
 

 

 

PUENTE DEL PILAR 

Valle de Arán y Románico del Valle del Boi 

 

Día 12 de Octubre :Llegada por la mañana a Arties con guía local, uno de los 

pueblos más bonitos de la región, situado a 1.114 metros de altitud, se encuentra en 

un pequeño ensanchamiento del Alto Valle de Arán, y está dominado por el pico del 

Montarto, de casi 3.000 metros. En su núcleo antiguo destaca la iglesia parroquial de 

Santa María, construcción románica del siglo XI-XII, con un campanario algo más tardío 

(siglos XIII-XIV).Después de la visita salida hacia el hotel. Distribución de las 

habitaciones a la hora establecida legalmente*. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 

realizaremos la visita de Vielha con guía local. Capital del Valle de Arán, está rodeada 

de cimas que superan los 2.000 metros. Su origen se remonta a la época romana, 

cuando la villa era conocida con el nombre de Vétula, y, según cuenta la leyenda, era la 

patria del gigante Mandronius, quien luchó contra la invasión romana. En el siglo X, la 

población se vinculó a los condados catalanes mediante acuerdos feudales, y en el 

siglo XII se integró plenamente a la Corona de Aragón. Después de la visita regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 13 de Octubre: Desayuno y salida para visitar el Parque Nacional de 

Aigüestortes, uno de los catorce parques del estado español y el único existente en 

Cataluña. Subiremos en taxis especiales y a partir de ahí disfrutaremos de un agradable 

paseo acompañado de las explicaciones de nuestro guía. El entorno de este parque se 

caracteriza por las aguas cristalinas que discurren 

a través de sus numerosos lagos y ríos. Junto a los 

torrentes y cascadas hay que destacar frondosos 

bosques que, en épocas de nevadas, lo 

convierten en un escenario hermosísimo. No solo 

los valores paisajísticos son reseñables, su valor 

biológico es extraordinario. Lagos, torrentes, cascadas, turberas, agrestes picos y 

frondosos bosques de pino negro, abeto, pino silvestre, abedul y haya constituyen el 

hogar de multitud de interesantes plantas y animales de origen alpino o boreal. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Taüll situado a 1.482 metros de altitud. 

Taüll consta de dos núcleos urbanos, que giran alrededor de la iglesia de Santa María y 

de Sant Climent, cuyas pinturas murales son de las más importantes del románico 

catalán. Las primeras menciones a sus templos se remontan al siglo XII. Y es que la idea 

era fundar un centro monástico en este lugar. Ambas iglesias, románicas, con sus 



 

 

espectaculares campanarios en piedra y pizarra, fueron declaradas en el año 2000 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 14 de Octubre: Desayuno y salida hacia Pla de Bert, zona plana situada a 1.860 

m de altitud que forma parte de la estación de esquí de Baqueira y donde cada año se 

celebra una importante competición de esquí de fondo. Posteriormente nos 

dirigiremos hacia Salardú, capital del Naut Aran, en el Valle de Arán. Situada a 1.268 

metros de altitud, en la confluencia de los ríos Garona y Unhóla, y dada su ubicación 

geográfica, la villa fue fortificada en la época 

medieval. En la parte alta, donde hoy se encuentra 

una iglesia, se erigió en su día el castillo. La plaza 

mayor ocupa el centro del núcleo antiguo, y tiene 

una bonita fuente del siglo XVIII. Destaca también 

la iglesia de Sant Andreu (siglos XII-XIII), con un 

campanario más tardío del siglo XV. En el interior 

del templo se encuentra el Cristo de Salardú, talla 

románica de fínales del siglo XII, de unos 0,62 m de altura. Regreso al hotel y almuerzo. 

Por la tarde visita de Les, último pueblo español antes de entrar en territorio francés. 

Conocido por sus aguas termales sulfuro-sódicas que emanan de la tierra a 37ºC, estos 

baños ya eran conocidos en la época clásica. Limitando con Les visitaremos también 

Bossost, precioso pueblo con encanto situado en el corazón de los pirineos y situado 

también muy próximo a la frontera francesa.  Bossòst es un municipio eminentemente 

turístico y comercial, basado sobre todo en el turismo de frontera.  Uno de sus 

atractivos es la Iglesia de Santa María de la Purificación, un templo del siglo XII, el más 

notable de la comarca y representativo del románico del Valle de Arán. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 

Día 15 de Octubre: Desayuno y salida hacia Madrid. Almuerzo en ruta por cuenta 

de los clientes (no incluido). Breves parada en ruta. Llegada a Madrid y fin de nuestros 

servicios. 

El precio incluye: 

- Autocar de ida y vuelta 

- Pensión Completa de 3 días con agua y vino 

- Hotel Urogallo 2* situado en Vielha 

- Guía acompañante 

- No incluye entrada a monumentos 

*Los clientes deberán de abonar en el hotel 1€ por persona y noche en concepto de tasa 

turística 

*El itinerario podrá ser variado debido a la nieve o condiciones climatológicas adversas. 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 


