
El Valle de Arán es una de las comarcas naturales más fascinantes y personales del

Pirineo. Este valle  “que pasó  del feudalismo a la electrificación sin enterarse 

de la Revolución francesa ni de la máquina de vapor” como escribiera el escritor

Camilo José Cela, es un compendio de esencias montañeras y montañesas. 

Un tesoro que podemos conocer guiándonos por los hitos del Gran Bucle, un

circuito de más de cien kilómetros que recorre el valle de una punta a otra; de pe a pa.

TEXTO: Jose Luis Garcia. Guía Acompañante de Montaña UIMLA

FOTOS: Gonzalo M. Azumendi
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VALLE DE ARÁN DE PE A PAEL
GRAN BUCLE



géth, que sumada al cir-

cuito de Els Encantats da

lugar al Gran Bucle.

Valle minero

El Gran Bucle en sus dos

primeras etapas recorre el

sendero que unía los pue-

blos de la ladera de la montaña en la Val d’Arán,

desde Vielha hasta Les, para entrar en el valle de

Torán, auténtico corazón del territorio minero. El

gran lavadero de mineral que se encuentra a la en-

trada del valle nos da una idea de la magnitud que

tuvo la explotación minera. Esa noche dormiremos

en el refugio Dera Honeria, construido en el lugar

que ocupaba el antiguo horno donde se hacía una

primera separación de los materiales extraídos. A

lo largo de la tercera etapa encontraremos vestigios

mineros por todo el recorrido y el primero de

Alejandro Gamarra es el
jovial y amable guarda del
refugio Conangles, final de
la sexta etapa. 
Debajo, un grupo de
excursionista en el camino
que sube a las minas de
Liat.

Y
A a finales del siglo XIX y durante la

primera mitad del siglo XX, se des-

arrollo por compañías francesas y

belgas la explotación de minas de

zinc en las zonas de las montañas de

Liat y Vilamos. Toda la parte baja de la Val d’A-

rán vivía por y para la minería. Auténticos po-

blados autosuficientes albergaban a decenas de

trabajadores, capataces e ingenieros que conviví-

an en unas duras condiciones de trabajo, a más

de dos mil metros de altura y alejados de los pue-

blos. No es extraño que los trabajadores tuvieran

unas cartillas en las que los capataces sellaban

cada día al finalizar la jornada de trabajo, y que

cada seis días obtuvieran una jornada libre, que

normalmente acumulaban para tener dos o tres

y poder bajar a Bossost o Vielha y disfrutar de los

placeres mundanos en las pensiones y casinos .

Esta historia inspiró a Aleix Saura y José Luis Gar-

cía para crear y bautizar la travesía del Setau Sa-
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El Estany Redo, recibe ese
nombre por su forma circular.
Está a menos de un kilómetro

del Estany Llong.
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todos es el camino, abierto con pico y pala para que

pudieran pasar caballerías y trabajadores. El cami-

no escala la ladera de la montaña, teniendo en fren-

te una larguísima cascada de 280 metros de longi-

tud que desciende desde el Cap deth Marc en la

zona de Liat. También se distinguen los restos del

antiguo teleférico con el que se bajaba el mineral

desde las minas de Liat, que, por cierto, cumplen

este año un siglo de historia. El teleférico tenía 14

kilómetros de longitud. ¡Ya quisiera tenerlo algu-

na moderna estación de esquí!

Aigüestortes

En la cuarta etapa, el Gran Bucle se dirige hacia el

Parque Nacional de Aigüestortes y Llac de Sant

Maurici, y lo hace por la entrada aranesa de la Val

de Ruda. Este valle es un ejemplo de escuela de lo

que es un valle de origen glaciar en forma de U. Un

fondo de valle perfecto con praderas verdes, bos-

ques de abetos, pino negro, y con una cabecera gla-

ciar ocupada por los lagos de Saboredo, nos con-

ducen hasta el Port de Ratera. Y una vez pasado la
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En la foto grande, el circo de
Saboredo, que se atraviesa

casi al final de la cuarta etapa.
Arriba, varios carteles señalan
la dirección de Canejan y del

refugio Dera Honeria, 
final de la segunda etapa.

Debajo, el histórico sendero
del puerto de Vielha.
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incomparable imagen de la montaña ge-

melas de Els Encantats, dominando el lago

San Mauricio y todo su entorno. Esta ruta

es la que utilizaba el francés Maurice

Gourdon en 1880 cuando comenzó la ex-

ploración de estas montañas. Con sus ami-

gos y guías de Luchón hacían noche en la

fonda Rosta de Salardu, convertida ahora

en albergue y Museo del Pirineísmo, y al día si-

guiente llegaban hasta Els Encantats por el valle de

Ruda.

Después de dormir en el pueblo de Espot, la

quinta etapa del Gran Bucle atraviesa el parque na-

cional por el Portarro de Espot, divisoria natural de

la zona de Sant Maurici y Aigüestortes, para diri-

girse al pueblo de Boí. En los años 50, el dictador

Francisco Franco visitó esta zona con motivo de la

inauguración de una central eléctrica en Espot. Su

periplo lo inició en Aigüestortes, en la antigua er-

mita ahora derruida, para dirigirse en vehículo al

Portarró de Espot por la pista que se había cons-

truido a propósito de la construcción de la central.

Cuentan que quedó tan impresionado con las be-

llezas naturales de la zona que preguntó que se hacía

allí. Alguien le explicó que tierras y pastos pertene-

cían a un señor que poco afecto al régi-

men: Joan Ventosa i Calvell, y  le conven-

cieron de lo oportuno que sería crear allí

un parque nacional para disfrute de la

gente y, de paso, confiscar los terrenos al

señor Joan. Y en 1955 se creó el Parque Na-

cional. Por fortuna, la pista no volvió a ser

utilizada y el tiempo, la naturaleza y la con-

servación la han convertido en un sendero ideal

para atravesar el parque.

Patrimonio de la Humanidad 

Merece la pena aprovechar el final de la quinta

etapa en Boí para ver alguna de las iglesias románi-

cas del valle, de tal calida que están declaradas Pa-

trimonio de la Humanidad.  

Si desde Boí levantamos la vista hacia el oeste, por

encima del pueblo de Erill la Vall veremos un amplio

collado abierto entre montes cubiertos de hierba. Es

el collado de Basco, por donde discurre la sexta etapa

del Gran Bucle. Este es el camino histórico que los

habitantes de Erill, en el valle de Boí, y Senet, en la

Vall de Barraves (valle de Barrabés), han utilizado

desde tiempos inmemoriales para comunicarse. El
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Los caminantes que hacen 
el Gran Bucle de forma
“organizada” sellan un

pasaporte que certifica su
paso por los refugios. 
Debajo,  el refugio de

Saboredo. En la página de 
la izquierda, un idílico paisaje

en el valle de Ruda. 

«CUENTAN QUE FRANCO QUEDÓ TAN IMPRESIONADO DE LA BELLEZA DE AIGÜESTORTES QUE
ACEPTÓ LA PROPUESTA DE CONVERTIRLO EN PARQUE NACIONAL».



camino, después de pasar junto a la igle-

sia de Santa Eulalia de Erill la Vall, co-

mienza a subir por un bosque de boj con

muchos tizones por el suelo. No hay que

alarmarse. No son huellas de un incendio

sino de la fiesta tradicional de las fallas de

Erill. En el solsticio de verano, la gente del

lugar desciende de la montaña llevando

unas grandes antorchas. Lo hacen co-

rriendo para llegar al pueblo antes de que

se apague la tea. 

El Port de Gelada, que reserva a los ca-

minantes una magnífica vista del macizo

de las Maladetas, da paso al valle de Ba-

rraves, por donde discurren las aguas del río No-

guera Ribagorçana, nacido en la cuenca alta del Pico

Mulleres, que pertenece a esa parte mediterránea

que tiene el atlántico Valle de Arán.

Puerto de Vielha

Después de dormir en el moderno refugio de Co-

nangles, en medio de un fantástico hayedo, parti-

mos para realizar la séptima y última etapa del Gran

Bucle. Pasaremos primero por el antiguo Hospital

de Vielha, un histórico edificio construido hacia

1192 por mandato de la Orden de los Ca-

balleros de Malta para que en él ser refu-

giaran cuantos viajeros atravesaban el Port

de Vielha. El camino que pisamos fue,

hasta la construcción del túnel en 1949, el

utilizado por araneses y ribagorzanos para

comerciar o divertirse en las fiestas. El ca-

mino del puerto de Vielha ha sido testigo

de innumerables acontecimientos, entre

ellos nuestra Guerra Civil, de la que dan fe

los búnkeres que resisten el paso del tiem-

po y las fuertes nevadas como si siguieran

vigilando el paso de los caminantes que se

aventuran por allí. Restos del antiguo em-

pedrado nos recuerdan que por allí hubo

en su día un denso tráfico de caballerías y

personas. Desde el puerto la vista en todas

direcciones es fantástica: los Montes Mal-

ditos, el Valle de Arán, las montañas del

Parque Nacional de Aigüestortes… Solo nos resta

descender el camino en dirección a Vielha. Allí po-

dremos saborear frente a una buena olla aranesa o

cualquier otro plato típico, el placer de haber ter-

minado los 132 kilómetros y 12.530 metros de des-

nivel acumulado que suma el Gran Bucle, la trave-

sía circular organizada más larga y de mayor desni-

vel de cuantas se realizan en España. Un auténtico

reto para todos los excursionistas que quieran dis-

frutar de los Pirineos de una forma diferente, donde

el esfuerzo y el sacrificio físico combinan perfecta-

mente con unos servicios de gran calidad. •••
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Arriba, cena en el refugio 
Dera Honeria. Debajo, la fiesta
reivindicativa “Aran per sa
lengua” que se celebra en
Vielha. La Iglesia de Sant
Miquel destaca con su
iluminación nocturna. 
En la otra página, meandros
en el Pla de Tor, en la tercera
etapa.

«EL CAMINO DEL PUERTO DE
VIELHA HA SIDO TESTIGO DE
INNUMERABLES
ACONTECIMIENTOS INCLUÍDA
LA GUERRA CIVIL».

El Gran Bucle
EL VALLE DE ARÁN DE PE A PA



ETAPA 1

DE VIELHA A BOSSOST

DISTANCIA: 22 km. DESNIVEL: + 737 m

y - 1.046 m. TIEMPO ESTIMADO: de 6 a

7 horas. 

La etapa discurre por el antiguo

Cami Reiau que unía los pueblos, en

una serie de continuas bajadas y su-

bidas. En algunas entradas y salidas

de los pueblos hay que caminar por

la carretera, pero son tramos cortos.

En el pueblo de Vilamos, el más an-

tiguo del Arán, está el Museo de Joan

Xiquet, que expone la forma de vida

típica aranesa. En Bossost, final de

etapa, podemos utilizar la tarde visi-

tando la iglesia de la Purificación,

ejemplo del mejor románico del

valle que data del siglo XII.

ETAPA 2

DE BOSSOST AL REFUGIO DE

LA HONERIA

DISTANCIA: 16,5 km. DESNIVEL: + 635 

y - 315 m. TIEMPO ESTIMADO: de 5 a 6

horas.

Se trata de una etapa de transición,

sin grandes desniveles, lo cual es

ideal para llegar a la siguiente etapa

frescos. El camino continúa hacia el

pueblo de Les, pasando junto a la

piscifactoría de esturiones Cónsul

con cuyas huevas se elabora un afa-

mado caviar. Como la etapa es

corta no es mala idea visitarla. En

Cómo pasar 
una semana en Arán 

EL GRAN BUCLE   GUÍA DEL VIAJERO

Siete días de vacaciones, unas piernas fuertes y
grandes dosis de curiosidad: esto es lo que necesita el
viajero para apuntarse al Gran Bucle.
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SITUACIÓN:

Valle de Arán y Alta Ribagorça.

CARTOGRAFÍA:

Valle de Arán. Editorial Alpina 1: 25.000.

SEÑALES:

La ruta no está marcada con una señal
específica. Recorre el GR 211, GR 211.4,
GR 11, Camins Vius y Camino Real del
Valle de Aran que tienen sus señales
correspondientes. En los tramos que no
coinciden con ninguno de los anterio-
res, el camino está señalado con hitos.

DIFICULTAD:

Media-Alta. 

ORGANIZACIÓN:

Si se organiza por libre es imprescindi-

ble reservar con bastante antelación
los alojamientos de cada etapa, sobre
todo los refugios. La agencia Camins,
“ideóloga” del Gran Bucle, ofrece un
paquete que incluye alojamiento y ma-
nutención, transporte del equipaje eta-
pa a etapa, un mapa del recorrido, se-
guro, y transporte de Salardú o Bager-
gue a Pont de Lo Campo y de Sant
Maurici a Espot ida y vuelta. 
Todo el paquete cuesta 410 euros. 
Información: 973 642 444 y 616 335 691,
y camins@camins.net.

OBSERVACIONES:

Hay que tener en cuenta que una 
buena parte de la ruta se desarrolla
por alta montaña. 



24GE JULIO 2012

Les tendremos la oportunidad de

ver el Taro (Eth Haro), un tronco

de abeto de 12 metros de altura,

que cada año es quemado en la

noche de San Juan, o tomar un

baño relajante en Las termas, mo-

derno establecimiento de aguas sul-

blos tiene el valle. Después del pue-

blo de Porcingles, en el que viven

tres vecinos, llegamos al de Sant

Joan de Toran, y el refugio de la

Honeria.

ETAPA 3

DEL REFUGIO HONERIA A
BAGERGUE/SALARDÚ

DISTANCIA: 25 km. DESNIVEL: + 1.305 m

y - 906 m. TIEMPO ESTIMADO: De 7 a 8

horas.

Esta es la etapa clave de toda la tra-

vesía y la más dura por su longitud

y desnivel. Por su ambiente de alta

montaña y por las zonas que atra-

viesa, con hábitats distintos y bien

conservados, puede considerarse

una de las mejores excursiones del

Pirineo. Las cosas que hay que ver a

lo largo del camino son variadas: la

Gorja de Ermer, el hayedo de

Grauers, poblado de árboles cente-

narios, el lago de Liat, los restos de

la explotación minera. En la bajada

encontramos la cascada del Unyola

y el río del mismo nombre, aunque

es más conocido como río Rojo, por

el color de sus aguas, tintadas por el

mineral de hierro que transporta.

ETAPA 4

DE SALARDÚ AL LAGO DE SANT
MAURICI

DISTANCIA: 13,5 km. DESNIVEL: + 843

m y - 633 m. TIEMPO ESTIMADO: De

5,30 a 6,30 horas.

El tramo que hay desde Bagergue al

Pont de Locampo en la Val de Ruda,

hay que hacerlo en un taxi porque la

largura de la jornada no haría posi-

ble llegar hasta el lago de Sant Mau-

rici antes de las seis de la tarde, hora

en la que dejan de funcionar los taxis

que bajan a Espot, población a la que

hay que llegar para pasar la noche.

Después del puente de Locampo, el

camino asciende por bosque hasta el

refugio de Saboredo, situado cerca

del grupo de lagos del mismo nom-

bre, en pleno Parque Nacional de Ai-

güestortes. El refugio esta guardado

y es posible comer y beber en él. Al-

canzamos el Port de Ratera, a 2.543

metros de altitud. Desde aquí se

puede ascender al Tuc de Ratera,

magnifico mirador sobre el circo de

Colomers, pero debemos contar que

la subida y bajada supondrán 2

horas aproximadamente. Descende-

mos hacia el lago Sant Mauricio.

Ante nuestros ojos se levanta la fan-

tástica montaña de Els Encantats,

dos agujas que dominan todo el en-

torno. En el lago de Sant Maurici se

toman los taxis todo terreno que

bajan hasta Espot.

furosas. Claro, que después del

baño ¡cualquiera se echa a andar!

Entramos en el Valle de Toran, cu-

bierto por bosques. El camino ofre-

ce una vista magnifica del valle.

Hasta Caneján el sendero traza 35

curvas, el mismo número que pue-

«HASTA QUE SE
ABRIÓ EL TÚNEL DE
VIELHA EN 1948, LOS
DOS ÚNICOS
ACCESOS AL VALLE
DE ARÁN DESDE
ESPAÑA ERAN EL
PUERTO DE VIELHA Y
EL PUERTO DE LA
BONAIGUA».

CONSULTANDO EL MAPA EN EL PUERTO DE VIELHA.

Un valle y un túnel
Hasta que se abrió el túnel de Vielha en 1948 (el viejo túnel se ha
convertido en túnel de servicio tras la apertura de uno nuevo), las
dos únicas rutas de acceso al valle de Arán desde España eran el
viejo camino del puerto de Vielha y la carretera del puerto de la Bo-
naigua abierta en 1924. 

Fue precisamente con motivo de la inauguración de la carretera
de la Bonaigua cuando tomó cuerpo la idea
de perforar un túnel a través de la Serra de
Hont Hereda; un proyecto que ya había sido
defendido en el siglo XIX por Pascual Madoz
cuando era gobernador de Barcelona y del
que hasta había un estudio técnico hecho por
ingenieros franceses en 1830. 

Tras su visita para inaugurar la carretera de
la Bonaigua, Alfonso XIII mandó iniciar las
obras. Los trabajos comenzaron en marzo de
1926, pero fueron aplazados en sucesivas
ocasiones por diferentes motivos, uno de
ellos la Guerra Civil. 

Finalmente, y no sin poca influencia de los
militares que necesitaban una vía de entrada
rápida para combatir a los maquis, se logró
perforar el túnel a comienzos de la década del
40. Pero aún habría que esperar siete años
para que pasara el primer coche. 

El túnel de Vielha provocó un cambio radi-
cal en la sociedad aranesa, ya que supuso no
sólo un mayor contacto con el resto de Espa-
ña, sino que favoreció la entrada masiva del
turismo. 

En poco tiempo, los araneses pasaron de
ser agricultores, ganaderos y leñadores a
ocuparse de trabajos en el sector de la hos-
telería, la restauración y los servicios para
atender la súbita demanda.  

INTERIOR DE LAS MINAS DE LIAT.

EL GRAN BUCLE   GUÍA DEL VIAJERO
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ETAPA 5

DE SANT MAURICI A BOÍ

DISTANCIA: 19,5 km. DESNIVEL: + 515 m

y - 1.189 m. TIEMPO ESTIMADO: De 6 a 7

horas.

Regresamos al lago Sant Maurici para

continuar el recorrido. Hoy atravesa-

mos las dos zonas del Parque por el

collado que las divide: el Portarro

d’Espot, auténtico corazón del par-

que. Desde el collado es fácil alcanzar

la cumbre el Pico del Portarro, de

2.736 metros de altitud, que tiene

muy buenas vistas de todo el entorno.

Hay que calcular unas dos horas para

subir y bajar de nuevo al collado. En-

tramos en la zona de Ai-

güestortes pasando por el

Estany Llong, donde se le-

vanta un refugio guardado.

El nombre de Aigüestortes

(aguas torcidas) es debido a

los numerosos meandros

que forman los ríos aquí. Al

final del llano encontrare-

mos la caseta del Parque

Nacional y el lugar donde es

posible tomar un taxi todo

terreno hasta Boí. Descen-

demos por el valle de Sant

Nicolau paralelos al río

hasta alcanzar la cascada de

Sant Esperit, y el lago Lle-

breta, donde comienza el

Camino de la Lludriga (nu-

tria), que conduce hasta cerca de Boí.

La Vall de Boí fue declarada Patrimo-

nio de la Humanidad por las iglesias

románicas de sus pueblos.

ETAPA 6 

DE BOÍ AL REFUGIO DE
CONANGLES

DISTANCIA: 19 km. DESNIVEL: + 1.183 m

y - 864 m. TIEMPO ESTIMADO: De 6,30

a 7,30 horas.

La ruta sigue por el histórico camino

que unía los pueblos de Senet y Boí.

El sendero pasa por Erill La Vall

donde es obligatorio visitar la iglesia

de Santa Eulalia del siglo XII. Después

se dirige al collado de Basco y el Port

de Gelada, la puerta de entrada al

valle de Barrabés. Enfrente se alza

todo el macizo de Maladetas, y abajo,

más de 800 metros por debajo, el pue-

blo de Senet hacia el que dirigimos

nuestros pasos. Salimos del pueblo

por la carretera, siguiendo las señales

que a veces son postes de madera pin-

tados de color amarillo en la zona su-

perior. El camino va siguiendo ya en

dirección norte hacia una gran presa

pero se abandona para tomar un sen-

dero que nos situará en el nivel del

embalse que se bordea completa-

mente para seguir valle arriba hasta

llegar al refugio de Conangles, situa-

do en un precioso bosque de hayas en

la boca sur del túnel de Vielha.

ETAPA 7 

DEL REFUGIO CONANGLES A
VIELHA

DISTANCIA: 16,5 km. DESNIVEL: + 887

m y - 1.472 m. TIEMPO ESTIMADO: de

5,30 a 6,30 horas.

La última etapa nos devuelve al Valle

de Arán, y lo hace por el camino del

Port de Vielha que utilizaban los ara-

neses hasta que en 1949 se constru-

yera el túnel de Vielha. El camino,

hoy señalizado con los postes del

programa Caminos Naturales del

anterior Ministerio de Medio Am-

biente, tiene restos de cuando estaba

empedrado para poder ir con las ca-

ballerías y las mercancías a través del

puerto. También encontramos bún-

keres de la Guerra Civil española,

que recuerdan la importancia de este

paso de montaña. Una vez en el Port

de Vielha, a 2.442 metros, merece la

pena ascender al Tuc deth Port de

Vielha porque allí nos espera una

fantástica vista de todo el macizo del

Aneto y las Maladetas, siempre que

el tiempo lo permita. En subir y

bajar podemos invertir entre una

hora y cuarto y una hora y media.

Una larga bajada nos lleva hasta Viel-

ha, lugar donde comenzamos a

andar una semana antes. •••

TUC Y LAGO DE RATERA.

SEÑALES EN EL CAMINO DE LAS MINAS DE LIALT.


