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y mucho más. Porque Catalana Occidente tiene una amplia gama de seguros para 

cubrir todo lo que tiene valor para usted. Desde su coche a su familia, su patrimonio, su 
empresa o su salud. Todo. Inclu'so su futuro. Son seguros hechos a su medida por gente 
de confianza: su agente. Cuente con él para lo que más quiera. Personalmente, pocos 
agentes le tratarán como los de Catalana Occidente. Profesionalmente, es difícil que alguien 
le haga una propuesta mejor. Y que sea tan solvente como Catalana Occidente. Seguro. 
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Puede que el Circo de 
Colomers sea el más grande e 
impresionante de toda la cor

dillera pirenaica. Con más de cua
renta lagos, puede considerarse la 
cubeta glaciar más espectacular que 
hayan modelado los hielos cuaterna
rios en su afán por excavar la roca y 
dar forma a la actual configuración 
de los Pirineos. 

El paseo bordeando los Lagos de 
Cloto, Long y Redon, es uno de los 
más idílicos que podamos imaginar 
por lo placentero del lugar, la delicio
sa sensación que provocan y lo pre
cioso y espectacular de su situación. 

Rodeados por cumbres que rayan la 
cota de los tres mil metros, Tuc de 
Ratera, Gran Tuc y Creu de 
.Colomers, forman parte de las mon
tañas que delimitan el Parc Nacional 
d'Aigüestortes por el Norte en las 
zonas periféricas de protección que 
incluyen el Gran Circo de Colomers 
y el Valle del río Aiguamog en su 
descenso hacia el Garona en las ver
tientes del Valle de Aran. 

El Circo de Colomers 
está rodeado por cumbres 
que rayan la cota de los 

3.000 metros 

Situación 
Situado en la cabecera del Valle de 
Aiguamog, sus aguas son tributarias 
del río Garona cuando confluyen en 
el pequeño pueblo de Tredos en el 
Naut - Alto - Aran 

El Valle de Aiguamog es uno de los 
muchos valles secundarios que con
forman Aran y definen el "Valle de 
los Valles". Su acceso se realiza a pié 
desde el pueblo de Tredos por el 
camino que asciende a la ermita de 
San Esteve, o bien en vehículo por 
pista asfaltada y en óptimas condi
ciones desde el vecino pueblo de 
Salardú. . ... 
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Punto de Partida 
Para llegar al Punto de Partida de la 
excursión propuesta, hemos de utili
zar nuestro vehículo y ascender 
once kilómetros por la pista que da 
servicio al Valle desde el pueblo de 
Salardú y que nos acerca al área de la 
Montanheta donde dejaremos nues
tros coches. 

La pista asfaltada tiene su origen en 
el mismo pueblo de Salardú en una 
pronunciada curva de la carretera C-
142 de acceso al Puerto de la 
Bonaigua. Sus ocho primeros kiló
metros están asfaltados - precaución 
con la velocidad - y nos darán paso a 
los Baños Termales de Tredos - Hotel 
Balneario de Tredos, 3 estrellas -
donde cruzaremos el río Aiguamog y 
proseguiremos aún tres kilómetros 
más a nuestra derecha, valle arriba, y 
ya con las condiciones de la pista 
bastante precarias - ojo a los vehícu
los bajos -, hasta llegar al lugar de La 
Montanheta donde necesariamente 
deberemos aparcar nuestros vehícu
los (aconsejable) y comenzar nues
tra excursión a pié. 

El Itinerario 
Desde la Montanheta nuestro cami
no comienza progresando por la 
misma pista de tierra durante apro
ximadamente dos kilómetros, que 
nos acercarán a una amplia curva 
donde la pista toma dirección 
opuesta a la que llevamos y desde 
donde parte la senda, marcada y 
señalizada, para adentrarnos en el 
Gran Circo de Colomers. 

En este punto encontraremos siem
pre algún vehículo todo terreno 
aparcado y la evidencia del inicio de 
la senda a nuestra izquierda, que 
nos llevará en no más de 15 minutos 
al primero de los Lagos de Colomers 
: La Lósa a 2016 mts. 
La Lósa es un resto del gran lago 
que ocupaba la extensa cubeta 
donde hoy, casi colmatada por efec
to de la erosión y los sedimentos 
que desplazaron el agua hacia los 
valles , encontramos un paradisíaco 
lugar húmedo y de aigüestortes -
meandros, aguas torcidas - poblado 
de ranas bermejas, ardillas correte
ando por los pinos negros que ador
nan el lugar y muchos pájaros car
pinteros. 

Desde este punto seguiremos al Lac 
Cloto - 2132 mts - , a pesar de 
observar a nuestra derecha la presa y 
Refugio situado en el Lago Grande 
de Colomers y que visitaremos al 
final completando el circuito lacus
tre propuesto. Cruzaremos el río 
que desciende del valle que da acce
so al Refugio y proseguiremos a la 
izquierda. El camino encontrará en 
este tramo su punto más pendiente -
sin complicación alguna -, que hará 
que salvemos el escalón entre la 
Losa y el precioso Lago de Cloto en 
no más de 25 minutos. En el centro 



Ropa de aventura, complementos, calzado deportivo ... 
Siempre los primeros. Tenis, ski, paddle, gimnasia, 
squash, aerobic ... un número uno en cada deporte. Un 
número uno en tecnología, en diseño ... en triunfos. 





del Cloto de Baish - Bajo - una 
pequeña isla de roca tiene colgada 
una placa metálica con unos versos 
gravados que la poetisa Palmira 
Jaquetti dedicó a las montañas ara
nesas que tanto quería y que nos 
evoca su llegada a la cumbre de una 
montaña recibiendo el primer rayo 
de sol de la mañana ... 

Un sumidero excavado en la roca y 
en la misma orilla del lago se llevará 
las aguas al Gran Lago de Colomers 
- precaución -. En el Lac Majar -
represado -, confluirán todas las 
aguas del circo lacustre que serán 
dirigidas desde este punto y de una 
manera subterránea, hasta las cen
trales eléctricas del Valle. 

Por nuestra derecha bordearemos el 
Lac Cloto de Baish - bajo - y obser
varemos el de Naut - alto - que se 
sitúa ligeramente más alto y a la 
izquierda. Río arriba junto a las cas
cadas más preciosas llegaremos al 
Lac Long de Colomers para enlazar 
con el camino que proviene del 
Refugio y el Lago Grande, y que se 
trata ni más ni menos que del 
Sendero de Gran Recorrido GR-ll 
que atraviesa la Cordillera Pirenaica 

de mar a mar, marcado con señales 
rojas y blancas. 

Proseguiremos a nuestra izquierda 
siguiendo el GR-ll para alcanzar el 
Lac Redon de Colomers, que se sitúa 
a la misma altura que el Long y que 
suele llenarse al final del verano de 
Ranúnculos de agua - Ranunculo 
fluitan - y Esparganios - Sparganium 
diversifolium -, una especie de cabe
llera flotante que delata el buen esta
do de las aguas. Desde el Redon sal
varemos el último escalón para 
alcanzar el Lac Obago punto más 
elevado de nuestro recorrido y meta 
de la excursión propuesta. 

El Gran Tuc de Colomers la cima 
más alta del circo aparecerá a nues
tra derecha al mismo tiempo que el 
Lac Obago. De frente la pared Norte 
del Tuc de Ratera nos ofrecerá su 
impresionante aspecto desde el 
enorme y profundo lago. Los neve-

El Gran Tuc de Colomers, 
aparecerá a nuestra 

derecha al mismo tiempo 
que el Lac Obago 

ros al pié de la gran muralla son el 
refugio del verano y lugar de recreo 
de muchos isards que juguetean por 
sus pendientes. Unos prismáticos 
pueden ser unos buenos compañe
ros de excursión ... 

El GR-11 prosigue hacia arriba para 
abandonar el Circo de Colomers por 
el Port de Ratera; abandonar la Val 

... 
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d'Aran y adentrarse en el Parc 
Nacional d'Aigüestortes que tiene 
precisamente su línea fronteriza en 
esta importante encrucijada de 
caminos. 

Desde el Lac Obago - 2221 mts.
regresaremos posteriormente por el 
mismo camino de ida al Long siem
pre por el GR-11. 

En nuestro regreso podremos descu
brir el Lac Cabidomats que se sitúa 
aupado a la izquierda sobre el Lac 
Long y al que accederemos por una 

entrada evidente desde el GR-ll 
siguiendo unas marcas amarillas que 
señalan un circuito lacustre interno 
del Circo de Colomers, y que nos 
harán descubrir uno de los lagos más 
hermosos de Colomers. Desde su 
desagüe regresaremos siguiendo el 
circuito de marcas amarillas para 
completar un pequeño bucle y enla
zar de nuevo con el GR-ll, en el 
extremo más bajo del Lac Long. El 
GR-ll asciende suavemente hacia la 
izquierda mientras observamos el 
camino de ida que nos trajo del Cloto. 

El Gran Camino nos conducirá en 
unos minutos hacia el Collado de 
Cloto para descender posteriormen
te, disfrutando del enorme trabajo 
de pulido que sobre las rocas graní
ticas provocaron la fuerza de los hie
los, al Gran Lago y Refugio de 
Colomers que tenemos desde este 
lugar a nuestra vista. 

Desde el Refugio de Colomers des
cenderemos a pié de presa siguiendo 
el camino que valle abajo nos lleva
rá de nuevo al Lac dera Losa para 
completar una sencilla excursión a 
los Lagos del Circo de Colomers. 

~~ 

MQUEIRA/BERET :.~ 9 



8 Lac' Colome" 

Colomers 

Aigües 
Tortes 

Era Montaheta 

tiijiJ 

Puntos de Interés 
en Nuestro Recorrido 

1. -Bordas - cuadras - para el ganado 
y extensos prados de hierba a lo 
largo de todo el Valle de Aiguamog. 

2. -Baños Termales de Tredos. 
Su localización . 

3. -La Montanheta, área de descanso 
- Punto de Partida - y sus aledaños. 

4. -Lagos en su conjunto. Cascada 
del Lac Obago. Paisajes únicos. 

5. -Refugio de Montaña FE.E.e. 
Lago Grande de Colomers. 
Guardado. Punto de Socorro. 
Teléfono. Comidas. 
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• a rota I 
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Flora y Vegetación 
de Alta Montaña 
Inmensos prados de hierba 
• Narcisos - (Narcissu poeticus) 
• Primaveras - (Primula uricula) 
• Aguileñas - (Aquilegia einseleana) 
• Anémonas - (Pulsa tilla montana) 
• Gencianas Amarillas 

- (Gentiana lutea) 
• Trébol de montaña 

- (Trifollum alpinum) 
• Bosques de Pino Negro 

- (Pinus Uncinata) 
• y sus Rododendros 

- (Rhododendron ferrugineum) 
como arbusto rey de los bosques. 

Fauna 
• Isards - Rebeco (Rupricapra 

Rupricapra) - en las cercanías del 
Lago Obago. Interesante llevar 
prismáticos, grandes rebaños al pié 
del Tuc de Ratera. 

• Zorro - (Vulpes Vulpes) 
• Comadrejas - (Mustela nivalis) 
• Armiño - (Mustela erminea) 
• Topo - (Talpa europaea) 
• Lirón - (Elyomis quercinus) 
• Marmota (marmota marmota) 
• Ardilla - (Sciurus vulgaris) 
• Desmán de los Pirineos 

- (Galemys pyrenaicus) 
• Rana Bermeja - (Rana temporaria) 
• Trucha Común 

- (Salmo truUa fario) 
• Arco iris - (Salmo galdaen) 

• Quebrantahuesos 
- (gypaetus barba tus) 

• Aguila real - (Aqulla 
chrysaetos) 
• Buitre - (Gyps fluvus) 
• Piquituerto - (Loxla cur
virostra) 
• Pico picapinos 

- (Dendrocopus major) 
• Chovas - (Pyrrhocorax 
graculus) 

Desniveles y 
Tiempo de Marcha 
La Montanheta .. 1840 mts. 
La Losa .... .. ........ 2016 mts. 
Cloto ..... ... ... .. .... . 2132 mts. 
Lac Long y Redon .. 2156 mts. 
Lac Obago .......... 2221 mts. 
Refugio y 
Lago Grande .... .. 2098 mts. 
Desnivel máximo a salvar a pié 
381 mts. 
Tiempo real de marcha ilv 
5 horas . 

Precauciones 
-Control de la velocidad del vehícu
lo en la pista de acceso al Punto de 
Partida. 
-Atención a los coches bajos en el 
último tramo - 2 km.- hasta la 
Montanheta 
-Atención al sumidero del Lac Cloto. 
-El camino de vuelta se realiza por el 
Sendero de Gran Recorrido GR-ll 
marcado con señales de color rojo y 
blanco hasta el Refugio de Colomers. 
Desde aquí una senda desciende a pié 
de presa hasta alcanzar con el camino 
de ida en el Lac dera Losa. 
-Prever tiempo meteorológico y 
nuestra propia condición física. 



Auto Sáenz 
El MUNDO DE lA SEGURIDAD VOlVO 
A SU SERVICIO EN BARCELONA 
Para su mayor comodidad le ofrecemos toda la 

gama de vehículos VOlVO en tres puntos clave 

de Barcelona. 

Con más de 7000 m2 de exposición, venta y 

servicio post-venta y el personal más cualifica-

do que le asesorará y cuidará de todos los 

detalles en la adquisición de su nuevo VOlVO. 

Disponemos de atención mecánica personali-

zada con recambios originales y un cuidado 

servicio post-venta para garantizar el mejor 

futuro de su compra. 

y todo ello con la seguridad de una gran marca. 

Auto Sáenz Vía Augusta, 188 
08021 Barcelona 

Tels. 932 009 000 

932009644 

Fax 932 009 478 

Berlín, 63-65 

08029 Barcelona 

Tel. 934 301 008 

Fax 933 229 802 

Amigó, 67-69 

08021 Barcelona 

Tel. 932 091 320 

E-mail: autosaenz@autosaenz.es - http://www.autosaenz.es 

ZONA CLIENTES 

ZONA INFANTIL 

ZONA ENTREGAS 

DPTO. VEHlcULO OCASiÓN 

VOL"VO 
Respuesta segura. 







más potente, más seguro, más lujoso , m ás confortable, 

que nunca. Con motor 

Turbodiesel Intercooler 2.8 de 

6 cilindros, con Diferencial de de s liza

limitado y Bloqu eo del 

diferencial, con ABS inteligente capaz 

de reaccionar con el diferencial trasero 

en cualquier superficie 
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e inclinación, con la suspenslon que incorpora 

Sistema Estabilizador de Control 

S e lectivo 4S, con Airbag de conductor 

y acompañante , con un chasis más 

rígido, con zonas de deformación, 

con barras laterales de protección, 

con climatizador, con todo. Prepárate, 

el Nuevo Patrol GR ha vuelto . 



S enderismo, rafting, descenso 
de barrancos y mountain bike 
son un pequeño ejemplo de 

los deportes de aventura que se pue
den practicar en la Val d'Aran. La 
emoción de descender por los rápi
dos de río Garona abordo de un bote 
neumático, el riesgo controlado de 
acceder a unos parajes únicos con la 
única ayuda de una cuerda o recorrer 
caminos centenarios a pie o en bici
cleta son el plato fuerte de un valle 
que en verano vive la aventura. 

El senderismo es el deporte rey en 
verano en un entorno natural privi
legiado como el valle, rodeado de 
picos que superan los 3 .000 metros e 
intercomunicado por una completa 
red de caminos forestales . Tan senci
llo como caminar, el senderismo es 
la faceta más deportiva de una activi
dad tan simple como andar. A pesar 
de que en la última década se ha 
puesto de moda con nombres más 
comerciales como senderismo o trek
king, la verdad es que esta actividad 
es tan antigua como el hombre 
mismo . Lo que antaño no era más 
que el resultado de la necesidad del 
hombre de ir de un sitio a otro, es 
decir, el medio de transporte más 
natural, actualmente es una activi
dad que ha quedado relegada a un 
segundo plano . La gente, normal
mente, ya no anda lo que antes y el 
hecho de caminar se ha convertido 
en una actividad casi extraordinaria. 

El senderismo ha cimentado su éxito 
sobre dos pilares. Es una actividad 
para todos los públicos. Lo pueden 
practicar todos los miembros de la 
familia, desde los más pequeños 
hasta los más mayores, y no hace 
falta disfrutar de una completa forma 
física, basta con poder aguantar un 
rato de marcha. De la misma manera, 
para iniciarse no hace falta conocer 
ni dominar ningún tipo de técnica; 
sólo hay que andar. Si bien es verdad 
que saber interpretar un mapa y 
orientarse con una brújula nunca 
estará de más. A la hora de planificar 
una salida, por corta que sea, se debe 
tener en cuenta una serie aspectos 
básicos, como el equipo. La ropa 

,,~ 
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debe adecuarse a la época del año en 
la que se realice la excursión, al igual 
que el calzado. Éste debe ser cómodo 
e impermeable, pero sobre todo 
cómodo puesto que la aparición de 
ampollas , junto con las clásicas agu
jetas, son los únicos "peros" con los 
que nos podemos encontrar. 

En verano, siempre es 
aconsejable evitar las 
horas de calor y beber 
aunque no se tenga sed 

En verano, siempre es aconsejable 
evitar las horas de calor y beber aun
que no se tenga sed para evitar algún 
posible caso de deshidratación. Las 
comidas deben ser ligeras y con un 
alto contenido energético, como el 
que liberan los frutos. Un botiquín, 
un chubasquero y unas cerillas son el 
equipaje básico que debemos llevar 
en la mochila. El equipo y el material 
a llevar irá en aumento según la sali
da que vayamos a realizar ya sea de 
unas horas, una jornada o varios días. 
Sea como sea, uno de sus grandes 
argumentos es que los límites los 
pone fácilmente sus practicantes, 
nunca se debe sobrevalorar las posi
bilidades de uno mismo para evitar 
alguna sorpresa de última hora. 

En Camins, guías del Pirineo, se 
organizan todo este tipo de activida
des como descensos de rafting, 
hidrospeed y canoas por el río 
Garona y Noguera Pallaresa. Viu de 
Llevata, Barbaruens y río Vero son 
los recorridos de barranquismo más 
destacados de su plan de actividades 

En un status superior se encuentra el 
descenso de barrancos o barranquis
mo. El bello relieve montañoso de la 
Val d'Aran y su nutrida red hidrográ
fica, con ríos y torrentes de alta mon
taña que riegan estas generosas tie
rras, permiten al valle aranés conver
tirse en una zona ideal para la prácti
ca del barranquismo. Acceder a para
jes de gran belleza sólo al alcance de 
unos cuantos valientes con la única 
ayuda que sus manos y con los cau
ces de los ríos como senderos son 
argumentos suficientes para que año 
tras año el barranquismo vaya adqui
riendo una mayor popularidad. La 
empresa de deportes de aventura 
Camins dispone de una completa 
infraestructura para organizar salidas 
para conocer el lado más salvaje de 
la Val d'Aran. A diferencia que el sen
derismo, para practicar el descenso 
deportivo de barrancos sí que hace 
falta dominar unos conceptos bási
cos de una serie de disciplinas. Este 
cóctel explosivo es sencillo de prepa
rar: una pizca de espeleología, una 
cucharadita de natación, un pellizco 
de escalada y una muesca de subma
rinismo, y ya está listo para servir. 
No obstante, también hay unos reco-



rridos sencillos para poder iniciarse 
en el barranquismo con sólo seguir 
las instrucciones del guía. 

El barranquismo también es conoci
do como la espeleología bajo el sol y 
los que lo practican más asiduamen
te aseguran que nunca hay dos des
censos iguales puesto que las condi
ciones meteorológicas ya se encarga 
de alterarlos. Precisamente la meteo
rología juega un papel destacado 
pero desde un mezquino anonimato 
que bien puede ser nuestro mejor 
aliado o nuestro peor enemigo. 
Siempre se debe conocer la previsión 
meteorológica de antemano para evi
tar una súbita crecida del río que nos 
ponga en serios aprietos. No obstan
te, el barranquismo se suele practicar 
en salidas programadas por empresas 
especializadas como Camins con el 
que el riesgo siempre está controlado 

ya que se conocen a la perfección el 
recorrido , las exigencias de la oro
grafía y las posibles vías de escape en 
caso de tener algún percance. 
Para poder saber de antemano si uno 
puede realizar un descenso, existe 
una escala determinada en la que se 
catalogan los itinerarios según su 
grado de dificultad y las técnicas que 
se deben practicar. A partir de 
Semana Santa, pero sobretodo en 
verano, es la mejor época para practi
car el barranquismo ya que las condi
ciones meteorológicas son más bona
cibles y aunque el agua de los ríos 
sigue bajando fría ya no es lo mismo 
que durante el riguroso invierno. 

Sin dejar de lado el agua, pero bus
cando los cauces más caudalosos 
como el del río Garona nos encon
tramos con el rafting, el rey de los 
deportes acuáticos de aventura. 

El rafting es el rey 
de los deportes acuáticos 
de aventura y se practica 

en el río Garona .'\, 

Originario de los Estados Unidos, 
este divertido deporte se inventó allá 
por los años 50 cuando un grupo de 
personas empezó a bajar por los rápi
dos del Colorado sobre un bote neu
mático. El rafting consiste en bajar 
un grupo de personas sobre una 
barca por los rápidos de un río con la 
única ayuda que los remos. Los tri
pulantes van dirigidos por un moni
tor que les guiará por este divertido 
descenso subidos abordo de un raft 
de manera que la compenetración es 
vital para manejar un bote neumáti
co de unos 4 ,5 metros de longitud. 

Su éxito no tiene secretos puesto que 
además de poderse practicar en 
grupo, ofrece unas grandes dosis de 
diversión a cambio de un riesgo 
mínimo. Eso sí, el riesgo está ahí pero 
ya se sabe que cualquier actividad 
humana siempre conlleva un riesgo. 
Aunque la tripulación va sujeta a la 
barca por los pies con una tira de 
goma llamada foot straps, cabe la 
posibilidad de que alguien se caiga al 
agua. En este caso, hasta volver a 
subir a la barca, se debe intentar 
mantener la calma y dejarse llevar 
por la corriente del Garona río abajo 
y con las piernas por delante para 
amortiguar un posible golpe con 
algún obstáculo. De hecho, el equipo 
básico para hacer rafting cumple 
todas las normas de seguridad caso 
de sufrir alguna caída puesto que está 
compuesto de casco, traje de neopre
no y chaleco salvavidas, que además 
de mantenernos a flote nos servirá 
como coraza o escudo protector en 
caso de recibir algún golpe en el 
pecho. O sea, que para bajar por los 
rápidos de un río sólo hace falta tener 
ganas de pasárselo en grande, puesto 
que por sus características es un 
deporte con muy pocas limitaciones. 

~~ 

MQUElRA/BERET :.~ 17 





En pocos años, el ciclismo de monta
ña ha pasado de ser un deporte 
minoritario a una disciplina casi de 
masas. Razones no le faltan. El 
mountain bike, término con el que 
se han popularizado las bicicletas 
todo terreno (BTT), en principio, es 
muy poco exigente con su practican
te. Basta saber ir en bicicleta y mar
carse un recorrido deacorde con la 
forma física de cada uno pasar una 
agradable jornada sobre dos ruedas. 
La Val d'Aran es un cónclave privile
giado para la práctica del mountain
biking gracias a la variedad de reco
rridos que se pueden cubrir en bici
cleta. Y si se desea , tampoco hace 
falta llevarse la bicicleta puesto que 
en mismo hotel Montarto hay un ser
vicio de alquiler de mountain bikes. 

A diferencia de otros deportes de 
aventura como podría ser el barran
quismo, el eiclismo de montaña no 
tiene límite de edad y los beneficios 
que comporta su práctica son nume
rosos. A la hora de planificar una 
salida es muy importante no sobreva
lorar las fuerzas de uno mismo y no 
olvidar que al final de la excursión 
pueden empezar a flaquear las fuer
zas de una manera considerable. Así 
que antes de emprender la marcha 
hay que tener claro cual va a ser el iti
nerario a seguir, . además de la dura
ción de la misma. No es aconsejable 
salir por salir a dar un paseo, sin una 
idea previa. Tan importante es tener 
una referencia de la ruta a seguir 
como realizar una revisión previa a la 
BTT. En caso de alquilarla en el ser
vicio situado al pie del hotel 
Montarto, en Baqueira 1.500, no hay 

porqué preocuparse ya que son revi
sadas cada vez que la bici sale. 

La Val d'Aran es un 
cónclave privilegiado 
para la práctica del 

mountain biking 

Aunque al principio basta con peda
lear, disfrutar a fondo de una salida 
en BTT requiere su técnica. Una téc
nica en la que se contempla desde la 
misma posición de conducción hasta 
la correcta utilización del cambio de 
marchas. Si manejamos correctamen
te el cambio de marchas podremos 
optimizar nuestro propio rendimien
to a la hora de pedalear y así cansar
nos menos y llegar más lejos. Para el 
ciclista que prefiera gozar de un 
impresionante descenso puede bajar 
por los caminos de la estación de 
BaqueiralBeret gracias al telesilla 
desembragable de Baqueira 1.500 
que permite subir también con la 
bicicleta. 

El circuito de Montgarri o el descen
so de Baqueira son una de las excur
siones que programan desde el vera
no el centro de actividades estivales 
de Baqueira-Beret situado en la cota 
1.500, en el hotel Montarto. Además, 
dentro del amplio abanico de activi
dades deportivas también se contem
plan el tiro con arco y la escalada. 
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y es que de aventura, la Val d'Aran 
está llena. Sólo hace falta tener ganas 
de pasar una jornada de lo más dife
rente, practicar un deporte fuera de 
lo normal para romper con la rutina 
y, eso sí ponerse en manos de unos 
profesionales para asegurar una 
jugada redonda. 

Para más información, 

ponerse en contacto con Camins, guías del 

Pirineo al teléfono 973 64 24 44 o 

con la oficina de BAQUElRA BERET 

Te!. 973 64 44 55 
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Programas multiaventura - Alojamiento - Incentivos - Escolares - Transporte 
Llámanos y te informaremos. Tels. 973 62 21 58 - 973 62 21 34, Fax 973 62 21 34 
Estamos en Llavorsí, centro natural de los deportes de aventura. ,u,,,,",,..

Nuestra empresa ha recibido el diploma turístico de Catalunya . 

• RAFTING • BUS-BOB 
• BARRANCOS • PUENTlNG 
• MOUNTAIN BIKE • TREKKING 
• HIDROSPEED • KAYAC 
• HIPICA • OUADS 
• SENDERISMO • ESCALADA 
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El verano en 
• 

a uelra 
Con la llegada del estío, 
Baqueira Beret se revela 

como un paraje único 
en el que se pueden realizar 

infinidad de actividades 
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D urante los meses de vera
no, Baqueira-Beret conti
nua abierta para aquellos 

VIsItantes que quieran disfrutar de 
unos días inolvidables en este bello 
rincón de la Val d'Aran. Para que la 
estancia sea más agradable y fructí
fera , la misma estación tiene prepa
radas toda una serie de actividades 
para descubrir sus encantos fuera de 
la temporada de esquí. Uno de sus 
pilares básicos, al igual que en 
invierno , es su infraestructura de 
remontes mecánicos que permiten 
llegar en telesilla a una de las zonas 
más altas de la estación desde donde 
se goza de unas inmejorables pano
rámicas. 

El centro neurálgico de actividades 
durante estos meses está situado en 
la base del hotel Montarto, desde 
donde se pueden contratar todo tipo 
de excursiones y salidas. Con el 
valle como telón de fondo, el sende
rismo es una de las formas más natu
rales y saludables de acercarse y 
conocer la montaña. Rodeado por 
montañas de más de 3.000 metros de 
altura, la Val d'Aran es la Meca del 
senderismo en verano. Todas las 
excursiones se realizan con guía y se 
adaptan a las particularidades de 
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Los telesillas del Bosque, Mirador y Bonaigua, que permanecen abiertos en 
verano, son una herramienta ideal para acceder a la estación y desde allí 
realizar bonitas excursiones por sus montañas que durante gran parte del 
año están cubiertas de nieve. 

LOS TELESILLAS EN VERANO 

Telesilla Apertura Horario Precio niño Precio Adulto 

Bosque 4/7-13/9 9.00-17.00 400 ptas. 650 ptas. 
Mirador 18/7-13/9 9.00-17.00 400 ptas. 750 ptas. 
Bonaigua 4/7-13/9 9.00-17.00 400 ptas. 650 ptas. 

Bosque + 
Mirador 18/7-13/9 9.00-17.00 700 ptas. 1.300 ptas. 

cada grupo, ya sea en duración y 
nivel de dificultad. Las excursiones 
programadas por Baqueira-Beret nos 
acercan a los Lagos de Bassibé y 
Rosario, al Circo lacustre de 
Colomers, al Valle y Lagos de 
Gerber, y al Lago Redó y Rius. 

Lago Saboredo Foto: Francesc Tur 

Si se prefiere discurrir por los anti
guos caminos que conectaban entre 
sí los pueblos del valle, también se 
puede hacer senderismo rural con el 
que se descubrirán rincones maravi
llosos como Casa J oanchiquet, que 
reproduce la forma de vida y estruc
tura social en el valle durante siglos. 
Las excursiones programadas permi
ten visitar pueblos del Alto Aran 
como Baguergue, Unha, Salardú y 
Tredós. Otro circuito serpentea por 
Bergós, Benós, Arres y Vilamós, 
mientras que un tercero nos permite 
conocer el Santuario y el pueblo de 
Montgarri. 

Caminar es la forma más natural de 
desplazamiento de las personas. Una 
actividad tan cotidiana a la que ape
nas se le presta atención. Desde el 

punto de vista terapéutico, sus apor
taciones son inmejorables. Aunque el 
hecho de andar se está convirtiendo 
en algo tan extraño que los médicos 
se ven obligados a recomendarlo 
como terapia habitual en muchos de 
sus pacientes. El ritmo de vida actual 
ha convertido el andar en un placer 
difícil de saborear. En la Val d'Aran, 
sus visitantes podrán reencontrarse 
con este placer a lo largo de los cien
tos de kilómetros de caminos y sen
deros desde los que se puede disfrutar 
de unos paisajes únicos en el Pirineo. 

Los telesillas permanecen abiertDs en verano 
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Pero volviendo al tema de andar, sus 
aportaciones a la salud son tan 
importantes como elementales. 
Caminar es el ejercicio más natural 
para las articulaciones, mejor la cir
culación sanguínea , el tránsito 
intestinal y el funcionamiento del 
corazón. Casi nada. Nunca se había 
ganado tanto con tan poco. Tan sen
cillo como caminar. De hecho , cami
nar es uno de los mejores ejercicios 

ID BAQUEIRA/BERET 
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Paseo a caballo por un bello rincón del valle 

para el cuerpo y que, junto a la nata
ción, ofrece una mayor longevidad. 
En verano, cuando caminamos bajo 
las caricias suaves de los rayos del 
sol, el pulso se acelera un poco más, 
lo suficiente para que la sangre cir
cule algo más rápido y evite así, a la 
larga, la paulatina obstrucción de las 
arterias. Además de todo el sistema 
cardiovascular, las extremidades 
inferiores son las grandes beneficia
das de dedicarle un tiempo a algo 
tan natural como andar. Además, al 

Foto: Francesc Tur 

caminar estamos aumentando la 
capacidad pulmonar y desarrollan
do, en un segundo plano, otros mús
culos como los trapecios (situados 
en la parte posterior del cuello y 
superior de la espalda). 

Más que una actividad meramente 
deportiva , el ciclismo se ha converti
do en un fenómeno social y es una 
de las mejores fórmulas para mante
nerse en forma. Y aquí tanto vale el 
ciclismo de carretera como el de 



montaña. Su éxito no tiene secretos: 
se trata de un deporte muy sencillo 
de practicar y ameno. La Val d'Aran 
ofrece a su visitante la posibilidad de 
realizar divertidas excursiones, ya 
sea en bicicleta de montaña o por 
sus empinadas carreteras. 

En la base del hotel Montarto se 
puede conseguir todo lo necesario 
para realizar una excursión en bici
cleta de montaña ya que incluso dis
pone de un servicio de alquiler de 
bicicletas. La BTT es la llave que nos 
permitirá disfrutar de todo el encan
to del valle, recorriendo sus caminos 
y pistas forestales, o si se prefiere 
descendiendo desde el Cap de 
Baqueira a 2.500 metros. Para esto, 
los telesillas Bosque y Mirador están 
preparados para transportar las bici
cletas de montaña para ahorrar el 
esfuerzo que podría suponer inten
tar el ascenso en marcha. 
Para las salidas organizadas en las 
que se cuenta con la presencia de un 
guía especializado, el grupo mínimo 
debe ser de cinco personas y no está 
incluido el seguro. y es que durante 
los meses de estío, con la vacaciones 
por delante, muchas son las perso
nas que desempolvan las bicicletas 
para intentar emular a lnduráin en 
sus mejores tiempos. Los paseos en 
bicicleta se han convertido en una 
de la fórmulas más empleadas para 
disfrutar de unas horas de ocio pues
to que se puede practicar en solitario 
o en familia . Desde el punto de vista 
médico, el ciclismo es uno de los 
deportes más completos puesto que 
desarrolla la capacidad aeróbica y la 
resistencia pulmonar. Además, se 
mueven grandes masas musculares y 
todo lo que sea trabajo de larga 
duración y consumo de oxígeno 
ejercita el corazón. 

Panorámica del Hotel Montarto 

A la hora de subirse a la bicicleta, los 
especialistas recomiendan que las 
salidas no sean inferiores a los 30 
minutos para que el esfuerzo realiza
do revierte en nuestro cuerpo y en 

' nuestra salud de la mejor manera 
posible. De la misma manera, la 
intensidad del esfuerzo siempre 
debe estar sobre un 70% de nuestra 
capacidad y nunca intentar ir al 
100%. y como dice Miguellnduráin 
"nunca se debe olvidar que hay que 
regresar", es decir, dosificar las fuer
zas para tener un regreso tranquilo. 

Pero no se puede hablar de deportes 
sencillos y completos sin mencionar 
la natación. Aquí todos los especia
listas coinciden de que por sus 
características, la natación es una de 
las disciplinas más completas desde 
el punto de vista físico, con menor 
riesgo de lesiones, que se puede 
practicar a cualquier edad y que es el 
mejor ejercicio de rehabilitación. Tal 
vez, su único inconveniente frente al 
de andar o correr es que hace falta 
una piscina para poder practicarlo. 
En Vielha, el Palai d 
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INFORMACiÓN: 

http://www.baqueira.es 
Apartado 60 - 25530 Vielha - Lleida - Tel. 973 6444 55/ Fax 973 644488 

Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 h. de lunes a viernes. 

Foto: Francesc Tur 

de unas completas instalaciones en 
las que no falta la piscina cubierta 
para poder nadar sea cual sea la tem
porada del año. 

Además de la entrada diaria , el Palai 
de Geu ofrece la posibilidad de 
adquirir unos forfaits de tres y cinco 
días que permiten el acceso a las ins
talaciones de piscina, gimnasio , 
sauna y pista de hielo, aunque no 
incluye el alquiler del material. 
También se realizan todo tipo de 
cursillos como de natación, aerobic 
o gimnasia de mantenimiento. Si se 
quiere más información basta con 
llamar al mismo Palau al teléfono 
973642864. 

Los más pequeños de la casa tam
bién tienen su programa especial en 
Baqueira-Beret. De lunes a viernes, 
durante seis horas diarias, se reali
zan toda una serie de actividades 
dedicadas a fomentar el espíritu 
deportivo y de equipo bajo la atenta 
vigilancia y cuidado de personal 
especializado. 
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lical formada por tres naves , la bóve
da de cañón, las portadas con arqui
voltas y los capiteles decorados con 
motivos vegetales y abstractos. El 
verano es el mejor momento para 
recorrer todas estas iglesias románi
cas. Podemos dividir nuestra visita 
en tres zonas: el Alto Arán, el Medio 
Arán y el Bajo Arán. 

En el Alto Arán podemos llllClar 
nuestra visita en Artíes, localidad 

Con la llegada del buen tiem
po, una vez se han dejado 
atrás las rigurosidades del 

invierno, la Val d'Aran se presenta 
ante su visitante como un auténtico 
museo al aire libre. A través de su 
arquitectura, sus edificios y casas 
señoriales se puede adivinar un 
pasado de esplendor en este precio
so rincón del Pirineo. Desde Salardú 
a Bossost, cada localidad esconde 
bellos rincones en los que esculpida 
en la piedra queda patente su histo
ria. Una historia viva y a la que es 
fácil acercarse. Sólo hace asomarse a 
algunos de estos parajes para com
probar insitu se belleza y sufragio 
cultural. ¿Qué mejor época del año 
que verano para sumergirse en los 
entresijos arquitectónicos de Valle? 

~ ~------~------------~----~ 

En la Val d'Aran se puede encontrar 
un gran número de iglesias románi-
cas que poseen un estilo muy perso-
nal. Las iglesias se erigieron sobre 
restos romanos a los que luego se le 
fueron añadiendo elementos del 
estilo gótico, como son los pináculos 
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u 
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de los campanarios. Se puede decir 
que la Val d'Aran disfruta del mayor 
número de iglesias románicas del v; 

'E Pirineo. Cabe destacar la planta basi- ..: 

re 

donde se hace imprescindible la visi
ta a la iglesia de Santa María de 
Arties que data del siglo XII y XIII, 
con un impresionante campanario y 
un retablo gótico del siglo XIV Se 
cree que perteneció al antiguo casti
llo de los Templarios. En Tredós 
podemos encontrar la iglesia tem
plaria de Cap d'Arán del siglo XII . Es 
la iglesia más grande del valle y la 
única que tiene cripta . A pocos 
minutos nos encontraremos en 
Salardú, donde se halla la iglesia de 
Sant Andreu del siglo XI y XII con 
un curiosa reja construida con las 
lanzas y espadas abandonadas en 
una batalla. La iglesia está situada 
en el antiguo castillo , aunque hoy 
en día sólo quedan algunos restos 
de los muros . Dentro podemos 
observar un cristo restaurado del 
siglo XII . 
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En el Medio Arán destaca ante todo 
la iglesia de Sant Pere en Escunhau , 
una de las más antiguas del Val 
d'Arán . Su pórtico románico del 
siglo XII es uno de los elementos 
que más llama la atención, sin dejar 
de lado el tímpano con la figura de 
Cristo. Su antiguo Cristo del siglo 
XII se conserva en el Museo del Val 
d'Arán. En Vielha, centro político 
del valle, la iglesia de Sant Miquel 
alberga el famoso Cristo de Mijaran, 
una magnífica escultura de madera 
de tamaño natural. Esta antigua 
capilla está situada en la plaza de 
armas del castillo. Destacan tam
bién las iglesias de Betren, Sant 
Sernilh y de Casarilh, Sant Miquel. 
En Vilac la iglesia de Sant Feliu 
posee una portada y un campanario 
del siglo XII . 

En el Bajo Arán se aprecia en la 
arquitectura la proximidad e influe
nica del país vecino de Francia, las 
líneas y estructuras se vuelven más 
sencillas aunque no por ello menos 
bellas. En las localidades de Begos, 
Arro y Benod podemos encontrar 
iglesias románicas de gran atractivo. 
En la capital del Bajo Arán, en 
Bossost, está situada la iglesia de la 
Asunción de María del siglo XII, 
donde cabe destacar su campanario 
y portal. Tiene dos puertas románi
cas, la del norte es más ostentosa y 
destaca el tímpano. Está considera-

... 
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da una de las iglesias más bellas del 
románico aranés. 

Otra de la visitas imprescindibles 
para conocer bien a fondo la cultu
ra aranesa es el Museo del Val 
d'Arán. Se creó en 1983 para 
fomentar y dar a conocer el patri-

monio cultural y natural de este 
valle. El museo dispone de tres 
emplazamientos diferentes y abier
tos al público que siguen fielmente 

¿ este objetivo. La Iglesia de Sant 
~ 

:<: J oan de Artíes es una de las iglesias 
." 

~ de estilo gótico mejor conservadas 
del valle. Durante los años 1936-39 
de la Guerra Civil estuvo cerrada al 
culto y desde entonces sufrió un 
grave abandono y deterioro . Con 
motivo de la construcción del 
Museo del Val d'Arán en Vielha, 
esta iglesia entre a formar parte de 
su patrimonio en 1983. Tras cinco 
años de restauración y acondiciona
miento se abrió al público como 
salón de actos y de exposiciones 
temporales. 



La Casa ]oanchiquet de Vilamós se 
halla en la calle principal de esta 
localidad. Cabe destacar que este 
pueblo es uno de los que mejor han 
sabido mantener su estructura 
arquitectónica y urbanística inicial. 
La casa data de los siglos XVIII y 
XIX Y está formada por varias cons
trucciones que se edificaron alrede
dor de un patio. Tras la esmerada 
restauración se pueden contemplar 
los muebles y la manera de vivir de 
los habitantes de principios del 
siglo XX. 

Otra de las construcciones que más 
llaman la atención en él valle es la 
casa aranesa. Casas de piedra con el 
tejado de pizarra sobre verdes prade-

La Casa Tor Deth Generau ras o mantos nevados destacan e 
Martinhon de Vielha es una casa impresionan al visitante que llega 
señorial del siglo XVII . Se inauguró por primera vez al Val d'Arán. 
en 1984 y dispone de una exposi- Edificio sólido de piedra con anchos 
ción permanente sobre la historia muros que aíslen del frío durante el 
del valle distribuida en tres pisos. La __ . crudo invierno. El habitante de la 
exposición se inicia con diversas --" Val d'AráD..Ea sabido guarecerse muy 
investigaciones y materiales de bien de las iñélernencias del tiempo 
arqueología, historia y etnología de haciendo de su hogar u-n - lugar 
todo el valle . Todo ello se completa cómodo y caliente. La casa aranesa 
con una interesante y didáctica se construye en un terreno de pro-
exposición de fotografías, maquetas piedad junto a una borda, la cuadra 
y proyecciones de video. y una parcela para el cultivo. 

En la cuadra se instalan a los animales 
en invierno que esperan paciente
mente la llegada del verano. En la casa 
los habitantes viven en la planta baja 
utilizando la amplia buhardilla como 
almacén. Durante el invierno la borda 
significa el sustento de la familia y de 
los animales, durante el verano se 
hace acopio de suficientes provisiones 
para poder subsistir hasta la llegada 
de la primavera. Con el paso de los 
años y los avances de la ciencia y la 
tecnología, hoy en día las casas arane
sas disponen de todas las comodida
des. Ya no son necesarios los anchos 
muros de piedra ni las pequeñas ven
tanas. Hoy abundan los amplios ven
tanales de doble cristal que combina-
dos con madera dan gran luminosi
dad a las casas. También se ha hecho 
innecesario el uso de la buhardilla 
como almacenamiento de provisio
nes , transformándose en una de las 
estancias más solicitadas. 

A pesar de todos los avances y del 
paso de los años, los habitantes de la 
Val d'Aran han sabido mantener una 
uniformidad en sus construcciones 
siguiendo unos cánones de edifica
ción que han conferido a este singu
lar rincón del Pirineo una personali
dad propia. Una personalidad que 
podrá comprobar su visitante nada 

{l más acceda al valle ya sea por el túnel 
~ de vielha, la Bonaigua o el Portillón . . ~ 
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Por su situación y sus caracte
rísticas climáticas, la Val 
d'Aran disfruta de una vegeta

ción muy típica difícil de encontrar 
en otro rincón de Catalunya. A su 
condición de comarca de alta monta
ña se le debe añadir el matiz que 
supone ser uno de los valles más fríos 
de Catalunya dada su orientación 
hacia la vertiente norte. Esta misma 
disposición geográfica lo sitúa dentro 
de la órbita de los climas atlánticos, 
con temperaturas más frescas que en 
verano hacen más agradable la estan
cia en el valle. Es precisamente este 
clima de tipo atlántico y su configu
ración orográfica las que van a jugar 
un papel determinante a la hora de 
esculpir su paisaje. 

Es en primavera y 
verano el momento de 
máxima explendor del 
manto vegetal del valle 

La Val d'Aran está englobada dentro 
de la región Eurosiberiana y como 
tal la llegada de la primavera y el 
verano es el momento de máximo 
explendor de su manto vegetal. 
Marcado por un invierno largo y un 
verano menguante, el Valle se trans
forma en una gigante paleta de colo
res en el que el blanco del invierno 
deja paso al verde del estío, y éste al 
amarillo del otoño. A diferencia que 
los parajes donde predomina el 
clima mediterráneo --el resto de 
Catalunya-- la presencia de arbustos 
y matojos que forman el sotobosque 
tienen una presencia poco más que 
testimonial. En el otro lado de la 
balanza podremos encontrar los pra
dos, muy abundantes en el Valle y 
con una vegetación muy densa favo
recida por la generosidad hidrográfi
ca del propio valle. 

Se mire desde donde se mire, el 
verde manto que cubre el Valle 

durante los meses de verano invita a 
su visitante a adentrarse en el cora
zón de Aran para conocer a su selec
ta comunidad forestal. De hecho , el 
Val d'Aran está considerado como 
uno de los bosques más importantes 
del Pirineo, con una extensión de 
10.000 hectáreas, y si se tiene opor
tunidad vale la pena acercarse a él. 
Hayas, pinos y abetos dibujan una 
silueta típica de comarca de alta 
montaña, en la que el roble reclama 
la atención del visitante con su pin
toresca arquitectura. Pero el abeto es 
el auténtico protagonista, con ejem
plares que superan los 30 metros de 

<l altura, convirtiéndose un auténtico 
(;> 

.s= monumento de la naturaleza. 
~ 
" ! Para descubrir la exuberante flora y 

vegetación que tamiza la Val d'Aran 
en verano basta con abrir bien todos 
los sentidos y dejarse imprimir las 
retinas con idílicas imágenes, los 
tímpanos con dulces melodías y la 
nariz con suaves aromas que ema
nan desde cualquier rincón del 
Valle. No hace falta montar una 
expedición para acercarse a una 
vegetación única en el Pirineo 
Catalán. Un simple paseo por la 
montaña o en cualquier desplaza
miento dentro del valle nos servirá 
para conocer algo más de este singu
lar rincón del Pirineo. No obstante, 
siempre hay unos lugares típicos que 
se han hecho con un nombre propio 
gracias a su arrebatadora belleza, 
como el bosque de la Baricauba o la 
Artiga de Lin. Es aquí, siguiendo en 
cauce del río Joeu, cuando las hayas 
adquieren un mayor protagonismo. 
Aunque entre tanto bosque también 
queda algo de espacio para algunos 
claros como el Pla de Bataller que se 
puede encontrar en el mismo bosque 
de la Baricauba. 

Eth Portithon de Bossost es otro de 
los parajes que se antoja caprichoso 
con la naturaleza puesto que en él 
convergen especies como la haya, el 
pino y los abetos, confiriéndole una 
imagen singular. Al otro lado del 
valle, hacia el Port de la Bonaigua, 
Betren, ESf;unhau y Arties esbozan 
una franja especial forjada por el 
colorido que aportan sus frondosos 

". 
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bosques de pino. La acacia y el 
chopo son los alfiles que custodian 
la frontera entre los bajos bosques y 
las riberas, donde se pueden encon
trar arbustos el enebro y plantas tan 
populares como el tomillo y la reta
ma (ginesta) que ensalzara Mosén 
Cinto Verdaguer en sus inmortales 
versos de su obra Canigó . 

Conforme se va ganando altura, el 
paisaje va cambiando y se van suce
diendo los pequeños episodios que 
acaban por dar a la Val d'Aran esa 
particular fisonomía. Dejados atrás 
los frondosos bosques de hayas, 
pinos y abetos, las flores silvestres 
empiezan a siluetear los caminos de 

.. r 
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alta montaña que enfilan hacia esas 
majestuosas cumbres. De camino , 
los campos de labranza abandona
dos con el paso de los años han sido 
tomados por innumerables flores sil
vestres que aportan a este paisaje su 
pincelada de color. A partir de la 
cota 1.300 metros, nos podemos 
encontrar con prados naturales 
donde caballos y vacas se alimentan 
durante los meses que dura la 
bonanza meteorológica. los prados 
de el Pla de Beret, Pla de l'Artiga y 
eth Portihton de Bossbts son los más 
importantes en extensión aunque 
como curioso el de Arenyo, situado 
a nada menos que 2.500 metros de 
altitud. 

El neret o rododendro es un arbusto 
característico de las regiones pire
náicas y que se puede encontrar 
también en la Val d'Aran. Su color 
rosado lo hace fácil de distinguir y 

como en los lugares donde crece 
suelen estar cubiertos por nieve gran 
parte del año, el neret disfruta de 
una recia hoja perenne. Es en los 
meses de junio y julio, durante la 
floración, cuando presenta su mejor 
imagen acentuado por unas flores en 
forma de campanilla y de tono rojizo 
que se convierten en una postal típi
ca de la Val d'Aran. La genciana azul 
es otro de los patrimonios del Valle. 
Especie protegida salpica con su 
bello azul las praderas altimontanas 
de Aran. 

La fragancia del tomillo, la vistosi
dad de los bosques de pino, la majes
tuosidad de los abetos son reclamos 
suficientes como para que el visitan
te de la Val d'Aran se deje seducir y 
se sumerja en un tapiz vegetal único 
en el Pirineo. Aunque no se encuen
tra en el bademecum de los medica
mentos , más de un médico recepta
ría un paseo por los bosques de la 
Val d'Aran como medicina alternati
va para oxigenar los pulmones y 
olvidarse del resto del mundo, aun
que sólo sea por unas horas. 





~ .... 
~APA 

Tan importante 
como el lugar 

donde se va a 
dormir es con qué 

se dormirá. Este 
pequeño detalle no 

conviene dejarlo al 
hacer de manera que es 
mejor ponerse en manos 

de unos especialistas 
como Coleman y su saco 
Birch que dispone de una 

doble capa para aislar las 
zonas más sensibles del frío . 

crem e la crem en alta fidelidad ofrece 
que buscan la perfección hecha sonido 

_U_lJ.l ~,aIJ,UU el mínimo espacio el D-M7, un sistema 
Micro Componentes que dispone de radio 

receptor, cassette, cambiador automático de CD 
y grabador de Mini Disco. 

Las bicicletas son 
para el verano, y 

como en Peugeot lo 
tienen claro ofrecen 

una 
campaña de Coleman de tres 

lazas y sólo 3,8 kilos 
de peso . 

Para guardar unas inolvidables 
instantáneas del verano, Nikon 

dispone de la Pronea 600y. 
Esta es su cámara réflex más 
ligera y con sistema APS que 
además disfruta de autofoco 

y varios programas para 
tomar fotografías en las más 

diversas situaciones. 



E_ 

Diseñada 
para 
resistir 
cualquier 
tipo de 
clima to lo gía, 
esta linterna 
frontal de 
Campingaz es un 

~ .... 
~APA 

Para aquellas persona 
que visitan por primera 
vez la Val d' Aran 
y también para los que 
quieren adentrarse 
en sus bellos parajes, 
la Editorial E·rineo 
acaba de pubhc r 
la Guía del Valle 
de Aran donde se 
puede 

fáciles itinerarios 
elegidos por su 
autor, Ignacio 
Aldea, guía en 
el Valle. 

complemento ideal para salir a la 
montaña ya que es completamente 
estanca y encima flota . 

Con el modelo 5-02, 
la firma Bridgestone 

ha reinventado el 
neumático de super 
altas prestaciones al 

que ha dotado de un 
dibujo llamado SSG 

(Surcos Super 
Sesgados) con los 

Al montar en el coche unas 
llantas Imola, además de 

personalizar el coche 
con la pincelada 
estética que imprimen 
una ruedas de 
aleación, se reducirá 
un 25% el peso de las 
llantas consiguiendo 

una mejor frenada , 
estabilidad y seguridad. 

TURINI, el Calvet, 73 
Barcelona 

los mejores 
en cualquier parte, 

Philips desarrolló la familia 
Sound Machine que hace 
de DBB (refuerzo activo de 
sonidos graves) y el 15 
(sonido envolvente) sus 

grandes argumentos. 

que se consigue un soberbio rendimiento en suelo mojado 
y una inmejorable tracción en seco. Las encontrará en 

TURINI de la calle Calvet 73 en Barcelona 

.. " 
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ROLLERBLADE 

En su afán de ofrecer temporada a 
temporada un calzado de mejores 

prestaciones, Saloman ha creado la 
bota X-Mountain Mid que proporciona 

una excelente 
relación agilidad 

protección dentro 
de botas 

.. ~ 
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próximo verano 
He.netto~-bpém;ys.teln es la incorporación 

Playlife, caracterizada por su estilo 
y dinámico. 

Para los amantes del 
montañismo más 
tradicional, las 

mochilas 
Découverte de 
Saloman son unas 
valiosas aliadas a 
la hora de salir de 
excursión, con la 

espalda y el 
cinturón 

acolchados 
con una 
malla de 
poliester. 

En verano, el 
pie es una de las primeras 
partes del cuerpo humano 
en sufrir las 
consecuencias del calor y 
no hay nada mejor que 
sentirse bien cómodo. 
Comodidad, diseño y 
resistencia que se 
encontrarán en este 
calzado de la serie Rugged 
Boat de Timberland . 



VERAN 
, 

meses de verano son los 
preferidos para realU:ar 
excursiones, aprovechando 
la bonanza meteorológica. 
Con la mochila Rugged de 
Timberland se podrá llevar 

cuestas todo lo 
;!mlpr1e5cin(lible para disfruta,"--"I"_ 

El verano huele a mar. 
y como no podía ser 

de otra manera, Cacao 
presenta una colección 

de clara inspiración 
marina en la que 

dominan los tonos 
azules y blancos con 

la presencia de 
algunas pinceladas en 
naranja que le dan un 

toque de distinción. 

día en la montaña. 

Cacao, en su 
colección para esta 
primavera verano, 
se afianza en unos 
diseños deportivos 
de sobrio 
patronaje con sus 
vivos colores para 
que los chicos 
puedan disfrutar 
a tope de este 
verano. 

experiencia de 
mochilas para un uso 

urbano, como ir al colegio, 
permite ofrecer modelos 

como el Madoc, que combina 
un diseño de vanguardia con 

una cómoda anatomía. 

Estados Unidos y con un 
diseño rompedor llegan las mochilas 

Pack que hacen gala de una 
de lo más juvenil conjugando 
buenos acabados como el 

organizador de 
bolsillos o el 

VALENCIA D'ANEU. PIRINEOS LERIDANOS. Edificio Castell Farrera 
Nueva promoción de apartamentos de 2 y 3 hab. 

y apartamentos tipo duplex, con plazas de parking 

Av. Comtes del Pallars. 38 baixos -Tel. (973) 62 12 15 - Fax (973) 62 12 26 
SORT - Pallars Sobira 
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Con un diseño tan clásico como 
sugerente, Timberland calza al 
público femenino con este Classic 

Boat Series que dispone de una 
. suela concebida para no 

resbalar sobre suelos mojados. 

Porque el verano es para 
tarlo al aire libre y con 
oda a familia, la firma 

italiana Invicta presenta tres 
mochilas para llevar 

cómodamente a las espaldas a 
los más pequeños de casa. 

gimnasios, 
con camisetas y 
pantalones de 
confección 
inspirada en el 
funk, aerobic y 
streching. Una 
colección de lo 
más saludable. 

~Jf(:ODiSlJ!~e que la tecnología y 1 cal" dad de los materiales 
serie de productos de agradable aspecto estético. 

~~l~tinldeI Ph está dedi-cada al excursioNismo liviano 
mientras que la Fast Trek High..al excursionismo 

trekking en senderos de tierra apisonada 

Burberry para este verano. 
Bañadores tipo short, 
camisas a cuadros en 
tonos desenfadados 
y refrescantes 
combinaciones en blanco 
y azul es una pequeña 
muestra de esta firma 
de moda . 

.. ~ 
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correr con la máxima 
gracias al perfil específico 

de su suela realizada en Contagrip. 
De hecho, es la primera 

bota concebida para la 
competición en 
terrenos extremos. 



D .O . C OHerl ,I e l S egr c: 

l R ¡¡im a l. Plan d e V e ndimi as. 14' A sos t o - . 8 O ct ubr e 

C hal'donnay Cabernel d a uuignon 7empraniffo 

:Plnol Xo ir 'l/[el'lol X areflo !Perellada 

01°ele vendimias y lo das propias ° 

Q/n priv1fe!1io para nueslros vinoso 

En R a imat no compramos nI un grano de uva . e n nu es tra s bod egas di sp o n em os d e l as mejore s 

y no h ace 1llo s un a cosec h a, ha cenlo s s i e te . variedades p ara el ap as ion a n te proceso d e crear v in os . 

C ampo a campo y parcela a parcela. Gra n parte de TI·a ba jo, rigor , c uid ados, sen sibilid ad ... y al fin al el 

l as c ualidad es d e un vino están ya, latentes, en la uva. placer d e co ntemplar, oler y p aladear l entamente 

Por eso en Raimat sólo trabajamos co n la nues tra, la una cop a de aquel v ino que b abíamos im agin ado. 

qu e co nocemos bien , la m ejor. Como Porque b oy , los grandes 

colores puros en la paleta de un artista, vinos se ba ce n así . 

Viñedos . 23ode!!as. grandes Vinos. 





ARTIES 

MONTARTO 

Ctra. Baqueira, s/n 

Tel: 973.640.902 - 644.423 

Propietario: Nart d 'Ardes, S.A. 

Precio medio aprox.: 2.500 ptas. 

Tarjetas de crédito: Eurocard, 

Master Card y Visa. 

Horario: De 13.00 a 15.30 y de 

20.00 a 22.30 h. 

Vacaciones: Mayo y Noviembre. 

Agradable restaurante situado 

junto a la carretera hacia 

Baqueira. Tiene adosado el Hotel 

Edelweiss con 25 confortables ha

bitaciones con baño y IV Piscina 

climatizado cubierta y SPA. Cocina 

tfpica aranesa y especialidades a 

destacar como la sopa de cebolla, el 

revuelto de trigueros, el steak a la 

pimienta. Excelente servicio y 

buena selecci6n de vinos catalanes 

y de la Rioja. 

PIZZERlA LA OCA 1 

a Mayor, 4 

Tel.: 973.642.460 

- ~ 

Propietario: Pablo Doiztúa 

Precio medio aprox.: De 1.500 a 

2.000 ptas. 

Tarjetas de crédito: Ninguna 

Horario: De 13.00 a 01.00 h. 

Vacaciones: Abierto temporada 

invierno y mes de agosto. 

Considerado la mejor pizzeria de 

la Vall d·Aran. Con un ambiente 

distendido, Pablo les ofrece la posi

bilidad de comer algo diferente, 

como son los nachos, los patata

chos y la ensalada de pollo, mien

tras esperan las Pizzas, y como 

postres, su ya famosa y exquisita 

Tartita de manzana, y los helados 

Haggen-Dazs. 

SAN PELEGRIN 

Deth Remei, 2 

Tel.: 973.644.533 

Propietario: El Valle restaura

ción, S.L. 

Precio medio aproximado: 

3.800 ptas. 

~i OMIA 

Menú gastronómico: 2.800 ptas. 

Menú especial niños: 1.600 

ptas. 

Tarjetas de crédito: Visa, Master 

Card, American Express. 

Horario: De 13.00 a 15.30 y de 

20.00 a 23.00 h. 

Vacaciones: Abierto temporadas 

verano e invierno. 

Este restaurante posee una oferta 

gastron6mica excelente basada en 

una cocina muy cuidado, refinada e 

imaginativa, que apoyándose en los 

sabores tradicionales los reinventa 

para obtener unos resultados deli

ciosamente modernos y sorpren

dentes. Su precioso comedor, uno de 

los más bonitos del Valle, situado 

en la parte alta de un viejo caser6n 

aranés, está lleno de magia y en

canto. Bodega bien seleccionada 

con vinos nacionales y de importa

ci6n, buenos aguardientes, licores y 

buenos puros. Servicio profesional 

y buena relaci6n calidad/precio. 

Sus especialidades: Ensalada de co

dornices en escabeche con juliana 

de crudités y mini verduras de 

Provenza, Carpaccio de vieiras y 

foie-gras de pato con aliño tibio, 

Crujiente de langostinos y verduras 

con salsa de soja, Flan de merluza 

y salm6n fria con salsa de crustá

ceos caliente, Bacalao a la museli

na de ajos y tomate, Gallo de 

campo al vino viejo, Rabo de buey 

deshuesado al vano de montilla y 

flor de patata y gratinado de frutas 

del bosque. 

" 

" 

J..!RIMl 
Restaurante - Terraza - Bar. 

Pza. Urtau, s/n. 

Tel.: 973.640.926 

Propietario: Rafael Sanmartí. 

Precio aproximado: 2.800 ptas. 

Tarjetas de crédito: Visa, 

Eurocard, Master Card, Diner's 

Club y American Express. 

Horario: De 13.00 a 16.00 y de 

20.00 a 23.00 h. 

Este verano, URL4. U pretende se

guir en su línea de siempre, inten

tando ofrecer ese sabor casero que 

tanto se busca, basado en sus pla

tos recuperados de la antigua coci

na aranesa. Además lograr que el 
verano sea más fácil de digerir, cre

ando esos platos más frescos, que 

tanto se agradecen despltés de un 

paseo o excursi6n por el Valle de 

Arán. Todo esto podrá degustarlo 

tanto en el Restaurant como en la 

terraza totalmente renovada. 

También les darán a conocer sus 

tapas, bocadillos "xapata" y "pa 

amb tomaquet", a cualquier hora 

del día, durante todo el verano. En 

URTAU también piensan en los 

más pequeños, ofreciéndoles esos 

platos con los que componer un 

Menú infantil. Todo eso, como 

desde sus inicios, hace más ya de 

treinta años, atendido por la fami

lia, para que Vd. encuentre "SU 

COMEDOR" en el Valle de Arán, 

en el URTAU. 

•• 
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BAGERGUE 

CASA PERU 

Sant Antonio, 6 

Tel.: 973.645.437 

casaperu @ aranweb.com 

Propietario: Casa Perú. C.B. 

Precio medio aprox.: 3.000 ptas. 

Tarjetas: Visa 

Horario: de 13.00 a 15.00 y de 

20.00 a 22.00 h. 

Con más de 30 años de experiencia, 
este restaurante decorado al estilo 

aranés está situado en el típico pue

blo de Bagergue, el más alto de la 
Vallo Ofrece especialidades de la co

cina aranesa como la tortilla de pa

tatas, trinxat, albondigas de vena
do con ''fredolics'', picantones con 

pasas, asado de buey con setas y 

postres caseros como la crema ara
nesa y la tarta de chocolate. Carta 

de vinos españoles y catalanes. 

CASA ROSA 

Dera Hont, s/n 

Tel.: 973.645.387 

Carta y menú. 

Horario: de 13.00 a 16.30 y de 

20.00 a 22.30 

Bajo una construcci6n típica de la 
Val d'Aran se encuentra una de las 

cocinas más sugerentes del bello 

.. " 
46 :.~ BAQUEIRA/BERET 

pueblo de Bagergue. Olla aranesa, 
patatas de la abuela, ensaladas, es

palda de cordero rellena, civets, 

magret y confit de pato son una pe

queña muestra de lo que ofrece su 
completa carta, apuntillada por 

unos postres de elaboraci6n casera. 

BAQUEIRA 

ESQUIRÓ 

ESQUIRO 

De. Mauberme 

Tel.: 973.645.430 

Propietario: Manel Gil 

Fructuoso 

Precio medio aprox.: 3.000 a 

3.500 ptas. 

Tarjetas de crédito: Diner 's 

Club, Eurocard, Master Card y 

Visa. 

Horario: de l3 a 17.30 h. Y de 

20.30 a 24 h. 

Vacaciones: Mayo. 

Este acogedor restaurante, el más 

antiguo de Baqueira, ofrece una ex

celente cocina de mercado y pesca

do fresco, cuenta entre sus platos 
más característicos las "fondues" 

de carne y queso. Buena selecci6n 
de vinos. 

LA BORDA LOBATO 

Núcleo Baqueira 1.500 

Tel.: 973.645.708 - 973.644.444 

Fax.: 973.645.200 

Propietario: H.o.v.a.s.a. 

Terraza jardín. Piscina. 

Aparcamiento. 

Tarjetas de crédito: Visa, 

Master, 6.000, 4B. 

Abierto: De julio a Septiembre. 

Magnifica terraza de césped. 

Servicio de bocadíllos, aperitivos, 
helados y bebidas en general. En 

verano no abrimos cocina, salvo 

grupos concentrados. 

LA PERDIU BLANCA 

Núcleo Baqueira 1.500 

Tel.: 973.644.444 

Fax.: 973.645.200 

Propietario: H.o.v.a.s.a. 

Piscina jardín. Aparcamiento. 

Menú del dia: 2.500 Ptas. 

Menú degustación: 3.200 Ptas. 

Tarjetas de crédito: Todas 

Horario: De l3.00 a 15.00 y de 

20.00 a 22.30 h . 

IJ OMIA 
~ .. 

Situado en los bajos del hotel 
Montarto con entrada directa por 

el forúm del Núcleo. Cocina de 

mercado y de autor, pastas, verdu

ras, pescados y carnes. Extensa bo
dega y buen servicio. Panaderia, 

repostería y pasteleria de elabora

ci6n propia. Salones para banque

tes hasta 250 personas. 

TAMARRO 

Núcleo Baqueira 1.500 

Edif. Marimanha. 

Tel.: 973.644.322 

Propietario: Florestan Duran, 

"Flores" 

Precio medio aprox.: 2.000 a 

3.000 ptas. 

Tarjetas de crédito: Visa, Master 

Card y Eurocard. 

Restaurante: Cerrado durante la 

temporada de verano. 

Horario Bar: de 11 a 23 Horas. 

Durante la temporada de verano 

podrá degustar las sabrosas tapas, 
especialidad del Tamarro, y deli

ciosos "bocatas" en la terraza de 

este acogedor restaurante. 



TICOLET 

Núcleo Baqueira 1.500 

Tel.: 973.645.477 

Propietario: José España Barado. 

Precio medio aprox.: 3.800 ptas. 

Tarjetas de crédito: Eurocard, 

Master Card y Visa. 

Horario: De 13.30 a 16.00 y de 

20.30 a 23.00 h. 

Abierto: Las temporadas de in

vierno y verano. 

Uno de los establecimientos más 

históricos de Baqueira, con una va

riada carta de cocina internacional 

y catalana de calidad. Situado en 

pleno núcleo 1.500 de la estaci6n y 

a un paso de las pistas, ofrece un 
entorno agradable y acogedor. 

Surtida bodega de vinos de la Rioja 

y catalanes. 

ES BORDES 

~shtUrant 

ES BORDES 

Reiau, 1 

Tel.: 973.641.759 

Propietario: Josep Fondevila 

Cabau 

Precio medio aprox.: 2.800 ptas. 

Horario: de 12.00 a 15.00 y de 

20.30 a 22.00 Viernes y sábados 

Vacaciones: 20 quincena de 

junio. 

Para los amantes de los platos ela

borados a base de pato, este restau

rante disfruta de una completa 
oferta con estas aves como prota

gonistas. Los platos, de lo más va

riados, están cocinados con patos 
comprados a casas particulares 

francesas que aseguran una exce

lente calidad de sus aves. Los pos

tres, como los creps, sorbetes y con
fituras naturales, son de elabora

ci6n casera. 

ESCUNHAU 

CASA ESTAMPA 

Sortaus,9 

Tel.: 973.640.048 

Propietario: Marceli Estampa. 

Precio medio aprox.: Asequible 

Tarjetas de crédito: Eurocard, 

Master Card y Visa. 

Horario: De 13.30 a 15.30 y de 

20.30 a 22.30 h . 

Uno de los restaurantes pioneros en 

el Valle de Arán, establecido hace 
más de dos décadas y con una am

plia carta de platos típicos arane

ses a degustar en un comedor deco
rado al estilo rústico. Su excelente 
cocina encuentra sus rafces en la 

más antigua tradici6n catalana, 

aunque eso sf, con algunos toques 

creativos. El establecimiento tiene 
también habitaciones para huéspe

des a precios muy asequibles. 

ESTERRI D'ANEU 

HOSTAL TRAlNERA 

Carrer mayor, 54 

Tel.: 973.626.177 

Propietario: Marcel Castellarnau 

Precio medio aprox.: 2.000 ptas. 

Tarjetas de crédito: Eurocard, 

Master Card y Visa. 

Horario: De 13.30 a 16.00 y de 

20.30 a 22.30 h. 

El restaurante del Hostal Trainera 
se caracteriza por el ambiente fa

miliar. El trato personal y acogedor 
hacen del lugar un sitio muy con

fortable. De su cocina casera se re

comiendan sus guisados, los civets 

de caza y las carnes a la brasa; 
además de un amplio surtido de 

platos por encargo como: berenje
nas rellenas, tabelles al horno, co

nejo con ciruelas y canelones case

ros, entre otros. 

GESSA 

R~fus 
R E S T A U R A N T E 

CASA RUFUS 

SantJaume,8 

Tel.: 973.645.246 - 973.642.091 

http.l/www.vallearan.comlrufus 

Propietario: J. Antonio Rufaste 

Tersa. 

Precio medio aprox.: 2.800 ptas. 
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Horario: De 13.30 a 15.30 (vera

no) y de 20.30 a 22.30 h. 

Restaurante típico y acogedor en el 

bllc6lico pueblo de Gessa, regenta
do por un monitor de esquf, prese/I

ta una competente y variada carta 
de especialidades de la cocina ara

nesa todos elaborados con produc
tos frescos de la zona. 

PONT D 'ARROS 

PEÑA 

Ctra. Nacional 230, Km. 169 

Tel.: 973.640.886 - 973.642.329 

Precio medio aprox.: 1.600 a 

2.500 ptas. 

Tarjetas de crédito: Visa, 

Eurocard, Mastercard, Acces, 

American Express. 

Horario: de 12 a 15.30 y de 

20.30 a 23h. 

Vacaciones: Noviembre 

Restaurante acogedor de trato fa
miliar situado a 4 min, de Vielha, 

especializado en comida casera y 
platos tfpicos del Valle. 

Destacamos su sopa de cebolla, ter

nasco, truchas, piquillos, tortilla 
ron, etc. Surtida bodega de vinos 

Rioja y catalanes a su temperatura. 
Dispone de hotel con 24 hab. Balio, 

secador, telJ, tv, hiji, ant.parab, 

caja caudales, gimnasio, sauna, 

u. v. a, spas, sala de juegos, parking 
particular. 

.. ~ 
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l saber 
del buen sabor 

• Ha/el Mon/ar/o. Núcleo 1.500 Baqueira Bere/. Te/. (973) 64 44 44 

41' 
La Perdiu Blanca 

Gas/ronomía In/ernacional 

• --:c-' ~' -
La Borda Lobato 

Especialidades Aranesas 
Horno de leña 

-



PORT DE LA BONAIGUA 

CAP DEL PORT 

Ctra. Port de la Bonaigua. 

Tel.: 973.250.082 

Pnrio medio aprox.: 3.500 a 4.000 

Precio menú: 1.750 (Cafetería) 

Tarjetas: Visa 

Horario: Cafetería de 9.30 a 

18.30 h. Restaurante de 12.30 a 

16.30. Noches cerrado excepto 

fin de semana o reservas. 

Vacaciones: Mayo y noviembre. 

Situado en un privilegiado emplaza

miento a 7 km. del núcleo de 

Baqueira, al pie del telesilla de la 

Bonaigua. Cuenta con una elabora

da cocina de alta montaña. Entre 

sus especialidades está la ensalada 

de perdiz con rossinyols, el arroz de 

confit y setas, el morro de bacalao al 

gratén de ajos y el lomo de ciervo 

con higos e hígado de pato, además 

de los elaborados postres caseros. 

TIene servicio de cafetería y terraza. 

LES ARES 

Ctra. Port de la Bonaigua 

Tel.: 973.298.309 

Precio medio aprox.: 2.100 ptas. 

ThIjetas: Vi<xl, Eurocard, Master Card. 

Horario: De 9 a 18 h. (Cocina de 

13 a 17 h.) 

Festivos: Martes (l5n - 15/9 

Abierto cada día) 

Vacaciones: Mayo y Noviembre 

Con la cocina casolana típica catala

na como abanderada, este restauran

te del Alt Aneu se distingue por unas 

carnes a la brasa cocinadas a la vista 

de los clientes en un generoso brasero. 

SALARDU 

PIZZERlA IL CASONE 

Ctra. Baqueira, s/n 

Tel.: 973.644.055 

Propietario: Pizza Aran, S.L. 

Precio medio aprox.: 1.500 ptas. 

Tarjetas de crédito: Eurocard, 

Master Card y Visa. 

Horario: 13.30 a 16.30 h. Y 20.30 

a 23 h. 

Vacaciones: Octubre ' 

Situado en una amplia casa arane

sa, la Pizzeria n Casone sirve va

riada cocina italiana, con la pasta 

de elaboración propia, y pizzas 

como principales ingredientes. 

'laverna·grill 

ETH BOT 

Pza Majar, 1 

Tel.: 973.644.212 
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Propietario: Fran<;ois y María. 

Precio Menú: 2.900 ptas. 

Horario: 13.30 a 16.00 y de 

20.30 a 23 h. 

Tarjetas de crédito: Visa, Euro 

Card, Master Cardo 

Vacaciones: 15 Mayo - 15 Junio 

Y 15 Octubre - 15 Noviembre 

Situado en la plaza mayor del pue

blo, en una casa construida en el 

año 1.600 Y restaurada el año pa

sado, el restaurante Eth Bot es un 

reflejo de la típica boterla aranesa 

donde sus comensales se pueden 

servir ellos mismos el vino, dando 

lugar a unas comidas más desenfa

dadas. Las carnes a la brasa, coci

nadas en un brasero a la vista, son 

unos de sus platos fuertes. 

RESTAURANTE ESTABLET 

Majar, s/n 

Tel.: 973.644.432 

Propietario: Miguel Martfnez 

Precio medio aprox.: 2.500 ptas. 

Menú.: 1.500 - 1.800 ptas. 

Horario: De 12 a 15.30 y de 20 a 

23 h. 

Tarjetas de crédito: Visa, Euro 

Card, Master Cardo 

Cerrado: Lunes (excepto 

Agosto) 

Vacaciones: Abierto temporadas 

Verano e Invierno y fines de se

mana. 

Miguel Martfnez, es monitor de 

esquí de Baquería y, con buen saber, 

regenta y dirige los fogon es de este 

acogedor restaurante , especializa

do en cocina tradicional típica del 

Valle como: olla aranesa, patés va

riados con mermelada de cebolla, 

trucha Establet, y además: conejo 

con langostinos, delicias de pato, 

magret de pato a las uvas con su 

salsa de mostaza, confit de canard 

y postres de elaboración casera. 

TREDOS 

SABUREDO 

Trauessa Major, s/n 

Tel.: 973.645.089 

Propietario: Benjamín Abadía 

Precio medio aprox.: 2.200 ptas. 

Menú dia: 1.500 

Horario: De 13.00 a 15.00 y de 

20.30 a 22.30 h. 

Feudo de la cocina típica aranesa 

más tradicional, el restaurante 

cuenta también con un bar anexo, 

y entre sus especialidades destaca 

la preparación de la olla aranesa, 

canelones de la casa, caracoles a la 

madrileña, escalibada, truchas, 

ternasco y carnes. Apreciados 

vinos de la casa y de la Rioja. 

Ambiente familiar. 

~. 
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UNHA 

t· r e s t .. u r lo n t 
ES DE DON lOAN 

< carmela 
;r. ,¡,,,>, 

ES DE DON lOAN 

Sta. Eulalia, s/n 

Tel.: 973.645.751 

Propietaria: Carmen Capel 

Precio medio aprox.: 3.000 ptas. 

Tarjetas de crédito: Visa, 

Eurocard y Master Cardo 

Horario: De l3.00 a 15.30 y de 

20.00 a 22.30 h. 

Vacaciones: Mayo 

Populannente conocido como Casa 

Cannela, ha ampliado reciente
mente su capacidad con otro peque

ño comedor anexo. Especializado 
en cocina aranesa en un ambiente 

casero y con celebrados platos como 

el ternasco con setas variadas, el 

gigot, el conejo a las doce hierbas, 
trucha a la pomensale, chuletón de 

buey a la brasa de roble, paté case

ro, civet y chuletón de potro criado 

en la misma propiedad, y tortilla de 

girgolas (setas) por encargo. 

Situado en uno de los pueblos más 

bellos de la Vall d·Aran. 

VIELHA 

DETHGORMAN 

Metdia,8 

Tel.: 973.640.445 

~" 
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Propietario: Enrie Fondevila Cabau. 

Precio medio aprox.: 2.500 ptas. 

Tarjetas de crédito: Eurocard, 

Master Card, Visa 

Horario: De 13 a 16 h. y 20 a 23 

h. Cerrado los martes. 

Rústico establecimiento situado en 

el casco antiguo de Vielha, detrás 

de la Iglesia del pueblo, cuenta con 

más de 14 años de experiencia. 
Ofrece una carta completa para sa

tisfacer los paladares más exigen

tes. Sus especialidades: Foie de 

Canard de elaboración propia, 
tarta de "samfaina", civet de jaba

le. Selecta bodega de vinos. 

ETH PUl 

Santa Eulalia, 2 

Tel.: 973.645.374 

Propietario: Manuel Calpe. 

Precio medio aprox.: 2.200 ptas. 

Tarjetas de crédito: Eurocard, 

Master Card y Visa. 

Horario: De 13.00 a 16.00 y de 

20.00 a 23.00 h. 

Vacaciones: Abierto las tempora

das de invierno y verano. 

Una vieja casona aranesa alberga 
este pequeño restaurante familiar y 

acogedor. Sus platos basados en la 
cocina tradicional aranesa nos ofre

cen un sabor casero que es de agra

decer. No hay que dejar de probar 
algunas de sus riqulsimas sugeren

cias, y para tenninar no hay nada 
como un buen postre casero. Sus es

pecialidades son: mus de espárra-

gas con salsa de piquillos, ensalada 

de ciruelas, magret de pato al foie, 
caracoles en salsa picante, yoghurt 

con mermelada de flor de sauco. 

GUSTAVO Y MARIA lOSE 

Marree, 14 

Tel.: 973.642.419 

Precio medio aprox.: 3.800 ptas. 

Horario: De 13.00 a 15.30 y de 

20.30 a 23.00 h. 

Vacaciones: Mayo, junio, octu

bre y noviembre. 

Situado en pleno corazón de Viella, 
este restaurante conocido también 

con el nombre de era Mola, ofrece 

una lInea de cocina autóctona y 

con influencias francesas. Marta 

José es la chef propietaria y oficia 
los fogones a la vista de los comen

sales. La decoración es clásica y 

rústica. 

ERA BRUlSHA 

Marree, 18 

Tel.: 973.642.976 

Precio medio aprox.: 3.000 ptas. 

Tarjetas de crédito: American 

Express, Eurocard, Master Card, 

Visa. 
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Horario: De 12 a 24 h. 

Vacaciones: Mayo,Junio y del 15 

Octubre al 26 Noviembre. 

Típica sidrerla vasca de reciente 
creación con ambiente rústico y de

senfadado. Ofrece una carta de co

cina tradicional vasca, especializa

da en pescado a la brasa y barra de 

pinchos.. Cuenta además, con un 
menú compuesto por tortilla de ba

calao, bacalao con pimientos, chu

letón o chicharro, queso, membri
llo, nueces y sidra. 

VILAe 

CASAJUUANA 

Tel.: 973.640.408 y 973.640.501 

Propietario: Juan Estevez Sanso 

Precio medio aprox.: 3.000 ptas. 

Horario: De l3.00 a 16.00 y de 

20.00 a 22.30 h. 

Tarjetas de crédito: Visa, Euro 

Card, Master Cardo 

Vacaciones: Abierto temporadas 

de verano e invierno. 

Propiedad de un monitor de esquI, es 

el único restaurante de Vilac. Está 

situado en una casa de gran belleza 

rústica. Ofrece una carta completa 

para satisfacer los paladares más 

exigentes. Sus especialidades: olla 
aranesa, pierna de cordero, magret, 

confit de pato y tartas caseras. 



LOS 
AMIGOS 

NUNCA SON CASUALES 

z 
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» CAMPARI COMBINA CON TÓNICA. 
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Las Autoridades Sanitarias advierten que el tabaco perjudica seriamente la salud. 
Ultra Lights N.: 0,1 mg./A.: 1 mg. Extra Lights N.: 0,4 mg./A.: 4 mg. Lights N.: 0,6 mg./A.: 6 mg. 
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