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La mina Victoria y el lago de Arres
Descubrimos el pasado minero del Valle de Arán
y disfrutamos de uno de los paisajes más bellos
del Mijaran
Es Bòrdes, Vielha-Mijaran, Val d’Aran, Lérida, Cataluña,
España
Dificultad

Baja
2:05h

Tiempo total efectivo
Distancia total

5,5 km
382m

Desnivel acumulado
Altitud mínima

1.309m

Altitud máxima

1.556m

Punto de salida / llegada
Población más cercana
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Descubrir el pasado minero del Valle de Arán.
Contemplar el majestuoso paisaje aranés mientras descansamos en la Bassa d’Arres.
Disfrutar del silencio y la tranquilidad del pintoresco pueblo de Arres de Sus.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Plaza Mayor de Arres de Sus

0:00h

1.310m

42.757048º

0.712271º

2

Cruce con el itinerario de la Mina Victoria

0:35h

1.510m

42.767021º

0.711519º

3

Sala de máquinas de la Mina Victoria

1:00h

1.396m

42.774274º

0.715175º

4

Lago de Arres

1:30h

1.551m

42.769126º

0.715470º

1

Plaza Mayor de Arres de Sus

2:05h

1.310m

42.757048º

0.712271º

Sistema de coordenadas geográﬁcas. Datum WGS84.
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NO TE PIERDAS...
Visitar el interior de la mina Victoria aprovechando una de las salidas guiadas que se ofrece
al público durante los meses de verano. Podremos descubrir el interior de una mina de alta
montaña y conocer las duras condiciones de vida de los trabajadores. (Más información: Museo
dera Val d’Aran, 973 641 815, info.museu@aran.org).

INTRODUCCIÓN
Ruta semicircular de 5,5 km de longitud que nos lleva a visitar la mina Victoria. La ruta comienza en
la plaza Mayor de Arres de Sus y sube por un ancho camino, entre prados y pastos, hacia el magnífico
abetal que rodea la mina Victoria. Nos adentramos en el silencio y la sombra del abetal y descubrimos
las duras condiciones de vida de los mineros en el Arán. Regresamos al pueblo pasando por la Bassa
d’Arres, desde donde disfrutamos de amplias vistas panorámicas hacia el valle de Luishon y las
montañas aranesas. Es un itinerario fácil de seguir y bien señalizado.
Este recorrido circular nos permite conocer el rico patrimonio minero y paisajístico del Arán visitando la
mina Victoria y el lago de Arres -bassa d’Arres en catalán-. Observamos los restos de edificios, galerías
y otras infraestructuras de una de las numerosas explotaciones mineras del Valle de Arán, y disfrutamos
de paisajes maravillosos desde el lago de Arres.

¿SABÍAS QUE...
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX las explotaciones mineras fueron muy numerosas
e importantes para la economía del Valle de Arán? La abundancia de esfalerita, un mineral del
que se extraía zinc, propició la apertura de numerosas minas, primero a cielo abierto y después
excavando galerías con la ayuda de material explosivo. El mineral que se extraía se transportaba
con mulas y, más tarde, con teleféricos, hasta los lavaderos, situados al fondo del valle. Una vez
acabado este proceso, el mineral se transportaba por carretera hasta la frontera francesa y, desde
allí, en tren hasta el norte de Francia o Bélgica.

MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:05h en total: 1:00h desde Arres de Sus hasta la mina Victoria
y 1:05h para regresar a Arres de Sus pasando por el lago de Arres.
DESNIVEL ACUMULADO: 382m
DIFICULTAD: Baja.
ÉPOCA: Todo el año.
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CARTOGRAFÍA:
· Val d’Aran. 1:40.000. Editorial Alpina.
· Base topográfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONES: El acceso al interior de la mina Victoria está cerrado al público, pero se puede visitar
pidiendo cita previa. Más información: Museo dera Val d’Aran, 973 641 815, info.museu@aran.org.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Llegamos a Arres de Sus desde Vielha por la carretera N-230 en dirección a Bossòst y Francia. Después
de casi 6 km desde Vielha, llegamos a una rotonda y tomamos la primera salida en dirección a “Arròs
/ Vilamós / Arres” por la carretera LV-5055. Dejamos a la derecha el desvío a Arròs, seguimos arriba y
cruzamos Vilamós. Más adelante dejamos el desvío a Arres de Jos a la izquierda, nosotros seguimos a la
derecha y llegamos a Arres de Sus. Se puede aparcar en la misma plaza Mayor del pueblo.

RECORRIDO
Empezamos el itinerario en la
plaza Mayor de Arres de Sus (0:00h - 1.310m). En la misma plaza, junto
a un lavadero, encontramos un cartel con las indicaciones hacia el lago de Arres y la mina Victoria. Tomamos
la calle que sube por delante de la iglesia. En la parte alta de la calle, seguimos a la izquierda por un camino
ancho entre prados, dejando a nuestra derecha un depósito. Dejamos el pueblo atrás y continuamos
subiendo por el camino.
El camino, protegido por muros de pizarra alineados, gana altura progresivamente entre prados y pastos.
Cruzamos la pista que conduce al lago de Arres varias veces y continuamos arriba en dirección N. A medida
que ganamos altura, detrás nuestro se nos obren amplias vistas hacia las cadenas montañosas que separan
el Valle de Arán de Francia. Más arriba dejamos los prados y nos adentramos en un ralo pinar de pino rojo
con un sotobosque cubierto de helechos que en otoño destacan por sus tonalidades ocres y tostadas.
Finalmente llegamos al
cruce con el itinerario de la Mina Victoria (0:35h - 1.510m), en un claro donde
encontramos un poste indicador. Luego, de vuelta, llegaremos a este mismo cruce. Ahora tomamos el camino
de la izquierda en dirección a la mina Victoria. Empezamos a bajar adentrándonos en un bosque sombrío y
fresco cubierto de musgos y arándanos y poblado por pino rojo. Más abajo, el pino desaparece y aparece un
magnífico abetal, sombrío y húmedo. Seguimos el ancho camino, pasamos una barrera que impide el paso a
los vehículos y descendemos hacia la mina. En este tramo el camino transcurre por la ladera N.
Encontramos los primeros restos mineros, un edificio destinado a la casa del capataz del que sólo quedan
en pie las paredes. Continuamos abajo, cruzamos un gran desprendimiento y llegamos a la entrada de la
galería Sipeyre. Continuamos, ahora llaneando, pasamos por un enorme pedregal y llegamos a unas
antiguas vagonetas y a la
sala de máquinas de la Mina Victoria (1:00h - 1.396m), donde actualmente se
encuentra el Centro de Visitantes. Este edificio se construyó a mediados del siglo XX y en él se instaló el
transformador eléctrico. La corriente llegaba desde Bossòst y desde aquí se alimentaba toda la mina.
Continuamos adelante unos metros más, hasta un cruce donde volveremos después, y tomamos el camino
de la izquierda que nos conduce hasta la casa de los obreros (siguiendo las indicaciones de Bossòst). La
casa de los obreros se construyó en los años 40 para alojar a los mineros, había una cantina y los dormitorios
con 60 camas. A ambos lados hay dos edificios más antiguos que también habrían servido como dormitorios.
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Dejamos de lado el camino de Bossòst que pasa por delante de la casa de los obreros y regresamos al
cruce anterior, donde ahora tomamos el camino hacia la Bassa d’Arres. A continuación ascendemos por
un sendero que sube por encima de los restos de pedruscos de la mina. En este próximo tramo debemos
tener cuidado, sobre todo si vamos con niños, aunque el camino está bien arreglado, pasamos por encima
de unos desprendimientos donde un mal paso podría provocar una caída por la pendiente. Vamos ganando
altura siguiendo el sendero mientras disfrutamos de una amplia vista panorámica de la zona francesa de
Luishon y la cordillera axial.
Pasamos por la galería Sacosta y subimos por un tramo expuesto, que está protegido por una barandilla
de madera, hasta que llegamos a un enorme boquete abierto en la roca y apuntalado, donde había una
explotación a cielo abierto. Este tipo de explotación abierta solo se podía hacer cuando las vetas del mineral
llegaban hasta la superficie. Continuamos el itinerario y llegamos a la balanza Desaux, donde aún es visible
la antigua infraestructura metálica del transportador. Hasta aquí llegaban las vagonetas con el material que
se extraía de la galería, se cargaba en el transportador y se transportaba hasta el lavadero de Bossòst.
Continuamos adelante y visitamos los niveles más altos de la mina, donde encontramos la entrada al filón
NE de la galería Desaux. Todavía se ven los raíles de la antigua vía de vagonetas utilizada para transportar
el material que se extraía de la mina.
Pasamos un par de filones más y dejamos atrás la mina Victoria. Ahora ganamos altura decididamente por
el abetal. Al cabo de pocos minutos llegamos a un claro y al
lago de Arres (1:30h - 1.551m). Este lago
está situado en un bello paraje rodeado de bosque y con extensas vistas. Junto al lago hay un pequeño
oratorio y una zona con mesas y barbacoas.
Después de una merecida parada, empezamos el descenso hacia Arres de Sus. Seguimos unos cientos
de metros la pista hasta que llegamos a un cruce. Giramos a la derecha y seguimos la pista secundaria en
dirección a la mina Victoria y Arres de Sus. Pasamos un pinar ralo rodeado de prados y llegamos al cruce
con el itinerario de la Mina Victoria (1:40h), donde enlazamos con el camino de ida. Tomamos el camino
de la izquierda y deshacemos el camino que ya hemos hecho antes disfrutando de extensas vistas hacia la
cordillera axial y las montañas del sector francés de Luishon.
Llegamos al pueblo y bajamos por el callejón de delante de la iglesia hasta la
de Sus (2:05h - 1.310m), punto de inicio y final de nuestra visita a la mina Victoria.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Área de picnic de Plan Batalhèr
Justo al lado de la carretera que hay entre Es Bòrdes y Gausac, en pleno
bosque de Varicauba, encontramos el área de picnic de Plan Batalhèr. Se
trata de una zona bastante grande donde podremos descansar y comer.
Es un lugar ideal para ir con familia y niños. En este espacio también
encontramos un refugio.
Coordenadas GPS: 42.7258360º 0.7739660º

Ermita de Sant Joan d’Arròs e Vilà
Esta ermita de los siglos XI-XVII, de estilo románico lombardo, se
encuentra situada en el mismo pie de la pista que une el valle de
Varradós y el pueblo de Vilamós (unos 600m después de la desviación),
justo delante de las Bordas de Sant Joan.

Coordenadas GPS: 42.7588070º 0.7685369º

Iglesia de Sant Martí de Tours
La iglesia parroquial de Gausac, dedicada a Sant Martí de Tours, es
uno de los mejores exponentes del gótico del Valle de Arán. Conserva
también algún elemento del románico. Resulta sorprendente la torre
ochavada de su campanario, por su solidez, que nos hace pensar en
las torres de defensa.
Coordenadas GPS: 42.7082025º 0.7913199º

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. La señalización (marcas,
paneles, balizas) que podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con el tiempo.
RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno
sea responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías
especializadas para complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman
un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier
sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.
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¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive
los Pirineos como nunca lo has hecho!

Guías Web y PDF gratuítas

Salidas y excursiones guiadas

Ponemos a tu disposición guías web y PDF

Disponemos de un calendario de salidas

–rutas de senderismo y alta montaña que

organizadas o podemos prepararte

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos

una propuesta personalizada. Crestas y

contenidos de calidad y fiables elaborados

ascensiones, parques naturales, travesías,...

por profesionales de la montaña para que

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

secretos del Pirineo de la mano de los
mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Servicios para organismos y empresas

Os recomendamos los mejores

Creamos y elaboramos contenidos de

establecimientos que hay cerca de las

itinerarios de senderismo y de alta montaña

rutas de senderismo y alta montaña

para organismos y empresas (dípticos,

que os proponemos en la web. Hoteles,

trípticos, formato web, APP para móviles,...).

restaurantes, museos, artesanos, deportes

También os ofrecemos la posibilidad

de aventura,... todos revisados por nuestro

de patrocinar nuestros contenidos y

equipo para que tu experiencia en los

promocionaros así en nuestra web.

Pirineos sea inolvidable.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org
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