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ref LX1 O La Solana 
lmpresionante casa unifamiliar en La solana de Vielha, cuenta cuatro dormitorios, tres baños completes, un 
aseo, salón comedor con chimenea, cocina americana, buhardilla dormitorio, amplia terraza , y espacioso jardín 
privado. Plaza de parking para dos coches, espacioso trastero. 
Precio: 1 ,650,000€ 

ref LX199 Tredos 
Preciosa casa unifamiliar situada en una de las Pletas mas exclusivas de Tredos, cuenta con cuatro dormitorios, 
tres baños completes, espacioso salón comedor con chimenea, cocina americana, dos terrazas cubiertas, plaza 
de parking con rampa climatizada y trastero. Muy luminoso , con buenas vistas . Servicio de transporte privado 
a pistas. 
Precio: 955,600€ 

ref LX8 Nin de Beret: lmpresionante apartamento zona exclusiva Baqueira cota 1700m, a escasos 80 m del 
telesilla de esquires. Cuenta con salón comedor con chimenea y sal ida al jardín, cocina independiente totalmente 
equipada, dos dormitorios dobles que comparten baño completo, un dormitorio principal tipo suit con bañera 
de hidromasaje. Todos los domitorios con armaries empotrados y sistema de hilo musical. 2 plazas de parking 
privado en el mismo edificio. espacioso trastero calefactado. Edificio con servicio de conserjería. Ascensor. 
Precio: 890,000€ 

ref LX12 Vall de Ruda 
Casas y apartamentos en Vall de Ruda, Baqueira, cota 1500. Obra nueva, con 4 y 3 dormitorios , parking y 
trastero. De 82 hasta 151 metros. Vistas espectaculares. Zona inmejorable. 
Precios desde 560,000€ 



LX7 CASARILH: lmpresionante casa unifamiliar en Casarilh, con salón comedor con chimenea, cocina independiente 
con comedor, aseo-lavadero , patio interior,3 dormitorios dobles, 3 baños completes con bañera, segundo salón 
con chimenea en fumeral-buhardilla, sobrefumeral apto para dormitorio. y amplio balcón cubierto con 
espectaculares vistas . Plaza de parking individual y cerrada con espacio trastero-leñera y bodega totalmente 
acondicionada. lmpresionantes vistas y muy soleada 
Precio: Consultar! 

ref LX 165 Plaza Vitae 
lmpresionante casa aranesa, situada en un enclave privilegiada, cuenta con un espacioso salón comedor con chimenea, 
amplia cocina independiente, cuatro donmitorios dobles, dos cuartos de baño completes, buhardilla diafana , y pequeño 
jardín privado. Con impresionantes vistas y muy soleada. 

Precio: 588, 990€ 

ref LX1 Garos 
lmpresionante apartamento en Garos, espacioso salón comedor con chimenea y sal ida al jardín privado, cocina 
independiente , 3 dormitorios dobles, 2 baños. Con plaza de parking, entrada cómoda. 

Precio: 630,000€ 
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Vivir en la Montaña 

En estas épocas de invierno, y peculiarmente uno como éste, las inclemencias 
climatológicas arrecian sobre nuestras casas en el Valle, ya sea por la nieve, 
la lluvia, el sol , el viento y muy concretamente las bajas temperaturas. Desde 
nuestra revista y desde ARANCASA, queremos dar una serie de consejos para 
que todos estos inconvenientes producidos por el duro clima de montaña y mas 
concretamente el del Valle de Aran , sean lo menos perjudiciales para todos los 
que poseéis casa , y así poder tener mas tranquilidad. 

En primer lugar, ya que nuestras casas 
contienen mucha madera , lo mas 
importante es lijar y bamizar con pinturas 
lo mas apropiadas para proteger la 
madera de la lluvia, el sol y la nieve, 
aumentando as í la duración 
sustancialmente. Recomendamos lijar y 
barnizar los exteriores de la vivienda 
cada dos años para tener un buen 
resultada de protección de éstas 
inclemencias climatológicas, las maderas 
sin estas protecciones se desgastan, 
absorben humedad y acaban 
pudriéndose. También es importante el 
hecho de mantener la casa en 
condiciones de cara al seguro de la 
vivienda, ya que si no hay un buen 
mantenimiento la aseguradora podría 
ponernos problemas , en los 
condicionades generales de las pólizas 
de hogar se remarca siempre que el 
propietario tiene la obligación de 
mantener la casa en buenas condiciones 
para reducir al mínimo la siniestralidad. 

Debido a las bajas temperaturas, cosa que pasa muy a menudo, nos encontramos 
con reventones de tuberías ya que el agua que pasa por los conductes del 
agua de saneamiento de la casa o por los conductes de la calefacción , se hiela 
y entonces el hielo dilata la tubería provocando la rotura y así la inundación en 
las casas se convierten en muy serios problemas para los propietarios, daños 
en el contenido de la yiyienda y paredes. Así recomendamos que cuando os 
vayais de vuestra vivièl'lda del valle, vaciar las tuberías de saneamiento para 
que no quede agua en elias y las de la calefacción añadir líquida anticongelants, 
otra opción es dejar la calefacción al mínimo de temperatura, sobre u nos 10-
12 grados, pero esto tiene un gasto mínimo que tenemos que asumir, depende 
de cada uno. 
En caso de siniestro acudimos a la aseguradora donde tenemos el seguro de 
vuestra vivienda, es IMPORTANTE que vuestras pólizas cubran las heladas 
de las tuberías, así como los daños producidos por reventones y la localización 
de la avería, muchas pólizas no cubren este tipo de siniestros hay pocas 
compañías que contemplen este tipo de cobertura , hay que mirarlo . 



Recomendamos también el tener la casa 
bien asegurada, sabemos por experiencia 
en ARANCASA-BASE ASSEGURANCES, 
la importancia de tener una buena cobertura 
y mas aún en montaña , todas estas 
inclemencias climatológicas son las que 
provocan mas problemas en este tipa de 
casa y desde aquí nos encargamos de 
buscar la mayor protección para vuestras 
casas, mediante las mejores aseguradoras. 

¿Cómo? Pues bien, encontrando cobertura 
como ya hemos dicho antes para las 
heladas de tuberías y daños provocades 
por éstas, mas la reparación. Tanta el viento 
y la lluvia en las casas de montaña provocan 
muchos problemas, en la mayoría de pólizas 
si el viento no sopla mas de 90-96 km/h , 
no queda cubierto el siniestro y si no llueve 
mas de 40 11m2 tampoco, en ARANCASA
BASEASSEGURANCES hemos encontrada 
una póliza para comunidades y viviendas 
que no nos limita en km/h, ni 11m2 el viento, 
ni el agua de lluvia, dando cobertura a la 
mayoría de siniestros. 

Desde aquí lo que pretendemos 
es que con estos pequeños 
consejos poder dar mejor 
servicio desde nuestra 
empresa, y ayudaros a que 
tener vivienda en el Valle, sea, 
como si fuese vuestra primera 
vivienda, nuestra presencia en 
el Valle con oficina en Pas 
d 'Arró , 22 hace vuestras 
vacaciones tanta de verano e 
i nvierno sean lo mas 
placenteras posibles. 

Para mas información o presupuesto 
llamar al615.67.24.46 de CARLOS 
RODELLAR o el973.64.27.13 de 
ARAN CASA. 



ref 2236 Garos: 
Apartamento de una sola planta en Garos de 4 habitaciones, 
2 baños completes, uno con pla to de ducha y el otro con 
bañera hidromasaje. Gran y cómodo salón comedor. Jardín 
comunitario. Plaza de parking. ubicado en la calle principal 
de Garos. Se vende con parking y taquilla en Tanau . 
Precio: 546,000€ 

Bonita casa en Salardú, 3 habitaciones, 1 baño con pla to 
de ducha y otro con bañera. Salón comedor con 
chimenea.trastero, y plaza de parking. 

ref 3165 Baricauba 

Aparta mento en Gausach . Amplio salón comedor con 
chimenea, cocina independiente, 3 dormitorios dobles, 3 
baños, terraza de 25m2. Plaza de parking y trastero. Vistas 

~~iillllll espectaculares de Vielha, muy soleado. 
Precio: 300.000,00€ 

ref 2161 Baricauba: 
Encantador apartamento en Gausach. salón comedor con 
chimenea, cocina americana, 1 baño completo, 2 · 
dobles, terraza , plaza de parking y trastero. 

Precio: 306, 520€ 

ref 2236 Garos: Apartamento de una sola planta de 4 
habitaciones, 2 baños completes, uno con platode ducha 
y el otro con bañera hidromasaje. Gran y cómodo salón 
comedor. Jardín comunitario. Plaza de parking. Ubicado 
en la calle principal. Se vende con parking y taquilla en 
Tanau. Precio: 546,000€ 

ref 165 Plaza Vitae. 

Casa aranesa, enclave privilegiado, espacioso salón comedor 
con chimenea, cuatro dormitorios dobles, dos cuartos de 
baño completes, buhardilla diafana, y pequeño jardín 
privado. 

ref 2231 Duplex Aubert 

Precioso dup·l~x ·en Aubert . Dos dormitorios, dos baños, 
parking y trastero. Calefacción a gas. 

FORCAT: Bonito atico en Forcat, lugar estrategico a 20·30km de 
estaciones de esqui de Baqueira, Boi·Taull y Certer. Los suelos son 
de parquet, los techos de madera, terraza con vistas abiertas. 
Bañera con hidromasaje, cocina equipada con home vitroceramica 
y nevera. Calefaccion a gas con contadores individuales, chimenea 
en el salen, un armario en cada una de las habitaciones. Obra 
terminada hace 3 meses. PRECIO: 160,000€ 



•n••'"'"":"'l ref 3205 Escunhau: Apartamento impecable en escunhau, 
cuenta con una superficie de 100m2 repartidos en salón 
comedor con chimenea, cocina americana, tres dormitorios 
dobles, dos baños completos , amplia balconada. Plaza de 
parking grande y trastero luminoso, calefaccción a gas , con 
vistas a la montaña. 
Precio: 408,600€ 

ref 193 Pradets: 
Apartamento situada en pleno centro de vielha, cuenta con 
recibidor, espacioso salón comedor con cocina americana, 
un baño completo, un dormitorio doble. Muy luminoso, 
cómodo y bien situada. 
Precio: 162,300€ 

ref 191 Vilac: 
Preciosa apartamento en vilac, con salón comedor con 
chimenea, cocina americana , dos dormitorios dobles , dos 
baños, amplia terraza con espectaculares vistas, plaza de 
parking y trastero . 
Precio: 270,500€ 

ref 222 Sapporo: 
Apartamento en plena centro de vielha, con salón comedor, 
cocina americana, con espacioso altillo donde se encuentra 
el dormitorio. Espaciosa terraza con excelentes vistas, y 
soleada. 
Precio: 216,300€ 

ref 2221 Bodigues: 
Apartamento en Gausach, con espacioso salón comedor con 
chimenea, cocina independiente, dos dormitorios, dos baños. 
trastero, y parking comunitario. Superficie de 90m2 buenas 
vistas y soleado. 
Precio: 2 40, 400€ 

ref 3117 Bagergue: 
Encantador duplex en Bagergue. Cuanta con salón comedor 
con chimenea, cocina americana, 3 dormitorios dobles, 2 
baños completos,y plaza de parking con rampa calefactada. 
apartamento como nuevo. muy soleado y con impresionantes 
vis tas . 
Precio: 369,000€ 

ref 2201 Solneu: 
Apartamento er_fpaqueira, a pie de pistas, junto al telecabina. 
Cuenta con salón comedor, cocina independiente, un 
dormitorio doble, un baño completo y taquilla guardaskis. 
Precio: 260,000€ 

Escòla d'Ostalaria PHJSIONu Camut 'Ret.~ 3 

Les-Val d'Aran 
CASA VICENTA 25530 VIELJ-!A 

Te-lf 9ï3 640819 
"B A 'R Fa"' 973 6~ 06 08 
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ACE DuraFio, la tecnología pionera en 
reparar tuberías sin destruir paredes ya esta 
presente en Lleida. 

ACE DURAFLO es una empresa 
norteamericana fundada en la década de los 90, 
con la visión de desarrollar y comercializar una 
probada y permanente solución a los problemas 
de corrosión en los sistemas de tuberías de 
agua fría, agua caliente y calefacción. Una 
alternativa innovadora, que facilita la 
restauración de tuberías "in-situ" y evita la 
destrucción de paredes, pisos, techos y 
cimientos. Como industria líder, ACE DURAFLO 
posee todo tipo de certificaciones locales, 
estatales y nacionales, tanto la (NSF) 61 de la 
Fundación Nacional para el Saneamiento de 
agua potable de los Estades Unidos de América , 
como el de componente seguro UPG 
(Organisme que reúne a los fontaneres de USA) 
por suministrar una solución eficaz, !impia y 
saludable , que asegura la integridad del método 
de restauración y de provisión de agua. Cuenta 
ya con delegaciones en practicamente todo el 
territorio nacional. 

Problemas en la instalación de tuberías 

FIC HA 
ACEDURAFLO 

Parque empresarial "El Àguila Coors" 
Nave 68- 50180- Utebo (Zaragoza) 

Te ll: 902 46 28 46 
www.aceduraflo .es 

iPIPE .. ,.... 

JesUs Naudin (Presidenta ACE Duraflo), Arturo Aliaga 
(Consejero de Industria D.G.A.) y larry Gillanders en las 
lnstalaciones de ACE Ouraflo. 

- Agua sucia: Muchas personas atribuyen el agua marrón al origen del agua, cuando a 
decir verdad la que entra en las casas esta !impia, pero el óxido en las tuberías esta 
contaminando el agua. 

- Pequeñas fugas/soldaduras defectuosas de cobre: Esas pequeñas fugas en las 
tuberías pueden causar grandes daños en los suelos, techos o paredes. 

- Bajo flujo de agua/incrustaciones en tubería de hierro galvanizado y cobre: Un pobre 
o bajo flujo de agua es también una señal que delata un problema en el sistema de tuberías. 
Debido a la alta concentración de incrustaciones. 

- Contaminantes de plomó/Cobre: La corrosión que causa el plomo y el cobre de las 
tuberías se disuelven en el agúa potable. 

:.-1CE DUR/1FLO · 
España 



El Proceso 

Desde 1999, el sistema ACE DURAFLO ha evitado a muchas personas gastos 
innecesarios y la terrible experiencia de convivir con ruido, destrucción, desorden y 
demasiadas veces, con el abandono de hogar, por la utilización de un método antigúo de 
reparación de tubería . 

1- El Secado de las tuberías. 

(Antes) 

Pequeñas mangueras de aire se conectan a las líneas del 
sistema de agua de las tuberías. El sistema aislado es entonces 
secada con un filtrada de aire seco, precalentado por uno de los 
compresores mas silenciosos del mundo. 

2.- Limpieza con Corindón. 

Las tuberías deshidratadas son limpiadas para quitar cualquier 
obstrucción de corrosión y oxidación. Se envía al interior de las 
tuberías, aire mezclado con corindón . 
El proceso de limpiado prepara las superfícies internas de las 
tuberías para la correcta adhesión del Epoxi. 

(O espués del lijado) 

3.-Aplicación de la Capa de Epoxi. 

(Acabada) 

El proceso final de restauración es la aplicación de la capa de 
epoxi al sistema 
de tub~rías . Esta sella y protege el sistema de tuberías 
permanentemente. Todas las líneas de provisión de agua son 
reconectadas con nuevas valvulas. 
Y se realiza una completa revisión del sistema. 

Visite nuestra Web: 
www.aceduraflo.es 

Teléfono 
902 46 28 46 18 

/ 
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t iA VI TELÉFONO DE GUARDIA 
KJ\ DEL MUNICIPIO DE NAUT ARAN 



La bodega Estancia Piedra es ya un clfisico de la nueva era de Toro. Construïda sobre las raices firmes de u n 
viñedo viejo que se abre como un abanico en las onduladas laderas que forma el río Guareña al unirse con el 
Duero, al s ur de Toro. 
Sin prisas y en silencio, como se hacen los grandes vinos, nuestra bodega ha sabido ganarse el respeto de la crítica 
y se ha convertida en un referente indispensable al hablar de los vinos de calidad. 

20 







Apartamento en Viella de 2 
dormitorios, salón comedor, 1 baño 
completo ,y cocina independiente. 
Calefacción a gas. 
Precio: 248,000€ 

Encantadora casa uni familiar en 
Salardú ,con salón comedor con 
chimenea, cocina, 4 dormitorios,3 baños, 
y garaje individual y cenrado. Calefacción 
a gasoil. Precio: 450, 750€ 

ref 145 Barrades: 

Avda Pas d ' Arro n' 22 
25530 Viella 

Tel: 973642713 
Fax: 973642796 

Móvil: 609739984 
www .ARANCASA.com 

Se vende borda de unos 35m2 de 
planta con 4000m de terrenc rústico 
situado en el va lle de barrades . 

Precio: 92 ,400€ 

ref 123 Local Comercial 

Si tuado en pleno cent ro de Vielha , 
en la e/ hospital - edificio 15 . 
Superficie: 102m2 en una sola planta. 
Precio: 315,000€ 

ref 2215 Apartamento con cuatro años 
de antigüedad, en muy buen estado, 
cuenta con dos dormitorios dobles, dos 
baños, salón comedor con chimenea 
,cocina americana, plaza de parkin~ y 
trastero. Con balconada con vistas al no. 
Luminoso. Precio: 220,000€ 

.<\.n;ut>,mPntn cota 150011, a pie de pistas, 
salón comedor, cocina 

inclep~nd:iente,c:on dos dormitorios, dos 
baños, trastero y guardaskis. 
Precio: 530,000€ 

ref 2150 Annals: Precioso apartamento 
situado en centro de Vielha. Cuenta con 
una superficie de 95m2, con espacioso 
salón comedor con chimenea y salida a 
la terraza-jardín amplia cocina 
independiente, i dormitorios dobles y 
dos baños completes. 
Prec10: 270,000€. 

ref 215 Les 
Triplex en Les, amplio salón comedor 
con chimenea, cocina independiente, 
3 dormitorios dobles, 2 baños 
completes, amplia buhardilla, y plaza 
de parking. 
Precio: 299, 900€ 

ref 204 Casas unifamiliares en Arres de 
Sus, situada en una zona muy soleada, 
con buenas vistas, 3 dormitorios, 2 baños, 
salón comedor con chimenea, cocina 
americana, amplia buhardilla. La casa 

o esau1ner·~ cuenta con tenraza y jardín 
359,600€ 

Casas unifamiliares en aubert,excelentes 
materiales, 3 dormitorios, 3 baños, salón 
comedor con chimenea, cocina 
independiente, amplia buhardilla, parking 
y sala de calderas . 

.._ ___ __. Precio: 526,186€ 



ref 2181ter Dur.lex: 
Nueva promoaón de apartamentes en 
Viella. Duplex de 3 darmitories, 2 baños 
completes, salón comedor con chimenea, 
cocina americana,plaza de parl<ing y 
trastero.Muy solead9 Y., con buenas vistas. 
Precio:~ ~.JO¡CODE- -

ef 219 lter: Nueva promoción en Viella. 
Apartamento, 3 darmitories, 2 bañes 
completes, espacioso salón con 
chimenea,amplia cocina americana con 
espado de lavanderia, terraza · ¡·ardín, 
parking y trastero. Centro de vie! a, muy 
luminosa. Precio: 495,261€ 

ref 3156 Bossost: Casa unifamiliar de obra 
nueva, cuenta con salón comedor con 
chimenea, cocina independiente,3 
dormitories dobles, 2 baños completes , 
1 aseo. plaza de parl<ing y cerrada , jardin 
privada de 18 m2. Buen acceso, soleada 
y luminosa. Precio: 285,000€ 

Estudio en el edificio Bonaigua, a 
pie de pistas en Baqueira, en la cota 
1 500m, orientación s ur, soleado y 
con vistas a Vall de Ruda . Trastero. 
Precio: 160,000€ 

ref 202 Arres de Sus: 
Nueva promoción de casas unifamiliares 
, casas con salón comedor con chimenea, 
cocina americana, 3 y4 dormitorios dobles, 
2 baños completes, amplia buhardilla, 
espacioso jardín. 
Precio 337,000€ 

Apartamento de 90m. en Sapporo de 
dos dormitorios, 2 baños. Cocina 
americana. Habitación principal con 
terraza. Parking Doble . 
Precio: 250,000€ 

Apartamento de 60m . en Sapporo1 
dormitorio con altillo, baño completo 
con bañera, armarios empotrados. 
Precio: 150,000€ 

ret 2150 Jardin de Arnats 
Preciosa apartamento situada en pleno 
centro de Vie!ha. Superficie de 95m2, con 
espacioso salón comedor con chimenea y 
salida a la terraza-jardín, amplia cocina 
independiente, 2 dormitorios dobles y dos 

"""-~..__.:;___..__.., baños completos. Precio: 270,000€ 

El Mirador 
Gausach 

de 

Promoción de 9 casas en Gausach. 
Disfrute de la montaña y las 
comodidades. Con impresionantes 
vistas sobre Vielha, muy soleadas y 
luminosas . Acabados típicos de 
montaña, buenas calidades. 
Diferentes tamaños. 
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ref 3121 
ES DE SIMONA TREDOS: 

CONJUNTO RESIDENCIAL " ES DE SIMONA" EN 
TREDOS. 

CASAS UNIFAMILIARES DE TRES Y CUATRO 
DORMITORIOS, 2 BAÑOS COMPLETOS, 1 ASEO, 
SALÓN COMEDOR CON CHIMENEA, COCINA 
INDEPENDIENTE ,PLAZA DE PARKING Y 
TRASTERO. 

EXCELENTES CAUDADES CON POSIBILIDAD 
DE ELECCIÓN DE ACABADOS. 

ENTORNO MUY CUIDADO CON ZONAS 
AJARDINADAS. TRANSPORTE PRIVADO A 
PISTAS. 

EMPLAZAMIENTO ÚNICO PARA DISFRUTAR DE 
LA TRANQUILIDAD QUE OFRECE EL VALLE DE 
ARAN. 

¡NO DEJE PASAR LA OPORTUNIDAD, 
INFÓRMESE! 



ESTERRI DJANEU 
APARTAM E NTOS 
DE GRAN CALIDAD DE 2 y 3 
DORM ITOR IOS SITUADO EN ZONA 
PR IV ILEGIADA DE ESTERR I D ' A N 

COMERCIALIZA: ARAN CASA 
L~~9~9.rJ 

Avda Pas d' Arro..-{ 22 25530 Viella www. arancasa.com 
tel:.,73642713 fax:973642796 
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Conselh Generau d'Aran 973 6418 01 DISPENSARIOS MÉDICOS TAXIS 

Mossos d'Esquadra (Urg.) 088 Taxis Públicos 973 64 01 se 
Arties 973 64 2847 

Marcos Viló 616 553 362 Mossos d'Esquadra Vielha 973 35 72 85 

Policia Nacional (Urg.) 91 Bossòst 973 64 821 1 
Benjamín Moles 

973 64 82 42 (Bossòst) 
Policia Nacional (Comisaria 

973 64 8014 Les 973 64 82 29 Castet (Bossòst-Les) 973 64 71 24 de Les) 

Hospital Val d'Aran 973 64 00 06 Salardú 973 64 57 31 
Fulgencio Dedieu 

629 370 070 
(Vielha) 

Asistente Social 973 64 25 60 
Hospital Comarcal 

973 64 00 06 lgnacio Gallardo (Vielha) 629 314 334 (Vielha) 

Residencia Sant Antòni 973 64 22 00 FARMACIAS 
J. Antonio Puente 

630 980 934 (Garòs) 

Juzgado 973 64 33 50 Català (Vielha) 973 64 23 46 
J. Manuel Paba 

610 294 558 (Salardú) 

Notaria 973 64 0111 Pala (Vielha) 973 64 25 85 Juan Berdié (Casau) 619 791 507 

Registro de la Propiedad 973 64 00 89 Almansa (Bossòst) 973 64 82 19 Juan Martínez (Vielha) 609 386 968 

ot. Recaptación tributos 
973 64 02 78 Almansa (les) 973 64 72 44 Juan Vidal (Vielha) 609 317 544 locales 

O.T.G. - INEM 973 64 09 42 Es Bordes (Es Bordes) 973 64 20 39 Manuel Cardona (Vielha) 629 271 447 

Correos y Telégrafos 973 64 09 12 Farmacia Palà (Arties) 973 64 43 46 Olperer, S.L. (Arties) 973 64 04 42 

FECSA- ENDESA 900 77 00 77 Frarmacia Palà (Baqueira) 973 64 44 62 
Sergio Gallarda 

639 309 995 
(Salardú) 

Palaí de Gèu 973 64 28 64 GUARDIA CIVIL AYUNTAMIENTOS 

Biblioteca General de Vielha 973 64 07 68 Urgencias 62 Arres 973 641815 

Escuela "Mairau Era 
973 64 10 82 Bossòst 97364 82 07 Arrò 973 64 09 35 Cunhèra" 

Casal del Jubílado 973 6419 36 Salardú 97364 40 32 Arties 973 641612 

Alsina Graells Barcelona 93 265 65 92 Vtelha 973 64 0005 Aubèrt 973 64 24 95 

Alsina Graells Vielha 639 380 373 BOMBEROS Bagergue 973 6440 3C 

Centre iniciatiues Turístiques 973 64 09 79 Urgencias 85 Ba usen 973 64 70 24 

RADIO Bossòst 973 64 83 80 Bossòst 973 64 81 57 

Radio Aran 910 Les 973 64 81 79 Canejan 973 64 81 6C 

Radio les 1075 Vielha 973 64 00 80 Es Bòrdes 973 6409 35 

SUD Radio 1020 INFORMACION Y TURISMO Escunhau 973 64 17 7E 

RNE 1 900 Bossòst 973 64 72 79 Gausac 973 64 oo 1e 

Catalunya Informació 950 
\.. 

Les 973 64 73 03 Ges sa 9736440 3C 

Cuijura 957 Salardú 973 64 51 97 Les 973 64 8007 

ONDA Radio 993 Vielha 973 64 0110 Salardú 973 64 40 3C 

CINES Tredòs 973 64 42 75 

Cine de Vielha 973 64 08 30 Vilac y Vielha 973 64 oo 1e 

Cine de Bossòst 973 64 81 57 Vilamòs 973 64 07 35 28 



AREIZAGA 
Agenc1a Inmobil1ana Te l.: 943 440 105 
C/ Fuenterrabta 11, 1° Fax: 943 440 214 
20005, San Sebasttan www.areizaga.com 
(Gtpuzkoa) tnform aClon@aretzaga.com 
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El Property Overseas Group es un pequeño equipo de asesores inmobiliarios especializados 
en el area de inversión internacional y con 20 años de experiencia en el sector. Si esta 
pensando en comprar o es usted un inversor, el Property Overseas Group t iene la mejor 
selección de inversiones inmobiliarias en los mej ores mercados internac ionales. 

Visite nuestra pagina web y vea nuestro escaparate de inversiones por todo el mundo, así 
como nuestros precios mas ventajosos en España. 

Central America 

South America 

S pa in 

Du bai 

Overseas pe 
Portugal 

Specialists 
We have identified and showcase specific projects that 
we bel ieve offer exceptiona l investment opportunity. 

!f our selections do net match your requ irements, please 
contact us as we have a comprehensive property 
database offering a large range of New & Resale Property. 

Morocco Cyprus 

info@propertyoverseasgroup.com 

Bulgaria 

Egypt 

Turkey 
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