La Ruta 3 Valls atraviesa los valles pirenaicos de Boí, Barravés y Castanesa.
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La Ruta 3 Valls es un recorrido circular por etapas que atraviesa los valles pirenaicos de Boí,
Barravés y Castanesa. Haciendo noche en cómodos alojamientos rurales, cenando y
desayunando productos locales de calidad elaborados con esmero, podremos caminar
disfrutando del paisaje, la naturaleza y la cultura de estas tierras del antiguo Condado de la
Ribagorza. Todos los recorridos tienen comienzo y final en el Pont de Suert, localidad que nos
ofrece todo tipo de servicios y que sirve de centro para diversas actividades de montaña.

La Ruta 3 Valls Clásica fue la primera que entró en funcionamiento desde 2011. La primera
etapa, de perfil suave, nos lleva hasta Erill la Vall por el Camino del Agua, a través de bosques
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de ribera y hayedos, huertas y pastos y nos permite admirar algunas de las joyas del románico
ribagorzano, como el pont del Remei, o las iglesias de sant Feliù y santa Eulàlia. Desde Erill
hasta Aneto, cambiaremos de vertiente a través de los collados de Basco y de Gelada, por
bosques y prados alpinos y disfrutando de inmejorables vistas a las grandes montañas
pirenaicas. La tercera etapa, la más larga y con mayor desnivel, nos conduce a través del
collado de salinas hasta el desconocido valle de Castanesa, donde junto a las aguas del río
Baliera podremos escoger nuestro destino hacia Castanesa o Denui, a ambos lados del río
aguas abajo. La cuarta etapa nos lleva desde cualquiera de los anteriores pueblos hacia
Bonansa, donde podremos hacer noche (modalidad cinco etapas), o continuar hasta el Pont de
Suert.

La Ruta 3 Valls Extrem es la modalidad más exigente: etapas más largas, mayores desniveles
y discurre por terreno más técnico. La primera etapa nos lleva por el GR11-20 a lo largo del
cordal del Corronco sin llegar a su cumbre, pasando por Igüerri, la ermita y el mirador de Sant
Salvador, la ermita de sant Quirç, Durro, Boi y la iglesia de sant Joan, para llega adormir a Erill
la Vall. Desde aquí continuamos por la orilla del Noguera de Tor siguiendo aguas arriba el camí
del Aigüa. En el Balneario de Caldes de Boi podemos probar sus aguas medicinales antes de
enfilar la subida hacia la parte más espectacular y agreste de este recorrido: dos bellos lagos
de montaña antes de llegar al collado de Fenerui, en el límite del P.N. de Aigüestortes.
Seguiremos bajando hacia el valle de Barravés y, tras pasar junto al embalse de Baserca y
caminar aguas abajo del río Noguera Ribagorzana, llegaremos a Aneto. La tercera etapa
coincide en parte con la clásica, hasta el Collado de Salinas, desde aquí acomete un estético
cordal hacia el Comadelo, siguiendo hasta Castanesa y cruzando la garganta del Baliera hasta
Denui. Continúa por la variante de Denui hasta Bonansa pasando por Nerín, de privilegiada
ubicación y Laspaúles y Alins con sus solitarios parajes impregnados de historias de brujería.

La Ruta 3 Valls Rural se puede realizar en 2 ó 3 etapas y discurre por las zonas bajas de estos
valles, antiguas vías de comunicación trazadas entre muros de piedra seca, a la sombra de
fresnos, robles, nogales y avellanos. Comenzamos subiendo hacia Cirés por el GR-15,
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continuaremos por bosque hasta unos prados con excelentes vistas el Prat de Campo. Desde
aquí continuamos por una pista forestal y un sendero que tras pasar junto a un antiguo molino
nos lleva hasta Bonansa. Podemos alojarnos aquí o continuar camino hacia Bibiles y
descender hacia Noales, junto al río Baliera. Ahora se sigue el sendero PR HU-103 en
dirección a Escané, que tras pasar junto al pilaret de Sant Miquel cambia de vertiente ya con
vistas a Montanuy y Vilaller, final de etapa. Subiremos hacia Casós por la senda del
Románico, después pasaremos por el collado de Sarreres y el mirador de Sant Julià y
continuaremos bajando hacia Coll y la iglesia de Santa María, después el camino nos baja a la
carretera, cruzaremos en dirección Saraís. Hay que seguir el Camí del Aigüa aguas abajo del
Noguera de Tor hasta el pont de Saraís, otra joya del románico y después continuar hasta el
Pont de Suert.

La Ruta 3 Valls Noguera discurre alrededor del río Noguera Ribagorçana que vertebra el valle
de Barravés y recoge las aguas de los valles adyacentes. Se puede realizar en tres días con la
opción de añadir un día más para realizar la ruta del románico de la Vall de Boí. Parte de Pont
de Suert por el camí del Aigüa siguiendo el mismo trazado que la ruta 3 Valls Clásica, pero
hace final de etapa en Barruera. Después continúa el mismo recorrido, Erill, collado de Basco y
de Gelada para llegar a Senet, y desde aquí desciende junto al río Noguera Ribagorçana,
pasando junto a la espectacular cascada del Barranco de Salvassa y después al pie de la
escarpada zona minera de Cierco. Tras estrecharse el valle, nuestro sendero sigue un tramo
junto a la carretera para después cruzarla y cruzar también el río hasta el pueblo de Ginast, en
la vertiente Aragonesa. Desde aquí sigue por zonas bastante llanas hasta Villaler, pasando por
el santuario de la Mare de Déu de Riupedrós. Desde Vilaller volveremos a cruzar a Aragón
para ascender progresivamente hasta Montanuy, seguiremos hacia el Pilaret de Sant Miquel y
ya por una zona boscosa llegaremos a Escané y Noales. Volvemos a seguir el itinerario original
de la Ruta 3 Valls hacia Bibiles, Bonansa, Cirés y el Pont de Suert.

Todas las variantes están recogidas en el libro de ruta y el mapa elaborado por los guías de
Free Flocks para facilitar el seguimiento de las mismas. El forfait también incluye una camiseta
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exclusiva, información turística, recepción y explicación de la ruta y la gestión de las reservas
de alojamiento. También ofrecen la posibilidad de dejarnos acompañar por un guía titulado y
conocedor de la zona, y la opción de que nos transporten el equipaje a cada fin de etapa. Toda
la información de la ruta, sus variantes y los alojamientos está recogida en la página web
http://www.ruta3valls.freeflocks.com.
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