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Texto:Ignacio Aldea - Editorial Pirineo 

U
n verano más La Vall d'Aran se viste de colores como lo hace 

cada año con sus flores multicolores, sus verdes prados y sus 

blancas montañas, contrastadas por ese cielo azul de Arán 

siempre límpido y deslumbrante. También este año los colores inaugu-

ran muchos paseos rescatando caminos que permanecían en el olvido 

para no dejar de visitar ningún rincón de la geografía aranesa, ya sea 

por el fondo de sus valles paseando por 

los idílicos pueblos araneses, ascendiendo a los lagos mas espectacula

res o elevándonos hasta las cimas mas esbeltas de La Vall d'Aran. 

Los colores de los nuevos caminos señalizados de Arán son el 

Rojo y el Blanco del Gran Sendero Aranés GR-211 y el Amarillo y el 

Blanco de los caminos de pequeño recorrido que han sido señalizados 

por toda la geografía aranesa por el Conselh Generau dera Val d'Aran. 

Este año os invito a descubrir estos caminos señalizados con la 

Guía Excursionista del Valle de Arán y el Nuevo Mapa Topográfico 

Aranés 1/40.000 del que soy autor, sacados a la luz por Editorial 

Pirineo. Juntos partiremos del antiguo pueblo de Vilamos a la búsque

da de los pequeños caseríos de Arres Dejos y Arres De Sus guiándo

nos por esos colores que hoy señalan los caminos que unen a los pue

blos y que eran las venas por donde discurría la vida de sus habitan

tes. También os invito a pasear por un camino mas atrevido y sorpren

deros con el inmenso Lac de Mar, i tan grande tan grande como el 

propio Mar!, ya ascender, para los mas osados, a la emblemática mon

taña aranesa el Montardo d'Aran. 

Paseos que discurren a lo largo del 

valle y coronan las cimas de las monta

ñas aranesas descubriendo con sus colo

res que La Vall d'Aran es, sin lugar a 

dudas, el Paraiso del Excursionismo. 
'IIIr 
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CAMINOS DE LAIRISSA 

Vilambs- 1255 mts.-Arres de Jos -
1225 mts.-Arres de Sus - 1267 mts. 

El nombre de Lairissa nos evoca los 
coloreados arcos iris araneses que 
provocan los rayos del sol a través 
de las ingrávidas gotas de agua que 
desprenden las nubes al final de la 
tormenta. Lairissa es el nombre de 
uno de los Terc;:ones de Arán, esas 
divisiones del territorio que agrupan 
a los pueblos Araneses para juntos 
aprovechar los bienes comunales 
que poseen en su término. 

Nuestra excursión visita esta vez 
uno de los ter~ones menos habita
dos de Arán y quizá de los mas 
puros y bellos rincones de esta parti
cular geografía Pirenaica. 

Vilambs fué el primer pueblo funda
do y reconocido en Arán. Arres de 
Jos y Arres de Sus dos bucólicos 
pueblos de Lairissa comparten a la 
mitad del camino que los une, la 
solitaria iglesia de Sant J oan. 
Lairissa es uno de los rincones mas 
atractivos que podamos recorrer en 
Arán. Cargado de historia , el paseo 
por los caminos de siempre nos abri
rá las puertas del corazón de este 
pueblo pirenaico . 

El Medio - Mij - Arán acoge en las 
laderas soleadas de sus montañas 
catorce pueblos fantásticos que 
guardan intactas muchas de las cos
tumbres y tradiciones de Arán. 
Colgados en la montaña y situados 
en el centro de Arán, y pese a que el 
Valle se orienta cada vez mas al 
Norte, los pueblos de Lairissa reci
ben un agradecido sol por su orien
tación Sur ; se han recuperado los 
caminos que los unían e incluso la 
población a pesar de ser poco nume
rosa , aumenta día a día hasta el 

,~ 
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punto de ser uno de sus municipios, 
el de Vilambs, de los de mayor creci
miento en los últimos años de la 
provincia de Lérida. 

El pueblo de Vilambs será nuestro 
punto de partida y a donde regresa-

remos después de realizar un circui
to a pié por los pueblos vecinos de 
Arres dejos y Arres de Sus. A éllle
garemos si nos desplazamos desde 
Vielha con nuestro vehículo por la 
carretera nacional 230 rumbo a 
Francia 5 kilómetros donde encon-



/' 
Barranco 
de Arres 

~ 

traremos el desvío a nuestra derecha 
en el Pont d'Arros . 
Desde Pont d -Arros parte la carretera 
de acceso al pueblo de Vilamos en 6 
kms de recorrido , alzándose frente al 
magnífico valle de la Artiga de Lin y 
el gran bosque de la Entecada. 
Mucho sabe este pueblo de lo que ha 
acontecido en Arán pues se trata del 
más antiguo del valle. Su montaña la 
preside el Montlude - 2517 mts. - y 
su Museo Etnográfico-Casa de 
Joanchiquet nos muestra los rinco-

~A carretera N-230 ~ 
A carretera N-230 

nes mas íntimos del hombre aranés. 
El Paseo que os propongo es senci

llo, muy atractivo ,y comienza junto a 
la Casa-Museo y nos acercará a la 
búsqueda de sus pueblos hermanos 
Arres de Jos y Arres de Sus comple
tando un precioso circuito . 
Seguiremos la indicación que encon
traremos junto a la entrada del 
Museo hacia el pueblo de Arró. 
Descenderemos por la calle indicada 
siguiendo las marcas que comparten 
el itinerario que desciende a Benós, 

GR-211 rojas y blancas, y el PR C-
114 amarillas y blancas , para segui
damente una vez fu era del pueblo , a 
50 mts., tomar un desvío a la derecha 
siguiendo esta vez las marcas del PR, 
Y descender durante veinte minutos 
hasta llegar a un importante cruce de 
caminos. Uno baja hacia Benós , otro 
baja directo a Arró y el que debemos 
tomar, el de la derecha según llega
mos a esta importante encrucijada, 
nos lleve hacia Arres de Jos .Este 
cruce de caminos es conocido como 
Manhaits. Desde aquí ascendamos 
hasta Arres de Jos durante 30' 
siguiendo de nuevo las marcas rojas 
y blancas del GR-211. Un silencio 
inquietante nos llevará hacia arriba 
por un paseo de cerezos que delimi
tan una elegante senda. El camino 
esta vez se empinará y repentina
mente el ruido del agua del Barranco 
de Arres nos despertará . Los fragan
tes olores del Saúco, el tintineo de 
las "esquillas" de algún caballo nos 
anunciarán que nuestro camino llega 
a la meta de Arres de J os donde la 
ermita de San Fabián nos dará la 

bienvenida después de una hora de 
paseo. 
Uno arriba y otro abajo, Arres de 
Sus y Arres dejos. Entre ellos rode
ada de prados y maizales la iglesia 
de Sant Joan de Arres que veneran 
los dos núcleos. Pero dentro de 
cada uno su propia ermita, San 
Fabián en el de abajo y también San 
Joan en el de arriba ... 

El camino con marcas rojas y blan
cas sigue su ascenso con la parada 
obligada en la iglesia parroquial de 
Sant Joan para acto seguido entrar 
en Arres de Sus punto mas alto en 
nuestro recorrido por Lairissa , 1267 
mts. 
En Arres de Sus tomaremos un 
buén descanso. Después nuestro ª camino nos retornará de nuevo a 

~ Vilamos. o 
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Desde la plaza de Sant Pere en 
Arres de Sus tomaremos el camino 
hacia Vi.lambs. La senda sigue 
ascendiendo ligeramente hasta 
alcanzar un bosque muy acogedor 
donde ya prácticamente horizontal 
atraviesa una gran masa de hele
chos y comienza el descenso hacia 
Vi.lambs. A partir de ahora las mag
nificas vistas sobre las montañas 
pirenaicas no nos dejarán dar más 
de dos pasos seguidos para que dis
frutemos del gran paisaje: Valle de 
la Artiga de Un, La Entecada, cres
ta cimera del Aneto, La 
Forcanada ... ¡Que paisajes!.Y en 
breve Vi.lambs, señor de Arán ... 
Dos horas de marcha completan 

.. ~ 
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de Restanca ,~ 
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........ A Port 
de Rius 

este precioso circuito que nos des
cubrirá paso a paso los colores de 
Arán 

Caminos del Lac de Mar 
y Montardo d'Aran 

Lac de Mar.2230 mts. Montardo 
d'Aran. 2833 mts. 

La inmensa mole de roca que desde 
el pueblo de Artíes observamos al 
fondo de la Ribera del Valartíes, es la 
mejor muestra de la grandiosidad 
de las montañas pirenaicas. No 
hablamos de otra que no haya lla
mado alguna vez la atención del via-

jera en sus paseos por Arán, o ena
morado al montañero ... No habla
mos mas que del Montardo d'Aran. 

Su tremenda y vertical muralla Norte 
de mas de 1300 metros; su pirámide 
de roca que horada el cielo en la raya 
de los 3000 metros; su situación y 
deslumbrante belleza, hacen que se 
le otorgue el título de majestuosa 
montaña por todo ello, por lo 
emblemático de su presencia y el 
cariño que le profesan los Araneses. 
A sus costados, tanto por el Este, el 
Oeste y el Sur, yacen infinidad de 
lagos restos de los glaciares que 
modelaron la montaña y afilaron 
su cumbre dándole ese aspecto 
desafiante a la vez de elegante y 
atractivo regalándole, como pre
mio a su belleza, el espejo de los 
lagos. i Lagos de todos los colores, 
formas y tamaños!, i Torrentes de 
agua ! .. . y en su base frondosos y 
húmedos bosques. 
Los caminos que os propongo ofre
cen la posibilidad de ascender a la 
montaña del Montardo d'Aran larga 
en su recorrido pero sin ninguna 
dificultad, y la excursión fácil que 
realizaremos al Lac de Restanca y 
Mar - éste considerado el lago mas 
grande del territorio aranés - en el 
camino de ascenso a su cima, y pre
cisamente discurriendo nuestra 
ascensión por la ruta normal de 
ascensión a su cumbre. 

El Lago de Restanca, represado para 
conseguir acumular el mayor volu
men de agua de las cuencas lacustres 
de Mar y Rius; el proceloso y profun
do Lago Mar, i Increíblemente exten
so !, son rincones que no cabe dejar 
de visitar en el Valle de Arán. 

El último o quizá el primer paseo por 
Arán ha de pasar necesariamente por 
ascender a la mítica montaña de los 
Araneses: EL MONTARDO D'ARAN. 
Desde el núcleo urbano de Arties, 
situado en el Alto Arán a 7 kms de 



Vielha dirección Puerto de la 
Bonaigua, hemos de cruzar el puen
te sobre el río Valarties en el centro 
mismo de la población una vez pasa
da la plaza Mayor del pueblo, y girar 
posteriormente a la izquierda por 
una de sus calles siguiendo los car
teles indicadores de VALARTIES
MONTARDO. La calle nos sacará del 
pueblo y dentro ya de la Ribera del 
Valarties recorramos los cinco kiló
metros y medio de pista bien asfalta
da hasta llegar al Pont de Ressec 
donde volvemos a cruzar el rio y 
donde también el buen piso de la 

..: Besmeninore, 
el Tossan de Mar, 

el Tumeneia norte y el Tuc 
de la Canal, conforman el 

cil"CO de montañas que 
odean el Lago Ma 

pista finaliza. Quinientos metros 
mas arriba de este punto se sitúa el 
campamento de Ressec, gran prado 
de hierba rodeado de bosque, que 
alberga una casa deshabitada y que 
es Refugio para los muchos campa
mentos de verano que se instalan en 
este idóneo emplazamiento. 

~ 
l"i 
so 

...... -.--_ ................... -.,'-1 ~ 

Nuestro punto de partida lo situare
mos en el Campamento de Ressec 
dadas las difíciles condiciones para 
transitar por la pista que valle arriba 
alcanza el Pont de Rius. Durante dos 
kilometros la pista llega a su fín en 
el lugar conocido como "Mesilla" de 
Restanca antigua base de acceso de 



materiales para la construcción de la 
presa del lago de Restanca y el siste
ma de canalización de aguas para la 
producción de energía eléctrica. En 
este punto se localiza un refugio y 
los restos de la estación inferior de 
una vía por donde subían y bajaban 
vagonetas con materiales junto al 
lugar conocido como Pont de Rius. 
Desde este lugar parten dos cami
nos: El GR-ll que asciende al lago 

•• 
1 O :.~ BAQUEIRA/BERET 

de la Restanca rumbo al Montardo y 
el camino de Rius que cruza el puen
te y sigue su ribera. 

Nuestro punto de partida lo situa
remos en el Campamento de Ressec 
para evitar problemas con nuestro 
vehículos, o bien donde considere
mos a lo largo de la pista de acceso 
al Pont de Rius -" Mesilla" de 
Restanca . 

Los primeros pasos por la pista de 
acceso a la "Mesilla" de Restanca 
desde el Campamento de Ressec son 
cómodos y van a ir calentando nues
tras piernas. Algún excursionista 
comentará el "podriamos haber subi
do un poco más con el coche", pero 
la misma pista le responderá a los 
pocos metros mientras disfrutamos 
de un paseo de treinta minutos a tra
vés de un precioso bosque de Abetos. 
Alcanzaremos la "Mesilla" de 
Restanca - Pont de Rius en breve 
donde realizaremos la parada perti
nente antes de comenzar el ascenso 
al lago y refugio de Restanca. 

El GR-ll asciende desde este punto 
hacia la Restanca a través de un 
impresionante bosque de abetos y 
pinos . Al principio se introduce 
recto en el bosque buscando el 
ritmo que la pendiente cubierta de 
vegetación le impone para zigzague
ar por un cómodo y definido cami
no . El GR-ll en su ascenso a 
Restanca salva un desnivel de 280 
metros en un corto recorrido que 
nos elevará rápidamente sobre el 
valle. 
Cuando el bosque sea mas claro y el 
camino mas agradecido estaremos al 
pié de la presa del lago de Restanca , 
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dándonos el ánimo suficiente como 
para que coronemos nuestra primera 
etapa junto al lago y refugio a 2.010 
metros de altura . Nuestra primera 
etapa Ressec-Restanca nos llevará 1 
hora y 45 ' de marcha. 

Restanca es el lago que recoge todas 
las aguas que a través del lago Mar 
provienen del circo lacustre de Rius . 
Sentados a la puerta del refugio fren
te a nosotros una cascada de agua 
que, a veces, es un torrente impre
sionante, trae las aguas desde el lago 
Mar a Restanca. Fácil es imaginar 
donde se sitúa el mas grande y pro
fundo lago del Valle de Arán. 

El camino para acceder al Mar discu
rre rodeando por la izquierda el lago , 
aproximándose en sus primeros 
metros a una casa de máquinas aban
donada. Después de cruzar el torren
te que desciende a nuestra izquierda 
- junto a la casa mencionada - desde 
el Lac deth Cap de Port, el camino se 
irá elevando suavemente al principio 
y muy pendiente en un corto tramo 

.. , 
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antes de llegar a unos prados encima 
de la Restanca, situándonos en el pri
mer escalón que nos eleva hacia el 
lago Mar. 
El camino cruza el río que desciende 
del gran lago por un puente hecho 
con restos de vías de las que en su 
día quedaron abandonadas en la 
montaña. Nos acercaremos con 
nuestro camino a la cascada que 
regurgita el canal subterráneo desde 
el lago Mar, no tardando más de 
treinta minutos en alcanzar el her
moso lago . 

El Besiberri Norte -la punta más afi
lada-, el Tossau de Mar, el Tumeneia 
Norte y el Tuc de la Canal de Rius 
recibirán también al visitante confor
mando el impresionante circo de 
montañas que rodea al lago Mar. 
Nuestro itinerario de descenso será 
el mismo de subida con la precau
ción acentuada que hemos de procu
rar siempre en las bajadas. 

Regresamos a Restanca y no cabe 
menos que entrar en el refugio subir 

al primer piso y festejar de alguna 
manera nuestra agradable excursión 
alIaga Mar. Pero en estas circunstan
cias nos gustaría celebrar el haber 
subido a la cumbre aranesa, el 
Montardo d'Aran ... estamos en el 
camino. 

Nuestro camino al Montardo d'Aran 
parte del refugio de Restanca a 2.010 
metros de altura. Ochocientos mas 
arriba se encuentra la cumbre. 
Si hemos subido al Mar y regresado a 
Restanca es suficiente por una jorna
da. Aconsejamos descansar e incluso 
dormir en el refugio -hemos de pre
veer el saco de dormir-, y partir a la 
mañana siguiente. Si nuestra meta se 
ciñe a un día de marcha, hemos de 
preveer salir temprano de Ressec. 

El GR-1l-18 desde Restanca enlaza 
los dos refugios de los circos de 
Restanca y Colomers. Este itinerario 
es el que tomaremos desde el mismo 
refugio que señalizado de la forma 
clásica de caminos de Gran 
Recorrido- marcas rojas y blancas-, 



asciende dirección Este la empina
da cu esta que nos dará acceso al Lac 
deth Cap de Pon a 2.230 metros. 
Se impone en este lago un descanso 

que aconsejamos realizarlo en su 
extremo superior donde se encuen
tra una de los manantiales más fríos 
y deliciosos de la zona. 
El camino se despide del Lac deth 

Cap de Pon por prados para introdu
cirse en grandes pedreras donde no 
debemos de perder la señalización 
del camino. A nuestra izquierda el 
espolon N.W. del Montardo nos 
sobrecogerá; también las empinadas 
canales que, desde la misma cima, 
aún envian bloques de roca a es te 
caos por donde nos guía el camino . 

El collado de Oelhacrestada nos 
espera después de una 1 hora y 45 
minu tos de marcha desde Restanca. 
Sin perder prácticamente altura pro
seguiremos al otro lado del collado 
dejando el GR-1l -18 en es tos 
momentos para girar a la izquierda y 
ascender por camino definido y 
señalizado por hitos de piedra has ta 
alcanzar un pequeñ o y evidente 
collado -el del Montardo- , situado en 
su cres ta Sureste . Desde aquí y en 
dirección N.W. sólo nos queda la 
última y definitiva pendiente para 
coronar la cima del Mon tardo 
d'Aran . Una hora más desde el 
Collado de Oelhcrestada habrá sido 
suficiente como para conseguir, no el 
techo de Arán , pero sí la cima mas 
emblemática. 

Con precau ción volveremos por 
nues tros pasos rumbo a Ressec, 
1.300 metros mas abajo 
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En los meses de julio a septiembre, 

cuando el calor aprieta y los días son 

más largos, Baqueira Beret aúna 

todos los requisitos para disfrutar de 

unos días en plena naturaleza con un 

clima primaveral gracias a su altura y 

a los vientos atlánticos. Paseos a pie, 

en bicicleta de montaña o acaballo, 

tiro con arco y deportes de aventura 

son una pequeña muestra de lo que la 

Val d'Aran puede dar de sí en verano. 

ID BAQUEIRA/BERET 
Una estación para todo el año 



ras haber disfrutado de una 
de las mejores temporadas de 
esquí, la estación blanca de 

Baqueira Beret no cierra en verano. 
Continúa abierta, transformándose 
en una estación verde, para aquellos 
que quieran conocer sus paisajes, su 
flora, su fauna y sus ríos de aguas 
cristalinas. 

De su completa red de remontes 
que han transportado a miles de 
esquiadores en invierno, la estación 
mantiene abiertos tres, Bosque, 
Mirador y Bonaigua, para que sus 
visitantes puedan acceder a parajes 
de inusitada belleza que durante 
los meses más fríos han estado 
ocultos bajo la nieve. Desde los 
puntos a los que dan acceso los 
telesillas se puede disfrutar de unas 
bellas panorámicas de la zona alta 
del Valle. De hecho, una de las acti
vidades más saludables que se 
puede practicar durante estos días 
es ascender en un remonte y des
pués disfrutar de un largo paseo 
hasta regresar a la base de la esta
ción, a Baqueira 1.500. 

ID BAQUEIRA/BERET 
Una estación para todo el año 

Las excursiones son uno de los prin
cipales reclamos del Valle en vera
no. Rodeada por picos de 3.000 
metros de altura y cruzada por dece
nas de caminos y senderos, la Val 
d'Aran es la Meca del excursionismo 

en estos meses, cuando la bonanci
ble meteorología pone al alcance de 
una gran mayoría la ascensión a 
picos tan característicos como el 
Montarto. Pero no hace falta realizar 
subidas de tanta envergadura para 



disfrutar de las exquisiteces que 
ofrece el Valle. Se puede programar 
una excursión al gusto de cada uno, 
ya sea un corto paseo por el Pla de 
Beret o una bonita visita a pie a los 
lagos del Circo de Colomers. y es 
que, durante los meses de verano , 
Baqueira Beret tiene programadas 
toda una serie de actividades que 
van desde las mismas excursiones a 
otras más específicas, como la ini
ciación al tiro con arco. De lunes a 
sábado y de 8.30 a 19.00 horas no 
hay tiempo para aburrirse en 
Baqueira Beret. 

Todas estas actividades cuentan con 

la presencia de personal especializa
do, como el que nos guiará en caso 
de elegir hacer una excursión. 
Durante la marcha se podrá disfrutar 
de unas bonitas vistas y conocer 
parajes del Valle al alcance de muy 
pocos . Cuando estas excursiones 
duren un día completo se debe pro
curar llevar algo de comida en forma 

Para acceder a la estación y desde allí realizar bonitas excursion es , ya 
sea andando o en bicicleta, durante el verano permanecen abiertos los 
telesillas Bosque, Mirador y Bonaigua. 

LOS TELESILLAS EN VERANO 

Telesilla Apertura Horario Precio niño Precio Adulto 

Bosque 3/7-12/9 9 .00-17.00 400 ptas. 750 ptas. 
Mirador 17/7-12/9 9.00-17 .00 400 ptas. 750 ptas. 
Bonaigua 3/7-12/9 9.00-17.00 400 ptas. 750 ptas . 

Bosque + 
Mirador 17/7-12/9 9.00-17.00 700 ptas. l.300 ptas. 

de picnic. De la misma manera, siem
pre es conveniente llevar ropa y cal
zado adecuados, además de hacer 

acopio de crema solar y de una gorra 
para no sufrir ningún tipo de quema
dura en la piel. Según la excursión 
elegida, tal vez se salga de un punto 
distinto a la propia base del hotel 
Montarto, centro neurálgico de las 
actividades de verano, y entonces 
cada uno deberá acercarse al punto de 
salida en vehículo propio. 

Para poder disfrutar de la belleza de 
sus parajes naturales en todo su 
esplendor siempre será mejor seguir 
unas normas de civismo para conser
var el entorno natural. En caso de 
generar desperdicios , éstos se guar
dan en una bolsa y se depositan en el 
primer contenedor de basuras que 
nos encontremos. De la misma 
manera no se puede hacer fuego , 

porque sería una amenaza en poten
cia para su fauna , su flora y en defini
tiva, su ecosistema. Durante las 
excursiones y paseos se puede descu
brir su particular fauna y flora con el 
rebeco y el neret como protagonistas. 
El agua del deshielo -parte de ella 
proviene del vecino glaciar del Aneto
y su característico clima atlántico 
convierten a la Val d'Aran en un 
auténtico jardín botánico en el que se 
pueden reconocer decenas de plantas 

y flores diferentes en un corto paseo. 
El urogallo y la perdiz blanca son un 
par de aves con las que nos podemos 
cruzar en medio de la montaña, y si 
uno se acerca al río , con un poco de 
suerte podrá observar un cabilat, uno 
de los peces más primitivos que viven 
en el hemisferio norte. 
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Los antiguos caminos que conecta
ban entre sí los pueblos en épocas 
remotas, permiten conocer rincones 
inéditos del Valle. Rincones como la 
Casa j oanchiquet, que reproduce la 
forma de vida y la estructura social 
del Valle durante siglos. Baguergue, 
Unha, Salardú y Tredós son otros 
destinos a tener en cuenta, como el 
itinerario para acercarse a Bargós, 
Arres y Vilamós. y es que no hay 
nada más saludable que caminar, y si 
encima se disfruta de los paisajes 
maravillosos de la Val d'Aran, la 
experiencia es inolvidable. 

El deporte y el ocio son las estrellas 
del verano en Baqueira Beret. 
Además de las excursiones y cami
natas programadas, el Valle es un 
marco privilegiado para practicar el 
mountainbiking o los paseos en bici
cleta de montaña. En la base del 
mismo hotel Montarto se encuentra 
un establecimiento de alquiler de 
bicicletas todo terreno y, si se quiere, 
a apenas 500 metros se podrá tomar 

el telesilla para acceder a lo alto de 
la estación y después disfrutar de 
un divertido descenso. Para los afi
cionados al ciclismo sobre el asfalto, 
la red de carreteras del Valle ofrece 
toda una serie de auténticos retos 
ciclistas para emular a escaladores 
como el italiano Marco Pantani o el 
español jasé María jiménez, el 
Chava. El Puerto de la Bonaigua o el 
mismo acceso al Pla de Beret son dos 
salidas reservadas para los más 
duros. 
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Pero no todo son bicicletas y salidas a 
pie en la Val d'Aran; la equitación es 
otra manera de sumergirse en los 
parajes idílicos que brinda este bello 
rincón del Pirineo. Para los que quie
ran conocer el Valle desde el cielo, lo 
mejor será que opten por un vuelo en 
parapente. Los que quieran seguir por 
esta línea pueden dejarse seducir por 
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la llamada de los deportes de aventura 
como el rafting o el barranquismo. 

Camins, la Companhia de Guías 
Dera Val d'Aran, tiene un amplio 
catálogo de actividades con el riesgo 
controlado como telón de fondo. En 
el mismo Valle se puede practicar el 
rafting o el "hidrospeed" en un 

tramo del río Garona. No obstante, 
la comarca vecina del Pallars, acce
sible desde el Pon de la Bonaigua, 
completa la oferta de estas excitan
tes disciplinas que viven su punto 
álgido durante el verano. 

El Palai de Geu de Vielha polariza 
toda una serie de actividades depor-



tivas para practicar bajo techo. De 
hecho, este moderno complejo dis
pone de pista de hielo, dos piscinas 
climatizadas, un gimnasio perfecta
mente equipado para practicar un 
poco de "fitness", además de un 
solarium y una sala de masajes. 

Para poder disfrutar de varios servi
cios, el mismo Palai ofrece la posi
bilidad de adquirir un forfait para 
varios días o si se prefiere uno se 
puede apuntar a los cursillos y acti
vidades programadas que imparten, 
como el aquagim. 

El tiro con arco es una de las acti
vidades más vistosas y divertidas 
que se puede practicar en Baqueira 
Beret. Herramienta de caza vital 
para la supervivencia del hombre en 
la antigüedad, actualmente el tiro 
con arco va más allá de una mera 

ID BAQUEIRA/BERE 
INFORMACiÓN: 

http://www.baqueira.es 

Apartado 60 - 25530 Vielha - Lleida - Tel. 973 644455 / Fax 973 644488 
Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 h. de lunes a viernes. 

práctica deportiva. Es una actividad 
sencilla para iniciarse, pero que a su 
vez engancha por la capacidad de 
superación. Vista , mente y brazo 
deben trabajar con precisión suiza 
para conseguir hacer diana. El tiro 
con arco no es simplemente colocar 
la flecha, tensar la cuerda y soltar. 
En el tiro con arco cuenta también 
la sensibilidad de cada uno a la hora 
de hacer converger potencia y pun
tería para ir mejorando su técnica 
flecha a flecha. 

En Baqueira tampoco se olvidan de 
los más pequeños de la casa y 
durante los meses de verano se rea
lizan toda una serie de actividades 
con los niños como protagonistas. 
Con tal abanico de posibilidades, 
no hay tiempo para aburrirse en 
Baqueira Beret. Sólo hace falta ele
gir una actividad y dejarse seducir 
por los encantos de este bello rin
cón de los Pirineos. 
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1
" a Val d'Aran es uno de los 

parajes más privilegiados del 
__ Pirineo para descubrir sus rin
cones en bicicleta de montaña. 
Existen lugares como el Pla de Beret, 
donde se pueden realizar tranquilos 
paseos o cómodos descensos por los 
caminos de Baqueira Beret. Durante 
el verano la estación mantiene abier
tos tres telesillas , en los que se puede 
ascender con la bicicleta hasta la co ta 
alta de la es tación , y desde allí inciar 
una bonita excursión. Y es que las 
"mountain bike" son la mejor herra
mienta para hacer un poco de ejerci
cio y disfru tar de un en torno natural 
como ofrece la Val d'Aran. 
Ir en bicicleta es como nadar, nunca 
se olvida. Aunque haga muchos años 
que uno no se haya subido a una 

En verano, Baqueira Beret 

mantiene abiertos tres 

telesillas: Bosque, Mirador y 

Bonaigua, en los que se puede 

ascender con la bicicleta 

cargada en la silla 

•• 
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bicicleta, nunca es tarde para volver 
a pedalear y más por los tranquilos 
caminos del Valle. No obs tan te , para 
organizar una pequeña excursión 
siempre hay que tener en cuenta una 
serie de aspectos como su duración , 
puntos de abas tecimiento de agua o 
nivel de dificultad. Lo primero es 
tener claro la forma física de los 
componentes del grupo y elegir el 
itinerario en su función , pensando 
en el regreso , puesto que a la hora de 

volver puede que las fu erzas flaque
en si la salida es demasiado dura. 
Ante es te panorama, tal vez un des
censo por Baqueira Beret, siempre 
por los caminos debidamente marca
dos y señalizados , respetando todas 
las indicaciones, se puede presentar 
como una de las posibilidades más 
apetecibles. 

Antes de salir convien e dar un 
pequeño repaso a la bicicleta todo 
terren o (BTT) para comprobar que 
las partes que es tán sometidas a un 
mayor desgaste estén en perfecto 
es tado. La mejor manera de evitar las 
averías es mantener la bicicleta siem
pre lista y revisar unos puntos bási
cos antes de salir, como el estado de 
las cubiertas. Las ruedas son los ele
mentos que precisan una atención 
especial. Se debe comprobar la pre
sión del aire (entre 2,5 y 4 kilos) y 
que estén bien centradas para que no 
rocen con las zapatas de freno . El 
correcto funcionamiento del cambio 
es otro detalle a cuidar. Para asegurar 
una buena frenada, las zapatas deben 
morder correctamente por la pista y 
nunca es tará de más comprobar que 
los puentes no se muevan . Además 
de todos estos detalles, que se debe
rían revisar antes de cada salida, se 
puede realizar un man tenimiento 
mínimo y vigilar cada cierto tiempo 
la tornillería, para que no se aflojen 

Antes de salir conviene dar 

un pequeño repaso a la 

bicicleta todo terreno (BIT) 

para comprobar que esté 

en perfecto estado 

tuercas y tornillos tan vitales como la 
de la tija . Engrasarla de tanto en 
cuanto y comprobar que la cadena 
no se haya aflojado demasiado tam
bién ayudará a evitar alguna avería 
no deseada. Y aunque no forme parte 
de la bicicleta propiamente dicha, si 
uno utiliza pedales automáticos, las 
calas son un elemento vital expuesto 



a un desgaste que siempre hay que 
controlar y mimar. 

Aunque el paseo sea de lo más 
corto, se pu ede su frir un pinchazo 
que nos deje tirados en medio de la 

Llevar un equipo mínimo 

de herramientas será básico 

para poder atajar cualquier 

averia en ruta 

montaña, de manera que llevar un 
equip o mínimo de herramientas 
será básico. Unas prácticas y discre
tas bolsas servirán para llevar bajo 
el sillín estas herramientas, entre 
las que n o pueden faltar una cáma
ra , unos desmon tables, una mancha 
o unas bombonitas de C02, una 
llave de radios y un tron chacade
nas. Si, además , se añade una mul
tiherramienta, y un trozo de una 
cubierta vieja, el kit será de lo más 
completo. 

No obstante, para aquellos que no 
hayan traído su bicicleta o simple-

En el edifico del hotel Montarto 

en Baqueira 1.500 

hay ubicado un servicio 

de alquiler de mountaín bikes 

mente no tengan, en el edifico del 
hotel Montarto en Baqueira 1.500 
hay un servicio de alquiler de moun
tain bikes perfectamete revisadas y a 
punto para salir. De hecho, desde allí 
a penas tardarán un minuto en acce
der al telesilla que asciende hasta la 
co ta media de la estación . Además 
también existen toda una serie de 
excursiones programadas que cuen
tan con la asisten cia de un guía 
experto para ayudarles a conocer los 
rincones más bellos de la zona. 



Normativa de las zonas de pesca en régimen especial 

wm , 
PESCA 

CONTROLADA 
infantil 

Zonas de pesca infantil y veteranos (Vielha. Bossóst Les. Arties) 
Infantil: socios menores de 14 años cumplidos 
Veteranos: socios mayores de 65 años 
Vielha: Presa Mijaran - Puente del Instituto (Vielha) 
Bossost: Casco urbano Bossbst 
Les: Represa casco urbano Les - CAFISA 
Arties: Río Garona, río Valarties, presa de Arties 
Salrdu: Río Unhbla (río Garona - puente Roca de Unha) 
• Del 13 de marzo al 31 de agosto 

Señalización de las zonas de pesca 

wm , 
PESCA 

CONTROLADA 
en consórci 

Coto de pesca 
wm ~ 

VEDAT 
DE PESCA 

Valorización de las infracciones 

Especies objeto de aprovechamiento piscícola: 
Especie: Trucha común 

Refugio de pesca 
Vedado de pesca 
Peche interdite 

Valoración: Menos de 19 cm: 5000 ptas / unidad 
Más de 19 cm: 10000 ptas / unidad 

Especie: Trucha arcoiris 
Valoración: 5000 ptas / unidad 

• La longitud de los peces se mide desde la punta de la boca hasta el punto 

medio de la aleta caudal. 

• Las va loraciones establecidas podrán aumentar hasta un 50% en el caso que 

wm , 
PESCA 

CONTROLADA 
INTENSIVA 

wm , 
PESCA 

EN REGIME 
ESPECIAU 

SENSE MORT 

Zonas de pesca sin muerte 
Pesca permitida , únicamente en modalidad 
a mosca con cola de rata y sin muerte 
Peche en regime speciale sans mort 
(peche á la mouche) 
• Del 13 de marzo al 30 de septiembre 
(Excepto río Aiguamoix: del 8 de mayo 
al 30 de septiembre) 
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la infracción se cometiera en Zonas Acotadas y Refugio de pesca, en periodos de veda, 

durante la noche o desde embarcaciones, de acuerdo con la normativa vigente (Art. 3). 

• Se recuerda que es ta prohibida la práctica de la pesca en los 50m anteriores 
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· y posteriores a las presas de los ríos. · · 

Documentación necesaria para practicar la pesca en el Valle de Arán 

Licencia Autonómica de Pesca, Permiso diario de Pesca , Seguro Obligatorio 

Número de capturas y medidas mínimas autorizadas 

Para las Zonas de Pesca Controlada: 14 capturas 
Para las Zonas de Pesca Intensiva: 10 capturas 
En los ríos de Montaña: 16 cm. 
En el Río Garona, lagos, zonas de Pesca Intensiva y presas: 19 cm. 
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Límites de las zonas de pesca de los ríos 

Río Garona (Naut Aran): Barranco Bargadera - Pónt Naut de Tredós 
Río Garona (Miei Aran) : Pónt d'Aubert - Desembocadura río Bargadéra 
Río Garona (Baish Aran): Pont de Rey - Presa de Benós 
Río Taran (anuentes): Presa Central de Taran - Presa Taran Superior 
Río Bausen: Puentes CN - 230 - Cabeceras 
Río Margalida: Río Garona - Palanca Pista Forestal 
Río Jueu: Dique Es Bórdes - Plan dera Artiga 
Río Barrados: Río Garona - Plan de Mont - Saut deth Pixt 
Río Salient: Puente carretera de Vilac - Cabeceras 
Río Nere (anuentes): Dique Cap dera Vila - Polvorines 
Río Bargadera: Puente CC-142 - Cabaña 
Río Valarties (Rencules): Presa SLPelegTí - Pont Resec y Presa Valarties - Cabeceras 
Río Unhola: Salardu - Dique puerta Ribera 
Río Ruda: Baqueira - Cabeceras 
Río Aiguamoix: Presa Aiguamoix - Borda Lacreu 
Río Noguera Pallaresa (anuent): Límite Alt Aneu - Final bosque Anhera 
Río Malo: Río Garona - Cabeceras 
Río Noguera Ribagor~ana: T.M. Val d'Aran - Cabeceras . 
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D espués de un espléndido 
invierno, en el que Baqueira
Beret ha vivido una de sus 

mejores temporadas de esquí, la lle
gada del buen tiempo transforma el 
decorado de un escenario que, aún 
siendo el mismo durante todo el año, 
ofrece a sus visitantes unas inmensas 
posibilidades cuando la nieve cede 
todo el protagonismo a las verdes 
praderas. Posibilidades que abarcan 
desde el plano cultural hasta una 
vertiente más lúdico-deportiva. Con 
todo, la Val d'Aran es un destino en 
el que convergen toda una serie de 
factores que lo convierten en un para
je único. Relax y aventura conviven 
en un territorio marcado por su sin
gularidad geográfica, aislado durante 
décadas del territorio catalán y arago
nés y mejor comunicado con el sur de 
Francia, que han propiciado que la 
Val d'Aran tenga unas costumbres de 
lo más diferenciadas. 

Aunque el invierno es la época del 
año en la que el Valle vive sus días 
de máximo esplendor, cuando la 
nieve deja paso a los verdes prados y 
la bonancible meteorología acaricia 
sus montañas , la Val d'Aran se con
vierte en una auténtica caja de sor
presas en la que su visitante podrá ir 
descubriendo la magia que guarda 
en su interior. Desde el Cap del Port 
de la Bonaigua hasta Canejan, el 
Valle rezuma un ambiente único de 
tranquilidad como el que emana de 
las aguas sulfurosas de la Val 
d'Aiguamoix y que alimentan uno 
baños situados en el término muni
cipal de Tredos, a 1.500 metros de 
altura (aunque la población más cer
cana es Salardú, situada a nueve 
kilómetros de este centro termal). 

El entorno geográfico 
incompal:able convierte a ' 

la Val dAl:an en un pal'aiso 
idílico pal'a descansali ' 

~~ 
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El entorno geográfico incomparable 
convierte a la Val d'Aran en un para
íso idílico para descansar. Rodeado 
de picos de más de 3.000 metros de 
altitud, como Mulleres (3.010 
metros) o Besiberri (3 .014 metros) , 
se puede disfrutar de la tranquilidad 
y el sosiego en sus bellos pueblos. 
Aquí no hay sitio para el estrés aun
que, si se desea , uno siempre se 
puede zambullir en las bulliciosas 
calles de Vielha. No hay nada más 
placentero que perderse por uno de 
sus innumerables caminos acompa-

ñados por el aroma de su singular 
flora , el rumor de fondo tejido entre 
el canto de los pájaros y el susurro 
del viento al acariciar las ramas de 
los árboles. Para los que quieran 
algo más de acción y les guste la 
pesca, la red hidrográfica del Valle es 
el hogar de la trucha común, todo 
un adversario para pasar unas agra
dables jornadas de apego al sedal. 

Las posibilidades para hacer deporte 
que ofrece el Valle son inagotables, 
desde un pequeño paseo por un 
trozo de un sendero de gran recorri
do, hasta la ascensión en bicicleta de 
carretera a un puerto fuera de cate
goría , como Bonaigua, pasando por 
una visita al Palau de Geu , donde se 
puede patinar sobre hielo o bañarse 
en sus piscinas. Durante el verano, 
la estación de Baqueira-Beret man
tiene abiertos tres telesillas , Bosque, 

".( "~o 
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Mirador y Bonaigua, para aquellos 
que quieran disfrutar de las panorá
micas inolvidables que ofrecen sus 
terrazas naturales a 2.500 metros de 
altura. Los más inquietos siempre 
podrán aprovechar el momento y 
descender por las verdes laderas de 

." ~4 
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Baqueira-Beret, ya sea a pie o en 
bicicleta de montaña. 

Durante todo el verano, el certamen 
Romanic Musicau programa toda una 
serie de conciertos musicales y visitas 
guiadas a diversos parajes del Valle 
que merece la pena visitar. Además 
es una actividad gratuita organizada 
por el Conselh Generau d'Aran. 

Las romerías o plegarias forman 
parte de su tradición festiva, dando 
lugar a bonitas celebraciones como 
Eth Haro de Les, que se celebra el 
23 de junio, justo la vigilia de Sant 
loan. Esta tradición de origen lati
no tiene al Haro como protagonis
ta. El Haro es un tronco de abeto 
abierto en su parte superior por 
unas cuñas, al que por la noche se 

le prende fuego, dando lugar a una 
bonita fiesta popular. Algo más 
tarde se celebra la Romeria de 
Nostra senyora de Montgarri, más 
exactamente el 2 de julio. Esta ple
garia tiene su origen en una antigua 
tradición: los pastores que llevaban 
cerca de Montagarri su rebaños a 
pastar traían el queso para la rome
ría, mientras que los vecinos de los 
pueblos cercanos , como Gessa o 
Bagergue, traían el vino que des
pués de misa se bendecía y era 
repartido entre los asistentes. 

Esa misma singularidad que ha ido 
forjando a través del tiempo su pro
pia historia se convierte en el hilo 

Situado en la comm'ca del Pallat·s 
Sobil'á, en el pueblo de Rialp, (Lleida) 

a 13 Km. de la estación de esquí de 
Po,·t-Ainé ya 28 de Super Espot. 

HO' E L 

El Hotel dispone de 100 babita- des del aH 
ciones tipo estandat· y 70 babitacio- con ••• p al"~ 
nes tipo club, con baño completo, R I A l P 

teléfono, calefacción y rv, además completa sus instalaciones con 
bal'ct:ifetería, t'estaU'rante con cocina catalana, discoteca, sala de 

pmyecciones, gum-da esquí, salones de elescanso, piscina climatizt:/
ela, sauna, sala ele masajes y gimnasio. Equipo ele animación pan¡ 



Domingo 13 

Jueves 17 

Sábado19 

Jueves 24 

Miereoles 23 

Viernes 25 

Martes 29 

Viernes 2 

Sábado 3 

Martes 20 

Domingo 25 

Domingo 1 

Martes 3 

Jueves 5 
Domingo 15 

Lunes 16 

Sábado 28 

Domingo 29 

Miereoles 8 

Jueves 16 

Pregaria de San Antonio 

Fiesta de Aran 

Pregaria de San Martí de Curilla 

Festa major de SantJoan 

Festa major de Sant Blai 

Festa patronal de Sant Pelegrin 

Festa major de Sant Pere 

e sti vidad 

Pregaria de Nostra Sra. De Montgarri 

Pregaria del Santet de Casau 

Pregaria del Santet d 'Eseunhau 

Festa major de Santa Margarida 

Festa major de SantJaume 

Festa major de Sant Felix 

Pregaria de Sant Esteve 

Festa major de la Mare de Deu de les neus 

Festa major de l'Assumpeió 

Festa major de Sant Roe 

Festa patronal de Sant julia 

Festa major de Sant Agustí 

Festa major de Sant Joan Baptiste 

Festa major de Sant Sadurní 

Festa major de la Nativitat 

Pregaria de Sant Sebastian 

Bossbts 

Gessa 

Artíes-Les 

Les Artíes 

Les Artíes 

Gessa, Eseunhau,Les 

L calidad 

Montgarri 

Casau 

Eseunhau 

Bagergue 

Gessa, Casau,Les 

Vilae 

Vilae 

Baquéira-Gausae 

Bausen, Bossots, Vila, Vilamós 

Bausen, Bossots, Gausae, Garos 

Garos 

Arró 

Arras-Arres 

Canejan 

L 

Vielha, Es Bordes, St. Joan de Toran 

Unha 

Las magníficas instalaciones de ESTERRI PARK HOTEL están situadas en las Valls 
d'Aneu, a 957 m de altitud, en un marco natural incomparable donde se mezclan 
cultura, ocio y gastronomía. 
Dotado de 25 confortables habitaciones exteriores, con teléfono, T\I, ca lefacción, 
baño completo, además de un acogedor restaurante y cafatería. Nuestra filosoffa 
se basa en el trato familiar y en la especialización en la gastronomía autóctona del 
Pallars. Utlilizamos productos artesanales de gran calidad. 

INFORMACiÓN Y RESERVAS: 
Te/. 973 62 03 50 
Fax 97362 1232 
http://www.condesdelpallars.com 
E-mail: booking®condesdelpallars.com 
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conductor de toda una serie de acti
vidades y visitas que ayudarán a des
cubrir el presente y pasado de este 
rincón tan especial del Pirineo. De 
hecho, en el Valle tienen su idioma 
propio , el aranés , una mezcla del 
latín y una antigua lengua gascona, y 
durante muchos siglos ha disfrutado 
de ciertos privilegios que han dado 
lugar a bellos capítulos de su histo
ria, como "Er armari des sies claus" , 
armario de seis cerraduras situado 
en la sacristía de la iglesia de Vielha 
donde se guardaban los privilegios. 
Pero , sin lugar a dudas, la manera 
más rápida de acercarse a su cultura 

es visitando el Museu dera Val 
d'Aran, situado en la Tor deth 
Generau Martinhon de Vielha. El 
edificio es una casa señorial del siglo 
XVII, restaurada la década pasada, 
en la que se puede conocer parte de 
la historia y de la tradición del Valle 
a través de exposición permanente 
que exhibe en sus tres plantas. 

Vilamós es uno de los pueblos del 
Valle que mejor ha sabido conservar 
su estilo arquitectónico tradicional. .. ~ 
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En su calle principal se encuentra la 
Casa Joanchiquet, una construcción 
típica aranesa. Otra de las piezas úni
cas de la Val d'Aran es la iglesia de 
SantJoan d'Arties , en la que se puede 
contemplar uno de los mejores ejem
plos del paso del arte gótico por el 
Valle. A pesar de tener una extensión 
de sólo 620 km2, y estar rodeada por 
picos de 3.000 metros, la Val agluti
na una gran diversidad de estilos en 
sus iglesias y capillas, desde la Mare 
de Deu de Cap d'Aran, en Tredós, 
hasta Sant Pere, en Bausen. Como 
ejemplo de un románico muy primi
tivo se puede visitar la iglesia de Sant 
Fabian en la localidad de Arres de 
Jos, mientras que Sant Pere, en 
Bausen pertenece al declive de este 
periodo arquitectónico. 

Una rápida visita a sus tiendas de 
alimentación permitirán descubrir 
su riqueza gastronómica con una 
denominación comarcal propia de 
productos artesanales 

A la hora de abandonar el refugio de 
paz y tranquilidad que nos ofrece 

sus mil y un parajes , una rápida visi
ta a sus tiendas de alimentación per
mitirán descubrir su riqueza gastro
nómica con una denominación 
comarcal propia de productos arte
sanales, como el chorizo , el paté, la 
longaniza seca, el bohl o la cueta. El 
plato más típico del Valle es la Olha 
Aranesa. Como zona montañosa que 
es , los platos de caza, como los 
civets , o de trucha, también ocupan 
un lugar destacado en las cartas de 
los restaurantes araneses. 



Herrera for Men 

In: Carolina Herrera 
NewYork 
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El ciervo común es el protagonista 
de uno de los episodios más bellos 

de la fauna de la Val d'Aran durante 
la berrea, su parada nupcial. 



C
uando el verano entra en su 
recta final y el mes de sep
tiembre toca a su fin, la Val 

d'Aran se convierte en el escenario 
improvisado de uno de los espectá
culos más bonitos que puede ofrecer 
la naturaleza. Con el nombre de 
berrea se conoce la parada nupcial 
que protagonizan decenas de cier
vos , llenando de berreas y color cier
tas zonas de este magnífico valle que 
tiene en la estación de esquí de 
Baqueira-Beret su centro y motor 
turístico. Aunque año tras año el 
ciervo va acaparando el protagonis
mo dentro de la fauna que puebla el 
Valle, la verdad es que, en su gran 
mayoría , no se trata de uria especie 

Durante la parada 
nupcial, los ciervos se 

reúnen en explanadas y 
zonas despejadas del Valle 

autóctona, sino de una especie intro
ducida en el hábitat incomparable 
que ofrece la Val d'Aran . Lo cierto es 
que los ciervos provienen de los 
valles vecinos de Francia, donde los 
cazadores se han encargado de ir 
repoblando esta bella especie de cér
vidos, que han ido haciendo del 
Valle su hogar. 

Durante la parada nupcial , los cier
vos se reúnen en explanadas y zonas 
despejadas. Es entonces cuando los 
machos empiezan a lanzar potentes 
bramidos con los que avisan a las 
hembras de su estado de excitación. 
y las atraen hacia sus dominios terri
toriales. La berrea puede durar unos 
15 días , durante los cuales los 
machos intentan congregar en su 
territorio el mayor número de hem
bras para después cubrirlas. No obs
tante , esos mismos bramidos tam
bién atraen a otros machos que, a 
buen seguro, intentarán arrebatarle 
alguna de sus hembras. Uno de los 
momentos más espectaculares de la 
berrea es cuando un ciervo se 
enfrenta a otro para defender su 
territorialidad. 

Las horas de mayor actividad se 
concentran a partir de la tarde y 
hasta el amanecer. Mientras las 
hembras pastan con la mayor tran
quilidad del mundo, los machos 





siguen berreando y aumentando con 
el ocaso su excitación y actividad. 
No obstante, durante los días más 
importantes del celo los machos no 
bajan la guardia y están todo el día 
hiperactivos. De hecho, durante la 
berrea los machos pueden llegar a 
perder hasta 25 kilos, pues a penas 
comen y duermen, concentrados en 
conseguir el mayor número de hem
bras que montar. Precisamente es 
este cansancio y concentración en la 
parada nupcial lo que propicia que 
sea la época del año en la que las 
personas pueden ver de cerca a estos 
bellos cérvidos, puesto que están 
más pendientes de su harén que de 
ellos mismos, dejando bajo mínimos 
su instinto de supervivencia. 

Aunque la presencia de ciervos 
durante la berrea es más notable en 

.r 
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la zona baja del Valle , cerca de 
poblaciones como Caneján o 
Bossost, la verdad es que la pobla
ción de cérvidos va en aumento cada 
año. También se pueden encontrar 
en otros parajes como la Artiga de 
Un o cerca de Artíes, camino de la 
estación de Baqueira-Beret. Ante este 
bello panorama, tomar unos prismá
ticos puede ser el inicio de una 
experiencia inolvidable, que nos 
ayudará a conocer algo más de la 
fauna que habita en un paraje tan 
impresionante como la Val d'Aran. 
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Caberne{ C5auu i)'n on del9 4 

~ un q u e todavía es pos ibl e enco nt rar a lg un as botellas, buena parte de esta añada se ha 

consumi d o ya con gran satisfacción por parte de todo s l os que l a han d i sfrutado . Esto es lo que 

VIene s u ce di en d o con cada cosec ha d e nuestro Ca be rnet Sa u v ig n o n. La s ca u sas: una producción 

l imitada y la ex traordinaria calidad que h a creado un a verdadera l eyenda a l rededor de este vino. 

Por suer t e, para remediar esta escasez conta m os ya co n 

e l Cabernet Sauvignon del 95, un año exce l ente para los 

:1 RAIMAT 
tinto s co mo lo atestiguan SIn l[ má s l e j os nu estro Merlot 

o nu es tr o fantástico T e mpr a nill o. V iñedos . 23ode:;as. 9 rande s Vinos. 
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El nuevo sistema de navegación para automóvil CVA-
1000R, de ALPINE , es más que un mapa en un monitor. 
Le guiará a su destino mediante comandos de voz, podrá 
visualizar la información en una pantalla de alta calidad 
incorporada al salpicadero y también controlará todas las 
funciones de audio de su vehículo. Lo encontrarás en 
Turini , C/ Calvet, 73 (Barcelona). 

=4~·,.,.n de patinaje on-line 
ROLLERBLADE ha hecho realidad un 

sueño: patines que se transforma 
en calzado. La línea Transportation 
incorpora un innovador sistema 
de fijación que "SUM a" la bota 

WIND es el nuevo 
zueco de PAN AMA 

jACK. Fresco, ligero , 
diferente, diseñado 

para envolver y 
proteger tu pie, 

convierte cada paso 
en un placer. 

Disponible en una 
amplia gama de 

tonos naturales, 
encaja con 
cualquier 
imagen. 

al bastidor de las ruedas , 
transformando u 

cómodo zapa 0'---_~ ....... . 
urbano, disponible 
en cuatro modelos , 

~. 
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v3688 es el teléfono con 
las mayores prestaciones 
en el menor espacio: 72 
cm., 83 grs., 120-180 
mino de conversación, 
40-100 h. en espera 
y Dual Band GSM. 
Muchas veces las 
cosas más pequeñas 
son las que causan 
mayor impacto. 
Lo ~U'_V .. IU 

ROLLERBLADE , 
inventor del 
patinaje en línea, 

crea una nueva 
moda: el "grinding". 

Con la Grind Shoe 
podrás saltar y deslizarte 

por los bordillos de las 
aceras y las barandillas 
de tu ciudad gracias 
al sistema Twin Bar 

Rollerblade, dos barras 
de metal en la suela que giran independientemente . 

... 



Con el reloj OFFICER'S 
SQUARE puedes 

acudir a círculos 
distinguidos, al 

trabajo o a una 
reunión de amigos. Es 

totalmente ajustable, 
de sofisticada 

maquinaria y con la 
precisión del cuarzo 
suizo. De Swiss Army. 

Si usted desea hacer el transporte en la 
parte trasera de su coche, THULE tiene 
la solución. No importa si tiene una 
ranchera, un todo terreno con rueda de 
repuesto detrás, o si su coche tiene o no 
bola de remolque. 

KICKERS retorna a la autenticidad. Colores y 
materiales básicos se mezclan con líneas 
redondas , puras y simples en la nueva línea 
Spoon, mientras que la línea Bomper vuelve a las 

líneas deportivas de los 70. 

HANES propone para 
el hombre ambientes 
deportivos y un look 
urbano asociado a la 
calidad de la materia 
y al confort. Para la 
mujer, prendas de 
extrema calidad y 
colores claros. 
Desde 1901 , líder 
del mercado mundial. 

.. ". 
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La 
colección de gafas 
de La Perla, sofisticadas, 
deportivas chic o clásicas, recrea el 
intrigante efecto de la trama del 
encaje para hacer tu mirada más 
seductora. Realizadas con un 
extraordinario trabajo a láser y con 
colores elegidos para dar más énfasis 
al efecto del encaje. 

Lo mejor de la tecnología y diseño 
italiano de accesorios para el 
automóvil te lo ofrece MOMO. La 
nueva llanta Sport, de marcado look 
"racing", está concebida para los 
que buscan el máximo en términos 
deportivos. 

Raid Runner es la bota de referencia en 
los deportes de aventura. Eficaz en 

marchas rápidas y carreras de 

.. ~ 
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montaña, te permitirá correr 
por los terrenos más 

escarpados. 
De SALOMON . 

Las nauticas de verano de 
TlMBERLAND se han convertido 



La gama Super Mountain de 
SALOMON amplía modelos. La 
bota SM9 Guide Thermic es 

especial para escalada en hielo 
y alpinismo en condiciones 

extremas. El aislante 
térmico Thinsulate ® 

asegura calor a 
baja temperatura. 

Rojo, azul, verde, amarillo, ... el ERICSSON 
GF 768 combina un atractivo diseño y 

colorido con la calidad de una gran 
marca. Características: 60h. en 

espera, 3 de conversación 
105 cm. de altura y 

135 gr. de peso. 
Lo encontrarás 
en Turini, 
C/ Calvet, 73 

(Barcelona) . 

Para los deportistas que 
practican la marcha 

deportiva en 
terrenos 
medianamente 
accidentados, 

SALOMON a 
creado la bota Extempo. El agarre está asegurado 
gracias a la suela Contagrip ® CX2. 

La filosofía de 
INVICTA se 

resume en este 
slogan: "1 want 

. to be free", y 
desean que tú 

lo adoptes. Por 
esto te 

presentan este 
verano una 

colección 
donde 

predominan los 
colores safari. Los productos de invicta los 

encontrarás en las tiendas más 
especializadas. 

El CALVARY 
CRONOGRAFO, de 
Swiss Army, permite 
medir con exactitud el 
tiempo invertido en un 
trabajo determinado, 
requisito impre dndible 
para los que no pueden 
perderlo. Consta de 

U .¡)II.lU.U. agujas 
números n<>-_M.I·~I lectura. 

.~ ~ .. 
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ARTIES 

PIZZERIA LA OCA 1 

C/Mayor,4. 

Tel.: 973 64 24 60. 

Propietario: Pablo Doiztúa. 

Precio media aprox.: 

De 1.500 a 2.00 ptas. 

Tarjetas de crédito: 

Ninguna. 

Horario: De 13.00 a 01.00 h. 

Vacaciones: Abierto 

temporada invierno 

y mes de agosto. 

Cons iderada la mejor pizzeria 
de la Val d'Aran, con un am
biente distendido, Pablo les 
ofrece la posibilidad de comer 
algo diferente, como son los 
Nachos, los Patatachos y la 

Ensalada de Pollo, mientras 
esperan las Pizzas, y como 
postres, su ya famosa y exqui
sita Tartita de manzana, y los 
helados Haggen-Dazs. 

'IIIr 
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URTAU 

Restaurante - Terraza - Bar. 

Pza. Urtau, s/n. 

Tel.: 973 64 09 26. 

Propietario: Rafael Sanmartí. 

Precio media aprox.: 

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 23.00h. 

Este verano, URTAU pretende 
seguir en su línea de siempre, 
intentando ofrecer ese sabor 
casero que tanto se busca, ba
sado en sus platos recupera
dos de la antigua cocina ara
nesa. Además logrará que el 
verano sea más fácil de dige
rÍ/; creando esos platos tan 
frescos que tanto se agrade
cen después de un paseo o ex
cursión por la Val d'Aran. 

Toda esto podrá degustarlo 
tanto en el Restaurante como 
en la terraza, totalmente re
novada. También les darán a 
conocer sus tapas, bocadillos 
de "xapata" y "pa amb tomá
quet", a cualquier hora del 
día, durante todo el verano. 
En URTAU también piensan 
en los más pequeños, ofre-

... 
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ciéndoles esos platos con los 
que componer un Menú in
fantil. Todo eso, como desde 
sus inicios, hace ya más de 
treinta años, atendido por la 
familia , para que Vd. en
cuentre "SU COMEDOR" en 
la Val d'Aran en el URTAU. 

BAQUEIRA 

ESQUIRÓ 

~ 
ESOUIRO 

De Mauberrne. 

Tel.: 973 64 54 30. 

Propietario: Manel Gil i 
Fructuoso. 

Precio media aprox. : 

3.000 a 3.500 ptas. 

Tarjetas de crédito: Diner's 

Club, Eurocard, Master Card 

y Visa. 

Horario: De 13.00 a 17.30h. 

y de 20.30h. a 24h. 

Vacaciones: Mayo. 

Este acogedor restaurante, el 
más antiguo de Baqueira, ofre
ce una excelente cocina de mer

cado con pescado y marisco 
frescos. Además, en verano 
puede degustar su cocina mari
nera, acompañándola de una 
botella de vino de su buena se
lección. ESQUIRO está fácil

mente localizable, junto al tele
silla de Baqueira. 

LA BORDA LOBATO 

Núcleo Baqueira 1.500. 

Tel.: 973 6457 08 

973644444. 

Fax.: 973 64 52 OO. 

Gestión: H.o.v.a.s.a. 

Tarjetas de crédito: 

Visa, Master, 6.000, 4B. 

Abierto: DeJulio 

a Septiembre. 

Les ofrece una magnifica terra
za de césped con piscina. 
Tienen servicio de bocadillos, 
aperitivos, helados y bebidas en 
general. En verano no se abre 
la cocina, salvo para grupos 
concentrados. Aparcamiento 

propio. 

LA PERDlU BLANCA 

Núcleo Baqueira 1.500. 

Tel.: 973 64 44 44 . 

Fax.: 973 64 52 OO. 

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

Menú del dia: 2.500 ptas. 

Menú degustación: 

3.200 ptas. 



Tarjetas de crédito: Todas. 

Horario: De 13.00 a 15.00h. 

y de 20.00 a 22.30h. 

Situado en los bajos del hotel 
Montarto con entrada directa 

por el fÓl'Um del Núcleo. 

Cocina de mercado y de 

autor, pastas, verduras, pes
cados y carnes. Extensa bo

dega y buen servicio. 
Panaderia, repostería y pas

teleria de elaboración propia. 

Salones para banquetes hasta 
250 personas. 

TICOLET 

Núcleo Baqueira 1.500. 

Tel.: 973 64 54 77. 

Propietario: José España 

Barado. 

Precio media aprox.: 

3.800 ptas. 
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Tarjetas de crédito: 

Euroeard, Master Card y Visa. 

Horario: De 13.30 a 16.00 y 

de 20.30 a 23.00h. 

Abierto: Las temporadas de 

invierno y de verano. 

Uno de los establecimientos 
más históricos de Baqueira, 

con una variada carta de coci
na internacional y catalana 

de calidad. Situado en pleno 
núcleo 1.500 de la estación y 

a un paso de las pistas, ofrece 
un entorno agradable y aco
gedor: Surtida bodega de vinos 

de la Rioja y catalanes. 

ESTERRI D'ANEU 

TRmN •. ,. 
~ 
~ 

HOSTAL TRAINERA 

CJ Mayor, 54. 

Tel. : 973 62 61 77. 

Propietario: Maree! 

Castellarnau. 

Precio media aprox.:2.000 ptas. 

~._. 

Tarjetas de crédito: 

Euroeard, Master Card y Visa. 

Horario: De 13.30 a 15.30h. 

y de 20.45 a 22.15h. 

El restaurante del Hostal 

Trainera se caracteriza por el 
ambiente familiar. El trato per
sonal y acogedor hacen del 

lugar un sitio muy confortable. 
De su cocina casera se reco
mienda sus guisados, los civets 
de caza y las carnes a la brasa; 

además de un amplio surtido de 
platos como: berenjenas relle

nas, tabelles al horno, conejo 
con ciruelas y canelones. 

PONT D'ARROS 

PEÑA 

Ctra. Nacional 230, Km. 169. 

Tel.: 973 64 08 86 - 973 64 23 29. 

Precio media aprox.: 

1.600 a 2.500 ptas. 

" 

Tarjetas de crédito: Visa, 

Euroeard, Mastereard, Aeees 

y American Express. 

Horario: De 12 a 15.30h. 

y de 20.30 a 32h. 

Vacaciones: Noviembre. 

Restaurante acogedor de trato 
familiar situado a 4 mino de 

Vielha, especializado en comi
da casera y platos tipicos de la 
Val. Destacamos su sopa de ce
bolla, ternasco, truchas, piqui
!los, to rti!la al ron, etc. 

Surtida bodega de vinos de la 
Rioja y catalanes a su tempe
ratura. Dispone de hotel con 
24 hab. , baño, secador, telf , 

tv., hifi ., ant. parab., caja de 
caudales, gimnasio, sauna, 
u. v.a., spas, sala de juegos, 

parking particular: 

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. ......... ..
Nuestra empresa ha recibido el diploma turístico de CataJunya. 

• RAFTING • BUS-BOB 
• BARRANCOS • PUENTlNG 
• MOUNTAIN BIKE • TREKKING 
• HIDROSPEED • KAYAC 
• HIPICA • QUADS 
• SENDERISMO • ESCALADA 
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l saber 
del buen sabor 
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• Hotel Monlarlo. Núcleo 1 .500 Baqueira Beret. Te/. (973) 64 44 44 
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La Borda Lobato 
Especialidades Aranesas 

Horno de leña 



PORT DE LA BONAIGUA 

CAP DEL PORT 

Ctra. Pon de la Bonaigua. 

Tel.: 973 25 00 82. 

Precio media aprox.: 3.500 

a 4.000 ptas. 

Precio menú: 1.750 ptas 

(Cafetería) . 

TaIjetas de crédito: Visa. 

Horario: Cafetería de 10.00 

a 18.00h. , Restaurante 

de 13.30 a 16.30h. Noches 

cerrado excepto fin 

de semana o reservas. 

Vacaciones: Mayo. 

Situado en un privilegiado em
plazamiento a 7 Km. del núcleo 

de Baqueira, al pie del telesilla 
de la Bonaigua. Cuenta con una 
elaborada cocina de alta monta
ña. Entre sus especialidades está 
la ensalada de perdiz con "ros
sinyols", el arTOZ de confit y 
setas, el mono de bacalao al 
gratén de ajos y el lomo de cier
vo con higos e hegado de pato, 
además de los elaborados pos
tres caseros. Tiene servicio de 
cafeteria con parrilla y tenaza. 

SALARDU 

PIZZERlA IL CASONE 

Ctra. Baqueira, s/n. 

Tel.: 973 644055. 

Propietario: Pizza Aran, S.L. 

Precio media aprox.: 

1.500 ptas. 

TaIjetas de crédito: 

Eurocard, Master Card 

y Visa. 

Horario: De 13.30 a 16.30h. 

y 20.30 a 23.00h. 

Vacaciones: Octubre. 

Situado en una amplia casa 
aranesa, la Pizzeria Il Casone 
sirve variada cocina italiana, 
con la pasta propia, y pizzas 
como principales ingredientes. 

ESTABLET 

C/ Mayor, sin. 

Tel.: 973 64 44 32. 

Propietario: Miguel Martínez. 

Precio media aprox.: 

2.800 ptas. 

TaIjetas de crédito: 

Eurocard, Master Card 

y Visa. 

Horario: De 13 a 15.30h . 

y de 20.00 a 22.30h. 

Cerrado: Lunes (excepto 

Agosto). 

Vacaciones: Abierto tempora

das verano e invierno y fines 

de semana todo el año. 

Miguel Martínez es monitor 
de esquí de Baqueira y con 
buen saber regenta y dirige 
los fogon es de este acogedor 
restaurante, especiali zado en 
cocina tradicional típica de 
la Val: olla aranesa, patés 
variados con mermelada de 
cebolla, trucha Establet y, 
además, conejo con langas ti

na, delicias de pato, magret 
de pato a las uvas con su 
salsa de mostaza, confit de 
canard y postres de elabora
ción casera. 

ETH PUl 

C/ Santa Eulalia, 2 

Tel.: 973 64 53 74. 

Propietario: Manuel Cap el. 

Precio media aprox.: 

2.200 ptas. 

TaIjetas de crédito: 

Eurocard, Master Card y Visa. 

Horario: De 13.00 a 16.00 y 

de 20.00 a 23.00h. 

iO MIA I 

Vacaciones: Abierto las 

temporadas de invierno 

y verano. 

Una vieja casona aranesa al
berga este pequerlo restau
rante familiar y acogedor. 
Sus platos basados en la co
cina tradicional aranesa nos 
ofrecen un sabor casero que 
es de agradecer: No hay que 
dejar de probar algunas de 
sus riquísimas sugerenc ias, y 
para terminar no hay nada 
como W1 buen postre casero. 
Sus especialidades son: mus 
de espárragos con salsa de 

piqu illos , ensalada de ci me
las, magret de pato al foi e, 
caracoles en salsa picante, 
yoghurt con mermelada de 

flor de sauco. 

DETH GORMAN 

C/ Metdia, 8. 

Tel.: 973 640445. 

Propietario: Enric 

Fontdevila Cabau. 

Precio media aprox.: 

2.800 ptas. 

Tarjetas de crédito: 

Eurocard, Master Card 

y Visa. 

Horario: De 13.00 a 16.00h. 

y de 20.00 a 23 .00h . 

Cerrado los martes. 

..~ 
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Establecimiento clásico de estilo 
rústico enclavado en el casco 
antiguo de Vi elha, muy cerca de 
la plaza de la Iglesia. Quince 
años de historia mejorando con
tinuamente la relación calidad
precio. A destacar su foi e de ca

nard de elaboración propia, en 
una carta que incluye hojaldre 
con setas y gambas, la tarta de 
"samfaina", las habitas baby 
con calamares y el civet de jaba
le. También pueden disfrutar 

platos tipicos araneses, carnes 
selectas de la Val d'Aran y una 
carta de vinos muy extensa. 

VIELHA 

GUSTAVO Y MARIA JOSE 

a Marree, 14. 

Tel.: 973 64 24 19. 

Precio media aprox.: 

4.000 ptas. 

Horario: De 13.00 a 15.30h 

y de 20.30 a 23.00h. 

Vacaciones: Mayo, Junio, 

Octubre y Noviembre. 

Situado en pleno corazón de 
Vielha, este restaurante, conoci
do también con el nombre de Era 
Mola, ofrece una línea de cocina 

autóctona y con influencias 
fran cesas. MariaJosé es la chef 
propietaria y oficia los fogones a 
la vista de los comensales. la de

coración es clásica y rústica. 

ERA BRUISHA 

a Marree, 18. 

Tel. : 973 642 976. 

Precio media aprox.: 3.000 ptas. 

Tarjetas de crédito: 

American Express, Master 

Card y Visa. 

Horario: De 12.00 a 24.00h. 

Vacaciones: Mayo, Junio 

y del 15 de Octubre al 26 

de Noviembre. 

Típica sidreria vasca de reciente 
creación con ambiente rústico y 
desenfadado. Ofrece una carta 
de cocina tradicional vasca, es

pecializada en pescado a la 
brasa y barra de pinchos. 
Cuenta, además, con un menú 
compuesto por tortilla de baca
lao, bacalao con pimientos, chu
letón o chicharro, queso, mem
brillo, nueces y sidra. 

VILAC 

CASA JULIANA 

Tel.: 973 640408 

973 64 05 01. 

Propietario: Juan Estevez 

Sanso 

Precio media aprox.: 3.000 

ptas. 

Tarjetas de crédito: Visa, 

Euro Card y Master Cardo 

Horario:De 13.00 a 16.00 

y de 20.00 a 22.30h. 

Vacaciones: Abierto 

temporadas de verano 

e invierno. 

Propiedad de un monitor de 
esquí, este restaurante de Vilac 
está situado en una casa de 
gran belleza rústica. Ofrece 
una carta completa para satis
facer los paladares más exigen

tes. Sus especialidades: olla 
aranesa, pierna de cordero, 
magret, confit de pato y tartas 
caseras. 
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THE WORLDWIDE NATURE RACE TOUR 

Más información: 902 11 65 44 e-mail: consultas@salomon-sports.com www.salomonsports.com 
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