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SENDERISMO EN EL VALLE DE ARAN 
PARQUE NACIONAL DE AIGÜES TORTES. 

 

Fechas Duración Régimen Precio: Extra Individual: 
 Del 29 de Junio al 4 de julio 2020 

6 días / 5 noches 5 MP 695 € 190 € 
 Del 27 de julio al 1 de agosto 2020 

 

Situado en la provincia de Lérida, el Parque Nacional de Aigües Tortes es uno de los más antiguos de España, creado en 

1955. Una de sus características principales son los lagos y los ríos de montaña con los que cuenta. Debe su nombre a la 

forma tortuosa de los meandros. Se trata de un ejemplo excelente de la erosión glaciar que hubo en el cuaternario, y en 

sus lagos y montañas podemos ver animales como el urogallo, el quebrantahuesos, el pito negro o los sarrios 

Como nos alojamos en el Valle de Arán, nos adentraremos en el parque siempre desde el Norte. Este valle, al ser de 

orientación Atlántica, tiene unas características únicas: en invierno siempre lo encontramos cubierto de nieve, lo que 

hace que el río Garona, realice sus primeros pasos con gran cantidad de agua. 

Se trata de un viaje de senderismo de nivel medio, está pensado para disfrutar al máximo de este rincón del Pirineo. 

Nuestro Guía titulado, nos acompañará en todo momento y nos enseñará esta maravillosa zona, con sus pequeños 

pueblos construidos en madera y pizarra, y los números lagos de montaña que veremos en nuestras rutas. 

 

PROGRAMA DETALLADO  

DÍA 1: TRASLADO Y EXCURSIÓN POR EL BOSQUE DE CONANGLES Y LAC REDON. 

Saldremos de Madrid a las 9.00 horas (Nuevos Ministerios), cogeremos la A-2 dirección Zaragoza (donde recogeremos a 

los viajeros que así lo deseen en la estación del AVE de Delicias). Al pasar por Barbastro, nos internaremos en la 

provincia de Lérida. Desde la boca sur del túnel de Vielha partirá nuestra primera excursión, donde conoceremos el 

hayedo de Conangles y, si nos lo permite el tiempo, ver el lac Redon que se encuentra al final de este impresionante 

hayedo. 

Asc Des Dist Tipo Camino 

450 450 m 11 km Sendero 

Después de la excursión nos trasladaremos a nuestro alojamiento. 

*en la salida del Puente de Mayo, saldremos a las 16.00 horas de Madrid e iremos directamente al alojamiento. 
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DÍA 2: LAGO DE COLOMERS. 

Desde Banhs de Tredos (1800m) subiremos hasta el Estanh dera Lossa (2068m), al principio por una pista y después 

por un bonito sendero. Una última subida nos separa del Estanh Major de Colomers, donde veremos el Refugio de 

Colomers (2138m), que forma parte de la gran travesía denominada Carros de Foc. Desde aquí, y una vez recorrido 

todo el lago, emprenderemos de nuevo el regreso a Banhs de Tredos. 

Asc Des Dist Tipo Camino 

338 m 338 m 9 km Sendero 

 

Pasaremos la tarde en Arties, una población del Alto Arán que se encuentra en la confluencia del río Garona con el río 

Valarties. Podremos contemplar su iglesia románica , y la iglesia de San Juan de principios del siglo XIV. Diferentes 

castillos y torres hacen de este conjunto histórico merecedor de una pequeña visita. Aprovecharemos para sentarnos 

en la plaza y disfrutar de las vistas que nos depara cualquiera de sus terrazas. 

DÍA 3: ESTANY DE BACIVER Y ROSARI 

Saldremos del Parking de Orri (1860 m) para alcanzar los Estanhs de Baciver y del Rosari. Visitaremos los bosques que 

recorren el Arriu Malo y después de pasar un pequeño collado que está a 1870m, llegamos al Estanh de Baciver, desde 

el cuál, con una última subida, llegaremos a los Estanhs del Rosari (2311m).  

Asc Des Dist Tipo Camino 

461 m 461 m 10 km Sendero 

 

Por la tarde visitaremos Vielha, de este pueblo del Mitg Arán podemos destacar la Iglesia de San Miqueu, su torre del 

campanario data del s. XVI, su portada románica del siglo XIII y XIV, ambas cosas nos dejarán maravillados. También 

podremos visitar el museo de la Vall d’ Aran situado en la casa Martinhon del siglo XVII. 

DÍA 4: POR LOS PUEBLOS DE BAISH ARAN. 

Un día tranquilo es lo que nos depara esta jornada, viviremos los pueblos como antaño, pasearemos y recorreremos sus 

calles y caminos. Desde el Pont des Bordes recorreremos los diferentes pueblos que están situados a la izquierda del río 

Garona. Atravesaremos el pequeño Begos, en Vilamós podremos entrar en su museo etnográfico y finalmente en Arres 

podremos comer Olla Aranesa en alguno de sus restaurantes, un plato contundente para un día completo. 

La bajada será por Arró y de nuevo a Pont des Bordes. 

Asc Des Dist Tipo Camino 

560 m 560 m 12 km Sendero 

 

Por la tarde, visitaremos Les, el último pueblo antes de abandonar España para adentrarnos en tierra francesa. En él, los 

que así lo deseen, podrán disfrutar de las Termas Baronía de Les, con un circuito termal que contienen aguas sulfurosas 

que emanan a más de 30º. 

*en la salida del Puente de Mayo, después de la ruta, emprenderemos el regreso a la ciudad de origen. 

DÍA 5: LAC DE MAR Y LAC TÒRT DE RIUS 

Hoy haremos cumbre, el Tossau de Mar nos espera. Éste se encuentra entre los lagos de Mar y el de Tòrt de Rius. 

Saldremos de Arties por la pista que recorre el valle de Lavarties, comenzaremos la ascensión, pasando por la Restanca 

y recorriendo parte del GR 11 que surca el Pirineo de este a oeste. Desde la cumbre tendremos unas vistas inolvidables 

de estos lagos, y sobre todo el valle de Arán. 

Asc Des Dist Tipo Camino 

810 m 810 m 17 km Sendero 

 

En un día tan completo como este, a última hora disfrutaremos de la piscina del hotel.  
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DÍA 6: VISITA AL VALLE DE BOI Y SU ROMÁNICO. 

Un último día especial… dejaremos atrás el valle de Arán, para no irnos sin visitar el cercano Vall de Boi, famoso por su 

arquitectura Románica. Desde Taull (1489m), recorreremos parte del GR 11.20 que nos llevará a Boi (1263m), donde 

podremos visitar la iglesia de San Joan. El regreso lo haremos por el mismo camino y después de comer 

emprenderemos el camino a nuestra ciudad de origen.  

Asc Des Dist Tipo Camino 

210 m 210 m 6 km Sendero 

 

La comida la haremos en Pont de Suert y sobre las 17.00 llegaremos a Zaragoza, donde despediremos a quien allí se 

quede y continuaremos nuestro camino hacia Madrid, llegando sobre las 21:00. 

 

Incluye  
Traslados desde/hasta Madrid, Guía de montaña titulado, noches de alojamiento en hotel en régimen según fecha, 

Seguro de viaje y de las actividades 

 

No incluye  
Comida (se realizará en ruta), Entrada al SPA, Entradas a los museos, Taxis del Parque (aproximadamente 15€) 

 

Alojamiento  
Hotel **/***. en Habitación Compartida. 

 

Transporte  
El transporte se realiza en una furgoneta de 9 plazas la cual nos permite una amplia movilidad a la hora de realizar 

paradas en miradores, breves descansos o incluso modificaciones de las excursiones. 

Distancia al destino desde Madrid: 580 Km. 

Los trayectos los días de la actividad son de 20-25 Km. 

 

¿Qué debo saber del viaje? 
¿Qué tiempo hace? : El clima del Pirineo en esta época del año es caluroso durante el día y fresco durante la noche, por 

lo que recomendamos ropa ligera para las excursiones y abrigo para los momentos de descanso y las noches. 

¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos 

¿Qué distancia hay al destino?: Desde Madrid hay 580 km. 

¿Cómo es un día habitual de viaje?: Nos levantamos tranquilamente y bajaremos a desayunar al restaurante del hotel. 

Es la hora de coger fuerzas para el resto del día. Después del desayuno y una vez hemos cogido todo el material nos 

trasladaremos al inicio de la excursión. 

Antes de comenzar el camino intentaremos parar a comprar pan, pero los días de festivo es más complicado. El 

embutido es mejor llevarlo desde casa. 

Los trayectos en coche no son muy largos (entre 20-30 minutos) y también forman parte de las excursiones, disfrutad 

del paisaje y todo lo que cuenta el guía. Se pueden realizar paradas donde creías oportuno para hacer fotos o admirar 

paisajes. Estos días son para ir sin prisas. 

Durante las excursiones el ritmo es tranquilo, siempre disfrutando del paisaje pero suficiente como para terminar las 

actividades. No dudéis en decírselo al guía si en cualquier momento el ritmo es alto u os sentís mal. Todo el grupo 

siempre va lo más junto posible. 

Después de la excursión, la cual, dependiendo de la duración de la misma, se termina a una hora u otra, se toma un 

refrigerio en algún bar de la zona  y se disfruta de las poblaciones locales. 

El guía puede instruiros sobre sabores locales o cosas típicas de la zona. 

A la llegada al hotel hay tiempo para descansar o dar un paseo por el pueblo donde estamos alojados. 

Cena y descanso. 
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Grupo 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 12. 

El ratio  siempre será de 1 guía /12 participantes.  

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo 

pequeño de 50 € para grupo de 5 personas y 90 € para grupo de 4 personas. Este suplemento está supeditado a que todos 

los participantes acepten el pago del mismo. 

 

Forma de pago 
Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 40 %. El resto 

se debe abonar 7 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada.  

Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca 
Ética y Responsable? 

Condiciones de cancelación Ver aquí    (Posibilidad de contratar un seguro de anulación – Ver Información práctica) 

Conforme a la ley que regula la realización de Viajes Combinados, pondremos a vuestra disposición los contratos para 

ser firmados por ambas partes. 

 

Material  
• Chaqueta impermeable (imprescindible) 

• Ropa de abrigo. 

• Pantalones cortos y largos para las excursiones. 

• Camisetas de manga corta (alguna transpirable)  

• Botas de senderismo (imprescindible) 

• Mochila de 20-30 litros de capacidad. 

• Cantimplora o botella para el agua (imprescindible) 

• Gorra y Gafas de sol. 

• Crema para el sol y para los labios 

• Zapatillas deportivas. 

• Cámara de fotos. 

• Bastones (recomendable). 

• Recomendable Bañador y toalla de piscina. 

• Botiquín personal 

• Neceser con productos de aseo personal 

 

Seguro 
Todos nuestros viajes guiados incluyen un seguro de accidentes de AXA y un seguro de viajes básico de Intermundial. 

Estos seguros cubren las eventualidades básicas y los accidentes en montaña. 

Si decide contratar un seguro de Cancelación tendrá derecho a la devolución del importe pagado en caso de que tenga una 

enfermedad o accidente antes de empezar el viaje. También cubre enfermedades de familiares. Así mismo, si debe 

regresar de forma anticipada por un percance familiar esta vuelta esta incluida. Consulte los precios de los seguros de 

anulación según el valor de su viaje.  

 

 

 

 

 

 

Información Práctica 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info
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Punto de encuentro 1 08:00 horas en Nuevos Ministerios (Madrid) Ver link 

Punto de encuentro 2 11.30 horas en Zaragoza (estación de Delicias)- Puerta 7 Ver link 

Despedida del Grupo Fin de las actividades se produce a la hora de comer, la llegada estimada a Zaragoza 17-18 horas 

y a Madrid sobre las 20-21 horas. 

Nivel del viaje Medio. Excursión realizable por cualquier persona con una forma física normal. Caminos de 

montaña y algún paso más técnico. Desniveles entre 500 y 1000 metros y distancias entre 12 y 

20 km. 

Transporte En este viaje usamos una furgoneta de 9 plazas (incluyendo al guia), que nos permite realizar 

paradas, y movernos por las tardes a otros municipios (si el grupo lo desea). 

Alojamiento Hotel ** / ***  en habitaciones dobles o individuales (pagando extra).  

Grupo Es un viaje que realizamos en grupos de máximo 12 personas (8 con transporte en furgoneta y 

4 que pueden llevar su vehículo particular). 

Equipaje Lo ideal es llevar una maleta que se dejará en el hotel (dimensiones aproximadas 90x75x43 

cm) y una mochila de 20 o 30 litros para las excursiones diarias. 

Preparación física Se recomienda andar semanalmente para preparar el viaje. Con salidas de unos 8-10 km con 

algo de desnivel llegarás en condiciones óptimas para que el viaje sea cómodo para ti. 

También se puede sustituir por 1,5 horas de deporte 2-3 veces por semana.  

Cuanto mejor preparado estés, ¡más disfrutarás! 

 

OTROS VIAJES QUE TE PUEDEN INTERESAR 

TITULO DEL VIAJE FECHAS 
PRECIO 

Desde: 
LINK a la Web 

Senderismo en Ordesa 
Del 3 al 8 de Agosto de 2020 

 
685 € 

 
https://cutt.ly/KeXwSP5 

Senderismo en Benasque 
Del 10 al 15 de Agosto 2020 

Del 7 al 12 de septiembre 2020 
645 € https://cutt.ly/8eXwZUb 

Senderismo en Hecho y 
Anso 

Del 24 al 29 de Agosto de 2020 645 € https://cutt.ly/deXwVch 

Senderismo en el Valle 

de Aran 

Del 29 de Junio al 4 de julio 2020 
Del 27 de julio al 1 de agosto 2020 

 

695 € https://cutt.ly/beXwNVl 

Senderismo en Picos de 
Europa 

Del 6 al 11 de Julio 2020 
Del 3 al 8 de Agosto 2020 

655 € 
https://cutt.ly/ve7fyP9 

Senderismo en Picos de 
Europa – Valle de 

Liébana 

Del 13 al 18 de julio 2020 
Del 21 al 26 de septiembre 2020 

 https://cutt.ly/Ee7fory 

Senderismo en Andorra 
Del 20 al 25 de julio 2020 

Del 21 al 26 de septiembre 2020 
655 € https://cutt.ly/ze7fpDV 

Senderismo en Galicia 
Del 20 al 25 de julio 2020 

Del 17 al 22 de Agosto 2020 
655 € 

https://cutt.ly/ne7faBk 

Pirineo Francés y 
Gavarnie 

Del 17 al 22 de Agosto 2020 575 € https://cutt.ly/we7fdSo 

OTROS VIAJEROS HAN OPINADO: 

https://drive.google.com/open?id=1xGdcQHIjzsPvMbl5pkqlPwMbjqg&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Q_SWthl5l1r-iOTb8N-Te9cNueI&usp=sharing
https://cutt.ly/KeXwSP5
https://cutt.ly/8eXwZUb
https://cutt.ly/deXwVch
https://cutt.ly/beXwNVl
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Todo muy bien. El guía...el alojamiento...el grupo...las caminatas. Un viaje entrañable. 
Para repetir! 
Carmen 
 

En el valle de Arán. Senderismo veraniego en las montañas pirenaicas.Visita para un 
grupo reducido con un guía de montaña. El viaje de ida por carretera desde Madrid 
pasando por Zaragoza se hizo tolerablemente largo. La estancia en el valle de Arán 
por el contrario no. El hotel: la acomodación y comida fueron buenos y el tiempo 
ayudó, aunque cuando no hace frío, hace calor para andar… Las rutas estuvieron 
bien planeadas y nos dieron una buena visión del valle de Arán, acomodándose bien 
a las condición física de los 11 que participamos en esta “semana” de senderismo. El 
senderismo combina bien: Vacaciones y recuperación. Puedes charlar o disfrutar de 
la naturaleza como si estuvieras solo. Puedes hacer ejercicio físico y relajarte. Comer 
y beber –moderadamente-sin engordar. Distraerte y divertirte. Aprender cosas del 
entorno, de la dinámica de grupos y hasta de ti mismo 
J RAMON - (11/12/2018) 
 
 

Fui mi primer viaje de senderismo y el ritmo es adecuado para cualquier persona que 
esté habituada a caminar. Miguel, nuestro guia, conocia perfectamente la zona y 
aportaba mucha seguridad. El alojamiento estupendo y el grupo muy divertido y sin 
problemas de convivencia por lo que el viaje fue muy agradable y totalmente 
recomendable. 
Àngels - (19/01/2019) 
 

Viaje con guía, Miguel, altamente experimentado en montaña, senderismo y muy 
amable y cercano. Si deseáis visitar el Pirineo catalán, tenéis un poco de fondo físico 
y conocer gente con intereses similares, éste es el viaje 
RAQUEL- (12/07/2019) 
 
 

Con un buen guía el valle de Arán es muy recomendable para senderismo en 
montaña 
Beatriz - (12/07/2019) 
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