RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA
FURGONETAS Y AUTOCARAVANAS
EN LA VAL D'ARAN
Si lo tuyo es la vida sobre ruedas y quieres decubrir la Val d'Aran, esto te interesa

www.campingverneda.com

LA VIDA SOBRE
RUEDAS, LA VIDA
MEJOR
Si buscas un destino diferente, con un paisaje
alpino y un sinfín de actividades de turismo
activo para realizar, la Val d'Aran es tu lugar.

Con un paisaje presidido por montañas, lagos,
extensas praderas y ríos, este rincón del Pirineo es de
una belleza indiscutible para cualquier amante de la
naturaleza.
Pero si vienes con tu furgoneta o autocaravana hay
aspectos a tener en cuenta para vivir una experiencia
completa en nuestro valle de valles.

ACCESOS LIMITADOS
Muchos de los accesos a cascadas o rutas son a través de pistas
forestales asfaltadas que son muy estrechas y con bastantes curvas.
Por este motivo, y por razones de seguridad vial, durante la
temporada alta en verano, el acceso con autocaravanas al medio
natural está regulado.
¿Cuáles son las limitaciones?
- Vehículos de más de 2 metros de altura
- Más de 3,5 toneladas
- Más de 6 metros de largo

¿En qué lugares?

Saut deth Pish

Bassa d'Arres

Bassa d'Oles

Bosque de Carlac

Artiga de Lin

Valarties

Aiguamòg

¿QUÉ HACER SI QUIERES
VISITAR ESTOS LUGARES?

1. Caminar hasta los parajes naturales.
2. Reservar un servicio de taxi.
3. Si tienes la oportunidad de venir con
una moto, ni lo dudes ¡hazlo!
4. ¡Sobre ruedas! Vente con tu bicicleta o
alquila una y disfruta del paisaje
mientras pedaleas.

LA APP QUE NO PUEDE
FALTAR EN TU SMARTPHONE
GUIDARAN
Toda la información sobre rutas de senderismo,
bicicletas, bosques y todas las actividades que
puedes realizar en la Val d'Aran la encontrarás aquí.

*Compatible con IOS y Android,

EXCURSIONES ALTERNATIVAS PARA
GRANDES VEHÍCULOS
A continuación recomendamos algunas propuestas de excursiones
para que podáis realizar caminando pero que la aproximación la
podáis hacer con vuestra autocaravana.

GERBER

CÒTH DE BARETJA

SAUT DE MOLIÈRES

Distancia: 7km

Distancia: 20km.

Distancia: 5km

Duración 3h30

Duración 7h

Duración: 2h

Desnivel 295m

Desnivel: 1.186m

Desnivel:100/200m

Parking: Pasado el telesilla la
Peülla, donde la caseta de
información.

Parking: Carretera deth
Portilhon

Parking: Refugio de Conangles
o antiguo hospital de Vielha

Enlace a la ruta aquí

Enlace a la ruta aquí

Enlace a la ruta aquí

LACS DE BACIVER

MONTGARRI

SANT MIQUÈU VILAMÒS

Distancia: 5.33km

Distancia: 11km

Distancia: 3km

Duración: 3h30

Duración 5h

Duración: 2h

Desnivel: 290m

Desnivel: 200m

Desnivel: 50m aprox

Parking: Orri

Parking: Beret

Parking: Entrada Vilamòs,
donde la pista de tenis

Enlace a la ruta aquí

Enlace a la ruta aquí

Enlace a la ruta aquí

VIELHA E MIJARAN

NAUT ARAN

SOALA DE CASTERÀS

Distancia: 15km aprox

Distancia: 10km.

Distancia: 2,5km

Duración: 6h

Duración: 1h

Duración: 2h

Desnivel: 491m

Desnivel: 350m

Desnivel: 202m

Parking: Parking en el centro
de Vielha

Parking: Arties, al lado de la
carretera

Parking: Entrada de Bossòst

Enlace a la ruta aquí

Enlace a la ruta aquí

Enlace a la ruta aquí

Si tienes cualquier pregunta no dudes en consultarnos. Hay muchas alternativas.
¡Hay mucho por ver en la Val d'Aran!

Ctra. N-230 Km. 171
25537 Pont d'Arròs (Lleida)
(+34) 973 641 024
(+34) 606 756 393

www.campingverneda.com

