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6 LAC DETH HORO 

1 Pi rinci s l1lo cOlllcnd, hace 

E muchos alias cuando los 

homhres decidieron subir a las 

rnonlmias Pirenaicas descuhrir 

sus all os valles y alcanzar las cimas de sus 

monl'lñas. 

Pamlela mcnlc a la his toria de los 

va lles. de los hahitan tes de es tos rin cones 

de las mon ta rlas. los geógrafos. topógra ros 

y na tura li stas de Jos siglos pasados 

comenzaron si n darse cuenta a practi car el 

Pirincislllo mirando a la 1l101llniia desde 

1111 plinto dc vista científico. descuhriendo 

5 11 S for rnaciones, reco nociendo sus relieves 

y l'oll' c<:Íollando paisajes llores y an imales: 

COIll CIli',;¡ l"On a descuh ri r el Pir ineo desde 

01 ro pris lna. 

Flleron los militares los primeros en 

aventurarse a cartografiar los Pirineos por 

razones puramente es tratégicas de 

defensa. El Tratado de los Pirineos firmado 

Lac deth Hóro 

entre España y Francia en 1659 es tableció 

la defini t iva línea rronte riza entre los dos 

países y puede decirse que a parti r de 

entonces las montañas y sus cumbres 

tuvieron el sentido de rrontera polílica. La 

unidad cultu ral de los Pi rineos tuvo desde 

aquel mo mento dos rivales cult urales, 

Fra ncia por el Norte y Espaila por el Su r. 

Es ell11omento por parte de los Estados de 

interesarse por conocer los accesos. las 

sal idas a través de las montai't as, y a 

con trolar los puntos es l ratégicos de sus 

nuevos territorios: es el principio de la 

cartograría Pirenaica que tan solo a traía a 

sus realizadores en aquel momento el 

cmpei'to derensivo de su trabajo. y no el 

logro ele sus cimas. Pero ellas mismas 

llama ron a los hombres y comenzaron a 

sentir el canto y la belleza de es tas 

montañas. 

En el vcc ino Bagllcrcs de Luchan 

asentaron sus reales la ari stocracia 

e ll ro pea acostu mbrada a dis fruta r de l 

bllen cli ma ve raniego de los Piri neos y a 

los bailaS te rmales que proliferaban por 

toda la cordi ll era. Ingenieros, botánicos, 

nal-urali stas y curiosos adinerados 

form a ron el primer grupo Pirilleis ta. Los 

pas tores, cazado res y vecinos quedaron 

obviamente relegados a las labores de 

guiaje de los doctos visitantes y 

seguramente ellos alcanzaría n muchas 

cumbres por primera vez en sus correrías 

tras los rebecos - isa rds -, antes de que los 

es tudiosos empezaran a disfruta r de la 

aven tura Pi renaica. 

A fin ales del s iglo XII 111 un francés de 

Estrasburgo Lou is-Fran ~~oi s Hamond de 

Carbonn ieres inaugura la era Pirineista, 

ascend iendo a muchas Illonta lias a traído 

por el inmenso y deslumbrante macizo de 

las Maladetas. 

Pierre Barrau guía de Lucho n y 

carpintero de prores ión ma rchó rumbo a 

la mo ntalia con muchos clientes deseosos 

de conquistar las cimas de la Maladeta, de 

conquis tar quizá lo inútil pero lo más 

gra ndioso que el hombre pudiera senti r, 

pisar las cimas de los Pirineos. Barrau se 

pierde en una grieta del glacia r de la 

Muladcta y su tumba de hielo no lo 

devuelve a la luz hasta que transcurren 107 

años de sepul tura en los glaciares tantas 

veces hollados por sus crampones. 

Tuvo que ser un ruso, Platon de 

TchihatchefT y su guía Sanio y el conde 

rra ncés AJbert de Fra nquevi lle con su guía 

Argarot, junto co n los cazadores Bernard 

Arrazau y Pierre Redonnet del pueblo de 

Luchon los primeros que alcanzaron la 

cima del Aneto el20 de Ju lio de 1842. El 

coloso del Pirineo fue por fin vencido. 

Los primeros españoles alcanzan la 

cima en el transcurso del mes de agos to de 

1855, los hermanos Juan Manuel y 

Francisco Manuel de Harreta. 

La Forcanada, el Malh des Pois aranés, 

atrajo a un joven rrancés de Tours, AJfred 

Tonnelle. Joven culto, filólogo, enamorado 

de la pintura, de la música, asciende a la 

montaña ara nesa prendado por su 

belleza ..... Forcanada, hermosa novia mía, 

¿Porqué brillas tan serena y deslumbrante 

en la luz de la ma ñaoa?H ... era el mes de 

Agos to de 1858. 

El verano del 20 LO se cumple ciento 

cincuenta y dos alias de la primera 

ascens ió n de Tonnelle a su bella 

Forcanada. El bellísim o re lato de su 

co nquista - Trois Mois daos les Pyrenees 

de Alfred Tonnelle.Ed. Gazagne-1925 - es 

un canto a la naturaJeza, a las bellas 

montañas Pirenaicas, a los rerulgentes 

hielos de sus cimas; la poesía que provoca 

en To nne lle el grandioso paisaje de 

mo ntalias encaramado en sus amadas '" 
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arislas donde gravita sobre un minúsculo 

punlo dcllll undo. hace de s u relato un 

cilnto cspirit lIa! :¡ los Pi r ineos ... 

Al frcd desciende después de su 

conq uista por el al to valle del río Nere, 

"por u n va lle salvaje, desnudo, nevado que 

baja en dirección a Vielha", AJ fondo y 

reflejando como un espejo. el Lac deth 

I-Ioro retiene para siempre a los a mantes 

en la lámina de sus aguas.o.(l) 

ION 
El Alto va lle de río Nere quizá sea el más 

agreste y desolado que podamos recorrer 

en Aran. Agres t.e por lo descarnado de s us 

IIHlIl ! :lIi as y las inmensas pedreras q ue 

CIH..:ontra rcmos a lo largo de Iluestro 

ascenso has ta llega r al plúcido lugar donde 

se asienta el Lac dcl.h ll oro; desolado 

porque en nues tro rc<.:orrido e l río no nos 

acompariará. 

Valle del do N6fe 

El dulce y melodioso estruendo de la 

aguas queda en el fondo de la ti erra a 

causa de un importan te fenómeno kárstico 

que domina el valle y que nos hace pasear 

por un extrailo e irreal paisaje de 

montaña. 

La fortísima erosión que ha n sufrido 

sus montañas sus empinadas laderas y la 

cercanía entre ellas, ha favorecido que los 

bloques de piedra bien desmenuzados se 

hayan incorporado a sepultar el torrente 

del Nere y el valle sea fantasmagórico 

donde esperarnos nos acompañe el sonido 

de agua. el son ido de la vida ... 

Sin embargo es el hábita t ideal para las 

marmotas. Ellas se encargarán de dar 

a legría a nuestro paseo. asustarnos con sus 

silb idos, y hat crnos amena una ascensión 

él un lugar irnprcs ionanternente bello. Las 

marmotas irrumpirán en el eterno silencio 

del valle. nos asustarán con sus gritos 

~d 
WrunÚt- !Y'6eiaa 
Apartamentos de Alquiler 

ARTIES 
Alquiler de amplios apartamentos 

por días o semanas. 
Limpieza diaria incluida. Sa una, Jacuzzi. 

ctra. Baqueira, 8 ARTIES - Valle de Arán 
Tel. Fax. 973 64 42 89 

reservas@caminreiau.com 
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Forcanada 

hasta que sean tan fam iliares que 

acertemos a observarlas hierá ticas y 

gritonas en lo alto de las piedras 

avisándose entre ellas que un paseante 

deambula por el valle del silencio. 

El río Nere - negro - toma qu izá su 

nombre por lo profundo de su discurri r; 

quizá por las negras rocas que ocultan el 

correteo del agua ... la surgencia de sus 

aguas en el Uelh - ojo - d ' Horno quizá nos 

dé la respuesta. 

El Lac deth Horo dominado por la 

bellísima Forcanada - Malh des Poi s - y el 

valle del río oculto encerrado por altís imas 

montañas nos ofrecen un sobrecogedor y 

encantado paseo muy indicado para los 

enamorados del silencio. 

SITUACION 
El río Nere antes de desembocar en el 

Garona atraviesa descaradarnenle la 

http://www.caminreiau.com


población de Vi el ha dividiendo el casco 

antiguo ,,1 un lado y a otro de sus orilJas. Su 

torrenle es Lan impetuoso que nadie se 

imagina que este río tan vivo haya hecho 

parle de su recorrido, desde su 

nacimiento, de una fo rma subterránea y 

s ilenciosa. Las fu entes del río se s itúan en 

el Lac deth Horo al pié del vertical ci rco de 

montañas que forman la Tuca Forcanada 

Malh des Pois - el Pic de la Gerbosa y las 

Sierras deis Neres y de la r leta Nova. 

El Lac deth Horo es el encargado de 

captar las aguas en la cabecera del valle y 

ll evarlas al ab ismo oculto en las mismas 

entrañas de la tierra para. después, 

florecer muy cerca de la carretera que da 

acceso a la boca Norte del Túnel de Vie lha. 

El Lac deth Hora se sitúa en la parte 

alta del va lle riu Nere situado al S.W. de l 

Vielha y muy cerca de los accesos a la boca 

Norte del Túnel de Vie lha. 

PUNTO DE PARTIDA 
Desde la capital del val le ascenderemos 

con nuestros vehículos en dirección a la 

boca Norte del Túnel de Vielha por la 

carretera N-230 que enlaza la población 

aranesa con L1 eida. Desde el punto 

ki lométrico 158 justo dos ki lómetros antes 

de llegar a la entrada del nuevo túnel, 

parte una pisla forestal a nuestra derecha 

que da servicio al alto valle de l riu Nere. 

Tomemos precaución de avisar con 

an terioridad nuestro cambio de sentido a 

los automovilistas que nos precedan dado 

el frecuente tráfico de vehículos por esta 

importante arteria. Aconsejamos siempre 

tomar este desvío en sentido ascendente 

Vi el ha-Boca Norte ten iendo en cuenta la 

dificultad de realizarlo en sentido 

contrario. 

El desvío nos indica la dirección del 

lugar de Horno situado al final de los tres 

ki lómetros de pista que dan acceso a este 

lugar donde comenzará nuestra excursión. 

EL ITINERARIO 
La entrada al val le del ri u Nere a través de 

este único acceso para vehículos marca el 

contraste entre la velocidad y la pausa, 

entre el ruido y el silencio, entre la guerra y 

la paz ... 

Deslumbrados por este bellísimo valle 

nues tra mirada se va de un lado para otro 

y la transitada carretera nacional es ya un 

pasado espej ismo cuando oímos el t ilín

to lón de los cencerros que cuelgan del 

cuello de las tranquilas y pacientes vacas 

que pastan por los prados; pequeñas 

casitas - antiguas casas de pastores hoy 

bien acondicionadas como casas de recreo 

- adornan un paisaje pirenaico que aquí es 

por excelencia Paisaje Aranés. 

De esta manera llegaremos al final de 

este in iciático camino donde se encuentra 

el refugio y la surgencia del Riu Nere. el 

"Uelh - ojo - de Hórno" lugar donde 

iniciaremos la ascensión por el val le del 

Río Nere rumbo al Lae deth Hóro espejo de 

nuestra anhelada Forcanada. Nuestros 

Hotel Rural Familiar con Encanto' 13 Habitaciones con 1V e Internet·SaIón con chimetlea 
Desayunos bullel tradicional ' Masajes Deportivo y ReIax 
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vehículos aún los podemos dejar 

aparcados en es te lugar o un poco más 

arriba en la Pleta d'Horno donde 

definitivam ente finaliza la pista forestal. 

9 

El silencio ya es perceptible. Los 

prados es tán ocultos bajo un tupido 

bosque de avellanos y el olor a estiércol del 

ganado que busca su sombra es. en 

determinadas épocas, intenso - el mismo 

bosque procura que los efluvios 

permanezcan a ras de tierra-o Nuestro 

camino comienza con estas características 

en un lugar donde algo mágico mantiene 

una atmósfera cargada de una energía 

especial. En realidad abrimos las puertas 

de un valle silencioso donde el río corre 

por las entrañas de la montaña. Al 

principio el bosque nos acompaña 

recorriendo un camino en todo momento 

marcado con hitos de piedra. Avellanos. 

fresnos, serbales, y algún ejemplar de olmo 

de montaña nos acompañan en la 

despedida del bosque; después las 

inmensas pedreras adornarán las 

verticales pendientes del valle. 

El camino en todo momento discurre 

por el fondo del valle. Comenzará por la 

izquierda e irá cruzando a su antojo de un 

lado a otro, siempre bien señalizado con 

montones de piedra, entre bloques 

desmenuzados de rocas. Una primera 

subida de 50 minutos de cami nar nos 

llevará a una depresión bien definida en 

nuestro ascenso. El valle en es te punto nos 

declara un pequeño descanso que .. 

Canguro' Guardaesquls . Secabotas . Reparación de Material ~ . TranspcN\II a pistas bajo peIIción. 
y en yerano, de lunes a viernes, EXCURSIONES CON GUÍA INCLUíoo EN EL PRECIO 

mailto:reservas@peirablanca.com
http://www.peirablanca.com
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aprnvcdJalTlos para observa r el a ngosto 

va lle a la espera de que ocurra algo 

especia l. Nada ocurrirá salvo la intensa 

percepción que percibiremos del sonido 

del silencio. 

¡Y dc repente! el silbido de la marmota: 

¡Ya nos han visto! ... Creo que en este 

mOJllentu rompernos la barrera que nos 

impedía abrir la puerta de este valle 

múgico. Poco Imís a rriba una canal bien 

cJIlpin;lda,;¡ la i 'l.quicrtla, /lOS lI amafÚ 

IIlll chrl la i tl c lH.:i()Il: cs Ulla difici l salida del 

va llt, para ah.:allzar el (;ollado del Porl 

Vi dh dcl h !litro - collado uti lizado 

anliglliHtll.' l1tc por araneses y ribagorzanos 

para ¡laSar dc tilla ve rti ent e a 01 nJ de los 

I'irinc()s de e,xlrclllada dificultad. 

El ca minu a veces nos sobrecoge pero 

dehernos proseguir. A partir de es te lugar 

el va lle se dulci fica. sube algún que otro 

repecho y sin larda r. la Foreanada - Malh 

des floi s - nos haní exclamar tina 

exp res ión de gra n asombro por su 

excepcional belleza. 

¡Ñluy arriba!.¡ Muy alla !, ¡Muy 

inacces ible! ... La Forcanada y el recuerdo 

dc su conqu is lador nos dard.n la 

bicll vc ll idu . 

El I,:t l.' del h Ililro no qllcda muy lejos. 

I.Il'~ar:í 1111 1II0111cn lo cn el que oiremos el 

m ido - IÍI11Ído nlido - dc UIl pcqucliís imo 

riachudo. Algo nos dicc que estamos muy 

Ct'ITiI dd l a~o. 

Los prados aparecerá n repletos de 

peqllerlas espinacas de monlaña 

ind ic;Índol1os el numeroso ganado que 

pulula po r eS las alturas y lo nitrogenado 

de la tierra y, por fin. el Lac deth Hora y en 

sus aguas refl ejada la preciosa imagen de 

una de las montañas más bel.l as e 

inaccesibl es de l Pirineo: La Forcanada. 

En es te lugar se filtran las aguas que 

bajan de" la parte alta del valle y que 

llenarán el callce de l río Nere a partir del 

Uelh de lIo rno. 

Un paseo alrededor del lago nos 

brindaní la oportun idad de observar los 

agujeros qu e Illues tran las profundas 

simas por donde el agua se pierde. Una 

solitaria pértiga de colores que tamb ién 

encontrarem os s irve para q ue los 

geólogos controlen en todo momento el 

potencial de agua que la masa de nieve 

ret iene en forma sólida en la montaila y 

que bajará por los va lles con el deshielo. 

Desde la riela de Horno alcanzaremos el 

Lae dcth Horo en no más de dos ho ras; a 

la bajada un poco menos, pero la 

precaución nos hará que tardemos lo 

mi smo que en la subida. 

Mientras ta nto , atentas y ya incluso 

inadvertidas para el excursionis ta, las 

gritonas marmotas esperan el 

Uell,. de,lt Joi u 

: 

) 
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TUe D'AUBA 

agradec imiento por alegrar con sus gritos 

nuestra subida al Lac deth I-Ioro. 

El joven Alfrcd TonneJlé desciende de 

besar por primera vez la cima de su 

enamorada. Desde el Lac deth Hóro donde 

se refleja es ta belln monta/la har{¡ que 

también nosotros nos preguntemos, 

Forca nada, ¿Porqué brillas ta n serena y 

deslumbrante en la luz de la mañana'?" ... 

Dicen que una vieja mina de oro queda 

oculta en algún lugar cercano al lago. Tan 

bella COIllO el oro, la Forcanada, des lu mbra 

con su belleza al caminante en lo más alto de 

este agreste valle aranés, junto al cielo ...• 
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ut, rueDE I CD Z Ó MONTANEAD I 

TueDE ",\...pilfrde ,' 
MONTOUET , ~ I , 

DESNIVELES Y TIEMPO DE MARCHA 

Boca Norte Túnel de Vielha . 
Pleta y Uelh de Horno . 
Lac deth Hora 
Desnivel máximo a salvar a pié. 
Tiempo real de marcha i Iv _ . ....... . 

PRECAUCIONES 

• Evitar realizar esta excursión en época de deshielos y primavera. 
• I SOLO RECOMENDABLE EN EPOCA VERANIEGA i 
• Terreno muy pedregoso. Importante llevar un buen calzado de montaña. 
• ¡Atención a la bajada! , piedras sueltas en el camino. 
e Un bastón puede sernas muy útil. 

. ..... 1400 mts. 
. ........ 1500 mts. 

... 1980 mis. 
.480 mls. 

. ... 4.30 hrs. 

(1) Podemos disfrutar del relato de Allrad Tonnellé en su tengua vernácula en la edición de "Trois mois dans 
les Pyrenees el dans le Midi de la Franc8.Journal de Voyage. En la edición francesa de Editorial Mon Helios 
dentro de su colección de ~Les grandes dassiQues du Pyrénéisme" y traducido al catalán de la primera edición 
del año 1859 por Garsineu Edicions, "Tres mesos als Pirineus, Oían de vialge.1858" dentro de su colección 
~Biblioleca Pirinenca". 

(2) El presente relato, actualizado, forma parte de una de las quince excursiones de la Guía del Valle de Aran 
de Ignacio Aldea Cardo editada por la Editorial Pirineo de Huesca. 



Colecciona vacaciones, 
descubre cada año un destino diferente. 

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

Bienvenido al verano de la montaña. 

mailto:sol.vielha@solmelia.com
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L
as bicicletas son para el verano. Y 

con la llegada del es tío , la Val 

d'Aran se convierte en un destino 

ideal para los amantes del BTT y 
del cicloturismo. Además del senderismo, 

la bicicleta se revela como el mejor medio 

para adentrarse en el corazón de la Val 

d'Aran ofreciendo una perspectiva muy 

diferente al viaje a pie. La orografía del 

Valle es un atractivo en sí mismo 

combinando planicies con caminos 

serpenteantes y siempre un paisaje que 

admirar. Y es que la Val dMan cuenta con 

400 kilómetros de rutas homologadas 

accesibles a lodo tipo de practicantes. No 

hace falta ser un 'pro' del BTT para poder 

disfruta r del Valle a golpe de pedal. Dentro 

del sinfín de rutas homologadas 

encontraremos una ideaJ a nuestras 

posibilidades, ya sea un tranquilo paseo 

como un desafío técnico y exigentes. 
La importancia que ha tomado el BTT 

en el Valle de unos años atrás hasta ahora 

queda patente en la cantidad de recorridos 

que podemos encontrar, siempre pensados 

para seguirlos sin complicaciones ya que la 

seilaHzación es clara. Además, también se 

han habilitado una serie de rutas 

ci rculares con la salida)' la llegada en el 

mismo punto. En este escenario, tanto el 

Centro BTT Val d)\ran como el hecho de 

ser pioneros en el terri torio español en la 

creación de rutas temáticas, como la 

empresa Pedals de Foc 

(www.pedalsdcfoc.com). han convertido a 

la Val d)\ran en la piedra angular del 

mountainbiking en los Pirineos. El propio 

centro propone diferentes rutas temáticas 

e itinerarios para todos los nive les de 

dificultad y ofrece la posibilidad de 

acceder a ellos o volver a través del 

transporte público o transfers. Copos 

Events (w\Vw.coposbike.com) gestiona el 

punto de acogida del Centro BTT, esto 

quiere decir que ofrece servicios de 

información, limpieza de bicicletas, venta 

y alquiler de material de btt, etc. 

Dentro de los 400 kilómetros 

marcados, el Centro BTT Val d)\ran 

también propone unas rutas homologadas 

y accesibles para lodos los niveles, tanto 

para los que quieran disfrutar del con tacto 

directo con la naturaleza sin tener que 

superar grandes dificultades como para los 

más exigentes. A tal fin , las rutas están 

clasificadas como RC (Ruta Cultural, pa ra 

visitar el patrimonio artístico y cuJtural) , 

RF (Ruta Fluvial , para pedalear a lo la rgo 

http://www.pedalsdefoc.com
http://www.coposbike.com


14 DESCUBRIR LA VALL D'ARAN EN BICICLETA 

de los ríos y lagos), FT (Fami ly Time, rulas 

de fú cil acceso para todas las htlllilias), HB 

(Hu la Hural , visita de pueblos y sus 

enlaces), I{Ft (Hula Forestal. entre bosques 

y su extensa llora), RP (Ruta Panorámica, 

para disfru tar de las vistas de Ara n), eR 
(Cami n Heiau, la antigua carretera que 

unía la Val di\.ran) y D (Descenso, 

ili ncra rio de un gra n n ivel técnico y 

fu er tes des niveles. Servicios de tra nspor te 

y logística disponibles). En lOla l son mús 

de:lO ru las dc la 11l¡ís diversa temática y 

para todos los niveles. Y corno hemos 

apunt ado, es tlÍ n pcrlcclarncnle 

sc i'la lizadas y tanto en la Ofici na de 

To rislll c de la Va] liAran como en el Centro 

de I3TT podremos encontrar el mapa con 

toclas las ruLas, longitud. desnive l y grado 

de dificultad. 

A pesar de lo escarpado del te rri torio. 

la Val d Aran ofrece también rutas de 

dificultad baja. incluso para realizar con 

nilios. Existen t ra mos de Camin Reiau. 

an tiguo cam ino utili zado para comun icar 

los pueblos de Aran y que permiten 

adentra rse en la cultura, patri monio, 

conocer la gastronomía de los pueblos de 

Aran y de los araneses. Incluso tenemos la 

opción de rea lizar descensos en bicicleta 

desd e Baqueira a Les, pasando por los 

pueblos de Aran y hacer el retorno 

cómodamente en el autobús público que 

co munica lodos los pueblos de Aran. 

ALGUNOS 
ITINERARIOS 
RECOMENDADOS 
A cont inuación proponemos rutas con 

di fe rentes niveles de dificu ltad dir igidas 

tanto a los bikcrs m{ls tranquilos, para 

dis fru tar en fa milia, corno para los más 

aventajados en es te deporte. 

01 . BossósVMargalidalBassa d 'Arres/Mina 
VictorialBossost 
Esta ruta nos permite conocer los preciosos 
bosques de pino negro y abetos y la zona de 
las antiguas minas, de donde antaño se 
extraían distintos minerales. En la Bassa d'Arres 
podemos disfrutar de las magníficas vistas del 
territorio. 
Longitud: 24 Km. 
Tiempo: 4h. 30' 
Desnivel: + 950 m. 
Dificultad: difícil 

02. Es Bordes ¡ Pónt deth Coe ¡ 
Montanhetes ¡Pont d 'Arró ¡ Es Bordes 
Divisaremos el acceso a la Artiga de Un por Es 
Bordes, pero nos desviaremos antes por el 
puente y nos adentraremos en una zona de 
prados y bosques de pinos, abetos y avellanos 
para volver al pueblo por el puente d'Arró y 
avistar la desembocadura 
del río Joeu en el Garona. 
Longitud: 10.5 Km. 
Tiempo: 2h. 30' 
Desnivel: + 300 m. 
Dificultad: media 

03. Vielha I Vitae ¡ Beusa ¡ Gausae ¡ Vielha 
El murmullo de los viandantes y el tráfico de la 
capital se convertirán en recuerdo a medida 
que nos alejemos de ella para circular por tres 
de los 13 pueblos que forman el municipio de 
Vielha-Mijaran. La bonita iglesia románico
gótica de Sant Martí de Gausac es otro de los 
encantos de la ruta. 
Longitud: 7,8 Km. 
Tiempo: 1 h. 20' 
Desnivel: + 120 m. 
Dificultad: media 

04. Baguergue ¡ Santa Margalida 
Forma parte de las diversas rutas fáciles 
dirigidas a disfrutar con tranquilidad de un 
paseo que nos llevará desde Baguergue a 
Santa Margalida para volver a Baguergue 
siguiendo el cauce del río Unhola. 
Longitud: 3 km 
Tiempo: 30' 
Desnivel: + 100 m. 
Dificultad: baja 

05. Vielha ¡ Pista de Tuca ¡ Camin 
Sarrahéra ¡ Pista Nere ¡ Vielha 
Saliendo de Vielha hacia Betren. 
encontraremos allí el punto de acogida del 
centro sn de la Val d'Aran y entraremos en el 
área de la Tuca, que albergaba la antigua 
estación de esquí. Podremos disfrutar de unas 
vistas que dan acceso al Salient desde Vilac . 
Longitud: 13 Km. 
Tiempo: 2h. 30' 
Desnivel: + 560 m. 
Dificultad: difícil 

06. Salardú ¡ Tredos ¡ P6nt de Ruda ¡ Tanau 
¡Orri ¡ Bagergue ¡ Unha I Salardú 
El trayecto nos conduce por algunos de los 
pueblos del Tervon de Pujolo, y desde Salardú 
y Unha podremos observar el macizo de la 
Maladeta con toda su belleza y 
espectacularidad. También podremos 
contemplar varias de las zonas que 
comprenden la estación de esquí de Baqueira 
Beret . 
Longitud: 18,2 Km. 
Tiempo: 3h. 
Desnivel: + 700 m. 
Dificultad: difícil 

0 7. Plan de Beret ¡ Montgarri ¡ Plan de Beret 
En el Plan de Beret podremos ver el ganado de 
la zona: vacas y caballos que desde muy 
antiguamente usan esta gran llanura como 
pasto durante parte del año. A medida que 
avancemos disfrutaremos del bosque de pino 
negro y de las vistas del río Noguera Pallaresa, 
que anteriormente era sólo un fino hilo de 
agua, y nos dejaremos sorprender por la 
majestuosidad del refugio y el Santuario de 
Montgarri. 
Longitud: 12,2 Km. 
Tiempo: 1 h. 45' 
Desnivel: + 215 m. 
Dificultad: media 



RUTAS TEMÁTICAS 
PROGRAMADAS 

Las rutas organ izadas por empresas como 

Pedals de Foc van un poco más allá y 

permiten sumergirse de pleno en el 

corazón del Pirineo a través de la bicicleta 

y disfrutar de unos cam inos y de unas 

vistas in igualables. 

Era Roda 
www.eraroda.com 
De dos a cinco etapas 100% Aran. Para 
completar el recorrido debera encontrar los 
objetivos marcados gracias a la tarjeta 
~EraRodaCard", el mapa de etapas y el 
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navegador GPS. Como prueba irrefutable del 
desafío, deberá fotografiar las localizaciones y 
aspectos inéditos del trayecto. El tiempo y 
kilómetros recorridos determinarán su ranking. 
Distancia: 240 Km. 
Desnivel: 5.000 m positivos acumulado 

Le Defi Oceitan 
www.ledefioccitan.com 
Rula de 8h_ montaña de 197 Km. para recorrer 
Occitania en bicicleta de carretera. En dos 
etapas, aunque los más valientes podrán cubrir 
el trayecto en un solo día. 
Distancia: 197 Km. 
Desnivel: 4.500 m positivo y negativo 

Pedal s de toe 
www.pedalsdefoc.com 
Itinerario en bicicleta de montaña por el 

perímetro del Pare Nacional d' Aigüeslortes. 
adaptado a todos los niveles: desde el mas 
suave, en seis etapas y en compañía de un 
guia, hasta el reto de recorrerlo en sólo tres 
días. 
Distancia: 220 Km. 
Desnivel: 5.800 m positivo acumulado 

Pedal s d'Occitania 
www.pedalsdoccilania.com 
Trayecto en bicicleta de montaña por Occitania, 
Aran y Comminges, recorriendo la unión 
perfecta entre Val d 'Aran y Francia Que 
aprovecha las infraestructuras de turismo rural 
de la zona y las pistas y caminos que las 
interconectan. 
Distancia: 227 Km. 
Desnivel: 6 .000 m positivo acumulado 

http://www.eraroda.com
http://www.ledefioccitan.com
http://www.pedalsdefoc.com
http://www.pedalsdoccitania.com
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CICLOTURISMO EN 
EL VALLE 
La lllonLalia desde el Valle. Así se presenta 

otra posibilidad de conocer y disfrutar de 

la Val di\ran pero es ta vez con una 

bicicle ta de carre tera. Dentro del amplio 

abanico de posi bilidades podremos 

encontrar un reto el nuestro alca nce ya sea 

al ascenso de Baqucira a Plan de Beret 

como la rula de Es Bordes a Ar liga de Lin. 

l.a red ele carreteras asfa ltadas permi te 

elegir en tre s iete ru las se í'tali zadas y otras 

nueve si n sdlalizar. Tal cumo sucede con el 

BTT, lambi éll han ed itado un mapa 

gralll i to de ddo! urismo cOlllas ruLas. su 

longitlld . desnivel y nivel medio de 

pClldicnlc. Además. tenemos la posibilidad 

dc real izar ulla ruta organ izada bajo el 

numbre de 'Le Défi Oceitan', ulla aventura 

que of'rct:c la posibilidad de hacer un 

recorr ido en bicicleta de carretera por 

üccilúnia, ascendiendo algunos de los 

puert.os más importantes de este antiguo 

territorio. El it inerario se puede hacer a 

mcdida, adap t<Í ndolo a nuestro nivel, con 

dos opciones: La vcrsión más exigente, 

hacer el itinera rio cn un solo día , donde 

ponen a nuestro alcance la que podría ser 

la etapa reina del Tour de Francia. Y la 

ve rsión ell dos etapas. Todo cs to a lo largo 

de 197 kilómetros de al ta Illo nli.uia que 

nos permitid conucer esta parte del 

Pirineo. Este recorrido lo podremos hacer 

en el sentido que prefiramos. 

Puertos señalizados 
longitud Desnivel 

BossOst - Portilhon 8,2 Km 574 m 

Bossost - Guardader d'Arres 7,2 Km 612 m 

Pon! d'Arras - Vilamos 5,6 Km 387 m 

Es Bordes - Artiga de Un 9,1 Km 657 m 

Ponl d'Arrós - Saul delh Pish 10.7 Km 692 m 

Aubért - Bassa d'Oles 10 Km 710 m 

Baqueira - Plan de Bere! 6,35 Km 395 m 

BTT VAL D'ARAN 
El sello de especiali zación en BTT aglutina 

a algunas empresas comprometidas con 

un servicio especia li zado para los 

aficionados de la BTT. Además de ofrecer 

asesoramiento profesional e información 

sobre rutas y servicios especial izados en 

BTT y/o bicicleta de carre tera, ofrecen 

espacios cerrados y seguros para guardar 

su BIT y/o bicicleta, áreas para lava r la 

BTT o herram ientas para reparar la BTT 

en caso de averÍ<\. 

BTT FREERIDE EN BLANHIBAR 
Nuevas Sensaciones en Baqueira-Blanhibar 

Si en invierno te gusta descender por las pistas o fuera de ellas, te gusta la velocidad, la 

sensación de aire fresco y puro en la cara, disfrutar del paisaje ... ¿Por qué no tener 

estas mismas sensaciones en verano? 

Disfruta con tus amigos y familiares de los descensos por la zona de Blanhibar, 

Te ofrecemos todo lo necesario para su práctica: alquiler de BIT (Freeride y descenso), 

protecciones, casco" . 

Una experiencia que no podrás olvidar!!! 

Más información: www.bttvaldaran.col11yen \-\.w\V.visitvaldaran.com 

http://www.visitvaldaran.com


GAROS 
El Complejo dispone como horel de habitaciones dobles. 
dúplex y Suites Asimismo de Apartamentos de 1, 2 Y 3 
habitaciones, Todo ello equipado con Baño completo {secador 
de pelo!. 1V con antena parabólica. Teléfono. Fngorifico. Los 
apartamentos disponen adema s de Cocina tipo alacena 
totalmente equipada y Salón comedor con sofá cama. 
Decoración tlplCa de montaña, 
Servicios dentro del complejo "vitalcenter" 
Centro de Salud,Belleza y Depone. Saunas, Baño Turco. 
Duchas de Hidroterapia. Masajes. GimnaSIO y PISCina 
climatizada interior Garage. Guarderla (de pago. sobre 
petiCiÓn). Restaurante ·So de Garós· {Cocina AranesaJ. Salan 
Bar Chimenea El complejO cuenta también con: Audltonum 
y Salones para ReunIOnes. Seminarios, Congresos y Banquetes. 

OFERTA ESPECIAL ESCAPADA RELAX 
Incluye: 2 6 3 noches de estanCia en reglmen de media 
pensión. ducha de sensaciones. un masaje. una sauna. un 
baño turco. un baño hidroteraplco. libre utilización de la 
piscina climatizada y del gimnasIo. 
y un GREEN FEE para el Pitch& Putt Golf Salardu de nueve 
hoyos. 

Golf Salardu 

NOCHES2 / 3 
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HABITACiÓN CON CAPACIDAD 2 ADULTOS + 1 NIOO 6 2 ADULTOS + 2 NIÑOS. EDAD NIÑOS: DE 2 A 11 AÑOS INCLUSIVE. 
POSIBILIDAD DE PONER CUNA. $IEMf'RE BAJO PETICiÓN 
NO SE AOMlnRÁN RESERVAS DE 3 6.( ADULTOS. 
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REOUCCjÓNES: NIÑOS DE 2 A 11 AÑOS; SERVICIOS DE SALUD Y BEllEZA: JO (EN TQOAS lAS TEMPORADAS. NO UTILIZACIÓN DEL GREEN FEE GOLF 
SALARDU: 10 f. EN TOOAS LAS TEMPORADAS. 
Para 2 y 3 nocfIe.s de HIaroI.., medI/I P/If\SIÓf1 + 01 masa¡. + 01 5aLllla ~ DI ba/Io lurco + 01 bailo de CIeopatra + 01 ducha de lIIIfl5IdonH + 01 gr_ lee Pich&Put 
Gol! SalardU y la ~br8 U1iIizaelQn de " piselna dlmatiUlda y del gimnasio. 

_. 
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244 € 

TEMPORADAS 
TEMPORADA · 1 
JO I 04 · 02 I 05 
24108-28108 

TEMPOflAOA • 2 
03 105·23106 
27 / 08·02 107 

TEMPORADA ·. 
22108·28108 
10 /09· 12109 

TalPORADA • 5 
07 108· 21 /08 

INFORMACiÓN Y RESERVAS: 
Tels.: 902 11 20 10 ¡Fax: 93 434 03 44 
www.hlghotels.com 
e-mail: reservas@hlghotels.com 

+ 1 NIÑO O 2 ADULTOS + 2 NIOOS. EDAD NIÑOS: DE 2 A l' AÑOS INClUSIVE.POSIBllIOAD DE PONER CUNA. SIEMPRE 
RESERVAS DE 3 6 . ADULTOS. 

, , 
CONDICIONES NIÑOS EN HABITACIÓN DOBLE: GRATIS EN TOOAS LAS TEMPORADAS EN SOLo AlOJAMIENTO. POSIBllIOAO DE SÓlO 1 NIÑO 12"1 AÑOS) 
EN HABITACIÓN DOBLE COMPARTIENDO CON DOS ADULTOS. N" DE HABITACIONES LIMITADO. CUNAS SIEMPRE BA.JO PETICION. 
HABITACIÓN INDIVIDUAL EN Aa 1 SOOAE PRECIO DE DOBLE X UNIDAO) 25% OTO. CLUB ANIMACIÓN NIÑOS DEL 17 JUUOAL 12 SEPTIEMBAE. 
1~ DE DESCUENTO PARA RESERVAS DE ESTANCIA MINIMA DE 3 NOCHES. OFERTA VALIDA PARA TODO TIPO DE HABITACIONES Y APARTAMENTOS 
EN TODA LA TEMPORADA.. NO VALIDAS PARA ESCAPADA RELAX 2 Y 3 NOCHES. 

http://www.hlghotels.com
mailto:reservas@hlghotels.com
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M
ás cerca que nunca. Así está 

Baqueira Beret desde la 

inauguración del Aeropuerto 

Lleida-Alguaire el invierno 

pasado. La posibilidad de disponer de un 

aeropuerto a tan sólo 145 kilómetros de la 

estación de esquí referencia en los 

Pirineos. abre un amplio abanico de 

expectativas y posibilidades para los 

esquiadores procedentes de destinos como 

Palma de Mallorca y París, los dos vuelos 

regulares con los que la compañía aérea 

Vueling ha empezado a operar, y 
Frankfurt-Hahn y Milán-Bérgamo, líneas 

estrenadas por la compañía Ryanair. Pero 

para el próximo invierno, Pyrenair ya ha 

anunciado la apertura de rutas desde 

Madrid, Oporto y Lisboa. 

El aterrizaje del primer avión comercial, 

un Airbus 320 de la compañía Vueling, el 

pasado 17 de enero marcaba la 

inauguración oficial del Aeropuerto L1eida

Alguaire y abría también una nueva vía de 

acceso a Baqueira Beret. Ahora, los 

esquiadores disponen de un aeropuerto a 
menos de dos horas de la Val di\ran, una 

nueva manera de llegar y disfrutar de unos 

días en Baqueira Beret o de disfrutar de las 

excelencias del Valie fuera de la temporada 

de esqw. El aeropuerto está situado en el 

término municipal de Alguaire, en la 

provincia de Ueida y se accede a él por la 

N-230 (salida Alguaire), quedando 

perfectamente conectado con la red viaria 

para llegar a Baqueira Berel. 

De momento, las rutas mencionadas 

operan durante el fin de semana y mientras 

se asientan, los responsables de las 

compañías evaluarán abrir otras nuevas. 

Por otro lado, Pyrenair anunció el pasado 

mes de marzo que a partir del próximo 

invierno ofrecerá vuelos directos para 

esquiadores procedentes de Madrid, Oporto 

y Lisboa, y posiblemente se uniría Vigo para 

potenciar el mercado gallego. Pyrenair 

ofrecerá dos vuelos semanaJes, los viernes y 

los domingos durante la temporada de 

esqw, es decir, de diciembre a abril, y su 

intención es ofrecer paquetes que además 
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del avión incluyan el traslado, forfait y 

aJojamiento. De hecho, la compañía aérea 

ya lo ha venido haciendo en el Aeropuerto 

de Huesca donde les han funcionado muy 

bien las estancias de cinco días, de 

domingo a viernes. Con todo, Pyrenair, que 

no opera directamente ya que dispone de 

un acuerdo con Air Nostrum para disponer 

de un avión Bombardier para 90 pasajeros, 

espera poder ampliar su oferta para los 

esquiadores. 

El nuevo aeropuerto permitirá un 

acceso más rápido y cómodo a los 

esquiadores de las Islas Baleares y a todos 

aquellos que las compañías pongan sus 

ciudades como destinos desde Alguaire. El 

avión pondrá más cerca que nunca a 

Baqueira Beret de todos los amantes del 

Aeropuerto da Ueida-A1guaire 

deporte blanco por excelencia. La estación 

cuenta con tantos atractivos que uno 

tanto se puede enamorar de ella a primera 

vista como ser seducido poco a poco. El 

idilio empieza nada más llegar a la Val 

dJ\ran. El Valle te va a transmitir una 

imagen única y difícil de ohodar. Rodeado 

por montañas de casi 3.000 metros, este 

rincón del Pirineo es un tesoro en sí 

mismo, un tesoro natural esculpido en oro 

blanco. Porque la nieve es su gran valor en 

invierno. La orientación del Valle. el único 

del Pirineo con estación de esquí que mira 

al Atlántico, le permite disfrutar de una 

excelente cantidad y calidad de nieve. 

Montañas como el Tuc de Baciver y el de 

Marimanha dibujan una orografía 

escarpada, diferente a todo lo que hemos 

dejado por el camino antes de entrar al 

Valle; montañas que transmiten una magia 

especial y que a uno le hacen sentirse 

también especial, un privilegiado de poder 

estar en la Val di\ran. 

La guinda a este entorno paradisiaco 

de la nieve lo pone, evidentemente. 

Baqueira Beret. Se trata de una estación 

única se la mire por donde se la mire. con 

un conjunto de instalaciones y servicios 

que la convierte en la referencia de los 

Pirineos y de la Península. El área 

esquiable. de 1.922 hectáreas, es el más 

variado que se puede encontrar 

actualmente y por ende el más divertido. 

No son valles encadenados, iguales, en 

busca de ofrecer el máximo de ki lómetros 

esquiables con el peligro de convertirse en 

un recorrido aburrido. Se trata de un 

dominio fascinante donde todo esquiador 

encontrará su sitio para disfrutar de la 

nieve ya sea en Baqueira, en Beret o en 

Bonaigua. Y ahora, con el Aeropuerto de 

Lleida-Alguaire está más cerca que nunca . • 
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22 E.S VERANO EN BAQUEIRA BERET 

Senclensrno lunto al lago Gerbor 

E 
J vera no ya eslú aquí. Atrás queda 

una temporada de esquí 

excepcional en condiciones de 

nieve en Baqueira Beret. Pero en 

Baquci ra hay vida más allá de la nieve. 

Más concretamente son los meses de estío 

la mejor época para disfrutar de los 

atractivos ,de Baqueira Beret como destino 

de montalia, lejos del bullido y del calor 

sofo cante de las playas. En este sentido, la 

propia es tación prepara ac liviclades, tanto 

para niños como para adultos con la 

colaboración de la empresa especializada 

Cumi ns Gu ías del Pir ineo. La entrada en 

Con el nombre de 
Montarlo Adventour, 
Baqueira Beret 
propone una 
actividad diferente 
que aúna BIT, 
marcha nórdica y 
senderismo 

escena de l Montarto Aclventour 

(w,vw.lllontarto.com) el año pasado es el 

más claro ejemplo de la apuesta de 

Baqueira Beret por el turismo de verano. 

Con el nombre de Montarto Adventour, 

Baqueira Beret propone una act ividad 

dife rente que aúna BTT, marcha nórdica y 

senderislTI o. No se trata de una 

competición pero por sí sola aglutina 

todos los alicientes para convertirla en un 

todo un reto. La primera propuesta 

consistente en un recorrido en bicicleta de 

montaña, yendo de una punta a otra de la 

Val dJ\ran. En segundo lugar encontramos 

la nordic walking (marcha nórdica) 

saliendo de Baqueira 1.500 hasta la cota 

1.850 a través de un camino de montaña, 

cruzando el bosque de Baqueira . .. 

. , 

http://www.montarto.com


Escala ~squí 

-..::~~ Valls d' Aneu 

Www .eraeSCO! 
a.COfn 
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Yen tercer y lHtimo lugar. llega el 

scnderislllo que nos acercará hasta los 

lagos de Colomcrs, el circo lacustre más 

grande del Pirineo y ya dentro del Pare 

Nacional d'¡\igüestortes i Estan}' de Sant 

~ I allrici. 

01 ro de los atractivos es que se puede 

empezar por cualquiera de las tres 

actividades y lo importante es que se 

Ilnaliccn dent ro de un mismo verano. En la 

inscriptión. en cl llotel Montarlo. se entrega 

Seodensmo en los lagos de Gerber 

un forfail que se tendrá que ir sellando en 

Jos controles establecidos para los tres retos. 

una mochila especial. un mapa de la Val d' 

Aran. una gorra y un billete para el 

transporte público. El mapa servirá de libro 

de ruta, con una descripción detallada de 

los caminos para que uno no se pierda. Para 

ser un au téntico 'fi nisher' se deberán 

concluir las lres propuestas. Una vez se haya 

finali zado el Montarto Adventour y 

presentando el forfait sellado, se entregará 

en el Hotel ~¡Iontarlo un jersey acreditativo 

como recompensa aJ esfuerLO y un forfait de 

día para la temporada de esquí de Baqueira 

Beret para la siguiente temporada de 

invierno. Esta prenda no se puede comprar 

y sólo la tendrán quienes hayan completado 

estos tres retos. Se puede visitar la web 

www.monlarto.com para ampliar la 

infoflllación. 

Además del Montarto Adventour, 

Baqueira Beret cuenta con un completo " 

http://www.montarto.com


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

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

Alquiler de bicicletas · Actividades gratuítas para adultos y niños 

**** rto 

Te!. 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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" ,. 
programa de atl ividades gratui tas para 

Ilirio .... que l'mpieza cada lunes.;\ las 9.30 

hora ... "'l' fl'i.tlil.a ulla reun ión de lodos los 

niflO"i ('11 d parque infantil de la Borda 

I.obato, 1\1 cabo de una hora inicia la fi es ta 

con jucgos dc ex terior)' un paseo por el 

~(kll'Cl I.,()t). ,\ las 11.30 h. se accede a la 

pi..;cilla dd holcl l\ lon ta rlO y a las 13.00 h. 

"l' rl';di/:lll ael ividadcs. ya sea en el interior 

() 1' 111 '1 {'-'¡l'rior. Po r la tarde. de 16.00 él 

11'';'00 h . l· ... el I il' rnpo para [as 

11I,lllllalrd adt· ... y los ¡.d leres. L<l excursión 

al Iloral tlt'l h ilo, COIl el acceso a la cot.a 

1800 en te lesilla. es la actividad estrella del 

martes. El miércoles toca excu rsión a la 

Baqueira Beret 
cuenta con un 
completo programa 
de actividades 
gratuitas para 
niños, que empieza 
cada lunes 

Val de Hu ela y se desayu na por el camino, 

mientras que el jueves toca visita r el 

PiSCina del Holel Montarto 

Molino de Sala rd". Cada tarde. de 16.00 a 

18.00 h, se desar ro llan tal leres, ya sea de 

maqu illaje. radio o manualidades. La cita 

final es el Campeonato de Natación y la 

Gynkana po r equipos que se celebra el 

viernes. A partir de las 18.00 h. , la Disco 

Peque en el Hotel Tuc Bl ane sirve de 

despedida pa ra una semana de ensueño 

para los más pequeños. 

Como hemos adelantado, al igual que en 

invierno, Baqueira Beret d isfruta en verano 

de un ambiente de lo más familiar aunque 

todas estas actividades infant iles .. 



THE MOUNTAIN HOTELS 

* * * * 
Información y reservas: reservas@himalaiabaqueira.es 

T el. 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
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tam bién pCrlnili d n a los padres tomarse 

lIll dL!sL:allso y aprovechar unas merecidas 

vacadoll cs. 

Baqu cira Befe!.. con la co laboración de 

la empresa Camins Guías del Pirineo, 

ofrece un gran abanico de acLividades, 

para disfrutar solo o en familia, C0l11 0 son 

excursiones a los puntos más 

emblemáticos del Valle)' salidas en 

mountain bike. por ejemplo. El senderismo 

es una de las propuestas con mayor 

aceptación ya que puede participar toda la 

fami lia y además nos permitirá conocer 

bellos rincones del Val le C0l110 los Lagos 

de Baciver. Lugos de Gerber, Lagos de 

ColoJ1lcrs y realizar a pie la travesía del 

puerto de Vielha. Pa ra mayor seguridad y 

no perder detalle, todas las excursiones 

cuent an con la participación de guías 

expertos. Olra fórmu la de lo más sugerente 

es el llamado s~nde ri smo rural que nos 

conduciní por los antiguos senderos 

rurales que comunicaban una localidad 

con otra y que están cargados de historia, 

Descenso en mountain blke y lago Gerber 

como el que lleva al santuario y pueblo de 

Mo ntgarri . 

Otra opción es cO llocer la estación en 

verano dando un paseo. En el núcleo 1.500. 

el telesil la Bosque permite acceder al 

corazón de la es tación ya que Baqueira 

Beret lo mantiene abierto en esta época 

del año. A la hora de bajar siempre 

podremos regresar con el mismo telesilla o 

dar un placentero paseo. siguiendo los 

caminos de verano y no las pistas de esquí, 

andando o mejor todavía, descender en 

mountain bike ya que los telesi llas están 

acondicionados para acarrear con las 

bicis. Además, los poseedores del rorrait de 

temporada tendrán el acceso gratuito a los 

remontes puesto que el abono tiene 

valide7. has ta septiembre. M 
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mailto:valdaran@acevihotels.com
http://www.acevihotels.com


JO ES VERANO EN BAQUEIRA BERET 

Para conocer las costumbres del Valle lo 

mejor es apuntarse a una salida socio

cultural que nos llevará a lugares tan 

emblemáticos CO Ill O la CasaJoanchiquet o 

el Museu Elnologic clera Val di\ran donde 

las expl icaciones de un guía nos 

transportarán a la Val cl i\ran más 

tradkional, al de hace lIllOS siglos. Además 

de todo el a mplio abanico de actividades 

que nos ofrece Baqueira Beret, en el Valle 

podremos encontrar propuestas tan 

atractivas como la equitación y practicar 

a1bTÚn deporte de aventura. El río Garona 

d ispone de dos tramos -navegables" donde 

se puede practicar el rafti ng y el hidrospeed. 

Pero aquí no se acaban las posibilidades ya 

que en pleno verano podremos patinar 

sobre hielo en la pista del Palai de Geu o 

bailamos en la piscina que albergan esas 

mismas inslalaciones. Si preferimos 

aprovechar e in iciarnos o mejorar nuestra 

Para conocer las 
costumbres del 
Valle lo mejor es 
apuntarse a una 
salida socio
cultural que nos 
llevará a lugares 
tan emblemáticos 
como la Casa 
Joanchiquet o el 
Museu EtnolOgic 
dera Val d'Aran 

técnica en otro deporte, podremos elegir 

desde el tenis hasta la equitación; incluso el 

golf y jugar en el campo corto del Golf 

Salard ú. y es que en verano no hay tiempo 

para aburrirse en Baqueira Beret. 

Desde la pues ta en marcha de l servicio 

de consultas y reservas on line hace tres 

años, obtener información o contratar 

unos días de vacaciones resulta de lo más 

senci llo, tan fác il como hacer un "c1ick". 

Resulta tan fácil como conectarse a la red 

y entrar en la \veb de la estación 

www.baqueira.es. En el apar tado de 

reservas podremos consul ta r la oferta 

hotelera y la disponibilidad de 

habitaciones en todos los pueblos del 

Valle. Además, este apartado cuenta con 

información interesante para el cliente 

sobre los valles dAran y d' Aneu, todo para 

poder disfrutar de unas bu enas vacaciones 

de verano en Baqueira Berel. e 

http://www.baqueira.es


3 pruebas. 3 retos. 1 experiencia única. 

SENDERISM 

~ ... _---"~;;' . ..,~. 
'""'~;.;;,,;...~~~~ 

BTT 

, 
NORDIC 
WALKING 

Ahora puedes convertir tu alojamiento en el Hotel Montarto en una aventura extraordinaria con 
el nuevo programa de actividades de montaña Montarto Adventour, para realizar en grupo o en 
familia, 3 retos especialmente diseñados para que puedas descubrir 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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LOS TELESILLAS EN VERANO 

Durante los meses de verano permanece abierto el telesilla de 

Blanhiblar para facilitar el acceso a la estación 

Telesilla 

Blanhlblar 

y realizar excursiones. 

Horario adullo niño Apertura 

3rT al 5/9 10.00-18.00 9,00 € 5,00 € 

Para mas información: 

1iJ. BAQUEIRAIBERET 
Apartado 60 - 25530 Vielha (Ueida) 

Tel.: 973 63 90 10 - Fax: 97364 44 88 
Horario: de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas. 

www.baqueira.es 

http://www.baqueira.es


TAM:BIÉN TE OFRECEMOS LA l'OSI:BILIDAD 

DE ADqllIRIR IlNA EXCLVSIVA :BORDA 

CoMo ESTA, EN DIHRENTES '1.ONAS DE LA 

CoMARCA Y TE AYIlDAMoS 

• 
tsn:RRl D' ANl:u (PALLARS SO:BlRÁ) 

A TAN SÓLO 11 MINVTOS DE BAqVEIRA 

BERET - ACCESO BONAIGVA, GRACIAS 

A LA NVEVA VARIANTE DE ~STERRI 

D'ÁNEV - VALENCIA D'ÁNEV . 

MAGNiFléOS APAR'tAMtN'tOS tN vtN'tA 

~DIFICIOS LA LLOSA, SALAv 

y LA COMA 

y EN 

MÁS ••• 

ANO TE OFRECEMOS ALGO 

l'ORTES, GASTRONOMíA, 

ROMÁNICO E INNvMERA:BLES l'ARqVES 

NA'l'IlRALES y '1.ONAS l'ROTEGIDAS. 

mailto:sort@finquesplanes.com
mailto:esterri@finquesplanes.com
http://www.finquesplanes.com
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cra nQ en el Valle. Agradables 

V temperaturas de día y un poco de 

ese agradecido fresco por la 

noche que buscamos en la 

montaJia. Y por de lante unos días de 

vacaciones para disfruta r de la Val eI'Aran 

en todos los sentidos. En es te escenario , el 

coche es la mejor manera de moverse para 

conocer toda la oferta lúdica y cultural que 

aglutina el Valte. Yen este caso hemos 

elegido el renovado Ford S-Max, el 

monovolulll cn estrell a de la firma del 

6valo. para ll1.1cs l fa escapada. El Valle nos 

espera. 

El II'ulel de Viclha es la vía de acceso 

mfÍs <':ó /lIoda al Va lle pero en es ta ocasión 

hemus prefer ido llegar por la comarca 

vecina del Pallars Sobirá, ascendiendo por 

la renovada ca rr'c lera que nos permitirá 

disfrutar de unas excelentes vistas. 

Su biendo hacia la Verge d'Ares y el Cap del 

Port. el S-MM avanza ofreciendo su mejor 

compromiso entre confort y dinamismo, 

sin balanceos en la carrocería, hecho que 

transmite una gran sensación de seguridad 

a la par que minimiza la posibilidad de 

mareos y sus efectos por el balanceo del 

vehículo, El motorTDCi de L40 CV nos 

permite disfrutar de una conducción 

relajada, s in estar pendientes del cambio 

de mnrchas en cada curva revirada gracias 

a sus buenos recuperaciones. 

Llegamos al Cap deL Port y la parada se 

hace inevitable. Desde allí podremos 

disfrutar de una 

excelente panorámica de la zona de 

Bonaigua 1.900. una sugerente área 

esqu iable de Baqueira Beret que en verano 

nos ofrece su cara más ve rde. Con un poco 

de suerte podremos cruzarnos con alguna 

manada de caballos que transitan 

libremente por la zona alta de l Valle 

durante los meses de verano. A partir de 

aqu í, la carretera desciende pausadamente 

hacia Baqueira Beret, nuestro próximo 

destino. Verano, la nieve ha desaparecido y 

es ahora cuando podremos conocer la otra 

ve rtiente de la estación más emblemática 

del Pirineo y del panorama nacional. Los 

remontes que estratégicamente 

permanecen abiertos durante el es tío nos 

servirán de lam.aderas para aden tra rnos 

en el corazón de la estación, ya sea para 

djsfrutar de sus vistas, como para dar un 

paseo o descender en bicicleta. 

En el mismo núcleo de 1.500 se 

encuentra el desvío hacia el Pla de Beret, 

otro punto de interés que merece una 

visita. Ascendiendo por la carretera, el 

cambio de marchas Powershift. 

automático de seis marchas y doble 

embrague, se convierte en un aliciente más 

de la conducción ya que no se producen 

interrupciones en la aceleración durante 

los cambios de marcha, Además, dispone 

de dos modos ("D" y "S") para variar su 

respuesta, Con el "S" (Sport) la respuesta 

del cambio es más rápida y el motor 

retiene más en las bajadas pronunciadas. 

Llegamos a Beret, o tro punto emblemático 

de la es tación de esquí que cuenta con 

diversos atractivos en verano como la 

posibilidad de seguir la pista, ya sea en 

coche, andando O en bicicleta, hacia el 

bello pueblo de MonLgal'ri , 

Circulando por las 
carreteras de la Val 
d'Aran el cambio de 
marchas Powershilf, 
automático de seis 
marchas y doble 
embrague, se 
convierte en un 
aliciente más de la 
conducción ya que 
no se producen 
interrupciones en la 
aceleración durante 
los cambios de 
marcha 

El confort que ofrece el S-Max queda 

patente mientras nos dirigimos a conocer 

los pueblos de Naut Aran como Tredós, 

Bagergue, Unha, Salardú y Arties, Este 

monovolumen de Ford destaca por su 

suavidad de funcionamiento acompañado 

por la baja rumorosidad de su motor, 

detalles que nos hacen Jos 

desp lazamientos más confortables. En este 

punto del viaje se nos abre un gran 

abanico de posibilidades desde desviarnos 

a conocer Bagergue y desde Salardú, por 

una pista asfaltada de unos 6 km, 

acercarnos a conocer los 

populares Banhs de 



Tredós, o pasear por el bucólico pueblo de 

Artíes, que se encuentra a 3 km de Salardú 

dirección Vielha. 

Vielha, la capital de la Val d'Aran, nos 

espera. Si la oferta de Naut Aran es extensa 

y variada, en Vi el ha se multiplica. ya no 

sólo por poder seguir la ruta del románico 

en la capital sino también por olras 

posibilidades como patinar sobre hielo en 

el Palai de Geu, o bañarnos en su piscina, o 

conocer algo más de la cultura de es te 

bello rincón del Pirineo en su museo o 

simplemente pasear por sus calles. 

Partiendo desde Vielha y siguiendo la N-

231 en dirección a Francia nos iremos 

encontrando toda una serie de pueblos 

típicos araneses, ya sea a pie de la misma 

carretera como Aubert como en las lomas 

de las montañas como Arros y Vilamos, 

por nombrar algunos. Conforme pasan los 

kilómetros, el S-Max se postula como el 

monovolumen de gran tamaño con un 

mejor dinamismo y un mejor tacto de 

conducción. Además, otro punto a su favor 

es la cantidad de huecos portaobjetos que 

podremos encontrar en su interior, 

indispensables para hacernos un viaje más 

placentero. 

La carrete ra hacia Francia es excelente 

y representa el eje principal de 

comunicación del Valle. A partir de aquí es 

donde entran en escena los bellos pueblos 

del Ter~on de Marcatosa, de [rissa y de 

Quatre Loes, Pasado Aubert, por ejemplo, 

encontraremos un desvío a la derecha 

hacia el pueblo de Arros. La carretera es 

estrecha y con una serie de curvas en 

forma de paella que nos ayudarán a ganar 

altura. El S-Max avanza con seguridad. El 

tarado de su suspensión y la precisión de 

la dirección nos hacen disfrutar de la 

conducción y de las vistas a nuestros 

acompañantes. A pocos minutos 

atravesaremos el pueblo de Arros y 

seguiremos una pista asfaltada que indica 

hacia el Saut deth Pish. Porque es allí 

precisamente donde queremos ir, uno de 

los lugares mágicos del Valle. No debemos 

olvidar que se trata de una antigua pista 
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Bagergue 

forestal ahora asfaltada para acceder a 

este bello rincón, La pista asciende 

paralela al cauce del río Varrldos y al cabo 

de unos kilómetros habremoS'Uegado a 

este maravilloso lugar conocido como $aul 

deth Pish. 

Para regresar volveremos sobre 

nuestros pasos hasta la carretera general 

aunque sin llegar a pisarla ya que desde el 

final de la pista asfal tada se puede tomar 

la carretera hacia Vilamos. Serán seis 

kilómetros de una serpenteante carretera 

que empieza a ll anear en su tramo final 

donde encontraremos un mirador donde 

parar a disfrutar de las vistas, a poco más 

de un kilómetro de Vilamos. En el pueblo 

podremos detenernos a es tirar las piernas 

aunque las cotas interiores del $-Max son 

Pla de Bere! 

una garantía de confort, ta nto s i se ha 

uti li zado la conflguración de cinco plazas 

como si se opta por hab ili tar las dos 

traseras para converti rlo en un si ele 

plazas. Toca visilar la Casa dejoanchiquet, 

perteneciente al museo de la Val d 'Aran. Se 

trata de una casa con las habitaciones tal 

como eran en el s iglo XIX de manera que el 

visitante se puede hacer una idea de cómo 

era la vida en el Valle hace más de un siglo. 

Pero la Val d'Aran da para mucho más. 

Las Minas Victoria son otra visita 

obligada. Dejaremos atrás Vilamos hacia 

Arres para cruzar al cabo de unos 

kilómetros Arres de Sus. La carrelera que 

sigue hacia las Minas se estrecha y no 

liene guardarraíl, pero aun así merecen la 

pena las vistas. Hace unos a lios, el Conselh 
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Cllnoian 

rchahilil Ó parle dc las instalaciones de las 

minas ( ¡U C ahora se l)Ucc!cn visiLar. Una 

vez concl uida la visita. la pista asfaltada 

co ntinúa hacia la l3assa di\rres y va a dar 

a Bossost, el pueblo más importante de la 

zona antes de ll egar a Francia. Siguiendo 

la N -231 hacia el país vecino tendremos 

la posibi lidad de acercarnos a vill as con el 

enca nto de Les. donde están las famosas 

Termas Baronía de Les. Desde aquí 

también podemos visita r los pintorescos 

Uelhs deth Joéu 

pueblos de !lauscn y Canejan. 

De regreso hacia Vielha, Bossost bien 

vale una parada para constatar la 

influencia rrancesa ejercida durante siglos, 

ya que la carretera que escolta al río Garona 

ha sido siempre la salida natural del Valle y 

no el Túnel de Vielha. Al salir del pueblo en 

dirección a la capital de la comarca 

encontraremos un desvío a mano derecha. 

Se trata de la carretera N-14 J que asciende 

duran te 8 ki lómetros hacia el Port del 

FORO S-MAX TOCI 143 CV POWERSHIFT 

Motor. 4 cilindros en linea, 16 V 
Cilindrada: 1.997 cc 
Potencia máxima: 140 CV a 3.750 rpm 
Par máximo: 320 Nm a 1.750 - 2.750 
Alimentación: turbo diésel, Inyección directa 
Suspensión delantera: 
Independiente, tipo McPherson con barra 
estabilizadora 
Suspensión trasera: 
Independiente. Paralelogramo deformable con 
barra estabilizadora 
Frenos delant: disco ventilado 300 mm 
Frenos tras: disco 302 mm 
Tipo de dirección: de cremallera 

Neumáticos: 215/60 R1 6 
Llantas: 6,5 x 16 
Dimensiones: 4,77xl ,88xl ,66 mts 
Peso: 1.688 kilos 
Capacidad depósito comb: 70 litros 
Volumen del maletero: 854 litros 
Velocidad máxima: 193 kmlh 
Aceleración 0-100 km/h: 10,9 seg. 
Consumo urbano: 7.4 litros 
Consumo extraurbano: 5,2 litros 
Consumo medio: 6 litros 
Emisiones de C02: 59 grlkm 
Impuesto de matriculación: 4,75 % 

Portilholl , un puerto de montmia de gran 

renombre que ha acogido más de una etapa 

del Tour de Francia. 

Siguiendo hacia Vielha, a la allura de 

Benos sale la pista asfaltada que lleva a otro 

de los lugares mágicos del Valle, els Uelhs 

dethJoeu. Con lodo, la Val d'Aran es un 

destino privilegiado para los amantes del 

turismo de 1l10ntaJi a como el renovado S

Max es la referencia obligada dentro de su 

segmento. e 



~Sergi Mojlas 

D RaftInQ Uavors/ 
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I verano es para di sfrutar. para 

E vivir COIl in tensidad esos 

momentos que nos ayudarán a 

romper con la monotonía de 

nuestro día a ciJa. Y los deportes de 

aventura son la mejor \' ía de escape, 

rep resentan UIl amplio abanico de 

posibilidades para mitigar el estrés a base 

de pequeñas dosis de adrena lina. Ya sea en 

grupo. con el rafting. o de forma 

individual , como el h¡drospccd, las 

actividades alternativas que propone una 

empresa líder en el sector como es RafUng 

Llavorsí nos servirán de llave para acceder 

a un nuevo mundo de sensaciones 

inolvidables. El entorno que proporciona 

el Pallars Sobira, la divers ión que emana 

de unos deportes alternativos y el reto de 

enfrentarse a s ituaciones nuevas jun to a la 

diversión que proporcionan todas estas 

ac ti vidades fo rman un cóctel difícil de 

rechazar. Porque qué mejor manera de 

disfrutar de unos días de vacaciones 

tomando un poco de ese elixir ll amado 

deportes de aventura , la rórmula magistral 

para d ivertirse sin límites y después del 

;subidón' poder disfrutar de la gente, de la 

cultura y de un ento rno como el Pallars 

Sobira. 

LOS DJ<-'POBTES 
DE AJlENTl/BA 

Bafting 
Consis te en descender por las aguas bravas 

del Noguera Pallaresa en una lancha 

neumática, COIl la ayuda de remos, 

sor teando las rocas del cam ino y evitando 

en todo momento la caída al agua. Por este 

motivo, se practica en grupo de seis a ocho 

personas con guía para compartir la 

emoció n y el riesgo. Antes de la salida, los 

participantes reciben instrucciones sobre 

el manejo de la embarcación, para 

reacciona r con ac ierto a nte las d ificultades 

que se pueden encontrar en el agua. 

llidrospeed 
Una tabla de plás tico y unas aletas de 

submarin ismo serán los lmicos med ios de 

los que dispondremos para descender po r 

el río. Se está en perman ente contacto 
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con el agua y se ut iliza esta pequeíla 

tabla, con forma de trineo, como punto 

de apoyo y flotador. En el descenso les 

acompañan monitores, uno en 

hidrospeed encabezando la bajada yotro 

en kayak, para actuar co n mayor eficacia 

y rapidez. 

Bus-Bob 
Consiste en bajar el emocionante curso del 

río Noguera Palla resa en una embarcación 

neumática, de forma ala rgada y con 

capacidad para cuatro o cinco personas. A 

diferencia del rafting, los tripulantes van 

situados uno detrás de otro y no llevan 

ningún tipo de sujeción. La única forma de 

evitar el chapuzón es ma ntener el 

equilibrio en la barca y remar de form a 

coord inada, siguiendo las instrucc iones 

del monitor que les acompatla. 

Hípica 
Las excursiones se realizan en compatlía de 

guías conocedores del terreno, que 

mostrarán los lugares más atractivos de las 

rutas de montaíi.a, paseando por bosques ~ 
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y cruzando ríos. La duración de estas 

salidas es var iable. puede ser de una o 

varias horas. Una forma re lajante de 

co nocer los rincones más escondidos de la 

coma rca. 

Barran(·o.<J 
El descenso de barrancos combina técnicas 

de lllonL;:uiislllO con paseos por el agua. Con 

un I raje de IIcoprcllo. un casco y material. 

t:C)1ll0 cucnl:ls y ' IrIleses. lus deportistas 

Icndr<Ín que dcst:cndcr por las paredes de 

harralll:os y cationes. pasar por estrechos 

dcsliladcros o incluso al ravcsa r pcquciias 

c iscadas pa ra acceder a las corrien tes de 

agua. Este deporte perm ile recorrer lugares 

inaccesibles y de gran belleza. 

Canoas 
Guarda gra n simili tud con el rafting, tanlo 

po r el equipamiento como por el tipo de 

emba rcación, aunque en es ta modalidad el 

tama ño de la barca es más reducido. Sólo 

dos ocupantes la dirigen con sus paladas. 

La dife rencia más destacada es, quizás , 

que a l hacer el vertig inoso descenso el 

monitor rea li za la seguridad en una 

piragua de Aguas Bravas s iempre al lado 

de las ca noas. 

Puenting 
La solución a las tensiones es el puenting. 

Como su propio nom bre indica, consiste 

en saltar desde un puente situado a unos 

20 ó 25 metros de altura, suje to por unas 

cuerdas de seguridad. Permite \rivir una 

experienc ia al límite. En los últimos aii.os 

ha alcanzado una elevada cota de 

popular idad. 

Kayak 
Es el deporte olímpico de aguas bravas, con 

gran trad ición en la comarca. Esta 

modalidad deportiva requie re unos 

conocimientos técnicos muy precisos 

como, por ejemplo, saber estab ilizarse en la 

canoa, remar, coger los movimientos de las 

corrientes o, simplemente, frenar. Rafting 

Llavors í organiza curs illos, de dos a cinco 

días, en los que se pueden aprende r 

ráp idamente estos elementos para poder 

d isfrutar plenamente del kayak. 
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Programas para empresas 
Combinar momentos de diversión con las inmensas posibilidades de la 

comarca y los deportes de aventura con reuniones de trabajo es posible 

gracias a las completas instalaciones de Rafting L1avorsí pues dispone 

también de una amplia sala de reuniones completamente equipada. En su 

afán de ofrecer un completo servicio, Rafting L1avorsí dispone dentro de su 

extenso catálogo de actividades de unos programas específicos para empresas. 

La ampli a experiencia en el sector la ha convertido en una referencia para las 

empresas que deseen organizar alguna salida de incentivos. 

Situación estratégica 
Rafting Llavorsí, la empresa referencia de 

deportes de aventura, se encuentra 

ubicada en pleno corazón del Pallars 

Sobira, en el pueblo de L1avorsí y junto al 

río Noguera Pallaresa. Sus instalaciones 

están perfectamente conectadas ya que la 

carretera principal de la comarca pasa por 

Llavorsí y basta ascender para ir hacia les 

Vall dAneu o bajar para llegar a Sort, la 

capital del Pallars Sobira. 

Servicio integral 
El hotel Riberies es la guinda a una 

estancia ideal. Con él, Rafting Llavorsí 

puede ofrecer a sus c1ienLes un servicio 

integral con alojamiento incluido. El hotel 

fuberies dispone de 34 habitaciones con 

baño completo. climatización integral, hilo 

musical, secador de pelo, caja de 

seguridad, televisión vía satélite y 

conexión wi·fi. También cuenta con una 

suite dotada de bañera de hidromasaje, 

ducha termostática, carta de almohadas y 

televisor de plasma entre otros servicios. 

El restaurante permite degustar una 

cocina innovadora mientras que la zona de 

spa-wellness nos permitirá relajarnos ya 

sea en el spa o siguiendo algún 

tratamiento como el masaje Ayurveda . • 

mailto:aventura@raftingllavorsi.com
http://www.raftingllavorsi.com
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iMario nos enseñó el nombre de las 

es trel las! 

Aquella noche oscura de aquel verano 

pi renaico junto a l Estany de Sanl Maurici 

nos dejó de par en par abiertas las puertas 

del cielo ... 

Aquella noche sólo faltaba la Luna que 

viajaba lejos de nuestras miradas y dejó 

con su penumbra, que planetas, estrellas y 

luces fugaces bril laran rutilantes en la 

noche ... 

Flor de Lis (liIium Pyrenaicum) 

Mario comenzó a interpretar sus 

fo rmas y destellos. Nos habló de las 

Pléyades, agrupaciones minúsculas y 

bri llantes de estrellas; de los carros 

imaginarios de la constelac ión de las Osas, 

y de aquella estrella pequeña y discreta 

que en lo más alto de nuestras cabezas 

marcaba el punto sobre el que giraba la 

gran orquesta de estrellas celestes ... 

A la estrella Polar, aquella noche, la 

describ ió Mario como la pequeña gran 

estrella, la guía del Universo; el nombre 

que les otorgaron los hombres, su 

situación en aquel proceloso infinito 

celeste, su tiempo de luz, los mágicos y 

desconocidos agujeros negros ... ¡Cuántas 

cosas supo conta rnos Mario aquella 

noche! 

Las siguientes, el firmamento tuvo 

para nosotros otro significado y ese 

montón desordenado de puntos luminosos 

tuvo nombres y ape llidos. La noche 

después continué mirando el cielo con un 

sentimiento de complicidad que surgió, 

precisamente, cuando Mario me habló de 

las estre llas ... 

A la mañana siguiente tomamos el 

cami no de Els Encantats, bebi mos agua en 

el Estany de Monastero y proseguimos 

hacia el Paso del Peguera. Entonces, Lucía, 

nos contó la historia de aquellos mares 

que inundaban las tierras y los 

tumultuosos movimientos de nuestro 

planeta en su primigenio estado de pu ra 

convulsión. Montañas arriba, montañas 

abajo; mares que inundaron y ocul ta ron lo 

pétreo en un periodo de catarsis geológica 

sin precedentes de nuestro planeta. 

Después, el corazón de la tierra expulsó su 

último vómito y surgieron las más al tas 

montañas pirenaicas. El vómito candente 

se convirtió en piedra muy cerca del cielo y 
allá subimos: ¡El Cielo, la Tierra ... ! 

Mario después acariciaba las piedras 

pulidas por los glaciares que cubrieron las 

rocas en las épocas más frías que 

precedieron al calor de todo nacimiento. 

Llamó granito a esas rocas y glaciares 

rocosos a las ondas de piedras .. 
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Agulles y Esrany d'Arnitges Estany Redó y Esrany de San! Maurici 

desmenu zadas que adornaban los 

escarpados picos de las sierras de 

Subenuix y Monastero. Nos hizo 

comprender la efím era y accidentada 

realidad de los lagos y las montañas ... 

La mirada reOejada en el lago me 

pareció distinta y entonces comprendí que 

la montaña me sonreía ... 

Más tarde nuestros dos guías. Mario y 

Lucía. nos cogieron de la mano y bajamos 

a los va lles a la búsqueda de que alguien 

nos descubriera el lenguaje de los bosques. 

la vida de los animales. el vuelo de las aves 

y la explosiva pincelada de color de las 

Oores, iPorque todos bajábamos de hablar 

con las estrellas y de jugar con las 

ingrávidas rocas de las alturas! . 

y allí parecimos descubri r que todos 

ellos nos hablaban.¡Quisimos contarle a 

los Árboles lo que habíamos descubierto y 

fueron ellos mismos los que nos contaron 

su historia y los Animales los que nos 

dijeron qué hacían para conseguir comida. 

cómo eran sus madrigueras y también 

cómo cuidaban a sus pequei'Ios ... ! 

Las Flores pasearon de una en una 

ante nosotros contándonos dónde crecían, 

cuándo brotaban)' cuándo lucían sus 

mejores gaJas festivas. El Lirón habló 

desde una ra ma seduciéndonos con sus 

ojos saltones y atrevidos. El Corzo -duende 

de los bosques- salió de su escondite 

sonriendo; el Quebrantahuesos dejó caer 

un hueso de cabra desde las alturas ... y 

fu eron muchos los Insectos, Mariposas, 

Escarabajos, Culebras, Ratones y 



Dragoncillos (Antirrhinum majus) 

Musarañas los que quisieron conocernos. 

Un pájaro carpintero llamado Pito Negro, 

grabó con su fuerte y duro pico lo que 

cada uno contaba sobre un tocón de 

abeto .... la silueta majestuosa del Isard 

asentía con admiración desde lo lejos el 

Gran Encuentro ... ¡El Bosque! 

Los amigos se fueron río abajo y 

alguien, más tarde, se encontró con ellos. 

Miraba hacia arriba y hacia abajo. miraba 

de reojo y al fin miró de frente hacia todos 

los amigos. Les preguntó cómo se llamaba 

aquel árbol, quién silbaba con tanta gracia 

y quién, con soniquete de martillo, hacia 

temblar el árbol donde se apoyaba ... 

Mario le interpretó los sonidos, Lucía 

le contó quién era el que se afanaba en 

buscar comida entre la madera podrida de 

los árbo les, y quién el que correteaba 

los Encantats y Estany de Sant Maurici 
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Cardo (Cirsium heterophyllum) 

entre los pinos. También le contó de cómo 

las montañas se auparon hasta tocar el 

cielo infinito y porqué los lagos eran de 

color verde, esmeralda, azules y también 

negros ... Le mostraron el agua de los ríos y 
la vida agitada de sus cauces. Caminaron 

lentamente y ya fue uno más de los que 

aquel día hablaron con ¡el Cielo, la Tierra, 

el Bosque, el Agua ... ! 

Mario y Lucía fueron los encargados de 

mostrar a los paseantes los secre tos de los 

bosques y los misteriosos fenómenos 

geológicos que hicieron surgir las 

montañas de las entrañas de la tierra. 

Fueron los que interpre taron ese idioma 

natural que hablan nuestros árboles, 

nuestros animales, nuestros ríos, nuestros 

lagos, nuestras montañas ... 

El cuadro natural del Pare Nacional 

Rododendro (Rhododendron lerrugineum) 

d'Aigiiestortes i Estany de Sant Maurici se 

ve magnificado y comprendido por todos 

nosotros gracias a los guías 

interpretadores de un territorio que 

conocen y sienten. Desde la Val dilran, la 

Alta Ribago,,;a, los Pallars Jussa y Sobirá, 

adentrarse y pasear con ellos significa latir 

al ritmo del corazón de la montaña, y ser 

cómplices de la gran fam ilia natural de los 

Pirineos ... 

Entender, comprender, conocer 

nuestro patrimonio natural significa, amar, 

querer y proteger nuestros frágiles 

espacios naturales. No desaprovechemos 

la oportunidad de caminar de la mano de 

Mario o Lucía, de Ana o josep .. . con todos 

ellos vibraremos al son del Cielo, la Tierra, 

el Bosque, el Agua ... la Vida. e 
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8 riel Segre a su paso por Balaguer 

E
n una época en la que Internet y 
el abaratamiento de los billetes 

de avión nos hacen llegar al 

destino con tal rapidez que no 

tenemos la sensación de haber viajado, de 

disfrutar del trayecto, todavía quedan 

trenes históricos que nos permitirán volver 

a gozar de la sensación de viaja r, de 

disfrutar del paisaje. Propuestas como el 

Tren deis L1acs, que une Lleida con la 

!labia de Segur tras un recorrido lleno de 

encanto, nos devolverán durante unas 

horas a una época donde viajar era un 

placer, más todavía recorriendo parajes 

COIllO Vilanova de la Barca, Balaguer, Ager 

y Trcmp, por nombrar algunas de las 

localidades por donde circula el Tren deis 

Llacs. Esta iniciativa nació el año pasado 

fruto de la colaboración entre Ferrocarrils 

de la Generalitat de Catalunya y la 

Diputació de Lleida, junto con el apoyo del 

Departament d'lnnovació, Universitats i 

Empresa de la Generalitat y los 

ayuntamientos de los municipios por los 

que pasa la línea. Además, este año la 

Fundación de los Ferrocarriles Españoles 

se ha unido a la iniciativa. 

Los trenes siempre han sido un 

referente obligado para los amantes de 

viajar. El Transiberiano o el Orient Express 

forman parte de ese selecto elenco de 

viajes de ensueño aunque hay otros no tan 

conocidos, más cortos pero con el mi smo 

encanto como laJungfrau en Suiza yel 

Tren deis Llacs en Lleida. El propio 

nombre del Tren deIs Uacs surge porque el 

trayecto pasa por cuatro embalses, es 

decir, por cuatro ;Iagos artificiales' (Sant 

Uoren9 de Montgai, Camarasa, Cellers i 

Sant Antoni) que aportan su atractivo en 

la ruta de este tren turístico. La estación 

de salida es Ueida Pirineus y marca el 

inicio de un recorrido histórico para 

disfrutar solo, con com pañía o en f ~lI11il i a 

ya que a los más veteranos les permitirá 

revivir otra época en la que las máquinas 

de vapor eran la reinas de las líneas 

ferroviarias mientras que los más 

pequeños vivirán una experiencia ún ica 

partiendo de la base, que en la era del AVE, 

lo más cercano que han visto al Tren deis 

Uacs ha sido a través de la pequeila o de la 

gran pantalla. 

El recorrido se convierte en una 

sinfonía paisajística de color cruzando la 

plana del Segria para seguir al río Segre 

hasta llegar a Balaguer, donde el convoy 

cambia de máquina, dando un respiro a la 

locomotora de vapor. Sigue el viaje guiado 

por el río Noguera Pallaresa para empezar .. 
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Embalse de Sanr Anrorll en el mul1IClptO de Salas de Pallars (pallars Uussa) 

a bordear las inmediaciones del 

imponenLe Ivlonlsec. y aLraviesa el macizo 

a través de túneles y especlaculares 

cortados C0l110 el Congos! de Terradets. 

Las \'istas de l Pantano de Cellers nos 

! ransmitcn IIlla sensación de re lax que nos 

acurnpaila Imsta Tremp. la capi tal de la 

ctl llJa rc", hasl;, llegar a la Publ" de Segu r. 

I\q tr í se acaha el recorrido de este 

sugeren te tren turístico. Apenas han s ido 

dos horas de viaje, aunqu e como suele 

sIH.:cder con es tas ex periencias, el ti empo 

es lo de menos y puede que lleguemos a La 

Pobla sin ser co nscientes de haber viajado 

dura nte dos horas. Durante el reco rrido. 

los diferentes municip ios alesoran un gran 

pa trimonio natural y cu ltural así como una 

extensa oferta lúdica-deportiva, 

A parLe del valor paisajístico y cultural 

del recorrido, el Tren deIs L1acs atesora 

otro atractivo que no es ot ro que admirar 

de cerca la locomotora de vapor Beyer 

Garratt, 282F-(}I12 1. construida en el a ño 

1960 por Hen re con un diseño o riginal de 

1930 y conocida popularmente como la 

"Garra reta", en honor al a pell ido de su 

inventor Hcrbert Will iam GarratL Se trata 

de una locomotora co ncebida para 

afrontar trazados sinuosos y fuertes, 

ra mpas donde se requiere la máxima 

potencia y esfuerzo. Estuvo en servicio 

comercial hasta 1972, a ilo en que la 

retiraron al vicjo depósito de Vilanova, el 

actual Musell del Ferrocarril. En 1988 fue 

rcslaurada y se volvió a poner en 

funcionam iento. El trayecto desde 

Ba laguer hasta La Pobla de Segur corre a 

ca rgo de dos locomotoras diésel acopladas 

y construidas en 1968 por Ilabcok Wilcox. 

Tambi én se las conoce con el sobrenombre 

de Yeyc's por su caraclerístico movimiento 

de balanceo. Mientras una estuvo en 

CongaSI de Mont-rebet 

servicio has ta 1999 y fue restaurada en 

200 1, la otra 'trabajó' has ta 2003 y en 2004 

llegó a L1 eida. 

Como novedades este a iio, el Tren deIs 

Uaes dispone de un servicio de audio en 

todos los vagones del Tren Histo ri e que 

reproduci rá una narración regist rada a 

modo de guía, destacando 105 principales 

pu ntos de in terés del trayecto. Está 

dividido en t res grandes bloques temáticos: 

el primero en L1eida, antes de empezar el 

reco rrido: el segundo a ntes de iniciar el 

camino de Jos Lagos; y el tercero en la 

Pobla de Segur, al fi nal del recorrido. 

Durante el trayec to también se informa 

puntualmente a los viaje ros de los 

principales puntos luríslicos del itinerario. 

Además. el ayuntamiento de la Pobla de 

Segur ha preparado un <;Mercado del Tren"', 

con una variada oferta de productos 

artesanales)' agroalimenl.arios, ubicado en 

la estación que coincide con el horario del 

Tren Historie. En suma, una propuesta más 

dentro de la variada oferta de ac tividades 

que los visitantes tienen a su alcance 

dura nte las cuatro horas de que disponen 

entre la llegada y la partida del tren, 



Centro de obselVaClÓll del Montsec 

propuesta que se suma a la visi ta <.: ultural 

al modern ista Complex Mauri , al Molí de 

J'Ol i y al Muscu deis Haie rs, ell tre otras. 

A través de la web www.lrendelsllacs.cat 

se puede obtener in formació n sobre las 

dive rsas propuestas de paqueles turísticos 

vinculados a la ac tividad del Tren deis 

Llacs. Dentro de es l.e a mplio abanico 

destacan el Pare Arqueologic Didactic 

(desde San! Llo re n ~: de Nlolltgai), 

el Camping La Noguera panl disfruta r de 

activ idades deportivas como el BTT (desde 

Sant Llore ll C; de Montgai), el Centre 

,robservació de l'Univers (Ager), 

el COlljunt Monumental de Sant Pere 

di\ger (desde Ager), el Museu Comarcal de 

Ciendes Naturals (Trcmp) y el Mu seu deis 

Haiers (La Pobla de Segu r), entre otros. 

Después del éxito alcanzado el ai'lo 

pasado. esta temporada han ampliado la 

oferta de plazas de este tren histórico, que 

es tü en fundonallliento desde el 2 de ab ril 

La -Garrafeta-

UN VIAJE EN EL TIEMPO 53 

Castillo de SI~es de FIorEljOChS (La Segarra) 

hasta el 31 de octubre. En total, este año se 

ha n progra mado 66 ci rculaciones, 21 en 

tren histórico y 45 de tren turísti co en línea. 

El tren histórico circula principalmente los 

sübados, mientras que el tren tu rístico en 

línea lo hace los domingos y también 

du rante los fi nes de sema na de julio y 

agosto. Otro detalle a tener en cuenta son 

los horarios. El Tren deIs Llacs sale a las 

10.30 h. de la es tación L1 eida Pirineus y 

ll ega a La Pobla de Segur a las 12.30 h. De 

regreso, el convoy parte a las 16.30 h. de La 

Pobla de Segur y llega a Ueida a las 19.30 h., 

una hora más que a la ida ya que se detiene 

du rante este periodo en Balaguer. 

Como la circulación del Tren Historie 

liene una oferta limitada de plazas, hace 

falta hacer la reserva con a ntelación, antes 

del día del viaje. ya sea a través de la 

Botiga de FCC (Barcelona, 93 205 15 15), la 

Ofi cina de Turisme de la Generalitat de la 

Seu Vella (Ueida, 973 23 8446), Tur isme de 

Tren deis Llacs 

AragUlstas en el embalse de camarasa 

Ueida (Ueida, 902 25 00 50) Y Ofi ci na de 

Tu risme de la Pobla de Segu r (La Pobla de 

Segur, 973 68 02 57). 

Los precios, de ida y vuelta, en el caso 

del Tren Historie son de 16,20 eu ros los 

adul tos desde Ueida y de 13,80 euros 

desde Balaguer. Los ni ños entre 4 y 13 

a ños pagan 8,90 y 7,60 euros desde Ueida y 

Balaguer respectivamente, mientras que 

pa ra los menores de 3 a iios es gratui to. 

También hay una tarifa para grupos. Los 

trayectos con el Tren Tur ístic de Lleida son 

según la tarifas de ATM Ueida. 

E= ecorrid 
Lleida Pirineus-AJcoletge-Vila l1 ova de la 

Ba rca-Térmens-VaUfogona de Halaguer

Balaguer-Cerb-Sant Uoren, de Montgai

Vilanova de la Sal-Santa Linya-Ager

Cellers Llimiana-G uá rdia de Trcmp-Palau 

de Noguera-Tremp-Salas de Pallars-La 

Pobla de Segur . • 

http://www.trendelsllacs.cat


Yo también quiero saborear 

pueblos con encanto, acariciar 

paisajes naturales, escuchar 

rfos y lagos, explorar rutas, 

practicar deportes ... 

Yo también quiero sentir Lleida en 

vacaciones y fines de semana. 

¿Y tú? 

Yo también. 
Del Pirineo a la Plana. 

http://www.lleidatur.com
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*** 
11, ,1 (')pLt Casa Irene 
1\ la n sólo se is kil ómelros de las pi stas de Baqueira Beret, Casa Irene abre sus puertas para que sus 

htt éspedes se sienlan como en su casa en un ambiente relajado y distinguido, 

asa Irene es una referenCia obligada en la 

Val d'Aran, un <:ono de senedad y tradición 

con más de 30 alÍos de e'penencla Nada más lle

gar, el espléndido edilicIO con sus clásicos techos 

abuhardlllados son el preludio a una estancia relaja 

da y cautivadora. La típica decoración de madera 

realza la atmósfera acogedora fruto de la labor pio

nera de Irene España en la hosteleria del Valle. 

Las habitaCiones son el mejor lugar de descanso 

después de un día de esqui con un equipamiento 

completo y una calidez que emana de su suelo de 

madera. El saloncito de té o la sala de estar con chi

menea son el mejor espacio para disfrutar en com

pañia de la familia o los amigos, mientras que el 

restaurante gastronómico es la puerta de entrada a 

un mundo de sensaciones vivas Que llegan por el 

olfato y el paladar. La zona de spa, con todo tipo de 

servicios incluido la cabina de masajes, pone la 

guinda a una estancia de ensueño en la Val d'Aran. 

Para aquellos Que quieran celebrar sus convencio-

nes y banquetes en un lugar de ensueño, Casa Irene 

olreee a sus clientes en Es Bordes dera Artiga, un 

espacio exclusivo para cada momento, siempre 

acompañado por el servicio, esmero y calidad que 

han hecho famoso su restaurante de Arties. 

El entorno 
Casa Irene se encuentra en el idillco pueblo de Arlies, 

en Naul Aran, rodeada de un entorno privilegiado y 

arropado por las construcciones tipicas aranesas Que 

forman esta conocida localidad de la Val d'Aran. 

CARACTERÍSTICAS 
Habitaciones: 22 con Internet, N , 
secador,baño completo. 
Servicios: cafetería, Spa con jacuzzi. ham
man o baño turco, duchas de contraste, cabi
nas para masaje, cabina ducha vichy, piscina 
climatizada y zona de relax. Restaurante gas
tronómico, sala de reuniones, saloncito de té , 

saja de estar con chimel")€a, parking, jardín y 
salón de banquetes (210 plazas). 

mailto:nfo@hotelcasairene.com
http://www.hotelcasairene.com
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* * Hotel RIBERIES 
Enclavado en los bellos paisajes del Pallars Sobira, el Hotel Riberies destaca por su moderna 

construcción y sus completos servicios. Situado en el pueblo de LlavorsÍ, se presenta como el punto 

de partida y ll egada para disfrutar de la oferta lúdica cultural de la comarca. 

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 piza

rra, queda pertectamenle integrado en el idilico pai

saje Que le rodea. La comarca, referencia obligada 

en los deportes de aventura, ofrece un amplio aba

nico de posibilidades como el raning, el hidrospeed 

y el descenso de barrancos. El entorno 
Después de un dia lleno de actividad, las habitacio· Con el cauce refrescante del rio Noguera Pallaresa 

nes nos ofrecerán un cálido espacio donde reposar a sus pies, el Hotel Riberies se encuentra ubicado 

después de haber degustado un exquisito plato de en un espacio privilegiado con paisajes idilicos típi-

montaña. El Restaurante Riberies propone una coci- cos de un pueblo del alto Pirineo. En Llavorsi 

na innovadora, ya sea tanto para desayunar como encontraremos todo tipo de servicios, comple-

para almorzar y cenar. La bodega es selecta y dis- mentados por la oferta de Sort, la capi-

pone de una carta de recomendaciones. La sala de tal de la comarca. 

lectura nos permi tirá relajarnos con tranquilidad 

mientras que la piscina climatizada se presenta 

CARACTERÍSTICAS 
Habitaciones: 34 dobles con centro climati

zación integral. secador de pelo, hilo musical, 
caja de seguridad, televisión vía satélite, telé
fono y conexión wi-fi. 

1 su ite con chimenea: ducha termoestática, 

bañera de hidromasaje. TV de plasma vía 

satélite. OVO y carta de almohadas. 
Instalaciones: Restaurante, cafeteria. snack

bar, sala de conferencias y proyecciones, sala 
de juegos para niños, parking, piscina exterior 
climatizada. wellness, spa y gimnasio. 
Convenciones y celebraciones: Salones 
privados con capacidad de 12 a 140 perso
nas. 2 salas de convenciones de 20 a 60 
sonas totalmente equipadas. 
Servicios: Masajes, tra1tarrlierlto¡:"-f"ci" le$/ 
tratamiento shlatsu y lavandería. 
Temporada: Abierto todo el año. 
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* * * , 
1101 el de Tredos 
Co n unas excelenLes vistas al Valle emerge el Hotel de Tredos. una referencia por el buen gusto con una 

exqui siLa decoración rúsLica y Ull trato familiar y acogedor encabezado por el equipo de Jaime Tormo. 

I1Vlerno, acallamos de disfrutar de un exceler'te dia Se trata de un genuino hotel-chalet de alta montaña 

de e5Q'". Nos merecemos un descanso. un sitio lan que rebosa buen gusto tanlo por fuera como en su 

cerca de Baquelra y al /llIsrno tiempo no estar en el interior. La nobleza mobiliaria combina a la periección 

bullicio de la estación en un ambiente acogedor y fami· la amplitud de espacios con una exquisita decoración 

liar. T()(lo esto y mucho más es el Hotel de Tredós. "El rústica y refinadia en la que predominan los detalles. 

Hotel de Tredós es la propuesta familiar más redonda La plácida tonalidad de los colores de las habitaciones 

para alojarse en el valle de Arán". Asi lo define el perio' invita a un descanso relajado despues de un dia inten· 

dista especializado Fernando Gallardo en su guia so de actividad. El gran salón se presenta como el 

"Hoteles con encanlo de España". Y no le falta razón. lugar ideal para leer, tomar un cafe o pasar el rato 

mientras se disfruta de las ~stas a traves de sus 

amplios ventanales. 

El entorno 
El Holel de Tredós está situado a la cabecera de la Val 

d' Aran, en el pueblo que le da nombre, y cuenta con 

un entorno privilegiado. Los baños termales que se 

encuentran cerca del pueblo realzan las posibilidades 

de este idilico holel ubicado a diez minutos de ~elha y 

tres de Baqueira-Beret. 

CARACTERÍSTICAS 
Habitaciones: 42 habitaciones. 36 dobles, 3 
individuales y 3 familiares dotadas de 1V por 

satélite. wi-fi, hilo musical, baño completo y 
balcón con ,"stas (la mayoría). 
Instalaciones: Restaurante, cafetería. saJón 
de lectura, parking exterior gratuito y garaje 
subterráneo. 

mailto:parador@hoteldetredos.com
http://www.hoteldetredos.com
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*** 
Hotel La Morera 
El encanto de un acogedor hotel de montaña y una cocina de referencia 

confluyen en el Hotel La Morera, en pleno corazón de les Valls dAneu, 

n les Valls d'Aneu, enclavado en medio de las 

Lo- montañas e integrado en un entorno idilico 

enconlramos el Hotel La Morera, Relormado en 

2009, el Holel presenta una arqulteclura típica de 

montaña con la piedra y la madera como principa

les elementos de su sugerenle fachada, todo un 

guiño a su entorno de montaña. La presencia de un 

jardín , así como de la piscina y de una amplia zona 

de juegos para los más pequeños de la casa lo con-

vierten en un destino ideal tanto para familias como 

para todos aquellos que busquen un remanso de 

paz para disfrutar de unos dias de vacaciones, 

Las habitaciones son amplias y cómodas, con el 

mobiliario de estilo rústico que aporta un toque cáli· 

do y acogedor Como igual de confortable resulta 

otro detalle, el suelo, que es parquet. La sinfonia de 

sensaciones llega a su c1imax cuando nos acerca

mos a las ventanas a disfrutar de las vistas del valle. 

El Hotel destaca por su calidad y sus servicios. 

Pero es en la cocina, en su gastronomía donde 

también encontr'lremos uno de sus grandes argu

mentos , porque vacaciones y gastronomia siempre 

van unidos de la mano y en el Hotel La Morera han 

hecho un esfuerzo por mantener y recuperar los 

platos tipicos de la auténtica gastronomia de mono 

taña con paltos como la girella, la olla pallaresa, la 

carne a la "llosa", platos de caza, embutidos de la 

zona y patés y la trucha de río , por mencionar los 

más destacados. 

Como complemento ideal a unos dias de estancia 

en el hotel tenemos las inmensas posibilidades de 

su entorno que ofrece actividades como salidas 

guiadas de senderismo, deportes de aventura, 

excursiones de alta montaña y BIT, entre otras. 

El enlomo 
El Hotel La Morera está situado en Valéncia d'A· 

nevo Su enclave es un punto de salida de numero

sas rutas ya que se encuentra dentro de la zona 

periférica del Parque Nacional d'Algüestortes i 

Estany de Sant Maurici, asi como dentro del 

Parque Natural de l'Alt Pirineu, donde nos ofrece 

paisajes privilegiados de todo el Valle y escapadas 

en plena naturaleza, 

Habitaciones: 26 habitaciones (1 suite, 
Junior Suite, 1 habitación individual, 20 habi
taciones dobles confort) 
Instalaciones: Restaurante, cafetería, salón 
de lectura con chimenea, sala de juegos, par
king exterior, piscina exterior climatizada, 

guarda esquíes. 
Temporada: Abierto todo el año, a excepción 
del mes de Noviembre que esta cerrado por 

mailto:info@hotel-lamorera.com
http://www.hotel-lamorera.com
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Hotel POLDO 
Ellralo y la bell eza del entorno son las claves para qu e los clientes de este hotel centenario. 

reformado hace dos alios. queden cautivados y que la estancia en este hotel de montaña sea inolvidable. 

as Valls d'Aneu, más concrelamenle el pueblo 

de la GUlnguela d'Aneu, tienen en el Hotel 

Poldo una relerencla obligada. La dilalada Irayecto

ria les avala. Son 100 años al servicio de sus clien

les y se nola en ellralo y buen hacer del personal. 

Relormado hace dos años, ladas las habilaciones de 

este hotel de montaña, en sus distintas categorias. 

son espaciosas y eslán decoradas individualmente 

para crear un ambiente cálido y acogedor. 

El reslauranle reapunla la atmóslera acogedora con 

una gastronomia casera con guiños contemporane

os. con el prolagonismo de los productos de lempo

rada y con la materia prima de la zona. Las instala

ciones se completan con una piscina y un parque 

infantil, situado aliado del lago Torrassa y hacen del 

Hotel Poldo un lugar ideal para el descanso. 

El enlorno 
El HOlel POldo eslá siluado en el corazón de la Vall 

d'Aneu, a 12 minulos dellelesilla de la PeLilla de la 

eslación de Baqueira Berel y a 7 kilómelros del 

Parque Nacional de Sanl Maurici i Aigüeslortes. Su 

enclave resulta privilegiado por las vislas paisaiisli

cas Que ofrece la comarca. 

CARACTERÍSTICAS 
Habitaciones: 12 habitaciones dobles con
fort y 5 habitaciones gran confort equipadas 

con TV y wi-fi, 
Instalaciones: Restaurante, restaurante al 
aire libre en verano, cafeteria, sala de reunio
nes, terraza solarium, piscina exterior, zonas 

ajardinadas hasta el Lago Torrassa .. 
Temporada: Abierto todo el año excepto del 

12 al 25 de diciembre, ambos incluidos. 

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


BORDES DERA ARTIGA 
ARTIES 
Pe Delh Montardo, sIn - Ribera de 
Valarties 
Reservas: 913 64 43 64 
e-mail: ú¡!o@hOlelcasarren8COII! 
Web: llWlv.holelcasJlrenecom 
Vacaciones: Ab/erro lodo el ano 
Tarjetas de credílo: rodas 
Espacio Fumadores: S, 

A l pil> dd MOI//tlrdo m Il i Ribml di' 
V({ftlrlit's. Cmfl Irl'lll' leJ propOIll' 1m 
id¡liea II/gtlr pt/fft H/S (I'MJr(/(;muJ. sin 
" I.t:flr ti dudas d si,io id('{¡/ plIra "OtitiS )' 
ballqul'(/'s. E l! 511 (t'frflZtli'xl rrior, 
(Má'({f(íll fI.!!,mdflbln (/pa úivas, dispolII' 
dI' 1m Sillón (ON dJÍm nll'tl dondl' probar 
I'Xrrlml l'I 1II1' l1lís)' /lila (/fogi·dom S(/!' I 
donde diifrultlr di'un/ir/m ji¡'slfIJ . 
A lldds Vir/lt!, 1'0111' <01110 útll/pri' todo 
J/I Jaba ¡}(f{/'r /' // Ios l//fIuís, daudo ti los 
p {rlffH d I' /1/ oJ/ I(IIh , //1/ 10,!1/I' dI' 
I/wdl'midllll i l1cv lllpart/h!l' pllm " ((fa di' 
SIl 1'1lm/o a{t:o ¡lIo/"ida"'" 

1I1I '."d ' 

CASA IRENE 
ARTIES 
Majar, 22 
Reservas: 913 64 43 64 
e·mail: mfo@hotelcasalrenecom 
Web: w\'/wootelcasalrene.com 
Precio medio: de 40.00 € a 60.00 € 
Horaoo: de 13.00 a 15,00 h. Y de 20.00 a 
2230h. 
Resta semanal: Lunes no fes/lvos 
Vacaciones: NOViembre 
Tarjetas de crMilo: Todas 
EspaCIO fumadores: SI 

Comidl'rtldo 1"01110 /f ilO dl' I05 
rl's/tllfrtlll/I'S I'1nb!l'I!lfi/irv.1 di' lit \01 
d'Arall. Ca5a Iml l' SI' bfl8(//7(lr/o por 
mi rilOS propios SIf rl'pll ftlriÓ/!. 1111 

qfl/'htlCt'r ditlrio dl'sdl' hau lrt'in/a mios 
dOl/dl' lo fimdflml'lll fl l f5 r/ tlmor por lo 
!l/m bl'(bo.y d ((lrilio pI/N/O (On 1/1lt1 

/lIldl~~mli'J' tlll(( mrill(/ Sl'nJid(/ m /lll 
IIm¡'if lll{' Itgradllhl¡,. jl.{tlllli /illr. 

~ 
ItEnAURANTE 

po rr o Lo c o 

EL POLLO LOCO 
ARTIES 
Clra. de Baqueira, sin - BUHARDILLA 
Reservas' 609 35 45 43 
Web: vIWiYres/auranlepollolOCo.com 
Precio medio: /9.00 € 
Menu: 11,5D € 
Horario: de 1300 a /6.00 h Y de 2000 a 
23.00h 
Vacaciones: Mayo, Juma y Oc/ubre 
Tarjetas de credito: Visa. Eurocard. Mastercard 
Espacio fumadores: Si 

Sill/tldo m la bl/hardi lla dr 1/1/1/ fIIJfl 

típiCl/ IlrtlnfSlla la q"l' Ji' a(ad/' por 1m 
/'J(alafl.l, fU 1111 (/1IIbimll' /rtll/qftilo)' 
llrogfdor, ofrl'({, 1/'111 ex({'lmlf roril/a 
ill/erl/ l1r/olllll,)1 I/l/II romplr/a rarla dI' 
rorilla 1Ji'grlllri(///(/. D I'S/(/flllI ti guisado 
df pollo (11 estilo dI' Z;m!Jalnilf , C/frry de 
!Jury 111 estilo J/Irt1fri (11110 (gamm 
"'''5111(1), o /05 dJlfmpi'¡oll fJ afriwlIos. 
COII postrrs (1m df5(awdos romo 1m 
IlIr/as CtlSfrtlJ)1 /a rr/'l/lfI dr IIIIIS(lIrpOIll' 
rol! rOIl/is dI' fr/llas. Compl('/ú il//a 
bodq?,a (011 más de 70 nj t'rOlrim dr 
1';'105 D. O, 

EL RESTAURANTE DE LA 
TARTERíA 
ARTIES 
P,a, Urtau, 8 
Reservas: 913 64 00 96 
e·mail: reslaurante@tarteria.com 
Web: W'rWl.tarteria.com 
Menu: MediOdía 19,00 €. noche 35,00 € 
Horario: Abierto todo el dia 
Fiesta semanal: Abierto todos !os dias 
Tarjetas de eredito: Visa. Eurocard y MasterCarrJ 
Espacio fumadores: No 

N UEVA UBICACIÓN EN ARTIES 
Loml ml~)' rspecilll por JU decoración y 
HI rocil/a (rra/ivay personal. Su qfrrla 
dr Vi'rano fS r:r(rmísi1lw: I'stá abierlo 
lodo rI díll, pllm desa)l//llos, comidas, 
mrrimdlts.J1 (mas. Su mrla de platoJ 

bien 61 

rápidos, Roasl-lm/. /I/m mj pOdJff5 C01/ 

salmólI, quir!Jl's, /'I15ft/l/dm, pm/m, 
(ltrlllS, d r, es/á diJpolIINr (( (/fa/q";" 
110m, Trlll/O 111 lJIt'diodítl romo por la 
J/orhe dispOfll'll ¡Ir J\lfmrí. Por /11 fardr 
admitís dI' la (ar(11 de lar/m, dJOmlttles )' 
Vlllidos, 51' p/lNIr disfr/l/ar dr/ JmJÍr/o dr/ 
"1/fl1'r1l001l-/t'11 ": f111II sr/taión dr 
Sfí11lhlJir!JnjríoJ, dos mr/Ol1/'J dI' (1Irlll. 
SCOIICS. (( J' /11/1/ ropa dr ( (/1)(/ . 

Dispo!ll'll dr jardín privado 

ETH TARO 

IWS711URllJl7 

ARTlES 
Carrelera, 1 
Reservas: 973 64 25 58 
Fax: 973 64 25 58 
Propielan·o: M· Carmen, Cfls/ma y Osear 
e-mail: oscar@ethlaro.com 
Precio Medio: 35,00 € 
Horario: De 13.30 a 15.30 h. Y de 2000 a 
2300h 
Fiesta semanal: Dommgos (excepto festiVOS) 
Vacaciones: Mayo y 2" qUIncena de NoViembre 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Masfercard y 
American Express 

Si/liado 11 pie de carrettra,jullto al 
Parador de Arlies. /'1/ EI!J Ta ro 
encolllmlllOS Iflla cart(l m 11/ que Gsrar 
loma como rqerencia los platos y 
productos típicos de la rl'gión pllm 
sorprmdemos (011 of/8inales rca tm como 
el a"oz cremoso COIl Joie o el codJiniUo 
ronIi/ado. así como deliciosos postm 
elaborados por Cn·sl/na. Cabe des/acar 
1/1111 ext/'ltslly S' /ec/tl carla de 
1"1/0S. Dispol/f dr dos comedores de 
Ilproxillltldlllll!'lllt: JO persollm cada 
fino, ro" la posibilidad dr rescrvar para 
grupos dI' hflJla 25 prnOIlIlS, siempre 
bim It(endidos por 111" Carmen. 

~ \\o ;¿¡S' ~ 

~~o~, 

]' ii n 1" 
HORNO ASADOR IÑAKI 
ARTIES 
Plaza Planhera 
Reservas: 973 64 45 54 
Precio medio: 25.00 € 
Menu: Especial Asador (24.50 €) 
Horario: de 1300 a t6.oo h y de 20.00 a 
2330h 
Fiesta semanal: Ableno fodos los dias 
Sala Fumadores: Si 

El bOrl/o Imdiriowt/ d .. I/'Iltl f.( sin dl/dll 
IIII IJ/1I'11 rrdlllllO para '?frr(('r los lIlt]orl'J 
tlSlldos dI' tordetO JI rorhini l/o. T(/IlIvilll 
'?frarJ/loJ pIl ilOS Úlldiáo1!lflrs (mml'SI'S 
(Ol1/o /a Olla lmll/rSll. rI rol/jit dI' pillO o 
,,1 solomil/o dr ,,,'')' nI Joir mil SIIISIl dI' 
rrps; o IIIf1's(ra plUI/IIS. romo //1 tlr haga· 
1Jlln/r, /11 dI' vrrdl/ms. 1'1r., , y 111111 sr/I'r· 
rió" dr postrf.( (ml'fos. 

Q 

·1· 
S7DRER\~ 

SIDRERíA IÑAKI 
ARTIES 
Carretera a Baqueira, 8 
Reservas: 913 64 42 07 
Precio medio: 22,00 € 
Menu: Especial Sidrerfas (/9.50 €) 
Horario: de 13.00 a 16.00 h. Y de 20 00 a 
23,30 h. 
Resta semanal: Abierto todos los d185 
Sala Fumadores: Si 

Dl5dr d m;o 1.999, Sidmía hit/I.:i Il's 
ofrerl' /11 (0(;'111 tmdiáofl ll/ di' IIIS sidrl'fí· 
tlS 1lt1SCflJ, COII/O !tl/orl i lltl dl'luNa/llo, d 
dJltlrtó" de bury (/ 1" Imt5t1 di' fII r/Jól/ di' 
me/na, rI ba{/tlllOfrilO mil p;mimlos, /IIS 
a/ubias dr ToloJ(/, ItI dmlorra tlt 
Arbiz.u" .pllllm Jfllri//oJ p/'fO l/O por dio 
l1//!}/os rX1"iútos. Trll/lf¡ifll Irs '?frfrfmos 
l/n grl/I/ J//rfldo d" pil/(bos 

http://www.hotelcasairene.com
mailto:mfo@hotelcasairene.com
mailto:restaurante@tarteria.com
http://www.larteria.com
mailto:oscar@ethtaro.com
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URTAU 
ARTlES 
P¡;a. Urtau. s/n 
Reservas 913 ().J 09 26 
e-mM. IIIf{)od'Oft.1U ecm 
Web ' ,1.~v url,1ucom 
Tarjetas de cred/to. VlS.:l EIJlocard. AlaSlerCóJfd. 
AmerlCil/l E~(Jress 
Cerrado: LOlles (prllll,llera y atOllo1 
Vele,le/Mes. At)letlO lodo el atlC 

1:/IItI( ti,. .r/rlll'S. d'frllllf,' d ,1,'rltllO 

(110/(1/ /111/ III/tI 11'I'(IUII (/J I/ pmi¡'ilitltll! 

d,' farl/n ,'/'o r /11 Iwd/(, o/ /1/ fjllt' SI' 

/I/J¡!r, i dn/ml.1f ti .. 1111/1 ,',I'/(I 11111)' 

'11111/"(//1 \' pf¡'pllmr/f{ f!rlrrlll l "ÚttÚÓII 
(('¡IIrt/la: \111 olmd'lf Il lfr' ti 1'fas d/río 
IltOIll/,.lI/tl llla{t,rt¡' ·(I'T, /,/alm 
/,,,,,1111011,- ;'a,lIIlt;r.<II ,,' ( lJIlIl¡{tllll'lIltlll 

,"11 //I/t/m )' Sil/U}) Imdl1 /(JI/ld"j, 

. /", '/IIdl 1"Hlrn .. 1,d'rll~III(1r Ir la !ltIfm 
11111\ ¡lIII/I'/dll ¡/,'/'lIId1ll\ (I!- " Imll, ) /11 

OIhl/(llI( /,/ I iII ((1 ti,. tlll/O ' ,,·/,-aúulfulo l, 
'/"'- ' ,111/0 ,ml,1 I"III/,omdll f,' 71(/1/ 
,,-/, ', I 111111111'/0 /11/11 1/ 111/11 , 

ESQUIRó 

ii 
ESQUIRO 
BAOUEIRA 
Edif, Mauberme. Baqueira , .500 
Reservas · 973 6-1 $ 1 30 
PrecIO medIO de 40,00 € a 45,00 € 
Menu:No 
Horano: (Je 1300 J /600/1 Y de 2030 a 
?3()(1h 
F/Csl,1 semanal: fJOl/IlIIgo nocllt! y Lunes 
VacilclO/IeS 1II:¡yo 
(;¡f/e¡¡¡S de cfíxlilo V/!;.1 ft/locmd y 
U¡slelc.IICJ 

Esp,1cltJ fllm.1(!ores SI 

1-1" , , 1¡1~~¡'fI(l" rrl(¡umlll',', ,'I /IItis ,m"~I!,f/1J 
,¡,.¡ I/u,f/'fl d,' /lll,/I/mil I..'i(}(), rdr,'(/' fllltl 
/",,.{,'11,,' , mil/ti ,1,' l/un/Ido nlll I'(soldo 
l ' IIIllflJ¡ 1I ¡,.¡',Ol). h'l/ 1J¡'f¡mO 11III'Ik 
'¡"}:,fl)!tll 1/1 UI(t1ll1 11/(11'/11,' 1'11, Ildl'!!ItíJ IÜ 
/"'.Il1m/ ldll.í ,f,ft:.'/,O/lVIlIi(1f.( dd lI/'roZ, 

/odl/ 1'1111 !li'O/II/,m;ddo por (/~~/III() t/,, /os 
1m/m ti" iII 'IIrlld(/,1' S,'/, '('II ¡'od.'XII. 

LA BORDA LOBATO 
BAOUEIRA 
NÚCLEO BAOUEIRA 1 .500 
Reservas: 973 64 57 08 - 973 639001 
Fax: 973 64 52 00 
PropietarIO: SI ..lOse Al" de Castellamau Gaste! 
e.mail: re5laUr8CKNIW1QUelfa es 
Horaflo cocina: De 12_00a Iloo h 
HorarIO terraza: De 10.00 a 20.00 h, 
Vacac/Ol1es: AOlelto (le Julio a SePltembre 
T,1fJet,1s de credllo: Visa. MaslerCa/d. 6000. 48 

CM/a ti" 'llfrllllO roll i'IISIt!tttltls, 
,'sllI'át¡/itllldj·s. v fftr/W lit grill 
{1!ou; glls/rol/ólllim,r 11/.'11/; illfim/il 
S.n/lúo 1/,0 /JO(III/il/fJS. "pr'rlli1J(IS, bellidos 
) ' IJ"hit/m 1'11 ~J!,I'I",ml 
Jl ltl,J!,I//jim /(rrll /tI lit !"lspal fOil piJrif!(f 
¡ llltIr(({lI/im,o pmpio 

LA PERDIU BLANCA 
BAOUEIRA 
NÚCLEO BAOUEIAA 1.500 
Reserv,1S: 973 63 90 01 
Fax: 973 64 52 00 
Propietario: H O v.A.SA. 
e-mail: res/auraClon@baoueira.es 
Menu en Verano: Buffer degusraciOn 25,00 € 
NA /fIc/ ~ Bebida 
Nlfias hasta /2 afias 15,00 fNA ind, + Bebida 
Horario: De 13,00 a 15.00 h, Y de 20.00 a 
22.30h 
Taljelas de eredilo: Todas 

Sopas, OIs/l/¡uIIlS, prls/as, verdums, 
p,'S({u/os. ('({rlUs J' postTes. Vinos y 
[¡I'!lit/m II /11 ({Irltl 
Sil/uulo ¡,,,los [¡lIjos del hotel MOl/,arIO 

¡"Oll l"II/m"'1 dira:11l por dfómm dI'! 
NlÍdl'o 
Sa/mus pllf(l bm/t¡fldI'S dt' 20 ""S'(I 250 
/,rrSOIlIlS 

~()(~ 

~*~ 
TlCOLET 
LA PIERRADE 
LA RACLETIE 
BAOUEIRA 
Núcleo BaQueira 1.500 
Reservas: 973 64 54 77 
Propietario: Jase Espaiia Barado 
Precio medio: 35,00 € 
Menu Raclefte: 24,00 € lodo incl. 
Menú Pierrade: 25,00 f lodo inet. 
Horario: De 1330a 15,30h.yde2030a 
2300 h. 
Vacaciones: Abieno las lempotadas de irrv!er{)O 
yde verano 
Tarjetas de erMita: Visa, Euroc.ard, Masrercafr! 

Uno dI' los ,'SItI""'rillliI'llIOS /luís 
lús/óricos di' BIII!ffl'im, si'lIado m plrno 
ll/ír!i'O 1.500 dI' Itl I'SltlriÓII JI ti 1111 plISO 

di' las piSItH, ,'n 1m l'nlOnlO' agrtu!a/¡{t')' 
arogalor. La (l'IIfpomdtl di' Val/liD 

o./'r .. t"i' IIIU' Il!'I'{¡'¡¡a (({r(t/ di' CO(ÍlIII 

in,anll(iOJlII btlStfda 1'11 productos dI' 
primall m/idlld), d05 mouís: LtI 
RIlr!t'IIt', pl,ao tipico lit los Alpn 11 bllJl' 
lit rtf/I'SO)' LtI Púmu/f, Sdi'((ióJI t¡' 
((InI¡'S d01f(J¡. lis/I'd mismo dij¡' 1'11'111110 
l it CO(ÚÓIl sobrl' IIIUf "l/oSil'; lodo 
pr~p((mdo (011 gmn lm:!fl'siollididlld. 
DlSponm di' /IIW j's1II;'mdl ¡ Sdf(t/ón di' 
bodegil, 

BATALLA 
BOSSÓST 
Urb. Solei dera Val, s/n 
Reservas: 973 (H 81 99 
e-mail: hCilelsbmaf/a@/Jotelsbalallanet 
Web: tI'lVlI'.ootelb.1lal/a_COfn 
Precio medio: 29,00 € 
Menú: A pafllf de 13,00 € 
Horano: de 12.00 a 15.00 h. Y eJe 20.00 a 
22.00 h 
Fiesta semanal: Abierto lrx/os los dras 
Vacaciones: Abierta lodo el mio 
Espacio fumadores: 51 

Espl'rializado 1'11 la (or/ml ((IS!'rtI 

Irtldiriol/(tlllffllll'SII, íIIlalll1l1l.y!TIIl/aslt. 
D.'SIII({IIIIOS 1" 01/11 IImlll'SII. IIIS 
r'mldadllS IOl/p/lldllS, 1m (Qln u/lmlls. 
los ú",'/s di' I'Il'nJO)' jt¡/,,¡fÍJ' ti rordrro 111 
bomo. ¡Jlmdidos por 111 fl/lllilia Blllr¡fl" 
1"11/111 IUllp!;O (o l/mlor /1' 120 plazm 
I""ptlmdo IJlIrtI/lI/l/{/lIl'fcS di' bas/tl 70 
(l)/IIrl!salc.\. 

ER OCCITAN 
B6sS0ST 
Major 66, Local n° 5 
Reservas: 973 64 73 66 
Precio medio: 30,00 € 
Horario: Mediodlas: de manes a 00m1f!{}OS de 
/2.00 11. a 15.30 h. Noches: VIernes y sábados 
de 20,30 11, a 22.30 h, 
Fiesta semanal: Lunes cerrado excepto festivos 
En periodos vacacionales, puentes, elc. abierto 
lodos las días mediodias y noches 
Vacaciones: "quincena de julio, l ' semana de 
septíembre 
Tarjetas de crMito: VISa, Maslercard, Maestro 
Espacio fumadores: No 

Sitllado en BOJSóst, Bajo Aran. (l JO minu
los de Vielba, Ubicado ni un mOlÚmo local 
con vistas a ItlS monlañllS y junto al TÍo 
Gnrolla, La Cllrta se mmbill cada fs/{uiólI, 
Cocina de coril moderno basada en /05 pro
¿U(IOI ¡meos dtlllltTCltdo. ExtL'llSrl atTla dI' 
1Ji1tOs ,"ol/lIIás ¿e /OO rrfrrr.I/r/lIs mlr.: VillOS 
I/aciol/flles r illtmlllciol/ales. Origil/Il/u gin-
101lies. El'írlmlr rdlldótl calid,¡t/-pmio. 
Abit'rlo todo d litiO. 

mailto:mto@unau.com
mailto:restauracion@baqueira.es
mailto:hotelsbatalla@hotelsbatalla.net
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URTAU 

Pea Dera GlelSS3. 3 
Reservas 91364 1321 
e·mal! Iflfot:t>tmU com 
Weo \'Inw Uftau com 
raf}ftas de credlto VrsJ fUlOCilrd MJslelcard. 
~nfX(Xess 

Fll!Sta semanal lunes 
Vacaaones Abterto todo el aro 
EspacIO fumadotes No 

El "¡/f U R TA U dr BOHÚJI (Sil; t'II ,1 
allfro 1m/rimo drl /11/(/1/0. "II"(/Q ti, Itl 
~l{lrlf(l. rn /11111 plll7.lllmmflldll l' 'l/U It' 
"/,II'fll lo /flllo d,l /1///11(1(1 ti,. 1m !"U/JIO 
'11ft', )/ ~"1I1t11t' ,, / l fllII, l/O pu((lr t/qlu 
,¡,. 11/1/lll fll", f)IJ/'{JI1( ti,. 111/11 lar/U/IIllIf)' 

(//wlt'uhl, " ti" I/mllllrl(/ ti" WllllllfI 

((I1'/I1r11"' II)'."lfI. I mi IOIl,líll({1 tI,
prmll/f{fH rmuIIfU!fII/'fl(lf Jo/I/Tir III1')0r 
/1. 1I111/'llIlIld/l, ( 1/ /11/(/ pllÍl (1111/0 Aml/. 
(illllll f'! 111""111 ti,. 1" (fIJ(llos /,111(110$ 
(,(,,(1/ {If IU}:.llr ,'l/lO/U r(lll(flllmr"íll ti, 
I ulm '/'11' 1/III'(o/llr ; /rI 1I'''I(r/,ul J' 
I i/¡'d,u! rI.' 11/1/1. !Ja(f' 1/111' ~r(1II (1/,1'1(/ "'¡r~ 

,' /1 f "'II'III/(f I/mll/,"10 

Restaurant 

Casa Deó '/ 
~).-

CASA DEÓ 
.AI~EJAN 

long. 5 

, 

Reservas. 9136483 93 - 636 03 41 82 
HooIro. De 1300a 15:rJh y~ 2O:rJa 22:rJh 
Fiesta setndII<Il Afanes 
Vacac/Ol'leS' .Albo 
PrecIO medio De 1600 a 24,00 € 
TalJelas de cred,'o 5J 
fspaao fumadores SI 

; 1 r"'l(/tllI Ir 1"t (1 {mllrr "'01 , C,wqtlll 
rnl/I', 01" "/,, 11111'lrtl dI' 1111 ("lIIi"o 
¡Idonlfulo ,/1' mlí )' I'íl (1/111110 dI' I}(IJlfllrJ )' 
II/llsm!;((1{ 1lHlt/! (!ti HlIn II"m. 
Allm/ll/ /)((j, 1'11'1 hrrrduo dI' 1I1/(/111(/tl 
nlll/,r, mlrt~tldflll dtlr Inm dr mmrr 11 

'f/fll'" '1' 111.'/,1/111' ti 111 {II((I, 
11Inlml/fI l' 1'1IIhlllulol mst'fOJ, d /,tll,: 
¡mI /'/1 III/'/or/'s /'(lm/'f, lU(ulm \111 

"rll!io(H(f( II/tllllllllllloo/ll' r, III 01/./1, I'IJ 
lorf/llm dI' \I'((/S )' (/I¡I/l/fim.1 pmh'rtlS 
((rl'p,'f). I I!tI 1I1fi'l/f{, Ct/llrlllll l' CtWI 
/)((¡, ,'1'H/m, N/J 1m wlo 111/ f/~oio. 

CASA TURNAY 
ESCUNHAU 
Major, sin 
Resetvas: 913 64 02 92 - 609 35 56 68 
Preao medio. 22.00 € 
Merni. No 
HoIano. ele 13 JOa 1530 h yi1e 2000a 
2230h 
VacactOOeS. Mayo y ~ Octlixe y NOVIembre 
ilbIeno 'mes de semana 
Tar¡elas de cred,'o Visa, Emoca/d, MJslercard 
y AmerICan Express 
EspacIO fumadores: SI 

COl{IUIo)t f/(of,rdor 10(tll sill/tulo m d 
¡"rmoso IlIublo dI' EsoflllJlllt, mIli mltl 
IJllá11 8mf/f(IftI. SIII'Xalml.' mántllil'lll' 
mías flrtlJII'SflS, ( (11/ (/'&/(1101 IOl/III'S ti" 
xrtm trl'flli1Jldfld, 'fue' IUI(m mtÍs 
111/",'$(111/1' Sil (t/lltl , /),slflrtll/l,/ 011(1 
/frmll'SII, 1m ((Inll's ti 111/mufI, ms plrllos 
tlr (fUfl J' 101ft /J/(1'1It1 {Ilflll lit IJOllr,'1 y 
rorr,(/tl st!rfrlÓIl d, tJIIIOS. ' 

-- (: :I ~a -:=---

Rufus 
CASA RUFUS 
GESSA 
Sant Jaume, 8 
Reservas: 913 64 52 46 - 629 03 16 84 
e-mail: casanJfus@gmallcoro 
Precio medio: 30,00 € 
Menú: No 
Hotano: De 1300a 1530h yde2000a 
2300h 
FIeSI¡¡ semanal: AbIefro (ocios os mas 
Octubre: AbIerto sób mes de sem.n'I' 
VacacJOOeS: Ma)'o 1.Ano 
T ar¡elas de crédito: VtSa, flXlJCafr1, Mastercard 
Espacio fumadores; SI 

RI'1.rllf"do ~r JosI Anlonio Rlifiutl', 
",tÍs (OIfOado (amo "RlifllS ", prrsmlll 
IUf{/ romprlrlllr)' 1If1rit,d" mrln f,mtldll 
rII ,sptrltlltdtld,l d,lft Imdirimltll {Ol'ÍJ/f1 
tmll/nll, 1'/,,¡'omd(u (011 prOdll(los/rrsros 
dI' /tI ZOIl(/. A'fllí 1'1I((llllmmos 101ft dI' /115 

III1')0rrs 0/1115 drl Vtllk mí roll/O 1I110S 
II,'mis/mm IIlI'dtl/lOIlI'S tlr á,'mo tlltI 
!m/Sfl . solos, o f/fOlllpmilldos tlr fI(glff/(1 
d,'lm Slllsm I/III'IIOS o/rl'{l'II, ,)' f(/rtI 

Itrmlllflr. //1/t1 rX'lltisllft (O ll/poltl dI' 
III1111Ztllltl "hultI fO lI .vogl/r dI' IJIII'SO 
mSl'ro. EX/t'l/Sf/l,flmll dI' lirorrs ((ISffOJ, 

Am ic .. d I..' .\lu nlg;lf·r i 

REFUGI AMICS 
DE MDNTGARRI 
MDNTGARRI 
Reservas: 639 49 45 46 
Web: ",uw nlOfllgam com 
Propletano: AssocJaCIÓ Ama de Moolgam 
PrecIO medIO: 30,00 € 
Menú: 26,00 € 
Tar¡etas de cre(J¡fo: VISa, f/JIcx;ard, Maslercard 
Horano:De 1300a 1600h yde2000a 
2100h 
Agosto (medJOdia): ler Tumo 1300 h -:? 
T/JIno 1500h. 

En 111'1'11110. II MOIII!,urri, podl'mos /Ir!,,,, 
pm(liawdo rI smd"ismo, (If BIT 4x4 
o rIIltlrismo. Eslr 'rfllgio dI' 1110111(/';11 dI' 
40 p/t/ZIlS y 1''1I1;ptldo (011 flglltl ((Ilil'llll' V 
StIll¡'II';OS, t,dm/(ts dI' SI" 11"/111(11 pllfllO 
dI' ptlffid" ptlrtl r"lIizar m{msiollrs" 
Mtlll";n1lr, TII( dI' IH"" )' Mnrlml",h". 
rs 1m ((romO/dll"'l' ¡',gtÚ ptlrtl tllojllru 
muln/nmi/in o rolllol n",;~s, 
Nos nfrm /tlmb¡b, 1" posib"id'ld d, 
roml'r o {¡'''IIr 1'11 SI( (l'Slllltrlll1/r, hi/'JI 11 1" 
rnrltt o drg/(s/mldo 1111 11/1'11/; l'J1 rI tJlfr 
prol,,,rrnlos pn/fs )' 'fIIl'JOS drl Vt¡/I(, 
sr!,uido dI' mmrs '''trbllS tI In "rtUlI d,' /" 
(himI'1I1'II'1111' (stti m (1 mismo romrdor. 
ndrmás dI' srroiáo dI' hnr (011 lartlZtI 
I'Xltrior. Todo 1'110 m ItlllUllbimlr 
drsrujizdndo, 

Pl a d e Be re t 
.~-----

BAR RESTAURANTE 
PLA DE BERET 
PLA DE BERET 
COTA 1 800 OE BERET (Junio .lleloSllla 
del Blanhlblar) 

S-n,mo dI' 'h'/"dftS, tlp.'nll11os, IlOmd'¡lm 
y rf'i/lfltrlllllr 
Glr/tI dI' (tH(t/"dm, ol/¡t Itrll,lrM. pll/I 
A Il'fu; lipl(() V 1111'111; Uiftlllltl 
Tr"tlZtU pt/l/OftÍlmms 

Barralh de 
Blanhiblar 

BARRALH DE BLANHIBAR 
PLA DE BERET 
(A LA LLEGADA OEl TELESllLAl 
Horario: De 10,00 a 18.00 h, 

Sm/;r/o dI' !"/,,dm )t bomdill05. 
BQmddlo rJI".l/fl: l"lmo rO/l pfln (011 

lomnl/' 
Magnífi(o solti"um rI,'iltldo /'ol/Im 
tmlm Jluísj(lII/tís/wu drlm/omo 
Armo {Oll Mmll" d..! Blllllb¡¡'¡(fr 

RESTAURANT PISCINA 
SALARDÚ 
SAlARDÚ 
Piscma $alardú 
Reservas: 626 545 691 
Horano: De 11 ooh a 1900h 
Vacaco'leS. AbIerTO cadil cia del 12 de .ÁIIIO al 
12 de Sep¡.embre 

UII mio /lU;S, rI (olloado RI'SfflllflWf 
PÚ{UIfI St¡/tlrd¡;, ro"r ti mrgo drln/lSmo 
rl{mpo '1Itr)'II 1m drmoslmdo SIl 

rX/,rrll'fffll'. blll'lllJflrrr.l1 mimo por ,,1 
rimar m ti R"ltlWrtlll1 HISfI'lS di' 
BII'flll'lrtl, L" ((/rltl sr compollt' dI' 1/11(1 

'//IIp/in ofrrltl ti" CIISt/ltldm. /lm/(/, pIlilOS 
1)f/r;I/llos )1/"trbllroll, Su 1,'''11211 SI' 

prrsfIIlII romo /'1 m/jor sitio pllrt! 

t!i~frlllllr d,' Sil midada coán(/)' plt/'SIO 
'1/11' d hOrtlrio rs (OIlIÍlmo, 11//110 SI' plud/' 
drSI{YI",,/r, millo ,tlmorz(/r {J disjrulllr ti, 
IlIIf1 tI!,rtld(/¡'¡" m"rlo"III, 

http://www.tarteria.com


ERA CASETA 
DES DETH MESTRE 
TREDOS 
Plaza Mayor, 8 
Reservas: 973 64 46 51 
e-mail: eracasela@yallOO.com 
Menú: 29.00 € 
Horan'o:de 13.00a /6.00ho yde 20.00 a 22.3(J f¡. 

Fiesta semanal: LUlles 
Vacaciones: Abierto tcxlo el año 
Tarjetas de crédito: VISa, EurOC8rd. Mastercard 

Ubiwdo rn II//a cllSlllmdiciomt! 
arll1lfstl, am'gllllla 111fl1lleniO/do todo J I( 

melln/o, Em Case/tillos ofrecc 10/ nlmlÍ 
t1I ti 'lllt podrlmos (/r$ir mlrr mIli gran 
711lrirdlld dr plflloJ flínros 11111 mgtrenllS 
como (/ (,i".rla J' !tI 0'''' (lrtWl'Sfl 

(/'lbomdos por Mallola quin¡ lulrmás, 
jimiO (1 ¡ofm, /lOS ofrtcm ti (TIllo 
prrSOlltlliZIldo '!ltr /tmlo S( agmdra. 
Dispontfl d, UIl pr'lUCIlO)' "cogedor 
(anudar pri1ltldo. 

t "'"0''''' ES DE ()()'j lOAN 
urmria 

ES DE DDN JDAN 
UNHA 
Sta. Eulalia, sin. 
Reservas: 973 64 57 SI 
e-mai/: esdedonjOan@inforrur.com 
Web: wlYw.esdedonjoan.com 
Precio medio: 18,00 € 
Menu: 15.00 €, 22,00 € Y 29,00 € 
Hotiuio:t:e 13.008 15.30h.yd820.00a22.30h. 
Vacaciones: Mayo, Octubre y MJviemlJre 
TarjeliJS de credito: VISa. EurOC8fd, MastercaId y 
Oif/ers Club 
Espacio fumadores: No 

Popliúmnmtr conocido romo Casa 
C(lnnrla. Espttializado ti{ focill(l aranC!(l 
en un ambimlt CdSl!ro J' con ctleb,udos 
platos como el tt'maSfO con selas variadas. 
tI gigol, Ctrldertltl d, polro, Intrha ala 
poml:lwllt, e/mIcrón de blll:Y a la brasa. 
pati Cflsero, civel. dJ/{ilrón de potro criado 
en 1(1 miww propierlad y lortilut de selas. 
Situado (// 111/0 de los pueblos más bel/os 
de /a Val d~m}/. Complelit SIlS servicios 
COII 101 acogedor Aparlbo/e1 ql/e I/cva tI 
múmu l/ombre. 

ETH PUl 
UNHA 
Santa Eulalia, 2 
Reservas: 973 64 53 74 - 659 90 38 84 
e-mail.·elhpui@hotffl8i1.com 
Precio medio: 22,00 f 
Menú: Si 
Horario: De 13.00 a 16.00 h Y de 20.(){) a 
23.00h. 
Vacaciones: AbieflO /as temporadas de mviemo 
y verano 
Tarjelas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard 
Espacio fumadores: Si 

Una virja casolla af(ll/{'sa alberga este 
peque'lo rtslaurtmle jíu//i/iflr J' (/Cogtdor. 
SI/S pla/os basados m la cocilla 
ImdiciOllal armllsa 1I0S ufre((n /(11 SIIbor 
casero qut. es d, agradtcrr. No bay qlu 
dr¡iu de probar algl/11f1S de SI(S 
riqulsimas Slfgrrmcias,y para Itnllillar, 
IItlda como 1/11 bllm postrt fdSt.ro. S1fS 
tsptcialidfldts SOI1: 01/(/ (Iml1(J(I, sOlm de 
((bOl/ti, msalada dt ánulas, mllgrtl de 
pa/o ItI Joie, mmcolu ell sllls'l pi"U/lt, 
J'ogllr COII 111(rmt!'ldll d, flor de Stl/fro. 
Estt. vemllo además, t.Slrmal/lla 
Ilgmdllble (ermZtl a1lexa. 

. "::, ... 
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BASTERET 
VIELHA 
Majar, 6 
Reservas: 973 64 07 14 
e-mail: basleret@terra.es 
Precio medio: De 10,00 a 25,00 é 
Menú: No 
Horario: De 16.00 a 23.00 h. (siempre) y de 
11.00 a 24.00 h. (festIVOS) 
Vacaciones: Junio y Octubre. 
Tarjetas de crédito: Visa. Eurocard, Mastercard 
Espacio fumadores: Sí 

En e/ mllro de VielJJa JI si/uado JUII/o al 
do. Pa'luitanos prepara SIIS cflZuelitas, 
pillcbos. raciollt'sy rX'IuisilaS labias d, 
t¡UtsOS e ib/ricos. Sin olvidarse, e induso 
drs(twmdo, sus caTIII'S a la brasll .. 
magre!, 101l8anizti, cos/il/as, m/rreolo 
dJ/(/etón. Todo r:Ilo,y como simlpre 
acompañado por 1111 bllm villa ti r:Itgir 
dmlro de su bumll J' variada bodrga. 

o" 

Ft ES TA ü R ."XT 

I. I. E SQ UEItIA 

EL MOLÍ DE CANO 
VI EL HA 
Sarriulera, 26 
Reservas: 973 64 /7 18 
e-mait: dunkJeyyes@hotmail.com 
Precio medio: 30.00 € 
Horario:De 13.ooa 15.30 h. Y rJe 20.00 a 23.ooh. 
Fiesta semanal: Lunes 
Vacaciones: Mayo y Noviembre 
Tarjetas de credito: Visa, Maslercard y Maestro 
Espacio fumadores: Sí 

EII /(11 malilla dr11860, situado tII r:I 
(((Jco Imriglfo de Virlba COll vislas al do 
Nere, t.xiSle 1m rrsltllmwlr dOllde todmlÍa 
ts posible delúltlr los cillco smlidos ... 
cames, verduras, ptsmdos J' calfols. Todo 
coállado tlla brasa CIImal público. 
AJimismo, disponm de comedores 
privados COII bllr ptlm jit.SIIlS, cOll1edor 
con jJflT!'des y {rtbo de cristftl pllm 
disfrular de IIIS l1fVadas. Y Ullti 5eúccióII 
dr los mejores vinos. 
CenllS ronuínticllS a la luz d, las velas COII 
lalllejor II1lísica ehi/loul. No se lo pierda. 

"'-'fo....-CoqlAelq 
ERA CDaUELA 
VIELHA 
Avda. Garona, 29 (Junto Palai de Géu) 
Reservas: 973 64 29 15 
e-mail: marc_nus@msn.COO1 
Precio medio: 38,00 € 
Horario: De 13.00 a 16.ooh.y de20.00a23.00h. 
Fiesta semanal: Lunes 
Vacaciones: MajO y Noviembre 
Tarjetas de credito: VISa, Eurocard, Mastercard. 
Espacio fumadores: Si 

JImiO (ti Pallláo dc Hielo dt VieUla y (Oll 
el río GllrO/1I1 tomo II'IÓII de fimdo, t/ 
reSllllmwlt Era CoqU;¡'1 fj conOCIdo por 
Sl( variada ufir(a '1IU illchf)'f pIlIlOS de 
cocilltl/nuliciolltll tmUNSII, ((I/a11l1111 f 
il/tl'TIIaciomtl. Como bum u stmmwle 
(mmls, Em Coqu¡/¡I disfruta de 
fspwitlúltu!es como /a olla ImUteSIl o 
pIlilOS de dllbomriól/ projJ/il como rI pala, 
m/Jn"lo 111 !Jamo, mmcoles {lla "/Ialllw".Y 
ul/a dula y deliciostl ((Irla de pos/m. 

1! WEB ESPECIALIZADA EN: 
Reservas de hoteles 
de montaña e interior 

reserva la montaña 
Reservas de actividades 
(Esquí, senderismo, rafting) 

HOTELES, ACTIVIOAOES y ESQUÍ Reservas de servicios 
(Spa, picnic, restaurante) 

--""""''''''''-.:. 
WWW. reserva I a monta na. ca m .. • I 

mailto:eracaseta@yahoo.com
mailto:esdedonioan@infortur.com
mailto:ettipui@hotmail.com
mailto:basteret@terra.es
mailto:dunkleyyes@hotmail.com
mailto:marc_nus@msn.com
http://www.reservalamontana.com
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\rrurruIl 
TURRULL 
VIELHA 
Aiau, 8 
Reservas: 913 6.J 00 58 - Fax 9136.1 24 16 
PreCID medID: De I2(JO a 20,00 € 
Menú: 10.00 (, 11 .00 (y /3.00f 
Horaf/o:De /300a 1.J30h yde2UlOa 
2200h 
VacaCiones: Ableno tempOtad.1S j/lVtefflO y verano 
Tarje/as de credllo: V/S.? EU(or,1rd y Maslercard 
ESP,1CIO fumMores: SI 

ParIr dI' fII/111'fl'rtll/(1 I'S(II/J!aill/ ii'l/ (o 

!Jof"/"fO ti" !ruga I{t/tlidó" m /a V;" 
tI/lmll. 1''''r!O/l/ ¡l/rlll p/l/los C¡IfIl/fIllI'S)' 

("{IIII'S/'J, l' IfIWI'Sml'{flt/rt puptlmo'ólI dI' 
{ti /,o/If¡{rl r "o//a", ItI I/I/<,I/tl.'! /tI frl//:IJtI 
l / fllII<'JII. I~'I ho/tI ti! {¡I/,' p,'rlm<'/'I' dlSpw{,' 
d, ' "(/IIII<I(/(II/I'J 11111 hlllio, J"/lldor ti.' "do 
l' 7: v. Hll'klll,~ pmPHl. 

URTAU 
VIEUIA 
P!a~a dera Gleissa, s/n 
Reservas: 973 (j.S 26 7/ 
e-mml: Illfa@ultaucom 
Web: L'lWIV uf/,1U COJ/l 

Fiesta semanal: Ab~rlo lodoS los d'~7S 
Tarjet;'ls: VISe1. EUfOC,1td, MJSlerCard y American 
Express 
Espacio fumadores: No 

EI/ Vid/m, UR T/I U !J" (lbitrlO Sf/lucl'r 
lom/ coultl iulmcióu di' flur(tlrsr //Iris a 
SJIS dil'lll,'s por Iodo ti l/¡llIt d .. /lml/. 
COlltO o's b(/úillllll Sr' bflSfll'IIlll barm ,Ir' 
pi"dJfJS If los t¡lfI' (Imll//Jtllitl tllflll'llrlll 
11/1/1' (/111/plr'la, d01I1¡"logrllll <jlft' mlll<'r 
1J/¡'~/,/1//I'1IU)' rápido J/'(I ditl/'rlido, StlI/O 
l' O'1111111u,/!,tlr pnllll<~itul(J. LII o!frl lll'l 
1Nlrlllda y dI/milI,' IlIdo"¡ dífl. f::SflÍlI t'II 

11I1'11I/../¡'d,·ltl ~/!,I()f(I . ( 011/111 (I}/IIl'dor 
1/111 11IU(lltlltU.l' IlIltllt'rr,,/.fl lllf!l' 
Irlll/llllll" O/ 1" pm/,1fI p/flZII, 

I l'EsqueIla 

BRASERIA L'ESaUELLA 
ESTERRI O'ANEU 
camp, 23 
Reservas:913626S94 / 64903/881 
Web: 1\11\1\1' braserJalesQIIe!/a com 
Precio mediO: 18.00 € 
Horano: De 13.30 a 1530 h yde 20.30 a 
22.3Oh 
Fiesta semanal: Mercoles (excep/o fesllvos y 
temporada al/a) 
Espacio fumadores: 51 

Cotilla tmtli(Í()fI(¡/ PrdfartslI d,dJOmtlll 
fO il so'f,'cciunllllm produc/os tll' 111 7.01111. 
Espailllitllld m: m m l's)' 1Ji'fdllms "(/ II1 
bmstl tlt' I" ,itl " 11111 vislll ,M e/imlt'. 
SUpllS. 1'111¡mlidos. ,/II/'SOS, /fl/rblIS, 
/JlIm/tlo y ddioosos pos/n's IIflOllllll/tS, 

••••• 

"POLDO .-
HOTEL POLDO 
LA GUINGUETA O'ANEU 
Carretera s/n 
Reservas: 913 62 60 80 
e-mail: !1O/elpoltJo@terrus 
Web: www.hote/poIdo.com 
Precio medio: 3O,oo ! 
Horario: de 13.308 16.30 h, yd6 21 .00 8 
22.45 h. 
Fiesta semana!: No 
Vacaciones: Ce¡rado del 10 a/25 de DicJembre 

El R(Slfl/{f(lflle'(fapunttl/" almósftra 
Ilcogl'doftl COllllnll gaslTonomfll (nseTtl 

(011 gu;,/os (01l1r.1Itporá,ltos~ con" 
protagollismo d, los prod/~clos t!e 
Il'IlIpomdll }' (ol1ltl malerta pnm'l dt la 
Z01I11. Cllrpllccio ti, vrrduTIIJ, ciVfI dt 
ri,'r/){). /lIrlar do' B"f1Ir/tl (0,0 ) , PI/li s, 
IllIo'JOS)' r'mbulidos (lISeros .. . 

'" 

RIBE 
R lES 

RESTAURANT 
HOTEL RIBERIES 
LLAVORSI 
Cami de Riberles 
Reservas: 913 62 20 51 
e-mail: l)ookmg@nbenes.com 
Web: 1\1\\lty.tibefles.com 
Menú: 35,00 € Y 60,00 € (Menú Degustacloll) 
De 25,00 € a 45,00 € (Menús espeCia/es) 
Horario: /3,00 a 15.30 h. Y 20,30 a 22.30 h. 
Fiesta semanal: No 
Vacaciones: 2 al 11 de noviembre 
Tarjetas de crédito: ViSa. Mas/erCard, American 
express 
Espacio fumadores: No 

Ubil'lu/o í'JI l(}JO (h·/os pllrtljt'J uuís 
t'IIr(l1Iflu/orn del Palllln 50bini. /'11 

LlII1JOrsí, d uS/Ill/mlllr dd I-/ott/ Rib¡'ril'l 
l/OS f?f,.,.", //1111 coci,llI ¡'movtldom 
proporciollll1ldo IOII"IS di' ((lIlor (1 111 

cocilla /rlll/icio,1lI1 dr lIIolI/m/lI, bmlu", 
/'11 IIIUI srl/'aiólI d/' IIIS 1IIe)or /'s /1/tllrr;IIS 
primlls y i'11 rlrsml'fo m Sil i'/lIbomciÓlI. 
Todo I'(¡O tlromplIIltu/o dI' 1/1111 rX/Ima)' 
sdrcttl ({lrltl dI' ViIlOS, ((lVIIS )' 

(bmllpllgms. In /erl'5ll1l lr ,11flll; 
Dfgf(SlaÚÓn '1JU! pamilr rombÍl/(/( lodas 
1m rsprcialidlldu , rspi'c1a/Jllf'II/i' 
r(comendllf/o pam las ( m flS y ¡."Vl'rl los 
que podrán ulebroT m sus jtllOl1l!S 
pr/flados, con Cllpllcidtld de 12 ti /40 
ptriOllllS, 

• VACACIONES EN CONTACTO 
CON LA NATURALEZA 

ENTRADA AL PARC NACIONAL 
D'AIGÜESTORTES 

• CABAÑAS DE MADERA 
COMPLETAMENTE EQUIPADAS 

SERVICIOS: 
Piscina, bar-cafete ría, Tienda alimentación 

Tel.: 973 64 16 02 
Email: ye rla@ coac.net 

www.aranweb.com/yerla 

LA MORERA 
h O I e I 

RESTAURANT 
HOTEL LA MORERA 
VALENCIA O'ANEU 
Avda. Port de la Bonaigua. 11 
Reservas: 913 62 6124 
Web: wIVlI'.ho/el-l,1morera,com 
mai!: inlo@horel·lamorera.com 
Precio medio: 30.00 € 
Menú: 11,00 € + !VA 
Horario: De /4.00 a 15,30 hy de 21.00 a 
22.30 h. 
Fiesta Semana!: Según temporada 
Espacio Fumadores: No 

RrSl(lltrll1lll' sifllado t'1I ti purblo dr 
VtIÜIlt'Í1l d'AIlt'U, (()1I 1I111l (ocilla 
I",dieiolll" di' I'sprci,'¡idlldrs "p((l/((rwu" 
) ' r!tlbomdll (011 ulacio1lfldos produc/os 
d/' 1I17.0lltt. Esprrllllidlld l'1I m m e a ltl 
'·110$(1"', 1/illJldll (01111 PIIlIllrI'SIl), ÚVfIS 
'ü cil'f7JQ y di' Jilball, plltés, 'Il/i'SOS y 
I'mbloidos dI' 1,1 ZOI /(I, rl(, 

" :.-i. ' 

-.~~~~ 

http://www.urtau.com
http://www.braserialesquella.com
mailto:hotelpoldo@terra.es
mailto:bookmg@nberies.com
mailto:info@hotel-lamorera.com
mailto:yerla@coac.net
http://www.aranweb.com/yerla


VAl:. DARAN 
La esencia de los Pirineos 

Torisme 'Y'\ Val d'Aran -www.visitvaldaran.com 
www.esenciapirineos.com 

http://www.visitvaldaran.com
http://www.esenciapirineos.com


consumo medio combinado a 8.21/100 km EmIsiones de C02 de 152 a 191 

Por eso la nueva transmisión PowerShift te da la com odidad 
y el confort de una caja automatica y la respuesta y la eficiencia 
de una caja manual , garantizandote siempre una conducción 

más suave. 

Nuevo FordS-MAX Feel the difference 

www.ford.es/S-MAX 

http://www.ford.es/S-MAX

