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Val d´Aran…  Rutas y Excursiones 
 
(Unas notas para quienes estén pensando visitar este valle…) 
 
Si conocéis a alguien interesado en visitar este valle, no dudéis en pasarle estas notas, pues aunque pueda 
parecer que recorrer este valle es muy sencillo, quien no lo conoce, seguro que las agradecerá. Con las 
siguientes indicaciones sobre los mapas, lo verá muy fácil. 
 
Os recuerdo que para obtener todo el CD siempre actualizado y con las últimas excursiones añadidas, sólo 
tenéis que ver la fecha del enlace de descarga entrando en www.xanquete22.com. 
 
Desde febrero 2012 tenéis la web disponible para ir obteniendo siempre la última actualización. Se han ido 
añadiendo nuevos archivos (también ya modificados) como los de “ S-Jura Suizo, Selva Negra, Ruta 
Romántica, etc…”, el de “ Suiza-Comentarios añadidos”..., “ Dolomitas-Comentarios añadidos”..., 
"Dolomitas... para localizar las Excursiones"..., “ Austria-Comentarios añadidos”..., y también el de "Val 
Venosta-Ortles-Parque Nacional del Stelvio"..., "Dolomitas de Brenta y PN Adamello", etc... más  planos y 
folletos, y actualizaciones y modificaciones en TODOS los programas fundamentales, además del enlace 
único desde donde se puede descargar todo completo, mejor ordenado y fácil de ver los Mapas y las Imágenes. 
 
Quien tenga los archivos viejos descargados, ahora siempre puede obtener las últimas actualizaciones sin 
cambiar de enlace. Del mismo modo, si algún compañero tiene interés, en lugar de hacerle una copia, es mejor 
ver si en www.xanquete22.com hay una nueva actualización para descargar. 
 
Al hacer la descarga, veréis la carpeta  06-“VAL D´ARAN… Rutas y Excursiones”. 
 
Dentro de ella están los archivos de “Portada Val d´Aran”, el programa “Val d´Aran... Rutas y Excursiones” y 
además, otras 2 carpetas con todos los mapas del archivo en jpeg con mayor calidad (os permitirán aumentar lo 
necesario para ver los planos con más claridad) y las altimetrías de los puertos del archivo. 
 
Aunque a cualquiera que haya visitado el Valle de Arán, le puedan parecer obvias las explicaciones que pondré 
a continuación, creo que siempre habrá alguien que agradecerá estos comentarios y que se destaque lo 
fundamental… De todos modos, es una manera de “empujar” a los indecisos a visitar este valle, donde se 
pueden aprovechar de igual manera 3 días, como 2 semanas (y más), y donde además, existen excursiones muy 
sencillas para realizarlas en familia y con niños pequeños.  
En cualquier mapa del valle, aparecen estas visitas fundamentales, y es muy sencillo el llegar a cada lugar, pero 
por si acaso, he puesto mapas por zonas para localizarlas. 
En el camping (o en la oficina de turismo de Vielha, etc…) podréis conseguir estos mapas generales. 
He añadido también un par de cosas cercanas, por si alguien dispone de más días, y para hacerlo más variado. 
                                                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Al Valle de Arán, podemos llegar desde Lérida y Pont de Suert (por la N230 y el túnel de Vielha), o por Sort, 
Llavorsí, Esterri d´Àneu, etc… (el Pallars Sobirà), pasando por el “Port de la Bonaigua”.  
 
También tiene un acceso sencillo por el norte (st. Beat y Pont de Rei), además de la posibilidad de hacerlo por 
el oeste, desde Bagnères de Luchon, a través del puerto del “Portillón” .  
 
Si llegamos al Valle de Arán desde Lérida… después de Benabarre, cuando empiezan los túneles, nos 
encontramos con Sopeira y el pantano… y haciendo “frontera” ya con el Valle de Arán… el Parc Nacional 
d´Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (quien esté interesado en visitar este parque y no disponga del 
tiempo necesario para recorrerlo con tranquilidad, debe tener en cuenta que los accesos naturales al mismo 
són, para la zona “d´Aigüestortes”, desde la Vall de Boí –oeste-, y para la zona del “Estany de Sant Maurici”, 
desde Espot –este-). 
A continuación tenéis un mapa con la situación y accesos al Valle de Arán: 
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Mapa general del Valle de Arán, donde he marcado lo fundamental que deberíais conocer, según de los días que 
dispongáis (en el foro no puede tener calidad suficiente, pero al descargarlos podréis aumentarlos para verlos 
con claridad). 
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En cuanto a pernoctar sin utilizar los campings, como siempre digo, otros tal vez sabrán más posibilidades, 
puesto que nosotros siempre entramos en ellos, pero como mínimo se puede hacer en el parking del “Pla de 
Beret”  (subiendo desde Baqueira) y tampoco dicen nada en el de Baqueira… y poco más, ya que el 
aparcamiento del centro de Vielha, supuestamente sólo se puede utilizar durante el día, y aunque algunas 
autocaravanas he visto pasar allí la noche, no está permitido. 
 
En cuanto a pernoctar en campings, y aunque nosotros casi siempre íbamos al camping Artigané (en Pont 
d´Arròs), por su emplazamiento privilegiado y por amistad con Javier y familia… hace tiempo que es necesaria 
una reforma en los baños (y otras cosas). Es una lástima porque para mi era el mejor emplazamiento, pero claro, 
si esos servicios no se arreglan y se añaden algunas cosas... el camping terminará muriendo. Las últimas veces 
éramos ya muy pocos los que estábamos allí. Espero que algún día se decida a renovarlo un poco… 
Un camping cercano (más “animado”, bien situado y con calidad suficiente) es el camping Verneda, y un poco 
más escondido, en Era Bordeta de Vilamós tenéis el Bedura Park (con mucha sombra… un poco demasiada si 
el verano es frío, pero rodeados de naturaleza) y el Prado Verde (a este nunca hemos ido, y tampoco al 
“Forcanada”, por lo que no sé cómo serán estos dos últimos, pero para que tengáis otras opciones). 
Aunque hay otros más hacia Bossost y Les… voy a añadir el de Arties (carretera entre Vielha y Baqueira), el 
camping Era Yerla d´Arties, donde vamos cuando hay nieve en el valle, pues dispone de calefacción en los 
aseos y estamos más cerca de las pistas. 
 
Detalle del camping Verneda… (al descargarlo lo veréis mejor y tenéis un archivo en "pdf") 

 
 
 
Detalle de la entrada al camping Artigané…  
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Y del camping Era Yerla d´Arties… 

 
 
 
 

Rutas y Excursiones fundamentales por el Valle de Arán: 
 
Durante el verano es muy fácil realizar las excursiones principales…  
En semana santa todavía se pueden encontrar dificultades en algunas (incluso en ocasiones están 
impracticables)… y en invierno es imposible, a excepción de esquiar, o visitar alguna de ellas que no tengáis 
que subir con los vehículos por los valles secundarios… otra cosa es hacer rutas a pié con raquetas, etc… 
 
Quienes tengan interés en excursiones más completas, ascensos, rutas a pié según su dificultad, etc… hay 
tantas posibilidades que se necesitaría volver en más ocasiones. Aconsejo para ellos, comprar por ejemplo, el 
libro “Las mejores Excursiones por… el Valle de Arán” (25 itinerarios por el Valle de Arán, de ediciones “el 
senderista”), el “Mapa Excursionista del Valle de Arán”, o también el “cuaderno pirenaico” de la Val d´Aran 
(Montgarri-Montlude-Montardo), donde hay excursiones y ascensiones a sus principales cumbres. Hay muchos 
otros libros, etc…, pero estos són los que utilizamos nosotros. 
 
A continuación voy a poner unos mapas por zonas ampliadas, donde está todo lo destacado (según mi opinión) 
del Valle de Arán.  
 
Como cada mapa abarca en ocasiones un par de excursiones, para no repetir los mapas, iré poniendo las rutas y 
excursiones fundamentales e intercalando los mapas por zonas, de manera que localizaréis muy fácil los lugares 
en el mapa anterior o posterior a la explicación. 
 
Para facilitar la elección de quien visita el valle por primera vez y dispone de pocos días, y aunque cada uno 
tiene sus preferencias, si tuvierais que elegir, en mi opinión (partiendo de la base de que para mi, todo lo 
resaltado en este archivo es fundamental para conocer el Valle de Arán), sería llegar por lo menos a la zona de 
la “Artiga de Lin ” (con els “Uelhs de Joèu”, etc…), al “Sauth deth Pish”, también aunque fuera una pequeña 
visita a Baqueira-Beret (llegar o no a Montgarrí  según si tenéis tiempo) y en el caso de hacer una excursión a 
pié más larga, para mí, sin duda, dar la vuelta completa al “Circ de Colomers”  o “ subir al Montardo” . Esto 
último no lo hace casi nadie y es una lástima porque si no hacemos algo así, nunca se puede tener una 
perspectiva real de lo que es este valle... y por ejemplo, en el "Circ de Colomers", no sólo llegar al “Lac Major”, 
si no dar la vuelta completa por todos los lagos, aunque no se suba al “Gran Tuc de Colomers”. Si se va con 
niños que anden poco o se tienen dificultades para andar varias horas, es lógico llegar sólo al “Lac Major” o 
hacer la “vuelta corta”, pero si no, se debe dedicar un día y hacer la “vuelta completa” para llegar por lo menos 
hasta el “Coll de Pòdo” (si hay tiempo, subir también al Gran Tuc de Colomers) y volver por el “Lac Obago”, 
etc… (después veréis el mapa con estas posibilidades). 
Y no añado nada más como la zona de la “Bassa d´Oles”, etc… para esos pocos días porque si no, termina 
siendo TODO fundamental. Ya iréis “añadiendo” cada uno según los días disponibles.  
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A continuación sí que está todo completo y por zonas, para disfrutar de por lo menos una o dos  semanas por 
el Valle de Arán… y alguna “incursión” alrededor... 
 
 
En el siguiente mapa podéis localizar la zona de la Artiga de Lin, Uelhs deth Joèu, Font de Gresillun, Bassa 
d´Oles,  Bosc de Baricauba, etc… y también en esta zona entre Vielha y Era Bordeta es donde se encuentran los 
primeros campings que comentaba. También podéis ver la carretera del Portillón y Bagneres de Luchon. 
 

 
 
 
Todo lo escrito en “negrita” sería lo imprescindible (en los mapas está “resaltado” en azul): 
 
- La “Artiga de Lin ”, la “Font de Gresillun” y els “Uelhs deth Joèu”. (fácil de ir con los niños). 
(desde Es Bordes o Aubert, siguiendo el “arriu Joèu”). También se puede llegar por Gausac (ver mapa). 
 
La “Font de Gresillun” (Hònt deth Gresilhon), está a la derecha de la carretera que sube hacia la Artiga de Lin 
(enfrente hay mesas). 
Después, aparcar en el parking (a la izquierda de la carretera) dels “Uelhs deth Joèu”, cruzar a pié por el puente 
y subir por la senda hasta llegar a “l´Artiga de Lin ”… se va dando la vuelta (de izquierda a derecha) y se 
vuelve al parking (también se puede pasar por la “Mare de Deu de l´Artiga de Lin”).  
Desde aquí también está la posibilidad de subir hacia el “Malh dera Artiga”, el “Malh des Pois”, etc… 
 
Desde hace un par de años, durante el verano está cerrado al tráfico el acceso a la Artiga de Lin  (tenéis el 
mapa nº 011 a continuación. En la carpeta de mapas lo veréis mejor) y hay que dejar el vehículo en un parking 
desde donde hay un servicio de tren que sube y baja hasta la Artiga de Lin.  
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Es mejor coger el tren hasta la Artiga..., subir en 5 minutos a ver la cascada de Pomèro..., luego dar la vuelta 
por la Artiga de Lin ..., bajar als Uelhs deth Joeu... continuar por la senda que pasa por el Guardader der 
Aigua... y seguir hasta la Font de Gresillun, donde ya, si queréis, por la carretera se baja hasta el parking... en 
total, la vuelta completa unas 3h. 
 
(Mapa de la zona de la Artiga de Lin) 
 

 
 
 
 
Volviendo al mapa de la página 335... 
 
-La “Bassa d´Oles” y alrededores… “Bosc de Baricauba”, etc… 
(desde la “rotonda” de Vielha, hacia Gausac y seguir… o desde Aubert). 
 
Tenéis un área de Picnic en el “Pla Batalher”, y se llega hasta la “Bassa d´Oles” con vuestro vehículo, por lo  
que también resulta ideal para ir con los niños. 
 
Se puede realizar una pequeña excursión rodeando la “Bassa d´Oles”, por la derecha, y subiendo muy 
fácilmente hacia un pequeño estanque superior. 
 
También es sencillo (aunque dedicando un día a toda esta zona), ascender al “Montcorbisón”. 
 
Otra opción es subir a la Bassa d´Oles (1630m) a pié desde el camping Verneda, etc... (850m)... primero por el 
"Camin Reiau"... luego atravesando el Bosc de Baricauba... y después por la misma carretera (en ocasiones se 
puede cruzar por sendas) llegar arriba... pero son necesarias 3,5h sólo para subir (sin prisas) y si se va con niños, 
hay que tener en cuenta el desnivel (de 850 a 1630m). 
 
-En Vilamòs, podéis visitar el “Musèu Casa Joanchiquet”. 
 
-Por detrás de los campings Artigané y Verneda, siguiendo el río Garona, como es he dicho antes, también 
tenéis un agradable paseo por el “Camin Reiau”. 
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En el siguiente mapa, podéis localizar el Arriu Varradòs, Plans d´Artiguetes, Sauth deth Pish, la ruta hasta 
Bagergue y Unha, y ver también, la situación de Salardú, Arties (donde está el camping “Era Yerla”), etc… ya 
en la carretera que une Vielha con Baqueira y el Port de la Bonaigua. 
 

 
 
 
-El “Sauth deth Pish” (desde Pont Arròs, por el “arriu de Varradòs”)… Muy fácil con los niños. 
 
En el “Plan d´Artiguetes” tenéis una buena zona para aparcar y comer junto al río, y al “Sauth deth Pish” 
llegaréis andando en 5 minutos. Podéis bajar hasta la parte inferior o subir para ver la parte superior. 
 
Se puede volver por el mismo camino o continuar hasta Bagergue (no aconsejable con la autocaravana). 
 
-En este mapa, podéis ver la ruta en bici marcada como BTT nº 10 que vale la pena hacer... 
Se sale del camping hasta Pont d´Arròs (850m), para subir en dirección al Sauth deth Pish siguiendo el Arriu de 
Varradòs hasta el cruce del mismo Sauth del Pish (este cruce está ya a pocos minutos de la cascada) donde 
seguimos las indicaciones de "Coret de Varradòs" y se termina enseguida el asfalto de la carretera. Llegamos al 
punto más alto de la ruta que es el "Coret de Varradòs" (2045m) y pronto comenzamos a bajar hacia 
Bagergue, Unha y Salardú. 
Luego se baja por Gessa, Arties, etc... hasta Vielha (ojo!!! porque la senda/camino de esta bajada en ocasiones 
llega a ser un poco peligrosa para quien no esté acostumbrado, ante la duda, hay un par de tramos de senda 
estrecha que pueden bajarse a pie... o simplemente bajar por el camino... o por la carretera)... luego de Vielha, 
se continúa por el "Camin Reiau" y hasta Pont d´Arròs. 
 
-En Arties, también pueden los niños ir a ver los osos. Desde aquí arranca la carretera y la senda que sigue el 
“arriu Valarties” hacia el Refugi dera Restanca y el Estanh de Mar o el Montardo (después veréis el mapa). 
 
-En Salardú, existe un campo de golf (por si hay algún interesado) y dirección als Banhs de Tredòs, a la salida 
del pueblo, un pequeño parque para los niños y un puente colgante sobre el río. Desde aquí arranca la carretera 
hacia els “Banhs de Tredòs”, el Aiguamòg y els Lacs Colomers (después veréis el mapa). 
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En el siguiente mapa, tenéis el pueblo de Bossòst, Les, Canejan y la zona de Sant Joan de Toran. 
 

 
 
 
-“Canejan” (entrando desde Pontaut, siguiendo el arriu de Toran)… 
 
Vale la pena subir a Canejan. Se puede hacer a pié, pero es mejor subir con el vehículo y aparcar a la entrada 
del pueblo (es difícil cruzarse dos vehículos, pero tampoco hay mucho tráfico). Caminando hasta el final del 
mismo, llegaréis a una bonita terraza-mirador. 
 
-Subiendo junto al arriu de Toran, llegaréis a la zona de Sant Joan de Toran y el  Refugi dera Honeria.  
Desde aquí salen sendas de gran recorrido para quien quiere acercarse hacia el Lac long de Liat y otros (también 
se puede acceder al Lac long de Liat, desde Bagergue, siguiendo el arriu Unhòla). 
 
-Antes de llegar a Les, también hay un pequeño parque para los niños. 
 
-Por el norte de este mapa (por Pònt de Rei), es por donde entramos a Francia en dirección a St. Beat, para 
llegar al parque de aventuras que más adelante explicaré (en Cierp Gaud). 
 
-Antes de Bossòst, a la izquierda, arranca la carretera que sube por el puerto del Portillón para llegar a Bagneres 
de Luchón, el valle de Lys, etc… (después veréis el mapa). 
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Este mapa es para localizar la zona de Baqueira-Beret, Montgarrí y el Port de la Bonaigua 
 

 
 
 
-En invierno, lógicamente hay que llegar aquí para disfrutar con sus pistas, pero en verano también resulta 
imprescindible por lo menos subir al “Pla de Beret” y desde aquí llegar a Montgarrí.  
 
Se puede acceder a Montgarrí  con el vehículo siguiendo la carretera desde el Pla de Beret, o mediante un 
agradable paseo (pero largo, +/- 12,5 km ida y vuelta) por una senda, también desde el Pla de Beret. 
Además de la ermita y su bonito emplazamiento, se encuentran los famosos refugios “Juli Arnalot” (ahora 
"Casa Vall de Montgarrí") y “Amics de Montgarrí”. En invierno (y con nieve) también resulta un paseo (a pié) 
que vale la pena, tanto por la carretera (con nieve), como por la senda (por la senda pueden ser necesarias las 
raquetas) y está la posibilidad de ir en moto de nieve o trineo de perros... o jugando los niños con el trineo. 
 
-También suele gustar a los niños, subir con el telesilla que esté abierto en verano. Normalmente abren el 
telesilla de Blanhiblar (desde el Pla de Beret), la cafetería superior y un restaurante en Beret. Arriba tenéis 
unas buenas vistas. No hay que olvidar por lo menos hacer un corto paseo y salir por la senda de la izquierda 
(bajando un poco y después hacia el Oeste) que nos permite asomarnos hacia el valle, incluso ver la carreterita              
que desde Bagergue se dirige hacia Pont d´Arròs, etc...  
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Se puede bajar de nuevo al Pla de Beret con el telesilla de Blanhiblar, pero también a pié, o a quien le gusten los 
descensos con mountainbike, está permito subirlas con el telesilla para disfrutar después bajando. 
 
-También vale la pena subir hacia el Port de la Bonaigua y contemplar su paisaje (es fácil encontrar animales 
tanto aquí, como en el Pla de Beret). 
 
 
 
En este mapa, podéis localizar la zona del arriu d´Aiguamòg, el Circ de Colomers, el Montardo, el arriu de 
Valarties, la zona de la Restanca, etc… 
 

 
 
 
-Aquí, como mínimo y según las posibilidades de cada uno hay que ir a conocer el “Circ de Colomers”, con 
sus lagos rodeados de posiblemente el paisaje más impresionante del valle. Es imprescindible. 
 
Se accede desde Salardú, en dirección als “Banhs de Tredòs” y el “arriu d´Aiguamòg”, donde hay un gran 
parking (después lo tenéis explicado). 
 
-La otra opción para esta zona es conocer los alrededores del arriu Valarties y el “Refugio de la Restanca”, con 
el “Estanh de Mar”, el “Lac Tòrt de Rius”, etc… y el Montardo  (que a continuación os lo explico porque 
para mí, es la mejor panorámica que se puede alcanzar desde el valle... para los no escaladores, claro). 
 
Se accede desde Arties, siguiendo el arriu Valarties. 
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Mapa de acceso a las zonas de Aiguamòg y Valarties (¡ojo!, orientado al sur). Si lo descargáis desde el 
“enlace” lo veréis con mayor claridad. 
 

  
 
 
-Nos centramos en el Aiguamòg y el circuito por els Lacs de Colomèrs. 
 
Es una excursión imprescindible, donde cada uno puede llegar hasta donde le sea posible, pero que incluso dar 
la vuelta completa por los lagos, está al alcance de cualquiera que no tenga dificultades para andar… sólo se 
trata de cuántas horas estamos dispuestos a utilizar.  
 
Si tenemos la intención de ir y volver a pié desde els Banhs de Tredós, dar la vuelta completa y subir al “Gran 
Tuc de Colomers”, es necesario un día entero, y a partir de ahí iremos quitando horas si por ejemplo no subimos 
al “Gran Tuc de Colomers” (lo único que no se debe hacer con los niños, con el resto sólo se trata de andar), o si 
hacemos la “vuelta corta” en lugar de la “vuelta completa”, o si llegamos sólo al “Lac Major de Colomers”, o si 
utilizamos un taxi-lanzadera que nos acerca desde els Banhs de Tredòs hasta el inicio de la senda del Lac Major. 
 
Llegamos con nuestro vehículo hasta el gran parking dels Banhs de Tredòs, desde donde está prohibido 
continuar durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre (el resto del año sí que se puede continuar si 
disponemos de vehículos 4x4, incluso para enlazar con la zona de Valarties). 
Aquí tenemos la opción de coger un taxi-lanzadera que nos acerque hasta el inicio de la senda que sube al Lac 
Major de Colomers y al “Refugio de Colomers”, pero es más bonito, si podéis, comenzar ya la ruta a pié desde 
els Banhs de Tredòs, claro que ya añadimos un par de horas más, pero están dentro del “día entero” si vamos a 
realizar la “vuelta completa” por el Lacs de Colomers (ida y vuelta, andando sin prisas, desde els Banhs de 
Tredòs,  y parándose a contemplar el paisaje, almorzar, comer, refrescarse, etc…, unas 9 horas). 
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En el mapa anterior, podéis ver el camino, y la senda que arranca desde els “Banhs de Tredòs”.  
 
Es más bonito, por ejemplo, comenzar por la senda que sale “pegada” al hotel y continuar dirección sur (junto 
al “arriu d´Aiguamòg”) hasta enlazar de nuevo con el camino que nos lleva al inicio de la senda para subir hacia 
el “Refugio de Colomers” y al “Lac Major de Colomers”, y al volver, ya lo haremos por el camino hasta el 
parking. 
 
Cartel de inicio que encontraréis en el parking dels Banhs de Tredòs. 
 

 
 
 
 
 
A continuación tenéis los planos aumentados para ver cómo realizar la vuelta larga o corta, ya desde el 
“Refugio de Colomers”, e incluso la ascensión al “Gran Tuc de Colomers”. 
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Mapa general del circuito largo y corto dels “Lacs de Colomers” (¡ojo!, orientado al Norte). 
 

 
 
En este mapa, podréis ver la senda principal para el circuito completo y la senda para el corto, que comparte 
unos tramos con la principal… bueno, deberíamos de dejar de llamar “senda” a esta vuelta, porque realmente 
una vez empezamos este recorrido, hay muchos tramos donde no hay ninguna senda, más bien está marcada la 
dirección a seguir sobre las piedras. 
 
En el siguiente mapa está mucho más aumentado y lo veréis perfectamente. Además al descargarlos desde el 
“enlace” los veréis con total claridad. 
 
Mirando el siguiente mapa, podréis observar el sentido correcto que debemos seguir para realizar la vuelta (ver 
las flechas). 
 
Como el siguiente mapa también está orientado al norte, y nosotros llegamos por el norte, desde els Banhs de 
Tredòs, hay que tener en cuenta que cuando llegamos al “Lac Major de Colomers” y cruzamos la pared del 
pantano hacia el Refugio "viejo" de Colomers, lo hacemos en sentido Este-Oeste y que al iniciar la vuelta, será 
en sentido Norte-Sur, por lo que iremos dando la vuelta de derecha a izquierda. 
 
Se supone que la vuelta corta está señalizada en color amarillo y la larga en color rojo, pero la verdad es que en 
ocasiones no se ven las marcas (y además, justamente cruza por aquí el sendero de gran recorrido GR11).  
 
De todos modos, con el siguiente plano y un poco de orientación, no tiene equivocación posible. 
 
Como decía, también se puede hacer con los niños y según lo que estén acostumbrados a andar, hacer la vuelta 
larga o corta (sin subir al “Gran Tuc de Colomers”). 
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Mapa Circuito largo de Lacs Colomers y subida al Gran Tuc de Colomers (¡ojo!, orientado al Norte) 

 
 
Por la senda, o el camino dels Banhs de Tredòs (1750m), llegaréis al “Lac Major de Colomers”. Cruzaréis la 
pared del pantano en sentido este-oeste para llegar al “Refugio viejo de Colomers”. 
 
Desde aquí, tenéis que ir siempre en dirección sur, siguiendo las marcas rojas (pero no el GR11) y si os vais 
fijando en este mapa os orientaréis muy fácil, con por ejemplo la referencia de dejarse a la izquierda el refugio 
nuevo de Colomers, después a la derecha el “Estanh Mòrt” y así cada uno de los pequeños lagos, siempre  
buscando llegar hasta el final donde parece que se cierre el Circ de Colomers (cuando no hay marcas rojas, otras 
referencias son las piedras apiladas o simplemente las paredesy cimas al fondo del Circ de Colomers).  
Al acercarse a estas paredes llegaréis al “estanh Gelat” ya ascendiendo hacia el Este, hasta el “Coll de Pòdo” 
(2.607m), desde donde subiendo un par de rocas a la izquierda se tiene una buena vista sobre los lagos que 
vienen a continuación. 
Si queréis subir al “Gran Tuc de Colomers” (2.933m), lo podéis hacer desde aquí (+/- 1,5 horas I/V). 
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Desde el “Coll de Pòdo” (2.607m), iniciamos el descenso y la vuelta hacia el “Lac Major de Colomers”, por la 
otra vertiente y en sentido Norte. Al igual que antes, tomando como referencia el mapa anterior (si pasamos por 
la derecha o izquierda de los lagos, etc…) no hay equivocación posible. 
 
La vuelta hacia el inicio de este circuito es igual e incluso más impresionante que la ida.  
No sabría decir cual de los lagos (y su emplazamiento) es más bonito... y el agua siguiéndonos por todas partes 
a través de sus “propios” senderos.  
Tanto el “Lac de Pòdo”, como después el “Lac Obago”, el “Lac Redon”, el “Lac Long”, etc… merecen alguna 
“instantánea”… soy un enamorado de los Alpes, pero tengo que reconocer que también aquí tenemos lugares 
sorprendentes, y este es uno de ellos… 
Cuando llegamos de nuevo al “Lac Major de Colomers”, iniciamos la vuelta hacia els “Banhs de Tredòs”, esta 
vez, por el camino, hasta el parking... Total unas 9h (sin coger taxis). 
 
                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * 
 
 
Mapa general de la SUBIDA AL MONTARDO 2833M... (¡ojo!, orientado al Norte). 
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La subida al Montardo (ver mapa anterior), es para mí, la mejor panorámica de todo el Valle de Arán que 
puede alcanzar una persona sin escalar... son 360º de cimas y vistas interminables. 
 

Un sendero muy fácil, sin peligro, pero con un gran desnivel y para el que se necesitan dedicar alrededor de 9h 
que pasan volando debido a todo lo que nos rodea durante el camino, con muchas paradas a tomar fotos, etc... y 
unido a la recompensa de la vista que se obtiene desde la cima del Montardo.  
 

En verano, hay que llegar en coche, desde Arties hacia el Sur (ya con el Montardo saludándonos de frente) hasta 
el parking de Pònt deth Ressèc (1370m) (el siguiente tramo de camino está cortado al tráfico excepto para si se 
quiere ir en taxi). 
 

Caminamos hasta el Pontet de Rius (1650m) donde se inicia realmente lo que es la senda y ya seguimos 
indicaciones para llegar al Estanh Restanca (2010m). 
 

Cruzamos por la pared del Estanh Restanca hasta su refugio y comenzamos a subir (las vistas cada vez van 
aumentando su belleza) hasta el bonito y tranquilo Estanh deth Cap deth Pòrt (2240m). 
 

Lo bordeamos por la izquierda y seguimos subiendo hasta el Coll de Crestada (2472m). 
 

Ya desde el Coll de Crestada, vemos el gran Estany de Monges y si queréis podéis bajar hasta él y descansar 
antes del ascenso final hasta la cima del Montardo. 
 

Desde el Estany de Monges no hay carteles que indiquen para subir al Montardo, pero no tendréis dudas porque 
está a vuestra espalda (ver el mapa) y hay diversos senderos que suben, caminos que se "dibujan" y bastantes 
"hitos" que os irán ayudando a no tener dudas... pero al final se trata de llegar arriba de la montaña que tenéis al 
llegar al Coll de Crestada a vuestra izquierda (o si estáis mirando desde la orilla hacia el Estany de Monges, a 
vuestra espalda) y ya desde arriba, sí diferenciaréis claramente el "Petit Montardo" (2780m) a la izquierda, del 
"Montardo" (2833m) a la derecha. 
 

Ya sin dudas, llegaréis a la cima del Montardo (2833m) desde donde veréis recompensado vuestro esfuerzo 
con las amplias vistas en todas direcciones... como bien dice Sergi Lara en su libro "25 itinerarios por el Valle 
de Arán"... "pocos destinos ejercen un poder de atracción tan grande como el Montardo... la reina indiscutible 
de las montañas Aranesas". 
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                                                      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Mapa ruta desde Vielha a la zona de Bagneres de Luchon, Superbagneres, Valle du Lys y otros. 
 
 

 
 
Esta zona la tenemos muy cerca del Valle de Arán (1/2 hora desde Vielha) y vale la pena conocerla. 
 
-Ruta desde el Valle de Arán hasta Bagneres de Luchon, por el “Portillón ” (antes de Bossost, a la izquierda). 
 
Subiendo el "Portillón"... tenéis ahora el "Aran Park "... un parque de animales con un bonito paso. 
  
Ya bajando el “Col du Portillón ”, veréis a la derecha una bonita cascada, y en Bagnères de Luchon, es 
agradable dar un pequeño paseo por el parque, o en el trenecito, etc… desde allí mismo sale un teleférico con el 
cual podéis subir a “Superbagneres”, pero es más bonito hacerlo por la carretera. 
 
Vale la pena en Bagneres de Luchon, ir a “La Crémaillére”  (crepería, heladería, etc…ojo!!!  actualmente está 
cerrada, pero siguiendo la misma calle podéis ir a "Le Glacier", en la calle principal Allée d´ Etigny nº 4... que 
también hacen buenos "creps"... aunque es más un restaurante...). 
 
La Crémaillére (crêperie, etc...) 
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La Crémaillére (detalle recipientes de los helados) 

 
 
 
(Ahora tenéis también esta otra enfrente de lo que antes era La Crémaillére) 

 
 
 
 
-Se puede aprovechar para subir a “Superbagneres”, pero es fundamental llegar hasta el final del Vallée du Lys 
(antes de Bagneres, a la izquierda, está indicado. Ver el mapa anterior).  
 
Al bajar del Portillón en dirección a Bagneres de Luchon, veréis a la izquierda la indicación hacia el Vallée du 
Lys. Siguiendo la carretera hacia el sur-oeste, dejaréis a la derecha la que sube hacia Superbagneres y llegaréis 
al final del “Vallée du Lys”, donde hay un parking.  
 
En 5 minutos andando (por lo tanto, fácil para los niños), podréis ver la “Cascade d´Enfer.” 
 
Alrededor de este parking, o mejor, retrocediendo un poco hacia Bagneres, encontraréis grandes espacios junto 
al río donde se pueden sacar la mesa y sillas para comer. 
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-En el mapa anterior también tenéis señalado donde está la “Cascade de Madeleine” (y un poco más arriba, el 
“Lac d´Oô”), y el “Col de Peyresourde”, por si pensáis estar más tiempo por esta zona, o queréis ir hacia el 
“Tourmalet”, etc… por aquí. 
                                                            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Folleto del “Parc d´aventures Pyrénées Hô” 
 

 
 
 
-Otra opción que gustará a niños (y mayores) es ir al “Parc d´Aventures Pirénées Hô” (en Cierp Gaud), a tan 
sólo 40 km. de Vielha, con sus “vías ferrata”, “tirolinas”, “la mina”, juegos, etc… para cualquier edad.  
 
Salir de Vielha hacia Bossost, para entrar en Francia por Pont de Rei, Fos, y seguir hasta St. Beat (otro bonito 
pueblo). Unos pocos km. después, llegaréis al “Parc d´Aventures Pirénées Hô” (en Cierp Gaud). 
 
(En el folleto podéis ver cómo llegar al parque) 
 
Cuando el “Col du Portillón” está cerrado o con dificultades para circular (en invierno), se puede también 
llegar a “Bagneres de Luchon” por aquí. 
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Plano general del parque (en la carpeta de los planos, tenéis el folleto actualizado). 

 
 
Hay circuitos para niños y mayores, y se puede elegir entre diversas tarifas... También hay un ticket para quien 
sólo acompaña o pasea por el parque. 
 
Este año hemos vuelto y ha mejorado mucho en el tema de las "tirolinas"... ya no sólo es aquella que llamaban 
"gigante"... ahora hay varias larguitas que hacen el circuito mucho más entretenido y variado. 
 
Si no se conoce este parque, el primer día no se tiene tiempo para todo… ya en una segunda ocasión, iréis más 
tranquilos eligiendo según vuestras preferencias y capacidad física. 
 
Dentro hay mesas y una zona para pic-nic… incluso para barbacoas. 
 
Es bastante completo este parque… y variado… Hay hasta un pequeño circuito para mountainbike (las 
bicicletas se cogen allí), triciclos, juegos… Es divertido para cualquier edad… vale la pena. 
                                                        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Volvemos al VALLE DE ARAN… 
 
-Para hacer algún “extra” en las comidas… aunque la fama la tenga “Casa Irene” (en Arties)… nosotros, 
sobretodo siempre vamos a “Casa Benito” (en Casarilh), a “Casa Rufus” (en Gessa), y al “Niu” (en Escunhau), 
y aunque a “Es de don Juan” (Casa Carmela, en Unha) también íbamos desde hace más de 30 años... hace 
tiempo que la “Carmela” no está al pié del cañón en los fogones, y me sabe mal, porque aunque la “olla” era un 
poco más “basta” que en Casa Benito o en Rufus, la “paletilla de cabrito a la brasa” estaba perfecta. En el centro 
de Vielha, también hay bocaterías, pizzerías… y en Arties, etc… bares de tapeo… y si hablamos ya de arriba en 
las pistas, se come bien en el 5J de Baqueira 1800. Cada uno tiene sus preferencias… aquí he dejado las mías… 
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Detalle del Mesón Casa Benito (en Casarilh)… 
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En Casa Benito (con Benito)...                          (... y con Domingo)  

     
 
En Casa Rufus (Gessa)                     En El Niu (Escunhau)                                En terraza 5J (Baqueira 1800) 

                                             
 
                Detalle de “Es de Don Juan” (Casa Carmela)… 
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-En “Casa Benito” además de la “Olha Aranesa”, a quienes les gusten las carnes “al natural” (sin salsas, etc…) 
encontrarán gran calidad, pero también los que prefieran platos más elaborados podrán elegir sin equivocarse… 
como por ejemplo el “solomillo al hojaldre, o al bacon”. 
(no dudéis en preguntar a Domingo -Benito ya se ha jubilado- por sus recomendaciones). 
 
-En “Casa Rufus” también hacen una “Olha Aranesa” muy buena y unas carnes espectaculares... (cuando me 
preguntan entre ir a “Casa Benito”  o “Casa Rufus” ... yo siempre digo que hay que repetir en los dos!!!!). 
 
-En “El Niu”, te atienden de manera familiar y sus platos no tienen nada que envidiar a otros, y si además de la 
"olla Aranesa", etc... os gustan por ejemplo los “toques” dulces, podéis probar el “confit de pato con frutos del 
bosque”, etc… pero todo está bueno... y por cierto que no se me olvide nombrar también a "Cal Manel" (en 
Pont d´Arròs) que es otro de los que nos gusta repetir y también con buenos platos. 
 
-En “Es de Don Juan” (Casa Carmela), siempre han tenido fama además de la “Olha Aranesa”, la “tortilla de 
setas”, el “costillar” o la “paletilla de cabrito a la brasa”, etc… y siempre con platos abundantes. 
(lo he puesto aquí, porque me resisto a creer que se vaya a perder esta tradición… puesto que el “buen hacer” 
de “Carmela”, era por todo el mundo conocido… y aunque ahora ella ya no está, y tampoco hacen ya la 
paletilla de cabrito, tienen 2 menús con una buena relación calidad/precio) 
 
Hay muchos otros sitios conocidos en el valle, pero nosotros nos “conformamos” con los anteriores... y si 
hablamos de arriba, en pistas, se come muy bien en el 5J de Baqueira 1800 (no es necesario entrar al 
Restaurante, en la Terraza te sirven igual una buena “Olha Aranesa”, como una "tortilla de escombros", buen 
jamón y buena carne)... y otra opción que os dejo es aprovechando la excursión desde el Pla de Beret hacia 
Montgarrí, probar cualquiera de los platos que ofrecen en los 2 "refugios", el "Casa Vall de Montgarrí" y el 
"Amics de Montgarrí"... todo muy bueno (aunque un poco caro por su emplazamiento)... y si no, por lo menos 
aunque sea uno de sus bocadillos de butifarra a la brasa con tomate, etc... 
                                                  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Antes de continuar, os dejo el mapa de la Excursión desde els LLacs d´Amitges a l´Estany de Sant Maurici  
que lo tenéis muy cerca del valle, por si alguien tiene interés (vale la pena y se puede hacer con niños). 

 



 354

Mapa zona entre la Val d´Aran y Lourdes (Bagneres de Luchon, St. Beat, Grottes de Bétharram, Cols...), 
también podéis localizar el Parque Nacional d´Aigüestortes, o el de Ordesa y Monte Perdido, el Aneto, etc... 

 
 
-Para completar un poco este archivo sobre el Valle de Arán, os pongo también este mapa, por si alguien tiene 
interés en desplazarse hasta alguno de estos lugares. 
 
-También los aficionados al ciclismo, pueden ver señalados algunos de los puertos más famosos de la zona.  
 
En los mapas anteriores ya os he destacado el “Port de la Bonaigua”, el “Pla de Beret”, el “Portillón” y la 
subida a “Superbagneres”.  
En este, además están el “Peyresourde”, “ Col d´Aspin”, “ Tourmalet”, “ Luz Ardiden”, “ Col d´Aubisque”, etc… 
 
Con la descarga completa, podréis ver una subcarpeta con las altimetrías de estos puertos, y quien tenga interés 
en los Cols Franceses de los Alpes, los tenéis en la carpeta de “Rutas por Le Vercors, Cols Franceses, Gorges 
du Verdón...”, (también las páginas de internet para encontrar otras altimetrías e informaciones). 
 
También en la carpeta de “Dolomitas... y Ruta por el Stelvio”, podréis ver algunas altimetrías. 
 
-Quienes viajan en caravana o tienda, y no quieren trasladarse de camping, pero tienen interés en conocer 
“Lourdes”, es fácil hacerlo dedicándole 1 día, y además se puede completar con la visita muy recomendable a 
las “Grottes de Bétharram” (15 km al oeste de Lourdes). 
 
Salir de Vielha hacia Bossost, y entrar a Francia por Pont de Rei, Fos, y seguir hasta “St. Beat”.  
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Continuar hacia el Norte dirección a Tarbes y Toulouse hasta la autopista, donde buscamos las indicaciones 
hacia Tarbes y Pau. 
 
En “Tarbes”, abandonamos la autopista para llegar a “Lourdes”, pero ahora no nos paramos en Lourdes.  
 
Os interesa ir primero a visitar las “Grottes de Bétharram” (ver el mapa, aunque arriba se ha cortado Tarbes). 
 
Al llegar a Lourdes, girar hacia el Oeste por la D938 dirección a “Saint Pe de Bigorre”, y en pocos minutos 
llegaréis al parking de las “Grottes de Bétharram” (está indicado) (no confundir con la “Gruta de Lourdes”). 
 
Esta visita también les gustará a los niños, puesto que además de la cueva, se hace un pequeño paseo en tren y 
en barca. 
 
Aquí tenéis el folleto de la visita a las “Grottes de Bétharram”… 
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-Después de esta visita, volvéis a Lourdes para pasear por la calle principal y llegar a este famoso lugar de 
peregrinación (podéis aparcar en la misma carretera, en la parte alta y bajar para entrar de frente en la calle 
principal).  
Tened en cuenta los que hacéis esta visita desde el Valle de Arán, que después os quedarán casi 2 horas para 
volver a Vielha. 
 
Sin contemplar las ideas mas o menos religiosas de cada uno, ni entrar en el tema de las apariciones que se le 
suponen a “Bernadette Soubirous”, hay que admitir que resulta interesante la visita a las 2 basílicas (recordad 
que hay una debajo de la otra), incluso la zona de la “Gruta de Lourdes” (por la derecha de la basílica) y todo el 
conjunto que forman junto a la gran explanada. 
 
Realmente este famoso santuario, se ha convertido en un gran centro turístico. 
 
                                                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Bueno… pues yo no sé cómo he llegado hasta aquí… mira que soy “rollero”, pero es que me voy liando y 
liando… y no hay manera de terminar. 
 
                                                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Me parece que más o menos ha quedado claro (en negrita), todo lo que es necesario visitar para conocer un 
poco este valle, alguna cosa de su alrededor, y también las excursiones fáciles que he señalado, donde se puede 
ir con los niños. 
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Seguro que se me ha olvidado algo, pero es suficiente.   
 
Si acaso, voy a añadir, que también en Vielha tenéis una pista de hielo para patinar (en el “Palai de Gèu”... 
ojo!!! actualmente está cerrada/ en reparación!!!) y también una piscina cubierta... y en Les también hay un 
"Parque de Aventuras" y una "vía ferrata" (hay otra vía ferrata en Unha). 
 
Y ya puestos, si queréis comprar productos típicos de la zona, en la plaza de la iglesia de Vielha, está “Eth 
Galin Reiau” y para comprar carne, nosotros siempre íbamos a la carnicería “Es d´Ordoñez” enfrente de la 
gasolinera de Vielha (en la subida hacia el túnel), pero ahora nos gusta mucho la "carnicería Aunòs", en la 
Avda. Calbetó Barra, nº 18 (de la rotonda de Vielha hacia Francia, antes de cruzar el río). 
 
 
Esta es la página de turismo del Valle de Arán…  
 
http://www.torismearan.org/home.aspx 
 
 
Si tenéis la oportunidad, también os gustará para volver a casa, salir del Valle de Arán, por el Port de la 
Bonaigua, hacia Esterri d´Aneu, Llavorsí, Sort, etc… (el “Pallars Sobirà”), donde en el “Noguera Pallaresa” 
hay un sin fin de posibilidades… pero esa es otra historia. 
 
                                                  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
A cualquier conocido que tenga los archivos viejos descargados o los CD que enviaba antes, no dudéis en 
pasarle estos archivos facilitándole las instrucciones para descargarse los programas desde 
www.xanquete22.com, donde además de descargarse el CD completo (siempre con la última actualización), 
podrán acceder a los archivos individualmente, ver Relatos de otros lugares atractivos no incluidos en el CD, 
enlaces a diversos temas de “bricolaje”... y otras cosas. 
 
 
    

              
 
                                                                              (Xanquete_22) 


