
 Recorrido autoguiado por la esencia del Aran: con las visitas, los mejores servicios incluidos y el cuaderno de 
viaje elaborado especialmente para descubrir y disfrutar esta magnífica valle del Pirineo  

VIERNES 
Llegada a Vielha, entrega de 
documentación y cuaderno de viaje. 
Alojamiento en el establecimiento escogido 
magnífico valle del Pirineo. 
 

SÁBADO: MEDIO I BAJO ARAN 
Después del desayuno nos dirigiremos a 
Vilamòs uno de los pueblos araneses 
más antiguos y que mejor ha conservado la 
arquitectura del Valle. 

 Visitaremos el Ecomuseo lo Joanchiquet, 
casa tradicional aranesa restaurada y que 
conserva el mobiliario y la atmósfera de 
finales del siglo XX. 
  
Terminada la visita a Vilamòs continuaremos 

hasta Bossost para visitar el Aran Park. En 
un entorno de naturaleza incomparable se 
pueden observar animales en semilibertad: 
oso, lince, nutrias, lobos, marmotas, buitres, 
grandes ciervos, íbices y otros ungulados de 
montaña en su entorno natural. El parque 
tiene una extensión de 16 hectáreas y todo 
el recorrido está señalizado.  
Almuerzo en un restaurante local. 

A media tarde retorno a Vielha. Paseo por 
el casco antiguo y por los rincones más 
emblemáticos de la ciudad. Visita Era 
Fabrica dera Lan interesante conjunto 
patrimonial, testimonio vivo de la historia 
contemporánea de la Val d'Aran. (Con una 
hiladora moje Jenny, que era puntera en la 
época de la Revolución Industrial). 
Terminaremos la jornada en una de las 
tiendas de vinos y licores más antiguas de 
Cataluña Cava Beso para hacer una cata de 
productos del Valle. Cena y alojamiento en el 
hotel. 



Información y reservas: 
Tel.: 973 68 15 18 
www.pirineuemocio.com  
info@pirineuemocio.com 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
 

HOTEL 3*** en el centro de Vielha.........................................      239 € 
ALOJAMIENTO RURAL.............................................................      249 € 
 
Suplemento habitación individual  40 € 
	  

	  
	  
	  

 
DOMINGO:   NAUT ARAN  
A primera hora de la mañana, después 
de desayunar subiremos hasta el Pla 
de Beret situado a 1.860 metros de 
altitud, para dar un paseo hasta las 
Fuentes del Garona (15 minutos). 
 De bajada descubriremos los pueblos 
de Naut Aran, Unha, donde 
encontraremos el Museo dera Nhèu y 
la iglesia de Santa Eulalia. 
Salardú capital del municipio, en la 
iglesia de San Andrés se encuentra 
el famoso Cristo de Salardú, talla 
románica de finales del siglo XII, 
también podemos visitar el 
PyrenMuseu para revivir la 
experiencia de los primeros 
exploradores de los Pirineos. 
 
Arties uno de los pueblos más 
destacados del Alto Arán por sus dos 
iglesias, San Juan y Santa María y 
su bonito casco urbano con algunas de 
las casas renacentistas más notables 
del Valle, como la casa de Gaspar de 
Portolá, descubridor de Baja California y actual Parador. 
 
Acabaremos la estancia en el Valle con la Comida en un buen restaurante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• 2 Noches de estancia (1 alojamiento + desayuno y 1 media pensión) en el establecimiento escogido. 
• 2 Comidas en restaurantes locales. 
• 	  Bebidas incluidas en las comidas 
• Entradas y visitas guiadas: 

o Ecomusèu çò de Joanchiquet 
o Aran Park. 
o Fabrica dera Lan. 
o PyrenMuseu. 

• 	  Seguro	  de	  viaje. 
• Cuaderno de viaje 

SERVICIOS NO INCLUIDOS:                                                                              

• Traslados.                                                    
• Extras no especificados                                 

Tasa turística     
 
 

*	  Posibilidad de realizar el programa con transporte público 
desde Barcelona y Lleida. Pedir presupuesto. 


