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ARTÍES



Parador de Artíes Entorno



Tómate algo de distancia del pueblo y tendrás vistas de cuento:
los campanarios de las dos iglesias sobresalen entre los árboles,
que pintan un lienzo de verde intenso en primavera y verano,
una explosión de color en otoño y acompañan al humo de las
chimeneas y al destello de la nieve en invierno. El bonito casco
urbano de Artíes merece tanto la pena como sus vistas desde la
distancia. Posee el encanto de los pueblos de montaña, casas
con tejados picudos,  y  empedradas callejuelas que dirigen a
bares y restaurantes con mucho ambiente.

Si visitas el Valle de Arán en la temporada de esquí, no olvides
reservar  con  tiempo  tu  mesa  en  nuestro  nuevo  espacio
gastronómico, el Dry Snow Restaurant & Cocktail Bar. Un lugar
perfecto para el après ski ideal donde quedar con amigos o ir en
pareja tras un largo día de esquí. 

 

Hoteles para disfrutar de la costa o de la

naturaleza

Parador de Artíes Habitaciones



Cómo llegar
Emplazado en las puertas del pueblo de Artíes, el Parador dista
7  km  de  Vielha,  donde  llegamos  tras  abandonar  la  N-230,
tomando la carretera que se dirige a la estación de esquí de
Baqueira Beret (a 7 km). Artíes se encuentra a 170 km de Lleida,
capital de la provincia. 

Información Serv i c ios  e
instalaciones

Dirección
San Juan, 1
25599 Artíes, Naut Arán
Lleida

Teléfono
+34 973640801

Fax
+34 973641001

Email
arties@parador.es

Coordenadas
42.700.780, 0.871470

Director
José Hernández Bautista

Parador de Artíes Entorno



Disfruta al máximo del Parador

• Estación Esqui Baqueira/Beret

La estación de esquí de Baqueira/Beret se encuentra a 7 km.
Allí  el visitante puede realizar distintas actividades como el
esquí, rutas de trineos de perros, motos de nieve, rutas de
trineo de caballos, Snow, rutas de raquetas.

• Actividades de Aventura

De mayo a  octubre,  en  todo  el  Valle  de  Arán  se  puede
disfrutar de actividades en el río,  así como en la montaña.
Rafting,  trekking,  canoa,  barranquismo,  vías  ferratas  son
algunas  de  las  actividades  más  solicitadas  por  nuestros
clientes.

• Gastronomía Aranesa y regional

La gran riqueza de la Val d’Aran también está en su mesa. No
puedes  visitar  la  zona  sin  vivir  una  auténtica  experiencia
gastronómica aranesa degustando desde olla aranesa, sopas
caseras, patés hasta deliciosas especialidades a base de caza
y pesca. De postre Pescajus o crema catalana.

• Patrimonio Cultural

En  Val  d’Aran  existe  un  importante  conjunto  artístico
monumental, integrado sobre todo por un gran número de
iglesias  románicas.  La  oficina  de  Turismo  organiza  visitas
guiadas.



La cocina del Parador

El restaurante se ubica en la planta baja, entre la Hostería Don
Gaspar de Portola y la entrada principal al Parador. Tiene una
gran  vidriera  de  colores  y  sus  amplios  ventanales  son
inmejorables  miradores  a  las  montañas  de  Bagergue  y  la
incomparable  presencia  del  Montarto,  emblemática  montaña
del Naut Aran.

Durante los meses de enero a abril el servicio de almuerzos se
da en el nuevo espacio gastronómico La Chimenea, ideal para
degustar  las  delicias de la  gastronomía catalana.  Platos para
compartir,  ensaladas,  pasta,  platos  regionales,  platos
combinados,  tostadas  y  platos  para  niños.

Chef

Jesús Hernández

Maître

Montaña Mateo

Menú

29

Menú para grupos

25

Horarios

Cafetería

11:00 - 23:00

Desayuno

08:00 - 11:00

Almuerzo

13:00 - 15:30

Cena

20:00 - 23:00

Se recomienda reservar llamando al +34 973640801 o a través de la web parador.es



Grandes homenajes

Los restaurantes Tamizia son espacios multifuncionales creados
siguiendo las tendencias actuales en la gastronomía

Precio medio por persona: 29

Menú para grupos: 25

Carta Tamizia

Entrantes

• Plato de pan de payés con tomate 3.5

• Selección de Quesos de Bagergue 11

• Selección de patés del Valle 11

• Degustación de embutidos catalanes 11

• Jamón Ibérico de Bellota cortado a
cuchillo

24

• Fondue de Queso 13

• Gazpacho andaluz con su guarnición 9

• Ensalada de tomate, rúcula y ventresca
de bonito

11.5

• Ensalada de quinoa real, escarola frise y
trucha ahumada del Pirineo

11.5

• Croquetas variadas, olla, jamón y bacalao 9

Platos especiales

• Trucha Fario del Pirineo a la llosa 18

• Chuletón a la brasa (pieza de kg/2 pax)
con ensalada y patatas

45

Entre panes

• Hamburguesa de lomo de ternera
(180gr.) con pan artesano

14

• Sandwich Mixto 5.6

• Sandwich Vegetal con huevo duro,
lechuga, tomate, espárragos y
mayonesa)

6.1

• Torrada de pan de coca con tomate,
verdura escalibada y anchoas

7.5

• Pizza de quesos araneses (Eth gran,
eth blu, dera erissia y blanquet) con
manzana y nueces

16

Postres

• Crema catalana 5.5

• Pescajus de Artíes (Crepes relleno de
compota de manzana y crema catalana)

6

• Ensalada de fruta de temporada 5.5

• Helado variado 6

• Perfecto de turrón 5.5

• Tarta mousse de chocolate 6

• Milhojas de nata 5.5

• Coulant de chocolate con helado 7

Cócteles

• Carlos III, Torres X 4

• Carlos I 11

• Orujo blanco o hierbas 3.75

• Pacharán , Cassis. Aigua de Nodes de
Val d´Aran

4

• Ginebras: Beefeater, Seagram´s,
Tanqueray

8
Se recomienda reservar llamando al +34 973640801 o

a través de la web parador.es



Conoce la zona

El bonito casco urbano de Artíes merece tanto la pena como sus
vistas desde la distancia.  Posee el encanto de los pueblos de
montaña, casas con tejados picudos, y empedradas callejuelas
que dirigen a bares y restaurantes con mucho ambiente.

La Val d’Arán es una de las primeras localidades catalanas en
recibir el sello de Destino de Turismo Deportivo, además de los
deportes que la nieve permite practicar, no puedes perderte las
rutas de senderismo que invitan a descubrir bosques, riachuelos,
flores alpinas como las orquídeas o la Viola d’Aigua, tan hermosas
como  difíciles  de  encontrar,  y  bellas  cascadas  de  sonido
profundo y  relajante.  Además de senderismo,  podrás  recorrer
rutas en coche, BTT, y todo tipo de actividades de turismo activo,
como  rutas  ecuestres,  escalada,  rafting,  hidro  speed,  aguas
bravas, o pitch and putt.

10 visitas imprescindibles Especialidades y productos de
la zona

• Iglesia Románica de Santa María

• Montgarri - Pla de Beret

• Ruta Románica por el Val d'Arán

• Parque Nacional de Aigüestortes, Reserva Natural
(25 km)

• Circo de lagos Colomer (10 km)

• Visita a Vielha

• Olla aranesa

• Trucha del Valle a la parrilla con su jamón

• Pescajus de Artíes

• Patés y quesos del Valle

• Canelones de espinacas



Qué hacer en los alrededores

Recomendaciones del experto

• Plan de esquí en invierno
Si eres un amante del esquí, Artíes es la opción perfecta
para una escapada a una de las mejores estaciones de
España: Baqueira Beret.  El  Parador se encuentra a tan
solo 7km. Pregunta en a nuestro equipo de recepción por
las  ofertas  y  facilidades  que  ofrecemos  a  nuestros
clientes esquiadores.

• Ruta Románica
El  Valle  de  Arán  esconde  increíbles  tesoros  del
románico  catalán  integrados  en  una  ruta  de  15
iglesias. Un plan ideal para cualquier momento del
año  y  que  se  puede  combinar  con  la  excelente
gastronomía local, un plan de esquí o actividades en
la naturaleza.



Te presentamos nuestros nuevos espacios gastronómicos

Sentidos consentidos
Los  restaurantes  Especia,  son  los  clásicos  restaurantes  de

Paradores, en los que ofrecemos una carta al estilo tradicional

compuesta por entrantes, carnes, pescados y postres

Grandes homenajes
Los restaurantes Tamizia son espacios multifuncionales creados

siguiendo las tendencias actuales en la gastronomía

Bocados gastronómicos
La oferta de los Marmitia está basada en una novedosa carta-

menú compuesta  por  una gran variedad de platos  para  que

nuestros clientes puedan elaborar su propio menú, compuesto

por un entrante, un segundo y un postre



Hoteles monumentales e históricos

Hay lugares que se convierten en destinos de viaje a través de los
que descubrir la historia: son castillos, palacio, antiguos monasterios...
que hoy te reciben con todas las comodidades que solo Paradores
sabe ofrecer pero sin perder esa esencia que los ha convertido en
historia.

Hoteles para disfrutar de la costa o de la naturaleza

Cierra los ojos e imagínate en un lugar alejado de ruidos cotidianos y
de prisas constantes. Es un paisaje rodeado de montañas siempre
verdes,  una  terraza  con  vistas  al  mar.  un  mirador  desde  el  que
observar el vuelo de las aves sobre un lago. Es algo que tienes al
alcance de tu mano aunque aún no lo hayas descubierto, porque ese
viaje está más cerca de lo que crees. Esa escapada a la naturaleza
está en Paradores.

Hoteles urbanos en pleno centro de la ciudad

El lujo y la atención de Paradores en el entorno urbano que estás
buscando. Civia surge con el fin de ofrecerte un hotel en el que no
sentirás que estás de paso. Civia son Paradores ubicados en la ciudad
o en su entorno cercano que vas buscando y en los que encontrarás
todo lo que necesites, sea cual sea el objetivo de tu visita.



Búscanos en Información y reservas

+34 902 54 79 79


