
Exposicions 
“Foc al Pirineu”. Fotografías de Manel Viladrich. Las fiestas del fue-
go del solsticio de verano en los Pirineos: fallas, haros y brandons
Del 1 de octubre al 30 de noviembre. Casa del Parque de Boí.
Del 1 de noviembre al 31 de diciembre. Casa del Parque de Espot.

Recopilación de obras presentadas en el XXIII Concurso de 
fotografía
Del 3 al 31 de diciembre. Casa del Parque de Boí.

Naturaleza y conservación de zonas húmedas de los Pirineos
Exposición del proyecto LimnoPirineus
Del 1 al 30 de noviembre. Centro de Fauna del Pont de Suert.

Cursos y jornadas
XXIV Curso de Guías Interpretadores del Parque Nacional
Del 12 de septiembre al 5 de octubre.
Curso teórico-práctico sobre los valores patrimoniales de nues-
tro espacio natural protegido (110 h).
Lugar: Casa del Parque de Espot (Pallars Sobirà).
Organiza: Escola Agrària del Pallars y Parque Nacional.

Curso de formación para el sector turístico en el ámbito del 
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
6 de octubre. Casa del Parque de Espot.
10 de octubre. Casa del Parque de Boí.
Curso dirigido a profesionales del sector turístico de la zona de 
influencia socioeconómica del Parque.
Organiza: Consorci Leader Pirineu Occidental y Parque Nacional.

Rastros, restos y señales de la fauna. Una aproximación didáctica
11, 12 y 13 de noviembre.
Reconocer y aprender de las huellas, los restos y otros indicios 

OTRAS ACTIVIDADES
de los animales que viven en la alta montaña pirenaica.
Lugar: Casa del Parque de Boí.
Duración: 18 h.
Precio: 30 €.
Organiza: Escola Agrària del Pallars y Parque Nacional.

21ª Semana de la Ciencia
11-20 de noviembre (por determinar).
Año Internacional del Mapa
Salida guiada desde la casa del Parque de Boí.
Ver programa aparte.

Día Internacional de las Montañas
10 de diciembre.
Con motivo de la celebración de esta jornada internacional, 
se organizará una salida guiada en el ámbito del Parque. 

Actividades de conmemoración del centenario de la Ley de 
Parques Nacionales
Ver programa aparte

Participación en ferias locales

Voluntariado Júnior Rangers
Programa europeo dirigido a los jóvenes de entre 13 y 16 años 
del entorno del Parque con diversas actividades de carácter 
periódico. Desarrollado bajo el paraguas de la Federación 
EUROPARC. Información: pnaiguestortes@gencat.cat

Visitas guiadas al Conjunto Románico del Valle de Boí
Horarios de obertura y tarifas en info@centreromanic.com y 
el teléfono 973 696 715.

XXIV Concurso de fotografía
Las obras se podrán enviar o entregar personalmente en 
las Casas del Parque de Boí o de Espot antes del 31 de 
octubre de 2016. El veredicto del jurado se hará público 
durante la segunda quincena del mes de noviembre en los 
medios de comunicación social. 
Para más información se podrá solicitar el folleto con las 
bases del concurso de fotografía.

Visitas guiadas a las Casas del Parque y a 
los centros de información
A parte de las salidas programadas en este folleto de acti-
vidades, las casas del Parque de Boí y Espot, y los centros 
de información de Senet y Llessui ofrecen visitas guiadas 
para grupos a las exposiciones permanentes. 
Las reservas se pueden hacer por teléfono o bien en línea 
en www.reservasparquesnacionales.es

Visitas guiadas al Centro de Fauna del Pont 
de Suert
Consultad antes los horarios de visita llamando a los telé-
fonos de contacto o dirigiros a infocentredefauna.daam@
gencat.cat.
Recordad que únicamente se puede acceder al centro con 
visita guiada concertada.

Visitas al Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Más información en www.ecomuseu.com o en el teléfono 
973 626 436.

ITINERARIOS DE NATURALEZA OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

En la web del Parque encontraréis la descripción correspondiente a cada una de las actividades así como la referencia a la empresa, asociación o ente local responsables tanto de la organización como de 
la información e inscripciones. Las actividades pueden ser anuladas por condiciones meteorológicas adversas u otros factores que lo justifiquen. El Parque no se hace responsable de las actividades en que 
no figure como organizador directo. Los precios no incluyen las tarifas de transporte u otros servicios. Este programa de actividades se puede ver modificado parcialmente y, por tanto, está sujeto a cambios.
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ACTIVIDADES POR VALLES: Valles de Àneu Valle de ÀssuaValle de Boí

Actividad Día/as Duración
Lugar

Precio
pax Contacto

Románico con botas
Descubriremos a pie los senderos 
que unen las iglesias románicas 
del Valle de Boí
activitatslapetjada@gmail.com

2, 9, 16, 
23, 30 
i 31 de 
octubre

Día entero
(salida 
a 10 h)
Centre del 
Romànic 
d’Erill la 
Vall

12 € La Petjada
620 816 184

El Románico del Parque Nacional
La cascada del Sant Esperit, el 
lago de Llebreta y la ermita de 
Sant Nicolau: descubriremos la 
naturaleza y el románico del Parque
mericenteno@gmail.com

Todos los 
domingos

Media 
mañana 
Boí

15 € 
(entrada 
iglesia 
incluida)

Pirineus 
Experience
686 286 282

Del bosque a la mesa
Jornada micológica con salida de 
campo y taller de cocina posterior, de 
la mano de dos profesionales locales
info@implica.org

21 de 
octubre

Día entero
(salida 
a 10 h)
Boí

A consultar ImpLica
628 069 568

Caminemos por la nieve
Si la nieve ha llegado, cogeremos 
las raquetas para vivir el invierno 
de cerca
info.aiguestortes@oapn.es

6 de 
diciembre

Día 
entero
Boí

Itinerario
16,80 €
Alquiler de 
raquetas 9€
(taxi no 
incluido)

Parque 
Nacional 
(Boí) 
973 696 189

Día Internacional de las Montañas
Puesta en valor de la cultura 
pirenaica a través de diversas 
actividades divulgativas
info.aiguestortes@oapn.es

10 de 
diciembre

Día 
entero
Boí

Gratuita Parque 
Nacional 
(Boí) 
973 696 189

Flors y “encantàries” del Parque
Flores y leyendas mientras 
caminamos por un tramo de 
Camins Vius del Parque
mericenteno@gmail.com

Todos los 
sábados 
de 
octubre

Medio 
día
(mañana)
Vilaller

10 € Pirineus 
Experience
686 286 282

Día Mundial de las Aves
Talleres y juegos para conocer 
mejor los pájaros de nuestro 
entorno
pnaiguestortes@gencat.cat

8 
de 
octubre

Medio 
día
(tarde)
Senet

Gratuïta Parc Nacional 
(Senet)
973 698 232

Actividad Día/as Duración
Lugar

Precio
pax Contacto

Otoño en el Parque Nacional
Descubrimos el Parque durante el 
otoño... ¡Itinerarios para todos los 
públicos!
info@guiesdemuntanya.com

Sábados y 
domingos 
de 
octubre a 
noviembre

Medio 
día
(mañana)
Espot
Esterri 
d’Àneu

Desde 20 € Guies de 
Muntanya de 
l’Alt Pallars
629 591 614

Rincones mágicos
Taller práctico de fotografía de 
naturaleza y paisaje
pirineuperdut@gmail.com

Fines de 
semana

Medio 
día
(mañana)
Esterri 
d’Àneu

25 € Pirineu Perdut
696 375 146

El Parque con raquetas de nieve
Sant Maurici con raquetas, para 
todos los públicos
montse@obagaactivitats.cat

Todos los 
sábados 
a partir 
del 12 de 
diciembre

Medio 
día
(mañana)
Espot

30 € 
(taxi i alquiler 
de raquetas 
incluidos)

Obaga 
activitats
619 938 267

Caminemos por la nieve
Si la nieve ha llegado, cogeremos 
las raquetas para vivir el invierno 
de cerca
info.aiguestortes@oapn.es

8 de 
diciembre

Día 
entero
Espot

Itinerario
16,80 €
Alquiler de 
raquetas 9€
(taxi no 
incluido)

Parque Nacio-
nal (Espot) 
973 624 036

Día Mundial de las Aves
Talleres y juegos para conocer 
mejor los pájaros de nuestro 
entorno
info.aiguestortes@oapn.es

1 de 
octubre

Medio 
día
(tarde)
Llessui

Gratuita Parque 
Nacional 
(Llessui)
973 621 798

Hacemos Feria en Llessui!
Juegos ambientados en la feria 
ganadera de Llessui 
info.aiguestortes@oapn.es

2 de 
octubre

Medio 
día
(mañana)
Llessui

Gratuita Parque 
Nacional 
(Llessui)
973 621 798

Juguemos con la lana
Manipularemos la lana y 
crearemos elementos decorativos 
con ella
info.aiguestortes@oapn.es

30 de 
diciembre

Medio 
día
(mañana)
Llessui

6 € (adultos)
5 € (niños)

Parque 
Nacional 
(Llessui)
973 621 798

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes
www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/aiguestortes/
Correo electrónico: info.aiguestortes@oapn.es · Si desea recibir más información periódica del Parque dirigirse a: pnaiguestortes@gencat.cat

Colaboran:

Centre de Fauna del Pont de Suert

Descubrir el medio natural y cultural que nos rodea es el objetivo principal de los itinerarios con los guías interpretadores. Recordad que es 
necesario realizar reserva previa a los teléfonos de contacto indicados ya que las plazas son limitadas. Consultad los descuentos especiales 
para grupos, niños y jubilados. Para más información: http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes

Actividades

PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI

ACTIVIDADES

OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

Valle de Barravés

Casa del Parque Nacional de Boí
Ca de Simamet · C/ de les Graieres, 2
25528 Boí (Alta Ribagorça)
Tel. 973 696 189 · Fax 973 696 154

Casa del Parque  Nacional de Espot
C/ de Sant Maurici, 5
25597 Espot (Pallars Sobirà)
Tel. /Fax 973 624 036

Centro de Información de Llessui
Ecomuseu de los Pastores de la Vall d’Àssua
Antigues escoles, s/n · 25567 Llessui (Pallars Sobirà)
Tel. 973 621 798 · Fax 973 621 803 

Centro de Información de Senet
La Serradora · C/ del Port, 10
25553 Senet (Alta Ribagorça)
Tel. 973 698 232 · Fax 973 698 229

Centro de Información de Estany Gento
25515 La Torre de Capdella 
(Vall Fosca, Pallars Jussà) · Tel. 618 957 726
(Solo en verano)

@pnaiguestortes


