Comunicado de prensa

La 3ª edición de los Festivales de Senderismo de los
Pirineos se amplía a ocho certámenes
●

Son eventos de varios días que ofrecen a un público amplio rutas
guiadas a pie para conocer un territorio y todo un abanico de
actividades complementarias

●

Si en la 1ª edición (2016) fueron cuatro territorios pirenaicos los
que organizaron festivales, en la 2ª se pasó a seis y este año ya
son ocho valles pirenaicos, demostrando así el éxito del formato

●

El IDAPA, mediante la Mesa de Caminos, procura que los
festivales cumplan unos criterios comunes definidos en una
carta de adhesión que firman los organizadores de cada evento

Barcelona, 4 de mayo de 2018. Adentrarnos en la montaña siguiendo el ritmo lento
de nuestros pasos. Esto es lo que ofrecen los Festivales de Senderismo de los
Pirineos, que este año llegan a la 3ª edición. Este viernes se han dado a conocer en
el marco del Mercado de Escapadas, una feria organizada por la Agencia Catalana
de Turismo que tiene lugar del 4 al 6 de mayo en el Paseo Lluís Companys de
Barcelona y que ofrece a los visitantes un amplio abanico de experiencias turísticas.
Este 2018 ocho territorios pirenaicos organizan festivales de senderismo, dos más
que el año pasado. Se celebrarán en varios fines de semana de mayo, junio y julio en
todas las comarcas del Alto Pirineo y Aran. Por orden cronológico serán el Valle de
Siarb (Pallars Sobirà), la Cerdanya, Àreu-Pica de Estats (Pallars Sobirà), la montaña
de Alinyà (Alt Urgell), el Valle de Boí (Alta Ribagorça), la Val d’Aran, la Vall Fosca
(Pallars Jussà) y los Valles de Cardós (Pallars Sobirà).
Con una duración de entre dos y seis días, los festivales ofrecen rutas guiadas a pie
a unos precios inferiores a los habituales. Son, por tanto, una oportunidad excelente
para disfrutar de los servicios de guías locales que nos irán descubriendo la cara
más real, auténtica y a menudo desconocida de los Pirineos catalanes.

Contacto: Pere Porta y Arcadi Castilló (IDAPA) y Xavi Basora
Tel. 973 355 552 · 636 257 227 | camins@sompirineu.cat
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Imagen de una ruta guiada al lago de Malniu, en el marco del festival Cerdanya Happy Walking del 2017.

Estos eventos se inspiran en los walking festivals de los países centroeuropeos,
donde están muy consolidados, sobre todo en el Reino Unido. Los festivales
combinan itinerarios para familias y personas mayores que transcurren por
caminos sencillos, con propuestas para senderistas más exigentes. Además de las
rutas, las actividades permiten conocer la cultura local: degustaciones, visitas a
museos o presentaciones de libros son el complemento ideal.
El Instituto para el Desarrollo y la Promoción del Alto Pirineo y Aran (IDAPA), a
través de la Mesa de Caminos, es el organismo público que coordina los festivales
pirenaicos, procurando que los eventos cumplan unos criterios comunes definidos
con los parques naturales del territorio. El IDAPA cuenta con el apoyo de la Marca
Turística Pirineos y el Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida (Ara Lleida).
Durante la 1ª edición de los festivales, el año 2016, cuatro territorios pirenaicos
organizaron estos eventos. En ese año participaron un total de 600 personas. En la
2ª edición se añadieron dos territorios más (hasta seis) y los visitantes crecieron
hasta los 800. Este año se espera superar estas cifras y seguir consolidando los
festivales como un proyecto de cooperación territorial.
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Festival del Valle de Siarb | 27-28 de mayo
Este festival, organizado por el Ayuntamiento de Soriguera, incluye una visita
teatralizada al despoblado de Santa Creu, un recinto fortificado medieval situado a
1.700 metros de altura. También se hará una gincana con burros y una sesión de
astronomía en los bunkers de Vilamur. El festival coincide con la Marxa Vall de
Siarb, una caminata popular apta para todos los públicos.
Más info: www.valldesiarb.com

Cerdanya Happy Walking | 31 de mayo, 1, 2 y 3 de junio
Entre la oferta de seis rutas de este festival, organizado por el Patronato Comarcal
de Turismo de la Cerdanya, destacan una excursión nocturna para conocer la fauna
pirenaica que acabará con un espectáculo de danza en medio del bosque, y una
iniciación a la marcha nórdica por Llívia con un concierto final de música
tradicional. También una ruta al lago de Setut y otra al laberinto de Rocaviva.
Más info: www.cerdanyahappywalking.cat

Festival de Montaña Àreu-Pica de Estats | 9 y 10 de junio
Este festival, el más local de todos, es una iniciativa de la Entidad Municipal
Descentralizada (EMD) de Àreu (Alins, Pallars Sobirà). Una de las rutas guiadas
permite conocer el rico patrimonio cultural del pueblo de Àreu: una antigua villa en
forma de castillo, un aserradero y el único molino harinero en funcionamiento en
Cataluña. Este festival se celebra en el marco de la Milla Vertical de Àreu.
Más info: www.millaverticaldareu.com

Alinyà, montaña de caminos | 16 y 17 de junio
La montaña de Alinyà es la finca privada más grande de Cataluña y el escenario de
este festival, organizado por la Fundación Cataluña - La Pedrera. La oferta de rutas
incluye una de las actividades estrellas del valle: la observación de buitres con
telescopios mientras se alimentan. También se ofrecen dos ascensiones guiadas,
una al tossal de l’Àguila y otra a la majestuosa roca de la Pena.
Más info: www.alinyamuntanya.cat
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Valle de Boí Trek | 29 y 30 de junio, 1 de julio
La oferta de actividades del festival, organizado por el Patronato de Turismo del
Valle de Boí, incluye, entre otras, una visita nocturna a la iglesia románica de Sant
Climent de Taüll, un taller para probar los frutos rois del valle, una ruta hasta el lago
Negro y un itinerario por la bajada de fallas de Taüll. Este festival se enmarca en el
Buff Mountain Festival Valle de Boí, dedicado a las actividades de montaña.
Más info: www.vallboi.cat/trekvalldeboi

Val d’Aran Walking Festival | 2-8 de juliol
Este año la Val d’Aran, a través de la empresa de turismo activo Camins, organiza
por primera vez un festival y lo hace con una oferta de 6 días de excursiones
guiadas, 16 actividades programadas y la posibilidad de contratar tres paquetes con
alojamiento. Las rutas visitarán lugares emblemáticos como los lagos de Colomers,
el pico Montcorbisun, los pueblos del Baish Aran o la Artiga de Lin, entre otros.
Més info: www.camins.net

Festival de Senderisme Vall Fosca – Pirineos | 12-15 de julio
La vía verde del Carrilet, la mina Eureka y los caminos históricos del valle serán
algunos escenarios de este festival organizado por el Ayuntamiento de la Torre de
Capdella. También habrá una cena con productos locales bajo las estrellas y un
concierto de música antigua en el lago Gento. El sábado del festival coincide con la
Vertical Cabanera, una cronoescalada al mítico Montsent de Pallars (2.883 m.).
Más info: www.vallfosca.net

Festival de Senderismo Valles de Cardós | 20-22 de julio
Este año este territorio, a través de la Asociación Cultural, Cívica y Deportiva de los
Valles de Cardós, organiza por primera vez un festival de senderismo. Las
propuestas incluyen rutas guiadas a las bordas de Noarre, al plan de Boavi y al
Puitabaca, la montaña más emblemática del valle. También se visitarán las
"chimeneas de las brujas" para rememorar historias insólitas.
Más info: www.vallsdecardos.cat
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