). 60 plazas
Acceso: 1 h 30 min a pie desde el Estany de Sant Maurici
Teléfonos: 973 250 109 (ref.), 973 250 007 (part.)
http://www.amitges.com

Refugio de la Colomina

(2.395 m, FEEC). 50 plazas
Acceso: 2 h a pie desde la presa de Sallente
Teléfonos: 973 252 000 (ref.), 973 681 042 (part.)

Refugio del Pla de la Font

(2.016 m, DARP). 20 plazas
Acceso: 8 km de pista transitable desde Jou
Teléfono: 619 930 771

Refugio de Saboredo

(2.310 m, FEEC). 21 plazas
Acceso: 4 h 30 min a pie desde Salardú
Teléfonos: 973 253 015 (ref.), 933 299 736 (part.)
Móvil guarda: 665 289 896

Refugio de Colomers

(2.125 m, FEEC). 40 plazas
Acceso: 2 h 30 min a pie desde el aparcamiento de Els
Banhs de Tredòs
Teléfonos: 973 253 008 (ref.), 973 640 592 (part.)

Refugio dera Restanca

(2.010 m, FEEC). 80 plazas
Acceso: 1 h 30 min a pie desde Pònt deth Ressèc
Teléfono: 608 036 559 (móvil)
http://www.restanca.com
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Refugio Espitau de Vielha

(1.630 m, Ayuntamiento de Vielha). 50 plazas
Acceso: Junto a la N-260, en la boca sur del túnel de
Vielha
Teléfono: 973 697 052 (ref.)

Refugio del Gerdar

(1.500 m, Ayuntamiento de L’Alt Àneu). 25 plazas
Acceso: Salida de Els Avets de la C-28, al Port de la
Bonaigua
Teléfonos: 973 250 170 (ref.), 608 744 050 (móvil)

Refugio-vivac Gerber-Mataró
(2.460 m, UEC). 16 plazas

Acceso: 3 h a pie desde la C-28, en el Port de la
Bonaigua

Refugio-vivac de Besiberri

(2.200 m, FEEC). 16 plazas
Acceso: 2 h a pie desde la N-230, desde el aparcamiento
de La Contesa, situado a 2 km de la boca sur del túnel
de Vielha

Refugio de Conangles

(1.555m, Conselh Generau d’Aran). 36 plazas
Acceso: a 1.200 m de la boca sur del túnel de Vielha
Teléfono: 619847077

Normas y consejos
De la actitud y el comportamiento de los visitantes depede
en gran medida la conservación de los ecosistemas del
Parque, por lo que es necesaria la colaboración de todos
en el cumplimiento estricto de la normativa de protección.
Sólo de este modo será posible un uso público sostenido
de este espacio natural que garantice su preservación.
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Por este motivo, recuerden que:
• El tránsito de vehículos en el interior del Parque está
totalmente prohibido, excepto en los supuestos
especificados en la Orden de 17 de diciembre de
1993 (DOGC, núm. 1845, de 12.1.1994). Sólo se
permite el acceso a su interior a pie, en bicicleta
(hasta los puntos de información de Aigüestortes y
Sant Maurici) o con el servicio de transporte público,
debidamente autorizado, de la zona de influencia del
Parque Nacional.
• No se permite la caza, la pesca, la captura de ningún
animal o malograr cualquiera de los elementos
naturales. Las piedras, los árboles y los arbustos, las
flores, los frutos, las setas y las semillas, y todo tipo de
animales, incluso los invertebrados, forman parte de la
naturaleza. Respétenlos y disfruten con su observación.
• Hacer fuego en el bosque es una imprudencia que
puede conllevar consecuencias irreparables. De ahí
que esté penalizado severamente.
• Que nadie se dé cuenta de su paso. No ensucien
la montaña con sus desperdicios. Llévenselos y
deposítenlos en los contenedores de los pueblos de
los alrededores.
• La acampada libre y descontrolada propicia la
proliferación de basura y la degradación de los
sistemas naturales. Por este motivo, está prohibida en
todo el ámbito del Parque Nacional.
• No abandonen los caminos señalizados. Son una
garantía para su seguridad y de este modo también
colaborarán en la preservación de este espacio natural.
• Procuren no perturbar la tranquilidad del lugar. Hay que
evitar utilizar máquinas o instrumentos que produzcan
ruidos extraños en la naturaleza o realizar acciones que
alteren o asusten los animales.
• Procuren no llevar animales de compañía. En cualquier
caso, deberán ir sujetos obligatoriamente por la
persona que los lleva.
• No está permitido bañarse ni practicar ninguna actividad
acuática en los ríos, las cascadas y los estanques.

Recuerden también que:
• Es muy recomendable ponerse en contacto con las
casas del Parque antes de efectuar cualquier recorrido
o travesía.
• Hay que llevar el equipo adecuado (botas, ropa de
abrigo, impermeable). La meteorología puede cambiar
muy bruscamente en la alta montaña.
• Hay que salir pronto si se quiere hacer alguna
excursión larga. Midan sus fuerzas y las de su grupo.
Piensen en el regreso.
• La alta montaña no siempre es accesible. No duden
en aplazar su salida para otro día en que las
condiciones sean más favorables.
• En invierno hay que extremar las precauciones.
Infórmense especialmente sobre las condiciones
meteorológicas y el riesgo de aludes.
• En caso de emergencia o accidente, todos los refugios
de montaña disponen de un equipo de radio conectado
con los Bomberos de la Generalitat de Catalunya.
• Las aguas de las fuentes no están tratadas
sanitariamente.
Su seguridad es nuestra preocupación, pero
también es su responsabilidad.
1 Itinerario de naturaleza
Autor: Archivo Parque Nacional
2 Els Encantats
Autor: Archivo Parque Nacional
3 Vaca parda de los Pirineos
Autor: Archivo Parque Nacional
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Información y centros de interés
Centro de información de Llessui
Museu dels Pastors de la Vall d’Àssua
Escoles de Llessui, s/n
25567 Llessui (Pallars Sobirà)
Teléfono: 973621798
Fax: 973621803
Centro de información de Senet
La Serradora
Carrer del Port, 10
25553 Senet (Alta Ribagorça)
Teléfono: 973698232
Fax: 973698229
Casa del Parque de Boí
Casa Simamet
C/ de les Graieres, 2
25528 Boí
Teléfono: 973 696 189
Fax: 973 696 154
Casa del Parque de Espot
C/ Prat del Guarda, 4
25597 Espot
Teléfono: 973 624 036
Fax: 973 624 036
Durante los meses de verano también se
puede obtener información sobre el Parque Nacional
en València d’Àneu (Ayuntamiento de Alt Àneu) y en
el Estany Gento (estación superior del teleférico de la
Vall Fosca).

4 Agulles de Bassiero
Autor: Archivo Parque Nacional

Web
http://www.parcsdecatalunya.net
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/
aiguestortes

Contraportada: Estany de Llebreta en invierno
Autor: Archivo Parque Nacional

Dirección electrónica
pnaiguestortes.dmah@gencat.net
info.aiguestortes@oapn.mma.es

Superficie (Servicio de Planificación DMAH.
Actualización datos: 2008)

13.900 ha (Parque Nacional)
26.079 ha (zona periférica de protección)
Municipios
Alt Àneu
Vall de Boí
Espot
Esterri d’Àneu
La Guingueta d’Àneu
Naut Aran
Sort
La Torre de Cabdella
Vielha e Mijaran
Vilaller
Comarcas
L’Alta Ribagorça
El Pallars Sobirà
El Pallars Jussà
La Val d’Aran
Fecha de creación
Decreto de 21 de octubre de 1955 (Ministerio de
Agricultura), de declaración del Parque Nacional de
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.
Protección de carácter internacional
Natura 2000. Región Alpina.
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA),
septiembre de 1987, de acuerdo con la Directiva
79/409 CEE, relativa a la conservación de las aves.
Incluido en el listado internacional de zonas húmedas
del convenio Ramsar.
Este espacio natural ha recibido cofinanciación del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
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