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COIlClllgles J mol iere s ~ BesilJerri 

I Viajero llega a la Val d' Aran 

a través de dos pasos natu

rales. Desde Francia, remon

tando el do Garona, el viaje

ro tan sólo tiene que parar en 

la fron tera en tre los dos pai

ses, Francia y España y, si camina, no encuen

tra más impedimento que la fal iga de la mar

cha por el "Camín Reiau", Camino Real, que 

recorre la Val d'Aran de arriba abajo. 

El Viajero que llega al valle por el 

Puer to de la Bonaigua lo hace a pie, en 

coche, o en cualquier medio de transporte 

pues desde el alÍo 1924 la carretera que atra

viesa el puerto comen zó a ser transitada por 

vehículos a motor. 

Menos tiempo hace. 1948, que el tercer 

acceso a la Val d' Aran, forzado por 105 hom

bres, permit ió a los viajeros alcanzar el valle 

del Norte a través de un tune! que atravesó el 

Pirineo Central de un lado a otro de las mon

tañas facilitando de esta manera un seguro 

acceso a la Val d'Aran y al mismo ti empo 

manteniendo un contacto permanen te duran

te todo el año entre el Estado y el secula r-

mente aislado valle del Norte. 

Los tiempos han cambiado y los acce

sos han mejorado considerablemente por 

Francia : las aduanas cerraron sus puertas ; el 

Puerto de la Bonaigua ha mejorado con el 

paso de los años su t razado y ampliado su 

ca lzada original y elTúnel de Vielha ha pasa

do a ser una salida de emergencia y de se rv i

cio del nuevo túnel Juan Carlos I que desde 

Dic iembre del año 2007 está abierto a los via

je ros de par en par. 

Tiempo atrás los caminos que discurrl

an a través de los puertos de montaña eran 

tan s610 transitables a pie o con ayuda de las 

caballedas. El Port dera Bonaigua, el Port de 

Vielha, el Plan de Bere!... iTantos! 

Hacia el Norte o hacia el Sur, subiendo 

y bajando montañas .. 

A los viajeros de antaño les extrañaba y 

todav la les extraña, que antes de alcanzar el 

paso hacia Vielha en lo alto del puerto y más 

recientemente, antes de acceder a la boca Sur 

del Túnel, supieran que ya se encontraban en 

territorio de Aran sin todavla haber alcanzado 

a ver la luz del valle en la boca Norte. 

Pero alguien les contó que tiempo 

atrás cuando los araneses de Vielha y los 

Ribagorzanos de Senet tuvieron la necesidad 

de marcar los limites de su te rr itorio, no 

debieron de coincidir en f ijar el límite que 

naturalmente separa los dos valles por la 

linea de cumbres y por tanto divisoria de las 

aguas que se dir igen hacia el At lánt ico o el 

Mediterráneo, sino que decidieron fijar la 

frontera de una forma un tanto deportiva y 

amistosa: un hombre Aranés partiria de 

Vielha , y un hombre Ribagorzano haría lo 

mismo desde Senet último pueblo del Valle 

de Barravés, y donde se encontraran queda

ría fijado el límite de sus pueblos. 

La cercanía del hombre de Senet a las 

cumbres del Puerto de Vielha hizo que se 

relajara y que pausadamente anduviera cami

no arriba pensando que alcanzaría mucho 

antes el Puerto que su vecino de Aran y 

caminó sin prisas pero sin pausas junto a la 

ribera del río Noguera Ribagorzana. 

El Aranés emprendió la marcha cons

ciente del compromiso de llegar lo más lejos 

posible deVielha y sorprender al otro lado de 



las montañas al hombre de Senet, y asi lo 

hizo. Comenzó su camino junto a la ribera del 

rjo Nere. cruzó el dificil paso del Puerto de 

VieJha en el límite de las cumbres, y descen

dió camino de l Hospital y más lejos aún 

dejando atrás en propiedad aranesa dos 

magnificos valles, Conangles y Molieres, y en 

un tris estuvo de alcanzar las cascadas del 

Valle de BesiberrL 

Poco antes y muy ce rcano al estruendo 

de las grandiosas cascadas del rro Besiberr i 

el hombre Aranés encontró al de 5enet que, 

sorprendido, estrechó su mano reconociendo 

su valenlfa y juntos ese dfa memorial marca

ron el limite de sus municipios, de Aran y 

Senet muy al Sur de la Val d'Aran. 

Nuestros caminos este año discurren a 

través de dos vall es araneses del Sur, 

Conangles y Moliéres y un tercero que se 

quedó al otro lado del límite de los pueblos, el 

Valle de Bes iberri. Los tres forman la cabece

ra del Valle de Barravés, Ribagorzanos por su 

geograffa pero administrativamente dos de 

ellos araneses, Molieres y Conangles, porqu e 

as! lo dispusieron los hombres. 

con8ngles J molieres LJ 8esiIJerri 

LA VAL DE MOLIERES. 
NACIMIENTO DEL RIO 
NOGUERA RIBAGORZANA 
El viajero sale del valle a través del moderno 

túnel dirección Sur. Al salir, la nueva boca 

del túnel impide observar el hospital de 

Vielha que fue, y aún lo sigue siendo, refugi o 

permanente de viajeros que desde tiempos 

ancestrales obra como tal y para ese fin lo 

mandó construir Alfonso 1I el Casto que fue 

primer Rey de la Corona de Ara gón. La nueva 

sali da se encuentra unos cientos de metros 

más abajo de donde se situaba la boca Sur de 

la antigua galería. 

Por tanto para alcanzar el hospital 

hemos de segui r descendiendo car retera 

abajo y llegar hasta un cambio de sentido 

ha bili t ado unos metros más abajo como 

"A rea de Cadenas" , para volver por nuestros 

pasos y retornar de nuevo hacia la boca Sur 

del túne l y tomar un desvlo bien senalizado a 

nuestra derecha que nos eleva hasta el 

Refug io-Hospi tal de Vielha. 

Desde aquí parten los caminos hacia el 

Valle de Molieres y Conangles y también 

comienza el viejo camino del Puerto de 

Vielha. A Molieres nos lleva una senda que 

desciende desde el mismo núcleo del hospi

tal hacia el Oeste y prosigue junto al rio 

Noguera Ribagorzana. 

Surcando un terreno de pastos junto al 

rlo el camin illo nos va llevando al corazón de 

un cálido bosque de hayas. El rlo golpea las 

piedras y su est ruendo nos acerca hasta la 

cascada de Molieres; la espectacular caida 

de más de Ireinta metros nos retiene para 

que no tengamos ninguna prisa ... 

Por encima del torrente el camino se 

aventura por las primeras pedreras que se 

han ido desmenuzando de las montanas y la 

senda se marca con pequenos montoncitos 

de piedras: nos encontramos en eth Plan 

dera Rasa, tradicional majada de ganado en 

sus periplos por las montañas. 

El camino se va para arriba sin contem

plac iones trepando junto a una nueva y 

refrescante cascada: paredes, torrentes de 

agua, altísimas montanas, 

¡Qué Valle! 

Más arriba un impresionante escalón ~ 



de roca nos avisa que paremos y refresque

mos nuestra marcha porque hemos de subir

lo y para ello hemos de descansar. 

El camino serpentea por la derecha de 

la muralla y nos deposita en un ordenado 

caos de rocas donde sin perdida y a traves de 

un en tretenido y hermoso laberinto rocoso 

nos irá llevando has ta el Lago de Mo lieres 

donde el Noguera Ribagorzana despierta al 

fund irse los hielos. 

Dos lagos glaciares dan vida al rio, uno 

por encima del aIro, y muy arriba el Tuc de 

Molieres a más de Ires mil metros de altura 

con nieves perpeluas a sus pies saludan al 

caminante. El Refug io de Moli eres se 

cncucn tra a un paso de los lagos. lo hemos 

1(10 observal1(fo a nuestra derecha y merece 

fa pena ir a visitarlo para disfru tar del mira

dar exceflcional que nos ofrece del profundo 

valle flor donde ascendimos y por donde de 

lluevo bajaremos caminando. 

VALLE DE CONANGLES, 
LAC REDON 
Hemos vuelto al Hospital deVielha. Después 

de muchos ailos Sebas y Juani, guardas del 

Refugio, han acogido con cariño a mi les de 

viajeros y caminantes en estos últi mos años. 

Conlad re a Sebas que estuvisteis en los 

Lagos de Molieres y que un duende os habló 

de su magnifica ascensión alTuc de Molieres. 

iOué grandeza ! .. 

El call1lllO del Lac Redoll que también 

lo es (Iel Por! de RlU s parte eJel mismo 

RefugIO y atraviesa la mi llllscula calle donde 

se agrupan ra s dependencias del lugar: los 

antiguos establos, el Refugio y la Ermita de 

Santa Ouiteria donde se la venera cada vein-

l idós de Mayo, su onomástica, y fecha en la 

que el A lcalde de Vielha abre, si las nieves ya 

han marchado, las "puertas" del histórico 

paso del Port deVielha. 

El camino hacia Rius y Conangles no es 

tampoco un camino cualquiera, que, aparte de 

tener la categoria de camino histórico como el 

mencionado camino del Puerto de Vielha, lo 

es de gran recorrido y se trata del pr incipal 

camino que surca los Pirineos Españoles, el 

GR-l 1. Por tanto seguiremos las marcas rojas 

y blancas que iremos encont rando desde la 

misma salida del Hospital rumbo al Valle de 

Conangles en dirección Este. 

Después de alcanzar una pista forestal 

y proseguir por ella unos metros el camino la 

abandona y corretea por la margen derecha 

del río Conangles - izquierda según ascende

mos - y se cuela en un hermosísimo bosque 

de inmensas hayas y de viejos y corpulentos 

abetos. En este rincón de Conangles proba

blemente encontraremos las mas vetustas 

hayas y los más viejos abetos de todos los 

Pirineos .. 

Sin dificultad, bajo el palio de los año

sos árboles, el GR-l1 se adentra en 

Conangles: viejos bosques y paredes secular

mente pulidas por los hielos glaciares. Casi al 

llegar a tocar el fondo de este pequeño vafle 

y junto a la pa red que cierra este pequeño 

circo amurallado, el camino se eleva a nuestra 

izquierda y dibuja curvas que nos va elevando 

por los conocidos "Marrees dera Escaleta " 

teniendo como fondo cuando giremos a la 

izqu ierda el Valle de Molieres y cuando sea a 

la derecha la pared fina l de Conangles. 

Mirando de valle a valle, llegaremos, sin tar

dar mucho, a un cruce de caminos. 
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Si deseamos acercarnos al Lac Redon 

tomaremos el sendero bien marcado de la 

izquierda - sin marcas de pintura· , Que sin 

grandes deSJ.liveles dada la al tura que ya 

hemos alcanzado, nos va acercando hasta su 

desagüe. 

El Lac Redon se enc lava en un peque

ño espacio donde la Sierra de Hont Hereda 

impide que desagüe por el Norte y el Tuc 

deth Port de Vielha y el mismo Tuc deth Lac 

Redon , ambos por el Sur, dejen escapar tan 

solo un pequeño pero vert ica l torrente 

hacia el Valle de Conangles que da forma al 

barranco de la Escaleta.Esta situación y su 

aislami ento le han hecho merecedor de 

albergar en el mismo desagüe una estación 

meteorológica y un laboratorio de alta mon

taña donde los cientificos europeos contro

lan y miden la respuesta de los ecosistemas 

lacustres de la alta montaña a los actuales 

cambios climát icos. Caminar por las orillas 

del Lac Redon es casi imposible pues se 

encuen tra enclavado en una profu nda y 

espectacular cubeta fruto de la sobre exca

vación glaciar. 

El Puerto y los Lagos de Rius no se 

encuen tran muy lejos del cruce de caminos 

del Lac Red on. Bastará con seg uir a la dere· 

cha el camino de Gran Recorr ido GR-11 que 

nos llevará sin contratiempos, unos treinta 

minutos, has ta el Port de Rius y sus azu la

dos lagos. 

La vuelta del Lac Redon utiliza el mismo 

camino de subida e igualmente si hemos deci

dido subir a Rius volveremos a encontrarnos 

con los amigos que se fueron al Redon en el 

cruce donde descenderemos juntos por el 

Gran Camino al Refugio del Hospital. 

mailto:reservas@caminreiau.com
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VALLE Y LAGO DE BESIBERRI 
Ell10mbre de Senel deb ió de pensar tanlo en 

las maravil losas cascadas del Valle de 

Besiberri que quiza corriera lo justo, a pesar 

de la encomienda municipal de marcar el limi

te con la Val d' Aran lo más alto posible, para 

asegurar que esta joya permaneciera con 

toda seguridad en su terri torio, por tanto, 

vamos a cu ri osear este bellísimo valle que 

dejó prendado al hombre de Sene!. 

Nuestro punto de partida lo situaremos 

en el aparcamiento de Cantesa. Para alcanzar 

este lugar y después de salir de la boca Sur del 

tunel llegaremos, como lo hemos hecho ante

riormente, al "Afea de Cadenas" y cruzaremos 

la carrelera para acceder al aparcamiento de 
camiones de donde parle una pista forestal 

asfaltada que nos acerca al área de la Cantesa 

situada en la misma orilla del rio Noguera. 

Un panel informativo que se encuentra 

a la entrada de la pista nos da la bienvenida y 

nos describe la ascensión al Lago y Valle de 

Besiberri y en otro más pequeño nos llamará 

la atención una sonr iente cabeza con pelos 

de punta asemejando un tupido bosque que 

nos invita a visitar el Refugio de Conangles y 

a depart ir calurosamente con el entrañable 

Genis Roca, guarda junto con su mujer Elena 

de este auténtico refugio de los bosques. 

Enclavado en la orilla izqu ierda del rio, 

para llegar a él, seguiremos la pista que lo 

cruza y la sonriente cabeza con su sombrero 

de abetos nos invitará a sumergirnos con ella 

en los bosques pirenaicos ... 

Genis nos habrá relatado las maravi

llas del Val le de Besiberri que escuchara 

tiempo atrás del hombre de Senet y nos indi

ca rá la ruta: 

www.peirablanca.com 

conélngles, ('(¡olleres Id BesilJerri 
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"El cammo se sumerge en un tupido y 

oscvro bosque de hayas; seguid descendiendo 

por fa pista (oresial y encontraréis vn camino 

Que asciende a fa Izquierda atravesando el 

mqvielante bosque - seguramente la sonriente 

cabeza con su sombrero de abetos aparecera 

como un globo de luz para alumbraros el cami

no - y recortando fas curvas de la pis/a fores

tal, asciende junto a las espectaculares casca

das del rio Beslberri. 

A lodas ellas llega un pequeño ramal Que 

parte del cammo principal para que las con

templéis. ¡Id con c¡¡¡dado no vayáis a resbalar! 

Después de que os extasiéis con la blan

ca eSfJvlII<1 y el nI/do ,llronador de la caida del 

agua os podéis Imaglllar qUIén os Ifamar,i para 

que PIOS/g/IIS el call1mo, pues, nuestra cabeza 

sonriente ... iJa, Jaf 

El call/lllO se sumerge en el bosque y se 

aleja de los torrentes: ¡otro bosque con vlejisi

mas ejemplares de hayas y abetos! .. 

Asi, poco a poco, /legaréis al pie de la 

muralla donde rompen larguísimas cascadas; 

cruzaréis un pequeño puente y será alli donde 

comience el ascenso fina! que lo hace por l/na 

cómoda y empinada senda que hace las curvas 
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necesarias hasla llegar al lago alrededor de 

Imponentes árboles. 

Iréis ganando mucha altura y vuesiro 

resuello y seguramente también la cabeza son
riente os recomendaran un descanso 

Después del descanso, en breve, alcan

zaréis el bellisimo lago y Valle de Besiberri .. . " 

y así contó Genis la ruta a los cami

nantes. Aún les aconsejó que caminaran 

va lle arriba a la búsqueda del Estanyet de 

Besiberri y que observaran el Refugio de 

Besiberri estratégicamente si tuado encima 

de unas puli das rocas y, con cierta nostalgia, 

les invitó a que dirigieran su mirada a las 

montañas del Besiberri donde él mismo y 

muchos reconoci dos alpinis tas amigos suyos 

abrieron por esas af iladas cres tas atrevidas e 

inimaginables vias de escalada .. 

La sonriente cabe za con pe los de 

punta asemejando un tupido bosque cuidará 

de nosotros mientras descendemos por el 

mismo camino que utilizamos en la subida. 

En el Refugio de Conangles descansa· 

remos y daremos las graci as a Genís. 

pónVie/h ,~ 
delh Hora ) 

Tue DE FONTANA 
DE '2iLHA 

Tue DETH PDRT 
DE '2iLHA 

"" 

er Espitau 
de Vielha 

OESHIUElES y TIEMPOS DE 
MARCHA 

LAGOS DE MOLIERES 
PUNTO DE PARTIDA 
Hospital de Viellla. . .1622 mts. 
Eln Plan dera Rasa ............... . . 1780 mIs. 
lagos.de Molie~~s ...... ~.. .2340 mIs. 
RefugiO de Molieres, .. .... . .. 2300 mIs. 
(Sin guarda) 
Desnivel. . , . 700 mIs. 
Tiempo i/~ ... ,5 h. 

LAC REDON 
PUNTO DE PARTIDA 
Hospital de Vie!ha. 
Cruce Caminos 
lac Redon - Rius 
lac Redon ... 
Desnive! . 
TiempoJ/v .. 

LAC DE BESIBERRI 
PUNTO DE PARTIDA 
Refugio Conangl¡;s 
Parking Contesa . 
lac de Besiberri.. 
Desnive! . 
Tiempo ilv .. 

. . ; .1622 mts . 

.... 2050mfs. 
:.2230mls . 
.. . 612 mIs . 

... 5 h. 

. ... 1555mts. 
,1992m¡s 
. • .<!!)2 mts . 
..... 4 h. 

las excursiones de lac de Molieres y lac Recten 
discurren por sendas de aHll montaña y ascienden 
a gran altura. Seamos previsores con los cambios 
c1imátrcos. Elijamos un buen Equipo de moniaña, 
botas, mochila, prendas de abrigo etc., no vaya
mas nUf.ca s610s y dejemos dicho en los refugios 
de partida nuestra intención de realizar ctJalquie· 
fa de estas rutas. Contratar los ser:¡:cios de un 
Guía Acompañante de Mcntaña es e! mejor segu· 
(O para caminar por la montaña. 

Lo, 
Redoll 

Tue DE 
LAe~TESA 

GR-If .. -- .. 
I La~ -, 

dlJRius 

Tue DE 
eON~GlES 

"" 

TUC DES 
EST~HETS 

"" Tue DE LA 
TALLADA TUC DElMIG 

DE LA TALLADA 
Hn arking 

I~ Cantesa 

~¡ :. 
1.186 

/ 
L::, PICO 

)( Collado 

(§] Relugio 

lilI Cabaña 

,{j furnIa 

[J Parking 

LEYENDA 

Carrelera a~fallada 

-- Pislaloreslal 
Rio 

- - - - ItlnfrarlO 

1I>l11¡¡1"¡¡ limile frooterizo 

6/l-Ir 
Camino de liran Recorrido 
ISeñalilado) 

Esrllllys 
d'Anglos 

TUC DE FONTANA 
DE SENET 

\~ 
\ 

EmbBssadB 
dlJ SlJt f 

: !1elugj 

--... cstally IJ J~' < d Beslberri 
<ti ' - - ~ .. ::-.. Beslbern ...--..--+ 2.11. !El 

:;.'- Bar. f/C~":~_ .. {~"'\ ~' .. ~ 
tl Va/l de BeSlberrl - -
~ L 'Estllllyet 

IilIA Hospitalet 
PIC 

D' ESC~OIESO / 

2.162 

Esrllllyde 
rObegll 



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. 
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an sencillo como dar un 

paseo. Asi se presenta 

esta iniciativa que quie

re poner de manifiesto 

todos aquellos elemen

tos culturales y natura

les más importantes de laVal d' Aran. La idea 

es que todos los pueblos tengan un itinerario 

que se inicie, finalice o pase por ellos, de 

manera que desde cual qu ier punto del Valle 

se invite a conocer A ran a pie por los cami 

nos tradicionales ya existentes. 

El conjunto de itinerarios, de dificultad 

baja o media y una duración aproximada de 1 

Ó 2 horas, está al alcance de cualquier lipo de 

público. El proyecto contempla dos tipos de 

itinerarios: muy fáciles que se pueden hacer 

sin un calzado especial de montaña, y fáciles 

en los que la presencia de barro o desniveles 

de consideración hacen recomendable el uso 

de dicho calzado. 

El transporte público también juega su 

papel ya que existen itinerarios ci rculares 

Que empiezan y acaban en el mismo punto, 

pero también hay otros lineales que comien-

zan y finalizan en puntos diferentes. 

En suma se trala de una excelente ini

ciativa para acercarse a la cultura de la Val 

d' Aran. La difusión y señalización de estos 

itinerarios por caminos tradicionales se 

enmarca dentro de un proyecto europeo de 

cooperación, aún pendiente de aprobación, 

que engloba también en terri torio español la 

Vall d' Áneu y por parte francesa el 

Cominges y Couseran s. 

RU TAS 

1.- CANEJAN La primera ruta propo

ne un recorrido desde Pontaut para pasear 

por el antiguo camino de Canejan. En su 

recorrido gozaremos de magnif icas vistas, 

observando el lavadero de mineral de las 

minas de zinc de Liat y finalmente dando un 

paseo por el pueblo, visitaremos el lavadero 

tradicional. 

2.· LES Las Termas Baronía es uno de los 

puntos importantes de esta ruta que nos per

mitirá descubrir la arquitectura popular a tra

vés de un recorrido por el casco antiguo. La 

capilla románica de Sant Bias, el castillo, el 

barrio de Saviela y Haro son otros puntos 

remarca bies. 

3.- BOSSOST Circuito urbano por el 

pueblo que tiene siete capillas. Cuenta la 

leyenda que se edificaron para proteger a la 

población de la peste.La ruta contempla 

otros puntos de paso destacados como el 

lavadero público y ya fuera del casco urbano, 

nos podemos acercar hasta el castillo, el 

lavadero de mineral y el camino minero de 

mina Margalida. 

4 .· BAUSEN La iglesia, que cuenta con 

estelas funerarias de la época romana empo

tradas en la fachada, marca el inicio de este 

recorrido que nos llevará por el lavadero 

público, situado en las afueras, y que restau

rado recientemente, constituye un agradable 

lugar de descanso. La ruta continúa hasta las 

ruinas del antiguo aserradero, pasando cerca 

del molino de harina de Milieu. De vuelta al 

pueblo nos podemos acercar hasta el peque

ño y romántico cementerio, que cuenta con la 

tumba de un Romeo y Jul ieta locales. 

5.- ES BORDES El recorrido sigue un 



tramo del Camin Reiau. que fue la principal 

via de comunicación antes de que existiera la 

carretera. En origen fue una via romana. Se 

trata de un tramo muy bonito y llano que resi· 

Que el (rO Garona y el río Jueu que atraviesa 

numerosos pequeí'ios cursos y saltos de 

agua. Jalonan el camino un antiguo molino 

de harina y el lavadero más bonito del Valle. 

Prosigue el camino por un puente con una 

arcada muy interesante antes de subir al pue

blo de Es B6rdes. donde se visitan las ruinas 

de la fortaleza de Castéth Leon. Fue cons

truida en 1283 por 105 franceses, siendo la 

sede de los gobernadores y fue destruida en 

1719 por los propios franceses. 

6.- VllAMOS Después de la visita a ~ó 
de Joanchiquet, una casa tradicional aranesa 

que forma parte del Museo dera Val d' Aran, 

donde se puede conocer como se vivia en el 

Valle hace uno o dos sig los, la ruta propone 

visilar el lavadero y la iglesia románica de 

Santa Maria situada en la plaza del pueblo. De 

planta basilical, conserva empotradas en sus 

muros y en la parte alta del campanario, algu

nas estelas funerarias de época romana. El 

horno de cal es la siguiente parada. Está muy 

conservado y es visitable. Después se sigue 

hacia la ermita románica de Sant Miquéu. Las 

vistas del Valle de la Artiga de lin y al fondo 

Aneto y Maladeta ,son excelentes. 

7.~ ARRES La curiosidad de esta pro

puesta es que transcurre por un pintoresco 

camino que une los dos núcleos de pobla

ción; Arres Dejós y Arres Dessús que forman 

el pueblo, con una única iglesia par roquial 

situada entre eJ\os, aunque cada núcleo tiene 

su propia capilla. 

8. - BENOS, BEGÓS y ARRO El 

camino arranca en esta ocasión de la carre

tera nacional, frente el pueblo de Es Bordes. 

Un camino tradicional nos conducirá a los 

pequeños pueblos Benós, Begós y Arró. A llí 

podremos conocer de cerca la arquitectura 

tradicional y la casa señorial <;0 de Socasau. 

Oueda la posibilidad de continuar por el 

camino antiguo hasta Vilamos. 

9. ~ BETLAN El sendero arranca de 

Bellan pasando delante de la gruta del 

gigante de Betlan, que según la leyenda hizo 

frente a los romanos. Se sigue luego por un 

Call1illS clJAran 

camino que nos conducirá a Vilac, donde 

encontraremos la iglesia románica de Sant 

Fél ix con un campanario muy bonito de estilo 

gótico, situada dentro del recinto del antiguo 

castillo, ahora un espléndido mirador. Vitac 

cuenta también con varias casas señoriales 

renacentistas y un molino de harina, que con

serva aún las piedras de moler y aperos. 

10.- AUBÉRT Desde Aubért esta ruta 

nos conducirá por Vila hasta Arrós por el 

camino antiguo, ofreciendo magnificas vis

tas de la parle central del Valle. 

11. - V I EL H A Tal vez sea una de las más 

asequibles y atract ivas. Se trata de un circui

to urbano que asciende por la calle mayor que 

está flanqueada por antiguas casas señoria

les renacentistas, entre las cuales destaca la 

Tor deth Generau Martinhon, actualmente 

sede del Museo dera Val d' Aran, cuya exposi

ción permanente guarda el Armari des Sies 

Claus y algunas obras relevantes del patri

monio religioso de A ran. Llegaremos ense

guida a la Fábrica dera Lan, una antigua fábri

ca de lana hoy musealizada, donde se explica 

el proceso de la transformación de la lana . 
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de las ovejas hasta convertirse en madejas. 

Estuvo en funcionamiento desde el siglo XIX 

a 1960. Descenderemos luego hasta la plaza 

mayor donde se encuen tra la iglesia de San! 

Miqueu, edificada en diversas fa ses, con un 

bello campanario de estilo gótico. La talla 

románica del Crist de Mijaran expuesta en su 

in terior, es uno de sus mayores tesoros, 

12.- GAUSAC La iglesia se presenta 

corno el punto de partida con su campanario 

de estilo gó t ico, réll!i ca del de Sant Miqueu 

cleVi elha. En el interior se encuentra una pica 

bauti smal románica. Saliendo de la iglesia se 

atraviesa el pueblo y por el camino tradicio

nal se sube a Casau. La iglesia de Casa u 

guarda en su interior una interesan te co lec

ción de arte sacro. Las piezas más significa

tivas son una casulla bordada del siglo XVI y 

una imagen gótica de la Virgen. 

13.- ESCUNHAU La casa de Pejoan, 
del siglo XVI y considerada como la casa 

más antigua de la Val d'Aran, marca el inicio 

de una ruta con encanto. Desde allí se sube a 

la iglesia romanica de Sant Peir. Presenta un 

portal profusamente esculpido y en el interior 

una pica bautismal, de un estilo muy próximo. 

Después de la visita a la igles ia, cruzaremos 

la carretera y el do Garona y siguiendo un 

pequeño sendero llegaremos por la solana a 

la localidad de Garós. Antes de entrar al pue

blo podremos contemplar la pequeña necró-

polis del Haro, datada entre los siglos Val X 

d.C. El pueblo cuenta con casas renacentis

tas y la iglesia nos obsequia con un impresio

nante campanario. 

14.- ARTIES-GAROS En esta oca· 

sión se trata de un circuito circular. Se sale 

de Afties donde podremos admirar casas 

señor iales como la torre de la Casa de los 

Por tola, hoy reconvertida en parador. A esta 

lam i lia perteneció Gaspar de Portola, el 

conquistador y primer gobenador de 

California. En la plaza mayor está Casa 

Pau!et de estilo renacen t ista, mientras que 

la iglesia románica de Santa Maria de 

Arties, declarada Bien Cultural de Interés 

Nacional, cuenta con un bellisimo campana

rio de estilo gót ico. En el interior destaca el 

retablo gótico de la Virgen. Un impresionan

te conjunto pic tórico decora los muros y 

bóvedas de la ig lesia. Cerca de la iglesia se 

toma el camino que pasa por delante de los 

antiguos baños de Arties -de origen romano 

aunque la edificación es del sig lo XIX-, un 

horno de cal y se llega a Garós. El regreso a 

Arlies se efectúa por un sendero en la ver

tiente solana, que pasando cerca de la ermi

ta de San! Jaime llega a Arties por la iglesia 

de Sant Joan, de est ilo gótico y actualmente 

sala de exposiciones. 

15.- SALARDÚ La ruta empieza en 
Salardú con la visita a la Mola (molino) y a la 

iglesia de Sant Andreu de Sa lardú , que es un 

ejemplo de transición del romanico al gótico. 

Dentro encontraremos un conjunto de pintura 

mural muy destacable y el Crist de Salardú 

(románico, de madera policromada). Salimos 

hacia Unha y en su entrada encontramos una 

casa fortificada del siglo XVI y el museo de la 

nieve. La iglesia de Santa EuJaria de Unha es 

romanica y el interior acoge también un intere

sante conjunto de pintura mural de estilos diver

sos. La ruta sigue gozando de magnificas vistas 

hasta Gessa, con puntos relevantes, como la 

iglesia de Sant Peir y C;ó de Rosa, una casa for

tificada con torre, de estilo renacentista. 

16.- BAGERGUE Las casas de arquitec· 

tura popular llamarán la atención del visitan

te al igual que la igles ia de Sant Félix, de esti

lo romanico. A su lado sale un delicioso cami

no que desciende junto al rio Unhola pasando 

junto a las ruinas del molino harinero de 

Bagergue. A la entrada de Unha encontrare

mos otro molino harinero en buen estado. 

17,- TREDÓS El recorrido tiene su inicio 

en Cap d'Aran deTredós, un pequeño núcleo 

situado sobre el pueblo de Tredós, presidido 

por la imponente iglesia románica de Santa 

Mar ia, construida entre los siglos XI-XIII , que 

como particularidad presenta una torre cam

panario exenta y una pequeña cripta bajo el 

absis central. La ruta continúa por el Camin 

Reiau hasta Salardú. 



http://www.torismearan.org
http://www.esenciapirineos.com
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uando uno lee u oye el 

nombre de Baqueira 

Beret, la primera ima

gen que le viene a la 

mente es la de una 

bucólica estación de 

esqui cubierta por un precioso manto blanco. 

Pero Baqueira Berel es mucho mas. Después 

de la excepcionallemporada de esqui vivida 

este año, con récords de acumulación de 

nieve, el deshielo ha dado paso a la cara mas 

verde de la estación. Porque la vida en 

Baqueira Bere! no acaba después de Semana 

Santa, la estación t iene preparada diversas 

actividades, tanto para niños como 

para adultos con la colaboración de 

la empresa especializada Camins 

Guias del Pirineo. La ap uesta de 

Baqueira Befe! por el verano queda 

refrendada este año con la creación del 

Montarto Adventour, un programa de activi

dades de montaña para disfrutar en grupo o 

en famil ia . 

El Montarto Adventour no es una act i· 

vidad competitiva, a pesar de haber registros 

de paso en algunos puntos de los tres retos. 

I I 

Olll e un programa 
011! lIia para disfrutar 

" a 

Las tres propuestas, consistentes en primer 

lugar, en un recorrido en bicicleta de montaña, 

yendo de una punta a otra del Val d' Aran, en 

segundo lugar, en nordic walking (marcha nór

dica) saliendo de Baqueira 1500 hasta la ~ 

i . , 

'Ii 
II 
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Restaurante · Bar · Cafetería · Parking· Garaje · Salón TV 

Sala convenciones · Spa · Gimnasio· Sauna · Piscina· Tenis · Pade l 

Alquiler de bicicletas · Actividades gratu ítas para adultos y niños 

Tel. 973 63 90 01 - Fax 973 64 52 00 
www.montarto.com.montarto @baqueira.es 

http://www.montarto.com
mailto:montarto@baqueira.es
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cota 1850 a través de un camino de montaña 

atravesando el bosque de Baqueira y en ter

cer lugar y última, haciendo senderistno 

has ta los lagos de Colomers, el circo lacustre 

mas grande del Pir ineo y ya dentro del Pare 

Naciona l d' Aigü estorles i Estany de San! 

Maurici. 

Se puede empezar por cualquiera de las 

tres. lo importante es que se finalicen dentro 

de un mismo verano. En la inscripción, en el 

Hotel Mon tarl o, se ent rega UIl forlai! que se 

tendrá que ir sellando en los controles esla-

blecidos para los tres retos, una mochila 

especial, un mapa de la Val d' Aran, una gorra 

y un billete para el transporte público, 

También servi rá para obtener descuentos. El 

mapa servirá de libro de ruta, con una des

cripción cletallada de los caminos para que 

linO no se pierda. Para ser un auténtico finis

her, se deberá finalizar las tres propuestas. 

Una vez se haya finalizado el Montarto 

Adventour y presentando el forlai! sellado, 

se entregará en el Hotel Montarto un jersey 

acreditativo como recompensa al esfuerzo y 

un forlait de dia para la temporada de esqui 

de BaQueira Bere! para la siguiente tempo

rada de invierno. Esta prenda no se puede 

comprar y sólo la tendrán quienes hayan 

comp letado estos tres retos. Se puede visi

tar la web www.montar!o.com para ampliar 

la información. 

El programa de actividades gratuitas 

para niños emp ieza cada lunes. A las 9.30 

horas se realiza una reunión de todos los 

niilOS en el parque infantil de la Borda 

Lobato. Al cabo de una hora empieza la 

~I 

http://www.montarto.com


Descubre este verano el espíritu Himidaia 

THE MOUNTAIN HOTELS 

* * * * 

Información y reservas: reservas@himalaiabaqueira.es 

Tel. 973 635 300 
www.himalaiabaqueira.com 

Hotel Himalaia Baqueira 
Avda. Perimetrau, s/n Urb. Val de Ruda 

25598 Baqueira (Lleida) 

mailto:reservas@himalaiabaqueira.es
http://www.himalaiabaqueira.com


Descubra Baqueira Beret en verano 

fiesta con juegos de exterior y un paseo por 

el Núcleo 1500. A las 11.30 se accede a la 

piscina del hotel Montarto y a las 13.00 h. se 

rea lizan actividades, ya sea en el interior o 

en el exterior. Por la tarde, de 16.00 a 18.00 h. 

es el tiempo para las manualidades y los 

talleres. La excursión al Hora! deth Bo, con 

el acceso a la cota 1800 en telesilla, es la 
act ividad estrella del martes. El miércoles 

toca excursión a la Va l de Ruda y se desayu· 

na por el camino mientras que el jueves toca 

visitar el Molino de Salardu. Cada tarde, de 

16.00 a 18.00 h, se desarrollan talleres, ya sea 

de maquillaje, radio o manualidades. La cita 

f inal es el Campeonato de Natación y la 

Gynkana por equipos que se celebra el vie r· 

nes. A partir de las 18.00, la Disco Peque en 

el Hotel Tuc Blanc sirve de despedida para 

una semana de ensueño para los más 

pequeños. 

los puntos más emblemáticos del valle y sali

das en mountain bike, por ejemplo. El sende

rismo es una de las propuestas con mayor 

aceptación ya que puede participar toda la 

Como hemos adelantado, 

al igual que en invierno, Baqueira 

Beret disfruta en verano de un 

Baquei"l Beret, con la colahoración 

ambiente de lo más familia r aun

que todas estas actividades 

infanti les también permitirán a 

ele la elllpresa Call1ins Guias elel Pirineo, 
ofrece un gran ahanico ele propnestas como 
el senelerislllo y ellllountaill hil(e 

los padres tomarse un descanso y aprove-

char unas merecidas vacaciones. 

Baqueira Beret, con la colaboración de 

la empresa Camins Gufas del Pi rineo, of rece 

un gran abanico de actividades, para disfru

tar solo o en famil ia, como son excursiones a 

famil ia y además nos permitirá conocer 

bellos rincones del Valle como los Lagos de 

Baciver, Lagos de Gerber, Lagos de Colomers 

y realizar a pie la travesfa del puerto de 

Vielha. Para mayor seguridad y no perder 

detalle, todas las excursiones cuentan con la ~ 

1 
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participación de guias expertos. Otra fórmu

la de lo más sugerente es el llamado sende

rismo rural que nos conduci rá por los anti

guos s ender~s rurales que comunicaban una 

localidad con aira y que están cargados de 

historia, como el que lleva al santuario y pue

blo de Montgarri 

En el núcleo 1.500, el telesilla 
Bosque IJetl11ite acceder a la 
estación y conocer su cara más 
verde dando un paseo 

Otra opción es conocer la estación en 

verano dando un paseo. En el núcleo 1.500, el 

telesilla Bosque permite acceder al corazón 

de la estación ya que Baqueira Befe! lo man

tiene abierto en esta época del año. A la hora 

de bajar siempre 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 loda

via, descender en mountain bike ya que los 

teles illas están acondicionados para acarre

ar con las bicis. Además, los poseedores del 

forfa it de temporada tendrán el acceso gra

tuito a los remontes puesto que el abono 

tiene valid ez hasta septiembre. 

Si lo que se quiere es ahondar en las 

costumbres del valle lo mejor es apuntarse a 

una salida socio-cultura l que nos llevará a 

lugares tan emblemáticos como la Casa 

Joanchiquet o el Muséu Etnológic dera Val 

d' Aran donde las explicaciones de un guia 

nos transportarán al Val d' Aran más tradicio

nal , al de hace unos siglos . • 

Museo de Vlelha 



3 pruebas. 3 retos. 1 experiencia única. 

Ahora puedes convertir tu alojamiento en el Hotel Montarto en una aventura extraordinaria con 
el nuevo programa de activ idades de montaña Montarto Adventour, para realizar en grupo o en 
familia . 3 retos especialmente diseñados para que puedas descub rir los parajes más sorpren
dentes de la Val d·Aran. 

llr l\ MONTARTO 
.&ADVENTOUR 

La aventura de conocer la Val d'Aran 

http://www.hotelmontarto.es
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Además de todo el amplio abanico de 

actividades que nos ofrece Baqueira Beret, 

en el valle podremos encontrar propuestas 

tan atractivas como la equitación y practicar 

algún deporte de aventura. El río Garana dis

pone de dos tramos "navegables" donde se 

puede practicar el rafting y el hidrospeed. 

Pero aqul no se acaban las posibilidades ya 

que en pleno verano podremos pa tinar sobre 

hielo en la pista del Palai de Géu o bañarnos 

en la piscina que alberga esas mismas insta-

lacianes. Que no, que preferimos aprovechar 

para iniciarnos o mejorar nuestra técnica en 

otro deporte pues podremos elegir desde 

tenis hasta equitac ión; incluso golf y jugar en 

el campo corto del Golf Salardú. y es que en 

verano no hay tiempo para aburrirse en 

Baqueira Bere !. 

También cabe recordar que consul t ar y 

reservar resulta de lo más senci l lo, tan fácil 

como hacer un "click". Desde hace dos tem

poradas, Baqueira Beret ha puesto en mar-

LO S TELE SI LL AS EN VERAN O 
Durante los meses de verano permanecen abiertos los telesillas del 

Bosque, Pla de Baquei ra y Blanhiblar para facilitar el acceso a la 

estación y reali za r excursiones. 

cha el sistema de reservas on l ine que permi

te consultar y contratar las estancias de 

verano a través de internet. Resulta tan sen 

cillo como conectarse a la red y entra r en la 

web de la estación www.baque ira.es. En el 

apartado de reservas podremos consultar la 

oferta hotelera y la disponibilidad de hab ita

ciones en todos los pueblos del valle. 

Además, este apartado cuenta con informa

ción interesante para el cliente sobre los 

valles d'Aran y d' Aneu . • 

PARA MÁS IN FO RMACIÓN: 

ID 
TELES ILLA APERTURA HORARIO ADULTO NI ÑO BAQUEIRA/BERET 
Bosque 4/7 al t3/9 9.45·18.30 8,00 € 4,50 € 

Bosque + Pla de Baqueira 18(7 al 13/9 10.00·17.15 13,00 € 7,00 € 

Blanhiblaf 11/7 al 13/9 10.00-17.30 8,00 € 4,50 € 

Hiplca. Pract icando el swmg en Salardú. Rafl <"le¡ 

Apartado 60 - 25530 Vielha (Lleida) 
Tel.: 973 63 90 10 - Fax: 973644488 

Horario: de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas. 
www.baqueira.es 
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http://www.baqueira.es
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GAROS 
El Complejo dispone como hotel de habitaCIones dobles. 
dúplex y Sui tes. Asimismo de Apclrtamentos de l . 2 Y 3 
t-,aMaClones. Todo ello equipado con Baño completo ¡secador 
de pelol. N con antena parabólica, Teléfono. Frigorífico. Los 
apartamentos disponen además de COCIna tipo alacena 
totalmente equipada y Salón comedor con sofil cama . 
Decoración típica de montaña. 
Servicios dentro del complejo ~vilalcenter~ 

Centro de Salud,Belleza y Deporte. Saunas. Bai"lo Turco. 
Duchas de Hidroterapia. Masajes, GImnasio y PISCina 
cl imatizada interior. Garage. Guardería (de pago, sobre 
petición) . Restaurante ' 50 de Garós

M 

(Cocina Nanesa). salan 
Bar Chimenea. El complejO cuenta tambIén con: AudLtorium 
y Salones para Reuniones. Seminarios. Congresos y Banquetes. 

OFERTA ESPECIAL ESCAPADA REUIX 
Incluye: 2 Ó 3 noches de estanC1a en regimen de media 
pensión. ducha de sensaciones. un masaje. una sauna, un 
baño turco. un baño hldrorerapico. libre utilización de la 
piscina cllmattzada y del gimnasIo. 
y un GREEN FEE para el Pitch& Putt Golf Salardu de nueve 
hoyos. 

Golf Salardu 
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HABITACIÓN CON CAPACIDAD 2 ADUlTOS. 1 NIÑO Ó 2 ADULTOS. 2 NIÑOS. EDAD NIÑOS. DE 2 Al ' AAos INCLUSIVE. 
POSIBILIOAD OE PONER CUN .... SIEMPRE BAJO PETICIÓN 
NO SE ADMmRÁN RESERVAS DE 3 Ó 4 ADULTOS. 
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INFORMACiÓN Y RE SERVAS: 
Tels.: 902 1 1 20 10 ¡Fax : 93 434 03 44 
www.hlghotels.com 
e-mail .reservas@hlgholels.com 
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HABITACIÓN CON CAPACIDAD 2 ADUlTOS + 1 NIÑO Ó 2 ADULTOS. 2 NIÑOS. EOAD NIÑOS: DE 2 A ' 1 AÑOS INCLUSIVE. 
POSIBILIDAD De PONER CUNA, SIEMPRE BA.IO PETICIÓN 
NO SE ADMITIRÁN RESERVAS DE J Ó 4 ADULTOS. 

SUPLEMENTOS: CENA (1)8A.WMEDIA20 E / CAMA SUPL ADULTO 8AJAIME01A1ALTA 111 E I DESAYUNO ACULTO BAJAhdEDIAJALTA 16 E ' GARAJE 12 € 

CONDICIONES NIÑOS EN HABITACIÓN DOBLE: GRAns EN TODAS lAS TEMPORAOAS EN SOLOALOJAA4IENTO. POSIBJUDAO DE SOLO , NtNo (2,1 1 AÑOS) 
EN HABITACIÓN DOeLE CQt.4PARTIENOO CON DOS ADUlTOS N" De HABITACIONES LIMITADO. 
PENSIÓN ALIMENTICIA NIr'lOS:!iO% DE OTO. SOBRE EL PRECIO DE ADULTO EN TOOALA TEMPORADA. HABITACIÓN INDIVIDUAL EN AO (SOBRE PRECIO 
DE DOBLE X UNIDAD )25% OTO. 
10% DE DESCUENTO PARA RESERVAS DE ESTANCIA MINI"'A DE J NOCHES. OFERTA VAUDA PARA TODO nPO DE HABITACIONES Y APARTAMENTOS 
EN TODA LA TEMPORADA. NO VAUDAS PARA ESCAPADA RELAX 2 Y J HOCHES. 

http://www.hlghotels.com
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ras la mejora sustancial 

del tramo de la C-28 

desde Esterri d' Aneu 

hasta bien pasado Mare 

de Déu d'Ares, ya no 

hay excusas para con

templar el Port de la Sonaigua como un paso 

natural de una comarca a otra. Ahora, más 

que nunca, la Val d'A ran y el Pallars están 

más cerca, mejor conectados. Y qué mejor 

época del año que el verano, para aprovechar 

las obras realizadas en la carretera para 

acercarse a una u otra comarca y descubrir 

Jos secretos naturales Que atesoran. 

Saliendo de Sort, la capital de la 

comarca, el recorrido se ha acortado bas

tante en tiempo y se cubre con mayor como

didad. La car retera permanece práctica

mente inalterada hasta llegar a Esterri d'A

neu, localidad desde donde se puede tomar 

la carretera C-13 para acercarnos a los pue

blos de San! Joan y Alós d' lsil y entrar en la 

Val d'Aran por la pista que lleva hasta el 

pueb lo de Montgarri. Pero este no es el 

caso. l a primera novedad es que la carrete

ra ya no pasa por el in ter ior de la población 

de Esterri d'Aneu.la larga recta que prece

de la llegada a esta localidad, donde encon

traremos una gasolinera, empalma con ot ro 

tramo dejando a un lado a Esterr i y continúa 

hacia Valencia d' Aneu. 

Las conocidas curvas de Valencia d' A

neu hacia Sor pe, famosas por su cerrado 

radio y la estrechez de la calzada, ahora se 

nos presentan como grandes paellas, con 

una excelente amplitud y una 

más CÓlllodo 

Ares destacan por su amplitud y sencillez de 

trazado, de manera que el conductor se 

puede relajar y disfrutar un poco de las vistas 

sin perder atención a la calzada. la ca rretera 

asfalto nuevo que mejoran la 

seguridad y transmiten seguri 

dad al conductor. El tramo de I 
El tramo remodelado deja a un lado los 
pueblos de Esterri d' Áneu y Valencia d' Áneu 
y ya no atraviesa sus nÍlcleos 

curvas enlaza con una parte 

remodelada que nos llevará hasta els Avets. 

La belleza del paisaje aumenta confor

me pasan los kilómetros y ganamos altura. 

Las curvas posteriores hacia la Verge de les 

está muy bien señalizada y el asfalto nuevo 

aporta un plus de seguridad. 

l a llegada al Port de la Sonaigua es 

relajada y a partir de aqul nos podemos dejar ~ 

a 
z 

= 
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seducir por Jos encantos de la Val d' Aran. En 

tota l, ahora son apenas 29 kilómetros los que 

~ separan Eslerr i d' Aneu de Baqueira y se 

cubren, sin prisas. en med ia hora. 

Dld 5011 pellas 29 
al I t 05 qUl' separan 

t s Ii Al UI Ile Baqllc ira y se 
I r I llnS<lS, ('11 media ll ora 

La remode lada ca rretera se puso en 

funcionamiento el pasado invierno, faci l it an

do el camino a los esquiadore s que acceden 

del PalliHs Sobira a Baqueira Berel o para 

aquellos que abandonan el Valle por la 

comarca vecina. Pero es en verano cuando la 

carrete ra resu l ta más aprove chabl e. 

Realizando el camino de la Val d' Aran al 

Pallars, s610 el encanto de las "istas que nos 

depara el tramo qlle va de Baqueira a Sort, de 

unos 59 kilómetros, se presenta como un 

reclamo irresistibl e para salir de excursión. 

El pun to álgido lo encontraremos en el Port 

de la Bonaigua, a 2.072 metros de altura, 

donde resulta más que recomendab le reali zar 

una parada para disfrutar de las vist as. Un 

poco más abajo, hacia el Pa lla rs Sob ira, nos 

recibiran lasVal ls d'Aneu con una excelente 

panorámica de la zona. 

Bastará realizar una rápida consulta a 

una guia lurislica para cons tatar la rica ofer

ta de romanico del Pallars Sobira pero esta 

comarca es mucho más que deportes de 

{lven lura y romanico. Casi obligada resulta la 

visita al Ecomuseu de las Vafl s d'Aneu. Los 

edi ficios que forman el Ecomuseu permiten 

conocer cómo era la vida en esta parte del 

Pir ineo hace más de un s iglo y de paso 

en tend er la evolución vivida en los pueblos 

del alto Pirineo. El Ecomuseu de las Va lls 

d'Aneu está formado por la casa Gassia en 

Esterr i d' A neu, la serrería hidraulica de Alós 

d'isil, el conjunto monumental del Son y el 

Monasterio Bened ict ino de Sant Pe re Burgal 

de Escaló. 

Pero el patrimonio histórico es una 

pequeña muestra de las riquezas que alesora 

el Pallars Sobira. El entorno natural que lo 

envuelve es único y de por si fuente de rique

za y de cul tura. La comarca es la puerta natu

ral al Parc Nacional de A igüesTortes i Estany 

de Sanl Maurici. La silueta inconfundible de 

"Els Encan tats" es un regalo para los senti· 

dos. El parque propiamen te dicho esta dividi· 

do en dos sectores y al de San! Maur ici se 

accede desde el Valle de Espot, en el Pallars 

Sobira. A Aigüeslortes, en la Alt a Ribagon;:a , 

se llega desde el Va lle de Bol. Así que con la 

nueva carretera ya no hay excusas para no 

hacer una escapada . • 





Del pallars a Baqueira el1 Aucli 05 

rimero lIeg6 el A6 All road, 

después fue el 07 y ahora le 

ha tocado al Q5 convertirse 

en la novedad de Audi en el 

segmento de los Sport 

Ulilily Vehicles. El hermano 

pequeño del 07 hereda todas las virtudes y la 

tecnologfa del buque insignia de la firma ale· 

mana para plantar cara a la referencia de 

este segmento, el BMW X3. Pero llegar el 

último tiene sus ventajas. El Q5 es un alumno 

aventajado y supera a su gran rival en cas i 

lodas las facetas, por no decir en todas. Nada 

mejor que realizar una ruta entre el Pallars 

Sobira y Baqueira-Beret para conocer de 

cerca el excelente dinamismo del Audi 05. 

La ruta empieza desde Esterri 
d' ilneu donde tomaremos la 
carretera hacia Is il y Alós d'Is il , 
IJasando IJar lsavarre y Arreu 

La ruta empieza en Esterr; d'Aneu 

donde tomaremos la carretera hacia Isil y 

Alós d'lsil, pasando por Isavarre y Arreu. Si 

tenemos tiempo, recomendamos parar en 

cada uno de estos dos pueblos y pasear por 

sus calles para conocer de cerca la fisonomía 

e idiosincrasia de las localidades y habitan

tes del alto Pirineo, as! como la igles ia de 

Sant Joan d'ls i l. A partir de Alós d'lsil 

empieza la aventura pues dejamos atrás la 

carretera asfaltada para adentrarnos en una 

pista de t ierra. El camino es fácil y muy acce-

sible. Excepto alguna excepción, la pista lla

nea sobre un f irme en buen estado. Aunque 

en caso de encontrar algún bache, la suspen

sión del Q5 lo absorberá sin ningún proble

ma. La tracc ión permanente Quattro es 

garantía de seguridad, más todav!a sobre fir

mes deslizantes. El control de tracción, de 

estabilidad y el ABS hacen el resto para 
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poder viajar con total seguridad. 

La pista discurre por el bosque de 

Bonabé. La sensación es de estar muy lejos 

de la civilización, aunque la tengamos a ape· 

nas 10 minutos en coche. la paz y la rela ja

ción nos acompañan. Las retinas se nos inun

dan con las vistas de un bosque encantado. 

Si acaso, algún rebaño de vacas reapunta la 

imagen bucól ica de este rincón camino de 

Baqueira Beret. 

El Refuyi Arna lot y el de Ami cs 
de Mo ntgarri nos perm itirán 
degustar la gastron omia local o 
sencill amente tomar un refresco 

Seguimos en dirección a Montgarri. No 

hay pérdida. El camino es facil y el Audi Q510 

hace más llevadero al cruzar algún pequeño 

rfo , como el Riufred, sin apenas caudal 

o 

durante el verano. A la izquierda dejamos el 

Barranc de la Mar imanya y en poco t iempo 

tomaremos un desvío a la derecha para llegar 

, , 
,~ , , , , 

" , 
AlOS(n~1 

, , 
I , 

[§i!] 
J04J la CUIllglIl.'la 

CI'AJleu 

en pocos met ros al pueblo de Montgarri. Es 

una parada obligatoria. Allí el Refugi Arnalot 

y el de Amics de Montgarri nos permitirán 
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DONDE CDIY\ER 

REFUGIJULIARNALOT 
Acceso desde el Pla de Berel (Va l d ' Aran) 

o desde Atós d'lsil (Pallars Sobira) por 

pista forestal. Situado frente al S antuari 

de Montgarri en la otra ori ll a del río. 

Tei. 608 99 84 36 
No se aceptan tarjetas de crédi to. 

Prec io medio aprox. 45 €. 
Sucursal de la taberna de Moe en el Valle y atendI
do por Enrie. hermano de Hommer. que Vino de 
Springfleld a Europa. Al no poder despachar cero 
veza Da!f. S!fve un eKqulsl to menu, compuesto por 

una buena ensalada, pan lostado almomenlo. 

Jamón Ibérico gran reserva Josehlo, 10le mi·cui! y 
un delicIOso entrecot de buey de primera. con el 
pan, Vino y postre. amenizado coo un conclerlo en 

VIVO de canciones populares aranesas. 

REFUGI AMICS 
DE MONTGARRI 
Acceso desde el Pla de Berel (Val d' Aran) 
o de sde Atós d ' ls il (Pall ars Sobira) por 

pi st a fore stal. Situado al lado del 

Santuari de Montgarri. 

Tel. 639 49 45 46 (Reservas restauran t) 

Tel. 973 64 16 81 (Reservas alojamiento) 

Se aceptan tarj etas de crédi to. 

Precio medio aprox. 30 €. 
Ofrece la posibilidad de comer o cenar. bien a la 
carta o degustando un menú en el Que probare· 
mas patés y Quesos del Valle. seguido de carnes 
hechas a la brasa de la chimenea Que está. situada 
en el mismo comedor. Dispone de servicio de bar 
con terraza exterior. Todo ello en un ambiente des· 
enfadado. Si desea alargar la estancia. el Refugl 
dispone de 40 plazas para pernoctar y está equi· 
pado con agua caliente y sanitarios. Ideal para 
alOjarse con la familia o con los amigos. 

degustar la gastronomía local o sencillamen

te tomar un refresco. El Santuari de 

Montgarri nos llama. Nos acercamos y des

cubrimos parte de la historia de este bello 

pueblo, abandonado durante años y recupe

rado por la asociación Amics de Montgarri. 

Retomaremos la pista para dirigirnos al 

Pla de Beret. El camino sube. El Q5 avanza con 

tranquilidad. Dentro. el lujo y los acabados 

nos hacen el camino mas agradable. A la 

izquierda nos encontraremos con los restos 

de Can Cabau. la última casa que quedó habi

tada en Montgarr i. La montana de Dossau nos 

escolta, nos acercamos a Berel. La pista de 

t ierra se acaba y llegamos al parking de Beret. 

Santuari de Montgarn 

La estación nos ofrece su cara más verde. 

La carretera nos llevará a Baqueira. 

Desciende mientras nos ofrece unas maravi 

llosas vistas del Valle. Un par de miradores 

nos darán la oportunidad de parar y disfrutar 

de la panorámica con tranquilidad. De baja 

da, el Q5 avanza si lencioso, señor de la carre

tera. La suspensión y el chasis eliminan los 

clásicos balanceos de este tipo de vehículos 

al lomar las curvas. Dejamos atras la Ple ta y 

el cartel de Baqueira nos anuncia el fin de 

esta bella rula. El park ing de 1500 se antoja el 

mejor si l io para parar y descubrir el núcleo, y 

si apetece, lomar un telesilla para conocer 

Baqueira Beret en ve ra no. 
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para una conducción más eficiente. 

El sistema Audi Orive Select permite 

modificar la respues ta del acelerador, la asis

tencia y de la dirección, el modo de funciona

miento del cambio automático y la dureza de 

la suspensión de ajuste variabl e. Los progra

mas son el Confort, Automático y Dinámico. 

Q5. la nueva referencia 
de los SUV compactos 

la seguridad del nuevo Audi Q5 está 

patente en todos los detalles y este SUV incor

pora todos los avances de la firma alemana 

como el Audi Lane Assist. Este sistema avisa 

del cambio involuntario de carril haciendo 

vibrar el volante cuando se sobrepasa la linea 

de la calzada. El Audi Side Assist controla la 

presencia de vehículos en el ángulo muerto de 

los retrovisores. El Adaptive Cruise Control es 

un control de velocidad adaptalivo capaz de 

mantener la distancia conslante con respecto 

al vehlculo precedente cuando se está ci rcu

lando. La iluminación activa y el asistenle de 

parking son airo par de ejemplos de las ayudas 

al conductor del Audi Q5, toda una joya de la 

industria automovilística alemana . • 

L
a llegada del nuevo Audi Q5 ha pro

vocado un cambio en el I rono de 

este segmento de los SUC 

Compactos. De salida, la estampa 

del 05 es sensacional. Hereda la imagen del 

07 pero con unas medidas mas racionales. Si 

por fuera el 05 no nos ha dejado indiferentes, 

al contrario, por dentro nos acabará de sedu

cir. Nada más abr ir la puerta transmite una 

gran sensac ión de calidad, bien equipado y 

con un alto nivel de acabados. El interior es 

amplio, gracias a su larga distancia entre 

ejes, y resulta muy espacioso. La posic ión de 

conducción es cómoda y ofrece de serie la 

posib ilidad de regular el volante en profundi

dad y altura. Pero donde más se nota la ampli· 

Barna Wagen, S.A. 

tud es en las plazas traseras y en el maletero. 

De personalizar la estética, también 

como opción, se encargan los S-Une (apa

riencia mas deportiva) y Offroad-Style (con 

protectores para los bajos). 

Audi , de salida, apuesta por cua tro 

motores: dos de gasolina (211 CVy 271 CV) y 

dos Diesel (170 y 240 CV), todos con inyec

cióll directa. 

El Q5 sale bien equipado y de serie 

inc luye varios compartimentos portaobjetos 

y porta bebidas, este último puede ser clima

tizado como opción. El equipamiento de serie 

incluye el control de estabilidad, el freno de 

estacionamiento electromecánico, el climati

zador automático y el indicador de la marcha 

CARATERíSTICAS TÉCNICAS 
Q5 2.0 TDI 170 CV quattro 

Tipo de motor: Dlésel, 4 cilindros en linea. 16 

válvu las. TOI cpommon rail con turbo TGV e 

mtercooler, DOHC. 

Cilindrada: 1968 
Potencia I Par: 170/4200 350{1750·2500 
Frenos: Del.: discos ventilados. Tras.: diSCOS 

Dimensiones: long./anch.fa ll. 4629{1880/1653 
Maletero: 540/1560 1. con resp. as. \ras, abatido 

Depósito: 751. 

Cambio: Manual 6 vel. - S Ironic 7 vel. 

Velo máx.: 204 200 
Acel. O/lOO: 9.5 9.9 
Consumos: 

Urb./lnter./prom. 8.2/5.8/6.7 8.216.016.8 
179 Emisiones: 175 

Barna Wagen Gfill 
AUÓI 

20% DESCUENTO 
en operaciones de mantenimiento realizadas 
antes del 30/06/09 presentando este anuncIo 

Horario continuado de 07.00 a 21.00 h. 
Vehículos de sustitución a precios muy económicos 

Salida 5 Ronda de Dalt . Unea 3 metro. 

CONCESIONARIO OFICIAL AUDI y VOlKSWAGEN 
Pg. Val l d'Hebrón, 101 (Salida 5 Ronda de Da lt) - 08035 Ba rcelona - Tel. 93 212 33 66 www.barnawagen.es 

http://www.barnawagen.es
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afting, hidrospeed y 

barranquismo son un 

pequeño ejemplo de los 

deportes de aventura 

que se pueden practicar 

en el Pallars Sobira. 

Estas actiVIdades se sllelen clasificar segun 

el medio donde se practican ya sea tierra, 

agua o aire, El rlo Noguera Pallaresa y la 

escarpada orografia del Pallars son el esce

nario ideal para practicar estas actividades 

no exentas de riesgo, aunque eso si, un ries

go controlado. Y a lo largo del Pallars encon

traremos diversas empresas que disponen de 

un amplio catalogo de deportes de aventura, 

como Ra ft ing Llavorsi. Sin lugar a dudas, la 

mejor manera de poner un poco de adrenali

na a nuestras vacaciones de verano. 

RAFTING 
El rafting es el deporte de aventura que goza 

de mayor aceptación. Consiste en descender 

por las aguas bravas del do Noguera 

Palleresa en una lancha neumática, con 

ayuda de los remos, sorteando las rocas y 

evitando la caida al agua. 

HIDROSPEED 
El hidrospeed es el deporte que permite man

lener un conlaclo más directo con el rio. 

Cada parlicipante baja solo con la ayuda de 

un hidrospeed o Irineo de agua y unas aletas. 

En el descenso les acompanan moni tores, 

uno en hidrospeed encabezando la bajada y 

airo en kayak. 

BUS BOB 
Se Irala de aira modalidad deporliva de 

aguas bravas. Consiste en bajar el curso del 

rio con una embarcación neumática de forma 



, 

alargada y con capacidad para cual ro o cinco 

personas. A diferencia del rafting, los tripu

lantes van situados uno del ras de otros y no 

llevan ningún tipo de sujeción. 

BARRANCOS 
El descenso de barrancos o barranquismo 

es otra actividad que tiene su peso específi · 

co dentro de los deportes de aventura. 

Combina técnicas de montañismo como el 

rapel con paseos por el agua. Este deporte 

permite recorrer lugares inaccesibles y de 

gran belleza. 

CANOAS 
Como tercer deporte que se puede practicar 

en aguas bravas llegan las canoas. Se parece 

al rafling pero en este caso la embarcación 

es de dimensiones más reducidas y sólo dos 

tripulantes la dirigen con sus palas. 

PUENTING 
Adrenalina en estado puro. Consiste en sal

lar desde un puente situado a unos 20 Ó 25 



PROGR AmAS PARA Em PR ESAS 

En su afán de ofrecer un completo serviCIO, Raftmg Llavorsí dispone dentro de su exten

so catálogo de acll'Jldades de unos programas específicos para empresas. La amplia 
experiencia en el sector la ha convertido en una referencia para las empresas Que des

een organizar alguna salida de Incenllvos. Combinar momentos de diversión con las 

Inmensas posibilidades de la comarca y los deportes de aventura con reuniones de tra
baJo es posible gracias a las completas instalaciones de Raf l ing Uavorsi, pues dispone 

Incluso de una amplia sala de reuniones completamente equipada. La versatilidad del 

espacIo y del eqUIpamiento permiten adaptar la sala a las necesidades de cada evento, 
tanto para grupos pequeños como grandes. +info: aventura@raftingllavorsi.com 

metros de al tura sujeto por unas cuerdas de 

seguridad. Permit e vivir en linos segundos 

una eKperiencia al limite. 

KAYAK 
En es te caso se centra en el deporte olímpico 

de aguas bravas y requiere unos conocimien

tos técnicos precisos. como por ejemplo saber 

estabilizarse en la canoa. Raft ing lIavors{ 

organiza cursillos de dos a cinco días. 

H iPICA 
La equitación se presenta como una forma 

relajante de conocer los rincones más escon

didos de la comarca . Las eKcursiones se rea

lizan con guias conocedores del terreno que 

mostrarán los lugares más atractivos de las 

rutas de montaña. Raf ti ng Llavorsi posee un 

centro hípico único en la comarca con 10.000 

1112 de insta laciones. 

SITUACiÓN ESTRATÉGICA 
Rafting Llavorsi, la empresa referencia de 

depor tes de aventura, se encuentra ubicada 

en pleno corazón del Pallars Sobira, en el pue

blo de Llavorsi y junto al rio Noguera 

Pallaresa. Sus instalaciones están perfecta

mente conectadas ya que la carre tera princi

pal de la comarca pasa por lIavors{ y basta 

ascender para ir hacia la Vall d'Aneu o bajar 

para llegar a Sort, la capita l del Pallars Sobira. 

SERVICIO INTEGRAL 
La guinda a una estancia perfecta llega de la 

mano del hotel Riber ies. Con él , Rafting 

lIavorsf puede ofrecer a sus clientes un ser

vi cio integral con alojamiento incluido. El 

hotel Riberies dispone de 34 habitaciones 

con baño completo, climatización integral, 

hilo musical, secador de pelo, caja de segur i

dad, te lev is ión vía satélite y coneKión wi-fi. 

También cuenta con una suite dolada de 

bañera de hidromasaje, ducha termoestática, 

ca rta de almohadas y televisor de plasma 

entre otros servicios. El restaurante permite 

degus tar una cocina innovadora mientras 

que la zona de spa-wellness nos permitirá 

re lajarnos ya sea en el spa o siguiendo algún 

tratam iento como el masaje Ayurveda. 
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CONTACTO 
Caml de Riberies 
25595 LLAVORSi - Lleida 
Tel. 973622158 
Fax 973622134 
email: 
aventura@raftingllavorsi,com 
www.raftingllavorsi.com 

'" Fafrera 

mailto:aventura@raftingllavorsi.com
http://www.raftlngllavorsi.com
mailto:aventura@raftingllavorsi.com


TAM:BIÉN TE O~RECEMos I.A PosI:BII.IDAD 

DE ADqlJIRIR IJNA EXCI.IJSIVA :BORDA 

COMO EsTA, EN DI~ERENTEs 7.0NAS DE I.A 

COMARCA Y TE AYIJDAMos 

, 
tS'l':J;RRI D' AN:J;V (PALLARS SOBIRA) 

A TAN sÓI.O lJ MINIJTOS DE BAqlJEIRA 

BERET - ACCEsO BONAIGIJA, GRACIAS 

A I.A NIJEVA VARIANTE DE ~STERRI 

D'ÁNEIJ - VAI.ENCIA D'ÁNEIJ. 

MAGNiFIéOS APAR'l'AM:J;N'l'OS :¡;;N V:¡;;N'l'A 

~DI~ICIOS LA LLOSA, SALAll 

y LA COMA 

y EN 

MÁs ... 

O TE O~RECEMOs AI.GO 

PORTES, GASTRONOMíA, 

ROMÁNICO E INNIJMERA:BI.ES PARqlJES 

NA'l'IJRAI.Es y 7.0NAS PROTEGIDAS. 

http://www.finquesplanes.com
mailto:sort@finquesplanes.com
mailto:esterri@finquesplanes.com
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Hotel de TREDOS 
( Oll ullas excelell les vistas al Vall e emerge elllotel dc Tredils. 

ulla relercllcia por el buell gusto con una exquisit a decoración 

n'¡slica y untralo lúllliliar y acogedor encabezado 

por el equipo deJailllc Torillo. 

" E I Hotel ele Tredós es la propues ta f amj~ 

liar más redonda para alojarse en el 

valle de Aran" . Asi lo define el periodista 

especializado Fernando Gallardo en su guia 

"Hoteles con encanto de España", Y no le 

falta razón , Se trata de un genuino hotel-cha

let de al ta montaña que rebosa buen gusto 

tanto por fuera como en su interior. La noble-

za mobiliaria combina a la per/ección la 

amplitud de espacios con una exquisita 

decoración rústica y refinada en la que pre

dominan los detalles. 

La plácida tonalidad de los colores de 

las habitaciones im'ita a un descanso rela ja

do después de un dla intenso de actividad. El 

gran salón se presenta como el lugar idea l 

para leer, tomar un café o pasar el ralo mien

tras se disfruta de las vistas a través de sus 

ampl ios ventanales. El restaurante propone 

la gastronomía aranesa y tradicional con una 

especial mención a la reposteria, especiali 

dad del chef. La piscina climatizada con sola

rium remata una propuesta atractiva y acoge

dora del Hotel de Tredós. 

EL ENTORNO 
El Holel de Tredós está situado a la cabecera 

de la Val d' Aran, en el pueblo que le da nom

bre, y cuenta con un entorno privilegiado con 

el Golf Pitch & Putl de Salardú a pocos 

metros. los baños termales y la escuela de 

equitac ión realzan las posibil idades de este 

idílico hotel ubicado a diez minutos deVielha 

y tres de Baqueira-Beret. 

Habitaciones: 42 habitaciones. 36 dobles. 3mdi· 
viduales y 3 ¡amiliares doladas de TV por satéhte. 
wl ·fi, hi lo mUSical, baño compleio y balcón con 
vistas (la mayoría). 
Instalaciones: Restaurante. cafeteria, salón de 
lectura, Spa, wellness con tratamiento, piscina 
cl imatizada. piscina exleflor, solarium. parking 
ex terior gratUito 'i garaje subterráneo. 

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


Hotel BANHS 
" de TREDOS 

El holel baln eario situado a mayor allilud ele Europa reci be 

a su visilanle en un ambienle hll11iliar, rodeado por un marco 

in comparable y orrece una nueva dimensión elel reposo 

y del relax en vacaciones. 

El silencio que rodea a este acogedor holel 

de montaña cautiva a los cl Ientes nada 

más llegar. La paz y la tranquilidad nos acom

pañarán siempre. No dispone de cobertur a 

para teléfono móvil ni de televisión aunque si 

surge alguna emergencia la linea de telefonía 

fija nos volverá a conectar con la realidad. 

Este pequeño hotel, que mantiene la antigua 

estructura de los baños que fueron en la anti 

güedad, es un remanso de tranquilidad, ale

jados del mundanal ruido. El restaurante des

taca por una carta creativa en las cenas y 

otra de ensaladas y brasa en las comidas. 

Durante la época invernal de la Va l 

d'Aran, los huéspedes de jan los coches 

abajo y suben hasta el hotel en moto de nieve 

que conducen ellos mismos, convirt iendo la 

experiencia de alojarse aquí en una aventu

ra pirenaica lejos de toda ag lomeración. 

Todo el edificio se abastece de un 

manantial de agua termal su lfurosa con un 

caudal superior a 5000 I/h, Y una temperatura 

de 33°. Por su alto contenido en azufre y sulfo

bacterias, estas aguas están especialmente 

indicadas para tratar problemas articulares, 

afecciones respiratorias, y sobre todo derma

tológicas, ya que las sulfobacterias contribu

yen a mejorar el sistema de defensa de la piel 

Ual [IJAran 

y disminuir el proceso de envejecimiento. 

En el exterior, el circuito termal con 

piscina de agua termal, sauna finlandesa y 

jacuzzi, recuerda que se está en un balnear io 

de alta montaña a 1.740 metros de altitud. En 

el edificio, la guinda la ponen varias cabinas 

en las que se ofrecen tratamientos de relax, 

estética y salud a través de l agua. 

EL ENTORNO 
Rodeado de bosques de pinos y abetos, 

rododendros, enebros, abedules, arándanos .. 

Es punto de partida idóneo para recorrer los 

más de 30 lagos de montaña que salpican el 

Circ de Colomers o perderse por sus sende

ros, cimas y collados que nos acercan al 

Parc Nacional d' A igüestortes. 

Durante el invierno los paisajes pasan 

al blanco de la nieve y las actividades a rea

li za r tienen que contar con su presencia. Se 

realizan paseos guiados con raquetas de 

nieve, conducción de molos en el trayecto 

de acceso al hotel , esqui de travesia, y un 

circuito de esqui de fondo que mantienen 

marcado y balizado desde la puerta del hotel 

y entre los bosques cercanos. 

Habitaciones: 8 habitaCiones dobles y una sUlte 
con chimenea todas disponen de mlnrbar. TV 
aunque sólo para OVO pues no llega la señal de TV 
ni la cobertura de los mÓViles. Todos los baños son 
completos y con agua sulfurosa a 33' e, con seca· 
dor de cabello. loa llas de baño y de piscina. y 
albornoz. 
Instalaci ones: Restaurante. cafeleria. terraza. 
tratamientos termales y cirCUito termal con jacuI' 
II y sauna. 
Temporada: Abierto lodo el año. 

RESERUAS 
Cami d' Aiguamóg sin 
25598 SALARDÚ 
Val d'Aran (Lleida) 
Tel. 973253003- 902 05 65 20 
e-mail: 
banhsdetredos@bahnsdetredos.com 
www.banhsdetredos.com 

mailto:banhsdetredos@bahnsdetredos.com
http://www.banhsdetredos.com
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Hostal GAROS OSTAU 
Ik la Ill,lllO de 1\li cia 1\ lil l() i Porlol il. el hoslal Garils Oslau 

de la \ 'al dAran rebosa ellcalllo con ull ambien le fam iliar 

l' Irallq llilo dOllde se mima el cuidado por el dela lle 

<lITOp<ltlo por UIl elll OI"110 rúsl ieo. 

Por fuera, el hostal Gafos Ostau seduce 

al primer golpe de vista. Ubicado en una 

borda, cons trucción típica elel Pirineo que 

servía para el resguardo de pastores y gana

(Jo, el Ostau. como le gusta llamarlo a su pro

Il!etClria, se (Jresenta como un rincón idilico 

,Ioncle Ililsar unos días de descanso. La deco

ración de los Interiores recrea la ¡ipica 

almós tera aranesa con muros de piedra, 

techos y soleria de madera y materiales 

nobles. 

Las estancias, asomadas al campo 

ofrecen unas vistas de ensueño. En su inte

rior, las habitaciones abuhardilladas, distri

buidas en dos plantas, conservan la sensibi

lidad aranesa con el toque persona l de Alicia 

Milló Portola. descendiente directa del des

cubridor y primer gobernador de California. 

No dispone de restaurante pero el pueblo de 

Garos cuenta con una completa oferta gas

tronómica. El salón principal es el punto de 

reunión y lugar donde pasar el rato. Todo muy 

intimo y acogedor, lejos de los grandes hote

les del Valle. 

EL ENTORNO 
El Hotel Garos Ostau emerge en el pueblo 

que le da nombre, en pleno Naut Aran y a 

apenas 10 kilómetros de Baqueira Bere! y 

cinco de Vielha. la situación es privilegiada 

para disfrutar della oferta lúdico-cultural del 

Valle y el entorno invita a la relajación. 

Habitaciones: 8 habitaCIones :6 dobles '12 triples 
con baño (productos de acogIda). TV por satélite '1 
calefacción. 
Instalaciones: Salón prtnclpal. bI blioteca. lOna 

verde. parking '1 guardaeSQuis. 
Temporada: Cerrado del 1 al14 de JulIO '1 pflme· 
fa semana de SeptIembre. 

Fl f:~i f. H 1) (.) S 

Cal,3 
25539 GAROS 

Val d' Aran (Lleida) 

Tel. 973642378 - 606 404141 

Fax 973 64 6315 



Hotel RIBERIES 
Enclavado en los bellos paisajes del Pallars Sobirit, e1 ll olel 

l1iberies deslaca por SU 111 odel'll ,¡ co nslrucción y sus colll plelos 

servicios, Silu,¡do en el pueblo de l.lavorsÍ, se presenl a CO Ill O el 

punlo de pa rlida y llegada p,¡ ¡'a disfrul ar de la o/e¡'la It'¡dica 

cull ural de la CO lllarca, 

R elax, calidad de servicio y buena cocina 

son, a grandes rasgos, los puntales del 

Hotel Riberies. El edificio, de planta moderna 

pero con aire rústico construido en piedra y 

con tejados de pi zarra, queda perf ectamente 

integrado en el idilico paisaje que le rod ea. 

La comarca , referencia obligada en los 

deportes de aventura , ofrece un amplio aba~ 

nieo de pos ibilidades como el rafting, el 

hidrospeed y el descenso de barrancos. 

Después de un dia lleno de act ividad, 

las habitaciones nos of recerán un cá l ido 

espacio donde reposar después de haber 

degustado un exquisito plato de montaña. El 

Res taurante Riberies propone una cocina 

innovadora, ya sea tanto para desayunar 

pallars Sobira 

como para almorzar y cenar. La bodega es 

selecta y dispone de una carta de recomen 

daciones. La sala de lectura nos permitirá 

relajarnos con tranquilidad mientras que la 

piscina cl imatizada se presenta como una 

buena opción alternativa. 

EL ENTORNO 
Con el cauce ref rescante del rio Noguera 

Pallaresa a sus pies, el Hotel Riberies se 

encuentra ubicado en un espacio pr ivilegiado 

con paisajes idílicos típicos de un pueblo del 

alto Pirineo. En Llavorsí encontraremos todo 

tipo de servicios, complementados por la 

oferta de Sort, la capital de la comarca. 

Habitaciones: 34 dobles con centro climatiza· 

ción integral. secador de pelo. hilo musical. caja 
de seguridad. teleVisión via satélite. teléfono y 
conexión Vli·ll. 
1 sUlte con chimenea: ducha termoestátlca. bañe· 

ra de hidromasaje. TV de plasma via satéMe. DVD 
y carta de almohadas. 
Instalac iones: Restaurante. cafelerla. snack· 

bar. sala de conferencias y proyecclOl'1es. sala de 
Juegos para niños. parking. piSCina e.derlor cluna 
tlzada. wellness. spa y gimnasIo. 
Convenciones y celebrac iones: Salones priva 

dos con capaCidad de 12 a 140 personas. 2 salas 
de convenciones de 20 a 60 personas totalmente 
equipadas. 
Servic ios: Masajes. tratamientos faCiales. trata· 

mailto:booking@riberies.com
http://www.riberies.com
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Hotel L.:ALCOVA 
1 ;\!co\'a es II n holl'1 rLlI',d con ell'nc,lnl o qllc 

Il' SlI ponl' l'sl ,1 r sil liado l'n el bllcól ieo Pllcblo dI:' 

¡\ Ion l,mlil dl' !3,lix, al pi l' dl'1 P,mlll l' N,I IIII',II del 1\ 110 Pirineo, 

IJ Cl' II l' r dels.logb rs, Sil rl'slall ra nl l', Sl' prl'sl'nla CO Ill O li no 

dl' SIIS gr,lIld l's all',lcl ivos, 

A cogedor, muy aco gedor, así se presen

ta l 'AI CDlJil, un hote! uhicado en una 

anti gua casa señorial del siglo XIX, Un trato 

personali zado a cada uno de sus c lientes y 

un se rvic io profes ional exclus ivo les dife

renc ia . Situado en el Pallars Sobira, repre

senta un punto estra tégico para disfruta r de 

• 

las propuestas de la comarca . Desde sus 

habitaciones se disfruta de unas vis ta s de 

gran belleza. 

El hOlel , remodefado hace poco, dispo

ne de la Sala del Fuego donde disfrutar de las 

tardes y las noches delante de un espectacu

lar hogar-chimenea. El restaurante Cefler 

deis Joglars, situado en las ant iguas cuadras 

de la casa señorial, destila un encan to espe

ciaL Los platos son exc lusivamente elabora

dos con productos de la temporada de prime

ra calidad con el toque diferencial de su chel. 

La carne de ternera y co rdero procede de la 

Vall Fosca (a pocos kilómetros del restauran

te) y el pescado de la lonja de Barcelona, por 

ejemplo. 

EL ENTORNO 
L'Alcova se encuentra a apenas dos kilóme

tros de Sort, la capital de la comarca. Con el 

Parque Natural del Pirineo a sus pies y a 20 

minutos del Parc Nacional d'Aigüestortes i 

Estany de Sant Mauric i, su situación resu lta 

idilica por el entorno que lo envuelve. 

Habitaciones: 8 habitaCiones (una cuádruple. 
Ires triples y cuatro dobles) calefacción central. 

TV de plasma. surtido de bien'lenlda. wdl. TV 
satélite. baño completo. secador. duchas con 
columna de h,dromasaje y ascensor para todas las 
plantas. 

Instalaciones: Restaurante. cafetería. sala de 
reuniones para empresas y sala de eslar con ¡ue· 
gas de mesa. 
Temporada: Ablerlo todo el año. 

mailto:lalcova@elcellerdelsjoglars.com
http://www.elcellerdelsjoglars.com


Hotel POLDO 
Ellralo l' la belleza delenlorno son las cla l'es para 

que los clienl es de esl e hol el cenl el1<l ri o. rdill'lllado el allO 

p~lsado. queden C<lul ivados)' que la es lancia en esle 

hole l de Illonlaiia sea inolvidable. 

Las Valls d'Aneu, más concretamente el 

pueblo de la GuinguetCl d'Aneu, tienen 

en el Hotel Paldo una referencia obligada. 

La dilatada trayectoria les avala. Son 100 

años al servicio de sus clientes y se nota en 

el tralo y buen hacer del personal. 

Reformado el año pasado, todas las habita

ciones de este hotel de montaña, en sus dis-

tintas categorías, son espaciosas y están 

decoradas individualmente para crear un 

ambien te cálido y acogedor. 

El restaurante reapunta la atmósfera 

acogedora con una gastronomía casera con 

guinos contemporáneos. con el protagonis

mo de los productos de temporada y con la 

materia prima de la zona. Las inslalaciones 

pallars SolJira 

se completan con una piscina y un parque 

infantil, situado al lado del lago Torrassa y 

hacen del Hotel Poldo un lugar ideal para el 

descanso. 

EL ENTORNO 
El Hotel Poi do está situado en el corazón de 

laVall d'Áneu, a 12 minutos del telesilla de la 

Peülla de la estación de Baqueira Beret y a 7 

kilómetros del Parque Nacional de Sant 

Maur ici i A igüestortes. Su enclave resulta 

privilegiado por las '.lisias paisajísticas que 

ofrece la comarca . 

Habitaciones: 12 habitaciones dobles conlod y 

5 habitaCiones gran confort eqUipadas con TV y 

'1II·li. 
Instalaciones: Restaurante, restaurante al aire 
libre en verano, cafetería, sala de reuniones. tena 
za solarium, plSCUla exterior, zonas aJardinadas 

hasta el lago Torrassa ... 
Temporada: Abierto todoeJ año excepto del 12 al 
25 de diciembre. ambos inclUidos. 

RESERUAS 

el Carretera, sin 
25597 LA GUINGUETA D'ANEU 
Pallars Sobira - Lleida 
Te!. 973 62 60 80 
www.hotelpoldo.eom 
email: hotelpoldo@terra.es 

http://www.hotelpoldo.com
mailto:hotelpoldo@terra.es


EL POLLO LOCO 
Clra. de Baquelra. s n BUHARO lllA 
ARTIES 
Reservas: 609 35 45 43 
Web: .:,m reST,1tIf,1fl/epollolococof/1 
Precio medio: '9 00 e. 
Mellli: 11.60B 
Horílrio: de 1300 h. a 16.00 f¡ .' de 
2000/1,,230011 
V,1caciones: Mi/YO, JunIO y OClllbre 
Tarjel,ls de crédito: ~::~ 
U.ls/elc.1/d 
Esp,'/cio fumadores: Si 

S¡¡II.ulo f'll la 01111.1 10111:1 or HUir cas;1 ¡ipIC;! 
• U.UlP\.1 ,11.1 11Ii/~ ". ,1I.r.rdr POI 1,15 
,11,,111'1.1\ "11 UII illlllm,lIlf' ILHI!Jlldo', 

1 !lwrlor nllf'!;!' 1111,1 " ' U'll'll1f' 1.(1[111,1 

IHu,!r 11111.1/ f ur .• I.IIIIIIJI. 1,1 (.,UI.I ci.~ 
O.I)Ooro.1 ,I·IJI'I,III;III.I OI'~I,H,,1U f~1 (IU1s,rdo 
111' pullt! .t1'~)IIIIIIII~ lrn II.IU'III' I.rrrrv d~ 
IUl< ,11 o",hlt, <,ru:rlul .. UlIJ Ig,IIJIU rnac¡alaJ 
u II)~ 'h,rlllluuml'<' ;rhl1.;¡IUJS COII [lOSlIes 
1.111 rI,'\I,ICul'l\ 1.111110 LI~ IMI;IS caseras v 

LlltI'HI.1 ,j¡. 1II,ISCiIlDOIIP. ton c:oulrs de 
hu' I CIJlrrfrlr:risllIl,] borlfl\iJ con lilas de 
lO 1r'!'-II'II(:1. I$ rll' .1!lOS O O 

BAQU EIRA 1,800 
BAR RESTAURANTE 1.800 
BAQUEIRA 
Jumo ,11 rclesilla de! PI" de B,lQuelra 

Ser\lclO de bebidas. aperJlI".os bocadillos 
v reSla uranle 
Carla de ensaladas, olla arauesa palé v 
carnes a la brasa 
Menú In laml!. 
Arroces por enca lgo 
Gran ¡el'raza l' 11I;lravdlosas 'Iistas sobre 
Vall de Ruda v los pueblos del AII0 Adn 

comer 
LA BORDA LOBATÓ 
Húcleo BaQueira 1.500 
BAQUEIRA 
Reservas: 913 64 51 08 - 913 63 90 O/ 
Fax: 913 64 S2 00 

LA PERDIU BLANCA 
NÚCLEO BAQUEIRA 1.500 
BAQUEIRA 

Propielario: Sr. José M' de C,'/slel/afllt1U 
Gastel 

Reser'as: 913 63 90 o/ 
Fax: 913 64 S2 00 
Propi,/ario: H.O. V.A S.A. 
e-mail: raslt1uracior@b.1Queim.es 
Tarjetas de crédito: Todas e· mai!: resm/lf.1clOll@baq/lelr.7es 

Tarjelas de crédito: E = 6000. 
48. 

Servicio de bar en lerr.1la: bebid~s, 
bocadillos . helados. comidas. erc. 
HIHario lerrnla De 10 00 h. a 2000 h. 
Servic io a la carla (t:rlsal.1d;-¡s. paSlas. 
Colines al gnlll . 
HOlario cocina De 12.00 h. a 1700~ . 
Ahieno: Oe Julio a Sell1 lembre. 
Carla de verano con ensaladas. 
especialidades i cames al gri ll. 
Menú gaslronormco v menri Infanlil 
Servicio de bocadillos. aperillvos . helados 
v bebidas en general. 
Magnifica lerfaza de césped con piscma 
AparcamlenIo propiO. 

En Verano: Bulle! degustac ión 23.40 € IVA . 
7% Incluido. - Bebid~ 
Sopas. ens:!ladns. pastns. verduras, 
pescndos. carnes y postres. Vinos v bebidas 
a la carla. 
Homrro' De 13.00 h. a 15.00 h. v de 20.00 
h.' 22.30 h. 
Sl1uado en los halOS del hotel Montano 
con entrada direcla por el forum del 
Nricleo. Salones oara banQueles de hasla 
250 personas. 

Ajnntament 
NantAran 

Santa Eulalia, 17-19 

25598 Un ha, Naut Aran 
Te!. 973 64 40 30 
info@nautaran.org 
www.nautaran.org 

Horario 
• Del 20 de Abril al 15 de Ju lio 
Jueves y vie rnes. De 10 a 13 h. 
Sábados. De 10 a 13 h. Y de 17 a 20 h. 
Domingos. De 10 a 13 h. 
• Del16 de Julio al1 5 de Septiembre 
Miércoles y jueves. De 17 a 20 h. 
Viernes y sábados. De 10 a 13 h. 
yde17a20h. 
Domingo de 10 a 13 h. 
• Del16 de Septiembre al 
30 de Noviembre 
Jueves y viernes. De 10 a 13 h. 
Sábados. De 10 a 13 h. Y de 17 a 20 h. 
Domingos. De 10 a 13 h. 

mailto:resmracion@baqueira.es
mailto:restauracion@baqueira.es
mailto:info@nautaran.org
http://www.nautaran.org


• 

TI COLET - LA PI ERRADE 
LA RACLETTE 
Nucleo Bauueira 1.500 
BAQUEIRA 
Reservas: 973 64 54 77 
Propietario: Jase Esp,1ña Barado 
Precio medio: 35.00 € 
Menú Rae/cite: 24.00 € lodo ¡I]c!. 
Menu Pierrade: 25.00 e IOdo iflcl. 
Tarjetas de crédito: .:mI o:. 
[urocard. 
Horario: De /3.30 ti. a /5 .30 !1. r de 
20.30. h.'¡ 23.0.0. Ii. 
Abierto: Las ¡emparadas de invierno r 
de verano. 

Uno de los eSlablecimlelHos más hislóricos 
de BaQue ira. situado en pleno núcleo 
1.500 de la eslación va un paso de las 
pistas. en un en romo ag radable y 
acogedor. La temporada de 'lerano ofrece 
una pequeña carla de cocina internacional 
basada en productos de prlmer;¡ calidad v 
dos menús: La Raclene. plato lípico de los 
Alpes a base de Queso V La Pielrade. 
selección de cames donde uSled mismo 
elije el pumo de cocción sobre una 
'"l losa'". rodo preparado con gran 
profesionalidad. Disponen de una 
esmerad:! selecc ión de bodeg;¡ 

\l o o 
" 

EL RESTAURANTE OE LA 
TARTER iA 
P~a. Majar, 7 
GARÚS 
Reservas: 973 64 00 96 
e-fIIa¡]: resraUTc1l1fe@wneria.com 
web: IVlVI\I,!.1{fer;a,Cofll 

Memi: 39. DO e 
Horario: Abierto lodo el dia. 
Abierto lempomdas de IIIviemo y de 
~emllo. 

Tarjetas de crédito: m-= 
EllfOCt7rd. 

Espacio (limadores,' No 

Local muy espeCial por su decor;¡ción '1 su 
cocina creali'/a V personal. Por la noche 
menú con ocho entrames. ocho segundos 1 
su reconocido carro de posrres (sus 
larms). a elegir Al mediodí¡¡. sugereme 
C¡¡Tla de plmos rapidos. como Ro¡¡sr ·beeL 
huevos poché con sa lmón. Quiches. 
ens;¡ladas. ¡laSI;¡. v el"Ahernoon lea" 
consistente en una selección de 
sándwiches Iríos. dos me iones de mm 
scones. un té y una copa de ca'la 
Inreresant isnna \' completa bodeg~ 

o 

INTERIORISTA~ 
o c 00 o o 

CASA RUFUS 
San1 Jaurne, B 
GESSA 
Reservas: 973 64 52 46 - 629 0.3 7684 
e-maif: casaruflls@gmail.com 
Precio medio: 30.00 € 
Horario: De 13.0.0. h.'¡ 15.30 h v de 
20.0.0. Ii ,¡ 23.0.0. Ii. 
Fies fa semanal: Domiogos (lemporad,1 
de ¡I/v/emo) 
Vacaciones: Mayo y Junio 
Tarjetas de crédito: ::::m::: = 
EUfocard. 
Espacio fumadores: Si 

Regemado por Jose Amonio Rulaste. más 
conOCido como "Rufus'", pl"esenm una 
competellle y v¡¡riada carta basada en 
espewlidades de la tradicional cocina 
aranesa. elaboradas con produclOs frescos 
de J¡¡ zona, Aquí encontramos una de las 
mejores ollas del V¡¡lIe. así corno linos 
tiernislmos medallones de ciervo a I¡¡ 
brasa , solos. o acompañados de alguna de 
las salsas que nos ofrecen . y para 
terminar. una eXQuisl1a compo[;¡ de 
manzana reineta con vogur de queso 
case ro. h rensa gama de licores caseros 

REFUGI AMICS DE MONTGARRI 
MONTGARRI 
Reservas: 639 49 45 46 
Web: 1'II'fl'l.mOf//g,1rri.com 
Propietario: Assocracid Amrcs de 
MOllfgam 
Precio medio: 30.00 é. 
Precio menú: 26.00 e. 
Tarjetas de crédito: ::52: .= 
[uroc,¡rd. 
Horario: de /3.00h. a /6.00h. yde 
20.DDh. a 21.DDh. 
Horario mediodía Agosto: ler. lUma. 
13:0.0 h. 2 rumo. 15.0.0. h 

En verano. a Momgarri. podemos IIsg;¡r 
practicando el senderismo. en BTT. 4~4 o 
en turismo. 
Esle refugio de mom~ñ;¡ de 40 plams ~ 
eQuip;¡do con agua caliente v sanl1arios. 
ademiÍs de ser un buen punto de parllda 
para realizar ;¡scensiones ~ fll;¡uberme. T uc 
de Mi¡h y Marnnanha. es un recomendable 
lugar para alOjarse con la familia o con 
los amigos. Nos ofrece también la 
pOSibilidad de comer o cenar en su 
resta urame. bien a la cana o deguslando 
un menú en el Que probaremos p;¡lés v 
Quesos del ~all e. segUido de carnes 
hechas a la brasa de la chimenea. Que 
e~lá en el mismo comedor además del 
ser,'lclo de bar con ¡erraza e~lerior Todo 
eJlo en un amb iente desenfad.1do 

DECORACION 

REFORMAS· ILUMINACION 

MUEBLES. OBJETOS DE REGALO 

TEXTIL PARA EL HOGAR 

LA CABANA D'ARAN 
Avda. Baile Calbeló Barra I baixos 

25530 VIELHA (L1eida) Tel. 973 64 1569 - Fax 973 64 25 38 

E-mai l: sergi@rnercade.e.telefonica.net 

" ~ ~ " ~~~ " 5&, g~ " 
Núcleo Baqueira 1.500 ~ Te!. 973 64 5477 

mailto:sergi@mercade.e.telefonica.nel


corner 
REFUGI JULI ARNA LDT 
Oe~ort 
MDNTGARRI 
Reservas: 608 99 8·/ 36 
e-lIIili/: 1t'flJgl/U{¡,1I1/,1/01 (J ",lhoo. es 
Mellú: .JS 00 f 
Horario: de f 3 30 Ir ,[ J3 30 f¡ 

Vacílciones: NOilembte 
Tarje /as {fe crédi to: No 
ESP,1Cio fllll/alfores: Si 

SII(;lu,al r!~ l;lli1hl,rfl;[ de Mor en el ,¡,¡Ile 
"/ dlf'll(hdo Ilru (1111(. h¡'lIfI<l1lfJ de HOUlIlICI. 
Al 111) Ilodr.{ dr.\p,u:h,1! ter ',m" 0.11! SII'.'C 
IH! ' -" /111\1111 n,o'lui tri su ;I(;ogr.dol 
LIlIfII·(jor () Icf¡ ~u m,lyuillca 1f~rrala l1a!ural 
~UlrlblhUI.I pUl yr.lf1dl'!> f.f"!"lO~ 'l1re~nos 
I (JII ,1~1.1111!1I11·1I~.1<¡ .IUldl) /,10nlg:ull 

COlII 1 fl 'I!I· '~III1I1;1 !¡'II'Uól HI'.;II;ul~.jIaU 
(11 ,(,vl'l .,1 /lllIrt/f(¡/'1 ,IINII.II Ijr;1/I I.·~rr:.t 

¡j. lu'lh,l.! Iun· un unl 1'H1 d,~htIIJSO 
¡-I,fl'·'"'I!,· 1111'·' flt·IIIIIII"':1 ton 1:111;\11 
.. UI<I i IJII"II'· fOil IJlI l.m,1 U'IIO 1"11 ·1110 dI! 
, .lfll 111111·. j¡lfIIlIlIW. II,IIH~~,I<; 

S,· ;11 I ,..11' ,k,rl" f"I PI.U! fh~ BI'IHI por 
IH 1,1 11¡1I·"I:11 (fUI 111I1~UIf). 4,4 1l~~P,;¡lIrlo o 
,·11 1111.11.11'1,1 

BARRALH DE BLANHIBAR 
PLA DE BERET 
Horario: De fOOOh,11130f¡ 

Ser~,clo de bebidas v bocadrllos. Bocadillo 
eSllelta Ibellco con pan con tomate 
I.!agnillco sol~nurn ele~ado con las ~Isms 
mois falll.lSllcas del enlomo. 
Acceso con relesllla del Blaulublar 

~ 
Av. Pas d'Arró, 9 

AUERNA Vielha - Val d'Aran 
r A Tel. 973 642 294 
r-\..RANESA 

Cazuelitas, raciones, pinchos y montaditos variados con productos de primera calidad 

BANHS DETREDÓS 
Cami d'Alguamog s. n 
SALARDÚ 
Reserras: 913253003· 660 /158·/3 
e·mail: bJn/lsdcrredos...db.1nhsde/ledos COIII 
Web: IWIW b,1nhsdelredos com 
Precio medio carta: 30.00 e. 
Menú brasa: 30:00 €. 
Horario: 14.0011. ;"/ 1600 h. Y de 
203011 .122.30h 
Vacaciones: Novicmbtf 
Tarjetas de crédito: No 
Espacio (I/madores: No 

El Resl;!urallle . Terraza de los BílUhs de 
Tredós. es[~ sl[uado en la entrada del Circ 
de Colomers. con .,.islas Incompíl(~bles 
donde nueSlfa gaslronomia libre 
sorprender~ lodos UJS semrdos. haCiendo 
Que la ewerrencra de la molllaiia. sel 
complela v eXCllanTe. Comida fresca 
medi[err~nea eSlamos aOlerlos a com,d;¡s . 
carl¡¡ de brasa. ensaladas v cen~s ¡¡ la 
carla. [al11O en ellmenor como en nueSlr,l 
[errala cerradíl 
y recuerdn siempre leser~ar anTes de 
subir. puede ser comphcndo POf Il 
dl l lculTad de las comunicaCiones. no le 
desesperes. 

ETH GERER DE MONTADI 
SALARDÚ 
Ribera d'Aiguamog, s n 
42'40'W 000 55 'OO"E I,PSI 
Reservas: 636 24 511/ 
Precio medio: 3-1 00 € 
Mellli: 30.00 y 34.00 f. 
Horario: de 133011.1 1500h.yde 
2030" ,1 22.00/, 
Fiesta semallal: LUlles 
Vacaciones: Mayo v Noviembre 
Tao·elas de crédito: No 
Espacio fumadores: Si 

Uu fIIle\'O concepto de reSlaurame. En el 
centro de la Ribera d·AlguamóQ. va sólo 
Cinco flUllulOS de Salardu. encontramos 
eSTa anugua cuadra resTaurada v 
con~efll da en un ¡¡cogedor refugio de 
lI"lQul;¡ña. donde deQuslarernos exQulsi[os 
emrames v espeCialidades cocinadas a la 
brasa, como la chuleTa de vaca Todo ello. 
en su conlonable comedor desde el Que 
veremos 1:1 brasa en la Que se eSTan 
preparando nueSlros plaTos o en su 
comedor pnvado para grupos. 

de la Torrassa i a la vora 
del Pare Nacional 
d'Aigüestortesl Estany 
de Sant Maurlcl 

http://www.tarteria.com
mailto:noucamping@noucamping.com
http://www.noucamping.com


RESTAURANT PISCINA 
SA LAROÚ 
PISCina Sillar!!11 
SAlAHOU 
Reservas: 626 545 69/ 
Horario: de 11.00.1 /9.00 h. 
Abierto c,7dn dia riel 13 de jOllio ,1/ 13 
(/c sepriembf8. 

El conocido Restauralll Plsc in ~ Sa lnrdú 
C~l11bjn eS!e afio rle geslion y In dirección 
del mismo corre J cargo del mismo equipo 
Que va hn dcmos!r;¡no su e~periencjn. buen 
nacer ~ mimo por el cliente en el 
Reslauralll Tasrels de Baque Ira. La carla se 
compone de una amplia oferla de 
ensalad:1S. pasta , plaros variados '1 
barbacoa, Su ¡er(;lza se prese01a corno el 
mejor sirio pm disfrutar de su cUidada 
cocina ~ pues!O Que el hornrio es continuo. 
lilmo se puede desayunar, como almorzar o 
disfrutar de una agrad;¡b le merienda. 

BASTER ET 
Major,6 
VIElHA 
Reservas: 9/3 64 0//4 
e-/IIaH: b,7sI8rer@r8rra.es 
Precio medio: de /0.00 <125.00 e. 
Horario: de 16.0011. a 23.0011. (siem
pre) r de /1.00/1. a 24.00 h. (feslivos) 
Vacaciones: JUlllo y OClIlbre. 
Tarjetas de crédito: 5:-= 
Ellrocard. 
Espacio fumadores: Si 

E ~l e año. BiI~lerel amplia el local de lal 
manera que. podremos dlsf rUlar de sus va 
reconocidas especialidndes lipic~s de bar. 
pero con la confortabilidad del 
restau rante. Siguen deslacando sus 
cazue litas, pinchos. mciones V las 
exquisitas labias de Quesos e Ibéricos. Sin 
ol~id~ rse e incluso destacando. por sus 
carnes a la brasa. magrel.longaniza. 
costillas o entreco!. Todo ello como 
siempre acompañado por un buen yino a 
elegir dentro de su buena v variada 
bodega. 

comer 
EL MoLí OE CANU 
Sarrilllera,26 
VIElIIA 
Reservas: 9/3 64 ///8 
e-mail: dUllkfewes@houn:/lI.com 
Precio medio: 30.00 €. 
Mel/u: 25,00 e. 
Horario: de /300 h. " /5.30 h. y de 
20,00/1,,23.00 h, 
Fiesta semanal: LUlles 
Vacaciones: MBYO y Noviembre 
Tarjetas de crédito: E = 
Maesfro. 
Espacio fumadores: Si 

En un molino del año 1.860. siluado en el 
casco antiguo de Vielha con visl<ls al Tio 
Nefe. ex isle un resmuranre donde todavía 
es pos ible dele itar los cinco 
sentidos ... Carnes. ~erduras. pescados v 
cnl~o t s. Todo cocinado a la brasa cara al 
público. Así mismo. disponeR de CQmedores 
o ri~ados con Karaoke V bar para fiestas. 
comedor con paredes v techo de cristal 
para disfrutar de las ne~adas. Y un3 
seleccióR de los lllejOres ~100s. 
Cenas románticas a I~ luz de las velas con 
la mejor música chillout. No se lo pierda. 

ERA COQUELA 
Avda. Garona, 29 
(Junio Palai de Geu) 
VIEl HA 
Reservas: 973 64 29 / S 
e-mail: míirC_/lUS@msn.com 
Precio medio: 30.00 €. 
Horario: Oe /3.00 h." /6.00 iI. r de 
20.00 h." 23,00 /l. 
Fiesta semanal: Lunes 
Vacaciones: M,1YO y Noviembre. 
Tarjetas de crédito: E ~~ 
[ urocard. 
Espacio fumadores: Sí 

JuntO al Palacio de Hie lo de VI el ha V con el 
rio Garona como telóll de fondo. el 
reSlaUrall1e Era CQQuela es conocido por 
su vanada oferta Que inclu~e plal05 de 
cocma ¡radicional aranesa. catalana e 
inlernac ion;¡1. Como buen restaurante 
;¡ra l\és, Era Coqueta dlslrnta de 
especia lidades como la olla aranesa o 
plalOs de elaboración propia como el palO. 
cabrilo al horno. caracoles a la ""auna" v 
una dulce V deliciosa carta de poslres. 

EL VERANO enel 
RESTAURANTE 

PISCINA SALARDÚ 
Desayunos - comidas - meriendas 

Ensaladas, pastas, platos variados i barbacoa, 
Abierto del 13 de Junio al 13 de Septiembre 

de 11 a19h, 

Tel. 626 545 697 - SALARDÚ - Val d 'Aran 

mailto:basteret@terra.es
mailto:marc_tws@msn.com


comer bien 
GUSTAVO Y MARiA JOSE 
Marree, 1 ~ 
VIElHA 
Reservas: 913 64 2.+ /9 
Precio medio: 30,00 
Horario:Df' 1330h" IS30h. vde 
2030h ,2300h. 
Vacaciones: M,1.0 JI/n/o DCfllbre, y 
NOi'lembre 

SIIIwlO en pleno coraZÓn de Vlelha este 
les¡auranle. (oll(l(ldo I~TlIbltn con el 
1I(¡I!lbr~ dI' Era 1,10101 oflpcp. Ima li/lea de 
tOCIO;! .1 d(¡clona '/ COII lIIiluenclas 
fl.I~('~S;!~ 1.I~rj;1 Jos/' p~ la chel 
DIODlfo[ar"l '1011(1,1105 fogones JunIO a su 
1111;1 ',1.,"1 la !f',l.Of<lCIOII 1:5 d;l~lca "( 
!'l\[IL.! 

TAUERNA ARANESA 
Avda, Pas de Arro, 9 
VIElHA 
Reservas: 913 64 22 9·1 
e-mail: ¡.7IIernaaf.1lJesMIQm.1ll.cofll 
Precio medio: de 1400 e ,1 fa.DO e 
El! Bar precIos populares 
Menu; Especl,l/ T.1Uerl!,1 14.50 € 
Horario: de 9 00 h , 23 30 h. 
Fies/a semanal: En lem{}()r.1d,1. no cicm 
Ab,erto IOdo el ,1M 
Tarjefas de crédilo: E = 
[I/rocard 
Espacio fumadores: Sí 

B;I/ l/·sr.lIJl,lUII) r/lle OfICCI' SI) /I'JW,1 

(huanll' wdo ~I di01 Aluhll'!r\1fi '{ 110(;OL1C101I 
ullI'I.¡(JI.trl~bl(l~.I~r(Ja b,lrLl di' bal C/l1I 
rllllt.llll~ y /UIJIILuIrIO!> II/I/V '/;11101110$ V 

rUOk(Jldu\ lillJlP.IIIL.luU~m/i 1.,lIra dI' pl;IIO'l.. 
r.ICIIU)f'S.llIlIdIO~ u hnr .. ldlllos I;on 
plmllltt".lk PI1I1I"1:\ I:¡I¡d.lrI 'j{:~ lo Que 
I.IIIN!~ V,III~d;\{1 dI' 'iUIO~ pm O O P~IJ un 
r:l!u (11- :lIlIIyl)S df'~plll,s d,,1 flSflui. [11 ~I 
Uml¡(1 rfr~ VI(!lh,l ~ 50 rn ¡lel p,lIklng 

cr'lca dr, lodo ~" 

HOTEL TURRULL 
Rlau,8 
VIElHA 
Reservas: 913 64 00;8 
Fax: 9136.24 16 
Precio medio: de 12 00 e" 2000 e 
Menú: fO.OO e 11.00 e, 1300 e 
Tarjetas de crédito: :E ,= 
Er¡rocard 
Horario: de 1300 h." 14:30 h. v de 
21.00/J" 22.00 h 
Abierto temporadas de mnemo y verano. 
Espacio fumadores: Si 

Parl" de un 'icrer~no eSlableCllnielllo 
horelero de larga ¡radlClón en la Val 
d'Ar;¡n Predorrllnan plaros e;lIal:llles v 
araneses y una esmerada Ilreparaculn de 
la popular "011.1' la p;¡ella v la rrucha 
;¡1;¡r¡¡~Sa, [1 horel al Que penenece dispone 
dr! 1I.1I1I1,lClonos eOIl baño, secndor de pelo, 
IV v \'11-11 Par~ltl g plOpio, 

JUQUIM 
Sanl Marli , s, 11 

mOT (P,lIars Sobir; ) 
Reservas: 913 62 4009 · 629206122 
Web: lm:'.'./espicardes.com 
Precio medio: 30.00 c. 
Tarjetas de crédito: Todas 
Horario: 13.00h, 1630'. vde2000 
1/..12300' 
Cerrado: Martes (exceplO festivos r tem
parad;, ,,11.1) 
Espacio Fumadores: Si 

Cocina aUlóclonn de lns Valls d'Áneu. C.1W 
seras "Olb pallnfesa" v postres ríplcos. 

Restaurant 

§ú§4vo 1A,ost' 
/ ) 
~/)---

Te/f. 971 4 4 9 V·elha - Val d'Aran 

LA FONOA O'EN PEP 
Pa s d'Arro , 52 
VI[lHA 
Reservas: 913 64 26 ;4 
Propietario: Virginia Miquel i NOtel 
Precio medio: 30.00 e. 
Tarjetas de crédilo: :E = 
furoc,ud. 
Horario Restaurante: l3.00 h íI /600 
h y de 2000 11 . .1 2300 h. 
Horario Bar: 12:00 h . .1 24:00 h 
Vacaciones: 2' Quincena de Juma 
Dos anblenres {!1511n¡OS. pe'o Ig;aln'ef"le 
cjlldos y acogedores El reS!aU'~1:e se ceTra 
en COCina ¡pica aranesa l' cmalara cor 
sabrosas especialidades cono \'erd~r,¡s 
braseadas;!' per'ulle de romillo 1l1lno¡as de 
'o,e, eSllaouells negros con rorresco '1 
largosllrDs, ¡r:candó de bacalao;¡ la crema de 
ceps ~ sofo:niflo de bue'l alloie tlcelen:es 
pOSt res de el~bo'ación propia V cLiaada bodega 
de , iIIOS Barra con un amplio Sur/Ido de 
!nonladl'os y lapas de la mejor calid~d como 
h'le':os ro;os con rOle, con gulas o co~ ibérico 
A cestacar la arerción personalizada de SLS 
oro:lIe:3'IOS y Jn el1tDfljO epaña:¡le 

EL NIAL 
Val~nc i a, 5 
ESTERRI O'AN[U 'P,II", Sob¡r" 
Reservas: 913 62 6'; 01 
Web: !1'I'llY.ellliaf.com 
\'lwposadad,1I1eu. COIII 

e-mail: dlrecclo!1posad.1danell.com 
Precio medio: 25.00 e + /VA 
Horario: de 2100 h. .123.00 h. (fines 
de sem,lna) rde 13.00 h. <1 15.00 h. 
(fesllvos) 
Cerrado: lunes. 
Tarjetas de crédito: ::::m::: 

Cena rom~n1ica los Sabados por 50 € (2 
p~~) a la luz de I~s velas , con cava 
inclU irlo. 
OpCión ~IOJ;lIIl1emO con encamo en la 
Posada d'Aneu (Bed & Brenklasr). 

SPORTS VI ELHA 
RESTAURANT & GOFFE 
Avda. PílS d'Ano, 5 ~ 
VI[lHA 
Reservas: 913 ¡;.¡ 20 60 
Precio medio: de 1000 íI 2000 e. 
Tarjelas de crédito: 3! = 
Euroct1fd 
Horario: de 08,00 h." 01.00 h. 
COCIf1t7 ablerm has,a (,1$ 2400 h. 
Abierto lodos los dMs. 

Aurénllco Sporrs Bar amencano donde 
disfrutar de las retranSl1usiones de tus 
depones laiontos a rraves de sus 
panrallas glgames. En el mejor ambleme. 
sólo o e/l compañia par;¡ poder degusrar 
su amplia gama de especialidades de la 
cocina Tex Me( como las hamburguesns.la 
pasra. o I;¡s ensaladas sin oh-idar sus 
cóck¡ails. Todo ello. con el toQue lnn 
cilraclerisrico de la Val d? Ara n. 
Uniendo la cocina con el depone. Que es 
el lIloror de esre V;¡lIe 

ELS PUIS 
Avda. Morelló .13 
ESTERRI O'AN EU rPallars Sobrrtll 
Reservas: 913 62 6160 
Web: \'/i:wlJolelelSf}IIIS COfll 
e-mail: els-plIIs@'mixmadcom 
Precio medio: 30.00 e. 
Horario: 13.30 h " 1;.00 h v de 21.00 
h." 2230 h. 
Cerrado: lUf/es 
Vacaciones: },f,lYO r 2~ Quincen,1 de 
OClllbre 
Tarjetas de eredilo: Tod.1s 
Espacio fumadores: Sí 

Cuenm con 25 plazas y forma pa rte de un 
pequeiio hotel de seis habl1aciones dobles 
En un ambierne cálido v acogedor. los 
comensales pueden degustar a placer Ins 
especialidades de Els Puis la elaboración 
del foie. el solomillo a la crem;¡ de 
champiñones V Hu la,la cocina riplca del 
Pallars son sus mejores platos la 
repos¡eria casera es orro valor añadido. 
asi como una buena selección de VJI10S 

cmalanes, de In Rloja V fmnceses. 

MAR 
O 

C. Ar n als , 2 . 25530 Vi 
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HOTEL MONTARTO. Núcleo 1.500 Baqueira Berel. Tel. 973639001 La Perdiu Blanca 

Gas(ronomia Internacional 

La Borda Lobató 
Especialidades Aranesas 

Cames a la brasa 
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Ingeniería perfectamente sincronizada. 

EL nuevo Audi OS tiene una razón de ser: la eficiencia en cada detalle. Su diseño le otorga un imponente exterior 
de líneas fascinantes, que se combina con uno de Los mejores coeficientes aerodinamicos de su clase. En su interior 
incorpora Las más avanzadas tecnologías para maximizar la eficiencia. Así se consigue combinar un mínimo consumo 
con el mayor dinamismo y potencia de los motores TOI- con sistema common raíl de última generación, o con La 
inyección directa que proporciona el motor TFSr con su novedoso sistema de control de valvulas Valvelift. El nuevo 
Audi QS esta dotado de la nueva caja de cambios S tronic- de doble embrague y 7 velocidades. altamente eficiente y 
deportiva. Pero hay mas. Porque al frenar consigue aprovechar la inercia del vehiculo para recuperar energ ía. Preparese pa ra 
experimentar la emoción de la eficiencia. Nuevo Audi QS. Nunca la ingeniería había estado tan sincronizada. 

Barna Wagen 
Pg . VaU d'Hebrón, 101 
08035 8arcelona 
Te!. 93 212 33 66 

París, 208 (Esq. 8almes) 
08008 Barce lona 
Te!. 93 238 03 04 

Nuevo Aud¡ Q5 de 170 a 240 ev. Emisión CO2 (g / km): de 175 a 199. Consumo medio (U lDO km) de: 6,7 a 8,5. www.audi.es 

_"os 
A la vanguard ia de la t écnIca 
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http://www.audi.es

