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Bosque encantado               
de Carlac "Bausen"

P.N Aigüestortes & Sant 
Maurici "Circo Colomers" Pueblos del Naut Aran Lagos de Bacivèr Mirador del Aneto    

"buscando marmotas"
P. Natural Posets-Maladeta 

"Valle de Salenques"

Bausén es sin lugar a dudas el 
pueblo más auténtico de la 
Val d´Aran. Una villa en la que 
parece que el tiempo no haya 

pasado.                                            
Bosque de Carlac: Hayedo 
milenario, límite natural con 

Francia.

Situado en el Parc Nacional 
d'Aigüestortes i l'Estany de 

Sant Maurici, el circo lacustre 
de Colomèrs es una zona 

emblemática de la Val d'Aran. 
Una ruta en la que además de 
recorrer los múltiples senderos 
que bordean los lagos, podrás 

disfrutar del relieve que nos 
ofrecen  las montañas más 

altas del territorio.                    
Será necesario Taxis 4x4                  

adulto 8€ / niño 6€ 

La Val d'Aran se divide en tres 
grandes bloques, hoy toca 
conocer las características, 

historia y cultura de los 
pueblos del Naut Aran (Alto 

Arán). Una ruta senderista o en 
bici uniendo las distintas villas 

de esta peculiar zona, con 
muchos detalles de interés

Bacivèr: topónimo 
probablemente relacionado con 

la actividad ganadera de la 
zona. Nuestra ruta nos 

conducirá hacia un rincón 
idílico enmarcado por un 

impresionante circo glaciar: 
lagos, pino negro, rebecos y 

el río malo. Durante el 
descenso, el Aneto nos 

acompañará con su estampa 
blanca.

Viernes es el día preferido para 
los niños!. Calzate tus botas 

porque vamos a descubrir unos 
de los animales más 

simpáticos "Las Marmotas".                
Nos dirigiremos a la Bassa 

d'Oles, iniciando una circular 
que nos llevará a un magnífico 

mirador del glaciar de las 
maladetas.

Al otro lado del túnel de Vielha 
se encuentran el Valle de 

Salenques. Un entorno ideal 
para poder andar junto a dos 

ríos, bajo la sombra de  
imponentes bosques de 

hayas y abetos.Una ruta que 
hará las delicias de todos.

dificultad media dificultad alta dificultad baja dificultad media-alta dificultad media dificultad media

agua - fruta Pic-nic recomendado agua - fruta Pic-nic recomendado Pic-nic recomendado Pic-nic recomendado

9.30-14.30 ó 09h45 en        
Pont d'Arros (hotel Penha) 9.00-16.00 9.30-14.00 9.30-14.00 ó                       

10h00 parking Orri
9.30-14.00 ó                       

10h00 Bassa d'Oles 9.30-16.00

Parking Vielha junto al rio 
Garona y arboles              

Parking Vielha junto al rio 
Garona y arboles              

Parking Vielha junto al rio 
Garona y arboles              

Parking Vielha junto al rio 
Garona y arboles              

Parking Vielha junto al rio 
Garona y arboles              

Parking Vielha y             
delante Hotel Tryp              

Para asistir al programa, se requiere inscribirse en recepción no más tarde de las 19h30 del día anterior. Menores de edad deberán de ir acompañados de un adulto.
Material necesario: Calzado con suela rígida, impermeable, gafas, protección solar  y agua.

La organización se reserva el derecho de efectuar los cambios oportunos según logística y climatología.

    PROGRAMA ACTIVIDADES 

Y si aún no has tenido suficiente, te ofrecemos todas las tardes de 16h30 a 19h30 ofertas especiales para clientes de este establecimiento.
Salidas en BTT y Salidas de Patrimonio Cultural y románico guiado

Consulta disponibilidad y reserva nuestra recogida en tu alojamiento.  Vehículos 4x4 o similar para las excursiones. 15€ per/día

www.excitingevents.es   Tel. 660164467 - 973 643325

                                             Excursiones Gratuitas para clientes del Hotel                                                                                     24 junio a 09 sept


