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Rutas de montaña, senderismo y excursiones
RUTASPIRINEOS

Saut deth Pish en el valle de Varradós
El salto de agua más importante y emblemático 
del Valle de Arán

Arròs, Vielha-Mijaran, Valle de Arán, Lérida, Cataluña

Dificultad     Baja

Tiempo total efectivo     0:45h

Desnivel acumulado    90m

Distancia total     1,2 km

Punto de salida / llegada     Plan des Artiguetes

Población más cercana     Arròs (Valle de Arán)

Español

Lagos, ríos y 
cascadas

Familias y 
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INTRODUCCIÓN

Corta caminata en el valle de Varradós para contemplar el impresionante salto de agua del Saut 
deth Pish. El punto de inicio de la ruta se encuentra en el Plan des Artiguetes desde donde, en pocos 
minutos, llegamos a los saltos de agua. Un paseo por los alrededores de la hermosa cascada y del 
refugio nos permite descubrir el increíble paisaje de la zona, donde destacan el magnífico bosque de 
Siesso y el pequeño lago de montaña de Varradós.

El Saut deth Pish está formado por dos cascadas, la principal y la más espectacular de unos 15-20m de 
altura, y la inferior de unos aproximadamente 5m. Las aguas de las cascadas provienen subterráneamente 
en gran parte del lago Long de Liat situado unos kilómetros más al norte. Las aguas llegan a través de un 
curso cárstico que acaba saliendo a la superficie en la fuente de Era Pila, en el barranco de Siesso.

itinerario sentido de la ruta inicio / final

EDITORIAL ALPINA. Val d’Aran. Sèrie E0. 1:40.000.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

El espectáculo del agua que baja con fuerza por la cascada.

Pasear tranquilamente por el bosque de Siesso.

Descansar tumbados en el césped que hay al lado del lago de Varradós.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Punto de paso Tiempo Latitud Longitud Altura

       Plan des Artiguetes 0:00h N 42.7766277º E 0.8324275º 1.556m

       Mirador cascada Saut deth Pish 0:15h N 42.7776804º E 0.8348906º 1.585m

       Inicio cascada Sauth deth Pish 0:25h N 42.7780515º E 0.8347230º 1.600m

       Lago de Varradòs 0:38h N 42.7762755º E 0.8348457º 1.567m

       Plan des Artiguetes 0:45h N 42.7766277º E 0.8324275º 1.556m
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MÁS INFORMACIÓN

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS):  0:45h en total, si realizamos la subida hasta la parte superior 
de la cascada principal y bajamos por entre el bosque de Siesso hasta el lago de Varradòs. En cambio, 
si sólo llegáis hasta el mirador y el refugio del Saut deth Pish y bajáis deshaciendo el mismo camino de 
subida calculad solo unos 30min. 

DESNIVEL ACUMULADO: 90m

DISTANCIA TOTAL: 1,2 km

DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. Se trata de una excursión muy fácil y apta para todo el mundo. Aunque si 
queremos subir hasta la parte superior de la cascada, debemos de tener en cuenta que el camino sube 
por una pendiente bastante derecha, irregular y que encontraremos algunos obstáculos. 

ÉPOCA: La mejor época para visitar y disfrutar de este magnífico paraje de agua y vegetación empieza a 
finales de primavera y se alarga hasta finales de otoño. Fuera de esta época, es muy probable encontrar 
nieve y por tanto el acceso en coche por el valle de Varradós puede ser más difícil.

MATERIAL: Nada en especial.

CARTOGRAFÍA: Val d’Aran. Série E0. 1:40.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: La belleza de la cascada y del entorno y el hecho de poder hacer paseos cortos y 
fáciles hace que ésta sea una zona muy frecuentada por turistas, sobre todo durante los meses de verano. 
Es un lugar idóneo para acercarse con familia y niños pequeños.
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RECORRIDO

La subida por el bonito y estrecho valle de Varradós nos introduce en unos parajes llenos de frondosos 
bosques de hayas y abetos: el agua corre por el fondo del valle y por los innumerables barrancos que 
hay. Durante el otoño, este valle se tiñe de unos colores espectaculares, justo antes de que los árboles 
caducifolios pierdan las hojas para encarar el invierno. Si durante la subida miramos al sur, podremos 
disfrutar de unas vistas excepcionales del macizo de la Maladeta y el pico más alto de los Pirineos, el 
Aneto.

Empezamos el itinerario a pie en el aparcamiento del        Plan des Artiguetes (0:00h - 1.556m). La pista 
continúa unos kilómetros más, aunque ahora ya sólo es apta para vehículos todo terreno, hasta llegar 
al cuello de Varradós a unos 2.000m de altitud desde donde se puede acceder al valle del río Unhòla 
y llegar hasta Bagergue. Cruzamos el puente de Varradós y justo después tomamos a la izquierda el 
camino señalizado que nos llevará hasta la base de la cascada del Saut deth Pish. Un pequeño puente 
de madera nos permite superar el río Varradós pasando por el bosque. Al cabo de un par de minutos ya 
podemos disfrutar de las increíbles vistas de los dos saltos de agua y de los prados y bosques que hay a 
su alrededor. A medida que nos acercamos nos vamos impregnando cada vez más de la espectaculari-

1

¿SABÍAS QUE...

Entre medianos de septiembre y medianos 
de octubre se puede escuchar un sonido 
muy característico que hacen los ciervos, 
la berrea? Lo hacen para llamar la atención 
de las hembras: el macho que brama más 
fuerte marca el territorio y se aparea con 
más hembras.

       

NO TE PIERDAS...

La visita al valle de Varradós en otoño para 
poder presenciar el gran espectáculo de 
colores que nos brindan las hojas de sus 
árboles.

CÓMO LLEGAR EN COCHE

A 5 km de Vielha bajando por la carretera N-230 hacia Francia encontramos el Pont d’Arròs. En este 
punto (a mano derecha), nace la pista forestal asfaltada que al cabo de aproximadamente 12 km llega al 
Plan des Artiguetes, donde encontramos una zona habilitada para aparcar el coche.
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dad de este rincón. El camino, que está cuidado y bien acondicionado, avanza paralelamente al agua que 
baja proveniente de la cascada. 

Pronto llegamos al       mirador de la cascada principal del Saut deth Pish (0:15h - 1.585m), un espacio 
habilitado para observar la majestuosidad de la cascada de cerca y sin ningún tipo de peligro. Este vistoso 
y espléndido salto de agua sorprende siempre tanto por la cantidad de agua que lleva como por su 
considerable altura. Desde el mirador continuamos subiendo y pasamos por el lado del cuidado refugio 
del Saut deth Pish, actualmente un centro de educación ambiental.

Para los más atrevidos, justo al lado del refugio empieza un corto camino que, en fuerte pendiente, nos lleva 
hasta la parte superior de esta segunda cascada. El camino sinuoso y algo irregular empieza subiendo en 
clara dirección N para remontar el pequeño cerro que se eleva junto al inicio de la cascada. Una vez se ha 
ganado el fuerte desnivel, el camino gira a la izquierda (en dirección O) y haciendo una ligera bajada llega 
hasta el        inicio de la cascada del Saut deth Pish (0:25h - 1.600m). Nos encontramos ahora en el punto 
donde se origina la cascada, desde donde disfrutamos también de unas bonitas vistas del entorno, ahora 
desde otra perspectiva. Deshacemos un trozo el camino que hemos hecho, pero no bajamos (derecha) 
por el camino empinado que hemos tomado justo al lado del refugio. Continuamos recto unos metros 
más para adentrarnos de lleno en un bonito bosque de abetos y hayas, conocido como bosque de Siesso. 
Vale la pena que nos dejemos perder por este bosque para disfrutar del paisaje excepcional que nos 
ofrece y de una vegetación exuberante que según la época del año en que nos encontremos cambia 
claramente de colores. 

Tomamos cualquiera de los diversos caminos (a veces un poco desdibujados, según la época del año) 
que bajan a nuestra derecha por la ladera de la montaña y por en medio del bosque y que nos dejan otra 
vez muy cerca del refugio. Después, hacemos un corto descenso por los prados que hay alrededor del 
refugio hasta el       lago de Varradós (0:38h - 1.567m). Se trata de un tranquilo lago de montaña donde 
podremos descansar y aprovechar para comer. Este es un entorno idílico sólo perturbado por la gran 
cantidad de visitantes que recibe. Desde el estanque sólo tendremos que volver por el mismo camino 
por el que hemos subido para llegar de nuevo al       Plan des Artiguetes (0:45h - 1.556m), lugar donde 
hemos empezado este corto paseo que nos ha descubierto un hermoso rincón escondido en medio del 
Valle de Arán.
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Área de picnic de Cuveishic

Área de picnic acondicionada con 4 mesas, 1 barbacoa y varios bancos. 
Este espacio nos puede servir para descansar y comer tranquilamen-
te mientras contemplamos el bonito paisaje del valle de Varradós. Se 
encuentra un poco antes del Plan des Artiguetes, subiendo a mano 
derecha.

Coordenadas GPS: N 42.7750951º E 0.8160710

Ecomuseo Ço de Joanchiquet

El Ecomuseo Ço de Joanchiquet nos permite conocer cómo se vivía 
antiguamente en una típica casa aranesa. La visita nos permite descubrir 
el conjunto de edificios que formaban el prototipo de casa aranesa: la 
casa, las bordas, el palomar, el huerto, el patio,... El museo se encuentra 
en la calle Mayor de Vilamós, uno de los pueblos araneses que mejor 
han conservado la arquitectura tradicional del valle.

Coordenadas GPS: N 42.7474662º E 0.7269894º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

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: N 42.7588070º E 0.7685369º

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. 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.


