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O 
ue siluación geográfica tan 

especial la de la Val di\ ran en 

los Pirineos. No exislen 

siluaciollcs similares en loda 

la cordill era. La Val di\ran ti ene su 

cabe<.:era en lino de los <.: ircos lacustres 

mas impresionan tes del Pirineo. el circo de 

Saborcdo y desde allí se desprende de l eje 

axial Pirenai<.:o. Su re<.:orrido camino de 

Fran cia discurre de Este a Oeste de la 

cordillera a dife rencia de muchos otros 

v.dll's del Norte que se desprenden de las 

¡dtas !l1ontar; as de Su r a Norte. ESla 

circrJrl st;ul cia tan especial hace que el va lle 

dl' Aran -v,tlle de va lles- reciha en el valle 

prirrripal por dond e d iscu rre el río Garuna 

(flnls valles seclrntlilrios. irrancses. que s í 

qlre se oriental1 de Sur ti Nor te. 

I·:sta l' ilraclerísl ica direccio nal de Este 

a O('ste, de Oes te a Noroeste y 

dclinit iVill1lcnl e a Nnr le de l valle pri nc ipal 

en toda S il longit ud anles de alravesa r la 

línea fronteriza en el bajo ¡\ra n, hace que 

tengamos desde el medio y el alto Aran 

una privilegiada vista de la cara Norte del 

rna<.:Ízo de las Maladetas, las lllonta Ji as 

m<1s allas de todo el Pirineo y de tantas 

otras que forman el eje central Pirenaico, 

por la circu nsta ncia de su dirección y por 

la di stanc ia que separa al valle de las altas 

mon tarl as. 

Pero mejor que subamos por una 

magnínca car retera valle a rriba hasta 

alcanza r la esl.élc ión de esquí de Baq ueira 

Cilla co ta 1500 y giremos a la izquierda 

siguiendo la carretera que nos ace rca 

hasta el Pla de Beret a más de 1800 metros 

de allu ra. Cuando coronemos nuestra 

subida encontra remos un cruce que nos 

indicará el lugar de Orri. Aparquemos en 

ese mismo cruce y miremos a las 

montañas que hemos dejado atrás. 

¿Verdad que es un espectáculo único 

ver ta ntas montañas frente a nosotros? 

A nuestros pies el idílico valle 

sa lp icado de pueblecitos y nosotros aqu í 

arri ba separados de las montaJias, 

viéndo las de rrente. Al lí mismo se 

encuentra una pied ra dispuesta 

ve rlicalmente que sirv ió en su día pa ra 

in dicar el camino a los viajeros y 

seguramen te también para qu e las brujas 

celebra ra n en su entorno los ake larres 

dura nle la encantad a noche de San 

Corhada de Muntanyó 

Silvestre. Protegida por una robusta valla. 

nos invita a ll ega r has ta ella y seguir 

ató nit.os observando el gran espectáculo. 

Lo qu e observamos es el eje principal 

de los Pir ineos donde se encuentra n las 

rnontaIias más altas de toda la cordillera . 

Pero resulta que, si miramos aliado 

opues to, hacia el extenso Pla de Beret, nos 

damos cuenta que ta mbién son altas las 

monta ñas que tenemos detrás y que, 

curiosamente, nosotros esta mos en medio 

de dos grandes ejes pi renaicos. Esta es la 

especial ci rcunsta ncia de la geografía de la 

Val d'Aran. 

ResuJta que la Val dAran se encuentra 

precisamen te en el medio de los dos 

grandes ejes pirenaicos y sus montañas 

s irven de unión de las dos cadenas 

montañosas: la Mediterránea y la 

Atlántica ... 

Vayamos a busca r uno de los primeros 

bosquejos topográ fi cos que de la Val 

d'Aran se publicaron "lIá por los primeros 

albores del siglo XX de la mano de un gran 

Pi rineista como fuc Juli Soler i Santaló. 

Su Guía de la Val diUan editada en el 

año 1906 nos hace una descripción 

exhaustiva y muy documentada del Valle. 

Después de situarlo en los Pirineos y de 

marcar sus lím ites, Soler abarca su 

orografía y las fronteras de este bellísimo 

valle rodeado de montañas. 

Al habla r del istmo que suponen los 

Pirineos entre Mar y Mar, compara los 

Pirineos como una gran hoja de helecho o 

con una espina do rsal de un pez. El núcleo 

central del helecho como el eje de 

vértebras de la espina constituye el eje 

principal de las montañas p irenaicas que 

proyecta rami ficaciones al Norte y al Sur 

de cadenas secundarias . 

JuJj Soler nos presenta a uno de los 

pioneros del Pirineismo que a principios 

del siglo XIX real izó importan tes 

observaciones geológicas y topográficas de 

los Pi rineos, jean de Charpentier (1786-

1855). Ingeniero de minas, nacido en la 

ciudad sajona de Freiberg, consideraba los 

Pirineos divididos por su mi tad en dos 

cadenas montañosas principales: una que 

salía del mar Mediterráneo y otra del 

Atlántico presentando sus extremos 

separados el uno del otro. 

El Occidental que pertenece a la 

cadena Atlá ntica se sitúa al Sur del otro 

extremo o límite de la cadena 

Mediterránea situado al Norte formando la 

línea de cimas, de uno y de otro, cadenas 

paralelas separadas en su parte central 

en tre 30 y 31 kilómetros y llllidas al mismo 

tiempo por una cadena intermedia de 

montañas que comparten los terri torios 

del Alt Aneu en la comarca del Pallars 

Sobirá y la Val d iUan. "La Garonne, le plus 

beau fleuve qui sorte des Pyrénées, prend 

ses sources dans les montagnes qui lient ces 

deux chaines ensemble." .. 
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El observador que ha subido al Pla de 

Beret para disfrutar de las magnílicas 

vistas que le ofrece el lugar al es tar en 

medio de la dos cadenas. la Mediterránea 

al Norte y la Atlántica al Sur, también se da 

cuenta que se encuentra en la divisoria de 

aguas de Ull río que riega el Valle y que 

llegará al Atlánt ico. el Garona, y a dos 

pasos de su espléndido observatorio, el 

nacimiento de otro río , el Noguera 

Pallaresa que se irá al Medite rrá neo. 

El observador piensa que, si subiera a 

cualquie ra de estas montai'tas intermed ias 

que tiene a su mano descubriría la cadena 

Med iterr:'inea en toda su extensión hacia el 

Esle y por supuesto la J\tIánt.ica hacia el 

Oeste. 

El ohservador se da cuenta que entre 

sus folletos I.místicos figura una rev ista ele 

venlllo de Baqu eira Beret y ante su 

asombru encuentra descrita la ruta del 

Cigalera invitando a los visitantes a que 

descubran las montalias del Mediterráneo 

y las I\ tlánticas, ¡Qué casualidad! 

Hetrocede a Baqueira 1500 y sigue la 

carre tera del Puerto de la Bonaigua con la 

in tención de ascender desde el mismo 

puerto a esa discreta montaña que es uno 

de los miradores más exclusivos de las dos 

grandes cadenas montañosas que 

con forman nuestros Pi rineos. 

El observador se sitúa en el puerto de 

la Bunaigua bien pertrechado para 

aSl:ender a la montaña del Cigalera que 

surge desde el mismo co llado y como bien 

cuenta la revista, descubrirá al mismo 

tiempo uno de los lagos más bellos que 

esconden estas montañas, el lago Pudo. 

El eje pirenaico Atlántico se observa 

magnílico y espectacular desde el puerto y 

solo le queda ascender a la cima de es ta 

discreta montaii a para descubrir el eje 

Mediterráneo. 

Junto al pequeJio núcleo de la estación 

de esquí de la Bonaigua comienza su 

excursión el observador pasando un 

puente sobre la carretera y dirigiéndose 

hac ia el Nor te 

aprovechando la 

pista que asciende 

hacia la estación de 

esquí. Durante unos 

quinientos metros 

sigue la pista ele 

tierra, pasa debajo 

de un importante 

tendido eléctrico y 

prosigue hasta 

ll egar a la primera 

Estany Pudo curva que realiza la 

pista lugar donde la abandona y gi ra a su 

derecha aupándose a unas extensas 

praderías. 

Mirando a la pendiente de la montaña 

observa un pequeilo barranquete de rocas 

adornado por un sim pático bosque de 

pi nos y el observador adi vi na un cam ino 

que lo atrav iesa. A través del prado alcanza 

ese luga r y sigue el cam ino que en ruerte 

ascenso y en dirección opuesta a la que 

comenzara su ascensión. Poco a poco se va 

encaramando a la loma del Cigalera sigue 

la senda y ll ega a tocar las ramas de unos 

pequeños pinos negros. AHí gira de nuevo 

a la izquierda, hacia el Norte, hasta llegar a 

un extenso praderío después de haber 

salvado la fuerte pendiente para llegar a él. 

El observador no para de asombrarse. 

El espec táculo es colosal mire por donde 

mire ... 

Prado a rriba con la refe rencia de tener 

rrente a él una larga pendiente herbosa, 

observa unas rocas a su izquierda y 

adivina que en su base apuntan las ramas 

de un puJiado de pequeiios a rbolillos. AJ Ií 

dirige sus pasos haciendo algún zig-zag 

entre la tasca y alcanza un ca mino que 

t.ra nsversalmen te cruza la pendiente. 

Cuando lo alcanza lo s igue a su izquierda 

para rodear el Cigalera por su ve rtiente 

Oeste. El camino lo uti li za el ganado, es de 

buen andar y atraviesa la fuerte pendiente 

occidental de la montaJia. 

En los puntos donde no adivina la 

continuidad de la senda desde lo lejos 

siempre encuentra un montón de piedras 

como señal. Las rocas van cambiando de 

color: de l blanco del mármol calcáreo al 

anaranjado de muchas rocas calizas y 

hasta el reflejo plateado que el sol provoca 

en las pizarras desmenuzadas al p ie de la 

montaña. Embudos ciegos de las dolinas 

del Karst que chupan el agua de las 

nieves ... El destino de l observador antes 

de alcanzar la cima de la montaña, es el 

co llado deth Muntanyo situado en la parte 

Norte de la Montaña. 

El camino para alcanzar el collado .. 

Colhada de Muntanyó, vertiente Oeste 



Colecciona vacaciones, 
descubre cada año un destino diferente. 

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

Bienvenido al verano de la montaña. 
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ddll Mlllll anyo pros iglle l1 anqllcado pUl' el 

ligalera a la lIc rccha y por lI na imponente 

mole ca!ctÍ rca de color nara nja a su 

izqu ie rd a que le ll eva si n sobresaltus hasta 

la eviden te cullada. Desde allí ya puede 

adi vina r lo que le espe ra : Ulla send a bien 

ma rcada que por su arista Norte se dirige 

hacia el Sur hasta la amplís ima cima de la 

lI1on laiia. 

¡¡¡ Conseguido!!! 

Mire por donde mire los cuadros son 

especl; rcl lI;lres. 1 lacia el Sur se encuent ra 

l'1 ejl' Pircnaico At l;í nt ico y hacia el Nort e 

l'1l'jl' 1\ lcdil crrürH:o. ¡.Te sit t'r as ohscrvado (~ 

1\ 1 eje I\t lá nticu pcrlcllct.:cn las 

111 0 111 a rias qll e t.:tJll liJnllan c1 1)arc Nacion al 

di\igiics lorl es y Eslany de San t lvlmrrici: 

I~a ssie ru. I\mit ges. Sab( H'(~d() . Hat era. 

Col()l nc rs. Monta rlo. Besivcrri ... I\ neLo y 

E DI TER RÁNEO y EL ATLÁNTICO 

Bassa de Boscas 

MaladeLas. Perdiguero y Maupas, y muy al 

fondo y en días claros y muy diáfanos 

ayudado con los prism{lticos que nunca 

han de fa lLa r en ninguna mochila, el 

observador se deleita con la vista de la 

blanca ci ma del Monte Perdido. 

Hacia el Mediterráneo. hacia el Este. El 

Pare Natural del Alt Pirineu nos muestras 

sus bellas montañas. El Quanques y el Roe 

Blanc, las más cercanas a su atalaya y 

siguiendo la cadena has ta perderse en el 

infinito. la mole del Mont. I{oig, el 

Cerl escan. la Pica de Estats cima de 

Catalunya presidiendo los tres miles mas 

orient.ales del Pirineo y el Coma Pedrosa la 

Illontmia más alta del Pri ncipado de 

Andorra ... 

Para el observador ha merecido la pena 

llegar hasta este punto tan eSLratégico. No 

ha tardado más de dos ho ras en elevarse a 

las alturas del Pirineo desde donde jamás 

hubiera imaginado ve r tant as Illonta iias a 

la vez, ta mpoco lardará mas de cuarenta 

minu tos en descender hasta el bello I.ago 

de Pudo donde descansará a pierna suelta. 

Hetrocede desde la ci ma a la co lIada 

detb Muotanyo desde dond e observa dos 

¡aguilillas muy cercanas en la verti ente 

Es te de la mo ntaJia . Desciende 

cómoda mente hac ia la de la izqu ie rda 

do nde encuentra una senda qu e la rodea 

y que le va ll evando hacia el lago a través 

de un laberinto magnífico de rocas y 

Resalte de Boscas 

Bordes dera A rtiga Arríes Te/. 973 644 364 email: info@hotelcasairene.com 

mailto:emaii.info@hotelcasairene.com


CIGALERA, ENTRE EL MEDITERRÁNEO Y EL ATLÁNTICO 11 

prados llenos de ll ores. 

A cada paso el lago se va haciendo 

cada vez más grande, mucho más grande, 

bello, muy bello; ¡los rincones más bellos 

de los Pirineos son infinit.os, solo hay que 

descubrirlos ... ! 

Sí que descansó el observador. Tanto 

que se quedó profun damente dormido y 

hubo de cavilar después de la siesta como 

hubo llegado a est.e lugar y más tarde 

cómo podría volver al puerto de la 

Bonaigua. 

La vuelta la reali zará el observador por 

otros contornos rodeando por su vertiente 

Este la montaña del Cigalera. 

Desde el lago y hacia el Sur por un 

camino bien trazado alcanzará el evidente 

y bien marcado collado del Lac Podu. 

Seguirá la senda que desciende por la 

vertiente opuesta que le acerca a la Bassa 

- laguni lla - de Lo Bascas prácticamen te 

colmatada. El camino rodea la amplia 

depres ión donde se encuentra la Bassa sin 

necesidad de bajar hasta el fondo hasta 

llegar a un espectacular resalte de la 

montaña que le permite observar la 

laguna desde el lugar más privilegiado del 

camino. Poco a poco el observador siente 

ir cerrando el círculo de su excursión, 

dejará el resalte muy a su pesar y segui rá el 

camino unos metros más abajo donde 

cambiará su sentido a la izquierda 

caminando por un pasillo herboso. Al 

final , un embudo ciego, la última dol ina, 

llevará el camino hacia la derecha y 

seguirá descendiendo y parándose en el 

siguiente resal te. Desde allí el camino se 

refugia en una pequeña hondonada que 

contornea para alcanzar una brecha de 

rocas desde donde verá muy de cerca la 

carretera del puerto de la Bonaigua por su 

vertiente Pallaresa. 

D. U!l 
TUC DES ARcoiLS 

TESO OERA MINA 

"Hereules, quand ils sonl sorlis des 

entrailles de la lerre les Pyrénées el s'est 

brisé en deux el propose dime part vers le 

!lord el dans une vallée entre a.formé des 

millions dánnées plus lard a élé appelé Val 

dAran et dalle se entre la Méditerranée el 

l'oeéan Atlanlique." e 

"" f::, 
TUC OEL MUNTANVÓ 

D'ARREU 

"" "", 
)( ~hdO 

c5I RefullLo 

LEYENDA 

-- C,~.ltr, .. f, ltodl 

G1111U .. 
•• • • 11m"", , , .. 

Pontde 
A Relugi 
lOJ Pleta del Due ,'" 

~~\~ 
f::, 

CAP DE COMIAlS 

·m 

DESNIVELES Y TIEMPO DE MARCHA 

Port dera Bonaigua . . .......... . . . ................... 2072 mIs. 
Colhada de muntanyó . . ... .... • . ... . . . 2420 mIs. 
CigaJera. . ............ . . . ..• ... . . . . •. . ..... .. 2502 mIs. 
Estany Pudo . . .... . ........ . ........... 2202 mIs. 
Col hada Estany Pudo ...... . ........•....... . .. 2326 mIs. 
Tiempo real de marcha circuito completo ........................ . . . ..... 3 hrs. 

PRECAUCIONES 

Evitar realizar esta excursión en días de niebla debido a la dificultad de orientarse y en 

consecuencia la imposibilidad de disfrutar de las maravillosas vistas que nos esperan. 

Track de la ruta disponible en: htto://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do7id- 1589500 

KO N 
actividades y alojamient:o 

iiINHEUeB'R H~Th RIBAETA 
Plaza Cotomarzo· Tel. 630 060 296 . info@konkara.com . www.konkaran.com 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1589500
mailto:info@konkara.com
http://www.konkaran.com




niciamos la Pedals de Foc en Vielha, 

donde nos presentamos con nuestra 

reserva, la cual realizamos a través de 

www.pcdal sdcfoc.com. Nos atiende Pep 

Vega, el gestor de Pedales del Mundo. 

Después de entregarnos una serie de 

regalos, nos explica el libro de ruta y el 

resto de información que nos puede ser 

válida para estos próximos días, como 

dónde podemos comer a lo largo del 

recorrido. No podemos dejar de mirar 

ensimismados el mallot exclusivo que en 

teoría nos darán cuando la terminemos. 

Aunque Almudena y yo estamos bastante 

bien físicamente, ya que solemos salir 

habitualmente en bici por la Sierra de 

Madrid, hemos decidido hacer la Pedals en 

4 días, para poder disfrutar de la ruta, 

haciendo unos 60 kilómetros diarios. 

Seguidamente vamos a cenar al hotel, 

impacientes para que llegue el día 

siguiente. En el mismo comedor 

entablamos conversación con otros 

"pedaleros" que también inician la ruta 

mañana, aunque algunos la realizarán en 5 

días. El resto, la harán en 4, como 

nosotros, pero dormirán en otros 

alojamientos. 

Día 1: 
A las 8 de la mañana nos viene a 

buscar al hotel un taxi con remolque para 

cargar las bicicletas, que nos conducirá a 

la salida de la ruta. Nos acompañan varios 

ciclistas más que han dormido en otros 

hoteles. Llegamos a la Boca Sur del Túnel 

de Vielha, donde se inicia la aventura. 

Nos habían hablado de la Pedals de Foc 

hace ya unos años, cuando unos amigos 

del trabajo nos comentaron que las 

vivencias son indescriptibles. Nos 

advirtieron que. aunque se pasan 

momentos algo duros, ya que hay que 

subir puertos largos (estamos en el 

Pirineo), la satisfacción es enorme, no sólo 

durante la ruta. ya que el entorno es 

indescriptible, sino al finalizarla, ya que 

acabas de cumplir un reto, el sueño de 

haber hecho la Pedals de Foc. 

Vamos por el llamado Valle de 

Barravés, siguiendo el curso de la Noguera 

Ribagorzana, ahora por pistas en medio de 

fro ndosos bosques, ahora por caminos con 

piedras que hacen sacar lo mejor de 

nosotros mismos. El resto de cicl istas, 

unos ya no los vemos ya que van más 

rápidos que nosotros y otros se quedan 

más rezagados. Vamos con un gru po de 

tres am igos y el hijo de uno de ellos. Son 

de Málaga, y sus mujeres y el resto de hijos 

les acompmi an, encontrándose por la 

noche en el ho tel. Aprovechan para hacer 

turismo por la zona mientras los "sufr idos" 

maridos, suben y bajan montañas. 

Llegamos a Vilaller, donde hemos de poner 

el primer sello. Aprovechamos para tomar 

algo y afrontamos el primer puerto del día , 

el eoll de Serreres. No es demasiado largo, 

pero con algunas rampas duras. Una vez 

coronado, iniciamos un sendero de más de 

4 kilómetros, casi todos en descenso. 

Tengo que reconocer que me encantan. 

ponen a prueba las suspensiones de mi 

Giant y mi pericia ... Almudena va algo más 

lenta, pero también disfru ta Illuchísimo, 

ya que sólo se ha tenido que bajar de la 

bici dos veces en este descenso. Una vez 

llegados a Coll , observamos su iglesia, una 

joya del románico. iEstamos en el Valle de 

Boí, Patrimonio de la Humanidad! 

Empezamos a tener algo de hambre. Pep 
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nos aconsejó comer en lran, UIl peq uei'lo 

pu eblo que está CIl mitad del ascenso del 

siguiente collado. Llegamos a Casa Joanot 

y nos atiende Nalalia , una de las hijas de la 

casa. Una de las características de los 

establecimicntos que nos encontraremos a 

lo largo de la ruta es que gran parte de la 

comida es de casa. Después de una comida 

de aquell as que se recuerdan. sólo 

tenemos ganas de hacer una siesta (nos lo 

advirtió Pep). Pues nada, ni cortos ni 

perezosos les pedimos permi so a los 

du eños elel restau rante para tirarnos en un 

prado a la ent rada del pueblo ... Total , 

donde hemos de dormir se encuentra a 

sólo 7 ki lómetros. Nos podíamos permitir 

un pequeJio lujo y son las 4 de la tard e. 

¡ran es un pueblo pin toresco, muy muy 

pequeño. De hecho, los propietarios del 

restaurante que también tienen 

habitaciones, son los únicos habitantes del 

mismo. Si les pides la llave, puedes visitar 

la iglesia. Una vez recuperados y hecha la 

digestión, term inamos de ascender el 

collado, donde se encuentra la Ermi ta de 

Sant Salvador. Las \ristas son 

im presiona ntes ya que tienes muchos 

picos de 3000 metros a la vista , entre ellos 

el más allo de todos, el Aneto. Después de 

un rápido descenso, llegamos a Cot.arl a , el 

pu eblo donde se encuentra Casa 

Vilaspasa, donde dormi remos. Cogemos 

las maletas que el Iransport.e de la 

organ izació n nos ha dejado y subimos a la 

habi tación. Después de una merecida 

ducha, damos una vuelta por el pueblo, 

haciendo t iempo para la cena. Mercc es 

encantadora y qué decir de la comida qu e 

elabora. Si la cena fu e magnífica, qu é decir 

del desayuno, con sus mermeladas hechas 

por ella misma. 

Día 2 : 
Después del desayullo, cogemos 

nu estras bicis y nos dirigimos hacia el que 

para muchos es el puerto m{ls duro - no el 

mús largo -de la Pedals de Foc. el Col l de 

Peranera. A media subida, sellamos en 

Castella rs. Nuestros amigos malagu ei'los M 
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han dormido aquí. Mañana sí que 

coincidiremos en el mismo hotel. Sabía de 

este lugar ya que mis amigos del trabajo 

también pernoctaron y nos hablaron de 

sus famosos canciones de setas. También 

nos comentaron que no se pud ieron 

terminar la comida que les ofrecieron, algo 

habitual cuando haces la Pedals. Una vez 

arriba, el paisaje es grandioso. Pasamos 

por un par de pueblos abandonados y 

d csl:cndclllos a I.es Esglcsics. Comeremos 

aquí ya que nos lo aconsejaron en la 

11J'l4anizac..: i¡'JIl . Dimos cuenta de los 

III;t CiIlTOIICS de Pepita, pero C0l110 todavía 

IIOS (j!leda 1Jr1 co llado y con la experiencia 

lid día an terior. fuimos algo más 

("medidos {;O ll la t omida. Nues tros 

amigos hace media hora que pasaron por 

aquí. El Co lI erOli es la puerta de entrada a 

la Vall Fosca (el valle oscuro). con un 

terreno de color rojo, diferente a lo que 

habíamos visto hasta ahora. Otra t ri ale ra 

para ponernos a prueba y poco después 

llegamos al Hotel Montseny. donde nos 

encontramos a toda la fam ilia andaluza. 

Disfrutamos del spa. de su tra nquilidad y 

de su muy abundante cena. No paraban de 

traernos platos con la excusa de que 

tenía/nos que retuperar fuerzas. Al 

parccer.los dienl es de Jleda ls tienen un 

" Iral o especial" COII c1I11CllIi Cenamos 

I"dos jllnlos. cxplica ndo las peripecias, 

qu c s i hahíamos visto aquello, o lo ot.ro ... 

I.as Illujeres y ni iios habían vis itado el 

Parc Nacional di\igüestorles y al parecer, 

estaban d isfrutando más de lo esperado. 

Día 3: 
Hoy nos espera el mítico Triador. 12 

kilómetros de ascenso aunque hay que 

decir que, ll evadero. La pista caracolea 

hasta llegar a los 2 LOO met ros de altitud. 

Inmensos prados nos contemplan y una 

montarla de más de 2800 metros a nuestro 

lado. A partir de ahora, 17 kilómetros a 

est.a a ltura nos llevarán hasta Espot. Antes 

coronamos la cotilmás alta de la ruta, a 

2268 metros, la Portella Blanca. Es la etapa 

más salvaje, ya que desde que hemos 

salido hasta esta población no hay nada. 

40 kilómetros de naturaleza. En este tramo 

nos adelantan unos que hacen Pedals en 3 

días y que han dormido en Les Esgles ies. 

Nosotros vamos ju nto a nuestros am igos, ya 

que hoy dormiremos en el mismo hotel. 

Hemos pedido un picnic en el hote l con lo 

que an tes de iniciar la bajada, nos 

detenemos en un pequello refugio para dar 

cuenta de é l. El descenso a Espot es 

larguísimo, pasando por el mismo lado de 

la estación de esquí. El Hotel Hoya nos 

espera. Es un hotel fam iliar, Illuy acogedor. 

Después de la ducha. damos una vuelta por 

el pueblo, el más grandc que hemos visto 

hasta ahora. A la hora de la cena, nos 

volvcmos a sentar junto a nuestros amigos. 

los cuales se quedarán Ull día más aqui, ya 

que quieren hacer excursiones por el Lago 

Sant Maurici junto a su fam ilia. El mismo 

hotel les lleva gratuitamente a este increíble 

lugar por el hecho de quedarse una noche 

más. Al parecer, es uno de lo acuerdos con 

la organización de Pedal s. Nos dejamos 

nuestras direcciones y te léfonos ya que para 

el año que viene a lo mejor coincidimos en 

otra rula de Pedales del Mundo. 

Día 4: 
Aunque sean más de 70 kilómetros, es 

una etapa con poco desnivel, con lo que 

esperamos llegar hacia las 17:00 a Vielha. 

Después de pasar por el pueblo de Son, nos 

adentramos en uno de los lugares más 

mágicos del reco rrido: el Bosque del Cerda!'. 

Se trata del bosque de abetos más gmnde 

de la Península Ibérica. Esta mos en el 

Parquc Nacional y en un sendero t.enemos 

que bajarnos unos 10 minutos de la bici 

para evitar la eros ión. No hay palabras para 

dcscribir lo que estamos viendo. Parece un 

cuento de hadas. Para recuperarnos de la 

vivcncia, tomamos algo en el Hotel Els 

Avets, uno de esos lugares donde te 

quedarías a vivir. Conlinuamos y 
alcanzamos el cauce de la Noguera 

Pallaresa. Segui remos el curso del río hasta 

su nacim iento, siguiendo un impresionante 

vall e. Tres ciervos nos salen al paso. Quizás 

no saben que estamos más asustados que 

ellos. Paramos en Montgarri para comer, 

donde coincidimos con otros ciclistas que 

hacen la ruta. Aqui tenemos un precio 

especiaJ al ser de Pedals y decidimos darnos 

un homenaje ya que el final se acerca. La 

última subida hasta el Pla de Beret, 

coronamos, y ya vemos Vielha al fondo. A 

parti r de aquí y al contrario de lo que nos 

pensábamos, no pisarnos la carretera en 

ningún momento. Los antiguos caminos 

que comunicaban los pueblos son los que 

nos ll evan hasta la oficina de Pedals, 

pucblos de una singular belleza y unos 

senderos ... ¡Dios mío, qué senderos! 

Pasamos una pasarela de madera sobre el 

Carona y ll egamos. Nos recibe de nuevo Pep 

y una vez en tregado el libro de ruta con 

todos los sellos ... el mallot!!! ¡Lo hemos 

conseguido! Han sido 4 días que nunca 

podremos olvidar, que siempre 

recordaremos. Hemos conocido a mucha 

gente, lugares que no nos imaginábamos 

que ex.istían , hemos comido de maravilla ... 

todo ello praclicando nuestro deporte 

ütvorito ¿Habremos engordado't e 

~Diario~ de AllI1udell(/ y An/onio (Madrid) 

Ficha técnica: 220 kilómetros 
5600 metros de desnivel positivo. 

+ INFO 
www.pedalesdelmundo.com 
www.pedalsdefoc.com 

http://www.pedalesdelmundo.com
http://www.pedalsdefoc.com
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Te!. 902 218 228 
info@eraescola.com 

www.eraescola.com 

mailto:info@eraescola.com
http://www.eraescola.com
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I verano ya cs l;í aquí y t:on él 

E Haquci ra Bcrelnos mu estra una 

f<t ecla inédita. aquella que nos 

pcrmili r;í dis rrutar de sus 

rnontail<ls durante el est ío pero de una 

rorma diferente. sin esquiar. tan solo nos 

hará ralta pasear. Porque más allá de 

Semana Santa, la estación más 

emblemática del Pirineo mantiene ab ierto 

el telesilla de Blanhiblar en Beret para 

conocer la estación fu era de la temporada 

de esquÍ. Baqueira Berel nos ofrece unas 

inmensas posibi lidades con la Val d'Aran 

de telón de fondo. La belleza de sus 

paisajes nos acompaIiará todo el rato 

como un tes tigo anónimo cuando 

descubrimos todos los tesoros naturales 

que esconcle el Valle y la propia estación. 

En ve rano no todo Li ene que ser el es trés y 

las aglom craciones de las zonas costeras; 

la Illonlatia. y en este caso, Baqueira Beret, 

nos ofrece una posibilidad única de 

desconecl.ar. de dcscansar y si nos apuran 

de salir por la noche abrigados con un 

jersey y dormir tapados, mientras en las 

ciudades y las zonas costeras de ve raneo la 

canícu la azota sin compasión. 

Para hacer nuestra estancia más 

agradable y entretenida, la propia estación 

organiza toda una serie de actividades 

gratuitas al margen de toda la orerta lúdica

deportiva que concentra el propio Valle. El 

Núcleo 1500 es el centro neurálgico de las 

actividades donde podemos enconlrar 

propuestas tan diferentes como el tiro con 

arco, la iniciación a la escalada o los 

talleres de manualidades para los ni tios, 

porque la orerta de la estación es apta para 

todos los públicos, pensada para los 

pequeños de la casa pero también para 

disfrutar en familia. 

Baqueira Beret 
organiza cada 
verano una serie de 
actividades que 
contemplan desde 
las excursiones a 
lugares 
emblemáticos hasta 
la iniciación al tiro 
con arco 

El rango de propuestas es tan amplio 

que contempla desde excu rsiones hasta 

divertidas ginkanas . .. 



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

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

Alquiler de bicicletas· Actividades gratuítas para adultos y niños 

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

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




Vivimos al máximo 
la natu ra leza 

THE MOUNTAIN HOTELS 

* * * * 

Av. Perimetral s/n - Urb Val de Ruda 25598 Baqueira 

Tel: +34973635300 F: +34973 635301 - reservas@himalaiabaqueira.es 

www.himalaiabaqueira.com 

http://www.himalaiabaqueira.com
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F,n es l a uCils iú n. Baq ucira Berel cuenla 

con la colahoració n dc la cmpresa 

especializada Camins. COlllpaiiía de Gu ías 

dc Mon taria. para organizar loda una scric 

de actividades que abarcan desde un 

1ll11lllaje audiovisual para conocer la rau na 

y la flo ra del Vall e hasta unas clases de 

iniciación al tiro con a rco. Y es qu e desde 

el arlO 1990, Camins organiza un programa 

de ac tividades de ve rano con más de 25 

actividades gra tuitas con el Hotel 

Montarto como 'centro de operaciones'. 

y de la mano de Camins y las 

excursiones que tienen planifi cadas 

podremos descubrir los rincones más 

bellos del VaJle como los Lagos de Baciver, 

Lagos de Gerber, Lagos de Colom ers y 

real izar a pie el Cami no de la Emperatriz, 

un camino de cuento de hadas que 

sa liendo del Hospital de Francia transcurre 

suavemente desde el ci rco glaciar del 

puerto de Benasque bordeando la 

montaña. hasta llegar al espectacular ci rco 

glaciar de la Glere. Para mayor seguridad y 

no perder detall e, todas las excursiones 

cuentan con la participación de los guías 

expertos. 

Más allá de las montañas, el senderismo 

rural nos conducirá por los antiguos 

caminos rurales que comunicaban una 

localidad con otra y que están cargados de 

historia, como el que lleva al santuario y 

pueblo de Montgarri, el pueblo más alto del 

Valle y punto clave en su historia ya que es 

la vía de acceso natural desde la comarca 

veci na del Pallars Sobira. En estas mismas 

salidas también podremos conocer de la 

mano de guías especializados lugares tan 

interesantes como Alguamog y los pueblos 

de Naut Aran. 

Las sal idas también pueden tener su 

vertiente cultural , corno la \risita a la Mina 

Victoria o la Mola de Salardú. Porque el 

Valle tiene un patrimonio histórico

industrial que mantienen a través de la 

conservación de distintos puntos 

emblemáticos como las propias minas o el 

molino. 

Dentro de las actividades preparadas 

por la estación, Baqueira Berel organiza una 

entretenida sesión audiovisual donde se da 

a conocer la fauna y la nora que habita en la 

Val dAran. Y después de la toma de contacto 

previa no hay nada como salir a conocer la 

vida animal y vegetal en su hábitat natural 

con una excursión organizada a tal efecto 

llamada salida de naturaleza. A lo largo del 



camino hacia lugares con el encanto de la 

Artiga de Un nos encontraremos con 

enebros, hayas centenarias y rododendros 

propios del Valle. 

Como cada año, Baqueira Beret ha 

preparado una serie de aclividades para 

ni i'los mayores de seis años. La semana 

empieza fuerte. El lunes por la mañana se 

realiza tina reunión con los niños en el 

parqu e infantil de la Borda Lobato. Allí se 

realizan las presentaciones y podrán 

desayu nar los que así lo quieran y después 

se llevan a cabo juegos de exterior o un 

paseo por el núcleo 1.500 para después ir a 

la piscina del hotel Montarto mientras que 

por la tarde los peques tendrán 

oportun idad de realizar manualidades y 

talleres. Y así cada día, cada jornada 

repleta de actividades corno una excursión 

por la estación , una ginkana, la piscina, un 

taller de manualidades, otro taller de radio 

y un sinfín de actividades para que los más 

pequClios se lo pasen en grande durante 

sus vacaciones en Baqueira Beret. 

El Hotel Montarlo, 
en el Núcleo 1500, es 
el centro neurálgico 
de las actividades 
durante el verano 

Además, reservar resulta de lo más 

senci llo, tan fácil corno hacer un "c1 ick" y 

entrar en la web del hotel Montarto 

",w"'.hotelmolltarlo.es, donde 

encontraremos diversa información sobre 

el hotel, tarifas, actividades y la imagen de 

una webcam orientada al Valle. También la 

BaQuelra Beret verano 2011 

Aiguamog 

propia web de Baqueira Beret, 

www.baglteira.es. nos ofrece copiosa 

información sobre todas las ac lividades 

que se pueden rea lizar en el Va lle y otros 

links de interés. " 

Cardo bornquero (Onopordum acanlhlum) 

http://www.hotelmontarto.es
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Disfru ta r de unos días en la Val dAran 

nos pcnni tirú des<.: ubrir un Valle diferente. 

y no por ser cllll1 it:O valle pirenai <.:o de 

ve rt icnt e atlántica. sino por el gran 

aha nico de posihilidades que ofrece a sus 

visilant l'S. desde S il It)lk lore. a sus 

al'! ¡vidadt's dl'porl ¡vas pasa ndo su riqueza 

udlura l. CIIIl l'ste rII arco natural 

pr i v ilq.~i;I{ I () . el scmlcris llIo y la hiddcta de 

IIHl lllail:l se pllstulal1 Cllllltl dos piezas 

clave pa ra des<.: uhrir part c del atractivu del 

Vall e au nqu c tod a 0 11'01 seri e de 

ad ividades. CO l11 0 la equi tación. ta mbién 

se present an como la llave mágica que nos 

harú disfrut ar de los encantos del Valle. En 

este escenario, el río Garona se convierte 

en un parque te l11 ~H.ko de los deportes de 

aventura donde las diferentes empresas 

que organ izan actividades nos 

proporcionaran ullas experiencias únicas. 

ivlús tra nquila se presenta la 

posib ilicl<ld de acercarnos a su exclusivo 

patrim onio cultural donde el Homúnic(} es 

el prolago nishl a lo largo y ¡JIlcllo del Va ll e. 

Los muscos son ulla vis ita obligada para 

<,:olloccr la tnldi t..:iú n del pueblo aranés. 

Puntos como el Museo Etnológico y la 

Casa joanchiquet son vitales para 

empaparnos de la historia del Valle, o el 

Muscu dcrn Nheu en Unha. de la misma 

manera que la visit.a a la Fábrica dera Lan 

() Era Mola de Salardú nos permit id. 

hacernos una idea de la Val di\ ran más 

industrial. La facto ría de cmriar de Les y la 

qu esería Tarn.lu de Bagergue son dos 

ejemplos de la nu cva industr ia alim entaria 

de la Val di\.ran pero qu e iJ su vez recupera 

parl e de la t.radición co mo es el caso de la 

t!laboració n de quesos. 

y es en Vt!n.IIlO cuando se celebran las 

fi estas tradicionalt!s de cada pueblo y las 

romerías. Será entonces cuando podamos 

disfrutar del folklore <.:0 11 danzas coloristas 

como Es Aubades. el baile tradicional de la 

Val dAran. )' Es Esclaps, cuando los chicos 

y chicas bailan con un zueco (csclop) en la 

mano. Merece la pena anticiparse y 

cunsultar si se va a celebrar alguna 

romería o liesta popular durante nuestra 

vis ita al Valle porque es una ex periencia 

sin igual. 

Si en invierno el esquí es el deporte rey 

Baile tradICional en Bagergue 

en el Valle. en verano las bicicletas y las 

excursiones a pie toman el relevo. Pero en 

la Val di\ran hay cabida a mils actividades 

como el gol f. en el Gol f Pilch& Putl Salardú 

o el patinaje sobre hielo en el Palai de Geu 

de Vielha, porque 110 hay tiempo para 

aburrirse en la Val dl\ran. e 

LOS TELESILLAS EN VERANO 

Durante los meses de verano 

permanece abierto el telesilla de 

Blanhiblar para facilitar el acceso a la 

estación y realizar excursiones. 

Telesilla ' Apertura Horario adulto niño 

Blanhib~r 217 al 319 10.00-18.00 9,00 € 5,00 € 

Para más información: 

11. BAQUEIRA/BERET 

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

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

www.baqueira.es 

http://www.baqueira.es


El Hotel y Apartamentos Vilagarós, estón situados en el corazón del Va/le 
de Aran, en el pueblo de Garós, considerado como uno de 105 mós bello$ del 
Pir ineo por Su armonía, arquitectura y tradición . El hotel dispone de 
habi taciones dobles (,1 plazos), duplex (2-4 plazos) y suites (,1 -4 plazos), 
totalmente equipado$, apartamentos, de uno, dos ó tres dormitorios (,1-4, 6-
8 ha sta 10 personas), que ademós disponen de coci no tipo alacena . 

Centro de sal ud y belleza SPA, con saunas, bono tu rco, ducha s de 
hidroterapia, masajes, gimnasio y piscina climatizada interior, garage, 
guardería (de pago, sobre petición). 

PACK RELAX (213 NOCHES) 

Restaurante y solon bar chimeneo. El complejo cuento tambien con: 
auditorium y salones para reuniones, seminarios, congresos y banquetes. 

PACK RELAX / AVENTURA, NOVEDAD 2o" 

Para aquellos que desean disfrutar de lanaturaleza y belleza del valle de 
aran. Circuito spa, senderismo, pitch& puft golf Y tiro con oreo. 

PACK AVENTURA (2/3 NOCHES) Paro 10$ mas atrevidos que desear! 
actividades que proporcionan emociones y sensaciones dijeren tes. CirCUIto 
spa, porque multiaventura, (aftmg, descenso de borranco. 

PRECIOS ¡IVA INCLUIDO) POR PERSONA V ESTANCIA. PACK RElA)( y AVENTURA: 2 / 3 R 213 A INCLUVE 2/3 NOCHES HOTEL AO y PACKS , 
TEMPORADA - 1 TE MPORADA . 2 TEMPORAOA • 3 TEMPORADA . 4 TEMPORADA . 5 

TlPO DE ALOJ AMIENTO 11/06-22/06 23/06-25/06 02107-05/08 21 /08 - 27/08 06108-20/08 
26/06-01 /07 28/08- 10/09 
11/09-24 /09 

' R 3R ,. 3A ' R 3R ,. 3A 'R 3R ,. 3A 'R 3R ,. 3A ' R 3R ,. 3A 
HABITACIÓN DO BLE 2 PAX 145€ 190e 170"'" 235 € 150 E ,OO. 185E ",,. "" "" 195€ 255€ 170 € 225 t; ro,. 270€ 185 € 2 45 E 220 € ""€ 
HAB. OUPLEX y APTO. TIPO I • 4 PAX 135€ 180e 175€ 225 e 140 E 185 € 175€ ",,€ '" "" '"" € 

235€ 155 e roo€ ""€ ",,. 165€ 215 € roo€ 265€ 

APT O. T IPO 11 • 6 PAX 125 e 165€ ' 60€ 210€ <3,,-, 170E 165e 21St; <3" "" 165 e ",,€ 145E ' 90€ 180€ 235 e ",,€ 195e '60€ 240 e 

A PTO. TIPO 111 · 8 PAX 120 e 160 e 155€ 205 e '" 165 € 160 € 210 € '" '" ' 60€ 2 10€ 140€ 180 € 175 € 225 € 140 e 185e 175 e 230€ 

PRECIOS (lVA INCLUIDO) POR HABITACION ° APAAT-'MENTO Y NOCHE CON OESAVUNO INCLUIDOS 

#;~Jl;~' 
TEMPORADA · 2 TEMPO R A DA · 3 TEMPORADA· 4 TEMPO RADA· 5 

TIPO DE ALOJAMIENTO 23/06-25/06 02/07-05/08 21108 - 27/08 06108-20/08 
28/08 ·10/09 

DOaCE 66€ ,,€ , .. ,,. ,,,,. 
I 

I 

I , , • , NlN" o "oU"O' • , ""N"'.' , , "'"" CUN' .' """"ON. NO" ".m"N """,,, O"" •• 0U,,"~ 

~ 
COMPA~TlENOO CON DOS ADULTOS. ~:~~~~~ST~~!~~ ~~~~EO:~R~NB~~~~;:~E~~~B ~~::~~~ N~~~Ll1~1~~~L~P~~E~~~~~CION OO8I.E 
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P
or su situación y características, 

la Val di\ran disfruta de una 

vegetación muy típica difícil de 

encontrar en otro rincón de 

Catalunya. A su condición de comarca de 

alta montaña se le debe añadir el matiz 

que supone ser uno de los valles más fríos 

dada su orientación hacia la vertiente 

norte. Esta misma disposición geográfica 

lo sitúa dentro de la órbita de los climas 

atlánticos, con temperaturas más frescas 

que en verano hacen más agradable la 

estancia en el Valle y un mayor número de 

precipitaciones al año que el resto de 

valles del Pirineo. Es precisamente este 

clima de tipo atlántico y su configuración 

orográfica los que van a jugar un papel 

determinante a la hora de esculpir su 

paisaje. 

Por su situación y 
características, la 
Val d'Aran dislruta 
de una vegetación 
muy típica dif'ícil de 
encontrar en otro 
rincón de 
Catalunya 

La Val di\ran está englobada dentro de 

la región eurosiberiana y como tal, la 

Uegada de la primavera y el verano es el 

momento de máximo esplendor de su 

manto vegeta1. Marcado por un invierno 

largo y un verano menguante, el Valle se 

transforma en una gigante paleta de 

colores en el que el blanco del invierno 

deja paso al ve rde del estío, y éste al 

amarillo del otoño. A diferencia de los 

parajes donde predomina el clima 

mediterráneo. la presencia de arbustos y 

matojos que forman el soto bosque tienen 

una presencia poco más que testimonial. 

En el olro lado de la balanza podremos 

encontrar los prados. abundantes en el 

Valle y con una vegetación muy densa 

favorecida por la generosidad hidrográfica 

del propio Valle. 

Se mire desde donde se mire. el verde 

manto que cubre el Valle durante los 

meses de verano invita a su visitante a 

adentrarse en el corazón de Aran para 

conocer a su selecta comunidad forestal . 

De hecho, la Val di\ran está considerado 

como uno de los bosques más importantes 

del Pirineo con una extensión de 10.000 

hectáreas, y si se tiene oportunidad vale la 

pena acercarse a él. Hayas. pinos y abetos 

dibujan una silueta típica de comarca de 

alta montaña en la que el roble reclama la 

atención del visitante con su pintoresca 

arquitectura. Pero el abeto es el auténtico 

protagonista con ejemplares que superan 

los 30 metros de altura, convirtiéndose en 

un auténtico monumento de la naturaleza. 

Para descubrir la exuberante flora y 

vegetación que tamiza la Val dJ\ran en 

verano basta con abrir bien todos los 

sentidos y dejarse imprimir las retinas con 

idfl icas imágenes, los tímpanos con dulces 

melodías y la nariz con suaves aromas que 

emanan de cualquier rincón del Valle. Más 

en detalle. los amantes de la botánica 

Orquidea Nigrile!1a (Gymnaderua rhelllCan~ 

encontrarán alguna de las flores alpinas 

más bellas y dificiles de ver, como la 

orquídea Nigritella en la zona del valle de 

Mulheres, o las exóticas flores carnívoras 

como la Drosera (en prados alpinos) o la 

Viola drugua (en los cursos de agua más 

limpios). También podremos encontrarnos 

con la grata sorpresa de toparnos con .. 



un Acebo. cuya demanda como adorno en 

las fi es tas nuvideilas hizo que se tuviera 

qlle proleger cn lodas las rcgiones alp inas. 

El Ncrct ti Hododcnd ro. conocido i1rbuslo 

pcrcllllc. cs 1111 c.;I;ís icn de la Val di\ ran con 

SIl S flo res ros;Í<..:cas. 

1\ pesar del prcdOlllinio de la haya. el 

aheto y el pillO en la masa /()resl.al del 

Valle. la presencia dc prados de regadío y 

zonas hLIIl'lcdas en [os lechos de los ríos 

pCfmilcn la comunión con OlfO lipo de 

árboles como [a acacia, el roble o el sauce. 

A su amparo crecen lodo tipo de arbustos 

aunque lal vez el boj y brezo sean los más 

fáciles de reconocer. Té de montaña, 

regaliz y frambuesa son frutos que se 

pueden localizar en el Valle, Si en los 

pasLos abunda el regaliz, un poco más 

arri ba enconlrarel11os los berros de 

mont.a li a. 

y es en la Val dAran donde se 

co ncentra gran part.e de la fauna más 

espcctacular de los Pirineos con una gran 

dive rsidad donde podemos encontrar osos. 

urogallos. corzos. jahalís. isards (rebecos), 

(Iuchranlahu esos. águila real , truchas, 

ranas herlll cjas.trilún pirena ico. la 

lagarlija ;Iran esa y un sinfín de especies. 

Osos, urogallos, 
corzos, jabalís, isards, 
quebrantahuesos, 
águila real, truchas, 
ranas bermejas, 
triron pirenawo y la 
lagartija aranesa 
forman parte de la 
fauna genuina de la 
Val d'Aran 

Los prados subalpinos y las paredes 

escarpadas del medio y del bajo Aran, en el 

entorno de las minas Victo ria y de las 

minas Margalida, son el lugar preferido del 

quebrantahuesos, cuyo vuelo en círculos 

nos puede sorprender por la carretera de 

subida hacia Arres, pudiendo ver con 

facil idad el intenso color naranja de su 

pecho, que logra bañando sus plumas en 

esas aguas teñidas por los metales. 

También podremos observar otras grandes 

rapaces como el águ ila real , los mi lanos 

negro y real, y el ali moche. 

Mucho más difíci l será poder 

contemplar una perdiz blanca. La perdiz 

blanca es lll1 0 de los miembros destacados 

de la fauna de la Val dAran y representa 

una especie amenazada de extinción. Su 

hábitat natural se sitúa entre los 2.000 y 

2,800 metros de altura. La naturaleza la ha 

dotado de medios para sobrevivir en las 

altas cumbres, sobre todo en invierno 

cuando las condiciones se vuelven de lo 

más hostiles con la presencia de nieve. Su 

aspecto cam bia según la época de l año ya 

que mudan la pluma tres veces al año. En 

primavera, el plumaje es barreado y a lo 

largo del verano)' del oto lio va mudando 



hasta convert irse totalment e blanco co n la 

llegada del invierno. El cam hio de color de 

1<1 perdiz nival nu es ninglll1 capricho de la 

nat uraleza. sim plemente es un efectivo 

s istema hOlllocromía (c<llllufhtjc) para 

esconderse de posibles dep redadores. En 

primavera y verano, l~l tonalidad gris 

vermiculada que adquiere su plumaje la 

ayuda ti pasar desapercibida cerca de las 

rocas mientras que en invierno, 

to ta lmente blanca, a penas se dist ingue 

sobre el manto nival. 

El pico mediano, amenazado de 

extinción, forma parte de la gran variedad 

ornitológica del Val le y poder observarlo 

será un prem io a la paciencia. La gran 

cantidad dc pequeiias aves fo restales que 

concent ran los bosques de Aran 

convierten con sus cantos los iti nerar ios 

de senderislllo en una bonita aventura 

acústica. no sólo para los amantes de la 

ornitología s ino para cualquiera. 
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En verano tendremos la ocasión de 

poder ver alguna marmota aunq ue es en 

otoño cuando se lleva a cabo uno de los 

mayores espectáculos naturales con la 

berrea, el momento en que los ciervos se 

apa rcan pro tagonizando unas escenas de 

cardo bornquero (Onopordum acanlhlum) 

naturaleza indómita impres ionantes. Con 

todo, la biodiversidad de la Val di\ ran, su 

fauna y flo ra son ún icas en el Pirineo y 

forman un tesoro natural que bien vale la 

pena descubrir. e 

1. 

mailto:info@nautaran.org
http://www.nautaran.org


A 
ctualmcnte, la Val dJ\ran es UIl 

destino turístico privilegiado del 

Pirin co eDil Baqueira BeTel 

como motor económico. La 

creación de la estación en la década de los 

años 60 supuso todo un revulsivo para la 

co marca y poco a poco fue cambiando su 

fi sonomía. El Valle fue abandonando 

actividades tradicionales como la 

ganadería para dedicarse a otros 

menesteres más lucrativos entorno a esta 

nueva corriente que se estaba generando 

llamada turismo. Los hoteles. restaurantes 

y empresas de servicios fueron ganando 

terreno en la misma proporción que 

desaparecían dedicaciones tradicionales. 
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tiempo )' salir al otro lado siglos atrás. La 

puerla y cerradura ya son de por sí todo un 

guiño para acceder a esta borda con corral 

particu ar de Va e 
La colección se 
compone de mlÍS de 
2.500 piezas que 
muestran parte de 
la tradición y de la 
historia de la Val 
d'.ttran 

El Va lle había tenido otra 'vida' de la que 

se conoce ahora. ulla trad ición que se va 

perdiendo con el paso de los alios. 

Actualmen te lino tiene que ser abuelo para 

recordar cómo era el Valle, sin Baqueira

Heret, sin el Túnel de Viclha, con la salida 

natural hacia Francia ... Y para recordar 

pa rle de esta historia , de esta tradición, la 

familia Maga ha dado forma al Museu ELh 

Corrau, un museo que recoge más de 500 

años de hisl.oria del Valle. de cómo se vivía, 

de cómo se trabajaba e incluso de cómo se 

jugaba. Porqu e a través de las 2.500 piezas 

que forman su colección, el visitante 

pu ede conocer el sugerente pasado de la 

Val di\ran. 

Atravesar la puerta de Elh Corrau en 

Bagerguc es como entrar en un túnel del 

convertida en un museo excepcional. En 

verano, con el buen tiempo, la puesta en 

escena es embelesadora ya que el patio es 

una explosión de colores con todas las 

fl ores que sirven de atrezzo para poder 

adm irar una impresionante colección de 

herramientas de labranza. Una vagoneta 

nos recuerda el pasado minero del VaJle 

con explotaciones como las Minas 

Victoria, que actualmcnte se han 

recuperado sus alrededores como reclamo 

turístico, Un arado y un pequeíio carro nos 

transportan a una época en la que el 

caballo era el duei'Io y señor de los 

caminos y de los campos de labran za. 

El patio de Eth Corrau nos sirve de 

aperitivo en esta edificante visita en la que 

el esquí, cOmo no podía ser de otra manera 

en la familia Maga, y los deportes de 

invierno disfrutan de su propio rincón con 

una muestra de esquís, raquetas de nieve, 

crampones, bastones y botas ... Pero 

estamos hablando del csquí. en parte. 

como único medio de transporte sobre los 

parajes nevados ya que junto a ellos 

también encontraremos herram ientas de 

caza, muy ilustrativo de esta necesidad del 

hombre en el pasado . .. 



La I1I1H-,slra t'sl ¡í or14a l1i l.mla tlt' liJrllla 

tl' ll lií tir<l tlt' Illill1 t'ra (11 1l' d41lH.lo 1111 pasco 

nos in'll1os "i11l1lt'rgi l'l1lloell IIna cultura)' 

tradiciúlllTlltl'lIarias. Si el patio nos ha 

sl'r vido de int roduccit')J1. [lila vez subamos 

I;, s esc:dcras y :Icccdalllos a la zo lla 

sllperitlL dond e :I n! igua nlc n! c se guardaba 

el rorraje para los animales. allí 

encontraremos un espacio habilitado que 

albergu una mueslra increíble de objetos 

que jal1liís habrcmos vis to pero que 

cmnplía n un papel funda mental en la vida 

de las fam ilias del Valle siglos atnís. 

Pasado un pasillo con una extensa 

muestra de ca mpanas y utensilios para el 

ganado. entraremos en la gran sala de 

exposición. En un exLremo enconLramos el 

dormitorio, con la cama de matrimonio, el 

arcón, la CUila para el bebé )' todos esos 

complementos que conrormaban el 

dormitorio pri ncipal de la casa y donde no 

http://www.alquilerbaqueira.es
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falta una muñ eca y un andador de la 

época. Siguiendo la visita iremos 

descubriendo objetos C0 l11 0 la plancha que 

se utilizaba hace siglos para planchar y 

nos sorprende porque se trata de un 

artefacto con un cuerpo central a modo de 

estufa maciza de hierro, ya que debía estar 

caliente. y varias planchas fi jadas a su 

alrededor. El sistema era senci llo ya que 

cuando una plancha se enfriaba se dejaba 

a calentar y se utili zaba la que tuviera la 

mejor temperatura. 

La muestra estú 
espaciada de una 
forma temútica en 
la que se abordan 
distintus facetus 
tanto del mundo 
laboral como del 
familiar 

La colección de Eth Corrau también hace 

referencia a la enseñanza con la 

presencia de un pupit re de época con 

todos sus utens ilios y libros de antaño. 

De la misma manera podremos descubri r 

procesos de lo más na tura les en las casas 

pero que han perdi do su vigencia como 

todos los utensilios, prensa incluida, para 

hacer mantequill a. o para elaborar las 

madejas de lana, una industria que tuvo 

su peso en el Valle como de lata la 

presencia de la Fábrica de la Lana, 

ta mbién museo, en Viel ha. 

La cocina, centro de las casas por 

antonomasia, tiene su representación 

junto al comedor equipado con todos los 

utensilios históricos. Cada rincón tiene su 

encanto, cada objeto guarda su pedazo de 

historia, como una fi ambrera con cuatro 

módulos individuales en disposición 

vertical y un quin to en la parte de abajo 

para guardar las brasas y mantener la 

comida caliente. 

Con una colección de 2.500 objetos, 

prácticamente se podría escrib ir un libro, 

porque cada uno tiene su his toria que 

conta r, como el carrito de madera para 

minusválidos, la radjo de lámpara, las 

herram ientas para el campo, para trabaja r 

la madera ... Aunque lo mejor siempre será 

acercarse para conocer de primera mano 

este museo sin iguaJ, que nació de la 

inquietud de los hermanos Moga por 

preservar parte del patrimonio histórico· 

cultural de la forma de vivi r tradicional en 

el Valle. 

El Museo Elh Corrau se encuentra en el 

pueblo de Bagergue y está abierto de julio a 

septiembre de 10.00 a 13.30 y de 15.00 a 20.30 

horas, un horario bien amplio para viajar 

durante un rato en la máqu ina del tiempo y 

volver a la VaJ ciAran pero siglos atr:lS. e 

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

reserva la montaña 
Reservas de actividades 
(Esquí, senderismo, raftin g) 

HOTELES , ACTIVIDADES Y ESQU Í Rese rvas de servicios 
(Spa, picnic, restaurante) 

http://www.reservalamontana.com
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El nuevo Ford Ranger Wildtrak nos descubre 
la Val d' Aran más activa con todo un abanico de posibilidades 

para disfrutar de este bello rincón del Pirineo 
Josep Graño 

Fard, Francesc Tur 
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E
l Rangcr Wildtrak es la gran 

novedad de Furel para este año 

en el segmento de los pick-up y 

qué mejor que este modelo de 

referencia para conocer las inmensas 

posibilidades de la Val dAran en verano, 

un desUno también de referencia en el 

turismo de monlaila. Y es que elllucvo 

Furel Hanger vVi ldlrak hizo su debut. 

mundial en el pasado Salón Internacional 

del t\utornúvil de Ginehra, el mcjor 

cSt:aparalc mundial dclmunc!o de las 

L: ual ro ruedas y se presenta como IIn pick

up deportivo donde dcs!aGI Sil potencia 

pero 1¡lI ll hién <; 11 seguridad, adcm<Ís dc un 

eqllipamiento y L:ollfllrl. al nivel de un 

turi slllo , 

El nu evo Hangcr desti la una imagen 

robusta y polente con guiilos propios de la 

marca como las tres barras que forman la 

parrilla delantera. aunque con la versión 

Wildtrak. Ford ha ido un paso más allá en 

el diseiio. ofreciendo un Ranger más 

deportivo. Por dentro. este pick-up ha 

ganado espacio 

convirtiéndose en la rderencia del 

segmento tanto en ampli tud como en 

confort. 

Es te nuevo pick-up cuenta con una 

extensa gama de equipamien to que 

además hace su conducción m{ls rácil y 

segura. como la Hear Vi e\\' Ca mera System, 

un sistema que mejora la vista desde atrás 

del vehículo para t~lci l i tarnos las 

man iobras. No le fitlta detalle y presenta 

desde el ES I~ el control clect rúnico de 

estabilidad, hasta el navegador CPS y el 

t:ontrol de voz a I ravés de Blucloolh , este 

últi/llo gadgcl sólo present e en Ins coches 

de gama alla. 

Bajo su cape'! incorpora lo último en 

medlllica de Ford. como son los motores 

2.2 diesel de cuatro 

cilindros con un par 

máximo de 375 Nm y una 

potencia de 150 CV y otro 

de 3.2 de cinco ci lindros 

de 4iO Nm y 200 ev. 
Además del cambio 

manual de seis marchas también cuenta 

con una llueva transmisión í.lutOlmítica de 

seis velocidades qu e perm ite elegir entre 

modo Normal (se centra en el confort y 

bajos consumos) y Performance (estira 

más las marchas y da la opción de cambiar 

manualmente con solo empujar la palanca 

de cambio). 

El nuevo Ford 
Banger Wildtrak 
aglutina la 
capacidad de un 4x4 
y el confort, 
seguridad y 
manejabilidad de 
un turismo con las 
prestaciones propias 
de un pick·up 

Además dispone de tecnologías 

inteligentes propias de Ford como el 

Adaptive Automatic Mode. que adapta los 

cambios de marcha según el estilo 

de conducción, y el 

Grade Control 
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marcha de forma automática si detecta que su comportamiento dinámico en 

que el vehículo está descendiendo y se pisa carretera nada tenga que envidiar al de un 

el freno. turismo, pero una vez fuera del asfalto es 

Todos los cambios que incorpora en el el mejor aliado, con una altura al suelo de 

apa rtado de chasis y suspensiones hacen 230 milímetros, su tracción 4x4 y 

programa del ESP específico de off road. 

Con todo. el nuevo Ford Ranger Wildtrak 

es el mejor compañero de aventuras 

y llegará al mercado nacional a 

finales de año. cuando 

la Val dí\ran se 

prepara para la nueva temporada invernal 

para disfrutar de ella con intensidad. 

Porque el valle, durante todo el año, ofrece 

diversos atractivos. En los meses de estío, 

es corno un inmenso parque temático de 

naturaleza y deporte donde lo mismo se 

puede disfrutar de un paseo a caballo 

como de un intenso descenso de rafting. 

Los deportes de aventura se convierten 

en los protagonistas cuando las aguas del 

deshielo transforman aJ río Carona en el 

mejor escenario para practicar 

modalidades acuáticas como el 

rafting, el piragüismo y el 

hidrospeed, y otras como el 

descenso de barrancos, la 

escalada y actividades 

ecuestres; porque las salidas 

a caballo representan una 

manera muy especial de 

descubrir la Val dí\ran y 

desplazarse de una manera 

relajada . .. 
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J': 11 el valle cncon traní un significativo 

IllIJIICro de empresas co n un ex lenso 

cat{dogu de ac ti vidades. 

El senderi s lll o, corno no pu ede ser de 

otra malle ra en un rincón del Pi ri neo 

co n el encanlo de la Va l e¡'Ara n, es una de 

las activi dades es trella por su 

accesibi lid ad y grandes posibi lidades. 

Siempre enco ntraremos UIl recorrido a 

Il ltesl!'" ¡ncd ida. ya sea una excurs ión 

para reali za r en falllilia qu e nus 

pl' rlll il iní descubrir la Val eI 'A ran sin 

ri esgos. (l llll ;! rtl la par;t rnolltal'icros 

l!xpcrlos que los Il cvar<Í por picos de 

:tO()() rllt.~ t ros. Si el scnd cris lll o ha si do el 

rey de los deportes de mUIll<lIia d uran\.e 

las últi mas décadas, las bi cicletas de 

montaii.a de l11oJ1ta lia le va a la zaga, y 

sobre todo en la Val eI 'Aran donde se han 

marcado más de 400 kil ómetros dando 

lugar a toda un a se rie de recorridos pa ra 

Lodos los niveles . Además también 

di spo ne de un cent ro propio de BTT 

(Centro IlTT Val erAran) con todos los 

servicios necesa rios. Pero la oferta para 

las dos ru cdas no se queda a quí ya que 

cic! oLur is mo, el cic lismo e n ca rretera, es 

otr~ opció n muy interesante e n el va ll e. 

En es te se ntido encontramos s iete rutas 

sc iiali zadas y otras nu eve pos ib les s in 

marca r, entre ellas ret.os propios de la 

Vuelta Cicli st.a a Espaií a co mo el a scenso 

al Pl a de Bere t. a unqu e t.ambién 

di s frut.aremo s de rutas nuís accesi bl es. 

Val d'Aran es una 
rel'erenciti en el 
turismo de montaña 
como el nuevo Ford 
Banger Wildtrak lo 
es en los pick-up s 

La pesca y la caza, aunqu e en una 

minoría , tam bién forman parte de la 

oferta deportiva de la Val d/\ra n aunque en 

este caso es tá to talmente controlado y en 

el valle no hay un tramo libre de pesca 

para asegura r la sostenibilidad y 

supervivencia del ecos istema de los ríos. 

Pero con la licencia y el perm iso 

apro piado, la Va l ciAra n es un paraíso para 

la pesca de la trucha. 

Los amantes del golf tendnín su 

oportunidad de hacer unos hoyos en el 

Pitch&Putt Salardú , en la misma localidad 

del Naut Aran q ue le da nombre. mientras 

quien prefie ra un deporte de 

des li zamiento siempre podrá acercarse al 

Palai de gel! de Vie lha para pa tinar sobre 

hielo au nque también cuenta con toda ulla 

serie de servicios como p iscina 

climatizada y p istas de pade!. En suma, la 

Val dAran es una referencia en el turi smo 

de monta rl a como el nuevo Ford Hanger 

Wildlrak lo es en los pick-ups . • 





42 EL MUSEO DEL PIRINEisMO 

o 
esde diciembre del ai'lo pasado, 

la Val di\ran cuen ta con un 

nuevo museo. el PyrenMuseu. 

un espacio dedicado a los 

primeros 'pirineístas', a aqu ellos pioneros 

que descubrieron el Pirin eo hace UIl par de 

siglos para después convertirlo en un 

destino de turismo. No obs tan te, no se 

trata de un museo al uso. como esLamos 

acos tumbrados ya que el Hcfugi Hosta, 

donde se encuentra enclavado el musco, 

nos orrece la oportunidad de pernocta r en 

1111 edifi cio cargado de historia. 

El PyrcnMusc LI nos dcs(;ubrc a través 

de SII S ocho salas I.crn¡l r ieas y :WO rnclros 

cuadrados la aventura qu e supuso los 

¡nidos dc los p rimeros exploradores y 

pioneros del Pirineo hasta cl nacim ienLo 

dclturislllo. 

El PyrenMuseu nos 
descubre a través 
de sus ocho salas 
temáticas y 200 
metros cuadrados 
la aventura que 
supuso los inicios 
de los primeros 
exploradores y 
pioneros del Pirineo 

En esla exposición el1l:onlr;.lremos un 

detallado repaso con las rutas, personajes, 

herramientas, la conquista de lus picos y la 

cartografía ... Y todo en el Hefugi HosLa, el 

edilicio de hosLe lería m~ís anliguo de la Val 

d'¡\ran en activo y escenario privilegiado de 

aquella época donde personajes como el 

rey Alfonso XI II , Franz Schrader y Maurice 

Gourdon descansaro n despu és de sus 

duras LravesÍas. 

Los ocho espacios conlienen una 

temática propia y así podremos encontrar 

'EI Refugi Hasta', 'El PirineísIllo', ;I,a fonda 

antigua', 'La vis ita real'. 'La Plaza Mayor de 

Salardú', 'Franz Sch radcr y la cartograría 

de rnonlaii.a', 'Paisaje y turismo' y 'El 

escond rijo'. A través de la vis ita nos iremos 

.......... , ....... .,rr.,.p 

impregnando de esta parte de la historia 

de la mont::uia que arrancó hace más de 

dos siglos. Fotograrías, carteles, mapas, 

herram ientas, objetos, úliles, 

instrumentos, máquinas, muebles, ropas, 

documentos, fo llelos, revistas, guías, libros 

de djstintas épocas re lacionados con el 

pirineísmo, el turismo y la hostelería 

antigua en la Val d' Aran forman una 

colección única que ahora pervive en 

forma de museo en el Hefu gi Hosta, en la 

plaza mayor de Salardt'L Dentro de las 

piezas emblemáticas de l PyrcnMlIse ll 

podremos adm irar el álbum de fotografías 

personal de Maurice Gourdon, que 

conlempla el período de 1874 a 1888)' 600 

imágenes. el manllscrito de sus memorias 

con 60 años de excursiones, ascensiones, 

de investigaciones científicas en los 

Pirineos franceses, españoles y de sus 

viajes por el extranjero, y documentación 

sobre la visi ta del rey Alfonso Xl ii a la Val 

dilran el 6 y 7 de julio de 1924, la 

fundación de TEVASA (Baqueira Berel) 

1960- 1970 y la primera erución del mapa a 

escala l: LOO.DOO de los pirineos cent.ra les. 

La visita al PyrenMlIseu se convierte en 

una de las prioridades cuando se está en la 

Val ciAran. Bast..'1rá acercarnos a Salardú, a su 

Plaza Mayor, para llegar al Hefugi Hasta. 

Delante tendremos décadas de historia del 

turismo de montaña y sus inicios. "La idea de 

hacer un Museo no nace de un dja para otro. 

Aunque sí proviene de lo que yo denomino 

ll uvia fina. Una serie de inrormaciones, datos, 

investigaciones, impresiones, sugerencias, 

intuiciones, realidades, etc. que finalmente 

hacen que un dia, se encienda una chispa y .. . 

Sí. ... , un Museo, hemos de hacer un Museo 

¡Elllluseo del PirineÍslllo!", explica Manel 

Hocher, director del musco. 

El Refugi Rosta es para la Val dilran lo 

que el Zermatterhof para el Valais (Suiza), 

es decir, UIlO de los pri meros hostales de 

los que se tienen referencia; el primero 

donde pernoctaron y descansaron los 

pioneros del Pirineo y en el segundo los 

que ten ían la escalada del imponente 

Matterhorn C0l110 obje tivo, cuando a 

med iados del siglo XIX la fiebre del 

alpinismo contagió a parte de Europa. 

lIno de sus 
atractivos es que 
podemos alojarnos 
en el Befugi Bosta, 
en el corazón del 
museo 

(lero qué esto del 'pirincísmo"~ "El 

pirincísmo es la experiencia rísica en la 

mon taña combinada co n los sentimientos 

y la expresión cultural y científica. 



Representa el movimiento de personas 

hermanadas en la exploración del Pirineo", 

detalla Rocher. Y es que este movimiento 

nació a mitad del siglo XIX bajo la 

influencia de l romanticismo y se propagó 

por el Pirineo a partir de los centros 

termalistas y vacacionales de Bagneres de 

Bigorre y Bagneres de Luchon. La Val 

druao fue la zona más septentrional que 

pisaron los grandes personajes que 

protagonizaron es ta historia y muchos de 

ellos utili zaban los servicios del Refugi 

Rosta para dcscansar y alimcntarse en sus 

duras travesías tal como descri ben desde 

el mismo PyrcnMuscu. 

Museu deth [)ireneisme no lleva ni un 

año en fun cionam iento pero se ha 

convertido en todo una referencia, ya no 

sólo C01110 museo sino tam bién por la 

fun ción propia del Refugi Rasta. Según SlI S 

responsables, las dos ac tividades se 

complementan muy bien ya que los 

clientes del hostal sa len a pasar el día 

fu era, a disfrutar del Valle, y es entonces 

cuando abre el musco de 11 a 13.30 horas y 

por las tardes de 17.00 a 19.30. La entrada 

al museo cuesta cinco euros la general y 

3,75 euros la tarifa reducida. Además los 

visitantes también Plleden tomar algo en 

el Museu Bar. En suma, los vis itantes de la 

Val dJ\ran ya tiene una llueva refe rencia 

obl igada en su estancia por el Valle, un 

lugar donde descubrirán los inicios del 

pirineísmo y del posterior tur ismo de 

monlaila. e 

+ INF O 
PyrenMuseu - Refugi Rosta 

Pla9a Majar / C-28, km.33 
25598 Salardú - Val d'Aran (Ueida) 

Tel. +34.973.645 .814 

Tel. +34.973.645.308 

pyrenmuseu@gmail.com 

W\NIN.pyrenmuseu.com 
W\NIN.refugirosta.com 
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mailto:pyrenmuseu@gmail.com
http://www.pyrenmuseu.com
http://www.refugirosta.com
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I verano ya cslü aquí y con él las 

E aguas eleI deshielo convierten al 

río Garona y u la Val ciAran en un 

inmenso parque temático de los 

deportes de aventura apto para todos los 

públicos. Deportes C0l110 el rart ing nos 

pcrmilinín disfrutar de una experiencia 

increíble. ya sea con un grupo de amigos o 

en familia. a bordo de una balsa neumúl ica 

y con el río como aliado: pura ad renalina. 

Para quienes prefieran un contacto m:ís 

inl imu con el río nada como el hid rospced 

y aquellos qu e prefieran descuhrir 01 ros 

rinctlllcs de la comarca de tilla forma 

dili~ rcnlc liada como IllIa rula cC llcs l.rc. Y 

lodo ti c la lIIallU dc Dcpurlur. la empresa 

rclcrc /Il;ia en deportes de aventura que 

dispone de una completa oferta a medida 

de cada diente. 

De la misma manera que Deportur es 

una referencia obligada en viajes de 

incentivos para empresas como grupos 

escolares. esta empresa de deportes de 

aven turas colmará Ladas las expectativas 

de aquellos que qu.ieran vivi r una 

experiencia diferente. cargada de 

adrenalina. ya sea en grupo o de forma 

individual en UIl marco natural co mo es la 

Va l di\ran )' las aguas del río Carona. 

Con lodo. la avent ura nos espera a la 

vucha de la esq ui na. en Deporlllr. donde lo 

mismo podremos disfrutar de un descenso 

de ran ing como de una agradable tarde de 

re liu: en su piscina. porque el agua es el 

princi pal elemenl.o de los deportes de 

A 

aventura pero no el lllli co. El enlomo que 

proporciona la Val di\ran. la diversión que 

emana de unos deportes alt ernativos y el 

re to de enfrentarse a si luaciones lluevas 

junIo a la diversión que proporcionan 

todas estas ac Li vidades forman un cóctel 

difícil de rechazar. De la misma manera, 

Deport.ur dispon e de un singular !)arque 

de Avent.ura que hará las de licias de t.odos 

los públ icos. y qu ien quiera exprimir a 

fondo su es tancia en el Va lle nada C0l110 

conl ratar un pack aventura (adultos. 

f;llll il ia .... ) para rea lizar diversas 

actividades en uno o va rius días. Lo mejor 

es co nocer una por una cada actividad 

para poder decidirnos. Vamos a ver qué 

nos deparan los deportes de avc¡lI"ura. 

Balting 
Se trata de una actividad acuática, que 

consiste en descender ríos sobre balsas 

neumüticas acondicionadas para llevar un 

determi nado número de pasajeros (entre 6 

y 8). los cuales son parte fun damental para 

el desa rrollo de dicha actividad. En cada 

emba rcación, acompa lianí a los pasajeros 

un gu ía especial izado en aguas bravas. qu e 

ir;¡ dando las instrucciones precisas para 

descender el río. Deportur tiene varias 

propuestas de descenso del Hío Garona 

para llegar a todo tipo de Pllblico. 

Hidrospeed 
El participante descenderú un río de aguas 

bravas en con tacto directo co n el agua. 

L1cvar;.í UIl ncopreno reforzado muy 

grueso. aletas para moverse y delant.e de él 

sostendrá con las manos una especie de 

trin eo de agua llamado '"h id rospeed". El 

part ic ipant.e irá subidb en el hidrospeed 

hasta la cintura. y de cintura para abajo irá 

en cont.act.o directo CO Il el río int.ent.ando 

con trolar y dirigir sus movimientos con las 

alctas. Los parl.icipant.es irán 

acompa¡iados en todo momento por un 

guía de aguas bravas que descenderá el río 

en piragua a su lado. indicá ndoles los 

movimientos que deben hacer y dónde 

deben dirigi rse. Esta ac tivid ad va 

precedida por un mini-cursillo previo en el 

cual el guía les ciad las inst rucciones 

bás icas para que realicen un descenso 

divertido. emocionante y seguro al mismo 

tiempo. 

Surfing kayak. 
Es una actividad acuática que consiste en 

descender ríos sobre balsas neumáticas 



individuales. el pa rticipante irá subido en 

la embarcaci6n. sentarl o con las piernas 

semillex.iunadas sujetas cOl1una cinta de 

seguridad, el control y la dirección de la 

embarcación se consigue con la ayuda de 

un remu de doble pala. Los participantes 

inln acompmiados por U Il guía de aguas 

bravas qu e descenderá el río en piragua a 

su lacio indicando los Ill ovim ienlos que 

deben hacer y a dónde dirigi rse. 

Kayac. 
Se trata de una modalidad dentro de los 

deportes ná uticos que consiste en navegar 

con una piragua de diseño especial para 

mantener la es tabilidad en aguas bravas. 

descendiendo por tramos de aguas 

tranquilas y bravas. rodeado de 

exuberantes bosques de ribera. 

Este refrescante deporte no requiere 

una destreza innata. ya que. se impar te en 

fo rma de cursi llos de iniciación y 

perfeccionamiento. ll evados a cabo de una 

forma progres iva, adap tada al individuo. 

Descenso de barrancos. 
Práctica deportiva que consiste en andar 

por el cauce de un río (ba rranco o calión 

del río). Para realizar es la ac tividad 

combi na remos la natación con las 

técnicas empleadas en espeleología y 

escalada (ráppel, técn icas de avance en 

roca,. .. ) para salvar los obstáculos 

naturales de la ruta . En ocasiones el 

participante tendrá que saltar a alguna 

Kayak 
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poza de agua, rappelar, bajar por cuerdas o 

nadar en las zonas más prorundas. Dentro 

del mundo del barranquislllo, nos 

podremos CIH.:{)lllra r con barrancos y 

ca liones de carat l.er íslicas totalm ente 

diferentes, por tu cual es una acti vidad que 

Jos partic ipa ntes suelen repetir, ya que no 

ti enen nada que Ver un barranco con otro. 

Bicicleta de nwntaña 
Especialidad de l ciclismo de montaña que 

se practica en espacios naturales con una 

bicicleta de especial diseilo para una 

mejor conducción por terrenos angostos. 

Nues tro Valle cuenta con un sinfín de 

ru tas para todos los niveles. 

Senderisnw 
Esta actividad co nsiste en camina r por los 

senderos de montaña donde la in fl uencia 

del hombre se reduce al mínimo y donde 

pod remos conocer la fl ora, fau na y 

geología de la Val dAran y sus alrededores. 

Deportur pon e la experiencia de un guía 

titulado para acompa liar a los visitantes 

del Valle todos los días de lunes a vie rnes 

para descubrir los rincones más bonitos de 

nuestra comarca. 

Escalada deportiva 
Es la etapa más reciente en la evolución 

del alpinismo moderno. En esta modalidad 

no se busca la ll egada a una cima, s ino 

superar una serie de pasos de mayor a 

menor dincultnd en un medio más o 

Descenso de barranco BTT 

menos vertical. Para ello utilizaremos 

como única herramienta nuestras manos y 

nuestros pies y nos valdremos de la cuerda 

ún icamente como elemento de seguridad. 

Cualq uier medio nos puede servir para 

desarrollar esta modalidad de escalada: ya 

sea na tural (una pequeña pared. un gran 

bloque de roca ... ) ya sea a rtificial 

(rocódromos, edificios ... ). 

Tiro con Arco 
Deporte de precis ión en el que se 

desarrolla una gran agudeza visual y 

capacidad de concentración. Este deporte 

es apto para todas las edades, lo que 

perm ite a personas incluso de avanzada 

edad, comenzar una nueva aventura con 

esta especialidad. Es un deporte estático 

pero muy completo, ya que, su práctica 

ejercita los músculos, desarrolla la 

capacidad de refl ejos y dominio \'isual y a 

la vez es Illuy aconsejable pa ra corregir 

determinadas lesiones de columna 

vertebral. Los nive les que se imparten en 

es ta modalidad son los de iniciación y 

perfeccionamiento, organizando entre los 

diferentes grupos escolares o adul tos 

según cada caso, competiciones por 

ca tegorías. 

Parque de aventura. 
Disfruta de los ci nco elementos: ai re, agua, 

bosque, tierra , piedra, dispuestos en 3.000 

hectáreas de terreno con circuitos de 

todos los nive les donde nos " 
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l' ll l'Olllran ' llHI'I ('o n l i ro li nas de d iferell tes 

longil lHles. plll'n l l' lII ico. pl l l'nl L' hirn ;t!ayo, 

pU L' nte t ihcLI!l() . sal lo de larzúll. 70 jllcgos 

d ifercntes por los ;írbolcs. ZO lla de 

escalada. r¡¡ppe!. vía fe rrata. zO ll a de 

c ue vas (ll ll ju egos de ha bilidad y destreza . 

circ ui to d e bicidela todoLcrre llo. c te ... 

Aquí podr,'ls pasa r IIn d ía de aventura to tal 

tanlo si l! rl!S un int ré pido .¡venturero o si 

s imple m cn te qu ie res vi vir una a vc ntura en 

rar Hili" . a llllí el lími te [o pones tú. 

Incentivos a empresas 
y grupos escolares 
F.II IIIlOS Itllltlll' l l t o S d l' illl'l'rt idul1lbn' 

l' (' OI U'III I;l': l.l , 1 fll( 'I"/,a q t ll' pl ll'de aport:lr e l 

pnsoll il l de ll ll ;¡ Cll ljlrt'sa:-c re vel a C(lrno 

11 11 0 dc los m ej rllT s ;Idi v o s d e la l1li sma. 

Ante la c ri s is. el ca pit a l hum a no. 

recortado por la propia coyulltu ra 

ecunóm ica del mu m entu. se resue[ve 

COIll O vita l p,lra que el corazón de u na 

co m pañía no pare de pal pita r. Los 

recursos humanos se han reducido en la 

mi sma propo rc ión que han aumentado las 

responsabilidades y el t rabajo de los q ue 

queda n. AIl~ e esta s ituac ión, los incentivos 

se revelan C0l110 una excelent e 

herra mienta para co mbinar reunion es de 

tra bajo co n <lct ivida dcs IlÍd ico-de purt ¡vas 

(p Je ayude n a cohes ion a r ct g rupo 

huma nu. Yen es te esce na rio De portu r es 

u na refere ncia obHgad a tanto por ofert a, 

nw dios y l! n torn o natural. En sum a , 

J) L' po r tm d ispo ne de un se rvicio in teg ra l 

g rac ia s <l s u prog ra ma de <I d ividades 

IInidu a su amplia experi e ncia en el ca mpu 

de la o rgani zación de incent ivos. 

Co mbi na r momentos de dive rs ió n con 

las inm ensas posibil idad es de la comarca~' 

los deportes de ave ntura con reuniones de 

trabajo es posible g racias a las co m pletas 

ins talac io nes de Dc porlur pues d ispone de 

todo In necesa rio en su Centro de 

Al'I i" idades de I.es. En su ahín de ofrecer 

1111 cl)rnp[et o se rvicio . Depnrlur di spon e 

de nt ro de Sil ex te nso cat;:í logo ele 

actividades de unos programas especí ll cos 

pa ra empresas. La a m plia experi e ncia en el 

secto r la ha co nvertido e n una re ferenc ia 

pa ra las empresas qu e desee n organizar 

illguna sali da de incentivos. 

Deport ur es tü especia lizado e n la 

progra mación de acti vidades para escola res 

a través de propuestas a medida de las 

edades de los Il irios y jóvenes. Veinte aúos 

de experiencia y más de cien mil niJios y 

otros tan tos m iles de jóvenes y mayores que 

han pasado por nues t.ras actividades nos 

ava la n y ga ra nt iza n q ue pasen momentos 

muy d ivertidus en un entorno na tura l, de 

a rmonía con sus compa ricros y compmicras 

y ausentes de ri esgos. 

Ade más. el camping Cauarca refu erza 

la ofe r t.a d e Dc portur con todo un gra n 

abanico de posibilidades a la ho ra de 

alojarse y de servicios den tro del misl110 

ca mping. 

Deporll.lr.la empresa referencia ele 

deportes de aventura. se encuentra 

ubicada en pleno corazón de la Val cI 'Aran, 

en el pueb lo de Les y junto al río Ga rona. 

Sus instalacio nes l'st í.ln perfectamente 

conectadas ya q ue la carre tera princi pal de 

la comarca pasa muy cerca de las 

instalaciones de Depo rlur, un atractivo 

nlÚs para descubri r las posib ilidades de la 

Val ciAran de una forma divertida y 

diferente . • 
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+ INFO 
Camping Cauarca - Deportur 
Cami Paisas, sIn 
25540" Les Val O'Aran (Lleida) 
Tels. 973 64 70 44 " 973 64 70 45 
Fax 973 64 80 47 
deportur@deportur.com 
www.deportur_com 

mailto:deportur@deportur.com
http://www.deportur.com
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E 
[ paté, los andit.os, [a miel. la olla 

aranesa y el caviar rorman el 

clenco dc productos qu e hoy por 

hoy cucnlan con el disti nlivo 

Marca de Garanlía de la Val d'Aran , una 

di stinción que cerlifica la auttmlicidad de 

eslos productos araneses, Apenas hace 

mellos de un ailo nació Marca de Garantía 

Val dAran rruto del csruerzo conjunto de 

los productores ara neses así como del 

COllsclh Gcncrau por consegu ir esta 

importante distinción , que les ha [l evado 

tres arlos dc du ro trabajo. Así pues, los 

pn,ductt,s eli qu elados con est.c [ogolipo 

cllmplen l,;on el reglamcnlo de la marca de 

ga ra lltía de los productos elaborados en la 

Val dAran segt'11l las recetas est.ahlecidas, 

de las qu e resultan UllOS productos de 

calidad contrast.ada a los quc cn breve se 

va a unir el qu eso, 

De [os cinco productos que se 

benefician de esta distinción, el cavia r se 

presenta como un 

delicalcsscn para el 

paladm, El Caviar 

Nacar ii nace entre las 

montarlas escarpadas 

del Valle, en la pureza de 

las aguas del río Garu na 

que sc revel an C0 ll1 0 el 

illgrcdien tc lnágico para 

el h:'thil al de los 

e:-; lllritHlcs con el 

cambio de temperatura 

de sus aguas a lo largo 

del arlO. El resultado es 

un caviar exquisito sin 

olores ni sabores 

añadidos cuyo proceso 

de producción y de 

elaboració n es 

total mente artesanal, 

Cada lata de Caviar 

Nacari i contiene un 

producto {mico listo Nacarii 

para saLisracer los paladares más 

ex.igentes. ;\ tal erecto, Caviar Nacar ii 

comcrcializa dos tipos de caviar. Por un 

lacio el cavia r de temporada que se 

com ercializa coincidiendo con la época de 

extracción del cav iar y se encuent ra en las 

ti endas m{¡s excl usivas en la primavera)' 

Oloílo. Se trata de un caviar fresco, poco 

curado y de sabor suave a causa de la 

escasa penetración de la sal. El caviar 

maduro, por su parle, está disponible todo 

el aíia y aporta una gran riqueza de 

matices según su maduración. 

El queso es oLro de los productos de la 

Val ciAran aunqu e los quesos rea li zados 

por Era lIonnal.geria Tarrau están en 

proceso de recibir la distinción de Ma rca 

de Garan tía de la Va l c! '¡\ran. Era 

Ilormatgeria es la quesería más alta de los 

Pirineos. situada en el pucblo de Bagcrguc 

a 1.419 metros de alti tud. Era Horlllntgeria 

está regentada por los herman os José 

Antonio y Osea r Tarrau qu e han 

recuperado las recelas de su abuela 

Genoveva que fue productora y 

comercia[izadora de quesos. Han 

NCA~AR 
ACAR./J 

.. "'. 

trabajado para consegui r un queso con el 

mismo aspect.o, t.ext.ura y sabor que el de 

ant,1Ilo ut ilizando tecnología nueva pero 

manteniendo la esencia del antiguo queso 

aranés. El queso está elaborado con leche 

cruda de vaca y el proceso para ll ega r a 

consegui r un aut.éntico queso de sabor 

fue rte pasa por a!"i narlo co n aceite de 

oliva , sal , aguard i ent~ y vin agre, 

ut.i lizando la técnica del 'a ffi nage· 

rra ncés, que se apl ica durante a lgo más 

de 60 días, qu e son los que reposan los 

quesos en la bodega y proporcio nan un 

fino aro ma y su ave sabor, Se trata de un 

proceso com plicado que, con las nuevas 

tecnologías, supon e elaborar 15 quesos 

araneses grandes o 60 qucsos pequeños 

diar ios, Era Hormatgeria está en 

Bage rguc y bien merece un a visita para 

conocer el proceso de elaboración y sus 

produclos como son Eth Gran (1.200 gr.), 

Elh Petit (0,300 gr. ) )' [th Blau de 

Bagergue, Más inrormación en el 

teléfono: 615 679 918. 

Siguiendo co n los prod uctos que 

podemos encontrar bajo el paraguas de la 

marca de garantía de la 

Val d'Aran encontramos 

los Patés Deth Monge, que 

se dedican a la 

elaboración de embutidos 

típicos del Va lle, y ofrecen 

variedades como el Paté 

de Payés, creado sin 

aditivos ni conservantes 

artificiales, Lo mismo 

sucede con el Paté ele 

Payés Trurado que en es te 

caso se ha refi nado con 

trura natural yel Palé de 

Jabalí, elaborado con 

magros de jabalí hasta 

consegu ir una textura 

dulce, Y el Pa té de Ciervo 

se revela como uno de los 

productos más populares 

de la región, acercando la 

caza y la coci na, 

En Vielha, la 

Tocin ería Casas novas mantiene la 

tradición fam iliar desde 1967 con 

productos co n marca de garantía como 

son el Palé de Hígado de Cerdo, el paté 



típ ico reali zado con la receta original de 

la fam ilia, el Paté de Ciru elas y Orejones. 

que parte de una receta de especialidades 

charcuteras de la Escuela Profes ional de 

Oficios de la Carne y la Charcutería. Y por 

ldtimo el Paté de Ceps rea li zado a base de 

';ceps" recogidos en el propio Val d' Aran. 

Más dulce resulta la Miel Quate Locs 

de Aran, quienes recogen la miel de sus 

propias abejas desde 2006 y realizan toda 

una serie de productos él parti r de las 

recetas tradicionales del Valle. El 

producto se ofrece a través de tres tipos 

de envases: 1 kg, 500 gr y 250 gr. 

Realizada a través de la tradición 

apícola más natural llega la Miel Eth 

Bri nhon que destaca por su delic ioso 

sabor y color, y está dispo ni ble en varios 

tamaños C0l110 son de 1 kg Y 500 gr. 

y por último e igual de importante, la 

Oll a Aranesa, un plato para disfruta r del 

sabor más auténtico de la cocina 

tradiciona l a ranesa elaborada con 

ingredientes 100% naturales. De la familia 

de las sopas, la Olla Aranesa se compone 

de caldo, careta de cerdo, jarrete de 

ternera , po llo, pa nceta de cerdo, carne 

picada, col y zanahoria; todo un mundo 

de sensaciones por descub ri r en el 

paladar. 

Marca de Garantía Val d'ATan. Este ha 

sido el primer paso emprend ido por el 

Conselh Generau d'Aran para que los 

produ ctos del Va lle puedan di sfrutar en 

un futuro de una Denominación de Origen 

propia. ¿Pero qué es una marca de 

garan tía? Sencillamente es la fórmula 

legal regulada por la Ley de Marcas para 

garan ti zar la au tenticidad del producto de 

cara al consumidor y la diferenciación. 

potenciación)' protección dentro del 

mercado de los prop ios productos. ··La 

intención de la Marca de Garantía es 

proteger a nu es tros productores para qu e 

los productos sean del pa ís.)' seguir 

trabajando para poder alca nza r la 

denominació n de origen··. e 
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M 
uchas veces, los padres. los 

adu ltos, nos esfo rzamos lo 

impensable pa ra disfru ta r de 

unas merecidas vacaciones 

en familia , para gozar de unos días de 

asueto con nuestros hijos. Lo pla neamos 

todo, desde el alojamiento, las 

actividades ... Pero la mayoría de las veces 

lo hacemos desde nu estro punto de vista, 

sí pensando en los pequeños pero desde el 

prisma de un adulto cuando los 

verdaderos protagonistas de estos días son 

los niños. Y para tener un éxito asegurado 

no hace falta que nos pasemos el día en un 

parque acuático, porque difícilmente lo 

podremos hacer en el Pallars, bastará que 

enfoquemos las actividades del día 

pensando en los más pequeños porque 

incluso una visi ta a un museo, que a priori 

podría catalogarse de aburrida, puede 

resultar de lo más divertida dándole el 

enfoque necesario. 

AIós d'ls~ 

Ante este nuevo escenario, el Pallars 

Sobira emerge con el mejor decorado con 

una cantidad de parajes y actividades para 

disfrutar sin límite. Poniendo un poco de 

chispa, la visita a un museo se puede 

convertir en la llave mágica que nos abra 

la puerta a otra época con la imaginación 

como medio de transporte. Yen el Pallars 

Sobira la cita ob ligada se llama Ecomuseu 

de les Valls d'Aneu, un museo separado en 

diferentes espacios que permite conocer la 

historia y tradición de este rincón del 

Pirineo. La Casa Gassia es el corazón de 

esta muestra histórica. Se trata de un 

edific io del siglo XVII ubicado en Esterri 

d'Aneu y convenientemente restaurado. La 

Casa Gassia conserva su estructura 

original y perm ite exponer de forma 

natural cómo era la vida de una fam ilia en 

el PaIlars Sobira años atrás. 

Durante la visita al 
Ecomuseu de les 
Yalls d~eu los 
niños adquieren 
unos valores 
culturales de una 
época en la que no 
había ni televisión 
ni Play Station 

Durante la visita nos senti remos 

transpor tados a otra época mientras los 

niños adquieren unos valores culturales de 

una época en la que no había ni televisión 

ni Play Station. Inaugu rado en 1994, el 

Ecomuseu de les Va ll s dAneu ha ido 

creciendo hasta englobar diferentes 

espacios en la comarca como diversas 

iglesias (Sant Joan d' lsil , Sant Juliá 

d'Unarre, Sant Pere de Sorpe, Sanl Pere del 

Burgal y Santa Maria dAlleu), una serrería 

(Serradora dil.lós), una queser ía 

(Formatgeria la Roseta de Gavas) y 

conjuntos monumentales (Conjunt 

Monumental de Son, Castell De Llorl. 

Castell de Valencia dAn eu y Els Búnquers 

de la Guinguela dAneu), que a la postre 

forman una muestra sin igual pa ra 

conocer detalles de cómo era la vida 

centenares de años atrás. 

¿A qué niño 11 0 le gustan las 

ma riposas? Pues en Puj.11 (Sort) 

encontraremos el Museu de les Papallones 

de Catalunya (Museo de las Mariposas) 

donde se pueden ver todas las mariposas 

que viven y vuelan en Catalunya. El museo 

ofrece vis itas guiadas. que siempre es la 

mejor manera de disfrutar de la visi ta, y 

Talleres de Síntesis para jóvenes " 



MU-;f",J rlr~5 P;],Iors de~.l Vdll rl'A,<;SlJil 

l'stlldian tes. i.Y las ()Vl'ja .·;~ PII l'S el Mllsell 

dds 1';¡ ..; ltl rs dl' 1" V"II dAss lla permi te 

l 'OIlOl 'l'r l'l1 ddalll' l'llrahajo de los 

pilslurt 's !lma nt l' ell'idll an llal.l"s clases 

di' m'l'jas, 1'11 s llma Sl'tr .. l .. de una 

prop lll'sla 1I l' lo m;ls sugerellt e pa ra 

at'l'rTarsl' a l puchlo dc Llessui y de paso 

dl'SL'il IlSar de la paz dc este paraje del 

Palla rs Sobirü. Las Bordes de Burg son 

pequeüas edificaciones leva ntadas con 

pied ras y losas qu e servían para guardar el 

ga nado y las ovejas en otra época donde la 

ga nad ería era uno de los motores de la 

com arca. Actualmente, las Bordes de Burg 

en Farrera nos recuerdan esta parle del 

pasado adem~is de brindarnos la 

oportunidad para descubrir este paraje del 

I'alla rs. Otra opcic'ln es el Centro de 

lnl erprclaciún Turística de l Pal lars Sobirú 

(Sorl ). un Lenl ro lJ lIC pret ende di rund ir el 

patrimo nio natu ral y cul tural dc la 

tomaren . y despierta la sens ibilidad de la 

nCí:es idac! de su conservación. 

El Bosc de Virós, 
el Pla de Boet y el 
Bosc de la Mata 
son tres parajes 
idílicos como 
salidos de una 
fábula 

No lodo ti cne que ser vis itas a un 

museo, porque el aguante de los nij'¡os es 

muy limitado si lo que ven no les interesa. 

La a llernativa se llama el Base de Virós. Se 

tra la de un lugar con un encanto natural , 

un lupido bosque donde a nlario se 

fabricaba ca rbón vege tal y donde 

actual mente encontra remos una serie de 

rccor ridos marcados y un refu gio donde 

cOlller o tomar un refrigerio porque en 

invicrno se transforma en la es tación de 

esqu í de Virós Vallferrera en Alins. Dentro 

del abanico de estos parajes '111{lgicos' 

donde los nij'¡os pueden disfrutar a lo 

grande des taca el Pla de Boct. el Areu 

(l\li ns). La imagen de este rincón va más 

allü de lo hucólico con el río Baiau como 

aliado. Y s i ade rmis nos encontra mos con 

algú n caba llo, la experiencia serü Lotal. 

Más salvaje se a ntoja el entorno del Base 

de la Mata de Valencia dAneu. uno de los 

bosques de abetos l11 i:is importantes de la 

Península donde encontraremos 

reco rridos para todas las edades. 

Con lodo, las posibil idades del Paliar< 

Sobira con los niños son inagotables ya 

que igual se puede disfrutar de las vistas 

del Mirador de ColI de So como del parqu e 

infan ti l que hay cerca del río en Es terr i 

d'Aneu. e 
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**** 
Hotel Spa CASA IRENE www.hotelc·-:~21·ene.com 
A tan sólo seis kilómetros de las pistas de Baqueira Beret. Casa Irene abre sus puertas para que 

sus huéspedes se sientan como en su casa en un ambiente relajado y c1istinguido. 

enSII If('lf(' t's 1I/1(f {c/('fcJl(;ia obligl/(/a ellla 

Val dilmll. 1111 imllo de seriNlad J' /mdi
ti,í" mil II/lis di' ,lO fIIios de experiencia. Nada 

IIl1ís I/egllr. d esp¡';lIdido edí/icio COII SIIS cltÍsicos 
lechos flbu!wf(H/lados SOtl el preludio ti /lila 

('sIal/da re/ajar/a)' Cflll!iIl(J(/ora. I.a típica deco

mcioll de /lladera rcalza la a/mósfom acogedo
ra 1m/o de la/abor pionera de Ircl/e /;'spmia en 

la hos/e/cría dd Valk. 
f.as Iwbilaúollcs SOl! e/mejor lugar de descanso 

des/J/lf.\' d" (JII dfa ti" esquí eOI/ 1111 equipamiento 

Wlllpft>lO)' filia mlidl':' f/ur ('lilaila de Sil suelo de 

IImr!('f'tI. l:1 .m!ollf'i/o rk Ir; o la sal" de estar eOIl 

dlillli'l/l'fI SOl/ ti lIujor c.'1){1do para disfrutar en 

eOlllpmli{l de la familia O los "",igos, miel/tras 

que eL restaurante gastronómico es la puerta de 
elltrada a Uf! mundo de sensaciones 1/¡'¡las que IIe

gall por el olfalo y el paladar. La ¡oaa de spa. eOIl 

lodo lipo de sen'icios ille/uido la Cllbilla de masa
jes, pone la guillda a ll/1O es/ancia de ensue/lo en 
la Val d"Arall. 

Para aquellos que quierall celebrar sus COIll'en
cionesy ballquetes ellllll fllgar de CIlSUCÚO. Casa 
Irelle ofece a sus cliellles ell Es Bordes Jera 

Artiga. llll espacio exclusivo para cada fIIomel/lo. 

siemprc acompwlado por eL sen'icio, esmero y 
calidad que hall hecho famoso su res/allmll/e de 

Ar/ies 

E: e t.)/ J 
Casa Irelle se ellC/lell/ra ell el idílico pueblo de 

Arlies. eu Nau! AmI/. rodearla de 1lI1 enlofllo pri

vilegiado J' arropado por las cOlls/rucciolles típi
alS amnesas que forman es/a conocida localidad 
de 111 Val dilmll. 

CARACTERíSTICAS 
Habitaciones: 22 con Internet, N, 

secador,bario completo. 
Servicios: Cafetería, Spa con jacuzzi, ham

man o baño turco, duchas de contraste, 
cabinas para masaje, cabina ducha vichy, 
piscina climatizada y zona de relax. 
Restaurante gastronómico, sala de reunio
nes. saJoncito de té, sala de estar con chime
nea. parking, jardín y sajón de banquetes 
(210 plazas). 

http://www.hotelcasairene.com
mailto:info@hotelcasairene.com
http://www.hotelcasairene.com
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**** ... 
Hotel DE TREDOS www.hoteldetredos.com 
Con unas excelentes vistas al Valle emerge el Hotel de Tredos, una referenc ia por el buen gusto con una 

exqLÚsita decoración rústica y un trato familiar y acogedor encabezado por el eqLÚpo de Jaime Tormo. 

T ;rerrlllo. acabamos de disfrular de ul/a de 
V las maravillosas excursiones organizadas 

por e! holel Nos merecemos Ul/ descal/so.)' l/oda 
mejor qlle su piscina clima/izada ellla soleada 
lerrazo de veral/o. EI/ al/ ambiel/te acogedor )' 
falllilitlf. Todo eslo y lIIucho lIIás es e! l/ole! de 
Tredas. "EI I/otel de Tredos es la prolmeslafallli. 
liar lIIás redol/da para alojarse el/ el ,'alle de 
Arál/ ~ Así lo defil/e e! periodisla especialioado 
Femal/do Gallardo ell Sil guía "l/aleles COII 
el/calllo de Espatia ~ Y l/O le falla razól/. Se lrala 
de UII gelluillo holel·cha/et de alta 1II01llatia que 

rebosa bael/ gaslo 101110 por fllera como ell su 
illterior. La nobleza mobiliaria combina a la 
perfecciólI /0 amplitud de espacios con ulla 
exquisila decoración rLÍstica)' refillada ellla que 
predomillan/os detalles. 
La plácida tonalidad de los colores de las habita· 
ciOlles invita a UII descallso relajado después de 
all día illtellso de actividad El grall salólI se pre· 
sellta COIIIO el lagar idealpl/ra leer. IOlllar UII café 
o pasar el rato mielllras se disfrula de las vislas a 
frmlés de sus amplios I/enlalla/es. 

El entorno 
E/I/otel de Tredos eslá sitaado l/ la cl/becera de la 
Va/ d' Arall, ell el pueblo que le da lIombre, )' 
cuellla C011 un el/lomo pril'i1egiado. los bmios 
termales que se encuentran cerca delpaeblo rCid· 
wnlas posibilidades de este idílico hotel ubicado 
a diez lIIinutos de Vielha y tres de Baqueira·Bercl. 

CARACTERíSTICAS 
Habitaciones: 42 habitaciones. 36 dobles. 3 
individuales y 3 familiares dotadas de lV por 
satélite, wi-fi, hilo musical, baño completo y 
balcón con vistas (la mayoría). 
Instalaciones: Restaurante, cafetería, salón 
de lectura, piscina exterior climatizada, terra
za de verano, parking exterior gratuito y gara
je subterráneo. 
Temporada: a consultar 

http://www.hoteldetredos.com
mailto:parador@hoteldetredos.com
http://www.hoteldetredos.com
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... 
COLOMERS ww V ho+e ~~ om~rs.es 

Un coqueto hotel de l11 0ntafia para di sfru tar todo el año con un especial cuidado a la atención personal. 

CARACTERisTICAS I 
Habitaciones: una SUlto de 30 metros eua

(Irados y con espectaculares vistas a la mon
lana, 14 habitaciones dobles. casi todas con 

llanera hldromasa¡e y cada una decorada de 
l/na manera especial y diferente. Todas las 

habitaCiones disponen de baño completo. tv, 
wl- fi, caja fuerte. secador de pelo, amenities y 
teléfono. 
Instalaciones: Restaurante para desayunos. 

bar , terraza. sajón con chimenea, carientabo
las, guarda esquis y parkIng exterior. 
Servicios: Wi-fj en todo el establecImiento. 
servIcio de lavanderia. alquiler BTT y guias de 
montaña 

" 1" huId dc !IIoJllmia CJI illJ1iem o)' lIem -

JIU ': Así Si' prl'se/l la y así nació l'lI el 
lIIio 2.000 e! 1/01e! (ololllers de 111 111111/0 de Sil 

propielllrio José rll/lol/io Ablldíll. elllprel/dedor ,v 
amnés hasla la médula )' que riformó 11110 0I11i
gua fuar/m de gaIJado COI/ gmll acierlo fll 

SlIllIrdlÍ. Si por júertl.!'lll/os sl/giere 1/1/ hnlel l/CO
gedor dOl/de l/OS senlirelllos comu en cnsa. liada 
IIlIís el/lmr su lobby es 111/ pelfl/elio I/I/Iicipo de! 
encal/lo que alesom. 
La m;ogedom sala de es/aro roll Sil chimenea. se 
I/US presenla fOil/O IIn pUl/lo de enclIelllro dOllde 

rtJlllparlir las e.\p('riencias I¡¡¡lidas dllmllll~ el día 

fllienlm.\,' d l'fJllljJO de ¡lbruNo Sf' l'lImrga de 

hacemos Irt "slaacialo llilís agmdable posible. 
PI/rqa!' desd!' la recepciólI y ("011 Paalll cOII:líle: 
a/ jrl'lllt' se ellcargarán de que lel/gamos ulla 

('slfllll:ia )' III1f1S 1'(lCflciollf!S di' el/sue/io en es/e 

rilleón prillilegiado de la 11a/ dilrall. 

I entorno 
ti el/{"I/IIlo propio de 11/ 1'111 dilml/. e/lÍl/ico 1'11111' 

del Pirineo espmiol COll orienlación allrínlicn. )' 

los picos de 3.000 lIIelros ql/e lo rodeal/ for/lll/I/ 
1111 escenario i/ligua/able para disfrular de UlltlS 

l'aCllct"ones en cualquier época del Olio. 

http://www.hotelcolomers.es
mailto:reservas@hotelcolomers.es
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*** 
Hotel MAUBERME www.hotelmauberme.com 
Con el encanto de ubicarse en un antiguo chalet de montaña, el hotel Mauberme atesora todos los 

encantos para disfrutar de una estancia inolvidable en este hotel de montaña. 

S !lI!lrrf¡í. rapil!ll de! N!I!lI ,lmll. liflle rn el 

holel ¡11r1ll11l'flllI' !lila rcjerellcia oblig!ld!l 

ell I!I hoslc!er¡i! r1d I '!lIle, 1111 hold sillglll!lr de 

Ires es/re//as crear/o ell el 2003 fI partir de la 

refiJ/'lll!l de 1111 ell!I/c1 di' I/Ililllrlli!l al qlle se Ir 
integró {(JI I!l/{' I'() edificio, el rles/illo ideal para 

re/f(iaJ's(' taJl/o duran/e {lIf j i" de semal/a COlIJO 

de /fl/as I'({mtt'ollcs. El hnld ¡l/al/heril/e se dis

tingue por el a "'/;;('II/c ((rog('r!or qlle des! dan sus 
die:, habitaciul/es ¡r Sil suile. 

Disfi'/ll!lr de las "islas de! Allelo )' de I!ls 

Malar/e/as desde su l erm:.a es o/ro atmcliJlo que 

le dan!l fllIlor wiadir/o. Porr¡ue ya sea prill1(lJIem, 

¡Ierano. O/Olio o il/lliemo. el ho/el Maubcrmc 
siempre liel/e tlllf! propuesta/isla para disFlI{ar 
de 1111 entorno COIllO es la Val di/mn. 

El entorno 
( Oll l!l Jlal di/mil COII/O lelólI de JOlldo, el ho/e! 

MfllI!;erme se ellcuentm ubicado ell lit] espacio 

pril/i/egiado del Pirineo, en plena !la/l/mleza ql/e 

IIOS ú/JIi/ará a descubrir bellos parajes a /ral'és de 
las ({(.:/hlidades que lienen programadas. 

CARACTER íSTICAS 
Habitaciones: 10 dobles (cuatro con cama 
de matrimonio) y una suite. Todas las habita
ciones disponen de techos de madera, baño 
completo, secador de pelo, servicio de café e 
infusiones, teléfono y televisor en color. 
Instalaciones: Calefacción por suelo radian
te, ascensor y aparcamiento cubierto gratui
to. El hotel dispone también de gimnasio, 
guarda-esquís y garaje cerrado para bicicle
tas, salón de lectura con chimenea y una 
terraza con una fantástica vista sobre el pico 
del Aneto y el macizo de las Maladetas. 
Servicios: Conexión Wi-Fi gratuita en todo el 
hotel. Se aceptan tarjetas de crédito (Visa y 

Mastercard). Se permite la presencia de mas
cotas en el hotel con reserva previa 

mailto:info@hotelmauberme.com
http://www.hotelmauberme.com
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*** ~otL LA MORERA 
...... ¡ 1C ( cr 
1,:1 encanlu de un acogedor holel el e Illontalia y una cocina ele 

relerencia conlluyen en el Holel La Morera, en pleno corazón 

de les Vall s eI 'A ncu, 

L JI /n I tllI\ d:ill{'l/. l'IIr!a/'IIt!" /'l/lIIfdjo di' 

D 1m 111111/1111;11.'. (' ¡"'t:I!/{/(/o l'1l {fU mIoma 

idíli('fI /'!I('(JIIlramos ti 1/0/1'; la !IIor('rf{. 

j{(:JiJl'!/I(u/o ('1/ :!OO/), ti 110/1'1 prl'.\m/a I/I/{{ affJlti-

1('('llIm IlíJim d(' 1Il0llftllia COII la piedra -" /a 

Jll(ukm rol/m prilltliJtlk.\ l'InJU'll(os 1ft> Sil slIg{'

rmll' .!rwllffr!a. Iodo (f11 l.:ui';o (f Sil ('nlomu de 

1I11!//lfII;a. I.a Pft'w'Jft'ia r!,. 1111 jord!lI. asi millo de 

IflII¡\f'hlll.! lit 1II/tI (1Il1/'!;" :Ollfl r!rjIlQ!,os pom 

lo ... /luís p/'r¡ff/'JifJS (It /a ((Isa /11 (()I/Jlú'{{('1/ ('1/ fiN 

fln/i/lu ir/mI /11111" ¡Jlfm j(1IJ1;¡¡m ((JI/lO pom 

lodos mIl/dIos que bllsq/ll'll flJI r(,lIlal/SO de pa: 

para di~¡i'tll(/r di' II!lOS rifas di' jlfI('(fcirJlfl'S. 

las IlfIbiladulIl's SOIl amplias)' ('(¡mor/as. {'O" el 

/JIobiliario de ('sIdo ,.,¡slh:o flllr' aporta IIll/oqUl' 

cdlida.l' acogcdol: (OI!lO igual de coJ(jiJr!abil' 

fI'.",I/a o/ro de/al/I', d Sl/l'lo, ql/I' I'S jiarql/e/. I,a 

sil/jimia di' sl'llsadofll's I/l'ga {f Sil elilllff.\ Cl/ando 

l/OS a(('rmJ/los a las I'('I//alltl!; tl di~ff/f!tlr de las 

I'/:,'!as dd ¡,,,l/l'. 

/:/ I/o/d rks!a('(f IJfJ,. su mIMad." SI/S sen/idos. 

jJrm es ('!l /a mcilla. ('1/ Sil gaslronomia doude 

lambién ('fIcolllmrclllos filIO de SIlS /:,rrrlfl(!ts arg/l

I/U'IIlos, porq/l{' j/(/{:"rjOI/{'S y p,fIslml/olllia sit'lll-

1m' I'al/ flllidos dc /a 11/(11/0 .Y ('11 ('1 I/old I,a 

¡Ifarua haJl Ilfc!/o 1111 (',~fi/{'r:() jJor I/IIIII/{'I/('( )' 

rl'ClIjJl'rar los p/alos lípicos dc la flulénlim gas

Irol/olllÍf' (Ir 1II0Jllflllfl ({}II 1)(Illos rol/lO la gire/lfI. 

la ol/a ¡ml/I/H'SI/, lo ('(Im(' a la 'llosa ': pla/os dI' 

m:fI. embulidos de /a :tJllfl J' pa/és}' la/mcha de 

níJ. por lIu'lláfJllar los IIIds d('slatrldos. 

CO/JIO mlllpkll!l'I/IO idml a/ll/os días dr es/anda 

e/l el huId Il'IU'/JIOS las illIIll'JlStlS jJosibilidades (It> 
Sfl l'lIltJr/1O qlle ojá'U' (/{'Iil'idadl's rumo salidas 

guitu/as di' .\'Clldl'l"isIIIO. deporlt's de rfll{'11lf1m. 

(~ \ ('fIHi(JII{,S di' flllfllI/ol/lfllia l' /JIT elll re 01 ras. 

LI .Jrno 
/;j I/o/d I.a ,llorera es/tÍ si/liado l'II Valellcia 

(¡:jl/I'I/, ~{¡ ('I/dave es 1/1/ ¡JIII//o di' salida de 

I/ll/I/{'rosas ru/as.1 a fI/le SI' CIIClIf'1I1 m dCII/ ro de 

la cOI/a pl'ri/'érifll dd Parql/I' ,\'aciol/ol 

d ;·I(!tü('slorll's i bUII/)' de Smll .l/tfllrici. ([sí COJl/O 

dl'l//m dd PI/rlflll' .Ifllll/'lll dI' I~I/ Piril/eII. dOl/dl' 

l/OS oji"l'{,l' p{[iwl}espril'ilegiados dI' lodo el I'alle J' 
{'smpar/as ('fl plena Jlalllralt':a. 

CARACTERíSTIC AS 
Habitac iones: 26 habItaciones (1 suite, 4 
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 excep
ción del mes de Noviembre Que esta cerrado 
por Vacaciones. 

mailto:info@hotel-lamorera.com
http://www.hotel-lamorera.com
http://www.hotel-lamorera.com


61 

*** Hotel POLDO www hotelpoldo rOrtl 
El trato y la belleza del entorno son las claves para que los clientes de es te hotel cenLenario, 

reformado hace dos años, queden cautivados y que la estancia en es te hotel de montaña sea inolvidable. 

L as Valls dAnclI. más cOl~crel(llllellle el 
pl/eblo de 111 CI/il/gl/elll {!Allel/. liellC/l ell 

e! I/olel Poldo 111/11 r(ferel/cill obliglldll. 1.11 dilll

IlIda IrtI}'Cl'lorillIl'S (1I'(I 1f1. SOIl 100 tIIios al ser

!'icio de SIIS ('Umles)' se l/o/a fII el tralo)' !J1Il'1I 

/tlu'l'r de! persol/lIl. Rlfortllodo /tllce dos llIios. 

lotlllS 111.1' /tllbilllciol/l's tll' esle /tOlel tle 11/011111-

fia. ('11 sus distilltas mll'gorías, SOIl l'spnciosfls J' 

111/ ambiellte ctílid0.l' acogedor. 
a restauralltc' f('tljJllIllflla atmósfera flcogl'dora 

COIlIllItI gaslrolloll/!a casera fOil guiúos fOlI/em

portílleos. COI/ e! prolllgollislllo de los prodllclos 

de lempnmda ) f fOll lflIJW(eria prima de la :011(1. 

l.flS iIlSlfllfl('iru/(J,'i Si' colI/ple/ll/I tolllll/a piscina y 
1/11 IJ/lrql/e illJillll il. sill/lldo 111 IlIdo tleI IlIgo 

7iJrmssII y /tllml tlell/olt'l Poltlo I/I/II/gllr idelll 

es/tín r!ecomdas illdil'idllfllmenle /lara crear para el descallso. 

I 
U l/ole! Poltlo I'sllí .\ill/llt111 1'1/ rI Cllm:ól/ tll' 111 

1'111/ dAll/'I/. 11 12 lllil/I/lo\ del Mel il/II de IlI/hil/lI 

de la eSlal'irÍl, de HafJul'im ¡Jefe!) (f 7 kilómctro!> 

del Pllrqlle ,\'lItiOIlIlI de SIIIII ,l/lIlIriti i 

Aigüeslor/('s. S" me/mil' r(,,\lIlta pril'i/('giflt/o por 

IlIs !lislllS /}(lisfljbilicas '1//(' tifn'C(' /a comarca. 

CA RACT rAS 
Habitaciones: 12 habitaCiones dobles con· 
fort y 5 habitaciones gran confort equipadas 
con lV y wi·fi. 
Instalaciones: Restaurante. restaurante al 
aire libre en verano. cafetería. sala de reunlO· 
nes, terraza solarium. piscina exterior. zonas 
ajardinadas hasta el Lago Torrassa .. 
Temporada: Abierto todo el ano excepto del 
1 2 al 25 de diCiembre. ambos 111CIUldos. 

http://www.hotelpoldo.com
http://www.hotelpoldo.com
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BORDES DERA ARTIGA 
ARTIES 
Pe Delh Montardo, s/n - Ribera de 
Valarties 
Reservas: 913 64 43 64 
e-mail: ¡nfo@holelcaSMenecom 
Web: ¡VI,",,\, hote/ca5<1/rene C{)f/1 

VacacIones: A/JJerIO todo el afio 
T,1fjeMS de crédIto: {odas 

III/m 1M I1'JOII/f/ff/O (If 111 RilJi'flI ti" 
Va/lffll,'), CflSlI /,.,."" I/'s propOIl/' 111/ 

IIlíltm IlIgar pum SIIS (drlmmU/us, $111 

/¡1.~(lr./ dI/das /,1 HilO ,,/((/I/mm Imdmv 
J¡tlllrfflt'/(S , /:1/ j/I 1,'rrfl/t/ l'x/r'rI/lf. 

,/(/rllll flílll l,I!.((/flllhlrs IIP(I'lIWW, /01 

\d lwl ,011 dl/mot,'jl dolld,' "ml"'f 
nulO/I/'S 111,."11) )1 1/1111 ti. 1~1!,((It)r" sal" 
"mlllr du/m'"f rlf1Wllrlll l ¡in/IIJ. 
/ Imlrh V"lal, pOllr I'IJllm slí'lIIprr lodo 

SI/ Sil"" ¡)(fU' t'III01 /11O/';J. dal/do fI los 
plt¡(IJS t¡" 11/0 111111;(/ 1111 {0'fl/t' ,¡,. 
mot!rmidtld ill fUmpamb',' /111m !}(lur de 
Sil I"l/,'IIfO "IXI) ¡l/olvida"'!'. 

bien 
~~~h{ 

CAIPI-SUSHI 
ARTlES 
PZCI . Urtau, 8 
Reservas: 913 103 440. 
e-mai/: pablOdolZ@hotma¡{.com 
Precio medio: 30.00 f 
Menu: Solamente en verano 
Horario: De /3.00 a 16 00 h (fmes de semana 
y dias de malliemfJO/ y de 20..00 a 24.00 h 
Fiesta semanal: Abierto IOdos los dms 
Vacaciones: Abierto temporaCk1s de mvier"IIQ y 
verano 
Tarjetas de crédito: Vis.1. Eurocard, M,1slelt.1rd 

Si/l/ lulo m 111 1'11111111 sl/lNrior rI,' 111111 
dlllr;(II )' tlllllgJIII ((1M rlrI p/(I·blo. 

R .. rp((lwt!o 1" ,'s/m(fl/m 1'..,0 jll,l!,flIulo 
COII {II i lUltllllt/(/VII drlloml. 

,'Il( tJlllrtIllWS IOUllllí rd¡'''jilS;óll /' /llr,' 

jllpÓII .V Bmsil, (01111ll 1lm¡'imlr ¡(lIim, 
dm;lIfo J' 1II/~)' "ílido. 7Í'lIt'mos fll¡'XpalO 
SJISbim1l1l OJ '1Im;WIII sllltl. "/JIllk II/IS 

prrpllrrl <,x,/I/isilras d.· pri1ll<'rtI das/' de' 

111 (Orilla j"pulI/'S(J. )' bim sm rI"splfrs d/· 
(mar allí o romo prime'm ropll, Ijlll 

IIII]'or qm' /lJ1 /'sfllpmdo (Ó(/rI mil'llfrru 
,bar/limos tri1llf/uilammlr coll los tlmigos 
acomp41iados de la. nujor mlÍst"CfI dd 

momento. 

~! 
IRI "1 : 

CASA IRENE 
ARTIES 
el Major, 22 
Reservas: 973 64 43 64 
e-mail: info@hatelcasairene.com 
Web: www./Jolelcasalrene.com 
Precio medio: De 40..00 € a 60.,00 € 
Horario: De t3,OO a /500 h. Y de 20.00 a 
22.3011 
Fiesta semanal: LUlles no {esli¡'Os 
VacacIOnes: NfMembre 
Tarjetas de credito: Todas 

CUllsidmulo mmo /lila d.' los 
rrslflltrfll1ll'S md¡frll/lílicos dI' /a \la/ 
rI'Amll. 
CflSfl Irmr SI' b(l g(ll1fulo por mérilos 
propios Sil r,'pl/ltlriÓI/, 1/11 I/If .. bmw 
diluio ,/¡·srl .. blla Iránl(l filIaS do",/¡Olo 
jimd'lIIl1'lIltll I'S d IllIIor por lo ¡'im bubo 
)1 ,,1 ((U¡'IO ¡J/USfO (011 J//III i llldigmlt' J ' 

'tllJll (Ul"illfl sl'ro;dtl <'1110/ (11111111.'11'" 

IIgmdllbl/')'jillI/Hitlf. 

~. 
REnAURANT/' 

fZ>offo Lo c o 

EL POLLO LOCO 
ARTIES 
Ctra. de Baqueira, s/n - BUHARDILLA 
Reservas: 609 35 45 43 
Precio medio: 22.00 f 
Menú: 11,00 f 
Hotario.. de 13.00 a 16.00 h. Y de 20.00 a 23.00 h. 
Fiesta semanal: Lunes mediodía 
Vacaciones: Mayo, JvnJo Y Ck:tubre 
Tarjetas de crooito: Visa, Eur0C8rd, MasterC8rd 

SilJuulo en la b,,"ardilla de UNa casa 
típim IlralleSII a la qlll! se tUctdt' por 1m 
tSCtlleraJ, m un ambitnle tranquilo y 
ilcogrdor, ofita tilla txcdmft CQCÚUl 
illltmacio!lal,y una completa carla de 
t"OcifUl vcgetarilma. Dt'st((((m el gIlÚ(!do de 
pollo al estilo de Zimbabwe, CII'1)' de hlll)' 
al estilo Jurtlftiamo (garam masala), o los 
c!Jtlmp¡'lones lifricll!lOS. COll postres 1(/11 
deslacados ,amo 1m /lIrtas CilSi'TlIS J ' Itl 
íTl'IIUI de masíIlrponc C01l COI/lis de ITIIIIIS. 

Complt'físim(/ bodega con JI"Ú dl' 70 
rq(rrncias dc villaS D. O. 

EL RESTAURANTE DE LA 
TARTERiA 
ARTIES 
P,a. Urtau, 8 
Reservas: 913 64 00 96 
e-mail:: resmurante@tartena.com 
Web: IVWIV.tartefla com 
Menu mediodia: /9,00 € 
Menú noche: 35.00 € 
Horario: Abierto todo el dia. 
Fiesta semanal: Abierto tlX10s lOs dias 
Tarjetas de crédito: VIsa. Eurocard y Mastercard 

NII/'1J(/ IIbimritilll'll Arrírs. 

Local mi!)' rspecial por SIl drmmción J' 
SJ/ (ocilla rrl'fltivlI J ' prrsolltll. Su llj.·rra 
df "iJc'mllo rs /'xll'1lslsilll(/: rJ/(Í alJl"trlo 

lmlo d díu, p'lrtl drs'~)'1I110S, mmidtls, 
mrr;l'IIdllS)' l"I'IltlS. Sil car/tI dr pltlfos 

rtípidus, Romt "i'if. !Jm"VOs POC!J"I'S m 1/ 

SlllmólI, quidJI's, t'IISllllUlm. pllSfllS. 

" lrlllS, rlc, NItÍ dispollo!Jl,: a fl((tllfltirr 

!Jom. Trmlo (1llIIfdiadia /."01110 por la 
I/O(!J/, dispolll'll dI' MI'II ¡{. Por la (a rdr 

Ildmuís d I' /tl íllrla d/' larlllS, ,!Jocola(es J' 
h(/Iidos . .le' pllfdr diifrll/llr &1 sl'mirio del 
"Ajil'rlloon-/i'II ": ¡mIl ulcrción d,' 
silIuhoidmfríos, dos mciollfS dr IlIr/a, 

smll1'S, I(JI IIIIil 1"01/(/ di' ((Iva. 
Dispolll'll dl'jardíll privlUlo. 

mailto:inlo@hotelcasairene.com
mailto:pablodoiz@botmail.com
mailto:inlo@hotelcasairene.com
mailto:restaurante@tarteria.com
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URTAU 
ARTIES 
P~. Urtau, 12 
Reservas: 973 64 09 26 
e-mail: tnlo@urtau.com 
Web: ItoW\v.Uftaucom 
Horario: De 8.00 a 2300 h 
Resta semanal: Lunes 
Vacaciones: A/)¡eno lodo el año 
Tarje/as de credito: VISa, Eurocard, Mas/e/card, 
AmerICan Express 

El bar ti, Arún, dl/"II/(/' 1'/1)trtl1l0 

C/fe1/r" eDil IlfUlll'mlZfI (011 poú/Jilitlml 
de Ufmr por IItlloe/}r, 1'1//" qur sr podrd 
disfm/tlr dI' lUUl ((Irlt1 muy compltla y 
prtfllmdll pam //1 n/tlción CfllllrO$ll , sill 
olVIdar 'lile tl 1Jt(tJ rI frío tlcompaiia al 
aftlrdeur, pIlilOS pummmlt VfrtlJliegos se 
(01l1pll'lIIl'11'"1I 1'011 mldos)' gl/isos 
lradiciomllts. Adl'l1/lis postus dllbomdos 
J' la bamllllás completa ti, pil/cbos d, 
ArtllI, si" olvidar la {(lrfll ti, vinos 
stltcciO'Uldos, 'Iu, (OIlJO CIlda tempomdl' 
se van srfecciolUlIldo tillO a 11110. 11 

ESQUIRÓ 

~ 
ESQUIRO 
BAOUEIRA 1.500 
Edif. Mauberme 
Reservas: 97364 54 30 
Precio medio: De 40,00 € a 45,00 € 
Horario: De 13.00 a 16.00 h, Y de 20.30 a 
23.(1) h. 
Resta semanal: Domingo noche y Lunes 
Vacaaooes ' Mayt) 
T aJjetas de crédito: VLSa, Eurocard y Mastercard 

E.J/~ arogrdor r~JI(lltrllll/~, rl mlü IIIlliguo 
drlnúe/eo dr BlUluúm 1.500, oJrra una 
~xcelmlr COÚflll de merctldo ron pncado 
y mluiscofrrscos. En vtrflflO purde 
degllstar SJl (O(iflfl lllllrinlf(l, ademAs dr 
lasjomat/tH gllSlronómiclls dl'¡ arroz, 
lodo dIo Ilcompmiado por tdgl/JIo de los 
vinos dr su mrlidaJ' sr/ectll bodrgll. 

LA BORDA LOBATO 
BAOUEIRA 
Núcleo Baqueira 1.500 
Reservas: 97364 5708 - 973 63 90 01 
Fax: 973 64 52 ()() 
PrOfJietario: Sr . ..lOse M- de CaslellJrnau Casrel 
e-mail: restauracioo@/Jaqueim.e5 
Horario cocina: De l2.ooa /7.00h. 
Horario terraza: De /0.00 a 20.00 h. 
Vacaciones: Abierto de Julio a Sepliembre 
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard. 6000, 48 

Carla de 1Kf(l1l0 COII OIStI!tulllS, 
espráalidlldrs j' Ctlnm Id grill. 
Mrm; gaJlrollómiro y mtm; illfimlil. 
&rvicio de bocadil/os, Ilptrilivos, "rllldos 
y bebidt/S m gfllernl. 
Mllgllijimlrrrazll de d sp/'d COIl piscillll. 
Apllfmmifl/fO propio. 

LA PERDIU BLANCA 
BAOUEIRA 
Núcleo Baqueira 1.500 
Reservas: 973 63 90 ° 1 
Fax: 973 64 52 ()() 
Propietario: H.O. V.A.SA. 
e-mail: restauracion@bar¡ueira.es 
Menú en Verano: Buffet degUS18c1tJn 25,00 € 
/VA incI.+ Bebida 
Niños hasta 12 años 15,00 f NA. indo + 
BeIHda 
Horario: De 13.00 a 15.00 h. Y de 2O.()()a 
22.30 h. 
Tarjetas de crédito: Todas 

Sopas, msaladas, pasJ¡lS, 'VfrdltrllS, 
¡xscadoJ, canll's y POSlrts. Villos j ' 
brbidaJ a la carla. 
Silllado mIos bajos dtl "0'" MOlllllrlo 
(011 mlfllda direcla por tlfórum dtl 
NJie/ro . Salo1/cs pllm bllllqll/"l'S dr 20 
haJtfl 250 ptrsOlllu. 

bien 63 

~()(~ 

~*-4 
TICOLET 
LA PIERRADE 
LA RACLETIE 
BAOUEIRA 
Núcleo Baqueira 1.500 
Reservas: 973 64 54 77 
Propietario: José España earado 
Precio medio: 35,00 €. 
Menú Rae/elte: 24,00 f (Iodo incl.) 
Menú Pierrade: 25,00 f (todo ineJ.) 
Horario: De t3.3O a /5.30 h. yde 20.30 a 
23.00 h. 
Vacaciones: l.ils temporadas de inV1l!fno y de 

""/JO 
Tarjefils de crédito: Visa, EurocarrJ. MasterCard 

U IIO dl'loJ tSlllblecimiflltos mlls 
"úlóricos dl BlUlurim, JIlfUldo en plfllo 
11/;&0 I .500 d~ 1,1 rslaúón y 1I 1111 pmo 
dr las pÚlas, 1'11 1m mIoma agradablr y 
acogrdor. La Irmpomda dr vtrano ofrtU 
UfUl ptl¡ulIia (arla dr cocina 
iJlll'nul(ional bajada tI/ produClos dr 
primrm calidad j' dos "mu;s: La 
Rtultrre, plalo t!pico dr 10J Alpts a basr 
de qurJo.>, La Pitrradr, srltcción de 
Cimus donde IIsll'd mismo dijt el plinlo 
dr cocción sobre Imll "l/osa", lodo 
prtpllflldo con gmn proftsiomt!idad. 
Disponen de l/l/a esmerada Jtlección d~ 
bodega. 

CAP DEL PORT 
BONAIGUA 
COmarcal 142, Km 165· 2.072m altitud 
Reservas: 973 25 0082 - 699 94 1141 
Precio medio: 30.00 f 
Horario Cafelen'a: De 10.()()a 18.00 h. ABIER
TA TODOS LOS OlAS 
Horario Restaurante: De 13.30 a 16.00 h. Y de 
20.30 a 22.30 h. 
fiesta semanal: Domingo noche. lunes. mattes 
y verano 
Vacaciones: AlJ¡iJ y Mayo 
Tarjetas de crédito: VISa. Eurocard, Mastercard 

Edificio sillotlar, ubicado ni ti 
;I/compllfablt marco dr lo más a/lo del 
Puerlo dr /a B01uÚgllfl. La caftlm'a rs ti 
sitio idrlll dondc "fU" UII allo pllfa repon" 
fitrrzas dumlltr 1m día de tXC1Irsióll a 
c/fll"Jltitrtl dr los pllmjts qur lo rade/m. EJI 
ti rtslmmmlr y rol1 Ullas rSlllpmdllJ vislas 
al Valk, dtSlaca I(lIa cocina dr a/la calidad 
COll plalos como tI arroz (tl/doso tÚ paJo. tI 
solomi& slrogoflojj;y como 110, sus J'a 
fomosos "hUi"lJOS tstreDados" 'IU( lambim 
t'f/coflfrarrmos m la C'!filma. 

BATALLA 
BOSSÓST 
Urb. SoI,1 d,ra Val , s/n 
Reservas: 973 64 81 99 
e-maif: hote/sbatalla@holelsbatalla.net 
Web: VrWW.hotelbala/la.com 
Precio medio: 29,00 € 
Menu: A partir de 13. ()() f 
Hora!io:cIe t2.()()a 15.()()h yde20,OOa 
22.00h. 
Fiesta semanal: Abterlo lodos bs días 
Vacaciones: Abieno lodo el año 

E.Jprdaliultlo m la (ocill11 msrr{/ 
tradicioflalnmll/'slI, (fllnlmlll }'frIl1ICtSII. 
Destacamos /(1 o//llarllllml, ,;/S 
msaladas ItmpltlllrlS, 1m (01/'1 rr"mllS, 
los civtls de omlo y jllbllh) ti cordrro al 
homo. Atl'1ldidos por III (mllilirl 8(1(,11/,1 
t1Z 1f1l l1mplio comedor dé /20pltlZ.t/S 
prrparado pllm bllllqui!ltS de baJfl1 70 
commsll¡rs. 

ñlJ j) 11 N .. ()(~ (L:? 

~ ~"*~..:. N oLa .9~ " 
Núcleo Baqueira 1.500 Tel. 973 64 54 77 

mailto:mlo@urtau.com
mailto:restauracion@baqueira.es
http://www.hotelbatalla.com
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J~r¡. 
ER OCCITAN 
80S;OS1 
Malor 66. Local nO 5 
Reservas 9¡'J ti·l I bt; 
PreCIo mediO ?/ JO t 

Hori/flO r,hl f ,¡ ¡k 111.1",.\ ,) hllll lOS 11" 
,! OV.1 /5 JO 1I flút'l,t'.~ . IIr?l), S.Jb.ii~ Ut! 

.!030;¡~~ 3/111 
Fiesta Sem;m¡lJ LUllt':> I't''',/clo c'~ ,epto fes l/'If)s 
En /it'!I(lIk"lS V, ¡I',/r 1(}n. I I".~' /!(j.'III,'s ¡'fe <l/lle llo 

101.10:, los ¡i/,15 1/I!'¡J¡¡NI.',b y 11/)('/11'.,' 

V,1c,1clones l' (lflllllr'I~1 el,> ¡UIIO / ' WlI/illlil al' 
s l'flll/'l1Il!1t' 

r,1rj/!/í/S de CII.'{f¡/(J V,'-.¡ A1,I~NII ,lIel M,l¡!::,'lro 

\/1111111" d/ If//lw'f, U'l/O, 1/1/11, Il 10 
IIIIIIIIIO \ .J, \ ',"/¡',/ I'ltlllldll 01101 

II/lId,.,III1/II,,,/ ¡III/ 1'I ,I¡I\ ,,111, IIIflllldl/{/j 

,. 1"1I1r1 ,ti f lfl ("IIOIltl_ f "1/lIld ,,' 

<1 11111,/" ,.Id" ,.,/".,,,1/ tú, JlI<I d,' I 111'" 
lI/IId,.,l/o l'd"ld,{ olltll/'lfIIllI¡Jf/I/r,',.m 
ti,., /110",,1., I IItIl ' ,1 fllll,' d,' 1'11(11\ 1/11/ 

IIId \ ,/ .. l/NI ,..joOI,I.t\ 0111'- ¡ ' /I/U ' 

11t/, /.I,/¡t/,., 11111, '111,1,/1111,11 .. ,. (J/I.r:,III/II,'} 
,r:, /II 111/11, '. r 1, .1,111 .. tdl/' /IIIIIII/¡"t/d 
1'1,"'11 , 11//.11 .. lud" ,1 ,11111. 

."., - --
URTAU 
BOSSOST 
P~a. Dera Gleissa, 9 
Reservas "l. 1,· / n 2'
em,1II m/o 11II1,WIPI/I 

Web ,h~1~ 1IIf./Ii 111/1/ 

H0r.1f10 DI- \1~1,1. I!lO/; 

Flesla sematw/ f Ullt' 

VaCilClOIles At " 1M '11(/l11't ,/IN) 

ralfl'I,1S de eretlllo VI~;' I rll/()l~l/rl AI.lSlr'rC,Jrd 
AI'~'r ./111 " 1/1'. 

rll',III IN/,/I ' d, Hm,';,I," /d.."d 
,d//III ""/111/, o';"¡ 1'111'11/0, ¡l11,ulo (1.-1" 
~r:.k'¡'I , ,,/1 11//11 1'1" /, 1//'111'1//'/'1 J' '1//" f, ' 
,'/',II/d /" /11 ,/" dd /1,,1111 /11 d,' 1II11'"dl/" 
'1'11, ,/ " ;,¡,//, ,1 _ /1,11/, //0/,11"';" rI,.,t/I" 
d, ¡'¡ " "u .. ')1"'""'-,¡,. 11111/10/,1/' /1111/1' 
'//,'!." IMo' l' d .. 111111 ,,/lId ,¡,., I/l/lId,1 

1111'ld,/ "\"~r:.II','. '''" /II/¡/ /¡"¡'d d,' 
/'111'//1,1111 o"/lIlft'I/I'''I''1Ii1 "·/11" .... //l/yO/' 

JI, '1/111'1/1111'/0. n/lll/tI 1,,111 I UIIII! , / 1'1 111. 

(;111/11 ¡" //111111,/ ¡j"/a j"'I//III/'III'f,O., 
"0'(11 '/III/.r:",r o''' llIItI ,01/, ,'/lf¡'I/(/OI/ d,' 
'''/'"III/f I<1I1',o/{/'-.I" ¡I,/nl'rI"d)' 

,,¡{/(I,II/ ,1" ," /1/1. "1111' ""<' \(dl! "I','I¡,oh/n 
,'/1 ,I/td,/I/{'" 1II/J1II/'1I10, r~ 

LA TORRADA 
CASARILH 
CI Major. 2 
Reservas. 9136.1 1 I 50 
PrecIo mediO, r1f> 20 00 f Il 22.00 f 
HOI'aflo: De /300 a 1600 h Y de 20 00 a 
2300h 
Fiesta seman,1f: Mercoles 
VacaCiones. Del 20 de JU/l10 al 20. (fe ¡III/O 
T,1f}et,1s de c((idlto: VI$.1 Eurocard y 
MaslerC,1rrl 

'~,',ltllll'tll/II' "(/,"átl!izllllo <'11 mOl/ti 
( fl jml l' lípim,pla/(Is tI,,/u 1111 tI'/lrml. 
/:.11 d,'III"I'r''/'II/"tIálill ,11 S/"tlll ,It,rlftlllll ti" 
10JI(/(IIIS Ilí"((1S tlr 11/ {·¡/.'ft tI"¡It/((wtlo IIIS 
ti,. tlm/IO(/J. " Im/HI'II/¡' nÍJlulI.I' (/(II.I!,I'tlOr. 

CASA TURNAY 
ESCUNHAU 
Majar, sIn 
Reservas: 913 6J 0.2 92 - 609 35 56 68 
Precio medio: 22.00 f 
Horario: De /330,1 15.30h yde20.00a 
223Dh. 
Vacaciones: Mayo y Junio, Octubre y Noll/embre 
abierTo tilles de semana 
Ta/]elas de credito: VIS.1 EUfDCard, MdSlercard 
y American Express 

OHltI,·lo. l' fll'll,r:,alor loml Silfftldo tI1 rI 
¡'O'/l/Vlfl /,'',."'0 dI' ESClfllbllll, m !tI mtll 
/1"1"11/ Hatlllflm. S" txttl/!/lte coú1If//ime 
/"fl/t'n urtllUSIIS, fOl/ fI/gunos tOI/fl,'S d, 
,r:,mll ¡"rM/ividad, '/lIt Jmcm lIuis 
IIffal'lallfl' jI/ ¡"lflf/. D(5/ll(tll(( vI/a 
¡lIiO/, ·jl/. 1m 4///"II,'S (1 la b/"fls,/, sus /I/tlIVS 
d,' /t/l'I')' U/llf 11/I01fI (Ilfft/ ,¡,. /,mlres)' 
(o/'r,'(/(/ ~,'k((/lill ,k timos. 

Rufus 
CASA RUFUS 
,ESSA 

Sant Jaume. 8 
Reservas: 973 (jJ 52 .f6 - 629 03 16 8.J 
e·mM: casarufus@gmailcvm 
Precio medio: 3000 f 
Horano: De /3.00 a 1530 h Y de 20.00 a 
23(}{)h 
Fiesta semanal: Ablerlo UX10S los dl8S 
Octubre: Ableno solo fines de semana 
Vacaciones: Mayo y Jumo 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard. Maslefcard 

I~I~~/'fll((d() por Jos/ /1111011;0 RU}'lSf,', 
IlltÍS ({JI/ocitlo (UIIIO 'Rujl/s", presfIIf,' 
((1111 fOll/pl'lml!')' 1J11ri(/dtl (tlr/a bllJad{/ 
t'II I'Sp,,(ittlid{/rll's ,/'-Ia/mdiáolltll (Oc/mi 
,/r(lI/(ül. da/lUmtl'ls (OlJ protllll"los jusros 
,It Itl lO"II . ¡lIlilí mml//mll/os II1l1l tJ¡.!m 
IIlIjVfI'S O/lIlS ti.., 11t1/i', ((Jí como llIlOS 
//alfísimos llIl'd,tlloJl!'s ,J¡. á,'n/o ti 111 
/mlSlI. solos. o llcolllpm/flr/vs ti. ((/gll/III 
,It 1m Si/lsl/l '111/' l/OS ojrrw/l'J' pllm 
/amil/llr. IIIItl ".nluisiltl fOmpvfl/ ,k 
1!l(l/ILfUIfI rl'ill<'lll ¡'VII )'O)!,lIr lit qlfl'stJ 
(I/Jall. EI'II'IIsa f,lllllfl di' li(Orl's rau ros, 

CASA VALL 
MONTGARRI 
Reservas: 616 33 2564 . 689 80 29 11 
Precio medio: 40.,00 f 
Memi: 30,00 f 
Horario: De 13.00 a 21.00 h. 
Vacaciones: Mayo y NoVlembte (excepto puen· 
tes y feslÑOS) 

No podl'lll()s ir 1/1 Vallr ,le ArtÍn sill 
1lisi/tlr IIIOlllg(("i" Lll'f,tlremos t11 cocbe, 
¡'iádd(/, o 11IIdlll/do, siguiendo la pisfll 
jvmltt! 11111' slt/e del PltlIl de Berel, A/Ií 
.'I/(()Illmn:mos 511 Jflagn{fictl Itrrtlztl 
mlll/ml sV/IIbraula por $'andes CUEZOSy 
{runos, COII l/fIIl imprulofllwlt v is/ti 
'Jo/m' MOllfgtl"i, D/~{rlfttlmIlQS de 1111(/ 
i llohúdalblt comidtl elllpl'Zalldo con 1I110S 
m/mlllcJ tic jll11lÓII ibirim,joic J' 
c}/S(t/fldll, St')!,lfitlos tic /mlifo"tI, (Oslillas 
dc rort/rro o /'u/ri.'co llr lila brllSll,y 
([{{mili/ilirio, por Ijmlplo, t:tJll/OI 
dr/itioso)'ogl/r (((Jero CVlI Jru/as dtl 
/JOSl{lIi'. 

•• 

REFUGI AMICS 
DE MONTGARRI 
MONTGk, R 
Reservas: 639 49 45 46 
Web: IV'.Vlv./IIolltgamcom 
Propietario: AssQCh1CIO AlnlCS de MOfllgarri 
Precio medio: 30.00 f 
Memj: 26.00 f 
Horario: De 13.00 a /6.00 h. Y de 20.00 a 
2/.00h 
Horarro mediodía Agosto: ler. Turno: 13.()(Jh. 
2DTurflO: /5.00h. 
Tarjetas de credito: Visa. Eurocard. Mastercard 

En 1J¡'fllII0. 1/ /Holl/g"r,,~ ¡mtll'l1/Os Ilegllr 

pfllrliawtlo /,1 sflIdais11/v, m BIT 4x4 

(} m/l/risIllO, E! /I' flpl)!,io di' II/vn/m/a d, 

40 plllzlls)' "I/llipllllo 1'01/ 1Ig,1I11 mlimli'.Y 

Slmil' trios. atl"lI/lú di' ur 1m /Jllm 1'111/10 

ti, pI/rlid'l p,ml " 'It/iZt/r fls(l'ltsiolleS a 

A/'lI/¡',:nlll', Ti/l' & J\.1i1b), ,\1ltriIl/IIIII111, 

t S 111/ rl'(vlII,'l/tlllblt IlIgllr pllm III0jtm,· 

1"011 /II./fllltilill V (VII los (///Iig,os. 

Nos ojr,·(,'lfIIl//Jiál/(/ pvsi/Jilitllltl tI,' 
fOil//'{ o roltl r f'n Sil {¡'Sf'II//'tU/ll', bil'N (/ 111 

(11/'111 o dfguslflllllv 1/1/ ml'mí m d 11ft' 

pro¡'(I/'1'1Il0í pll/h.y "II(JOJ dd 1mlk, 

JI'gllitlo ti" alflll'S bl'l"flJ ,/ !tI bmslI d¡'I" 

rbilll{'/wI, qUf ¡'s/tÍ rn 1,1 mismo fOIlft'dor, 

"drll/IÍ! d.!.\'{',.-"irio dI' blir rOIl/l'mIZ,l 

ex/aior. Todv dIo m 1111 fllll¡'il'1l/i.' 

d.·smjadlldo. 



Pl a d e Ber e t 
---.s;-

BAR RESTAURANTE 
PLA DE BERET 
r.OTt 1.8UO DE BER. 
(Junio al lelesilla del Blanhiblar) 

S,'miúo d,' " .. IJldfls. flp"tlá/(Js. IJfXtIt/¡lIos 
r res/tifiTIli/Ir. 
C'lr!tI d .. m SII/llt/m, 011" "m,usa.IM'/" 
,1/rllfí '¡piro J ' mo"í mfim't!, 
TrrmzilS pmlOrtimims. 

~ 
Barralh de 

Blanh iblar 

BARRALH DE BLANHIBAR 
PLA DE BERET 
(A la llegada del telesilla) 
liorano De 1000a 1800h. 

Sl'nJirio d,' I,/·bit/tls )' /lo((lIliIlO1. 
Bomdil/o (1Ird/'I: Ibérico 1'011 /la" (011 
10111(111'. ¡lfuK/ffico soltírillJlf dt"wltlo ( Olf 

IIIS 11islflS IIUíSjilllffísrims ti!'! mlomo. 
A({(w (O" Irlmll" tld Blfll/lliM". 

ERA CASETA 
DES DETH MESTRE 
TREDOS 
Plaza Mayor. 8 
Reservas: 913 6J 4651 
e-mail: i!facase~hoo_es 
Menir 15.00fy25.00 f 
Ha'aIrJ: De 1300a 16,fl) h yre 20,00 a 2231 h. 
FlCSta semanal. Lunes 
Vacaaones. Ablerro rcdJ el .100 
Tarjetas de crOO/to.' VJSa EurocarrJ. Afaslercard 

U/llúlllo m //111/ (flJlllrtllliáomt! 
IIr,lII,'SU, (Im'gI"t/al/l(lIIlmimdo lodo SIl 
(1I(lm/o. Em C'I5I'ltlIIOS o/n'u 1111111<'1111 

m dI/M pvdrl'lllOJ "¡,~~ir mln' /If1(/ gmll 
,llIfic'dmllü /lI(I/os /íplros 1(111 S/~gl'rc'lIltS 
m illO d Irill.ml )' '(1 ol/tI ({rtllle'UI 
dI/110ft/dos por AltlllOll/ 'l,útII (/(I/'IIuÍJ, 
jimIo fljOIIll. l/OS qfrl'(c'II d Ifllfo 
pc'rsOIltdiulllo 'flll' 1({IIlO $e' fI.l',flldc'l'c'. 
OislHll/4'l1 dI' 111/ pt'llllc'lio.J' 1I((JJ!,ftlor 
íQlI/Nlor p';illIllo. 

ES DE DON JOAN 
.HA 

Sta. Eulalia, sin 
Reservas: 913 6-1 515 ' 
e-ma;': esdedof/¡OaI-,..1ItnIrxtur com 
Web: I~VlV esdedon¡oJn com 
PrecIO medía: 18.00 € 
Menu: 15.00 ( y 22,00 € 
ftr.rtJ:De 1300a 15.3}h yde20oo a22:xJh. 
VaCiJClOneS: Mayo. Octubre y NfMemlxe 
Tarjetas de crédIto: VISa, EUf(JCard. A1Jslt'tcard 
y Ofner's Club 

f'opulllnl1n1lf cOl/ocido como C"jI/ 
Camlrltl. &p«i({lillldo ni roálJ(llIrIIl!rStl 
n/IIII IImbimll' CIISlro)' rol/ aft./mldos 
1'1 filos como rl/c'mll!ro roll sdtU 1/l/ri"tllls. 
d gigol. mldm'/" tll' pOlro. IrudJII" ,,, 
IJOIIUllSttll', dJl/lttólI tlr III/ry 111" ¡mISil, 
1',,11 clISero, cáli'/, dJIIldólI tic' pOlro cri"do 
m IIlmislll1l propietl"d)c lorlll/" di' U/flS. 
Si/I/tldo 1'1111110 tll' los INI/Mos mtÍs bc'//os 
tlc'l" w¡/ tI·Artlll. COII/pll'/tl StlS sl'rvicios 
1'011 1111 Ilco/5I'dor IIIJ1mbold I/tlr ¡¡1"Im rI 
mismo 110mbrr. 

ETH PUl 
UNHA 
Santa Eulalia, 2 
ResetVaSc 973 64 53 74 - 659 00 38 84 
e-maIl: e/hpui@tJcllmajl com 
Precio medio: 22,00 € 
MeflÜ: SI 
Hcr.riJ: De 7300 a 16.00 h. yde 2O.ooa 23JXJIl 
VacacOles: Abierto /as rempaadas de íMemo 
y""""" 
T a/jetas de aMito: ~. Ef.IOCafd Y Masteteald 

Vllil V;tj¡l ({lS()nlJ tlran(S4 allNrxa esle 
prqur,;o mlllllnl11U filmiliar y acogdor. 
SIlS P"I{OS btlj{ldos mIli corina /mdiáolla! 
Ilrfllll'Sa 110S l!frt'un 1111 sIlbor castro qf(r es 
dr. agrtlt!rm: No !JI!}' I!I/( tlrjar dc' probar 
fllgllllas tlr SI/S nf¡ltísimllS JIIgrrmálls .. JC 

p'lftlll'nllillflr. lI"dl/ COIIIO Im/J//m pnSln' 
muro. SI/S rspcáttlitllldrs 101/: U//II tlrtl1le'Stl. 
sopa d.' cd}()II". mSII/lltlll dc' cirudtls. II/flgrd 
dc' pll/(J IIlfoi,'. (flrato/e's t'lI Sil/;" pimllle, 
)'08ltr mllllll'rllll'f"dll dI' ¡Ior tle sa/Íro. EII 
n:mllo (uli'llUú. 'o pod<'llloS dú¡;uftlf j'}/ Sil 
I/lpttl"",,· (rm17-l1 Im,:\'(I. 

EL MDLI DE CANO 

Sarriulera, 26 
Reservas: 973 64 11 /8 
e-mail: dunJdeyyes@hoImMcom 
PrecIO medIO: 30.00 f 
ttrano:De 13,00 .;; 15.:lJfl yde20,oo a 23.0011 
Fiesta semanal: Lunes y Manes al medIOdia 
Vacaciones: A~ y NovtembIe 
Taf}elaS de crédito: Visa. Mastetcard y Maestro 

EIII/n molino dtl /860. lifl/lldol'll el 
alSco fll/tigllO tll' Virl/m (oll 1,irlm ul río 

Nm', r-"ú{r /111 rfSlflltrlmU dOl/de' 
lodlwí" ($ poúblr drlrilllr los e/l/l'O 
srlllidos ... ((trllc'S. 'VC'rdllrtu. pl'Smdos_J' 

((I/(OIS. Todo roe/l1Ildo " !tI ImlSll mm tI/ 
IJ/íblico. Así mismo, tlirpol/rII dI' 
(OlIIl'tlor COII partt!rs)' Ircbo dr crirtltl 

pllm disfrlflar de 1m l//'VtJd"$ .11/11 
cOlllrdor Jloblr ni /11 propia botll'!,(l 1M 

rrSlflllrflll/r tlondr disfrl/{ar dc' los 11ftjores 
vinos. Cm"s rOlluilllims " II/II/z tlr IIIS 
vrlllS COIl/tJ IIIrior Imisial chdlolll. No SI' 
lo pierda. 

t . .fo...-Coque/c¡ 
ERA COaUELA 
,IEI HA 
Avda. Garona, 29 (JunIo Palai de Geu) 
Reservas. 913 6:J 29 15 
e-mall: marcnus'i:lmsn com 
Web IWIIY 8faax¡uela com 
PrecIO medIO: 38.00 f 
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HonJrlO. De 13.ooa 16 00 fl.de 20.00 a 230011 
Fresta semanal: Looes 
VacaclOfl8S: Ma)tI y Nowembte 
Taqetas de crédito: VISB Eunx;ard. Masretcard 

JUI/lo ,,/ Pul/lao dr 1-//(10 dr Vir/!JtlJ' 1'011 
rl río GllrOI/({ como MÓII dI' fimtlo, ti 
((sll/llralllr Em COt/IINllrs (ol1ocitlo por 
SIl variatllt oforlll 'Iltr ;lIcho'r pililOS dI' 
(OCUlIllmdlúo,wl ""l1ItS". mll//I/"" r 
m(rollle/olllt!. Como IlIIm rrstllltrlmlr 
tlftlllií. Era Coqu(/tl disfrllll/ dr 
rsp,'cltllitllldrs como !tI O//tl ImmrSl1 ° 
pllJlos dI' r/tI!JQranólI propitl como ,'/ 
ptllO. m"rilo ,,1 !Joma, mmcolcs 11 II1 
""IIII11t1".>' 111111 dl/kr)' drliriostI ctlrltl 1/;0 
poslrc·l . 

era 

tXn.ftLA 
-------
Il.-\R _ RI,I\\ K.'\ .... ,' 

ERA TXAPELA 
,IEUiA 
Sarriulera, 5 
Reservas: 913 64 20 36 . 630 06 02 96 
e-mail: hotelnbaela@gmJilcom 
Web: I~WW. eratrape/a com 
Precio medIO: de /5.00 ( a 25.00 f 
Menu: 15.00 € 
Horario: De 0130 a 23 30 11 
Resta semanaI~ AbterTo liJOOs bs 00s 
Vacaciooes: AbterIo todo el aik:I 
Tarjetas de uedito: Visa EUl(x:ard. AfasliYC3Id 

Ubiclldo detrás dr III /glrsi" d .. SI. 
¡\.J;'1ueu. EII Sil Ilmplio (omrdor, ° t'II su 
so/rada y trllJltJlo/11 Irrmztl . Em '['(IIIH.'I" 
nos ofrur lO/ti /Unpli" vl"i .. dlld d~ 
monís da díl/, mnlc"S ti 1" [mu({. 
ptsmdos tleI tlítl jr~~/ill/11 Irmporndtl. Y 
1'11 d btlr. 1'011 SIIS mprll/s, d II/P"O)' 1" 
(Orilla i lljimllltl (01//11/11 fllllp!t" 
VI/riftl¡ltl dc "illl.ms.)! ('.\'flllll lhU 
brodJe'lfIS. 
}' Ad/'l/uu: Era T.nI/lda. OI/!,tllIiZII (/'l/M 
ol't'e/" Irs ,'11 ¡¡'rlM., \o;lIll1t/m. 1'01110 Jill 
dc' mio. 7iulI¡'omul" de' .)1111 S,'/I(/)/;'i". 
Balm-Afilo. Cc'lIm 11.- Oll/'f<'j ll. c'fe 

• Limpieza y mantenimiento 
de viviendas 

y comunidades 

• Jardinería 
• Limpieza de nieve 

mailto:eracaseta@yahoo.es
mailto:esdedonjoan@inlonur.com
http://www.esdedonjoan.com
mailto:ethpui@hotmail.com
mailto:dunkleyyes@hotmail.com
mailto:hotelnbaeta@gmail.com


66 COMER BIE 

ETH TI DON 
VIELHA 
Major, 10 
ReseIV8S. 913 54 03 63 
Propletaflos: NonI y [)o¡a 
PrecIO medIO: 35.00 f 
Horano:Oe 13008 1530h yde20.00a 
2300 h SE RECOMIENDA RESERVAR 
Fiesta semanal: CerradO r;kJmJ,?fJO nocIIe Y lunes 
medOOl8 (exr:epto festIVOS) 
Tarjetas de cre(1II0: VISa. Eurocard y MaslerCiJfd 

SIII 0/1II"/I( (lIS mtÍs lIí)f(/lS (spailllidllcks 
II .. /tl (0(1I1f1 m{,¡{fII/(/ )' tlrtUUJfI, IJOfll 

1I0S sorpri'lldr mllllllós alf/lisllos 
l'IIlrtllllrs íOlIIO 1I1 P,,"t1II1t!11 d, 11i'rdl/rlll 

?I/mlll/flJ. ro'(flflm J' brdUlJ ,,1 momO/to, 
luí millo 10ltl$ msrilmlas IIIJ/fu 111(1)1 

p.'n(J1ut/rs)' lII/mrhosflS. 1/ . 
fmlfllllllfátill, Nmu l/OS prl'f!tlfllrtí IIl/tU 

SJlllllo,{¡1S mmn .~f(III'¡I·J 11/11 ¡mISa 
mlfl'l/fUII. " 11110 ,.ilo ,'/1 1111 111I11111'II1r' 

rl ,o):,,·dllr)l lIIllftI/O 1111/)' II'nl/l/o. 

LA FONDA D'EN PEP 
VIELHA 
Pas d'Arro, 52 
Reservas: 913 64 26 54 
PrecIO medIO: JO. 00 f 
Menu del dt.a Y Menu degustaoón 
Horaoo. De /300a 16 ()(} h. yde 2(1.00 8 
23 00 h. 
Bar De 1200a24(XJh 
Fiesta semanal: Abierto todos kls dtas 
V.1csC/ooes. Abieno todo el año 
r,1fjOl8S de credlfo: VISJ, EurOCJrd. A1.1slercard 

//1 Fmu/rl d~'I/ 1''1), /,rarlllfl dos 
,11Ilbltl/lrj dlJ/lI/(m, /;'1 (('J/¡l/lfIllltr JI 
• mtft/ 11/ rS/,I'.I,IIII/flfÜJ ( UII//J lal 
1lfff/lfIllj Im¡¡,'/Id'f$ /, /,rr/llmf df (mil/l/o, 

d ,mlho/lo d.' /0"', d 10/011111/0 Id ¡mr 101/ 

.I'/,s, l' Ix,dmt.'s /,lJ:Jlrf$ d,' dallOft/aól/ 
/,IO/,III IISI (tlIllO f(11/I al/f/tIf/fllm(/"}jfl , 
/'/lIt/llt/ml olétJlllmmm /111 amp/i/J 

JIIl'lulo (kltl//(IS)' rtll'lOl/I'J (Ü ItI mqor 
,¡""/IIt/. 7¡¡/N millo 10J 1)//,'1loS rolOJ (0 1/ 

/i)/I' ,I' U/,l, ¡'rod)¡'lrlS, blll'1IOJ mlm'tldm,l' 
'lftl Il 11f/fia'at! dI' (1IZIIr/ihlJ, 11 'Üj!(/¡'(/f 

ti IIf,'II(/tJ/I pasolla/I/,ada d,- SI/J 
pl'U"lI'lariOJ,Y 1111 O/lOmo mfrfuiflMl', 

tfJaT~DO.ii 

MATADOR 
VI EL HA 

I'UtIlLUllnt ~ 1:l1' 

Avda. Pas d'Arro, 11 
Reservas: 913 (j.I 30 86 
Web: l\I\tW (e5(auranwmaladol.ctJm 
e-mail: falJSegUfa@gmJtlcom 
Preao medio: De 25.00 a 30,00 ( 
Horano Restaurante: De 12,30a 1530h, yde 
19OOa2330h 
Horario Bar: De 12.30 a 02.30 h 
Fiesta semanal: Lunes 
VaC8C/OI1es: AMmo lodo ef año 
Tarjetas de crédito: Visa, fU/ocald, Maslercard 

LtI IWligl/ll/imdfl AlIJ7/lDOR de 
Vid/Mlul sido rl'(o1l1Jfrtit/a por íII 
propil'/tlrio F(lli m un/om! Ilgmda¡'uy 
11I0d,.,I1Q dO"'/1 !,rimll/II (x(¡'/el/Ie 
IIlfl/eri(/ prima J ' II midru/o m los 

jO,f!,o llrs. UI/a dim""Ilfidy amigfl, 
di(1'II(tlIl0 sv/o di IIII11I1Ul8";¡;cn 
mmidll, sillo (Idrl/l¡[s de Ima bllmtl 
IIIlísim 1'11 íII.lirs(O va/l/111m, 1In11 gran 
((Irl(1 d.' 1IiIlOS,)' 111/(1 rorldln ll muy 
SI'tr(fll. Sólo 101 "pao ": , rM IldiCClÓn . 

. fflUERNA 

""'ARANESA 
TAUERNA ARANESA 
VIELHA 
Avda, Pas de Arro. 9 
Reservas: 913 64 22 94 
e-mM: tauemaaranesa@gmaiJ.com 
Menú del dia: 11.95 € 
Menú degoslactOn (cenas): 25.00 ( 
Horaflo: De 9 00 8 23,30 h. 
Fiesta semanal: En l(!fIl{JOfada, no CIerra 
Vacaciones: (klutHe / Mayo 
rarjelas de ered/lo: VISa, furocard y Maslercard 

Lit 7ill((mt/ I!/rur Sl'miria dJfrtllllt lodo 
d "ltI , I lm/ni'llfl' )' t/¡'(omriúu mI/y 
Il}j"ttlll /Jtrs, /Ilrgl; /111",1 di ¡",r (0;1 lapm 
V 1II01l((u/i'0$ mIl)' 1Jllri1U/OS, mrla di 
,,/IlIOJ, monís, rtiÚOIII'J, pillcbos () 
¡'O(mIiIlOJ ((JII prot/ul'loS d/' primall 
(I//idlu/. "11i'S /0 qlll ,'Ollll'f ", Vt"it,t!Ilf/ dr 
lIillOS J' D,Q. 
El! ,{(<'IIlro ¡/d /JIII'II/O 1/ 50 }/f. 1M 
par/,:i",/!" "(j'I'(1I dI' Iodos ", 
EN VER/INO, DISFRUTE DE Lil 
TERR/lZ/1. 

~ .--=--., 

N 
O- CAVA 

B~ 
VINOS · CAVAS , CHAMPAGNES · DE5TIL\DOS · ARMAGNACS 

PRO D UCTOS ARTESANOS DEL PIRINEO , PRO DUCTOS GOURMET 

ASESORAMIENTO DE BO DEGAS PARTICU LARES , CURSOS DE INICIACiÓN 

Y I'ERFECCIONAMIENTO DE CATA· CATAS M ONOGRÁFICAS CONCERTADAS 

Passeg der, Liberta!, 22 VI ELHA Val d' Aran 
Te" +34 973 640 030 www.cavab cso.com 

~urrulI 
TURRUll 
VIELHA 
Riau, 8 
Reservas: 913 (j.I 00 58 - Fax. 913 (j.J 24 16 
e·mall: lIIfo@trJJeJ1urruBcom 
Web: MV.V hotelrorruBcom 
PrecIO medIO: (]e 12.(XJ f a 20.00 ( 
Menu: IO.(X)( 11.00 (y 13.00 ( 
Horario: De /3,00 a 1':.30 h Y de 2UXJa 
2200_ 
Vacaciones: Abeflo lemp:¡mdas /fMefflO Y veraro 
Tafielas de crédito: Visa, furocard y Mastercard 

Parle de un1JCtrnllfO rSl"bltrimie/110 
hall/ero de larg" Iradición f1I 1" \1d 
d'Amn. Predominan plll/oJ mla/alfes y 
arantJeJ,y 1IIU1 tsfllfrtlda prepamá6n de 
In popular ~oIÚJ", la pnellay /n In/riJa 
"muesa, E/ holel ltiq'" ptrlt1Jeu dispone 
de habi/tu;;ones con baño, Juador de pdo 
y T. V. Parkin8 propio, 

URTAU 
VIELHA 
P1a93 dera Gléissa, sin 
Reservas: 913 64 26 11 
e-mail: /IIfo@Ulfau,rom 
Web: W,tw uflao.rom 
Horario: De 8,00 a 23.00 h 
Fiesta semanal: Abler70 lodos obs dJ<JS 
Tarjetas de crédilo: V"t5a, Eurocard, MaslefCard 

EII Vidha. /'I/roll/ramos SIf 11'rC/'T loml 
( 011 I11 inlmriólI de Ilarmrse IIUÍJ " SI/S 

dimlrJ por lodo ,,/ Vtd/,' dr ArtllI. COIIIO 
,'s /}({biflut! SI' bmll m /11 barra dI" pilllxOI 
1110$ ,!III sr tI(Olllpll11tIIOUI ((ultl mI!)' 
(Omp/lltI, dOlldl" /Ogrtlll'f/(I rol/ur IHI'II, 
11111'110 ,)1 rtÍpido Jf(1 div/'rlido, SfIllO J ' t'II 
1111 Il/glIr privilrgitldo. LtI afirltl I"S 

'lJ(/ritld'l J ' dllrfllllt' /odo ti dÍ/l. ESIfÍIII'1I 
111 plazlI dr /11 I;;/nia, {Ollll ll (oml'dor 
(OIlIllUr/)(1 luz)' 11//11 "'rmz(/ /1/10' 
Ir{///(/fliltll'lllfl propia plaztI, ll 

••••• 
~, .... ,~~=~ 
~ POLDO 

HOTEL PDlDD 
LA GUINGUETA O'ANEU 
Carretera sin 
Reservas: 9136260 80 
e·mail: hoIeJpOk.1o.;.ili!lfa es 
Web: \ 1'I'/lI'.hole~com 

Precio medio: 30.00 ( 
Horano:de 1330e 16,30 n j"de21.00a 
22 :!5h 
Resta semanal: No 
Vacaciones: Cerrado ck.-'¡ 10 JI 25 de DIciembre 

El R,'tltlltrflllll' r"fI/)/fllflllfI IIlmósji'rtl 
rlcogfdom ((}II 1/1111 s,tlJlrOIlOmíll mura 
({JI! guilios (ml/rmportÍIII'OJ, (011 rI 
proltlgollúmo dI' 1m prodlltlos di 
temporad'l J ' (oll/a 1I111/aill prima d"/II 
zona, Carpa(cio dI 'lJadl/ras, á1Jd di' 
riervo, larl'lr dr Brul/f!tl (D. 0.), pll/h, 
f//(f.jos,)I/'mbulidos {l/saos.,. 

LA MORERA 
h O t e I 

RESTAURANT HOTEL LA 
MORERA 
VALENCIA O'ANEU 
Avda. Port de la Bonalgua, 11 
Reservas: 913 62 6' 2J 
e-mail: Info@hOtel·/am«eracom 
Web: IV1 '11v.holel·/amorera com 
Precio medio: 30.00 ( 
Menu: 11.00 € + IVA 
Horario: De 14 ro a 153tJ h Y de 2UJOa 
22.30h. 
Fiesta Semana': Segun tem(JOfada 

RrslllllrtlJlf,' ~ifl((/do m ti pm'/J!o di' 
Vt¡Jellria r/ 'AIlI'II, (Ql/llJltl rorim¡ 
Imrliáomtl dI' I'speriltlidad" j "pul/tIrrias" 
,Y dllbomdtl {Oll SI'll'{ril)lltll/OS prodll((05 
dI' la ZOIl((, Espaia/ir/llr/ m (IImr tl/'I 
""OSIl ", Virll/dll (01/(/ PtI/ll/rml), (Nlrfi 

di' át'I"Vo)' dl' jl/btllí. pllfis, '1I11'sos,)' 
rm/mlir/os dI' /11 ZOlltl, rl( , 

mailto:info@hotelturrult.com
http://www.hotelturrull.com
mailto:info@urtau.com
mailto:info@hotel-lamorera.com
http://www.cavabeso.com


A)t ... 
HOTEL MONTARTO. Núcleo 1.500 Baqueira Beret. Tel. 973 639 001 La Perdiu Blanca 

Gastronomia InternaciOnal 
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La Borda Lobató 
Especialidades Aranesas 

Carnes a la brasa 



A veces la envidia 
es inevitable. 

El Ford Kuga te ofrece diseño, modernidad y sobre todo 
personalidad. Así es lógico que provoque admiración y sea 
la referencia para sus competidores. Pero si además es el 
único que pone en tus manos un motor TOei de 140cv a un 
precio así, entonces es inevitable la envidia. ¿Sana? 

--
Anor.a ¡enes un FORO .GA T~D~C~~i5/..i3eir:2ZiJ50 

------......... 
Consumo medio combinado de 6,1 a 10.3 tilDO km. Emisiones de C02 de 159 a 244 g/km. 
P.v.P. Kuga Trend 2.0 TOCi 140(~ 2WQ. IVA, transporte, ImpueSlOde matriculaClon. descuento promociona! y aportaClon del conc51onarlQ InclUidos 
Valida en Penínsuli! y Baleares hasta el 30 de ¡uniD. No valida para empleados FOId y Flotas. El modelo visionado podria no COInctdlf con el modelo de la oferta 

ID BAQUEIRA/BERET 

Feel the difference 

ford.es 
902442442 

-


