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AHORAMAS 
QUE NUNCA 

Unos años atras en el mundo inmobiliario el valor de una vivienda pasaba por 

dos estados de valoración, el del tasador y el del valor de mercado, o el que 

uno estaba dispuesto a pagar por la vivienda. 

En ocasiones el valor de mercado superaba con creces el valor de tasación, 

debido a la gran demanda que había en ese momento, aunque el comprador 

pagaba un precio diferente (superior) al precio de tasación, el precio de 

compra era el que daba el compromiso entre el comprador y el vendedor. 

Actualmente, la situación es a la inversa, puede haber una tasación que es 

superior al precio de oferta del comprador, el valor de mercado lo marca el 

comprador, cuando antes lo marca ba el vendedor, sucede muchas veces que 

el precio de oferta el sensiblemente inferior al de mercado, los compradores 

analizan, estudian y cotejan al mas mínimo detalle las fluctuaciones del 

mercado inmobiliario. 

AHORA MAS QUE NUNCA el precio da el compromiso entre el comprador y 

el vendedor, ya que el precio de cierre de la venta esta en manos del 

comprador, al fin y al cabo es el que tiene que pagar, aunque el vendedor 

siempre puede oponerse a la oferta y contra ofertar, eso sí, puede perder 

la venta, hay mucho producto en el mercado, y decidirse por otro que le 

acepta otra oferta de otra vivienda, ya que cuando ofertan lo hacen a mas 

de una vivienda, cuando antes quién perdia la compra era el comprador. 

ARAN CASA 



SKI CAMP 
UNA ALTERNATIVA 
A LA COMPETICION 
Era escòla, ofrece dentro de su amplia variedad de oferta, el "Ski camp", entendida como una 
alternativa a la competición; El objetivo de este servicio es el de proporcionar al alumne, aquellas 
herramientas para que adquiera la técnica y capacidad necesaria para ser un buen esquiador. 

Para la dirección de "Era escòla" es importante que un esquiador sepa defenderse en cualquier 
situación , ya sea por inclemencias del tiempo o por el estado de la nieve. 
El ski camp ofrece 3 sectores dentro del mismo que se diferencian por trames de edad, estas 
van comprendidas entre 4 y 5 años , de 6 a 17 años y de mas de 18 años . 

El fin de esta distribución es el de encuadrar con la maxima precisión posible los grupos de 
trabajo, para que cada profesor pueda desempeñar su rol acorde a la edad y nivel de cada 
alumne. \~ . 

También, cabe destacar que una de las características de esquí camp1 es la posibilidad que tiene 
el alumnado de realizar otras actividades con el profesor como esqUJ nórdico, snow, raquetas, 
telemark ... 

En definitiva, el ski camp esta en continua expansión, desde sus inicies no ha parado de incrementar. 
Cada año se obtienen nuevas inscripciones fruto del constante esmero de la dirección, y de los 
responsables de cada grupo. 

Para mas información, consultar la web: 
03 También, pueden dirigirse al TLF : 902 218 228 



ERA ESCÒLA, EN FORMACIÓN CONTINUA 

Era escòla, como todos los inicies de temporada, realiza un previo curso de reentreno de todos sus 
profesores. Esta disposición permite a esta prolífica institución, mejorar cada año la docencia del 

colectivo y el buen hacer hacia nuestro cliente. Después de una buena puesta a punto de todos los 
inputs de "era escòla", llega el ansia de disfrutar del deporte blanca y enseñar a toda aquet usuario, 
que desee pasar mementos agradables con los servicios de Era escòla, y sus cualificados profesores 

de los que dispone. 

EL PUENTE DE LA PURÍSIMA 2010 

Tras el puente de la constitudón, Era escòla ha obtenido un 
excelente éxito de ventas. La amplia oferta de la que dispone, 
unida a 5 jornadas de esquí y otras actividades en pistas, ha sida 

el motivo de tan exitoso inicio de temporada. Parte de este 
óptimo balance se debe a la privilegiada ubicación de Baqueira 
Beret, su vertiente norte le permite mantener unas condidones 

favorables para la practica de las diversas modalidades, en la 
inconmensurable montaña en la que se ubica. 

Ademas, esta temporada una de las grandes novedades de 
Baqueira Beret, con sus 141 Km de pistas, ha sida la instalación 

de la silla de 6 plazas de jordana de pozas, que esta dando 
un mayor juego a los usuarios de la misma. 04 



Tel. 902 218 228 
info@eraescola.com 
www.eraescola.com 
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ROY SILVANT 

Rokero, motero y amante de las Harley davidson, norteamericano y nacido en New york, Ray es 
el típica personaje de los que poca abundan por estos mundos de dios. 

Una historia personal de lo mas divertida, atrevida y simpatica, en New york nace y vive hasta 
los 22 años, estudia y acaba siendo representante musical de los DOORS, en la agencia William 
Marris, después decide cambiar de aires y venir a España, concretamente establece su residencia 
en Sevilla, allí tiene sus dos hijos con su ex mujer, trabaja como intermediaria de compras de 
aceitunas para una empresa americana, él, dice de si mismo que era el " Juan Valdes de la 
aceituna en España", pera sin salir por la tele, vive 15 años en Andalucía, en 1. 969 decide 
comprar en Sierra Nevada un apartamento que utiliza para esquiar todos los fines de semana y 
disfrutar de la nieve, allí hace muchos amigos y lo que mas le reventaba era tener que volver 
los domingos para trabajar en Sevilla, con una panzada de kilómetros en las espaldas, sus amigos 
se quedaban en Sierra Nevada disfrutando de la nieve y otro estilo de vida que él envidiaba. 

Cuando su vida sentimental cambió, piensa que es el momento 
de cambiar su estilo de vida, compró en Baqueira una pequeña 
tienda dedicada a la nieve y el snowboard, aquí en el Valle 
decide establecer su residencia, " el mejor sitio " para copiar 
el estilo de vida de sus amigos de Sierra Nevada, ahora cuando 

sus amigos se van ..... se queda morenito, con clientes blancos 
y una sonrisa, y con un montón de nieve por esquíar, deseando 

a sus amigos una buena vuelta a su hogar y al trabajo, con 
todos los kilómetros que eso·~ú:inlleva a la espalda. 

En el valle conoce a su actual mujer, durante una larga 
convalecencia por una enfermedad, "era la enfermera que 
le cuidaba ", se enamoran y tienen una hi ja en el año 2.003, 
ahora esquían todos en Baqueira, y puede que os encontréis 
a Ray con sus dos hijos, ya mayores y su pequeña por la 
estación, si queréis saber alga mas de Ray, pasaros por la 
tienda CARVEN FEVER de baqueira. 06 









CALENDARIO FISCAL 
ENERO: JULIO: 
HASTA EL DIA 20 · MODELO$ 110-115 (4'TRIMESTRE 2010) HASTAEL DIA20 • MOOELOS 110-115-130-131-303 (2'TRIMESTRE 2011) 

HASTA EL DIA 25 · MOOELO 200 (IMPUESTO DE SOCIEDAOES 2010) HASTA EL DIA 30 · MODELO$ 303-130-131-390 (4'TRIMESTRE 2010) 

FEBRERO: AGOSTO: 
HASTA EL DIA 20 ·MODELO$ 180-190 (VIA TELEMÀTICA 4'TRIMESTRE 2010) MES NORMAL 

MARZO: SEPTIEMBRE: 
MES NORMAL 

HASTA EL OIA31 • MOOELOS 347-1 84 

ABRIL: OCTUBRE: 
HASTA EL OIA 20 · MODELO$ 110-115-130-131-303 (1erTRIMESTRE 2011) 
· MODELO 202 (PAGO FRACCIONAOO IMPUESTO SOCIEOAOES 1er PERIOOO) 

~TA EL DIA 20 · MODELO 110-115-130-131-303-310 (3erTRIMESTRE 

HAS~ A EL DIA 20 ·MODELO 202 (PAGO FRACCIONAOO • 2' PERIOOO · IMPUESTO 
SOCIEDAOES) 

MAYO: NOVIEMBRE: 
DESDE EL DIA 4 • OECLARACION DE LA RENTA 2010 

(hasta el 30 Junio) 
~:, ~~ ~~~lcc~6~~ ~~~GRESO DEL 2'PLAZO DE LA RENTA 

JUNIO: DICIEMBRE: 
HASTA EL DIA 30 • OECLARACION DE LA RENTA 2010 

HASTA EL OIA 20 • MOOELO 202 (PAGO FRACCIONAOO • 3er PERJOOO · 
IMPUESTO SOCIEOAOES) 

I 
Representante en 
Vielha 
Pere Espada 
Tel 973642713 
Fax.973642796 
Móvil· 678734406 
www.arancasa.com 
Avda Pas d' Arro n• 
22, 25530 Viella 

\ ' . 

ILER IURIS advocats/assessors es 

una societat professional 

multidisciplinar que comta amb 

un sòlid equip de professionals 

especialitzat en les diverses 

branques del dret, ciéncies 

econòmiques i relacions laborals, 

amb més de vint anys d'experiència 

en el sector de l'assessoria integral 

d'empreses i particulars. 
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KEMEN 
AMPLIACION CASCO 
ANTIGUO DE VIELHA 

La promoción situada en el mismo centro 
de Vielha, es el fruto de la cuidada 
ampliación del casco urbano en la que se 
ha respetado la arquitectura típica Aranesa, 
mezcla de piedra y amplios de tejados de 
pizarra negra. 

A menos de dos minutos de la Plaza de 
Vielha, centro neuralgico de la localidad, 
tendremos acceso a las comodidades de 
un casco urbano lleno de la vida, en el que 
se puede realizar un placido paseo, degustar 
comida típico en algunos de sus 
restaurantes o disfrutar de una calidad de 
vida incomparable llena de tranquilidad y 
plena naturaleza. 

Kemen es una Sociedad vasca, con sede 
en Getxo (Bizkaia), que ha desarrollado la 
Ampliación del Casco Antiguo de Vielha 
(U.A. 4.A) y ha acometido como Promotora 
la ejecución de las citadas "Casas Aranesas". 

El comienzo de las obras se realizó a finales 
de 2.004 y a la fecha estan completamente 
terminadas, habiéndose entregado la 
totalidad de las viviendas vendidas y el 
Hotel. 

Mas información en www.arancasa.com 





ref 2324 Termas (Les): 
Dúplex en Les, salon comedor con chimenea, cocina, dos 
dormitorios dobles, dos baños completes. Buenas vistas. 
Plaza de parking y trastero. Precio: 260.000€ 

ref 2290 Sta. Maria: 
Preciosa y coqueto apartamento en Gausach, con acabades 
típicos de montaña, seminuevo, cuenta con dos dormitorios 
dobles, un baño completo, un aseo, espacioso salón comedor 
con chimenea y salida a la terraza-jardín con impresionantes 
vistas sobre Vielha, amplia cocina americana. Muy 
soleado.Precio:208.000€ 

ref 2321 Sta. Barbara Vilamos: 
Casa unifamiliar en Vilamos, a estrenar, salón comedor con 
chimenea, cocina americana , tres dormitorios dobles, dos 
baños completes y plaza de parking individual y cerrada 
con espado de trastero. Muy soleada y con buenas vistas. 
Precio: 360.000€ 

ref 2247 Bossost: 
Apartamento a estrenar y totalmente amueblado en Bossost, 
tipo dúplex, con salón comedor, cocina independiente, dos 
dormitorios, dos baños completes, balconada con muy 
buenas vistas, plaza de parking y trastero. Precio: 190.000€ 

ref 170 Optau: 
A solo 3 km de pistasll Duplex muy cuidado en Salardú, 
cuenta con 3 dormitorios dobles, 1 baño completo, amplio 
salón comedor con chimenea, espadosa cocina americana, 
excelentes vistas, y muy soleado. Posibilidad de abrir la 
buhardilla y obtener otro gran espado .. . Con plaza de 
parking individual y cerrada. Precio: 480.000€ 

ref 222 Sapporo: 
Apartamento en pleno centro de Vielha, con salón comedor, 
cocina americana, con espadoso altillo donde se encuentra 
el dormitorio. Espaciosa terraza con excelentes vistas, y 
soleada. Precio: 203.000€ 



ref 354 Bossost: 
Impecable dúplex en Bossost, con salón comedor con 
chimenea, cocina americana, cuatro dormitaries, dos baños 
completes, balconera con muy buenas vistas y soleada. 
Calefacción a gas y plaza de parking. Gran oportunidadlll 
190.000€ 

ref 2287 Gessa: 
Apartamento como nuevo en Gessa, cuenta con salón 
comedor con chimenea, cocfna americana, dos dormitaries 
dobles, amplia terraza con vistas. Plaza de parking y trastero. 
Precio: 360.000€ 

ref 213 Vfelha: 
(Arnals) Apartamento en Vielha, con amplio salón con 
chimenèa, cocina independiente, tres dormftorios dobles, 
dos baños completo, terraza. Luminoso y soleado. 

ref 103 Tredos: 
Casa unifamiliar con 4 dormitorios, 3 baños, 1 aseo, salón 
con chimenea, comedor, cocina independiente. Recién 
reformada. 

ref 23 50 Arres: 
Preciosa apartamento en Arres, muy luminoso y soleado. Cuenta 
con salón comedor con chimenea de casette, cocina americana, 
dos dormitaries dobles con armaries empotrados y un baño 
completo. Plaza de parking individual y cerrada con trastero y 
acceso directa a la vivienda S: 16.70m2. Precio: 215.()0()( 

ref 326 Vfelha: 
Apartamento en plena centro de Vielha, en el edificio 
Pradets. Cuenta con alón comedor, cocina americana, 
dormitaria doble, un baño completo ,plaza de parking y 
trastero. Precio: 165.000€ 



ExploreYourlímits.com La web 

3.0 de deportes outdoor y aventura 

Hace unos seis años que han aparecido Las redes sociales en internet, y unos tres años que han 

tornado una relevancia muy importante. Han aparecido redes sociales tematicas vinculadas a Las 

relaciones Laborales, música, etc. Esta tendencia de especialízación va en aumento y cada día 

que pasa, aparecen nuevas propuestas y La red evoluciona a un ritmo verdaderamente vertiginosa. 

Después de que sus creadores Lleven mas de un año trabajando en el back-office, por fin podemos 

disfrutar de una web tematica de deportes al aire líbre y aventura. Alga que realmente hacía 

falta y estabamos esperando. En La web puedes encontrar eventos deportivos, relacionarte con 

gente con La que poder compartir tus entreno y tus retos, planes de entrenamiento, propuestas 

singulares para tus viajes, consultar tu forma física,etc. Es un site donde encontrar mucho 

deporte desde un punto de vista no competitiva, pera a La vez puedes encontrar valíosos consejos 

técnicos. También podras inspirarte en Los viajes de aventura de otros miembros para programar 

tu próxima aventura, o compartir con La comunidad tus experiencias. Puedes vivir La experiencia 

explore your límits en el mundo real, participando en algún evento baja el sella explore your 

límits o en alguna de Los viajes de aventura o de deportes. 

Preguntamos a unos de Los soçi.os fundadores: 

-¿Cómo se os ocurrió La idea d~ èrear esta web? Hace unos años preparando un viaje en moto a 

Ladakh (lndia) , vimos que no hay un Lugar en internet que aglutine información y experiencias 

a cerca de viajes de aventura, fuimos madurando La idea y de allí nació explore your límits 

-¿A quién va dirigida? A todas Las personas que tienen un estilo de vida en el que el deporte al 

aire líbre y Los viajes de aventura ocupa un Lugar muy importante. Personas que Les gusta compartir 

sus experiencias, que se quieren superar con sus pequeños o grandes retos y esta Les hace sentir 

lS vivos. 
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-¿Qué diferencia a vuestros eventos de los demas? 

Nuestra idea es crear eventos singulares que combinen deporte 
y diversión. No queremos que los eventos sean sólo una 
carrera a pie o en bici, sino que se complementen con una 
actividad de la que puedan gozar los participantes y sus 
amigos y familiares, como una comida al aire libre o una 
fiesta. Queremos crear un circuito con nuestros eventos y 
que nuestros usuarios los tengan en su calendario de actividades 
como hitos que no se pueden perder. 

-¿Qué eventos y viajes destacarías para la temporada 
Z010/Z011? 

Como eventos EXYL destacaria la "Era Pujada 2011 ", a 
mediades de abril, una carrera a pie desde Baqueira 1500 
hasta el Cap del Port de la Bonaigua para celebrar el final 
de la temporada de esquí y un evento de natación en las 
Baleares, así como una triatlón de montaña en el Garraf. 

Para esta temporada estamos preparando un viaje a Kitzbuhel 
para ver la Hahnenkam, uno de los descensos míticos de la 
Copa el Mundo, y la segunda participación en la Cortina
Dobbiaco, una carrera de 30 km por las Dolomitas. 

Ademas en breve apareceran en la web nuevas sorpresas de 
viajes deportivos. 

-¿Cómo participan los usuarios? 

Hay muchas maneras de participar, aportando tus 
conocimientos y experiencias, proponiendo retos y motivando 
a la gente a participar en elles, colgando tus fotos y videos 
de tus hazañas, en fin, te invito a entrar y que lo compruebas 
tu misma. 

-¿Qué pueden encontrar las empresas que organizan eventos 
en vuestra web? 

Pueden encontrar a toda una comunidad interesada en 
participar en estos eventos, o a empresas interesadas en 
esponsorizarlos. 

-¿Qué previsión de cretimiento tenéis para los dos primeres 
años? 

-Nuestro objetivo para el primer año es crear una comunidad 
activa en España y para el segundo año empezar nuestra 
expansión internacional. 

Bueno amamigos deportistas y amantes de la aventura y la 

superación, no podéis faltar en www.exploreyorlimi ts .com 
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CAMIN REIAU 

33 Pueblos, 150 km., 6000 m. desnivel +, 6000 m. desnivel-

La idea de este proyecto nace cuando Aran Vacances me propone diseñar una ruta 
para dar a conocer la Val d'Aran, s us ca minos, s us pueblos, sus gen tes, ..... 
Y la primera adversidad surge en el momento en el que hay que decidir el nombre de 
esta aventura. 

Sin duda alguna hay tres protagonistas: el principal es el propio paisaje de la Val 
d'Aran salpicada de pequeños pueblos comunicados por caminos que los unen desde 
muy antiguo. 

Y entre todos ellos destaca la vía principal, el Camin Reiau, una probable calzada 
romana que cruzaba el valle en su largo camino desde la Via Tolosana hacia la Tarraco 
Imperial, motivo mas que suficiente para que Camin Reiau dé nombre a la ruta. Su 
trazado original se ha visto afectada en algunos tramos, con el paso de los años, por 
vías modernas como la N-230 y la C-28. 

Pero Camin Reiau, al ser u~~ vía lineal, necesitaba algún aliada para conseguir una 
ruta circular. Y ahí estaban a la espera los caminos tradicionales que durante centenares 
de años han ida construyendo los araneses para sobrevívir y sacar el maximo provecho 
a su fabulosa patrimonio natural. 
Estos caminos tradicionales eran antiguas vías de comunicación entre los pueblos: 
caminos de mineros, arrieros, pastores, contrabandistas, maquis, ... accesos a las obras 
de las centrales hidroeléctricas, a los bosques, a los pastos de alta montaña, ... Todos 
ellos deseando escapar del olvido y formar parte de la conexión de los 33 pueblos de 
la Val d'Aran. A su vez se han añadido pequeñas aldeas, sobrepasando en total los 40 
núcleos habitados. 



Y así es como nuestro camino ha emprendido su largo viaje, adentrandose en fantasticos 
bosques de hayas, robles, abetos, ... atravesando antiguos prados, descubriendo pequeñas 
aldeas, ... recorriendo un total de 150 km. y acumulando 6000 m. de desnivel de subida 
y 6000 m. de desnivel de bajada. 

La ruta se podra realizar a voluntad del usuario, aunque en la propuesta inicial se 
reparte en 10 etapas con un promedio diario de 15 km. y 600 m. de desnivel. 

Una característica peculiar de Camin Reiau es la posibilidad de poder realizar la ruta 
en cualquier estación del año, incluso en invierno con raquetas. Antes de iniciar 
cualquier etapa, por nuestra seguridad , se recomienda i nformación previa sobre 
posibles inddencias meteorológicas y el estado del terreno (riesgo de aludes, probabilidad 
de crecida de barrancos, etc ... ). 
El sentido recomendable de la marcha es el contrario de las agujas del reloj. 

El punto de inicio y llegada es Vielha, la población mas importante de la Val d'Aran. 
Practicamente todo el recorrido aprovecha la señalización local realizada por el 
Conselh Generau d'Aran a través del GR 211 , PRs y marcas amari llas de sendero local. 

Era Garona es el rio principal de la Val d'Aran y uno de los protagonistas de la ruta. 
Buena parte del itinerario recorre su margen izquierda, la vertiente umbria cubierta 
de espléndida vegetación y su margen derecha, la vertiente solana donde se encuentran 
la mayoría de los pueblos. 

El punto algido de la ruta lo encontramos en el Plan de Beret, a 1880 m. de altitud, 
donde nos adentramos en la vertiente mediterranea bordeando el Arriu Noguèra 
Palharèsa, para llegar al pueblo mas alto de la Val d'Aran, Montgarri, a 1650 m. de 
altitud. 

Desde Pontaut, el punto mas bajo de Camin Reiau, situado a 
600 m. de altitud, nos internamos en el frondoso valle de 
Toran, descubriendo pequeñas aldeas y rincones recónditos 
donde el tiempo transcurre pausadamente, sin prisa. 

Enfrente de la Arribèra de Toran y en la margen izquierda de 
Era Garona, nos espera Bausen y sus gentes amables, un pueblo 
anclado en el pasado, cargado de tradiciones, leyendas, historias 
de amor y bosques encantados. 

La parte final, en dirección a Vielha, nos permitira saborear 
los últimos tramos que perduran del trazado original de Camin 
Reiau. 

Transcurridas las 1 O etapas con sus 150 km., nuestra visión de 
la Val d'Aran sera totalmente distinta. Un viaje por su historia, 
disfrutando de sus monumentos romanicos, góticos, ... de su 

. belleza paisajística, entrando en sus pueblos como lo hacían 
· antaño, descubriendo restos arqueológicos, vestigios romanos, 

rincones de encanto, casas señoriales de cuento y la esencia 
de un valle singular que nos esta esperando. 

Ademas, Camin Reiau nos ofrece la posibilidad de diseñar 
itinerarios según nuestras necesidades, aprovechando el discurrir 
paralelo de sus etapas y los diversos enlaces que existen entre 
ellas. 

Camin Reiau nos espera. Ven a descubrirlo y a 
camlnarloll 

Ricard Novell Agramunt 



ret 2350 Arros: 
Precioso apartamento en Arros, muy b . .minoso y soleado. Cuenta 
con salón comedor con chimenea de casette, cocina americana, 
dos dotmitorios dobles con annarios empotrados y un baño liti~~~ 
completo. Plaza de parking individual y cerrada con trastero y 
acceso directo a la vivienda S: 16.70m2. Precio: 215.000€ 

ref 351 Vllamos: 
lmpresionante casa unifamiliar en el emblematico pueblo 
de Vilamos, cuenta con salón comedor con chimenea, cocina 
americana, cuatro dormitorios dobles, grandes espacios. 
lmpresionantes vistas desde el jardín privado de la vivienda. 
Emplazada en un sitio privilegiada. 

ref 3331 Bossost: 
Apartamento en Bossost, con amplio salón con chimenea, 
cocina independiente, tres dorm1torios dobles, un baño 
completo, terraza, y plaza de parking. Luminoso y soleado. 
Precio : 170.000€ 

ref 365 Avda. Garona (VIelha): 
Apartamento situado en pleno centro de Vielha, en la zona 
de La Solana, con espacioso salón comedor con chimenea 
y balconera con estupendas vistas, con cuatro dormitorios, 
dos baños, plaza de parking y trastero. Calefacción a gas. 
Muy soleado y con buenas vistas. 

ref 3333 Casarllh: 
Casa unifamiliar en Casarilh, con 3 dormitorios, 3 baños, 
amplio salón comedor con chimenea, cocina abierta, y 
magnífica planta fumeral. Consta de jardin e inmejorables 
vistas, del valle.parking cerrado , y zona de taqui llas .. adema 
posibilidad de plaza de parking en vall de ruda. Precio: 
390.000€ 

r::~ ... --ref. 3367 Betren: Bonita casa 
adosada, cercana a todos los servicios, 
amplios espacios, cuenta con 3 
habitaciones dobles,2 baños 
co1mpletos, salón con chimenea, 

luminosa y vistas. 370.800€ 

ref.348 Arros: Casa unifamiliar en 
Arros, Con jardín privado, y plaza de 
parking exterior.Soleada y con buenas 
vistas. Parcela de 250m2. Vivienda 
diseñada para calentarla rapida y muy 
económicamente.Sin comunidad de 
propietarios, casa unifamiliar aislada. 

ref. M. 7 Garos: Casa unifamiliar en 
Garos, tres dormitorios dobles, dos 
baños completos, salón comedor con 
chimenea , cocina americana, jardín 
privado. 450.000€ 



ref.3332 Salardú: Casa unifamiliar en 
la cooperativa de Salardú, 3 plantas 
distribuidas en salón comedor con 
chimenea, cocina, jardín privada, 2 
baños completos, tres dormitorios 
dobles, con buhardilla. Parking 
individual y cerrada, con trastero. 

ref. 3302 Salardú: Pareja de casas 
unifamiliares en salardú, obra nueva 
en Salardú. 

ref.2261 Betren: Apartamento en 
Betren, cuenta con salón comedor, 
cocina independiente, dormitori o 
doble, un baño completo. 100.000€ 

ref.3224 Voraneu: ¡ ¡¡Bajada de 
precio: 165.000€11 1. Apartamento 
dúplex en Gausach , con salón comedor 
con chimenea, cocina independiente, 
3 dormitorios dobles, 2 baños y terraza 
con vistas. Muy soleado y con parkfng 
comunitario. 

ref.2223 Saboredo Baquefra: 
Apartamento en Baqueira cota 
1500m, a pie de pistas, salón comedor, 
cocina fndependiente,con 2 
dormitorios, dos baños, trastero y 
guardaskis. 

ref.134 Pujo: Casa en Salardú, 3 
habitaciones, 2 baños, salón comedor 
con chimenea, cocina independiente. 
Trastero, y plaza de parking. 

ref.218 Vfelha-INTER: Dúplex a 
estrenar en vielha.310.000€11! 

ref. 78 Gessa: Gran casa unifamiliar 
en Gessa" entorno privilegiada. 
240m2. :·· 

ref. 2337 Bordas: Apartamento con 
terraza a estrenar, dos dorrnitorios. 
199.000€ 

~~~ 

ref.2323 Betlan: Bajada de preciolll 
210.000€!! Preciosa apartamento en 
el pueblo de Betlan,consta de amplio 
salon cocina americana, 2 dormitorios 
,2 baños, jardín, parking y trastero. 
Zona comunitaria con grandes jardines. 

ref.3291 garos: Preciosa apartamento 
consta de 3 dormitorios 1 es una gran 
suit, baños reformadoscon acabados 
de lujo.amplio salón comedor con 
cocina abierta.gran recibidor, leñera 
y espectaculares vistas del valle desde 
el jardí n. Parking comunitario 

ref.2235 Vilamos: Apartamentos y 
casas de obra nueva en Vilamos. 
Precios desde: 200,000€ informesellll 

~ef.3182 El Mirador de Gausach: 
Ultfmas piezas disponibles ¡!! 

ref.174 Tuca: Apartamento 
reformada de 1 dormitaria en Vielha. 

ref. f15 Pleta Vielha: Apartamentos 
y dúplex a elegir, en una de las 
mejores zonas de Vielha. lnfórmesel 

ref. 3105 Bagergue: Apartamento a 
estrenar en bagergue. tres dormitorios, 
dos baños , terraza . 

ref. 381 Unha: Apartamento en Unha, 
dos dormftorios dobles, dos baños 
completos. con espaciosa terraza. 
Precio 290.000€11 

ref.191 Sant Marti: Casa unifamiliar 
en gessa. 380.000€ 
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Llave en mano 

Rioja Alta Cirueña 
junto campo de golf Magnífica ocasión, venta de Chalets a estrenar: 

• Parcelas desde 202m2 hasta 341 m2• 

·Zona deportiva privada: Piscina cubierta climatizada; 2 piscinas descubiertas 
padel; 2 tenis y cancha polideportiva. 

• Maxima calidad constructiva, instalación domótica. 

• Rodeado de un preciosa entorno de cultura y gastronomía. 

·Golf, a 1 minuto (correspondencia con Basozabal, Zarautz y Jaizkibel) 

• Santo Domingo a 8,5 km I Haro, a 26 krn/ Ezcaray a 22 km. 

Antes 

'----... 
Golf Piscina descubierta Piscina climatizada 

rJ~ AREIZAGA 
C/Fuenterrabía, 11-1° 20005 San Sebas 

www.urbanizacionelcamino.c 
tfno.: 943 440 1 Agencia lnmobiliaria 
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MANTENIMIENTO 
PARA TU HOGAR 

Arancasa presenta una nueva manera de olvidarte del mantenimiento de tu casa 
Avda Pas d 'Arro n• 22- 25530 Viella · Tel : 973642713 · Fax: 973642796 - Móvll: 609739984 · www. a rancasa. com 

1.Serviclo de coordlnacl6n de llmpleza e lndustrlales: 
Este servicio comprende la coordinación de limpiezas una vez el propietario abandona la vivienda 
y la limpieza mensual de su vivienda mientras esté cerrada, si se quiere el servicio de limpieza 
mientras el propietario esta en la vivienda, va aparte. 
También nos encargaremos de abrir la vivienda a los industriales que se precisen para la reparación 
de averias o posibles obras en la vivienda. 

2.Serviclo de encendldo de calefaccl6n. 
Arancasa se encargara de encender o apagar la calefacción de la vivienda cuando los propietarios 
lo precisen. 

3.Servlclo de reposlcl6n de lel'la. 
Arancasa se encargara de reponer la leña que haga falta al propietarlo, el precio de la leña ira 
aparte calculando unos 150 eures metro de leña. 

\ . 
4.Serviclo mantenlmlento de la vivienda 
Arancasa se ocupara de mantener la vivienda encargandose de las mini-reparaciones de la vivienda, 
así como la instalación de bombillas fundidas, proporcionar y coordinar el pulir y pintar maderas 
de exteriores 



S.Servicio de representación en comunidades de vecinos. 
Arancasa le ofrece el servicio de representación en la reunión de las comunidades de vecinos 
del inmueble, en caso de que el propietario necesite quejarse aportar algún tipo de propuesta 
y no pueda asistir. 

6.Servicio de custodia de llaves. 
Arancasa le ofrece el servicio de custodia de llaves, en caso de que los propietarios, familiares 
y amigos necesites las llaves de su vivienda, dandoles copia en caso de que la necesiten, por 
pérdida u olvido. 

7.Servicio anti-heladas, encendido de calefacción ante bajas temperaturas. 
Arancasa le ofrece la posibilidad de prevenir un posible siniestro en caso de bajas temperaturas, 
consiste en paner la calefacción a una temperatura que pueda prevenir las heladas de las tuberías, 
en caso de que se olvide de desaguar la casa, arancasa ira a desaguar, previa llamada del 
propietario del olvido 

S.Servicio de inspección periódica de la vivienda. 
Velar por los posibles problemas de la vivienda, con una visita mensual y vigilar que todo este 
en correcte estada y no pueda dar ningún problema, avisandole de la anomalia y corrigiendo el 
problema, así como cambio de bombillas y demas casas. 

'liBI 
Casas hasta 100m2 : 69€tJ:!lensuales con 

4hr. de limpieza incluidas 

Casas de 101 a 150m2: 90€/mensuales 

con 7hr. limpieza incluidas 

Casas de mas de 150m2 : 150€/ mensuales 

con 10hr. de limpieza incluidas. 

Servicio "A medida" : 300€/mensuales 

(Oferta etaborada en IN!yo 2010. Susceptible a vartadones, 

dependfendo del tamaño de la vivienda) 

Servicios de mantenimiento para su vivienda: 

Custodia de llaves 

Servicio de limpieza periódica 

Servicio de encendido de calefacción. 

Servicio de reposición de leña. 

Servicio de mantenimiento interior vivienda. 

Servicio de representación en reuniones de la comunidad vecinos 

Servicio anti·heladas, encendido de calefacción ante las bajas 

temperaturas. 

Servicio de inspección periódica de la vivienda. 
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TOMBOLA DE PISOS 
Avda Pas d 'Arro n' 22 - 25530 Viella - Tel : 973642713 - Fax: 973642796- Móvil : 609739984 - www.arancasa .com 

REF 212: PRECIOSA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN EL ENCANTADOR PUEBLO DE GESSA. SITUADO 
A UNOS 4 KM DE LA ESTACIÓN BAQUEIRA·BERET. VIVIENDAS CON LOS ACABADOS TRADICIONALES 
DEL VALLE. 

REF 204 ARRES: NUEVA PROMOCIÓN DE CASAS UNIFAMILIARES EN ARRES DE JUS, CASAS CON 
SALÓN COMEDOR CON CHIMENEA, COCINA AMERICANA, 3 Y 4 DORMITORIOS DOBLES, 2 BAÑOS 
COMPLETOS, AMPLIA BUHARDILLA, ESPACIOSO JARDIN PRIVADO. MUY SOLEADAS Y CON 
IMPRESIONANTES VIST AS. DISFRUTE DE UN AMBIENTE PURO DE MONTAÑA SIN RENUNCIAR A 
COMODIDADES ••. 

REF 174: APARTAMENTO REFORMADa DE 1 DORMITORIO EN VIELHA. EDIFICIO TUCA. SALÓNCOMEDOR 
CON KITCHENET, 1 BAÑO COMPLETO, 1 DORMITORIO DOBLE. PRECIO: 120,700€: 

REF 2172: APARTAMENTO EN EL CENTRO DE VIELHA, DOS DORMITORIOS DOBLES, SALÓN COMEDOR, 
COC INA AMERICANA, 1 BAÑO COMPLETO, Y BALCONADA. PREC lO: 228,400€: 

REF 3151: DUPLEX EN BETREN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 95M2, CUENTA CON SALÓN CON 
CHIMENEA, COCINA INDEPENDIENTE, AMPLIO COMEDOR, 3 DORMITORIOS DOBLES, 2 BAÑOS 
COMPLETOS, PLAZA DE PARKING Y TRASTERO. PRECIO: 145.000€: 

REF 3105: APARTAMENTO A ESTRENAR EN BAGERGUE, SALÓN COMEDOR CON CHIMENEA,COCINA 
AMERICANA, 3 DORMITORIOS DOBLES,2 BAÑOS COMPLETOS,TERRAZA INDEPENDIENTE, PLAZA DE 
PARKING Y TRASTERO. PRECIO: 395.000€: 

REF 221: APARTAMENTO TOTALMENTE REFORMADO EN BAQUEIRA, COTA 1500M. 2 DORMITORIOS 
DOBLES, SALÓN COMEDOR, COCINA INDEPENDIENTE, 1 BAÑO COMPLETO. 

REF. 190 CASA UNIFAMILIAR EN ARROS, CON 4 DORMITORIOS, 3 BAÑOS COMPLETOS, SALÓN 
COMEDOR CON CHIEMENEA, COCINA, AMPLIA BUHARDILLA, <b>JARDIN PRIVADO</b>, Y PARKING 
INDIVIDUAL Y CERRADO. PRECI0:450.0()()( 

REF. 2261 APARTAMENTO E_N BETREN, CUENTA CON SALÓN COMEDOR, COCINA INDEPENDIENTE, 
DORMITORIO DOBLE, UN BANO COMPLETO. PRECIO: 100.ooot: 



REF. 3105 APARTAMENTO A ESTRENAR EN BAGERGUE, SALÓN COMEDOR CON CHIMENEA,COCINA 

AMERICANA, 3 DORMITORIOS DOBLES,2 BAÑOS COMPLETOS,TERRAZA INDEPENDIENTE, PLAZA DE 

PARKING Y TRASTERO. 

REF. 134 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. 145 BORDA DE UNOS 35m2 DE PLANTA CON 4000m DE TERRENO RÚSTICO SITUADO EN EL 
VALLE DE BARRADOS. 

REF.2150 APARTAMENTO EN PLENO CENTRO DE VIELHA.ESPACIOSO SALÓN COMEDOR CON 

CHIMENEA Y SALIDA A LA TERRAZA-JARDÍN, AMPLIA COCINA INDEPENDIENTE, 2 DORMITORIOS 

DOBLES Y DOS BAÑOS COMPLETO$. PRECIO: 226.000€ 

, CUENTA CON SALÓN COMEDOR CON 

2 BAÑOS COMPLETO$ , 1 ASEO.PLAZA 

REF. 3200 COQUETA CASA UNIFAMILIAR EN ARROS, CON SALÓN COMEDOR CON CHIMENEA, COCINA 

AMERICANA, TRES DORMITORIOS, DOS BAÑOS COMPLETOS, ZONA ABUHARDILLADA.PLAZA DE 

PARKING. PRECIO: zn.OOO€ 

REF. 3259 EN LA EMBLEMATICA ZONA DEL CAP DERA VILA, CUENTA CON SALÓN COMEDOR CON 

CHIMENEA, COCINA AMERICANA, TRES DORMITORIOS DOBLES,UNO DE ELLOS TIPO SUIT, ASEO DE 

CORTESÍA, DOS BAÑOS COMPLETOS, PLAZA DE PARKING INDIVIDUAL Y CERRADO, Y UN ESPACIOSO 

SÓTANO DIAFANO. PRECIO: 360.000€ 
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TELÉFONOS DE INTERÉS 

EiFARMACIAS 
Català (Vielha) 973 64 23 46 
Pala (Vielha) 973 64 25 85 
Almansa (Bossòst) 973 64 82 19 
Almansa (Les) 973 64 72 44 
Es Bordes (Es Bordes) 973 64 20 39 
Farmacia Pala (Arties) 973 64 43 46 
Frarmacia Pala (Baqueira) 973 64 44 62 

DISPENSARIOS 
MÉDICO 

Arties 973 64 28 47 
Bossòst 973 64 82 11 
Les 973 64 82 29 
Salardú 973 64 57 31 
Hospital Comarcal (Vielha) 973 64 00 06 

00TAXIS 
Taxis Públicos 973 64 01 95 
Benjamln Moles (Bossòst) 973 64 82 42 
Castet (Bossòst-Les) 973 64 71 24 
Fulgencio Dedieu (Vielha) 629 370 070 
lgnacio Gallardo (Vielha} 629 314 334 
J. Antonio Puente (Garòs) 630 980 934 
J. Manuel Paba (Salardú) 610 294 558 
Juan Berdié (Casau) 619 791 507 
Juan Martinez (Vielha) 609 386 968 
Juan Vidal (Vielha) 609 317 544 
Manuel Cardona (Vielha} 629 271 447 
Olperer, S.L. (Arties) 973 64 04 42 
Sergio Gallardo (Salardú} 639 309 995 

INFORMACIÓN 
TURISMO 

Bossòst 973 64 72 79 
Les 973 64 73 03 
Salardú 973 64 51 97 
Vielha 973 64 01 1 O 

RADIOS 
Radio Aran 91.0 
Rad ioLes 1 07.5 
SUD Radio 102.0 
RNE-1 90.0 
Catalunya Informació 95.0 
Cultura 95.7 
ONDA Radio 99.3 

' ·· 

RESTAURANTES 
A'QUEIMADA tel. 973 641 726 Vielha 

ALL I OLI tel. 973 641 757 Vielha 

ARAN tel. 973 640 050 Vielha 

ARANES tel973 648 214 Bossost 

ARTIGA DE UNT tel. 973 641 172 Bordes 

ARTIGANE tel. 973 640 946 Pont d' Arros 

ASADOR DE ARAN tel. 973 644 554 Artíes 
ASADOR INAKI tel. 973 644 270 Artíes 

ASSSUMPTA tel. 973 647 326 Bossost 

AUBAS 2 tel. 973 641 617 Vielha 

BAR RESTAURANTE EVA tel. 973 648 702 Les 

BARRADOS tel. 973 640 309 Pont d' Arros 
BASILEA tel. 973 640 721 Vielha 

BASTERET tel. 973 640 714 Vielha 

BATALLA tel. 973 648 199 Bossost 

BINIARAN tel. 973 641 058 Artíes 

BORDA BENJAMIN tel. 973 645 113 Salardú 

BORDA BETREN tel. 973 640 032 Betren 

BORDA ETH SANGLIE tel. 973 641 203 Casarilh 

BORDA LLUISA tel. 973 648 251 Bossost 

BORDA PAULIC tel. 973 647 083 Canejan 

CA L'ANGELINA tel. 973 642 102 Vielha 

CABANA D' AUBAS tel. 973 647 097 CasarilhCAFE 

DETH POl NT tel. 973 648 411 Les 

CAL CELSO tel. 973 370 092 Alinya 

RACO ECUNHAU tel. 973 641 520 Escunhau 

CAN MIQUEL tel. 973 642 845 Vielha 

CANDELARIA tel. 973 642 024 Arties 

CASA BENITO tel. 973 641154 Casarilh 

CASA ESTAMPA tel. 973 640 048 Escunhau 

CASA FELIU tel. 973 643 163 Tavascan 

CASA IRENE tel. 973 644 364 Artíes 

CASA JULIANA tel. 973 640 408 Vitae 

CASA MAITE tel. 973 642 639 Vila 

CASA MESTRES tel. 973 644 179 SalardúCASA PERU 

tel. 973 645 437 Bagergue 

CASA PEREZ tel. 973 645 752 Unha 

CASA ROSA tel. 973 645 387 Bagergue 

CASA TURNA Y tel. 973 640 292 Escunhaus 



COTO MARZ.O tel. 973 642 208 Vielha 
CREPERIA ETH HURAT tel. 973 640 210 Vielha 
CHAI.fl BASSIBE tel. 973 645 152 Baqueira 
CHURRERIA BAR WIS tel. 973 642 587 Vielha 
Da. GEL AL FOC tel. 973 645 550 Tanau 
DENIA tel. 973 648 240 Bossost 
DEO tel. 973 648 393 Canejan 
DETH GORMAN tel. 973 640 445 Vielha 
DUENDE tel. 973 642 036 Vielha 
DUES PORTES tel. 660 341 465 Viel11a 
EL ACEBO Ttel. 973 643 002 Vielha 
EL JARDI DELS POMERS 973644015 Bagergue 
EL MOU tel. 973 641 718 Vielha 
EL NIU tel. 973 641 406 Escunhau 
EL PORT ALET tel. 973 648 200 Bossost 
EL SOL tel. 973 644 297 Salardú 
ER OCCITAN tel. 973 647 366 Bossost 
ERA BRUISHA tel. 973 642 976 Vielha 
ERACABANA tel. 973 647 246 Bossost 
ERA COQUELA tel. 973 642 915 Vielha 
ERA COPA tel. 608166 447 Arties 
ERA COVA tel. 973 648 209 Bossost 
ERA CUMA tel. 973 645 017 Salardú 
ERA HONT tel. 973 648 343 Bossost 
ERAJOATA tel. 973 641 526 Betlan 
ERA WCANA tel. 973 641 798 Vielha 
ERA MOLA tel. 973 642 419 Viellla 
ERA OLHA tel. 973 642 197 Vielha 
ERA PLAÇ'82A tel. 973 640 249 Vielha 
ERA PUMA tel. 973 642 449 Vielha 
ERA TAVERNA tel. 973 648 452 Les 
ERA TORRADA tel. 973 641 150 Casarilh 
ES BANHS tel. 973 648 030 Les 
ES BORDES tel. 973 641 759 Es Bordes 
ES DE D. J. CARMELA tel. 973 645 751 Unha 
ES PLETIEUS tel. 973 640 7890 Escunhau 
ESCUlLS tel. 973 646 069 Unha 
ESQUIRO tel. 973 645 430 Baqueira 
ETH BOTH tel. 973 644 212 Salardú 
ETH CABILAC tel. 973 644 278 Salardú 
ETH CAUDER tel. 973 644 446 Tanau 
ETH C. DE ST. NICOLAU tel. 973 641 623 Vielha 
ETH CORRAU tel. 973 648 019 Les 
ETH MOS o· ARAN tel. 973 640892 Vielha 
ETH LOP tel. 973 642 912 Vielha 
ETH PAER tel. 973 642 930 Vilamos 
ETH PUY tel. 973 645 374 Unha 
ETH R. DETH GOLF tel. 973 644 sn Salardú 
ETH RESTILHE tel. 973 641 539 Garos 
ETH TARO tel. 973 642 558 Arties 
ETH TIDON tel. 973 640 363 Vielha 
EUROPA tel. 973 648 016 Les 
FONDA DE'N PEP tel. 973 642 654 Vielha 
GARONA tel. 973 648 246 Bossost 
HOSTAL CASTIERO tel. 973 641 628 Escunhau 
HOST ALT ALABART tel. 973 648 011 Les 
IL CASONE tel. 973 644 055 Salardú 
JOAN CANEJAN tel. 973 648 031 Les 

LA BORDA LOBATO tel. 973 645 708 Baqueira 
LA BOVEDA tel. 973 640 491 Vileha 
LA CUINA DE PORTOLA tel. 973 640 801 Arties 
LA ESTRELLIT A tel. 973 644 297 Salardú 
LA OCA tel. 973 642 460 Arties 
LA PERDIU BLANCA tel. 973 639 001 Baqueira 
LA SAL GORDA tel. 973 644 531 Arties 
LA VASCA tel. 973 648 092 Bossost 
LAS REJAS tel. 973 648 089 Bossost 
MANDRONIUS tel. 973 641 009 Vielha 
MARIAADEMA tel. 973 644169 Unha 
MAS PASTA tel973 641 619 Arties 
MONTAGUT tel. 973 644 547 Arties 
MONT ARTO tel. 973 640 902 Arties 
MONTIPIUS tel. 973 641 125 Gausac 
MOZAIIT tel. 629 776 348 Arties 
NEGURI tel. 973 640 211 Vielha 
NHEUADA tel. 973 640 369 Aubert 
NICALAS tel. 973 641 820 Vielha 
OSTAU DERA NHEU tel. 973 648 279 Les 
PARADOR DE VIELHA tel. 973 640 100 Vielha 
PAS D' ARRO tel. 973 642 350 Vielha 
PEÑA tel. 973 640 886 Pont d' Arros 
PIERRADE tel. 973 645 477 Bacjueira 
PIUERIA LA SUPREMA tel. 609 199 080 Vielha 
PIUERIA MONTGARRI tel. 973 645 055 
BaqueiraPIUERIA PAPA'S tel. 973 641 632 Vielha 
PIUERIA POLYBIUS tel. 973 641102 Vileha 
PLAÇA GAROS tel. 973 641 774 Garos 
POLLO LOCO tel. 609 354 543 Arties 
PRAT ALOY tel. 973 644 581 Salardú 
RACLETTE tel. 973 645 477 Baqueira 
REFUGI JUU ARNALOT 608 998 436 Montgarri 
REFUGI BORDA DE LANA 639 n4 983 Bagergue 
REFUGI BORDA JOANON tel. 973 641 005 Vila 
REFUGI D' ARAN tel. 973 643 002 Vielha 
REFUGI DERAMONTJOIA tel. 973 640161 A. de Lin 
R. ST JOAN DE TORAN tel. 639 248 205 Salardú 
REST AURANTE ANTONIO tel. 973 640 887 Vielha 
REST AURANTE TIJCA tel. 973 640 700 Betren 
RUFUS tel. 973 645 246 Gessa 
SABUREDO tel. 973 645 089 Tredos 
SIDRERIA CASA PAU tel. 973 645 231 Arties 
ST. NICOLAU tel. 973 697 052 Vielha 
SULEY tel. 973 648 363 Bossost 
TAMARRO tel. 973 644 322 Baqueira 
TASTETS tel. 973 645 030 Baqueira 
TICOI..ET tel. 973 645 477 Baqueira 
TRESENS tel. 973 641 433 Betren 
lUC BLANC tel. 973 644 350 Baqueira 
TIJRRUL tel. 973 640 058 Vielha 
TXAKOU IBARGUEN tel. 973 642 069 Vielha 
UISHEIRA tel. 973 642 768 Vilamos 
UNHOLA tel. 973 645 097 Bagergue 
URTAU tel. 973 640 926 Arties 
VAL DE RUDA tel. 973 645 811 Baqueira 
ZURBARAN tel. 973 647 71 O Val d'Aran 



información 
inscripciones 

phone 
+34 679 102 633 
+34 607 214 854 
web slte 
www.exploreyourllmits.com 



Conjunto Residencial 
de apartamentos en I 
Val d'Aran 

Para mas información: Tel. 973 431 123 • 630 970 565 
www .grupomateo.com 



Tecnología 
• p1onera 

para 
restaurar 
tuberías sin 
destruir 
paredes 
Delegacion Lleida 
664383837 
www.aceduraflo.es 

~CE DURAFLo· 
All Pipe Restoration 

& I 
El sistema ACE Dura Fio esté basada 
en la tecnología de restauración de 
tuberías "En su Jugar". Esto es lo 
correcta . Restauramos las tuberías 
por dentro de las paredes, sin 
romperlas. 

Esta tecnología revolucionaria ha 
sido utilizada por particulares para 
sus propias casas o edificios, la fuerza 
aérea de los Estades Unidos, 
hospitales, universidades, hoteles 
muy importantes. instalaciones de 
centro vocacionaL departamentos 
e instalaciones industriales. 
El sistema ACE DuraFio restaura 
sistemas de tuberías en la mitad del 
tiempo y con prócticamente 
ninguna destrucción cuando se 
compara con un sistema de 
restauración tradicional. Sus tuberías 
recién restaurades nunca se 
corroerón, picaran o se cubrirón de 
sorro. 

~ 

Una solución permanente y segura, 
en el agua potable el sistema ACE 
Dura Fio usa solamente revestimiento 
de materiales que son aprobadas 
por la NSF e incluidos en las listas 
UPC para un uso segura. Una vez 
restaurada, en su sistema nunca mas 
se filtrara plomo o contaminantes 
de cobre. Su agua se quedara pura, 
!impia y segura para beber. 


