Datos comarcales:
Veguería:
Extensión:
Población:
Densidad:
Capital:

Alt Pirineu i Aran
1.357 Km2
6.655 habitantes
4,9 hab/Km2
Sort
1.548 habitantes
692 m. de altitud

PALLARS
SOBIRÀ

Internet:
www.vegueries.com/pirineu
www.rutescatalunya.com/pirineu
www.pallarssobira.cat
www.pallarssobira.info
www.sort.cat
Oficina de Turismo del Pallars Sobirà
Av. Comtes de Pallars, 21
25560 Sort
Tel.: +34 973 621 002
E-mail: turisme@pallarssobira.info
Oficina de Turismo de Llavorsí
Crtra. de Cardós, s/n
25595 Llavorsí
Tel.: +34 973 622 217
E-mail: ajuntament@llavorsi.ddl.net
Oficina de Turismo de Vall de Cardós
Pl. Sant Ferran, s/n
25570 Ribera de Cardós
Tel. +34 973 623 239
E-mail: ajuntament@vallcardos.ddl.net
Oficina de Turismo de Esterri d’Àneu
Major, 40 bis
25580 Esterri d’Àneu
Tel. +34 973 626 345
E-mail: ajuntament@esterrianeu.ddl.net

BIENVENIDOS AL PALLARS SOBIRÀ
Cómo llegar
- Por la N-260 transpirenaica.
- Desde Francia y Vielha, por la C-28.
- Desde Lleida -Tremp por la C-13.
En tren: Línea Lleida – Pobla de Segur.
En autobús: www.alsinagraells.es

Un paisaje pirenaico donde conviven ermitas románicas
con pequeños castillos, pueblos pintorescos, oficios
ancestrales, y regalos de la naturaleza en forma de
lagos, valles, y el rumor de riachuelos que acompañan al
silencio.

LA CAPITAL DE COMARCA : SORT | LUGARES DE INTERÉS
PALLARS SOBIRÀ

Sort

Otros lugares de interés

El antiguo curso del Noguera
Pallaresa y el asentamiento del
castillo condicionaron totalmente
la planta del núcleo originario y
el crecimiento de Sort.

Dentro el término municipal de
Sort encontramos una serie de
pequeñas
poblaciones
con
interesantes iglesias, algunas de
origen románico y otras dentro
del estilo de las construidas
hacia el siglo XVIII en la
comarca con el característico
campanario de torre con el
cuerpo superior ochavado y
cubierta piramidal.

Del que fue antiguamente el
barrio antiguo queda poco cosa.
Del antiguo recinto amurallado
todavía queda el tramo final
porticado de las calles de la
Costa y de Dalt, donde confluye
con la calle Mayor. Esta calle
tenía un portal a cada extremo,
pero hoy en día sólo se
conserva el de la plaza Mayor.
A
la
actividad
ganadera
característica de los valles
pirenaicos,
se
suma
la
importante
oferta
turística
creada
alrededor
del
río
Noguera Pallaresa, conocido por
toda Europa como uno de los
mejores ríos de aguas bravas
del continente.
De este modo, se viene
celebrando desde hace cuarenta
años el Rally Internacional de
Piragüismo
del
Noguera
Pallaresa, y se ha instalado
desde finales de los años
ochenta una unión de empresas
de deportes de aventura que
convierten este río en el
escenario favorito de los que
quieren
practicar
rafting,
hidrospeed, piragüismo, etc.
El núcelo antiguo y el castillo
de los Condes del Pallars
Sort estaba rodeado de una
fuerte muralla, era plaza fuerte y
todas las casas de la ribera del
río están edificadas sobre la
muralla.
En la torre del Esperó se ponían
los edictos que daban los
señores a sus vasallos.

Iglesia parroquial de Sant Feliu de Sort

El casco antiguo de Sort está
formado por calles estrechas y
casas antiguas, se agrupa al pie
de la zona rocosa donde hay
grandes torres de planta
circular, la fachada gótica sXV y
los muros, -transformados en
1842 en valla del cementeriodel castillo de Sort, antigua
residencia de los Condes de
Pallars.
En los restos actuales del
antiguo castillo, se pueden
observar dos lienzos de pared y
tres torres de planta circular.
En la fachada de levante se ven
diferenciadas las dos épocas
que tiene: hacia el sur, la parte
más antigua (s.X), de aspecto
robusto y al norte la más
moderna (s. XVII), ornamentada
con dos ventanales góticos y
una apertura en forma de ojo de
buey o rosetón.
También en esta parte hay una
portada con arco de medio
punto, situada a un nivel
superior al de la calle de
acceso.
La iglesia de San Feliu
Guarda una reproducción de la
imagen del siglo XIII-XIV de la
Virgen
del
Remei
que
pertenecía al altar barroco.

Altron: iglesia parroquial de Sant
Sadurní.
Enviny: iglesia parroquial de la
Mare de Déu de la Purificació.
Llessui: iglesia parroquial de
Sant Pere e iglesia de Sant
Julià, románica restaurada.
Montardit de baix: santuario de
la Virgen del Soler, de origen
románico.
Montardit
de
dalt:
iglesia
parroquial de Santa Cecília.
Olp: iglesia parroquial de la
Mare de Déu de la Purificació o
de la Candelera.
Saurí: iglesia parroquial de Sant
Víctor.
Sorre:
pequeña
iglesia
parroquial de Sant Esteve de
origen románico.
Toponimia: La palabra Sort
Su origen es probablemente
preromànico. En la Edad Media
se denominó Saorte, Saort,
Sabort, Sabrot y Suort. Proviene
de la palabra vasca Suert que
significa puente, así se trataría
del ‘valle del pueblo del puente’.
Muchos
nombres
de
poblaciones de los valles
pirenaicos tienen procedencia
vasca.
Se trataba del único puente
importante que existía en el
tramo que se extiende desde
Gerri a Llavorsí y que unía las
dos mitades del valle.
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La comarca: Geografía
El Pallars Sobirà se extiende, de
sur a norte, desde el desfiladero
de Collegats hasta el pueblo de
Alós de Isil, siguiendo el curso
del río Noguera Pallaresa, con
sus afluentes el Noguera de
Cardós y el Noguera de
Vallferrera.
En la comarca se encuentra el
lago más grande de los Pirineos,
el de Certascan, y la cumbre
más alta de Cataluña: la Pica de
Estats con 3.143 metros.
La mayor parte del Pallars
Sobirà está protegido. Se
encuentran varias zonas de
Interés Natural, el Parque
Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici, el Parque
Natural de l’Alt Pirineu, la
Reserva Natural Parcial del
Noguera Pallaresa - Collegats,
etc.
Las altitudes, las diversas
vertientes del relieve abrupto y
el clima alpino, configuran una
vegetación con cinco niveles
diferentes: el basal (de los 600
m a los 1.000 m), con encinas y
robles; el montano (1.000-1.600
m), con robles, hayas, abetos y
pino rojo; el subalpino (1.6002.200 m), con pino negro; el
alpino (2.200-2.800 m), con
pastos; y el nival (a partir de los
2.800 m), con poca hierba y
mucha roca.
Hay bosques de renombre como
el abetal de Mata de València, el
bosque de Virós y el de Bonabé,
el bedollar de Ancs y Baiasca,
etc.
La Fauna
La
comarca
posee
los
ambientes naturales propios de
la alta montaña catalana, con
especies bien adaptadas al frío
como por ejemplo la perdiz
blanca, el isardo y el erminio, en
el nivel alpino.

Panorámica del Vall de Cardós

Un
poco
más
abajo,
encontramos
especies
de
carácter forestal (algunas de
ellas muy amenazadas) como el
urogallo, el mochuelo pirenaico,
el corzo, el gamo y muchas
más. Estos bosques también
son refugio de los últimos osos
pardos de la cordillera pirenaica.
En las vertientes más soleadas,
la perdiz, la liebre, el jabalí y el
ciervo, entre otros, así como una
importante lista de especies de
pájaros y mamíferos.
En el nivel montano, cerca de
los núcleos donde aún vive
gente,
podemos
encontrar
especies como el pinzón y el
escribano, entre otros. En los
ríos y estanques de aguas
limpias (tan abundantes y
característicos del Pallars), la
trucha común y alguna nutria
están presentes.
Finalmente, la
aves de rapiña
como
el
quebrantahuesos
dorada.

población de
con especies
buitre,
el
y el águila

El
Parque
Nacional
d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici
El paisaje es de alta montaña
con un impresionante relieve y
una gran riqueza de fauna y
vegetación y representa un
verdadero paraíso para los
amantes de la naturaleza: El
agua, con casi 200 lagos e
innumerables riachuelos, es
protagonista.
El sector de Sant Maurici és
accesible desde el Pallars
Sobirà, en el valle de Espot. El
aparcamiento se encuentra
situado a 4 kilómetros de Espot.
A partir de aquí, sólo se puede
continuar a pie, en bicicleta
(hasta el lago) o en transporte
público (taxis 4x4 hasta el
refugio de Amitges).

Centro Casa del Parc d'Espot
C/ Prat del Guarda, 4
25597 Espot
Tel: 973 62 40 36
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Gerri de la Sal
Gerri de la Sal es un pueblo de
origen medieval, que tenía la
clásica estructura de villa
cerrada o en cierta manera
amurallada.
Son las salinas que posee y que
intenta conservar, las que dieron
el nombre a la Villa, dándole una
personalidad propia con su
imagen característica. En el
centro de la villa, existe
todavía
la
llamada
popularmente " Casa de la Sal "
edificio grandioso del siglo XVIII.
Destaca en Gerri, el conjunto
monumental del Monasterio
Románico de Santa María de
Gerri del Siglo XII al que se
accede atravesando un puente
de origen medieval sobre el
Noguera Pallaresa.
Declarado Bien Cultural de
Interés
Nacional
como
Monumento Histórico, es original
del año 807, con iglesia de tres
ábsides y campanario de
espadaña de tres pisos.
En el término de Gerri (Baix
Pallars) encontramos preciosos
enclaves como el lago de
Montcortés o el pueblo de
Peramea.
Llavorsí
Es un municipio situado al pie
de los tres grandes valles de la
comarca y, por tanto, es muy
montañoso. Esta marcado por
las costumbres de su gente y,
sobretodo, identificado con su
río, el Noguera Pallaresa, donde
se practican diversos deportes
de aventura como el rafting con
excelentes instalaciones.
En su término encontramos
también restos de su pasado
monumental en Sant Cerni de
Baiasca o en Sant Romà de
Tavèrnoles.

Monasterio románico de Santa María de
Gerri de la Sal

El Parc Natural de l'Alt Pirineu
Es el parque natural más
extenso de Cataluña y entre sus
montes
se
localizan
las
máximas altitudes del territorio
catalán. Es un espacio de alto
valor natural con zonas de gran
interés geológico, como el
Estany de Certascan, o la
Cigalera de l'Obaga de Valeran.

Dispone de una amplia red de
itinerarios, rutas y senderos,
muchos con origen en diferentes
poblaciones de los valles de la
comarca.
Oficina del Parc Natural de
l’Alt Pirineu
Ctra. de la Val d’Aran, 31, 2n
25595 Llavorsí
Tel: (+34) 973 62 21 62
pnaltpirineu.dmah@gencat.net

También cuenta con un número
significativo de especies de flora
de especial singularidad e
interés, y especies de gran
importancia faunística.
Dentro del Parque Natural,
destacamos
su
extenso
patrimonio
arqueológico
y
arquitectónico, el exponente
más significativo del cual es el
arte románico con numerosas
muestras de bienes artísticos
religiosos
(retablos,
tallas,
orfebrería, etc.), que conforman
uno de los conjuntos de época
medieval
y
barroca
más
importantes del Pirineo.

Vista parcial de Esterri d’Àneu
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Gastronomía

Fiestas y ferias en JUNIO
-Por San Juan: Festival Pyrene
en Sort.
-Día 23: Feria de Sant Joan en
Esterri d'Àneu.
-Día 24: Esquilada de ovejas en
Sort y Fiesta en Alins.
-Última
semana:
Open
Internacional de ajedrez de la
Villa de Sort.

El Pallars Sobirà es una
comarca de montaña donde se
ha vivido en una economía de
autoabastecimiento
que
ha
condicionado la gastronomía
tradicional y, por tanto, entre sus
platos típicos destacan los
derivados del cordero, y otras
carnes como el conejo, la
ternera, el cerdo, el pollo y la
caza.
Del muslo del cordero se hace el
palpís, un plato muy antiguo que
se hacía en junio, en la época
de esquilar; de las costillas, las
fabulosas costillas a la brasa; de
la tripa, la girella, un embutido
relleno de arroz típico de las
fiestas mayores; de la cola, la
carne de bestia viva; de la
sangre y el hígado, el freginat,
etc.
En el Pallars existe una raza
autoctona de ovejas, llamada
Xisqueta o Montsetina. Los
quesos son el tupí, hecho con
aguardiente, y el serrat.
El conejo se cocina de muchas
maneras: con arroz, estofado, a
la brasa, a la burxa o relleno y la
carne de vaca de la llamada
raza bruna es muy apreciada,
buena para estofar, freir, cocer a
la brasa, a la plancha o a la
piedra.
El cerdo nos da embutidos como
la longaniza, la secallona, el
xolís, el bull de lengua, la
butifarra blanca, la negra... El
facit se consume por Carnaval.
Es el estómago del cerdo relleno
de pan, huevos, pasas, panceta,
ajo, pimentón y perejil.
La tierra proporciona variadas y
apreciadas setas, excelentes
trumfes (patatas) y col negra.
También el codony (membrillo) i
la pera de Cardós que se comen
hervidas y se usan para hacer el
allioli de membrillo o de pera, o
para hacer carne con peras.

Fricandó con setas

Para los postres tenemos las
ciruelas con coñac, nueces
garapiñadas, neules (barquillos)
caseros,
flanes,
cremas,
mostillo, etc.

Mercados semanales
Domingo : Esterri d’Àneu
Fiestas y ferias en ENERO
-Día 20: Fiesta de Sant Sebastià
en Àreu.
-Día 22: Fiesta de Sant Vicenç
en Alins y Fiesta Mayor Vella de
Sant Vicenç en Esterri d'Àneu.
Fiestas y ferias en FEBRERO
-1r fin de semana: Fiesta del
Ruc (Burro) en Sort.
-Carnaval: Sort, Esterri d'Àneu y
Rialp.
Fiestas y ferias en ABRIL
-3ª y 4ª semana: Descenso
Internacional de Aguas Bravas
en Sort.
-Domingo después de Semana
Santa: Feria de La Pasqüeta en
Esterri d'Àneu.
Fiestas y ferias en MAYO
-Día 1: Fiesta de Santes Creus
en Ainet de Besan.

Fiestas y ferias en JULIO
-1r fin de semana: Fiesta en
Peramea.
-4º fin de semana: Rally
Internacional
del
Noguera
Pallaresa en Sort.
-Día 26: Fiesta mayor de Santa
Ana en Llavorsí.
-Del 28 al 1 de agosto: Fiesta
Mayor de Sort.
Fiestas y ferias en AGOSTO
-Día 1: Fiesta de St. Feliu en
Àreu.
-1r fin de semana: Fiestas de
Llagunes y de Malmercat.
-2º fin de semana: Fiestas de
Esterri d'Àneu y de Estach.
-Día 10: Fiesta mayor de Rubió.
-Día 15: Fiestas mayores de
Rialp y de Gerri de la Sal.
-3r domingo: Concurso de
perros pastores en Llavorsí.
-Último domingo: Fiesta Mayor
de Arcalís y de Tornafort.
Fiestas y ferias en SETEMBRE
-1r sábado: Fiesta de Araós.
-2º fin de sem.: Fiesta de Baro.
-Día 26: Fiesta de San Cosme y
San Damián en Rialp.
-Día 29: Fiesta en Montcortés.
Fiestas y ferias en OCTUBRE
-3r fin de semana: Fiesta mayor
de Escós y Feria de Santa
Teresa en Esterri d'Àneu.
Fiestas y ferias NOVEMBRE
-1r fin de semana: Feria de
Otoño en Sort.
-3r sábado: Feria de Santa
Catalina en Esterri d'Àneu.
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Centro de Sort

Esta mini guía comarcal está publicada por NetCom2 Internet para www.vegueries.com y su distribución
es gratuita siempre que no sea alterado su contenido.
El autor tratará de mantener la información lo más veraz posible, no aceptando responsabilidades por
daños, perjuicios o pérdidas derivados del uso de esta guía.
Bibliografía consultada: Webs del Consell Comarcal del Pallars Sobirà y del Ajuntament de Sort.
Las guías son personalizables para establecimientos turísticos, campañas, etc.
Para solicitar información: info@netcom2.com o al teléfono 902 021 933
Las guías se actualizan periódicamente.
Puede consultar más guías visitando: www.vegueries.com o www.rutescatalunya.com
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