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1 Presentación 

El Cinquè Llac es una ruta circular a través de paisajes de media montaña en el Pirieno de Lleida, entre el Pallars 
Jussá, Pallar Sobirá  y la Alta Ribagorza, a los pies del Parque Nacional de Aigüestortes y Sant Maurici, a través 
de un itinerario dividido en cinco etapas, con salida y llegada en La Pobla de Segur. 

A lo largo de más de 100 km iremos disfrutando de una de las zonas más desconocidas y a la vez más 
sorprendentes del Pirineo –Pla de Corts, Vall Fosca y el valle de Manyanet– y descubriendo el lago de 
Montcortès, el Quinto Lago que alcanzaremos al final de nuestro recorrido. 

La gastronomía será  otro punto fuerte de la ruta. De la cocina de la zona destacamos la girella (chireta), el 
palpís (babilla), la trucha de río, el alioli de membrillo, la carne ecológica de la vaca bruna y de la oveja 
xisqueta (pallaresa), el mostillo y las almendras garrapiñadas, embutidos como el xolís y la secallona, y 
exquisitos quesos como el queso de tupí y el requesón. Todo ello regado con los vinos de la zona DO Costers 
del Segre. 
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2 Datos básicos 

Destino: Pallars Jussá, Pallar Sobirá  y la Alta Ribagorza. Pirineo de Lléida. 
Actividad: Trekking                                                                                                                                                                
Nivel físico: ** Tipo de terreno: ** 
Duración: 7 días (5 días de caminar) 
Época: Primavera y Otoño 
Grupo mínimo-máximo: 4-10 personas. 

2.1 Nivel técnico y físico requerido 

 Desnivel + acumulado Condición física  
* hasta 700 m Normal: práctica de deporte de forma esporádica 
** hasta 1200 m Buena: práctica de deporte de forma habitual 
*** hasta 1500 m Muy buena: práctica de deporte de forma asidua 

 
Tipo de Terreno 

* Pistas forestales o senderos en buen estado 

** Senderos en buen estado. Presencia de rocas y raíces que requiere la atención durante la pisada 
*** Senderos con obstáculos, pedreras y fuera de camino 

 
(No porque sea un nivel determinado, las jornadas deben tener el desnivel y kms que aparece en la tabla. Por 
ejemplo, podemos tener un nivel *** con 1.300 metros de desnivel positivos y que la etapa tenga 12 km). 

Recorrido moderado o exigente. Depende de la modalidad que se decida escoger. Es necesario estar 
acostumbrado a caminar durante bastantes horas. Los caminos presentan distintos estados de conservación.  

3 Programa 

3.1 Programa resumen 
Día 1. Lleida-Pobla del Segur 

Alojamiento en Can Fasersia.  www.canfasersia.com 

Día 2. Pobla del Segur-Peramea 

Distancia 19,5 km Desnivel +1125 m Desnivel -760 m Tiempo estimado 6:30 horas 

Modalidad Slow: Distancia 15 km Desnivel +734 m Desnivel -1059 m Tiempo estimado 4:30 horas 

Alojamiento en Casa Parramón. www.casaparramon.net 

Día 3. Peramea-Beranui 

Distancia 14,5 km Desnivel +1190 m Desnivel -1070 m Tiempo estimado 5:00 horas 
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Modalidad Slow: Distancia 15 km Desnivel +734 m Desnivel -1059 m Tiempo estimado 4:30 horas 

Alojamiento en Casa Macianet www.casamacianet.com 

Día 4. Beranui-Les Esglésies 

Alojamiento en Casa Batlle www.casabatlle.com 

Distancia 23 km Desnivel +985 m Desnivel -860 m Tiempo estimado 6:30 horas 

Modalidad Slow: Distancia 13,8 km Desnivel +869 m Desnivel -624 m Tiempo estimado 4:30 horas 

Día 5. Les Esglésies-Senterada 

Distancia 25 km Desnivel +1320 m Desnivel -1630 m Tiempo estimado 7:30 horas 

Modalidad Slow: Distancia 12,7 km Desnivel +869 m Desnivel -577 m Tiempo estimado 4:30 horas 

Alojamiento en Casa Leonardo www.casaleonardo.net 

Día 6. Les Senterada-Pobla del Segur 

Distancia 23 km Desnivel +1460 m Desnivel -1680 m Tiempo estimado 6:30 horas 

Modalidad Slow: Distancia 6,35 km Desnivel +470 m Desnivel -166 m Tiempo estimado 3:30 horas 

Alojamiento en Casa Churchill www.casachurchill.cat 

Dia 7. Pobla del Segur- Lleida 

Traslado el TREN DELS LLACS en dirección a Lleida. Fin de viaje. 

3.2 Programa detallado 
Día 1. Lleida-Pobla del Segur 

Llegada por cuenta propia a Lleida, donde se toma el TREN DELS LLACS hasta La Pobla de Segur. 

Alojamiento en Can Fasersia.  www.canfasersia.com 

Día 2. Pobla del Segur-Peramea 

Comenzaremos la travesía en La Pobla de Segur caminando hacia  el antiguo camino de Montsor, donde iremos 
subiendo, dando rodeos por antiguos empedrados y tramos excavados en la roca. 

Las vistas son impresionantes; al norte vemos Montsor y sus riscos sobrevolados por carroñeras, y al sur el 
pantano de Sant Antoni y la alargada sierra de El Montsec partida por dos puntos, que son las dos entradas al 
Pallars: los desfiladeros de Terradets y Mont-rebei. 

Al llegar al collado de Montsor, tendremos varias opciones de bajada. 

Iniciaremos el descenso hacia El Pla de Corts, pasando por Cortscastell para acabar la etapa llegando a 
Peramea, una importante villa amurallada medieval. 
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Distancia 19,5 km Desnivel +1125 m Desnivel -760 m Tiempo estimado 6:30 horas 

Modalidad Slow: Distancia 15 km Desnivel +734 m Desnivel -1059 m Tiempo estimado 4:30 horas 

Alojamiento en Casa Parramón. www.casaparramon.net 

Día 3. Peramea-Beranui 

Dejaremos atrás Peramea tomando  el camino hacia Balestui, aunque nos desviaremos hacia Sellui. 

Seguiremos hasta el collado de La Serreta, buscando Les Bordes de Sellui y seguiremos la pista hasta llegar a 
Els Planells, desde donde subiremos hacia la cresta de Serraspina, lugar emblemático de la brujería del Pallars. 

Una vez pasada la cerca que separa las dos zonas de pastos, la del valle del Flamisell y la del valle de Ancs, 
entraremos a La Vall Fosca bajando hacia Gramenet y de aquí hacia Beranui 

Distancia 14,5 km Desnivel +1190 m Desnivel -1070 m Tiempo estimado 5:00 horas 

Modalidad Slow: Distancia 15 km Desnivel +734 m Desnivel -1059 m Tiempo estimado 4:30 horas 

Alojamiento en Casa Macianet www.casamacianet.com 

Día 4. Beranui-Les Esglésies 

Caminaremos por el antiguo camino que de Beranui a La Plana de Montros, buscando el mirador hacia La Vall 
Fosca. Continuaremos el trayecto por antiguos caminos hacia Antist y después hacia Estavill, desde donde 
bajaremos hacia el Monasterio de Torres y el Puente del Diablo.  

Seguiremos hacia La Bastida, un pueblo totalmente abandonado, para ir hacia Erdo y Vilella. De aquí podremos 
ver  todo el valle de Manyanet. Acabaremos la etapa en Les Esglésies. 

Alojamiento en Casa Batlle www.casabatlle.com 

Distancia 23 km Desnivel +985 m Desnivel -860 m Tiempo estimado 6:30 horas 

Modalidad Slow: Distancia 13,8 km Desnivel +869 m Desnivel -624 m Tiempo estimado 4:30 horas 

Día 5. Les Esglésies-Senterada 

Salimos de Les Esglésies para tomar el antiguo camino hacia el arrabal de Sentís i Sentís. De aquí subiremos 
hacia Prat d’Hort, pasamos el collado de Perves . Antes de llegar al pueblo, cogemos la pista que lleva a El Pla 
d’Amunt y la sierra de Comillini. Será una subida considerable que valdrá la pena cuando, pasado un 
bosquecillo, descubriremos la Casa Encantada y sus magníficas vistas. Emprenderemos un fuerte descenso 
hacia el pueblo de Cadolla, desde donde seguiremos por el antiguo camino hacia Naens para llegar a Senterada, 

Distancia 25 km Desnivel +1320 m Desnivel -1630 m Tiempo estimado 7:30 horas 

Modalidad Slow: Distancia 12,7 km Desnivel +869 m Desnivel -577 m Tiempo estimado 4:30 horas 

Alojamiento en Casa Leonardo www.casaleonardo.net 
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Día 6. Les Senterada-Pobla del Segur 

Saldremos de Senterada en dirección Puigcerver, pero a unos metros tomaremos el antiguo camino de 
Montcortès, que pasa junto al barranco de Comadars hasta Mentui. De aquí seguiremos hacia el collado de 
Mentui para acabar descubriendo el Quinto Lago, el lago de Montcortès. 

Seguiremos en dirección a Canals, para volver a tomar Les Escales de Peracalç, y seguir por el camino viejo de 
Peracalç a Montsor. 

Desde Montsor regresaremos a La Pobla de Segur por el antiguo camino de Montsor. Daremos por finalizada 
este bonito trekking. 

Distancia 23 km Desnivel +1460 m Desnivel -1680 m Tiempo estimado 6:30 horas 

Modalidad Slow: Distancia 6,35 km Desnivel +470 m Desnivel -166 m Tiempo estimado 3:30 horas 

Alojamiento en Casa Churchill www.casachurchill.cat 

Dia 7. Pobla del Segur- Lleida 

Traslado el TREN DELS LLACS en dirección a Lleida. Fin de viaje. 

4 Más información 

Precios 

• Modalidad Estándar. Si el grupo alcanza de 4 a 10 personas: 975 euros por persona 
• Modalidad Slow. Si el grupo alcanza de 4 a 10 personas: 1050 euros por persona 

4.1 Incluye 

• Guía de montaña durante todo el viaje 
• Billetes del Tren de los Lagos, tren de línea regular, Lleida – la Pobla de Segur - Lleida 
• Seguro de accidentes y rescate. 
• 6 noches en Casas Rurales con encanto MP (consultar suplemento individual) 
• Picnic con productos de la zona que proporcionará cada alojamiento en fiambreras cada día. 
• Transporte de equipaje de alojamiento en alojamiento 
• Documentación del viaje. 
• Gestión de reservas 
• Regalo final que sólo se puede obtener cubriendo todas las etapas de la ruta 
• Taxi 4x4 (solo modalidad slow) 

4.2 No incluye 

• Bebidas no incluidas en el menú de la cena. 
• Almuerzo del día de llegada en la Pobla del Segur si se llega por la mañana. 
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4.3 Material necesario 

Es importante llevar poco peso en la mochila para andar con comodidad, por lo que se recomienda llevar solo 
el material y ropa imprescindible. El resto de equipaje que no lleve en las excursiones se trasladará por vehículo 
al siguiente alojamiento. Rogamos sean comedidos con el tamaño de su maleta ya que el espacio del vehículo 
así lo requiere, además de que necesitará pocas prendas de recambio tras finalizar las excursiones. 

 

• Mochila (entre 15-20 litros).  
• Botas tipo trekking o zapatillas de montaña  
• Ropa técnica:  

o Calcetines. 
o Pantalón corto y largo ligero tipo trekking. 
o Camiseta térmica (primera capa).  
o Forro polar o similar (segunda capa). 
o Chaqueta de primaloft o plumas ligera y fina. 
o Chaqueta tipo Gore-Tex (tercera capa). 
o Gorra para el sol. 
o Gafas de sol. 

• Frontal (pilas de repuesto). 
• Cantimplora o bolsa de agua tipo Camelback mínimo 1 litro.  
• Botiquín y neceser personal. 
• Crema solar y protección labial. 
• Cámara de fotos. 
• Bastones telescópicos. (si los usa habitualmente) 

4.4 Otras cuestiones  

Flexibilidad de fechas 

Siempre planteamos varias salidas con varias fechas pero también adaptamos los viajes a su disponibilidad. Por 
tanto, no dude en consultarnos si las fechas no le cuadran y programaremos una salida para usted. 

Hora y lugar de encuentro  

Entre 10 a 5 días antes del inicio del viaje le mandaremos información del lugar y hora de encuentro así como 
del nombre y teléfono del guía que acompañará al grupo. Además mandaremos más información útil que le 
facilitará los preparativos finales. 

Mochila durante el trekking 

Es importante llevar poco peso en la mochila para andar con comodidad, por lo que se recomienda llevar solo 
el material y ropa imprescindible para cada día 

Otras cuestiones 

La selección de los itinerarios puede sufrir cambios por motivos meteorológicos o por cualquier otra causa que 
haga no seguro el recorrido. En ese caso el guía del viaje buscará la mejor de las alternativas posibles.  
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Una vez iniciado el viaje, cualquier cambio del itinerario ajeno a Muntaneu (por ejemplo, causa meteorológicos) 
que genere un gasto no presupuestado será asumido por los participantes.  

 

 

Seguro de la actividad 

La actividad tiene incluido un seguro de accidentes y rescate, pero sin ninguna duda, le recomendamos un 
seguro de viaje y si además contrata “con cancelación” tendrá una cobertura más completa. Puede contratar 
el seguro de viaje por el periodo de tiempo que dura la actividad o el seguro anual (fecha de inicio el día que 
usted decida) que le cubrirá no sólo la actividad que realice con Muntaneu sino también otras muchas 
actividades deportivas que haga durante el año. 

Con cancelación, si usted o un familiar tiene algún percance antes o durante la actividad, tendrá derecho a la 
devolución del importe pagado (o una parte si ya está en el periodo de tiempo que se desarrolla la actividad) 
tanto en los billetes como en el propio viaje. Además, a través del seguro de viaje tendrá cubierto los gastos 
por un regreso anticipado. 

*Estos seguros adicionales lo gestionamos con Intermundial y el coste es menor a través de MUNTANEU que 
si lo gestiona usted de forma directa. 

**SEGURO DE ACCIDENTES  MUNTANEU INCLUIDO: GALIA-PREBAL- Nº POLIZA  4020006195 Muntania 
Outdoors.  Correo electrónico: siniestros@galia.es / Teléfono: 972 401 016 

** Es responsabilidad del cliente dar parte del accidente a la aseguradora con la mayor brevedad posible. En el 
email de última información le daremos de nuevo el número de póliza y teléfono de asistencia para que lo lleve 
consigo. 

**** Los seguros de accidentes  funcionan con reembolso de gastos, por lo cual el cliente presenta la factura y 
posteriormente la compañía aseguradora realizará el pago. El cliente tendrá que adelantar el pago si la 
compañía aseguradora lo indica siendo devuelto por parte de esta posteriormente dentro de los límites que 
tiene la póliza. En cualquier caso Muntaneu no es responsable de adelantar cualquier pago requerido por 
rescate o asistencia. 

4.5 Puntos fuertes. 
• Ruta circular de senderismo responsable y sostenible, por el Pirineo de Lleida. 
• Ecosistemas muy bien conservados, ricos y variados. 
• La tranquilidad de estas montañas. 
• Acogedores alojamientos y estupenda gastronomía 

5 Otros viajes similares 

• Tour del Aneto. Trekking por el corazón del Pirineo 
• Alta Ruta de los Perdidos  
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• Gran Tour del Vignemale. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido  
• Tour del Vignemale. 4 días de trekking  
• Monte Perdido y Faja de las Flores. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido  
• Alta Ruta de Panticosa, Pirineos. Trekking del Valle del Tena  
• Alta ruta transfronteriza, Pirineos 
• Rutas de las Golondrinas. Trekking por el Pirineo Occidental  
• Senda Camille, trekking por el territorio del viejo oso del Pirineo  
• Porta del Cel. Trekking por el Parque Natural del Alt Pirineu  
• Cavalls del Vent. Parque Natural del Cadí-Moixeró  
• Carros de fuego, la Alta ruta de los Pirineos  
• TrekkingPass 'Aran. Travesía transfronteriza del Pirineo  

6 Contacto 

Muntaneu. Compañía de guías y Escuela de Montaña 

+34 629 379 894 info@muntaneu.com www.muntaneu.com 

Calle Hondures 31, local 2 | CP 08027 Barcelona   

        
 


