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Los Lagos ele GerlJer 

o, soiom míos - dijo 7(0"0-

rel - /)( nacido rn ti 111/0 

Pi,i1lto de Alifo y Aran)' t1I 

ti Hoslal de la B Ollfl)'gIUl, 

q/u tJltÍ arriba, (If , / plltr/O, 

(omo a dos mil 111elros de 

,dlurn. NmSITtlfllwilirt Iltvo aquel/a posada ((lJÍ 

tmcim(o$ 1II10S .• Yo ertl /!/ bijo pUjUUIO y h'lcíl/ dI' 

mozo de mlllm 1'11 (tlSfl di' mi padre. Echaba ~/ 

pimso ti 1m (((litIS, ayudaba (l drsCtlT¡'Ilf {os bllJ

los, IIrvllb" y fmírl cubos de (lgUII . ,Por d Hos/,t! 

pflJabllll «"'trOS, algunos flUtldorn , cOlllmb,ut

dÚItIS, corl",lofn y " surtlr/oriS de d,bolrJ, Imfllll 

frJ m bt'SliflS ,11- (fafll, 7J;ajrmw 'I"i"({llltrosy, d, 

f i t'lllptJ (1//;1'111/,0, 1111 mal mior ClfriOSO .. ( 1) 

... Lvs IlIgos d, Ca"fT es/ti" (/ 1/1/ ¡HISO dI'! 

lugar t!oml, )'0 mtd J' /II/alo decirles q/lr t 1llre 

¡{"fO, A,tÍ".J' "¡m/lmio y ddiáoso val/e' dr Crr

brr /1m/ mi illfilllrillY flIlolrsuná ll. De IIIl1y jovm 

llItlTC!J1 tl rrcorru ti mundo pero la litml 'lIU dis

fruli l(mlO dt ptqlwio mt rte/tunó de mltVO (fum

do yll IIU !Jiu mayor .. 

y (lililí nloy, suiores, displf/'SfO a mStli"rll's 

ti lugar de Cabl'r dO llde correfmb'l dtsdt mi mSll 

del Hoslal dt III 80naygua m cuanlo 1m niroes 1111' 

drillban el (l/lllino librt Pllffl ir fl vrr Jundirst los 

hitlos m los lagos. 

¡\IIM!JOS IHUI sido los 'lIU mt !Jall acompa

II,ldo m mis {{UI//lUllas por 1m mOl1!mlaS; algullos 

Ilrgllll rad(/ mio rOIl d,seo 'lue I,s lIuusfrt J1fu'vos 

ril/cofl(s dI' mi (/"fII. ptro lamvil/t ' s cíalo 'fU' 

simlprt dlJflI lIOS III/a IIIll1illlla, I/!/a lardt, o (oda 

IIml jornada pllfll pflSMr por l'lr"l!!e dI' mis SImios 

it!lillllilt-s, C""tr. 

El vflllt y los lagos de Gavtr SOIl vttÍnos de 

IIrlÍlI y se (;I/{/mllflln situados m fII valirute mlÍs 

11ItridiOltal dtl PUtrlo dt {II 80I/tI/gl/a, tlI {OS a!tos 

v,tIlts dt Amo. 

Esle paso a ffllvls dt 111 1II01llmiafiu cfl/tÍal 

pam tI dtsllrrollo d, ItI vidtl m los ,¡!tal valles Pif(

I/aicos ... 

EL PUNTO DE PARTIDA DE 
NUESTRA EXCURSIÓN 

Por una atrevida y sinuosa carretera 

alcanzaremos desde laVal d'A ran la cima del 

puerto a 2.072 metros de altura y aún descen

deremos por la vertiente opuesta tres kilóme

tros hasta encontrar el lugar exacto donde 

aparca remos el coche junto a la estación 

inferi or del Teles illa de la Peülla. 

-"Os acol1srjo que (11 J//uslro pl'quflio (fII

)'rclo s((íis pfl/dmlt'S cOlUluclmdo y l/O os sorprm

dáis si mcon/mlllos ravallos y VIICas t'11 medio dt 

la cnm'tem: lI(mvÍt'Sfl il/lllellSos pmdos II/piuos 

dOllde 1m vmmo pasllm vaCflS, Cflbal/os y OVIJ'(/S y 

SOIl de sobra cOllocidos por pilmr lilcrallllmtt ti 

Iráfieo en busca del "petlje " 11/l' l/OS solicit//11 por 

fIImvesar JI{ ensa. Ofrl'rtdlt-s 1/11// caricia, 1111 

/trrÓI1 de azúcar /lila mlll/l/l1lfl pao, ¡Imrd mida

do cOl1 los mordiscos! ... ., 

¡COMIENZA LA EXCURSION A 
LOS LAGOS DE GERBER' 

i{}jll mrrl'(l'rtl .. l 

1'J2J{( I'motÍol1rtl1lt .. i 

i{}jl! ptÚslljrs .. / 

i{¿JiI "im St mpim aquí .. 

{}j(11JÍtIIIO !Jau!.. 

(1) Rosa KrÜrJer R.Sdrtchel Malas Pag .32. 34. Encuen/ro Ed,Ctones 

• • • • 
GenuÍno hotel-chalet de alta montaña. 

Instila en su interior nobleza mobiliaria 
y destaca por su generosidad de espacios. 

I\lll~lll.ld~,) >';:\lur'lt)IH' .,.n ~t111 
VERANOZ008 

25598 Tredos - Val d'Aran 
Te!. 973 64 40 14 • F" 973 64 43 00 

www. hotelderre dos.co m 
e-mail : pa rador@horeldetredos.com 

- Es ef vimto 'lue IHlj(l dtl plltrlo pero, ¡No 

os pfl'ompéis i 

En bri'lH, mrtl1do eOllll'1lCfmOS 11 mmillar por 

I1I smda de los LtlgOs, !JabrrÍ drsaptlfl'rido. Tentd 1'11 

mmltl qlle tslallfos m{l)' alIaS, rond'lfIdo los 2.{)()() 

lIulros, y m/lntl zOllalotttlmmlc Ilbierlll. Compro

badis como Ct'SfI (ullIulo 1I0S pi'gl(tnlOS a 111 ladtra dt 

1// mOl1tmitl mll/ fno (MVf¡//t dt Caber .. 

Teodorct, csla II/ flIimttl c/uII/do nos desper

((mios 1'11 t I !Jouleslabalodo limo dt nieblay pemi 

q/lt hoy 110 podríamos ir de eXCllrsióll. Cómo ba 

mmbiado rlliempo dt /lIt !tldo tI airo del p/lerlo, 

¿v/!rdlld? Yeso, Il '1111 St' dtbe ... 

B/lcml pregullla mt ambm dt baur .. 

iFijarosl Como I'S l/!/fillómmo muy mrio

sO.Y 1111' gl/Slflría qlll' todos vosotros /0 conocierais, 

vamos a btbrr agua dt ulla fiunte 111 11)' fría, /a 

F0111 de Malll1J1oixol/s qUt se t'1tC/ll'l1tra a cinco 

minulos dt aquí. AIIi os expliCllrl lo de la lIiebla 

dtl Val//! y ti Sol dtl Putrlo de In BOllaig/la. 

Nuestra primera parada la realizare

mos en la Font de Matamoixons, si tuada a tan 

solo cinco minutos de nuestra part ida. En 

nuestro corto paseo habrá desaparecido el 

viento y habremos notado el calor del so! en 

las alturas; buen momento para refrescarnos, 

coger agua y guardar en la mochila las ch a

quetas y los chubasqueros. 

8/1mo Trodor/!I)!, ¿lo de la niebla? .. 

Las nieblas, las I/ubl's, se /)1111 ido formmtdo 

t /1 los vldles 11ft mimn ill Nor/t' por tficto dt la 

eOlldtltSaúón. El vimlo I,,;mtdo del Norlt st ha 

mcol1lmdo COl1 una barrtra I/aluml qlit son los 

Pirilltos y, al (homr con t/ltl y tlrvarse progrrsiva-

http://www.hoteldetredos.com
mailto:parador@hoteIdetredos.com


Valle de Gerber desde Lo Boseas 

mmle, abandona SIf humedad provoClllldo lafor

mación de Nubes en miS {aderas. Esle es el primrr 

signo !fue de/ala la orienlación dd valle de Artll1. 

Al ITilSpaSar el Purrlo, el Sol ha aparecido repmli

l/amente: la vrrtit1/lc Jo!mda esttÍ orientada al 

Sur; m la ver/im!e Norte 'll/tdaron las nubes .. EI 

"Mar de l1//bt5'" es un esptCtáClllo qlle nos ofrecen 

11/uc!Jm veces las monfmias C//fllldo conseguimos 

llegar a sus wmbn:s .. 

¡Se 1/05 va el tiempo amigos!... 

¡En marclJa! 

Listos, una vez mas, iremos ascendien

do muy suavemente por el sendero que nos 

da paso al valle de Gerber. Un cartel mitad 

verde mitad amarillo nos indica que en lo alto 

del valle existe un refugio de montaña, el 

Refugi Mataró de la Un ió Excursionista de 

Catalunya, y nuestro camino estará señaliza-

Los Lagos de GeriJer 

do de la misma manera por marcas amarillas 

y verdes para que en ningún momento tenga

mos la oportunidad de perdernos. 

Pasados veinte minutos desde que 

dejáramos la Font de Matamoixons los pra

dos alpinos de la Bonaigua se habrán vestido 

de vegetación: árboles, arbustos, flores .. 

iQj/r bim I/It' lo (SIO)' pmfll1do Teodorel! • 

TERMAS 
BARONIA DE LES 

http://www.termasbaroniadeles.com


¡:..rIOS [le GerlJer 
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Los Lagos ele GerlJer 

Font de Malamo¡~ons 

http://www.tierrascCearan.com


¿D" 1Ju¡/tlr/?, 1111' IIkgro. 

Aban! V(/IIIOS ti b,¡rrl' otm partir/ti. 

iSrn!tlros (ómor/tllll1'nli' .I. .. 

D,'sdl' lIil/1Í pau(,' m illo si .'s!l/lJilrtlIllOS 

IIsO/l/tIdm 111/1/ balró" . UIlIIfI/róll llllirr/o ((1 v({flr 

dI' /11 Bomúgl/tI y ti /tI Ima/tl r/i' m/mdtl dI' los 

Lagos di' Gaba. Si m .'/ lit,,,,, di' /lrtin (OlljlJ/ífl1l 

o/ros va/In /lUís pi'tjJ/N¡OS, aq//í o(l/m' lo lIIislllo 

1"01/ /'/ di' Cfrba 'f//l' d"sl'IlIllOw 1'111,1 dI' {ti BOlltli-

8//(/. EIl pom li/'ll/po l/OS i's/tlmos si///fllldo, ¿ver

dtld? Esto /'S primordittl /,tlrtI ((moerr mus/m 

si/lUición, pilftl orimlllfllOs, ) ' I'II/mdl'r mu(bas 

(OStlS dl'l \ltdJ¡. d,' /lrtil/. 

N//I's!m exmrsió/I t / Grrbrr, mriOStlJnl'llle. 

l/OS Vtl ti I'I1sl'liur /liMbo d.' /0 '1M acontece el! 

ArtÍl/: 

Para entender la vida y costumbres del 

Valle es fundamental conocer su situación 

en los Pirineos. La idea que tenemos todos 

de que la vertiente Norte de los Pirineos per

tenece a Francia y el Sur a España es mas o 

menos as! con la gran excepción que supone 

la Val d'Aran y algún que otro valle del Piri

neo Navarro: Zugarramurdi, Valcarlos .. . La 

suavidad de algunas de las montañas del 

pi rineo navarro y sus accesos desde el sur 

por puertos de baja altura no han dejado 

practica mente nunca aislados a esos valles 

del norte con el resto de España. Sin embar

go la Va l d' Aran situado en lo más alto de la 

cordillera pirenaica, ha hecho que sus acce

sos desde el sur hayan sido muy dificiles en 

verano e inaccesibles durante el invierno. 

Entendiendo su situación y su ances

tral aislamiento con respecto al resto del 

L'Es:aryera de Ge'ber 2.030 mts 

HaIII RInI F .... con e.-dD ·13 Hall .. ..",.. con 1V elnlllmel·SII6n con ehlmll"" 
.,..,... buIrIt lradIc:IonaI ...... DepoItIvo y ReIax 

Los Lagos elB GBrlJBr 

Pino Negro (Pmus UnClnata) 

CInguro • Gua: Iq. •. kili _ . RepncI6n de lIaIIIriaI ~ • TranspoIte. p/JtII bIjo peIIcI6n. 
Yen -. de lunes I viImeI, EXCURSIONES CON GuiA INCLUIlO EN EL PRECIO 

mailto:reservas@peirablanca.com


Estado podremos entender el hecho dileren· 

cial de la Val d'Aran: su historia, su lengua, 

su cultura .. 

t.fT DE LA BDNAIGUA 

.. Piensen que esta carretera del puer· 

to de la Bonaigua se abrió al tráfico rodado 

en el año 1923 y en esa época so lo permitia el 

acceso de vehículos durante las estaciones 

calidas. Cuando las nieves llegaban, el paso 

se cerraba y la Val d' Aran se sumergla en un 

lelargo Invernal. Y no es hasta 1948 cuando se 

ahre el famoso Túnel (le Vlelha que permite, 

desde enlonces, manlener con mucho traba· 

10 los accesos al Valle desde España, el Sur, a 

lo largo de lodo el año .. 

y antes de la car relera se preguntaran 

por dónde ci rculaban los arrieros, los pasto· 

res, las gentes. Pues necesariamente por los 

caminos que atravesaban los puertos: el de la 

Bonaigua, el Plan de Beret y. más alejado, el 

puerto de Vielha y el puerto de la Picada, 

pero siempre COIl cabalJerias y por supuesto 

andando. 

Si se li jan, justo debajo de nosotros 

tenemos una casa y una ermita. ¿l a ven? 

AIIi nació Teodoret hace ya unos cuan· 

tos años .. 

Esas casas localizadas a pie de puerto 

servian de refugio a los osados viajeros que 

los atravesaban rumbo al valle. Se trata de 

los famosos "Hospitales" que por otra parte 

no hospedaban expresamente a enfermos, 

silla a viajeros de toda condición. 

El Refugio ·Hospltal de la Bonaigua se 

llama de las Ares y fue const ruido junto a la 

ermita de la Mare de Deu de las Ares venera· 

da por los habitantes de los Valles de Áneo. 

Actualmente el Hostal de las A res sigue 

siendo casa de comidas donde se degustan 

unos platos exquisitos y, aunque ya no has pe· 

da a nadie, al viajero necesitado siempre le 

asiste el derecho de pernocta en una de las 

casas junto a la ermita. 

EL LAGO DE LA ESTANYERA, 
PRl MERO DE LOS DE GERBER 

Ya casi estamos preparados para 

comenzar nuestra marcha pero antes de pro· 

seguir me gustada mos trartes una curiosi· 

dad. Si viniéramos en pleno invierno a visitar 

los lagos de Gerber no hubiéramos hecho 

nues tra parada en este lugar. Oue, ¿Por 

qué? .. 

Bien. ¡Fíjense! Estamos situados en 

una zona muy pendiente y en invierno se 

encuentra expuesta a las avalanchas de 

nieve. Lo delatan los mismos pinos que no 

crecen mucho y lo poco que lo hacen siempre 

inclinados hacia el valle. Nos encontramos 

en un gran pasillo por donde bajan las nieves 

que se acumulan en la parte alta de la ladera. 

8/1"1/0. f fl /l olI //llitro s'! E/I O/ros 1Jál/li' 

1//il/III01 1f,-gflr"1//os ,11 /Irimuo d,' los /tlgos d.' G,'r' 

IIr'r, ,'lIIu IIOSf/fI"S d,' pillO I"'gro, fl/Jft/U,,"S. s"rlJtlI,'s 

)' rot/or/l'llt/ros. fYtI ba/¡larl'lllOS d!' !ar/os dIos! . . 

QJll/lm,·o /al/ tlgmd(//;/,', Hodar!'!. iYtI1/,'O 

d lago! 

¿Q/ih? 

iQfI'.J'ff ,1,'0 d IlIgo!. iQJlI' /Imada! ... 

~d~ 
WfUJ't~n !76etáa 
Apartamentos de Alquiler 

ARTIES 

Alquil er de amplios apartamentos 
por días o semanas. 

Lim pieza di ari a incluida. Sauna, Jacuzz i. 

ctra . Baq ueira, 8 A RTIES - Va lle de Arán 
Tel. Fax. 973 64 42 89 

rescrvas@cami nreiau.com 
w w \v.cami n re iau .com 

El primer lago de Gerber, la Estanyera, 

está enclavado en un lugar de ensueño a una 

altura de 2030 metros. Desde que dejaral110s 

nuestro vehicl.!'o y después de nuestros dos 

descansos, el camino nos ha tomado aproxi· 

madamente unos sesenta minu tos. Escondi· 

do en el bosque su forma es redonda y por 

esto se le conoce también como el Estany 

Redó. 

Estany es el nombre catalan de lago: 

Redó, redondo por su forma, y el enclave iUn 

paraiso! 

Un amplio descanso nos permitira ver 

las truchas y observar lo oscuro de su fondo. 

También comprobar que no existe ningún 

cauce de riachuelo que desemboque en el 

lago y nos preguntaremos, ¿de dónde vendrá 

el agua?. 

O/rll fl(¡'I'/(ld'l p":g/lI1!tI. 

La Estanyera es un lago que recibe el 

agua de las lluvias y los deshielos. Tanto unas 

como otras co laboran en el mantenimiento 

de su caudal. Su agua, en contra de los lagos 

que nos quedan por visitar, desagua timida· 

mente durante la primavera y esto quiere 

decir que permanece estancada pero no por 

ello sucia. 

Este estancamiento proporciona una 

humedad constante en sus orillas que permi· 

te que plantas como el esparganio crezcan 

alegremente, y flores tan clJriosas como la 

hierba algodonosa tapicen su ribera. 

¡Y el color oscuro de sus aguas delata 

su gran riqueza orgánica y, también hay que 

decirlo. un importante estadio de colmata· 

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


ción - la cubeta glaciar se está llenando de 

sedimentos y el agua poco a poco va desapa

reciendo - ! 

Por eso no solamente las truchas tienen 

un hábitat inmejorable, también la salamandra 

alpina y la rana bermeja de montaña compar

ten en la Estanyera un lugar de privilegio, 

CI'''(} que 110 !Jr¡ rCSII/IIlr/o II/f()'j(ui)!,o.w I/¡,

s"r id prima lri~r:{} O" ¿,'sltÍlJ' m/~y ((/lisa dos? .. 

A partir de la Estanyera el camino se 

empina un poco pero no mucho y en cuarenta 

minutos de ligero ascenso de nuevo tendre

mos la oportunidad de toparnos con el 

segundo lago de Gerber, El Estany Petit. 

EL ESTANY PETIT 

-Si fl/glll/O I'OllSid"rtl rJIII')'({ ,'s J/Ijiáml<' por 

110.)" la ES(tI1!)'frtl /mulr s/'r d /II)!,(/r idud pt/m d.'s

(IiIHllr)' ,'s!",rr/f t{ q/ll' d grupo dcsámr!¡1 dd I(/go 

grliJ/(I/', ¡Aquí /'01Il!'r(/JIosl, Por lo !fllllo /1J(,'stro 

{{/l/lino d.' 1J11dl/l Sl'rtÍ d mismo rjm' 1I"lJtIlIlOS di' 

sl/bida 

y los que se queden bajo los pinos 

junto a la Estanyera, disfrutad de los trinos 

del piquituerto que se entretendrá abriendo 

las pequeñas piñas con su pico retorcido o 

quiza, disputándose con la ardilla la búsque

da de los piñones, 

iNoS vamos! 

¿Cuántos os (jl/rdáis? Yrl '[}¡'O ijlf.' !lOS 

'lJ(I/llOJ lodos prim arriba, y, ¿QjÚ//I 51' ijua!(/ (01/ 

d pirjuifUl'I'lo)' la ardilla?, .. 

en cualquier época del año, disfruta con nosotros 
del Valle de Aran 

a lojamientos en hoteles-con encanto, casas aranes;lS yio 
casas rurales (nos adaptamos a tus gustos y presupuesto) 

excursiones parque nacional de Aigüestortes y lego 50n 
Mauricío 

deportes de aventura (rafting, canoas, barrancos, cebellos. 
parque de aventuras, etc".) 

avistamiento de fauna , aves y mamíferos 

senderismo y visitas culturales 

o rganización de eventos y viajes de incentivos 

agencia de viajes (viajes de placer y profesionales, billetes y 
traslados) 

mailto:reservas@nautviajes.com
http://www.nautviajes.com
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Mclrmota 

Di'Spuls aUllido rtpoS/'lIlOS /a comida l/OS 

dnpaftmíll mi pilhu a/ (/Ier . . 

De la Estanyera hasta el Estany Petit. 

2.120 metros de altura, no salvaremos un 

gran desnivel· tan solo 90 metros· y en una 

distancia que no superará los cuarenta minu

los de cómoda marcha, pero en nuestra 

ascensión el bosque irá abriéndose poco a 

poco y junto al Estany Peti! dominarán ya los 

canchales de piedra y las larleras de piedras 

rolas. 

En nuestro ascenso el rugir de los 

torrentes aparecerá en el momento que deje

mos oculto en su agujero del bosque a la 

Estanyera; después el agua clara romperá 

en tre las rocas y a medio camino un alegre 

riachuelo que moja la senda, nos invitará al 

descanso y al refresco. 

beba. 

Dt'samso obliglldo TeodOrtl, ¿ lItrtltUl? 

Con ul(1 "gU(/ t'J imposiblt' l/O partir para 

l11 lo m'o. AdmuÍJ l'J1 (Sf"S pl'qlll'li(/S 

fOrrml(raS)' rifle/melos (S dOl/de sitmpu cogat'

mas ",gua para beb/'r. 

Aunque el agua de la montaña es tan 

pura como su aire, evitemos cogerla en los 

remansos del río y por supuesto en los lagos. 

Muchas veces nuestro organismo no es 

capaz de asimilar tanta pureza y lo mismo 

que la bebemos se nos escapa rápidamente. 

Lo qlfr )'0 Ir acoIISlJo t'J qm' 105 primaos 

días !'JI /a mOllftUftl d (Igl/ft /" bebas mt'zdlldll (on 

gasrosas o pltJ/illf/S dt' 1Ji/(/11/illa C, mtÍs !jIU liada 

pam pt'rmi/ír '111r d orgallismo sr IJllgfl 11 dlll. 

Pero si no dispongo de las sales que no 

contiene el agua, con tal de no tomarla en 

exceso y cogerla del sit io preciso, será pre

vención suficiente como para disfrutarla. 

¿Cufínto 110S t/lIl'd¡¡ 7i'odou/? Es/ay dl's/'Oso 

de 1)!'T ti Es/mlJ' A-,i, 
Ví'ill/f minutos, h'lo ftSI"guro 

Pm's 1/0 /0 PI'I/JI'IIIOS más .. 

¡1It/dall/e IV/oJl/tllic'ros / 

El Estany Pe! i! se localiza en la linea 

del desagüe pr incipal del valle de Gerber. 

¡OJO 1/0 adelan/arme 1lfe os ('1UiVO(llrlis di' 

camillo/ 

No, 110, l/oso /ros dondr Vf!}'Il d gUíll 

Bumo, iQjté 1JI11rt/villtl/, iQjd rolar! AZI//, 

verdt', /ur'lueUl .. 

y, ¡CuánlllS tmclJlu! 

Teodorrt a'llIÍ se v( d fondo dtl lago. 

¿Cmillfos mt'/ros /rndrtí? 

Yo CIIlculo '1111' III/OS seis nutras m 51f parIr 

mlÍJ profunda,J' d (olor aZl/lllfrqlfrsa sr 'o de", tI 

111 purrzll dI' SI/J tlglftl S, 11 los "!yos del JOI J' ti 105 

fOlldos de/os amd"lIt'S dI' ,granito, dI' piedra .. 

Q;tI diftmlfl' de /tI ES1tlIlJ't:rt/ 

¡H/{e/JO 

y la altura también marca el límite de 

muchas cosas entre ellas la vi da. Aqui el bos

que ya no es tan tupido como en la Estanyera; 

los rododendros no son tan frondosos y los 

árboles, los pinos, no se han desarro llado 

tanto como en las cotas más bajas. 

Pero, ¡{¿]l1 for/alaa la de lar pil/os muas!, 

a pUflr dl'l Jrío que d,be de /Jau r aquí crecel/)' se 

ull/I'TCI'I/ COl/tra v iclI/o y lIum.'a. 

Si. Timm I1I capllcidlld de sufrir sill 

lIIonr .. 

¿\'r-is el /oml/le que "(l}tl de IdM fllTiba?, 

pllf'S jUJlo ahí se t71CU(lltrl/ el IIlgO tri/l/dI' d, Gt',b/'r. 

¿Allí mismo? 

Si. Aproximadflmm/( a día millll(Os .. 

y 1115 mOIl/mias, ¿Cómo 51' lIamall? 

Abara os di'; !l/S 1I0mbrl'S Jimto al lago 

Gralldc' y Sl'gllro que Illlí vamos (1 aprrndrr 

IIIUdUlS cosm .. 

El Estany grande de Gerber efectiva

mente se encuentra a diez minutos del Pelil. 

Si nos pudiéramos aupar o pegar un salto 

desde aqui, podriamos observar el grande. 

Pero aunque el desnive l no es mucho - 45 

metros - , el salto sería enorme sólo apIo 

para los pája ros porque no hay ser vivo que 

pegue semejante bote. 

El paseo, la corta distancia a nuestra 

gran meta se encuentra a unos pasos. Nos 

detendremos junto a árboles caldos. Nos lla 

marán la atención sus formas. Imaginaremos 

su duro crecimiento. ¡Aún hay altura para que 

crezcan!, pero ya serán más pequeños y cada 

vez los encontraremos más dispersos hasta 

que las rocas y la hierba alpina dominen en 

las alturas. 

t L 

y, eso, ¿A qur l/hura O(II"'? 

Sobre los 2.300 mcfros .. 

o AN DE GERBER 

El lago Grande de Gerber está situado 

a una altura de 2.165 metros sobre el nivel del 

mar. Es el encargado de recoger toda el agua 

que procede de la parte más alta del valle, del 

circo de montañas donde quedan pequeños 

lagos y manantiales por doquier. Su origen, 



como la mayorfa de los lagos pirenaicos, es 

glaciar y son consecuencia del trabajo de 

sobreexcavación que realizaron los hielos y 

que permitió que las aguas no escaparan por 

el valle cuando se fundieron. 

111/(/gil/llros (oda el vIlIle qlle hlflllOS recorri

do lImo (ü I;idos .. Un ejwlplo real JO/1 los exten

sos glacillrn q//e alÍ/1 Clfvrm 1m lIIon(mtas de los 

Alpes. Cualldo t:1I Sil r('(roerso va)'ml derritiéndo

se el hielo dejard ti Ilgua libre corretear por los 

val/es, y m Itls ClIbl,t(/s I'xCflvadm por el glaciar, 

qlledtlrd retmida J' se forlllllTlll/ los lagos. EII el 

Pirineo qurdllll rrstos gllldares y SOIl lIl/11uroJísi

lilas los lagos que slllpica/l sus mO/l/añm J ' sus 

Vl,¡ItS. 

El lago de Gerber, el grande, ¡Es inmen

so! Redondo, con un perímetro aprox imado 

de cuatrocientos metros, rompe los limitados 

esquemas imaginados de sus dimensiones. 

RU'¡/I/e/1t¡f es impresiollflllfl' ObSI'N"lT 1111 

lago /flll gra/ldl' mIre /I/o/l(mias. 

Plles flIíll los IMJ' más gral/des. Cerca de 

aquí rI "Igo Mar lime IIl1a 10llgitlld de 1.140 

metros d, /tlTgo J ' 110 /I/elros de profimdidad. Y 1!11 

esrtl mis11JtI (OlllllrCa ti lago Cerrl'JCfl1l está (tI/alo

gado (amo rl 11JaJior de lodos los Piri1ltos . 

... if2JtI bim sllbmlas I1UWZa/lm! 

Ni qlll' lo digm. Despuls de esla eXClIrsiól1, 

J'o me mbo a ellallJlúa pllTle. 

Si. Pero Im/n I;emos de (fIminar por las 

zOllas bajm d( la molllmia .. 

A partir del l ago Grande, valle arr iba, 

el camino está hecho para los montañeros y 

atreverse a corretear por las alturas requie re 

una cierta destreza que vamos a ir adquirien

do con la práctica. Si siguiéramos remontan

do el valle lIegarfa un momento en el que 

toparramos con las murallas de piedra de las 

montañas. la más alta y significativa del 

circo y valle de Gerber es el pico de Bass iero 

de 2.903 metros de altura, sin olvidarnos del 

Pico de Amitges y sus afiladas crestas reser

vadas para los intrépidos escaladores. 

... y aqml q//e me a pico 1!11 1m agl/fls del 

lago (sltl 1II01l1m/a de Gerber de 2.506l11elrosy el 

Pico Locampo de 2.640 metros ... 

A/I/I's os dijl' qlft el call/illO de Gerber 1I0S 

daba acceso a//II r1//gio de lIIon/alia. Los rifugius 

HIelen estar si/lltldos t'II lugares eJlmligicoJ )'a sea1/ 

Cascada del desague de lOS Estanys de Gerber. 

de plISO o pon/1ft jilcililfll Ifl aSíI'llÚÓIl ti lugares 

impor/'lI1fes dt illlí'ris lItoll/mil'fo .. Los refugios 

sOIlIIl.~{/rl's de tlcogida pllm los mOIl/(uicrQS t'1I sus 

rtcorridOJ por ltU fIIl/lbrl's. 

En la parte alta del valle de Gerber 

existe un pequeño refugio sin guarda 

Lo S La g o S (1 e G e rlJ e r 

donde podemos pernoctar en literas con 

mantas incluidas y donde encontraremos 

material de primeros auxilios, incluso 

comida que van dejando los monlañeros 

que nos precedieron. 

¿CutÍlldo subimllos (11/11 n:(lIgio? t 



H 

1, 11' l· f 1,11, 

1:/ IIII/ n 01,') 7/w lllrm/Us ti r1i~r,1O d.' l(Js 

¡'¡,r.:,O ) l it' (,; /fOlllfrJ J' mllll"v/lllr/is Im/tls I'slllS (Ir

I lImllllll /(l ' Ifl/.· 1)) ( X¡,fUf). / J¡mllll,· d rtjil810 rll' 

(¡¡foil/a s ,·Sltí ~fltlrrlfld(J ) ' mI /'S cumpflmblt· (I! 

"'IIIIP(/IlIIl'IIlo) mil d ,It- Gu IJa. 

El Circo de Colomers tiene mas de 40 

lagos y muchos de ellos es tan conectados 

mediante galerlas hechas por el hombre 

para tra spasar el agua de uno al otro y lle

varla toda ella al lago grande de Cofomers 

donde se constru yó una presa, ¡una gran 

bar rera !, que almacena toda el agua de los 

lagos del ci rco. Desde all i, bajo t ierra, se 

lleva direc tamente a la centra l eléctrica 

donde la gran fu erza que produce la caída 

del agua, hace mover unas enormes turb inas 

que producen mucha energia. 

Duran te la eKcu rsión Qu e realicemos a 

los lagos de Colorners tendremos la oport u

nidad de observa r es tas grandes obras que 

s ir vieron p(lfa aprovechar un recurso natural 

- l lI ndamenta l · para la producc ión de elec

tric idad en todo el Pirineo. 

Ihu, (/bum. iDi.ifrt/lad (It 1ft Ih'lkw dI' 

I/IfI'Sfm 1(/~A:US d¡, Ca"er porl/u¡, dIos mí" SI' mtll/rir-

11m i lÍr;gmrs dI' (01f(lu(l'iofl/'s)' rmbttsl/lll imlos. 

Hlttlllis oído rsr silbido? 

Dd1/' d/' srr 101 pájaro. 

iEsmdwd! ... 

Es 1m /,Iíjaro. 

No, No lo t S, Es mili 11/lumol((, 

y, IOltIlIUlfll lO l ll , H2Jl l¡'s? 

Es 1111 m(/mífi'ro: 10/ (/l/ i 1l1ll1 parnido a 1111 

¡'()/II.'1i l pao mtÍs gmlllll' ) ' fiml' 111 p llrflÓd(lridllll 

'1UI' ¡,.\'({lila ~I!,(/ krías m ¡a flám.v dU/'f11l1 ' dUfflllfl' 

Imlo d ;,mi¡'f!lo, Lasga/aílls dOl/rk 1JiVI'J' dm'f1Il f 

.1011 flII I/II!ims ¡"!!ainlm slIl,lartÍnms J ' SlIdl'll 

O 'O l1ltlrlO! m las IlId¡,ms dI' I IIS /II01llfl1"/ l '1111' 

mirtlll (d SIIr. 

En el lago grande es muy frecuente oír 

sus silbidos aunque en realidad se trata de 

un gr ito muy pecul iar y lo utili zan como alar

ma para av isar a sus campaneros de un posi

ble peligro. 

Gritan sentadas sobre sus patas trase

ras y, de pie, muy atentas, observan a su alre

dedor, Las marmotas no son or iginari as de 

los Pirineos sino de los A lpes pero en su dia 

fueron int rod ucidas en toda la cord il lera y el 

éx ito de supervivencia fue tremendo, 

Cómo dijish' '1u r SI' 1I(1l1w¡'a (/(flll'lIl / 

ilion/tilia , 

¿ lI'1udl,/? /:.'1 pil'O dI' Cl'rI"'f. 

PII¡,S ¡'JI 1/1/111'111/ II/flllr!lfl /11111/((/ '1IU 1111' 

illl/~l!,infl d,' I/i,-;,I', /IIU I'{I' '1111' SI' III IfI' iI<'I/IIIIOS 111111-

fOS II/:A:ms. 

1I 11a. Si /11,' d<Ji/s lus priSlllfíúros pro/N/M'-

11101(;' dl'5mIJ/'illIIOS 1/11 IIlI i lllal 111/0 ' i ll f ,'f ,'sallf/', 

¿GI/m lS? 

SOIl !sm 'ds 

¿/~1 11'(1)? 

Si ¡mllllm', Rd, .. m l " 

Los Isards en cata lán. El Rebeco , la 

Gamuza en castell ano, El Sarrio en A ra

gón ... pero se trata del mismo mamifero, la 

Rupicapra Rupicapra Pyrena ica, Este si que 

es un animal de la t ierra adaptado a viv ir en 

las al turas, a trepar por sus riscos o salta r 

agilmente por las pedrera s manteniendo un 

vigor de vid a incansable, 

i011' " sl'I '«tímlo ZIt'r/os (orrl'll'flr! 

¿tl/,' d<J'I/l? . iQJI/ IJ/tlfl/ililltl !. pao nltín 

III/~r /l1/o!, 

ell lm. EIII '/ 11,'mIlU JIII}(¡biltll SO/lIt/)' ¡lltl/

rl/S: SI' t/,A:fIIl'tll/ m rdltllios ) ' paSlfll/ por /ugflr .. s 

III1~r "J(i1rJltlrlUJ, EáJ/1' 1fI/(/ lJ/iTbfl I·s/,I·(it¡/IIII'/Jl,· 

I"':fáidll /,or ¡al Isllnls ,//1,' t'S d r,'!!,,¡/;z d,' m Ollla

';11, I~ 'f(). ¿Q/I/ hom ¡',d 

L lIS dI).( t/¡> 111 li/NI, ' 

¡Nos ~1{/ IIIOS / ¡¡{I/i/llo II/M/¡ild,oJ l/I/ ,' m il 

!t1l110 ,'/IIIlÚ tWIIO s,' IIfH ,'("ti 111 II /nk 1'IIl'illltl .J' 

bOllOS d,' (()/IIcrl .. , 

Los piqui tuertos picotean enc ima de 

nosot ros mien tras dormitamos en sueños 

atrapados por la montaña, sus lagos, sus an i· 

males, sus bosques. Un vi entecill o f ragante 

de olor a resina nos devuelve de nuevo al 

camino y nos guia hasta la fuente fria de 

Matamoi)(ons en busca del agua fresca: 

Gracias Teodoret. 

DESNIVELES YTIEMPDS DE MARCHA 

ALTURAS 
PUNTO DE PARTIDA Clot Gran - Telesilla de la Peülla 

L' Estanyera de Gerber, 

Estany Petit de Gerber" 

Estany Gran de Gerber 

TIEMPOS 
PUNTO DE PARTIDA Clot Gran - L'Estanyera de Gerber 

L'Estanyera - Estany Pet il de Gerber ",.". "."., .. 

Estany Petit - Estany Gran de Geber 

Vuelta completa Clol Gran - Estany Gran de Gerber - Clot Gran 

DESNIVELES 
Clot Gran - L'Estanyera de Gerber 

L'Estanyera - Estany Pet it de Gerber " 

Estany Pelit - Estany Gran de Geber 

'" .,.,1,900 metros 

, , , . , .. 2,030 met ros 

, .. 2.120 metros 

, , .. , . 2.165 met ros 

, . , .0.40 hrs, 

, 0,30 hrs, 

, , , , 0,15 hrs, 

, , , , 3,00 hrs. 

" , 130 metros 

90 metros 

'" ., . " . ,,45 metros 

l' 

l' 
il 

'1 

I 

I 
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El clía después 

las cabinas se desmontan y {Juardan hasta la próxima temporada 

a temporada de esqui ha 

finalizado aunque las pistas 

todavía exhiben unos buenos 

grosores de nieve. Pero 

como ya es tradición en 

Baqueira Beret, la llegada de 

la Semana Santa anuncia la bajada del telón. 

Pero que baje el telón no quiere decir que la 

actividad cese. Después del último día de 

esqui queda un arduo trabajo que realizar, 

una labor que no se ve pero que resulta vital 

para la estación y para la montai'ia, porque al 

fin y al cabo el amor a la montaña y al esqui es 

el motor de Baqueira Beret. 

Los esquiadores han dado por conc lu i

da la temporada pero el personal de la esta

ción sigue trabajando. Día a dia, las gentes 

de Baqueira Berel se esmeran en prepararlo 

todo para la próxima temporada. Todo empie

za cuando una temporada acaba. 

La lista de tareas a completar es larga 

y necesaria. Mientras esquiamos tal vez no 

hayamos caldo en la cuenta de toda la señali

zación, balizas y colchones de protección que 

podemos encontrar en toda la estación. El 

primer trabajo es recogerlos pero también 

controlar el material que se haya podido 

deteriorar y separarlo. Después llega el 

inventario y el almacenaje de l odo el material 

de señali zación hasta la próxima temporada. 

Esquiando, descenso a descenso, remonte a 

remonte, no da la sensación de la magnitud 

de este trabajo pero se invierten dos sema

nas en retirar y guardar las sei'iales. 

propuesta realmente novedosa, En coordina

ción con el Ayuntamiento de Naut Aran y Era 

Escota se realizara una jornada integral de 

limpieza de la estación, tanto de lineas de 

remontes como de pistas. El 

Después elel último día ele esquí queda un 
arduo trabajo que realizar, una labor (IUe 
no se ve pero que resulta vital para la 
estación y para la montaña 

objetivo es que todos los profe

sionales tomen conciencia de lo 

importante que es cuidar del 

entorno y que tengan un papel 

importante, sobre todo Jos profe

Al mismo tiempo se realiza la limpieza, 

porque es una de las mejores maneras de 

cuidar de la montaña. Durante la temporada 

de esqui muchos objetos han ido cayendo 

bajo las líneas de los remon les y han que

dado sepultados por la nieve. El paulatino 

deshielo los deja a la vista y llega el turno de 

Que el personal de los mismos remontes y de 

las pistas vaya recogiendo lo que se encuen

tran por el camino. La limpieza se realiza a 

conciencia ya que bajan entre tres y cuat ro 

personas por linea de remonte. Aunque el tra

bajo importante Queda aplazado cuando se 

funde toda la nieve y Quedan al descubierto 

los objetos que habian quedado escondidos. 

De hecho, hay un equipo especial con un 

vehiculo 4x4 que se encarga de recoger todo 

lo que vaya apareciendo. 

la importancia de cuidar del entorno 

ha llevado a Baqueira Beret a emprender una 

sores de la Escala que tienen contacto direc

to con los visitan tes, a la hora de divulgar y 

sensibi l izar al esquiador de la importancia de 

mantener la montaña limpia. Es importante 

que la gente sepa que Quienes trabajan en la 

estación son los primeros interesados en la 

conservación del entorno y respetar el medio 

ambiente porque además del tema económi

co, del ganarse la vida, han elegido vocacio

nalmente la montaña como lugar de trabajo. 

Otra tarea importante Que se lleva a 

cabo aprovechando el deshielo es el cuidado 

y mantenimiento de las pistas. En este sen

tido, la hidrosiembra juega un papel muy 

importante para conseguir una buena base 

donde se posen las primeras nevadas y 

poder preparar las pistas en excelentes con

diciones. 

l os dias pasan y llega el momento de 

aprovechar el paréntesis estival para • 
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ru El II-j jesl1ués 

El r ., ,,1,.11 dI-' , , .. ,1.1' '111 ,," ·-1 1"1" d. ",[ 11M Id ,'.cña lllélC ór. las LdlrlClS ¡Ial> protecCiones de las p.stas. La h orosrernbra es muy Il1'portanle para preparar 'as 
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empezar con las act uaciones en Baqueira 

Berel, como desmontar la estación de salida 

de l tel ecabina, bajarla al inic io del recorrido 

original y montar en su lugar la intermedia. 

El mantenimien to de la red de remon

tes es una tarea crucial durante los meses de 

verano. Todo está prev iamente planificado y 

se sigue un estricto calenda-

Además de las rev isiones anuales, 

también se llevan a cabo las revis iones de 

carácter extraordinario. Hasta hace dos 

años, la normativa española obligaba a reali

zar es ta inspección cada siete años pero la 

entrada en vigor de la normativa europea ha 

variado el calendario de revisiones. Ahora, la 

rio. En la revisión anual se 

engrasan los mecanismos, se 

revisan las poleas y la alinea

ción del cable con las poleas. 

La revis ión de los cables 

La hidroslelllbra juega un IJapelllluy 
importante para conseguir ulla buena JdSe 
donde se posen las primeras nevadas 

puede ser visual o con un aparato electro-

magnético, dependiendo del tipo de revisión 

que le toque al remonte en cuestión . En caso 

de realizar una inspección electromagnética 

se tienen que desmontar lodas las sillas. 

Además se reali zan todos los reglajes y las 

pertinentes pruebas de carga para compro

bar que lodo está en orden. 

revisión extraordinaria se realiza a los 15 

años de la entrada en funcionamiento del 

remonte, después a los 10 años, a los 5 años y 

a part ir de aquí cada cinco años. Este año, 

por ejemplo, toca la re visión extraordinaria 

de tres remontes de pinza fija de la zona de 

Argülls. Este tipo de actuación requiere des

montar completamente la instalación (des-

montar las estaciones motrices, los ejes de l 

volante, el motor eléctrico, la instalación 

hidráulica ... ). De cada pilona se desmontan 

los balancines para comprobar el estado de 

los ejes. De las si llas se revisan las pinzas y 

el estado de las sillas. Unas vez comprobado 

lodo se vuelve a montar, se realizan las prue· 

bas de carga y ya está apunto. 

Con el resto de instalaciones se lleva a 

cabo un plan de mantenimiento según lo que 

indica el constructor y se hace especial hinca

pié en los elementos de seguridad. Al final de 

cualquier revisión de hacen las pruebas de 

carga para comprobar que todo esté correcto. 

Si un remonte sigue funcionando en verano se 

realiza el mantenimiento y las pruebas de carga 

antes del verano y se repite el proceso antes de 

que vuelva a empezar la temporada de esqui. 

Con todo, mucho es el trabajo que 

empieza el día después del final de la tempora

da para que todo esté a punto un año más . • 



Escola Esquí 
Valls d' Áneu 





Verallo ell Baqueira Beret 

Artles 

aqueira Bere! es una 

estación para lodo el 

año. Que no haya nieve 

no quiere decir que este 

centro entre en un letar

go durante los meses de 

verano. Al contrario. Durante el estío, la 

estación de Baqueira Bere! continúa abierta 

al público para que sus visitantes puedan 

disfrutar de una inolvidable estancia en este 

bello rincón de la Val d'Aran. Descubrir la 

otra cara de la montaña, la del verano, la de 

los lagos, de los paseos, de los caminos 

abiertos que pernacen inaccesibles durante 

el invierno, es una experiencia única que 

brinda Baqueira Bere! durante los meses 

más cálidos del año. 

habitaciones en todos los pueblos del valle. 

Además, este apartado cuenta con informa-

Consultar y reser

var resulta de lo más 

sencillo, tan facil como 

hacer un "click". Desde 

la temporada pasada, 

Baqueira Beret ha pues-

Desde la pasada temporada, Baqueira Beret 
ha puesto en marcha el sistema de reservas 
on line que IJermite consu ltar y contratar las 
estancias a través de internet 

to en marcha el sistema de reservas on line 

que permite consultar y contratar las estan

cias de ve rano a través de interne!. Resulta 

tan sencillo como conectarse a la red yentrar 

en la web de la estación (www.baqueira .es). 

En el apartado de reservas podremos consul

tar la oferta hotelera y la disponibilidad de 

ción interesante para el cliente sobre los 

valles de Arán y de Áneu. 

Cuando llega el verano y las montanas 

recobran todo su verde esp lendor, otra 

Baque ira Beret se abre al visitante, la 

Baqueira Beret del estío, de los paseos en 

bici, de la piscina del hotel Montarto. Para 

http://www.baqueira.es


disfrutar al máximo de la estancia, ya sea en 

familia y con niños o solos, la propia estación 

tiene organizadas junto a la empresa espe

cializada Camins, Compañía de Guias de 

Montaña, toda una serie de actividades que 

abarcan desde un montaje audiovisual para 

conocer la fauna y la flora del valle hasta 

unas clases de iniciación al tiro con arco. Y es 

que desde el ano 1990, Camins organiza un 

programa de actividades de verano con más 

de 25 actividades gratuitas 

Nada tan a mano y placentero como 

caminar. El senderismo es una de las activi

dades con mayor aceptación ya que puede 

participar toda la familia y además nos permi

tirá 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 seguridad y no perder 

detalle, todas las excursiones cuentan con la 

participación de gulas expertos. Otra fórmula 

de lo más sugerente es el llamado senderis

mo rura l que nos conducirá por los antiguos 

senderos rurales que comunicaban una D:SCI"''I del Hotel Montano 

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


Uf' allo ell Baqueira Beret 

localidad con aira y que están cargados de 

historia. como el que lleva al santuario y pue

blo de MontgarrLTambién podremos conocer 

de la mano de guias espec ializados lugares 

tan interesantes como Aiguamoix y los pue· 

bias de Naul Aran. 

Una salida turística de cultura y natu

raleza nos permitirá ahondar en las costum-

bres del Valle lo mejor es apuntarse a las 

excursiones programadas nos llevarán a 

lugares tan emblemáticos corno la Art iga de 

Lin, la Piusa, al pueblo de l uchon, en Francia, 

y algún lugar de interés del propio Valle como 

la Mina Victoria. Mención a parte merece la 

visi ta guiada a la estación de esqu i de 

Baquei ra Bere !. 

El núcleo 1500 de Baqueira Befel es el 

centro neurálgico de las actividades que la 

estación ha preparado para el verano. Sin 

lugar a dudas, .el deporte que levanta mas 

expectación entre jóvenes y mayores es el 

ti ro con arco, una actividad al alcance de una 

gran mayoría que requiere precisión y gran

des dosis de concentración y que tienen su ~ 

¡ 
I ., 



Restaurante· Bar· Cafetería· Parking· Garaje· Salón TV 

Sala convenciones· Spa· Gimnasio· Sauna· Piscina· Tenis · Padel 

Alquiler de bicicletas· Actividades gratuítas para adultos y niños 

Te!. 973 63 90 01 - Fax 973 64 52 00 uLW . 1) IU I III'" 

www.montarto.com.montarto @baqueira.es 

http://www.montarto.com
mailto:montarto@baqueira.es


Uerano en Baque ira BerBt 

Cascada En la ¡ Ibera uel rlo loran 

recompensa en la diana. También puede ser 

una buena oportunidad para iniciarse en la 

escalada deportiva y en la orientación de la 

mano de personal especializado. 

Al igual que en invierno, Baqueira 

Bere! disfruta en verano de un ambiente de lo 

mas familiar y 105 responsables han prepara

do unas cuantas actividades dirigidas a los 

niños como juegos, manualidades, divertidas 

Gessa 

panorámica que nos ofrece la terraza del 

Barralh de Blanhibar es de ensueño, de 

hecho, es la misma imagen que nos transmi· 

te el mapa de pistas ya que incluso podremos 

llegar a ver la zona de la Peülla en Bonaigua. 

Ya la hora de bajar podremos regresar con el 

mismo telesilla o dar un placentero paseo 

-siempre siguiendo los caminos de verano y 

no las pistas de esqui· andando o mejor toda· 

Durante el verano permanecen abiertos 
el telesilla Blanhiblar, en Beret y el 
Telecabina Baqueira en Baqueira 1.500 
que nos permitirá disfrutar de unas 
magnificas vistas de toda Baqueira 
Beret e incluso Bonaigua 

via, descender en mountainbike ya 

que se puede subir la bici en el 

telesilla. Además, los poseedores 

del torfait de temporada tendrán el 

acceso gratuito a los remontes 

puesto que el abono tiene validez 

hasta el mes de septiembre. 

ginkanas y documentales, paréntesis que los 

padres sabrán apreciar y aprovechar en sus 

merecidas vacaciones. 

Durante el verano permanece abierto 

el telesilla Blanhiblar, en Befet, que nos per

mitirá disfrutar de unas magnificas vistas de 

toda Baqueira Beret e incluso Bonaigua. la 

No hay nada mejor que documentarse 

antes de hacer una salida lúdico·cultural y 

Baqueira Beret organiza una entretenida 

ses ión audiovisual donde se da a conocer la 

fauna y la f lora que habita en la Val d' Aran. Y 

después de la toma de contacto previa no hay 

nada como salir a conocer la vida animal y 

vegetal en su hábitat natural con una excur· 

sión organizada a tal efecto llamada salidas 

de naturaleza. A lo largo del camino hacia 

lugares con el encanto de la Arliga de lín nos 

encontraremos con enebros, hayas centena· 

rias y rododendros. 

En el Valle podremos encontrar pro· 

puestas tan atractivas como los deportes de 

aventura, además de todo el amplio abanico 

de actividades que nos ofrece Baqueira 

Berel. Estas actividades juegan un papel 

destacado ya que el río Garona dispone de 

dos tramos navegables donde se puede prac· 

ticar el rafting y el hidrospeed. Pero aquí no 

se acaba ya que en pleno verano podremos 

patinar sobre hielo en la pista del Pala i de 

Geu o bañarnos en la piscina que alberga 

esas mismas instalaciones. Que no, que pre· 

ferimos aprovechar para iniciarnos o mejorar 

nuestra técnica en otro deporte pues podre· 

mas elegir desde tenis hasta equitación; 

incluso golf podremos jugar en el campo 

corto del Golf Sa lardu. ~ 



GARÓS 
El Complejo dispone como hmel de habitaciones dobles. 
dúplex y Suiles. Asimismo de Apartamentos de l. 2 Y 3 
habitaciones. Todo ello equipado con Baño completo (secador 

de pelo), IV con antena parabólica, Teléfono, Frigorifico. Los 
apartamentos disponen ademdS de Cocina tipo alacena 
totalmente equipada y Salón comedor con sofa cama. 
Decoración tlpica de montaña. 
SelVicios dentro del complejo "vitalcenter" 
Centro de Salud, Belleza y Deporte. Saunas, Baño Turco. 
Duchas de Hidroterapia. Masajes, Gimnasio y PISCina 

climatizada interior. Garage. Guarderla ¡de pago. sobre 
petición) . Restaurante ~So de Garós· (Cocina Aranesa), Salon 
Bar Chimenea. El complejO cuenta también con: f>..uditorium 

y Salones para Reuniorle<i, Seminarios. Congresos y Banquetes. 
Actividades diversas 
NIÑOS: MINICLUB abierto del (1517 a115/9) juegos, deportes, 
taller de manualidades. 
OFERTA ESPECIAl ESCAPADA RElAX 
Incluye: 2 6 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 Salardu de nueve 
hoyos. 

VILA 
CAROS 

Golf Salardu PREQOSISIN IV~ POR PERSONot. Y ESTANCIA' OfUlTAS ESCAPADA RELAIt I TMlFASOFlCIAlES VEAAHO 200II (tIEl &1001 Al NI11) 

INFORMACiÓN Y RESERVAS: 
Tels. : 90211 20 lO IFax: 93 434 03 44 
www.hlghotels.com 
e-mail: reservas@hlgholels.com 

Hob. Ho'. "' •. Hob. 
_. _. - _. 

ApIo. 
_. 

",",. 
_. 

"". """" """'. "'''''' ."", 11po , ropo 11 Tipo 11 11po 11 TIpo 111 Tlpo 111 Tipo tII 
NOCHES 2/3 2"" , "" '''' '''' '''''' . "'" ' .... ..... '''' 7 ,.. '''' 0&-29 104 2 2'6( 170 { 181 { 157.SO { 181 { 151.SO { 172.SO { 157.SO { ,,,, 157.SO { ,"', '''' P 04-31105 

01-10129· 11 , 28' , 22. { 215{ 207.50 { 215 { 207.50 { 227.SO { 207.50 { 187,SO{ ,,6( 187.50 { ,SO • 

01·20/06 2 219 { l n.50{ 187.50 { 165 { 187,SO { lO" l n.SO{ lO" 1"7,SO { 159 { '''7,SO{ , ... 
• 20f.30 106 

1-4--30/09 , 
"" 237.50 { " .. 215 { "" 21 S{ 237.SO { 210 { 191 { 210{ 191 { "" 01107-03/08 2 ''''' "'" . ,.,. 178 { ,." 178 { " .. 174 { 162 { 173 { lO" "" • 21/08·13/09 

30/04-oot/OS , 
20/06-23/06 "" 271 { ,,9< 238' 279 { 238 • 260 • ,." 213 { ,." 213 { ""'. , ,,9< 2"0 { 261E 22" ,." '" . ,." ,,,. ,." 22" ,." 193 { 

A 04-20108 
3 309. 351 { ,,9< 353.33 ( 309 • "" ,." "" "S< .. " '" . ,." '.m : P . IB.a.a 1M . Media/A _ Alta 

EL PRECIO INCLUYE 

Para 2 y 3 noches de estancia 9n medla pensión + 01 masale + 01 sauna.¡. 01 bafIo lurlX) + 01 baflo do CIeopalra.¡. 01 ducha de sensaciOnes.¡. 01 groon loo Pich&Pul 
Golf Salardu y la libre u1llitllCión do la piscina dimalitada y del gimnasio. 

Descuento niflos de 2 a 12 aflos que no utilicen los 58fVicios de salud y belleza: 38.00 €, as.cepto &n temporada alta 40€ y La no utilizaOón del green loo Golf Salan:lu. 
ya sea niM o adu~o 12,00 € . e_pto en lempoI'ada a~a l3€: . 

..... DupIe~.pb Tipo ~2i. pax npol~~pax ropo Ir6ia ¡>U .. ~:~6ar ~~~r."lIar 
"""" 06 / 00f·29 I 00f 

P 04/05-31 / 05 "'. 137€ 137€ ,,,. , ... 92. 111 E 

1110-29111 

• 01 / 06-20 1 06 as. ,"'. ,"'. 175€ ""'. ,OO. 121 € 2. 106-30 1 06 
''' /~/ 09 

01 10N13 / 08 

• 21108·13 / 09 ... ,,,. , ... ""' . 227< IU€ ,.,. 
30 / 00f-03 / 05 
20 1 06-23 1 06 

A 04 - 20 108 , ... "'. ,,,. 313 € ",. '66 ' ""'. 
Temporadas: p . Prornociór'I/ B . Bllja 1 M . Media l A . AIIa 

Los predos arriba Indicados son x hab. o apio. y noche con de-slr(unos incluidos. 
(0) hal:lmcIón con capacidad pare2ldullos .. 1 nil'lo. Ó 2 adulos .. cuna, no 3 adulas. 
(")habl1BciótI con ce.pacidad para 2 adulas.¡. 2 nl/los Ó 2 adutos .. 1 niflo + 1 cuna. No se admi1iriln reser.es de 3 Ó 4 adulos. niI'oos de 2 e 11 ellos Inclusive. 
PLAZAS LIMITADAS, SUJETO A DISPONIBILIDAD DEL HOTEL 

REDUCCIONES: 
Nil'los de 2 a 12.1Ios en cama supletori. y en regimen IIlimenlic:io: 50%. HabiIación Individ-ual en Id (sobre IJI'ecIo de doble. unidad) : ,,% 
Cama suplelOria sólo es posible en los apios. y seril siflrnpe balo pellción. OJnas: siempre balo petición. 
OBSERVACIONES: 
Sin mínimo de .... nel •• IIlceplo 0.1 0111)7 . ' l 3.IQg. eatanello minlma 2 noehe •. 

http://www.hlghotels.com
mailto:reservas@hlghotels.com
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Uerallo ell Baque ira Beret 

la empresa especializada en deportes 

de ave nt ura o alternativos Cam ins 

(www.camins.net ) tamb ién ofrece un amplio 

abanico de actividades en coordinación con 

Baqueira Berel. Una travesía al Pare Nacional 

de A igüestortes, la iniciación al descenso de 

barrancos, una excursión guiada en bici por la 

estación y las excurs iones al Llac de Sant 

Maurici son las propuestas más destacables. 

Como cada año, Baqueira Berel ha pre

parado una seri e de act ividades para niños 

mayores de seis años. La semana empieza 

fuert e. El lunes, de 9.30 a 10.30 horas se realiza 

una reunión con los niños en el parque infanti l 

de la Borda Lobato. Allí se realizan las pre

sentaciones y podrán desayunar los que as! lo 

qu ieran. De 10.30 a 11.30, se llevaran a cabo 

juegos de exterior o un paseo por el núcleo 

1.500. Una hora más tarde quedará abierto el 

acceso a la pi scina del hotel Montarto hasta 

las 13.00, hora en la se desarrollarán diversas 

actividades hasta las 14.00. Por la tarde, de 

16.00 a 18,00 los peques tendrán oportunidad 

de realizar manualidades y talleres. 

En verano también podemos acceder a la estación mediante los telesillas 

El martes, después de la reunión, 

empezará la excursión al Horat deth Bo con 
un desayuno en la montaña. Durante la sali-

da se tendrá la oportunidad de observar las 

flo res y los frutos. El programa llega a su 

ecuador con una ginkana matinal por equipos 

y después piscina. Por la tarde manualidades 

y talleres de dibujo, barro .. 

La excursión al Molino de Salardú es el 

plato fuerte del jueves, con el desayuno en 

Tredos. El regreso se realiza en autobús. Las 

actividades al exterior de medio día darán 

paso a un in teresante taller de radio. La 

semana acaba con el campeonato de nata-

LOS TELES I LLA S EN VERANO 
Durante los meses de verano permanecen abiertos el telesilla 
Blanhiblar y elTelecabina Baqueira, para facilitar el acceso a la 

estación y realizar excursiones, ya sea a pie o en bicicleta de montaña. 

ción que se realiza por la mañana en el hotel 

Montarto. En el hotelTuc Blanc se procederá 

a la entrega de premios del campeonato de 

natación. El programa está sujeto a cambios 

dependiendo de las condiciones meteoroló

gicas y los niños deberán llevar el material 

necesario. Cada mañana de 9.30 a 10.00, la 

diversión de los más pequeños empieza en el 

parque infantil de la Borda Lobato. Y es que 

en verano no hay tiempo para aburrirse en 

Baqueira Bere!. _ 

PARA MÁS I NFORMACIÓN : 

iD. 
TELESILLA APE RTURA HORAR IO PREC 10 ADULTO PRECIO HINO· 

Bla nhihlar 5f7 al 14/9 
BAQUEIRA/BERET 

10.00-18.00 7,50 € 4,50 € 

Telecabina 
Ba(IUei ra 9/7 al 31/8 10,00-18.00 7,50 € 4,50 € 

' Menores de 6 anos y adultos m~s de 70, gratul1 o. Previa pi'esen tación de documentación. 

Apartado 60 - 25530 Vielha (lIeida) 
Tel.: 973 63 90 10 - Fax: 973 64 44 88 

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

http://www.baqueira.es
http://www.camins.net
mailto:luis@banhsdelredos.com
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ste organismo está impul

sando y promocionando 

en lodos los foros tu rísti 

cos nacionales yextranje

ros la ampliac ión de su 

red de senderos balizados 

para esta práctica deportiva con el f in de 

consolidar un producto que ayude a diversi

f icar y complementar la oferta deport iva en 

laVal d' Aran. 

Desde la creación del centro en el año 

2001 y como integrante de los Centros 

BTT/FCC del Turismo de Catalunya entidad 

responsable de su planificación, promoción y 

coordinación, el Cent ro de BTT de la Val 

dt Aran ha mantenido señali zados y baliza

dos en estos últimos años más de cien kiló

metros de itinerarios para disfrutar de nues

tra bicicleta de montaña a través de sende

ros, caminos y pistas forestales de distinta 

dificultad. 

Un fi rme y decid ido apoyo del Gobierno 

de Aran a esta práctica deportiva ha llevado a 

los técnicos de Torisme a desarrollar conside

rablemente el número de kilómet ros baliza

dos en toda la geografía aranesa y al mismo 

La bicicleta [le montaiia ell la Val [IJA ran 

tiempo ofrecer itinerarios muy fáciles desde 

el punto de vista deportivo con la idea de fa

cilitar la práctica de este deporte en familia. 

Actualizar y ampliar las rutas aten

diendo a su grado de dificultad ; dinamizar la 

práct ica y el acceso a los senderos desde to

das las poblaciones del Valle; asegurar una 

atenc ión técnica, informativa y dotar de to

dos los servic ios complementarios básicos, 

ha sido su gran reto para hacer del ciclismo 

de montaña una práctica segura y fácil en la 

Val d'Aran. 

Un Punto de Acog ida situado en Be

tren que gestiona la empresa Copos Bike 

Club nos ofrece todos los servicios para 

disfrut ar de la bicicleta con comodidad: re

parac ión, alquiler de bicicletas, punto de la

vado, gufas- ciclistas, excursiones progra

madas y un buen número de puntos de infor

mación del centro situados en agencias de

port ivas, oficinas de turismo, albergues ju

veniles y centros deport ivos para que ten

gamos una información precisa de la activi

dad; la página web de Torisme Val d'Aran 

www. torismearan.org y la propia del Con

selh d'Aran www.aran.org, abren las puer-

tas de nuestro valle .. 

El servicio de transporte público de la 

Val d' Aran - Alsina Graells - ofrece la posi

bilidad, al mismo tiempo, de realizar descen

sos lineales por el Camin Reiau - sendero 

principal de la Val d'Aran - y poder regresar 

al punto de partida de nuestro it inerario 

transportando nuestra bicicleta en autobús 

sin necesidad alguna de prever un sistema de 

combinación de vehículos. El horario del 

transporte público podemos solicitarlo en los 

puntos de información del cent ro y en las of i

cinas de turismo. 

El sistema de señalización que utiliza 

el Centro de BTT de la Val d' Aran está homo

logado y sigue los criterios técnicos yestéti

cos que recoge el Plan de creación de los 

Centros BTT/FCC de CataJunya. 

Cada circuito se encuentra sei'ializado 

con unas placas indicat ivas desde el punto 

de partida al punto de llegada del itinerario 

escogido, que iremos encontrando con una 

frecuencia media de quinientos metros, y nos 

irán indicando el número del circuito y el co

lor correspondiente a su nivel de dificultad , 

verde, azu l, rojo y negro. 

http://www.torismearan.org
http://www.aran.org


la) I [ r ta ele Illolltalla en la \JEll eI'Aran 

El proyecto ha sido así de ambicioso: 

• Cuadruplicar el número de kilómetros bali

zados y senal izados, de cien a más de cuatro

cientos. 

o Ampliar el numero de it inerarios, de siete a 

veintiocho. 

• Dar acceso a la practica del ciclismo en fa

milia ofreciendo itinerarios muy fác iles y, de 

esta manera, compensar el grado de dificul

tad de los itinerarios al disponer de una ofer

ta abierta para todos los públicos: 6 ilinera-

ríos muy fáciles, 7 it inerarios fáci le s, 8 difíci 

les y 7 muy difíciles. 

• Acceder con facilidad a los senderos desde 

muchos de los pueblos del Alto, Medio y Bajo 

Aran. 

o Facilitar el medio de transporte púb lico a ci

clistas y bicicletas. 

• Crear un punto de acogida como Centro 

Técnico de la BTT en Betren e incrementar 

los puntos de información del centro por todo 

el territorio. 

Hoy en día son innumerables los ciclis-

las tanto de carretera como de montaña que 

eligen como destino la Yal d'Aran para la 

práctica de su deporte favorito aprovechando 

las facilidades que encuentran en el Valle to

dos sus aficionados. 

El Conselh Generau dera Val d'Aran a 

través de Torisme Yal d' Aran y todos los cola

boradores en este gran centro de BTT del Va

lle os invitamos a que disf ru téis de vuestra 

estanc ia en bicicleta por los caminos de 

Aran. 

iBuenas vacaciones! 









En 1110tO por la Val [IJAran 

la 1125R es la gran novedad ce BueU de este año. 

os ruedas, un manillar; 

una moto y todo un 

valle por descubrir. La 

gran escapada; un 

anhelo de liber tad. Por

que esa es la gran sen

sación que tendremos al manillar de una 

moto por la Val d' Aran. Si en invierno su oro

gra fla escarpada da forma a la estación de 

esquI referencia de la Pen lnsula, en verano, 

con el buen tiempo, esa misma geografía nos 

permitirá descubrir todos los rincones del 

Valle de la forma más divertida y si se quiere 

también relajada, a lomos de una moto. 

La entrada más cómoda al Val d'A ran 

es el nuevo tunel de Vielha - todo un lujo

aunque también se puede llegar por el Por! 

de la Bonaigua viniendo desde el Pallars 

Sobira o por Pon! de Reí o el Puerto de Por

tilhon si se hace desde Francia. En nuestro 

caso, llegamos plácidamente por el túnel de 

Vielha. La entrada en el Valle es un momento 

mágico y la serpenteante carretera que nos 

lleva hasta la capital de la comarca todo un 

deleite con curvas de todo tipo y unas buenas 

Saul delh Plsh_ Sal2.rdj 

rectas para poder adelantar llegado el caso. 

Vengamos de donde vengamos podemos 

lomar Vielha, como centro de nuestras sali

das en moto. Partiendo desde Vielha y 

sigu iendo la N-231 en dirección a Francia nos 

iremos encontrando toda una serie de pue

blos tlpicos araneses, ya sea a pie de la 

misma carretera como Aubért como en las 

lomas de las montanas como Arros y Vila

mas, por nombrar algunos. 

de Arros. La carretera es estrecha y con una 

serie de curvas en forma de paella que nos 

ayudarán a ganar altura. A pocos minutos 

atravesaremos el pueblo de Arros y seguire

mos una pista asfaltada que indica hacia el 

Saut deth Pish. Porque es alll precisamente 

donde queremos ir, uno de los lugares mági

cos del Valle. El tramo inicial de la pista tiene 

un poco de grava fina pero después el asfal 

to es bueno aunque la vla estrecha. No debe-

mos olvidar que se trata de 

COIl el buen tiempo, la geografia caprichosa 
IlOS permitirá descubrir todos los rillcones del 
valle de la forma más divertida y si se (Iuiere 
también relajada, a lomos de una moto 

una ant igua pista forestal 

ahora asfal tada para acceder 

a este bello rincón. Un cruce 

nos dará la opción de volver 

a Arros, por otra pista asfal-

Aunque la carretera hacia Francia es 

excelente, no deja de ser parte del eje princi 

pal de comunicación del Valle de manera que 

lo mejor será circular por ella lo justo. Y aquí 

es donde entran en escena los bellos pueblos 

delTe r~on de Marcatosa, de Irissa y de Quate 

Locs. Pasado Aubért, por ejemplo, encont ra

remos un desvlo a la derecha hacia el pueblo 

tada, o seguir hacia el Saut 

deth Pish. La pista asciende paralela al 

cauce del rlo Varrados. No vale correr en este 

tramo sino disfrutar del entorno y al cabo de 

unos kilómetros habremos llegado a este 

maravilloso lugar conocido como Sau! deth 

Pish. 

Para regresar sobre asfalto desde Sau! 

deht Pish volveremos sobre nuestros pasos • 



http://www.buell.com


En 'lloto por la Val [¡'A ran 

hasta la carretera general aunque sin llegar a 

pisarla ya que desde el final de la pista asfal

tada se puede lomar la carretera hacia Vila

mos. Serán seis kilómetros de una serpente

ante car retera que empieza a llanear en su 

tramo final donde encontraremos un mirador 

donde parar a disfrutar de las .... istas, a poco 

más de un kilóme tro deVilamos. En el pueblo 

podremos detenernos a estirar las piernas y 

vi sitar la Casa de Joanchiquet, perteneciente 

al museo de la Val d'Aran. Se trata de una 

casa con las habi taciones tal como eran en el 

siglo XIX de manera que el visitante se 

puede hacer una idea de cómo era la vida en 

el Vall e hace más de un sig lo. De paso tam

bién podremos lomar un refresco en algún 

bar o restaurante de Vil amOs. 

Las Minas Vi ctoria nos esperan. Dejare

mos atrás Vilamos hacia Arres para cruza r al 

cabo de unos kilómetros Arres de Sus. La 

carretera que sigue hacia las Minas se estre

cha y no t iene guardar ra il, pero aún así mere

cen la pena las vistas. Hace unos años, el 

Conseh dera Val d' Aran rehabilitó parte de las 

instalaciones de las minas que ahora se pue

den visitar. Una vez concluida la visita, la pista 

asfaltada continúa hacia la Bassa d'Arres y va 

a dar a Bossos t, el pueblo más importante de 

la zona antes de llegar a Franela. Siguiendo la 

N -231 hacia el país vec ino tendremos la posi

bilidad de acercarnos a villas con el encanto 

ele Les, donde es tan las fa mosas Termas Baro

nía de Les. Bausen y Canejan. 

De regreso, Bossos! bien vale una 

parada para cons tatar la influencia fran cesa 

Uelhs eJe! ! ' Joéu. 

ejercida durante sig los ya que la carretera 

que escolta al rlo Garona ha sido siempre la 

salida natural del Valle y no elTúnel de Vielha. 

Al salir del pueblo en dirección a la capital de 

la comarca encontraremos un desvio a mano 

derecha. Se trata de la ca rretera N-141 que 

asciende durante 8 kilómetros hacia el Port 

del Portilhon, un puerto de montaña de gran 

renombre que ha acogido más de una etapa 

delTour de Francia y en moto es una verdade

ra delicia. Siguiendo hacia Vielha, a la altura 

de Benós sale la pista asfaltada que lleva a 

otro de los lugares mágicos del Valle, els 

Uelhs deth Joéu. Naut Aran nos espera de 

manera que regresaremos por la misma 

hasta la carretera y de alli a Vielha para des

viarnos hacia Salardú, Baqueira y Sort. 

puede ser un buen punto para tomarse un 

descanso y dejar la moto durante un rato. 

Nada mejor que subir hasta los 1.800 m con 

el Telecabina ,de Baqueira para disfrutar de 

un rato de asueto con unas vistas extraor

dinarias. Que no, que uno prefiere seguir en 

moto, pues enlonces lo mejor es lomar el 

desvío hacia Bere! para conocer de cerca la 

belleza del Pla de Bere! y sus alrededores 

en verano. Para los que vayan en moto Iraíl 

como la Buell Ulysses o sean aventureros, 

una pista les conducirá hasta el pueblo de 

Montgarri donde se puede comer y dormir 

en su refugio y visitar el Santuario y cono

cer la leyenda de un pueblo que estuvo 

abandonado durante años. 

y como sucede con los festejos, deja

mos lo mejor para el final. Y 

Baqueira Beret pu ede ser un buen punto para 
tomarse un descanso y dejar la 1110to durante 
un ra to . Nada mejor que subir hasta los 
1.800 m con el Telecabina de Baqueira 

no es nada más ni nada 

menos que la ascensión al 

Port de la Bonaigua, toda 

una gozada por una carre

tera que combina rectas 

A l igua l que sucedía en el Baix Aran , 

la carretera que asciende a Baqueira Befet 

está salpicada de pueblos típicos araneses 

con una gran legado del Románi co. Valdrá 

la pena desviarnos unos metros hacia 

Bagergue, o pasear por Arties, o seguir la 

pista que escolta al río Aiguamóg desde 

Tredos y va a sus famosos baños. De cami 

no al Port de la Bonaigua, la carretera es 

divertida aunque para agi l izar el tráfico han 

colocado varias rotondas. Baque ira Beret 

con curvas realmente de 

puerto de montaña. En esle te rreno, la nueva 

Buell 1125R se mueve como pez en el agua 

gracias a las bondades de su parte ciclo y a 

las prest aciones de su motor. Una nueva 

parada en lo más alto del puerto se revela 

como imprescindible para después abando

nar la Val d'Aran en dirección a Sort y el 

Pal lars Sobira, toda una bajada que crea 

adicción, por sus dosis de diversión y por los 

pa isa jes mágicos que siempre acompañan 

al motard . • 

La Buell Ulysses nos perml l lf¿ descubnr lodos los rincones de la Val d·A ran. 

; 
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La vaca Bruna CIBls PirillBUS 

a imagen de una vaca pas

tando por un prado cerca de 

la carretera es una de las 

instantáneas más típicas de 

laVal d'Aran en verano. Pero 

no se trata de una vaca cual

qu iera. Nuestra protagon ista en cuestión es 

una vaca parda y no la !risana, blanca y 

negra; se trata de la vaca Bruna deis Piri

neus. En otros t iempos, parl e del motor eco

nómico de la comarca; actualmente la gana

deria ha cedido el pro tagonismo en el tejido 

social del valle que pudo tener antaño. Sin 

embargo, no resulta dificil encontrarnos 

algún rebai'io de vacas Brunas pastando por 

el valle, porque la orografía del mismo se ha 

encargado de ofrecer pastos de altura que 

con el deshielo quedan libres para que se ali 

menten las vacas. 

La vaca Bruna del Plrineus 
tlcnc su origcn en el cruce de 
una raza autóctona de vaca 
de Cata lunya COI1 olra raza 
Parda proce¡lente de Suiza 

la vaca Bruna del Pir ineus tiene su ori · 

gen en el cruce de una raza autóctona de 

vaca de Catalunya con otra raza Parda proce

dente de Suiza. De hecho, las primeras refe

rencias escr itas hacen mención a la importa

ción de vacas sui zas ya en 1922, aunque todo 

apunta a que a f inales del siglo XIX llegaron 

los primeros especfrnenes a laVal {J' A ran . En 

un principio, era una raza ideal para tres tipos 

de actividades: la vaca Bruna servra tanto 

3 Y 4 habitaciones 
garaje y jardín comunitarios 

Garos - Val d~ Aran 
Tel. 638 81 05 69 

www.auviatgemiret.com 

http://www.auviatgemiret.com


La vaca Brulla [18ls Pirin8l1s 

para trabajar como para proporcionar leche o 

carne. Sin embargo, con el paso del tiempo 

su actividad se fue centrando en el ciclo ali 

men t icio desplazada por los caballos y pos 

teriormente por los tractores de los trabajos 

ru rales. A ctualmente, el 80% de las vacas en 

En la Val d' Aran se celebran 
cuatro ferias ganaderas en 
octubre con la vaca Bruna 
como protagonista 

Catalunya con aptitud cárn ica son de la raza 

Bruna deis Pi rineus. 

Esta raza también es apreciada por los 

ganaderos por su doci lidad. Una vaca Bruna 

suele pesar alrededor de 45 kilos al nacer y 

llega a los 250 kilos en el destete (185 dias). 

A l cabo de un año su peso llega a los 530 

kilos aprox.imadamente. 

La dist ribución geográf ica de la vaca 

Bruna no se cirscunscribe sólo a la Val d' A ran, 

sino que podemos localizarlas también en las 

comarcas pirenaicas del Pallars Sobira, 

Palla rs Jussa, A lta Ribagorc;a, Alt Urgell y 

Cerdanya. 

La vaca Bruna es parte protagonista 

de las ferias ganaderas que se realizan, 

sobre todo en los Pirineos. La Val d'Aran es 

un lugar pr ivi legiado en este sentido ya que 

se celebran hasta cuatro ferias, todas ellas 

en octubre: Bossost, Les, Naut Aran en 

Salard u y la de Vielha Mig A ran. En el 

Paliars Sobi ra destaca la Feria de la Prima

vera de Sort que se ce lebra en la capita l de 

la comarca el ultimo sábado de abril y la 

TAlPAS & PINCHOS 

Ames 
Pla9a Urtau, s/n 
Telf. 973 64 09 26 

Bossost 
Pla9a dera Gteisa,9 
Telf. 973 64 73 27 

Feria de Santa Teresa de Esterri d'Aneu el 

tercer sábado de octubre. Durante el tercer 

o cuarto dom ingo de octubre, dependiendo 

de las condiciones meteorológ icas, las 

vacas se trasladan de un valle a otro para 

pasar el invierno. Los rebaños de la zona de 

Vielha siguen el Cam ino Viejo hasta el tunel 

de Vielha y cruzan hasta la comarca vecina. 

Como se debe cerrar el tunel para el trasla

do, éste se suele hacer de noche deparando 

una imagen tipica del valle. Las vacas de 

Beret se di rigen al Pallars Sobira por el 

camino de Montgarri y Alósd'lsil. . 

1I 
I 

I 
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G/Majar, 69 Esterri d 'Aneu 
(Ueida) 

Tel: 973 62 63 88 
Fax: 973 62 62 79 

booklnq@esternpark.com 
www.esterripark.com 

n las montañas, con la lle

gada del buen tiempo, el 

blanco de la nieve ha ido 

dando paso al verde, a los 

grises y al marrón, las tona

lidades con las que se pin

tan los paisajes en las comarcas de alta mon

taña durante el verano. Más allá del Part de la 

Bonaigua, la comarca vecina del PaJlars 

Soblra nos brinda la posibilidad de acercar

nos a un patrimonio natural excepcional. Con 

la nieve de vuelta al ciclo de la vida a través 

del deshielo, los caminos vuelven a abri rse 

para poder acercarnos a lugares inaccesi 

bles, o prácticamente inaccesibles, durante 

el invierno. 

La naturaleza es sabia y generosa, 

parte de su legado lo podremos conocer con 

tan sólo dirigirnos al Pallars Sobira. Espa

cios como el lago Certescans, el Bosque 

d'Arnui o el Parc Nacional d'A igUestortes i 

Estany de Sant Maurici, son sólo un ejemplo 

de la belleza que encontraremos más allá del 

Port de la Bonaigua. 

El Lago de Montcortés, 
es el único lago de la comarca 
de origen calcáreo y no glaciar 

Empezando por el sur, encontramos el 

Lago de Montcortés, que es el único lago de 

la comarca de origen calcáreo (formado por 

la erosión del paso del agua) y no glaciar. 

Más allá de esta curiosidad, parte del interés 

del Montcortés está en que se trata de una de 

las reservas de aves acuáticas más impar· 

tantes del Pirineo, no es difíc il ver aves 

Ubicado en un enlomo inmejorable, en 
pleno corazón de les Vallas d'Aneu, el Hotel 
Esterrí Park supone una excelente opción 
para aquellas personas que busquen un 
trato familiar y personalizado. El Hotel 
dispone de 24 habitaciones con baño 
completo , TV, teléfono y calefacción, 
restaurante . cafeterla-bar, salón, terraza 
solarium y aparcamiento privado. ~.~ • ~~ ._'" 0.;'.' 

-?1!=;; - ~. ~ . 
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migratorias como el pato de cuello verde y el 

águila pescadora en esta zona lacustre. En 

esta misma zona encontraremos diversos 

senderos marcados y dispone de un área de 

acampada y un bar ab ierto durante el ve rano. 

El lago se encuentra a 12 ki lómetros de la 

Pobleta de Be llvehf. 

Más al norte. en el pueblo de lIavorsí, 

situado entre Sort y Esterr i d'Á neu, el Base 

d'Arnui nos llamará la atención. Ubicado 

La magia [le la naturaleza 

encima del mismo pueblo de Uavors í, el bos~ 

que forma un ecosistema de pino rojo y una 

nutrida fauna autóctona donde destacan los 

isards, además de algún que otro jabalí. 

Desde lIavorsl, tomando la carretera 
L-504 y luego la L-501 1legamos a laVallferre

ra, uno de los va lles con más encanto del 

Pa llars Sobira, aquí nos aguarda el Bosque 

de Vi rós, anta no uno de los lugares donde se 

fabricaba el carbón vegetal para abastecer a 

Aiguestorles. Tavascan. 

los hornos de la Vallferrera; actualmente es 

un remanso de paz y tranquilidad con cami

nos marcados para descubrir la belleza que 

atesora este bosque y un refugio donde 

poder comer o tomar un refresco. Para llegar 

al bosque de Virós deberemos llegar hasta 

Araós, y de allí seguir por una pista forestal 

que asciende hasta el bosque. 

Den tro del mismo término municipal de 

Alins, donde se encuentra también el ~ 

El Hotel Condes del Pallars es el holelldeal para conocer I disfrutar del Pallars Soblrll I su 
enlomo, es un hotel pensado para estancias famUlares. Dispone de 103 habitaciones tipo 
estándar y 67 habitaciones tipo club. Todas ellas equipadas con baño completo, TV. teléfono y 
calefacción. Completan sus Instalaciones un restaurante, bar, sala de juegos, pub - discoteca, 
piscina exterior y Interior, sauna, mini golf, pista de tenis , pista frontón. 

Av, Flora Cadena, 2 RIALP (Llelda) 
Tel, 973 62 03 50 - Fax 973 62 12 32 
booklog@coodesdelpa llars coro 
W'N'N.cond •• delpallars.com 

http://www.condesdelpallars.com


Bosque de Virós, el Pla de Boet se nos pre· 

senla como una gran altiplan icie rodeada de 

bosques y montanas. La presencia del rio 

Baiau 10 conVierte en el lugar de paso del 

ganado de la zona ya que paran a abrevar y no 

es ddicil cruzarse con caballos, vacas o 

incluso ovejas. En este caso, después de la 

L-504 deberemos seguir por la L-510 hasta 

Areu. Una pista lorestal nos permitirá acer

carnos pero allinal tendremos que cubrir un 

trayecto de unos 15 minutos a pie. 

El Lago de Cerlescans es el lago más 

grande de los Pirineos: situado a 2.300 

metros de altura. olrece unas imágenes dilt

ci les de olvidar. Sin nieve, el acceso no es 

dificil: desde el pueblo de Llavorsí debere-

mos coger la carretera local L-504 que nos 

llevara a la localidad de Tavascan. Una vez allí 

es recomendable contratar un taxi rural o 

vehiculo 4x4 hasta la Canalada, desde donde 

ascenderemos a pie hasta el lago. Otra 

opción es seguir con el coche hasta el Pla de 

Boavi y continuar a pie aunque resulta bas

tante más largo. 

El Pare Nacional d'Aigües!ortes i 

Eslany de San! Maurici es la joya de la coro

na pues se trata del único parque nacional de 

Catalunya. Montaña yagua se fun

den para formar uno de los más 

brillantes legados de la naturaleza 

donde cada rincón es un regalo para 

los sentidos. Para acceder se puede 

llegar por los pueblos de Espot y Llessui. 

Más cerca de la Val d'Aran queda el 

Bosque de la Mata de Valéncia d' A neu. El 

valor natural de este lugar radica en el hecho 

que se trala de la colonia de abetos más 

importante de la Península. Merece la pena 

desviarnos apenas un kilómetro de la carre

tera (pasado Sor pe hacia el Puerto de la 

Bonaigua tomaremos una carretera a mano 

izquierda que lleva al parking del Callau) para 

acceder a este bello lugar donde parece que 

el tiempo se ha parado y no se percibe la hue

lla del hombre. 

No podríamos acabar este reportaje 

sin hacer una mención a la cascada de Ger

ber, visible desde la misma carrelera si se 

sube del Pallars hacia Baqueira, a la altura de 

laVerge d'A res. Se trata de una espectacular 

cascada que salva el desnivel entre el valle 

de Gerber y el valle de Bonaigua, todo un 

regalo para los sentidos fácilmente accesible 

desde la carretera. Y es que el Pallars Sobira 

da mucho juego en verano y tiene una magia 

especial que descubrir. 
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U agua (/('1 desh ido y la propia naturaleza 

convierten al Pallars Sobira en un parque temático 

donde los deportes ele aventura 50nlos protagonistas 

Redacción, Víctor Bultó 
Folos: Rafting Llavarsl 



Uerallo ele avelltura 

lega el verano y con él el 

momento de disfrutar de la 

naturaleza, Y con la comarca 

del Pallars Sobira al lado, 

qué mejor que disfrutar de 

unos días de vacaciones 

practicando algún deporte de aventura. El río 

Noguera Pallaresa es la Meca de este tu ris

mo al ternativo y Rafting Llavorsí la empresa 

referencia del sector. 

Rafting, hidrospeed, descenso de 

barrancos, canoas de rlo, bus-bob, kayak, 

hfpica, puenting, Quads, escalada, vuelo en 

globo y trekking forman el elenco de activida

des que propone Rafting LJavorsf en una 

serie de atractivos paquetes ya sea de una 

sola propuesta como de un fin de semana 

completo. 

El ralting es el rey de los deportes de 

aventura acuáticos. Consiste en descender 

por las aguas bravas del Noguera Pallaresa 

en una lancha neumatica, con la ayuda de 

remos, sorteando las rocas del camino yevi

tando en todo momento la caída al agua. El 

excitante trayecto se hace en compañia de 

uno o dos monitores, que se colocan en la 

parte posterior de la embarcación para pilo

tarla. Su función es marcar el rumbo con el 

remo y dar las instrucciones necesarias al 

resto del grupo para avanzar río abajo. Por 

este motivo, se practica en grupo para com

partir la emoción y el riesgo ... No encontrare

mos una actividad de rio tan asequible y 

divertida, y además se puede practicar con 

un grupo de amigos. El equipo necesario, que 

siempre lo proporciona la empresa organiza

dora. se compone de un traje de neopreno, un 

casco y un chaleco salvavidas. 

A ntes de salir, el monitor dará unas 

rapidas clases para saber en cada momento 

qué se debe hacer y cómo deberemos actuar 

en caso de que caigamos de la barca. Con la 

lección aprendida llega el momento más espe

rado, la botadura del raft y a disf rutar de un 

divertido descenso, siempre siguiendo las 

indicaciones del 

mas unas dos horas y su nivel de dif icultad es 

fácil, de Baro-Collegats, Lfavorsí-Collegats y 

Lfavorsí-La Moleta. 

El hidrospeed es el primo hermano del 

rafting aunque resulta algo más exigente físi

camente puesto que descenderemos por el 

río con el único apoyo de un trineo-flotador y 

unas aletas para dirigi rlo e impulsarnos. Se 

guia. En el Pallars 

Sobira, la empresa 

Rafting lIavorsi es 

toda una referenc ia 

y dentro de su catá

logo de actividades 

El treld<ing, quads, escalada 
trata de una activi-

dad más individua

lista porque cada 

participante baja 

solo pero a la vez 
nos permite man-

y puenting son otras 
posibilidades de disfrutar de los 
deportes de aventura con 
Rafting Llavorsi 

para es ta temporada 

encontramos diversos recorridos de rafting 

como de lIavorsí a Rialp en el que empleare-

tener un contacto más directo con el río. 

Para los que prefieran unas sensacio

nes más intensas que el raft ing pero no quie-



ren entrar en una batalla tan directa con el río 

como con el hidrospeed, la opción son las 

canoas de rlo. Estas embarcaciones neumáti

cas cuentan con una tripulación de dos per

sonas y son bastante más estables y fáciles 

de manejar, sin una experiencia previa, que 

un kayak.las salidas en canoa de rio siempre 

cuentan con la presencia como mínimo de un 

guia que les acompaña a bordo de un kayak, 

más rápido y manejable en caso de tener que 

ayudar a alguien. Guarda gran similitud con 

el rafting, tanto por el equ ipamiento como 

por el tipo de embarcación, aunque en esta 

modalidad el tamaño de la barca es más 

reducido. Sólo dos ocupantes la dirigen con 

sus paladas. 

El bus-bob es todo un reto. Consiste en 

bajar el tortuoso curso del Noguera Pa llaresa 

en una embarcación neumática, de forma 

alargada y con capacidad para cualro o cinco 

personas. A diferencia del rafting, los tripu

lantes van situados uno detrás de otro y no 

llevan ningún tipo de sujeción. l a única 

forma de evitar el chapuzón es mantener el 

equilibrio en la barca y remar de forma coor

dinada, siguiendo las instrucciones del moni

tor que les acompaña. 

El descenso de barrancos, junto al raf

ting, es uno de los deportes de aventura que 

cuentan con mayor aceptación. El descenso 

de barrancos combina técnicas de montañis

mo y espeleología con paseos por el agua y 

algo de natación. Con un traje de neopreno, 

un casco y herramientas, como cuerdas y 

arneses, los deport istas tendrán que descen

der por las paredes de barrancos y cañones, 

pasar por est rechos desfiladeros o incluso 

atravesar pequeñas cascadas para acceder a 

las corrientes de agua. A ntes de la salida, los 

monitores enseñan al grupo unas nociones 

prácticas sobre estas técnicas y sobre el 

empleo de sus herramientas, tan desconoci

das por muchos. Rafting Uavorsí dispone 

de una completa oferta de descensos que 

cubren desde la iniciación al perfecciona

miento con pun tos como el Barranc de 

l' lnfern o el de Unarre. 

l a hípica es otra manera de disfrutar de 

la naturaleza. Raft ing llavorsí organ iza excur-

Verano [le aventura 

siones que se realizan en compañía de guias 

conocedores del terreno, que mostrarán los 

lugares más atractivos de las rutas de monta

ña, paseando por bosques y cruzando ríos. 

la duración de estas salidas es varia

ble, puede ser de una o varias horas. Ade

más, Rafting llavorsi posee un centro hípico 

único en la comarca, que dispone de unas 

instalaciones de 10.000 m2 dedicados a esta 

actividad. En este espacio están situadas las 

cuadras, la cafetería, la braseria y la terraza. 

También cuenta con unos medios técnicos y 

unos monitores que permiten estrenarse en 

este bonito deporte o bien perfeccionar la 

técnica. 

El trekking, quads, escalada y puenting 

son otras posibilidades de disfrutar de 105 

deportes de aventura con Rafting llavorsí. 

A demás, esta empresa cuenta entre sus ser

vicios con el Hotel Riberies, un estableci 

miento de cuatro estrellas situado en el 

mismo pueblo de llavorsí con todo tipo de 

fac ilidades incluido un Spa . • 

Más información: 

Rafting 
Hidrospeed 
Barrancos 
Canoas 
Bus-Bob 
Kayak 

Rafting Llavorsí - Camí de Riberies, si n 
25595 Llavorsí - Lleida 

Tel. 973 622 158 - www.raftingllavorsi.com 

ACTIVIDADES 
Híp ica 
Puenting 
Quads de montaña 
Escalada 
Trekking 
Parapente 

Actividades en el lago 
(Aguas tranquilas) 
Mountain bike 
Paintball 
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OFICINA SORT 
Avda. Generalitat, 15 Baixos 
Sort - LLEIDA 
Telf.: 973 621215 
Fax: 973 6211 22 

OFICINA ESTERRI D'ÁNEU 
Avda. Francesc Maciá, 2 
Esterri d'Áneu - LLEIDA 
Telf.: 973 626056 
Fax: 973 6264 14 

e-ma il: sort@finquesptanes.com e-mail: esterri@finquesplanes.com 

www.finquespLanes.com 

PROMOCiÓN A RESIDENCIAL " CIMS D'ANEU" - Edif. La Coma 
ESTERRI D'ÁN EU 

Pisos de 2 y 3 habi taciones, en el ce ntro y con vistas excelentes. 
Acabados rúst icos de alta calidad . 
Parking y trastero incluidos. 
Precio: a partir de 196.000.-€ 

CONJUNTO RESIDENCIAL " EL COLOMER" - ESTAís 

Apartamentos de 1, 2 Y 3 habitaciones de una superfcie compre ndida 
entre los 45 m' y los 88 m' , y dúplex de 3 habitaciones de aprox. 100m2. 
Plantas bajas con terraza. Ac abados rústi cos de gama alta. Parkingy 
trastero incluidos. 

Precio: a partir de 167.000.-€ 

PROMOCiÓN " LA VINYETA" LLAVORSí 

Otras obras nuevas: 

Apartamentos de 2, 3 Y 4 habitaciones y áticos tipo dúplex. 
Pisos de diseño con cocinas totalmente equipadas. 
Instalación domótica. Parking y trastero. 
Locales comerciales. 

Prec io: a partir de 230.000.-€ 

Casas unifamiliares adosadas de obra nueva por estrenar en Valencia d'Áneu con magníficas vistas hacia el valle. 
Entrega prevista para finales de 2008. 
Pisos de 2 y 3 habitaciones, de obra nueva en Espot, Edifici Serrat. Plantas bajas con jardrn. Parking y trastero opcionales. 
Apartamentos de 2 habitaciones y áticos tipo dúplex, en Barén, Isabarre y Esterri d'Aneu, con todos los electrodomésticos 
incluidos. Parking y trastero opcionales. 

28 mano y alquileres: 
- Consultar nuestras ofertas y ocasiones en toda la comarca. 

mailto:sort@finquesplanes.com
http://www.finqu
mailto:esterri@finquesplanes.com




EIl [Iefellsa [Iel pal larés 

I Pallars Sobira tiene su 

propio dialecto, el paliares, 

fuente de una riqueza cul

tura l poco conocida y que 

el paso del tiempo puede 

secar y condenar a la des

apar ición. Para frenar la pérd ida progres iva 

del uso del paliares, el grupo de jóvenes de la 

comarca llamado Lo Carriscle editaron el 

pasado mes de diciembre el primer cuento 

infantil en paliares titulado "Cantallops" que 

forma parte de una colección llamada Cam

buleta (voltereta) y esta primavera se ha 

pues to a la venta el segundo libro de la colec

ció n, "Un dja amb l'Assua". 

Lo Carriscle es un grupo de jóvenes 

con un sen timiento común de identificación 

con el Pa llars y una de sus preocupaciones 

es la pérdida progresiva de determinados 

rasgos distintivos de la comarca como es el 

propio dialecto. Y de aquí surgió la idea de 

crear una colección de cuentos infantiles en 

pallarés. 

El objetivo de Lo Carriscle es 
fomentar el uso del paliares 
entre los más pequeiios y 
reintroducir IJalabras propias 
de la comarca 

El objetivo de este grupo de jóvenes es 

fomentar el uso del pallarés entre los mas 

pequeños y reintroducir palabras prop ias de 

la comarca en la vida cotidi ana de los niños, 

tanto en sus casas como en el colegio. De la 

práctica depende la recuperación de té rmi · 

nos que se han ido acuñando a lo largo de la 

• 

'rese:ntm:ió del nou cante infantil en paliares 

Un dio omb l'Assua 
(ol·lecció e m BULETR 

17 .30h Lectura deis contes 
Un dio omb l' Ássuo i Contollops 



En [Iefens a [Iel pallarés 

historia del Palla rs Sobira pero que el paso 

del tiempo ha ido desterrando. 

Los dos libros tratan de cuenlos inédi

tos y no de leyendas de la comarca, que inclu

yen un vocabulario, una guía de lectura y un 

juego afín al cuento además de un CD donde 

se puede escuchar el cuento narrado en 

paliares. 

Los cuentos de la colección Cambuleta 

presentan una misma estructura que combi

na la orientación lúdica y cultura l de los 

libros. El cuento en si viene acompañado por 

una guía de lectura y un glosario de unas 50 

palabras en paliares, que aparecen a lo largo 

del cuento, t raducidas al catalán como ferra

da (gal leda, cubo en castellano), popar 

(mamar) y girar lIum (enllumenar, iluminar en 

cas tellano). la gula de lectura también 

enseña como se pronuncian las palabras y 

como se deben escribir correctamente en 

catalán, es decir roi en paliares y roig en 

catalán (rojo). 

Pero no sólo es cuest ión de niños. La 

colección Cambulela tam-

nuevas generaciones aprender unas palabras 

que el paso del tiempo, el cambio de costum

bres y las nuevas tecnologías han ido erosio

nando. 

El segundo paso ha sido la entrada en 

escena de un nuevo cuento de la colección 

Cambuleta presentado el pasado 20 de abril 

bién les sirve a los padres y 

educadores para recuperar y 

preservar un léxico propio y 

diferencial. Porque ya lo 

anunció el escritor paliares 

Pep ColI en su libro "El Par-

Los [los libros incluyen un vocabulario, una 
guia de lectura y un Juego afin al cuento 
además de un eD donde se puede escuchar 
el cuento narrado en pallarés 

lar del Pallars", donde explicaba que en la 

segunda mitad del siglo XX, el paliares y 

otras variantes del catalán entran en un pro

ceso de desaparición irreversible. Pues pare

ce que con la creación de esta colección de 

cuentos infantiles se ha puesto freno a la 

involución de este dialecto y facilitará a las 

en SOft. El texto corre a cargo de Eva LJuvich 

y las ilust raciones de Vanesa Freixa con una 

edición de 1.500. Tanto "Cantallops" como 

"Un dia amb I'Ássua" se pueden encontrar 

en las librerías de la comarca y también en 

diversos puntos de LJeida y Barce lona. 

El Grup de Joves lo Carriscle, que 

quiere decir columna vertebral, han con tado 

con el apoyo de (' Institut d'Estudis Catalans, 

la Fundació Terri tori i Paisatge de Caixa 

Catalunya, la Secretaria de Jovenlul y el 

Consell Comarcal del Palla rs Sobi ra. _ 

• 
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A RTI E 5 

j 

WA 
I I' r:: 

BOR OES OERA ARTIGA 

pe Oelh MonlardD. sin 
Ribera de Vatarl ies 
Tel.: 973 64 43 64 
Pmpielarlo: Irono España Plagnes 

El HUlcl·Spa Casa Irooo les propone un 
restaurante para sus convenciones V 

banQueres, Su ubicación en una antigua y 
rillica borda de montaRa . en la ribera de 
Vala([les saliendo de Arlles . hace de 
eSle restaurante un 11I~ar inolvidable. 
EQuipado con lodos los serVICIOS. dispone 
de varios espacIos donde celebrar 
eventos diversos: una cena de gala en su 
amplia sala con chimenea . una rueda de 
prensa en su sala anexa y posterior 
cóctel. un aperitivo en su terraza con la 
panorámica del Mamano - montaña 
emblema¡ica de la Val d'Aran·, La cocina 
cuenta con la reputación de Casa Irene. 
un Quehacer diario desde hace treinta 
años donde lo fundamental es el amor 
por lo bien hecho y el cariño puesto en 
cada plalO. Andres Vidal pone todo su 
saber h~cer en los rnenus. dando a los 
platos de monlaiia un toque de 
modernidad IIlcomparable. la capacidad 
máxnna de la borda es de 210 plazas. 

CASA IRENE 

CI Major. 3 
Tel.: 973 64 43 64 
Prllpietario: Irene España Plagnes 
Precio medio aprox.: 40.00 € a 60.00 € 
Tarjetas de crédi to :Todas. 
Horario: de 13.00 h. a 15.00 h. y de 
20.30 h. a 22.30 h. 

Considerado como uno de los 
restaurantes emblem;ilicos de la Val 
d·Aran. Casa Irene se ha ganado por 
méritos propios su reputación. con una 
inteligente y alla cocina servida en un 

ambieme agradable y familiar. El gourmet 
tiene la posibifidad de escoger emre 
excelentes especialidades como las vieiras 
salleadas con bacalao al aceite de berros. 
pichón a las dos cocciones con salsa 
cortada de menla . el lomo de buey gascón 
con ceps salteados. servido en plancha de 
hierro tOflado. o un costillar de ternera 
blanca de las landas asado al foie graso 
Para finalilar. poslres tradicionales como 
la tarta de manzana EleorlOr con tofle de 
cal vados o una tarla sacher al eslilo de 
Irene. 

EL POLLO LOCO 

Clra. de Baque ira. sin - BUHARDillA 
Tel.: 609 35 45 43 
Propie tario: Roger Marsh 
Precio medio aprox.: 22.00 € 
Tarjetas de crédito: Visa . Eurocard V 

Mastercard. 
Horario: De 13.00h.a 16.00h. yde 
20.00 h. a 23.00 h. 
ABIERTO TODO El AÑO 
Cerrado lunes no festivos 
Comedores independientes para fumadores 
y para no lumadores. 

Siluado en la buhardilla de una casa tipica 
aranesa a la Que se accede por las 
escaleras. en un ambiente tranquilo V 
acogedor V mejorando la comodidad de 
sus clienles con mesas y sillas de leca 
africana antigua. ofrece una exceleme 
cocina inlemacional. ademas de toda una 
completa carta de platos de cocina 
vegetariana . Tailto a la hora de comer 
como a la de cenar. se puede elegir entre 
menu y carta. Entre su amplía oferla 
deslacan propueslas como el guisado de 
pollo al estilo de Zimbabwe. curry de buey 
al estilo surafricano (garam masala). el 
solomillo al foie fresco. el magret de pato 
con salsa de ciruelas V frambuesas. el 
Queso brie Irilo. con mermelada de 
frambuesas o los champiñones africanos. Y 
para poner la guinda, el Pollo loco cuenta 
con un delicioso surtido de repostería 
donde destacan sus tartas caseras y la 
crema de mascarpone con coulis de 
frutas. Completisima bodega con mas de 
70 referencias de vinos 0.0. 

RCS111Wi.IIN7 

ETB TARO 

el Carretera , 1 
taroarties@eresmas.nel 
Tel.: 973 64 25 58 
Fax: 973 64 40 99 
Propietario : M' Carmen. Cristina y Oscar 
Precio Medio Aprox: 40.00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard. 
Mastercard y American hpress. 
Horario: de 13.30 h. a 15.30 h. V de 
20.00 h. a 23.00 h. 
Cerrado: Domingos (exceplo feslivos). 
Vacaciones: Mayo y 2' Quincena de 
Noviembre. 

Situado a pie de carretera. junto al 
Parador de Arties. en Eth Taro encontramos 
una carta en la Que Oscar toma como 
referencia los platos y productos típicos de 
la región para sorprendernos con 
originales recetas como el arrOI cremoso 
con foie o el cochinillo confitado. así como 
deliciosos postres elaborados por Crisiina. 
Cabe destacar una extensa y selecta carta 
de vinos. 
Dispone de dos comedores de 
aproximadamente 30 personas cada uno. 
con la posibilidad de reservar para grupos 
de hasla 25 personas. siempre bien 
atendidos por M' Carmen. 

URTAU 
Pla. Urlau. sin 
Tel .: 973 64 09 26 
Tarjetas de crédito: Visa. Eurocard. 
Maslercard.American Express. 
Cerrado: lunes 
Abierto lodo el año 

El bar de Arties duranle el verano cuenta 
con una terrala con posibilidad de cerrar 
por la noche, en la Que se podrá disfrutar 
de una carta muy completa y preparada 
para la estación calurosa. sin olvidar Que 
a veces el Irío acompaña al alardecer. 
plalos puramente ~eraniegos se 
complementan con caldos y guisos 
tradicionales. Ademas postres elaborados V 
la barra más completa de pinchDs de Aran, 

sin ol~idar la carta de ~inos 
seleccionados. Que como cada temporada 
se van seleccionando uno a uno. 

BAOUEIRA 

.:fa, .3facd1k N 
N~g~N 

TlCOLET· LA PIERRAOE · 
LA RACLETTE 

Núcleo 8aQueira 1.500 
Te l.: 973 64 54 77 
Propietario: José España Sarado 
Precio medio aprox.: 45.00 €. 
Menú Raclelle: 24.00 € 
Menú Pierrade: 25.00 € 
Tarj etas de crédito: Visa. Eurocard. 
Mastercard. 
Horario: De 13.30 h. a 15.30 h. y de 
20.30 h. a 23.00 h. 
Ab ierto: l as temporadas de invierno y de 
verano. 

Si tuado en pleno nucleo 1.500 de la 
estación y a un paso de las pislas, ofrece 
un entorno ag radable y acogedor. Uno de 
los establecimientos mas históricos de 
SaQueira. con una variada carla de 
cocina internacional y catalana de 
calidad. A partir de productos autóclonos 
y plalos Hpicos de la Val. crean "latos 
elaborados. Así mismo podran disfrutar 
este verano de un plato típico de la 
cocina alpina CDmo es la Raclette. 
preparada con gran pro fesionalidad y 
productos de calidad. Esmerada selección 
de bodega. 

LA BOROA 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 
Caslel. 
e- mail: reslauracion@baQueira.es 

mailto:taroarties@eresmas.net
mailto:restauracion@baqueira.es


Tarjeta s de crédito: Visa, Master Card, 6000. 4B. 
Servicio de bar en terraza: bebidas, bocadillos, 
helados, comidas. etc. 
Horario terraza: De 10.00 h. a 20.00 h. 
Servicio a la carta (ensatadas. pastas. carnes al grill). 
Horario cocina: De 12.00 a 17.00 h. 
Ab ierto : De Julio a Septiembre. 
Carta de verano con ensaladas, especialidades V 
carnes al grill. 
Servicio de bocadillos. aperitivos, helados y bebidas 
en general. 
Magnifica terraza de cesped con piscina. 
Aparcamiento propio. 

LA PER DIU BLANCA 

NÚCLEO BAQUEIRA 1,500 
Tel,; 973 63 90 01 
Fax; 973 64 52 00 
Propietario: H,O.V.A.S.A. 
e· mail: restauracior@baQueira.es 
En Verano: Bulle! degustación 23.40 € IVA. 7% 
incluido. + 8ebida 
Sopas. ensaladas, pastas, verduras, pescados, carnes 
y postres. Vinos y bebidas a la carta. 
Tarjetas de credito:Todas 
Horario: Oe 13,00 h" 15,00 h, Y de 20,00 h, , 
22,30 h. 
Situado en los bajos del hotel Montarto con entrada 
directa por el fórum del Núcleo. Salones para 
banquetes de hasta 250 personas, 

8ER El 

RESTAURANTE PLA DE BERET 

NUCLEO BERET I ,B50 
Tel.; 626 34 66 36 
Fax; 973 64 52 00 
Propietario: H.O.V.A.S.A. 
e· mail: reslauracion@baqueira.es 
Situado en el centro del Pla de 8eret, junto a los 
telesillas De la Reina y telesilla de Blanhiblar. 
Carta con servicio en mesa: ensaladas pastas, oUa 
aranesa, paté y carnes a la brasa. 
Menú diario, IVA incluido, bebida aparte: 17,35 € 
Horario: de 12.00 h. a 17.00h 
Ca fetería y terraza de 10.00 h. a 19.00 h. 
Abierto en Julio,Agosto y primera quincena de 
Septi embre. 

805505T 

P~a, Dera Gl~issa , 3 
Tel.; 973 64 73 27 

URTAU 

Tarjetas de crédito : Visa , brocard, Mastercard. 
American Express 
Cerrado: Lunes 
Abierto todo el año 

El bar URTAU de 8ossos! está en el centro historico 
del pueblo, al iado de la Iglesia, en una plaza 
tranquila V que te aparla lo justo del bullicio de un 
pueblo Que, si se viene a Aran, no puede dejar de 
visitarse. 
Dispone de una terraza muy apetecible y de una carta 
de comida rápida escogida, con una línea de 
productos estudiados para sentirse mejor 
acompañado, en una pais como Aran. 
Como es norma de la casa los pinchos tienen su 
lugar en una concentración de color que sorprende, 
la variedad y calidad de estos, hace que sean 
apelecibles en cualquier momento. 

GAR05 

LA TARTERIA 

PI', M,jor, 7 
Tel; 973 64 00 96 
Se recomienda reservar 
Precio menú: 35,00 e 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard. 
Abierto temporadas invierno V verano. 

A partir de esta temporada , la Tarteria diferenciará 
sus Ires locales: 
Garos, RESTAURANTE LA TARTERIA - sólo cenas, con 
su especial y sugerente menú a precio fijo. Siete 
entrantes, siete segundos y una interminable lisIa de 
postres, además de una interesante bodega. 
SALÓN DE TE - LUNCH LA ¡ARTERiA· carrelera de 
Baque ira, en Arlies, pasa a ser el local donde de 
15:30 h. a 22:00 h., sin interrupción, podrán 
merendar o tomar algún plato caliente al bajar de 
pistas o a la hora Que deseen. 
EL ALMACEN DE LA TARTERíA - la tienda de Arties 

IX mosrra 
GASTRONOMICA 
DERA CODINA ARANESA DE TARDOR 

[I9~ 21 § 09] 
CASA IRENE 973 644364 ARTIES 

MESÓN CASA BEN ITO 973 641 154 CASARILH 

CASA R UFUS 973 645 246 GESSA 

ERA M ÓLA 973 642 419 VIELHA 

[26 ~ 28 § 09] 
PARADOR DE VIELHA 973 640 100 VI ELHA 

ER OCCITAN 973 647366 B OSSÓST 

ERA COQU ELA 973 642 915 VI ELHA 

[OF05 § ro] 
ZURBARAN 973 647 710 BOSSÓST 

FO NDA D'EN PEP 973 642 654 VIELHA 

Es PLETIEUS 971 640 790 ESCUNHAU 

[1O ~ r2 § 10] 
Es RAcó DE NA KRI S 973 644552 UN HA 

El'H SULEY 973 64836.1 BOSSÓST 

HOST ERIA CATALANA 973 648 202 BOSSÓST 

[I7~19 § 10] 
ARTIGA NÉ 973 640 946 PÓNT D'ARRÓS 

ERA L UCANA 973 641 798 VIELHA 

ESQUIRÓ 973 645 430 BAQUEIRA 

[24~26 § ro] 
LA TARTERIA 973 640 096 GARóS 

CASA ESTAMPA 973 640 048 E SCUN HAU 

PARADOR DE ARTIES 973 640 801 ARTIES 

+info: 973 640110 I www.torismcaran ,org 

mailto:restauracion@baqueira.es
mailto:restauracion@baqueira.es
http://www.torismearan.org


Comer IJiell 

GESSA 

Rllf1l8 
CASA RUF US 

San! Jaume, 8 
Tel.: 973 64 52 46 . 629 03 7684 
Propielario: J.Anlonio Rulaste Tersa 
" Rufus~ 

Horario: De 13.30~. a 15.30 h. (fines 
de semana , puentes, navIdades, semana 
santa V verano) V de 20.30 h. a 2300 h. 
(srempre) 

Cerrado: Domingos (1ernporada de 
IfIVWIIW) 

Vacaciones: Mayo V Junio. 

Regenlado por José Antonio Rulaste 
Tersa . más conocido como " Rulus~ , este 
res[3uranle presenla en sus acogedores 
comedores can preciosas Ylstas - uno 
para fumadores V orfO libre de humos -
una competenle V variada cana basada 
en especialidades de la 1radicional 
cocina aranesa. elaboradas clln 
productos frescos de la lona . Aquí 
enconlramos ulla de las meiores ollas 
del Valle, asi como unos tiemisimos 
medallones de ciervo a la brasa, Que 
podremos saborear solos, o bien 
acomp~ñados de alguna de las salsas 
que nos ofrecen, y para lerminar, una 
eXQuisila compola de manzana reineta 
con yogur de Queso casero. Extensa 
gama de ticores caseros. 

~ 
IRENE 
HOTEL-SPA 
CASA IRENE 
Td.: 97364 43 64 

C¡¡\ lajor.3 
Anics · Val d 'ArJn 

Es Bordes 
deraArtiga 

fY1 0NTGARRI 

, . 
REFUGI AM ICS DE 

MONTGAR RI 

MOHTGARRI 
Tel.: 639 49 45 46 
www.montgarri.com 
Propietario : Associació Amics de Momgarri 
Precio medio aprox.: 30.00 € 
Precio menú: 26.00 € 
Tarje tas de crédito: Visa, Eurocard. 
Maslercard. 
Horario: de 13.00 h.a 16.00 h. y de 20.00 
h. a 21.00 h. 
Horario mediodla Agosto: 
1 er. Turno: 13.00 h. . 2° Turno: 15.00 h. 

En verano. a Montgarri podemos !legar 
practicando el senderismo. en BTT. 4x4 o en 
lurismo. 
ESle refugio de momaña de 40 plazas y 
equipado con agua caliente y saniTarios. 
ademas de ser un buen pumo de partida Ilara 
realizar ascensiones a Mauberme. Tuc de Milh 
y Marimanha. es un recomendable lugar para 
aloj~rse con la familia o con los amigos. 
Nos ofrece también la posibilidad de comer 
o cenar en su reslaurante. bien a la carla o 
degustando un menú en el Que probaremos 
patés y Quesos del valle. seguido de carnes 
hechas a la brasa de la chimenea. Que está 
en el mismo comedor. además del servicio 
de bar con terraza exterior. Todo ello en un 
ambiente desenfadado. 

tú. '''1 
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REFUG I JU LI ARNALOT 
Dehores, l 
Tel.: 608 99 84 36 
Propie tario: Enric Arnalol 
Precio menú 45,00 € 
Tarjetas de crédito: NO 
Horario: de 13.30 h. a 23.30 h. 
Vacaciones: Noviembre 

Sucursal de la laberna de Moe en el Valle 
y atendido por Enric. hermano de Hommer. 
Que vino de Springfield a Europa. Al no 
poder despachar cerveza Daff. si rve un 
exquisito menú consislente en una buena 
ensalada. pan tostado al momento. jamón 
ibérico gran reserva Joselilo.loie mi·cui! y 
un delicioso emrecot de buey de primera, 
con el pan. vino y postre. Todo ello. servido 
en el comedor o en su magnilica lerraza 
naTUral. 
Se accede desde el Plan de Berel.llor 
pisla foresla/. con turismo. 4x4. paseando o 
en bicicleta. 

PONT O' ARROS 

, '\' 
I 
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ARTIGANÉ 

e1ra. Francia, sin 
Tel.: 973 64 09 46 - 619 09 77 33 
Propietario: Francesc Sas Jove 
Precio medio aprox.: 25.00 € 
Tarjetas de crédito: Visa. Eurocard y 
Maslercard. 
Horari o: de 12.00h.a 15.30h.yde 
20.00 h. a 22.30 h. 
Cerrado los Miércoles (exceplo puentes y 
festivos) 
Se permite fumar. 

Después de Ira bajar en algunas de las 
mejores cocinas del Valle, Francesc Sas 
se independiza cogiendo las riendas de 
este veterano restaurante dándole un 
soplo de aire fresco tanlo en la 
decoración del local. como en la carta 
Que nos ofrece, en la Que no falta la 
tipica cocina aranesa con su ¡radicional 
olla. asi como una sorprendente cocina de 
aUlor y pescado Iresco. 
A pie de carrelera y con amplia zona de 
parking. lo convienen en la primera 
oarada ideal después de un largo viaje o 
la liUima después de una intensa jornada 
de eSQui. 

http://www.montgarri.com


Colecciona vacaciones, 
descubre cada año un destino diferente. 

De la cama a la acción, 
y de la acción a la aventura. 

Bienvenido al verano de la montaña. 

mailto:sol.vielha@solmelia.com
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SALARDÚ 
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BAN HS DE TR EOOS 
Gaml d'Aiguamog sIn 
Tel .: 973 25 30 03· 660 17 5843 
e·mail : luiS@banhsdetredos.com 
Precio me dio aprox,: 35,00 € 
www.banhsdetredos.com 

El Restaurante - Terraza de los Banhs 
de Trcdos, esla situado en la entrada del 
Cire de Colorners. con vistas 
incomparables, donde nuestra 
oaSlronornia libre sorprenderá lodos tus 
sentidos, haciendo Que la experiencia 
de la rnontafi;¡ sea completa y 

excitante. Comida fresca mediterránea. 
estamos abienos a comidas. caria de 
brasa y cenas a la carla , lanl0 en el 
imerior como en nuestra terraza 
cerrada. 
y recuerda siempre reservar antes de 
subir, puede ser complicado por la 
dificultad de las comunicaciones. no te 
desesperes. 

U I ELH A 

~UB~S · 2 
Pas d'Arro , 23 
Tel: 973 64 16 17 . 973 64 24 52 
Propietario: José luis Perisa 
Precio medio aprox,: 25,00 € 

Tarj eta s de crédito: Visa, Eurocard, 
Mastercard. 
Horario: De 12.30 h. a 16.00 h. Y de 
20.30 h. a 23.00 h. 
Cerrado los lunes. 
Vacaciones: Noviembre y Mayo. 

Bar restaurante de amplia capacidad Que 
ofrece cocina cala lana e internacional con 
especialidades como la olla aranesa, 
caracoles a la "lIauna" , carnes de buey, 
civels de caza V pescados de l Cantábrico. 
Buena bodega de vinos de reserva de la 
Rioja y catalanes. 

L 
U 

BASTER ET 
Major, 6 
Tel: 973 64 0714 
Propietario: José AnlOnio Vidal 
Precio medio aprox.: 22,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa. Eurocard, 
Mas!ercard y Oiner's Club. 
Horario: de 13.00 h. a 15:45 h. Y de 
20:00 h. a 22:45 h. 
Vacaciones: Junio y Octubre. 

En el centro de Vielha y silUado junto al 
rio. encontramos este pequeño v acogedor 
restaurante. especializado en la cocina 
casera de la Val d'Aran gracias a las 
expertas manos de la madre de su 
propietario. José Antonio Vidal, Quien en 
sus fogones elabora de una manera 
totalmente tradicional, suculentos platos 
típicos como la Olla aranesa. los patés, los 
civets de caza, el foie micuil, así como 

TAXI ANGEL Le A , N" 14 - VlELHA 

CORTO y LARGO RECORRIDO 
DE 1 A 6 CÓMODAS PLAZAS 
EXCURSIONES 4 MATIC 

deliciosos postres. Todo ello lo podremos 
acompañar con un buen vino a elegir, 
dentro de su buena V variada carta. 
Además, aliado del restaurante, 
encontramos el Petit Bastere!. Un bar 
donde degustaremos pinchos. cazuelitas y 
tablas de Quesos e ibéricos. 

"Jo..-At' CoqUe/e¡ 

ERA COQUÉLA 

Avda. Garona, 29 (Junio Palai de Geu) 
Tel: 973 64 29 15 
Propietario: Salvador Nus 
Precio medio aprox.: 30,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa. Eurocard. 
Mastercard. 
Horario: De 13.00 h. a 16.00 h. Y de 
20.00 h. a 23.00 h. 
Cerrarlo los lunes. 
Vacaciolles; Mayo y Noviembre. 

Junto al Palacio de Hielo de Vielha y con el 
río Garona como telón de fondo. el 
restaurante ha COQué la es conocido por 
su variada oferta Que incluve plaios de 
cocina tradicional aranesa, catalana e 
internacional. Como buen restaurante 
aranés, Era COqUe la disfruta de 
especialidades como la olla aranesa o 
platos de elaboración propia como el pato. 
cabrito al horno, caracoles a la "lIauna" V 
una dulce y deliciosa carta de postres. 

ERA LUCANA 

Avda. Alcalde Calbetó, 10 
Edi l. Portals d'Aran. 
Tel: 973 6417 98·625184148/49 
Fax: 973 64 04 83 
www.arallweb.com/lucana 
eralucalla@aranweb,com 
Precio medio aprox,: 37,00 € 
Precios menús: 14.00 € V 20.00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, 
Mas!ercard.American Express y Oiner's 
Club. 
Horario: De 12.30 h. a 16.00 h. V de 
20.15 h. a 23.00 h. 
Cerrado los Lunes no festivos. 
Vacaciones: de! 25 de Junio al 16 de 
Julio. 

Restaurante Era lucana les ofrece una 
carta en platos de entrantes. con 
ensaladas frescas V templadas de la 
temporada; platos de carnes del país, 
derivados del pato francés V pescados 
frescos. con postres de la casa y una 
selecta y variada bodega, asi como un 
menú de montaña. Todo ello. lo podremos 
degustar en su comedor central. asi 
como en alguno de sus reservados: uno 
de ellos para 6 personas, y el olro, con 
capacidad de hasta 15 comensales. Yen 
~erano. en su nueva terraza al aire libre. 

Av. A/",/,k C«/b,/Ó, 8· /2 
Edi[ Por/«Is d'Amll- V/ELLA 

r,.¡. 973 64 /7 98 
Wlil1u.aramueb.com/lucon(/ 

mailto:luis@banhsdelredos.com
http://www.banhsdetredos.com
http://www.aranweb.com/lucana
mailto:eralucana@aranweb.com
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HOTEL MONTARTO. Núcleo 1.500 Baquejra Berel. Tel. 973 639 001 La Perdiu Blanca 

Gastronomia Internacional 
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La Borda Lobató 
Especialidades Aranesas 

Carnes a la brasa 
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Major,10 
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ETH TIDON 

Te!.: 973 64 03 63 
Propietarios: Noni v Dora 
Precio medio aprox.: 30.00 € 
Tarj etas: Visa, Eurocard y Maslercard. 
Horario: 13.00 h. a 15.30 h. V de 20.00 
h. a 23.00 h. 
SE RECOMIENOA RESERVAR 
Cerrado Domingo noche y lunes 
mediodía (excepto festivos) 

Sin olvidar las más típicas 
especialidades de la cocina ca1alana V 
aranosa , Dora nos sorpronde con unos 
exquisitos entrantes como la parrillada 
de verduras variadas. cortadas y hechas 
al momento, asi como unas ensaladas 
tibias muy personales y caprichosas. A 
continuación, Noni nos preparara unas 
suculentas carnes grandes a la brasa 
auténtica. Todo ello en un ambiente 
acogedor y un lral0 muy cercano. 

GUSTAVO Y MARiA JOSÉ 

Marree, 14 
Tel.: 973 64 24 19 
Precio medio ílprox.: 30.00 7. 
Horario: 00 13.30h. ' 15.30h.vd, 
20.30 h.' 23.00 h. 
Vacaciones: Mayo. Junio. Octubre. y 
Noviembre. 

Situado en pleno corazón de Vielha. 
esterestaurante. conocido también con el 
nombre de Era Mola. ofrece una linea de 
cocina autóc!Ona V con influencias 
francesas. Maria José es la chel 
propietaria y olicia los fogones. jUnio a su 
hija Mireia. a la vista de los comensales. 
la decoración es clásica V rustica. 

LA FONDA O'EN PEP 

Pa s d'Arro, 52 
Te!.: 973 64 26 54 
Propietario: Virginia MiQuel i Novel 
Precio medio aprox. : 30.00 € 
Tarjetas: Visa. Eurocard V Mastercard. 
Horario Restaurante: 13.00 h.a 16.00 h. 
V de 20.00 h. a 23.00 h. 
Horario Bar: 12.00 h. a 24.00 h. 
Vacaciones; 2 quincena de Junio 

"la Fonda de'n Pep", presenla dos 
ambientes distintos. pero igualmente 
cálidos y acogedores. El restaurante se 
centra en una oferta de cocina típica 
aranesa V catalana , con sabrosas 
especialidades como las verduras 
braseadas al perfume de tomillo, el 
milhojas de foie, los espaguetis negras 
con romesco V langostinos. el fricandó de 
bacalao a la crema de ceps V el solomillo 
de buey al foie.la oferta gastronómica se 
completa con excelentes postres de 
elaboración propia V una cuidada bodega 
de vinos. 
Además la barra cuenta con un amplio 
surtido de monladitos V tapas de la mejor 

calidad. tales como huevos rolos con foie. 
con gulas o con ibérico 
A destacar la aiención pers()nalizada de 
sus propietaríos V un entorno enirañab le. 

SPORTS VIELHA 
RESTAURANT &. COFFEE 

Avda, Pas d'Arro, 54 
Te!.: 973 64 20 60 
Precio medio aprox,: de 10.00 € a 20,00 € 
Tarjetas: Visa. Euracard V Maslercard 
Horario: de 08.00 h. a 01.00 h. 
Cocina abierta hasta las 24.00 h. 
Abierto todos los días. 

Auténtico Sports Bar americano donde 
dis frutar de las retransmisiones de tus 
depones favoritos a través de sus 
pantallas gigantes. En el mejor ambieme. 
solo o en compañia. para poder degusiar 
su ampl ia gama de especiaJidades de la 
cocina Tex Mex como las hamburguesas, la 
pasta. o las ensaladas, sin olvidar sus 
cócktails. Todo ello. con el tOQue tan 
característico del Valle de Aran. 
Uniendo la cocina con el deporte. Que es 
el motor de este Valle. 

murruIl 
TURRULL 

Riau,8 
Te!. : 973 64 00 58 
Fax: 973 64 24 76 
Propieta rio: Hermanos Moga 
Precio medio aprox,: 12.00 € a 15.00 € 
No se aceptan tarjetas de crédito. 
Ho rario: Oe 13.00 h. a 15.00 h. y de 
21.00 h. a 22.00 h. 
Parking propio. 

Parte de un veterano esmhlecimiento 
hotelero de larga tradición en la Val 
d'Aran. Predominan platos catalanes V 
araneses, V una esmerada preparación de 
la popular ·'olla", la paella V la trucha 
aranesa. El hotel al Que per!enece 
dispone de habitaciones con baño v T.V. 

elba 
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Con la incorporación de Atradius, 
presencia en más de 40 paises 

Más de 4 millones de clientes 

Una red de más de 20.000 ~gentes 
y consultores y más de 1.000 oficinas 

Una de las empresas más 
solventes del sector asegurador 

Administramos más de 7.000 
millones de euros en inversiones 

Todos los seguros para todas las necasidades 

Grupo L CATALANA 
_ OCCIDENTE 

Todo , todo y todo 1 




