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EL BAJO VALLE DE AOSTA Y SUS CASTILLOS  
 
 
 
 

El Valle de Aosta es famoso también por sus numerosos castillos, testimonios de 
una historia especialmente rica e intensa. 
Este primer itinerario podría empezar en Bard , sede de un imponente fuerte (1034) 
que constituye una de las principales construcciones de la arquitectura militar en el 
Valle de Aosta y que ocupa por completo la roca de Bard. El fuerte desenvolvió un 
papel importante con ocasión de la bajada de los franceses en 1704 y en 1800. En 
esta última ocasión debió pararse aquí Napoleón Bonaparte.  

Siguiendo hacia Aosta, después de unos cinco kilómetros se alcanza Arnad , donde 
es posible admirar una bonita pequeña iglesia románica restaurada en 1500. De la 
antigua abadía, fundada por los Benedictinos en 1020 y destruida por una tremenda 
inundación en 1408 lo único que queda es un trozo de muro. Pero además que por 
su iglesia Arnad es famosa por su buenísimo lardo (una especie de tocino) que se 
acompaña muy bien con el vino local, el “Arnad-Montjovet” 

Siguiendo por la carretera nacional se alcanza muy pronto Verrès , dominada por el 
imponente castillo construido entre 1361 y 1390 por Iblet de Challant sobre las 
ruinas de una antigua fortaleza. Durante el carnaval este castillo revive los lujos de la 
noble familia de los Challant: durante tres días se desarrollan allí bailes nocturnos, 
fiestas de eventos históricos y la representación de el Partido de ajedrez de Giacosa. 
El castillo está abierto al público todo el año. 

A sólo dos kilómetros de Verrès, en Issogne , aparece otro esplendido castillo, 
construido en 1480 por el Prior Giorgio de Challant sobre la base de un viejo edificio. 
Son dignos de especial atención: su célebre fuente del granado en hierro forjado, las 
pinturas del ingreso y del pórtico que reproducen escenas de vida del siglo XV, la 
magnífica sala del barón decorada con pinturas murales y la capilla. 
El castillo está abierto al público todo el año. 

Poco antes de llegar a Fénis , sede del último castillo visitable del valle bajo, se 
aconseja una breve parada en Chambave  para gustar el famoso vino “Muscat” y en 
Nus , poco después de la bifurcación hacia Fénis, sede del famoso castillo construido 
en 1340 por Aimone de Challant sobre las ruinas de un castillo del siglo XII. 
Especialmente dignos de atención son: el patio con la elegante escalera 
semicircular, las torres con almenas, las bellas chimeneas, la esplendida capilla y el 
salón oficial. 
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EL CASTILLO DE SARRE, COGNE,  
EL PARQUE NACIONAL DEL GRAN PARAÍSO  

 
 
 
 
 
A unos cinco kilómetros de Aosta (para detalles sobre la ciudad véase el itinerario n. 
5), sobre la carretera que lleva hasta Courmayeur, en Sarre , aparece el castillo 
adquirido por los Saboya en 1868 y usado por la familia real como estancia de caza 
en el Valle de Aosta. De especial interés es la sala con los trofeos de caza. 
Vuelvan ahora sobre a la carretera nacional, continuen por un breve trecho y 
metanse sobre la carretera que lleva a Cogne. En Aymavilles  podrán admirar, 
aunque solo desde el exterior, el esplendido castillo, compuesto por un cuerpo 
central de planta cuadrangolar y cuatro torres cilíndricas. En la época de finales de 
primavera el vasto parque del castillo hospeda la reunión anual de grupos corales y 
folclóricos de todo el Valle de Aosta. 
A unos tres kilómetros del centro habitado de Aymavilles hagan una parada en 
Pondel  para visitar el puente-acueducto romano del año 3 a.C. Audaz construcción 
de un solo arco, construido a 52 metros de altura sobre el torrente, este puente es, 
gracias a su aislamiento, uno de los monumentos romanos mejor conservados del 
Valle de Aosta. 
Vuelven luego a coger la carretera principal que en 25-30 minutos les llevará a 
Cogne , una de las más sugestivas estaciones alpinas del Valle. 
Desde el pueblo se puede subir en teleférico al Montzeuc (2.400 m). La panorámica 
ofrece una espléndida vista sobre el valle de Cogne y sobre el macizo del Gran 
Paraíso. 
Siempre desde el centro, recorriendo 2,5 kilómetros de carretera asfaltada, se puede 
alcanzar Valnontey y visitar el jardín botánico “Paradisia” (abierto desde junio hasta 
septiembre), donde se cultivan los ejemplares más raros de la flora alpina y 
extraeuropea. 
A 2 kilómetros del centro de Cogne, en la fracción de Lillaz, se pueden admirar las 
bellas cascadas: tres saltos de 150 metros de altura total. 
En Cogne se encuentra también la sede de la Asociación de Guías de la Naturaleza 
que, con reserva, efectúa visitas guiadas en el Parque Nacional del Gran Paraíso. El 
parque, instituido en 1922, es meta de numerosos excursionistas y amantes de la 
naturaleza porque es poblado por cabras montesas, gamuzas, marmotas, arminios... 
y cuenta con una flora riquísima y protegida. 
Interesante y rico de tradición es, en el centro, la exposición permanente de los 
típicos encajes a bolillos. 
En muchos restaurantes característicos del lugar es posible gustar la seupetta à la 
cogneintze, una exquisita sopa local a base de arroz y fontina, el típico queso del 
Valle de Aosta a denominación de origen controlada. 
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SAINT-PIERRE,  MORGEX  / EL PUERTO  SAN CARLO  
LA THUILE  

 
 
 
 
 
A los dos lados de la carretera nacionál que lleva al Mont Blanc, a unos 8 km de 
Aosta (para detalles ver el itinerario n°5) surgen dos castillos, el castillo de Saint-
Pierre  y el de Sarriod de la Tour . 
El primero que se encuentra, a la derecha, está colocado sobre un espolón rocoso y 
constituye una de las vistas más pintorescas del Valle. 
El castillo primitivo que remonta al 1191, fue casi completamente reconstruido y hoy 
pertenece a la comunidad de St-Pierre. Actualmente hospeda el Museo Regiónal de 
Ciencias Naturales (flora, fauna y minerales del Valle de Aosta). 
El castillo está abierto al público de marzo a octubre. Poco después de este castillo 
surge el de los nobles Sarriod de la Tour (1393), recién restaurado. Siempre en 
Saint-Pierre se puede visitar el “Pain de Coucou”, centro regiónal del artesanía y de 
los productos típicos locales y la “Cofruits” un centro de recogida y conservación de 
las manzanas. La coltivación de las variedades de manzanas: renetta, starking y 
golden, es muy difusa en el Valle de Aosta. 
Prosiguiendo sobre la carretera unos 20 km más, se llega a Morgex , centro de 
producción del vino “Blanc de Morgex”. 
Desde aquí se parte la bifurcación de la carretera que sube al Puerto San Carlo  
(1960 m), uno entre los itinerarios automobilísticos más interesantes. 
Cerca del puerto en Tête d’Arpy (2011 m) hay una esplendida vista sobre el entero 
vertiente de la cadena del Mont Blanc y sobre más de 150 cimas del Valle de Aosta. 
Del puerto se puede bajar a La Thuile , centro estivo e invernal de donde sube la 
carretera que lleva al puerto del Pequeño San Bernardo  que, ya utilisado por Julio 
Cesar y numerosos emperadores romanos, reyes, burgundios y longobardos, une en 
verano Italia a Francia. 
En el puerto, sobre la frontera italo-francés se encuentran los restos de un cromlech 
protohistórico, una elipse de 44 piedras distanciadas la una de la otra, con un 
diametro de 72 m que data probablemente del edad del Bronce e indica un lugar de 
reunión sacro. 
Poco después de la frontera se encuentra el jardín botanico “Chanousia”, fundado 
por el abad Pierre Chanoux. 
(Abierto al público en verano) 
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PRÉ-SAINT-DIDIER - COURMAYEUR 
 
 
 
 
 
Durante el trayecto, partiendo de la ciudad de Aosta, además de los precitados 
castillos de Aymavilles, Sarre y Saint-Pierre, el turista puede admirar numerosos 
otros restos de grandiosos torres y castillos : el castillo de Châtel Argent en 
Villeneuve, el de Montmayeur en Arvier, aquello de Avise, el castillo de Châtelard en 
La Salle etc… 
Aproximadamente 5 km antes de Courmayeur en Pré-Saint-Didier , merece la pena 
de hacer un alto para admirar, poco después del poblado, el hórrido, una imponente 
cascada cerca de la gruta de donde se origina el agua.  
En Pré-Saint-Didier, hay tambien una piscina cubierta con vista encantadora sobre la 
cadena del Mont Blanc. En Courmayeur , la más famosa estación alpina del Valle, 
patria de numerosos guías de fama mundial, se puede visitar el Museo Alpino “Duca 
degli Abruzzi” donde son recojidos numerosos objetos de importancia histórica de 
famosas empresas alpinisticas. 
Muy antigua y de notable interés artístico, cerca del Museo Alpino se encuentrala 
iglesia parroquial. 
Poco más allá, la población de Entrèves  (a 3 km de Courmayeur) en la localidad de 
La Palud  hay la estación de salida del “Funicular de los glaciares” definido 
justamente “la octava maravilla del mundo” que colega Italia a Francia. La entera 
travesía se articula en seis trechos de teleférico y dura más o menos 90 minutos. La 
vuelta de Chamonix se puede efectuar también con autobus de línea a través del 
túnel del Mont Blanc inaugurado en 1965 : (11.6 km de largo) 
Poco sobre la estación de llegada del primer trecho del funicular aéreo, se puede 
visitar el jardín botanico “Saussurea”. 
Abertura : de junio a septiembre con el mismo horario del funicular  del Mont Blanc. 
Entre las excursiones más interesantes en el Val Veny  : Santuario de Notre Dame 
de la Guérison (1760 m), el Mirador de Plan Ponquet, el lago Combal (1940 m), el 
lago Miage (2020 m) y otras. 
En el Val Ferret , además de numerosas excursiónes , hay también un campo de golf 
(9 agujeros). 
Numerosos restaurantes típicos en los cuales es posible gustar los platos más 
conocidos del Valle de Aosta : salchichas y “boudins”, chuleta “alla valdostana”, 
“mocetta” (carne seca preferiblemente de gamuza), carbonada, polenta etc… todo 
coronado de café “alla valdostana” servido en la tradicional “copa de la amistad”. 
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AOSTA, VALPELLINE,  
PUERTO DE MONTAÑA DEL GRAN SAN BERNARDO  

 
Aosta , capital de la región, se precia de numerosos restos bien conservados de 
monumentos romanos con fecha del año de su fundación (25 a.C.): el puente 
romano, el arco de Augusto, el teatro romano, la Puerta Praetoria, el Foro Romano y 
el Criptoportico, el Anfiteatro, las murallas romanas. 
Del Aosta medieval merecen una visíta: el complejo de Sant’Orso (campanario, 
priorato y claustro frente a la basílica paleocristiana de San Lorenzo) y la catedral 
(tesoro, asientos, vidrieras). 
En esta última, y en unas otras iglesias de la ciudad, se dan conciertos de música 
clásica con artistas de fama mundial. La Torre Fromage, la Torre del Lebbroso y la 
Torre de los Señores de Puerta Sant’Orso, el centro Saint-Benin y la iglesia de San 
Lorenzo hospedan cada año numerosas e interesantes exposiciones, algunas de las 
cuales de alto nivel internacional, mientras el Museo Arqueológico Regional, 
inaugurado en 1993, esperando acoger una exposición arqueológica más vasta, es 
actualmente sede de la “Historia de la investigación arqueológica”, de la colección 
numismática “Andrea Pautasso” y, de vez en cuando, de unas exposiciones de 
especial prestigio. En el subterráneo del Museo es también visible la excavación de 
la Puerta Principalis Sinistra, sacada a la luz hace poco. 
Siempre en Aosta, habitualmente el primer sábado del mes de agosto, se tiene 
desde hace unos años la edición de verano de la Feria de Sant’Orso que, desde 
hace un milenio, tiene lugar tradicionalmente el 30 y el 31 de enero (objetos y 
utensilios de la artesanía típica del Valle de Aosta en madera, hierro forjado y piedra 
ollar). 
En octubre, normalmente el penultimo domingo del mes, se desarrolla en Aosta la 
final de la Bataille des Reines, un singular combate de vacas que concluye una serie 
de eliminatorias que tienen lugar en primavera y al final de verano en varios pueblos 
del Valle. 
Entre las distintas excursiones que se pueden organizar desde Aosta, interesante es 
el paseo al Valle de Valpelline y al Colle del Gran San Bernardo (accessible de junio 
a noviembre). Desde Aosta, pasada Roisan , se encuentra Valpelline , frecuentada 
por quien prefiere una estancia en altitud moderada (954 m). El último domingo de 
julio se tiene allí la feria de la Seuppa à la Valpellenentse, especialidad gastronómica 
a base de pan negro, col y queso fontina. A 1606 m de altitud se encuentra Bionaz , 
último centro habitado del valle, que se hace aquí amplio y continúa más allá del 
embalse de Place Moulin, en un ambiente alpino de los más encantadores. 
Ahora recorran de nuevo la carretera, descendan hasta Variney y metanse sobre la 
carretera nacional n.° 27, que lleva al Colle del G ran San Bernardo. En su subida 
encontrarán los centros de Gignod , caracterizado por su pintoresca iglesia con 
portal gótico, Etroubles, Saint-Oyen y Saint-Rhémy-en-Bosses  (1632 m), famosa 
por su buenísimo jamón. El valle del Gran San Bernardo es conocido también por su 
Carnaval histórico de la Coumba Freida, cuyos trajes muy colorados se inspiran a los 
soldados de Napoleón. 
El puerto de montaña del Gran San Bernardo es dominado por la estatua del santo, 
patrono de los alpinistas, y por un pequeño lago alpino. A lo largo de las orillas del 
lago pasa la frontera entre Italia y Suiza. En las cercanías se encuentran los restos 
de unas construcciones de época romana y, en territorio helvético, el famoso 
hospicio donde se crian los perros del Gran San Bernardo y donde se puede visitar 
un interesante museo. Una inscripción recuerda el tránsito de Napoleón en 1804. 
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VERRÈS - VALLE DE AYAS - COL DE JOUX  
 
 
 
 
 
El acceso tradicional y directo al Valle de Ayas se hace desde Verrès (para detalles 
sobre los castillos ver el itinerario n°1) cogiendo  la carretera de Challand-St-Victor 
(se ven los restos del castillo Villa) y de Challand-St-Anselme  que sube a Arcesaz y 
a Brusson. En este pueblo surge el castillo de Graines, magnífico ejemplo de 
arquitectura románica, construido sobre un espolón rocoso, con torre, capilla y 
grande cinto murado. 
Prosiguiendo en el valle, se encuentran Vollon y luego Antagnod, capital de 
ayuntamento. Aquí, merece una visita la iglesia (1497) que posee el más precioso 
altar barroco en madera esculpido y dorado de todo el Valle d’Aosta. 
La calle se termina en St-Jacques, después de Champoluc centro conocido en 
verano como en invierno. 
En el alto valle de Ayas, es tipíca la producción de “sabots”, zuecos cavados en 
madera. Este trabajo tiene origines muy antiguas. Al lado de la producción 
“semindustrial” que fue instaurada en tiempos modernos, todavia hay la producción 
artesanal de los “sabotiers”, que continúan a preparar los “sabots” a mano según las 
antiguas reglas tradicionales. 
La vuelta al fondovalle se  puede efectuar con una variante recorriendo la carretera 
panorámica del COL DE JOUX  (1630 m). Se baja de nuevo al pueblo de Brusson, 
de donde se parte la carretera que la une a St Vincent .  
El puerto, donde se puede hacer una parada para comer en uno de los restaurantes 
típicos, es famoso también por la histórica “fuente de Napoleón”. Napoleón en efecto 
atravesó este puerto en 1800 y parece que fue salvado del peligro de caer prisionero 
de una patrulla austriaca gracias a esta fuente que hizo demorar los austriacos con 
sus aguas excelentes. 



 7 

 
SAINT-VINCENT - CHATILLON - BREUIL-CERVINIA  

 
 

 
 
 
Recorriendo un trayecto de 27 km de Aosta en dirección de Turin, se alcanza Saint-
Vincent  , famosa no solo por sus termas (emfermedad del metabolismo, estómago 
etc) abiertos de mayo a octubre ; sino también por su “Casino” lugar de recreo de 
renombre internacional, y por el Centro de Congresos. Grandiosos restos romanos 
son visitables en el subsuelo de la iglesia parroquial y se pueden admirar en los 
alrededores a lo largo del trazado de la imperial “Vía de las Galias”. 
La iglesia parroquial actual, una de las más antiguas del Valle de Aosta fue edificada 
sobre el area de preexistentes edificios tardo-gálicos y sucesivos balnearios  
romanos. 
En el interior de la iglesia se puede visitar el Museo Parroquial (tallas y frescos) 
De Saint-Vincent se alcanza Châtillon  (3 km) y con un recorrido de 27 km, se llega a 
Breuil Cervinia. Sobre esta via se encuentran Antey-St-André  de donde se goza de 
una espléndida vista sobre el Cervino, y poco más allá el pueblecito de Buisson  de 
donde sale el funicular aéreo que junta el fondovalle con el pueblo de Chamois  
(1815 m). Después de Buisson la carretera va a Ussel (capilla del 1600) y a Maen 
(central eléctrica) y llega a Paquier, centro principal del pueblo de Valtournenche , 
patria de los guías del Cervino y amena localidad de verano e invierno. En 
Valtournenche es interesante visitar el “Gouffre des Busserailles”, constituido de una 
garganta impresionante cavada en la roca por la fuerza de las aguas del torrente 
Marmore que caen de una altura de 10 metros. Recorrido unos 8 km más de 
carretera se llega al pueblo de Breuil-Cervinia (2004 m) uno de los más importantes 
centros alpinos de Europa. Interesante es  la excursión al glaciar del Plateau Rosa  
(3472 m), alcanzable con unos modernos funiculares aéreos que sirven un 
comprensorio de esquí de verano e invierno entre los más elevados y fascinantes de 
los Alpes, conectado con el de Zermatt en Suiza. Como en el resto del Valle de 
Aosta,  también se encuentran en Cervinia numerosos locales simpáticos donde se 
puede gustar las especialidades gastronómicas locales. 
Cerca de la carretera, en Avuil, merece la pena de pararse para admirar el Cervino 
reflejado en las aguas del Lago Azul . 
Para regresar, si hace buen tiempo, se puede escoger un percurso panorámico muy 
interesante. Se baja de nuevo a Antey-Saint-André y desde aquí se emboca la 
carretera que alcanza la localidad de veraneo de Torgnon. Se sigue sobre la 
carretera que a través del puerto de Saint-Pantaléon (bonita capilla del 1600), se 
junta de nuevo con el fondo del valle a Nus, rico de viñedos ya conocidos por el 
Malvasia. 
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PONT-SAINT-MARTIN - DONNAS  
VALLE DE GRESSONEY  

 
 
 
 
En Pont-Saint-Martin , punto de acceso en el Valle de Gressoney merece una visita 
el puente romano que remonta al II siglo a.C. El pueblo es dominado por un castillo 
medieval, reducido en ruinas, de los Señores de Bard y de Vallesa. Pont-Saint-
Martin alaba también un Carnaval histórico que evoca la antigua leyenda del “Puente 
del Diablo”. A 2 km de Pont-Saint-Martin surge Donnas , localidad famosa sobre todo 
por un trecho bien conservado de la carretera romana de “Las Galias”, con un arco 
entallado en la roca. 
Regresando a Pont-Saint-Martin, se emboca la carretera que sube al Valle de 
Gressoney. El primer pueblo que se encuentra es Lillianes , que alaba un puente 
medieval bonito y la iglesia de San Rocco con un campanario de piedra. Se llega 
entonces a Fontainemore (parece que su nombre deriva de una antigua fuente del 
siglo XV denominada “Fontaine de Saint-Maur”. 
Según otra version, parece que la presencia de arsenico en el agua transformó el 
nombre de aquel manantial en “Fontaine de la Mort” : Fontainemore ). Superada la 
garganta de Guillemore, donde el torrente precipita en cascada después de haber 
cavado la roca, se entra en la amplia cuenca de Issime. Aquí merece la pena hacer 
un breve alto para visitar la iglesia parroquial, notable obra de arte del siglo XVI, 
cuya fachada es ornada completamente por una pintura que representa el Juicio 
Universal. 
Superado Gaby , singular isla franco-provenzal entre las instalaciones Walser de 
Issime y Gressoney, se llega a Gressoney-Saint-Jean  (Castel Savoia residencia 
estiva de la Reina Margherita y sede durante la estación estiva de conciertos y 
muestras. El castillo está abierto al publico todo el año) y a Gressoney La Trinité , 
estación alpina de fama consolidada punto de partencia de las ascenciones al grupo 
del Monte Rosa y estación bien equipada para los deportes invernales. En los dos 
Gressoney, como en Issime , todavía se habla el antiguo dialecto alemán y siguen 
muy vivas las tradiciones y las costumbres importadas en el medioevo del alto 
Vallès. Numerosas y pintorescas son las construcciones walser tipicas del valle, 
esparcidas en el campo según el uso germanico y que se distinguen gracias a la 
estructura del tipico “rascard”, habitación primitiva con estructuras en madera ya 
ampliamente difusa en el Valle de Aosta. 
El traje típico de Gressoney es uno entre los más bellos y más ricos del Valle y 
todavía se utiliza en ocasión de manifestaciones importantes, como las 
pintorescasprocesiones tradicionales que se desarrollan el 24 de junio y el 15 de 
agosto. 
Los amantes de los productos locales pueden gustar la “Toma”, un queso blando 
con el cual se condimenta la polenta y la óptima mantequilla de Gressoney  
 


