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El patrimonio minero de la Val d'Aran, 
testimonio de W1 pasado olvidado 

La vallfAl3n. tuvo desde tiempos inmemoriales, peTO especialmente durante el s.iglo ~IX 1 el primtlf tercio del s~lo 
XX un Intensa octMIJad mirl€r.I, Que dio IlIIJar a numerosas ex¡¡loIaciones, generalmellte sitUildas a una a~llIJd ¡;OOSlderable 
- emJe 1800-2500m --dedicadas a la ex1r;¡¡;¡;ilÍll de plomo, plata, hiwo y, en tiempos más reciemes, prillClp.l lmente 

llnC Fue predsall1ente la gran altura en la Que se ~ncontraban les yatlmientos la callSo1lli! que pronto resultaran 
económic.Jment~ inviables. 

Tesbmorio de !'Sta actividad produCliIia SOlItO'! numerosos restos maler'ales Que enconhamos esp.¡rcidos 
por el terntorio: las exp lotaciones I1'IIneras en aa1erla y a cielo ab ie~o sJtuadas en magnificos parajes de alta 
mo~taria de Uat Y Mina Aep¡¡radora, ambas en ellérmlna de 'lilac; {munieipio de Vie lha'Mijaran); de Horcalh, 
Monto liu y P'I.1n de Tor en el término de Bat¡e rgue (Naut Allm); de Mina ViI;to ria y Mma SolitJria en Arres; de 

Mma Margalllla ~n Bcssoo! y de Bausen. 

Otra tipo de ve~i~, ~n est~ coso ubicados en loms más bajas, lo conslitl/Yen las plantas de tratamiento 
del mineral (Iundi~iones para extraer el hieno o el plomo como la Honeria de Toran y las comple~s 

lostalaclOlleS de Pootaut y Sossóst . las cuales poi" influeooa lrar.cesa r!ÓbI!n aqul el nomtlre de bocams. 
doMe se tmuraba y lavaba hasta convertir en pohio el mine ral de , ine. 

A 1in de transportar los minerales eilr.lkloo poi" la propia área ¡jeI yacuniento y sobretodo para evacuarlos 
ctescIe los yac;mlefl1os de alta ITIOIltallo /lasta el fondo del vaRe o directameme a fraOlCia. se construyeroo 

ImponelJte5 Infrae-slructul3S de transporte . l'iarlas (cominos mineros) o mecánicas (Weféricos, ralles o 
planos Incl inados) que en ocasiones lIe¡¡arian a cub rir rewrridos realmente largos d~ mIs de 12~m. 

Aún 00y podemos admirar los vestigios de algunos de estos ingenios en Llat, HOrwllh o Mootoliu y reoorrer 
algunos bellos y solitarios cam inos mmeros como los QOO de la Honella -!Jn. antigua lundlclÓn de plomo 

s~uada al tondo del val~ de Tor.ín· ascteroen a Ual por Bedrera o por Giierri (valle de Toran) ; o los de Mma 
Mar¡¡alida o de Mina Solitaria. 

Por otra parle. desde hace algunos afios, el Cons.e lh Generau d'Aran h3 tenido la i nltia~va de hab ilitar pa131a 
VISita tUrística una antlílua expIQ!aI;ÍÍ)n minera: Mina V"H;toria. La 'Iislta 00 MIf13 Victoria, srtuaOO a 1800 m, a1»er1a 

O"?I al público de jutio a sepllemllfe. transcurre a Irav~ de un pequel\() ibnerario por la lOna mmera. SItuada en una 
vcrlleme cubierta por un denso y bellislmo boSQue de aOOtos. permite al l'lSltanle compren¡jer la dureza del trabajo 
y de la vida en la mina. a través de un paseo por las rUinas re lo Q~ fueron la casa del cap.Jtal, ia casa de ios 

oIl reros. el pohiorin. la plataforma de la estacióo del te-lefélico Y la anbgua. sala de máQuitl3.La I'ISlta se completa 
coo un breve pero es~tacula r reoorrou por el ioIerior óe uro de las ¡¡alerias subterJáneas de la e~pkltación. para 

el cual se equ ipa al vis itante con un casco provisto de linterna que invila a la e~ocación del pasado mmero. 

flisa Ros ~rlIOSl. 
Alrau de P"rim6ni Cullurau 
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Tú Club de Esquí en el Valle de Aran 

Nheu Primavera' ProComp . Senior Ski Training 

TOSHIBA .t¡. ¡fUS 
uadlng Inno .... tlo" >>> -- ------

InformacIón y reservas: 
Salardu Pansauelh,4 25598 a Vielha Avda. Garona. 29 25530 

Tetf. 973644186 www.alps.com.eslmac·maC@a1ps.com.es 





Rulnr,"" ainll,h" ,'H,nllll 

Merluza 

4 lIoncos (. merluza de 300 g aprox madamenle ca~a 

un ,ti n.les enteros. 2 dientes de ajo Sin petar, 2 cucharadas soperas de perllollo 

(re y PI ¡do 2 cucharadas soperas de pere I tresco V p cado, 1 cucharada sopera 

1 Ira (re r YDlcado 8gLdeclanlroset:O~'lil l' 30cldeaceled~oliva 

y en'a 

E~I ,r )S !0r'a:p.5 y dr ar es " seound segun su lIrado de 
mad rez Enlr arios t3n agua Itr ada y pe ar 

ft Ilos a rrr !ad sacar las sem,1 as y CCrlarl S en daaltos 

Mp' ar ',dos lOS ,ngredientes y ponerlos a lemplar al ba~o maría 

E a salsa roeteSI!a macerar, estará al cabo de JO mlnulos 

Cortar loS troncos d~ merluza, sa lpimenlarlos y hornear a 200 duranle 15 minutos 

Pnr Jllimr relirar los Ironcos del llorno y salsear 105 ya 8ft los platos, 

IlrOJ A 



www.eraesco/a.co~ 







Restau rant hquir6 18 pruenta SU 

Suquet de rape, 
almejas y gambas 

Ingrea e1t¡ para 4 personas 11 rape de 1 kg , 12 almelas a gambas, 2 patatas 

grandes, 2 cucl\¡¡ radas de ace ite. 1 copa de cognac, Fumel de pescado "EsquirO· . 

Prcada almedras. pan Irito , alO, perejil. vino blanco 

E ab~1 on I Freil ellape. I~s gambóls y ~ almejas Flar'lbeal con el cogr,¡c. 

Salplmenlar al gusto. Madir el tumet y la pIcada 

Madll las patatas pallildela CDCef a fuego lenlO durante 1 (1 minutos 

Emplal¡1 y lisIo pala servir y comer"" 







"Eth Resfilh é" 

los domingos 



Restaurante Eth RuUlhtle pruenla su 
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BDcea h e r dalas p !rl V 

apIo enteros l ngan la b Ilafra gra 
pe ala n p ¡da ml'iO erd liad 

,~h gad~~ao a pme a 
alo V pe! al ~Ias prev 3fl' le coc das 
I ~os yanOl 
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r a S3 tos ge es En 
mpiece a elv r, alar el luego y e~p al 

De jar 'lerVlf a luego lento 30 mln ulOS 
I'an~c rrl' esle Ilemp( anadl! 
ubrel!" yencuao 88 

ervor v ve' a alar e 
0111 30 ffilnul 

s verduras 
eOlia el 
al elY r 

Apr v hal e e Ilempll para pIe alal la p ola Trao HlI el I e 
a a f 3 pe ola y as bulll,"as y lepel ploceso de erYI dese! e 

Ide s y el a!fOl 
ranscurrioa medIa hora podemos apagar el luego A CQnllnU3C1('ln sacamos 

la ceboll los alos, los puerros y el ap'o, Que dese~~aremos 

'io o queda aftadll las b 1 larras y a pe a :Ioceadas, ahola ya esta 11$la 
para servl' Este palo s puMe comer recalenlado a dla s gUlenle y ro lIara 
su sabor aun más 



CONSELH GENERAU O'ARAN 
tWUNTAMENT O'ARRES 
AJUNTAMENT DE BAUSEN 
AJUNTAMENT DE BOSSOST 
AJUHTAMEHT DE CANEJAU 
AJUNTAMEHT DE LES 
AJUHTAMEHT DE SALAROÚ-NAUT ARAN 
AJUHTArnENT DE VIElHA - MUARAN 
AJUNTAMENT DE VlLAMOS 
AJUNTAMENT O-ES BORDES 

TDRISME VAL O'ARAN 
INFORMACIOH TClRISTICA DERA VAL o'ARAH (SAl..AROU) 
INFoRMACIDN TClRISTICA ClERA VAL o'ARAH (VIElHA) 
OFICINA lNfClRMACION E TDRISME B08S0ST 
OFICINA INFClRMACION E TClRISME LES 

BIBLIOTECA GEIlERAU DE VIElHA 
BIBLIOTECA SALARDÚ 

HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 
DISPENSARIO MEOICO DE ARTIES 
DISPENSARIO MEDICO DE BADUEIRA 
DISPENSARIO MEDICO DE B088DST 
DISPENSARIO MEDICO DE LES 
DISPENSARIO MEDICO DE SALARoU 

FARMACIA AlAMANSA LES 
FARMACIA AlMANSA BOSSClST 
FARMACIA CATALA SALARoU 
FARMACIA CATALA VIElHA 
FARMACIA PALA BAQUEIRA 
FARMACIA PALA VIELHA 
FARMACIA PALA MTlES 

OFICINA CORREOS VIElHA 
OFICINA DE CORREOS LES 

GUARDIA CIVil DE B08S08T 
GUARDIA CIVIL DE SALARDU 
GUARDIA CIVil DE VIEUtA 
MDSSOS o'ESQUADRA 
PARC DE PoMPIERS (BDMBEROSI 
POLlCIA NACIONAL 

973641 BOl 
973641 B19 
973647024 
913 64B m 
973 64B 160 
973 64B 001 
973644 OJO 
973640018 
973 640 139 
973640939 

9736406SS 
973 645191 
973640110 
973 641219 
973 647 303 

973640168 
973645532 

973 640 006 
973 642 847 
973645107 
973 648 211 
973 648 229 
973645818 

973 647 244 
973648219 
973 644 225 
913644246 
973644462 
i13 642 585 
973644346 

973640912 
973648155 

973648201 
9136«032 
973640005 
913 351285 
9736400BO 
973648014 
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Practica del esquÍ con seguridad 
y salud durante toda la temporada 

COn el irli(:io óellrio pontm\lS lodo nuestro malerial de e5Ilui a punto, ptlrll sin duda lo más Importan~, lIS oom,nDbar QlJe noootro'i tambo6n 
eSl3rnos 1" COfiOOC;(HleS IÍIltLm.lS. En estas lineas vam¡ps ~ dar algu' tIS conse;os qUI nos ~yud¡fan ¡ ellitar posibles l es i(l/l~ 

AOOUIAlflBUENA fORMA FISIC4; ¡51' podremos atJmfr13! III bempo de la prátbta del ~u¡ sm ap¡lrición!le lal~, 
¡yudan~o además alener un buen equilibrio Irrite 13 mUSClJIa1uf3lle~ora y extensora de 13s !)(uemidades inleriOfes, 
o al llM!oos nekllralilar posibles deseQtliI ihrios. 
TtnleOOo en tU!nta QU! en nuestro pals el tleporte lltI esqui es estacional Sl! debe r!JCOllltlldar la práctica COOUIluW, 
ouranle lOOo el !lOO Y ÓIl ftll'll'la rel¡ul.lr. de algún deporte a óli;!ivi(b<j 6sia en un ¡jIIIl "~iO para mar ttMr uruI tJutna 
forma /isJca. AteFld_ especialmente al lQllO y !uer:¡a muscular tlrrlO alHJommal como lumbar, ilOemás ilsrstiremos 

,_-'-_i.., 1lf11a muscula1uri de la ¡;.¡¡¡\era, pero sobre 1000 !lOS dedicaremos. las extrer!lldades inlerior!'S y~" espIlCIaI lrab3j3remos 
... los músculos que IIlIerwtllerJ en la 1Ie)~ tIil la ,oo.la Y en su estlb~idad lateral, es óeoo QlMi lfabajar! m05 

~. 

~ i"~ i stil~mos en los w;!driceps ! isquloli tliales, ~si cerno M los .duclores, abducto res 1 aemelos, 
Et tillO d! deporte a practICar seria aquel o aquellos !!I que se tonifican las ulremidades inItriores, wmcl 

¡lOr ejemplo.> cicIismIl, i;e00e!i$m(l, joggirIQ, ~_ En el glmn3$lO ad~m.is de las "maquinas', es bueno repetir 
aquellos m(lYimJe nl1lS que $e realilln en el deporte det esqui p. r. aumenta, la p«Ipioclll'lLVldad •• ~adie"OO 

además sesiQoes d! elípticas o spinnlfia 

CALENTAMIE NTO: Una vez e!1 pims, antes de realill, el prime' descerlso. hemos de '131m !¡e<ticios de 
calentamiento para todas las lOOaS m~ulares l:OIMfitailas, el l'iesQO mayor de lesiones se pradu!:! durame 

los prvntros dtsctnsoo, y IIIina1 de 11 jcmada de !SIl". stOún las esl3distCas las lesiones ¡Umtn'-2Jl ~11I! 
<lespué!> del mediodl.i con un PICO entre las 14" y t6ll 

MATERIAL ESQUI. 80T45; lis mejOlflls en la tab'wlin y ¡I'se~o loicnico d! I.s bolas d! esqui h¡¡n ¡ontri buido d! 
- .... J.. 10m", signihtativa 1 11 protKCiórl lkil pte, tobillo y parre d<stat Iki 11 t'Oli, EsaUIS: Unos esquis en condlClOIles 

ópbmas son un buen al .. oo para dISfrutar del esquí y evitar unes, FIJACIONES: Desde el punto de I'lsta d! 

la stOuridad del esI1iJ1ador las fijaciones son el \!rd3!lero SOCKlr18 para evitar lesiones, hay Que tlev;r 11 regulación 
¡¡de(;ua¡!a a ca!Ia esquiador. 

METEOROlOGiA.tAUOAD CE LA NIEVE; Seria ",rma! QIJe ton maJa meteorología. poca visibh:bd. iUmentast:1 
Ir.; le\;icr.es. pero 00 es ilsí. las estadÍ'iticas nos indican qlMi los dl.i s 00fl1Tlil1. visitHIitlad o OOfldiciones 

ct!m,¡¡oIógICilS ¡d'/!irsas dIsminuyen los accidemes y vicev~rs,¡ , Po r ello creo • • t igLlir QU~ la Dr~ , M' A. Nenn, 

Que pocos son los acOOfflle'i atribultltes directamente a 11 cimato~1.i ailver>a, 

Fi1llm1n1t de!al'!es UIIi llJer¡¡ Y se!)Jr.i ~¡;j;¡ dI!~, nos ~m!lJ las pWs'!! 
Dr . .kJsep BARRACHINA PÉRfl 

rfiUlllilólGgQ y m¡ui.do. 
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Anl~urul El!! Tare " "U .... ,. 
Te,','ina defoie 

Coger U~ hlgado de palo IlesGO y cIe¡arlo un rilO I letnplfalura ambiente para 
pode' (¡~~dl.,lo DeSI'eNr Alil\ar con Si l y pimienta Illlw y i1lmagnac .Envolw en ' m bren 
ap l et~do y cow al vapor a 62" 30 minutos 

Manzana en dados, 100 or die azucar por k'lo M manzaoa. romero ',esw 
iIIj ~ s <J! oel¡lrna Cocer a manzana tOO e llUCaI e romero y t ¡¡gua IlISIo tlJbr f ¡ 
lu ~ y tapado hasta IlLJl!tslérl cocrd¡s Tnlular y aIIa~r ulli ha¡a M gela! na remolida 
P' r ~. 13 I al ele PlodutIO Reserv.ir 

"Iurar en el ll!fmom • con ca 01 ji rvOol'l de 200 ar ele Ilueso de 
cab a 10 de 'lil1a En un molde «licuado panel' p,im~ el qLJI!SQ de cabu y 
II,f .:a;..a de 10 e y c.a¡¡a M mal\laN hasta IIeNI el mo de De¡a! enlr ;11 

Desmoldar y rolOCil en el p ato con el queso amba. caramelililr con un poco 
de alutar y acompanar ron una peQuefta enSilada de hOlas 1 germinados a ir'lada con una 
vinagr la Uf manzana 



En pleno corazón del precioso pueblo de Anies se halla el hale! Casa Irene. 
Uno de 105 más anliguos y prestigiosos establecimientos del Valle de Arán. 
Situado en el cetltro del valle y 8 sólo 6 km. de las pislas de esqui, Casa Irene 
se distingue por su confort y el selecto Ir8to que ofrece. Con unaa instalacio· 
!"les totalmente reformadas y dotadas de (as máKimas comodidades, destaca 
la marcada perso!"lalidad da sus habitaciones vesl idas con una cuidada deco
raci6n y totalmel"\te distintas Mtre ellas. 

Enlre sus llKCelentes seMcios, que incluyen su restaurante, cabe remarcar el 
Spa de nueva creaci6n atendido por perSO!"lal especializado, con titulación y 
experiencia en el Area de la salud. Se se!"ltinl nuevo después de disfrutar de la 
sau!"le finlandesa, un ba/\o de vapor, las duchas de contraste o el hidrome· 
saje. Especialmente despuás de un dia de esqui. 

Todo en un ambiente de total atanción, exclusivo y personalizado, en el que 
procuremos que los detalles hagan que todo sea diferente. 



HOTEL CASA IRENE 

S?lk-...-k e/ ,/eád/e ea- /a r'" dfewncú:z. 



En el centro de Vlelha tenemos uno de los cIt:>IC1JS de 

y SIIlmpre COI urrNlo mlCÓP ele GtJSta'+'O 

y M' J~, Era M , 
1981 siendo pioneros en el valle. 



Rulnrantl Guslavo y M'Jad 1, prenntln IUI 

viu era llal 
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Laflora del valle de aran , 
volumen l. bosques - Arboles 

Los IJOS(¡LOeS dellhJ~ de.l.ril1 rtj)re$!!IItan eI!IO% de su superticle ~ (63:l,61.1n2). la ~~ de la onenl¡¡¡;,6rI, 
el ctilllil attárrtioo de rTlOntafiól. ¡si COfTIQ!i ¡¡etllogí;! y Iil geomor!oIogía, coostituy!l" un Mbitat ml'\' rwt'cular sobre 

el que se deso,rolla una llar~ y un,¡ Qun;¡ coracterislJcas de estas mootanas 
Las a~(Up,ctOrHi5 de árookis ~e UIl3 mfsma especie mayor~a,ia se denominan oosque5_ El V¡¡I~ de A~n se 

caracteriza pll! StlS coníferas, y entre ellas des!aCa el obelo 

2 
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• 
5 

· 

· 

· 

Nomb .. ~I~"tirict 

¡\bes ~ba 

Fi11JJ5 syi'<a1Ci! 

Pnr; ')1l'!l11r~ 

PinUs uncir ... 

~PtJlr tlil 

Nomb .. GumlÍn l;iI$ItIlaII 
. ... 

'. 
PI", ",Iw!-;t" 

Pi ro:¡ lIei1Il 

"'" 

Mum,,, !l'lInfl 
. 

'"' -

" -
l'In ,Oi 

""~ . 
c.. 

Otras especies de árboits que podemos enoon\raf tamt»én en este !SJ)f¡Ctacular val~ soo encinas, piceas, 
¡!tes, álamos. alisos, welO$, tilos, Iresnos, abedules, acacias. castailos, n!}gales, manzanos, clrueKls 
Los ¡mustos más a ~undantes en los boSQues s.on pJlncipalment!: avellano, s,lÍlto, enebro, boj. :ll;ebo 

En los bosQues del Valle de Aran e;:,st! UrIii gran riQum ÓBI SlJtlstrato SU I)iutilStNQ, de plantas ~ rtlaceas y 
cnptógamas la 1\000 u iptágama, coostitu,d¡ por heledlos, mllSOJ01i, hlMl\lOS,liquel1tS, algas. eK p~enta 

una Qrln ttiOOlvmidad. 
La bellUiI !le las llores en pr;rnawra y verano es UIl gran espectáaJIo Que J1(I'l ofrece este en&1ave sinyular. PIontas 

¡rQm.1ttas, medtd!1.1~. de bellos toIores. Ql'! JlOS imitan i OOJlOCer y iI respetar ! I especliicutar paisaje que habita 
!'Stas mootlr13s. 

El Vatll! de Afán 011$ ofr~ UJla bJoomrsidad y un ambrent& ún i~QS en la Penfnsula 
Ven , conocer sus bO$QOOS. $US i""'~. sus fkJ res COnrlCer es rtspetI r. pmteg~r y amar 

Mlríl.hM Cb~ MII7II 
IIIg,nl,,, AgnJ~ol/ll 

m~OO()ms.ca 

htI¡J j lsJor,¡ga1lil tJllWII-COOli 



Avda. Garona, 29 . 25530 . Vielha . 656 330 039 



Proyectos 

Estudio de interiores 

Muebles de decoración 

Complementos 

el des comets, 1 
25530 vielha www.amb 
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ien t s . n e t 

Ven Ia exclusiva 
en ambients 

info@ambienls .nel 
T.973 640 241 F.973 640 456 





1 Pierna de t;orl!ero óe~!Ie$a(I¡ ¡lida y 1Tl<loC!Ia(!a con alos Y tom 110. 
300 Gramos de judlas Gel Val e h€r~id.Js pre/lamente Il ltlo de Caldo de cordero el;¡Wra\lo con una 
bres¡ (Zanahorias pll6fros, ceboll" Finas hierbaS) y lOS huesos del cordero bien lost.Jdos.300 gramos 
citl N sakls Que pre, ament~ h.breITlO$limpla\lo $al0Tlil0c y home¡do con un poco de p;l~a, dUlwte 
10 m nutos a 200 gr¡dos Ourwte el hl,)rnG!lo pOndremos .. les ultimas 5 IlIlnutos ajOS p cado$ y 
un poco de pere¡ I 150 U~s óe tomates secos, tomalllS 15Ql1&aQs Y mondiloos ccr!atlos en • parte-; 

¡ ~ twlllS les tIPos ¡¡llalMo sal, UUCilr, una larruna de ala r ¡ce¡te de 01 ... (Ot¡';¡' seCilr en el r.orno 
¡ 50 GflI(IO$ durante 1 horas 4 d\ilol¡s plCiIdiIs 5 CUCflariOU d e aile de o ~ ~lrgenJ 

Ispo!Ier la p erna de ccrdero en una cazuel¡ en II que PQd;Imos IjIJSW su liOiI ~n.odlr 
el ¡¡;Lile de o I~ i dOTal ~ ben la Cifre ~ plll',etltlrj¡ r (te¡alla COCtf a 1\01'110 lII10S 10 minutos 
porQda ~IIO * su ~,( cltbe Queda! rosad;! en ellnter DI I E.t'Je! la C31\Jela del hamo, gu¡rd;!r la 
pierna aparte yel1la misma cuuela, al ~o, a~adl! Ia:s el'lalotil$ y ts!leral a Que doren unos m nut", 
AIIM ¡ las ludias, el caldo de wrdelo y de,.r redllCll unos minutos, pl)nel allinal de la leducción los 
n SUlas intenlando Que Quede el m,j¡imo de panceta aJo tOSlado y perejil con ellos (no aceile) 
En el Mimo momento, le anadllemos los lomates deseca~os y d spundlemos por encima I~ 
p,e1n~ de CClllero CCllida a nues!!O gusto 
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Presa Ibérica 

800 gr de Presa lbefica, 2 Manzanas G~ Smilh. 2 l'dtltas, 

I gr. lrufa. l. mi¡¡¡¡ de Un.J barra de pan, I Ajo, 10 gr de Jamon lberico, 

Ml'c..nos ~ presa con luego IIJI!fIe ~ de¡.YllOS rIIUY 0013& por fuera y crLlda poi 

dentro. la horll!lilllOS d!n1fe S millUlos a 2(JJ' 

En el pIaIo lB'emos ura lagr lIJa !lf<l00e (;(JI la aema de n'laruana Cc:rr la ayuda de I.fla CLdlara 

real l.ilI'I1OS LL"Q ()Jerel e (le ~ !rulada. Coklcanm la oatata JIII'IIO a la presa tortada por la rMJd 

firoma dala 1I01m;r, Sm rullrir la preso. ¡K)IellOS \1IiIS m.gas eran;r} al lado efI t.rI mooIoocilo 

Salseamos cm el ~ y decoraMOS con las hierbiis. 

"j ij!kJen provecho"!'1 



Heliski en los Pirineos: 
El PIfineo a d,lel'fncla ~ otros macizos tomo los Alpes o las Rocosas. son montanas Que a pesar de su modesta 
¡Ititud y Iortg~tld. tieoen mu< ho c.ar.lcter. UrIa morlt>loQia particular, diferen<;1a climállc.i e~lre V\!rtiontes IIOrte Y sur: 
faulla. llora, osi 00IlI0J sus ventes, idiomas y tr,}(licio:Kles, la historia ilI tar¡jO de los s.igIo$, el arte románioo __ 1o COJIIViMen 
en un lu¡¡a. ~"lco en Europa_ 

Au nQUlI tenerIXlS pOCa tri\(j:ciM alpina y peQue~os glaCÍlres. se pueQ.en re. liU, mutilaS aCbvio.des de ml)n\3l'1a, 
00sde el alpinismo IIMlmal ¡ la estillad¡¡ en 1001 y en hielo, raquetas de nieve y esqll' con todas .lIS vanames. 

En la Val d' Arom, las pretip~ ; lo 1a'lfIJ de b tempvra<13 suelen ser abundantes y su O~tJCJÓI1 norte 
favorece QlIe esta se manlfflJ3n !'Il buenas condiciones. 
El nIl tener ~¡rnIes glaciares. desde el piJIl10 de lista de un !SQuiador fuera ~st¡ o !la travesia, rn Cl>anlO a 

seijurid.Kl, es algo a nvestm 13Yo<, ya Que 110 existe la posibIlija(j de caída de grandes sé,acs. ni las pelM¡rosas 
gl18las. 

¿CCmo es el heltSki eo la Vol d' m n? mis de 10000 he&táreas de ~ esqlliables Y OOllCias al helltóptefo, 
se P'UOOe acceder en pocos minutO'>" UrIa áre3 de esqui inmeflSil. Los de..ensos Ir¡nscumm por lodo Ilpo 

de te rr~oo. desde SlI.lI'eS, has1. ruelles PIlndiemes. 00nde las OOIIdicranes de la nieve y el nivel t6cnJoo de l<lÓ¡ 

uoo iuoarill 00 papel mtl\' importante L.¡s 10 ron,$ de descensos se encuentr,n entre rn 1000 Y lOOO ~IIOS de 
¡MlJd. Erus ~rrn rten r!alizar ~ de 500 tlastl 1500 rnttros de desnMi. tles:llllllleneno rms allNno ¡ los fioodosos 

"""," 
¿Qué nie'.I! nos ffitOO!raremos si mrnos Miski en los Pim!os? De o.:lI!mbr~ a I'ttrero, en condiciones oormales 

nieve ¡)()/V(I ~n t(ldas las caras norte, a ¡l3rtir de Marzo la mM es más cambiante. nia'I~ un poco transm rm<da, 
In ~ún que sitios JIOMl y en COlaS boj¡$ primMflI. Gtoeralmlm. hacia finales de Marzo y I(ld¡¡ la prrnavera, 
se puede d , frutlr!le las mejores c¡Jll~eiones Pi'fiI el t.e;!Sii, dÍis largos. nieve dura/primavera y en segun 
Que ~ti!S, nieve fresca hasta el mes óe Mayo. 
Ventajas de rea~zar htllski e!I los Pinneos: B.lsicameml, krs cesplmmlilllos. liS IIltrasluctlrras y el c¡'ma 
No IS roecesario ~r el món. se puede neoar ro cothe, ;¡¡jemas podemos dislrutl r de UIIaS infrosludlJras 

qlll! en otms macizos no existen. como una amplia oIeru gaslrooómica. cu/bJraI y seMcios, ~ t!m(l!ratullIs 
no SlJelen se< tan extlemas y ~ mas horas de insoIacióll, 

lI. o/1m de he liski In la Val d'Aran \11 desde una rntoJia ¡omada (idul para dellLltames l, hasU paquetes de 5 dlas, 

donde ¡lI)!Iemos 1Iisfrutar de infinidad de desr:tnsos per zoo;rs increlbles jaJms l'istas. 

'-__ ~ Para hacer heliski latDtamos todo el material de $fOJuri¡Joo, U"" mothila CGIl el sistema ABS ( con un airl¡¡,g i'rco<>JOraOO 
Que en caso de aval3ncho se hinch3 y mantle!ll ,,1 esqUI300r en su¡¡erlitie l, OVA I delmor de ,icbmas de ml3m;h;I l 
osi como la pala y la sonda los eSQuis Iilrnb lén se tuilflan , estos ~st3n espec ialmente dlseilodos para tal tin 

T~ rspl ll mOl ¿TI IlfIIVIl a ,robarlo? 

Se,,1 GIU • Gull d. ,,11 manlllll 
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Viaies Incentivos 

Eventos 

Gestión deponiva 
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La nieve, un peligro menos en la carretera. 
El mérito de acabarcon el peligro de la nieve corresponde al minucioso trabajo de4Motion. Un sistema 
de tracción integral capaz de reaccionaren milésimas de segundo ame el mAs m(nimo deslizamienlo. 
El hielo, el barro yla lluvia la acompañarán en su perpelUo aIslamiento. Caso cerrado. 

Trocd6n a lal cuaba .v. dol 4Motion. Móxlma odh .... nda lob ... cualqul.,. luperfici •• 
Oifponibl •• n: Golf, liguon, Panal, Panol Vorionl, Pouot ce, Touor.g, Phoeton. 

_ .4molion.H DOI Aula. 
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