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más allá
de la nieve

Baqueira
Beret,

Baqueira Beret es mucho más 
que una estación de esquí, es un auténtico 

parque de atracciones de montaña, 
tanto en invierno como en verano, 
en el que disfrutar de la naturaleza 

en compañía de los amigos o de la familia.
TEXTO: SERGI MEJÍAS    FOTOS: VAL D’ARAN PHOTOS
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senderismo o en bicicleta, todo 
tipo de deportes de aventura, 
acompañadas por la belleza de 
unos pueblos de montaña con 
encanto únicos y con un patri-
monio artístico de primer nivel. 

De hecho, la Val d’Aran 
está formada por 33 pueblos que 
albergan algo más de 10.000 
habitantes. Gran parte del terri-
torio se encuentra por encima 
de los 2.000m de altura y está 
atravesado por una carretera, 
la C-28. Recorrerla para descu-
brir sus característicos pueblos 
hechos de piedra, madera y pi-
zarra, disfrutar de sus rincones 
más escondidos, de sus iglesias 
y de su patrimonio artístico en 
medio de la espectacular belleza 
de su intensa naturaleza, es una 
experiencia única en cualquier 
momento del año. Y es que en la 
Val d’Aran se puede apreciar un 
importante conjunto artístico mo-
numental, integrado sobre todo 
por un gran número de iglesias 
románicas. Una rica ornamen-
tación escultórica, rústica pero 
muy expresiva, realza las líneas 
arquitectónicas de iglesias como 
Era Mair de Diu dera Purifica-
cion, Mair de Diu deth Rosèr de 
Es Bòrdes, Mair de Diu deth Rosèr 
d’Aubèrt, Sant Andrèu de Casau, 
Sant Andrèu de Salardú, Sant 
Laurenç de Mont, Sant Julià de 
Garós o Sant Miquèu de Vielha.

Potenciación de los 
circuitos de verano
De cara a este verano, Baqueira 
Beret apuesta por la potenciación 
de sus circuitos de verano con 
la creación de rutas para sende-
ristas y para ciclistas. Con esta 
idea, desde el 8 de julio estarán 
en funcionamiento dos telesillas 
de la estación, cuando en las úl-
timas temporadas de verano sólo 
había uno en funcionamiento, el 
TSD Blanhiblar. En cambio, es-
tos meses de verano se abrirán 
dos telesillas, el de Clot der Os 
y el de El Bosque, ofreciendo 
una zona de ocio y deportiva 
entre los dos espacios, tanto 
para las personas que les gusta 
pasear y descubrir la naturaleza  

pasar unos días de ensueño junto 
a la familia o los amigos, lejos de 
las aglomeraciones.

Y es que la estación de 
la Val d’Aran y las Valls d’Àneu en 
los meses de más calor también 
ofrece todo su atractivo gracias 
a la multitud de actividades de 
los valles y a la naturaleza que los 
envuelve, con amplios espacios, 
montañas para todos los niveles y 
un sinfín de actividades en plena 
naturaleza. Esto y mucho más es 
lo que ofrece la estación de mon-
taña de Baqueira Beret, apoyada 
por una oferta de alojamiento 
muy variada y de primer nivel.

Muchas cosas han cam-
biado en los últimos tiempos en 
las preferencias de los turistas a 
la hora de elegir un destino de 
vacaciones. Cada vez son más 
los que buscan, especialmente 
las familias, unos destinos tran-
quilos, sin aglomeraciones y con 
actividades saludables. Preci-
samente, esto es lo que ofrece 
Baqueira Beret buena parte de 
julio y todo el agosto con sus 
propuestas de vacaciones esti-
vales de alta montaña, en las que 
se entrelazan las excursiones a 
pie, la bicicleta de montaña, la 
excelente gastronomía y unas 
propuestas culturales de primer 
orden a lo largo de la Val d’Aran y 
Valls d’Àneu. Como en un destino 
de alta montaña de primer nivel 
que es la Val d’Aran, las activida-
des que se pueden llevar a cabo 
se concentran en las rutas de 

Después de cerrar la mejor tem-
porada de esquí de su historia, 
en la que registró más de un 
millón de días de esquí y 143 
jornadas en funcionamiento, la 
estación de Baqueira Beret ya 
piensa en la temporada estival 
y en dar a conocer todos sus 
encantos naturales, históricos y 
gastronómicos para convertirse 
en la mejor de las destinaciones 
para las personas que buscan un 
entorno natural único, en el que 
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practicando senderismo como 
para los que prefieran hacerlo a 
golpe de pedal subidos en sus 
bicicletas. Una oferta turística que 
estará en funcionamiento hasta 
el 4 de septiembre y gracias a la 
cual los visitantes de la Val d’Aran 
pueden salvar grandes desniveles 
cómodamente sentados, disfru-
tando además en los ascensos 
de unas fantásticas vistas que 
ofrecen estos ascensores pa-
norámicos, antes de dejar a sus 
pasajeros en el punto de altura 
deseado. Tras la llegada, ya sólo 
queda recorrer la naturaleza, cada 
uno a su ritmo, teniendo siempre 
la opción de regresar al punto de 
origen también en telesilla.

A los senderistas el ac-
ceso a estos dos telesillas men-
cionados les ofrece diferentes 

rutas, una ruta de Baqueira 1800 
hacia el Pla de Beret y otra des-
de la parte superior del Telesilla 
Clot der Os hacia los lagos de 
esta misma zona. Para ciclistas, 
también se han llevado a cabo 
varias acciones, una de ellas es 
un circuito familiar de 1800 a 
Beret, mismo camino que el de 
senderistas. La gran novedad 
que ofrece es la creación de dos 
zonas de Bike Park, tanto en 1800 
como en Clot der Os. Destaca 
la novedad de la práctica del 
ciclismo de montaña conocido 
como enduro, una modalidad 
que combina los descensos con 
las subidas y las zonas de llano, 
en el que puede considerarse 
un punto intermedio entre las 
bicicletas de mountain bike de 
descenso y de cross country. 

Una propuesta que no había exis-
tido nunca antes en Baqueira y 
que seguro que seduce tanto a 
los habituales del enduro como 
a los que quieran iniciarse en 
esta práctica, de un marcado 
acento de diversión, ya que estas 
primeras construcciones están 
orientadas a un público más fa-
miliar y de dificultad baja, líneas 
verdes, siendo accesibles a todos 
los públicos.

El Bike Park de 1800 
será una ruta que tiene su inicio 
en la cota de Baqueira 1800 y 
que atravesando el bosque de 
la zona, entre la pista de Era 
Cascada, llevará hasta la zona 
de 1500. Esta ruta comprende 
unos 300 metros de desnivel, 
en el que habrá dos caminos 
con diferentes dificultades.  P.7



La distancia de estos ‘tracks’ aún 
está por determinar. Por su parte, 
el BikePark del Clot der Os se de-
sarrollará desde la zona superior 
del nuevo telesilla del Clot der 
Os hasta su zona inferior situa-
da en Beret. De dificultad baja, 
con una zona verde, distancia y 
desnivel aún por determinar. Dos 
propuestas al alcance de todos 

los niveles que tienen el atractivo 
de servir de puerta de entrada al 
enduro para los aficionados al ci-
clismo de montaña, que siempre 
recordarán sus primeros pasos o 
sus pasos de perfeccionamiento 
realizados en la Val d’Aran. 

Baqueira potencia  
la restauración
Tanto ejercicio activa el apetito 
y sentarse a la mesa en la Val 
d’Aran es un auténtico placer. 
Junto a los tradicionales come-
dores repartidos por el Valle, 
en los que degustar las exqui-
siteces de la zona, sin olvidar 
la ocasión única que represen-
tan los mercados semanales 
que tienen lugar en diferentes 
pueblos del Valle, este verano 
la estación de Baqueira Beret 
también presenta novedades. 
En años anteriores los turistas 
sólo podían disfrutar de la oferta 
que ofrecía en la estación el 
Restaurante Pla de Beret. Pero 
con la apertura del Telesilla El 
Bosque, Baqueira apuesta por 
la creación de otro punto de 
restauración, situado en la base 
del telesilla. El Bar 1500 estará 
abierto a lo largo de todo el ve-
rano, siendo un lugar ideal para 
sentarse, mimetizarse con el 
entorno y recuperar energías de 
una forma apacible y relajada. 

Paralelamente, en Beret 
seguirá abierto el Restaurante 
Pla de Beret, con su habitual 
oferta. De fácil acceso a pie des-
de el parking de Beret, cuenta 

con una carta en la que se pue-
den encontrar ensaladas, pastas 
y carnes a la parrilla y un práctico 
menú infantil para las familias. 
Tiene un comedor interior y una 
terraza que hace las funciones 
de privilegiado mirador del Pla 
de Beret. Por otro lado, el Hotel 
Montarto abrirá sus puertas un 
verano más, así como sus res-
taurantes Wine Bar –en el que 
se sirve una completa selección 
de raciones y platillos, como 
croquetas de pollo y tostas de 
solomillo de ternera, frescos del 
día, navajas, almejas o cigalas, 
así como una amplia carta de 
vinos de diferentes denomina-
ciones de origen– y La Borda 
Lobató –situada junto al Hotel 
Montarto, que ofrece una carta 
inmejorable, en un entorno en-
cantador, con una nueva cocina 
con brasa vista y una oferta cu-
linaria que pasa por ser uno de 
los referentes de la gastronomía 
aranesa–, a los que podríamos 
añadir el Restaurant La Perdiu 
–un comedor de montaña, pio-
nero en incorporar productos sin 
gluten y dietéticos, en el interior 
del hotel–, el Drinkery Sports 
Bar –pub agradable, con una 
amplia carta de bebidas o una 
completa selección de cervezas 
que saborear en su terraza– o 
el Bar Piano, un espacio idóneo 
para relajarse y divertirse con la 
compañía de un buen cóctel y 
las mejores copas.
Para más información: 
www.baqueira.es
www.visitvaldaran.com
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“En verano se abrirán dos telesillas, el de Clot der Os y el 
de El Bosque, ofreciendo una zona de ocio y deportiva, 
tanto para las personas que les gusta pasear y descubrir 
la naturaleza practicando senderismo como para los que 
prefieran hacerlo a golpe de pedal”



Tel. 973 63 90 01 | montarto@baqueira.es | www.montarto.com

E ST E  E S  E L  H OT E L

S I  E ST E  E S  E L  VA L L E

El hotel del Valle de Arán, el valle que concentra la esencia de los Pirineos.
El hotel de la naturaleza. El hotel de las excursiones.
El hotel de la ruta del Románico. El hotel de la gastronomía pirenaica.
De los senderos de montaña, del cicloturismo. El hotel de la estación y todas 
sus actividades estivales: el hotel de Baqueira Beret.

https://www.montarto.com/es/
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La Val d’Aran
en bici de carretera 
de la mano de Samu Sánchez
El medallista olímpico y asiduo del Valle 
nos explica los puertos de montaña y detalles del  
ciclismo en carretera en la Val d’Aran.

TEXTO: RENÉ AFFELTRANGER     FOTOS: MMR



Los empinados asfaltos que serpentean 
a lo largo y ancho de la comarca leridana 
de la Val d’Aran son, desde hace años, el 
“patio de recreo” de uno de los asturianos 
más ilustres del ciclismo nacional. Samuel 
‘Samu’ Sánchez (Oviedo, 43 años) ha sido 
uno de los nombres propios de este de-
porte durante más de una década, y su 
bicicleta ha dejado tras de sí un palmarés 
pleno de importantes victorias, como la 
etapa ganada en el Tour de Francia o las 
cinco de la Vuelta a España. Aunque, sin 
duda, se le recordará para siempre por ser 
el autor de uno de los mayores logros que 
puede alcanzar un deportista: la medalla 
de oro que se colgó en el cuello en los 
Juegos Olímpicos de Pekín 2008 en la 
prueba de ciclismo en ruta. 

Samu se autoproclama un 
“enamorado” de la Val d’Aran. “Todo el 
mundo conoce este precioso Valle, por 
su exuberante belleza paisajística, por su 
atractivo invernal, y por ser, a mi juicio, la 
mejor estación de esquí que tenemos en 
la península”, confiesa el corredor, que 
disfruta tanto del invierno como del ve-
rano en esta zona pirenaica. Y es que no 
todo el mundo sabe que este ovetense se 
mueve con pasión y destreza tanto encima 
de una bicicleta como de unos esquís. De 
hecho, antes de pedalear ya se deslizaba 
sobre la nieve, y es que, de niño, el esquí 
fue su primer deporte en practicar. “En el 
momento que dejo mi carrera deportiva 
como ciclista profesional -nos explica 
Samu-, retomo una de mis pasiones, que 
es el esquí, y por cosas de la vida caigo en 
la Val d’Aran, y desde la primera vez que 
aterricé aquí me quedé prendado de la ca-
lidad humana que hay en el Valle, de cómo 
se me recibió, la pasión que tiene la gente 
por el deporte, la riqueza gastronómica… 
y todo eso hace que todo el mundo que lo 
conoce se enamore, como yo”. 

En épocas estivales, cuando 
la nieve derretida desnuda las montañas 
del Valle y permite la práctica del ciclismo, 
son muchas las personas que se dirigen 
a la Val d’Aran a pedalear por el infinito 
entramado de carreteras como nuestro 
protagonista de hoy. “El Valle no sólo es 
esquí”, aclara Samu, que reconoce que hay 
muchas más alternativas, sobre todo en 
verano, como el trail runnig, las bicis de 
carretera, de montaña, e incluso la bicicleta 
eléctrica, una especialidad cada vez más 
instaurada en una zona donde existen 
cada vez más empresas de alquiler. “Se 
pueden hacer millones de cosas, y seguro 
que todavía hay muchas que hasta a mí se 
me escapan”, añade. 

“Se le recordará para siempre por ser 
el autor de uno de los mayores logros 
que puede alcanzar un deportista: la 
medalla de oro que se colgó en el cuello 
en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 
en la prueba de ciclismo en ruta”
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Rutas favoritas
Cuando le preguntamos a Samu por su 
ruta favorita en bicicleta por la Val d’Aran, 
es incapaz de decir sólo una y la boca se 
le llena de nombres de puertos en los 
que disfruta cada vez que sale a pedalear, 
incluso algunos de los que han incluido 
el famoso Tour de Francia. “Lo que tiene 
esta comarca es que tienes puertos de la 
prueba francesa a un paso -nos explica 
Samu-. Pasas la vertiente francesa y subes 
Eth Pòrtilhon, yo creo que lo he pasado 
alguna vez en carrera, y ahí te puedes 
encontrar Bagnères de Luchon, Port 
de Balès, el Col de Tourmalet, etc.”. Sin 
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embargo, el medallista olímpico reconoce 
que tampoco es necesario buscar estas 
localizaciones tan conocidas para dis-
frutar de puertos de montaña exigentes. 
“Tenemos el puerto de La Bonaigua que 
está perfectamente asfaltado, o un gran 
desconocido dentro de la Val d’Aran, en 
Bossòst, que este año se va a descubrir en 
una marcha cicloturista en la que estoy 
enrolado, la Vielha Cycling Tour, y que es 
la subida a El Guardader d’Arres, un puer-
to muy exigente, muy duro, que yo creo 
que lo vamos a ver incluido tanto en la 
Volta a Catalunya, la Vuelta a España o el 
Tour de Francia en próximas ediciones”, 
nos adelanta Samu, quien añade a sus 
rutas favoritas, por su calidad paisajística 
y sus carreteritas pequeñas, la subida a 
Artiga de Lin desde Es Bòrdes, Vilamòs, 
Bassa d’Oles, o la llegada mítica y del 
Tour de Francia El Pla de Beret. “Es para 
hacer lo que quieras y aburrirte de subir 
y recordar etapas míticas. ¡Eso sí, hay que 
ser un poquito escalador!”, enfatiza Samu 
entre risas, “porque quitando el Valle 
propiamente dicho, todo es para arriba, 
el Valle es un terreno de escaladores, y la 
montaña es lo que predomina”. 

Enclaves naturales 
Además de poner todas estas fabulosas 
rutas al servicio de sus enérgicas piernas, 
el exciclista profesional destaca que la 
Val d’Aran tiene todo para hacer disfru-
tar al que lo visita también a través de 
los sentidos, de la mirada, del olfato… 
“Tampoco sabría decir con qué enclave 
natural o punto de interés me quedaría. 
Las bicicletas eléctricas de montaña te 
permiten acceder a altos picos, donde 
antes tan solo se podía llegar caminando. 
Desde esos lugares puedes maravillarte 
con unas vistas impresionantes, tanto 
que te quedas asustado de lo que hay”, 
nos confiesa. “El Aneto está bastante 
cerca, y en verano la gente que practica el 
trekking aprovecha para subirlo. Cuando 
estás esquiando en invierno ves esos picos 
y sabes que son inaccesibles, pero llegan 
los meses calurosos del año y puedes 
llegar en bici eléctrica o caminando”. 
Samu alucina con las “impresionantes” 
vistas desde las cuales prácticamente pue-
des observar gran parte de los Pirineos. 
“Estamos hablando de picos de más de 
2.500 metros desde donde las vistas te 
quitan el habla”, reconoce. 



“La Val d’Aran no tiene comparación, te ofrece 
el plan perfecto. Si nadie está detrás de ti con 
un cronómetro, tan solo te queda el disfrute 
de este deporte. Hay que disfrutar de la subida 
y del Valle en su máximo apogeo. Esto es 
naturaleza pura y vida sana”

P.13
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Otro de los factores que más destaca de 
la zona son las muchas combinaciones 
que ofrecen sus entramados de carretera. 
“Puedes hacer bastantes circulares por 
allí, y en el momento en el que te sales 
un poquito de la carretera general, tienes 
carreteras secundarias con muy buen 
asfalto y sin el peligro de tener mucho 
tráfico”, cuenta. Para Samu, la Val d’Aran 
no tiene comparación, le ofrece el plan 
perfecto: “Si nadie está detrás de ti con un 
cronómetro, tan solo te queda el disfrute 
de este deporte. Hay que disfrutar de la 
subida y del Valle en su máximo apogeo, 
con las vistas que tienes. Eso es naturaleza 
pura y vida sana”, sentencia. 

Otras disciplinas 
Por muchos años que Samu lleve siendo 
un asiduo del valle leridano, reconoce que 
todavía no ha explotado todas las posi-
bilidades deportivas que allí se ofrecen, 
aunque ganas no le faltan de, por ejemplo, 
probar con la bicicleta de montaña: “tengo 
pendiente descubrir bastantes rutas en 
mountain bike. Aquí se hace la prueba 
‘Pedals de foc’, con la que rodeas todo lo 
que es la zona del Valle, el Parc Natural 
d’Aigüestortes, y es preciosa. La gente que 
lo ha hecho me dice que es impresionante. 
Es una ruta que conozco, pero en invierno 
con todo nevado, así que tengo pendiente 
hacerme esas rutas en bici de montaña, 
para gozar de esa naturaleza, la cantidad 
de lagos, la fauna, la flora… ¡Hay gente que 
me ha dicho que ha visto osos!”.

 
Samuel Sánchez MMR 
Cycling Academy 
Samu tiene una academia de ciclismo 
con la que pretende apoyar el deporte 
base, una de sus vocaciones. “Creo que 
el deporte es una auténtica escuela de 
vida, escuela de valores y una escuela 
para que todos aquellos niños que hacen 
deporte desde edades tempranas tengan 
un valor añadido en su vida, a la hora de 
organizarse, de respeto, de querer tener 
compañeros, salir de casa…”. 

La Samuel Sánchez MMR 
Cycling Academy cuenta en la actualidad 
con 40 niños de edades comprendidas en-
tre los 11 y los 18 años. Abarcan las escuelas, 
las categorías cadete y junior. “Ahí estamos 
empujando fuertemente, intentando de-
volverle al ciclismo lo que a mí me dio, que 
fue todo en mi vida. Hay que estar al lado 
de estos niños para enseñarles lo que es 
la profesión el ciclismo”, concluye Samu.

Una jornada de entrenamiento
¿Y cómo es un día de entrenamiento para 
un medallista olímpico? Samu Sánchez 
nos confiesa que, si puede, le gusta al-
ternar el esquí con la bicicleta en una 
misma jornada, sobre todo en los meses 
en los que se cambia el horario pues los 
días son más largos y las temperaturas 
más agradables. “Me gusta esquiar hasta 
las 12 del mediodía, después comer algo 
rápido y, sobre las 4 de la tarde salir a dar 
una vuelta en bici”, nos narra el ovetense. 
“Me gusta bajar hasta Vielha y quedar con 
algún amiguete, para después subir hasta 
el Pla de Beret, Bonaigua…”. 

BAQUEIRA BERET NÚMERO 59 DE INTERÉS



Descubre cada rincón del Valle de Arán, 
aunque no prometemos que quieras 

salir de casa
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Descubrir el
Parc Nacional 
d’Aigüestortes
desde la Val d’Aran
Uno de los mayores atractivos 
turísticos de la Val d’Aran es 
su entrada al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, el único Parque Nacional 
de grandes dimensiones de 
Catalunya. Limitando el parque por 
su parte norte, desde el Valle existen 
cuatro accesos al mismo: Colomèrs, 
Restanca, Saboredo y Conangles.
En este artículo te descubrimos tres 
de ellos con marcado acento aranés. 

de mayor accesibilidad y disfrute. 
El parque requiere de 

una degustación pausada. Sus 
senderos de escasa dificultad son 
ideales para las rutas familiares y 
permiten una cómoda contem-
plación del paisaje, aunque tam-
bién existe una red de itinerarios 
señalizados para los que buscan 
mayores desafíos o ascensos a 
picos de alta montaña.

El fin del invierno y el 
deshielo, abren paso desde la 
Val d’Aran a este paraíso natural 
único, con infinidad de posibi-
lidades para escapadas sende-
ristas de primavera y otoño, así 
como para unas tranquilas vaca-
ciones estivales en la montaña. 
Aunque los accesos a través de 
Colomèrs y Restanca son los más 
habituales y concurridos, son 
muy recomendables también 
las entradas al parque por el 
circo de Saboredo y el Bòsc de 
Conangles. 

Desde cualquiera de 
estos puntos los visitantes en-
contrarán todo tipo de rutas. En 
este artículo nos centramos en 
tres de las más atractivas.

El Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici es uno 
de los parques naturales más 
antiguos de España y el único 
Parque Nacional de grandes 
dimensiones de Catalunya. Se 
encuentra situado en el corazón 
de los Pirineos, entre cuatro co-
marcas: Alta Ribagorça, Pallars 
Sobirà, Pallars Jussà y la Val 
d’Aran, con la que limita al norte. 

Flanqueado por sierras 
de picos afilados y crestas ver-
tiginosas, con picos que oscilan 
entre los 1.200 y los 2.500m, 
siendo el Besiberri Nord la cima 
más alta con 3.008m, el parque 
es una reserva de la naturaleza 
exuberante. En un decorado de 
bosques frondosos y prados ver-
des el agua es protagonista, con 
más de 200 lagos de origen gla-
ciar y numerosos ríos, barrancos, 
cascadas y humedales. 

Es uno de aquellos espa-
cios en los que el tiempo parece 
haberse detenido. Su singular be-
lleza seduce a lo largo de todo el 
año a cerca de medio millón de 
visitantes, mayoritariamente fami-
lias, siendo los meses de verano los 

TEXTO: TORISME VAL D’ARAN
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Ruta Colomèrs desde Salardú
Recorrido fácil: Aigüestòrtes 
de Colomèrs
Dificultad: fácil
Distancia: 7,8 km
Tiempo: 3 h
Desnivel: 200 m
Punto de salida: Aparcamiento 
de Banhs de Tredòs. En los me-
ses de verano se regula el acce-
so a la ribera d’aiguamòg desde 
Banhs de Tredòs hasta el cruce 
de Colomèrs-Era Montanheta. 
Existe un servicio de transporte 
colectivo que facilita el acceso 
a los interesados.
Descripción: El itinerario es un 
ameno paseo que discurre por 
la polifacética Val d’Aiguamòg, 
entre pastos, prados, bosques, 
ríos y altivas cimas, preámbulo 
de la mayor cuenca lacustre de 
los Pirineos: el Circ de Colomèrs. 
Desde el aparcamiento de Banhs 
de Tredòs, el balneario situa-
do a mayor altitud de Europa 
(1740m) y alojamiento agradable 
y familiar, nos adentramos en el 
bosque por el Camin dera Mon-
tanheta hasta una bella cascada. 
La ruta nos lleva hasta la Cabana 
d’Aigüestòrtes, senderos junto 
al río, un puente de troncos, 
un mirador y, finalmente, a una 
área de picnic desde la que to-
maremos la pista para volver 
cómodamente al punto de inicio.
Recorrido difícil: Estanhs de 
Colomèrs 
Dificultad: difícil
Distancia: 5,7 km
Tiempo: 5 h
Desnivel: 360 m
Punto de Salida: Parada de taxis 
dera Montanheta. 
Descripción: Esta ruta circular 
enlaza siete de los lagos más 
próximos a la entrada del Circ 
de Colomèrs totalmente diferen-
tes: Estanh dera Lòssa, Estanh 
Major, Estanh Mòrt, Estanh des 

Garguilhs de Jos, Estanh des Ca-
bidornats, Estanh Long y Estanh 
Còth de Baish. El entorno es un 
paraje de alta montaña con al-
tas y escarpadas cimas como la 
Creu de Colomèrs, el Gran Tuc 
de Colomèrs y el Tuc de Ratera. 

Ruta Saboredo desde Baqueira
Dificultad: difícil
Distancia: 6,7 km
Tiempo: 3 h 20’
Desnivel: 750 m
Punto de salida: Baqueira 1500
Descripción: Recorrido por la 
Val de Ruda, un extraordinario 
ejemplo de valle de origen gla-
cial visible desde la carretera 
de Baqueira a la Bonaigua, con 
bosques de pino negro a lo largo 
de su ribera. Nos llevará al circo 
de Saboredo, donde numerosos 
lagos quedan cerrados por es-
carpadas cimas que se adentran 
hacia el circo, ya en el límite del 
Pallars. La pista empieza en el 
núcleo 1500 de Baqueira y, una 
vez atravesado el puente sobre 
el río Ruda, se abren a nuestros 
ojos fabulosos prados con pe-
queñas cabañas engalanando un 
maravilloso paisaje. En el puente 
de Locampo es muy recomen-
dable caminar disfrutando de la 
belleza del lugar.

Ruta de Restanca desde Arties
Dificultad: difícil
Distancia: 5,5 km
Tiempo: 3 h
Desnivel: 440 m
Punto de Salida: Pontet de Rius. 
En los meses de verano se regula 
el acceso a la ribera de Valarties 
desde la población de Arties. 
Existe un servicio de transporte 
colectivo que facilita el acceso 
a los interesados.
Descripción: Itinerario por el 
valle de Valarties, que empieza 
en el pueblo de Arties, donde 
los verdes prados contrastan 
con bosques de coníferas y el 
imponente Tuc de Montardo. De 
hecho, el recorrido forma parte 
del camino de subida a esta cima, 
donde pasaremos por bosques 
de abeto y pino negro salpicados 
de algún serbal de los cazadores 
o saúco rojo. También destacan 
plantas como el rododendro, que 
se viste de flores rosas al inicio 
del verano, y el arándano y las 
frambuesas, frutos preferidos 
de muchos animales. La ruta nos 
llevará al lago y al refugio de la 
Restanca. También podemos 
llegar hasta el Lac de Mar y el 
Lac Tòrt de Rius, considerados 
algunos de los lagos más grandes 
del territorio español.
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3 Rutas por Aigüestortes con acento aranés
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Y otras propuestas…

A estas cuatro rutas se les po-
drían añadir las que entran al 
parque por el Refugi de Conan-
gles, situado en la boca sur del 
túnel de Vielha, a 15 minutos 
de la capital aranesa. En esta 
zona localizada en el margen 
izquierdo del río Noguera Riba-
gorçana y dentro del bosque de 
Conangles, se disfruta de una 
gran riqueza natural a lo largo 
del año, con bellos rincones 
como la cascada de Molières 
y espectaculares vistas de los 
tucs de Molières y Besiberri. El 
acceso hasta el refugio de Co-
nangles está muy bien indicado 
y de él parten varias rutas de 
senderismo ideales para realizar 
con la familia. 

Finalmente, una exce-
lente opción para los más mon-
tañeros es la gran ruta Carros 

BAQUEIRA BERET NÚMERO 59 ADVERTORIAL

de Foc. Se trata de una travesía 
circular que une los 9 refugios de 
montaña que hay dentro del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici. Se realiza en 
varias etapas debido a que la 
distancia total es de 55 km y el 
desnivel acumulado de 9.200 m.

Seguridad y respeto 
por el entorno

Desde Torisme Val d’Aran se 
aconseja acudir a alguna de 
las oficinas de información del 
parque, a las oficinas de informa-
ción turística del propio Valle o a 
las diversas empresas especia-
lizadas en rutas turísticas antes 
de realizar cualquier salida. Estas 
últimas disponen de guías profe-
sionales, grandes conocedores 
del terreno y de sus condiciones 
en las diversas épocas del año.

Además, hay que tener en cuen-
ta unas normas básicas de obli-
gado conocimiento para que 
la excursión se realice en las 
mejores condiciones. Entre ellas 
se recomienda llevar el equipo 
adecuado, con botas o calzado 
de montaña, ropa de abrigo y 
piezas para protegerse en caso 
de lluvia; procurar salir acom-
pañados; medir bien nuestras 
fuerzas y pensar en que hay que 
regresar; o tener en cuenta que 
la alta montaña no siempre es 
accesible y se debe aplazar la 
salida si las condiciones me-
teorológicas en ese momento 
no lo aconsejan.

Asimismo, hay que te-
ner el máximo respeto por la 
naturaleza y el entorno. En este 
sentido, desde el Conselh Gene-
rau d’Aran en verano se regula 
el acceso a algunas zonas, entre 
ellas Aiguamòg y Valarties, se-
gún la ocupación y plazas libres 
que haya en los aparcamientos 
de estos lugares. También se 
habilita una app móvil que mues-
tra en tiempo real el estado de 
ocupación de los parajes en los 
cuales se regula el acceso.

Espacio Natural de Protección Especial
La red de espacios naturales protegidos de Catalunya 
consta de 165 áreas de especial valor, protegidas por el Plan 
de Espacios de Interés Natural (PEIN), con una superficie 
equivalente al 30% del territorio catalán. Dentro de estas 
zonas, se encuentran los denominados espacios naturales 
de protección especial. Uno de estos espacios es el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, creado 
como tal el 21 de octubre de 1955, con una extensión ini-
cial de 9.851 hectáreas. Fue el quinto Parque Nacional de 
España y el segundo de los Pirineos, después del Parque 
Nacional de Ordesa.



Ray
Lleva tu música, series y juegos a otro nivel 
con esta barra de sonido increíblemente 
compacta y fácil de usar.

Disfruta de un sonido perfectamente equilibrado, diálogos níti-
dos y unos graves potentes, y controla todo fácilmente con el 
mando de la tele, la app Sonos, AirPlay 2 de Apple y mucho más. 
Solo necesitas dos cables y unos minutos para configurarla. Y, 
como el sonido está en la parte delantera, Ray es ideal para es-
pacios cerrados, como un estante del mueble de la tele. Amplía 
tu sistema Sonos con total flexibilidad añadiendo poco a poco 
más altavoces para obtener un sonido envolvente o para escu-
char música en varias habitaciones.

Controles táctiles

Air Play 2
de Apple

Óptico

Sincronización con el 
mando de la tele

Con Wi-Fi

Sonos-ray-dina4-BaqueiraBeret.indd   1 3/6/22   9:14

https://www.sonos.com/es-es/home
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Deporte,
pero seguro
El ejercicio físico al aire libre, en plena naturaleza, ya sea 
en plan de ocio o deportivo, requiere del mejor material, 
que garantice la mejor de las prácticas deportivas.
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Prendas y materiales cada vez más 
técnicos, que garanticen la práctica 
deportiva más segura y placentera, un 
hábito cada vez más extendido en la po-
blación española, tal como revelan los 
datos de la última Encuesta de Hábitos 
Deportivos en España de 2020, según la 
cual un 59,6% de la población española 
ha practicado deporte en el último año, 
lo que supone un incremento del 6,1% 
respecto a los últimos cinco años. “El 
estar en forma, la salud, la diversión y 
el entretenimiento son las principales 
motivaciones de los ciudadanos para 
realizar algún deporte”, puede leerse 
en el estudio del Consejo Superior de 
Deportes (CSD).

Dos de las prácticas de-
portivas que gozan de un mayor número 
de practicantes son las del ciclismo y 
las del running, dada su accesibilidad 
para los que se inician, la diversión que 
garantizan y la capacidad de mejora que 
suponen para los ciclistas y runners ya 
habituales, buena parte de los cuales 
agradece el poder correr e ir en bici en 
plena naturaleza, por la sensación de 
libertad que les aporta y por la sensación 
de complicidad que se establece entre 
ellos y el entorno que los rodea. Dos 
prácticas deportivas que no dejan de 
contar con más practicantes, de ahí que 
las marcas que proveen de material a sus 
clientes refuercen sus líneas de I+D para 
lanzar productos 100% seguros, que no 
sólo faciliten la práctica deportiva, sino 
el grado de satisfacción de la misma.

Las prestaciones técnicas que se bus-
can en la fabricación de las bicicletas 
también se aplican a accesorios como 
los cascos, guantes, zapatillas o mai-
llots –en los que por ejemplo no sólo 
se trabajan aspectos como la comodi-
dad, transpirabilidad o la funcionabi-
lidad, sino también el de garantizar 
la mayor de las protecciones frente a 
las radiaciones solares nocivas, cuyo 
factor de incidencia es muy elevado 
en la montaña.

Unos detalles que tam-
bién se aplican en la ropa que se uti-
liza para correr, tanto en pantalones 
y camisetas, como en los prácticos 
tubulares y headbands, dotados con 
un factor UPF50 que ofrece una alta 
protección ante las radiaciones solares 
más perjudiciales. Otro de los aspectos 
que más trabajan las principales marcas 
del sector es el de la sostenibilidad, con 
la presencia de materiales reciclados en 
sus gamas de ropa y calzado, una apuesta 
sostenible que algunas marcas aplican 
también al embalaje de sus productos.

Básicamente, lo que bus-
can las principales marcas del sector es 
facilitar a sus usuarios el mejor de los 
materiales en función de sus exigencias, 
que este facilite su práctica deportiva 
de forma excelente y con la mayor se-
guridad posible. Deporte y disfrute sí, 
pero seguridad también.

TEXTO: ANNA AFFELTRANGER FOTO: MMR
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REFU Proyecto Alternativo nace con el objetivo de divulgar la Cultura Cervecera en la Val 
d’Aran. Nos podéis encontrar en REFU Birreria en Vielha, donde disponemos de 12 grifos y 
2 English Pump de cerveza artesana; y en REFU Fábrica Alternativa elaborando nuestras 
propias birras, reinterpretaciones de recetas inglesas y creando muchas colaboraciones con 
otras cerveceras amigas. Además, durante todo el verano, abrimos nuestra fábrica al público 
en nuestro Tap Room, con buena birra, visitas guiadas y música en directo.

REFU
Proyecto Alternativo
WWW. REFUBIRRERIA.COM / INSTAGRAM - FACEBOOK  @REFU_BIRRERIA  @REFUFABRICAALTERNATIVA

Así se define Gobik: líneas limpias y colores 
vibrantes para inspirar prendas muy especiales 
con una fuerza y una personalidad únicas.
Ropa de ciclismo diseñada y desarrollada ín-
tegramente en España, para adaptarse a cada 
clase de ciclista: road, mtb, all mountain, gravel y 
ebike. Prendas cada vez más ligeras, envolventes 
y transpirables. Tejidos reciclados. 

COPOS Bike
Gobik
WWW.COPOSBIKE.COM  /  973 640 024

Tauèrnes Urtau lleva cocinando en la Val 
d’Aran desde 1963 y bajo su marca ETH 
CERÈR DER URTAU (la despensa del Ur-
tau), presenta una línea de los productos 
gastronómicos más característicos del Valle; 
como la olla aranesa, la sopa de cebolla o las 
coquetes. Envían a toda la península.

Tauèrnes Urtau
Òlha Aranesa
WWW.PIRINEUGOURMET.COM

http://www.refubirreria.com
https://www.coposbike.com
https://www.pirineugourmet.com
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Audi e-tron GT  
y RS e-tron GT 

Pura energía

TEXTO Y FOTOS: AUDI
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“Con la incorporación de los Audi e-tron GT 
y RS e-tron GT a su familia de modelos de 
propulsión eléctrica, la marca de los cuatro 
aros demuestra una vez más que la movilidad 
sin emisiones también es fascinante”

TEXTO Y FOTOS: AUDI

Potentes, rápidos, deportivos, confor-
tables… y sin emisiones. Para Audi, la 
movilidad eléctrica y la excelencia diná-
mica van de la mano también en sus Audi 
e-tron GT y RS e-tron GT. Dos modelos 
que redefinen la categoría de los vehí-
culos Gran Turismo con una elegante 
carrocería coupé de cuatro puertas y 
un sistema de propulsión eléctrico que 
los hace aptos para los desplazamientos 
diarios, para viajes de largo recorrido… 
e incluso para quienes de vez en cuando 
seleccionan en el navegador como destino 
su circuito favorito. 

Sus espectaculares líneas, 
con un coeficiente aerodinámico de solo 
0.24, son resultado de la búsqueda de la 
máxima eficiencia. Para conseguir que el 
aire fluya por su carrocería, la aerodinámi-
ca activa juega un papel fundamental: dos 
entradas de aire regulables se encargan de 
asegurar la refrigeración que necesitan los 
frenos y el sistema de gestión térmica según 
sea necesario, mientras que el alerón trasero 
se despliega en dos posiciones en función de 
la situación de conducción. El aire también 
se desliza sin obstáculos por los bajos de la 
carrocería completamente carenados, que 
terminan en un generoso difusor.

El conductor conecta con el coche al ins-
tante, con un diseño del salpicadero ba-
sado en el concepto “monoposto” que se 
utiliza en el superdeportivo de la marca, 
el Audi R8. En la plazas traseras también 
se puede disfrutar de un ambiente de-
portivo y confortable, gracias a la inno-
vadora forma de la batería de alto voltaje 
integrada bajo el piso, que se adapta a la 
perfección al diseño del habitáculo para 
que los pasajeros puedan acomodarse en 
una posición baja y relajada. 

Otras características que 
definen el interior del Audi e-tron GT 
es su conectividad total, con tres ele-
mentos de control claves: la instrumen-
tación digital Audi virtual cockpit plus; 
el sistema MMI Navegación con MMI 
touch, que integra a bordo todos los 
servicios de Audi connect; y el sistema 
de control por voz mediante lenguaje 
natural, que aprovecha la información 
de a bordo y el conocimiento almace-
nado en la nube. 

Entre la multitud de ser-
vicios que permite Audi connect resulta 
de gran utilidad el planificador de rutas 
e-tron, que calcula el recorrido progra-
mando las posibles paradas necesarias 

para recargar, de forma que el viaje se 
complete en el menor tiempo posible.

Uno de los principales hán-
dicaps a la hora de desarrollar un depor-
tivo eléctrico es la ausencia de un sonido 
producido por su sistema de propulsión. El 
Audi e-tron GT también es una referencia 
en este aspecto gracias al e-tron sport 
sound, que permite experimentar toda 
la emoción de la conducción. Utilizando 
amplificadores y unidades de control se 
genera un sonido que se emite a través de 
unos altavoces, tanto en el interior como 
en el exterior del vehículo. Por supuesto, 
el conductor puede activar o regular el 
volumen desde el sistema Audi drive select.

Deportividad 
eléctrica sin 
concesiones y 
sin emisiones
Con dos motores eléctricos situados en los 
ejes delanteros y trasero, el Gran Turismo 
eléctrico ofrece una nueva experiencia al 

Con sus 646 CV -en modo 
boost-, el Audi RS e-tron 
GT es, actualmente, el 
modelo de producción 
más potente de la marca 
de los cuatro aros.
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volante. En el Audi e-tron GT el conductor 
tiene disponible una potencia de 350 kW 
(476 CV) y 630 Nm de par; gracias al modo 
overboost, al acelerar a fondo la potencia 
se dispara de forma instantánea hasta los 
390 kW (530 CV).

En lo más alto de la gama, el 
Audi RS e-tron GT es el primer vehículo 
eléctrico desarrollado por Audi Sport 
GmbH, la división encargada de los mo-
delos más deportivos de la marca. En este 
caso la potencia alcanza los 440 kW (598 
CV) y, si activamos el modo overboost, la 
cifra llega a 475 kW (646 CV) y 830 Nm 
de par, lo que permite al RS del e-tron GT 
parar el cronómetro en la aceleración de 0 
a 100 km/h en un registro impresionante: 
tan solo 3,3 segundos.

La posición rebajada de la batería y de los 
motores eléctricos permite mantener un 
centro de gravedad muy bajo y ofrecer un 
reparto de peso óptimo, cualidades nece-
sarias para ofrecer un comportamiento 
dinámico de primer nivel. Audi también 
ha prestado especial atención a los frenos, 
que están a la altura de las prestacio-
nes: la firma de Ingolstadt recurre a un 
sistema de alto rendimiento con discos 
recubiertos de carburo de tungsteno (de 
serie en el RS e-tron GT) que aumenta la 
capacidad de frenada y reduce el desgaste. 
Opcionalmente en ambos modelos, al 
igual que en toda la gama RS de Audi, se 
pueden instalar unos frenos con discos 
carbocerámicos, todavía más potentes y 
durables, que permiten un importante 
ahorro de peso. Otras opciones de alta 
tecnología son la suspensión neumática 
adaptativa (de serie en el RS e-tron GT), 
o la dirección a las cuatro ruedas.  

La autonomía del Audi 
e-tron GT le convierte en una de las al-
ternativas más interesantes a la hora 
de afrontar un viaje de larga distancia. 
Gracias a una batería de alto voltaje com-
puesta por 396 celdas con una capacidad 
de 85 kWh, el buque insignia de la gama 
eléctrica de Audi puede completar hasta 
487 km con una sola carga. Además, su 
tecnología de 800 voltios le permite rea-
lizar cargas ultrarrápidas con corriente 
continua conectándose a puntos de carga 
con potencias de hasta 270 kW. Gracias a 
esta innovadora tecnología, el Audi e-tron 
GT y el Audi RS e-tron GT sólo necesitan 
cinco minutos de carga para recuperar 
una autonomía de 100 km.

“El Audi e-tron GT y el Audi RS e-tron GT 
son la más vanguardista reinterpretación 
de la filosofía de un gran turismo:  
un diseño elegante y deportivo, un amplio 
y confortable habitáculo para que cuatro 
personas viajen con total comodidad y 
unas prestaciones de primer nivel”

Con una longitud de 4,99 metros, 
una anchura de 1,96 metros y una 
altura de 1,41 metros, los Audi e-tron 
GT y RS e-tron GT ofrecen una es-
cultural silueta de proporciones 
muy deportivas.

Una banda de luz une los grupos ópticos 
posteriores, y proporciona animaciones 
dinámicas de bienvenida y despedida. 
Los faros HD Matrix LED con luz láser 
Audi opcionales duplican el alcance de 
las luces de carretera.
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Tracción total 
eléctrica: la 
tradición y la 
vanguardia se dan 
la mano
Durante más de cuatro décadas, la tecno-
logía quattro de Audi ha sido sinónimo de 
la máxima seguridad y de una experiencia 
de conducción altamente dinámica, inde-
pendientemente de su implementación 
técnica en cada modelo de la marca de los 
cuatro aros. Y esto es algo que se mantiene 
en la era de la tracción total eléctrica, 
inaugurada por los Audi e-tron y e-tron 
Sportback en 2018, y disponible ahora 
también en los Audi Q4 e-tron quattro y 
Q4 Sportback e-tron quattro, así como en 
el Audi e-tron GT y en el RS e-tron GT.

Con la tracción quattro 
eléctrica, cada eje dispone de un motor 
eléctrico (o incluso dos en el caso de las 
variantes S del Audi e-tron, lo que per-
mite adicionalmente una vectorización 
del par en las ruedas del eje trasero) que 
interactúan permitiendo una distribu-
ción del par totalmente variable, sin 

necesidad de una conexión mecánica 
entre los ejes y en apenas fracciones de 
segundo. De este modo se combinan la 
eficiencia de un sistema de tracción a un 
solo eje con el comportamiento dinámico 
y la seguridad de un sistema de tracción 
total. Para un comportamiento aún más 
dinámico, Audi ofrece de forma opcional 

en el e-tron GT, y de serie en el RS e-tron 
GT un diferencial trasero autoblocante 
con control electrónico, que permite 
ofrecer la máxima capacidad de tracción 
y mejora la estabilidad en las frenadas, 
algo de lo que el conductor se beneficia 
especialmente al circular sobre superfi-
cies deslizantes.

Sostenibilidad 
y respeto por el 
medioambiente
El Audi e-tron GT se fabrica en la fac-
toría de Böllinger Höfe, en Nekarsulm 
(Alemania), combinando procesos arte-
sanales con el uso de las más avanzadas 
tecnologías y con el máximo respeto por 
el medioambiente. Ejemplos que ponen 

de manifiesto el carácter sostenible de la 
fábrica es que recurre a electricidad 100% 
procedente de fuentes renovables, y a una 
planta combinada de calor y electricidad 
alimentada con biogás para producir el 
calor necesario en las instalaciones. Esto 
permite que todo el proceso de produc-
ción del gran turismo eléctrico se lleve a 
cabo con un balance neutro en emisiones 
de carbono. Este enfoque ecológico se 
extiende al propio modelo, que no solo 
circula con cero emisiones locales: en el 
habitáculo, elementos como las alfombri-
llas y la moqueta del piso están fabricados 
a partir de materiales reciclados como 
redes de pesca recuperadas, y los asien-
tos deportivos plus pueden ir revestidos 
en dos tapicerías fabricadas casi en su 
totalidad con poliéster reciclado.



De Bossòst 
al cielo
Còth de Baretja
TEXTO: IGNACIO ALDEA CARDO, GUÍA ACOMPAÑANTE DE MONTAÑA UIMLA

FOTOGRAFÍAS: CARME ALIU / IGNACIO ALDEA
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El puerto del Portilhon une las localida-
des de Bossòst en la Val d’Aran y el pueblo 
francés de Saint Mamet en el valle de La 
Pique junto a Bagnères de Luchon. La 
carretera que los une cuando se inicia 
en Bossòst, se desprende de la N-230 y 
comienza su ascenso hasta la misma cima 
del puerto donde se encuentra el límite 
fronterizo y enlaza con la D-168-A fran-
cesa. Su longitud es de ocho kilómetros 
y considerada de categoría nacional, la 
N-141 sea, probablemente, la carretera 
más corta de la red nacional española.

En todo su trayecto se ele-
va a través de un exuberante bosque de 
tilos, robles, hayas, abedules, abetos y es 
de obligada parada en nuestro ascenso el 
mirador del Portilhon situado en una de 
sus pronunciadas curvas que nos abre 
de par en par el Baish Aran. Impresiona 
observar desde este Guardader la inmensa 
masa forestal que cubre la Val d’Aran, el río 
Garona que baña el Valle y la llanura entre 
montañas, Era Lana, donde se asienta la 
localidad de Bossòst. En el mismo mirador 
se encuentra un monolito homenaje a los 
siete ciclistas españoles ganadores del 
Tour de Francia y fue inaugurado en el año 

2016 con motivo de la salida de la novena 
etapa del Tour de ese mismo año desde 
Vielha. Además, en las siete grandes curvas 
de la carretera camino del Portilhon, un 
hito recuerda a cada uno de los vencedo-
res de la ronda gala comenzando por el 
dedicado a Carlos Sastre, Óscar Pereiro, 
Alberto Contador, Pedro Delgado, Miguel 
Indurain, Luís Ocaña y, en la última, la 
más elevada, el hito dedicado a Federico 
Martín Bahamontes.

En esta última curva co-
mienza una pista forestal que se adentra 
en un bosque encantado donde comenza-
rá nuestra excursión al Còth de Baretja, 
la gran collada donde nos espera el cielo 
abierto de Bossòst.

A este mismo lugar del ini-
cio de la pista forestal llega desde Bossòst 
Eth Camin Vielh deth Portilhon, camino 
de pequeño recorrido - PR-115 - señalado 
con pintura blanca y amarilla que, partien-
do del pueblo de Bossòst y atravesando 
algunos tramos de la carretera, alcanza la 
ermita de Sant Antoni y posteriormente el 
Aran Park un parque de fauna autóctona 
muy visitado donde los animales de las 
montañas conviven en semi libertad. 

Los que lleguen en sus vehículos y los 
que andando desde Bossòst siguiendo 
el Camin Vielh deth Portilhon -PR-115-, 
alcancen este punto de partida caminarán 
juntos hasta alcanzar el Còth de Baretja: 
de Bossòst… al Cielo.

¡Bienvenidos!
Tonet es, un año más, nues-

tro querido guía. Espera que se reúnan 
todos en este punto de partida muy cer-
cano al mismo alto del Portilhon: los que 
llegan caminando, después de salvar un 
importante desnivel desde Bossòst, y los 
que lo hacen en su vehículo y se preparan 
para unirse al grupo de caminantes. 

¡Aquí dejaremos los coches 
y esperaremos a los que comenzaron a 
caminar en Bossòst que se merecerán 
un buen descanso!

Tonet, ante el asombro de 
los participantes por los inmensos abetos 
caídos y cortados que les rodean, apro-
vecha el descanso de los caminantes, 
recién llegados, para contarles lo que 
le aconteció a este inmenso bosque de 
abetos en el mes de febrero del año 2010: 

“Un huracán se llevó por 
delante toda una inmensa masa forestal 
en un espacio muy concreto del collado 
del Portilhon donde ahora nos encontra-
mos. La fuerza de ese viento huracanado 
empujó la espesa fronda y los derrumbó 
como palillos: cientos de abetos cayeron 
abatidos por la fuerza del viento y se-
pultaron la carretera y mucho tiempo 
estuvo cerrada al tráfico hasta que se 
consiguió despejar este tremendo y triste 
caos. ¡Sentimos mucha pena en el Valle! 
pero, pese a nuestro dolor, no dejó de ser 
una catástrofe natural…

Bosque del Portilhon 
de Bossòst. P.27



P.28

El ciclón Xynthia que así se le nombró, 
azotó con vientos de más de 200 kms por 
hora el bosque y abatió a los más grandiosos 
abetos del Portilhon. En su recorrido y con 
un soplo devastador alcanzó otros bosques 
araneses e hizo volar las capuchinas de las 
chimeneas de muchos pueblos de Aran; 
tambaleó puertas, porticones, cubiertas…

El abeto es el árbol aranés 
por excelencia. Es símbolo de fortaleza 
y representa la propia naturaleza y el 
sentimiento aranés. ¡La furia del viento 
pudo con todo!…”

En el pueblo de Les muy 
cerca de Bossòst se representa en Eth 
Haro el gran abeto que, año tras año, se 
quema - La Quema - para conmemorar 
el solsticio de verano signo de fertilidad 
y prosperidad en la vigilia de San Juan, 
la noche mágica del veintitrés de Junio.

Eth Haro se corta en el bosque, se tras-
lada a la plaza del pueblo de Les entre 
todos los vecinos y se realiza durante la 
primavera La Shasclada que consiste en 
abrir el tronco para clavarle unas cuñas y 
permitir que el aire lo seque lentamente. 
La Quilhada consiste en elevar en la plaza 
de Eth Haro de Les, la festividad de San 
Pedro, el nuevo abeto que, durante un 
año, la presidirá y en la noche de San 
Juan alumbrar con el esplendor de sus 
llamas, la tierra aranesa… 

Pero, si ya estamos todos, 
¡¡¡ Pongámonos en marcha!!!

Caminamos con Tonet ha-
cia el Cóth de Baretja y el camino PR 
115 nos indica que alcanzar el “Cielo” en 
el Còth de Baretja nos llevará una hora 
larga de marcha a través de un bosque 
encantador, mágico.

Dejaremos la pista en breve y siguiendo 
las marcas del PR nos acercaremos al Plan 
des Bruishes -un pórtico de madera nos 
indica el acceso - situado a 1430 metros 
de altura: 

“Aquí, en este prado oculto 
en el bosque y rodeado de corpulentos 
abetos, cuentan que el lugar era propicio 
para los aquelarres y lugar donde sentir 
el latir de un bosque animado…”

Tonet nos enseñó a medir 
la altura de los abetos más altos aunque 
al no tener mucho espacio por lo fron-
doso del bosque, cada uno de nosotros 
fue realizando cálculos con un palo o 
comparando su propia altura y proyec-
tándola sobre el tronco un número in-
determinado de veces hasta llegar a la 
copa del abeto. La verdad es que resultó 
muy divertido. 

Nos invitó a rodearlos y 
abrazarlos; nos habló de los conos mas-
culinos y femeninos del abeto, de cómo 
crecen las piñas donde se protegen las 
semillas; cómo son sus hojas, las acículas, 
y cómo gotea de su corteza la trementina, 
olorosa, fragante, viscosa, amarilla…

Los caminos por donde 
ascendemos son amplios y bien seña-
lizados: Camin deth Còth de Baretja 
viejo camino por donde subía, desde 
tiempos ancestrales, el ganado a los 
pastos de altura; Camin Vielh deth 
Portilhon por donde se bajaba la hierba 
en amplios trineos sin ruedas, Era lú-
bia, que patinaba por el piso empedra-
do del camino soportado por robustos 
bueyes de tiro. 
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“Los caminos por donde ascendemos son amplios y bien 
señalizados: Camin deth Còth de Baretja viejo camino 
por donde subía, desde tiempos ancestrales, el ganado 
a los pastos de altura; Camin Vielh deth Portilhon por 
donde se bajaba la hierba en amplios trineos sin ruedas, 
Era lúbia, que patinaba por el piso empedrado del camino 
soportado por robustos bueyes de tiro”

Tuca ‘Aubàs 
2,065 mts, 
muga 355.
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Tonet nos indica que la línea que divide a 
España de Francia se encuentra muy cerca 
de nosotros y que en toda ella se encuentran 
las mugas que, numeradas, nos indican el 
límite fronterizo entre los dos países.

Eth Camin deth Còth de 
Baretja, cómodo y amplio, alcanza de 
nuevo la pista forestal que fuimos atra-
vesando más abajo sin contratiempos 
y ha ido surcando el bosque a pesar de 
superar algunos tramos más pendientes. 
Hemos caminado tan entretenidos que en 
menos de una hora alcanzamos la cabaña 
del Cap deth Bòsc a donde llegan algunos 
vehículos autorizados que dan servicio 
al ganado que pasta en el collado. Tonet 
nos muestra desde allí el cielo abierto 
del Còth a donde llegaremos en unos 
minutos dejando poco a poco el bosque 
bajo nuestros pies. 

Una deliciosa fuente con 
abrevadero para el ganado nos refresca 
camino del collado donde el cielo y la 
tierra se darán la mano…

Una vez alcanzado el Còth 
de Baretja algunos de nosotros subimos 
a la Tuca d’Aubàs, con las precisas indica-
ciones de Tonet, por una larga loma que 
parte detrás de la Cabana deth Còth de 
Baretja situada en la misma collada. En la 
cima d’Aubàs a 2073 mts. encontramos la 
muga núm. 355 y la 354 y una vez situados 
en el cordal, nos animamos a descender 
hasta la 353 desde donde iniciamos el 
camino hacia Era Trona d’Arres. 

Era Trona se separa del cor-
dal principal hacia el este en esta muga 

y alcanzamos su cima cómodamente en 
breves minutos. 

De vuelta a la muga 353, se-
guimos el cordal hasta alcanzar la próxima 
collada donde la 352 - 2057 mts.- fue la 
referencia para descender hacia el oeste, 
ya en territorio francés, y encontrar una 
senda que zigzagueaba por una vaguada 
que nos llevó hasta unos abrevaderos 
metálicos para el ganado. Desde allí, ro-
deando la montaña d’Aubàs, caminamos 
progresivamente hacia el norte siguiendo 
alguna de las múltiples sendas que ha ido 
dibujando la propia cabaña ganadera. En 
ligero descenso alcanzamos de nuevo el 
Còth de Baretja y su cabaña.

Tonet quedó a nuestra es-
pera en el collado con el resto de cami-
nantes rodeados de un numeroso reba-
ño de vacas y caballos y aprovechó para 
mostrarles una de las mugas fronterizas, 
la número 356, situada ligeramente más 
baja que el propio Còth en la vertiente 
opuesta de nuestra subida y protegida 
por unos pilotes de hierro para que el 
ganado no tumbe la señal. 

De nuevo, todos juntos, y 
ante los inmensos Pirineos, Tonet quiso 
destacar la belleza del paisaje y los dila-
tados pastos de altura donde la cabaña 
ganadera de uno u otro país comparten 
la riqueza de estas montañas y nos habló 
de los derechos ancestrales de los pueblos 
pirenaicos, los Tratados de Paz y Alianza 
conocidos como “Traités de Lies et de 
Passeries”, que fueron verdaderos tratados 
de unión entre los pueblos pirenaicos y 

garantizaban a los firmantes de uno u 
otro valle, el libre paso de las montañas, su 
actividad comercial y el aprovechamiento 
de los pastos comunes; la demarcación del 
territorio, su aprovechamiento y, en con-
secuencia, la defensa de las propiedades 
ganaderas contra su robo o la intromisión 
de ganados ajenos en su territorio. 

¡Mis queridos amigos, las 
montañas no fueron barreras, sino puer-
tas abiertas para unir a sus pueblos…! 

El cielo de Bossòst en el 
Còth de Baretja nos regaló uno de los 
paisajes más bellos de todo el Pirineo: 
el valle de la Pique y sus inmensos pra-
dos de Campsaure y Romingau; las afi-
ladas montañas de la Frèche, la Pique, 
La Mina, Salvaguardia, Maladetas; las 
pirámides del Maupas, Crabioules, Lézat y 
Quayrat; los históricos pasos del Portillón 
de Benasque y de la Glère…

¡¡¡Los hombres escribieron 
su historia y la del Pirineísmo en estas 
bellas montañas!!!

Juntos volvimos tras 
nuestros pasos camino del Portilhon de 
Bossòst por el Vielh Camin que atraviesa 
el bosque encantado del Portilhon con la 
satisfacción de haber alcanzado el cielo 
desde Bossòst al Còth de Baretja, la puerta 
siempre abierta de las montañas.

¡Gracias Tonet!

DESNIVELES 
Y TIEMPOS 
DE MARCHA 

•  Punto de partida inicio pista forestal Cóth 
de Baretja (PR 115) 1.269 mts.

•   Cabana deth Cap deth Bòsc 1.602 mts.
•  Còth de Baretja 1.752 mts.
•  Desnivel Punto de partida inicio pista  

forestal-Còth de Baretja + 483 mts.
•  Tiempo de marcha i/v: 2’45 hrs al Còth

ETH CAMIN VIELH 
DETH PORTILHON
Se inicia en Bossòst junto al 

consultorio médico en el Carrer Sorieus para 
los que quieran completar el ascenso al Còth 
de Baretja desde Bossòst.
Bossòst 718 mts.
Còth de Baretja 1.752 mts.
Desnivel máximo 1.034 mts.
Tiempo i/v 6 hrs.

GLOSARIO
Còth: Collado
Baish Aran: Bajo Arán 
Plan des Bruishes: Prado de las brujas
Eth Camin Vielh: El Camino Viejo
Era Lúbia o Luja: Trineo sin ruedas para 
cargar hierba con tiro de bueyes
Guardader: Mirador
Carrèr: Calle

RECOMENDACIONES
•  El Còth de Baretja es una amplísima collada que nos ofrece unas majestuosas vistas del Pirineo. Con niebla y mal tiempo generalizado, 

las vistas que nos ofrece el collado se verán reducidas o serán nulas. ¡¡Valoremos estas circunstancias!! 
•  ¡¡El bosque del Portilhon adquiere con la niebla un ambiente fantástico, mágico, muy sugerente, animado…!!
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Sabor 
de Arán

TEXTO: ANNA AFFELTRANGER     FOTOS: VAL D’ARAN PHOTOS



La Val d’Aran es rica en naturaleza 
y en propuestas de ocio al aire libre, pero también 

lo es en cultura gastronómica, con unos productos típicos 
y unos platos únicos que difícilmente se pueden 

saborear en otros lugares.
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Existen muchos tipos de turismo y uno 
de ellos es el gastronómico, una forma 
de hacer turismo donde el interés está 
puesto en la gastronomía y en la cultura 
culinaria de la zona que se visita. Una 
forma de entender los viajes o despla-
zamientos que de un tiempo a esta par-
te goza de mayor popularidad, dada la 
tendencia a valorar más lo autóctono y 
local, haciendo buena la dicha que no hay 
mejor manera de conocer la historia de 
un lugar que saboreando los productos 
de su tierra. Muchas son las personas 
que viajan sólo por razones culinarias, 
pero tanto este tipo de turistas como 
el resto, que viaja para descubrir en su 
totalidad un lugar, pueden encontrar 
en los productos y en la gastronomía de 
la Val d’Aran unas propuestas únicas en 
el mundo, que difícilmente se pueden 
encontrar en otros lugares y si se hallan 
es casi imposible que tengan la misma 
riqueza en el sabor y en la textura.

Cada gastronomía es dis-
tinta y su sabor, textura e incluso color 
está marcada por la propia historia y geo-
grafía de la zona en cuestión, además de 
las características propias del suelo o de 
las aguas, y la de la Val d’Aran no es una 
excepción. De hecho, el Valle, único valle 
español orientado al norte de los Pirineos e 

influenciado fuertemente y desde tiempos 
pretéritos por las costumbres de Occitania, 
estuvo muchos años aislado del resto del 
mundo por su geografía, y no fue hasta 1924 
cuando se abrió la primera carretera de la 
Bonaigua conectando con el Pallars. Ya más 
adelante, en 1948, se empezaba a circular 
por el túnel de Vielha. Este ‘aislamiento’ 
también afectó a la gastronomía y de ahí que 
en esta se note y mucho la influencia de la 
cocina francesa, con unos platos entonces 
‘ricos’ en vitaminas para hacer frente a los 
rigores invernales.

Unos platos que se man-
tienen a día de hoy y que bien valen un 
desplazamiento hasta un valle como el 
de Aran, rico en matices. Muchos son los 
visitantes que se quedan solo con la olla 
aranesa, pero la oferta gastronómica ara-
nesa es muy variada, tanto pensando en 
los días más fríos como en los calurosos, 
con propuestas autóctonas en primeros 
platos, segundos, postres, reposterías, 
vinos o cervezas. Muchos de estos pro-
ductos se pueden degustar en el gran 
número de bares y restaurantes, de todos 
los niveles y categorías, repartidos por la 
Val d’Aran y también se pueden adquirir 
en los establecimientos comerciales, así 
como en los diferentes mercados que se 
organizan. 



Mercados 
de proximidad
El año pasado se puso en marcha la se-
gunda edición de los ‘Mercados de Aran’. 
Un proyecto promovido por el Conselh 
Generau d’Aran para fomentar el comer-
cio local y que se celebró durante los 
sábados de junio y julio en Vielha y a lo 
largo de la semana en distintos pueblos 
del Valle durante el mes de agosto. Una 
iniciativa que casi con toda seguridad 
vuelva a celebrarse este año y de la que ob-
tendrán detallada información acudiendo 
a la oficina de turismo o consultando la 
web del Conselh Generau d’Aran (www.
conselharan.org) o www.visitvaldaran.
com. Estos mercados, por así decirlo, son 
la mejor fuente de información para el tu-
rista que siempre necesita respuestas, ya 
que los vendedores, como ocurre en todas 
las paradas de los mercados, pueden llegar 
a ser una auténtica enciclopedia abierta 
de la zona, explicando a sus clientes cómo 
y dónde realizan sus productos.

Unos productos que se ven-
den en estos mercados y que después se 
sirven en los mejores comedores, tras pasar 
estrictos controles de calidad, en los que se 
certifica que han sido elaborados de forma 
artesanal en la Val d’Aran. Estos productos 
se venden y se preparan certificados por la 
“Marca de Garantía”, la cual garantiza al 
consumidor la autenticidad del producto 
y a los productos la diferenciación, poten-
ciación y protección dentro del mercado. 
A día de hoy, ‘Productes dera Val d’Aran’ 
cuenta con doce productos: patè, bolh, 
langoissa seca, choriço, andito, caviar, mèu, 
hormatge, iogurt, òlha aranesa, tronquets 
y coquilhons. En los mercados el cliente 
puede ver, tocar y hasta saborear el pro-
ducto que se le ofrece en las paradas, pero 
puede que por lo concurrido que esté el 
lugar el vendedor no pueda atender a su 
clientela con el tiempo que se merecería.

 

Visitas 
agroalimentarias
Para ello, nada mejor que las visitas agro-
alimentarias. Sin duda, la mejor forma 
de saber y conocer de primera mano el 
origen y cómo se elaboran los productos 
artesanales. Varias son las visitas que se 
pueden realizar, como las de Hormatges 
Tarrau, Caviar Nacarii y Refu Fábrica 
Alternativa.
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Como indica en su propia web, Hormatges 
Tarrau “te ofrece una variedad de quesos. 
El queso que se elaboraba antiguamente 
en el Valle era el conocido como queso 
de montaña y se hacía en todas las casas. 
Era un producto imprescindible para 
completar la dieta de los araneses. Por 
fin, podemos degustar queso elaborado 
en Aran y con productos araneses. La em-
presa Hormatges Tarrau, ha emprendido 
una iniciativa importantísima para que 
el Valle empiece a ofrecer productos tra-
dicionales...”. Unos productos que, como 
decíamos al inicio, ‘bebían’ mucho de la 
fuente gala, tal como apuntan desde esta 
quesería. “Francia nos aportó la técnica 
del ‘affinage’ y la curación a base de bañar 
la pieza en una mezcla de ‘Armanhac’ 
(destilado de vino blanco seco), aceite 
de oliva virgen y vinagre, que aplicamos 
durante algo más de 60 días que son los 
que reposan los quesos en la bodega y 
que les proporciona un fino aroma, suave 
sabor y conservación ideal, para tomarlo 
en cualquier ocasión”.

Puede que la existencia de 
buenos quesos en un valle de montaña 
como el de Aran ya figure en el imaginario 
de los visitantes, pero probablemente 
pocos sepan de las excelencias del caviar 
aranés, tal como se encargan de divulgar 
desde Caviar Nacarii. “Los esturiones de 
Caviar Nacarii crecen de forma natural y 

sostenible en las cristalinas aguas del río 
Garona, en pleno corazón de la Val d’Aran. 
La pureza de las aguas procedentes del 
deshielo y un marco natural incomparable 
permiten obtener un caviar de altísima 
calidad y transparencia de sabor”. Los 
turistas que lo deseen pueden visitar sus 
instalaciones cercanas a la localidad de 
Les, en el corazón del Valle, a 700 metros 
de altitud. La piscifactoría se sitúa en el 
margen del río Garona, a poca distancia 
de su nacimiento, en un centro de pro-
ducción ubicado en un paraje virgen que 
recibe aguas tan puras procedentes del 
deshielo, el ingrediente indispensable 
que permite obtener un caviar de exce-
lente calidad. Las visitas agroalimenta-
rias se pueden completar con la visita a 
la REFU Fábrica Alternativa, en la que 
conocer y degustar sus cervezas artesa-
nas: Legzira (rubia, con aromas florales 
y notas a cereal), Palisandro (marrón 
rojiza, con aromas torrefactos y herbá-
ceos), Wee (oscura, con destellos rojos y 
aromas a caramelo y ahumados) o Huxley 
(cobriza, con aromas a caramelo, florales 
y herbáceos).
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“El civet de caza es una de las
exquisiteces culinarias que se sirve en 
los comedores locales, un plato de 
sabor intenso a base de jabalí o ciervo”

Unas cervezas que pueden acompañar 
alguna de las exquisiteces culinarias 
que se sirven en los comedores locales, 
como la olla aranesa – uno de los platos 
estrella y una seña de identidad de la Val 
d’Aran, un cocido elaborado con caldo, 
distintas carnes, embutidos, verduras, 
judías blancas y fideos–, el civet de caza 
– un plato potente que se suele hacer 
con carne de caza como el jabalí o el 
ciervo, vino negro, cebolla y algunas otras 
verduras como zanahoria, ajo y hierbas 
como el tomillo o laurel–, el paté aranés 
– el más típico es el paté de cerdo, pero 
muchas familias y algunas carnicerías 

lo producen con carne de jabalí o de 
ciervo–; sin olvidarnos de una brillante 
repostería, en la que sobresalen el yogur 
auténtico – con ingredientes naturales 
como la leche cruda de vaca, fermentos, 
cuajo y sal, sin colorantes, ni conser-
vantes–, la miel de la montaña – existen 
varios productores de miel artesanal. 
Entre ellos la miel o “Mèu Eth Brihon” 
en el pueblo de Garós, una miel suave 
y dulce gracias a la mezcla de las flores 
de la zona. Esta miel de gran calidad se 
recolecta una vez al año, en otoño, de las 
más de 100 colmenas repartidas por el 
Valle. Otra de los productores de miel es 
la “Mèu Quate Lócs d’Aran”, producida en 
Bausen de abejas autóctonas y del néctar 
de flores silvestres del territorio. Es una 
miel de muy alta calidad y de producción 
limitada–, los tronquets –dulces típicos 
que se elaboran con mantequilla, huevo, 
azúcar, anís, sal, leche, harina y limón– o 
los coquilhons –una pasta tradicional 
frita a base de harina de calidad, azúcar, 
huevos, levadura y algún licor–, pudiendo 
coronar el festival gastronómico con un 
sorbo de licor de cassís, típico de la Val 
d’Aran. Proviene de la grosella negra, fru-
to que crece en las montañas de Europa 
y Asia, y debe tomarse bien fresco.

BAQUEIRA BERET NÚMERO 59 GOURMET
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Hotel Spa
Casa Irene

BAQUEIRA BERET NÚMERO 59 HOTELES

En el pueblo de Arties, en el Naut Aran, 
rodeada de un entorno privilegiado 
Casa Irene es una referencia obligada 
en la Val d’Aran, un icono de seriedad 
y tradición, con sus más de 40 años 
de experiencia. Un espléndido edificio 
con clásicos techos abuhardillados es 
el preludio a una estancia relajada y 
cautivadora. La típica decoración de 
madera realza la atmósfera acogedora 
fruto de la labor pionera de Irene Es-
paña en la hostelería del Valle. 

Sus habitaciones son el mejor 
lugar de descanso después de un día 
de esquí con un equipamiento com-
pleto y una gran calidez. El saloncito 
de té o la sala de estar con chimenea 
son el mejor espacio para disfrutar en 
compañía de la familia o los amigos, 
mientras que el restaurante gastro-
nómico es la puerta de entrada a un 

mundo de sensaciones vivas que lle-
gan por el olfato y el paladar. La zona 
de spa, con todo tipo de servicios 
incluida la cabina de masajes, pone 
la guinda a una estancia de ensueño 
en la Val d’Aran.

Para aquellos que quieran ce-
lebrar sus convenciones y banquetes 
en un lugar especial, Casa Irene ofrece 
a sus clientes en Es Bordes dera Ar-
tiga, un espacio exclusivo para cada 
momento, siempre acompañado por el 
servicio, esmero y calidad que han he-
cho famoso su restaurante de Arties.

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

Disfrutar de la gastronomía local 
plato a plato a través de esta selección de los 

mejores restaurantes, desde cocina tradicional 
hasta de vanguardia.

GUÍA GOURMET

Borda Lobató

Un icono gastronómico de la Val d’Aran.
La borda aranesa más antigua de la estación es también 
una referencia gastronómica en el Valle. Esta temporada 
de verano la Borda Lobató estará abierta para que disfrutes 
una gran oferta de cocina tradicional aranesa además de 
las carnes a la brasa que son especialidad de la casa, y una 
amplia carta de vinos.

BAQUEIRA / NÚCLEO 1500 / 973 645 708 / 973 639 001
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HOTELCASAIRENE.COM

Bòrdes dera Artiga

Al pie del Montardo en la Ribera de Valarties, 
Casa Irene les propone un idílico lugar para sus 
celebraciones, sin lugar a dudas el sitio ideal 
para bodas y banquetes. Andrés Vidal pone 
su saber hacer, dando a los platos de montaña 
un toque de modernidad incomparable para 
hacer de su evento algo inolvidable.

ARTIES / PÈ DETH MONTARDO, S/N / 

RIBERA DE VALARTIES / 973 644 364

HOTELCASAIRENE.COM

Casa Irene

Desde 1974, Casa Irene nos deleita el paladar 
ofreciéndonos una cocina llena de pequeños 
detalles, con los más ricos productos que nos 
ofrece la tierra. 
Cocina típica de montaña adaptada a las nuevas 
costumbres gastronómicas, con los inconfun-
dibles toques personales de Irene.

ARTIES / MAJOR, 22 /  973 644 364

Casa Pau Sidreria

Bar con un amplio surtido de pinchos, cazue-
litas y raciones. Y el restaurante especializado 
en cocina vasca, con pescados y carnes al estilo 
asador, donde podremos escanciar nuestra 
sidra. Muy cerca de la zona de aparcamiento y 
con una espaciosa y soleada terraza junto al río.

ARTIES / C. MOLINO, 14 / 973 645 231 / 609 421 712

CASAPAUSIDRERIA.COM

L’Entrecôte Genial

Es uno de los restaurantes preferidos de los 
visitantes de la Val d’Aran. Ideal para disfru-
tar platos a la brasa inspirados en la cocina 
argentina, junto a exclusivos vinos Malbec.
Los clientes viven la experiencia de seleccionar 
allí las carnes, todas de calidad Premium de 
Europa y Argentina.

ARTIES / C. DES BANHS, 1 / 630 537 289

Ganbara

Cálida, acogedora y con buena música, ha sido 
concebida con la idea de crear un espacio para 
disfrutar del après-ski, abriendo de  17h a 1h.
Nos ofrecen la riqueza gastronómica de Es-
paña, con lo mejor de cada región: Jamón y 
embutidos ibéricos, conservas de Cambados, 
quesos de Menorca, Cabrales, Tarrau e Idiazá-
bal. Todo acompañado de los mejores vinos, 
así como gin-tónics y cócteles.

ARTIES / C. MOLINO, 14 / 973 645 231 / 609 421 712

CASAPAUSIDRERIA.COM

https://www.hotelcasairene.com/
https://www.hotelcasairene.com/
http://casapausidreria.com/
http://casapausidreria.com/


La Casuca de Arties

Cocina tradicional, con platos de cuchara, 
carnes, pescados, y postres de toda la vida. 
Taberna típica del Norte, donde disfrutar entre 
amigos, saboreando platos fáciles de compartir. 
Y si no tienes prisa, puedes también tomarte 
tu primera copa. Su muy especial decoración, 
no dejará de sorprenderte.

ARTIES / MAYOR, 16 / TEL. 973 642 024

Trébol

Pequeña pero mimada carta de tapas y racio-
nes, con productos selectos. Patés, hambur-
guesa del Valle, carpaccio, solomillo de ternera, 
jamón de bellota ibérico, ostras en temporada 
y ensaladas. Sin olvidar su deliciosa tortilla de 
patatas elaborada al momento. Ambiente ideal 
para los amantes del fútbol y demás deportes.

ARTIES / PZA. URTAU, 8 / 973 644 507 /  619 831 674

Tauèrna Urtau

La taberna Urtau fundada en 1963 es uno de 
los restaurantes más antiguos dera Val d’Aran. 
Su cocina se centra en productos de proximi-
dad, tapas y carnes, todo ello acompañado por 
sus clásicos pintxos. Adaptándose a la nueva 
“normalidad” ahora alguno de sus pintxos más 
conocidos se preparan al momento y además, 
aceptan reservas.

ARTIES / PZA. URTAU, 10 / 973 640 926  

URTAU.COM

LITSRESTAURANT.COM

Lits

LITS es un restaurante que propone una coci-
na de montaña, con su especialidad: la carne 
y el pescado a la brasa. Ideal para familias y 
grupos de amigos, disponen de una terraza 
exterior donde disfrutar los días de verano y 
de un jardín interior donde poder terminar la 
comida tranquilamente.

ARTIES / PZA. URTAU, 8 / 973 305 648

https://www.urtau.com/
http://litsrestaurant.com/
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Bar 1500
El lugar ideal para para coger fuerzas... ¡o reponerlas!

Una novedad de este verano: abrimos 
el Bar 1500 en la base del telecabina del 
Bosque. Su situación y su oferta gastro-

nómica y de ocio lo hacen el lugar ideal 
para iniciar o finalizar las excursiones 
y recorridos de montaña.

BAR 1500 T. 973 63 90 01 MONTARTO.COM ABIERTO DEL 7/07 HASTA EL 4/09. 



Unhòla Restaurant

Los más de 30 años de experiencia de Tabu y 
el buen hacer de Alicia, lo han convertido en 
punto de referencia gastronómico, donde poder 
disfrutar de una cocina cuidada y elaborada que 

se adapta a la mayoría de los pala-
dares. Con productos de primera 
calidad Km 0 de la Val d’Aran, y de 
proximidad: País Vasco y Francia.

BAGERGUE / C. MAJOR, 16 / 973 644 672 / 646 256 141

AQUÍ LA CARTA

Ticolet

Uno de los establecimientos más históricos 
de Baqueira, nos ofrece una atractiva carta 
de verano, con productos de calidad y esme-
rada elaboración. También les proponen sus 
ya clásicos menús de La Raclette (fondue de 
queso alpino) y La Pierrade (selección de carne 
fresca donde usted mismo se la prepara sobre 
una piedra caliente). Excelente carta de vinos. 
Dispone de bar y terraza. Abierto todos los días.

BAQUEIRA / NÚCLEO 1.500 / 973 645 477 / 672 177 191 

TICOLET.COM

Sierra Lodge Restaurant

Borda de alta montaña, situada en las afue-
ras de Bagergue,  de 1810 y restaurada al más 
puro estilo alpino. Dispone de dos fantásticas 
terrazas con vistas al Tuc de Mauberme, Tuc 
dera Salana y al río Unhòla. Especilidad en 
brasa: chuletón, cerdo  ibérico y más... Paellas 
por encargo y para llevar. ¡No te pierdas los 
exquisitos postres caseros del Lodge!

BAGERGUE / CAMÍ DERA RIBERA / 686 846 183

IG: @SIERRALODGERESTAURANT

Tauèrna Urtau

La tauèrna Urtau, ubicada frente a la Iglesia de 
Bossòst, dispone de una agradable terraza en 
verano. En su barra pueden encontrarse una 
gran variedad de pintxos, además de una amplia 
carta de tapas y platos de cocina casera y aranesa. 
Todo acompañado por una amplia selección de 
vinos y cervezas. No aceptan reservas.

BOSSÒST / PZA. DERA GLÈISA, 9 / 973 647 327

URTAU.COM

https://www.ticolet.com/
https://www.urtau.com/


Cap del Port

Edificio singular, ubicado en el incomparable marco 
de lo más alto del Puerto de la Bonaigua, cuenta 
con unas estupendas 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.

BONAIGUA - BAQUEIRA / COMARCAL 142, KM 165

CAPDELPORT.COM

Eth Bòt

Casa museo del año 1.600, alberga la típica 
botería aranesa. Ofrece una excelente cocina 
casera y destacan las exquisitas carnes que 
hacen en una parrilla a la vista. Diferentes 
salas, ideales para compartir en un ambiente 
desenfadado. Conciertos y actuaciones en 
directo. Vermuts de todo tipo con “barreges” 
o cangrejos de río.

SALARDÚ / PZA. MAYOR, 1 / 973 644 212

ETHBOT.ES

Casa Turnay

Cocina creativa con raíces aranesas. Destacan 
la olla aranesa, carnes a la brasa, platos de 
caza, buena carta de postres. Podemos adquirir 
galletas, mermeladas y conservas que ellos 
mismos elaboran artesanalmente, así como 
otros productos típicos del Valle. 
Este verano también, servico TAKE AWAY.

ESCUNHAU / C. MAJOR S/N / 973 640 292 / 609 355 668

CASATURNAY.ES

Er Estrangèr

“Refugio Gastronómico” que nos evoca y acom-
paña al recogimiento y al tan ansiado cobijo 
después del peregrinaje hasta Betren. Mandu 
Gimeno, tras un largo periplo por reconocidos 
restaurantes alrededor del mundo, pone en 
práctica toda su sapiencia para dar al comensal 
ese calor gastronómico. Técnica y producto se 
aúnan para ofrecer pasión en cada elaboración, 
una pasión reconocida por The New York Times.

BETREN / ED. TRESSENS / 973 643 044

IG: @ER_ESTRANGER

Fonda eth Petit

Eth Petit es una pequeña fonda rural situada 
en Escunhau, a 12 kms. de Baqueira. Consta de 
4 habitaciones (para 10/12 pax). En la planta 
baja, se encuentra un pequeño bar-restaurante 
con una capacidad para 20-25 personas. La 
cocina es sencilla y asequible: sopas, ensaladas, 
pasta, torradas, carnes y su especialidad: el 
chuletón de 1 Kg.

ESCUNHAU / 973 642 918 / 629 055 136

FONDAPETIT.COM
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Refugi Amics de Montgarri

De fácil acceso, este refugio de montaña de 40 
plazas y la nueva habitación privada Suite Ostau, es 
un buen punto de partida para realizar ascensiones 
a Maubèrme, Tuc de Milh y Marimanha. Durante 
el día tienen servicio de restaurante a la carta o 
menú, con patés y quesos del Valle, seguidos de 
carnes a la brasa de su chimenea. Y al igual que 
el bar, lo podemos disfrutar a cualquier hora del 
día, tanto dentro como en su espléndida terraza.

MONTGARRI / JUNTO A LA IGLESIA / 639 494 546 

REFUGIMONTGARRI.COM

Era Caseta des deth Mestre

Pocos quedan como Era Caseta. Tortilla de 
patatas y ceps (boletus), olla aranesa, guisos o la 
pintada, y los postres elaborados con productos 
de su propia granja. Manola y Joan, oriundos 
de Aran desde hace muchas generaciones, 
nos acogen en su pequeño restaurante, y un 
comedor privado caldeado con estufa de leña, 
y agradablemente fresco en verano.

TREDÒS / PZA. MAYOR, 8  / 973 644 651 / 654 363 510

Es Arraïtzes

Considerado uno de los mejores restaurantes 
de cocina peruana en España, nos ofrecen una 
fusión de sabores peruanos, araneses y catala-
nes, desde la perspectiva de su chef peruano 
de origen selvático, César Mory. Cocinando 
con productos de proximidad y calidad, crean 
platos llenos de color y sabor.

GARÒS / PZA. MAYOR, 7 / 973 449 361 / 696 421 559

ESARRAITZES.COM

Casa Rufus

Competente y variada carta de la tradicional 
cocina aranesa, con productos frescos de la 
zona. Una de las mejores ollas del Valle, tier-
nísimos medallones de ciervo a la brasa, solos, 
o con alguna salsa. Y de postre, una exquisita 
compota de manzana reineta con yogur de que-
so casero.  Extensa gama de licores artesanos.

GESSA / C. SANT JAUME, 8 / 973 645 246 / 629 037 684
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P.43ESDEDONJOAN.COM

Es de Don Joan 
Casa Carmela

Cocina tradicional y de ambiente casero. Ofre-
cen celebrados platos como la Olla aranesa, el 
ternasco con setas, civet, tortilla de setas, y una 
variada oferta de recetas con carne de potro 
criado en la misma propiedad, destacando el 
carpaccio y la caldereta, entre otros.

UNHA / C. STA. EULÀLIA, S/N / 973 645 751

Era Lucana

Disfruta de una placentera comida después 
de un día entre montañas. El equipo de Era 
Lucana te hará sentir como en casa. Podrás 
degustar una cocina elaborada con productos 
locales de la Val d’Aran y muchas novedades 
por cada temporada. Cuentan con una amplia 
bodega de vinos ¡Visita su web y sal de dudas!

VIELHA / AVDA. CALBETÓ BARRA, 10 / 973 641 798 

ERALUCANA.COM

Tauèrna Urtau

La tauèrna Urtau, ubicada frente a la Iglesia 
de Vielha, dispone de una agradable terraza 
en verano. En su barra pueden encontrarse 
sus pintxos, además de una amplia carta de 
tapas y platos de cocina casera y aranesa. Todo 
acompañado por una amplia selección de vinos 
y cervezas. No aceptan reservas.

VIELHA / AVDA. PAS D’ARRÒ, 4 / 973 642 671

URTAU.COM

Braseria er Amic

¡Locos por la brasa! Así se autodefinen y con-
vencen con su arte en ella, tanto con verduras 
como con carnes, destacando el chuletón. Y en 
el horno de leña, el cochinillo y la paletilla de 
cordero, son sus estrellas. Todo en su lumino-
so, amplio y acogedor comedor con chimenea 
central, o en su soleada terraza.

SALARDÚ / CTRA. BAQUEIRA, 12 / 973 291 633 / 683 407 695

HTTPS://RESTAURANTEBRASERIAERAMIC.NEGOCIO.SITE/

https://www.refugimontgarri.com/
https://www.esdedonjoan.com/
https://www.eralucana.com/
https://www.urtau.com/
https://restaurantebraseriaeramic.negocio.site/


Hostal Vall d’Àneu

Pintoresca casa pairal con jardín y terraza. Gran 
carta de cocina típica pallaresa, destacando 
platos como la escudella, las berenjenas rellenas 
de setas, el arroz de montaña, 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”. Reapertura del Res-
taurant Esterri, ven a conocer nuestra cocina.

ESTERRI D’ÀNEU / C. MAJOR, 46 / 973 626 097 / 973 626 292

HOSTALVALLDANEU.COM

Tarrado

Desde la cocina más tradicional, con la es-
cudella pallaresa “vianda”, sopa de “galets”, 
“trinxat” de verduras, carne de ternera “bru-
neta”, medallón de entrecotte de potro, o 
cordero ecológico a la brasa, hasta una gran 
variedad de ensaladas, platos combinados y 
“torrades”. En plena calle Mayor y con una 
gran terraza.

ESTERRI D’ÀNEU / C. MAJOR, 36 / 973 626 109

Hotel La Morera

La familia Cortina ha realizado un esfuerzo 
por recuperar y mantener la gastronomía 
auténtica de montaña, siguiendo las recetas 
ancestrales que han ido pasando de generación 
en generación. La suya, es una delicada cocina 
tradicional basada en productos naturales e 
ingredientes típicos pallareses.

VALÈNCIA D‘ÀNEU / AVDA. PORT DE LA BONAIGUA, 11 / 973 626 124

HOTEL-LAMORERA.COM

Sidreria Era Bruisha

Típica sidrería vasca situada en el casco anti-
guo. Lugar en el que disfrutar con los amigos, 
de un excelente chuletón de vacuno, pescados 
frescos a la brasa, bacalao frito con pimientos, 
tortilla de bacalao, tortilla de ropa vieja, etc.
Excelente sidra, todo en un ambiente informal, 
ideal para recuperar energía.

VIELHA / C. MARREC, 18 / 973 642 976

https://www.hostalvalldaneu.com/
https://hotel-lamorera.com/es


Desde hace más de 30 años, en una antigua borda, 
elaboramos gastronomía aranesa con carta de temporada y 
de autor. Especializados en el auténtico entrecot Café de París
y pescados al carbón. Abierto temporada de invierno.

ARTIES
Baile Francisco Vidal Barra, s/n / 973 641 158

www.biniaran.com

        @biniaran_arties

ABini  raNA
restaurante

Disfruta de las mejores hamburguesas de autor a la brasa 
y de nuestra cocina fusión asiatico-mejicana. 
Terraza resguardada y coctelería.
Abierto de miércoles a lunes de 13:30 a 23:00 h.

ARTIES
Sacortia, 2 / 622 522 676

www.thalayrestaurante.com

        @thalay_arties

https://biniaran.com/
http://thalayrestaurante.com/


Naut Aran
un destino 
deportivo 
de alto nivel
El municipio aranés de Naut Aran 
se está convirtiendo en un referente 
en el Pirineo a nivel deportivo gracias 
a las grandes inversiones hechas durante 
los últimos años en instalaciones de 
este estilo para todos los públicos.

TEXTO: AJUNTAMENT NAUT ARAN

FOTOS: AJUNTAMENT NAUT ARAN, MÒNICA ROBLES, IVÁN TALAVERA, 

VAL D’ARAN PHOTOSP.46
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La última gran incorporación ha sido 
la de un Skate Park cerca de la central 
hidroeléctrica de la población de Arties 
de más de 500 metros cuadrados muy 
completo y adaptado para todos los ni-
veles en los que se ha instalado un ‘bowl’, 
comúnmente llamada piscina, y otros 
elementos como un ‘croissant’, ‘quarter 
slappy’, ‘wobblecano’, ‘europad’, entre 
otros. Esta iniciativa surgió a través de 
centenares de peticiones a través de las 
redes sociales y de las cuales el propio 
consistorio hizo caso y convirtió un sueño 
de muchos en una auténtica realidad. 
Este proyecto confirma que Naut Aran 
ha construido el primer gran Skate Park 
de la Val d’Aran puesto que actualmente 
únicamente hay una pequeña rampa en 
la población de Vielha.

Por otra parte, al lado del 
Skate Park, también hay una infraes-
tructura deportiva de 900 m2 listo para 
la práctica de la bicicleta durante todo el 
año, el Pump Track. Este complejo está 
construido en asfalto para poder disfru-
tarlo con todo tipo de materiales como 
los skates, longboards, BMX o patines 
rollers. Está formado por varias rampas 
para hacer subidas y bajadas, así como 
pequeños obstáculos que sortear o saltar 
ofreciendo así una gran experiencia a 

los usuarios que quieran utilizar estas 
instalaciones.

Hay dos pistas, una para los 
más expertos y, por tanto, más complicada 
de color azul, y otra más sencilla para los 
que están aprendiendo, de color amarilla.

El alcalde de Naut Aran, 
César Ruiz-Canela, afirma que “el Pump 
Track y el Skate Park son totalmente 
complementarios. Dos equipamientos 
únicos, destinados a los usuarios que 
practican deportes alternativos y que 
están en un absoluto auge en nuestro 
territorio. Hemos querido crear esta si-
nergia ubicando los dos complejos uno 
al lado del otro para que los visitantes 
sean capaces de disfrutar sin necesidad 
de desplazarse en largas distancias”.

Además de estos dos nuevos iconos de-
portivos construidos durante el último 
año, Naut Aran destaca por tener las vías 
ferratas más difíciles de toda España y 
unas de las más complejas a nivel europeo: 
La “Circ deth Solei”, con categoría K7+ 
y la “Circ dera Lua”, con un nivel de K7. 
Actualmente, no existe en el territorio 
español ninguna vía que supere el registro 
de K7 según concreta el codirector de la 
escuela de montaña del Pont de Suert, Xavi 
Metal. Este mismo ha añadido que “las 
zonas de Naut Aran tienen mucha materia 
prima. Son espacios con un gran potencial 
y que difícilmente se pueden hallar en otros 
lugares, incluso a nivel europeo”.

Estas vías se suman a la ya 
tradicional vía ferrata del Poi d’Unha 
que es uno de los lugares más especta-
culares para poder realizar fotografías 
del municipio suspendido en el aire y 
disfrutar en familia de una actividad 
única y diferente.

El municipio también dis-
pone de unas instalaciones de gran poten-
cial a nivel futbolístico. Y es así porque en 
Garòs está el que es considerado el mejor 
campo de fútbol de toda la Val d’Aran, y no 
únicamente por el excelente trato que se 
le realiza al césped durante todo el año, 
sino porque también ha sido epicentro 
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de pretemporadas de equipos de tanto 
renombre como el Espanyol o el Lleida 
Esportiu. Estos equipos han escogido 
preferentemente este territorio para 
llevar a cabo su preparación inicial de 
cara a la exigente temporada del cam-
peonato nacional de Liga.

En el campo municipal de 
Naut Aran han llegado a disputarse par-
tidos que han sido retransmitidos por 
el canal Esport 3 con la participación 
del propio Espanyol y un combinado de 
jugadores de la Val d’Aran en el año 2015.

Asimismo, en este em-
plazamiento también se realizan otras 
competiciones, stages de pretemporada 
de algunos equipos o campus de verano 
infantiles.

Finalmente, y sin desplazarnos mucho, 
llegamos al último gran atractivo del 
municipio de Naut Aran que es la zona 
de Enduromies. Se ha concebido como 
una zona para la práctica del mountain 
bike en su especialidad de enduro. Una 
única pista forestal de subida da acceso 
a diferentes trails de diferentes niveles 
de dificultad. Estos trails están completa-
mente señalizados para que los bikers no 
necesiten del gps para orientarse. Sobre 
esto, hay varios senderos en función de la 
dificultad: la sanglièr, eth Taro, la sanglièr 
2.0 o eth Taro AirLine.

En conclusión el alcalde de 
Naut Aran, César Ruiz-Canela, concreta 
que “en Naut Aran llevamos trabajando 
muchos años para poder ofrecer una 
excelencia deportiva en nuestro muni-
cipio y poder desestacionalizar algo más 
el territorio, es decir, que la gente no 
venga únicamente dos meses en verano 
o durante el invierno en Baqueira-Beret. 
Seguiremos trabajando y apostando 
por el turismo deportivo sostenible y 
de calidad”.
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Nada como descubrir la magia y la belleza de 
la Val d’Aran a golpe de pedal, ya sea dando pedales 
en una bici de montaña ‘tradicional’ o en una bicicleta 
eléctrica, ya sea de montaña o de carretera.

Descubre y disfruta 
de la Val d’Aran a golpe de pedal

para convertirse en una realidad, ya 

sea en las ciudades o en la monta-

ña, ya que son muchas las ventajas 

que aportan este tipo de bicicletas 

sobre las tradicionales, que algunas 

voces del sector definen como ‘pul-

monares’. Una de las claves de este 

auge de usuarios y de compradores 

radica en el cambio de concepción 

que ha experimentado este tipo de 

bicicletas. Con su llegada y prime-

ra proliferación eran muchos los 

propios usuarios de bicicletas que 

pensaban que las e-bikes, en monta-

ña definidas como e-BTT, eran para 

personas mayores o que no tenían 

una forma física óptima que les 

permitiera disfrutar de la montaña. 

Cuando es todo lo contrario.

Según el estudio de la Asociación 

de Marcas y Bicicletas de España 

(AMBE) y Cofidis, en 2021 la industria 

de la bicicleta en España facturó un 

10,76% más hasta alcanzar la cifra 

récord de facturación de 2.887,89 

millones de euros y por segundo año 

consecutivo se vendieron más de 1,5 

millones de bicicletas (1.571.368). Los 

mayores incrementos de ventas fue-

ron en la categoría de gravel (+51,2%) 

y eléctricas (5,3%). Estas últimas se 

consolidaron al superar un año más 

la barrera de las 200.000 unidades 

vendidas (223.561), acercándose el 

parque de bicicletas eléctricas en 

España a las 900.000 unidades.

El boom de la bicicleta eléc-

trica ha dejado de ser una moda 

Las personas que normalmente han 

descubierto una zona turística subi-

dos en una bicicleta acostumbran a 

repetirlo, ya que las sensaciones que 

transmite el adentrarse por caminos y 

parajes no conocidos dando pedales 

permite establecer una comunicación 

con el entorno que difícilmente se 

puede conseguir de otra forma, más 

aún en un lugar como la Val d’Aran, 

con una naturaleza tan rica y con 

tantos lugares por descubrir.

La estación de Baqueira Beret 

y por extensión todo el Valle se convier-

te en el destino turístico ideal para las 

personas que buscan desconectar de 

las ciudades, del ajetreo de las urbes 

y de la agenda diaria que a todos nos 

acelera el ritmo existencial, y buscan 

respirar aire limpio en plena naturaleza 

y aprovechar los meses de verano 

de forma activa. Un descubrimien-

to activo en el que la bicicleta juega 

un papel fundamental, no sólo en el 

descubrimiento de la Val d’Aran sino 

en el propio día a día de las personas.

Muchas ya han incorporado 

la bicicleta en sus desplazamientos 

urbanos, contribuyendo de esta for-

ma no sólo a hacer un mundo más 

sostenible sino a mejorar su salud. Y 

así lo demuestran los últimos datos. 

BAQUEIRA BERET NÚMERO 59 DE INTERÉS
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Las bicis eléctricas de montaña han 

revolucionado el mundo del ciclis-

mo y poco a poco van conquistando 

las pistas y senderos de la montaña 

dados los beneficios que aportan, 

siendo la Val d’Aran un terreno al que 

se adaptan como anillo al dedo. Cierto 

es que han creado una nueva legión 

de ‘ciclistas eléctricos’. Personas que 

no se veían con ánimo de gastarse 

su dinero para comprarse una bici 

de montaña ya que ni su estresante 

agenda diaria ni su forma física les 

iban a permitir disfrutarlas al máximo, 

lo que sí posibilita una e-BTT, siendo 

además una propuesta que cada día 

seduce más a los ciclistas de montaña 

de toda la vida. Una bici eléctrica de 

montaña tiene esta doble virtud, más 

aún de un tiempo a esta parte con la 

mejora que han experimentado. Las 

baterías de hoy en día y los motores 

que mueven las bicis eléctricas de 

montaña nada tienen que ver con 

las de hace unos años. Son mucho 

más seguras y ofrecen una mayor 

autonomía. También se ha mejorado 

el control de este tipo de bicicletas 

y el peso de las mismas, mejorando 

también en estética. Hay bicis de 

montaña que sólo los entendidos 

se darán cuenta de que se trata de 

una bicicleta eléctrica de montaña, 

ya que apenas se aprecia el motor y 

la batería queda del todo integrada 

en el cuadro. Eso sí, su precio sigue 

siendo más elevado que el de las 

bicis ‘pulmonares’, pero también 

habría que ver este exceso moneta-

rio como un plus de placer posterior 

que no tiene precio.

5 razones para  
elegir una e-BTT
Con una bicicleta eléctrica de mon-

taña las subidas dejan de ser una 

tortura para convertirse en un mero 

paseo. No todos los ciclistas tienen 

la fuerza o capacidad de ascender ni 

por las cuestas más sencillas, pero 

cuestas al fin, y los que sí puedan por 

piernas y golpes de riñón quizá en las 

ascensiones más rotas tengan que 

bajarse de la bicicleta, lo que no es 

necesario con una bici eléctrica de 

montaña, con la que el ciclista elige 

en todo momento la velocidad. No 

se trata de una ‘motocicleta’, de una 

de aquellas Mobylette que los más 

viejos del lugar todavía recuerdan, 

sino de bicicletas ‘a motor’ que re-

quieren esfuerzo.
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Gracias al pedaleo asistido las ru-

tas más largas o difíciles se hacen 

accesibles. Con la ayuda del motor 

eléctrico las personas en menor for-

ma o que no gozan de tanta técnica 

pueden ‘estirar’ sus salidas como un 

chicle, descubriendo nuevos lugares 

o llegando hasta ciertas zonas donde 

era impensable antes. Pero es que 

también los que están fuertes como 

un toro no sólo pueden hacer más 

kilómetros, sino que los hacen a una 

mayor velocidad, marcando ellos mis-

mos el ritmo ‘endiablado’ que deseen, 

lo que les permite trabajar tanto las 

piernas como la capacidad anaeróbi-

ca. Y prueba de este gran aliado en 

la puesta en forma que son las e-BTT 

es que sean varios los deportistas 

profesionales que las utilizan como un 

aliado en sus sesiones de preparación, 

sin olvidar los grandes momentos de 

placer que proporciona.

Tampoco hay que olvidar 

que las bicis eléctricas de montaña 

son perfectas para las personas que 

por edad o por sufrir alguna disca-

pacidad veían imposible el hecho 

de conocer y exprimir la naturaleza a 

golpe de pedal, lo que sí les ofrecen 

las bicicletas eléctricas de montaña.

Y es que, como decíamos, 

las mountain bike de asistencia eléc-

trica ofrecen nuevas posibilidades a 

cualquier ciclista, tenga el nivel que 

tenga, tanto para un experimentado 

biker ávido de nuevas sensaciones, 

como para una persona que puede 

aprovecharse de la democratización 

del ciclismo de montaña que ofrecen 

las e-BTT, como para quien hubiera 

aparcado el disfrute de la bici y vea 

en las bicis eléctricas de montaña la 

ocasión de reengancharse a uno de 

los deportes más placenteros que hay.

Además, el catálogo de las 

marcas de bicis cada día es más exten-

so en su apartado de bicis eléctricas 

de montaña. Las hay más pensadas 

para subir, más para iniciarse, más 

para ciclistas todo terreno, para los 

que les gusta casi más bajar, pero 

han de subir, o para los que nunca se 

cansan y quieren exprimir las pistas 

y senderos.

Y la Val d’Aran y Baqueira 

Beret son un magnífico lugar para 

adentrarse en el universo de las e-BTT 

o seguir disfrutando del ciclismo, sin 

necesidad, si así se requiere, de tener 

que cargar con la bici en el coche y 

con la garantía de que la bicicleta será 

siempre bien recibida en unos estable-

cimientos hoteleros que empiezan a 

entender, cada vez más, el gran motor 

turístico y económico del ciclismo, ya 

que la Val d’Aran es un paraíso para el 

deporte de las dos ruedas.

Ante la falta de conocimien-

to del lugar y, a si se conoce nunca 

está de más, nada como dirigirse al 

Centro BTT, con más de 400 kilóme-

tros marcados de diferente dificultad, 

con la opción de la gestión de los 

paquetes turísticos y del alquiler de 

bicicletas. Existen varias empresas de 

aventura que ofrecen rutas en bicicle-

ta de montaña y servicio de guía, sin 

olvidar a los amantes del ciclismo de 

montaña y a los más ‘radicales’ con 

el Aran Bike Parks.

Más información: www.visitvaldaran.

com y www.baqueira.es

“Con la ayuda del motor eléctrico 
las personas en menor forma o que no gozan de 
tanta técnica pueden ‘estirar’ sus salidas como 
un chicle, descubriendo nuevos lugares o llegando 
hasta ciertas zonas que antes eran impensables”
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(en navegación) de 25m3/seg., 
así como los diferentes tramos 
para todos los niveles y edades.

La seguridad de sus 
aguas es muy importante, más 
para una empresa como RocRoi 
donde un aspecto tan importan-
te como este forma parte de su 
filosofía de trabajo. Pero no solo 
la seguridad directa durante el 
descenso sino también detalles 
como la recomendación del uso 
de crema solar para minimizar 

El Noguera Pallaresa está consi-
derado 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 km de 
aguas bravas navegables entre 
clase II y IV, la garantía de cauda-
les mínimos de agua desde prin-
cipios de marzo hasta mediados 
de octubre gracias al acuerdo 
con la empresa hidroeléctrica 
con un caudal de agua mínimo 

El rafting es el rey de los depor-
tes de aventura y el Noguera Pa-
llaresa la meca para su práctica 
en el Pirineo. En este escenario 
natural como es el Pallars So-
birà, RocRoi es conocida por su 
amplio abanico de propuestas y 
sus medidas de seguridad para 
disfrutar con un riesgo controla-
do de este deporte, que le aporta 
una experiencia de más de 20 
años realizando descensos en 
el Noguera Pallaresa.

TEXTO Y FOTOS: ROCROI

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..



P.55

BAQUEIRA BERET NÚMERO 59 ADVERTORIAL

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 colaboramos con centros 
educativos donde se forman en 
“outdoor” para que luego aca-
ben siendo los mejores guías, 
trabajamos con centros de Es-
paña, 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 biki-
ni, toalla y utensilios de baño 
para después del descenso 
poder tomar una ducha, gafas 

de sol y crema solar. Además, 
se aconseja llevar algún ele-
mento para sujetar las gafas 
tipo “chums” (disponibles a la 
venta en nuestro centro). Solo 
faltarán las ganas de disfrutar a 
lo grande; del resto se encarga 
RocRoi.

En el catálogo de des-
censos encontraremos 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 km, el tramo de rafting por 
excelencia del Noguera Pallare-
sa, y el tramo Llavorsí-Collegats 
de 52 km, 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, 
que a partir de 5 años siempre 
deben ir acompañados, podrán 
pasárselo genial. Estos tramos 
son, por ejemplo, el Llavorsí-Mo-
leta de 5 km, el tramo de Escaló 
a Llavorsí de 8 km o el de Arboló 
a Collegats de 12 km.

Para los grupos, RocRoi 
también dispone de tramos ade-
cuados para ello, como puede 
ser el Llavorsí-Montardit de 20 
km, que tiene una duración de 
3 horas dentro del raft, segura-
mente uno de los más comple-
tos y que os permitirá disfrutar 
zonas de rápidos y otras más 
tranquilas. Ideal para realizar 
por la mañana y después, para 
reponer fuerzas, buscar un buen 
restaurante de comida local. En 
resumen, el ráfting en el Pallars 
Sobirà tiene un nombre y se lla-
ma RocRoi, máxima diversión 
con la mayor seguridad. Más 
información en www.rocroi.com.



Un mirador 
natural
La Val d’Aran y las Valls d’Àneu 
son dos emplazamientos privilegiados 
para disfrutar de las estrellas durante 
las noches de verano.
TEXTO: SERGI MEJÍAS     FOTOS: VAL D’ARAN PHOTOS
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Cuando pensamos en un mirador nos 
vienen a la cabeza imágenes de paisajes 
embelesadores, como los que podemos 
disfrutar desde Baqueira, La Peülla, 
Dossau o Blanhiblar, pero en este caso 
es un mirador diferente. No vamos a mirar 
hacia el horizonte, vamos a mirar hacia 
arriba. Y de noche. Porque será entonces 
cuando descubramos uno de los tesoros 
escondidos del Pirineo y más concreto de 
la Val d’Aran: las más de 1.500 estrellas 
que se pueden contemplar durante una 
noche de verano con el cielo despejado. 
Para observarlas no hace falta ser un gran 
astrónomo ni disponer de un telescopio 
para poder disfrutar de los astros. Ni tener 
unos instrumentos específicos. A simple 
vista podemos contemplar cientos de 
estrellas y la Luna en todo su esplendor. 
Inicialmente el instrumento básico para 
la observación serán nuestros ojos aun-
que utilizar unos binoculares también 
puede ser de gran utilidad. El salto lo 
daremos en caso de utilizar un telescopio, 
la llave de acceso a otro ‘universo’ con las 
estrellas como protagonistas. 

Al principio deberemos 
tener un poco de paciencia y dejar que 
los ojos se acostumbren a la oscuridad. Y 
paulatinamente se podrán ir viendo más 
estrellas de las que se veían inicialmente. 
Con las pupilas bien dilatadas, es cuando 
se puede ver el increíble espectáculo que 
ofrece ese techo luminoso formado por el 
cielo nocturno. Una de las constelaciones o 
grupo de estrellas más fácil de diferenciar 
y que también sirve para situarse y loca-
lizar el resto de estrellas es la Osa Mayor 
o también conocida como el Carro. En 
caso de necesitar más luz para consultar 
una carta astral o tomar alguna nota, una 
linterna con un papel celofán rojo será la 
solución más efectiva. Y en caso de volver 
a una zona iluminada, al principio lo mejor 
es protegerse los ojos del exceso de luz con 
la mano para no castigar la vista.

La observación de las es-
trellas tiene una magia especial, como la 
Osa Mayor. Mirando al cielo estrellado y 
poniendo un poco de imaginación no se 
tardará en avistar un grupo de estrellas 
que forman una línea con cuatro puntos 
unidos a otros cuatro que forman una 

especie de trapecio, y todo junto acaba 
teniendo una forma de carro, nombre 
con el que se conoce popularmente a la 
Osa Mayor. Una de sus características 
más importantes es que casi siempre 
está visible desde el hemisferio norte, 
facilitando en gran manera la orienta-
ción del observador, no sólo para situar 
el resto de estrellas sino también para 
situarlo en medio de la noche. La Osa 
Mayor es el cuerpo estelar utilizado por 
excursionistas y antiguos navegantes para 
orientarse por la noche gracias a su rápida 
visualización. Trazando una línea recta 
de su parte inferior (lo que sería la parte 
trasera de un carro) se podrá localizar 
la Osa Menor, constelación en la que se 
encuentra la estrella Polar, que siempre 
indica el norte pero no siempre es fácil 
de distinguir ya que hay varias estrellas 
que lucen con más intensidad.

A la hora de disfrutar de 
la experiencia de la observación de los 
astros, una de las herramientas básicas de 
la que se puede disponer es un planisferio 
celeste, en el que aparecen localizadas las 
estrellas que cubren el cielo, dado que 
varían según la época del año y el lugar 
de observación. Para saber qué estrellas 
se podrán ver una noche bastará con fijar 
la fecha para que el planisferio celeste 
descubra cuáles estarán al alcance del 
observador. Además de disfrutar de una 
pequeña escala de luminosidad que, junto 
con su forma, nos ayudará a diferenciar 
unas constelaciones de otras. P.57
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La Val d’Aran, con el cielo despejado, es 
un lugar de observación natural magní-
fico, puesto que gracias a su atmósfera 
limpia y su buena situación, disfruta de 
unas condiciones excelentes para avistar 
cuerpos estelares. En pleno verano, una 
de las constelaciones que se pueden dis-
tinguir con más facilidad es la de Draco 
(el Dragón), situada entre la Osa Menor 
y la Osa Mayor. Las estrellas de mayor 

luminosidad, y que serán más fáciles 
de reconocer en esta época del año son 
Vega, situada muy cerca de la cabeza de 
Draco, o Deneb otro cuerpo estelar que 
brilla con gran intensidad, este situado 
en la constelación del Cisne. Más hacia el 
este se podrá observar Pegasus, el mítico 
caballo alado, y un poco más al noreste 
se encuentra Andrómeda. Aquí merece 
la pena tomárselo con un poco más de 
tranquilidad puesto que esta constelación 
se puede observar como un punto de luz 
difuso. Este punto no es otra cosa que la 
galaxia Andrómeda, el objeto más lejano 
que se puede ver con los ojos, y cuando 
decimos el más lejano nos referimos al 
hecho de que está situado a 2,5 millones 
de años luz de la Tierra. 

La otra gran protagonista 
de la noche es la Luna, que muestra su 
máximo esplendor en su fase creciente, 
llegando al cenit con la Luna llena, cuan-
do su disco está totalmente iluminado 
aunque siempre se observará la misma 
cara y nunca se podrá ver la otra, puesto 
que este satélite gira sobre su propio eje 
al mismo tiempo que da la vuelta alre-
dedor de la Tierra, quedando siempre 
la misma cara oculta. Con todo, la Val 
d’Aran es un mirador privilegiado, al igual 
que las Valls d’Àneu, en el Pallars Sobirà, 
que cuentan con el reconocimiento de la 
Fundación Starlight, una entidad vincu-
lada a la Unesco que destaca los mejores 
lugares del mundo, apenas una docena, 
para observar las estrellas.
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“La Val d’Aran y las Valls d’Àneu, con el cielo despejado, 
son lugares de observación natural magníficos, 
puesto que gracias a su atmósfera limpia y su buena 
situación, disfrutan de unas condiciones excelentes 
para avistar cuerpos estelares”
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Hotel La Morera
BAQUEIRA BERET NÚMERO 59 HOTELES

El Hotel La Morera es una de las refe-
rencias obligadas en el Pallars Sobirà, 
por su situación en València d’Àneu, 
está próximo al Parc Nacional d’Aigües 
Tortes i Estany de Sant Maurici, al 
bello pueblo de Espot, a Els Encan-
tats y también a la zona de Bonaigua 
con la Vall de Gerber. Cabe también 
destacar su proximidad a la entrada al 
Parc Natural de l’Alt Pirineu por la Vall 
de Bonabé y a los Estanys de la Gola.

Dispone de diferentes tipos 
de habitaciones, ya sean dobles, fa-
miliares, tipo suite… y dentro de sus 
variados servicios, el excursionismo 
es uno de sus puntos fuertes y ofre-
cen aproximaciones al inicio de rutas, 
carta de picnics y también organizan 
actividades de montaña como rutas 
en BTT y rafting.

Cuenta con una refrescante piscina 
exterior, parque infantil, spa con piscina 
lúdica, saunas y servicio de masajes.

La gastronomía es parte del 
valor añadido del Hotel La Morera, que 
ha hecho un esfuerzo por actualizar 
su oferta gastronómica, basada en 
productos locales. Cuenta con la certi-
ficación de “Hotel gastronómico” con 
una cocina basada en productos de 
proximidad que aporta sostenibilidad 
y diversidad a la actividad económica 
del territorio.

Y es que la tradición hotelera 
de la familia Cortina se remonta a los 
inicios del siglo pasado, en la antigua 
Casa Cremat de València d’Àneu, una 
de las pocas “fondas” con las que 
contaban entonces les Vall d’Àneu.

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

https://www.hotel-lamorera.com
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Tic, toc, tic, toc… Cada minuto 
dura 60 segundos, cada día dura 
24 horas. Depende, ¿verdad? 
A veces los días nos parecen 
semanas y las semanas nos pa-
recen meses. Nuestra percep-
ción del tiempo puede variar 
en función de nuestros deseos, 
porque cuando disfrutamos el 
presente el reloj parece volar y, 
sin embargo, se ralentiza cuan-
do anhelamos algo del futuro. 
Algo así estará sucediendo a 

todos aquellos entusiastas de 
los deportes de invierno, que 
miran melancólicos el calenda-
rio deseando que se deshoje 
cuanto antes para iniciar una 
nueva temporada de esquí. Una 

larga travesía por la primavera, 
el verano y el otoño hasta la lle-
gada de las primeras nevadas 
que les permitan encontrarse 
nuevamente envueltos en el más 
puro de los blancos, a lomos 
de sus esquís y sentados en el 
telesilla hacia su bajada favorita 
de la estación de Baqueira Beret. 
Para todos ellos tenemos una 
mala y una buena noticia. La 
primera es que, como dicen, 
el tiempo es inexorable y no se 
acelerará tal y como pretenden. 
La segunda es que, mientras 
tanto, ya pueden empezar a pla-
nificar y programar su próxima 
temporada invernal. Y es que a 
partir del próximo 1 de julio, Ba-
queira ofrece la oportunidad de 
realizar las reservas en invierno 
de cara a la próxima temporada 
de esquí. Seguramente, esto 
ayudará a entretenerse y a que 
su reloj se anime…

Todo facilidades  
y ventajas
Los más impacientes o previ-
sores que cojan el calendario. 
Que busquen esas fechas que 

mejor encajen en sus vidas. Que 
empiecen a soñar, a diseñar su 
próxima estancia en la nieve. 
Y después que contacten con 
la Central de Reservas Viajes 
Baqueira, desde donde podrán 

realizar sus reservas, incluyendo 
la contratación de todos aquellos 
servicios necesarios para disfru-
tar al máximo de su experiencia 
en la estación: alojamiento, for-
fait, material e incluso las clases 
de esquí. Y como reza el titular 
de este artículo, a quienes reser-
ven con antelación la estación 
les “ayudará” ofreciéndoles el 
parking de telecabina y el Ba-
queiraPass de forma totalmente 
gratuita. Así que, ¡a madrugar! 

Las reservas se pueden 
realizar con Viajes Baqueira a 
través de cualquiera de sus dos 
webs: www.viajes.baqueira.es y 
www.baqueira.es. El visitante en-
contrará en estos sitios web los 
diferentes packs con los servi-
cios mencionados para escoger 
aquel que mejor se adapte a sus 
necesidades y de su familia, en 
función de las preferencias de 
alojamientos y demás servicios, 
y además podrá beneficiarse 
de diferentes ofertas propues-
tas por la agencia. El enorme 
abanico de posibilidades y ac-
tividades relacionadas con la 
naturaleza que ofrece la estación 
de Baqueira Beret permitirá al 
usuario diseñar a su gusto su 
estancia, gracias a una amplia 
oferta de hoteles y alojamientos, 
la contratación del forfait para 
disfrutar del deporte en la nieve, 
pero también para realizar otro 
tipo de actividades fuera de las 
pistas, para que la experiencia 
en familia sea plena y satisfaga 
a todos los integrantes. 

Pero los servicios que 
se pueden gestionar a través 
de la Central de Reservas no 
terminan ahí… Tenemos las fe-
chas, el alojamiento, el forfait 
y actividades extras, pero ¿nos 
hace falta también el equipo 
de esquí o snowboard? Nin-
gún problema, pues también lo  

Adelántate al invierno
A partir del 1 de julio ya se podrán realizar 
las reservas de invierno para la próxima 
temporada de esquí en Baqueira Beret  
con interesantes ventajas.
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podremos alquilar para nuestra 
comodidad y tranquilidad. Des-
de las webs citadas se puede 
reservar con anterioridad el 
alquiler de todo el material que 
necesitemos, y con la ventaja 
de que al llegar a la estación tan 
solo tendremos que dirigirnos 
al mostrador del Ski Service 
para recogerlo. En el momento 
de la reserva se podrá escoger 
el punto de recogida (cualquie-
ra de los centros Ski Service: 
Núcleo Baqueira 1500, Hotel 
Montarto, Núcleo Ruda, Núcleo 
Beret, Núcleo Bosque y Núcleo 
Bonaigua) y, para una mayor 
comodidad, la devolución se 
podrá realizar también en cual-
quiera de estos puntos mencio-
nados, que no tiene porqué ser 
el mismo de la recogida. 

¿Más facilidades? Pues sí, 
y es que, si también lo deseamos,  

podemos reservar anticipada-
mente clases de esquí como, por 
ejemplo, un curso con Era Escòla 
Baqueira; o plaza en algunos 
de los Baqueira SnowCAMP; o 
paquetes en fechas señaladas 
como Fin de Año o Carnavales, 
con alojamiento y forfait. 

Por supuesto, todos es-
tos servicios y ofertas mencio-
nadas cuentan como es lógico 
con la garantía de Baqueira. 
Todos los trámites, como hemos 
comentado, se pueden realizar 
fácilmente a través de las webs 
www.viajes.baqueira.es y www.
baqueira.es, que ofrecen una 
navegación cómoda e intuitiva 
al alcance de cualquiera. En 
ellas, el visitante podrá diseñar 
sus vacaciones invernales soña-
das pues permite customizar su 
estancia con un sinfín de opcio-
nes ofertadas por la estación,  

así como personalizar la bús-
queda hasta encontrar el ser-
vicio que mejor se ajuste a sus 
necesidades. De todas formas, 
para quienes prefieran no utili-
zar Internet, Baqueira también 
dispone de servicio telefónico 
con atención al cliente, otra for-
ma de poder realizar la reserva 
y, ya de paso, poder resolver 
cualquier duda. 

Así que ya sabes, mien-
tras el sol caliente y las pis-
tas estén desnudas de nieve, 
guarda a buen recaudo tu ma-
terial de esquí y snowboard, 
mantén tu tono físico y espera 
que pasen los meses… Mientras 
tanto, aprovecha la oportuni-
dad que ofrece la estación de 
Baqueira Beret y prepara con 
antelación tu vuelta a pistas… 
alguna ventaja debía tener ser 
madrugador.

“Alojamiento, forfait, material, clases, 
actividades… Diseña a tu medida tu 
próxima estancia invernal, con todas 
las facilidades y comodidades”
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Val d’Aran by 
UTMB, reto en 
las cumbres

Tras el éxito de la primera edición, este año, del 7 al 10 de julio, 
la Val d’Aran volverá a acoger una de las citas imprescindibles 
del mountain running. Lo hace con muchas novedades y con 
el gran recuerdo de una prueba que en 2021 sedujo por su 
organización, dureza de los recorridos y belleza de los paisajes.
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Dura. Intensa. Preciosa. Son estos algu-
nos de los calificativos expresados por 
los corredores tras acabar la primera 
edición de la Val d’Aran by UTMB del 
pasado verano y cuando se les pide que 
resuman brevemente cuáles fueron sus 
impresiones de una prueba que se incor-
poró al calendario de las UTMB World 
Series el año pasado y que nació con la 
voluntad de ser algo más que una gran 
carrera. Con la voluntad de convertirse 
en un referente del trail running, con un 
abanico de pruebas y actividades para-
lelas, teniendo en cuenta la capacidad 
organizativa y los paisajes y montañas 
que poco tienen que envidiar a los de 
cualquier otro referente natural.

Este año la Val d’Aran by 
UTMB se disputa del 7 al 10 de julio y 
como gran novedad la prueba tendrá el 
honor de ser una UTMB World Series 
Major, la final europea del circuito. De 
esta forma, los corredores que logren 

completar las distancias correspon-
dientes duplicarán sus opciones de ob-
tener una plaza en el sorteo para poder 
estar en las UTMB World Series Finals 
2023, las tres distancias emblemáticas 
de UTMB Mont-Blanc: 50K, 100K y 
100M; un premio demasiado jugoso 
para que los mejores especialistas lo 
dejen escapar.

No obstante, parte del 
atractivo de esta prueba, que convierte 
durante cuatro días la Val d’Aran en el 
corazón del trail running, es el amplio 
programa de carreras, con distancias 
y recorridos para todos los corredores 
(VDA 161 km, CDH 105 km, PDA 55 Km 
y SKY 15 km) y un completo programa de 
actividades para dar a conocer la magia 
del trail running y las excelencias de 
la zona para su práctica, como son el 
Trail Festival Baqueira Beret, el Trail 
Expo, Val d’Aran by UTMB Trail Camps 
y Woman in trail.

La experiencia 
de Pau Capell
Una magia que los runners, aficionados 
y sus familiares y amigos pudieron dis-
frutar ya en la pasada exitosa edición, en 
cuyo proceso de gestación intervino de 
forma importante el atleta Pau Capell. El 
ganador de la Ultra Trail del Mont-Blanc 
de 2019 y que este año ha hecho 2º en la 
TransGrancanaria y 1º en la Patagonia 
Run recuerda la reunión que mantuvo 
en Barcelona haciendo un café con uno 
de los organizadores de la prueba, Xavier 
Porcino, antes de la carrera. “Me pidió 
opinión sobre la prueba, la distancia, los 
desniveles y diferentes temas de orga-
nización. Hicimos un poco de briefing”, 
explica Capell.

El atleta nacido en Sant 
Boi de Llobregat lamenta que no tuvo 
oportunidad de disputar la prueba, pero 
tiene claro que “es una de las carreras 
que me gustaría hacer en el futuro”. 
“Sinceramente, hacer una prueba de trail 
running en la Val d’Aran tiene mucho 
potencial. Primero porque la zona es 
una pasada para el turismo y después 
porque el lugar es fantástico para las 
familias. Y si hablamos ya de carreras, 
en la Val d’Aran tienes capacidad de ha-
cer una prueba con dureza y distancia. 
Sus montañas son muy grandes, tienen 
muchas posibilidades de caminos y la 
diversidad del paisaje es única”, explica 
un Pau Capell que se inició en el trail 
running a la edad de 20 años después de 
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sufrir una grave lesión de rodilla cuan-
do jugaba a fútbol sala. “Cuando salí a 
correr por la montaña me enamoré al 
instante. Fue una sensación brutal sentir 
esa libertad que no había sentido nunca 
haciendo deporte”.

Al hilo de lo que comenta 
Pau Capell, Anna Comet, ganadora este 
año del Marathon des Sables, quiere 
remarcar que “creo que la Val d’Aran 
tienen las características suficientes 
como para acoger un evento de estas 
características, pero hay una cosa que 
la gente que viene al Val d’Aran puede 
que no tenga en cuenta. Piensan que 
encontrarán unos recorridos parecidos 
a los de Chamonix. Sí que lo son, pero en 
la Val d’Aran el terreno es mucho más 
exigente porque los desniveles son más 
importantes y es mucho más técnico. Hay 

quien sabe leer los perfiles y conoce la 
zona y quien no. Porque sí, los recorridos 
de Chamonix son conocidos, pero los 
caminos son más fáciles. La Val d’Aran 
es más salvaje”.

Entorno majestuoso
La corredora de Girona disputó la prue-
ba de 15 kilómetros ya que salía de una 
lesión de rodilla y cuando echa la vista 
atrás define al estreno de la UTMB Val 
d’Aran como “un espectáculo. Hubo muy 
buen ambiente en todo la Val d’Aran 
y mucha gente. Recuerdo pasear por 
Vielha y me encantó. Es un pueblo de 
montaña que queda muy recogido y fue 
muy acertada su elección. La UTMB 
Val d’Aran no hay que verla como una 

réplica de Chamonix porque cada lugar 
es diferente, pero sí como el acierto de 
poder disfrutar en el Pirineo de uno de 
los eventos más importantes y potentes 
de trail running”. Ella, como Pau Capell, 
empezó a correr por la montaña tras una 
operación de rodilla y quizá por este 
inicio aconseja a los que empiezan en 
este deporte que “se lo tomen con calma, 
que tengan paciencia porque después 
disfrutarán mucho más, y que poco a 
poco vayan aumentando la distancia. Y, 
sobre todo, que no salgan a correr para 
hacerse una foto, que el día que salgan a 
correr sin el móvil lo disfruten”.

También compitió en la 
primera UTMB Clàudia Galicia. La ex 
corredora de mountain bike y de esquí 
de montaña recuerda que “correr en la 
Val d’Aran fue una pasada. Era la pri-
mera vez que estaba en la Val d’Aran co-
rriendo y me gustó mucho ver todas sus 
montañas de verde. El Pirineo estaba 
espectacular”, y le augura un gran éxito 
a la segunda edición de este año y a las 
que vengan, ya que “la Val d’Aran es un 
gran lugar para hacer carreras de trail 
running, ya que tiene de todo, buenos 
desniveles y unas vistas fantásticas, 
que es lo que nos gusta a los corredores 
de montaña y logísticamente se puede 
organizar muy bien y hacer recorridos 
como los que se hicieron para hacer unas 
carreras muy completas”. No obstante, 
eso sí, advierte que para correr en este 
tipo de pruebas “hay que estar prepa-
rado, porque casi todas las distancias 
de la UTMB de la Val d’Aran requieren 
de mucho desnivel”.

Precaución es también 
lo que pide el atleta Luis Alberto 
Hernando. Lamenta no haber tenido 
la oportunidad de competir todavía 
en la Val d’Aran y aconseja que “sobre 
todo, antes de salir a montaña las perso-
nas tienen que informarse un poco. La 
montaña es un medio hostil y cualquier 
problema que tengamos en ella puede 
ser muy serio”.

Este año, la segunda edi-
ción de la Val d’Aran by UTMB se disputa 
del 7 al 10 de julio y de nuevo convertirá 
al Valle en una cita imprescindible del 
mountain running, en la que no sólo los 
atletas que lo deseen podrán correr en 
alguna de las cuatro distancias estable-
cidas y disfrutar de los varios eventos 
programados que convertirán a la Val 
d’Aran en la capital del trail running.
Más información: www.aranbyutmb.com.
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