
En la Val d’Aran encontrarás todos los ingredientes adecuados para disfrutar de una fabulosa escapada en
familia. Parajes espectaculares donde la magia todavía se encuentra presente en cualquier rincón con infinitas
posibilidades de ocio en la naturaleza.

LA VAL D’ARAN, donde la magia todavía se encuentra en
cualquier rincón.

1.- Por su situacion provilegiada en el centro de los
Pirineos, lugar de equilibrio y de intercambio entre el
Atlantico y el Mediterraneo.

2.- Por sus infinitas posibilidades de actividades de ocio
en familia, parques de aventura, parques de visualización
de fauna, excursiones de hípica,.....

3.- Por ser una de las puertas de entrada al Parc nacional
d’Aigüestortes e Estany de Sant Maurici – único Parque
nacional de Catalunya.

4.- Por acoger la mejor estación de esquí de los Pirineos:
Baqueira Beret, paraiso blanco para la práctica de
actividades de invierno (trineos tirados por perros o
caballos, excursiones con raquetas, salidas familiares
con motos de nieve,....)

5.- Por sus más de 300 km de senderos señalizados para
todas las edades. Itinerarios a pie o en bicicleta, permiten
descubrir la magia de sus lagos, sus cascadas, sus
bosques o cimas de más de 3000 metros.

6.- Por ser uno de los pocos territorios del Pirineo, que
ha sabido conservar hasta el presente su cultura, su
lengua (el aranés) y sus tradiciones.

7.- Por la ruta de iglesias de Arte Romanico, con
excepcionales ejemplares de pinturas romanicas, de
esculturas, posibles de descubrir a pie través de las rutas
del Camino de Santiago o por el Camin Reiau, que cruza
todos los pueblos de la Val d’Aran.

8.- Por su espectacular oferta de alojamiento: hoteles
de 4 y 5 estrellas, pequeños hoteles familiares, 2
Paradores Nacionales, campings, casas rurales…. Todo
en un entorno único, amable y acogedor.

9.- Por su cocina de calidad y su diversidad, que nos
invita a degustar desde los platos tradicionales como la
cocina de tendencia con los mejores productos del
territorio: la òlha aranesa (plato típico aranés), el pato,
el caviar, la trucha…..

10.- Por sus 33 pueblos llenos de cultura, historia, donde
pasear y descubrir sus iglesias, sus casas señoriales, sus
tradiciones y lugar de intercambio con la poblacion local,
celebre por su acogida, fieles a su pasado, a sus raices
y a su presente.

10 razones para visitar la Val d’Aran.
+ info

Te esperamos!!!
Para más información
Passeg dera Libertat, 16 / 25530
VIELHA
Tel. 973 64 06 88 /
info@visitvaldaran.com /
www.visitvadaran.com

Siguenos en:
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Naturaleza y diversión en familia
En la Val d'Aran encontrarás numerosas actividades para todos las edades.
Pasea a pie o en bici por fantásticos senderos y déjate deslumbrar por
bosques, cascadas, asómbrate con la visualización de lobos blancos, osos,
marmotas ,.... en el  parque de fauna "ARAN PARK" en el Pòrt deth Portilhon,
emocionate con una bajada de  ráfting por el río Garona, déjate sorprender
con la visión de los parajes araneses montado a caballo, acaricia la crin de
un ponney  mientras paseas por bellos prados, visualiza las aguas transparentes
de los lagos, mientras te relajas con la pesca,  lánzate sin miedo en el parque
de aventura NATURARAN de Les, o deslízate con patines en el Palai de Gèu
de Vielha,.....

O simplemente déjate seducir paseando a pie o en bici por antiguos caminos
del valle, como una caminada a Porcingles, Bordius, Montgarri, o si lo prefieres
piérdete por los bosques de Varicauba, Bosque de Carlac o en el de Còth de
Baretga, con abetos que superan los 300 años. Sientete un auténtico pastor
en el Plan de Beret, lugar de transhumancia en temporada estival, y acaba
con una relajada merienda en alguna de las muchas áreas de picnic de la
zona. En la Val d'Aran las opciones son infinitas.

ACTIVIDADES INFANTILES

Excursiones a caballo

Circuito con ponies

Rafting

Descenso de barrancos

Rocódromo

Senderismo con avistamiento de animales

( 4)

( 2 9)

( 6)

( 6)

( 6)

( 6)

Golf. Pich & Putt ( 6)

Tiro con arco ( 6)

Excursiones con bici ( 4)

Alquiler de bicis infantiles ( 7)

Alquiler bicis adultos con sillita (-15kg)

Aran Park

Naturaran ( 3)

+ info



ARAN PARK – BOSSÒST
Nuevo parque de fauna situado en el espectacular Pòrt
deth Portilhon, donde podrán visualizar a través de
diferentes senderos temáticos varias especies de animales
en semilibertad como lobos blancos y grises, osos, ciervos,
linces, marmotas,…. Ideal para pasar un dia en familia
explorando la fauna más autóctona de los Pirineos.

NATURARAN – LES
Naturaran es un nuevo paraiso de aventura situado en la
copa de grandes arboles, compuesto por diferentes circuitos
de tirolinas, puentes tibetanos, rocodromos, etc… Es un
parque ideal, tanto para los principiantes como para los
más duros y adictos a fuertes dosis de adrenalina, para
pasar un dia agradable en familia, con los niños, o para
disfrutar con sus amigos.

BERET PARK - BERET
Vive la emoción de un descenso en bicicleta por la pista
de Blanhiblar, o bien por los senderos por los que trascurre
el Camin Reiau hasta la frontera con Francia. Descubre el
valle en verano a vista de pájaro montado en telesilla. A
lomos de un caballo hasta el santuario y pueblo abandonado
de Montgarri.

ACTIVIDADES ACUATICAS EN EL RIO
GARONA
Cuando la nieve se funde los rios se convierten en el medio
ideal para desarrollar otros deportes emocionantes, como
el rafting, el piragüismo o el barranquismo.

PALAI DE GÈU – VIELHA
Piscina climatizada interior y exterior, pista de hielo, pista
de padel, gimnasio, City Park y rocódromo

ACTIVIDADES en familia


