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 Val d'Aran - Museos y patrimonio cultural 

MUSÈU DERA NHÈU 

Unha 

El Musèu dera Nhèu, inaugurado el 20 de diciembre de 2008, es una inciativa del 

Ayuntamiento de Naut Aran. La exposición permanente muestra la nieve desde diferentes 

miradas: la científica, la etnográfica y la deportiva. El ámbito geográfico, no está limitado a 

la Val d’Aran sino que se sitúa cada tema en un contexto mucho más amplio. El montaje 

museográfico es moderno y dinámico combinando las experiencias interactivas, los 

audiovisuales y las escenografías con documentación y objetos, fruto de una investigación 

histórica rigurosa. 

Santa Eulàlia, 17-19.Unha .Naut Aran.Tel: 973 644030. 
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MUSÈU ETH CORRAU 

Bagergue 

Eth Corrau, en Bagergue, es algo único, es una muestra increíble de cosas y objetos que 

definen una cultura, unas tradiciones, un mundo laboral y una artesanía ancestral. 

En el museo hay más de 2.500 piezas expuestas, interesante y exclusivos; toda clase de 

enseres de labranza antiguos, útiles y herramientas de uso doméstico, de hace cientos de 

años. Si visita Eth Corrau, saldrá convencido de haber vivido 500 años atrás.  

Para más información y consulta de horarios, tel.: 973 64 01 93. 

TOR DETH GENERAU MARTINHON 

Vielha  
Musèu dera Val d’Aran 
 

La Torre del general Martinhon es una casa señorial del siglo xvii, situada en el casco antiguo 

del pueblo de Vielha. 

Desde 1984 este monumento acoge la sede central del Musèu dera Val d’Aran. 

El museo dispone de dos áreas diferenciadas, la destinada a exposición permanente y la área 

de funcionamiento interno. 
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La exposición permanente presenta una síntesis de la historia de la Val d’Aran, desde la 

prehistoria hasta nuestros días. 

Complementa la visita una colección de objetos etnológicos, a través de los cuales se puede 

observar la vida de los araneses de antaño. 

Carrer Major, 26 

Vielha 

Para visitas guiadas y consulta de horarios 973 64 18 15 

ARCHIU ISTORIC GENERAU D'ARAN 

Vielha 
Museo de Val d'Aran  
 

Una de las primeras noticias de la existencia de un archivo documental sobre la Val d’Aran la 

encontramos en las Ordinacions de Juan Francisco Gracia, en el año 1616. El texto hace 

referencia a una arca que contiene antiguos documentos del valle, situada en el corazón de 

la iglesia de Sant Miquel de Vielha. 

Durante 15 años, el fondo documental del Conselh Generau d’Aran ha estado depositado en 

el Museo de Val d’Aran y actualmente se encuentra ubicado en la 'Casa deth Senhor de 
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Arros', casa aranesa del 1820, hoy rehabilitada como sede de l’Archivo Histórico General de 

Aran. 

El Archivo Histórico General de Aran fue creado por el convenio subscrito entre la Generalitat 

de Catalunya, el Conselh Generau d’Aran y el Ayuntamiento de Vielha-Mijaran, el 7 de 

septiembre de 1995. El Conselh Generau es el que ejerce las competencias para su gestión. 

ECOMUSEO ÇO DE JOANCHIQUET 

Vilamòs 

El Ecomusèu çò de Joanchiquet se encuentra en la calle Mayor de  Vilamòs, uno de los 

pueblos araneses que mejor ha conservado la arquitectura tradicional del  valle. 

Joanchiquet representa el prototipo de casa tradicional aranesa llamadaauviatge. 

El auviatge está formado por un conjunto de edificios: una casa, las bordas, palomar y 

pocilga. Estos edificios se estructuran alrededor de un patio cerrado, donde se encuentran 

también  un huerto (casau) y un pequeño campo de fruteros (vergèr). 

En la restauración de la casa se ha conservado el mobiliario y la atmósfera que ésta 

presentaba a finales del siglo xx. 

Visitar Joanchiquet es viajar hacia el pasado de un país y descubrir el día a día de su historia. 

Para visitas guiadas y consulta de horarios 973 64 18 15 
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Arròs 

LA CASA DETH SENHOR D’ARRÒS  

La Casa deth Senhor d’Arròs, también nominada Casa Ademà, se construyó alrededor del 

año 1820. La leyenda dice que el señor hizo la casa en Arròs porque se lo pidió su mujer, 

que era hija de aquel pueblo. Los viejos del lugar cuentan que el principal negocio de la casa 

era el ganado. Pero también parece que tenía negocios en Barcelona y que en cada viaje a la 

ciudad siempre decía que se alojaba en 'su casa', puesto que, todos los hostales en donde 

paraba para pasar la noche, eran de su propiedad. 

Las deudas llevaron la casa a la ruina. El Ayuntamiento de Arròs i Vila compró la casa el 

1951 y la utilizó para ubicar el Ayuntamiento y la escuela, que se mantuvo hasta el curso 

1973-1974. 

Un importante fondo documental 

Actualmente la documentación del archivo tiene unos 151 metros lineales (1997). Cuenta 

con una importante colección de 225 pergaminos y unos 319 libros de temática diversa. 

Dispone también de un fondo fotográfico con 1.330 positivos sobre temas de Val d’Aran. 

El núcleo fundamental del archivo es la documentación del Conselh Generau. 

Museo de la Val d'Aran   
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Para visitas guiadas y consulta de horarios 973 64 18 15 

MÒLA DE SALARDU 

Salardú 

En el Val d’Aran y en el conjunto de las tierras pirineas, el aprovechamiento del caudal del río 

se utilizó durante muchos siglos como fuente de energía. La fuerza motriz del agua 

accionaba los molinos para moler el grano, las serradoras para trabajar la madera y las 

fábricas para hilar la lana. 

Con la restauración del molino de Salardú, tenemos la oportunidad de ver en funcionamiento 

todo el mecanismo hidráulico que accionaba el engranaje original. Dentro del molino, el 

visitante disfrutará, con todos sus sentidos, del proceso de elaboración del trigo en harina. 

Paratge dera Mòla (camino de Aiguamoig) 

Salardú 

Para más información: 973 641815 (Musèu Etnologic dera Val d'Aran) 
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FABRICA DERA LAN 

Vielha 

La fábrica de la lana de Vielha es un ejemplo representativo de las pequeñas industrias 

textiles surgidas, desde mediados del siglo xix, en las dos vertientes de los Pirineos 

centrales. 

La fábrica fue construida a finales del siglo xix por Rafael Portolés Lafuste (1858-1936), 

vecino de Vielha, quien había aprendido el oficio en Miremont de Comenge (Francia), de 

donde procedía su familia materna. 

La industria funcionaba aprovechando la fuerza motriz del río Nere. El agua era captada y 

conducida por un canal exterior hasta una rueda de madera. Ésta, a su vez, estaba 

conectada a un eje largo, también exterior, que sujetaba los engranajes de la maquinaria y 

les transmitía la fuerza del agua. 

 

Para más información y consulta de horarios: 

Musèu Etnològic dera Val d'Aran       

TEL.: 973 64 18 15 
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Iglesia de Sant Joan de Arties 

Exposiciones temporales 

TEL.: 973 64 18 15 

Minas Victoria de Arres 

Itinerario formando parte del patrimonio industrial de la Val d'Aran. Antiguas explotaciones 

Mineras. Entrada al interior de las galerías ... bonita excursión que nos da una visión de lo 

que era una explotación minera de alta montaña. 

Minerales: blenda, zinc… 

TEL.: 973 64 18 15 

Ruta del Románico 

Se enseñan las iglesias más importantes: Santa. María de Cap d'Aran (Tredos), Santo Andrés 

de Salardú, Santa. Eulalia de Unha, Santa. Maria de Arties, San Pedro de Escunhau, San.. 

Esteve de Betren, San Miguel de Vielha, San Félix de Vilac, Madre de Dios de la Purificacion 

de Bossòst y Santa. María de Vilamós. 

Tel.: 973 64 18 15 
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Transportes 
AUTOBUSES 
Alsa www.alsa.es 
Tel.: 902 422 242 

Teléfonos útiles 
Oficina de turismo Val d'Aran 
http://www.visitvaldaran.com/ 
Tel.: 973 64 01 10 

Ayuntamiento Naut Aran 
Tel.: 973 64 40 30 

Transporte público (autocares) Val d'Aran 
Alsa  
www.alsa.es 
Tel.: 902 422 242 

Actividades 

• ALTISPORT  

Rafting, hidrospeed, openkayac, canoa, barranquismo, senderismo, piraguismo. 

Tel.: 973 64 27 93 

www.altisportaventura.com 
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•  

CAMINS DEL PIRINEO 

Senderismo, ascensiones de montaña, descenso de barrancos, rafting Río Garona, rafting río 

Noguera Pallaresa, parque temático de aventura, excursiones a caballo, paquetes turismo 

familiar. 

Tel.: 973 64 24 44 

www.camins.net 

•  

CARROS DE FOC 

Guia de muntanya, escalada 

Tel.: 902 18 09 30 

www.carrosdefoc.com 

•  

COPOS 

Guía de montaña y de descenso de barrancos, guía del románico, BTT, turismo ecuestre, 

escalada, quads, safaris fotográficos de fauna y flora, juegos de rol,paint ball rafting, kayak, 
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barranquismo. 

Tel.: 973 64 00 24 

www.coposevents.com 

•  

DEPORTUR VAL D'ARAN 

Rafting, hidrospeed, kayak, descenso de barrancos, BTT, senderismo, escalada deportiva, 

tiro al arco, canoa canadiense, rutas 4x4, quads, rutas equestres, piragüismo. 

Tel.: 973 64 70 45 

www.deportur.com 

• ESCUELA EQUITACIÓN VAL D'ARAN 

Turisme eqüestre. 

Tel.: 973 64 22 44 

•  



Date un pequeño respiro 

 

12 

  
Recompensa tu trabajo bien hecho, VEN A BAQUEIRA 

WWW.hoteltucblanc.com   *tel.:973 64 43 50*e.mail: reservas@hoteltucblanc.com 

 

ERA HORMATGERIA TARRAU 

En el pueblo de Bagergue, Naut Aran, a una altitud de 1.418 mts., se encuentra ubicada era 

Hormatgeria Tarrau, la única y auténtica quesería del Val d'Aran. 

Hormatges Tarrau, produce queso artesanal, exclusivamente elaborado con leche cruda de 

vaca. Su objetivo principal es la recuperación de la elaboración del queso tradicional aranés, 

usando los mismos procesos que se realizaban antaño en la antigua casa Ushet de Bagergue. 

Tel.: 615 679 918 

•  

HIPIC ARAN 

Turisme eqüestre. 

Tel.: 617 23 87 83 

www.hipicaran.com 

•  

DEPORTUR 
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Descenso de cañones, rafting, hidrospeed, guía de montaña y senderismo, BTT, turismo 

ecuestre, escalada, tiro al arco. 

Tel.:  973 64 70 45 

www.deportur.com 

•  

PALAI DE GEU 

Complejo deportivo, pista de hielo, piscinas, gimnasio, rocódromo, actividades deportivas 

guiadas. 

Tel.: 973 64 28 64 

www.palaidegeu.com 

PEDALS DE FOC 

Actividad para descubrir los Pirineos del 30 de abril al 1 de noviembre. Recorrido en bicicleta 

de montaña por el perímetro del Parque Nacional d’Aigüestortes. 

Tel.: 973 64 36 62 

www.pedalsdefoc.com 
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SETAU SAGETH 

El trekking de la Val d’Aran, travesía circular en 5 etapas desde Vielha que se desarrolla 

durmiendo en Hoteles y con transporte de equipaje en cada etapa. El Valle de Toran, el lago 

de Liat, la zona de los grandes lagos de Mar y Rius, el camino del Port de Vielha, forman 

parte del itinerario. 

Tel.: 973.64.24.44 

www.setausageth.com 

ENCANTATS 

La travesía del Parque Nacional a traves de la Val d’Aran, el Pallars Sobira y la Alta 

Ribagorça. Un fantastico recorrido por caminos historicos, haciendo final de etapa en Vielha, 

Baqueira, Espot, Boi y Conangles. Transporte de equipaje en cada etapa (Hiking without 

luggage). Es posible enlazar Setau Sageth + Encantats en un Gran Bucle de 7 dias, con un  
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itinerario 
único en 
Europa. 
Tel.: 973.64.24.44 
www.setausageth.com 


