


... necesaria para lograr este objetivo a plena satisfacción. 

En base a esa premisa, desde el grupo de profesionales del sector inmobiliario que lanzamos INMO-ARAN, 
queremos y podemos ayudarle en el proceso de búsqueda de vivienda en el valle. Queremos porque nos gusta 

realizar un trabajo eficiente para convertir sus anheles en realidades y podemos porque gracias a nuestra 
experiencia y trayectoria disponemos de una cartera de productes con la que, a buen segura, conseguiremos 

ofrecerle lo que esta buscando. 

Esperamos poder plasmar estos conceptes en las paginas que tiene a continuación: Publirreportajes, fotos, 
descripciones, alojamientos, servici os ... Y en toda caso no du de en contactar con los profesionales que forman 
INMO-ARAN. Le atenderemos gustosamente e intentaremos que la vida en el valle entorno a la vivienda y la 

vivienda de nuestra vida sean periodos y realidades plenamente satisfactorios. ~ 

Leyenda 
- C•r,.tera ,.,.,.¡ (H-230, H-141, C-ZS) 

Sendero de Gran Recorrido. lïiiiiiïil 
foreml 

Sendero de Peque/lo Recorrido. r::=J 

Teléfonos de interés 

' --~ ) 

,., -_ ...... _ 

~ ......... ... .... 
• .... ,.. 

Aragón " ¡ 

lnformación Torística Dera Val d'Aran (Vielha) ....... 973 64011 O 

Ajuntament de Vielha - Mijaran ......................... 973 640018 

Conselh Generau d'Aran ...................................... 973 641801 

Espitau Comarca u De ra Val d'Aran ..................... 973 640006 

Guardia Civil Vielha ............................................... 973 640005 

Francia 

Mossos d'Esquadra ............................................... 973 357285 

lnformación Torística Dera Val d'Aran (Salardú). 973 645197 

Oficina Correos Vielha .......................................... 973 640912 

Parc de Pompièrs ................................................... 973 640080 

Registro de la propiedad ...................................... 973 640089 

www. torismearan.org 
Fotos cedidas por Torisme Val d'Aran. Rafel López Monné y Montse Cuixart. 

http://www.torismearan.org
http://www.inmoaran.es
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Disfruta el Valle de Aran 
al mejor precio •P!OhiiLtfi 

I Valle de Aran es una de las zonas mas atractivas 
de España, no sólo por su privilegiada emplazamien
to sinó también por su gran oferta deprtiva, hotelera, 
gastronómica y por la riqueza monumental que posee. 
Ofrece la posibilidad de realizar infinidad de activida
des para todo el año; en verano puedes disfrutar de los 
deportes de aventura, el senderisme, la hípica ... y, en 
invierno, el esquí en la estación de Baqueira-Beret, los 
paseos en trineo, las motos de nieve, etc .... 

Alquila tu apartamento 
en "Neu de Gausac" 

os apartamentos Neu de Gausac se encuentran si
tuades en Gausac, uno de los pueblos mas soleados 
y con mejores vistas de todo el Valle de Aran. El editi
cio donde os podéis alojar es de nueva construcción, y 
esta dividido en 8 apartamentos de cuatro tipos difie
rentes. Gracias a su buena ubicación podéis disfrutar 
de diferentes actividades; 

Los apartamentos Neu de Gausac son ideales tanto para parejas como para 
grupos de personas. En el caso de estos últimes nuestros apartamentos re
sultan la mejor manera de compartir la estancia y los costes de esta, haciendo 
que, de esta manera, vuestras vacaciones resulten mucho mas económicas 
que si tuviéseis que pagar varias habitaciones en un hotel convencional. Ade
mas de la divrsión asegurada cuando se viaja con amigos. A todo esto se le 

Tipol 

Tipo 11 

Tipo 111 

Tipo IV 

1 

2 

2 

3 

2 

3-4 

5-6 

6-7 

Todos nuestros apartamentos estan equipades y son independientes. Cuentan 
con salón/cocina (con nevera, placa vitroceramica, lavavajillas, microondas y va
jilla completa), baño completo, calefacción individual, T.V por cable/satélite y ser
vicio de limpieza. 

tnfQOapartamentosvallearan.com 

~ 
~ 

-A 8 km. he y un campo de golf 

A 1 km h y \Jn CPntro ecuestre 

- A 15 '<m la e a 1on de esqUI de Baque ra er t 

suma la belleza del paisaje y del entorno rural del municipio de Gausac y con 
las ventajas de estar unido a Vielha, la capital del Valle de Aran, donde se pue
den realizar todo tipo de actividades lúdicas y de ocio para relajarse después 
de un día de esquí o de senderisme como ir de compras, disfrutar de su pa
lacio de hielo, degustar la gastronomía de sus tascas y restaurantes o tomar 
una copa por la noche. 

mailto:info@apartamentosvallearan.com
http://www.apartamentosvallearan.com


, Ambients. C des 
25530 Vielha · 97-~""'-fCrJ2~~~~~IIIII!Iillllll------~a..1~ 

~ -Www.ambients.net 

http://www.ambients.net


ASESORIA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE. -

• A ven ida Garona 17 bloque A 1 o A . 
25530 Vielha 

• gestion@remeibravo.com 

• Tel:973 64 00 65 • Fax: 973 64 30 48 

• www.remeibravo.com 

mailto:ethvailet@hotmail.com


APACIBLE PUEBLECITO a 1.096 m de altitud 
situado a 2 kms. de AUBERT y a 6 kms. de VIELHA 

Este invierno disfruten esquiando 
en las pistas de Baqueira-Beret 

• 

Lès regalamos los ~orfaits 
para la próxima temporada* 

• 

• Por la compra de un apartamento de esta promoción antes del 15/09/2008. 
le descontamos ef1mporte de 2 forfaits dc adultes para esquiar en las p1stas de 
Baque1ra-Beret durante la temporada 2008/09. 

lnformación y venta s: 97 4 431 123 

www. g ru pomateo. com 

http://www.grupomateo.com


VERANO? 08 
EN LA VALL D'ARAN 

Le ofrecemos nuestro establecimiento para unas vaca
ciones placidas en familia en un entorno de privilegiada 
naturaleza. 

Situado junto al Hotel Campo de Golf Pitch&Putt, baños 
termal es y escue la de equitación. A 1 O minutes de Viella 
y a 3 minutes de Baqueira - Beret. Con magnfficas insta
laciones para verano: piscina climatizada exterior, jardín 
solarium, salón social y sala de lectura, bar-cafeteria, par
king y garaje cubierto. 
Visite el Parc Nacional Aïguestortes , Artiga de Lin (valle 
de excepcional belleza con el resurgimiento de las aguas 
del glaciar del Aneto), etc. 

Excursiones de senderisme, culturales y paisajísticas, or
ganizadas desde el propio hotel con nuestro guía de de
dicación exclusiva para nuestros clientes. Salidas diarias 
excepte domingos. 

Tel. 973.64.40.14 • e-mail: parador@hoteldetredos.com • www.hoteldetredos.com 

Melgosa .Abogados 

Admi. de fincas - civil - laboral - fiscal - penal 

mailto:parador@hoteldetredos.com
http://www.hoteldetredos.com
mailto:evannelgosa@advocatslleida.org
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MIRADOR GAUSAC 
Val d'Aran 

O Memoria 
Conjunto residencial de nueve viviendas unifamilíares adosada.s: 
Fase-I de 4 Viviendas en CI Sabarta n• 14, 

Fase-li de S Viviendas en CI Baricauba n• 9 en Gausac (Vielha-MijAran)-Ueida 

Nueve Casas adosadas en el centro del pueblo, frente la piscina Municipal en Gausac (Vielha-Mijaran) a 1S Km. (20 
minutos) de la Estación de Ski Baqueira-Beret y a S minutos de la Estaclón de Esqu! "La Tuca• de próxima apertura a 
la sal ida de Vielha. 
- Superficie construïda de 117 a 220 m2 
- 3-4 Dormitorios dobles. 2-3 baños 
- Estudio en "Fumeralet" 
- Estructura de madera laminada en toda la construcción. 
- Chimenea Hogar en piedra con Casette marca Hergon, con recuperalón térmlca para calen tam ien to zona de estar. 
- Aparcamiento lncluido. 
- Excelentes acabados con materiales tlpicos del Valle de Aran. 
- Soleadas todas las horas solares Posición S. E. Excelentes vistas sobre Vielha y ambos Valies. 

Especificaciones Generales 
Planta Baja 
entrada desde calle a Garaje amplio para 2 o 3 veh!culos (70 m2) con un distribuïdor de entrada 
desde la calle y acceso por escalera a la planta piso. 

Garaje 
perfectamente acabado en pavimento, paredes y techo. Con ilumlnación instalada. Zona leflero. 
Lavadora. 

Planta Piso 
se sltúan,la sala de estar luminosa y amplia con vistas sobre Vielha y al valle. Aseo de cortesia 
compartimentada en zona water de zona lavabo. Cocina amplia en forma de U con ilu minación 
natural y vistas al ja rd in posterior y terraza propia. 

Mobiliario de cocina completo con los electrodomésticos: 
- Placa vltroceramlca con sensores electrónicos 
- Lavaplatos marca TEKA, integrado en el mobiliario Nevera con amplio Congelador 

independiente TEKA. 
- Horno de diseflo rústico y microondas a media altura. Fregadero doble seno haciendo juego. 
- El mobiliario de la cocina lleva iluminación bajo muebles superiores, iluminando la encimera. 
- Zon3 comedor, en espacio anexo a cocina con amplio ventana! de iluminación natural y con 

vist as a la terraza u jardin posterior. Comunica con el salón-estar mediante doble puerta vidriera 
de disei\o. 

- Pavimento de cocina comedor en gres rúslico y pavimento zona estar en parketlama ancha
rústica. 

o 

o 

o 

o 

o 

Carpinteria exterior 
La puerta de entrada es una puerta 
de Seguridad en madera natural, con 
mecanismos homolopdoslistema Europeo. 
fabricada por una de las finnu de primera 
Unea del pasi ROl. Tambim el resto de Iu 
ventanas o ventana! es del mlamo fabrlcanle y 
con Cierre Europeo. Todaa las vmtanaa tlenen 
el sistema. 

Carpinteria interior IIUidzu 
Realizada con pino de primera caliclacl de 
Soria, fabricado por Pucesa y con viclieru de 
diseilo ex profeso. La carpinterfa vlene tntada 
y bamizada de fiibrica. Herrajes latonadol y 
manetas de diseilo, Iodo ello montaclo por 
profesionales. 

lnstalaciones Eléctricu 
Cada casa dispone m las depenclenciu de Punta. de U.llilll . .. 
independimtes, haclendo ac:osedora la estancla. 
Existen puntos de luz mural, tanto en fachada priDclpll pu:a Clllll!•' 
Telecomunicaciones 
Todas las habltaciones y Salon diaponen de tomu de TVy 
aérea o terrestre-cableado, según convenp. 

AISLAMIENTO GENERAL 
Las casas se han aislado mediante placaa de alta denlklld e llal de 
en la separación en el muro de medianeria con el wciDo, evtiiiiiiO•i•INI• 
buen aislamiento térmico de la casa. 

Aleros y Uucanas. Los aleros se han reallzado medil11111 •a•••·••r.l 
suficlente vuelo para proteger las fachadu. 

O Planta Habitaciones 

o 

piso 2•. Con preciosas vistas sobre Vielha y al valle consta de: Tres dormitorios dobles con armario 
en madera cada uno. Uno de los dormitorios es suite, con baño completo incorpora do los otros 
dos dis ponen de aseo completo ducha para uso personal situado en pasUio de habitaciones. El 
techo de esta planta es en viguería y tablero de madera color noga! suabe acabado barnizado. 
En cuanto al pavimento, excepto en aseos que es de gres, es parket lama ancha A esta planta se 
accede por escalera de madera maciza que arranca de la zona de estar, continuando al alliUo de la 
casa o Fumeralet. 

Altillo o FumeraJet 
La planta bajo cubierta consta de un amplio espado (aprox. 30 m2) muy bien Uuminado por 3 
Veluz, de doble abatlmiento, una de ella enfocada para ilumlnar la escalera central de la vivienda. 
Esta zona consta de instalaciones para habitación doble o para varlas camas infantUes. Dispone de 
todas las lnstalaciones precisas para poder colocar un aseo de uso excluslvo. 

INFORMACIÓN EN: 
www.gausac.com Tel. 606443940 

visitas con Don Piso Vielha al Tel. 973 64 33 12 o al 690 25 15 76 

http://www.gausac.com


lnstalaciones y mantenimientos 
electricidad - fontaneria - calefacción - iluminación - domótica 

CI Aneto, 7 local 2 • 25530 - VIELHA 
Telf. 973640074 • albinstal@telefonica.net 

DESDE EL AÑO 1967 HEMOS FOTOGRAFIADO 

BAQUEIRA YTODALA VALDARAN,ACUMULANDO 

UN GRAN ARCHIVO DE MAS DE 5.000 FOTOS DE 

PAISAJE, ADEMAS DE REPORTAJES DE HOTELES 

Y APARTAMENTOS. 

francesctur@fototur.net 
tel. 670 807 213 

mailto:albinstal@telefonica.net


Acogedor apto en Salardu en fin
ca de típica construcción aranesa, 
consta de 2 dorrnitorios dobles 1 
baño completo, salón comedor, 
chimenea, salida a balcón con vis
tas a las pistas de ski de Baqueira, 
a 500 metros del golf. Ref. 81 

Preclo: 385.000.-€ 

A 200 metros de las pistas se 
encuentra este bonito y practi
co apto para los amantes del ski, 
consta de 2 habitaciones dobles, 
2 baños completes, salón cerne
dor con chimenea, cocina equi
pada, todo exterior, para entrar a 
vivir! Parking y trastero. 

Ref. 84 Preclo: a consultar 

En Gausac a dos minutes del 
centro de Vielha, se vende casa 
adesada, consta de 3 dormito
rics dobles, més buhardilla, 2 ba
ños y 1 aseo, amplio y luminoso 
salón cernedor con chimenea y 
salida a balcón con espectacu
lares vistas sobre Vielha-Gausac, 
toda exterior, amueblada, con 
mucha luz y amplies espacios. 

Ref. 144 

Preclo: 390.000.-€ 

Estupenda casa adesada en el 
pueblo de Gausac construcción 
trpica aranesa consta de 4 habi
taciones dobles,2 baños, cocina 
americana, salón cernedor am
plia terraza, exterior , preciosas 
vistas sobre el valle, dispone de 
parking y trastero, junto a la pis
cina municipal , oportunidad. 

Ref. 2 

Preclo: 399.000.-€ 

En Mont uno de los pueblos 
mas soleados del valle tenemos 
a la venta este estupendo apar
tamento de 88m2 construidos, 
todo exterior en finca semi-nue
va, consta de 3 dorrnitorios, 2 
baños, cocina americana total
menta equipada, salón cerne
dor con salida a balcón, chime
nea, plaza de parking y trastero. 
OPORTUNIDAD. 

Ref. 22 

Preclo: 307.000.-€ 

Bonito apartamento en Vielha 
edificio Saporo de 60m2, consta 
de salón cernedor con chimenea, 
salida a terraza con bonitas vis
tas hacia la estación de ski La 
Tuca consta de cocina america
na, habitación doble grande, y 
baño completo, comunidad con 
piscina. 

Ref. 89 

Precio: 235.000.-€ 

Bonito apartamento en zona resi
dencial de Vielha, consta de 2 ha
bitaciones dobles, 2 baños, salón 
comedor, cocina americana con 
bonitas vistas a la estación de ski 
Tuca. Zenas comunes ajardinadas, 
sauna, salón social y piscina. 

Preclo: 280.000.-€ 

En el pueblo aranés de Salardu 
dlsponemos de esta preciosa 
casa adesada , consta de 3 dor
mitorios dobles, 2 baños, amplio 
salón cernedor cocina america
na, parking individual y trastero y 
con una de las mejores vistas del 
pico de Aneto. 

Ref. 133 

Preclo: a consultar 



En el pueblo de Aubert situado 
en el medio aran tenemos esta 
preciosa casa adosada distri
buïda en 4 alturas, consta de 3 
dormitorios dobles, 3 baños, co
cina americana, salón comedor 
con chimenea, salida a balcón y 
amplia terraza, garaje para 2 co
ches, trastero, buen acceso, lista 
para entrar a vivir. 

Ref. 139 

Precio: 415.000.-€ 

Estupenda casa de obra nueva 
en bonito casco antiguo de Vielha, 
consta de 3 dormitorios dobles y 1 
de ellos en encantadora buhardilla, 
2 baños completos y amplio salón 
comedor, cocina independiente, 
parking individual y trastero, bua
nas calidades, para entrar a vivir. 

Ref. 147 Precio: 460.000.-€ 

Bonito piso en inmejorable zona 
de Vielha, céntrica y tranquila a 
la vez , consta de 2 habitaciones 
dobles, 1 baño completo, cocina 
independiente totalmente equi
pada, salón comedor con salida 
a balcón, todo exterior, parking, 
ideal para primera residencia . 

Ref. 148 

Preclo: 307.000.-€ 

En el centro de Vielha se en
cuentra este piso abuhardillado, 
consta de 2 habitaciones dobles, 
mas 1 amplio altillo, 2 baños, sa
lón comedor, chimenea, cocina 
independiente, es exterior, muy 
luminoso y acogedora. 

Ref. 151 

Preclo: 255.000.-€ 

En Vilamós casa a reformar, con 
4 alturas y con todos los elemen
tos arquitectónicos t ípicos del 
país, horno de pan, lucanas, ven
tanas madera, fachada de piedra, 
Consta de 3 habitaciones dobles, 
buhardilla, baño completo, co
cina integrada, salón comedor, 
zona sótano diafana, muchas 
posibilidades. 

Ref.153 

Precio: 190.000.-€ 

Estupenda dúplex a estrenar 
de obra nueva en la población 
aranesa de Les, en el bajo aran, 
consta de 3 dormitorios dobles, 
2 baños completes, cocina in
dependiente, parking y traste
ro, muy buenas calidades, zona 
céntrica. 

Ref. 158 

Precio: 285.000.-€ 

Preciosos aptos en finca de obra 
nueva en la población de Arros 
uno de los pueblos mas solea
dos en el valle, a estrenar, cons
ta de 3 dormitorios dobles, 3 
baños completes, amplio salón 
comedor con chimenea, cocina 
independiente terraza, parking y 
trastero excelentes acabades y 
preciosas vistas . 

Ref. 161 - 162 

Precio: a consultar 

Estupendo triplex en Gausac, 
todo exterior, amplies espacios, 
consta de 4 habitaciones do
bles, 2 baños completes, cocina 
independiente equipada, salón 
comedor con chimenea y sala de 
estar, ademas de espectaculares 
vistas sobre el pueblo de Gausac 
y Vielha, cuenta ademas con am
plia plaza de parking y trastero. 

Ref. 165 

Preclo: 392.000.-€ 



En la población de Es Bordes se 
vende casa unifamiliar cuidado
samente mantenida consta de 
salón comedor con fuego a tierra, 
cocina americana, 4 dormitorios 
dobles, 1 buhardilla a 2 alturas, 
2 baños completos, 1 aseo, ade
mas de una terraza para barba
coa, parking y trastero, toda ex
terior en precioso entorno. 

Ref. 167 

Preclo: 530.000.-€ 

Fantastica adosada en Salardú, 
de reciente construcción, cons
ta de 4 dormitorios, 3 baños, 
cocina americana, con salida 
a terraza, salón comedor con 
chimenea y salida a balcón con 
bonitas vistas, excelentes cali
dades, bonitos acabados, total
mante amueblada y equipada, 
parking y trastero impecable. 

Ref. 182 

Preclo: 560.000.-€ 

En el pueblo de Gessa se vende 
esta antigua borda, totalmente 
reformada, con vistas a la iglesia 
del romanico, consta de 5 dor
mitorios dobles, 3 baños, cocina 
abierta americana, salón come
dor con fuego a tierra, muchas 
posibilidades. 

Ref. 191 

Preclo: a consultar 

En Vilac uno de los pueblos mas 
soleados, acogedores y con ma
jores vistas del valle, se vende 
dúplex, consta de 2 habitacio
nes dobles, 2 baños completos, 
cocina americana, salón come
dor con chimenea, terraza. 

Ref. 197 

Preclo: 280.000.-€ 

Bonito y amplio apto en Gessa, 
bien distribuido, con 3 dormito
nos dobles, 2 baños completos, 
amplia cocina americana equi
pada, todo exterior zona muy 
tranquila, bonitas vistas. 

Ref. 215 

Precio: 405.000.-€ 

Bonito dúplex a estrenar de obra 
nuava en inmejorable zona, tran
quilidad y vistas. 
Consta de 3 habitaciones dobles 
mas buhardilla, cocina america
na equipada, 2 baños completos, 
1 aseo, salón comedor chimenea, 
con salida a balcón desde dónde 
se ven espectaculares vistas so
bre el valle. 
Parking y trastero incluido, todo 
exterior, mucha luz, amplios espa
cios, BUEN ENTORNO!! BUENAS 
CAUDADES!! A ESTRENAR!! 

Ref. 183 

Precio: a consultar 

En Vielha, acogedor apartamento 
abuhardillado, exterior, consta de 
2 habitaciones dobles + altillo, co
cina independiente, salón-come
dor con bonitas vistas, chimenea, 
zona comunitaria con zona verde, 
al lado del centro de Vielha. 

Ref. 236 

Preclo: 237.000.-€ 

Situado en el casco antiguo de 
Vielha, se encuentra esta aparta
mento, consta de 3 habitaciones, 
una de elias tipo suite, 2 baños 
completos, cocina independien
te, salón comedor con chimenea, 
parking y trastero. 

Ref. 239 

Preclo: 430.000.-€ 



l 

Apartamento en Baqueira, 
edificio Solneu, a 40 mts del 
telesilla, 1 habitación doble 
con armario empotrado, 
cocina totalmente equipada, 
baño completo, de 50 m2, 

servicio de bar/restaurante en 
el edificio, servicio de limpieza 
de apartamento, armario para 
guardar esquís y botas, en la 
nueva zona de expansión de 
Baqueira, cerca de todos los 
servici os. 

Ref. 244 Preclo: 293.000.- € 

Zona la solana de Vielha, en fin
ca seminueva bonito piso exte
rior de 3 habitaciones, 2 baños 
completos, salón comedor, co
cina independiente, totalmente 
amueblado. 

Ref. 247 

Precio: 280.000.-€ 

Bonito dúplex de obra nueva 
en zona de expansión de Viel
ha, consta de 3 dormitorios, uno 
tipo suite con vestidor, 2 baños 
completos, cocina equipada, sa
lón comedor con chimenea, todo 
exterior, buenas calidades, plaza 
de parking y trastero incluidos, a 
estrenar. 

Ref. 248 

Preclo: 487.000.-€ 

En Salardú, amplio apto de 3 
dormitorios, 2 baños completos, 
cocina americana equipada, sa
lón comedor, parking y trastero 
zona común ajardinada, finca 
tradicional. 

Ref. 249 

Preclo: a consultar 

Preciosa casa de obra nueva en 
inmejorable zona de Vielha, zona 
tranquila y cerca a su vez de to
dos los servicios, consta de 4 
habitaciones dobles, buhardilla, 
baños completos, cocina inde
pendiente, salón comedor con 
salida a gran terraza con estu
pendas vistas sobre la estación 
de skí de La Tuca, dispone de 
parking y trastero, muy buenas 
calidades. 

Ref. 250 

Precio: a consultar 

En Bagergue bonita casa adosada 
en zona tranquila. Consta de 2 habi
taciones dobles, mas gran buhardi
lla, 2 baños completes, 1 aseo, sa
lón comedor con chimenea, salida a 
balcón, cocina americana, parking 
para 2 coches, trastero, se vende 
amueblada, nueva a estrenar. 
Ref. 251 Preclo: a consultar 

En el pueblo de Bossost, en zona 
muy tranquila, bonito piso muy 
bien cuidado y de amplios es
pacios, consta de 3 dormitorios 
dobles, 1 baño completo, amplio 
salón comedor con chimenea y 
salida a terraza con muy bonitas 
vistas, completamente amuebla
do, dispone de parking y trastero, 
MUY SUEN ENTORNO!! IMPE
CABLE! PARA ENTRAR A VIVIA! 
CONSULTE PRECIO. 

Ref.149 

Precio: a consultar 

A la venta en Vielha preciosa ado
sada, con 250m2 útiles consta de 
5 habitaciones, 3 baños compte
tos, salón comedor con salida a 
gran terraza, cocina totalmente 
equipada, 
Garaje para 2 coches, trastero y 
leñera. Gustosamente decorada 
y amueblada en un entomo pri
vilegiado y CERCA DE TODOS 
LOS SERVICIOS! 

Ref. 208 

Precio: a consultar 



Oportunidad única de negocio en Vielha! A 
plena rendimiento con ubicación privilegiada, 
y con una cartera selecta de clientes, consta 
de cocina, baños y almacén en planta baja 
y de 2 zonas de negocio bien diferenciadas, 
una zona de degustación de vinos y tapas 
para satisfacer los mas exigentes paladares 
y otra zona de venta de productes típicos 
y exclusives del país, exquisita decoración, 
ambientada en zona de montaña. 

Teléfono contacto 616 36 54 32 



ERA VAL D'ARAN 
razones para venir, motivos para volver .... 

A.ran, sit~ado en el corazón de los Pirineos, en el norte de Cataluña destaca y se 
d1ferenc1a del resto de comarcas vecinas por una historia y cultura propias debi
do en gran parte a su singular geografía determinada por un aislamiento físico 
hasta bien entrado el siglo XX. 

El romanico de la Val d'Aran, uno de los teso
ros mejor conservades del Pirineo, se diferen
cia de otros Jugares por haber sab ido conser
var en su interior, a parte de su arquitectura, 
obras origina les de escultura y pintura de 
estiles romanicos, góticos, renacentistas y ba
rrocos. 

Sobresale, ademas de la religiosa, la tradicio
nal arquitectura de montaña, con casas seño
riales que en algunes casos se remontan a los 
sigles XVI y XVII. 

Los equipamientos del Museo de la Val d'Aran, que permiten familiarizarse de 
f~~ma amena con la vida tradicional de los municipios araneses, nos ayudan tam
blen a entender el caracter propio y la historia de un país. 

lgualmente, la visita a una mina de zinc, a una fabrica de lana o a un antiguo 
molino de harina nos permitiran cc
nocer los recursos económicos tradi
cionales de la zona. 

Las fiestas, celebraciones ancestrales 
en algunes casos, manifestaciones 
mas modernas en otros, se trata en 
todos los casos de encuentros lúdicos 
empapados de tradición y color. 

El valle ofrece mas de 180 restauran
tes donde se puede degustar desde 
la cocina mas tradicional con pla
tos como la olla aranesa, hasta los 
plates mas innovadores de nouvelle 
cousine, con ingredientes como el ca
viar nacarii. 

En Otoño, el "Lit", pato hara las deli
das de los paladares mas exigentes. 

La oferta cultural aranesa convive 
en un entorno de lujo: el patrimonio 
natural. El clima atlantico del valle 
permite una sorprendente variedad 
de paisajes, Bosques de alta monta
ña, cumbres majestuosas, circos gla
ciares, ríos y lagos y extensos y ver
des prades configuran un escenario 
perfecte para paseos, excursiones y 
ascensiones. 

Desde itinerarios de corto recorrido ideales para paseos familiares, hasta las as
censiones a picos de alta montaña, sus mas de 300 kilómetros de camines asegu
ran una variedad de propuestas sorprendentes. 
A e Ilo hay que añadir que la Val d'Aran constituye también la puerta de entra
da al Parque Nacional d' Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, el único parque 
nacional de Cataluña. 

Fotos cedidas por Torisme Val d'Aran. Rafel López Monné y Montse Cuixart. 

Si uno prefiere el deporte del pedal, 
La Val d'Aran es el destino perfecte 
con un centro BTI que ofrece mas de 
400 Km. de rut as y pistas bal izadas y 
señalizadas. 

Por otro lado, la red de carreteras del 
valle, que incluye importantes puer
tos de montaña, hara las delicias de 
los amantes del cicloturismo. 

Si b ien el senderisme y la BTI son ac
tividades aptas para rea lizar durante 
todo el año, en los meses de invierno 
es la nieve la que reina por derecho 
propio. Baqueira Beret constituye el 
mayor dominic esquiable de los Piri
neos y cada temporada acoge a mi
les de aficionades que pueden optar 
entre el esquí alpino, el snowboard, 

el esquí nórdico o el telemark. Las raquetas de nieve, los trineos de perros o el 
heliesquí son otros de los deportes que pueden realizarse. 
En primavera, la nieve se funde y alimenta los ríos, que se convierten de esta 
manera en el medio ideal para desarrollar otros deportes igualmente emocio
nantes, como el rafting, el piragüisme o el barranquismo. 

Al margen de las actividades acuaticas, la emo
ción de la del tiro con arco, la escalada, los pa
secs a caballo, el golf o la observación de aves 
constituyen otras posibilidades para disfrutar 
del deporte en un entorno privilegiada. 

Mención aparte merece la pesca. La riqueza 
piscícola de los embalses, lagos y cauces fluvia
les, con especial mención al río Garona, atrae 
a aficionades a la pesca de toda Europa. 

En Vielha, la capital, destaca el magnífico Pala i 
de Gèu, que cuenta con piscina semiolímpica y 
pista de hielo. 

Después del deporte nada como relajarse en los numerosos alojamientos de la 
zona que ofrecen servicio de spa, o bien en alguno de nuestros balnearios. 

Mas alia del termalismo, la oferta de 
servici os de la Val d'Aran es variada, 
moderna y de calidad .. 

Toda esta infraestructura turística 
unida a todo lo expuesto anterior
mente hacen del Valle de Aran una 
comarca única en el Pirineo Catalan. 



OFICINA DE DON PISO EN VIELLA 
Av. del Garona, 27 
973 64 3312. 690 2515 76 
sylvia@donpisovielha.com 

dp don piso 

mailto:sylvia@donpisovielha.com

