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ĹArAn
VALLE DE ARÁN

El valle que siempre se asomó al sur

Arán significa “valle”. Podríamos decir que es el ´valle de valles̀  pero también 
hay otros valles pirenaicos que pueden competir en belleza y majestuosidad. 
En lo que Arán es único es en su espíritu y sus características naturales y 
sociales, por eso hemos titulado así el artículo. Arán es el único valle español 
que vierte todas sus aguas, excepto las del noguera Pallaresa, hacia el Atlántico. 
Pero a pesar de su orientación, siempre ha tenido su mirada buscando el sur.
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Doble página anterior/ Alberto Pantoja en el sector meridional 
del Cap de Baqueira con el macizo de las Maladetas de fondo (Foto: 

Luis Pantoja)1/ Sole Díaz entre los pinos de la Cara Nord de Baqueira 
(Foto: E. Ribas). 2/ Perico Lucia en el sector Solei. (Foto: E. Ribas) 

1

Las torres de la iglesias tienen 
cúpulas características, que 
distinguen al Románico aranés, 
como esta del pueblecito de 
Unha. Una de las vistas más 
fotografiadas del Valle con el 
glaciar y la cima del Aneto (3404 
m.), el más alto de los Pirineos,  
en segundo plano. (Foto: E. Ribas)

E s curioso como a lo largo de la historia este valle, 
cuyas vertientes tienden hacia Francia y tanto por 
paisaje como por orografía tiene mayor parecido 
con los vecinos valles del norte que con los del sur, 

y cuyas comunicaciones fueron fáciles hacia el norte y francamente 
complicadas hacia las regiones lindantes aragonesas y catalanas, a 
pesar de estas circunstancias, Arán, l ́ Aran, siempre a lo largo de su 
historia ha buscado la buena vecindad y la protección de las regiones 
meridionales, desde los tiempos de la Hispania post-romana. 

La posición geográfica del valle hacia el centro, un poco al oriente 
de la cordillera, su situación al norte del eje de montañas y su total 
orientación septentrional lo hacen único entre los valles pirenaicos 
españoles. Esta exposición y posición le permiten captar la influencia 
atlántica en el régimen de precipitaciones, pero las provenientes 
tanto del norte como de nordeste también le afectan. La relativa 
lejanía al Océano y al Mediterráneo le confieren menor humedad, �

Texto: Enrique Ribas Lasso
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Vistas desde el Cap de Baqueira del puerto de La Bonaigua 
y las cimas del sector oriental del Parque Nacional de Aigües 

Tortes y San Mauricio.. (Foto: E. Ribas)

por otra parte, la barrera de montañas que lo cierran im-
piden  o, al menos, frenan la entrada de vientos húmedos 
y templados de sur y oeste. Estas condiciones climáticas, 
unidas a la gran altitud media de sus laderas y cimas, son 
las óptimas para que por encima de los 1700 metros la 
capa de nieve buena y abundante esté asegurada todos 
los inviernos, llegando hasta el fondo del valle muy fre-
cuentemente. Las cotas del valle van desde los 580 m. 
de altitud en Pònt de Rei a los 3015 m. de su más alta 
cima, el Besiberri Nord.

Los veranos de temperaturas suaves y relativamente 
lluviosos hacen que la masa forestal del Arán sea inmensa, 
con especies atlánticas y de montaña donde abundan los 
hayedos, robledales (sobre todo en el Bajo Arán), abe-
dules, alerces, pino negro, abetos, servales, bog, enebros, 
vegetación esteparia y pastos en las zonas altas y en la 
cercanía de los pueblos, a pesar de que la ganadería se 

ha reducido a las aldeas más altas y alejadas de la capi-
tal, Viella. La fauna salvaje es la propia del Pirineo: jabalí, 
corzo, zorro, lobo (se han dad algunos avistamientos), 
sarrios, águilas, buitres, esquivos urogallos, perdiz nival… 
son algunos. Pero también hay que hablar del oso, que 
fue francamente abundante hasta principios del siglo pa-
sado. Hace unos veinte años se habló mucho de si podía 
quedar algún oso estable en el valle o si podría ser alguno 
que había venido desde el Bèarn francés. En todo caso 
también hubo una reintroducción en 1996 (proyecto Life 
de la UE) y un par de ejemplares, macho y hembra, se 
juntaron, estuvieron semi-localizados y controlados pero 
no llegaron a criar ; un cazador luchonés, según él, al ser 
atacado, terminó con la vida de la osa.

De la prehistoria al reino de Aragón
Se supone que tras la retirada de los hielos de la última 
glaciación, hace unos 12.000 años, los valles comenzaron a 

�
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Una estampa del valle de Aiguamoiog, al fondo el valle que desde el pueblo de Bagergue asciende hacia el Tuc de 
Mauberme (2.808 m.) y la sierra de Costarjars a la derecha. (Foto: E. Ribas)

poblarse, pero hasta hace 5000 no llegaría la colonización 
por parte de pueblos indoeuropeos. Estas migraciones, 
según algunos lingüistas, son la explicación del origen del 
Euskera que tanta influencia ha tenido en el Aranés, sobre 
todo en la toponimia del Valle de Arán. Restos megalíticos 
confirman que la comarca mantenía población estable 
antes de la llegada de los Celtas, que consolidaron el 
poblamiento del Valle (1000 a.C.).

Ya desde el 72 a.C. hay constancia de que los romanos 
conocían los valles pirenaicos y a sus poblaciones. El 
Valle de Arán pasó a formar parte del Imperio como 
parte de la región de Aquitania, dentro de la provincia 
de la Galia. A los habitantes de esta zona les llamaron 
“garuni”. Los romanos dieron el nombre de Vetula a 

Viella, Vielha, una evolución de la forma original vallis. 
También construyeron la primera vía de comunicación 
de importancia, la vía que unía el sur de la Galia con la 
Provincia Tarraconense atravesando el valle y el puerto 
de Petrae Albae, el actual Bonaigua. La adscripción del 
valle a la capital Cominges es, posiblemente, una de las 
circunstancias que ha marcado el carácter del pueblo 
aranés, ya que tras la desaparición del Imperio y la 
llegada del cristianismo, Saint Bernard de Cominges 
continuó siendo su capital espiritual, su obispado, nada 
menos que hasta 1822 en que pasó a pertenecer a la 
Seu de Urgell. Posiblemente, a través de esta vinculación 
con las regiones occitanas, el idioma aranés derivado 
del latín se influenciase hasta llegar a formar parte de 
la lengua de Oc.

En la zona inferior del Teso dera Mina bajando hacia 
Bonaigua. (Foto: Luis Pantoja)
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Saltando cornisas en la Peulha 
(Foto: Luis Pantoja)

Tras la desaparición del Imperio Romano, no se puede 
saber hasta qué punto la llegada de los visigodos y, pos-
teriormente, su expulsión al sur de Arán por los francos, 
influyó en el pueblo aranés. Lo que sí es cierto es que 
entonces todas las ocupaciones, invasiones y guerras 
provinieron del nor te. Incluso durante la coloniza-
ción de la Península y durante la conquista de par te 
de la Galia en el 720 por los árabes, el valle se vio 
fuera de la ocupación. Algunos historiadores lo du-
dan, pero si los árabes hubiesen colonizado el valle, 
también hubieran entrado por el nor te ya ocupado, 
dada la fácil comunicación a través de la cuenca del 
Garona.

Carlomagno reconquistó los territorios de la Galia y 
gran parte del Pirineo, mientras que al sur, la conquista 
de Barcelona en el 801 por los francos ponía fin al 
dominio musulmán, formándose el nuevo reino de 
Aragón y Cataluña, al que de facto pertenecía el Valle 
de Arán por su afinidad con las comarcas del Pallars. 
Desde entonces y hasta el siglo X, se establecen a uno 
y otro lado del Pirineo los condados y reinos cristianos 
que determinaron la adscripción a Aragón. 

Arán en el reino de Aragón
Con el entroncamiento de la corona aragonesa a través 
de los matrimonios con herederas de los condados fran-
cos, el valle pasa a consolidar los lazos de unión al reino del 
sur y, en 1137, tras la unión de Aragón y Cataluña pactada 
entre Ramiro II, rey de Aragón, con Ramón Berenguer IV, 
conde de Barcelona, Arán pasó a formar parte del reino 
de Aragón y Cataluña, continuando ciertos privilegios de 
autonomía administrativa y legal, así como exenciones 
tributarias y protección a cambio de fidelidad a la corona. 
Privilegios que se ampliaron durante el reinado de Jaime 
I, cuando el reino aragonés-catalán extendía sus fronteras 
del norte incluyendo desde el Roselló al Bèarn.

La expresión escrita de estos privilegios está represen-
tada en la Querimonia, documento otorgado por Jaime 
II  en el que se recogen esas particularidades políticas y 
administrativas que, en último término, pretendían man-
tener y fomentar la simpatía de los araneses por Aragón 
y Cataluña y mantener este enclave al otro lado del eje 
de montañas. Pero el territorio aranés, desde entonces, 
sufrió varios intentos de ocupación por Francia, el pri-
mero en 1283 cuando fue invadido y ocupado hasta que 
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las gestiones diplomáticas consiguieran su restitución 
en 1313, gracias al convenio de Poissy. Más adelante, en 
1462, el valle se vería envuelto en la tumultuosa situa-
ción que siguió al intento de separación de Cataluña de 
Aragón y que originó una guerra a tres bandas en la que 
el rey de Francia Luis XI ocupó el territorio aranés para 
combatir a Aragón a través del Pallars, que permanecía 
fiel a Cataluña.

La unificación primero de Castilla-León y Aragón-Catalu-
ña, con el matrimonio de Isabel I y Fernando II, y la poste-
rior de Navarra y los territorios andaluces conquistados, 
ya con Carlos I, supuso en lo social y administrativo la 
continuidad del régimen de relativa autonomía de Arán, 
pero también lo introdujo en la zona de influencia de los 
posteriores conflictos a dos y tres bandas entre Cataluña, 

España y Francia, y que perduraron prácticamente hasta 
el XVIII. Así, en 1598 se produjo una invasión francesa 
del valle, pero que terminó tras una rápida retirada; en 
1641 la sublevación catalana conocida como la Guerra 
dels Segadors, aunque no afectase directamente al Valle 
de Arán, sí que lo hizo posteriormente cuando Francia, 
aprovechando el conflicto en Cataluña, logró quitar a la 
corona española, o a los territorios catalanes, El Roselló y 
La Cerdaña, cosa que posiblemente no intentó en Arán al 
estar ocupado militarmente por el ejército de Felipe IV.
El principio del siglo XVIII no traería muchos cambios. 
A la revuelta catalana y el conflicto por los territorios 
catalanes del norte, le seguiría la Guerra de Sucesión en 
la que el valle tomó partido primero por los carlistas y 
luego por los borbones, lo que permitió, tras la victoria 
de Felipe V, el mantenimiento del fuero con los privilegios 

Viella tiene bonitos rincones en todo su casco antiguo, como este del 
bulebard del Passeig de la LLibertad en pleno centro. (Foto: E. Ribas)

PUBLI
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Aunque no sea el más alto, el Montardo (2833 
m.) es la montaña emblemática de Arán. En ver-
ano es una ascensión fatigosa pero sencilla y en 

invierno, un reto interesante para los sesquia-
dores de travesía, especialmente si se desciende 

por siu cara Norte. (Foto: E. Ribas)

La orientación del Valle permite captar abundante y, , por lo 
general, buena nieve.

Las posibilidades  para el fuera de pista en Baqueira Beret 
son muchas, más aún si estamos dispuestos a caminar con lo 
sesquís a cuestas  hasta  el inicio de algunos itinerarios. bajo 

estas líneas ascendiendo al Tuc de Arcoils. (Fotos: E. Ribas)
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Desde el telesquí que lleva a la cima del Costarjars en Beret, hay muchas posibilidades fuera de pista. En la imagen, Perico Lucia comenzando el 
descenso que desde su cima nos lleva al pueblo de Bagergue unos mil metros más abajo. (Foto: E. Ribas)

que históricamente había mantenido, algo curioso para 
muchos historiadores ya que en otras zonas de Cataluña 
ocurrió lo contrario tras esa guerra. De nuevo en 1720 
y durante un año, Arán fue ocupado por el ejército de 
la coalición anglo-francesa y devuelto a España gracias al 
tratado de Madrid. La segunda mitad del XVIII sería una 
etapa de tranquilidad para el valle y una etapa de pros-
peridad para toda España especialmente con el reinado 
de Carlos III.

De napoleón hasta Alfonso XIII
Dieciocho años después del fin de la Revolución Francesa 
el ejército de Napoleón invadió España, ocupando el valle 
y estableciendo un fortísimo contingente para combatir 
a la fuerte resistencia de los guerrilleros de la Junta del 
Pallars. La guerra terminaría con la devolución de los 
territorios ocupados y la instauración de Fernando VII 
como rey de España, pero si bien la mayoría de los 
territorios serían devueltos entre 1813 y 1814, el Valle 

de Arán no lo fue hasta 1815, ya después de la derrota 
napoleónica en Waterloo.
El convulso siglo XIX en Arán fue un reflejo quizás 
menor, dadas las difíciles comunicaciones, de la agitada 
situación política española. Posiblemente,  el episodio bé-
lico más destacable fue la dura batalla en Pont de Aubèrt 
entre Absolutistas y Constitucionalistas durante la Guerra 
Carlista en 1835. Unos años antes, durante la dictadura 
del general Riego, con la nueva división provincial El Arán 
pasó a pertenecer a la provincia de Lérida en 1920; asi-
mismo dos años más tarde la capital religiosa dejó de ser 
Cominges, que había sido desde Carlomagno, para pasar 
a depender a la diócesis de la Seu de Urgell.
A pesar del fin de las guerras carlistas en 1840, la situa-
ción política fue inestable y una sucesión de gobiernos 
de distinto signo, la reaparición del problema carlista, los 
cambios de monarquía a la Primera República y la vuelta 
a la monarquía borbónica, supusieron una etapa en que 
España se preocupó más por sobrevivir al fantasma de la 

1/ Bosques de Arán. 2/ En la Cara Nord de Baqueira 3/ El hotel Ihori 
en el centro de Viella 4/ Perico Lucia en el sector del tesso de la Mina 

con las cimas de ratera y Colomers al fondo (Fotos: E. Ribas) 
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A la izquierda, Luis Pantoja saltando una cornisa en la Peulha, sector Bonmaigua. 
(Foto: Alberto Pantoja).  A la derecha, Carrer Major de Viella con  la ciuriosa fachada 

del edificio que alberga el Museu de la Val d´Arán. (Foto: E,Ribas). 

PUBLI
guerra civil que por el desarrollo. De ahí quel, a comienzos 
del XX, aún no hubiese una carretera para comunicar el 
valle con el resto de España y no llegaría hasta 1924, duran-
te la dictadura de Primo de Rivera y el reinado de Alfonso 
XIII, a través del puerto de La Bonaigua. El proyecto de unir 
por carretera Sort con Viella a través del puerto ya existía 
desde principios de siglo, pero las obras fueron eternas y 
posiblemente aún se hubiesen retrasado más si no hubiera 
sido por la intervención de Emili Riu y Periquet, nacido 
en Sort en 1871. Fue empresario, periodista, procurador 
en cortes y político liberal que impulsó el proyecto y las 
obras de esta carretera a través del Pallars.

La “revolución industrial” del valle
En ese primer cuarto del siglo pasado fue cuando el valle 
comenzaría a entrar en el mundo moderno. La carretera 

de la Bonaigua en 1924, y en 1928 la primera central 
hidroeléctrica serían el comienzo de una industria que 
supondría la ¨primera revolución industrial” del valle y 
que modificó notablemente la población, ya que mucha 
mano de obra para las centrales se trasladó hasta él y, 
por otro lado, la importancia de esta industria energética 
exigía mejorar las comunicaciones. Esta necesidad hizo 
que se empezase a estudiar la construcción del túnel 
que desde la Ribagorza atravesase hasta el valle bajo las 
cimas del antiguo y difícil camino del puerto de Viella. 
Posiblemente, si no hubiera sido por la Guerra Civil de 
1936, el proyecto se hubiera materializado antes, pero 
no ocurrió así hasta 1948, año en que fue inaugurado 
el túnel de Viella. Durante más de un lustro el túnel fue 
casi como originalmente se construyó, evidenciándose en 
los años 70, con el aumento del turismo y el tránsito, la 
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necesidad de reformarlo. Así en los ochenta se comenzó 
el proyecto de ampliación y modernización, pero las obras 
se retrasaron y, posiblemente, el trágico accidente en el 
túnel del Mont Blanc en el 99, aceleró el comienzo de 
su construcción en 2002. El túnel actual se inauguró el 4 
de diciembre de 2007, lleva el nombre de Juan Carlos I 
y discurre paralelo al antiguo que ha quedado como vía 
de servicio y emergencia.

La industria hidroeléctrica, como hemos dicho, fue la 
gran dinamizadora de la economía aranesa hasta que le 
sustituyó el turismo. El mayor exponente de estas cen-
trales y los tubos que encauzaban los saltos de agua es la 
de Artíes. Pero esta industria no sólo modificó el fondo 
de los valles, muchos lagos de alta montaña, incluso por 
encima de los 2000 metros de altitud, fueron represados 
y se construyeron algunos edificios junto a ellos. Gran 
parte de estas construcciones, al quedar fuera de uso 
se han convertido refugios de montaña, como el de La 
Restanca que sirve de base para la ascensión de la cima 
más emblemática del valle: el Montarto (2833 m.).

Junto a la industria hidroeléctrica, también la minería tuvo 
un renacimiento a principios de siglo, sobre todo para 
abastecer las necesidades del resto de Europa antes y 
durante la Primera Guerra Mundial. Restos de antiguas 
explotaciones todavía pueden ser encontrados en muchas 
zonas altas, incluso es perceptible el funicular y un largo 
tramo de vías para las vagonetas mineras en la zona por 
debajo del refugio de La Restanca en Valartíes. 

Al hablar del siglo XX, hay que hacer mención a una singu-
lar situación que vivió el valle después de la Guerra Civil. 
Al principio de la dictadura del general Franco y casi hasta 
los años 50, cuando la dura postguerra y el intento por 
regresar a una situación de normalidad era el anhelo del 
resto de España, el Arán vivió una situación de ocupación 
militar. Tras pasar la frontera hacia el norte los últimos 
republicanos, quedaron algunos focos de resistencia en 
la mayoría de las zonas de montaña peninsulares y muy 
especialmente en el Pirineo, donde la próxima frontera 
francesa podía parecer un resguardo. Esta resistencia 
formada por partidas de guerrilleros se llamó maquís, a 

El Cap del Port de la Bonaigua, el Petrae Alba de los romanos, por donde discurría la calzada que unía la Galia con Tarraco y que 
supuso la principal vía de comunicación de Arán con el resto de España desde que se construyera su carretera a principios del 

XX hasta la finalización del tunel en 1948. (Foto: E. Ribas) 

Arriba, vista del Tuc de la Llança y del tuc de 
Arcoils desde el cap de Baqueira.

Bajo estas líneas, el valle de Aiguamoig cerca de 
los baños de Tredòs. (Fotos: E. Ribas).
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imagen de la guerrilla que combatió en el resto de Fran-
cia al ejército alemán y que hace referencia al “color del 
monte” donde vivían y combatían estos guerrilleros. Tras 
la Guerra Civil muchas partidas de maquís pervivieron 
en las montañas pirenaicas siendo el Valle de Arán uno 
de sus últimos reductos, la victoria aliada tras la Segunda 
Guerra Mundial dio esperanzas a los republicanos en el 
exilio de que España fuese obligada por los vencedores 
aliados a volver a un régimen constitucional y, por ello, 
se incrementaron las acciones del maquís en busca de 
esa presión. El resultado fue la citada ocupación militar 
del valle hasta la mitad del siglo en que se extinguió la 
resistencia, pasando muchos de sus proscritos miembros 
a ganarse la vida con el contrabando. Muchos de los gue-
rrilleros que no habían muerto fueron hechos prisioneros 
y, entre otros, y obligados a realizar trabajos forzados en 
la construcción del túnel de Viella.
Pero a partir de mitad de siglo, se comenzó a ver un 

cierto resurgir económico en España. El valle no estuvo 
al margen de este renacimiento y, ahora ya con su puerto 
y su túnel, comenzó a recibir turistas que encontraban en 
el clima de verano y los paisajes un motivo de atracción. 
A imagen de los pueblos franceses del otro lado de 
la frontera, como Luchón y su balneario, el turismo de 
montaña comenzó a crecer y ya a mitad de los cincuenta 
se empezó a especular con las posibilidades del valle 
como lugar idóneo para la construcción de una estación 
invernal tal como estaba empezando a ocurrir en muchas 
montañas españolas y como llevaba ocurriendo en los 
Alpes desde mitad de siglo o incluso antes. 

El turismo ligado a la nieve sería la “segunda revolu-
ción industrial” en el valle y, sin duda, ha sido la que ha 
modificado de pies a cabeza la economía y la sociedad 
aranesa, con sus pros y sus contras. La industria ligada 
a la nieve del valle tiene su principal exponente en la 

estación invernal de Baqueira Beret, para muchos la 
mejor de las españolas, y cuya importancia merece un 
capítulo aparte. 

Pero sería injusto, a la hora de hablar de esta industria, 
olvidar a la entrañable y ´breve` estación de la Tuca, que 
en la montaña del mismo nombre, dominando la capital 
Viella,  fue inaugurada en 1974 aprovechando el tirón 
que estaba teniendo la vecina Baqueira. Esta estación 
cuyos remontes y edificios abandonados siguen siendo 
visibles, llegó en los ochenta a tener 11 remontes y 28 
kilómetros de pistas. La dura competencia de Baqueira 
y unos años de escasa nieve en esa década la llevo a 
su cierre. En 1986 se volvió a abrir con un nuevo pro-
pietario de origen francés y a  pesar de los esfuerzos 
no llego a salir de la crisis, algunos inviernos escasos de 
nieve y principalmente la inclinación de los esquiadores 
por Baqueira, hicieron que la temporada 88-89 fuera la 

ultima de la Tuca. Desde hace algunos años se especula 
con su reapertura e incluso se han firmado acuerdos 
entre una promotora y el Ayuntamiento de Viella para 
la construcción de edificios y la puesta en marcha de 
la estación, pero un año tras otro no parece que el 
proyecto se materialice. 

Hasta aquí, un rápido resumen de la historia de este valle 
pirenaico que es uno de los más bellos de la cordillera y, 
quizás, el más singular en su historia, cuya posición geo-
gráfica al norte no tiene nada que ver con la orientación 
de su carácter, siempre más unido a las tierras del sur.

Bibliografía: 
-Lara, Sergi. El valle de Arán. Ediciones El Senderista. Madrid, 
2006.
-Sànchez i Vilanova, Llorenç. La Vall d´Aran. Conselh Generau 
dera Val d´Aran, FECSA. Barcelona, 1995.

Sole Díaz disfrutando de una 
nieve magnífica  en Baqueira.

A la derecha detalle de una casa 
de Artíes (Fotos: E. Ribas)

1 2 3 4 5 6 7 8

El pueblo de Unha con el glaciar del Aneto y el cresterío de 
Coronas al fondo a la derecha del campanario. y la cima del Aneto 
a su izquierda entre nubes. (Foto: E. Ribas)

Panorámica desde el Cap de Baqueira:
Cimas del Parque nacional de Aigües Tortes (1); cima del Tuc de 
Colomers (�9�� m.) (2);  cima del Montarto (3);  cumbres del 
Besiberri (�0�0 m.) altitud máxima de Arán (4); macizo de las 
Maladetas con el Aneto (��0� m.) destacando(5); el Posets, (���1 
m.) segunda cima pirenaíca (6); pico Perdiguero (7) y en lalejanía, 
las cumbres del Bearn y de los Pirineso Centrales franceses (8), 
sobre la mancha verde del Medio Arán en el fonfdo del valle.
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CóMO LLEGAR
En avión hasta el aeropuerto internacional 

de Salt Lake City y después por la autopista 

I �0 hasta Park City a tan sólo �� minutos. 

Existen multitud de compañías de transporte 

que operan las �� horas del día.

TRÁMITES Y VISADOS
Para viajar a Estados Unidos debemos estar 

en posesión del pasaporte electrónico y que 

su fecha de caducidad sea superior a los seis 

meses siguientes. También debemos solicitar 

una autorización electrónica a través de internet 

(www.esta-spain.org) con al menos �� horas 

de antelación al viaje aportando datos del 

vuelo, lugar de estancia, finalidad del viaje, 

etc. Esta solicitud suelen aprobarla de forma 

inmediata, pero más vale no apurar demasiado 

el tiempo.

HORAS DE VIAJE
El viaje se hace largo ya que desde España 

debemos hacer escala en otros aeropuertos 

norteamericanos (Atlanta, Nueva York,…) 

para enlazar con los vuelos domésticos a Salt 

Lake City, y a las horas de vuelo tenemos que 

sumarle el tiempo empleado en los controles 

policiales.

MEJOR éPOCA PARA VIAJAR
Desde mediados de diciembre hasta abril para 

esquiar, aunque el estado de Utah nos ofrece 

mucho más que esquí incluyendo media docena 

de impresionantes parques nacionales.

ESTANCIA MíNIMA
Lo normal es emplear diez días al viaje, de los 

que seis serán de esquí y uno más para dedicarlo 

a turismo, compras o también a esquiar.

CóMO MOVERSE
El servicio de autobuses gratuitos es cómodo 

y eficiente para llegar a la mayoría de los sitios, 

pero si no, en cualquier lugar localizaréis taxis y 

furgonetas para traslados. Y si no sabéis inglés no 

os preocupéis ya que la mayoría de los trabajadores 

son mejicanos o chilenos y el castellano es como 

una segunda lengua.

ALOJAMIENTO
Dakota Mountain Lodge (Waldorf Astoria 

Collection):  ´´´´´

Hotel de lujo con la elegancia y los servicios de 

antaño y todas las comodidades actuales: Amplios 

salones con chimenea de gas, bañera de hidromasaje, 

duchas de vapor, spa, etc. 
www.dakotamountainlodge.com

−The Yarrow  ´´´
 Agradable hotel con todos los servicios: piscina 

climatizada, jacuzzi, gimnasio, restaurante, bar, 

tienda de material de esquí y alquiler, sala de 

conferencias. Las habitaciones son amplias y 

confortables. www.yarrowresort.com 

−Apartamentos Park City Lodging

Una de las mejores opciones de alojamiento 

tanto en Park City Resort (cerca de Main street) 

como en Deer Valley Resort y The Canyons.  

Sus instalaciones tienen un alto nivel de calidad 

y podemos encontrar de diferentes precios y 

servicios desde residencias de vacaciones hasta 

lujosas cabañas. Los apartamentos tienen de � a 

9 camas y todos con salón con chimenea y amplia 

cocina totalmente equipada. Sus habitaciones dobles 

son amplias y cada una con su baño. Algunos tienen 

bañera de hidromasaje y hasta jacuzzi particular en 

su terraza.  www.parkcitylodging.com 

RESTAURANTES
La oferta en ParkCity es muy variada y os 

recomendamos que vayáis a Main Street, en donde 

podréis encontrar de todo: bares de copas en 

donde tomarnos una hamburguesa; restaurantes 

italianos o franceses; caros establecimientos de 

comida típica americana; o restaurantes de alta 

cocina. Os recomendamos:

ristorante Cisero’s

Comida italiana en un ambiente tranquilo y 

acogedor, y a un buen precio. www.ciseros.com 

no name Saloon (Debauchery)

No os perdáis las hamburguesas de carne de 

búfalo, mucho más exquisitas y exóticas que las 

normales.

Zoom restaurant

Curiosa y agradable ambientación cinematográfica 

encontraréis en el restaurante de Robert 

1/ Un simpático chiringuito en The Canyons 2/ Park City Mountain recibió un fuerte impulso en infraestructuras en los JJOO de 2002 

de Salt Lake. Una de sus joyas son las instalaciones paar los deportes de hielo.

�
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3/ Estatua en honor a los primeros colonizadores de estas montañas y descubridores de sus riquezas naturales. 4/ Telecabina en The 

Canyons. y su zona residencial en el valle.

ESPECIAL GUÍA . ESTO NO LO TOQUES,  VICTOR


