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RODANDO POR LA CONCARODANDO POR LA CONCARODANDO POR LA CONCARODANDO POR LA CONCA    

DURACIÓDURACIÓDURACIÓDURACIÓN APROXIMADA DE 1 HORAN APROXIMADA DE 1 HORAN APROXIMADA DE 1 HORAN APROXIMADA DE 1 HORA    

• Museo: Museo: Museo: Museo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios.    
• Yacimiento paleontológico de la PosaYacimiento paleontológico de la PosaYacimiento paleontológico de la PosaYacimiento paleontológico de la Posa: Hasta hace pocos años, se interpretaba como un yacimiento de huellas de 

dinosaurio. Estudios recientes han llevado a una nueva interpretación de este singular yacimiento. Los guías os darán una 
visión de ambas interpretaciones.    

• Castillo de Llordà:Castillo de Llordà:Castillo de Llordà:Castillo de Llordà: Uno de los mejores Palacios residenciales del románico catalán.    
• Iglesia de Santa Maria de Covet: Iglesia de Santa Maria de Covet: Iglesia de Santa Maria de Covet: Iglesia de Santa Maria de Covet: Una de las mejores portaladas del románico en Cataluña.    
• Iglesia de Sant Esteve de Abella de la Conca:Iglesia de Sant Esteve de Abella de la Conca:Iglesia de Sant Esteve de Abella de la Conca:Iglesia de Sant Esteve de Abella de la Conca: Destacamos el campanario por su arquitectura lombarda.    
• Iglesia de Sant Miquel de Conques:Iglesia de Sant Miquel de Conques:Iglesia de Sant Miquel de Conques:Iglesia de Sant Miquel de Conques: La mayor parte visible de la iglesia es del S.XVIII    

DURACIÓN APROXIMADA DE 2 HORDURACIÓN APROXIMADA DE 2 HORDURACIÓN APROXIMADA DE 2 HORDURACIÓN APROXIMADA DE 2 HORAS  AS  AS  AS      

• Museo: Museo: Museo: Museo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios.    
Yacimiento paleontológico de la PosaYacimiento paleontológico de la PosaYacimiento paleontológico de la PosaYacimiento paleontológico de la Posa: Hasta hace pocos años, se interpretaba como un yacimiento de huellas de 
dinosaurio. Estudios recientes han llevado a una nueva interpretación de este singular yacimiento. Los guías os darán una 
visión de ambas interpretaciones. 

o Huevos de dinosaurio de Basturs.:Huevos de dinosaurio de Basturs.:Huevos de dinosaurio de Basturs.:Huevos de dinosaurio de Basturs.: El guía os llevará a ver uno de los mejores yacimientos de huevos de dinosaurio de 
Europa 

• MuseoMuseoMuseoMuseo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios. 
Iglesia de Santa Maria de Covet: Iglesia de Santa Maria de Covet: Iglesia de Santa Maria de Covet: Iglesia de Santa Maria de Covet: Una de las mejores portaladas del románico catalán. 

• MuseoMuseoMuseoMuseo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios. 
Iglesia de Sant EsIglesia de Sant EsIglesia de Sant EsIglesia de Sant Esteve de Abella de la Conca:teve de Abella de la Conca:teve de Abella de la Conca:teve de Abella de la Conca: Destacamos el campanario por su arquitectura lombarda.    

• MuseoMuseoMuseoMuseo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios. 
Iglesia de Sant Miquel de Conques:Iglesia de Sant Miquel de Conques:Iglesia de Sant Miquel de Conques:Iglesia de Sant Miquel de Conques: La mayor parte visible de la iglesia es del S.XVIII    

• MuseoMuseoMuseoMuseo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios. 
Castillo de LLordà:Castillo de LLordà:Castillo de LLordà:Castillo de LLordà: Uno de los mejores Palacios residenciales del románico catalán. 
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DURACIÓN APROXIMADA DE 3 HORASDURACIÓN APROXIMADA DE 3 HORASDURACIÓN APROXIMADA DE 3 HORASDURACIÓN APROXIMADA DE 3 HORAS    

• Museo: Museo: Museo: Museo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios.    
Yacimiento paleontológico de la PosaYacimiento paleontológico de la PosaYacimiento paleontológico de la PosaYacimiento paleontológico de la Posa: Hasta hace pocos años, se interpretaba como un yacimiento de huellas de 
dinosaurio. Estudios recientes han llevado a una nueva interpretación de este singular yacimiento. Los guías os darán una 
visión de ambas interpretaciones. 
Iglesia de Santa Maria de Covet:Iglesia de Santa Maria de Covet:Iglesia de Santa Maria de Covet:Iglesia de Santa Maria de Covet: Una de las mejores portaladas del románico. 

• Museo:Museo:Museo:Museo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios. 
Yacimiento paleontológico de La Yacimiento paleontológico de La Yacimiento paleontológico de La Yacimiento paleontológico de La Posa:Posa:Posa:Posa: Hasta hace pocos años, se interpretaba como un yacimiento de huellas de 
dinosaurio. Estudios recientes han llevado a una nueva interpretación de este singular yacimiento. Los guías os darán una 
visión de ambas interpretaciones. 
Iglesia de Sant MiquelIglesia de Sant MiquelIglesia de Sant MiquelIglesia de Sant Miquel de Conques: de Conques: de Conques: de Conques: La mayor parte visible de la iglesia es del S.XVIII    

• Museo:Museo:Museo:Museo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios. 
Yacimiento paleontológico de La Posa:Yacimiento paleontológico de La Posa:Yacimiento paleontológico de La Posa:Yacimiento paleontológico de La Posa: Hasta hace pocos años, se interpretaba como un yacimiento de huellas de 
dinosaurio. Estudios recientes han llevado a una nueva interpretación de este singular yacimiento. Los guías os darán una 
visión de ambas interpretaciones. 
Iglesia de Sant Esteve de Abella:Iglesia de Sant Esteve de Abella:Iglesia de Sant Esteve de Abella:Iglesia de Sant Esteve de Abella: Destacamos el campanario por su arquitectura lombarda.    

o MuMuMuMuseo:seo:seo:seo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios. 
Huevos de dinosaurio de Basturs:Huevos de dinosaurio de Basturs:Huevos de dinosaurio de Basturs:Huevos de dinosaurio de Basturs: El guía os llevará a ver uno de los mejores yacimientos de huevos de dinosaurio de 
Europa.    

DURACIÓN APROXIMADA DE 4 HORASDURACIÓN APROXIMADA DE 4 HORASDURACIÓN APROXIMADA DE 4 HORASDURACIÓN APROXIMADA DE 4 HORAS    

o Museo:Museo:Museo:Museo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios. 
Huevos de dinosaurio de Basturs:Huevos de dinosaurio de Basturs:Huevos de dinosaurio de Basturs:Huevos de dinosaurio de Basturs: El guía os llevará a ver uno de los mejores yacimientos de huevos de dinosaurio de 
Europa. 
Huesos de dinosaurio de Basturs:Huesos de dinosaurio de Basturs:Huesos de dinosaurio de Basturs:Huesos de dinosaurio de Basturs: Podréis ver in situ huesos fosilizados de dinosaurio, especialmente de hadrosaurios.    
Huellas de dinosaurio de Basturs:Huellas de dinosaurio de Basturs:Huellas de dinosaurio de Basturs:Huellas de dinosaurio de Basturs: Podréis ver un yacimiento donde se conservan huellas de dinosaurios.    

o Museo:Museo:Museo:Museo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios. 
Yacimiento paleontológico de La Posa:Yacimiento paleontológico de La Posa:Yacimiento paleontológico de La Posa:Yacimiento paleontológico de La Posa: Hasta hace pocos años, se interpretaba como un yacimiento de huellas de 
dinosaurio. Estudios recientes han llevado a una nueva interpretación de este singular yacimiento. Los guías os darán una 
visión de ambas interpretaciones.    
Huevos de dinosaurio de Basturs:Huevos de dinosaurio de Basturs:Huevos de dinosaurio de Basturs:Huevos de dinosaurio de Basturs: El guía os llevará a ver uno de los mejores yacimientos de huevos de dinosaurio de 
Europa. 
Estanques naturales de Basturs:Estanques naturales de Basturs:Estanques naturales de Basturs:Estanques naturales de Basturs: Uno de los pocos ejemplos catalanes de lagos naturales de origen cárstico.    

• Museo:Museo:Museo:Museo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios. 
Yacimiento paleontológico de La Posa:Yacimiento paleontológico de La Posa:Yacimiento paleontológico de La Posa:Yacimiento paleontológico de La Posa: Hasta hace pocos años, se interpretaba como un yacimiento de huellas de 
dinosaurio. Estudios recientes han llevado a una nueva interpretación de este singular yacimiento. Los guías os darán una 
visión de ambas interpretaciones.    
Iglesia de la Verge de la Assumpció de Isona:Iglesia de la Verge de la Assumpció de Isona:Iglesia de la Verge de la Assumpció de Isona:Iglesia de la Verge de la Assumpció de Isona: Hay que destacar las lápidas romanas que hay en el interior de la iglesia. 
Muralla romana de Aeso:Muralla romana de Aeso:Muralla romana de Aeso:Muralla romana de Aeso: Podréis ver unos sesenta metros de muralla romana.    
Iglesia de Santa Maria de Covet:Iglesia de Santa Maria de Covet:Iglesia de Santa Maria de Covet:Iglesia de Santa Maria de Covet: Una de las mejores portaladas del románico catalán. 
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ESPECIALES 3a EDADESPECIALES 3a EDADESPECIALES 3a EDADESPECIALES 3a EDAD    

DURACIÓN APROXIMADA DE 1 HORADURACIÓN APROXIMADA DE 1 HORADURACIÓN APROXIMADA DE 1 HORADURACIÓN APROXIMADA DE 1 HORA    

• Museo: Museo: Museo: Museo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios.     

• YacimYacimYacimYacimiento paleontológico de la Posaiento paleontológico de la Posaiento paleontológico de la Posaiento paleontológico de la Posa: Hasta hace pocos años, se interpretaba como un yacimiento de huellas de 
dinosaurio. Estudios recientes han llevado a una nueva interpretación de este singular yacimiento. Los guías os darán una 
visión de ambas interpretaciones. 

• Iglesia de Santa Maria de Covet: Iglesia de Santa Maria de Covet: Iglesia de Santa Maria de Covet: Iglesia de Santa Maria de Covet: Una de las mejores portaladas del románico catalán.    
• Iglesia de Sant Esteve de Abella de la Conca:Iglesia de Sant Esteve de Abella de la Conca:Iglesia de Sant Esteve de Abella de la Conca:Iglesia de Sant Esteve de Abella de la Conca: Destacamos el campanario por su arquitectura lombarda.    
• Iglesia de Sant Miquel de Conques:Iglesia de Sant Miquel de Conques:Iglesia de Sant Miquel de Conques:Iglesia de Sant Miquel de Conques: La mayor parte visible de la iglesia es del S.XVIII    

DURACIÓN APROXIMADA DE 2 HORASDURACIÓN APROXIMADA DE 2 HORASDURACIÓN APROXIMADA DE 2 HORASDURACIÓN APROXIMADA DE 2 HORAS    

• Museo: Museo: Museo: Museo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios.    
Yacimiento paleontológico de la PosaYacimiento paleontológico de la PosaYacimiento paleontológico de la PosaYacimiento paleontológico de la Posa: Hasta hace pocos años, se interpretaba como un yacimiento de huellas de 
dinosaurio. Estudios recientes han llevado a una nueva interpretación de este singular yacimiento. Los guías os darán una 
visión de ambas interpretaciones. 

• MuseoMuseoMuseoMuseo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios. 
Iglesia de SaIglesia de SaIglesia de SaIglesia de Santa Maria de Covet: nta Maria de Covet: nta Maria de Covet: nta Maria de Covet: Una de las mejores portaladas del románico catalán. 

• MuseoMuseoMuseoMuseo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios. 
Iglesia de Sant Esteve de Abella de la Conca:Iglesia de Sant Esteve de Abella de la Conca:Iglesia de Sant Esteve de Abella de la Conca:Iglesia de Sant Esteve de Abella de la Conca: Destacamos el campanario por su arquitectura lombarda.    

• MuseoMuseoMuseoMuseo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios. 
Iglesia de Sant Miquel de Conques:Iglesia de Sant Miquel de Conques:Iglesia de Sant Miquel de Conques:Iglesia de Sant Miquel de Conques: La mayor parte visible de la iglesia es del S.XVIII    

DURACIÓN APROXIMADA DE 3 HORASDURACIÓN APROXIMADA DE 3 HORASDURACIÓN APROXIMADA DE 3 HORASDURACIÓN APROXIMADA DE 3 HORAS    

• Museo:Museo:Museo:Museo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios. 
Yacimiento paleontológico de la PosaYacimiento paleontológico de la PosaYacimiento paleontológico de la PosaYacimiento paleontológico de la Posa: Hasta hace pocos años, se interpretaba como un yacimiento de huellas de 
dinosaurio. Estudios recientes han llevado a una nueva interpretación de este singular yacimiento. Los guías os darán una 
visión de ambas interpretaciones.    
Iglesia de Santa Maria de Covet:Iglesia de Santa Maria de Covet:Iglesia de Santa Maria de Covet:Iglesia de Santa Maria de Covet: Una de las mejores portaladas del románico catalán. 

• Museo:Museo:Museo:Museo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios. 
Yacimiento paleontológYacimiento paleontológYacimiento paleontológYacimiento paleontológico de la Posaico de la Posaico de la Posaico de la Posa: Hasta hace pocos años, se interpretaba como un yacimiento de huellas de 
dinosaurio. Estudios recientes han llevado a una nueva interpretación de este singular yacimiento. Los guías os darán una 
visión de ambas interpretaciones.    
Iglesia de SIglesia de SIglesia de SIglesia de Sant Miquel de Conques:ant Miquel de Conques:ant Miquel de Conques:ant Miquel de Conques: La mayor parte visible de la iglesia es del S.XVIII    

• Museo:Museo:Museo:Museo: Presentación de la zona / el tiempo de los romanos / el tiempo de los dinosaurios. 
Yacimiento paleontológico de la PosaYacimiento paleontológico de la PosaYacimiento paleontológico de la PosaYacimiento paleontológico de la Posa: Hasta hace pocos años, se interpretaba como un yacimiento de huellas de 
dinosaurio. Estudios recientes han llevado a una nueva interpretación de este singular yacimiento. Los guías os darán una 
visión de ambas interpretaciones.    
Iglesia de Sant Esteve de Abella de la Conca:Iglesia de Sant Esteve de Abella de la Conca:Iglesia de Sant Esteve de Abella de la Conca:Iglesia de Sant Esteve de Abella de la Conca: Destacamos el campanario por su arquitectura lombarda. 
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    LA CONCA A TU MEDIDALA CONCA A TU MEDIDALA CONCA A TU MEDIDALA CONCA A TU MEDIDA    

VISITAS A LAVISITAS A LAVISITAS A LAVISITAS A LA  ����  

Este servicio da la opción al visitante de confeccionar la visita a su medida, pudiendo escoger entre los diferentes puntos de 
interés de la Conca: paleontológicos, geológicos, histórico-arqueológicos, naturales, ... Para hacer esta visita hace falta 
consultarla y prepararla conjuntamente con el personal del Museo. 

A continuación se detallan algunos lugares de interés de cada población. 
 

ABELLA DE LA CONCAABELLA DE LA CONCAABELLA DE LA CONCAABELLA DE LA CONCA    

� Ermita de Carrànima.                                            
� Iglesia románica de St. Esteve del S.XI               
� Desfiladero del Foradot.                                        

BASTURSBASTURSBASTURSBASTURS    

� Lagos de Basturs. 
� Yacimiento de huevos de dinosaurio. 
� Yacimiento de huesos de dinosaurio. 
� Yacimiento de huellas de dinosaurio. 

BENAVENTBENAVENTBENAVENTBENAVENT    

� Colonia de Buitres. 
� Despoblado medieval de Montadó. 

BISCARRIBISCARRIBISCARRIBISCARRI    

� Iglesia románica de St. Andreu del S.XI-XII.   
� Pueblo viejo. 

BÓIXOLS                                 BÓIXOLS                                 BÓIXOLS                                 BÓIXOLS                                     

� Iglesia de St. Vicenç del S. XII-XVIII.   
� Puente medieval sobre el río Rialb.                               

CONQUESCONQUESCONQUESCONQUES    

� Iglesia de St. Miquel del S.XII. 

COVETCOVETCOVETCOVET    

� Iglesia románica de St. Maria del S.XII.  

FIGUEROLA D’ORCAUFIGUEROLA D’ORCAUFIGUEROLA D’ORCAUFIGUEROLA D’ORCAU    

� Iglesia de St. Maria del S.XII. 
� Casco antiguo.    

ISONAISONAISONAISONA    

� Ermita de la Mare de Déu de La Posa.  
� Iglesia gótica-moderna de la Verge de la Assumpció.                 
� ESO/AESO. Restos arqueológicos ibéricos y romanos       
   del S. II a.C.- V d.C. 
� Yacimiento paleontológico de La Posa. 
� Museo de la Conca Dellà. 

LA RUALA RUALA RUALA RUA    

� Iglesia románica de St. Antoni del S.XI  

LLORDÀLLORDÀLLORDÀLLORDÀ    

� Castillo e Iglesia de St. Sadurní del S.XI. 

MASOS DE SANT MARTÍMASOS DE SANT MARTÍMASOS DE SANT MARTÍMASOS DE SANT MARTÍ    

� Ermita románica de St. Martí del S.XII. 

ORCAUORCAUORCAUORCAU    

� Encina centenaria del Pelleu. 
� Castillo e Iglesia románica de la Pietat del S.XI-XIII. 
� Ermita románica de St. Joan Baptista del S.XII. 
� Ermita románica de St. Sadurní de Montesquiu del    
   S.XII.  
� Iglesia de Orcau del S.XVI. 
� Yacimiento de huellas de dinosaurio. 
� Despoblado de Montesquiu. 

SANT ROMÀ D’ABELLASANT ROMÀ D’ABELLASANT ROMÀ D’ABELLASANT ROMÀ D’ABELLA    

� Ermita románica de St. Pere Màrtir del S.XII. 

SIALLSIALLSIALLSIALL    

� Ermita románica de St. Clara de Mullol del S.XI. 
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HAY QUE TENER ENCUENTAHAY QUE TENER ENCUENTAHAY QUE TENER ENCUENTAHAY QUE TENER ENCUENTA    

• Para poder realizar las visitas se tienen que concertar con unos días de antelación. Hay unos precios mínimos que varían 
dependiendo de su duración. A partir de veinte personas los precios de las visitas serán por persona (ver listado de precios). 

• En las visitas señaladas con este símbolo        , se tendrá que caminar un ratito por lugares donde no hay camino. Por tanto 
el nivel de dificultad será superior a las otras visitas. Las personas que quieran hacer estas visitas, tendrán que valorar el 
nivel general del grupo, a la hora de escoger la visita. Os recordamos que tenéis que ir bien calzados, llevar agua y protección 
solar, sobretodo en verano. 

• A la visita que incluye el Yacimiento de huevos de dinosaurio de Basturs es necesario llevar vehículo todo terreno o 
furgoneta. 
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LISTADO DE PRECIOSLISTADO DE PRECIOSLISTADO DE PRECIOSLISTADO DE PRECIOS    

INDIVIDUAL : Hasta 14 personas.                                                      COLECTIVA : A partir de 15 personas. 

MUSEOMUSEOMUSEOMUSEO:  Gratuita a menores de 7 años, profesores, monitores o guías turísticos acompañando grupos,   miembros de 
entidades relacionados con museos o monumentos (ACM, ICOM, ICOMOS). Para todos los visitantes el día 18 de 
mayo (día internacional de los Museos) 

Entrada al Museo de la Conca DellàEntrada al Museo de la Conca DellàEntrada al Museo de la Conca DellàEntrada al Museo de la Conca Dellà    
Individual Colectiva Reducida 
3,50 € 2,50 € 2,50 € 

VISITAS GUIADASVISITAS GUIADASVISITAS GUIADASVISITAS GUIADAS [Hace falta concertarlas previamente]: Coche particular. 

    Visita Visita Visita Visita  ddddeeee 1h 1h 1h 1h    Visita Visita Visita Visita  de 2hde 2hde 2hde 2h.    Visita Visita Visita Visita  de 3hde 3hde 3hde 3h.    Visita Visita Visita Visita  de 4hde 4hde 4hde 4h.    
- 20 pers.  (grup) 60,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 € 

+ 20 pers.  4,00 € 7,00 € 8,50 € 10,50 € 

    
Visitas a la cartaVisitas a la cartaVisitas a la cartaVisitas a la carta    Los precios de esta visita se tendrán que consultar previamente 
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ITINERARIOS RECOMENDADOSITINERARIOS RECOMENDADOSITINERARIOS RECOMENDADOSITINERARIOS RECOMENDADOS    

EN LA CONCA DELLÀEN LA CONCA DELLÀEN LA CONCA DELLÀEN LA CONCA DELLÀ    
A continuación os detallamos algunos itinerarios que podéis realizar por vuestra cuenta, algunos de ellos están señalizados y 
otros no. Si queréis más información, dirigios a la oficina de turismo de Isona o al Museo de la Conca Dellà. 

• Iglesia de Sant Esteve deIglesia de Sant Esteve deIglesia de Sant Esteve deIglesia de Sant Esteve de Abella de la Conca del S. XI: Abella de la Conca del S. XI: Abella de la Conca del S. XI: Abella de la Conca del S. XI:  Para poder visitar el interior de la iglesia tenéis que concertar visita guiada al 
Museo de la Conca Dellà. 

• Desfiladero del Foradot de Abella de la Conca:Desfiladero del Foradot de Abella de la Conca:Desfiladero del Foradot de Abella de la Conca:Desfiladero del Foradot de Abella de la Conca: Justo antes de llegar al pueblo de Abella de la Conca, encontrareis un desvío a la 
derecha que os llevará al Foradot. Recomendamos hacer este trayecto andando o con 4x4. 

• Estanques naturales de Basturs:Estanques naturales de Basturs:Estanques naturales de Basturs:Estanques naturales de Basturs: Cogemos la antigua carretera de Isona – Tremp. Nos desviamos al primer cruce a la derecha, hacia el pueblo 
de Sant Romà d’Abella, a pocos kilómetros del desvío encontraremos dos granjas a mano derecha y justo al otro lado hay el camino que nos lleva a los 
estanques.  

• Colonia de buitres de Benavent:Colonia de buitres de Benavent:Colonia de buitres de Benavent:Colonia de buitres de Benavent: La presencia de los buitres en la Conca es bastante habitual, uno de los lugares donde los podéis observar es 
en el Roc de Benavent. 

• Iglesia románica de St. Andreu del S. XIIglesia románica de St. Andreu del S. XIIglesia románica de St. Andreu del S. XIIglesia románica de St. Andreu del S. XI----XII y pueblo viejo de Biscarri:XII y pueblo viejo de Biscarri:XII y pueblo viejo de Biscarri:XII y pueblo viejo de Biscarri:  Si queréis visitar el pueblo viejo  y también la iglesia de 
St. Andreu del S. XI-XII, tenéis que llegar al pueblo de Biscarri, si venís de Isona coged el camino a la izquierda y si venís de Artesa de Segre 
encontrareis el camino a la derecha. 

• Puente medieval de Bòixols:Puente medieval de Bòixols:Puente medieval de Bòixols:Puente medieval de Bòixols:    Hay un itinerario marcado por el Consell Comarcal del Pallars Jussà, si solicitáis a las oficinas de turismo de la 
Comarca os proporcionaran el tríptico.   

• Iglesia de Sant Miquel de Conques del S.XII:Iglesia de Sant Miquel de Conques del S.XII:Iglesia de Sant Miquel de Conques del S.XII:Iglesia de Sant Miquel de Conques del S.XII: Cogemos la antigua carretera de Isona - Tremp hasta llegar al pueblo de Conques. La iglesia 
se encuentra en la parte alta del pueblo. 

• Iglesia de Santa Maria de Covet deIglesia de Santa Maria de Covet deIglesia de Santa Maria de Covet deIglesia de Santa Maria de Covet del S. XII:l S. XII:l S. XII:l S. XII: Para poder visitar el interior de la iglesia tenéis que concertar visita guiada al Museo de la 
Conca Dellà. 

• Casco antiguo de Figuerola d’Orcau:Casco antiguo de Figuerola d’Orcau:Casco antiguo de Figuerola d’Orcau:Casco antiguo de Figuerola d’Orcau:    El casco antiguo de Figuerola d’Orcau conserva muy bien la estructura cerrada del antiguo pueblo 
medieval. 

• Iglesia góticaIglesia góticaIglesia góticaIglesia gótica----moderna de la Verge de l’Assumpció de Isona:moderna de la Verge de l’Assumpció de Isona:moderna de la Verge de l’Assumpció de Isona:moderna de la Verge de l’Assumpció de Isona:    La entrada principal es por la portalada moderna. Dentro de la iglesia se 
encuentran cinco lápidas funerarias romanas encastadas en la pared. 

• Muralla romana de Aeso del S.II a.C. Muralla romana de Aeso del S.II a.C. Muralla romana de Aeso del S.II a.C. Muralla romana de Aeso del S.II a.C. –––– V d.C. a I V d.C. a I V d.C. a I V d.C. a Isona:sona:sona:sona:    Situada muy cerca del núcleo urbano de Isona, en la carretera encontraréis 
señalización. 

• Yacimiento Paleontológico de la Posa:Yacimiento Paleontológico de la Posa:Yacimiento Paleontológico de la Posa:Yacimiento Paleontológico de la Posa: Desde Isona cogemos la carretera dirección Coll de Nargó y cuando lleguemos al final de la recta, 
unos 3 kilómetros aproximadamente, continuamos la carretera a la derecha y a unos 200 metros encontrareis el desvió de la Posa, unos 2 kilómetros 
más, cuando lleguéis a la ermita dejáis el coche y retrocedéis andando por el mismo lugar por donde habéis pasado con el coche y encontrareis unas 
escaleras que os llevan al yacimiento. Hasta hace pocos años, se interpretaba como un yacimiento de huellas de dinosaurio. Estudios recientes han 
llevado a una nueva interpretación, parecen ser marcas de alimentación producidas por rayas, de la época de los dinosaurios. 

• Castillo e iglesia románica de la Pietat del S. XI Castillo e iglesia románica de la Pietat del S. XI Castillo e iglesia románica de la Pietat del S. XI Castillo e iglesia románica de la Pietat del S. XI –––– XIII d’Orcau: XIII d’Orcau: XIII d’Orcau: XIII d’Orcau:    A la entrada del pueblo de Orcau encontrareis un indicador para 
llegar al castillo y a la iglesia. 

• Yacimiento de huellas de dinosaurio de Orcau:Yacimiento de huellas de dinosaurio de Orcau:Yacimiento de huellas de dinosaurio de Orcau:Yacimiento de huellas de dinosaurio de Orcau:    A la entrada del pueblo encontrareis un indicador a la derecha donde veréis el camino que 
tenéis que coger, seguidlo durante unos diez minutos y llegareis al yacimiento de huellas. Este esta formado por una capa de calizas muy inclinada, que 
contiene gran cantidad de depresiones que son agujeros producidos por el paso de dinosaurios saurópodos. 

OTRAS ZONAS INTERESANTES DEL PALLARS JUSSÀOTRAS ZONAS INTERESANTES DEL PALLARS JUSSÀOTRAS ZONAS INTERESANTES DEL PALLARS JUSSÀOTRAS ZONAS INTERESANTES DEL PALLARS JUSSÀ    

• Sierra del MontsecSierra del MontsecSierra del MontsecSierra del Montsec    
• Sierra de Sant CorneliSierra de Sant CorneliSierra de Sant CorneliSierra de Sant Corneli    
• Sierra de BoumortSierra de BoumortSierra de BoumortSierra de Boumort    
• Sierra de CampanetesSierra de CampanetesSierra de CampanetesSierra de Campanetes    

• Sierra de CarreuSierra de CarreuSierra de CarreuSierra de Carreu    
• Roc de PessonadaRoc de PessonadaRoc de PessonadaRoc de Pessonada    
• La terretaLa terretaLa terretaLa terreta    
• La Vall FoscLa Vall FoscLa Vall FoscLa Vall Foscaaaa 
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CCCCOMO LLEGAR AL MUSEO DE LA CONCA DELLÀOMO LLEGAR AL MUSEO DE LA CONCA DELLÀOMO LLEGAR AL MUSEO DE LA CONCA DELLÀOMO LLEGAR AL MUSEO DE LA CONCA DELLÀ    
 
 
 
Desde Lleida:Desde Lleida:Desde Lleida:Desde Lleida:    Lleida - Balaguer C-13 

Balaguer – Artesa de Segre C-26 
Artesa de Segre - Folquer L-512 
Folquer - Isona C-1412b 

 
Desde Barcelona:Desde Barcelona:Desde Barcelona:Desde Barcelona:    Barcelona – Cervera A-2 

Cervera – Agramunt L-303 
Agramunt – Artesa de Segre C-14 
Artesa de Segre – Folquer L-512 
Folquer – Isona C-1412b 

 Barcelona – Tàrrega A-2 
 Tàrrega – Artesa de Segre C-14 
 Artesa de Segre – Folquer L-512 
 Folquer – Isona C-1412b 

 Barcelona – Manresa C-16 
 Manresa – Calaf C-25 
 Calaf – Pons C-1412  
 Pons – Folquer C-1412b 
 Folquer – Isona C-1412b 

 
Desde Tarragona:Desde Tarragona:Desde Tarragona:Desde Tarragona:    Tarragona – Montblanc A-27 

Montblanc – Tàrrega C-14 
Tàrrega – Artesa de Segre C-14 
Artesa de Segre – Folquer L-512 
Folquer – Isona C-1412b 

 
Desde Girona:Desde Girona:Desde Girona:Desde Girona:    Girona A-2 hasta la salida C-25 

C-25 – Calaf 
Calaf – Pons C-1412 
Pons – Folquer C-1412b 
Folquer – Isona C-1412b 
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EQUIPAMIENTOS DE LA CONCA DELLÀEQUIPAMIENTOS DE LA CONCA DELLÀEQUIPAMIENTOS DE LA CONCA DELLÀEQUIPAMIENTOS DE LA CONCA DELLÀ    

RESTAURANTESRESTAURANTESRESTAURANTESRESTAURANTES    

• FIGUEROLA D’ORCAU: Xic’s Cal Borrec Tel. 600 35 04 47 

 Gala Tel. 976 66 44 94   

• ISONA: La Rosta Tel. 973 66 40 98 

BARES / RESTAURABARES / RESTAURABARES / RESTAURABARES / RESTAURANTESNTESNTESNTES    

• ISONA: Cafè Modern Tel. 973 66 40 19 

 Miami Tel. 973 66 41  72 

BARESBARESBARESBARES    

• FIGUEROLA D’ORCAU: El Racó de la Plaça Tel. 973 66 44 04 

ALOJAMIENTOSALOJAMIENTOSALOJAMIENTOSALOJAMIENTOS    

• BISCARRI: Residencia Casa de Payes: Cal Ros Tel. 973 66 42 14 

• ISONA: Apartamentos: La Font Tel. 973 66 44 00 

• CONQUES: Alojamiento rrrrural iiiindependiente: Cal Estudiant Tel. 973 66 43 64 

 Alojamiento rural: Casa Ramona Tel. 973 66 45 04 

• FIGUEROLA D’ORCAU: Alojamiento rural independiente: Casa Blanch Tel. 973 66 44 67 

 
 
 



 

HORARIO: 

INVIERNO (del 16 de septiembre al 30 de junio) ➜ de lunes a viernes CERRADO 
  sábado de 11h a 14h - de 17h a 19h 
  domingo de 11h a 14h 

VERANO (del 1 de julio al 15 de septiembre) ➜ de martes a sábado de 11h a 14h - de 17h a 19h 
  domingo de 11h a 14h 

SEMANA SANTA ➜ de martes a sábado de 11h a 14h - de 17h a 19h 
  domingo de 11h a 14h 
  lunes de pascua CERRADO 
 
EL MUSEO PERMANECERÁ CERRADO LOS DÍAS 25 Y 26 DE DICIEMBRE, 1 Y 6 DE ENERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isona i Conca Dellà - Pallars Jussà 
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