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descubre
la

Ribagorza Románica

Un tesoro histórico a tu alcance, un lugar único entre Cataluña y Aragón
texto Asociación para el Desarrollo de la Ribagorza Románica
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La inmensidad del
territorio de la
Ribagorza Románica
hace de esta región un
lugar único donde
disfrutar de
numerosas
sensaciones que
combinan el clima, la
geografía, la
gastronomía y la
región en general,
creando un mundo de
naturaleza con
alternativas para cada
una de las épocas
del año.

Llastres de la Morta en el Parc
Nacional d'Aigüestortes
foto sergi ricart
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Auténtica cultura
La Ribagorza Románica es una región con un pasado milenario que vivió durante la
Edad Media su periodo más esplendoroso. El Románico es el legado histórico del
antiguo condado. Pero la belleza de sus paisajes conforma un territorio con una
identidad propia que esconde historias y lugares por descubrir. Ambas comarcas, la
catalana y la aragonesa, disponen de una de las colecciones más importantes de este
estilo en Europa, gracias a un conjunto histórico artístico de gran valor compuesto por
ermitas, iglesias y monasterios. El Conjunto Románico de Vall de Boí, declarado
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la unesco en el año 2000, es el mejor
testimonio de la importancia que alcanzó en la región este movimiento estético y
cultural. Es un territorio muy rico en patrimonio, heredero de un gran legado histórico.
Desde huellas de dinosaurios y monumentos megalíticos hasta costumbres milenarias.
Esta herencia confiere a la zona toda su riqueza en tradiciones populares antiguas,
como las fallas, los bailes tradicionales o las distintas ferias de la región.

|| La Ribagorza Románica alberga una de

Monasterio de Alaón
foto francesc tur
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Auténtico termalismo
En la Ribagorza Románica encontramos el bienestar en un lugar privilegiado. La
primera referencia a una casa de baños en la Ribagorza data de 1657, cuando unos
ermitaños se establecieron donde hoy se halla el balneario de Caldes de Boí, unas
termas situadas en un emplazamiento privilegiado que actualmente recogen el agua que
brota de treinta y siete manantiales distintos a temperaturas comprendidas entre los 4 y
los 56 ºC. Estas aguas son usadas bajo indicaciones terapéuticas como pueden ser
reumatismos, afecciones respiratorias y de la piel, eccemas, etc. Cuenta también con el
Balneario Vilas del Turbón, que constituye en sí mismo un marco natural de
extraordinaria belleza, a 1.437 m de altitud. Dispone de 55 habitaciones totalmente
equipadas, piscina termal cubierta y gimnasio, entre otros. Sea con finalidades
terapéuticas o para desconectar del día a día, sus aguas termales ofrecen la paz necesaria
para disfrutar del bienestar total.

las colecciones de arte románico más importantes de Europa ||

Detalle comida

Balnerio Vilas del Turbón

foto francesc tur

foto francesc tur



Auténtica gastronomía
En los últimos tiempos, la gastronomía ribagorzana se ha instalado con fuerza en toda
la región, vinculándose muy estrechamente con los productos de la tierra que, al igual
que el patrimonio, son testimonios de la rica cultura e historia de los ribagorzanos. La
cocina de montaña tradicional se ha combinado con la contemporánea, y el resultado
ha sido una unión de productos y estilos que origina desde las recetas más tradicionales
hasta los platos más creativos y elaborados. Entre la variedad existente encontramos la
ternera de los Pirineos, las setas secas, la «girella», las «coquetes», las trufas, las
«xicoies», los «moixarrons», la mermelada de frambuesas, el mostillo de miel, la oveja
Xisqueta, el pan de hígado o el cerdo confitado.
Los amantes de la buena cocina también tendrán la posibilidad de asistir a los distintos
acontecimientos gastronómicos celebrados en la región año tras año, como la feria del
membrillo, la feria del «cep» o la feria de la «girella», entre otras.
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Auténtica naturaleza
La naturaleza de Ribagorza Románica es una clara representación de la biodiversidad de
especies existente en un marco geográfico único en nuestro territorio: los Pirineos. El
sistema montañoso más alto de la península Ibérica es un mundo vivo y cambiante, con
unas condiciones climáticas que van desde las nevadas de invierno hasta las refrescantes
tormentas de verano. Esta combinación de clima y geografía crea un patrimonio natural
con una flora y una fauna muy singulares que hacen de éste un lugar único. El territorio
cuenta con el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, situado en el
extremo noroccidental de Cataluña, en plena cordillera de los Pirineos, y el Parque
Natural de Posets-Maladeta, el cual se declaró espacio protegido en 1994 y fue
recalificado como Parque Natural en 1998. La región cuenta con varios espacios
naturales, en los que se pueden ver algunas de las aves más interesantes de la fauna
pirenaica, con la práctica del birdwatching o avistamiento de aves.

Cascada de Besiberri

Paisaje de otoño
foto sergi ricart

foto sergi ricart

|| La combinación de clima y geografía crea un patrimonio natural


Auténtico senderismo
Los Pirineos, el sistema montañoso más alto de la península Ibérica, alberga algunos de
los parajes naturales más espectaculares de Europa, junto con infinidad de recorridos a
gusto de todos y accesibles durante todas las épocas del año. Así, el Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es una muestra de la variedad de paisajes
pirenaicos, mientras que el Parque Natural de Posets-Maladeta contiene una gran
riqueza geológica, faunística y botánica. Para romper las barreras físicas que la
naturaleza impone y hacer accesibles a todo el mundo los grandes paisajes de la
Ribagorza Románica, se han construido pasarelas de madera en algunos senderos para
adaptarlos a personas con movilidad reducida. Para complementar la iniciativa,
también se ofrecen itinerarios con guías interpretadores que muestran los aspectos más
importantes de los espacios protegidos de la Ribagorza.
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Auténtica aventura
Es una región con un entorno inmejorable para la práctica de deportes al aire libre:
desde rutas en bicicleta que atraviesan los valles de la zona, el esquí o la equitación,
hasta los deportes más arriesgados, como el barranquismo, la escalada o el rafting. Y es
que es una zona muy diversificada, tanto en lo que respecta a paisaje como a
climatología: las cuencas del Noguera Ribagorzana y del Isábena configuran un entorno
ideal para la práctica de deportes náuticos y barranquismo, mientras que las zonas
bajas, compuestas por grandes y productivas extensiones de terreno, y las cumbres y
sierras del macizo del Turbón o del Parc Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici forman un extraordinario conjunto para los amantes de la escalada o el
senderismo. Asimismo, en la zona se puede practicar el esquí en la estación de Boí-Taüll
Resort, que dispone de un total de 550 hectáreas de terreno esquiable y la cima más alta
del Pirineo: el Puig Falcó, de 2.750 metros.


BTT en la Ribagorza Románica
foto aramon bike

con una flora y una fauna que hacen de éste un lugar único ||
La Ribagorza Románica, sede de los SkyGames® 2012
La Asociación para el Desarrollo de la Ribagorza Románica se ha convertido en la candidatura elegida para albergar en
el año 2012 los próximos SkyGames®, que por primera vez visitarán nuestro país. La Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada (fedme) ha apostado por esta región, que integra 14 municipios de Lleida y Huesca, como sede
de esta competición que congrega distintas modalidades deportivas de montaña en altura.
Durante cinco intensos días de pruebas, se reunirán los grandes especialistas mundiales de cada disciplina. Más de
1.000 deportistas y 100 atletas de élite representando a un total de 25 naciones se darán cita en esta competición. Se trata
del mayor acontecimiento deportivo en el ámbito outdoor y supone un trampolín para la promoción de la zona y
avanzar en el plan de desarrollo rural aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Asociación para el Desarrollo de la Ribagorza Románica
c/ Canaleta, 11 • 25520 El Pont de Suert (Lleida)
Tel. 973 690 060 • Fax. 973 690 128
adrr@adrr.es • ww.ribagorzaromanica.com
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