
El nacimiento del río Garona, al igual que otros ríos importantes del mundo, ha dado lugar a través de los tiempos de 
diversas interpretaciones, fruto de las tradiciones y de los conocimientos del hombre.

En el Valle de Aran, en la zona del Pla de Beret a 1.850m, se encuentra el Uelh deth Garona, una fuente que ha sido 
considerada tradicionalmente como el nacimiento del río.

Pero si vemos los datos geográficos que sitúan siempre el nacimiento en el lugar más alto y de mayor recorrido del río, 
el nacimiento geográfico del Garona está situado en la cabecera del valle de Ruda, en los Lagos de Saboredo y Port de 
Ratera a 2.580m de altura.

Y desde que en 1.931 el geólogo francés Norbert Casteret, descubriera que las aguas que surgen en los Uelhs deth 
Joeu en la Artiga de Lin provenían de las aguas de fusión del glaciar del Aneto, ha dado lugar a que también se situe 
en esa zona el nacimiento del río.

El programa “Las Fuentes del Garona” es un recorrido a pie por los CAMINS VIUS,  para poder conocer las 3 zonas que 
se consideran nacimiento de este río, que con origen en la Val d’Aran vierte sus aguas después de 600km en el Océano 

Atlántico en la ciudad francesa de Burdeos.

LAS FUENTES DEL GARONA

KM 35 km 1510 m 975 m4 etapas
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3ª ETAPA
De Vielha al Pont de Locampo en el Valle de 
Ruda (transfer en coche de 20km). Del Pont de 
Locampo (1.705m) al Refugio y Lagos de
Saboredo a 2.320m

4h15’/4h45’KM 12 km

615 m 615 m

1h15’/1h30’KM 3 km

90 m 90 m

1ª ETAPA
De Vielha (977m) a Bagergue (1.419m) por el 
Camin Reiau.

454 m 4h/4h30’KM 12 km

2ª ETAPA
De Bagergue al Uelh deth Garona en el Pla de 
Beret (1.850m). De allí a Orri y Baqueira 1.500. 
Bus a Vielha.

3h30’/4hKM 8 km

431 m 350 m

4ª ETAPA
Desde los Uelhs deth Joeu (1.393m) en la
Artiga de Lin, recorrido circular al Pla de la
Artiga (1.490). 
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