
a Val d’Aran, un territorio situa-
do en el corazón de los Pirineos, 
es la naturaleza en estado puro, 
con una red de senderos para 

caminar, que hacen de este valle un paraíso 
para disfrutar del senderismo y del lugar. En-
cierra lugares naturales inéditos que sólo pue-
den ser descubiertos a pie.  

La empresa organizadora, Camins, fue funda-
da en junio de 1986 en Vielha. Es una compa-
ñía de guías de montaña, empresa de turismo 
activo y agencia de Viajes receptiva. Diseña y 
crean su propio producto y gestiona y comer-
cializa la red Camins Vius, la vuelta a pie al 
Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de 
Sant Maurici, a través de caminos históricos 
que han sido recorridos por los habitantes de 
estos valles desde tiempo inmemorial. 
Camins en colaboración con el Club Alpí Ara-
nès organizan el Val d’Aran Walking Festival, 
el cual constituye una hoja de ruta que cola-
bora a un nuevo modelo turístico sostenible 
en los Pirineos. Un evento a imagen y seme-
janza de los que se organizan tradicionalmen-
te en Europa: Inglaterra, Irlanda, Escocia, 
Francia, y en otras zonas del mundo como 
Corea, Sudafrica o Isla Reunión.  
El Val d’Aran Walking Festival es el evento de 
senderismo de la Val d’Aran dónde los aman-
tes de caminar en la naturaleza se reúnen pa-
ra conocer, compartir y disfrutar de la belleza 
del entorno natural, de la gastronomía, de la 
cultura y del patrimonio de este valle atlántico 
situado en la vertiente norte de los Pirineos. 

Un lugar con todos los ingredientes de un  
destino top de montaña y de senderismo. 
El Val d’Aran Walking Festival emplea una me-
todología con un elevado componente partici-
pativo, apostando por la implicación de los 
productores locales (con la colaboración de las 
administraciones públicas y privadas) para fo-
mentar el desarrollo local a través de degusta-
ciones gastronómicas, visitas culturales y otras 
actividades como talleres y la observación star-
tlights que se desarrollan dentro del festival. 
El programa del Val d’Aran Walking Festival 
se basa en una filosofía dedicada a satisfacer 
las necesidades de los participantes, prote-
giendo y fomentando las oportunidades del 
turismo en el destino, aplicando un enfoque 
integral del desarrollo sostenible en el ámbito 
medioambiental, económico y cultural. 
Así, la selección de las rutas y de servicios del 
festival contribuyen a la conservación del me-
dioambiente a través de la puesta en valor de 
los recursos naturales y culturales del territo-
rio, fomentando el respecto, a su uso racional 
y responsable.  
En definitiva, el Val d’Aran Walking Festival 
vela por un turismo responsable que sea eco-
nómicamente viable y respetuoso con el me-
dioambiente impulsando un desarrollo 
equilibrado y sustentable. 
El Val d’Aran Walking Festival se celebra del 
28 de junio al 4 de julio de 2021, con un pro-
grama de 6 días de excursiones guiadas y acti-
vidades complementarias para potenciar el 
desarrollo local del territorio. 
El equipo de Guías de Montaña de Camins 

diseña las rutas en base a 4 temáticas: Rutas 
de naturaleza, de agua, temáticas y culturales; 
y en base al recorrido, desnivel y duración 
con el objeto de dirigir la oferta a todos los 
senderistas de distintos niveles: walking, hi-
king y trekking para un mayor disfrute del 
festival. Se programan entre 4 y 5 actividades 
de senderismo al día. Los Caminos históricos 
entre pueblos, los bosques, los lagos de mon-
taña, los collados que comunican valles, son 
una fuente inagotable en la Val d’Aran a la ho-
ra de programar las rutas.  
Gracias a la colaboración de los productores 
locales y proveedores, se ofrece dentro del fes-
tival diversas actividades como degustaciones 
de productos de garantía y km0, visitas al pa-
trimonio, welness, visitas al parque de fauna, 
invitaciones después de rutas, observación 

startligh, talleres entre otras, con el objeto de 
potenciar y poner en valor el territorio como 
un destino único. 
Se ofertan paquetes en los que se incluyen to-
dos los servicios y actividades del Festival, pa-
ra que solo tengan que preocuparse de 
disfrutar andando, de las magníficas y espec-
taculares vistas que ofrece el patrimonio natu-
ral de la Val d’Aran, de disfrutar de la cultura, 
del patrimonio y de la gastronomía. 
Se ofrece diferentes modalidades para que to-
dos pueden participar al Val d’Aran Walking 
festival pudiendo escoger los días y el aloja-
miento que se desee. 
De esta forma, los participantes del festival 
son testigos de las bellezas que nos ofrece la 
naturaleza y especialmente la Val d’Aran, con 
una cultura, una gastronomía y una naturale-

za acogedora que posee más de 300km de 
senderos señalizados para la práctica del sen-
derismo, viviendo experiencias únicas. 
Este año, como novedad, se desdobla el festi-
val de senderismo y se inaugura el Summit Val 
d’Aran Festival, del 23 al 29 de agosto, dirigido 
a senderistas experimentados con el mismo 
formato del Val d’Aran Walking Festival. 
Y además se destirá el 25% de la inscripción 
a la ONG de la Val d’Aran A.E.C.C. por la lu-
cha contra el cáncer.                                       

Más información:  
Camins 
Tel. 973642444 
www.camins.net 
festival@camins.net 
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El pasado mes de mayo se falla-
ron los premios de la XXVI edi-
ción del Concurso al Mejor 
Producto de Turismo Activo en la 
Feria Internacional de Turismo 
(Fitur). Más de 8.000 lectores de 
AireLibre, periodistas especializa-
dos y personalidades del sector 
eligieron los mejores de entre to-
dos los presentados. Los ganado-
res han sido en categoría Inter- 
nacional: Inmersión cultural en los 
Montes de Orfeo, Bulgaria; Korea 
Tourism Organization’s promotion 
of 100 Contact-Free tourist sites, 
Corea. Y en categoría Nacional: 
Elixe Galicia (Elige Galicia); Tras 
las pistas del Santo Grial en Valen-
cia; Val D'Aran Walking Festival, 
Lleida; Barranco de la Leze, Álava. 
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Coth de Baretja.

Canejan.

Cultura, patrimonio y gastronomía.
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Parque Nacional de Aigüestortes por los Lagos 
de Saboredo, Colomers, Ribera de Caldes..

Tuc de la Salana.


