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TOP 5

RESTAURANTES 
CLÁSICOS

De entre todos los atributos del Valle de Arán, destaca el “se 
come bien en cualquier lado”. Y así es. La gastronomía del 
Valle de Arán es amplia y reputada. Este ebook tiene como 
objetivo rendir un pequeño homenaje a aquellos quienes 
pusieron las primeras piedras, y que tras el paso de los años, 
siguen posicionándose entre los mejores de la comarca.
Si mucha gastronomía tiende a recargar los platos, estas 5 
propuestas demuestran que aquello más relevante en la 
cocina es el producto en sí. Con honestidad y humildad 
algunos de estos restaurantes superan los 40 años ofreciendo 
sus servicios en el Valle de Aran y muchos han vivido un 
cambio generacional, que han marcado saltos en calidad.
Te proponemos entre los más renombrados Casa Irene y 
Ticolet, de entre los más entrañables Era Torrada y Casa 
Turnay y una propuesta que estamos convencidos se ha 
convertido en un “clásico en las pistas de esquí” Cap de 
Pòrt.
Esperamos que disfrutes y ojalá consigamos que descubras 
alguno de los tesoros del Valle de Arán.
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Arties

Escunhau

Cap del Port de la Bonaigua

Casarilh

Baqueira
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Quienes conocen a la gente del Valle de Arán saben del 
especial respeto y admiración que sienten por la familia 
de casa Irene. Si sus inicios, en 1974, están en las co-
midas a los empleados de Fecsa y siendo pioneros en 
el turismo de la comarca, hoy son ejemplo de cambio 
generacional con el paso de Irene a Andrés y María José.
Comida de alta montaña aranesa. Reivindican con su 
cocina sus orígenes, siendo hoy más elaborada. Son hoy 
también un referente en eventos.

Destacaremos la “`olha” aranesa y la tarta de manzana, 
de la que tantas veces y con tanto cariño he oído hablar 
a Miguel. Pero de entre todo destacaría la atención y 
la vocación hacia los clientes por parte de esta familia.

CASA IRENE
Carrer Major, 22, 25599 Arties

1

https://goo.gl/maps/LVgLHPVaFmk
http://hotelcasairene.com/
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40 años en la restauración significa todo un hito. Tam-
bién en el Valle de Arán. Y son los años que hace que 
casa Turnay abrió sus puertas. 

Cocina típica aranesa. Es lo que encontrarás en casa 
Turnay, y es lo que ellos venden.

Sin ostentaciones. Desde la humildad. Es así como re-
gentan este restaurante no sólo de producto de proxi-
midad y cocina aranesa, sino que en sus cocinas todas 
los horas del día las ollas están en funcionamiento, con 
el “xup-xup” de los platos sin prisa y con cariño.
Olla aranesa, entrecot, algo de pescado y platos típicos 
de la comarca como el confit o el magret. Recuerda 
dejar algo de espacio para sus postres caseros.

CASA TURNAY
Sant Sebastià, 2, 25539 Escunhau

2

https://goo.gl/maps/UoKqngVoeKT2
http://www.casaturnay.es/
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Ubicado en la parte alta del Puerto de la Bonaigua, jun-
to a las pistas de esquí, en un edificio datado de 1.924 
por los ingenieros de la Sociedad Productora de Fuer-
zas Motrices con el fin de residencia de empleados y 
almacén en las tareas de mantenimiento de la línea de 
alta tensión, y reconvertido en cafetería y restaurante 
en 1.995 a la vez que Baqueira abría la zona de la Bo-
naigua desde la que podemos llegar esquiando.

Es el lugar perfecto para hacer un parón durante el día 
en la nieve y, aunque podemos hablar de su restau-
rante con propuestas mucho más elaboradas, lo que 
le ha convertido en un clásico son sus huevos estrella-
dos, con chorizo o jamón. Ideal para recuperar fuerzas 
y energías en un enclave único entre el Valle de Arán 
y el Pallars.

CAP DEL PORT
Cap del Pòrt de la Bonaigua

3

https://goo.gl/maps/tMf2wwP2YM42
http://capdelport.com/
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Un clásico entre los clásicos. Muchos araneses man-
tenemos recuerdos de domingo de restaurante con 
nuestros padres. Uno de esos lugares donde coinci-
dimos araneses y visitantes, con una cocina clásica y 
casera. 

El nombre del restaurante deviene de sus entrantes, 
grandes tostadas acompañadas desde longanizas a 
escalibada o anchoas. De entre sus principales, qui-
zá destacaríamos sus costillas de cabrito rebozadas y 
sus brasas.

ERA TORRADA
Carrèr Major, 2, 25539 Casarilh

4

https://goo.gl/maps/kCSJUcUTkpP2
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Otro de los negocios que cumplen más de 40 años 
ofreciendo su producto en el Valle de Arán. Familia 
vinculada con los primeros visitantes de la estación, el 
Ticolet se establece en 1976.

Actualmente dirigida, en la segunda generación, por 
los hermanos Alex y Guillermo.
Una cocina más elaborada, con cierta influencia fran-
cesa. Cocina centrada en el producto, siempre que sea 
posible, aranés.

Algunas propuestas de su carta: “Coetes” del Valle con 
vieiras o Canelón de ibérico con espinacas y carpaccio 
de cigalas como entrantes y Magret de pato con man-
tequilla de escalonia o Minifalda de wagyu con salsa de 
miso como principales. 

TICOLET
Calle Perimetrau, s/n. 25598, Baqueira

5

https://goo.gl/maps/xrPuitanbhB2
http://www.ticolet.com/


El apartamento dera Nhèu, con capaci-
dad hasta 5 personas con 2 dormitorios, 
1 baño y 1 aseo, es uno de esos alojamien-
tos que mejora temporada tras tempo-
rada y un lugar perfecto para disfrutar de 
los deportes de invierno.

El apartamento Tuc de Parros, con capa-
cidad hasta 3 personas, con 1 dormitorio. 
Es el alojamiento para parejas y peque-
ñas familias. Completamente reformado 
en 2015. Con una pequeña terraza.

Ambos alojamientos se ubican en el edi-
ficio, el conocido como  “Torre Aneto”  
junto al hotel Montarto. En octubre de 
2017 han finalizado los trabajos de reha-
bilitación de la fachada que se han lleva-
do a cabo durante el pasado verano.

http://www.apartamentosbaqueiraberet.com/es/alquilar-apartamento/baqueira-1500-nucleo/alquiler-apartamento-dera-nheu
http://www.apartamentosbaqueiraberet.com/es/alquilar-apartamento/baqueira-1500-nucleo/tuc-parro-baqueira-alquiler
http://www.apartamentosbaqueiraberet.com/es
http://www.apartamentosbaqueiraberet.com/es
http://www.apartamentosbaqueiraberet.com/es/alquilar-apartamento/baqueira-1500-nucleo/alquiler-apartamento-dera-nheu
http://www.apartamentosbaqueiraberet.com/es/alquilar-apartamento/baqueira-1500-nucleo/tuc-parro-baqueira-alquiler


Fotografías: LUDERNA, restaurantes y fondo personal de Miguel Arias
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