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Senderismo en el Valle de Aran del 1 de Julio al 7   

Presentación 

 Val d’Aran, un territorio situado en el corazón de los Pirineos, 

con una cultura y naturaleza acogedora, 

que posee unos 300 km de senderos señalizados para la práctica 

del senderismo, se une este año a los Festivales que se realizan en 

otras zonas de los Pirineos, de España y Europa, con objeto de 

dar a conocer sus itinerarios, su patrimonio cultural y todos los 

servicios 

complementarios, que hacen de este valle un paraíso para 

disfrutar del senderismo. 

El Festival de Senderismo de la Val d’Aran se programa para este 
año, del 1 al 7 de Julio, con 6 días de excursiones guiadas, con 

objeto de poder ofrecer a cada senderista la que mejor se 

acomode a sus deseos. 

Con paquetes en los que se incluyen todos los servicios 

y actividades del Festival, para que solo tengas que 

preocuparte de disfrutar andando.  

Excursiones e 

EERISMO                                                                     

   
 

 

 

Este año como  ya sabéis vamos  a participar en el Walking  Festival , por lo que va ser el viaje 

un poquito diferente a otros años , en este festival ira muchos senderistas de distintos lugares 

de España y del extranjero , por lo que Senderismo Sermar ya ha confeccionado junto con la 

organización de Walking Festival un programa muy variado de rutas dentro de todas las que se 

van a realizar, esperemos que seán del gusto de todos vosotros , las mañanas se realizara 

senderismo   las tardes  visitas culturales y patrimoniales : Museos. degustaciones Gastronómicas 

programadas etc. 
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          Sermar en Walking Festival 
 

                                                                                                                                                      
01/07/2019 

    Salida de las paradas habituales a la hora indicada hasta Vielha , se realizaran alguna parada durante 

el viaje , llegada y distribución de habitaciones,  

Reunión con los guías donde nos hablaran de la actividad de la semana. 

 02/07/2019 

Desayuno y salida hacia el punto que comienza la ruta: 
 

1º Marcha   LAGOS DE COLOMERS 1 1KM desnivel ↑550 ↓550  Circular- 5.00 h  

Tomaremos el sendero que sale a la pista para llegar al Estany de Llossa 2.016 m, seguiremos la 

marcha hasta pasar el Estany Cloto 2.132 m, Estany Llong 2.156 m, para acabar en el Estany Obago 

2.221 m . Por esta zona se tomará el bocadillo y después se empezará el descenso hasta el punto de 

donde se salió, una vez abajo nos recogerán unos taxis para llevarnos hasta el punto donde nos dejó 

el autocar, y se dará por concluida la ruta. 

Materias Necesario: 

Ropa cómoda calzado de montaña, gorra, gafas de sol, crema protectora, Mochila pequeña, 

repelente para mosquitos, se aconseja llevar chubasquero. 

 Por la tarde se realizará la excursión cultural que nos indiquen. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

03/07/2019 

Desayuno y salida hacia el punto que comienza la ruta: 
 

2º Marcha ASCENSION AL MONTCORBISON  10 KM desnivel ↑575 ↓575- 4.00 h 

Nos trasladara el autocar hasta Bassa d´Oldes en donde ya desde ese punto podemos ver el 

MONTCORBISON de 2.174 m. cogeremos el sendero que sale por detrás del refugio señalizado. 
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Durante el recorrido encontraremos parajes preciosos y algún otro caballo. Seguiremos hasta llegar 

la cima en donde se descansaremos para disfrutar de las maravillosas vistas del Aneto y las Maladetas 

como de Vielha, quedando la Bassa d ´Oldes a nuestros pies, 

Después de comer en la cima, descenderemos por el mismo camino de la subida.  

Materias Necesario: 

Ropa cómoda calzado de montaña, gorra, gafas de sol, crema protectora, Mochila pequeña, 

repelente para mosquitos, se aconseja llevar chubasquero. 

Por la tarde se realizará la excursión cultural que nos indiquen. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

04/07/2019 

Desayuno y salida hacia el punto que comienza la ruta: 
 

3º Marcha TUC DEL ROSARI 12 KM desnivel ↑815 ↓815- 5.00 h 

Fácil ascension guiada que junto con los picos del Tuc de Marimanha y Bacivèr forman un bonito circo 

lacustre situado en el Valle del Rio Malo perteneciente al Parque Natural de Alt .Pirineu. 

Las aguas de los lagos de Barciver van a acrecentar la Garona en su camino hacia el Atlántico. A 

principio de verano los lirios de nieve, las mantas de árnica, las gencianas amarillas, las silenes 

infladas y los gamones colman este recorrido largo y con unas vistas increíbles. Durante la Excursión 

se puede disfrutar también de la presencia de grupos de yeguas y potros que aparecen en libertar.    

Materias Necesario: 

Ropa cómoda calzado de montaña, gorra, gafas de sol, crema protectora, Mochila pequeña, 

repelente para mosquitos, se aconseja llevar chubasquero. 

Por la tarde se realizará la excursión cultural que nos indiquen. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

05/07/2019 

Desayuno y salida hacia el punto que comienza la ruta: 
 

4º Marcha Camino Real de la Val d´Aran, del Pla de Beret a Vielha. 18 KM desnivel ↑100 ↓900- 5h  

Nuestra ruta empieza en el Pla de Beret situado a casi 2000 m de altitud en las cercanías del 

nacimiento del río Garona o del río Noguera Pallaresa, e iremos bajando por sendas hacia el Hònt 

deth Solan. Después de algún tramo de pista y alguna senda más llegaremos a Bagergue (1419 m). 

Más sendas que irán bordeando el Arriu Unhòla nos permitirán llegar hasta Unha (1280 m). Después 

de atravesar esta población seguiremos por sendas hasta Gessa (1232 m) y Arties (1143 m). De Arties, 

pasando por el antiguo balneario nos dirigimos a Garòs, Casarilh, Escunhau hasta llegar a Vielha.Esta 

ruta nos permitirá conocer la cultura y patrimonio de los diferentes pueblos por dónde pasaremos. 
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Materias Necesario: 

Ropa cómoda calzado de montaña, gorra, gafas de sol, crema protectora, Mochila pequeña, 

repelente para mosquitos, se aconseja llevar chubasquero. 

Por la tarde se realizará la excursión cultural que nos indiquen. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

06/07/2019 

Desayuno y salida hacia el punto que comienza la ruta: 

 

5º Marcha Los Caminos de Irissa; Vilamos  6 KM desnivel ↑295 ↓295- 2,30 h 

El valle de Aran es un mundo en el conjunto del Pirineo catalán. Situado en la vertiente N de la 

cordillera, es un valle plenamente occitano, por el clima y por la cultura; también su románico es 

peculiar . Como es resto de la Gascuña, su ubicación le debería haber destinado a ser incluido dentro 

de Francia, pero pertenece a Cataluña se decidió democráticamente en la edad Media, en 1411, 

siendo por este motivo, un caso extraordinario dentro del contexto de la formación de los grandes 

estados pirinaicos. Tradicionalmente ha sido dividido en tercons (tres divisiones en su origen y seis 

actualmente) El itinerario que aquí se propones, recorre los pueblos araneses de Vilamos, Arres de 

Sus y Arres de Jos, del Terco d´Irissa, situado a la derecha de la cuenca del rio Garona. A pesar del 

crecimiento urbanístico de los últimos años, los tres conservan su típica fisonomía montañosa y bellas 

iglesias de origen románico como la de Santa Maria y la de Sant Miqueu. En Vilamos , considerada 

esta ultima la mas antigua de la comarca , En este mismo pueblo , se puede visitar , también 

L´Ecomuseu Cò de Joanchiquet, donde se puede ver como vivían antiguamente los habitantes de 

estas montañas. 

Materias Necesario: 

Ropa cómoda calzado de montaña, gorra, gafas de sol, crema protectora, Mochila pequeña, 

repelente para mosquitos, se aconseja llevar chubasquero. 

Por la tarde se realizará la excursión cultural que nos indiquen. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

07/07/2019 

Desayuno y clausura del Waking treking  

 

 A la hora que se indique se comenzara el regreso hacia Valladolid. 

 

Llegada a Valladolid por la noche. 

 

                                                                  Fin del viaje  
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Precio senderista con tarjeta →             →           →                   575 € 

Precio senderista sin tarjeta →              →            →                  775 € 

Suplemento habitación individual        →            →                  150 € 
 

 

 

 

El viaje incluye : 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Viaje en autocar durante todo el recorrido  

• Hotel 3 *** Hotel Riu Nere en Vielha o similar 

• Alojamiento de 6 noches en media pensión. 

• Vino de la casa y agua en la cena. 

• Pack de Bienvenida del Festival. 

• Asistencia a todas las excursiones que se desee del programa. 

• Visitas culturales, entradas, degustaciones de productos. 

• Todos aquellos servicios incluidos en el Festival. 

• Impuestos y Tasa Turística.    

 

 

No incluido  

• Ningún servicio extra en el hotel 

• Nada que no venga especificado en el itinerario  

 

Nota , al participar por primera vez en este acontecimiento , estamos sujetos a cambios del orden de las 

marchas por la organización 

 

 

Valladolid 19 enero 2019  
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