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l nombre de los productos tu-
rísticos siempre nos habla del
contenido, de las actividades,
de las experiencias, y este

nombre por sí solo ya promete. Una aven-
tura, la experiencia que queremos disfru-
tar, en los Pirineos, una de las cordilleras
más singulares de la península. Y a lo gran-
de. El nombre y lo que incluye nos sor-
prendió gratamente. 

El equipo detrás de esta gran experiencia
es Outdoor Adventour, un grupo de profesio-
nales apasionados y que rápidamente nos hi-
cieron sentir como un gran grupo. 

La ruta hasta Sort discurre a lo largo del
rio Noguera Pallaresa que deja entrever al-
gunos de los recovecos que seguramente
recorreremos. El encuentro con los guías
de Outdoor Adventour es cálido y reconfor-
tante. Paso a paso van despejando todas
las dudas que han surgido a lo largo del
camino. Todo muy profesional, sin dejar

detalles al azar. Ahora solo queda redonde-
ar la jornada con la cena con sabor local,
buenos quesos, embutidos, y el descanso
en un buen hotel. 

El día empieza temprano, cuando llegan
los guías y nos explican algunos detalles y
nos citan en su base. Aquí nos equipamos
y nos trasladan a un pequeño pueblo, Lla-
vorsí en el fondo de un valle rodeado de al-
tas montañas y surcado por un río
imponente. 

Imparten una charla y realizamos una
práctica en seco para habituarnos a la bal-
sa y las operaciones a realizar. Hay que en-
trenarse para superar cualquier situación. 

El descenso empieza relajado, igual que
el río, que parece todavía adormilado. Pero
a medida que vamos bajando, empiezan
los primeros rápidos, donde hay que pale-
ar bajo la atenta supervisión del guía. A
partir de aquí ya no hay nada más que nos-
otros, la balsa y el río. 

Organizan:

EEl pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XXI edición

del Concurso al Mejor Producto

de Turismo Activo en la Feria In-

ternacional de Turismo (Fitur).

Las categorías premiadas fueron:

Aventura, Naturaleza, Cultura y

Enogastronomía, en las modali-

dades Nacional e Internacional.

Más de 8.000 lectores de AireLi-

bre, periodistas especializados y

personalidades del sector eligie-

ron los mejores y más originales

proyectos de entre todos los pre-

sentados. La gran Aventura del

Pirineo de la empresa Outdoor

Adventour se impuso en la mo-

dalidad de Aventura Nacional.
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Los rápidos se suceden con una ca-
dencia a veces alocada y a veces más
tranquila, donde la atención está puesta
en sortear todos los obstáculos. El tiem-
po parece que no haya pasado cuando
dicen que paramos para comer el picnic
en la orilla del río. Tenemos la sensación
de estar lejos de todo, en un rincón re-
moto y sin más preocupaciones que pen-
sar en cómo será el próximo rápido, la
próxima ola y cómo la sortearemos.

Después de comer continuamos con
nuestra balsa por el Congost de Colle-
gats, un espectacular desfiladero con un
ambiente realmente mágico y paramos
en un lugar accesible solo desde el agua.
Aquí dejaremos el río.

Cambiamos de indumentaria y nos
alejamos del río por una senda que as-
ciende suavemente, entre las fragancias
que desprenden las plantas que lo jalonan
y que nos acompañarán por un lugar don-
de el silencio reina por
doquier. 

Al final del bosque, en
un amplio claro rodeado
por paredones de conglo-
merado desde donde divi-
samos un pueblo
deshabitado construido
dentro de una gran cueva,
nos encontramos una
gran sorpresa. Un campa-
mento sacado de una pe-
lícula de safaris
africanos. Unas grandes
tiendas, equipadas con
más confort del que nos
esperábamos, rodeando una gran mesa
que invitan a sentarse y rememorar nues-
tro gran día. La cena la prepara un cocine-

ro y que incluye productos típicos locales,
cierran el día. 

De noche, el cielo es espectacular. Ahora

entiendo lo de un alojamiento de “un mi-
llón de estrellas”. Después de la reparado-
ra cena aflora todo el cansancio de esta

emocionante jornada bajo las estrellas y
con el sabor del licor de hierbas de la zona.

El olor a café y el sol acariciando las tien-
das nos despiertan
temprano. El día pro-
mete y nos espera una
mesa con un copioso
desayuno, fruta, cerea-
les, huevos, bacón…

¡En medio del bos-
que nos equipamos
con los neoprenos!
Pronto sabremos por-
qué. 

En un par de minu-
tos descubrimos un
desfiladero que llaman
el barranco del infier-
no. Solo el nombre ya

impresiona. Un cañón conocido por sus es-
pectaculares formaciones calcáreas moldea-
das por el agua con el paso de los años. 

Iniciamos el día con unos ejercicios en
seco. La seguridad, ante todo. Comproba-
mos el material y ensayamos como funcio-
na. El descenso nos ocupa media mañana.
Es impresionante. Agua, saltos, toboganes,
pozas y varios rappels uno de ellos de casi
veinte metros dentro de una cueva de di-
mensiones considerables.

Al final del barranco encontramos el río
que cruzamos con una tirolina. Este es el
final de una gran aventura y sin la ayuda,
soporte y maestría del personal de Outdo-
or Adventur nada de esto habría sido posi-
ble. ¡Totalmente recomendable!

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.outdooradventour.com/es

DATOS DE INTERÉS




