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RUTA
CON ALMA
S
UNA

POR RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

El pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XXII edi-

ción del Concurso al Mejor

Producto de Turismo Activo en la
Feria Internacional de Turismo

(Fitur). Las categorías premiadas

fueron: Aventura, Naturaleza,

Cultura y Enogastronomía, en las
modalidades Nacional e Interna-

cional. Más de 8.000 lectores de
AireLibre, periodistas especializa-

dos y personalidades del sector

eligieron los mejores y más origi-

nales proyectos de entre todos los

presentados. El producto El
Quinto Lago, de Pirineu Emo-

cio se impuso en la modalidad

de Naturaleza Nacional.

i habéis descubierto que la felicidad se esconde en
las pequeñas cosas, si conocéis el valor de una
sonrisa auténtica, si admiráis la
gente que apuesta por su tierra,
entonces os aseguro que esta
propuesta conectará con algo
profundo que llevamos dentro.
El Cinquè Llac es una ruta impulsada por pequeños alojamientos turísticos que creen en
el trabajo honesto y en la dimensión humana del turismo, que apuestan
por visitantes que compartan sus valores de
respeto y amor por el territorio, por la naturaleza y por el patrimonio que nos han dejado
nuestros antepasados. Un ejemplo: un 10%
del precio del producto se destina directamente a la recuperación y el mantenimiento de los
antiguos caminos tradicionales.
El periodista Joan Portell fue uno de los primeros en recorrer El Cinquè Llac y dejó escrita una de las mejores descripciones que he
leído: “Un itinerario en el que la atracción máxima es el placer de caminar, descubrir y disfrutar del entorno, alejados de los grandes
hitos y retos. Un recorrido del que seguro se

La Casa Encantada.
Serra de Comillini.

enamorarán los auténticos conquistadores de
lo inútil: los que disfrutan del follaje de los
bosques de hoja caduca o del cobrizo de la arcilla del camino, quienes se entretienen imaginando vidas pretéritas en masías abandonada
(…) El Cinquè Llac es un regreso al auténtico
excursionismo, a los itinerarios que nos describían Verdaguer o Agustí Jolis, donde el
hombre y la naturaleza forman un todo inseparable”.
El Cinquè Llac es una ruta pensada para
descubrir un Pirineo profundamente evocador y nada convencional. Consiste en un recorrido de aproximadamente cien kilómetros
divididos en cinco etapas, al final de las cua-

les al caminante le espera la hospitalidad de
una de las seis casas rurales que forman parte la ruta. La colaboración entre ellas permite
el servicio de transporte de equipaje de un
alojamiento a otro. De esta manera, el reto ya
no es el peso de la mochila sino el descubrimiento: empaparse de paisajes, historias humanas y territorio.
Para facilitar este descubrimiento, los gestores de
la ruta facilitan a sus clientes un mapa excursionista a escala 1:25.000 (publicado por Alpina) y
una guía elaborada, sobre todo, para interpretar
y comprender los secretos que guarda este Pirineo. La ruta la comercializa Pirineu Emoció, un
operador local implicado al máximo con El Cin-

què Llac y con la satisfacción de sus clientes.
Además de la propuesta original, también se
ofrecen versiones menos exigentes, adaptadas a
necesidades específicas y una versión para bicicleta de montaña.
El recorrido permite descubrir gigantas dormidas, encontrar casas encantadas, evocar aquelarres de brujas y cruzar puentes construidos por
el mismo demonio. La ruta transcurre por lugares repletos de leyendas y connotaciones mistéricas que se adentran en el tiempo de una
naturaleza salvaje, abrumadora, y de unas comunidades humanas acurrucadas cerca del fuego en
las largas noches de invierno, mientras la ventisca y los lobos campaban como amos y señores
de oscuridades profundas.
Collada del Clot d'Andol.
A lo largo del itinerario, desde miSerra Espina.
radores y collados se divisa un espacio de agua enigmático, como si
fuera una gran gota de agua, donde se sumergían los huesos de pequeños mártires cuando había
que rogar a Dios por la lluvia. Se
trata de un lago alejado de las cabeceras glaciares y de los grandes
embalses del sur, elevado entre altas montañas y profundos valles,

Organizan:

un espacio que no se acaba de desvelar hasta la
última jornada.
Se trata de una zona que ha sido habitada desde
la prehistoria, como lo atestiguan dólmenes, ermitas, iglesias, villas amuralladas, monasterios y
puentes románicos. En las zonas altas, alrededor
de los dos mil metros, la ruta transita por territorios próximos al Parque Nacional de Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici y ofrece los grandes horizontes de la alta montaña, con extraordinarias
vistas a las cumbres del Monteixo, el Turbón o el
mismo Aneto.
La ruta descubre otro gran patrimonio: sus antiguos caminos. A menudo son de herradura, pensados para mulas y caballerías y también viejas
cañadas por donde se han movido durante centenares de años los rebaños en busca de los mejores pastos. La ruta utiliza la red de caminos
locales identificados con marcas amarillas. En
las banderolas situadas en los cruces, los símbolos de El Cinquè Llac indican el camino a seguir.
El resultado es un recorrido magnífico por un territorio profundamente humanizado, con una
sensacional red de caminos tradicionales que
mantienen un enorme poder de evocación. Sin
embargo, el paisaje y los caminos no explica todo
el encanto de esta propuesta. Personalmente creo
que el gran secreto de El Cinquè Llac son las personas, las sonrisas, la hospitalidad, la calidez de
sus alojamientos, los sabores de su cocina, la honestidad de la propuesta y el profundo compromiso con su territorio.
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Situación: Pirineo leridano
Señalización: Los caminos están señalizados
con marcas de pintura amarilla y todo el
circuito con la marca específica de la ruta.
Cartografía: Mapa El Cinquè Llac. Editorial
Alpina 1:25.000
Más información: www.elcinquellac.com
Reservas: A través de la central de reservas
Pirineu Emoció info@pirineuemocio.com
Tel:973681518
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