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La confianza hace tu vida mejor
En el Grupo Catalana Occidente damos confianza.
Porque la confianza nos hace pensar en todo lo bueno que 
puede pasar. Porque confiar es llegar más lejos.

www.grupocatalanaoccidente.com

Piensa en 
todo lo bueno
que puede 
pasar 
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Pòrt de Salau
Vall de Bonabé-Parc Natural 
de l’Alt Pirineu
Textos y fotografías: Ignacio Aldea Cardo
Guía Acompañante de Montaña UIMLA

Si los puertos de montaña hablaran nos contarían muchas 

de las cosas que acontecieron por esos pasos de altura a lo 

largo de los siglos. Pero los puertos hablan, porque las personas 

dejaron escrito su pasado y restos de lo que fueron e hicieron: 

cabañas y majadas de sus dilatadas estancias con el ganado 

en la montaña; mojones que marcaban los caminos; abrigos 

para protegerse de las ventiscas; cercas y portillas, cables 

y vagonetas… En el soplo del viento quedaron sus 

arriesgados momentos, sus peligros y también quedaron 

para siempre escritas, sus glorias… 

BB verano 20194
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n la Val d’Aran como en los vecinos Valls 

d’Àneu los puertos de montaña fueron los 

protagonistas de las comunicaciones entre 

ambos valles pirenaicos: el puerto de la Bo-

naigua desde tiempos ancestrales fue la vía 

de comunicación y enlace con la Hispania 

desde la Galia conquistada por los romanos; 

Beret fue paso ancestral entre los valles de 

Aran y Àneu hermanados por el río Noguera 

Pallaresa que riega el abandonado pueblo 

de Montgarri y el valle de Bonabé, desde su 

fuente en el amplio Plan de Beret.

Muchos de estos collados fueron las 

puertas de acceso de una vertiente a otra 

de las montañas; servían no sólo para tran-

sitar las personas, sino como paso del gana-

do y de todo tipo de mercancías incluida la 

evacuación del mineral que se extraía en las 

explotaciones mineras muy cerca de la cima 

de las montañas, como así ocurrió en la Val 

d’Aran con sus explotaciones del mineral 

de zinc en los altos del Tuc de Mauberme 

y Montoliu: el transporte de mineral se rea-

lizaba en ingeniosos teleféricos a través de 

los puertos de Orla y Urets.

A finales del siglo XIX los collados 

fueron vigilantes del transporte de mineral 

desde las explotaciones mineras en las al-

tas montañas; de su paso por los puertos 

camino de los valles para su recogida, su 

tratamiento, y posterior traslado a la indus-

tria metalúrgica.

La revolución industrial trajo consigo 

la necesidad del aprovechamiento forestal 

para múltiples usos industriales y los valles 

pirenaicos con sus frondosos bosques fue-

ron generadores de la materia prima que 

facilitaría esta revolución: producción de 

papel, construcciones, vías ferroviarias…

En los albores del siglo XX los puer-

tos continuaron siendo las carreteras de 

las montañas por donde se transportaron 

mercancías de todo tipo: a través de los co-

llados trajinaban las caballerías cargadas de 

víveres y utensilios y también por los colla-

dos cruzaban ingenios voladores que trans-

portaban la riqueza que ofrecía la montaña.

La gloria y el esfuerzo de aquellos du-

ros trabajos realizados en los altos Pirineos 

acabaron con los recursos o se desestima-

ron como consecuencia de la poca renta-

bilidad que proporcionaba el esfuerzo y su 

aprovechamiento. 

Este año 2019 vamos a conocer in situ 

la historia y el desarrollo del que fuera uno 

de los aprovechamientos forestales más im-

portantes del siglo XIX y primeros del XX 

E La gloria y el 
 esfuerzo de aquellos 
 duros trabajos 
 realizados en los altos 
 Pirineos acabaron 
 con los recursos o se 
 desestimaron como 
 consecuencia de la 
 poca rentabilidad 
 que proporcionaba 
 el esfuerzo y su 
 aprovechamiento. 

Ignacio Aldea con el macizo de Marimanya al fondo
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en los Valls d’Àneu y en concreto el que 

se llevó a cabo en el bosque de Bonabé y 

que, a través del Puerto de Salau, fueron 

transportados miles de metros cúbicos de 

madera camino de Francia. 

El fin último de estos pasos de montaña 

fue de huida: el gran éxodo republicano en 

la guerra civil española discurrió a través de 

estos puertos de montaña camino del exi-

lio; el éxodo judío tras la invasión alemana 

de Francia en la II guerra mundial también 

tuvo su huida a través de los puertos pi-

renaicos, burlando fronteras, camino de la 

libertad.

El puerto de Salau situado entre los 

valles del río Noguera Pallaresa en la ver-

tiente española y el valle del río Salat en 

la vertiente francesa fue uno de los colla-

dos que desde el siglo XIX fuera lugar por 

donde se extrajera la madera que se talaba 

en el bosque de Bonabé y que, camino de 

Francia, se emplearía para la fabricación de 

pasta de papel. 

En el siglo XIX la industria papelera se 

había desarrollado en el valle francés de 

Salat y como consecuencia del tremendo 

aprovechamiento de sus propios bosques, 

las propias compañías papeleras se vieron 

en la necesidad de buscar recursos al otro 

lado del puerto de Salau: el bosque de Bo-

nabé propiedad entonces de la duquesa de 

Medinaceli posibilitó el abastecimiento a las 

papeleras francesas.

En el año 1874 la compañía Caujolle de 

Cadarcet abrió una pista forestal desde el 

pueblo francés de Salau camino del puerto 

con la finalidad de extraer la madera que 

llegaba al puerto desde la explotación de 

Bonabé, pero fue en 1903 cuando la com-

pañía de l’Isère, Matussière et Forest, com-

pró los derechos de tala a la compañía y 

En el siglo XIX la 
 industria papelera se 
 había desarrollado en 
 el valle francés 
 de Salat y como 
 consecuencia del gran 
 aprovechamiento de 
 sus propios bosques, 
 las propias compañías 
 papeleras se vieron en 
 la necesidad de buscar 
 recursos al otro lado 
 del puerto de Salau. 

Restos de las instalaciones madereras en el puerto de Salau

››
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construyó el que sería el teleférico más 

largo de Francia desde el lugar de Bonabé, 

en la vertiente del Noguera Pallaresa, has-

ta la localidad de Salau en el valle francés 

del río Salat.

El transporte aéreo recorría una longi-

tud total de 9’3 kms y se apoyaba en 91 

torres a lo largo de su trayecto con una 

estación intercambiadora en el mismo puer-

to de Salau a 2087 metros de altura. En la 

misma cima del collado se construyó un 

enorme edificio de más de 100 metros de 

largo y en el inicio y fin del trayecto dos 

grandes serrerías.

Durante un importante periodo desde 

la construcción del teleférico hasta los ini-

cios de la I guerra mundial y como conse-

cuencia de la movilización de trabajadores 

y el propio agotamiento de los bosques, el 

tránsito de madera y personas a través del 

puerto de Salau fue quedando en la memo-

ria del propio paso.

Ascender al puerto de Salau va a signifi-

car rememorar los tiempos pasados y com-

prender en toda su dimensión el esfuerzo 

e ingenio de los hombres para facilitar el 

tránsito de su vida por las montañas.

Si nuestro origen es la localidad de Sort 

en el Pallars Sobirá será muy fácil dirigirnos 

al pie del puerto de Salau. Camino del puer-

to de la Bonaigua por la carretera C-13 y 

C-28 nos desviaremos a la localidad de Sor-

pe y continuaremos por la C-147 hasta Alós 

de Isil o bien desde el inicio de la C-147 en 

la localidad de Esterri d’Àneu, llegar hasta 

Alós de Isil. Desde Alós cuatro kilómetros 

más camino de Bonabé hasta alcanzar el Re-

fugio del Fornet donde dejaremos aparcado 

nuestro vehículo. 

Si nuestro origen es la Val d’Aran, desde 

Vielha alcanzaremos la cima del puerto de 

la Bonaigua por la C-28 y en nuestro descen-

so nos desviaremos igualmente a la localidad 

de Sorpe, Alós de Isil y Refugio del Fornet. 

Desde Sort y Vielha hasta el desvío de 

Sorpe la distancia es de 37 kms y 12 más 

hasta llegar al Fornet.

El refugio del Fornet dispone de servicio 

de alojamiento, restauración y en invierno 

es el refugio base de la estación de esquí 

nórdico de Bonabé con los servicios añadi-

dos de alquiler de material para la práctica 

del esquí nórdico y raquetas de nieve. Des-

de el refugio el camino al Puerto de Salau 

se inicia a pocos metros del refugio - 750 

metros - caminando por la carretera con-

vertida ya en pista forestal.

Encontraremos un cartel que nos indi-

cará el camino de l’exili de Salau y que 

asciende primero por el bosque, atraviesa 

el barranco de Salau y se eleva sin con-

templaciones camino del puerto. Después 

de unos minutos del inicio del camino de 

Salau cruzaremos el barranco y ascende-

remos por la vertiente opuesta hasta al-

canzar un extenso prado. El camino nos 
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Desniveles y tiempo de marcha

Punto de partida Refugio del Fornet  . . . . . . . . . . . . 1378 mts
Puerto de Salau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2100 mts
Desnivel acumulado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  722 mts
Distancia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 kms
Tiempo real de marcha ida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 horas

Track de la ruta disponible en:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/del-refugi-del-fornet-
al-port-de-salau-6669579

Fuente: Rutas del Palau Robert de la Generalitat de Catalunya

invitará bien marcado a seguir por el prado 

en ligero descenso pero hemos de deses-

timarlo y tomar a la derecha un camino 

que sube recto y paralelo al barranco. El 

camino se encuentra señalizado con las 

marcas rojas y blancas que corresponde 

a un camino de gran recorrido transfron-

terizo y nos conducirá, sin pérdida, hasta 

el mismo puerto de Salau recorriendo una 

distancia de cuatro kilómetros y salvando 

un desnivel de 720 metros. 

Después de poco más de dos horas de 

ascenso llegaremos al viejo puerto don-

de nos esperan unas magníficas vistas del 

bosque de Bonabé y el fabuloso macizo 

de Marimanya hacia el sur; hacia el norte 

los valles húmedos del Ariège o quizá nos 

sorprenda un espectacular mar de nubes 

y… las silenciosas ruinas de aquella impor-

tante estación intercambiadora de enormes 

abetos, refugio, aduana y comercios que 

estuvieron abiertos en aquellos tiempos. 

La curiosidad nos detendrá algún tiempo 

pensando en todo lo que aconteció en los 

pasos de las alturas…

Después se convirtieron muchos de los 

collados en caminos para alcanzar la liber-

tad de muchas personas y hoy en día forman 

parte de esos lugares de memoria, históricos, 

que no debemos olvidar. Los circuitos trans-

fronterizos que hoy en día se encuentran 

marcados en el valle de Bonabé, camino de 

Salau, puerto de Aula y puerto de la Pala 

Clavera recuerdan la huida de muchos cami-

no de la Libertad, y se encuentran cataloga-

dos en los itinerarios de senderismo que ofre-

ce el Parc Natural de l’Alt Pirineu a todos sus 

visitantes.

El primer domingo del mes de Agosto 

se celebra un encuentro de hermanamiento 

en la cima del puerto de Salau - que fue-

ra clave en las comunicaciones entre el 

Pallars Sobirà y el Ariège - entre los veci-

nos de ambas vertientes para reivindicar la 

libertad de las personas y de los pueblos 

occitano y catalán.

El descenso lo realizaremos por el mis-

mo camino de subida aunque cabe la posibili-

dad de realizarlo por el itinerario que desde 

el puerto por la vertiente pallaresa parte 

inmediatamente a la derecha del inicio de 

la bajada - marcas amarillas - y que, a media 

ladera, alcanza el final de la pista forestal 

que antiguamente llegaba al puerto desde 

las bordas de Perosa - 8’2 kms. - donde se 

ubicaba la base del teleférico, la aserradora 

y las dependencias de los trabajadores. La 

vuelta completa si optamos por esta ruta 

de vuelta nos puede llevar toda la jornada 

y hemos de tener en cuenta, o bien realizar 

una combinación de vehículos llevando uno 

de ellos desde el Fornet a la Borda Perosa, 

y si la completamos a pie, tener en cuenta 

que desde la borda Perosa hasta el Refugio 

del Fornet nos restarán todavía 4’8 kms.

¡ Buen paseo por los collados !

Antiguas imágenes de las instalaciones madereras en pleno funcionamiento

�
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Viva el verano 

en Baqueira Beret
Referencia en el mundo de la nieve en invierno, 

Baqueira Beret ofrece su cara más verde durante el verano 

para disfrutar de la montaña de otra manera,

como con las excursiones que se organizan 

desde el Hotel Montarto.

Texto: Sergi Mejías
Fotos: Francesc Tur, Val d’Aran Photo

Refugio y Lac Major de Colomèrs
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aqueira Beret es esquí, Baqueira Beret es 

excelencia en la nieve; pero Baqueira Be-

ret también es verano, vacaciones lejos 

de las concurridas playas, sumergidos en 

plena naturaleza, relajados, disfrutando de 

un merecido descanso y de todo tipo de 

actividades si uno es más activo y necesita 

descargar adrenalina. Porque Baqueira Beret 

tiene una magia especial en verano que me-

rece la pena descubrir y disfrutar. ¿Se ima-

gina subir por el telesilla Blanhiblar con la 

montaña teñida de verde y después bajar 

andando dando un paseo, o con el mismo 

telesilla? ¿Y comer o tomar un refrigerio 

en la terraza de la cafetería de Beret? Pues 

es solo una muestra del atractivo de Ba-

queira Beret en verano.

Con el telesilla Blanhiblar se puede 

alcanzar los 2.220 metros de altura y en 

la terraza del Barralh de Blanhiblar que-

dar embelesados con las vistas de Baquei-

ra, Val de Ruda y Aneto. Desde allí mismo 

salen cuatro rutas para realizar a pie 

aunque una también la podremos hacer 

en BTT. La primera llamada ‘Mirador Val 

d’Aran’ es la más sencilla y nos lleva has-

ta un punto donde tendremos unas vistas 

privilegiadas. Y apenas invertiremos media 

hora entre ir y volver. La Ruta 2 es la ‘Mi-

rador Panorámica Pirineos’ de una hora de 

duración, entre ida y vuelta. La Ruta 3 es 

la ‘Mirador Roques d’en Macià’ y en este 

caso se puede realizar a pie o en bicicleta. 

Andando será un entretenido paseo de dos 

horas siempre en bajada y con Beret como 

telón de fondo. En caso de ir en bici con 

niños podremos encontrar algún punto 

con más inclinación en La Ruta 4 son tres 

horas de recorrido y se llama ‘Uelhs deth 

Garona-Pla de Beret’. 

El telesilla Blanhiblar está abierto del 

30 de julio al 31 de agosto y en él tam-

bién se pueden subir las bicis de montaña, 

propias o alquilando en el Pla de Beret (se 

recomienda reservar con antelación). Los 

menores de 11 años pueden viajar gratis y 

los precios son de 12 euros el adulto y 7 

euros los niños. Un adulto día completo 

con bici cuesta 24 euros y 14 euros es la 

tarifa infantil con BTT. El horario del tele-

silla es de 10 a 18 horas.

El hotel Montarto en el Núcleo 1.500 

emerge como la referencia obligada para 

pernoctar a pie de pista en invierno pero es 

que en verano se presenta como el mejor 

B

 El telesilla Blanhiblar está abierto 
 del 30 de julio al 31 de agosto 
 y en él también se pueden subir 
 las bicis de montaña. 

Telesilla y Barralh de Blanhiblar

››
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hotel y punto logístico de unas vacacio-

nes en la Val d’Aran, ya sea un par de días 

como dos semanas. El hotel cuenta con 

una serie de atractivos como la piscina, las 

pistas de tenis y paddel. Más allá de sus 

instalaciones, las actividades que organiza 

el propio Montarto con las excursiones 

como plato fuerte son un clásico del vera-

no, unas salidas de lo más recomendables 

para acercarse al entorno natural de la Val 

d’Aran de la mano de personal especializa-

do y con todas las garantías.

El responsable de las excursiones es Ig-

nacio Aldea, guía acompañante de montaña 

UIMLA, gran conocedor del valle y que nos 

descubrirá todos sus secretos naturales en 

estas agradables salidas. El punto de encuen-

tro es la puerta exterior del Hotel Montar-

to y se recomienda ir calzado con botas de 

montaña y llevar chubasquero, pantalón 

corto, gorra, gafas de sol, crema solar, re-

pelente para los mosquitos y mochila. No 

obstante, los organizadores informan antes 

de estos detalles así como de otros como 

que el traslado hasta el punto de inicio de 

la actividad se realiza con el vehículo propio.

A continuación les presentamos unas 

pequeñas fichas técnicas describiendo par-

te de estas excursiones guiadas por Ignacio 

Aldea para tener una mayor certeza y co-

nocimiento de las mismas:

Caminando por la 
Bassa d’Oles 
(excursión de medio día)

También la conocemos en el Valle como 

el Lago de la Piusa. Se encuentra cerca-

na a Vielha escondida dentro de uno de 

los bosques de abetos más frondosos del 

la Val d’Aran y al pie de la montaña del 

Montcorbison, increíble punto panorámi-

co de nuestras montañas.

Salida Hotel Montarto: 9.45 h

Llegada Hotel Montarto: 14.00 h

Distancia Baqueira - Bassa d’Oles: 22 km

Baqueira-Vielha-Gausac-Bassa d’Oles

Transporte: Vehículo propio

Cota mínima: 1.600 m

Cota máxima: 1.852 m

Desnivel: + 252 m

Marcha real a pie ida y vuelta: 2 horas

Cascada de Molieres 
(excursión de medio día)

Salida Hotel Montarto: 9.30 h

Regreso Hotel Montarto: 14.00 h

Distancia Punto de Partida: 27 Km

Baqueira-Vielha-Túnel de Vielha-Boca Sur-

Hospital de Vielha

Transporte: Vehículo Particular

Cota mínima: 1.620 m

 El hotel Montarto 
 en el Núcleo 1.500 
 emerge como el mejor 
 hotel y centro 
 logístico de unas 
 vacaciones 
 en la Val d’Aran. 

Piscina del Hotel Montarto
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Cota máxima: 1.720 m

Desnivel máximo: + 100 m

Marcha real a pie ida y vuelta: 2 horas

Lac de Bacivèr 
(excursión de medio día)

Salida Hotel Montarto: 9.45 h

Llegada Hotel Montarto: 13.30 h

Distancia punto de partida excursión: 9 km

Transporte: Vehículo propio, Baqueira-Plan 

de Beret-Orri

Cota mínima: 1.860 m

Cota mínima: 2.120 m

Desnivel: + 260 m

Marcha real a pie ida y vuelta: 2.30 h

Juego de orientación
Localizado en el pueblo de Bagergue a una 

distancia de 6 Kms. de Baqueira.

El Itinerario comprende un delicioso paseo 

con mapa y brújula por los alrededores 

del pueblo más alto del Valle, Bagergue, de 

1419 mts.; la ermita de Santa Margalida, el 

valle del río Unhòla, y las ¡ 16 balizas que 

encontremos en el camino!...

Itinerario a pie: 4 km Desnivel + 100 m

Salida Hotel Montarto: 17.00 h

Regreso Hotel Montarto: 20.00 h

Vilamòs, Arres de Jos 
y de Sus 
(excursión de medio día)

Un delicioso paseo para descubrir los pue-

blos más antiguos de la Val d’Aran: Vilamòs, 

Arres de Jos y Arres de Sus…

Salida Hotel Montarto: 9.45 h

 Ignacio Aldea es guía 
 acompañante 
 de montaña UIMLA 
 y gran conocedor 
 del Valle,  que nos 
 descubrirá todos sus 
 secretos naturales 
 en estas agradables 
 excursiones. 
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HOTEL
✸✸✸

Eth Pomèr

Hotel céntrico de ambiente familiar

                      Ctra. de Gausac, 4 - 25530 VIELHA
                      Tel. 973 64 28 88 - Fax 973 64 14 80

www.hotelpomer.com
e-mail: hotelpomer@hotelpomer.com

Servicio gratuito de excursiones guiadas
Parking cubierto gratuito para motos

››
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Regreso Hotel Montarto: 14.00 h

Distancia pueblo de Vilamòs: 24 Km

Transporte: Vehículo particular

Baqueira-Vielha-Pont d’Arròs-Vilamòs

Cota mínima: 1.100 m

Cota máxima: 1.360 m

Desnivel + 260

Lac de Colomers 
(excursión de día completo)

Salida Hotel Montarto: 9.30 h

Regreso Hotel Montarto: 17.30 h

Transporte: Vehículo Particular

Baqueira-Salardú-Baños de Tredòs

Distancia Parking Baños de Tredòs: 11 Km

Acceso Punto de Partida Lacs de Colomèrs 

desde Baños de Tredòs: Taxi

Precio Taxi: Adultos: 8 euros ida y vuelta, ni-

ños menores de 12 años 6 euros ida y vuelta.

Cota mínima: 1.900 m
Tumba de Teresa en Bausén

Estanys de Colomers
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Crtra. Baqueira C28 Km 31,5

ALQUILER

TIENDA
TALLER
RUTAS GUIADAS

BTT/Carretera

RENTAL & BIKE SERVICE

DESCUBRE 
EL VALLE 
DE ARÁN EN 
E-BIKE

Cota máxima: 2.220 m

Desnivel máximo: + 320 m

Marcha real a pie ida y vuelta 4.30 h

Bosque de Carlac Bausén 
(excursión de día completo)

En el límite de Aran se encuentra uno 

de los valles mas profusos y mágicos de 

nuestro territorio, Carlac. Tilos, avellanos, 

hayas, acebos, procuran un paseo lleno de 

vida y al mismo tiempo un silencio musical 

amenizado por el trino de los pájaros, el 

torrente del arroyo de Carlac y los que-

jidos del encantado bosque de hayas… La 

historia de los Amantes de Bausén será el 

colofón de un paseo romántico.

Salida Hotel Montarto: 9.30 h

Regreso Hotel Montarto: 18.00 h

Transporte: Vehículo Particular

Baqueira-Vielha – Bossòst – Les - Bausén

Distancia Baqueira –Bausén: 38 Km

Cota mínima: 920 m

Cota máxima: 1.180 m

Desnivel máximo: + 260 m

Marcha real a pie ida y vuelta: 4.00 h

Material aconsejable: Botas de montaña, 

chubasquero, gorra, mochila, crema solar y 

picnic.

Ascensión 
al Montcorbison 
(día completo y dificultad media)

Salida Hotel Montarto: 9.30 h

Llegada Hotel Montarto: 17.00 h

Distancia Punto de Partida Excursión: 21 km

Baqueira-Vielha-Bassa d’Oles

Transporte: Vehículo propio

Dificultad: media

Cota mínima: 1.600 m

Cota máxima: 2.174 m

Desnivel: + 600 m

Marcha real a pie ida y vuelta: 5.00 h

Material Aconsejable: Botas de montaña, 

chubasquero, gorra, mochila y crema solar, 

además bastones de montaña.

Excursión de alta montaña.

Niños a partir de 10 años �
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Prohibido 
aburrirse
 

El éxito o el fracaso 

de unas vacaciones con niños 

de cualquier edad consiste 

en no traspasar nunca los límites 

en cualquier aventura 

que nos propongamos, pero 

tampoco en decepcionarles. 

Texto: Claudia Bernaus
Fotos: Francesc Tur,
          Val d’Aran Photos
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Sabíais que un niño de cinco años puede 

practicar barranquismo? ¿Y que uno de seis 

puede hacer rafting con sus padres? En la 

Val d’Aran todo es posible, desde circuitos 

de paintball a senderismo familiar pasan-

do por excursiones de BTT muy asequibles 

que nos permitirán el contacto directo con 

la naturaleza. 

Existen numerosos paseos ideales para 

los niños. Así, desde Porcingles y durante 

5 Km. podemos abordar unas rutas mineras 

que utilizaban los contrabandistas. Cami-

no de Canejan (GR211) iremos flanqueando 

una montaña en la que destacan los fres-

nos, robles, tilos, cerezos y rosales silves-

tres. Desde la citada población nos dirigire-

mos hacia Pontaut. El paisaje hasta llegar a 

las edificaciones mineras es bellísimo. Otra 

opción es la ruta circular por el valle de 

la Artiga de Lin (2,5 Km) desde el parking 

de los Uelhs deth Joeu, para disfrutar del 

magnífico salto de agua. Un puente metá-

lico y unos escalones de tronco en pleno 

bosque para ganar un poco de altura son 

las únicas dificultades hasta el Refugio de 

Artiga de Lin. Pero es que hay bastantes 

más, como el Camin Reiau (7,5 Km), Bassa 

d’Oles (2,3 Km), un recorrido por la orilla 

del Garona desde Gessa hasta Arties pa-

sando por Garòs (8,4 Km) o un circuito por 

Mijaran desde Vielha a Gausac pasando por 

Pónt de Beussa (6,1 Km). 

?
Saut deth Pish
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Las espléndidas 
rutas de la 
Val d’Aran

Del senderismo subimos un peldaño 

hasta las rutas de BTT. Nos proponen una 

docena de recorridos considerados muy 

fáciles, tanto por el kilometraje como 

por los desniveles a salvar. Uno de ellos, 

que no deja de ser un paseo, sale desde 

el Palai de Gèu hasta Betren para regre-

sar por la otra orilla del río Garona (2,8 

Km). Desde Cap de Portilhon, justo en la 

frontera con Francia, podemos abordar 

una pista forestal flanqueada por abetos 

hasta Sapòda para regresar por el mismo 

camino (10.7 Km.). En Portilhon vale la 

pena hacer un alto para visitar Aran Park, 

donde os ofrecen un recorrido de unas 

dos horas para avistar osos, linces, lobos, 

marmotas, buitres o ciervos en estado de 

semilibertad.

Otra posibilidad a través de la equita-

ción es descubrir los asombrosos paisajes a 

lomos de un caballo. Además de los reco-

rridos cortos y muy asequibles, tenemos la 

alternativa de contratar cursos por horas 

sueltas a modo de preparación antes de 

poder abordar excursiones de mayor difi-

cultad para llegar a plantarse en las faldas 

del Aneto, por ejemplo. 

Aventuras 
en el Garona

Para quienes busquen un cariz más 

aventurero, diversas empresas del Valle 

cuentan con técnicos y guías especializa-

dos para que los niños o familias enteras 

disfruten de una actividad como el barran-

quismo, donde se combinan los conoci-

mientos de natación y alpinismo. El barran-

co de Bausen, por ejemplo, es ideal para 

que los no iniciados se familiaricen con 

este deporte y puedan saltar a una poza 

de agua, rappelar o bajar por un tobogán 

durante una hora y media. Tan sólo se ne-

cesita un bañador, calzado deportivo que 

se pueda mojar y una toalla. 

El rafting es otra opción no menos di-

vertida. En balsas neumáticas de seis a ocho 

aventureros podréis descender por el río 

Garona en un tramo de 12 Km. que se inicia 

en Saint Beat-Fronsac. El suave descenso 

se prolonga durante una hora y no requiere 

ninguna preparación especial, puesto que 

os acompañará un experto guía. De idénti-

cas características es el tramo entre Bos-

sòst y Pont de Rei, de unos 10 Km. Tanto 

para el rafting como para el barranquismo 

es necesario reservar con antelación. Las 

empresas con las que os pongáis en con-

tacto os proveerán del material necesario 

y se responsabilizarán de los traslados de 

aproximación. 

A quienes les guste trepar, un esce-

nario como la población de Les resulta 

estupendo para debutar en una vía ferra-

ta de iniciación. La actividad, a partir de 11 

 Vacaciones para todas 
 las edades y todos los 
 bolsillos en la 
 Val d’Aran. 

Rafting en el río Garona

Lince en Aran Park
››
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años, tiene una duración de 2h.30’. Como 

alternativa para los menores, el parque de 

aventura vertical Naturaran es excelente 

puesto que cuenta con un circuito infantil 

y otros cuatro de multiaventuras entre los 

árboles, además de una tirolina gigante de 

250 metros. 

Las propuestas son muy variadas para 

las familias con niños de todas las edades. 

Por supuesto que la Val d’Aran ofrece 

además un completo servicio de guarderías 

y cuenta con unas instalaciones infantiles 

ideales para la práctica de patinaje sobre 

hielo, pádel, etc. 

La ruta 
gastronómica

Para recuperar fuerzas, nada mejor que 

dejarse sorprender por la gastronomía de 

la Val d’Aran. Existen posibilidades para to-

dos los bolsillos. Y ya casi se ha converti-

do en una tradición entre los visitantes ir a 

por la mejor ‘olha aranesa’, un plato muy 

consistente, aunque los niños preferirán el 

crespèth o los tronquets. El Valle cuenta 

con una completa oferta gastronómica con 

restaurantes de referencia como la Borda 

Lobató en Baqueira 1.500 o la cafetería de 

Beret, abierta también en verano. También 

existen numerosas cafeterías o pizzerías, 

ideales para niños. 

En otro nivel, sin duda, se encuentra 

Es Arraitzes, en Garòs, donde la fusión de 

cocina peruana con productos araneses os 

impresionará. Es un ejemplo de hasta dónde 

puede llegar la cocina de autor. Hay otros 

muchos, claro, pero se escapan a la defini-

ción de restaurantes familiares. 

Si os encontráis en Baqueira, en la cota 

1.500, una opción excelente es el Wine Bar 

by Viña Pomal junto al Hotel Montarto (4) 

con su completa carta de tapas, platos y 

generosa carta de vinos. De hecho, el ho-

tel es una de las mejores propuestas no 

sólo en temporada de esquí, a pie de pis-

tas, sino también en época estival por sus 

instalaciones tanto de confort como de-

portivas. Dispone de un circuito termal de 

150 metros con dos spas, sauna finlandesa, 

fuente de hielo, en fin. Cuenta también 

con una piscina exterior cubierta y climati-

zada, pistas de tenis y de pádel, gimnasio y 

servicio de alquiler de bicicletas. Evidente-

mente, las posibilidades de alojamiento en 

Val d’Aran son muchísimas, desde campings 

(9) a hoteles de lujo (4), pasando por alber-

gues, casas rurales o aparthoteles. Decidi-

rá, por supuesto, la ubicación, el precio y 

la comodidad.

 Diversas empresas 
 del valle cuentan 
 con técnicos y guías 
 especializados 
 para que los niños 
 o familias enteras 
 disfruten de los 
 llamados deportes 
 de aventura. 

Equitación en el Pla de Beret

�
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BARN DESIGn

Diseño de Interiores

Próxima promoción Aubert

Casas tipo 250m2 con jardí desde 350.00€.

Espectacular diseño, ubicación y vistas.

Arquitecto David Pampols  Información y ventas  973.642.713  
www.arancasa.com
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Cuatro nuevos híbridos enchufables, nuevos modelos de 

propulsión completamente eléctrica, versiones Mild-Hybrid 

con un gran potencial de reducción de consumo… 

Audi acelera su ofensiva en materia de electrificación, caminando 

con paso firme hacia una movilidad libre de emisiones en el futuro. 

Texto y fotos: Audi

udi se ha marcado un objetivo: en 2025, uno 

de cada tres vehículos nuevos comercializa-

dos por la marca de los cuatro aros será un 

vehículo electrificado. Y en esta transición 

hacia la movilidad sin emisiones del futuro, 

que será posible con la implantación de los 

vehículos de propulsión cien por cien eléc-

trica, cada vez cobrarán más protagonismo 

los vehículos híbridos enchufables (PHEV).

Híbridos 
enchufables: 
lo mejor de 
dos mundos
Con su primer híbrido enchufable, el A3 

Sportback e-tron, lanzado al mercado en 

2013, Audi demostró la versatilidad de esta 

tecnología poniendo a disposición de los 

clientes un vehículo libre de emisiones lo-

cales en ciudad, sin limitaciones en cuanto a 

autonomía a la hora de afrontar largos viajes, 

y con el dinamismo y el agrado de conduc-

ción que ofrece la combinación de un motor 

de combustión y uno eléctrico. A este mo-

delo le siguió en 2016 el primer SUV híbrido 

enchufable de Audi, el Q7 e-tron.

La nueva estrategia de híbridos enchu-

fables de la marca de los cuatro aros, que 

pasan a identificarse con la denominación 

“e”, reservando la denominación “e-tron” 

para los vehículos cien por cien eléctricos, 

contempla ofrecer versiones PHEV en to-

dos los segmentos del mercado. Así, duran-

te 2019 se añadirán cuatro nuevas variantes 

híbridas enchufables de los Audi Q5, A6, A7 

Sportback y A8 L. 

Estos vehículos están concebidos para 

que los clientes puedan circular alrededor 

de un tercio de sus trayectos habituales en 

modo eléctrico, gracias a una batería de gran 

capacidad recargable en una toma de corrien-

te que proporciona una autonomía superior a 

40 km, sin necesidad de consumir gasolina. El 

potente motor eléctrico integrado en la caja 

de cambios puede también complementar 

al motor TFSI de combustión para ofrecer 

inmediatez de respuesta y una poderosa ca-

pacidad de aceleración. Y todo ello con las 

ventajas añadidas que otorga en el mercado 

español el hecho de contar con el distintivo 

medioambiental “0” de la DGT.

A

A finales de 2020 llegará al mercado 
la versión de producción derivada 
del Audi Q4 e-tron concept, que 
se convertirá en el quinto modelo 
totalmente eléctrico de la marca de 
los cuatro aros. ››
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Mild-Hybrid: 
alta efi ciencia
Audi también es pionera en la utilización de 

la tecnología de hibridación ligera Mild-Hy-

brid (MHEV) para mejorar la eficiencia de los 

motores de combustión. Lo hace utilizando 

una compacta batería de iones de litio, que 

puede ser de 12 o de 48 voltios, y un motor 

eléctrico conectado al propulsor mediante 

una correa, que hace las veces de alterna-

dor y de motor de arranque. 

Este sistema, que permite desconec-

tar el motor cuando el vehículo circula 

en modo de marcha por inercia, y recupe-

rar energía en las fases de deceleración o 

frenada, puede utilizarse tanto en versiones 

de gasolina como diésel, con un potencial 

de reducción del consumo en condiciones 

reales de utilización que puede alcanzar 

hasta 0,7 l/100 km. Además de confort y 

eficiencia, la tecnología MHEV aporta las 

ventajas asociadas al distintivo ECO que la 

DGT otorga a estos vehículos. 

Con una autonomía en modo eléctrico superior a 40 km, las nuevas versiones híbridas enchufables 
de los Audi Q5, A6, A7 y A8 L, que estarán disponibles a lo largo de 2019, 

contarán con la etiqueta “CERO” que otorga la DGT.

Además de sus modelos electrificados, Audi ofrece la gama g-tron, 

vehículos preparados para funcionar utilizando gas natural compri-

mido (GNC) como combustible. Frente a un vehículo con motor de 

combustión convencional, la tecnología g-tron aporta la máxima 

eficiencia, con hasta un 40% de ahorro en coste por kilómetro y 

un 25% de reducción de emisiones de CO2, cuando se utiliza GNC 

como combustible. Además, los Audi g-tron también cuentan con 

todas las ventajas adicionales que supone el distintivo ECO que 

otorga la DGT a este tipo de vehículos. La marca de los cuatro 

aros ha realizado una actualización tecnológica que incluye la 

adopción de un tercer depósito de gas en los tres modelos g-ron, 

para garantizar una gran autonomía. El A3 Sportback 30 g-tron, 

ahora con el nuevo motor 1.5 TFSI de 96 kW (131 CV), puede 

recorrer casi 500 km funcionando con gas. Los Audi A4 Avant 40 

g-tron y A5 Sportback 40 g-tron, con el motor 2.0 TFSI de 125 

kW (170 CV), combinan potencia y eficiencia con una autonomía 

en modo GNC de alrededor de 450 km.

Gama Audi g-tron: máxima efi cacia con GNC

 Para el año 2025, uno 
 de cada tres coches 
 nuevos comercializados  
 por Audi será un 
 vehículo electrifi cado, 
 incluyendo híbridos 
 enchufables y modelos 
 e-tron 100% eléctricos. 
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Todas las versiones de las gamas Audi 

A8, A7 Sportback y A6 ofrecen de serie la 

tecnología MHEV, que no es exclusiva de 

las berlinas de la gama alta de Audi. En la 

actualidad, también se utiliza en algunas 

motorizaciones de los Audi A4, A5 y Q5, así 

como en el nuevo SUV deportivo, el Audi 

Q8. Su aplicación se irá extendiendo a nue-

vos modelos en el futuro. 

La nueva era 
e-tron ya ha 
comenzado

Audi ya está empezando la fase de entregas 

a sus clientes del nuevo Audi e-tron, un ve-

hículo que supone el inicio de una nueva era 

para la marca de los cuatro aros. El primer 

vehículo 100% eléctrico de Audi abre el ca-

mino a una nueva gama de vehículos e-tron, 

que ofrecerán una nueva forma de disfrutar 

de la experiencia de conducir a través de la 

electromovilidad. Vehículos silenciosos, de 

alta potencia y libres de emisiones.

Equipado con dos motores eléctricos 

que ofrecen una potencia máxima de 300 

kW (408 CV) y con la innovadora tracción 

quattro eléctrica, el Audi e-tron ofrece el 

dinamismo de un deportivo con la versati-

lidad que aportan su carrocería SUV y una 

autonomía superior a los 400 km. Audi 

también ha desarrollado una serie de so-

luciones inteligentes de carga y de conec-

tividad, de las que también se beneficiarán 

los futuros integrantes de la familia Audi 

e-tron, que contará con cinco modelos an-

tes de que finalice 2020.

Al nuevo Audi e-tron se le unirá a fina-

les de este mismo año la variante con ca-

rrocería coupé, el Audi e-tron Sportback. 

Y los clientes chinos podrán comprar en 

breve una versión eléctrica del Audi Q2 

con batalla larga, el Audi Q2 L e-tron, 

Audi e-tron Charging Service: 
un servicio de recarga premium
Audi concibe la electromovilidad sin limitaciones para los clientes. Y para ello ha puesto 

en marcha Audi e-tron Charging Service. Mediante este servicio, los usuarios podrán 

recargar sus vehículos eléctricos utilizando un único contrato y una tarjeta, que actual-

mente da acceso a más de 72.000 estaciones de recarga de diferentes proveedores en 

16 países europeos, a los que se irán añadiendo otros nuevos durante este mismo año. 

Además, integrará la red paneuropea de alta potencia IONITY, que permite al nuevo Audi 

e-tron estar listo para el siguiente tramo en un viaje de larga distancia en menos de 30 

minutos. Audi ofrece dos tarifas de recarga diferentes que cubren distintas necesidades 

individuales: una orientada a usuarios que se mueven principalmente por ciudad, y otra 

para aquellos que realizan desplaza-

mientos largos, con precios estanda-

rizados cuando se viaja al extranjero. 

Mediante la aplicación myAudi, los 

clientes pueden planificar su ruta pre-

viamente, recibir información sobre si 

el punto de recarga está o no dispo-

nible e incluso activar y gestionar el 

proceso de recarga de forma remota 

o consultar el historial de recarga y 

las facturas de su contrato.

desarrollada específicamente para este 

mercado. En 2020 será el turno del pri-

mer deportivo eléctrico con el sello de 

Audi Sport GmbH, el Audi e-tron GT, un 

fascinante coupé de cuatro puertas de 

altas prestaciones con una tecnología de 

propulsión desarrollada en colaboración 

con Porsche. Y el quinto modelo eléctrico 

de Audi será el Audi Q4 e-tron, derivado 

del concept con el mismo nombre presen-

tado en marzo en el Salón del Automóvil 

de Ginebra. Con una nueva plataforma es-

pecífica para modelos eléctricos de esta 

categoría, el SUV compacto se convertirá 

en una nueva referencia en su segmento, 

con sus dos motores eléctricos capaces de 

generar una potencia total de 225 kW (306 

CV), tracción quattro eléctrica y una au-

tonomía de más de 450 km en ciclo WLTP.

A partir de aquí, la gama e-tron de Audi 

seguirá creciendo hasta alcanzar los doce 

modelos con propulsión completamente 

eléctrica para 2025, con presencia en todos 

los segmentos importantes del mercado.

Audi Sport GmbH, la filial de Audi encargada de 
los modelos más deportivos de la marca de los 
cuatro aros se encargará de transformar el Audi 
e-tron GT concept en un Gran Turismo eléctrico 

de altas prestaciones de producción en serie. �
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El invierno 
ya está aquí
Como en las últimas temporadas, 

Baqueira Beret pone en marcha una campaña 

a través de la cual se pueden realizar las reservas 

de invierno, tanto de alojamiento como forfait 

y todos los servicios al mejor precio 

a partir del 1 de julio. 

Texto: Anna Affeltranger
Fotos: Baqueira Beret, Kaboompics

BB verano 201928

01-68 BB estiu 2019 v2.indd   2801-68 BB estiu 2019 v2.indd   28 7/6/19   20:307/6/19   20:30



inter is coming”, el invierno se acerca. Toda-

vía estamos en pleno verano disfrutando de 

la cara más verde de Baqueira Beret y de la 

Val d’Aran. Todavía queda para dar el pisto-

letazo de salida de una nueva temporada 

de esquí. No obstante, Baqueira Beret quiere 

premiar a los esquiadores más madrugadores 

con una serie de interesantes ofertas desti-

nadas a todos aquellos que realicen sus re-

servas de invierno con antelación, más con-

cretamente a partir del 1 de julio. Y todo 

con la garantía de Baqueira Beret.

Ser previsor tienes sus ventajas y con-

tratar unas vacaciones en la nieve a través 

de Viajes Baqueira Beret es la mejor fórmu-

la. La propia agencia nos podrá diseñar una 

estancia hecha a medida que contemple el 

alojamiento, el forfait, el material y las cla-

ses de esquí. Otro de los alicientes de re-

servar con antelación es que Baqueira Beret 

incluye el parking del telecabina y la entre-

ga de la documentación en el alojamiento 

de forma gratuita. 

En la era de la tecnología móvil e in-

ternet, reservar unos días de vacaciones en 

la nieve con Viajes Baqueira Beret es tan fá-

cil como teclear en el ordenador o tablet 

www.viajes.baqueira.es o www.baqueira.es. 

A través de este sitio web podremos hacer-

nos “un traje a medida” eligiendo nuestras 

preferencias de alojamiento y otros aspec-

tos. Además, la propia web destaca por ser 

un sitio intuitivo, sencillo y rápido.

¿Cuánto dura este periodo de promo-

ción? Pues empieza el 1 de julio pero se 

extiende durante toda la temporada ya 

que Viajes Baqueira Beret garantiza el precio 

mínimo y cuenta con una base de datos con 

la oferta más amplia que suma 7.200 plazas 

disponibles en el Valle. Pero si se prefiere 

un trato directo y personalizado, Baqueira 

Beret dispone de su servicio telefónico de 

atención al cliente para realizar la reserva y 

resolver cualquier duda.

 Ser previsor tienes sus 
 ventajas y contratar 
 unas vacaciones en 
 la nieve a través de 
 Viajes Baqueira Beret 
 es la mejor fórmula. 

A través de un formulario sencillo, la 

web permite buscar de una forma perso-

nalizada para encontrar unas opciones al 

gusto del cliente con la garantía Baqueira 

Beret. En este sentido se puede seleccionar 

la población donde pernoctar, la categoría 

del alojamiento, las instalaciones y hasta 

características del alojamiento, ya sea ho-

tel o apartamento. La misma agencia nos 

indica el precio de alojamiento y desayuno 

o media pensión y el precio por persona con 

la ventaja de que las reservas no exigen un 

número mínimo de noches. 

Como hemos apuntado, las vacacio-

nes son a medida y en caso de alquilar el 

equipo de esquí o de snowboard a través 

de Viajes Baqueira Beret bastará con diri-

girmos de forma directa al mostrador del 

Ski Service para recoger el material previa-

mente alquilado. El equipo puede recoger-

se en cualquiera de los centros Ski Service 

a pie de pistas: Núcleo Baqueira 1500-Ho-

tel Montarto, Núcleo Ruda, Núcleo Beret, 

Núcleo Bosque y Núcleo Bonaigua. Una de 

las ventajas de alquilar el material en el 

Ski Service es que se puede devolver en 

cualquiera de estos puntos para mayor co-

modidad del esquiador. 

A través de Viajes Baqueira Beret la 

experiencia en la nieve será completa ya 

que también se puede reservar un curso 

de esquí con Era Escòla Baqueira Beret así 

como plaza en los parques infantiles para 

evitar posibles colas con los niños el día 

de llegada a pistas. Además se pueden 

contratar paquetes para fechas señaladas, 

como Fin de Año o carnavales, con aloja-

miento y forfait. Y siempre con la garantía 

de Baqueira Beret.

“W
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a Val d’Aran ofrece en verano su cara 

más amable, el momento ideal del año 

para dejarse seducir por el encanto de sus 

pueblos, la afabilidad de sus habitantes y 

descubrir rincones de una belleza inusita-

da. Será tiempo para aprovechar las bue-

nas comunicaciones del valle, ya sea en 

transporte público como en privado, para 

sumergirse y descubrir la esencia de la Val 

d’Aran a través de sus pueblos.

El Camin Reiau será el mejor hilo con-

ductor para acercarse a pie a alguno de los 

33 pueblos de la Val d’Aran. Se trata de 

un camino utilizado desde la antigüedad 

por los habitantes del valle. Este camino 

se conserva en la actualidad en gran parte 

y se encuentra señalizado, ofreciendo al 

visitante paseos maravillosos que enlazan 

un pueblo a otro. 

Entre sus pueblos, Bagergue fue elegi-

do a finales del año pasado como uno de 

‘Los Pueblos más bonitos de España’ pa-

sando a formar parte de esta asociación 

que cuenta con 79 municipios de toda Es-

paña. Situado a 1.490 metros de altitud, 

constituye el pueblo habitado más alto 

de la Val d’Aran. En sus estrechas calle-

juelas y sus bellos rincones se encuentra 

la iglesia de Sant Félix (s. XII), la Hormat-

geria (queseria) Tarrau y el Museu Eth Co-

rrau que cuenta con más de 2500 piezas y 

utensilios de la vida cotidiana tradicional 

que permiten conocer los usos y costum-

bres del valle. 

Además de Bagergue, otros pueblos de 

la Val d’Aran han recibido la distinción de 

‘Viles Florides’, una iniciativa que quiere po-

ner en valor la riqueza natural y paisajística 

del país mediante el reconocimiento públi-

co de aquellos proyectos de ajardinamiento, 

La Val 
d’Aran 
pueblo a 
pueblo
Los 33 pueblos que forman la Val d’Aran 

son parte del patrimonio paisajístico, cultural 

y natural del valle, pueblos pequeños llenos 

de encanto como Baguergue, elegido este año 

como uno de los pueblos más bonitos 

de España o como otros que ostentan 

la distinción de “Vilas floridas”.

L
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ornamentación floral, mobiliario urbano y 

espacios lúdicos, tanto en el ámbito público 

como privado.

Arties, Bagergue, Canejan-Val de Toran y 

Vilac cuentan con tal distinción. 

Más allá de ello, pasear por las calles 

de los pueblos del valle, descubrir sus 

espectaculares iglesias, pequeños museos 

temáticos, cuadras convertidas en la ac-

tualidad en pequeños y acogedores restau-

rantes, comercios locales… es parte de la 

magia de estos pueblos araneses y que los 

convierte en algunos de los pueblos mas 

bellos del Pirineo.

Los pueblos pequeños, con encanto, 

con bellos rincones que descubrir, ya sea 

en altura, porque los hay, o bien al fondo 

del valle, o a pie de carretera, cuentan con 

muchos alicientes para el visitante. Y no 

solo los pueblos, también en sus inmedia-

ciones encontraremos interesantes sitios 

que visitar. Pueblos como Unha, con poco 

más de 100 habitantes y donde destaca 

la bella Iglesia románica de Santa Eulària 

(s. XII) y su sorprendente conjunto de pin-

tura mural, el Musèu dera Nhèu o la casa 

señorial Çò de Brastet; Un poco más abajo 

descubrimos Salardú y el Musèu PyrenMu-

seu o Museu Era Mòla, sin olvidarnos de la 

Iglesia de Sant Andrèu donde destaca la 

joya románica del Cristo de Salardú (s.XII). 

Desde allí se accede al valle d’Aiguamòg, 

y a los Banhs de Tredòs, la principal puerta 

de entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes i 

Estany de Sant Maurici desde la Val d’Aran.

Un paseo por Arties, descubriendo algu-

nas de las casas renacentistas más destaca-

bles del valle, como Çò de Paulet o Çò de 

Portolà, o visitando la iglesia de Santa Maria, 

declarada Bien Cultural de Interés Nacional, 

o la iglesia de Sant Joan, junto a la carre-

tera y actualmente sala de exposiciones 

temporales. Además de la torre y capilla 

de la casa solariega de los Portolà, (s. XVI), 

que actualmente acoge el Parador de Tu-

risme Gaspar de Portolà. Todo ello hace 

que Arties sea considerado por muchos 

como el pueblo más bonito del valle. O 

Vilac, situado justo en el centro del valle 

y donde se alza la iglesia de Sant Fèlix, en 

la que destaca el bello campanario, visita-

ble en los meses de verano y desde donde 

se contempla una de las vistas más bellas 

de Mijaran y más lejos el pico de Sarrahèra 

y de la Ribèra del Riu Nere.

Vilamòs es considerado el pueblo más 

antiguo de la Val d’Aran y además de al-

bergar el Ecomusèu Çò de Joanchiquet y 

una bella iglesia romànica, las vistas que 
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Bagergue

ofrece sobre el macizo de la Maladeta y 

del pico de Aneto, hace que las muchas 

curvas de la carretera, bien valgan la pena. 

Una corta excursión permite acercarse has-

ta las ermitas románicas de Sant Miquèu 

de Vilamòs y de Sant Joan d’Arròs e Vila 

ya en el valle de Barradòs, disfrutando en 

el trayecto de hermosas vistas. 

Casi en la frontera con Francia y literal-

mente colgado en la montaña encontramos 

el pueblo de Canejan, otra “Vila Florida’ y 

acceso al bellísimo Val de Toran, donde los 

restos del lavadero de las Minas de Liat y 

el refugio de Era Honeria, dan testimonio de 

la actividad minera allí desarrollada durante 

los siglos XIX y XX. 

Y esto es solo un ejemplo de la magia 

que atesoran algunos de los pueblos de la 

Val d’Aran.

 Bagergue fue elegido a fi nales del año pasado 
 como uno de “Los Pueblos más bonitos de España”. 

�
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Érase una 
vez un Valle
La Val d’Aran se ha consolidado también como 

un destino de verano. Pero… ¿cómo era pasar las vacaciones 

de estío hace décadas, el siglo pasado, 

en este rincón del Pirineo?

Texto: Sergi Mejías
Fotos: José Porras (1913-1999), archivo de Tònho Porras
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l tiempo pasa, silencioso, sin darnos cuenta; 

más rápido para unos, más lento para los 

más jóvenes, o eso creen. Y también pasa en 

nuestras vidas, el tiempo deja su huella en 

los escenarios en los que se han tejido par-

te de nuestras historias personales, como la 

Val d’Aran, donde tantas veces hemos podi-

do ir a esquiar y también visitar en verano; sí, 

verano en el Valle. Si buscamos en el baúl 

de los recuerdos más de uno podrá encon-

trar alguna foto en blanco y negro o a color 

aunque ya decolorada de aquel maravilloso 

verano cuando Baqueira Beret apenas empe-

zaba a dar sus primeros pasos, cuando no 

existían los móviles, los ordenadores eran 

cosas de películas de ciencia ficción y llegar 

al Valle era una peregrinación en busca del 

Santo Grial pasando calor dentro de aquel 

voluntarioso Seat.

La memoria es sabia, sabe guardar en 

un rincón los buenos recuerdos para que 

vuelvan a florecer con un chasquido de los 

dedos. Y hemos recurrido a la memoria de 

gente del Valle como Tònho Porras, José 

Luis García de la empresa Camins e Ignacio 

Aldea, profesor de esquí y guía de mon-

taña para recuperar del pasado aquellos 

veranos en el Valle, cómo se vivía el estío 

en Baqueira Beret y cómo llegó el turismo 

activo para situar a la Val d’Aran como un 

destino de referencia en los meses más ca-

lurosos del año.

Pongamos la máquina del tiempo y via-

jemos unas décadas atrás, unos 40 o 50 

años, por poner una fecha, a aquellos ma-

ravillosos años 60 y 70. En aquella época 

el turismo del Valle en verano poco tenía 

que ver con el actual. El viajero buscaba 

tranquilidad y calma en un entorno natu-

ral. Era un turismo poco activo. Tampoco 

la oferta hotelera de entonces es la que 

hay ahora. Otros detalles nos constatan 

que hemos viajado en el tiempo, aspectos 

como que “la prensa llegaba un par de días 

más tarde de cuando se publicaba”, no es 

como ahora que las noticias son inmedia-

tas. El turista de verano era gente de leer 

libros, de leer La Vanguardia. Venir a la Val 

d’Aran costaba. En coche de Lérida a Viel-

ha se tardaba entre tres y cuatro horas, un 

trayecto que ahora se hace en poco más 

de dos horas. “Hablamos de la época del 

Seat 850, no de coches más modernos”, 

recuerda Tònho Porras.

Las excursiones siempre han sido un 

atractivo del Valle, ahora y hace décadas. 

Lugares del encanto como la Artiga de Lin 

o els Uelhs deth Joeu han estado siempre 

en el ideario de las visitas obligadas en la 

Val d’Aran. En este sentido las agencias de 

viaje ofrecían excursiones para descubrir 

estos tesoros naturales porque se acce-

día por pistas no asfaltadas y las propias 

E

 El turista de aquel 
 entonces buscaba 
 tranquilidad y calma 
 en un entorno natural, 
 era un turismo poco 
 activo. 

››
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DISFRUTA
NUESTRAS
OFERTAS

Calle de la Carretera, 5

25539 Garòs - Lérida

+34 973 64 12 50

reservas@hotelvilagaros.com

recepcion@hotelvilagaros.com

Tanto si te estás preparando para disfrutar de la alta montaña, 

como si planeas un viaje de negocios, Hotel y Apartamentos 

Vilagaros, en el corazón del Valle de Arán, lo tiene todo para ti.

• Habitaciones de 2-4 pax. • Apartamentos de 4-8 pax.

• WiFi gratuito • Piscina cubierta • Gimnasio 

• Masajes y tratamientos • Desayuno buffet 

• Salas de reuniones • Guía de senderismo y BTT 

• Guarda bicicletas • Taller de bicicletas 

• Parking gratuito motos
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agencias contrataban a los taxistas para 

llegar. Alguien también intentaba acceder 

con su coche y por el camino se podía en-

contrar manchas de aceite de algún cárter 

roto al golpear contra el suelo. 

Esta misma memoria histórica nos re-

cuerda que hace 40 años pasar la frontera 

no era fácil. “Se tenía que pasar el control 

de la policía española y después de la fran-

cesa. También con el coche tenías que sacar 

la carta verde. La gente no estaba viajada 

como ahora, ir a la Val d’Aran era compli-

cado. Además, a los españoles les daba 

mucho respeto conducir por Francia, a una 

gran mayoría”, apunta Porras. Y es que una 

excursión clásica era ir a Lourdes, porque en 

aquella época había una gran tradición reli-

giosa, y al Valle llegaban muchos autocares 

de excursiones y el programa de viaje a la 

Val d’Aran incluía la visita a Lourdes. 

Igual que ahora, también existió el tu-

rismo en sentido inverso, es decir, turistas 

franceses que en aquella época venían a 

España, más concretamente a localidades 

como Vielha, Bòssost y Les, en aquella épo-

ca atraídos por los mejores precios de los 

productos. No obstante, los negocios em-

pezaron a cambiar su orientación y apostar 

por el turismo español porque hasta en-

tonces lo hacían por el francés que venía 

a comprar.

Actualmente el coche es el medio de 

transporte por excelencia para las vaca-

ciones de proximidad pero viajando en el 

tiempo nos hemos encontrado con una Val 

d’Aran en las que mucha gente llegaba en 

el ‘coche de línea’, en autocar.

La gastronomía siempre ha sido uno de 

los atractivos del valle, una cultura culi-

naria basada en especialidades del alto 

Pirineo. “No había restaurantes como aho-

ra, solo cuatro establecimientos, la Fonda 

Serra, el hotel Turull, hotel Internacional, 

el hotel Urogallo y hotel Aran”, recuerda 

Porras. Cuando empezó el esquí sí que se 

inició un proliferación de restaurantes, gen-

te del Valle que transformaron sus bordas 

en restaurantes, gente que no se dedicaba ››
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a la restauración como hoy la conocemos, 

como Casa Irene en Arties “donde daban 

de comer a los trabajadores de la zona, no 

tenían el restaurante donde está ahora, 

en frente de lo que era el antiguo edifi-

cio Gaspar de Portolà. Irene fue a Francia 

a aprender a cocinar y después ya fue un 

gran restaurante”, desvela Thòno.

El turismo ha ido evolucionando en las 

últimas décadas transformando los veranos 

en el Valle pasando de un visitante más 

sedentario a uno más activo. Qué duda cabe 

que en este sentido el senderismo, que lle-

ga a finales de los 90 pero de forma tímida, 

ha sido uno de los motores de esta trans-

formación. El contraste al otro lado de la 

frontera antes de este boom era notable. 

Uno iba a Francia y veía como los franceses 

nada más aparcar el coche sacaban las bo-

tas y las mochilas del maletero y esta cul-

tura de montaña no existía en la Val d’Aran. 

“Tampoco veías montañeros en el Valle, se 

les llamaba mochileros que llegaban en el 

coche de línea y enseguida se iban hacia la 

montaña”, explica Porras.

También llegaron las bicicletas. Supuso 

un siguiente paso para captar a un tipo de 

turista más activo con propuestas como los 

Carros de Foc, primero en senderismo y pos-

teriormente en bicicleta. Tampoco había un 

turismo cultural interesado por el románico. 

Si estaban interesados, iban a las iglesias por 

su cuenta pero es que en el Valle se vivía un 

poco de espaldas a este legado. 

“A finales de los 90, después del 25 ani-

versario, hubo un boom primero por parte de 

Baqueira-Beret en verano y también se em-

piezan a conocer los deportes de aventura 

en todo el Pirineo”, recuerda Ignacio Aldea. 

La falta de nieve de esa temporada 89-90 

llevó a todo el valle y clientes a buscar al-

ternativas como la bicicleta. Además en la 

década de los 90 y principios del año 2000 

el descenso de cañones cobró un gran auge. 

Los hoteles del Núcleo 1.500 de Baqueira 

Beret se pusieron de acuerdo para mover el 

verano incentivando esta época del año con 

unas actividades gratuitas. “Todos los hote-

les estaban abiertos, casi al 100%, y también 

participaban hoteles de Tredòs”, explica Ig-

nacio y recuerda que “en esos años se inicia 

el boom del deporte de aventura como los 

cañones, del valle nos íbamos a la Sierra de 

Guara a hacer barranquismo”. 

Baqueira Beret fue protagonista principal 

con este auge del turismo de verano. En el 

Núcleo 1.500 se hacían muchas actividades, 

ya fueran culturales, de ocio, deportivas y 

senderismo. La empresa Camins dels Pirineus 

fue una referencia con una oficina en el pro-

pio hotel Montarto. Ofrecían una gran va-

riedad de actividades como el senderismo y 

bicicletas de montaña, que se podían alqui-

lar en el mismo hotel. Fue sin lugar a dudas 

el momento álgido de un Núcleo 1.500 que 

continúa siendo la referencia obligada para 

pasar unas vacaciones en la Val d’Aran.

 Baqueira Beret fue 
 protagonista principal 
 con este auge del 
 turismo de verano con 
 el Núcleo 1.500 como 
 referencia. 

�
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Todo lo que 
necesitas 
saber de una 

e-Bike
¿Tengo que pedalear con una bici eléctrica? 

¿Cuál es su velocidad máxima? 

Todas estas dudas y alguna más 

te las respondemos en este artículo.

Texto y fotos: Scott

PUBLIREPORTAJE
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as e-Bike o bicicletas eléctricas están en 

plena eclosión. Más todavía si se trata de 

los modelos de montaña o e-MTB. La pau-

latina popularización de este tipo de bicis 

también puede haber generado alguna duda 

a la hora de apostar por una e-bike, dudas 

como si es necesario pedalear o si tienen 

alguna velocidad máxima. 

En el caso de las e-Bike conocidas como 

pedelec o bicis con asistencia al pedaleo, 

como se trata de los modelos que comercia-

liza Scott, el apoyo al pedaleo solo se activa 

mientras se pedalea. Dependiendo del modo 

de conducción elegido, la asistencia o apoyo 

al pedaleo puede oscilar entre el 50 y 300%.

Las e-Bikes no tienen la velocidad máxi-

ma limitada. Lo que sí está limitado es la 

asistencia al pedaleo hasta los 25 km/h. 

¿Qué quiere decir? Que a partir de los 25 

km/h no hay apoyo eléctrico. En el caso 

de otros modelos sí que la pueden supe-

rar pero el accionamiento de la impulsión 

es a través de un acelerador y están ho-

mologados como ciclomotores, no como 

bicicletas, cuya velocidad máxima legal es 

de 45 km/h.

 Las bicicletas Scott 
 montan motores 
 Shimano y Bosch, 
 la referencia 
 en el mercado. 

La autonomía siempre dependerá de va-

rios parámetros, desde el modo de conduc-

ción hasta el peso de la propia bici aunque 

los más importantes son la calidad del mo-

tor y de la batería. En este caso las bicicle-

tas Scott montan motores Shimano y Bosch, 

la referencia en el mercado. En cuanto a 

las baterías se deben tener claros algunos 

conceptos como la unidad de medida que 

no es otra que el vatio/hora (Wh). Cuanto 

mayor es esta cifra o capacidad, mayor será 

la autonomía. En las bicis Scott todas las ba-

terías se pueden desmontar sin necesidad de 

herramientas aunque cuentan con un siste-

ma de retención con llave. Por ejemplo, una 

batería de 500 Wh puede tardar entre 4,5 

y 5 horas en cargarse al 100% aunque con 

menos de tres horas ya se alcanza el 80%.

Otras dudas que nos pueden asaltar es 

si se puede utilizar una bici eléctrica cuan-

do llueve. La respuesta es sí y también se 

puede lavar como una bicicleta normal ya 

que tanto el motor como las baterías son 

resistentes al agua. Se recomienda no utili-

zar un sistema de agua de alta presión como 

los de lavar coches y secar con un paño no 

solo la bici sino también las placas de los 

contactos eléctricos de la batería.

A diferencia de lo que uno pueda pen-

sar, el mantenimiento de una bici eléctrica 

es bastante sencillo y limitado pues basta 

con lavarla y aplicar aceite en la cadena, 

además de comprobar el desgaste de las 

zapatas de los frenos. Así y todo Scott 

recomienda la visita a un distribuidor de la 

marca cada tres meses para evitar posibles 

problemas con la mecánica.

Con la asistencia al pedaleo, la Val 

d’Aran y Baqueira Beret emergen como un 

destino ideal para disfrutar con una e-B ike. 

Con una Scott se podrá afrontar las subidas 

con una ayuda extra que pone al alcance 

de todos los usuarios rutas y parajes de un 

encanto inusitados.

L

�
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¿Siempre estás en busca de fueras de pista? La Strike eRIDE es la
definición de diversión. Una posición cómoda, 140mm de recorrido
y un motor Bosch altamente eficiente. Todo esto crea una máquina
sólida y capaz de cualquier ruta.
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Disfrutando 
de la Val d’Aran 
en verano
Alcanza mediante una e-bike 

lugares y paisajes que nunca imaginaste 

que estarían a tu alcance.

Vive y siente la experiencia e-bike.

Texto y fotos: 
Bicicletas Val d´Aran
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as bicicletas también son para el verano, 

y más en un entorno como el de la Val 

d’Aran. De la mano de Bicicletas Val d’Aran 

se abre un amplio abanico de posibilidades 

con las dos ruedas como protagonistas, 

desde rutas en bici de montaña, tanto con-

vencional como eléctrica, hasta el campa-

mento de verano.

Dentro de las rutas preparadas por 

Bicicletas Val d’Aran destaca “Bici en fa-

milia”: salidas de dificultad adaptada para 

disfrutar en familia y con niños a partir de 

6 años. Con las salidas “Enduro” descubri-

rás los espectaculares bosques de la Val 

d’Aran sin preocuparte del nivel o de la 

forma física gracias a sus rutas adaptadas 

a cada situación.

Además, al manillar de una e-bike po-

drás disfrutar al máximo de tu experiencia 

en bici bajo la supervisión y compañía de 

nuestros expertos guías, que te ayudarán a 

exprimir las posibilidades que nuestras bicis 

y el Valle te ofrecen. En este sentido cabe 

destacar los servicios como la asistencia 

técnica In-situ en caso de avería o eventua-

lidades, el total conocimiento del terreno 

y de las mejores rutas, la adaptación de la 

ruta al nivel y gustos de los participantes, 

el asesoramiento sobre el uso del motor y 

manejo del equipo para un mayor rendimien-

to y la amplia experiencia con grupos. Que 

duda cabe que con la ayuda del motor de 

asistencia al pedaleo podrás llegar a lugares 

que no imaginabas que estaban a tu alcance 

con nuestras Specialized turbo Levo.

Los Campamentos de Verano forman 

otra gran experiencia impulsada por Bicicle-

tas Val d’Aran. 

Con el nombre de Bike Camp nuestro 

campamento de verano de ESB, una semana 

para los que quieran disfrutar del inmejo-

rable entorno y paisaje de la Val d’Aran a 

dos ruedas. Porque en verano la Val d’Aran 

dispone de mú ltiples recursos para el dis-

frute de todo tipo de actividades, lo que lo 

convierte en un paraí so natural. 

El campamento está  dirigido por moni-

tores seleccionados por su carisma, entu-

siasmo y formació n té cnica, capacitados 

para que los alumnos vivan una experiencia 

inolvidable y disfruten sintié ndose como en 

su propia casa. Sus enseñ anzas se basan en 

la prá ctica de deportes de montañ a al aire 

libre, priorizando en la seguridad de los par-

ticipantes, en inculcar una cultura deportiva 

positiva, y en promover la convivencia, la 

experiencia de vida y los valores. 

Los grupos se forman por edad y nivel, 

y principalmente son tres. 

MINI-BIKE ESB: Formado por niñ os de 4 

a 6 añ os. Durante esta semana realizará n 

actividades deportivas y juegos al aire libre. 

Horario: Media jornada, sin alojamiento: de 

9h a 17h. (Comida incluida. Desayuno y me-

rienda no). 

JUNIOR-BIKE ESB: Formado por niñ os de 

6 a 8 añ os. Durante esta semana realizará n 

actividades deportivas, juegos al aire libre, 

y aprenderá n las habilidades necesarias 

para disfrutar de la bici en la montañ a con 

sesiones adaptadas a su edad y nivel.

Horarios:

- Media jornada, sin alojamiento: de 9h a 17h. 

(Comida incluida. Desayuno y merienda no).

- Jornada completa: de domingo a sá bado, 

alojamiento con pensió n completa en el 

Hotel Vielha.

PRO-BIKE ESB: Formado por niñ os de 9 

a 14 añ os. Durante esta semana realizará n 

salidas diarias de bicicleta, excursiones todo 

el dí a pedaleando, té cnica de descenso y 

cursos de mantenimiento de bicicletas. 

Complementando los dí as con otros depor-

tes como la escalada, excursiones a picos 

conocidos del entorno o barranquismo. 

Horario, 2 opciones:

- Media jornada, sin alojamiento: de 9h a 17h. 

(Comida incluida. Desayuno y merienda no).

- Jornada completa: de domingo a sá bado, 

alojamiento con pensió n completa en el 

Hotel Vielha. 

Con todo, Bicicletas Val d’Aran cuenta 

con una completa oferta para disfrutar de 

la Val d’Aran en bicicleta, ya sea conven-

cional o eléctrica, y con sus excursiones o 

Bike Camp. 

Información y reservas: 

bicicletasvaldaran.com

aranebike@gmail.com

(+34) 973 092 700

L
PUBLIREPORTAJE
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En el corazón de 

l’Alt Pirineu
El Pallars Sobirà y las Valls d’Àneu emergen como uno 

de los destinos estivales en la montaña con más gancho con toda 

una serie de atractivos tanto para relajarse como para disfrutar 

de unos días intensos sumergidos en plena naturaleza.

Texto: Claudia Bernaus  
Fotos: Consorci Turisme Valls d’Àneu, Francesc Tur, Arxiu del PNAP., Òscar Rodbag

01-68 BB estiu 2019 v2.indd   4401-68 BB estiu 2019 v2.indd   44 7/6/19   20:317/6/19   20:31



BB verano 2019 45

Estany de Sant Maurici
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n las Valls d’Àneu se encuentra el alma 

del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Poliédrico, 

según la temporada del año que se visita, 

inacabable por su extensión y extraordi-

nariamente atractivo para quienes bus-

can una dosis de aventura o quienes van 

de ‘tranquis’, con la familia. En territorio 

de osos os contarán historias legendarias, 

descubriréis especies de flora y fauna que 

los expertos han clasificado de ‘muy ra-

ras’. También podréis disfrutar de especta-

culares rutas de senderismo y de BTT en 

una visita inolvidable. 

Vuestra historia puede iniciarse a la 

luz de la luna, bajo un cielo estrellado 

que hace dos años recibió la clasificación 

de Starlight, o en uno de los bunkers de 

La Guingueta d’Àneu de la Línea P. Incluso 

en el Ras de Bonabé donde a principios del 

siglo pasado se talaron miles de árboles...

Nosotros comenzaremos la nuestra en 

Esterri d’Àneu. De allí, bien con bicicletas 

propias o alquilando unas en Esierri Bikes, 

por ejemplo, cruzaremos a través de un 

puente el río Noguera Pallaresa para dirigir-

nos hacia la Mollera d’Escalarre. 

Se trata de una excursión de una hora 

y media muy sencilla, con una ruta perfec-

tamente marcada y prácticamente sin des-

nivel, que al principio discurre por un tramo 

asfaltado hasta el pueblo de Escalarre. Allí 

podremos visitar la Iglesia de Sant Martí, 

desde donde se contempla una excelente 

vista hacia la cubeta d’Esterri. Los 9,6 Km. 

circulares de paseo por los humedales son 

espectaculares tanto por los sauces, fres-

nos, sargos o chopos que encontraremos 

como por las nutrias, truchas, piscardos o 

madrillas. Produce una sensación muy es-

pecial pensar que aquel estanque se formó 

hace 10.000 años con el deshielo de los 

glaciares de la Bonaigua y Noguera Pallaresa 

que arrastró cantos rodados de granito de 

las zonas de Airoto, Marimanya y Cabanes.

En la orilla izquierda se encuentra una 

torre de observación de madera que nos 

puede permitir avistar pájaros migradores, 

corzos, ruiseñores y, por supuesto, aves 

acuáticas. Tan solo hace falta paciencia, si-

lencio, unos buenos prismáticos y…suerte. 

Para los menos avezados, un panel expli-

cativo en la torre les ayudará a distinguir 

los detalles del tipo de fauna que están 

observando. Un detalle: los nidos de pe-

queñas dimensiones colgados en las pare-

des del observatorio son...para los murcié-

lagos. A mitad del trayecto en ‘bici’ o bien 

a pie, siempre por una pista ancha y cómo-

da, podremos divisar algunos bunkers de la 

inútil Línea Pirineos así como algunos nidos 

de ametralladora construidos después de 

la Guerra Civil y que el ejército mantuvo 

en condiciones hasta los años ochenta 

cuando fueron abandonadas. La Línea P. 

se componía de 10.000 bunkers aunque 

al final fueron 6.000 defensas. Después 

de cruzar el puente, siguiendo las marcas 

amarillas por el otro lado de la orilla, nos 

encontraremos con más observatorios, al-

gunos camuflados, en los que es más fá-

cil descubrir nutrias, serpientes de agua y 

otros muchos detalles. 

E

 Las Valls d’Àneu 
 cuentan con el
 reconocimiento de la 
 Fundación Starlight, 
 que destaca los 
 mejores lugares del 
 mundo para observar 
 las estrellas. 

Mollera d’Escalarre

››
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Bosc de Bonabé
Requiere un poco más de tiempo y es-

fuerzo el paseo por el Bosque de Bonabé 

si se inicia desde Alós d’Isil (34,6 Km) por 

un camino rural asfaltado hasta el Refu-

gi del Fornet. Desde allí y con una ligera 

ascensión, sobre una pista sin asfaltar, nos 

dirigiremos hasta las Bordes de Perosa. Muy 

cerca se encuentran los tres Avets de la 

Coma de Perosa que forman parte de los 

23 árboles declarados monumentales en 

el Pallars Sobirà y que merecen un capí-

tulo aparte, incluido el misterioso Bosc de 

Les Cireres, que nunca ha sido explotado 

por el hombre. Desde allí tomaremos la di-

rección a Montgarri, donde se encuentra el 

centro BTT Val d’Aran. La pista es perfec-

tamente apta para senderistas, bicicletas y 

vehículos de motor.

Montgarri es una de las joyas de la 

Val d’Aran, que cuenta con una iglesia del 

siglo XVI donde se encuentran restos de 

la antigua población. Los paisajes justifi-

can una ruta a través de una de las masas 

forestales más impresionantes del Pirineo. 

Se trata de un espacio salvaje, solitario y 

majestuoso; sin duda, el hábitat del oso 

pardo. El regreso es por el mismo cami-

no en un largo descenso sin problemas. 

En realidad, esto es sólo un apunte de la 

inmensa riqueza que podéis descubrir. 

Una recomendación muy personal para 

disfrutar en toda su extensión del Bosc de 

Bonabé minimizando la fatiga y el gasto 

energético es ‘montarse’ la excursión desde 

Esterri d’Àneu. En Esierri Bikes os podéis ha-

cer llevar las bicicletas hasta Pla de Beret 

y desde allí disfrutar del nacimiento del 

Noguera Pallaresa para seguir su curso hasta 

Esterri d’ÀneuMontgarri

››
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Promoción - Arties
Vivienda Espectacular de 300 m2

Promoción  - Arties
Duplex y planta baja disponible 

a partir de 120m2

Promoción Balenat - Vielha
Unifamiliar y planta baja - posible personalización 

Promoción 5 EH - Vielha 
3 dormitorios - parking y trastero desde 290.000 € 

Promoción Eth Gerber - Vielha 
 Centrico y soleado - 3 habitaciones parking y trastero

  Información y ventas  973.642.713  
www.arancasa.com
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Montgarri y Alós d’Isil. Los 37 km. son una 

‘gozada’ puesto que discurren en suave des-

censo y aunque os puede llevar todo el día 

no se requiere ninguna preparación especial, 

ni física ni de material técnico. En Esierri os 

proveerán de un kit de reparación, casco, 

mapa, bebidas y todo lo necesario. Incluso 

un experto guía como opción para quienes 

no hayan practicado nunca una salida de 

BTT. No hay que asustarse por el kilometra-

je. La suave excursión es apta incluso para 

niños a partir de los 8 años. 

La Casa 
de l’Ós Bru

En Isil se encuentra la Casa de l’Ós 

Bru, un centro único en Catalunya ubica-

do en la Casa Sastrès, de 1825, y que fue 

inaugurada hace siete años. Las actividades 

de tipo familiar están en función de la es-

tación del año. Los paseos por los bosques 

de Bonabé tienen como eje principal el 

seguimiento del oso pardo a través de las 

trampas fotográficas y de pelo, así como 

las tareas de prevenciones del ganado o 

avistamientos.

Los técnicos calculan que este invierno 

han nacido entre 10 y 15 crías de oso en el 

Pirineo mientras el proyecto de conviven-

cia en el hábitat sigue adelante. 

En la Casa de l’Ós Bru se encuentra una 

vasta exposición documental sobre este 

 En Esierri Bikes os podéis hacer llevar 
 las bicicletas hasta Pla de Beret y desde allí 
 disfrutar del nacimiento del Noguera Pallaresa. 

www.esierribikes.com
Tel. 619 811 516

Beret / Esterri d’Àneu en BTT
36 km de bajada por un paisaje de ensueño

Ruta en BTT para todos los públicos
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plantígrado, con una osera incluida. Pyros, 

desaparecido desde hace dos años, el polé-

mico y agresivo Goiat, que está poniendo a 

debate todo el programa de reintroducción, 

Hvala, Esmolet, Bambou, Caramelles, son 

nombres que han acabado por modificar el 

paisaje del Alt Pirineu. 

Después del periodo de hibernación 

esta temporada se ha inaugurado el Camí 

de l’Ossa, una travesía circular con salida 

y llegada en Isil de 2,5 Km. y 215 metros 

de desnivel. El recorrido, cien por cien fa-

miliar, es ideal para seguir las huellas del 

oso, pero también de otros animales del 

Pallars como los zorros, tejones, isards o 

jabalís. A lo largo del mismo se encuen-

tran numerosos árboles y arbustos que 

producen frutos con los que se alimen-

tan estos animales. Para quienes quieran 

ir por libre, en la Casa de l’Ós, facilitan 

un mapa-guía, con todos los detalles del 

trazado. 

Otra de las actividades que proponen 

es un paseo para identificar flores y espe-

cies de mariposas con el buen tiempo. En 

época estival también se ofrecen talleres 

infantiles y salidas de noche al bosque con 

el fin de descubrir otra cara no menos inte-

resante del ecosistema, la de los pequeños 

roedores. 

Para los niños es muy adecuado inscri-

birse para llevar a cabo un pequeño reco-

rrido nocturno, bajo la luz de las estrellas 

con el fin de aprender a escuchar el silen-

cio y, en consecuencia, los sonidos de la 

naturaleza. La observación astronómica 

cobra más sentido con las explicaciones 

de los expertos. No hay que olvidar que 

las Valls d’Àneu cuentan con el reconoci-

miento de la Fundación Starlight, una en-

tidad vinculada a la Unesco que destaca 

los mejores lugares del mundo, apenas una 

docena, para observar las estrellas. Y es 

que también el cielo, en el Pallars Sobirà, 

es muy, pero que muy especial.

Luxury House
VALÈNCIA D’ÀNEU - ESTERRI D’ÀNEU

 • Apartamentos turísticos de alquiler

• Con todas las comodidades y servicios

• Organizamos tus excursiones y actividades

• Recogidas en el aeropuerto

• Comer en nuestro restaurante te encantará

Club Vip Baqueira Pallars
C/ La Mata, 2 (La Raclette d’Àneu)

25587 València d’Àneu (Lleida)
Tl. 667 726 842 - 649 566 886

www.clubvipbaqueirapallars.com
reservas@clubvipbaqueirapallars.com

�
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El rafting es el rey de los deportes de 

aventura y el Noguera Pallaresa la meca 

para su práctica en el Pirineo. En este es-

cenario natural como es el Pallars Sobirà, 

RocRoi es conocida por su amplio abanico 

de propuestas y sus medidas de seguridad 

para disfrutar con un riesgo controlado 

que le da una experiencia de más de 20 

años realizando descensos en el Noguera 

Pallaresa.

El Noguera Pallaresa está considerado 

como uno de los mejores ríos de Europa 

para la práctica del rafting comercial por 

toda una serie de condicionantes como sus 

más de 60 kilómetros de aguas bravas entre 

clase II y IV navegables, la garantía de cau-

dales mínimos de agua desde principios de 

marzo hasta medianos de octubre gracias al 

acuerdo con la empresa hidroeléctrica con 

un caudal de agua mínimo (en navegación) 

de 25m3/seg., así como los diferentes tra-

mos para todos los niveles y edades.

La seguridad de sus aguas es muy im-

portante, más para una empresa como 

Máxima diversión 

con total seguridad
RocRoi cuenta con un extenso catálogo 

de actividades deportivas con el rafting como estrella 

y con la seguridad como bandera.  Texto y fotos: RocRoi
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RocRoi donde un aspecto tan importante 

como este forma parte de su filosofía de 

trabajo. Pero no solo la seguridad directa 

durante el descenso sino también deta-

lles como la recomendación del uso de 

crema solar para minimizar los efectos 

del astro rey. De la misma manera todos 

los guías de RocRoi tienen una larga ex-

periencia en actividades al aire libre y co-

laboramos con centros educativos donde 

se forman en ‘outdoor’ para que luego 

acaben siendo los mejores guías, traba-

jamos con centros de España, Andorra, 

Francia, Escocia y EE.UU.

Todos los descensos tienen un horario 

fijo y se pide llegar a las instalaciones en 

la hora indicada en la reserva para poder 

desarrollar la actividad con normalidad. El 

cliente solo deberá llevar bañador o bikini, 

toalla y utensilios de baño para después 

del descenso poder tomar una ducha, ga-

fas de sol y crema solar. Además, se acon-

seja llevar algún elemento para sujetar las 

gafas tipo ‘chums’ (disponibles a la venta 

en nuestro centro). Solo faltarán las ga-

nas de disfrutar a lo grande; del resto se 

encarga RocRoi.

En el catálogo de descensos encontra-

remos uno a medida de cada ‘aventurero’. 

Hay descensos donde se vive más el río y 

sube la adrenalina, como son los tramos 

Llavorsí-Rialp de 14 kilómetros, el tramo 

de rafting por excelencia del Noguera 

Pallaresa, y el tramo Llavorsí-Collegats 

de 52 kilómetros, el tramo más largo de 

rafting comercial en Europa. Y otros para 

hacer en familia, más tranquilos, ideales 

para disfrutar del paisaje, y donde los niños 

-a partir de 5 años siempre deben ir acom-

pañados- podrán pasárselo genial. Estos 

tramos son, por ejemplo, el Llavorsí-Mo-

leta de 5 kilómetros, el tramo de Escaló a 

Llavorsí de 8 kilómetros o el de Arboló a 

Collegats de 12 kilómetros.

Para los grupos, RocRoi también dispo-

ne de tramos adecuados para ello, como 

puede ser el Llavorsí-Montardit de 20 kiló-

metros, que tiene una duración de 3 horas 

dentro del raft, seguramente uno de los 

más completos y que os permitirá ver zo-

nas de rápidos y más tranquilas. Ideal para 

realizar por la mañana y después buscar 

un buen restaurante de comida local para 

reponer fuerzas. En resumen, el rafting en 

el Pallars Sobirà tiene un nombre y se lla-

ma RocRoi, máxima diversión con la mayor 

seguridad.

PUBLIREPORTAJE
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Pasar unos dias mágicos en el 

Valle de Aran y alrededores,

disfrutar de sus maravillas 

naturales y actividades, 

será una experiencia inolvidable 

descansando en estos cálidos 

y acogedores hoteles.

Texto: Anna Affeltranger

Hoteles con 

encanto
en la naturaleza

★★★★ Hotel Spa CASA IRENE   

★★★ Hotel LA MORERA & SPA
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Casa Irene es una referencia obligada 
en la Val d’Aran, un icono de serie-
dad y tradición, con sus recién cum-

plidos 40 años de experiencia. Un espléndido 
edificio con sus clásicos techos abuhardilla-
dos son el preludio a una estancia relajada y 
cautivadora. La típica decoración de madera 
realza la atmósfera acogedora fruto de la la-
bor pionera de Irene España en la hostelería 
del Valle. 
Las habitaciones son el mejor lugar de des-
canso después de un día de esquí con un 
equipamiento completo y una gran calidez. 
El saloncito de té o la sala de estar con chi-
menea son el mejor espacio para disfrutar en 
compañía de la familia o los amigos, mientras 
que el restaurante gastronómico es la puerta 
de entrada a un mundo de sensaciones vivas 
que llegan por el olfato y el paladar. La zona 

de spa, con todo tipo de servicios incluido la 
cabina de masajes, pone la guinda a una es-
tancia de ensueño en la Val d’Aran.
Para aquellos que quieran celebrar sus conven-
ciones y banquetes en un lugar especial, Casa 
Irene ofrece a sus clientes en Es Bordes dera 
Artiga, un espacio exclusivo para cada mo-
mento, siempre acompañado por el servicio, 
esmero y calidad que han hecho famoso su 
restaurante de Arties.

EL ENTORNO
Casa Irene se encuentra en el pueblo de Ar-
ties, en Naut Aran, rodeada de un entorno pri-
vilegiado y arropado por las construcciones 
típicas aranesas que forman esta conocida 
localidad de la Val d’Aran.

RESERVAS
C/ Major, 22
25599 Arties,  
Val d’ Aran (Lleida) 
Tel. 973 644 364
Fax 973 642 174 
www.hotelcasairene.com
info@hotelcasairene.com

CARACTERÍSTICAS
Habitaciones: 22 con Internet, TV,

secador,baño completo.

Servicios: Cafetería, Spa con jacuzzi, hamman 

o baño turco, duchas de contraste, cabinas para 

masaje, piscina climatizada y zona de relax.

Restaurante gastronómico, sala de reuniones, 

saloncito de té, sala de estar con chimenea, par-

king, jardín y salón de banquetes (210 plazas).

Con más de 30 años de experiencia, el Hotel Spa Casa Irene, es una referencia obligada
en el idílico pueblo de Arties, en el Naut Aran, rodeado de un entorno privilegiado.

Hotel Spa CASA IRENE www.hotelcasairene.com

★★★★

p

Pioneros en el Valle
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Hotel LA MORERA & SPA  www.hotel-lamorera.com

En les Valls d’Àneu, enclavado en 
medio de las montañas e integrado 
en un entorno idílico encontramos 

el Hotel La Morera & spa. Reformado en 
2009, el Hotel presenta una arquitectura 
típica de montaña con la piedra y la madera 
como principales elementos de su sugeren-
te fachada, todo un guiño a su entorno de 
montaña. La presencia de un jardín, así como 
de la piscina y de una amplia zona de juegos 
para los más pequeños de la casa lo convier-
ten en un destino ideal tanto para familias 
como para todos aquellos que busquen un 
remanso de paz para disfrutar de unos días 
de vacaciones. 
Las habitaciones son amplias y cómodas, con 
el mobiliario de estilo rústico que aporta un 
toque cálido y acogedor. La sinfonía de sen-
saciones llega a su clímax cuando nos acer-

camos a las ventanas a disfrutar de las vistas 
del Valle. 
Su completo spa, con piscina con banco de 
hidromasaje y cascada, las duchas de sensacio-
nes, la sala relax con cromoterapia y una sala 
de tratamientos con masajes relajantes y te-
rapéuticos, le aporta un plus de exclusividad.
El Hotel destaca por su calidad y sus servi-
cios. Pero es en la cocina, en su gastronomía 
donde también encontraremos uno de sus 
grandes argumentos, porque vacaciones y 
gastronomía siempre van unidos de la mano 
y en el Hotel gastronómico La Morera han 
hecho un esfuerzo por mantener y recupe-
rar los platos típicos de la auténtica gas-
tronomía de montaña basada en productos 
de proximidad, con platos como la girella, 
la olla pallaresa, la carne a la “llosa”, pla-
tos de caza, embutidos de la zona y patés 

y la trucha de río, por mencionar los más 
destacados. 
Como complemento ideal a unos días de 
estancia en el hotel tenemos las inmen-
sas posibilidades de su entorno que ofrece 
actividades como salidas guiadas de sende-
rismo, deportes de aventura, excursiones de 
alta montaña y BTT, entre otras.

EL ENTORNO
El Hotel La Morera está situado en Valèn-
cia d’Àneu. Su enclave es un punto de sali-
da de numerosas rutas ya que se encuentra 
dentro de la zona periférica del Parc Nacio-
nal d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 
así como dentro del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu, donde nos ofrece paisajes privilegia-
dos de todo el Valle y escapadas en plena 
naturaleza.

CARACTERÍSTICAS
Habitaciones: 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, parking 

exterior, piscina exterior climatizada, spa, 

sauna, guarda esquíes.

Servicios: Abierto todo el año, a excepción 

del mes de Noviembre que está cerrado por 

vacaciones.

El encanto de un acogedor hotel de montaña y una cocina de referencia 
confluyen en el Hotel La Morera, en pleno corazón de les Valls d’Àneu.

Para amantes de la tranquilidad y la gastronomía

RESERVAS
Av. del Port de 
la Bonaigua, 11
25587 València d’Àneu 
Pallars Sobirà - Lleida
Tel. 973 626 124 
www.hotel-lamorera.com
info@hotel-lamorera.com
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BÒRDES 
DERA ARTIGA
ARTIES
Pè Deth Montardo, s/n 
Ribera de Valarties

Reservas: 973 644 364
e-mail: info@hotelcasairene.com 
Web: www.hotelcasairene.com
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Todas

Al pie del Montardo en la Ribera de Valarties, Casa Ire-
ne les propone un idílico lugar para sus celebraciones, sin 
lugar a dudas el sitio ideal para bodas y banquetes. En su 
terraza exterior, deleitarán agradables aperitivos, un salón 
con chimenea donde probar excelentes menús y una aco-
gedora sala donde disfrutar divertidas fiestas. Andrés Vi-
dal, pone como siempre todo su saber hacer en los menús, 
dando a los platos de montaña un toque de modernidad 
incomparable para hacer de su evento algo inolvidable. 

CASA IRENE
ARTIES
Major, 22

Reservas: 973 644 364
e-mail: info@hotelcasairene.com 

Web: www.hotelcasairene.com
Precio medio: De 40,00 a 60,00 €
Horario: De 13.00 a 15.00 h. y de 20.00 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Lunes no festivos 
Vacaciones: Abierto temp. verano e invierno
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Maestro

Desde 1974, Casa Irene nos deleita el paladar ofreciéndo-
nos una cocina llena de pequeños detalles, con los más 
ricos productos que nos ofrece la tierra. A lo largo de los 
años han cambiado las modas, las costumbres gastronómi-
cas y los estilos de vida. La globalización ha traído nuevos 
sabores y hábitos; los paladares son cada vez más sensibles 
a matices y la alta cocina ha llegado a los hogares. Por esta 
razón hemos procurado siempre adaptar nuestros platos a 
las nuevas tendencias aunque procurando no perder identi-
dad y manteniendo la esencia de nuestros comienzos.

LITS
ARTIES
Pza. Urtau, 8

Reservas: 973 305 648
e-mail: reservas@restaurantelits.com 
Web: www.restaurantelits.com
Horario: De 12.30 a 15.30 h. y de 19.30 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
American Express

Restaurante gastronómico de cocina de montaña. En vera-
no ofrece un menú diario, así como el menú gastronómico 
para los clientes más gourmands. Cocina show-cooking y 
gran selección de bebidas nacionales e internacionales. En 
verano, a la terraza situada en la plaza Urtau de Arties, 
hay que sumarle un encantador jardín privado en el in-
terior, donde comer o cenar tranquilamente. Permite la 
celebración de eventos privados con reserva previa.

MONTARTO 
ARTIES
Ctra. Baqueira, 13 

Reservas: 973 640 902 / 973 644 423 
Propietario: Nart d’Arties, S.A. 
e-mail: info@edelweissarties.com 
Web: www.edelweissarties.com 
Precio medio: 26,00 € 
Menú: 16,00 € 
Horario: De 13.00 a 15.30 h. y de 20.00 a 22.30 h. 
Fiesta semanal: Martes 
Vacaciones: Mayo-Junio y Octubre-Noviembre 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard 

Situado junto al Hotel Edelweiss en Arties, el restaurante 
Montarto es una referencia obligada en el Valle con sus 
más de 30 años de antigüedad. La tradición local se mez-
cla con nombres propios en una cocina de donde salen 
platos como la sopa de cebolla, el steak a la pimienta, las 
berenjenas rellenas y la tarta de cebolla. Mención aparte 
merecen los postres que son, como todos sus platos, de 
elaboración propia.

SIDRERIA CASA PAU
ARTIES
Molino, 14

Reservas: 973 645 231
                  609 421 712
Precio medio: 30,00 €
Horario Restaurante: De 13.00 a 
16.00 h. y de 20.30 a 23.30 h.

Horario bar: Abierto todo el día
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard y Eurocard

Antigua borda aranesa reformada en el año 2001. En la 
planta baja, encontramos el bar con un amplio surtido de 
pinchos, cazuelitas y raciones. Y en la planta superior, el 
restaurante, especializado en cocina vasca, con pescados y 
carnes al estilo asador, donde podremos escanciar nuestra 
sidra, y catalana con calçots (en temporada) y caracoles a 
“la llauna”, entre otras especialidades. Y en verano, nada me-
jor que su terraza junto al río, para disfrutar de todo ello.

TAUÈRNA URTAU
ARTIES
Pza. Urtau, 12

Teléfono: 973 640 926
e-mail: info@urtau.com 
Web: www.urtau.com

Horario: De 8.00 a 23.00 h. 
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
American Express

Establecimiento situado en el corazón de Arties, con un 
ambiente rústico donde siguen cocinando con la misma 
esencia con la que empezaron hace más de 50 años. Ja-
vier sigue a la cabeza de esta taberna de montaña, es-
pecializada no solo en los pintxos que podrás encontrar 
en sus barras, sino que también ofrecen una amplia carta 
de cocina casera, con referencias aranesas y productos 
de proximidad. Así como una carta de vinos nacionales 
e internacionales para maridar en cualquier momento. Al 
lado se encuentra su espacio gourmet donde se pueden 
encontrar productos artesanos del Valle de Arán, así 
como una selección de productos gastronómicos y una 
bodega de vinos climatizada. Disponen de servicio take-
away llamando por teléfono. No aceptan reservas.

VAL D’ARAN

01-68 BB estiu 2019 v2.indd   5901-68 BB estiu 2019 v2.indd   59 7/6/19   20:317/6/19   20:31



BB verano 201960

C
O

M
E
R
 B

IE
N

<<

TRÉBOL
ARTIES
Plaza Urtau, 8 
Planta 1ª

Reservas: 973 644 507 / 619 831 674
Horario: De 12.00 a 24.00 h.
Fiesta semanal: Martes
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
American Express

Maravillosa borda aranesa, decorada con muchas ganas 
donde Pedro y Sandra hacen que te sientas como en casa. 
Una pequeña pero mimada carta de tapas y raciones con 
productos selectos como patés, hamburguesa del Valle, 
carpaccio, solomillo de ternera del Valle, jamón de bello-
ta ibérico, ostras en temporada y ensaladas. Sin olvidar su 
deliciosa tortilla de patatas elaborada al momento y sus 
postres. Cuidada selección de vinos y cavas para todos 
los paladares.
Un sitio cálido y de buen ambiente, ideal para los amantes 
del fútbol y demás deportes.

BORDA DE LANA 
– CASA PERÚ 
BAGERGUE 
Ribera de 
Bagergue

Reservas: 639 724 983
e-mail: bordalana@casaperu.es
Precio medio: 30,00 €
Horario comidas: De 12.00 a 16.00 h. 
Fiesta semanal: Abierto todos los días 
Vacaciones: Abierto temporada de verano
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
American Express

En una borda típica Aranesa del año 1865, se sitúa la te-
rraza de verano de Casa Perú. En un entorno de montaña, 
con excelentes vistas sobre el valle del Unhòla, y del 
circo de Colomèrs, se puede disfrutar de la tortilla de 
patatas, ensaladas, carnes a la brasa y postres caseros. Se 
recomienda reservar.

UNHÒLA 
BAGERGUE
Major, 16

Reservas: 973 644 672 / 
646 256 141
Propietario: Ignacio

e-mail: unholabagergue@hotmail.com
Web: www.restauranteunholaweb.es
Precio medio: 30,00 €
Horario Cocina: De 13.00 a 15.30 h. y de 20.00 a 
23.00 h.
Horario Terraza: Abierto todo el día
Fiesta semanal: En verano, abierto todos los días
Vacaciones: Consultar
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Situado en Bagergue, a 5 minutos de Baqueira Beret, 
Unhòla es un clásico en la Val d’Aran con 30 años de 
antigüedad. Con el cambio de gerencia en 2008, se ha 
convertido en un punto de referencia gastronómico donde 
poder disfrutar de una cocina cuidada y elaborada para 
que se adapte a la mayoría de los paladares, con produc-
tos de primera calidad del País Vasco, Francia y Val d’Aran 
mayoritariamente.

LA BORDA 
LOBATÓ
BAQUEIRA
Núcleo Baqueira 
1.500

Reservas: 973 64 57 08 / 
973 63 90 01

Propietario: Sr. José Mª de Castellarnau Castel
e-mail: borda@baqueira.es
Menús: del día e infantil
Carta reducida de verano
Horario cocina: De 12.00 a 17.00 h.
Horario terraza: De 10.00 a 20.00 h.
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard

Carta de verano con ensaladas, especialidades y carnes al 
grill. Servicio de bocadillos, aperitivos, helados y bebidas 
en general. Magnífica terraza de césped junto a la carre-
tera, y terraza Barceló: los mejores mojitos con música, al 
lado del Hotel Montarto. Aparcamiento propio.

LA PERDIU BLANCA
BAQUEIRA
Núcleo Baqueira 1.500

Reservas: 973 63 90 01
Propietario: H.O.V.A.S.A. 
e-mail: rteperdiu@baqueira.es 
Buffet desayunos, almuerzos y cenas
½ pensión y pensión completa (incluso clientes no 
alojados en el hotel)
Horario: De 7.30 a 10.00 h., almuerzos de 13.00 a 
15.00 h. y cenas de 19.30 a 22.00 h.
Tarjetas de crédito: Todas

Sopas, ensaladas, pastas, verduras, pescados, carnes y 
postres. Vinos y bebidas a la carta. Situado en los bajos 
del hotel Montarto con entrada directa por el fórum del 
núcleo. Salones para Cenas privadas o banquetes de 20 
hasta 160 personas. (Pida presupuesto).

WINE BAR VIÑA 
POMAL 
BAQUEIRA
BAQUEIRA
Fórum Núcleo 
Baqueira 1.500

En la fachada del Hotel Montarto

Reservas: 973 63 90 01 
Propietario: BAQUEIRA BERET, S.A.
e-mail: winebar@baqueira.es
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, American 
Express 

Vinos de distintas denominaciones de origen a copas y 
botellas.
Carta de tapas seleccionadas (comidas y cenas divertidas).
Los martes: “doble pincho y pote”.
Abierto de 8.30 a 23.00 h.
Todos los servicios de bar
Terraza en el Fórum de Baqueira 1500
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CAP DEL PORT
BONAIGUA
Comarcal 142, Km 165 - 
2.072m altitud

Reservas: 973 250 082 
Web: www.capddelport.com
Precio medio: 20,00 €

Horario Cafetería: De 10.00 a 18.00 h. (abierta 
todos los días)
Fiesta semanal: Lunes (excepto Agosto)
Vacaciones: Abierto temporadas verano e invierno
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Edificio singular, ubicado en el incomparable marco de lo 
más alto del Puerto de la Bonaigua, cuenta con unas es-
tupendas vistas al Valle. Es el sitio ideal donde hacer un 
alto para reponer fuerzas durante un día de excursión a 
cualquiera de los parajes que lo rodean. Una rica ensalada 
o una reconstituyente sopa, son el entrante ideal para 
continuar con una gran variedad de carnes a la brasa, o sus 
ya famosos “huevos estrellados” y platos combinados.

URTAU
BOSSÒST
Pça. Dera Glèissa, 3

Teléfono: 973 647 327
e-mail: info@urtau.com
Web: www.urtau.com

Horario: De 8.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
American Express

En Bossòst están en el centro histórico del pueblo, al 
lado de la Iglesia. Desde hace ya unos años han conse-
guido introducir su oferta de pintxos así como su carta 
de cocina casera, con referencias aranesas y productos de 
proximidad. En su comedor y terraza ofrecen una carta de 
temporada, sugerencias diarias según mercado y como no, 
una barra de pintxos típica de los Urtau. Ahora y con la 
apertura del “Aran Park”, ir a Bossòst es conocer mucho 
más todo lo que se puede encontrar en el Valle.
Servicio para llevar “take-away” disponible, llamando por 
teléfono. No aceptan reservas.

CASA TURNAY
ESCUNHAU
Major, s/n

Reservas: 973 640 292 / 609 355 668
Web: www.casaturnay.com
Precio medio: 25,00 €
Horario: De 13.30 a 15.30 h. y de 20.00 a 22.30 h.
Vacaciones: Mayo y Junio. Octubre y Noviembre 
abierto fi nes de semana
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard y 
American Express

Coqueto y acogedor local con una cuidadísima terraza de 
verano, en pleno corazón del hermoso pueblo de Escun-
hau. Su excelente cocina tiene raíces aranesas, con algu-
nos toques de gran creatividad, que hacen más interesante 

su carta. Destacan la olla aranesa, las carnes a la brasa, 
sus platos de caza y una buena carta de postres y correc-
ta selección de vinos. Junto a él, encontramos su tienda, 
donde adquirir las galletas, mermeladas y conservas que 
ellos mismos elaboran artesanalmente, así como otros 
productos típicos del Valle.

CASA RUFUS
GESSA
Sant Jaume, 8

Reservas: 973 645 246 / 629 037 684
e-mail: casarufus@gmail.com 
Precio medio: 35,00 €
Horario: De 13.00 a 15.30 h. y de 20.00 a 23.00 h.
Vacaciones: Mayo y Junio. Octubre: Abierto fi nes 
de semana y festivos
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
American Express

Regentado por José Antonio Rufaste, más conocido como 
“Rufus”, presenta una competente y variada carta ba-
sada en especialidades de la tradicional cocina aranesa, 
elaboradas con productos frescos de la zona. Aquí en-
contramos una de las mejores ollas del Valle, así como 
unos tiernísimos medallones de ciervo a la brasa, solos, o 
acompañados de alguna de las salsas que nos ofrecen, y 
para terminar, una exquisita compota de manzana reine-
ta con yogur de queso casero. Extensa gama de licores 
artesanales.

CASA VALL
MONTGARRI

Reservas: 689 802 911 / 689 808 485
Menú: 30,00 € y 40,00 €
Menú infantil: 15,00 €
Horario: A partir de las 12.00 h.
Vacaciones: Mayo y Noviembre (excepto puentes y 
festivos)
 
No podemos ir al Valle de Arán sin visitar Montgarri. Lle-
garemos en coche, bicicleta, o andando, siguiendo la pista 
forestal que sale del Plan de Beret. Allí encontraremos 
su magnífica terraza natural sombreada por grandes cere-
zos y fresnos, con una impresionante vista sobre Montga-
rri. Disfrutaremos de una inolvidable comida empezando 
con unos entrantes de jamón ibérico, foie y ensalada, 
seguidos de butifarra, costillas de cordero o su excelente 
entrecotte de buey a la brasa, y culminando, por ejemplo, 
con un delicioso yogur casero con frutas del bosque.

REFUGI AMICS 
DE MONTGARRI
MONTGARRI

Reservas: 639 494 546
Web: www.montgarri.com
www.refugimontgarri.com

Propietario: Associació Amics de Montgarri
Menú: 31,00 €
Horario: De 13.00 a 16.00 h. y de 20.00 a 21.00 h. 
Agosto al mediodía: 1er. Turno: 13.00 h. 2º Turno: 
15.00 h.
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
Amex

En verano, a Montgarri, podemos llegar practicando el 
senderismo, en BTT, 4x4 o en turismo. Este refugio de 
montaña de 40 plazas y equipado con agua caliente y 
sanitarios, además de ser un buen punto de partida para 
realizar ascensiones a Maubèrme, Tuc de Milh y Mariman-
ha, es un recomendable lugar para alojarse con la familia 
o con los amigos.
Nos ofrece también la posibilidad de comer o cenar en 
su restaurante, bien a la carta o degustando un menú en 
el que probaremos patés y quesos del Valle, seguido de 
carnes hechas a la brasa de la chimenea, que está en el 
mismo comedor, además del servicio de bar con terraza 
exterior. Todo ello en un ambiente desenfadado.

BARRALH DE 
BLANHIBAR
PLA DE BERET

(A la llegada del telesilla)

Horario: De 10.00 a 17.30 h.

Servicio de bebidas y bocadillos. Bocadillo estrella: Ibéri-
co con pan con tomate.
Magnífico solárium elevado con las vistas más fantásticas 
del entorno.
Acceso con telesilla del Blanhiblar.

BAR 
RESTAURANTE 
PLA DE BERET

COTA 1.800 DE BERET

(Junto al telesilla del Blanhiblar)

Reservas: 973 63 90 63
e-mail: cafaudeth@baqueira.es
Horario cocina: De 12.00 h. a 17.00 h.
Horario terraza: De 10.00 h. a 18.00 h.
Menús: Menú día, típico e infantil
Para disfrutar la paz del Pla de Beret en su terraza
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard

Servicio de bar y restaurante interior y terrazas.
Servicio de bebidas, aperitivos, bocadillos y restaurante. 
Ensaladas, olla aranesa, paté y carnes al grill. Terrazas 
panorámicas.
Junto al restaurante: Alquiler de bicicletas COPOS e hin-
chables para niños. 
Paseos a Caballo Santi Serrano.
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E N  E L  W I N E  BA R 
V I Ñ A  P O M A L ,  
A L R E D E D O R  

D E  U N A  C O PA  
PAS A N  

M U C H A S  C O S A S

P I C OT E O ,   
C O PA S  O  CA Ñ A S ,  

BA R R A ,  M E S A  
O  T E R R A Z A 

—  
L A  B O R DA  

O  L A  B O R DA

Sea cual sea tu plan, tomar algo, tapear, almorzar, disfrutar de nuestros menús, 
 …. en La Borda Lobató encontrarás el lugar ideal para llevarlo a cabo.
Te proponemos una oferta especial de verano  para ti, en familia, con amigos: la gastronomía,  
con diversión. Ven a vivirla.

Disfruta de una gran selección de vinos de las mejores denominaciones de origen,  
comparte una exquisita carta de tapas, o escoge tu menú.  Y los martes, doble pincho y pote.  
Terraza en el Forum de Baquerira 1.500.
 
Tel. 973 63 90 01 | montarto@baqueira.es | www.montarto.com

 
Tel. 973 64 57 08  |  973 63 90 01 | Núcleo baqueira 1.500 
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BRASERIA ER AMIC
SALARDÚ
Ctra. Baqueira, 12

Propietarios: Cristian y 
Valentina

Reservas: 973 291 633 / 683 407 695
e-mail: noghycristiancalin@yahoo.com
Web: https://restaurante-braseria-er-amic.negocio.site/
Precio medio: 28.00 €
Horario: De 13.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas: Todas
Les encontramos junto a la carretera en una emblemática 
borda de Salardú. Amplio comedor, a la vez que acoge-
dor, con su chimenea central y grandes ventanales. Locos 
por la brasa! Así se definen Cristian y Valentina. Después 
de degustar sus elaboradas raciones para compartir, o 
sus quesos y patés del Valle, destacamos todo lo que 
preparan en su brasa: Parrilladas de verduras y de carnes, 
destacando el chuletón. Y en el horno de leña, el cochini-
llo y la paletilla de cordero, son sus estrellas. Todo ello, 
regado por buenos vinos de diferentes D.O. y culminado 
por postres cuidadosamente elaborados por ellos.

ETH BÒT
SALARDÚ
Plaza Mayor, 1

Reservas: 973 644 212
Web: www.ethbot.es
Propietario: François y María

Menú “Eth Bòt”: 35,00 €
Menú mediodía: 21,00 € (sólo verano)
Horario: De 12.00 a 16.00 h. y de 19.30 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Temporada esquí y Agosto: Abierto 
todos los días. Julio: Martes y Miércoles
Vacaciones: Mayo y Junio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, y Mastercard

Situado en la plaza mayor del pueblo, esta casa museo 
construida en el año 1.600, alberga la típica botería ara-
nesa. Ofrece una excelente cocina casera y destacan las 
exquisitas carnes que hacen en una parrilla a la vista. Gran-
des mesas en diferentes salas, ideales para compartir con 
los nuestros en un ambiente desenfadado. Conciertos y 

actuaciones en directo. Vermuts de todo tipo con “barrejas” 
o cangrejos de río. Infórmate de los actos en Facebook.

PIZZERÍA 
LA ESTRELLITA
SALARDÚ
Mayor, 16

Reservas: 667 722 129
Propietario: Jandri 
Precio medio: 15,00 €
Menú: 13,00 € (sólo verano)
Horario: De 13.00 a 15.15 h (festivos) y de 20.00 a 22.45 h.
Fiesta semanal: Algún Martes
Vacaciones: Abierto temporadas de invierno y verano
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Eurocard

Abierto desde el año 2004, en un acogedor local del cen-
tro de Salardú, el restaurante La Estrellita ha ganado renom-
bre en el Valle de Arán gracias a sus crujientes y exquisitas 
pizzas y a su elevada relación calidad-precio. La carta, en la 
que se integra tanto la cocina italiana como los productos 
locales, ofrece también una gran variedad de pastas, entran-
tes y postres caseros. La pizza de quesos de Bagergue, el 
revuelto de ceps y la lasaña de espinacas son algunas de 
sus principales especialidades. Pasta y pizzas para celíacos.

VINOTECA GRIS 
SALARDÚ 
Major, 20 

Reservas: 973 644 926 / 619 813 594
Propietarios: Pili y Tay
Precio medio: 25,00 €
Menús: 16,50 € y 20,50 €
Horario restaurante: De 13.00 a 23.30 h.
Horario bar: De 9.00 a 2.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard  
 
Emplazado en la plaza mayor de Salardú, la Vinoteca Gris 
es conocida por su “cocina de casa de los abuelos” donde 
destacan los guisos caseros elaborados por Tay y Pili. Las 
carnes a la brasa también forman parte de una sugerente 
carta de esta vinoteca, que hace de su distendido ambien-
te uno de sus grandes atractivos.

ERA CASETA DES 
DETH MESTRE
TREDÒS
Plaza Mayor, 8

Reservas: 973 644 651
                  654 363 510

e-mail: eracaseta@yahoo.es
Precio medio: 28,00 €
Menú: 37,00 €
Horario: De 13.30 a 16.00 h. y de 20.30 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto temporadas invierno y verano 
(a partir del 15 de Julio)
Tarjetas de crédito: Todas

Pequeño restaurante ubicado en una auténtica casa ara-
nesa. Regentado por Manola y Joan, ambos oriundos de 
Aran desde hace muchas generaciones. La tortilla de pa-
tatas y ceps (boletus), la olla aranesa, los guisos o la 
pintada y los postres que elaboran con productos de su 
propia granja, son algunas de sus especialidades, que nos 
ofrecen en un ambiente casero o en su pequeño comedor 
privado con estufa de leña.

ES DE DON 
JOAN - Casa 
Carmela 
UNHA
Sta. Eulàlia, s/n

Reservas: 973 645 751
e-mail: info@esdedonjoan.com 
Web: www.esdedonjoan.com
Precio medio: 18,00 €
Menú: De 15,00 a 24,00 € 
Horario: De 13.30 a 18.00 h. y de 20.00 a 23.00 h.
Vacaciones: Abierto temporadas de invierno y verano
Tarjetas de crédito: Todas
Popularmente conocido como Casa Carmela. Especia-
lizado en cocina aranesa en un ambiente casero y con 
celebrados platos como el ternasco con setas, trucha a 
la pomensale, cazuelita de setas, chuletón de buey, paté 
casero, civet y tortilla de setas, además de la caldere-
ta, el bistec o el chuletón de potro criado en la misma 
propiedad. Situado en uno de los pueblos más bellos de 
la Val d’Aran. Completa sus servicios con un acogedor 
aparthotel que lleva el mismo nombre.

Ajuntament
de Naut Aran
Balmes, 2
25598 Salardú
Horario ofi cinas de 8:30 a 14:30 h.
Tel. 973 64 40 30  Fax 973 64 57 26
www.nautaran.org
e-mail: info@nautaran.org
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CAFÉ 
MONTGARRI
VIELHA
Anglada, 5
 

Reservas: 973 641 199 
Precio medio: 20,00 €
Horario: De 12.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes 
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Bar restaurante con terraza y dos ambientes. Inspirado en 
las cervecerías clásicas centroeuropeas donde la selec-
ción de diferentes cervezas se acompaña con una variedad 
de tapas, hamburguesas, frankfurts y carnes selecciona-
das de primera calidad.
Sitio ideal para disfrutar de los mejores eventos depor-
tivos en T.V., así como de una particular biblioteca de 
montaña e historia aranesa. Dos ambientes pensados para 
disfrutar con todos los sentidos.

ERA COQUÈLA
VIELHA
Avda. Garona, 29 (Junto Palai de Gèu)

Reservas: 973 642 915
e-mail: marc_nus@msn.com
Web: www.eracoquela.com
Precio medio: 38,00 €
Horario: De 13.00 a 15.30 h. y de 20.00 a 22.30 h. 
Fiesta semanal: Lunes
Vacaciones: Mayo y Noviembre
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Junto al Palacio de Hielo de Vielha y con el río Garona 
como telón de fondo, el restaurante Era Coquèla es co-
nocido por su variada oferta que incluye platos de cocina 
tradicional aranesa, catalana e internacional. Como buen 
restaurante aranés, Era Coquèla disfruta de especialida-
des como la olla aranesa o platos de elaboración propia 
como el pato, cabrito al horno, caracoles a la “llauna” y 
una dulce y deliciosa carta de postres.

ERA LUCANA 
VIELHA
Avda. Calbetó 
Barra, 10 

Reservas: 973 641 798 - 625 184 149 / 48
e-mail: info@eralucana.com
Web: www.eralucana.com
Precio medio: 25,00 €
Menú: 16,50 € (Sólo mediodía)
Menú de montaña: 25,50 €
Horario: De 12.30 a 16.00 h. y de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes no festivos
Agosto: Abierto todos los días
Tarjetas de crédito: Sí

Restaurante Era Lucana les ofrece una carta de platos 
de entrantes, con ensaladas frescas y templadas de la 
temporada; platos de carnes del país, derivados del pato 
y pescados frescos, con postres de elaboración propia 
y una selecta y variada bodega, así como un menú de 
montaña. Todo ello, lo podremos degustar en su comedor 
central, así como en alguno de sus reservados: uno de 
ellos para 6 personas, el otro, con capacidad de hasta 15 
comensales, y también en verano, en su terraza.

LA TASCA DEL 
PASTOR 
VIELHA
Avda. Pas d´Arro, 52

Reservas: 973 097 433 / 622 095 047
e-mail: pastorvielha@gmail.com
Precio medio: 10,00 - 30,00 €
Horario verano: De 19.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Domingo y Lunes
Vacaciones: Del 1 al 20 de Junio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
American Express, Apple pay

Local de tapas creativas, este verano os presenta una 
carta de hamburguesas con distintas combinaciones. Es-
pecialistas en patatas bravas y huevos rotos, combinados 
y mucho más. Situado enfrente del parking del antiguo 
cuartel militar.

SIDRERIA ERA 
BRUISHA
VIELHA
Marrec, 18

Reservas: 973 642 976
e-mail: sidreriaerabruisha@hotmail.com
Precio medio: 25,00 €
Horario: Martes a Viernes: de 20.00 a 23.00 h.
Sábado y Domingo: de 13.30 a15.30 h. y de 20.00 a 
23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes
Agosto: Abierto todos los días, mediodía y noche
Vacaciones: Mayo

Típica sidrería vasca situada en el centro de Vielha, en el 
casco antiguo. Un lugar en el que se puede disfrutar de un 
excelente chuletón de buey, pescados frescos hechos a la 
brasa, bacalao frito con pimientos, tortilla de bacalao, tor-
tilla de ropa vieja, etc. Excelente sidra, todo en un ambien-
te informal, ideal para los que necesitan recuperar energías 
tras un duro día disfrutando del Valle con los amigos.

TAUÈRNA 
ARANESA
VIELHA
Avda. Pas de 
Arrò, 9

Reservas: 973 642 294
e-mail: jrestauracion@gmail.com 
Menú mediodía: 13,95 €
Horario: De 9.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días en temporada
Vacaciones: Dos semanas en Mayo y dos semanas 
en Octubre
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

La Tauèrna ofrece servicio durante todo el día. Ambiente 
y decoración muy agradables, larga barra de bar con ta-
pas y montaditos muy variados. Carta de platos, menús, 
raciones, pinchos o bocadillos con productos de primera 
calidad: “ves lo que comes”. Variedad de vinos con D.O. 
Situada en el centro de Vielha, a 50 m. del parking, “cerca 
de todos”.
Y ahora, más que nunca, disfrute todo el año de su agra-
dable terraza.
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TURRULL
VIELHA
Riau, 8

Reservas: 973 640 058
Fax: 973 64 24 76
e-mail: info@hotelturrull.com 
Web: www.hotelturrull.com
Precio medio: De 12.00 a 20.00 €
Menú: 10.00 €, 11.00 € y 13.00 €
Horario: De 13.00 a 14.30 h. y de 21.00 a 22.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

Parte de un veterano establecimiento hotelero de larga 
tradición en la Val d’Aran. Predominan platos catalanes y 
araneses, y una esmerada preparación de la popular “olla”, 
la paella y la trucha aranesa. El hotel al que pertenece 
dispone de habitaciones con baño, secador de pelo y T.V. 
Parking propio.

URTAU
VIELHA
Plaça dera Glèissa, s/n

Teléfono: 973 642 671
e-mail: info@urtau.com
Web: www.urtau.com

Horario: De 8.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
American Express

Ya consolidados como taberna de pintxos, ofrecen tam-
bién una carta de temporada, basada en productos selec-
cionados cuidadosamente, típica de las tabernas Urtau. A 
la barra de pintxos en el espacio que da a la calle princi-
pal, hay que añadir el comedor y la terraza que están en 
la plaza de la Iglesia, con mucha luz y tranquilidad. 
Servicio para llevar “take-away” disponible, llamando por 
teléfono. No aceptan reservas.

XATÚ
VIELHA
Mayor, 10-12

Precio medio: 18,00 €
Horario: De 19.00 a 00.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días en tempo-
rada
Vacaciones: Mayo, Junio y Noviembre
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

Ideal para cenar picando. En una casa antigua de ambiente 
rústico, Xatú sorprende elaborando una gran selección de 
pinchos y sus especialidades son platos Asiáticos como: el 
Pollo Thai, Tallarines al Wok, Pollo Bali, Ternera Oriental 
o Langostinos Bangkok. Incluyendo en su carta, quesos y 
patés del Valle, así como excelentes tablas de productos 
ibéricos, culminando con sus deliciosos postres como la 
fondue de chocolate con frutas para mojar. 

ESTERRI 
D’ÀNEU
ESTERRI D´ÀNEU
Major, 69

Reservas: 973 626 097 / 973 626 292
e-mail: hostal@hostalvalldaneu.com
Web: www.hostalvalldaneu.com
Precio medio: 30,00 €
Horario: De 12.00 a 23.00 h.
Fiesta Semanal: Abierto fi nes de semana
Vacaciones: Mayo
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Integrado en un nuevo resort ideal para las vacaciones, 
encontramos este elegante restaurante de ambiente 
sofisticado y cocina elaborada. Una selección de platos 
creados con un alto nivel culinario de primera calidad.

HOSTAL VALL 
D’ÀNEU
ESTERRI D´ÀNEU
Major, 46

Reservas: 973 626 097 / 973 626 292
e-mail: hostal@hostalvalldaneu.com
Web: www.hostalvalldaneu.com
Precio medio: 25,00 €
Precio menú: 18,00 €
Horario: De 13.00 a 16.30 h. y de 20.30 a 22.30 h.
Fiesta Semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Pintoresca casa pairal del Pallars con un gran jardín y te-
rraza. Tanto como la gran carta de cocina típica pallaresa 
que elaboran, destacando platos como la escudella pa-
llaresa, las berenjenas rellenas de setas, el arroz de mon-
taña, los canelones, el conejo con senderuelas, el ciervo 
con salsa de castañas, el “confitat de tupina”, el civet de 
jabalí o el cordero “a la llosa”, además de productos típi-
cos como el paté. Recomendable menú, con 12 primeros y 
12 segundos a elegir. Surtido muy variado en vinos y cavas. 

PIZZERIA VALL 
D’ÀNEU
ESTERRI D´ÀNEU
Major, 69

Reservas: 973 626 097 / 973 626 292
e-mail: hostal@hostalvalldaneu.com
Web: www.hostalvalldaneu.com
Precio medio: 11,00 €
Horario: De 12.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto fi nes de semana
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

En pleno centro de Esterri d´Àneu, encontramos esta piz-
zería de ambiente familiar, integrada en un nuevo resort, 
ideal para las vacaciones. Una gran variedad de pastas y 
pizzas elaboradas con productos de primera calidad, así 
como refrescantes y completas ensaladas.
El lugar ideal para disfrutar en familia, y con la opción 
Take Away para los que prefieran la intimidad de su casa.

TARRADO
ESTERRI D´ÀNEU
Major, 36
 
Reservas: 973 626 109
Precio medio: 22,00 €
Menús: 16,00 € y 17,50 €
Horario: 12.00 a 16.00 h. y de 
20.00 a 22.00 h.

Fiesta semanal: Lunes (excepto Agosto)
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard y 
American Express
 
Situado en plena calle Mayor y con una gran terraza. Lo-
cal donde elegir una variada cocina. Desde la más tradicio-
nal, con la escudella pallaresa “vianda”, sopa de “galets”, 
exquisito “trinxat” de verduras, carne de “bruneta” (ternera 
joven del Pallars), medallón de entrecotte de potro, o 
cordero ecológico a la brasa, hasta una gran variedad de 
ensaladas, platos combinados o pizzas, sin olvidar sus ex-
celentes “torradas”.

LA RACLETTE 
D’ÀNEU
VALÈNCIA D’ÀNEU
La Mata, 2

Reservas: 667 726 842 

Restaurante íntimo y acogedor en el que podrá degustar 
las mejores carnes (entrecots, cordero…) de la comarca, 
así como embutidos, quesos y patés. Cabe destacar la 
especialidad de la casa: la raclette d’Àneu. Productos de 
excelente calidad acompañados de los mejores vinos y 
cavas. Disfrutará de un ambiente tranquilo y de una aten-
ción personalizada.

RESTAURANT 
HOTEL 
LA MORERA
VALÈNCIA D’ÀNEU
Avda. Port de la 
Bonaigua, 11

Reservas: 973 626 124
e-mail: info@hotel-lamorera.com
Web: www.hotel-lamorera.com
Precio medio: 30,00 €
Menú: 17,00 € + IVA
Horario: De 14.00 a 15.30 h y de 21.00 a 22.30 h. 
Fiesta semanal: Según temporada

Restaurante situado en el pueblo de València d’Àneu, 
con una cocina tradicional de especialidades “pallaresas” 
y elaborada con seleccionados productos de la zona. Es-
pecialidad en carne a la “llosa”, vianda (Olla Pallaresa), 
civets de ciervo y de jabalí, patés, quesos y embutidos 
de la zona, etc.

PALLA RS SOBIRÀ
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Vinimos a buscar cuestas imposibles.

No las encontramos.

Home of quattro
Audi patrocinador oficial de Baqueira Beret 

Nuevo Audi e-tron. 

100% eléctrico, 100% quattro. 

Audi e-tron. Emisiones CO₂ (g/km): 0. Consumo combinado  

de energía (kWh/100 km): 22,6 - 26,1 (WLTP).
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