Del 28 de JUNIO al 4 de JULIO

MUCHO MÁS QUE SENDERISMO
El Val d’Aran Walking Festival es el evento de senderismo de la Val d’Aran dónde los amantes
del senderismo y de la naturaleza se reúnen para conocer, compartir y disfrutar de la belleza
del entorno natural, de la gastronomía, de la cultural y patrimonio del lugar contribuyendo a
la conservación y puesta en valor con el objeto de promover la Val d’Aran como un destino de
montaña y de senderismo.
La Val d’Aran encierra lugares naturales inéditos que sólo pueden ser descubiertos a pie. Descubre y maravillate de las cosas que nos ofrece la naturaleza a través de las rutas y senderos
que el Val d’Aran Walking Festival a preparado para vosotros.
Explora su lado más salvaje y desconocido dejándote cautivar por la belleza de sus imponentes paisajes. Podrás disfrutar de ese encanto especial que solo conocen aquellos que se
adentran en sus lugares más recónditos.

PROGRAMA de EXCURSIONES
MARTES 29.6.21

Parque Nacional. VALLE Y LAGOS DE GERBER
El Valle de Gerber se encuentra en la zona axial de los Pirineos, en el norte de la comarca del Pallars
Sobirà y forma parte del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Zona lacustre con
una veintena de lagos medianos y pequeños. Unos de los parajes más bonitos.
Distancia: 9,2 km | Desnivel: +474m / -477m | Horas a Pie: 4H05’ | DÍA COMPLETO
Con Transporte. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=4WFsKwgYnzg

CAMINO REAL VAL D’ARAN del Pla de Beret a Arties.
A través del Camin Reiau, el antiguo camino que comunicaba los pueblos de la Val d’Aran y que ya
fueron utilizados por los romanos, podremos contemplar fantásticas vistas y conocer algunos de sus
pueblos.
Distancia: 10,2 km | Desnivel: +16m / -745m | Horas a Pie: 4H06’ | DÍA COMPLETO
Con transporte. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=trhIFp6iwzA

LAS FUENTES DEL GARONA. Artiga de Lin y Uelhs deth Joeu.
El paraje de la Artiga de Lin es uno de los valles más accesibles y visitados de la Val d’Aran. Los altivos
picos que lo rodean, los prados de pasto rodeados de frondosos bosques de haya y abeto, y los innumerables torrentes que vierten sus aguas crean un valle singular y de gran belleza.
Distancia: 6,5 km | Desnivel: +420m / -420m | Horas a Pie: 3H30’ | MEDIODÍA
No incluye transporte. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=7y18J_TcB3k

Por la tarde: Valle de Varradòs. Cascada del SAUT DETH PISH
El Valle de Varradòs posse un conjunto de atractivos naturales que lo convierten en un lugar espectacular: el lago, el bosque, el refugio y la cascada parecen ser los componentes idóneos de una pintura.
Durante la ruta, remontaremos el bonito valle de Varradòs, desde donde tendremos buenas vistas de
la Maladeta y conoceremos unos de los saltos de agua más populares de la Val d’Aran, Eth Saut deth
Pish, un impresionante salto de agua de 12 m de altura rodeado de un hermoso y frondoso bosque de
hayas y abetos.
Distancia: 2 km | Desnivel: +67m / -68m | Horas a Pie: 0H45’
No incluye transporte. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=1PlKupkyoPA

MIÉRCOLES 30.6.21

Travesía del HOSPICE DE FRANCE A BOSSÒST
Bonita ruta con impresionantes vistas al circo de Aneto y Maladeta por un lado y por otro dos tres miles
de Francia el Mascun y el Boum, y al potillón de Benasque. También se vislumbra la estación de Bagneres de Luchon. La ruta es un antiguo paso de frontera España Francia que nos ofrece espectaculares
vistas.
Distancia: 11 km | Desnivel: +445m / -1089m | Horas a Pie: 5H | DÍA COMPLETO
Con Transporte. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=LggyW9MqL9M

CASCADAS y LAGO DE BESIBERRI
Rodeado de paredes graníticas que alcanzan prácticamente los 3.000m de altitud y en un gran ambiente de montaña, descubriremos los lagos de Besiberri, uno de los parajes más bellos de la zona sur
de la Val d’Aran. La belleza del recorrido en su conjunto recompensa el esfuerzo que supone el ascenso.
Distancia: 8,3 km | Desnivel: +600m / -600m | Horas a Pie: 4H | DÍA COMPLETO
No incluye transporte. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=2JnqPZd-28M

Territorio Minero. VILAMÒS y LAS MINAS VICTORIA
Históricamente Val d´Aran ha sido una importante zona de extracción de minerales. A comienzos del
siglo XX, con la revolución industrial, se inició la explotación del mineral de zinc en las zona de Arres y
de Bossòst. Al estallar la Guerra Civil (1936-1939), se suspendieron los trabajos en las minas, hasta 1949
año en que se reinició la explotación, prologándose hasta 1953, cuando la bajada del precio del zinc y
la falta de mano de obra provocaron su cierre definitivo. Al tratarse de una explotación minera de alta
montaña, se planteó la visita como una ruta de senderismo, donde el paisaje y el entorno complementan los atractivos que aporta la visita a la explotación minera.
Distancia: 2,6 km | Desnivel: +215m / -210m | Horas a Pie: 3H | MEDIODÍA
No incluye transporte. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=jZw4d8AZFwg

Por la tarde, TALLER DE PLANTAS MEDICINALES, Bassa d’Oles.
No incluye transporte.

JUEVES 1.7.21

Parque Nacional, de COLOMERS a los LAGOS DE SABOREDO
La ruta nos impresionará por su espectacularidad y por su belleza: lagos de alta montaña, grandes
cimas, bloques de piedra, pedreras, valles preciosos y bosques de abetos. Los circos de Saboredo y Colomérs reúnen un extraordinario conjunto de lagos en la vertiente norte de la cordillera con senderos
técnicos, enérgicos paisajes de montaña y collados muy reconfortantes.
Distancia: 9,3 km | Desnivel: +551m / -674m | Horas a Pie: 4H05’ | DÍA COMPLETO
Con Transporte. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=SIaXTQ9YGYs

EL BALCON DE LA VAL DE TORÁN de Sant Juan de Torán a Canejan y Les
El itinerario pasa por tierras de pastoreo, entre muros y bordas, que aparecen en recónditos parajes y

hacen recordar la vida de antaño en el valle. El camino transcurre entre viejos y frondosos bosques de
vegetación muy variada.
Distancia: 11,2 km | Desnivel: +263m / -690m | Horas a Pie: 4H35’ | DÍA COMPLETO
Salida combinada con Coche Propio y Transporte.
VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=QAKk0sAzv0k

CAMINO DEL AGUA, el pueblo de Aneto
Esta ruta circular que parte de Aneto y termina en el mismo lugar, transita por el Parque Natural de Posets-Maladeta, un espacio protegido donde se localizan más de 60 picos que superan los 3.000 m de
altitud. A través de un antiguo camino creado por la empresa hidroeléctrica Enher podremos disfrutar
de unas bonitas vistas del valle formado por el río Llauset y del río Noguera Ribagorzana.
Distancia: 5,4 km | Desnivel: +300m / -300m | Horas a Pie: 3H | MEDIODÍA
No incluye transporte. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=o2QDpEfp8eU

Por la tarde, ARAN PARK, Parque de Fauna
En plena naturaleza salvaje se encuentra Aran Park, el Parque de Fauna de la Val d’Aran. Es un lugar
único, ubicado en un entorno incomparable donde descubrir la fauna y la biodiversidad de alta montaña.
Distancia: 2,2 km | Desnivel: +89m / -89m | Horas a Pie: 1H24’
Con transporte. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=b8ZOTYgmpzc

Por la noche, OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA
Las actividades de divulgación astronómica nos acercan al conocimiento y a la interpretación del
cielo nocturno. Aprender a identificar las constelaciones y observar con el telescopio los principales
objectos del cielo profundo, saborenado una buena ratafia o cassis, es una experiencia donde cultura,
ciencia y tradición de unen.

VIERNES 2.7.21

CAMINO HISTÓRICO DEL PORT DE VIELHA
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, 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 hidroeléctricas.
Distancia: 13,7 km | Desnivel: +830m / -1.454m | Horas a Pie: 6H25’ | DÍA COMPLETO
Con Transporte. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=O9-mId4FNxs

LOS 7 PUEBLOS y LAS MINAS VICTORIA. De Pont d’Arròs a Bossòst
El recorrido enlaza los siete pueblos del Terçon de Lairissa, ubicados en la Montanha d’Uishèra. Son los
pueblos más antiguos y menos poblados de la Val d’Aran. La vegetación es muy variada: el frondoso
bosque de robles en Artigaus; el de avellanos, en es Manhaits, cañadas bordeadas de cerezos o los
bosques de pino silvestre y helechos d’Uishèra. Ruta que nos ofrece panorámicas de gran belleza.
Distancia: 14,4 km | Desnivel: +925m / -1.090m | Horas a Pie: 7H05’ | DÍA COMPLETO
Con transporte. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=he2hHugMY2s&t=1s

BOSQUE MÁGICO DE CARLAC
Espectacular bosque de hayas donde los pequeños esbozos de civilización, como un abrevadero hecho con grandes losas, las “bordas”, dispersadas por la montaña o alguna pasarela de madera a modo
de puente, no alteran el medio natural.
Distancia: 6,5 km | Desnivel: +342m / -345m | Horas a Pie: 3H | MEDIODÍA
No incluye transporte. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=Ov6yAXyWcnQ

Por la tarde, TALLER DE PLANTAS MEDICINALES, Bassa d’Oles.
No incluye transporte.

SÁBADO 3.7.21

Parque Nacional RUTA DE LA TRANSHUMANCIA.
Los Grandes Lagos de Rius y Tort de Rius
El Puerto de Rius de 2.340 mts, 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. Itinerario que sigue la ruta del GR11 que nos permite disfrutar de un paisaje extraordinario y cautivador.
Distancia: 11,6 km | Desnivel: +735m / -703m | Horas a Pie: 5H15’ | DÍA COMPLETO
Con Transporte. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=I6lmKM61pBA

MONTCORBISON, el mirador de la Val d’Aran
Pocas cumbres como la modesta altura del Montcorbison puedem presumir de unas vistas panorámicas tan extraordinarias sobre su entorno desde el valle del Garona, el Maubèrme, el Montardo, el
Besiberri, el Molières, el Malh des Pois, el Aneto, el macizo de la Maladeta...
Distancia: 9,8 km | Desnivel: +717m / -719m | Horas a Pie: 4H35’ | DÍA COMPLETO
No incluye transporte. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=2BVUYBB2A7M

Parque Nacional, LOS 7 LAGOS DE COLOMERS
El circo lacustre de Colomèrs es un macizo de montañas dispuestas en círculo que ampara en su regazo una cincuentena de lagos glacieres o “estanhs” en aranés. La lenta pero eficaz erosión del hielo de
las época glaciares ha dejado como legado un paisaje incomparable. El entorno es un paraje de alta

montaña con altas y escarpadas cimas que rondan los 3000m de altitud, como la Creu de Colomèrs,
el Gran Tuc de Colomèrs y el Tuc de Ratera.
Distancia: 6,2 km | Desnivel: +272m / -263m | Horas a Pie: 3H10’ | MEDIODÍA
No incluye transporte. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=1Hm-Cp8Ihb0

LOS CAMINOS DE MARCATOSA
Itinerario variado que permite conocer el entorno de Vielha, pasando por Vilac, Mont, Montcorbau,
Betlan, Aubert y Gausac. Pudiendo observar grandes contrastes como: la zona industrial en el linde
del bosque, la disparidad de las iglesias de Mijaran o la armoniosa fusión de gótico y románico en las
iglesias. Pueblos, en los que se recomienda el paseo por sus empinadas callejuelas para descubrir los
rincones de encanto que esconden. El caminante podrá saborear una de las más bellas panorámicas
de montaña del valle y la paz de los senderos bajo el murmullo del río Garona.
Distancia: 12,3 km | Desnivel: +365m / -362m | Horas a Pie: 4H40’ | MEDIODÍA
Salida a pie desde Vielha. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=6qhj3IUbtO4

Por la tarde, ARAN PARK, Parque de Fauna
En plena naturaleza salvaje se encuentra Aran Park, el Parque de Fauna de la Val d’Aran. Es un lugar
único, ubicado en un entorno incomparable donde descubrir la fauna y la biodiversidad de alta montaña.
Distancia: 2,2 km | Desnivel: +89m / -89m | Horas a Pie: 1H24’
Con transporte. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=b8ZOTYgmpzc

Por la noche, CENA PICA-PICA DE CLAUSURA
No incluye transporte.

DOMINGO 4.7.21

MIRADOR DE VIELHA, las mejores vistas de Vielha y las montañas del Túnel
El territorio aranés destaca por sus rincones únicos como la Ribera de Salient, que la convierte en un
magnífico mirador del conjunto de Mijaran. Disfrutaremos de los amplios prados alpinos y de las vistas

como del Tuc d’Arenho o el de la Pincèla.
Distancia: 7,2 km | Desnivel: +458m / -458m | Horas a Pie: 3H | MEDIODÍA
Salida desde Vielha. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=RoA2a1EJcNE

LOS PUEBLOS DE CASTIÈRO
Itinerario que sigue parte de la pista que sube a la antigua estación de esquí de la Tuca, y pasa por un
sombrío bosque rico en fresnos, arces y robles, hasta Escunhau y Casarilh. Permite ver Vielha, ubicada
en la confluencia de los ríos Nere y Garona, desde una área y bonita perspectiva. La vuelta por la solana es un sendero bien colocado sobre un relieve rocoso, entre prados de pasto y vegetación abierta,
con majuelos, endrinos y rosales acompañados del arrullo del río.
Distancia: 7,4 km | Desnivel: +285m / -280m | Horas a Pie: 3H | MEDIODÍA
Salida desde Vielha. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=zSCcXStOTTQ

ARTIGA DE LIN, los Uelhs deth Joeu y Cascada de Pomèro
El paraje de la Artiga de Lin es uno de los valles más accesibles y visitados de la Val d’Aran.
Los altivos picos que lo rodean, los prados de pasto rodeados de frondosos bosques de haya
y abeto, y los innumerables torrentes que vierten sus aguas crean un valle singular y de gran
belleza.
Distancia: 3,2 km | Desnivel: +149m / -145m | Horas a Pie: 1H39’ | MEDIODÍA
No incluye transporte. VER RUTA: https://www.youtube.com/watch?v=Tp9OVpKw40Y

Organiza: CAMINS | 973642444.
La Organización se reserva el derecho de efectuar los cambios que considere oportunos en el Programa

PRECIOS INSCRIPCIÓN
ADULTOS: 30 € | NIÑOS de 12 a 17 años: 20 € | NIÑOS de 7 a 11 años: GRATUITO.
El 25% de la inscripción irá destinada a la ONG de la Val d’Aran A.E.C.C. por la lucha contra el cancer

PRECIOS ACTIVIDADES
Modalidades

ADULTOS

NIÑOS 12-17 años

6 DÍAS

120 €

60 €

4 DÍAS

90 €

45 €

2 DÍAS

60 €

30 €

PACK Alojamiento + Incripción + Actividades
HOTEL 2*
6 DÍAS

APARTHOTEL

MP

AD

MP

AD

MP

A

AD

300 €

350 €

355 €

440 €

365 €

415 €

415 €

460 €

65 €
220 €

Splto. Individual
2 DÍAS

HOTEL 4*

AD
Splto. Individual
4 DÍAS

HOTEL 3*

250 €

40 €
135 €

Splto. Individual

145 €

20 €

85 €
255 €

310 €

130 €
260 €

55 €
155 €

175 €

290 €

80 €
295 €

90 €
155 €

30 €

165 €

325 €

50 €
175 €

45 €

190 €

25 €

Precios por persona. IVA y Tasa Turística incluidos. Para otras modalidades, tipo de habitación y familias con niños, CONSULTAD PRECIOS.

DESCUENTO del 50% de la inscripción a los participantes de otras ediciones del Val d’Aran
Walking Festival y Federados en Montaña.

INSCRIPCIONES

Las incripciones se podrán realizar vía @ a festival@camins.net, por teléfono
llamando al 973 64 24 44 | 616 33 56 91 o rellenando el formulario de
inscripción

ORGANIZA:

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: Mountain Travel Agency GC003621
Avda. Pas d’Arrò, 5 | 25530 VIELHA | Tel. + 34 973 642 444
M. + 34 616 33 56 91 30 | www.camins.net
COLABORA:

Era essén cia des Pirinéus

Conselh Generau d'Aran

