Actividades de las que podrá
disfrutar desde nuestro hotel
Senderismo
El valle es el lugar ideal
para la practica del senderismo,
existen 26 rutas editadas con
sus itinerarios señalizados y con tres
distintos niveles de dificultad, Fácil,
Medio y Difícil, así como 9 Rutas
Temáticas por etapas, Camin Reiau,
Carros de Foc, Quatre cims,
Quatre Llengües, Encantats Pass’Aran,
Ramat de camins, Setau Sagèth,
Tour de l’Aneto y Via Calda,
todo ello suma cerca de 560 Km
de senderos catalogados.

Cicloturismo
y Recorridos BTT
Encontrará más de treinta circuitos
cartografiados e indicados con
cuatro distintos niveles de dificultad
para la práctica de la BTT, y casi otros
veinte para la práctica del cicloturismo,
también existen diferentes empresas
especializadas en el sector que le
pueden planificar rutas personalizadas
o la infraestructura necesaria para
realizar grandes
rutas por
etapas.

Mototurismo
El Mototurismo es otro de los
puntos fuertes de la zona, atraídos
por sus espectaculares paisajes
son muchísimos
los moteros que
utilizan el valle
como punto de
partida para realizar
diferentes rutas por
las distintas comarcas
vecinas o por el sur de Francia,
donde también se puede disfrutar
de magníficos recorridos.
En nuestro hotel hemos creado un
espacio especialmente pensado para
la custodia y mantenimiento tanto
de Motos como de Bicicletas.

Actividades de las que podrá
disfrutar desde nuestro hotel
Rutas de senderismo
FÁCIL

MEDIA

Paseo por el corazón de Toran:
Era Honeria - Pradets - Era Honeria

2,3 Km

100 m

45’

El hayedo de Carlac:
Bausen - Ermita de Sant Roc - Bordes
de Carlac - Coret de Pan - Bausen

5,0 Km

275 m

2h

Por caminos de mineros y contrabandistas:
Porcingles - Canejan - Porcingles

6,2 Km

200 m

2 h 30’

Tras las huellas del pasado:
Les - Bausen - Les

8,5 Km

560 m

3 h 20’

Artiga de Lin: Ermita - Hònt deth Gresilhon Guardader der Aigua - Uelhs deth Joeu Pla dera Artiga - Uelhs deth Joeu - Guardader
der Aigua - Hònt deth Gresilhon - Ermita

2,4 Km

90 m

1h

Camin des Paliàs: Bossòst - Camin
des Paliàs - Les - Bossòst

7,8 Km

380 m

3h

Saut deth Pish: Artiguetes - Saut deth Pish Arriu Varradòs - Artiguetes

1,7 km

80 m

30’

Mina Victòria: Arres de Sus - Bassa d’Arres Mina Victòria - Bassa d’Arres - Arres de Sus

5,1 Km

360 m

2 h 15’

Camin Reiau: Aubèrt - Camin Reiau Es Bòrdes - Era Bordeta - Es Bòrdes Camin Reiau - Aubèrt

15 Km

150 m

4h

Artiga de Lin: Ermita - Hònt deth Gresilhon Guardader der Aigua - Uelhs deth Joeu Pla dera Artiga - Uelhs deth Joeu - Guardader
der Aigua - Hònt deth Gresilhon - Ermita

6,4 Km

400 m

3h

Paseo de contrastes por Mijaran: Vielha Vilac - Pònt de Beussa - Gausac - Vielha

6,1 Km

150 m

1h 30’

Bassa d’Oles: Bassa d’Oles - Gèles Bassa d’Oles

7,9 Km

375 m

3 h 30’

A orillas del Garona por los pueblos
del Naut Aran: Gessa - Arties - Garòs Arties - Gessa

8,4 Km

150 m

2h 30’

Un paseo fluvial por los pueblos
de Castièro: Vielha - Escunhau - Casarilh Vielha

8,0 Km

300 m

2 h 40’

Aigües Tòrtes de Colomèrs: Banhs
de Tredòs - Cascada d’Aigües Tòrtes Mirador - Banhs de Tredòs - Pònt de
Montanheta - Crotze de Colomèrs

7,8 Km

200 m

3h

Barranc de Corilha: Unha -Barranc
de Corilha - Gessa - Unha

3,6 Km

330 m

1 h 30’

Montgarri, un santuario al Límite de Aran:
Beret - Santuario de Montgarri Montgarri - Beret

12,6 Km

200 m

3h

Conangles: Conangles - Molières Conangles

9,2 Km

315 m

2 h 30’

Aran Park: Bossòst - Aran Park - Bossòst

6,0 Km

450 m

3h

Ruta des Auets Gegants: Cabana de
Loseron - Coma des Estrets - Cabana
De Loseron

1,8 Km

185 m

1 h 30’

La ruta de los 7 pueblos: Es Bòrdes - Arró Arres de Jos - Arres de Sus- Vilamòs Begós - Benós - Es Bòrdes

10,1 Km

580 m

4h

Camin de Margalida: Bossòst - Cledes Camin de Margalida - Bossòst

3,2 Km

150 m

1h

Restanca: Pont de Ressec - Restanca Pont de Ressec

7,8 Km

625 m

4h

Casau: Vielha - Gausac - Casau - Vielha

2,6 Km

170 m

1 h 45’

7 Estanhs de Colomèrs: Crotze de
Colomèrs - Lòssa - Major - Colomèrs Mort - Garguilhs de Jos - Cabidomats Long - Crotze de Colomèrs

5,7 Km

360 m

5h

Estanhs de Saboreo: Pònt de Locampo Refugi de Saboredo - Estanh Gelat

12,5 Km

750 m

5h

Distancia

Desnivel

DIFÍCIL

Tiempo

C/ San Jaime, 27
25540 Les, Lleida (Vall d’Aran)
info@hotelcanejan.com
Tel. 973 648 031
www.hotelcanejan.com

Actividades de las que podrá
disfrutar desde nuestro hotel
Rutas BTT
Baish Aran

Mijaran

Les - Sant Blai - Camin Reiau - Les

4,6 Km

+22 m

30’

Les - Pista Portet - Honeria - Canejan - Les

34,0 Km

+820 m

4 h 30’

Les - Portet - Bordius - Porcingles Canejan - Les

24,2 Km

+850 m

4h

Bossòst - Bordes Sapòda - Portilhon 18,5 Km
Camin Vielh - Bossòst		

+700 m

4h

Bossòst - Margalida - Bassa d’Arres Mina Victoria - Bossòst

24 Km

+950 m

4 h 30’

Es Bordes - Pònt deth Coc - Montanhetes Pònt d’Arró - Es Bòrdes

10,5 km

+300 m

2h 30’

Es Bordes - Pònt deth Coc - Montanhetes Montanha de Vilamòs - Pònt d’Arròs Es Bòrdes

15,8 km

+650 m

4h

Es Bòrdes - Pònt d’Arròs - Sant Joan Vilamòs - Benós - Es Bòrdes

16,3 km

+450 m

3h

Bossòst - Margalida - Arres - Pònt deth Lop - 21,8 Km
Bossòst

+1000 m

5 h 30’

Portilhon - Bòsc d’Aubàs

6,8 km

+225 m

45’

Portilhon - Bòrdes de Sauvaga - Portilhon

10,7 km

+80 m

1h

Dificultad
Fácil
Media
Difícil
Muy difícil
CR

Camin Reiau

Distancia

Desnivel

Aubèrt - Pònt d’Arros - Aubèrt

6,7 Km

+140 m

1h

Vielha - Vilac - Vila - Varradòs Bagergue - CR - Vielha

46,5 Km

+1200 m

6 h 30’

Vielha - Pista Salient - Bòrda de Rei Mont - Montcorbau - Mont - Vilac Beusa - Vielha

14,6 Km

+300 m

2h

Vielha - Pista Salient - Bords - Mont
38,0 Km
Vilac - Vielha		

+1200 m

6h

Vielha - Vilac - Beusa - Gausac - Vielha

7,8 Km

+120 m

1 h 20’

Vielha - Casau - Pomaròla - Sarrahèra
Vielha

24,0 km

+930 m

5 h 30’

Vielha - Pista de Tuca - Camin Sarrahèra Pista Nere - Vielha

13,0 km

+560 m

2 h 30’

Betren - Vielha - Betren

2,8 km

+50 m

20’

Naut Aran
Arties - Garòs - Arties

5,8 Km

+50 m

45’

Salardú - Unha - Gessa - Salardú

3,4 Km

+90 m

35’

Bagergue - Santa Margalida

3,0 Km

+100 m

30’

Salardú - Ctra. Aiguamòg - Tredòs
3,8 Km
Salardú		

+130 m

45’

Salardú - Tredòs - Pònt de Ruda - Tanau Orri - Bagergue - Unha - Salardú

+700 m

3h

18,2 Km

Plan de Beret - Montgarri - Plan de Beret

12,2 km

+215 m

1 h 45’

Salardú - Prüedo - Arties - Salardú

32,0 km

+880 m

4 h 30’

Tiempo
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Actividades de las que podrá
disfrutar desde nuestro hotel
Deportes de Aventura
Descenso por ríos.
Existen en la zona gran cantidad
de empresas con una larga experiencia
en lo que a los deportes de aventura
se refiere, y de las que recibirá todo tipo
de soporte a la hora de practicar cualquiera de las
actividades que le puedan interesar entre su amplia oferta, como
por ejemplo el descenso por el río Garona en Rafting, el Hidrospeed, el piragüismo,
Surfing Kayak o Descenso de cañones.

Vías ferratas.
Los más atrevidos encontraran
en el valle 3 vías ferratas.
Ferrata de Les: con una longitud
total de 450 m y 150 de desnivel,
dividida en dos itinerarios
(el inferior solo para expertos
y el superior para todos los públicos)
La Torre de Cledes de Les: Itinerario
de iniciación (K2) de 125 m de
longitud y 80 de desnivel.
Eth poi d’Unha: con 800 m de longitud y 500 de desnivel, repartidos en tres tramos
de los cuales el primero es ideal para niños.
En Les, a 1 Km del hotel se halla Naturaran, parque de aventura
que dispone de diferentes circuitos de tirolinas, puentes tibetanos,
rocódromos, etc. pensado tanto para principiantes como para
los que buscan fuertes emociones, en definitiva un lugar ideal
para pasar un agradable día en familia.
Otras actividades que se pueden practicar en el valle son:
La escalada, Paseos a caballo, Rutas en moto de nieve, Trineos
tirados por perros o por caballos, Rutas para caminar con
raquetas de nieve, Pista de patinaje sobre hielo, Piscina cubierta
o al aire libre, Tiro con Arco, etc.

Actividades de las que podrá
disfrutar desde nuestro hotel
Turismo en familia
En el hotel disponemos de habitaciones dobles,
triples y cuádruples en formato dúplex ideales para
las familias. Desde aquí dispondrá de infinidad de
posibilidades a la hora de escoger rutas y lugares
					de los que disfrutar.
					Una de estas posibilidades
					es visitar Aran Park, parque
					
de fauna situado en el Pòrt
					
del Portilhon a 10 Km del
					
hotel, donde paseando a través una ruta circular
					
podrá observar animales en semilibertad tales
como lobos, osos, ciervos, linces, marmotas,... Ideal para pasar un día en
familia explorando la fauna autóctona de los Pirineos.
Visitar los pueblos y lugares que se encuentran diseminados por todo el valle,
como Bagergue, Unha, el Saut deth Pish, la Bassa d’Oles, Las Minas
Victoria, Montgarri.... hacer excursiones
en bicicleta o a pie, disfrutar de
la variada gastronomía que ofrece
la zona, practicar el esquí, deporte
estrella en el valle, o cualquier otro
deporte de invierno y actividad de aventura, con la posibilidad
de finalizar el día relajándose en las Termas Baronía de Les,
son otras de las opciones para toda la familia.
También podemos contemplar la posibilidad de salir
del valle para visitar el “Parc Natural d’Aigües Tortes
i Estany de Sant Maurici”, el Conjunto
Románico de la Vall de Boí, o la
vecina Francia, donde también
encontraremos muchos
lugares de gran interés turístico.

Actividades de las que podrá
disfrutar desde nuestro hotel
Turismo Cultural
Entre los siglos XI y XIII, gracias a una situación económica
favorable, fueron edificadas un gran número de iglesias que
podemos encontrar diseminadas por todo el valle, este
patrimonio cultural está básicamente representado por la
arquitectura, la pintura y la escultura.
		

De la arquitectura, entre otras destacan las

			

Iglesias de Santa María de Arties, Santa Eulàlia

				

de Unha, San Miguel de Vielha....

				

En el aspecto de la pintura son

				

relevantes las escenas reflejadas en los muros de las

				
				
					

iglesias como la de Unha o Salardú, en transición del
estilo románico al gótico y renacentista.
Y por lo que a escultura se refiere destacan el

impresionante busto del cristo de Mijaran y el cristo de Salardú.
Otros lugares de interés son el Museù dera Val d’Aran, el Museù de Joanchiquet
					

en Vilamòs (casa tradicional de los siglos XVII

					

a XIX), Fabrica dera Lan, en Vielha, La Mòla de

						

Salardú, las Minas Victoria, en Arres, PyrenMuseu

						

en Salardú, Museù dera Nhèu en Unha, Museù

						

deth Corrau en Bagergue y el Petit Museù

						 dera Escòla d’Arròs.

Actividades de las que podrá
disfrutar desde nuestro hotel
Turismo Gastronómico
Además de los innumerables restaurantes en los que
disfrutar de la rica cocina de la zona, de la cual
destaca la famosa “Òlha aranesa”, en el valle se
elaboran gran cantidad de productos gastronómicos
de una inmejorable calidad elaborados por 16 productores,
todos ellos avalados por la marca “Productes de la Val d’Aran” que garantiza
			

un calidad diferenciada y su procedencia artesanal, entre ellos

			

destaca el Caviar Nacarii que se elabora en Les,

			

a 1 Km del hotel, y donde se ofrece la posibilidad de

			

hacer una visita guiada al centro

			
		

de producción, permitiendo
conocer de primera mano todos

los secretos del caviar y la carne de esturión.
Otros productos típicos de nuestra gastronomía
son, el civet, la caza en general y sus embutidos,
				diferentes variedades de patés,
				

productos lácteos como quesos y yogur,

				

mermeladas, miel, sidra, cerveza, licor de cassis......
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