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3º VAL D’ARAN WALKING FESTIVAL, NUEVAS 
FECHAS!!!!!

Del 24 al 30 de Agosto de 2.020 – Val d’Aran – 
Pirineos – Lleida

En estos  meses  hemos  seguido  toda  la  evolucion  de  la  situacion,
viendo si seria posible el realizar el Festival en las fechas previstas del
5  al  12  de Julio,  con  unas  buenas  condiciones  que  permitieran  el
poder disfrutar de las montañas y senderos de la Val d’Aran con total
seguridad. Las fases de la desescalada nos han llevado a tomar la
decision de aplazar el Festival de Senderismo para la semana Del 24
al 30 de Agosto.

Un verano en el que debido a la pandemia, se han cancelado todas
las carreras y eventos en el  Valle de Aran durante Julio  y Agosto,
entre ellos pruebas consolidadas como la Pedals de Foc Non Stop y
nuevas como el Trail UTMB-Val d’Aran. Con todo ello el VAL D’ARAN
WALKING FESTIVAL toma el reto de organizar en este año su tercera
edicion, adecuando el formato a las nuevas medidas que garanticen
la seguridad de los participantes.

Un  Festival  consolidado,  que  en  tan  solo  dos  años,  ha
conseguido  situarse  como referencia,  no  solo  de  los  Festivales  de
Senderimo de los Pirineos, sino tambien de los 19 festivales que se
celebran en toda España y que el año pasado desarrollo un programa
de 24 rutas de montaña en las que participaron 1.200 personas. Un
Festival que es tambien Cultura, Patrimonio y Productos locales, en el
que se realizaron 10 visitas culturales y 8 degustaciones de productos
de la val d’Aran, con una asistencia de 670 personas.
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Un nuevo formato, en el que se han programado mas rutas de
senderismo  y  montaña,  con  el  objetivo de  tener  grupos  mas
reducidos y personalizados, aumentando con ello la seguridad, que el
equipo  de  Guias  de  Montaña  que  desarrolla  el  programa,  le  ha
trasmitido a los participantes al Festival cada año.  

Un nuevo festival, organizado por Camins Guias de Montaña,
empresa pionera de las actividades de montaña en España, fundada
en 1.986 y que celebra este año su 35 aniversario y contara con el
soporte  del  Club  Alpi  Aranes.  Las  principales   novedades  en  el
programa de este año, en el que habra mas rutas de senderismo para
todo  tipo  de  nivel,  repartidas  por  toda  la  val  d’Aran  con  las  ya
tradicionales visitas culturales y gastronomicas de los productos de la
marca de garantia Val d’Aran: 

 Los  Senderos  y  Miradores  de  Quate  Locs,  haciendo
diversas rutas en el  Valle de Toran y Canejan,  el  bosque de
Carlac en Bausen. la combinacion de cultura y aguas termales
en  Les  y  las  sensaciones  de  una  ruta  en  Bossost  donde
disfrutaremos  de  sus  ermitas,  de  la  cueva,  y  el  castillo.  Y
durante toda la semana, para adultos y niños visita al parque
de fauna del Aran Park.     

 Y en el magnifico espacio del Valle de la Artiga de Lin, con el
Centro de Interpretacion y el nuevo Refugio guardado del Pla
de la Artiga, conoceremos los lagos del Coth deth Horo y del
Malh des Pois (Forcanada). Y disfrutaremos del Camino del Agua
a los Uelhs deth Joèu, la fuente del garona frances.

 Nuevas ascensiones a montañas como el  El Tuc de Pan,  el
Cap de Marimanha y el  Tuc dera Escaleta  entre otras, se
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alternaran  con  Talleres  de  plantas,  Observacion
Astronomica y visita a la Mina Victoria.

 Los  pueblos  de  la  Val  d’Aran protagonistas  de  este
Festival. A lo largo de la semana podremos conocer todos los
pueblos  de  este valle,  a  traves  de  rutas  por  los  caminos  de
Castiero,  Marcatosa y la Irissa,  y que acabaremos con la
marcha en  Naut Aran el sabado, con diversos recorridos que
acabaran en Salardu, donde realizaremos la comida con fiesta
de clausura del festival. 

El Festival esta patrocinado por  Foment de Torisme Val d’Aran,
Conselh Generau d’Aran, Ajuntament de Vielha, y Ajuntament
de  Naut  Aran.  Cuenta  tambien  con  la  colaboracion  de  los
Ayuntamientos de Bossost, Les, y  Musèus de la Val d’Aran. A
destacar tambien la colaboracion de los establecimientos hoteleros
del  Valle  y  de  la  estacion  de  esqui  de  Baqueira  Beret,  asi  como
diversas empresas de todo tipo: deportivas, comercios, artesanos y
productores del valle de la marca de garantia de la Val d’Aran.

En el aspecto deportivo el festival cuenta con la colaboracion de la
Federacion de Montaña de Catalunya, España y Europea (ERA), que
ya asistio el año pasado al festival su Vicepresidente Mimo Pandolfo.
El Festival se enmarca en el programa de Festivals de Senderisme
que coordina y promociona el IDAPA, con el soporte del patronato de
Turismo  Ara  Lleida,  la  Agencia  Catalana  de  Turismo  y  el  Parque
Nacional d’Aigüestortes i Estany de sant maurici.

Informacion  y  reserva:    CAMINS  –  festival@camins.net
Telefonos:   973,64.24.44 –  616.33.56.91  -  Avenida  Pas d’Arro,  5 –
Bajos.    www.camins.net
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