
ESCAPADA A BOI Y PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES (Mayo-2009) 

 

Hola amigos, aprovechando un puente largo de 3 dias, decidimos volver a visitar el Parc 

Nacional d’Aguestortes, Boi y Taull. Es un lugar precioso al que vamos siempre que tenemos 

oportunidad. 

 

 

 

Viernes 29-5-09.-  Salimos sobre las 3h. de la tarde dirección Balaguer, queríamos ir a dormir al 

parking de Taull. Pasamos por Benabarre, Pont de Suert, Barruera, Boi, llegando finalmente a 

Taull sobre las 7h. de la tarde. Paramos en el parking que hay enfrente de la Iglesia de San 

Climent de Taull, donde paramos para pasar la noche. Es un lugar muy tranquilo donde no 

ponen ninguna pega en pernoctar, cuando llegamos había una auto y más tarde llego otra. 

Como era temprano fuimos a dar una vuelta por Taull, es un lugar precioso y muy tranquilo y 

más en ésta época del año. 

      

Cuando anochecía iluminaron la Iglesia y os puedo decir que fue todo un lujo poder cenar en 

nuestra auto con tales vistas y sobre todo con total paz y tranquilidad, ni un solo ruido ni nada 

que enturviara aquella cena ni aquel entorno tan agradable. 

 

Sabado 30-5-09.-  Por la mañana nos levantamos temprano para bajar a Boí, desde donde 

queríamos coger los taxis que suben al Parc. A pocos metros de donde venden los billetes, hay 

un parking grande (justo debajo de la Iglesia) donde se puede dejar la autocaravana e incluso 



se puede pernoctar en él, pero teniendo tan cerca el area de reposo de Barruera (15 km.) os 

diría que es mucho mejor acercarse al area.  

 

  

 

Tambien para ir al Parc se puede subir con la autocaravana hasta el primer parking (más arriba 

ya no es recomendable por la estrechez de la carretera) y dejarla allí, pero hay un buen trecho 

todavía para llegar al Planell d’Aiguestortes y todos de subida ( unos 8km.) que es donde te 

dejan los taxis. 

 

   

 

 

Una vez en el Planell que es donde te dejan los taxis, hay varios recorridos. El que va al Refugio 

d’Estany Llong tiene una duración de 1hora y media, pero se hace muy bien y además es 

precioso, incluso hay un buen tramo con pasarelas de madera para los descapacitados, que 

pasa por el pleno corazón del parque. De ahí continua hacia el Refugi d’Amitges i Estany 

d’Amitges, pero el trayecto ya es más costoso.  

 



  

Nosotros llegamos hasta el Estany Llong y de bajada pasamos por el Estany de Llebreta y la 

Cascada de Sant Espirit (son unos 45 minutos de bajada) y aprovechando la espectacularidad 

del paisaje nos sentamos en la hierba para comer los bocadillos que habíamos preparado, 

oyendo solo de fondo el cantar de los pajaros y el ruido del agua bajando con fuerza desde las 

montañas, realmente maravilloso, hay tanta belleza en este lugar que quiero grabarlo siempre 

en mi memoria. 

  

 

He de decir que hemos ido con nuestro pastor alemán y no hemos tenido ningún problema en 

subirlo al taxi, ya que dejan subir a nuestras mascotas, eso sí, pagan igual que un adulto 

(9,40euros ida y vuelta) pero al menos hay la posibilidad de llevarlos. Ha sido un dia muy 

aprovechado ya que hemos llegado al parque sobre las 11h. de la mañana y hemos llegado a la 

auto a las 7h. de la tarde. 

  

 



Luego nos hemos dirigido a Barruera donde vimos el area de reposo al lado del rio. Es una zona 

preciosa con area de pic-nic y barbacoas, además tan solo está a 1km. del centro del pueblo. 

Al llegar habían 4 autos y 5 campers, pero hay sitio suficientes para unos cuantos autos más. Al 

cabo de un rato, volviendo ya de dar una vuelta por el pueblo ha empezado a caer una buena 

tormenta, pero la verdad es que con este tiempo, dentro de la auto también se está de fábula.  

 

 

 

Domingo 31-5-09.-  Esta mañana se ha levantado un dia precioso, sin una sola nube, hemos 

aprovechado para pasear un poco por el area de reposo donde también hay un cercado con 

caballos, además había un potrillo precioso jugueteando con la madre. 

 

Al salir del pueblo de Barruera, encontramos un coche de policía que nos dijo que 

aminorásemos la marcha y más adelante vimos que venían por la carretera un remado de 

vacas con muchas crias, paramos en medio de la carretera y nos pasaron por los lados, fue 

muy bonito. 

 

 

Despues hemos continuado hacia Viellha ya que queríamos ir hacia el Port de la Bonaigua 

(2072m). hemos tenido que pasar el túnel de Viellha que son 5.230m. 

 



   

La carretera del Port de la Bonaigua es estrecha y con muchas curvas, pero vale la pena por la 

espectacularidad del paisaje, todavía en muchos sitios había nieve y cuando llegamos arriba 

del puerto paramos a comer, incluso hasta pudimos pisar la nieve. 

Sobre las 4h. de la tarde hemos continuado bajando y en tramo de carretera hemos visto una 

manada de caballos con muchos potrillos, hemos aporvechado para bajar y acercarnos para 

sacar unas fotos, incluso hemos llegado a ver dos ciervos bajando por la ladera de la montaña. 

 

  

 

Cuando llegamos a Esterri d’Aneu, hemos buscado un sitio para pasar la noche, pero al no 

encontrar nada hemos continuado hacia la Guingueta d’Aneu donde hemos entrado en un 

camping al lado del pantano de la Torrasa, es pequeño y sencillo, pero tampoco necesitamos 

más ya que todo lo que necesitamos ya lo tenemos en la auto. 

 

   



Lunes 1-6-09.-  Se ha vuelto a levantar un dia precioso y hemos aprovechado para dar una 

vuelta por el pantano, hay un camino que lo va bordeando y es muy bonito. 

Despues hemos continuado hacia Llavorsí, donde hemos parado para pasear un poco por este 

bonito pueblo. Hemos visto como salían canoas con niños para hacer raffting. Desde aquí hay 

un buen recorrido por el rio, auqnue los niños hacen un recorrido más corto que los adultos, ya 

que acaban cuando el rio se vuelve más bravo. 

Para acabar nuestra pequeña escapada hemos pasado por la collada de Tossas, donde hemos 

parado arriba de la collada para comer, es un buen sitio y con unas buenas vistas. 

   

Y aquí acaba nuestra bonita escapada, lastima que haya sido tan corta, pero lo bueno de viajar 

en autocaravana es que aunque no siempre dispongamos de muchos días, podemos contar 

con los fines de semana y de esos si que hay muchos. 

                                       

Parking Taull, coordenadas:  42º 31’ 17”  N     0º 50’ 03”  E 

Area de reposo de Barruera, coordenadas:  42º 29’ 59”  N   0º 47’ 33”  E 

Nou Camping (Guingueta d’Aneu)  www.noucamping.com    (27 euros/noche+corriente) 

 

Un beso. 

                                                                                                                                     Pepi-mataro. 


