
Vall de Boí
Donde los Pirineos 

tocan el cielo

Un paisaje espectacular y un patrimonio natural 
y cultural difícilmente igualables definen la Vall de 
Boí, un rincón del Pirineo leridano enclavado entre 
montañas de belleza desbordante. 
Puerta de entrada del Parque Nacional de 
Aigüestortes, la Vall de Boí posee un incomparable 
conjunto románico declarado Patrimonio de la 
Humanidad. 
Con el buen tiempo, el valle se convierte en un 
mosaico de colores vivos donde practicar senderismo, 
subir a cimas de 3.000 metros y disfrutar de los 
caminos que unen los pintorescos pueblos. 
En invierno, la Vall de Boí se viste de blanco para 
convertirse en el destino perfecto para practicar 
el esquí e imaginar la dureza de la vida en este 
impresionante paraje de alta montaña en plena 
Edad Media. 

www.vallboi.cat
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Donde los Pirineos tocan el cielo

Donde nuestras cimas
y nuestros osados
excursionistas
pueden llegar
a los 3.000 m 
de altitud

Donde la calidad
y la diversidad
de nuestros servicios
han conseguido 
la distinción oficial
de “Destinación 
de Turismo Familiar”

Donde el agua
es símbolo de
relajación en el
circuito termal 
del Balneario 
Caldes de Boí 

Donde la pureza
del paisaje
puede convertirse
en exquisitos 
platos tradicionales
de productos locales

Donde el románico
llega a su máxima 
expresión
Declarado
Patrimonio Mundial 
por la Unesco

Donde el paisaje
merece el más alto 
reconocimiento
Declarado único 
Parque Nacional 
de Catalunya

Donde la nieve
no tiene tiempo 
de salir de las nubes
Boí Taüll Resort 
las pistas de esquí 
más altas 
de los Pirineos 
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La mágia del románico
Vídeo-mapping de Sant Climent de Taüll
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Un destino
para familias
La Vall de Boí ofrece un amplio abanico de servicios para las familias con 
niños, que encontrarán en el valle todo lo necesario para disfrutar con 
los más pequeños. Es por esta razón que el valle ha obtenido el Sello de 
Especialización en Turismo Familiar.  

Donde disfrutarás de la intimidad familiar

Fallas
y tradiciones
Las fiestas y celebraciones de la Vall de Boí no se aprenden en los libros, 
se aprenden en las plazas de los pueblos viviéndolas codo a codo con sus 
protagonistas. Los más pequeños aprenden de los mayores con el orgullo de 
sentirse parte importante del territorio.

La fiesta del fuego en los Pirineos

Balneario 
Caldes de Boí
El Balneario de Caldes de Boí abarca una gran extensión de jardines donde 
se encuentran repartidas treinta y siete fuentes de aguas mineromedicinales 
de diversas composiciones y temperaturas. Esto permite ofrecer una amplia 
gama de tratamientos, tanto para niños como adultos. 

La pureza de unas aguas termales a 1.500 m de altura

¡La montaña relaja! 
Descubre el circuito 
termal
Ubicado en el centro termal y con vistas 
a la montaña, el circuito resulta una 
experiencia termal única para relajar 
cuerpo y mente.

Las Fallas
El fuego purificador
Se trata de una de las fiestas más impor-
tantes del valle, ligada a los ciclos agrarios 
y solares. Se celebra un fin de semana en 
cada pueblo desde mediados de junio a 
mediados de julio.

Gastronomía
La cocina de la Vall de Boí es una cocina de montaña basada en los recursos 
naturales y elaborada siguiendo tradiciones muy antiguas. Es una cocina de 
temporada donde predominan los productos básicos de la zona: patatas, 
legumbres, cordero, cerdo, ternera, setas, trucha de río... 

Productos de altura con sabor románico

La gastronomía local
contribuye a mantener vivo
nuestro paisaje!
En la Vall de Boí destaca la ternera ecoló-
gica criada en el valle y cocinada de forma 
tradicional en los distintos restaurantes de 
la zona.

Románico 
Patrimonio Mundial

Parque 
Nacional de Aigüestortes

El Románico de la Vall de Boí es excepcional por la concentración en un 
espacio reducido de un número tan elevado de iglesias de un mismo 
estilo arquitectónico. Patrimonio Mundial por la UNESCO desde el año 
2000, estas iglesias se han conservado a lo largo del tiempo y han 
llegado a nuestros días sin grandes cambios que les hayan alterado de 
forma significativa. 

El Parque Nacional de Aigüestortes es el único parque nacional de 
Cataluña y uno de los mejor conservados del sur de Europa. En la Vall de 
Boí se encuentran dos de sus entradas naturales: la entrada por Cavallers, 
que da acceso a cimas que superan los 3.000 metros, y la entrada por 
Aigüestortes que, junto al Estany de Sant Maurici, da nombre al Parque. 

Donde el Románico llega a su máxima expresión Donde el agua brota en cada rincón

La Assumpció 
del Cóll
Destacan el Crismón y los capiteles es-
culpidos con representaciones de luchas 
entre hombres y animales, así como los 
elementos decorativos de la portada, la 
parte más interesante del templo.

La Nativitat 
de Durro
La monumentalidad de la iglesia de la 
Natividad atestigua la importancia del 
pueblo de Durro durante la Edad Media. 
Destacan las grandes proporciones de 
la nave, el campanario, la portada escul-
pida y el pórtico.

Santa Maria 
de Cardet
Esta iglesia conserva uno de los ábsides 
más espectaculares de la Vall de Boí. 
En su interior se puede ver una pequeña 
cripta, la única de todo el conjunto ro-
mánico. 

Sant Quirc 
de Durro
Ubicada en la montaña de Durro, a una 
altitud de 1.500m, esta ermita se ha 
convertido en un auténtico mirador del 
valle y en punto de partida de la fiesta 
de las Fallas.  

Sant Feliu 
de Barruera
Iglesia que alberga elementos arquitec-
tónicos de los dos grandes momentos 
constructivos presentes en la Vall de 
Boí: los siglos XI y XII. 

Sant Joan 
de Boí
En esta iglesia es donde mejor se puede 
entender qué función desempeñaban 
las pinturas murales y cuál era su aspec-
to original gracias a las copias de frag-
mentos que hay en el interior y exterior.  

Santa Eulàlia 
de Erill la Vall
Iglesia que destaca por su esbelta torre 
de planta cuadrada y seis pisos de altu-
ra. En su interior se puede ver una copia 
del grupo escultórico del Descendimien-
to de la Cruz, el único que se conserva 
íntegro del Taller de Erill.

Santa Maria 
de Taüll
Actualmente en su interior se puede ver 
una reproducción del  ábside  central, 
presidido por la escena de la  Epifanía, 
con el niño Jesús sentado en el regazo 
de la Virgen María y los Reyes Magos en 
actitud de ofrenda. 

Actividades 
en la naturaleza
La diversidad de paisajes de la Vall de Boí ofrecen múltiples posibilidades 
para disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor.

Pasión por la montaña más salvaje 

Parapente
Una forma divertida de ver la Vall de Boí 
desde el aire y así reconocer sus calles, 
iglesias, lagos… siempre con el acompa-
ñamiento de un instructor con parapen-
te biplaza.

Paseos a caballo
En Barruera se ofrecen paseos a caballo 
por la zona del río para los más peque-
ños de la familia. 

Descenso 
de barrancos
La Vall de Boí es el punto de partida para 
realizar descensos de barrancos de dife-
rentes dificultades. 

Pesca
La Vall de Boí es una zona ideal para los 
amantes de la pesca que cuenta con dos 
zonas muy diferenciadas: una de alta 
montaña, con pequeños ríos y lagos, y 
otra de baja montaña, con repoblaciones 
frecuentes. 

Escalada en hielo
La Vall de Boí es la zona de los Pirineos 
con más cantidad y variedad de itine-
rarios para escalar en hielo. Cerca del 
embalse de Cavallers se forman cada 
año más de 150 cascadas para todos los 
niveles.

Escalada
La Vall de Boí es un terreno extraordina-
rio para la práctica de la escalada, tanto 
deportiva como clásica, con numerosas 
vías de diferentes dificultades. 

El Centro 
del románico
Espacio de interpretación que propor-
ciona al visitante las claves para conocer 
y entender el conjunto de iglesias romá-
nicas de la Vall de Boí.  

Ascenciones 
a los tresmiles
La Vall de Boí es el punto de partida 
de numerosas ascensiones, entre las 
que destacan el Comaloforno (3.033m), 
Bessiberri Sur (3.033m), Bessiberri Norte 
(3.014m) y Punta Alta (3.014m).

Caminos 
románicos
Rutas a pie entre las distintas iglesias 
románicas del Valle para ir descubriendo, 
entre magníficos paisajes, auténticas 
joyas del románico catalán.

Raquetas 
de nieve
Las raquetas de nieve permiten 
caminar por la nieve profunda y fresca 
del invierno sin hundirse en ella, y así 
descubrir una manera divertida de 
conocer los rincones e itinerarios del 
Parque Nacional y del valle. 

Boí Taüll Resort
Situada en el Pirineo de Lleida, la estación de esquí de Boí Taüll ofrece al 
esquiador todo lo necesario para disfrutar del esquí al máximo nivel con las 
cotas más altas del Pirineo y una privilegiada situación encarada al norte. 

Donde la nieve no tiene tiempo de salir de las nubes 

El privilegio 
de esquiar en la estación 
más alta de los Pirineos
Con una cota mínima de 2.020 y una 
máxima de 2.751 m, la estación de esquí 
de Boí Taull asegura una nieve de muy 
buena calidad. También dispone de una 
zona baja, ideal para niños. 

En 4x4 hasta 
el Planell d Aigüestortes
El acceso al Parque Nacional está 
prohibido a los vehículos particulares. 
Existe un servicio de transporte en 
4x4 desde Boí hasta el Planell de 
Aigüestortes, una zona ideal para 
visitar en familia. 

A pie desde 
Aigüestortes
al Estany Llong
Itinerario para todos los públicos que 
transcurre por la ribera del río Sant 
Nicolau hasta llegar a un espectacular 
lago natural. La ruta continúa hasta San 
Mauricio a través del Portarró de Espot. 

La visita imprescindible
del románico catalán: 
Sant Climent de Taüll
Esta iglesia es la imagen más re-
presentativa del románico catalán. 
Actualmente, en su interior se pue-
de ver la reproducción del original 
del Pantocrátor, con el sistema de 
vídeo-mapping.

A pie desde Cavallers
hasta el Estany Negre
Ruta de dificultad media para 
adentrarse en la alta montaña y 
disfrutar del paisaje que ofrecen las 
impresionantes cimas de 3.000 metros.  

Descubre la mágia 
del románico 
con el nuevo 
vídeo-mapping
Las pinturas románicas de la iglesia de 
Sant Climent de Taüll vuelven a lucir 
gracias a una proyección en video-
mapping  que recrea los frescos en su 
lugar original. 

Ps. Sant Feliu, 43. 
25527 Barruera  
T. 973 694 000
vallboi@vallboi.com 
@valldeboi   
#valldeboi

Vall de Boí

A pie por los caminos 
tradicionales del valle
Itinerarios para descubrir los pintorescos 
pueblos de la Vall de Boí a pie y sumer-
girse en las historias de quienes viven en 
ellos. 

Centro Trail
Centro para la práctica del trail running 
y BTT, con diferentes recorridos señaliza-
dos y clasificados con códigos de colores 
que se corresponden con el nivel de di-
ficultad. 

www.vallboi.cat
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