
  

  

  

Valle de Arán y Aigües Tortes

El valle más singular de los Pirineos
08 - 13 AGO 2020 (6 días)
V3111

     

  Nivel A. Tamaño del grupo: grande (9 - 22 pax)
  Nivel B. Tamaño del grupo: grande (9 - 22 pax)
   

El Valle de Arán  

Situado en el centro de la cordillera pirenaica, rodeado de cumbres de 3.000 metros, el de Arán es, posiblemente,
el valle más singular de todos los Pirineos.
La primera peculiaridad es que geográficamente el valle debería pertenecer a Francia y sin embargo, los
araneses siempre prefirieron pertenecer a condados y reinos peninsulares, más distantes y que por tanto les
dejaba gran autonomía, que depender de los vecinos nobles franceses. 
El resultado de este aislamiento fue la pervivencia de una identidad muy marcada, la conservación del aranés y
de un excepcional patrimonio cultural, que se materializa en el tipismo de sus pueblos engalanados con
sorprendentes iglesias románicas.  
Todo el valle tiene un enorme interés natural, pues gran parte de su territorio está incluido en el PN de Aigües
Tortes, pero además, las montañas que lo separan de Francia tienen también cimas espectaculares, como
el Tuc de Maubèrme. 

El Parque Nacional de Aigües Tortes 

Este Parque, uno de los más antiguos de España, contiene la mayor concentración de lagos pirenaicos  y los
característicos meandros de alta montaña o “aguas torcidas” que le dan nombre en catalán.  
Un Parque Nacional en el que el agua es el elemento esencial, ocupando antiguos fondos de circos formando
lagos con distintas profundidades, tamaños y colores, y que descubriremos desde las vertientes del Valle de Arán
y del vecino Valle de Àneu, situado al otro lado del Puerto de la Bonaigua. 

Viella

La capital de la comarca del Valle de Arán lo es en realidad desde una fecha muy reciente, ya que no fue hasta
1970 cuando, de la unión de una serie de aldeas vecinas, nació el municipio como tal. Situada a orillas del río
Garona conserva callejas y casas medievales de gran valor histórico, pequeñas iglesias se reparten también por la
zona dando muestra de un importante legado artístico e histórico.

  

PROGRAMA

  



08 AGOSTO 2020

Viaje a Viella y excursión en el Valle de Arán.
Viaje hasta el Valle de Arán donde realizaremos la primera ruta de nuestro viaje en un recorrido que enlaza los
siete pueblos del Tercon de Lairissa, los más antiguos y menos poblados del Valle de Arán. El recorrido ofrece
panorámicas de gran belleza sobre el valle de Artiga de Lin, y el Macizo de la Maladeta. 

RUTAS

La ruta de los Siete Pueblos Distancia: 11 km, Subida 590 m, Bajada 580 m
La ruta comienza en la pequeña población de Era Bordeta situada a orillas del río Garona, el GR 211 va a ser
nuestro compañero de camino en todo nuestro recorrido. Primero ascenderemos hasta los pueblecitos de Arres de
Jos y Arres de Sus, donde se encuentran las ermitas de San Fabián y de San Joan, desde aquí nuestro camino
desciende hasta Vilamós, que pasa por ser el primer pueblo fundado y reconocido en el territorio de Arán.
Continuaremos en descenso para alcanzar los últimos pueblecitos de nuestra ruta Begós, Arros y Aubert.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Viella en Vielha (MP)

  

09 AGOSTO 2020

Plà de Beret y Valle de Montgarri.
El Plà de Beret, antiguo escenario de aquelarres de brujas y hechiceros, es una gran planicie a 1.850 m de altitud 
con un gran contraste estacional, pues en lo que en invierno es una estación de esquí de fondo,  en el verano
pasta tranquilamente el ganado en prados de un intenso verdor  que se prolongan por la vertiente sur hacia el
precioso Valle de Montgarri.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Viella
Viella es lacapital de la comarca del Valle de Arán. Situada a orillas del río Garona conserva callejas y casas
medievales de gran valor histórico, pequeñas iglesias se reparten también por la zona dando muestra de un
importante legado artístico e histórico.

RUTAS

El Santuario de Montgarri Distancia: 15 km, Subida 310 m, Bajada 310 m
Comenzaremos nuestra ruta en el aparcamiento de Orri en el Plà de Beret para dirigirnos hacia el sur siguiendo el
nacimiento del Noguera Pallaresa, con un impresionante paisaje de alta montaña donde contrastan prados de
pasto con frondosos bosques de abeto y pino negro. Pasaremos por el Santuario de Montgarri, que data del 1.117
aunque está parcialmente reformado, y en el destaca su alto campanario de torre octogonal con ventanas en el
cuerpo superior. Un paraje que invita al recogimiento y la contemplación antes de regresar a Beret por la otra orilla
del río.

El Tuc de Baciver Distancia: 12 km, Subida 860 m, Bajada 860 m
El entorno del Plà de Beret nos sirve de punto de partida a esta bonita excursión que en su primera parte nos lleva
por los bosque de pino negro del arroyo de Riu Malo, para más tarde alcanzar el Circo del Baciber, un
espectacular valle colgado abierto al Sur que culmina en el Tuc de Baciber (2.644 m) con magníficas vistas a los
picos más representativos del Pirineo, Aneto, Posets Perdiguero y Monte Perdido.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Viella en Vielha (MP)

  



10 AGOSTO 2020

El Circo de Saboredo.
El Valle de Ruda es un extraordinario ejemplo de valle de origen glaciar con bosques de pino negro que ocupan
toda su ribera hasta el final del valle, ocupado por el Circo de Saboredo.  Las escarpadas cimas del Circo
encierran numerosos lagos y marcan en límite con la comarca del Pallars Jussà.  

RUTAS

Lagos de Saboredo Distancia: 15 km, Subida 675 m, Bajada 675 m
Partiendo del Puerto de la Bonaigua cabecera del Valle de Arán, vamos a descender hasta el Valle de Ruda para
recorrerlo en toda su longitud hasta alcanzar la Pleta de Saboredo a un paso del Refugio de Saboredo, situado a
los pies del circo del mismo nombre, con un conjunto de lagos de origen glaciar que hacen de este lugar uno de
los más representativos del Parque Nacional.

Lagos de Gerber y Saboredo Distancia: 16 km, Subida 987 m, Bajada 875 m
Vamos a realizar una travesía espectacular que une el Valle de Gerber y el Valle de Ruda por el collado del Lago
Helado. El recorrido nos lleva desde una de las curvas del Puerto de la Bonaigua a adentrarnos en el valle de
Gerber y alcanzar los lagos del mismo nombre, el último tramo de subida nos deja en el collado del Lago Helado el
más bajo del Circo de Saboredo, el descenso esta jalonado nuevamente por los Lagos de Saboredo y por último
su refugio que nos servirá para descansar y coger fuerzas para nuestro último tramo de descenso por el Valle de
Ruda hasta el Puerto de la Bonaigua.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Viella en Vielha (MP)

  

11 AGOSTO 2020

La Vall d´Aneu.
Situado en la cabecera del río Noguera Pallaresa, se conecta con el de Arán por el Puerto de la Bonaigua, que en
invierno recibe cuantiosas nevadas.  El valle sorprende por su perfecta forma glaciar, la luminosidad que le otorga
su orientación al sur y el precioso paisaje que se han configurado con la complicidad del agricultor de montaña, el
Pagés, autentico jardinero de los Pirineos.  

RUTAS

El Pas del Coro Distancia: 12 km, Subida 575 m, Bajada 980 m
Pasaremos el Puerto de la Bonaigua para entrar en la Vall d´Aneu y en un pequeño parking de la carretera,
comenzaremos nuestra ruta, para ir remontando el pequeño valle de Cabanes, con una gran masa de abetos, que
nos acompañará hasta casi el Paso del Coro que nos va a dar acceso a la Vall d´Aneu, desde este punto ya
podemos apreciar una gran parte del valle. El descenso lo realizaremos por un sendero de pequeño recorrido que
nos conduce hasta los Planes de Son, las últimas praderas alpinas antes de alcanzar el pueblecito de Son, y más
tarde el primer pueblo del valle el de Valencia d´Aneu. 

El Estany Negre de Cabanes Distancia: 15 km, Subida 850 m, Bajada 1190 m
El Estany Negre de Cabanes se encuentra escondido al final de dicho valle, para acceder a él atravesaremos el
bosque del Gerdar y tras subida sostenida alcanzaremos el lago. Retornaremos por el mismo sendero hasta la
Forat de Cabanes y desde aquí seguiremos los pasos del nivel A a través del Pas del Coro y la bajada por las
campas de Son, hasta el pueblo del mismo nombre y finalmente Valencia d´Aneu.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Viella en Vielha (MP)

  



12 AGOSTO 2020

El Valle de Parros.
Una de las mejores excursiones que se pueden hacer en el Valle de Arán es recorrer  el Valle de Parros, un valle
solitario y hermoso escondido en el camino a Mongarri y que se adentra hasta la frontera con Francia. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Valencia d´Aneu
Situado a 1.086 m de altitud. El Conjunto Arqueológico de València d’Àneu; agrupa las ruinas del Castillo
Condal y de la antigua Villa medieval de València. La Iglesia de San Andrés es una construcción originariamente
románica.  

RUTAS

Coret deth Horcalh Distancia: 16 km, Subida 1075 m, Bajada 1075 m
Partiendo del parking de Beret tomaremos dirección hacia Montgarri a las orillas del río Noguera Pallaresa, hasta
encontrarnos la entrada al Valle de Parros el cual vamos a recorrer hasta la Coma de Parros donde
comenzaremos la ascensión hasta el Coreth deth Horcalh, que preside este valle junto con el cercano Tuc de
Parros, realizaremos el descenso hasta los Lagos de Closos desde aquí vamos a rodear el Cap de Closos y
alcanzaremos el collado situado encima del Arroyo de la Barlongueta, desde aquí una leve subida nos sitúa en el
Tuc deth Miei ya sólo nos resta bajar al parking de Beret donde comenzamos.

Valle de Parros Distancia: 13 km, Subida 575 m, Bajada 575 m
Partiendo del parking de Beret tomaremos dirección hacia Montgarri a las orillas del río Noguera Pallaresa, hasta
encontrarnos la entrada al Valle de Parros el cual vamos a recorrer en toda su longitud hasta los Lagos de Closos
desde aquí vamos a rodear el Cap de Closos y alcanzaremos el collado situado encima del Arroyo de la
Barlongueta, desde aquí una leve subida nos sitúa en el Tuc deth Miei ya sólo nos resta bajar al parking de Beret
donde comenzamos.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Viella en Vielha (MP)

  

13 AGOSTO 2020

El Románico en el Valle de Arán. Viaje de regreso.
Como uno de los tesoros más apreciados del Pirineo, el Valle de Arán presenta un abundante legado monumental
y artístico que se concentra sobre todo en las iglesias románicas  de las pequeñas poblaciones que visitaremos en
esta ruta. Una vez finalizada la ruta iniciaremos el viaje de regreso. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Salardu
Salardú es la capital del municipio de Naut Aran (Alto Arán) siendo a su vez uno de los más bonitos del Valle.

RUTAS

Los pueblos del Alto Arán Distancia: 11 km, Subida 95 m, Bajada 350 m
Nuestra ruta comienza en Salardú para seguir los pasos del Gr 211, sendero circular que recorre todo el valle de
Arán. Este sendero transcurre en gran parte a orillas del río Garona donde se sitúan la gran mayoría de los
pueblos del valle. Recorrer esta senda es una delicia que no debemos perdernos por la gran riqueza cultural y
paisajística que nos acompañará desde Salardú hasta Viella, con fantásticos ejemplos de iglesias románicas en el
camino.  

  



INFORMACIÓN

Precio: 585 €

Alojamientos:

Hotel ** Viella en Vielha
Suplemento habitación individual: +125 €

Comidas:

Medía pensión incluida.

Transporte:

Autobús

  

GUÍAS PREVISTOS

Álvaro Gaitán

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)



Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 44,8 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

Extensión de coberturas para el COVID-19
 

Los seguros contratados a partir del 1 de Junio de 2020 cubren los gastos derivados del contagio por COVID-19:
atención médica y hospitalaria, prolongación de estancia por cuarentena, coste de prueba PCR y anulación del



viaje en caso de positivo del asegurado.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (14,63 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,5 % del precio base del viaje, o en su caso, al precio base del viaje más el billete de
avión.
 

Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.

Ver todas las causas

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

Prestaciones

El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 117,00 € antes del 19/07/2020.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 01/08/2020.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

Viajes con lista de espera

Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 02/08/2020 a 04/08/2020: Gastos de cancelación de 234,00 €
  De 05/08/2020 a 06/08/2020: Gastos de cancelación de 351,00 €
  De 07/08/2020 a 08/08/2020: Gastos de cancelación de 585,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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