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Se acaba el

verano, verano

tranquilo, como es

habitual. No tenemos

grandes actividades

organizadas en

verano, pero el

conocedor de la

montaña viene. Gente discreta, que gusta de

andar, de ir en bicicleta, de hacer deporte en un

medio natural como el Valle de Aran. Jóvenes, o

no tan jóvenes, pero en muy buena forma física.

La oferta es importante, y ahora está bien

publicitada. Nuestra página web, la del Conselh

Generau d’Aran y la de Les Valls d´Aneu, os

ponen al día de todo.

Me ha sorprendido encontrar muchos

extranjeros este verano en nuestras montañas.

A nosotros, españoles, todavía nos cuesta

ponernos a andar. A mi el primero. A la que

puedo me voy al mar.

Pero cuando te quitas la pereza (“sa vessa

mos fot” como dicen en Baleares) y decides ir a

andar por la montaña, descubres lugares que

nunca habrías imaginado. Al fan de la montaña

no hace falta contarle nada, pero al que no la

conoce, si lo prueba, le sorprenderá.

Una buena señalización basta para moverse

cómodamente, tanto a pie como en bicicleta. 

A destacar el civismo de los visitantes.

Después de acoger a muchos miles de

visitantes, los itinerarios siguen limpios, y

parece que nadie haya pasado por allí.

Estamos mejorando mucho sin hacer ruido.

La montaña esta cuidada, los pueblos también,

vamos por el buen camino.  Poco a poco,

conseguiremos ser un buen destino de verano,

alargando hacia el otoño que es una de las

mejores épocas para disfrutar del Valle de Aran.

Pero ahora toca pensar en el invierno.

Hemos trabajado mucho durante el verano

para que todo este listo para las primeras

nieves.

Como novedades principales, dos

inversiones importantísimas que pasaran

totalmente desapercibidas, pero que deben

ayudarnos a dar un máximo nivel de calidad.

La construcción de un lago en Orri para

almacenar agua para la producción de nieve, y

el equipamiento de las tres pistas de la Cara

Norte con cañones.

El lago debe permitirnos bombear mucha

mas agua en los periodos de mucho frío

aumentando sensiblemente la producción de

nieve, sin afectar a los caudales de ninguno de

los ríos. Se rellena en Mayo y Junio cuando los

caudales son abundantísimos. En verano tendrá

un gran atractivo.

Los cañones en la Cara Norte pretenden

garantizar la nieve en las tres pistas servidas por

el nuevo telesilla Jorge Jordana, con lo que, si las

circunstancias lo permiten, y esto quiere decir la

meteorología, podríamos plantearnos abrir la

zona mucho antes que el resto de estación. A

partir de 1º de Noviembre, en cuanto se pueda.

Solo el telesilla Jorge Jordana y sus tres pistas, en

espera de suficiente nieve para abrir el resto.

Este conjunto ya merece el viaje.

Intentamos hacer posible que la temporada
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empiece pronto, cuando todos tenemos mono

de esquí. 

Para completar los trabajos en la zona,

hemos hecho algún retoque en pistas en un par

de puntos para mejorar circulaciones.

La inversión representa casi doblar el coste

del telesilla construido el año pasado, y es poco

mediática, pero es de las que marcan la

diferencia. Valdrá la pena.

El resto de trabajos se ha concentrado en

cafeterías.

Actualización del selfservice del Bosque.

Ponemos al día la cafetería central de Baqueira.

Intentamos darle una oferta mas atractiva.

Ensaladas, carnes a la plancha, y platos del día.

En Bonaigua, remodelación del restaurante,

dividiéndolo en dos. En la zona de la terraza se

mantiene la oferta que ya existía de pizzas y

ensaladas, y en la parte que da a pistas, una

nueva oferta de tapas y cervezas.

El Moët Winter Lounge en Orri, se

reestructura un poco, mejorando las

circulaciones y el espacio en la terraza.

Y por ultimo abriremos un pequeño bar en

1500 que sirva como punto de reunión por las

tardes antes de abandonar las pistas. 

Para cerrar el capitulo de inversiones,

tendremos venta on-line de forfaits. Posibilidad

de comprar desde casa, solicitando el envío del

forfait, o recogiéndolo en taquillas, o lo mas

habitual, posibilidad de recarga. La mayoría de

hoteles dispondrán de forfaits en deposito, que

por la mañana podremos recargar para el

numero de días que queramos, con un mínimo

de dos.

Pretendemos simplificar el acceso a la

estación, y poder llegar a los remontes sin

necesidad de pasar por taquillas.

Por fin, a nivel de accesos, la carretera

Salardú-Baqueira, está terminada. Ahora que

esta hecha parece como si la hubiésemos tenido

siempre.

Se plantea una temporada media, ni muy

larga como la pasada, ni muy corta como la

anterior. Intentaremos abrir lo antes posible

que es lo que importa, y prevemos cerrar el

Lunes de Pascua como es habitual.

A Baqueira hay que venir a pasar varios

días. No es una estación de forfait de día.

Tenemos alternativas para todo. De domingo a

domingo, de domingo a viernes, de domingo a

jueves (la mas barata), de jueves a lunes, etc...

Todo es posible, organizado por Viajes Baqueira

Beret, por vuestra agencia de viajes, o

directamente con los hoteles y comprando el

forfait on-line. En nuestra página web,

www.baqueira.es, encontrareis toda la

información.

Nuestra obsesión es poner las cosas fáciles.

Eliminar barreras. Esquiar es una maravilla,

pero todo lo que ocurre entre el momento de

salir de casa y el primer descenso, a veces nos

pone las cosas difíciles. Reservas, alojamiento,

aparcamiento, alquiler de material, acceso a

pistas, escuela de esqui, etc... Intentamos

simplificarlo.

Las grandes inversiones en parkings ,

telecabina, servicios a pie de pistas, ya están

hechas.

Pero hay aspectos en los que también debe

pensarse, como por ejemplo, ¿Que sucede

cuando hace mal tiempo? ¿Vale la pena subir?

Verdaderamente, hay días en que no se puede

salir de casa, pero son muy pocos. Nos vence la

pereza otra vez. En la mayoría de ellos,

encontraremos poca gente, también poca

visibilidad, pero generalmente una nieve

excepcional. Son días que normalmente luego

recuerdas. Bajadas de nieve polvo por dentro

del bosque con unos cuantos revolcones

incluidos, días de aquellos en los que no nos

creemos que podamos tener esta calidad de

nieve en una estación que esta aquí en la

esquina. Debemos poder garantizar que aunque

las condiciones sean difíciles se pueda esquiar.

Actualmente tenemos un grupo de remontes

con los que podemos contar y que nos dan

acceso a un importante numero de pistas.

Hablo de los telesillas del Bosque, la Choza, Era

Cabana, Vista Beret y La Reina. Les afecta poco

el viento, y sus pistas discurren por zonas de

bosque, lo que mejora la visibilidad. El telesilla

de La Choza recupera protagonismo los días de

mal tiempo. Sus pistas tienen la mejor nieve

polvo de Baqueira.

Otra novedad de la temporada. Intentamos

facilitar el conocimiento de la estación. Para

ello hemos señalizado varios itinerarios para

recorrerla. Uno rojo y otro azul en función del

nivel de esquí, además de un tercero solo para

expertos, que recorre las pistas de mayor

dificultad. También podéis encontrar en la

pagina web los recorridos sugeridos para

conocer a fondo cada una de las zonas. Se trata

de proponer un itinerario para que se conozcan

los mejores rincones de la estación, detallando

los puntos a no pasar por alto. Un itinerario

para Bonaigua, otro para Baqueira, y otro para

Beret, suficientes para pasar un día completo.

Os sorprenderán.

Trabajamos para tener el mejor esquí.

Remontes modernos, pistas bien trabajadas,

pisado excelente, mejor señalización, etc... Pero

queda otro componente cada día mas

importante. El esquí fuera pistas. Es delicado. Se

asocia a zonas de gran pendiente, mucho

peligro, riesgo de avalanchas, etc… Nos

preocupa, pero está ahí. No podemos ignorarlo.

Tratemos de hacerlo más seguro. Requiere

información, conocimiento de la montaña, y

sobre todo prudencia y sentido común. 

Esquiar en nieve virgen es esquiar en otra

dimensión, y si no que se lo pregunten a los que

se escapan cada año a Canadá a hacer heliesquí.

Allí hay para todos los niveles, un descenso por

nieve profunda no tiene porque ser peligroso si

te han informado bien.

Conscientes de la importancia del fuera

pistas, muchas estaciones tratan de definir

zonas de free-ride. En Baqueira lo tenemos muy

claro y no señalizamos zonas de free-ride.

Nosotros trabajamos lo mejor que sabemos las

pistas. El resto es fuera pistas. 

Pero por otro lado alrededor de Baqueira-

Beret posiblemente encontremos el mejor fuera

pistas del país. Inmensos campos de nieve

donde practicar el esquí libre sin ningún peligro.

Cualquier monitor nos puede ayudar a

descubrirlos con todas las seguridades.

Tenemos una estación suficientemente

grande, con todos los servicios, ubicada en un

valle irrepetible. Os esperamos este invierno.

Mientras tanto, os deseo un muy feliz, muy

próspero, y muy nevado año 2012.

Aureli Bisbe

Director General
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Novedades
a la vista
Como las hormigas, en Baqueira Beret se ha trabajado duro 

en verano para disfrutar en invierno. 

En este reportaje destacamos las principales novedades.

Redacción: Sergi Mejías
Fotos: Francesc Tur, Baqueira Beret-Carmen Aliu
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D
urante los meses de verano,

lejos del ajetreo de la

temporada de esquí y

aprovechando la tregua que nos

ofrece el tiempo, en Baqueira Beret hemos

estado trabajando para poder ofrecer este

invierno la mejor temporada de nosotros

mismos. Puede que las actuaciones

realizadas esta vez no sean tan llamativas

a la vista de los esquiadores como otras de

años atrás, como la inauguración del

telesilla Jorge Jordana, por ejemplo. Pero

que no sean llamativas no quiere decir que

no sean igualmente importantes para

permitir que Baqueira Beret siga siendo la

estación de esquí de referencia en la

Península y en los Pirineos. 

Los temas que vamos a tratar en este

reportaje tienen su prolongación en otros

artículos de la revista donde se tocan

aspectos tan interesantes como vitales

para la estación. Y uno de ellos es la nieve.

Una de las actuaciones más destacadas

llevadas a cabo este verano tiene a la

producción de nieve como gran

protagonista. 

La innivación se ha
mejorado con 59
nuevos cañones
implantados en las
pistas Luis Arias,
Cara Nord e Isards-
Tamarro

Porque Baqueira Beret es un enclave

privilegiado del Pirineo y la orientación

Atlántica del Valle la hace generosa en

nieve; pero así y todo la producción de

nieve siempre es una ayuda para que

Baqueira siempre luzca su mejor cara. Si el

año pasado la estrella de las novedades fue

el telesilla Jorge Jordana, esta vez se han

innivado las pistas de la cara norte a las

que da servicio el propio Jorge Jordana.

Son tres pistas más concretamente como

son Luis Arias, Cara Nord e Isards-

Tamarro. En total suman unos cinco

kilómetros, aproximadamente, que se han

innivado para esta temporada con 59

nuevos cañones de última generación, que

destacan por su bajo consumo y alta

producción. Paralelamente se ha

finalizado la balsa de Orri con 180.000 m2

de agua que permitirá mejorar la

producción de nieve, sobre todo en la zona

de Luis Arias. En este caso, la balsa se ha

finalizado con unas placas de hormigón de

manera que si alguien entra pueda salir

por su propio pie ya que la superficie no es

deslizante. Este detalle en la terminación

ha permitido no tener que vallarla de �

Cara Nord
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manera que ofrece un aspecto natural,

como si fuera un lago. Puede que para

muchos un detalle tan poco glamuroso

como una balsa de agua no les llama la

atención pero a buen seguro notarán su

efecto cuando pasen por alguna pista

innivada.

Aprovechando la actuación en esta

zona del Jorge Jordana también se ha

remodelado la pista Cara Nord, ampliando

la pista en los muros más pendientes para

facilitar el paso de más esquiadores. De la

misma manera se ha arreglado la pista

Manaud, a la que se accede desde arriba

del Jorge Jordana, para facilitar el trabajo

de las máquinas pisanieves. Y sin dejar el

apartado de las pistas cabe destacar que se

ha arreglado la parte inferior de la pista de

La Peülla, estrecha en su origen de manera

que mantenía poco la nieve. Las pistas de

la zona del Dossau, las Eguas (uno, dos y

tres), han entrado dentro del plan de

actuación de este verano para que esta

temporada se esquíe mejor.

A nivel de máquinas, el parque de

Baqueira Beret crece con la adquisición de

tres nuevas máquinas que sustituyen tres

más veteranas. Una de las tres nuevas está

dotada con winch para trabajar las pistas

con mayor dificultad. 

El parque móvil se
ha ampliado con la
adquisición de tres
nuevas máquinas
pisanieves, una con
winch

Con todo, Baqueira Beret dispone ya de

una moderno parque de máquinas

pisanieves y si se le une el hecho de que

están dotadas de sistema GPS, el aspecto

que presentarán las pistas esta temporada,

con un preciso ‘planchado’, promete, y

mucho.

Más llamativa resulta la actuación en

la Cafetería Bosque. Sin cambiarla se ha

procedido a una remodelación para

hacerla más atractiva. También en el

apartado de servicios destaca la

ampliación en el Parque Infantil de

Baqueira en la Cota 1800, mejorado sobre

todo en la zona del comedor.

Como cada verano, Baqueira Beret se

ha empleado con tesón para estar lista un

invierno más con su mejor cara y mayor

seguridad. Así que además de los trabajos

de mantenimiento habituales, este verano

el telesilla Dossau ha sido sometido a una

revisión extraordinaria.

En suma, el esquiador se encontrará

esta temporada una estación mejor en

todos los sentidos; mejor innivada, mejor

preparada, con una completa red de

cafeterías y restaurantes donde parar a

retomar fuerzas y con una atención al

cliente como solo Baqueira Beret sabe

ofrecer. �

Nueva red de innivación





Ski Service, c 
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alidad contrastada
Con la atención al cliente como uno de sus pilares, el Ski Service 

de Baqueira Beret ofrece todo aquello que un esquiador pueda desear 

a la hora de alquilar el equipo y mucho más.

Redacción: Sergi Mejías
Fotos: Francesc Tur
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D
esde su apertura en la

temporada 1974/1975, Ski

Service se ha convertido en la

referencia obligada para todos

aquellos clientes de Baqueira Beret que

optan por el material de alquiler o quieren

realizar el mantenimiento de su equipo

como hacer las suelas y los cantos de los

esquís. Aunque su oferta va más allá, con

el alquiler de esquís de gama alta o la

posibilidad de probar diferentes clases de

esquís. Actualmente, Ski Service cuenta

con cinco puntos distribuidos

estratégicamente a lo largo y ancho de la

estación situados en el Núcleo 1500,

Núcleo de Ruda, Beret, Bonaigua y Hotel

Montarto y en el Núcleo del Bosque

situado junto a la cafetería Bosque

disponemos de guardaesquís, venta de

accesorios, consigna y atención al

material.

Uno de los principales detalles que

distingue a Ski Service de Baqueira Beret

es el material que ofrece que no es de

rental, es decir, no es el fabricado

específicamente por las marcas para los

negocios de alquiler si no que se trata de

material de colección, igual al que se

puede comprar en la tienda. Otro punto

interesante es el trabajo que realiza el

taller de reparación ya que cada mañana

todos los esquís que salen a las pistas han

sido previamente revisados. El Ski Service �





18 Baqueira Beret invierno 2011/2012 SKI SERVICE, CALIDAD CONTRASTADA

brinda también la posibilidad de alquilar

esquís de gama alta, toda una opción 

El material
disponible no es 
de rental sino de
colección, como el
que podemos
comprar en las
tiendas

para probar diferentes marcas y modelos

sin tener que comprarlos.

En cuanto a las botas, Ski Service

dispone de diferentes marcas y modelos. A

la hora de trabajar, el personal de Ski

Service lo primero que hace es realizar una

serie de preguntas al cliente respecto al

nivel de esquí y morfología del pie, (ancho,

estrecho, gemelos pronunciados, etc.) para

poder ofrecer la bota que mejor se adecue

a sus características y que el cliente esquíe

cómodo y seguro. 

Baqueira Beret lanza un órdago a la

atención del cliente ya que en caso de

sufrir una avería en pistas, en cualquiera

de sus puntos de atención al material le

facilitarán otro par de esquís para poder

acabar su jornada de esquí, dejando el

suyo en su taller nocturno. La idea es que

el cliente no haga otra cosa que disfrutar

de su día de esquí.

La oferta del Ski Service no acaba

sencillamente en alquilar el material o su

mantenimiento si no que va más allá.

Podremos encontrar fórmulas de rental

que nos permitirán probar diferentes

clases y modalidades de esquís ya sean de

gigante, slalom o freeride, All Mountain o

en diferentes centros, es decir, empezar

con un esquí de gigante en Ruda y

cambiarlo en Beret por uno de freeride.

Para los que quieren probar Telemark, el

Ski Service de 1500 cuenta con material �
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específico para la práctica de este deporte

de nieve. Y para quienes prefieran dar un

paseo en raquetas, esquí nórdico, y  los

que quieran subir a las cumbres de las

montañas con esquíes de travesía, las

encontrarán en el Service de Beret.

Conforme ahondamos en las

propuestas del Service encontramos

detalles como la posibilidad de alquilar el

material en Ruda y poder  devolverlo  en

cualquier otro Ski Service ya sea en

Baqueira, Beret o Bonaigua. Otro punto

importante es la posibilidad de poder

guardar el equipo en armarios

calefactados, con capacidad para tres

pares de esquís, y con el cierre de

seguridad con una tarjeta magnética. 

Además de alquilar material y la

reparación, el Ski Service de Baqueira

Beret redondea su oferta con la posibilidad

de adquirir en los mismos

establecimientos productos de ‘primera

necesidad’ en la nieve como crema

protectora, gafas de sol, máscaras,

guantes, gorros, etc.

Mención aparte merece el taller de

reparación y mantenimiento donde nos

dejarán nuestros esquís como nuevos.

Suelas y cantos son las actuaciones con

mayor demanda pero también pueden

realizar casi todo tipo de reparaciones. Y

es que no hay nada como esquiar sobre 

En el taller
podremos dejar
nuestros esquís
para hacer suelas y
cantos una tarde y
recogerlos a la
mañana siguiente

una nieve perfectamente preparada y unos

esquís que deslicen como los ángeles sobre

unas suelas recién enceradas y que se �



“…Anta Banderas es una empresa

familiar que nace en 1999 con el

nombre de Anta Natura y el objetivo de

elaborar vinos de la más alta calidad,

dentro del marco inconfundible de la

Ribera del Duero burgalesa.

La empresa se define por su carácter

emprendedor e innovador y se la

considera un referente en el panorama 

enológico mundial. Fue en 2009 cuando 

Antonio Banderas, apasionado por 

el mundo del vino, decide comprar 

parte de las acciones de Anta Natura y 

comienza a denominarse Anta Banderas.

Antonio Banderas pretende introducirse

en el sector vinícola, en un primer

momento como amante inexperto, para 

ir poco a poco adquiriendo los

conocimientos necesarios y convertirse

en un auténtico especialista

en el sector…”
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conduzcan como un Ferrari con los cantos

bien a punto. Tampoco hay excusas para

disponer de nuestro propio material en

perfecto estado ya que podemos dejar los

esquís al finalizar la jornada de esquí y

recogerlos al día siguiente; todo son

facilidades en el Ski Service de Baqueira

Beret.

Tanto las instalaciones como el

personal cualificado han hecho de la

atención al cliente uno de sus pilares,

junto a la calidad. El Ski Service de

Baqueira Beret ha sido pionero en su

sector y uno de los encargados de

modernizar la imagen del material de

alquiler en el país de la propiedad por

antonomasia. Durante décadas, el material

de alquiler ha sido la mejor opción para

los debutantes o esquiadores en

progresión que todavía no querían

comprar un equipo. Sin embargo, la

proliferación de esquís de gama alta de

alquiler, fórmulas como el renting o el

esquí de semana con la posibilidad de ir

cambiando de esquís cada día ha ampliado

el espectro de usuarios de este tipo de

material. Además, si tenemos en cuenta

que se deben sumar muchos días de esquí

al cabo de la temporada para amortizar la

compra de un equipo, la opción de alquilar

gana enteros. Porque muchas son las

familias que concentran sus días de esquí

disfrutando de una semana en la nieve o

aquellos que suben unos cuantos fines de

semana durante el invierno. Para todos

estos, la opción más razonable es el

alquiler y no sólo por una cuestión de

precio sino también por comodidad

(alquilan el material a pie de pistas y se

evitan el transporte desde su lugar de

origen) y por detalles como el

mantenimiento (los establecimientos

especializados ya se encargan de hacer

suelas y cantos) y dónde guardarlos fuera

de temporada. 

Como hemos apuntado antes, además

de un tema económico, el material de

alquiler nos permitirá “estrenar” esquís

cada vez que subamos a pistas, olvidarnos

de su mantenimiento, transporte a casa y

almacenamiento después de la temporada

de esquí. Y todo con la calidad de servicio

que encontraremos en el Ski Service de

Baqueira Beret. �





El Valle en un  El Valle en un  
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clickclick
La fotografía en la Val d’Aran 

tiene un nombre propio y no

es otro que Francesc Tur.

Pionero en su tiempo, 

referencia en su momento, 

a sus 78 años continúa

disfrutando de la fotografía

en el Valle.

Redacción: Sergi Mejías
Fotos: Francesc Tur
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F
rancesc Tur i Padró (Barcelona,

21/8/1933) lleva toda la vida con

la cámara a cuestas. Ni ahora ya

mayor, cuando esquía o camina

por las montañas, no sabe salir sin sus

cámaras, como si fueran parte de su

cuerpo. Porque captar la esencia de las

cosas a través del objetivo, forma parte

intrínseca de la filosofía de este cronista

gráfico de la Val d’Aran, cuyas instantáneas

forman el archivo fotográfico del Valle más

denso y completo.

Desde pequeño, Tur ya se vio atraído

por el mundo de la fotografía y su idilio

con la cámara empezó de bien joven. “La

primera foto la hice con 12 años, con una

cámara de mi padre de 6x9. Eran las vistas

de Barcelona desde mi habitación en la

Escolanía de Montserrat”, rememora un

Francesc Tur que estuvo unos cinco años

en la Escolanía, periodo en el que

descubrió la magia de las montañas y del

paisajismo y quiso preservarlo a través del

objetivo, tal como nos explica al apuntar

que “a los 15 años hice las primeras

fotografías en salidas a la montaña con los

Minyons Escoltes (Boy Scouts), donde

aprendí a amar la naturaleza”. 

Desde pequeño, Tur
ya se vio atraído
por el mundo de la
fotografía y su
idilio con la cámara
empezó de bien
joven; la primera
foto la hizo con 12
años

Pero tuvo que nadar a contracorriente

para poderse dedicar a lo que realmente le

gustaba, la fotografía, una vocación que en

el futuro lo llenaría y lo convertiría en una

referencia nacional. Porque el futuro

laboral de Francesc Tur estaba en el

negocio familiar. Pero la fotografía le había

calado hasta el tuétano y a los 30 años

empezó un curso de fotografía por

correspondencia para cambiar de

profesión. “Solo hice las cuatro primeras

lecciones y me embarqué en realizar algún

reportaje de tipo industrial, fotos de los

estands de la Feria de Muestras; fue muy

duro”, explica Tur, con quien estuvimos

conversando largo y tendido sobre sus casi

50 años de profesión.

Y la afición por los deportes de

invierno era tan fuerte como su pasión

por la fotografía. “Era una gran aficionado

al esquí aunque realmente no sabía

esquiar”, glosa un Tur que se sabía los

nombres de los grandes cracks de la época

como el austriaco Toni Sailer, de quien “vi

todas sus películas”, apunta Francesc. Así

que se fue a La Cerdanya dispuesto a

aprender a esquiar para poder ser

fotógrafo de una estación de esquí. Un

amigo que lo acompañaba y le llevaba las �

Descanso mientras rodaba la película White Paradise Frances Tur también experimentó con la filmación en 16 mm.
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cámaras, le sugirió conocer Baqueira. Y así

empezó su romance con Baqueira Beret, la

Val d’Aran y el Pallars Sobirà.

Corría el año 1966 cuando un

ilusionado Francesc Tur llegó por primera

vez al Valle. “El primer año en la Val d’Aran

la estación me compró fotos, fue un buen

inicio, pero al año siguiente vino un fotógrafo

del Ministerio de Información y Turismo y le

compraron todas las fotos a él”. No obstante,

Miguel Arias me ofreció  hacer las fotos de

los cursillos”, apunta el barcelonés. Desde

entonces, empezó a residir en el Valle

largas temporadas especializándose en

fotógrafo de esquí, de nieve y montaña,

convirtiéndose en la referencia de este

campo en la Val d’Aran. Pero el trabajo del

invierno no le daba para vivir todo el año,

de manera que fuera de la temporada de

esquí, Francesc continuó trabajando en el

estudio que tenía en Barcelona, actividad

que no le acababa de llenar tal como

desvela al mencionar que “no sé si no me

gustaba porque no sabía o no sabía porque

no me gustaba”. Así que paulatinamente fue

dejando el estudio. “Me centré en el turismo

y trabajé por encargo para la Generalitat de

Catalunya, el Conselh Generau d’Aran,

diversas Diputaciones y Ayuntamientos de la

Costa Brava;  también para empresas

privadas como campings y hoteles. Recuerdo

con cariño un trabajo para la Enciclopedia

Catalana que me encargó el reportaje

gráfico de la publicación Catalunya

Romànica y también el libro Parcs Naturals

de Catalunya de la Generalitat”, comenta

un Tur que iba viendo como sus hijos

Assumpta, Anna, Elisabeth y Quico iban

creciendo, a los que posiblemente sus

ausencias les perjudicaron, del mismo

modo que a Ma. Dolors, su esposa.

Llegó a la Val
d’Aran en 1967 y
desde entonces
empezó a residir
largas temporadas
en el Valle
especializándose en
fotos de esquí,
naturaleza y
montaña

A pesar de que la fotografía es su gran

pasión, Tur también hizo su incursión en

el mundo del celuloide. “En la década de

los años 80 experimenté con el cine de 16

milímetros con unos reportajes de esquí en

los Pirineos, Japón, Italia y Canadá, de los

que destacaría el documental sobre el

paisaje y las costumbres de la Val d’Aran”,

explica. Y aunque ‘La Vall d’Aran, 1982’ fue

premiado en Murcia (2º Premio

Internacional) y en los certámenes de

Igualada, Lleida y Torelló, “decidí dejarlo

porque me gusta trabajar solo, pero en el

cine es muy duro”, subraya este fotógrafo. 

Francesc Tur ha alternado su vida y

trabajo en el Valle y su labor de fotógrafo

de la revista Baqueira Beret, con

reportajes de viajes para publicaciones

especializadas como ‘Rutas del Mundo’,

‘National Geographic’ y otras revistas.

Actualmente se puede conocer parte de

su trabajo en la web

www.espirituviajero.com , con sus

escapadas a Perú, China y otros rincones

del mundo. 

Actualmente, su ocupación se centra

en clasificar sus más de 50.000 fotografías �

Francesc Tur junto a sus grandes amigos Eduard Ripoll, Jaume Altadill y Carles García
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con el objetivo de facilitarlas, a través de

una web de viajes, a diferentes

publicaciones. Actividad a la cual podrá

dedicarse gracias a que ya no dirige su

negocio FOTOTUR, ubicado en el Hotel

Tuc Blanc de Baqueira. Tur no quería dejar

las carreras y cursillos de esquí, pero está

contento porque su hija Anna lo lleva

mejor y ha sabido adaptarse a las nuevas

tecnologías.

“Si realmente no
amas la naturaleza
y no te emocionas
mirando las olas
del mar o una
puesta de sol,
difícilmente
obtendrás un buen
resultado”

El próximo proyecto de Francesc es

que, el nuevo Conselh Generau d’Aran le ha

ofrecido el espacio de la Iglesia de Sant

Joan d’Arties para realizar una exposición

de fotos, que reflejan los paisajes del Valle

que él ha visto cambiar a lo largo de su

trayectoria profesional.

Y para acabar este reportaje, Francesc

nos desvela parte de su secreto al explicar

que “he tenido la suerte de dedicarme a un

trabajo que parece un hobby y me ha

permitido disfrutar de mi trabajo. No

obstante también le diré que aunque

parezca muy fácil si no amas la naturaleza

y no eres capaz de emocionarte mirando las

olas del mar, un claustro de algún

monasterio o extasiarte delante de una

puesta de sol, difícilmente obtendrás un

buen resultado”. �

Exposición: 
“45 Anys fotografiant la Val d’Aran” 

(45 Años fotografiando La Val d’Aran)

Iglesia de Sant Joan d’Arties. 

(Ctra. de Baqueira a Arties. ARTIES).

Periodo: Del 1/12/2011 al 8/01/2012.

Horario: 16.00 a 21.00 h.
1 Esquiadores de la EEE en descenso 1978, 2 Primeras fotos en Baqueira beret,  3 Su Majestad el Rey Don Juan Carlos

junto a Francesc Tur en Baqueira Beret, 4 Su primer poster para Baqueira Beret, 5 Haciendo una foto desde el Cap de

Baqueira

2

1

3

4 5







Si hace menos de un par de décadas Internet 

revolucionó el mundo de las comunicaciones, 

ahora le ha tocado el turno a las redes sociales. 

Y como en la nieve, Baqueira es 

una referencia en la Red.

Redacción: Sergi Mejías
Fotos: Francesc Tur
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Baqueira 
en la Red

Tsd Jorge Jordana
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A
ctualmente, la empresa que no

está en la Red, que no tiene una

web, no existe. Y si no está en las

redes sociales está perdiendo

una oportunidad de oro para mantener un

contacto directo con sus clientes. Así se ha

entendido desde Baqueira Beret apostando

desde el primer día por internet con una

web muy interactiva, después con las

reservas on line y más recientemente con

la creación de la cuenta de Twitter

@Baqueira_beret. 

Como hemos apuntado, la web de

Baqueira www.baqueira.es es una página

viva e interactiva que sigue siendo un

punto de encuentro para los visitantes de

la estación tanto en invierno como en

verano. La navegación por

www.baqueira.es resulta muy sencilla e

intuitiva. En la home encontraremos un

menú con ítems tan importantes como la

meteorología, el acceso a las webcams y

las reservas, por ejemplo, además de una

serie de fotos y un submenú donde

aparecen las noticias más relevantes del

momento así como las imágenes de las

webcams. ¿Por qué destacamos estos

ítems primero como la

meteorología? Sencillamente

porque la proliferación de los

smartphones nos permite

disponer de información

actualizada estemos donde estemos,

siempre que tengamos cobertura para

conectarnos a la red. Y todo ello

consultable en aranés, catalán, castellano,

francés, inglés y portugués.

La navegación por
www.baqueira.es
resulta muy
sencilla e intuitiva

Las cinco webcams nos brindan 16

imágenes de toda la estación. Durante la

temporada de esquí, la imagen se renueva

cada 15 minutos teniendo una visión en

directo del estado de la estación a través

de la red. En el apartado de reservas y

compras encontraremos la dirección,

horarios y teléfonos de todas las oficinas

de Baqueira Beret ya sea la de Vielha, cota

1.500 (Apartarent), Barcelona, Madrid,

Burdeos y Tolouse, así como la ‘Central de

Reservas virtual’.

Para aquellos que necesiten

información y datos de la estación bastará

con que cliquen la ventana “Estación” para

acceder a un completo mapa de pistas y

todos los datos técnicos de Baqueira Beret

así como un apartado de “Preguntas más

frecuentes y sugerencias”. De la misma

manera, en “Servicios” podremos consultar

la ubicación de las cafeterías, restaurantes

y pàrrecs en el dominio esquiable, así

como a pie de pistas. Y en este mismo

apartado la pestaña “Revistas de Baqueira

Beret” contiene el link directo para poder

leer la revista de Baqueira Beret en

formato pdf.

“Actividades”, “Aran-Àneu” y “Noticias”

aglutinan toda la información para

aprovechar al máximo nuestra estancia en

Baqueira Beret, desde propuestas de la

misma estación (actividades lúdico-

deportivas), hasta las noticias del Valle �
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(torneos, conciertos, propuestas…) hasta

amplias referencias a les Valls d’Àneu y

Aran (Cómo llegar, mapa núcleo 1.500…).

En el pie de la home podremos clicar

directamente en el enlace de Twitter y

Facebook para seguir a Baqueira Beret en

estas redes sociales. Siguiendo a Baqueria

en Twitter nos permitirá disponer de una

información casi más fresca que la nieve a

través del goteo de tweets (mensajes de

140 caracteres como máximo). Agregando

a Baqueira nos llegarán noticias, como la

incorporación de la Marxa Beret al

Circuito Internacional Euroloppet, enlaces

a páginas con los resultados de las

competiciones, el estado de las pistas y de

los remontes durante la temporada, fotos y

propuestas de rutas en BTT en verano, por

citar algunos ejemplos.

Baqueira Beret ha encontrado en

Twitter y en Facebook la fórmula ideal

para estar en contacto con sus

esquiadores. Además, en FB convergen

una gran cantidad de grupos y usuarios

cuya actividad gira alrededor de Baqueira

Beret, ya sean hoteles, restaurantes o

grupos de amigos.  

Además también hay un

trabajo que no se ve y es el

posicionamiento de la web en los

buscadores. Basta teclear “Baqueira Beret”

en Google para que aparezcan más de

1.600.000 referencias con la web de la

estación al frente. Y es que dicho

posicionamiento es clave en el rendimiento

de la web y tiene un impacto directo en

términos de visibilidad y difusión. Porque la

búsqueda de información ha evolucionado

en los últimos años poniendo internet en

un primer plano.

Siguiendo Baqueira
Beret en Twitter 
y en Facebook nos
permitirá disponer
de una información
casi más fresca que
la nieve a través del
goteo de tweets

Y para acabar este reportaje de

“enredados” no podemos dejar de hacer

mención a la posibilidad de realizar las

reservas on line a través de la propia web

de Baqueira. La Central de Reservas

virtual de Baqueira Beret permite conocer

la más diversa oferta de alojamiento,

tanto de hoteles como de apartamentos.

En el apartado de reservas podemos

elegir el pueblo donde pasaremos las

vacaciones y consultar todas las

posibilidades de alojamiento. Una vez se

tiene claro el hotel o el apartamento

tocará escoger el tipo de habitación y

todos los servicios a contratar. La web

nos facilitará el trabajo y un detalle

importante: también nos indicará el

presupuesto final. A través de este

servicio también podremos contratar

cursos y clases de esquí en la Escuela de

Esquí, alquilar esquís y evidentemente

comprar los forfaits.

Con todo, Baqueira Beret ha sabido

extrapolar su liderazgo en el mundo de la

nieve a la red con una presencia notable

que la ha convertido en una referencia a

la hora de “esquiar” por internet. �

Salardú
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L
a Escuela de Esquí del Valle de Arán

(EEVA) nace junto a la estación de

esquí de Baqueira Beret, que abre

sus puertas la temporada 1964-65;

en aquel entonces se trataba de cinco

profesores de esquí araneses, algunos de los

cuales habían sido olímpicos y que durante

esta primera temporada trabajaron bajo la

dirección de Luis Arias, que a su vez

también era el director de la estación. Ya en

la segunda temporada se separa la

dirección de la estación y de la escuela,

pasando a ser el nuevo director Pablo

Bravo, quien extendió su mandato hasta la

temporada 1992-93.

Con el paso del tiempo la escuela va

creciendo, destacando en el año 1982 la

apertura de un nuevo centro en la zona de

Beret, lo cual supone la existencia ya de dos

centros y además la aparición de una nueva

disciplina docente con carácter propio;

hablamos del esquí nórdico, que

acompañaría al esquí alpino, baches, esquí

artístico, etc. En aquel entonces la escuela ya

superaba además el centenar de profesores.

Siguen transcurriendo los años,

cambian los tiempos y en el 90 aparece una

nueva disciplina: el snowboard, que

lógicamente se empieza a impartir en la

escuela y desemboca en el año 94 en la

creación de la propia escuela de snowboard

con logo y uniformidad diferente a la del

esquí alpino. A este nuevo deporte le

acompaña también la incorporación como

especialidad, el esquí de telemark.

Durante la temporada 1993-94 inicia su

mandato un nuevo director de la escuela, se

trataba de Joan Abadía, quien dirigió todo

este tipo de cambios e incremento de

especialidades y número de profesores hasta

la temporada 1999-2000. Así mismo en la

temporada 1999-2000 se inauguró el nuevo

edificio de la escuela en Baqueira 1800. En

la  temporada 2000-2001, Oriol Vidal ya no

figuraría como director de escuela, sino

como Presidente de la Asociación ya que la

dirección de la escuela sufrió grandes

cambios en su estructura organizativa, a

pesar de que se sigue respetando y

defendiendo el origen de la escuela.

Durante la temporada 2005-06 se abrió

un nuevo centro, tras un acuerdo con las

autoridades y vecinos de Les Valls d’Àneu,

en el puerto de la Bonaigua, dado a que los

intereses de los vecinos tanto de un valle

como del otro, son coincidentes.

En 2003-2004 Era Escòla potencia su oferta

docente con la creación del SKI CAMP,  un

curso de aprendizaje que se dilata durante

toda la temporada.

En la actualidad Eduardo Puente es el

presidente de Era Escòla, quién inició su

mandato en la temporada 2008-2009,

aplicando nuevas ideas y criterios.

Así pues y en resumen la Escuela de

Esquí del Valle de Arán “ERA ESCÒLA”,

cumple su 47 aniversario llena de

experiencias y evoluciones que nacen del

esfuerzo de una serie de profesionales para

que usted encuentre en ella el mejor

servicio y calidad que hace que esta nuestra

escuela sea también su escuela.

Era Escòla cumple su 47 aniversario con la fuerza del empuje de unos

profesionales cuya meta es, entre otras, ofrecer el mejor servicio y calidad

Enseñando a esquiar
desde el inicio
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¿ Cuándo empezamos a esquiar?

Con cuatro años,

aproximadamente. Será la gran

ilusión de padres y niños, de los

pequeños por descubrir un maravilloso

nuevo mundo y de los padres por ver como

sus hijos aprenden este deporte que tanto

les aporta. Como en todo aprendizaje, los

niños tendrán que superar las primeras

dificultades de manera que hace falta una

planificación y unos objetivos, de la misma

manera que hace falta algo de tiempo,

como mínimo dos o tres jornadas para

iniciarse.

El esquí no sólo es deporte, también es

diversión y aporta valores como el

conocimiento del medio natural,

compañerismo y la capacidad de

superación. Pero ante todo, para los niños

serán unas vacaciones inolvidables, una

fuente inagotable de recuerdos porque el

aprendizaje es para siempre.

Los niños son los alumnos, los que

deben aprender, pero los padres también

tienen su papel. La paciencia es

fundamental porque los resultados no son

inmediatos. Los niños aprenden con

facilidad, son esponjas que lo absorben

todo y unos privilegiados deportistas, pero

hace falta tiempo. Tampoco se deben

preocupar si de vuelta a la nieve, el niño ha

olvidado parte de lo que sabía o había

practicado, se recupera en muy poco

tiempo. En manos de los padres quedan

detalles tan importantes como la

alimentación, el cansancio y el sueño del

niño. De la misma manera deben

asesorarse para que el niño lleve el

material adecuado, tanto de ropa como

esquís y casco. Y nunca se debe olvidar

que los niños aprenden a esquiar, no hay

que exigir mucho pues luego puede tener

consecuencias negativas. ¡Son los niños lo

mejor de este deporte!

Posiblemente, aprender a esquiar cuando somos niños sea una de las mejores

experiencias de nuestra infancia y de la que guardamos más gratos recuerdos. 

Y de aquí emana parte de la importancia de empezar con un profesor. 

El esquí infantil





Baqueira Beret cuenta con una extensa red de cafeterías 

y restaurantes donde tanto podemos tomarnos un breve

descanso como disfrutar de una comida a la carta.

Tregua, 
por favor
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Redacción: Ana Affeltranger
Fotos: Baqueira Beret-Carmen Aliu, Francesc Tur

Terraza del Moët Winter Lounge
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B
aqueira Beret, la estación de

esquí por antonomasia de los

Pirineos y de la Península. Un

dominio esquiable de más de

1.920 hectáreas y una capacidad de

transporte de 57.983 esquiadores/hora.

Envidiable ¿no creen? ¿Pero es suficiente

para convertir a una estación en la

referencia? Sencillamente no. Pistas y

remontes forman la mejor base pero sin

toda una serie de detalles que se van

entrelazando como el mimbre Baqueira

Beret no sería lo que es. Y dentro de este

entramado su red de cafeterías juega un

papel destacado.  ¿Qué hacemos en una

estación además de esquiar? Pues sin lugar

a dudas más de una vez pararnos en algún

momento dado a retomar fuerzas.  Será

entonces cuando una estación nos tenga

que dar ese plus de servicio, ese toque de

distinción con el que marcar la diferencia.

A veces no se valoran las cosas como se

merecen porque las damos por hechas con

una facilidad pasmosa cuando la realidad

es bien diferente. ¿Tanto cuesta disfrutar

de un buen café o de un tentempié? Pues sí

y cuantos más metros de altura se ganan,

más cuesta; de aquí el valor añadido que

aporta la restauración en Baqueira Beret,

una estación que marca la pauta como

demuestra temporada a temporada. El año

pasado, sin ir más lejos se estrenó el Moët

Winter Lounge, toda una referencia

gastronómica en el mundo del esquí por

sus inmensas posibilidades. El Moët

Winter Lounge es la última gran novedad

pero Baqueira Beret cuenta con una

atractiva oferta de restauración en la que

no falta de nada.

Da igual donde nos encontremos de los

120 kilómetros de pistas marcadas, no

estaremos lejos de alguna cafetería o de

algún pàrrec donde poder parar ya sea en

Baqueira, en Bonaigua, en Beret, en Orri o a

pie de pistas. Pero no es sólo la distribución

estratégica lo que hace grande al servicio de

restauración de Baqueira sino la amplia

oferta que podremos encontrar. ¿No nos

creen? Pues no dejen de leer porque tal vez

algunos ya lo conozcan pero igual otros

lectores descubren otro atractivo de

Baqueira Beret. ¿Alguien se ha planteado

hacer una ruta de esquí visitando los

pàrrecs? No se lo pierdan, cada uno tiene su

encanto particular, desde la posibilidad de �

Moët Winter Lounge
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poder tomar una copa de cava en el de

Blanhiblar a las vistas que nos ofrece el de

Orri o la ubicación estratégica del de

Argulls.

Cada pàrrec tiene
su encanto
particular, desde la
posibilidad de
poder tomar una
copa de cava en el
de Blanhiblar a las
vistas que nos
ofrece el de Orri o
la ubicación
estratégica del de
Argulls

Como hemos apuntado, cada punto de

restauración tiene su encanto más allá de
Pàrrec de Blanhiblar
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poderse tratar de un self-service o de una

cafetería. Junto al self-service de la

cafetería el Bosque encontraremos un

punto donde poder comprar unos

deliciosos creps de chocolate. En el

Restaurante de la Cota 1.800 será donde

comamos a la carta mientras que en

Bonaigua, Restaurante 2200 de Baqueira y

Pla de Beret podremos hacerlo de menú.

Más sugerente es la posibilidad de

degustar la olla aranesa, el steak tartar o la

fondue de queso en el Restaurante de

2.200. Como ‘stop&go’, rápido y original,

nada como el bocadillo de jamón ibérico y

la copa de cava en el pàrrec de Blanhiblar,

porque en todos los pàrrecs, además, nos

podremos dejar seducir por la butifarra a

la barbacoa si el tiempo acompaña.

A la hora de comer, en el gusto está la

variedad y a quien le apetezca una pizza

disfrutando de una vista sin parangón lo �
Olla Aranesa
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tendrá tan fácil como acercarse a

Bonaigua. Ahora bien, si lo que uno busca

es algo realmente diferente deberá poner

rumbo a Orri y al Möet Winter Lounge.

El Möet Winter
Lounge se ha
convertido en la
visita obligada para
aquellos que
quieran disfrutar
de un espacio
diferente donde el
champagne es la
estrella

Desde su apertura la temporada

pasada, el Moët Winter Lounge se ha

convertido en la visita obligada para

aquellos que quieran disfrutar del

champagne. Tranquilos, desde allí, el

regreso  ‘a casa’ no tiene

perdida. Pero dentro de este

espacio la oferta va más allá

del oro líquido y espumoso y el

exquisito caviar aranés. El

chuletón se ha erigido por

derecho propio en la

referencia a la hora de

disfrutar de una comida

opípara mientras que en otro

punto del Lounge el Pepito de

ternera blanca de Burgos se

propone para aquellos que

quieran realizar un pequeño

paréntesis para comer y volver

a esquiar con mayor celeridad.

¿Y comer un helado en invierno?

Sensacional. ¿No toman té los bereberes en

el desierto para combatir el calor? Pues

nada como disfrutar de un helado nada

más acabar de esquiar en el

establecimiento de Häagen-Dazs en la

Galería de la Val de Ruda. Como han

podido ver, Baqueira Beret cuenta con una

completa oferta de restauración y siempre

con una esmerada atención al cliente que

da ese detalle de calidad siempre patente

en la estación. �

Pàrrec d’Argulls





A pie de
pistas
A pie de
pistas

50 Baqueira Beret invierno 2011/2012

El Núcleo 1.500 aglutina todos los servicios para no echar nada

en falta, tanto para los que están de paso como para los 

que pernoctan allí. Hoteles, restaurantes, tiendas de deportes,

farmacia, guardería y discoteca forman parte de la oferta. 

¿Qué más se puede pedir?

El Núcleo 1.500 aglutina todos los servicios para no echar nada

en falta, tanto para los que están de paso como para los 

que pernoctan allí. Hoteles, restaurantes, tiendas de deportes,

farmacia, guardería y discoteca forman parte de la oferta. 

¿Qué más se puede pedir?

Redacción: René Affeltranger
Fotos: Francesc Tur
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Baqueira 1.500
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D
esde el momento de la

inauguración de Baqueira

Beret, el Núcleo 1.500 ha sido

uno de los pilares de la

estación de esquí de referencia en la

Península. Y no solo por el hecho de

reforzar su vocación de servicio con la

posibilidad de pernoctar a pie de pistas, ya

sea en hotel o apartamento, sino por

contar con una oferta de establecimientos

tan diversificada que nos permitirá pasar

unos días de esquí en el Núcleo 1.500 sin

encontrar nada a faltar.

El Hotel Montarto, de cuatro estrellas,

y el Tuc Blanc, de tres, forman el grueso de

la oferta hotelera del Núcleo. Ambos se

encuentran ubicados estratégicamente

tanto para acceder al dominio esquiable

como para disfrutar de la oferta après-ski a

pie de pistas. En este caso, el Montarto, de

más categoría, dispone de unas

instalaciones, con piscina climatizada y

gimnasio, en las que destaca su Spa. A tal

efecto, el hotel presenta una completa

oferta de tratamientos además del propio

circuito con pediluvio, paseo cantos

rodados, baño turco, sauna finlandesa,

fuente de hielo, hidromasaje a 38o y 34o,

ducha de contrastes, ducha de esencias,

ducha escocesa, baño Polar y reposición

de líquidos y fruta. Además, el Spa del

Hotel Montarto también es accesible para

clientes que no estén hospedados en el

propio hotel. 

El Hotel Montarto
es la referencia
para aquellos que
quieran alojarse 
a pie de pista

En el Hotel Tuc Blanc encontrarás la

tienda Foto Tur, especializada en

foto&video, fotografías de competición,

cursillos, reportajes en pistas, etc.

En Val de Ruda, justo al lado del

Núcleo 1.500 se encuentran los hoteles AC

Baqueira Hotel & Ski y Hotel Santos Val de

Neu, ambos de cinco estrellas, y el Hotel

Himàlaia de cuatro estrellas que

completan la magnífica oferta hotelera de

la zona.

El Spa del Hotel Montarto también es accesible para los clientes que no estén alojados en este acogedor hotel de cuatro estrellas

Nueva tienda en las galerías de Ruda

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. 973 645 838

GALERÍA COMERCIAL Res. Val de Ruda

Tel. 973 644 719

BAQUEIRA 1.700 Hotel Rafael

Tel. 973 645 483

www.deportesjmoga.com
info@deportesjmoga.com
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Los apartamentos son otra fórmula a tener en cuenta a la hora

de pasar unos días en Baqueira Beret a pie de pistas. En el Núcleo

1.500 Gestiaran, empresa especializada en el alquiler y venta de

apartamentos, te facilitará cuanta información precises. Toti Aran

ofrece un servicio integral para propietarios, con el alquiler de

pisos por Internet, la compra y venta de viviendas y todo lo

necesario para el mantenimiento de propiedades en el

valle.También puedes consultar tarifas y disponibilidad a través de

Apartarent, ya sea a través de la web de la estación

www.baqueira.es como por teléfono. Además puedes encontrar en

Servis todo  lo que necesites para el mantenimiento y limpieza de

tu apartamento.

Como no podía ser de otra manera en este completo abanico

de posibilidades de après-ski, los bares y restaurantes acaparan

gran parte de la oferta del Núcleo 1.500. Aquí

encontraremos propuestas para todos los gustos y

bolsillos, desde degustar un chuletón en La Borda

Lobató a disfrutar con una hamburguesa en

Escornacrabes. 

En el Núcleo 1.500
encontramos propuestas
gastronómicas para todos
los gustos y bolsillos

Entre toda la oferta de restaurantes  podemos

encontrar clásicos como Esquiró, el más antiguo del

núcleo, donde ofrecen una excelente cocina de mercado.

El Bar Croack-Restaurante Tamarro de la familia

España, presente también en el Restaurante Ticolet,

donde tanto uno se puede deleitar con una fondue de

queso o de carne como con unos originales bocadillos y

tapas en la zona del bar Croack. Además, tienen abierto

hasta las 2.00 h. de manera que será una � 

El Restaurante Esquiró, el más longevo del Núcleo 1500, ofrece una excelente cocina de

mercado en un ambiente de lo más acogedor. Para reservas llamar al 973 64 54 30

El Restaurante la Borda Lobató hace de sus carnes a la parrilla uno de sus grandes atractivos aunque cuen-

ta con una extensa carta y una generosa bodega. Para reservas llamar al 973 64 57 08 y 973 63 90 01
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referencia a la hora de tomar una copa

relajadamente. 

En el Hotel Montarto, el Restaurante

La Perdiu Blanca presenta la Cena Perdiu

Blanca como punta de lanza de una

extensa oferta donde destacan su cocina

de mercado y su generosa bodega. La

carne a la ‘llosa’ (método tradicional de

cocción sobre una losa) es el gran atractivo

del restaurante La Pierrade mientras que

en La Raclette, como bien indica su

nombre, están especializados en este

típico plato alpino a base de queso. Y

desde su apertura en 1976, el Ticolet ofrece

una atractiva y variada carta de platos

Vista de Baqueira 1.500 desde la pista Baqueira
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elaborados con productos de la tierra de primera calidad.

¿Quién dijo que no se podía ir de shopping a pie de pistas en

Baqueira Beret? Porque un entramado de una docena de tiendas

colmará las expectativas de todos en cuanto a material deportivo

se refiere. A pie de remonte tenemos el emblemático Ski Center de

Baqueira Beret donde alquilar todo tipo de material, guardarlo en

sus taquillas, dejar a reparar los esquís o comprar productos “de

primera necesidad” en la nieve, siempre con ese plus de atención

al cliente que distingue al Ski Service.

Un entramado de una docena de
tiendas colmará las
expectativas de todo el mundo
en cuanto a material deportivo
se refiere

Y otras tiendas como Cuylás Sports, Deportes Moga, Deportes J.

Moga, Deportes Monitor y Calafate, este último ubicado en el núcleo

de Tanau, donde encontrarán y podrán comprar todo tipo de material

deportivo además de poder alquilar material y escuela de esquí.

Tan importante es la oferta gastronómica como la presencia

de establecimientos básicos como una farmacia, un centro

médico o incluso dos supermercados. Pues todo este tipo de

servicios está presente también en el Núcleo 1.500. Además, en el

propio núcleo está el Parque Infantil de Baqueira, al lado del �

El Ticolet es uno de los restaurantes históricos de Baqueira y cuenta con una atractiva y

variada carta de platos elaborados con productos de la tierra de primera calidad. Para

reservas llamar al 973 64 54 77 y 672 177 191

La historia de Baqueira impregna los rincones de Boutique Moga y junto al cariño 

y amabilidad de sus propietarios conseguirán que tu visita se convierta en un momento

muy especial.

Baqueira cuenta con una de las mejores tiendas de esquí: Cuylás, que ofrece la mejor

selección de productos para la práctica del esquí y además dispone de un taller especiali-

zado tanto en botas como en esquís

• Administración Comunidades
• Reformas apartamentos

• Mantenimiento apartamentos
• Limpieza

SERVIS SL - Edif. Saumet Bjs. - 25598 BAQUEIRA
Tel: 973 64 50 64 - Fax. 973 64 59 00
email: servissl@telefonica.net

Desde 1975 en Baqueira trabajando para usted
NHAC

SnowBar   Restaurant   Lounge
Galería Comercial Val de Ruda - Baqueira

Tel. 973 644 776

hola@nhac-baqueira.com   www.nhac-baqueira.com

8:00h a 23:00h
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Hotel Montarto, que forma parte de la red

de parques de nieve de la estación. En este

concretamente admiten niños de tres

meses a dos años y medio y cuentan con la

garantía de un personal especializado de

más de 25 años de experiencia. Además, el

catering es propio para poder ofrecer la

máxima calidad de servicio a los más

pequeños, que se encontrarán en casa

mientras sus padres esquían.

Finalmente, la discoteca Tiffany’s,

situada junto al parking de 1.500, completa

una oferta insuperable convirtiéndose en el

punto de referencia para los más

noctámbulos  que quieran alargar la noche.

Y todo siempre estando a pie de pistas.

Y por si la oferta de Baqueira 1.500 no

fuera suficiente no nos podemos olvidar

del centro comercial de Val de  Ruda, con

propuestas como el restaurante NHAC,

junto a las tiendas de deporte Cuylás 

y J. Moga y una completa oferta de

servicios. �

Telecabina Baqueira en 1.500
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Comencé a preparar nuestro viaje a Baqueira pensando en el

propio trayecto para llegar hasta los Pirineos y por supuesto a

preparar las actividades que pensábamos realizar cuando

estuviéramos allí. Senderismo, as censiones a montañas, las

acuáticas que tanta alegría nos proporcionan y muchas otras

que nos ocuparían los quince días que teníamos previsto

disfrutar en familia de nuestras vacaciones. Preparé un pequeño

progra ma de nuestras actividades y empezamos a disfrutar de

nuestro Viaje al Pirineo de Lérida desde ese mismo momento.

Comencé a preparar nuestro viaje a Baqueira pensando en el

propio trayecto para llegar hasta los Pirineos y por supuesto a

preparar las actividades que pensábamos realizar cuando

estuviéramos allí. Senderismo, as censiones a montañas, las

acuáticas que tanta alegría nos proporcionan y muchas otras

que nos ocuparían los quince días que teníamos previsto

disfrutar en familia de nuestras vacaciones. Preparé un pequeño

progra ma de nuestras actividades y empezamos a disfrutar de

nuestro Viaje al Pirineo de Lérida desde ese mismo momento.
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Viaje a los 
Valles de Àneu

Redacción: Ignacio Aldea Cardo
Fotos: Josep Ma. Trull, Francesc Tur

Esterri d’Àneu



Primera Estación
Verano

L
a sorpresa que tenía preparada a

mi mujer y mis hijos el día que

nos reunimos en casa para

contarles lo que les había

preparado era que iríamos un año más a

Baqueira pero que estaríamos hospedados

en los Valles de Àneu, en la comarca del

Pallars Sobirà, junto al bucólico lago de la

Torrassa y en el encantador Hotel Poldo

del pueblo de la Guingueta d’Àneu. Todos

quedaron un poco extrañados cuando les

expliqué mis intenciones y fue mi hijo

mayor el que me preguntó si a Baqueira

también podía mos llegar desde allí, a lo

que contesté que las montañas de

Baqueira pertenecían tanto a la Val d’Aran

como al Pallars Sobirà y que por tanto

nuestro destino iba a ser el mismo que

otros años pero desde los Valles de Àneu.

Les conté que subiríamos al Puerto de

la Bonaigua, caminaríamos por el Lago del

Muntanyó, nos acercaría mos a los lagos de

Gerber y, Noguera Pallaresa arriba,

llegaríamos al Santuario de Montgarri.

Además pa searíamos por el Estany de Sant

Maurici en el Parc Nacional d’Aigüestortes,

por el mágico bosque de abetos de

València d’Àneu y navegaríamos

plácidamente por el embalse de la

Torrassa en el amplio espacio de la

Guingueta. Iríamos a pescar en el Pallaresa

junto a las Bordas de Perosa camino de

Montgarri, y practica ríamos el rafting en

las aguas bravas del río, ¡hasta

participaríamos en la subida al Puerto de

Salau el primer domingo de Agosto, para

celebrar el hermanamiento de los

habitantes de estos valles con los franceses

de la otra vertiente del puerto!

Y como no me quería olvidar de
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ningún detalle les hablé de lo bien que

íbamos a comer en nuestro nuevo Valle:

los embutidos más deliciosos de cuantos

hubiéramos probado con anterioridad: el

xolís, la secallona, el bull de lengua, el

paté, las butifarras; la reconocida olla

pallaresa… En fin, una gastronomía

auténtica de la que se encargarían que

disfrutáramos Olga y Neus, nuestras

amables anfitrionas del Hotel Poldo.

Pero lo que más llamó la atención fue

cuando les hablé de unos personajillos

muy curiosos que encontraría mos en esta

comarca y que viven dentro de un �
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Jou

Hotel Poldo en La Guingueta d’Àneu



canutillo donde se guardan las agujas de

coser. 

Los Minairons son seres diminutos que

se guardan dentro de un tubo de agujas y

cuando se abre el canuti llo salen

escopeteados sin parar de decir ¿Qué

haremos?, ¿Qué diremos?, y si no se les

encomienda trabajo alguno se enfadan

contigo. Muchos de ellos andan por las

montañas del Pirineo desgranando las

piedras y haciendo que las montañas

pierdan altura…

El camino para llegar a Baqueira

también quería hacerlo diferente y les

comenté que viajaríamos a nuestro

querido Pirineo de Lérida siguiendo, desde

Balaguer, el curso del río Noguera

Pallaresa que desemboca en el Segre unos

kilómetros más arriba de esa localidad.

Tradicionalmente subíamos a Baqueira

siguiendo el cau ce del río Noguera

Ribagorzana, pero este año todo iba a ser

diferente. ¿Sabíais que ambos ríos, las

Nogue ras, tienen su nacimiento en la Val

d’Aran?...

Os podéis imaginar como se desarrolló

nuestro verano. ¡¡Fue maravilloso!! Hasta el

punto que nuestra semana de esquí sería

tan diferente como la programamos en el

verano o mejor dicho iríamos a Baqueira a

esquiar desde los tranquilos y bellísimos

valles de Àneu en el Pallars Sobirà.

Segunda Estación
Otoño

A
cabo de recoger en el buzón de

casa la revista de invierno de

Baqueira Beret. Cuando llega a

casa “Doña Baqueira”, como la

llama mi hijo, es todo un acontecimiento

porque todos queremos sentar nos a leerla

tranquilamente y darnos un paseo por la

nieve, descubrir las novedades de la

estación y comenzar a imaginar nuestros

descensos por esas maravillosas

62 Baqueira Beret invierno 2011/2012 VIAJE A LOS VALLES DE ÀNEU

Sort
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montañas. Y los recuerdos del verano se

hacen presentes y el gusanillo blanco

empieza a corretear dentro de nosotros, o

¿quizá sean los Minairons de los Valles de

Àneu que han llegado escondidos entre las

hojas de la revista cargados de copos de

nieve, los que corretean por la casa?

Los Minairons son
seres diminutos que
se guardan dentro
de un tubo de
agujas y cuando se
abre el canuti llo
salen escopeteados
sin parar de decir
¿Qué haremos?,
¿Qué diremos?

La decisión estaba echada y aproveché

toda la información que me ofrecía la

revista de Baqueira para organizar

nuestras vacaciones de invierno.

Comprobé que, efectivamente, fueron los

Minairons los que llegaron entre las hojas

de la revista y desde ese momento los

declaré mis cómplices favori tos porque lo

primero que me dijeron fue ¿Qué

haremos?, y a partir de ese mismo

momento comen cé a repartir tareas entre

todos ellos.

El esquí es nuestra pasión, la

naturaleza, las montañas, el lugar donde

mis hijos han aprendido el valor de

nuestra tierra, el valor de nuestros

paisajes, de nuestra cultura. 

Las vacaciones en los Valles de Àneu

durante el pasado verano nos abrieron las

puertas de rinco nes bellísimos, de pueblos

encantados, de una arquitectura única.

Paseamos por valles recónditos en una

naturaleza exuberante a través de espacios

naturales únicos que a lo largo de los

siglos han permanecido intactos. Su obra

ha sido lenta, piedra a piedra, culminando

obras de la naturaleza que el tiempo y la

laboriosidad del hombre nos han dejado

como herederos universales. �
Iglesia románica de Sant Just i Sant Pastor en Son
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¡¡Un riquísimo patrimonio!! 

En las montañas de Baqueira ondean

las banderas de Aran y Àneu porque

ambos valles comparten el territorio

esquiable más extenso y bello de todos los

Pirineos.

Comenzamos a preparar el viaje y

fueron los Minairons los que me

recordaron que el río Noguera Pallaresa

nos guiaría hasta su hogar. Seguiríamos la

misma ruta del verano y cuando

llegáramos a Balaguer nos desviaríamos

hacia la localidad de Camarasa y Tremp.

En ese momento dejaríamos atrás el ruido

y el tremendo tráfico de la autopista. 

Desde Camarasa nos dirigimos a

Tremp, capital del Pallars Jussà, a través

del impresionante desfila dero de

Terradets. Atravesamos las grandes

barreras prepirenaicas de la Sierra del

Montsec con sus espectaculares murallas

calizas, fronteras naturales entre las

grandes llanuras leridanas y las altas

montañas pirenaicas. Tremp nos recibirá

en su cuenca rodeada de montañas y a la

entrada de nues tros valles, los embalses de

Terradets y el de Sant Antoni nos

mostrarán las aguas que trae desde

nuestro Pirineo el río Noguera Pallaresa.

La Pobla de Segur, Sort, Llavorsí, el

estruendo del río, el valle profundo y

después el amplio Valle de Àneu donde la

Guingueta, Esterri y el Alt Àneu nos

invitan a quedarnos porque ya hemos

llegado a Baqueira.

Las montañas reverberan la blanca luz

de la luna. Las estrellas tintinean brillantes

adornando la lí nea de cimas de las

montañas nevadas. Los pueblos son

estrellas que han caído del cielo, y también

tintinean en silencio. Hace frío. Los amigos

Minairons buscan el calor de su canutillo y

nosotros el de nuestro nuevo hogar en

València d’Àneu, en el cálido y acogedor

Hotel la Morera cerca de los restos del

castillo de los condes del Pallars, balcón

prominente  de los Valles de Àneu…

Mañana comenzamos a esquiar.

Tercera Estación
Invierno

L
os Minairons que no viajaron en la

revista de Baqueira se encargaron

de comunicar a todos los amigos

y a todo el personal de la estación

nuestra llegada.

Carles Cortina, propietario del Hotel La

Morera de València d’Àneu, nos tenía

preparados los forfaits y toda la

documentación necesaria para subir sin

más preámbulos a esquiar. Tuvo el detalle

de sentarse con nosotros a desayunar bajo

un gran cartel de bienvenida que

dominaba nuestra mesa junto a un cesto

lleno de dulces. ¡Qué gran detalle Carles!

Mientras desayunábamos notábamos

continuamente que nuestros diminutos �

Hotel La Morera en València d’Àneu
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anfitriones tiraban de noso tros para que

aprovecháramos el primer día de esquí.

Desde les Valls d’Àneu alcanzar el primer

telesilla de Baqueira en el Pallars, la Peülla,

no requiere más de quince minutos. El

paseo hasta la base del telesi lla al pie de la

montaña de la Peülla nos invitaba a

saludar a los amigos del verano, los

inmensos abetos del bosque del Gerdar, la

espectacular cascada de los lagos del

Gerber y saludar a la Virgen de las Ares

que habita en su solitaria ermita camino

del puerto. 

Era mucha la felicidad que todos

teníamos. El día discurrió fantástico, frío,

diáfano, cristalino, y pasa mos las horas

esquiando en el dominio de la Peulla y la

Bonaigua a través de un laberinto de pistas

muy desconocido para nuestra familia: La

Pleta del Duc, La Peülla, Les Paletes, La

Pala Gran, La Perdiu, Del Riu, Muntanyó,

Cresta de Bonaigua, Lo Boscas, Gerber…

Mis hijos y mi mujer dicen que son los

Minairons los que han decidido

mostrarnos todos los rincones, sus

moradas del invierno, sus bosques

encantados, sus casas bajo la nieve, los

lugares donde juguetean los Minairons, su

mundo blanco en el invierno….

No podíamos creer que en toda la

jornada hubiéramos utilizado tan solo dos

telesillas, la Peülla y Bonai gua. Todo el día

transcurrió en el Pallars Sobirà y el

descubrimiento de sus rincones fue

extraordinario.

Los Valles de Àneu fueron sumiéndose

al final del día en un delicioso sueño

invernal; los Minairons se acurrucaron en

su minúsculo hogar y cuando llegamos a

nuestra casa las estrellas fueron

adornando el valle del silencio.

Mi hijo mayor, antes de acostarnos,

nos hizo salir bien abrigados del

encantador hotel para mostrarnos las

estrellas del cielo. Había traído un

planisferio celeste y debidamente

orientado comenzó a nombrar nos todas

las constelaciones. La gran constelación de

Orión marcaba el profundo pozo celestial y

supi mos cómo llegar al Norte bajo su

mirada. 

¡Uf !, que sueño…

De nuevo el día se presentó fantástico.

Una ligera y traslúcida niebla cubría a ras

los tejados de las casas de Esterri y la

Guingueta y también el fondo del Valle. El

pináculo de la iglesia sobresalía por

encima del velo blanco… ¡Qué paisaje!

Tomamos el telesilla de la Peülla y

esquiando por la pista de la Pleta del Duc

descendimos hacia el Nor te: El Port de la

Bonaigua, la collada de Arcoils… �

Argulls - Peülla

Bonaigua
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Encontramos todas las pistas

impecables y a todos los operarios

dispuestos a ofrecernos un día

inmejorable, ¡Cómo son todos en

Baqueira Beret!

Nuestro día transcurrió en la montaña

de Baqueira y no dejamos pista sin

esquiar y recoveco sin descu brir en esta

sorprendente montaña. ¡Qué nieve!, ¡Qué

paisajes!

Poco a poco, paso a paso, fuimos

haciendo kilómetros por los Valles de

Àneu, por los Valles de Aran. Llegamos a

Beret el cuarto día de nuestras vacaciones

y mi hijo estuvo a punto de recorrer con

esquís de fondo todo el valle de la

Noguera Pallaresa desde el Plan de Beret,

prometiendo esperarnos en nues tra casita

de Àneu antes de que llegáramos

nosotros, ¡Estaba tan entusiasmado…!

CASA ESTAMPA
HOTEL ���

c/ Sortaus, 9 - 25539 ESCUNHAU
Tel. 973 64 00 48 - Fax 973 64 27 89

www.hotelcasaestampa.com

RESTAURANTE TÍPICO ARANÉS DESDE 1970

Pequeño hotel familiar, 
con algunas habitaciones abuhardilladas y bañera 

de hidromasaje, piscina climatizada, 
parque infantil y parking exterior privado. 

ABIERTO TODO EL AÑO
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Cuarta Estación
Primavera

S
e acabó el invierno. Un nuevo

ciclo vital se abre en las

montañas. La nieve, la gran

cantidad de nie ve que se

acumula en los Pirineos comienza a

derretirse lentamente. El día gana terreno a

la noche, la luz a la oscuridad; la fragancia

de la primavera se derrama por todos los

rincones. El Sol ilumina el Valle de Àneu

encendiendo los verdes prados e

iluminando las blancas montañas; nuestro

río baja estrepitoso aumentando su caudal

día tras día…

Los prados se van llenando de vacas, de

ovejas y de caballos que pastan alegres

después de muchos meses resguardados en

sus establos. El paisaje comienza a pintarse

de colores y el fondo blanco de la nieve hace

resaltar los nuevos colores primaverales.

Los Minairons bostezan felices cada

mañana cuando salen de sus canutillos; los

topos levantan mon tañas de tierra en los

extensos prados con ganas de que el sol

caliente sus cuerpecillos.

El diente de león, “la xicoia d’Àneu”,

gotea con flores amarillas los prados y algún

paisano recoge sus hojas con delicadeza

para degustar la primera ensalada de la

primavera. Las setas colmenillas nacen

junto a los regatos y las truchas saltan con

más agilidad que nunca tras las moscas que

vuelan sobre el río.

¡Qué explosión de vida!

Así comenzarán nuestras vacaciones en

cualquier estación, patinando sobre la nieve,

navegando por sus ríos, bajo la sombra de

sus bosques, ascendiendo a las montañas,

compartiendo la vida con sus gentes y

escuchando el tañido de las campanas de

sus iglesias y el ronroneo cariñoso de los

Minai rons…

¡Qué haremos!, ¡Qué diremos! �
Argulls - Peülla
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De 
carreras
El Trofeo Fundación Jesús Serra, la Marxa Beret 

y el Top CAEI-FIS volvieron a ser el pilar principal 

del calendario de competición de Baqueira Beret

Redacción: Gerard Díez
Fotos: Francesc Tur, Foto Tur, Josep Ma. Trull
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B
aqueira Beret fue una vez más el

mejor escenario para la

competición de deportes de

invierno con la disputa de

pruebas tan emblemáticas como la Marxa

Beret, el Trofeo Fundación Jesús Serra y el

Top CAEI-FIS, dando testimonio de su

involucración y apoyo a la competición. Y

como muestra, la novedad para esta

temporada de que la Marxa Beret ha

entrado a formar parte desde la presente

edición del circuito internacional

Euroloppet.

Marxa Beret
La carrera popular por antonomasia de

esquí de fondo de los Pirineos volvió a ser

un éxito de convocatoria con 1.258

inscritos. En su 32 edición, el recorrido de

la Marxa Beret no pudo llegar a Montgarri

de manera que fue algo más exigente al

obligar a los participantes a tirar de brazos

al competir en la zona más plana de Beret.
Marxa Beret

Trofeo Fundación Jesús Serra, salida y entrega de premios
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Y también fue un éxito de participación

por el amplio abanico de esquiadores que

abarcaron fondistas desde los seis hasta

los 80 años.

La Marxa Beret, que
esta temporada ha
entrado a formar
parte del circuito
internacional
Euroloppet, volvió a
ser un éxito de
convocatoria con
1.258 inscritos

Laura Orgué y Vicenç Vilarrubla se

adjudicaron la prueba reina de 42

kilómetros de recorrido con un tiempo de

1:58.03 y 1:38.19 respectivamente.

Vilarrubla, que no siempre puede participar

en la Marxa Beret porque le coincide con

alguna prueba del calendario de la Copa del

Mundo, aprovechó la cita aranesa como

test en larga distancia de cara a los

Mundiales en los que iba a participar en

breve. De hecho, junto al esquiador de la

Seu d’Urgell tomaron parte el resto de

miembros del Equipo Nacional y Vilarrubla

se impuso a su compañero de equipo

Ioseba Rojo en una carrera apretada donde

el catalán hizo valer su veteranía para ganar

al joven vasco. De la misma manera, la

internacional Orgué valoró muy

positivamente su participación en la Marxa

como preparación para los Mundiales.

Más de la mitad de los inscritos

participaron en las distancias de 10 y 21

kilómetros. En la ‘Mini Beret’, Berta Morral

y Bernat Galcerán ganaron la prueba

mientras que en los 21 kms Laia Aubert no

dio opción y Oscar Jorba ganó en hombres.

Y en el Sprint Salomon, Imanol Rojo y

Berta Morral fueron los más rápidos en la

prueba más veterana de la especialidad en

los Pirineos. Al final, Rojo y Morral

acabaron venciendo esta prueba que se

disputa por eliminatorias, por series de

cuatro corredores en las que se clasifican

los dos primeros para la siguiente ronda.

También cabe destacar el carácter

popular de la Marxa Beret con la

participación de personalidades.

Trofeo Fundación
Jesús Serra
Y si la Marxa Beret es una referencia

obligada en el calendario nacional del esquí

de fondo, el Trofeo Fundación Jesús Serra se

ha consolidado como referente en el esquí �

Trofeo Fundación Jesús Serra

Marxa Beret



74 Baqueira Beret invierno 2011/2012 DE CARRERAS

alpino. Después de sus tres 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

Andrea Jardí y
Eduardo Puente
ganaron el Paralelo
del Trofeo Jesús
Serra haciéndose
acreedores de las
correspondientes
becas de estudios

del paralelo menores de 25 años ganan un

cheque para Bolsa de Estudios. También la

fórmula de competición utilizada aporta

su valor añadido con las pruebas de

Gigante y Paralelo. 

Esta vez Andrea Jardí, miembro del

Equipo Nacional de Esquí Alpino, le ganó

la partida a su excompañera Mireia

Clemente y ganó el Paralelo adjudicándose

el premio de la Beca de Estudios del Trofeo

Fundación Jesús Serra. Marina Alonso

completó el podio y consiguió la tercera

beca de estudios. El esquiador argentino

Federico Pastore, especialista en skicross,

modalidad en la que participó la

temporada pasada en sendas pruebas de la

Copa del Mundo, se impuso en el paralelo

pero fue Eduardo Puente, segundo

absoluto, el ganador de la beca de estudios

así como el primer clasificado menor de 25

años. Sisco Fernández y Aleix Jaquet

también fueron becados.

Top CAEI-FIS
Más de 250 esquiadores se dieron cita en la

15º edición del Top CAEI-FIS. La carrera,

consolidada en el circuito internacional,

está dirigida a los corredores juveniles y

seniors tanto en categoría masculina como

femenina y en la modalidad de slalom

gigante, y donde participaron corredores

procedentes de diferentes países, entre los

cuales están a parte de España, Francia,

Andorra, Chile, Argentina y Marruecos. 

La Open Ski Race (una competición

abierta a todos los amantes del esquí

organizada por la Fundación Why Not

junto al CAEI y en la modalidad de slalom

gigante), el Campeonato de España de

Trineos con perros, Pirena, la II Marcha

Popular con raquetas, los Campeonatos de

Catalunya de Esquí Adaptado y la II

Cronoski Era Pujada de esquí de montaña

son una muestra más del apoyo de

Baqueira Beret al mundo de la

competición en los deportes de invierno

en todas sus facetas. �

1 Trofeo Fundación Jesús Serra,  2 Marxa Beret,  3 Top CAEI-FIS

1 2

3





-  120 Km de pistas balizadas y pisadas

-  78 pistas: 6 verdes, 36 azules, 29 rojas,  7 negras

-  11 Km de itinerarios

-  7 Km de circuito de esquí nórdico

-  138 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 fi ja 7x3, 4x2), 

   5 telesquís (3 telesquís, 1 telesquí biplaza, 1 telecorda) 

   y 7 cintas transportadoras.

-  Capacidad de transporte: 57.983 personas/hora

-  Momento de potencia: 17.647*

-  Cota máxima: 2.510

-  Cota mínima: 1.500

-  Desnivel: 1.010

-  Área esquiable: 1.922 Ha.

-  608 cañones de producción de nieve









SEÑALIZACIÓN PISTAS PISTASREMONTES

ITINERARIOS

TC Telecabina 

TSD Telesilla desembragable 

TS Telesilla

TQ Telesquí 

TCD Telecuerda

CT Cinta transportadora

 Itinerario

Venta de Forfaits

Información

Aparcamiento

Aseos

Aseos Minusválidos

Núcleo S.O.S.

Parrecs, Bares y Barralh

Cafeterías y Restaurantes

Tienda/Centro Comercial

Guarderías

Cajero automático

Alquiler de Esquís

Reparación Material

Esquí de Fondo

Guardaesquís

Zona Snowboard

Escuela de Esquí y Snowboard

Punto de encuentro
Escuelas de Esquí 
y Snowboard

  Muy Fácil

  Fácil

  Difícil

 Muy difícil

 – – – – – Circuito de Fondo  

 Zona Snowboard

 Stadium de Slalom

 Zona Debutantes

 Zona equipada con sistema  
 de producción de nieve

* más variantes.

* más variantes.

* más variantes.

 Nombre Tiempo viaje Desnivel Capacidad

TSD Dera Reina   7 min. 499 m 3.000 p/h
TSD Blanhiblar   6 min. 381 m 2.880 p/h
TS Pla de Beret   6 min. 126 m 1.286 p/h
TS Clot der Os 14 min. 363 m 1.800 p/h
TS Dossau 12 min. 536 m 1.800 p/h
TS Vista Beret 12 min. 312 m 1.800 p/h
TQ Costarjàs   6 min. 203 m 1.437 p/h
TCD Dossau   2 min.   11 m 1.440 p/h
CT Beret  1 min.  3 m 1.200 p/h
CT Parc Infantil  1 min.  5 m    1.200 p/h

  Nombre Longitud

  Ta Beret 1.846 m
  Ta Beret bis 1.515 m
  Ta Baqueira 3.212 m
  Torn de Baciver 1.276 m
  Vista Beret* 2.448 m
  Ta Dossau 1.789 m
  Dera Reina* 2.408 m
  Pins* 2.511 m
  Audeth 1.503 m
  Molins 2.354 m
  Pla de Beret 875 m
  Pla de Beret bis 814 m
  Clot der Os 2.189 m
  Cabanes 2.583 m

 Colhet de Marimanha 3.851 m 
 Egua 1 1.651 m
 Egua 2 1.521 m

  Egua 3 1.582 m
 Dossau 2.145 m

  Ticolet 1.974 m
  Blanhiblar* 2.574 m
  Comalada 1.241 m
  Roques d’en Macià 587 m
  Costarjàs 1.579 m
   Pales deth Miei 1.719 m
  Arriu dera Serra* 1.999 m
  Tuc deth Miei 2.455 m

– – – – –  Circuit de Fons 7 km

REMONTES BERET PISTAS BERET

 Nombre Tiempo viaje Desnivel Capacidad

TSD Bonaigua       5 min.         284 m 2.400 p/h
TSD La Peülla       4 min.         413 m 2.400 p/h
TS Solei   5 min. 178 m 1.800 p/h
TS Manaud  9 min. 439 m 1.800 p/h
TS Argulls 11 min. 268 m 1.800 p/h
TS Teso dera Mina 11 min. 344 m 1.800 p/h
TS Cap del Port  8 min. 28 m 1.200 p/h
TQ Tuc de la Llança 1   5 min. 201 m    720 p/h
TQ Tuc de la Llança 2   5 min. 201 m    720 p/h

  Nombre Longitud

  Manaud* 2.082 m
 Solei 1.272 m

  Argulls 1.598 m
  Argulls bis 1.657 m
  Lhastres dera Mina* 751 m
  Costes de Ruda 1.934 m 
  Teso dera Mina 2.088 m
  Bonaigua 1.929 m
  Cresta de Bonaigua* 1.523 m
  Pala del Teso 382 m

 Muntanyó* 2.482 m
  La Llança  1.629 m 
  La Peülla* 1.854 m
  Les Paletes 1.700 m
  Bosc de la Peülla* 1.374 m
  La Pala Gran 901 m

 Pleta del Duc* 3.181 m
  La Perdiu 361 m

 Cap a Baqueira 775 m
 Del Riu 1.807 m

  Debutants 574 m

REMONTES BONAIGUA PISTAS BONAIGUA

 Nombre Tiempo viaje Desnivel Capacidad

TC Baqueira  6 min. 384 m 3.000 p/h
TSD Bosque  4 min. 360 m 2.880 p/h
TSD Pla de Baqueira  6 min. 500 m 3.000 p/h
TSD Mirador  8 min. 603 m 2.880 p/h
TSD Era Cabana  3 min. 195 m 2.400 p/h
TSD Jorge Jordana 8 min. 629 m 2.400 p/h
TS La Choza 10 min. 391 m 1.200 p/h
TS Esquirós  6 min. 185 m 1.200 p/h
TQ Rabada 2 min. 49 m    540 p/h
CT Baqueira 1 min. 4 m 1.200 p/h
CT Carreretes 1 3 min. 14 m    1.200 p/h
CT Carreretes 2 3 min.  18 m    1.200 p/h
CT Parc Infantil  2 min. 4 m    1.200 p/h
CT Bosque 4 min. 18 m   1.200 p/h

  Nombre Longitud

  Baqueira* 1.541 m
  Esquirós 504 m

 Tortuga* 756 m
 Rabada 303 m

  Era Cabana* 1.576 m
 Era Coma 1.192 m
 Pastors 307 m

  Ta Orri 171 m
  Mirador 2.484 m

 Pla de Baqueira 1.564 m
 Pla de Baqueira* 2.438 m

  Stadium 1.215 m
  Vista Ruda 1.386 m
  Luis Arias 2.407 m
  Pales der Arias 1  862 m

 Guineu 841 m 
 Cara Nord 2.782 m
 Pales der Arias 2 1.368 m
 Tubo Nere 377 m
 Isards 1.086 m

  Perdiu Blanca 785 m
 Os 859 m

  Tamarro 610 m
  Salida Cara Norte 899 m

 Horat deth Bò 585 m
 Dera Cascada 2.305 m
 Lebre 922 m
 Lenhadors 441 m
 Ta Argulls  576 m
 Ta Argulls 2.342 m

REMONTES BAQUEIRA PISTAS BAQUEIRA

ITINERARIOS BERET

  Barlongueta 2.557 m
  Lacs Clot der Os 1.237 m

ITINERARIOS BONAIGUA

 Gerber 1.185 m

ITINERARIOS BAQUEIRA

  Escornacrabes 3.387 m
 Deth Lac de Baciver 2.497 m



AYÚDANOS A HACERLO REALIDAD.

MEDIO AMBIENTE
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caras del Valle
Esquí en invierno y una amplia oferta deportivo-cultural que se

extiende durante el resto del año. Así es la Val d’Aran, donde no

hay tiempo para aburrirse en los 365 días del año

Redacción: René Affeltranger
Fotos: Francesc Tur
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D
urante la temporada de esquí,

la Val d’Aran se sumerge en

una mágica atmósfera de

incesante actividad propiciada

por Baqueira Beret, a la postre el motor

económico del Valle. Más de 700.000

esquiadores se dejan seducir cada

temporada por sus 120 kilómetros de

pistas marcadas y un área esquiable de

1.922 hectáreas en un entorno natural

único. El Valle está en pleno esplendor

con las montañas teñidas de blanco. Y

cuando la jornada de esquí toca a su fin el

pulso de los pueblos de la Val d’Aran

acelera con el regreso de los esquiadores

a sus hoteles y lugares de residencia. Un

paseo para estirar las piernas y oxigenar

los músculos después de una ‘dura’

jornada de esquí o probar los

beneficiosos efectos de un spa se antojan

como una buena manera de tender un

puente hasta la hora de salir a cenar.

Durante la
temporada de esquí,
el Valle está en
pleno esplendor con
las montañas
teñidas de blanco

Con el ocaso, las calles cobran una

vida inusitada con el ir y venir de la gente,

bien abrigada, dispuesta a disfrutar de la

extensa oferta apres-ski del Valle. Una

ronda de montaditos aquí, una cerveza,

allí puede ser el preámbulo de una cena

reveladora. Y los que no quieran irse a la

cama con la sensación de pesadez de una

estómago lleno no hay nada mejor que

prolongar la noche en alguno de los

locales que dan vida a la faceta más

noctámbula del Valle. �

El Montardo 2.833 m.

Betlan





Montañas nevadas, Baqueira Beret en

pleno esplendor, personas transitando

por las calles tras la jornada de esquí…

Esta es sin lugar a dudas la cara más

conocida de la Val d’Aran, la más

bucólica, la más extendida. Sin embargo

‘hay vida’ en el Valle más allá de la

temporada de esquí. Es más, la oferta

lúdico-cultural se multiplica auspiciada

por una climatología bonancible y unos

días con muchas más horas de sol.

Más allá de Semana Santa, una vez

Baqueira Beret ha dado por concluida la

temporada de esquí, la Val d’Aran continúa
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Vilamós



siendo una referencia para aquellos que

quieren disfrutar de unos días de montaña

en un entorno idílico. 

Las posibilidades del Valle tienden al

infinito con sus más de 300 kilómetros

marcados de senderos o sus 400

kilómetros de caminos balizados para �
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Senderismo en el Lac de Vaciver

Más allá de Semana Santa, una vez
Baqueira Beret ha dado por concluida la
temporada de esquí, la Val d’Aran continúa
siendo una referencia para aquellos que
quieren disfrutar de unos días de montaña
en un entorno idílico

Vista panorámica del Valle desde Blanhiblar
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rodar con bicicletas de montaña, hasta

una bajada de rafting por el río Garona.

Sin tampoco olvidar su vertiente más

cultural con su interesante ruta Románica.

Aunque el senderismo se puede

practicar en el Valle durante todo el año,

será tras la temporada de esquí y el

deshielo cuando todos los caminos vuelvan

a ser transitables. Y será entonces cuando

el senderismo se presente como la mejor

manera de conocer los rincones más

encantadores a través de un entramado de

más de 300 kilómetros de pistas y caminos

marcados que nos llevarán a parajes como

las Riberas d’Aiguamòg. O podremos

realizar ascensiones a picos emblemáticos

como el Montardo que son 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. 

En la Val d’Aran no todo son

ascensiones y excursiones kilométricas,

también existen otro tipo de rutas, al

alcance de casi todo el mundo donde

descubrir lugares mágicos como els Uelhs

deth Joeu en la Artiga de Lin. Otra

posibilidad es realizar un paseo por el

Camin Reiau, el  camino utilizado por los

romanos y que antiguamente servía de vía

de comunicación para los pueblos de Aran

y que ahora nos permite conocer la

cultura, historia, lengua y  gastronomía del

Valle dando un paseo. �

BTT en la Val d’Aran
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Junto al senderismo, la bicicleta de

montaña es el otro deporte rey en la Val

d’Aran y nos ofrece una perspectiva muy

diferente al viaje a pie. El Valle cuenta con

400 kilómetros de rutas homologadas

accesibles a todo tipo de practicantes

donde encontraremos una ideal a

nuestras posibilidades, ya sea un

tranquilo paseo como un desafío más

exigente. 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

practicar 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.

La bicicleta de carretera y el

cicloturismo se presentan como vía para

conocer y disfrutar de la Val d’Aran pero

esta vez con una bicicleta de carretera.

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. 

El patrimonio artístico de la Val

d’Aran es otro reclamo poderoso para

visitar el Valle cualquier época del año. El

gran número de iglesias románicas

forman el grueso de una oferta única

aunque también destacan piezas del

Renacimiento muy destacables. En

Vielha, la visita al Musèu dera Val d’Aran

nos servirá para conocer parte de su

historia a través de una interesante

colección de objetos arqueológicos

mientras que en la casa Çò de

Joanchiquet, en Vilamòs, viajaremos al

pasado ya que representa el prototipo de

casa tradicional aranesa llamada

“auviatge” y conserva el mobiliario y la

atmósfera que tenía a finales del s. XVIII y

principios del siglo XIX.

Ya sea en invierno, en primavera, en

verano o en otoño, la Val d’Aran aglutina

una oferta lúdico-cultural tal que resulta

imposible aburrirse en los 365 del año.

¿Se la van a perder? �
1 Al fondo Vielha capital del Valle,  2 Musèu dera Val d’Aran en Vielha

1

2
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E
l respeto por el medio ambiente y

la seguridad son dos ejes sobre los

que se mueve el segmento de la

automoción, ahora y en un futuro

inmediato. Los coches híbridos y eléctricos

están más en boga que nunca pero, hoy por

hoy, forman una muestra poco significativa

en las ventas; la inmensa mayoría de los

coches siguen siendo de motor a explosión,

ya sea de gasolina o gasoil. De aquí que

Ford, además del despliegue realizado en

materia de energías alternativas como con

su Focus eléctrico, siga apostando por

propulsores alimentados con combustibles

fósiles pero respetuosos con el medio

ambiente. En este sentido, la marca del

óvalo hizo público en la pasada edición del

Salón Internacional del Automóvil de

Frankfurt, que está extendiendo su

tecnología ECOnetic para poder disponer

de la gama Europea de coches no híbridos

más eficientes. 

El Focus y Fiesta ECOnetic son los

abanderados de esta nueva tecnología que



PUBLIREPORTAJE Baqueira Beret invierno 2011/2012   95

enibilidad y seguridad

Ford marca un punto y a parte 

en el segmento de la automoción 

con la proliferación de su tecnología 

ECOnetic a toda su gama y de 

tecnologías inteligentes en el Focus.

Redacción: Josep Grañó
Fotos: Ford

forma parte de un plan estratégico de ir

incorporando cada vez más tecnologías

verdes en toda su gama bajo el sello

ECOnetic. El nuevo Focus dotado de esta

tecnología anuncia unas emisiones de 89

gr/km y además, es el primer Ford en

disponer de una tecnología de reducción

de NOx. Por su parte, el Fiesta ECOnetic

todavía es más respetuoso con unas

emisiones de 87 gr/km, y es el primero de

este popular modelo en adoptar la

tecnología Auto Start-Stop. Con todo, el

Focus ECOnetic es capaz de cubrir 100

kilómetros con 3,4 litros de gasóleo, lo que

le convierte en el turismo (segmento C) no

híbrido más eficiente. El consumo del

Fiesta es de 3,3 litros.

Dentro de esta agresiva estrategia de

Ford, en Frankfurt también se pudo ver el

nuevo Focus equipado con motor

EcoBoost de un litro y tres cilindros que

ofrece un consumo muy reducido, pero un

sorprendente rendimiento gracias a la

inyección directa y a la sobrealimentación.

La expansión de la tecnología

ECOnetic forma parte de una estrategia

global de sostenibilidad de Ford, con

objetivos claros como la reducción de las

emisiones de CO2 de sus coches en un 30%

entre 2006 y 2020. Y de aquí la aparición de

tecnología para reducir el consumo que se

traduce en una reducción de las emisiones.

Todo cuenta, desde los sistemas de

propulsión, la aerodinámica y los sistemas

de información al conductor. Vamos a

conocerlos de cerca. �
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Auto Start-Stop
El sistema Auto Start-Stop – que estará

disponible en toda la gama Ford a finales

de 2012- automáticamente apaga el motor

cuando el vehículo está en espera –por

ejemplo, en un semáforo- y lo reanuda

cuando el conductor necesita continuar, lo

que representa un ahorro de combustible

mientras el vehículo está detenido. Esto

puede reducir, tanto el consumo como las

emisiones de CO2, aproximadamente un

10 por ciento en recorridos urbanos.

Smart Regenerative Charging
(Sistema de Recarga
Inteligente)
Tanto el Ford Focus como el Fiesta

equipados con tecnología ECOnetic

incorporan una versión mejorada de este

sistema, lo que aumenta el uso del

alternador cuando el vehículo frena o

reduce la velocidad. Este sistema convierte

la energía cinética del vehículo en energía

eléctrica sin utilizar combustible adicional.

Esta energía eléctrica “gratuita” se utiliza en

la actualidad para recargar la batería así

que puede utilizarse, a largo plazo, para

recargar los sistemas eléctricos. Un sistema

gestiona y supervisa de manera continua la

carga de la batería de manera que

mantenga siempre un nivel óptimo.

Ford Eco Mode
El Ford Eco Mode es un sistema de

información que ayuda a los conductores a

modificar sus hábitos y a adoptar una

forma más económica de conducir, con

potenciales ahorros de gasóleo para la

mayoría de los conductores de

aproximadamente un 10 por ciento. Este

sofisticado software supervisa la conducta

al volante, y proporciona al conductor una

información clara acerca de su

comportamiento ecológico al volante,

junto con sencillos consejos sobre cómo

ahorrar más combustible. Una simple flor

que aparece en la pantalla del cuadro de

instrumentos permite al automovilista

seguir su progreso en las tres áreas clave:

cambio de marchas, la anticipación y la

velocidad.

Indicador de cambio 
de marcha
Una luz indicadora puede ser un apoyo

para los conductores a la hora de priorizar

el ahorro de combustible. Esta indicación

luminosa, se muestra en el cuadro de

instrumentos del vehículo, alerta a los

conductores cuando existe la posibilidad

de reducir el consumo pasando a una

marcha más larga.

Tanto el Fiesta como el Focus

equipados con tecnología ECOnetic,

disponen de  una serie de aplicaciones que

permiten bajas emisiones de CO2 que

además están disponibles de serie en la

mayoría de los modelos de Focus y Fiesta.

Esto incluye dirección asistida eléctrica,

aceites de baja fricción en el motor y la

transmisión, neumáticos de baja

resistencia a la rodadura, mecanismo de

correa de baja tensión y sistemas de

gestión térmica para optimizar el

calentamiento del motor.

Motor de alto rendimiento
Ambos modelos con la tecnología

ECOnetic disponen de una nueva versión

del motor 1,6 litros Duratoq TDCi diesel –

que desarrolla 95 caballos en el caso del

Fiesta y 105 caballos en el Focus- que ha

sido optimizado para reforzar su eficiencia

en consumo con un nuevo sistema de

inyección, un equipo adicional que reduce

la fricción, un sistema más eficiente de

combustión y se ha revisado tanto la

gestión del motor como la refrigeración.

Exclusivos paquetes
Aerodinámicos. 
El Focus ECOnetic mejora la excelente

aerodinámica de la nueva carrocería del

nuevo Focus  (5 puertas Cx =0.295), para
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mejorar el coeficiente de penetración

aerodinámica con una serie de mejoras

que incluyen carenados inferiores y

deflectores. Una incorporación

especialmente eficaz es la rejilla de

refrigeración móvil (Active Grille Shutter).

El Active Grille Shutter es un sistema

innovador que optimiza la aerodinámica

del vehículo mediante el uso de rejillas de

ventilación, que permiten controlar el

flujo de aire a través de la rejilla del

sistema de refrigeración y el

compartimiento del motor. Si se necesita

aire para enfriar el motor, las rejillas están

abiertas pero si no es necesario, están

cerradas lo que permite una significativa

reducción de la resistencia aerodinámica.

LA APUESTA MÁS SEGURA
El nuevo Ford Focus presenta un

innovador sistema de cámara digital que

soporta cinco equipamientos de asistencia

al conductor, ayudando a ofrecer una

mayor confianza y seguridad. Montada al

lado del espejo retrovisor, la cámara

digital, que enfoca hacia adelante, captura

una visión de la carretera por delante que

es analizada por un sofisticado ordenador

a bordo. La información de la cámara se

puede utilizar luego para ofrecer soporte

al conductor, ayudándole a mantenerse en

su carril con seguridad, seguir alerta al

volante, monitorizar las últimas señales de

tráfico y cambiar las luces largas.

Aviso de cambio de carril
(Lane Departure Warning)
Este elemento está diseñado para avisar al

conductor, a través de una vibración en el

volante, si la cámara de visión delantera

detecta una desviación no intencionada

del carril. El sistema de cámara monitoriza

continuamente la posición del vehículo en

relación con las rayas de la carretera. Si el

vehículo se desvía del centro del carril, y el

sistema no detecta una maniobra obvia de

cambio de carril o el uso de los

intermitentes, se dispara la alerta de

vibración, que se ve reforzada con un

gráfico en el panel de instrumentos. El

sistema se desactiva a velocidades por

debajo de los 60 km/h para no interferir en

condiciones de tráfico urbano. El

conductor puede ajustar la sensibilidad del

sistema (dos niveles) y la intensidad de la

alerta (tres niveles) y tiene también la

opción de apagarlo completamente.

Ayuda de mantenimiento de
carril (Lane Keeping Aid)
El nuevo Focus es el primer vehículo Ford

en ofrecer este avanzado equipamiento, que

extiende la funcionalidad del sistema de

Aviso de Cambio de Carril al usar el sistema

EPAS para conducir al vehículo de forma

activa de vuelta al carril, en lugar de

disparar una alerta. El sistema está

diseñado para dirigir al vehículo de vuelta

al carril de forma suave y precisa, y el

conductor puede tomar el control de nuevo

con facilidad si tenía intención de cambiar

de carril. El conductor puede seleccionar

dos niveles de intensidad y también puede

optar por apagar el sistema.

Alerta para el conductor
(Driver Alert)
Este equipamiento utiliza el sistema de

cámara para detectar cuando un

conductor se está cansando o incluso está

durmiéndose. Monitorizando la posición

relativa del vehículo con las marcas de la

carretera, el sistema puede reconocer el

tipo de movimiento lateral típico de

cuando un conductor se adormece o sus

niveles de concentración comienzan a

descender.

Si el sistema detecta que las

prestaciones del conductor están

reduciéndose, se dispara un proceso de

aviso en dos pasos. En primer lugar, se

muestra un mensaje de aviso en el panel

de instrumentos, junto con un pitido

audible; si el conductor continúa

mostrando un comportamiento cansado,

se muestra un aviso permanente que el

conductor debe reconocer apretando un

botón de OK.

Reconocimiento de señales 
de tráfico (Traffic Sign
Recognition)
El sistema utiliza la cámara digital para

identificar las señales de tráfico a ambos

lados de la carretera y en pórticos,

ofreciendo al conductor una información

sobre el último límite de velocidad

detectado, señales de cancelación y

normas de adelantamiento a través de la

pantalla del panel de instrumentos. �
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Por eso te ofrecemos todas las facilidades que puedas imaginar. 
Reserva cómodamente tus vacaciones en www.baqueira.es, organizando de forma 

fácil y rápida tu estancia en nuestra estación (alojamiento, restaurantes, cursos de esquí, 
alquiler de material). También puedes hacer tu reserva a través del 902 415 415.

Los esquiadores que deseen planificar con la máxima flexibilidad su visita a Baqueira 
Beret pueden disfrutar del servicio Flexi Ski, que permite seleccionar con total libertad las 
fechas del alojamiento.

Entra en www.baqueira.es y programa con un solo clic tus mejores vacaciones.

CENTRAL DE RESERVAS

           “TUS VACACIONES  
         SÓLO TIENEN  
  QUE ADAPTARSE A TI”

¡LA VAL D’ARAN Y LA VALL D’ÀNEU TE OFRECEN MÁS DE 7.200 PLAZAS DE ALOJAMIENTO!
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1. Solicita tu reserva al instante
2. Formaliza el pago del depósito
3. Recibirás nuestra confirmación por e-mail
4. Abona el saldo restante 10 días antes de la llegada
5. Encontrarás tu documentación en el hotel o el apartamento reservado

INFORMACIÓN GENERAL PARA LAS RESERVAS

Reservas

Todas nuestras oficinas 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 confirman vía e-mail o fax. Comprueba detenidamente 
si la confirmación (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 especificado en este programa/folleto no están incluidas. Los 
apartamentos tienen condiciones especiales de contratación (depósito 
contra daños, limpieza, número de personas, gastos de electricidad, 
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. 

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

vacaciones sean inolvidables.

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 confirmar 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. Confirmación de la reserva

Recibirás por e-mail o fax la confirmación de la reserva con una 
descripción de los servicios incluidos. Verifica que todos los 
datos sean correctos. En caso de duda, contacta con nosotros.

4. Pago final

El saldo final 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.

HAZ TU RESERVA POR  
TELÉFONO, FAX O E-MAIL
CENTRAL DE RESERVAS

902 415 415

BARCELONA

Tel. 932 058 292 
Fax 932 058 290
barcelona@baqueira.es

MADRID

Tel. 915 765 207 / 915 762 015 
Fax 914 315 574
madrid@baqueira.es

VAL D’ARAN

Tel. 973 639 000 
Fax 973 644 488
viajes@baqueira.es 
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          “TODO LO QUE  
NECESITAS SABER PARA UNA        
 ESTANCIA PERFECTA”
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 4/12 al 11/12.

Puente de San José, del 16/3 al 19/3.

Semana Santa, del 5/4 al 9/4.

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).

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).

Semanas 5 y 6 del 25/12 al 8/1 no hay 

curso de mediodía.

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). Semanas 5 y 6 del 25/12 al 

8/1 no hay curso de mediodía.

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 11 de marzo no hay cursos 

Alpino y Baby al mediodía. 

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, frente a la escuela de 

esquí “Era Escola”, en Baqueira 1800, 

Beret 1850 y Bonaigua. 
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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).

Semanas 5 y 6 del 25/12 al 8/1 no hay 

curso de mediodía.

A partir del 11 de marzo no hay curso de 

esquí Baby al mediodía. 

Punto de reunión: edificio “Info-Café”, 

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 la pág.19.

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: 81,90 €
Niño: 53,10 €
Equipo de snowboard  

+ guardaequipo: 81,90 €

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  11/12

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 27/11 al 4/12 y del 11/12 al 18/12
Marzo/Abril del 25/3 al 1/4

Temporada Baja

Diciembre del 18/12 al 25/12
Enero/Febrero del 8/1 al 12/2
Marzo del 4/3 al 25/3

Temporada Media

Diciembre del 4/12 al 11/12
Febrero/Marzo del 12/2 al 19/2 y del 26/2 al 4/3
Abril del 1/4 al 8/4

Semana Carnaval Febrero del 19/2 al 26/2

Temporada Alta 

Diciembre/Enero del 25/12 al 8/1

FLEXI SKI

Temporada Promoción

Noviembre/Diciembre del 26/11 al 3/12 inclusive
y del 11/12 al 17/12 inclusive.
Marzo del 25/3 al 31/3 inclusive.

Temporada Baja

Diciembre del 18/12 al 24/12 inclusive 
Enero/Febrero del 8/1 al 11/2 inclusive.
Marzo del 4/3 al 16/3 y del 20/3 al 24/3 inclusive.

Temporada Media

Diciembre del 4/12 al 10/12 inclusive.
Febrero/Marzo del 12/2 al 18/2, del 26/2 al 3/3 inclusive.
y del 17/3 al 19/3 inclusive.
Abril del 1/4 al 9/4 inclusive.

Semana Carnaval  Febrero del 19/2 al 25/2 inclusive

Temporada Alta

Diciembre/Enero del 25/12 al 7/1 Inclusive

SUPLEMENTOS CURSOS DE ESQUÍ

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA

CURSO 6 DÍAS 122,50 136,30 138,70 140,40 146,90

CURSO 5 DÍAS 116,60 124,00 128,00 129,80 135,10

ESQUI BABY 179,80 182,10 182,90 183,70 183,70

TODAS LAS TEMPORADAS

SNOWBOARD BAQUEIRA 3 horas diarias, de lunes a viernes 169,90

SNOWBOARD BERET 2 horas diarias, de lunes a viernes 114,40

DESCUENT0S NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

7 DÍAS 5  DÍAS FLEXI DÍA

PROMOCIÓN 155,40 131,10 37,00

BAJA 185,70 171,60 37,00

MEDIA 192,30 179,40 37,00

CARNAVAL 199,10 181,30 37,00

ALTA 201,40 184,90 37,50

TARIFAS PARQUES INFANTILES DE NIEVE

TODAS LAS TEMPORADAS

ESTANCIA 6 DÍAS COMPLETOS + COMIDA 215,70

ESTANCIA 5 DÍAS COMPLETOS + COMIDA 175,40

ESTANCIA 6 DÍAS MAÑANAS O TARDES 123,80

ESTANCIA 5 DÍAS MAÑANAS O TARDES 105,50

PARQUE INFANTIL + CLASES 6 DÍAS 367,30

DESCUENTOS NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS

7  DÍAS 5   DÍAS FLEXI DÍA

PROMOCIÓN 41,70 32,40 12,60

BAJA 56,40 57,50 12,60

MEDIA 62,50 64,90 12,60

CARNAVAL 66,40 62,80 12,60

ALTA 67,50 66,40 13,10



PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
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 452,40 396,30 562,10 486,40 614,10 527,90 622,60 536,10 702,90 596,90 
5 DÍAS 345,50 305,50 442,80 388,70 483,00 421,50 486,20 424,40 545,40 469,70 

FLEXI/DÍA 79,30 71,10 90,30 79,30 96,60 84,10 96,60 84,10 108,20 93,00 
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 573,60 517,60 685,00 609,20 743,60 657,50 752,70 666,20 833,00 727,00 
5 DÍAS 432,20 392,10 530,60 476,50 575,50 514,00 579,20 517,30 638,30 562,60 

FLEXI/DÍA 97,10 88,90 108,00 97,10 115,20 102,80 115,20 102,80 126,90 111,70 

APARTAMENTOS SOLNEU  973 64 42 74

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
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 364,20 297,40 483,30 386,90 545,10 430,30 588,70 461,60 705,40 540,20
5 DÍAS 289,70 239,60 396,90 324,60 446,00 359,90 475,60 380,30 565,00 441,10

FLEXI/DÍA 69,30 58,60 83,00 67,70 91,60 73,40 97,20 77,10 115,70 89,60
ESTUDIO B (2 PERS.). RÉGIMEN AL

2 PERS. 2 PERS. 2 PERS. 2 PERS. 2 PERS.
7 DÍAS 328,30 430,00 493,50 520,10 616,30
5 DÍAS 262,80 356,90 407,30 424,20 498,10

FLEXI/DÍA 63,60 74,60 83,40 86,30 101,60
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 335,80 292,80 432,10 372,60 509,00 431,90 592,20 496,00 710,00 584,90
5 DÍAS 268,50 236,20 358,50 313,80 418,90 361,10 478,20 406,10 568,40 474,60

FLEXI/DÍA 64,80 57,80 74,90 65,40 85,90 73,60 97,70 82,50 116,40 96,70
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 311,20 274,30 401,20 349,40 482,20 411,80 501,30 427,90 591,80 496,30
5 DÍAS 250,00 222,30 335,30 296,40 398,80 346,10 410,10 355,00 479,80 408,10

FLEXI/DÍA 60,80 54,80 70,00 61,70 81,60 70,50 83,40 71,80 97,80 82,70
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 304,40 280,90 402,80 368,00 465,10 421,00 534,80 480,20 635,40 564,50
5 DÍAS 244,80 227,30 336,50 310,40 386,00 353,00 435,20 394,30 512,40 459,20

FLEXI/DÍA 59,70 55,90 70,20 64,70 78,90 71,90 88,70 80,00 104,70 93,50
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 289,80 268,80 371,10 341,60 411,00 376,00 466,30 423,10 546,20 490,20
5 DÍAS 233,90 218,10 312,70 290,60 345,50 319,20 383,80 351,40 445,60 403,50

FLEXI/DÍA 57,30 53,90 65,20 60,50 70,30 64,80 77,80 71,00 90,60 81,70
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 279,30 264,80 368,50 346,70 444,60 414,10 495,30 459,30 584,00 537,20
5 DÍAS 226,00 215,20 310,80 294,40 370,70 347,80 405,50 378,60 473,90 438,80

FLEXI/DÍA 55,60 53,30 64,80 61,30 75,70 70,80 82,40 76,80 96,50 89,20
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 268,30 255,20 345,30 326,30 403,90 378,50 447,20 417,20 521,50 482,50
5 DÍAS 217,80 208,00 293,30 279,20 340,10 321,10 369,50 347,00 427,00 397,80

FLEXI/DÍA 53,90 51,80 61,10 58,10 69,20 65,20 74,80 70,10 86,70 80,50
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 312,90 288,10 408,30 372,60 489,30 441,20 560,30 501,50 668,50 592,10
5 DÍAS 251,30 232,60 340,60 313,90 404,20 368,10 454,30 410,20 537,30 480,00

FLEXI/DÍA 61,10 57,10 71,10 65,40 82,70 75,10 92,70 83,40 109,90 97,80
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 442,50 407,70 570,40 523,40 776,60 704,70 840,60 761,50 969,60 874,70
5 DÍAS 348,50 322,30 462,20 426,90 619,70 565,70 664,60 605,20 763,10 691,90

FLEXI/DÍA 82,00 76,30 96,90 89,40 128,30 116,90 136,90 124,40 157,40 142,40

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 A 9 K c

 VAL D’ARAN
        HOTELES Y  
  APARTAMENTOS 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 597,50 785,70 744,80 948,00 830,80 1.038,00 954,00 1.194,60 1.188,50 1.423,40
5 DÍAS 449,20 583,60 573,30 718,50 637,80 785,80 723,00 894,80 892,30 1.060,10

FLEXI/DÍA 100,60 128,20 116,70 146,10 127,80 157,60 144,10 178,60 177,90 211,60

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 541,30 703,70 700,70 865,20 807,80 981,30 954,00 1.128,20 1.039,40 1.213,60
5 DÍAS 409,00 525,00 541,80 659,30 621,40 745,30 723,00 847,40 785,80 910,20

FLEXI/DÍA 92,30 116,10 110,30 134,10 124,50 149,50 144,10 169,10 156,50 181,50

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 B 6 O c T

L  

BAQUEIRA 1.500. A pie de pistas. 

montarto@baqueira.es

2 5 6 8 9 A C F R X G 

H O L B c U T D I

Precios por persona 

con forfait incluido.

TIPO DE RÉGIMEN.
AD: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO.
MP: MEDIA PENSIÓN.
AL: SÓLO ALOJAMIENTO.
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PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
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 379,50 343,50 490,80 441,30 598,90 532,50 705,50 622,50 857,30 749,40
5 DÍAS 301,20 274,20 402,50 365,40 486,30 436,60 563,20 501,00 678,80 597,90

FLEXI/DÍA 71,80 66,00 84,20 76,40 100,10 89,60 115,60 102,50 139,70 122,60
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 366,30 341,00 467,40 433,30 574,00 527,40 663,00 606,00 802,00 727,90
5 DÍAS 291,30 272,30 385,00 359,30 467,70 432,70 531,30 488,60 637,30 581,80

FLEXI/DÍA 69,70 65,60 80,50 75,10 96,20 88,80 108,90 99,90 130,90 119,30
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 376,40 349,80 481,10 445,20 600,20 550,30 685,80 626,00 831,70 754,00
5 DÍAS 298,90 278,90 395,20 368,30 487,40 449,90 548,50 503,60 659,60 601,30

FLEXI/DÍA 71,30 67,00 82,70 77,00 100,30 92,40 112,50 103,10 135,60 123,40
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 349,80 331,20 445,30 420,10 585,20 546,80 626,10 584,20 754,00 699,60
5 DÍAS 279,00 265,00 368,40 349,50 476,10 447,30 503,60 472,30 601,40 560,60

FLEXI/DÍA 67,00 64,00 77,00 73,00 97,90 91,80 103,10 96,40 123,40 114,80

APARTARENT APARTAMENTOS RUDA 1500  973 63 90 27

RUDA 1.500. A pie del telecabina.

apartarent@baqueira.es 

2 K 

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
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 397,60 339,10 510,40 431,30 560,40 470,50 568,70 478,40 644,90 536,10 
5 DÍAS 306,40 264,60 405,90 349,40 444,70 380,40 447,70 383,20 504,00 426,30 

FLEXI/DÍA 71,30 62,70 82,80 71,30 88,80 75,90 88,80 75,90 99,90 84,30 

APARTAMENTOS MULTIPROPIEDAD  973 64 44 22

BAQUEIRA 1.500. A pie de pistas.

recepcion@multibaqueira.com 

c 9 A K 2 

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
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 392,80 354,60 508,30 456,00 628,00 556,80 744,70 655,20 854,50 747,10
5 DÍAS 311,20 282,50 415,70 376,40 508,20 454,80 592,60 525,50 676,80 596,20

FLEXI/DÍA 73,90 67,80 87,00 78,70 104,70 93,40 121,80 107,70 139,20 122,30
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 370,20 344,40 472,70 437,90 588,60 540,10 676,40 617,80 772,60 702,20
5 DÍAS 294,20 274,80 388,90 362,80 478,60 442,30 541,40 497,50 615,30 562,60

FLEXI/DÍA 70,30 66,10 81,40 75,80 98,50 90,80 111,00 101,80 126,30 115,20
 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 344,40 326,30 438,00 413,60 574,00 536,70 617,90 576,80 702,30 653,00
5 DÍAS 274,90 261,30 362,90 344,60 467,70 439,70 497,50 466,70 562,60 525,70

FLEXI/DÍA 66,10 63,20 75,80 72,00 96,20 90,20 101,80 95,30 115,20 107,40
 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 326,30 312,80 413,00 394,70 536,70 508,70 576,80 546,10 653,00 616,10
5 DÍAS 261,30 251,20 344,10 330,50 439,70 418,70 466,70 443,60 525,70 498,00

FLEXI/DÍA 63,20 61,00 71,80 69,00 90,20 85,80 95,30 90,40 107,40 101,60

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 

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

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 641,10 811,60 815,80 1.002,40 894,60 1.088,80 1.087,10 1.265,90 1.249,40 1.460,70
5 DÍAS 480,40 602,20 624,00 757,30 683,30 822,10 818,00 945,80 935,80 1.086,80

FLEXI/DÍA 107,00 132,00 127,00 154,00 137,00 165,00 163,20 188,80 186,60 217,00

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 493,20 656,50 656,50 826,80 778,30 951,60 787,60 961,60 934,60 1.116,20
5 DÍAS 378,90 495,50 512,80 634,50 611,10 734,90 614,80 739,10 726,40 856,10

FLEXI/DÍA 86,20 110,10 104,40 129,10 122,40 147,40 122,40 147,40 144,60 170,60

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 865,20 1.150,70 993,50 1.282,60 1.182,00 1.472,30 1.264,30  - 1.557,80  -
5 DÍAS 640,40 844,30 750,90 957,50 888,70 1.096,00 944,60  - 1.156,10  -

FLEXI/DÍA 139,80 181,60 152,70 194,50 178,40 220,20 188,60  - 230,90  -

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 B O A T c N F X G

H Q D 9 E

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 708,50 959,00 913,10 1.166,90 1.078,70 1.333,50 1.220,60 1.476,60 1.703,00 2.001,60
5 DÍAS 593,30 802,10 779,10 990,60 919,30 1.131,70 1.034,00 1.247,30 1.259,80 1.473,10

FLEXI/DÍA 130,20 173,00 158,40 201,20 184,60 227,40 206,60 249,40 251,70 294,50
J. SUITE

7 DÍAS 574,30 824,90 729,80 983,60 908,70 1.163,60 1.007,70 1.263,70 1.253,40 1.552,00
5 DÍAS 481,50 690,30 626,40 837,90 777,70 990,10 856,60 1.069,90 938,60 1.151,90

FLEXI/DÍA 107,20 150,10 127,40 170,30 156,00 198,80 170,90 213,80 187,20 230,00

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

RUDA 1.500. A pie de pistas.

hotelvaldeneu@h-santos.es 

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

I c N 9 2 E V Q D

BAQUEIRA 1.500. A pie de pistas.

reservas@hoteltucblanc.com 

2 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 CARNAVAL ALTA
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 346,40 300,70 456,80 391,10 545,00 459,00 628,80 523,50 715,50 589,10
5 DÍAS 276,30 242,10 377,00 327,70 446,00 381,40 505,70 426,70 572,50 477,70

FLEXI/DÍA 66,50 59,10 78,80 68,40 91,60 77,90 103,50 86,90 117,30 97,40
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 360,40 335,80 459,50 426,30 563,20 517,90 654,00 598,20 745,70 678,70
5 DÍAS 286,90 268,40 379,00 354,10 459,60 425,60 524,60 482,80 595,10 544,90

FLEXI/DÍA 68,70 64,80 79,30 74,00 94,40 87,30 107,50 98,70 122,10 111,50
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 373,20 338,20 482,20 434,10 587,30 522,80 695,80 614,40 795,80 698,10
5 DÍAS 296,40 270,20 396,00 360,00 477,70 429,30 555,90 494,90 632,70 559,50

FLEXI/DÍA 70,80 65,10 82,90 75,20 98,30 88,10 114,10 101,20 130,00 114,60
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 370,20 344,40 472,70 437,90 588,60 540,10 676,40 617,80 772,60 702,20
5 DÍAS 294,20 274,80 388,90 362,80 478,60 442,30 541,40 497,50 615,30 562,60

FLEXI/DÍA 70,30 66,10 81,40 75,80 98,50 90,80 111,00 101,80 126,30 115,20
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 344,40 326,30 438,00 413,60 574,00 536,70 617,90 576,80 702,30 653,00
5 DÍAS 274,90 261,30 362,90 344,60 467,70 439,70 497,50 466,70 562,60 525,70

FLEXI/DÍA 66,10 63,20 75,80 72,00 96,20 90,20 101,80 95,30 115,20 107,40

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 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 788,90 1.032,50 950,70 1.197,40 1.191,90 1.439,70 1.385,40 1.684,00 1.860,60 2.159,20
5 DÍAS 585,90 759,90 720,40 896,60 895,70 1.072,70 1.031,10 1.244,40 1.372,30 1.585,70

FLEXI/DÍA 128,60 164,30 146,50 182,20 179,80 215,50 206,00 248,80 274,30 317,10
DÚPLEX OCUP. 4 

7 DÍAS 650,90 894,50 736,80 983,60 1.117,60 1.365,40 1.277,60 1.576,20 1.686,40 1.985,00
5 DÍAS 487,30 661,30 567,60 743,90 842,60 1.019,60 954,00 1.167,30 1.247,90 1.461,20

FLEXI/DÍA 108,40 144,10 115,50 151,20 169,10 204,80 190,50 233,30 249,30 292,20
DÚPLEX OCUP. 3

7 DÍAS 918,80 1.162,40 1.041,20 1.287,90 1.662,70 1.910,50 1.924,60 2.223,20 2.341,70 2.640,30
5 DÍAS 678,70 852,70 785,00 961,30 1.232,00 1.409,00 1.416,20 1.629,50 1.716,00 1.929,30

FLEXI/DÍA 147,70 183,40 159,60 195,30 247,60 283,30 283,30 326,20 343,30 386,20
SUITE

7 DÍAS 1.219,30 1.462,90 1.534,70 1.781,40 2.042,70 2.290,50 2.438,90 2.737,50 2.831,10 3.129,70
5 DÍAS 893,30 1.067,30 1.137,50 1.313,80 1.503,40 1.680,40 1.783,50 1.996,80 2.065,60 2.278,90

FLEXI/DÍA 191,70 227,40 231,00 266,70 302,40 338,10 357,10 400,00 413,50 456,40

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 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.

BAQUEIRA 1.700. 

A 200 m del telesilla Baqueira 1.700.

hbassibe@husa.es 

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

I E c
HAB.

DOBLE
PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA

AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP
7 DÍAS 594,00 732,10 736,80 876,70 828,50 993,70 854,50 1.020,40 1.097,40 1.304,80
5 DÍAS 446,70 545,30 567,60 667,50 636,10 754,10 651,90 770,40 827,30 975,40

FLEXI/DÍA 100,10 120,30 115,50 135,80 127,40 151,20 129,80 153,60 164,80 194,60

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 6 O c N  

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 423,50 553,40 523,00 629,90 555,90 671,50 589,10 713,50 682,70 815,40
5 DÍAS 324,90 417,70 414,90 491,30 441,40 524,00 462,30 551,10 531,00 625,80

FLEXI/DÍA 75,10 94,10 84,60 100,10 88,20 104,80 91,70 109,60 105,30 124,40

HOTEL HUSA ORRI***  973 64 60 86

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 481,30 640,20 582,80 743,70 658,50 820,10 707,80 870,00 750,70 913,00
5 DÍAS 366,20 479,70 457,60 572,50 514,70 630,10 547,10 663,00 579,60 695,50

FLEXI/DÍA 83,50 106,80 93,30 116,50 103,00 126,20 108,80 132,00 115,10 138,40
JUNIOR SUITE (2 PERSONAS)

7 DÍAS 547,50 706,30 649,80 810,70 725,80 887,40 775,40 937,60 818,30 980,60
5 DÍAS 413,50 526,90 505,50 620,40 562,80 678,20 595,30 711,20 627,90 743,80

FLEXI/DÍA 93,30 116,50 103,00 126,20 112,70 135,90 118,50 141,70 124,80 148,10
JUNIOR SUITE (3 PERSONAS)

7 DÍAS 507,80 666,60 587,30 748,20 640,60 802,10 676,20 838,50 705,70 867,90
5 DÍAS 385,10 498,60 460,80 575,80 501,90 617,30 524,50 640,40 547,40 663,30

FLEXI/DÍA 87,40 110,70 93,90 117,20 100,40 123,60 104,30 127,50 108,60 131,90
JUNIOR SUITE (4 PERSONAS)

7 DÍAS 454,90 613,70 522,50 683,40 564,20 725,80 592,90 755,10 615,50 777,70
5 DÍAS 347,30 460,80 414,50 529,50 447,40 562,80 465,00 580,90 483,00 598,90

FLEXI/DÍA 79,70 103,00 84,50 107,80 89,40 112,70 92,30 115,60 95,70 119,00

HOTEL DE TREDOS****  973 64 40 14

TREDÓS. 

A 2 km del telesilla Baqueira 1.500

parador@hoteldetredos.com 

6 8 A E 2 5 B 9 O N c

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 809,50 976,00 935,90 1.104,50 1.115,10 1.318,30 1.295,80 1.499,80 1.910,30 2.114,40
5 DÍAS 600,70 719,60 709,80 830,30 840,90 986,00 967,10 1.112,80 1.407,90 1.553,70

FLEXI/DÍA 131,70 156,10 144,30 168,70 168,70 198,00 193,10 222,40 281,50 310,70

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

BAQUEIRA 1.700. A pie de pistas.

reservas.royal.tanau@solmelia.com 

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

6 H A Q 8 c 2 O E D 

SALARDÚ. 

A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@hoteleslacreu.com 

2 5 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 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 8 A C c

SALARDÚ. 

A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.

reservas@hotelcolomers.es 

O 2 7 B 6 D E A C c 8 

SALARDÚ. 

A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotel.eracuma@gmail.com 

A C E 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.eracuma@gmail.com 

A C E 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 CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 392,70 522,60 504,20 635,80 531,60 663,80 539,80 672,50 603,90 736,60
5 DÍAS 302,90 395,70 401,50 495,50 424,10 518,50 427,10 521,90 474,70 569,50

FLEXI/DÍA 70,60 89,60 81,90 100,90 84,70 103,70 84,70 103,70 94,00 113,10

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 368,40 498,30 446,30 577,90 479,50 611,70 487,50 620,20 549,00 681,80
5 DÍAS 285,50 378,30 360,10 454,10 386,90 481,30 389,70 484,50 435,60 530,40

FLEXI/DÍA 67,00 86,00 73,50 92,50 77,20 96,20 77,20 96,20 86,20 105,20

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 348,00 486,00 393,00 532,90 422,50 562,90 430,20 571,20 500,20  -
5 DÍAS 271,00 369,60 322,10 421,90 346,10 446,50 348,80 449,50 400,70  -

FLEXI/DÍA 64,00 84,20 65,80 86,00 69,00 89,20 69,00 89,20 79,20  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 410,90  - 507,40  - 534,40  - 542,60  - 657,80  -
5 DÍAS 315,90  - 403,70  - 426,10  - 429,10  - 513,20  -

FLEXI/DÍA 73,20  - 82,30  - 85,10  - 85,10  - 101,80  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 372,40 430,80 421,80 503,30 450,20 527,00 458,00 535,20 501,90 609,70
5 DÍAS 288,40 330,10 342,60 400,80 365,90 420,80 368,60 423,80 401,80 478,90

FLEXI/DÍA 67,60 76,20 70,00 81,70 72,90 84,00 72,90 84,00 79,40 94,90

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 514,50  - 582,20  - 603,80  - 612,30  - 647,80  -
5 DÍAS 389,90  - 457,20  - 475,70  - 478,90  - 506,10  -

FLEXI/DÍA 88,40  - 93,20  - 95,10  - 95,10  - 100,30  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 372,80 448,60 447,30 533,50 476,00 556,10 484,00 564,30 537,40 618,50
5 DÍAS 288,70 342,80 360,80 422,40 384,40 441,60 387,20 444,60 427,20 485,10

FLEXI/DÍA 67,60 78,80 73,70 86,10 76,70 88,20 76,70 88,20 84,50 96,10

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 351,30 485,20 403,70 539,40 436,10 572,40 443,90 580,80 525,10 661,90
5 DÍAS 273,30 369,00 329,70 426,60 355,90 453,20 358,60 456,30 418,40 516,20

FLEXI/DÍA 64,50 84,10 67,40 87,00 70,90 90,60 70,90 90,60 82,70 102,40

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 348,80 421,90 398,80 486,00 426,20 513,00 434,00 521,00 485,30 584,80
5 DÍAS 271,60 323,80 326,20 388,50 348,80 410,80 351,50 413,70 390,00 461,10

FLEXI/DÍA 64,10 74,80 66,60 79,20 69,50 82,00 69,50 82,00 77,00 91,30

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 334,20 456,00 424,30 547,70 478,30 602,20 486,20 610,60 583,10  -
5 DÍAS 261,10 348,10 344,40 432,50 386,00 474,50 388,80 477,70 459,90  -

FLEXI/DÍA 62,00 79,80 70,30 88,20 77,00 94,80 77,00 94,80 91,10  -
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APARTHOTEL ES DE DON JOAN *** 973 64 57 51

UNHA. 

A 5 km del telesilla Baqueira 1.500.

esdedonjoan@infortur.com 

K O C 6 A 8 9 2 c  

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
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 359,00 311,30 451,00 387,50 481,50 412,00 489,40 419,70 654,00 562,20 
5 DÍAS 278,90 244,80 363,50 318,10 388,30 338,70 391,10 341,30 510,50 444,90 

FLEXI/DÍA 65,60 58,60 74,20 65,00 77,50 67,40 77,50 67,40 101,20 88,00 
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 303,60 272,00 399,20 365,10 428,10 390,40 435,90 398,00 587,90 525,10 
5 DÍAS 239,30 216,70 326,50 302,10 350,20 323,20 352,80 325,80 463,30 418,40 

FLEXI/DÍA 57,50 52,90 66,70 61,80 69,80 64,30 69,80 64,30 91,70 82,70 
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 494,70 446,10 587,60 523,20 632,40 562,60 641,00 570,90  -  -
5 DÍAS 375,70 341,00 461,10 415,00 496,10 446,20 499,40 449,30  -  -

FLEXI/DÍA 85,50 78,40 94,00 84,60 99,20 89,10 99,20 89,10  -  -
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 437,90 406,90 535,70 501,60 580,80 543,00 589,20 551,20  -  -
5 DÍAS 335,20 313,00 424,00 399,60 459,20 432,20 462,30 435,30  -  -

FLEXI/DÍA 77,20 72,60 86,40 81,50 91,80 86,30 91,80 86,30  -  -

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 CARNAVAL ALTA
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 391,00 382,90 490,10 473,60 522,90 522,90 589,10 589,10 591,40 591,40
5 DÍAS 313,30 301,70 397,30 385,50 429,60 429,60 474,10 474,10 477,70 477,70

FLEXI/DÍA 72,70 70,30 81,00 78,70 85,80 85,80 94,10 94,10 94,60 94,60

APARTAMENTOS VILAGARÓS 973 64 12 50

GARÓS.

A 10 km del telesilla Baqueira 1.500.

reservas@hotelvilagaros.com 

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

T X K U  

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
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 464,10 391,00 535,30 449,00 584,80 494,00 593,20 502,00 732,50 599,70
5 DÍAS 353,90 301,70 423,70 362,00 462,10 397,20 465,20 400,10 566,50 471,80

FLEXI/DÍA 81,00 70,30 86,40 73,90 92,30 79,20 92,30 79,20 112,50 93,40
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 382,90 350,40 473,60 424,30 551,80 494,00 560,00 502,00 666,10 599,70
5 DÍAS 295,90 272,70 379,60 344,40 438,50 397,20 441,50 400,10 519,20 471,80

FLEXI/D Í A 69,10 64,40 77,50 70,30 87,60 79,20 87,60 79,20 103,00 93,40
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 382,90 358,60 465,40 432,50 535,30 498,10 543,40 506,10 649,50 591,40
5 DÍAS 295,90 278,50 373,80 350,30 426,70 400,10 429,70 403,00 507,30 465,80

FLEXI/DÍA 69,10 65,60 76,30 71,50 85,20 79,80 85,20 79,80 100,60 92,20

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 565,40 755,50 626,50 832,60 795,30 975,70 804,60 985,70 821,80 1.036,40
5 DÍAS 426,20 562,10 488,80 636,00 612,40 741,30 616,20 745,60 630,40 783,60

FLEXI/DÍA 95,90 123,70 99,60 129,40 122,70 148,70 122,70 148,70 125,30 156,10

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 B I c 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 585,90 870,10 753,30 1.041,20 797,50 1.086,60 1.037,00 1.327,30 1.039,40  -
5 DÍAS 429,30 632,30 573,50 779,10 600,70 807,20 782,20 989,60  -  -

FLEXI/DÍA 102,00 145,70 122,00 165,70 127,30 171,00 162,00 205,70 162,50  -

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 B 

T N E

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 386,20 492,50 468,10 581,70 488,20 607,10 496,20 615,60 620,50 744,90
5 DÍAS 298,20 374,20 375,70 456,80 393,10 478,00 395,90 481,20 486,60 575,40

FLEXI/DÍA 69,60 85,20 76,70 93,10 78,40 95,60 78,40 95,60 96,40 114,30

HOTEL EDELWEISS ** 973 64 44 23

ARTIES. 

A 7 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@edelweissarties.com 

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

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

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 332,60  - 390,70  - 415,50  - 423,20  - 477,10  -
5 DÍAS 260,00  - 320,40  - 341,10  - 343,80  - 384,20  -

FLEXI/DÍA 61,80  - 65,50  - 67,90  - 67,90  - 75,80  -

HOSTAL ESCUILS **  973 64 60 69

UNHA. 

A 5 km del telesilla Baqueira 1.500.

hescuils@terra.es 

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

GARÓS. 

A 10 km del telesilla Baqueira 1.500.

reservas@hotelvilagaros.com 

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

X U

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 447,90 585,90 531,20 679,30 568,30 717,00 576,60 725,90 707,60 856,90
5 DÍAS 353,90 458,30 435,50 541,20 462,10 568,30 465,20 571,90 578,40 685,10

FLEXI/D Í A 81,00 102,50 88,80 110,20 92,30 113,80 92,30 113,80 114,90 136,30
DÚPLEX OCUP. 4

7 DÍAS 399,20 545,30 465,40 613,50 506,30 655,00 514,40 663,70 699,30 848,60
5 DÍAS 319,10 423,50 385,50 491,30 417,80 524,00 420,80 527,40 560,60 667,30

FLEXI/D Í A 73,90 95,30 78,70 100,10 83,40 104,80 83,40 104,80 111,30 132,70
DÚPLEX OCUP. 3 

7 DÍAS 447,90 594,00 514,80 662,80 584,80 733,50 593,20 742,50 832,00 981,30
5 DÍAS 353,90 458,30 426,60 532,40 473,90 580,10 477,10 583,70 655,40 762,10

FLEXI/D Í A 81,00 102,50 87,00 108,40 94,70 116,10 94,70 116,10 130,30 151,70

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 457,90 584,60 542,10 669,70 593,20 721,40 601,70 730,40 765,60 890,10
5 DÍAS 349,50 440,00 428,50 519,70 468,10 559,70 471,30 563,20 590,30 679,10

FLEXI/DÍA 80,10 98,70 87,40 105,80 93,50 112,00 93,50 112,00 117,20 135,10

HOTEL SOL VIELHA **** 973 63 80 00

VIELHA. 

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

sol.vielha@solmelia.com 

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

T G I c 9 N

HOTEL CASA ESTAMPA *** 973 64 00 48

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 403,20 518,50 472,60 603,90 490,30 621,70 498,30 630,30 592,70 708,80
5 DÍAS 310,40 392,80 378,90 472,70 394,60 488,50 397,40 491,70 466,70 549,70

FLEXI/DÍA 72,10 89,00 77,30 96,30 78,70 97,70 78,70 97,70 92,40 109,10

ESCUNHAU. 

A 12 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@hotelcasaestampa.com 

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

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 366,70 423,50 424,30 481,90 448,50 506,30 456,30 514,40 541,70 608,00
5 DÍAS 284,30 324,90 344,40 385,50 364,70 406,00 367,50 408,90 430,30 477,70

FLEXI/DÍA 66,80 75,10 70,30 78,70 72,70 81,00 72,70 81,00 85,10 94,60

HOTEL ES PLETIEUS ** 973 64 07 90

ESCUNHAU. 

A 12 km del telesilla Baqueira 1.500.

espletieus@aranweb.com 

2 5 8 A C 6 c O 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 447,90 569,70 527,10 654,60 576,50 704,60 584,90 713,50 749,00 890,10
5 DÍAS 342,30 429,30 417,80 508,90 456,20 547,60 459,30 551,10 578,40 679,10

FLEXI/DÍA 78,70 96,50 85,20 103,60 91,20 109,60 91,20 109,60 114,90 135,10

HOTEL HUSA TUCA **** 973 64 07 00

BETREN/VIELHA.

A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotel.tuca@husa.es 

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

c 7  

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 418,60 493,80 528,80 604,00 568,30 644,30 576,60 652,90 680,60 718,40
5 DÍAS 321,40 375,10 419,00 472,80 450,30 504,60 453,40 507,90 529,50 556,50

FLEXI/DÍA 74,40 85,40 85,40 96,30 90,00 100,90 90,00 100,90 105,00 110,50

HOTEL MARVEL VIELHA **** 973 64 24 24

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  

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 356,90 432,00 465,80 541,50 505,50 581,50 513,60 589,90 547,50 624,20
5 DÍAS 277,40 331,00 374,10 428,10 405,50 459,70 408,40 462,90 434,40 489,20

FLEXI/DÍA 65,30 76,30 76,30 87,30 80,90 91,90 80,90 91,90 85,90 96,90

HOTEL MARVEL BERET *** 973 64 24 24

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 CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 358,60 472,20 432,50 547,70 448,50 564,20 456,30 572,50 558,30  -
5 DÍAS 278,50 359,70 350,30 432,50 364,70 447,30 367,50 450,40 442,10  -

FLEXI/DÍA 65,60 82,20 71,50 88,20 72,70 89,40 72,70 89,40 87,50  -

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 c 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 537,20 715,80 588,80 769,70 597,20 778,90 605,70 788,10 682,70 914,90
5 DÍAS 406,10 533,70 461,90 591,10 470,90 600,70 474,10 604,50 531,00 696,90

FLEXI/DÍA 91,70 117,90 94,10 120,30 94,10 120,30 94,10 120,30 105,30 138,70

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 B D L T J

G I R H 9 c N 

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

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 447,50 563,60 518,90 636,50 578,10 696,30 586,50 705,20 708,70 836,10
5 DÍAS 342,00 425,00 412,00 496,00 457,30 541,70 460,40 545,20 549,60 640,60

FLEXI/DÍA 78,60 95,60 84,00 101,00 91,40 108,40 91,40 108,40 109,10 127,40

HOTEL ACEVI VAL D’ARAN **** 973 64 32 33

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

valdaran@acevihotels.com 

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

T X E F c N  

HOTEL FONFREDA *** 973 64 04 86

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 387,00  - 451,40  - 480,70  - 488,70  - 577,30  -
5 DÍAS 298,80  - 363,80  - 387,80  - 390,60  - 455,80  -

FLEXI/DÍA 69,70  - 74,30  - 77,30  - 77,30  - 90,20  -

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@hotelfonfreda.com 

2 6 A C 8 B 7 9 

HOTEL ETH SOLAN *** 973 64 02 04

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 367,20 486,50 414,30 535,10 443,40 564,70 451,20 573,00 561,60 683,40
5 DÍAS 284,70 369,90 337,20 423,50 361,10 447,80 363,80 450,80 444,50 531,50

FLEXI/DÍA 66,80 84,30 68,90 86,30 72,00 89,40 72,00 89,40 88,00 105,40

VIELHA. 

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotel@hotelethsolanvielha.com 

2 6 B 7 C A 8 9 O 

HOTEL HUSA RIU NERE *** 973 64 01 50

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 366,70 439,80 457,20 539,40 473,30 555,90 481,20 564,20 541,70 624,60
5 DÍAS 284,30 336,50 367,90 426,60 382,40 441,40 385,20 444,50 430,30 489,50

FLEXI/DÍA 66,80 77,50 75,10 87,00 76,30 88,20 76,30 88,20 85,10 97,00

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotel.riunere@husa.es 

2 5 A 6 9 O c 

HOTEL HUSA ETH POMER *** 973 64 28 88

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 366,70 439,80 457,20 539,40 473,30 555,90 481,20 564,20 541,70 624,60
5 DÍAS 284,30 336,50 367,90 426,60 382,40 441,40 385,20 444,50 430,30 489,50

FLEXI/DÍA 66,80 77,50 75,10 87,00 76,30 88,20 76,30 88,20 85,10 97,00

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotel.pomer@husa.es 

2 A C 6 O 9 c N  

HOTEL ALBARES *** 973 64 00 81

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 367,40 477,00 439,80 554,60 474,50 652,10 482,50 660,80 566,50 696,40
5 DÍAS 284,80 363,10 355,50 437,50 383,30 510,20 386,10 513,50 448,10 540,80

FLEXI/DÍA 66,90 82,90 72,60 89,20 76,50 102,00 76,50 102,00 88,70 107,30

VIELHA. 

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

reservas@hotelalbares.com 

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

IORI HOTEL *** 973 64 33 04

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 391,00 553,40 509,80 674,30 567,50 732,70 575,80 741,70 705,90 871,80
5 DÍAS 313,30 429,30 419,60 537,10 463,90 581,90 467,00 585,50 570,70 689,20

FLEXI/DÍA 72,70 96,50 85,60 109,40 92,70 116,50 92,70 116,50 113,30 137,10

VIELHA. 

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

hello@iorihotel.com 

O 2 c B E 9 A 6 

HOTEL TURRULL *** 973 64 00 58

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS  - 425,00  - 499,80  - 518,20  - 526,30  - 584,80
5 DÍAS  - 326,00  - 398,30  - 414,50  - 417,40  - 461,10

FLEXI/DÍA  - 75,30  - 81,20  - 82,70  - 82,70  - 91,30

VIELHA. 

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@hotelturrull.com 

6 C A 2 9 O 5 N c

HOTEL ARAN LA ABUELA *** 973 64 00 50

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 407,30 456,00 490,10 539,40 514,60 564,20 539,30 572,50  - 624,60
5 DÍAS 313,30 348,10 391,40 426,60 411,90 447,30 426,70 450,40  - 489,50

FLEXI/DÍA 72,70 79,80 79,80 87,00 82,20 89,40 84,60 89,40  - 97,00

VIELHA. 

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotelaran@hotelaran.net 

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

T 9 L 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 CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 358,60 407,30 407,80 490,10 432,00 514,60 439,80 522,70 491,90 574,80
5 DÍAS 278,50 313,30 332,60 391,40 352,90 411,90 355,60 414,90 394,70 454,00

FLEXI/DÍA 65,60 72,70 67,90 79,80 70,30 82,20 70,30 82,20 78,00 89,90

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

urogallo@aranweb.com 

2 5 6 A C 9 B c
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HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 309,80  - 354,40  - 374,20  - 381,70  - 396,50  -
5 DÍAS 243,70  - 294,50  - 311,60  - 314,10  - 326,60  -

FLEXI/DÍA 58,40  - 60,20  - 62,00  - 62,00  - 64,30  -

PENSIÓN CASA VICENTA ** 973 64 08 19

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

casavicenta@teleline.es 

2 C A 6 c 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 364,60 419,50 414,00 502,40 444,40 531,10 452,20 539,30 533,40 620,50
5 DÍAS 282,90 322,00 337,10 400,20 361,80 423,70 364,50 426,70 424,40 486,60

FLEXI/DÍA 66,50 74,50 68,80 81,60 72,10 84,60 72,10 84,60 83,90 96,40

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  

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 309,80 366,70 399,60 465,40 407,20 473,30 414,90 481,20 500,20 583,10
5 DÍAS 243,70 284,30 326,80 373,80 335,20 382,40 337,80 385,20 400,70 459,90

FLEXI/DÍA 58,40 66,80 66,80 76,30 66,80 76,30 66,80 76,30 79,20 91,10

HOTEL PIRENE ** 973 64 00 75

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

pirene@hotelpirene.com 

6 C 8 A 2 5 F c 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 342,30 431,60 407,80 523,00 481,60 580,70 489,50 589,10 574,80 699,30
5 DÍAS 266,90 330,70 332,60 414,90 388,30 459,10 391,20 462,30 454,00 542,90

FLEXI/DÍA 63,20 76,30 67,90 84,60 77,50 91,70 77,50 91,70 89,90 107,70

HOTEL RIBAETA ** 973 64 20 36

VIELHA. 

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotelribaeta@gmail.com 

2 5 A 6 N D O c E

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 348,00 437,30 407,80 498,30 432,00 522,90 456,30 547,60 516,80 608,00
5 DÍAS 271,00 334,80 332,60 397,30 352,90 417,80 367,50 432,60 412,50 477,70

FLEXI/DÍA 64,00 77,10 67,90 81,00 70,30 83,40 72,70 85,80 81,50 94,60

HOTEL ORLA ** 973 64 22 60

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@hotelorla.com 

2 6 A B C c

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 307,30  - 363,90  - 409,70  - 417,40  - 500,20  -
5 DÍAS 241,90  - 301,30  - 337,00  - 339,60  - 400,70  -

FLEXI/DÍA 58,10  - 61,60  - 67,10  - 67,10  - 79,20  -

HOTEL LA BONAIGUA ** 973 64 01 44

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotellabonaigua@hotellabonaigua.com 

2 C 9 6 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 368,70 458,00 449,00 539,40 456,80 547,60 464,60 555,90 541,70 632,90
5 DÍAS 285,80 349,60 362,00 426,60 370,60 435,50 373,40 438,60 430,30 495,50

FLEXI/DÍA 67,10 80,10 73,90 87,00 73,90 87,00 73,90 87,00 85,10 98,20

HOTEL EL CIERVO ** 973 64 01 65

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

elciervo@arrakis.es 

O 2 6 A 9 B E c 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 313,50 413,40 345,70 446,90 353,10 454,70 360,50 462,60 396,90 498,90
5 DÍAS 246,30 317,70 288,30 360,60 296,60 369,20 299,00 371,90 326,90 399,80

FLEXI/DÍA 59,00 73,60 59,00 73,60 59,00 73,60 59,00 73,60 64,30 79,00

HOSTAL ES PRADETS ** 973 64 30 98

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

pradets@hotmail.com 

2 6 C A 5 c

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 301,90 369,30 359,60 427,80 404,30 472,90 412,00 480,80 453,20 522,10
5 DÍAS 238,00 286,20 298,20 346,90 333,20 382,10 335,80 384,90 367,10 416,30

FLEXI/DÍA 57,30 67,10 61,00 70,80 66,30 76,20 66,30 76,20 72,40 82,30

HOTEL HIPIC * 973 64 08 88

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 DELAVALL ** 973 64 02 00

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 366,70 529,10 399,60 564,10 448,50 572,40 456,30 580,80 458,70 583,10
5 DÍAS 284,30 400,30 326,80 444,30 364,70 453,20 367,50 456,30 371,00 459,90

FLEXI/DÍA 66,80 90,60 66,80 90,60 72,70 90,60 72,70 90,60 73,20 91,10

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 CARNAVAL ALTA
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 406,20 378,00 483,50 444,00 524,50 476,60 532,70 484,60 678,80 594,80
5 DÍAS 312,60 292,40 386,70 358,50 419,00 384,80 422,00 387,60 528,20 468,20

FLEXI/DÍA 72,60 68,40 78,90 73,20 83,70 76,80 83,70 76,80 104,80 92,70
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 411,80 390,00 491,40 461,60 536,40 500,30 544,60 508,40 714,20 651,20
5 DÍAS 316,60 301,00 392,30 371,00 427,50 401,70 430,50 404,60 553,50 508,50

FLEXI/DÍA 73,40 70,20 80,00 75,70 85,40 80,20 85,40 80,20 109,90 100,80
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 448,40 420,30 526,30 486,80 567,50 519,60 575,80 527,70 721,90 637,90
5 DÍAS 342,70 322,60 417,20 389,00 449,70 415,50 452,80 418,40 559,00 499,00

FLEXI/DÍA 78,70 74,60 85,10 79,40 89,80 82,90 89,80 82,90 111,00 98,90
APARTAMENTO TIPO II (4-6 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 454,10 432,20 534,20 504,30 579,40 543,30 587,70 551,50 757,30 694,30
5 DÍAS 346,70 331,10 422,90 401,60 458,20 432,40 461,30 435,40 584,30 539,30

FLEXI/DÍA 79,60 76,40 86,20 81,90 91,60 86,30 91,60 86,30 116,00 107,00
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 544,00 515,80 623,10 583,60 664,70 616,80 673,40 625,30 819,60 735,50
5 DÍAS 411,00 390,90 486,40 458,20 519,10 484,90 522,50 488,20 628,80 568,70

FLEXI/DÍA 92,70 88,60 99,10 93,40 103,80 96,90 103,80 96,90 125,00 112,90
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 549,60 527,80 631,00 601,10 676,60 640,50 685,40 649,10 855,00 791,90
5 DÍAS 415,00 399,40 492,00 470,70 527,60 501,90 531,10 505,20 654,10 609,00

FLEXI/DÍA 93,60 90,40 100,20 95,90 105,60 100,40 105,60 100,40 130,00 121,00

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

A X H C c

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
ESTUDIO (2 PERS.). RÉGIMEN AL

2 PERS. 2 PERS. 2 PERS. 2 PERS. 2 PERS.
7 DÍAS 309,80 350,30 399,00 406,60 583,10
5 DÍAS 243,70 291,50 329,30 331,90 459,90

FLEXI/DÍA 58,40 59,60 65,60 65,60 91,10
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 350,40 318,00 391,40 358,50 423,70 390,70 431,50 398,30 624,60 541,70
5 DÍAS 272,70 249,50 320,90 297,40 347,00 323,40 349,70 326,00 489,50 430,30

FLEXI/DÍA 64,40 59,60 65,60 60,80 69,10 64,40 69,10 64,40 97,00 85,10
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 334,20 309,80 374,90 350,30 407,20 382,40 414,90 390,00 558,30 508,50
5 DÍAS 261,10 243,70 309,10 291,50 335,20 317,50 337,80 320,10 442,10 406,60

FLEXI/DÍA 62,00 58,40 63,20 59,60 66,80 63,20 66,80 63,20 87,50 80,30
ESTUDIO (2 PERS.). RÉGIMEN AD

2 PERS. 2 PERS. 2 PERS. 2 PERS. 2 PERS.
7 DÍAS 362,60 403,70 436,10 443,90 637,10
5 DÍAS 281,40 329,70 355,90 358,60 498,40

FLEXI/DÍA 66,20 67,40 70,90 70,90 98,80
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 403,20 370,70 444,90 412,00 460,90 427,90 468,80 435,60 678,50 595,60
5 DÍAS 310,40 287,20 359,10 335,60 373,60 350,00 376,40 352,70 528,00 468,80

FLEXI/DÍA 72,10 67,40 73,30 68,50 74,50 69,70 74,50 69,70 104,70 92,80
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 387,00 362,60 428,40 403,70 444,40 419,60 452,20 427,30 612,20 562,40
5 DÍAS 298,80 281,40 347,30 329,70 361,80 344,10 364,50 346,70 480,60 445,10

FLEXI/DÍA 69,70 66,20 70,90 67,40 72,10 68,50 72,10 68,50 95,20 88,10

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

APARTAMENTOS SERRANO  973 64 01 50

VIELHA.

A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotel.riunere@husa.es 

K 2 B A O X c

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
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 326,10 301,70 383,20 350,30 498,10 473,30 506,10 481,20 624,60 574,80
5 DÍAS 255,30 237,90 315,00 291,50 400,10 382,40 403,00 385,20 489,50 454,00

FLEXI/DÍA 60,80 57,20 64,40 59,60 79,80 76,30 79,80 76,30 97,00 89,90

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 CARNAVAL ALTA
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 352,70 344,30 398,60 389,20 425,20 415,10 433,00 422,80 532,00 517,40
5 DÍAS 274,30 268,30 326,00 319,40 348,10 340,80 350,80 343,50 423,40 412,90

FLEXI/DÍA 64,70 63,50 66,60 65,30 69,30 67,90 69,30 67,90 83,70 81,60
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 378,40 368,60 424,40 414,00 451,20 439,90 459,00 447,60 558,10 542,20
5 DÍAS 292,70 285,70 344,50 337,10 366,60 358,50 369,40 361,30 442,00 430,70

FLEXI/DÍA 68,50 67,00 70,30 68,80 73,10 71,50 73,10 71,50 87,50 85,20

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
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 350,40 334,20 391,40 383,20 572,40 539,40 580,80 547,60 599,70 566,50
5 DÍAS 278,50 266,90 326,80 315,00 459,10 435,50 462,30 438,60 477,70 454,00

FLEXI/DÍA 65,60 63,20 66,80 64,40 91,70 87,00 91,70 87,00 94,60 89,90

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 

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

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 400,50 506,40 459,30 585,60 475,70 602,90 483,60 611,40 588,10 717,50
5 DÍAS 308,50 384,10 369,40 459,60 384,20 475,00 387,00 478,20 463,50 555,90

FLEXI/DÍA 71,70 87,20 75,40 93,70 76,60 94,90 76,60 94,90 91,80 110,30

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 H G R O X

c F L 9 D N  

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 326,60 380,40 378,60 443,40 407,30 470,70 415,00 478,60 452,20 553,50
5 DÍAS 255,70 294,10 311,70 358,00 335,30 380,60 337,90 383,40 366,30 438,80

FLEXI/DÍA 60,90 68,80 63,70 73,10 66,80 75,90 66,80 75,90 72,30 86,80

HOTEL GARONA ** 973 64 82 46

BOSSÒST.

A 30 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@hotelgarona.com

5 6 8 A C 2 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 342,30 407,30 391,40 481,90 411,40 514,60 419,00 522,70 458,70 558,30
5 DÍAS 266,90 313,30 320,90 385,50 338,20 411,90 340,80 414,90 371,00 442,10

FLEXI/DÍA 63,20 72,70 65,60 78,70 67,40 82,20 67,40 82,20 73,20 87,50

HOTEL BATALLA * 973 64 81 99

BOSSÒST.

A 30 km del telesilla Baqueira 1.500.

hotelsbatalla@hotelsbatalla.net 

2 5 6 C E A 8 O c 

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 330,10 435,70 377,40 484,30 425,10 532,40 432,80 540,50 461,60 569,40
5 DÍAS 258,20 333,60 310,90 387,30 348,00 424,60 350,60 427,60 373,10 450,10

FLEXI/DÍA 61,40 76,90 63,50 79,00 69,30 84,80 69,30 84,80 73,60 89,10

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 8 D N 

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

www.baqueira.es

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 368,90  - 419,10  - 458,90  - 466,80  - 563,60  -
5 DÍAS 285,90  - 340,70  - 372,20  - 374,90  - 445,90  -

FLEXI/DÍA 67,10  - 69,60  - 74,20  - 74,20  - 88,20  -

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

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 326,10 407,30 374,90 457,20 390,70 489,80 398,30 497,80 438,00 525,10
5 DÍAS 255,30 313,30 309,10 367,90 323,40 394,20 326,00 397,10 356,20 418,40

FLEXI/DÍA 60,80 72,70 63,20 75,10 64,40 78,70 64,40 78,70 70,20 82,70

HOSTAL ERA VERNEDA ** 973 64 33 34

CASAU.

A 16,7 km del telesilla Baqueira 1.500.

info@hostalverneda.com 

2 D E 5 8 c A 



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 L

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
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 373,30 349,50 439,20 406,80 476,00 436,20 484,00 444,00 525,20 475,60
5 DÍAS 289,00 272,00 355,00 331,90 384,40 356,00 387,20 358,60 418,50 383,10

FLEXI/DÍA 67,70 64,20 72,50 67,80 76,70 70,90 76,70 70,90 82,70 75,60
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 379,80 361,80 450,00 424,70 490,30 459,50 498,30 467,40 547,40 508,60
5 DÍAS 293,70 280,80 362,70 344,70 394,60 372,60 397,40 375,40 434,40 406,70

FLEXI/DÍA 68,70 66,00 74,00 70,40 78,70 74,30 78,70 74,30 85,90 80,40
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 494,60 470,80 562,00 529,70 599,40 559,60 607,80 567,90 649,20 599,50
5 DÍAS 375,70 358,70 442,70 419,70 472,50 444,10 475,70 447,20 507,10 471,60

FLEXI/DÍA 85,50 82,00 90,20 85,60 94,40 88,70 94,40 88,70 100,50 93,40
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 501,10 483,10 572,80 547,50 613,70 582,90 622,20 591,30 671,30 632,50
5 DÍAS 380,30 367,50 450,40 432,40 482,70 460,70 486,00 463,90 522,90 495,20

FLEXI/DÍA 86,40 83,80 91,80 88,20 96,50 92,10 96,50 92,10 103,70 98,10

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 407,30 529,10 513,50 642,30 555,90 714,90 564,20 723,90 641,20 796,70
5 DÍAS 313,30 400,30 408,10 500,10 441,40 555,00 444,50 558,60 501,40 612,50

FLEXI/DÍA 72,70 90,60 83,20 101,90 88,20 111,10 88,20 111,10 99,40 121,70

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 307,20 376,90 351,90 426,60 375,80 451,00 383,40 458,80 415,60 511,80
5 DÍAS 241,90 291,60 292,70 346,00 312,80 366,50 315,30 369,20 340,20 408,90

FLEXI/DÍA 58,00 68,30 59,90 70,70 62,20 73,10 62,20 73,10 67,00 80,80

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 331,00  - 373,30  - 391,50  - 399,10  - 413,10  -
5 DÍAS 258,80  - 308,00  - 324,00  - 326,60  - 338,40  -

FLEXI/DÍA 61,50  - 62,90  - 64,50  - 64,50  - 66,70  -

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 358,60 423,50 416,10 498,30 423,70 506,30 431,50 514,40 550,00 632,90
5 DÍAS 278,50 324,90 338,50 397,30 347,00 406,00 349,70 408,90 436,20 495,50

FLEXI/DÍA 65,60 75,10 69,10 81,00 69,10 81,00 69,10 81,00 86,30 98,20

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 265,20 366,70 307,50 407,80 328,80 427,90 336,10 435,60 404,80 513,50
5 DÍAS 206,00 278,50 255,10 326,80 273,30 344,10 275,60 346,70 311,80 406,60

FLEXI/DÍA 51,90 66,80 53,40 67,90 55,50 69,70 55,50 69,70 65,50 81,10

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 326,10  - 374,90  - 399,00  - 406,60  - 433,80  -
5 DÍAS 255,30  - 309,10  - 329,30  - 331,90  - 353,30  -

FLEXI/DÍA 60,80  - 63,20  - 65,60  - 65,60  - 69,60  -

HOTEL ELS AVETS *** 973 62 63 55

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

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 C  

VALÈNCIA D’ÀNEU.

A 15 km del telesilla Bonaigua 1.900.

info@hotel-lamorera.com 

5 6 E D A 8 2 O 

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 C c

ESTERRI D’ÀNEU.

A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.

reserves@posadadaneu.com 

2  O J 5 G A c

    VALL D’ÀNEU-
PALLARS SOBIRÀ
      HOTELES Y  
  APARTAMENTOS 

Precios por persona 

con forfait incluido.
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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

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
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 294,00 261,00 334,80 299,60 351,50 313,90 358,90 321,10 389,80 344,70
5 DÍAS 232,40 208,80 280,50 255,30 295,40 268,60 297,90 270,90 321,80 289,60

FLEXI/DÍA 56,10 51,30 57,40 52,30 58,70 53,30 58,70 53,30 63,30 56,90
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 269,50 251,90 308,80 289,70 323,80 303,20 331,10 310,40 354,70 330,60
5 DÍAS 214,90 202,40 261,90 248,30 275,70 261,00 278,00 263,30 296,70 279,50

FLEXI/DÍA 52,50 49,90 53,60 50,90 54,70 51,80 54,70 51,80 58,30 54,80

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 305,20 385,80 350,30 424,30 365,90 448,50 373,40 456,30 433,80 500,20
5 DÍAS 240,40 298,00 291,50 344,40 305,70 364,70 308,20 367,50 353,30 400,70

FLEXI/DÍA 57,70 69,60 59,60 70,30 60,80 72,70 60,80 72,70 69,60 79,20

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS  -  - 481,90 590,00 489,80 598,40 497,80 606,80 538,10 654,20
5 DÍAS  -  - 385,50 463,10 394,20 472,10 397,10 475,30 427,90 510,90

FLEXI/DÍA  -  - 80,70 97,20 80,70 97,20 80,70 97,20 86,90 104,40

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 358,60 423,50 391,40 457,20 448,50 531,10 456,30 539,30 458,70 541,70
5 DÍAS 278,50 324,90 320,90 367,90 364,70 423,70 367,50 426,70 371,00 430,30

FLEXI/DÍA 65,60 75,10 65,60 75,10 72,70 84,60 72,70 84,60 73,20 85,10

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 407,30 488,50 440,70 523,00 448,50 531,10 456,30 539,30 491,90 566,50
5 DÍAS 313,30 371,30 356,10 414,90 364,70 423,70 367,50 426,70 394,70 448,10

FLEXI/DÍA 72,70 84,60 72,70 84,60 72,70 84,60 72,70 84,60 78,00 88,70

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 350,40 447,90 407,80 506,50 448,50 547,60 456,30 555,90 500,20 599,70
5 DÍAS 284,30 353,90 344,40 414,90 376,50 447,30 379,30 450,40 412,50 483,60

FLEXI/DÍA 66,80 81,00 70,30 84,60 75,10 89,40 75,10 89,40 81,50 95,80

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS  - 426,80  - 504,90  - 546,70  - 554,90  - 609,70
5 DÍAS  - 327,20  - 402,00  - 434,80  - 437,90  - 478,90

FLEXI/DÍA  - 75,60  - 82,00  - 86,80  - 86,80  - 94,90

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 448,70 573,70 531,20 658,70 582,30 709,50 590,70 718,50 720,80 848,60
5 DÍAS 342,90 432,20 420,80 511,80 460,30 551,20 463,50 554,70 558,30 649,50

FLEXI/DÍA 78,80 97,10 85,80 104,20 92,00 110,30 92,00 110,30 110,80 129,10

HAB.
DOBLE

PROMOCIÓN BAJA MEDIA CARNAVAL ALTA
AD MP AD MP AD MP AD MP AD MP

7 DÍAS 400,90 492,10 451,40 550,50 497,70 603,80 505,70 612,30 543,60 649,50
5 DÍAS 308,70 373,90 363,80 434,50 399,80 475,70 402,70 478,90 431,60 507,30

FLEXI/DÍA 71,80 85,10 74,30 88,60 79,80 95,10 79,80 95,10 85,40 100,60

HOTEL ELS PUIS * 973 62 61 60

HOSTAL CASES ** 973 62 60 83

HOTEL ROYA ** 973 62 40 40

HOTEL RIBERIES **** 973 62 20 51

HOTEL PESSETS *** 973 62 00 00

HOTEL CASTELLARNAU *** 973 62 20 63

ELS ENCANTATS HOTEL SPA *** 973 62 41 38

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.

hotelcases@gmail.com 

2 C 6 A 8 5 c

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 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.

ESCALO.

A 24 km del telesilla Bonaigua 1.900.

info@hotelcastellarnau.com 

2 O B C E 5 6 J G H c
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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/folle-

to, que completan y desarrollan la legislación espe-

cífica aplicable sin contravenirla, añadiendo además 

las estipulaciones concretas que se acuerden entre 

agencia y consumidor. Todo ello integra un contrato de 

“viaje combinado”, puesto que en el mismo se incluyen 

un conjunto de servicios previamente programados y 

ofertados por un precio global, o proyectados a solici-

tud 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 acepta-

ción por parte del consumidor de todas y cada una de 

las condiciones generales, que se consideran automá-

ticamente incorporadas al contrato, sin que sea precisa 

su transcripción escrita individualizada en el mismo.

2. Organización

La organización de este viaje combinado ha sido reali-

zada 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 efec-

túe dicho depósito. La confirmación de la reserva se efec-

tuará vía e-mail o fax siempre antes de la formalización 

del contrato. El saldo restante deberá abonarse al menos 

diez días antes de la fecha de inicio del viaje, considerán-

dose en caso contrario la plaza como anulada, aplicándose 

en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el aparta-

do de anulaciones. El cliente recibirá 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 reembol-

so 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 circuns-

tancia puede obligar al cierre parcial de la estación; en 

ese caso, los servicios contratados no son reembolsa-

bles, excepto en caso de cierre total de la estación.

La devolución de servicios por causa de accidente en 

pistas se efectuará sobre el cálculo de precios de los 

servicios sueltos. Es imprescindible presentar en las 

oficinas de la estación el certificado médico correspon-

diente 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 

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

según días solicitados. 

Véase la descripción de los diferentes tipos de paque-

tes 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 pre-

cios 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, recomen-

damos 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 dura-

ción deberá coincidir con los días de esquí. Como nor-

ma 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 abona-

do, 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 des-

criben:

15% 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 

oficial y la existencia de habitaciones individuales y 

dobles. En algunas de estas últimas puede habilitarse 

una tercera o cuarta cama, estimándose que la utili-

zación de esta cama se hace siempre con el conoci-

miento y consentimiento de las personas que ocupan la 

habitación. Esta tácita estimación deriva de la circuns-

tancia 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 entra-

da en los hoteles y apartamentos/casas será a partir de 

las 17.00 h del día de llegada, debiendo quedar libres 

las habitaciones antes de las 11.00 h del día de salida, 

excepto en estancias de 5 días con salida el viernes a 

las 14.00 h. Se ruega informar al alojamiento si se tiene 

prevista la llegada después de las 21.00 h. Recomenda-

mos respetar estos horarios para evitar incomodidades 

difíciles de subsanar.

No está permitido llevar animales ni en hoteles ni en 

apartamentos, salvo autorización expresa del esta-

blecimiento.Los servicios e instalaciones comple-

mentarias (garaje, gimnasio, jacuzzi, spa, sauna, etc) 

de que disponen algunos establecimientos, se publi-

can a título informativo y salvo indicación contraria, 

son de pago directo en el momento de su utilización.

En el alquiler de apartamentos, el cliente es plena y 

exclusivamente responsable de declarar correcta-

mente el número de personas que ocuparán el apar-

tamento, sin omitir los niños de cualquier edad. La 

administración de los apartamentos puede negarse a 

admitir la entrada de aquellas personas no declara-

das, 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 dispo-

nibles; 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 inclui-

das 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 excep-

to cocina. Cambio de toallas 1 vez a la semana. Los 

apartamentos Multipropiedad y Solneu no tienen ser-

vicio de limpieza los domingos y festivos. Los Aparta-

mentos Pessets no incluye limpieza.

El alquiler de los apartamentos Nin de Beret/Floc de 

Neu, Ruda 1500, casas y chalets no incluye los con-

sumos de electricidad, calefacción y leña, que serán 

facturados a la salida del cliente. El cliente deberá 

depositar una fianza de 200 € para responder de even-

tuales desperfectos. 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 condi-

ciones de cada establecimiento, que en general serán 

aplicables 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 

dentro de los límites establecidos en las condiciones 

generales y en la legislación aplicable. Cuando el con-

sumidor aprecie in situ la no-ejecución o mala ejecu-

ción de los servicios contratados integrantes del viaje, 

deberá notificarlo inmediatamente al prestador de los 

mismos, y en el plazo de 48 horas hábiles a la agencia 

organizadora, a fin de que éste tome las medidas per-

tinentes. La no-comunicación a la agencia organizado-

ra 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 solu-

ción satisfactoria para todas las partes implicadas.

Si la solución arbitrada no satisface al cliente, podrá 

interponer una reclamación en el plazo de un mes des-

de 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 interposi-

ción de cualquier reclamación derivada del contrato no 

exime del pago del viaje.

9. Para la resolución de cualquier controversia rela-

tiva a la interpretación, aplicación o ejecución de las 

prestaciones contenidas en el presente documento, 

en especial de aquellas derivadas de la producción 

de un accidente, las partes acuerdan someterse a la 

jurisdicción del Juzgado de Vielha.

10. Vigencia

Programa válido del 27/11/11 al 9/4/12. 

Editado en julio de 2011.
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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 20 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:
Abierto Domingo y Lunes.Domingo:  
de 9.30 a 20.30 h.
Lunes: de 8.45 a 13 h. y de 15.15 a 19 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

VOYAGES BAQUEIRA BERET BORDEAUX
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.fr
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

VOYAGES BAQUEIRA BERET TOULOUSE
c/o Hôtel Mercure  
8 esplanade Compans Caffarelli
Boulevard Lascrosses
31000 TOULOUSE
Téléphone: 00 33 5 34 33 76 30 
e-mail: toulouse@baqueira.fr

www.baqueira.es

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

Todas las fotografías han sido realizadas  

en la estación de esquí de Baqueira Beret

Fotos: C. Aliu, M. Helsing, J. Montes, J. Mª Trull (Foto Tur) y F. Tur.  
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La magia del invierno

Hoteles
con encanto
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: Ana Affeltranger

Fotos: Baqueira Beret-Carmen Aliu, Hoteles

Hotel Spa Casa Irene Arties � � � �

Eira Stylehotel Urb.Tanau � � � �

Hotel de Tredòs Tredós � � � �

Hotel Mauberme Salardú � � �
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C asa Irene es una referencia obligada en la

Val d’Aran, un icono de seriedad y tradi-

ción con más de 30 años de experiencia. Un

espléndido edificio con sus clásicos techos abu-

hardillados son el preludio a una estancia rela-

jada 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 espa-

cio para disfrutar en compañía de la familia o los

amigos, mientras que el restaurante gastronómi-

co es la puerta de entrada a un mundo de sensa-

ciones 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 conven-

ciones 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

arropado por las construcciones típicas aranesas

que forman esta conocida localidad de la Val

d’Aran.

Hotel Spa CASA IRENE  
www.hotelcasairene.com
A tan sólo seis kilómetros de las pistas de Baqueira Beret, Casa Irene abre las puertas para que sus

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

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).

RESERVAS
Casa Irene

C/ Major, 3

25599 Arties,  Val d’ Aran (Lleida) 

Tel. 973 644 364

Fax 973 642 174 

www.hotelcasairene.com

info@hotelcasairene.com

� � � �



EIRA Stylehotel www.eirahotel.com
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. Esta temporada ofrecemos reservas

directas así que por favor vaya a nuestra web www.eirahotel.com. Ofrecemos descuentos para el forfait, una

cena y guía de esquí. Y todavía disponemos de 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.

E l Eira es un hotel exclusivo y personal ges-

tionado por una empresa familiar que ha

estado en Baqueira Beret durante 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 hote-

les, ofrece a sus huéspedes, más allá de la calidad

esperada de un hotel de 4 estrellas, un trato cáli-

do y personal, siempre atento a los peque-

ños detalles.

Sólo para ti
Con el  EXCLUSIVO SER-

VICIO DE CIERRE, en el

que, entre otras ventajas

especiales, el hotel y sus

servicios quedan a

plena disposición

del cliente. Esta

alternativa, particular-

mente indicada para

grupos o

familias a partir de 15 personas, tiene un gran

abanico de posibilidades, entre las que destaca el

servicio de chef gourmet.

El entorno
El hotel Eira disfruta de una ubicación privilegia-

da, al lado del telesilla, junto a las taquillas de

venta de forfaits, 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 habitacio-

nes disponen de conexión Wi-Fi a internet, tele-

visores TFT, reproductor de CD/DVD, albornoz y

zapatillas, secador de pelo, entre otros.

Servicios: Recepción 24 horas, media pen-

sión, SPA concertado frente al hotel, garaje,

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) y guía de pistas incluido (lunes a

viernes).

RESERVAS
Ctra. Beret, s/n

Urbanización Tanau - Baqueira Beret

Tel. 973 645 446

www.eirahotel.com

info@eirahotel.com

� � � �



I nvierno, acabamos de disfrutar de un exce-

lente día de esquí. Nos merecemos un des-

canso, 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 mobi-

liaria combina a la perfección la amplitud de

espacios con una exquisita decoración rústica y

refinada en la que predominan los detalles.

La plácida tonalidad de los colores de las habita-

ciones invita a un descanso relajado después de

un día intenso de actividad. El gran salón se pre-

senta 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

cuenta con un entorno privilegiado. Los baños

termales que se encuentran cerca del pueblo real-

zan las posibilidades de este idílico hotel ubicado

a diez minutos de Vielha y tres de Baqueira-Beret.

Hotel de TREDÒS www.hoteldetredos.com
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. 

Para esta temporda como novedad presentan las juniors Suites.

� � � �
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RESERVAS
Hotel de Tredòs

25598 Tredòs (junto a Baqueira)

Tel. 973 644 014

www.hoteldetredos.com

parador@hoteldetredos.com

CARACTERÍSTICAS
Habitaciones: 38 habitaciones. 28 dobles, 2

individuales y 8 juniors suites. 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

cubierto de pago. 
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S alardú, capital del Naut Aran, tiene en el

hotel Mauberme una referencia obligada

en la hostelería del Valle, un hotel singular de

tres estrellas creado en el 2003 a partir de la

reforma de un chalet de montaña al que se le

integró un nuevo edificio, el destino ideal para

relajarse tanto durante un fin de semana como

de unas vacaciones. El hotel Mauberme se dis-

tingue por el ambiente acogedor que destilan sus

diez habitaciones y su suite. Los nórdicos de

pluma nos esperan en sus camas para acariciar-

nos y darnos un merecido descanso después de

un día de esquí, pues estaremos durmiendo a

apenas cuatro kilómetros de Baqueira Beret.

Antes, por las tarde, la sala de estar, con su chi-

menea, se nos presenta como el mejor punto de

reunión para disfrutar en buena compañía.

Disfrutar de las vistas del Aneto y de las

Maladetas desde su terraza es otro atractivo que

le da un valor añadido. Porque ya sea primave-

ra, verano, otoño o invierno, el hotel Mauberme

siempre tiene una propuesta lista para disfrutar

de un entorno como es la Val d’Aran. 

El entorno
Con la Val d’Aran como telón de fondo, el hotel

Mauberme se encuentra ubicado en un espacio

privilegiado del Pirineo, en plena naturaleza que

nos invitará a descubrir bellos parajes a través de

las actividades que tienen programadas.

CARACTERÍSTICAS
Habitaciones: 10 dobles (cuatro con cama

de matrimonio) y una suite.  Todas las habita-

ciones disponen de techos de madera, baño

completo, secador de pelo, servicio de café e

infusiones, teléfono y televisor en color.

Instalaciones: Calefacción por suelo radian-

te, ascensor y aparcamiento cubierto gratui-

to. El hotel dispone también de gimnasio,

guarda-esquís y garaje cerrado para bicicle-

tas, salón de lectura con chimenea y una

terraza con una fantástica vista sobre el pico

del Aneto y el macizo de las Maladetas.

Servicios: Conexión Wi-Fi gratuita en todo el

hotel. Se aceptan tarjetas de crédito (Visa y

Mastercard). Se permite la presencia de mas-

cotas en el hotel con reserva previa.

RESERVAS
Ctra. Bagergue, 3 

25598 Salardú - Val d’Aran (Lleida)

Teléfono: 973 645 517

Móvil: 619 076 260

www.hotelmauberme.com

info@hotelmauberme.com 

ABIERTO TODO EL AÑO

� � �

Hotel MAUBERME
www.hotelmauberme.com
Con el encanto de ubicarse en un antiguo chalet de montaña, el hotel Mauberme atesora todos los

encantos para disfrutar de una estancia inolvidable en este hotel de montaña.
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La ubicación, la climatología y la tipología de los visitantes 
ha definido la oferta turística de la Val d'Aran. No hay duda, la naturaleza 

es el gran atractivo en cualquier época del año, las montañas de más de 3.000 metros, 
los valles y los pequeños pueblos situados en el curso del Garona, que salpican de historia y

tradiciones todo el territorio aranés han sido, casi sin saberlo, los responsables 
del mapa turístico. Alrededor de los ríos ha crecido una interesante oferta de turismo activo, 

las montañas han sido sin duda el leit motiv para muchos excursionistas interesados 
en el único valle atlántico de Cataluña. El senderismo, la bicicleta, la pesca y otras disciplinas

deportivas se han ido incorporando hasta ocupar un buen lugar en el ranking 
de las motivaciones para hacer una visita a la Val d'Aran.
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Para toda 
la familia
Senderismo por el Valle 

Mucho antes de que el senderismo estuviese

considerado como una actividad deportiva los

romanos ya utilizaban el Camin Reiau para

desplazarse por el territorio aranés. Casi veintiún

siglos y una década después de que Pompeyo Pompei

anexionase el valle del Alto Garona a Roma, los

senderos araneses están mejor preparados que nunca

y nos permiten acceder a los paisajes más bellos,

hacer un recorrido por los pueblos o descubrir lagos,

ríos y santuarios. 

El senderista podrá escoger entre 21 rutas

señalizadas que van desde los 2,3 km a los 12,6 km

y que tienen diferentes desniveles. Se puede acceder

al mapa y el recorrido de las rutas en

http://www.senderismovaldaran.com 

Además en el Valle se ofrecen 8 grandes rutas

temáticas, organizadas por profesionales y pensadas

para deportistas con un buen nivel. 

Para ampliar la información acceder a: 

www.visitvaldaran.org

Visita a los esturiones
de Les

A escasos kilómetros de la frontera francesa se

encuentra Les, su ubicación le convierte en el punto

de partida de excursiones hacia S. Bertrand de

Comminges, Luchon o Vallé du Lys, en Francia y

hacia la Val de Barradós, l’Artiga de Lin o la Ribera

dera Val de Toran en el Aran. 

Desde el año 2005, Les añadió a sus atractivos

naturales y patrimoniales el de la Factoría de Caviar

Nacarii. Se encuentra situada a 700 metros de altitud,

a pocos kilómetros del nacimiento del Garona, río en

el que se encuentran repartidas las piscinas que

ocupan los esturiones siberianos. En otoño y en

verano es cuando se escogen los mejores ejemplares

para extraer el caviar que se elabora mediante un

proceso delicado y ecológico y de forma artesanal,

como hace 200 años. 

Caviar Nacarii ofrece visitas guiadas de 60

minutos al centro de producción en las que además

de conocer todos los procesos de producción del

caviar podrán si lo desean, degustar los productos

que se elaboran en la factoría. 

Ampliar esta información en: 

www.visitvaldaran.org

La Val d’Aran en Bici
La bicicleta es un buen medio de transporte para

conocer el  Valle, tanto para los aficionados al

cicloturismo como para los que se decantan por el BTT. 

El centro BTT Val d’Aran fue uno de los primeros

de Cataluña, actualmente propone al ciclista diversas

rutas homologadas, con diferentes grados de �



dificultad que permiten acceder a la riqueza natural y

patrimonial del Valle a través de los 400 km.

marcados. El centro se ocupa del asesoramiento

sobre los circuitos, de la información sobre los

recursos turísticos que se encuentran en los

diferentes itinerarios, del alquiler de las bicicletas y

material deportivo y de la gestión y promoción de los

paquetes turísticos que se realizan en BTT. Además,

ofrece un punto de limpieza, parking para las

bicicletas, y también parking para vehículos a motor.

Para ampliar información contactar 

con el centro de acogida: 

Copos Bike

Tel. 973 640 024

E-mail: info@coposbike.com 

www.coposbike.com

Oficina Informacion Toristica de Vielha

Tel. 973 640 110

Oficina Informacion Toristica de Salardú

Tel. 973 645 197

Paseo por la 
gastronomía 
aranesa
Entre la tradición 
y la modernidad

Hacer una ruta por la gastronomía aranesa puede

resultar un ejercicio interesante, especialmente para

aquellos que gozan con la buena cocina. La oferta de

los más de 180 restaurantes que hay en el Valle es

muy amplia y variada, en sus mesas podremos

saborear los platos tradicionales de la cocina autóctona

y los más sofisticados de la cocina de autor. 

La cocina tradicional aranesa tiene estrechos

vínculos con la occitano-catalana. De los recetarios de

toda la vida hay que resaltar la olla aranesa, la

truhada, los caulets, la sanganheta, los civets de

jabalí, las truchas de río cocinadas de diversas

formas, los patés, el foie y los embutidos de cerdo.

Con las recetas autóctonas como referencia, pero

innovando en la elaboración de los platos, algunos

cocineros del Valle han conseguido el reconocimiento

de la denominada alta cocina. 

La oferta de tapas y pinchos también merece ser

resaltada, ya que su cuidada elaboración y la

creatividad de los cocineros, la han hecho

merecedora de la incondicionalidad de muchos

visitantes. 

Para conseguir una relación de los restaurantes

araneses consultar: 

www.visitvaldaran.com

Encuentros
gastronómicos

Todos los años con la llegada del otoño en la Val

d’Aran no sólo se transforman los bosques, en las

cocinas de algunos restaurantes también se observan

cambios. El pato pasa a ocupar un lugar de privilegio

en los menús especiales que se organizan los fines de

semana con motivo de la Mòstra Gastronomica deth

Lit. Los chefs del Valle llevan ya 12 años

sorprendiendo a los gastrónomos que participan en la

Mòstra con las elaboraciones más sofisticadas.

Durante la temporada de caza, en los fogones de

los restaurantes se cocinan jabalís, ciervos, corzos,

faisanes... especialmente durante las Jornades

Gastronomiques dera Caça que se celebran a

primeros de septiembre. El buen hacer de los

cocineros hace que este evento convoque a gourmets

llegados de todo el estado. 

Para ampliar la información contactar con: 

Oficina Informacion Toristica de Vielha

Tel. 973 640 110

Oficina Informacion Toristica 

de Salardú

Tel. 973 645 197

La garantía de los
productos araneses

La labor que desde hace años llevan a cabo un

grupo de empresas aranesas para ofrecer productos

alimentarios elaborados con las recetas tradicionales,

se ha visto reconocida con la Marca de Garantía dera

Val d’Aran. Un distintivo que figura en el etiquetado y

que permite a los consumidores distinguir los

productos que se elaboran en la Val d’Aran.

Actualmente son cinco los productores que

utilizan la Marca de Garantía dera Val d’Aran lanzada

por el Conselh Generau d’Aran: Patés Deth Monge,

Patès Tocineria Casasnovas, Miel Quate Lòcs, Miel

Eth Brinhon, y la Òlha Aranesa de Baqueira Beret.

Está previsto que haya nuevas incorporaciones a la

marca en breve como el queso, los yogures, los

tronquets y coquilhons, dulces típicos araneses, el

choriço y la langoïssa seca, serán los nuevos sabores

que ampliarán la cesta de productos locales que

podemos encontrar con garantía del país.

Para ampliar esta información

visitar: 

www.productesvaldaran.com

www.conselharan.org 

www.visitvaldaran.org

Apto para todos
los gustos
Tor deth Generau
Martinhon

La oferta museística de la Val d’Aran se encuentra

situada en diferentes puntos del territorio aranés. Es

recomendable tener un primer contacto con la historia

del Valle en la Torre deth Generau Martinhon, una casa

señorial del siglo XVII situada en el centro de Vielha, en

donde se encuentra desde 1984 la sede central del

Musèu dera Val d’Aran. En las tres plantas del edifico

encontramos información del Valle desde la prehistoria
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hasta nuestros días y una importante colección de

objetos etnológicos que nos muestran cómo vivían los

araneses de otras épocas.

Requiere especial atención el “Armari des Sies

Claus”, tallado en madera en 1753. Estaba situado en

la sacristía de la iglesia de S. Miquèu de Vielha, en su

interior, se guardaban documentos sobre los

privilegios de los araneses y los redolins, bolsas de

tela con unas bolas de madera que se utilizaban para

escoger a los alcaldes y los conselhers de los terçons.

Más información en:

Musèu dera Val d’Aran

Tel. 973 641 815

E-mail: info.museu@aran.org

www.visitvaldaran.org

Visita al pasado minero
del Valle 

En la primera década del siglo XX una empresa

Franco-Belga inicia la explotación de zinc y plomo en la

Val d’Aran, llegando en 1912 a una producción de 80

toneladas diarias de mineral bruto, entonces trabajaban

en la mina entre 100 y 150 personas. Hoy gracias al

Conselh Generau d’Aran resulta fácil revivir las

condiciones de trabajo de los mineros, en la galería

Sacosta de la Mina Victoria. En verano, Et Musèu dera

Val d’Aran ofrece visitas guiadas que muestran: la casa

del capataz, los edificios donde vivían los mineros, los

restos del teleférico por el que se transportaba el mineral

y 180 metros de galerías en las que se descubren los

diferentes métodos de extracción del mineral. 

Para ampliar información y hacer reservas contactar

con: 

Musèu dera Val d’Aran 

Tel. 973 641 815

E-mail: info.museu@aran.org

La Ruta Románica
El Valle cuenta con un importante legado

monumental e histórico que se concentra especialmente

en las iglesias parroquiales de las poblaciones aranesas.

Muchas de estas iglesias son románicas, aunque en

algunos casos, también se pueden observar elementos

góticos y renacentistas. Los programas de recuperación

y conservación iniciados hace algo más de una década

han permitido recuperar un buen número de obras de

arte, entre las que hay que resaltar las pinturas

románicas, góticas y renacentistas de Sta. Eulàlia

d’Unha, Sant Andrèu de Salardú y Santa Maria de Arties.

Para que el visitante pueda gozar de este

importante patrimonio, el Musèu dera Val d’Aran propone

la Ruta Románica, una visita a nueve iglesias aranesas

que permite conocer su valor arquitectónico y artístico. 

Más información y reservas para las visitas

guiadas en: 

Musèu dera Val d’Aran 

Tel. 973 641 815

E-mail: info.museu@aran.org

Oficina Informacion Toristica de Vielha

Tel. 973 640 110

Oficina Informacion Toristica de Salardú

Tel. 973 645 197

Deportes
para todos
los gustos
Vía ferrata
en Les

Los aficionados a los

deportes de montaña pueden

ahora disfrutar de la primera

vía ferrata de la Val d’Aran, se

encuentra ubicada en el

municipio de Les. Este

itinerario deportivo, permite

que senderistas o personas que

no están habituadas a la escalada, lleguen

con seguridad a zonas de difícil acceso. 

La vía ferrata aranesa tiene una

longitud total de 450 metros, divididos

en dos itinerarios: el inferior que

está reservado para los expertos

en este tipo de instalaciones y el superior apto para

todos los públicos. Está situada en una pared rocosa,

equipada con escaleras y cable y cuenta con un

puente tibetano de 11 metros, con una caída de 200

metros. Para realizar el itinerario completo se tarda

aproximadamente unas 3 horas. 

El acceso a esta instalación es libre, aunque si no

se tiene la técnica necesaria y el material especial de

seguridad, es obligatorio utilizar los servicios de un guía. 

Consultar las empresas que proponen esta

actividad en: 

www.visitvaldaran.org

Pescar en el Valle
La pesca en el Aran se ha convertido en un

atractivo que motiva a visitar el Valle a un importante

número de amantes de este deporte, que con la

llegada de la primavera, ponen a prueba

sus habilidades con la caña en ríos,

lagos y embalses araneses en

busca principalmente de la

trucha. 

La pesca en la Val d’Aran

está regulada y controlada.

Los pescadores

deberán estar

federados o

pagar las

tasas �
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correspondientes para conseguir los permisos para

pescar, con muerte o sin muerte, en función de los

tramos de los ríos y los lagos. 

Para obtener más información sobre los tramos

de pesca y los permisos contactar con: 

Sociedad de Caza y Pesca de la Val d’Aran 

Av. Garona, 33 Palai de Gèu - Vielha

Tel. 973 641 824

www.cazaypescavallearan.es

Societat Caça e Pesca Naut Aran 

Carrer dera Mòla, s/n - SALARDÚ

Tel. 973 644 401 

www.entitatsnautaran.cat-scpna 

Oficina Informacion Toristica de Vielha

Tel. 973 640 110

Oficina Informacion Toristica de Salardú

Tel. 973 645 197

Raftintg durante 
todo el año

Descender el río Garona en una lancha neumática

puede resultar una aventura apasionante para la que

no se necesita ni una condición física especial, ni

grandes conocimientos técnicos; la seguridad en la

bajada la garantiza el equipo de profesionales que

acompañan a los pasajeros en su descenso fluvial. El

rafting es una actividad emocionante que se puede

practicar en grupo, ya que las lanchas tienen una

capacidad para 6 / 8 personas. 

Los que buscan emociones fuertes en el río

tendrán su mejor momento en primavera, con la llegada

del deshielo a los ríos araneses, los rápidos y los

toboganes convierten el descenso en espectacular. 

Consultar la relación de empresas que ofrecen

rafting entre sus servicios en: 

www.visitvaldaran.org

De shopping 
por el Valle

La actividad deportiva y turística del Valle ha ido

forjando una tipología de comercio acorde a las

necesidades de sus visitantes. Proliferan los

establecimientos especializados en material deportivo,

pero también tienen una presencia importante los que

se ocupan de distribuir los productos alimentarios

típicos del Valle, y los que ofrecen muebles y objetos

de decoración, muchos de ellos especialmente

pensados para las casas de montaña. También es

fácil encontrar la última moda en ropa de montaña y

el calzado idóneo para cualquier actividad deportiva. 

Los visitantes pueden reservarse un día para ir

de compras ya que encontrarán en los comercios

araneses una gran variedad de productos. El mayor

núcleo comercial se encuentra en Vielha. 

A finales de agosto se celebra el Aran Market.

Los comercios del Valle se reúnen en la Plaza de la

iglesia de Vielha y ofrecen sus productos con grandes

descuentos, ésta es una buena oportunidad, de la que

muchos visitantes se benefician. 

La relación de los comercios araneses se puede

encontrar en: 

www.visitvaldaran.org

Para el cuerpo 
y la mente
Termas Baronia de Les

Parece ser que Pompeyo ya se beneficiaba de las

aguas termales de Les y no es de extrañar, ya que las

aguas sulfurosas que brotan desde una profundidad de

300 metros y a 30ºC tienen propiedades

mineromedicinales que son beneficiosas para el

tratamiento de las afecciones óseas y de la piel, para el

sistema circulatorio y las vías respiratorias. De la época

romana se han encontrado en las Termas Baronia de

Les inscripciones dando las gracias a las ninfas y a la

diosa Lex por la curación obtenida. 

Este centro termal, inaugurado a principios del

2003 ofrece a sus clientes un circuito termal y

tratamientos personalizados de belleza, terapia manual e

hidroterapia. 

Además ha desarrollado una línea de productos

cosméticos, que contienen un principio activo selecto y

exclusivo, el extracto de caviar natural, muy apropiado

para pieles maduras que necesitan rehidratarse. 

Para ampliar la información visitar: 

www.termasbaroniadeles.com

Banhs de Tredòs, 
el balneario más alto 
de Europa

En la ribera del Aiguamòg, a 1740 metros, se

encuentra el Hotel Balneario Banhs de Tredòs. Sus

aguas sulfurosas que brotan a una temperatura de

33ºC, proceden de un manantial con un caudal

superior a los 5000 l/hora. Este manantial se utiliza

desde la época romana y hoy forma parte de las

instalaciones del hotel, que ofrece a sus clientes los

servicios propios de un balneario en tratamientos de

hidroterapia y terapias manuales, además de servicios

de estética. Banhs de Tredòs tiene un circuito termal

exterior que se puede utilizar tanto en invierno como

en verano y al que pueden acceder previa reserva,

personas que no estén alojadas en el hotel. 

El hotel ha creado paquetes que incluyen

alojamiento y actividades deportivas en el Valle,

senderismo BTT, motos de nieve.

Para ampliar esta información visitar: 

www.banhsdetredos.com

Tel. 973 253 003

Información sobre las actividades
turísticas en la Val d'Aran
Oficina Informacion Toristica de Vielha
c/ Sarriulèra, nº 10
25530 VIELHA
Telf. 973 640 110
E-mail: o.torisme@aran.org

Oficina Informacion Toristica de Salardú
Trauèssa de Balmes, nº 2
25598 SALARDÚ
Tel. 973 645 197
E-mail: o.s.torisme@aran.org
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shopping

Poc Spine VPD Vest WO
www.pocsports.com
El superventas de Poc en versión femenina. 

Confeccionado en VPD, un material 

aparentemente blando hasta que se le aplica 

una fuerza y se convierte en más duro que 

una roca. La protección se inserta en un 

chaleco lavable.

Poc Skull Comp Bode Miller
www.pocsports.com
Poc desea dar la bienvenida homenajeando al 

gran campeón Bode Miller con este Pro Model 

de top gama. El reconocido corredor americano 

utilizará este casco Poc en todas las carreras de 

la temporada 2011-12. El 

casco Skull Comp 

destaca por sus 

colores verde y 

blanco.

Skins S400 
Men’s 
Thermal all-
in-one-suit
www.skins.net
Revolucionario mono 

de la nueva  línea 

S400 de SKINS®, 

con compresión 

gradual dinámica, 

que aumenta tu 

rendimiento aportando 

más oxígeno a tus 

músculos y mejora 

tu recuperación 

gracias al retorno 

venoso. Asimismo 

sus paneles sujetan 

los grupos musculares 

utilizados durante el 

esquí, reduciendo 

sensiblemente el riesgo 

de lesión y aumentando 

la potencia. Diseñado 

por el Austria Skipool.

Skins Women’s Long 
Sleeve Top&Tights

www.skins.net
Diseñado para  mujer, este 

conjunto pertenece a la gran 

novedad de Skins de esta 

temporada: La línea S400, 

desarrollada con la colaboración 

del Austria Skipool y la Federación 

austríaca de Ski. El resultado es 

una nueva categoría de producto 

para el esquí que proporciona mayor 

rendimiento, mejor recuperación, 

evita lesiones musculares y 

proporciona un óptimo control de la 

temperatura y humedad corporales.

Isogaisa de Bergans
www.bergans.no

Bergans homenajea a su modelo más emblemático con esta 

nueva versión de su mítica Isogaisa. Fabricada en el exclusivo 

Dermizax NX (30000mm impermeabilidad y hasta 50000gr/

m2/24h de transpirabilidad), elástica en 4 direcciones y un 35% 

más ligera que cualquier chaqueta similar, es probablemente la 

chaqueta más técnica del mercado.

 Icepeak Marston
 www.icepeak.fi
Chaqueta Icestopper de la marca finlandesa Icepeak de gama alta 

muy ligera y resistente. Diseñada para las condiciones climáticas más 

exigentes. Incorpora Icestopper Pro con 10.000mm/5.000 mpv de 

columna de agua, de lo que deriva una alta resistencia al viento y al 

agua. La capucha es extraíble.
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Odlo Evolution Warm Special
www.odlo.com

Camiseta interior de la marca noruega Odlo 

altamente funcional y extremadamente elástica 

y transpirable, ideal para la práctica deportiva. 

Gracias a su composición se seca rápidamente, 

es aislante, por lo que mantiene la temperatura 

corporal consiguiendo un mayor confort. La 

tecnología Effect reduce el mal olor corporal.

Carrera Enigma
www.carreraworld.com

Casco de esquí de la marca italiana Carrera 

que incorpora control termodinámico, gracias 

al Multi Air System que combina tres niveles 

de ventilación: doce aperturas regulables, 

tres canales de aire, así como la tecnología 

Vortex, exclusiva de Carrera, para aumentar 

el flujo de aire cuando el calor y la 

sudoración es mayor.

Montura SkiSky Jacket
www.montura.it
Chaqueta de esquí de montaña con capucha ajustable 

al casco de la marca italiana Montura. En construcción 

Primaloft, impermeable y transpirable gracias a la 

membrana Dermizax EV, cuenta con detalles técnicos 

como las cremalleras termoselladas y ofrece una resistencia 

al agua de 20.000mm.

Head 
Supershape 

Magnum
www.head.com

La tecnología HEAD 

KERS es el ingrediente 

secreto que impulse a 

estos rápidos esquiadores 

a toda velocidad. El chip 

KERS libera un impulso de 

aceleración piezoeléctrica para 

que los esquiadores salgan 

más rápidos de los virajes. Nos 

gusta pensar que es una terapia 

de electroshock para adictos a la 

velocidad.

Head Adaptedge LTD
www.head.com
Así se conoce la primera bota de esquí con dos hormas. 

Esta temporada HEAD presenta otra auténtica revolución 

en cuanto a botas de esquís. En un momento los 

esquiadores pueden cambiar la horma de la bota de 104 

mm a 102 mm y viceversa para ajustarse a las diferentes 

necesidades de los esquiadores.

Tsunami para ella
www.tsunamiskiwear.com

Tsunami nos sorprende con un abrigo de señora 

realizado en pluma de oca de la mejor calidad, con 

pelo fin racoon y tejido con membrana inteligente. La 

terminación de la capucha y de los puños nos aislará 

completamente de la rigurosidad meteorológica.

Colmar Stream
www.colmar.it
De colores fuertes y confeccionado en tejidos 

tecnológicos, el Stream de Colmar dispone de 

una impermeabilidad de 15.000 mm. Dispone 

de capucha y múltiples bolsillos para que todo 

esté en su sitio y siempre a mano.



Sorel Joan of Arctic
www.sorel.com
Con el nombre de Joan of Arctic, la firma Sorel 

nos presenta una bota de mujer pensada y 

confeccionada para un clima frío. Eficaz y 

funcional, la Joan of Arctic representa un clásico 

actual que combina el famoso rendimiento en 

clima frío de Sorel con un diseño elegante que 

queda bien en las calles de la ciudad y abriga al 

caminar sobre un manto de nieve.

Spyder Revelstoke
www.spyder.com 

Tres chaquetas en una con última 

tecnología. El  tejido OSMO® 

aporta la máxima transpirabilidad 

e impermeabilidad del 

mercado 20k/30k y además, 

gracias a su aislamiento 

PrimaLoft®Sport te 

proporciona un gran confort 

así como ligereza y libertad 

de movimientos. 

Bota Hunter Original
Nacidas bajo la rigurosidad climática de Escocia en el siglo XIX, las botas Hunter aúnan 

elegancia, resistencia y confort. Parte de su secreto es que han sido confeccionadas 

a partir de un molde anatómico con una estructura formada por 28 piezas de caucho. 

Las encontrará en Sabates Lluch, en las calles Gran de Gràcia 122  (Tel. 932 183 698) y 

Avinyó 14  (Tel. 933 426 288) de Barcelona.
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Lange RX 130
www.langeskiboots.com
¡Máxima tecnicidad y un diseño espectacular para los 

amantes del All Mountain!

Incorpora una suela Ultra Grip que garantiza una 

excelente adherencia en las aproximaciones.

Briko Kodiak
www.briko.com 

Ligero y con un sistema de ventilación 

regulable e independiente a ambos lados. 

Cierre micrométrico y un fit muy confortable 

que nos proporciona un ajuste perfecto. 

Máxima protección y comodidad en un casco 

que está disponible en más de 12 colores.

Bollé Gravity
www.bolle.es

La nueva tope de gama de Bollé no deja detalle inacabado. Con 

una montura súper-técnica con lentes esféricas con los mejores 

tratamientos antiempañamiento, ofrece una perfecta calidad 

óptica en cualquier circunstancia. Además incorpora filtros 

antideslumbramiento para un mayor confort visual.

Columbia Breaker Softshell
www.columbia.com
Softshell con aislamiento y tecnología térmica por reflexión 

y eléctrica Omni-Heat. La presencia de soluciones técnicas 

como Omni-Tech se encarga de aportar impermeabilidad y 

transpiración además de contar con costuras termoselladas 

y cremalleras impermeables. La capucha es extraíble.
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Rossignol Overall STR JKT
www.rossignol.com 
Chaqueta race con tejido stretch y membrana 20.000 insulador 

por Thinsulate Platinum. Cómoda 

y cálida para el amante del 

deporte y de la competición. 

Con cremalleras 

termoselladas, 

múltiples bolsillos 

y sistema de 

ventilación.

Dynastar Legend 94 
www.dynastar.com 

Nueva espátula Rocker All Snow progresiva (430 mm) 

que flota en todas las condiciones de nieve. Diseñado 

para los esquiadores más expertos que buscan un esquí 

de ensueño y un arma letal para encarar las nieves más 

profundas y las pendientes más técnicas.

Spyder Tresh 100
www.spyder.com
Los 100 gramos de PrimaLoft®Sport Insulation te 

aportarán calidez extra durante los días más extremos. 

Diseño avanzado con tejido Stretch 360o para 

el máximo rendimiento y un look limpio y 

agresivo. Especialmente diseñada para las 

esquiadoras más frioleras. 

Sorel Tofino
www.sorel.com

La nueva Tofino de Sorel destaca 

por su diseño elegante y sofisticado, y 

por la comodidad y versatilidad de una 

deportiva pero con la protección de una 

bota Sorel. Te proporcionará calidez 

impermeable y un estilo de pasarela. 

Además cuenta con una confección  

impermeable y el empeine y la caña 

de lona encerada con sobrecapas 

de piel. 
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Rossignol Zenith Sensor3 120
www.rossignol.com
Bota deportiva especialmente fabricada para el 

esquiador de nivel que busca confort al mismo 

tiempo que un alto nivel de transmisión. Todo 

esto es posible gracias al sistema Sensor3.

Botín United Nude Modelo Fold 
Deluxe y Mid  Tapestry
Dentro de la colección The Classics de United Nude 

encontramos este botín, que representa como ninguno 

la fluidez de líneas de su única banda que arropa y sujeta 

nuestro pie con el mismo movimiento como si de una 

bufanda se tratara. En este caso el modelo Fold Deluxe  

presenta una altura del tacón de 10 milímetros por los 

5,5 milímetros del Mid Tapestry y está disponible en 18 

decoraciones diferentes. Los encontrará en Sabates Lluch, 

en las calles Gran de Gràcia 122  (Tel. 932 183 698) y 

Avinyó 14  (Tel. 933 426 288) de Barcelona.

Haglöfs Spinx Q 
Jacket 

www.haglofs.se 
Menos es más. Construida 

en Gore-Tex Pro Shell, 

esta prenda de 485 

gramos, garantiza la 

máxima protección y 

durabilidad ante las 

condiciones más 

hostiles. Con capucha 

y cremalleras para una 

mejor ventilación.

Peak Performance W Heli Alpine
www.peakperformance.com 

Chaqueta con Membrana Gore-Tex® Pro Shell 3L. Está 

diseñada para el back country ski pero también te será 

muy útil para todas las actividades de outdoor extremas. 

Con capucha de doble ajuste.

Barts 
Jasmin
www.barts.eu
La marca de gorros 

más vanguardista 

y a la última moda 

nos presenta una extensa colección para la 

práctica del esquí y el lifestyle. Una vez más, Barts 

nos sorprende con sus creatividades y divertidas 

colecciones tanto para mujer, hombre y niños.

Fischer C-Line Koa 74
www.fischersports.com
El esquí exclusivo de mujer C-Line Koa 74 de Fischer es un todoterreno en construcción 

sándwich que proporciona un buen agarre y deslizamiento en pista, así como también en 

fuera pista gracias a su tecnología Freeride Rocker. Tallas: 145, 150, 155, 160 y 165 cm.
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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

Columbia Bugathermo 
Original Electric
www.columbia.com
Lo más avanzado en botas de invierno. Elaboradas con los 

materiales técnicos más avanzados para aportar la mejor 

protección ante condiciones atmosféricas de frío intenso. 

Pensadas para hacer montañismo exigente, conducir 

motos de nieve o exploraciones árticas.

Columbia Bugaglove Max 
Electric

www.columbia.com
Guantes con tecnología térmica por reflexión 

Omni-Heat que proporcionan un 

excelente aislamiento térmico. 

De la impermeabilidad se 

encarga la tecnología 

Out-Dry. Cuenta con un 

parche de refuerzo de 

cuero partido y gamuza 

para la nariz. El diseño del 

ceñidor de la manga permite 

ajustarlo con una mano.

Casco Cébé Twin
www.cebe.com
Nuevo producto para niño, exclusivo en el mercado. 

Con este casco-máscara tu hijo no perderá nunca 

la máscara ya que forma parte del casco. Y para el 

niño es de un uso sencillísimo para más tranquilidad 

de los padres. Y con la mejor relación calidad-precio 

que caracteriza a Cébé.

Peak Performance Frost 
Down Hood

www.peakperformance.com 
Ligerísima chaqueta de pluma 700 

Fill Power que podrás usar sola o 

como interior de tu shell cuando 

las condiciones climatológicas 

te lo exijan.

Haglöfs Utvak Jacket 
www.haglofs.se 

Chaqueta versátil fabricada con la 

membrana Proof, asegura una 

protección máxima ante la lluvia y 

el viento al mismo tiempo que es 

transpirable. Asimismo, el interior 

en Primaloft® aporta gran 

calidez y confort. Reforzada en 

las zonas de mayor desgaste, 

nos garantiza máxima 

durabilidad.
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BUNGALOWS ERA YERLA D’ARTIES
CONFORTABLES CABA—AS DE MADERA

COMPLETAMENTE EQUIPADAS

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

A 7 km. DE PISTAS
Tel.: 973 64 16 02

www.yerla.net
info@yerla.net

Precio especial para caravanas en temporada de invierno

Colmar Stretch
www.colmar.it
De la mano de la firma italiana llega 

esta chaqueta para mujer que hace de 

la tecnología aplicada y del confort sus 

grandes argumentos. Una columna 

de agua de 18.000 y su confección 

en tejido Bi-Elástico la convierten en la 

referencia obligada de la gama.

Colmar Lady Entrant
www.colmar.it

Elaborada en un tejido raso reluciente 

y sedoso, la Lady Entrant destila una 

imagen dinámica para las mujeres 

activas. Como modelo top, esta 

chaqueta ofrece una impermeabilidad 

de 20.000 columnas de agua, 

postulándose como el mejor aliado 

para esquiar cómodas, abrigadas y 

con estilo.

Rossignol Experience 83 TPX
www.rossignol.com

El todoterreno siempre soñado por el amante 

de la nieve. Añade la revolucionaria tecnología 

Autoturn, rocker que nos da flotabilidad y facilidad 

en la entrada y salida de curva. Estable y rápido 

tanto en pista como fuera pista. 

Botín nobuck negro 
de Vic Matié
La exclusiva firma italiana Vic 

Matié, conocida por el alto 

componente creativo de sus 

propuestas, nos brinda este botín 

de nobuck negro con un talón y 

plataforma para realzar la figura. 

Los encontrará en Sabates Lluch, 

en las calles Gran de Gràcia 122  

(Tel. 932 183 698) y Avinyó 14  (Tel. 

933 426 288) de Barcelona.

Para la competición y entrenamiento
www.medilast-sport.com

La línea NRG está diseñada para usarse durante el esfuerzo intenso. 

Se trata de la línea de competición y entrenamiento para mantener 

tu potencia. Ejerce un compresión gradual de 20 a 25 mmHg y la 

aumenta en el tobillo y la disminuye en la pantorrilla, contribuyendo 

a que la sangre venosa mantenga el flujo ascendente y la oxigene.
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Colmar Stream
www.colmar.it

La tecnología de la firma italiana está patente en cada 

detalle de esta prenda pensada para la mujer esquiadora. 

El cinturón para ajustar la chaqueta a la cintura, la 

terminación del cuello… Cada matiz se conjura para 

ofrecer una prenda técnica que dispone de 15.000 mm de 

impermeabilidad.

Colmar Tecnik
www.colmar.it
Diseñada para ofrecer las mejores prestaciones pero sin 

sacrificar el confort, este anorak para hombre de Columbia 

destaca por su elasticidad y también impermeabilidad. La 

capucha y los cierres de los puños aseguran un perfecto 

aislamiento de las inclemencias del tiempo.

Colmar Stretch
www.colmar.it
Con el nombre de Stretch, Colmar nos presenta su 

prenda para hombre más prestacional con 18.000 mm de 

impermeabilidad. El tejido bi-elástico se encarga de ofrecer 

un excelente aislamiento pero una elevada libertad de 

movimiento a la vez.

Bota forrada de Nylo
Hebilla, doble cremallera y un 

discreto talón se funden en esta 

bota forrada de Nylo para esta 

temporada de otoño/invierno. El 

confort y un discreto pero certero 

diseño se conjugan en una de las 

sensaciones de la temporada. Las 

encontrará en Sabates Lluch, en 

las calles Gran de Gràcia 122  (Tel. 

932 183 698) y Avinyó 14  (Tel. 

933 426 288) de Barcelona.

Nova y Switch 
de Bollé

www.bolle.es
El conjunto Bollé formado por 

la máscara Nova y el casco 

Switch nos recuerdan que 

la calidad de unas lentes y 

el concepto de protección 

que caracteriza a Bollé 

en todos los productos 

no van para nada reñidos 

con el diseño vanguardista 

y atrevido de esta 

combinación Tikki.
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Deliaran
www.deliaran.com
Deliaran es la nueva tienda delicatessen 

situada en el corazón de Arties que 

brinda a sus clientes una selección de 

productos de gourmet locales, nacionales 

e internacionales así como una amplia 

selección de vinos. También encontrarán 

una elegante selección de artículos para el 

hogar y decoración de alta montaña. 

(C/ Mayor, 10. ARTIES.  

Tel. 620 860 012).

Tecnología y confort con Tsunami
www.tsunamiskiwear.com
Anorak Tsunami realizado con un interior de pluma de oca y 

que nos protege de la lluvia con una membrana totalmente 

impermeable y transpirable. Prenda de gran confort con un 

diseño entallado para realzar la línea.

Tsunami para hombre
www.tsunamiskiwear.com
De la mano de Tsunami nos llega este anorak para hombre 

confeccionado en un tejido 4-Way Stretch. Se trata de una 

prenda totalmente impermeable y con una gran capacidad 

de transpiración. Destaca también por su confort y libertad 

de movimientos.

Shred Needmoresnow
www.shredoptics.com
Casco 100% integral diseñado por el Campeón de la 

World Cup, Ted Ligety, a su vez propietario de la marca 

Shred. Cuenta con revestimiento interior SHREDry para 

un ajuste cómodo y seco. Junto con el acolchado interior 

desmontable  también presenta una hebilla Triture para 

gafas intercambiables. 

Sorel Caribou
www.sorel.com
La Caribou original de Sorel, muchas veces 

imitada pero nunca igualada. Si buscas un 

diseño auténtico que nunca pasa de moda, 

ésta es tu bota. Desde 1972, las Sorel Caribou 

se han ganado su reputación de calidez, 

durabilidad y comodidad a base de duro 

trabajo: protegiendo los pies de millones de 

clientes de Sorel en nieve profunda, fuertes 

tormentas y el frío cortante de los largos 

inviernos.
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LAUARIA - BUGADERIA

LIMPIEZA EN SECO - PRESSING

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

GRACIAS POR SU CONFIANZA

Botín RHS Pull-on de Hunter
La colaboración entre dos marcas icono como Hunter 

y RHS es patente en este botín tan polivalente que es 

capaz de abordar un día tranquilo en el jardín, así como 

una escapada por la ciudad. El Hunter RHS Pull-on 

seduce a aquellos que prefieren una mayor flexibilidad en 

la pantorrilla. Y siempre con un estampado propio de una 

obra de arte. Los encontrará en Sabates Lluch, en las 

calles Gran de Gràcia 122  (Tel. 932 183 698) y Avinyó 14  

(Tel.933 426 288) de Barcelona.

Bota forrada de ante beige de Vic
Vic Matié se recrea con el ante en esta bota de media 

caña, una creación que destaca por su discreto diseño 

y por un interior que promete ser el mejor aliado contra 

el frío este invierno. Las encontrará en Sabates Lluch, 

en las calles Gran de Gràcia 122 (Tel. 932 183 698) y 

Avinyó 14  (Tel. 933 426 288) de Barcelona.

Para la recuperación
www.medilast-sport.com
La línea Recu debe usarse inmediatamente después del 

esfuerzo intenso para volver a estar al 100%. Compresión 

uniforme de 20 a 25 mmHg. La compresión uniforme es la 

que ejerce la misma presión tanto en el tobillo como bajo la 

rodilla. Reduce el dolor y acelera la recuperación. El tiempo 

de uso del calcetín es de 90 a 120 minutos.

Para el descanso
www.medilast-sport.com
La línea RLX está concebida 

para ser utilizada después del 

calcetín de recuperación Recu. 

En ese caso la compresión 

gradual es de 15 a 20 mmHg 

y está recomendado para 

desplazamientos deportivos. 

Adecuado para el uso diario 

como descanso. Evita el 

síndrome de la clase turista.

Nueva Cébé Ice 8000
www.cebe.com
Gafa técnica de esquí de montaña, que no 

sólo incorpora lentes de gran calidad, como 

caracteriza a la marca, sino que lleva un 

sistema de laterales escamoteables e incorpora 

adicionalmente un sistema de varillas que giran 

sobre sí mismas para que la gafa no ocupe 

espacio en la chaqueta.

Protest Sopestyle
www.protest.eu 

Chaqueta Softshell con 

membrana Geotech de 

2 capas que proporciona 

una impermeabilidad y 

transpiración de 8.000 mm/

gms. Su interior forrado de 

pelo sintético le aporta 

confort y calidez.
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BINIARAN
ARTIES
Dera Hònt, 2
Reservas: 973 64 10 58
e-mail: biniaran@terra.es
web: www.biniaran.com
Precio medio: 45,00 €
Horario: de 20.00 a 23.30 h.
Fiesta semanal: Martes
Vacaciones: Abierto temporadas de invierno 
y verano
Tarjetas de crédito: Visa

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.

BÒRDES DERA ARTIGA
ARTIES
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

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, 
deleitaran 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. 

CAIPI-SUSHI
ARTIES
Pza. Urtau, 8
Reservas: 973 103 440
e-mail: pablodoiz@hotmail.com
Precio medio: 30,00 € 
Menú: Sólo en verano
Horario: de 13.00 a 16.00 h. (fines de semana y 
días de mal tiempo) y de 20.00 a 02.30 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto temporada de invierno
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 hasta las 02:30 h.

CASA IRENE
ARTIES
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 h. y de 20.00 a 
22.30 h.
Fiesta semanal: Lunes no festivos 
Vacaciones: Noviembre
Tarjetas de crédito: Todas

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.  

EL POLLO LOCO
ARTIES
Ctra. de Baqueira, 7, 1er. Piso
Reservas: 609 35 45 43
Precio medio: 22,00 €
Menú: 12,00 €, 17,00 €, 19,00 € y 25,00 €
Horario: de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes mediodía
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

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.

EL RESTAURANTE DE LA 

TARTERÍA
ARTIES
Pça. Urtau, 8
Reservas: 973 64 00 96
web: www.tarteria.com
Menú: 21,00 € (Mediodía), 39,00 € (Noche), 
20,00 €  (Afternoon-tea)
Horario: de14.00 a 16.30 h. y de 21.00 h. a 
22.30 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

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 euros, 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.
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LA SAL GORDA
ARTIES
Ctra. Baqueira, 5 – Frente al Parador
Reservas: 973 64 45 31- 625 15 97 11
e-mail: ignacio_galdon@hotmail.com
web: www.lasalgorda.com
Precio medio aprox.: 50,00 €
Menú: Mediodía 19,90 € y Noche 33,00 €
Horario: de 13.00 a 16.30 y de 20.00 a 23.30 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año

En Arties, La Sal Gorda cumple 
20 años haciendo las delicias de sus 
comensales que gustan de la gastronomía 
vasco-navarra. En su carta destacan 
platos como el revuelto de morcilla con 
setas, lubina a la sal gorda y huevos 
con angulas. De la mano de Ignacio nos 
llegan otras propuestas como el Menú 
Degustación. También disponen de menú 
de día y de temporada. 

MONTARTO
ARTIES
Ctra. Baqueira, 13
Reservas: 973 64 09 02 / 973 64 44 23
Propietario: Nart d’Arties, S.A.
e-mail: info@edelweissarties.com
web: www.edelweissarties.com
Precio medio: 28,00 €
Menú: 16,00 €
Horario: de 13.00 a 15.30 h. y de 20.00 a 
22.30 h.
Vacaciones: Mayo y Noviembre 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Situado junto al Hotel Edelweiss en 
Arties, el restaurante Montarto es una 
referencia obligada en el Valle con sus 
más de 30 años de antigüedad. La 
tradición local se mezcla con nombres 
propios en una cocina de donde salen 
platos como la sopa de cebolla, el steak a 
la pimienta, las berenjenas rellenas y la 
tarta de cebolla. Mención aparte merecen 
los postres que son de elaboración propia. 

PINOTAGE
ARTIES
Ctra. Baqueira, 7
Reservas: 670 488 801
Precio medio: 25,00 €
Horario Restaurante: de 20.00 a 24.00 h.
Horario Lounge: de 17.00 a 21.00 h.
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Con ingredientes de primera calidad 
elaboran platos como los curries 
surafricanos, el civet de ciervo con 
trompetas de la muerte, o exquisitos 
postres caseros. Cuentan con grandes 
vinos españoles y surafricanos, 
destacando la autóctona uva “pinotage”. 
De raíces aranesas y equipado con 
muebles de teca antigua de Zimbabwe, 
crea una ambiente informal y muy 
acogedor, decorado con una exposición 
permanente de esculturas y cuadros 
surafricanos que también podemos 
comprar. Es también el lugar ideal donde 
tomar un aperitivo o una exquisita copa 
después de cenar.

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 h. (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, sorprenden y contagian con 
su entusiasmo y saber hacer entre los 
comensales. Con una carta siempre 
elaborada con la mejor materia prima 
del mercado y una bodega amplia en 
referencias, logran veladas para recordar. 
También durante toda la temporada 
en la taberna Urtau, Javi y Ángel, 
al frente de un gran equipo, ponen su 
empeño para que podamos degustar y 
disfrutar de sus ensaladas, tostadas, 
tablas, cazuelitas, tapas y la barra más 
completa de pinchos, habitual entre los 
visitantes de Aran.

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 h. (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, sorprenden y contagian con 
su entusiasmo y saber hacer entre los 
comensales. Con una carta siempre 
elaborada con la mejor materia prima 
del mercado y una bodega amplia en 
referencias, logran veladas para recordar. 
También durante toda la temporada 
en la taberna Urtau, Javi y Ángel, 
al frente de un gran equipo, ponen su 
empeño para que podamos degustar y 
disfrutar de sus ensaladas, tostadas, 
tablas, cazuelitas, tapas y la barra más 
completa de pinchos, habitual entre los 
visitantes de Aran.

UNHÒLA 
BAGERGUE  
Major, 16  
Reservas: 973 64 46 72 / 646 25 61 41 
Propietario: José Ignacio Pérez Tabuenca 
e-mail: unholabagergue@hotmail.com
web:www.restauranteunholaweb.es
Precio medio: 30,00 €
Menú: 32,50 € (Menú especial 6 platos)
Horario: 13.00 a 16.00 h. (Sábados, Domingos 
y Festivos) y de 20.00 a 23.00 h.  
Fiesta semanal: Lunes (excepto festivos y puen-
tes)   
Vacaciones: del 22 de Mayo al 22 de Junio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard 
  
Situado en Bagergue a 1.419 mts de 
altitud a cinco minutos de Baqueira 
Beret, fundado en 1985 y con la cocina 
Aranesa como eje temático.
El Restaurante Unhòla ha evolucionado 
hacia platos más elaborados de la cocina 
Vasca y Aranesa desde su cambio de 
gerencia en 2008.
Olla Aranesa, civet de ciervo, creps de 
txangurro, tortilla de bacalao, lasaña de 
pisto, “txuletón” de buey, hamburguesa 
de lubina salvaje, bacalao a la Vizcaína, 
son apuestas seguras en la completa carta 
donde también destaca la repostería de 
elaboración propia.
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BAR CROACK / 

RESTAURANTE TAMARRO
BAQUEIRA
Núcleo Baqueira 1.500 Edif. Marimanha.
Reservas: 973 64 43 22 / 672 177 192
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 h. y de 
20.00 a 23.00 h. Bar de 13.00 a 02.00 h.
Fiesta semanal: Martes
Vacaciones: Abierto temporadas invierno
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

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, 
encontramos 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.

BISTRO 

HOTEL SANTOS VAL DE NEU
BAQUEIRA
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 13.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
American Express

Ubicado en el Hotel Santos Val de Neu, 
“El Bistro” es el espacio dedicado a las 
comidas y cenas de toda la familia en un 
espacio informal.
Comidas ligeras: tostas, ensaladas, 
snacks y pastas que podrán disfrutarse 
a cualquier hora y con un cuidado 
específico para los niños que podrán 
disfrutar de una carta pensada 
especialmente para ellos. 

DON GIOVANNI – 

AC BAQUEIRA HOTEL & SKI
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 
(de 20.00 a 23.00 h.)
Fiesta semanal: Abierto todos los días

Don Giovanni,  Sabores únicos en plena 
naturaleza
Su restaurante, ubicado en la zona noble 
del hotel, comienza la temporada 2011-
2012 con el reconocido chef Andrea 
Tumbarello, famoso por sus restaurantes 
Don Giovanni, quien será el encargado 
de ofrecer una experiencia gastronómica 
al nivel del lujo y la exclusividad del 
hotel.
Andrea Tumbarello, al frente de sus 
restaurantes Don Giovanni es uno de 
los chefs italianos con más prestigio y 
reconocimiento del panorama nacional. 
Los huéspedes de AC Baqueira Hotel 
& Ski y los amantes de la mejor comida 
italiana podrán disfrutar de una 
experiencia culinaria de primerísimo 
nivel por segundo año consecutivo en la 
estación. Los famosos platos de Andrea 
como el Spaghetti “Carbonara” y la 
Pizza de Trufa Negra estarán presentes 
en una carta que promete conquistar a 
los gastrónomos más exigentes.

EL BOSQUE

HOTEL SANTOS VAL DE NEU
BAQUEIRA
C/ Perimetrau, s/n
Reservas: 973 63 50 00
e-mail: hotelvaldeneu@h-santos.es
web: www.hotelbaqueiravaldeneu.com
Precio medio: de 30,00 € a 50,00 €
Horario: de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
American Express

Ubicado en el Hotel Santos Val de Neu, 
el  restaurante “El Bosque”  realiza una 
cocina donde lo más importante es la 
calidad de sus productos. Su preparación 
se basa principalmente en la sencillez. 
Sus carnes y  pescados son realizados 
a la brasa para no perder sabores y 
texturas. 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. Este espacio 
está dedicado exclusivamente a los 
adultos.

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 

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.

ESQUIRÓ
BAQUEIRA
BAQUEIRA 1.500
Edif. Mauberme
Reservas: 973 64 54 30
web: www.restauranteesquiro.com
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: Abierto todos los días
Vacaciones: Mayo
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

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. 

LA BORDA LOBATÓ 
BAQUEIRA
Núcleo Baqueira 1.500
Reservas: 973 64 57 08 / 973 63 90 01 
Fax: 973 64 52 00 
e-mail: restauración@baqueira.es
Propietario: Sr. José Mª de Castellarnau Castel
Gestión: H.O.V.A.S.A. 
Menú: Especial al mediodía
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. Pastelería y 
panadería con obrador propio. Carta de 
vinos seleccionados por denominaciones 
de origen. 
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LA FONDUE 

HOTEL SANTOS VAL DE NEU
BAQUEIRA
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, 
American Express

Ubicado en el Hotel Santos Val de Neu, 
tras una exitosa primera temporada 
“La Fondue” reabre sus puertas con 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 las 
propuestas más innovadoras como la 
Fondue de Toblerone. Un cálido espacio 
en el corazón de Baqueira para disfrutar 
del plato estrella suizo.

LA PERDIU BLANCA 
BAQUEIRA
Núcleo Baqueira 1.500
Reservas: 973 63 90 01 
Fax: 973 64 52 00 
e-mail: restauracion@baqueira.es
Propietario: H.O.V.A.S.A. 
Menú: Cena Perdiu Blanca: 25,00 € IVA incluido 
Cena infantil (hasta 12 años): 15,00 € IVA incluido
Para los que gusten de descubrir sabores, se ofre-
ce 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 abierto de 8.00 
a 10.30 h.

LA PIERRADE     
BAQUEIRA 
Núcleo Baqueira 1.500
Reservas: 973 64 54 77 / 672 177 191
e-mail: info@ticolet.com      
web: www.ticolet.com 
Menú: 26,50 € T.I.
Horario: de 20.00 a 23.00 h. Festivos y fines de 
semana abierto a mediodia
Vacaciones: Abierto temporadas invierno y 
verano.
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard.

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 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

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 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 20.00 a 23.00 h. Festivos y fines de 
semana abierto a mediodía
Vacaciones: Abierto temporadas invierno y 
verano
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Restaurante especializado en un plato 
típico de la cocina alpina como es la 
Raclette y que, en este establecimiento, 
se prepara con gran profesionalidad y 
productos de calidad. 

NHAC
BAQUEIRA
Galería Comercial Val de Ruda 
Reservas: 973 64 47 76 
e-mail: hola@nhac-baqueira.com 
web: www.nhac-baqueira.com  
Horario: de 8.00 a 23.00 h.   
Precio medio: 18,00 € 
Fiesta semanal: Abierto todos los días  
Vacaciones: Abierto temporada de invierno 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Abanderado de un estilo vanguardista, 
el NHAC reclama la atención de todos 
los esquiadores que transitan por la 
Galería Comercial de Val de Ruda. 
SnowBar, Restaurante y Lounge, 
NHAC casi resulta de visita obligada 
para conocer en primera persona este 
genuino concepto de restauración, 
donde degustar un “Fast-food” al estilo 
gourmet. Navegando por internet o 
escuchando una sesión de Nu-Jazz, nos 
sorprenden con una magnífica carta de 
Gin-tonics para culminar la tarde/noche 
de un excelente día de esquí. Un buen 
ambiente que seguirá dando que hablar.

TICOLET
BAQUEIRA
Núcleo Baqueira 1.500
Reservas: 973 64 54 77 / 672 177 191
e-mail: info@ticolet.com 
web: www.ticolet.com 
Precio medio: 47,00 €
Horario: de 13.30 a 15.30 h. y de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta Semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto temporada invierno
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

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 calidad, 
compartiendo su carta con los más 
exquisitos pescados según mercado. 
Excelente carta de vinos. 

TIFFANY´S EL CAFÉ &

RESTAURANTE
BAQUEIRA
Parking Baqueira 1.500
Reservas: 973 64 52 08 / 633 32 84 74
Precio medio: de 15,00 € a 25,00 €
Horario cocina: de 12.00 a 23.00 h.
Horario COPAS: de 12.30 a 5.30 h. (madrugada)
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto temporada invierno
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Café y restaurante de día y discoteca 
por la noche. Así encontraremos esta 
temporada  al Tiffany’s, en el parking 
Baqueira 1.500. Abierto todos los días 
con un horario de cocina ininterrumpido 
de 12.30 a 23.00 h., el Tiffany’s hace 
de sus carnes de los valles del Esla y de 
las hamburguesas su gran referencia 
gastronómica. Su Club Lounge es la 
terraza paraíso de los fumadores mientras 
que la ‘Après-ski party’ nos brinda la 
oportunidad de tomar algo de 5 a 9 de la 
tarde acompañados por la mejor música. 
Dispone de servicio de transporte y Take 
Away de Arties a Tanau.



LA TORRADA
CASARILH
Major, 2
Reservas: 973 64 11 50
Precio medio: de 20,00 € a 22,00 €.
Horario: de 13.00 a 16.00 h. 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

Restaurante especializado en cocina 
casera y típicos platos de la Val d’Aran, 
así como todo tipo de carnes a la brasa. 
Excelente preparación y gran variedad 
de tostadas típicas de la casa destacando 
las de anchoas. Ambiente rústico y 
acogedor.

ES BÒRDES
ES BÒRDES
Camin Reiau, 1
Reservas: 973 64 17 59
Propietarios: Verónica y Josep
Precio medio: de 25,00 a 30,00 €
Horario: de 12.00 a 15.00 h. (Todos los días) y
de  20.00 a 22.00 h. (Jueves, Viernes y 
Sábados)
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: del 25 de Junio al 8 de Julio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

A ocho kilómetros de Vielha, en 
dirección a Francia, este restaurante 
regentado por Verónica en el comedor, y 
Josep en la cocina, cuenta con una carta 
donde encontraremos como protagonista, 
el pato cebado ecológico, destacando el 
magret a la cocotte, la conserva de foie 
o el foie fresco con manzana. También 
podemos degustar los platos típicos 
araneses como la Olla, los patés, platos 
de caza o carnes a la brasa.Todos 
los postres son de elaboración propia, 
liderados por los crepes rellenos y la tarta 
de chocolate negro.
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BONAIGUA 
BONAIGUA 
Puerto de la Bonaigua, s/n 
Reservas: 626 28 76 37 / 973 63 90 01 
e-mail: restauración@baqueira.es
Propietario: H.O.V.A.S.A. 
Refugi San Miguel: Gastro-Cervecería con tapas 
y raciones caseras. Cenas con reserva. Horario: 
de 9.00 a 16.45 h.
Restaurante: Carta y menú. Ensaladas, pasta, 
pizzas hechas al momento y carnes a la brasa. 
Horario: de 12.00 a 16.00 h.
Cafetería: Amplio surtido de bocadillos, con 
gran terraza. 
Horario: de 09:00 a 16:45.
Junto al telesilla de Bonaigua. 
Parking.

CAP DEL PORT
BONAIGUA
Comarcal 142, Km 165 - 2.072 m 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 h. 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.

ERA COVA
BOSSÒST
Eduard Aunós, 24 
Reservas: 973 64 82 09 / 629 929 027
Precio medio: 28,00 €  
Menús: 14,50 € - 19,00 € - 25,00 € 
Horario: de 12.00 a 15.30 h. (todos los días) y
de 20.00 a 23.30 h. (fines de semana o bajo 
reserva)
Fiesta semanal: Abierto todos los días 
Vacaciones: Última semana de Enero 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
American Express

En la entrada de Bossòst, Era Cova se 
presenta como aquel restaurante donde 
nos sentiremos como en casa; en su 
acogedor comedor podremos degustar 
una variada cocina internacional 
especializada en arroces y pastas frescas 
de elaboración propia. Regentado por 
Paco e Isabel, Era Cova también es 
conocido por sus exquisitas pizzas 
totalmente artesanas. Dispone de una 
terraza muy agradable, abierta siempre 
cuando el tiempo lo permite.

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 URTAU de Bossòst, que 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. Quim, Gini y el resto del 
equipo, les proponen un momento de 
buen hacer en la taberna.
Dispone de una terraza muy apetecible 
y de una carta variada con ensaladas, 
tostadas, tablas, cazuelitas, tapas y una 
barra llena de platos con unos pinchos 
dignos de ver y degustar.

CASA ESTAMPA
ESCUNHAU
Sortaus, 9
Reservas: 973 64 00 48
e-mail: info@hotelcasaestampa.com
web: www.hotelcasaestampa.com
Precio medio: 25,00 €
Horario: de 13.30 a 15.30 h. y de 20.00 a 
22.30 h.
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Restaurante típico de cálida decoración 
al estilo rústico con chimenea. Pioneros 
en el Valle desde 1970, podrá degustar 
la cocina aranesa tradicional así como 
otros platos de la cocina más actual.
Cuenta también con un pequeño hotel de 
tres estrellas, de trato familiar.

CASA TURNAY
ESCUNHAU
Major, s/n
Reservas: 973 64 02 92 / 609 35 56 68
web: www.casaturnay.com
Precio medio: 22,00 €
Horario: de 13.30 a 15.30 h. y de 20.00 a 
22.30 h.
Vacaciones: Mayo y Junio. Octubre y Noviembre 
abierto fines de semana
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard 
y American Express

Coqueto y acogedor local 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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EL NIU
ESCUNHAU
Del Pont, 1
Reservas: 973 64 14 06
Propietario: José Santana
Precio medio: 35,00 €
Horario: de 13.00 a 16.00 h. y de 20.00 a 
23.30 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: del 22 de Junio al 20 de Julio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

En el incomparable marco de Escunhau, 
El Niu nos ofrece una cocina tradicional 
e innovadora. Dentro de su completa 
carta destacan los Erizos de mar 
glaseados, las Colmenillas rellenas de foie 
y los Huevos fritos de corral con trufa 
de invierno, así como grandes pescados 
de mercado. Entre sus postres artesanos 
destacan los fresones a la pimienta negra. 
Todo ello acompañado por una gran 
bodega y los exquisitos licores caseros.

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 h. y de 20.00 a 
23.00 h.
Fiesta semanal: Domingo (excepto puentes y 
vacaciones)
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 VALL
MONTGARRI
Reservas: 689 80 29 11
Menú: 45,00 €
Horario: de 23.00 a 24.00 h.
Vacaciones: Mayo y Noviembre (excepto puen-
tes y festivos)
Tarjetas de crédito: No

No podemos ir al Valle de Arán 
sin visitar Montgarri. Llegaremos 
practicando esquí de fondo o de travesía, 
con raquetas, o en moto de nieve, 
saliendo desde el fondo del parking de 
Beret, donde tienen la caravana en la 
que nos espera el guía con las motos a 
punto. Él nos llevará hasta Casa Vall, 
donde disfrutaremos de una inolvidable 
comida empezando con unos entrantes 
de jamón ibérico, foie y caldo, seguidos 
de butifarra, costillas de cordero o 
entrecotte a la brasa, y culminando, por 
ejemplo, con un delicioso yogur casero 
con arándanos.

REFUGI AMICS DE 

MONTGARRI
MONTGARRI
Junto a la Iglesia
Reservas: 639 49 45 46
web: www.montgarri.com
Precio medio: 35,00 €
Menú: 39,00 €
Horario: de 13.00 a 15.00 h. y de 20.00 a 21.00 h.
Vacaciones: Abierto temporadas invierno y verano
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

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.

PLA DE BERET
PLA DE BERET
Núcleo Er Audeth
Reservas: 682 50 03 98 / 973 63 90 01
E-mail: restauracion@baqueira.es
Propietario: H.O.V.A.S.A. 
Menú: Carta y menús con servicio en mesa
Menú especial del Plá: 22,95 €
Servicio de cenas para grupos con reserva
Horario: de 12.00 a 16.00 h. 

Situado junto al self-service del núcleo 
Audeth, en Beret, dispone de una 
terraza con servicio de comidas en mesa, 
independiente del resto de los servicios 
de terrazas del núcleo. Es accesible por 
carretera, y permite a aquellos que no 
esquían disfrutar del ambiente de la 
nieve y el esquí.

BOIXETES DE CAL MANEL
PÒNT D´ARRÒS
Ctra. N-230 Km. 7
Reservas: 973 64 11 68
Propietarios: Manel y Tere
web: www.calmanel.es
Precio medio: 30,00 €
Horario: de 12.00 a 16.00 h. y de 20.00 a 
23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes (excepto puentes, festi-
vos y vacaciones)
Vacaciones: del 2 al 20 de Noviembre y del 2 
al 20 de Mayo
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Fue hace 23 años cuando el restaurante 
“Boixetes de Cal Manel” abrió sus 
puertas. Sus propietarios, Manel, en la 
cocina, y su mujer Tere, atendiendo en 
la sala, han demostrado una auténtica 
pasión por la restauración y el cuidado 
de sus clientes. El éxito de su cocina se 
basa principalmente en los productos 
con los que elaboran sus platos, 
siempre de primera calidad. Pruebe 
su Olla Aranesa, los calçots (en 
temporada), los caracoles a la llauna, las 
carnes cocinadas a la brasa de encina, el 
pescado fresco traído desde el País Vasco 
y sus arroces de excepción. Disfrute 
de la auténtica cocina catalana en el 
restaurante “Boixetes de Cal Manel”

VINOTECA GRIS
SALARDÚ
Major, 20
Reservas: 973 64 49 26 / 619 81 35 94 
Propietarios: Pili y Tay
Precio medio: 25,00 €
Menú: 18,50 €
Horario restaurante: de 13.00 a 16.00 h. y de 
20.00 a 23.00 h.
Horario bar: de 9.00 a 2.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Emplazado en la plaza mayor de 
Salardú, la Vinoteca Gris es conocida 
por su “cocina de casa de los abuelos” 
donde destacan los guisos caseros 
elaborados por Tay y Pili. Las carnes a 
la brasa también forman parte de una 
sugerente carta de esta vinoteca, que hace 
de su distendido ambiente uno de sus 
grandes atractivos.

ERA CASETA DES DETH 

MESTRE
TREDÒS
Plaza Mayor, 8
Reservas: 973 64 46 51
e-mail: eracaseta@yahoo.es
Precio medio: 25,00 €
Menú: 31,00 €
Horario: de 13.00 a 16.00 h. y de 20.0 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Lunes
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard 
y American Express

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



 COMER BIEN  Baqueira Beret invierno 2011/2012   153

SABUREDO
TREDÒS
Trauèssa Major, 1
Reservas: 973 64 50 89
Propietario: Benjamín Abadía
Precio medio: de 25,00 € a 30,00 €
Menú: 15,00 €
Horario: de 13.00 a 15.30 h. y de 20.00 a 
22.30 h.
Fiesta semanal: Domingo
Vacaciones: Mayo y Junio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Master Card

Feudo de la cocina típica aranesa 
más tradicional, el restaurante cuenta 
también con un bar anexo, y entre sus 
especialidades destaca la preparación 
de la olla aranesa, sopa montañesa, 
canelones de la casa, caracoles a la 
madrileña, escalivada, truchas y 
carnes como la pierna de cordero a la 
“coquèla”, el solomillo o el chuletón de 
buey. Apreciados vinos de la casa y de la 
Rioja. Ambiente familiar.

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: de15,00 € a 22,00 € 
Horario: de 13.00 a 15.30 h. y de 20.00 a 
22.30 h.
Vacaciones: Mayo, Octubre y Noviembre
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
Diner’s Club

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.

DETH GORMÁN
VIELHA
Metdia, 8
Reservas: 973 64 04 45 
Precio medio: de 20,00 € a 26,00 €
Horario: de 13.00 a 15.30 h. y de 20.00 a 
22.30 h.
Fiesta semanal: Martes no festivos
Vacaciones: Junio 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

Tradición y clasicismo describen este 
restaurante enclavado en el casco antiguo 
de Vielha  muy cerca de la plaza de la 
iglesia. Desde que abrió sus puertas en 
Diciembre de 1984, siempre ha sido 
regentado por su fundador Enric. Al 
finalizar una fantástica jornada de 
esquí ponga el colofón y disfrute de la 
cocina más aranesa, en un ambiente 
muy agradable. Conviene destacar 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 del Valle de Arán. Carta de 
vinos muy extensa. 

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 h. y de 20.00 a 
23.00 h. 
Fiesta semanal: Lunes
Vacaciones: Mayo y Noviembre
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Junto al Palacio de Hielo de Vielha y 
con el río Garona como telón de fondo, 
el restaurante Era Coquèla es 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.

ERA TXAPELA
VIELHA
Sarriulera, 5
Reservas: 973 64 20 36 / 630 06 02 96
e-mail: hotelribaeta@gmail.com
web: www.eratxapela.com
Precio medio: de 15,00 € a 25,00 €
Menú: 15,00 €
Horario: de 7.30 a 23.30 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Ubicado detrás de la iglesia de St. 
Miquèu. En su amplio comedor, o en 
su soleada y tranquila terraza, Era 
Txapela nos ofrece una amplia variedad 
de menús del día, carnes a la brasa, 
pescados del día según la temporada.Y 
en el bar, con sus cupelas, el tapeo y 
la cocina informal  con una amplia 
variedad de “pintxos”, y exquisitas 
brochetas. 
Y además: Era Txapela, organiza cenas 
especiales en fechas señaladas, como fin 
de año, Tamborrada de San Sebastián, 
Bertso-Afari, cenas de empresa, etc.

ETH CORNÈR
VIELHA
Sant Nicolau, 2
Reservas: 973 64 16 23 / 649 32 89 69 (sólo 
mesas grandes o grupos)
Precio medio: de 20,00 € a 30,00 €
Menú: 15,00 € (Mediodía) – 30,00 € (Noche)
Horario invierno: Lunes a viernes: de 19.30 
a 23.30 h. Sábado: de 13.30 a 15.30 h. y de 
19.30 a 23.30 h. Domingo: sólo mediodía
Fiesta semanal: Domingo noche (y en tempora-
da baja todo el día)
Vacaciones: Abierto todo el año

En pleno centro de Vielha, desde 
1973 y con Javier Tous en los fogones, 
Eth Cornèr representa uno de los 
restaurantes preferidos por los araneses. 
De ambiente informal, en su barra 
podrá degustar deliciosas cazuelitas y 
tapas caseras.  Entre sus especialidades 
cabe destacar los huevos estrellados con 
foie, pescado fresco los fines de semana 
y una cuidada brasa con chuletón 
de buey,  secretos de cerdo ibérico y 
magret de pato. Cuenta con una zona 
habilitada para grupos y un ambiente 
que, sin duda, le hará sentir como en 
casa. 

IORI RESTO
VIELHA
Frederic Mistral, 1-C
Reservas: 973 64 33 04
e-mail: hello@iorihotel.com
web: www.iorihotel.com
Horario: Servicio de cenas
Fiesta Semanal: Domingo

Este IORI RESTO. pertenece al pequeño 
IORI HOTEL de 12 habitaciones. 
Ofrece comida casera japonesa 
combinando con sushi tipo “makis”. 
Con la misma filosofía ecológica que 
rige en el resto del hotel, ofrece también 
comida vegetariana sin aditivos ni 
conservantes, con verduras ecológicas 
traídas directamente de la huerta 
española.
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LA FONDA D’EN PEP
VIELHA
Pas d’Arro, 52
Reservas: 973 64 26 54
e-mail: fondadenpep@hotmail.com 
Precio medio: 30,00 €
Menú chuletón.
Horario: de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 
h. Bar: de 12.00 a 24.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año
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, caracoles, tostadas y gran variedad 
de cazuelitas. A destacar la atención 
personalizada de sus propietarios y un 
entorno entrañable.

SIDRERIA ERA BRUISHA
VIELHA
Marrec Nº 18
Reservas: 973 64 29 76
e-mail: cabilac@arrakis.es
web: www.sidreriaerabruisha.com
Precio medio: 27,00 €
Horario: Martes a viernes: de 20.00 a 23.00 h. 
Sábado y domingo: de 13.30 a 15.30 h. y de 
20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes
Vacaciones: Mayo 

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

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: Abierto todos los días en 
temporada
Vacaciones: Octubre / Mayo
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

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”.
DISFRUTE DE SU TERRAZA. 

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 h. y de 21.00 a 
22.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

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

URTAU
VIELHA
Plaça dera  Glèissa, s/n
Telf. 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: Visa, Eurocard, Mastercard, American 
Express

Después de dos años en Vielha, han 
logrado hacerse con un espacio, en el 
que el buen hacer de Ander y de todo 
el equipo que compone esta taberna, 
destaca por el trato y preocupación por 
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.

VIELHITO´S BAR
VIELHA
Pº de la Libertad, 5
Reservas: 626 54 56  97
Propietario: Fátima y Gabriel
e-mail: carrioflores@hotmail.com
Horario: de 12.00 a 24.00 h. (fines de semana 
y festivos) y de 16.00 a 24.00 h. (de lunes a 
viernes)
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Junio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Pinchos, raciones y sartencillas, junto a 
una amplia y selecta bodega de vinos, 
son los grandes atractivos del Vielhito’s 
Bar, una referencia obligada para 
aquellos a los que les guste ir de pinchos 
en una ambiente agradable e informal. 
Degustar grandes vinos por copas es 
otro de los alicientes de este restaurante, 
donde igual se puede picar algo como 
comer y cenar, además de poder comprar 
embutidos, quesos y patés artesanos, que 
son los productos con los que elaboran 
parte de sus pinchos.

HOTEL POLDO
LA GUINGETA 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 h. y de 21.00 a 
22.45 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: 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…






