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VAL D´ARAN Pirineo catalán                                                              
Senderismo entre lagos                                                                                   6 al 13 Julio  2020 !
La Val d´Aran es el único valle español de la cordillera pirenaica que se halla orientado al norte, hecho que 
determina su clima atlántico y su densa vegetación, con grandes extensiones de bosques que comprenden  
olmos, fresnos, álamos, acacias, sauces y nogales en los fondos de los valles y, a medida que ascendemos en 
altura, dejan lugar a los robles, hayas, abetos y rododendros. Aunque no es aquí donde los Pirineos alcanzan su 
máximas cotas, buena parte del territorio aranés se sitúa por encima de los dos mil metros de altitud y sus 
cumbres más altas son el Besiberri Nord (3.015 m), Tuc de Mulleres (3.013 m), Gran Tuc de Colomers (2.933 m), 
Mauberme (2.880 m) y Montardo (2.833 m). Fruto de la glaciación y la milenaria erosión pirenaica son los cerca 
de 200 lagos que motean este hermoso valle, formando una de las zonas lacustres más importantes de Europa 
integrada en el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Y es en este escenario de tan alto valor 
ecológico donde se encuentran las máximas densidades españolas de rebecos. A pesar del fuerte desarrollo que 
ha experimentado el valle en los últimos años, dejando atrás una economía basada casi exclusivamente en la 
ganadería para abrirse definitivamente al mercado turístico, los araneses han sabido preservar este rico 
patrimonio natural que acabamos de esbozar al tiempo que su también rico y singular patrimonio cultural: su 
propia lengua, procedente del tronco lingüístico occitano; su arquitectura tan genuina, con casas de piedra 
oscura y tejados de pizarra; un valioso legado románico, con numerosas iglesias de puntiagudos campanarios; y 
una riquísima gastronomía. Queremos mostrarte este singular valle pirenaico en seis recorridos a pie y tomando 
como “campamento base” un hotel situado en Vielha. 

Condiciones físicas/Nivel técnico 
Con algo de experiencia. Camina por la montaña de vez en cuando. Con algo de preparación física. El 
esfuerzo que se realiza es moderado. Marchas de una duración media entre 4/6h. Desniveles aproximados 
entre 600/800m. 

Es importante que tengas en cuenta el nivel requerido para participar en este programa: si no se adapta a tus condiciones físicas y 
nivel técnico, podrán verse frustradas tus expectativas. Es responsabilidad tuya el evaluar si estás capacitado y el procurarte la 
preparación y formación adecuada si es necesario. A la firma del contrato de viaje, cada participante confirma que se siente apto 
para realizar el programa al estar sano física y mentalmente y al poseer la experiencia mínima obligatoria descrita en esta ficha. 

Programa 
Lunes 6 julio 
Recepción del grupo en el hotel de Vielha por la tarde. Presentación del programa y cena. HOTEL (MP: cena). 
Martes 7 julio 
La primera excursión (5 h) es un interesante recorrido circular desde el Pla de Beret (1.860 m) que da a conocer 
el sensacional circo glaciar de Baciver en el macizo de Marimanya. Recorreremos el río Malo, en la cabecera 
de la cuenca del Garona, y entre prados de alta montaña y bosques de pino negro llegaremos hasta los lagos de 
Baciver (2.313 m) y de Rosari (2.320 m). Durante el recorrido tendremos unas estupendas vistas del macizo de la 
Maladeta, dominando el Aneto (3.404 m), la montaña más alta de los Pirineos. HOTEL (MP: desayuno y cena). 
Miércoles 8 julio 
Hoy realizaremos una magnífica travesía (5/6 h) desde la boca sur del Túnel de Vielha (1.600 m) hasta su boca 
norte (1.400 m) que sigue parte de un antiguo camino que, antes de la construcción del túnel en 1948, era la 
única vía de comunicación entre las comarcas de La Val d’Aran y La Ribagorza. El punto más alto que 
alcanzaremos es el Port de Vielha (2.442 m), desde donde la panorámica sobre buena parte del valle y del 
Pirineo es excepcional. HOTEL (MP: desayuno y cena). 
Jueves 9 julio 
Desde los Baños de Tredos unos taxis (incluidos) nos acercarán hasta el refugio de Colomers (2.089 m), inicio y 
final de esta excursión circular (6 h) que nos descubrirá el magnífico Circ de Colomers, importante zona lacustre 
integrada en el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Este circo glaciar está formado por una 
serie de cumbres que superan los 2500 metros de altitud –destacando Gran Tuc de Colomers (2.933 m)– y 
contiene casi cincuenta lagos de todos los tamaños que forman parte de la cabecera del río Garona a través del 
río Aiguamòg. Al encontrarnos por encima del límite del bosque, la vegetación de hoy está formada 
principalmente por prados y herbazales húmedos. HOTEL (MP: desayuno y cena). 

	 	 "  de "                                                                                                                                                                                           1 4

s
e
n
d
e
r i
s
m
o

mailto:info@montanasdelmundo.com


Viernes 10 julio 
Desde el lago Bassa d’Oles (1.600 m) y atravesando el exuberante bosque de Baricauba (rododendros, pinos 
silvestres, abetos y hayas) realizaremos una ascensión circular (4/5 h) al Montcorbison (2.174 m) en un marco 
paisajístico de gran belleza que sorprende por estar tan cerca del concurrido centro urbano de Vielha. Desde buena 
parte del recorrido pero especialmente desde la cima, aunque de proporciones modestas, las panorámicas son 
espectaculares gracias a su posición central sobre el valle. HOTEL (MP: desayuno y cena). 
Sábado 11 julio 
Hoy vamos a realizar dos recorridos a pie distintos de unas 3 horas de duración cada uno que descubren dos 
rincones poco frecuentados pero de gran interés paisjístico y cultural. Primero vamos a conocer el valle de 
Toran, cerca de la frontera con Francia, salvaje y con un alto grado de conservación, en un recorrido lineal desde 
Canejan (906 m) hasta Sant Joan de Toran (1.035 m) siguiendo un antiguo camino antaño transitado por 
contrabandistas y para sacar el mineral (hierro, plomo y zinc) que se extraía de varias minas cercanas (era la 
salida más rápida hacia Francia). A un lado del valle destaca un magnífico bosque de ribera con sauces, chopos, 
tilos y abedules, y al otro lado un bosque atlántico con hayas, abetos y pino negro. Después haremos un corto 
recorrido en los vehículos hasta Bausen (894 m) para realizar un recorrido circular sin apenas desniveles por el 
bosque de Carlac, uno de los hayedos mas bonitos de la Val d´Aran salpicado de antiguas bordas. xHOTEL 
(MP: desayuno y cena). 
Domingo 12 julio 
Aún nos queda por conocer otro rincón de visita obligada que muestra la alta montaña aranesa: el valle de 
Gerber, otro importante circo glaciar moteado de bellos lagos, a caballo entre la Val d’Aran y el Pallars Sobirá y en 
la periferia del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Desde el Clot Gran (1.919 m) seguiremos un 
sendero que de lago a lago –La Estanyera (2.020 m), Estanyera del Mig (2.124 m), Gerber (2.165 m), Llong (2.330 
m), Redó (2.350 m), L’Illa (2.460 m)– nos llevará hasta el refugio Gerber Mataró (2.460 m) situado a la sombra de 
cumbres como Amitges (2.851 m) o Saboredo (2.830 m) (5 h). HOTEL (MP: desayuno y cena). 
Lunes 13 julio 
Desayuno. Fin del programa. 
Este programa puede sufrir alguna variación a criterio del guía en función de las condiciones meteorológicas, de las 
condiciones físicas/técnicas de los participantes o por cualquier imprevisto que pueda ir en detrimento de la seguridad del 
grupo y del buen desarrollo del programa. Hay que aceptar las decisiones del guía en los temas de organización, logística y 
seguridad. Cualquier gasto extra de alojamiento, manutención, transportes y otros como consecuencia de esta variación, 
correrá a cargo de los participantes.  

Condiciones particulares con guía MdM 
DURACIÓN: 8 días/6 de senderismo. 
FECHAS:  6 al 13 Julio de 2020. 
LUGAR DE SALIDA Y REGRESO: Hotel en Viella. 
GRUPO MÍNIMO/MÁXIMO: 16/18. 
PRECIO: 380€ por persona.

SERVICIOS INCLUIDOS: 
• Alojamiento en hotel** en Vielha, en habitaciones dobles con baño en régimen de media pensión (MP: 

desayunos y cenas). 
• Taxis Baños de Tredos-Colomers-Baños de Tredos. 
• Seguro ESPECIAL ACTIVIDADES de asistencia en viaje y responsabilidad civil suscrito con ARAG (ver apartado 

Seguros en Información adicional). 
• Guía de montaña de MONTAÑAS DEL MUNDO. 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
• Equipo personal.  
• Extras personales.  
• Traslados desde el hotel hasta el inicio de las excursiones que se realizan en nuestros propios vehículos. 
• Las comidas del mediodía (se hacen en la montaña y pueden adquirirse picnics en el mismo hotel o bien comprar 

alimentos en cualquier establecimiento de Vielha). 
• Gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros originados por variaciones en el programa por causas 

meteorológicas, por las condiciones físicas/técnicas de los participantes o por otras causas de fuerza mayor 
que puedan ir en detrimento de la seguridad del grupo y del buen desarrollo del programa. 
MONTAÑAS DEL MUNDO pondrá todos los medios a su alcance para asistirte en gestionar cualquier variación en el programa por 
causas meteorológicas, por las condiciones físicas/técnicas de los participantes o por otras causas de fuerza mayor, pero no asumirá 
ningún gasto extra originado por cualquiera de estas circunstancias.  

• Cualquier servicio no especificado como incluido. 
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Información adicional 
SEGUROS  
·Seguro de viaje ESPECIAL ACTIVIDADES (incluido): El seguro de asistencia en viaje, accidentes y 
responsabilidad civil incluido en este programa atiende la actividad del senderismo y trekking, así como la búsqueda 
y rescate en montaña. Recomendamos leer atentamente las coberturas del seguro incluido en este programa. 
·Seguro de cancelación (opcional): Puede contratarse un seguro de anulación (información de tarifas y 
coberturas en hoja adjunta). Este seguro hay que contratarlo en el mismo momento de confirmar la reserva. 

INSCRIPCIÓN  
En el momento de formalizar tu inscripción deberás: 
1. Facilitarnos los siguientes datos bien por e-mail (info@montanasdelmundo.com) o fax (96 373 26 85): 

• Nombre completo y apellidos tal y como aparecen en tu D.N.I./pasaporte. 
• Nº D.N.I. 
• Dirección postal. 
• Teléfono de contacto. 
• E-mail de contacto. 
• Teléfono de contacto de algún familiar por si surgiera cualquier imprevisto durante el viaje. 

2. Realizar los siguientes pagos: 
• Antes del 20 marzo 2020: 150€ por persona. 
• Antes del 15 mayo 2020: 100€ por persona. 
• Antes del 16 junio 2020: la cantidad restante por persona. 

 Los pagos pueden realizarse en efectivo en nuestra oficina, o bien mediante transferencia bancaria:  
MONTAÑAS DEL MUNDO: SANTANDER ES20 0075 0157 51 0600461222  

Rogamos envíes el justificante bancario de la transferencia indicando tu nombre y el nombre del programa a 
nuestra dirección de correo electrónico info@montanasdelmundo.com o bien al fax número 96 373 26 85. 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  
Todos los viajes organizados por Montañas del Mundo con unas fechas determinadas de salida, como en este 
caso, están sujetos a condiciones económicas especiales de contratación para grupos y el número 
mínimo/máximo de participantes es limitado (se indica el número mínimo y máximo en el apartado Condiciones 
particulares). Por ello debes tener en cuenta que: 
A) En caso de no llegar al número mínimo necesario de participantes y tengamos que cancelar el viaje, se te 
notificará con antelación suficiente, a más tardar 20 días antes de la fecha de salida, y te reembolsaremos la 
totalidad de los pagos que hayas realizado sin que tengas derecho a compensación adicional alguna. 
B) En el supuesto que tengas que anular el viaje (debes notificarlo por escrito) antes de la salida una vez 
formalizada tu inscripción y después de que Montañas del Mundo te haya garantizado la ejecución del programa 
por haber llegado al número mínimo de participantes, se cobrarán las cantidades que se mencionan a 
continuación: 

-Hasta 31 días antes de la fecha de salida: 40€ por persona. 
-Entre 30 y 21 días antes de la fecha de salida: 30% del importe total del viaje. 
-Entre 20 y 16 días antes de la fecha de salida: 50% del importe total del viaje. 
-Entre 15 y 8 días antes de la fecha de salida: 80% del importe total del viaje. 
-A partir de 7 días antes de la fecha de salida: 100% del importe total del viaje. 

Estas cantidades constituyen la penalización tipo razonable por resolución del contrato por parte del viajero que 
recoge el artículo 160 de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007) y la hemos calculado 
en base al coste mínimo que supone para Montañas del Mundo la anulación de tu viaje, y teniendo en cuenta la 
antelación de dicha anulación. 
En caso que nuevas inscripciones cubran tu plaza cancelada, o bien que tú cedas tu plaza a otra persona, 
solamente se cobrarán posibles gastos adicionales si los hubiere (por ejemplo, suplemento de habitación 
individual) que serán debidamente justificados y te reembolsaremos el resto de los pagos que hayas realizado. 
Siempre nos esforzaremos por encontrar sustitut@ y minimizar e incluso suprimir si es posible estas cantidades: 
sabemos que tu sueño era realizar este viaje, no cancelarlo. 

A portear 
Dado que todas las excursiones a pie se realizan en el día, en nuestra mochila tan sólo tendremos que llevar lo 
imprescindible para cada jornada (cantimplora, chubasquero, cámara fotográfica…). 

Material y equipo recomendable 
La siguiente lista es indicativa y a cada cual le corresponde interpretarla en función de su experiencia. Si algún 
punto os parece cuestionable, no dudéis en consultarnos. 
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• Botas de trekking. 
• Zapatillas de deporte o calzado cómodo. 
• Calcetines de trekking (fibras sintéticas). 
• Pantalones de trekking. 
• Camisetas de manga larga y corta (fibra sintética). 
• Forro polar. 
• Chaqueta de ventisca impermeable. 
• Capa impermeable. 
• Gafas y gorro para el sol. 
• Guantes y gorro para el frío. 
• Mochila 30/35 l. 
• Cantimplora. 
• Linterna frontal con pilas de repuesto. 
• Bastones telescópicos. 
• Crema de protección solar (labios y piel). 
• Pequeño botiquín personal. No olvides tu medicación personal. Siempre es útil llevar un esparadrapo, 

antiséptico para heridas, vendas, sales de rehidratación oral, gotas oculares, descongestionante nasal, 
analgésicos simples (por ejemplo, paracetamol), apósitos esterilizados, tijeras, termómetro, antidiarreico, 
antibiótico de amplio espectro, antiinflamatorio, repelente de insectos y tratamiento para las picaduras de 
insectos. 

• Bolsa de aseo. 
• Material fotográfico. 
• Prismáticos. 
• Bolsa con documentación y dinero. 

Condiciones generales 
Sujeto a las condiciones generales que se entregarán a la firma del contrato de viaje, cuyo extracto aparece en el 
catálogo vigente de MONTAÑAS DEL MUNDO. 

La información contenida en esta ficha está sujeta a posibles variaciones. Hay que reconfirmar todos los datos antes de la firma del 
contrato de viaje combinado y de la fecha de salida del viaje. MONTAÑAS DEL MUNDO declina toda responsabilidad por cualquier 
circunstancia derivada de estos posibles cambios o de una interpretación errónea de la información aquí contenida.
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