EL
SEPTIMO
SELLO
Lo mejor de Arán

en cinco días

FRANCESC TUR

Este mismo verano se inaugurará un nuevo circuito
de largo recorrido en los Pirineos, concretamente el
valle de Arán. El nombre que le han dado es El Séptimo Sello, el número de sellos que se estamparán
en el carnet de los excursionistas que lo emprendan
y lo terminen.
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L

OS aficionados a los
circuitos de montaña
de larga distancia del
estilo de Carros de
Fuego o Caballos del
Viento ya pueden medirse con un
nuevo recorrido: es El Séptimo
Sello, una ruta dividida en cinco
etapas que recorre los pueblos y
zonas más significativas del valle de
Arán, apoyándose en la red de alojamientos del valle y en dos refu-

gios guardados de reciente inauguración: el Honeria, en el valle de
Torán, y el Conangles en la boca
sur del túnel de Vielha.

Siete sellos
El nombre que han dado a este circuito los promotores –Conselh
Generau d’Aran, ayuntamientos
del valle de Aran y un grupo de firmas comerciales– no está inspirado en El Apocalípsis de San Juan, ni

en la famosa película del cineasta
sueco Ingmar Bergman. El significado es mucho más terrenal: es el
número de sellos que se estampan
en un carnet expresamente hecho
para este circuito que da derecho a:
alojamiento, una detallada descripción del itinerario con información del patrimonio que se
puede visitar así como las cumbres
facultativas que se pueden ascender durante el recorrido; un bono

establecer un recorrido que enlaza
lugares con interés natural o cultural. Es condición obligatoria de
estos circuitos pedestres, que al
final de la etapa exista algún tipo
de alojamiento que evite al excursionista la molestia de transportar
la comida, la tienda de campaña y
el resto de la impedimenta que necesita una excursión en autonomía. Los organizadores del Séptimo Sello ofrecen, además, transportar el grueso del equipaje de
etapa en etapa. De este modo, el
excursionista sólo tiene que transportar una mochila ligera. Este
servicio tan novedoso abre las
puertas del recorrido a un gran
número de aficionados.

de transporte que se puede utilizar
a voluntad, una prenda con el logotipo del circuito y un seguro de
accidentes y asistencia.
Porque El Séptimo Sello, como
el resto de los circuitos similares,
es un producto turístico que no
descubre ningún camino nuevo,
sino que utiliza senderos ya conocidos y marcados (el GR 211, el
Camin Reiau, y el camino viejo del
puerto de Viella, entre otros) para

Debajo, el pueblo de Arties, en la cuarta etapa. Al fondo se levanta el Mulleres. En la página de la derecha, excursionistas en el camino del puerto de Vielha y
el refugio de Honeria, recién inaugurado. En la apertura, Sant Joan de Torán, en el valle del mismo nombre.

Nueve mil metros

FRANCESC TUR

El Séptimo Sello (Setau Sagèth en
aranés) es, pues, un circuito asequible para muchos excursionistas,
pero eso no significan que lo regalen. Con mochila o sin ella, los que
acepten el reto tendrán que cubrir
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«Los que acepten el reto tendrán que cubrir ciento
tres kilómetros y subir y bajar los más de nueve mil
metros de desnivel acumulado».
ciento tres kilómetros y subir y
bajar los más de nueve mil metros
de desnivel acumulado. La ruta
atraviesa tres puertos de montaña
que superan los dos mil metros de
altitud: el Coll de Guerri (2.320 m),
el Port de Rius (2.340 m) y el Port
de Vielha (2.470 m). El circuito comienza en Vielha y utiliza el Cami-

no Reial (marcado en la actualidad
con las señales del sendero de gran
recorrido GR 211) que une las localidades de Vilac, Mont, Montcorbau, Betlan, Aubert, Arròs, Pont
d’Arròs, Begós, Vilamòs, Arró, Era
Bordeta y Bossòst, punto final de la
etapa. Es una jornada eminentemente «urbana» que permite co-

nocer el rico patrimonio arquitectónico que poseen estos pueblos,
en especial Vilac y Bossòst.
La segunda etapa termina en
la Honeria, un nuevo y cómodo refugio guardado cuya rehabilitación ha sido clave para la
creación del circuito. Es una
etapa de gran interés y belleza,
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sajes que forman la Gorja de
Herme, las paredes del Tuc de
Herme, el estany de Liat y el Tuc de
Mauberme. Al final del día se pueden estirar las piernas cansadas
dando una vuelta por Salardú, población que guarda, entre otros tesoros, la iglesia de Sant Andreu,
compendio de los diferentes estilos
artísticos presentes en Arán.
Desde Salardú, los excursionistas parten hacia Arties, frescos y
descansados después de pasar la
noche en un hotel o en el albergue
–depende de la opción que hayan
elegido. Antes de seguir por el
valle de Valarties es obligatorio detenerse en Arties para admirar
uno de los edificios más notables
del valle: la iglesia parroquial,
construida en los siglos XII y XIII
y declarada Monumento histórico artístico.

Arriba, esta bucólica imagen de prados, terneros y montañas se repite a menudo en el Séptimo Sello. En la página derecha, el Lac de Mar y un poste
señalizador del GR 211 cerca de las minas de Liat.

ya que la ruta remonta el valle de
Torán, quizás el mejor preservado
de todo el valle de Arán, y lo hace
por un camino que fue frecuentado en su día por mineros y contrabandistas.

gracias al progresivo entrenamiento de las dos jornadas anteriores
(esta circunstancia es la que deci-

también se ve recompensada por la
presencia de un espléndido hayedo
primario y por los magníficos pai-

Etapas del Séptimo Sello

Montañas recónditas

ETAPA

La tercera jornada se desarrolla por
entre las montañas aranesas más
recónditas. La larga distancia (27
kilómetros) y el desnivel de subida
(1.305 m) se puede afrontar éxito

VIELHA-BOSSÒTS
BOSSÒTS-REFUGIO HONERIA
REFUGIO HONERÍA-SALARDÚ
SALARDÚ-REFUGIO CONANGLES
REFUGIO CONANGLES-VIELHA
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dió a los organizadores a presentar
el circuito en el sentido de las agujas del reloj). La dureza de la etapa

DISTANCIA

DESNIVEL +

DESNIVEL -

TIEMPO

22 km
16,5 km
27 km
21 km
16,5 km

737 m
450 m
1.305 m
1.176 m
887 m

1.046 m
130 m
1.057 m
850 m
1.472 m

6-7h
5.30 - 6.30 h
7-8h
6.30 - 7.30 h
5.30 - 6.30 h

FOTOS: ORGANIZACIÓN SÉPTIMO SELLO

en cinco días

«Antes de seguir por el valle de Valarties es obligatorio
detenerse en Arties para admirar su iglesia parroquial,
declarada Monumento histórico artístico».
En la cabecera del valle el Séptimo Sello pasa a la vecina comarca de la Alta Ribagorça por el
puerto de Rius, un paso utilizado
desde tiempos inmemoriales por
los ganaderos araneses. Antes de
llegar al refugio de Conangles
–también recién habilitado– los
caminantes tendrán que atravesar

una magnífica zona con lagos de
alta montaña.
El circuito se despide con una
jornada bastante descansada y espectacular pues da vista al valle de
Mulleres, al macizo de la Maladeta y al propio valle de Aran, al que
regresan los caminantes a través
del puerto de Vielha, el paso más

importante utilizado por los araneses y ribagorzanos para intercambiar mercancías hasta que en
1948 se abrió el túnel. [G.E.]

INFORMACIÓN:
Camins. Tel: 973 642 444;
camins@camins.net;
www.camins.net

