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Val de Ruda
Lagos de Saboredo y Tuc de Ratera

Resulta sorprendente la Val d’Aran cuando, 

desde su capital Vielha, ascendemos por la carretera C-28 

camino del Puerto de la Bonaigua, ese collado ancestral 

por donde ya los romanos trazaron la vía aranesa 

después de atravesar la Galia y reposar en la vecina 

“Lugdunum Convenarum”, actual Saint Bertrand de Comminges.

Textos y fotografías: Ignacio Aldea Cardo
Guía Acompañante de Montaña UIMLA

Val de Ruda
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os romanos caminaron hacia el sur ascen-

diendo el curso del río Garona anexionán-

dose la Val d’Aran y sometiendo a los 

Garumni, nombre de las gentes que vivían 

junto a las orillas del río Garona. 

Capital romana fue la “Vetula” - Vielha 

- y centro del “Pagus Aranensis”, un impues-

to que pagarían todas las mercaderías que 

atravesaran el puerto de la Bonaigua rumbo 

a las tierras del sur utilizando calzadas y 

puentes, camino de Hispania.

Yo estoy seguro que muchos romanos 

a pesar de la dureza de la vía y precisa-

mente por ella y del objetivo puesto en el 

paso conocido antiguamente de las “Peiras 

Blancas” - hoy de la Bonaigua -, soldados, 

caminantes, paisanos o quizá algún césar 

augusto, quedarían sorprendidos al admirar 

ese alto Val d’Aran rodeado de montañas 

dominado por una extensa collada en la ca-

becera de la Garona.

El antiguo camino, la antigua calzada 

romana, ha dejado alguno de sus vestigios 

camino del puerto. Aunque de épocas más 

recientes y probablemente aprovechando 

algún montón de piedra romano, perduran 

la conocidas como “Montjoias”, elevados 

montones de piedra de forma cuadrangu-

lar de base ancha y corona más estrecha, 

que aún señalan y balizan el camino hacia 

el puerto en el Naut Aran - alto Arán - y 

en la vertiente opuesta desde los altos 

Valls d’Àneu.

Pero, volvamos atrás, a ese lugar donde 

el viajero fuera romano o de otra nacionali-

dad efectuara una parada camino del puer-

to para recuperar el resuello y quedar ab-

sorto observando la Val d’Aran: hacia abajo 

los pueblos por donde discurrió su camino, 

Tredòs, Salardú, Gessa, Arties, Garòs…; avis-

tando algunas de las torres de esas iglesias 

lombardas, todas ellas de defensa: cam-

panarios de avisos varios, algunos tristes y 

otros alegres que marcaban el día a día de 

los araneses.

Hacia arriba el camino del puerto se 

desvía del alto valle pasado el pueblo de 

Tredòs. Al viajero le asombra la frondosidad 

de los bosques de abetos en la umbría del 

Valle que van dejando paso a los pinos ne-

gros - capaces de soportar las inclemencias 

de las alturas - y adornar, en lo más alto, 

los canchales de piedra para desaparecer 

cuando el granito domina la alta montaña. 

El collado de la Bonaigua no queda muy 

lejos desde esa inevitable parada del viajero 

y algunos, fueran romanos o señores curio-

sos, quedarían tan prendados del alto Val 

d’Aran que decidieran dejar el camino del 

puerto y llegar hasta lo más alto donde el 

Valle tiene su cabecera y siguieran esa sen-

da que les llamara con insistencia desde el 

fondo del Valle.

Los viajeros de hoy en día se sorprenden 

de igual manera cuando con sus vehículos 

comienzan las revueltas que les aúpan has-

ta la cima del puerto salvando un desnivel 

considerable que poco a poco les separa 

del fondo del Valle. Muchos se preguntan: 

¿A dónde llevará ese camino que camina 

junto al río?

Lo que observan es la Val de Ruda y su 

río la Garoneta de Ruda; el valle de Ruda 

cambiará su nombre por Aran y la Garoneta 

se hará mayor y se llamará Garona, pasado 

el pueblo de Tredòs.

Ninguno de los viajeros que comienzan 

a ser protagonistas de nuestro relato, ni los 

romanos, ni los caminantes, ni aquel sor-

prendido viajero que paró mientras ascendía 

el puerto; ni siquiera el lector de estas pá-

ginas culminaría su ascensión al puerto de 

la Bonaigua: aquel camino que en el fondo 

del Valle llegaba hasta los confines de Aran 

llamó la atención de todos y, todos, deci-

dieron seguir su trazado. 

En la cabecera de ese valle de Ruda se 

encuentran unos lagos bellísimos, los de 

Saboredo, y son consecuencia de la tre-

menda erosión a la que fueron sometidas 

las montañas cuando se llenaron de hielo 

y fueron excavando las rocas. También los 

hielos definieron el circo de montañas que 

los rodea y modelaron el valle a modo de 

artesa con el perfil característico en forma 

de “U”. Este circo de montañas se llama de 

Saboredo y forman parte de él la propia 

L
Panel Informativo Era Val de Ruda 1.804 mts.

Comercializa:Promueve:
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montaña de Saboredo, sus crestas y agujas, 

el Tuc de Sendrosa y una montaña que do-

mina la cabecera del circo y que recibe el 

nombre del Tuc - pico - de Ratera que se 

eleva a más de 2.800 metros.

El collado que domina el circo de Sabo-

redo también se llama de Ratera y es encru-

cijada de caminos y unión de las cabeceras 

de otros circos lacustres: circo de Colomè-

rs, Amitges y frontera del Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

El collado de Ratera lo atraviesa la gran 

vía pirenaica, el GR-11, sendero de gran reco-

rrido pirenaico que discurre por la vertiente 

española.

El camino-pista que hemos observado 

camino del puerto de la Bonaigua en el fon-

do del Valle se toma a la salida del núcleo 

de Baqueira 1.500 en el km 38,100 de la ca-

rretera C-28.

La pista es de tierra y practicable con 

nuestro vehículo durante 6 kilómetros has-

ta llegar al puente de Locampo, 1.706 mts, 

donde volveremos a cruzar Era Garoneta 

(la hemos cruzado en el puente de Ruda al 

inicio de la pista cuando dejamos el núcleo 

de Baqueira).

Antes de bajar al puente si no dispone-

mos de un vehículo todo terreno es impres-

cindible dejar nuestro coche aparcado en 

este lugar. Si por el contrario disponemos 

de un coche 4x4 aún podemos proseguir du-

rante dos kilómetros más hasta alcanzar un 

pequeño parking junto a un panel informati-

vo del Parc Nacional dedicado a los sende-

ros que surcan la Val de Ruda.

¡Aquí la pista practicable finaliza. No in-

tentemos seguir adelante!

Ahora toca caminar por el antiguo traza-

do que sirvió para realizar unas obras hidráu-

licas muy interesantes. Después cuando lle-

guemos a ese lugar daremos cuenta de ellas.

Por aquí discurre la variante núm. 4 del 

camino de gran recorrido que circunda la Val 

d’Aran, el GR-211. Por tanto las marcas rojas 

y blancas del camino nos acompañarán has-

ta el mismísimo collado de Ratera donde 

enlaza con el GR-11, la gran vía pirenaica.

La pista finaliza en el lugar donde des-

aguan todos los lagos de Saboredo y se co-

noce como la Pleta de Saboredo, 2.160 mts. 

En este lugar se captan mediante una pe-

queña presa las aguas que se desviarán hacia 

un largo túnel de más de tres kilómetros: 

la casa de aguas y una pequeña barrera da 

paso, a través de una reja, a las aguas para 

realizar un largo viaje bajo las montañas ca-

mino del lago mayor de Colomèrs…

Desde aquí el camino nos saca defini-

tivamente del bosque y por encima de la 

Pleta de Saboredo aparece el refugio de Sa-

boredo, 2.310 mts. 2 horas desde el parking 

alto y 2’30 desde el puente de Locampo.

El refugio de Saboredo fue ampliado 

hace unos años para dar cabida a los innu-

merables excursionistas que realizan las tra-

vesías por el parque nacional y pasó de ser 

una antigua cabaña de pastores a ser acondi-

cionada como refugio de montaña. El nuevo 

anexo donde pernoctan los montañeros en 

su piso superior, tiene la particularidad de 

ofrecer unas excelentes vistas a través de 

una amplia cristalera del collado y el Tuc 

de Ratera de día y el firmamento estrellado 

por las noches: ¡Qué noche la de aquel día!

Lagos de Saboredo y Collado de Ratera Tuc de Ratera 2.859 mts.

Disfruta 
de tu hogar

Todo,
todo y todo

Seguros de hogar Disfruta de la tranquilidad y la seguridad, siéntete siempre 
protegido. Un seguro a medida, con servicios exclusivos, 
servicio técnico de reparaciones propio, defensa jurídica, 
orientación médica, asistencia informática online… para 
todo y para todos, incluidos los animales de compañía.  
Para tu seguridad y la de los tuyos, todo. 

www.seguroscatalanaoccidente.com

AAFF_REV_SCO_HO_ESP2017.indd   4 8/5/18   9:37
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Os propongo dos itinerarios. En el pri-

mero daremos la vuelta a los lagos de 

Saboredo y en el segundo alcanzaremos 

el collado de Ratera que culminará con la 

ascensión al gran Tuc de Ratera.

Comencemos por los lagos. Desde el 

mismo refugio y siguiendo las marcas del 

GR-211-4 descenderemos suavemente al 

Estany deth Miei, e incluso en unos breves 

minutos podremos alcanzar el Estany de 

Baish que se encuentra prácticamente junto 

al deth Miei. Tras visitarlo nos incorporare-

mos de nuevo al GR. El tercero, el de Naut, 

se encuentra un poco más alto salvando un 

pequeño desnivel.

El de Naut lo alcanzaremos desde el 

refugio en no más de veinte minutos. Desde 

aquí los que quieran alcanzar el collado de 

Ratera comenzarán a elevarse desde este 

mismo lugar siguiendo el GR hasta el colla-

do en 40 minutos.

Desde el lago de Naut dejaremos el GR 

y rodearemos por la izquierda el lago cerca 

del desagüe donde nos aparecerá una pe-

queña senda que se dirige hacia el este fren-

te a la impresionante aguja de Saboredo. 

Una vez alcanzada una próxima y sencilla 

collada nos encontraremos por encima del 

lago de Saboredo de Dalt, donde encontra-

remos un antiguo pluviómetro - medidor de 

agua de la lluvia - que nos indicará el camino 

hacia el Saboredo de Dalt.

De vuelta por el camino que nos marcó 

el pluviómetro caminaremos por la amplia 

morrena que separa las dos cuencas donde 

se sitúan, por un lado Baish, Miei y Naut, y 

por otro Saboredo de Dalt y Lac Major. Uti-

lizaremos de regreso al refugio una senda 

marcada con hitos y en breve, disfrutando 

del paseo lacustre, llegaremos de nuevo al 

refugio.

El Tuc de Ratera espera a los que siguieron 

el GR desde el Lac de Naut y alcanzaron el 

gran collado de Ratera - 2.590 mts. -. Desde 

allí tendrán los circos lacustres a su mano, 

tanto el de Colomèrs como el de Amitges 

y, por supuesto, el de Saboredo.

Ascenderemos al Tuc por una senda que 

surca la fuerte pendiente por la cara este 

de la montaña y nos iremos elevando hasta 

la cima en 40 minutos.

La gran atalaya que es el Tuc de Ra-

tera - 2.859 mts. - ofrece unas vistas ex-

cepcionales del inmenso circo lacustre de 

Colomèrs y de toda la cordillera pirenaica.

Mereció la pena, ¿verdad? No sé si al-

gún romano se atrevería con la ascensión a 

estos lagos y a esta montaña - seguro que 

sí - a pesar de que estuvieran ocupados en 

otros menesteres.

Regresaremos por el mismo camino  

GR-211-4 hasta el refugio y ya todos juntos 

descenderemos la Val de Ruda junto al jo-

vencísimo río Garona, la Garoneta de Ruda, 

camino de Burdeos y del océano Atlántico. 

¡ Buen Paseo !

Desniveles 
y tiempos de marcha:

Puente de Locampo, Parking 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .710 mts .
Panel Informativo Parc Nacional, Parking 2   .  .  .  .  . 1 .804 mts .
Pleta de Saboredo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 .100 mts .
Refugio de Saboredo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 .310 mts .
Collado de Ratera  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 .590 mts .
Tuc de Ratera  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 .859 mts .

Desnivel máximo:
Refugio de Saboredo desde Puente Locampo  .  .  .  .  .  .  . 600 mts .
Refugio de Saboredo desde Panel Info Parc .  .  .  .  .  .  .  .  . 506 mts .
Tuc de Ratera desde Refugio Saboredo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 549 mts .

Tiempo real de marcha:
Puente Locampo-Refugio de Saboredo .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2’30 horas
Panel Parc Nacional-Refugio Saboredo  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2’00 horas 
Vuelta Lagos de Saboredo desde Refugio  .  .  .  .  .  .  .  . 1’15 horas
Refugio Saboredo-Collado y Tuc de Ratera   .  .  .  .  .  . 2’00 horas

Track de la ruta
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/
val-de-ruda-saboredo-23905799

1

2 3
1 - Circo y lagos de Colomèrs.
2 - Casa de aguas Pleta de Saboredo 2.100 mts.  3 - Refugio de Saboredo 2.310 mts.

Distribuidor exclusivo en España y Portugal

 Tel. 936 724 510 - Fax 936 724 511
info@esteller.com - www.esteller.com 

TOUR PRO ULTRA 82
LONGITUD
152, 158, 164, 170, 176

COTAS
117-82-102

PESO
1.020 g

ROCKER
250

RADIO
18

WWW.HAGAN-SKI.COM



BB verano 2018 BB verano 201812 13

Disfrutar de las suaves temperaturas del Pirineo cuando más aprieta el calor 

en otros parajes es el punto de partida de una melodía de seducción 

para pasar unos días de vacaciones en verano en Baqueira Beret.

Texto: Sergi Mejías.  Fotos: Francesc Tur

Un verano a medida en 

Baqueira Beret
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¿Qué? Vacaciones. ¿Cuándo? Verano. ¿Dón-

de? En la Val d’Aran. ¿Por qué? Un merecido 

descanso. Sí, Baqueira Beret es la referencia 

de las estaciones de esquí españolas y del 

Pirineo en invierno. Una montaña privilegiada, 

una moderna red de remontes y un servicio 

excepcional son parte de su atractivo. ¿Y en 

verano? También. La montaña sigue estando 

con las mismas vistas excepcionales aunque 

el blanco ha dejado paso al verde y mantie-

nen abierto el telesilla de Blanhiblar en la 

zona de Beret y el restaurante del mismo 

Pla de Beret para poder disfrutar de la es-

tación de otra manera. Además, los clientes 

del Hotel Montarto y del Apartarent pue-

den participar en actividades gratuitas pro-

gramadas por semanas en las que se toma 

parte sin ningún compromiso.

La Val d’Aran es el mejor escenario 

para pasar unos días de verano en plena 

naturaleza. Y qué mejor ‘centro de opera-

ciones’ que el Hotel Montarto o alojarse 

en algún apartamento en el Núcleo 1.500. 

Estaremos al pie de montaña y alejados del 

bullicio de Vielha. Como cada verano, los 

responsables del hotel organizan una serie 

de actividades para sus clientes programa-

das por semanas. El domingo se realiza el 

tradicional cóctel de bienvenida donde se 

explica el devenir de la semana con las 

Los clientes del 
Hotel Montarto 
y de Apartarent 
pueden participar en 
actividades gratuitas 
programadas por 
semanas. El telesilla Blanhiblar 

abre al público 
del 14 de julio 
al 2 de septiembre 
con un horario de 10:00 
a 18:00 horas.

CasarilhHotel Montarto y restaurante La Borda Lobató

Telesilla de Blanhiblar

Excursión con guía en Blanhiblar
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UN PARAISO PARA TODOS

Restaurant - Bar - Cafetería - Parking - Garaje - Salón TV - Sala Convenciones 
Wifi gratuito - Spa - Gimnasio - Sauna - Piscina - Tenis - Pádel - Actividades 
gratuitas para adultos y niños.

El hotel Montarto ofrece diferentes servicios relacionados con las rutas en 
bicicleta, un guía acompañante, vehículo de asistencia y el alquiler de bicicletas.

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

EL HOTEL DE BAQUEIRA BERET

Programa especial ciclistas

excursiones como protagonistas. Parte del 

atractivo es la accesibilidad de las mismas 

ya que la mayoría se pueden disfrutar en 

familia y con niños. Además se programan 

salidas de medio día o de un día entero. El 

guía y responsable de las excursiones es 

Ignacio Aldea, guía acompañante de mon-

taña UIMLA, y será la mejor compañía para 

ir descubriendo la historia del Valle, su 

fauna y vegetación durante la excursión. 

Normalmente, el punto de encuentro para 

ir de excursión es la puerta del Hotel Mon-

tarto y donde Aldea se encarga de organi-

zar el grupo. Chubasquero, pantalón corto, 

gorra, gafas de sol, crema solar, repelente 

para los mosquitos y mochila no deben 

faltar a la hora de salir a la montaña. Los 

Lagos de Bacivèr, de Gerber, Colomèrs y el 

Camino de la Emperatriz forman parte de 

las propuestas de senderismo de monta-

ña mientras que la excursión al Aiguamoix, 

los pueblos de Naut Aran, y el santuario y 

pueblo de Montgarri destacan como sen-

derismo rural. Las salidas también permiten 

descubrir el patrimonio cultural y natural 

como la excursión a la Artiga de Lin, a la 

Piusa, la visita guiada de la propia Baquei-

ra Beret, la excursión turística y cultural 

a Luchon, y la visita a lugares de interés 

cultural del Valle.

1 - Artiga de Lin.  2 - Begós.  3 - Arriu de Toran.  4 - Aiguamog

1

2 3 4
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Relájate y disfruta 
de un hotel ideal para los amantes 

de las bicis i las motos

Tel. 619 07 62 60

Dentro del programa de actividades en-

contramos propuestas como la iniciación a 

la escalada, la iniciación al tiro con arco, los 

juegos de orientación y juegos tradiciona-

les además de actividades para niños a partir 

de 6 años como los juegos deportivos, pisci-

na, ginkanas, concursos y talleres.

Además de las excursiones guiadas y ac-

tividades, el propio Hotel Montarto brinda la 

posibilidad de alquilar BTT para disfrutar de 

la montaña a golpe de pedal. Y en caso de 

quedarnos en el hotel, el mismo dispone de 

piscina con solárium exterior, pistas de tenis 

y pádel además del spa con un completo 

abanico de tratamientos wellness persona-

lizados. El salón de juegos, el gimnasio y el 

piano bar con su terraza en verano, además 

del wi-fi gratuito, hacen del Montarto el 

mejor hotel para disfrutar de Baqueira Beret, 

tanto en invierno como en verano.

Y hablando de Baqueira Beret no po-

demos pasar unos días en la Val d’Aran sin 

conocer la cara más verde de esta insigne 

estación. ¿Cómo? Pues acercándonos al Pla 

de Beret donde el telesilla Blanhiblar nos 

estará esperando, como cada verano, para 

subir a 2.220 metros y disfrutar de unas vis-

tas excepcionales tanto del propio Pla de 

Beret, Baqueira, Val de Ruda y Aneto, como 

del Valle hacia Naut Aran. Abajo, junto a 

la salida del telesilla, el restaurante y la 

cafetería junto al alquiler de bicicletas (me-

jor reservar con antelación) aportan un gran 

valor añadido.

El telesilla Blanhiblar será la llave que 

nos dé acceso a descubrir Baqueira Beret a 

través de rutas a pie y en bicicleta. Desde 

la llegada del telesilla parten cuatro ex-

cursiones andando y una de ellas también 

la podremos hacer en bicicleta. La prime-

ra llamada ‘Mirador Val d’Aran’ es la más 

sencilla y nos lleva hasta un punto donde 

tendremos unas vistas privilegiadas después 

de andar media hora entre ir y volver. La 

Ruta 2 es la ‘Mirador Panorámica Pirineos’ de 

una hora de duración, entre ida y vuelta. La 

Ruta 3 es la ‘Mirador Roques d’en Macià’ y 

en este caso se puede realizar a pie o en bi-

cicleta. Andando será un entretenido paseo 

de dos horas siempre en bajada y con Beret 

como telón de fondo. En caso de ir en bici 

con niños podremos encontrar algún punto 

con más inclinación. Si vamos con niños y 

dudan lo mejor será bajarse de la bici e ir 

con ella al lado esos metros para después 

seguir disfrutando de la bajada hasta llegar 

al pie del telesilla. La Ruta 4 son tres horas 

de recorrido y se llama ‘Uelhs deth Garona-

Pla de Beret’.

El telesilla abre al público del 14 de 

julio al 2 de septiembre con un horario de 

10:00 a 18:00 horas. Los precios son de 10 

euros el adulto, 6 euros el infantil (hasta 

11 años) mientras que la estación propone 

un ‘forfait’ de día completo para adulto con 

bicicleta por 20 euros y niño con bicicle-

ta por 10 euros para subir todas las veces 

que se quiera durante esa jornada. Además 

recordar que los clientes con el forfait de 

temporada tienen el acceso gratuito al te-

lesilla también en verano. 

Las posibilidades de este bello rincón 

de la Val d’Aran no acaban aquí. Desde 

el mismo Pla de Beret salen dos pistas fo-

restales hacia Montgarri. La que desciende 

por la derecha está destinada a los coches, 

motos y vehículos 4x4 mientras que la de 

la izquierda está cerrada al tráfico y po-

dremos ir por ella tranquilamente andan-

do o en bici. Llegar hasta el santuario y 

el pueblo de Montgarri es una bonita ex-

cursión que podemos hacer en familia. Una 

vez en el pueblo podremos dirigirnos al 

refugio donde tomar un refresco o parar a 

comer. Y si nos apetece nada como sacarse 

el calzado y mojar los pies en la fría agua 

del Noguera Pallaresa. Otra posibilidad es 

acercarse en 4x4 o SUV hasta Montgarri, 

o incluso en BTT, y desde allí seguir la ex-

cursión hacia el Pallars Sobirà por una pista 

forestal hasta Esterri d’Àneu pasando por 

localidades como Isil, un camino que anta-

ño fue la entrada y salida natural del Va-

lle hacia España. Después podremos volver 

tranquilamente por el Port de la Bonaigua 

y disfrutar de la belleza de este paraje en 

verano, un destino ideal de montaña sea la 

época del año que sea.

Santuario de Montgarri

Restaurant cafetería en el Pla de Beret

HOTEL
XXX

Eth Pomèr

Hotel céntrico de ambiente familiar

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

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

Servicio gratuito de excursiones guiadas
Parking cubierto gratuito para motos
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El valle 
encantado

La Val d’Aran es única. 
Y más en verano cuando 
se pueden descubrir los 
tesoros naturales que 

esconde como Uelhs deth 
Joèu, Saut deth Pish y Circ 
de Colomèrs, entre otros.

Texto: Clàudia Bernaus
Fotos: Francesc Tur

Circ de Colomèrs
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¿Creen que existe un mar a 2.240 me-

tros de altitud? ¿Han visto los ‘Ojos del 

Diablo’ (Uelhs deth Joèu)? ¿Se atreven a 

entrar 200 metros hasta el corazón de 

una montaña? La Val d’Aran tiene parajes 

mágicos, encantados, misteriosos, sobre-

cogedores por su impacto visual y siempre 

únicos. Si aceptan el reto estas son nues-

tras propuestas.

Uelhs deth Joèu
La excursión comienza a unos 15 kilómetros 

de Vielha, en la localidad de Es Bòrdes. Des-

de allí una carretera de siete kilómetros 

nos lleva a Uelhs deth Joèu. Aquellos ‘Ojos 

del Diablo’ son en realidad las aguas del 

Aneto, que han desaparecido en el Forau 

d’Aigualluts, al otro lado de la montaña. Se 

hace imprescindible el agradable paseo de 

tres kilómetros hasta el Pla de l’Artiga de 

Lin, donde encontraremos uno de los paisa-

jes más bonitos de la Val d’Aran. Desde el 

refugio vale la pena llegar hasta la cascada 

de Pomèro (1.490 m) mientras se disfruta de 

unas vistas impresionantes que permanece-

rán imborrables en nuestra memoria. 

Lago de la Restanca 
y el Lac de Mar
Desde Arties, la ascensión por una pista fo-

restal forma parte de la ruta hasta las escar-

padas Agulhes deth Montardo. Hasta Pontet 

de Rius pueden acceder con taxis de montaña. 

Desde allí, por un sendero que discurre entre 

pinos y abetos vamos ganando altura. El ca-

mino es pedregoso y bastante duro, pero lo 

que se encontrarán a continuación compensa 

el sacrificio. L’estany de la Restanca (2.007 

m) es una piscina redonda de aguas transpa-

rentes que recoge el preciado líquido del  

L’estany de la Restanca 
(2.007 m) es una 
piscina redonda de 
aguas transparentes 
que recoge el preciado 
líquido del Circ de Rius.  
Delante se encuentra un 
refugio, con 26 literas y 
servicio de comida, muy 
utilizado para quienes 
atacan el Montardo.

Estany de la Restanca
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Circ de Rius.  Delante se encuentra un refugio, 

con 26 literas y servicio de comida, muy utili-

zado para quienes atacan el Montardo. Desde 

allí se divisa la cascada, pero no hay que con-

formarse con la panorámica. La delicia llega 

cuando alcanzamos el Lac de Mar (2.260 m), 

el estanque más profundo de la Val d’Aran 

(82 metros). Se trata de un mar entre mon-

tañas, con su islote y su pequeña playa de 

arena, el lugar ideal para los niños en verano. 

Desde allí, los más incansables pueden acce-

der a l’Estany de Rius y Tòrt de Rius. No está 

de más llevarse unos buenos prismáticos para 

esta excursión de 12 kilómetros. Con un poco 

de suerte, silencio y paciencia a lo mejor pue-

de divisar algún isard (rebeco).

Saut deth Pish
Se trata casi de un paseo, corto (1,2 kiló-

metros), fácil, por el valle de Varradós. 

Desde el Plan des Artiguetes y en muy 

poco tiempo llegaremos hasta Saut deth 

Pish, una de las cascadas más impresio-

nantes y bonitas con un salto de agua de 

unos 20 metros. La inferior es más corta. 

El caudal proviene del estanque Long de 

Liat, situado más al norte. Vale la pena 

pasear por el entorno y llegar hasta el 

refugio. El bosque de Siesso y el pequeño 

lago de Varradós no dejan indiferente a 

nadie. Para los aficionados a la fotografía, 

la mejor época para visitar este valle es 

en otoño por la amalgama de colores.

La Val d’Aiguamòg 
y el Circ de Colomèrs
La Val d’Aran también tiene su vertiente 

de termalismo, de aguas curativas y sul-

furosas. Esta tradición la encontramos en 

la Val d’Aiguamòg, concretamente en el 

Balneario Banhs de Tredòs, donde las aguas 

fluyen a 33ºC y son como un bálsamo para 

después de un paliza física puesto que ayu-

dan a mejorar la circulación y a eliminar las 

toxinas. También son especialmente indica-

das para tratar problemas dermatológicos 

y articulares. 

Pero nuestra historia apunta hacia el 

Circ de Colomèrs, donde encontraremos 

La Val d’Aran tiene un 
alto valor ecológico. 
Vale la pena hacerse 
acompañar por 
un guía experto en 
botánica para que nos 
muestre su rica flora.

LIVE THE NEW BUFF® TREK CAPS
www.buff.com
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el conjunto de lagos más espectacular por 

encima de los 2.000 metros de altitud… ¡Es-

tamos hablando de 40 lagos! 

Desde Salardú y a través de una pista 

asfaltada de 8 kilómetros la superaremos 

para dejar el vehículo en Tredòs. Desde allí 

pueden ir por un sendero paralelo al río 

para evitar tener que caminar por la pista 

por donde discurren los taxis de montaña. 

El bosque del camino de la Montanheta es 

realmente idílico. Se trata de una marcha 

de dos horas en la que nos encontraremos 

el Pont Trencat, Pletiu dera Montanheta, 

Planhòles dera Lòssa (2.045 m) y el primer 

lago, el Estanh dera Lòssa. Allí se inicia el 

camino hacia el Refugi de Colomèrs (2.135 

m). Para los comodones o menos prepara-

dos físicamente, la travesía puede hacerse 

en taxi (4x4). Una pasarela de troncos de 

madera les permitirá superar la zona en-

charcada para plantarse ante el Estanh 

Major de Colomèrs, de una belleza incom-

parable. Rodeados de montañas especta-

culares como Tuc de Ratèra (2.858 m), Tuc 

Blanc (2.884 m), Tuc del Bergús (2.843 m) 

y el Gran Tuc de Colomèrs (2.993 m), una 

vez recuperados del esfuerzo, pueden ha-

cer dos rutas para ir en busca de los lagos 

más bucólicos - Clòto, Cabidornats, Long, 

Obago - y donde habita el tritón pirenai-

co. El primer recorrido, el más exigente, se 

prolonga durante 14 kilómetros y exige un 

mínimo de 7 horas. La segunda opción es de 

8 kilómetros y la dificultad es moderada. 

En ambos casos, la vegetación con abetos, 

pinos y rododendros se hace mirar. 

Mina Victòria 
y Bassa d’Arres
La Val d’Aran tiene un alto valor ecoló-

gico. Vale la pena hacerse acompañar por 

un guía experto en botánica para que nos 

muestre la orquídea nigritella, que puede 

encontrarse en el Valle de Mulheres, la 

árnica montana, flores carnívoras como la 

drosera, la violeta de agua o plantas tan 

tóxicas como la digitalis. 

Una de las excursiones más interesan-

tes de la Val d’Aran es una ruta de unos 

5,5 kilómetros que nos lleva desde la lo-

calidad de Arres de Sus hasta la mina Vic-

tòria, abierta en 1912. Llegaron a trabajar 

150 personas en unas condiciones durísimas 

hasta que en los años 50, el precio del zinc 

cayó en picado y la mina acabó cerrando. 

Una visita guiada - sólo en verano - es una 

buena opción con una duración de algo 

más de dos horas y que pasa por conocer 

las diversas galerías, la sala de máquinas, 

los edificios donde se alojaban los mineros, 

los restos de un teleférico, la cantina o las 

letrinas. Muy cerca también se encuentra 

la mina Margalida. 

De regreso se puede pasar por la Bas-

sa d’Arres - en coche también es accesible 

-, que cuenta con una zona de pícnic para 

poder disfrutar en toda su extensión de la 

panorámica de la Val de Luishon. Tritones, 

renacuajos, picos picapinos, águilas y algún 

que otro quebrantahuesos configuran la 

fantástica fauna del entorno.

Mina Victòria
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a Val d’Aran es un paraíso para la práctica 

de deportes en cualquier época del año. Su 

impresionante relieve, formado por más de 

20 cimas de más de 2.000 m de altitud, más 

de 100 lagos, valles e infinidad de senderos 

y rutas para la práctica de la bicicleta y el 

senderismo te permitirán descubrir la espec-

tacularidad de unos paisajes únicos.

La opciones de ciclismo en la Val d’Aran 

son variadas, con desniveles superiores en al-

gunos casos a los 800 m y alguno de ellos 

con cimas por encima de los 2.000 m, la red 

de más de 100 km repartidos en 16 puertos 

de todas las categorías, 7 de ellos señaliza-

dos desde el quilómetro 1, hace que cada 

día sean más las personas que eligen este 

entorno para poner a prueba su condición y 

resistencia física. 

Eth Còth deth Portilhon, el Port de la 

Bonaigua o el Plan de Beret son solo algu-

nas de las carreteras y puertos de montaña 

que recorren los paisajes más increíbles de 

la Val d’Aran y por donde aficionados de to-

das las procedencias llegan atraídos por la 

dureza y por la belleza del entorno tanto 

en primavera, verano y otoño. Las carreteras 

de la Val d’Aran, en especial las destinadas 

al cicloturismo, disponen de un asfalto en 

perfectas condiciones para las bicicletas. 

Además, algunos de los puertos de montaña 

cuentan con paneles informativos específi-

cos en todo su recorrido con datos sobre el 

total de kilómetros, cota inferior, cota supe-

rior, desnivel y pendiente media.

Más allá del entorno, muchos estable-

cimientos de la zona disponen de servicios 

orientados al ciclista, espacio para guardar 

bicicletas, lavado, quit específico de repara-

ciones, así como horarios específicos orien-

tados a los ciclistas.…. 

La Val d’Aran
en bicicleta, 
de los esquís 
a las bicis 
El ciclismo se convierte en una 

opción perfecta para los que quieren 

descubrir la Val d’Aran a través 

de sus rutas y puertos de montaña.
Texto: Foment Torisme Val d’Aran
Fotos: Pedalier

PUBLIREPORTAJE

L

+ información: www.visitvaldaran.com

Ruta Recorrido Longitud Cota inferior Cota superior Desnivel Pendiente
1 Bossòst - Portilhon 8,2 Km. 718 m. 1.292 m. 574 m. 7,0 % 
2 Bossòst – Guardader d’Arres 7,2 Km. 708 m. 1.320 m. 612 m. 8,5 % 
3 Pònt d’Arròs – Vilamòs 5,6 Km. 863 m. 1.250 m. 387 m. 6,9 % 
4 Es Bòrdes – Artiga Lin 9,1 Km. 811 m. 1.468 m. 657 m. 7,3 % 
5 Pònt d’Arròs – Saut deth Pish 10,7 Km. 863 m. 1.555 m. 692 m. 6,6 % 
6 Aubèrt – Bassa d’Oles 10 Km. 889 m. 1.599 m. 710 m. 7,2 %
7 Baqueira – Plan de Beret 6,35 Km. 1.483 m. 1.878 m. 395 m. 6,2 %

La ruta de las cascadas
A continuación te proponemos una ruta 

que te permitirá descubrir algunos de 

los puntos más bellos, no solo de la Val 

d’Aran, incluso de todo el Pirineo, como 

son el Saut deth Pish, Vilamòs y la Artiga 

de Lin.

La propuesta va dirigida a dos perfiles 

diferentes, la básica para personas poco en-

trenadas y una más deportiva para aquellos 

que ya llevan kilómetros en las piernas.

Propuesta básica
Longitud 26 Km.

Cota inferior 808 m.

Cota superior 1.172 m.

Desnivel +550 m.

Propuesta deportiva
Longitud 65 Km.

Cota inferior 808 m.

Cota superior 1.560 m.

Desnivel +2.115 m.

Puntos de interés
Ruta de 26 km que permite dar una vuel-

ta circular cerca de Vielha, por carreteras 

poco transitadas y con posibilidad de hacer 

ascensiones importantes (65 km).

La exigencia y dureza el recorrido se ve 

recompensado a cada instante por la es-

pectacular belleza del entorno. Con vistas 

espectaculares sobre el Bosque de Varicau-

ba, macizo de la Maladeta y el Aneto, pue-

blos encantados donde el tiempo parece 

detenido, con sus casas y cuadras rústicas, 

sus tejados de pizarra, las ventanas típicas 

“lucanas”, fuentes y lavaderos, cascadas 

espectaculares y bosques mágicos.

Descripción de la ruta 
Aunque puede hacerse en ambos senti-

dos, proponemos que se haga en sentido 

contrario a las agujas del reloj. Saliendo de 

Vielha por la carretera N-230 en dirección 

a Francia, giramos a la derecha en el km 3,7 

a la altura de Aubèrt, y remontamos la 

carretera local de Vila hasta el cruce que 

lleva a Arròs. Aquí, giramos a la izquierda y 

nos dirigimos a Arròs y al valle de Varradòs. 

Cuando lleguemos a la pista de Varradòs, 

giramos a la izquierda hasta encontrar de 

nuevo la carretera N-230 en Pònt d’Arròs. 

Seguimos en dirección a Francia y a la altura 

de Es Bòrdes (km 12), dejamos la carretera 

principal y subimos el valle de Joeu, atra-

vesando el pueblo. En el km 15,4, tomamos 

la pista de la izquierda, que sube hacia el 

bosque de Varicauba. Atravesamos toda la 

zona boscosa e iniciamos el suave descenso 

hacia Gausac y Vielha.

La propuesta más deportiva consta de 

tres variantes de la propuesta anterior que 

ascienden a tres de los puertos más intere-

santes de este sector de Aran como son el 

Saut deth Pish, Vilamòs y la Artiga de Lin.

Otros puertos y carreteras de monta-

ña que encontrarás señalizados en la Val 

d’Aran son:
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El curso Off Road de Audi driving experience aúna tres facetas que lo 

hacen particularmente atractivo: formación en técnicas de conducción, 

conocimiento de las posibilidades de los vehículos y el placer de conducir 

en un entorno especial. Los Audi “Q” y allroad son las herramientas 

perfectas para esta enriquecedora experiencia.

Texto y fotos: Audi

OFF ROAD driving 
                  experience

PUBLIREPORTAJE
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l valle del río Cardener es un lugar muy 

apreciado por los amantes de la naturale-

za, especialmente los aficionados a la con-

ducción todo terreno. Allí, en Les Comes, 

están las infraestructuras que Audi utiliza 

en el curso Off Road del programa Audi 

driving experience. Es el entorno idóneo 

para llevar al límite, con total seguridad, las 

capacidades de la gama SUV de Audi y del 

Audi A4 allroad. El propósito del curso Off 

Road de Audi driving experience es que los 

alumnos dominen la conducción fuera del 

asfalto, experimentando situaciones extre-

mas y aprendiendo a resolverlas. Para ello 

cuentan con el profundo conocimiento de 

instructores especializados, y con la tecno-

logía de los automóviles Audi aplicada a la 

conducción fuera de carretera.

Los monitores instruyen a los alum-

nos en distintos ejercicios: cómo uti-

lizar la inercia y seleccionar la marcha 

adecuada para superar una rampa muy  

pronunciada; cómo realizar un descenso, 

también de máximo gradiente, de for-

ma que la velocidad esté controlada en 

todo momento; cómo circular cuando 

una gran inclinación lateral pone a prue-

ba la capacidad de tracción del vehículo; 

la forma adecuada de vadear un paso de 

agua o de circular por pistas de tierra, 

entre otros. En todos estos ejercicios, 

los alumnos aprenden las técnicas de 

conducción adecuadas en cada caso y la 

forma adecuada de sacar partido a los 

extensos recursos técnicos del vehículo.

Los automóviles Audi con tracción to-

tal quattro tienen la tecnología que pro-

porciona la máxima tracción ya sea sobre 

una superficie deslizante o en condiciones 

que reducen el apoyo de las ruedas sobre 

el suelo. Asimismo, en el Audi A4 allroad 

hay otros dispositivos que facilitan la circu-

lación fuera de carretera, como el control 

de descenso, el modo off road del sistema 

Audi drive select, o la suspensión neumáti-

ca de altura variable.

Desde el lanzamiento del Audi quat-

tro, en 1980, la marca de los cuatro aros 

no ha dejado de refinar y desarrollar la 

tecnología de la tracción total con una 

constante: alcanzar niveles cada vez más 

altos de seguridad y prestaciones, sola-

mente posibles con este tipo de tracción. 

Actualmente, el grado de sofisticación y 

eficiencia de los sistemas quattro ha alcan-

zado un grado de desarrollo extraordinario. 

Pero, fiel a su lema “A la vanguardia de la 

técnica”, Audi no se detiene y va a adaptar 

la tracción quattro a los futuros vehículos 

con nuevos sistemas de propulsión. 

En la nueva era digital de Audi, los máxi-

mos exponentes de este progreso técnico 

son el Audi Q8 concept y el Audi e-tron 

prototype, dos vehículos que adelantan 

futuros modelos de producción, con los 

que se ampliará la actual gama de modelos 

SUV de la marca de los cuatro aros.

El sistema de tracción integral perma-

nente quattro del Audi Q8 concept trans-

mite la fuerza de su sistema de propulsión 

híbrido con un control extraordinario para 

impulsar al coche y evitar un deslizamiento 

excesivo. Audi ya utiliza esta tecnología en 

el Q7 e-tron quattro, el primer vehículo hí-

brido enchufable del mundo con motor V6 

TDI y sistema de tracción quattro. 

El prototipo e-tron anticipa el que será 

el primer modelo completamente eléc-

trico de venta al público de Audi. Con él, 

la tracción total quattro cobra una nueva 

dimensión, al emplear tres motores eléctri-

cos: dos de ellos impulsan de forma inde-

pendiente a cada rueda trasera, un tercero 

lo hace a las dos delanteras. De esta for-

ma, el control sobre el par que ejercen las 

ruedas sobre el suelo es total y permite, 

no solamente proporcionar la mejor trac-

ción posible en toda circunstancia, también 

asegurar una dinámica de marcha segura.

La tecnología Audi quattro
en la era digital

Vadeo de pasos de agua, descenso de pendientes pronunciadas, situaciones de cruces de ejes… 
En los cursos Off Road de Audi driving experience se aprende a dominar 

el mundo de la conducción fuera del asfalto. 

La tecnología quattro es una de las características de la gama SUV y de los modelos allroad de Audi. 
La marca de los cuatro aros es líder en ventas de vehículos con tracción a las cuatro ruedas en España.

Entre los vehículos disponibles para las 

pruebas en el curso Off Road de Audi dri-

ving experience están el Audi A4 allroad, 

el Audi Q5 y el Audi Q7. Los clientes de 

Audi tienen un precio especial en este 

curso, pero en él pueden participar todos 

los conductores y conductoras. De hecho, 

para quienes no son clientes de la marca 

de los cuatro aros y están en un proceso 

de compra, estas pruebas son también la 

mejor toma de contacto posible con los 

vehículos de Audi preparados para conocer 

sus posibilidades al circular fuera de carre-

tera. Toda la información práctica sobre 

los cursos, como precios y horarios, figura 

en la página www.audidrivingexperience.es, 

donde también se pueden hacer la reserva.

Para aquellos que quieran disfrutar de 

su automóvil también fuera de la carretera, 

superar desafíos y estar en contacto estre-

cho con la naturaleza, el curso Off Road 

será una experiencia memorable. Los alum-

nos que lo han realizado siempre quedan 

sorprendidos por la capacidad y las posibi-

lidades de los vehículos Audi en estas con-

diciones. Una inyección de adrenalina que, 

además, mejora la seguridad y aumenta el 

placer de conducción.

No solo SUV: con la tracción quattro de serie y 
una mayor distancia libre al suelo, 

el Audi A4 allroad demuestra que también con 
una berlina familiar puede ser fácil seguir 
conduciendo cuando termina el asfalto. 

Los familia “Q” y el 
Audi A4 allroad están 
concebidos para, además 
de proporcionar el nivel 
de confort, seguridad y 
prestaciones en carretera 
característico de Audi, 
poder desplazarse con 
soltura sobre superficies 
como nieve o tierra.

E
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RA RODA son rutas de largo recorrido en 

BTT por las zonas más inhóspitas y em-

blemáticas de la Val d’Aran y el Pallars. 

La mejor fórmula para disfrutar de unas 

vacaciones activas en uno de los rincones 

más bellos del Pirineo y con tu BTT como 

compañera de viaje. No lo dudes, si te 

gusta la naturaleza y la aventura, disfruta 

haciendo mountain bike en el Pirineo más 

salvaje y puro.

 Tú tan solo ven preparado para disfru-

tar porque del resto se encarga la agencia 

de viajes www.excitingevents.es, que ges-

tiona la rutas, los alojamientos, el trans-

porte de equipaje, la gestión del riesgo, el 

material necesario y la asistencia técnica .

ERA RODA ofrece también tracks y 

alternativas a medida, siempre acompaña-

do de un mapa que te facilitaremos. Si no 

tienes GPS, te lo alquilamos. Con todo, se 

trata de un experiencia 360 hecha a medida 

de todos los participantes y accesible.

La mejor fórmula para disfrutar de 

nuestras montañas sobre la bici es ha-

cerlo con el mínimo peso posible y por 

esta razón, mientras tu pedaleas por las 

sendas tu equipaje hará el mismo camino 

por las carreteras para encontrarse en tu 

siguiente destino antes de que tu llegues 

tras una gran jornada de BTT. Tu solo pre-

ocúpate de pedalear y disfruta del Tour, 

mientras tanto nosotros nos encargamos 

de dejarte tus pertenencias en el siguien-

te alojamiento. Además, también ofrece-

mos otros servicios como la reserva en 

restaurantes y la reserva de actividades 

complementarias ya sean de tipo aventu-

ra, cultural o en naturaleza.

Era Roda, 
aventura en BTT

Con Era Roda nos acercaremos a los rincones 

más recónditos de la Val d’Aran y Pallars Sobirà 

a golpe de pedal. ¿Te lo vas a perder?
Texto y fotos: Era Roda

¿Que tipo 
de ciclista eres?

Perfil single track
Para los ciclistas que buscan trialeras. Era 

Roda te ofrece todas las que el territorio 

nos permite, disfrutarás de bajadas técnicas 

y reviradas. Tu  ruta es:

Era roda trail: 190km +7.500 o trail 

160km +5.800 ó trail 120km +4.300.

Perfil cicloturista
Rutas pensadas para aquellos que buscan 

una exigencia pero sin gran dificultad en el 

descenso. Combinación de tramos por pistas 

divertidas y con senderos de fácil acceso.

Era Roda Classic: 210 km +6.700 

Era Roda Compact: 160km +5.000 

Era Roda Sprint: 120km +3.700.

Perfil mountainbiker
Nuestras rutas en el Pallars son una mezcla 

de los dos conceptos anteriores. Rutas con 

algunos senderos técnicos pero asequibles 

y también tramos de pistas. Una combina-

ción que te encantará.

Roda Pallars: 215 km +6.300 o Pallars 

170 km +4.500

Era Roda nonstop: prueba que se rea-

liza siempre la 3ª semana de julio, este año 

es el 21 julio 2018. Prueba circular con sali-

da y llegada en Salardú, recorriendo la tota-

lidad de Terçons dera Val d’Aran.

Non Stop Ultramarathon: 140km 

y desnivel positivo de 5.200m. Una de las 

pruebas más duras de los Pirineos. 

Non Stop Marathon: 77km y un desni-

vel positivo de 2.800m. El complemento 

perfecto para aquellos que prefieren una 

carrera más compacta pero sin perder el 

encanto de circular. 

¡Vive una experiencia inolvidable con ga-

rantías de éxito !

www.eraroda.com
info@eraroda.com 973 64 33 25

PUBLIREPORTAJE
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Pallars Sobirà, 
la puerta de entrada al 
Parque Nacional

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

emerge como uno de los tesoros naturales más preciados 

de nuestra geografía, un destino único en verano que tiene 

en el Pallars Sobirà una destacada puerta de acceso.
Texto: Albert Cavero.  
Fotos: Arxiu del Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici, Francesc Tur, La Baldufa

Estany de Sant Maurici y los Encantats
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erano, la mejor época del año para el 

senderismo de alta montaña. Y qué mejor 

destino en el Pirineo que el Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el 

único Parque Nacional de Catalunya con la 

fuerza de su escarpada orografía y el agua 

como protagonistas. Estamos ante un en-

torno único, con unos paisajes de ensueño y 

una riqueza de fauna y flora rica como po-

cas además de los casi 200 lagos que escul-

pen su caprichosa orografía. Así que no es 

de extrañar que este parque sea uno de los 

destinos preferidos en verano, y también en 

invierno, para disfrutar de la montaña en 

estado puro. 

Será por la localidad de Espot, en les 

Valls d’Àneu, por donde accedamos al sec-

tor más oriental del parque, a la zona de 

Sant Maurici. Desde allí se puede ir en co-

che durante cuatro kilómetros hasta el par-

king del Prat de Pierró o tomar directamente  

V

Espot emerge como 
una entrada ideal 
para el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i 
Estany de Sant 
Maurici, el único 
Parque Nacional de 
Catalunya.

Los Encantats y Estany de Sant Maurici
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desde Espot un taxi 4x4. La ruta de la cas-

cada de Ratera i Estany Amitges destaca 

como una interesante propuesta en esta 

misma zona que descubrir con una entrete-

nida excursión. Porque después de L’Estany 

de Sant Maurici, las agujas de Amitges son 

el segundo punto más conocido del Parque 

Natural. Desde el parking del Prat de Pierró 

serán tres horas de ida con una primera pa-

rada en L’Estany de Sant Maurici, al que lle-

garemos en una hora y 15 minutos aproxima-

damente después de cubrir 3,7 kilómetros, 

pasando por bosques de pino rojo, abeto y 

pino negro. Desde L’Estany de Sant Maurici 

serán 1 hora y 45 minutos de 4,7 kilómetros 

de ruta que nos llevará del propio lago ha-

cia la preciosa cascada de Ratera, el lago de 

Ratera y los lagos de Amitges. La presencia 

en todo momento de los Encantats es un 

valor añadido a una ruta que nos conducirá 

a pasar por siete lagos. Cerca del lago Rate-

ra tendremos la ocasión de desviarnos para 

visitar el mirador del lago. Después seguire-

mos ganando altura entre bosques y lagos 

hasta el refugio de Amitges (2.380 metros), 

justo delante del lago grande de Amitges.

Otro punto de interés es la zona peri-

férica del propio Parque: el refugio Pla de 

la Font (2.015 metros) como referencia, 

un lugar con unas vistas espectaculares y 

punto de partida de dos ascensiones que se 

pueden hacer con niños; el Pic de Quartiules 

a 2.226 m, con una distancia de 1.9 km y 1 

hora de trayecto, y el Pic del Pinetó 2647 

m, de unos 4 km y un tiempo de 2h 30 mi-

nutos con niños. Y también el refugio del 

Gerdar (1.550 metros) donde se pueden 

realizar excursiones insignes como la ruta 

al lago de Cabanes. En este caso nos de-

beremos dirigir al aparcamiento del Callau 

desde Esterri d’Àneu y tomar el ramal hacia 

el bosque de Gerdar. Desde allí seguiremos 

a pie una pista que asciende con una fuerte 

pendiente siguiendo el barranco Cabanes 

para cruzar unos pastizales y continuar ha-

cia el lago de Cabanes. Después podremos 

seguir bajando al bosque de la Mata para 

regresar al aparcamiento. La zona de Costa 

Solana, el Vado de Cabanes, los Llanos del 

Breviari y el bosque de la Mata son parte de 

sus puntos de interés.

Desde el telesilla de la Peülla, en la 

zona de Bonaigua de Baqueira Beret, parte 

la ruta para ir al lago Gerber. Se trata de 

una excursión de una hora y 30 minutos 

de duración de baja dificultad siguiendo un 

camino de altitud que facilita el acceso al 

valle de Gerber. Así pues, desde el par-

king del Clot Gran, situado en la misma 

carretera donde está el panel informativo 

del Parque Nacional, seguiremos el cami-

no que sube en diagonal para entrar en 

el valle. Arriba se encuentra el cartel de 

delimitación del Parque, bordearemos por 

B I K E S  &  S K I

www.esierribikes.com
Tel. 619 811 516

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

Ruta en BTT para todos los públicos

Lago y Agulles d’Amitges 1 - Refugio del Pla de la Font.  2 - Lago de Gerber

1

2
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la derecha un pequeño lago para conti-

nuar el camino hacia el lago mediano. En-

cararemos una última fuerte subida para 

alcanzar el majestuoso lago de Gerber.

Más allá del valor natural del Parc 

Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici y todo su atractivo, el Pallars So-

birà cuenta con otro tipo de patrimonio, y 

nos referimos en este caso al patrimonio 

socio-cultural con una completa agen-

da de eventos donde destacan las Falles, 

Dansàneu, Esbaiola’t y la Ultra Trail, esta 

última en el plano deportivo.

Las Falles fueron declaradas Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y 

en les Valls d’Àneu abren la temporada les 

Falles d’Isil que se celebran la noche del 23 

de junio, las Falles de Sant Pere en València 

d’Àneu, la noche del 30 de junio y finalizan 

con las Falles d’Alós d’Isil el sábado 7 de 

julio. La celebración gira entorno a la Falla, 

un tronco encendido con el que los jóvenes 

de los pueblos bajan de las montañas a las 

plazas del pueblo y se realizan danzas tra-

dicionales como se hacía siglos atrás como 

rito purificador a través del fuego. 

Con el nombre de Dansàneu cono-

cemos el Festival de Culturas del Pirineo 

que se celebra este año del 3 al 8 de ju-

lio en las localidades de les Valls d’Àneu 

como Esterri d’Àneu, Isil, Son, Sorpe, Va-

lència d’Àneu, Escaló, Escalarre y Espot. 

Se trata de un certamen donde la danza 

y la música son las protagonistas en una 

cita que ha servido también de escaparate 

para las propias Valls d’Àneu. La iniciativa 

no solo es un evento artístico en sí sino 

que también busca el turismo de la zona y 

servir de altavoz para los valiosos espacios 

patrimoniales de estas localidades como 

son las propias iglesias de la zona que se 

abren al público especialmente para aco-

ger los espectáculos de danzas y música 

programadas. Qué duda cabe que el Dan-

sàneu también es para disfrutar en familia 

completando la oferta de les Valls d’Àneu 

como destino de turismo familiar.

En el caso de Esbaiola’t, este festival 

de artes escénicas en la calle celebra-

rá su undécima edición organizada por la 

Companyia de Comediants La Baldufa y el 

Ayuntamiento de Esterri d’Àneu. Será el 

cuarto fin de semana de julio cuando las 

calles de esta localidad del Pallars Sobirà 

se conviertan en un inmenso escenario con 

una completa programación de actuacio-

nes circenses, de títeres, danza, juegos, 

talleres, música y teatro. Sin lugar a dudas 

será una gran oportunidad para disfrutar en 

familia de este evento cultural en un en-

torno como las Valls d’Àneu. 

Los amantes del trail running tienen 

la Ultra Valls d’Àneu marcada en su ca-

lendario, una prueba que el 28 y 29 de ju-

lio celebra su quinta edición, un reto con  

salida y llegada en Esterri d’Àneu y que dibu-

ja un recorrido por el Alto Pallars por unos 

parajes de una belleza salvaje. La Ultra Trail 

(TUVA) será la prueba estrella con un reco-

rrido de 96,7 kilómetros y 7.190 metros de 

desnivel positivo siendo prueba puntuable 

en la Lliga Catalana Ultra Trails. La Trail 

Valls d’Àneu (CRVA) con 53 kilómetros y 

3.190 metros de desnivel positivo tendrá 

la salida en el Puerto de la Bonaigua y se-

guirá el mismo recorrido que la Ultra. La 

Marxa Popular (MPVA), como bien indica su 

nombre, es la más popular con 12 kilóme-

tros de prueba y 540 metros de desnivel 

positivo. Este año contarán con la novedad 

de la Skyrace Valls d’Àneu (SRVA) con 23 

kilómetros de carrera para los más rápidos 

y la Night Race Valls d’Àneu (NRVA) de 44 

kilómetros y que se disputará de noche.

Ya sea por cultura, por entorno natu-

ral, por deporte, por gastronomía o por 

muchos más motivos, el Pallars Sobirà y 

les Valls d’Àneu son un destino para dis-

frutar todo el año pero en verano de una 

forma muy especial.

Luxury House
VALÈNCIA D’ÀNEU - ESTERRI D’ÀNEU

 • Apartamentos turísticos de alquiler

• Con todas las comodidades y servicios

• Organizamos tus excursiones y actividades

• Recogidas en el aeropuerto

• Comer en nuestro restaurante te encantará

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

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

www.clubvipbaqueirapallars.com
reservas@clubvipbaqueirapallars.com

Esbaiola’t es un 
festival de artes 
escénicas en la 
calle organizado 
por la Companyia 
de Comediants 
La Baldufa y el 
Ayuntamiento de 
Esterri d’Àneu.

1

2 3

1 - Falles d’Alós d’Isil.  2 y 3 - Festival Esbaiola’t
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erano es sinónimo de deportes de aventura 

en el Pallars Sobirà. Y RocRoi es una referen-

cia obligada. Pero los deportes de aventura 

no son solo para los adultos. Podemos en-

contrar toda una serie de actividades para 

disfrutar en familia, propuestas como el  

rafting. Sí, rafting en familia para bajar todos 

juntos por el Noguera Pallaresa y llevarnos 

un recuerdo inolvidable de nuestras vacacio-

nes. Porque los niños a partir de seis años 

son ‘bienvenidos’ a bordo del raft (barca 

neumática). 

En este sentido RocRoi cuenta con toda 

una serie de experiencias únicas guiadas por 

personal especializado: rafting en familia, 

pero también barranquismo y más depor-

tes en los que tienen cabida tanto adultos 

como los pequeños de la casa. Así pues 

tenemos el tramo de rafting de Llavorsí 

a Moleta, ideal para aquellos que quieren 

probar pero no se atreven a realizar un des-

censo completo. Este tramo de iniciación, 

no obstante, les permitirá vivir en primera 

persona todas las sensaciones que destila 

una actividad como el rafting. Otra posibili-

dad es el tramo Arboló-Collegats; se trata 

de un descenso más tranquilo pero con un 

paisaje espectacular.

Como hemos apuntado, en el Pallars 

Sobirà también podemos encontrar rincones 

ideales para descubrir en familia deportes tan 

excitantes como el barranquismo. Destaca-

mos el Barranco de Berrós, perfecto para ini-

ciarse de una forma segura y divertida. E igual 

de estupendo se presenta el Kids Kayak Im-

mersion, la actividad de las tardes de verano 

para que los más pequeños de la casa apren-

dan a navegar en kayak por aguas bravas.

La aventura en familia con RocRoi no 

acaba aquí y tiene mucho más recorrido. 

El centro de La Torrassa emerge como el 

lugar ideal para completar un día en familia 

perfecto con actividades más pausadas en 

aguas tranquilas. Además están en un punto 

que también destaca por su situación pri-

vilegiada respecto al Parc Natural de l’Alt 

Pirineu. En este mismo centro de La Torrassa 

encontraremos todos los servicios, desde 

parking propio, bar con terraza al lado del 

lago e hinchables para los más pequeños. 

Llegar hasta allí es sencillo ya que el cen-

tro está situado a pie de la carretera C-13, 

poco antes de llegar al pueblo de La Guin-

gueta d’Àneu si subimos de Llavorsí direc-

ción Esterri.

¿Qué podemos hacer en el centro de 

La Torrassa? Gran variedad de actividades 

relacionadas con el agua, ya que podemos 

alquilar kayaks y canoas, ya sean dobles, 

triples o cuádruples para descubrir el Lago 

de la Torrassa a nuestro aire, o incluso en 

paddle surf. Porque qué mejor manera de 

disfrutar del lago que con el paddle surf, 

una actividad individual que te dará la liber-

tad y tranquilidad que necesitas para disfru-

tar de los rincones más escondidos mientras 

nos deslizamos por las aguas del Lago de 

la Torrassa y sentimos la inmensidad y sun-

tuosidad de este entorno único en pleno 

Pirineo. Y si lo que queremos es pasar un 

rato divertido, nada como alquilar un kayak 

doble o una canoa cuádruple para disfrutar 

en familia. Porque el verano en el Pallars So-

birà es sinónimo de deportes de aventura y 

con RocRoi disfrutaremos de la aventura en 

familia más que nunca.

El centro de La Torrassa 
es ideal para completar un 
día en familia perfecto con 
actividades más pausadas 

en aguas tranquilas

en familia con RocRoi
La aventura en el Pallars Sobirà se llama RocRoi y ahora más 

que nunca es el momento de disfrutar en familia de actividades 

como el rafting y el kayak. No te lo puedes perder.

Texto: René Affeltranger  Fotos: RocRoi

PUBLIREPORTAJE

Rafting en el Noguera Pallaresa

Barranquismo para los más jovenes 
en el Barranco de Berrós

v
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odiBook es uno de las citas por antonomasia 

en el calendario motero. Tras seis ediciones 

se ha convertido en una de los eventos más 

esperados para los amantes de las salidas 

en moto. Los más de 600 kilómetros de 

ruta que se cubren en un día y el recorrido 

sorpresa que se va descubriendo gracias a un 

libro de ruta, realizado por el  exdakariano 

Fernando ‘Búfalo’ Gil, como si del Dakar se 

tratara, son parte de su atractivo.

RodiBook es un evento motero no com-

petitivo organizado por Rodi Motor Services 

y el año pasado batió su récord de asistencia 

con 750 motos inscritas. La fama le precede 

y como si de las entradas de un concier-

to del cantante de moda se tratara, a las 

primeras horas de abrirse las inscripciones 

quedaron cubiertas las 500 plazas iniciales. 

Ante este nuevo éxito, los organizadores 

evaluaron todas las medidas de seguridad y 

logística, y ampliaron hasta las 750.

La pasada edición contó con un re-

corrido de 661 kilómetros que les llevó 

desde Vielha (Val d’Aran), centro neurál-

gico de la RodiBook, a pasar por hasta 15 

puertos de montaña por Francia y España 

con parada técnica para comer en Jaca. 

Fueron puertos como Portillón (1.291m) 

siguiendo por Peyresourde (1.569m), Val 

Louron (1.580m), Ancizan (1.564m), Tourma-

let (2.115m), d’Aubisque (1.709m) y Marie-

Blanque (1.035m), entre muchos.

Como ya es tradición, la salida se rea-

lizó en la misma Vielha cuando todavía no 

había salido el sol, de madrugada, y marcó 

el inicio de una nueva RodiBook. En ellas 

los participantes deben seguir una ruta y 

pasar por unos puntos de paso donde se-

llar el ‘pasaporte’ y así confirmar al final 

de esta maratoniana jornada que han com-

pletado esta exitosa cita. Y es que uno 

puede tomar la salida, se sale antes de 

las 6.00 horas, y no volver a Vielha tras 

cubrir el recorrido antes de las 19.00 ho-

ras. “Normalmente el trazado se completa 

en un tiempo de 12 a 14 horas o más de-

pendiendo de las paradas que realices y su 

nivel”, explica Jordi Esteve, de Rodi Motor 

Services y alma mater de RodiBook.

Muchos, la mayoría que la han probado, 

repiten. RodiBook gusta. Y de ahí su éxito un 

año tras otro. A partir de la segunda edición 

se fue buscando un nombre propio, así la 

segunda en 2013 se llamó ‘Pirineo insólito’, 

la tercera ‘Pirineo a vista de pájaro’, la cuar-

ta ‘Desde lo más alto del Pirineo’, la quinta 

‘Con vistas al mar’ y esta última ‘Pirineos 

atlánticos’.

Y este año se celebrará la séptima edi-

ción nuevamente con Vielha como centro 

neurálgico. Será el 31 de agosto y 1 de sep-

tiembre cuando los motards se vuelvan a 

enfrentar y disfrutar de este reto que bien 

puede superar las 5.000 curvas de recorrido 

por carreteras rebuscadas y poco conocidas 

con poco tráfico.

RodiBook, 
el reto para los motards

Un recorrido sorpresa, seguir la ruta 

con un roadbook o libro de ruta, 

y realizar más de 600 kilómetros en un día 

da cuerpo a esta maravillosa locura 

que tiene Vielha como epicentro.
Texto: Sergi Mejías

Fotos: Foto Tur/Rodi

 RodiBook es un evento 
 motero no competitivo 
 donde se cubren más 
 de 600 kilómetros en 
 un día.

R
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o se asuste. Todavía es verano y queda un 

tiempo para que la nieve vuelva a teñir de 

blanco Baqueira Beret, preludio del inicio 

de la temporada. Pero es ahora, en vera-

no, más concretamente a partir del 1 de 

julio cuando ya se pueden hacer las reser-

vas de invierno. Y anticiparse tiene recom-

pensa porque se podrá reservar con los 

mejores precios garantizados sin importar 

los días de estancia. Ahora es el momen-

to de contratar unas vacaciones en la 

nieve a través de la Central de Reservas 

de Viajes Baqueira Beret donde encontra-

remos una propuesta hecha a medida pues 

puede incluir el alojamiento, el forfait, el 

material y las clases de esquí. Además, 

quienes se beneficien de esta promoción 

también disfrutarán del parking del tele-

cabina gratuito. Y todo con la garantía de 

Baqueira Beret.

Reservar unas vacaciones en Viajes Ba-

queira Beret es tan fácil como teclear en el 

ordenador o tablet: www.viajes.baqueira.es  

o www.baqueira.es, donde podremos crear 

una estancia a medida a través de esta 

web intuitiva, sencilla y rápida. Al hilo de 

la promoción que empieza el 1 de julio, 

esta se extiende durante toda la tem-

porada en el sentido que la Central de 

Reservas garantiza el precio mínimo pues 

cuenta con una base de datos con la ofer-

ta más amplia que suma 7.200 plazas dis-

ponibles en el Valle. Pero si se prefiere un 

trato directo con un interlocutor o trato 

directo personalizado, Baqueira Beret dis-

pone de su servicio telefónico de aten-

ción al cliente para realizar la reserva y 

resolver cualquier duda.

Como hemos apuntado, las posibi-

lidades son diversas ya que además de 

poder elegir entre una amplia oferta 

de hoteles y apartamentos también se 

puede contratar el forfait con total fle-

xibilidad, incluso aquellos que quieren 

combinar días de esquí con otros de acti-

vidades fuera de las pistas. 

De una forma sencilla e intuitiva, la 

propia web nos permite buscar de una 

forma personalizada gracias a un formu-

lario que asegura unas opciones al gusto 

del cliente con la garantía Baqueira Beret. 

Así pues podemos seleccionar la pobla-

ción, la categoría del alojamiento, las 

instalaciones y hasta características del 

alojamiento, ya sea hotel o apartamento. 

La misma Central de Reservas nos indica 

el precio de la pensión completa o media 

pensión y el precio por persona con la 

ventaja de que las reservas no exigen un 

número mínimo de noches. 

En caso de alquilar el equipo de esquí 

o de snowboard a través de la Central de 

Reservas bastará con dirigirnos de forma 

directa al mostrador del Ski Service. El 

material puede recogerse en cualquiera 

de los centros Ski Service a pie de pistas: 

Núcleo Baqueira 1500-Hotel Montarto, 

Núcleo Ruda, Núcleo Beret, Núcleo Bos-

que y Núcleo Bonaigua. Una de las venta-

jas de alquilar el material en el Ski Service 

es que se puede devolver en cualquiera de 

estos puntos para mayor comodidad del 

esquiador. También es posible reservar un 

curso de esquí con Era Escòla Baqueira Be-

ret así como los parques infantiles y evi-

tar colas con los niños el día de llegada a 

pistas. Y recordar que se pueden contratar 

paquetes para fechas señaladas, como Fin 

de Año o carnavales, con alojamiento y 

forfait. Siempre con la garantía de Baquei-

ra Beret, una estación que mientras lee 

este reportaje está trabajando para ofre-

cer el mejor complejo invernal cuando 

empieza la temporada.

Ya es invierno en 

Baqueira Beret
A partir del 1 de julio 

ya se pueden realizar las reservas de invierno, 

tanto de alojamiento como forfait 

y todos los servicios al mejor precio 

y con la garantía de Baqueira Beret.

Texto: Anna Ridaura
Fotos: Francesc Tur

N

Baqueira Beret y Val de Ruda



HHHH Hotel Spa CASA IRENE   

HHH Hotel MAUBERME

HHH Hotel LA MORERA

HHH Hotel POLDO

PUBLIREPORTAJE

Pasar unos dias mágicos en el Valle de Aran 

y disfrutar de todas sus maravillas naturales 

y actividades, será una experiencia inolvidable 

descansando en estos cálidos y acogedores 

hoteles con mucho encanto.

Texto: Anna Affeltranger
Fotos: Hoteles

Hoteles conencanto
en plena naturaleza
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Casa Irene es una referencia obligada 
en la Val d’Aran, un icono de seriedad 
y tradición, con sus recién cumplidos 

40 años de experiencia. Un espléndido edificio 
con sus clásicos techos abuhardillados son el 
preludio a una estancia relajada y cautivadora. 
La típica decoración de madera realza la at-
mósfera acogedora fruto de la labor pionera 
de Irene España en la hostelería del Valle. 
Las habitaciones son el mejor lugar de descan-
so después de un día de esquí con un equipa-
miento completo y una gran calidez. El salon-
cito 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 restau-
rante gastronómico es la puerta de entrada 
a un mundo de sensaciones vivas que llegan 
por el olfato y el paladar. La zona de spa, con 
todo tipo de servicios incluido la cabina de ma-

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

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

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

CARACTERÍSTICAS
Habitaciones: 22 con Internet, TV,

secador,baño completo .

Servicios: Cafetería, Spa con jacuzzi, hamman 

o baño turco, duchas de contraste, cabinas para 

masaje, piscina climatizada y zona de relax .

Restaurante gastronómico, sala de reuniones, 

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

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

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

Hotel Spa CASA IRENE www.hotelcasairene.com

HHHH HHH

El Mauberme es ideal para disfrutar 
de una estancia inolvidable en la Val 
d’Aran, con todos sus atractivos de 

un hotel exclusivo y con encanto. 
Fue inaugurado en el año 2003, pero se ca-
racteriza por estar en constante evolución, 
buscando siempre aquel detalle que le otor-
gue un plus, un valor añadido con el que el 
que los huéspedes se sientan a gusto y arro-
pados por un ambiente acogedor. Dispone 
de 11 habitaciones –9 dobles y 2 suites– que 
destacan por su amplitud y por una decora-
ción muy cuidada. El trato familiar hace el 
resto para completar una propuesta que re-
coge toda la esencia de la Val d’Aran.
El hotel resulta, además, un centro de ope-
raciones ideal para los amantes de cualquier 

actividad en contacto con la naturaleza: 
senderismo, excursionismo, ciclismo, esquí, 
motos o 4x4. 
El hotel pone, por tanto, al servicio del 
cliente toda la agenda deportiva y lúdica 
(rutas de cicloturismo, BTT, coches 4x4, par-
ques de aventura o parques de fauna, entre 
otros), combinado con detalles como una 
zona habilitada y equipada con todo lo ne-
cesario para limpiar, reparar y preparar bicis. 
Pero también ofrece toda la información cul-
tural (visitas a pueblos, iglesias, museos etc.) 
y gastronómica, con extensas reseñas sobre 
los mejores restaurantes de la zona.

Hotel MAUBERME www.hotelmauberme.com

RESERVAS 
Ctra. Bagergue, 3
25598 Salardú
Val d’Aran (Lleida)
Tel.: 973 645 517
Móvil: 619 076 260 
www.hotelmauberme.com
info@hotelmauberme.com

Facebook .com/hotelmauberme
Twiter: @HotelMauberme
Instagram .com/hotelmauberme 
ABIERTO TODO EL AÑO

CARACTERÍSTICAS 
Habitaciones: 9 dobles y 2 suites . Todas las 

habitaciones disponen de techos de madera, 

baño completo, secador de pelo, servicio de café 

e infusiones y TV . 

Instalaciones: Ascensor y aparcamiento cu-

bierto gratuito . Amplio salón, terraza, zona de 

bar y relax . Taller y garaje para bicicletas . 

Servicios: Wi-Fi gratuito . Se aceptan tarjetas 

(Visa y Mastercard) .

Pioneros en el Valle Desconexión y naturaleza en tus manos en un hotel con encanto
El Mauberme es un hotel pequeño que destila toda la magia de la Val d’Aran. En constante renovación ofrece 11 habitaciones 
amplias y cuidadas hasta el último de los detalles, desde las que se pueden contemplar unas vistas espectaculares 
de Salardú y de todo su entorno. El ambiente exclusivo y un trato familiar pero exquisito son el complemento ideal para 
que el cliente disfrute de todo lo necesario para vivir una estancia inolvidable.
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Hotel LA MORERA www.hotel-lamorera.com

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

el Hotel La Morera. Reformado en 2009, el 
Hotel presenta una arquitectura típica de 
montaña con la piedra y la madera como 
principales elementos de su sugerente facha-
da, todo un guiño a su entorno de montaña. 
La presencia de un jardín, así como de la pis-
cina y de una amplia zona de juegos para los 
más pequeños de la casa lo convierten en un 
destino ideal tanto para familias como para 
todos aquellos que busquen un remanso de 
paz para disfrutar de unos días de vacaciones. 
Las habitaciones son amplias y cómodas, con 
el mobiliario de estilo rústico que aporta un 
toque cálido y acogedor. Como igual de con-
fortable resulta otro detalle, el suelo, que es 

parquet. La sinfonía de sensaciones llega a su 
clímax cuando nos acercamos a las ventanas 
a disfrutar de las vistas del Valle. Como no-
vedad, el spa con saunas y servicio de masajes 
aporta un plus de exclusividad.
El Hotel destaca por su calidad y sus servi-
cios. Pero es en la cocina, en su gastronomía 
donde también encontraremos uno de sus 
grandes argumentos, porque vacaciones y 
gastronomía siempre van unidos de la mano y 
en el Hotel La Morera han hecho un esfuerzo 
por mantener y recuperar los platos típicos 
de la auténtica gastronomía de montaña con 
platos como la girella, la olla pallaresa, la 
carne a la “llosa”, platos de caza, embutidos 
de la zona y patés y la trucha de río, por 
mencionar los más destacados. 
Como complemento ideal a unos días de 

estancia en el hotel tenemos las inmensas 
posibilidades de su entorno que ofrece acti-
vidades como salidas guiadas de senderismo, 
deportes de aventura, excursiones de alta 
montaña y BTT, entre otras.

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

CARACTERÍSTICAS
Habitaciones: 26 habitaciones (1 suite, 4 

Junior Suite, 1 habitación individual, 20 habi-

taciones dobles confort) . 

Instalaciones: Restaurante, cafetería, salón de 

lectura con chimenea, sala de juegos, parking 

exterior, piscina exterior climatizada, spa, 

sauna, guarda esquíes .

Servicios: Abierto todo el año, a excepción 

del mes de Noviembre que está cerrado por 

vacaciones .

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

Para amantes de la tranquilidad y la gastronomía

RESERVAS
Av. del Port de 
la Bonaigua, 11
25587 València d’Àneu 
Pallars Sobirà - Lleida
Tel. 973 626 124 
www.hotel-lamorera.com
info@hotel-lamorera.com

El trato y la belleza del entorno son las claves para que los clientes de este hotel centenario, totalmente reformado, 
queden cautivados y que la estancia en este encantador hotel de montaña sea inolvidable.

Familiar y con encanto

L as Valls d’Àneu, más concretamente 
el pueblo de la Guingueta d’Àneu, 
tienen en el Hotel Poldo una refe-

rencia obligada. La dilatada trayectoria les 
avala. Son 100 años al servicio de sus clien-
tes y se nota en el trato y buen hacer del 
personal. Reformado totalmente, todas las 
habitaciones de este hotel de montaña, en 
sus distintas categorías, son espaciosas y es-
tán decoradas individualmente para crear un 
ambiente cálido y acogedor.
El restaurante reapunta la atmósfera acoge-
dora con una gastronomía casera con guiños 
contemporáneos, con el protagonismo de los 
productos de temporada y con la materia 
prima de la zona. Las instalaciones se com-
pletan con una piscina y un parque infantil, 
situado al lado del lago Torrassa y hacen del 
Hotel Poldo un lugar ideal para el descanso.

EL ENTORNO
El Hotel Poldo está situado en el corazón de 
la Vall d’Àneu, a 12 minutos del telesilla de la 
Peülla de la estación de Baqueira Beret y a 7 kiló-
metros del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici. Su enclave resulta privilegiado 
por las vistas paisajísticas que ofrece la comarca.

CARACTERÍSTICAS
Habitaciones: 12 habitaciones dobles confort 

y 5 habitaciones gran confort equipadas con 

TV y wi-fi .

Instalaciones: Restaurante, restaurante al aire 

libre en verano, cafetería, sala de reuniones, 

terraza solarium, piscina exterior, zonas ajardi-

nadas hasta el Lago Torrassa . . .

Servicios: Abierto todo el año excepto del 23 al 

25 de diciembre, ambos incluidos .

RESERVAS
c/ Carretera, s/n
25597 La Guingueta d’Àneu
Pallars Sobirà - Lleida
Tel. 973 626 080
www.hotelpoldo.com
info@hotelpoldo.com

Hotel POLDO www.hotelpoldo.com

HHH
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ARTIES (págs. 58-59)
Bòrdes Dera Artiga
Casa Irene
Eth Triton - Brasería
Eth Triton - Restaurante
La Casuca de Arties
Montarto
Mozart
Sidreria Casa Pau
Tauèrna Urtau
Trébol 

BAGERGUE (pág. 598)

Borda de Lana - Casa Perú
Unhòla

BAQUEIRA (pág. 60)

La Borda Lobató 
La Perdiu Blanca 
Wine Bar Viña Pomal Baqueira

BONAIGUA (pág. 60)

Cap del Port

BOSSÒST (pág. 60)

Urtau

 

ESCUNHAU (pág. 60)

Casa Turnay

GESSA (pág. 62)

Casa Rufus

MONTGARRI (pág. 62)

Casa Vall
Refugi Amics de Montgarri

PLA DE BERET (pág. 62)

Barrarlh de Blanhibar
Bar restaurante Pla de Beret

SALARDÚ (pág. 62)

Eth Bòt
Pizzería La Estrellita
Vinoteca Gris

TREDÒS (pág. 62)

Era Caseta Des Deth Mestre

UNHA (pág. 64)

Era Cassanhau
Es De Don Joan “Casa Carmela”

VIELHA (págs. 64-66)

Brasería & Restaurante Pradets
Café Montgarri
Coto Marzo
Era Coquèla
Era Lucana
Eth Cornèr
La Fonda
Ristorante Pizzería La Bóveda
Sidreria Era Bruisha
Tauèrna Aranesa
Turrull
Urtau
Xatú

ESTERRI D’ÀNEU (pág. 66)

Esterri d’Àneu
Hostal Vall d’Àneu
Pizzería Vall d’Àneu
Tarrado

LA GUINGUETA D’ÀNEU (pág. 66)

Hotel Poldo

VALÈNCIA D’ÀNEU (pág. 66)

La Raclette d’Àneu
Restaurant Hotel La Morera

COMER BIEN
Plano guía de restaurantes 

por poblaciones
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Ajuntament
de Naut Aran
Balmes, 2
25598 Salardú
Horario oficinas de 8:30 a 14:30 h.
Tel. 973 64 40 30  Fax 973 64 57 26
www.nautaran.org
e-mail: info@nautaran.org

VAL D’ARAN

BÒRDES DERA 
ARTIGA
ARTIES
Pè Deth Montardo, s/n 
Ribera de Valarties

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

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

CASA IRENE
ARTIES
Major, 22

Reservas: 973 644 364
e-mail: info@hotelcasairene.com 
Web: www.hotelcasairene.com
Precio medio: De 40,00 a 60,00 €
Horario: De 13.00 a 15.00 h. y de 20.00 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Lunes no festivos 
Vacaciones: Abierto temporadas de verano e invierno
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Maestro

Desde 1974, Casa Irene nos deleita el paladar ofreciéndo-
nos una cocina llena de pequeños detalles, con los más 
ricos productos que nos ofrece la tierra. Cocina típica de 
montaña con los inconfundibles toques personales de 
Irene.

MOZART
ARTIES
Pleta d´Arties
Local 1

Reservas: 973 641 485 / 629 776 348
Propietarios: Josep y Cristina
e-mail: rest.mozart.arties@gmail.com
Precio medio: 35,00 €
Horario: De 13.30 a 15.30 h. (fines de semana y 
festivos)y de 20.00 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días 
Vacaciones: Abierto temporadas de verano e invierno
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Eurocard

Desde 1999 guardando fidelidad al origen de la fondue, 
combinan excelentes quesos franceses y suizos logrando 
las mejores recetas. De la misma manera, podemos de-
gustar las mejores carnes, tanto en formato fondue como 
con la tradicional pierrade. O la típica raclette de queso, 
o combinada con carne. En cuanto a los postres, desta-
camos los creps, el milhojas de mascarpone con frutos 
rojos y los helados caseros. Todo ello, acompañado de 
una pequeña pero selecta carta de vinos nacionales.
Los que no pueden comer queso y los celíacos, también 
encontrarán interesantes opciones.

SIDRERIA CASA PAU
ARTIES
Molino, 14

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

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

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

ETH TRITON
Braseria
ARTIES
Mayor, 28

Reservas: 973 636 007
e-mail: xarihu_70@hotmail.com
Web: www.ethtriton.com
Precio medio: De 25,00 a 35,00 €
Menú: 19,00 €
Horario: De 13.00 a 15.30 h. y de 20.00 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Martes
Vacaciones: Junio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

Una vez más, Tolo y Xavi apuestan fuerte por esta bra-
sería de la marca Eth Triton, símbolo de calidad y buen 
hacer culinario. El lechazo y el cochinillo al horno de leña 
combinados con una exquisita selección de carnes a la 
parrilla. Completa la propuesta una sugerente carta de 
vinos. Una gran opción culinaria para el Valle de Arán, con 
una amplia y soleada terraza.

ETH TRITON
Restaurante
ARTIES
Ctra. Baqueira, 26

Reservas: 973 644 572
e-mail: xarihu_70@hotmail.com
Web: www.ethtriton.com
Precio medio: De 35,00 a 50,00 €
Horario: De 13.00 a 15.30 h. y de 20.00 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Domingo noche y Lunes
Vacaciones: Julio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

En su local, acogedor y agradable, Tolo y Xavi nos ofre-
cen el buen hacer que vienen llevando a cabo en su larga 
trayectoria como buenos restauradores. Dentro de su co-
cina de vanguardia, destacamos especialidades como los 
pescados y mariscos según mercado y su ya famosa chu-
leta de vaca o el steak tartar, exquisitamente preparado 
al momento, para conseguir así, el punto idóneo a nuestro 
paladar. Todo bien complementado con una buena bodega 
de vinos.

TAUÈRNA URTAU
ARTIES
Pza. Urtau, 12

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

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

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

TRÉBOL
ARTIES
Plaza Urtau, 8 Planta 1ª

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

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

LA CASUCA DE 
ARTIES
ARTIES
Mayor, 16

 
Reservas: 973 642 024
Precio medio: 30,00 €
Precio menú: 19,00 € (sólo mediodía)
Horario: De 13.00 a 16.00 h. y de 20.00 a 23.30 h.
Vacaciones: Mayo, Junio, Octubre y Noviembre
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

La gula no es pecado... La unión de dos conceptos: Res-
taurante a la carta con cocina tradicional, con platos de 
cuchara, carnes y pescados, y postres de toda la vida, co-
cinados con mucho mimo. Taberna típica del Norte, donde 
podrás disfrutar de tu tiempo libre entre amigos, sabo-
reando platos fáciles de compartir, pinchos y raciones. Y 
si eres de los que no tienen prisa, puedes también tomarte 
tu primera copa. Todo rodeado de una decoración muy 
especial que no dejará de sorprenderte.

MONTARTO                        
ARTIES
Ctra. Baqueira, 13    

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

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

BORDA DE LANA 
CASA PERÚ 
BAGERGUE 
Ribera 
de Bagergue

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

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

UNHÒLA 
BAGERGUE
Major, 16

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

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

Situado en Bagergue, a 5 minutos de Baqueira Beret, Unhòla 
es un clásico en la Val d’Aran con 30 años de antigüedad. 
Con el cambio de gerencia en 2008, se ha convertido en 
un punto de referencia gastronómico donde poder disfru-
tar de una cocina cuidada y elaborada para que se adapte a 
la mayoría de los paladares, con productos de primera cali-
dad del País Vasco, Francia y Val d’Aran mayoritariamente.
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LA BORDA 
LOBATÓ
BAQUEIRA
Núcleo Baqueira 
1.500

Reservas: 973 645 708 / 973 639 001
Propietario: Sr. José Mª de Castellarnau Castel
e- mail: borda@baqueira.es
Menús: Del día e infantil
Carta de tapas y medias raciones
Horario cocina: De 12.00 a 17.00 h.
Horario terraza: De 10.00 a 20.00 h.
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard

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

LA PERDIU BLANCA
BAQUEIRA
Núcleo Baqueira 1.500

Reservas: 973 639 001
Propietario: H.O.V.A.S.A. 
e- mail: rteperdiu@baqueira.es   
Buffet desayunos, almuerzos y cenas
½ pensión y pensión completa (incluso clientes no 
alojados en el hotel)
Horario: de 7.30 a 10.00 h., almuerzos  de 13.00 a 
15.00 h. y cenas de 19.30 a 22.00 h.
Tarjetas de crédito: Todas

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

WINE BAR VIÑA 
POMAL 
BAQUEIRA
BAQUEIRA
Fórum Núcleo 
Baqueira 1.500

En la fachada del Hotel Montarto

Reservas: 973 639 001 
Propietario: BAQUEIRA BERET, S.A.
e-mail: winebar@baqueira.es
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, American 
Express 
Abierto de 8.30 a 23.00 h.

Vinos de distintas denominaciones de origen a copas y 
botellas. Carta de tapas seleccionadas (comidas y cenas 
divertidas).
Los martes: “doble pincho y pote”.
Todos los servicios de bar.
Terraza en el Fórum de Baqueira 1500.

CAP DEL PORT
BONAIGUA
Comarcal 142, Km 165 - 
2.072m altitud

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

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

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

URTAU
BOSSÒST
Pça. Dera Glèissa, 3

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

Horario: De 8.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes
Tarjetas de crédito: Todas

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

CASA TURNAY
ESCUNHAU
Major, s/n

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

Coqueto y acogedor local con una cuidadísima terraza de 
verano, en pleno corazón del hermoso pueblo de Escun-
hau. Su excelente cocina tiene raíces aranesas, con algu-
nos toques de gran creatividad, que hacen más interesante 
su carta. Destacan la olla aranesa, las carnes a la brasa, 
sus platos de caza y una buena carta de postres y correc-
ta selección de vinos. Junto a él, encontramos su tienda, 
donde adquirir las galletas, mermeladas y conservas que 
ellos mismos elaboran artesanalmente, así como otros 
productos típicos del Valle.
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—  
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Sea cual sea tu plan, tomar algo, tapear, almorzar, disfrutar del menú brasa o de la cocina de alta 
montaña… en La Borda Lobató encontrarás el lugar ideal para llevarlo a cabo.  
Te proponemos la oferta más variada, para ti, en familia, con amigos: la gastronomía, con diversión. 
Ven a vivirla. 

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

 
Tel. 973 64 57 08  |  973 63 90 01 | Núcleo baqueira 1.500 

CASA RUFUS
GESSA
Sant Jaume, 8

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

Regentado por José Antonio Rufaste, más conocido como 
“Rufus”, presenta una  competente y variada carta basada 
en especialidades de la tradicional cocina aranesa, elabo-
radas con productos frescos de la zona. Aquí encontramos 
una de las mejores ollas del Valle, así como unos tier-
nísimos medallones de ciervo a la brasa, solos, o acom-
pañados de alguna de las salsas que nos ofrecen, y para 
terminar, una exquisita compota de manzana reineta con 
yogur de queso casero. Extensa gama de licores caseros.

CASA VALL
MONTGARRI
 
Reservas: 
689 802 911 / 689 808 485
Menú: 30,00 € y 40,00 €
Menú infantil: 15,00 €

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

REFUGI AMICS DE 
MONTGARRI
MONTGARRI

Reservas: 639 494 546
Web: www.montgarri.com
Propietario: Associació Amics 
de Montgarri

Menú: 32,00 €
Horario: De 13.00 a 16.00 h. y de 20.00 a 21.00 h. Agosto 
al mediodía: 1er. Turno: 13.00 h. 2º Turno: 15.00 h.
Tarjetas de crédito: Todas

En verano, a Montgarri, podemos llegar practicando el 
senderismo, en BTT, 4x4 o en turismo. Este refugio de 
montaña de 40 plazas y equipado con agua caliente y 
sanitarios, además de ser un buen punto de partida para 
realizar ascensiones a Maubèrme, Tuc de Milh y Mariman-
ha, es un recomendable lugar para alojarse con la familia 
o con los amigos.

Nos ofrece también la posibilidad de comer o cenar en 
su restaurante, bien a la carta o degustando un menú en 
el que probaremos patés y quesos del Valle, seguido de 
carnes hechas a la brasa de la chimenea, que está en el 
mismo comedor, además del servicio de bar con terraza 
exterior. Todo ello en un ambiente desenfadado.

BARRALH DE 
BLANHIBAR
PLA DE BERET

(A la llegada del telesilla)

Horario: De 10.00 a 17.30 h.
Servicio de bebidas y bocadillos.
Bocadillo estrella: Ibérico con pan con tomate.

Magnífico solárium elevado con las vistas más fantásticas 
del entorno. Acceso con telesilla del Blanhiblar.

BAR 
RESTAURANTE 
PLA DE BERET

COTA 1.800 DE BERET
(Junto al telesilla del Blanhiblar)

Reservas: 973 639 063
e- mail: cafaudeth@baqueira.es
Horario cocina: De 12.00 h. a 17.00 h.
Horario terraza: De 10.00 h. a 18.00 h.
Menús: Menú día, típico e infantil
Para disfrutar la paz del Pla de Beret en su terraza
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard

Servicio de bar y restaurante interior y terrazas.
Servicio de bebidas, aperitivos, bocadillos y restaurante. 
Ensaladas, olla aranesa, paté y carnes al grill. Terrazas 
panorámicas.
Junto al restaurante: Alquiler de bicicletas COPOS e hin-
chables para niños. 
Paseos a Caballo Santi Serrano.

ETH BÒT
SALARDÚ
Plaza Mayor, 1

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

Menú “Eth Bòt”: 33,00 €
Menú mediodía: 19,00 € (sólo verano)
Horario: De 12.00 a 16.00 h. y de 19.30 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Temporada esquí y Agosto: Abierto 
todos los días
Julio: Martes y Miércoles
Vacaciones: Mayo y Junio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, y Mastercard

Situado en la plaza mayor del pueblo, esta casa museo 
construida en el año 1.600, alberga la típica botería ara-
nesa. Ofrece una excelente cocina casera y destacan las 
exquisitas carnes que hacen en una parrilla a la vista. Gran-
des mesas en diferentes salas, ideales para compartir con 
los nuestros en un ambiente desenfadado. Conciertos y 
actuaciones en directo. Vermuts de todo tipo con “barrejas” 
o cangrejos de río. Infórmate de los actos en Facebook.

PIZZERÍA LA 
ESTRELLITA
SALARDÚ
Mayor, 16

Reservas: 667 722 129
Propietario: Jandri 
Precio medio: 15,00 €
Menú: 12,00 € (sólo verano)
Horario: De 13.00 a 15.15 h (festivos) y de 20.00 a 
22.45 h.
Fiesta semanal: Algún Lunes
Vacaciones: Abierto temporadas de invierno y verano
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Eurocard

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

VINOTECA GRIS 
SALARDÚ 
Major, 20 
  

Reservas: 973 644 926 / 619 813 594 
Propietarios: Pili y Tay
Precio medio: 25,00 €
Menús: 16,50€ y 20,50 €
Horario restaurante: De 13.00 a 23.30 h.
Horario bar: De 9.00 a 2.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard  

Emplazado en la plaza mayor de Salardú, la Vinoteca Gris 
es conocida por su “cocina de casa de los abuelos” donde 
destacan los guisos caseros elaborados por Tay y Pili. Las 
carnes a la brasa también forman parte de una sugerente 
carta de esta vinoteca, que hace de su distendido ambien-
te uno de sus grandes atractivos.

ERA CASETA DES 
DETH MESTRE
TREDÒS
Plaza Mayor, 8

Reservas: 973 644 651 / 654 363 510
e-mail: eracaseta@yahoo.es
Precio medio: 28,00 €. Menú: 36,00 €
Horario: De 13.30 a 16.00 h. y de 20.30 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto temporadas invierno y verano
Tarjetas de crédito: Todas

Pequeño restaurante ubicado en una auténtica casa aranesa. 
Regentado por Manola y Joan, ambos oriundos de Aran des-
de hace muchas generaciones. La tortilla de patatas y ceps 
(boletus), la olla aranesa, los guisos o la pintada y los pos-
tres que elaboran con productos de su propia granja, son al-
gunas de sus especialidades, que nos ofrecen en un ambiente 
casero o en su pequeño comedor privado con estufa de leña.
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ERA 
CASSANHAU
UNHA
Mayor, 21-23

Reservas: 660 734 906
Precio medio: 25,00 €
Menú: 14,50 € y 19,00 €
Horario: De 13.00 a 15.30 h. y de 20.00 a 22.00 h.
Fiesta semanal: Martes (exc. temp. esquí y agosto)
Vacaciones: 1ª qna. de Junio y 2ª qna. de Octubre
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

En este agradable restaurante con chimenea y soleada 
terraza con vistas, Ioana nos prepara unos excelentes 
menús caseros. Olla aranesa, pollo de corral guisado, 
caza, setas y carnes a la brasa. Culminando con sus de-
liciosos postres, como los creps, flanes y su ya famosa 
tarta de queso. Todo ello, en el encantador pueblo de 
Unha, y en una zona de muy fácil aparcamiento.

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

Reservas: 973 645 751
e-mail: info@esdedonjoan.com 
Web: www.esdedonjoan.com
Precio medio: 18,00 €
Menú: De 15,00 a 24,00 € 
Horario: De 13.30 a 18.00 h. y de 20.00 a 23.00 h.
Vacaciones: Abierto temporadas de invierno y verano
Tarjetas de crédito: Todas

Conocido como Casa Carmela, especializado en cocina ara-
nesa en un ambiente casero y con celebrados platos como 
el ternasco con setas, trucha a la pomensale, cazuelita de 
setas, chuletón de buey, paté casero, civet y tortilla de se-
tas, además de la caldereta, el bistec o el chuletón de potro 
criado en la misma propiedad. Situado en uno de los pueblos 
más bellos de la Val d’Aran. Completa sus servicios con un 
acogedor aparthotel que lleva el mismo nombre.

BRASERIA 
& RESTAURANTE 
PRADETS
VIELHA
Des Pradets, 9 
(Casco antiguo)
 

Reservas: 973 643 098
e-mail: pradets@hotmail.com
Web: www.pradets.es
Precio medio: De 20,00 a 25,00 €
Horario: De 13.00 a 16.00 h. y de 19.30 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto temporadas de invierno y verano
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Encantador restaurante situado en el casco antiguo de Vie-
lha. Podrá degustar carnes a la brasa como el Txuletón, ma-
gret de pato, entrecote, pollo, costillas de cordero, secreto 
ibérico y pescados, así como espárragos o parrillada de ver-
duras, sopa de cebolla y la típica Olla Aranesa, además, de 
pintxos, tapas y cazuelitas de huevos estrellados.

CAFÉ 
MONTGARRI
VIELHA
Anglada, 5

Reservas: 973 641 199
Precio medio: 20,00 €
Horario: De 12.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes 
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard
 
 
Bar restaurante con terraza y dos ambientes. Inspirado 
en las cervecerías clásicas centroeuropeas donde la se-
lección de diferentes cervezas se acompaña con una va-
riedad de tapas, hamburguesas, frankfurts y carnes selec-
cionadas de primera calidad. Sitio ideal para disfrutar de 
los mejores eventos deportivos en T.V., así como de una 
particular biblioteca de montaña e historia aranesa. Dos 
ambientes pensados para disfrutar con todos los sentidos.

COTO MARZO
VIELHA
Pza. Coto Marzo

Reservas: 973 642 208
Precio medio: 17,00 €
Menú: 12,00 €
Horario Bar: De 12.00 a 24.00 h.
Horario Restaurante: De 12.00 a 15.45 h. y de 20.00 
a 22.45 h.
Fiesta semanal: Miércoles (excepto festivos)
Vacaciones: 1ª quincena de Noviembre

En el corazón de Vielha, detrás de la iglesia, encontramos 
una cuidada cocina casera especializada en platos de caza 
como las crepes de civet, civet de ciervo o jabalí, platos 
típicos como la olla aranesa así como sus postres case-
ros. También se puede degustar un amplio surtido de tapas 
como sepia a la plancha, chipirones, croquetas... y una 
excelente selección de embutidos y jamones ibéricos.  
Dispone de un comedor-bodega donde se pueden cele-
brar eventos privados.

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

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

Junto al Palacio de Hielo de Vielha y con el río Garona 
como telón de fondo, el restaurante Era Coquèla es co-

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

ERA LUCANA 
VIELHA
Avda. Calbetó 
Barra, 10 

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

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

ETH CORNÈR
VIELHA
Sant Nicolau, 2

 
Reservas: 973 641 623 / 649 328 969
Precio medio: De 15,00 a 30,00 €
Menú: 15,00 € (Mediodía) / 25,00 € (Noche)
Horario: De 13.00 a 15.30 h. y de 19.30 a 23.30 h.
Fiesta semanal: Domingo (excepto puentes)
Vacaciones: Abierto todo el año

En pleno centro de Vielha, desde 1973 y con Javier Tous 
en los fogones, Eth Cornèr representa uno de los restau-
rantes preferidos por los araneses. De ambiente informal, 
en su barra podrá degustar deliciosas cazuelitas y tapas 
caseras. Entre sus especialidades cabe destacar los hue-
vos estrellados con foie, pescado fresco los fines de se-
mana y una cuidada brasa con chuletón de buey, secretos 
de cerdo ibérico y magret de pato. Cuenta con una zona 
habilitada para grupos y un ambiente que, sin duda, le hará 
sentir como en casa.

LA FONDA
VIELHA
Pas d’Arró, 52

Reservas: 973 642 654 
Precio medio Restaurante: 30,00 €

Precio medio Bar: De 5,00 € a 10,00 €
Horario Restaurante: De 13.00 a 16.00 h. y de 20.00 
a 23.00 h.
Horario Bar: De 12.00 a 24.00 h.
Fiesta semanal: Domingo (Mayo, Junio, Octubre)
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

La Fonda nos deleita con una selección de sus platos 
estrella, los huevos rotos con escalopa de foie y ceps 
confitados, las mejores carnes rojas del Valle, magrets, 
bacalaos y las sugerencias del día… Así como su selección 
de repostería de elaboración propia. Y como no, en su ba-
rra, gran selección de tapas y raciones como los caracoles 
a la “llauna”, excelentes hamburguesas, y en temporada, 
los “calçots” entre otros. A destacar la atención perso-
nalizada de Pep, que les hará sentir como en su propio 
hogar. Disponen de un salón privado con mesa redonda 
para hasta 10 comensales.

RISTORANTE 
PIZZERIA LA 
BÓVEDA
VIELHA

Deth Roser, 11 
(Junto gasolinera Petrocat)

Reservas: 973 640 491
e-mail: sebaspereahund@gmail.com
Precio medio: 23,00 €
Horario: De 13.00 a 15.30 h. y de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Domingo (excepto del 20 de Julio al 
30 de Agosto)
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Eurocard

Ristorante Italiano donde procuran que los clientes se 
sientan a gusto, dándoles una comida casera y de calidad 
como los Rollitos crujientes de queso de cabra, el Car-
paccio de buey con rúcula o la Fondue tibia con boletus 
y espárragos.

Las pastas frescas artesanas y originales como la Pasta 
negra con aceite de ajo  o los Raviolis de foie, etc, con 
su parmigiano-reggianno rallado al momento, y su espe-
cialidad que son las escalopas a la napolitana. Y como 
buen italiano no nos faltarán las pizzas estiradas a mano  
desde la margarita hasta una fogaccia de jabalí. Y si por 
casualidad no te apetece ni pasta ni pizza tienen una bue-
na selección de carnes argentinas como el churrasco o el 
vacío con chimichurri.
Y para finalizar unos postres exquisitos acompañados de 
helados artesanos.

SIDRERIA ERA 
BRUISHA
VIELHA
Marrec, 18

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

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

TAUÈRNA 
ARANESA
VIELHA
Avda. Pas de 
Arrò, 9

Reservas: 973 642 294
e-mail: jrestauracion@gmail.com 
Menú mediodía: 13,95 €
Menú tapas: 17,90 € (Vino y postres incluídos)
Horario: De 9.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días en temporada
Vacaciones: Dos semanas en Mayo y dos semanas 
en Octubre
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

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

TURRULL
VIELHA
Riau, 8

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

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

Teléfono: 973 642 671
e-mail: info@urtau.com
Web: www.urtau.com
Horario: De 8.00 a 23.00 h.

Fiesta semanal: Abierto todos los días
Tarjetas: Todas

Ya consolidados como taberna de pintxos, ofrecen tam-
bién una carta de temporada, basada en productos selec-
cionados cuidadosamente, típica de las tabernas Urtau. A 
la barra de pintxos en el espacio que da a la calle prin-
cipal, hay que añadir el comedor y la terraza que están 
en la plaza de la Iglesia, con mucha luz y tranquilidad, se 
logra un momento único que se agradece, sobre todo en 
un pueblo en el que te sorprenderá el constante ambien-
te de sus calles. Este año además ofrecen un servicio de 
catering a domicilio para que puedas celebrar tu evento 
donde decidas. Servicio take-away. No aceptan reservas.

XATÚ
VIELHA
Mayor, 10-12

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

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

ESTERRI
D’ÀNEU
ESTERRI D´ÀNEU
Major, 69

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

Situado en pleno centro de Esterri d´Àneu, e integrado 
en un nuevo resort ideal para disfrutar de las vacaciones, 
ofrece una cocina sofisticada y de alto nivel culinario. 
Podrá degustar una selección de platos elaborados y pre-
sentados de manera exquisita en un ambiente elegante.

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

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

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

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

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

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

TARRADO
ESTERRI D´ÀNEU
Major, 36

Reservas: 973 626 109
Precio medio: 22,00 €
Menús: 15,00 € y 16,50 €
Horario: 12.00 a 16.00 h. y de 20.00 
a 22.00 h.

Fiesta Semanal: Lunes (excepto Agosto)
Tarjetas de crédito: Todas

Situado en plena calle Mayor y con una gran terraza. Local 
donde elegir una variada cocina. Desde la más tradicional, con 
la escudella pallaresa “vianda”, sopa de “galets”, exquisito 
“trinxat” de verduras, carne de “bruneta” (ternera joven del 
Pallars), medallón de entrecotte de potro, o cordero ecoló-
gico a la brasa, hasta una gran variedad de ensaladas, platos 
combinados o pizzas, sin olvidar sus excelentes “torradas”.

HOTEL POLDO
LA GUINGUETA 
D’ÀNEU
Carretera  s/n

Reservas: 973 626 080
e-mail: hotelpoldo@terra.es
Web: www.hotelpoldo.com
Precio medio: 30,00 €
Horario: De 13.30 a 16.30 h. y de 21.00 a 22.45 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Del 10 al 25 de Diciembre

El Restaurante reapunta la atmósfera acogedora con una 
gastronomía casera con guiños contemporáneos, con el 
protagonismo de los productos de temporada y con la 
materia prima de la zona. Carpaccio de verduras, civet de 
ciervo, tartar de Bruneta (D.O.), patés, quesos y embuti-
dos caseros…

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

Reservas: 667 726 842 

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

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

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

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

PALLARS SOBIRÀ
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