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‘après-sky’. Desde la excelente barra de pinchos de Urtau al tra-
dicional menú degustación de Casa Irene, pasando por algo me-

nos previsible en estas altitudes: el sushi con ‘show cooking’ en directo de la Pleta Sushi Restaurant. 
Una recomendación: haga ya su reserva si piensa viajar allí en las semanas de Navidad. POR MARTA FERNÁNDEZ GUADAÑO

EL GASTRÓNOMO

BINIARÁN. Situado en el 
pueblo de Artíes, a siete 
kilómetros de Ba-

queira, Biniarán, abierto en 
1986, ofrece una carta de pla-
tos de cocina catalana, como 
el Canelón de pasta de espina-
cas, la Butifarra de Graus con 
judías blancas o la Torrija de 
coca de San Juan. Una opción 
es su menú degustación (30 
euros), que suele incluir su 
mítico Entrecot Café de París 
(una salsa de especias y hier-
bas aromáticas con un toque 
de licor). El espacio tiene su 
encanto, ya que está ubicado 
en una antigua borda, una 
construcción típica aranesa 
utilizada históricamente para 
guardar ganado y almacenar 
forraje.  
Biniarán. Francisco Barra s/n. 
Artíes (Lleida). Tel.: 973 64 10 
58. WWW.BINIARAN.COM

CASA IRENE. Es un co-
queto hotel con restau-
rante ubicado en el 

pueblo de Artíes. Funciona 
con una carta de platos de 
corte clásico en gran parte in-
fluidos por la gastronomía lo-
cal, entre ellos, ‘Foie gras’ 
salteado con patatas asadas, 
huevo de corral y salsa de tru-
fas o las Vieiras salteadas con 
su crema al caviar Nacari del 
valle o el Jarrete de ternera 
blanca con manzana carame-
lizada. El tícket medio varía 
de 45 a 60 euros. Aparte de la 
carta, una posibilidad es el 
Gran Menú Degustación, con 
seis platos y, para las personas 
alojadas en el hotel, hay un 
menú del día.  
Casa Irene. Mayor, 3. Artíes. 
Lleida. Tel.: 973 64 43 64. 
WWW.HOTELCASAIRENE.COM

ETH RESTILHÈ. Es el lugar 
para probar la olla ara-
nesa, plato típico regio-

nal del valle: caldo de fideos 
gruesos con gallina, costilla de 
ternera, butifarra, panceta de 
cerdo, verduras y judías blan-
cas. Eth Restilhè es un negocio 
familiar abierto hace 35 años 
cuyo comedor con cocina vista 
se llena de una fiel clientela de 
las estaciones de esquí de la 
zona. Su breve carta incluye el 
chuletón con pimientos rojos, 
la trucha a las finas hierbas, el 
paté de la casa, la butifara o la 
crema catalana. El tícket medio 
ronda los 40 euros. Su nombre 
significa “comedero de anima-
les”: este espacio ocupa una an-
tigua cuadra del pueblo de 
Garòs.  
Eth Restilhè. Plaza Carreres, 
2. Garòs (Lleida). Tel. 973 64 
15 39. HTTP://RESTILHE.COM/ES

URTAU. La carta man-
tiene una de las especia-
lidades con las que 

arrancó en 1963 su primer lo-
cal en Artíes: los callos. El con-
cepto con el que nació, bajo 
una autodenominada “taberna 
de pueblo”, se extiende hoy a 
sus cinco sedes en Cataluña. Su 
seña de identidad es su barra 
de pinchos, fórmula vigente 
desde 1990 con una variedad 
de entre 40 y 70 ‘miniplatillos’. 
A las tapas de caracoles, pies de 
cerdo o callos, se suma una am-
plia carta, con recetas como los 
Huevos fritos con medallones 
de ‘foie gras’, las Minihambur-
guesas ‘Urtau’ con huevo frito 
de codorniz o la Butifarra de 
Arán a la brasa, a precios com-
petitivos.  
Urtau. Plaza de Urtau, 12. Ar-
ties (Lleida). Tel.: 973 64 09 26. 
WWW.URTAU.COM/

LA SAL GORDA. En sus 
más de 20 años de histo-
ria, se ha ganado una 

clientela de altura, fidelizada a 
golpe de una propuesta de co-
cina vasco-navarra sujeta a la 
buena materia prima y a la 
‘mano’ de su cocinero, Ignacio 
Martínez. Un amplio capítulo 
de platos de verdura, la carne 
roja, los Pastelitos de merluza a 
la romana, el Lenguado a la 
plancha con refrito de ajo, el 
Cochinillo asado o las Alubias 
de Tolosa, componen una 
carta apetecible. Uno de los 
platos estrella de la casa es el 
‘Milhojas Ignacio’, con verdu-
ras a la plancha, manzana riso-
lada y ‘foie’. Precio entre 35 y 
50 euros. 
La Sal Gorda. Carretera Ba-
queira, 5. Artíes (Lleida). Tel. 
973 64 45 31 HTTP://LASAL-

GORDA.COM/
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LA TARTERÍA. En 1996, 
nació en Artíes como un 
local de “gastronomía 

dulce”, con un salón de té, for-
mato que perdura bajo la cos-
tumbre del ‘Afternoon Tea’, 
ofrecida hoy como una opción 
de almuerzo-merienda. La 
carta apuesta por una gastrono-
mía de mercado basada en la 
“la cocina de las salsas, todas de 
lenta cocción”), que dan lugar 
a platos como el ‘Roast beef’ de 
ternera con Oporto, los Ravio-
lis de trufa blanca con parme-
sano o el Medallón de rape en 
crema bullabesa. El tícket 
puede variar de 25 a 40 euros. 
Al final de la comida, el carrito 
de postres. En la tienda, El Al-
macén de La Tartería, venden 
tartas caseras. 
La Tartería. Plaza de Urtau, 8. 
Arties (Lleida). Tel.: 973 64 00 
96. WWW.TARTERIA.COM
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ERA BRUISHA. Este res-
taurante tradicional de 
Vielha tiene la brasa 

como máximo reclamo. Y 
como lujo, ya que Era Bruisha, 
con concepto asimilable al de 
una sidrería (como apunta su 
nombre ‘Sidrería La Bruja’), 
domina esta técnica que com-
bina con diferentes tipos de 
carne y distintos grados de ma-
duración. Desde la sala, el co-
mensal puede observar el tra-
bajo con la brasa. Además, se 
pueden comer recetas como 
los pimientos rellenos, las cro-
quetas o las tortillas de bacalao 
o ropa vieja. De postre, torrijas 
o cuajada con miel. Precio me-
dio de 30 a 40 euros. Un 
apunte: es un espacio informal 
en el que se comparte mesa en 
bancos corridos.  
Era Bruisha. Marrec, 18. Vielha 
(Lleida). Tel.: 973 64 29 76. 
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EL MOLÍ DE VIELHA. Este 
negocio abierto hace 
casi una década ocupa 

un molino de 1860 situado en 
el casco antiguo de Vielha. Se 
trata de un espacio gastronó-
mico especializado en cocina 
catalana de montaña de corte 
tradicional, en donde la brasa 
es el eje de una oferta de cali-
dad de productos locales. En 
un comedor con vistas al río 
Nere y con un techo de cristal 
pensado para vivir ‘en directo’ 
las nevadas del invierno, el 
cliente puede probar setas re-
cién cogidas preparadas a la 
brasa, método que también se 
aplica a carnes, verduras y pes-
cados. En temporada, preparan 
muy bien los ‘calçots’. El precio 
medio varía de 35 a 55 euros. 
El Molí de Vielha. Sarriuléra, 
26. Vielha. Lleida. Tel. 973 64 
17 18. RESTAURAWEB.COM/ELMOLI
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LA PLETA SUSHI RESTAU-
RANT. Dentro de su aba-
nico de formatos gastro-

nómicos, el Hotel La Pleta tiene 
un espacio especializado en co-
cina japonesa. La Pleta Sushi 
Restaurant permite probar una 
amplia variedad de sashimi, 
sushi, tempuras, makis y tatakis, 
mientras un sushiman trabaja 
con show cooking en directo. Se 
puede comer por un tícket me-
dio de 25 a 40 euros. En todo 
caso, el hotel también dispone 
de más opciones: la cocina cata-
lana en Del Gel al Foc y una 
carta informal de platos ligeros 
en La Petita Borda, además de 
un Cigar Bar y de Café y Ve-
randa, para tomar un café con 
otras o caviar con champán. 
La Pleta Sushi Restaurant. Carre-
tera de Baqueira a Beret, s/n. 
Baqueira. Lleida. WWW.LA-

PLETA.COM/GASTRONOMY-ES.HTML
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EL ITALIANO. El Ho-
tel AC Baqueira Ski 
Resort tiene una 

peculiaridad gastronómica: 
su restaurante ‘top’ se llama 
El Italiano y está dedicado a 
la cocina del país transalpino. 
El carismático Andrea Tum-
barello (dueño de Don Gio-
vanni, en Madrid) firma la 
carta. Ensaladas, pasta clásica 
como Spaguetti ‘carbonara’, 
recetas como el ‘Vitello ton-
nato’, y pasta fresca rellena 
como el ‘Panzerotti’, pizzas y 
algún plato de carne como el 
‘Scalopine al limone’ se sir-
ven bajo una apuesta con vo-
cación gastronómica. El pre-
cio varía de 30 a 50 euros. 
El Italiano. Hotel AC Baqueira 
Ski Resort. Avda. Perimetral 
s/n (Urb. Val de Ruda). Ba-
queira Beret. Lleida. WWW.ES-

PANOL.MARRIOTT.COM
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