
IV Vall de Boí Trek 

Festival 

11,12 i 13 de octubre 

PROGRAMA: 
 
 
VIERNES DÍA 11 DE OCTUBRE: Inicio del Vall de Boí Trek Festival 
 
De 17.00 a 20.00 Recogida de acreditaciones, pack de bienvenida y información en la 
oficina de Turismo 
 

 

SÁBADO 12 DE OCTUBRE 
  
9:15 h.- “Colores de otoño“  en el Parque Nacional de Aigüestortes. 
 
Tipo de actividad:  Senderismo familiar interpretativo del Parque Nacional 
Duración:  actividad de mañana 
Inicio: Casa del Parque Nacional a Boí 
Dificultad: baja 
 
Transporte en 4x4 ida y vuelta (no incluye en el precio de la actividad) 
 

Descripción: El itinerario transcurre en parte por la pasarela del planell de Aigüestortes, 

adaptada a Turismo para todos. 

Empresa de guiaje:  Parque Nacional de Aigüestortes 

*máximo 2 niños/niñas por adulto 

10.00 h. El (re)descubrimiento del románico 

Tipo de actividad: Senderismo interpretativo 
Duración: 3 h 30 m 
Inicio: santa Eulàlia de Erill la Vall  
Dificultad: baja 
 
Descripción: Recrear la ruta que hicieron el día 5 de septiembre de 1907 los miembros de la 
expedición del Instituto de Estudios Catalanes cuando vinieron a la Vall de Boí con la misión 
de estudiar el románico catalán. 
Empresa de Guiaje: Centro de Románico de la Vall de Boí 

*máximo 2 niños/niñas por adulto 

Incluye visitas a Santa Eulàlia de Erill la Vall, Sant Joan de Boí y Sant Climent de Taüll 

 



 

18.00 h. De los Pirineos a la Patagonia 

Charla del alpinista de la Vall de Boí y guía de montaña Oriol Baró  

 

20.00 h. Catemos nuestro producto local 

Merienda – cena con todos los inscritos al festival 

 

20.30 h. Cómo es el cielo de la Vall de Boí 

Actividad de observación del cielo. 

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici declarado Destinación Starlitgh 
por la UNESCO 

 
DOMINGO 13 DE OCTUBRE   
 
9.00 h Haciendo camino hacia el Estany Negre. 
 
Tipo de actividad: Senderismo/ excursionismo 
Duración:  actividad de mañana 
Inicio:  embalse de Cavallers 
Dificultad: moderada 
 
Descripción: Itinerario de alta montaña, con salida desde el embalse de Cavallers, que 
discurre por un camino de roca y planos rodeada de los más altas y esbeltas cimas de la 
Vall de Boí y un paraíso para los amantes de la alta montaña y escalada. 
 
9.30 h Conozcamos un Faro en el otoño 

Tipo de actividad: Senderismo cultural 
Duración:  actividad de mañana 
Inicio:  Sant Climent de Taüll 
Dificultad: moderada 
 
Descripción: Reviviremos la fiesta de las Fallas, hablaremos de la tradición y conoceremos 
las sensaciones de un camino cargado de historia y vida. 
 
 

10.30 h Carrera de orientación, en uno de los circuitos de orientación más familiar de la Vall 

de Boí, el de Barruera, es una carrera bien orientada que permite pasar una jornada genial, 

evoca a las familias a ser exploradores, pone en valor el territorio ya que nos hace descubrir 

el núcleo de Barruera, su románico y su entorno. 

Precio: gratuita 

 

*La dificultad de los itinerarios se ha calculada según el método Sendif 

 

Más información: vallboi@vallboi.com  

mailto:vallboi@vallboi.com

