TOUR DE LA VAL D’ARAN
8 o 9 días | 7 o 8 noches | 7 etapas
VAL D’ARAN, Vielha
Disponibilidad: 14 JUNIO – 12 de OCTUBRE 2020
Número mínimo de personas: 1
PVP: desde 440 €

Detalle de la ruta
La vuelta a pie por la Val d’Aran en 7 etapas.
La Val d’Aran, un territorio situado en el corazón de los Pirineos, con una cultura y naturaleza
acogedora, que posee unos 300 km de senderos señalizados para la práctica del senderismo.
El TOUR DE LA VAL D’ARAN es una travesía circular que comienza y termina en Vielha, que
recorre 99 Km y 6.576m de desnivel acumulado. Atraviesa cinco collados de montaña, llenos
de historia y tradiciones. El Coll dera Montjoia de 2065m con vistas hacia el Hospice de
France en el Valle de Luchon Francia pasando por el Còth de Baretja, un auténtico mirador del
Aneto. El Coll de Guerri, de 2.320m comunica el valle de Toran, auténtico paraíso de bosque
primario, valles colgados y profundas gorjas, con los Lagos de Liat en la zona denominada
como “territorio minero” de la Val d’Aran, por las antiguas minas que había en toda la zona. El
Port de Caldes de 2.567m, antigua ruta donde los rebaños pastaban hasta llegar a Colomers.
El Puerto de Rius de 2.340m, antigua ruta de transhumancia y zona donde se encuentran los
mayores lagos de Aran como el Estany Mar y Rius, es por donde pasaban los rebaños
procedentes de Aragón a los pastos araneses de Colomers y Restanca. El Puerto de Vielha,
que con sus 2.470m es el punto culminante de la travesía, es un paso natural cargado de
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historia del Aran y los Pirineos. Utilizado desde hace siglos por los habitantes de los Valles
como comunicación y transporte de mercaderías.

Itinerario
Día 1 | LLEGADA A VIELHA, VAL D’ARAN
Check-in en el Hotel a partir de las 14.00H.
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Recogida de los bonos de hotel y documentación, en la Oficina de CAMINS (Avda. Pas
d’Arrò, 5 – Galerías Giles) en Vielha.
Horario: De Lunes a Viernes: Mañana de 9.00H a 13.00H | Tarde de 17.00H a 20.00H.
Sábados y Domingos: de 17.00H a 20.00H.

Día 2 | Etapa 1 de VIELHA (974m) al REFUGIO ARTIGA DE LIN (1.465m)

13 km

5H30’/6H30’

1172 m

767 m

Salimos de Vielha hacia la Iglesia de Gausac donde tomaremos el PR115 (marcas blancas y
amarillas) ascenderemos a la Bassa d’Oles, una lago de origen natural situado a 1600m de
altitud en la proximidades de Viella y ubicado en el entorno del bosque de Baricauba, a los
pies del Montcorbison. Saliendo de la Bassa se encuentra el sendero que nos conduce a la
Roca Sacòsta (1820m). Prados, bordas, caballos y sobre nosotros, a la izquierda, el
Montocorbison, una montaña que, aún siendo muy elevada, tiene una situación privilegiada
por su situación. Un poco más adelante, debajo de la Ròca Sacosta (1859m), las vistas sobre el
valle serán tan impresionantes como las vistas del Tuc dera Entecada de 2267m. Al salir del
bosque, un sobrecogedor paisaje rodeado de montañas, el barranco de Geles deja caer el agua
bruscamente. Cuando llegamos a Eth Santet (1660m) dedicado a Era Mair de Diu de Nheus
encontraremos unas mesas con bancos ideales para comer el picnic. A partir de aquí iniciamos
el descenso hacía el Valle de la Artiga de Lin hasta llegar a la Ermita de la Mair de Dieu dera
Artiga (Recomendamos la visita al Centro de Interpretación). Por un camino ancho se llega al
espectacular salto de agua de los Uelhs deth Joeu. Se atraviesa el puente metálico y se
asciende por una senda con escalones de tronco en medio del bosque de abeto y haya que
gana altura rápidamente, pasando luego a convertirse en un camino más definido. Una vez
pasado el portal de piedra que da entrada al Plan dera Artiga de Lin. El primer río que se cruza
por la pista ancha es el Barranc des Puis. Dicha pista llega hasta el Refugi dera Artiga de Lin
dónde pasaremos la noche.
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Día 3 | Etapa 2 del REFUGIO ARTIGA DE LIN (1.465m) a BOSSÒST (710m)

17 km

6H30’/7H30’

1028 m

1553 m

El paraje de la Artiga de Lin es considerado por muchos el rincón natural más bonito del Valle de
Arán. El valle de la Artiga de Lin, formado por frondosos bosques y lleno de agua que surge de
innumerables rincones, es de una gran belleza. En la cabecera del valle, en el Plan dera Artiga el
paisaje se llena de escarpadas montañas que otorgan al lugar un gran ambiente de alta montaña.
Entre ellas, encontramos la Forcanada o el Malh des Pois, el Malh dera Artiga y la Tuca Blanca de
Pomèro. que nos invitan a llegar hasta sus collados que comunican con Aragón, Benasque y
Francia con el Valle de Luchon y que fueron pasos fundamentales para la comunicación entre
los valles pirenaicos .

El itinerario se inicia junto a la Ermita dera Mair de Dieu dera Artiga. Junto a la ermita de la
Artiga, antiguamente hubo uno de los Hospitales-Refugio que daban acogida a los viajeros
que atravesaban los collados de montaña, encontraremos un plano que indica los distintos
paseos y collados que podemos realizar y un panel informativo del histórico éxodo de los
judíos que huyeron de la Francia invadida por los nazis durante la 2ª guerra mundial. Después
de cruzar el barranco de Aubèrt ,un poste informativo nos indicará el camino de la Monjoia, y
junto a él, otro panel informativo sobre la memoria histórica de aquella invasión del Aran por
los maquis en octubre de 1944. Desde el Còth dera Montjoia tendremos unas espectaculares
vistas del valle francés de la Pique y de sus escarpadas montañas. Siguiendo el PR115, pintado
con marca de color blanco y amarillo, llegaremos a la Cabana de Campsaure (1.650m) y de allí
no dirigimos hacia el Còth de Baretja (1.749 m), balcón espectacular desde el cual podemos
admirar las montañas que rodean la Val d’Aran con magníficas vistas de la Maladetas y el
Aneto. Desde aquí no dirigimos al Portilhon que comunica la Val d’Aran con el Valle de
Luchon (Francia) donde llegaremos al Aran Park (Parque de Fauna). Seguiremos descenciendo
hasta llegar a Bossòst, dónde nos alojaremos.
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ITINERARIO CORTO: Tomando un taxi desde el Portilhon – Aran Park a Bossòst.

14,5 km

5H30’/6H30’

1028 m

1151 m

ITINERARIO LARGO: Refugio Artiga de Lin – Canal de Pomero – Còth del Infern – Paso de la
Escaleta – Còth de la Montjoia – Còth de Baretja - Portilhon.

17,2 km

6H35’/7H35’

1155 m

1497 m

Servicio de taxi de recogida en el Aran Park (Porilhon) a Bossòst.
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Día 4 | Etapa 3 de BOSSÒST al REFUGIO ERA HONERIA (1015m) a SALARDÚ (1.268m)

20 km

6H30’/7H30’

1055 m

910 m

Iniciamos la etapa con un transfer desde el Hotel en Bossòst al Refugio dera Honeria.
A pocos kilómetros del paso fronterizo con Francia, encontramos uno de los valles más
desconocidos y bonitos de la Val d’Aran, la Val de Toran. Este tranquilo y solitario valle tuvo
su máximo esplendor a finales del s. XIX y principios del s. XX con las explotaciones mineras
que se crearon. La primera de ellas la podemos ver justo pasado el puente. En la cabecera del
valle, dispuesta alrededor del pico de Ermèr y los lagos de Liat, es una de las regiones más
salvajes del Pirineo catalán. Hasta bien entrado el s. XX, hubo una explotación minera en los
lagos de Liat, en la cabecera del valle, de la que se conserva parte de las torres de un largo
teleférico y restos de construcciones.
El itinerario permite contemplar, en la parte más baja, los magníficos bosques de tipo atlántico
del valle, básicamente de abetos y hayas. Desde el collado de Güèrri, a medio recorrido, hay
una impresionante panorámica sobre el Maubèrme.
Recorrido señalizado con las marcas del GR 211 (marcas blancas y rojas).

Día 5 | Etapa 4 de SALARDÚ (1.268m) a BANHS DE TREDOS (1.750m)

8,2 Km

2H43’/3H43’

520m

14 m
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Etapa de transición. Por el Camin des Bòrdiches, el antiguo camino por donde se subía el
ganado desde Salardú a Banhs de Tredòs descubriremos la suavidad del relieve entre pinos y
marismas. Las aguas sulfurosas del valle de Aigumòg, configuran una parte de la tradición
bañista en aguas curativas para los araneses.
Recorrido señalado con las marcas de sendero local (marca naranja).

ITINERARIO ALTERNATIVO: De Salardú (1.268m) a Refugio Colomers (2.135)

13,9 Km

4H43’/5H43’

905m

28 m

Día 6 | Etapa 5 de BANHS DE TREDOS (1.750m) a REFUGIO RESTANCA (2.010m)

14,4 Km

5H30’/6H30’

916 m

1460 m
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Agua a bajo del Estany dera Lòssa, uno de los más bajos del Circo glaciar de Colomers, se
inicia la Riera de Aiguamòg, lugar conocido como las Aigüestortes. En la cabecera del Valle, el
Circo glaciar de Colomers. Los lagos que yacen a sus pies son el resultado de la erosión de los
glaciares sobre el macizo granítico en el que se encuentran. Los picos de casi 3.000m que
rodean los lagos y que tienen su punto culminante en el pico del Gran Tuc de Colomers.
Desde Colomers iremos hacia el Pòrt de Caldes de 2567m, el antiguo camino de
transhumancia, para dirigirnos hacia el Còret de Huelhacrestada de 2.475m hasta llegar al
Refugio Restanca situado en el Valle de Valarties.
Recorrido señalado con las marcas de sendero local (marca naranja) y marcas GR11 (marcas
rojas y blancas).

ITINERARIO CORTO: con servicio de taxi de Banhs de Tredòs a inicio Camino de Colomers

8,5 Km

3H25’/4H25’

701m

670m
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ITINERARIO ALTERNATIVO: De Refugio Colomers (2.135) a Refugio Restanca (2.010m)

7,3 Km

2H53’/3H53’

540m

671m

Día 7 | Etapa 6 de REFUGIO RESTANCA (2.010m) a REFUGIO CONANGLES (1.555m)

11,8 Km

4H22’/5H22’

503 m

952 m

Junto al Refugio Restanca, el Lago de la Restanca (2007m) convertido en embalse de los
Lagos de la Val d’Aran que vierte sus aguas en la Ribera de Rius.
El Refugio se encuentra al oeste del pico Montarto (2837m), y al nordeste del Lago de Mar
(2260m), que desagua en el lago de la Restanca.
Hoy recorreremos el Port de Rius (2.340m), dónde encontraremos el Lac de Rius de origen
glaciar situado a 2.310m. Cerca del Lac de Rius se encuentra el Lac Tòrt de Rius (2.350m),
también de origen glaciar. Sus aguas alimentan el río de Valarties que se une al Río Garona en
Arties.
Recorrido señalizado con las marcas del GR11 (marcas blancas y rojas).
ITINERARIO LARGO: Refugio Restanca – Lago de Mar – Lago Pòrt de Rius – Lago de Rius –
Refugio Conangles.

14,6 Km

5H07’/6H07’

532m

970m
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Día 8 | Etapa 7 del REFUGIO CONANGLES (1.555m) a Vielha (977m)

14,4 Km

5H30’/6H30’

916 m

1460 m

Hoy recorreremos el Pòrt de Vielha, un paso natural entre la Ribagorça y la Val d’Aran. Un
paso natural cargado de historia del Aran y los Pirineos. Utilizado desde hace siglos por los
habitantes de los Valles como comunicación y transporte de mercaderías.
Magnífico recorrido de alta montaña que sigue el trazado del paso natural empleado desde
antaño como vía de comunicación y transporte de mercaderías entre la Val d’Aran y la
Ribagorça. El aliciente de este itinerario recae en las espectaculares vistas desde la cima del
Tuc deth Pòrt de Vielha (1 hora entre subir y bajar), así como la vista al Estanh Redon, que
posee la singularidad de ser el lago más profundo de los Pirineos catalanes que no ha sufrido
alteraciones por las explotaciones eléctricas.
Recorrido señalizado con las marcas del GR 211 (marcas blancas y rojas).
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LUGAR DE SALIDA Y REGRESO: VIELHA, Val d’Aran
EL PRECIO INCLUYE:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

1 o 2 noches en AD (Alojamiento y desayuno) según modalidad escogida.
6 noches en MP (Alojamiento, cena y desayuno). según modalidad escogida.
Libro de Ruta y mapa por habitación.
Los tracks para GPS.
Transporte de equipaje (1 maleta menos de 20kg por persona) en todas las etapa
EXCEPTO en el Refugio Colomers y Restanca, y en la modalidad deportiva.
Servicio de taxi de Bossòst a Presa Honeria al inicio de la 3ª etapa.
Una camiseta técnica de la ruta.
Un ticket de desgustación de licores típicos de la Val d’Aran.
Seguro de accidentes y asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE:
✘ La tasa turística del Hotel Tryp 4* de 1€ por persona y día, y del Hotel Banhs de
Tredòs 3* de 0,50€ por persona y día en la modalidad Confort.
✘ La tasa turística del Hotel Urogallo 2* o del Hotel Viella 2* en la modalidad Standard o
Deportiva de 0,50€ por hotel, persona y día.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
Las cenas no incluidas en los hoteles de Vielha.
7 picnics.
Descuento federados en montaña de 10 € por licencia.
Servicio de taxi del Portilhon a Bossòst al final de la 2ª etapa: De 1 a 4 personas, 25 €
y de 5 a 7 personas, 40 €
✚ Servicio de taxi de Banhs de Tredòs a inicio Camino de Colomers de 4 € por persona.
Horario de 9H a 19H.

✚
✚
✚
✚

PRECIOS

Material a llevar
CALZADO DE MONTAÑA (bota o zapatilla de Montaña)
En cada etapa y según el estado del terreno y/o previsión meteorológica se recomendará el
tipo de altura de la caña del calzado (bota o zapatilla).
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VESTIMENTA
Como las rutas circulan por un entorno de media y alta montaña, además de tratarse de un
territorio donde el clima puede cambiar de forma rápida y drástica RECOMENDAMOS sea
cual sea la dificultad de la ruta de los siguientes elementos:
Pantalón largo. Si las características de la ruta junto a la meteo esperada permiten el uso de
pantalón corto, se llevará una pieza para cubrir el resto de pierna que queda al descubierto,
ya sea llevando un segundo pantalón o malla larga en la mochila en todos los casos.
Primera capa cuerpo (camiseta) de manga corta transpirable y de secado rápido (no se
recomiendan camisetas de tirantes por no ser adecuadas con el transporte de mochilas).
Segunda capa cuerpo, capa térmica consistente en un forro fino/medio o camiseta térmica
manga larga.
Tercera capa cuerpo, chubasquero impermeable y cortavientos con capucha.
Gorra / Buff o similar para el sol.
Aunque parte de estas prendas no se utilicen durante el itinerario se recomienda llevarlas en
la mochila durante todo el trayecto y listas para usar ante cambios meteorológicos o cualquier
imprevisto y evitar la hipotermia en caso de cambio de meteo o incidente que produzca
prolongar la jornada.

CONTENIDO MÍNIMO DE LA MOCHILA
Mochila de montaña de 20-30 litros con su funda impermeable.
Botiquín personal con los medicamentos especiales si se requieren.
Agua (mínimo 2 litros, pero este dato se contrastará en la charla informativa).
Comida (según duración de la ruta).
Crema solar, gorra/sombrero y gafas de sol.
Documentación y teléfono cargado.
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