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La temporada

pasada acabó

razonablemente bien.

Todos estábamos

preocupados por lo

que podía suceder

con la situación de

crisis que vivía el

país. No teníamos importantes novedades que

presentar. Debía consolidarse la nueva

urbanización de Ruda, con sus hoteles de

calidad y el aparcamiento subterráneo, pero

además hacíamos una apuesta de futuro

acometiendo una serie de obras en la Cara Norte

que debían permitirnos en la temporada

siguiente instalar el remonte más potente de la

estación, aunque, de momento, la imagen era de

desmontar remontes, reducir capacidad de

transporte y complicar las circulaciones. Pero la

verdad es que la respuesta por parte de nuestros

visitantes fue excelente, venciendo incluso el

mal tiempo que caracterizó al invierno.

Hoy la situación es otra. Una gestión

cuidadosa de la temporada nos ha permitido

cumplir con el plan de inversiones previsto para

el verano 2010, cosa que, con los tiempos que

corren, no todo el mundo puede decir. Un plan

de inversiones ambicioso y que esperamos sea

un gran revulsivo para la próxima temporada. 

Empecemos por Ruda. La urbanización de

Ruda ha llegado en un momento

económicamente difícil, pero marcará un antes

y un después en el desarrollo de Baqueira. Si se

hubiese podido tramitar todo más rápidamente,

y se hubiese inaugurado dos o tres años antes, el

despegue hubiese sido tremendo. Si se hubiese

retrasado todo aún más, habría en su lugar un

montón de edificios sin acabar, más de una

empresa con problemas, y la sensación de

haberlo equivocado todo. Hoy, en cambio, está

todo en funcionamiento. Una urbanización

nueva, que debe integrarse con el núcleo

antiguo poco a poco, y desde Baqueira, debemos

contribuir a darle la mejor utilización posible.

Representa un cambio cualitativo muy

importante y un gran reto para nosotros. Hoy, en

un momento delicado de la economía española,

podemos decir que tenemos la inversión hecha.

A esto se le llama jugar con ventaja ¿quién se

atrevería hoy a acometer una obra de esta

envergadura?

Si todo esto lo integramos dentro del Valle

de Arán y sus extraordinarias infraestructuras

turísticas, obtenemos un producto de primer

orden.

Pero y ¿qué hemos hecho en la montaña,

que al final es lo que cuenta? Pues, más

remontes. Hemos construido un telesilla

desembragable de 6 plazas en la Cara Norte.

Inicia su recorrido por debajo del aparcamiento

de Orri y termina en el Cap de Baqueira, en el

punto más alto posible. Hace años que hablamos

de él, pero los trámites han sido largos.

Cubre las pistas más apreciadas de la

estación, y las cubre enteras. Nunca hasta ahora

se había podido esquiar toda la Cara Norte

subiendo en un solo remonte.

Nos descubrirá Baqueira desde un punto de

vista nuevo, y al mismo tiempo pretende

descongestionar las sillas del Mirador y del Pla

de Baqueira, y repartir los esquiadores de una

forma más homogénea por la montaña. También

mejorará el retorno desde Beret a Baqueira 1800

y, sobre todo, la vuelta de Beret a Bonaigua.

Desde su estación superior se tiene acceso a

toda la montaña de Baqueira. Ningún otro

remonte lo permite. Repasemos sus pistas.

Si empezamos por la pista del Cap de

Baqueira hacia el Mirador, veremos que el

verano pasado se dobló la anchura en su parte

alta, se eliminó el muro de la estación superior

del Telesilla de la Choza y se ensanchó

notablemente la pista de Isards que, conectando

con el Tamarro, puede considerarse una pista de

la Cara Norte.

La segunda opción es por la entrada

principal a la Cara Norte, por Luis Arias y Eth

Mur (rebautizada Pales der Arias). Estas dos

pistas se acondicionaron hace años, cuando se

desmontó el telesquí del mismo nombre. Donde

había una pista, surgieron dos, ambas para

esquiadores de nivel alto. El pisado regular de su

muro de entrada con ayuda de las máquinas
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equipadas con “winch”, facilitará su utilización.

La tercera entrada es por la pista que lleva el

nombre de Cara Norte. Empieza con Naut Aran y

Era Guineu y, a la altura del Tubo Nere, un tramo

de camino cortado en la roca nos lleva a la Cara

Norte. Es una pista azul y por tanto al alcance de

la mayoría.

¿Todas estas pistas para un solo remonte?

Creemos que serán suficientes, aunque el

remonte sea el más largo y de mayor desnivel de

la estación.

Pero hay más. Al llegar el remonte a la

misma cima del Cap de Baqueira, tenemos un

acceso directo a la pista de Manaud, que

discurre por unas inmensas palas que nos llevan

a Argulls. Esta pista, desde que se desmontó el

telesquí Luis Arias, requería remontar a pie y

tenía muy poca utilización. Unos ligeros

retoques a su entrada, además de su pisado

regular, la harán mucho más utilizable. 

Por último también permitirá acceder a una

de las palas míticas de Baqueira, el

Escornacrabes. Un fuera de pistas sólo para los

muy expertos que con dos itinerarios, nos hará

descubrir unos paisajes espléndidos.

Y no voy a hablar de otras posibilidades que

los conocedores del terreno pueden imaginar, al

tiempo que les encarezco la máxima prudencia.

El nuevo telesilla lleva el nombre de Jorge

Jordana, en recuerdo del que fue presidente de

Baqueira Beret desde la fundación de la

sociedad hasta su fallecimiento en 1999. Así

comparte espacio con las pistas que recuerdan a

Luis Arias, esquiador olímpico y primer director

de la estación, fallecido en trágico accidente de

helicóptero haciendo lo que más le gustaba,

explorar nuevas zonas donde practicar el esquí.

Jorge Jordana y Luis Arias quedarán así

hermanados como lo estuvieron desde los

inicios de Baqueira Beret.

Pero hemos hecho muchas más cosas, que

verán detalladas en varios artículos de esta

revista. A destacar, una revisión a fondo de tres

cafeterías, Beret, 1800, y 2200, y un nuevo estilo

de párrec en Orri. Alguna sorpresa puede caer

también en la zona de 1500.

Por otra parte seguimos renovando nuestro

parque de máquinas pisapistas, este año con dos

nuevas adquisiciones, cuya productividad

intentaremos mejorar implantando un sistema

de GPS para analizar los recorridos y optimizar

las circulaciones y preparamos más inversiones

para el próximo verano de las que podrán ver las

obras ya iniciadas.

Por último, se está trabajando en la

carretera de Viella a Baqueira en el último tramo

que quedaba pendiente, Salardú-Baqueira.

Después de todo esto, ¿dónde estamos?

¿cómo posicionamos nuestra estación?

¿Importa el tamaño? Si es que sí, lo

tenemos. Más camas, más hectáreas, más

kilómetros de pistas, más nieve (vertiente

atlántica) y también más lejos. Esto último nos

salva de la masificación.

Pero también importa el servicio. Cualquier

estación grande o pequeña, en un día de sol y

nieve polvo puede ser el paraíso del esquiador.

Aunque lo que es absolutamente irrepetible e

inimitable de Baqueira Beret, es su Valle.

El Valle de Arán. Con sus paisajes, sus

pueblos, sus iglesias, su gastronomía, su

ambiente ¿Dónde si no, contemplar las cotas

más altas del Pirineo con la majestuosa vista del

macizo de la Maladeta presidido por el Aneto?

¿Dónde si no perderse entre los 35 pueblos que

jalonan el Valle con sus iglesias románicas y sus

antiguas casas de piedra? ¿Dónde si no

encontrar reunido en un pequeño territorio

tanto restaurante de primerísima calidad?

Este año tenemos prevista una temporada

de las más largas posibles, del 27 de noviembre

al 25 de abril . Podrán ustedes resarcirse del año

pasado. Espero y deseo que podamos ayudarles

a pasar unas vacaciones de invierno en el Valle

de Arán de aquellas que no se olvidan nunca. No

dude que lo intentaremos. Les deseo desde

Baqueira y de parte de todos los que allí

trabajamos una feliz y nevadísima temporada.

Aureli Bisbe

Director General
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Mejora
constante

La inauguración esta temporada del telesilla

Jorge Jordana es una muestra más de la

evolución constante que vive Baqueira Beret

para seguir siendo la estación de esquí

referencia en la Península.

Redacción: Sergi Mejías

Fotos: Anna Tur
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T
emporada a temporada, Baqueira

Beret utiliza todos sus recursos

humanos y técnicos para ofrecer

el mejor marco imaginable a sus

clientes. Y dentro de esta voluntad de

mejora están siempre las obras que se

realizan durante el verano y que el

esquiador se encuentra cuando las

montañas se tiñen de blanco, cuando en

Baqueira Beret arranca una nueva

temporada de esquí. Un año fue la

ampliación de la estación en el Pallars

Sobirà, otro la puesta en marcha del

telecabina como ejemplo de grandes

actuaciones. Y esta temporada el nuevo

telesilla Jorge Jordana llega como una

muestra más de la vocación de servicio y

mejora constante de Baqueira Beret.

Jorge Jordana. Así se llama el nuevo

telesilla desembragable de seis plazas que

enlaza desde esta temporada la zona de

Orri con el Cap de Baqueira. Se trata de

una instalación de última generación de

2.200 metros de longitud que salva un

desnivel de 620 metros y ofrece una

capacidad de transporte de 2.400

esquiadores cada hora. Y cuando nos

referimos al hecho de que se trata de un

remonte de última generación es que la

planta motriz está ubicada en la estación

superior, arriba del remonte, como en el

caso del telecabina de Baqueira. 

El nuevo telesilla
desembragable de
seis plazas Jorge
Jordana enlaza
desde esta
temporada la zona
de Orri con el Cap
de Baqueira

¿Qué ventajas aporta este diseño se

puede estar preguntando más de uno?

Pues básicamente que cuenta con una

mayor eficiencia energética y el ahorro �

Proceso de instalación del nuevo telesilla desembragable de 6 plazas “Jorge Jordana”

Instalación de la planta motriz
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de la misma que supone. Y también

confort para el esquiador ya que el cable es

estirado desde arriba y cualquier parada

resulta más suave.

El nuevo telesilla Jorge Jordana llega

para sustituir al remonte de Horat deth Bo

y al telesquí Luis Arias. De esta manera da

esquí propio a toda la cara norte. Y

también los esquiadores que lleguen desde

Beret podrán acceder a Baqueira desde el

Cap de Baqueira con menos desnivel que si

tomaran el telesilla de la Choza.

La instalación del nuevo telesilla

también ha afectado a la ubicación de la

estación inferior y ésta se encuentra un

poco más abajo de la salida del telesilla

Vista Beret, junto a Dera Cascada. Así pues

se ha habilitado un puente sobre el río

Malo para llegar al telesilla. Con esta

nueva ubicación, los esquiadores que

lleguen desde Tamarro Bis o

Escornacrabes tendrán un acceso muy

fácil. También se ha remodelado

completamente el pàrrec de Orri. Desde

esta temporada es más grande y dispone

de servicio interior, toda una excelente

mejora a la hora de tomarse un respiro en

esta atractiva y tranquila zona.

También se ha
remodelado
completamente el
pàrrec de Orri.
Desde esta
temporada es más
grande y dispone de
servicio interior

Esta temporada, los esquiadores

encontrarán interesantes novedades en

cuanto a pistas. En la zona de Beret se han

marcado nuevas pistas en la zona del

Dossau llamadas Egua 2 y Egua 3. En

debutantes se ha marcado la pista Pla de

Beret bis bajando a la izquierda del

remonte del mismo nombre. En Blanhiblar,

el itinerario Tuc deth Miei también ha sido

marcado y a partir de esta temporada será

una pista más. Y para los esquiadores

expertos se ha marcado una nueva pista

negra llamada Pala del Teso a la cual se

accede desde el telesilla dera Mina.

A pesar del esfuerzo que ha supuesto la

instalación de este nuevo telesilla y el

acondicionamiento de todo el entorno, las

actuaciones llevadas a cabo fuera de la

temporada de esquí han dado mucho más

de sí. Muchas veces sucede que los

remontes y las nuevas pistas son las

estrellas de temporada, las más llamativas,

las que disfrutará el esquiador desde el

primer día. Pero también hay otra serie �

Montaje de las pilonas y mecanismos de arrastre del nuevo telesilla
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de trabajos indispensables para que

Baqueira Beret siga siendo la referencia

aunque pasan más desapercibidas. En este

sentido, los responsables de la estación

han aprovechado la tregua estival para

acondicionar una nueva balsa en Orri de

200.000 metros cúbicos cuya capacidad

llegará a 300.000 metros cúbicos y servirá

para dar cobertura a las futuras

ampliaciones de la nieve de cultivo tanto

en Cara Nord como en Argulls y Bonaigua.

Tal vez sólo con pensar en una balsa para

almacenar agua no nos podamos hacer

una idea del esfuerzo que requiere. En una

primera fase se ha llevado a cabo el

movimiento de tierras pertinente pero

después se debe instalar la sala de bombeo

en una segunda fase.

Con todas estas actuaciones, la zona

de Cara Nord adquiere mucha importancia

dentro del plano de pistas de Baqueira

Beret y ya han programado que las tres

pistas de esta zona, Cara Nord, Luis Arias y

Eth Mur, se pisen todas cada día en lugar

de una por jornada como se venía

haciendo hasta ahora. 

El servicio de montaña, con sus

maquinistas que miman la nieve para que

cuando lleguemos la estación presente un

aspecto envidiable, cuenta desde esta

temporada con dos nuevos aliadas, es

decir, dos nuevas máquinas pisanieves

equipadas con winch. Ahora, la estación

dispone de un total de 13 máquinas, cinco

de ellas con winch. Pero más allá de la

incorporación de dos nuevas máquinas, la

novedad es el sistema GPS que se ha

instalado en cada una de ellas y que

permitirá una mejora en la gestión de las

máquinas pues aumentarán la superficie

de pisado diario.  

Como cada año, el verano también ha

servido para realizar trabajos de

acondicionamiento de pistas, como en

Arriu dera Serra, Colhet de Marimanha en

Beret y La Peülla en Bonaigua, así como

para instalar paravientos que sirven para

acumular nieve en las zonas más

desprotegidas del viento. En este caso las

pistas beneficiadas han sido las de Ticolet,

Colhet de Marimanha y Bonaigua.

De cara a mejorar el servicio en la zona

de Val de Ruda, el local de guardaesquís se

traslada del edificio del telecabina junto al

Ski Service de la misma galería comercial

de Ruda. Ahora resultará más cómodo y

práctico. 

Y dentro de esos trabajos que no se ven

pero son vitales, encontramos el

mantenimiento de los remontes. Este año

se ha realizado una revisión extraordinaria

a los telesillas de Esquiròs y Cap del Port,

es decir, los han desmontado casi enteros

para constatar el buen estado de sus

elementos y sustituir alguno en caso

necesario.

Las cafeterías también han sido un

punto a tratar dentro de la larga lista de

actuaciones de verano y se ha realizado un

mantenimiento a fondo de la cafetería de

Beret, de la de Baqueira 2.200 y el refugio

ubicado bajo el restaurante de Baqueira

1.800. Estas tres cafeterías lucirán una

nueva cara. Y no sólo por la cara de

rejuvenecimiento que han recibido

(pintura y decoración) sino también

porque se ha optimizado la iluminación y

se han instalado grifos automáticos en los

servicios para reducir un bien tan preciado

como el agua.

En suma, Baqueira Beret ha realizado

nuevamente un gran esfuerzo para poder

ofrecer a sus clientes unas instalaciones y

un entorno únicos en la Península y en los

Pirineos. �

Pàrrec de Orri a fecha de 5/10/2010

Cafetería de 1.800 a fecha de 5/10/2010
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Baqueira 
en un “click”
Basta un ordenador y una conexión a Internet para poder acceder 

a la web de Baqueira, www.baqueira.es y tener a nuestro 

alcance miles de bytes de información sobre 

la estación e incluso poder reservar 

nuestras vacaciones.

Redacción: Anna Affeltranger

Fotos: Francesc Tur
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B
aqueira en un ‘click’. Tan

sencillo como teclear en

nuestro ordenador o

smartphone www.baqueira.es

para poder tener a nuestra disposición un

sinfín de información sobre Baqueira Beret

y todo aquello que nos puede hacer falta

para disfrutar de unos días en este

privilegiado rincón del Pirineo. 

Tan sencillo como
teclear en nuestro
ordenador o
smartphone
www.baqueira.es
para poder tener a
nuestra disposición
un sinfín de
información sobre
Baqueira Beret

De atractivo diseño y navegación

intuitiva, la web de Baqueira resulta una

herramienta de lo más práctica y útil para

poder realizar cualquier tipo de consulta

sobre la estación o poder hacer nuestra

propia reserva por Internet ya sea en

castellano, catalán, francés, aranés, inglés

o portugués.

Los apartados dedicados a la

meteorología y las webcams nos

proporcionarán una información

instantánea de lo más valiosa para

conocer el estado del tiempo y el aspecto

que presentan las pistas. Temperatura

ambiente en diferentes cotas y velocidad

del viento son un par de conceptos, entre

otros, que contempla esta parte de la web

donde incluye el link a diversos servicios

de meteorología como el Servicio de

Meteorología de Catalunya. Aunque a

veces vale más una imagen que mil

palabras. Y en este caso, www.baqueria.es

cuenta con seis webcams que renuevan la

imagen cada 15 minutos y nos ofrecen

panorámicas prácticamente de toda la

estación ya que cada webcam cubre

diferentes zonas del dominio esquiable.

Si disponer de la situación

meteorológica es importante, poder hacer

las reservas para nuestras vacaciones lo es

más todavía.  Hace tres años ya, Baqueira

Beret estrenó un servicio de reservas on line

desde donde se puede contratar todo tipo

de servicios, desde alojamiento hasta clases

de esquí. La Central de Reservas “virtual”

permite conocer la más diversa oferta de �
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alojamiento, tanto de hoteles como de

apartamentos. Navegando por la web, en el

apartado de reservas, podemos elegir el

pueblo donde pasaremos las vacaciones y

consultar todas las posibilidades de

alojamiento. Una vez se tiene claro el hotel

o apartamento tocará escoger el tipo de

habitación y todos los servicios a contratar.

La web nos facilitará el trabajo y además

indica el presupuesto final.

La Central de
Reservas “virtual”
permite conocer la
más diversa oferta
de alojamiento
disponible, tanto de
hoteles como de
apartamentos

Navegando por www.baqueira.es

dispondremos de toda la información de la

estación con un completo mapa de pistas y

de remontes así como de su estado,

además de la ubicación de los snowparks y

datos técnicos de la estación. Otro detalle

importante es el apartado de las preguntas

frecuentes sobre aspectos de la estación.

Aunque si todavía queremos más

información de la misma la

encontraremos en los apartados de

servicios, donde nos indican la ubicación

de todas las cafeterías y restaurantes que

encontraremos en el núcleo 1.500. 

Otro detalle importante es el que

encontraremos en el espacio dedicado

tanto a las actividades como a la

información propia de la Val d’Aran así

como de les Valls d’Àneu para facilitarnos

más todavía nuestra estancia.

La sección de noticias nos permitirá

estar al día de todo lo que sucede en la

estación y en el Valle y los usuarios más

exigentes podrán tener información de

rabiosa actualidad a través de Twitter.

En verano, el portal de la estación de

esquí va más allá y ofrece un contenido de

información extra muy interesante. El

internauta podrá conocer detalles como el

horario de los transportes públicos del

Valle, las actividades culturales, los

deportes típicos de la época como la

bicicleta de montaña, el senderismo, la

hípica y los deportes de aventura. Otro

apartado de información cultural es donde

quedan recogidas las fechas de las fiestas

de los pueblos ya que son famosas las

romerías y fiestas populares de las

localidades del Valle. También se hace

reseña del Golf de Salardú, un pitch&putt

de nueve hoyos cuyas medidas lo acercan

a un campo corto y ofrece la posibilidad de

realizar dos recorridos.

Así de fácil, práctico y sencillo resulta

estar informado de todo lo que envuelve  a

Baqueira Beret, un bello rincón del Pirineo

que descubrir y disfrutar. �





Ford Kuga
Baqueira Beret
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Con el nombre de Baqueira Beret, Ford España

ofrece una versión especial del Kuga 

que destaca por su polivalencia y rendimiento

y va dirigido a los conductores que 

disfrutan de su tiempo libre en la nieve 

y en la montaña.
Redacción: Josep Grañó

Fotos: Ford España

Para los aficionados a los
deportes de invierno
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B
aqueira Beret ha servido de

inspiración para desarrollar esta

nueva versión del Ford Kuga. La

extensión de la estación, sus

modernas infraestructuras, así como su

amplia variedad de servicios, hacen de

Baqueira Beret uno de los destinos más

apreciados de España por los esquiadores

que buscan la máxima calidad. Unas

cualidades que, traducidas al automóvil,

refleja el Ford Kuga, no sólo por su

naturaleza crossover, que le permite

afrontar de manera óptima toda clase de

terrenos, sino también por su diseño

exterior e interior y su elegancia, sus

prestaciones y por las modernas

tecnologías que incorpora en su

equipamiento, que le convierten en el

compañero ideal para los amantes del

esquí y de los deportes de aventura.

Por su versatilidad y rendimiento, el

Ford Kuga ofrece máximo control y

seguridad al volante, a la par que una

excelente calidad de conducción con un

comportamiento en carretera

prácticamente igual al de un turismo Ford,

aunque con el añadido de contar con un

funcionamiento fuera del asfalto de gran

eficacia, lo que posibilita al conductor el

máximo disfrute en su tiempo de ocio sin

tener que renunciar por ello a la utilización

de su coche en la vida diaria. El Ford Kuga

está especialmente diseñado para

conductores a los que les gusta dominar el

terreno sin renunciar a la seguridad y

fiabilidad que deben ofrecer los vehículos

pensados para ser disfrutados en familia.
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Sobre la base del acabado Titanium, el

Ford Kuga Baqueira Beret está propulsado

por un motor 2.0 TDCi de 140 CV con

tracción total y caja de cambios manual de

seis velocidades. Adicionalmente al

equipamiento de serie habitual de esta

versión, incorpora  kit deportivo exterior,

llantas de aleación, cristales privacidad,

luces diurnas tipo leds, barras de techo,

sensor de parking trasero, radio Sony MP3,

bluetooth con V2C y conector USB.

El Kuga comparte plataforma con

otros modelos de Ford como el Focus y el

C-Max pero presenta una mayor distancia

entre ejes y  anchura de vías para mejorar

su habitabilidad interior y dinamismo. El

interior nos recuerda que estamos al

volante de un todoterreno con una

posición de conducción elevada que nos

ofrece una mayor panorámica de la

carretera. Las plazas traseras ofrecen un

notable espacio y por ende confort para

los pasajeros. El aspecto interior y los

acabados son excelentes. El portón trasero

acentúa su versatilidad ya que está

dividido en dos partes. Se puede abrir

verticalmente, como la mayoría de

vehículos de cinco puertas, o sólo la zona

superior que incluye la luneta y parte del

portón. El maletero se convierte en un

aliado a la hora de llevar el equipaje ya que

ofrece una capacidad de 360 litros y bajo el

piso dispone de un compartimento de

otros 50 litros. Así y todo, la capacidad de

carga se puede ampliar hasta los 1.355

litros si abatimos los asientos traseros.

Una vez en marcha, el Kuga transmite

unas sensaciones de conducción sobre

asfalto propias de los turismos. Resulta

ágil, con una buena estabilidad en las

curvas y un tacto confortable. La firmeza

de sus suspensiones, dura pero no seca,

queda patente en carreteras viradas donde

apenas se balancea ofreciendo también

una dirección precisa. La frenada cuenta

con un tacto potente pero progresivo, con

una capacidad de desaceleración notable,

aunque sea a alta velocidad. De la misma

manera, una vez lejos del asfalto, el Kuga

sorprende gratamente por sus

prestaciones off road con un buen tacto de

la suspensión y un óptimo funcionamiento

del sistema de tracción total.

El motor utilizado en el Kuga Baqueira

Beret, el 2.0 TDCi 140 CV es un portento de

prestaciones sin repercutir en el consumo,

todo lo contrario. El Kuga cuenta con unos

excelentes bajos para hacernos la vida más

fácil tanto en ciudad como en carreteras

viradas. Las recuperaciones de este

propulsor nos ayudarán a la hora de realizar

un adelantamiento con seguridad gracias al

plus que brinda este motor turbodiesel. De

la misma manera, el consumo resulta

contenido y en vías rápidas, gracias a su

sexta velocidad, más todavía.

En suma, el Ford Kuga Baquira Beret se

postula como el mejor aliado para los

amantes de los deportes de invierno

gracias a su polivalencia y rendimiento.

Y como colofón, la famosa esquiadora

Blanca Fernández Ochoa ejerce como

embajadora de esta edición especial del

Ford Kuga Baqueira Beret y además

participa como asesora en todos aquellos

temas vinculados al deporte blanco. �

Dimensiones:

(Largo/alto/ancho) 4.443 / 1.842 / 1.677 mm

Batalla/vía delantera-trasera: 2.690 / 1.580 – 1.590 mm

Peso: 1.614 kilos

Capacidad depósito combustible: 58 litros

Volumen maletero: 360 / 1.355 litros

Chasis
Suspensión delantera: Independiente.

Tipo McPerson con barra estabilizadora

Suspensión trasera: Independiente.

Paralelo deformable con barra estabilizadora

Frenos delanteros: Discos ventilados

Frenos traseros: Discos

Neumáticos: 235/55 R17

Llantas: 7,0 x 17

Motor
Potencia máxima: 140 CV

Par máximo: 320 Nm

Emisiones CO2: 159 gr/km

Cambio de marchas: Manual de seis velocidades.

Tracción total

Consumos
Urbano: 7,6 litros/100 km

Extraurbano: 5,1 litros/100 km

Combinado: 6,0 litros/100 km

Prestaciones
Velocidad máxima: 184 km/h

Aceleración 0-100 km/h: 10,4 segundos

Recuperación 50-100 km/h: 8,9 segundos

FICHA TÉCNICA Ford Kuga Baqueira Beret TDCi 140 CV





Baqueira Beret invierno 2010/2011   29

De pista
a pista
Desde esta temporada, Baqueira Beret está más cerca que nunca 

tras el acuerdo alcanzado entre los responsables de la estación y la compañía aérea

Pyrenair, que vuela desde diversos puntos de la Península al aeropuerto Lleida-Alguaire.

Redacción: Víctor Bultó

Fotos: Francesc Tur, Pyrenair
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L
a inauguración del Aeropuerto

Lleida-Alguaire el invierno pasado

supuso la posibilidad de disponer

de un aeropuerto a tan solo 145

kilómetros de la estación de esquí

referencia en los Pirineos, abriendo un

amplio abanico de expectativas y

posibilidades para los esquiadores

procedentes de diferentes destinos de

España. Esta temporada, lo que nació

como una posibilidad ya es una realidad

tras el acuerdo alcanzado entre los

responsables de Baqueira Beret y la

compañía aérea Pyrenair. Y desde este

invierno, la Val d’ Aran estará más cerca

que nunca de los esquiadores.

El aterrizaje del primer avión

comercial, un Airbus 320 de la compañía

Vueling el 17 de enero de 2009, marcaba la

inauguración oficial del Aeropuerto Lleida-

Alguaire y abría también una nueva vía de

acceso a Baqueira-Beret. Ahora, los

esquiadores disponen de un aeropuerto a

menos de dos horas de la Val d’Aran, una

nueva manera de llegar y disfrutar de unos

días en esta emblemática estación de esquí

o de disfrutar de las excelencias del Valle

durante la temporada de esquí ya que al

cabo de dos meses, Pyrenair realizó el

primer vuelo de carácter técnico entre

Madrid y Lleida para explorar las

posibilidades de cara a esta temporada. Y

la experiencia ha tenido sus frutos con una

completa oferta para facilitar el acceso a

esquiadores de diversos puntos de la

Península.

Desde esta temporada, más

concretamente a partir del 2 de enero,

Pyrenair operará con vuelos directos los

viernes y domingos, con doble frecuencia,

Madrid-Lleida-Madrid y Vigo-Lleida-Vigo

y, vía Madrid, conexiones con Tenerife y

Las Palmas de Gran Canaria. Y el 20 de

febrero ampliará su oferta con la línea

Lisboa-Lleida-Lisboa. Para una mayor

comodidad, los pasajeros dispondrán de

un transfer directo del aeropuerto a la Val

d’ Aran. La frecuencia de los aviones ha

permitido diseñar unos paquetes

completos que incluyen traslado,

alojamiento y forfait tanto para fin de 

Desde esta
temporada, Pyrenair
opera con vuelos
directos a Lleida-
Alguaire los viernes
y domingos, con
doble frecuencia
desde Madrid, Vigo 
y Lisboa

semana como para cinco o siete días de

esquí. Con todo, Baqueira Beret es la

estación  mejor comunicada a través del

avión en España. A los vuelos directos

procedentes de Vigo, Madrid, Lisboa y

Canarias que aterrizarán en el aeropuerto

de Lleida-Alguaire pueden añadirse

pasajeros que utilicen el aeropuerto de

Huesca-Pirineos como puerta de entrada �
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(unido con A Coruña y Palma de Mallorca,

además de Madrid y Canarias). Con un

vuelo de poco más de media hora y un

traslado de alrededor de 2 horas, Pyrenair

ofrecerá también a sus usuarios de este

aeropuerto el destino Baqueira. 

De hecho, y como curiosidad, comentar

que son varias las familias procedentes de

Madrid y con segundas residencias en

lugares como Arties o Salardú que vuelan

con Pyrenair desde el primer año de

operación. Habitualmente, y puesto que en

años anteriores no disponían de transfer

directo desde Huesca a Baqueira

–solventado este año- estas familias subían

con sus coches, los dejaban en el parking

vip con mantenimiento integral que

ofrecen como servicio a sus clientes y el

resto de la temporada venían en avión,

recogían sus coches en el aeropuerto de

Huesca y hacían el trayecto hacia la Val

d’Aran. Y los domingos a la inversa,

conducían esas dos horas, dejaban el coche

y cogían el avión hasta Madrid. Pues este

año podrán hacerlo igualmente pero con el

transfer, y es muy interesante para captar

público, por ejemplo gallego, que ha sido el

mercado más exitoso de Pyrenair a lo largo

de estas tres temporadas. Aunque este año

habrá conexión Vigo-Lleida-Alguaire,

gallegos de A Coruña o Santiago pueden

también llegar a Baqueira entrando por el

aeropuerto de Huesca. Igualmente,

esquiadores baleares pueden llegar a

Baqueira en vuelos específicos para ellos,

con todos los servicios distintivos de la

compañía. Esta especial característica de la

estación es exclusiva, ya que la geografía no

permite hacer lo mismo con otras

estaciones del Pirineo, más lejanas a

Huesca. 

Los vuelos duran
una media de 50
minutos, no hay
sobrecoste por la
facturación de los
esquís y maletas, y
los clientes
disponen de un
transfer directo del
aeropuerto al Valle

Además, viajar en avión tiene toda una

serie de ventajas como la inmediatez, ya

que los vuelos duran de media 50 minutos

(alrededor de 30 minutos los de Madrid, a

75 minutos desde A Coruña y Vigo o 60

minutos desde Palma de Mallorca). 

La comodidad es otro atractivo pues en el

aeropuerto de destino el desembarque y la

recogida de maletas son inmediatos, ya

que hay poca operación y poca afluencia

de viajeros. Del mismo modo, el embarque

y facturación a la vuelta son también muy

rápidos. Otro detalle a tener en cuenta es

el máximo aprovechamiento del tiempo.

En avión, un fin de semana de esquí es

aprovechable al cien por cien. La llegada al

destino se estima entre las 18 y las 21

horas según el origen. El sábado se puede

esquiar durante todo el día y también el

domingo, ya que los transfer recogen a los

usuarios en sus hoteles alrededor de las 18

o 19 horas el domingo, lo que permite

permanecer en pistas hasta prácticamente

el cierre, en lugar de salir a las 14 horas si

tenemos que conducir, y ello sin el

cansancio y el estrés que nos provoca el

coche. La facilidad para transportar todo

el material de esquí, sin sobrecoste por la

facturación de botas, esquís y maletas,

también cuenta. No hay límite de peso ni

de bultos ni se cobran aparte, como sí

sucede en las líneas de bajo coste. Ahora,

con el aeropuerto de Lleida-Alguaire, los

esquiadores podrán llegar a Baqueira Beret

de pista a pista (+info: www.pyrenair.es o

en el teléfono 902 10 64 00). �
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La experiencia 
que necesitas 

Era Escòla



PUBLIREPORTAJE   Baqueira Beret invierno 2010/2011  35

Ski Camp 
de Era Escòla

El Ski Camp de Era Escòla se creó en la

temporada 2001-02 como respuesta a la

necesidad de cubrir una oferta que los

clubs del Valle –cuyo objetivo final es la

competición- no contemplaban. De esta

manera hizo que desde Era Escòla se

plantease la posibilidad de ofrecer una

serie de clases colectivas de esquí para

niñas y niños a lo largo de toda la

temporada con la finalidad de que éstos

mejoraran su nivel técnico y disfrutaran

del esquí con su grupo de compañeros. El

éxito del mismo radica en su filosofía y el

saber hacer de los técnicos deportivos que

imparten su docencia al frente de los

distintos grupos de niños.

Pero… ¿Qué es el Ski Camp? Son clases

de esquí alpino con un número clauso de

alumnos. ¿Por qué? Porque el grupo de

niños es el mismo a lo largo de toda la

temporada y el profesor que imparte las

clases también, circunstancia que mejora

el aprendizaje y la convivencia en grupo.

Esto no implica que a mitad de temporada

se pudieran incorporar nuevos niños si

éstos reunieran las características del

grupo y existiera dicha posibilidad por no

estar el grupo completo.

La composición de los grupos se

realiza siempre en base al nivel técnico y a

la edad de los niños. El horario es de 9:30 a

13:30 horas, realizando una pausa a media

mañana para descansar y alimentarse un

poco. Las distintas sesiones se realizan

todos los fines de semana de la temporada,

así como en vacaciones de Navidad-Fin de

Año y Semana Santa. Además, los niños y

niñas van con un mismo uniforme dándole

al Ski Camp un ambiente de unidad.  

Para completar el servicio de Era

Escòla se ofrece también el Mini Ski Camp.

El Mini Ski Camp va dirigido a niños de 4 y

5 años. Las clases se realizan con grupos

reducidos y se llevan a cabo actividades

complementarias que nos ayudan a formar

al niño como futuro esquiador. Desde Era

Escòla somos conscientes que a nivel

psicomotriz, las necesidades de un niño de

esta edad son totalmente distintas a las de

niños mayores, factor que condiciona que

el desarrollo de las sesiones se adapte a los

minis. El Ski Camp va dirigido a niños de

edades comprendidas entre los 6 y 17 años

y todos los grupos trabajan en base a una

planificación y programación prevista en

función de las necesidades de los mismos.

Existe la posibilidad de que practiquen

actividades distintas al esquí alpino

(snowboard, telemark, esquí nórdico,

snowblade, big foot y raquetas) para

enriquecer su formación mediante otras

modalidades de deslizamiento diferentes

al esquí, mejorando de esta forma todos

sus patrones motrices.

Todos los técnicos que imparten la

docencia en los grupos del Ski Camp están

titulados como Técnicos Deportivos en

Esquí Alpino, siendo varios de ellos Técnicos

Deportivos Superiores de Esquí Alpino.

Entre nuestros técnicos contamos también

con personas licenciadas en Educación

Física, en Ciencias de la Educación Física y

el Deporte y con maestros especializados en

Educación Infantil.

Actualmente, nuestra filosofía sigue

siendo fiel a la idea que nos impulsó hace

años a crear el Ski Camp: que el niño

aprenda a esquiar en compañía de amigos

bajo la dirección de profesionales del �

Colectivo club ski camp
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mundo del esquí, sin que ello implique que

dicho aprendizaje vaya dirigido al mundo

de la competición. Al finalizar la

temporada, Era Escòla organiza una fiesta

de despedida.  

La importancia 
de un profesor 
de esquí

Como en todo proceso de aprendizaje y

de formación continua, la figura del

profesor resulta mucho más importante de

lo que en principio puede creer un

esquiador. Da igual que sea un debutante,

de los ya iniciados o de los

experimentados, la aportación del profesor

siempre va más allá de dar unas simples

lecciones, aportando una serie de valores

deportivos adquiridos a través de la

experiencia y de los años dedicados a la

docencia.

La enseñanza del esquí siempre ha

estado fuertemente vinculada al proceso

de iniciación. Muchas veces, el debutante

se pone en manos de una amigo con más

experiencia que con toda la buena

intención del mundo, intenta ayudarnos a

progresar en un ambiente totalmente

nuevo, en un medio desconocido (la nieve)

y sobre un material bien diferente (los

esquís). Pero las buenas intenciones no

siempre tienen el resultado deseado de

manera que los primeros pasos los tiene

que marcar un profesional de la

enseñanza. Lo que puede parecer un gasto

(las clases de esquí), es una inversión de

futuro. Los buenos hábitos que se

aprenden de la mano de un profesional de

la enseñanza son para siempre. Y es que la

buena voluntad de familiares y amigos a

veces desemboca en frustraciones y

desencantos. Es necesario tener un poco

de paciencia y los amigos buscan un

resultado inmediato. Hoy en día, por

muchos factores como la buena

preparación de las pistas, el material,

instalaciones y óptimo personal, se

necesita muy poco tiempo para empezar a

disfrutar del deporte blanco de la mano de

un profesional de la enseñanza.

En el esquí, como en muchas facetas

de la vida, la formación es continua y más

en los esquiadores ya iniciados. Resulta

fundamental recordar lo sabido y

practicarlo. De la misma manera,

conforme sube el nivel deberemos

adaptarnos al terreno y al entorno,

adquirir nuevas técnicas que nos permitan

mejorar y poder bajar con seguridad y

disfrutar de pistas de mayor dificultad. La

figura de un profesor es esencial para

recuperar la confianza y superar las malas

experiencias. Incluso los esquiadores

experimentados necesitan refrescar sus

conocimientos y habilidades, aunque por

un motivo u otro son pocos los que

aceptan esta realidad y dan el paso de

ponerse en manos de un profesor para

seguir avanzando. Porque por mucho que

se sepa siempre hay técnicas y tácticas

nuevas que aplicar, que los profesores

aprenden en los cursos de formación que

realizan fuera de la temporada. Practicar

en diferentes situaciones y aumentar la

dificultad son nuevas vías de aprendizaje,

que nos ayudarán a buscar nuevas

sensaciones y aumentar el disfrute de este

maravilloso deporte. �

Para más
información sobre
Era Escòla Baqueira

Beret puedes visitar la web
www.eraescola.com
o llamar al 902 218 228

Profesora presta atención a los niños Menores cogiendo remonte
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A toda
máquina
Cuando el día de esquí toca a su fin, otra jornada empieza en Baqueira Beret. Con la

caída del ocaso llega el turno del equipo de pistas y sus máquinas pisanieves para que

el esquiador se encuentre a la mañana siguiente una estación inmaculada.

Redacción: Sergi Mejías

Fotos: Francesc Tur
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S
on las 8.30 de la mañana. Los

esquiadores más madrugadores

empiezan a llegar a la estación.

Las pistas presentan un aspecto

envidiable después de que el día anterior

hubieran aguantado estoicamente el paso

de cientos de esquiadores. ¿Magia? No.

Sencillamente es el resultado del arduo

trabajo del equipo de pistas de Baqueira

Beret. Pocos esquiadores realmente

conocen el esfuerzo técnico y humano que

supone preparar las pistas cada noche. Se

lo pueden imaginar, tener una ligera

conciencia, pero difícil hacerse una idea.

Mientras los esquiadores descansan de

una intensa jornada de esquí, la estación

cobra una vida inusitada sólo delatada por

las luces de las máquinas pisanieves. Todo

está planificado y nada se deja al azar. El

equipo de maquinistas, más que pisar la

nieve, la miman con una técnica que han

ido depurando a lo largo de sus años de

experiencia. Esta temporada, la

adquisición de dos nuevas máquinas y la

implantación de un sistema GPS en todo el

parque móvil les va a permitir dar un

nuevo salto de calidad.

Baqueira Beret
dispone un equipo
humano de 32
maquinistas y de 13
máquinas para el
pisado diario

Son en total un equipo compuesto por

13 máquinas y un grupo humano de 32

maquinistas, profesionales de la nieve

conjurados para dejar las pistas de

Baqueira Beret como auténticas alfombras

blancas. Pero su trabajo no es tan sencillo

como pisar la nieve y ya está. El preciado

elemento blanco tiene vida propia y hay

que saber cuidarlo. No todas las pistas

requieren la misma dedicación y depende

mucho de las condiciones de la nieve.

Puede que alguna vez nos encontremos

con alguna pista si pisar. No habrá sido por

olvido o dejadez, simplemente que los

responsables estimaron que las

condiciones no eran las idóneas y

prefirieron ese día ‘sembrar para recoger’.

Y es que una máquina, si no está en

buenas manos, puede estropear más que

arreglar. De aquí que los maquinistas, a

pesar de su larga experiencia, estén en

formación continúa y sobretodo realicen a

la mañana siguiente comprobaciones

sobre el terreno del trabajo realizado el día

anterior.

El trabajo de las máquinas y el

tratamiento de la nieve empiezan en

verano con el diseño construcción y

mantenimiento de las pistas. Este trabajo

previo de verano va a permitir que el

manto nivoso o la nieve natural y la nieve

producida tengan una durabilidad y una

calidad idónea a lo largo de la temporada,

con la ayuda de un trabajo diario y

planificado del departamento de

máquinas. �
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Baqueira Beret tiene un equipo

humano de 32 maquinistas, consta de 13

máquinas para el pisado diario de las

cuales tienen cinco Polar 600 con winch,

una Polar 300 con winch, siete máquinas

convencionales sin winch de las cuales tres

son Polar 600, dos 300 y dos 400, además

cuatro máquinas para el servicio  a

remontes y una para el trazado de fondo.

Para poder sacar el máximo y mejor

rendimiento a todo el equipo, los

responsables de Baqueira Beret han

diseñado una estructura operativa del

servicio que se distribuye de la siguiente

forma: dos equipos de pisado compuesto

por 13 máquinas y sus respectivos 13

conductores que empiezan su jornada

cuando termina la actividad de esquí a las

17h. Un segundo equipo en el segundo

turno formado por 13 máquinas de pisado

con 13 conductores inician su jornada

cuando terminan primer turno a la 1 de

madrugada y finalizan su jornada laboral a

las 9 h de la mañana cuando se inician la

actividad de esquí. Estos dos equipos están

coordinados y supervisados por el Jefe de

Pistas, quien elabora un menú diario de

pisado en función de las necesidades que

se deriven del Plan de Gestión de Nieve,

este Plan, contempla las necesidades de

todos los departamentos relacionados con

la  actividad de nieve.

Toda la información de la actividad del

pisado de pistas se recoge diariamente en

un parte de trabajo elaborado por cada

conductor, esta información consta de dos

partes fundamentales: primero el trabajo

realizado en nieve y una segunda parte

que analiza el comportamiento de la

máquina, consumos y horas de

funcionamiento. 

Esta temporada, la
adquisición de dos
nuevas máquinas y
la implantación de
un sistema GPS en
todo el parque
móvil les va a
permitir dar un
nuevo salto de
calidad

Ésta información se canaliza

informáticamente a una base de datos, de

la que se pasa información diaria a los

departamentos de explotación y

mantenimiento.

Esta temporada se ha incorporado un

nuevo sistema de información del trabajo

que desarrollan las máquinas a través de

un sistema GPS, esto permitirá agilizar

toda la información relacionada con el

trabajo de máquinas de forma más rápida

y precisa a la vez que, se convierte en una

herramienta muy útil para los conductores

puesto que, en todo momento identificará

el lugar exacto donde se encuentran la

maquinas en relación a la pista. Es obvio

que en días con climatología adversa, días

de nevada, niebla, viento, etc., en la que se

dificulta muchísimo la visibilidad de los

conductores, esta herramienta será de

gran utilidad porque guiará de forma

precisa por todas las pistas.

En suma, el espectacular aspecto que

presentan las pistas en Baqueira Beret no

es por arte de magia, no hay un Harry

Potter que las transforme de la noche a la

mañana en unas impresionantes

alfombras blancas, sencillamente es fruto

del trabajo y esfuerzo del equipo de pistas

de Baqueira Beret. �
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Cuidar del 
medio ambiente, 
responsabilidad de todos
La montaña y el entorno natural son vitales 

para toda estación de esquí. Cuidar del medioambiente 

es su responsabilidad y entre muchas acciones, 

Baqueira Beret suscribe el código ambiental en las pistas 

de la NSAA (National Ski Areas Association), 

la Asociación Americana de Estaciones de Esquí.

Redacción: Berta Díez

Fotos: Javier Montes, Francesc Tur
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P
reservar el equilibrio natural de la

montaña es fundamental para

poder disfrutarla durante muchos

años. Desde su fundación, Baqueira

Beret siempre ha estado a la cabeza de

medidas y soluciones innovadoras para

conservar el patrimonio natural que supone

su privilegiado entorno. Los responsables de

la estación son los primeros interesados en

cuidar de la montaña en todos los aspectos,

desde los estudios de impacto

medioambiental que se realizan en cada

acción de mejora de las instalaciones hasta

las repetidas actuaciones de limpieza de las

pistas pasando por el tratamiento de

residuos. Cada detalle cuenta y suma, por

pequeño que sea.

Dentro de este marco, Baqueira Beret

suscribe el código medioambiental en las

pistas promulgado por la NSAA (National

Ski Areas Association), la Asociación

Americana de Estaciones de Esquí, con

quien está en contacto permanente. A

continuación detallamos sus criterios más

destacables con aspectos que pueden

parecer banales pero que en realidad son

mucho más necesarios y decisivos de lo que

parecen para preservar el medioambiente.

Baqueira Beret
suscribe el código
medioambiental en
las pistas
promulgado por la
NSAA (National Ski
Areas Association),
la Asociación
Americana de
Estaciones de Esquí

Respetar la fauna salvaje. Respetar las

pistas cerradas, cierres estacionales y

límites de la estación. Estos cierres se

realizan no sólo por tu seguridad, sino

para el bienestar de plantas y animales

localizados en áreas sensitivas. En verano,

debes permanecer dentro de los caminos

trazados cuando practiques excursionismo

o mountain bike para evitar la alteración

de la vegetación y la fauna salvaje.

Ser considerado con los demás

clientes. Respetar a los otros, proteger la

calidad de la experiencia en Baqueira

Beret dejando que prevalezcan los sonidos

de la naturaleza.

Reducir la contaminación. Compartir

el uso de vehículos con amigos y familia o

usar el transporte colectivo para reducir

contaminantes que afectan al

calentamiento así como contribuir a

mejorar el tráfico y evitar retenciones.  

Disponer de los residuos

adecuadamente. Reciclar el vidrio, el

plástico, el aluminio y el papel en las

estaciones. Reutilizar los mapas de pistas en

tu próxima visita o reciclarlos, en lugar de

tirarlos. No lanzar nunca basura, colillas u

otros artículos desde los telesillas. �

Pico Mediano
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Reducir los desechos. Utilizar los

manteles lavables y la cubertería metálica

en cafeterías y restaurantes en lugar de

papel o plástico.

Ahorrar energía y agua. Apagar las

luces al salir de la habitación y reutilizar

las toallas de baño.

Pero el trabajo de Baqueira Beret por

preservar el medio ambiente no acaba

aquí. Estamos abiertos a todo tipo de

sugerencias sobre cómo mejorar

cualquiera de estos puntos, así que si

tienes alguna no dudes en hacérnosla

llegar. Si visitas nuestras instalaciones con

niños, haz que tomen conciencia desde

pequeños de la importancia de respetar el

entorno y cuidar todos y cada uno de los

rincones de la estación.

El cambio climático es otro aspecto

crucial cuyos efectos se pueden notar en

todo el planeta y también en las

estaciones de esquí. Desde la NSAA el

mensaje es claro: “Mantenga el invierno

frío”. ¿Sabía que como esquiador puede

añadir su granito de arena para ayudar a

detener el cambio climático? ¿Cómo?

Aquí van una serie de premisas.

Una excusión “limpia”. Viaja en un

coche que contamine poco. Lo ideal es que

se trate de un vehículo híbrido que

combine un motor de gasolina y uno

eléctrico (sin necesidad de ser enchufado).

Optimiza tus recursos. Quita el

portaesquís de tu coche y reemplaza los

neumáticos de nieve por los normales a

final de temporada. Ambas cosas pueden

ahorrarte un 6 por ciento en la gasolinera.

Una buena puesta a punto puede

aumentar tus kilómetros por cada litro

desde un 4 hasta un 40 por ciento.

Comparte el viaje. Cuando vayas a la

montaña, comparte tu coche con otros u

opta por el transporte público para ayudar

a reducir la emisión de gases invernadero

de los desplazamientos.

Consume de manera eficiente. Elegir

los electrodomésticos, el aire

acondicionado y el ordenador adecuados

puede marcar una gran diferencia en

reducir la contaminación de las centrales

eléctricas. Opta por los modelos

energéticamente más eficientes y, a la

larga, más económicos.

Ilumínate con buenas ideas. Utiliza

bombillas fluorescentes compactas de bajo

consumo. Son un poco más caras que las

clásicas pero su vida útil es 10 veces

mayor.

Usa las energías más “limpias”. Si

puedes elegir la compañía eléctrica, opta

por la que genere al menos la mitad de su

energía proveniente del viento, solar u

otras fuentes. Apoya a los proveedores de

energías renovables. 

Lucha contra el cambio climático.

Ayuda a reducir las emisiones de CO2 y

mantener el invierno frío para poder

esquiar.

Con todo, el objetivo de este reportaje

es sensibilizar al esquiador que él también

forma parte del medioambiente y en sus

manos está que todos podamos disfrutar

de nuestra montaña durante muchos años

y con tan sólo pequeños gestos. �

Urogallo Genciana (Gentiana Lutea)





del esquia
El
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paraís
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dor Un entorno natural único, una extensa y variada área de esquí 

y una moderna red de remontes son parte de los encantos 

que atesora Baqueira Beret.

Redacción: Sergi Mejías

Fotos: Francesc Tur, Josep Ma. Trull / Foto Tur

o
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¿ Qué tiene Baqueira Beret que

seduce a miles de esquiadores

cada temporada? Quienes ya la

conocen lo saben perfectamente.

No encontrarán una estación igual ni en

los Pirineos ni en el resto de la Península.

Baqueira Beret es única, única por su

entorno, por su orografía, por sus pistas,

por sus remontes, por su vocación de

servicio… Por muchas razones. En

invierno, cubierta de blanco, Baqueira

Beret es una fuente inagotable de

sensaciones y de sentimientos. 

¿Qué hace de Baqueira Beret una

estación tan especial? Todo el conjunto,

como si de un equipo ganador de Fórmula

1 se tratara. Una escudería puede tener el

mejor monoplaza, el mejor ingeniero de

aerodinámica o el mejor piloto pero

individualmente todos estos elementos no

sirven para ser el número uno, deben

disponer del equipo más equilibrado y

completo, como Baqueira Beret en la

nieve.

Baqueira Beret cuenta con tantos

atractivos que te puedes enamorar de ella

a primera vista como te puede seducir

poco a poco. El idilio empieza nada más

llegar a la Val d’Aran. Accedas por donde

accedas, el Valle te va a transmitir una

imagen única y difícil de olvidar. Rodeado

por montañas de casi 3.000 metros, este

rincón del Pirineo es un tesoro en sí

mismo, un tesoro natural esculpido en oro

blanco. Porque la nieve es su gran valor en

invierno. La orientación del Valle, el único

del Pirineo con estación de esquí que mira

al Atlántico, le permite disfrutar de una

excelente cantidad y calidad de nieve. 

El idilio empieza
nada más llegar 
a la Val d’Aran. 
El Valle que te va 
a transmitir una
imagen única y
difícil de olvidar

Montañas como el Tuc de Bacivèr y el

de Marimanha dibujan una orografía

escarpada, diferente a todo lo que hemos

dejado por el camino antes de entrar al

Valle. Montañas que transmiten una magia

especial y que a uno le hacen sentirse

también especial, un privilegiado de poder

estar en la Val d’Aran.

La guinda a este entorno paradisiaco

de la nieve lo pone, evidentemente,

Baqueira Beret. Se trata de una estación

Teso Dera Mina

Bagergue
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única se la mire por donde se la mire. El

área esquiable, de 1.922 hectáreas, es el

más variado que se puede encontrar

actualmente y por ende el más divertido. 

El área esquiable, de
1.922 hectáreas, es
la más variada que
se puede encontrar
actualmente y por
ende la más
divertida

No son valles encadenados, iguales, en

busca de ofrecer el máximo de kilómetros

esquiables con el peligro de convertirse en

aburrido. Se trata de un dominio

fascinante donde todo esquiador

encontrará su sitio para disfrutar de la

nieve ya sea en Baqueira, en Beret o en

Bonaigua. 

Bastará tomar un remonte o bajar por

otra pista para descubrir una nueva

Baqueira. Los 110 kilómetros de pistas

balizadas dan mucho de sí donde no hay

lugar para el aburrimiento. Al contrario,

cada descenso es un pasaporte a la

diversión. Las 76 pistas marcadas

multiplican las posibilidades de este

entorno privilegiado. Zona de debutantes,

pistas amplias con más pendiente para

progresar, trazados de máxima dificultad e

itinerarios marcados fuera pista para los

más atrevidos forman un abanico de

posibilidades de lo más atractivo. �

Blanhiblar
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Pistas como Mirador, Pla de Baqueira o

Dera Reina entran dentro del elenco de los

descensos más populares pero hay otros

que nos esperan en un segundo plano para

disfrutar a tope de las posibilidades de

Baqueira. Pistas como Teso Dera Mina,

Comalada y La Peülla nos harán vivir una

experiencia prácticamente extrasensorial,

no sólo por el descenso en sí que nos

depara sino por la calidad de la nieve, por

sus vistas y su privilegiada situación.

Baqueira Beret dispone de una

completa red de remontes con un

telecabina de nueve plazas que sale desde

el parking cubierto para una mayor

comodidad del esquiador. Los 33 remontes

distribuidos estratégicamente a lo largo y

ancho del dominio esquiable aseguran una

capacidad de transporte de 57.983

esquiadores/hora. Resulta fácil y cómodo

moverse dentro del dominio. Y lo mismo

sucede con su acceso. Baqueira, Beret, Orri

y Bonaigua son las puertas de entrada a

este magnífico dominio esquiable.

Baqueira 1.500 y el parking cubierto de

Ruda y el telecabina Baqueira son las

preferidas por muchos esquiadores pero

dependiendo de nuestros planes siempre

podemos optar por las otras tres. 

Con los 33 remontes
distribuidos
estratégicamente a
lo largo y ancho del
dominio esquiable
resulta fácil y
cómodo moverse
por la estación

En este sentido, la remodelación

llevada a cabo hace dos temporadas de la

carretera que viene del Pallars Sobirà ha

convertido a la comarca vecina en un

destino interesante desde donde acceder a

Baqueira Beret.  

Tan importante es disponer de un área

de esquí atractiva como de una completa

red de servicios donde no falten cafeterías,

restaurantes así como alquiler de esquís u

oficina de atención al cliente. Porque en

Baqueira Beret lo primero es el cliente. No

hablaremos de la extensa oferta en

restauración que reúne la propia estación

o el núcleo 1.500, simplemente podemos

apuntar el detalle que diversas cafeterías y

restaurantes disponen de productos y

menús sin gluten. Porque en Baqueira

Beret cada detalle cuenta, desde la

atención recibida en el Ski Service a la

posibilidad de acomodar a los más

pequeños de la casa en el parque de nieve,

donde acogen niños a partir de tres meses.

De poco serviría contar con un

dominio esquiable de tal calibre si no se

supiera cuidar. Cada mañana, cuando los

esquiadores llegan a Baqueira Beret se

encuentran con unas pistas listas y

preparadas. El personal de la estación �

Parque infantil 1.800.  Cafetería Bonaigua.                               Telecabina Baqueira
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ha trabajado duro la noche anterior para

que la estación presente su mejorar cara,

con unas pistas que más bien parecen

alfombras blancas. De hecho, esta

temporada se han estrenado dos máquinas

pisanieves como muestra de la voluntad

de la estación de seguir siendo una

referencia en el mundo de la nieve. 

Mientras cae la noche y estamos en la

habitación del hotel o en casa, cerca de las

pistas, podemos ver a lo lejos las luces de

las máquinas pisanieves trabajando. Para

muchos son los “duendes de la noche”,

esas personas que no vemos pero cuya

huella nos encontramos cada mañana en

forma de unas pistas en excelentes

condiciones. Se trata de un equipo

profesional que más que pisar, mima la

nieve poniendo especial cuidado en el

trabajo con la fresadora para que las pistas

presenten su mejor aspecto y el esquiador

pueda disfrutar de esta excelente estación.Unha
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La orientación atlántica del Valle hace de Baqueira Beret

una estación privilegiada en nieve. No obstante, sus

responsables tienen claro el utilizar todos los medios a su

alcance para seguir mejorando. Nos referimos en este caso al

sistema de nieve de cultivo. Baqueira hace muchos años que

apostó por la ayuda que suponen los cañones de nieve.

Actualmente dispone de una moderna y completa red con 548

cañones distribuidos estratégicamente para que el manto

blanco no flaquee en ningún punto de la estación, poniendo

especial cuidado en los enlaces entre una zona de esquí y otra

en caso de ser necesario.

También es pionera Baqueira Beret en el cuidado de los más

pequeños de casa. Cuatro parques de nieve se encargan de que

no les falte de nada a los niños, desde el parque infantil de nieve

de Baqueira 1.500 donde admiten a niños desde 3 meses hasta el

parque de 1.800 donde disponen de una actividad combinada

con la escuela de esquí para que los niños se inicien en el esquí.

Porque Baqueira Beret dispone de unas excelentes instalaciones

para debutantes, de muy fácil acceso y dotadas de cintas

transportadoras que aumentan la seguridad y el confort.

La competición siempre ha formado parte del ADN

deportivo de Baqueira Beret y el Stadium de Beret es su gran

bastión. Desde hace tres temporadas se disputa el Trofeo

Fundación Jesús Serra con una importante dotación en premios

en forma de becas para estudios. Pero Baqueira alberga más

competiciones como la prueba FIS Top CAEI y las carreras de

los clubs locales como el CEVA, el Ainhoa Copos, y el propio

CAEI, aunque sobre todo la Marxa Beret, la prueba de esquí de

fondo más emblemática del panorama nacional. Y es que

Baqueira tiene en Beret un referente para los amantes de esta �

Cañones de nieve preparando las pistas
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disciplina con un circuito marcado

permanente de 7 kilómetros, ampliable a

20 kms para competición, rodeado de un

entorno privilegiado.

La web de Baqueira
www.baqueira.es se
ha convertido en una
de las herramientas
más útiles para el
esquiador y ofrece
un contenido de
información muy
interesante

A través de la web www.baqueira.es se

puede acceder a La Central de Reservas

“virtual” para poder conocer toda la oferta

disponible y poder reservar nuestras

vacaciones. La web de Baqueira se ha

convertido en una de las herramientas

más útiles para el esquiador ya que ofrece

un contenido de información extra muy

interesante. El internauta podrá conocer

detalles como conocer el estado de las

pistas, ver en directo el estado de la

estación a través de las webcams,

consultar el horario de los transportes

públicos del Valle y las actividades

culturales, entre otros. Para aquellos que

prefieran un trato más directo siempre

queda el teléfono (902 415 415) y hacer la

reserva a través de las oficinas de Baqueira

Beret.

Baqueira Beret es única en su especie

y junto a la magia y la oferta que presenta

la Val d’Aran, los convierte en un equipo

ganador. El Valle y todos sus pueblos se

encargarán de colmar todas nuestras

expectativas, tanto gastronómicas, lúdicas

como de ocio. La olla aranesa encabeza la

carta de la gastronomía local pero la oferta

siempre estará al alcance de todos los

bolsillos, desde los que prefieren una pizza

hasta aquellos que quieren sentarse y

degustar o bien prefieren una cocina más

sofisticada.

En invierno las tardes son realmente

cortas pero aún así el Valle no nos dejará

tiempo para aburrirnos. Tanto se puede ir

a patinar sobre hielo al Palai de Gèu en

Vielha como visitar el Museo de la Nieve

en Unha, como hacer una ruta de tapeo y

montaditos o hacer algo de shopping sin

mencionar la creciente oferta de wellness.

Y llegada la noche, la oferta nocturna se

abre como la cola de un pavo real,

llamativa, atractiva y lista para poner la

guinda a un gran día de esquí.

Tampoco nos podemos olvidar de la

comarca del Pallars Sobirà, un destino en

alza desde la apertura de la zona esquiable

de Bonaigua 1.900 y más todavía desde la

remodelación de la carretera de Esterri. En

este sentido, los pueblos de esta comarca

están haciendo un gran esfuerzo para

renovar su oferta tanto hotelera como

gastronómica y podremos encontrar una

serie de hoteles con encanto donde

descansar después de haber disfrutado de

un día de esquí en Baqueira Beret, porque

todos los caminos son buenos para llegar a

este paraíso de la nieve. �

Palai de Gèu en Vielha Sant Joan d’Isil en el Pallars Sobirà

F ICHA TÉCNICA

• 120 Km de pistas balizadas y pisadas

• 78 pistas: 6 verdes, 36 azules, 29 rojas, 7

negras

• 14 Km de itinerarios

• 7 Km de circuito de esquí nórdico

• 141 Km para esquí y snowboard

• Snowpark y Stadium de slalom

• Más un espacio fuera pistas inconmensurable

• 33 remontes: 1 telecabina (9 plazas), 20

telesillas (9 desembragables 3x6, 6x4 y 11

pinza fija 7x3, 4x2), 5 telesquís (3 telesquís, 1

telesquí biplaza, 1 telecorda) y 7 cintas

transportadoras.

• Capacidad de transporte: 57.983 pers/hora

• Momento de potencia: 17.647*

• Cota máxima: 2.510

• Cota mínima: 1.500

• Desnivel: 1.010

• Área esquiable: 1.922 Ha.

• 546 cañones de producción de nieve

* Momento de potencia = 

Capacidad de transporte x desnivel, (de cada remonte) ±

1.000

± Capacidad de la estación = 17.647 esquiadores
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un abrir y cerrar
de ojos

Baqueira
Beret

Cada parpadeo de nuestros ojos abre y cierra una estación. 

Cuando los abro un día cualquiera del mes de Agosto 

veo el deslumbrante verde del verano y cuando los cierro, 

el manto blanco por donde esquiamos sin parar.

Redacción: Ignacio Aldea Cardo

Profesor diplomado de Era Escòla

Fotos: Francesc Tur
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-¡Papá, me estoy imaginando las

montañas llenas de nieve!

Cuando vienes con tantas personas en

el verano a contarles lo que aquí ocurre en

invierno, en estas montañas, en nuestra

estación, consigues que imaginen verlo todo

blanco, lleno de esquiadores, y me entran

muchas ganas de esquiar…

-A veces a mi también me ocurre

cuando estos deliciosos días del verano

hablo del invierno con tanta intensidad

mirando a todo este inmenso dominio

esquiable desde la cima del Blanhiblar, que

cierro los ojos y me deslizo por todas estas

pistas como si el invierno nunca hubiera

acabado. 

Yo también tengo muchas ganas de

esquiar….

Han pasado unos meses desde que

finalizara la temporada anterior en los

primeros días del mes de Abril. La nieve se

mantuvo hasta bien entrada la primavera

cubriendo las pistas de Baqueira y las

montañas de todo el Pirineo. La primavera

fue fría y guardó nieve para que aún

esquiáramos. Subíamos por las pistas de

Baqueira y de Beret con nuestros esquís de

montaña cuando se dio por concluida la

temporada y con nuestro esfuerzo y no

queriendo nunca dejar de disfrutar de

nuestro deporte favorito, realizábamos

descensos maravillosos. 

¡Y así fue!

Al fin la nieve se fundió. Llegó el

verano y ahora son muchas las personas

que como vosotros disfrutáis de un clima

delicioso y de unas vistas inigualables de

todas las montañas aranesas desde la cima

del telesilla del Blanhiblar. Hoy todo es

verde, aunque yo os invito a que lo

imaginéis todo blanco porque así ocurre

durante gran parte del año.

Cada parpadeo de nuestros ojos abre y

cierra una estación. Cuando los abro un

día cualquiera del mes de Agosto veo el

deslumbrante verde del verano y cuando

los cierro, el manto blanco por donde

esquiamos sin parar.

-Papá. Hoy tengo muchas ganas de

esquiar.

-Pues no lo pensemos mucho más.

¡¡Cierra los ojos y sígueme!!

Ese mismo día en nuestro nuevo

mundo íbamos a descubrir la estación de

Baqueira Beret. Nos acompañaban todas

las personas que subieron con nosotros

hasta la cima del Blanhiblar en la visita

semanal de la estación. Mi padre después

de hacerles imaginar el invierno,

insospechadamente, descubrió a unos �

Vista desde Blanhiblar
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grandes esquiadores. Papá no imaginó lo

que provocó en ese entusiasmado grupo

que también cerró los ojos como nosotros.

¡Bajaremos bien ordenados uno detrás

del otro!  

La pista que abrió nuestro descenso

fue la de Blanhiblar, bien pisada y con una

excelente calidad de nieve hasta el collado

dera Serra. Allí íbamos a coger un nuevo

remonte y mi padre indicó a los

esquiadores como debían coger las

perchas pues se trataba de un telesquí

biplaza. 

No tuvimos ningún problema. El

paisaje desde aquí era abrumador con un

infinito lleno de montañas, enmarcado

nuestro ascenso por el impresionante

macizo de las Maladetas.

Arriba el aire cortaba deliciosamente

nuestras caras y nos preparamos para un

vertiginoso e inolvidable descenso hasta el

Pla de Beret desde la cima del Tuc de

Costarjàs.

Como bien observó mi padre dejamos

deslizar los esquís siguiendo su traza que

aún alisaba más el magnífico trabajo de las

máquinas pisa pistas. 

De esta manera llegamos al inmenso

Pla de Beret donde momentos antes y con

nuestros ojos abiertos en el verano verde,

lo vimos inundado de vacas y caballos.

La nieve los hizo marchar en el otoño y

en el invierno  nos encontramos con

cientos de esquiadores que disfrutaban

como nosotros de la nieve.

Mi padre paró lo suficiente como para

explicarles el funcionamiento del telesilla

desembragable y lo veloz que es durante la

temporada de esquí a diferencia del paseo

reposado del verano: en invierno es

imprescindible que los esquiadores estén el

mayor tiempo esquiando y el mínimo y

necesario a la entrada del remonte…

El conductor del telesilla dera Reina

asintió a sus palabras y todos

fraternalmente unidos fuimos subiendo

hasta acercarnos a la punta del Tuc de

Baciver.

Ahora sólo quedaba descender sobre un

manto blanco de fresca nieve polvo hasta la

base del telesilla del Tuc de Dossau y

alcanzar su cima.

Durante el trayecto mi padre se quedó

pensativo mirando de un lado para otro este

subyugante paisaje y me contó uno de sus

secretos:

Muchos años atrás me hice amigo de un

señor que subía disfrutando de estos mismos

paisajes deleitando su paseo y su vista

mientras suavemente extraía de una elegante

pipa un etéreo humo blanco y fragante.

Hablamos la mayoría de la veces que coincidí

con él de las montañas aranesas, de su idílico

paisaje, del esquí, del entusiasmo  de los

pioneros de este deporte en la Val d’ Aran, de

los proyectos que año tras año deseaba llevar

a cabo la sociedad de Baqueira y cuando aún

no existía este telesilla del Dossau, Don Jorge,

me hablaba con toda sinceridad y confianza

de la ilusión de alcanzar su cima e inaugurar

una hermosísima pista que estuviera servida

por cañones de nieve desde los 2520 metros

hasta el Pla de Beret. Un proyecto

espectacular de una sociedad que él �

Costarjàs

Roques d’en Macià
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presidía y que no paraba de soñar y hacer

realidad proyectos desde el montaje del

primer telesilla allá por el año 1964.

Don Jorge con su hablar sensato, su

elegancia y sabiduría me  encantaba cada

vez que por casualidad coincidía con él en

el telesilla. ¡Los proyectos de mejorar

nuestra gran estación no acabaron cuando

nos dejó Don Jorge, su legado permanece y el

entusiasmo invadió a todos los que hacen

posible la gran estación de Baqueira Beret!...

Arriba nos esperaban nuestros nuevos

amigos. Desde la cima del Dossau

miramos todos hacia el Norte atraídos por

la inesperada vista de montañas de crestas

afiladísimas, llenas de nieve y de una

belleza exultante. Sobresalía de entre

todas ellas el Mont Valier al que llaman el

Señor del Ariège en Francia; el Mont Roig,

el Certescan… Mi padre se deleitaba

contándonos sus aventuras y hablándonos

del pequeño rincón de Montgarri con todo

su sabor aranés, su santuario, su historia,

sus recuerdos.

¡¡¡El descenso de la pista del Dossau fue

apoteósico!!!

Todavía mi padre nos invitó a culminar

nuestra odisea ascendiendo de nuevo y

descubriendo la pista del Collet de

Marimanya, cabecera del último valle

aranés que desemboca en el jovencísimo

Noguera Pallaresa.

En estos valles convivimos hombres y

animales. No es difícil ver en invierno la

perdiz nival saludándonos en el mismo

collado como en el verano atisbar una piara

de jabalíes trotando a sus anchas por la

montaña…

Nuestros visitantes no salían de su

asombro, recorrían un espléndido país de

montañas deslizándose sobre la nieve del

invierno… ¡Y sólo cerramos los ojos un

instante!

Desde el Collet llegamos de nuevo al

Pla de Beret. Allí unos jugaban con la

nieve, otros practicaban el esquí de fondo,

otros se solazaban en las tumbonas de la

amplísima terraza; los esquiadores subían

y bajaban; otros practicaban el esquí de

montaña. Algunos se daban paseos en

trineo tirados por perros e incluso un

esbelto caballo tiraba de una calesa

paseando a una pareja de enamorados.

En el Pla también tuvimos la

oportunidad de hablar con el equipo de

pisteros de la estación. Nos contaron como

con las primeras luces del día cada

integrante del numeroso equipo sube a la

montaña para descender por todas las

pistas y verificar que ofrecen toda la

seguridad para deslizarse; comprueban el

buen trabajo realizado durante la noche

por los operarios de las máquinas pisa

pistas. “Nuestro trabajo es fundamental en

una gran estación como Baqueira  para

controlar  la seguridad del esquiador y la
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buena práctica del esquí”.

Abrimos los ojos momentáneamente

para asombrarnos con el fuerte contraste

del verde veraniego y el inmaculado blanco

invernal. Volvimos a cerrarlos y

proseguimos con mi padre la gran

esquiada.

Cuando alcanzamos de nuevo la cima

del telesilla dera Reina junto al Tuc de

Baciver mi padre nos propuso descubrir la

nueva montaña de Baqueira y, aunque

quedamos un poco perplejos con su

“nueva montaña”,  imaginamos que mi

padre nos guardaba una gran sorpresa…

Descendiendo hacia Baqueira

dejábamos a nuestros pies el amplísimo

Pla de Beret y uno de los dominios

esquiables más espectaculares de todos los

Pirineos. 

Las piernas clamaban entonces por un

descanso y mi padre paró en un sitio

estratégico. Las expresiones de júbilo � Orri 1.850.

Calçot s ,  carnes ,  verduras  y  pescados  a  la  brasa  
en  un mol ino  de  1 .8 6 0 s i tuado en  e l  casco  ant iguo  de  Vie lha

Sarriulèra, 26  Vielha  
973 641 718
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fueron celebradas por todos y nos pidió que

en ese momento abriéramos los ojos. El

verde se hizo presente y de frente a la

montaña de Baqueira tuvimos la

oportunidad de contemplar como se

montaba un telesilla de última generación

en la montaña. 

Desde el lugar de Orri hasta la misma

cima del Cap de Baqueira este invierno

subiremos en poco más de cinco minutos.

Durante el verano y antes de que las

nieves cubran las montañas, pistas,

remontes y todas las infraestructuras que

mejoran la estación han de estar listas.

Fijaros como se transporta el hormigón

mediante un telecable hasta las bases donde

se fijarán las pilonas en los lugares más

escarpados del recorrido.

¡¡Técnicos, máquinas, operarios

trabajando en lugares increíbles!!

Cerrad los ojos porque vamos a ser los

primeros en montarnos en el telesilla que nos

lleve en un suspiro hasta la cima de la nueva

montaña de Baqueira desde el lugar de Orri.

El telesilla que lleva el nombre de Jorge

Jordana de Pozas, Presidente que fue durante

muchos años del Consejo de Administración

de Baqueira Beret, está en marcha y en su

honor esta magnífica instalación nos

recuerda su espíritu emprendedor y su ilusión

de llegar siempre a lo más alto. 

Y así marcho el equipo de mi padre a

embarcarse en este nuevo remonte. 

El operario nos explicó las

características del gran telesilla y nos

aconsejó que disfrutáramos de su atrevido

trazado. En un abrir y cerrar de ojos y en

grupos de seis fuimos llegando al Cap de

Baqueira.

A los que tuvimos la oportunidad de

subir con mi padre nos fue contando por

donde discurría el nuevo trazado:

volábamos por encima de la pista de Luis

Arias, la más emblemática de toda la

estación de Baqueira como recuerdo del

famoso esquiador olímpico de la saga de los

Arias y primer gerente de la estación. En su

honor, allá por los años setenta, se puso su

nombre a esta magnífica pista de máxima

dificultad en la montaña de Baqueira.

Ciertamente fue en un abrir y cerrar de

ojos que llegamos al Cap, ¡y casi nos salimos

de la montaña!, porque la estación superior

gravita sobre la misma entrada del también

famoso itinerario de montaña de

Escornacrabes.

Aquel día fue inolvidable para todos.

Conocimos las montañas, la historia de este

singular Val d’ Aran, lo que significó para

este hermosísimo rincón pirenaico la

apertura del túnel de Vielha; su gran

desarrollo económico surgido precisamente

aprovechando ese manto blanco que cubre

gran parte del año sus montañas; a los

hombres que impulsaron este desarrollo.

Conocimos a los que hicieron posible el

sueño del esquí, de nuestra gran estación y a

los que día a día ponen todo en marcha para

que disfrutemos de estos descensos

maravillosos…

De un tirón llegamos a Baqueira 1800

entusiasmados con nuestro abrir y cerrar de

ojos repentino ¡Qué majestuosas

sensaciones! En el primer restaurante que

abrió las puertas en Baqueira Beret, Jordi

nos invitó a todos a una copa de cava y

brindamos por los nuevos proyectos que

van siendo una realidad año tras año para

hacer más grande, si cabe, nuestra gran

estación de Baqueira Beret.

Mi padre no para de esquiar, de sentir la

fuerza de las montañas, de extasiarse con

estos paisajes, de estos bellísimos

rincones… en verano caminando… en

invierno esquiando… 

Papá. ¡¡No quiero cerrar los ojos!! 

Quiero dejarlos abiertos de par en par

porque la nieve ha llegado… ¡en un abrir y

cerrar de ojos! 

¡¡¡¡¡Viva Baqueira!!!!! �

Cara Nord

Dossau
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Peques
a la nieve

Baqueira Beret dispone de una excelente 

red de parques infantiles para que los niños 

también disfruten de la nieve y del 

encanto invernal de la Val d’Aran.

Redacción: Anna Affeltranger
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P
or fin ha llegado el invierno y la

temporada de esquí, el

momento más esperado del año

por los incondicionales de los

deportes de invierno. Baqueira Beret

presenta un impresionante manto blanco

con sus pistas bien preparadas y sus

instalaciones de última generación

esperando a los esquiadores, a todos los

esquiadores. Porque los pequeños de la

casa también esquían o son los primeros

que quieren disfrutar de la nieve. Mientras

aprenden a esquiar o tienen su primer

contacto con la nieve, la mejor opción es

dejarlos en manos del personal

especializado de los parques de nieve

de Baqueira Beret, que cuentan con

más de 20 años de experiencia. En

un parque de nieve, los reyes de

la casa se lo pasarán en grande

mientras que sus padres

tendrán

unas horas libres para disfrutar esquiando.

Mejor, imposible. Baqueira Beret dispone

de cuatro parques infantiles ubicados en

Baqueira 1.500, Baqueira 1.800, Beret y

Bonaigua. 

El parque de 1.500, situado cerca del

parking junto al hotel Montarto admite

peques desde tres a seis meses un máximo

de cuatro horas, convirtiéndose en una de

las pocas estaciones que ofrece este tipo

de servicio. El límite de edad del parque de

1.500 se sitúa en dos años y medio con

pañales ya que a partir de aquí los suben a

los otros parques en las pistas. Dentro de

las instalaciones de este emblemático

parque

encontramos un jardín exterior mientras

que dentro destaca una zona para

descansar con cunas y hamacas además de

diferentes juegos para entretener a los

niños. A la hora de comer, el menú, de

corte casero, se realiza en las propias

instalaciones y no a través de un servicio

de catering.

A la hora de comer,
el menú, de corte
casero, se realiza
en las propias
instalaciones y no a
través de un
servicio de catering

Los niños de más de dos años y medio

sin pañales suben al parque de 1.800. Una

zona interior con juegos, hinchables,

videos y juegos de maquillaje hacen que

los niños se lo pasen en grande. La zona

exterior cuenta con una pista y un

remonte propio para uso exclusivo de los

niños. La iniciación al esquí, para aquellos

que lo deseen, se realiza en una zona

temática para que la introducción les sea

lo más divertida posible. Muchos son los

niños que han dado aquí sus primeros

pasos en la nieve. �
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El parque dispone de material de esquí

propio de manera que no hace falta que

los niños traigan el suyo. Además, los

mismos monitores están especializados en

el trato y la formación de los más

pequeños. 

Los parques en las
pistas disponen de
material de esquí
propio de manera
que no hace falta
que los niños
traigan el suyo

El parque de Beret presta los mismos

servicios que los de Baqueira y Bonaigua;

por su parte, es un centro acogedor,

rodeado de montañas, ideal para aquellos

que acceden a Baqueira Beret desde la

comarca vecina del Pallars Sobirà.

Otro de los atractivos es el combinado

de clases de esquí que se ofrece

conjuntamente con la escuela de esquí. La

fórmula es sencilla: dejamos a los niños a

las 9.30 en el parque. Allí los recogen los

profesores y les dan tres horas de clase.

Los vuelven a llevar al parque para que

durante otras tres horas coman y realicen

las actividades de tarde en el mismo

parque.

En suma, la red de parques de nieve de

Baqueira Beret ofrece la posibilidad a los

más pequeños de iniciarse en el esquí o

simplemente de pasar unos momentos

divertidos mientras que sus padres

disfrutan de unas horas de esquí con la

tranquilidad que supone que sus hijos

están unos profesionales con más de 20

años de experiencia, todo un lujo en las

estaciones de esquí. Y para disponer de

más información se puede visitar la web

www.parquesinfantilesbaqueira.es o

también a través de www.baqueira.es. �

Alquiler
Casas Aranesas

� � �

Javier Antes

Garós ( A 8 Km. de pistas )
Tel.: 973 64 19 02 - 609 30 08 21

e-mail: info@casasaranesasjavierantes.com
www.casasaranesasjavierantes.com
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La mejor
escuela

Baqueira Beret cuenta con unas instalaciones “business class”

donde aprender a esquiar o seguir progresando de la mano 

de los cientos de profesionales que imparten clase en las 

17 escuelas de esquí que podemos encontrar en el Valle.

Redacción: Sergi Mejías

Fotos: Francesc Tur
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Q
ue Baqueira Beret es más que

una referencia en el mundo

del esquí queda refrendado

más todavía, si cabe, por la

amplia oferta de escuelas de esquí que

encontramos en el Valle y que tienen en

esta emblemática estación su aula magna.

Son más de 15 escuelas dedicadas a la

docencia de deportes de invierno donde

podremos tomar clases de todas las

disciplinas imaginables con el esquí y el

snowboard como asignaturas

mayoritarias.

Era Escòla, por tradición, por

profesorado y por número de alumnos

sigue siendo la referencia pero podemos

encontrar otras tan emblemáticas como

Ski-Tecno, con Rafa Cuñat al frente, la

Escuela J. Moga, de la saga de los Moga, y

Copos School, por nombrar en primer

término un par más. 

La amplia oferta de
escuelas de esquí
que encontramos en
el Valle  tiene en
Baqueira Beret su
aula magna

En Vielha se encuentran las oficinas de

Ski Master and Adventure, Escuela Skiclass,

Riders Team Ceva, Landing Snowboard,

Free Mountain y Copos mientras en

Salardú están Era Escòla (con edificio en la

propia estación) y Alps Personal TOP SKI.

Ski-Tecno, Escola J. Moga, Isuala

Snowboard, Cuylas School, Calafate Ski

Center, Carve-on 2004, Baqueira British

School y Cota 1700 se ubican en Baqueira y

Araneu Mombisurf Aneu Esquí se

encuentra en València d’Àneu.

El debutante, aquel que empieza a dar

sus primeros pasos en la nieve, forma el

grueso del trabajo de los profesores pero el

esquí, como otras actividades, requiere

una formación continua. La aparición de

nuevos materiales y la evolución de la

propia técnica del esquí hacen más que

recomendable tomar alguna clase de

‘reciclaje’, por muy bien que uno esquíe ya

que estos profesionales de la enseñanza

están al día de los últimos avances y

novedades del sector blanco que de una �
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manera u otra pueden incidir en la técnica

del esquí y por ende en la enseñanza.

Subir el  nivel de esquí y poder acceder

a otras pistas de la estación con seguridad

son una motivación más para contratar los

servicios de un profesor. Y no nos

referimos a pasar de bajar por una pista

azul a una roja, que también puede ser,

sino a todos aquellos que se desenvuelven

con soltura por la mayoría de las pistas

pero sufren en las negras y en los

itinerarios. Porque a veces se nos puede

olvidar que esquiamos para disfrutar y

parte de este goce nace en el control y en

la seguridad con los que esquiemos.

De la misma manera, descubrir

rincones de la estación donde hasta ahora

no nos habíamos atrevido a esquiar, como

los itinerarios marcados como el

Escornacrabres, siempre será mucho más

seguro y divertido de la mano de un

profesor. Él nos indicará si tenemos el

nivel para bajar, nos llevará por la mejor

línea de descenso y además nos enseñará

todo aquello que nos pueda hacer falta en

el momento que queramos embarcarnos

en esta ‘aventura en solitario’.

Seguir mejorando nuestro nivel de

esquí es casi una necesidad. ¿Por qué?

Porque a pesar del gran esfuerzo que

realiza la estación por ofrecer unas pistas

en excelentes condiciones, más de una vez

nos podemos encontrar con una nieve

demasiado dura o todo lo contrario, como

cuando acabamos un día de esquí pasado

el equinoccio de la temporada y

regresamos a Baqueira por la ‘vuelta a

casa’. Será en estos momentos, cuando no

encontremos el manto blanco tan ideal

como estamos acostumbrados cuando

echaremos a faltar algo más de técnica,

una técnica que siempre nos podrán

enseñar en las escuelas de esquí.  

Pero a pesar de esta amplia oferta no

es recomendable llegar sin haber

reservado previamente las clases. No

siempre es fácil encontrar disponible a un

profesional de la enseñanza a una hora

determinada del día y para evitar algún

chasco siempre resulta más acertado hacer

una llamada o enviar un correo

electrónico para contratar unas clases o

un cursillo. �

ESCUELAS DE ESQUÍ  EN LA VAL D’ARAN

Ski-Tecno Cuñat Ski Edf. Mauberme, s/n 25598 Baqueira info@skitecno.com 973 64 27 72

Ski Master and Adventure Elurra Ed. Eguzqui Bajos 25530 Vielha info@skimasteradventure.com 973 64 06 47 www.skimasteradventure.com

Skiclass Av.Pas d'Arró, s/n 25530 Vielha info@skiclass.net 619 05 08 09 www.skiclass.net

Riders Team Ceva C/ Garona Palau de Geu sala 9 25530 Vielha ridersteam@clubceva.org 973 64 02 15 www.clubceva.es

Landing Snowboard Av. Pas d'Arró, 25º 25530 Vielha baqueira@landingsnowboard.com 973 64 32 12 www.landignsnowboard.com

Escola J.Moga Edf.Val de Ruda s/n 25598 Baqueira 1500 escola@deportesjmoga.com 605 96 37 80 www.deportesjmoga.com

Isuala Snowboard Urb.Tanau Local D-2 25598 Baqueira 973 64 40 22

Free Mountain Ctra. Vielha-Pto. Bonaigua, Ed. Pèira Blanca, L2 25530 Vielha info@freemountain.com.es 973 64 25 66 www.freemountai.es

Era Escòla C/Santa Creu,55 25598 Salardú info@eraescola.com 902 218 228 www.eraescola.com

Cuylas School Edf. Marimanha, Bajos 25598 Baqueira school@cuylas.com 973 64 47 59 www.cuylas.com

Cota 1700 Ctra. Beret, s/n - Urb. Tanau 25598 Baqueira cota 1700 info@cota1700.com 973 64 57 25 www.cota1700.com

Copos School Aptos Elurra 25539 Betren school@copos-ski.com 973 64 00 24 www.copos-ski.com/school

Procenter C/ Perimetrau Urb. Ruda local 5C  25598 Baqueira solecanga@procenterbaqueira.com 973 64 59 79 www.procenterbaqueira.com

Calafate Ski Center Urb. Tanau 25598 Baqueira info@calafateskicenter.com 973 64 51 48 www.calafateskicenter.com

Baqueira British School Xalet la Salana Ctra. a Beret s/n 25598 baqueira 1500 enquiries@bbskischool.co.uk www.bbskischoo.co.uk

Araneu Mombisurf C/ Major, 9 25580 Esterri d´Àneu escola@araneu.com 615 01 20 60 www.araneu.com

Alps Personal TOP SKI C/ Pansaueth, 4 25598 Salardú info@alps.com.es 973 64 41 86 www.alps.com.es
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Valle
a todo
el año

La Val d’Aran no sólo es esquí 

en invierno. Durante el resto del año 

su oferta deportiva lúdica o cultural 

lo convierte en un destino más que

sugerente para descubrir más allá 

de los días de nieve.

Redacción y fotos: Torisme de Aran

Artíes

S
enderismo, BTT, deportes de aventura o  la ruta del

Románico son una pequeña muestra de las

posibilidades que ofrece la Val d’Aran durante todo el

año. Muchas veces pensamos en un destino en el

Pirineo como el ideal para pasar unos días en la nieve. Sí y no. Si

lo pensamos fríamente, la temporada de esquí apenas son poco

más de cuatro meses. ¿Y qué pasa el resto del año, con los otros

ocho meses restantes? Pues que la Val d’Aran continúa siendo

una referencia para aquellos que quieren disfrutar de unos días

de montaña en un entorno idílico. Podremos encontrar una

actividad al gusto de cada uno, su interesante ruta Románica,

sus más de 300 Kms de senderos o sus más de 400 kilómetros de

caminos marcados para practicar el BTT, hasta una bajada de

ráfting por el río Garona. Sin duda en Aran encontrarás cualquier

excusa para realizar una escapada.

El patrimonio artístico que atesora la Val d’Aran es de por sí

un motivo para visitar el Valle. El gran número de iglesias

románicas forman el grueso de una oferta única aunque también

podremos encontrar piezas del Renacimiento muy destacables.

La rica ornamentación escultórica remarca las líneas

arquitectónicas del conjunto monumental. Entre las tallas

románicas destacan el Crist de Mijaran en Vielha y el de Salardú

con una cruz policromada. El Gótico también está presente tanto

en portales y en ventanales, así como en campanarios añadidos a

iglesias románicas como en Vielha, Arties y Salardú. Entre las

iglesias más interesantes cabe destacar la de Bossòst (siglo XII),

Santa Maria de Arties (siglos XII y XIII), declarada esta última

Bien Cultural de Interés Nacional. Además, la arquitectura civil

conserva bellos ejemplares de casas señoriales en Vielha, Gessa,

Arties y Uhna.

La visita al Musèu dera Val d’Aran, en Vielha, nos servirá para

conocer parte de su historia a través de una interesante

colección de objetos arqueológicos. La casa Çò de Joanchiquet,

en Vilamós, representa el prototipo de casa tradicional aranesa

llamada “auviatge” y está formada por un conjunto de edificios

(casas, cuadras y palomar) que se estructuran alrededor de un �

BTT Crist Mijaran Museu Etnologic Vielha
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corral cerrado. La casa conserva el

mobiliario y la atmósfera que tenía a

finales del s. XVIII y principios del siglo

XIX de manera que visitar este ecomuseo

nos permite viajar al pasado de la Val

d’Aran.

El senderismo se presenta como la

mejor manera de conocer los rincones

más bellos a través de un entramado de

más de 300 kilómetros de pistas y caminos

marcados que nos llevarán a parajes de

una belleza sin igual. Desde las entradas

al Parc Nacional d’ Aigüestortes i

Estany de Sant Maurici por la

Val d’Aran, a través

de sus

accesos en las Ribèras de Aiguamòg,

Valarties, Conangles o Saboredo, donde

podrás disfrutar de la espectacular belleza

de la zona lacustre más importante de los

Pirineos, los lagos de Colomèrs, Restanca,

Lago Mar,… o bien con ascensiones tan

emblemáticas como al mítico Montardo

que con sus 2.833 metros de altura preside

el precioso pueblo de Arties, o el Besiberri

Norte que con sus 3.015 metros se

convierte en el pico más alto de la Val

d’Aran. 

Pero también en la Val d’Aran existen

otro tipo de rutas, más al alcance de todo

el mundo con cascadas emblemáticas

como els Uelhs deth Joeu en la Artiga de

Lin, bosques mágicos como el de Carlac

que rodea el singular pueblo de Bausen, o

bien senderos que nos permiten

conocer todos los pueblos de la

Val d’Aran a través de su Camin Reiau. Se

trata del camino utilizado ya por los

romanos y que antiguamente servía de vía

de comunicación para los pueblos de Aran.

Esta ruta, a su paso permite conocer

mucho más que un camino, ya que se

adentra en cada una de las poblaciones de

Aran y con ello en la cultura, historia,

lengua y  gastronomía  de un país. 

El transporte público también juega 

su papel ya que existen itinerarios

circulares que empiezan y acaban en 

el mismo punto pero también hay otros

lineales que comienzan y finalizan 

en puntos diferentes. 

(+info: www.senderismovaldaran.com).

Desde la bici de montaña, la Val d’Aran

ofrece una perspectiva muy diferente al

viaje a pie. La orografía del Valle es un

atractivo en sí mismo combinando �

Pla dera Artiga de Lin Estany Llong Uelhs deth Joèu

Santuari de Montgarri
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planicies con caminos serpenteantes y

siempre un paisaje que admirar. Y es que

la Val d’Aran cuenta con 400 kilómetros de

rutas homologadas accesibles a todo tipo

de practicantes. No hace falta ser un

especialista del BTT para poder disfrutar

del Valle a golpe de pedal. Dentro del

sinfín de rutas homologadas

encontraremos una ideal a nuestras

posibilidades, ya sea un tranquilo paseo

como un desafío técnico y recorridos más

exigentes. El Centro BTT Val d’Aran se ha

convertido en la piedra angular del

mountainbiking en el Valle. El propio

centro propone diferentes rutas temáticas

e itinerarios para todos los niveles de

dificultad y ofrece la posibilidad de

acceder a ellos o volver a través del

transporte público o transfers. Copos

Events (www.coposbike.com) gestiona el

punto de acogida del Centro BTT, esto

quiere decir que ofrece  servicios de

información, limpieza de bicis, venta y

alquiler de material de btt, etc.

A pesar de lo escarpado del territorio,

la Val d’Aran ofrece también rutas de

dificultad baja, incluso para realizar con

niños como tramos del Camin Reiau, o

incluso la opción de realizar descensos en

bicicleta desde Baqueira a Les, pasando

por los pueblos de Aran y hacer el retorno

cómodamente en el autobús público que

comunica todos los pueblos de Aran. 

(+ info: www.bttvaldaran.com).

El cicloturismo se presenta como otra

posibilidad de conocer y disfrutar de la Val

d’Aran pero esta vez con una bicicleta de

carretera. Dentro del amplio abanico de

posibilidades podremos encontrar un reto

a nuestro alcance, ya sea el ascenso de

Baqueira a Plan de Beret como la ruta de

Es Bòrdes a Artiga de Lin. La red de

carreteras asfaltadas permite elegir entre

siete rutas señalizadas y otras nueve sin

señalizar. Tal como sucede con el BTT,

también han editado un mapa gratuito de

cicloturismo con las rutas, su longitud,

desnivel y nivel medio de pendiente. 

En suma, son muchos los atractivos

que reúne la Val d’Aran más allá de los

deportes de invierno, atractivos de los que

disfrutar sin duda todo el año.

Para más información contactar con

las Oficines Informacion Toristica dera Val

d’Aran cuya central está en Vielha.

(www.visitvaldaran.com). �

¡NO TE LO PIERDAS!

Artiga de Lin y Es Uelhs deth Joeu:
Maravilloso paraje natural y punto de partida de diferentes

excursiones de senderismo presidido por el Còth des Aranesi, 

el Malh des Pòis o el Malh dera Artiga. Parte del encanto emana

del nacimiento del río, más conocido como “Uelhs deth Joeu”,

cuyas aguas desaparecen en el glaciar del Aneto y que después

de circular subterráneamente durante cuatro kilómetros vuelven

a aparecer en esta maravilla de la naturaleza. 

Saut deth Pish:
Impresionante cascada de agua, con fácil acceso por una pista

asfaltada que recorre parte del valle de Varradòs y con unas

vistas espectaculares sobre el macizo de la Maladeta.

Montgarri:
El paisaje entorno al antiguo santuario es de una belleza

espectacular, situado entre prados y bosques. 

El acceso es de lo más sencillo, una plácida excursión 

pues se encuentra a seis kilómetros de Beret.

Lagos de Colomèrs:
Zona lacustre más importante de los Pirineos de visita obligada

en la Val d’Aran. Se trata de un  circo glaciar rodeado 

por picos cercanos a los 3.000 metros.

Val de Toran:
Aquí encontraremos pueblos típicos cerca de la frontera 

con Francia, llenos de encanto, rodeados de bosques húmedos

de hayas y abetos.

Cicloturismo

Camin vielh de Canejan 

a Sant Joan de Toran
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Nacidos 
para competir
La Marxa Beret, el Top CAEI FIS y el Trofeo Fundación Jesús Serra 

forman los puntales del mundo de la competición en Baqueira Beret, 

estación que ha visto crecer a 

Andrea Jardí y Paul de la Cuesta, 

esquiadores olímpicos en los 

Juegos de Vancouver 2010.

Redacción: Sergi Mejías

Fotos: Francesc Tur
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L
a Val d’Aran, más

concretamente

Baqueira Beret, siempre

ha sido uno de los

viveros que alimentan el Equipo

Nacional de Esquí Alpino. Y en los

pasados Juegos Olímpicos de

Invierno de Vancouver la

representación española contó con

dos esquiadores formados en el

Valle: Andrea Jardí y Paul de la

Cuesta. Andrea empezó a esquiar

con sus padres cuando tenía tres

años y posteriormente entró en el equipo de

competición del CAEI. Durante su etapa

infantil alternó los inviernos en Baqueira con

los veranos en Tignes y Nueva Zelanda como

parte de su formación como esquiadora,

participando en las competiciones más

importantes como la Topolino en Italia, la

Borrufa, en Andorra y la Whistler en Canadá.

Premio a su entrega y dedicación fueron los

numerosos títulos de campeona de España

infantil. Una vez en juveniles, Andrea fue

seleccionada para entrenar con el Centro de

Tecnificación del Valle de Arán y vivió y

estudió en el albergue de Salardú y en el IES

de Vielha respectivamente, compaginando

estudios y esquí. Gracias a sus buenos

resultados la RFEDI la llamó para participar

en las mini olimpiadas FOJES, (Jaca en el

2007) y ese invierno, logró podio en los

Campeonatos Júnior Italianos y en los

Españoles Absolutos. El premio fue entrenar

durante el verano con María José Rienda y

entrar al equipo B de la RFEDI, aprendiendo

muchísimo de la esquiadora granadina y dio

el gran salto a la Copa del Mundo en Sölden

para coger experiencia. Pero días después de

su debut se lesionó de la rodilla.  Una vez ya

recuperada volvió a la Copa del Mundo de

Sölden en octubre del 2008 y durante la

temporada 08-09 participó en el

Campeonato del Mundo Júnior en Garmisch-

Partenkirchen y ha sido campeona de

España Absoluta en SL y subcampeona en

Gigante, Súper-G y Combinada. 

El debut olímpico de Andrea en

Vancouver fue su gran oportunidad para

seguir acumulando experiencia, el principal

objetivo de la aventura olímpica, más allá de

la búsqueda de un resultado excepcional. La

esquiadora tarraconense participó en las

pruebas de slalom, gigante y supergigante

pero no pudo finalizar ninguna de las tres

competiciones.

Paul de la Cuesta, otro de los

esquiadores formados en Baqueira Beret, vio

hecho su sueño realidad con el debut

olímpico en Vancouver. El esquiador

donostiarra se calzó sus primeros esquís con

menos de tres años; más adelante empezó a

entrenar con el CAEI durante 11

temporadas, hasta que fue llamado para

formar parte de la selección juvenil de la

RFEDI. Pero antes, cuando contaba con 14

años se había instalado en la Val d’Aran, en el

albergue Era Garona de Salardú para formar

parte del equipo anual de esquí del CAEI

“Era Academia” y así poder compaginar los

estudios con el esquí de élite.

Paul, que a los 16 años consiguió ser

doble Campeón de España Absoluto, en

Super-G y GS en Baqueira 2005, y que

también fue campeón de España en las

mismas especialidades en la categoría júnior,

ha participado en dos mundiales (Are 2007 y

Val d’Isére 2009). 

Su debut en la Copa del Mundo de esquí

alpino fue la temporada pasada en Sölden,

disputando luego más pruebas en esta

misma temporada, y después llegó la hora de

la verdad en Vancouver. De la Cuesta firmó

su debut olímpico en descenso con el puesto

51, a cinco segundos y medio del suizo

Didier Defago, ganador y oro olímpico. Mejor

le fue en el Gigante donde acabó el 32 y el 35

en el Super Gigante. Tras su debut olímpico,

De la Cuesta realizó un balance muy positivo

de su experiencia y apuntó que “Estoy

encantado de haber disfrutado del evento

más espectacular que se puede vivir dentro

del mundo del deporte”.

Andrea Jardí

Paul de la Cuesta

Esquiadores olímpicos
del Valle
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Un nuevo éxito de
la Marxa Beret
La fuerte tormenta de nieve y viento que

se desató el sábado previo a la Marxa

Beret puso el miedo en el cuerpo de los

organizadores por la meteorología

adversa. No obstante, el domingo el

tiempo dio una tregua para disfrutar de

un nuevo éxito de la Marxa Beret con

1.300 participantes. El sprint Salomon

sirvió el sábado de aperitivo a la gran

fiesta del esquí de fondo que es la Marxa

Beret. La meteorología obligó a cambiar

la ubicación de la prueba, que este año

estrenaba escenario en el Forum Baqueira

(cota 1500). Con todo, finalmente el Pla de

Beret fue el emplazamiento que vio las

victorias de la fondista catalana Berta

Morral y el francés Gray Gareth. 

El Sprint Salomon, la prueba más antigua

del Pirineo en su especialidad, se disputó

en estilo clásico y formato de

eliminatorias y contó con la presencia de

73 participantes.

Respecto a la Marxa Beret, este 

año, la abundancia de nieve permitió 

diseñar unos trazados innovadores,

especialmente en el de 42 km, donde se

reservó para el tramo final la técnica zona

de Orri. Además, en la distancia más larga

los participantes pasaron de largo

Montgarri llegando prácticamente hasta

Bonabé dando la vuelta en esta antigua

estación de fondo para volver a Beret en

un tramo de subida sostenida. Ioseba Rojo

y Cecile Gasser se impusieron en la

categoría de esta emblemática prueba de

esquí de fondo.

Top-CAEI FIS 
La pista Stadium del sector de Beret volvió

a acoger una vez más la XIV edición del

Trofeo internacional TOP-CAEI FIS, la

única prueba internacional de esquí alpino

que se celebra en el Aran y fue organizada

por el propio CAEI y Baqueira Beret con un

éxito de participación pues se llegó al

límite de inscripciones. Esta vez, las

medallas de oro se quedaron en ‘casa’ ya

que dominaron los esquiadores del Club

Aranés d’Espòrts d’Iuèrn (CAEI) con Laura

Jardí, Pol Rocamora, Sisco Fernández y Eli

Samper como puntales, además del

esquiador del CEVA Lucas García.  

Trofeo Fundación
Jesús Serra
Por tercer año consecutivo, Baqueira

Beret acogió la carrera de esquí Trofeo

Fundación Jesús Serra en las disciplinas de

Gigante y Paralelo. Después de sus dos

primeras ediciones, el Trofeo Fundación

Jesús Serra se ha consolidado dentro del

calendario de competición por su carácter

profesional y al mismo tiempo festivo y

con unos premios importantes, ya que los

vencedores del paralelo menores de 25

años ganan un cheque para Bolsa de

Estudios. La esquiadora Mireia Clemente,

ex miembro del equipo nacional

femenino, volvió a la competición para

ganar el paralelo y hacerse con el premio

de la Beca de Estudios del Trofeo

Fundación Jesús Serra. �

RESULTADOS DEL 3r TROFEO
FUNDACIÓN JESÚS SERRA

Damas:
1ª Mireia Clemente – Premio Bolsa de 

estudios de 2.000 € / Chaqueta Salomon

2ª Eli Samper – Premio Bolsa de estudios 

de 1.500 € / Ipod

3ª Laura Jardí – Premio Bolsa de estudios 

de 1.000 € / Guantes Salomon

Hombres:
1º Sisco Fernández - Premio Bolsa de 

estudios de 2.000 € / Chaqueta Salomon

2º Antoni Portas - Premio Bolsa de estudios

de 1.500 € / Ipod

3º Pol Rocamora - Premio Bolsa de estudios

de 1.000 € / Guantes Salomon

Apartamentos de Alquiler
A RT I E S

Alquiler de amplios apartamentos 
por días o semanas.

Limpieza diaria incluida. Sauna, Jacuzzi.

ctra. Baqueira, 8   ARTIES - Valle de Arán
Tel. Fax. 973 64 42 89

reservas@caminreiau.com
www.caminreiau.com



Consulte precios en las págs. 110 y 111
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Un solo cli

unas vacac

¡La Val d’Aran y la Vall d¡La Val d Aran y la Vall d
te ofrecen más de 7.200te ofrecen más d
de alojamiento!

Vengas de donde vengas, nosotros 

a planifi car fácilmente tus vacac

en www.baqueira.es y, con

organizarás de forma cómod

estancia (reserva de alojamiento, r

cursos de esquí, alquiler de materia

puedes hacerlo llamando al 9

En Baqueira Beret ponem
facilidades 
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HAZ TU RESERVA

POR TELÉFONO, FAX O E-MAILÉ

CENTRAL DE RESERVAS

902 415 415

BARCELONA

Tel. 932058292 / Fax 932058290

barcelona@baqueira.es

MADRID

Tel. 915765207 - 915762015 / Fax 914315574

madrid@baqueira.es

VAL D’ARAN

Tel. 973639000 / Fax 973644488

viajes@baqueira.es 

1. Solicitud de reserva

Selecciona las fechas y el alojamiento 

elegido.Nuestro personal del departamento 

de reservas se encargará del resto. En el 

momento de hacer la reserva, no olvides:

– Reservar los cursos de esquí, 

especialmente si hay debutantes o niños. 

– Solicitar forfaits gratuitos para niños 

menores de 6 años y adultos mayores de 

70. Será condición imprescindible 

presentar un

documento que acredite su edad.

– Consultar las ofertas en el alquiler de 

material. Nuestro servicio de alquiler 

pone a tu disposición una amplia gama 

de productos. 

– Disponer de un seguro en caso de 

accidente en pistas. Si deseas solicitar 

información, llama a nuestra central de 

reservas.

2. Pago del depósito

Para confi rmar la reserva se requiere un 

depósito de 150 € por persona. El número de 

reserva o localizador debes utilizarlo 

siempre en todas las comunicaciones. La 

forma de pago es mediante transferencia 

bancaria o VISA. “la Caixa” 2100 0980 74 

0200006897.

3. Confi rmación de la reserva

Recibirás por e-mail o fax la confi rmación 

de la reserva con una descripción de los 

servicios incluidos. Verifi ca que todos los 

datos sean correctos. En caso de duda, 

contacta 

con nosotros.

4. Pago fi nal

El saldo fi nal debes abonarlo 10 días antes 

de la llegada siguiendo cualquiera de las 

modalidades de pago que se exponen en el 

paso 2. 

5. Entrega de la documentación

Nuestro servicio Entrega Exprés enviará 

toda 

la documentación (forfaits, bono del hotel, 

etc.) a la recepción de tu hotel o 

apartamento.

En www.baqueira.es encontrarás toda la 

información y los consejos que necesitas 

para hacer que tus vacaciones de esquí 

sean inolvidables.

También puedes solicitar la reserva en tu 

agencia de viajes.

INFORMACIÓN GENERAL PARA LAS RESERVAS

Reservas

Todas nuestras ofi cinas te ofrecen disponibilidad y precios de las 7.200 

camas que Viajes Baqueira Beret gestiona en Aran y Pallars Sobirà. Te 

sugerimos hacer la reserva con la mayor antelación posible.

Internet: www.baqueira.es. Reserva y compra. Reservas online. Las 

peticiones se confi rman vía e-mail o fax. Comprueba detenidamente 

si la confi rmación (fechas, tipo de alojamiento, régimen alimenticio, 

servicios y número de personas) coincide plenamente con tu solicitud. 

En caso de duda ponte en contacto con nosotros. Indica siempre el 

número de localizador de la reserva. Te recomendamos que utilices 

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. Los precios no incluyen seguro 

de accidentes de esquí. Te recomendamos que solicites información 

en el momento de formalizar la reserva.

Hoteles / apartamentos

Consulta los horarios de entrada y salida en las condiciones generales 

(pág. 117). Si por cualquier motivo te ves obligado a retrasar el día de 

llegada, no tendrás derecho al reembolso de los servicios contratados 

y no utilizados. 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 especifi cado en este programa/folleto no están incluidas. Los 

apartamentos tienen condiciones especiales de contratación (depósito 

contra daños, limpieza, número de personas, gastos de electricidad, 

leña, etc.) que deben consultarse en las condiciones generales (pág. 117).

Forfait de esquí / servicios 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 tienen plazas limitadas; consulta las 

diferentes modalidades y horarios (pág. 102 y 103). Es obligatorio 

incorporarse el día del inicio de las clases y no se permiten cambios/

anulaciones una vez iniciado el curso. A partir del 20 de marzo la 

estación estará parcialmente abierta. Infórmese antes de formalizar 

su reserva.

Información y consejos útiles en www.baqueira.es para que tus 

vacaciones sean inolvidables.

reserva al instante
el pago del depósito

nuestra confi rmación por e-mail
saldo restante 10 días antes de la llegada
ás tu documentación en el hotel o el
nto reservado
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Modalidades de cursos de esquí/snowboard

Baqueira Alpino: 6 días (17 horas), de lunes a sábado.

Horario:  Curso de mañana, de lunes a viernes (9.45-12.45) y 

sábado (9.45-11.45).

Curso de mediodía, de lunes a viernes (12.00-15.00) y 

sábado (9.45-11.45).

Baqueira Alpino: 5 días (15 horas), de lunes a viernes.

Horario:  Curso de mañana, de lunes a viernes (9.45-12.45).

Curso de mediodía, de lunes a viernes (12.00-15.00).

Beret Alpino: 6 días (17 horas), de lunes a sábado.

Horario: De lunes a viernes (10.00-13.00) 

y sábado (10.00-12.00).

Beret o Bonaigua Alpino: 5 días (15 horas), de lunes a viernes.

Horario: De lunes a viernes (10.00-13.00).

Todos los cursos se realizan en clases colectivas 

de 8-10 alumnos.

A partir del 13 de marzo no hay cursos Alpino y Baby 

al mediodía. 

Clases colectivas para Flexi Ski (a partir de 2 días), 

de lunes a sábado. 

Consulta horarios y reservas directamente en “Era Escola” 

(tel.: 902 218 228; o bien al e-mail: info@eraescola.com).

Snowboard Baqueira: 5 días (15 horas). 

Horario: De lunes a viernes (9.45-12.45).

Snowboard Beret: 5 días (10 horas).

Horario: De lunes a viernes (10.00-12.00).

Grupos de snowboard: mínimo de 4 alumnos y máximo de 10.

Puntos de reunión para el inicio de las clases:

- Baqueira 1800: frente a la escuela de esquí “Era Escola”.

- Beret 1850: frente a la escuela de esquí “Era Escola”.

- Bonaigua: junto a la escuela de esquí “Era Escola”.

Semana de esquí, 7/6/5 días

Alojamiento (7 noches) + forfait esquí de 6 días.

Alojamiento (6 noches) + forfait esquí de 5 días.

Alojamiento (5 noches) + forfait esquí de 5 días.

Semana con curso de esquí, 7/6/5 días

Alojamiento (7 noches) + forfait de 6 días + curso de esquí de 6 días.

Alojamiento (6 noches) + forfait de 5 días + curso de esquí de 5 días.

Alojamiento (5 noches) + forfait de 5 días + curso de esquí de 5 días.

Días de llegada: 

Domingo, con alojamiento a partir de las 17.00 horas.

Días de salida: 

(7 días) domingo antes de las 11.00 horas.

(6 días) sábado antes de las 11.00 horas.

(5 días) viernes antes de las 14.00 horas.

Flexi Ski (desde 3 noches de alojamiento 

+ forfait esquí de 3 días)

Precios por persona/día.

Libertad total de fechas. Mínimo de 3 noches en habitación 

doble ocupada por 2 personas. En apartamentos según el 

número de personas.

Flexi Ski programados:

Puente de la Constitución, del 3/12 al 8/12.

Semana Santa, del 20/4 al 25/4.

ReservReserv
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Modalidades especiales para niños entre 4 y 5 años

y parques infantiles de nieve

Curso de esquí Baby en Baqueira: 6 días (17 horas), 

de lunes a sábado.

Iniciación al esquí para niños entre 4 y 5 años.  

Grupos reducidos de 4-6 alumnos por monitor.

Horarios: Curso de mañana, de lunes a viernes  

(9.45-12.45) y sábado (9.45-11.45).

Curso de mediodía, de lunes a viernes (12.00-15.00)  

y sábado (9.45-11.45).

A partir del 13 de marzo no hay curso de esquí Baby  

al mediodía. 

Punto de reunión: edificio “InfoCafé”, junto  

al parque infantil, en Baqueira 1800.

Parque infantil + clases de esquí: 6 días en Baqueira 1800.

Combinación ideal para niños entre 4 y 5 años; incluye 

clases de esquí + parque infantil + comida.

Jornada completa, de lunes a viernes (6 horas) 

y sábado (4 horas).

Horario: De lunes a viernes (9.45-15.45)  

y sábado (9.45-13.45).

Punto de reunión: edificio situado junto al parque infantil, 

en Baqueira 1800.

Parques infantiles Baqueira 1800 y Beret 1850 

Jornada completa (7 horas), 6 o 5 días. Incluye comida. 

De lunes a sábado o de lunes a viernes; horario (9.30-16.30).

Media jornada (3 horas y 15 minutos), 6 o 5 días. No incluye 

comida. De lunes a sábado o de lunes a viernes; horario de 

mañana (9.30-12.45) y horario de tarde (13.15-16.30).

Parque infantil Bonaigua. Consulta los días de apertura y 

los horarios en www.baqueira.es.

Alquiler de material de esquí y snowboard 

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» 

6 o 5 días, adultos/niños (esquís + botas + bastones + 

guardaesquís). 

Adulto: 83 €
Niño: 54 €
Equipo de snowboard + guardaequipo: 83 €
Consulta otras tarifas en www.baqueira.es.

Entrega Exprés

Solicita nuestro servicio Entrega Exprés abonando el saldo 

restante de tu reserva 10 días antes de la fecha de llegada 

y recibirás toda la documentación (bono del hotel, forfaits, 

etc.) 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 1800.

Cóctel de bienvenida:

Todos los lunes en Baqueira 1800.

Todos los martes en Beret 1850.

Todas las semanas: carrera de fin de cursillo. Clasificación 

por categorías y entrega de premios.

Previa inscripción: picnic, visita cultural, paseos con 

raquetas, paseos en trineos con perros o caballos.
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 CALENDARIO DE TEMPORADAS  10/11

Nota importante: No se pueden combinar paquetes de diferente tipo, paquete de 7 días en esquí semana con curso de esquí 5 días o viceversa.

Precios aplicables exclusivamente a paquetes con alojamiento.

Semanas para 7/6/5 días

Temporada Promoción

Noviembre/Diciembre  del 28/11 al 5/12 y del 12/12 al 19/12

Marzo/Abril del 27/3 al 17/4

Temporada Baja

Diciembre del 5/12 al 12/12 y del 19/12 al 26/12

Enero/Febrero del 9/1 al 13/2

Marzo del 13/3 al 27/3

Abril del 17/4 al 25/4

Temporada Media

Enero del 2/1 al 9/1

Febrero/Marzo del 13/2 al 6/3

Temporada Alta

Marzo del 6/3 al 13/3

Temporada Fin de Año

Del 26/12 al 2/1

Flexi Ski

Temporada Promoción

Noviembre/Diciembre  del 28/11 al 2/12 inclusive

y del 12/12 al 18/12 inclusive.

Marzo/Abril  del 27/3 al 16/4 inclusive.

Temporada Baja

Diciembre del 9/12 al 11/12 inclusive

y del 19/12 al 25/12 inclusive.

Enero/Febrero del 9/1 al 12/2 inclusive.

Marzo del 13/3 al 26/3 inclusive.

Abril del 17/4 al 24/4 inclusive.

Temporada Media

Diciembre del 3/12 al 8/12 inclusive.

Enero del 2/1 al 8/1 inclusive.

Febrero/Marzo del 13/2 al 5/3 inclusive.

Temporada Alta

Marzo del 6/3 al 12/3 inclusive.

Temporada Fin de Año 

Del 26/12 al 1/1 inclusive.

La estación estará parcialmente abierta del 20/3/2011 al 25/4/2011

SUPLEMENTOS CURSOS DE ESQUÍ

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO

CURSO 6 DÍAS 119,50 133,40 136,30 137,00 152,30

CURSO 5 DÍAS 113,70 121,00 125,70 126,00 139,20

ESQUI BABY 174,60 176,80 177,60 178,30 191,90

TODAS LAS TEMPORADAS

SNOWBOARD BAQUEIRA 3 horas diarias, de lunes a viernes 165,80

SNOWBOARD BERET 2 horas diarias, de lunes a viernes 112,10

DESCUENT0S NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

7 DÍAS 5  DÍAS FLEXI DIA

PROMOCIÓN 150,80 126,40 30,15

BAJA 178,60 164,50 35,70

MEDIA 186,40 173,50 35,70

ALTA 193,20 178,30 35,70

FIN DE AÑO 202,60 186,00 35,70

TARIFAS PARQUES INFANTILES DE NIEVE

TODAS LAS TEMPORADAS FIN DE AÑO

ESTANCIA 6 DÍAS COMPLETOS + COMIDA 210,30 -

ESTANCIA 5 DÍAS COMPLETOS + COMIDA 171,20 -

ESTANCIA 6 DÍAS MAÑANAS O TARDES 120,90 -

ESTANCIA 5 DÍAS MAÑANAS O TARDES 101,90 -

PARQUE INFANTIL + CLASES 6 DÍAS 357,30 372,70

DESCUENTOS NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS

7  DÍAS 5   DÍAS FLEXI DÍA

PROMOCIÓN 39,40 30,20 7,95

BAJA 52,90 52,30 11,70

MEDIA 61,40 59,60 11,70

ALTA 64,00 63,40 11,70

FIN DE AÑO 68,20 67,60 11,70
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TV EN LAS

HABITACIONES

TV VIA SATÉLITE

RESTAURANTE

BAR/CAFETERÍA

MINIBAR

DISCO/BAR 

MUSICAL

PELUQUERÍA

PARQUING AIRE 

LIBRE

GARAJE

GUARDAESQUÍS 

CAJA FUERTE

SALA TV

SALA JUEGOS
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SAUNA
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JACUZZI
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PISCINA CUBIERTA

RAYOS U.V.A.

HIDROMASAJE

CONEXIÓN A 

INTERNET

ACTIVIDADES 

APRESQUÍ 

SECADOR

SPA

CALIDAD ISO

TRANSPORTE 

A PISTAS

CALIDAD 

TURÍSTICA

SOLÁRIUM

BAÑO TURCO
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INFANTILES

HABITACIONES 

ADAPTADAS Mapa de situación de las poblaciones de Val d’Aran, Vall d’Àneu y el Pallars Sobirà
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PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
APARTAMENTO. RÉGIMEN AD
(2-4 PERS.) 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS.

7 DÍAS 446,90 390,80 554,30 478,50 587,70 505,60 690,50 584,50 822,40 685,80 
5 DÍAS 347,30 305,80 444,20 388,20 472,10 411,40 548,00 469,60  -  -

FLEXI/D Í A 74,36 65,76 91,40 79,90 95,00 82,70 109,20 93,30 127,50 107,00 
APARTAMENTO. RÉGIMEN MP
(2-4 PERS.) 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS.

7 DÍAS 568,20 512,10 677,10 601,30 711,00 629,00 814,30 708,40  -  -
5 DÍAS 437,00 395,50 535,00 479,00 563,30 502,60 639,60 561,20  -  -

FLEXI/D Í A 92,96 84,36 110,00 98,50 113,60 101,20 127,70 111,80  -  -

APARTAMENTOS SOLNEU  973 64 42 74

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
ESTUDIO A (2-3 PERS.). RÉGIMEN AL

2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS.
7 DÍAS 356,80 290,60 467,00 373,40 528,30 416,90 581,90 454,90 832,70 625,20
5 DÍAS 282,80 233,20 382,70 312,50 431,80 348,20 471,80 376,50  -  -

FLEXI/D Í A 62,06 51,46 80,20 65,40 88,50 70,90 95,60 75,60 133,50 100,90
ESTUDIO B (2 PERS.). RÉGIMEN AL

2 PERS. 2 PERS. 2 PERS. 2 PERS. 2 PERS.
7 DÍAS 321,20 415,30 478,20 513,40 709,80
5 DÍAS 256,10 343,90 394,20 420,40  -

FLEXI/D Í A 56,36 72,00 80,60 84,80 114,20
APARTAMENTO TIPO I A (2-4 PERS.). RÉGIMEN AL

3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS.
7 DÍAS 328,70 286,10 417,30 359,50 493,30 418,40 585,40 489,30 761,60 623,80
5 DÍAS 261,70 229,80 345,40 302,10 405,50 349,40 474,50 402,30  -  -

FLEXI/D Í A 57,56 50,66 72,30 63,20 82,90 71,10 96,20 81,00 122,40 100,70
APARTAMENTO TIPO I B (2-4 PERS.). RÉGIMEN AL

3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS.
7 DÍAS 304,30 267,80 387,30 337,00 467,20 398,90 494,60 421,10 648,20 538,70
5 DÍAS 243,40 216,00 322,90 285,20 386,00 334,70 406,30 351,20  -  -

FLEXI/D Í A 53,66 47,76 67,60 59,60 78,80 68,00 81,90 70,30 104,50 87,30
APARTAMENTO TIPO II A (3-6 PERS.) RÉGIMEN AL

5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS.
7 DÍAS 297,50 274,30 388,80 355,00 450,60 407,90 528,00 473,50 671,00 594,20
5 DÍAS 238,40 220,90 324,10 298,70 373,50 341,40 431,40 390,50  -  -

FLEXI/D Í A 52,56 48,76 67,80 62,50 76,20 69,50 87,10 78,60 108,10 96,00
APARTAMENTO TIPO II B (3-6 PERS.) RÉGIMEN AL

5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS.
7 DÍAS 283,10 262,30 358,10 329,40 398,20 364,10 459,50 416,40 578,00 516,70
5 DÍAS 227,50 211,90 301,00 279,50 334,10 308,60 380,00 347,60  -  -

FLEXI/D Í A 50,26 46,86 63,00 58,40 67,90 62,60 76,40 69,60 93,50 83,90
APARTAMENTO TIPO III A (5-8 PERS.) RÉGIMEN AL

7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS.
7 DÍAS 272,70 258,40 355,50 334,40 430,80 401,20 488,50 452,50 623,90 572,20
5 DÍAS 219,70 209,00 299,10 283,20 358,60 336,40 401,70 374,80  -  -

FLEXI/D Í A 48,56 46,26 62,60 59,20 73,10 68,40 80,90 75,30 100,70 92,60
APARTAMENTO TIPO III B (5-8 PERS.) RÉGIMEN AL

7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS.
7 DÍAS 261,80 248,90 333,00 314,60 391,20 366,60 440,40 410,50 565,60 521,20
5 DÍAS 211,60 201,80 282,10 268,40 328,90 310,50 365,70 343,20  -  -

FLEXI/D Í A 46,76 44,76 59,00 56,10 66,80 62,90 73,40 68,70 91,50 84,60
DÚPLEX 6 (3-6 PERS.) RÉGIMEN AL

5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS.
7 DÍAS 306,00 281,40 394,20 359,50 474,20 427,50 553,60 494,80 708,50 625,50
5 DÍAS 244,70 226,20 328,10 302,10 391,20 356,10 450,60 406,40  -  -

FLEXI/D Í A 53,86 49,96 68,70 63,20 79,90 72,60 91,10 81,90 114,00 101,00
CASA  ABEDULES. (5-8 PERS.) RÉGIMEN AL

7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS.
7 DÍAS 434,30 399,80 555,10 509,00 758,60 688,10 833,90 754,70 1.245,80 1.116,30
5 DÍAS 340,90 315,10 448,80 414,20 604,50 551,60 660,80 601,40  -  -

FLEXI/D Í A 74,46 68,96 94,20 86,90 124,80 113,70 135,20 122,80 198,40 178,10

APARTARENT BAQUEIRA - APARTARENT SOLNEU 973 63 90 27

BAQUEIRA 1.500. A pie de pistas.

apartarent@baqueira.es

2 K 

BAQUEIRA 1.500. A pie de pistas.

solneu@solneubaqueira.com 

2 5 6 3 A 9 K c

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 579,40 762,10 720,90 918,20 805,70 1.006,90 969,70 1.157,70 1.398,60 1.673,00
5 DÍAS 434,70 565,20 554,00 694,90 618,00 761,60 735,20 869,40  -  -

FLEXI/DÍA 91,66 118,26 112,80 141,20 123,50 152,30 145,60 172,40 205,50 244,70

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 528,40 682,70 682,80 839,00 780,90 937,80 929,40 1.087,00 1.201,60 1.359,20
5 DÍAS 398,30 508,50 526,80 638,40 600,20 712,30 706,40 819,00 901,70 1.014,30

FLEXI/DÍA 84,16 106,66 107,20 129,80 119,90 142,40 139,80 162,30 177,30 199,80

HOTEL MONTARTO **** 973 63 90 01

HOTEL VAL DE RUDA **** 973 64 52 58

BAQUEIRA 1.500. A pie de pistas.

hotel@valderuda.com

2 8 9 A C I G 5 3 B 6 O c T

L  

BAQUEIRA 1.500. A pie de pistas.

montarto@baqueira.es

2 5 6 8 9 A C F 3 R X G -

H O L B c U T D I

TIPO DE RÉGIMEN.
AD: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO.
MP: MEDIA PENSIÓN.
AL: SÓLO ALOJAMIENTO.

Hoteles y ApaHoteles y Apa

Val D’AVal D’A

Precios por persona 

con forfait incluido.
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PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
APARTAMENTO (2-4 PERS.). RÉGIMEN AL

3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS.
7 DÍAS 392,10 333,60 502,50 423,40 536,50 450,90 635,70 527,00 757,80 620,90 
5 DÍAS 305,90 262,90 404,80 346,60 433,00 370,00 506,00 426,00  -  -

FLEXI/D Í A 65,96 57,06 83,60 71,60 87,30 74,40 101,00 84,60 117,80 97,30 

APARTAMENTOS MULTIPROPIEDAD  973 64 44 22

BAQUEIRA 1.500. A pie de pistas.

recepcion@multibaqueira.com

3 c 9 A K 2 

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
6 PERS. (4-6 PERS). RÉGIMEN AL

5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS.
7 DÍAS 385,10 347,30 494,30 442,90 612,90 543,10 738,00 648,40 1.129,30 976,10
5 DÍAS 304,00 275,70 403,20 364,60 495,20 442,80 588,80 521,70  -  -

FLEXI/D Í A 66,56 60,56 84,60 76,40 101,80 90,80 120,10 106,00 180,10 156,10
8 PERS. (5-8 PERS) RÉGIMEN AL

7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS.
7 DÍAS 362,70 337,10 459,40 425,20 574,30 526,70 669,70 611,10 977,30 881,50
5 DÍAS 287,20 268,00 377,00 351,30 466,20 430,60 537,60 493,70  -  -

FLEXI/D Í A 62,96 58,86 79,00 73,60 95,70 88,20 109,40 100,20 156,30 141,20
 10 PERS. (7-10 PERS) RÉGIMEN AL

9 PERS. 10 PERS. 9 PERS. 10 PERS. 9 PERS. 10 PERS. 9 PERS. 10 PERS. 9 PERS. 10 PERS.
7 DÍAS 337,20 319,30 425,30 401,40 560,00 523,40 611,10 570,10 881,40 814,30
5 DÍAS 268,10 254,70 351,40 333,50 455,50 428,10 493,70 462,90  -  -

FLEXI/D Í A 58,86 55,96 73,60 69,80 93,50 87,70 100,20 93,70 141,20 130,60
 12 PERS. (9-12 PERS) RÉGIMEN AL

11 PERS. 12 PERS. 11 PERS. 12 PERS. 11 PERS. 12 PERS. 11 PERS. 12 PERS. 11 PERS. 12 PERS.
7 DÍAS 319,30 305,90 400,80 382,90 523,40 495,90 570,10 539,30 814,30 764,00
5 DÍAS 254,70 244,60 333,00 319,60 428,10 407,40 462,90 439,80  -  -

FLEXI/D Í A 55,96 53,86 69,70 66,90 87,70 83,30 93,70 88,90 130,60 122,70

APARTARENT CHALETS PLETA BAQUEIRA  973 63 90 27

BAQUEIRA 1.600. 

A 1.100 m del telesilla Baqueira 1.500.

apartarent@baqueira.es

K 2 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 778,60 1.022,20 939,50 1.186,20 1.148,90 1.396,70 1.382,00 1.630,80 2.035,00  -
5 DÍAS 577,00 751,00 710,10 886,40 863,10 1.040,10 1.029,70 1.207,40 1.497,10  -

FLEXI/D Í A 120,66 156,26 144,20 179,80 172,70 208,20 204,40 240,00 296,40  -
DÚPLEX OCUP. 4 

7 DÍAS 643,70 887,30 727,30 974,10 1.066,30 1.314,10 1.244,20 1.493,00 1.693,30  -
5 DÍAS 480,70 654,70 558,60 734,90 804,10 981,00 931,20 1.109,00 1.253,00  -

FLEXI/D Í A 100,96 136,56 113,70 149,20 160,80 196,40 184,80 220,30 247,60  -
DÚPLEX OCUP. 3

7 DÍAS 805,50 1.049,20 907,70 1.154,50 1.357,00 1.604,80 1.592,00 1.840,80 2.187,60  -
5 DÍAS 596,20 770,20 687,40 863,70 1.011,70 1.188,70 1.179,70 1.357,40 1.606,00  -

FLEXI/D Í A 124,66 160,16 139,70 175,20 202,50 238,10 234,50 270,00 318,20  -
SUITE

7 DÍAS 1.536,50 1.780,10 1.582,20 1.829,00 1.993,30 2.241,10 2.499,70 2.748,60 2.686,00  -
5 DÍAS 1.118,40 1.292,40 1.169,20 1.345,50 1.466,20 1.643,20 1.828,00 2.005,80 1.962,10  -

FLEXI/D Í A 231,26 266,86 236,80 272,40 293,80 329,40 364,10 399,70 389,40  -

LA PLETA BY RAFAEL HOTELS***** 973 64 55 50

BAQUEIRA 1.700. 

A 400 m del telesilla Baqueira 1.700.

reservas.lapleta@rafaelhoteles.com

O B 7 3 F 5 L G H I C A 9 T

J U Z 2 6 c 8 E N   

VAL D’ARAN / Hoteles y Apartamentos Precios por persona con forfait incluido.

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 612,90 775,30 778,30 956,00 854,80 1.039,80 1.000,40 1.163,00 1.305,20 1.736,50
5 DÍAS 458,70 574,70 595,00 721,90 653,00 785,20 757,10 873,20 975,70 1.283,80

FLEXI/DÍA 96,56 120,26 121,00 146,60 130,50 157,00 149,90 173,20 192,10 253,70

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 482,90 646,10 639,60 805,70 749,40 916,30 897,90 1.079,50 1.145,70 1.327,90
5 DÍAS 369,90 486,50 498,40 617,10 588,00 707,20 698,80 828,50 873,80 1.003,90

FLEXI/DÍA 78,36 102,26 101,50 125,50 117,50 141,40 138,30 164,20 171,70 197,80

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 790,00 1.077,10 932,80 1.223,50 1.122,30 1.414,30 1.491,60 1.784,80 1.836,60 -
5 DÍAS 585,20 790,20 705,40 913,00 844,10 1.052,70 1.108,00 1.317,40 1.355,30 -

FLEXI/DÍA 122,36 164,26 143,30 185,20 168,90 210,80 220,10 262,00 268,00 -

HOTEL TUC BLANC *** 973 64 43 50

HOTEL AC BAQUEIRA ***** 973 64 59 61

HOTEL HIMÀLAIA BAQUEIRA **** 973 63 53 00

RUDA 1.500. A pie de pistas.

reservas.acbaqueira@ac-hotels.com 

2 5 6 7 3 B O A T c N F X G

H U Q 9 E

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 686,00 994,60 877,00 1.197,80 1.044,80 1.358,70 1.270,80 1.586,00 1.686,70  -
5 DÍAS 574,70 835,70 730,20 994,50 865,40 1.130,90 1.051,00 1.317,60 1.426,00  -

FLEXI/DÍA 120,26 173,56 148,30 201,60 173,20 226,50 208,70 262,00 282,20  -
J. SUITE

7 DÍAS 572,30 880,90 720,80 1.041,50 904,40 1.218,20 1.046,80 1.362,00 1.197,30  -
5 DÍAS 476,10 737,10 618,50 882,90 771,00 1.036,50 888,00 1.154,70 1.017,20  -

FLEXI/DÍA 100,10 153,36 125,80 179,10 154,20 207,50 176,10 229,50 200,40  -

HOTEL VAL DE NEU ***** 973 63 50 00

RUDA 1.500. A pie de pistas.

hotelvaldeneu@h-santos.es

6 U 7 3 B O A F H J T G I

c N 9 2 5 L E C  D X

RUDA 1.500. A pie de pistas.

reservas@himalaiabaqueira.es

6 L 7 3 B O A 5 U F J T G

I c N 9 2 E V Q 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 788,10 963,50 905,00 1.060,90 1.060,30 1.238,70 1.451,50 1.630,60 2.016,30  -
5 DÍAS 583,80 709,10 685,50 796,80 799,80 927,20 1.079,30 1.207,30 1.483,70  -

FLEXI/DÍA 122,06 147,66 139,30 161,70 160,00 185,60 214,40 240,00 293,70  -

MELIA ROYAL TANAU BOUTIQUE HOTEL***** 973 64 44 46

BAQUEIRA 1.700. A pie de pistas.

reservas.royal.tanau@solmelia.com

2 3 5 6 7 9 A B L O X I c
C J G T

BAQUEIRA 1.500. A pie de pistas.

reservas@hoteltucblanc.com

2 3 5 6 9 A B D F G J L -

c U T Z O V E I X 0 R
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PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
NIN 4 (2-4 PERS). RÉGIMEN AL

3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS.
7 DÍAS 339,10 293,90 443,80 379,40 531,50 447,20 622,10 516,70 952,80 767,20
5 DÍAS 269,50 235,60 365,30 317,00 434,20 370,90 501,90 422,90  -  -

FLEXI/D Í A 59,16 51,96 76,50 66,30 89,00 75,70 101,90 85,40 152,40 123,20
NIN / FLOC
APARTAMENTO TIPO III (5-8 PERS). RÉGIMEN AL

7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS.
7 DÍAS 353,00 328,60 446,40 413,90 549,30 504,90 647,30 591,50 940,70 849,40
5 DÍAS 279,90 261,70 367,20 342,80 447,50 414,20 520,80 479,00  -  -

FLEXI/D Í A 61,46 57,56 76,90 71,80 91,80 84,80 105,90 97,10 150,50 136,20
FLOC
APARTAMENTO TIPO II (4-6 PERS.). RÉGIMEN AL

5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS.
7 DÍAS 365,60 331,10 468,60 421,60 573,00 509,80 689,00 607,60 961,40 836,20
5 DÍAS 289,40 263,50 383,90 348,60 465,20 417,90 552,10 491,10  -  -

FLEXI/D Í A 63,46 57,86 80,50 73,00 95,50 85,50 112,40 99,60 153,80 134,10
FLOC 
DÚPLEX 8 (5-8 PERS.). RÉGIMEN AL

7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS.
7 DÍAS 362,70 337,10 459,40 425,20 574,30 526,70 669,70 611,10 977,30 881,50
5 DÍAS 287,20 268,00 377,00 351,30 466,20 430,60 537,60 493,70  -

FLEXI/D Í A 62,96 58,86 79,00 73,60 95,70 88,20 109,40 100,20 156,30 141,20
FLOC 
DÚPLEX 10 (7-10 PERS). RÉGIMEN AL

9 PERS. 10 PERS. 9 PERS. 10 PERS. 9 PERS. 10 PERS. 9 PERS. 10 PERS. 9 PERS. 10 PERS.
7 DÍAS 337,20 319,30 425,30 401,40 560,00 523,40 611,10 570,10 881,40 814,30
5 DÍAS 268,10 254,70 351,40 333,50 455,50 428,10 493,70 462,90  -

FLEXI/D Í A 58,86 55,96 73,60 69,80 93,50 87,70 100,20 93,70 141,20 130,60

APARTARENT APTOS. NIN DE BERET/FLOC DE NEU  973 63 90 27

BAQUEIRA 1.700. De 200 a 1.050 m 

del telesilla Baqueira 1.700.

apartarent@baqueira.es

2 K 

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
APARTAMENTO TIPO II (4-6) PERS.). RÉGIMEN AL

5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS.
7 DÍAS 369,80 334,50 474,30 426,30 580,50 516,10 698,80 615,80 976,40 848,70
5 DÍAS 292,50 266,10 388,20 352,10 470,90 422,60 559,40 497,20  -  -

FLEXI/D Í A 64,16 58,46 81,40 73,80 96,70 86,50 114,00 100,90 156,10 136,00
APARTAMENTO TIPO III (5-8 PERS.). RÉGIMEN AL 

7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS.
7 DÍAS 356,90 332,10 451,60 418,40 556,40 511,10 656,20 599,30 955,30 862,20
5 DÍAS 282,90 264,30 371,10 346,30 452,90 418,90 527,50 484,80  -

FLEXI/D Í A 62,06 58,06 77,80 72,50 92,90 85,70 107,30 98,30 152,80 138,20
DÚPLEX 8 (6-8 PERS.). RÉGIMEN AL

7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS.
7 DÍAS 366,80 340,70 464,80 430,00 581,90 533,40 679,10 619,30 992,70 894,90
5 DÍAS 290,30 270,70 381,10 354,90 471,90 435,60 544,70 499,80  -  -

FLEXI/D Í A 63,66 59,46 79,90 74,30 96,90 89,30 110,90 101,50 158,70 143,30
DÚPLEX 10. (8-10 PERS.) RÉGIMEN AL

9 PERS. 10 PERS. 9 PERS. 10 PERS. 9 PERS. 10 PERS. 9 PERS. 10 PERS. 9 PERS. 10 PERS.
7 DÍAS 340,80 322,50 430,10 405,70 567,30 530,00 619,30 577,50 894,80 826,40
5 DÍAS 270,80 257,10 355,00 336,70 461,00 433,00 499,80 468,50  -  -

FLEXI/D Í A 59,46 56,56 74,40 70,50 94,60 88,70 101,50 94,90 143,30 132,50

APARTARENT APARTAMENTOS RUDA 1500  973 63 90 27

RUDA 1.500. A pie del telecabina.

apartarent@baqueira.es

2 K 

BAQUEIRA 1.700. 

A 200 m del telesilla Baqueira 1.700.

hbassibe@husa.es

2 3 5 6 7 9 A B G L 8 O C J

I E c

VAL D’ARAN / Hoteles y Apartamentos Precios por persona con forfait incluido.

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 554,50  - 784,90  - 894,40  - 1.119,80  - 1.371,50  -
5 DÍAS 416,90  - 599,70  - 681,30  - 842,40  - 1.023,10  -

FLEXI/DÍA 87,96  - 122,00  - 136,20  - 167,00  - 201,60  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 584,50 755,00 730,20 920,20 801,10 991,90 941,10 1.132,70 1.342,50 1.560,20
5 DÍAS 438,40 560,20 560,70 696,40 614,70 751,00 714,70 851,60 1.002,40 1.157,90

FLEXI/DÍA 92,36 117,26 114,10 141,50 122,80 150,20 141,50 168,80 197,50 228,60

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 323,50  - 371,20  - 398,80  - 422,90  - 459,00  -
5 DÍAS 251,90  - 304,20  - 327,30  - 344,60  - 371,30  -

FLEXI/DÍA 54,26  - 62,40  - 65,10  - 67,40  - 71,20  -

HUSA CHALET BASSIBE****  973 64 51 52

TREDÓS.

A 2 km del telesilla Baqueira 1.500

orrihotel@husa.es

2 5 7 8 A C D 3 6 O c N  

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 409,90 539,90 506,90 622,00 540,90 656,60 590,60 706,70 757,70 873,80
5 DÍAS 313,70 406,50 401,10 483,40 428,80 511,40 464,40 547,40 584,70 667,60

FLEXI/DÍA 66,86 85,86 81,90 98,50 85,50 102,10 91,40 108,00 113,90 130,50

HOTEL HUSA ORRI***  973 64 60 86

HOTEL ETH SAUETH*  973 64 45 11

EIRA STYLEHOTEL****  973 64 54 46

BAQUEIRA 1.700. 

A 40 m del telesilla Baqueira 1.700.

info@eirahotel.com

2 6 9 A 3 O B c 7 E 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 473,90 614,20 594,70 772,40 649,00 827,40 720,30 899,50 882,10 1.106,10
5 DÍAS 359,40 459,60 463,90 590,80 506,00 633,40 557,10 685,10  -  -

FLEXI/DÍA 76,26 96,66 94,60 120,20 101,00 126,60 109,90 135,50 131,70 163,70

HOTEL DE TREDOS****  973 64 40 14

TREDÓS. 

A 2 km del telesilla Baqueira 1.500

parador@hoteldetredos.com

3 6 8 A E 2 5 B 9 O N c

TREDÓS.

A 2 km del telesilla Baqueira 1.500.

eth_saueth@terra.es

2 O 6 A 
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HOTEL PETIT LACREU *** 973 64 41 42

HOTEL LACREU ** 973 64 42 22

HOTEL DETH PAIS ** 973 64 58 36

HOTEL COLOMERS ** 973 64 45 56 HOTEL LA CUMA I * 973 64 50 17

HOTEL MONT ROMIES ** 973 64 58 20

HOTEL GARONA ** 973 64 50 10

HOTEL MAUBERME *** 973 64 55 17

SALARDÚ. 

A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.

petit@hoteleslacreu.com

2 3 6 8 A 7 B D H G E O C N 

J T

SALARDÚ.

A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@hotelmauberme.com

3 6 H A Q 8 c 2 O E 

SALARDÚ. 

A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@hoteleslacreu.com

2 3 6 8 A C D E H O 

SALARDÚ.

A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotelgaronasalardu@gmail.com

2 5 6 8 9 A C E 3 c 

SALARDÚ. 

A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotelpais@hotmail.com

2 6 8 A C B O c 

SALARDÚ.

A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@hotelmontromies.com

2 6 A C c

SALARDÚ. 

A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.

reservas@hotelcolomers.es

O 2 3 7 B 6 D E A C c 8 

SALARDÚ. 

A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotel.lacuma@megacceso.com

A C E 3 5 6 2 

HOTEL LA CUMA II * 973 64 50 17 HOTEL SEIXES *** 973 64 54 06

SALARDÚ. 

A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotel.lacuma@megacceso.com

A C E 3 5 6 2 

BAGERGUE. 

A 6 km del telesilla Baqueira 1.500.

seixes@seixes.com

2 c 5 O 6 C 8 9 A N 

VAL D’ARAN / Hoteles y Apartamentos Precios por persona con forfait incluido.

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 382,70  - 490,40  - 518,40  - 609,40  - 694,10  -
5 DÍAS 294,20  - 389,30  - 412,80  - 477,90  - 539,20  -

FLEXI/DÍA 62,96  - 79,50  - 82,20  - 94,10  - 104,80  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 362,90  - 438,40  - 472,80  - 539,90  - 645,10  -
5 DÍAS 280,10  - 352,20  - 380,10  - 428,20  - 504,30  -

FLEXI/DÍA 60,06  - 72,00  - 75,70  - 84,20  - 97,80  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 338,60 475,70 381,40 518,40 411,20 550,20 452,10 592,10 524,60  -
5 DÍAS 262,70 360,60 311,50 409,40 336,20 435,40 365,50 465,50 418,20  -

FLEXI/DÍA 56,46 76,46 63,80 83,60 66,90 86,80 71,60 91,60 80,60  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 405,50  - 499,50  - 527,70  - 625,00  - 675,70  -
5 DÍAS 310,50  - 395,90  - 419,40  - 488,90  - 526,10  -

FLEXI/DÍA 66,26  - 80,80  - 83,60  - 96,30  - 102,20  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 359,60 421,30 405,70 490,50 439,30 512,80 457,90 552,50 511,30 636,60
5 DÍAS 282,90 324,70 334,80 392,90 359,20 414,10 376,70 447,80 416,40 504,70

FLEXI/DÍA 60,66 69,16 68,50 80,30 71,50 82,50 73,90 88,10 80,30 97,90

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 505,80  - 571,10  - 593,80  - 635,40  - 744,40  -
5 DÍAS 382,10  - 447,00  - 466,60  - 496,40  - 575,20  -

FLEXI/DÍA 80,86  - 91,20  - 93,10  - 97,80  - 112,00  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 367,30 443,20 439,50 525,70 469,30 549,30 519,90 592,80 562,10 641,60
5 DÍAS 283,20 337,40 353,00 414,50 377,70 434,80 413,90 465,90 445,00 501,70

FLEXI/DÍA 60,66 71,76 72,20 84,60 75,20 86,70 81,30 91,70 86,00 97,30

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 345,80 496,00 395,90 548,00 429,40 582,20 474,10 627,90 550,30 703,80
5 DÍAS 267,80 375,10 321,80 430,50 349,20 458,30 381,20 491,10 436,60 546,20

FLEXI/DÍA 57,56 79,46 65,90 87,80 69,50 91,40 74,80 96,70 84,30 106,20

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 343,40 416,40 390,90 478,10 419,50 506,20 443,80 546,60 494,70 623,30
5 DÍAS 266,10 318,30 318,30 380,60 342,10 404,00 359,50 433,00 396,90 488,70

FLEXI/DÍA 57,16 67,86 65,20 77,80 68,10 80,50 70,40 85,10 76,40 94,70

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 328,70  - 416,40  - 458,30  - 532,50  - 625,00  -
5 DÍAS 255,70  - 336,50  - 369,80  - 422,90  - 489,90  -

FLEXI/DÍA 55,06  - 68,90  - 73,60  - 83,10  - 95,00  -
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VAL D’ARAN / Hoteles y Apartamentos Precios por persona con forfait incluido.

APARTHOTEL ES DE DON JOAN *** 973 64 57 51

UNHA. 

A 5 km del telesilla Baqueira 1.500.

esdedonjoan@infortur.com

K O 3 C 6 A 8 9 2 c  

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
APARTAMENTO TIPO I (2-4 PERS.) RÉGIMEN AD

3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS.
7 DÍAS 353,60 305,90 443,20 379,60 474,80 405,30 538,00 456,50 761,40 659,10 
5 DÍAS 273,40 239,30 355,60 310,30 381,60 331,90 426,80 368,60 587,40 514,20 

FLEXI/D Í A 58,66 51,66 72,70 63,60 76,00 66,00 83,90 72,20 114,40 99,80 
APARTAMENTO TIPO II (3-6 PERS.). RÉGIMEN AD 

5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS.
7 DÍAS 298,10 266,50 391,30 357,20 421,40 383,60 480,00 433,80 686,90 607,60 
5 DÍAS 233,80 211,20 318,60 294,20 343,40 316,50 385,40 352,40 534,10 477,50 

FLEXI/D Í A 50,56 45,96 65,30 60,40 68,30 62,90 75,60 69,00 103,80 92,50 
APARTAMENTO TIPO  I (2-4 PERS.). RÉGIMEN MP

3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS.
7 DÍAS 489,20 440,60 579,80 515,30 625,70 555,90 687,50 606,90  -  -
5 DÍAS 370,30 335,60 453,20 407,10 489,40 439,50 533,60 476,00  -  -

FLEXI/D Í A 78,46 71,36 92,40 83,10 97,60 87,60 105,20 93,70  -  -
APARTAMENTO TIPO  II (3-6 PERS.). RÉGIMEN MP

5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS.
7 DÍAS 432,40 401,40 527,90 493,70 574,00 536,30 643,40 596,80  -  -
5 DÍAS 329,70 307,60 416,10 391,70 452,50 425,50 502,10 468,90  -  -

FLEXI/D Í A 70,16 65,66 84,90 80,00 90,20 84,80 98,90 92,30  -  -

APARTAMENTOS DETH CAMIN REIAU 973 64 42 89

ARTIES. 

A 7 km del telesilla Baqueira 1.500.

reservas@caminreiau.com

2 K G 9 A J B c 

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
APARTAMENTO TIPO II (3-5 PERS.). RÉGIMEN AL

4 PERS. 5 PERS. 4 PERS. 5 PERS. 4 PERS. 5 PERS. 4 PERS. 5 PERS. 4 PERS. 5 PERS.
7 DÍAS 401,20 387,90 493,70 477,00 529,40 529,40 599,40 599,40 809,50 809,00
5 DÍAS 307,40 298,00 391,70 379,80 420,60 420,60 470,70 470,70 621,70 621,40

FLEXI/D Í A 65,66 63,66 80,00 77,60 83,80 83,80 92,70 92,70 121,30 121,30

APARTAMENTOS VILAGARÓS 973 64 12 50

GARÓS.

A 10 km del telesilla Baqueira 1.500.

reservas@hlghotels.com

3 G I R H L A 9 5 6 F 2 O

T X K U  

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
APARTAMENTO TIPO I (2-4 PERS.). RÉGIMEN AL

3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS.
7 DÍAS 450,50 377,50 515,10 432,90 565,70 474,80 681,90 557,40 931,90 766,00
5 DÍAS 342,70 290,50 407,00 348,30 446,50 381,60 529,60 440,70 709,10 590,60

FLEXI/D Í A 72,86 62,16 83,10 71,30 89,00 76,00 104,40 86,70 138,80 115,10
APARTAMENTO TIPO II (4-6 PERS.). RÉGIMEN AL

5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS.
7 DÍAS 369,30 336,90 457,50 408,20 532,70 474,80 615,50 549,10 807,50 707,90
5 DÍAS 284,70 261,50 365,90 330,70 422,90 381,60 482,20 434,80 620,20 549,10

FLEXI/D Í A 60,96 56,26 74,80 67,70 84,30 76,00 95,00 85,50 121,00 106,80
APARTAMENTO TIPO III (6-8 PERS.). RÉGIMEN AL

7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS. 7 PERS. 8 PERS.
7 DÍAS 369,30 345,00 449,30 416,40 516,10 483,10 598,90 549,10 807,50 741,10
5 DÍAS 284,70 267,30 360,00 336,50 411,10 387,50 470,30 434,80 620,20 572,80

FLEXI/D Í A 60,96 57,46 73,60 68,90 81,90 77,20 92,60 85,50 121,00 111,50

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 559,90 750,10 618,60 824,70 788,50 969,00 812,70 1.027,30  -  -
5 DÍAS 420,80 556,60 480,90 628,20 605,70 734,60 623,00 776,30  -  -

FLEXI/DÍA 88,76 116,56 98,00 127,70 121,00 146,90 123,10 153,80  - -

PARADOR DE ARTIES **** 973 64 08 01

ARTIES. 

A 7 km del telesilla Baqueira 1.500.

arties@parador.es

2 5 7 8 9 A C D L G H F 6 O

3 B I c N 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 624,30 905,30 734,10 1.037,60 786,60 1.084,00 846,90 1.145,50 1.122,70  -
5 DÍAS 460,80 661,70 515,20 726,70 562,00 774,40 611,10 824,40  -  -

FLEXI/DÍA 101,56 144,66 118,60 164,50 125,00 169,80 132,60 177,40 172,60  -

HOTEL-SPA CASA IRENE **** 973 64 43 64

ARTIES.

A 7 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@hotelcasairene.com

2 5 8 A 6 G I J c O L T

N E

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 380,70 503,20 460,30 590,30 481,40 616,90 543,70 683,10 686,50  -
5 DÍAS 292,80 380,30 367,80 460,70 386,30 483,10 430,90 530,50 533,80  -

FLEXI/DÍA 64,26 83,06 77,20 96,90 79,00 99,40 87,20 108,10 107,10  -

HOTEL EDELWEISS ** 973 64 44 23

ARTIES. 

A 7 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@edelweissarties.com

2 5 8 A 3 6 G J O L B C c 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 327,10  - 382,90  - 408,80  - 459,70  - 529,60  -
5 DÍAS 254,50  - 312,60  - 334,40  - 370,90  - 421,70  -

FLEXI/DÍA 54,86  - 64,10  - 66,50  - 72,70  - 81,30  -

HOSTAL ESCUILS **  973 64 60 69

UNHA. 

A 5 km del telesilla Baqueira 1.500.

hescuils@terra.es

2 A Q 
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HOTEL VILAGARÓS **** 973 64 12 50

GARÓS. 

A 10 km del telesilla Baqueira 1.500.

reservas@hlghotels.com

3 G I R H L A 9 5 6 F 2 O T

X U

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 434,30 580,50 515,10 663,20 549,20 697,90 665,30 814,60 915,30 1.081,20
5 DÍAS 342,70 447,10 418,80 524,50 446,50 552,70 535,50 642,20 726,90 845,40

FLEXI/D Í A 72,86 94,16 85,50 106,80 89,00 110,40 105,60 127,00 142,40 166,10
DÚPLEX OCUP. 4

7 DÍAS 385,60 531,70 449,30 597,40 491,40 640,00 640,40 789,70 832,30 998,20
5 DÍAS 307,90 412,30 371,80 477,50 405,20 511,40 517,70 624,40 661,70 780,20

FLEXI/D Í A 65,76 87,06 76,00 97,30 80,70 102,10 102,10 123,40 129,30 153,00
DÚPLEX OCUP. 3 

7 DÍAS 434,30 580,50 498,70 646,70 565,70 714,40 756,50 905,80 1.014,80 1.164,10
5 DÍAS 342,70 447,10 412,90 518,60 458,30 564,50 606,60 713,30 798,00 916,50

FLEXI/D Í A 72,86 94,16 84,30 105,60 91,40 112,70 119,80 141,20 156,60 180,30

HOTEL CASA ESTAMPA *** 973 64 00 48

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 345,00 393,70 400,00 449,30 425,30 474,80 491,10 549,10 542,00  -
5 DÍAS 267,30 302,10 324,80 360,00 346,20 381,60 393,30 434,80 430,60  -

FLEXI/DÍA 57,46 64,56 66,50 73,60 68,90 76,00 77,20 85,50 83,10  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 413,20 488,30 520,90 596,10 561,60 637,60 671,50 709,20 948,10 1.102,30
5 DÍAS 316,00 369,60 411,10 464,90 443,60 497,80 522,20 549,10 720,70 830,90

FLEXI/DÍA 67,36 78,36 83,90 94,80 88,40 99,30 103,00 108,30 141,10 163,20

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 397,80 513,10 464,70 596,10 483,60 615,00 543,30 676,10 633,30  -
5 DÍAS 305,00 387,30 371,00 464,80 387,90 481,70 430,60 525,50 495,80  -

FLEXI/DÍA 65,16 81,96 75,80 94,80 77,20 96,10 84,60 103,60 96,10  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 434,30 552,00 511,00 648,80 559,50 706,10 677,70 808,40 869,70  -
5 DÍAS 331,10 415,20 404,10 502,50 442,10 546,80 526,60 619,90 664,70 818,70

FLEXI/DÍA 70,46 87,66 82,50 102,40 88,10 109,20 103,80 122,50 129,90  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 351,50 426,60 458,00 533,60 498,80 574,80 538,40 615,10 757,30 843,10
5 DÍAS 271,90 325,60 366,20 420,20 398,70 453,00 427,10 481,90 584,40 645,70

FLEXI/DÍA 58,36 69,36 74,90 85,80 79,40 90,30 83,90 94,90 113,90 126,10

HOTEL ES PLETIEUS ** 973 64 07 90

HOTEL MARVEL VIELHA **** 973 64 24 24 HOTEL MARVEL BERET *** 973 64 24 24

HOTEL HUSA TUCA **** 973 64 07 00

ESCUNHAU. 

A 12 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@hotelcasaestampa.com

6 5 A 8 7 2 H L O c J N 

ESCUNHAU. 

A 12 km del telesilla Baqueira 1.500.

espletieus@aranweb.com

2 5 8 A C 3 6 c O 

BETREN/VIELHA.

A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotel.tuca@husa.es

2 5 8 9 A C D F 6 V O L B

c 7  

BETREN/VIELHA. 

A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.

reserves@hotelmarvelberet.com

2 5 6 L O A D J T G N c 9

7 B  

BETREN/VIELHA.

A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.

reserves@hotelmarvelberet.com

2 8 A 6 O L c C D N E 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 353,10 466,80 424,70 539,80 441,80 557,40 499,40 615,50 600,10  -
5 DÍAS 273,10 354,30 342,40 424,70 358,00 440,60 399,20 482,20 472,10  -

FLEXI/DÍA 58,56 75,16 70,10 86,70 71,30 87,80 78,40 95,00 91,40  -

HOTEL ÇÒ DE PIERRA *** 973 64 13 34

BETREN/VIELHA.

A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.

contacte@hotelpierra.com

2 8 A C 6 O 3 c 5 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 483,00 637,30 580,90 737,20 631,80 788,70 844,40 1.030,20  -  -
5 DÍAS 365,90 476,10 454,00 565,70 493,70 605,80 645,70 778,40  -  -

FLEXI/DÍA 79,96 103,56 95,40 119,10 101,70 125,30 132,20 160,10 132,20 160,10

PARADOR DE VIELHA **** 973 64 01 00

VIELHA.

A 16,2 km del telesilla Baqueira 1.500.

viella@parador.es

2 5 6 7 8 A F O 3 B D L T J

G I R H 9 c N 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 390,10  - 456,60  - 474,30  - 526,20  - 623,70  -
5 DÍAS 299,50  - 365,20  - 381,30  - 418,40  - 489,00  -

FLEXI/DÍA 63,96  - 74,70  - 75,90  - 82,20  - 94,80  -

HOTEL PÈIRA BLANCA ** 973 64 36 36

GARÓS. 

reservas@peirablanca.com

A 10 km del telesilla Baqueira 1.500.

2 c O 6 C A I  
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HOTEL FONFREDA *** 973 64 04 86

HOTEL HUSA RIU NERE *** 973 64 01 50

HOTEL ALBARES *** 973 64 00 81

HOTEL TURRULL *** 973 64 00 58 HOTEL ARAN LA ABUELA *** 973 64 00 50

IORI HOTEL *** 973 64 33 04

HOTEL HUSA ETH POMER *** 973 64 28 88

HOTEL ETH SOLAN *** 973 64 02 04

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 381,00  - 443,40  - 473,50  - 510,10  - 623,50  -
5 DÍAS 297,80  - 370,50  - 396,50  - 427,60  - 515,40  -

FLEXI/DÍA 63,66  - 75,70  - 79,00  - 84,00  - 100,10  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 369,30 434,30 449,30 523,40 458,30 532,70 540,80 648,70 641,60 766,00
5 DÍAS 284,70 331,10 360,00 412,90 369,80 422,90 428,90 505,90 501,70 590,60

FLEXI/DÍA 60,96 70,46 73,60 84,30 73,60 84,30 84,30 99,70 97,30 115,10

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 362,00 471,60 432,00 546,70 467,80 645,40 518,00 654,10 592,60  -
5 DÍAS 279,40 357,70 347,60 429,60 376,60 503,50 412,60 509,70 466,80  -

FLEXI/DÍA 59,86 75,86 71,10 87,70 75,00 100,50 81,00 100,50 90,30  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS  - 419,50  - 491,90  - 511,40  - 542,50  - 622,10
5 DÍAS  - 320,50  - 390,50  - 407,80  - 430,00  - 487,80

FLEXI/DÍA  - 68,26  - 79,80  - 81,20  - 84,50  - 94,50

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 447,30 572,30 527,50 654,90 579,70 706,90 715,90 843,60 902,90  -
5 DÍAS 340,30 429,70 415,80 506,90 456,50 547,40 553,90 645,10 688,40  -

FLEXI/DÍA 72,36 90,56 84,90 103,30 91,00 109,30 109,30 127,50 134,70  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 361,70 481,00 406,40 527,20 436,70 558,00 494,60 616,40 625,90  -
5 DÍAS 279,20 364,40 329,40 415,70 354,40 441,00 395,80 482,80 490,50  -

FLEXI/DÍA 59,86 77,26 67,40 84,80 70,50 87,90 77,70 95,10 95,10  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 357,20 451,40 428,80 549,70 441,80 562,40 525,90 623,80 625,00  -
5 DÍAS 276,00 343,20 345,30 431,70 358,00 444,20 418,20 488,10 489,90 602,50

FLEXI/DÍA 59,16 72,96 70,70 88,10 71,30 88,60 82,10 96,10 95,00  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 385,60 548,00 449,30 613,80 499,60 664,80 582,30 748,20 724,50 857,20
5 DÍAS 307,90 423,90 371,80 489,30 411,10 529,10 476,30 594,80 584,70 703,20

FLEXI/DÍA 65,76 89,46 76,00 99,70 81,90 105,60 93,80 117,50 113,90 137,60

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS  - 450,50  - 531,60  - 557,40  - 598,90  - 633,30
5 DÍAS  - 342,70  - 418,80  - 440,60  - 470,30  - 495,80

FLEXI/DÍA  - 72,86  - 85,50  - 87,80  - 92,60  - 96,10

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 422,10 527,70 498,70 605,60 540,90 648,30 640,40 752,40 932,70 1.073,70
5 DÍAS 322,40 397,80 395,30 471,70 428,80 505,50 500,00 579,90 709,70 810,40

FLEXI/DÍA 68,66 84,06 80,70 96,10 85,50 100,90 98,50 114,50 138,90 159,10

HOTEL SOL VIELHA **** 973 63 80 00 HOTEL ACEVI VAL D’ARAN **** 973 64 32 33

VIELHA. 

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

sol.vielha@solmelia.com

2 5 6 L 7 3 B O A C F H J R

T G I c 9 N

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

valdaran@acevihotels.com

2 3 7 O B 5 6 A L G J I C T

X E F c N  

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@hotelfonfreda.com

2 6 A C 8 B 7 9 

VIELHA. 

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotel@hotelethsolanvielha.com

2 6 B 7 C A 8 9 3 O 

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotel.riunere@husa.es

2 5 A 6 9 O c 

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotel.pomer@husa.es

2 A C 6 O 9 3 c N  

VIELHA. 

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

reservas@hotelalbares.com

O 2 c B H D E 9 A 6 N G

VIELHA. 

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

hello@iorihotel.com

O 2 c B E 9 A 6 3 

VIELHA. 

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@hotelturrull.com

6 C A 3 2 9 O 5 N c

VIELHA. 

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotelaran@hotelaran.net

2 6 A C J G 3 E 5 D H I B

T 9 L c N 
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HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 345,00 442,40 416,40 515,10 433,50 524,40 516,00 615,50 591,80 691,30
5 DÍAS 267,30 336,90 336,50 407,00 352,10 417,00 411,10 482,20 466,20 537,30

FLEXI/DÍA 57,46 71,66 68,90 83,10 70,10 83,10 80,70 95,00 90,20 104,40

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 304,40 361,20 391,70 457,50 400,50 466,60 408,10 474,50 542,00 625,00
5 DÍAS 238,30 278,90 318,90 365,90 328,50 375,70 334,10 381,40 430,60 489,90

FLEXI/DÍA 51,46 59,76 65,30 74,80 65,30 74,80 65,30 74,80 83,10 95,00

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 342,60 418,10 400,00 474,00 425,30 524,40 449,60 557,40 517,10 625,00
5 DÍAS 265,50 319,50 324,80 377,70 346,20 417,00 363,70 440,70 412,90 489,90

FLEXI/DÍA 57,06 68,06 66,50 77,20 68,90 83,10 71,30 86,70 79,60 95,00

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 336,30 421,80 366,50 453,10 375,10 462,10 433,60 520,90 464,90 552,20
5 DÍAS 261,10 322,10 300,90 362,70 310,40 372,50 352,20 414,60 375,50 437,90

FLEXI/DÍA 56,16 68,66 61,70 74,20 61,70 74,20 69,00 81,40 72,10 84,60

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 301,90  - 356,10  - 403,00  - 456,00  - 524,30  -
5 DÍAS 236,50  - 293,40  - 330,30  - 368,20  - 418,00  -

FLEXI/DÍA 51,16  - 60,20  - 65,70  - 72,20  - 80,60  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 355,10 440,40 432,90 519,20 441,80 528,50 482,80 569,90 561,60  -
5 DÍAS 274,50 335,40 348,30 410,00 358,00 420,00 387,40 449,60 444,60  -

FLEXI/DÍA 58,86 71,36 71,30 83,70 71,30 83,70 76,00 88,40 85,90  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 296,40 363,80 351,70 420,00 397,60 466,20 444,10 513,00 491,50 560,40
5 DÍAS 232,60 280,70 290,30 339,10 326,40 375,40 359,80 408,90 394,60 443,70

FLEXI/DÍA 50,36 60,16 59,50 69,40 64,90 74,80 70,50 80,30 75,90 85,70

HOTEL RIBAETA ** 973 64 20 36

HOTEL LA BONAIGUA ** 973 64 01 44

HOSTAL ES PRADETS ** 973 64 30 98 HOTEL HIPIC * 973 64 08 88

HOTEL EL CIERVO ** 973 64 01 65

HOTEL ORLA ** 973 64 22 60

HOTEL PIRENE ** 973 64 00 75

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 353,10 409,90 400,00 490,50 425,30 507,90 457,90 540,80 525,40 616,70
5 DÍAS 273,10 313,70 324,80 389,40 346,20 405,20 369,60 428,90 418,80 484,00

FLEXI/DÍA 58,56 66,86 66,50 79,60 68,90 80,70 72,40 84,30 80,70 93,80

HOTEL HUSA VIELLA ** 973 64 02 75

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotelviella@husa.es

6 A C D 5 8 2 c  

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

pirene@hotelpirene.com

6 C 8 A 2 5 F c 

VIELHA. 

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@hotelribaeta.com

2 5 A G 6 N

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@hotelorla.com

2 6 A B 

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotellabonaigua@hotellabonaigua.com

2 3 C 9 6 

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

elciervo@arrakis.es

O 2 6 C A 9 3 B c 

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

pradets@hotmail.com

2 6 C A 5 c

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

viella@alojamientosaran.com

5 A C D 8 2 6 c N 

VAL D’ARAN / Hoteles y Apartamentos Precios por persona con forfait incluido.

HOTEL HUSA UROGALLO ** 973 64 00 00

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 336,90 418,10 408,20 490,50 425,30 507,90 466,20 549,10 525,40 608,40
5 DÍAS 261,50 319,50 330,70 389,40 346,20 405,20 375,50 434,80 418,80 478,00

FLEXI/DÍA 56,26 68,06 67,70 79,60 68,90 80,70 73,60 85,50 80,70 92,60

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

urogallo@aranweb.com

2 5 6 A C 9 B c

HOTEL DELAVALL ** 973 64 02 00

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 361,20 450,50 408,20 498,70 441,80 524,40 466,20 557,40 492,30 583,50
5 DÍAS 278,90 342,70 330,70 395,30 358,00 417,00 375,50 440,70 395,10 460,30

FLEXI/DÍA 59,76 72,86 67,70 80,70 71,30 83,10 73,60 86,70 76,00 89,00

VIELHA. 

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotel@hoteldelavall.com

5 A C 2 6 c 
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PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
APARTAMENTO TIPO I (2-4 PERS.). RÉGIMEN AL

3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS.
7 DÍAS 400,80 372,60 475,60 436,20 517,80 469,90 559,10 502,70 679,10 595,10
5 DÍAS 307,10 287,00 378,80 350,60 412,30 378,10 441,90 401,60 528,60 468,60

FLEXI/D Í A 65,56 61,46 77,40 71,70 82,10 75,30 86,90 78,80 102,70 90,70
APARTAMENTO TIPO II (4-6 PERS.). RÉGIMEN AL

5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS.
7 DÍAS 406,40 384,50 483,50 453,70 529,70 493,60 584,30 540,30 714,60 651,50
5 DÍAS 311,10 295,50 384,50 363,10 420,80 395,00 459,90 428,40 553,90 508,80

FLEXI/D Í A 66,36 63,16 78,60 74,30 83,90 78,70 90,50 84,20 107,80 98,70
APARTAMENTO TIPO I (2-4 PERS.). RÉGIMEN MP

3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS.
7 DÍAS 538,60 510,40 615,20 575,70 658,00 610,10 699,90 643,40 819,90 735,90
5 DÍAS 405,50 385,40 478,50 450,30 512,40 478,20 542,40 502,10 629,10 569,10

FLEXI/D Í A 85,66 81,56 97,50 91,80 102,30 95,40 107,00 98,90 122,80 110,80
APARTAMENTO TIPO II (4-6 PERS.). RÉGIMEN MP

5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS.
7 DÍAS 544,20 522,30 623,10 593,30 669,90 633,80 725,10 681,00 855,30 792,30
5 DÍAS 409,50 393,90 484,20 462,80 520,90 495,10 560,50 529,00 654,40 609,40

FLEXI/D Í A 86,46 83,26 98,70 94,40 104,00 98,80 110,60 104,30 127,90 118,90

SUITE APARTHOTEL Y SPA ETH REFUGI D’ARAN ***  973 64 30 02

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@elrefugiodearan.com

6 5 8 9 L J 2 O K G R I

N A X H C c

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
ESTUDIO (2 PERS.). RÉGIMEN AL

2 PERS. 2 PERS. 2 PERS. 2 PERS. 2 PERS.
7 DÍAS 304,40 342,40 375,70 516,00 583,50
5 DÍAS 238,30 283,70 310,80 411,10 460,30

FLEXI/D Í A 51,46 58,20 61,80 80,70 89,00
APARTAMENTO TIPO I (2-3 PERS.). RÉGIMEN AL

2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS.
7 DÍAS 345,00 312,50 383,50 350,60 400,50 367,40 582,30 507,70 625,00 542,00
5 DÍAS 267,30 244,10 313,00 289,50 328,50 304,90 458,50 405,20 489,90 430,60

FLEXI/D Í A 57,46 52,66 64,10 59,40 65,30 60,60 90,20 79,60 95,00 83,10
APARTAMENTO TIPO II (3-5 PERS.). RÉGIMEN AL

4 PERS. 5 PERS. 4 PERS. 5 PERS. 4 PERS. 5 PERS. 4 PERS. 5 PERS. 4 PERS. 5 PERS.
7 DÍAS 328,70 304,40 367,10 342,40 384,00 359,20 491,10 457,90 558,60 508,80
5 DÍAS 255,70 238,30 301,30 283,70 316,70 299,00 393,30 369,60 442,50 406,90

FLEXI/D Í A 55,06 51,46 61,80 58,20 63,00 59,40 77,20 72,40 85,50 78,40
ESTUDIO (2 PERS.). RÉGIMEN AD

2 PERS. 2 PERS. 2 PERS. 2 PERS. 2 PERS.
7 DÍAS 357,20 395,90 429,40 569,90 637,40
5 DÍAS 276,00 321,80 349,20 449,60 498,80

FLEXI/D Í A 59,16 65,90 69,50 88,40 96,70
APARTAMENTO TIPO I (2-3 PERS.). RÉGIMEN AD

2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS.
7 DÍAS 397,80 365,30 437,00 404,10 454,20 421,10 636,20 561,60 678,90 595,90
5 DÍAS 305,00 281,80 351,20 327,70 366,90 343,30 497,00 443,70 528,40 469,10

FLEXI/D Í A 65,16 60,36 71,80 67,10 73,00 68,30 97,90 87,20 102,70 90,80
APARTAMENTO TIPO II (3-5 PERS.). RÉGIMEN AD

4 PERS. 5 PERS. 4 PERS. 5 PERS. 4 PERS. 5 PERS. 4 PERS. 5 PERS. 4 PERS. 5 PERS.
7 DÍAS 381,50 357,20 420,50 395,90 437,70 412,90 545,00 511,80 612,50 562,80
5 DÍAS 293,40 276,00 339,50 321,80 355,10 337,40 431,80 408,10 481,00 445,40

FLEXI/D Í A 62,76 59,16 69,50 65,90 70,70 67,10 84,90 80,10 93,20 86,10

APARTHOTEL LA VALL BLANCA ** 973 64 30 24

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

reservas@lavallblancavielha.com

B A G 8 O 2 K D N 9 H c

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
APARTAMENTO TIPO I (2-3 PERS.). RÉGIMEN AL

2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS.
7 DÍAS 345,00 328,70 383,50 375,30 565,70 532,70 590,60 557,40 608,40 600,10
5 DÍAS 273,10 261,50 318,90 307,10 452,40 428,80 470,30 446,60 489,90 478,00

FLEXI/D Í A 58,76 56,26 65,60 64,30 91,70 86,70 94,20 89,20 95,40 94,20

APARTHOTEL NOU VIELHA  973 64 13 90

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

reservas.vielha@bassyhotels.com

K C 2 A 9 T 6 J N 

APARTAMENTOS SERRANO  973 64 01 50

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotel.riunere@husa.es

K 2 3 B A O X c

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
APARTAMENTO TIPO I (2-3 PERS.) RÉGIMEN AL

2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS. 2 PERS. 3 PERS.
7 DÍAS 353,10 336,90 400,00 383,50 450,10 425,30 549,10 516,00 683,00 625,00
5 DÍAS 273,10 261,50 324,80 313,00 363,90 346,20 434,80 411,10 531,40 489,90

FLEXI/D Í A 58,56 56,26 66,50 64,10 72,40 68,90 85,50 80,70 103,30 95,00

APARTHOTEL ETH PALAI 973 64 32 20

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

recepcion@ethpalai.com

2 O B C E D A 8 K c

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
APARTAMENTO TIPO I (2-4 PERS.). RÉGIMEN AL

3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS.
7 DÍAS 342,50 335,90 385,50 378,30 413,00 405,10 483,10 473,10 555,10 542,80
5 DÍAS 268,10 263,30 317,30 312,10 340,60 334,80 391,60 384,30 444,90 435,90

FLEXI/D Í A 57,56 56,66 65,00 64,00 67,70 66,60 76,80 75,40 86,00 84,20
APARTAMENTO TIPO II (4-6 PERS.). RÉGIMEN AL

5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS.
7 DÍAS 342,50 335,90 385,50 378,30 413,00 405,10 483,10 473,10 555,10 542,80
5 DÍAS 268,10 263,30 317,30 312,10 340,60 334,80 391,60 384,30 444,90 435,90

FLEXI/D Í A 57,56 56,66 65,00 64,00 67,70 66,60 76,80 75,40 86,00 84,20

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 304,40  - 346,50  - 367,40  - 387,40  - 401,00  -
5 DÍAS 238,30  - 286,60  - 304,90  - 319,20  - 329,90  -

FLEXI/DÍA 51,46  - 58,80  - 60,60  - 62,40  - 63,00  -

PENSIÓN CASA VICENTA ** 973 64 08 19

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

casavicenta@teleline.es

2 C A 6 c 

VAL D’ARAN / Hoteles y Apartamentos Precios por persona con forfait incluido.
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VAL D’ARAN / Hoteles y Apartamentos Precios por persona con forfait incluido.

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 395,10 501,00 451,40 577,70 469,00 596,20 528,70 658,50 641,70 771,20
5 DÍAS 303,10 378,70 361,50 451,70 377,40 468,30 420,20 512,90 501,90 594,30

FLEXI/DÍA 64,76 80,16 73,90 92,10 75,20 93,40 82,50 101,10 97,30 115,80

HOTEL PENHA **** 973 64 08 86

PONT D’ARRÓS.

A 20 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@hotelpenha.com

2 5 6 8 A B C E 3 H G R O X

c F L 9 D N  

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 321,20 374,90 370,70 435,50 400,60 463,90 433,40 498,00 452,50 614,20
5 DÍAS 250,30 288,70 303,90 350,20 328,60 373,80 352,10 398,20 366,70 482,20

FLEXI/DÍA 53,96 61,76 62,30 71,60 65,30 74,40 68,90 78,20 70,30 93,40

HOTEL GARONA ** 973 64 82 46

BOSSÒST.

A 30 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@hotelgarona.com

5 6 8 A C 3 2 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 320,60 401,80 350,60 432,90 392,20 474,80 433,00 507,70 484,00  -
5 DÍAS 249,90 307,90 289,50 348,30 322,60 381,60 351,80 405,20 389,20  -

FLEXI/DÍA 53,86 65,76 59,40 71,30 64,10 76,00 68,90 79,60 74,80  -

HOTEL BATALLA * 973 64 81 99

BOSSÒST.

A 30 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotelsbatalla@hotelsbatalla.net

2 3 5 6 C E A 8 O c 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 324,70 430,20 369,50 476,50 418,30 525,60 452,50 560,20 493,50 601,30
5 DÍAS 252,80 328,20 303,00 379,40 341,30 417,90 365,80 442,70 396,00 473,00

FLEXI/DÍA 54,46 69,86 62,10 77,50 67,90 83,30 71,70 87,10 76,20 91,60

HOTEL JUAN CANEJAN ** 973 64 80 31

LES.

A 32 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@hotelcanejan.com

2 6 5 E C A 3 8 D N 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 363,40  - 411,20  - 452,20  - 513,00  - 603,20  -
5 DÍAS 280,40  - 332,80  - 365,50  - 408,90  - 474,40  -

FLEXI/DÍA 60,06  - 68,10  - 72,70  - 80,30  - 91,90  -

HOTEL TIERRAS DE ARAN *** 973 08 60 30

BETLAN.

A 19 km del telesilla Baqueira 1.500.

contacto@tierrasdearan.com

2 A O c J 7 G T E

Hoteles y ApaHoteles y Apa

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 401,80 523,60 498,70 630,30 549,20 706,10 607,20 764,80  -  -
5 DÍAS 307,90 394,90 400,30 492,20 434,70 548,30 482,20 593,30  -  -

FLEXI/DÍA 67,46 86,16 83,00 102,90 89,20 112,80 96,70 120,30 -  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 353,10 414,00 408,20 486,30 417,00 495,50 474,50 561,60 583,50  -
5 DÍAS 273,10 316,60 330,70 386,50 340,30 396,40 381,40 443,70 460,30  -

FLEXI/DÍA 58,56 67,46 67,70 79,00 67,70 79,00 74,80 87,20 89,00  -

HOTEL ELS AVETS *** 973 62 63 55 HOTEL LA MORERA *** 973 62 61 24

PORT DE LA BONAIGUA.

A 7 km del telesilla Bonaigua 1.900.

info@elsavets.com

2 5 D A 8 6 O 7 3 C  

VALÈNCIA D’ÀNEU.

A 15 km del telesilla Bonaigua 1.900.

info@hotel-lamorera.com

5 6 E D A 8 2 3 O 

Vall dVall d

Precios por persona 

con forfait incluido.
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HOTEL APARTAMENTS TRAINERA *** 973 62 67 89

ESTERRI D’ÀNEU.

A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.

reserves@hoteltrainera.com

2 O B 9 A D E 5 6 J G T I H 

N c K

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
APARTAMENTO TIPO I (2-4 PERS.). RÉGIMEN AL

3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS.
7 DÍAS 348,70 327,10 409,00 379,60 444,30 408,10 487,40 442,30 567,70 504,90
5 DÍAS 269,90 254,50 331,20 310,20 359,80 333,90 390,70 358,50 449,00 404,10

FLEXI/D Í A 57,96 54,86 67,80 63,60 71,60 66,40 76,70 70,20 86,80 77,80
APARTAMENTO TIPO II (4-6 PERS.). RÉGIMEN AL

5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS.
7 DÍAS 354,60 338,30 418,80 395,90 457,20 429,20 507,60 472,30 602,00 552,60
5 DÍAS 274,20 262,50 338,20 321,80 369,10 349,00 405,10 379,90 473,50 438,20

FLEXI/D Í A 58,86 56,46 69,20 65,90 73,50 69,50 79,50 74,50 91,70 84,60
APARTAMENTO TIPO I (2-4 PERS.). RÉGIMEN MP

3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS.
7 DÍAS 459,00 437,40 520,60 491,30 556,40 520,30 600,10 554,90 680,30 617,50
5 DÍAS 348,70 333,30 411,00 390,00 439,90 414,10 471,20 438,90 529,40 484,60

FLEXI/D Í A 74,06 70,86 83,90 79,70 87,70 82,50 92,80 86,30 102,90 93,90
APARTAMENTO TIPO II (4-6 PERS.). RÉGIMEN MP

5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS.
7 DÍAS 464,90 448,60 530,40 507,50 569,40 541,40 620,20 585,00 714,60 665,30
5 DÍAS 352,90 341,30 418,00 401,60 449,20 429,20 485,60 460,40 553,90 518,70

FLEXI/D Í A 74,96 72,56 85,30 82,00 89,60 85,50 95,60 90,60 107,80 100,70

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 301,80 371,50 344,00 418,70 369,10 444,30 369,00 485,60 449,10 511,80
5 DÍAS 236,40 286,20 284,80 338,20 306,10 359,80 306,10 389,40 364,30 409,10

FLEXI/DÍA 51,16 61,26 58,50 69,20 60,80 71,60 59,70 76,40 69,80 78,80

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 325,50  - 365,70  - 384,80  - 404,00  - 441,00  -
5 DÍAS 253,30  - 300,30  - 317,30  - 331,10  - 358,50  -

FLEXI/DÍA 54,56  - 61,60  - 63,10  - 64,70  - 68,70  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 259,70 361,20 299,60 400,00 322,00 421,10 361,70 449,60 405,20 513,80
5 DÍAS 200,60 273,10 247,20 318,90 266,60 337,40 294,90 357,80 312,10 406,90

FLEXI/DÍA 44,96 59,76 52,10 66,50 54,10 68,30 58,70 71,30 63,60 79,10

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 328,70  - 375,30  - 400,50  - 424,70  - 450,80  -
5 DÍAS 255,70  - 307,10  - 328,50  - 345,90  - 365,50  -

FLEXI/DÍA 56,26  - 64,30  - 66,80  - 69,30  - 71,80  -

HOTEL LO PALLER ** 973 62 61 29

PENSIÓ LA CREU ** 973 62 64 37

POSADA D’ANEU ** 973 62 64 01

HOSTAL VALL D’ÀNEU ** 973 62 60 97

VALÈNCIA D’ÀNEU.

A 15 km del telesilla Bonaigua 1.900.

lopaller@hotmail.com

2 5 6 8 A E c 

ESTERRI D’ÀNEU.

A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.

hostal@hostalvalldaneu.com

6 A 5 2 E c

ESTERRI D’ÀNEU.

A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.

pensiolacreu@yahoo.es

2 6 E N  A 3 C c

ESTERRI D’ÀNEU.

A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.

reserves@posadadaneu.com

2 3 O J 5 G A c

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 299,80 380,30 342,40 416,40 359,20 441,80 424,70 491,10 442,50 508,80
5 DÍAS 235,00 292,50 283,70 336,50 299,00 358,00 345,90 393,30 359,50 406,90

FLEXI/DÍA 51,86 64,16 59,30 70,50 60,60 73,00 69,30 79,30 70,50 80,50

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS  -  - 474,00 582,10 483,10 591,70 529,00 645,10  -  -
5 DÍAS  -  - 377,70 455,20 387,50 465,40 420,60 503,50  -  -

FLEXI/DÍA  -  - 79,30 95,60 79,30 95,60 84,90 102,40  -  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 336,90 426,20 367,10 457,50 390,00 493,80 416,10 529,20 425,60 538,70
5 DÍAS 261,50 325,30 301,30 365,90 321,00 395,20 339,70 420,60 347,40 428,30

FLEXI/DÍA 57,56 71,26 63,10 76,80 65,20 80,90 68,00 85,00 68,00 85,00

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 401,80 483,00 432,90 515,10 441,80 524,40 482,80 557,40 492,30 566,90
5 DÍAS 307,90 365,90 348,30 407,00 358,00 417,00 387,40 440,70 395,10 448,40

FLEXI/DÍA 65,76 77,56 71,30 83,10 71,30 83,10 76,00 86,70 76,00 86,70

HOTEL ELS PUIS * 973 62 61 60

HOSTAL CASES ** 973 62 60 83 HOTEL CASTELLARNAU *** 973 62 20 63

HOTEL POLDO *** 973 62 60 80

ESTERRI D’ÀNEU.

A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.

elspuis@gmail.com

2 C D 6 5 

LA GUINGUETA D’ÀNEU.

A 21 km del telesilla Bonaigua 1.900.

hotelpoldo@terra.es

2 6 5 C A 8 

LA GUINGUETA D’ÀNEU.

A 21 km del telesilla Bonaigua 1.900.

hostalcases@eresmas.com

C 6 A 8 5 

VALL D’ÀNEU - PALLARS SOBIRÀ / Hoteles y Apartamentos Precios por persona con forfait incluido.

ESCALO.

A 24 km del telesilla Bonaigua 1.900.

info@hotelcastellarnau.com

2 O B 7 X C E 5 6 J G H c
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APARTAMENTOS PESSETS - ADELAIDA 973 62 00 00

SORT.

A 49 km del telesilla Bonaigua 1.900.

info@hotelpessets.com

2 K G H

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
APARTAMENTO TIPO I (2-4 PERS.). RÉGIMEN AL

3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS. 3 PERS. 4 PERS.
7 DÍAS 288,60 255,50 326,90 291,70 344,70 307,10 380,70 335,60 390,10 345,10
5 DÍAS 227,00 203,40 272,60 247,50 288,70 261,80 314,40 282,30 322,10 290,00

FLEXI/D Í A 50,16 45,06 57,00 51,70 58,40 52,80 62,70 55,90 62,70 55,90
APARTAMENTO TIPO II (4-6 PERS.). RÉGIMEN AL

5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS. 5 PERS. 6 PERS.
7 DÍAS 264,00 246,50 300,90 281,90 317,10 296,50 345,60 321,40 355,10 330,90
5 DÍAS 209,40 196,90 254,00 240,40 268,90 254,20 289,40 272,10 297,10 279,80

FLEXI/D Í A 46,36 43,66 53,10 50,20 54,30 51,10 57,40 53,80 57,40 53,80

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 345,00 442,40 400,00 498,70 441,80 540,90 491,10 590,60 500,50 633,30
5 DÍAS 278,90 348,50 336,50 407,00 369,80 440,60 405,20 476,30 412,90 507,70

FLEXI/DÍA 57,46 71,66 66,50 80,70 71,30 85,50 77,20 91,40 77,20 96,10

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS  - 421,30  - 497,00  - 539,90  - 600,60  - 658,20
5 DÍAS  - 321,80  - 394,10  - 428,10  - 471,50  - 513,60

FLEXI/DÍA  - 70,46  - 82,70  - 87,80  - 95,70  - 102,90

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 443,20 568,30 523,40 650,80 575,60 702,80 711,70 839,50 898,70  -
5 DÍAS 337,40 426,80 412,90 504,00 453,60 544,50 550,90 642,20 685,40  -

FLEXI/DÍA 73,86 92,96 86,70 106,00 93,20 112,40 112,40 131,50 139,00  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 395,40 486,70 443,60 542,60 490,90 597,10 534,50 640,40 543,90 649,90
5 DÍAS 303,30 368,50 355,90 426,60 393,10 468,90 424,30 500,00 432,00 507,70

FLEXI/DÍA 66,46 80,46 74,70 89,60 80,40 96,40 85,80 101,70 85,80 101,70

HOTEL ROYA ** 973 62 40 40

HOTEL RIBERIES **** 973 62 20 51

HOTEL PESSETS *** 973 62 00 00

ELS ENCANTATS HOTEL SPA *** 973 62 41 38

ESPOT.

A 30 km del telesilla Bonaigua 1.900.

hotelencantats@hotelencantats.com

2 O  7 6 5 C c A J T G 

X H

ESPOT.

A 30 km del telesilla Bonaigua 1.900.

hotelroya@hotelroya.net

2 C D 6 5 E  A  8 c

LLAVORSI. 

A 35 km del telesilla Bonaigua 1.900.

booking@riberies.com

O B 7 3 J 5 G A 6 F D 8 9 R H 

c 2

SORT.

A 49 km del telesilla Bonaigua 1.900.

info@hotelpessets.com

2 H G D 5 8 C 9  T L

VALL D’ÀNEU - PALLARS SOBIRÀ / Hoteles y Apartamentos Precios por persona con forfait incluido.

CONDICIONES GENERALES
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 condi-

ciones generales publicadas en este programa/folleto, 

que completan y desarrollan la legislación específica 

aplicable sin contravenirla, añadiendo además las esti-

pulaciones concretas que se acuerden entre agencia y 

consumidor. Todo ello integra un contrato de “viaje com-

binado”, 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 al 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 automática-

mente incorporadas al contrato, sin que sea precisa su 

transcripción escrita individualizada en el mismo.

2. Organización

La organización de este viaje combinado ha sido realiza-

da 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 deposi- 

tarse la cantidad de 150 euros, no considerándose plaza 

alguna como comprometida en firme mientras no se 

efectúe dicho depósito. La confirmación de la reserva 

se efectuará vía e-mail o fax siempre antes de la for-

malización del contrato. El saldo restante deberá abo-

narse al menos diez días antes de la fecha de inicio del 

viaje, considerándose en caso contrario la plaza como 

anulada, aplicándose en tal supuesto, las condiciones 

reseñadas en el apartado de anulaciones. El cliente reci-

birá la documentación correspondiente (bono del hotel, 

forfaits o cursillo) en la recepción del hotel mediante el 

servicio Entrega Exprés. La reserva puede realizarse a 

través de www.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, éstas serán imputadas 

automáticamente al cliente, salvo que se produzcan 20 

días antes de la fecha de inicio del viaje, en cuyo caso el 

cliente podrá desistir del viaje con derecho al reembolso 

de los pagos efectuados. La devolución se efectuará 

siempre en la agencia donde formalizó la reserva. No se 

efectuará devolución alguna por servicios contratados y 

no utilizados voluntariamente por el cliente.

El esquí es una actividad turístico-deportiva practicada al 

aire libre, en alta montaña, que puede verse afectada por 

condiciones meteorológicas adversas. Esta circunstan-

cia puede obligar al cierre parcial de la estación; en ese 

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 pis-

tas se efectuará sobre el cálculo de precios de los servi-

cios sueltos. Es imprescindible presentar en las oficinas 

de la estación el certificado médico correspondiente y 

entregar el forfait en las 24 horas siguientes.

4. El precio del viaje combinado incluye

El alojamiento durante 7, 6, 5 noches, o Flexi esquí con 

un mínimo de 3 noches, en hoteles o apartamentos, 

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:sólo alojamiento

Forfait para uso ilimitado de remontes en las áreas 

esquiables de Baqueira/Beret que en ese momento 
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CENTRAL DE RESERVAS 902 415 415

OFICINA  

DE BAQUEIRA BERET

Apartado 60  

25530 Vielha - Lleida

Teléfono: 973 63 90 00

Fax: 973 64 44 88

e-mail: viajes@baqueira.es

Información: 9 a 19 h.

Reservas: 

9 a 13 h. y 15 a 19 h.

Información permanente 

sobre el estado de la nieve: 

973 63 90 25

Teléfono de emergencia en 

las pistas: 973 63 90 50

OFICINA  

DE VIELHA 

Sarriulera, 10

25530 Vielha- Lleida

Teléfono: 973 64 30 68

Fax: 973 64 03 72

e-mail: vielha@baqueira.es

Recogida de documentación 

e información:

Domingo de 9.30 a 20.30 h.

Lunes de 8.45 a 13 h.  

y de 15.15 a 19 h.

Martes a sábado  

de 9.30 a 13.30 h. 

y de 15.30 a 19.30 h.

OFICINA  

DE BARCELONA

Diagonal, 652

Edificio A - bajos

08034 BARCELONA

Teléfono: 93 205 82 92

Fax: 93 205 82 90

e-mail: 

barcelona@baqueira.es

Información y reservas: 

De lunes a viernes de 9.30 a 

13.30 h. y de 15.30 a 19 h.

Información permanente: 

93 205 82 91

OFICINA  

DE MADRID

Hermosilla, 1 (esquina 

Pº de la Castellana) 

28001 MADRID

Teléfono: 91 576 52 07

Fax: 91 431 55 74

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.

Información permanente: 

91 431 14 81

MAISON  

DE BAQUEIRA BERET

102 Cours de Verdun

33000 BORDEAUX

Teléfono:  

00 33 5 56 81 44 74

Fax: 00 33 5 56 48 09 52

e-mail: 

bordeaux@baqueira.es

Información y reservas: 

De  lunes a viernes de 9.30 a 

12.30 h. y de 14 a 18 h.

Información permanente: 

00 33 5 56 52 73 97

estén abiertas, durante 6 días, 5 días ó Flexi esquí según 

días solicitados. A partir del 20 de marzo de 2011 la esta-

ción estará parcialmente abierta. Véase la descripción 

de los diferentes tipos de paquetes en las páginas 102 y 

103 y sujetos a las fechas que se indican en el calendario 

de temporadas.

La modalidad Flexi-Ski permite, a partir de 3 noches 

de hotel y 3 días de forfait, organizar la estancia (bajo 

disponibilidad) con total libertad de fechas. Estos precios 

estan calculados por persona y noche.

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 escuela de 

esquí Era Escola son limitadas, sin perjuicio de que 

se puedan contratar las clases con otras escuelas. En 

el caso de que se opte por nuestros 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/anulaciones una 

vez iniciado el curso. Tampoco se incluye seguro de 

accidentes que cubra la práctica del esquí. Consúltese 

el seguro opcional de accidentes de esquí, cuya duración 

deberá coincidir con los días de esquí. Como norma 

general se ha de seguir un criterio estricto de li- 

teralidad; por tanto, lo que no esté específicamente 

detallado como comprendido en el precio del viaje, no 

estará incluido en éste.

5. Anulaciones

En todo momento el cliente puede desistir de los ser-

vicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la 

devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto 

si se trata del precio total como del depósito previsto 

anteriormente, pero deberá indemnizar a la agencia por 

los conceptos que a continuación se describen:

5% del importe global si la anulación se produce entre 10 

días y 20 días, inclusive, antes de la fecha de comienzo.

25% si se produce entre 3 días y 9 días, inclusive, antes 

de la fecha de comienzo.

50% si se anula en las 48 horas anteriores.

La no-presentación, sin anulación previa, supondrá el 

pago total del importe de la reserva.

6.  Notas importantes sobre hoteles y apartamentos

La actual legislación establece la categoría turística ofi-

cial y la existencia de habitaciones individuales y dobles. 

En algunas de estas últimas puede habilitarse 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 habita-

ción. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia 

cierta de haber sido advertidos previamente, así como de 

figurar reflejada la habitación 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 estan-

cias de 5 días con salida el viernes a las 14.00 h. Se ruega 

informar al alojamiento si se 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 ni en hoteles ni en 

apartamentos, salvo autorización expresa del estable-

cimiento.

En el alquiler de apartamentos, el cliente es plena y 

exclusivamente responsable de declarar correctamente 

el número de personas que ocuparán 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 número total de 

plazas de un apartamento o casa/chalet 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 solicitar 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 correspondientes al número de plazas 

reservadas. Servicio de limpieza diaria excepto cocina. 

Cambio de toallas 1 vez a la semana. Los apartamentos 

Multipropiedad y Solneu no tienen servicio de limpieza 

los domingos y festivos. Los Apartamentos Pessets no 

incluye limpieza.

El alquiler de los apartamentos Nin de Beret/Floc de 

Neu, Ruda 1500, casas y chalets no incluye los consumos 

de electricidad, calefacción y leña, que serán facturados 

a la salida del cliente. El cliente deberá depositar una 

fianza de 200 € para responder de eventuales desper-

fectos. La recogida de llaves se efectuará en horas de 

oficina en el lugar y la hora indicados en el programa/

folleto de cada establecimiento.

7. Condiciones especiales para niños

Dada la diversidad de tratamiento aplicable a los niños, 

dependiendo de la edad, el tipo de establecimiento y la 

fecha del viaje, se recomienda consultar las condiciones 

de cada establecimiento, que en general serán aplica-

bles siempre que el niño comparta habitación con dos 

adultos. Edad máxima establecida: 11 años.

Los niños menores de 6 años y adultos mayores de 70 

años pueden obtener forfait gratuito si previamente 

acreditan la edad mediante un documento oficial (libro 

de familia, DNI o pasaporte).

8. Responsabilidad

La agencia de viajes organizadora y la vendedora final 

del viaje combinado responderán, en proporción a las 

obligaciones que les corresponda por su ámbito de ges-

tión del viaje, de la buena ejecución de las obligaciones 

derivadas del contrato con el consumidor, con indepen-

dencia de que las susodichas obligaciones deban ser 

ejecutadas por ellas u otros proveedores de servicios, 

sin perjuicio del derecho de la agencia organizadora de 

emprender acciones contra los mismos, y siempre den-

tro de los límites establecidos en las condiciones gene-

rales 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 noti-

ficarlo inmediatamente al prestador de los mismos, y en 

el plazo de 48 horas hábiles a la agencia organizadora, 

a fin de que éste tome las medidas pertinentes. La no-

comunicación a la agencia organizadora supondrá que 

sea el consumidor quien deba probar 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 comprobar 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 una 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. Vigencia

Programa válido del 28/11/10 al 25/4/11. Editado en julio 

de 2010.
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La magia del invierno

Hoteles
con hechizo
Encontrar un hotel donde nos sintamos como en casa 

puede marcar la diferencia para tener un maravilloso recuerdo

de nuestras vacaciones invernales. 

En este publirreportaje descubrimos las perlas que se esconden

en la Val d’Aran, hoteles que enamoran por su calidad, 

trato, servicio e instalaciones.

Redacción: Anna Affeltranger

Fotos: Francesc Tur - Hoteles

Hotel Spa Casa Irene Arties ����

Eira Stylehotel Urb.Tanau ����

Hotel de Tredòs Tredós ����

Iorihotel Vielha ���
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C asa Irene es una referencia obligada en la

Val d’Aran, un icono de seriedad y tradición

con más de 30 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 atmósfera

acogedora fruto de la labor pionera de Irene España

en la hostelería del Valle. 

Las habitaciones son el mejor lugar de descanso

después de un día de esquí con un equipamiento

completo y una gran calidez. El saloncito de té o la

sala de estar con chimenea son el mejor espacio

para disfrutar en compañía de la familia o los ami-

gos, mientras que el restaurante 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

masajes, pone la guinda a una estancia de ensueño

en la Val d’Aran.

Para aquellos que quieran celebrar sus convencio-

nes y banquetes en un lugar especial, Casa Irene

ofrece a sus clientes en Es Bordes dera Artiga, un

espacio exclusivo para cada momento, 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 Arties, en

Naut Aran, rodeada de un entorno privilegiado y arro-

pado por las construcciones típicas aranesas que for-

man esta conocida localidad de la Val d’Aran.

Hotel Spa Casa Irene
A tan sólo seis kilómetros de las pistas de Baqueira Beret, Casa Irene abre sus puertas para que sus

huéspedes se sientan como en su casa en un ambiente relajado y distinguido.

����

RESERVAS
Casa Irene

C/ Major, 3

25599 Arties,  Val d’ Aran (Lleida) 

Tel. 973 64 43 64

Fax 973 64 2174 

e-mail: info@hotelcasairene.com

www.hotelcasairene.com

CARACTERÍSTICAS
Habitaciones: 22 con Internet, TV,

secador,baño completo.

Servicios: Cafetería, Spa con jacuzzi, ham-

man o baño turco, duchas de contraste,

cabinas para masaje, cabina ducha vichy,

piscina climatizada y zona de relax.

Restaurante gastronómico, sala de reunio-

nes, saloncito de té, sala de estar con chime-

nea, parking, jardín y salón de banquetes

(210 plazas).



El Eira es un hotel exclusivo y personal. Es el pro-

yecto de una familia muy aficionada al esquí, a

la hostelería y a Baqueira Beret desde hace muchos

años. En él han plasmado su visión de una magnífica

estancia en la nieve con el mejor acceso a pistas y en

un entorno natural incomparable.

Junto a su inmejorable situación a pie de pistas y con

unas excelentes vistas al Valle de Arán, el Eira hace de

su pequeño tamaño uno de sus grandes atractivos.

Lejos del bullicio y de los grandes hoteles, ofrece a sus

huéspedes, más allá de la calidad esperada de

un hotel de 4 estrellas, un trato cálido y perso-

nal, siempre atento a los pequeños detalles.

Sólo para ti
Con el EXCLUSIVO SERVICIO 

DE CIERRE, en el que, entre otras

ventajas especiales, el hotel y

sus servicios quedan a

plena disposición del

cliente. Esta alternativa,

particularmente indicada para

grupos o familias a partir 

de 15 personas,

t i ene

un gran abanico de posibilidades, entre las que des-

taca el servicio de chef gourmet.

El entorno
El hotel Eira disfruta de una ubicación privilegiada, al

lado del telesilla, junto a las taquillas de venta de for-

faits, se encuentran tiendas y escuelas especializadas

en material de esquí y alquiler de todo lo necesario

para la práctica de todos los

deportes de nieve.
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CARACTERÍSTICAS
Habitaciones: 1 individual, 3 dobles y 4

junior suites (dúplex con 2 baños). Todas las

habitaciones disponen de conexión Wi-Fi a

internet, televisores TFT, reproductor de

CD/DVD, albornoz y zapatillas, secador de

pelo, entre otros.

Servicios: Recepción 24 horas, desayuno a

la carta, SPA concertado frente al hotel, gara-

je, lavandería con servicio express, biblioteca

y colección de DVDs, canguro, masajista,

organización de actividades para no esquia-

dores, servicio de cierre en exclusiva (varias

opciones).

RESERVAS
Ctra. Beret, s/n

Urbanización Tanau - Baqueira Beret

Tel. 973 645446 y 629666737 

www.eirahotel.com

info@eirahotel.com

Eira Stylehotel
ENCANTO Y PRIVACIDAD A PIE PISTAS. 

En la urbanización de Tanau, cota 1700, el hotel Eira emerge como un refugio sorprendente, una

pequeña joya perfecta para disfrutar del esquí y evadirse del estrés de la vida cotidiana. 

Este año de nuevo, proponen una opción única en el Valle: el cierre del hotel para su disfrute privado,

una manera privilegiada de disfrutar de su estancia en la nieve en grupo o en familia.

����
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I nvierno, acabamos de disfrutar de un excelente

día de esquí. Nos merecemos un descanso, un

sitio tan cerca de Baqueira y al mismo tiempo no

estar en el bullicio de la estación en un ambiente

acogedor y familiar. Todo esto y mucho más es el

Hotel de Tredòs. “El Hotel de Tredòs es la propuesta

familiar más redonda para alojarse en el valle de

Arán”. Así lo define el periodista especializado

Fernando Gallardo en su guía “Hoteles con encanto

de España”. Y no le falta razón. Se trata de un

genuino hotel-chalet de alta montaña que rebosa

buen gusto tanto por fuera como en su interior. La

nobleza mobiliaria combina a la perfección la ampli-

tud de espacios con una exquisita decoración rústi-

ca y refinada en la que predominan los detalles.

La plácida tonalidad de los colores de las habitacio-

nes invita a un descanso relajado después de un día

intenso de actividad. El gran salón se presenta como

el lugar ideal para leer, tomar un café o pasar el rato

mientras se disfruta de las vistas a través de sus

amplios ventanales. Dispone de TRANSPORTE

GRATUITO A BAQUEIRA 1500 (junto al telecabina)

El entorno
El Hotel de Tredòs está situado a la cabecera de la

Val d’ Aran, en el pueblo que le da nombre, y cuen-

ta con un entorno privilegiado. Los baños termales

que se encuentran cerca del pueblo realzan las

posibilidades de este idílico hotel ubicado a diez

minutos de Vielha y tres de Baqueira-Beret.

CARACTERÍSTICAS
Habitaciones: 42 habitaciones. 36 dobles, 3

individuales y 3 familiares dotadas de TV por

satélite, wi-fi, hilo musical, baño completo y

balcón con vistas (la mayoría).

Instalaciones: Restaurante, cafetería, salón

de lectura, parking exterior gratuito y garaje

subterráneo. 

Temporada: a consultar

RESERVAS
Hotel de Tredòs

25598 Tredòs (junto a Baqueira)

Tel. 973 64 40 14

e-mail: parador@hoteldetredos.com

www.hoteldetredos.com

Hotel de Tredòs
El Hotel de Tredòs se postula como una referencia por el buen gusto con una exquisita decoración

rústica y un trato familiar y acogedor encabezado por el equipo de Jaime Tormo.

����



Diferente, innovador y encantador son calificativos

que permiten hacernos una pequeña idea de la

oferta del Iorihotel. Basta empezar con su nombre y

seguir con su filosofía para darnos cuenta que va un paso

más allá dentro del mundo de la restauración. Una visita

a su página web www.iorihotel.com vale más que 1.000

palabras. Pero les anticipamos, por ejemplo, que cuenta

con zumo de naranja natural y café expresso en el des-

ayuno, y además pueden disfrutar de algunos productos

ecológicos como mermeladas o frutas, que la chimenea

del bar siempre está encendida para crear una atmósfera

más acogedora, que aceptan mascotas y cuentan con un

ordenador al servicio de los clientes para

navegar por Internet (además

de tener conexión 

wi-fi en todo el hotel). Realmente la oferta es diferencia-

dora a la vez que innovadora.

Una vez a la semana organizan ‘Sushi & Music’ con DJ

Loopnavarro en el Iori Resto, quien pinchará música

tranquila (jazz, chill out down sesion…) y en la barra se

puede probar el mejor sushi y sashimis junto con una

elaborada selección de tapas japonesas. Aunque lo más

atractivo del hotel es que los clientes en media pensión

pueden optar por cenar una buena

comida japonesa casera 

donde también se utilizan varios productos ecológicos,

una cocina que realmente está pensada para el bien

estar de nuestros clientes, realizada con ingredientes

frescos y naturales. Para los que no les guste la comida

japonesa, el hotel está en pleno barrio de bares y res-

taurantes, así que te pueden aconsejar el mejor lugar

para cenar y a la medida de tu presupuesto. De bebidas,

tienen zumos, refrescos, vinos y cervezas ecos, delicio-

sas... seguro que te soprenderás al probarlas.

El entorno
Iorihotel se encuentra en la zona más tranquila del casco

antiguo de Vielha, zona en la que el turismo se cruza con

el ritmo cotidiano, y el ambiente de sus bares y restau-

rantes con la tranquilidad de sus calles.
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Iorihotel
El encanto del entorno del casco antiguo de Vielha y el trato

acogedor se funden para hacer del Iorihotel un hotel con encanto

donde relajarse y descansar en un ambiente cómodo y agradable.

���

CARACTERÍSTICAS
Habitaciones: 10 habitaciones dobles. 3 sui-

tes, en forma de dúplex, se sitúan en dos pre-

ciosas bordas junto al hotel, con una acoge-

dora sala de estar y un baño completo, tele-

visión de plasma vía satélite, teléfono, caja de

seguridad digital gratuita apta para portátiles,

Conexión wi-fi gratuita, edredones nórdicos,

secador de pelo, jabón mixto y crema corpo-

ral, bañera. Las suites con DVD, máquina de

café expresso, hervidor de agua y nevera.

Servicios: Conexión wi-fi en todo el hotel,

room-service, pic-nic, cuna gratuita para

niños hasta 2 años y mascotas bienvenidas.

RESERVAS
C/ Frederic mistral, 1-C

25530 Vielha, Val d’Aran (Lleida)

Tel.: 973 64 33 04

e-mail: hello@iorihotel.com

www.iorihotel.com



Pallars Sob 
la alternati 
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Comarca vecina a la Val d’Aran, el Pallars Sobirà atesora una completa oferta hotelera,

gastronómica y cultural para hacer la estancia más agradable a su visitante 

después de una jornada de esquí en Baqueira Beret.

Redacción: Sergi Mejías

Fotos: Francesc Tur

ISIL



Baqueira Beret invierno 2010/2011   127

irà, 
va



128 Baqueira Beret invierno 2010/2011 PALLARS SOBIRÀ, LA ALTERNATIVA

H
istóricamente, el Pallars Sobirà

ha sido la vía natural de acceso

a la Val d’Aran desde España.

Desde la ampliación del

dominio esquiable de Baqueira Beret en la

zona de Bonaigua y la mejora del acceso

por carretera, los esquiadores que

proceden de la comarca vecina lo tienen

más fácil que nunca para ir a esquiar a la

estación aranesa. El Pallars Sobirà se ha

convertido en una alternativa para

aquellos que buscan disfrutar de unos días

en la nieve en Baqueira Beret y a la vez

gozar de los encantos de este bello rincón

del Pirineo.

A lo largo y ancho de su orografía, el

Pallars se descubre ante el visitante como

una comarca que descubrir, llena de

rincones con encanto, de sugerentes

motivos para seducir al esquiador. La

oferta hotelera resulta completa con toda

una serie de establecimientos

emblemáticos repartidos a través de los

pueblos que le dan forma. De la misma

manera, la gastronomía juega un papel

principal con una oferta cargada de platos

típicos de alta montaña a base de

productos autóctonos como la carne de

caza y civets (estofados). 

La tranquilidad que rezuman sus

pueblos y la oferta cultural son dos de sus

grandes atractivos. Después de una

agradable jornada de esquí en Baqueira

Beret no hay nada como dejarse seducir

por los encantos de la comarca. Pasear por

las calles de localidades como Esterri

d’Àneu o Lladorre nos permitirán

trasladarnos a otra época, lejos del ajetreo

propio de otros centros más turísticos.

Dicen los entendidos que después de

esquiar siempre es recomendable estirar y

realizar algún tipo de ejercicio aeróbico 

Después de una
agradable jornada
de esquí en Baqueira
Beret no hay nada
como dejarse seducir
por los encantos del
Pallars Sobirà

para oxigenar nuestros cansados

músculos. Y qué mejor que dar un paseo

por algún pueblo de este rincón del alto

Pirineo.

La comarca está salpicada de

Sant Joan d’Isil
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atractivos turísticos y culturales como el

Ecomuseu de les Valls d’Àneu. Ya se sabe

que poco tiempo le queda al esquiador

entre que acaba de esquiar, llega al hotel y

va a cenar pero un día de mal tiempo (que

siempre lo puede haber) o una pequeña

molestia que nos impida esquiar nos

permitirá descubrir otro tipo de atractivos

allá donde estemos. En este sentido, el

Pallars Sobirà dispone de una amplia

oferta cultural también en invierno. El

rigor del tiempo durante la temporada de

esquí puede que enfríe a más de uno a la

hora de seguir la ruta del románico y

visitar alguna iglesia. Sin embargo, el

Pallars cuenta con diversas propuestas

bajo techo para acercarnos a la cultura de

esta comarca pirenaica.

El Ecomuseu de les Valls d’Àneu es una

referencia obligada. Ubicado en la

localidad de Esterri d’Àneu, esta

institución fue abierta al público en verano

de 1994 y se encarga de la conservación y

difusión del patrimonio cultural de les

Valls d’Àneu y del resto de la comarca. 

La comarca está
salpicada de
atractivos turísticos
y culturales como el
Ecomuseu de les
Valls d’Àneu

El Ecomuseo permite conocer mejor la

realidad natural y cultural de la zona y las

transformaciones que se han ido

sucediendo en las últimas décadas. A

diferencia de otros museos tradicionales,

el Ecomuseo 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, la

serrería hidráulica de Alòs d’Isil, el

conjunto monumental de Son y el

monasterio Benedictino de Sant Pere del

Burgal forman la columna vertebral del

Ecomuseo (www.ecomuseu.com).

En la Vall Ferrera encontramos la

Serradora d’Àreu, perteneciente al Museu

de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

(mNACTEC). Las serrerías son

instalaciones con máquinas que movidas

por la fuerza del agua sierran los troncos

para transformarlos en tablones. En este

caso, la serrería fue construida en el siglo

XIX. Inicialmente era un edificio de

Embalse de Borén Alós d’Isil Escaló
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madera y estaba ubicado un poco más

abajo de su emplazamiento actual pero a

finales de siglo una riada se la llevó y fue

reconstruida donde se encuentra hoy. Los

hermanos Manel y Feliu Bixaconill,

carpinteros y constructores de serrerías de

Arròs de Cardós, la modernizaron después

de la Guerra Civil. El eje del rodillo y los

brazos articulados del mecanismo los

fabricó de hierro el herrero del pueblo,

Josep Ribes. La Serradora d’Àreu estuvo en

funcionamiento hasta principios de la

década de los 70.

La Serradora d’Àreu está formada por

un edificio de piedra de dos plantas y de

dimensiones reducidas. La serrería está a

un lado y el molino de harina al otro con el

eje en medio. La fuerza del agua acciona la

rueda de palas obteniendo la energía

suficiente  para hacer funcionar la serrería.

El molino, por su parte, se mueve

mediante una rueda horizontal.  Las

visitas, con sus pertinentes

demostraciones, permiten conocer el

sencillo funcionamiento de la serrería. La

hoja de la sierra sube y baja mientras el

tronco, sujeto a un carro móvil, avanza

horizontalmente (www.mnactec.com).

Los amantes de la arqueología o los

que simplemente quieran ver de cerca un

dolmen se pueden acercar a la localidad de

Gerri de la Sal donde se encuentra el

dolmen de la Cabana de la Mosquera.  Sin

embargo, Gerri de la Sal, como bien indica

su nombre es más conocido por sus minas

de sal. En este mismo pueblo encontramos

las interesantes salinas y el almacén de la

sal donde se enseña el proceso de

producción, transformación,

almacenamiento y comercialización de la

sal. El almacén está ubicado en el edificio

de planta más grande de toda la comarca.

La explotación de la fuente de agua salada

por el sistema de evaporación ha sido el

principal motor económico del pueblo

durante muchos años y le ha conferido

una fisonomía particular

(www.baixpallars.ddl.net).

En La Guingueta, más concretamente

en Gavàs, se encuentra la quesería

artesanal La Roseta de Gavàs

especializada en quesos de cabra. En una

interesante visita se explica todo el

proceso de fabricación de estos quesos

(www.guingueta.ddl.net).

En La Guingueta,
más concretamente
en Gavàs, se
encuentra la
quesería artesanal
La Roseta de Gavàs
especializada en
quesos de cabra

El Ecomuseu dels Pastors de la Vall

d’Àssua 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 profundidad las

diferentes tareas que deben realizar los

pastores durante el ciclo anual

(www.parcsdecatalunya.net).

Y quien quiera conocer todas la

mariposas que vuelan por Catalunya se

pueden acercar al Museu de les Papallones

de Catalunya, el museo de las mariposas

de Cataluña, situado en Pujalt (Sort)

(www.papallones.net). Poco conocida e

igual de sugerente es la ruta de los castillos

del Pallars pero ésta es ya otra historia

más propia del verano, lejos de los rigores

del invierno.

Quesería artesanal de Gavàs



ESTERRI D’ÀNEU (PALLARS SOBIRÀ)
A tan sólo 12 minutos de Baqueira

Beret - Acceso Bonaigua, gracias 

a la nueva variante de Esterri 

d’Àneu - Valencia d’Àneu.

MAGNÍFICOS APARTAMENTOS EN VENTA

Edificios LA LLOSA, SALAU 

y LA COMA

Y en verano te ofrecemos algo

más... deportes, gastronomía,

Románico e innumerables parques

naturales y zonas protegidas.

EN FINQUES PLANES

también te ofrecemos la posibilidad 

de adquirir una exclusiva borda 

como esta, en diferentes zonas de la

comarca y te ayudamos a reformarla 

y decorarla.

¡AH! Y PUEDES CONSULTAR NUESTRA CARTERA DE ALQUILERES ANUALES, 
POR TEMPORADA, SEMANALES O DE FIN DE SEMANA.

OFICINA SORT
Avda. Generalitat, 15 Baixos
Sort - LLEIDA
Telf.: 973 621215
Fax: 973 621122
e-mail: sort@finquesplanes.com

OFICINA ESTERRI D’ÀNEU
Avda. Francesc Macià, 2
Esterri d’Àneu - LLEIDA
Telf.: 973 626056
Fax: 973 626414
e-mail: esterri@finquesplanes.com

www.finquesplanes.com
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El día no acaba 
después de esquiar
La Val de Ruda, el núcleo 1500 y el resto del Valle aglutinan

una completa oferta aprés-ski para seguir disfrutando

después de un buen día de esquí.

Redacción: Gerard Díez

Fotos: Francesc Tur



134 Baqueira Beret invierno 2010/2011 EL DÍA NO ACABA DESPUÉS DE ESQUIAR

L
os remontes ya han cerrado al

público aunque siguen en

funcionamiento durante unos

minutos para realizar las últimas

comprobaciones antes de dar la jornada

por concluida. El servicio de pistas se

asegura de que ningún esquiador se haya

quedado rezagado antes de que el equipo

de máquinas pisanieves empiece a trabajar

para que al día siguiente podamos

encontrar las pistas en un estado

envidiable. La estación se va sumiendo en

una especie de letargo sólo interrumpido

por el trabajo de las máquinas pisanieves. 

La nueva zona de Val
de Ruda y el Núcleo
1.500 siempre serán
las opciones más
cómodas para
disfrutar de unas
vacaciones
tranquilas y por ende
de disfrutar de una
buena oferta aprés-
ski a pie de pistas

Una nueva jornada de esquí toca a su

fin mientras el resto del Valle va cobrando

una vida inusitada. La nueva zona de Val

de Ruda y el Núcleo 1.500 siempre serán

las opciones más cómodas para disfrutar

de unas vacaciones tranquilas, sin tener

que coger el coche y por ende, de disfrutar

de una buena oferta aprés-ski a pie de

pistas. En apenas pocos metros podremos

elegir entre una variada oferta

gastronómica con restaurantes

emblemáticos como La Borda Lobato, La

Perdiu Blanca, Esquiró, Ticolet, La

Pierrade, La Raclette y Tastet o

Escornacrepski con sus sugerentes

hamburguesas o el Tamarro. En la Val de

Ruda el restaurante D’Oc del Hotel AC

Baqueira o El Bosque del Hotel Val de Neu

y La Fondue son tres buenas opciones

como La Pleta Sushi Restaurant, en la cota

1700, para aquellos que les guste la cocina

japonesa.

Más allá de Baqueira, los pueblos,

comercios y establecimientos del Valle

proponen un amplio abanico de

posibilidades para disfrutar al máximo de

la jornada una vez se han guardado los

esquís. El microcosmos que forman los

pueblos del Valle seduce a su visitante con

propuestas singulares a la vez que

atractivas como el Musèu dera Nhèu de

Unha o simplemente dar un paseo por las

calles de Vielha. Será durante la

temporada de esquí cuando una visita al

Musèu dera Val d’Aran, situado en Vielha,

nos permita conocer diversos aspectos de

la vida tradicional en el Valle. En este

sentido, la Fabrica dera Lana, la Mòla de

Salardú, el Ecomusèu çò de Joanchiquet  y

la Tor deth Generau Martinhon son los

puntos más destacados del patrimonio

cultural del Valle. Igual de significativa es

la riqueza de la Val d’Aran en arte

Románico.

Visitas culturales aparte, el wellness y

Spa se han convertido en una alternativa

para descansar y dar tregua a nuestro

cuerpo después de una jornada de esquí.

Nueva tienda en las galerías de Ruda. Tel. 973 644 719

• Alquiler de esquís y snowboard
• Taller con la última tecnología en reparaciones
• Escuela de esquí y snowboard

BAQUEIRA 1.500 - ED. VAL DE RUDA
TEL: 973 64 58 38

BAQUEIRA 1.700 - HOTEL RAFAEL
TEL: 973 64 54 83
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Muchos son los hoteles que disponen de

sus propias instalaciones para relajarse ya

sea en un jacuzzi o en una sauna, por citar

los servicios más conocidos. Pero ¿qué

pasa cuando el hotel o apartamento donde

nos alojamos no dispone de un servicio

propio? La Val d’Aran cuenta con hoteles

con su propia zona de spa accesible

incluso a no residentes del hotel en

cuestión. El Hotel Montarto, Eth Refugi

d’Aran, La Pleta by Rafael Hotels, Termas

Baronía de Les, el Parador de Vielha y el

Sol Vielha son un ejemplo.

El spa es un regalo para nuestro cuerpo

después de esquiar pero también sirve de

reclamo para clientes que no son

esquiadores. Actualmente, tener una zona

húmeda se ha convertido en un signo de

distinción en el gremio hotelero. La oferta

de establecimientos que tienen spa en el

Valle es extensa y dentro de los servicios

prestados podemos encontrar áreas

húmedas con vapor, jacuzzi, regadera

suiza, bañera de aguas heladas, pediluvio,

terapia musical, aromaterapia y servicio de

té herbal. Muchos son los hoteles que sin

disponer de aguas termales, aprovechan

las propiedades de la hidroterapia en sus

instalaciones.

Otra posibilidad es relajarse en la

piscina y en la sauna del Palai de Gèu de

Vielha, donde también podremos realizar

unas sesiones de estiramiento en su

gimnasio, ideales después de un día de

esquí. La pista de hielo se presenta como

una propuesta más divertida para aquellos

que quieran seguir disfrutando con otro

deporte de deslizamiento, el patinaje sobre

hielo.

Y ya que estamos en Vielha, nada

mejor que dar un paseo por sus calles y

avenidas para estirar un poco las piernas,

detalle que pocas veces tenemos en cuenta

y que nos ayudará a afrontar otro día de

esquí en mejores condiciones. La amplia

oferta de tiendas y comercios convierten al

shopping en otro atractivo de la capital

aranesa. Todo tiene cabida en Vielha,

desde comprar ese complemento del

equipo de esquí hasta visitar la oficina de

turismo para informarnos sobre algún

aspecto en concreto del Valle.

Mención aparte merece la oferta

gastronómica del Valle; se podría escribir

un libro. Tal vez el tapeo se presente como

la opción alternativa y divertida a sentarse

en una mesa con mantel. Buena muestra

de la aceptación del tapeo y los pinchos es

la cantidad de locales que cuentan con él

dentro de su oferta culinaria.  

Para los que prefieran hacer una buena

digestión y no irse a dormir con el

estómago lleno o simplemente sean algo

más noctámbulos, el Valle cuenta con una

oferta de bares musicales y discotecas

donde rematar la noche. Y es que muchas

son las opciones que nos permitirán poner

la guinda a un gran día de esquí en

Baqueira Beret.



Briko
Phoenix
www.briko.com
¿Te atreves a llevar el

casco de Bode Miller? El

Phoenix es el casco oficial del

Briko Team. Cuenta con el sistema ABS y resinas

termoplásticos. El sistema de cierre es de sencilla

utilización y seguro. Da el paso y únete al equipo.

Protest Boardjacket
Prenton

www.protest.eu
Chaqueta de corte largo

confeccionada en hilo de

poliamida  y con membrana

geotech de dos capas con

una impermeabilidad y

transpiración de 8.000

mm. El estampado a

cuadros se ha

realizado a través del

proceso Ecoya que

respeta el

medioambiente

gracias a la

reducción de

emisiones de CO2

y COD en su

elaboración.
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shopping
Protest Softshell

Boardjacket Park
www.protest.eu

Softshell realizado con un patrón

de tipo cazadora y 100%

poliéster softshell con

cremalleras termo

selladas. La membrana

geotech de dos capas

se encarga de

proporcionar una

impermeabilidad y

transpiración de

10.000 mm.

Shred Slab Filibuster
www.shredoptics.com
Shred, la marca de Ted Ligety, presenta la máscara

Slab Filibuster en la que se combina un diseño

impactante y rompedor con los mejores materiales

del mercado. Cuenta con lentes fotocromáticas,

vidrio doble y con un sistema que consigue una

ventilación excelente bajo cualquier

circunstancia.

Rossignol Radical 9SL
www.rossignol.com
La marca francesa nos trae el Radical 9SL, un esquí ¡Campeón del

Mundo! Para esquiadores de gran nivel que buscan trazar los virajes

más cerrados con el mayor agarre. El 9SL utiliza la tecnología Slant-

Nose, propia de la alta competición y que modifica el centro de

gravedad dando ligereza a la espátula.

Rossignol Attraxion
Echo III
www.rossignol.com
Para grandes esquiadoras y

amantes del deporte y de la

naturaleza. Este esquí es ideal para

la mujer por su polivalencia para

trazar todo tipo de virajes a

cualquier velocidad. Gracias a los

métodos de construcción colabora

con la preservación del medio

ambiente utilizando materiales

reciclables.

Lange RS 130 & RS 130 wide
www.langeskiboots.com

Lange lanza una nueva generación de botas. La RS 130 es

la primera bota genuinamente de competición que se

presenta con doble anchura para poderse adaptar mejor a

los tobillos más anchos sin perder dureza.



Haglöfs Nevluk
Jacket
www.haglofs.com
Comodidad y confort. La

Nevluk original de Haglöfs es

una chaqueta ligera, pensada

para poder realizar todo tipo

de actividades invernales con

la mayor agilidad posible

pero manteniendo la

temperatura del

cuerpo a la

perfección.

Confeccionada con

membrana Gore-Tex.

Salomon 3V Race Power Line
www.salomonsports.com

Para potenciar la estabilidad de la construcción, los

ingenieros de Salomon han recurrido a la tecnología

Powerline de competición, para que la espátula y la

cola permanezcan firmes sobre la nieve incluso a

velocidades altas. La tecnología Powerline  hace que

el esquí sea más estable y preciso sobre cualquier

condición de la nieve, es un sistema activo de

absorción similar a un amortiguador de bicicleta.

Dynastar Legend
Pro Rider
www.dynastar.com
Nacido en el taller de carreras, se trata

del esquí del Freeride campeón del

mundo y del juguete preferido de

Guerlain Chicherit y Aurélien Ducroz.

Garantiza la máxima potencia y eficacia

en toda clase de nieve fusionando los

mejores materiales.

Haglöfs Couloir Q Jacket
www.haglofs.com

La Couloir Q de Haglöfs es una

chaqueta muy técnica elaborada

completamente con la membrana

Gore-Tex. Pensada para grandes

esquiadores, incorpora el

sistema Recco para el rescate

en caso de ser víctima de una

avalancha y un faldón ajustable

para que no entre nieve bajo

ninguna circunstancia.

Spyder Alpen Jacket
www.spyder.com
La tecnología OSMO proporciona la mejor

transpiración del mercado 20k/30k. El sistema

de aislamiento PrimaLoft One aporta calidez

durante los momentos de espera en el telesilla.

La seguridad queda

controlada gracias

al sistema para

rescate en

avalanchas

Recco.

Dynastar Contact Cross Ti
www.dynastar.com
Deportivo, técnico y polivalente para esquiadores expertos que buscan la máxima

precisión y versatilidad para poder esquiar con plenas garantías sobre todo tipo de nieves.
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Bullet by Carrera
www.carrerasportna.com
El casco de esquí Bullet se caracteriza por su perfecta combinación del estilo de los

años ochenta con contenidos técnicos innovadores: su

estructura ligera de fibra de vidrio presenta una línea

redondeada y decorada con el número 56 en

referencia al año en que se fundó Carrera. El

Bullet está disponible en colores: White-black

line, White-fucsia y dark grey-mat green



Atrevido
www.smithoptics.com
El casco Vantage-AD de

Smith destaca por su

estilo original y el

elevado

rendimiento

técnico como

el innovador

sistema de

ventilación basado tanto

en la tecnología “AirEvac

2” como en el Low Profile

Dual Regulator Climate

Control. Está disponible en

diferentes tonalidades y

decoraciones.
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Carrera Perla
www.carrerasportna.com

El nuevo casco de esquí Perla, dedicado a las

esquiadoras más ‘trendy’, está decorado con una

sofisticada gráfica floral tridimensional con

efecto encaje. El casco está disponible en los

colores Black lace y White lace.

Máscara Beatch SPH de
Carrera
www.carrerasportna.com
Esta máscara combina perfectamente

con los cascos Perla y Nemesis.

Presenta características técnicas

innovadoras como el ajuste femenino,

un mullido revestimiento interno suave

y confortable, y un enganche regulable

que garantiza un ajuste perfecto.

Precisión de carbono
www.fisherskis.com
El Zephyr C-Line Flowflex Tune It pertenece a la exclusiva C-Line de Fisher e incluye de serie la mejor tecnología

para obtener las mejores prestaciones en la nieve. El ‘Full Carbon Jacket’ envuelve el núcleo de madera del

esquí asegurando una óptima rigidez a la torsión y una conducción estable y ligera.

Kimerik, la máscara de Carrera
www.carrerasportna.com
La máscara Kimerik se caracteriza por sus elevados

contenidos técnicos: el marco está realizado en poliuretano,

un material termoplástico, antialérgico y de larga duración

que ofrece una perfecta resistencia. Está

provista de doble lente y disponible en

colores White line, Black line, red line y

Black mat stripe.

Fisher Progressor 10+ C-Line Flowflex Tune It
www.fisherskis.com
La combinación de la tecnología Flowflex Tune It y la Full Carbon Jacket le permiten ofrecer una conducción

ligera y precisa. El sistema Flowflex permite la libre flexión del esquí sin afectar a los valores de pretensión de la

fijación. El núcleo es de madera laminada y la construcción tipo sándwich.

Fisher WC SC C-Line Flowflex Tune It
www.fisherskis.com
Dispone de la tecnología de la gama C-Line. Además, la combinación del agujero en la espátula y el medio arco

de la cola consigue que el peso del esquí se reduzca en las zonas más efectivas, dejando la masa del esquí

concentrada en el centro.

Quest, la primera bota
all-mountain del mercado
www.salomonsports.com
La Salomon Quest ha sido diseñada para

esquiar en pista y también para poder

caminar, hacer aproximaciones y

practicar esquí de

montaña. Sin

sacrificar precisión, la

Quest posee una

mayor libertad de

movimientos gracias a

un sistema de liberación

de la caña que permite

andar con comodidad.

Boutique - Alquiler ski
Edif. Marimanha
Tel. 973 64 54 35

Delicatessen
Edif. Campalias
Tel. 973 64 54 35

Alquiler ski
Av. Castiero, 6
Tel. 973 64 01 93

www.alquilerdeskimoga.com   www.delicatessenmoga.com

Delicatessen
Av. Castiero, 6
Tel. 973 64 07 70

BAQUEIRA BERET BAQUEIRA BERET VIELHA VIELHA





Smith Allure
www.smithoptics.com
Con un diseño refinado y de inspiración ‘fashion’, el casco

Allure va destinado a las

esquiadoras que

desean efectuar

actuaciones

extraordinarias con

un ‘look’ atractivo.

El sistema de ventilación

permite obtener un efecto

antivaho en la máscara. Allure

está disponible en numerosos

colores.

Ajuntament de Naut Aran

C/ Balmes, núm. 2 - 25598 Salardú - Horario oficinas de 10h a 14h
Tel. 973 64 40 30   Fax. 973 64 57 26  -  e-mail: info@nautaran.org  -  www.nautaran.org 

Máscara I/O de Smith
www.smithoptics.com
La máscara I/O de Smith sorprende por su exclusivo

sistema de intercambio de la lente ya que ésta se

puede cambiar

fácilmente

levantando los

dos clips del

frontal.

Además, la

estructura sin

borde le confiere un diseño de vanguardia. 

La mejor aliada del
casco Allure
www.smithoptics.com
La máscara de esquí I/OS

combina perfectamente con el

casco Allure. Cuenta con el

sistema de cambio rápido de lente

y éstas son de Carbonic tratadas

con la tecnología TLT (Tapered

Lens Technology) que garantiza

una visión libre de distorsiones.

Con la música
a todas partes
www.bolle.com
El casco Bollé B-Style con

kit de audio aúna

protección, elegancia

y tecnología. La

mejor protección

puede ir de la

mano de un

elegante diseño y por ello Bollé

presenta el B-Style, casco al que se le puede incorporar un

kit de audio para esquiar con tu música preferida.
Casco Cébé Pluma
www.cebe.se
Cébé sigue apostando por la

protección con sus cascos de

excelente relación calidad-

precio. Un ejemplo es este

PLUMA, un casco júnior que,

como su nombre indica, es

realmente ligero. Total

comodidad y protección con

su orejera semirrígida.

Medidor láser Bushnell Tour V2
www.bushnellgolf.com

Bushnell es el número uno en los medidores de distancia de golf y aplica

su tecnología a otras actividades como la industria o el outdoor. Medición

realmente exacta con compensación de distancias en función del desnivel.

Máscara Bollé Nova
www.bolle.com
Diseño atrevido para esta máscara de

estructura flexible, con doble lente y

sistema de flujos de aire para impedir

el empañamiento. Lentes

Fotocromáticas que se oscurecen y

aclaran en función de la luminosidad

para tener el mejor confort en

cualquier climatología.
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Inspirada en los años 60
www.sorel.com

La Tivoli High

de Sorel ofrece

el estilo clásico

de la bota del

’64 y resulta

más ligera.

Orientada a la

mujer que

disfruta de un

look divertido,

confortable y

versátil. Un

calzado muy

atractivo para

llevar a diario y

con la

protección de

una bota Sorel.

Columbia Carabineer II Parka
www.columbia.com
Esta chaqueta está orientada para los que lo quieren todo en una prenda.

Es un desmontable que ofrece en la parte exterior una capa impermeable

y transpirable gracias a la membrana Omni-Tech con costuras

termoselladas. La

prenda interior está

confeccionada

con un Plumón

700 con protección

térmica extra

Omni-Heat.

Columbia para ellas www.columbia.com
La Frosty Forest Parka va dirigida a la mujer que desea

disponer de dos prendas en una. Se trata de una

parka desmontable con una capa exterior

impermeable y transpirable gracias a la

membrana Omni-Tech. Por dentro, otra prenda,

de Plumón 700 reforzado con tejido térmico

Omni-Heat y Omni-Shield para repeler el agua

y las manchas, se encarga de aportar calidez y

mantener la temperatura corporal.

Sorel Tivoli
www.sorel.com
La Tivoli es la hermana pequeña de la

Tívoli High. Una bota que mantiene un

diseño clásico de los años 60 pero

con un look divertido e inconfundible

de Sorel. El nuevo modelo Sorellington

TXT está inspirada en la bota

’64 Pac pero en este caso

va destinada para los días

de lluvia.

Para niñas
www.sorel.com

La bota Tivoli

también está

disponible para niñas

que quieren un look

diferente en un calzado

versátil y confortable.

Sorel se recrea jugando

con las formas y colores,

sin perder el estilo original

del ’64, para ofrecer una

bota original y con

toda la

protección

de Sorel.
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212 VIP
www.carolinaherrera.com

212 VIP, la nueva fragancia de

Carolina Herrera está inspirada

en la gente más creativa de

Nueva York, personas con

talento, y ganas de divertirse. Es

una fragancia divertida, festiva y

floral. 

Svartisen Jacket
www.goutdoor.com
De la mano de Bergans llega esta chaqueta técnica con

tres capas Dermizax, muy elástica, impermeable,

transpirable y cómoda. Dispone de capucha regulable

en tres sentidos, cremalleras de ventilación, bolsillo para

ski-pass, Recco y el corte se ha realizado por láser.

Tsu 9618
www.tsunamiskiwear.com
Tsunami para el invierno 2010-11 nos

sorprende con una línea de anoraks

para hombre donde destaca el

colorido y el uso de tejidos altamente

confortables.

Women’s Crimptastic
Hybrid Jacket

www.thenorthface.com
La marca especialista en outdoor propone

la chaqueta Crimptastic Hybrid como la

solución para las mujeres que buscan una

prenda que aúna confort, calidez y libertad

de movimientos. La presencia de una capa

de plumón 800-fill se encarga de preservar

el calor mientras que por fuera la capa de

nylon con DWR nos aisla de las

inclemencias meteorológicas..

Men’s Hecktic Down
Jacket
www.thenorthface.com
Inspirada en el equipo de The

North Face, esta nueva

chaqueta de hombre ha

sido diseñada para

proteger al máximo a

los riders y

esquiadores big

mountain que

luchan

continuamente

contra los

elementos.

Además de una

capa aislante del

plumón 600-fill, esta

chaqueta ofrece una

protección total gracias a

su tejido impermeable y transpirable HyVent.

Tsu 9740
www.tsunamiskiwear.com

Tsunami, en su línea Dermizax

Stretch, nos sigue sorprendiendo

con una línea que combina diseño,

tecnicidad y magnífico colorido.

Tsu 9792
www.tsunamiskiwear.com

Para este invierno, Tsunami

destaca en su línea Premium

prendas pensadas para una

mujer actual, que sabe disfrutar

del deporte y de su tiempo libre.

Super Skull Comp
www.goutdoor.com
POC acelera el pulso en temas de protección

con un casco ligero y exclusivo gracias a su

carcasa de fibra de

carbono. Relleno

de EPS que

absorbe

excepcionalmente

la energía de un

posible impacto.

Disponible en tallas

M y L.

Ricci Ricci
www.ninaricci.com

Ricci Ricci es el

nuevo perfume de

Nina Ricci; una

fragancia fresca,

floral y sensual creada

para la heroína urbana,

un eau de parfum que

despierta los sentidos

y levanta el ánimo.
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BUNGALOWS ERA YERLA D’ARTIES
CONFORTABLES CABAÑAS DE MADERA

COMPLETAMENTE EQUIPADAS

• Calefacción • Cocina • Baño • TV

OFERTAS ESPECIALES DE LUNES A VIERNES
PARA OCUPACIÓN DE 2 A 6 PERS.

A 7 km. DE PISTAS
Tel.: 973 64 16 02
Email: yerla@coac.net

www.aranweb.com/yerla
Precio especial para caravanas en temporada de invierno

Pirelli Winter
Sottozero II
www.pirelli.es
El Winter Sottozero II es la

nueva generación de

neumáticos de invierno de

Pirelli. Una gama destinada a

vehículos de altas

prestaciones, caracterizada

por aportar prestaciones y

seguridad en las condiciones

de rodaje más complejas, ya

sea en nieve o en lluvia.

Geilo Insulated Down
Jacket

www.goutdoor.com
Bergans propone esta chaqueta

de pluma con un acabado

brillante y relleno de primaloft

ECO en el exterior y pluma

de gran calidad en el

interior. Ofrece buena

ventilación y se puede

comprimir en un bolsillo

interior. Cuenta con

capucha fija, bolsillo para

skipass, bolsillo interior

para MP3 o teléfono y ojal

para auriculares.

Snow Thermal Long Tights
www.goutdoor.com
Skins presenta esta malla de compresión con un

190 % más de poder calorífico que el modelo

standard. Aumenta el rendimiento, evita lesiones,

retrasa la aparición de la fatiga, expulsa el sudor y

mantiene una óptima temperatura corporal.

RY400 Long Tights
www.goutdoor.com

Malla de recuperación de la firma

Skins que mejora la circulación

en las piernas y reduce el tiempo

de recuperación. Usar RY400

durante por lo menos tres horas

después del entrenamiento o la

competición, o mientras

duermes, ayuda a eliminar el

resentimiento muscular y a

mejorar la recuperación muscular.

Receptor Backcountry
www.goutdoor.com
Dirigido a esquiadores de freeride. Incorpora tecnología MIPS, que absorbe no sólo

los impactos radiales sino también la violencia rotacional de los impactos oblicuos.

Cuando se le somete a un impacto oblicuo, la capa de baja fricción permite una

pequeña rotación de la carcasa respecto al interior. Disponible en tallas de S a XL.

Regala diseño
y máximas

prestaciones
www.salomonsports.com
La Odyssey de Salomon es una

chaqueta all mountain

confeccionada con el tejido

Advantex que garantiza un

confort y una durabilidad

superiores. De confección cien

por cien termosellada, viene equipada con una chaqueta

actiLOFT con cremallera interior, dispositivo de seguridad

Recco, capucha con ajuste 3D desmontable con cremallera y

paneles permeables al aire bajo los brazos, entre otros gadgets.

Salomon Enduro, todo sin renunciar a nada
www.salomosports.com
¿Más potencia? Sí, mucha más para dominar en todo los terrenos:

baches, pista, nieve virgen, nieve primavera…ningún escenario o tipo de

nieve se resiste al esquí Enduro, el todo terreno más potente del

mercado. Tomando la técnica de la competición (la tecnología Powerline)

y el esquí en nieve polvo (Rocker Shape), Salomon ha encontrado el

equilibrio entre flotación, fuerza, estabilidad y facilidad. 

Sentinel
www.salomonsports.com
De la mano del fabricante francés llega esta temporada el Sentinel, un

esquí de alto rendimiento para pista y backcountry para esquiadores

fuertes que solicitan estabilidad excepcional en todas las condiciones.
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EL RESTAURANTE 
DE LA TARTERÍA
ARTIES
Pça. Urtau, 8
Reservas: 973 64 00 96
web: www.tarteria.com
Precio: Menú noche 39,00 €
Menú mediodía 21,00 €
Afternoon-tea 20,00 €
Horario: de14.00 a 16.30 y de 21.00 a 22.30 h.
Fiesta semanal: abierto todos los días
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard
Sala fumadores: no

Restaurante muy especial por su
decoración y su cocina creativa y
personal. Por la noche, Menú con un
surtido de aperitivos, ocho entrantes,
ocho segundos y su reconocido carro de
postres, a elegir.Al mediodía de los días
festivos y hasta las 16.30 h., hay tres
opciones: un Menú de 21,00 €, una
carta con tartas saladas y sándwiches
entre sus platos, y de manera muy
especial el “AFTERNOON-TEA”,
consistente en una selección de
sándwiches fríos, scones, dos raciones de
tarta, té y una copa de cava; esta última
opción es sin duda una muy atractiva y
diferente forma de comida al bajar de
pistas. A remarcar una interesantísima y
completa bodega.

EL POLLO LOCO
ARTIES
Ctra. de Baqueira, s/n – BUHARDILLA
Reservas: 609 35 45 43
Precio medio: 22,00 €
Horario: de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes mediodía.
Vacaciones: Mayo, Junio y Octubre
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard
Sala fumadores: sí

Situado en la buhardilla de una casa
típica aranesa a la que se accede por las
escaleras, en un ambiente tranquilo y
acogedor, ofrece una excelente cocina
internacional, y una completa carta de
cocina vegetariana. Destacan el guisado
de pollo al estilo de Zimbabwe, curry de
buey al estilo surafricano (garam
masala), o los champiñones africanos.
Con postres tan destacados como las
tartas caseras y la crema de mascarpone
con coulis de frutas. Completísima
bodega con más de 70 referencias de
vinos D.O.

CERVECERÍA IÑAKI GAMBRINUS
ARTIES
Carretera a Baqueira, 6
Reservas: 973 64 42 07
Horario: de 18.00 a 24.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días (en tem-
porada)
Sala Fumadores: sí

En el alegre ambiente de una típica
cervecería, encontrarás una amplia oferta
de tapas, pinchos, ensaladillas,
hamburguesas, sándwiches, etc… Todo
ello acompañado de la magnífica cerveza
Cruzcampo, cuyo sistema de
refrigeración del barril en cámara permite
enfriarla a 0º C antes de servirla, y de
una gran variedad de cervezas de
importación.

CASA IRENE
ARTÍES
C/ Major, 22
Reservas: 973 64 43 64
e-mail: info@hotelcasairene.com
web: www.hotelcasairene.com
Precio medio: de 40,00 € a 60,00 €
Horario: de 13.00 a 15.00 y de 20.00 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Lunes no festivos 
Vacaciones: Noviembre
Tarjetas de crédito: Todas
Sala fumadores: sí

Considerado como uno de los restaurantes
emblemáticos de la Val d’Aran.Casa Irene se
ha ganado por méritos propios su
reputación, un quehacer diario desde hace
treinta años donde lo fundamental es el amor
por lo bien hecho y el cariño puesto con una
inteligente y alta cocina servida en un
ambiente agradable y familiar.

CAIPI-SUSHI
ARTIES
Pza. Urtau, 8
Reservas: 973 10 34 40
e-mail: pablodoiz@hotmail.com
Precio medio aprox.: 30,00 €
Menú: Sólamente en verano
Horario: de 13.00 a 16.00 h. (fines de semana
y días de mal tiempo) de 20.00 a 24.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto temporadas de invierno y
verano
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Situado en la planta superior de una céntrica
y antigua casa del pueblo. Respetando la
estructura pero jugando con la iluminación
del local, encontramos una increíble fusión
entre Japón y Brasil, con un ambiente único,
distinto y muy cálido. Tenemos al experto
sushiman en la misma sala, donde nos
prepara exquisiteces de primera clase de la
cocina japonesa. Y bien sea después de cenar
allí o como primera copa, qué mejor que un
estupendo cóctel mientras charlamos
tranquilamente con los amigos acompañados
de la mejor música del momento.

BÒRDES DERA ARTIGA
ARTÍES 
Pè Deth Montardo, s/n – Ribera de
Valarties
Reservas: 973 64 43 64
e-mail: info@hotelcasairene.com
web: www.hotelcasairene.com
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Todas
Sala fumadores: sí

Al pie del Montardo en la Ribera de
Valarties, Casa Irene 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 acogedora sala
donde disfrutar divertidas fiestas.
Andrés Vidal, 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. 

BINIARAN
ARTIES
Dera Hònt, 2
Reservas: 973 64 10 58
e-mail: biniaran@terra.es
web: www.biniaran.com
Precio medio aprox.: 45,00 €
Horario: de 20.00 a 23.30 h.
Fiesta semanal: Martes
Vacaciones: Abierto temporada de invierno
Tarjetas de crédito: Visa
Sala fumadores: sí

El Restaurante Biniaran, regentado por
Javier e Inma, vuelve otra temporada a
ofrecer con ilusión una cocina atractiva y
cuidadosa.En un ambiente agradable
podrán disfrutar de su ya famoso
“Entrecote  Café de París” y de sus
clásicos platos e innovaciones.

comer bien
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ESQUIRÓ
BAQUEIRA 1.500
Edif. Mauberme
Reservas: 973 64 54 30
Precio medio: de 40,00 € a 45,00 €
Horario: de 13.00 a 16.00 y de 20.30 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Domingo noche y Lunes
Vacaciones: Mayo
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard
Sala fumadores: sí

Este acogedor restaurante, el más antiguo
del núcleo de  Baqueira 1.500, ofrece
una excelente cocina de mercado con
pescado y marisco frescos. En verano
puede degustar su cocina marinera,
además de las jornadas gastronómicas
del arroz, todo ello acompañado por
alguno de los vinos de su surtida y selecta
bodega.

ESCORNACRABES
BAQUEIRA
Ed. Val de Ruda, s/n
Reservas: 973 64 40 88
Precio medio: 13.00 €
Horario: de 12.00 a 23.00 h.
Vacaciones: Abierto temporadas de invierno y
verano
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard
Sala Fumadores: no

Situado en el edificio Val de Ruda, nos
ofrece un gran surtido de hamburguesas,
bocadillos, ensaladas, crêpes dulces y
salados, todo ello de elaboración propia y
de gran calidad. La comida ideal para
reponer fuerzas al bajar de esquiar.

EL BOSQUE
HOTEL SANTOS VAL DE NEU
BAQUEIRA
C/ Perimetrau, s/n
Reservas: 973 63 50 00
Email: hotelvaldeneu@h-santos.es
Web: www.hotelbaqueiravaldeneu.com
Precio medio: de 40,00 € a 60,00 €
Horario: de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta Semanal: Abierto todos los días 
Tarjetas de Crédito: Visa, Eurocard, Mastercard
y American Express
Sala de fumadores: sí

Ubicado en el Hotel Santos Val de Neu, “El
Bosque” ofrece una cocina de mercado de
gran calidad con una esmerada selección de
los mejores productos de la zona. Disfrute de
un ambiente acogedor decorado con madera,
pizarra y los más exquisitos detalles. Sin
lugar a dudas, un refugio de lujo para los
paladares más exigentes.

D’OC – HOTEL AC BAQUEIRA
BAQUEIRA
Avda. Perimetral, s/n
Reservas: 973 64 59 61
e-mail: restaurante.acbaqueira@ac-hotels.com
web: www.hotelacbaqueira.com
Precio medio: 45,00 €
Horario: Desayuno (de 8.00 a 11.00 h.), cena
(20.00 a 23.00 h.)
Fiesta semanal: no
Sala fumadores: sí

Su restaurante, D’OC, ubicado en la zona
noble del hotel, mira al Valle de Arán. Es, sin
duda, el lugar perfecto para disfrutar de una
sabrosa cocina aranesa y mediterránea con
un increíble paisaje de fondo. Vanguardia,
creatividad y alta calidad en saludables
recetas basadas en ingredientes de la zona y
de la cocina tradicional. Cuenta igualmente
con una amplia selección de vinos procedentes
de las mejores denominaciones de origen. 
El nombre del restaurante hace referencia a la
antigua Occitania, ya que la lengua aranesa
tiene raíces occitanas. Las vistas del
restaurante son uno de los platos fuertes del
hotel. Desde sus mesas y a través de sus
inmensos ventanales, se pueden contemplar
las imponentes montañas del Valle.

BAR CROACK
RESTAURANTE TAMARRO
BAQUEIRA
Núcleo Baqueira 1.500 Edif. Marimanha.
Reservas: 973 64 43 22 / 672 17 71 92
e-mail: info@ticolet.com 
Precio medio: de 25,00 € a 30,00 €
Menú: 25,00 € y 30,00 €
Horario: Restaurante de 13.30 a 15.30 y de
20.30 a 23.00 h.
Bar de 12.00 a 02.00 h.
Fiesta semanal: Miércoles
Vacaciones: Abierto temporadas invierno
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard
Sala fumadores: sí

La familia España (Rte. Ticolet), les ofrece
las típicas fondues de carne y queso, o bien,
escoger platos de la carta. Siempre con la
mejor garantía. En la zona del bar
CROACK nos ofrecen sus originales
bocadillos y tapas de calidad. Además tienen
abierto hasta las 2.00 h. con lo que podemos
tomar alguna copa relajadamente o
acompañados de alguno de los conciertos que
a veces organizan.

URTAU
ARTIES
Pza. Urtau, s/n
Reservas: 973 64 09 26
e-mail: info@urtau.com 
web: www.urtau.com
Precio medio: 40,00 € 
Horario: de 13.00 a 15.30 (Fin de Semana y
festivos) y de 20.00 a 23.00 h.
Horario Bar: de 8.00 a 23.00 h. (Abierto todos
los días)
Fiesta semanal: Miércoles
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard,
American Express

Restaurante clásico de Aran, un fijo entre los
esquiadores. Tanto Mª Assumpta en la sala
como Mikel en la cocina están dispuestos a
sorprender y contagiar su entusiasmo y saber
hacer entre los comensales. Con una carta
elaborada con la mejor materia prima del
mercado y una bodega amplia, pretenden
lograr unas veladas para recordar. Durante
toda la temporada en el bar Urtau podrán
degustar sus ensaladas, tostadas, tablas,
cazuelitas, tapas y la barra más completa de
pinchos, habitual entre los visitantes de Aran.

TAMASHI - LOUNGE SUSHI
RESTAURANT
ARTIES
Ctra. a Baqueira, 8
Reservas: 973 64 45 05 - 646 09 80 65
e-mail: tamshisushi@live.com
web: www.tamashisushi.com
Precio medio: de 25,00 a 35,00 €
Horario: de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes

Un nuevo concepto de restaurante en el
Valle de Arán. Innovador, creativo y con
estilo propio. Entre una amplia carta de
platos de cocina japonesa-fusión,
destacan como especialidades la exquisita
carne de Kobe y, por supuesto, el Sushi y
Sashimi, delicados y armoniosos
presentes para los sentidos,
confeccionados con cariño y dedicación.
Un ambiente cálido y relajado,
amenizado con música lounge, y la
exigencia en el servicio, hacen de cada
noche una velada mágica e inolvidable.

SIDRERÍA IÑAKI
ARTIES
Carretera a Baqueira, 8
Reservas: 973 64 42 07
Precio medio: 22,00 €
Menú: Especial Sidrerías (19,50 €)
Horario: de 13.00 a 16.00 h. y de 20.00 a 23.30 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Sala Fumadores: sí

Desde el año 1.999, Sidrería Iñaki les
ofrece la cocina tradicional de las
sidrerías vascas, como la tortilla de
bacalao, el chuletón de buey a la brasa de
carbón de encina, el bacalao frito con
pimientos, las alubias de Tolosa, la
chistorra de Arbizu…platos sencillos
pero no por ello menos exquisitos.
También les ofrecemos un gran surtido de
pinchos.
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TICOLET
BAQUEIRA
Núcleo Baqueira 1.500
Reservas: 973 64 54 77 / 672 17 71 91
e-mail: info@ticolet.com 
web: www.ticolet.com 
Precio medio: 47,00 €
Horario: de 13.30 a 15.30 y de 20.30 a 23.00 h.
Fiesta Semanal: no
Vacaciones: Abierto temporada invierno. 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard
Sala Fumadores: sí

Desde su apertura en 1976 es uno de los
establecimientos 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 la tierra de
primera calidad: pato, pichón, frutos del
bosque y setas, compartiendo su carta
con los más exquisitos pescados según
mercado. Excelente carta de vinos. 

BONAIGUA 
BONAIGUA
Puerto de la Bonaigua, s/n 
Reservas: 626 28 76 37 – 973 63 90 01 
Propietario: H.O.V.A.S.A. 
Menú: Carta y menús con servicio en mesa.
Horario: de 12.00 a 16.00 h. 
Desayuno especial Bonaigua: de 9.00 a 12.00 h. 
Horario cafetería: de 9.00 a 17.00 h.
Junto al telesilla de Bonaigua. 
Parking.

Buffet de ensaladas, pizzas hechas al
momento, carnes a la brasa y platos
caseros. Cafetería con amplio surtido de
bocadillos con gran terraza.

LA RACLETTE
BAQUEIRA
Núcleo Baqueira 1.500
Reservas: 973 64 54 77 / 672 177 191
web: www.ticolet.com 
Menú: 25,00 € T.I.
Horario: de 20.30 a 23.00 h.
Vacaciones: Abierto temporadas invierno y verano
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard
Sala fumadores: sí

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
productos de calidad.

LA PLETA SUSHI RESTAURANT
BAQUEIRA
Ctra. de Baqueira a Beret, cota 1.700
Reservas: 973 64 55 50
e-mail: 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
Sala fumadores: sí

La mejor cocina japonesa llega a
Baqueira de la mano de La Pleta Sushi
Restaurant. Restaurante de ambientación
armónica, servicio exquisito y show
cooking realizado por nuestro experto
sushiman, quien le ofrecerá un delicioso
menú degustación compuesto por platos
como sushi, sashimi, tempuras, tatakis,
sopa miso y sake caliente. Detalles
excepcionales hacen de este restaurante
un espacio único en el Valle de Arán,
donde los mejores sabores de Oriente se
combinan para ofrecerle una velada
inolvidable.

LA PIERRADE
BAQUEIRA
Núcleo Baqueira 1.500
Reservas: 973 64 54 77 / 672 17 71 91
e-mail: info@ticolet.com
web: www.ticolet.com
Menú: 26,50 € T.I.
Horario: de 20.30 a 23.00 h.
Vacaciones: Abierto temporadas invierno y verano.
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard.
Sala fumadores: sí

Escoja entre 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 PERDIU BLANCA 
BAQUEIRA
Núcleo Baqueira 1.500
Reservas: 973 63 90 01 
Fax: 973 64 52 00 
Propietario: H.O.V.A.S.A. 
Menú: Cena Perdiu Blanca 34,45 € (Vino casa e
IVA incluido.) 
Para los que gusten de descubrir sabores, se
ofrece una 
“pequeña carta” toda ella de especialidades
Horario cenas: de 20.00 a 22.30 h. 
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, American
Express 
Parking. 

En el Hotel Montarto con entrada
directa por el fórum del Núcleo 1.500.
Cocina de mercado, pastas, verduras,
pescados y carnes. Extensa bodega.
Panadería, repostería y pastelería propia.
Salones a partir de 20 pax y hasta 250
personas. 
Gran buffet desayunos 12,85 €, abierto
de 8.00 a 10.30 h.

LA FONDUE
HOTEL SANTOS VAL DE NEU
BAQUEIRA
(Nueva apertura)
C/ Perimetrau, s/n
Reservas: 973 63 50 00
e-mail: hotelvaldeneu@h-santos.es
web: www.hotelbaqueiravaldeneu.com
Precio medio: de 25,00 € a 40,00 €
Horario: de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Tarjetas de Crédito: Visa, Eurocard, Mastercard
y American Express
Sala de fumadores: sí

Ubicado en el Hotel Santos Val de Neu,
“La Fondue” es un espacio informal
muy acogedor donde disfrutar de uno de
los platos estrella para los amantes de la
montaña. Fondues tradicionales con un
toque de innovación, disfrute de las
Fondues clásicas de carne, queso o de
nuestras propuestas más innovadoras
como la Fondue de Toblerone. Un
acogedor espacio en el corazón de
Baqueira para disfrutar del plato estrella
suizo

LA BORDA LOBATÓ 
BAQUEIRA
Núcleo Baqueira 1.500
Reservas: 973 64 57 08 – 973 63 90 01 
Fax: 973 64 52 00 
Propietario: Sr. José Mª de Castellarnau Castel
Gestión: H.O.V.A.S.A. 
Precio medio: 45,00 € 
Menú: Almuerzo menú especial: 32,45 €
Cenas: Servicio a la carta de 20.15 a 23.00 h.
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, American
Express 

En el Núcleo 1.500 de Baqueira junto al
Hotel Montarto. Desde el año 76.
Carnes a la brasa, grill visto en sala,
cocina del país y de autor. Carta de
vinos seleccionados por denominaciones
de origen. 

Núcleo Baqueira 1.500 Tel. 973 64 54 77
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Moët & Chandon y Baqueira Beret abren 

la primera terraza de lujo a pie de pistas

L
a estación de esquí Baqueira-

Beret es el lugar que ha

seleccionado la firma francesa

para construir la Moët Winter

Lounge. Esta selecta y exclusiva terraza

será el espacio en el que  la pasión por

los deportes de invierno y el placer de

tomar una copa de champagne Moët &

Chandon constituirán el maridaje

perfecto de este invierno. Es la primera

vez, que el champagne más apreciado del

mundo decide crear un espacio

similar y, para ello,

ha sido

determinante el glamour y la calidad de

la estación catalana.

Si las terrazas de verano han tomado

las calles y los entornos más chic y

cosmopolitas durante estos últimos años,

Baqueira Beret va más allá. Para esta

temporada de invierno, la reconocida

estación de esquí, ha apostado por una

acción innovadora creando de la mano de

Moët & Chandon la primera terraza de

lujo a pie de pistas de España, un espacio

único en un paraje inigualable. 

La Moët Winter Lounge, se

encuentra ubicada en el restaurante

Parrec Orri, en la cota 1.850

entre la salida de los telesillas Horat Deth

Bo y Vista Beret, desde donde se podrán

divisar las altas montañas de la Vall

d’Arán, disfrutando del mejor ambiente

de Baqueira-Beret. Para la ocasión, el

equipo de cocina del Restaurante Parrec

Orri ha diseñado una serie de platos y de

tapas que maridan a la perfección con el

exclusivo champagne. 

La exclusiva terraza de invierno, se

convertirá, desde el inicio de la

temporada de esquí, en un aliciente más

para los numerosos amantes de los

deportes de invierno y visitantes de la

estación de Baqueira – Beret.
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VINOS • CAVAS • CHAMPAGNES • DESTILADOS • ARMAGNACS

PRODUCTOS ARTESANOS DEL PIRINEO • PRODUCTOS GOURMET

ASESORAMIENTO DE BODEGAS PARTICULARES • CURSOS DE INICIACIÓN

Y PERFECCIONAMIENTO DE CATA • CATAS MONOGRÁFICAS CONCERTADAS

Passeg dera Libertat, 22  VIELHA  Val d’Aran
Tel. +34 973 640 030  www.cavabeso.com

Av. Alcalde Calbetó Barra, 10
Edif. Portals d’Aran - VIELLA

Tel. 973 64 17 98
www.eralucana.com

e-mail: info@eralucana.com

LA TORRADA
CASARILH
C/ Major, 2
Reservas: 973 64 11 50
Precio medio: de 20,00 € a 22,00 €
Horario: de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Miércoles
Vacaciones: del 20 de junio al 20 de julio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard
Sala fumadores: sí

Restaurante especializado en cocina
casera y típicos platos de la Val d’Aran.
Excelente preparación y gran variedad de
tostadas típicas de la casa destacando las
de anchoas. Ambiente rústico y acogedor.

URTAU
BOSSÒST
Pça. Dera Glèissa, 3
Reservas: 973 64 73 27
e-mail: info@urtau.com
web: www.urtau.com
Horario: de 10.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard,
American Express

El bar URTAU de Bossòst está en el
centro histórico del pueblo, al lado de la
Iglesia, en una plaza tranquila y que te
aparta lo justo del bullicio de un pueblo
que, si se viene a Aran, no puede dejar
de visitarse.
Dispone de una terraza muy apetecible y
de una carta variada con ensaladas,
tostadas, tablas, cazuelitas, tapas y unos
pinchos dignos de ver y probar, en una
barra llena de platos.

BATALLA
BOSSÒST
Urb. Solei dera Val, s/n
Reservas: 973 64 81 99
e-mail: hotelsbatalla@hotelsbatalla.net
web: www.hotelbatalla.com
Precio medio: 29,00 €
Menú: A partir de 13,00 €
Horario: de 12.00 a 15.00 y de 20.00 a 22.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año
Sala fumadores: sí

Especializado en la cocina casera
tradicional aranesa, catalana y francesa.
Destacamos la olla aranesa, las
ensaladas templadas, las coles rellenas,
los civets de ciervo y jabalí y el cordero al
horno. Atendidos por la familia Batalla
en un amplio comedor de 120 plazas
preparado para banquetes de hasta 70
comensales.

CAP DEL PORT
BONAIGUA
Comarcal 142, Km 165 - 2.072m altitud
Reservas: 973 25 00 82 - 699 94 11 41
Precio medio: 30,00 €
Horario Cafetería: de 10.00 a 18.00 h. (Abierta
todos los días)
Horario Restaurante: de 13.30 a 16.00 y de
20.30 a 22.30 h.
Fiesta semanal Restaurante: Domingo noche,
lunes, martes y verano
Vacaciones: Abril y Mayo
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Edificio singular, ubicado en el
incomparable marco de lo más alto del
Puerto de la Bonaigua, podemos acceder
tanto en coche como esquiando por
pistas. La cafetería es el sitio ideal donde
hacer un alto durante la jornada de
esquí. En el restaurante y con unas
estupendas vistas al Valle, destaca una
cocina de alta calidad con platos como el
arroz caldoso de pato, el solomillo
strogonoff, y como no, sus ya famosos
“huevos estrellados” que también
encontraremos en la cafetería.
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Carretera a Baqueira, 8 - Arties Tel. 973 644 207 Carretera a Baqueira, 6 - Arties Tel. 973 644 207

ERA CASETA DES DETH MESTRE
TREDÒS
Plaza Mayor, 8
Reservas: 973 64 46 51
e-mail: eracaseta@yahoo.es
Menú: 29,00 €
Horario: de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Lunes
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Ubicado en una casa tradicional
aranesa, arreglada manteniendo todo su
encanto, Era Caseta nos ofrece un menú
en el que podremos elegir entre una gran
variedad de platos típicos tan sugerentes
como el trinxat y la olla aranesa
elaborados por Manola quien además,
junto a Joan, nos ofrecen el trato
personalizado que tanto se agradece.
Disponen de un pequeño y acogedor
comedor privado.

REFUGI AMICS 
DE MONTGARRI
MONTGARRI
Junto a la Iglesia
Reservas: 639 49 45 46
web: www.montgarri.com
Precio medio: 35,00 €
Menú: 30,00 €
Horario: de 13.00 a 15.00 y de 20.00 a 21.00 h.
Vacaciones: Abierto temporadas invierno y verano
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard
Sala fumadores: sí  

En invierno, con nieve, podemos llegar
practicando el esquí de fondo o de
montaña, con raquetas de nieve, trineo
de perros o moto de nieve.
Este refugio de montaña de 40 plazas y
equipado con agua caliente y sanitarios,
nos ofrece también la posibilidad 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.

CASA RUFUS
GESSA
Sant Jaume, 8
Reservas: 973 64 52 46 – 629 03 76 84
e-mail: casarufus@gmail.com
Precio medio: 30,00 €
Horario: de 13.00 a 15.30 y de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Octubre: Abierto sólo fines de semana
Vacaciones: Mayo y Junio
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, elaboradas con productos frescos
de la zona. Aquí encontramos una de las
mejores ollas del Valle, así como unos
tiernísimos medallones de ciervo a la
brasa, solos, o acompañados 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 TURNAY
ESCUNHAU
Major, s/n
Reservas: 973 64 02 92 – 609 35 56 68
Precio medio: 22,00 €
Horario: de 13.30 a 15.30 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
Sala fumadores: sí

Coqueto y acogedor local situado en el
hermoso pueblo de Escunhau, en la ruta
hacia Baqueira. Su excelente cocina tiene
raíces aranesas, con algunos toques de
gran creatividad, que hacen más
interesante su carta. Destaca la olla
aranesa, las carnes a la brasa, sus platos
de caza y una buena carta de postres y
correcta selección de vinos.
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ETH TIDON
VIELHA
Major, 10
Reservas: 973 64 03 63 (SE RECOMIENDA
RESERVAR)
Propietarios: Noni y Dora
Precio medio: 35,00 €
Horario: 13.00 a 15.30 y de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Cerrado domingo noche y lunes
mediodía (excepto festivos)
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

Sin olvidar las más típicas especialidades
de la cocina catalana y aranesa, Dora
nos sorprende con unos exquisitos
entrantes como la parrillada de verduras
variadas, cortadas y hechas al momento,
así como unas ensaladas tibias muy
personales y caprichosas. A
continuación, Noni nos preparará unas
suculentas carnes grandes a la brasa
auténtica. Todo ello en un ambiente
acogedor y un trato muy cercano.

ERA LUCANA 
VIELHA
Avda. Alcalde Calbetó, 10 - Edif. Portals
d’Aran.
Reservas: 973 64 17 98 - 625 18 41 48 / 49
e-mail: info@eralucana.com
web: www.eralucana.com
Precio medio: 35,00 €
Horario: de 12.30 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes no festivos. Navidades
abierto.
Vacaciones: 1ª quincena de Julio
Tarjetas de crédito: sí
Sala fumadores: 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 francés 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 nueva terraza.

ERA COQUÈLA
VIELHA
Avda. Garona, 29 (Junto Palai de Gèu)
Reservas: 973 64 29 15
e-mail: marc_nus@msn.com
web: www.eracoquela.com
Precio medio: 38,00 €
Horario: de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 h. 
Fiesta semanal: Lunes
Vacaciones: Mayo y Noviembre.
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard
Sala fumadores: sí

Junto al Palacio de Hielo de Vielha y con
el río Garona como telón de fondo, el
restaurante Era Coquèla es conocido por
su variada oferta que incluye platos de
cocina tradicional aranesa, catalana e
internacional. Como buen restaurante
aranés, Era Coquèla disfruta de
especialidades 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.

EL MOLÍ DE CANO
VIELHA
Sarriulera, 26
Reservas: 973 64 17 18
e-mail: dunkleyyes@hotmail.com
Precio medio: 30,00 €
Horario: de 13.00 a 15.30 y de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes y Martes al mediodía
Vacaciones: Mayo y Noviembre
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard y Maestro
Sala fumadores: sí

En un molino del 1860, situado en el
casco antiguo de Vielha con vistas al río
Nere, existe un restaurante donde
todavía es posible deleitar los cinco
sentidos… carnes, verduras, pescados y
calçots. Todo cocinado a la brasa cara al
público. Así mismo, disponen de
comedor con paredes y techo de cristal
para disfrutar de las nevadas y un
comedor noble en la propia bodega del
restaurante donde disfrutar de los mejores
vinos. Cenas románticas a la luz de las
velas con la mejor música chillout. No se
lo pierda.

DETH GORMÁN
VIELHA
C/ Metdia, 8
Reservas: 973 64 04 45 
Precio medio: de 20,00 € a 26,00 €
Horario: de 13.00 a 15.30 y de 20.00 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Martes no festivos
Vacaciones: Junio 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard
Sala fumadores: sí

Tradición y clasicismo describen este
restaurante enclavado en el casco
antiguo de Vielha  muy cerca de la
plaza de la iglesia. En el mes de
diciembre del 2009 cumplió 25 años de
su apertura, siempre regentado por su
fundador. Al finalizar una fantastica
jornada de ski ponga el colofón y
disfrute de la cocina más aranesa, en un
ambiente muy agradable. Conviene
desatacar su foie de canard de
elaboración propia, los caracoles de alta
montaña al estilo de la abuela, en una
carta que incluye  una excelente Olla
aranesa, los patés de cerdo y jabalí
caseros, y el civet de jabalí, y otras
especialidades, además de carnes selectas
de la Val d´Aran. Carta de vinos muy
extensa.

Una vieja casona aranesa alberga este
pequeño restaurante familiar y acogedor. Sus
platos basados en la cocina tradicional
aranesa nos ofrecen un sabor casero que es de
agradecer. No hay que dejar de probar
algunas de sus riquísimas sugerencias, y
para terminar, nada como un buen postre
casero. Sus especialidades son: olla aranesa,
sopa de cebolla, ensalada de ciruelas, magret
de pato al foie, caracoles en salsa picante,
yogur con mermelada de flor de saúco. Este
verano además, estrena una agradable
terraza anexa.

ETH PUI
UNHA
Santa Eulàlia, 2
Reservas: 973 64 53 74 – 659 90 38 84
e-mail: ethpui@hotmail.com
Precio medio: 22,00 €
Menú: sí
Horario: de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 h.
Vacaciones: Abierto las temporadas de invierno
y verano 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard
Sala fumadores: sí

ES DE DON JOAN
UNHA
Sta. Eulàlia, s/n.
Reservas: 973 64 57 51
e-mail: esdedonjoan@infortur.com
web: www.esdedonjoan.com
Precio medio: 18,00 €
Menú: 15,00 €, 22,00 € y 29,00 €
Horario: de 13.00 a 15.30 y de 20.00 a 22.30 h.
Vacaciones: Mayo, Octubre y Noviembre.
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard
y Diner’s Club
Sala fumadores: no

Popularmente conocido como Casa
Carmela. Especializado en cocina aranesa
en un ambiente casero y con celebrados
platos como el ternasco con setas variadas, el
gigot, caldereta de potro, trucha a la
pomensale, chuletón de buey a la brasa, paté
casero, civet, chuletón de potro criado en la
misma propiedad y tortilla de setas. 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.





LAUARIA - BUGADERIA
LAVANDERIA - TINTORERIA
LIMPIEZA EN SECO - PRESSING

Abierto todo el año de 8 a 20h. - ENTREGA RÁPIDA

Complejo                       al final de la rampa 
Tel. 973 64 09 54  -  Fax. 973 64 14 81 
Reparto 609 83 91 99 - 630 78 93 61
e-mail: lavanderiajonerik@hotmail.com

VAL D’ARAN, BETREN-VIELHA
GRACIAS POR SU CONFIANZA

HOTEL POLDO
LA GUINGUETA D’ÀNEU
Carretera  s/n
Reservas: 973 62 60 80
e-mail: hotelpoldo@terra.es
web: www.hotelpoldo.com
Precio medio: 30,00 €
Horario: de 13.30 a 16.30 y de 21.00 a 22.45 h.
Fiesta semanal: no
Vacaciones: Cerrado del 10 al 25 de Diciembre

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

URTAU
VIELHA
Plaça dera Glèissa, s/n
Reservas: 973 64 26 71
e-mail: info@urtau.com
web: www.urtau.com
Horario: de 8.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: abierto todos los días
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard,
American Express

Nuevo local de la familia Urtau. Han
abierto en el centro de Vielha con la
intención de acercarse más a todos sus
clientes.
En su comedor y terraza delante de la
Iglesia y del Ayuntamiento ofrecen sus
ensaladas, tostadas, tablas, cazuelitas,
tapas, y como no, una barra de pinchos
típica de los Urtau llena de colorido y
variedad.

TURRULL
VIELHA
Riau, 8
Reservas: 973 64 00 58 – 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 y de 21.00 a 22.00 h.
Vacaciones: Abierto temporadas invierno y vera-
no
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard
Sala fumadores: sí

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.

TAUERNA ARANESA
VIELHA
Avda, Pas de Arrò, 9
Reservas: 973 64 22 94
e-mail: tauernaaranesa@gmail.com
Menú: Tipico de La Tauerna 14,95 €
Horario: de 9.00  a  23.30 h. 
Fiesta semanal: En temporada, no cierra
Vacaciones: Octubre / Mayo
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard
Sala fumadores: sí

La Tauerna ofrece servicio durante todo
el día. Ambiente y decoración muy
agradables, larga barra de bar con tapas
y montaditos muy variados, carta de
platos,  menús, raciones, pinchos o
bocadillos con productos de primera
calidad: “ves lo que comes”. Variedad de
vinos  y  D.O. 
En el centro del pueblo a 50 m. del
parking  “cerca de todos”.

SPORTS VIELHA 
RESTAURANT & COFFEE
VIELHA
Avda. Pas d’Arro, 54
Reservas: 973 64 20 60
Precio medio: 10,00 €
Horario: de 12.00 a 24.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Auténtico Sports Bar americano donde
disfrutar de las retransmisiones de tus
deportes favoritos a través de sus
pantallas gigantes. En el mejor ambiente,
solo o en compañía, para poder degustar
su amplia gama de especialidades de la
cocina Tex Mex, como las hamburguesas
de elaboración propia, sin olvidar las
fajitas de pollo o ternera, burritos,
ensaladas y una amplia carta de carnes
a la brasa.Todo ello, con el toque tan
característico del Valle de Arán.Uniendo
la cocina con el deporte, que es el motor
de este Valle.

MATADOR
VIELHA
Avda. Pas d´Arro, 11
Reservas: 973 64 30 86
e-mail: falisegura@gmail.com
web: www.restaurantematador.com
Precio medio: de 25,00 a 30,00 €
Horario Restaurante: de 12.30 a 15.30  y de
19.00 a 23.30 h.
Horario Bar: de 12.30 a 02.30 h.
Fiesta semanal: Lunes
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

La antigua tienda  MATADOR de
Vielha ha sido reconvertida por su
propietario Fali en un local agradable y
moderno donde prima la excelente
materia prima y el cuidado en los
fogones. Una clientela fiel y amiga,
disfruta no sólo de una magnífica
comida, sino además de una buena
música en su justo volumen, una gran
carta de vinos, y una coctelería muy
selecta. Sólo un “pero”: crea adicción.
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LA FONDA D’EN PEP
VIELHA
Pas d’Arro, 52
Reservas: 973 64 26 54
Precio medio: 30,00 €
Horario: de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 h.
Horario Bar: de 12.00 a 24.00 h.
Vacaciones: 2ª quincena de junio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

La Fonda d´en Pep presenta dos
ambientes distintos. El restaurante se
centra en especialidades como las
verduras braseadas a perfume de tomillo,
el milhojas de foie, el solomillo al foie con
ceps, y excelentes postres de elaboración
propia así como una cuidada bodega.
En la barra encontramos un amplio
surtido de tapas y raciones de la mejor
calidad, tales como los huevos rotos con
foie y ceps, brochetas, huevos cabreados y
gran variedad de cazuelitas. A destacar
la atención personalizada de sus
propietarios y un entorno entrañable.

IORI RESTO
VIELHA
Frederic Mistral,1-C
Reservas: 973 64 33 04
e-mail: hello@iorihotel.com
web: www.iorihotel.com
Precio medio: 23,00 €
Horario: de 20.30 a 22.30 h.
Fiesta Semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Mayo
Sala Fumadores: no

Este IORI RESTO. pertenece al pequeño
IORI HOTEL de 14 habitaciones.
Ofrece comida casera japonesa
combinando con sushis tipo “makis”
como media pensión, aunque también
pueden disfrutarlo sin estar alojados en
él. Dispone de un menú semanal que
varía cada día. En especial los jueves a
partir de las 18.00 h. IORI RESTO
ofrece “Sushi & Music” una velada
amenizada por la música de dj.
Loopnavarro, donde podrás disfrutar del
mejor lounge y de sus tapas japonesas y
un menú degustación por encargo.






