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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Paseo por el Mijaran desde Vielha
Descubrimos los contrastes del Mijaran: del tráfico 
de la capital aranesa al apacible y encantador 
entorno rural que la rodea
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Vall d’Aran 1:40.000. Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / fi nal

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Recorrer los caminos encantadores del Mijaran.

Visitar los pueblos e iglesias de Vilac y Gausac.

En una ruta bastante corta, poder conocer los fuertes contrastes de la Val d’Aran.
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INTRODUCCIÓN
Itinerario circular de 6,8 km de longitud por el entorno de Vielha, en el Mijaran. La ruta comienza 
en la plaza de la iglesia de Vielha. Desde este punto, abandonamos la ruidosa capital aranesa y 
entramos en la tranquilidad y silencio de su precioso entorno. El camino, llano, nos conduce hasta 
Vilac, disfrutando de extensas vistas del valle y de los pueblos de los alrededores. Regresamos por 
el fondo del valle, resiguiendo el curso del río Garona aguas arriba, hasta el pueblo de Gausac, desde 
donde volvemos a Vielha. Es un itinerario fácil de seguir y bien señalizado, ideal para hacer en familia.

Este recorrido circular nos permite conocer el entorno más cercano de Vielha, visitando los pequeños 
pueblos de Vilac y Gausac. Durante la ruta podemos observar el fuerte contraste entre la ajetreada capital 
del Aran y los silenciosos pueblos del Mijaran. Descubrimos las iglesias de Vilac y Gausac, donde se 
mezcla el estilo gótico con elementos románicos, y caminamos entre los prados de siega y los bosques 
caducifolios típicos del Mijaran.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Ayuntamiento de Vielha - plaza dera Glèisa 0:00h 964m 42.701763º 0.795537º

        Urbanización de Santa Gèmma 0:30h 1.000m 42.715412º 0.799914º

        Iglesia de Sant Feliu de Vilac 1:00h 1.036m 42.721719º 0.797577º

        Puente de Beussa 1:20h 928m 42.718528º 0.794968º

        Iglesia de Sant Martí de Gausac 1:45h 977m 42.707570º 0.792034º

        Ayuntamiento de Vielha - plaza dera Glèisa 1:55h 964m 42.701763º 0.795537º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.

¿SABÍAS QUE...

Vielha, debido a su situación estratégica, ha sido siempre un lugar muy castigado por las guerras? 
El rey de Mallorca, las tropas francesas, las castellanas, las catalanas, las napoleónicas, los 
carlistas, los liberales, los franquistas, los maquis,... todos han acosado, conquistado, ocupado, 
saqueado, incendiado o devastado la ciudad en algún momento. En todas estas guerras y 
ocupaciones, la población más humilde, el eslabón más débil, sufrió una cruel represión.

NO TE PIERDAS...

Visitar el interior de la iglesia de Sant Martí -o Sant Martin de Tours-, que es la iglesia parroquial de 
Gausac. Esta iglesia gótica conserva algunos elementos decorativos románicos singulares, como 
el Cristo esculpido en la portada, una pila bautismal o una pila con agua bendita semicircular. El 
elemento más destacado es la torre del campanario, del siglo XV, planta ochavada y tres pisos.
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Empezamos el itinerario en el de Vielha, en la plaza dera Glèisa (0:00h - 964m). Cruzamos el río Nère y 
la avenida de Castièro y bajamos por el paseo de la Llibertat. Continuamos bajando por el Camin Reiau, 
cruzamos el río Garona por un puente y giramos a la izquierda siguiendo las indicaciones hacia Vilac. 
Cruzamos la avenida del Garona y subimos por la calle de Sascumes. 

Dejamos atrás el bullicio de la capital aranesa y seguimos por la calle que más adelante se convierte en 
camino. Pasamos por detrás de una gran torre de electricidad y, poco después, por debajo de una enorme 
canalización de agua. Continuamos por el camino, bien marcado, que pasa entre bosquetes de árboles 
caducifolios y matorrales, mientras disfrutamos de vistas hacia los pueblos del Mijaran. A nuestra derecha, 
al fondo del valle, vemos la transitada carretera que une Vielha con Francia y el polígono industrial. 
Nosotros, sin embargo, avanzamos lejos del tráfico y el ruido, disfrutando de los contrastes que nos ofrece 
esta ruta. 

Continuamos en dirección N, recorriendo la ladera del Malh des Artigues por un camino siempre llano y 
de fácil andar. Pasamos un tramo de camino ancho, junto a un muro de piedra seca a la sombra de un 
avellanedo y llegamos a la urbanización de Santa Gèmma (0:30h - 1.000m), desde donde tenemos 
una buena panorámica de la capital del Aran y el valle del río Nère. Dejamos atrás la urbanización y 
continuamos en dirección N. Pasamos unos cubiertos rodeados de pastos y prados, y enlazamos con la 
carretera de Vilac a las bordas de Salient. Seguimos la carretera asfaltada hacia la izquierda que, en ligera 
bajada, nos lleva hasta el Arriu de Salient. Cruzamos el río por un puente, dejamos atrás un pequeño 
oratorio a mano derecha y un molino a la izquierda, junto al río. Seguimos unos metros por la carretera, 

RECORRIDO

CÓMO LLEGAR EN COCHE

Llegamos a Vielha por la carretera N-230 desde Pont de Suert pasando por el túnel de Vielha o desde Sort 
por la C-13 y la C-28 pasando por el puerto de la Bonaigua. En Vielha hay numerosas zonas de aparcamiento.

MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 1:55h en total: 1:00h desde Vielha hasta Vilac y 0:55h para 
volver a Vielha pasando por Gausac.

DESNIVEL ACUMULADO: 160m

DIFICULTAD: Baja. 

ÉPOCA: Todo el año.

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 itinerario se puede hacer indistintamente en los dos sentidos de la marcha.     
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pero un poco más adelante la dejamos y subimos por la calle de Sant Blai. Continuamos por la calle Mayor 
y llegamos a la plaza y a la iglesia de Sant Feliu de Vilac (1:00h - 1.036m). 

Tras visitar Vilac, bajamos por la calle de la Costa y enlazamos de nuevo con la carretera, que seguimos a 
la derecha hasta un cruce. Giramos a la izquierda y bajamos por la carretera LV-5052 hasta justo pasada 
la primera curva. En este punto tomamos un sendero a la izquierda que, entre setos, nos permite tomar un 
atajo y enlazar de nuevo con la carretera un poco más abajo, a la altura de un pequeño oratorio. 
Continuamos por el arcén de la carretera, hacia la izquierda, hasta la rotonda con la N-230. Cruzamos la 
carretera nacional y tomamos un camino lateral entre la carretera y el río Garona en dirección N, hacia 
Bossòst. Seguimos por este camino lateral hasta alcanzar el puente de Beussa (1:20h - 928m). 

Cruzamos el río Garona y tomamos un camino a la izquierda señalizado con las marcas de pintura del 
GR. Continuamos ahora en dirección S, en paralelo al curso del río Garona. Pasamos por una pasarela de 
madera entre el río y una pared, y continuamos por el camino protegido con una barandilla. Nos adentramos 
en un bonito bosque sombrío y fresco poblado por árboles caducifolios y avellanos. El camino es ancho 
y llano, y transcurre por la sombra durante un buen rato hasta que salimos a una zona de campos y setos. 
Al otro lado del río hay el polígono industrial de Vielha. 

Continuamos entre campos con la ciudad a la vista y subimos por un camino de carro por debajo de la 
iglesia de Gausac. Enlazamos con la carretera asfaltada, giramos a la derecha y llegamos a la iglesia 
de Sant Martí de Gausac (1:45h - 977m) -también llamada iglesia de Sant Martin de Tours-. Aprovechamos 
y visitamos el pequeño pueblo de Gausac. Subimos por la calle Mayor, que sale desde delante de la 
iglesia y, por unas escaleras, nos conduce hasta la plaza Mayor de Gausac. Si continuamos por la calle 
Portero arriba, siguiendo las marcas blancas y rojas del GR, llegamos a una pequeña plaza, punto de inicio 
del camino a Casal. Desde esta plaza disfrutamos de buenas vistas de la ciudad de Vielha. 

Deshacemos el camino hasta la iglesia de Sant Martí. Tomamos ahora la carretera de Gausac hacia la 
derecha y la seguimos hasta Vielha. Llegamos a la rotonda y continuamos por la avenida de Castiero 
hasta el punto de inicio y final de este itinerario, en el ayuntamiento de Vielha, en la plaza dera Glèisa 
(1:55h - 964m).
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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.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Centro histórico de Vielha

La ciudad de Vielha es la capital del Valle de Arán y una de las 
poblaciones más dinámicas de todo el Pirineo. Vielha está situada justo 
en la confluencia de los ríos Garona y Nere, en el centro geográfico del 
valle. El casco antiguo conserva edificios de los siglos XVI y XVII y crece 
en torno a la iglesia de Sant Miquèu.

Coordenadas GPS: 42.702744º 0.794914º

Musèu dera Val d’Aran

El museo de la Val d’Aran nos cuenta la historia y la cultura de los 
araneses desde la antigüedad hasta nuestros días. El museo está 
situado en un edificio histórico del siglo XVII, la torre del General 
Martinhon, en el casco antiguo de Vielha (calle Mayor 26). Más 
información: 973 641 815 / info.museu@aran.org.

Coordenadas GPS: 42.701040º 0.794244º

Iglesia de Sant Miquèu de Vielha

La iglesia parroquial de San Miguel -Sant Miquèu en aranés- está situada 
en el centro del casco histórico de Vielha y fue construida durante los 
siglos XII y XIII. El estilo arquitectónico de la iglesia es románico de 
transición al gótico y hay que destacar especialmente su portalada, el 
campanario fortificado y el interior, donde se conservan varios objetos 
de gran valor histórico.

Coordenadas GPS: 42.701311º 0.795776º
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Guías Web y PDF gratuítas 

Ponemos a tu disposición guías web y PDF 

–rutas de senderismo y alta montaña que 

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos 

contenidos de calidad y fi ables elaborados 

por profesionales de la montaña para que 

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

Salidas y excursiones guiadas 

Disponemos de un calendario de salidas 

organizadas o podemos prepararte 

una propuesta personalizada. Crestas y 

ascensiones, parques naturales, travesías,... 

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los 

secretos del Pirineo de la mano de los 

mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Os recomendamos los mejores 

establecimientos que hay cerca de las 

rutas de senderismo y alta montaña 

que os proponemos en la web. Hoteles, 

restaurantes, museos, artesanos, deportes 

de aventura,... todos revisados por nuestro 

equipo para que tu experiencia en los 

Pirineos sea inolvidable.

Servicios para organismos y empresas

Creamos y elaboramos contenidos de 

itinerarios de senderismo y de alta montaña 

para organismos y empresas (dípticos, 

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

También os ofrecemos la posibilidad 

de patrocinar nuestros contenidos y 

promocionaros así en nuestra web.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org

¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive 
los Pirineos como nunca lo has hecho!


