
RUTA DE BORÉN A ALÓS POR LOS ESTANYS 
            Por Manuel Campos Cánovas 
 

���� Punto de partida: BORÉN  
���� Altura: 2400  

���� Distancia: 11.5 kM 
���� Desnivel: 1287 m.  
����Tiempo: 6 HORAS 

 Pendiente Media: 25 % 
           ���� Dificultad: alta  

���� Epoca: Verano y Otoño  
 Tipo de ruta: Lineal 

 Señalización: Hasta el estany Rosario superior rayas amarillas 
y desde Airoto con fitas de piedra.  

 Observaciones:   

 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 

derecha y en breve llegamos a Borén, situado a 1.113 m. de altitud. y en la 
primera calle giramos a la derecha , y nos llevará a la plaza mayor del 
pueblo, donde se encuentra la iglesia de Sant Martí, nosotros dejamos el 
coche en la plaza al lado del abrevadero que existe pegado a la pared del 
cementerio.  



 
B)    SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 Alt 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 
 

bandonamos la 
plaza y la iglesia 
por la misma calle 

que hemos entrado y al 
llegar a la carretera 
giramos a mano izquierda y 
la seguimos dirección a Isil 
y Alós, enseguida nos 
encontramos con el puente 
románico de un solo ojo que 
nosotros cruzamos para 
tomar el camino que conduce a Àrreu, esta senda está muy bien trazada e 
incluso cuidada y marcada con señales amarillas, con una pendiente 
moderada, en unos 20 minutos, nos acercamos al pueblo, que en la 
actualidad está totalmente abandonado y cada vez las casas y la iglesia 
más deterioradas, por el mal uso de algunas personas y sobre todo por la 
acción de los elementos naturales. Una vez que hemos visitado el pueblo, 
podemos entender de la dureza de vida, de los habitantes de esta zona. 
 
Salimos del pueblo y al poco tiempo nos encontramos con las bordas, que 
según cuentan, un alud de nieve 
y piedra las enterraron y 
podemos observarlas todas 
destruidas. Continuamos y en la 
última borda, a nuestra derecha 
sale el camino antiguo, veremos 
que en la pared hay una marca 
pintada de color amarillo, que en 
el 2011 marcaron los empleados 
del parque, pero que en la 
actualidad está totalmente 
cerrada por las hierbas, zarzas y demás que imposibilitan la marcha, pero 
los montañeros y excursionista, han dejado sus trazos y huella de una 
senda que de forma paralela atraviesa la solana de Árreu, dejando 
siempre a nuestra izquierda el barranco y el río de Árreu y a nuestra 
derecha la senda antigua, ahora inutilizada. Cuando un poco más arriba y 
en una zona un poco pedregosa, volvemos a encontrar las marcas amarillas 
que nos llevarán hasta el estany del Rosario superior.  

A 



La senda transcurre primero por la zonas de els Prats, que alterna zonas 
de umbría por los árboles que abundad, avellanos, pinos y abedules que 

nos dan sombra en verano, y 
zonas más abierta con una 
subida de fácil pendiente, 
pero poco a poco la senda 
conforme atraviesa la zona 
de la Bigarroia va elevando su 
pendiente pero que sin gran 
esfuerzo vamos superando. 
Cuando llevamos una hora y 
45 minutos de marcha, la 
senda deja a nuestra 

izquierda un puente de madera, que nosotros no tomamos y que nos 
introduciría en el barranco del Muntanyó. 
 
 Nosotros continuamos 
subiendo por una zona 
de espesas escobas que 
nos dificulta en gran 
medida el seguir las 
marcas hasta alcanzar 
el lecho del río, que no 
debemos cruzar, sino 
que hacemos un giro a la 
derecha y por la senda 
bien marcada subimos 
unos peldaños de una 
escalera rocosa que nos facilita en poco tiempo llegar a la boca por donde 
el estany del Rosario de Árreu suelta el agua en el río Árreu, nosotros 
cruzamos el puente de madera y bordeamos el  Estany dejándolo a 
nuestra derecha hasta alcanzar una mesa de madera bien preparada 
donde sin pensarlo dos veces, paramos a reponer fuerzas. 

 
Continuamos rodeando el estany 
hasta que iniciamos una subida a la 
plataforma llena de pastizales y agua 
encharcada desde donde podemos 
subir, haciendo un pequeño giro a la 
izquierda, al Estany de Garravea, 
cosa que en esta ocasión nosotros no 



hacemos, sino con un pequeño 
giro a la derecha, atravesamos  
una zona de prados  desde la 
cual iniciamos la subida al 
estany del Rosario superior, 
una vez que llegamos a él, a 
nuestra derecha en lo alto 
vemos un pequeño portichol al 
que debemos acceder para 
descender posteriormente al 
refugio y a los lagos de Airoto. 

 
Después de un breve descanso 
y rellenar nuestras 
cantimploras de agua de la 
pequeña fuente que existe al 
lado del refugio, iniciamos el 
ascenso al pequeño collado de 
Moredo, desde el cual 
iniciamos un rápido descenso, 
primero a la balsa de Moredo 
que dejamos a nuestra 
izquierda en la bajada, 
posteriormente descendemos junto al torrente del mismo nombre hasta 
llegar a la plataforma donde acaba la pista, que arranca de la carretera 
de Alós.   

Desde la plataforma 
empezamos por la pista pero 
pronto nos encontramos con 
una fitas de piedra que nos 
indica el lugar por donde 
podemos atajar, evitando de 
este modo continuar por la 
pista con lo que supone de 
mayor tiempo. Siguiendo estas 
señales pronto descendemos a 
las bordas de Moredo, que  
dejamos a nuestra izquieda y 

nos dirijimos al lecho del barranco que dejaremos siempre a nuestra 
derecha y que solo cruzaremos cuando lleguemos a la presa y desde aquí 
llegar hasta Alós, fin de nuestra travesía. 


