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Programa Valle de Aran 
 
 

Guía Himàlaia Baqueira:   
 

VALL D´ ARAN  
 
 
Día 1: domingo 15        
                   
Llegada al VALLE DE ARAN   
• PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA y cóctel de bienvenida  
• 20.30-21:00h  Cena 
 
 
Día 2: lunes 16          

PARKING ORRI / ESTANYS DE BASIVER-TUC DE ROSARI/ 
PARKING ORRI  
Interés: Circo lacustre escondido dentro de la zona de Beret dentro de la estación de 
Vaquéira - Beret 
 
• 7.30h:      Desayuno  
• 8.00h: Salida desde  el Hotel en transporte del grupo hasta el parking de l´Orri 

cerca de Beret. 
• Ascensión a los lagos de Basiver O TUC DE ROSARI. Ruta semicircular 
• Desnivel: +495m Ó +280m con pico. 
• Tarde de turismo en Viella o posibilidad de visitar las Termas de Les.  
• Cena hotel 
 
 
Día 3: martes 17    
ASCENSIÓN AL PICO DE CULEBRES (3062m). (vehiculos 
propios). 
 
Interés: Esta cima, no se encuentra dentro del Valle de Aran, pero con un desplazamiento 
de una hora, podemos tener a nuestro alcance un 3000, con un desnivel de 950 metros, 
que nos hará llegar a una de las cimas más altas del Pirineo de manera bastante 
asequible. 
   
• 6.00h:      Desayuno  
• 6.30h: Salida desde  el Hotel en el transporte del grupo hasta la presa de Llauset. 
• 7.30h:      Inicio de la ascensión. 
• Ascensión al Pico de Culebres. 
• Desnivel: +950m. 
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• Comida:  Picnic. 
• 14.00h:    Fin de la excursión. 

• Cena  
 

 
 Día 4: miércoles 18  
PICO DE RATERA (2862m) o RUTA por el Circo de COLOM ERS 
y sus lagos 
Interés: Uno de los circos lacustres más importantes del Parque Nacional.(sector 
Colomers). El pico de Ratera es uno de los picos emblemáticos del P.N, Sus vistas son 
espectaculares al quedar un poco solitario.  
   
• 7.30h:      Desayuno  
• 8.00h: Salida desde  el Hotel en 4x4 hasta el inicio de la excursión en Crotze 

Colomers. 
• Ascensión al Pic de Ratera o circular por Colomers.  
• Desnivel: +862m Pico 
• Comida:  Picnic   
• 19.00h:    Llegada al hotel. 
• Cena  
 
 
Día 5: jueves 19           
 
PICO MONTARDO (2.833m) o Vuelta por els estanys de Mar y 
estanys de Rius 
 
Interés: El  Montardo es la cima más emblemática de la Vall d´Aran con vistas 
inolvidables. Pasaremos por el mítico Refugi de la Restanca y sus increíbles lagos. Sin 
desperdicio. 
 
• 7.00h Desayuno 
• 7.30h Salida desde  Baquèira  en 4x4  por el valle de Valarties hasta el inicio de la 

salida, muy cerca del refugio de Restanca. 
• 8.40h Inicio de la salida 
• desnivel:1100m. Pico 
• Comida de picnic 
• 18:30h      Relax en el hotel 
•  Cena 
 
 
 
Día 6: viernes 20    
 
• 8.30h:      Desayuno  
• Salida 
• FIN DE SERVICIOS 
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OBSERVACIONES: 
 
Los  taxis obligatorios   para la salida de Colomers y del Pico 
Montardo, cuestan 15€  ida y vuelta al hotel. No se  toca 
autobús ese día. 
 
 
**** En tanto que el grupo forma parte de un club o rganizado, que 
cuenta con su propio responsable técnico y todos su s integrantes 
tienen experiencia en actividades de montaña, el gu ía o guías  que les 
acompañen, no pueden , por tanto, asumir ningún tip o de 
responsabilidad en cualquier accidente que puedan s ufrir los 
integrantes del grupo. 
 
 
Adrià Puig. 
Coordinador de Guías Himàlaia Baqueira. 
Hotel Himàlaia Baqueira 
www.himalaiabaqueira.es  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

Servicios del hotel: 
 
Picnics del hotel: 9€ por picnic, estos incluyen un bocadillo grande, fruta, barrita 
energética, zumo y agua 
 
Las bebidas no están incluidas aunque podemos poneros vino, agua y casera para todos 
a 2,50€ por persona y cena  
 
El acceso a la piscina de hidromasaje es libre de 13 a 18 horas  
 
Entrada al circuito Spa del hotel de 18.30 a 21 horas: 8€ por persona y acceso 
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VALLE DE ARAN  
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