
Pirineos

LLEIDA

m Vertiente N del Pie de Moreda

La  vertiente oeste del macizo está explotada y urbanizada por la 
estación de esquí de Baqueira-Beret, pero más allá de los 

límites del complejo de la estación se extiende un paisaje casi 
inalterado de montañas de altitud modesta (2500-2700 m), 
extensas praderas de alta montaña, grandes bosques en estado 
prácticamente prim igenio, lagos naturales sin ningún tipo de 
aprovechamiento hidroeléctrico, y una gran variedad de fauna en 
la que están representadas las especies más amenazadas del 
Pirineo (urogallo, oso pardo, perdiz nival...). No en vano, gran 
parte del macizo está incluido en el Pare Natural de l'AIt Pirineu.

Estas montañas son muy accesibles tanto desde el Valle de Arán 
como desde el A lt Áneu, partiendo directamente desde los pueblos 
del valle o tras cortas aproximaciones en coche. Sin embargo, a 
pesar de su accesibilidad y su gran riqueza paisajística y natural, 
sus cumbres están fuera de los circuitos habituales y en ellas es 
más fácil ver animales salvajes que personas. En muchos lugares 
no hay ni caminos ni hitos y es preciso utilizar referencias visuales 
y estar habituados a orientarse y a caminar fuera de sendero.

En este artículo presentamos 3 rutas circulares que nos 
perm itirán ascender a las 3 cimas más elevadas del macizo y 
conocer algunos de los mejores rincones de Marimanya.

(*) Iñ ak i A lco rta  (Eibar, 1963). E.studió en Pam plona y vive en Barcelona 
desde hace 25 años. Es D octor en M edicina, especialista en H em atología. 
Com o m ontañero ha realizado num erosas ascensiones y travesías en las 
m ontañas de Euskal H erria, C ordillera C antábrica, Pirineos, A lpes, A ndes, 
A frica y N ueva G uinea. A utor de una guía de m ontaña titulada 'A lt Áneu. 
Cam inando en el territorio del O so del P irineo’. Es socio del C lub D eportivo 
de E ibar y de la U nió Excursionista Sant M artí de P roven ía is  (U ESM A P).

■ Pie de Marimanya (2678 m)

Basta alejarse unos pocos metros de las horrendas instala
ciones de Baqueira-Beret para encontrarnos en el Pirineo 
más solitario y salvaje, sin más compañía que los rebecos, 
las marmotas y hasta alguna perdiz nival. En esta ruta des
cubrirem os las bellas regiones lacustres de Baciver y ascen
deremos al Pie o Tuc de Marimanya po r la ruta norm al de la 
cresta S con fantásticas vistas hacia la Maladeta y el Pirineo 
Central. En el descenso recorreremos las verdes praderas y 
los frondosos bosques de abetos y pinos de los valles de Ma
rimanya y Montgarri.

Ficha técnica:
• Punto de partida/llegada: Aparcamiento del Orri en el 

Pía de Beret (1857 m).
• Desnivel positivo acumulado: 1.125 m.
• Distancia; 24,5 km.
• Horario: 7h.

itinerario:
Desde el aparcamiento del Orri (1857 m) emprendemos la 
marcha por la pista que se inicia junto a las taquillas y des
ciende bajo los postes del telesilla "Vista Beret" Nos desvia
mos hacia el W inter Lounge de Moet, desde donde 
caminamos sobre el prado una cincuentena de metros en d i
rección E hasta localizar el sendero que asciende por la ver
tiente N del Arriu Malo. Este sendero es muy evidente (más 
adelante está además balizado con hitos de piedra) y as
ciende entre los pinos y los rododendros cruzando varios cur
sos de agua hasta situarnos en una gran planicie herbosa
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donde encontramos los pequeños Estanys de Baciver (2300 
m /1 h 15). Seguimos los hitos en dirección NE hasta dar con 
los dos grandes Estanys de Dait de Baciver (2320 m / 1h 30). 
Ahora ya no hay sendero pero la ruta es obvia: hemos de d i
rig irnos hacia los corredores herbosos que ascienden entre 
los canchales hasta alcanzar la Collada deis Estanys del Ro- 
sari (2500 m / 1h 50) en la cresta N del Pie de Rosari.

■ Lac de Marimanha 
(superior) bajo la cara N  del 
Pie de Marimanya

Proseguimos hacia el N por la 
cresta, inicialmente ancha y cómoda, 
constituida por hierba y canchales 
graníticos hasta que súbitamente se 
estrecha y se endereza. A pesar del 
fiero aspecto que presenta, la cresta 
de bloques de granito es fácil. Sim
plemente hay que estar concentra
dos para evitar los bloques sueltos y 
asegurar los apoyos. El tram o inicial 
es el más com plicado y estrecho 
pero las dificultades no pasan de 
grado I. Luego trepamos con ayuda 
de las manos por sectores más sen
cillos, superamos una cota interme
dia y alcanzamos sin dificultades la 
cima del Pie de Marimanya (2678 m 
/2 h  25).

Descendemos unos metros por la 
cresta fácil hacia el E y ascendemos 
la laderaW  de una cima sin nombre 
(2670 m). Desde aqui hemos de des
cender por la cresta N dejando a la 
derecha el Lac Geiat deth Rosari. 
Esta cresta es ancha y fácil aunque 

tiene algún sector incómodo en el que hemos de descender 
por el canchal granítico hasta llegar a un rellano herboso en 
el que hay una charca (2470 m / 2h 55). Desde aquí descen
demos hacia elW , sin sendero, primero por terreno herboso 
y luego sobre los m ontones de bloques de granito en d i
rección hacia el desagüe del prim ero de los Lacs de M ari
manha (2320 m / 3h 10). Cruzamos el desagüe y por su iz
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quierda localizamos un hito y un senderito que desciende 
entre los rododendros a una charca que dejamos a nuestra 
derecha. El senderito nos lleva a otro pequeño lago que bor
deamos dejándolo a mano izquierda hasta su desagüe.

Descendemos junto a él hasta el más inferior de los Lacs de 
Marimanha (2260 m / 3h 25), de tentadoras aguas llenas de 
peces, que rodeamos a ras de su orilla W dejándolo a mano 
derecha. Cruzamos el desagüe de este lago hacia la derecha 
y descendemos junto al curso del torrente cubierto de gran
des piedras hasta un rellano herboso (2187 m / 3h 40) en el 
que el fino curso de agua efectúa unos meandros y parece 
encajonarse entre las rocas hacia la izquierda. En este rellano 
nosotros viramos a la derecha sobre la hierba hasta localizar 
un marcado sendero y unos hitos que nos descienden hasta 
un curso de agua más ancho en la base de un gran roquedo.

Cruzamos los arroyos y descendemos entre los árboles 
junto al curso de agua, manteniéndolo siempre a nuestra iz
quierda, hasta salir a terreno completamente despejado en el 
valle principal (2045 m /4h), donde encontraremos el camino 
patente y evidente por el que recorreremos sin pérdida posible 
las hermosas praderas de Marimanya. El camino se interna 
luego en el fresco bosque (hacia ios 1800 m) y desciende hasta 
un claro en el que parece difuminarse. Sin embargo si mante
nemos la dirección que llevábamos daremos con la continua
ción del senderito, que gira a la izquierda y nos lleva a un 
prado con grandes abetos, junto a la pista de Montgarri (1600 
m / 4h 45), a unos 300 m del Pont de Marimanya.

Si proseguimos por la pista, que finalm ente se convierte 
en carretera, a lo largo de unos 7 km (1h 30) llegaremos al 
Pía de Beret. Sin embargo, podemos evitar la monotonía (y el 
tráfico) de la pista. Desde el Pont de Marimanya recorremos 
unos 700 m hacia Beret y veremos a mano derecha un ramal 
que conduce a un puente metálico verde que cruza el joven 
Noguera Pallaresa. Pasamos a la orilla N y proseguimos hacia 
el W  por senderos de vacas y prados (con algunos sectores 
bastante enfangados) hasta el Santuari de Montgarri y el con
tiguo Refugi deis Amics de Montgarri (1648 m /5 h  30). Desde 
aquí seguimos el GR-211 que transcurre por una buena pista, 
cerrada al tráfico, que nos sitúa en el hangar del Parking de 
Audeth (1840 m / 6h 30). Finalmente, caminamos sobre los 
extensos prados del Pía de Beret en dirección SSE hasta el 
punto de partida (7h).

■ Los Clots de 
Rocablanca

■ Pie de Moredo (2766 m)

El Pie de Moredo es el más alto del macizo de Marimanya y 
destaca ju n to  a su vecino Pie de Qüenca po r su naturaleza 
calcárea en un m ar de montañas graníticas, siendo ambos 
bien visibles desde la plana de Esterri d'Áneu. La ruta que 
describimos, posiblem ente sin referencias en otras fuentes, 
recorre la poco conocida vertiente norte de la montaña entre 
amplísimas praderas y coniferas m onumentales bajo la sor
prendida mirada de los ciervos, ascendiendo desde el Ras de 
Bonabé y retornando po r el valle de Cireres.

I El valle de Marimanya con el Tuc de Barlonguéra (izda.) y el Tuc deis Tres Comtes (dcha.j al fondo



■ El Tuc de Bonabé 
sobre el Estany 
d'Airoto, con la 
cresta SW o la 
izquierda de la

Ficha técnica:
• Punto de partida/llegada: Aparcamiento del Pont 

de Perosa (1475 m), a 9 km de AIós d 'ls il (la mitad 
de ellos por pista forestal en buen estado, abierta 
de jun io  a noviembre).

• Desnivel positivo acumulado: 1.290 m.
• Distancia; 18 km,
• Horario: 6h 25.

Itinerario:
Empezamos a caminar por la pista de Montgarri o por el atajo 
que pasa frente a las Bordas de Perosa para llegar a un re
llano junto a unos abetos monumentales y una placa en me
moria del ilustre filó logo catalán Joan Coromines, que pasó 
largas tem poradas en los valles de Áneu para elaborar su 
Onomasticon Cataloniae, y fue también académico honorario 
de Euskaitzaindia.

Unos pocos metros más adelante hemos de tom ar a mano 
izquierda la pista, poco evidente al in icio, de las antiguas 
minas de Peipicat. Esta pista asciende suavemente entre 
grandes pinos y abetos y nos ofrece magníficas perspectivas 
sobre la cresta fronteriza. Al cabo de unos 2,5 km la pista se 
transforma en una alfombra herbosa y encontramos el des
vío hacia el valle de Cireres (1750m / Oh 50). Hemos de conti
nuar por la pi.sta principal que asciende ahora en lazadas más 
cortas. Un kilómetro más adelante hay un ramal a la izquierda 
que acaba en una explanada con los restos del cable de trans
porte de las minas. Nosotros proseguimos por la pista prin
cipal hasta alcanzar un claro (1910 m / 1h 15) jun to  a unos 
grandes abetos y unas piedras a modo de asiento. Aquí 
hemos de abandonar la pista (que finalizará un centenar de 
metros más adelante sin llegar a ninguna parte) para tom ar 
un evidente sendero que se inicia a nuestra izquierda y as
ciende por el bosque.

El sendero es claro y aunque se d ifum ina un poco al a l
canzar una sección más llana, es fácil de seguir.Tras recorrer 
unos 150 m enlazamos con un camino más marcado que 
viene de nuestra izquierda y continuamos Maneando hacia el 
W  entre los pinos a lo largo de un par de kilóm etros hasta 
salir a un claro junto al torrente de Llanganes (1980 m / 2h) 
que hay que cruzar. Según la época del año y el caudal.

puede ser difícil de hacerlo. En este caso continuam os as
cendiendo junto al curso de agua por terreno un tanto incó
modo entre los árboles hasta salir a terreno despejado en la 
gran planicie herbosa del Ras de Bonabé, donde es más fácil 
cruzar el arroyo.

A continuación hay que remontar la gran pradera herbosa 
inicialmente hacia el SW y luego en dirección S ascendiendo 
en todo momento junto a la ribera W del torrente que man
tenemos a nuestra izquierda, hasta llegar prácticamente a la 
base rocosa de la gran mole calcárea del Pie de Moredo. En 
este punto el riachuelo queda oculto bajo un gran caos de 
bloques de piedra. Es mejor desviarse hacia la derecha para 
evitar el pedregal y ascender por terreno un tanto incómodo 
de hierba, rododendros y rocas hasta el m ismísimo desagüe 
del Estany del Ras (2308 m / 3h).

Seguidamente hemos de ascender la empinada ladera del 
Pie de Moredo hasta un característico y bien visible espolón 
rocoso en la cresta W. Rodeamos el pequeño lago por nues
tra izquierda hasta encarar la pendiente herbosa que remon
tamos pacientemente. El terreno es inclinado pero fácil y sin 
obstáculos. No es necesario trepar en ningún momento hasta 
alcanzar la base del pitón (2647 m / 3h 40). Rodeamos el es
polón por la izquierda, atravesamos una zona de piedras suel
tas y continuamos ascendiendo por una ladera herbosa que 
finalmente es sustituida por un terreno de tierra y piedra des
compuesta, el cual nos conduce directamente a la cima más 
elevada de la cumbre doble del Pie de Moredo (2766 m /4h).

Continuamos atravesando una corta (50 m) sección de 
cresta, un poco aérea pero fácil, hasta la cima secundaria y 
descendemos hacia el NE por terreno de piedra caliza des
compuesta hasta la base de la pirám ide cimera. Tenemos 
frente a nosotros un pequeño m ontículo herboso de aspecto 
inofensivo, detrás del cual desciende una cresta con seccio
nes rocosas bastante escarpadas hacia el collado llamado Co- 
lletó en el antiguo mapa 'M ontgarri' de la Editorial Alpina, 
donde arranca la Serra de Comaviera. Es m ejor descender 
por la inclinada e incómoda pendiente herbosa a nuestra de
recha manteniéndonos cerca de la línea de la cresta. Hacia 
los 2500 m (4h 30) enlazamos con el cordal que proviene de 
Portiero, vía normal de ascensión, pero continuamos el des
censo hacia la izquierda hasta rebasar el resalte rocoso de la 
cresta. Entonces podemos dirigirnos al ancho y sencillo lomo 
de la misma y continuar el descenso más cómodamente 
hasta El Colletó (2325 m / 4h 45).

Desde aquí bajamos hacia el W por un empinado corredor 
hasta llegar a las agradables praderas de los Clots de Roca- 
blanca (2180 m / 5h) donde destaca una gran roca cuarcítica 
de form a triangular, muy característica. Seguidamente reco
rremos el valle sobre la hierba o por sendas de vacas por la 
vertiente derecha (E) del arroyo hasta que el valle se va ce
rrando y la pradera va a ceder paso al bosque. Aquí hemos de 
cruzar el riachuelo y continuar por una tenue senda de vacas 
que flanquea a media ladera por la vertiente izquierda (W),
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sobrepasa unos pinos y desciende por el borde de un resalte 
herboso hasta encontrar el camino de Cireres junto a unos 
grandes abetos (1920 m / 5h 30). Continuamos luego por el 
buen sendero que se interna en el bosque de Cireres hasta 
enlazar con la pista de Peipicat (1750 m / 5h 50) y proseguir, 
ahora por terreno conocido, hasta el aparcamiento del Pont 
de Perosa (6h 25).

■ Tuc de Bonabé (2723 m)

El valle de Árreu es una de las joyas secretas del Pirineo ca
talán, uno de sus últim os valles vírgenes en el que la inter
vención humana ha sido m ínim a y que conserva sus 
bosques en estado casi inalterado. En esta ruta rem ontare
mos el valle hasta el Estany del Rosari d 'Árreu y recorrere
mos los so litarios Plans d'lsavarre en busca del Tuc de 
Bonabé para descender p o r el valle de A iro to  hacia Isil, 
donde podemos visitar la Casa de l'Ós deis Pirineus, centro 
de interpretación del oso pardo situado en la antigua Casa 
Sastrés.

Ficha técnica:
• Punto de partida/llegada: Borén (1106 m)
• Desnivel positivo acumulado: 1.800 m.
• Distancia: 21 km.
• Horario: 8h 30.

Itinerario:
Desde Borén nos dirig im os por la carretera a isil hasta en
contrar a unos 300 m el puente románico que cruza el No
guera Pallaresa. Pasamos a la orilla derecha y continuamos 
por un buen camino que cruza el Riu d'Árreu por una pasa
rela de madera y asciende por su vertiente izquierda hasta 
llegar al fantasmagórico pueblo abandonado de Árreu (1258 
m / Oh 30). Continuamos por el camino hacia la izquierda y lle-

■ El Pie de Rosari reflejándose en el Estany del Rosari d'Árreu
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garemos a un grupo de casas semiderruidas (las Bordes d 'Á 
rreu óVeinat de Dait) donde el itinerario se hace más confuso 
por el abandono y el crecimiento de la vegetación. Hemos de 
intentar seguir las marcas amarillas y los hitos interm itentes 
que se inician en la última casa a mano derecha. Caminamos 
por un estrecho pasillo hacia la montaña para luego girar a la 
izquierda y continuar sobre el bode de un muro de piedras 
semiderruido. Recorremos antiguas terrazas de cultivo en di
rección ENE hasta localizar un poste con la señal del Pare Na
tural de l'AIt Pirineu donde el camino se hace ancho y 
evidente (1458 m / Oh 55).

Proseguimos ahora el suave y largo ascenso del valle por 
la vertiente izquierda (N) del rio entre prados y avellanedas 
hasta llegar al Pont de la Bigarroia (1700 m / 1h 30). Al otro 
lado del puente se inicia un itinerario difícil de seguir que con
duce por medio del bosque de pinos y abetos hasta los hu
medales de los Clots de Rialba. Nosotros, sin embargo, 
continuamos por la orilla izquierda ahora con una pendiente 
más pronunciada, cruzamos un portón de madera (es más 
fácil encaramarse y pasar sobre la valla que deshacer el com
plejo nudo que cierra la puerta) y ascendemos en zigzags 
hasta llegar a un rellano rocoso (1830 m / 1h 45) donde 
hemos de estar atentos nuevamente para no perder la senda 
y los hitos ocultos entre los helechos. Aquí el camino se in
terna inicialm ente hacia el N entre los altos helechos, deja 
atrás el arbolado y gira a la izquierda para ir al encuentro del 
torrente. Caminamos unos metros junto a él y luego nos se
paramos de su curso para ascender en zigzags hacia la dere
cha entre pinos, bloques de granito y rododendros y salir 
junto a una gran charca. Cruzamos su desagüe sobre unas 
tablas de madera y continuamos hacia el W hasta llegar al Es
tany del Rosari d'Árreu (1998 m / 2h 15), de cristalinas aguas 
en las que se reflejan las montañas circundantes.

Seguidamente recorremos por un senderito la orilla S del 
lago, cruzamos un torrente y rebasamos la cola pantanosa del
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El Esfany del Ras

lago. Ascendemos luego un repecho siguiendo los hitos y las 
nnarcas de pintura amarilla y saldremos junto a unas estruc
turas metálicas en un gran llano herboso con un hito en 
medio (2015 m / 2h 30). Desde aquí hemos de continuar hacia 
el N. Cruzamos un torrente cubierto de cantos rodados y con 
ayuda de los hitos localizamos un senderito que evita el can
chal ascendiendo por la derecha cómodamente por terreno 
herboso. Superado este primer resalte, el camino se desva
nece pero el terreno ahora es franco y la ruta evidente. Se
guimos caminando sobre la hierba hacia el N en dirección a 
un falso collado a la derecha de un espolón rocoso.Tras reba
sarlo nos encontramos en un gran llano (los Plans d'lsavarre) 
donde asienta el Estany Superior del Rosari (2280 m / 3h 15) 
en un entorno de gran belleza y soledad extrema. Vemos hacia 
el N elTuc de Bonabé e insinuado en la base de su cresta SW 
el Coll d'Airoto hacia el que hemos de dirigirnos.

Rodeamos el lago por la derecha y seguimos un curso de 
agua que nos conduce a una charca poco profunda (que 
suele estar seca a final del verano) y más arriba a un pequeño 
lago (uno de los Estanys deis Plans) para finalm ente alcan
zar un collado am plio y poco definido (2385 m / 3h 35). Para 
llegar hasta el Coll d'Airoto tendremos que hacer un pequeño 
sube-baja. Primero descendemos entre incómodos bloques 
de granito y rododendros hasta una charca y remontamos la 
ladera opuesta, desde cuya cima avistamos unos metros más 
abajo el Estanyet de Marimanya d'lsavarre (2391 m / 4h) 
donde enlazaremos con la ruta habitual de ascensión alTuc 
de Bonabé. Desde el Estanyet ascendemos hacia el NW las 
fuertes pendientes de hierba y bloques de granito que nos 
conducen al cercano Coll d'Airoto (2509 m / 4h 15).

Seguidamente hemos de remontar la cresta SW delTuc de 
Bonabé hasta su cima. Inicialmente trepam os unos fáciles 
bloques de granito y continuamos luego por una cresta her
bosa amplia y cómoda hasta llegar a un gendarme que cierra 
el paso (2650 m / 4h 35). Rodeamos el gendarme por las rocas

El Pie de Moreda desde la cima del Tuc de Bonabé

a mano izquierda y continuamos hacia la cima por un tenue 
senderito que flanquea por las inclinadas laderas herbosas a 
la derecha de la cresta, y tras rebasar varias canales asciende 
un fácil corredor de hierba y roca que nos conduce a la cima 
delTuc de Bonabé (2723 m / 4h 50).

Descendemos nuevamente al Coll d'A iroto y nos hemos 
de d irig ir ahora hacia el Refugi d'A iroto, situado cerca del 
desagüe del lago hom ónim o. Bajamos aprovechando los 
tramos herbosos, pero finalm ente es inevitable atravesar el 
gran canchal de la base delTuc de Bonabé. Podemos hacerlo 
bien por la orilla misma del lago, dando tumbos de roca en 
roca, o hacia una rampa herbosa que asciende hacia el E hasta 
dar con el camino de la Collada del Clot de Moredo y descen
der luego hasta el refugio libre de A iroto (2200 m / 6h 20), en 
excelente estado y con capacidad para unas 10 personas.

Desde el refugio tomamos el camino de Isil, que asciende 
primeramente hacia el N y luego se dirige, pasando junto a 
unas charcas, hacia un colladito al E (2244 m / 6h 30). A partir 
de aquí todo el camino será en descenso. Inicialmente reco
rremos un hermoso vallecito herboso a los pies de la rocosa 
cara SW del Pie de Qüenca hacia la Estanyoleta d'Airoto (2040 
m / 6h 45) y luego proseguimos el descenso entre escobas y 
rododendros. Hacia los 1750 m las escobas ceden terreno a 
los rosales silvestres y los árboles y nos internamos en el hú
medo bosque caducifolio, principalmente de avellanos, que 
nos acompañará hasta prácticamente las puertas de Isil (1163 
m / 8h). Para volver a Borén, cruzamos el puente, giramos a la 
derecha y seguimos caminando jun to  al río. Tras rebasar la 
Casa Sastrés y dejar a mano derecha CalTargarí, llegaremos 
al final del pueblo donde se inicia un GR que transcurre in i
cialmente por un sendero adoquinado y pasa frente al tem 
plo románico de Sant Joan d'lsil, para continuar por la orilla 
izquierda del Noguera Pallaresa hasta Borén (8h 30). □

El Pie de Qüenca desde la cima del Pie de Moredo

DATOS PRÁCTICOS
Alojamientos
Am plia oferta en el valle de Arán y los valles de Áneu. Consultar en 
(www.lleidatur.com). Los refugios guardados más próxim os son los de 
Montgarri (www.montgarri.com), Salardú (www.refugisalardu.com) y el 
Refugi del Gerdar (www.refugidelgerdarcom).
Cartografía
Mapa topográfic de Catalunya 1:25.000. Espais Naturals Protegits. 'Pare 
Natural de l'AIt Pírlneu NW (Valí d'Áneu, Mont-roig)'. Instituí Cartográfic 
de Catalunya (ICC).
Se puede consultar y descargar cartografía del ICC en su sitio web 
(www.icc.cat).
Información meteorológica
Consultar la predicción del Servei Meteorológic de Catalunya en su 
página web (www.meteocat.com), en los encabezados; Predicció, 
Predicció al Pirineu, Butlletí Meteorológic, Aran Franja Nord Pallaresa.
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