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MEJORES
EXPERIENCIAS
1 – Fat Bike

Adaptada a todo tipo de terreno, la Fat Bike es
una bicicleta montada sobre ruedas de gran tamaño, que ofrece una estabilidad sólida como
una roca para una comodidad óptima en carretera. Disfrute de caminos sensacionales en
el corazón de un territorio rico y salvaje. ¡Con
familiares o amigos, solo o con guía, puede descubrir nuevas formas para explorar los valles!
Así que súbase a la bicicleta y ¡listo!
Al final del día en invierno, bajen a toda prisa por las pistas de
esquí en las estaciones de esquí de los valles
LUZ BIKES PYRÉNÉES
+33 (0)7 67 99 72 10 - www.luz-bikes-pyrenees.com

2 – Conocer a los animales

Marmota, oso, lobo, zorro y otras grandes rapaces son los animales
emblemáticos de los Pirineos. ¡Ven a conocerlos! En los parques de
animales donde viven en semi-libertad, durante una excursión supervisada por un guía o en un punto de encuentro con un guarda del Parque
nacional de los Pirineos. ¡Es imposible perdérselos!
PARC ANIMALIER DES PYRÉNÉES
Argelès-Gazost
+33(0)5 62 97 91 07
www.parc-animalier-pyrenees.com
DONJON DES AIGLES (mazmorra de los
aguilas)- Beaucens
+33(0)5 62 97 19 59
www.donjon-des-aigles.com
LA TRUITE DES PYRÉNÉES (Granja de
acuicultura) - Lau Balagnas
+33(0)5 62 97 02 05
www.latruitedespyrenees.fr
LE PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES
www.pyrenees-parcnational.fr
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Descubra también los animales de la granja:
LA FERME DU BON’AIR - Lourdes
+33(0)6 74 68 09 25
www.lafermedubonair.fr
LA FERME DES CASCADES - Sazos
+33(0)6 18 90 29 59
fermedescascades.fr
LA FERME CAZAUX - Arrens-Marsous
+33(0)6 74 91 25 32
www.fromage-des-pyrenees.fr
Más información sobre caminatas guiadas para
encontrarse con las marmotas - Oficinas de
turismo locales

EJOR
3 – Circo y anfiteatro

El teatro es asombroso, una inspiradora vista que se eleva en las montañas e invita a descubrirla una y otra vez. En el corazón del fabuloso
Circo de Gavarnie, a la entrada del Parque nacional de los Pirineos,
todos los veranos hay un festival de teatro en altura, ¡una experiencia
artística única! Los espectadores quedan fascinados por los actores
mientras mantienen un ojo hipnotizado en el circo, adornado con
fabulosos colores del atardecer.
Del 22 de julio al 3 de agosto de 2021, el Festival de Gavarnie presentará "Alicia al otro lado de las maravillas". Después de 30 minutos de
caminata, llegamos a Plateau de la Courade a 1500 m de altitud, ¡un
enorme escenario al aire libre! Único e inolvidable.
Acceso solo a pie, a 30 minutos del pueblo de Gavarnie. De vuelta al pueblo con antorchas. Traeiga
ropa de abrigo y una linterna para el regreso.
Más información : www.valleesdegavarnie.com

4 – Espeleología - Descubriendo
el valle subterráneo

¡Bajo tus pies descubre un mundo de tesoros! La sierra de Saint-Péde-Bigorre es rica en 1500 cuevas. ¿Por qué no probar su primer viaje
subterráneo aquí? La espeleología es una aventura para todos (niños
a partir de 6 años). También es una actividad practicable durante todo
el año (¡13 grados asegurados!), incluso en un día lluvioso. El mundo
subterráneo está lleno de curiosidades naturales propias de un cuento
de hadas: vas salas, galerías, estalactitas, ríos subterráneos. Sigue los
pasos de los animales y cazadores prehistóricos que se aventuraron
aquí hace más de 150.000 años. Los instructores te enseñarán el arte
del movimiento subterráneo: caminar, escalar, gatear, escabullirse ...
¡Maravilla garantizada!
Información y listas de instructores disponibles en la Oficina de Turismo de Saint-Pé-de-Bigorre
o en los puntos de información de los Valles de Gavarnie. www.saintpedebigorre-tourisme.com
y en www.valleesdegavarnie.com.

5 – Hacer el gran salto
¿Sabes cómo soltar las riendas? Esta sensación de no controlar nada más, sentirse libre
como el aire y dar rienda suelta a los eventos
... Bueno, eso es el puenting: ¡un chapuzón en
el vacío en un entorno excepcional!

Solo un momento para despejar la mente y
dejarse abrumar por la adrenalina. Es una
excelente manera de desafiarte a ti mismo y
liberar la presión. Entonces ... ¿será lo suficientemente atrevido como para dar el paso?

BUREAU DES GUIDES DE LUZ - Valle de Luz-Saint-Sauveur
+33 (0) 5 62 92 87 28 - www.guides-luz.com
ELASTIC CROCODILE BUNGEE - Valle de Luz-Saint-Sauveur
+33 (0)6 72 59 46 45 - saut-elastique-pont-napoleon.fr
LUZ AVENTURE SAUT À L'ÉLASTIQUE - Valle de Luz-SaintSauveur +33 (0)5 62 92 33 47 - www.luz-aventure.com www.luztyroline.com
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MEJO
6 – Asistir a la procesión de antorchas
Mucho más que una reunión espiritual, la procesión de antorchas marianas de Lourdes es un evento esencial. Es sobre todo una oportunidad
de participar en la vida local de Lourdes y su patrimonio cultural. Todas
las noches, de abril a octubre a las 21h, miles de personas se reúnen

con sus antorchas en la explanada del Santuario de Nuestra Señora
de Lourdes. Un punto culminante que forma parte de la historia de la
ciudad y de sus habitantes.
El santuario de Nuestra Señora de Lourdes está abierto todo el año. www.lourdes-infotourisme.com

7 – Pasar la noche en un refugio 8 – Subir y conocer las cumbres
y admirar las estrellas
en el Pic du Midi
Solo, en pareja o con sus hijos, la experiencia de pasar la noche en un
refugio es magnífica. Admire la Vía Láctea en su pureza más completa
y sienta el infinito del universo. Desde cabañas de montaña hasta refugios accesibles con sus hijos en 1 hora y media, la experiencia está al
alcance de todos.
Refugios accesibles: Estom, Oulettes (Cauterets),
Les Espuguettes (Gavarnie), La Glère (Barèges).
Es necesario llamar para reservar. Consulte la
lista de los refugios de montaña en:
pyrenees.refuges-montagnes.fr
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2,877 m sobre el nivel del mar. Hay pocos lugares en altitud como éste
al que se puede subir sin esfuerzo y experimentar el paso en el vacío.
Una pasarela de 12 m de largo le invita a caminar en el aire y disfrutar
de una vista panorámica excepcional de la cordillera franco-española.
Accesible en teleférico desde La Mongie.
Abierto todo el año.
www.picdumidi.com

ORES
9 – Sobrevolar los Pirineos

Los Pirineos se viven y se sienten… Salga de tierra firme en un parapente y escape para una expedición con la cabeza en las nubes. Allá
arriba, entre el cielo y las cumbres, los rayos del sol tocan su rostro, el
aire puro y fresco te mantiene a flote: es como un águila observando
el mundo desde arriba. Ligero como una pluma, se dejará guiar por su
instructor que le hará descubrir el territorio y sus tesoros escondidos.
Una vez de vuelta en tierra firme, siga su cuerda salvavidas entre rocas
y tirolinas y cruce las Vías Ferrata que te transportarán a los rincones
más hermosos de los valles. Conviértase en una de las paredes de piedra
y sienta la energía que emana de ellas, esta fuerza mineral le acompaña
durante esta aventura en el corazón de las montañas.
Parapente
(actividad también disponible en invierno) :

Via Ferratas :

À BOUT D'AILE COMME UN OISEAU
+33 (0)5 62 97 47 63

COUMÉLY (acceso abierto)
www.valleesdegavarnie.com
+33 (0)5 62 92 49 10

AIR AVENTURE PYRÉNÉES
+33 (0)6 81 50 86 50– www.ecole-parapentepyrenees.com

LES ALIAS à Cauterets
www.viaferratacauterets.com
+33 (0)6 80 96 17 32

BUREAU DES GUIDES
+33 (0)5 62 92 87 28 – www.guides-de-luz.fr

PONT NAPOLÉON – www.luz.org
+33 (0)5 62 92 30 30 (acceso abierto)

DIDIER THEIL
+33 (0)6 08 17 63 34
www. ski-parapente-pyrenees.com

Acompañantes :

ÉVASION HORS PISTE
+33 (0)6 02 18 84 48
www.horspistes.fr
HENRI NOGUÉ – +33 (0)6 80 73 07 00
LUZ AVENTURE
+33 (0)5 62 92 33 47 – www.luz-aventure.com
MAISON DES GUIDES LA COMPAGNIE DU SUD
+33 (0)6 87 75 07 19
www.maisondesguides.com

BUREAU DES GUIDES DE GAVARNIE-GEDRE
+33 (0)6 83 31 08 16
ECHOROC
www.echoroc.fr
+33 (0)6 80 87 54 08
ECOLORADO
ecoloradorafting.canalblog.com
+33 (0)6 22 19 07 04
LUZ TYROLINE
+33 (0)5 62 42 16 88 - www.luztyroline.com
NOGUE HENRI
+33 (0)6 80 73 07 00
PAVILLON DES SENSATIONS
www.pavillondessensations.com
+33 (0)6 61 40 04 17

10 – Sumérjase en aguas
cristalinas
El canyoning o barranquismo es una forma muy original de descubrir
las montañas y los arroyos. Caminará por gargantas y torrentes escondidos. Aventurero, contemplativo e imprudente, este deporte de
aguas bravas es una manera juguetona y emocionante de descubrir la
montaña. La práctica es supervisada por un guía de alta montaña o un
instructor cualificado, el descenso en el cañón puede durar de 1.5h a 3h
y es accesible para toda la familia (el niño tiene que saber nadar). ¡Un
momento inolvidable para compartir con sus seres queridos!
Lista de guías autorizadas y guías disponibles en
las Oficinas de Turismo.
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grands sites

Gavarnie
"Es una montaña y un muro a la vez; es el edificio más misterioso del más
misterioso arquitecto. Es el Coliseo de la naturaleza; Es Gavarnie" Esta
es una cita del famoso Víctor Hugo que, durante uno de sus viajes a los
Pirineos en 1843, descubrió la belleza de este mítico lugar y lo convirtió
en una de sus mayores fuentes de inspiración.

País de circos
Hace 50 millones de años, las erosiones fluviales y glaciales
dieron forma a los Pirineos y dieron origen a un conjunto
de circos naturales de inusual perfección: Gavarnie, Troumouse y Estaubé. Gavarnie es el más famoso y espectacular.
Con sus 6,5 km de circunferencia, sus paredes verticales
de 1 500 m de altura y sus docenas de cascadas, este "increíble coloso del caos", como escribió Victor Hugo, está
rodeado por 16 picos de más de 3000 metros de altitud. Es
un sitio único en el mundo con su cara española formada
por grandes cañones y el Parque Nacional de Ordesa, forman el lugar llamado "Pirineos - Mont Perdu", declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Menos vertical que Gavarnie, el Circo de Troumouse es el
más grande y abierto de los tres. Tiene una circunferencia de alrededor de 11 km, su tamaño combinado con una
atmósfera pacífica y verde le da un encanto muy especial.

Finalmente, Estaubé es el más pequeño de los tres circos,
pero su modestia le da un cierto encanto: es un lugar de
tranquilidad para la flora y fauna local, ideal para familias.

Circo de Gavarnie
Viaje ida y vuelta de 3 horas al pie de la Gran Cascada.

Circo de Troumouse
Bifurcación después del pueblo de Gèdre: acceso en vehículo a la Plateau du Maillet, luego transporte a Troumouse,
salida de excursiones.

Circo de Estaubé
Bifurcación después del pueblo de Gèdre: acceso en vehículo a el Lago de Gloriettes, salida de excursiones.

Museo Millaris
"La leyenda dice que un pastor llamado Millaris encontró algo blanco
en las montañas, lo arrojó al aire y luego nevó en los Pirineos". Descubre las historias y leyendas del País de los Circos: Gavarnie, Estaubé
y Troumouse. En un hermoso edificio de cuatro pisos, aprenderá más
sobre el Patrimonio Mundial, la vida de montaña, la agricultura y el
pastoreo, las tradiciones, el agua y su uso. ¡Estos temas se presentan de
forma educativa y cultural para hacer que la visita sea tan sorprendente
como enriquecedora!
Visita independiente gratuita. Etiquetado Turismo y Discapacidad. . +33 (0)5 62 92 35 25
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NOS ENCANTA
Visitar los 3 Circos de Gavarnie, Troumouse y
Estaubé hacer un halto en el Lago de Gloriettes y
desviar por el Plateau de Saugué.
El Festival de Gavarnie: en el corazón del fabuloso
Circo de Gavarnie, cada verano se celebra un festival de
teatro excepcional. Este año la compañía interpretará
"Alicia a través del espejo de la maravilla".
Sumérgete en el espíritu de los Pirineos, gracias a
la aplicación Patrimoine en Balade : nos dejamos
guiar por el pueblo al sonido de los testimonios de sus
habitantes y su acento cantarín. Gratuito.

Gavarnie, cuna de los Pirineos
Si Chamonix es la cuna del alpinismo y una de las últimas
conquistas más hermosas del hombre frente a la montaña,
Gavarnie es la cuna de los Pirineos. Ramond de Carbonnières, científico, naturalista, botánico y pirenaico, fue el
primero en establecer un paralelismo entre los dos macizos: "Despues de Mont Blanc, tienes que venir a Mont
Perdu: cuando has visto la primera de las montañas de
granito, queda por ver la primera de las montañas de piedra
caliza ". Los conquistadores de las cumbres han inventado
los mitos y la llegada de turistas caminando ha provocado la

necesidad de guías y porteadores. Así es como los simples
pastores que viven en Gavarnie se convirtieron en reconocidos guías pirenaicos, acumulando las primeras subidas de
picos, cimas y rutas del macizo. El cementerio de Gavarnie
es para los pirenaicos lo que el panteón es para los grandes
hombres de la patria. Muchas figuras pirenaicas lo han
elegido como su última dirección.
Para leer: Henri Beraldi, Cent ans aux Pyrénées, 1898-1904, rééd. Les Amis du Livre
pyrénéen, Pau, 1977 Para consultar: www.patrimoines-lourdes-gavarnie.fr

Dar luz ... La central hidroeléctrica de Pragnères
Es aquí, en el corazón del valle de Gaves, que se habla todavía del agua pirenaica ... Su poder es tal que es el centro de
un sistema fascinante: la energía hidroeléctrica. Puesta en
marcha en 1954, la central hidroeléctrica EDF en Pragnères
tiene 40 km de galerías, 4 represas, incluída la de Cap de
Long, 30 tomas de agua, una planta de producción y dos
estaciones de bombeo. Este es el ejemplo más sorprendente
de recolección de agua en los Pirineos.

Entonces, ¿qué tal participar en una excursión para visitar
esta hazaña técnica que ha revolucionado la vida humana? Esta excursión, original y adaptada para a las edades,
es ideal para comprender la producción de esta energía
renovable ...
Novedad: Vive una experiencia única e inmersiva a través de la realidad virtual
Información, tarifas y horarios www.valleesdegavarnie.com -+33 (0)7 85 36 89 09
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NOS ENCANTA
Les Halles de Lourdes, en el centro de la ciudad,
es el ejemplo perfecto de la arquitectura metálica
de finales del siglo XIX.
Abierto todas las mañanas, ven y descubre sus
puestos y su mercado con una amplia variedad de
productos locales. Para degustar allí o para llevar,
pruebe los quesos locales, la charcutería Bigorre
de cerdo negro de productores locales, mieles,
mermeladas, vinos y pasteles tradicionales como
el famoso pastel de espetón.

En 1858 la Virgen María se apareció 18 veces a Bernadette Soubirous,
una joven de Lourdes, de solo 14 años. Desde entonces, el Santuario
de Nuestra Señora de Lourdes ha sido uno de los lugares con más
espiritualidad del mundo, recibiendo a millones de visitantes y
peregrinos de todas partes del mundo cada año. La Oficina de Turismo
le aconseja vivir la experiencia de la procesión de antorchas que se
celebra todos los días a las 21h de abril a octubre.

Santuario de Nuestra Señora de Lourdes
Lourdes reúne a mujeres y hombres de todos los continentes, de diferentes idiomas y culturas,
para compartir historias, reuniones y emociones.
Descubre las rutas guiadas:

Los pasos de Bernadette
Un día como peregrino
Visita las 3 basílicas
Cueva corazón de Lourdes
10

Centro de información del santuario - +33 (0) 5 62 42 20 08
www.lourdes-france.org

grands sites

Lourdes
El Castillo-fortaleza y su museo
pirenaico
Con más de mil años de historia, este gran recipiente de piedra invita
al hombre a viajar en el tiempo. Desde las altas murallas, el visitante
disfruta de una vista panorámica de 360 ° de la ciudad y de los Pirineos.
El entorno medieval contribuye a un cambio de escenario. Hay un
pequeño tesoro en este castillo, el museo pirenaico, clasificado como
"Museo de Francia", alberga las colecciones más importantes sobre la
historia de los Pirineos franceses y españoles (loza, trajes tradicionales,
Pirineos, ...).
+33 (0)5 62 42 37 37 et le site www.chateaufort-lourdes.fr

El Museo de los Pirineos cumple
100 años
El Museo Pirenaico se creo bajo el impulso de Margalide et Louis Le
Bondidier en 1921 y reúne las más imprtantes colecciones en el mundo
de la historia y las culturas de los Pirineos del siglo XVII al siglo XX.
Este año, el Museo celebra su 100 aniversario y abre el proyecto del
siglo XXI.

©Collection Musée pyrénéen

De Abril de 2021 a Septiembre de 2022, el museo organisa exposiciones,
peliculas, conferencias, conciertos, encuentros con diferentes públicos
sobre el tema de la historia y de la obra de las colecciones, auténticos
tesoros inéditos de los Pirineos. Encuéntrenos in situ, todos los días,
para celebrar este centenario.
Más informaciones : http://www.chateaufort-lourdes.fr/es/accueil_es.html
Facebook : Château fort – Musée Pyrénéen de Lourdes

LOURDES PYRENEES CITY CARD
Paquetes turísticos 24h - 48h - 72h - Disponible en la Oficina de Turismo
www.lourdes-infotourisme.com
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grands sites

Cauterets
Cauterets es la ciudad de montaña por excelencia, una de las joyas
de todo el macizo, enclavada en la cumbre, con una arquitectura que
recuerda su poderosa belleza en el siglo XIX. Río arriba de la famosa
ciudad balneario de Cauterets, el Pont d'Espagne ofrece acceso a la
naturaleza virgen del Parque Nacional de los Pirineos.
Los densos bosques verdes compiten con los burbujeantes torrentes
y cascadas, los brillantes lagos y a majestuosas cumbres transportan a
cada excursionista.

El Pont d'espagne
Ubicado a solo 7 km de Cauterets, el Pont d'Espagne, clasificado como Gran Sitio de Occitania,
es el lugar ideal para una refrescante excursión. Los 15 minutos que conectan Cauterets con
este lugar son puramente asombrosos, gracias a las múltiples cascadas burbujeantes que encontrará a lo largo del camino.
Una vez allí, la caminata de 10 minutos que conecta la cascada y el famoso Pont d'Espagne es
un placer: cruzará pequeñas pasarelas, disfrutará del rocío de las cascadas y del impresionante
paisaje que le espera.
¡Un paseo esencial que hará las delicias de grandes y pequeños!

Lago de Gaube
Después de descubrir las cascadas del Pont
d'Espagne, ¿por qué no ir a uno de los lagos
más bellos de los Pirineos: el Lago de Gaube!
Los más deportistas tomarán el famoso GR10
y llegarán al lago en 1 hora y 15 minutos, mientras que los más contemplativos aprovecharán
el teleférico y el telesilla Gaube. Después de
15 minutos en telesilla, llegará al mirador de
Gaube desde donde disfrutará de una magnífica vista panorámica. Una caminata fácil de
15 minutos le llevará al famoso lago.
¡La parte más difícil está hecha! Todo lo que
tiene que hacer es disfrutar de la calma y la
serenidad del lugar, apreciar el intenso azul
del lago, bajo la imponente mirada del pico más
alto de los Pirineos franceses: el Vignemale.
Los remontes funcionan desde finales de mayo hasta finales de
septiembre de 2021.
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NOS ENCANTA
¡Comience el día con una caminata por el lago
de Ilhéou, a pie desde Cambasque o por los
remontes mecánicos de Lys en julio y agosto,
para descubrir los impresionantes paisajes!
Después del esfuerzo….el consuelo ! aproveche
las cálidas aguas naturales del spa termal «
Bains du Rocher » y la piscina al aire libre,
que ofrece una magnífica vista de los picos
circundantes.

Dar un paseo en las calles y
disfrutar
Gracias a sus aguas milagrosas, Cauterets fue, desde el siglo XIX, el lugar
de vacaciones de grandes personalidades como la familia Bonaparte,
Sarah Bernhardt y Victor Hugo. Edificios, esculturas, leyendas ... hay
muchos testimonios del esplendor de antaño en las calles de Cauterets.
Hay muchas maneras de descubrir las riquezas de Cauterets: visita
autoguiada, visita guiada supervisada por un guía cultural pirenaico
o un paseo con Sonopluie, un paraguas sonoro y geolocalizado, que lo
guía a medida que avanza, a través de testimonios de los habitantes del
lugar y con composiciones sonoras originales.
Mientras pasea, no olvide descubrir las especialidades culinarias de
Cauterets, como la famosa tarta de arándanos o el delicioso berlingot.
Más información en la Oficina de Turismo.

Un entorno verde: el Parque
Nacional de los Pirineos.
Suntuosos paisajes le esperan en los diferentes valles de Cauterets. ¡El
valle de Fruitière es uno de los valles más bellos del sector!
¡Rico en flora y fauna excepcionales, los valles de Cauterets se han
conservado gracias a la creación del Parque Nacional de los Pirineos
hace más de 50 años!
No deje de visitar la casa del Parc national de Cauterets, donde podrá
descubrir muchas exhibiciones y películas educativas que le enseñarán
mucho sobre esta biodiversidad protegida.
Maison du Parc national, Place de la gare, +33 (0) 5 62 92 52 56.
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grands sites

Barèges Pic du Midi
Barèges, ubicado a los pies del legendario Col du Tourmalet, ha
conservado todo el encanto y la autenticidad de un pueblo pirenaico,
encaramado a una altitud de 1,250 metros. Aquí, lugar para la
relajación, el deporte y la hidroterapia, para un verdadero regreso al
hogar. Los pueblos de las colinas circundantes merecen un paseo por
sus callejones estrechos y el paisaje de las montañas. Para disfrutar de
una vista aún más increíble, el Pic du Midi y sus 2,877 metros sobre
el nivel del mar son imprescindibles en los Pirineos. Finalmente, los
amantes del aire libre serán seducidos por una joya de la naturaleza: ¡la
Reserva Natural de Néouvielle!

Pic du midi, puente hacia las estrellas
Lleno de magia, el Pic du Midi es un lugar único lleno de historias:
aquellos que lo erigieron con la esperanza de conquistar las estrellas.
A medida que sube en el teleférico, los picos aparecen ante sus ojos y
con ellos este sentimiento de infinito y libertad, la promesa de un viaje
extraordinario entre el cielo y la tierra. Una vez arriba a una altitud de
2,877 metros, un mundo real te abre las puertas: descubre el planetario más alto de Europa con su observatorio y su museo y conoce a los
científicos, astrónomos y meteorólogos que observan el cielo durante
todo el año. En verano e invierno, deje que su mirada se pierda en la
cadena de los Pirineos gracias a la vista de 360 ° que ofrecen las terrazas
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amuebladas de 600m2. Al final del puente suspendido en el aire, viva el
momento presente, sienta ese ligero escalofrío y la adrenalina corfriendo por su cuerpo... Allí, encaramado en el vacío, respire profundamente
y tómese el tiempo para apreciar este momento único cara a cara con
los picos. Esta ciudadela celestial, el último paso entre el hombre y las
estrellas, es como un guardian de los cielos en el corazón de la Reserva
Internacional del Cielo Estrellado. Durante su visita, dase un descanso
gourmet en el restaurante y, por qué no, una noche en las estrellas ...
Información: www.picdumidi.com y en los Puntos de Información.

NOS ENCANTA
El mítico Col du Tourmalet a 2,115 m.
El Pic du Midi, acampado a 2,877 m de
altitud, el más bello panorama de la cadena
de los Pirineos, accesible por teleférico,
declarado Reserva Internacional de los
Cielos Estrellados.
Relajarse en las aguas naturalmente cálidas
de Cieléo, el balneario termal, mientras se
disfruta de una vista única del valle.

La Reserva Internacional del Cielo
Estrellado
La pureza de la noche pirenaica está ahora protegida por la Reserva Internacional del Cielo
Estrellado (RICE). El Pic du Midi y todos los pueblos de los valles de Gavarnie están comprometidos en reducir la contaminación lumínica para el desarrollo sostenible de las cadenas
montañosas, lo que permite contemplar el cielo estrellado en toda su pureza.

Barèges y sus pueblos de
montaña
Sers, Betpouey, Viey y Viella son pueblos típicos de la arquitectura de
montaña, en la ladera de la montaña, en el corazón de una naturaleza
verde, puntos de partida para caminatas de todos los niveles. Tómese el
tiempo para descubrir su herencia llena de historia: iglesias, lavanderos,
fuentes ... ¡Cada uno de ellos esconde una sorpresa! En Sers, el oratorio
de San Justin que domina el pueblo merece la pena, así como una buena
mesa en "Chez Rosette", donde sirven un excelente garbure. Durante su
estancia, compartirá la vida de los habitantes de una montaña auténtica.
También descubrirá el patrimonio local mientras se encuentra en el
corazón de sitios excepcionales.

La reserva de Néouvielle
Enclavada entre el valle de Aure y los valles de Gavarnie, La Reserva
natural de Néouvielle nació hace unos 300 millones de años después de
haber sido moldeada por el hielo durante milenios ... Hoy esta extensión
de la naturaleza es un resguardo de biodiversidad, un resumen de lo
mejor que ofrecen los Pirineos. Miles de especies viven juntas aquí,
haciendo que el lugar parezca un paraíso, un remanso de paz donde
reina la naturaleza. Descubre esta tranquila zona durante una excursión para conocer especies vivas como los animales endémicos de los
Pirineos (el Desmán y el Euprocte) y participa, por un momento, en
este increíble ecosistema.

Información: www.valleesdegavarnie.com
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NOS ENCANTA
El Parc Animalier des Pyrénées, clasificado entre los 3
zoológicos y parques más famosos de Francia, para conocer
animales (osos, lobos, marmotas y muchos otros) que viven
aquí en semi-libertad. También nos encantan el Donjon
des Aigles (mazmorra de los aguilas) y sus increíbles
espectáculos donde las rapaces y los loros de colores son el
centro de atención
El Jardin des Bains, el balneario termal de Argelès-Gazost
con una suntuosa decoración, entre ventanas y estructuras
de madera. Relajación asegurada!
Saint-Savin, su iglesia abacial y las sorprendentes vistas que
ofrece el pueblo.

Disfrutamos paseando por las calles de Argelès-Gazost: sus palmeras,
su parque inglés y sus grandes villas le han dado a la ciudad balneario
su apodo de "Pequeño Nice". En sus alturas, podrá disfrutar de un
panorama excepcional en Hautacam, el parque de ocio de las cuatro
estaciones, y pasear por la hermosa Reserva Natural Regional del
Macizo de Pibeste-Aoulhet. Aquí nos tomamos el tiempo para vivir
(bien).

Argelès-Gazost, lo auténtico.
Entre Lourdes y Gavarnie, puede descubrir esta hermosa ciudad, siguiendo los pasos de Victor
Hugo o Emile Zola. Nos encanta su colorido mercado, que se celebra desde hace 700 años,
su arquitectura, sus lujosas mansiones, su ambiente de ciudad balneario y los pueblos de los
alrededores con bonitas capillas, iglesias fortificadas, calles estrechas, antiguos lavaderos y
molinos. Nos desviamos hacia Saint-Savin y su abadía, su plaza adoquinada y sus casas de
entramado de madera.
Para saber más sobre el patrimonio de los valles, ver p.38.
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Valle de
Argelès-Gazost
Reserva natural de Pibeste-Aoulhet
Una verdadera fuente de vida, la reserva natural de Pibeste-Aoulhet es un refugio para cientos
de especies de plantas y animales. Pasee por sus bosques, cruce sus prados floridos y tómese su
tiempo para observar la naturaleza que lo rodea y apreciar la serenidad que emana de ella. Lejos
de todo el ajetreo y el bullicio, quedará inmerso en un entorno único propicio para la curación
y la contemplación. Al llegar al Pic du Pibeste, podrá disfrutar de la vista sobre los valles y sus
paisajes embriagadores.
IInformación y en los Puntos de Información y en www.rnr-pibeste-aoulhet.com

Diversión en la cima,
en Hautacam
Hautacam es a la vez una pequeña estación de esquí familiar, un famoso
escenario del Tour de Francia, un punto de partida para el senderismo,
un lugar para la observación astronómica y, sobre todo, ¡un bello mirador de los valles y cumbres más altas!
También es un parque de ocio de cuatro estaciones con un Mountain
Luge. ¡Este cómodo y seguro trineo sobre rieles es ideal para disfrutar
con la familia, con emociones y risas garantizadas! El principio es
simple: en un trineo biplaza, el piloto gestiona su descenso de 10 a 45
km / h simplemente activando el frenado para controlar su velocidad.
Accesible para personas con movilidad reducida. Taquillas: Hautacam y
puntos de información turística (Argelès-Gazost, Pierrefitte-Nestalas,
Barèges, Val d'Azun).
Otras actividades inusuales le esperan en Hautacam. El Devalkart por
ejemplo! Consiga su kart, su casco y suba a la cima de la pista gracias
al remonte. Una vez en la parte superior, salga a la pista preparada:
derrapes, curvas cerradas y sprint final antes de la línea de meta. También puede disfrutar de actividades en bicicleta como sherpa, segway o
patinete de descenso y descubrir el pastoreo con los pastores.
Para los más jóvenes, se ofrecen carreras de orientación, tallere de
reconocimiento de huellas de animales y de cómo hacer una hoguera
para enseñarles la diversión de la vida en la montaña ...
Además: pruebe la bicicleta de montaña eléctrica en la meseta de Hautacam, circuito de 16 km, vista de los valles. Alquiler de bicicletas de
montaña en la taquilla de la estación.
Parc de Loisirs du Hautacam
+33 (0)5 62 97 10 16 - www.hautacam.com – promo@hautacam.com
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NOS ENCANTA
El lago de Estaing, accesible en coche
en verano. ¡Es ideal para la pesca,
caminar a pie o a caballo y disfrutar de
un pequeño picnic en familia!
El nuevo Pumptrack en el área
recreativa del Val d'Azun que consiste
en dos pistas en bucle (una azul yuna
roja). ¡Perfecto para unir baches y
curvas pronunciadas!

Déjese encantar por su naturaleza vírgen, sus pueblos auténticos, sus
lagos de montaña, sus graneros y sus rebaños.
La cumbre de Balaïtous, que se eleva a una altitud de 3,144 m, vigila
majestuosamente este valle del Parque Nacional de los Pirineos, donde
las tradiciones han dado forma a paisajes y personas.

Destino aire libre
Además de ser un territorio lleno de historia, el Val d´Azun
es también un parque de aventura ideal para los amantes
de las actividades al aire libre. Si usted es un ciclista de
montana, de carretera o un excursionista, hay actividades
para todos, cual sea su disciplina.

En bicicleta de carretera, siga los pasos de los corredores
más ilustres enfrentándote a estas rutas míticas que han
dado origen a leyendas ... Desde el Paso Soulor hasta el Paso
Aubisque, pasando por los Pases Bordères o Couraduque,
cada uno de ellos le empuja a superar sus límites y dar lo
mejor de sí mismo. Un esfuerzo que pronto olvidará cuando
llegue a los picos y sus ojos descansen en la belleza infinita
de los relieves que se extienden en el horizonte.
Caminando o corriendo, una multitud de posibilidades
le esperan, solo tiene que comenzar. Tómese su tiempo
para alejarse de todo en este entorno natural, perderse
en el corazón del Parque Nacional de los Pirineos y absorber la sensación de libertad infinita que emerge de él.
Las distintas rutas de senderismo y los senderos señalizados para principiantes y trailers experimentados son
historias y cada una de ellas tiene una parte de encuentros
inesperados.
No espere más, tome tus zapatillas o su bicicleta, algunas
delicias locales vigorizantes y emprenda una aventura, ¡Val
d´Azun le está esperando!
Encuentre todos los itinerarios disponibles en rando.valleesdegavarnie.com
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Val d'Azun

El queso “Val d’Azun - Pyrénées"
El Val d'Azun es famoso por su tradición pastoral, donde siempre se han producido quesos
de vaca, oveja y cabra, a diferencia de la Valle de la Luz, que se destaca por su carne de oveja
con la AOP de Barèges-Gavarnie. Los productores de queso del valle se han movilizado para
modernizar sus herramientas de producción y comercialización. Para ello, crearon la marca
"Val d'Azun - Pyrénées", que promueve una tierra rica en tradiciones pastorales y garantiza
un producto de calidad. Se puede disfrutar en los mercados del país y en muchos restaurantes.
Para hacerlo: visite una granja y conozca a los hombres y mujeres que hacen que estos conocimientos ancestrales perduren. Lista y
calendario de visitas en la Maison du Val d'Azun y en www.valleesdegavarnie.com

Zoom en ... Arras, pueblo de Artitude
Dé un paseo por las calles de Arras-en-Lavedan, un pueblo salpicado de obras de arte contemporáneo. La exploración artísticacomienza en el jardín público coronado por una estatua
monumental de una marmota empujando una roca de granito ... ¡el estiloestá listo! Este sendero artístico y patrimonial se explora a través de los callejones, sus lugares culturales y en los
senderos y prados.Perturbador o encantador, el arte de este comuna no deja a nadie indiferente,
así que tómese el tiempo para saborear las riquezasde este sorprendente pueblo.
¡déjese guiar por la aplicación "Arras Village d'Art"! Disponible para tabletas y smartphones.
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Valle de
Luz-Saint-Sauveur
Descubra el encanto secreto del Pays Toy
y su historia, la majestad de sus sitios de
excepción y sus cimas, la belleza de sufauna
y flora. Verdadero campamento base, es el
punto de partida de todas sus excursiones
de senderismo, esquí, actividadesdeportivas
tanto en verano como en invierno.

Explora esa naturaleza encantada...
Senderos apacibles, bosques habitados,
pueblos encaramados, lagos dealtitud...
explóralos a tu ritmo, prometen ofrecerte
más panoramas mágicos.

Luz Ardiden, meta de la 18a etapa
del Tour de Francia 2021 !
Excelente destino ciclista ubicado a 13km al pie de Luz Ardiden, LuzSaint-Sauveur es famosa por sus rutas atípicas y laconcentración de sus
ascensiones míticas. Los aficionados y los deportistas experimentados
tienen la libertad de medirse con el tríptico Ardiden-Tourmalet-Aspin
y descubrir los grandiosos panoramas a las puertas del Parque Nacional
de los Pirineos. El 15 de julio de 2021, Luz Ardiden será la prestigiosa
meta de la 18a etapa del Tour de Francia (más de 1000m D + en 13
km,pendiente media: 7,5%, pendiente máxima: 9%).

Un País Toy animado
Luz ofrece una increíble programación cultural y artística. ¡El valle
también se distingue por sus espectáculos a la esquina de la calle, por
la calidad de su oferta deportiva y el dinamismo de sus eventos!
Encuentra la agenda completa en la Oficina de Turismo de Luz-Saint-Sauveur
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NOS ENCANTA
La historia de este pueblo encantador, "de este
pueblo grande, iluminado y animado" (V. Hugo).
Las tirolinas gigantes de 2 km por
encima de los remolinos turquesa del rio.
¡La mítica ascensión de Luz Ardiden, etapa final
del Tour de Francia en 2021!.
El Hang'Art de Esquièze-Sère que propone
exposiciones en colaboración con el Musée d'art
contemporain des Abattoirs.
Contacto : Esquièze-Sère - +33 (0)6 73 44 54 10

De lavaderos a lavaderos
Déjese guiar a lo largo de esta divertida y original visita
"De un lavadero a otro" con el sonido de anécdotas de los
habitantes del pueblo recopilados y organizados por la
compañía "Les jolies choses". Una experiencia interactiva
para descubrir la vida de antaño gracias a los testimonios

inéditos de los ancianos que se reunieron alrededor de los
lavaderos cuando no existía agua corriente.
Duración aproximada 1.5 horas. Punto de partida : « Maison du Parc national et
de la Vellée » oficina de turismo (info, punto de internet y wifi). La aplicación
Patrimonio se puede descargar desde Playstore y Applestore.

De un pueblo a otro
Aquí, los pueblos están cerca unos de otros, aunque son muy diferentes.
Cada uno es reflejo de las montañas que lo rodean. Los pueblos cambian
con vada estación y cada vez hay cosas distintas que descubrir. Cada
piedra y cada baldosa son un pedazo de historia, que homenajea a los
hombres que contribuyeron a dar forma a este territorio y enriquecieron su patrimonio. Disfrute del paisaje desde el castillo de Sainte-Marie,
haga una visita guiada al molino de Sazos, contemple monumemtos
religiosos y pasee a través de los floridos callejones de Viscos…
Esterre, Esquièze-Sère, Vizos, Saligos, Chèze, Grust o Sassis : todos
ellos son nombres de pueblos que merece la pena visitar.
Como usted comprenderá, cada uno de estos pequeños pueblos es una
invitación a descubrir nuevas facetas de los Pirineos, una oportunidad
para participar en la vida local y apreciar sus encantos y jovialidad.

Luz : destino para motoristas
No es sorprendente que las carreteras de montaña y sus cerradas curvas
parezcan diseñadas para los aficionados a la motocicleta en busca de
experiencias únicas.
Cordialidad, buena comida y tradiciones, solo o en familia, el valle de
Luz es una parada esencial a los pies de los míticos picos de los Pirineo.
Desde el Col du Tourmalet por el camino en zigzag de Luz Ardiden,
desde el lugar Patrimonio Cultural del Circo de Gavarnie hasta los más
escondidos paisajes de Troumouse, disfrute de la aventura y descubra
el « Pays de Toy ».

Un valle "Bike Friendly":
– Barras de moteros y numerosas terrazas
– Zonas de aparcamiento equipadas y numerosos servicios adaptados:
restaurantes semi-gastronómicos, gasolineras, alojamientos colectivos, campings y hoteles ...
– Balneario y masajes después de la motocicleta
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NOS ENCANTA
Baje por el río y descubra la diversión de las aguas
bravas en kayak o en balsa en el rio de Gave de Pau.
Explore una cueva prehistórica en familia y
descubra los tesoros escondidos del sendero kárstico
de Saint-Pé-de-Bigorre, ¡como un verdadero
espeleólogo!
Maravíllese con las riquezas de la reserva natural
de Pibeste-Aoulhet gracias a los paseos gratuitos
con guía los miércoles en verano.

Hay rincones secretos en los Pirineos que son ideales
para compartir: ¡Saint-Pé-de-Bigorre y el valle de
Batsurguère son parte de ellos! Estos destinos,
fuera de los caminos más conocidos, con un encanto
pacífico y auténtico, ocultan mil cosas por descubrir.
Sin duda apreciará su encanto pacífico y auténtico.
El valle de Batsurguère está formado por 5
magníficos pueblos, intercalados con verdes prados.
La riqueza y diversidad del pequeño patrimonio
construído se descubre a pie gracias a numerosas
rutas de senderismo o con la aplicación móvil "
Patrimoine en balade " (Paseo por el patrimonio).

Un poco más lejos, se encuentra Saint-Pé-de-Bigorre,
un pueblo pintoresco con un apacible encanto. No
se deje engañar por su tranquilidad, encontrará
muchas actividades que hacer allí: rafting o kayak en
las impetuosas aguas del Gave de Pau, espeleología,
en las 1500 cuevas del macizo, caminatas en senderos
marcados de todos los niveles ... Rodeado por
montañas, el pueblo es el centro de una naturaleza
prodigiosa. Aquí, la naturaleza se encuentra en su
forma más pura y los paisajes excepcionales están
protegidos por la reserva natural más grande de
Francia: la reserva Pibeste-Aoulhet.

Retroceda en el tiempo en Saint-Pé-de-Bigorre
¡La construcción del pueblo de Saint-Pé-de-Bigorre se
remonta al año 1022! Hay muchos testigos visibles de estos
10 siglos de historia: una iglesia catalogada de los siglos XI
y XVII, la plaza porticada, puertas con tachas, lavaderos,
jardines en terrazas, casas de los siglos XVI ... Si quiere descubrir estas riquezas en familia y de una manera divertida,
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diríjase a Randoland! Esta búsqueda del tesoro permite
desentrañar enigmas gracias a las pistas recopiladas sobre
elementos del patrimonio histórico del pueblo. Ideal para
visitar del pueblo de una manera divertida!
Hojas disponibles gratuitamente en la oficina de turismo (de 4 a 12 años).

Saint-Pé de Bigorre
et Batsurguère

Chuletas y estrellas
Si está buscando nuevas sensaciones, ¡tome
una caminata nocturna! En verano, la oficina
de turismo de Saint-Pé-de-Bigorre le ofrece
vivir esta hermosa experiencia. Un guía de
montaña le estará esperando a las 7 pm en la
plaza des Arcades para comenzar a subir por
las laderas fácilmente. Después de una hora
de caminata sencilla y de escuchar anécdotas
locales, usted llegará a la meseta de Mousqué.
Es en el corazón de este lugar mágico y al pie de
robles centenarios donde será necesario preparar un fuego para disfrutar de la merecida
comida: chuletas, embutidos, quesos, pasteles
pirenaicos ... Después de brindar, disfrute de
su comida y del aire fresco y preparase para la
puesta de sol en la llanura de Pau! El camino
de regreso, con un foco delantero en la cabeza
y a través del bosque, es un momento único e
inolvidable.

Viaje al centro de la tierra
¡Las cuevas de Betharram son sin duda las más espectaculares de los
Pirineos! Descubiertas en 1819, son unas de las primeras cuevas abiertas
al público. Después de algunos años de trabajo, Léon Ross las abrió al
público en general en 1903. Se extienden por 5 pisos y son un cuento de
hadas y sorpresas naturales por las que se puede caminar o descubrir
en barco ¡Fantástico!
Grottes de Bétharram, chemin Léon Ross 65270 Saint-Pé-de-Bigorre
+33 (0)5 62 41 80 04 - grottes@betharram.com – www.betharram.com

Información, tarifas e inscripciones en la Oficina de Turismo de
Saint-Pé-de-Bigorre.

Paseo florido
En el valle de Batsurguère, Omex es un pueblo encantador que ganó un premio en el concurso
local de pueblos floridos. Déjese guiar por los signos de "paseo florido", ¡muchas sorpresas le
esperan a cada paso! Cruce las calles bordeadas de viejos muros de piedra y descubra todos los
pequeños tesoros del pueblo: crisma, iglesia de Saint-Saturnin, lavaderos, exposición de fotos
antiguas ... Por supuesto, muchas variedades de flores, plantas perennes y rosas embellecen los
callejones de este pueblo encantador y enriquece su rico patrimonio arquitectónico.
Salida del ayuntamiento de Omex, paseo de 1h15 màs informùaciones : www.vallee-batsurguere.fr
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TIEMPO FAMILIAR
—
¡Rísa y diversión!
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Buscando pequeños animales
¿Qué serían los Pirineos sin su vida salvaje? Desnudos o emplumados,
los animales presentes en este territorio son una parte integral del
paisaje pirenaico y contribuyen en gran medida a su fama. Desde el
lagarto hasta el Buitre Barbudo, pasando por la marmota o la trucha
de los Pirineos, cada uno de estos seres coexiste en este rico y verde
ecosistema donde el agua viva y las montañas son uno. Quizás tenga
la oportunidad de encontrarse con algunos de estos animales en su camino, aunque prefieren observarle desde lejos escondidos a la sombra,
porque no olvidemos que ¡son sobre todo animales salvajes!
La marmota es una de las más fáciles de observar. ¡Preste atención y
escuche, su pequeño bufido le advertirá de su presencia! Camina por los
prados en busca de raíces, flores y otras golosinas naturales y se esconde
entre las piedras donde cava su madriguera. En coche por la carretera
Col des Tentes, o a pie durante sus paseos cerca de los circos, puede
tener la oportunidad de observarlas. No dude en llamar a las oficinas
de montaña de los valles (bureau montagne des vallées) que ofrecen
salidas cada verano para conocer a estos encantadores animalitos.
¿Quiere estar seguro de conocer a estos animales salvajes pirenaicos
y evitar la decepción de sus hijos? En ese caso, ¡es mejor apostar por
una visita al « Donjon des Aigles » (mazmorra de las aguilas) o al «
Parc animalier des Pyrénées »! Allí puede observar más fácilmente a
estos fascinantes animales en semi-libertad y disfrutar de encuentros
inusuales con ellos en torno a espectáculos divertidos que harán las
delicias de grandes y pequeños.
Finalmente, para presentar a los más pequeños la pesca o la diversión
de la granja, ¡vaya a descubrir el sendero del Lutin Pêcheur en la piscifactoría La Truite des Pyrénées y a la granja Bon’air para compartir
un día en familia!
PARC ANIMALIER DES PYRÉNÉES - Argelès-Gazost
+33 (0)5 62 97 91 07 www.parc-animalier-pyrenees.com
 ONJON DES AIGLES - Beaucens
D
+33 (0)5 62 97 19 59
www.donjon-des-aigles.com

L A FERME DU BON’AIR - Lourdes
+33 (0) 6 74 68 09 25
www.lafermedubonair.fr
LA TRUITE DES PYRÉNÉES - Lau Balagnas
+33 (0)5 62 97 02 05
www.latruitedespyrenees.fr

Tómeselo con calma
¡El lago Lourdes es el lugar ideal para reunirse
con la familia! Es el lugar ideal para descansar, caminar o andar en bicicleta alrededor
del lago y compartir un momento de escape y
relajación en un entorno bucólico y relajante.
¿Quiere jugar al golf? Aproveche el magnífico
verde al lado del lago para aprender golf en el
campo de prácticas en un entorno excepcional.

relajación familiar. Baños de burbujas, jacuzzis, hammam, sauna y otras instalaciones le
esperan en este área de bienestar. El complejo
Lau Folies en Lau Balagnas es también, con
sus toboganes, un lugar imperdible para los
entusiastas de la natación. Jóvenes y mayores
pueden disfrutar de actividades acuáticas en el
corazón de las montañas durante todo el año.

Para continuar en esta atmósfera relajante,
diríjase al complejo acuático de Lourdes. Es
ideal para pasar un agradable momento de

También hay piscinas de verano en Arrens-Marsous, GavarnieGèdre, Barèges y Luz-Saint-Sauveur. Más información en las
Oficinas de Turismo.

L AC DE LOURDES
www.lourdes-infotourisme.com
L OURDES PYRÉNÉES GOLF CLUB
: +33 (0)6 20 58 61 09
www.lpgc.fr
COMPLEXE AQUATIQUE DE
LOURDES - +33 (0)5 62 94 10 63
www.piscines.agglo-tlp.fr
LAU FOLIE’S - LAU BALAGNAS
+33 (0)5 62 97 01 95
www.laufolies.com
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Paseo en trineo
¿Es fanático de nuevas aventuras y actividades diferentes? ¡Esta sección está hecha para usted!
Suba a las pistas de Gèdre o Hautacam a bordo de un trineo de verano 100% seguro y tómese su
tiempo para admirar la belleza de los picos que lo rodean durante el descenso ... una avalancha
de sensaciones lo cautivarán a través de la magia que emana de los paisajes que desfilan ante
sus ojos. ¡Esta experiencia es ideal para descubrir los valles con la familia y cada uno puede
hacerlo a su propio ritmo!
BOB LUGE - Gèdre – +33 (0)5 62 92 48 54
LA MOUNTAIN LUGE - Hautacam – +33 (0)5 62 97 10 16 www.hautacam.com

Ruedas de oro
Un viaje familiar en un scooter eléctrico o un Segway,
¿por qué no? Durante el paseo, tómese tiempo para estar
juntos, disfrutar de sus seres queridos y respirar el aire
puro pirenaico. Un escape del estrés y las preocupaciones
diarias que le permitirán reconectar con lo esencial y vivir el momento presente. De día o de noche, en una pista
forestal, carretera, césped o pista de esquí, ¡depende de
usted! ¡Sus hijos pueden acompañarle fácilmente gracias
a la asistencia eléctrica, perfecta para seguir el ritmo de los
más deportistas! Una cosa es segura: ¡volverá con estrellas
en sus ojos y recuerdos en su cabeza!

DEVALMOUNTAIN – Vallée de Luz
+33 (0)6 04 02 78 46

NELLY SKI - Luz-Saint-Sauveur
+33 (0)6 85 54 48 14

E-TROT – Val d’Azun
+33 (0)5 62 97 49 49

PARC DE LOISIRS DU HAUTACAM
+33 (0)5 62 97 10 16
www.hautacam.com

GYROPODE TOUT TERRAIN- vallée
d’Argelès-Gazost
+33 (0)6 83 66 83 23

VOIE VERTE
www.valleesdesgaves.com

MAT TROTT’E - Pierrefitte-Nestalas
+33 (0)6 38 12 69 98
MONT’N ROLL – Vallée d’ArgelèsGazost – +33 (0)6 32 22 57 37
www.montnroll.com

Montar a lomos de grandes caballos
Conviértase en uno con su montura para montar un burro, un caballo o acompañado de un llama.
Estos leales compañeros le llevarán por una ruta para descubrir su territorio. Al ritmo de sus
pezuñas, explorará la belleza de los paisajes de montaña y su exuberante flora. En el bosque,
junto a un lago o cerca de un gran sitio de Occitania, ¡depende de usted elegir el lugar de acuerdo
con sus aspiraciones! Además de recargar sus baterías lejos de las carreteras y la contaminación
acústica, ¡esta caminata le permitirá reconectar con lo esencial y crear una relación de confianza
con el animal! Un momento de intercambio y escape que seducirá a toda la familia.
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ALQUILER DE CUADROS
Gavarnie – +33 (0)6 72 83 64 06

CENTRO ECUESTRE FERME D’ARTIGUES – Poueyferre
+33 (0)6 64 38 26 28 - marjorie.rodriguez65@gmail.com

CENTRO ECUESTRE DES GRANGES – Julos
+33 (0)6 85 20 42 94 – www.centre-equestre-des-granges.com

CHEMINE AVEC ALINE
+33 (0)6 82 97 95 69 - www.chemine-avec-aline.com

CENTRO ECUESTRE DU BOURDALAT – Ouzous
+33 (0)5 62 97 16 58 – www.centre-equestre-pyrenees.com

LAMAS DES 7 VALLÉES
+33 (0)6 26 23 83 24 www.lamasdes7vallees.fr

CENTRO ECUESTRE DU MOULIAN – Arrens-Marsous
+33 (0)5 62 97 41 18 - www.ferme-equestre-pyrenees.com
CENTRO ECUESTRE DU VIGNEMALE – Gavarnie
+33 (0)6 89 22 96 65 – www.cheval-gavarnie.com
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Arriba, arriba !
Tome un poco de altura para apreciar el mundo
que le rodea en su pureza infinita. Allí, encaramado a los árboles, láncese de cabeza al vacío y
deje que la adrenalina corra por sus venas ... En
el otro extremo de la cuerda, le esperan nuevas
aventuras, un mundo mágico de escalar a los
árboles y tirolinas: cada circuito es una invitación a descubrir nuevas sensaciones. Algunos
de estos circuitos, como el Bois des Pirates en
el parque Chloro’fil, son accesibles desde los 2
años de edad y, por lo tanto, permiten que toda

la familia disfrute de este divertido momento.

CHLORO’FIL - Boô-Silhen
+33 (0)5 62 90 37 65 et www.chlorofil-parc.com

LUZ TYROLINE - Luz-Saint-Sauveur
+33 (0)5 62 42 16 88 y www.luztyroline.com

COUMÉLY - Gavarnie
+33 (0)5 62 92 49 10 y www.valleesdegavarnie.com

TYROLIENNE DU SOULOR - Val d’Azun
+33 (0)5 62 97 49 49 y www.valleesdegavarnie.com

EN CHÊNE ET FRÊNE - Luz-Saint-Sauveur
+33 (0)6 80 70 98 98 y www.encheneetfrene.fr

PONT NAPOLÉON - Luz-Saint-Sauveur
+33 (0)5 62 92 30 30 y www.luz.org

Para los fanáticos de los espacios abiertos y las
rutas independientes, las diversas Via Ferrata de la región lo satisfarán. Mezcla perfecta
entre senderismo y escalada, estos itinerarios
en medio de la naturaleza son propicios para
superarse y descubrir paisajes magníficos.

LES ALIAS - Cauterets +33 (0)6 80 96 17 32 y www.viaferratacauterets.com

Una investigación diferente

Sherlock Holmes en ciernes, aquellos que pasan su tiempo resolviendo los puzles de su vida
diaria: ¡esta sección está hecha para ti! Con la familia o los amigos, participe en un juego de
escape sobre un tema local: "la cantina del pastor". La aventura llega a ti y transporta a los
jugadores (de 2 a 20 personas) de un puzle a otro para un momento de desafío y de compartir!
INFORMACIÓN : CO&ZION – +33 (0)6 85 18 88 48 et www.cohezion.fr
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LOS MEJORES
PASEOS
a los lagos
Espejos de paisajes, los lagos de montaña son a menudo el punto de interés
de un paseo y sus costas son propicias para una parada merecida. Para
disfrutar de un descanso refrescante en un entorno excepcional, consulte
nuestra selección de lagos de fácil acceso en verano.

Lago de Isaby - HAUTACAM

Lago de Gaube – CAUTERETS

Altitud 1,558 m

Altitud 1,725 m

Esta caminata fácil y familiar, que se puede hacer en una tarde, le permite descubrir el lago Isaby y los picos circundantes. Comience en el
paso Moulata o en la cima de la estación de esquí Hautacam. Deje a la
izquierda el camino que sube hacia Hourquette d'Ouscouaou y tome
a la derecha el que baja hacia Isaby.

Acceda en pocos minutos al mítico Lac Gaube, con el telesilla (abierto
de finales de mayo a finales de septiembre) o por el GR10, para contemplar el Vignemale, el cordillera más alta de los Pirineos franceses que
culmina a 3298 m. El ascenso desde el Puente de España es magnífico
- serpenteando bajo los pinos, en medio de bloques de granito y por
arroyos que merecen una pausa para descansar en sus orillas.

Duración: 2 horas de ida y vuelta

Se admiten perros con correa.

Diferencia de altitud: + 200 m

Mapas IGN: 1647ET y N ° 4 Bigorre

Nivel: muy fácil

Duración: 3 horas de ida y vuelta a través del
GR10 o telesilla (12 minutos de subida + 15
minutos a pie hasta el lago)

Salida: Parking Hautacam (Tramassel)

Diferencia de altitud: + 235 m
Nivel: medio

Salida: Parking Puente de España (parking de
pago).
Se admiten perros solo en telesilla, luego
caminar hasta el lago. Zona del Parque Nacional
de los Pirineos.
Mapas IGN: 1647OT y N ° 4 Bigorre

INFORMACIÓN PRÁCTICA
TIEMPO
Tel: 0-899-710-265 (€ 1,35 / llamada + € 0,34 /
mm) www.meteofrance.com
AYUDA
Número de teléfono de emergencia: 112 /
Rescate de montaña: +33 (0)5 62 92 41 41 (su
teléfono móvil puede ser útil, tenga cuidado, las
redes no cubren todas las áreas)
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PRECAUCIONES ANTES DE LA SALIDA
• Equípese con buenos zapatos para caminar
y lleve ropa adaptada a las condiciones
climáticas.
• Para evitar quemaduras solares, cúbrase y
protéjase con protector solar. Traiga gafas
de sol.
• Para no deshidratarse, tome agua y beba
regularmente.

• E n caso de tormenta eléctrica, no se estacione
debajo de árboles, en crestas rocosas
o crestas, y aléjese de todas las partes
metálicas.
•O
 btenga un mapa topográfico preciso:
mínimo 1 / 50,000, 1 / 25,000 fuera de los
senderos.
• E l esfuerzo debe tener en cuenta las
habilidades físicas de todos y ser progresivo.

• S i viaja solo, siempre comunique su itinerario
a un tercero o deje una nota en su vehículo o
en su lugar de estancia.

RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE
No tires tu desecho en la naturaleza.

Lago de Oncet BARèGES - PIC DU MIDI

Lago del Tech - VAL D'AZUN

Altitud 2,254 m

Un lugar ideal para observar la naturaleza y los rebaños en los pastos
de verano, este magnífico lago-presa es una puerta de entrada al Parque
Nacional de los Pirineos y un sitio muy apreciado por los pescadores y
caminantes. Un sendero interpretativo accesible para todos permite
a las familias con carritos de bebé o personas con movilidad reducida
apreciar y disfrutar del sitio.

Este lago está situado a los pies del Pic du Midi, cerca del Col du Tourmalet. Después de una escalada gradual sin dificultad en el valle de
Oncet, se ofrece una vista sorprendente sobre el Pic y su observatorio.
Los rebaños de ovejas y llamas animarán tu caminata.
Duración: 3 horas de ida y vuelta
Diferencia de altitud: + 350 m
Nivel: medio
Salida: en la D918, 1 km antes del Col du

Tourmalet en la curva cerrada llamada "vire de
Toue"
Se admiten perros con correa
Mapas IGN: 1647OT y N ° 4 Bigorre

Altitud 1,207 m

Duración: 1 hora para el recorrido del lago. Para
personas con movilidad reducida (PMR), 45 min
ida y vuelta.
Diferencia de altitud: + 20 m alrededor del lago.
Llano en la parte accesible para personas con
movilidad reducida.
Nivel: muy fácil

Salida: parking de presa de Tech
Se admiten perros con correa.
Mapas IGN: 1647ET, 1647OT y N ° 4 Bigorre
Otros lagos también merecen una visita y
requieren un poco más de caminata. Consultar
mapas de senderismo y en las Oficinas de
Turismo.

Lago de las Gloriettes GAVARNIE-GÈDRE
Altitud 1,668 m
Este gran lago está situado a las puertas del Circo de Estaubé, un sitio
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto con
Gavarnie y Troumouse. Desde el parking de la presa, un buen circuito
para ir alrededor del lago. Paneles interpretativos marcan el recorrido y
brindan información sobre el entorno montañoso y los paisajes de gran
altura diseñados por el hombre. Posibilidad de extender el viaje hasta
el Circo d'Estaubé (aproximadamente 3 horas de ida y vuelta desde el
aparcamiento, nivel fácil, no se admiten perros).
Duración: 1h15 (bucle)
Diferencia de altitud: + 80 m
Nivel: fácil

Se admiten perros con correa

Salida: Parking de la presa de Gloriettes.

Topoguías
Las topoguías y los mapas de senderismo son herramientas esenciales
para practicar senderismo y descubrir el mundo de la montaña. ¡Encuéntrelos en las oficinas de turismo!

Guías y acompañantes
Puede encontrar la lista de guías y monitores de montaña, así como el
programa de salidas guiadas, en los Puntos de Información Turística
y en www.valleesdegavarnie.com.

Precauciones: camino sinuoso en los últimos 3
km, estacionamiento gratuito, número limitado
de plazas.
Mapas IGN: 1748OT y N ° 4 Bigorre

rando.
valleesdegavarnie.com
L'Agence Touristique des Vallées de Gavarnie le propone descubrir
los más bellos itinerarios de los valles gracias a un sitio intuitivo, dinámico e interactivo dedicado a las actividades de senderismo: www.
randovalleesdegavarnie.com. La aplicación también está disponible
en Androïd e Iphone.
Las rutas descritas en este portal web se pueden realizr en verano, es decir, en ausencia de nieve,
hielo, etc.
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PARQUE NACIONAL
DE LOS PIRINEOS
NOS ENCANTA
La marca "Esprit Parc”. “Esprit Parc”. Esprit Parc es, ante todo, hombres y mujeres apasionados
unidos por un deseo común: preservar y promover este territorio excepcional. La marca, que surge a
través de diferentes servicios y productos (alojamiento, restauración, artesanía, salidas supervisadas ...),
también transmite un mensaje de solidaridad al enfocarse en la economía local.

Hay lugares que refuerzan la humildad, que dan lugar a un sentimiento
de modestia y profunda admiración. Frente a la grandeza de la
naturaleza, el hombre se da cuenta de que es sólo una pequeña parte
de un todo que lo excede y del que depende por completo. Uno de estos
lugares es el Parque Nacional de los Pirineos.
Accesible desde tres puntos de entrada: Val
d'Azun, Cauterets y Gavarnie, el Parque Nacional de los Pirineos alberga suntuosos sitios
y cumbres, uno de los cuales está catalogado
como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO: el Circo de Gavarnie. Es agradable
caminar en esta extensión de la naturaleza y
dejarse llevar como lo desee. En el camino,
tómese su tiempo para admirar la belleza que
le rodea, luego verá que nada está completamente quieto, cada elemento está en constante
movimiento: así es la vida ...
Dentro de este ecosistema, más de 2.500 especies de plantas cohabitan y dan al lugar toda su
belleza y encanto. Muchas especies animales
también residen allí, son los guardianes del
parque y garantizan su equilibrio. Rapaces,
ciervos, insectos y muchos otros pequeños animales han encontrado refugio en este entorno
LES MAISONS DU PARC :
• Gavarnie, centre-village.
+33 (0)5 62 92 42 48
• Luz-Saint-Sauveur, 24 place
Saint-Clément.
+33 (0)5 62 92 38 38
• Cauterets, place de la gare.
+33 (0)5 62 92 52 56
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• Arrens-Marsous,

Maison du Val d’Azun.
+33 (0)5 62 97 49 49
• Mapa de Aste en Val
d'Azun, sólo en julio-agosto.
Sendero interpretativo
alrededor del agua, la roca y
el bosque, para descubrir en
familia; Etiquetado Turismo
y Discapacidad. Duración 1h.

natural. En verano, los rebaños se unen a esta
mano de obra: vacas, ovejas y otros animales de
granja deambulan por las cumbres y mesetas
en busca de la hierba tierna y pura que tanto
les gusta.
Este territorio es tan vasto como interesante,
por eso nacieron las oficinas de información
« Maisons du Parc national des Pyrénées ».
Estas áreas de recepción de visitantes ofrecen una gran cantidad de información sobre
este patrimonio excepcional para aprender de
manera divertida los engranajes de este ecosistema único. Las reuniones con los guardas
forestales también son excelentes fuentes de
información y dan lugar a intercambios entre
entusiastas de la naturaleza y profesionales
fascinantes, todo en un entorno de belleza
infinita.

Días y horarios para « Conozca
a los guardas forestales » está
disponible de forma gratuita
en las oficinas de turismo.
Para obtener más información
sobre las reservas naturales
del territorio, vaya a la página
15 y a la página 17.

Para preservar este
extraordinario espacio
natural, se ha establecido una
normativa. Más información
en : www.pyreneesparcnational.fr

LOS MIRADORES
MÁS ALTOS
Sube a la cima del Pic du Jer Lourdes

Saint-Savin y Hautacam Valle de Argelès-Gazost

Altitud: 950 m

Altitud: 540 m — Altitud: 1,500 m

Fácilmente reconocible por su gran cruz instalada en la parte superior
e iluminada por la noche, el Pic du Jer es el punto más alto de la ciudad.
Este mirador único ofrece un vista impresionante de Lourdes, Tarbes,
Pau, el valle de Argelès-Gazost y los Pirineos. Sin duda es una de las
vistas más bellas de la región con una vista panorámica de 360 grados.
Un funicular de más de cien años llega a su cima con una altura un
poco menos de 1.000 m.

Aquí le espera un cara a cara de altos vuelos. Por un lado, Saint-Savin,
ubicado en un promontorio, ofrece una magnífica vista sobre el valle.
La antigua abadía del siglo XII. es la joya de este pueblo con un largo
pasado monástico, como lo demuestra la riqueza de sus muebles y su
Museo del Tesoro. Enfrente, encontramos Hautacam. Este legendario
paso del Tour de Francia ofrece puntos de observación tan diferentes
como grandiosos: el largo valle de Argelès-Gazost hasta Pierrefitte,
las primeras estribaciones de Cauterets y Luz, el Val d´Azun que se
abre en frente.

Acceso : desde Lourdes, parking del funicular 59 avenue francis Lagardère, dirección Argelès-Gazost.
www.picdujer.com

Acceso a Saint-Savin: desde Argelès-Gazost,
tome la dirección Saint-Savin durante 3 km.

Acceso a Hautacam: desde Argelès-Gazost,
diríjase dirección a Hautacam (duración 30 min).

Col du Soulor - Val d´Azun

Pic du Midi - Barèges

Altitud: 1,474 m

Altitud: 2,877 m

En un entorno de alta montaña, se codeará con caballos, ovejas y vacas mientras admira el vuelo de las aves rapaces. Caminata a pie o en
scooters eléctricos hasta Lago de Soum, descensos en tirolina o simple
contemplación, ¡nunca se aburrirá! Vaya hacia el paso de Aubisque por
un impresionante ruta por la cornisa. ¡En invierno, Soulor se convierte
en un paraíso para el esquí de fondo!

¡Aquí está sin duda el paisaje más bello de los Pirineos! Tanto en verano
como en invierno, subir a la cima es una fabulosa aventura a bordo
del teleférico. En la cima, un museo cuenta la epopeya humana que
permitió su construcción y revela secretos acerca de la luna, el sol, los
planetas ...Es mucho más que un sitio natural, es un lugar venerado
para la observación astronómica.

Acceso: desde Arrens-Marsous, seguir dirección
Col du Soulor (duración 10 min).

Acceso: salida de La Mongie, a 30 minutos de
Barèges a través del Col du Tourmalet.

Plateau de Saugué Gavarnie-Gèdre

Crêtes du Lys - Cauterets

Altitud: 1,600 m
Este paisaje de altitud es suntuoso: prados cubiertos de flores, muros
de piedra seca, graneros tradicionales y una vista increíble y única del
Circo de Gavarnie. Nos encontramos con los pastores y sus rebaños,
que siguen el ritmo de las estaciones. Un paseo por esta meseta es una
gran excursión para disfrutar del circo Gavarnie sin caminar demasiado.
Nos encanta el sendero interpretativo salpicado de paneles lúdicos que
recorren la meseta en aproximadamente 1.5 horas.
Acceso: a la salida de Gèdre, tomar la dirección de Saugué y seguir la carretera de montaña durante
15 minutos.

Altitud: 2,450 m
(1.850 en la parte superior de la góndola de Lys)
Desde el pueblo, súbase en el teleférico de Lys y aproveche la subida de
15 minutos seguida del telesilla Barbat para descubrir un lugar excepcional. El paisaje es impresionante, le espera una vista del Pic du Midi
y los picos emblemáticos de Vignemale y Ardiden.
Los más atrevidos optarán por la bicicleta de montaña cuesta abajo,
mientras que los más contemplativos disfrutarán de la mesa de orientación y del paseo hasta el lago Ilhéou.
Los remontes están abiertos en julio y agosto.

Mapas de senderos y caminatas a la venta en las
Oficinas de Turismo.
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ciclo
—
tras los pasos

de los más ilustres...

Escalar los Pirineos no es sólo ciclismo. Los ciclistas aficionados en
busca de desafíos y superarse a sí mismos encontrarán aquí una tierra acogedora que está a la altura de su ambición ... Entonces podrán
enfrentarse a estos gigantes de piedra que han visto nacer leyendas
del ciclismo a lo largo de los años. Desde el paso de Hautacam hasta
el legendario paso del Tourmalet, pasando por Soulor, Aubisque o
Ardiden, cada uno de ellos es un nuevo desafío para enfrentarse a la
carrera frenética de conquistar los Pirineos. Cada golpe de pedal te
acerca un poco más al objetivo final, una vez que llegas a la cima, todo es
emoción y contemplación, la consagración de todos los esfuerzos. Una
vez arriba, puede aprovechar el tiempo de recuperación para contemplar el paisaje, después se dará cuenta de que los Pirineos le devuelven
mucho más que el tiempo y el esfuerzo invertido. No es necesario un
trofeo, la belleza de estos paisajes es suficiente para consolarle y le
brinda todo el reconocimiento que necesita. Llegará vacío de energía
pero lleno de humildad y orgullo. Ese es el verdadero significado de
escalar los Pirineos.

Consejo

Para los menos deportistas, la bicicleta eléctrica es un buen compromiso, gracias a la asistencia eléctrica podrás tomar parte en esta aventura y embarcarte
en estas míticas subidas!
No se puede perder : el Paseo de las Celebridades en Luz donde se
exhiben las huellas de los grandes nombres del ciclismo: Miguel Induráin, Laurent Jalabert, Thomas Voeckler...

Col d’Aspin
1,489 m
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Col du Tourmalet
2,115 m

Hautacam
1,520 m

Enfoque en Altamonta: la
etiqueta que garantiza que una
región tiene un estándar de
excelencia para dar la bienvenida
a ciclistas de carretera y de
montaña. Los entusiastas del
ciclismo en sentido amplio
encuentran todos los servicios
necesarios: almacenamiento
seguro de bicicletas, puntos para
lavar y secar la ropa, equipos de
reparación, menús deportivos ...
Más información en www.pyrenees-cyclo.com

Luz Ardiden
1,715 m

rando.
valleesdegavarnie.com

TOUR DE FRANCE 2021

L'Agence Touristique des Vallées de Gavarnie le invita a descubrir las rutas más bellas
de los valles gracias a un portral web intuitivo, dinámico e interactivo dedicado a las
actividades de senderismo: www.randovalleesdegavarnie.com
Las rutas descritas en este portal web se pueden hacer en condiciones de verano, es decir, en ausencia de nieve, hielo, etc.

Bici-café:

Alquileres, venta, reparaciones y caminatas guiadas:

BIKE & PY – LOURDES

CYCL'IN PYRENEES ARGELÈSGAZOST
Venta, reparación, alquiler, bicicletas
de carretera, VTC, bicicletas
eléctricas, tándems para PMR.
+33 (0)5 62 97 55 78 www.cyclinpyrenees.fr

Venta de ropa, accesorios, productos
energéticos, aparcamiento de
bicicletas de carretera de carbono,
alquiler de bicicletas de carretera,
bicicletas de montaña DH, enduro,
bicicletas de montaña, bicicletas
eléctricas y bicicletas de montaña,
rueda individual para silla de ruedas
eléctrica, remolque infantil, cafetería.
+33 (0) 5 62 41 44 26
www.bikeandpy.com
L’ÉTAPE DES PYRÉNÉES - ARGELÈSGAZOST Venta de bicicletas,
accesorios, productos energéticos,
alquiler de bicicletas de carretera,
DH, Enduro, bicicletas de montaña,
bicicletas eléctricas y bicicletas de
montaña, remolque infantil, café
ciclista, snack bar.
+33 (0) 5 62 92 29 31.
www.pyrenees-bike.com

L'ÉTAPE DES PYRÉNÉES - ARGELÈSGAZOST
Distribuidor de bicicletas, alquiler
de bicicletas de carretera, bicicletas
de montaña, bicicletas eléctricas,
remolque para niños.
+33 (0)5 62 92 29 31 www.pyrenees-bike.com
MONT' À VÉLO - ARGELÈS-GAZOST
Caminatas guiadas y alquiler de
bicicletas de montaña y bicicletas
eléctricas de montaña. Descenso en
Cimgo para personas con movilidad
reducida. Entrega en el lugar de
salida. +33 (0)6 32 22 57 37 www.montavelo.com
SIX DEUX VÉLO - ARGELÈS-GAZOST
Alquiler de bicicletas eléctricas
(bicicleta híbrida y bicicleta de
montaña). Entrega en el lugar de
salida. +33 (0)6 43 51 72 17 www.sixdeuxvelo.com

BIKE EXPERIENCE - ARGELÈS-GAZOST
Ciclismo All Mountain,
perfeccionamiento del Enduro,
ciclismo de montaña asistido por
electricidad, "Kids session", ascenso
de puertos míticos en bicicleta de
carretera. +33 (0)6 76 47 64 58
bike.experience65@gmail.com
INTERSPORT MARCOU
Alquiler de bicicletas de montaña,
bicicletas de asistencia eléctrica o
bicicletas de descenso.
+33 (0)5 62 92 65 00
LOCATION TOURNABOUP
Alquiler de bicicletas de montaña DH,
enduro. +33 (0)6 83 53 68 15
MONTASPORT - BARÈGES
Aquiler de bicicleta / bicicleta
eléctrica +33 (0)7 55 61 01 20
SKILYS - CAUTERETS
Alquiler, venta y reparación. Bicicleta,
MTB, Enduro. +33 (0)5 62 92 58 30
www.skilys-cauterets.notresphere.com
ARDIDEN VÉLOS
LUZ-SAINT-SAUVEUR
Alquiler de bicicletas de carretera,
bicicletas de montaña, de fondo, de
descenso. +33 (0)6 09 55 31 02
www.ardidenvelos.com

GTBT / OLIVIER JEAN - LUZ-SAINTSAUVEUR
Alquiler de bicicletas de carretera,
bicicletas de montaña y bicicletas
eléctricas. Reparación, venta.
+33 (0)6 80 07 15 69 - www.gtbt.fr
LUZ BIKES PYRÉNÉES
Paseos en BTT con asistencia
eléctrica, Fat Bike, BTT
+33 (0)7 67 99 72 10
www.luz-bikes-pyrenees.com
TOURMALET BIKES - LUZ-SAINTSAUVEUR
Alquiler de bicicletas y bicicletas
de montaña, bicicletas eléctricas y
bicicletas de montaña. Distribuidor
de bicicletas, reparación, accesorios.
Servicio a domicilio en Barèges Bike
Park +33 (0)6 28 52 41 47
www.tourmalet-bikes.com
TOURMALET CYCLES - ESQUIÈZESÈRE, CERCA DE LUZ :
Aquiler bicicleta de carretera, BTT,
VTC,bicicletas de asistencia eléctrica.
+33 (0)7 68 89 41 31
BIKE & PY - LOURDES
Bicicletas de montaña DH, bicicletas
de carretera, bicicletas eléctricas para
adultos y niños.

+33 (0)6 08 24 80 51
www.bikeandpy.com
CYCLES HUBERT ARBES - LOURDES
Alquiler de bicicletas de carretera y
bicicletas híbridas, gravel. www.cyclesarbes.com - +33 (0)5 62 94 05 51
ROC & TRAIL - LOURDES
Alquiler de bicicletas de carretera de
gama alta, media y básica, bicicletas
de carretera eléctricas, bicicletas de
montañaeléctricas para adultos y
niños, bicicletas de ciudad eléctricas.
+33 (0)5 62 37 66 31 rocettrail65@
gmail.com
LOCAVÉLO - PIERREFITTE-NESTALAS
Alquiler de bicicletas de montaña
y bicicletas híbridas para niños y
adultos. Pequeñas reparaciones.
Cascos infantiles, asientos y
remolques. +33 (0)5 62 92 75 32 www.hoteldelagare65.com
VALCKE BRUNO - SALLES
Monitor-Guía Bicicleta de Montaña y
Bicicleta de Carretera
+33 (0)6 30 61 55 31
BUREAU MONTAGNE DU VAL
D'AZUN
Salidas acompañadas
+33 (0)6 95 20 30 03

Bicicleta de montaña: los Pirineos,
la guarida de los ciclistas
Si prefiere la tierra al asfalto y está buscando libertad y espacios abiertos, ¡el ciclismo de
montaña es lo que necesita! Los senderos salvajes en el corazón de los Pirineos son suyos.
Solo o en grupo, acompañado de un guía o de forma independiente, enfréntese a los Valles
de Gavarnie. Los más aventureros apreciarán el chute de adrenalina en el Bike Park, donde
se ofrecen diferentes rutas para los más novatos y experimentados ciclistas. Entre pistas y
bosques, los más contemplativos pueden simplemente disfrutar el momento y relajarse.
¡Los pilotos se lanzarán de cabeza en las pistas de DH del Pic du Jer en busca de emociones
fuertes! Un nuevo sendero permite a los principiantes aprovechar este lugar aprendiendo
a descender en bicicleta de montaña.
Finalmente, para aquellos con un corazón fuerte y fanáticos de las actividades extremas, el
Pic du Midi es el lugar que no se pueden perder. Sus 1800 metros de desnivel son un patio
de recreo excepcional y sensacional en un entorno de rara belleza.

Consejo

Pont d’Espagne
1,496 m

si quiere disfrutar de la diversión del ciclismo de montaña con menos esfuerzo, la bicicleta de montaña
eléctrica es una buena solucion. Disponible en muchos puntos de alquiler de los valles, es un excelente
aliado para explorar la zona.

Col du Soulor
1,474 m

Col d’Aubisque
1,709 m

Col de SPANDELLES
1,378 m

Información sobre parques de
bicicletas y remontes:
BIKE PARK DE BARÈGES
+33 (0)5 62 92 16 00
www.valleesdegavarnie.com
BIKE PARK DE CAUTERETS
+33 (0) 5 62 92 50 50
www.cauterets.com
PIC DU JER EN LOURDES
+33 (0) 5 62 94 00 41
www.picdujer.com/
descendre-en-vtt
y aplicación móvil disponible
PIC DU MIDI - BARÈGES
www.picdumidi.com
PUMPTRACK DU VAL D’AZUN
26 Route d'Azun,
65400 ARRENS-MARSOUS
+33 (0)5 62 97 49 49
Circuitos Enduro y todo
terreno:
www.pyrenees-mtb.com
CIRCUITOS MARCADOS EN
HAUTACAM
+33 (0) 5 62 97 10 16
www.hautacam.com
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Bienestar
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En las montañas, el agua siempre está presente...
En invierno, en forma de nieve, reúne a los entusiastas de
los deportes de nieve y a los entusiastas del snowboard.
En verano, después de que la nieve se haya derretido,
alimenta los lagos de montaña y cruza los valles, llevando
al agua a los entusiastas de los deportes acuáticos... Pero
el agua pirenaica es, por encima de otras, una fuente de
bienestar reconocida desde siglos!

Con el cambio de estaciones, los centros termales le dan
la bienvenida y comparten los beneficios de este agua
excepcional con tratamientos termales, pero también en
las áreas de spa y bienestar accesibles para todos. Después
de un día de esquí o senderismo, sumérjase al amparo
del bienestar y la dulzura para una experiencia de pura
relajación y erejuvenecimiento.

Les Bains du Rocher - CAUTERETS
El entorno es puro mineral, un ambiente acogedor propicio para la relajación y el
ejercicio acuático. En Cauterets, disfrutamos de piscinas cubiertas y al aire libre
mientras nadamos en el agua a 38 °, con los ojos clavados en las montañas. ¡Unos
cuantos copos de nieve y su paraíso está garantizado! Zona de bienestar con tratamientos faciales y masajes.

nos encanta

¡Cuidado corporal "Cocooning de la Ruche" con miel orgánica de Cauterets!

Información: +33 (0) 5 62 92 14 20 y www.bains-rocher.fr

Le Jardin des Bains - ARGELÈS-GAZOST
Este espacio ubicado frente al parque termal de Argelès ofrece una experiencia de
lo más exótica. Atmósfera inca, enormes estatuas y ruinas enterradas que enmarcan
un exhuberante jardín ... Será transportado a diversas zonas de relajación en el
Jardin des Bains, donde viajará desde el Bosque Esmeralda a los jardines colgantes
de Babilonia. Desde los baños turcos hasta los jacuzzis al aire libre, el área de spa
es íntima y ofrece tres piscinas para la relajación absoluta. Numerosas actividades:
gimnasio, water board, aeróbic acuático, sesiones de natación para bebés.

nos encanta

El juego arquitectónico basado en la transparencia que ofrece la interacción entre diferentes espacios. Gracias a las ventanas, los ambientes vegetales y minerales se suceden.

Info: +33 (0) 5 62 97 03 24 y www.lejardindesbains.com

Cieléo - BARÈGES
En invierno, después de esquiar y en verano, después de ir de excursión, disfrute
del placer de las burbujas y los jacuzzis en este spa situado en una cima con vistas
del paisaje circundante. Esta burbuja de cristal a los pies del Pic du Midi de Bigorre
está protegida por una cúpula iluminada por la Vía Láctea; Una decoración simplemente hermosa! Tratamientos de spa y masajes de bienestar. Muchas actividades:
aquabike, aguafobia, cardi'eau, soft gym, yoga y risa, aeróbic acuático. Además
préstamo de albornoz y toallas gratis en vestuarios.

nos encanta

Estar entre el cielo y la montaña en el balneario más alto de Francia. Descansando en el
jacuzzi bajo la cúpula de cristal.

Info: +33 (0) 5 62 92 68 02 y www.cieleo-bareges.com

Luzéa - LUZ-SAINT-SAUVEUR
Entre la arquitectura neoclásica y los espacios de tratamiento contemporáneos,
Luzéa combina mármol, vidrio y mosaicos. La mezcla de elegancia del siglo XIX
con la modernidad de los SPA de montaña, todos ubicados en uno de los valles
más bellos de los Pirineos. Piscina, jacuzzi, sauna, hammam, masajes, tratamientos faciales y corporales, hidroterapia, paquetes de medio día o de varios días se
ofrecen durante todo el año.

nos encanta

Su masaje tradicional hawaiano con los antebrazos: alivia las tensiones corporales y
emocionales para un verdadero retorno a uno mismo, una armonía entre lo físico y lo mental.

Información: +33 (0) 5 62 92 81 58 y www.luzea.fr
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Patrimonio a vista de pájaro
Desde arriba, entre picos y nubes, el quebrantahuesos
vuela sobre el Circo de Gavarnie. Un ferviente defensor
de su territorio y sus riquezas, recorre varios kilómetros
todos los días y vigila majestuosamente sus valles. Sigue
sus pasos y explora los monumentos principales que
conforman el alma de estas montañas y te cuenta historias
maravillosas ...

SAINT-PÉ DE
BIGORRE

Iglesia de
Saint-Pé-de-Bigorre

La iglesia de Saint-Pé-de-Bigorre está clasificada
como Monumento Histórico. Es la antigua abadía del
monasterio benedictino fundado a principios del siglo
XI por el duque Sancho V de Gascuña. Alberga una
importante pieza de mobiliario, incluyendo la llave de
San Pedro, una reliquia venerada por los peregrinos en
su camino a Compostela

val d'azun

Arras pueblo de Artitude

Los molinos de
Arcizans-Dessus

Varios pequeños molinos de agua se erigen a lo
largo de los cursos de agua y dan testimonio de
la intensa actividad que anteriormente había en
estos lugares.
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En Arras-en-Lavedan, las obras de
arte contemporáneo guían un paseo
por los pequeños callejones, caminos
y prados de este pueblo. Con sólo 500
almas, este pueblo es típicamente
pirenaico, expuesto en laderas soleadas.
Esta exposición destaca la dulzura y la
poesía del paisaje.

Museo de los Pirineos
Castillo Fuerte de Lourdes
Con más de mil años de historia, este gran
recipiente de piedra, suspendido en el
corazón de la ciudad, te invita a viajar en el
tiempo.

Lourdes
Moulin de Boly

Lugar de nacimiento de Sainte-Bernadette,
allí está su habitación y el molino tal como
ella lo conoció.

Antiguo presbiterio

Bernadette se presentó en este presbiterio
en 1858 al padre Peyramale, párroco de
Lourdes, para transmitirle la palabra de la
virgen.

Mazmorra

Prisión hasta 1824, la mazmorra es una
habitación única, oscura y fría donde se
alojó la familia Soubirous desde 1856 hasta
1858.

Iglesia Parroquial del Sagrado
Corazón

La iglesia parroquial actual fue construida
entre 1875 y 1903. Fuente bautismal de
Bernadette y tumba del padre Peyramale.

Hospicio Sainte-Bernadette

Lugar donde Bernadette hizo su primera
comunión en 1858.

Torre de Garnavie Lourdes

La Torre de Guigne conocida como Torre
de Garnavie es la última de una docena de
torres y torreones que protegían la zona en
el siglo XVII.

El Ayuntamiento
El actual Ayuntamiento se compone de tres
casas burguesas de principios del siglo XX: la
“Villa Roques”, la “Villa Gazagne”y la “Villa
Raquel”.

La Iglesia Católica Ucraniana
La Iglesia Católica Ucraniana fue
consagrada en 1982. Construida en un estilo
neobizantino por el arquitecto ucraniano
Myroslav Nimciv, se puede reconocer por
sus cinco cúpulas doradas.

VALLE de
ARGELÈS-GAZOST

Capilla Pouey Aspé en Uz

Capilla construída en el siglo XIX en el
lugar de la ermita de Saint-Savin.

Abadía de SaintSavin

Capilla de Piétat Saint-Savin

De origen románico, data
esencialmente del siglo XVIII. En su
Hoy una iglesia parroquial, hasta
interior tiene una magnífica bóveda
la Revolución Francesa fue parte
de un monasterio benedictino muy de madera pintada llamada "bóveda
de los pájaros". En la parte posterior
influyente en el valle. Catalogado
de la capilla, se puede disfrutar del
como Monumento Histórico
magnífico paisaje sobre el valle y los
en 1840, se caracteriza por una
colección de muebles muy extensa. pueblos de abajo.
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Puente de España

Tan impresionante como refrescantes, las
cascadas del Pont d'Espagne son un lugar
esencial en su visita.

Estación de Cauterets

cauterets

Construida en 1895-1896 y
renovada en 1994. Esta estación
de madera es notable por la
decoración de su fachada, que le
da un encanto especial.

Iglesia de Sainte André
conocida como "de los
templarios"

Patrimoine en balade
app

construida a finales del siglo XII, es una de las pocas
iglesias fortificadas de Francia. La iglesia también
alberga el Musée du Trésor, un sitio de exhibición
de objetos de arte sacro.

Un viaje por el espacio y el tiempo
conecte sus auriculares, inicie su aplicación
« Patrimoine en balade » y déjese guiar.
Pasee por los valles de Gavarnie y descubra
las riquezas arquitectónicas y sus historias
al ritmo de las fascinantes historias que
le cuentan sus habitantes ... Anécdotas,
recuerdos y narraciones de todo tipo
marcarán su visita y harán de su viaje un
momento único en una inmersión total en el
vida local de estos pueblos y le llevarán más
cerca de quienes fueron su alma.
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Capilla de Héas en
Gèdre

llena de historias y leyendas,
destruída y reconstruída
tres veces, esta capilla con
su particular encanto encaja
perfectamente en el paisaje
pirenaico.

Molinos de GèdreDessus

estos molinos de agua que
garantizan una autenticidad
rural y de montaña, se pueden
encontrar en la aldea de
Gèdre-Dessus, en Moules
Dera, en Gave de Campbieilh.

Oratorio de Saint-Justin

durante su visita al país Toy,
aproveche la oportunidad de
descubrir esta magnífica vista de
los valles circundantes.

Barèges tourmalet

valle de
luz-saint-sauveur

Capilla de Solférino

La Capilla de Solférino fue construida
por el Emperador durante su estancia
en el lugar de una antigua ermita, en
memoria de las víctimas de la batalla
de Solférino.

Puente de Napoleón

el Puente de Napoleón es una obra
monumental de 63 m de altura, erigida
por Napoleón III, que conecta el
distrito de spa con la ruta de Gavarnie,
como agradecimiento a los habitantes
por la bienvenida que recibió su
esposa Eugenia cuando ella vino a
tomar las aguas.

Castillo Sainte-Marie

data del siglo X y fue restaurado en la
década de 1980, es uno de los vestigios
más importantes de la historia del
país Toy. A principios de agosto, la
Asociación Medieval del país Toy
representa batallas caballerescas de la
época de los trobadores.

Luz y costumbres

Pic du Midi
¡ Pasarela entre los hombres y las estrellas,
este Grand Site Occitanie es imprescindible
en los Pirineos! Su observatorio y su paisaje
contribuyen en gran medida a su fama y la
promesa de emociones intensas.

este museo-restaurante le permite
retroceder en el tiempo gracias a la
exposición de herramientas y otros
objetos de antaño que le dan al lugar
un ambiente cálido y auténtico.

Los 3 circos

Troumouse que es el más grande, Estaubé y por
supuesto Gavarnie, inscrito en la lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO.

Gavarnie
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ARTESANÍA
—
Hecho en los Pirineos
Los Pirineos no son solo sus maravillas naturales, también son mujeres,
hombres y habilidades únicas las que hacen que este territorio sea
rico y extraordinario. Detrás de cada producto local hay pirenaicos
apasionados que desean compartir lo que mejor hacen. Aquí, cada
producto tiene un alma y una historia, conocer a los artesanos
es emprender un viaje al corazón de las tradiciones, la tierra y la
generosidad de todo lo « hecho en los Pirineos » ...

Reflexiones de la pericia
Transparente o coloreado, soplado o esculpido, el vidrio es un material
con mil facetas que se revela con cada rayo de luz ... Delicado y difícil
de trabajar, sólo puede ser domesticado por manos experimentadas
que saben cómo realzar su belleza. El trabajo del vidrio es un arte que
requiere años de experiencia y una particular sensibilidad. En el corazón de los valles viven talentos ocultos que saben cómo transformar
un material simple en una verdadera obra de arte. Un colgante en vidrio
soplado que contiene una gota de agua de Lourdes, una vidriera que
revela rayos de luz en mil colores, decoraciones con alma e historia,
¡las posibilidades son innumerables! Así que venga y conozca a estos
artesanos que estarán encantados de compartir sus talentos.
GOUTTE D’EAU en Lourdes :
+33 (0)6 61 55 92 63
www.lagouttedeaudelourdes.com

BOUTIQUE RACHEL en Argelès-Gazost :
+33 (0)6 74 30 01 79

ATELIER VITRAIL LUMIÈRE en Lugagnan :
+33 (0)6 12 32 23 93

La Carde, talento al final de un
pedazo de lana
Una verdadera institución en la región, La Carde destaca un producto
típico de la región: la lana. En su taller, los tejedores transforman este
material de las ovejas locales en telas magníficas ... Este negocio familiar
se puede visitar, es la oportunidad de poder comprender el funcionamiento de este inimitable saber hacer.
LA CARDE en Esquièze-Sère: +33 (0) 5 62 92 81 95
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encanta

Érase una vez un objeto y su
historia
Partiendo de la nada y trabajando con el material para dar a luz una
obra única y original, ¡este es el desafío de los escultores! Cada uno de
ellos escucha su intuición y su inspiración y se deja guiar por sus emociones para dar forma a su trabajo. Ya sean espirituales o decorativos,
estos objetos son la consagración de varias horas de trabajo y el fruto
de conocimientos incomparables. No se irá con un objeto en blanco,
se irá con un trabajo que ya tiene su historia y que es la representación
de talentos únicos.
JACQUELINE LACOME, escultora en Lourdes:
+33 (0) 5 62 94 27 39

LA FABRIQUE EN LOURDES:
+33 (0)5 62 94 27 44 www.la-fabrique-lourdes.fr

Entre cortes y virutas...
¡Una garlopa, una lima, un trozo de madera y unas horas de trabajo y
más tarde tendrá un objeto de madera que se parece a usted! Lejos de los
muebles prefabricados y los letreros donde el hombre es reemplazado
por las máquinas, los artesanos de “l’Échoppe” y de “L’Étiquette en
Bois” todavía trabajan la madera de manera tradicional. Dos artesanos
apasionados por su trabajo ponen su talento a su disposición: por un
lado, carteles personalizados para su tienda o su casa, por otro, objetos
decorativos y muebles. ¡Hay algo para todos los gustos!
“L’ÉTIQUETTE EN BOIS” (La etiqueta de
madera), lugar llamado también L'Agnouède Luz-Saint-Sauveur: +33 (0) 5 62 92 88 62
L'ÉCHOPPE: 3 rue d'Ossun Prolongée,
Luz-Saint-Sauveur +33 (0) 6 43 73 29 79

Créartisud, la tienda de artesanía de Gavarnie (+33 (0)6 49 29 85 48 y el concept store french Boutik de Luz-saint-sauveur ( +33 (0)5 62 33 14 06)

GASTRONOMÍA
LOCAL
—
Mil sabores
En su plato encontrará los productos locales sublimados por nuestros
restauradores a través de recetas gourmet: cordero Barèges-Gavarnie,
garbure, queso Val d´Azun, pastel de arándanos, bayas de Cauterets,
etc. Tantos platos deliciosos disponibles para comprar en tiendas,
directamente a los proveedores y en los mercados locales. Llévese a casa
un pedazos de los valles de Gavarnie.

Mercados

Mercados

productores

Mercados locales (por las mañanas)

Arrens-Marsous

Lunes

Jueves

Domingo

LUZ-SAINT-SAUVEUR

LOURDES

ARRENS-MARSOUS (julio-agosto)
LOURDES

Martes

Viernes

ARGELÈS-GAZOST

CAUTERETS (de mayo a octubre)

Mercados nocturnos

Miércoles

Sábado

SAINT-PÉ- DE-BIGORRE
BARÈGES (de junio a septiembre)

PIERREFITTE-NESTALAS
LOURDES

EN JULIO Y AGOSTO
Información en las Oficinas de Turismo

Miércoles (de mediados de junio a mediados de septiembre)

Argelès-Gazost
Sábado por la mañana

Luz-Saint-Sauveur
Viernes (julio-agosto)

Saint-Pé-de-Bigorre
Sábados 24 de julio, 14 de agosto y 11 de septiembre de 2021 (por la
tarde)

Parada en Les Halles
« Les Halles » no son solo mercados cubiertos, sobre todo
tienen un ambiente muy especial. Entre en estos mercados
y participe de la emoción generalizada. Todos sus sentidos
estarán alerta: sus ojos se maravillarán de la belleza de los
edificios, el acento pirenaico le sumergirá en una atmósfera
animada, el olor de los platos cocinados entrará por sus
fosas nasales y finalmente tocará y probará los productos
frescos y locales presentes en los puestos ... Charle con los

comerciantes que podrán asesorarlo y presentarle productos que los enorgullecen: miel, mermeladas, frutas y
verduras, platos cocinados ... ¡Una experiencia esencial
que no debe perderse en Lourdes y Cauterets!
Halles de Lourdes: abierto todas
las mañanas : 7h – 13h (excepto los
domingos de noviembre a marzo)".

Halles de Cauterets: abierto todos
los días de 8.00h -13.00h. / 16h – 19h
(cerrado en noviembre)
Información en las Oficinas de Turismo
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Sorpresas saladas...

En el corazón de estas montañas resuena un conocimiento ancestral único, mujeres
y hombres comprometidos a representar su territorio a través de sabrosos platos que
harán que su paladar un viaje a las profundidades de los Pirineos. Ya sean artesanos,
criadores o cocineros, cada uno de ellos es un ferviente defensor de estas tradiciones
locales y le ofrece una montaña de sabores con cada bocado.

Los criadores de ovejas de la AOP Barèges-Gavarnie trabajan incansablemente durante todo el año para mimar a sus rebaños y llevarlos
a pastar en los valles de Gavarnie, gracias a esto que su carne tiene este
delicioso sabor. . Es tan buena que ha sido objeto de una Denominación
de Origen Controlada (DOC) desde 2003 y una Denominación de Origen
Protegida (DOP) desde 2008.
AOP BARÈGES-GAVARNIE
www.aop-bareges-gavarnie.com - +33 (0)6 75 64 00 73

En casa de Pierre Sajous, miembro de la Academia Culinaria de Francia y discípulo de « Escoffier », el cerdo negro Bigorre es el centro de
atención. Esta raza es una de las más antiguas de Francia, alimentada
al aire libre con bellotas y castañas, esta carne de cerdo negro ofrece
una carne jaspeada. En su tienda-taller en Beaucens, él prepara esta
variedad muy específica de carne de cerdo en diferentes formas: embutidos, conservas, carne fresca y platos cocinados.
PIERRE SAJOUS www.pierresajous.fr – +33 (0)5 62 42 10 55

¿Y qué podría ser mejor que un buen queso para acompañar un plato
de embutidos? Es en Val d'Azun, entre el Col du Soulor y el el valle de
Tech donde la magia tiene lugar: aquí, entre montañas y prados, los
rebaños pastan durante todo el verano y luego en invierno vuelven a
bajar al calor para probar el buen heno local cosechado en verano. ¡Los
criadores son muy cuidadosos con sus rebaños porque entienden que
si cuidan a sus animales, les proporcionarán buena leche! Ya sea vaca,
oveja, cabra o un poco de cada, ¡estos quesos contribuyen a la reputación
de los valles y son el corazón de muchos platos locales!

¿Te gusta más el pescado? No hay necesidad de estar cerca del mar! En
la región de Gaves, la trucha es la reina. Esta tierna y delicada trucha
de carne delicada nada libremente por las corrientes de los valles. En
la confluencia de los tres corrients de Cauterets, Gavarnie y Barèges,
la granja acuícola « la truite des Pyrénées » ofrece rutas de pesca adecuadas para adultos y niños y le permite conservar su captura para
compartir una buena y deliciosa comida en familia!

FERME CAZAUX +33 (0)6 74 91 25 32
www.fromage-des-pyrenees.fr

FERME DES HOURCADES – POUEYFERRE
+33 (0)6 24 82 17 11

LA TRUITE DES PYRÉNÉES
+33 (0)5 62 97 02 05 www.latruitedespyrenees.fr

FERME DES CASCADES – SAZOS
+33 (0)5 62 92 86 58 / +33 (0)6 18 90 29 59

FERME DES 3 CORNEILLES – VIGER
+33 (0)6 24 50 18 39 / + 33 (0)6 62 01 23 07
FERME DU BERGONS – GEZ
+33 (0)6 14 82 03 95

nos encanta

¿qué tal un buen vaso de vino para pasar la comida?

Las cosechas de viñedos de Madiran y Val d'Adour son perfectos para cada ocasión. Para algo distinto, pruebe los vinos
de nieve de Franck Labeyrie, propietario del Château de
Lugey, que enterró durante 6 meses algunas botellas de su
cosecha del 2018 bajo 5 metros de nieve a 2400 m de altitud.
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Las botellas de « Vin des Neiges » se pueden encontrar en el
restaurante du Lys y en las bodegas Sepet en Cauterets. Para
los amantes de las « pintas », pruebe las cervezas locales de
la cervecería Pays Toy o las de la cervecería Pays des Gaves.

Algo dulce...

La naturaleza verde de los valles de Gavarnie, combinada con los conocimientos de
los lugareños, dan lugar a dulces pirenaicos con sabores inimitables cuya fama se
extiende mucho más allá de las fronteras del territorio.

¡El icónico pastel de brocheta es el ejemplo perfecto! Una mezcla sabrosa de masa casera y saber-hacer, este pastel con una forma muy particular se encuentra en los mercados de la región al igual que el famoso
pastel pirenaico, también muy popular en los valles.
LES GOURMANDISES DES PYRÉNÉES
Argelès-Gazost : +33 (0)6 88 39 69 06

BOULANGERIE LES ARCADES
Cauterets : +33 (0)5 81 59 17 36

CHEZ GILOU - Cauterets : +33 (0)5 62 92 56 58

DÉLICES DES PYRÉNÉES
Esquièze-Sère - +33 (0)5 62 92 34 88

Para las mermeladas, diríjase al taller de mermeladas en Arrens-Marsous. Cocinadas con pasión y respetando las tradiciones locales, cada
una de las mermeladas es una invitación a descubrir habilidades ancestrales. Durante su visita, déjese encantar por la decoración cálida y
auténtica del lugar, un reflejo de sus dueños. Mientras esté en la tienda,
aproveche la vista de las cocinas para admirar a los fabricantes de mermeladas en el trabajo y compartir una agradable conversación con ellos.
ATELIER DU CONFITURIER – Arrens-Marsous
+33 (0)5 62 97 45 57 - www.atelierduconfiturier.com

Nada como unas pequeñas gotas de miel o mermelada para acompañar
estos manjares. Los valles de Gavarnie son un refugio ideal para las
abejas que trabajan incansablemente durante todo el año para hacer una
buena miel de las flores de la región. ¡Tan gourmet como interesantes,
las visitas a las casas de miel harán las delicias de grandes y pequeños!
MIELLERIE LE PAVILLON DES ABEILLES –
Cauterets +33 (0)5 62 92 50 66

LE RUCHER ARRENSOIS –
Arrens-Marsous +33 (0)5 62 97 41 44

MIELLERIE DU PAYS TOY –
Luz-Saint-Sauveur +33 (0)6 73 71 60 94

MIELLERIE DES ESCALES –
Vallée d’Argelès-Gazost +33 (0)6 48 76 65 08

La guinda del pastel: algunas tradicionales "piedras del Gave" para
terminar con una nota gourmet ¡A no ser que prefiera un par de «
berlingots » (dulces locales) de Cauterets! Originalmente, estos pequeños cubos de azúcar de colores eran usados por los visitantes para
eliminar el sabor azufrado de las aguas termales del spa de sus bocas.
Hoy, aunque han perdido su vocación principal, los berlingots se han
convertido en uno de los elementos favoritos de la ciudad de Cauterets
y aún se habla mucho de ellos.
Los berlingots de Cauterets :

AUX DÉLICES : +33 (0)5 62 92 07 08

A LA REINE MARGOT : +33 (0)6 88 40 29 63

Confitería :

MARINETTE : +33 (0)5 62 92 53 07

CONFISERIE DES GAVES –
Lourdes : +33 (0)5 62 94 41 94

EL OSO : +33 (0)5 62 92 51 12

nos encanta

¿No hay tiempo para darse una vuelta por todos los productores? No hay problema !
El Ferme Direct en Lourdes es la tienda ideal para comprar todos sus recuerdos gourmet:

quesos, cervezas, pasteles, embutidos y muchos otros alimentos se encuentran en esta tienda dirigida por productores y criadores apasionados por
sus productos.
+33 (0)5 62 93 47 73 – www.laferme-endirect.fr
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road trip

1 día

Escapada con
sabores locales

Déjese encantar por los delicados sabores de los
Pirineos. Auténticos y verdaderos, estos valles se
muestran a través de cada bocado de la cocina local

Mañana

Tarde:

• Paseo por el Val d’Azun en la bicicleta eléctrica, una forma ideal de cruzar este hermoso
valle conservado. Info para alquiler bicicletas
eléctricas

• Dirección Cauterets! De un paseo por este
pueblo y su ciudad llena de sorpresas: pasee
por las calles con el ambiente de la « Belle
Epoque » y vaya a la plaza l’Esplanade des
Œufs a probar los famosos berlingots.

Información p. 35 "Ciclo".

Información p.12 "Cauterets"

• Descanso gourmet: en su camino, las merecidas paradas gastronómicas interrumpen este
viaje lleno de descubrimientos. Disfrute de la
tarta pirenaica o del queso Val d'Azun en una
visita a la granja.
Información p.43 "Gastronomía local"

• Almuerzo: haga una parada en el Val d'Azun
para degustar los sabores locales.
Info p.18 "Val d'Azun"

Fotografía
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El pueblo de Saint-Savin y su abadía del siglo XII
con vistas panorámicas del valle.

• Tarde: tómese el tiempo para relajarse en
Bains du Rocher, el spa termal con piscinas
cubiertas y al aire libre. Relájese!
Información p. 36 "Bienestar"

2 días /
1 noche

road trip

Sienta una
descarga de
adrenalina
Haga latir su corazón al ritmo frenético
de los valles de Gavarnie. La adrenalina,
la emoción y la contemplación serán el
corazón de todas tus emociones.

DÍA 1

DÍA 2

Mañana:
• Descubra el Bike Park de Barèges y sus senderos para todos los niveles
atravesando los bosques de Laquette, Lienz y Ayré.

Mañana

• Almuerzo: tome un descanso gourmet en uno de los restaurantes
típicos de Barèges para saborear las especialidades locales, como el
cordero de Barèges-Gavarnie AOP.

• ¿Te apetece una visita autoguiada a Gavarnie? Descargue la aplicación gratuita y déjese
guiar por la historia del pirineismo contada
por sus habitantes, adornada por las anécdotas
que son el alma de este pueblo.

Información p.14 "Barèges - Pic du Midi"

Información p.38 "Patrimonio a vista de pájaro "

Tarde:

• Almuerzo: dirección Hautacam para una
sabrosa parada a 1500 m de altitud.

Información p.35

•Amateur de sensaciones, ¡es la hora de darle un toque especial a su
estancia en Luz Saint-Sauveur! Un descenso divertido y juguetón en
Déval'Mountain permite descubrir hermosos paisajes mientras prueba
la suspensión de las scooter de montaña. Los más aventureros pueden
probar un recorrido unico en tirolina, Luz TyroLine en el corazón de la
garganta de Sia, mas de 2 km de recorrido ¡Sensaciones garantizadas!
Información p.24 "Tiempo familiar"

Fotografía

Circo de Gavarnie desde la meseta de Saugué!

Tarde: Haga una parada en Gavarnie para disfrutar de la noche estrellada ... Después de un corto paseo para alejarse de las luces del pueblo,
simplemente mire hacia arriba para contemplar la Vía Láctea en un
cielo de pureza única, en la Reserva Internacional del cielo estrellado
(RICE).
Información p.08 "Gavarnie"

Tarde:
• Súbase en un trineo sobre rieles, cómodo y
seguro, mientras disfruta del magnífico paisaje
de las montañas. Risas y diversión garantizadas en El Mountain Luge!
Información p.24 "Tiempo familiar"
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road trip

2 días /
1 noche

No hay
colegio
No hay mejor lugar que el corazón de los Pirineos para pasar
tiempo en familia. Pasear, reír, compartir y vivir, aunque sea
por un corto período de tiempo, la vida en los Pririneos.

DÍA 1

DíA 2

Mañana:

Mañana:

Marmota, osos, lobos, zorros y otras grandes
rapaces son los animales emblemáticos de los
Pirineos. ¡Ven a conocerlos en el Parque de
Animales de los Pirineos,! Para disfrutarlo,
aproveche al maximo hasta el mediodía.

• Diríjase al parque acrobático « Chlorofil »:
mientras que los mayores se atreven con los
cursos para todos los niveles, los niños pequeños (a partir de los 2 años) disfrutan del
« Bois des Pirates » (El Bosque de los Piratas), un nuevo curso de tirolinas para los más
pequeños. Divertitido y adaptado para todos!

Información p.24 "Tiempo familiar"

Fotografía

Información p.24 "Tiempo familiar"

un selfie con las marmotas, las estrellas de
este parque!

• Almuerzo: tome un descanso en Argelès-Gazost o en un pueblo típico cercano: ¡un valle
abierto rodeado de montañas!
Información p.16 "Valle de Argelès-Gazost"

Tarde
Diríjase a Donjon des Aigles (mazmorra de las
águilas) para ver a un espectáculo magnífico
realizado por rapaces en un ambiente espléndido!
Información p.24 "Tiempo familiar"

• Parada para el almuerzo: el parque termal
de Argelès-Gazost es un lugar ideal para los
niños: un patio de recreo con sombra, un arroyo, árboles centenarios ... ¡relájese y disfrute!

• Almuerzo: ¿qué mejor que un descanso para
un refrescante picnic en el lago de Lourdes?

Tarde
¡Imposible aburrirse en el lago de Lourdes!
Iniciación al golf, actividades acuáticas, natación supervisada (La playa de Lourdes en
julio-agosto) – un lugar ideal para compartir
un momento con lo más queridos.
Información p.10 "Lourdes"

nos encanta
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El Pack Planète Animale combina una visita al
Parque de Animales de los Pirineos y el Donjon
des Aigles. A la venta en las taquillas de las
oficinas de turismo.

Noche
desde las 21h, podra asistir a la procesión de
antorchas en el Santuario de Nuestra Señora
de Lourdes ... Un momento profundo e inolvidable.

Su corazón
laterá
durante

3 días /
2 noches

Los Pirineos no son solamente sus «Grands Sites Occitanie», sino
que estos últimos son representantes del territorio y se hacen eco
de las riquezas que posee. Descubra estas joyas pirenaicas que le
harán experimentar intensas emociones.

DíA 1
Mañana:
Suba hasta Cauterets-Pont d'Espagne, clasificado como « Grand Site Occitanie », para
descubrir el Lago de Gaube. Accesible a pie
a traves del sendero GR10 o en telesilla, este
gran lago de aguas color turquesa ofrece un
paisaje del Vignemale, ¡la cordillera más alta
de los Pirineos franceses!
Información p.30 "Las mejores caminatas a los lagos"

nos encanta

El pack « Grands sites Occitanie » combina las
visitas al Puente de Epaña y al Pic du Midi. En
venta en las taquillas de oficinas de turismo.

DíA 2

DÍA 3

Mañana

Mañana

Diríjase hacia el Pic du Midi a 2877 metros de
altitud, ¡el paisaje más bello de los Pirineos!
Tanto en verano como en invierno, subir a la
cima a bordo del teleférico es una aventura
fabulosa.
Información p.14 "Barèges - Pic du Midi"

nos encanta

Fotografía

road trip

¡Lago Gaube y los brillantes reflejos del
Vignemale en el agua!

Almuerzo: parada en Luz Saint-Sauveur, un
bonito pueblo de montaña, para descubrir su
rico patrimonio, sus calles empedradas y la
iglesia fortificada de San Andrés (siglo XI).
Aproveche para pasear por las orillas del río
Bastan, sus aguas reflejan los alrededores y las
zonas de recreo para jóvenes y mayores (circuitos de bicicleta para -niños, exposiciones,
puentes).

El pack « Grand sites occitanie » combina las
visitas al Puente de Españ y al Pic du Midi. En
venta en las taquillas de oficinas de turismo.

Fotografía
tras los pasos de los corredores del Tour de Francia, ¡Un
descanso en el Col du Tourmalet!

Tarde
• De una vuelta por los circos: Gavarnie, Estaubé o Troumouse. ¡Estos majestuosos sitios
naturales son obras maestras de la Madre Naturaleza- para contemplar sin descanso!
Información p.8 "Gavarnie"

Tarde:
• Prepárese para el emocionante vuelo en
parapente desde la estación de esquí de Luz
Ardiden a 1700 m de altitud. Es una sensación
única donde la adrenalina se mezcla con la
belleza, la mejor manera de disfrutar de las
montañas y su esplendor.
Información p.26 "Tiempo familiar"

• Temprano por la noche: sumérjase en la vida
local de "Luz et Coutumes", un ecomuseo-restaurante en el que también puede degustar el
« garbure ».
Información p.18 "Valle de Luz"

•¡Sesión de espeleología o rafting en Saint-Péde-Bigorre! Descubra el mundo subterráneo
durante una excursión de espeleología para
explorar las entrañas de los Pirineos y sus
maravillas ... ¡fascinante! Si prefiere los deportes acuáticos, ¡apueste por el rafting! Entre
montañas y llanuras, Saint-Pé-de-Bigorre es
el lugar ideal, corrientes rápidas se alternan
con zonas más calmadas, en el corazón de la
naturaleza.
Información p.26 "Tiempo familiar"

• Almuerzo: para recuperarse, diríjase al mercado « Les Halles » en Lourdes y los numerosos
restaurantes alrededor del mercado.

Tarde
• Visite los rincones culturales e históricos que
ofrece Lourdes. Visita la ciudad con Segway :
el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes,
el castilloy-fortaleza/el museo pirenaico y el
funicular del Pic du Jer. ¡Enriquecedor!
Información p.10 "Lourdes"

Noche:
Para recuperarse de todas estas emociones,
¡nada mejor que disfrutar de las aguas calientes naturales del spa termal « Cieléo » en
Barèges!

nos encanta

El pase 2L combina una visita al castillo
fortaleza / Museo pirenaico y el Funicular de
Pic du Jer . En venta en las taquillas de oficinas
de turismo.

Información p.36 "Bienestar"
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Zonas de esQuí
Gavarnie-Gèdre

Luz Ardiden

29 pistas - 40 km

29 pistas - 60 km

7

9

8

4

1 kidpark

3

9 remontES

1 pista de trineo gratuita / 6 senderos marcados desde los pueblos de Gèdre y Gavarnie con acceso gratuito / Pistas de esquí
de travesía

5

3 cintas transportadoras

9 remontes

+33 (0)5 62 92 30 30 - www.luz.org

LA PISTA VERDE MÁS LARGA DE LOS PIRINEOS, QUE EmpiezA EN LA PARTE SUPERIOR
DE LA ESTACIÓN, PARA TODOS LOS NIVELES.

PIC DES 4 TERMES
2724 m

17

1 zona para principiantes con: 5 pistas, 2 remontes, 2 cintas transportadoras / 1 jardín de nieve con 1 cinta transportadora / 2 snowparks /
1 estadio de slalom homologado / 1 zona de trineos 5 km de recorrido
nórdico para peatones y raquetas de nieve / Pistas de esquí de travesía

+33 (0)5 62 92 43 91 - www.ski-gavarnie.com

nos encanta

4

nos encanta

El pass "SKi & SPa" para disfrutar de las aguas calientes naturales después del
esquÍ
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Cauterets

Hautacam

Cirque du Lys : 20 pistas - 36 km

16 pistas - 20 km

3

7

8

2

5

11 remontes

1 zona para principiantes -yéti park / 1 snowpark / 1 pista de trineo /
pista de esquí de travesía

5

6

1 cinta transportadora

7 remontes

Pista de trineo con cinta transportadora / trineo de montaña / 15
km de pistas de esquí de fondo y raquetas de nieve / Pistas de esquí
de travesía.

Pont d’Espagne - Zona nórdica :

+33 (0)5 62 97 10 16 – www.hautacam.com

4 pistas de esquí de fondo / 4 pistas de esquí alpino / 1 pista de trineo
/ 1 pista de raquetas de nieve de 6 km.

nos encanta

LA MOUNTAIN LUGE y su aspecto lúdico

+33 (0) 5 62 92 50 50 – www.cauterets.com

nos encanta

El telesilla de gaube que te lleva a dos pistas de esquÍ alpino, para deslizarse
bajo los árboles.

Val d’Azun

Grand Tourmalet

9 pistas nórdicas - 90 km
3

58 pistas - 100 km
15

24

15

4

3 cintas transportadoras

3

2

1

2 cintas transportadoras

1 Nordik Park

2 campos de tiro para el entrenamiento de biatlón 8 pistas marcadas
para raquetas de nieve

25 remontes

2 zonas de principiantes / 5 zonas N'PY Moov / 5 jardines de nieve
/ 1 zona de freestyle / 1 zona de freeride en el Pic du Midi / 2 zonas
de trineo / 8 senderos para raquetas de nieve en Barèges de acceso
libre/ Pistas de esquí de travesía.

+33 (0)5 62 97 42 18 - www.station-valdazun.com

nos encanta

ACTIVIDADES INUSUALES (CONSTRUCCIÓN DE IGLÚES, biatlÓn, ...)

+33(0)5 62 91 90 84 - www.n-py.com/grand-tourmalet

nos encanta

LAs cintas transportadoras cubiertas de los espacios principantes y esquiar
en los bosques de barèges.
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PLACERES DE INVIERNO
—

Experimente la intensidad del invierno, siéntase invadido por la
inmensidad de la naturaleza, comparta buenos momentos en compañía
de sus seres queridos, ese es el significado del invierno en las montañas.
Una gran variedad de actividades le espera, raquetas de nieve solo por
los senderos señalizados o acompañado por profesionales, ¡la montaña
en invierno lo sorprenderá!

Para caminar existen una
montaña de posibilidades
A pie o con raquetas de nieve, cuando los paisajes están nevados, salga
a explorar los lugares emblemáticos que ofrecen los valles. Muévase
entre montañas y bosques a su propio ritmo y según sus deseos. El
silencio helado que reina en estos lugares es ideal para la curación y
la contemplación.
Aproveche las distintas áreas de esquí y sus rutas marcadas y seguras
para explorar las cumbres practicando esquí de fondo y disfrutando de
los preciosos descensos en el corazón de la montaña.
Para aquellos que quieran marcar su propio camino y descubrir lugares
cubiertos de nieve hasta ahora inexplorados, déjese guiar por sus deseos
y enfréntese a usted mismo, el esquí de travesía y el freerando están
hechos para usted! Después de un ascenso o remonte mecanico, verá
los impresionantes paisajes y las laderas vírgenes intactas. Accesible
para cualquier esquiador alpino cómodo en pendientes rojas y fuera
de pista, todo el mundo es libre para elegir pendientes más o menos
empinadas adaptadas a su nivel. Un momento de escape en el corazón
de las montañas nevadas.
Información: Toda la información sobre raquetas de nieve, esquí de fondo, esquí de travesía y
freerando en: www.valleesdegavarnie.com sección "Mis aventuras".
Mapa de ruta en raquetas de nieve disponible gratis en las Oficinas de Turismo.
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Escapada motorizada
¿Le apetece una escapada emocionante? A los mandos de una moto de nieve,
recorra los relieves nevados y aprecie su belleza. ¡Desde un paseo tranquilo hasta
una salida más deportiva, todos encontrarán lo que están buscando! Y para los
entusiastas de los deportes de invierno, ¿por qué no descubrir los resorts de esquí después del anochecer? A bordo de una máquina pisanieve conducida por un
profesional, suba a las pistas y disfrute de unas vistas sorprendentes. Tan distintas
como originales, estas salidas le harán vibrar al ritmo de los valles de Gavarnie.
MOTO DE NIEVE en Barèges - +33 (0) 6 16 77 00 96
EXCURSIÓN EN PISANIEVE: www.valleesdegavarnie.com - +33 (0) 5 62 92 16 14

Las cumbres inusuales
Al anochecer, cuando los últimos rayos del sol se acercan a los picos, salga a explorar la nieve centelleante bajo la luz de la luna. Póngase las raquetas de nieve y
explore los valles bajo un cielo estrellado, con el único sonido del crujido de la nieve
resonando bajo sus pies. Un paseo fácil y tranquilo para descubrir la naturaleza
silenciosa y sus tesoros insospechados ... Al final de su excursión nocturna, un iglú
cálido le da la bienvenida para prolongar su descubrimiento que, esta vez, será un
sabroso aperitivo con sabores locales !
¿Prefiere momentos de risa y diversión? ¡Entonces no se pierda la boya de nieve!
Volvamos a la infancia ... ¡Tome su casco, su coraje y listo! Nos apresuramos a toda
velocidad sobre la pista nevada. Su boya gira sobre sí misma: un verdadero desafío
para controlarla. Una gran diversión para grandes y pequeños. No hay tiempo para
respirar, ¡comienza de nuevo!
Y para los grupos de amigos y familias en busca de salidas en grupo ¡el trineo de
perros es imprescindible! ¡Más que un paseo, conducir un trineo de perros es un
verdadero aprendizaje! En la meseta de Lienz sobre Barèges, ¡todo un universo
nórdico te espera! La experiencia comienza con una introducción a los perros
siberianos y luego le llevamos a una pista de tres kilómetros donde será el único
a conducir el trineo.
L'APPEL SAUVAGE- trineo de perros en Barèges
+33 (0)6 07 01 56 82 – appel-sauvage.com
BOUÉE SUR NEIGE – Station Gavarnie-Gèdre
+33 (0)5 62 92 11 87
Salidas nocturnas / iglú :
ACCUMPANYAT
07 86 87 04 93 / 06 80 56 78 31
www.acumpanyat.com

BUREAU MONTAGNE DES VALLÉES DE GAVARNIE :
+33 (0)6 22 85 27 30 / +33 (0)6 70 02 13 69 –
randonnee-pyrenees-gavarnie.com
BRUN YVAN : +33 (0)6 85 09 80 44
www.yvan-gavarnie.com
CAMINANDO +33 (0)6 43 67 27 44
www.caminando-pyrenees.com
PYRÈNE SPORTS : +33 (0)6 89 51 31 69
www.pyrene-sports.com

Apuntar al objetivo
Divertido, el biatlón permite mejorar su concentración y el manejo del estrés a la
vez que le permite disfrutar del éxito y del esquí. El objetivo es aprender la práctica
del esquí de fondo, el tiro es secundario, una manera de relajarse después de un
gran esfuerzo físico. ¡Esta es la oportunidad, durante unas horas, de convertirse
en Martin Fourcade (campeón olímpico de biatlón de origen francés)!
En el Pont d'Espagne, Hautacam o Val d´Azun, aproveche su viaje a los Pirineos
para experimentar este original deporte. No es necesario ser un experto en esquí
de fondo ni en tiro, las cursos de iniciación están ahí para enseñarle lo básico y
ayudarle a progresar sin problemas. ¿A qué está esperando?
PONT D’ESPAGNE: ELAN NORDIQUE https://www.elan-nordique.com/ - +33 (0)6 88 89 22 93
HAUTACAM: +33 (0) 5 62 97 10 16 / www.hautacam.com
VAL D‘AZUN: +33 (0)5 62 97 49 49 - www.station-valdazun.com
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Este verano,
siga el ritmo de los Valles
Aquí, en el corazón de los valles, nos tomamos el tiempo para disfrutar la vida. Bajo el ojo
benevolente de las montañas, los Pirineos se han reunido desde el principio de los tiempos
para compartir momentos cálidos y amigables. Tanto si eres de aquí como de otro país,
siempre te sentirás como en casa en los valles, cada persona es bienvenida y encontrará su
lugar en el corazón de los Pirineos. No merece la pena hacer demasiado, aquí vamos a lo
básico porque lo que realmente importante es estar juntos, ésto es lo que da fuerza y riqueza
a estos lugares. ¡Y se comparte sin moderación!

Reuniones y tradiciones.
Escuche ... ¿lo oye? El corazón de los valles late a un ritmo fuerte
gracias a las canciones de montaña que resuenan en todos los
pueblos y dan vida a este territorio. Llenas de tradiciones y eventos compartidos vinculados al pastoreo son la mejor manera
de absorber la atmósfera local y tomar el pulso de los valles.
Conocerá personas fascinantes que se tomarán el tiempo para
contarle todo sobre su "país" y lo que lo hace tan rico. ¡Todo esto
en torno a deliciosos platos locales, por supuesto!

Cuando la naturaleza rima con la cultura
A lo largo del verano, varios eventos culturales tienen lugar en
los Valles y permiten que muchos artistas compartan su talento
durante representaciones y exhibiciones de todo tipo. Los espectáculos musicales, conciertos, exposiciones y otros eventos
marcan la temporada y traen un soplo de aire fresco en la temporada de verano. ¡Depende de usted participar!

La prisa por llegar a los Pirineos
Tan hermosos como escarpados, nuestros valles son una excelente salida para
deportistas en ciernes que solo tienen prisa: prisa por ver la llegada de los días
soleados para enfrentarse a estas formidables montañas. En verano, muchos
se apresuran a ponerse sus zapatillas de deporte y emprender el camino por
senderos y prados, que es lo que hace de este territorio un destino indispensable. Los eventos de Trails organizados durante todo el año son excelentes
desafíos para dar lo mejor de sí mismo y conocer a otros entusiastas que
avanzan hacia el mismo objetivo: ¡la victoria!

Siguiendo los pasos
de los gigantes
El ciclismo en los Pirineos se tiene que merecer! Con el sudor de su frente,
enfréntese a estos gigantes del alquitrán que han visto pasar leyendas de la
bicicleta. Con cada golpe de pedal, los paisajes se revelan ante usted y son
suficientes para hacerle olvidar el sufrimiento. Se organizan muchas carreras
en los Valles para honorar esta disciplina, ¡así que comience ya! Y si no es una
persona deportista y prefiere simplemente alentar a un ser querido, ¡juegue
a ser animador! El ambiente de estos eventos es siempre intenso y amigable.
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El Mag
LISTA DE LAS OFICINAS DE TURISMO

AGENCE TOURISTIQUE DES VALLÉES DE GAVARNIE
15, place de la République - 65400 Argelès-Gazost

Encuentra todos los eventos
que se celebran en los valles en
las Oficinas de Turismo.

+33 (0)5 62 97 00 25

infotourisme@valleesdegavarnie.com – www.valleesdegavarnie.com

ARGELÈS-GAZOST

GÈDRE

15, place de la République - 65400 Argelès-Gazost

Place de la Bergère - 65120 Gèdre

+33 (0)5 62 97 00 25

+33 (0)5 62 92 48 05

BARÈGES - TOURMALET

PIERREFITTE-NESTALAS

Place Urbain Cazaux - 65120 Barèges

45 av. Jean Moulin - 65260 Pierrefitte-Nestalas

+33 (0)5 62 92 16 00

+33 (0)5 62 92 71 31

GAVARNIE

VAL D’AZUN

Village – 65120 Gavarnie

Place du Val d'Azun – 65400 Arrens-Marsous

+33 (0)5 62 92 49 10

+33 (0)5 62 97 49 49

Abierto todo el año de lunes a sábado: de 9 a 12 horas | de 14 a 18 horas (19 horas en
verano) Durante los días festivos, los domingos: 9:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 *.
(*) Excepto Argelès-Gazost, Val d'Azun y Pierrefitte-Nestalas.

LOURDES

CAUTERETS

Place Peyramale - 65100 Lourdes
+33 (0) 5 62 42 77 40

Place Maréchal Foch - 65110 Cauterets

www.lourdes-infotourisme.com
info@lourdes-infotourisme.com
Abierto todo el año

LUZ-SAINT-SAUVEUR
20 Place du 8 Mai 65120 Luz-Saint-Sauveur
+33 (0)5 62 92 30 30
www.luz.org
ot@luz.org

Abierto todo el año

+33 (0)5 62 92 50 50

www.cauterets.com –
infos@cauterets.com
Abierto todo el año

SAINT-PÉ DE BIGORRE
13 Place des Arcades 65270 Saint-Pé-de-Bigorre
+33 (0) 5 62 41 88 10

www.saintpedebigorre-tourisme.com
ot.saintpedebigorre@gmail.com
Abierto todo el año

Los horarios estan sujeto a cambios según las períodos del año; para obtener más información,
visite los sitios web de las oficinas de turismo correspondientes.
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O CC I TAN I E
GRANDS SITES

GAVARNIE
CAUTERETS
PONT D’ESPAGNE

1 DÍA, 2 “GRANDS SITES”
• Explora el Pont d’Espagne / Lago de Gaube en telecabina y telesilla
• Descubra el Circo de Gavarnie, incluido en el Patrimonio Mundial de la UNESCO

¡Una experiencia que te deja sin aliento!

Partenaire

©OT CAUTERETS

Informaciones : valleesdegavarnie.com

