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GPS TOURISM:
objetivos, socios y territorios
Green Pyrenees Slow Tourism (GPS Tourism) es un proyecto de
dinamización turística basado en los principios de movilidad
sostenible y que ha sido impulsado por nueve socios de cinco
territorios de ambos lados de los Pirineos.
El proyecto ha recibido financiación del programa europeo
POCTEFA 2014-2020 (acrónimo del Programa INTERREG V-A
España-Francia-Andorra), dedicado a fomentar el desarrollo
sostenible del territorio fronterizo a través de la cooperación
territorial.

El proyecto GPS Tourism integra cinco territorios pirenaicos
situados en las dos vertientes de la cordillera. Son los
siguientes:

∙

Pallars Jussà

∙

Pallars Sobirà

∙

Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

Objetivos

∙

Vallée de l’Agly

∙

Val d’Azun

Los objetivos del proyecto son:

En este dossier se presentan estos cinco territorios y para
cada uno de ellos se describen las opciones de ecomovilidad,
sus principales recursos naturales y culturales, los
equipamientos turísticos, las actividades turísticas más
representativas y la oferta de alojamientos.

∙

Fomentar y promocionar el patrimonio natural y cultural
de los Pirineos mediante el desarrollo de un modelo
integral transfronterizo de turismo vinculado a la
ecomovilidad.

∙

Mejorar la visibilidad y promoción en los mercados
internacionales de los destinos de montaña de los Pirineos
vinculados a la ecomovilidad.

∙

Adaptar infraestructuras y equipamientos para mejorar la
accesibilidad a los activos naturales y culturales de estos
destinos.

∙

Diseñar e implementar estrategias compartidas de
cooperación público-privadas.

Gracias al proyecto se han desarrollado estrategias de turismo
vinculadas a la ecomovilidad, se han creado productos
turísticos transfronterizos y se han capacitado actores
públicos y privados en materia de ecomovilidad.

Socios del proyecto
El proyecto está liderado por el Consell Comarcal del Pallars
Jussà junto a 8 socios más:
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Territorios que forman parte
del proyecto

∙

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

∙

Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

∙

Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves

∙

Syndicat Mixte du Train Rouge - train touristique du Pays
Cathare et du Fenouillèdes

∙

Communauté de Communes Agly Fenouillèdes

∙

Syndicat Agly – Verdouble

∙

Association du Pays de la Vallée de l’Agly

∙

Office de Tourisme Communautaire-Perpignan Méditerranée

Los Pirineos

Los cinco territorios participantes
en el proyecto GPS Tourism
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Movilidad sostenible y
ecomovilidad
El proyecto GPS Tourism se basa en la movilidad sostenible y la
ecomovilidad. Pero ¿qué significan estos conceptos? Veámoslo
de manera breve.

Una tendencia que transforma
el futuro del turismo
La propuesta por un turismo sostenible y responsable
constituye una de las tendencias que han surgido con más
fuerza en los últimos años y que sin duda marcará el modelo de
desarrollo turístico del futuro.
Así lo indica el informe "Analizar las mega tendencias para
moldear mejor el futuro del turismo", publicado en 2018 por la
OCDE sobre las mega tendencias que tendrán un impacto
directo en el turismo hacia 2040. (Estudios sobre turismo de la
OCDE, 2018 / 02, éditions OCDE, París,
http://bit.do/OCDE-megatendances).
Tener en consideración los impactos ambientales generados por
el aumento de los flujos de visitantes -entre los cuales las
emisiones de gases de efecto invernadero- será un factor de
competitividad de los territorios y las empresas, así como un
elemento para mejorar la calidad de vida de la población local.
Emisiones de CO2 del turismo internacional:

En este contexto, la ecomovilidad es un elemento clave para la
gestión de los destinos y las empresas turísticas, ya que entre
otras consecuencias positivas permite generar:
∙

Eficiencia y ahorro en la gestión de recursos.

∙

Una mejor calidad de vida tanto para los residentes como
para los visitantes.

∙

Un mayor prestigio del destino, utilizando la ecomovilidad
como un elemento de marketing para atraer visitantes que
cada vez son más receptivos a este concepto.

Uno de los instrumentos clave para fomentar la ecomovilidad es
la creación de experiencias y productos turísticos que:
∙

Consideren cómo llegar al destino y cómo desplazarse por
el territorio.

∙

Prioricen el transporte colectivo sobre el privado.

∙

Fomenten actividades que generen menos CO2.

∙

Calculen las emisiones generadas y apliquen mecanismos
para compensarlas.

Definiciones
Según la entidad francesa ADEME (Agence de l'Environnement et
de la Maîtrise de l'Énergie), el concepto ecomovilidad turística es
una terminología reciente que combina una variedad de definiciones y que engloba diversas problemáticas.
Movilidad sostenible

5%

Este tipo de movilidad utiliza la energía humana como medio de
propulsión para desplazarnos y viajar: caminar, ir en bicicleta o
patinar serían algunos ejemplos. También suelen incluirse
montar en burro, en poni o a caballo; o desplazarse con kayak o
canoa.
Ecomovilidad

TTotall de
d las
l emisiones
ii
globales de CO2

Además de los de movilidad sostenible, son aquellos medios de
transporte motorizados que intentan ser más respetuosos con el
medio ambiente y también los alternativos al vehículo privado.
Los principales ejemplos son los sistemas de transporte
colectivo, el transporte ferroviario y marítimo, así como los
sistemas de uso compartido de automóviles o bicicletas.
32%

40%

El uso privado del coche en zonas urbanas de Europa va a la baja:

París

Solo un 36,8% de las familias disponen de coche propio.

28%

CO2 del turismo internacional
De hecho, las emisiones de CO2 del turismo internacional representan
un 5% del total, y alrededor de tres cuartas partes de estas emisiones
son generadas por el transporte utilizado para llegar al destino y en los
desplazamientos internos. El transporte aéreo representa el 40% y el
automóvil el 32%, mientras que el resto de las emisiones son generadas
por el alojamiento, con más del 20%.
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Londres

Solo un 40% de las familias disponen de coche propio.
Solo un 12% de las familias disponen de más de un coche.

Copenhague

Solo un 29% de las familias disponen de coche propio.

Pallars Jussà
Castell del Mur, Mur - Pallars Jussà

El Pallars Jussà es una comarca situada al noroeste de Cataluña,en medio del Prepirineo. Se caracteriza por sus grandescontrastes, desde paisajes mediterráneos hasta paisajes de alta
montaña. Unas tierras genuinas y con mucho carácter.

Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici

Estos contrastes nos permiten visitar desde llanuras agrícolas
hasta extensos bosques, peñascos audaces, alta montaña
(incluida en el Parque Nacional d’Aigüestortes y Estany de Sant
Maurici), lagos de origen glacial o cár stico y ríos impetuosos.
Unos paisajes que acogen una flora y una fauna ricas y diversas,
entre las que aves carroñeras y rapaces tienen un lugar
destacado.
El agua es protagonista en gran parte de la comarca, ofreciéndonos postales excelentes con los embalses, los lagos y los ríos.
De hecho, la abundancia de agua fue el origen de la gran
transformación social y paisajística que sufrió la comarca a
inicios del siglo XX, y hoy en día podemos observar y visitar un
amplio patrimonio hidroeléctrico.

Riu Fla
misell

Telefèric

Vall dels
Voltors

Congost de
Collegats

La Pobla d
de Segur

El Pallars Jussà también es memoria viva, y hoy en día aún se
celebran tradiciones ancestrales como las bajadas de Fallas, el
descenso de los Raiers en el río Noguera Pallaresa o ferias de
ganado (que tan importantes fueron en el pasado). La gastronomía es otra muestra de esta tradición, con unos productos que
han conservado lo mejor del pasado, y que han innovado para
adaptarse a los nuevos tiempos.

TREMP
Congost de
Mont-Rebei

Riu Noguera Pallaresa

Tren dels
Llacs

Estos paisajes han conservado huellas del pasado más lejan o
(hace millones de años) y del más c ercano. El visitante podrá
viajar a la época de los dinosaurios o de los rituales funerarios (a
través de sepulcros megalíticos); podrá revivir la llegada de los
romanos y su expansión, o admirar castillos, iglesias románicas
o viles closes (villas amuralladas) que se crearon en la Edad
Media, cuando el Pallars Jussà era territorio de frontera.

Congost de
Terradets

¡En el Pallars Jussà todo el año!
Tren de los Lagos

Museos

Paddle Surf

Esquí de montaña

Senderismo

Enocaiac

Románico

Hípica

Gastronomía

Espacios
naturales

Ferias y Fiestas

Barranquismo

BTT

Birdwatching

Observación
astronómica

Escalada
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Accesos y desplazamientos en ecomovilidad
El siguiente esquema muestra las distintas alternativas para llegar al Pallars Jussà, así como las opciones para
desplazarse por la zona de manera sostenible.

Tren - Tren turístico

A pie

Línea Lleida-La Pobla de Segur.

Información sobre senderos y rutas en:
www.pallarsjussa.net/es/senderismo

El "tren de los lagos" comparte el uso habitual y
turístico, con trenes panorámicos que circulan
cada día y un tren histórico, los sábados de
primavera a otoño.
www.lleidalapobla.fgc.cat/es
www.trendelsllacs.cat/es/inicio/
En Lérida, conexión con líneas de tren
convencional y de Alta Velocidad a Barcelona y
Madrid.

Bus
Línea Lleida - València d'Àneu.
Línea Barcelona - València d'Àneu.

En bici
Algunas rutas de senderismo también son aptas
para bicicletas, así como carreteras locales con
baja intensidad de tránsito.
www.pallarsjussa.net/es/informacion/mapa-de-s
enderismo

Bicicletas eléctricas
Diversas opciones de alquiler en la zona.

www.alsa.es

Bus del Parque
Servicio del Parque Nacional Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, disponible de Junio a
Septiembre.
Conexión con la línea de tren Lleida-La Pobla de
Segur y con el teleférico de la Vall Fosca.
parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes y
www.alsa.es

Taxis

Rutas BTT
Información sobre rutas e itinerarios en:
www.pallarsjussa.net/es/que-hacer/btt
Algunas rutas de senderismo son aptas para BTT.

A caballo
Algunos itinerarios de senderismo
prepararados para hacer rutas a caballo.
www.pallarsjussa.net/es/que-hacer/paseoscaballo

Servicio de taxi a demanda.
Más información:
www.pallarsjussa.net/es/informacion/transportepublico

Coche compartido
A través de plataformas online de vehículos
compartidos y de redes sociales. Especialmente
activo los fines de semana.

Teleférico
Teleférico de Vall Fosca, puerta de entrada al
Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici.
Disponible Julio a Septiembre.
www.vallfosca.net/es/cosas-para-hacer-y-ver/tel
eferico
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Movilidad fluvial
Actividades acuáticas en los embalses y ríos.
Información en:
www.pallarsjussa.net/es/que-hacer/aventura-enel-agua

Moverse por la nieve
Actividad concentrada en la parte alta de la
comarca, en la Vall Fosca.

Recursos naturales

Sierra de Montsec, Desfiladero
de Mont-rebei y Desfiladero de
Terradets
Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici

Lagos de Basturs –
Conca de Tremp
Embalse de Terradets
Embalse de Sant Antoni

Vall Fosca

Río Noguera Pallaresa

Vall de Manyanet

Río Flamisell

La Terreta y Sierra de
Sant Gervàs

Sierra de Boumort
Desfiladero de Collegats
Embassament de Terradets, Cellers - Pallars Jussà

Actividades turísticas
De la amplia oferta de actividades y experiencias
turísticas que existen en este territorio, las cinco
más destacadas serían:

Teleférico de la Vall Fosca
Súbete a este teleférico para acceder cómodamente al único Parque Nacional de Cataluña y
desde allí admira un entorno espectacular de alta
montaña.

Senderismo y naturaleza
Disfruta todo el año de la extensa red de senderos
que hay en la comarca. Paisajes contrastados,
rutas para todos los niveles, caminos con mucha
historia y naturaleza salvaje.

Recursos culturales
Tren dels Llacs
Castillos de frontera
Tiendas Museo de Salàs de Pallars
Dinosaurios de Isona
Conjunto modernista Casa Mauri
Raiers (almadieros) de la Pobla de Segur
Falles en la Pobla de Segur
Románico de la Vall Fosca

Castillos de frontera
Ven a conocer los castillos medievales y las
historias de cuando en el Pallars Jussà se luchaba
por los tronos.

El pasado geológico
El Pallars Jussà, en su totalidad, forma parte del
Geoparque Mundial de la UNESCO Conca de
Tremp-Montsec. Esto es garantía de una oferta de
actividades para descubrir el valor geológico de la
comarca, con los restos de dinosaurios como
elemento más popular.

Actividades acuáticas en embalses y
barrancos
Los embalses de Sant Antoni y Terradets ofrecen
propuestas para navegar por un entorno grandioso
y tranquilo. Si se buscan emociones fuertes,
existen varios barrancos.
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Equipamientos turísticos
A continuación, se muestran y describen brevemente
los principales equipamientos turísticos del territorio.

Estación de Deporte y Naturaleza de los
Pirineos
Situado en la antigua estación de tren, en La Pobla de
Segur. A partir del proyecto GPS Tourism, se
convierte en oficina de información turística, centro
trekking & bike y espacio expositivo de la naturaleza
de la comarca.

Las ruinas de una antigua masía sirven para acoger
a los numerosos visitantes del impresionante
desfiladero de Mont-rebei.
+info:
www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/es/congostde-mont-rebei/la-masieta

Espacio Raier – La Pobla de Segur

+info:
www.lapobladesegur.cat/es/fitxa/oficina-de-turismo

Muestra el antiguo y desaparecido oficio de raier
(almadiero), vinculado a la transformación de la
madera y a su transporte fluvial por el río.

Tiendas Museo – Salàs de Pallars

+info:
www.lapobladesegur.cat/es/fer_visitar/espai-raier-2

Centro de interpretación del antiguo comercio.
Propuesta museística singular que consiste en
recrear ocho tiendas y espacios de época a partir de
la exposición y divulgación de los bienes de consumo
cotidiano.
+info: www.botiguesmuseusalas.cat/es

Casal dels Voltors – La Torre de Tamúrcia
Punto de información turística y centro de
interpretación de las aves carroñeras que pueden
observarse en el Pirineo y en la impresionante zona
de la Terreta.

Epicentre, centro de visitantes del
Geoparque – Tremp

+info: www.viujussa.cat/es/casal-dels-voltors

Punto neurálgico de la información turística del
Geoparque Mundial de la UNESCO Conca de
Tremp-Montsec y espacio donde se explican los
valores de su patrimonio cultural y natural.

Casa Bonifaci – Llimiana

+info: www.pallarsjussa.net/es/epicentro

Da a conocer la historia local y de la familia Bonifaci,
con cuatro generaciones de médicos desde
comienzos del siglo XIX, siendo Josep Bonifaci Mora
el más conocido (por su trayectoria médica y política
durante la Guerra Civil española).

Museo de la Conca Dellà – Isona

+info: www.llimiana.com/bonifaci.php

Ofrece la posibilidad de descubrir una zona que
tiempo atrás fue ocupada por la cultura romana, y
mucho antes, habitada por algunos de los últimos
dinosaurios de Europa.

Central Hidroeléctrica – Talarn

+info: www.parc-cretaci.com/es

Junto con el Museo Hidroeléctrico de Capdella, esta
exposición y visita permiten avanzar en el
conocimiento del patrimonio hidroeléctrico de la
comarca.

Museo Hidroeléctrico de la Vall Fosca –
Capdella

+info:
www.pallarsjussa.net/es/patrimonio-cultural/central
-hidroelectrica-de-talarn

Permite realizar un recorrido desde que surgió la idea
de la central hidroeléctrica hasta que se puso en
funcionamiento en el 1914, pasando por los cambios
económicos, sociales y de infraestructura que
comportó.
+info:
www.vallfosca.net/es/cosas-para-hacer-y-ver/museo
-hidroelectrico-de-capdella
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Masieta de Mont-rebei

Casal Manyanet – Tremp
Permite revivir el ambiente de la villa de Tremp
durante el siglo XIX y, sobre todo, conocer la vida de
Sant Josep Manyanet, un reconocido sacerdote y
educador.
+info:
www.pallarsjussa.net/es/patrimonio-cultural/casalm
anyanet

Alojamiento

89

7

490

420
Viviendas de
uso turístico

Albergues /
casas de colonias

19

2

3.958

27

726
Hotel

Plazas

Apartamentos
turísticos

59

5

447

1.794
Camping

Alojamiento rural
Alojamientos
Plazas

Webs y oficinas de información turística
Comarca del Pallars Jussà | www.pallarsjussa.net
Oferta de actividades y alojamientos del Pallars Jussà | www.viujussa.cat/es/
La Vall Fosca | www.vallfosca.net/es
Geoparque Conca de Tremp-Montsec | www.projectegeoparctrempmontsec.com/es/
Provincia de Lleida | www.aralleida.cat/es
Los Pirineos catalanes | www.visitpirineus.com/es
Turismo de Catalunya | www.catalunya.com/es

Castell de Mur, Mur - Pallars Jussà
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Pallars Sobirà
El Pallars Sobirà es una comarca catalana situada en pleno
Pirineo. Desde el desfiladero de Collegats en dirección norte,
este territorio se extiende siguiendo el río Noguera Pallaresa y
sus afluentes, conformando diversos valles, cada uno con su
propio carácter.

Gerri de la Sal - Pallars Sobirà

El Pallars Sobirà dispone de excelentes restaurantes donde
catar vinos autóctonos y degustar una gran diversidad de
productos ecológicos. La cocina pallaresa es rica, de alta
calidad y muy creativa, gracias al entusiasmo e innovación de
sus cocineros y al compromiso de sus restauradores, que se
unen bajo una asociación, “La Xicoia”.

La región combina paisajes agrestes de alta montaña, lagos y
prados alpinos en las zonas más altas (solo habitadas temporalmente por pastores y guardas de refugios), con unos valles
llenos de vida y actividad. Entre otros, destacan la vall d’Àssua,
la vall de Cardós, la vall Ferrera, la vall de Siarb, la coma de Burg
o las valls d’Àneu.

Estany de Certascan
Riu Noguera Pallaresa

En el Pallars Sobirà se encuentra el lago más grande de los
Pirineos, el lago de Certascan; el pico más alto de Catalunya, la
Pica d’Estats, de 3.143 metros; y también el pueblo habitado más
alto de Cataluña, Rubió.
La naturaleza del Pallars Sobirà es exuberante. Quizá por este
motivo es la comarca catalana con más superficie protegida.
Entre los diversos espacios naturales protegidos, destacan el
Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici (el
único de Catalunya con esta categoría) y el Parque Natural de
l’Alt Pirineu (el más extenso del país).

Parc Natural de l’Alt pirineu

Port de la Bonaigua

Riu Noguera de Cardós

Vall d’Àneu
Parc Nacional d'Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici

Embassamnet de
la Torrassa

Riu Noguera de Vallferrera

Vall de Cardós

Llavorsí
Riu Noguera Pallaresa

Rialp

Este paisaje tiene una historia medieval que duró 500 años
durante el Condado de Pallars. El esplendor de aquella época se
hace evidente en sus vestigios arquitectónicos, tanto civiles
como religiosos. El patrimonio cultural más importante son los
restos de arquitectura románica. En cuanto al patrimonio
etnográfico, estos territorios de montaña conservan memoria
popular y restos de herramientas y maquinaria de los oficios
tradicionales de los Pirineos.

SORT
Gerri de la Sal

Collegats

¡En el Pallars Sobirà todo el año!
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Senderismo

Turismo de Nieve

Esquí de montaña

BTT

Running

Kayak

Rafting

Románico

Patrimonio
industrial

Museos

Espacios Naturales

Hípica

Barranquismo

Ferias y Fiestas

Gastronomía

Vallferrera

Accesos y desplazamientos en ecomovilidad
El siguiente esquema muestra las distintas alternativas para llegar al Pallars Sobirà, así como las opciones para
desplazarse por la zona de manera sostenible.
Tren + Bus

A pie

Sistema combinado de tren y autobús que
conecta la línea Lleida-La Pobla de Segur hasta
el Pallars Sobirà.

Información sobre senderos y rutas en:
turisme.pallarssobira.cat/es/que-hacer/senderis
mo/

En Lérida, conexión con líneas de tren
convencional y de Alta Velocidad a Barcelona y
Madrid.

Movilidad fluvial

lleidalapobla.fgc.cat/

Bus

Diversas opciones en aguas bravas y en aguas
tranquilas.
turisme.pallarssobira.cat/es/que-hacer/actividad
es-al-aire-libre-y-aventura/

Línea Lleida - València d'Àneu.
Línea Barcelona - València d'Àneu.
www.alsa.es

En bicicleta
Diversos puertos de montaña no señalizados: Port
de la Bonaigüa, Port del Cantó, …

Bus del Parque
Servicio del Parque Nacional Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, disponible de Junio a
Septiembre.
Conexión con la línea de tren Lleida-La Pobla de
Segur y con el teleférico de la Vall Fosca.

Rutas BTT
Información sobre rutas e itinerarios en:
turisme.pallarssobira.cat/es/que-hacer/actividad
es-al-aire-libre-y-aventura/btt/

parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes/ y
www.alsa.es

A caballo

Bus de la Nieve

Información sobre rutas y excursiones en:
turisme.pallarssobira.cat/es/que-hacer/actividad
es-al-aire-libre-y-aventura/paseos-a-caballo/

Bus de la Nieve y ski bus.
Más información en: turisme.pallarssobira.cat/es/
y en www.skipallars.cat/es/

Taxi
Transporte a demanda comarcal.

Moverse por la nieve
Diversas opciones en esquí de montaña, esquí
nórdico y raquetas de nieve.
turisme.pallarssobira.cat/es/que-hacer/activitat
s-de-neu/

Servicios de conexión con La Seu d'Urgell,
Barcelona y otros destinos.
Servicios de taxis desde diversas poblaciones al
Parque Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici, al Parque Natural de l'Alt Pirineu y a
otros espacios naturales.
www.otpallarssobira.wordpress.com/bus/taxis-2/

Taxis
Servicio de acceso desde Espot al Parque
Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
www.taxisespot.com/
Más información en:
parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes/visiteunos/acces-parc-00001/
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Recursos naturales

Parque Nacional de Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici, Parque
Natural del Alt Pirineu
Pica d’Estats
Desfiladero de Collegats y Sierra
de Boumort

Lago de Certascan

Vall d’Àssua

Embalse de la Torrassa y
Mollera d'Escalarre

Vall de Cardós

Lago de Montcortés y Pla
de Corts

Río Noguera Pallaresa

Vallferrera
Vall de Siarb
Valls d’Àneu

Congost de Collegats - Pallars Sobirà

Actividades turísticas
De la amplia oferta de actividades y experiencias
turísticas que existen en este territorio, las cinco
más destacadas serían:

Turismo de nieve
Practica el esquí alpino, esquí nórdico, raquetas
de nieve, skimo... Y diviértete en snowparks,
parques de nieve, snow ratrac. Dispones de
estaciones como Espot, Port Ainé, Tavascan,
Baqueira-Beret (sector Bonaigua-Pallars) o
Virós-Vallferrera.

Cultura, patrimonio y literatura
Iglesias románicas, puentes medievales, castillos
y torres de defensa, búnkeres de la Guerra Civil
española, patrimonio industrial histórico... Son
numerosos los vestigios que se pueden visitar
para viajar al pasado y descubrir espacios
míticos de leyenda y una historia milenaria.
Asimismo, el territorio acoge diversas rutas
literarias que permiten conocer y revivir los
escenarios de libros muy populares.

Senderismo y naturaleza
Déjate llevar por los caminos del Pallars Sobirà,
desde la antigua red de caminos tradicionales a la
extensa red de los Parques. Vive grandes
experiencias bien acompañado de un guía
acreditado que te ayude a descubrir los mejores
paisajes, observar la flora y la fauna y conocer los
elementos de la arquitectura tradicional más
singulares.

Recursos culturales
Artesanos/obradores
Torres, castillos, villas amuralladas y puentes
medievales

Actividades en la naturaleza

Románico: iglesias, ermitas y monasterios

Rutas en bicicleta todoterreno (BTT) por pistas
forestales, rutas a caballo y, si lo que te gusta es
correr, no te pierdas las carreras de montaña.

Gótico y barroco: retablos y monumentos religiosos
Patrimonio etnográfico de montaña

Actividades acuáticas en ríos y
barrancos
El río Noguera Pallaresa y diversos barrancos de la
comarca son escenarios idóneos para practicar
descenso de barrancos, rafting y piragüismo en
aguas bravas. Para actividades más reposadas en
aguas tranquilas el lago de la Torrassa es el paraje
ideal.
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Manifestaciones de la cultura popular y
contemporánea
Pueblos con encanto
Elementos de memoria histórica

Equipamientos turísticos
A continuación, se muestran y describen brevemente
los principales equipamientos turísticos del territorio.

Cárcel-Museo Caminos de Libertad – Sort

Oficina comarcal de turismo del Pallars
Sobirà – Sort

+info: www.camidelallibertat.cat/cast/index-cast.html

Un museo de la paz a la frontera.

Presentación de recursos del territorio. Exposiciones
permanentes y temporales.

Poblado medieval de Santa Creu de Llagunes – Port del Cantó – N-260

+ info: turisme.pallarssobira.cat/es/

Restos de la fortificación construida sobre un antiguo
poblado de la Edad de Bronce.

Casa del Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici – Espot

+info:
turisme.pallarssobira.cat/es/planifica-tu-viaje/museosy-espacios-visitables/

Centro de información y exposición permanente del
Parque Nacional.
+info:
parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes/visiteu-nos
/equipaments-itineraris/equipaments

Punto de Interpretación del Románico – Son
Exposición permanente e interactiva del románico del
Pallars Sobirà.
+info: www.pyrenea.com

Casa del Parque Natural de l’Alt Pirineu –
Llavorsí
Sede del Parque Natural y punto de información.

Museo de las mariposas de Cataluña –
Ribera de Cardós

+info: parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu

Pueden verse todas las mariposas de Cataluña y como
se relacionan con su entorno.

Ecomuseo de los Pastores de la Vall d'Àssua
– Llessui

+info: www.papallones.net

Explica las diferentes tareas que tienen que realizar
los pastores durante el ciclo anual.

Aserradero de Àreu

+info:
turisme.pallarssobira.cat/es/planifica-tu-viaje/muse
os-y-espacios-visitables/

Ecomuseo de las Valls d'Àneu – Esterri
d’Àneu
Permite conocer la realidad natural y cultural de los
valles de Àneu y las transformaciones de las últimas
décadas. El Ecomuseu es también un espacio de
gestión de los distintos elementos del patrimonio de
las Valls d’Àneu.

Testimonio de la industria de la madera que podía
encontrarse en todo el Pirineo.
+info:
turisme.pallarssobira.cat/es/planifica-tu-viaje/museosy-espacios-visitables/

Central hidroeléctrica de Tavascan
Visita guiada a una de las centrales hidroeléctricas
subterráneas más grandes de Europa.
+info: www.tavascan.net

+info: www.ecomuseu.com/es

Museo, Salinas y Monasterio de Santa Maria
de Gerri – Gerri de la Sal
La importancia histórica de la sal: manantial de agua
salada, salinas y Monasterio.
+info:
turisme.pallarssobira.cat/es/planifica-tu-viaje/museo
s-y-espacios-visitables/

Casa del oso pardo de los Pirineos – Isil
Centro de interpretación del medio natural en que vive el
oso pardo, único en Cataluña.
+info:
turisme.pallarssobira.cat/es/planifica-tu-viaje/museos-yespacios-visitables/
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Alojamiento

464

18

2.552

850
Viviendas de
uso turístico

Albergues /
casas de colonias

60

5

14.673

32

2.847
Hotel

Plazas

Apartamentos

104

21

718

7.674
Camping

Alojamiento rural
Alojamientos
Plazas

Webs y oficinas de información turística
Comarca del Pallars Sobirà | turisme.pallarssobira.cat/es/
Valls d’Àneu | www.vallsdaneu.org/es
Provincia de Lleida | www.aralleida.cat/es
Los Pirineos catalanes | www.visitpirineus.com/es
Turismo de Catalunya | www.catalunya.com/es
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Monestir de Santa María de Gerri, Gerri de la Sal - Pallars Sobirà

Parque Natural Regional
des Pyrénées Catalanes
Train Jaune – Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

El territorio es atravesado por el popular Train Jaune (tren
amarillo), que recorre desde el año 1910 los 62 kilómetros que
unen Vilafranca de Conflent y Latour de Carol. Además de este
importante recurso turístico y de movilidad sostenible, el Parque
Natural Regional cuenta con 7 estaciones de esquí y 5 estaciones y baños de aguas termales.

El Parque Natural Regional des Pyrénées Catalanes se sitúa en la
vertiente francesa del macizo pirenaico, a lo largo de la frontera
española y andorrana. Con una superficie de 138.000 hectáreas,
abarca gran parte de la Alta Cerdaña, el Capcir y el Alto Conflent,
tres sectores con una fuerte identidad territorial.
El Capcir presenta un paisaje montañoso con grandes extensiones forestales, lagos de gran belleza y cumbres a menudo
emblanquecidas por la nieve. La Cerdaña forma una vasta
llanura de altitud donde pastan los rebaños, con prados
florecidos o grandes extensiones nevadas en invierno. El
Conflent tiene un clima más mediterráneo y una multitud de
valles con terrazas y muros de piedra seca, jardines y huertas
bordeadas de canales de riego, además de pueblos colgantes.

Otro de los rasgos característicos de este destino son el elevado
número de días de sol al año. Este clima amable invita a recorrer
el Parque Natural Regional durante todas las estaciones,
utilizando la extensa red de senderos señalizados, entre los que
destacan los de Gran Recorrido como el GR 10.
La riqueza histórica y cultural de este territorio se palpa en cada
rincón. La arquitectura de piedra seca en forma de muros y
cabañas, las iglesias románicas, el arte barroco o toda la
historia vinculada al famoso Tratado de los Pirineos de 1659 son
solo algunos ejemplos.

Así pues, este territorio de montaña ofrece una diversidad de
paisajes excepcionales, escalonados entre 300 y cerca de 3.000
metros de altitud. Estos macizos montañosos en contacto con el
clima mediterráneo también acogen una fauna y una flora rica.

L'Au
de

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Lac des Bouillouses
Lac de Matemale

La

Mont-Louis

LATOUR-DE-CAROL

Odeillo

Têt

e

aun
in J
Tra

Sauto
Saint Thomas

¡En el PNR Pyrénées Catalanes todo el año!
Senderismo

Nadar en aguas
abiertas

Horno solar

Train Jaune

BTT

Patrimonio y
visitas guiadas

Aguas termales

Esquí

Ciclismo de
carretera

Windsurf

Actividades
acuáticas
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Accesos y desplazamientos en ecomovilidad
El siguiente esquema muestra las distintas alternativas para llegar al Parque Natural Régional des Pyrénées
Catalanes, así como las opciones para desplazarse por la zona de manera sostenible.
Tren
SNCF
TER de Perpiñán a Vilafranca de Conflent
(temporalmente fuera de servicio). TER de
Toulouse a Latour de Carol/Enveitg. Tren directo
nocturno de París a Latour de Carol.
Conexión en Perpignan y Toulouse con líneas de
TGV www.voyages-sncf.com
Rodalies de Catalunya - RENFE.
Línea R3 Barcelona / Puigcerdà / Latour de Carol
rodalies.gencat.cat/es/inici/

Moverse por la nieve
Posibilidad de travesías en esquí nórdico, esquí
de montaña y raquetas.

Trail running
Diversos itinerarios:
Pyrénées-Catalanes:
www.pyrenees-catalanes.net/fr/sortir-et-decou
vrir/le-trail-en-pyrenees-catalanes

En bici
Tren - Tren turístic
Tren Amarillo
Línea de tren de interés turístico, de Vilafranca de
Conflent a Enveitg / Latour de Carol
www.ter.sncf.com/occitanie

Bicicletas eléctricas: diversas opciones de
alquiler en la zona.
Servicio disponible a la llegada del Tren Amarillo
en Mont-Louis/La Cabanasse.

Bus

Rutas BTT

Desde Perpiñán línea 260 Perpiñán / Mont Louis /
Porté Puymorens.

Itinerarios señalizados FFC (Federación
Francesa de Ciclismo) en:

Otras líneas en la zona del Parque Natural
lio.laregion.fr/transports-pyrenees-orientales-re
gulier

Vernet-les-Bains
www.vernet-les-bains.fr/page/vtt

Taxi

Pyrénées-Catalanes
sitesvtt.ffc.fr/sites/capcir-haut-conflent-6/

Diversas empresas de taxi operan en el territorio.

Coche compartido
blablacar (a nivel nacional)
www.blablacar.fr
Autostop organizado a nivel local "rezopouce"
www.rezopouce.fr/

A pie
Principales itinerarios: GR-10 y Pico del Canigó.
canigo-grandsite.fr/
Otros itinerarios:
Pyrénées-Catalanes:
www.pyrenees-catalanes.net/fr/sortir-et-decouv
rir/au-fil-des-sentiers-toutes-nos-randos/rando
nnee-pedestre-en-pyrenees-catalanes
Pyrénées-Cerdagne:
www.pyrenees-cerdagne.com/planifier/activites
/itineraires-de-randonnee
Conflent-Canigó:
www.tourisme-canigou.com/organisez/voir-faire
/randonnees
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A partir de la red de carreteras secundarias.

Madres Coronat
sitesvtt.ffc.fr/sites/espace-vtt-madres-coronat/

En la zona de Pyrénées-Cerdagne
www.pyrenees-catalanes.net/fr/sortir-et-decou
vrir/au-fil-des-sentiers-toutes-nos-randos/circu
its-vtt-des-pyrenees-catalanes
Fatbike
www.pyrenees-catalanes.net/fr/sortir-et-decou
vrir/le-fatbike-en-pyrenees-catalanes

Recursos naturales

Picos emblemáticos del
Canigó y del Carlit
Llanuras del Capcir y de
la Cerdaña

Lagos de las Bulloses,
Camporells, Nohèdes,
Font viva y Lanós
Grutas de Fontrabiouses
y de Canalettes

Reservas naturales de
Conat, el valle de Eyne,
Jujols, Mantet, Nohèdes,
Nyer y Py

Río Tet

Conflent

Garganta y pozas de
Carança
Lac de Matemale, Capcir – Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

Actividades turísticas
De la amplia oferta de actividades y experiencias
turísticas que existen en este territorio, las cinco
más destacadas serían:

Senderismo para todos los niveles
Ascender a cimas emblemáticas como el Canigó
o el Carlit, o recorrer paisajes amables de alta
montaña con multitud de bosques y lagos
(Bulloses, Nohedes, Camporells, etc.). La
variedad de rutas a pie permitirá disfrutar a todo
tipo de públicos.

Aguas termales
Otra manera de disfrutar este territorio es
relajándose en alguna de sus estaciones de aguas
termales, algunas con orígenes romanos. Los
baños de Dorres (con unas vistas sensacionales),
de Llo, de Saint-Thomas, de Molitg-les-Bains o de
Vernet-les-Bains os transportarán a un mundo de
aguas sulfurosas con propiedades curativas.

Esquí alpino y nórdico
Practicar deportes de invierno rodeados de un
paisaje de ensueño. Descubre las estaciones de
esquí y disfruta del esquí alpino, nórdico o el
esquí de montaña. Si os gusta andar por bosques
nevados, existe una gran oferta de itinerarios
para raquetas de nieve.

Recursos culturales
Tren amarillo (Train Jaune)
Vilafranca de Conflent (murallas/Fort Liberia y
grutas)

Circuitos BTT
Escoge la ruta que prefieras en los Circuitos
Señalizados FFC Vernet-les-Bains, Madres
Coronat y Pyrénées catalanes.

Mont Louis (murallas, ciudadela y horno solar)

Ciudades medievales

Abadías de San Miguel de Cuixà y de San Martín del
Canigó

Descubre las fortificaciones del arquitecto
Vauban, vinculadas al Tratado de los Pirineos,
hoy declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Destacan la ciudad medieval de Vilafranca de
Conflent y la ciudadela de Mont Louis.

Horno solar de Odeillo

Museo de la Cerdaña
Parque de animales en Les Angles
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Equipamientos turísticos
A continuación, se muestran y describen brevemente
los principales equipamientos turísticos del territorio.

Maison du Parc naturel régional - La
Bastide – Olette
Sede central del Parque, en un edificio “eco” situado
sobre una fortaleza del s. XIV de la que se mantienen
las dos torres y restos del lienzo de muralla que las
unía. Incorpora un sendero de interpretación
histórica, un huerto de variedades ancestrales y un
espacio con una colonia de pequeños rinolófidos, una
especie protegida de murciélagos.
+info:
www.parcs-naturels-regionaux.fr/producteur/maiso
n-du-parc-accueil-informations

Mont Louis - Vilafranca de Conflent - Fort
Liberia
Mont Louis es una de las 9 ciudades edificadas
totalmente por el arquitecto Vauban en el siglo XVII.
Vilafranca de Conflent es una villa medieval con
orígenes en el siglo XI. Sus murallas fueron ampliadas
y reforzadas por Vauban, que construyó asimismo el
hospital, cuartel y otras edificaciones y, dominando la
ciudadela, el Fort Liberia.
+info: www.pyrenees-cerdagne.com y
www.tourisme-canigou.com

Hornos solares de Mont Louis y
Odeillo-Font Romeu y central solar Thémis
Con más de 3.000 horas de sol al año, los hornos
solares de Mont Louis (el primero del mundo
construido en 1949) y el de Odeillo-Font Romeu (de
1970) dedicado a la investigación son ya parte del
paisaje y visita obligada en la zona. Destaca también la
central solar Thémis, que acoge proyectos de
investigación.
+info: www.pyrenees-cerdagne.com

Centros de aguas termales de Dorres, Llo y
Saint Thomas
En balnearios como Saint Thomas es posible bañarse
en aguas a 37º en pleno centro de un circo de piedras.
En los baños de Dorres o Llo el entorno es maravilloso.
Dos localidades se identifican con balnearios (Vernet
les Bains y Molitg les Bains).
+ info: www.tourisme-canigou.com y
www.pyrenees-cerdagne.com

Reservas naturales de Conat, el valle de
Eyne, Jujols, Mantet, Nohèdes, Nyer y Py
Algunas de estas reservas cuentan con espacios de
información y exposiciones, rutas guiadas y otras
actividades para descubrir el patrimonio natural,
histórico y arqueológico.
+info: www.pyrenees-catalanes.net
www.pyrenees-cerdagne.com y
www.tourisme-canigou.com
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Musée de Cerdagne – Sainte-Léocadie
Museo de etnología e historia, está instalado en la
antigua masía Cal Mateu, del siglo XVIII. Propone
actividades pedagógicas de diversa temática, sobre
todo relacionadas con el cultivo del huerto de montaña.
+info: www.pyrenees-cerdagne.com

Grutas de Fontrabiouse y des Grandes
Canalettes
Grutas visitadas por todo tipo de públicos. La primera
se encuentra en el pueblo del mismo nombre, en la
zona del Capcir, y tiene su origen en una cantera de
mármol y ónix. La entrada de la segunda se encuentra
a 300 metros de Vilafranca de Conflent.
+ info: www.pyrenees-catalanes.net y
www.tourisme-canigou.com

Alojamiento

29

38

3.242

2.365
Albergues /
Refugios

Hotel

34

1.607

26.499

5.346
Bed&breakfast

5.803
Residencias de
turismo

Plazas

6

43

484

9.259
Pueblo de
vacaciones

Camping

Alojamientos
Plazas

Webs y oficinas de información turística
Parque Natural Regional des Pyrénées Catalanes | www.parc-pyrenees-catalanes.fr
Turismo en la Cerdaña francesa | www.pyrenees-cerdagne.com/es
Turismo en el Conflent-Canigó | www.tourisme-canigou.com
Turismo en la zona del Capcir | www.capcir-pyrenees.com
Oficinas de turismo vinculadas a estaciones de esquí | www.font-romeu.fr
www.pyrenees2000.com/fr
www.lesangles.com/fr
Turismo en Pirineos Orientales | www2.tourisme-pyreneesorientales.com/es
Turismo en Occitania | www.turismo-occitanie.es/

Mont-Louis - Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
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Vallée de l’Agly
Plan d'eau sur l'Agly - Vallée de l'Agly

Al este del Pirineo, ya cerca del mar Mediterráneo, el río Agly
conforma un valle que se extiende de oeste a este. Este
territorio, con un marcado carácter rural, presenta una
variedad de paisajes y panorámicas, entre los que destacan las
gargantas de Galamus, los bosques de robles verdes, los
acantilados calcáreos, el lago del Agly, la llanura del Rosellón y
varias lagunas mediterráneas.
Estos paisajes naturales se entremezclan con la principal seña
de identidad del Vallée de l’Agly: el paisaje y la actividad
vitivinícola. La diversidad geológica de estos terrenos y una
larga tradición cooperativa, junto a tres denominaciones de
origen (Maury, Rivesaltes y Côtes Roussillon Villages), han
convertido esta zona en un destino enoturístico de primer nivel
con muchos atractivos: rutas y degustaciones de vinos, visitas
a bodegas, paseos por las viñas, etc. La larga historia de este
territorio es otro de sus principales elementos de interés, en
parte por ser una zona fronteriza entre el tratado de Corbières
y el de los Pirineos. Se dice que en el valle se pueden revivir
distintos periodos históricos a lo largo de 450.000 años.

Le Fenouillèdes
Axat

El paisaje muestra numerosos testimonios del pasado, como los
dólmenes prehistóricos, ermitas e iglesias, torres de vigía,
puestos fronterizos, castillos cátaros, etc.
A estos elementos de interés histórico hay que añadirle el rico
patrimonio vinculado a la actividad rural y vitivinícola: cabañas
de pastor, muros de piedra seca, caminos históricos, etc.
Desde la perspectiva patrimonial y de movilidad sostenible,
destaca el Train Rouge (tren rojo), un tren turístico que
transcurre sobre una antigua línea ferroviaria que conectaba
Rivesaltes y Carcasonne.
La gastronomía, con un gran número de productores artesanales y mercados locales, es también seductora. Frutas y verduras
de temporada, quesos de cabra, miel, aceites de oliva, higos, los
famosos albaricoques del Rosellón o deliciosas mermeladas son
solo una muestra de la riqueza gastronómica del Vallée de l’Agly.

Gorges de Galamus

Les Corbières

Saint Paul de Fenouillet

Le Train Rou

ge

Tautavel

ESTAGEL

Fenouillet
Latour de France
Lac sur l’Agly

Cassagnes
Caramany

Perpignan

¡En la Vallée de l’Agly todo el año!
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Train Rouge

Cicloturismo

Actividades
acuáticas

Circuito coches

Prehistoria

Senderismo

BTT

Pesca

Fauna

Viñas

Trail running

Hípica

Patrimonio y
visitas guiadas

Miradores

Enoturismo

Escalada y
vías ferratas

Mercados

Área de pícnic

Accesos y desplazamientos en ecomovilidad
El siguiente esquema muestra las distintas alternativas para llegar a la Vallée de l'Agly, así como las opciones para
desplazarse por la zona de manera sostenible.

Tren
SNCF
TER - Estación de Rivesaltes
www.ter.sncf.com/occitanie
TGV - Estación de Perpiñán
www.voyages-sncf.com

Coches eléctricos
Servicio regular durante el verano en las
Gargantas de Galamus.
Puntos de recarga en todos los pueblos.

A pie
Tren - Tren turístico
Train Rouge (tren rojo).
Línia de tren de interés turístico de Rivesaltes a
Saint Martin-Lys. 60 kms. Funciona de abril a
octubre y algunos festivos de invierno. También
bajo demanda.
www.letrainrouge.fr

Bus
LIO Líneas 100, 150.
lio.laregion.fr/transports-pyrenees-orientales-re
gulier
Transporte a la demanda posible en todos los
pueblos de la Communauté de Communes Agly
Fenouillèdes telf. + 33 806 80 80 90.
Bus de Perpignan Méditérranée Métropole. Líneas
7, 24, 23, 25, 10, 12, 21, 31.

Sendero Cátaro (GR). De Foix a Port la Nouvelle.
Conecta con el itinerario de Vuelta de
Fenouillèdes. www.lesentiercathare.com/
Vuelta de Fenouillèdes.
www.france-randos.com/randonnee/arboussols/p
yrenees-orienta-les-66/grp-le-tour-des-fenouille
des
Otros senderos en: www.agly-tourisme.fr y
www.tourismefenouilledes.com

Trail running
Estación de trail Corbières-Fenouillèdes. 240 kms.
www.stationdetrail.com/es/stations/sud-catharecorbieres-fenouilledes

Movilidad fluvial
Información en: www.tourismefenouilledes.com y
www.agly-tourisme.fr

Posibilidad de transporte a la demanda los
domingos y festivos en las líneas: 10,12,23,25.
www.sankeo.com/511-Transport-ala-demande.ht
ml

Taxi
Diversas empresas de taxi operan en el territorio.

Coche compartido

En bicicleta
Vía Verde - 20 kms. entre Le Barcarès i Rivesaltes.
Diversos itinerarios señalizados.
www.agly-tourisme.fr/les-randonnees
En proyecto: Itinerario europeo V81 que atraviesa
los Pirineos - tramo Rivesaltes-St Paul de
Fenouillet.
La Méditerranée à vélo - parte francesa Eurovelo 8
www.lamediterraneeavelo.org

blablacar (a nivel nacional) .
www.blablacar.fr

Bicicletas eléctricas

Área de coche compartido en la salida 41 de la
autopista, que conecta con la línea de autobús 21
(dirección Rivesaltes) y 31 (dirección Perpiñán).

Diversas opciones de alquiler en la zona

A caballo
Diversas opciones de paseos a caballo y en burro.

En BTT
Senderos señalizados, certificados FFCT
www.tourismefenouilledes.com
ffvelo.fr/randonner-a-velo/vtt/bases-vtt/pyrene
es-orientales/base-vtt-vallee-de-lagly/
Alquiler de bicicletas BTT: diversas opciones en
la zona.
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Recursos naturales

Gargantas de Galamus

Embalse sobre el Agly

Valle del Agly

Gargantas de Gouleyrous
(o del Verdouble)

Estanques y lagunas
mediterráneas

Paisajes de viña

Macizo de Corbières

Bosque de Boucheville

Barrancos calcáreos

Río del Agly

Garrigas
Llanura del Rosellón

Plan d'eau sur l'Agly - Vallée de l'Agly

Actividades turísticas

Recursos culturales

De la amplia oferta de actividades y experiencias
turísticas que existen en este territorio, las cinco
más destacadas serían:

Castillo de Saint-Pierre de Fenouillet

Train Rouge

Puente acueducto de Ansignan

Viaja por el Vallée de l’Agly de pueblo en pueblo a
bordo del tren panorámico y descubre su “viaje
sensorial”. También se puede combinar con
itinerarios en bicicleta, a pie o descubriendo el
patrimonio.

Enoturismo
Conoce y saborea un destino enoturístico y
gastronómico de primer nivel, con una amplia
variedad de propuestas agrupadas bajo el sello de
enoturismo “Vignobles et découverte”, que cuenta
con más de 100 empresas adheridas.

Chapitre-colegiata de Saint Paul de Fenouillet

Museo del Hombre de Tautavel
Castillo-museo de Belesta
Castillos de Latour de France y el Vivier
Torres de vigía (Tautavel, Prats de Sournia,
Rasiguères)
Ermitas y capillas (Saint-Vincent,
Notre-Dame-de-Pène, etc.)
Capilla Notre-Dame de Laval- retablo clasificado

450.000 años de historia

Dólmenes

El Museo de Tautavel es de visita obligada, pero
también un gran número de vestigios históricos
entre los que destacan, por su popularidad, los
castillos cátaros.

Bornas fronterizas – Tratado de los Pirineos – Corbeil
Castillo de Puilaurens
Memorial de Rivesaltes

Senderismo, cicloturismo, BTT y rutas a
caballo
La región cuenta con más de 500 km de senderos
señalizados para todos los niveles que permiten
gozar de bellos paisajes entre viñedos o bosques.
Además, existen 42 km marcados para bicicletas.

Trail Running
Desde el Train Rouge, en Saint Paul de Fenouillet,
se puede acceder a la Station de Trail Sud-Cathare
Corbières-Fenouillèdes, una estación para los
aficionados al trail running y para los que quieran
iniciarse en esta disciplina.
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Equipamientos turísticos
A continuación, se muestran y describen brevemente
los principales equipamientos turísticos del territorio.

Train Rouge
El recorrido actual, entre Rivesaltes y St. Martin-Lys,
permite disfrutar de paisajes vinícolas, viaductos,
desfiladeros… ofreciendo acceso a varios espacios
de interés natural y cultural.
+info: www.letrainrouge.fr

Museo del Hombre de Tautavel
Presenta toda la historia de la humanidad en Europa
desde los primeros europeos mediante ejemplos de
la región próxima a Tautavel, concretamente el
descubrimiento del hombre de Tautavel (de hace
450.000 años).

Castillo de Fenouillet
Único vestigio cátaro que no ha sido modificado
tras su anexión a la corona francesa. Desde 1986 se
realizan excavaciones arqueológicas que han
permitido sacar a la luz un monasterio dedicado a
San Pedro. El acceso es libre.
+info: www.tourismefenouilledes.com

Fortalezas reales del País Cátaro
Bien anclados en los relieves de las Corbières, y
accesibles por el valle de Agly y el Train Rouge, los
castillos Quéribus, Peyrepertuse y Puilaurens
destacan en el paisaje con sus impresionantes
siluetas.
+info: www.agly-tourisme.fr/les-chateaux-cathares
y www.tourismefenouilledes.com

+info: 450000ans.com/?lang=es

Memorial de Rivesaltes
Este impresionante memorial es un espacio de
referencia de la historia del internamiento y de los
desplazamientos forzados en Francia desde 1941.
Acogió a republicanos españoles, judíos extranjeros,
gitanos franceses, etc.
+info:
www.memorialcamprivesaltes.eu/41-page-en-espagn
ol.htm

Ermita de Galamus – St Paul de Fenouillet
La ermita troglodita de Saint-Antoine de Galamus fue
tallada en el siglo VII directamente en la pared, junto
a las gargantas. En su origen era una sola cueva, en
1782 se construyó la capilla. El lugar es accesible de
forma gratuita
+info: www.gorgesdegalamus.fr

Bodegas de degustación
Existen varias maneras para probar los excelentes
vinos del valle: en alguna de las muchas bodegas
abiertas al público, en las múltiples actividades de
gastronomía local o bien en talleres de iniciación a la
cata de vinos.
+ info: www.agly-tourisme.fr/le-vignoble y
www.tourismefenouilledes.com

Train Rouge - Vallée de l'Agly
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Alojamiento

22
1

202
Chambres d’hôte

2

35
Cabañas en los arboles
o otros alojamientos
singulares

176
Albergues /
Casas de Colonias

3

1.409

4

86

Plazas

Hotel

68

127

Gîtes de groupe

6

632
210
Alojamiento rural

Camping

Alojamientos
Plazas

Webs y oficinas de información turística
Turismo de los municipios de Agly-Verdouble | www.agly-tourisme.fr
Turismo de los municipios de Agly-Fenouillèdes | www.tourismefenouilledes.com/es
Enoturismo en el Rosellón | www.tourismedeterroir.fr
Alojamientos rurales | www.gites-de-france-66.com
Turismo en Pirineos Orientales | www.tourisme-pyreneesorientales.com
Turismo en Occitania | www.tourisme-occitanie.com

24

Château de Fenouillet – Vallée de l’Agly

Val d’Azun
Val d’Azun

En pleno Pirineo Central francés, el Val d’Azun forma parte de
uno de los principales tesoros naturales de la cordillera: el
Parque Nacional de los Pirineos, creado en 1967. Este amplio
territorio protegido, también conocido turísticamente como los
valles de Gavarnie, es un destino de primer nivel que ha sido
catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y
Reserva Internacional Starlight por la calidad de sus cielos
nocturnos.
Arras-enLavedan

Col du Couraduque

La zona de influencia del Parque Nacional cuenta con valles y
sectores tan populares (en parte gracias al Tour de Francia)
como Cauterets, el valle de Argelès-Gazost, Barèges-Tourmalet o
el emblemático circo de Gavarnie. Más al norte, la ciudad de
Lourdes es otro destino mundialmente conocido.

’Azun
Gave d

Aucun

Col du Soulor

ARRENS-MARSOUS

Val d’Azun ofrece unos paisajes de una enorme belleza hasta el
punto de que uno de los exploradores pioneros de la cordillera
pirenaica, el reconocido Louis Ramond de Carbonnière, bautizó
este valle como “el Edén de los Pirineos”. Dos collados famosos,
como son Soulor y Couraduque, actúan como puertas de entrada
o salida al valle.

Estaing
Barrage du Tech
Lac d’Estaing

En la parte alta de este antiguo valle glaciar se alza, majestuoso,
una de las cimas míticas de los Pirineos, el pico de Balaitous, de
3.144 metros y situado ya en pleno corazón del Parque Nacional.
En los paisajes de alta montaña habita una rica fauna y flora y
existen lagos tan bellos como el de Estaing o Suyen, entre
muchos otros.

Lac de Suyen

Balaïtous

Val d’Azun cuenta con ocho pequeños pueblos construidos con
paredes de piedra y techos de pizarra. Los paisajes se complementan a la perfección con las actividades tradicionales
vinculadas, sobre todo, a la ganadería. Existen diversas granjas
de ovejas y vacas, principalmente, que se orientan a la producción de carne, leche y de unos deliciosos quesos artesanales. De
hecho, los granjeros se han unido para crear la marca de queso
certificada "Val d'Azun-Pyrénées", que garantiza un producto de
calidad basado en los conocimientos y tradiciones pastorales.

¡En el Val d'Azun todo el año!
Patinetes
eléctricos

Esquí de
montaña

Parques

Senderismo

Trail

Senderos
interpretativos

BTT

Parapente

Pesca

El pastoreo
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Accesos y desplazamientos en ecomovilidad
El siguiente esquema muestra las distintas alternativas para llegar a Val d'Azun, así como las opciones para
desplazarse por la zona de manera sostenible.

Tren

En bici

SNCF

Diferentes modalidades, sobretodo de carretera
por los puertos de montaña, bajo la marca Les
Pyrénées mythiques à vélo.

Estación de Lourdes, a 25 kms. de Val d'Azun.
www.voyages-sncf.com

Bus
Transporte a la demanda en Lourdes-Argelès
Gazost-Arrens Marsous.
Reserva previa en el número gratuito:
+33 800 656 500.
www.valleesdegavarnie.com/ete/comment-venir-e
n-val-d-azun
io.laregion.fr/transports-hautes-pyrenees-regulier

www.pyrenees-cyclo.com
Proyecto de estudio para conectar Val d'Azun con
la Via Verde Lourdes-Argelès Gazost-Cauterets.
Alquiler de bicicletas eléctricas en Argelès-Gazost.

Rutas BTT
Itinerarios bajo la marca Les Pyrénées mythiques
à vélo.
www.pyrenees-cyclo.com/fr/il4-info_i81-nouvelle
-offre-vtt-enduro.aspx
También Enduro.

Taxi
Diversas empresas de taxi operan en el territorio,
en Val d'Azun y en Lourdes.

Moverse por la nieve
Desde el espacio nórdico de Val d'Azun.
www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-destination
/val-d-azun
www.valleesdegavarnie.com/hiver/espace-nordi
que-du-val-d-azun

A pie
www.randovalleesdegavarnie.com/
Vuelta de la Val d'Azun en 5 etapas y diversos
itinerarios señalizados.
www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-destination
/val-d-azun
También itinerarios de trail running.
www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-destination
/val-d-azun/station-de-trail
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Patinetes eléctricos
Patinetes eléctricos para circular por itinerarios
de montaña.

Recursos naturales

Collados de Soulor y
Couraduque
Pico de Balaïtous (3.144
metros)

Lago de Estaing

Vallée du Tech

Lago de Suyen

Parque Nacional des
Pyrénées

Lago de Gaube

Pico de Midi de Bigorre

Circo de Gavarnie

Lac de Suyen - Val d’Azun

Actividades turísticas
De la amplia oferta de actividades y experiencias
turísticas que existen en este territorio, las cinco
más destacadas serían:

Senderismo en plena naturaleza
La oferta de rutas es muy amplia, tanto en las
partes bajas y medias del valle como en las partes
altas, donde existen diversos refugios de
montaña. Las dos puertas de entrada principales
al Parque Nacional son el lago de Estaing y el Plan
d’Aste, que permite acceder al lago de Suyen.
Desde allí se abren un sinfín de posibilidades.

Cicloturismo, BTT y patinetes
eléctricos
En Val d’Azun se puede emular a los grandes
ciclistas del Tour de Francia. Dos collados
míticos son el de Soulor (a 1.474 metros y que
permite enlazar con el collado de Aubisque,
también muy popular) y el de Couraduque (a 1.367
m), que ofrece unas vistas inmejorables de picos
como el Midi de Bigorre o el Balaïtous. Y los
famosos puertos de montaña de Tourmalet y
Hautacam se encuentran a muy poca distancia.
También existe oferta para BTT y patinetes
eléctricos (trottinettes électriques).

Esquí de fondo, raquetas de nieve y
biathlon
En invierno, el principal centro de actividades es
el espacio nórdico de Val d’Azun – Soulor, situado
en el collado de Couraduque. En este centro se
puede practicar esquí de fondo, itinerarios con
raquetas de nieve y aprender una disciplina
olímpica emblemática, el biathlon (que combina
el esquí de fondo con el tiro al blanco con
carabina).

Pueblos de Val d’Azun
Vale la pena perderse por los pequeños pueblos de
Val d’Azun y descubrir sus rincones y su patrimonio
etnológico. Especialmente curioso es el arte de las
calles de Arras-en-Lavedan, pueblo de “Artitud”.

Iconos naturales y monumentos culturales de los valles próximos
Los diversos valles de Gavarnie y el Parque Nacional
de los Pirineos ofrecen un sinfín de parajes
emblemáticos que reciben miles de visitantes cada
año. Entre muchos otros destacan la cascada y el
circo de Gavarnie, Pont d’Espagne y sus cascadas y
lagos, o la ciudad histórica de Lourdes.

Recursos culturales
Los pueblos del valle
Arras-en-Lavedan. Pueblo de “artitud” (de la
conjunción de arte y altitud)
Abbadiale - Maison des Arts
Capilla de Pouey Laun
Molino d'Arcizans Dessus

27

Equipamientos turísticos
A continuación, se muestran y describen brevemente
los principales equipamientos turísticos del territorio.

Vallée du Tech – Arrens-Marsous
Iniciativa de interpretación del conjunto del valle en
el ámbito del turismo accesible (Tourisme et
handicap) y para cuatro tipologías: motora, visual,
auditiva y mental. Las instalaciones permiten a todos
los públicos acceder al corazón de la naturaleza y
descubrir, con total autonomía, lugares
excepcionales del entorno de montaña.
+info:
www.pyrenees-parcnational.fr/fr/videos/la-decouver
te-de-la-vallee-du-tech

Maison du Val d’Azun. Centro de
Interpretación del Parque Nacional des
Pyrénées – Arrens-Marsous

Parque de los animales de los Pirineos –
Argelès-Gazost
Parque de animales situado en la población de
acceso a Val d’Azun. Considerado uno de los tres
mejores zoos de Francia, acoge 100 especies y 600
animales entre los cuales destacan una colección
impresionante de pájaros, grandes ungulados de
montaña y las estrellas del parque, las marmotas.
+info: www.parc-animalier-pyrenees.com

Donjon des Aigles – Beaucens
El castillo medieval de Beaucens es el hogar de una
de las colecciones más prestigiosas de rapaces:
milanos, buitres, águilas, pigargos y halcones junto
a los papagayos en verano. Abierto de primavera a
finales de septiembre.
+info: www.donjon-des-aigles.com/?lang=es

Centro de información turística de Val d’Azun,
exposición permanente de obras de artistas y
artesanos del Parque Nacional de los Pirineos. Venta
de productos y reserva de guías de montaña,
cicloturismo y BTT.
+info:
www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-destination/val-d
-azun
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Col du Couraduque - Val d’Azun

Alojamiento

10
13

88
Chambres d’hôte

5

361
Gîte d’étape y
otros alojamientos

248
Centro de
vacaciones

4

5.817

1

180

Plazas

Hotel

86
Residencias
de turismo

238

18

1.910

2.944
Alojamiento rural
Camping

Alojamientos
Plazas

Webs y oficinas de información turística
Val d’Azun | www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-destination/val-d-azun
Valles de Gavarnie | www.valleesdegavarnie.com
Parque Nacional de los Pirineos | www.pyrenees-parcnational.fr
Turismo en Hautes-Pyrénées | www.tourisme-hautes-pyrenees.com
Turismo en Occitania | www.turismo-occitanie.es/

Val d’Azun
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El proyecto GPS Tourism ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a
través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es
reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se
concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través
de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.
Pg. del Vall, 13 - 25620 Tremp · T. 973 653 470 · gpstourism@pallarsjussa.cat

