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La casa

Antigua casa de piedra y madera aislada 
en medio del bosque, es totalmente 
autosuficiente y sostenible: se calienta 
con chimeneas y calefacción central, se 
ilumina con energía solar y el agua brota 
directamente de nuestro manantial. Un 
homenaje a la sostenibilidad en medio de 
un paraje inolvidable, y bosque hasta 
donde alcanza la vista..

Restaurada con mucho cariño y atención 
al detalle, resulta cálido y acogedor, lleno 
de rincones donde reunirse con los 
amigos o... desaparecer.



La casa

- Capacidad: máxima 7 personas
- Superficie útil : 200 m2

- Finca aislada
- El agua brota directamente de una fuente en la montaña
- Luz generada por energía solar
- Agua caliente, cocina, horno a gas butano
- Nevera eléctrica
- La casa se calienta con chimeneas y calefacción central
- Piscina de uso privado, si los inquilinos se bañan, es bajo su responsabilidad
- Se aceptan animales de compañía
- Casa para no fumadores
- Cobertura móvil (No hay Wifi)
- Comedor con chimenea/barbacoa “Foc a terra”
- Cocina con toda la vajil la y los útiles de cocinar 
  necesarios. Lavadora
- Sala de estar con chimenea
- 2 habitaciones dobles, una con camas individuales
  y la otra con cama de matrimonio y cuna
- 1 habitación triple altil lo, camas individuales
- 2 baños con ducha
- Era/patio con mobiliario exterior
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Deta l les



A medida que te vayas adentrando por el 
camino de tierra que lleva a la casa, irás 
comprendiendo toda la magia que el 
entorno natural transmite a La Pegatera. 
Rodeada de bosques de robles, encinas 
y pinos, sólo verás y oirás la naturaleza. 
Naturaleza virgen sin intervención 
humana.
A 20 minutos, un río con pozas donde 
bañarse, y a 1 hora, Andorra y Tremp. 
También se puede visitar La Seu d’Urgell , 
conocer “La ruta de los dinosaurios, “Els 
Castells de Frontera”, la Ruta del 
Romànic, el Pantano de Sant Antoni...

Los a l rededores

La Rua



Los a l rededores

Pantano de San Antoni“Bases del Codó”

“Bases Abellà de La Conca” “Bases del Codó”



Rafting (Sort)

“Bases del Codó” para bañarse con los niños. Al 
lado de Coll de Nargó, por la L-511, de Coll de 
Nargó a la Pegatera, pasadas Les Masies de Coll 
de Nargó, desviarse hacia Sallent, aparcar en 
seguida a 50 m. del desvío, se baja andando 5 
minutos por un senderito.

“Basses de Abellà de La Conca”. Tomar la 
carretera L-511 dirección a Isona, cuando se 
acaban las curvas, tomar el desvío a la derecha 
dirección Abellà de La Conca, a 1km aprox del 
pueblo, tomar una camino de tierra a la derecha 
(hay un árbol en el cruce); seguirlo hasta el río 
(1,2km).

Pantano de San Antoni, en La Pobla de Segur, 
(después de  Tremp), hay actividades acuáticas 
y sitios buenos para bañarse, a estos se llega 
cogiendo el desvío de Salàs y enseguida 
desviarse hacia la Estación, ya veréis las zonas 
de baño. En al otro lado del pantano, en después 
de Pont de Claverol, dirección Aramunt hay un 
“chiringuito” estupendo para comer y más sitios 
bonitos para bañarse.

La Vall Fosca, siguiendo la carretera desde la 
Pobla de Segur  hacia Senterada, hay pueblecitos 
graciosos, el “Estany de Moncortés” para bañarse 
y la carretera llega hasta  el Parque Natural de 
“Els Estanys de Sant Maurici”.

Los museos y las pisadas de los dinosaurios 
para los niños (y los mayores si os interesa), en 
Coll de Nargó e Isona.

Museu dels Dinosaures de Coll de Nargó
Sala Límit K-T. C. de la Unió, 10 / Oficines: Pl. de 
l'Ajuntament, 1. 25793 Coll de Nargó (Alt Urgell)
Tel. 973 38 30 48 - 636 41 76 78. www.collnargo.com

El Museu de la Conca Dellà, Isona
Información y visitas concertadas: C/ Museu nº 4. 
25650. Isona - Lleida
Tel: 973 66 50 62. www.parc-cretaci.com
En Isona, al lado de la Ermita de La Posa, hay 
que ver las pisadas de  dinosaurios. 

Rafting, hidrosepeed, barranquismo... en Sort. 
www.raftingsort.com - Tel.: +34 973 620 220

Parapente, paramotor, kayak en Àger
www.entrenuvols.com - Tel.: +34 639 776 659 / +34 
973 455 023

Parapente en Organyà
www.volarenparapente.com - Tel.: +34 633 217 141

Barranquismo en Boixols
www.barranquismoenlacerdanya.com/ca/barrancos/
barranc-del-forat-de-boixols/
Tel. +34 644 317 508

Que hacer y que ver
Recomendamos :

La Seu de Urgell

Andorra

Los días de mercado tienen gracia, os adjunto los  
mercados semanales y las poblaciones:
Lunes: Tremp
Martes: La Seu  d'Urgell
Miércoles: La Pobla de Segur
Sábado: La Seu, Oliana y  Isona
Domingo: Organyà
 



www.raftingsort.com
www.laseu.org/turisme/cat/
www.turismedia.com/pallars_jussa_isona.htm
www.weblandia.com/castil los/mur.htm
www.firesifestes.com/Fires/F-Rais-CollNargo.htm
www.alturgell.org/Coll_de_Nargo.html
www.terra.es/personal/casvalldarques/excursio.htm
www.andorraportal.com/cast/Mapa1/index.asp
www.portdelcomte.net/present.asp
www.entrenuvols.com/es/index1_es.htm
www.volarenparapente.com
www.barranquismoenlacerdanya.com/ca/barrancos/barr
anc-del-forat-de-boixols/

Fiestas Populares y ferias

Valldarques
Fiesta Mayor, primer Domingo de Septiembre
Aplec de Sant Miquel, 1 de Mayo
Fiesta Mayor de Sant Romà, 17 de Noviembre

Coll de Nargó
Fiesta Mayor, 25 de Julio, San Jaime
Aplec de Sant Miquel, segundo Domingo de Mayo
Ranxo a la plaça, Martes de Carnaval
La baixada del rai, tercer Domingo de Agosto
La fira del rovelló, puente del Pilar

Organyà
Fiesta Mayor, 15 de Agosto

Que hacer y que ver

Aplec de Santa Fe, Lunes de Pascua Florida
Fira de Sant Andreu, último Domingo de 
Noviembre

La Seu d'Urgell
Fiesta Mayor, últim Domingo de Agosto
Feria de Sant Ermengol, tercer Domingo de 
Octubre

Oliana
Fiesta Mayor, primer Domingo de Agosto
Feria de Tots Sants

Pantano de San Antoni (La Pobla de Segur)

Castellbó
Jornadas Cátaras, del 7 al 11 de Agosto
Representación de la muerte de Arnaldeta, 17 de 
Agosto

Cabó
Representación de Arnaldeta de Caboet 24 y 25 
de Agosto

Arsèguel
Reunión de acordeonistas, último Sábado de Julio



Pepona 607 918 728 - Jordi 678 586 668 - hola@pegatera.com - www.pegatera.com

Coll de Nargó

Gabarra

Barcelona
Lleida

Isona
Boixols

La seu d’Urgell
Andorra

La Pegatera
Valldarques

Como l legar

La casa se encuentra en el municipio de Coll de Nargó, Lleida
Vengas de donde vengas, toma la carretera L-511 que va de Coll de Nargó a Isona. En el Km 25, desvíate hacia Gavarra. 

A 700 m, baja por el primer camino que encontrarás a la derecha. Aproximadamente 700 m después, llegarás a La Pegatera.

Gavarra 7 Km

Coll de Nargó
16,6 km

Casas
Coll de la Mola

y El Paller

Boixols 14 Km
Isona 30 Km

0,7 Km asfalto

0,7 Km
Camino de tierra

Cabaña

GAVARRA

LA PEGATERA


