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ea hablan de Un luya. donde .e conellnl". la mayor densidad dlt .oman'Ca 1I\l'OpIO po. Km2. no es 

la lomba,o'iI. 0.' IIIS llevan a un Parque Nae onll con C"I' 200 lagos y que "n unlljo.,..d. puedan .IICO"'" 
cas, ~O. no liS escandonavo., o SI 11105 hablan de un val'. con una mll<h" dll 20 1I'ldOS IIn verano, unos 
hayedos virgeneB, donde cohab.tan end.m.smos un,eoa de 11o,,, y launa. con l/na ,aza prop'. dll oVllja en 
108 mili lI~tllnlOS paslos alponos de la cord,lleta. no Ion los Alpe. 

Aunque oesdllll l 8. XIX se la conOclI como la pequella Su iza: liS Era Val d'Aran. Unos habitantes 0'9ul losos 
de su 1111ftl y de su cu ltura prop ias. como dI! su ,d,oma, la m,llIn."" lengua d'Oe. conocida desde!!1 s,glo 
IX y llamada hoy occItano po, lOS cual rO IIlladol lIurOOIOS donde la uun uno. 2 m,'lone. de personas 
entre el Sur de Francia, el none de lIaloa, Mónaco y el Pirineo Atanes, dondl le h,zo Ilngua o ! ,cial en 
t990, la QU nla en le",Io"o espanol 

E.a Val d'Aran a. conoc,da po. el dom'n'o a'Qu'abll mis g'lndl d" las eslal.-lonlS ".panolas, pero nO 
pOd"mOI ol .. d .. su 'enomb.ada gall.onom a, IUI .a'v,e os de tu"smo lermal Imp.eSl. di turosmo aCI .. o, 
"".nlo. nac,onales I ,ntlroac,onal". como la Vuelta, el TOUI, Itc, 

PI.O an al Valll de Aran, hay mas .ct'v'dades po. da,cub"., COmo ", lu.,smo cultu.al, c,entil,co ° 
"'mplementl di obll.vac,on de la na lu.a'ua, I I'aves de Aran Cullu.au, la AgrupaCión da OUias Turisl,cOI, 

Oui ... Correo y di ."nd""smo, y Ouias-lnlerp.atado.l. del Pa.qu" NaCiona l di Algul.Iofles verl'en l" 
a'aneu. 

Sablan qua tenamos mas de 300 km, de senderos marcados y ot.os tan lol de p'sln !o.aslaln, con acceso 

autorIzado a mis de 2000 m. da altitud y ICCISo .ulotozado al 1I'I t""o' del Pa'que g,aclas s los TaXI. 4x4 
de las coms.CIS d" esla lona del P,,,nlo Cenital, Con la pOSlb,lldad de 'eal,za' lanl0 .utas a p'" como 
'ulas comb'nadas con v"hiculos. 

FeliZ esllnCla enl'e nosolros 
y seln lodo. b'enven'dos. 



Tú Club de Esquí en el Valle de Aran 

Nhéu Primavera · ProCompetición . Senior Ski Training 

TOSHIBA ·'Jf /l/PS 
Lndlng InnoVltlon » > -r-r -_ 

Información y reservas' 
Pansaueth,4 25598 ' Salardú -Val d'Aran Telf.: 973644186' www.alps.com.esinfo@alps.com.es 
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ESQUIRO 



Baquelra, 1500 

Edi f icio Mauberme 

25598 Naut Aran 

T: 973 64 54 30 

Val d'Afan 

Restaurant EsquifÓ le presenta su 

Cazuela de rape 
con setas 

IngredIentes 1 rape fresco, surtido de selas, patatas 

panadera, fumet de pescado " Esquiró", cognac, aceite, sal , 

pimIenta 

Elaboracion Freir el rape, flambearlo con cognac, salpimentar. 

Agregar las setas y las patatas, 

Finalmente al'iad ir el fumet de pescado "EsqulrÓ" . 

Cocer a fuego lento durante 10 minutos. 

Emplatar y tisto para servir y comerllll 

.. -.•.. . 
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En pleno corazón del precioso pueblo de Artles se halla el hotel Casa Irene. 
Uno de los més anliguos y prestigiosos establecimientos del Valle de Arén. 
Situado en el cef1tro del valle y a sólo 6 km. de las pis tes de esqui. Casa Irene 
se dislirlgue por su confort y el selecto trato que ofrece. Con unas instalacio
nes lotalmeote reformadas y dotadas de las má~imas comodidades, destaca 
la marcada personalidad de sus habitaciones ves tidas con una cuidada deca. 
ración y totalmente distintas entre ellas. 

Entre SUI e)(celentes seMcios, que incluyen IU restaurente, cabe remercer el 
Spa de nueva creación atendido por personal especializado. con titulación y 
e)(periencia en el érea de la salud. Se serltiré rluevo después de disfrutar de la 
sauna finlandesa, un baiW de vapor, las ducha$ de contra$te o el hidroma
saje. E$pecialmenle después de un die de e!iiqui. 

Todo en un ambiente de lotal atención, e)(clu$ivo y per$onalizado, en el que 
procuramO$ que 10$ detalles hagan que todo 58a diferente. 



HOTEL CASA IRENE 

§2Fo.~ e/ ckm/k M k¿raH ~encúz 



alle. AbIerto en InVIerno y verano 
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Las gafas en los últimos años se han transformado en un objeto re lac ionado con la imagen. ahora no s610 buscamos 
que nos protejan los ojos durante la práct ica de esquI, escalada, elc .. , sino que además. deberán servir para 
cua lqu ier uso, a la vez Que nOs favorezcan estéticamente. 

Cuando buscamos una gafa para deportes de inViernO, deberemos tener en cuenta var ios aspectos sobre su 
ca lidad: la categoda del cffstal, el mateffa l , su res istenCia a Impactos, f inalmente su peso y comod idad. Podemos 
encontrar gafas con lentes de categoría 1 {transparentes para usar las con mal tiempo J, categoda 2 (para t iempo 
cubierto). ca tegor ía J (para fuer te luminosidad) y categorra 4 (para so l intenso, no recomendadas para conduclfJ. 
Los rayos u ltraVio letas son los más conocidos, y desde la categoría 3 las lentes son tOO% absorbentes a dichos 

rayos, los más nocivos, En los deportes de inVierno, debido a la a ltitud, también debemos tener en cuenta otros 
factores, como las rad iaC iones de infrarrojos y la lumInosidad viS ible. Que es más Importante en alla montaña por 
la cercanla del so l. Esta es, en definitiva, la diferencia que encontramos con una buena gafa de montaña o esqu i 
o Una gafa de sol de moda, 

Los colores de las lentes determinan en gran medida el uso que podremos dar les: 

Gr is - Verde: Los cflsta les gflses absorben s iempre la misma cantidad de luz sin Importar la longitud de onda y 
permiten un rendim iento excepcional de los colores naturales. Se recomiendan para uso pro longado y conducci6n . 

Martón: Aportan una vis ión constante en los tertenos irreguleres_ Mejoran los contrastes y 
subrayan los deta lles_ Recomendados para los deportes de inv ierno y lugares de fuerte 

lum,nos.dad 

Naranja- Amari llo: El color naranja en la lente es muy úti l para condic .ones 

de baja lum inOSidad o niebla puesto que "lira n la luz azu l de modo 
importante, impidiendo el deslumbramiento. Las lentes naranjas tambi"n 
están muy Ind icadas para el go lf porque permIten aumentar el contraste 

de la bola b lanca con e l verde de l c ésped y e l azu l d el Cie lo. 

Rosa: Los cristales color rOSa mejoran los contrastes y subrayan los deta lles_ 
FIltran la luz azul de modo importante impidiendo el des lumbramiento. Son 

más versá1iles que los cr istales naranj a. 

En def.nltl~a. a la hora de escoger Unas gafas para cua lQu,era de los deportes Gua 

deseemos practicar. hemos de tener en cuen ta todos estos factores, con el 1m de 
proteger nuestros apreCiados 6rganos ocula res, de los rayos de l so l, In! rarro los y a ltas 

luminosidades. 
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Carrer Major, 3 

25559 Arties Val d'Aran 

Te!': 973 644 364 

inloOhotelcasairene,com 

www.hotelcasalrene.com 
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Los líquenes son organIsmos que están formados por la asocia~ i 6n de hongos y algas. Los liquenes. medIante 
esta pe~u l i ar sImbiosis, consIguen ~olon izar espa~ios que son inhabitables para e l resto de seres VIVOS. El a lga 
realiza la fotosín tesis y cons igue el a limento, el hongo protege a las algas de las variaciones de temperatura y de 
humedad, 

Los Ilquenes pueden sobrev ivir en lugares como e l desierto de Atacama. que es e l más seco del mundo. en la 
Antárt ida e inc luso han ~onsegU ldo subs istn en el espac io, a las cond i~ iones extremas de radiac ión, según el 
e.per imento rea lizado por cienHf icos espal'ioles en el proyecto LtCHENS: 

Los I(quenes SOn blolnd¡~adote. del grado de pureza ambienta l de una región . En la actualidad se han caracterizado 
d iversas espec ies de IIquenes para b iomon itor lzar la presenCIa de agentes ~ontam l nantes en la almóslem. 

El aire puro que se respira en el Valle de Aran h a~e posible la presencia de una gran dIverSIdad y ~ant i dad de llora 
Ilquénica. un verdadero paraíso para loa Irquenes. 

Las técnicas de llque nometria . que consIsten en el estud io de las especies asi ~omo el creCIm iento de los talos 
Ilquénicos , permIten datar con gran preCIsión hechos produc idos en el pasado. En la actualidad se están estud iando 
g l a~ l ares, monumentos, ed i f i ~ i os med ian t e la observa~ i ón y ~ aracte,;zac i ón de los ta los l iquénicos. 

Podemos destacar los sigu ientes usos de los IIquenes: 

En e l antiguo Egipto, los líquenes ya se ut ilIzaban como tintes y para embalsamar a las 
momIas, 

Evernia Prunasr" sa ull llza como lijador de pe'fumes y es conocido como "musgo 
de roble", 

En Japón es muy apreCiada la espec ie Umblliea'ia e.eu/eMa. como 
dalic iosa ensa lada. Loba,la p Ulmona,la ha sido ut ilizada como 

tratamIento para las aleCCIones pulmonares 

La especIe Ca/raria ¡.¡andiea se toma en el norte de Europa 

como Infusión y también se u"l iza para elaborar carame los. 

'111m 111111 
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El Cava es un vino o mezcla de diferetltes variedades que es elaborado mediante 1m proceso de deble 
fermentación. 

Las variedades de uva blanca consideradas principales son: Macabeo. Xarel.lo y Parellada y Junto a 
ellas el chardonnay y la Subirat Paren! y 2 variedades de uva tlnla: Garnacha tinta y Monastrell. 

Sólo para la elaboración de cavas rosados se autorizan olras dos variedades tintas: 
Pino! Noif y Trepal. 

Una vez el frulo ha sido recolectado y vinil ieado a través de la primera fermentación 
obtenemos lo qUI! se denomina vino base. Se realiza la m ezcla de vino base de 
las variedades escogidas con levaduras vinicas, sacarosa o mosto de uva 
concentrado. Se procede al llenado d e las botellas y bajada a las cavas en posición 
horizontal durante al menos 9 meses, 15 para los reservas y 30 para los grandes 
reservas. las leyaduras consumen e l azúcar y provocan la 2' fermentación en el 

interior de la botella y el anhídrido carbónico que se d esprende se integra en el 
vino. El motivo de que el vidrio de la botella sea grueso se debe a la alta presión 
que ha de soportar en este proceso y la temperatura baja junto con la oscuridad 
y ausencia de ruidos de la cava son un factor importante para que se desarrolle 
con la mejor calidad. 

Seguidamente se realiza el removido con el que conseguimos lIeyar al cuello 
de la botella los sedimentos de las leyaduras y después mediante el degüelle 

extraerlos. 

Posteriormente se realiza el encorchado, pudiendo adicionar licor de 
e xpedición. Si no se adiciona obtendremos Brut Nature; en otro caso y 
dependiendo de la cantidad de azúcares residuales será Extra Brut, Brut, 
Seco, Semiseco o Dulce. 

Ahora sólo nos queda "vestir" la botella, aquella misma que en su dia se 
lleno con la mezcla, que ha sufrido un largo proceso de trans formación y 
crianza para el disfrute del consumidor. 
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La morfologia y or ientac ión del Valle de Aran nos ,.,gue guardando atgunos secrelos. Con el ' rlo del inVierno 
lodo se Iransforma. Aparsee la monla~a Invernal conge lando cascadas , cana les y cOrredores por donde 
fluye el agua y grac ias a las bajas lemperaluras. aparece cOn dlsl intos tOnoS de colores, el h,elo. Con 
ese panorama. lo mejor que podemos hacer para fund irn os con las monta~as es la esca lada en hielo. 
toda una experienc ia 

Esla act ividad consiste en ascender por una masa de hielo soldade a la roca, empleando un 
material especifico para esta acl ivldad. los plo lets y crampones; junto con el arnés, 
la cuerda. mosquetones y lomillos. podremos ascender por lugares de 'uerle 
Inclinación. entre 45· y 100·. El empleo correclO del eqUipo y la vigilanCia de 
ojos expertos harán de esla práclica una acl lvidad muy segura. So Irala de un 
depor te apto para todos los públicos con una condiCión lis ica normal. 

En el Valle encontramos dos grandes lonas para la esca lada en hielo. L'Arllga 
de Lln . un valle perfoclo para la práclica de esle deporte. alll se esconden muchos 
barrancos y cana les que. con las bajas temperatu ras del lnv iemo se conv ierlen 
On bon'los Itinerarios de lodos los n iveles. La Zona de Aiguamoig es muy buena 
para realizar baulizos de hielo. 

Esla acl ivldad se puede compatib il izar con una buena mañana de esqui y, por 
la larde. apravechando las lonas de umbrla. podremos d isfrutar unas horas 
de escalada en hielo_ En OCaSiones es necesario emplear una lámpara frontal 
para lermlnar nUestra aventora. El anochecer y In luces de los 'rontales 
",ezc ladas can 111 hielo dll la cascada crtl an un escllnar ialantasmagórlca 
y mágica, ImpoSible de olVidar. 

Puesto qUII algunas enclaves se encuenlran baslant .. alejados, la 
aproximación mÍlS camón a las cascadas se hace empleando esquls 
de monlana o traoesla, aunque se puede sub" caminando. Con 
raquetas de ",olle. quad. moto de n illve a Incluso en hel,cóptera. 
Aqullllas que acclldan al h,ela can esquls u ot ros arte factos 
des lizantes. podrá disfrutar del placer ad lcianal de una bajada 
par nlevo frllSC a. 

¿Quieres probarlo? Es muy sencillo: basta con ponerle 
en maflOS de los Gulas de Alta MOIllarn.. Son los mejo,es 
conocedores de In zonas, y ellas se encargaran de 
geslionar la seguridad y hacer que d ls/rutes al máxima. 
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El abominable coche de las nieves 

Un Touareg con 4Motion se desenvuelve sin problemas en cualquier hábitat. Especialmellle 
en paisajes helados. Su morfologla le permi te vivir largas temporadas en la montaña y sobrevivir 
sin problema a las es taciones más duras. En sus ruedas esconde la trncción integrnl 4Motion, 
que reacciona en milésimas de segundo al primer síntoma de deslizamiento. Lo que hace del frío 
o de la niC\'C o de la ausencia de asfaho sus distracciones favolÍtas. O incluso que su dieta se componga 
de puertos nevados o de curvas mal peraltadas. Touoreg. 

Trocción 4Motion di'ponibl. en Golf, Ponol, Pouol Vorionl, Shoron, To,",ore9 y Phgelon. 
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