
ACTOS CONMEMORATIVOS 
DEL 40 ANIVERSARIO 

DEL TÚNEL DE BIELSA - ARAGNOUET
El próximo 5 de noviembre de 2016 se cumplirán 40 años desde la apertura del túnel 
de Bielsa - Aragnouet. El Consorcio hispano-francés que gestiona este túnel, 
en colaboración con los Ayuntamientos de Bielsa, Aragnouet y Saint-Lary 

Soulan, les invita a participar de los siguientes eventos:    

CONCURSO de DIBUJO  de 0 a12 años
Los colegios interesados en participar han de contactar directamente con el Consorcio por 
correo electrónico (aolloqui@bielsa-aragnouet.org) o vía telefónica (974 51 80 73).
  La fecha límite de entrega será el 7 de octubre de 2016

CONCURSO FOTOGRÁFICO
El lema del concurso es " Un túnel para una Europa unida. 40 años juntos".
Abierto a todas las edades. 
Bases disponibles en la web del Consorcio (www.bielsa-aragnouet.org). 
Entrega de fotografías en el Consorcio y en Ayuntamientos de Bielsa, Aragnouet y Saint-Lary 
Soulan, antes del 7 de octubre de 2016.

10  sept.  EXCURSIÓN de MONTAÑA 
Parking norte del túnel - Puerto Forqueta / Bielsa - Parking sur 
+Barbacoa Social: 
Excursión por la montaña que corona el túnel. Salida a las 10 h. de parking de boca norte 
(transporte colectivo previsto para la vuelta). Necesario buena forma física y calzado de 
montaña (3 h. y ascensión de 600 m). Tras la excursión realizaremos una barbacoa de 
confraternización en boca sur, junto al Centro de Control del Túnel.
Inscripción previa antes del 7 de septiembre, contactar con el Consorcio, y en Oficinas de Turismo 
de Bielsa, Aragnouet y Saint-Lary Soulan.

VISITAS      Centro de Control del Túnel  
GUIADAS :    y  Museo de Bielsa
Los días 7 de septiembre (10 - 13 h), 21 de sept.(15 - 18 h) y 5 de octubre de 2016 (15 - 18 h) se 
podrán realizar visitas guiadas al Centro de Control del túnel y seguidamente al Museo de Bielsa.
Inscripción previa con 48 h. de antelación, contactar con el Consorcio, y en Oficinas de Turismo 
de Bielsa, Aragnouet y Saint-Lary Soulan.

24 - 25 sept.   I  TORNEO de TENIS 
Túnel de Bielsa - Aragnouet 
El fin de semana del 24 y 25 de septiembre de 2016, celebraremos un torneo europeo de 
tenis en la pista rápida de Lafortunada. 
Inscripción previa antes del 16 de septiembre, contactar con el Consorcio.

Celebración  40 ANIVERSARIO DEL TÚNEL
5 NOVIEMBRE. Comida social en Bielsa
Entrega de premios del Concurso de Pintura y Fotografía a las 11 h. en el Centro de Control, 
y exposición de pinturas y fotografías de los participantes.
Mercadillo hispanofrancés de productos regionales , y  Comida Social en Bielsa a partir de las13 h.
Inscripción previa antes del 28 de octubre, en los Ayuntamientos de Bielsa, Aragnouet y 
Saint-Lary Soulan.
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Poste de Contrôle. Route A-138, pk. 91. 22365 Parzán (Bielsa-Huesca-Espagne)
Tel.: (0034) 974 51 80 73  •  e-mail: aolloqui@ bielsa-aragnouet.org

www.bielsa-aragnouet.org
@BielsaAragnouet


