
PASEO POR MONTGÓS  
           Por Manuel Campos Cánovas 
 

���� Punto de partida: Puente de Perosa 
���� Altura: 1580  

���� Distancia: 7,8 Km. 
���� Desnivel: 100 metros  

����Tiempo: 1 hora 45 minutos  
 Pendiente Media: 1% 

           ���� Dificultad: Ninguna  
���� Época: Todas las estaciones, con raquetas si hay nieve  

 Tipo de ruta: Circular  
 Señalización: Tramos con marcas blancas y rojas   

 Observaciones: Llevar cámara de fotografiar y existen artilugios 
para controlar al oso   

 Ruta con encanto:    
 Cartografía: Mapa cartográfico: Editorial Alpina, Montgarri  

 
 
 
A) COMO LLEGAR 
 
Nos 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, 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 que en 
50 metros 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 
 

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 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 
 
Una 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 parking, sale una pista que al principio nos llevaría al puerto de 
Aulá y al final de la misma  al de Salau. 
 
Conoceremos la pista porque la seguimos dejando a nuestra izquierda el 
río 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 a la entrada del Prats 
de Clavera, una bifurcación de 
caminos, el  de la derecha nos lleva 
hacia el estany y port de Clavera, 
nosotros tomamos el de la 

izquierda, que discurre al principio en paralelo y un poco por debajo. 



Seguimos la excursión y en breve momentos atravesamos un pequeño 
riachuelo con agua todo el año que transcurre por el barranco  y a partir 
de este punto el camino discurre por pista unas veces y otras  por sendas,  
entre bosques y prados llevando el río en este tramo siempre a la 

izquierda.  
 
Seguimos la senda y en la 
parte más frondosa del 
bosque nos encontramos con 
diferentes útiles que en el 
parque han colocado los 
cuidadores del oso, en los 
troncos de los árboles, para 
conocer sus desplazamientos y 
su identificación, con 
muestras de pelos que 
recogen alambres y fotos que 
obtienen las cámaras. 
 
En unos minutos nos 
encontramos con una 
impresionante cascada con 
agua todo el año, que discurre 
por el barranco de tres 

Comtes y que es lugar obligado para hacer una foto de grupo que 
rememore estos momentos inolvidables.  
 

 
 
Atravesamos algunos prados a los que nos ha conducido la senda, ganando 
altura, para atravesar un riachuelo seco e iniciar otra parte del camino 
por el bosque, que tras dejar a mano izquierda una piedra redonda la 



senda nos lleva al puente de madera que nos permite cruzar el río, en la 
mesa citada anteriormente ó aquí en el puente, es un buen sitio para 
descansar y tomar un ligero refrigerio como mojarse los pies y demás. 
 
Una vez que hemos pasado el puente de madera el camino en suave 
pendiente va a desembocar a la pista que une el puente de Perosa con 
Montgarri y que nosotros giramos a la izquierda para regresar por ella 
primero a las bordas y al parking donde dejamos el coche. 
 

Esta pista en verano muy 
transitada y con gran polvareda 
de coches,  y motos es una de 
las pistas más concurrida de 
ciclistas que realizan el 
recorrido del”pedal de foc” y 
por todo ello hay que tener 
cuidado. Nos encontramos a 
mano derecha con una fuente 
de un pequeño riachuelo del 
Bosque de Bonabé.  

 
Continuamos por la pista hasta alcanzar una pequeña explanada, donde 
existe una pequeña 
placa recordando el 
nacimiento de Joan 
Corominas i Vigneaux 
y para evitar la vuelta 
que da la pista para 
llegar al puente de 
Perosa, nosotros 
desde este lugar, 
descendemos por una 
senda que nos 
conduce a las bordas 
de Perosa, en donde 
podemos visualizar este tipo de habitat, tanto, la cabaña del pastor como 
el lugar para los animales. Desde aquí ya tenemos el puente y el parking a 
tiro de piedra.   


