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CAMINANDO DESDE EL PLAN DE BERET 

• 

EL VALLE DE PARROS QUEDA 

D ISCRETAMENTE SITUADO A UN LADO 

DE LA RUTA TRAD IC IONAL DEL 

PLA N DE BERET PARA LLEGAR A 

MONTGARRI. EL C URI OSO, EN SU AFÁN 

DE DESCUBRIR SITIOS APARTADOS, 

LO ENCUENTRA; LAS VACAS TIENEN EN 
, 
EL, R EFUGIO SEG URO DEL BUEN 

ALIMENTO Y CADA AÑO VUELVE N 

A SU HOGAR DE ESTío. 

* * * * 
REDACCi ÓN y FOTOS: IGNACIO ALDEA 

I Plan de Beret, Montgarri y el lugar de Orri han sido 

encrucijadas de caminos donde viajeros y pastores 

fijaron desde tiempos ancestrales su punto de des-

canso de encuentro 

y el lugar donde 

reunir el ganado antes de partir a la 

montana. 

El Plan de Beret fue el lugar más 

accesible desde Aran para comuni

carse con las tierras vecinas del 

Pallars, al sur de la gran barrera 

Pirenaica . 

Hasta qué punto fue importante y 

transitado por las gentes de una y 

otra comarca, que el proyecto de la 

primera carretera que daría acceso a 

la Val d'Aran desde el sur, se proyec

tara en un principio por el Plan de 

Beret antes de que, definitivamente, 

se decidiera buscar un trayecto más 

directo -aunque más arriesgado - Tossal d.s (lasos 1 .~O mu 

por el actual trazado del POr! dera 

Bonaigua: la carretera atravesaría este magnífico altiplano a 1.850 mts 

de altu ra y descendería junto al cauce del río Noguera Pallaresa rumbo 

a Esterri d'Aneu, en la vecina coma rca del Pa llars Sobirá. 

la carretera del Port dera Bonaigua supuso el paso permanente .. 
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viandantes de siempre fue el Plan de Bere!. 

con sus ganados a este idmco enclave atravesando los puertos de 
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J' l • • , , y discreto. Alcancemos el Tuc de 
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estos dulces valles araneses. 

CAMINANOO OESOE 
EL PLAN OE BERET 

l. • • . " " • montaña, tapizada de hierba, les ofrece amplios 
•.• l' 1.1'. I I • • • l' Horcalh, son los primeros que recogen agua en las alturas y las tribu-

tan por su margen izquierda al río Noguera allaresa. 
, I I I En el gran plano de Beret tiene su primera fuente el río del Pallars que 
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El dulce 
Va lle de Parros 

Tuc de Parros 1.717 mts 

hace estar alejado de la bien definida Val d'Aran y aunque forma parte 

de sus terri torios, su configu ración geográfica lo aparta del va lle pro

piamente dicho. 

llegar al Plan de Beret significa alcanzar la cabecera del río Noguera 

Pa llaresa desde donde descenderemos junto a sus aguas hasta el últi

mo pueblo - hoy en día deshabitado - de Aran: Montgarri. 

Desde Beret y siguiendo el habitual sendero para caminantes a 

Montgarri, los valles situados a la izquierda del río mantienen ocul

tas sus en tradas por un tupido bosque de pino negro; sus riachuelos 

atraviesan nuestro camino y en la cabaña de Parros, ca mino abajo, y 

no muy lejos del Plan de Beret, se sitúa y localiza la entrada al valle 

del río Parros donde los árboles ocultan la puerta de este suave y 

dulce va lle aranés. 

No MUY LEJOS DEL PLAN DE BERET, SE 

SITÚA Y LOCALIZA LA ENTRADA AL VALLE 

DEL Río PARROS DONDE LOS ÁRBOLES 

OCULTAN LA PUERTA DE ESTE SUAVE Y 

DULCE VALLE ARANÉS 

El Plan de Beret es el punto de pa rtida de nuestra excu rsión a pie por 

el Valle de Parros y la ascensión a la montaña que la domina, el Tuc 

de Parros. 

Al Plan de Beret accedemos desde la ca rretera C-lB en su desvío del 

Km. 31, situado en el núcleo 1500 de la estación de esq uí de Baqueira

Beret. Seis kilómetros de subida hasta situa rn os en el Plan de Beret y 

dos más hasta alcanzar el parking - ienorme parking! - donde deja -

remos nuestros vehículos y a donde regresaremos después de real izar 

nuestra excursión. Nuestro coche lo aparcaremos junto a un gran han 

gar de co lor verde - almacén de maquinaria de invierno de la estación 

de esquí de Beret - y desde donde accederemos rápidamente a tomar 

el camino que nos lleva a Parros. 

Cu riosamente esta excursión va a comenzar descendiendo. Como 

hemos comentado anteriormente, el Plan de Beret es la cabece ra del 

río Noguera Pallaresa. Por estar en la parte más alta, descenderemos a 

buscar Parros, que tributa con su río valle abajo. 

El camino - situ ándonos hacia el norte junto al hangar verde - discu

rre muy soleado por nuestra izquierda. Este es el cami no-pista para 

ca minantes que nos lleva al Santuario y pueblo de Montgarri, en seis 

ki lómetros de descenso. Otra pista apta para vehículos desciende por 

la ma rgen derecha - más umbría - a través de un tupido bosque tam 

bién para alcanzar en 7 kilómetros Montgarri, camino de la localidad 

pallaresa de Alos d'lsi l. 

y casi sin quererlo hemos descrito una excursión muy frecuentada por 

los excursionistas y visitantes de Aran: la visita al Santuario y pueblo 

deshabitado de Montgarri. 

Pero nosotros, una vez que comencemos plácidamente la marcha, y 

después de 30 minutos de descenso entre amplios prados y un bosque 

de pino negro muy atractivo, nos despediremos de aquéllos que bajen 

a Montgarri, en la Cabana de Parros, una pequeña edificación refugio 

de pastores junto al río de Parros. Al lí descansaremos y adivinaremos 

donde se local iza el Sa ntuario de Montgarri pe ro dejaremos su visita 

para otro momento. -+ 
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LAS PUERTAS 
OEL VALLE OE PARROS 
El camino que da acceso al que será nuestro valle se sitúa detrás de la 
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" .. ' ., • • '" •• 111° I , , 
trocha que nos saque poco más arriba del bosque, En no más de diez 

minutos tendremos ante nosotros, en toda su extensión, el Valle de 

nos vayamos a encontrar un valle tan 

de bosque tapiza la ladera de la izquierda del valle, por donde más 

. " I 
, , , 

Mientras tanto la senda pasea junto al río, a veces por la derecha, a 

veces por la izquierda, pero sin pérdida posible y evidente discurrir, 

A principios de verano el valle es un jardín de flores dominando sobre 
l' .. " . , 

" , ' 
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valle con estrepitosa alegría; el verdor de los prados es rutilante; el 

1I I .• l. l' '" .. l' I 

a la derecha no teniendo más remedio que cruzarlo porque nuestra 
, ' . ,", . " I I 
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gado a la cabecera del dulce Valle de Parros, 

Entre depresión y depresión', y en un espacio múy reducido; casi una 

déc~na d~ lag~nas, más o menos grandes, adornan el collado desde 

donde disfrutaremos de unas impresionantes vistas hacia el sur y el 

'oeste de la cordillera Pirenaica y del valle del río Unhola que riega los 

EL TUC OE PARROS 
Desde el (ott) des (losas ascender a la cima del Tuc de Parras 

1I l. • •• 10 • • '.'" •• 

Rumbo al norte y junto aliaga más septentrional de los (losas por una 

fuerte pendiente de hierba surcada de trochas que van de un lado 
l. ••• • I • l' ti .. ' •. " • • l' • • •• 

I • • • • I '.' , It '.' ... . ' . • f' l' 

blancas rocas calizas entraremos en un pequeño valle que discurre 

paralelo a la Serra dera MOrIo que desde el Tossal des Closos alcanza la 

. " ,",. 
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curre cómodamente hacia un pequeño colladete herboso del que se 

adivina nos irá abriendo paso hacia el desagüe del Estanh Nere de 

Parras y rumbo a la cima, 

Una vez alcanzado este pequeño collado adivinaremos que será un 

segundo collado Situado a más altura el que definitivamente nos des-
, , 

, " "'. I " 
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Desde este punto situado ya a 2553 metros de altura podremos ascen-

der a la altiva cima del Tuc bien rodeando el lago por la derecha sin 

"" . 1.11 1I •• 

cima, o bien ascender y alcanzar la arista suroeste que tenemos más a 

la mano con facilidad, subiendo por las pendientes de hierba situadas 

a nuestra izquierda, 

Desde la cima la vista nos llevará directamente a la vecina cima del 

Mauberme al Lago de Montoliu y los lagos de Líat hacia el norte; hacia 
. .. , . , ti 1° 11'.' • , " ... ' . 

l':' I I • I • 

tras pies el proceloso Estanh Nere de Parras .. , .. 

, \ 
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El dulce 
Val le de Parros 

El descenso al (oth des (Iosos lo realizaremos por el mismo itinerario 

de subida. 

Desde el (oth des Closos retornaremos al Plan de Beret, esla vez des

cendiendo por el camino que discu rre por la margen derecha del 

lorrente de Parros y que nos llevará directamente valle abajo hasta 

1.61S t::, 
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TUC DE 
MDNTDLlU 

Montoliu 

una borda en ruinas - des Gavachis - en la antesala del Bosc de 

Parros. Desde aquí el camino prosigue hacia el Plan de Beret, a nues

tra derecha , sin perder altu ra y sin necesidad de alcanzar la cabaña de 

Parros y la pista forestal que utilizamos en la ida. A través del bosque 

de pi no negro y prados llenos de gencianas iremos poco a poco al",n

zando el Plan de Beret, conectando con la pista unos cientos de 

metros antes de llega r al inicio de nuestra excursión. 

El dulce Valle de Parros nos irá diciendo adiós paso a paso ... 
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OESNIVELES y TIEMPO 
OE MARCHA 

Plan de Berel 

Cabaña-refugio de Parras 

Colh des Closos-Iagunas 

Eslanh Nere de Parras 

Tuc de Parras 

Cabaña des Gavachis (ruina) 

Plan de Berel 

Desnivel máximo a salvar a pie 

Plan de Berel - Cabaña de Parras 

Cabaña de Parras - Colh des (losas 

Colh des Clbsos - Eslanh Nere de Parras 

Eslanh Nere de Parras - Tuc de Parras 

Ci rcuilo Arislas SE y SW de Parras 

Plan de Berel- Tuc de Parras - Plan de Berel 

LB 50 mis. 

1.780 mis. 

2.250 mis. 

2.553 mis. 

2.727 mis. 

1. 900 mis. 

1.B50 mis. 

947 mis. 

0'30 hrs. 

1'45 hrs. 

0'45 hrs. 

0'40 hrs. 

1'15 hrs. 

6'45 hrs. 

El dulce 
Val le de Parros 

PRECAUCIONES 

- Excursión de día complelo de mediana dificullad. 

- Evilar rea lizar esla excursión en época de deshielos, principios de 

primavera. 

- Terreno de prados alpinos. Imporlanle llevar un buen calzado de 

monlaña. 

- la arisla su resle que culmina en la cima del Tuc de Parras requiere 

una fácillrepada donde lomaremos la oporluna precaución. 

- Un baslón puede sernas muy útil. • 

Ignacio Aldea (ardo es Guia Acompañante de Montaña y 
Guia interpretador 111'1 Pare Nacional d'Aigiieslortes i 
Est.any de San! Maurici. Desde 1.992 lorma parte del 
equipo dt' Guías de Montaña de Caminos del Pirineo, 
desa//ollando su labor profesional denllO de las activi
dades deportivas que ofrec!' a sus clientes Baquei!a Berel 
durante lit época estival. 
Enamorado de las montañas aranesas es aulor asimismo 
de la Guia dl'l Valle de Alán, 15 itinerarios fáciles de 
montaña y de la Guia Excursionista del Valle, editadas 
ambas pOlla Editorial Pirineo. 
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REDACCiÓN: SERTA DíEZ :1: FOTOS: FRA N CESC TU R 

EL N AUT ARAN ES UNO DE LOS LUGARES MÁ S SUGERENTES , , , 
DE LA VAL D' ARAN. DE SUS RAícES EMERGE LA ESTACION DE ESQ UI MA S 

EMBLEMÁTICA DE LOS P I R INEOS y DEL PANORAMA NAC IONAL, Y TAMB II~N 
EN SUS TIERRAS ESTÁN LAS RAÍCES DE LOS NUEVE PUEBLO S 

QUE LO COMPONEN. 



Descubriendo 
e l Naut Aran 

Parador de Arties. Torre de la casa Gaspar de Porto/a 

A 
rties, Baqueira, Bagergue, Garos, Gessa, Montgarri, 

Salardú, Tredós y Unha se vertebran para, de su 

unión, formar el Alt Ara n. A lo largo de la historia de 

la comarca, el Naut Aran siempre ha jugado un 

papel destacado que pasó a ser decisivo con la 

inauguración de Baquei ra Bere!. la llegada del verano y de una cli 

matología más favorable hace más apetecible que nunca acercarse a 

conocer estas bellas tie rras. l os pueblos viven su máximo apogeo y 

merece la pena hacer coincidir nuestra visita con alguna Fiesta Mayor 

o Romería, muy populares en el valle. 

ARTIES, BAQUEIRA, BAGERGUE, GAROS, 

GESSA, MONTGARRI, SALARDÚ, TREDÓS y 

UNHA SE VERTEBRAN PARA, DE SU UNiÓN, 

FORMAR EL NAUT ARAN 

la conocida Ruta del Román ico de la Val d'Aran toma fuerza cuando 

entra en el Naut Aran . A lo largo de sus poblaciones se pueden visita r 

una buena muestra de la influencia de esta corriente arquitectónica 

en el conjunto artístico. De hecho, durante el verano se celebra una 

serie de conciertos de música en el interior de las iglesias llamado 

Romanic Musicau. También se pueden encontrar buenos ejemplos de 

casas señoria les en Arties y Unha. 

Subiendo desde Vielha, el pueblo de Garos marca el límite entre el Alt 
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Aran y el Mig Aran. Tra nquilo y sosegado, este pueblo ha ido crecien

do con los años impulsado por el motor del turismo. Era Pleta, una 

importante urbanización de segundas residencias de esti lo aranés se 

funde en el paisaje con el núcleo histórico. la iglesia de Sa nt Julian de 

Garos es el elemento arquitectónico más sign ificativo y en su interior 

se encuentra una talla de Cristo y una imagen gótica de la Vi rgen 

María. Durante el verano, más concretamente el 16 y el18 de agosto, 

vive sus días de mayor algarabía al ce lebrase su Fiesta Mayor. 

A penas dos kilómetros y medio más arriba, siguiendo la ca rretera 

hacia Baquei ra, emerge majestuosa Arties a caballo de los ríos Valarties 

y Garona. A la sombra del Monta rto (Z.830 metros), Arties atesora uno 

de los mejores legados históricos del valle. Se trata de la Casa de 

Portolá, un edificio del que sólo queda la to rre cuadrada del siglo XVI. 

la historia de la familia Portolá va ligada a la conqu ista de América. 

Don Gaspar de Portal á fue uno de los conquistadores del Nuevo 

Mundo como gobernador de California . De hecho, el Parador Nacional 

de Arti es toma el nombre de tan ilustre personaje y se llama Parador 

Gaspar de Portolá porque pa rte de sus instalaciones han aprovechado 

los restos de la Casa de Portolá. Arties también cuenta con su aporta

ción al pa trimon io del románico con la iglesia de Santa Maria d'Arties 

y esconde rincones que descubrir como los baños de aguas sulfurosas, 

actualmente aba ndonados. la Fiesta Mayor se celebra el 24 de junio y 

al día siguiente siguen los festejos con la Romería de Sant Pelegri. 





Montgarri. De hecho, una de las excursiones más bonitas y placente

ras es llegar a Montgarri y al Pla n de Beret desde este emblemático 

rincón. Bagergue ha sabido conservar el encanto del pueblo típ ico 

aranes y es uno de los rin cones más autenticos del va lle. ta visi ta del 

museo particular Eth (orrau, donde se expone una muestra de 2.500 

objetos que reflejan la cultura y tradiciones del val le, y un paseo por 

sus empedradas calles son parte de sus alicientes. Una pequeña 

excursión hacia la cabecera del río Un hola nos permitirá llega r hasta el 

boni to estanque de lía!. De mayor envergadura es la aproximación al 

Tuc del Mauberme (l.880 metros). Ella de julio se celebra una singu

lar Romería en la ermita de Santa Margalida, a poco más de un kiló

metro siguiendo el curso del río Unhola mientras que la Fiesta Mayor 

la celebran para Sa nt Feliu, ell de agosto. 

BAGERGUE HA SABIDO CONSERVAR 

EL ENCANTO DEL PUEBLO TíPICO ARANÉS 

Y ES UNO DE LOS RINCONES MÁS 

AUTÉNTICOS DEL VALLE 

De regreso a la ca rretera y retomando el camino hacia el Port de la 

Bonaigua, el pueblo de Tredbs es la puerta de acceso a la ribera de 

Aiguambg, un rincón del valle que uno no debe perderse. Ese mismo 

camino nos permitirá llega r a los conocidos baños de Tredbs (1.740 

nietros), con aguas sulfurosas y sódicas a 30 grados. Tambien desde 

Tredbs parte la ruta que lleva hasta el circo la custre de (olomers, uno 

de los más importantes del Pirineo que cuenta con refugio propio . Tres 

son las iglesias románicas circunscritas a este pueblo que celebra la 

Fiesta Mayor el l7 de septiemb re y la Romería de Sant Esteve el 3 de 

agosto.Ya 1.500 metros encontramos el núcleo de Baqueira. Esta pobla-
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ción ha ido creciendo al amparo de la estación de esqui. Desde su inau

guración el 6 de diciembre de 1964, Baqueira Beret se ha convertido en 

la referencia del esquí a nivel nacional y en los Pirineos. Desde la misma 

Baqueira parte la carretera hacia Bere!. Siete kilómetros son los que 

separan el núcleo 1500 y el Plan de Bere!. la excursión del Pla a 

Montgarri es uno de los clásicos del verano. Ves que la visita a Montgarri, 

el pueblo más alto del valle (1.645 metros) es de obligado cumplimien

to. Durante muchos años ha estado despoblado a causa de su aisla

miento pero actualmente el refugio de Montgarri está abierto durante 

todo el año dando servicio de alojamiento y comidas. El santuario de 

Montgarri es el edificio más emblemático y a su alrededor se encuentra 

la rectoría y el antiguo hospital que acogía a los viajeros y peregrinos. 

Merece la pena acercarse ell jul io o el 15 de agosto, cuando se celebra 

una Romería muy concurrida para venerar a la Virgen de Montgarri. 

y hasta aquí llega la visita al Naut Aran, un municipio de la Va l d'Aran que 

esconde bellos rincones que descubrir durante los meses de verano . • 

Salordú. Al fondo Unha 
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na estaci n 
a to _o'-----

BAQU EIRA B ERET HA PREPARADO U ' A SE RI E DE ACTIV I DADES 

PARA QUE SU S VISITANTES DISFRUTEN DE SU ESTA NC IA EN ESTA EM BLEMÁTICA 

, s ' ESTAC ION DURA N T E LOS MESES D E VERANO. ENDER ISMO, I N IC IACIO N 

A LA ESCALADA Y JU EGOS DE OR IEN TAC IÓN SON U NA PEQUE ÑA MUESTRA. 

REOACCI ÓN: SERGI MEJfAS * FOTOS: FRANCESC TUR 



Una estación para 
todo el ano 

urante el verano, la estación de Baqueira Beret 

D 
continúa abierta al público para que sus visitan

tes puedan disfrutar de una inolvidable estancia 

en este bello rincón de la Val d'Aran. la llegada de 

los meses más cálidos del año ha transformado la 

panorámica del valle ofreciendo su lado más verde. tas montañas que 

rodean al val le forman una bucólica postal que invita a relajarse y a 

divertirse. 

la vida en Baqueira Beret no se acaba después de la temporada de 

esqui. Cuando llega el verano y las montañas recobran todo su verde 

esplendor, otra Baqueira Beret se abre al visitante, la Baqueira Beret 

del estío, de los paseos en bici, de la piscina del hotel Montarto. Para 

disfrutar al máximo de la estancia, ya sea en familia y con niños o 

solos, la propia estación tiene organizadas toda una serie de activida 

des que abarcan desde un montaje audiovisual para conocer la fauna 

y la flora del valle hasta unas ciases de iniciación alliro con arco. -+ 

. - ' 

.. ., '. ... _ ¿o J' 

8aqueira 1.700 



HLG COMPLEJO**** 
VILAGAROS 

GARÓS 
El Complejo dispone como hotel de habitaciones dobles, 
dúplex y Suites. Asimismo de Apartamentos de 1, 2 Y 3 
habitaciones. Todo ello equipado con Baño completo (secador 
de pelo), TV con antena parabólica, Teléfono, Frigorífico. Los 
apartamentos disponen además de Cocina tipo alacena 
totalmente equipada y Salón comedor con sofá cama. 
Decoración típica de montaña. 
Servicios dentro del complejo "vitalcenter" 
Centro de Salud,Belleza y Deporte , Saunas, Baño Turco, 
Duchas de Hidroterapia, Masajes, Gimnasio y Piscina 
climatizada interior. Garage. Guardada (de pago, sobre 
petición). Restaurante "So de Garós" (Cocina Aranesa), Salon 
Bar Chimenea. El complejo cuenta también con: Auditorium 
y Salones para Reuniones, Seminarios, Congresos y Banquetes. 
Actividades diversas 
NIÑOS: MINICLUB abierto del (15f7 a11519) juegos, deportes, 
taller de manualidades, excursiones etc. 

OFERTA ESPECIAL ESCAPADA RELAX 
Incluye: 2 Ó 3 noches de estancia en regimen de media 
pensión, ducha de sensaciones, un masaje, una sauna, un 
baño turco, un baño hidroterápico, libre utilización de la 
piscina climatizada y del gimnasio. 

y un GREEN FEE para el Pitch& Putt Golf Salardú de nueve 
hoyos. 

Golf Salardú 

80. 135 E ... U6E U6E 

1026: '50' 

, ... 
IS5€ 

bajo petoón 

'" 
",)< 

, ... 
231€ 

Pf«iot I$IN !VA) POI per--. "*"="', Olerlas E~ ReIa>. , T .......... __ 200$ (es.! 3 ...... 26 _ . OSI • 

INFORMACiÓN Y RESERVAS: 
Tels.: 902 II 20 10 I Fax: 93 434 03 44 
www.hlghotcls.com 
e-mail: reservas@hlghotels .com 

Hob. Hob. Hab. Hab. Ap~. Apio. .,.,. _. 
~ü ~il ""lo. ..... 

Indiv. 000lo O ..... ' O ..... ' rOO ' ,..., T.poll ,..." TlpoUl TlpoIU 
NOCHES 2/3 2,,, 3_ ' ''''' 3,,, • po, . '" 5_ '''' '''''' 7 "'" ,," 

03·28.'04' 03-3 1105 2 206' , ... 176€ "" 176€ " .. , ... ,SO • 139 € ,so • ,<O • " ... P OH l6/10' 16-27110 
3 22" 22" "" "" 173€ 0 1·26111 261 € 236' 203' 2,. • 203' ,,. . 161 € 

0 1-22J06I27.()6-()8A)7 2 216 € 17.€ "" 159 € " ... "" 170€ "" "" 151 € "'" '35' S 16·22/09126·30/09 
298. 233. 246 € 210 € 248 € 210 E me 203e " .. 200 e '85e 175 € 7. 15/10 3 

""4<'2105 2 2.3 € 19 1 € 195 € 169 € 195 € "" , .. e , .. e "" " .. "" 146 € 
M 23·26J06, 28 ·31/10 

23·25109' 09-3 1107 3 335. 259 E 26 .. 225< 265 e 225< 250 e 22 ' • 203 e me 20" 191 € 22108· 15109 

2 328 e 2SO • 270< 226 • 270 E 226. 259 • 225e 21Me 2 19 € 200. '88e 
A 0 1-21.'08 

3 ."e 3<6. 35" 311 E 359 e 311 E 360. 310E" 278 € 300 e 274 € 253 e 
~ adas: . romodOnl . 11M .. Media lA. Al1a 

El PRECIO 1 L YE 

Para 2 y 3 rooehes de estar,cia lO media pensión +- 0 1 mlsaje +- 01 sauna +- 0 1 baflo lurco +- 01 baI'Io hIdroleréplco +- 01 ducha de 5eI'1SaCIor>es +- 01 greeo lee Pich&PtJl 
GoII Salardu y la libre utilización de la piscina climatizada y del glmoaslo. 
3 noches aplicable duraote toda la temporada 0Y04 al 26/11 . 2 ~s aplicable del 314 alan y del 1619 al 26111 exceptO del 23-26/06 Y del 28110 al 1/11 que deben 
ser 3 noches mlolmo de est~. 

Descuento nil'los de 2 a 12 afIos que no utiliceo los servicios de salud y belleza: 38.00 El Y la no utiliZlOOn del grMn lee Gol! Salardu. ya sea 0011"10 o adulto 12.00 4;:. 

http://www.hlghotels.com
mailto:reservas@hlghotels.com


Elsenderismo es una de las actividades con mayor aceptación ya que 

puede participar toda la fam ilia y además nos permitirá conocer 

bellos rincones del valle como los lagos de Baciver, lagos de Gerber, 

lagos de Colomer y realizar a pie el Camino de la Emperatriz. Para 

mayor segu ridad y no perder detalle, todas la s excursiones cuentan 

con la partici pación de guias expertos. Otra fórmula de lo más suge

rente es el llamado senderismo rural que nos conducirá por los anti

guos send eros rurales que comunicaban una localidad con otra y 

que están cargados de historia, como el que lleva al santuario y 

pu eblo abandonado de Mon tgarri. También podremos conocer de la 

mano de guias especializados lugares tan in teresantes como el 

Aiguamoix y los pueblos de Naut Aran. 

Plan de Beret 

EL SENDERISMO ES UNA 

DE LAS ACTIVIDADES CON MAYOR 

ACEPTACiÓN YA QUE PUEDE PARTICIPAR 

TODA LA FAMILIA Y ADEMÁS 

NOS PERMITIRÁ CONOCER BELLOS 

RINCONES DEL VALLE 

Si lo que se quiere es ahondar en las costumbres del valle lo mejor es 

apuntarse a una salida turistica de cultura y naturaleza. las excursio

nes programadas nos llevarán a lugares tan emblemáticos como la 

Artiga de lin, la Piusa, al pueblo de luchon y algún lugar de interés ~ 

INFORMACiÓN DE INTERÉS PARA USTED. 
Baqueira Beret le comunica que: 

. la ley Orgánica 15/1 999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal garantiza y protege, en lo Que concierne el 

tratamiento de los datos personales. las libertades públicas y los derechos fundamentales de la s personas físicas, y especialmente de su 

honor e intimidad personal y familiar. En este sentido, y en aras del estricto cumplimiento de este marco legislativo, el Grupo de Empresas 

Baqueira Beret les in forma que los datos personales que pudiera tener de su relación contractual y publicitaria con sus clientes, se encuentran 

incorporados en Ficheros automatizados titularidad del Grupo, Ficheros debidamente asegurados según los requisitos legal y reglamentariamente 

procedentes. En todo caso, y si así es su deseo, pueden ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición sobre los referidos datos, dirigiéndose por escrito a BAQUEIRA BERET, Apartado de Correos nO 60 - 25530 VIELHA (Lleida). 

BAQUEIRA/BERET 



... Canoas Mountain 

Verd)neu Piratjüas l3ike 

/\~ 
KalJaks Excursiones 
l3usbob todo terreno 

Ultratube guads 
información y reservas: Esquí Raftintj 

e/ Major, 12 
Tels. 973 62 64 02 Náutico Descenso 
Fax 973 62 63 49 Kneeboard de Móvil 659 94 96 04 

e-mail:verdaneu @telefonica.com Hípica Puentintj 

mailto:verdaneu@telefonica.com


Restaurante ' Bar ' Cafetería ' Parking ' Garaje ' Sa lón TV 

Sa la convenciones ' Gimnasio ' Sauna ' Pisc in a ' Tenis ' Pade l 

Alqui ler de bicicletas ' Actividades gratuítas para ad ul tos y niños 

Te!. 973 63 90 01 - Fax 973 64 52 00 
www.ffiontarto.com.montarto @baqu eira .es 

http://www.montarto.com
mailto:montarto@baqueira.es
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Excursion es 
CO I1 bicicleta 
de monta/la 

APARTAMENTOS 

Apartarent 

Multipropiedad 

Sol Neu 

HOTELES 
Rafael Hateles 
La pleta **** 

Chalet Bassibe **** 
Montarto **** 
Tuc Blanc *** 

Orri *** 

iniciaciól1 
a la escalada, 
naturaleza 



Una estación para 
todo el ano 

del propio va lle como la Mina Victoria. Mención a parte merece la visi

ta guiada a la estación de esquí de Baqueira Beret. 

BAQUEIRA BERET DISFRUTA 

EN VERANO DE UN AMBIENTE DE LO MÁS 

FAMILIAR Y LOS RESPONSABLES 

HAN PREPARADO UNAS CUANTAS 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS NIÑOS 

El núcleo 1500 de Baqueira Beret es el cen tro neurálgico de las activi

dades que la estación ha preparado para el verano. Sin lugar a dudas, 

el deporte que levanta más expectación entre jóvenes y mayores es el 

tiro con arco, una actividad al alcance de una gran mayoría que 

requiere precisión y grandes dosis de concentración y que tienen su 

recompensa en la diana. También puede ser una buena oportunidad 

para iniciarse en la esca lada deportiva y en la orientación de la mano 

de personal especia lizado . ... 

L a nflwmLeZll es el verdadero hogar de todos los seres vivos. 

En GESVAL lo tenemos muy presente. Por eso nuestros Apartamentos. 

Pisos, Dúplex, Viviendas nísticas J Vil/m S( incorportlJl fl In lIfltllralezn 

ell armonía. Compruébelo en nuestras promociones t1l el Valle de 

Al'tÍlI y Valle de Boí. 

GESVAL .. 
Gestión Inmobiliaria del Valle 

n : U :¡;ONO DE CONTACTO: 97364 11 tH 
Av. Pas d'Anó, 22 - VIELHA (Val d'Aran - Ucidll) 
e-mnil: gesval@ges\'al.org 

mailto:gesval@gesval.org


AI igual que en invierno, Baqueira Beret disfruta en verano de un 

ambiente de lo más familiar y los responsables han preparado unas 

cuantas actividades dirigidas a los niños como juegos, manualidades, 

divertidas ginkanas y documentales, paréntesis que los padres sabrán 

apreciar y aprovechar en sus merecidas vacaciones. 

Si queremos descubrir la estación en verano por nosotros mismos, 

justo en el mismo núcleo 1.500 encontraremos la llave que nos permi

ti rá acceder al corazón de la estación . Desde allí podremos tomar el 

Nuevo hotel céntrico de ambien te fami liar 

Ctra. de Gausach, 4 - 25530 VIELHA 
Te!. 973642888 - Fax 973 64 14 80 

www.hotelpomer.com 

Una estación para 
todo el año 

telesilla para ascender hasta los 2.500 metros desde donde disfrutare- drán el acceso gratuito a los remontes puesto que el abono tiene vali-

mos de unas vistas impagables. Y a la hora de bajar siempre pod remos dez hasta septiembre. 

regresar con el mismo telesilla o dar un placentero paseo -siempre 

siguiendo los caminos de vera no y no las pistas de esq uí- andando o 

mejor todavía, descender en mountainbike ya que los telesillas están 

acond ic ionados para aca rrear con las bicis. Si no han traído la bici , no 

se preocupen puesto que en la base del hotel Montarto encontra rán 

un establecimiento donde alquilar una BTI. Además, y por segunda 

temporada consecutiva, los poseedores del forfa it de temporada ten-

cuidado 

No hay nada mejor que documentarse antes de hacer una salida lúdi

co-cultural y Baqueira Beret organiza una entretenida sesión audio

visua l donde se da a conocer la fa una y la flora que habita en la Val 

d'Aran. Y después de la toma de contacto previa no hay nada como 

salir a conocer la vida anima l y vegetal en su hábitat natural con una 

excu rsión organizada a tal efecto llamada "Salidas de naturaleza" . ... 

Honl • RESTAURANT 
T. 973 626 355 
F. 973 626 338 

Ora. roo de La Bonaigw 
25587 Sorpe (UeIda) 

WWW.elsavets.com 
inli:l@elsavets.com 

por los detalles, 
el confort más exclusivo y un seMcio profesional, 
con un trato cálido y familiar. hacen del Hotel Els 

un lugar Ideal para gozar de muchos Instantes 
Inolvidables. 

mailto:info@elsavets.com


Golf de Salardú 

A,C E V I HOTElS 

A lo largo del camino hacia lugares con el encanto de la Artiga de lin 

nos encontraremos con enebros, hayas centenarias y rododendro. 

Además de todo el amplio abanico de actividades que nos ofrece 

Baqueira Beret, en el valle podremos enco.ntrar propuestas tan atrac

tivas como los deportes de aventura. Estas actividades juegan un pa pel 

destacado ya que el río Garona dispone de dos tramos navegables 

donde se puede practicar el rafting y el hidrospeed. Pero aquí no se 

aca ba ya que en pleno verano podremos patinar sobre hielo en la 

pista del Palai de Géu a partir de las 17.JO horas, o baña rn os en la pis

cina que alberga esas mismas instalaciones. Que no, que preferimos 

aprovechar para iniciarnos o mejorar nuestra técnica en otro deporte 

pues pod remos elegir desde tenis hasta equitación; incluso golf 

pod remos jugar en el campo corto del Golf Salardú. 

la empresa (amins del Pirineu, especializada en deportes de aventura o 

alternativos, ofrece un amplio abanico de actividades en coordinación con 

Baqueira Beret. Una travesía al Pare Nacional de Aigüestortes, la iniciación 

al descenso de barrancos, una excursión guiada en bici por la estación y 

las excursiones al llac de Sant Maurici son las propuestas más destacables. 

y es que en verano no hay tiempo para aburrirse en Baqueira Beret. • 

A e E v V A L D A R A N 

* * * * 

su hotel en el valle 

relax confort paladar 

Av. Calbetó Ba rra, 20 - 25530 Vielha. Ueida - Te lf. 973 64 32 33 - Fax 973 64 03 13 

email: va lda ran@acevihotels.com - www.acevihotels.com 

mailto:valdaran@acevihotels.com
http://www.acevihotels.com


Los telesillas en verano 

Durante los meses de vera no permanecen abiertos dos telesillas 
para facilitar el acceso a la estación y realizar excu rsiones, ya sea 
a pie o en bicicleta de montaña . 
Las fechas de funcionamiento será n a parti r del 2 de julio al 11 
de sep tiembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde 

PRECIO ADULTO PRECIO INFANTil 

ler tramo 6€ 4€ 

l er tramo + 29 tramo ll € 6,5 € 

Para más información: 

11, 
BAQUEIRA/BERET 

Apa rtado 60 - 25530 Viel ha (lIeida) 

Tel.: 973 63 90 00 - fax: 973 644488 

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

www.baqueira.es 

Una estación para 
todo el ano 

http://www.baqueira.es
mailto:lapleta@rafaelhoteles.com


Plano del Valle 

Leyenda 

- Carretera nacional N-1)0 

- Ca rretera comarca l C -141 
Mapa cedido por: 

Ca rretera foresta I asfa ltada 

Carretera forestal no asfaltada 

'" Pico 

• Refugio 

• Cabaña 
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e verano • • • 
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WILlY BA l CAZAR 

INFOGRAFíA: TURISME VAL OrARAN 

AUNQUE NO SÓ LO EL VERANO ES LA ÉPOCA MÁS PROPICIA PARA 
! 

LA PRACTICA DEL CICLISMO EN LA VAL D'ARAN ... 

LA PRIMAVERA, EL OTOÑO, SON ESTACIO NES QUE PINTAN LOS PAISAJES 

DE COLORES PARA QUE DISFRUTES PEDALEANDO POR LOS CAMINOS 

Y CARRETE RA S DE ARAN. 



I cicl ismo en la Val d'Aran tiene una larga hisloria. 

E 
Desde siempre se ha practicado el ciclismo de carrele

ra y muchos son los aficionados araneses que, agrupa

dos en diferenles clubes ciclislas, han praclicado y 

practican esle maravilloso deporle. También han sido 

variadas las carreras cicl islas que han llegado a la Val d'Aran pa ra 

ascender a los famosos puerlos de monlaña de nueslra geografía: El 

Pbr! de la Bonaigua, el Plan de Beret o el Portilhon de Bossósl... 

Muchos eventos, los más importantes del ciclismo mundial, han fina

lizado o iniciado sus etapas en el Valle o han recorrido su te rritorio 

aprovechando sus atractivos desniveles. 

El cicl ismo de carrelera dio paso al ciclismo de montaña - BTI - Y no 

hemos de olvidar que no sólo es la carretera que desde el Pórt dera 

Bonaigua o el Túnel de Vielha alraviesa nuestros territorios hasta la 

frontera francesa en unas decenas de kilómetros, sino las pistas fores

tales que su rcan el terrilorio aranés y los caminos cicla bies, los que 

han dado la oportunidad a los ciclistas-montañeros de acceder, en su 

bicicleta y con su esfuerzo, a lugares maravillosos a los que por razo

nes obvias del piso no pudieron en su día acceder los ciclistas de 

ca rretera. 

Las bicicletas 
son para e l v erano . .. 

can el Valle y que nos acercan a lugares muy pintorescos, ofreciendo la 

Hoy en día son innumerables los ciclistas de montaña que eligen como oportunidad de realizar travesías circulares por pistas inimaginables 

destino la Val d'Aran para la práctica de su deporte favorito aprove- para la práctica del ciclismo de carretera. 

chando los más de doscienlos kilómetros de pistas forestales que sur-

Los MÁS DE DOSCIENTOS KILÓMETROS 

DE PISTAS FORESTALES QU E SURCAN 

EL VALLE NOS ACERCAN A LUGARES 

MUY PINTORESCOS 

Dado el auge que esta modalidad de ciclismo tomó en los últimos 

años, la estación de esquí de Baquei ra-Beret acondicionó los telesillas 

para poder transportar las biciclelas a las cotas más altas de la estación 

y poder practicar, de esta manera, descensos o iniciar travesías con 

nuestra bicicleta desde la montaña de Baqueira-Beret. 

Popular es como ninguno el descenso desde el Cap de Baqueira- 2.500 

mts - por las pistas forestales que uti liza la estación para realizar los 

trabajos de verano en la montaña, hasta el núcleo principal de 

Baqueira 1500. Por cierto, itinerario recomendado sólo a los más 

expertos por el desnivel y el esfuerzo que han de realizar nuestras 

manos para frenar a lo largo de este descenso vertiginoso . ... 

LA RUTA CLÁSICA POR EXCELENCIA 

ES LA TRAVESíA-DESCENSO QUE SE INICIA 

EN BAQUEIRA 1500 TOMANDO EL TELESILLA 

DEL BOSQUE HASTA MONTGARR I 

IV\!)UflIM BrRI-I H 



Las b icicletas 
son para el v erano. 

Pero la ruta clásica por excelencia es la travesía-descenso que se ini

cia en Baqueira 1500 tomando un telesilla en la base de la Estación 

hasta Montgarri , último pueblo aranés en la cabecera del río Noguera 

Pallaresa. A través del Plan de Beret saborearemos las cómodas peda

ladas que realizaremos por el llano del Plan de Beret pa ra descender 

posteriormente al Santuario y pueblo de Montgarri. 

El retorno al Plan de Beret desde Montgarri nos hará sudar disfrutan

do -¡cómo no! - , al mismo tiempo, del esfuerzo de conseguir culminar 

en la cima del Plan de Beret parte de nuestra etapa y descender la 

carretera loca l hasta el núcleo de Baqueira '500, satisfechos de haber 

RUTA 2, 

Una ruta más atrevida de mediana dificultad nos lleva a descubrir el 

Mijaran partiendo de la capital del Valle, Vielha. "Donde la belleza del 

entorno se vuelve poema" es el sugerente titulo del paseo que nos 

realizado un paseo único en la Val d'Aran. lleva a visitar pueblos como Vi lac, Mont y Montcorbau, colgados de la 

montaña y unidos entre sí por atrevidos caminos y pistas foresta les, 

ITINERARIOS BALIZADOS DE BTT cabalgando en nuestra bicicleta de montaña. 

Pero nuestras rutas y travesías no acaban aquí, más bien comienza la 

aventura de la Bicicleta de Montaña en Baqueira Beret para ir descu

briendo el Val le, poco a poco, por las rutas señalizadas que el Conselh 

Generau dera Val d'Aran nos tiene prepa radas por toda la geografía 

aranesa, con el apoyo de los creados Centros de Bn que se localizan 

en distintas poblaciones del Valle para rea lizar estos atractivos itinera

rios ciclistas. 

los circuitos que nos proponen son variados y de diferentes niveles de 

dificultad. 

RUTA 1: 

Comenzaremos pedaleando en el Naut Aran disfrutando de un paseo 

por la "So litaria ermita de Sant Esteve de Tredos" en un itinerario sen

cillo de una hora de duración, de dificultad baja y con un recorrido de 

no más de cuatro kilómetros. Partiremos del Centro de Bn del 

Albergue Juvenil "Garona" del pueblo de Salardú, donde dispondre

mos de los servicios necesarios de apoyo para realizar este sencillo iti

nerario. 

]8 I.t.Q .. H~ UERfT 

RUTA 3: 

Va lle abajo descubriremos "El exuberante val le de Varrados", desde la 

localidad de Aubert, y el pueblo de Arros, en un pequeño y sencillo 

periplo de hora y media de duración. 

RUTA 4: 
Más largo será el itinerario - también señalizado - que discurre po r el 

Baish Aran y que con su titu lo "A la sombra de la Baronía de les", nos 



lleva por el Camino Real del Valle - Camin Reiau -, que discurre pa ra

lelo al cu rso del río Ga rona desde la localidad de Bossost hasta la de 

les, animados y bellísimos pu eblos del Baish Aran. 

RUTA 5: 

y como co lofón a nuestros paseos en bicicleta, no podemos dejar 

aparte la etapa reina de las que nos ofrecen los itinerarios señalizados 

del Conselh Generau d'Aran, "Desde la olvidada Mina de Margalida a 

los pequeños pueblos del Ter\on de lai rissa". De alta dificultad, con 

un recorrido muy atractivo de unos veintisiete kilómetros y más de 

cinco horas de duración, 

nos lleva rá a descubrir 

con nuestro esfuerzo 

uno de los rincones más 

Las bicicletas 
son para el verano .. . 

mantener en forma nuestras piernas, la cintu ra, las cad eras y a mover 

nuestro corazón. iMantente en forma! 

Procura efectuar unos ejercicios de estiramientos muscu lares antes y 

después de montar en bicicleta. Estiramientos musculares de piernas, 

cadera, espalda y cuello. Y sobre todo prepa ra un itinerario acorde a 

tus condiciones fís icas. Es mejor que nos sobren fuerzas cuando haya 

mos finalizado nuestra ruta que nos fa lten cuando aún estemos lejos 

del final de la etapa. No te olvides de comer lo suficiente antes y 

durante la actividad ... 

bellos de la Va l d'Aran, iQue no te llegue la "pájara" depende siempre de cómo te vayas 

el Ter\on de lairissa, nutriendo e hidratando! 

donde se localizan los 

antiquísimos pueblos de El vestuario es muy importante. las gafas para proteger tus ojos y 

Arres y Vilamós y tam- crema solar de alto índice de protección para proteger tu piel. El casco 

bién las abandonadas es hoy en día imprescindible y obligatorio para practicar el ciclismo 

minas Margalida... tanto en carretera como en montaña. El ch ubasquero para el fresco de 

los descensos y las previsiones de lluvia , los guantes ... 

Con cinco Centros de BIT loca lizados en el Naut Aran, Camins del 

Pirineu - Hotel Montarto de Baqueira 1500 -, el Centro de la Auberja 

Garona de Sa lard ú, el Centro de BIT del Pala i de Geu (Palacio de Hielo) 

de Vielha, el situado en el Complejo Deportivo de Bossost y el que nos 

ofrece el Camping Caua rca - Deportur, de la localidad de les, nos ayu

da rán con su soporte técnico a disfrutar de nuestros paseos cicl istas por 

la Val d'Aran. 

EFECTUA UNOS EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS 

MUSCULARES ANTES Y DESPUÉS DE MONTAR 

EN BICICLETA Y SOBRE TODO PREPARA UN 

ITINERARIO ACORDE A TUS CONDICIONES FíSICAS 

Antes de emprender nuestra salida tendremos que comprobar que el 

sistema de frenado de nuestra bicic leta esté en condiciones de ser 

efectivo a lo largo de nuestra ruta y que las partes movibles estén bien 

LA BICICLETA V NUESTRO lubricadas: ejes de las ruedas, pedales, eje de pedalier, cadena, sin 

CUERPO A PUNTO necesidad de que sobre el ace ite. la presión de los neumáticos y los 

Ya tenemos los itinerarios a punto bien señalizados, de diferentes difi- sistemas de amortiguación, tanto delantero como trasero, han de ser 

cu ltades y, desde primeros del mes de julio, cuando comienzan las los suficientes. 

actividades deportivas en Baqueira Beret, dos telesi llas se ponen en 

marcha para montarnos con nuestra bicicleta y comenzar a descubrir 

la Val d'Aran. 

Pero antes de nada tend remos que revisar que nuestra máqu ina esté 

en perfectas condiciones de uso y nuestro cuerpo también lo esté. Por 

lo tanto, demos un repaso a todo lo necesario pa ra emprender nues-

tra ruta ... 

No está de más disponer de nuestra propia bolsa de repuestos y acce

sorios de lo imprescind ible para atender cua lquier avería: una cáma-

ra de repuesto, los desmontables, la llave inglesa, los cables de freno 

y cambio, la bomba del aire y de los amortiguadores y la cacharra del 

agua ... 

No olvides tampoco el teléfono móvil, un mapa cartográfico de la 

zona o los folletos específicos editados por Torisme Va l d'Aran, que 

encontrarás en las oficinas de Turismo del Valle. Todos ellos serán tus 

El ciclismo, ya sea de ca rretera como de montaña, permite una activi - compañeros de viaje . • 

dad fís ica que ayuda a desarrollar el corazón y los pulmones. la acti

vidad rítmi ca que se consigue montando en bicicleta ayuda a iBUENAS VACACIONES EN BICiClETA POR lA VAL D'ARAN! 



en orr r la EL GOLF ES UN DEPORTE IDEAL PARA MANTENERSE EN FORMA 

Y MUY SAL UDABLE. EN LA VAL D' ARAN, EL GOLF SALARDÚ 

REDACCiÓN: SERGI MEJiAS * FOTOS! FR ANCES( TUR 
ES UN PITCH&PUTT DE NUEVE HOYO S PAR 27 QUE PERMITE JUGAR A GOLF 

A PARTIR DEL MES DE MARZO. 



Golf para mantenerse 
en forma 

E
l golf está de moda. Son muchos los atractivos que han 

convertido este deporte en uno de los más multitudi

narios de los últimos tiempos. En primer lugar, esta

mos ante un deporte que no exige una gran 

preparación física, aunque sí req uiere un estado de 

forma aceptable para golpear la bola decenas de veces y recorrer a pie 

la distancia de un campo de 18 hoyos o la de un campo corto como el 

de Sala rdú. Por eso tiene tanto éxito entre la gente mayor; para ellos 

es un deporte asequible que, a la vez, les resulta muy sa ludable . 

CUALQUIER PERSONA, POR MÁS AÑOS QUE 

TENGA, PUEDE PRACTICAR ESTE DEPORTE, 

Y DE PASO M EJORAR SU SALUD 

Es muy importante realizar un calentamiento y unos estiramientos 

previos porque de esa manera se previenen lesiones musculares. El 

resultado se hace notar en lo físico, pero también en lo anímico. los 

mismos aficionados dicen que, desde que juegan , tienen ganas de 

hacer más cosas y duermen con mayor facilidad. Es recomendable que 

Cualquier persona, por más años que tenga, puede practicar este las personas mayores jueguen en ca mpos llanos, poco montañosos, 

deporte y, de paso, mejorar su salud. lo dicen los médicos, especial- pa ra que el recorrido se les haga más llevadero. 

mente a quienes han tenido un problema de corazón. Como anda r les 

va muy bien pero les abu rre, les recomiendan algo más lúdico, como Con unas perspectivas tan sal udables se presenta el Golf Salardú , un 

el golf. Un recorrido de 18 hoyos supone una caminata de unos seis pitch&putt de nueve hoyos par 27, diseño de Enric Saenger, arquitecto 

kilómetros. Si se hace una o dos veces por semana , el sistema ca rdio- de campos cuyo nombre está vinculado a los recorridos catalanes de 

Camprodón (G irona), Costa Dorada y la Graiera, en Tarragona , y el 

zaragozano los lagos. las instalaciones del Sala rdú se sitúan a lo largo 

del río Garona a su paso por las poblaciones de Tredós y Salardú, en 

un magnífico paraje de árboles yagua con maravillosas vistas al valle. 

EL RESULTADO SE HACE NOTAR EN LO 

FíSICO, PERO TAMBIÉN EN LO ANíMICO. 

Los MISMOS AFICIONADOS DICEN QUE 

DESDE QUE JUEGAN TIENEN GANAS DE 

HACER MÁS COSAS Y DUERMEN CON 

MAYOR FACILIDAD 

l os 9 hoyos del recorrido son pares 3, con distancias desde los 80 

metros a 125, el hoyo más largo . Gracias a sus tres tees de salida opcio-

vascular sale beneficiado. Pero ta mbién la flexib ilidad del cuerpo, nales, se pueden jugar dos recorridos distintos , los denominados Ay B, 

pues a la hora de golpear la pelota (el gesto se llama swing) se estiran o una vuelta de 18 hoyos sin repetir hoyos. Por ejemplo, en el reco rri-

sin brusq uedades los músculos del tren su perior y se mejora la coor- do A el río Garona cruza el hoyo 9, subiendo por el latera l derecho del 

dinación, ya que se trata de un movimiento muy armónico y técnico. río, y en el hoyo 5 cambia hacia el lado izquierdo al bajar. En cam bio, 

el recorri do B cruza tres veces el río, haciendo zig-zag en lugar de subir. 

Es MUY I MPORTANTE REALIZAR UN 

CALENTAMIENTO Y UNOS ESTIRAMIENTOS 

PREVIOS PORQU E DE ESA MANERA 

SE PREVI ENEN LESIONES MUSCULARES 

42 fi>'OUOIlA nmEI 

Aunque con la denominación de pi tch&putt , el Golf Sa lardú es un 

campo corto de pares 3 por las distancias de sus hoyos y porque se 

ha buscado tecnifica r un poco más el recorrido. Así, las calles son ... 

.. 





Golf para manteners e 
en forma 

estrechas, con desniveles y protegidas por árboles, por lo que es fun

damentalla precisión del golpe para no irse fuera límites. Cuenta con 

el obstácu lo lateral del río y los greenes, movidos, con piano y relati

vamente grandes para un recorrido de estas ca racterísticas, están pro

tegidos por bunkers frontales fundamentalmente y alguno lateral. 

Jugar un ca mpo corto tiene sus ventajas: es asequible para el princi

piante y una oportunidad de mejorar el juego corto para el más expe

rimentado. Además, permite jugar un recorrido en un espacio de 

tiempo más asequ ible - unas dos horas-, sobre todo si se compagina 

con la bajada por las pistas, y supone una magnífica manera de ini

ciarse en el deporte del golf. Para ello, en Salardú ofrecen clases pa r

ticulares y cursillos de diferentes niveles para adultos y niños. 

EN SALARDÚ OFRECEN CLASES 

PARTICULARES Y CURSILLOS DE DIFERENTES 

NIVELES PARA ADULTOS Y NIÑOS 

Entre las instalaciones, cuentan con un campo de prácti cas de 100 

abierto durante todo el año, lo que permite al visitante conocer el 

campo durante el invierno. El éxito de esta iniciativa de Carlos España 

y Ferran Peus, los promotores del Golf 

Salardú, lo demuestran las crecientes cifras 

de green-fees desde su apertura. 

El fenómeno del pitch&putt, ca mpo corto o 

par 3, éxito creciente, se explica por unas 

cua ntas razones: de entrada no exige tanto 

tiempo, la cosa más cara del golf; agobia 

menos a los principiantes porque las dis

tancias son más asequibles; está abierto al público y los derechos de 

juego son baratos. 

Muchas personas que nunca se hubieran acercado a este deporte por 

la dificultad que entraña, por su coste o por la obligación de sacarse 

una licencia sin haber antes podido comprobar si les gusta, han 

encontrado aquí la manera de aprender y aficiona rse. 

los pitch&putts son en general campos bien construidos y con un 

esmerado mantenim iento. No se han hecho las cosas de cualquier 

manera, sino que detrás hay inversiones importantes. Como se sabe, 

son un invento ir landés, aunque aquí se hayan aportado sus propias 

va riantes -los ca mpos son más largos y hace falta sacar más de dos 

pa los de la bolsa - . Conviene no perder de vista estos importantísimos 

factores para comprender que, en España , el pitch&putt es golf: se 

juega con sus mismas reglas y normas de etiqueta. En otros países 

existen federaciones de pitch&putt, pero aquí se tiene claro que la 

diferencia sólo hace referencia a la distancia de los hoyos y al recorri

do, más corto, y no al juego en si. 

metros de longitud y una casa-club de 600 metros cuad rados con bar Aproximadamente el 65 % de los golpes de un recorrido largo se rea -

resta urante, tienda de material y vestuarios. El restaurante permanece lizan en los últimos 100 metros. Juga r asiduamente el pitch&putt no 

proporciona al golfista experto la misma sensación de poder que da 

un buen golpe de driver, pero ayuda al resultado fi na l. Según algunos 

expertos, una práctica asidua en estos campos ha ría bajar de 100 a 90 

el número de golpes de un jugador medio . • 

LA TARJETA 

Hoyo 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pa r 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Metros A 110 94 87 98 122 82 99 87 80 

Metros B 110 94 98 122 82 68 81 87 80 

Golf Salardú 
(tra. d'Aiguamog sin - 25598 Salardú 
Tel: 973 64 41 96 - Fax: 973 64 41 96 
www.golfsalardu.com 

http://www.golfsalardu.com
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REDACCIÓN: SERGI MEJfAS 

FOTOS: BMW MOTORRAD ES PAÑA 

e ale 
DURANTE U N LARG O FI N D E SEMANA LAS M O T OS FU E RON 

LA S PROTAGON ISTAS EN EL VALL E. B AQ U Em A B ER ET ACOG IÓ 

POR SEGU N DO AÑO CONS EC UTI VO EL ENC U EN TRO 

D E BMW MOTORRAD E SPAÑA. 



BMWriders 
en el Valle 

1 
as motos son para el verano, iO eran las bicicletas? Más 

todavía en un entorno como la Val d'Aran. Ves que por 

segundo año consecutivo Baqueira Beret fue el marco 

elegido por la firma BMW para realizar su reunión 

anual de dos ruedas. Más de 2.300 asistentes proce-

1¡6 tw)U I I~ " 111 Rlf 

dentes de todos los rincones de España y de países como Alemania, 

Italia e incluso de México se dieron cita durante el mes de septiembre 

en un fin de semana con la moto como protagonistas. la primera edi

ción de esta reunión motera dejó tan buen sabor de boca que el año 

pasado se desbordaron todas las previsiones doblando el número de 

inscritos. 

BAQUEIRA BERET HA SIDO EL MARCO 

ELEGIDO POR LA FIRMA BMW PARA 

REALIZAR SU REUNiÓN ANUAL 

DE DOS RUEDAS 

Todo se conju ró para hacer de ese fin de semana la gran fiesta de la 

moto: un entorno incomparable, unas rutas id eales, una buena orga

nización y la meteorología como aliada. De hecho, las rutas fueron 

uno de los platos fuertes de la organización y las propuestas más 

aplaudidas por los asistentes, los cuales pudieron escoger entre tra

yectos en grupo, guiados con un road líder y otras ru tas libres. 



las carpas instaladas en el parquing 1500 trajeron un colorido espe

cial. En ellas se podía concertar cita para probar modelos como la R 

1100 GS, K 110C lT, R 1100 S, R 1150 Rockester y la F 650 Scarver. Ademas, 

en esta última edición también hubo la oportunidad de probar los 

modelos de cuatro ruedas Mini (abrio y X3. 

LAS RUTAS FUERON UNO DE LOS PLATOS 

FUERTES DE LA ORGANIZACiÓN 

Y LAS PROPU ESTAS MÁS APLAUDIDAS 

POR LOS ASISTENTES 

las actividades de animación paralelas dieron una pincelada especial, 

como las actuaciones musicales y las increíbles maniobras de Jean 

Pierre Goy (un especialista que, entre otros trabajos, dobla a Pierce 

Brosnan como agente 007 James Bond con una BMW R 1100 ( en las 

secuencias de acción de la pe lícu la "El mundo no es suficiente") . la 

presencia de escuelas de conducción y motos clasicas potenció el 

ambiente motero. El co lofón lo puso la presentación al gran público de 

la BMW K 1100 S, la moto deportiva y de altas prestaciones de la firma 

bavara . 

LAS ACTIVIDADES DE ANIMACiÓN 

PARALELAS DIERON UNA NOTA DE COLOR, 

COMO LAS ACTUACIONES MUSICALES 

Y LAS INCREíBLES MANIOBRAS 

DE JEAN PIERRE GOY 

BMWriders 
en el Valle 

y es que en España, la reunión de BMWRIDERS es el equivalente en 

Europa a la que se celebra en la localidad alemana de Garmish, todo 

un clasico de las reuniones moteras. 

Mas de 30.000 moteros se dieron cita en Ga rmisch-Partenkirchen 

convirtiendo en una gran fiesta esta reun ión internacional, rodea

dos de un bello marco alpino. El 4~ International Bikermeeting se 

celebrara ell,l y 3 de ju lio. Por su parte, la Val d'Aran volvera a ser 

el epicentro del mundo de las motos del16 al18 de septiembre con 

el tercer BMWRIDERS . • 

1W)(..fIRA BEr?El t. 7 



EL PALLARS SOBIRA SE PRESEN TA ANTE SU VISITANTE 

C OM O U N TERRITO RI O Q UE DESC UBRIR SALPI CA D O D E BELLOS 

E I N TERESA N TES RI NCON ES. 



Estany de la /loso (Pare Nocional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

urante la temporada de esquí, el VIsita nte de interés como la iglesia de Sant Fe liu del siglo XVII y los restos del cas-

D 
Baqueira Beret ha estado esquiando en la comar- ti llo de Comtes de Pa llars. Alins es la ca pital de la Val l Ferrera, paraje 

ca del Pallars Sobirá cada vez que se ha acercado donde se encuentra la Pica d'Estats (J.143 metros), el techo de 

a la novedosa zona de Bonaigua 1.900. Será Catalunya. En la localidad de Areu se puede visitar el Museu de la 

durante los meses de verano cuando podrá cono- Fusta. 

ce r otra cara de esta comarca vecina . Bastará tomar el coche desde 

Baqueira y ascender por la carretera que lleva hacia el Port de la EL PALLARS SOBIRA SE ANTOJA CO,MO 

Bonaigua. Desde allí, la comarca del Pallars Sobirá se antoja como un UN TERRITORIO POR DESCUBRIR CARGADO 

terri torio por descubrir ca rgado de tesoros . ta parada en cada uno de DE TESOROS 

los pueblos y la visita de los val les que forman su orogra fía servirán al 

viajero pa ra ir conociendo este rincón del Pirineo cata lán. las igles ias románicas de Sant Joan d'lsil, Alos d'lsil e Isavarre forman 

la comarca atesora un gran patrimonio artístico y mon umental. Sort es pa rte del legado artístico del Alt Aneu, municipio formado por Isil, 

la capital de la comarca, y además de ser el cen tro neurálgico para la Son , Sorpe i Va lencia d'Aneu. El Ecomuseo es la estrella de Esterri d'A-

práctica de deportes de aventura , propone a sus visi tantes lugares de neu. En la tierra med ia de la coma rca, Ria lp guarda la to rre de defen-

A 14 Km . del Parque Nacional de ~-&w.. 
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y ~..#'~'"' 
en el inicio del Puerto de la Bonaigua, ~-t;;;,.JI'/'" 
uno de los mejores entornos naturales ~#lt,!~ 
de los Pirineos. . Q Oí 
En el centro de Esterri d'Aneu, localidad pintoresca y l~ 
punto de partida para excelentes rutas de montaña y -
lugares de gran interés, que ejerce de centro geográFico, económico y social de 
"Les Valls d'Aneu". 

SERVICIOS: Hablta(i{Jnes (()(1 baño competo. teléfono, ¡elevlsk)n con cana! de VIdeo. bar · cafeterfa, re,taURlnte con menú y carta 
¡COCIna familiar con platos UplCOS de la comarcal. lerr<lZ<I solarium. melqulllaS recreatIVas. aparcamiento pmada. ambiente familiar. 

INFORMACiÓN Y RESERVAS: el Majar, 69 . 25580 Esterri d'Aneu jPallars Sobira - Ueida) 
Tel. 973 626388 - Fax 973 626279 - - E-mail: 

http://www.condesdelpallars.com
mailto:booking@esterripark.com


sa y casas antiguas donde se refl eja el estilo arquitectónico de la alta 

montaña. Para los que les guste la arqueología , Gerri de la Sal conser

va el dolm en de la (abana de la Mosquera. En la misma localidad se 

puede visitar la iglesia románica de Santa Maria d'Áneu, además de 

algún antiguo monasterio. Pero esto es sólo una pequeña muestra. 

(omo hemos apu ntado antes, la Ruta del Románico es otro de sus 

gra ndes recla mos a nivel turístico. los diversos monumentos y mani

festaciones artísticas diseminadas por toda la coma rca reflejan la 

influencia que tuvo esta corriente artística en el Pal lars Sobirá. El 

monasterio de Santa Maria de Gerri de la Sa l, la iglesia de Sant loan 

d'lsil y la ermita de Sant Uiser d'Alos d'lsil son una pequeña muestra 

Sant loan d'/sil 

.. o t El 

Valencia d'Aneu 

Una comarca 
por descubrir 

de la riqueza arqu itectónica de la comarca. El conjunto medieval de 

Sa nta (reu de lIagunes es una fortificación de tipo defensivo abando

nado a principios del siglo XIV y que se presenta como una sugerente 

visita en Uagunes, en el municipio de Soriguera. las sal inas de Gerri 

de la Sal, con una exposición sobre el proceso de obtención de la sal y 

su historia, y el monasterio de Santa Maria de Gerri, monasterio bene

dictino del siglo XII, son los grandes atractivos de Gerri de la Sal. la 

serradora y el mol ino harinero hidráulicos que forman el Museu de a 

fusta d'Areu nos acercan a la industria más tradicional en la localidad 

de Áreu. En la iglesia de Baiasca, en el municipio de lIavorsí, podre

mos contemplar las pintu ras murales más antiguas de (ata lunya man

tenidas en su lugar original y que están atribuidas al maestro de Taüll. ... 

EL ECOMUSEO ES LA ESTRELLA 

DE ESTERRI D'ANEU 

..-! oril/as de la 
Noguera Pallaresa, a 

/""nn des elel p a lla, 
L/"'"" • • • S 

R 1 ... l" 

3 Kili . de 501'1, capital 
de la COll1a rca del ' 
Pallars 50bira,y e/lla 
població/I de Ríalp. 

Dispone de 102 babUaciol1es tipo esf(/II(/m; todas exteriores, COl1 I;miQ cOlllpleto, te/ellisión. 

teléf 0110 JI enlefacción central JI 68 /)al;itaciOlles tipo clflV, eDIl bmio completo. ((>té fO lio. cale

facci61l , televisión. aire aco/1(liciouado e /Jllo lIIusical. 

SERVICIOS: Bar - cafetería, restaurante con menú y carta, sa las de reuniones V conferencias, sala de proyecciones, pisC ina climatizada y sauna, gimnasio y sala de masajes, discoteca - pub, salón de 
juegos recreativos, guardaesquis - guarda bicicletas, 6.000 m2 de jardines privados, tenis. frontón, mini golf, pilCh & pun, campo de futbol, petanca, foot ·~oll ey. parque infarnil, piscina de adultos y de niños. 

INFORMACiÓN Y RESERVAS: Av. Flora Cadena. 2 - 25594 RIAlP (Pallars Sobira - lIeida). Tel. 973 62 03 50 - Fax 973 62 12 32 
www.condesdelpallars.com - E-mail: booking@condesdelpallars.com 

http://www.condesdelpallars.com
mailto:booking@condesdelpallars.com




OFICINA SORT 

Av, Generalitat, 15, baixos 
SORT (Lleida) 
Tel. 973 62 12 15 

Fax 973621122 

e-mail: sort@finquesplanes.com 
web: www.finquesplanes.com 

• 

OFICINA ESTERRI D'ANEU 

AV, Francesc Maciá, 2 

ESTERRI D'ÁNEU (Lleida) 
Tel. 973 62 60 56 

Fax 973 62 64 14 

e-mail: esterri@finquesplanes.com 
web: www.finquesplanes.com 

• • • 

• l. • asesoramiento 

• •• • 

mailto:sort@finquesplanes.com
http://www.finquesplanes.com
mailto:esterri@finquesplanes.com
http://www.finquesplanes.com
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UNA VISITA A LA SERRADORA D ARE U NOS PERMITIRÁ CONOCER 
, 

COMO ERA PART E DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN LA COMARCA EL SIGLO 
, 

PASADO CUANDO LA FUERZA DEL AGUA MOV IA LAS SI ERRAS PARA CORTAR 
ReOACClóN: PeORO RISUEÑO * FOTOS: FRANCESC TUR 

MADERA Y LA PIEDRA PARA HACER HARI NA. 



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

Regreso al pasado 

entro del conglomerado de instalaCiones que dan 

D 
forma al Museu de la CienCIa I de la Tecnlca de 

Catalunya (mNAaEC), sólo una está enclavada en 

los Prrineos, más concreta mente en el Palla rs 

Sobrrá. En la Vall Ferrera encontram os la 

Serradora d'Áreu, una de las lO colecciones que nos permiten conocer 

parte de la historia ind ustrial de nuestro país. El sistema mNAaEC tra-

Molino de Horino 

do con la Serradora d'Áreu. Las serrerías son máquinas que, movidas 

por la fuerza del agua , sierran los troncos para transformarlos en 

tablones. En este caso, la serrería fue construida en el siglo XIX. 

Inicialmente era un edificio de madera y estaba ubicado un poco más 

abajo pero, a finales de siglo, una riada se la llevó y fue reconstruida 

en el emplazamiento actual. Los hermanos Manel y Feliu Bixaconill, 

ca rpinteros y constructores de Arrós de Ca rdós, la modernizaron des

pués de la Guerra Civil. El eje del rodi llo y los brazos articulados del 

mecanismo los fabricó de hierro el herrero del pueblo, Josep Ribes. La 

Serradora d'Áreu estuvo en funcionamiento hasta principios de la 

década de los 70. 

baja para garantizar la conservación, el estudio y la difusión del patri- La Serradora d'Áreu está formada por un edificio de pied ra de dos 

monio industrial de Catalunya mediante la arti culación de un sistema plantas y de dimensiones reducidas. La serrería está a un lado y el 

territorial. Así podemos encontrar otras instalaciones co mo el Museu molino de harina al otro con el eje en medio. La fuerza del agua accio-

de Mines de Cercs, el Museu del Ferrocarril de Vi lanova i la Geltrú y el na la rueda de palas obteniendo la energía suficiente para hacer fun-

propio Museu de la Ciencia i de la Tecnica con sede en Terrassa, por 

citar algunas. 

LAS SERRERíAS SON MÁQUINAS QUE, 

MOVIDAS POR LA FUERZA DEL AGUA, 

SIERRAN LOS TRONCOS PARA 

TRANSFORMARLOS EN TABLONES 

El progreso industrial ha sido tan rápido que tanto edificios industria 

les como máquinas han sido olvidados o sustituidos por otros nuevos. 

Precisamente éste es parte del trabajo del mNAaEC, la recuperación 

del patrimonio para recuperar la memoria histórica, como ha sucedi -
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Fase de reconstrucci6n del Molino de Horino 

1, 

1 , 





El Tour de France 
2005 

LA RONDA FRANCESA 
, 

VOLVERA A PISAR 

TI ERRAS ARANESAS. 

SERÁ EL DOMINGO visita la Val d'Aran 

I Tou r vuelve a la Val d'Aran. Será en el domingo 17 de 

E 
julio du rante el transcurso de la etapa 15· Ta l vez sea la 

última vez de poder ver a lance Armstrong en compe

tición. El ciclista estadounidense ya anunció que ésta 

sería su última parti cipación en la ronda francesa. 

la etapa en cuestión significa el inicio de las etapas de montaña en el 

Pirineo. El recorrido llevará al pelotón desde la localidad de lézat

sur-léze hasta Sai nt-lary Soulan , pasa ndo por la Val d'Aran. El pelo

tón acometerá el primer puerto una vez haya recorrido los primeros 85 

kilómetros de la etapa. Será el (01 du Portet d'Aspet (1.069 metros) el 

primer escollo que se encontrarán en el Alto Garona. Apenas 15 ki ló

metros después deberán superar el (01 de Menté (1.349 metros) para 

después entrar en España por la N-Z30, por Pontaut. la organización 

tiene estimada la llegada del pelotón a tierras españolas sobre las 

14 :Z0 horas. 

les y Bossóst serán las poblaciones privilegiadas que podrán disfrutar 

con la ca rrera de ciclismo de largo recorrido más importante del 

mundo. Después de cubri r una veintena de kilómetros por carreteras 

aranesas, el Tour Z005 volverá a Francia por el (01 du Portillon (1.320 

metros). El pelotón tomará dirección l uchon y antes de llega r a la 

meta deberá sortear otros dos puertos de montaña como son el (01 de 

Peyresourde (1.569 metros) y el (01 de Vallouron-Azet (1.580 metros). 
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17 DE JULIO CUANDO 
, 

EL PELOTO N PASE 

POR L ES y BOSSOST 

y ABANDONE EL VA LLE 
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P OR E L COL DU 

PORTILLON. 
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85 100,5 137,5 162 182,5 205 

VAL D'ARAM 

El Pla d'Adet de Saint-lary Sou lan marcarán un espectacu lar fin de 

etapa, 205 ki lómetros después de que el pelotón toma ra la sa lida. 

la Va l d'Aran se ha vo lcado de tal manera con el ciclismo en genera l 

y con la ronda francesa, que el (onselh Generau d'Aran por media 

ción de Torismo Val d'Aran ha sol icitado tener un final de etapa pa ra 

la próxima edición del Tou r de Francia. la propuesta aranesa parte de 

tener un fin de etapa en el Plan de Beret y la sa lida de la siguiente 

etapa en Vielha . • 

I , 

" 



I I • () 50lVielha LLEIDA 

• I • I GRATUITAS Aneto, , - VIELHA - VALLE DE ARÁN (HE/DA) 
Tel.: 973 63 80 00 - Fax: 973 63 80 09 · e-moll 301.vielhoflsolmelio.com 

100% ACTIVIDADES 100% RELAX 100% INSTALAC I ONES 

· SENDERISMO - PISCIN A , J ACUZZ I. RESTAURANTE . CAFETER IA • TERRAZA 

• RUTAS CULTURALES · SAUNAS , BAÑO TURCO , FlTNESS SALAS DE RE UNIONES Y CONVENCIONE S 

• INIC IACiÓN ES CALADA • MASAJES ( COMPLETO , PARCIAL, DEPORTIVO, .. 1 SALA INTERNET. PAR KIN G . 

· PROG RAMAS ESPEC IALES (TERMO RELAX . RELAJANTE •... ) SALA DE JUEGO S. PARQUE INFANTIL - GUARDERfA 

l1ji www.so/melio.com 
Sol !delta Informac ión y reservas en su Agencio si . de vloies o en el tel. 902 14 44 44 

Q Sol Hoteles 
HoteJs & Resorts 

mailto:sol.vielha@solmeHa.com


ARTIES 
BORDES DERA ARTIGA 
Pe Deth Montardo, sIn 
Ribera de Valarties 
Tel. : 91l 64 43 64 
Propietaria: Irene Es paña Plagnes 

1-1 1I1J1t1 \//ü (<lSU Irene. IN pwpo 
nt 1111 rtJfiJllI.mu f"'''' JIll (Olll~n

ClOno) ¡"w'IucrcI. Uh,.úJiJ en IlII<1 

.mIlHu<l) "r'fU ho,d" de monraña 
en la ,.bcfl/ de IdlurIIl'S, liJ/unJo 

de Amo h<KW de me rcsraUl<Jnlt 

un IUIJ<I' rnolnJuNc. &¡urpdJo ron 

luJOS IUf Jw'irlot, JII/HIn' de nulOS csp<lám dCr/de celebror (rm

lOS Ju'mol: unu cen" de Hulu en su <lmp/w la/a ((Jn chimutcll, 
unu /Urjo de prcnJlJ en su Id /U unr.\IJ) pofltrlOr ,ó"d, un up"· 
, rlll'O en su lamlU (on la punorJmlC<1 del Memar/o - monrañll 

"mMcmjuw Jd Ihl J ·.~"m · . I.u (0(11111 cucnhl wn lo repulurloll 

de ("uro Irrne. mi 'Iurhllu r diario J.'sdr hdfC mlnw años donJe 
lo junJum,'nwj el d amor por lo biw hrrM ) .,1 (¡¡TIñ o pu(jfa 
en CIJJiJ plulO.:lndrbr,Jul pone ruJo su 10MI hilar en los menús, 
danJo IJ I/Js pla/Of Jt montaña un foque de moJan/Jad meom· 
paroJMt. La c/JpanJ.;J maArma Jt la bo,Ja es de l/O plUlaL 

CASA IRENE 
U Major, 3 
Tel.: 973 64 43 64 
Propietario: Irene España Plagnes 
Precio medio aprox.: 40€ a 60€ 
Tarjetas de crédito: Todas. 
Horario: de 13.00 a 15.00 y de 20.30 a 2l.30 

tO/IJ rJa.J.J.J (omo mili de los /,'JlurJ · 

r,mrcr tmMrmJIJC(Jf .Id 1i.J1 d ·.imn. 
C¡Js¡J Ir,'ne s,· ho lJIInu.Jo PO/ mmlOS 

!,roll/OJ su rq1U/UCUJn ron rmu mu/¡o 
Htnrc )" al/a COCina st'lnJ¡J t'n un 
aml'l(nu uyf¡JJaMe )" JomJ !wr. El 

.~\ 
IREIWE 
HOTEL-SPA 
CASA IRENE 
Tel. : 97364 43 64 

C/Major.3 
Anics · Val d 'Amll 

Es Bordes 
deraArtiga 

, 
()MIA 

Bourmc/ llene la potlbil,JuJ de t$Co¡pr entre e.TU/enus c>pcc1oli. 
J¡J,lcs romo las r;cir¡Js Julreudm con bacalao a/ arrilt d,' berrOJ. 
prrhon (/ ¡olS JO! romane¡ (un rolld (OrlllJa Je men/u, d lomo de 
hue; susron rO/l reps sulu¡JJoJ Jm ·¡do en plancha de himo JOI' 
'(Jdo. 11 un c11llrll¡Jr Je lunerlJ blonw de lal lanJo! uwdo ulJoie 
9f(JJ "'JIu fin'JllliIt ron pomtJ rr¡Jd,nonolu rom(/ lu /artu dt 
mllllJana E/tollO, ran 101fo J, (o/.-oJos o una lofla Jach cr al 's/i -
1(/ Je Irent . 

ETH TARO 
CI Carretera, 1 
taroarties@eresmas.net 
Tel.: 973 64 25 58 
fax : 973 64 40 99 
Propietario: M~ Ca rmen, Cristina y Osea r 
Precio Medio Aprox: 40,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Euroca rd , Mastercard 
y American Express. 
Horario: de 13.30 a 15.30 y de 20.00 a 
23.00 h. 
Cerrado: Domingos (excepto festivos). 
Vacaciones: Mayo y 2~ quincena de Noviembre. 

Srllludo a pie de ("arrtlero, 
Junro al ParaJor .le .ir/in. tn 
Eln Toro mronrramOi UIkI 
((IrlU tn lu /fue 01((11 10100 

como rifmnclIJ 101 plaros )' 
produaos lipiros dtl lill 

d':!ron Pllf'¡ Jl)rrrenJtrn01 (On of/gmales "mus romo ti orro¡; 
rltmow (on jo" o el rocnmtllo corifirodo as! como deliciosos pos
IUS rla/-.or,¡J()J ro' Cm/ma. CUM Jeslacor una t~unsa)' ~IITl(J 
(u/w Je I lilaS dt ,aJol! IUi JtnOmmaClonu. 

rmlo tll" lo podemos drifrurar tanro rn el lummos" comtd(/r, 
wmo m lo sala p"l""da J'<lrol !lrllpos, sitmpre bien alend¡J(}S por 
.tI" Cu /m(n . 

Bar-Restaurant 
ARTIES 

973-640926 

URTAU 
P~a. Urtau, sin 
Tel. : 973 64 09 26 
Propietario: URTAU, S.c.P. 
Tarjetas de crédito: Visa, eurocard, 
mastercard, american express 
Horario: de 9:00 a 23:00 
Cerrado 105 lunes 
ABIERTO TODO El AÑO 

Como siempre URT-iU ojr«e n/Jre
daJes u sus ,/¡enles. bit urano su 

I 
,a'r:I1U1utPH cat/a ~rJ wrpffrnItnre en nwnlO 

7" ........,.....-.,.... a rom/da rapiJa Jt refiere. (umr" 
"'---'I'",-~ ron una urra~a, /fue ~ pUiJt 

urwr, ln la /fue se poJrú diifrura l 
Jt un ¡¡PO J.' comida /fue upe/rcr (¡m el calor, sin ahiJar /fu,' a 
l ·tUS tlfrio acompaña al aturJtw. 

Pla/os pur¡Jmmlt I"rranicjpl sr compkmt·nlon (an CiJ/Jos J 8uí
toS Ifadicionales como lu Ollu, (i.'(1. pa,a/us rellenas, pollo 8uí
JOdo 01 horno, tIC. :ldr/7IIis paSI /tS duba/aJos J 101 ba" ,¡ mos 
complera .le pin(nOl de ,Üon, sin olridar la CiJrra Je";nos ~I(c

donadOJ paro /fUl ti rumino Sto mos Imano. 

BAGUEIRA 
TASTETS 
EOlf. TUC O'ARAN 
Tel. : 973 64 50 30 
Propietario: (arrió - Fl ores , CB. 
Precio medio aprox.: 15,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Master Cardo 
Horario Restaurante: de 13:00 a 15:30 
Horario Bar: de 10:00' 18:00 
Cerrado el Domingo (excepto Julio y Agosto) 
Abierto temporadas invierno y verano. 

Bar 
BOSSOST 

973-647327 

mailto:taroarties@eresmas.net


~tTASTETS 
El r~SI<lllr,mll' "/~SIW 

í~ mW,'lIlr,¡ ' 1111<1,/0 <l 

pU' d,· pm,1Jj JI" 
lI<l,/II,'IF<I -n..,,¡ . .. 11 d 

cJ!{¡nD Tue J·/I¡<ln./lmIO al p<lrklll9 ,I,·/os (Jqmll<l5 ¡J,' /u ,',(,¡. 

ruin. En él . IJOi!.'lnal ,'II(ol1lr<lr Ul1d "m,¡Ja O..lr!./ WII f' ,m,¡.(. 
("Ils,¡JdJ'¡j. 9U'j(/S, e<.llnes )" !"'SC,¡.!os. r¡Jm/Js de l¡Jl W!I"/,'II(WS 

Jia ri(/s. EllI r,' sus espw(//¡,loJ,'s l<'n,'mos la ("nlulada 1l~1<I Je 
qu,'sa Jr rabr,1 ron ~sca/¡b(/Ja . I"s I/U,'\'(/S frw,s ron !,alill.JS) 
¡amon ¡b¿¡¡ca)" pos/m cama rJ Itd"JIJ COja() Je m,lIllrllla (¡J(U· 

m.'JizaJa ron pasas. 

LA BORDA LOBATÓ 
NÚCLEO BAQUEIRA 1.500 
Tel. : 973 64 57 08 - 973 63 90 01 
Fax: 973 64 52 00 
Propietario: Sr. José M~ de Castellarnau Castel. 
Tarjetas de crédito: Visa, Master Ca rd, 6000, 48. 
Horario terraza: De 10 a 20 h. 
Servicio a la carta (ensaladas, pastas, ca rnes al grill) 
Horario cocina: De 12 a 17 h. 
Abierto: De julio a septiembre. 

[urru dr ra<ln,> r.m rn"lidJ,¡;. 
'·;pui<llrdaJ.'í J ((!FII<"$ <Ji ,qrlll. 

Sarr(1O de !>«dJI/JIlS. <lpmlll"$. 

hd,¡Jo;} f.d,iJ,1> ,'n gmaal 
.It'IHnY¡ca rrrr<lla d,' .. ':lp".1 ,011 

p"cmiJ .. Iranumlt·mv rMpio. 

LA PERDIU BLANCA 
NÚClEO BAQUEIRA 1.500 
Tel. : 973 63 90 01 
Fax: 973 64 52 00 
Propietario: H.O.V.A.S.A. 
En Verano: 8uffet degustadón 22. 50. +8ebid, e WA. 
So pas, ensaladas, pa stas, ve rduras, pescad os, 
ca rnes y postres. Vinos y bebidas a la carta. 
Tarjetas de crédito: Todas 
Horario: De 13.00 ,15.00 h. Y de 20.00, 
22.30 h. 

JI" 80,,1,. ¡J.;I.,,," 

A1 
SillUJil <'11 10)$ b~jos Jd hO/eI 
!JOnlOrlO (OllmlF<1J~ Ji rma ror 
dJUmm Jd .\"úrlro. Sulon.'5 pdr,¡ 

banqums h<lsw 150 pmon,¡s. 

TICOLET 
NÚCLEO BAQUEIRA 1.500 
Tel.: 973 64 54 77 
Propietario: José España Sa rado 
Precio medio aprox.: De 35 ,00€. 
Tarjetas de crédito: Visa . Eurocard y Master Cardo 
Horario: Oe 13.30 , 16.00 Y de 20. 30, 
23.00 h. 
Abierto: las temporadas de invierno y de 
verano. 

SUUI/.!n ,'n 1'/<'11.) mi..!,.,) ,. S()o JI: 1,1 
óf(J(fQn) 11 IIn 1"];"0 J,o la5 rW,IS, 

~rr,"(C un ,'m,mlO u§I1JaM,')" a(o¡¡~ 
J¡l(. IJ/w J.' I<lS Nohlarml<·nI.Js nUIS 

bWOF/(U, J .. {loq¡¡,'lr<J. «Jn l/II<I 

l"LlFhlJ;¡ (Jrro ,/ .. (Olill,1 InlCrnLlClO· 
lIal ) CUI<JI.J1111 J., (¡J/¡J<lJ .. I p<lFrlr Je proJll cr()s <lUl.xrOn<J5} 
pldl<J5 ripieN .1, 111 ¡~/. a.an ph¡"",, daj,.¡raJIJs. SUrliJLI h,¡J",q" 
J,. '!IIOS. 

BOSSOST 
URTAU 
P~a. Dera GU~issa, 3 
Tel.: 973 64 73 27 
Tarjetas de crédito: Visa, eurocard, mastercard 
Horario: de 9:00 , 23:00 
Cerrado 105 Lunes 
ABIERTO TODO EL AÑO 

./1,,1' 
El J.<lr IJRHU .1,' 
!¡NSO;I No I'n d "."r!' 

!rIJ bm,írrcv J,.j pu,·· 
bh,. al J..IJII J,. l<l 
'.~I,·S/I!. ,'r! un,l rloll<l 

trl1n~III/<1} q¡h' 1,' u!,<1rIJ 1" lu,w.ld ~rllJ¡i"l J,' un l'u .. M" ~I'" 
ji ¡,' 11,'n,' rI . I"III. n() ru,·,/r J.'/<lr.1.- n;¡¡,rr.¡,· 

DISp.m,· J,' rm<l lar<llU ml~\ ap<"'ohl,'} J,' lm<1 (arra J,. (01111· 

J~ r<Ír,J<1 .'scll¡JiJ<J. CIln una Im'-il J,o proJuilM ..,r¡IJI"J<J5 r~r¡J 
s.-nrm~ n1l1'" ,/(IJmrlliw.!" ,'n !mJ par; "'111" 1r.1II 
C<Jmo ,'f n,'rlll<l.J.. la "-Hu. su; pm"h", SOr! Jlgn<Js J" f'",J,¡Jr) h~1 
qu. Ir Q ra Id r.m,·JaJ} ,,1 eSf'wacu/,' .1" ¡md ~~rr¡J /I.-nd J,' 

r/l1M} ,·~/IJFlJO. 

Ed . Tuc d 'Aran 
Te l. 97~ 64 50 30 

a pié de pistas 

ESCUNHAU 
CASA ESTAM PA 
Sortaus, 9 
Tel.: 973 64 00 48 
Propietario: Famil ia Estampa. 
Precio medio aprox.: 21,00 €. 
Tarjetas de créd ito: Visa, EUfOcard y 
Mastercard. 
Horario: De 13.30 , 15.30 Y de 20.00, 
22.30 h. 

Uno J,' los r,'wmWnles PJ(/
nnos ell 1<1 lal J':lran. ma

bIUlJ" hilce más Je 1m dha
d,¡¡) ron I/lIa ,¡¡¡¡pilO (o rra d,' 
plmos ¡iplcoS arancses a 

J"guswr ,'n un wmeJ"r Juo· 
,<Id,) <11 ólllo rmr¡m Esre 

1',wbl,'omH'mu 11<1 r..[.lrllldJ¡> 10011/1IIml( 5Uí mswlo(wnrs. 
piJsanJIJ a su un P',/U¡'!Í¡>} ("ryorwbl,' hOld J" Ir6 rl/rd/(/s. de 
ilmh, .. mr.f.!Oulwr. 

GAUSAC 
CASA MANOLO 
Sta . Anna, 1 
Tel.: 973 64 00 39 
Propietario: Osear Maurelos 
Precio medio aprox.: 22,00 - 24,00 €. 
Menú dia: 10,00 €. 
Menú casa: 15,50 €. 
Menú especial : 17,50 €. 
Horario: de 10:00, 16:30 y de 20:00,23:00 
Cerrado: lunes 
Vacaciones: Junio. 
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MONTGARRI 

REFUGI AMICS 
DE MONTGARRI 
MONTGARR I 
Tol.: 6394945 46 
www.montgarri .com 
Propietario: Associació Amics de Montga rri 
Precio medio aprox.: 20,00 €. 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard. 
Horario: doll:OO a 16:00 y do 20:00 a 21:00 
Horario mediodía Agosto: l er. Turno: 13:00 

• • 
\,..i, ~ ,1" \ lnHlj/..url 

2~ Turno: 15:00 

En 'almo. oJ . I/~nlgam poJrrnm 
l1e~oJr rr.lfi'''JnJo el ICIIJm¡mo, en 
/lIT. ~4" en IUrHm .... 

&te r.ju,'jl oJ Jr IIlllnriJ!loJ J" ~o 
r1oJ",IJ) equlf"lJo «m UjU¡J ,¡¡/ren· 
Ir)' SolnllillHJ1, ulcbrlJ ell. uoo su 

//l" o,IlIU,'r-'<ltlO l. ,¡JrI/lJJ de ICf un 

hum punto J.' ~f1JJiJ f"l /a ,,'111,· 
lllr IIJ,en",In,', (l .lf<luMrm.', TUf Jr 

lfrlh) ,l/lInm,mh<l. fS un tccommJllhI, lug<lr f"l'<.I ufal¡¡r« (011 
1,I(.JnIl!J,1 o ((Jn /r" 1IIIIIHilS. 

,\ Oí ¡J/,.'<"( r¡Jm~I.'n 10.1 1)Q>r~IIrJ<JJ J .. rtJm," a ,,'II<lT ell,u mluu· 

rullfl' hlm ,J 111 (<lml (\ J,'su;/olnJ'1 un mcnu <'11 d qu. rroharr. 
l/IelS f',IIL:i) qU,·,N 01<"1 ¡,llIr ;J"8I/JJ,' ,/,' (elfnc;: h .. chel' u /u ¡'fU$U 

J.. Iu chm1<'/lúl ~U .. ol,j ,'JI <"1 ¡Il/l/Im rcl rllc"Jll/, uJ,.mu5,/d s .. rr¡ · 
(JI) ,j,' h/r (, 'n urrlllJ ,'IN/Io'T, T.,J,J .-//11 ,'n un JlllhlWI{ d<3,n· 

foJuJ<! 

REFUGIJULI ARNALOT 
Dehores, 1 
Tol.: 608998436 
Propietario: Enrie Arna lot 
Precio medio aprox.: 40,00 € 
Tarjetas de crédito: NO 
Horario: de 13:30 a 23:30 
Vacaciones: Noviembre 

!w,urlJIJ .. /eI IJn..'fIlel 01,' 
1/,l!.' ,'n d I¡¡I/,' I ¡J/(nJ,J" 

I'ur I:nm. b"~IIJ,lIW J,' 
nE~ll(;l ,TL' I. ! An~A!.(I T J-Inmma, ~u,' 'lOO J,' 

~rTI1I8{¡.-IJ el furor'l_ 11 
no roja J,'sl'dchdl «'''"(1,1 J)~fl,j 1f1" IIn ".l,/umw m,'rIIl ,,1II>I!

,..,11,' ,'11 IIlId hU"lId m"IIJJd, ",m "')1.1.10 ,,1 nI,'III"I1/il,!111/1011 

I~"'I," ,qto.//l (,',,'(\11 ]O)l·}¡""ji)/.· 1I11 '''UII) un Jdnnlitl rnrr,'w/ 

J,' 1-119 01 .. rnmal1. C<'n d f"W I'lnU) rr¡trr To'/" di". IfFIIJO ,-n 
d ",m,·,I." (1 ,'/l JI! 1I1<18/11fll'<J ll'rr<llJ lIo./wr,11 

,'1.- ,/, ... J,. J .. ,d,· d r!lln J .. n.·m, {"'f 1'''1<1 f",,")I¡J1 «'n WTI>nIl' . 

.Jy. r,I><'d'IoI" ,J m f,/C/(¡"¡,¡, 

PONT 
D'ARROS 
PEÑA 
Clra. NacionalllO, Km. 169 
Tol.: 973 64 08 86 - 973 64 23 29 
info@hotolponha.(om 
Precio medio aprox.: 21,00 € 
Procio monú: do ll,OO € a 21,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard , Mastereard 
y America n Express, 
Vacaciones: Noviembre 

Jlr-/IlUf./III,· J(Of1tJUf de lfilta 1000m, 

!rll( lIIuuJ" <1 -l mln. J(rrdh¡J. npr 

(I¡JIII.rJf1 (n comrJII ((J¡all }" pIlilOS 

flPl íO, Jr I~ I~I J' 1¡,.In !k,/(}((J/tIOS 

SU wJl<l ole ((~"IIIl, ¡elll~.iro, "u(h<1>

P¡qu¡//os. Ir'¡¡//<1 111 ron rI( . .\urrrJ<1 NJ~!I¡J .1,' l/nos ole /.<1 
R/(I/II J r¡¡ldluMS u su umpalllUrll. ]unru 11 el. rnron/l¡Jmos rI 
Ifoul P.·ñ<1 .... (v n 19 ronfoflllMes hahrtarwnCI Jc nucr'a 

((Ins¡ ,uwon ,/ur uiiolJrJ<lj <1 1111 !O )<1 e.\I;/,·nl'S iffcun una 
(lCdenr.' f1re/un tl'<l(IIIS 11 ms IM/u/arioncs <"omo la pHon¡J 

cuhll'rla, rp.1S /l ,.} g llllnlJ I/r J,m'/c P,/J.,( ¡d¡Jlulí~ JClpUÚ J.. 
¡m¡J jutn<lJJ d.- "'qm, 

PORT DE LA 
BONAIGUA 

ELS AVETS 
Ctra, Port de la Bonaigua 
25587 SORPE 
Tol.: 973 62 63 55 
Precio medio aprox,: de 25,00 a 45,00 €. 
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard , Diner's Club. 
Horario: de 13:30 a 15:30 y de 20:30 a 23 :00 
Abierto temporadas de verano e invierno. 

I~~! 
El ,·rpw.slmrc(ú pf1f ~fr<'[(f una 
lJ<lílf(ln<l/llla mnoIIlJIJ/<l) "",/UJ'" 
«J. hll rroph I<lJ'J qu,' El;. J¡,·u k'¡J 

un pUn/a '/.' '4(f(/l\l<l ptrru !/,'ur, 
mm, ~u ("<lnnJ. "Iuholu'/u ron ELS'}VETS 
(Il llñn.l J,·JI(oKhJn, conslguc JlIr -

1'1,'nJa W"íl<1$ <l /<1 1IIlIIIn J,. und U'Wl(I ¡,o/J/,Nnal ("n Ulltl 

(<'('mu Ji IIUWI 

I'Ui'/,' JeSUfl¡J(" Ilr<l/ CfCmrSd .1" u~ ) ('<J' IIJ(;¡JM, IfU,''-¡'f <'JIr.· 
I/"JI.!'> ("<In ¡Jlcllch4Js. un l>ucn \"ul,'/(;n J¡. hoc,l U I¡J ¡"<I><l <1 un 
RoJ"h.zl/oJ '-'111 • m.J:j'" .1,' , /J(1l ¡J /Il ¡".JSIl. !.m 01, IJo.IlnlJS J,' 101 
1'<"11.·s r¡'nl() Ph,I.,s .le l.rm,lI.J () 1/,I/lIunll íllfllmdl/¡J'/.r ron 
dpunJll ole ",mJ (¡J/IlIJnll 

Im[ll"I) ,w'/JJ.s ~kw,in .1,' 1m,'" 

SALARCÚ 

CASA MESTRES 
Generau Prim, 3 
Tol.: 973 64 41 79 - 600 72 59 58 
www.casamestres.com 
Propietario: Areadi Font Mestres 
Precio medio aprox,: 30,00 €, 
Tarjetas de créd ito: Todas 

~ 
~IIUd'/,' Jm.is d.' l.r I'I¡J/II IIJ\ ¡JIJd 

rurrlo, ¡un/o 11 un .rmrlJO ¡<I,drn qU( 
ofr,'(( un ¡Jm~I.'n/e IrJnqurJu) mm.rJo. 

r,''/Io./ J/j!IU/Il/ J,' ""mil rn/an.r(J<!n<ll) 
.1,' maNJ". J~nJr '-',IIII1 IJIIJ (¡mili/mil ' 

INn ,'¡lIm 0/111 ,'IJ.-n Jd JIJ.lIllt/ual ,/UC 

IJ .-.¡/rJ,]J ,'11 $U. I'It¡JUdO'. '\¡"I'rrn'/¡J>C (,m I¡J }<.'/.-mUII J¡- l/Mi" 

} ,',11<1'. 

http://www.montgarri.com
mailto:info@hotelpenha.com
http://www.casamestres.com


I 

I 

PRAT ALOY 
(/ dera Mola, sIn 
Tel.: 973 64 45 81 
Horario: Abi erto todo el día. 
Parking propio. 

~ALOY 
Cl 

/-,¡,'!I.J,R,·,r,mf,1II1t" ... 't"IIdl"lIr,1 

"molJ.! (11 1I/! ./IIJ,¡J" 1",Jm J,' 
-I,()(l¡' nr lJ .. \U ""lnd, J,·,¡,¡"m 
I.J\ ,'.JIII,llI,/I I \11 '¡IrILI,J.¡ "Uf,) 

~.J"IJd ,'/1 1<1/w<,,,¡ ,,~III.J ,.7.111<'-.) I.-.},> di,: ¡" 1"~/¡,1 J,yu,¡,n 
(11 ,11 '-'/,11'1<'''' ,,>m.-J,., «'11 "'d/m/., '¡,IJ,. <"11 d Ll"'S,>,I,,, Nf 
'-,>J1 , hllllal".J • • 1. 1/ "/n,m{'" /" ¡,,'mm .. t"II \1' ,,,¡ .. ,¡¡I,, ¡rml"¡ 

'1IIh.J,1 ,'" mJ 1,1 .. /dr ,1,' fiJ'" ./!"w 
In /'1./1 1I,,1o ,'n«m/"II,'/\ UJI IU,'/,Ir ,/,""/,- N¡" I>,,'{)} ,· .. m,', m,'l'u 

VIELHA 

AUBAS -2 
Pas d'Arra, 23 
Tel: 973 64 16 17 - 973 64 24 52 
Propietario: José Luis Perisé 
Precio medio aprox.: 20,00 €. 
Ta rj etas de crédito: Visa , Euroca rd, Mastercard. 
Horario: Oe 12.30 a 16.00 y de 20.l0 a 2l .00 h. 
Cerrado los lunes. 
Vacaciones: Noviembre. 

DETH GORMÁN 
el Metdia, 8 - Vielha 
Te l: 973 64 04 45 
Propietario: Enrie Fondevila Cab au 
Precio medio aprox.: 18,00 € a 24,00 €. 
Tarj etas de crédito: Visa, Eurocard y Mastereard. 
Horario : De 13 .00 a 15.l0 y de 20.00 a 22.l0 h. 
Cerrado los martes. 

!in C!.l,IW J"l"ldha úm ,'wl/" n¡'lIlI l ell,!,.II<1¡}<) ,'JI el C'¡ICO 

,mlJ,qtw de Id pvf,f'lfllJU. I11l!.r r,'ml J" 1" 1'''1111 de 1" 

Ijle:!h'. JCIIlI<' U/ios J" lu,\wf1o ml'}l'nIllJo (,mIHlII<lmcrl/,' 

,,~ .• ",,=,. 

lil.T!rl!.l1n j 

I,¡ rcl,lcj,1II c,¡ II JuJ-prl'Ci,'" 1 des· 

1<1(l1r su.ftll" J" Con,¡rd Je d.J · 

¡'.JraClón ¡I("/,,,I. ('11 u/la fUfI" 

,!l/e rne/u) e },,¡ rdlé~ ,f,' a rJv} 

}abuli. w r¡Jw/Cl .JI' 1II1,¡ mOnlll-

HOTEL *** RESTAURANT 
Clra. Nacional 230, Km. 169 - 25537 Ponl d 'Arros 

Te !. 973 64 08 86 - Fax 973 64 23 29 
info@hotelpenha .com - www.hote lpenha.com 

ji,1 11/,'-'11/0 J,. /11 t1blu'/a J (·1 ((\('¡ de Jnhal{. Tamhién pln

W~ IlpIC,'; romo Id al/a arullc:sa)' (Il mes sdcctas de la lal 

J .Ir,//!. r ulla Cdrto ,h' \ 11105 lIu~r <',I'/!'n5<1, 

ERA COQUELA 
Avda. Garona, 29 (Junto Palai de Géu) 
Tel: 973 64 29 15 
Propietario: Sa lvador Nus 
Precio medio aprox.: 24,00 €. 
Tarjetas de crédito: Visa , Eurocard, Ma stercard 
y Diner's Club. 
Horario: De 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 h. 
Cerrado los martes. 
Vacaciones: Dctubre, noviembre y junio. 

Junto al l',doria dr 
Hlc/o d, l'¡;;/ha l' (On rI 
n o GalOlI<I (O~o Idoll 
dr fondo. el "5roU/Jm~ 
ErJ (oquaa fS (OIIO(lJO 

1"" , 11 '''f/<lJ<I ~f.'r¡<I ~<)C III(/U)"I' pl<1tO> J~ cocina tradluonal 
,1rdl¡¡;,<I. r<lw/<llIa " WUrn(l(I~n~l. ("mo hucn tt', (aurJnlC UT<I 

ná, Er<l C"'IUaJ JI~frUlJ J,. npawhd<lJc$ como 1<1 011<1 <lr~n(sa 
" ('1<11<) J,' d<lh<Jtdci,'II pm('l J (omu d pato, wbtJlO al horn". 
Wt,l(<I}c, a 1,1 "l/Julia') <)lId Jula) ddw<I,a C<lrl<1 dr po;tri'). 

Av. Alcalde Ca/beló, 8-/2 
Edif Porta/s d:4ran - V/ELLA 

Te/. 97364/798 
Wllf1I),aral1web,comlfff(fllla 

AVOA. FLORA CADENA, 51 
RIALP 

25594 • LUIDA 
TEL y FAX (34) 973 62 14 17 

625498497 

Rafting' Hitlrospeed 
Ba",""" ' WIlOI de llayak 

canoas' ""¡lente 
Senderismo ' Es<al,da 

AHES DE SAMAIIA DE AVENTURA 
DESDE SS! 

alGUaOICCID E/oIAIl: RIAU'@Al6UAOICClORIALP,(oM 

wmI.AJG~.IJlICOORWJI.roM 

mailto:info@hotelpenha.com
http://www.hotelpenha.com
mailto:RIALP@AI6UADiaiORIALP.COM
http://WWW.AIGUADICCIORIALP.COM


~l saber 
del buen sabor 

• Ho l e l Monlar l o. Núcleo 1.500 Baqu eira Berel . Tel. (9 73) 6390 al 

La Perdiu Blanca 
Gastronomía Internacional 

--,,%.-. " -

La Borda Lobató 
Especialidades Aranesas 

Carnes a la brasa 



ERA LUCANA 
Avda. Alca lde ealbetó, 10 
Edif. Portals d' Aran. 
Tel: 97364 17 98 - 62518 41481 49 
Fa x: 973 64 04 83 
www.aranweb.com/lucana 
Precio medio aprox.: 29,00 { . 
Tarjetas de crédito: Visa , Eurocard, Mastercard, 
American Express y Diner's Club. 
Horario: De 12.30 a 16.00 y de 20.15 a 23.00 h. 
Temporada de invie rno: lunes y martes cerra
do al mediodía. 
Resto del año: Ce rrado los lunes no festivos. 
Vacaciones: 1~ quincena de julio. 

R<">ILHml/lf( h,1 IlIwnu, ¡ó 
,'1,,-,,' Im,1 (UrI<I ,'11 1'/<1/Os Je 
,'mr,ml<,S ( .I/! '·lIhJluJ'ls.!r(j,ul 
) 11"1111'/,1,1<11 J.' /,1 r"RI/IOTtlJ,,; 
p/UI <'5 J,. mm,'! J,'/ (I<lÍI. Jm-

1<1.1,.\ ,Id I'uro Ir./IJln l f'l·¡«¡.Iur.f;(ICl1s. mil (ffJsrlct J,·la tuS<])' 
f/[ll/ ,.-1,,(/<1) ,IJfI.¡d"NJ,'S'I. ,1\; m irlo mi IIIfllli JL' IIIOn/ari". 

hu J U"WIl. wuuJo "/lltI u,,'mJJ ~U,· Jtl f<1IQ U /<1 wrrelau J, 
¡"<HI(hl, ImI "oh..' mn unu p"qm·ñ.J r*uria. un wmeJor prm· 

01'<11 ron (hm¡w~J.) Jos r,'SL"rIodo$, loJO dio <,n 1111 om/mlllt" 
¡J"'9"Jv, J,. mVnI<lii<l ron <lmpllOs "nlJlloles que rifrrccII UIIU 
(lcc/ml!" ,-jqU J,' mOllwria. 

\11.1 1''''I',,'IJrlOs. ,'n C,KIIId: Emi/r ColfaJa. m salo .. 1/ur!J<ltil(l 
I/<lrlinrt. 

GUSTAVO Y MARíA JOSÉ 
Marree, 14 
TeL : 97364 2419 
Precio medio aprox.: De 27,00 {. 
Horario: De 13.30 a 15.30 y de 20.30 a 
23.00 h. 
Vacaciones: Mayo, junio, octubre, y noviem
bre. 

SI/IIUJO ,'n ph-II~ COTJlÓn J,' I"lClh¡J. 
fSll' r,·SI<lUr<lIll,'. Cim,K¡,{O wmh¡¡!n 
(011 d 110mb", J,. Er<l .1/01<1. rjF,«¡" unu 
Iín¿J J,' (OCln<l ulII';mmu )' ron 

m¡luwclUsIr<lnwus. , lJ~ríJ Jo.c ,'.1 lu 
rhif 1'T<1f'h'WIH1 )' rdiClJ hu J1J"IIl'S U !a "WJ J" lus (Uro,'nía!,'s, 
1.(1 J([oTUnOn ~í rfáslC(1) nilllCU, 

TURRULL 
Riau, 8 
TeL : 973 64 DO 58 
Fax: 973 64 24 76 
Propietario: Hermanos Maga 
Precio medio aprox. : 12.00 € a 15.00 €. 
No se aceptan tarjetas de crédito. 
Horario: De 13.00 a 15.00 y de 21.00 a 22.00 h. 
Parking propio. 

VILAC 

CASA JULIANA 
TeL: 973 64 04 08 
Propietario: Juan Estevez Sans, 
Precio medio aprox.: 25 ,00 {. 
Tarjetas: Visa, Eurocard y Maste rcard , 
Horario: De 13.00 a 15.30 (sólO verano) y de 
20.30 a 22.30 h. 
Abie rto temporada de esquí, verano, y el 
resto del año grupos por encargo, 

En ClIe rCllaurome, ml/ado en UIIU (<lSU de 
i!ÍoVII,(I!I,,,. " amn bdl.-;ru "lseicu, IIOS rmbrr¡ Jllun J Luli, 

puro ojr,'[rr nos unu eX'luimu C<1rlU qu,' SJIJS· 

Iocr u los pu/oJurcs m';s oigenrn, dU/>.lFIlIIJO 
I<lS rewos ¡{pICUS dd 1i.J/k com(l lu 0110 01(1· 

lIe.S(!, 10..1 pIerna dr cordero o el wnfJl df pulO, 

ad,'más Jf Jorprelldctn(ls ((JII (Qon(l de mcrw· 

da J su; JdlCHJ>OS pum,'s wscws. 

Restauront 
¡;,IÑ J({)O 11 C1ost' 
J~,' \) J' 
_. ---''--/ J---

MAR 
O 

Telf. 913 64 24 19 Vielha - Val d'Aran c. Arna l s , 2 - 25530 Vi 

LAUARIA - BUGADERIA 
LAVANDERIA - TINTORERIA 

LIMPIEZA EN SECO - PRESSING 

Abierto todo el año de 8 a 20h. - ENTREGA RÁPIDA 

Complejo si.ii'iiíiii al fina l de la rampa 
Tel. 973 6409 S4 - Fax. 97364 14 8 1 
Reparto 609 83 91 99 - 630 78 93 6 1 

VAL O'ARAN, BETREN-VIELHA 

GRACIAS POR SU CO NFIANZA 

http://www.aranweb.com/lucana


NOS 

MAT 

N TOCAR 

EL CIELO 

(J 

RAIMAT 



Barna Wagen , S .A. 
Pg. Vall d'Hebrón, 101 París, 208 (Esq. Balmesl 
Tel. 93 212 33 66 Tel. 93 238 03 04 
08035 Barcelona 08008 Barcelona 


