
RUTA SUBIDA PORT DE CLAVERA  
          Por Manuel Campos Cánovas 
 

���� Punto de partida: Parking Bordas de Perosa 
���� Altura: 2.522 m 
���� Distancia: 14 Km 

���� Desnivel: 1.047 m  
����Tiempo: 4 horas 45 min.  

 Pendiente Media: 15 % 
           ���� Dificultad: Alta 

���� Epoca: Junio-Octubre  
 Tipo de ruta: Ida y Vuelta  

 Señalización: Marcas blancas y rojas     
 Observaciones: En los alrededores del estany abundan  

marmotas 
 Ruta con encanto:    

 Cartografía: Mapa cartográfico: Editorial Alpina, 
Montgarri  

 
A) COMO LLEGAR 

os acercamos a la población de Esterri d´Àneu en la provincia de 
LLeida por la carretera C-13 y una vez pasado el pueblo de 
Guingueta y antes de entrar en Esterri, tomamos la nueva 

carretera de acceso al port de la Bonaigua dejamos a nuestra derecha 
primero Esterri y un poco más adelante Valencia d´Áneu, cuando pasamos 

un puente abandonamos la 
carretera dirección al pueblo 
de Sorpe, para sin entrar en el 
pueblo tomar dirección Borén, 
tras una bajada prolongada y 
pendiente mediana, cruzamos el 
río Noguera Pallaresa giramos a 
la izquierda dirección Alós, a la 
derecha nos iríamos a Borén.  
Una vez que dejamos a nuestra 
derecha la iglesia de Sant Joan 

de Isil, atravesamos el pueblo de Isíl y en 3  Kilómetros llegamos a Alós, 
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una vez vista la fachada de la iglesia, el cementerio y llenado la 
cantimplora de agua en el pilón, tomamos el coche y salimos por la 
estrecha calle de Bonabé, dejando a nuestra izquierda la iglesia y 
desembocando en la carretera que pronto se convierte en pista, giramos a 
la izquierda. 
 
 Enseguida estamos en la serrería de Alós (la podremos visitar a la vuelta) 
y donde empieza la pista que 
nos llevará al refugio de 
Fornet, donde se acaba la 
pista asfaltada y continuamos 
por la pista de tierra hasta 
que llegamos al Parking de 
Perosa una vez que hemos 
dejado a nuestra derecha de 
la pista las bordas de Isil. 
 
  

 
B)    SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

lt Àneu, es un municipio, de la 
Provincia de Lérida, en la comarca 
del Pallars Sobirá. Se creó en el 

año 1970 resultado de la unión de los 
antiguos municipios de Isil, Son, Sorpe y 
València d'Àneu, posteriormente se 
unieron Alós, Àrreu, Borén, Isavarre,. 
La capital del municipio se encuentra en 
València d'Àneu. En la actualidad el 
municipio d’Alt Àneu está formado por 8 
núcleos  de población que se distribuyen  
a lo largote los valles formados por los 
ríos Noguera Pallaresa y Bonaigua, 
ocupa una superficie de 193,79 km2, en 
la parte  septentrional del Pallars 
Sobirà, con una  población de 450 habitantes.  

Se encuentra situado en el extremo noroccidental del Pallars Sobirá y 
limita al norte con Francia, al oeste con el municipio de Naut Aran (Vall 
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d'Aran), al este con la Guingueta d'Àneu y Esterri d'Àneu y al sur con 
Espot.  

C ) PERFIL DE LA ETAPA 
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D ) DESCRIPCION DE LA ETAPA 
 

na vez que hemos 
dejado el coche en el 
pequeño aparcamiento 

que existe, sin cruzar el 
puente de Perosa cuya  pista 
nos llevaría a Montgarri, 
nosotros tomamos la pista que 
nos conduce al Puerto de 
Clavera, es importante leer los 
letreros indicadores porque 
de este mismo parque, sale la 
pista que al principio nos 
llevaría al puerto de Aulá y al final de la misma  al de Salau. 
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Conoceremos la pista porque la seguimos dejando a nuestra izquierda el 
rio Noguera Pallaresa y al principio entre árboles la pista nos conduce a 
los prados de Clavera dejando en este tramo una fuente y la cascada del 
barranco de la Tinta .  
 
Seguimos por la pista hasta que 
nos encontramos una 
bifurcación de pistas,, la de la 
izquierda continua hacia el 
puente de Montgós y el de la 
derecha que es la que nosotros 
tomamos nos lleva al pequeño 
riachuelo del Barranco de 
Cenalles, que nosotros dejamos 
siempre en la ascensión a 
nuestra izquierda, por una senda señalizada con las marcas blanca y rojas 
iniciamos la ascensión al puerto de Clavera. 
 
Conforme ascendemos vamos dejando al fondo el barranco y tras pasar 

durante unos minutos por una 
zona arbolada, giramos a la 
derecha para entrar en el 
barranco de Clavera por donde 
discurre un pequeño riachuelo. 
A partir de este momento la 
senda para ganar altura hace 
pequeños ziz-zag que permite 
superar la fuerte pendiente en 
algunos tramos del 40-50 % que 

nos produce un apacible descanso. 
 
 Casi a las dos horas y treinta minutos, desde nuestra salida, sin contar 
los descansos llegamos al estany de Clavera que tan pronto entramos  en 
él, los sonidos de las marmotas   
nos reciben y a su vez se avisan 
de que intrusos estamos llegando 
a su territorio. Es un lugar bello, 
silencioso, amigable, que cada vez 
que subes lo encuentras igual y 
siempre te surge la misma idea, 
me quedaría a pasar la noche, 



como necesidad de sentirte más integrado en esta naturaleza, pero 
después de descansar un poco, refrescarnos, seguimos la senda para 
realizar el último esfuerzo y llegar al collado.   
 
Después de tener estos pensamientos e interiorizar esos momentos de 
serenidad y felicidad, seguimos la senda dejando el lago a nuestra 
izquierda. Llegamos a una pequeña cabaña de pastores que ofrece un buen 
cobijo y resguardo en los días de frío, lluvia y densa neblina que suele 
entra por el coll de clavera. 
 
Esta cabaña es el punto de 
referencia para iniciar el 
ascenso al port de la pala de 
Clavera. En este punto clave, 
es más necesario que nunca 
seguir las marcas blancas y 
rojas que hemos ido 
siguiendo en todo el camino, 
si lo hacemos así, la subida 
será un éxito porque 
habremos ganado gran altura 
con el menor esfuerzo 
posible. Algunos al no tener paciencia de buscar las marcas, suben al col 
campo a través y el desgaste es superior sobre todo si luego tienes que 
continuar a los lagos franceses o al Mont Valier. 
 
 

Desde el lago hasta el coll 
emplearemos unos 45 minutos, 
debemos coger un paso pausado, 
primero atravesamos unos prados y 
conforme ganamos altura nos 
acercamos a una zona con piedras de 
gran tamaño que  nos llevará, a 
través de una pequeña pedrera, al 
collado de la pala de Clavera. Desde 

este collado y a sus pies se pueden contemplar, si no existe niebla, los 
lagos franceses Long y Rond. Como refleja la foto del mes de agosto, la 
niebla era abundante y el frío nos atenazaba. 
 



Como la intensidad de la niebla 
era grande y el frío se iba 
apoderando poco a poco de 
nosotros, decidimos bajar por 
el mismo camino que 
utilizamos en la ascensión, 
para poder llegar a los pies de 
la cabaña y así poder 
resguardarnos y de esta 
manera abrigados, pudimos 
almorzar, descansar, dejar 
pasar el tiempo, para que poco a poco la niebla fuera desapareciendo y 
pudiéramos recuperar la visión del valle y de esta manera iniciar la 
bajada.  
 
Una vez que nos hicimos la foto para el recuerdo, bordeamos el lago y 
fuimos a buscar el postillón para iniciar el descenso por la misma senda 
por la que subimos. Desde este portillón y hasta que cruzamos el 
riachuelo de clavera el desnivel está en torno al 50%, por lo que hay que 

llevar un poco de cuidado y aguantar 
posibles molestias en la rodilla. 
 
Una vez que hemos atravesado el 
pequeño río, el desnivel decrece de 
forma considerable y la senda entre 
prados, algún trozo de bosque, y de 
ganado, sobretodo de vacas nos lleva 
a la pista por la que hemos venido, 
donde nosotros giramos a la 

izquierda, a la derecha iríamos al puente de Montgós. Desde aquí 
volveríamos a dejar a nuestra izquierda la impresionante cascada y 
fuente de la tinta, para en 10 minutos llegar al puente de Perosa y al 
parking donde dejamos el coche. 
 
Todos coincidimos en valorar la excursión de espectacular y el de al 
menos seguir haciendo una salida a la semana, aunque para la gente más 
joven, eso de madrugar no va mucho con ellos. 
 
 
 


