
Discover the Orígens Geopark through a tour exploring its 
several possibilities and taking you to the origins of the 
territory. Three intensive days full of great experiences 
such as walking through the places where once dinosaurs 
lived at the Tremp Basin, learning how the Pyrenees were 
made up or being captivated by myths and legends of 
giants and demons. 

Descubre el Geoparque Orígens con un recorrido que permite 
hacer una pequeña cata de las diferentes posibilidades que 
ofrece y descubrir los orígenes de este territorio. Tres días 
intensos en los que te llenarás de grandes vivencias como 
caminar por los parajes donde vivían los dinosaurios en la 
Cuenca de Tremp, conocer cómo se formaron los Pirineos 
o dejarte hechizar por mitos y leyendas de gigantes y 
demonios.
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Donde las piedras hablan
Un territorio diverso que hechiza con  su 
mosaico de paisajes, que esconde zonas 
auténticas y lugares recónditos. Y que goza, 
además, de un excelente cielo nocturno, 
con certificación Starlight. Así es el nuevo 
Geoparque Mundial UNESCO Orígens, en los 
Pirineos catalanes, en Lleida.

En sus 2.040 Km2, las rocas cuentan la historia 
de los últimos 550 millones de años de la historia 
de la Tierra. Un auténtico viaje en el tiempo 
donde se puede caminar siguiendo los rastros 
de los dinosaurios que vivían justo antes de su 
extinción. 

Un lugar donde también los humanos han ido 
dejando huella, desde el arte rupestre, el legado 
romano, los castillos medievales o las grandes 
hidroeléctricas que transformaron e iluminaron 
sus valles. Donde se preservan tradiciones de 
fuego como les Falles y de agua como els raiers 
(almadieros). Y todo esto, acompañado de su 
gastronomía local, maridada con vinos con 
sabor a geología.

Where the stones speak 
A varied territory that captivates with its 
landscape, hiding genuine areas and remote 
sites and possessing, furthermore, an excellent 
night sky with Starlight certification. That is the 
new Orígens UNESCO Global Geopark, in the 
Catalonian Pyrenees, Lleida. 

Along its 204,000 ha, rocks tell us the history 
of the Earth in the last 550 million years. A real 
travel in time, in which we can follow the traces 
of dinosaurs right before their extinction.

Human beings have also left their traces, from 
cave art paintings, Roman legacy, and medieval 
castles to great hydroelectric stations which 
transformed and lightened the valleys.  Fire 
traditions like the Falles and water traditions like 
the Raiers (timber rafting) are still preserved. 
The local gastronomy is another element to be 
added, with its wines tasting like geology.

Orígens 
Geopark

Cataluña
Lleida



Día 2
Tierra y estrellas
Geología singular, dinosaurios y patrimonio 
industrial, con una mirada al y desde 
el cielo
Salida temprano, sobre las 7:30h para poder disfrutar del 
Geoparque a vista de pájaro con un vuelo en globo. Una 
vez finalizado el vuelo, sobre las 11h, se visita el Museo 
de la Conca Dellà. En él se puede descubrir cómo vivían los 
dinosaurios en este territorio y además se puede llegar a 
tocar un cuello fósil de más de 5 metros de largo de uno de 
estos grandes gigantes. 

Acabada la visita se disfrutará de una comida con produc-
tos locales. 

Por la tarde se seguirá la ruta para conocer la zona norte 
del Geoparque. La primera parada es en el desfiladero de 
Collegats donde hay una obra geológica que se dice que 
fue inspiración del famoso arquitecto Gaudí. La siguiente 
parada es en Gerri de la Sal y su museo donde se puede 
conocer el uso de la sal que se formó hace unos 220 millo-
nes de años.

Se continúa la ruta, pasando por el lago cárstico de Mont-
cortés, hasta llegar al Museo Hidroeléctrico de Capdella, 
en la zona más septentrional del Geoparque. Cena con pro-
ductos locales y después traslado al Centre d’Observació 
de l’Univers en Àger para contemplar el espectáculo del 
cielo oscuro.

Day 2
Land and stars
Unique geology, dinosaurs and industrial 
heritage. A look at and from the sky
Departure around 7.30 am to enjoy the Geopark under a 
bird-eyes view with a hot-balloon flight. Visit to the Conca 
Dellà Museum after the flight, around 11 am. Find out how 
the dinosaurs lived in the territory and touch a 5 metres 
long fossil neck of one of these giants. Lunch with local 
products. 

Tour around the north of the Geopark. First stop at the 
Collegats Gorge, where you can see a geological work 
which is said to have been a source of inspiration for 
Gaudí. Next stop at Gerri de la Sal and its museum to learn 
about the use of the salt formed around 220 Millions of 
years ago. The tour goes on, passing by Montcortés karst 
lake and heading to Capdella Hydroelectric Museum, in 
the northernmost area of the Geopark. Dinner with local 
products and visit to the Centre d’Observació de l’Univers 
in Àger to contemplate the dark sky show.

Foto: Jordi Peró

Foto: Pedro Pérez
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Día 1 
Bienvenida al Geoparque

Centro de visitantes 
y sede científica del Geoparque
Llegada a Tremp donde se visita el Epicentre, centro de 
visitantes del Geoparque. En este centro se puede adquirir 
una visión general de toda la riqueza patrimonial de este 
territorio. Después, se visita la sede científica donde se 
puede observar la muestra de monolitos de suelos y el 
Pirineus Geological Open Museum, un viaje a través de la 
historia geológica con muestras de rocas de este territorio 
singular. Antes de cenar, se visita una bodega para degustar 
los vinos locales.

Day 1 
Welcome to the Geopark

Visitors centre and the scientific 
headquarters of the Geopark
Arrival in Tremp. Visit to the Epicentre, the Geopark Visitors 
Centre, where you can have an overall perspective of this 
territory heritage wealth. Visit to the scientific headquarters 
of the Geopark to observe the monoliths exhibition and the 
Pyrenees Geological Open Air Museum, a tour throughout 
the geological history with samples of rocks from this 
unique territory. Visit to a wine cellar to savour local wines 
before dinner.

Foto: Jordi Peró
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Día 3 
Legado humano

Prehistoria y época medieval 
Desayuno y traslado hasta el Conjunto Monumental del 
Castillo de Mur y la Colegiata de Santa María donde se 
realizara una visita guiada a las 11:30h. Comida con vistas 
al lago de Terradets. Por la tarde llegada Camarasa y visita 
a Espai Orígens para descubrir cómo vivían los primeros 
humanos en el Geoparque. Despedida.

Day 3 
Human legacy

Prehistory and Medieval Ages
Breakfast and guided visit to the Monumental Site of Mur 
Castle and Santa María Colegiate Church at 11.30 am. 
Lunch with a view over Terradets lake. In the afternoon 
arrival in Camarasa and visit to Espai Orígens Centre to 
learn how the first human beings lived in the Geopark. 
Departure.

Foto: Jordi Peró

Foto: Jordi Peró i LLibert Cases
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44 Lugares Interés Geológico
44 Sites of Geological Interest

Rutas en bicicleta de montaña
Mountain bike Routes

Zonas de escalada y espeleología
Climbing and potholing areas

Parque Nacional Aigüestortes y estany 
Sant Maurici
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/
aiguestortes

Reserva de Boumort
https://www.pallarsjussa.net/ca/boumort

12 Espacios Naturales Protegidos
12 Protected Nature Areas

Embalses, lagos cársticos y lagos 
glaciares
Dams, Karst and glacial lakes

Sitios para la observación de los 4 buitres 
de Europa
Sites for the observation of the 4 European 
Vultures

7 Georrutas para descubrir el geoparque
7 Geotrails to explore the Geopark
http://www.geoparcorigens.cat/es/geo-
descobreix/georutes/

Servicios recursos turísticos Tourist resources and services

A tener en cuenta
• El viaje está diseñado para visitar los principales atractivos del territorio 

representando la gran variedad de patrimonio natural y cultural. Debido 
a la extensa red de museos y centros de interpretación que tiene el 
Geoparque, el visitante puede adaptar esta propuesta en función de 
intereses particulares.

• Dependiendo de la época del año los horarios pueden cambiar.

• Las visitas guiadas se pueden realizar en catalán, castellano e inglés.

• Los desplazamientos se realizan en minibús con un mínimo de 8 perso-
nas y un máximo de 16. 

• El viaje está diseñado para llegar a Tremp. Cabe destacar que en Tremp 
se puede acceder en autobús y tren. Se recomienda el uso del tren de 
los lagos que sale desde Lleida por sus espectaculares vistas.

Keep in mind
• The tour is specially intended for the visitor to see the main attractions 

in the territory, which represent the great variety of cultural and natural 
heritage. Due to the Geopark wide network of museums and interpre-
tation centres the tour may be adapted according to personal interest. 

• Timetables can change according to the time of year.

• Guided visits in Catalan, Spanish and English.

• Trips by minibus with 8 people minimum, and maximum 16 people.

• You arrive in Tremp by bus or train. We suggest taking the Lakes Train 
departing from Lleida, for its spectacular views.

Servicios Services

Recursos Culturales Cultural resources Recursos Naturales Natural Resources

Otros Other Oficina Turismo Tremp Tremp Tourist Office   +34 973 653 470
Oficina Turismo la Pobla de Segur  Pobla de Segur  Tourist Office +34 973 680 257
Estació d’Esport i Natura del Pirineu   Estació d’Esport i Natura del Pirineu 
Oficina de Turismo Gerri de la Sal  Gerri de la Sal Tourist Office +34 630 056 138
Línea de Tren Railway line http://lleidalapobla.fgc.cat/linies-i-horaris
Autobuses Alsa Alsa Buses  www.alsa.es

Los 8 centros de interpretación 
principales del Geoparque:
The 8 main Interpretation Centres in the 
Geopark:

Epicentre, centro de visitantes del 
geoparque
Epicentre, Visitors Center
www.pallarsjussa.net
+34 973 653 470

Parque Astronómico del Montsec
www.parcastronomic.cat

Espai Orígens (arqueología)
Espai Orígens (achaeology)
http://espaiorigens.es

Centros relacionados con los últimos 
dinosaurios de Europa: 
Museums related with the last dinosaurs in 
Europe:

Museo de la Conca Dellà 
www.parc-cretaci.com

Dinosfera Centro Paleoambiental
http://dinosfera.com

Museo Hidroeléctrico de Capdella 
www.vallfosca.net

Museo y Casa de la sal
http://baixpallars.ddl.net

Botigues Museu i Centro Interpretación de 
l’Antic Comerç
http://botiguesmuseusalas.cat/

7 Bodegas de vino visitables, 
1 licorería y 1 cervecería
7 Wine cellars open for tourists, 1 liquor shop, 
one brewery

Conjuntos megalíticos 
Megalithic Sites

Restos romanos en Isona
Roman Remians in Isona

Arquitectura medieval:
Medieval architecture

Conjunto Castillo de Mur, Conjunto Sant 
Pere d’Àger o Monasterio de Gerri

Cuevas:
Caves: 

Cueva del Tabac (Patrimonio UNESCO) 
o La Roca dels Bous

Fiestas tradicionales:
Traditions:

Falles (Patrimonio Mundial UNESCO) el 
17 de junio en la Pobla de Segur
(UNESCO Heritage) Festival of Fire 17 June in 
Pobla de Segur

Raiers (almadieros): en julio en la Pobla 
de Segur y agosto en Coll de Nargó
Festival of Timber Rafting July and August in 
Coll de Nargó  

77 Alojamientos rurales 29 Hoteles y Aparatamentos 10 Albergues 8 Campings 2 Refugios
77 Rural Accommodation 29 Hotels and Flats 10 Hostels 8 Campsites 2 Refuges

APAT (Asociación de Profesionales del Ámbito Turístico) y Al Teu Gust, alimentos del Pallars: 
Servicios turísticos y oferta de gastronomía local Touristic services and local gastronomy

http://www.geoparcorigens.cat/
Tel. Number: +34 973 651 088
Social networks: @GeoparcOrigens

+ info:
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