
RUTA ALÓS-ALÓS POR ESTANYARDO  
            Por MANUEL CAMPOS CANOVAS 

���� Punto de partida: Alós d´Isíl 
���� Altura: 2.405 m. 

���� Distancia: 10.5 Km. 
���� Desnivel: 1130 m.   

����Tiempo: 5 h. 30 min.   
 Pendiente Media: 25%  

           ���� Dificultad: Alta 
���� Época: Verano y Otoño  

 Tipo de ruta: Circular  
 Señalización: Desde la Bassa de Sobriu hasta Alós 

fitas de piedra  
 Observaciones: Visitar alambradas y Refugios en la cima 

del pic d´Atics  
 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, 
dejamos el coche en una calle ancha junto a los nuevos apartamentos. 



 

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 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 RUTA 
 

Sin duda esta ruta, es una de las más duras de las existentes en Alós por 
dos motivos, el primero por la larga, constante y pronunciado desnivel que 
soportamos durante las tres primeras horas y la segunda causa que es la 
que la hace  casi irrealizable, es el abandono más absoluto en el que ha 
estado hasta hace un año, y gracias a la acción del parque y a los 
itinerarios de visita a los espacios del oso, han limpiado y arreglado el 
primer kilómetro.  
  
Salimos del pueblo y cruzamos el 
puente de Alós, uno de los más 
bellos cuando podría ser 
fotografiado conjuntamente con 
la iglesia y el más fotografiado 
del Alt áneu, en la actualidad 
bastante deteriorado por la 
acción del mal uso realizado por 
las obras de los apartamentos 
realizados en años anteriores.  
 
Iniciamos la subida, al principio junto al barranco de Estanyardo, al poco 

tiempo hacemos un giro a la izquierda 
para seguir la senda-camino antiguo, 
que este año han acondicionado los 
empleados del parque, que facilita de 
manera clara no solo el caminar sino 
también la orientación, al cabo de un 
kilómetro de ascensión hacemos un 
giro a la derecha para alcanzar la 
borda de Cabalet. (Está escondida y 

la veremos cuando alcancemos un prado). 
 
Proseguimos la ascensión dejando la borda a nuestra izquierda y nos 
orientamos dejando a nuestra izquierda la Serra de Atics y a nuestra 
derecha, al principio un poco más lejano, el riachuelo de estanyardo y 
posteriormente a unos 20 metros y al final en la solana seguiremos 
juntos.  
 



Una vez en la solana es 
fácil orientarnos y 
debemos subir el barranco 
por la parte izquierda de 
este, aquí comienza una 
parte donde seguir la senda 
es difícil y debemos 
atravesar lugares de 
pedreras, bloques de 
piedra, matorrales, escobas 
y tenemos que tener 
máxima atención sobre 

todo por los pies por lo irregular de las pisadas.  
 
Una vez finalizada esta parte del camino llegamos a la zona  más abierta 
de la ruta, donde existen  pequeñas 
balsas en la zona del Pla de Somis, 
encontramos zonas con mucho 
esparto y  que dan el comienzo a la 
última parte de la ascensión, que 
fácilmente nos orientamos hacia un 
colladito por donde alcanzamos el 
paso de Estanyardo que comunica 
con el barranco de la Comamala, paso 
obligado para las ascensiones Al Mont Roig y para seguir la alta ruta 
Pirenaica que nos lleva al Coll de la Cornella. 
 

Este último tramo tenemos que 
hacerlo cada uno a su ritmo porque ya 
llevamos dos horas largas en nuestras 
piernas y parece que las fuerzas 
flaquean, pero el visualizar el 
objetivo, nos llena de amor propio 
para unirnos al grupo y junto coronar 
el alto del paso.   
 

 
Después de descansar un poco, beber agua y hacernos la foto de rigor, 
comenzamos el descenso al principio con fuerte pendiente y un suelo con 
esparto de monte, con la consiguiente facilidad para resbalar y en la que 
debemos llevar mucho cuidado. Aparece un pequeño problema y es que al 



visualizar abajo la bassa de Sobriu, 
lugar donde vamos a comer y tomar 
un baño, la disciplina de grupo se 
rompe y cada uno desciende por 
donde cree que va el camino y 
ocurren varias caídas sin 
consecuencias. Cuando dejamos esa 
zona de esparto, la senda desciende 
por un gran pedregal que dificulta la 

marcha, pero que al ser de bajada, lo único que tenemos que tener en 
cuenta es no caer.   
 
Ya tenemos  a nuestro alcance el pequeño estany de Sobriu que como 
siempre que he estado en él hay 
tienda de campaña con montañeros 
haciendo escalada ó travesía, es 
para mí uno de los espacios  idílicos 
de nuestro pirineo. Aunque este 
año tenía poca agua, la mayoría del 
grupo al menos se mojó los pies y 
alguno cogió con gran maestría 
ranas de la balsa. Después de 
almorzar y recoger algo de agua de 
donde corre le añadimos unas gotas de lejía y la dejamos reposar en las 
cantimploras y seguimos el descenso por una senda ahora sí muy bien 
trazada, señalizada y por unos parajes muy bonitos y singulares que las 
cascadas de los riachuelos producen y las sombras de abetos y pinos 

permiten que este mes de 
agosto de tanto calor, al menos 
aquí `podíamos respirar aire 
fresco y bastante puro. 
 
Desde aquí y hasta las bordas 
de Pina es un descenso fácil, 
con sendas con muy buen firme, 
que nos permite bajar con buen 
ritmo, pero que algunos del 
grupo empiezan a tener 

problemas con el calzado, unos por estrenar calzado nuevo, cosa que no se 
puede hacer en este tipo de ruta y otros por el cansancio acumulado, pero 
como la recompensa por el esfuerzo, es comer unos buenísimos espaguetis 



a la boloñesa en casa de Pilar y pasar 
una sobremesa divertida, nadie 
pierde el paso y bajamos a un ritmo 
de profesionales. 
 
Después de pasar junto  a las bordas 
de Pina, al poco tiempo llegamos al 
puente del mismo nombre que nos 
pone en la pista que de Alós lleva al 
refugio de Fornet y que nosotros giramos  a la izquierda y que en 20 
minutos nos dejará en Isíl después de haber pasado otra mañana como 
repetíamos constantemente ESPECTACULAR.  
 
 
 
 
  
 


