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Esta información puede ser modificada.  
Consultar en www.baqueira.es y en nuestras redes sociales 

Octubre 22 Burgos   Hotel NH Collection Palacio de Burgos
Octubre 23 León  Hotel Conde Luna
Octubre 24 A Coruña Hotel NH Collection A Coruña Finisterre
Octubre 26 Oviedo     AC Hotel Oviedo Fórum
Octubre 27 Santander   Gran Hotel Sardinero
Octubre 29 Bilbao  Hotel Carlton
Octubre 30 Vitoria  Hotel NH Canciller Ayala
Octubre 31 San Sebastián  Hotel María Cristina Luxury Collection
Noviembre 5 Pamplona  Hotel Tres Reyes  
Noviembre 6 Lleida  Hotel NH Lleida Pirineos  
Noviembre 7 Tarragona  Hotel SB Ciutat de Tarragona
Noviembre 13 Palma Mallorca  Hotel Palma Bellver
Noviembre 16-17 Madrid Platea (C/Goya,5-7) de 12 a 22h
Noviembre 19 Alicante  Hotel Spa Porta Maris
Noviembre 20 Valencia   SH Valencia Palace
Noviembre 22-23-24-25 Barcelona  Illa Diagonal, de 10 a 21h

horarios: de 18.00 a 21:00h.

EL ESPÍRITU BAQUEIRA  
BERET LLEGA A TU CIUDAD

#espiritubaqueiraberet

#Nieve
Gana forfaits, estancias completas,  

cursos de esquí, material Salomon… 
mientras descubres todas las novedades de Baqueira 

Beret, y degustas una exquisita selección  
de productos de la Val d’Aran. 

ACÉRCATE A VERNOS,  
PARTICIPA Y DESCUBRE LA NUEVA TEMPORADA EN BAQUEIRA BERET.

volkswagen.es

P I S A  E L  M I E D O
4 M O T I O N
TRACCIÓN INTEGRAL

BAQUEIRA BERET 200X250 4 MOTION PISA EL MIEDO.indd   1 25/9/18   10:33
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N
ueva temporada a la vista. Todo a 

punto. Esperamos la presencia de 

las primeras nieves. Ya falta menos.

Por aquí otro verano de mucho trabajo. 

Este año es de los buenos, abrimos más 

área esquiable. Con discreción, sólo para unos 

cuantos. Un nuevo telesquí nos llevará a des-

cubrir la zona de Bacivèr. Si, cerca de aquel 

lago que solemos visitar en verano subiendo 

desde Orri pero un poco más arriba. Accede-

remos desde el telesquí del Saumet, lo que 

ya nos supone un primer filtro. El nuevo re-

monte tiene poca capacidad, pero cubre una 

zona inmensa y abre el acceso a lugares que ni 

imaginábamos que existían. Sube a 2610m, ga-

namos 100m de desnivel en la estación, todo 

utilizable. Desde su cota superior podemos 

bajar hasta 1500 sin parar. No es habitual te-

ner desniveles de esta magnitud. Ninguna otra 

estación del Pirineo los alcanza. 5 pistas nue-

vas y acceso a una zona de freeride inmensa. 

Lo mejor, la vista, la sensación de soledad, de 

integración con la naturaleza. Estamos en la 

alta montaña de verdad. Ansioso de esquiarlo 

y de escuchar vuestras opiniones. 

Buscamos otras sensaciones. No preten-

demos ser la estación más grande, ni la más 

alta, ni la más de nada. Queremos ofrecer 

unas sensaciones que en otros lugares no 

existen. Evidentemente en las fechas punta 

y en las zonas centrales de la estación en-

contraremos cierta masificación, de algo hay 

que vivir, pero siempre podremos huir a algún 

rincón que nos comunique con la naturaleza. 

Hay muchos, pero como Bacivèr ninguno. No 

sé que sucederá cuando funcione el telesquí, 

pero este verano, mientras hacíamos las obras, 

la sensación de estar perdido en medio de la 

naturaleza era total. Rodeado de picos de más 

de 2500m, Tuc de Bacivèr, Dossau, Tuc de Be-

ret, Tuc de Marimanha, Tuc de Rosari, Tuc dera 

Llança, Cap de Baqueira, y también de lagos, 

Clot der Os, Rosari y Bacivèr, no hay un lu-

gar accesible sin tirar de piernas y pulmones 

comparable. 

Pero hay más cosas. 

Competición. Continuamos con la 

apuesta por la competición de alto nivel. 

La FIS y la RFEDI nos han hecho un hueco 

en el calendario internacional y volveremos 

a tener una prueba de Copa del Mundo de 

Snowboardcross. Para ello hemos trabajado 

mucho en verano en el trazado del boarder-

cross en Beret y en el diseño de los saltos 

en el Snowpark. Tenemos la ayuda del Con-

selh Generau d´Aran, del Ayuntamiento de 

Naut Aran, de la Diputación de Lleida y de 

la Secretaria General de l´Esport de la Ge-

neralitat y con su colaboración hemos pre-

sentado a la FIS una propuesta de calendario 

para los próximos cuatro años. Veremos que 

sale de ello.

Este año toca la 40 edición de la Marxa 

Beret. No quiere decir que hace cuarenta años 

que se celebra, hace 42, ya que se han suspen-

dido dos. Habrá celebración especial.

Hemos mejorado muchas cosas más, en la 

línea de siempre, mejorar el servicio y cuidar 

de vosotros que nos visitáis regularmente. Más 

máquinas para un mejor pisado, pistas nuevas, 

mejoras en cafeterías, novedades en el Moët, 

mejoras en el sistema de billetaje, etc… Las 

podéis seguir en la revista.

Sois muchos los que practicáis deporte 

con asiduidad, incorporad el esquí a vuestra ru-

tina. Una limpieza de pulmones con aire frío y 

limpio siempre se agradece. Unos días de esquí 

alpino para trabajar fuerza y reflejos, seguido 

de unos días de backcountry para el cardio 

complementado con unas noches de cuidada 

gastronomía en la Val d’Aran y volveréis a casa 

nuevos. ¡Atención, a lo mejor engancha! ¡El que 

avisa no es traidor!

Espero veros pronto.

Feliz y nevadísima temporada 2018/2019.

S
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Completo acuerdo sobre el telecabina
Tenemos el placer de informarles de que la Comunidad de propietarios del edificio de Port de la 

Bonaigua y la sociedad Baqueira Beret hemos llegado a un completo acuerdo sobre el Telecabina 

que enlaza la urbanización de Ruda con las pistas de esquí.

Dicho acuerdo pone fin a antiguas diferencias reconociendo los derechos de la Comunidad. 

Derechos legítimos que en ningún caso pretendían perjudicar a la Val d’Aran, a sus vecinos o 

a sus visitantes, como se hubiera podido entender de publicaciones que llegaron a vecinos del 

Valle y a numerosos clientes de la estación de Baqueira y que pudieron generar un injusto clima 

de animadversión contra dicha Comunidad.

Gracias a la intervención de muchas personas, tanto a nivel privado como de la Administración 

Pública, lo que inicialmente fueron relaciones jurídicas distantes y muy técnicas se convirtieron 

en contactos personales, permitiéndonos crear lazos de confianza que transcendiendo los 

legítimos intereses de cada parte han resultado en acuerdos que reflejan el común interés que 

todos tenemos en conseguir lo mejor para el Valle y para los esquiadores. Interés que siempre 

ha estado presente y se ha concretado en este acuerdo que manifiesta el espíritu constructivo 

y de mutua colaboración alcanzados.
     Aureli Bisbe             Jesús Serra

BB invierno 2018-20196

 Este año es de los buenos, 
 abrimos más área 
 esquiable. Con discreción, 
 sólo para unos cuantos. 
 Un nuevo telesquí nos 
 llevará a descubrir 
 la zona de Bacivèr. 
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2.610, una odisea 
de Baqueira Beret

Non est ad astra mollis e terris via…
(No hay un camino fácil desde la tierra a las estrellas…)

Séneca, Córdoba 4 a.C.-Roma 65 d.C.

Texto: Ignacio Aldea Cardo. 

Fotos: Carme Aliu, Javi Alonso, Francesc Tur.

La Odisea es un poema de Homero que narra las aventuras y 

desventuras del héroe Odiseo - Ulises - en su vuelta a Ítaca 

la isla griega de su reinado, después de batallar en Troya 

contra Paris, raptor de la bella Helena de Esparta. Odisea 

como nombre, pasó a formar parte de nuestro vocabulario 

y entendemos odisea como la aventura, el largo viaje, que 

lleva al ser humano - como llevó a Ulises en su regreso a 

casa - a realizar una actividad impredecible en su éxito pero 

que, como aventura, deparará en su recorrido con el desafío, 

la ilusión y el coraje de los hombres, fabulosos logros.

Una odisea es, sin lugar a dudas, algo grandioso que tiene 

como fin un desmesurado devenir de situaciones donde el 

hombre lucha contra las dificultades que se le presentan y 

con astucia e inteligencia llega a lo más alto y lo enriquece. 

Alcanzar los 2.600 metros de altura ha supuesto para 

Baqueira Beret toda una odisea, un reto, un fin siempre 

imaginado, para conseguir llegar a lo más alto dentro del 

inmenso dominio esquiable que nos brinda la Val d’Aran y los 

altos Valls d’Aneu, para ofrecerlo a todos los que disfrutan 

de este paraíso pirenaico…

BB invierno 2018-2019 9BB invierno 2018-20198
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HELLYHANSEN.COM

DUNCAN BROWNING / SKI PATROLLER / RED MOUNTAIN RESORT

EL ÚNICO ESCALOFRÍO QUE 
SENTIRÁS SERÁ DE EMOCIÓN

CHOOSE LIKE A PRO

HELLY HANSEN ES LA 
MARCA PREFERIDA 
POR LOS ESQUIADORES 
PROFESIONALES DE  
TODO EL MUNDO

GARIBALDI JACKET

BB-1
Temporada 1964/65, 
de 1.500 a 1.800 mts.
La odisea de Baqueira comenzó hace más 

de cincuenta años. Ese camino hacia las 

alturas dio sus primeros pasos en el año 

1964 cuando se inauguró el primer telesilla 

que daría acceso desde la cota 1.500 a los 

1.800 metros de altura en la mágica mon-

taña aranesa. Después de muchos avatares 

y del retraso que originaron unas condicio-

nes meteorológicas adversas durante el 

verano de 1963 que retrasaron su apertura, 

por fin el 6 de diciembre de 1964, los pri-

meros esquiadores alcanzaron con un me-

dio mecánico la cota 1.800 de la montaña 

de Baqueira: el reloj que contaría la suma 

de los kilómetros el desnivel y el dominio 

esquiable comenzó su cuenta hacia ade-

lante; la odisea de Baqueira comenzó sin 

cuenta atrás…

BB-2
Temporada 1965/66, 
de 1.800 a 2.200 mts.
La sociedad Telecables del Valle de Aran, 

TEVASA, que se fundara en el año 1962 y en 

la que participaron muchos araneses como 

accionistas del futuro de la estación inver-

nal de Baqueira y de la Val d’Aran, unieron 

sus esfuerzos en esta fantástica aventura: 

más fuertes, más altos, mayor desnivel, ma-

yor dominio esquiable…

¡Nuevos retos para una gran aventura!

El verano del año 1965 permitió instalar 

el segundo telesilla que ascendería hasta el 

Pla de Baqueira situado en la cota 2.200…

 ¡Aún quedaban unos metros de desnivel 

para alcanzar la cima del Cap de Baqueira! 

Sin prisas pero sin pausas los esquiadores 

triplicaron con este remonte, en esta su se-

gunda temporada, kilómetros y kilómetros 

de descensos y el desnivel aumentó hasta 

los 700 metros…
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BB-3
Temporada 1968/69, 
de 2.200 a 2.480 mts.

El desafío continuaba camino de la cima de 

la montaña. Aún faltaban unos metros para 

alcanzar el Cap de Baqueira y esta tempo-

rada 1968/69, se hizo realidad el sueño de 

enlazar con tres telesillas la cota de 1.500 

con los 2.480 metros del Cap: el telesilla 

núm.III del Cap de Baqueira partió de los 

2.200 metros y alcanzó la cota máxima de 

la estación rayando los dos mil quinientos 

metros. Desde entonces los esquiadores 

pudieron descender los mil metros de desni-

vel que les ofrecían en aquellos momentos 

las múltiples pistas de Baqueira Beret…

BB-4
Temporada 1985/86, 
de 2.480 a 2.510 mts.
¡Desde el Cap de Baqueira no hay mejor vis-

ta de los Pirineos! 

En su cima siempre existieron unos in-

dicadores que apuntaban a las distintas 

montañas pirenaicas dándonos a conocer 

sus nombres y sus alturas. En el balcón del 

Mirador un gran panel con el perfil panorá-

mico de los Pirineos nos muestra hoy en día 

el nombre de estas bellas montañas. 

Nuevos recorridos, nuevos espacios pa-

saron por la mente de tantos y tantos es-

quiadores donde imaginaron, más allá, sus fu-

turos descensos: más altos, más extensos…

Un nuevo telesquí se inauguró esta 

temporada - Vista Beret - que, como su 

propio nombre indica, asomaba a los es-

quiadores a esa extensa área de descensos 

imaginados que sería una realidad en los 

años venideros hacia los confines de Aran. 

Allí se llegaría a superar los 2.500 metros 

de altura con un telesilla que alcanzaría 

la cima del Tuc deth Dossau, situado en 

el macizo de Beret, convirtiéndose en el 

punto más alto y el más septentrional del 

gran dominio esquiable de Baqueira Beret.
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Cuando te sientes 
seguro, disfrutas más
Diviértete en las pistas disfrutando del deporte 
que más te gusta y no te preocupes por nada más. 
Cuando se trata de tu tranquilidad y seguridad, en 
Seguros Catalana Occidente lo damos todo.

www.seguroscatalanaoccidente.com

Patrocinador oficial de

Anunci BB.indd   1 25/9/18   9:26

BBB-5
Temporada 1994/95, 
de 2.510 a 2.520 mts.
Muchos esquiadores todavía recuerdan los 

telesquíes del Mirador que les traspor-

taban desde 1.800 más arriba de la cota 

2.200 de Baqueira y que fueron sustituidos 

por un moderno telesilla desembragable  

- Mirador - en la temporada 1990/91. 

Con el propósito de la sociedad de al-

canzar el puerto de la Bonaigua y desarro-

llar su dominio esquiable en la vecina co-

marca del Alt Àneu, se inauguró un telesilla 

que enlazaba el collado de Argulls con el 

puerto y los telesquíes de los Miradores, 

puestos técnicamente a punto, se reubica-

ron en un inmenso territorio del Alt Àneu 

al pie de la montaña del Tuc de la Llança 

alcanzando, de esta manera, por unos me-

tros, una cota superior: 2.520 mts.

La montaña del Tuc deth Dossau – 2.510 

mts.- en el área de Beret y la cota 2.520 de 

la Llança supusieron un salto más camino de 

las cumbres.

BBB-6
Temporada 2018/19, 
de 2.520 a 2.610 mts.
Desde entonces y desde los 2.520 metros 

nadie podía imaginar que se pudiera alcanzar 

la cima de esas montañas que cercanas al 

dominio de la estación, superaban con creces 

los 2.600 metros de altura por lo escarpado 

de sus cimas o sus ingrávidas crestas, donde 

tan sólo los alpinistas podían acceder. La mi-

rada de los intrépidos hacia las alturas llevó 

a la sociedad después de 50 años - 2014/15 

- a recorrer una loma accesible camino del 

Tuc de Bacivèr, primero ascendiendo por el 

oeste a una cima menor la de Saumet, insta-

lando un telesquí que mostraría las posibili-

dades de ampliación y conquista de cumbres 

de más de 2.600 metros. 

El telesquí de Saumet ha sido el precur-

sor de esta nueva ampliación como lo fuera 

en su día el de Vista Beret. El Tuc de Saumet 

mostró el circo de Bacivèr y un interminable 

dominio esquiable que en esta próxima tem-

porada 2018/19 alcanza la cima secundaria 

del Tuc de Bacivèr situada a más de 2.600 

metros de altura. 

La Ítaca de Ulises, la nuestra, la de Ba-

queira, culmina en esta temporada su odi-

sea a más de 2.600 metros de altura; una 

aventura que acometió desde el primer 

momento de su historia Baqueira Beret, ca-

mino de las alturas… 2.610 mts. una odisea 

de Baqueira Beret. 
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B
aqueira Beret ha aprovechado la tregua es-

tival para dar un nuevo paso hacia delante 

con la instalación de un nuevo remonte, 

el diseño de tres nuevas pistas y el acon-

dicionamiento del resto de la estación así 

como acometer toda una serie de actua-

ciones que el esquiador no ve pero son vi-

tales para el funcionamiento de la misma.

El proyecto estrella de esta tempora-

da ha sido el telesquí Baciver, un nuevo re-

monte monoplaza que supone la apertura 

de una nueva zona de esquí a continuación 

del telesquí Saumet. El nuevo remonte 

sale desde los 2.200 metros y alcanza 

los 2.610 metros superando un desnivel de 

400 metros a una velocidad de 3,4 metros 

por segundo. Los más observadores ya se 

habrán dado cuenta que con este nuevo 

remonte la cota máxima de la estación 

pasa de los 2.500 a los 2.610 metros. Una 

vez arriba, las vistas son de lo más espec-

taculares: Clòt der Os, Dossau y Llac Baci-

ver como telón de fondo. 

Desde la cota máxima de la estación 

tendremos acceso a cuatro nuevas pistas 

rojas, para esquiadores expertos, llamadas 

Estanholes (con una longitud de 2.100 me-

tros y 150 metros de desnivel), Baciver (de 

2.061 metros y 402 de desnivel), Orqueta 

(de 448 metros y 72 metros de desnivel), 

Roca Blanca (de 1.394 metros y 138 de 

desnivel) y Ta Tq Baciver (de 480 metros 

103 de desnivel). Con este nuevo remonte 

y pistas, Baqueira Beret pasa a tener 163 

kilómetros de pistas balizadas con los 5 

kilómetros de itinerarios y una capacidad 

de transporte de 61.024 personas a la hora.

Como ya se ha venido realizando en 

las últimas temporadas, Baqueira Beret ha 

mantenido la política de renovación de su 

parque de máquinas pisanieves que cuenta 

con 15 vehículos. Si el año pasado llega-

ban cuatro nuevas máquinas para sustituir 

a tres más veteranas, esta temporada se 

han adquirido dos más, una con winch, para 

reemplazar a dos máquinas del parque. 

Además también se va a probar un nuevo 

sistema para medir el grosor de la nieve 

basado en un GPS diferencial y no en el 

conocido sistema de radar que ya se utili-

za en Baqueira Beret para estos meneste-

res. Con todo, la estación cuenta con 15 

modernas máquinas guiadas por GPS para 

optimizar su trabajo en pistas y que los es-

quiadores se encuentren con una estación 

con un aspecto envidiable.

 “El proyecto estrella de esta temporada ha sido 
 el telesquí Baciver, un nuevo remonte monoplaza 
 a continuación del telesquí Saumet” 

¿Qué hay de nuevo?

El nuevo telesquí Baciver y la inauguración 

de cinco pistas en esta nueva área son 

parte de las novedades de Baqueira Beret 

para esta temporada.

Texto: Sergi Mejías / Fotos: Javi Alonso, Javi Montes

BB invierno 2018-201916
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Lujo a pie de pista

BIENVENIDOS A RAFAELHOTELES BY LA PLETA
Bienvenidos a un hotel único donde disfrutar de cualquier servicio personalizado: 

desde un paseo en trineo de perros hasta el tratamiento de spa más selecto o las más 

atrevidas propuestas de los mejores chefs con Estrellas Michelin... y todo a escasos 

minutos del telesilla de Esquiros (en transporte privado y sin aglomeraciones).
(+34) 973 645 550

reservas.lapleta@rafaelhoteles.com

Alojamiento GRATIS para niños (hasta 12 años)

Hasta un 20% de descuento para reservas anticipadas

Registro Turisme de Catalunya - HVA000751

CTRA. BAQUEIRA A BERET, S/N - COTA 1.700

25598 BAQUEIRA (LÉRIDA)

Ventajas exclusivas en 

www.lapleta.com
rafaelhotelesbyLaPleta  lapleta   lapletahotel

Descubre nuestro restaurante Del Gel al Foc

Variada selección de platos tradicionales de la cocina 
catalana con toques creativos basada en productos frescos 
de la zona. Una experiencia gastronómica para disfrutar de 
una velada íntima y cálida en un marco tranquilo y familiar.

BY_LAPLETA_baqueira_2018.indd   1 17/09/2018   14:10:33

Si nos dirigimos hacia Mirador nada más 

salir del telesilla Bosque o del Telecabina, 

no nos pasará desapercibida la actuación en 

la cinta peatonal de Bosque, la que nos per-

mite subir desde la cafetería al Telecabina. 

Concretamente se ha prolongado su reco-

rrido hasta prácticamente la cafetería para 

una mayor comodidad de los clientes.

Para la temporada, el Ski Service de 

Baqueira 1.500 estrena dos nuevas incor-

poraciones. Por un lado el robot Disco-

very SDF, una máquina con carga automá-

tica para ocho pares de esquís, tecnología 

de piedra para estructurado de suelas con 

infinidad de acabados así como cerámica 

para el acabado de cantos. El robot cuen-

ta con un módulo adicional de encerado 

que ha permitido reducir el número de ci-

clos de reparación de los cinco actuales a 

dos gracias a la internalización de los mis-

mos en la Discovery utilizando tecnología 

de vanguardia. La segunda máquina es una 

enceradora de saturación, la Wax Future, 

una máquina habitual en Copa del Mundo 

para el encerado de snowboard, alpino y 

cross country. Esta máquina ofrece ence-

rados al máximo nivel de competición uti-

lizando la última tecnología de infrarrojos. 

A través de los infrarrojos la cera penetra 

a más profundidad en el poro del esquí 

confiriendo una mayor durabilidad al ence-

rado y sus propiedades de deslizamiento. 

En definitiva el nuevo taller de Baqueira 

ofrecerá acabados de Copa del Mundo al 

alcance de todos.

Dentro de los detalles, de esas ac-

tuaciones vitales para la estación pero 

que poco se pueden apreciar por parte del 

cliente, esta temporada cabe destacar la 

ampliación del Moët Winter Lounge. Pero 

estos trabajos de mejora no hacen referen-

cia a la capacidad del Moët de cara al clien-

te sino que son mejoras de orden interno. 

De hecho, el 80% de las obras han sido para 

una ampliación interna dedicada a optimizar 

la cocina, el almacén y la zona del perso-

nal. Sí que el cliente apreciará y agradecerá 

la ampliación y adecuación de los servicios.

La mejora constante de Baqueira Beret 

siempre contempla la producción de nieve. 

La temporada pasada se instalaron 18 caño-

nes de alta producción y este año se amplía 

la red con la adquisición de dos nuevos caño-

nes móviles de baja presión además de la me-

jora de la innivación en el snowpark de Beret.

En cuanto al mantenimiento de re-

montes, esta temporada se lleva a cabo 

la revisión extraordinaria de los telesillas 

desembragables Bonaigua y Cabana además 

de Esquirós, Cap del Port y Dossau. En este 

sentido, también se inicia esta completa re-

visión de Pla de Beret y Clòt der Os, que 

se acabará el año que viene. Más allá del 

acondicionamiento de las pistas que se lleva 

a cabo cada temporada, este verano se ha 

trabajado especialmente en el snowpark y 

en el boardercross de cara a la prueba de 

la Copa del Mundo de SBX que albergará 

Baqueira Beret este 2019.

Como actuaciones que no se ven pero 

son muy importantes para la estación des-

tacar que este verano se ha finalizado la ins-

talación de fibra óptica para conectar toda 

la estación. Y esto es solo una muestra del 

esfuerzo que se realiza entre temporadas 

para que el cliente disfrute de la estación 

en las mejores condiciones.

 “Esta temporada, 
 el Ski Service de 
 Baqueira 1.500 
 contará con un 
 nuevo robot para el 
 mantenimiento 
 del material” 
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El Espíritu 
Baqueira

Una montaña única, unas condiciones 

de nieve excepcionales, acción a tope 

o relajarse como nunca, disfrutar de la 

gastronomía… Esta es parte de la magia 

del Espíritu Baqueira. ¿Quieres conocerlo 

mejor? Pues déjate llevar.

Texto: René Affeltranger / Fotos: Javi Alonso, Francesc Tur
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�.himalaiabaqueira.com  - telf.: + 34 973 635 300

El Hotel Himalaia Baqueira goza de una situación ideal a pie de pistas perfecta
para disfrutar de unas vacaciones de esquí en Baqueira.

El hotel cuenta con 141 habitaciones con capacidad de hasta 5 personas. Dispone de 
restaurantes, bar, miniclub y spa donde poder mimar por igual cuerpo, mente y alma.
Ofrece ac�vidades gratuitas para sus clientes de la mano de su propio equipo de guías.
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l esquí son sensaciones. Notar como condu-

cimos los esquís, como hilvanamos un viraje 

tras otro, como todo fluye hacia un estado 

existencial de felicidad total. Estas sensacio-

nes son únicas, como las que dan vida al Es-

píritu Baqueira. Porque en Baqueira Beret todo 

es posible. Acelerar el pulso con un descen-

so de vértigo, tomarse un respiro en un có-

modo telesilla o relajarse con el mejor telón 

de fondo... Todas estas sensaciones solo son 

capaces de generarlas Baqueira Beret con una 

montaña única, un entorno privilegiado, una 

gastronomía de altura y el mejor servicio.

¿Alguna vez nos habremos preguntado 

qué hace de Baqueira Beret una estación de 

esquí única? Todo se resume en el Espíritu 

Baqueira, en todos los elementos y sensa-

ciones que hacen de nuestro paso por la 

estación una experiencia total, una vivencia 

que se nos quedará grabada en la memoria 

y en el corazón. Porque desde la diversi-

dad de pistas pasando por la moderna red 

de remontes, todo se conjuga en el mismo 

tiempo para disfrutar de un presente per-

fecto con una gastronomía de altura en las 

propias pistas y unas ilimitadas posibilidades 

après-ski como representa la Val d’Aran.

Qué duda cabe que Baqueira Beret sin 

la Val d’Aran, y viceversa, no serían lo mis-

mo. La magia del entorno que envuelve a 

la estación, el encanto de sus pueblos, el 

tesoro cultural… Solo entrar en el Valle 

ya percibimos su encanto especial con la 

característica arquitectura de sus casas que 

se ha preservado a lo largo de las décadas 

y lo convierte en un lugar idílico. Será en 

sus pueblos donde la oferta gastronómica 

y après-ski adquieran otra dimensión con 

propuestas en restauración para todos los 

gustos y la posibilidad de alargar la velada 

en algún local de moda.
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Distribuidor exclusivo en España y Portugal

 Tel. 936 724 510 - Fax 936 724 511
info@esteller.com - www.esteller.com 

TOUR PRO ULTRA 82
LONGITUD
152, 158, 164, 170, 176

COTAS
117-82-102

PESO
1.020 g

ROCKER
250

RADIO
18

WWW.HAGAN-SKI.COM

La montaña marca un punto y aparte 

en Baqueira Beret. No hay nada igual. Ni 

por orientación para recibir la mejor nieve 

ni por las posibilidades que brinda plasma-

das en un completo mapa de pistas. En la 

variedad está el gusto y en este sentido 

tanto Baqueira, Beret como Bonaigua ofre-

cen al esquiador unas inmensas posibilida-

des a la hora de esquiar. Mención aparte 

merece el cuidado que recibe todo el 

dominio esquiable con unas pistas pisadas 

y preparadas con el mayor de los mimos 

por un personal especializado y un parque 

de máquinas de última generación. Porque 

la pasión por la montaña del equipo hu-

mano de Baqueira Beret es el que hace po-

sible que disfrutemos de una experiencia 

única en la nieve con los sentimientos a 

flor de piel.

Temporada a temporada, Baqueira Beret 

vive una mejora constante. Esta también es 

parte del espíritu Baqueira, de la voluntad 

de mejorar cada año para poder ofrecer 

al cliente la mejor de las estaciones en  

todos los sentidos, desde las pistas hasta 

la atención al cliente. Todo gira entorno 

al esquí y a unas sensaciones que solo 

Baqueira Beret es capaz de generar, como 

cuando entramos en el Ski Service de la 

galería comercial Ruda y se nos abren los 

ojos como platos ante un establecimiento 

que a buen seguro colmará todos nues-

tros deseos en cuanto a material. Porque 

el personal especializado cuenta con una 

larga experiencia para cuidar del cliente 

como nadie.
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A la hora de aprender a deslizarse por la 

nieve, y también de perfeccionar la técnica, 

las 25 escuelas presentes en la estación y 

más de 500 profesionales con la mejor pre-

paración son la llave a un mundo de sensa-

ciones ya se quiera aprender a esquiar, snow-

board, telesquí, heliesquí, travesía, de fondo 

o esquí adaptado. La lista de disciplinas es 

extensa tanto para clases particulares, co-

lectivas, cursillos e incluso visitas guiadas 

exclusivas. Y no solo se puede aprender ya 

que un par de clases de la mano de un pro-

fesional de la enseñanza nos permitirá dar un 

salto de calidad en el nivel de esquí y dis-

frutar de unas sensaciones únicas sintiendo 

nuestros esquís deslizar con mucho ‘flow’.

En pistas, una gastronomía de altura atra-

pa y convence. Cada rincón de la estación 

tiene su encanto y atractivo a la hora de co-

mer o tomar un tentempié, desde el Barralh 

Blanhiblar hasta el Refugi San Miguel. Baquei-

ra Beret es una referencia en gastronomía de 

altura con atractivos como el Moët Winter 

Lounge donde tomar una copa de champán 

en su terraza, el restaurante 5J para degustar 

jamón pata negra en medio de una estación 

de esquí y el Refugi San Miguel y su carta 

de tapas con estrella Michelin. Y nada como 

parar en el bar Baqueira 1.500, junto al te-

lecabina, para despedir la jornada en pista 

en un ambiente distendido y mejor punto de 

encuentro après-ski.

Tal como hemos apuntado, el après-ski 

es clave para una experiencia que va mucho 

más allá de la nieve. Desde ir a cenar, dar un 

paseo por un pueblo con encanto, shopping, 

relajarse en un spa… En el propio Núcleo 

1.500 podremos disfrutar de la propuesta 

gastronómica del Viña Pomal Wine Bar o des-

pués tomar una copa en el Drinkery, o incluso 

nos podremos tomar un helado en la galería 

comercial de Ruda. Todo suma para hacer de 

nuestra estancia en Baqueira Beret una viven-

cia única, una forma única de vivir la montaña 

y la nieve, en suma el Espíritu Baqueira.
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 “Cada rincón de la estación tiene 
 su encanto y atractivo a la hora 
 de comer o tomar un tentempié” 
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Lujo y relax 
a pie de pista

El Hotel Montarto es sinónimo de descanso, 

y también de relax. Después de esquiar 

nada como relajarse con todo el confort 

que supone pernoctar a pie de pista.

Texto: Anna Affeltranger / Fotos: Francesc Tur
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TO DAS  L AS  P I STAS  
L L E VA N  A L  H OT E L  M O N TA RTO

Adelante, bienvenido al Hotel Montarto, el hotel  
de montaña de Baqueira Beret. Situado en las mismas pistas, 

todo te lleva al Hotel Montarto

HOTEL MONTARTO. 
Tel. 973 63 90 01 | montarto@baqueira.es | www.montarto.com

-Guardaesquíes gratuito a pie de pistas
-Dos restaurantes y una cafetería/bar
-Circuito SPA/gran piscina exterior climatizada
-Gimnasio, sala de reuniones, salón infantil
-Tienda con primeras marcas

B
aqueira Beret cuenta con una montaña in-

creíble para esquiar, una moderna red de 

remontes y los mejores servicios con una 

propuesta gastronómica única. Pero para 

conseguir una experiencia 10 faltan todavía 

pequeños, pero importantes detalles. Uno 

es el alojamiento, dónde descansar después 

de un completo día de esquí. Pernoctar a 

pie de pista es la mejor opción. Y por varios 

motivos, como olvidarse del coche durante 

estos días. En este escenario, el hotel Mon-

tarto emerge en el Núcleo 1.500 como una 

apuesta ganadora. Desde su inauguración en 

1973 se ha ganado una merecida reputación, 

un hotel de cuatro estrellas sinónimo de 

descanso de lujo y relax a pie de pista.

El hotel Montarto cuenta con 143  

habitaciones de diferentes capacidades, 

desde individuales para una persona a Suite 

Juniors con capacidad de hasta seis perso-

nas, colmando las necesidades de todos 

sus clientes en este sentido. Ser una refe-

rencia no es baladí y los responsables del 

hotel han apostado temporada a tempo-

rada por mantenerlo como abanderado a 

pie de pista. En este sentido todas las ha-

bitaciones han sido reformadas y redeco-

radas en los tres últimos años. Un detalle 

importante pero que a veces puede pasar 

 “Cuenta con 143 habitaciones 
 de diferentes capacidades, desde 
 individuales para una persona 
 a Suite Juniors con capacidad de hasta 
 seis personas”
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desapercibido es que todas las habitaciones 

tienen magníficas vistas al exterior y todas 

cuentan con baño completo con ventana 

al exterior, bañera y ducha, doble lavabo 

y secador de pelo, entre otros. Además, las 

habitaciones están equipadas con TV inter-

nacional, caja fuerte e hilo musical.

Más allá de las habitaciones, también 

los servicios y la variedad de la oferta mar-

can la diferencia. El hotel Montarto dis-

pone de una sala de juegos con mesa de 

ping pong y billares, además del piano bar, 

un clásico donde reencontrarse después de 

un día de esquí y comentar las anécdotas 

del día con la melodía del piano en directo 

como banda sonora. Aquellos que prefieran 

seguir conectados a través de su teléfono 

inteligente, tablet u ordenador, el Montar-

to dispone de wifi gratuito para sus clientes.

Sabido es que aparcar en invierno en 

el Núcleo 1500 no es fácil a no ser que 

optemos por estacionar en el parking de la 

estación, ya sea el exterior o el cubierto 

del telecabina en la urbanización Ruda. En 

este sentido, el hotel Montarto dispone 

de parking exterior gratuito para sus clien-

tes y de garaje interior de pago para los 

que prefieran dejar el coche a cubierto.

Para aquellos que quieran seguir ha-

ciendo ejercicio o simplemente estirar des-

pués de un día de esquí, el hotel cuenta 

con un gimnasio equipado con los últimos 

avances en máquinas y aparatos. Aunque 

más atractiva se presenta la posibilidad 

de pasarse por la piscina, climatizada en 

invierno, una de las piscinas de hotel más 

grandes de la Val d’Aran. Sin dejar el agua, 

el Centro Spa Wellness son palabras ma-

yores, la referencia donde poder relajarse 

en el circuito termal o hacerse un masaje 

o tratamiento, todo un valor añadido del 

hotel Montarto.

 “El Centro Spa Wellness es el lugar ideal 
 donde poder relajarse en el circuito termal 
 o hacerse un masaje o tratamiento, 
 todo un valor añadido del hotel Montarto” 
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Que el Montarto sea la referencia a pie 

de pista no solo es posible por la calidad 

de sus servicios sino también por otros tres 

detalles importantes que caben destacar, 

tres ventajas sustanciales para sus clientes. 

El primero es “Alquila el mejor material”. 

Dentro del hotel disponen de una tienda 

de alquiler de material de Ski Service de 

Baqueira Beret donde el cliente puede al-

quilar el material en la tienda del hotel y 

devolverlo o cambiarlo en cualquiera de las 

tiendas que Ski Service tiene repartidas por 

la estación. Además, los clientes tienen un 

precio especial en el alquiler de material.

El segundo, e igual de atractivo, es “Sube 

a esquiar sin dinero”. Aquí hace referencia a 

que los clientes del hotel Montarto pue-

den cargar en la cuenta de su habitación 

cualquier consumición de todos los restau-

rantes, cafeterías y bares de la estación. Y 

el tercero y último pero igual de importan-

te es “Media Pensión = Pensión Completa”. 

Para todas las estancias de 4 o más días en 

régimen de Media Pensión, se ofrece a los 

clientes un ticket para comer en uno de los 

autoservicios de la estación.

Mención aparte merece la oferta gas-

tronómica del hotel con el Piano Bar, Res-

taurante Perdiu Blanca, Wine Bar by Viña Po-

mal y Drinkery como protagonistas. Como 

hemos apuntado, el Piano Bar será una refe-

rencia obligada para tomar un refrigerio des-

pués de esquiar, el punto de encuentro con 

la familia y amigos. Por su parte, el restau-

rante Perdiu Blanca se viste de largo por las 

noches para cenar mientras que el Wine Bar 

by Viña Pomal, inaugurado en 2015 junto 

al Drinkery, ha dado un nuevo impulso a la 

oferta gastronómica de la zona con una va-

riada carta de platos y tapas además de una 

completa selección de vinos. Y para acabar 

nada como tomar una copa en el Drinkery 

con un animado ambiente musical, además 

de sus dos pantallas de TV para seguir algún 

evento deportivo si se tercia.

Sí, estamos en plena temporada de es-

quí pero tal vez cabe recordar que en vera-

no el hotel Montarto abre desde mediados 

de julio a finales de agosto para conocer la 

cara más veraniega de Baqueira Beret. Pista 

de pádel, tenis y baloncesto, así como un 

amplio programa de excursiones gratuitas, 

actividades infantiles o rutas en BTT con 

guía y transporte son parte de los alicientes 

del hotel en esta época del año. Y si alguien 

está pensando en aprovechar este entorno 

único para realizar una reunión o convención 

de empresa, el hotel cuenta con salas de 

reuniones equipadas con todo lo necesario a 

tal efecto. ¿Qué más se puede pedir?

 “Mención aparte merece la oferta 
 gastronómica del hotel con el Piano Bar, 
 Drinkery, Restaurante Perdiu Blanca, 
 Wine Bar by Viña Pomal como 
 protagonistas” 
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Reservar, 
tan cómodo 
como rápido

La central de reservas online de Baqueira 

Beret es la mejor manera de contratar 

unos días de vacaciones, una fórmula 

cómoda, rápida y con los mejores precios 

garantizados.

Texto: Sergi Mejías / Fotos: Carme Aliu, Javi Alonso, Francesc Tur
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V
ivimos en una sociedad conectada. Según 

el Instituto Nacional de Estadística en 

2017 en España, el 85 % de la población 

utilizó Internet. Ante una realidad con los 

bytes de información como protagonistas, 

Baqueira Beret estrenó una nueva central 

de reservas online hace tres temporadas. 

Comodidad, rapidez y precio son los tres pi-

lares sobre los que se sustenta una central 

de reservas accesible a través de los enlaces 

www.baqueira.es y www.viajes.baqueira.es.

La navegación por la web resulta de lo 

más intuitiva y sencilla. Estamos ante una 

Central de Reservas virtual donde se pueden 

contratar todos los detalles para unos inolvi-

dables días de esquí en Baqueira Beret, desde 

el alojamiento a las clases de esquí. La usabi-

lidad fue uno de los detalles determinantes 

durante el desarrollo de la Central de Reser-

vas pues está integrada en la web de la esta-

ción, en www.baqueira.es, y además dispone 

de su propio dominio www.viajes.baqueira.es. 

Así se entiende que sea tan sencillo y rápido 

poder reservar a través de internet.

Una de las claves de este servicio en 

la completa base de datos que recoge más 

7.200 plazas disponibles en todo el Valle y 

permite ofrecer el mejor precio garantizado. 

Así que bastará entrar en la web para co-

nocer la más diversa oferta de alojamiento, 

tanto de hoteles como de apartamentos. 

En el apartado de reservas podemos elegir 

el pueblo donde pasaremos las vacaciones 

y consultar todas las posibilidades de aloja-

miento. Una vez se tiene claro el hotel o el 

apartamento tocará escoger el tipo de ha-

bitación y el régimen de alojamiento, ya sea 

media pensión o pensión completa con la 

 “La Central de Reservas 
 está integrada en la web de la 
 estación, en www.baqueira.es 
 y de su propio dominio 
 www.viajes.baqueira.es” 
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ventaja que la Central de Reservas no exige 

un mínimo de noches de pernoctación. 

Además de facilitarnos el trabajo a 

la hora de hacer la reserva, la Central de 

Reservas también nos indicará un detalle 

importante: el presupuesto final. Pero las 

posibilidades no acaban aquí ya que ofre-

cen un servicio integral. ¿Qué quiere decir? 

Pues que además del alojamiento se pueden 

contratar toda una serie de servicios como 

comprar los forfaits o las clases de esquí. 

En este último caso más de 500 profesio-

nales estarán al servicio del cliente ya sea 

para dar clases particulares, cursillos, clases 

colectivas e incluso visitas guiadas exclusi-

vas. Alpino, snowboard, Telemark, heliesquí, 

esquí adaptado, travesía y fondo son las 

modalidades que enseñan.

La Central de Reservas permite incluso 

reservar el material en el Ski Service, ya 

sea de esquí, snowboard, fondo, montaña u 

otra disciplina tanto para adulto como ju-

nior siempre con la garantía del Ski Service  

y la comodidad que supone que puede re-

cogerse en cualquiera de los centros Ski 

Service a pie de pistas como Núcleo Ba-

queira 1500 Hotel Montarto, Núcleo Ruda, 

Núcleo Beret, Núcleo Bosque y Núcleo Bo-

naigua. A su vez, el material puede devol-

verse en cualquiera de ellos para la mayor 

comodidad del esquiador. Incluso puede 

alquilarse una taquilla para dejar el material 

a pie de pistas y no cargarlo hasta el hotel; 

y todo con casi un 20% de descuento in-

cluido. Y si se tiene la mala suerte que, por 

ejemplo, se estropea una fijación, le cam-

biarán el equipo sin coste y con todas las 

facilidades del mundo; todo para tener una 

estancia de lo más agradable.

A la hora de reponer fuerzas en pistas, 

en la propia web encontraremos el aparta-

do de restauración donde nos informan de 

las posibilidades y precios para comer en la 

estación, desde el Menú bocadillo en Ba-

res y Parrecs hasta el Menú Restaurante y 

Menú Self Service.

Las posibilidades de la Central de Reser-

vas no acaban aquí ya que también brinda la 

posibilidad de reservar en los parques infanti-

les de la estación y así asegurarse la plaza 

y evitar colas. De la misma manera también 

encontraremos paquetes de alojamiento y 

forfaits para fechas señaladas como Navida-

des. Y siempre al mejor precio. En suma, es-

tamos ante la forma más cómoda, rápida y 

económica de reservar unos días de esquí en 

Baqueira Beret. De todas maneras existe un 

servicio telefónico de atención al cliente para 

resolver cualquier duda y poder organizar unas 

vacaciones a la carta tan cómodamente des-

de casa o desde un ordenador conectado a 

internet. Y también ‘abren’ en verano.

 “La Central de Reservas 
 permite incluso reservar el material 
 en el Ski Service o la plaza en los 
 parques infantiles”
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Baqueira Beret de la 
mano de Alex Puente

El esquiador aranés, el último del Valle 

en debutar en unos JJ.OO de Invierno, 

nos invita a ‘perdernos’ por Baqueira Beret 

para disfrutar realmente de una estación 

donde se encuentra como en casa.

Texto: Sergi Mejías / Fotos: Javi Alonso
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T
anto si somos esquiadores asiduos en Ba-

queira Beret como si no, siempre es intere-

sante dejarnos llevar de la mano de algún 

esquiador ‘local’. Y en este caso lo hacemos 

con Alex Puente, esquiador aranés del CAEI 

de 24 años, y especialista en slalom y gi-

gante. De hecho Puente ha sido el último 

de los esquiadores araneses en debutar en 

unos Juegos Olímpicos, más concretamen-

te en Sochi 2014. Actualmente ocupa la 

posición 106 en el ranking de la FIS de SL. 

Nacido en Vielha, con un padre y una madre 

profesores de esquí y toda la familia vincu-

lada al mundo de la nieve, mucho se tenían 

que torcer las cosas para que Alex Puente 

(8/3/1993) no se dedicara al esquí. “Esquío 

desde los 3 años. Empecé a competir con el 

CAEI y conforme pasaron los años me fui 

involucrando más, tomándomelo más en se-

rio. Siempre he entrenado en Baqueira Beret 

hasta los 16 años, que me fui a Suiza pero sí, 

todo empezó en Baqueira Beret”, nos expli-

ca el esquiador de la RFEDI.

Puente vive por y para el esquí. Pero para 

el esquí de competición como miembro del 

equipo de la Real Federación de Deportes 

de Invierno. “A veces voy a Baqueira Beret 

a entrenar cuando nos dan fiesta de la Fe-

deración. La propia estación nos prepara el 

Stadium para poder entrenar y hay que es-

tar agradecidos”, explica Puente. Así y todo, 

Alex todavía se puede permitir algún día de 

esquí libre y nos dejamos llevar de su mano: 

“Recomendaría a todo el mundo ‘perderse’ 

por la estación. Gran parte de su encanto 

es que es muy grande, tiene varias áreas con 

diferentes paisajes y pistas. Perderse por la 

estación e ir descubriendo rincones, porque 

 “Recomendaría a todo el mundo 
 ‘perderse’ por la estación e ir 
 descubriendo rincones, porque hay 
 y muy especiales, desde La Peülla en
 Bonaigua hasta Costarjàs en Beret” 

BB invierno 2018-201946
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los hay y muy especiales, desde La Peülla 

en Bonaigua hasta Costarjàs en Beret, pistas 

muy interesantes de ver y esquiar además 

de otras experiencias que ofrece Baqueira 

como la gastronomía y otras actividades”.

Dentro de la variedad de pistas y como 

esquiador profesional, Alex prefiere pistas 

para gente experta, como no podía ser de 

otra manera. Y nos cuenta el porqué: “La 

temporada pasada pude esquiar algún día y 

me gustó la zona del Saumet. Subí por el 

telesquí y bajé por la pista Orri de Tredòs ha-

cia el Moët Winter Lounge. Es una pista muy 

bonita. La recomiendo a todo el mundo con 

un buen nivel de esquí porque es divertida 

por los cambios de pendiente, rasantes, cur-

vas… Tiene mucho encanto”. Sin dejar la pis-

tas negras, Puente nos explica que “a quie-

nes les gusta esquiar en una pista ancha con 

la nieve dura nada como Luis Arias a primera 

hora de la mañana, una pista con media pen-

diente que permite hacer buenos giros, can-

tear, conducir el esquí sobre la nieve, sentir 

como el esquí corta… Muy recomendable. 

O Tubo Nere, que tiene una pendiente muy 

bonita también”. Pues esta temporada a 

buen seguro que su familia le va a poner los 

dientes largos cuando esquíen por primera 

vez por la nueva zona de Baciver, más arriba 

de Saumet, y que sube la cota máxima de 

la estación de los 2.500 a los 2.610 metros 

con unas pistas que a buen seguro gustarán 

al esquiador de la RFEDI.

Pero como “local” de Baqueira Beret, 

Puente tampoco puede evitar ser seducido 

por un clásico de la estación: “Una bajada 

desde el Cap de Baqueira hasta 1.500. Como 

antes en la popular carrera Era Baishada.  

También puedes hacer el recorrido sin ser 

una carrera y es un bajadón de arriba abajo, 

una buena manera de disfrutar de la nieve 

pero llegas abajo con las piernas ardiendo”. 

Más allá de las pistas, los itinerarios siempre 

han sido un atractivo de Baqueira Beret, la 

posibilidad de bajar por una zona sin pisar 

pero con todas las garantías de seguridad 

ya que en caso de peligro de alud se cie-

rran. “Otro de los puntos fuertes de Baquei-

ra son los itinerarios, porque siempre gusta 

disfrutar de la nieve polvo, de los itinerarios 

como Escornacrabes. ‘Escorna’ es la mítica 

que cuando eres pequeño todo el mundo 

quiere hacer”.

A pesar de su ajetreada agenda como 

esquiador de la RFEDI y de su familia, inmer-

sa en el mundo de la nieve, siempre viven 

un día especial juntos en Baqueira Beret. ¿Y 

cuándo mejor que en Navidades? “Para Navi-

dad siempre celebramos una esquiada fami-

liar, hacemos unas bajadas juntos y depende 

del año vamos a comer a un sitio u otro de 

la estación. El año pasado fuimos al 5J Grill 

Baqueira y comimos muy bien, impresionan-

te y gastronomía de mucha calidad en una 

estación de esquí. Si a alguien le gusta el 

plan lo recomendable es esquiar por la ma-

ñana, ir a comer y terminar allí el día (ríe). 

O está la opción de comer ligero en una 

 “Me gustan pistas como Orri de 
 Tredòs, Luis Arias y Tubo Nere. 
 Escornacrabes es el itinerario que 
 de pequeño todo el mundo quiere bajar” 
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por delante a la persona que teníamos que 

‘proteger’. Por suerte no pasó nada pero sí 

que nos llamaron la atención”, rememora 

divertido Puente.

Viajando todo el año, porque este pa-

sado mes de agosto estuvo compitiendo en 

Argentina, y conociendo tantas estaciones 

como conoce, Alex Puente tiene un gran 

conocimiento sobre estaciones de esquí y 

no duda en poner a Baqueira Beret como la 

número uno de su ranking. “Lo que la hace 

especial es que tiene todo lo que tiene que 

tener para ser una estación top, como te he 

comentado. Pero es que además de conocer 

a la gente que trabaja también tienes la posi-

bilidad de conocer a gente nueva”, sentencia 

el esquiador de la RFEDI que esta temporada 

contará con nuevos alicientes para esquiar y 

‘redescubrir’ Baqueira Beret, sobre todo en la 

nueva zona de Baciver.

cafetería de Baqueira Beret para seguir des-

pués de esquiando”. En este escenario, el 

propio Puente, que viaja lo suyo todo el 

año de estación en estación, destaca la 

calidad de las cafeterías de Baqueira Be-

ret y algún detalle más: “El nivel de las 

cafeterías es alto comparado con otras 

estaciones por donde he estado. Pero te 

diré más, destacaría los bocadillos. He ido 

a muchas estaciones de todo el mundo y 

no he encontrado unos bocadillos como 

los de Baqueira Beret. Puede parecer un de-

talle de poca importancia pero te aseguro 

que no lo es”.

A la hora de quedarse con su estación 

preferida, Alex reconoce que no es objetivo 

pero también argumenta sus razones por su 

elección. “He estado en muchas estaciones 

y la que más me gusta es Baqueira Beret.  

No tiene nada que envidiar a ninguna, tiene  

todo lo que una estación de esquí top 

tiene que tener. Y encima es donde vivo, 

donde está mi gente, es la pera. Baquei-

ra tiene la gracia de que es una estación 

grande pero puede ser familiar, me refiero 

a nivel de trabajadores, gente que lleva 

toda la vida trabajando en Baqueira, gente 

que conoces, y eso me gusta mucho”, des-

vela el aranés.

Esquiando desde los 3 años en Baqueira 

Beret y con la familia vinculada al mundo de 

la nieve, Puente guarda muy gratos recuerdos 

de sus horas de esquí. “Una pista que me gus-

taba mucho es la Vuelta a Casa (n.d.r: Dera 

Cascada). Cuando de pequeño acababas el 

día con el club, se formaban saltos muy di-

vertidos con la nieve transformada”, apunta 

Alex. Aunque de todas las anécdotas se 

queda con la que vivió con su amigo Miguel.  

“Recuerdo una vez que un profesor que co-

nocía acababa las clases con una persona 

muy conocida. Y nos pidieron a Miguel y 

a mí si podíamos ir por detrás a modo de 

guardaespaldas hasta llegar al pie de la 

estación para mantener la gente un poco 

apartada porque tampoco su nivel de esquí 

no era muy alto. Total, que Miguel y yo 

encontramos un bache, éramos pequeños, 

y empezamos a saltar y casi nos llevamos 

cozy wood interiors
647056719

BARN DESIGN
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 Av/Pas d’Arró 50, Vielha
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“Baqueira Beret 
no tiene nada que 
envidiar a ninguna 
estación, tiene todo lo 
que una estación de 
esquí top debe tener”
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PUBLIREPORTAJEPUBLIREPORTAJEAudi e-tron: 
hacia el futuro desde 
la experiencia

Sólo Audi podía añadir a un revolucionario 

sistema de propulsión eléctrico 

el conocimiento que atesora en la tecnología 

de la tracción total, después de cuatro 

décadas de desarrollo del sistema quattro. 

El resultado de esta combinación 

es un vehículo con la versatilidad que aporta 

una carrocería SUV que combina 

una extraordinaria eficiencia energética 

con una incomparable capacidad para circular 

sobre cualquier tipo de superficie.

Texto y fotos: Audi

BB invierno 2018-201952
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rápido. Sólo transcurren 30 milisegundos 

desde que el sistema determina cuánto 

par es preciso en cada eje, hasta que las 

ruedas lo aplican en el suelo.

Audi ha desarrollado internamente toda 

la programación del sistema electrónico de 

potencia para crear un sistema predictivo. 

Antes de que las ruedas pierdan tracción, 

el sistema hace los ajustes adecuados en la 

distribución de par, tanto entre los dos ejes 

como entre las ruedas de cada lado.

Este ajuste entre las ruedas se efectúa 

mediante un frenado selectivo de cada una 

de ellas. Cuando el deslizamiento de la 

rueda de un lado puede exceder cierto lí-

mite, se frena ligeramente; eso aumenta la 

fuerza que puede ejercer la otra rueda. Por 

supuesto, todos estos procesos que distri-

buyen la fuerza entre los ejes y entre las 

ruedas son completamente transparentes 

para el conductor, que únicamente notará 

que el e-tron se desplaza sobre cualquier 

tipo de superficie, independientemente de 

la adherencia, con una seguridad y una sol-

tura sin precedentes.

PUBLIREPORTAJE

La llegada del Audi e-tron al mercado forma parte del proceso de 
transformación de la marca, que se está transformando de un fabricante clásico 

de automóviles en un proveedor de soluciones premium de movilidad.

El Audi e-tron tiene una autonomía 

superior a 400 km y distintas posibilida-

des para la recarga. La batería se puede 

alimentar con corriente alterna, median-

te una toma doméstica convencional 

(11 kW) o en puntos de recarga públicos 

(22 kW). El servicio Audi Mobility Check 

presta asesoramiento para la instalación 

del adecuado sistema de recarga en el 

domicilio. Para el viaje, está ya imple-

mentado el Audi e-tron Charging Servi-

ces, con una red superior a 72.000 pun-

tos en 16 países de Europa que, además, 

está en rápido crecimiento. Parte de esa 

cobertura es la red IONITY, una empre-

sa conjunta de varios fabricantes entre 

los que está Audi, y que permite una 

recarga rápida con corriente continua de 

alta potencia. El Audi e-tron es el primer 

modelo que se puede alimentar con una 

potencia de hasta 150 kW, con lo que 

en apenas media hora, el vehículo estaría 

listo para continuar una etapa de larga 

distancia durante un viaje.

Con Audi Mobility Check, basta un 

solo contrato para acceder a los más de 

72.000 puntos de recarga, a través de la 

aplicación myAudi. El abono del servicio se 

efectúa con la e-tron Charging Service Card 

que, en muchos de estos puntos, se podrá 

usar simplemente escaneado un código QR 

o directamente con el smartphone. 

Será aún más fácil desde 2019 con la 

función plug & charge, con el que el pro-

pio coche está provisto con una identifi-

cación que el conductor no tiene que ma-

nipular. En la instalación doméstica, esto 

permitirá recargar el coche sin introducir 

un PIN. En un estación de recarga pública, 

hará innecesaria una tarjeta.

Máxima flexibilidad 
para la recarga de energía

Para garantizar la fiabilidad, Audi ha realizado 
millones de kilómetros entre pruebas reales 
y simulaciones en el ordenador con distintos 

prototipos del Audi e-tron, sometiéndolo a 
las pruebas más extremas y a todo tipo de 

condiciones climatológicas.

C
uando Audi se planteó el proyecto que 

dio lugar al e-tron, sus objetivos eran 

mucho más ambiciosos que simplemente 

tener en el mercado un vehículo eléc-

trico. No solamente debería ofrecer las 

ventajas de eficiencia, confort acústico y 

nulas emisiones propias de este tipo de 

vehículos. Además, Audi quería explotar 

al máximo las posibilidades de la pro-

pulsión eléctrica en un SUV de la clase  

superior, que debía ofrecer el mismo espí-

ritu aventurero y la misma versatilidad de 

utilización que los modelos de la familia 

Q, tanto a la hora de viajar, para utiliza-

ción diaria o cuando se acaba el asfalto. 

La clave para conseguir la mejor trac-

ción posible es aplicar la fuerza necesaria 

en el momento preciso. Audi domina este 

principio gracias a su experiencia con la 

tracción quattro. Gracias a la propulsión  

eléctrica del e-tron, ahora tiene el mejor 

sistema para conseguirlo. En cada uno de 

sus ejes hay un motor eléctrico; es de-

cir, no necesita una unión mecánica entre 

las ruedas delanteras y las traseras. La 

distribución de la fuerza entre los ejes 

no se realiza mecánicamente mediante 

la activación de un embrague, sino eléc-

tricamente; por ello, el proceso resulta 

absolutamente variable e increíblemente 

“ La propulsión eléctrica no es solamente 
 limpia y eficiente, también lleva la tracción quattro 
 hasta el siguiente nivel. El sofisticado control 
 electrónico desarrollado por Audi permite 
 que las ruedas apliquen la fuerza necesaria 
 en el momento preciso” 

El Audi e-tron utiliza un concepto de recuperación de energía durante la marcha particularmente eficiente, 
lo que permite superar los 400 km de autonomía para una carga completa de la batería, según el ciclo de homologación WLTP.



BB invierno 2018-201956

AF_Pagina Tienda Ski Urgent 200x250_trz.pdf   1   5/10/18   15:27

El Audi e-tron es el primer modelo de 

la marca de los cuatro aros que permiti-

rá al cliente añadir determinadas funcio-

nes a su vehículo con posterioridad a la 

compra, gracias a los servicios incluidos en 

“Function on Demand”, que estarán dispo-

nibles a partir de mediados de 2019. De 

esta forma, un cliente que no haya insta-

lado los faros de iluminación Matrix LED 

con el control inteligente de la luz de 

carretera, por ejemplo, podría actualizar 

los faros LED de serie a esta opción su-

perior de forma temporal o permanente, 

sin ni siquiera tener que pasar por el con-

cesionario. Se abre un número increíble de 

posibilidades, pues se podrían sumar igual-

mente diferentes asistentes o funciones 

de infotainment.

PUBLIREPORTAJE

El sistema de alta gama MMI Navegación plus es de serie en el Audi e-tron. Incluye la instrumentación digital Audi virtual cockpit, 
y dos pantallas táctiles con diagonales de 21,8 y 25,6 cm respectivamente, que cuentan con feedback háptico.

Audi Function on Demand: el coche a la carta

La tracción quattro eléctrica es defini-

tiva sobre superficie deslizante. Sobre te-

rreno agreste, además, cuenta con el res-

paldo de una extremadamente sofisticada 

suspensión neumática, que asegura el me-

jor contacto posible de las ruedas con el 

suelo. Cuando el conductor selecciona el 

modo offroad con el Audi drive select, la 

altura libre de la carrocería aumenta desde 

172 a 207 mm. De esa forma es posible des-

plazarse con seguridad y confort por super-

ficies irregulares. Para afrontar situaciones  

aún mas difíciles, como por ejemplo cuan-

do se produce un cruce de ejes, ante una 

rodera profunda o si se trata de coronar 

una cresta aguda, puede activar la función 

lift, que eleva la carrocería otros 15 mm, 

lo que deja una altura libre en una valor 

extraordinario: 222 mm. 

El Audi e-tron es la materialización 

hoy de la tecnología del futuro. Un nuevo 

logro de la tecnología quattro para disfru-

tar de la naturaleza y el tiempo libre de 

forma segura, placentera y eficiente.

El Audi e-tron es el primer vehículo de serie en el 
mundo en utilizar un sistema de espejos retrovisores 

virtuales. El conductor ve las imágenes que toman 
las cámaras exteriores en unas pantallas situadas en 

la parte superior de las puertas.
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 “Cuenta con más de 200 profesores formados con una 
 alta experiencia, una realidad que hace del colectivo
 un equipo de profesionales altamente cualificados” 

PUBLIREPORTAJE

Era Escòla, 
avanzando 
a tu lado

La llegada del otoño 

siempre es fuente 

de inspiración para la escuela 

de esquí del Valle de Aran, 

Era Escòla, momento en que 

las buenas sensaciones 

fluyen tras divisar como se 

acerca una nueva temporada, 

y lo mejor de todo, 

pasarla una vez más junto 

a todos vosotros.

Texto y fotos: Era Escòla

BB invierno 2018-201958

U
na creciente y continua motivación ha he-

cho de la escuela una institución enriqueci-

da y privilegiada que en la actualidad cuenta 

con más de 200 profesores formados con 

una alta experiencia, una realidad que hace 

del colectivo un equipo de profesionales al-

tamente cualificados en esquí alpino, snow, 

nórdico, telemark…, y lo más importante, 

siguen manteniendo la pasión por su trabajo.

Con más de 50 años de existencia, la es-

cuela se ha ido adaptando a los tiempos y 

nuevas tendencias técnicas y metodológicas, 

una evolución que le ha permitido mejorar su 

servicio y aumentar sus incondicionales. Por 

su arraigo a la zona posee la información que 

necesitas sobre el Valle de Aran, ya sea a 

nivel de restauración, hoteles y otros comer-

cios; en definitiva, de la amplia variedad de 

servicios a nivel general del territorio.

Sus locales ubicados en pistas Baquei-

ra 1800, Beret 1850, Bonaigua 2072 y ga-

lerías de Ruda 1500, son puntos de infor-

mación estratégicos para contratar clases 

u obtener cualquier aclaración.

Desde la junta directiva se trabaja con 

cuidadoso esmero cada invierno con el pro-

pósito de dotar a la institución deportiva de 

mejoras y novedades. 

La web de la escuela ha sido sometida 

a modificaciones para facilitar un contacto 

más directo y rápido, un restyling que per-

mitirá ofrecer la información sobre la varie-

dad de productos, servicios y modalidades 

disponibles desde las clases particulares 

hasta colectivas, según se prefiera aprender 

y divertirse de manera más individualizada 

o en compañía de otras personas. Además 

los profesores estrenan uniforme de la mar-

ca Tsunami, un equipo que la escuela lucirá 

como nueva puesta en escena.

Ski Camp, 
el club de la escuela

Ski Camp cuenta actualmente con más 

de 450 alumn@s a partir de los 4 años de 

edad repartidos entre Baqueira, Beret y Bo-

naigua, donde aprenden y se divierten en 

grupo los fines de semana y festivos. El 

objetivo principal es que vayan adquiriendo 

nivel de esquí y así poderse defender en 

diversos tipos de nieve, pistas y de las dife-

rentes situaciones meteorológicas. También 

realizan actividades complementarias como 

Snow, excursiones con raquetas, telemark, 

etc, para diversificar el entretenimiento. 

Además, a final de temporada podrán dis-

frutar de la carrera social y de la fiesta final 

del club con aperitivo, sorteo de regalos y 

reparto de premios.

Esquí perfeccionado

Para llegar a tener destreza en alguna 

modalidad es necesario haberla practicado, 

pero sobre todo y lo más importante haber 

recibido las instrucciones de un profesor/a. 

Snow, una modalidad diferente.
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Era Escòla siempre aconseja iniciarte de 

la mano de un profesional para adquirir la 

mejor técnica. El profesorado conoce los 

diferentes ejercicios para una óptima progre-

sión y los aplica en función de la corrección 

que necesites. Es una gran satisfacción para 

la escuela impartir clases a personas que 

aprendieron con ella y que siguen contra-

tando clases aunque tengan un buen nivel 

de esquí, snow u otra disciplina.

Era Escòla es un organización compro-

metida con el deporte y la enseñanza que 

junto a su entusiasmo hará de tu estancia 

un recuerdo inolvidable. Es la escuela más 

experta en Baqueira Beret fruto de una dila-

tada experiencia docente desde 1964; miles 

de clases realizadas en pistas la avalan y 

sigue siendo un referente en la estación. 

Especial mención al Grupo Catalana 

Occidente y a Santander Private Banking 

por su esponsorización, también a Baqueira 

Beret por su estimable colaboración. Re-

cientemente cooperan con la escuela la 

multinacional Seidor, gafas Northweek y 

laboratorios Klein. El agradecimiento por 

haber hecho de esta escuela una sólida 

realidad es infinito. Su presencia y aporta-

ción hacen posible un constante progreso 

el cual contribuye a seguir conformando la 

gran escuela que es actualmente.

Gracias a estas entidades seguimos cre-

ciendo y avanzando contigo para que ten-

gas la mejor atención.

Era Escòla os desea una feliz temporada 

2018/2019 con nieve y buenos descensos, 

os esperamos. 

¡Nos vemos en pistas!

www.eraescola.com
Tel. 902 218 228

Local Galerías de Ruda 1500.

Era Escòla, en continuo entreno.
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M
ás de 3.000 plazas de alojamiento en ho-

teles de cuatro y cinco estrellas, aparta-

mentos y viviendas de lujo, restaurantes 

con gastronomía de proximidad, productos 

autóctonos exclusivos como el caviar, ex-

periencias únicas y sus pueblos con encan-

to convierten a la Val d’Aran en un destino 

Premium los 365 días sin olvidar todo ese 

elenco de hoteles familiares que harán de 

nuestras estancia una experiencia irrepetible.

No es casualidad que la Val d’Aran 

vaya a formar parte de la marca ‘Cata-

lunya Premium’ de la Agència Catalana 

de Turisme. Y en este escenario tanto la 

calidad del alojamiento como la gastro-

nomía son protagonistas. En el valle en-

contraremos restaurantes tan emblemá-

ticos como conocidos por su gastronomía 

de altura, todo un lujo para el paladar. 

Más de 180 restaurantes conforman una 

amplia oferta gastronómica en la que po-

dremos degustar desde platos tradiciones 

elaborados con productos autóctonos, 

hasta la cocina de tendencia. Los produc-

tos de proximidad como el caviar, aportan 

un plus cualitativo.

La “Marca de Garantía Val d’Aran” es un 

valor añadido donde destacan productos 

como el Caviar Nacarii, fruto del esfuerzo de 

un grupo de artesanos y biólogos que elabo-

ran un exquisito caviar siguiendo el método 

tradicional de los maestros iraníes. La em-

presa inició su actividad productiva en 1999, 

cuando se introdujeron los primeros esturio-

nes alevines para la elaboración de este pro-

ducto. Tras años de cuidado crecimiento en 

las aguas cristalinas del río Garona, se empe-

zaron a elaborar las primeras latas de caviar. 

Poco a poco, y a través de una distribución 

muy selectiva, Caviar Nacarii ha ido introdu-

ciéndose en el mercado gourmet español.

En las tiendas gourmet del valle pue-

des encontrar todo tipo de productos de 

alimentación con la “Marca de Garantía 

Val d’Aran”. El shopping está muy presente 

en muchas poblaciones con una amplia va-

riedad de tiendas de marcas exclusivas, ma-

terial deportivo, alimentación, ropa, etc.

La Val d’Aran disfruta de un patrimonio 

único que nos llega desde diversas fuentes 

como la herencia románica. La Val d’Aran 

también ha sabido conservar su patrimonio 

lingüístico, artístico y cultural, siendo así 

un territorio con una identidad propia que 

se hace patente en cada rincón de su en-

torno. El plus, el toque diferencial compa-

rada con otros lugares, es la excepcional 

calidad y estado de conservación de pin-

turas y esculturas de diferentes estilos. El 

patrimonio cultural también está presente 

en unos pueblos con encanto donde la ar-

quitectura tradicional de sus edificaciones 

PUBLIREPORTAJE

 “No todo es deporte y se puede disfrutar 
 de una relajante sesión de baños termales, 
 bañera de burbujas, masajes  al gusto…” 

Val d’Aran, 
un destino Premium 
365 días al año

En invierno y en verano, la Val d’Aran 

emerge como un destino para disfrutar 

a todo lujo con propuestas aptas 

para todos los públicos.

Texto: Berta Díez
Fotos: @Val d’Aran Photos, J.Marquerie
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recrean el más bucólico de los escenarios. 

Y lo mejor será dejarse llevar de la mano 

de un guía especializado con la visitas guia-

das para descubrir los tesoros que guarda 

la Val d’Aran.

Los conciertos de música clásica, ya 

sean en invierno como en verano o Semana 

Santa, son todo una experiencia donde no 

solo disfrutaremos de la música sino que 

también lo haremos indirectamente del pa-

trimonio de la Val d’Aran ya que se suelen 

realizar en iglesias con toda la carga emoti-

va que supone.

A la hora de relajarnos el termalismo 

es la mejor opción con establecimientos 

termales de lo más emblemáticos pero 

también con toda una serie de hoteles que 

cuentan con Spa y todo tipo de servicios,  

ya sea para sus huéspedes como para clien-

tes de fuera que quieran disfrutar de un 

tiempo de relax en sus instalaciones.

El senderismo es protagonista en la Val 

d’Aran, un territorio que destaca por ofre-

cer la naturaleza en estado puro, donde 

resalta la gran calidad de la biodiversidad 

que a lo largo de los siglos se ha ido conser-

vando. Así, la fauna, la flora y la variedad 

de paisajes en cualquier época del año, son 

un gran atractivo, que cada vez engancha a 

más visitantes. De aquí que desde Foment 

Torisme Val d’Aran se ofrezca un amplio 

abanico de propuestas para disfrutar en 

plena naturaleza, con rutas hacia lagos, 

bosques, cascadas... y ascensiones a cimas,  

algunas de más de 3.000 metros, todas ellas  

perfectamente señalizadas, para facilitar al 

máximo la experiencia.

En invierno, la Val d’Aran se tiñe de blan-

co y sus posibilidades se multiplican con la 

entrada en escena de actividades que harán 

de nuestra estancia una experiencia Premium. 

Los paseos con trineos de perros nos permiti-

rán acercarnos a la naturaleza de una forma 

emulando a los exploradores del Ártico. De 

la misma manera, los trineos con caballos 

nos llevarán a un mundo blanco con el tin-

tineo de los cascabeles como banda sonora, 

transportándonos a los paisajes siberianos de 

“Doctor Zhivago”. Más excitante y exclusivo 

se presenta el Heliesquí y Heliboarding. Un 

helicóptero nos dejará con vuestro guía en 

alguna de las cimas más esquiables del Valle, 

para realizar descensos de diferente dificultad 

según vuestro nivel de esquí o snowboard. 

Nieve polvo y paisajes salvajes sin los reque-

rimientos físicos y técnicos de las disciplinas 

de montaña. Llegar en trineo arrastrado por 

perros o en moto de nieve a un bello lugar y 

disfrutar de una sugerente cena será la mejor 

manera de poner punto y final a una jorna-

da en la Val d’Aran, todo ello esperando que 

amanezca para empezar un nuevo día en este 

destino Premium los 365 días al año.

PUBLIREPORTAJE

 “Más de 3.000 plazas de alojamiento 
 en hoteles de cuatro y cinco estrellas 
 convierten a la Val d’Aran en un destino 
 Premium los 365 días al año” 



La estación 
más deportiva

Baqueira Beret volverá a acoger una prueba 

de la Copa del Mundo de snowboard SBX. 

Mientras llega el momento 

vamos a repasar las competiciones 

más destacadas de la pasada temporada.

Texto: Víctor Bultó / Fotos: Fototur
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B
aqueira Beret afronta una temporada 

especial. Especial en el plano deportivo por-

que la Copa del Mundo de Snowboard SBX 

regresa a la estación aranesa como la guinda 

de un completo calendario de competición. 

No van a faltar la Marxa Beret, el Trofeo 

Jesús Serra, la AUDI quattro Era Baishada y 

la BBB Ski Race Experience, entre otras citas, 

en una temporada en la que el aranés May 

Peus aborda su segundo mandato al frente 

de la Real Federación Española de Deportes 

de Invierno (RFEDI) y la candidatura olím-

pica de invierno Barcelona-Pirineus 2026 va 

tomando fuerza.

La Copa del Mundo de Snowboard SBX 

vuelve a Baqueira Beret. Y lo hace para al-

bergar la prueba tanto masculina como 

femenina. Para la estación será la segunda 

ocasión que contemple un evento de este 

calibre ya que en marzo de 2016 acogió la 

gran final de la Copa del Mundo FIS con 

más de 5.000 personas siguiendo en directo 

la prueba en el circuito de SBX de Blanhi-

blar, todo un éxito en la que tomaron parte 

deportistas de 20 países.

 “La Copa del Mundo de Snowboard SBX 
 regresa a Baqueira Beret después de 
 albergar la prueba final en 2016” 
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tsunamiskiwear.com

Waterproofness

20.000 mm H2O

Moisture Permeability

20.000 gr/m
2
/24h

 “Sadurní Betriu 
 y Marta Cester 
 se impusieron en la 
 distancia reina, 
 de 42 km, de la 
 39ª Marxa Beret” 

El sábado le tocó el turno al ya clásico 

Sprint Salomon en Beret y el domingo llegó 

la gran fiesta del esquí de fondo, que en 

esta ocasión formaba parte del calendario 

de la Copa España de esquí de fondo de la 

Real Federación Española Deportes de In-

vierno (RFEDI) y del calendario del Circuito 

de Largas Distancias Populares (ML) de la Fe-

deración Internacional de Esquí (FIS).

Sadurní Betriu se impuso en la distancia 

reina con un tiempo de 2:09:49 mientras 

que en categoría femenina hizo lo propio 

Marta Cester con un crono de 2:38:52. En 

21 km ganó Gral Sellés en hombres y Maia-

len López en mujeres, mientras que Jaume 

Pueyo y Maria Sellés fueron los más rápi-

dos en la de 10 km.

Además, Baqueira Beret fue el esce-

nario de las finales de la OPA Cup de la 

Federación Internacional de Esquí (FIS) y 

que decidieron los ganadores de la copa de 

Europa esquí de fondo con la presencia de 

más de 150 corredores de la élite europea 

de esta disciplina. A lo largo de tres días se 

disputaron las diferentes disciplinas como 

el Sprint de 1 km con distancias de entre 

1,4 y 1,6 km según categorías. El mass 

start (salida en masa) en la competición de 

Distancia, donde las categorías superiores 

competieron en 15 km los hombres y 10 

km las mujeres y en junior fueron 10 km 

para los hombres y 5 km para las mujeres. 

Y finamente se disputó la competición en 

“pursuit” (persecución).
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Trofeo Fundación 
Jesús Serra

Repasando las competiciones más des-

tacadas de la pasada temporada arranca-

mos con el Trofeo Fundación Jesús cuya 

edición 11ª se celebró el fin de semana del 

10 y 11 de marzo, una cita que batió el ré-

cord de participantes con 177 inscritos. El 

sábado se disputó la primera prueba open 

con el gigante en la que pueden participar 

todos los esquiadores, con o sin licencia 

de corredor y cuenta con importantes 

premios con los que la Fundación Jesús 

Serra fomenta la participación de todos 

los esquiadores. 

Los 16 mejores clasificados de la catego-

ría femenina y los 32 mejores tiempos de la 

categoría masculina del sábado disputaron 

el paralelo al día siguiente, cita en la que se 

decidirían los ganadores de las becas ofre-

cidas por la fundación Jesús Serra para la 

formación de los esquiadores. El valor de la 

beca de estudios del primer premio ascendía 

a 3.000 euros, el segundo a 2.500 euros y 

la tercera posición 2.000 euros. En el podio 

femenino, Anna Díaz Prieto del club GRA-

NUEC consiguió el primer puesto, Mariona 

Boix del club LMCE firmó la segunda plaza y 

Ona Rocamora del CAEI la tercera posición. 

Díaz Prieto es estudiante de medicina y al 

recoger el premio agradeció mucho la ayuda 

del mismo y de la Fundación.

El andorrano Joan Verdú, el vasco Iker 

Gastamiza del club CEVA y del también an-

dorrano Axel Esteve coparon el podio mas-

culino. Al final del mismo, Laura Halpern, 

directora de la Fundación Jesús Serra, daba 

las gracias con sus palabras a todos los par-

ticipantes que año tras año han sido fieles 

a la cita: “El trofeo fue todo un éxito de 

participación”.

39ª Marxa Beret

Fiel a su cita anual, Baqueira Beret volvió 

a ser el epicentro del mundo del esquí de 

fondo con la celebración de la 39ª Marxa 

Beret. Fueron el 3 y 4 de febrero cuando 

850 fondistas se dieron cita para participar 

en alguna de las tres distancias, a saber, 10 

km en la zona de Beret y Orri, 21 km en Be-

ret, Orri y Montgarri y 42 km en Beret, Orri, 

Montgarri y Marimanha.
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Eco Design

Recycled

Sustainable

sustainable collection by

AUDI quattro 
Era Baishada

Tampoco faltó la Era Baishada, una 

competición que llega cada temporada de 

la mano de Audi y que celebró su quinta 

edición el sábado 17 de febrero en la pis-

ta Stadium de Beret. La carrera sigue fiel al 

espíritu multidisciplinar que le dio vida con 

una salida en paralelo que conducía hacia un 

Slalom Gigante paralelo que daba paso a un 

Kilómetro lanzado para concluir con un Gi-

gante también en paralelo. La competición 

es individual, en las categorías de Legends, 

Masters, Seniors, U16, U14, Snowboard y Te-

lemark; sin duda una nueva ocasión para dis-

frutar del ADN deportivo de Baqueira Beret.

CALENDARIO 
DE COMPETICIÓN 
2018 - 2019*

08 / 12 / 2018 
Salomon Quest Challenge

18 / 01 / 2019 
BBB Ski Race Experience

03 /02 / 2019 
40ª Marxa Beret

01- 02 / 03 / 2019 
Copa del Mundo de Snowboard SBX

09 -10 / 03 / 2019 
Trofeu Fundación Jesús Serra

16 -17 / 03 / 2019 
TOP FIS CAEI

23 / 03 / 2019 
AUDI quattro Era Baishada

26 - 28 / 03 / 2019 
Campeonatos de España Absolutos

* Las fechas son provisionales y podrían 
   ser susceptibles a cambios.
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IV BBB Ski Race 
Experience

Dentro del programa de actividades del 

World Snow Day, celebrado los pasados 20 

y 21 de enero, se volvió a disputar la emble-

mática BBB Ski Race Experience. La cuarta 

edición de esta divertida prueba individual 

open para esquiadores y snowboarders a 

partir de 6 años volvió a ser una fiesta. Se 

trata de una competición en la que se dis-

putan tres modalidades como son el slalom 

gigante, el boardercross y el freeride repar-

tidos entre las tres áreas de la estación: 

Baqueira, Beret y Bonaigua. Qué duda cabe 

que volvió a ser una de las mejores fórmulas 

para disfrutar de la competición con amigos 

o en familia. Además, una vez más se brindó 

la posibilidad de sumar más puntos realizan-

do cuatro selfies en las balizas de los pun-

tos más altos de la estación: Dossau, Cap 

de Baqueira, superior TQ Tuc de la Llança y 

superior TD Peülla. Cada imagen sumó 25 

puntos extras validando con la pulsera.

 “Tampoco faltó la Era Baishada, 
 una competición que llega 
 cada temporada de la mano 
 de Audi y celebró su quinta edición” 



#Intensidad
Pasión por la montaña, ilusión,  
deporte en estado puro, intensidad, 
naturaleza, estilo, tranquilidad,  
descanso… cada uno tiene su manera 
de entenderlo, pero todos compartimos 
el Espíritu Baqueira Beret.

#espiritubaqueiraberet

2018/2019
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1.  
SOLICITUD DE RESERVA
Selecciona las fechas, el tipo de 
alojamiento y los días de esquí.
Además podrás añadir: 
 - Clases de esquí colectivas, 
para todos los niveles.

 - Parque infantil
 - Alquiler de material de esquí 
que podrás disponer en cada 
uno de los puntos de venta Ski 
Service Baqueira Beret.

 - Un seguro en caso de accidente  
en pistas. Infórmate.

 - Comidas en pistas: menús 
a elegir en los restaurantes, 
bares y parrecs  de la estación.

 - Reserva alojamiento + forfait 
y tendrás acceso gratuito al 
Párking Telecabina. 
(Tíquet día, 8 a 20h.)

2.  
CONFIRMACIÓN 
DE LA RESERVA
Para confirmar la reserva se 
requiere un número de tarjeta 
bancaria como garantía del pago. 
El número de reserva o 
localizador debes utilizarlo 
siempre en todas las 
comunicaciones. 
Recibirás por mail la 
confirmación de reserva más 
un usuario y contraseña, con los 
que podrás acceder a tu zona 
web y realizar modificaciones, 
cancelaciones o el pago de la 
reserva. 
 
Verifica que todos los datos sean 
correctos. En caso de duda, 
contacta con nosotros.
 

3.  
PAGO 
Abonando el saldo total de tu 
reserva antes de la fecha de 
llegada, siguiendo cualquiera de 
las modalidades que se exponen 
a continuación, podrás imprimir 
cada uno de los bonos necesarios 
para cada servicio contratado.
La forma de pago es mediante 
transferencia bancaria, tarjeta 
bancaria o efectivo.  “La Caixa”  
ES 25 2100 0980 74 
0200006897.
 
Si prefieres abonar el saldo 
pendiente en el momento de 
tu llegada, deberás dirigirte a 
nuestras oficinas en la cota 1.500 
de Baqueira.

4. 
ENTREGA DE LA
DOCUMENTACIÓN
Si tu reserva incluye forfaits 
o tiquets  de comida en pistas, 
y está pagado en su totalidad, 
nuestro servicio de Entrega 
Exprés te los hará llegar 
a la recepción de tu hotel 
o apartamento, mejorando tu 
comodidad y sin coste añadido. 

La estancia y todos los servicios, a una llamada o un clic.

RESERVAS 24H

#Facilidad

MADRID - madrid@baqueira.es

VAL D'ARAN - viajes@baqueira.es

Las peticiones se confirman vía e-mail. Compruebe detenidamente si la confirmación (fechas, tipo de alojamiento, régimen alimenticio, servicios, 
número de personas) coincide plenamente con su solicitud. En caso de duda contacte con nosotros. Indique siempre el número de localizador de 
la reserva. Le recomendamos que utilice nuestro servicio “Entrega Exprés”. Al formalizar la reserva, contrata con Viajes Baqueira Beret un paquete 
que incluye alojamiento y diferentes servicios de la estación de esquí, cuya actividad deportivo-turística se practica al aire libre, en alta montaña, 
bajo condiciones climatológicas que en algún momento pueden ser desfavorables. Esta circunstancia puede obligar al cierre parcial de la estación. 
Los servicios de la estación contratados no son reembolsables por este concepto, excepto si la estación está totalmente cerrada durante toda la 
jornada. El alojamiento no es reembolsable en ningún caso. Los precios no incluyen seguro de accidentes de esquí. Le recomendamos que solicite 
información en el momento de formalizar la reserva.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS RESERVAS

Hoteles / Apartamentos
Consulte los horarios de entrada y salida en las condiciones generales 
(pág. 89). Si por cualquier motivo se ve obligado a retrasar el día de 
llegada, consulte con la central de reservas. No se permite la entrada 
de animales domésticos, excepto con autorización expresa del hotel 
o del apartamento. Los servicios e instalaciones complementarias 
(garaje, gimnasio, jacuzzi, spa, sauna, etc.) de que disponen algunos 
establecimientos se publican a título informativo y, salvo indicación 
contraria, son de pago directo en el momento de su utilización. Las 
bebidas o cualquier extra no especificado en este programa/folleto no 
están incluidas. Los apartamentos tienen condiciones especiales de 
contratación (depósito contra daños, limpieza, número de personas, 
gastos de electricidad, etc.) que deben consultarse en las condiciones 
generales. 

Forfait de esquí / Servicios de la estación
El forfait de esquí permite acceder a toda el área esquiable de Baqueira 
Beret que en ese momento esté abierta al público. Es personal e 
intransferible y la estación no es responsable en caso de pérdida. Los 
cursos de esquí con Era Escòla tienen plazas limitadas, consulte las 
diferentes modalidades y horarios (pág. 78). 
 
En el folleto y en el web www.baqueira.es encontrará una relación de 
las escuelas autorizadas para dar clases; es obligatorio incorporarse 
el día del inicio de las clases, de no ser así les agradeceríamos 
contactaran con la central de Viajes Baqueira Beret.
 
Información y consejos útiles en www.baqueira.es para que sus 
vacaciones sean inolvidables.

ENCONTRARÁS TODA LA INFORMACIÓN  
Y LOS CONSEJOS QUE NECESITAS PARA 
HACER QUE TUS VACACIONES DE ESQUÍ  

SEAN INOLVIDABLES. 
 

WWW.BAQUEIRA.ES  
WWW.VIAJES.BAQUEIRA.ES  

—
También puedes solicitar la reserva  

en tu agencia de viajes.

CENTRAL DE RESERVAS   
973 63 90 00 

Las tarifas más competitivas. 
— 

Con un solo clic o llamada confirmarás todos los servicios.
— 

Nuestro personal de reservas conoce de primera mano los alojamientos  
y servicios ofrecidos. 

— 
La más amplia oferta de alojamiento con 7.200 plazas disponibles,  

entre hoteles de 5 a 1 estrellas, chalets y apartamentos.
— 

Con la garantía de Baqueira Beret.

PRECIO MÍNIMO GARANTIZADO.

RAZONES  
PARA RESERVAR EN 

www.baqueira.es  
o www.viajes.baqueira.es

5
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MODALIDADES DE CURSOS DE ESQUÍ/SNOWBOARD 

Alpino / Snowboard : 
3, 4 o 5 días (3 horas/día), de lunes a viernes. 
Horario: curso en Baqueira (9:45-12:45) 
y en Beret (11:00 a 14:00) 
2 días fin de semana (3 horas/día), sábado y domingo 
Horario: Curso en Baqueira (10:00 a 13:00) y en Beret (12:00 
a 15:00)  el sábado y (10 a 13) el domingo.

Clases colectivas para adultos y niños a partir de 6 años.  
Para debutantes inicio el lunes. Grupos de 4 (mínimo 
exigido) a 10 personas.  
No válido para niños menores de 6 años con forfait 
especial.

Puntos de reunión para el inicio de las clases: 
- Baqueira 1.800: frente a la escuela de esquí “Era Escòla”. 
- Beret 1.850: frente a la escuela de esquí “Era Escòla”.
 
 
MODALIDADES ESPECIALES PARA NIÑOS DE ENTRE  
4 Y 5 AÑOS Y PARQUES INFANTILES DE NIEVE 

Curso de esquí Alpino Baby en Baqueira: 
5, 4 o 3 días, (3 horas/día), de lunes a viernes.
Iniciación al esquí para niños entre 4 y 5 años.
Grupos reducidos de 4-6 alumnos por monitor.
Horarios: Curso en Baqueira (9:45-12:45).
Punto de reunión: edificio Era Escòla en Baqueira 1800.
 
Parque infantil + clases de esquí:
5 días en Baqueira 1.800.
Combinación ideal para niños de entre 4 y 5 años.
Incluye clases de esquí + parque infantil + comida.
Jornada completa, de lunes a viernes (6 horas y 15 min.)  
Horario: (9:45-16:00). 
Punto de reunión: en el parque infantil, en Baqueira 1.800. 
 
 

 
 

PARQUES INFANTILES BAQUEIRA 1.800 Y BERET 1.850

Dirigido a niños entre 2,5 años y 6,5 años. 
Horario:  
Jornada completa (9:30-16:30). 
Media jornada: 
Mañana (9:30-12:45) 
Tarde (13:15-16:30)
 
 
ALQUILER DE MATERIAL DE ESQUÍ Y SNOWBORAD

Olvídate de transportar equipos de esquí. 
Reserva tu equipo en el momento de formalizar tu reserva. 
Te ofrecemos nuestros centros de alquiler a pie de pistas. 
Especial «Pack equipo alpino/snowboard + guardaesquís» 
7, 6 o 5 días, adultos/niños (esquís + botas + bastones + 
guardaesquís).

Adulto: 95 € 
Niño: 66 €

Equipo de snowboard + guardaequipo: 95 €

 
ENTREGA EXPRÉS 

Abonando el saldo de tu reserva antes de la fecha  
de llegada recibirás los forfaits y/o tiquets de comida en 
pistas (en el caso de incluir estos servicios) en la recepción 
del alojamiento reservado.

 
ACTIVIDADES 

 - Visita guiada a la estación; lunes y martes 
a las 10.30 horas. 
Punto de encuentro en Baqueira 1.800.

 - Todas las semanas: carrera de fin de cursillo. 
Clasificación por categorías.

 - Fiesta y entrega de premios todos los viernes  
en Baqueira 1.800 y Beret 1850.

 - Previa inscripción: picnic, visita cultural, paseos con 
raquetas, paseos en trineos con perros o caballos

SUPLEMENTOS Y DESCUENTOS

Posibilidad de estancias de 1 a 4 días, consulte precios en: www.viajes.baqueira.es

TARIFAS PARQUES INFANTILES DE NIEVE

Precios en €. IVA incluido.

Días consecutivos.

CURSOS DE ESQUÍ

Temporada promoción
Del 1/12 al 4/12

Del 9/12 al 22/12
Del 31/03 al 21/04

 
Temporada Baja

Del 06/01 al 14/02
Del 10/03 al 14/03
Del 19/03 al 30/03

 
Temporada Media
Del 05/12 al 08/12
Del 23/12 al 25/12
Del 15/02 al 09/03
Del 15/03 al 18/03

 
Temporada Alta

Del 26/12 al 05/01

CALENDARIO
TEMPORADA  
2018/2019

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA

CURSO 5 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 147,00 152,00 152,00 160,00

TODAS LAS TEMPORADAS

CURSO 4 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 140,00

CURSO 3 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 125,00

CURSO 2 DÍAS (3 horas diarias, sábado y domingo) 82,00

ESQUÍ BABY 5 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 220,00

ESQUÍ BABY 4 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 185,00

ESQUÍ BABY 3 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 155,00

SNOWBOARD BAQUEIRA 5 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 200,00

SNOWBOARD BAQUEIRA 4 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 165,00

SNOWBOARD BAQUEIRA 3 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 126,00

SNOWBOARD BAQUEIRA 2 DÍAS (3 horas diarias, sábado y domingo) 85,00

TODAS LAS TEMPORADAS

ESTANCIA 6 DÍAS COMPLETOS + COMIDA 261,25

ESTANCIA 5 DÍAS COMPLETOS + COMIDA 212,50

ESTANCIA 2 DÍAS COMPLETOS + COMIDA 105,00

ESTANCIA 6 DÍAS MAÑANAS O TARDES 152,50

ESTANCIA 5 DÍAS MAÑANAS O TARDES 130,00

PARQUE INFANTIL + CLASES 5 DÍAS 458,00

Total flexibilidad.  
Reservas sin mínimo  

de días (bajo disponibilidad) 
precios por persona/día.

Forfait con precios especiales  
según temporada y a partir  
de 5 días de esquí si inicia  

la actividad un lunes  
o desde 6 días independientemente  

de la fecha de inicio del forfait. 

Consulta nuestras ofertas  
en alojamiento: early booking,  

larga estancia,...

Apertura estación: 1 de Diciembre 2018
Cierre estación: 22 de Abril 2019*

*El área de Beret cerrará el 1 de Abril 2019

PACKS
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ALOJAMIENTO
En el valle como en ningún sitio.

VAL D’ARAN

VALL D’ÀNEU

PALLARS SOBIRÀ

Poblaciones con alojamientos 
gestionados por Baqueira Beret

Otras poblaciones

Mapa de situación de las poblaciones de la Val d’Aran, 
la Vall d’Àneu y el Pallars Sobirà

Precios por persona/día en alojamiento y desayuno, y habitación doble (forfait incluido).En apartamentos, sólo alojamiento.

HOTELES Y APARTAMENTOS

Val d’Aran

A partir de  ...........................................90,00 €

HOTEL MONTARTO**** 973 639 001

BAQUEIRA 1.500.  
A pie de pistas. 
www.montarto.com

A partir de  ...........................................58,50 €

APARTAMENTOS SOLNEU  973 644 274

BAQUEIRA 1.500.  
A pie de pistas. 
www.solneubaqueira.com

APTO. (4 PERS.)

A partir de  .......................................... 56,00 €

APARTARENT BAQUEIRA 973 639 027

BAQUEIRA 1.500.  
A pie de pistas.
apartarent@baqueira.es

APTO. (4 PERS.)

A partir de  ...........................................90,00 €

BAQUEIRA 1.500.  
A pie de pistas.
www.hoteltucblanc.com

HOTEL TUC BLANC*** 973 644 350

A partir de  ........................................ 107,00 €

HOTEL CHALET VAL DE RUDA**** 973 645 258

BAQUEIRA 1.500. 
A pie de pistas.
www.hotelvalderudabaqueira.com
 

A partir de  ........................................ 137,00 €

RUDA 1.500.  
A pie del telecabina.
www.ac-hotels.com

HOTEL AC BAQUEIRA SKI RESORT***** 973 645 961

A partir de  ........................................ 129,00 €

HOTEL VAL DE NEU***** GL 973 635 000

RUDA 1.500.  
A pie del telecabina.
www.hotelbaqueiravaldeneu.com

A partir de  ...........................................92,00 €

HOTEL HIMÀLAIA BAQUEIRA**** 973 635 300

RUDA 1.500.  
A pie del telecabina.
www.himalaiabaqueira.es

A partir de  ............................................64,00€

APARTARENT APARTAMENTOS RUDA 1.500  973 639 027

RUDA 1.500.  
A pie del telecabina.
apartarent@baqueira.es 

APTO. (6 PERS.)

A partir de  ...........................................59,00 €

APARTAMENTOS MULTIPROPIEDAD  973 644 422

BAQUEIRA 1.500.  
A pie de pistas.
www.multibaqueira.com

APTO. (4 PERS.)

#Confort
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VAL D'ARAN / Hoteles y apartamentos Precios por persona/día en Alojamiento y Desayuno, y habitación doble (forfait incluido).
En Apartamentos, sólo Alojamiento. 

RAFAELHOTELS BY LA PLETA***** 973 645 550

HOTEL GARONA** 973 645 010

A partir de  ........................................ 126,50 €

A partir de  ...........................................65,50 €

BAQUEIRA 1.700. 
A 400 m del telesilla Baqueira 1.700.
www.lapleta.com

SALARDÚ.
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelgaronasalardu.com

BAQUEIRA 1.700.
A 200 m del telesilla Baqueira 1.700.
www.aa-hoteles.com

HOTEL CHALET BASSIBE****  973 645 152

HOTEL DE TREDÒS****  973 644 014

HOTEL HUSA ORRI***  973 646 086

HOTEL DETH PAÍS** 973 645 836

HOTEL MONT ROMIES** 973 645 820

A partir de  ...........................................98,50 €

A partir de  ...........................................66,50 €

A partir de  ...........................................69,00 €A partir de  ...........................................76,00 €

A partir de  ...........................................60,00 €

APARTARENT APTOS. NIN DE BERET/FLOC DE NEU  973 639 027

A partir de  ...........................................62,50 €

BAQUEIRA 1.700.  
De 200 a 700 m 
del telesilla Baqueira 1.700.
apartarent@baqueira.es 

APTO. (6 PERS.)

TREDÒS. 
A 2 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hoteldetredos.com

TREDÒS.
A 2 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelhusaorri.com

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hoteldethpais.com

SALARDÚ.
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.montromies.com

A partir de  ...........................................62,00 €

APARTARENT CHALETS PLETA BAQUEIRA 973 639 027

BAQUEIRA 1.600.  
A 1.100m. del telesilla Baqueira 1.500.
apartarent@baqueira.es

CASA (8 PERS.)

BAQUEIRA 1.700.  
A pie de pistas.
www.melia-royal-tanau.com

A partir de  ........................................ 154,00 €

HOTEL MELIÁ ROYAL TANAU ***** 973 644 446 HOTEL PETIT LACREU*** 973 644 142

A partir de  ...........................................74,00 €

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hoteleslacreu.com

HOTEL LACREU** 973 644 222

A partir de  ...........................................71,00 €

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hoteleslacreu.com

VAL D'ARAN / Hoteles y apartamentos Precios por persona/día en Alojamiento y Desayuno, y habitación doble (forfait incluido).
En Apartamentos, sólo Alojamiento. 

HOTEL COLOMERS** 973 644 556

HOTEL ERA CUMA I* 973 645 017

A partir de  ...........................................70,50 €

A partir de  ...........................................66,00 €

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelcolomers.com 

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hoteleracuma.com

A partir de  ...........................................91,50 €

A partir de  ...........................................54,00 €

A partir de  ...........................................56,00 €

APARTHOTEL ES DE DON JOAN*** 973 645 751

APARTHOTEL ES DE DON JOAN*** 973 645 751

UNHA. 
A 5 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.aranweb.com/esdedonjoan

APTO. (6 PERS.)

HOSTAL ESCUILS**  973 646 069

UNHA. 
A 5 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hostalescuils.com

PARADOR DE ARTIES**** 973 640 801

ARTIES. 
A 7 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.parador.es

A partir de  ...........................................63,50 €

GARÒS.
A 10 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelvilagaros.com

APARTAMENTOS VILAGARÓS 973 641 250

APTO. (6 PERS.)

HOTEL SEIXES*** 973 645 406

A partir de  ...........................................69,00 €

BAGERGUE. 
A 6 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelseixes.com

HOTEL ERA CUMA II* 973 645 017

A partir de  ...........................................69,00 €

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hoteleracuma.com

AUVERJA ERA GARONA * 973 645 271

A partir de  ...........................................63,00 €

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.

A partir de  ...........................................90,50 €

A partir de  ...........................................65,00 €

HOTEL-SPA CASA IRENE**** 973 644 364

ARTIES.
A 7 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelcasairene.com

HOTEL EDELWEISS** 973 644 423

ARTIES. 
A 7 km del telesilla Baqueira 1.500.
www. edelweissarties.com

A partir de  ...........................................73,00 €

APARTAMENTOS DETH CAMIN REIAU 973 644 289

ARTIES. 
A 7 km del telesilla Baqueira 1.500.
www. caminreiau.com 

APTO. (5 PERS.)
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A partir de  ...................................... 86,00 €

PARADOR DE VIELHA**** 973 640 100

VIELHA.
A 16,2 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.parador.es

A partir de  ...................................... 72,00 €

HOTEL TRYP VIELHA BAQUEIRA**** 973 638 000

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.melia.com

A partir de  ...................................... 71,50 €

HOTEL SPA ACEVI VAL D’ARAN**** 973 643 233

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.acevihotels.com

A partir de  ...................................... 59,00 €

HOTEL ALBARES*** 973 640 081

VIELHA. 
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www. hotelalbares.com 

A partir de  ...................................... 61,00 €

HOTEL TURRULL*** 973 640 058

VIELHA. 
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500. 
www. hotelturrull.com

A partir de  ...................................... 69,00 €

HOTEL ARAN LA ABUELA*** 973 640 050

VIELHA. 
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelaran.net

A partir de  ...................................... 58,50 €

A partir de  ...................................... 56,50 €

A partir de  ...................................... 54,00 €

A partir de  ...................................... 58,00 €

HOTEL HUSA UROGALLO** 973 640 000

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelhusaurogallo.com

HOTEL DELAVALL** 973 640 200

VIELHA. 
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hoteldelavall.com

HOTEL VIELLA** 973 640 275

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelviella.com

LAC HOTELS VIELHA** 973 640 075

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.lachotelsvielha.com

A partir de  ...................................... 60,00 €

HOTEL HUSA TUCA**** 973 640 700

BETREN/VIELHA.
A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelhusatuca.com

A partir de  ...................................... 69,00 €

HOTEL CASA ESTAMPA*** 973 640 048

ESCUNHAU. 
A 12 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelcasaestampa.com

A partir de  ...................................... 64,00 €

HOTEL VILAGARÓS**** 973 641 250

GARÒS. 
A 10 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelvilagaros.com

A partir de  ...................................... 62,00 €

A partir de  ...................................... 66,00 €

HOTEL ÇÒ DE PIERRA*** 973 641 334

BETREN/VIELHA.
A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelpierra.com

HOTEL GRAN CHALET*** 973 640 952

BETREN/VIELHA.
A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelgranchalet.com

A partir de  ...................................... 58,50 €

HOTEL BERET *** 973 640 535

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelberet.com

A partir de  ...................................... 63,50 €

A partir de  ...................................... 62,50 €

A partir de  ...................................... 56,50 €

HOTEL FONFREDA*** 973 640 486

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelfonfreda.com

HOTEL ETH SOLAN*** 973 640 204

VIELHA. 
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelethsolanvielha.com

HOTEL RIU NERE*** 973 640 150

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelriunere.com 

A partir de  ...................................... 59,50 €

HOTEL ETH POMER*** 973 642 888

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelpomer.com

A partir de  ...................................... 67,00 €

A partir de  ...................................... 59,00 €

HOTEL ORLA** 973 642 260

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www. hotelorla.com

HOTEL LA BONAIGUA** 973 640 144

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www. hotellabonaigua.com

A partir de  ...................................... 70,00 €

A partir de  ...................................... 56,50 €

HOTEL EL CIERVO** 973 640 165

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelelciervo.net

HOSTAL ES PRADETS** 973 643 098

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hostalpradets.es

VAL D'ARAN / Hoteles y apartamentos Precios por persona/día en Alojamiento y Desayuno, y habitación doble (forfait incluido).
En Apartamentos, sólo Alojamiento. 

VAL D'ARAN / Hoteles y apartamentos Precios por persona/día en Alojamiento y Desayuno, y habitación doble (forfait incluido).
En Apartamentos, sólo Alojamiento. 
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APARTAMENTOS / HOSTAL RURAL CASA REY 626 823 792

A partir de  ...................................... 54,00 €

A partir de  ...................................... 54,00 €A partir de  ...................................... 69,00 €

A partir de  ...................................... 72,00 €

A partir de  ...................................... 73,00 €

A partir de  ...................................... 53,00 €

A partir de  ...................................... 56,00 €

HOTEL OSTAU D'ÒC**  973 641 597

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.ostaudoc.com

HOTEL HÍPIC* 973 640 888

HOTEL HÍPIC* 973 640 888HOTEL HÍPIC* 973 640 888

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelhipic.com

PENSIÓN CASA VICENTA** 973 640 819

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.pensioncasavicenta.com

SUITE APARTHOTEL Y SPA ETH REFUGI D'ARAN*** 973 643 002

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www. elrefugiodearan.com

APTO. (4 PERS.)

APARTAMENTOS SERRANO  973 640 150

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.apartamentosserrano.com

APTO. (3 PERS.)

VILAC.
A 18 km del telesilla Baqueira 1.500.

BETLAN.
A 18 km del telesilla Baqueira 1.500.
www. tierrasdearan.com 

A partir de  ...................................... 59,00 €

APARTHOTEL NOU VIELHA  973 641 390

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www. hulothoteles.com

APTO. (3 PERS.)

A partir de  ...................................... 54,50 €

APARTAMENTE DES DE TON II 639 394 288

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.apartamentosvalledearan.com

APTO. (4 PERS.)

HOTEL TIERRAS DE ARAN***  973 086 030

A partir de  ...................................... 58,00 €

HOTEL GARONA** 973 648 246

BOSSÒST.
A 30 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelgarona.com

A partir de  ...................................... 55,50 €

HOTEL JUAN CANEJÁN** 973 648 031

LES.
A 32 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelcanejan.com

A partir de  ...................................... 49,50 €

APTO. (5 PERS.)

APARTAMENTOS/HOSTAL RURAL CASA MOLINE** 659 901 870

ANETO.
A 28 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.casamoline.com

A partir de  ...................................... 56,50 €

A partir de  ...................................... 56,00 €

APARTHOTEL ETH PALAI 973 643 220

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.ethpalai.com

APTO. (5 PERS.)

APARTHOTEL LA VALL BLANCA** 973 643 024

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.lavallblancavielha.com

APTO. (3 PERS.)

A partir de  ...................................... 75,00 €

HOTEL PENHA**** 973 640 886

PÒNT D'ARRÒS.
A 20 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelpenha.com

A partir de  ...................................... 73,00 €

HOTEL TALABART* 973 648 011

LES.
A 32 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hoteltalabart.com

VAL D'ARAN / Hoteles y apartamentos Precios por persona/día en Alojamiento y Desayuno, y habitación doble (forfait incluido).
En Apartamentos, sólo Alojamiento. 

VAL D'ARAN / Hoteles y apartamentos Precios por persona/día en Alojamiento y Desayuno, y habitación doble (forfait incluido).
En Apartamentos, sólo Alojamiento. 

HOTELES Y APARTAMENTOS

Vall d’Aneu
Pallars Sobirà

A partir de  ......................................72,00 €

HOTEL LA MORERA*** 973 626 124

VALÈNCIA D'ÀNEU.
A 15 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.hotel-lamorera.com

A partir de  ....................................... 59,00€

HOTEL LO PALLER** 973 626 129

VALÈNCIA D'ÀNEU.
A 15 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.lopaller.com

A partir de  ...................................... 59,00 €

APTO. LUXURY HOUSE VALÈNCIA D'ÀNEU 649 566 886

VALÈNCIA D'ÀNEU.
A 15 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.clubvipbaqueirapallars.com 

APTO. (4 PERS.)

A partir de  ...................................... 90,50 €

HOTEL TRAINERA*** 973 626 177

ESTERRI D'ÀNEU.
A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.hoteltrainera.com

Precios por persona/día en alojamiento y desayuno, y habitación doble (forfait incluido).
En apartamentos, sólo alojamiento.
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CONDICIONES GENERALES

A partir de  ...................................... 57,00 €

A partir de  ....................................106,00 €

A partir de  ...................................... 72,00 €

A partir de  ...................................... 50,00 €

A partir de  ...................................... 60,50 €

HOTEL ROYA** 973 624 040

ESPOT.
A 30 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.hotelroya.net

HOTEL RIBERIES**** 973 622 051

LLAVORSÍ. 
A 35 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.riberies.com

HOTEL RESTAURANT PESSETS & SPA*** 973 620 000

SORT.
A 49 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.hotelpessets.com

APARTAMENTOS PESSETS - ADELAIDA 973 620 000

APARTHOTEL/HOTEL PEY** 973 620 254

SORT.
A 49 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www. hotelpessets.com

SORT.
A 49 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www. aparthotelpey.com

APTO. (4 PERS.)

APTO. (5 PERS.)

A partir de  ...................................... 56,50 €

A partir de  ...................................... 54,00 €

A partir de  ...................................... 60,00 €

A partir de  ...................................... 56,00 €

A partir de  ...................................... 52,00 €

A partir de  ...................................... 80,00 €

HOTEL VALL D’ANEU** 973 626 292

ESTERRI D'ÀNEU.
A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.hostalvalldaneu.com

HOSTAL VALL D'ÀNEU** 973 626 097

ESTERRI D'ÀNEU.
A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.hostalvalldaneu.com

POSADA D'ÀNEU B&B** 973 626 401

PENSIO LACREU** 973 626 437

ESTERRI D'ÀNEU.
A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www. posadadaneu.com

ESTERRI D'ÀNEU.
A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www. pensiolacreu.com

APTO. LUXURY HOUSE ESTERRI D'ÀNEU 649 566 886

ESTERRI D'ÀNEU.
A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www. clubvipbaqueirapallars.com

APTO. (6 PERS.)

HOTEL POLDO*** 973 626 080

LA GUINGUETA D'ÀNEU.
A 21 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.hotelpoldo.com

A partir de  ...................................... 71,50 €

HOTEL CASTELLARNAU*** 973 622 063

ESCALÓ.
A 24 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www. hotelcastellarnau.com

1.- Regulación jurídica aplicable.
El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos 
previstos en el mismo, está constituido por las cláusulas contenidas en las 
Condiciones Generales publicadas en este programa / folleto, que completan 
y desarrollan la legislación específica aplicable sin contravenirla, añadiendo 
además las estipulaciones concretas que se acuerden entre Agencia y Con-
sumidor. Todo ello integra un contrato de “viaje combinado”, puesto que en 
el mismo se incluyen un conjunto de servicios previamente programados  y 
ofertados por un precio global, o proyectados a solicitud del cliente también a 
un precio global. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje que se refiere el 
programa / folleto origina la expresa aceptación por parte del consumidor de 
todas y cada una de las Condiciones Generales, que se consideran automáti-
camente incorporadas al contrato, sin que sea precisa su transcripción escrita  
individualizada en el mismo.

2.- Organizador
La organización de este viaje combinado  ha sido realizada por  VIAJES 
BAQUEIRA BERET, CIF  A - 25051053 con domicilio en Afores s/n,  25598 
Salardú, título - licencia GC - 26 MD.

3.- Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción o reserva deberá facilitar un número de tarjeta 
bancaria como garantía del correspondiente pago o de los gastos de anula-
ción que pudiera ocasionar. La confirmación de la reserva se efectuará vía 
e-mail. En caso de abonar el saldo total de la reserva antes de la fecha de 
inicio del viaje, el cliente recibirá la documentación correspondiente, (for-
faits y comida pistas) en la recepción del alojamiento  mediante el servicio 
Entrega Exprés.
La reserva puede realizarse a través de www.viajes.baqueira.es, en cualquiera 
de las oficinas de Baqueira Beret o bien en su agencia de viajes.
Los precios indicados en el programa-folleto tienen incluidos los impuestos 
indirectos actualmente en vigor, en el momento de la edición del folleto. En 
el caso de que se produzcan variaciones del IVA, estas serán imputadas auto-
máticamente al cliente, salvo que se produzcan 20 días antes de la fecha de 
inicio del viaje, El cliente podría desistir del viaje con derecho al reembolso de 
los pagos efectuados. La devolución se efectuará siempre en la agencia con 
la qué formaliza la reserva. No se efectuará devolución alguna por servicios 
contratados y no utilizados voluntariamente por el cliente.
La práctica del esquí es una actividad turístico-deportiva practicada al aire 
libre, en alta montaña, que puede verse afectada por condiciones meteorológi-
cas adversas, esta circunstancia puede obligar al cierre parcial de la estación, 
en este caso los servicios contratados no son reembolsables, excepto en caso 
de cierre total de la estación.
La devolución de servicios por causa de accidente en pistas se efectuará sobre 
la parte de los servicios contratados. Es imprescindible presentar en las ofici-
nas de la estación el certificado médico correspondiente y entregar el forfait 
en las 24 horas siguientes.

4.- El precio del viaje combinado incluye:
PRECIO MINIMO GARANTIZADO
Alojamiento sin mínimo de noches y bajo disponibilidad, en hoteles o aparta-
mentos, según régimen elegido, que en el folleto  se identifica como:
AD: Alojamiento y desayuno.
MP: Media Pensión (alojamiento, desayuno y cena que no incluye bebidas). 
A: Solo alojamiento.
Forfait para uso ilimitado de remontes en las áreas esquiables de Baqueira 
Beret que en ese momento estén abiertas, según días solicitados. 
El número de días de forfait es consecutivo y no podrá exceder en más de 1 las 
noches de alojamiento contratadas.
El precio no incluye las clases de esquí, que figuran como suplemento. Las 
plazas en  los cursillos de esquí que impartirán profesores de la veterana Es-
cuela de Esquí Era Escòla, son limitadas, sin perjuicio de que puedan contratar 
sus clases con otras escuelas, consulte el listado de escuelas autorizadas en 
el folleto o en la página web. En el caso de que opten por los cursillos, reco-
mendamos realizar la reserva con la mayor antelación posible. Es obligatorio 
incorporarse el día de inicio de las clases y no se permiten cambios/anulacio-
nes una vez iniciado el curso. Tampoco se incluyen seguro de accidentes que 
cubra la práctica del esquí. Consulte en nuestras oficinas el seguro opcional 
de accidentes de esquí, cuya duración deberá coincidir con los días de esquí. 
Los precios no incluyen la tasa turística que se ha establecido por ley en Cata-

luña y que el cliente deberá abonar directamente al establecimiento hotelero/
apartamentos. 
Como norma general se ha de seguir un criterio estricto de literalidad, por tan-
to lo que no esté específicamente detallado como comprendido en el precio 
del viaje, no estará incluido en este.
Todos los precios publicados por Viajes Baqueira Beret son oficiales salvo por 
error tipográfico.

5.- Anulaciones o modificaciones de fechas.
En caso de anulación contactar con la central de reservas.
En todo momento el cliente puede desistir de los servicios solicitados o 
contratados, debiendo no obstante, abonar a la agencia en concepto de 
penalización, los gastos de cancelación que deriven de la parte del aloja-
miento y que corresponderán a los marcados por cada proveedor. Para el 
resto de servicios serán los siguientes:
10% del importe de la reserva si se produce entre los 4 y los 7 días inclusive  
de la fecha de comienzo.
100% del importe total de la reserva si se anula en los tres días anterio-
res. Calculados desde las 00:00h. del día de entrada.
Las reservas de Chalets/Casas y Apartamentos Ruda 1.500 tienen un cargo  
adicional de 100€ por reserva,  si se anulan en los 45 días anteriores a la 
fecha de llegada.

6.- Notas importantes sobre hoteles y apartamentos.
La actual legislación establece la categoría turística oficial y la existencia de 
habitaciones individuales y dobles .En algunas de estas últimas puede habili-
tarse una tercera o cuarta cama estimándose que la utilización de esta cama 
se hace siempre con el conocimiento y consentimiento de las personas que 
ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta 
de haber sido advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habi-
tación como triple o cuádruple en todos los impresos de la reserva y en la 
documentación definitiva del viaje.
El horario de entrada en los hoteles y apartamentos/casas será a partir 
de las 17.00 h. del día de llegada debiendo quedar libres las habitaciones 
antes de las 11.00 h. del día de salida. Excepto en estancias de 5 días con
salida el viernes a las 14.00 h.  
Se ruega informar al alojamiento si tiene prevista la llegada después de las 
21,00 h. Recomendamos respetar estos horarios para evitar incomodidades 
difíciles de subsanar.
No está permitido llevar animales tanto en hoteles como en apartamentos, 
salvo autorización expresa del establecimiento.
Los servicios e instalaciones complementarias (garaje, gimnasio, jacuzzi spa, 
sauna, etc.) de que disponen algunos establecimientos, se publican a título 
informativo y salvo indicación contraria, son de pago directo en el momento 
de su utilización.
En el alquiler de apartamentos, el cliente es plena y exclusivamente res-
ponsable de declarar correctamente el número de personas que ocuparan el 
apartamento, sin omitir los niños de cualquier edad. La administración de los 
apartamentos puede negarse a admitir la entrada de aquellas personas no 
declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esta causa. El nú-
mero total de plazas de un apartamento o Chalet/Casa corresponde al número 
de camas disponibles, entre ellas puede haber camas de matrimonio, literas, 
sofás-cama, y camas individuales. En algunos casos se puede habilitar camas 
supletorias o cunas que pueden ser solicitadas por los clientes y no estarán 
incluidas en el precio publicado.
El cliente deberá depositar  una fianza en la recepción de los apartamentos 
para responder de eventuales desperfectos.
Los apartamentos se entregan listos para ocupar con ropa y menaje corres-
pondiente al número de plazas reservadas. Servicio de limpieza diaria excepto 
cocina. Los apartamentos Multipropiedad y Solneu, no tienen servicio de lim-
pieza los domingos y festivos.  Aparthotel Eth Palai solo limpieza a partir de 
7 noches. Los apartamentos Pessets, Apartamentos Luxury  House Valencia d’ 
Aneu y Esterri D’ Aneu no incluyen limpieza.
En el alquiler de apartamentos Nin de Beret/Floc de Neu, Ruda 1.500 y Cha-
lets/Casas no incluye los consumos de electricidad y calefacción, que serán 
facturados a la salida del cliente. La recogida de llaves se efectuará en ho-
ras de oficina en el lugar y horas indicados en el programa folleto de cada 
establecimiento.
Fianzas apartamentos: Consulte para cada apartamento la fianza a depositar 
para responder eventuales desperfectos.

7.- Condiciones especiales niños.
Dada la diversidad de tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de la 
edad, tipo de establecimiento y fecha del viaje, se recomienda consultar las 
condiciones de cada establecimiento, que en general serán aplicables siem-
pre que el niño comparta habitación con dos adultos. Edad máxima estable-
cida 11 años. 
Los niños menores de 6 años y adultos mayores de 70 años pueden obtener 
forfait a precios especiales, si previamente acreditan la edad mediante docu-
mento oficial (libro de familia, DNI o pasaporte).
Para forfait, la edad del forfait infantil 6-11 años, ambos incluídos.

8.- Responsabilidad
La Agencia de Viajes Organizadora y Vendedora final del Viaje Combinado res-
ponderán, en proporción a las obligaciones que les corresponda por su ámbito 
de gestión del Viaje, de la buena ejecución de las obligaciones derivadas del 
contrato con el consumidor, con independencia de que las susodichas obli-
gaciones deban ser ejecutadas por ellas u otros proveedores de servicios, 
sin perjuicio del derecho de la Agencia Organizadora  de emprender accio-
nes contra los mismos, y siempre dentro de los límites establecidos en las 
Condiciones Generales y en la legislación aplicable. Cuando el consumidor 
aprecie in situ la no ejecución o mala ejecución de los servicios contratados 
integrantes del viaje, deberá notificarlo inmediatamente al prestador de los 
mismos, y en el plazo de 48 horas hábiles a la Agencia Organizadora, a fin de 
que este tome las medidas pertinentes. La no realización de la comunicación 
a la Agencia Organizadora supondrá que sea el consumidor quien deba pro-
bar el incumplimiento en la ejecución del contrato ante la Organizadora o la 
Dirección general de Turismo y/o el Tribunal pertinentes, puesto que fuera de 
ese plazo a la Agencia Organizadora le sería imposible la comprobación de la 
veracidad de lo alegado, así como el logro de una solución satisfactoria para 
todas las partes implicadas.
Si la solución arbitrada no satisface al cliente, podrá interponer reclamación 
en el plazo de un mes desde la fecha de regreso, ante la Agencia organizadora 
a través de la Agencia Vendedora, acreditando  la puesta de manifiesto de la 
reclamación en las 48 horas hábiles después de haber ocurrido. No obstante 
la interposición de cualquier reclamación derivada del contrato no exime del 
pago del viaje.

9.- Para la resolución de cualquier controversia relativa a la interpretación, 
aplicación o ejecución de las prestaciones contenidas en el presente docu-
mento, en especial de aquellas derivadas de la producción de un accidente, 
las partes acuerdan someterse a la jurisdicción del Juzgado de Vielha.

10.- Vigencia
Programa válido desde el 1 de Diciembre de 2018 al 22 de Abril de 2019.
Editado en Julio de 2018.
           

VALL D’ÀNEU-PALLARS SOBIRÀ / Hoteles y apartamentos Precios por persona/día en Alojamiento y Desayuno, y habitación doble (forfait incluido) 
En Apartamentos, sólo Alojamiento 
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Tanau 1.700 

Ruda
1.500

Baqueira 1.500

Beret 1.850

Orri 1.850 

Bonaigua
2.072

Bonaigua
1.900

Ruda
1.500

Baqueira 1.500

Bonaigua
2.072

BAQUEIRABERET BONAIGUA

 -  Capacidad de transporte: 61.024 personas/hora
 -  Momento de potencia: 18.567*
 -  Cota máxima: 2.610m
 -  Cota mínima: 1.500m
 -  Desnivel: 1.010m
 -  Área esquiable: 2.273Ha.
 -  660 cañones de producción de nieve
 -  15 Máquinas para preparación pistas

 -  165 km esquiables
 - 111 pistas: 6 verdes (5 km), 43 azules (76 km), 45 rojas (59 km),  
17 negras (20 km)

 -  3 itinerarios (5 km)
 -  7 Km de circuito de esquí nórdico
 -  Snowpark, Stadium de Slalom, FunPark y Ski Kronos
 -  Zona Freeride
 -  36 remontes: 1 telecabina (9 plazas), 19 telesillas (10 desembra-
gables 3x6, 7x4 y 9 pinza fija 6x3, 3x2), 9 telesquís (5 telesquís, 
2 telesquí biplaza,  2 telecuerdas) y 7 cintas transportadoras

#Kms
Sí… ¡más de 165 kilómetros de pistas 

de nieve perfecta, a punto para ti! 
Descúbrelas.

SEÑALIZACIÓN PISTAS REMONTES PISTAS
TC Telecabina

TSD Telesilla desembragable 

TS Telesilla 

TQ Telesquí

TCD Telecuerda

CT Cinta transportadora

Venta de Forfaits

Información

Aparcamiento

Aseos

Aseos Minusválidos

Núcleo S.O.S.

Parrecs, Bares y Barralh

Restaurantes

Tiendas 

Guarderías

Alquiler de esquís

Escuela de Esquí y Snowboard

Esquí de Fondo

Snowpark

Ski Kronos

Circuito de conducción sobre nieve

	 Muy Fácil

	 Fácil

	 Difícil

	 Muy difícil

 Dificultad extrema

	 Itinerario

– – – –  Circuito de Fondo  

 Zona Snowpark,  
 Boardercross y FunPark

 Stadium de Slalom

 Zona de Debutantes

 Ski Kronos
* MOMENTO DE POTENCIA =                                                                                              ≈ Capacidad de la estación = 18.209 esquiadores

Capacidad de transporte  
x desnivel (de cada remonte)

1.000
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Todas las fotografías han sido realizadas  
en la estación de esquí de Baqueira Beret.
Fotos: J. Alonso, J. M.ª Trull (Foto Tur) y F. Tur.  

www.baqueira.es
e-mail: viajes@baqueira.es

e-mail: baqueira@baqueira.es

OFICINA DE BAQUEIRA BERET
Afueras s/n, Baqueira

e-mail: viajes@baqueira.es
Información y reservas: de 8 a 19 h.  

OFICINA DE MADRID
Hermosilla, 1(esquina p.º de la Castellana) 

28001 Madrid
e-mail: madrid@baqueira.es

Información y reservas:  
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h  

y de 16 a 19:30 h. 

VOYAGES BAQUEIRA BERET EN TOULOUSE
39, Rue Pharaon. 31000 Toulouse

e-mail: toulouse@baqueira.fr
Teléfono: 00 33 534 337 630 

 
Información y reservas:  

De lunes a viernes de 9:30 a 13:00 h  
y miércoles de 16:00 a 18:30 h.

 
Información permanente sobre el estado  

de la nieve: 973 639 025
Tel. de emergencia en pistas: 973 639 050

CENTRAL DE RESERVAS: 973 639 000

#Sinfin

#espiritubaqueiraberet



El Pallars Sobirà 
se tiñe de blanco

El Pallars Sobirà es un enclave privilegiado 

para disfrutar también en invierno 

y una entrada natural al Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 

que será reconocido como Destinación 

Turística y Reserva Starlight.

Texto: Albert Cavero / Fotos: Javi Alonso, Francesc Tur
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C
on el paso de los años y la ampliación del 

dominio esquiable de Baqueira Beret en el 

Pallars Sobirà, esta comarca de alta mon-

taña se ha convertido en una seria opción 

a la hora de alojarnos y pasar unos días 

en la nieve esquiando en Baqueira Beret. 

En este escenario, les Valls d’Àneu dis-

frutan de una situación privilegiada pues 

la propia València d’Àneu está a apenas  

15 kilómetros del telesilla de La Peülla, 

en Bonaigua 1.900, donde acceder al do-

minio esquiable de la estación. En poco 

más de 15 minutos en coche, lo mismo 

que podemos tardar de Vielha a Baqueira 

1.500, llegaremos de les Valls d’Àneu a 

Bonaigua. La tranquilidad que rezuman sus 

pueblos y la oferta gastronómica son par-

te de sus atractivos, pero no los únicos.

Llega el in-

vierno. Y cuan-

do vayamos a 

esquiar, si pode-

mos, lo primero 

que haremos la 

noche anterior 

es mirar al cielo  

e intentar ver 

alguna estrella  

que nos indique que está despejado, ali-

mentando nuestros anhelos de disfrutar 

de unos días de buen tiempo en la nieve. 

Pues de mirar al cielo, más concretamente 

a las estrellas, se trata la última iniciativa 

del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 

Sant Maurici, que se puso en marcha hace 

dos años y está a punto de convertirse en 

realidad, si no lo ha hecho ya. Y es que los 

responsables del propio parque iniciaron el 

proceso para que fuera reconocido como 

Reserva y Destino Turístico por la Fundación 

Starlight, una entidad vinculada a la Unesco, 

que destaca los mejores lugares del mundo 

para observar las estrellas.

Qué duda cabe que tal reconocimien-

to supondrá un nuevo impulso para la 

zona como uno de los mejores observato-

rios naturales ya que solo hay diez en el 

mundo, uno precisamente en el Montsec, 

en Catalunya. El proyecto, liderado por  

Mercè Aniz, directora-conservadora del 

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 

Sant Maurici, arrancó en junio de 2016 y 

precisamente este pasado mes de junio se 

llevaron a cabo las evaluaciones finales 

que hacían referencia a la calidad del cielo 

nocturno y los niveles de emisión acústica, 

tanto del parque como de sus alrededores.

La llegada de dicho certificado traerá 

consigo una dinamización de la zona pero 

a la vez también ayudará a desestaciona-

lizar el turismo local ya que la astronomía 

y la observación del firmamento se pueden 

realizar todo el año. A tal efecto se va a 

“Les Valls d’Àneu disfrutan de 
 una situación privilegiada pues la 
 propia València d’Àneu está a apenas 
 15 kilómetros del telesilla 
 de La Peülla, en Bonaigua 1.900” 

CADENAS DE NIEVE • NEUMÁTICOS DE INVIERNO • LOCALIZADOR/AVISADOR RADAR • KITS MANOS LIBRES
BOLAS DE REMOLQUE • SISTEMAS DE TRANSPORTE: DISTRIBUIDOR OFICIAL THULE (MONTAJE GRATUITO) 

DISFRUTA AL MÁXIMO DE LA  
CONDUCCIÓN EN INVIERNO 
Sólo se nos ocurre una manera de disfrutar del invierno:  
conduciendo un vehículo debidamente equipado, con todas 
las garantías de seguridad y máxima comodidad en carretera.

Ven a vernos y, juntos, elegiremos los accesorios que más se 
ajusten a tus necesidades y a las de tu vehículo.
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formar a personal especializado y a desa-

rrollar iniciativas específicas y productos 

referentes a la astronomía. La posibilidad 

de observar las estrellas en plena tempora-

da de esquí resultará de lo más seductora. 

Por un lado anochece pronto de manera 

que no se debe esperar hasta altas horas 

de la noche para realizar la actividad y por 

otro bastará con abrigarse con la ropa de 

esquí para disfrutar de una experiencia má-

gica. ¿No? Pues cierre los ojos y recupere la 

imagen de un cielo estrellado. Pocas cosas 

hay más bonitas y si encima nos explican las 

principales estrellas y constelaciones será 

una experiencia inolvidable.

Si este invierno vamos a les Valls 

d’Àneu y nos decidimos por ‘acercarnos’ a 

las estrellas y observar el cielo de noche 

lo podemos hacer con la gente de Obaga 

Activitats y con MónNatura Pirineus, entre 

otros. En el caso de la primera cuenta con la 

‘Observación astronómica y cata de licores 

del Pirineo’ como una de sus actividades es-

trella dirigida a la divulgación astronómica y 

la interpretación del firmamento. Con ellos 

aprenderemos a identificar las constelacio-

nes a simple vista u observar estrellas más 

lejanas con un telescopio disfrutando de 

una buena ratafía (licor del Pirineo), aunan-

do cultura, ciencia y tradición. Con MónNa-

tura Pirineus podremos realizar una mirada 

más profunda al cosmos pues dispone de un  

observatorio astronómico donde ofrece 

unas vistas excepcionales gracias a la ausen-

cia de contaminación lumínica, y también 

atmosférica. El observatorio está incluido 

en la red internacional avalada por Minor 

Planet Center (MPC), órgano de la Unión 

Astronómica Internacional (UIA).

El propio Parc Nacional d’Aigüestortes i 

Estany de Sant Maurici emerge como un en-

torno privilegiado en invierno, un escenario 

natural que descubrir y disfrutar ya sea con 

raquetas de nieve o con esquís de montaña. 

Y no solo el parque nacional si no parte de 

la comarca. En ella, y por ende en les Valls 

d’Àneu encontraremos una serie de empresas 

especializadas, como la propia Obaga, que 

nos llevarán a descubrir paisajes jamás so-

ñados en salidas con raquetas o con esquís. 

La sensación de acceder a lugares inhóspitos, 

‘lejos’  de la civilización disfrutando de un pa-

seo y de unas vistas de ensueño es una forma 

diferente de sumergirnos en el medio natural. 

Además, si salimos en raquetas de noche bajo 

la luz de la luna, la magia es total. 

 “Las salidas con raquetas y esquís 
 de montaña son la mejor manera 
 de descubrir y disfrutar del entorno 
 natural único del Pallars Sobirà” 
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El esquí de montaña también es pro-

tagonista en el Pallars Sobirà, al igual que 

la Val d’Aran. Estamos ante dos enclaves 

naturales para su práctica con infinidad de 

posibilidades para todos los niveles. Eso 

sí, a la montaña siempre hay que ir bien 

preparado y si uno tiene poca experiencia 

o conoce poco el medio lo mejor es ha-

cerlo de la mano de un guía. El Consorci 

Turisme Valls d’Àneu, además, ha editado 

un folleto con excursiones de esquí de 

montaña (disponible en su web) cataloga-

das por nivel de dificultad además de toda 

una serie de información útil como el lista-

do de las empresas que se dedican a estas 

actividades invernales. Una de las salidas 

muy emblemáticas es la del Pla de la Font, 

en la zona periférica del Parc Nacional, en 

una zona muy segura, sin riesgo de aludes 

y con unas vistas impresionantes. 

Además, el Pallars Sobirà cuenta con 

una completa oferta après-ski donde la cul-

tura es protagonista. La comarca está sal-

picada de atractivos turísticos y culturales 

como el Ecomuseu de les Valls d’Àneu. Ya 

se sabe que poco tiempo le queda al es-

quiador entre que acaba de esquiar, llega 

al hotel y va a cenar pero llegado el mo-

mento el Pallars cuenta con otro tipo de 

atractivos. El Ecomuseu de les Valls d’Àneu 

es una referencia obligada. Ubicado en la 

localidad de Esterri d’Àneu se encarga de 

la conservación y difusión del patrimonio 

cultural de les Valls d’Àneu y del resto de 

la comarca. El Ecomuseu no se centraliza 

en un solo punto sino que está formado 

por una serie  de edificios distribuidos por 

la geografía de les Valls d’Àneu. La Casa 

Gassia, el conjunto monumental de Son 

y el monasterio Benedictino de Sant Pere 

del Burgal forman la columna vertebral del 

Ecomuseu. En València d’Àneu, se encuentra 

la quesería artesanal Girola, especializada 

en quesos de cabra. En una interesante visi-

ta se explica todo el proceso de fabricación 

de estos quesos. El Ecomuseu dels Pastors 

de la Vall d’Àssua forma parte de la red de 

centros del Parc Nacional y está ubicado en 

el bello paraje de Llessui, donde llegaremos 

tomando la carretera LV-5223 desde Sort.  

En la visita, tras una breve introducción 

sobre las características del valle, de los 

pastores y de las ovejas, se explica en pro-

fundidad las diferentes tareas que deben 

realizar los pastores durante el ciclo anual. 

Y esto es solo una pequeña muestra del 

tesoro cultural del Pallars Sobirà, todo un 

reclamo para redondear unos días de esquí 

en Baqueira Beret descansando en esta co-

marca de alta montaña.

 “El Ecomuseu de les Valls d’Àneu ubicado 
 en la localidad de Esterri d’Àneu 
 se encarga de la conservación y difusión 
 del patrimonio cultural de les Valls d’Àneu 
 y del resto de la comarca” 

Luxury House
VALÈNCIA D’ÀNEU - ESTERRI D’ÀNEU

 • Apartamentos turísticos de alquiler

• Con todas las comodidades y servicios

• Organizamos tus excursiones y actividades

• Recogidas en el aeropuerto

• Comer en nuestro restaurante te encantará

Club Vip Baqueira Pallars
C/ La Mata, 2 (La Raclette d’Àneu)

25587 València d’Àneu (Lleida)
Tl. 667 726 842 - 649 566 886

www.clubvipbaqueirapallars.com
reservas@clubvipbaqueirapallars.com
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E
strenamos una nueva temporada de invier-

no con ilusión, por delante tenemos unos 

meses con la nieve como gran protagonista 

en Baqueira Beret. Pero la vida no se acaba 

en esta emblemática estación con el final 

de temporada. Porque en verano podremos 

disfrutar de otra Baqueira Beret y pasear 

donde en invierno hemos estado esquiando.

La Val d’Aran en verano es un reman-

so de tranquilidad y mejores temperaturas 

lejos de las concurridas zonas costeras. 

Será entonces el mejor momento de des-

cubrir la otra cara de Baqueira Beret. Desde 

mediados de julio hasta septiembre la es-

tación abre el telesilla de Blanhiblar para 

subir hasta los 2.200 metros y disfrutar 

de unas impresionantes vistas de Baqueira, 

Val de Ruda y Aneto, mientras uno se rela-

ja tomando un tentempié o un refresco en 

el Barralh de Blanhiblar. Una vez allí pode-

mos regresar con el mismo telesilla o bien 

hacerlo paseando siguiendo una de las tres 

rutas marcadas. También podremos bajar en 

bici ya que el propio telesilla nos ofrece la 

oportunidad de subir con nuestra BTT o una 

que podremos alquilar en el Pla de Beret (se 

recomienda reservar).

Desde el propio hotel Montarto se 

organizan excursiones, para sus clientes 

y del Apartarent, cada día para descubrir 

la Val d’Aran en verano de la mano del 

guía especializado Ignacio Aldea. Se trata 

de salidas de todos los niveles, ya sea de 

medio día o de un día, para disfrutar en 

familia por parajes como el Lac de Bacivèr 

y la Bassa d’Oles.

La BTT también es protagonista en vera-

no en Baqueira Beret y se pueden contratar 

incluso rutas guiadas si uno quiere ir de la 

mano de profesionales del centro de bici-

cletas Copos Bike. Una de las salidas más 

atractivas es la Beret – Montgarri – Esterri 

– Beret.  Se trata de una de las excursio-

nes más emblemáticas que parte del Pla de 

Beret en dirección a Montgarri, a través de 

bosques de abetos y pino negro; una vez 

allí se sigue hacia la comarca vecina del Pa-

llars Sobirà para después regresar.

De salidas hay para todos los niveles de 

manera que también se puede disfrutar en 

familia y con un grupo de amigos. También 

se pueden alquilar las bicicletas en Copos 

Bike, dependiendo de las prestaciones de 

las mismas (estándar, gama media y gama 

alta o eléctrica).

Además, la Val d’Aran ofrece una com-

pleta oferta tanto gastronómica como cul-

tural y toda una serie de visitas y activida-

des como el parque animalístico Aran Park o 

el Parque de Aventura en Bossòst.

Más allá 
de la mejor nieve

La tregua estival nos permitirá disfrutar 

de la otra cara de Baqueira Beret, 

descubrir bellos rincones del Valle 

ya sea practicando senderismo o en BTT.

Texto: René Affeltranger / Fotos: Francesc Tur

 “El hotel Montarto organiza excursiones  
 para descubrir la Val d’Aran en verano de la 
 mano del guía especializado Ignacio Aldea” 



Hoteles 
con encanto 
en el paraíso 
de la nieve

Disfrutar de unos días en la Val d’Aran 

es una experiencia inolvidable, 

y si lo hacemos de la mano de estos 

cálidos y confortables hoteles, 

disfrutaremos del mejor trato, 

servicio y descanso.

Texto: Anna Affeltranger.
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HHHH Hotel Spa CASA IRENE

HHHH Hotel YOY TREDÒS 

HHH Hotel LA MORERA

HHH Hotel POLDO

Revista 
Digital

NUEVA

¿Qué es ?
La edición digital de la revista de Baqueira Beret es una  

publicación multimedia gratuita que nace de la adap-

tación de la revista print para formato tablet y smart- 

phone, con el máximo nivel de interactividad. Con esta 

iniciativa, Baqueira Beret responde al cambio de hábitos 

de los usuarios ofreciendo una publicación multimedia 

para disfrutar en cualquier momento y cualquier lugar.

¿Dónde se puede ver?
Tres son las posibilidades de visualización: tablet y 

smartphone, tanto IOS como Android, y mediante 

cualquier ordenador con conexión a internet.

¿Dónde la descargo?
Desde la misma web de Baqueira Beret, en la App de 

Baqueira Beret y en Apple Store o Google Play.

Próximamente anunciaremos su lanzamiento a través 

de la web y redes sociales de Baqueira Beret.

¡¡ No te la pierdas !!
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Casa Irene es una referencia obligada 
en la Val d’Aran, un icono de seriedad 
y tradición, con sus recién cumplidos 

40 años de experiencia. Un espléndido edificio 
con sus clásicos techos abuhardillados son el 
preludio a una estancia relajada y cautivadora. 
La típica decoración de madera realza la at-
mósfera acogedora fruto de la labor pionera 
de Irene España en la hostelería del Valle. 
Las habitaciones son el mejor lugar de descan-
so después de un día de esquí con un equipa-
miento completo y una gran calidez. El salon-
cito de té o la sala de estar con chimenea son 
el mejor espacio para disfrutar en compañía de 
la familia o los amigos, mientras que el restau-
rante gastronómico es la puerta de entrada 
a un mundo de sensaciones vivas que llegan 
por el olfato y el paladar. La zona de spa, con 
todo tipo de servicios incluido la cabina de ma-

sajes, pone la guinda a una estancia de ensueño 
en la Val d’Aran.
Para aquellos que quieran celebrar sus conven-
ciones y banquetes en un lugar especial, Casa 
Irene ofrece a sus clientes en Es Bordes dera 
Artiga, un espacio exclusivo para cada mo-
mento, siempre acompañado por el servicio, 
esmero y calidad que han hecho famoso su 
restaurante de Arties.

EL ENTORNO
Casa Irene se encuentra en el pueblo de Ar-
ties, en Naut Aran, rodeada de un entorno 
privilegiado y arropado por las construcciones 
típicas aranesas que forman esta conocida lo-
calidad de la Val d’Aran.

RESERVAS
C/ Major, 22
25599 Arties,  
Val d’ Aran (Lleida) 
Tel. 973 644 364
Fax 973 642 174 
www.hotelcasairene.com
info@hotelcasairene.com

CARACTERÍSTICAS
Habitaciones: 22 con Internet, TV,
secador,baño completo.
Servicios: Cafetería, Spa con jacuzzi, hamman 
o baño turco, duchas de contraste, cabinas para 
masaje, piscina climatizada y zona de relax.
Restaurante gastronómico, sala de reuniones, 
saloncito de té, sala de estar con chimenea, par-
king, jardín y salón de banquetes (210 plazas).

Hotel Spa  CASA IRENE www.hotelcasairene.com

HHHH

Pioneros en el Valle
A tan sólo seis kilómetros de las pistas de Baqueira Beret, Casa Irene abre las puertas para que sus huéspedes 
se sientan como en casa en un ambiente relajado y distinguido.

Hotel YOY TREDÒS www.yoytredos.com

Ideal para un merecido descanso después de 
un excelente día de esquí, ubicado muy cer-
ca de la estación de esquí y bajo un ambien-

te cálido del personal.
“Posiblemente la propuesta familiar más re-
donda para alojarse en el Valle”. Así lo defi-
ne el periodista Fernando Gallardo en su guía 
“Hoteles con encanto en España”. Y no le falta 
razón…
Todas la habitaciones están equipadas para una 
estancia agradable con una ornamentación de 
madera donde las camas se ocupan de invitar 
al descanso.
El gran salón se presenta como un lugar ideal 
para la práctica del Après Ski perfecto gracias a 
la amplia carta del YOY Bar, disfrutando de las 
maravillosas vistas al Valle a través de sus ven-
tanales bajo la atenta calidez del fuego a tierra.

UBICACIÓN Y ENTORNO
Situado en Tredòs, idílico pueblo de la Val 
d’Aran y próximo a la estación de esquí de Ba-
queira Beret, su construcción en forma de ho-
tel-chalet invita a acudir año tras año tenien-
do en cuenta las abundantes precipitaciones 
de nieve, gracias a la orientación atlántica del 
Valle. Para su total comodidad, disponemos de 
servicio de transporte privado a pistas gratuito, 
en vehículos 4x4 Mercedes Benz.  

CARACTERÍSTICAS 
Habitaciones: 38 habitaciones, 2 individuales 
y 8 juniors suite. Dotadas de TV por satélite, 
wi-fi, hilo musical, baño completo y balcón 
con vistas (la mayoría).
Instalaciones: Restaurante, cafetería, salón, 
parking y garaje cubierto de pago.

RESERVAS
Hotel YOY Tredòs
Ctra. de Baqueira km 177
25598 Tredós (Lleida)
Tel. 973 644 014
www.yoytredos.com
reservas@yoytredos.com

HHHH

YOY Tredòs se consolida año tras año como el hotel de referencia en la Val d’Aran gracias a una gastronomía exquisita, 
una decoración que encanta a los amantes del estilo rústico y sobre todo, la excelente ubicación.

Buen gusto y acogedor por su trato familiar
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Hotel  LA MORERA www.hotel-lamorera.com

En les Valls d’Áneu, situado en medio 
de las montañas e integrado en un 
entorno idílico encontramos el Ho-

tel La Morera. Reformado en 2009, el hotel 
presenta un arquitectura típica de montaña 
con la piedra y la madera como principales 
elementos de su sugerente fachada, todo un 
guiño a su entorno de montaña. La presen-
cia de un jardín, así como la piscina y de una 
amplia zona de juegos para los más peque-
ños de la casa lo convierten en un destino 
ideal tan para las familias como para todos 
aquellos que busquen un remanso de paz 
para disfrutar de unos días de vacaciones. Las 
habitaciones son amplias y confortables, con 
el mobiliario de estilo rústico que les aporta 
un ambiente cálido y acogedor. 
Como igual de confortable resulta otro  

detalle, el suelo, que es parquet. La sinfonía 
de sensaciones llega a su clímax cuando nos 
acercamos a las ventanas a disfrutar de las 
vistas del Valle. Como novedad el Spa con 
saunas y servicio de masajes que aporta un 
plus de exclusividad.
El Hotel destaca por su calidad y sus servi-
cios. Pero es en la cocina, en su gastronomía 
donde también encontraremos unos de sus 
grandes argumentos, porque vacaciones y 
gastronomía siempre van unidas de la mano y 
en el Hotel La Morera han hecho un esfuerzo 
por mantener y recuperar los platos típicos 
de la auténtica gastronomía de montaña con 
platos como la graella, la olla pallaresa, la 
carne a la “llosa”, platos de caza, embutidos 
de la zona, patés y la trucha de rio por men-
cionar los más destacados.

Como complemento ideal a unos días de 
estancia en el hotel, tenemos la posibilidad 
de de disfrutar de su ídilico entorno, realizan-
do actividades de invierno al aire libre, rutas 
con raquetas por itinerarios el Parc Nacional 
d’Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici.

EL ENTORNO
El Hotel La Morera está situado en el pue-
blo de València d’Âneu, en el Vall d’Àneu 
junto al Parc Nacional d’Aigües tortes i Es-
tany de Sant Maurici, rodeado de pequeños 
pueblos de montaña con monumentos del 
románico, así como dentro del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu, donde nos ofrece paisajes 
privilegiados de todo el Valle y escapadas 
en plena naturaleza.

CARACTERÍSTICAS
Habitaciones: 26 habitaciones (1 suite, 4 
Junior Suite, 1 habitación individual, 20 habi-
taciones dobles confort). 
Instalaciones: Restaurante, cafetería, salón de 
lectura con chimenea, sala de juegos con mesa 
de ping-pong, billar. Parking exterior. Piscina 
exterior climatizada. Zona de relax, spa, piscina 
lúdica, sauna, sala de relax y cromoterápia, sala 
de masajes. Guarda esquíes.
Servicios: Abierto todo el año, a excepción 
del mes de Noviembre que está cerrado por 
vacaciones.

El encanto de un acogedor hotel de montaña y una cocina de referencia confluyen en el Hotel La Morera, 
en pleno corazón de les Valls d’Àneu. A 10 minutos del telesilla de La Peulla (Baqueira 1.900).

Para amantes de la tranquilidad y la gastronomía

RESERVAS
Av. del Port de 
la Bonaigua, 11
25587 València d’Àneu 
Pallars Sobirà - Lleida
Tel. 973 626 124 
www.hotel-lamorera.com
info@hotel-lamorera.com

El trato y la belleza del entorno son las claves para que los clientes de este hotel centenario, totalmente 
reformado, queden cautivados y que la estancia en este encantador hotel de montaña sea inolvidable.

Familiar y con encanto

Las Valls d’Àneu, más concretamente 
el pueblo de la Guingueta d’Àneu, 
tienen en el Hotel Poldo una referen-

cia obligada. La dilatada trayectoria les avala. 
Son 100 años al servicio de sus clientes y se 
nota en el trato y buen hacer del personal. 
Reformado totalmente, todas las habitacio-
nes de este hotel de montaña, en sus distin-
tas categorías, son espaciosas y están deco-
radas individualmente para crear un ambiente 
cálido y acogedor.
El restaurante reapunta la atmósfera acoge-
dora con una gastronomía casera con guiños 
contemporáneos, con el protagonismo de los 
productos de temporada y con la materia 
prima de la zona. Las instalaciones se com-
pletan con una piscina y un parque infantil, 
situado al lado del lago Torrassa y hacen del 
Hotel Poldo un lugar ideal para el descanso.

EL ENTORNO
El Hotel Poldo está situado en el corazón de 
la Vall d’Àneu, a 12 minutos del telesilla de 
la Peülla de la estación de Baqueira Beret y a 
7 kilómetros del Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici. Su enclave resulta 
privilegiado por las vistas paisajísticas que 
ofrece la comarca.

CARACTERÍSTICAS
Habitaciones: 12 habitaciones dobles confort 
y 5 habitaciones gran confort equipadas con 
TV y wi-fi.
Instalaciones: Restaurante, restaurante al aire 
libre en verano, cafetería, sala de reuniones, 
terraza solarium, piscina exterior, zonas ajardi-
nadas hasta el Lago Torrassa...
Servicios: Abierto todo el año excepto del 23 al 
25 de diciembre, ambos incluidos.

RESERVAS
c/ Carretera, s/n
25597 La Guingueta d’Àneu
Pallars Sobirà - Lleida
Tel. 973 626 080
www.hotelpoldo.com
info@hotelpoldo.com

HHH

a 14 min.
acceso

Bonaigua
1.900

a 10 min.
acceso

Bonaigua
1.900

Hotel  POLDO www.hotelpoldo.com
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HAGLÖFS 
L.I.M Touring Proof

www.mplusstore.es

La L.I.M Touring Proof está inspirada en el principio de “Less Is More” (Menos es Más), y es ideal 
para la práctica del esquí de montaña. Está fabricada en tejidos sostenibles de alta calidad. 

Con la L.I.M Touring Proof tendrás una total libertad de movimientos. PVP: 330 euros.

ROSSIGNOL 
Alltrack Pro 110

www.mplusstore.es

Rossignol mejora su colección de botas 
Alltrack para conseguir prácticamente la 
perfección técnica con la bota Alltrack Pro 110. 

Las tecnologías New Generative Grid y Dual 
Core se unen para conseguir reducir el peso 

a 1.690 g y al mismo tiempo mejorar 
la recuperación y la transmisión 

de la energía. PVP: 459 euros.

FITFLOP 
Stefanie Shearling
www.mplusstore.es 

Máximo confort este invierno con la 
elegante bota de ante Stefanie Shearling 
de FitFlop. Su forro interior te mantendrá 
en calor los días de invierno. La entresuela 
ergonómica Anatomicush se adapta al pie 
y al movimiento gracias a las ranuras que 
crean varios puntos de flexión. 
PVP. 149: euros.

MICHELIN 
Easy Grip, la cadena 
más completa
www.turini.com

Descubre la nueva generación de cadenas de nieve, 
fáciles de montar, con máximas prestaciones y una 
excelente tracción. Michelin Easy Grip aúna las ventajas 
de las cadenas metálicas (mayor tracción) con las 
ventajas de las cadenas textiles (facilidad de instalación). 
Encuéntrala, desde 75 euros, en Turini.

LEATHERMAN 
Tread Tempo
www.leatherman.com

Reloj multiherramienta con 29 usos. 
Fabricada en acero inoxidable 17-4 y 
diseñada para envolver tu muñeca, 
la Tread Tempo es tan cómoda 
como funcional. Elige entre sus 29 
herramientas para llevar contigo a 
cualquier parte, ya sea por trabajo, 
proyectos o vacaciones. Es ideal 
para viajar. PVPr: 599,95 euros.

BRIKO 
Giada
www.mplusstore.es 

El casco Giada combina a la perfección 
calidad técnica con un diseño especialmente 
pensado para mujeres. Está compuesto por 
una capa exterior de ABS que ofrece la 
máxima protección. Su ajuste perfecto está 
basado en el sistema “Roll Fit 3D” que permite 
un ajuste regulable en tres. PVP: 99 euros.

ARREGLOS DE 
PELETERIA
www.arreglosdepeleteria.com

Chaquetón de visón con capucha 
combinada con napa. En este chaquetón 
hemos combinado napa o cuero la parte 
de cintura hacia abajo y las mangas 
y un ribete en la capucha, con la 
cremallera en las mangas y en el 
pecho hemos conseguido una prenda 
combinada moderna y actual

TSUNAMI 
anorak esquí 
hombre Royal 101
www.tsunamiskiwear.com

El anorak de esquí Royal de Tsunami 
es el encuentro entre la tecnología, 
la elegancia y la comodidad. Fabricado 
con la prestigiosa membrana Dermizax 
20K/20K y con la máxima comodidad 
del tejido 4Way stretch.
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Estamos en: Barcelona, Madrid, Valencia, Vitoria, León. Tel. 648 911 859

Aproveche el abrigo de piel 
que tiene guardado en el armario

Si tiene un abrigo de piel que no se pone porque le pesa y su modelo ha quedado 
anticuado, refórmelo, conviértalo en un modelo moderno y sáquele partido.

Los abrigos de pieles con los años cogen humedad a través del pelo, esta entra dentro del 
cuero y hace que la grasa de este cuero se enrancie, acartone y coja peso. Por eso, con los 
años las pieles pesan más.

Existen varios procesos para tratar su abrigo y hacerlo menos pesado:
1) El “proceso Light”. Con este proceso su abrigo se ablanda, se limpia y se hace más ligero.
2) Rasar o despinzar el abrigo. Con este proceso cortamos el pelo largo y dejamos el pelo 
del visón corto. Conseguimos que se baje mucho el peso y que el abrigo quede más blando  
y ligero. Además, su aspecto es más llevable y menos ostentoso.

Si su abrigo no pesa pero el modelo es antiguo, lo puede reformar y actualizar con modelos 
de hoy. También puede hacerlo reversible, de modo que tendrá dos prendas en una.

Forramos el interior de la prenda con tela de gabardina, a su elección y combinándola con 
el pelo. Con este proceso, aprovechará al máximo su abrigo, pudiendo llevarlo por el lado 
original del pelo y por el lado de la gabardina para ocasiones más informales.

Haciendo estos procesos usted podrá lucir su abrigo antiguo, de su madre, heredado, regalo 
de su marido, etc. como si fuera nuevo por un precio muy económico. 
Consúltenos en www.arreglosdepeleteria.com y podrá ver en vídeo todos estos procesos, 
así como una galería de prendas actuales en las que podemos transformar su abrigo.

Llámenos para concertar cita y pídanos presupuesto sin compromiso.

Aligeramos, ablandamos, rasamos, despinzamos,
limpiamos su abrigo de piel, actualizando su diseño

y lo hacemos reversible.

En nuestra web puede ver varias transformaciones
paso a paso en unos vídeos explicativos.

www.arreglosdepeleteria.com

SPYDER 
Vanqysh JCK
www.mplusstore.es 

Nuestra chaqueta más popular, la Vanqysh, cuenta con todos los 
detalles técnicos de alta gama que puede desear un apasionado 
del esquí. Por primera vez, incorpora la membrana impermeable 
GORE-TEX a su construcción y un chasis interior totalmente 
elástico. Aislante PrimaLoft Silver. PVP: 699 euros.

SPYDER 
SYRROUND HYBRID HOODY
www.mplusstore.es 

Esta chaqueta plumón de Spyder es muy femenina 
y destaca por su pionera construcción inteligente. 
Gracias a la separación por bloques y sin costuras, 
la chaqueta consigue mantener una sujeción 
permanente y perfecta de su relleno de plumón de 
pato 600 fill power. PVP: 279 euros.

EASSUN 
Xenon

www.eassun.com

Gafa de adulto sin montura, facilitando un encaje perfecto con el 
casco y una visión panorámica ampliada. La lente espejada de 

categoría 2 aporta una polivalencia perfecta para cualquier 
condición climática.

PEAK
PERFORMANCE
Mistery Jacket
www.mplusstore.es 

Inspirado por los mejores 
freeskiers del mundo, 
la Mystery te lleva a las zonas 
más pendientes, más profundas 
y remotas del backcountry. 
Diseñada con Gore-Tex 
sostenible, y fabricada con 
detalles de seguridad como 
el sistema Recco 
y cordones con BOA, 
te prepara para cualquier reto 
que se te presente en la 
montaña. PVP: 800 euros.
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GOLDBERGH 
Flame ski suit
www.mplusstore.es 

Este invierno el estilo llega a las 
pistas de esquí con el mono 

Flame de Goldbergh. Totalmente 
elástico y favorecedor, te 

permite una libertad de 
movimientos total. Un look 

deportivo de primera calidad con 
una combinación perfecta de 

plumón y PrimaLoft. 
PVP: 699 euros.

REGÁLATE 
UNAS BOTAS 
A MEDIDA
www.iglushop.es

En las tiendas Iglu Shop de la calle Mallorca, nº 316 y 
calle Aribau, nº 35 de Barcelona son pioneros en Europa 
en la personalización de botas de esquí y disponen de dos 
máquinas 3D Foot Scan. El sistema 3D Foot Scan escanea 
tu pie 360º, indica la bota que necesitas y su posterior 
personalización.

TURINI
distribuidor oficial Thule
www.turini.com

Porta-esquís, porta-tablas, porta-bicis, cofres… En Turini encontrarás el 
sistema de transporte a la medida de tus necesidades y preferencias. 
Además, como distribuidor oficial Thule, te ofrece el montaje gratuito al 
adquirir cualquier producto de la marca.

BLACK DIAMOND 
BD Set Recon
www.mplusstore.es 

Este kit de seguridad para avalanchas incluye 
3 productos imprescindibles: el dispositivo 
localizador - transmisor Recon BT con un radio 
de búsqueda circular de 50m y tres antenas 
para conseguir una precisión milimétrica-, 
la pala Transfer y la sonda QuickDraw Tour. 
PVP: 370 euros.

TSUNAMI 
anorak esquí mujer Luxus 209
www.tsunamiskiwear.com

El anorak Luxus de mujer combina los materiales más elegantes, exuberante pelo natural al tono, 
cremalleras Metaluxe y un característico faldón que realza la silueta femenina. Membrana de 
altísima impermeabilidad 20K, altísima transpirabilidad 20K y 100 gr de nuestra boata 
premium extra suave y cálida.

PROTEST 
Virgo Snowjacket
www.mplusstore.es 

La chaqueta Virgo de Protest es el 
complemento perfecto para las largas jornadas 
de snowboard y esquí. Chaqueta acolchada 
para mantenerte en calor, también dispone 
de cremalleras de ventilación y una 
impermeabilidad de hasta 20k. Incorpora varios 
bolsillos para accesorios. PVP: 249,99 euros.
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TSUNAMI 
anorak 
esquí hombre 
Olympic 102
www.tsunamiskiwear.com

Puro y con estilo. El anorak de 
esquí para hombre Olympic de 
Tsunami tiene un diseño limpio 
y asimétrico. Fabricado con la 
prestigiosa membrana 
Dermizax 20K/20K, 
bodymapping de diferentes 
gramajes de aislante térmico 
según la zona para una 
mejor libertad de 
movimientos y la máxima 
comodidad del tejido 
4Way stretch.

TSUNAMI 
anorak esquí mujer 
Helium 206
www.tsunamiskiwear.com

En los últimos años, viene siendo un clásico 
de Tsunami para mujer. El anorak Helium 
se ha renovado completamente pero 
manteniendo las señas de identidad. Su 
característico pespunteado, pelo natural 
al tono, relleno de Primaloft Silver con 
bodymapping y nuestro exclusivo 
tejido 4way stretch premium.

TSUNAMI 
pantalón Schoeller 
Elegant 236
www.tsunamiskiwear.com

Fabricado con tejido Schoeller WB400 
de silueta ajustada, altamente elástico, 
patronaje único y de tiro bajo que realza 
la figura. Su aspecto elegante se refuerza 
en sus acabados; doble costura a lo largo 
de la pierna y pequeños detalles como 
las presillas en el cinturón o el escudo 
con el logo.

LOLË 
Maria Jacket
www.mplusstore.es 

Esta chaqueta de la marca Lolë es 
el complemento ideal para las 
tardes de shopping y après-ski. 
Totalmente ligero y comprimible en 
una bolsita de mano. Incorpora el 
aislante sintético Loftec. La botella 
Lolë es un thermo que mantiene el 
frío en verano y el calor en 
invierno. PVP: 119 euros.

EASSUN 
Apache
www.eassun.com

Casco infantil fabricado en abs, orejas rígidas y 
alta protección para los jóvenes esquiadores, 
interior muy confortable con material 
antibacterias, desmontable y lavable.

EASSUN 
Robin
www.eassun.com

Gafa infantil, con lente espejada categoría 3. 
Adaptabilidad perfecta para tamaño infantil. 
Disponible en siete colores diferentes.
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SEA TO  SUMMIT 
saco de dormir 

Spark I
www.seatosummit.com

El saco Spark I –el más ligero de toda la gama con 348 
gramos– ofrece el mejor rendimiento teniendo en cuenta 

su peso. Es ideal para climas cálidos, entre los 8 y los 12º, 
resistiendo incluso hasta temperaturas de -5º. PVPr: 

299,95 euros.

LEATHERMAN 
Signal
www.leatherman.com

Con una varilla de ferrocerio para encender fuego, 
una hoja de cuchillo accesible con una sola mano 
y un silbato de emergencia, la Signal está lista 
para enfrentarse a los retos más inesperados que 
pueda ofrecerte la naturaleza. 
PVP: 159,95 euros.

ARREGLOS 
DE PELETERÍA
www.arreglosdepeleteria.com

Chaquetón largo de guata de anorak 
reversible con piel de visón. Este chaquetón 
de visón con cuello alto chimenea pero bajo 
de caja da la facilidad de llevar el cuello 
subido sin que agobie en la cara. La prenda la 
hemos hecho reversible con guata de anorak 
para poderle sacar un doble partido, un día la 
puedes llevar por el lado del visón y el otro 
como un anorak pero forrado de visón.

ROSSIGNOL 
Ski JKT 
www.mplusstore.es 

Elegancia y confort se unen en la nueva 
chaqueta Ski JKT de Rossignol pensada para 
disfrutar al máximo de tus jornadas de esquí. 
Fabricada con tejido impermeable y elástico, 
incorpora un refuerzo en el hombro para 
apoyar los esquís. Disponible en varios colores 
y para mujer. PVP: 450 euros.

SEA TO  SUMMIT 
colchoneta autohinchable Comfort Light SI
www.seatosummit.com

La colchoneta autohinchable Comfort Light S.I. utiliza la técnica patentada Delta Coring 
para eliminar el 40% de la masa y el peso de la espuma de poliuretano a la vez que ofrece 
suficiente confort y calidez, excepto en los ambientes más fríos. PVPr: 119,95 euros.

LANTANA 
Premium Real State
www.lantanapremium.com

        @lantanapremium

Espectacular dúplex de obra nueva en venta.
Val de Ruda - Baqueira
Superficie: 233 m2

4 habitaciones, 5 baños
4 plazas de parking
Visite nuestra web para más información.

HELLY HANSEN 
Lifaloft
www.hellyhansen.com

Helly Hansen ha hecho un pacto 
con los dioses nórdicos para lograr lo imposible: crear una línea de prendas más 
ligeras y delgadas con un mayor aislamiento técnico. Después de cuatro años de 
investigación se ha creado la tecnología LifaLoft, fusionando la fibra Lifa con el 
aislamiento Prima Loft.

DYNASTAR 
Speed Zone 10 TI
www.mplusstore.es 

Los esquís SPEED ZONE 10 Ti están diseñados para esquiadores avanzados. Combinan la potencia y la precisión de su diseño con un control del esquí 
suave y receptivo para obtener fantásticas sensaciones en el descenso. El rocker de punta Early Rise facilita el inicio del giro. PVP: 739 euros.
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EASSUN 
Powder
www.eassun.com

Casco adulto en EPS, calota de EPS de alta 
densidad con mayor absorción de impacto. 
Con orejas blandas de PA con alojamiento 
aportando comodidad máxima.

TSUNAMI 
pantalón esquí 

hombre 
Power 146

www.tsunamiskiwear.com

Nuestro pantalón de esquí de referencia con 
membrana de altísima impermeabilidad y 

transpirabilidad 20K/20K, nuestro exclusivo tejido 
4 way stretch para una máxima libertad de 

movimientos y forro térmico de perfecta calidez.

LANGE 
XT FREE 110 W LV

www.mplusstore.es 

Nueva bota de Lange específicamente diseñada para 
mujeres. Con la revolucionaria tecnología Dual Core 
y la construcción ultraligera de Grilamid, la nueva bota 
XT FREE 110 W LV se ha convertido en una referencia 

por su peso ligero (1.500 gr) y máximo rendimiento. 
Las fijaciones Dynafit y la tecnología 

Power V-Lock, patentada por Lange, 
aseguran una movilidad máxima. 
PVP: 459 euros.

HELLY HANSEN 
Paradise Heat Jacket
www.hellyhansen.com

Helly Hansen se enorgullece de anunciar el estatus de la W 
Paradise Heat Jacket como ganadora del premio de oro de la 
ISPO de la colección Otoño/Invierno 2018, una prenda que 
hace honor a su nombre y permite a las esquiadoras 
mantenerse felizmente cálidas en temperaturas frías.

TSUNAMI 
anorak esquí 

mujer Fusion 216
www.tsunamiskiwear.com

El anorak de esquí para mujer 
modelo Fusion de Tsunami tiene un 
diseño atrevido con un toque chic 

y pelo natural al tono. 
Fabricado con nuestro 

exclusivo tejido 4way 
stretch, membrana de 

altísima impermeabilidad 
20K/20K y bodymapping 

con diferentes gramages de 
aislante térmico según 

la zona.

LANTANA 
Premium Real State
www.lantanapremium.com

        @lantanapremium

Magnífica casa con vistas 
inmejorables en venta.
Nin de Beret - Baqueira
Superficie: 200m2
4 habitaciones, 4 baños
2 plazas de parking
Visite nuestra web para más información.

CAVA MESTRES
AMOR POR LAS 

BURBUJAS
www.mestres.es

En 1925 la familia Mestres elaboró el 
primer cava Gran Reserva. Siguiendo su 

filosofía artesanal de largas crianzas han 
logrado estar presentes en las mejores 

mesas a nivel mundial.
Es la única bodega de España que puede 

ofrecer cavas de más de 20 años, 
codeándose con los mejores champagnes. 

Elaboran un cava único con una de las 
burbujas más finas y elegantes.

Compra / Visitas: tel 938 910 043
info@mestres.es
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LEATHERMAN 
celebró su 35 aniversario
www.leatherman.es

El Mercat de les Flors de Barcelona acogió el pasado 14 
de junio la celebración del 35 aniversario de 
Leatherman. Tim Leatherman sorprendió, una vez más, 
con su increíble historia, un ejemplo de perseverancia y 
superación que ha convertido a Leatherman en la 
compañía líder mundial de fabricación de 
multiherramientas de alta calidad.

BLACK DIAMOND 
Guantes Spark 
www.mplusstore.es 

Black Diamond presenta su línea de 
guantes Premium Freeride para los 
esquiadores más exigentes. 100% 
resistentes al agua gracias a sus 
membranas Gore-Tex y BD Dry®. 
Cuentan con aislamiento Primaloft 
Gold para conservar el calor. 
PVP: 74 euros a 105 euros.

ARREGLOS DE PELETERÍA
www.arreglosdepeleteria.com

Chaquetita de visón despinzada con bolso a conjunto. 
Este modelo se puede obtener de una chaqueta de 

visón antigua de pelo normal la cual despinzamos 
o rasamos para obtener una prenda menos 

ostentosa, ligera y discreta.

PROTEST 
Messenger Snowjacket
www.mplusstore.es 

Con una resistencia al agua de 10.000 mm, esta fantástica chaqueta de esquí/snowboard 
de Protest para mujer expulsa la humedad interior del cuerpo mientras la superficie exterior 
es impermeable y a prueba de viento. Fabricada con un bonito tejido estilo Chanel a rayas. 
La capucha se puede desmontar e incorpora varios bolsillos con cremallera.
PVP: 249,99 euros.

Excursiones 
a Montgarri
Trineos de perros · Motos de nieve · Raquetas
www.montgarri.com · Tel. 616 772 105Pla de Beret
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BÒRDES DERA 
ARTIGA
ARTIES
Pè Deth Montardo, s/n 
Ribera de Valarties

Reservas: 973 644 364
e-mail: info@hotelcasairene.com 
Web: www.hotelcasairene.com
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Todas

Al pie del Montardo en la Ribera de Valarties, Casa Ire-
ne les propone un idílico lugar para sus celebraciones, sin 
lugar a dudas el sitio ideal para bodas y banquetes. En su 
terraza exterior, deleitarán agradables aperitivos, un salón 
con chimenea donde probar excelentes menús y una aco-
gedora sala donde disfrutar divertidas fiestas. Andrés Vi-
dal, pone como siempre todo su saber hacer en los menús, 
dando a los platos de montaña un toque de modernidad 
incomparable para hacer de su evento algo inolvidable. 

CASA IRENE
ARTIES
Major, 22

Reservas: 973 644 364
e-mail: info@hotelcasairene.com 
Web: www.hotelcasairene.com
Precio medio: De 40,00 a 60,00 €
Horario: De 13.00 a 15.00 h. y de 20.00 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Lunes no festivos 
Vacaciones: Abierto temporadas de verano e invierno
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Maestro

Desde 1974, Casa Irene nos deleita el paladar ofrecién-
donos una cocina llena de pequeños detalles, con los 
más ricos productos que nos ofrece la tierra. Cocina típi-
ca de montaña con los inconfundibles toques personales 
de Irene.

LA CASUCA 
DE ARTIES
ARTIES
Mayor, 16
 

Reservas: 973 642 024
Precio medio: 30,00 €
Horario: De 13.00 a 16.00 h. y de 20.00 a 23.30 h.
Vacaciones: Mayo, Junio, Octubre y Noviembre
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

La gula no es pecado... La unión de dos conceptos: Res-
taurante a la carta con cocina tradicional, con platos de 
cuchara, carnes y pescados, y postres de toda la vida, co-
cinados con mucho mimo. Taberna típica del Norte, donde 
podrás disfrutar de tu tiempo libre entre amigos, sabo-
reando platos fáciles de compartir, pinchos y raciones. Y 
si eres de los que no tienen prisa, puedes también tomarte 
tu primera copa. Todo rodeado de una decoración muy 
especial que no dejará de sorprenderte.

L’ENTRECÔTE 
GENIAL
ARTIES
Des Banhs, 1

Reservas: 630 537 289
Precio medio: 30,00 €
Horario: De 13.30 a 15.30 h. (fines de semana y festi-
vos) y de 18.00 a 23.30 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto temporada de invierno
Tarjetas de crédito: Se aceptan

Justo delante de la iglesia “Santa Maria de Arties”, po-
demos disfrutar de un moderno restaurante con cocina 
a la vista (show cooking). Especializado en carnes a la 
brasa de exportación argentinas y nacionales, preparadas 
al “Josper”. Entrantes, postres típicos y Vinos Malbec 
Argentinos.

LITS
ARTIES
Pza. Urtau, 8

Reservas: 973 305 648
e-mail: reservas@restaurantelits.com 
Web: www.restaurantelits.com
Horario: De 12.30 a 15.30 h. y de 19.30 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, Ame-
rican Express

Restaurante gastronómico de cocina de proximidad. Su 
oferta se especializa en cocina de montaña y una carta 
variada según mercado. Dispone además de una zona con 
showcooking y una amplia selección de bebidas naciona-
les e internacionales.
Permite la celebración de eventos privados con reserva 
previa. Dispone de terraza privada en el interior.

MONTARTO                        
ARTIES
Ctra. Baqueira, 13    

Reservas: 973 640 902 / 973 644 423       
Propietario: Nart d’Arties, S.A.                  
e-mail: info@edelweissarties.com               
Web: www.edelweissarties.com                   
Precio medio: 26,00 €                      
Menú: 17,00 €                       
Horario: De 13.00 a 15.30 h. y de 20.00 a 22.30 h. 
Fiesta semanal: Martes                               
Vacaciones: Mayo-Junio y Octubre-Noviembre               
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard               

Situado junto al Hotel Edelweiss en Arties, el restaurante 
Montarto es una referencia obligada en el Valle con sus 
más de 30 años de antigüedad. La tradición local se mez-
cla con nombres propios en una cocina de donde salen 
platos como la sopa de cebolla, el steak a la pimienta, las 
berenjenas rellenas y la tarta de cebolla. Mención aparte 
merecen los postres que son, como todos sus platos, de 
elaboración propia.
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Restaurante raclette con los 
mejores quesos suizos del 
cantón del Valais fundidos, 

acompañados por todo tipo de 
deliciosos complementos.

Prueba nuestros menús:  Raclette 
con surtido de embutidos o 

Pierrade con surtido de carnes.

(+34) 973 645 550

CTRA. BAQUEIRA A BERET, S/N - COTA 1.700

25598 BAQUEIRA (LÉRIDA)

www.lapleta.com

Pie_comer_bien_la_ racletterie.indd   1 17/09/2018   16:32:57
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SIDRERIA CASA PAU
ARTIES
Molino, 14

Reservas: 
973 645 231 / 609 421 712
Precio medio: 30,00 €
Horario Restaurante: De 13.00 
a 16.00 h. y de 20.30 a 23.30 h.

Horario bar: Abierto todo el día
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Eurocard

En la planta baja, encontramos el bar con un amplio sur-
tido de pinchos, cazuelitas y raciones, ideales al terminar 
la jornada de esquí. Y en la primera planta, el restaurante, 
especializado en cocina vasca, con pescados y carnes al 
estilo asador, donde podremos escanciar nuestra sidra, 
con alcachofas a la brasa, y los mejores calçots de la 
zona, hechos al fuego vivo. A menos de 3 minutos de la 
zona de aparcamiento.

TAUÈRNA URTAU
ARTIES
Pza. Urtau, 12

Teléfono: 973 640 926
e-mail: info@urtau.com
Web: www.urtau.com

Horario: De 8.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, Ame-
rican Express

Tauèrna situada en el centro de Arties, con más de 50 
años de historia. En su barra encontrarás desde los pintxos 
más clásicos, hasta novedades de temporada con las que 
disfrutar. Todo con una amplia bodega de vinos y cervezas 
artesanas para acompañar su carta.
La tienda gourmet situada al lado ofrecerá productos de-
licatessen de todo el Pirineo y otras zonas, productos de 
elaboración propia “Eth Cerèr der Urtau” y un servicio de 
asesoramiento de bodega personalizado.

TRÉBOL
ARTIES
Plaza Urtau, 8 
Planta 1ª

Reservas: 973 644 507 / 619 831 674
Horario: De 12.00 a 24.00 h.
Fiesta semanal: Martes
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, Ame-
rican Express

Maravillosa borda aranesa, decorada con muchas ganas 
donde Pedro y Sandra hacen que te sientas como en casa. 
Una pequeña pero mimada carta de tapas y raciones con 
productos selectos como patés, hamburguesa del Valle, 
carpaccio, solomillo de buey, jamón de bellota ibérico, 
ostras en temporada y ensaladas. Sin olvidar su deliciosa 
tortilla de patatas elaborada al momento y sus postres. 
Cuidada selección de vinos y cavas para todos los pala-
dares.Un sitio cálido y de buen ambiente, ideal para los 
amantes del fútbol y demás deportes.

CASA PERÚ
BAGERGUE
Sant Antoni, 6

Reservas: 973 645 437
Propietario: Borda de Lana S.L.
e-mail: bordalana@casaperu.es
Web: www.casaperu.es
Precio medio: 30,00 €
Horario: Lunes a Viernes: De 20.00 a 22.00 h. Sá-
bados, Domingos y festivos: De 13.00 a 15.00 h. y de 
20.00 a 22.00 h.
Fiesta semanal: Miércoles
Tarjetas de crédito: Visa, American Express

Celebrando su 50 aniversario, y la cuarta generación al 
frente de este restaurante decorado al estilo aranés, está 
situado en el pueblo de Bagergue, el más alto de la Val 
d’Aran. Ofrece especialidades de la cocina aranesa como 
la tortilla de patatas, trinxat, brasería, guisos de caza y 
postres caseros. Carta de vinos nacionales.

UNHÒLA 
RESTAURANT 
BAGERGUE
Major, 16

Tipo de cocina: Vasca - Aranesa y actual
Reservas: 973 644 672 / 646 256 141
e-mail: unholabagergue@hotmail.com
Web: www.restauranteunholaweb.es
Precio medio: 30,00 €
Horario: Lunes a Jueves: De 20.00 a 23.00 h. Viernes 
y Sábados: de 13.00 a 15.30 h. y de 20.00 a 23.00 h.                                            
Fiesta semanal: Domingos (excepto festivos y puentes)
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Situado en Bagergue, a 5 minutos de Baqueira Beret, Unhòla 
es un clásico en la Val d’Aran con 30 años de antigüedad. 
Con el cambio de gerencia en 2008, se ha convertido en 
un punto de referencia  gastronómico donde poder disfru-
tar de una cocina cuidada y elaborada para que se adapte a 
la mayoría de los paladares, con productos de primera cali-
dad del País Vasco, Francia y Val d’Aran mayoritariamente.

BAR CROACK / 
RESTAURANTE 
TAMARRO
BAQUEIRA 
Núcleo Baqueira 1.500 
Edif. Marimanha

 
Reservas: 973 644 322 / 672 177 192 
e-mail: info@ticolet.com 
Web: www.tamarrobaqueira.com
Precio medio: De 25,00 a 35,00 € 
Menú Fondue: 28,00 € 
Horario: Restaurante de 13.30 a 15.30 h. y de 20.00 
a 23.00 h. Bar de 13.00 a 02.00 h. 
Vacaciones: Abierto temporadas invierno 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

La familia España (Rte. Ticolet), les ofrece en el TAMARRO 
una esmerada carta y la típica fondue de queso, siempre con 
la mejor garantía. En la zona del bar CROACK, encontramos 
sus originales bocadillos, tapas y platillos, lugar de encuen-
tro a mediodía y después de un día de esquí. Por la noche, 
se puede tomar una copa acompañado de buena música.
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D E S P U É S  D E  U N  D Í A 

R O D E A D O  D E 

B L A N C O ,

N A DA  M E J O R  Q U E 

U N  T I N TO

Después de una buena jornada de esquí, nada mejor que compartirlo frente a unos vinos, unas tapas,  junto 
a unos amigos, en el Wine Bar Viña Pomal de Baqueira Beret. Disfruta de una gran selección de vinos de las 
mejores denominaciones de origen, comparte una exquisita carta de tapas, o escoge tu menú.  Abierto de 13h. 
a 22h., en el Wine Bar de Viña Pomal encontrarás la mejor manera de rematar un gran día de esquí.

Tel. 973 63 90 01 | montarto@baqueira.es | www.montarto.com
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DEL GEL AL FOC 

BAQUEIRA
Ctra. de Baqueira 
a Beret, cota 1.700

Reservas: 973 645 550
e-mail: reservas.lapleta@rafaelhoteles.com
Web: www.lapleta.com
Horario: De 20.00 a 23.00 h.
Vacaciones: Abierto de diciembre a abril
Tarjetas de crédito: Todas

Variada selección de la tradicional a la vez que creativa 
cocina catalana, elaborada con productos frescos de la 
zona. Tradición, elegancia y buen gusto sabiamente combi-
nados con el fin de ofrecer a nuestros clientes una velada 
íntima y cálida en un marco tranquilo y familiar. Desde la 
Olla aranesa tradicional del Valle de Arán a nuestro menú 
degustación, además de otros sabrosos platos, harán de 
su elección toda una experiencia gastronómica.

LA BORDA 
LOBATÓ 
BAQUEIRA
Núcleo Baqueira 
1.500

Reservas: 973 64 57 08 / 973 63 90 01 
Propietario: Sr. José Mª de Castellarnau Castel
Gestión: BAQUEIRA BERET, S.A.
e-mail: restauracion@baqueira.es
Almuerzo: A la carta de 13.00 h. a 15.30 h
Cenas: A la carta de 20.15 a 23.00 h.
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, American Express 

La Borda Lobató se convirtió en restaurante en el año 
1976 y desde entonces ha sido un referente para los es-
quiadores y comensales más famosos. Situado en el Nú-
cleo 1.500 de Baqueira junto al Hotel Montarto, estrenó 
hace dos años terraza exterior y nuevo diseño de interio-
res incorporando una barra larga en la que poder disfrutar 
de un excelente servicio a cualquier hora. Una cena o 
almuerzo en la Borda Lobató se convertirá en una expe-
riencia que mantendrá en el recuerdo de sus días de esquí.

LA PIERRADE     
BAQUEIRA 
Núcleo Baqueira 1.500

Reservas: 973 645 477 / 672 177 191 
e-mail: info@ticolet.com       
Web: www.lapierradebaqueira.com 
Menú: 28,50 € T.I. 
Horario: De 13.30 a 15.30 h. y de 20.00 a 23.00 h.
Vacaciones: Abierto temporadas invierno y verano
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

La mejor selección de carne fresca y seleccione usted 
mismo el punto de cocción deseado. Es un método muy 
tradicional consistente en la cocción sobre una “llosa”.

LA PLETA 
SUSHI 
RESTAURANT

BAQUEIRA
Ctra. de Baqueira a Beret, cota 1.700

Reservas: 973 645 550
e-mail: reservas.lapleta@rafaelhoteles.com
Web: www.lapleta.com
Horario: De 20.00 a 23.00 h.
Vacaciones: Abierto de diciembre a abril
Tarjetas de crédito: Todas

Auténtico sabor japonés en nuestro Sushi Restaurante 
que cuenta con un experto Sushiman que elabora a la 
vista de los comensales las distintas opciones que com-
ponen el delicioso menú degustación o las propuestas de 
la carta compuesta por platos tradicionales japoneses 
como sushi, sashimi, tempuras, makis y tatakis en los que 
se combina con rigor la disciplina japonesa con un guiño 
creativo.

LA RACLETTE
BAQUEIRA
Núcleo Baqueira 1.500 

Reservas: 973 645 477 / 672 177 191 
Web: www.laraclettebaqueira.com 
Menú: 27,00 € T.I. 
Horario: De 20.00 a 23.00 h. Festivos y fines de 
semana abierto al mediodía 
Vacaciones: Abierto temporadas invierno y verano 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard 
  
Restaurante especializado en un plato típico de la 
cocina alpina como es la Raclette y que, en este 
establecimiento, se prepara con gran profesionalidad 
y con productos de calidad.

MONTY´S
BAQUEIRA
Ctra.Beret, Km 3

Reservas: 
638 810 545 / 619 939 979
Web: www.montysbaqueira.com
e-mail: info@montysbaqueira.com
Precio medio: 30,00 €
Horario: De 14.00 a 01.00 h.
Vacaciones: Abierto temporada de esquí
Tarjetas de crédito: Todas

Junto a la Pleta de Baqueira, y con parking propio, en-
contramos esta antigua borda convertida, con exquisito 
gusto, en un local de lo más apetecible, con una terraza 
acondicionada al tiempo invernal, y excelentes vistas. El 
solomillo y el entrecot son los protagonistas de su parri-
lla, y los “calçots”, el plato estrella. Además, es el sitio 
ideal donde picar un buen jamón pata negra con pan de 
cristal, y relajarse con los mejores gin tonics premium. Y 
del mar: Ostras Gillardeau y Cangrejo real.

HOTEL
XXX

Eth Pomèr

Hotel céntrico de ambiente familiar

                      Ctra. de Gausac, 4 - 25530 VIELHA
                      Tel. 973 64 28 88 - Fax 973 64 14 80

hotelpomer@hotelpomer.com · www.hotelpomer.com

En verano, servicio gratuito de excursiones guiadas
Parking cubierto gratuito para motos
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#DrinkeryPub 
#Baqueira1500 
#Charla #Copas 
#Risas #Amigos 
#PremiumGinTonic 
#OtraRonda

A media tarde. Por la noche. Nada mejor que relajarse en el Drinkery Pub. 
El mejor ambiente. Las mejores copas. Cócteles. Selección de ginebras, maltas… 
cervezas. Música. Amigos. De 18h. hasta la una. ¿Qué te apetece tomar?
El Drinkery Pub está situado en el centro de ocio/gastronómico del Nucli 1500.

Tel. 973 63 90 01 | montarto@baqueira.es | www.montarto.com
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LA RACLETTERIE 
BAQUEIRA

Ctra. de Baqueira a Beret, cota 1.700

Reservas: 973 645 550
e-mail: reservas.lapleta@rafaelhoteles.com
Web: www.lapleta.com
Horario: De 20.00 a 23.00 h.
Vacaciones: Abierto de diciembre a abril
Tarjetas de crédito: Todas

Para los amantes del queso, en el restaurante La Raclet-
terie se pueden disfrutar los mejores quesos suizos del 
cantón del Valais fundidos, acompañados por todo tipo 
de deliciosos complementos: beicon, patatas, ensaladas o 
charcutería selecta. Prueba nuestros menús: Raclette con 
surtido de embutidos o Pierrade con surtido de carnes. La 
Raclette es una experiencia gastronómica distinta, diverti-
da y perfecta para disfrutarla en familia o con amigos y 
con las mejores vistas del Valle.

RESTAURANTE 
CINCO JOTAS
BAQUEIRA
Cota 1800

Reservas: 620 285 356 / 973 63 90 01
e-mail: 5jotas@baqueira.es
Propietario: BAQUEIRA BERET, S.A.
Menú: Carta y menús con servicio en mesa

Disfrute del mejor jamón y productos ibéricos de bellota, 
procedentes de Jabugo, y de exquisitas carnes a la parrilla 
bien en su interior junto a una buena chimenea o desde 
su terraza donde se puede ensimismar con unas increí-
bles vistas al Valle y a pistas. Es conveniente reservar 
con antelación. 

TICOLET
BAQUEIRA
Núcleo Baqueira 
1.500

Reservas: 973 645 477 / 672 177 191 
e-mail: info@ticolet.com 
Web: www.ticolet.com
Precio medio: 48,00 € - 50,00 € 
Horario: De 13.30 a 15.30 h. y de 20.00 a 23.00 h. 
Fiesta Semanal: Abierto todos los días 
Vacaciones: Abierto temporada invierno y Agosto 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard 
 
Desde su apertura en 1976, es uno de los estable-
cimientos más históricos de Baqueira, situado en 
pleno núcleo 1.500. Pioneros en el sector, han sabido 
ganarse con esfuerzo y dedicación una clientela fiel 
hasta el día de hoy. Ofrece una atractiva y variada 
carta de platos elaborados con productos de calidad, 
compartiendo su carta con los más exquisitos pesca-
dos según mercado. Excelente carta de vinos.

WINE BAR 
VIÑA POMAL 
BAQUEIRA
BAQUEIRA
Núcleo Baqueira 
1.500

Reservas: 973 63 90 01 
Propietario: BAQUEIRA BERET, S.A.
e-mail: restauracion@baqueira.es
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, American Express 

Comparta un buen momento con sus amigos degustando 
la amplia variedad de tapas y platillos que conforman su 
carta, con novedades para esta temporada, acompañadas 
de todas las tipologías de vino D.O. Rioja y otras deno-
minaciones españolas. Situado en el emblemático Hotel 
Montarto, dispone de Parking.

LA PERDIU 
BLANCA 
BAQUEIRA
Núcleo 1.500

La Perdiu Blanca nos ofrece un gran bufett, tanto de de-
sayunos (8.00-10.30h.) como de cenas. Diariamente se 
elaboran menús destacando que disponen de panadería, 
repostería y pastelería propia. 
Celebre cualquier evento en sus salones de varias capaci-
dades (de 20 a 150 personas) con un menú y presupuesto 
adaptados a sus necesidades.

BONAIGUA 
BONAIGUA
Puerto de la 
Bonaigua, s/n 

Reservas: 626 28 76 
37 / 973 63 90 01 
e-mail: restauracion@baqueira.es
Propietario: BAQUEIRA BERET, S.A.

Restaurante- Pizzería:       
Menú: Carta y menús con servicio en mesa.        
Abierto de 12.00 a 16.00 h. 

Bar-Cafetería: 
Junto al telesilla de Bonaigua., servicio de bar con riquísi-
mos bocadillos y terraza panorámica.
Abierto de 9.00 a 17.00 h. Dispone de parking.

Refugi San Miguel: 
Espacio glamouroso donde deleitarse con una gran se-
lección de cervezas y bebidas Premium y exquisitas tapas 
ideadas con la aportación de los chefs Paco Roncero y 
Dani García. Reserve si desea celebrar una cena o fiesta 
après-ski amenizadas con un DJ y disfrute de las copas ya 
que ofrecen un servicio de autobús de ida y vuelta. 
Distinto a todo, ¡¡visítelo!!

Baqueira 1500  ·  973 64 54 77  ·  672 177 191  ·  www.ticolet.com
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P I COT EO  
O  C E N A ,  
— 
CO PA S  
O  CA Ñ A S ,  
—
BARRA  
O  ME SA :  
— 
L A  B O R DA  
O  L A  B O R DA

Sea cual sea tu plan, tomar algo, tapear, almorzar, cenar, disfrutar la cocina de alta montaña…  
en La Borda encontrarás el lugar ideal para llevarlo a cabo. La Borda Lobató propone  
la oferta más variada, para ti, en familia, con amigos: la gastronomía, con diversión. Ven a vivirla.

 
TEL. 973 64 57 08  |  973 63 90 01     
NÚCLEO BAQUEIRA 1.500 
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URTAU
BOSSÒST
Pça. Dera Glèissa, 3

Teléfono: 973 647 327
e-mail: info@urtau.com
Web: www.urtau.com
Horario: De 10.00 a 23.00 h.

Fiesta semanal: Lunes en invierno
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, Ame-
rican Express

Tauèrna situada frente a la Iglesia de Bossòst. En su barra 
encontrarás desde los pintxos más clásicos, hasta nove-
dades de temporada con las que disfrutar. Cuenta con 
una extensa carta de cocina casera y este año amplía la 
oferta con platos del día, aprovechando los ingredientes 
de temporada. Los días de buen tiempo, permite disfrutar 
de una amplia terraza soleada.

CASA TURNAY
ESCUNHAU
Major, s/n

Reservas: 973 640 292 / 609 355 668
Web: www.casaturnay.com
Precio medio: 25,00 €
Horario: De 13.30 a 15.30 h. y de 20.00 a 22.30 h.
Vacaciones: Mayo y Junio. Octubre y Noviembre 
abierto fines de semana
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard y 
American Express

Coqueto y acogedor local en pleno corazón del hermoso 
pueblo de Escunhau. Su excelente cocina tiene raíces ara-
nesas, con algunos toques de gran creatividad, que hacen 
más interesante su carta. Destacan la olla aranesa, las 
carnes a la brasa, sus platos de caza y una buena carta de 
postres y correcta selección de vinos. Junto a él, encon-
tramos su tienda, donde adquirir las galletas, mermeladas 
y conservas que ellos mismos elaboran artesanalmente, 
así como otros productos típicos del Valle.

CASA RUFUS
GESSA
Sant Jaume, 8

Reservas: 973 645 246 / 629 037 684
e-mail: casarufus@gmail.com 
Precio medio: 35,00 €
Horario: De 13.00 a 15.30 h. (fin de semana y festi-
vos) y de 20.00 a 23.00 h.
Vacaciones: Mayo y Junio. Octubre: Abierto sólo fines 
de semana
Fiesta semanal: Martes
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Regentado por José Antonio Rufaste, más conocido como 
“Rufus”, presenta una competente y variada carta basada 
en especialidades de la tradicional cocina aranesa, elabo-
radas con productos frescos de la zona. Aquí encontramos 
una de las mejores ollas del Valle, así como unos tier-
nísimos medallones de ciervo a la brasa, solos, o acom-
pañados de alguna de las salsas que nos ofrecen, y para 
terminar, una exquisita compota de manzana reineta con 
yogur de queso casero. Extensa gama de licores caseros.

CASA VALL
MONTGARRI

Reservas: 689 802 911 / 689 808 485
Menú: 45,00 €
Moto individual + Menú: 150,00 € 
Moto 2 personas + Menú: 115,00 € / persona
Niños hasta 11 años: 70,00 € (viaje + menú)
Horario - Turnos: 13.00, 17.00 y 20.30 h.
Vacaciones: Mayo y Noviembre (excepto puentes y 
festivos)
 
No podemos ir a la Val d’Aran sin visitar Montgarri. Llegare-
mos practicando esquí de fondo o de travesía, con raquetas, 
o en moto de nieve, saliendo desde el fondo del parking de 
Beret, donde tienen la cabaña en la que nos espera el guía 
con las motos a punto. Él nos acompañará hasta Casa Vall, 
donde disfrutaremos de una inolvidable comida empezando 
con unos entrantes de jamón ibérico, foie y caldo, seguidos 
de butifarra, costillas de cordero o entrecotte a la brasa, y 
culminando, con un delicioso yogur casero con arándanos.

REFUGI AMICS 
DE MONTGARRI
MONTGARRI
Junto a la Iglesia

Reservas: 639 494 546
Web: www.montgarri.com
Precio medio: 30,00 €

Menú Montgarri: 45,00 € (premium todo incluido)
Media pensión: 52,00 € (cena, dormir y desayuno)
Horario: De 13.00 a 15.00 h. y de 20.00 a 21.00 h.
Vacaciones: Abierto temporadas invierno y verano
Tarjetas de crédito: Todas 

En invierno, con nieve, podemos llegar practicando el esquí 
de fondo o de montaña, con raquetas de nieve. O con-
tratando motos de nieve o trineos de perros en Montgarri 
Outdoor. Este refugio de montaña de 40 plazas y equipado 
con agua caliente y sanitarios, nos ofrece también la posi-
bilidad de comer o cenar en su restaurante, degustando 
una cocina tradicional aranesa y una excelente selección 
de carnes a la brasa. Todo ello en un ambiente de montaña.

PLA DE BERET
PLA DE BERET
Núcleo Er Audeth

Reservas: 682 50 03 98 / 973 63 90 01
e-mail: restauracion@baqueira.es
Propietario: BAQUEIRA BERET, S.A.
Menú: Carta y menús con servicio en mesa
Menú especial del Pla: 23,80 €
Horario: De 12.00 a 16.00 h.

Situado junto al self-service del núcleo Audeth, en Beret, 
ha realizado un proceso de renovación tanto de su decora-
ción interior como de su carta repleta de exquisitas racio-
nes con las que deleitarse. Disfrute de las comidas y cenas 
con servicio de mesa en su terraza con vistas incompara-
bles al Pla de Beret, los días de luna llena se convierten en 
una experiencia inolvidable. Gracias a su fácil accesibilidad 
por carretera, todos aquellos que no esquían también pue-
den participar del ambiente deportivo y la nieve.

Auténtico sabor japonés que 
cuenta con un experto Sushiman 

que elabora a la vista de los 
comensales la oferta 

gastronómica . Todo en platos 
tradicionales japoneses como 

sushi, sashimi, tempuras, makis 
y tatakis en los que se combina 
con rigor la disciplina japonesa 

con un guiño creativo.

(+34) 973 645 550

CTRA. BAQUEIRA A BERET, S/N - COTA 1.700

25598 BAQUEIRA (LÉRIDA)

www.lapleta.com

Pie_comer_ bien_sushi_bar.indd   1 17/09/2018   14:55:17
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Ajuntament
de Naut Aran
Balmes, 2
25598 Salardú
Horario oficinas de 08.30 a 14.30 h.
Tel. 973 64 40 30  Fax 973 64 57 26
www.nautaran.org
e-mail: info@nautaran.org
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BRASERIA ER AMIC
SALARDÚ
Ctra. Baqueira, 12

Propietarios: Cristian y Valentina
Reservas: 973 291 633 / 683 407 695
e-mail: noghycristiancalin@yahoo.com
Web: https://restaurante-braseria-er-amic.negocio.site/
Precio medio: 28.00 €
Horario: De 13.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas: Visa, Eurocard, Mastercard, American Express

Les encontramos junto a la carretera en una emblemática 
borda de Salardú. Amplio comedor, a la vez que acogedor, 
con su chimenea central y grandes ventanales. Locos por 
la brasa! Así se definen Cristian y Valentina.
Después de degustar sus elaboradas raciones para com-
partir, o sus quesos y patés del Valle, destacamos todo 
lo que preparan en su brasa: Parrilladas de verduras y de 
carnes, destacando el chuletón. Y en el horno de leña, el 
cochinillo y la paletilla de cordero, son sus estrellas. Todo 
ello, regado por buenos vinos de diferentes D.O. y culmi-
nado por postres cuidadosamente elaborados por ellos.

ETH BÒT
SALARDÚ
Plaza Mayor, 1

Reservas: 973 644 212
Web: www.ethbot.es
Propietario: François y María
Precio medio carta: 25,00 €

Menú “Eth Bòt”: 35,00 €
Menú mediodía: 21,00 € (sólo verano)
Horario temporada esquí: De 13.00 a 23.00 h.
Horario resto del año: 12.00/16.00 h. 19.30/23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días (temporada 
esquí y Agosto)
Resto del año: Fines de semana y puentes
Vacaciones: Mayo y Junio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, y Mastercard

Situado en la plaza mayor del pueblo, esta casa museo 
construida en el año 1.600, alberga la típica botería ara-
nesa. Ofrece una excelente cocina casera y destacan 
las exquisitas carnes que hacen en una parrilla a la vista. 
Grandes mesas en diferentes salas, ideales para compartir 
con los nuestros en un ambiente desenfadado. Concier-
tos y actuaciones en directo. Vermuts de todo tipo con 
“barrejas” o cangrejos de río. Infórmate de los actos en 
Facebook.

PIZZERÍA 
LA ESTRELLITA
SALARDÚ
Mayor, 16

Reservas: 667 722 129
Propietario: Jandri 
Precio medio: 15,00 €
Menú: 12,00 € (sólo verano)
Horario: De 13.00 a 15.15 h (festivos) y de 20.00 a 
22.45 h.
Fiesta semanal: Algún martes
Vacaciones: Abierto temporadas de invierno y verano
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Eurocard

Abierto desde el año 2004, en un acogedor local del 
centro de Salardú, el restaurante La Estrellita ha ganado 
renombre en el Valle de Arán gracias a sus crujientes y 
exquisitas pizzas y a su elevada relación calidad-precio. La 
carta, en la que se integra tanto la cocina italiana como 
los productos locales, ofrece también una gran variedad 
de pastas, entrantes y postres caseros. La pizza de quesos 
de Bagergue, el revuelto de ceps y la lasaña de espinacas 
son algunas de sus principales especialidades. Pasta y piz-
zas para celíacos.

VINOTECA 
GRIS 
SALARDÚ 
Major, 20 
  

Reservas: 973 644 926 / 619 813 594
Propietarios: Pili y Tay 
Precio medio: 25,00 €   
Menú: 20,50 €   
Horario restaurante: De 13.00 a 23.30 h.
Horario bar: De 9.00 a 2.00 h.   
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año   
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard  
 
Emplazado en la plaza mayor de Salardú, la Vinoteca Gris 
es conocida por su “cocina de casa de los abuelos” donde 
destacan los guisos caseros elaborados por Tay y Pili. Las 
carnes a la brasa también forman parte de una sugerente 
carta de esta vinoteca. Disfrute toda la tarde de sus tapas 
y ollitas en su distendido ambiente, uno de sus grandes 
atractivos. 

WELLBOURNE 
RESTAURANT
SALARDÚ
Carrèr dera Mòla, 5

Reservas: 973 644 686 - 680 835 727
e-mail: salardu@wellbourne.es 
Web: www.wellbourne.es
Horario: Abierto todos los días de la semana de 13.00 
a 2.00 h.
Fin de semana y festivos, cierre del local a las 3.00 h.
Parking propio
Zona infantil indoor
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Ubicado en el antiguo chalet del golf de Salardú a tan 
solo 3 km de Baqueira. Dispone de amplio parking propio y 
zona infantil, ideal para familias y grupos. Los chefs Ross 
Gibbens y James Goodyear proponen un innovador menú 
que combina productos locales de los Pirineos con otros 
foráneos. Todo ello acompañado de excelentes vinos, cui-
dado con mucho mimo gracias a la hospitalidad y atención 
del personal, en un ambiente cálido y contemporáneo.
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LA TASCA 
DEL PASTOR 
VIELHA
Avda. Pas d´Arro, 52

Reservas: 973 097 433 / 622 095 047
e-mail: pastorvielha@gmail.com
Precio medio: 30,00 €
Precio Menús: 16,00 € (sólo mediodía) y 22,00 €
Horario: De 9.00 a 00.00 h.
Fiesta semanal: Miércoles (excepto temporada de 
invierno)
Vacaciones: Del 1 al 20 de Junio
Tarjetas: Visa, Eurocard, Mastercard, American Ex-
press, Apple pay

Situado enfrente del parking del antiguo cuartel militar, 
La Tasca del Pastor abre un nuevo espacio donde puede 
ampliar una mejor y más variada oferta gastronómica. 
Olla aranesa, pato, pescados, buey y otras carnes a la 
brasa. Un excelente menú diario y una carta de producto 
y nuevas creaciones.

SIDRERIA ERA 
BRUISHA
VIELHA
Marrec, 18

Reservas: 973 642 976
e-mail: sidreriaerabruisha@hotmail.com
Precio medio: 25,00 €
Horario: Martes a Viernes: de 20.00 a 23.00 h.
Sábado y Domingo: de 13.30 a15.30 h. y de 20.00 a 
23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes
Vacaciones: Mayo

Típica sidrería vasca situada en el centro de Vielha, en el 
casco antiguo. Un lugar en el que se puede disfrutar de un 
excelente chuletón de buey, pescados frescos hechos a la 
brasa, bacalao frito con pimientos, tortilla de bacalao, tor-
tilla de ropa vieja, etc. Excelente sidra, todo en un ambien-
te informal, ideal para los que necesitan recuperar energías 
tras un duro día disfrutando del Valle con los amigos.

TAUÈRNA 
ARANESA
VIELHA
Avda. Pas de 
Arrò, 9

Reservas: 973 642 294
e-mail: jrestauracion@gmail.com 
Menú mediodía: 13,90 €
Menú tapas: 17,50 € (Vino y postres incluídos)
Menú noche: 15,00 € (bebida no incluída)
Horario: De 9.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días en temporada
Vacaciones: 2 sem. en Mayo y 2 sem. en Octubre
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

La Tauèrna ofrece servicio durante todo el día. Ambiente 
y decoración muy agradables, larga barra de bar con ta-
pas y montaditos muy variados. Carta de platos, menús, 
raciones, pinchos o bocadillos con productos de primera 
calidad: “ves lo que comes”. Variedad de vinos con  D.O. 
Situada en el centro de Vielha, a 50 m. del parking, “cerca 
de todos”. Y ahora, más que nunca, disfrute todo el año 
de su remodelada terraza, semicubierta y calefactada.

TURRULL
VIELHA
Riau, 8

Reservas: 973 640 058
Fax: 973 64 24 76
e-mail: info@hotelturrull.com 
Web: www.hotelturrull.com
Precio medio: De 12.00 a 20.00 €
Menú: 10.00 €, 11.00 € y 13.00 €
Horario: De 13.00 a 14.30 h. y de 21.00 a 22.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

Parte de un veterano establecimiento hotelero de larga 
tradición en la Val d’Aran. Predominan platos catalanes y 
araneses, y una esmerada preparación de la popular “olla”, 
la paella y la trucha aranesa. El hotel al que pertenece 
dispone de habitaciones con baño, secador de pelo y T.V. 
Parking propio.

URTAU
VIELHA
Plaça dera Glèissa, s/n

Reservas: 973 642 671
e-mail: info@urtau.com
Web: www.urtau.com
Horario: De 8.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas: Visa, Eurocard, Mastercard, American Express

Tauèrna situada frente a la Iglesia de Vielha. En su barra 
encontrarás desde los pintxos más clásicos, hasta noveda-
des de temporada con las que disfrutar. Este año añaden 
una extensa carta de cervezas artesanas, además de la 
amplia selección de vinos, para acompañar su carta de 
cocina de montaña. A destacar también su estética reno-
vada. Los días de buen tiempo, permite disfrutar de una 
amplia terraza soleada.

XATÚ
VIELHA
Mayor, 10-12

Precio medio: 18,00 €
Horario: De 19.00 a 00.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días en temporada
Vacaciones: Mayo, Junio y Noviembre
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

Ideal para cenar picando. En una casa antigua de ambiente 
rústico, Xatú sorprende elaborando una gran selección de 
pinchos y sus especialidades son platos Asiáticos como: el 
Pollo Thai, Tallarines al Wok, Pollo Bali, Ternera Oriental 
o Langostinos Bangkok. Incluyendo en su carta, quesos y 
patés del Valle, así como excelentes tablas de productos 
ibéricos, culminando con sus deliciosos postres como la 
fondue de chocolate con frutas para mojar.

WINEinMODERATION.eu
Art de Vivre www.cellermestres.com

Maestros viticultores desde 1312.
Más de 29 generaciones ofreciendo 
vinos y cavas Premium, gracias a un 

trabajo artesano y a una filosofía única 
de elaboración.

EXCELENCIA Y TRADICIÓN  
DESDE  1312 

C
O

M
E
R
 B

IE
N

<<

ERA CASETA DES 
DETH MESTRE
TREDÒS
Plaza Mayor, 8

Reservas: 973 644 651
                 654 363 510

e-mail: eracaseta@yahoo.es
Precio medio: 28,00 €
Menú: 36,00 €
Horario: De 13.30 a 16.00 h. y de 20.30 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto temporadas invierno y verano
Tarjetas de crédito: Todas

Pequeño restaurante ubicado en una auténtica casa ara-
nesa. Regentado por Manola y Joan, ambos oriundos de 
Aran desde hace muchas generaciones. La  tortilla de 
patatas y ceps (boletus), la olla aranesa, los guisos o la 
pintada y los postres que elaboran con productos de su 
propia granja, son algunas de sus especialidades, que nos 
ofrecen en un ambiente casero o en su pequeño comedor 
privado con estufa de leña.

ES DE DON JOAN - 
Casa Carmela 
UNHA
Sta. Eulàlia, s/n

Reservas: 973 645 751
e-mail: info@esdedonjoan.com 

Web: www.esdedonjoan.com
Precio medio: 18,00 €
Menú: De 15,00 a 24,00 € 
Horario: De 13.30 a 18.00 h. y de 20.00 a 23.00 h.
Vacaciones: Abierto temporadas de invierno y verano
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
Diner’s Club

Popularmente conocido como Casa Carmela. Especia-
lizado en cocina aranesa en un ambiente casero y con 
celebrados platos como el ternasco con setas, trucha a 
la pomensale, cazuelita de setas, chuletón de buey, paté 
casero, civet y tortilla de setas, además de la caldere-
ta, el bistec o el chuletón de potro criado en la misma 
propiedad. Situado en uno de los pueblos más bellos de 
la Val d’Aran. Completa sus servicios con un acogedor 
aparthotel que lleva el mismo nombre.

CAFÉ 
MONTGARRI
VIELHA
Anglada, 5
                                 

Reservas: 973 641 199 
Precio medio: 15,00 € - 20,00 €
Horario: De 12.00 a 24.00 h.
Fiesta semanal: En temporada abierto todos los días 
Vacaciones: Abierto temporadas invierno y verano
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Sitio ideal para disfrutar de los mejores eventos depor-
tivos en TV, así como de una particular biblioteca de 
montaña e historia aranesa. Dos ambientes pensados para 
disfrutar con todos los sentidos.
Tienen una gran variedad de cervezas ideales para acom-
pañar las hamburguesas, salchichas alemanas y una exce-
lente selección de carnes a la parrilla. Además de las ta-
pas más clásicas y productos pirenaicos como los quesos, 
embutidos y el paté de Montgarri.

ERA COQUÈLA
VIELHA
Avda. Garona, 29 (Junto Palai de Gèu)

Reservas: 973 642 915
e-mail: marc_nus@msn.com
Web: www.eracoquela.com
Precio medio: 38,00 €
Horario: De 13.00 a 15.30 h. y de 20.00 a 22.30 h. 
Fiesta semanal: Lunes
Vacaciones: Mayo y Noviembre
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Junto al Palacio de Hielo de Vielha y con el río Garona 
como telón de fondo, el restaurante Era Coquèla es co-
nocido por su variada oferta que incluye platos de cocina 
tradicional aranesa, catalana e internacional. Como buen 
restaurante aranés, Era Coquèla disfruta de especialida-
des como la olla aranesa o platos de elaboración propia 
como el pato, cabrito al horno, caracoles a la “llauna” y 
una dulce y deliciosa carta de postres.

ERA LUCANA 
VIELHA
Avda. Calbetó 
Barra, 10 

Reservas: 973 641 798 - 625 184 149 / 48
e-mail: info@eralucana.com
Web: www.eralucana.com
Precio medio: 25,00 €
Menú: 16,50 €
Menú de montaña: 25,00 €
Horario: De 12.30 a 16.00 h. y de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes no festivos
Fiestas Navidad: Del 25/12 al 06/01, abierto todos 
los días
Tarjetas de crédito: Sí

Restaurante Era Lucana les ofrece una carta de platos 
de entrantes, con ensaladas frescas y templadas de la 
temporada; platos de carnes del país, derivados del pato 
y pescados frescos, con postres de elaboración propia 
y una selecta y variada bodega, así como un menú de 
montaña. Todo ello, lo podremos degustar en su comedor 
central, así como en alguno de sus reservados: uno de 
ellos para 6 personas, el otro, con capacidad de hasta 15 
comensales, y también en verano, en su terraza cubierta.
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ESTERRI 
D’ÀNEU
ESTERRI D´ÀNEU
Major, 69

Reservas: 973 626 097 / 973 626 292
e-mail: hostal@hostalvalldaneu.com
Web: www.hostalvalldaneu.com
Precio medio: 30,00 €
Horario: De 12.00 a 23.00 h.
Fiesta Semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Mayo
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Integrado en un nuevo resort ideal para las vacaciones, 
encontramos este elegante restaurante de ambiente 
sofisticado y cocina elaborada. Una selección de platos 
creados con un alto nivel culinario de primera calidad.

HOSTAL VALL 
D’ÀNEU
ESTERRI D´ÀNEU
Major, 46

Reservas: 973 626 097 / 973 626 292
e-mail: hostal@hostalvalldaneu.com
Web: www.hostalvalldaneu.com
Precio medio: 25,00 €
Precio menú: 18,00 €
Horario: De 13.00 a 16.30 h. y de 20.30 a 22.30 h.
Fiesta Semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Pintoresca casa pairal del Pallars con un gran jardín y te-
rraza. Tanto como la gran carta de cocina típica pallaresa 
que elaboran, destacando platos como la escudella pa-
llaresa, las berenjenas rellenas de setas, el arroz de mon-
taña, los canelones, el conejo con senderuelas, el ciervo 
con salsa de castañas, el “confitat de tupina”, el civet de 
jabalí o el cordero “a la llosa”, además de productos típi-
cos como el paté. Recomendable menú, con 12 primeros y 
12 segundos a elegir. Surtido muy variado en vinos y cavas. 

PIZZERIA VALL 
D’ÀNEU
ESTERRI D´ÀNEU
Major, 69

Reservas: 973 626 097 / 973 626 292
e-mail: hostal@hostalvalldaneu.com
Web: www.hostalvalldaneu.com
Precio medio: 11,00 €
Horario: De 12.00 a 23.00 h.
Fiesta Semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

En pleno centro de Esterri d´Àneu, encontramos esta piz-
zería de ambiente familiar, integrada en un nuevo resort, 
ideal para las vacaciones. Una gran variedad de pastas y 
pizzas elaboradas con productos de primera calidad, así 
como refrescantes y completas ensaladas.
El lugar ideal para disfrutar en familia, y con la opción 
Take Away para los que prefieran la intimidad de su casa.

TARRADO
ESTERRI D´ÀNEU
Major, 36

Reservas: 973 626 109
Precio medio: 22,00 €
Menús: 15,00 € y 16,50 €
Horario: Martes a Jueves: de 12.00 
a 15.30 h. Fines de semana y festi-

vos: de 12.00 a 16.00 h. y de 20.00 a 22.00 h.
Fiesta Semanal: Lunes
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard y 
American Express

Situado en plena calle Mayor y con una gran terraza. Lo-
cal donde elegir una variada cocina. Desde la más tradicio-
nal, con la escudella pallaresa “vianda”, sopa de “galets”, 
exquisito “trinxat” de verduras, carne de “bruneta” (ternera 
joven del Pallars), medallón de entrecotte de potro, o 
cordero ecológico a la brasa, hasta una gran variedad de 
ensaladas, platos combinados o pizzas, sin olvidar sus ex-
celentes “torradas”.

HOTEL POLDO
LA GUINGUETA 
D’ÀNEU
Carretera s/n

Reservas: 973 626 080
e-mail: hotelpoldo@terra.es
Web: www.hotelpoldo.com
Precio medio: 30,00 €
Horario: De 13.30 a 16.30 h. y de 21.00 a 22.45 h.
Vacaciones: Del 10 al 25 de Diciembre

El Restaurante reapunta la atmósfera acogedora con una 
gastronomía casera con guiños contemporáneos, con el pro-
tagonismo de los productos de temporada y con la materia 
prima de la zona. Carpaccio de verduras, civet de ciervo, tar-
tar de Bruneta (D.O.), patés, quesos y embutidos caseros…

LA RACLETTE 
D’ÀNEU
VALÈNCIA D’ÀNEU
La Mata, 2
Reservas: 667 726 842 

Restaurante íntimo y acogedor en el que podrá degustar 
las mejores carnes (entrecots, cordero…) de la comarca, así 
como embutidos, quesos y patés. Cabe destacar la especia-
lidad de la casa: la raclette d’Àneu. Productos de excelente 
calidad acompañados de los mejores vinos y cavas. Disfruta-
rá de un ambiente tranquilo y de una atención personalizada.

RESTAURANT 
HOTEL LA MORERA
VALÈNCIA D’ÀNEU
Avda. Port de la 
Bonaigua, 11

Reservas: 973 626 124
e-mail: info@hotel-lamorera.com
Web: www.hotel-lamorera.com
Precio medio: 30,00 €. Menú: 17,00 € + IVA
Horario: De 14.00 a 15.30 h y de 21.00 a 22.30 h. 
Fiesta semanal: Según temporada

Restaurante situado en el pueblo de València d’Àneu, con 
una cocina tradicional de especialidades “pallaresas” y ela-
borada con seleccionados productos de la zona. Especialidad 
en carne a la “llosa”, vianda (Olla Pallaresa), civets de ciervo 
y de jabalí, patés, quesos y embutidos de la zona, etc…

PALLARS SOBIRÀ



Home of quattro

Audi Q8 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic. Emisión CO₂ (g/km): de 172 a 179. Consumo medio ( l/100 km): de 6,6 a 6,8.

165 km esquiables.
Los demás, conducibles.
Nuevo Audi Q8.
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