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Parador de Vielha Entorno



>> Más información y tarifas del Spa del Parador 

El Parador de Vielha dispone de una inmejorable situación, en lo
alto  de  un  cerro  a  la  entrada  de  Vielha,  desde  el  que
contemplarás toda la belleza de esta ciudad del Vall d'Arán. El
Hotel,  un lujo para todos tus sentidos,  ofrece impresionantes
panorámicas  de  las  montañas  del  Pirineo  Catalán  y  de  los
grandes  jardines  que  rodean  el  precioso  comedor  circular.
Algunas de sus habitaciones tienen terraza y vistas al valle, y el
amplio  jardín,  acorde  con  el  medio,  completa  el  precioso
entorno.

Vielha es la capital del Valle de Arán. En ella se combina el aire
sereno de las montañas con el animado trajín de un importante
referente turístico.  Por sus calles descubrirás preciosas casas,
encantadoras tiendecitas de artesanía y comercios delicatesen
de la  comarca.  Y  si  quieres  conocer  las  costumbres  de  los
araneses, acércate a la Tor deth Generau Martrinhon, un palacio
del siglo XVII convertido en la sede de un interesante museo
etnológico.  Si  visitas la  iglesia  de Sant  Miguel  podrás ver  un
Cristo románico del siglo XII  y el famoso “armario de las seis
llaves” donde se guardaban los documentos del valle. Vielha es
un pueblo que enamora tanto en verano como en invierno, y el
Parador una opción fantástica para vivirla.

Número de inscripción en el Registro de Turismo de Cataluña:
HVA-000661

 



Hoteles para disfrutar de la costa o de la

naturaleza

Restaurante
Difruta de nuestra gastronomia, salones, spa.

Parador de Vielha Habitaciones



Cómo llegar
El Parador está situado a 2 km de Vielha. Su acceso se consigue
a través de la N-230, dirección a Lleida.

Información Serv i c ios  e
instalaciones

Dirección
Ctra. de Túnel, s/n
25530 Vielha
Lleida

Teléfono
+34 973640100

Fax
+34 973641100

Email
viella@parador.es

Coordenadas
42.699.536, 0.788958

Director
José Hernández Bautista

Parador de Vielha Entorno



Disfruta al máximo del Parador

Spa, Restaurante, terraza, salones

• Restaurante

En  nuestro  restaurante  se  pueden  degustar  nuestros
diferentes menús, tambien se realizan banquetes y bodas.

• Terraza

Desde  nuestras  terrazas  se  pueden  disfrutar  las  mejores
vistas del Valle de Arán

• Salones

Disponemos de salones para reuniones y banquetes.

• Spa

Disfruta de nuestro completo spa y sus tratamientos desde
un enclave único.



La cocina del Parador

El Valle desprende olor a pucheros, a brasas amigas, a creps
escondidos como tesoros, a la cercana Francia, a las frías aguas
de preciados peces,  a  bosque,  y  al  calor  de las  chimeneas.
Desde la Olla Aranesa a la Crema Catalana, pasando por el Civet
o  los  Boletus,  la  Cocina  Aranesa  seducirá  tu  paladar  para
siempre. Y repetirás.

Chef

Pablo A. de Santiago Urquijo

Maître

Marc Franco Gracia

Menú

33

Menú para grupos

22

Horarios

Cafetería

11:00 - 00:00

Desayuno

08:00 - 11:00

Almuerzo

13:15 - 15:45

Cena

20:00 - 22:30

Se recomienda reservar llamando al +34 973640100 o a través de la web parador.es



Conoce la zona

Capital del Val d’Aran, Vielha es una pequeña ciudad pirenaica,
cuyas  calles  y  edificios  han  formado  un  interesante  núcleo
comercial  donde  el  visitante  encontrará  todo  tipo  de  tiendas
especializadas  en  deportes  de  aventura,  alta  montaña  y
nieve.  Las  avenidas  más  grandes  contrastan  con  las  calles
estrechas y casas antiguas del casco viejo, que se con el tiempo
se  han  llenado  con  las  más  variadas  ofertas  culinarias,  con
restaurantes y bares de todo tipo.

10 visitas imprescindibles
• Casco histórico

• Rutas de los lagos (28 km)

• Rutas del románico: iglesias y museos

• Minas Victoria

• Planta de producción de caviar

• Palacio de Hielo

Qué ver
• Aranexperience
Naut Viajes AVDA. PAS D'ARRO nº11, Vielha
Actividades e información del Valle de Arán

• Aran park
Route de coll de Portihlon 25550 Bossost
Parque de animales valle de Arán

• Deportur
Camí Paisas s/n, 25540 Les, Lleida
Deportes de aventura



Qué hacer en los alrededores

Desde el 15 de junio hasta 15 de septiembre 2015, el Parador
pone a disposición de los clientes alojados rutas guiadas de
lunes a sábado. Ideales para familias, donde el guía les explicará
el entorno del Valle de Arán. El horario de realización será de las
09:30 a 13:30.

Además  de  lunes  a  jueves,  habrá  una  segunda  opción,
realización de rutas de dificultad alta. El horario será de las 08:30
a  16:30.  Indispensable  llevar  mochila,  calzado  adecuado,
chubasquero y picnic.

Actividades que puedes hacer



• Barranquismo

• Bicicleta

• Bicicleta de montaña

• Caballos

• Centro termal

• Cicloturismo

• Consultar con el Parador

• Deportes de aventura

• Deportes de aventura (bajo petición)

• Descenso de cañones

• Descenso de ríos

• Esquí

• Esquí alpino

• Esquí de fondo

• Esquí nórdico

• Excursiones a parques naturales

• Excursionismo

• Gimnasio

• Heli ski

• Hidrospeed

• Hípica

• Masajista

• Montañismo

• Moto de nieve

• Mushing trineos

• Natación en piscina de temporada

• Nordic walking

• Pesca

• Pesca fluvial

• Rafting

• Raquetas

• Recogida de setas

• Rutas a caballo

• Rutas de naturaleza

• Rutas del Románico

• Sala de juegos

• Senderismo

• Senderismo (sin guía)

• Snowboard

• Spa urbano

• Tirolina

• Trekking

• Visita cultural a la ciudad

• Visitas culturales

Recomendaciones del experto

• Museo Etnológico
La Torre del general Martinón es una casa del siglo XVII con
interesantes ventanas renacentistas, que actualmente acoge el
Museo Etnológico, donde el visitante descubrirá la apasionante
historia de Val d’Aran

• Museo de la Lana
En su interior se puede ver una teledora Mülle
Jenny,  que  fue  clave  en  los  talleres  textiles
durante la Revolución Industrial, y que muestra el
auge que tuvo este sector en Val d’Aran durante
el siglo XIX.

• Patrimonio cultural
Rutas del rómanico, museos etnológicos, antiguas minas.





Spa

Descubre  nuestro  Spa  desde  cuyo  interior  podrás  ver  la
majestuosidad de los Pirineos mientras disfrutas del descanso y
el placer del poder relajante del agua. Combina el circuito con
uno de nuestros tratamientos para mejorar tu experiencia. Un
Spa  para  disfrutar  en  cualquier  época  del  año,  tras  un
apasionante día de Ski.

Servicios e instalaciones

• Baño de burbujas

• Baño de hidromasaje exterior

• Cabinas de tratamientos

• Ducha de aceites esenciales

• Ducha de sensaciones

• Ducha escocesa bitérmica

• Ducha revitalizante

• Pediluvio

• Piscina interior-exterior

• Piscinas contrastes

• Sauna Finlandesa

• Sauna turca

• Servicio de albornoz incluido

• Servicio de toallas incluido

• Tratamientos personalizados (consultar)

• Tumbonas térmicas

• Uso obligatorio de chanclas y gorro

• Vestuario femenino

• Vestuario masculino

• Zona cardio

• Zona relax

Tratamientos Tarifas
• ESPIRAL DE ACEITES AROMÁTICOS

50MINS., 80€

• ARMONÍA ZONAL DE ESPALDA Y CUELLO

30MINS., 45€

• EXFOLIACIÓN ORANGE

40MINS., 59€

• RITUAL AIRES CÍTRICOS

75MINS., 109€

• LUZ SERENA

75MINS., 95€

• FACIAL PURA VITAMINA C

70MINS., 75€

• FACIAL HIDRATACIÓN TOTAL

60MINS., 70€

• MEN

60MINS., 70€

• EXFOLIANTE DE TIERRAS LEJANAS

45MINS., 59€

• ENVOLTURA BRISA DEL AMANECER

45MINS., 55€

• CIRCUITO BÁSICO

Cliente alojado 35€

Cliente no alojado 40€

Amigo Paradores alojado 30€

Amigo Paradores no alojado 35€

Residentes Vall D'Arán 30€

• OFERTAS

Bono 10 circuitos 263€

Club Vip 1040€



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


