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Hay momentos en que empezamos a reflexionar y nos damos (Denta 
--'...J" 

que la l'ida (Otidiana ataLa siendo la protagonista de 

nuestros días. Pocas l'eres somos (apic:es de enc:ontrar el lado 

más amaLle de nuestro entorno. 

¡.\hí está! más c:ena de lo que 

Sin emLargo, 

imagináLamos, 

sólo se trata de saLer disfrutar de los momentos de odo y hac:er que 

parezc:an 

puedes 

• • maxlmo 

eternos. En Prestige Sports tenemos todo lo que 

imaginar para que disfrutes al 

de tu ocio, para que tus enc:uentros 

(On la naturaleza sean inoMdaLles. Comparte (On nosotros nuestra 

filosofía de odo. 

Centre Comercial L' lIla 
Avda . Diagonal , 557 
08029 Barcelona 
Tel. 444 01 41 



Ma1Boyle1 Presideuta Directora General de Columbia SportrJlleal' COlllpally 

/ 

EN USA, PARA ASEGURARSE UNA BUENA PROTECCIO 
/ 

NO BASTA CON TENER BUENOS MUSCULOS. 

Para estar protegidos durante los 365 d ias del ai'io, en Estados 

Unidos contamos con Ma'Boyle. Ma'Boyle y las parkas 
impermeables y transpirables en Omn i-TechT 

.... 

el la diseña para COLUMBIA. Caza,loras 

y parkas para todo t iempo 
la Monte Verde. Una 

parka que le permiti rá 

cambiar de estación con 
sólo tres movimientos. En cuanto llegan los primeros 

frios, basta con incorporar una cazadora interior en 

fo rro polar COLUMB IA y cerrar la cremallera astuta

mente prevista por Ma' Bolye. Es una de las ventajas 
del Sistema I nterchangeT 

..... La Parka Monte Verde le 

ofrece, además, costuras se lladas, venti lación en 

mangas por abertu ras con cremall era y sistema de 
Mollte Verde 

regulación con velero, cremallera de doble cursor 

gida por doble tapeta con canalón, 2 bolsillos cap 

2 frontales, un bolsi llo interior y otro en t3pt: 
todos con cremallera, y ceii. idores de cint 

accesibles desde los bolsi llos fronta 

Nuestra querida jefa piensa en todo. De 

el protege-barba hasta la capucha con vi5 
de neoprcno moldeada, regulable en profi 

didad, o el para-nieve en cintura. Ai'iada a te 

esto los puños con trabilla de regulación o ( 

entre cinco colores. Comprenderá por qué hl 
los mas fuertes prefieren aceptar la protección 

Ma'Bolye. S, M, L, o XL, de Ud. 

depende saber si da la talla para 
llevar una parka de COLU MBlA. 

• Columbia 
• SportswearCompany 

Los productos Columbia SportsJllear Se e1lcuClltl'lm m las mejores ti",das especializadas de Oregó1t y del mto delmu1tdo. 



7 
Salutación 

9 -12 
Mejoras para la Nueva 

Temporada 

14 -17 
Pallars Sobinl: Aventura, 

Naturaleza , Cultura 

20 - 24 
Era Baishada 

28 
Marxa BeTel 

31 
Campeonato de España 

de Snowboard 

32 
VII Triatlon 

Blanco Val D'Aran 

35 
Campeonato de Catalunya 

de Esqui Infantil 

36 
Campeonato de Catalunya 

Universitarios 

39 - 41 
El Naut Aran se proyec ta 

hacia el Futuro 

42 - 46 
La Querimónia un Privi legio del 

Valle 

49 
Crece el Parque Infantil 

de Baqueira Beret 

50 
Baqueira fue un escenario 

de película 

lo,e:,/'i ~ 
------' 

52 - 54 
Los Pompiers voluntarios 

contra el riesgo 

, .' 

57 
Esquiar Seguro 

61-65 
Baqueira Beret, 

un poco de Historia 

-- ~ . 

67 - 84 
Baqueira Beret 

Temporada 95/96 

86 - 95 
Moda Nieve - Escaparate 

97 -106 
Gastronomía 

Edita: FORMULA PRENSA, d Sant Elies, 29-35 Te!. 201 72 04 Fax: 20120 13. 08006-Barcelona. Dirección Anlstica: j ordi Ilorms y j ordi Catalán. 
Colaboradores: Albert Pardo y Josep M. Figueras. FOLOgrafías: Francesc Tur, Mikael Helsing y Jaume Ahadill. 

Maquetación: McFórmula. Secretaria: Nuria Vilar. Exclusiva de Publicidad: ALTERNATIVAS PUBLICITARIAS, S.l. 
d Sant Elies, 29-35, 2°4:1. Te!. 201 1908 Fax: 201 20 13. 08006 Barcelona. Gerente: Ana Padrós. Director: Ernesto Selién. 

Fotomecánica: Jeba y Fotomecánica Barcelona. Impresión: Rotocayro. Depósito Legal: 8-28.060-9l. 
COPYRIGHT by FORMULA PRENSA. Ningún articulo o parte de esta revista puede ser reproducido lotal o parcialmeme sin autorización de la sociedad cdilOm. 

Tirada de esta edición: 8 2 .000 EJEMPLA RES. 





30° BAJO CERO, 
TORMENTA DE NIEVE 
Y 70 Km/h DE VIENTO. 

" UN DIA PERFECTO 
PARA GORE-TEX. 

Perfecto. Sensacional. Un día 

espectacular, inolvidable. Frío 

intenso, una nevada como las de 

antes, una ventisca de miedo y 

una desafiante cumbre por coronar. 

¿Usted cree que les hace falta algo más a 

los grandes escaladores para disfrutar de 

un día como éste? Sí, sin duda. Necesitan prendas y 

calzado con GOfe-fex· , Para disfrutar de estas condiciones 

tan extremas -la temperatura con este viento es de 77° 

bajo cero- hay que ir protegido de la cabeza a los pies con 

prendas y botas que incorporen Gore-Tex · , Elfos lo saben. 

Confían en estfls prendas para tener 

éxito en sus expediciones. Y lo hacen 

porque todas las prendas con 

Gore-Tex· son impermeables, transpi-

rabIes y corta-viento o, fa que es fa 

cambio, hacen posible la 

transpiración . Estas 

propiedades, 

han permitido a 

Gore-Tex· estar presente en la carrera del 

espacio, ya que la NASA, para proteger 

a sus astronautas, confecciona los trajes 

espaciales con Gore-Tex· . Tanto la 

impermeabilidad como la transpira-

bilidad y el efecto corta-viento están 

totalmente garantizados, dado que 

todas las prendas y calzado con 

Gore-T ex· superan pruebas específicas 

en nuestro laboratorio que permiten ofrecer al usuario la 

máxima garantía de satisfacción. A partir de hoy, si busca 

una prenda impermeable, transpirable y corta-

~ 
viento, no lo dude, busque la etiqueta de 

mismo, impiden la entrada del viento en su interior. 

Estas tres características permiten que el GDRE-TE~~ ,.......- ," "J J 

garantía Gore-Tex · en ella, cómpre-

sela y no se preocupe 

cuerpo mantenga siempre su temperatura, nunca más de las 

ya que lo aíslan de los agentes externos y, en .. . - -. ':' -

Si quiere más información, lIámenos al 900 30 11 54, 



Hotel Montarto •••• 
Teléfono y televisión en las habitaciones * Hilo musical * Restaurante * Bar * 
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AURELI BISBE LLUCH 
Director Ge ne ral 

Baque ira/Be rel, S.A 

S e acerca u na ll ueva Tem porada. Como cad a 

aíi o, es ta mos hac ie nd o e l es fu e rzo nnal para te ne r nu es

t ras in sta lac iones en pe rrecto o rde n d e ma rcha c ua nd o 

llegue la ni eve . Este in vie rn o te ndremos ta mbi én nove

da des e n la Estac ión , espec ia lm c lll c en Bere l. 

D urante los últim os años, la Es tac ió n ha id o 

ev olu c io na nd o poco a p oco. Prim ero se ac tua li zó 

Baqueira con nu evas pi stas, n uevos re mo ntes y cañones 

d e pro ducció n de ni eve . Estas mej o ras pro vocaro n u na 

concen trac ión impo rta nte de esq u iad ores e n Baqueira. 

Co n la a pertura de Bo naigua el inviern o pasad o, se pre

te ndía consegu ir un mejo r re pa rt o de esq ui adores, o fre 

c iend o p is tas de n ive l medio , as í com o esquí fu era el e 

p istas y un nuevo acceso desde e l Pall a rs Sob ira. 

~ os qu edaba Beret , que en su mome nto repre

se ntó la gran a mpli ación de la Estac ión, un poco aba n

donad o. Este ve ra no he mos co nst ruíd o d os p is tas nuevas 

en la zon a de l Clo t de l' Os y de la Re ina , que he mos 

eq u ipado co n 74 ca ño nes de producció n de n ieve, co mo 

p rimera fase d e un pl an para d Ola r a Be ret co n pis tas de 

mayo r d ifi cult ad y fac ilitar su co nexió n co n Baquei ra. 

Nuestro objeti vo es co nseguir un a gra n área esq uiable 

dond e haya es pac io pa ra toci os los ni ve les de esqu í. 

T a mp oco he mos o lv id ad o e l reS lO de la 

Estac ión . Bonaigua se eSlá acaband o, y tendrem os ya dos 

pistas terminadas, e l aparcami ento res ue lto y ta mb ié n e l 

paso d e esqu iad ores so b re la carrete ra. En Baqu eira 

re mode la mos la Cafe tería 2200 y mu lt il ud de peq ueños 

detall es q ue se co me nt an en la rev ista . Ade más de un a 

buena renovación d el pa rque de maq uin a ri a p isa pi stas. 

E spe ramos q ue el co ntenid o de la rev is ta les 

pro po rcio ne su fi ciente info rmac ió n so b re lo q ue se rá la 

Temporada 95-96 en Baque ira Be rel. Si necesit an más 

de talles, no d ude n e n ll a mar o ac udir a nu es tras ofi ci

nas e n e l Va ll e el e Ará n , Barce lo na, Madrid ó Bu rdeos. 

S ó lo no s q u e da es p e rar qu e la ni eve ac uda 

a s u ci la . 

L es desea mos u na Fe Hz Temporada 95/96 en 

Baqueira Beret. 
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La 
Cobertura 

MoviStar es la nueva generación de telefonía 

móvil digital GSM. 

Un servicio que le ofrece. desde hoy mismo. 

la mejor cobertura en España y la posibilidad 

de utilizar su teléfono móvil en muchos países 

de Europa y del mundo. Más de 35 ope

radores de 23 países le facilitarán que 

pueda llamar o ser llamado. en cual

quiera de ellos. con el mismo 

teléfono GSM MoviStar que 

usted utilice en España. 

Su avanzada tecnología convier

te a MoviStar en un servicio personali-

zado: la red GSM funciona con una pequeña 

ta~eta que incorpora un microprocesador y 
que transfomna cualquier teléfono móvil GSM 

en su propio teléfono personal. 

Movi5tar es una puerta abierta al futuro. Su 

nueva tecnología digital no sólo asegura la 

máxima calidad y confidencialidad en las 

comunicaciones. sino también la posibilidad 

de incorporar servicios de transmisión de 

datos. fax, conexión a ordenadores, etc. 

Así es MoviStar: una eJección segura. 

Si desea 

más infor

mación, llame 

gratuitamente 

al 900108 108. 

JULIO 1995 
_ Cobenvra de teléforos portátiles (2W) 
_ Cobertura de teléfooos de vehículos (8W) 
<J Cobertvra m¡r'l\ima 

Comunicación Personal GSM 

J 
n 
e 
e 

n 
a , 
y 
1: 



MEJORAS 
TE 

LA NUEVA 
DA 

ARA 
IPORi 

LOS esquiadores que acuden esta 
temporada a Baqueira Beret 
podrán comprobar sobre el terre

no las innovaciones emprendidas por la 
estación y las nuevas instalaciones y servi
cios puestos a disposición ele sus clientes. 

Al margen de la habitual labor de 
mantenimiento, revisión, reparación y 
acondicionamiento de instalaciones y 
pistas, se han llevado a cabo obras nuevas 
y trabajos que aumentarán y mejorarán 
las caracteristicas de la estación. Los visi
tantes de Baqueira Berel podrán ya este 
invierno disrrutar de esas novedades, que 
harán aún más atractiva una estancia en 
las pistas aranesas. 

Como obra de mayor envergadura e 
importancia para esta temporada debe
mos señalar la instalación de un sistema 
de producción de nieve artificial en la 
zona de Beret, que ayudará al asenta
miento de la nieve caída de rorma natu
ral. El sistema cubre 4.500 metros de 
pista (13 hecláreas), en las pislas de Pins 
y (10l der Os, pistas muy apreciadas por 
los esquiadores que escogen Beret. Para 
garantizar una completa distribución de 
la nieve producida artificialmente, se han 
instalado 74 arquelas (LOmas de agua y 
aire) y un avanzado sistema de cañones 
de varios modelos que se encuentran 
enlre lo más moderno en producción de 

BAQUE IRA BERET 9 



nieve art ificial. Todo el sistema, LOtal
mente aULOmat izado, está cont rolado por 
una sa la de máquinas subterránea. Para 
la producción de nieve en Beret se utili
zará el agua procedente de varios pozos, 
que a su vez se distribuirá desde un lago 
a rti ficial si tuado en el barranco de 
Molins. 

La instalación de nieve artificial en 
Berel se ha completado lambién con la 
remodelación de las pistas de la zona, 

10 BAOUEII~A BERET 

más directamente 
afectadas. L1 pista de 
Pins se ha ens.:1 llchado 
sesenta metros y tam
bién han sido remodela
das las pistas de Clol der 
Os y Plá de Beret, para 
mayor comodidad de los 
esquiadores. 

ai ra área ele Baqueira 
Beret en la que se han rea-

e 



\izado obras imponames es la del Pon de 
la Bonaigua, la zona más nueva de la esta
ción, y que entró en funcionamiento la 
temporada pasada. Se ha podido conclu ir 
el trazado de la pisla de Bonaigua, ensan-

chándola y suavizando la diago
nal final. También en la misma 
zona se ha modificado la confi
gu ración de la pista del 
Muntany6. Se ha suavizado la 
entrada de la pala inicial, con lo 
que este tramo pasa a ser mucho 
más asequible para esquiadores 
de distinto nivel. 

En relación a la zona de ser
vicios de la Bonaigua, se ha con
cluido el aparcamiento de la 
zona, con una capacidad aproxi
mada para un centenar de vehí
culos, y se ha instalado un ski
service y la zona de una guarde
ría. La insta lación del aparca
miento lambien ha obligado a 
un ensanchamiento de la carre
Lera, y asimismo se ha construi
do un puente sobre ésta, por el 
que se podrá cruzar esquiando, 
permitiendo que el impulso 
lleve a los esquiadores hasta la 
misma cafetería. Si nos traslada-

mos a la zona de Baqueira las novedades 
también son significativas. aunque arec
tan en menor med ida a las pistas o 
remontes mecánicos. las obras principa
les son las realizadas en la caretería de la 

co ta 2.200 m. que tendrá un aspeclO 
totalmemc renO\·ado. 

Se ha constru ido un nuevo restauran
te en la zona donde hasta ahora se ubica
ba la maquinaria y la estación de acceso 

BAQUEIRA BERET 11 



al ya desaparecido te les illa 3, que trans
portaba hace unos atios a los esquiadores 
hasta el Cap de Baqueira. Habrá servicio 
de self-service, con una amplia terraza 

12 MQUEIRA/BERET 

adyacente. En la zona inferior, donde 
estaba instalado el restaurante anterior
mente, se mantendrá el servicio de cafe
te ria. En otro orden se han llevado a cabo 

las labores habituales de mantenimiento 
de remontes, edificios e instalaciones de 
la estación, destacando la revisión com
pleta efectuada en los tele:;iIIas Vista 
Beret y Argulls. También se llevaron a 
cabo los trabajos de pi mura, reparación y 
acondicionamiemo en las cafeterías, edi
ficios y torre de control, y la instalación 
de bocas de incendios en las cafeterías y 
"párrecs". 

La sei"talización, un capitulo impor
tante en cualquier estación de esquí, 
también se ha mejorado, con ind icado
res más claros para pistas y remontes y 
paneles informativos mediante los que 
el esquiador puede estar siempre situa
do en las distintas zonas de la estación. 

El parque de vehiculos de Baqueira 
Beret se ha visto también incrementado y 
mejorado, con la adquisición de dos 
máquinas pisan ieves Kassbóhrer PB280D 
y dos vehiculos todo-terreno. Con todas 
estas innovaciones y mejoras Baquei ra 
Beret se esmera en ofrecer las mejores 
pistas y el mejor servicio a sus clientes. 
En un continuo desarrollo la estación de 
el Valle de Arán sigue consolidándose 
como uno de los princi pales centros de 
esquI europeos. 

• 



Un problema que no puede dejarnos fríos. 

Com o fís ica teór ica, 

co n un doctorado en 

G laciología, la doctora 

Mónica Kristensen viene 

realizando num e r osas 

invest igacio nes e n la 

An tártida qu e tienen co

mo objetivo encontrar res

pu esta a dos problemas 

absolu tamente interrela

cionados: la in fl uencia de 

las variaciones de tempe

ratura del mar y la atmós

fera e n los ban cos de 

hielo a ntárticos y, a su vez, 

la incide n c ia de estos 

cambios drásticos de las 

p lacas de hielo en el clima 

del Polo. ¿Qué pasaría, 

por ejemplo, si los bancos 

de hielo a ntárticos estuvieran deshacién

dose bajo el agua? 

Existen se ñales cla ras de que, hace 

130.000 a ños, el nivel del ma r subió 

seis o siete metros. ¿Podría volver a 

su ced er lo mismo? Las invasiones d e 

a lgas y las enfe rmedades que afectan 

a las focas parecen sugerir q ue la 

temperatura de los océa

nos está aumentando. 

Esto podría Liberar en el 

continente antártico unos 

volúmenes de agua prácti

came nte inimaginables. 

A pesar de todo, la 

doctora Kristense n sigue 

manteniendo una actitud 

positiva: "El paisaje de la 

Antárt ida es inmensa

mente bell o. Soy fe li z 

cuando estoy aquí". 

E n lo alto de la Meseta 

Polar, por encima de los 

84° de latitud sur (y con 

temperatu ras por debajo 

de los -40°C) la navega

ción por satél ite deja de 

ser posible. Entonces, la 

navegació n mediante sextante y estima

ció n hace imprescind ible u n reloj q ue sea 

absolutamente fiable. 

La doctora Mónica Kristensen asegu ra 

q ue "a pesar del frío y las g ra ndes d ificul

tades v iv idas" , su R olex Oyster siempre 

ha estado a la a lt u ra de las ~ 

circunstancias . ROLEX 
ofGeneva 

Cronómetro R o/ex Lady Da/'ejust en acero y oro de /8 quilates, COll braz alete Jubilé. 
Solicite información a: R elojes Ro/ex de EspOlia, S.A. Serrano, 45 - S.tI planta. 28001 Madrid. 



Pallars Sobira: 
Aventura, Naturaleza, Cultura 

El Pallars Sobira es una prolongación natural del Valle de Arán 

en la otra vertiente de la Bonaigua. Ambas comarcas han estado íntimamente 

vinculadas a 10 largo de la historia y sus intereses coinciden en muchos casos. 

Con una personalidad bien definida el Pallars conserva las características 

propias de las comarcas de alta montaña. Paisajes espectaculares, 

naturaleza auténtica y una población orgullosa. 

En su venienle más pire
náica el Pallars es una 
comarca limítrofe con 

el Valle de Arán. El Pallars 
Sobira es casi una prolonga
ción de las Licrras aranesas, 
tras salvar los obstáculos na
turales del Port de la Bonai
gua y de las estribaciones del 
Pare Nacional de Sam Mau
tici i AigüesLOn es. la comi

nuidad en el paisaje y su 
carácter claramente pirenáico 
hace de esta comarca un be llo 
paraje que se extiende hasta el 
Pallars Juss.'I y l'Alta Ribagorc;a 
en su ex tremo más meridio
nal, y hacia el Principado de 
Andorra , hacia oriente. 

El Pal lars Sobirá ha sido 
histó ricamente una vía de 
acceso al Valle de Arán, pese 
a las dificultades creadas por 
la meteorología invernal en 
el Pon de la Bonaigua , único 
enlace por carretera entre las dos comar
cas. L1 Bonaigua ha sido la puena de 
acceso en ambos sentidos y su cada vez 
mayor adaptac ión al tráfico moderno ha 
supuesto un incremento de intercambios 
y relaciones entre estas dos zonas. El 
Pallars Sobira siempre ha sido un lugar 
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de difícil acceso desde el resto de comar
cas catalanas, con ob ligado paso por el 
espectacu lar desntadero de l Collegats, por 
donde nuye el Noguera Pallaresa, el río 
sobre el que se ha asentado buena pane 
de la acti vidad económica y turístico
deponiva de la zona. La comarca se 

ex t iende a 10 largo y ancho 
de 1.376 kiló111e1rOS cua
drados, de naturaleza alpi 
na, donde Illontaiias, lagos 
y bosques configuran un 
paisaje variado, acc identa
do y en muchas ocasiones 
agreste y duro para sus 
hab itames. 
Corno com pendio de su 
carácter de alta mOl1laña, 
nada mejor que recorrer 
los extraordinarios parajes 
de l Parc Naciona l de 
Sant Maurici i Aigüestor
les, zona pro tegida que 
com pan e con la vec ina 

comarca de l'Alla Riba
gon;a y con los límites geo
grancos y administrativos 
del Va lle de Arán. El lago 
de Sant Maurici, a 1.920 
metros de altitud, es la 
principal joya del lugar, 
con sus 900 me1ros de lon

gi tud y 17 melros de profundidad mecha, 
en un enlomo idíl ico, rodeado por 
majeslUosos picos. 

Comarca fundamen talmente agrícola, 
ganadera y madere ra, el Pallars Sobira ha 
resurgido en los últimos años de una 
decadencia lenta pero inexorable. El 

• 
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LUrismo y el nuevo empuje de los depor
les llamados de avenLura han modificado 
la vida y la actividad económica en la 
región, en donde se registra la menor 
densidad de poblaci ón de toda 
Catalunya. 

El Pallars Sobin\ es una comarca que 

esplendoroso y de la innuencia de la 
comarca en ti empos medievales. Olras 
poblaciones co mo Gerri el e la Sal , 
Llavorsí, Rialp o Esterri d 'Áneu concen
t.ran también buena parte de la aC LÍ vi 
dad y la población de la zona. 

En realidad , el Pallars Sobira es un 
ofrece muy va riadas 
riquezas. JunlO a su 
encamo nsico y a 
sus pecuHariclacles 
paisajlsticas enCOIl
tramos Olros imere
ses dignos 'de men
ción. la gastrono-

Comarca vecina al Valle 
de Arán, destaca por su 

riqueza natural, su historia 
y sus grandes 

posibilidades turísticas. 

compendio de pe
queños valles, veci
nos unos de otros, 
pero con vida pro
pia. La Vall Farrera, 
la Vall de Cardós, 
Les Valls d'A neu, 

mía, los deportes, el arte y la culLUra han 
ayudado a configurar la idiosincracia de 
esta comarca, hoy en día cada vez más 

escogida como destino turístico. La pro
ximidad al Valle de Arán hace que los 
visitantes se trasladen de una a otra zona, 
siempre con puntos atractivos para cono
cer mejor los parajes de estas comarcas 
genuinamente pirenaicas. 

La ciudad de Sort es el epicentro de la 
vida del Pallars Sobira. Capital histórica 
de la comarca concentra los principales 
servicios y es el centro de los deportes de 
aventura, que allí tienen su base y las 
infraestructuras necesarias para su desa
n·ollo. En Sort se encuentran también los 
principales hoteles y alojamieJ1los y es la 
capita l comercial. No muy lejanos, los 
restos del castillo de los Condes del 
Pallars hablan de un pasado histórico 

los más próximos a 
la Bonaigua y el Valle de Arán, la Vall 
d'Espot , la Vall d'Assua. La accidentada 
orograría del Pallars ofrece esos capricho-

sos rincones forjados por la naturaleza y 
con la siempre cercana presencia del 
Noguera Pa llaresa, que con sus afluentes 
se constituye en la arteria vital de la 
comarca. 

ca en su más pura manifestación salpican 
estos valles con extraordinarios ejemplos 
del arte y la arquitectura religiosa. En un 
rápido viaje por las principales iglesias de 
la zona, debemos destaca r el templo 
parroquial de Sant L1iser, en Alós d 'lsili , el 
monasterio benedictino de Santa Maria 
d'Áneu, en Escalarre, el conjunto amura
llado de Escaló, el monasterio de Gerri de 
la Sal , la iglesia de SalllJoan, en Isil , la igle
sia parroquial de Santa María de Cardós, o 
el templo de Sant Just i Sant Pasto r, en la 
pequeña población de Son. Las ca racterís
ticas construcciones y sus tesoros artísti 
cos, muchos de ellos actualmente en el 
Museu d 'An de Catalunya, son los máxi
mos exponentes del románico. 

La economía del Pallars se habia apo
yado históricamente en las actividades 
tradicionales de la zona. La agricultura, la 
ganadería, la caza, la pesca y la industria 
de la madera, con los populares "raiers" 

bajando los tron
L'l historia del 

Pallars ha dejado 
como testimonio 
valiosos vest igios 
entre los que desta
ca su rico legado 
cultural y arquitec
tónico. Junto a las 
construcciones 
lípicas de la arqui-

La industria hidroeléctrica 
y maderera y la explotación 
de los deportes de aventura 

han ido sustituyendo 

cos por el Noguera 
Pallaresa , fue ron 
las fuentes princi
pales de riqueza , 
junto a otras indus
trias más localiza
das , como la de la 
sal , en la población 
de Gerri. Desde los 

a las tradicionales 
actividades como 

la agricultura y la ganaderia 

tectura pirenaica, con muros de piedra y 
tejados de pizarra, los templos del románi-

afias cuarenta la 
construcción de embalses de centrales 
hidroeléctricas ha significado un cambio 
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LLAVORSI 

H o T E l 

R lA l P 

Av. Flo ra Cadena , 2 
TeL 1973) 620 350 Fax 1973) 62 1 232 

El hotel dispone de: 
Piscinas, sauna, mini gimnasio, sala de juegos, discoteca, cine, teni , 

basket, frontón, petanca, jardines y parque infantil, 
sala de convenciones para reuniones de trabajo. 

LA AUTENTICA AVENTU 
EN EL PALLARS 

No te dejes engañar. Disponemos de la más completa 
de actividades V la más amplia V moderna infraestructura 
para que disfrutes con nosotros del deporte V la naturaleza 

• RAFTl NG • HID ROSPEEO • BUS·BOB • KAYAC 
• BARRANCOS • HIPICA • PUENTI NG • QUAOS 
• MOUNTAIN BIKE • ESCALADA • TREKKING • SEN OERISMO 
Programas multiaventura - Alojamiento · Incentivos - Escolares - Transporte 
L1ámanos y te informaremos. Tels. (973) 62 21 58 - 62 21 34 Fax (973) 62 21 34 
Estamos en L1 avorsí, centro natural de los deportes de aventura. 
NUESTRA EMPRESA HA RECIBIDO EL DIPLOMA TUAISTtCO DE CATALUNYA 



socioeconómico importante en la comar
ca, con puesLOs de trabajo y la riqueza 
derivada de esta nueva actividad. El esquí 
en los años setenta y 

Centralizados en jovenes y elllusiastas 
empresas concentradas principalmente 
en Son, estos depones atraen cada año a 

un gran número de 
los depones de aven
tura en los noventa 
han lf'3ído la nueva 
transformación de 
una región que se 
había ido despoblan-

La ciudad de 50rt aficionados o poten
ciales practicantes, 
El rafti ng -quizas la 
mas popular- el hi
drospeed, el puen-

es el mayor centro 
comercial y de servicios 

de la comarca . 

do en las últimas décadas. 
Para el aficionado al esqu í que tenga 

su base en el Pallars ex istcn varias 
opciones, como lo es ya desde la tempo
rada pasada, la de acudir a las nuevas 
pistas de la Bonaigua, en Baquei ra Berel. 
El Pallars cuellla con sus tradicionales 
centros para el esquí alpino. Super 
Espot y Pon ainé, estaciones pequetias 
pero acogedoras, tienen las pistas y los 
servicios necesarios. 

Lamentablemellle, ot ra estación, la 
de LlcssUí, situada en un bello paraje, 
sigue inactiva desde hace ya varios atios . 
Para los amantes de! esquí nórdico los 
circuitos de Tavascan y Bonabé, habitual
mente con buena nieve, se encuentran 
entre los preferidos por los fondistas. 

Pero, quizás por lo que se ha 
hecho más popu lar el Palla rs es po r la 
va riedad de sus d epones de aventura. 

ting, el 1110ulllai n
bike, el kayak -del que Sorl ha sido his
tó ricamente un cen-
tro internacional-, e! 
descenso de barran
cos, parapente o e! 
trekking son activ i
dades muy extendi
das en toda la 
comarca. El No
guera Pallaresa, con 
sus Ineandros, sus 
corrientes y su agita
do discurrir propor
ciona la velocidad y 
el vért igo adecuado a 
estos depones náuti
cos, que ya tienen 
legión de adeptos. 

Por todos los 
conceptos el Pallars 
Sobira es una comar-

ca digna de vis itar )' que ofrece COlllras
tes y alractivos varios. No debemos olvi
dar su gastronomía local , s imilar a otras 
cocinas de alta montaña y con produc
tos cercanos como la trucha , los quesos 
locales, la ca"ne y los postres nacidos de 
la inventiva popular y las tradiciones 
mas arraigadas en estos valles, en los 
que su aislamiento ha dejado de ser un 
inconveniente para convertirse en su 
princi pal atractivo. 
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L a estación de esquí de Baqflcira Ben! 

cuenta COll 1111 flrUIlO edificio de ap011amentos 

tata/mente acabados y pudiendo ser habitados 

a partir de Oc/ubre '95. 

Núiícz i Navarro ha sido promotora, 

constructora y comercializadora del proyecto 

~esde SfI inicio dando por lo lanto ulla seguridad 

y ,garontia al comprador. 
\ 

EDIFICIO 

PORT DE LA BONAIGUA 

NUÑEZ I NAVARRO 

DA LA BIENVENIDA A SUS NUEVOS CLIENTES 

El singular edificio está compuesto 
de diferentes apartamentos, locales 
comerciales, garaje con plaza para 
cada vivienda, trasteros y guarda
esquíes, además de cómodos serví
cios comunes para el buen funcio
namiento del edificio. 

Uno de los atractivos a destacar de 
este singular edificio es su emplaza
miento a pocos metros del acceso 
principal al telesilla de la estación, 
así como su proximidad a todos los 
servicios y locales sociales de la zona, 
pudiendo acceder a ellos sin necesidad 
de utilizar su vehículo. 

Visite 
Pisos muestra 
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ERA HADA 

E ra Baishada fue el gran acomeci
miemo deportivo y festivo de la 
lemporada pasada. La segunda 

edición de esta popular carrera , que en el 
año de su inauguración, en 1994, no 
pudo disputarse por inconvenientes 
meteorológicos, fue un rotundo éxito y 
superó las previsiones más optimistas de 
los organizadores. Era Baishada es mu
cho más que una carrera de esquí y aSÍ se 
vivió los pasados 11 y 12 de marzo, en 
los que la estación de Baqueira Beret fue 
un hervidero de deportistas y corredores 
por un día. 

La filosofía ele Era Baishada es bien 
clara. Se trata de proponer un reto a 
LOdos los esquiadores que quieran parti
cipar en una carrera de esquí alpino, pese 
a que nunca antes hayan competido en 
pruebas de esquí. En Era Baishada caben 
lOdos; desde los que están acostumbra
dos a competir, hasta los que quieren 
probarse en una auténtica pista de com
petición, y a LOdos los espíritus deporti
vos dispuesLOs a competir cont ra el cro
nómetro y sus riva les. Todos ellos tuvie
ron su oportunidad en Era Baishada, en la 
que se establecieron distintas categorías 
según las edades de los participantes, y 
con una clasificación conjunta final por 
cada uno de los clubs. 

La respuesta a la convocatoria de la 
carrera es unánime ya que 640 esquiado
res se inscribieron para la prueba. Hay 
que recordar que los 500 participantes 
apuntados para la I edición en 1994, fue
ron invitados a tomar parte este año, des
pués de la decepción de no haber podido 
cor rer en la temporada anterior, a causa 
de la espesa nieb la, que hacía muy peli
grosa una carrera tan espectacular y de 
tan largo recorrido. 

Era Baishada está hermanada con 
ot ra prueba de similares características 
que se disputa anualmente en Italia, 
Azzurrisimo. Muchos esquiadores lOma
ron parte en ambas pruebas ya que se 
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estableció una clasificación combinada, 
para los mejores en ambas carreras. 
Ciento veinte participantes en Era 
Baishada acudieron un mes y medio des
pués a Cervinia, para disputar la parle 
italiana de la competición. 

Volviendo a Baqueira Berel hemos de 
decir que en esta ocasión la meteorología 
no impidió la celebración de la prueba, 
que pudo disputarse perfectamente, gra
cias a la excelente preparación de la larga 
pista por donde discurría el descenso. En 
este puma debemos recordar las caracte
rísticas de la carrera , un prolongado des
censo que prácticamente cruza la esta
ción de arriba a abajo. En esa espectacu
lar bajada se compite en varias modalida
des del esqui alpino y la longi lud del 
recorrido requiere una buena prepara-

ciÓn física y un buen control de los esquíe ¡ 
en los distintos tipos de nieve que V.I 

encontrando el participante. 
El trazado de Era Baishada se inscrib : 

en el mismo Cap de Baqueira, en la COL I 

2.500 m. de la estación. Después conti · 
nuaba por la Cara Nord, la zona de Om 
y Dera Cascada, hasta fina-
li zar en la 



, 

~ h' i:iIl.,.'HJioi 

COla 1.500 rn. en la base de la estación. 

En total, algo más de seis kilómetros de 
carrera, con 1000 metros de desniveL 

En el primer tramo de la carrera los 
participantes debían enfrentarse a un 51a-
10m gigante paralelo, con sendos traza
dos iguales. Tras ello venía la parte de 
pura velocldad de la prueba. Un tramo 
de kilómetro lanzado que los esquiadores 
recorrían en posición de "schuss" y en el 
que se les media la ve locidad alcanzada. 
Este mini kilómetro lanzado empalmaba 
con otro seCLOr de slalom gigante, para 
acometerse, a partir de la Cara Nord, el 
largo supergigante que lleva-
ba hasta la mela. Las 
características del tra
zado y la disposición 
de las puertas favorecía 
una carrera muy espec
tacular en la que los 
participantes más exper
tos alcanzaron velocida
des no tables. El buen 
estado de la nieve, desde 
muchos días antes prepa
rada, pisada y cuidada por 
el personal de Baqueira 

LLEGADA 

Beret, contribuyó decisivamente al éxito 
de la prueba y a destacadas actuaciones 
de algunos de los corredores. 

Al ser una prueba abie rta e interna
cional , to rnaron parte en Era Baishada no 
sólo esquiadores españoles, si no tam
bién italianos, franceses, alemanes, sue
cos y portugueses. Muchos de ellos con 
la intención de disputar después 
Azzurrissimo y optar a una buena posi
ción en la clasificación de la combinada. 
Corno medida de seguridad y para no 
masificar en exceso la prueba se estable
ció un máximo de 800 participantes y los 
640 inscritos se repartieron en ve inte 
categorías dislÍntas. Entre ellas destaca
ban las de élile -masculina y femenina
en la que se encontraban los máximos 
favoritos a la victoria final, ya que esta 
categoría estaba form ada por corredores 
con menos de 100 puntos FEOI , entrena
dores , profesores de esqui y componen
tes del Equipo Nacional de Esqui Alpino. 
También se estableció la calegoría VIP'S, 
y la de snowboard, que tuvo mucha 
aceptación por parte de los adictos al 
surf. Como medida de prevención todos 
los participantes debían utilizar el casco 
de protección . La inscripción podía 

hacerse en calidad de corredor indepen
diente, o formando parte de un club, 
para aquellos que pertenecían a alguna 
entidad deportiva. 

En Era Baishada tuvimos ocasión de 
ver reunidos a numerosos protagonistas 
del esquí nacional, tanto del actual como 
el de las últimas décadas, con ex cam
peones, corredores que defienden el 
pabellón español en las competiciones 
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imernacionales, directivos de l esquí, 
monitores, y geme de las dive rsas esta
ciones de esquí de nuestro país, que no 
se quisieron perder este acomecimiemo 

único y con el que Baqueira Beret ha sido 
pionera en España en carreras populares 
de este tipo y esta envergadura, como lo 
fue hace ya años con la ya consolidada 
Marxa Beret de esquí de fondo, que 
podría ser un equivaleme nórdico de Era 
Baishada. 

Emre los inscritos en Era Baishada 
tenemos que destacar la entusiasta parti
cipación de la familia Fernández Ochoa, 
con cuatro de sus miembros en pista, 
incluidos los dos únicos medallistas 
olímpicos de Espatia en deportes de 
invierno, Paco, que fue campeón olímpi
co de slalom en Sapporo-72, y Blanca, 

medalla de bronce en los Juegos 
Olímpicos de Albenville, en 1992. 
También participaron Juan Manuel, des
tacado slalomista en pruebas internacio
nales, y Luís, el menor de la dinastía, que 
como los anteriores formó parte del 
Equipo Nacional. De todos ellos, Juan 
Manuel fue el mejor situado en la clasifi
cación global (220

), ganó en su categoria, 
la de los veteranos A3. Blanca, fue la pri
mera clasificada en la suya, la de los vete
ranos Cl, derrOlando por cerca de veinte 
segundos a Teresa Llinás, Olra ex corre
dora del equipo Nacional. Otro de los 
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participantes fue el entonces presidente 
de la Federació Catalana d'Esports 
d' Hi vern, Francesc lzard, que fue tercero 

en su categoría. 



-. 

La máxima rivalidad se vivió entre los 
jMrticipames de éli lc. Corredores habitua

les a la compelición y con mucha expe
riencia en los trazados de slalom, disputa

ron una gran carrera. Destacaron en un 

duelo particular el aranés Xavier Ubeira y 
Jordi Pujol, el esquiador de Camprodón 

que se batieron hasta el final en un apre
Lado mano a mano. Los dos corredores 

ohmpicos fueron los más rápidos en la 

pista ele Era Baishada, y finalmclllc fue 
Ubeira quien consiguió la victoria, 
cubriendo LOdo el recorrido en un tiempo 

ele 3 minuLOS 16 segundos y 52 centési
mas. Jordi Pujol, que quedó a 1 segundo 
y 61 centésima del vencedor, fue sin 

embargo el mejor en la prueba de kilóme

tro lanzado, donde consiguió una veloci

dad de 96.23 km/h. El lercer clasificado 

fue el francés Malthieu Al lamand, cerca de 

seis segundos de Pujol. En la cmegoría 

remenina la vencedora I1nal en la c1asirica· 

ción de LOdas las categorías fue Judilh 

L1uem, con un tiempo de 3 minuLOS 40 

segundos y 24 cemésimas, que superó en 
algo más de cuatro segundos a Silvia 

Casas. Esta con una veloc idad de 87.57 

km/h. venció en el kilómetro lanzado. 

Al margen del carácter 

puramente deportivo Era 

Baishada se vivió como 

una gran fiesta del esquí. 
Los telesillas que lleva

ban al Cap de Baqueira se 

llenaron rápidamente de 
corredores ansiosos por 

competir, y gracias a la 

coordinación de los organi· 

zadores pudo cubrirse el 

programa C0l110 estaba pre
visto, en una carrera de 

notable dificultad logística 

dado el alto número de par

ticipantes. Hay que señalar 

que no se produjeron acci

dentes ni imprevistos de 
importancia y que de los 

640 participantes, 376 con· 
siguieron acabar la carrera, 

lo que supone un buen 

porcentaje si tenemos en 

cuenta que una gran mayo

ría no había competido 

antes en carreras de esquí. 
Además de la prepara· 

ción puramente técnica de 

la pista y los trazados de slalom, la orga· 

nización tuvo a pumo los demás aspectos 

de la competición. Dorsales, sorteo y 
orden de salida, cronometraje, servicio 

técnico, enceraje, custodia de ropa , for· 

faits, acreditaciones, prensa, )' los diversos 

capítulos que entrai1a un acontecimiento 

de este calibre. 
Era Baishada tuvO varios patrocina· 

do res, que desde el primer día apoyaron 
con emusiasmo la idea de esta gran com

binada alpina. Así colaboraron las firmas: 

Winston, Ballantine's, Knorr, ChapStick, 

Ross ignol, San Miguel, Salomón, Haagen 
Dazz, Omega, Invicta, Nordica, Pans &: 
Company, Panaoffice, el periódico Sport, 

TY3, Flash FM radio, el Cenlro de 
Información y Turismo del Valle de Arán 

(Cn -YA), el Ayuntamiento del NauI Aran 

y Leitner. La presencia de los patrocina

dores ayudó a crear el ambieme de 

• L.. "e: ..... -y- ............ 

(SALIDA) 
PARTENZA PLATEAU 

ROSA m 3.470 

---

•. '.'.'I'¡.¡··'1 ..... "U'O" 
(LLEGADA) 

¡ 

.. ---- .U:I~\·. 

------
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competición y festivo, que acompañó en 
todo el momento a la carrera. La misma 
tarele del día de la prueba se realizó un 
desfile de participames, con la presenta
ción de los equipos y un acto inaugural 
de esta prueba, que quiere convertirse en 
una gran clásica en Baqueira Beret. Los 
participantes pudieron as istir también a 
una exhibición de bailes populares ara
neses y ele música tradicional del Valle. 

Al elia siguiente, domingo, se proce
dió a la entrega de trofeos a los mejores 
clasificados en las diferentes categorías. 
Pocas semanas después la fiesta conti
nuaba en Italia con molivo de 
Azzurrisimo, prueba que atrajo la aten
ción ele muchos de los participantes de 
Era Baishaela. 

Azzurrissimo se disputa desde 1987 y 
es una gran carrera que ha conseguido 
reunir cerca de 2000 participantes. La 
edición ele 1995 lUvO casi 1400 inscritos 
de 328 clubs diferentes. Estas imponan
tes cifras se corresponden con la especta
cularidad de la prueba , que se disputa a 
lo largo de once kilómetros de pista, en 
una ele las mejores zonas de esqui de 
Italia. El trazado de Azzurrissimo se ini
cia a 3470 metros en el célebre Plateau 
Rosa, )' desciende un desnivel de 1442 
metros hasta Breuil-Cervin ia. La compe
tición se disputa en dos días, incluída 
también una prueba de velocidad de 
kilómetro lanzado, y una vez más contó 
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con una nutrida panicipación imemacio
nal, con un numeroso y elllLls íasta grupo 
de esquiadores españoles. 

Azzurrisimo es una exigente prueba 
deportiva, ent re sus participantes se 
encuelllran muchos ele los corredores en 
activo en la Copa del Mundo y en las 
principales carreras imemacionales. En 
esta última edición pudo verse la partici
pación de buena pane del primer equipo 
nacional italiano, con esquiadores como 
Gheelina, Perathoner, Runggaldier o 
Senigagliessi, o los mejores corredores del 
equipo francés, como Alphand, Crelier o 
Pie. Tampoco el gran campeón Alberto 
Tomba quiso perderse Azzurrissimo, aun-

que no participó en la carrera, su presc 1-

cía fue celebrada por el numeroso públi:o 
asistente , que pudo saludar también a airo 
ídolo del esqui italiano, la fondí! ta 
Stefania Belmondo. 

El italiano Kristian Ghedi na y la 
suiza Cmerina Dietschi fueron los venced}
res finales en la carrera italiana, en la que I JS 

participantes españoles compi tieron C( n 
ilusión y un destacado nivel. En la c1asific 1-

ción combinada de las dos carreras, E-a 
Baishada y Azzurrisimo,participaron f 3 
esquiadores, con las victorias del franc s 
Mallhieu AlIamand y la catalana Juelil h 
Lluem. En la carrera italiana, el CAEI COI 
siguió la 10' plaza y el CEVA la 35' 

Con el estimulo del éxito obtenido n 
la pasada edición, Baqueira Beret prepm a 
)la la próxima prevista para los dias 2/3 
de marzo, El creciente imerés de estéS 
pruebas populares asequibles a casi tod( S 
los esquiadores, ha llevado a plantearse la 
creación de un circuito imernacional. 

CLASIFICACION 
COMBINADA 

MASCULINA 

. - Manhieu A llamand 

2. - Salvador Julia Bonada 

3.- Alex Barés Leon 

FEMENINA 

1. - Judith Lluent Valler 

2. - Silvia Casas Gimeno 

3. - Carla Maquignaz 



2a Combinada 
• • • •••• ••••••••••••••••••••••••••••• 

2 Y 3 MARZO 1996 

AZZIIIIIIISS/M.g 
29 Y 30 ABRIL 1996 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• ••••••••••••••••••••••••••••• 





) YOU PLAY 
POWER 

loRD/CA. 

I«"STLE >~ 

lJUEGAS AL PODER? 
NO TE PONGAS EN RIOICUlO. 
SI JUEGAS AL PODER NECESITAS ARMAS POTENTES. 
ELIMINA A LOS ADVERSARIOS. 
NORDICA GRANO PRlX y KÁSTlE SPEEDMACHINE: 

LA UNiÓN HACE LA FUERZA. 

Nordica and Kastle are brands of Benetto n Spomystem which also ¡neludes Asolo, Ektelon . Killer Loop. Langert, Nature Project. Prince and Rollerblade. 



E l pasado cinco de febrero una 
multitud de fondis tas se congre
garon en el Pla de Beret para dis

putar una de las principales clásicas ele l 
esquí nacional. Con dieciocho ediciones 
en su hisLOrialla Marxa Beret supone una 
tradición en el ya surtido calendario de 
competiciones y aclividades de Baqueira 
Beret. En esta última ed ición se volvieron 
a cumplir con creces todas las expectati
vas ya que LOmaron parte en la prueba 
1.231 esquiadores, superando la cifra de 
1.13 7 con la que se habia cerrado la ins
cripción el año amerior. 

Las excelentes condiciones meteoro
lógicas y la cantidad y calidad de nieve 
que cubría el extenso Pla ele Beret fueron 
dec isivas en el éxito de la prueba, que, 
como cada invierno, se disputó en un 
ambiente festivo de l que pudieron disfru
tar fondistas de todo el estado español 
más los que acudieron de otros países 
como Andorra, Francia e Italia. En el 
plano competitivo se celebraron unas 
interesantes pruebas, con la participación 
de pane del equipo nacional de esquí de 
fondo y los mejores especialistas de los 
distintos clubs nacionales. 

La organización de la Marxa, una 
prueba que exige un gran esfuerzo dada 
su magnitud y las necesidades de un 
grupo tan nutrido de participantes, estu
vo bien resuelta por el Comité 
Organizador de la Federació Catalana 
d'Espons d'Hivern, dirigido por Joan 
Barquero, y la valiosa colaboración de 
Baqueira Berel, los Pompiers de la Val 
d'Aran y todas las instituciones del valle. 
Como es habitual se disputaron tres reco
rridos distintos, 35 Kms, 22 Kms y 10 
Kms con trazados similares a los de la 
ed ición de 1994. Como novedades 
imponames en la carrera hay que desta
car la inclusión de premios en metálico 
para los primeros c1asi ncaelos en las dis
tanc ias de 35 y 22 kilómet ros, y el esta
blecimiento ele una meta volante -si tuada 
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en el kilómetro 10, jumo a la cafe tería de 
Audeth- en la que se distinguía con un 
premio especial a los primeros esquiado
res en pasar. 

La lucha sobre las trazas de Beret se 
centró ent re los esquiadores más vetera
nos y los nuevos valores de esta modali
dad que reimegra al esquiador con la 
naturaleza a través de campos de nieve 
vírgenes, bosques y su propio esfuerzo 
físico. Aleix Pros, un joven esquiador del 

Club Mumanyenc Sam Cugat que ya 
defiende los colores de l equipo nacional, 
venció en la prueba principal (35 Kms.) 
con un tiempo total de 1 hora 46 minu
tos y 6 segundos, superando en un minu
to y 23 segundos al veterano Josep Giró, 
del club Urgellet-Cerdanya. En categoría 
femenina la victoria fue para la esquiado
ra vasca Anna Folkgard. A su vez Haritz 
Zunzunegui y Mireia Salazar vencieron 
en la carrera de 22 kilómetros, miemras 

que Vicen~ Vilarrubia y Nuria Vila rrub a 
fueron los primeros clasificados en :1 
recorrido menor, de 10 kilómetros. 



No quiero volver a pasar frio . Quiero disfrutar al máximo. Quiero prendas 

que no me aprieten , cómodas e informales que me abriguen. Quiero prendas 

de GORE WINDSTOPPEROZI , prendas herméticas al viento y que facilitan 

la transpiración del cuerpo humano. 

Disfruta de GORE WINDSTOPPER OZI , disfruta de libertad de movimientos 

y olvídate de la ropa pesada. 

Si quieres más información, llama al 900 30 11 54. 

Feel warm. 
Feel good. 
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-
CAMPEON 

DES 
DE ESPANA 

ARD 

~ 1 vasco Richard Fernández y la 
......-t aranesa Nuria Maga fueron los 
..J graneles triunfadores en los 
mpeonalOs de España de Snowboard 
feo Ballantine's, que se disputaron en 
[ueira Bercl el úilimo fin de semana de 
rzo. Baqueira Beret, que ha apostado 
rtemenle por el surf sobre nieve como 

1 de las modalidades con mayor proyec
n de futuro y demanda, preparó unos 
'Cuados escenarios para este campeona-

I nacional, en el que se dieron cita los 
1 [ores surferos del país. la especlaculari

J de este depone, el ambiente en el que 
mueven sus participantes y aficionados 
1 colorido de sus tablas y su ropa, ani-
ron unas pruebas sostenidas por la ~ 
~an ización Pro New SporlS, que se ha 
..:antado por todas las modalidades 
ponivas que están cautivando a los afi-

l u ma'Jos más jóvenes. 
En el Cam peonaLO de España de 

¡J..¡queira Berel se dispularon las dos 

I"p«: iallid"d,,, más conocidas del snow
el 'halr-pipe' y el slalom gigante. 
'tubo' permanente que Baqueira 

tiene preparado se disputaron las 
Inn"ph" de 'halr-pipe', modalidad que 

la habilidad y la acrobacia de los 

la música de los estilos más radicales, 
que proyectaba la megafonia del estadio. 

En la calegoría masculina los herma
nos Fernández, habilllales dominadores en 
el ci rcuito nacional de snowboard y en 
todas las pruebas que se disputan en nues
tro país, coparon el podio, situándose Iker, 
Ri chard y Daniel, primero, segundo y ter
cero respectivamente. Pepa Prieto, otra 

gran especialista, fue la mejor en cmego
ría femenina, por delame de Mireia 

Delclós y Sara Aróstegui. 
En la carrera de slalom gigan te, con la 
que se abrió el campeonato, los com
petidores tuvieron que enfrentarse a 
una larga pista de más de treinta 
puertas y 300 metros de desnivel. 
Richard Fernández, número uno 
en el ránki ng nacional, se impuso 
por sólo 13 centésimas a Nacho 
Luque, siendo tercero el argenti
no Juan Beveraggi. Por parte 
femenina Nuria Moga fue la 
vencedo ra, con una notable 
ventaja sobre Beatriz García. 

Para completar el campeonato nacio
nal , en la última jornada se dispu tó el sla-
10m paralelo, en donde Richard 
Fernández y Nuria Moga confirmaron su 
condición de grandes favoritos. La prue
ba fue competida, con diferencias míni
mas en la eliminatoria de K.O, donde 
fueron cayendo los participantes con 
peo res cronos. Finalmente Richard 
Fernández se llevó la victoria por delante 
del francés Guy Bonnnet, siendo el título 
de subcampeón de España para Albert 
Dei tg. que fue tercero. Nuria Maga repi
tió su victoria en el slalom gigante, aun
que hasta la última manga tuvo que 
luchar codo a codo con An ne Malaud e 
Isabel Martí. 

El auge del snowboard, que hace 
cada vez más numerosas y compelidas 
las pruebas, pudo verse también en la 
feria de surf instalada en el Polideponi
va de Salardú durante los días del cam
peonato, y en la que estaban expuestas 
las últimas novedades en material de 
snowboard. 

BAQUEIRA/BERET b 31 



VII TRIA 
VAL 

BLANCO 
N 

E
ntre las tradiciones deportivas 
del Valle de Arán tiene un lugar 
destacado la celebración anual 

del triatlon blanco Val d'Aran, una com

pet ición mulLidiscipli nar que se caracte
riza por su aceptación popular en el 
Valle, y en la que es posible ver en acción 
a esos completos atletas capaces de batir
se en una prueba de carrera a pIe, otra 
ciclista, y una competición ele esquí de 
fondo, todo ello en el mIsmo d ía. 

la VII ed ición del triadon blanco Val 
cI'Aran se celebró el 19 de febrero de 
1995, enmarcada en el ci rCUIto Ballanti
nes de esta modalidad, y organIzada por 
el Club Cilclista Val D'Aran, que contó 
con el apoyo de Baqueira Beret y las ins-

lituciones aranesas. L1S previs iones se 
cumplieron ampliamente, registrándose 
una Imponante panlcipación que conta
ba con algunos de los mejores triatletas 
nacIonales, ya bregados en este tipo de 
pruebas, así como algunos otros depor
tistas procedentes de l extranjero. 

la fórmula de la prueba fue la habi
tual en otras edIciones, con una carrera 
atlética de nueve k¡]ómelros en torno a 
un circuito úrbano señalado en las calles 
de Viella, segUIda por un tramo cicl ista 
entre Viella y el Pla de Beret, ele 22 kiló
metros de recorrido, para concluir la 
compet ición con una carrera de esquí de 
fondo de la kilómetros, en el Plá de 
Berel. El ¡rialion exige de sus panicipan-

---------
32 BAQlJEIRNBERET 

tes un nivel notable en cada una de l IS 
tres modalidades de que consta, pa a 
mantener durante LOda la prueba I s 
posiblidades de una victoria o de ll1 a 
buena clasificación . La rneleorolog a 
acompañó el desarrollo de la prueba, ecn 
buena nieve en el Pla de Beret para fIn l · 

lizar esta gran fIesta deportiva. Principa
mente en VieJla y en la carretera hasta "1 
Pla de Berel los aficionados araneses an -
maron a los compelidores, que se bath
ron con deportividad. Jumo a los lrareO " 
los organizadores entregaron lambié 1 

premios en metálico a los mejores clasif -
cados, con 50.000 pesetas para el CalT

peón masculino y 30.000 para la prilm
ra campeona. 

La vicLOrla masculina correspondió d 
francés Erik Piona, que finalmente pud J 
batir al mejor especia li sta nacional de 
esta modalidad, Juan Carlos Apilluelo, 
siendo te rcero Pedro Añabe Basterra. El 
primer aranés clasificado en la prueba fue 
Oscar Balsells. L1S deponistas francesas 

dominaron lOtalmel1le en la cate-

,,;¡;;;;,¡¡;;::::-_~g:oria femenina, 
• clasificán-

dose por 
este orden: 
Marte Noo

ren, Cristina 
Santuren y 
Lyne Loutie r. 

Un año más se 
cumplía la tra
d ición con una 
edición más de 
esta prueba, que, 
por méritos pro
pios, se ha con-

venido en una de 

las más importan
tes del calendario 
nacional de triadon. 



lPIKES·SPIDER Informa. 
6,hora Si !! 

SPIKE .SPIDER 
Centro universal, 
para todo tipo de automóviles. 
Hasto un 25% más borato. 

. Tres posibilidades Spikes-Spider 
según sus necesidades: 

\ Spikes-Spider QUICK. 
La clásica. 
Cómoda por excelencia. 
Montaje en 30 segundos. 

Spikes-Spider SPORT Standard. 
La má>óma tracción¡ ahora 
asequible a todos los bolsillos. 

f Spikes-Spider SPORT Long Life. 
Para conductores exigentes, 
profesionales y vehículos 
de a ltas prestaciones. 

........ ""'. / 

flanU"a' 
Péru BoldO., 40 OSO 12 aarc.tona 

'Ir (93) 237 a3 24· Fax (93) 237 93 07 

P·E 

La solución ideal para cualquier problema 

O 
SPIKES·SPIDER Qulck: 

Rápido montoje, rápido desmontoje: 
en 30 segundos. 

la más rápida de las SPIKES·SPIDER 

. SPIKES·SPIDER 
Sport Standard: 
la más económica. 

Para todas aquellas 
que quieren conducir 

can toda seguridad, 
pero que u~lizan 

la "SPIDER" de vez en cuando . ., 
S'IKES-S'IDEI Sport Lo_. Uf.1 

La especialisto en escalada. 
Para profesionales y 

para los que viajan mucho. 

FUERTES 

BALENO 
Lo más grande de Suzuki 

SI QUIERE VER ALGO GRANDE DESCUBRA EL NUEVO SUZUKI BALENO 
Gral1de el1 tecl1ología . Gral1de ell equipamiellto. Grallde e/1 seguridad. 

Quid 

MEGACAR 
Aragó, 29 - Tel. 226 07 28 
Trav. Gracia, 32 - Tel. 200 4122 

$ SUZUKI 
---w'~A$ 

ROMAGOSA 
S. Aolooi M" Clarel, 272 - Tel. 348 19 11 

Bolívia, 243 - Tel. 348 10 00 



y 81 tiene que 
Vla,ar de día 

BODRAMINA 
CAFEINA 

... y feliz viaJ 



:AMPEONA 
DE ES 

CATALUNYA 
ANTIL 

En su incansable apoyo al depone 

)' a la competición, Baqueira Berel 
organizó los pasados días 4 y 5 de 

marzo los Campeonatos de Calalull}/(\ de 

esquí infalllil, que tuvieron como escena
Iio el estadio de competición de Bercl, una 
pisla bien conocida por los jóvenes corre

dores de nuestro país y en la que han C0111-

petido en numerosas ocasiones. 

las condiciones meteorológicas que 
rodearon a la celebración del campeonalO 

no fueron las ma~ idóneas, debido a las 
intensas nevadas caídas y la consiguiente 
falta ele visibilidad y los cambios en la 
nieve durallle las carreras. Pese a ello, una 

vez más el equipo tecnico de Baqucira 

Berel lo tuvO todo a pumo para que pudie

ran competir las principales promesas de 
nuestro esquí de competición. No sin gran

des esfuerzos al desclibujarse continuamen

te los trazados de slalom y deteriorarse la 

pista, a causa de la abundante nieve caída. 

Los campeonatos, organizados por la 
Federació Catalana d 'Esports d'Hivern en 

estrecha colaboración con el Club 
d'Esquí Val d 'Acan (CEVA) )' la propia 

estación de Baqueira Berel, fueron, pese 

a las condiciones adversas, un éxito. Los 

pequef'tos esquiadores partic ipantes pu

dieron experimentar el sacrificio de la 

competición y las pruebas se saldaron 

con un buen balance 

deportivo y de organi

zación. Esquiadores de 
los diversos clubs cata

lanes y de prácticamen

te todas las comarcas 

tomaron parte en las 
dos modalidades de 

esquí alpino d isputa

das, el slalom gigante y 

el slalom especial, en 
las dos calegorlas ofi

ciales: benjamines y 

aguiluchos. Un total de 
cerca de 150 corredo

res se batieron por las 

medallas, que queda
ron muy repartidas, 

aunque el CEVA tuvo 

una destacada actua
ción, principalmente 

en el slalom gigante 

masculino de aguilu
chos, en el que acaparó 

las cinco primeras pla

zas de la clasificación. Sólo una esquia
dora , Carolina Amau, del Centre 

Excursionista de Terrassa ((ET), consiguió 

vencer en dos pruebas, siendo primera 

tanto en el gigan te como en el slalom de 
los benjamines femeninos. Los resultados 

finales y la calidad de la gran mayoría ele 

los participantes confim1aron la buena 

salud del esquí catalan en sus categorías de 

base y la existencia de un futuro optimista 
para la competición alpina. Los vencedores 

en las distintas categorías fueron: 

SLALOM 
Ben¡omines: Carolino Arnou (CET) 

L/ui, Copdevi/o (GEIEG) 
Aguiluchos: Es/er Borrell (1M) 

Xovier Cervero (SCC) 

SLALOM 
Ben¡omines: Coralino Arnou (CET) 

Didoc Bo/lló (CEPP) 
Aguiluchos: Es/el Correros (CANMCI 

Enrique Quin/ero (CEVA} 
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CAMPEONA 
UNI 

CATALUNYj\ 
RIOS 

E ntre las competiciones que esco
gieron como escenario las pistas de 
Baqueira Berel durante la pasada 

temporada, destacaron los Campeonatos 
de Catalunya Universitarios de esquí, que 
se disputaron entre los días 16 y 18 de 
enero. El esquí universitario 
s i e J11 p re 
ha tenido 
una buena 
acogida en 
Baqueira 
BeTel, en 
donde casi 
cada año se 
disputan 
pruebas de 
esta categoría, 
en donde hay 
un nOlable nivel 
de competición. 

Duranle los 
Campeonatos de 
Catalunya de 
1995 el programa 
comó con un aba
nico de modalida
des que práclica
mente encuadraban 
lOdo el deporte blan
co. Se compiLió en 
esqui alpino y en esquí 
nórdico y se introdujo por primera vez el 
snowboard, disciplina popular ya en 
todos los centros de invierno y que tam
bién ha tenido una enorme aceptación 
entre los universitarios. Los campeonatos 
disfrutaron de una importante participa
ción, con unos 170 deportistas pertene
cientes a los distinlOs centros. Se compi
tió en esquí alpino: sla lom gigante y sla-
10m paralelo, para hombres y mujeres; en 
esquí nórdico: 15 kms. en estilo libre y en 
estilo clasico, y 3 x 5 kms. relevos (hom
bres), 5 kms. en estilo clasico, 10 kms. en 
est ilo lib re y 3 x 5 kms. (mujeres); y en 
slalom, gigante y paralelo de snowboard. 
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Cinco medallas de oro, tres de plata y 
una de bronce, la Universitat Politecnica 
de Catalunya fue la gran triunfadora de 
eslOS campeonalOs, que tuvieron un allO 

nivel deportivo y goza
ron de una buena 
organización. El gran 
número de partici
pantes animó las 
pruebas y creó un 
ambiente distendi
do y festivo en 
Baqueira y el 
Valle, durante los 

días de competi
ción. Los Cam-
peonatos de 
Catalunya fue
ron pUnlua-

bIes según los baremos de la Federaci< n 
Española de Depones de lnvierr o 
(FEO!) y el Consejo Espanol del Deper
te Universitario (CEO U), y que las pru ,
bas fueron un inmejorable aperitivo a 
los CampeonalOs de España Universit ¡
rios, que se disputaron tres sernan IS 

después en Jaca, y en la Universiada (e 

Jaca, un mes después. 
Entre los participantes más destacados 

estuvo Silvia Casas, que pese a sufllr 
secuelas de una lesión en la rodilla, h e 
quinta en slalorn gigante y octava en ~l 

especial, y consiguió batir a Judith Lluellt 
en la final de slalom paralelo. Tambi( n 
merece mención aparte, la actuación d !l 
equipo de la Politecnica en la compelicién 
de snowboard, en la que coparon ocho (e 

las doce medallas que estaban en juego. 



Para disfrutar de la nieve. ¡Inscríbete! 

.. 
ESCUELA DE ESQUI 
BAQUEIRA- BERET 
Venga a visitarnos en: 
Cota 1.800 Baqueira (INV) 
Cota 1.800 Beret (INV) 
Nucleo 1.500 Frente Hotel Montarto (INV) 
Salardú Santa Creu 55 (Verano) 

Teléfonos de contacto: 
973-6451 26 Cota 1.800 (INV) 
973-6441 54 Fax Cota 1.800 (INV) 
973-6460 83 Salardú (Verano) 

BCDmerang 
@l~~ 

ESCUELA SNOWBOARD 

, 

ESCUELA ESQUí NÓRDICO 

Equipa a la Escuela de Esquí Baqueira-Beret. 





se. p~oye.c-+c:\ 

hacia el flAtlAro 

J
.... 1 Naul Aran (Alto Aran) es la 

...¡ zona del Valle que vive con más 

..-J dinamismo la influencia de la 

e ción de Baqueira Beret. En los últi

n .; años e l NauI Aran y su epicentro, 

S rdú, ha aumentado sus servicios y 
Sl actividades, que rundamentalmente 
e n enfocadas a conseguir un equilibrio 
dante LOdas las estaciones del año, sin 

e' lrarse exclusivamente en el esquí y el 
n ,"¡miento que genera la estación de 
Ir lema. El Naut Aran está viviendo una 
ir Jortante transformación que ha de 
c' lsolidar sus posibilidades turísticas, 

culturales, deportivas y sociales. Victor 
León, Alca lde del NaUI Aran, jumo con 

su equipo, son los gestores de esta poten
ciación de la zona, por la que trabajan 

con entusiasmo desde hace años. 

Victor León resu
me en pocas pala
bras que "¡ratamos 
de po/enciar /m ac
tividades c/e verano 
y no depender tlni
camente del invier
no y el esquí. Hemos 
c/e inlentar mejorar 
y aumentar la oJer

la lUrislica en toc/as las epocas del mio". El 
Naut Aran tiene una gran riqueza natural 
y paisajística y es un lugar idóneo para el 
turismo de montaña y para desarro llar 
múltiples act ividades afines. 

Recientemente fueron descubiertas 
en la iglesia de Salardú antiguas pinturas 
murales que han enriquecido el patrimo
nio artístico. ya notable en los templos de 
la zona. También en relación a la riqueza 
cultural hay que destacar la inaugura
ción de una estatua de Don Gaspar de 
Portolá situada junto a la ant igua man
sión de la familia Ponolá. El Presidente 
de la Generalilat de Catalunya, Jordi 

Pujol y D. Jesús Serra Samamans, crea
dor e impulsor de Baqueira Beret, asis
tieron al acto en Septiembre de 1994, 
con el que se homenajeó a uno de los 
personajes mas ilustres de origen aranés. 

BAQUE IRA BERET 39 



Habitaciones con hilo musical, radio, caja fuerte y T.V vía satélite 
Cafetería e Restaurante e Garaje e Parking e Discoteca 

Sala Convenciones (280 personas) e Saunas e Spa e Gimnasio e Fisioterapia 
Departamento RR.PP. en pistas e Actividades infantiles apres-ski 

25598 - Baqueira/Beret - Teléfono: (973) 64 43 50 - Fax: 646008 



En el Naut Aran se está consolidando 
lbién una extensa oferta deportiva. 

/' !vidades como el montañismo, el sen
e Ismo y el trekking se promocionan al 
h '\1 que en los valles alpinos y con el 
( I!to de dar a conocer en el Pirineo las 
r ltiples posibilidades existentes. Cabe 
( tacar el interés del turismo holandés, 
b ;a o alemán por conocer la zona, su 

fauna y su nora. En relación a eslO úilimo 
Aníes participa en el programa europeo 
"wild lik" con el que colabora la Generalilal 
de Catalunya. Desde el pasado verano se 
han instalado en la zona, una pareja de osos 
traídos de Centroeuropa para observar su 
aclimatación en una región donde vivian 

campo de fútbol reglamentario. Las acti
vidades deportivas de la zona están 
coordinadas por técnicos profesionales. 
La iniciativa privada quiere promocio
nar un campo de golf de nueve hoyos 
que podría inaugurarse en las próximas 
temporadas. Otro proyecto es la instala
ción de un centro de iniciación a la esca
lada deportiva en Bagerge. 

El lermalismo es otra de 
las riquezas del Naut Aran. Ya 
funcionan durante todo el 
año las instalaciones de Tredós, 
con un complejo dispuesto a 
aumentar sus 

hasta no hace muchas __ ------:;i 
décadas. 

La nueva piscina 
municipal de Salardú ha 
aumentado la oferta depor
tiva del Naul Aran, que se 
ha diversificado también 
con las pistas polideportivas 
de Tredós, Garós y Gessa, un 
tartán instalado en Artíes y un 
"hal f-pipe" para patinadores, 
en la misma localidad. Se ha 
mejorado el polideportivo de 
Salardú y a ello hay que sumar 
la instalación del gimnaSIO. En 

un futuro próximo el Naut Aran 
podrá disponer también de un 

servicios. Para un futuro próximo existe el 
proyecto de remodelar y reabrir los inacti
vos baños de Artíes. La vitalidad del Naut 
Aran se traduce también en sus numero
sas iniciativas de aspecto social y que 
deben ayudar a mantener y aumentar su 
población, con 1240 habitantes actual
mente. Se ha instalado una guardería en 
Tredós. Artíes dispone ya de un dispen
sario y una farmacia y esta previsto Olro 
dispensario médico en Salardú para 
1996. Otros proyectos para el año próxi
mo contemplan la inauguración de sen
dos "casals d'avis", en Artíes y Salardú. 
En obras de infraestructura destacan las 
200 plazas nuevas de aparcamiento en la 
zona, los 450 millones presupuestados 
por Obras Públicas para desvios y cir
cunvalaciones con los que solventar los 
problemas de tráfico derivados del acce
so a la zona de Beret, y las dos nuevas 
máquinas quitanieves para mantener 
limpia la carretera. Victor León opina que 
" las cosas se han de hacer poco a poco y de 

forma racional. Para ello disponemos ele 
algunos recursos propios y de las dislinlas 
ayudas". Pero los esfuerzos se centran 
ante todo en revitalizar todas las rique-
zas y aClividades del Naut Aran. Entre 
ellas, una de las mas tradicionales, la 
ganaderia, con la celebración de la 
Fira de Salardú, en Octubre, en la 
que se prima y se premia a quienes 
mantienen esta acLividad. 
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La Querimonia~ 
un privilegio del Vallt:~ 

A las particularidades del Valle de Arán hay que sumar sus propias disposiciones 

legislativas. Leyes y nonnas creadas para recompensar la fidelidad aranesa 

a la corona española, que tomaron fonna oficial en el histórico documento 

de la Querimonia. Esta ordenanza, custodiada en " el' annari des si es claus", 

ha definido durante siglos la personalidad jurídica del Valle. 

E L Valle de Afán tiene una idiosin
eracia y una personalidad propia 
y dire renciada. Su geografía , su 

arquitectura, su paisaje, su cultura, su 
idioma, incluso su clima, cldinen a una 
comarca singular en la que la historia ha 
ido labrando su propio carácter. De 
rorma oficial más o menos limitada por 
los avatares históricos, el Valle ha gozado 
casi siempre de una autonomía adminis
trativa y polftica que ha sustentado su 
conciencia de comarca direrenciada. La 
reinstauración del Conselh Generau clera 
Val d 'Aran y de sus órganos de gobierno. 
gracias a la Ley de régimen especial del 
Valle de Arán promulgada por la Genera
Iilal el 13 ele Julio de 1990, ha reafirma
do la vida politica local y ha puesto de 
manifiesto algunas costumbres jurídicas 
h istóricas del Valle que siguen teniendo 
plena vigencia pese a tener un origen 
muy lejano. 

Como otras comarcas o ciudades, 
como el Pallars Sobi ra, Tonosa, Grano
lIers, el Bisbat de Girona o la misma ciu
dad de Barcelona, el Valle de Arán tiene 
leyes locales propias que son reconoc idas 
y res peladas por la legislación actual y así 
queda de manifiesto en la Compilació que 
reúne todas las leyes y normas vigentes en 
el Derecho Catalán. Por lo que respecta al 
Valle de Aran estas leyes están incluidas en 
la denominada Era Querimónia, un con
junto de privilegios que otorgó a 105 ara
neses el rey Jaime 11 en \313. 
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La historia de la Querimonia corre 
para lela a 105 acontecimientos políticos y 
sociales de una época inestable como la 
Edad Media, en la que el Valle de Arán 
eSlllvo sujeto a las contínuas invasiones y 
sometimiemos por parte de la corona 
cmalano-aragonesa o de los reyes de 
Francia. Su origen deriva de l llamado 
Tratado de la Am paranza por el cual, en 
1175, el Valle pasó a rormar parte de la 
corona catalana-aragonesa, durame el 

reinado de Alfonso 1. En 1313 los pro· 
pios araneses en plesbiscito, decidieron 
la permanencia bajo la corona y Jaime [1, 
como recompensa y afirmación hacia sus 
súbditos, Olorgó la Querimónia , que no 
hacía más que ratificar mediante legisla
ción los usos y costumbres que existían 
en el Valle desde muchos siglos atraso 

La vigencia de la Qucrimonia rue rati
ficada por 105 sucesivos reyes hasta Fer
nado VII, en el año 1817. Confirma las 
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Museu dera Val d'Aran. 



Unas tablas, las botas, 
guantes, el mono .. . 
incluso hasta el más 

minimo detalle. 

Todo para el Ski lo encontrará 
en El Corte Inglés . 

Especialistas en deporte. 

h 
e 
( 

h 
r 
r 

r 
e 
h 

n 

h 
d 
\¡ 

d 
d 
( 

r 

n 

e 
d 
a 
t 
d 

e 
il 



'rtades, franquicias y costumbres con-
e. Idas y respetadas por los antecesores 
( Jaime 11. El rey Fernando VI, en 1755, 
l' e constar que el Valle forma parte del 
r Ilcipado de Catalunya y en todo lo que 

está contenido en sus privilegios y 
{. ¡enanzas, está sujeto a las leyes del 

1cipado. Algunos monarcas, como fue 
e 'aso de Felipe V, en 1738, ampl iaron 
1\ privilegios contemplados en la Que-

bnia, pero básicameme eSlaS orde
n Izas locales se resumen en las dos 
11 's particulares más conocidas del Valle 
d \rán, conocidas como la "Torneria" y 
\. 'Convinen<;a o Mi tja Guadanyeria", 
d leyes si ngulares de esta comarca, en 
d lde se han aplicado desde hace siglos. 

no decimos, la Querimónia fue un 
,j unto de privilegios que no hadan 

11 :; que reconocer con peso legal usos y 
umbres de los araneses. Con estas 

d leyes principales se oficializaban 
a ados que ya eran habituales e11lre los 
l· lIlames del Valle y que formaban parte 
d :a vida colidiana. 

Los privilegios enmarcados en la 
( erimbnia engloban capítulos muy 
il )ortames en la vicia de los araneses. 
F ella, por ejemplo, se confirmó 1a111-

bién la propiedad de los araneses de sus 
m011lañas -sin servidumbre real- y la 
libertad de pasLOs extensiva a prados y 
campos si n acotar. Asimismo se otorgó el 
libre aprovechamiento de los bosques y 
el agua para regar o para mover molinos, 

asi como la libertad para cazar y pescar 
en el territorio que comprendía el Valle. 

Otra peculiaridad interesante, deriva
da de las disposiciones de la Querimónia 
es la que otorgaba a los araneses franqui
cia en cuanto a donaciones, dotes y suce
siones. También les libró de imposicio
nes y tributos, con la 
única ob ligación de 
un pago anual al rey. 
Se "alaba del llama
do "Galin Reiau ", 
una medida de trigo 
equivalente a un 
"galin " o séptima 
parle de una "quane
ra aranesa", que cada 
vecino estaba obliga
do a tributar. Incluso 
eSla disposición tenía 
sus excepciones, ya 
que los habitantes de 
Tredós estaban exen-
tos por tradición 

prestado juramento de que no Ita oido ni 
sabido qué se había hecho la venla pod ,"á 
recobrar si querrá". 

Del enunciado literal de la ley de la 
"Tornerían se desprende el espíritu de 
esta ordenanza en la que como decimos 
se otorga una opción de compra a los 

/.-.--;-
'~.- " )o--c:-. ..:..¡.~ , 

~ .. :". 
, ;..: 

inmemorial, y los de Libro de Actas del Conselh $. XVII. 

Les, también, al estar 
bajo la innuencia de la baronia local. 

Volviendo a las dos leyes fundamenta
les que ampara la QuerimOnia , la "Torne
ria" y la "Convinen<;a o Mitja Guadanye
rian

, éstas han regulado durante siglos 
algunas de las relaciones entre los arane
ses, principalmente en la transmisión de 
bienes o la venta de propiedades. Cada 
una de estas ordenanzas legisla costum
bres aranesas de larga tradición. 

"la Torneria" o 

parientes más cercanos de los interesados 
en vender alguna propiedad. El vendedor 
asimismo se reserva un derecho de recom
pra. El anículo incluido en la Queri~Onia 
denominado de "Convinen<;a o mitja gua
danyeria" se refiere al pacto de bienes esta
blecido en los matrimonios. Es una aso
ciación conocida en el Valle de Arán desde 
hace mucho tiempo y su origen es con
suetudinario. Existe en el Valle desde el 

retracto gentilicio 
es una ley dictada 
para regular la 
venta de bienes y 
ofrecer tina opción 
preferente de com
pra a los parientes 

Jaime 11 promulgó en 1313 
el Privilegio de la Que
rimonia, que otorgaba 

leyes propias a los araneses 

siglo XII Y requería 
pacto expreso en 
capitulas matrimo
niales otorgados 
durante el matri
monio o antes. 

mas cercanos del vendedor. Su exposi
ción tal como está redactada en el texto 
legal aclara las condiciones de esta 
norma: 

"Cualquier habitanle de dicho Val/e, si 
quie re vender casas, lien'as, molinos o algu
IJ OS bienes inmuebles debe requedr a los her
manos si los tiene, o pdmos hermanos O más 
propincuos de la linea de parentela, si quie
ren comprar las ta/cs cosas vendiblcs, las 
cuales él quiere vende,; y si relltlsa col11prw; 
no obSf{¡llte el vocablo vulgar denominado 
Torc11lia, puede lícitamente vender a cual
quiera que querrá aunque /JO le corresponde 
la Torneda. Y después de lHl mio y 1II1 día 110 

puede nillgtln propincuo recuperar la cosa 
vendida, mayormente si antes ha sido reque
rido, podrá comprar si querrá después de 

el siguiente: 

El enunciado de 
esta ordenanza es 

"Los conyuges responderán por partes 
iguales a las deudas dedvadas del regimen y 
el gobierno de la casa, y dividirán, a la 
muerte de tala de ellos, si no hay hijos, las 
ga llacias y los aumentos. La ley permite 
también que "este convenio podrá también 
celebrarse COI1 los padres del hijo o de la hija, 
pactando que los bienes ganados y los que se 
ganarán quedarán en comunidadad mien
tras subsislCl la asociación". Esta ley sigue 
vigenle acWalmenle Qllnque en la Compi la
ció cleI Oret Catala sólo se recoge el régimen 
económico matrimonial de la "Conviven(a". 

Los textos de estas leyes, tal como 
fueron dictadas por el privilegio de la 
Querimonia, se custodiaban en "er arma
ri des sies c1aus" desde el siglo XVlll. 
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Aquel se enCOnlra
ba en la sacristía de 
la iglesia eJe Vielha 
hasta que en la 
actualidad ha sido 
trasladado al Mu-

La reinstauración 
nazas de menor 
importancia. En su 
obra "El derecho 
especial del Valle de 
Aran", edi tada en 

del Conselh Generau dera 
Val d'Aran ha reafirmado la 

vida política local 

seu clera Val eI'Aran instalado en esta 
población. En la iglesia de Sanl Miquel 

de Vielha es donde se reunía antigua
mente el Conselh y cada uno de los con
sejeros -representantes de los dislinLOs ter
zones (división territorial del Valle)· tenía 
una de las ll aves 

Barcelona en 1901, 
José Benrán y MusilU recogía la legisla
ción propia de los araneses, que con l1rmó 

la Querimónia y que se ha mantenido 
prácticamente intacta hasta nuestros días. 

En relación a los privilegios y fran
quicias Olorgados a los araneses hace 

para ab rir las se is 
cerraduras de " er 
armari des síes 
claus". L15 leyes 
paniculares del Valle 
ele Arán incluían 
otros privilegios 
como la llamada 

"La Convivenc;a" y 
siglos, también es 
interesante deslacar 
la exención de utili 
zar se llos y timbres 
del estado, disposi
ción que nació de 
un privilegio COI1-

cedido por el rey 

"La Tomeria" son las princi
pales peculiaridades 

jurídicas del Valle de Arán 
y siguen aplicándose 

en la actualidad 

sociedad paecional de ganaciales en el 
matrimonio, hoy en' desuso, y Olras orde-

Juan 1 de Aragón en 
el año 1387. Todas las leyes y ordenazas 
han contribuido a definir la personalidad 
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jurídica del Valle de Arán. Aunque iU 

importancia es hoy muy relativa y 'n 
muchos casos son simplemente teslill" J. 

n iales, reflejan el carácter singular de la 
comarca y las vicisitudes históricas de m 
territorio durante muchos años dispu a
do por dos coronas. 

Los privilegios de la Val O'Aran se guardaban en 
la sacristía de la Iglesia de Vielha, en un armario 
cerrado con seis llaves. 
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CRECEEL 
DEBh 

INFANTIL 
BERET 

) aqueira BeTel goza con el privile-

) 
gio de contar con las mejores 
guarderías en la nieve de lOdo el 

Estas instalaciones, en donde los 
.s pueden iniciarse al depone blanco 
ndo, son habituales en muchos de 
centros de invierno espafloles y 

ex lnje ros, y Baqueira, como en muchas 
al .5 cosas, fue pionera en nuestro pais. 

A.maya Echazarra creó el primer par
q infamil de Baqueira BeTel en el ya 
le 10 1979, cuando la estación aranesa 
es f)a expandiéndose y año a afio se 
ato m nuevas pistas y remontes. Con 
eS! sos medios y mucho entusiasmo 
Al 'ya, que desdobla su actividad como 
de lcada arlista plástica, inició este ser
vil 1, del cual aún es responsable, aun
qu ahora sus parques in familes se 
ex ~nden a cuatro pumos clave de 
Ba Jeira BeTeL 

Con la nueva temporada se pondrá en 
m,- . r.a una nueva guardería en la pane 
má nueva de la estación, la zona del Pon 
de 'a Bonaigua. Esta se sumará a las insta· 
lad,ls anteriormente en Baqueira 1.500m" 
Baqueira I.BOOm. y Beret 1.850m., todas 

a pleno funcionamiento. 
El concepto de los parques infantiles 

en la nieve se ha desarrollado ya hace 
varias décadas en las estaciones alpinas y 

de Noneamérica y tiene ya cierta 
tradición en nuestro país. L1S 

guarderías de Baqueira fue· 
ron el embrión de todo . 
recordemos que el primer 

parque infantil en 
Baqueira se 
abrió en la 
popular 

la base de la 

laciones similares en otros cen· 
tros de invierno, aunque las 
situadas en la estación del 

Valle de Arán destacan por su calidad y la 
profesionalidad de sus responsables. 

las guarderías están provistas de todo el 
material necesario para que los niños estén 
cómodos y dísfru· 
ten con la nieve. 
Este servicio ofrece 
una completa gama 
de posibilidades 
lanto en horarios, 
como en precios y 
modalidades, para 
facilitar la estancia 
en Baquiera Beret 
de aquellos padres 
que han acudido 
acompañados por 
hijos de cona edad. 

En las guarde
rías de Baqueira 
se aceptan niños 
desde los 3 meses 
hasta los cuatro 
años. su horario 
es de 9 a 17 horas 

F%s: Frana:sc Tur 
y también hay un 
servicio de guardería nocturna, previa 
reserva. Hay servicio de comida, dos dor
mitorios y los niños disfrutan de juegos 
didácticos, dibujos y otras actividades 
afines a su edad. Junto al telesilla supe
rior del Bosque, en la COla 1800, se 
encuentra el parque infantil, inaugurado 
en 1980, destinada a niños a panir de 
los tres años. Su horario es de 9.30 h. a 
16.45 h. Y dispone de un telebaby propio 
y una zona de nieve acotada para ellos. 
En este punto hay que destacar que en 
los parques infantiles de Baqueira hay, a 
disposición de los niños, esquíes de poca 
longi tud y el equi po necesario. 

En 1985 se abrió el parque infantil 
de Beret, frente a la cafetería de Audeth. 
Es una de las zonas de la estación más 
adecuada para la iniciación de los niños 
al esquí por su fácil acceso, su amplia 
extensión de nieve con poca inclinación 
y la comod idad del cercano parking de 
Berel. Con la nueva guardería en el Pon 
de la Bonaigua, que esta temporada ¡ni-

cia sus actividades se habrán cubierto 
prácticamente todas las zonas de 
Baqueira Berel. Situada a 2.070 metros 
es la de mayor altilUd y acepta niños a 

.. 

partir de los dos años, en un horario de 
9.30 h. a 16.30 h. 

Durante el invierno la actividad de 
las guarderías de Baqueira Beret es 
¡mensa y el volumen de niños que han 
pasado por ellas es importame fueron 
cerca de 16.000 en la temporada pasa· 
da, siendo el parque de 1.800 m. el más 
concurrido, con cerca de nueve mil 
pequeños esquiadores. Amaya Echazarra 
considera que la edad ideal para iniciar· 
se en este deporte es emre 4 y 5 años, 
pero hay que hacerlo siempre sin ningu
na presión ni obligación hacia el niño. 
Este debe aprender jugando, disfrutan
do de la nieve y familiarizándose poco a 
poco con este elememo, en principio 
extraño. para aquellos niños que ya han 
adqui rido cierto nivel las guarderías de 
Baqueira Berel ofrecen un servicio de 
esquí-canguro en el que aquellos pue· 
den esquiar en ciertas pistas acompaña· 
dos por las propias monitoras del par· 
que infantil. 
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BAQ 
UN ESCENA 

FUE 
E PELICULJ~ 

E l Valle de Aran es realmente un 
escenario de cine y así lo enten
dieron los productores de la pelí

cula "Gran Slalom", que se rodó en esce
na rios araneses durante el pasado mes de 
marzo, para comptclarse las tomas con 
otras escenas de imerior filmadas poste
riormente en Madrid, donde llegó a 
reproducirse un 'set' que evocaba el ime
rio r del Hotel Montarto. 

La realización de "Gran Slalo m" llevó 
al Valle ele Arán a un equipo de unas cin
cuenta personas y a conocidos actores 
como Juanjo Puigcorbé y Laura del Sol, 
que tenían los papeles protagonistas, 
Joaquín Kremel, Josep María POli, 
Santiago Ramos, Manolo Codeso, Pilar 

Barclem y Fernando Guillén Cuervo. 
Unos trescienLOS araneses, se leccionados 
en unos casli ngs realizados en el mismo 
Valle, participaron también en la pelícu
la, como ext ras o actores secundarios. 

Jaime Chávarri es el di rector de la peli
cula, que con guión de Rafael Azcona, ha 
sido producida por Pedro Masó hijo, con 
un costo aproximado de 300 millones de 
pesetas, que se espera recuperar en dere
chos de antena y venta de videos. "Gran 
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5lalom" es una co
media en la que los 
bellos parajes del 
Valle de Aran, que 
durante esas fechas 
estaban cubiertos de 
nieve, tienen un pa
pel protagonista, ro
dándose escenas en el 
Hotel Montano y sus 
alrededores, el Port 
de la Bonaigua, el Pla 
de Beret y en las 
poblaciones de Unha 
y Salardú. 

El argumento de 
"Gran 5lalom" es el 

propio de una comedia de enredo en el 
que juanjo Puigcorbé, un Guardia Civil 
recién ll egado al Valle, se enamora de 
Laura del Sol, una esquiadora , produ
ciéndose graciosas escenas en las que el 
protagonista liene incluso que vestirse de 
muje r, en una evocación a la genial pe lí
cula de Billy Wylder, "Con fa ldas y a lo 
loco". Durante las tres semanas que duró 
el rodaje el equipo cinematográfico 
animó las jornadas de Baqueira Beret y 

provocó la curiosidad de esquiado re~ y 
visitantes. El tiempo acompañó el trab.yo 
y las diferentes escenas pudieron irse 
completando según el calendario pre\ is
to. En ellas pueden verse lugares caracte
rísticos del Va lle y a algunos de sus habi
tantes, que fueron escogidos para papeles 
de extras. Para Baqueira Beret ésta no es 
su primera experiencia ci nematográfica, 
ya hace algunos años fue el escenario de 
la serie de televisión "Cota 2.000", en la 
que actuaban conocidas figuras de la 
pantalla como 5ydney Rome. También 
las pistas aranesas y el valle han sido 
marco de numerosos spots publicitarios 
y documentales. 
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LOSPOMP 
CO 

LUNTARIOS 

U 
na de las peculiaridades más 
características en la vida del 
Valle es la organización y el fun

cionamiento de su cuerpo de bomberos. 
Los Pompiers de la VaU d'Aran for

man un equipo compacto de gran profe
sionalidad para atender todas las emer
gencias y servir de forma desinte resada y 
altruista a tos habitantes del Valle, e 
intervenir asimismo en otras acciones en 
otros lugares de la geografía catalana. Las 
características de este servicio, que fun
ciona desde hace años en el Valle, son 
muy singulares y esta organización ha 
dado buenas muestras de su excelente 
trabajo a lo largo de estos años. 
Responsables de la ex tinción de incen
dios, de las tareas de salvamemo y resca
te y de otras labores de protección civil , 
los Pompiers de la VaU d'Aran gozan de 
un merecido respeLO y consideración y 
sus miembros son personas de alto pres
tigio en la comunidad aranesa. 

Deberíamos remomarnos bastantes 
años atrás para si tuar el origen del cuer
po de Pompiers de la VaU d'Aran, una 
comarca en la que se usaban sistemas de 
calefacción de ruego directo y con las 
viviendas construidas en gran medida de 
madera, techos de paja y materia les alta
mente combustibles. El rescate en la alta 
montaña también ha sido una de las 
principales actividades en el runciona
miento del cuerpo. 

Ya en 1963 se creó un primitivo cuer
po de bomberos voluntarios, que sería el 
embrión de la organización actual. En 
aquellos primeros años, una sirena insta
lada en el centro de Vielha ponía en run
cionamiemo este aún precario servicio, 
llevado a cabo por ciudadanos del Valle 
con escasos medios y una preparación 
deficiente. En 1967 la Diputación de 
L1 eida adquirió un Land Rover con moto
bomba para la VaU d 'Aran y se organiza la 
primera compañía de bomberos voluma
rios del Valle, para la que orrecen su ser
vicio cerca de cincuema araneses. Al 
poco liempo pudieron ya ponerse a prue
ba y demostrar su coraje y entrega, con 
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motivo del incendio de la población de 
Senet, vecina a la Vall d 'Aran , en donde 
quemaban simul táneameme una veime
na de edificios. El principal problema en 
estos primeros años de funcionamiento 
del cue rpo era el traslado de los 
Pompiers, que debía hacerlo en sus pro
pios vehículos paniculares. 

Desde los años 70 los Pompiers de la 
Vall d 'Aran han realizado rrecuentes 
maniobras conjumas e intercambios con 
los bomberos del otro lado de la frontera, 
de SalOl Beat , Bagneres de Luchan, 
Montrejeau, Saim Gaudens y Toulouse. 
En 1979 el Rey Don Juan Carlos, la Reina 
Doña Sofía, el Principe Felipe y las 
Inramas Elena y Cristina visitaron el 
cuanel de los Pómpiers, interesándose 
por su runcionamiento, el material y las 
características del servicio. 

El cuerpo está centralizado en Vielha, 
aunque después se crearon otros cemros 

en Bossost y Les, todos ellos agrupac os 
en la Mancomunidad del Valle, que ag u
pa Vie lha- ~i tjaran , Naut Aran y es 
Bordes. En 198] se crea la Direc i6 
General de Prevenció i Extinció d'lnc! n
dis de la Generalita t de Calalunya y 10 

aiio después la Genera litat desarrolla 10 

convenio de colaboración, orreciendo os 
medios y los presupuestos necesar os 
para el mantenimiento y el correcto rl n
cionamiento del cuerpo. Mediante as 
disposiciones de la Uei de la VaU d'An n, 
el Valle disrruta de las competencias !n 
maleria de extinción de incendios y s tl
vamento. En marzo de 1994 se firmó In 

convenio de colaboración entre el 
Conselh Generau de la Val d'Aran y la 
Direcció General que contempla LOdo el 
sistema operativo >1 la organización admi
nistrativa del servicio. 

El cuerpo de los Pompiers de la V \11 
d'Aran goza así de una autonomfa dent ro 

Po 
bo 
yl 
!in 
[re 

LOS 

cu. 
au 
ca~ 

Ril 
lar< 
se 
ble 
de 
ay1. 
po 
un 
en 
[ro 

Po 
CÓl 

el 
he< 
y \ 
del 
tas 
tas 



la Autonomía, pero forma parte del 
na catalán en torno a este servicio. 
miembros son al mismo tiempo 
,icrs del Conselh ele la Val d 'Aran y 
he ros de la Generalitat de Calalunya, 
consecuencia sus actuaciones no se 
ln al territorio del Va lle. De hecho es 
ente que intervengan en otros pun
.:ográfkos en momentos puntuales )1 

cu. do es necesario su colaboración, 
au ,ue principalmente actúan en comar
ca~ un ítrofes como el Pallars Sobira , la 
RiI ~o n;a o en las zonas fronterizas. La 
lar: tradición de contactos con Francia 

se ido fortaleciendo. En 1953 se esta-
ble .) el primer convenio franco-espanol 
de olaboración , con un protocolo de 
3}'¡ a 111útua; pero al margen de las dis
po iones oficiales, siempre ha habido 
un ¡ertre lazo de amistad y camaradería 
en los bomberos de ambos lados de la 
fro era. 

n los primeros años, cuando los 
Po piers del Valle no disponian de heli
CÓl 'ro propio, utilizaban habitualmente 
el .. los franceses y siempre se han 
he: o imercambios en cuanto a material 
}' l periencias. Los bomberos franceses 
del \ [lO Garona han realizado en distin
tas 'casiones cursillos de esquí en las pis
tas e Baqueira Berel. 

.os Pompiers araneses y los bombe
ros ranceses continúan manteniendo esa 

estrecha colaboración , con prestación de 
material, comisiones para actualizar 
conocimientos, cursos de montaña , 
maniobras en búsqueda de alúdes, en 
incendios y en múltiples actividades con
juntas. Los consellers Victor León y 
Francesc Medán, miembros del Conselh 
Generau Era Val d'Aran , asumen las com
petencias en cuanto a incendios y protec
ción civil en la comarca, mientras que 
Joan Ca nalias , que durante ocho años 
fu e jefe del cuartel de Pompiers de 
Vielha, es, desde juni o de 1955 , res
ponsabe del servicio. 

La principal caracterlstica que distin
gue al cuerpo de otros similares es el 
volumariado. La mayorfa de miembros 
del grupo de Pompiers son ciudadanos 
del Valle con sus propios oficios y ocu
paciones, que acuden con celeridad y 
disposición cuando es necesario. Ello no 
significa que su actuación no sea profe
sional muy al contrario, están preparados 
perfectamente para cualquier contingen
cia y no escatiman tiempo ni esfuerzos 
para servir en el cuerpo. Es fácil recono
cerlos en el Va ll e. Siempre con su "busca" 
y su radio transmisor a punto, a la espe
ra de la llamada que los pone inmediata
mente en movimiento. El departamento 
dispone también de siete personas pro
piamente profesionales que se dedican 
al mantenimiento de las instalaciones y 
del material , a las tareas administrativas 
y a atender las 24 horas el teléfono de 
urgencias. 

La actuación de los voluntarios es 
altruista y con un gran sentido cívico de 
colaboración. Los Pompiers, aun a costa 
de afromar grandes riegos y situaciones 

peligrosas , dejan cualquier actividad para 
acudir a extinguir un incendio o partici
par en un rescate , las principales activi
dades que llevan a cabo. Aunque hay que 
recordar otras menos conocidas, pero no 
menos importantes, como son las accio
nes de carretera en casos de incendios, el 
transporte de enfermos o heridos en 
ambulancia, o el transporte de personas 
ancianas o con problemas desde sus resi
dencias hasta el hogar de jubilados de 
Vie lha, y el traslado de regreso a casa. El 
personal del cuerpo de Pompiers está 
distribuido en distintas escalas, los acti
vos, los veLera nos y el personal especial 
que incluye ATS y otros miembros espe
cializados. Actualmente se distribuyen en 

BAQUEIRA/BERET 53 



número de 35 en Viclha, 28 en BOSSOSl , }' 
19 en Les. Desde aquellos lejanos años de 
la p rimera Illotobomba el material ha 
mejorado sensiblemente, y hoy los 
Pompiers disponen de un camión forestal 
en Viclha, otro en Les, dos camiones con 
capacidad para 3.500 litros de agua, tres 
bombas rurales ligeras montadas en 
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'jeeps", cuatro ambulancias, dos vehícu
los de transpone, cinco --jeeps", y la uti
lización de los helicópteros que la 
Gencralilat de Catalunya tiene destina
dos a los helipuenos de l PIrineo. 

En 199-1- los POl11plerS reali::aron alre
dedor de 800 servicios, lo que da una 
Idea clocuente de su capacidad. Ent re 

eslOs estaba la ir ero 

mOlllaña, en núc ros 
urbanos, en accide 'tes 
de tráfico, traslade de 
ambulancias, alúd(:5}' 
rescates en la l11onl: ña 
Joan Canallas exr ica 
que, lógicamente el 
riesgo de incendio es 
mas alto en invit 'no 
con la utilización g( ne
ral izada de los siste las 
de calefacción, aun lue 
el riesgo de incen< ios 
rorestales es I11U' ho 
menor que en o ras 
comarcas de Catalu 1}"3 

dadas las Prol las 
características clim ni
cas y de vege tae ón 

del Valle. En los primeros meses de v( r;l
no los servicios mas prestados por los 
Pompiers suelen rderirse a accidentes de 
mOlltalia y rescate en lugares de di ltcil 
acceso. 
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LA B lA L 
Para mantener los labios sanos e hidratados en cualquier situación, 

nada mejor que protegerlos con ~opSá,*·. Su fórmula exclusiva 
con filtros solares y sustancias hidratantes mantiene la e lasticidad 

y humedad natural de los labios evi tando la sequedad. 

~opSá,*· le ofrece la gama más comp leta de protectores lab ia les: 
con cinco sabores distintos, Factor 15 para exposiciones prolongadas 

al sol y la nueva textura en gel suave y fácil de aplicar. 

División OTC. Wyelh- Orli , s.a. Tel.(91) 663 69 44 
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PROMUEVE: 

PROCAIVI 

Promotora Cata/unya 
Mediterránea, S.A 
FINANCIA: 

CAlA DE CATALUÑA Y 

y además ... 
Apartamentos de 3 dormitorios desde 83 m2 

Duplex bajo-cubierta de 3 Ó 4 dormitorios 
Excelentes vistas, totalmente exteriores, 
acceso directo a las viviendas desde el garaje. 

INFORMACION y 

Urbanización NIN DE 
Crra. de Berer, Cota 
Entre BAQUEIRA y 

Tel.(973) 64 43 

b: 
z¡ 
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ESQUI 

1) esde la revista de Baqueira ~re~ n~ 
nos cansaremos nunca de inSistIr 

que es lo que ¡:xxlemos hacer para 
ql el esqui sea lo más seguro posible. 

.\, los esfue rzos que año tras ailo viene 
re Izando la estación de Baqueira Beret 
p~ que su gran zona sea lo más segura 
pt ble para el esquiador, éste tiene que 
ar Jif lOdo 10 que pueda por su parte 
p, esquiar más seguro. 

Toelas las precauciones que puedan 
to arse siempre serán pocas. 

Empezar la temporada bien prepara
dl físicame nte es indispensable . Pero, 
ql ' 11 no lo esté, tiene que ser consciente 
ql , para su seguridad es conveniente 
qt los primeros días de esquí de la lem
pt aela los realice esquiando de una 
m 1era progresiva, lamo en horas de 
es uí como en velocidad. Las primeras 
ba lelas de un día de esquí deben reali
za 'ie lentamente para que sirvan de 
cakntamiento de nuestros músculos y 
ari ,elllaciones. 

Tenemos algunos días de tiempo 
antes de empezar la temporada para 

poder revisar el material. L1 revisión de 
las suelas y los cantos de los esquís es 
indispensable. Hemos de recordar que 

para esquiar mejor y más 
seguro, el esqui debe desli
zarse sobre la nieve lo mejor 
posible. Debe realizarse 
minuciosamente el control 
y la regulación de la fijación 
de seguridad , y revisar el 
buen runcionamiento de los 
rrenos del esquí. 

Sería aconsejable que 
el esquiador, unos días 
antes de empezar la tem
porada, se pusiera las 
botas de esquí y andara 
con ellas algunos ratOs .... 
por su casa. De es te":: 
modo, notará si le ocasio
nan algún prob lema. 
Además hay que revisar el 
estado de las suelas de las botas, ya que 
de su buen estado depende el buen run
cionamientO de la njación de seguridad. 

Hemos comemado muchas veces que 
de l material y del emorno donde esquia
mos depende pane de nuestra seguridad. 
Pero hay un ractOr que cada día reviste 

mayor imponancia en la seguridad de l 
esquiador, que es su correctO compon a
mientO en las pistas. Las estaciones de 

esqui, as! como los Clubs y Federaciones, 
no se cansan de divulgar normas sobre 
este tema. Pero, desgraciadamente, hay 
algunos esquiadores que desconocen o 
no hacen caso de estos mensajes. 

Esquiar a lo loco es peligroso para 
uno mismo y muchas veces para los 
demás. Cada año van en aumento los 
accidentes por colisión como consecuen
cia de esta elemental ralta de respeto a los 
demás. El esquiador debería saber que el 
esquí en una pista debe realizarse pen
sando en los demás y no esquiando corno 
si estuviese solo. Esquiar según el nivel 
técnico de cada uno no signiHca poder 
hacer slalom a toda ve locidad entre los 
esquiadores que hay en una pista. 

En varias estaciones de esquí de 
Estados Unidos, los que cuidan de la segu
ridad de las pistas tienen la racultad de reti 
rar el rorrai t al esquiador que, por su mane
ra de esquiar, representa un peligro para los 
otros esquiadores. Nos parece esta medida 
un tanto impopular, pero quizá debería ser 
estudiada en nuestro pais, si los accidentes 
por colisión siguen aumentando. 

Or. Josep M' Figueras AnmelJa 
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A MONTGAARI 6 KM 

[f) 

ALTITUD 1.500 m - 2.510 m 

BERET 
1.850 

...,. 
LAGOS DEL ' lo 

eLOT CER OS '" 

~" . 

825 Ha de dominio esquiable 
77 km de pistas balizadas 
47 pistas de esquí 

~ CIRCUITO DE FONDO 7 Kms ... _ 

----.- •• -- ••••• - •• -~ _- 'óRRI 
~ "'--- ••••• -- 1 . ~1j. '[f) --, , . -

24 Instalaciones de remonte 
245 cañones de producción de nieve 
10 restaurantes y cafeterías en pistas 
4 guarderías infantiles 
2 stadiums de slalom 

Circuito de esquí nórdico, 7 km. 

, , 

NÚCLEO RESIDENCIAL BAQUEIRA 1.500 

Hoteles - Apartamentos - Restaurantes 
Centro Comercial. 

SEÑALIZACIÓN 
PLANO PISTAS 
PISTAS • Fácil 

• Intermedia 

l5!l Venia Billeles ~ Parque Infanlil 
[lJ Información ~ Tenis 
[f] Aparcamiento liI Piscina Verano 

, -

[j@ Aseos ~ Escuela de Esqui 
I±l Núcleo S.O.S. ~ Alquiler de Esquis 
~ Tet Socorro ~ Reparación Material 

• Dificil 
• Muy dificil 

Itinerarios 
eilCuilo de Foodo 
Nieve Artificial 

~ Cafeleria ~ CilCuilo Esqui de Fondo 
lID Restaurante ~ Armarios Guarda-esquís 
1m) CenllO ComelCial 

I 

--- -- _._-~ 
...... _-~-- W 

NACIMIENTO DEL GARONA 

NACIMIENTO NOGUERA PAlLARESA 
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l N POCO DE HISTORIA 

] ) 

esde la inauguración, el día 6 de 
Diciembre de 1964 del primer 
telesilla, Baqueira/Berel ha expe

ni _nlado un importante crecimiento. 
En Diciembre de 1982, y después de 

7 l OS de negociaciones, se inauguró el 
Tl 'silla de la Reina, primer remonte del 

a' 1 de Berel. 
En Diciembre de 1985 el Telesilla 

O -;sau completaba la primera fase del 
d, arrollo de BeTel, que con 5 moder
n instalaciones, 2 cafeterías y un 
al ¡rcam iento para 1.500 vehículos, 
pI. ~de acoger cómodamente más de 
4 tOO esquiadores. 

En 1988 se am
plió el área esquiable 
de Baqueira con la 
apertura de la nueva 
zona de Argulls, dOla
da con tres telesillas 
lTiplaza que dan acce
so a 150 ha. de super
ficie esquiable. Argulls 
es la zona que acumu
la más nieve de la 
Estación y el terreno 
está formado en su 
lOtalidad por pastos, 
lo que la hace muy 
adecuada para la 
práctica del esquí. 

En 1990 se realizó la inversión más 
importante en una sola temporada, con 
la implantación del sistema de nieve arti
ficial cubriendo los principales ejes de 
Baquei ra y la inauguración del segundo 
telesilla cuatriplaza express "Mirador" 
que da acceso al Cap de Baqueira desde 
la cota 1.800 en tan sólo 7 minutos. 

La gran novedad de la temporada 
91/93 fue la preparación de la nueva 
pista Cara Nord/Cascada, que partien
do del Cap de Baqueira llega hasta la 
cota 1.500 de Baqueira , sumando 5 ,5 
kilómetros de longitud, con 1.000 
metros de desnive l y con 60 cañones 
de producción de nieve. 

En 1994 Baqueira/Beret inauguró una 
nueva ent rada a sus pistas, con un núcleo 
de servicios y el telesilla "Bonaigua", por 
el Puerto de la Bonaigua, conectando con 
otro valle: la Vall d 'Aneu y otra comarca: 
el Pallars. 
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EL VALLE DE ARAN 
En el Pirineo de la provincia de Lleida 

eSlá el Valle de Arán , único valle de 
carácter atlántico de España, una zona 
privilegiada por la calidad de su nieve. 
AIII, concretamente en el Pla de Berel, 
nacen los ríos Garona y Noguera 
Pallaresa. 

SKI Y APRES-SKI EN 
BAQUEIRA/BERET 

En BAQUEIRNBERET el objetivo prio
ritario es la práctica del esquI. Para ello 
la estación ofrece inmejorables condi· 
ciones para practicarlo en lodas sus 
formas. 
Escuela de Esqui con más de 200 
rnonilOres. 
PISTAS PARA: 

• Esqui alpino. 
• Esquí de fondo. 
• Esquí en nieve profunda. 
• Monoesquí 
. Snow-Board. f 

Su oferta de esqui también incluye: 
- Heli-esqui. 
• Parapente con esquis 
• Excursiones con trineos tirados por 
perros. 

Por la larde, para seguir pas.:"mdolo bien 
uno puede realiz.'lr todas estas actividades: 

• Palacio de hielo. 
• Piscinas climatizadas. 
· Squash. 
• Bolera. 
-Cine. 
- Museos. 
-Tiendas 

y por la noche para completar un día de 
depone y diversión la amplia ofena de 
restaurames de cocina lípica Aranesa, 
Francesa o lmernacional. 
Pizzerfas y Creperies. 
Después de una buena cena se pueden 
visitar los numerosos bares y discotecas 
que completan la ofena apres-ski en 
Baqueira!Beret y el Valle de Arán. 
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En un valle rodeado de 
cumbres que bordean los 3.000 
metros de altura y en el que se 
enclavan más de dosciemos 
lagos, algunos como el De 
Mar o el Tort de Riu son los 
mayores del Pirineo español. 
Sus grandes bosques son de 
abetos, pinos y hayas. 

El Valle de Arán con
serva y mamiene su patri
monio anístico-culLural 
de enorme riqueza. Lo 
integran numerosas igle
sias. Salardú, Artíes, 
Vielha, Bossost. Las 
admiradas ta llas de 
imágenes románicas 
como el Cristo de 
Salardú , Casarilh y 
Vielha. O las peculiares 

pilas bautismales y de agua bendita de 
Artíes , Vilac o Vilamós y obras de arte 
que dalan de los siglos XII y Xlii que fo r
man un patrimonio artístico y singular de 
primera categoría. 

De una unidad arquitectónica com
plela, los pueblos del Valle de Arán 
están formados por edificios de piedra, 
pizarra y madera, donde deslacan sus 
iglesias de estilo románico y gótico. 

Un elemento característico del Valle 
de Arán es su lengua: el aranés. Es una 
lengua viva hablada habitualmente por 
la geme del país. Pertenece al tronco lin
guistica Occitano y es una variame de la 
lengua Gascona de Cominges, aunque 
conservando una personalidad propia. 

Otro patrimonio del Valle de Arán 
es la riqueza de su gastronomía. La coci
na aranesa está muy influenciada, dada 
la situación frome riza del Va lle, por la 
cocina francesa, pero sigue conservan
do su cocina típica de la que se puede 
destacar la famosa "Olla Aranesa". 
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El PALLARS 

En tierras pirenaicas y limítrofe con 
el die de Arán se halla un conjunto pai· 
saJ tico extraord inario, la comarca del 
Pa lrs Sobira. Su naturaleza alpina 
de de configuran lagos, ríos y bosques, 
de acando el Parc Nacional de Sant 
M, trici i AigueslOrtes, hacen de esta 
CO larca un paraje idílico y de gran 
be a a. 

El Pallars Sobini es una comarca que 
Ofl ce muy variadas riquezas. Junto a su 

encanto físico y sus peculiaridades paisa· 
jíslicas encontrarnos otros intereses dig. 
nos de mención. La gastronomía, los 
depones, el ane y la cultura han ayudado 
a configurar la idiosincracia de esta 
comarca. L1 proximidad al Valle de Arán 
hace que los visitantes se trasladen de 
una a otra zona. 

Junto a las construcciones típicas de 
la arquitectura pirenaica, con muros de 
piedra y tejados de pizarra, los templos 
del románico en su más pura manifesta· 
ción salpican estos valles, con extraordi· 
narios ejemplos del arte y la arquitectura 

religiosa. Podemos destacar el templo 
parroquial de Sam L1atzer, en Alós d'lsil, 
el monasterio benedictino de Santa María 
d'Áneu, en Escalarre, el conjunto amura· 
liado de Escaló, el monasterio de Gerri de 
la Sal, la iglesia de Sant Joan, en 1sil, la 
iglesia parroquial de Santa Maria de 
Cardós, o el templo de Sant Just i Sant 
Pastor, en la pequeña población de Son. 
Son algunas de las más características 
construcciones y sus tesoros artísticos, 
muchos de ellos actualmeme en el 
Museu d'Art de Catalunya, son los máxi· 
mas exponentes del románico. 

NOVEDADES 
TEMPORADA 95/96 
Instalación de producción de nieve 

en Beret con 74 cañones. Reforma y 
ampliación de la cafetería de la cota 
2.200 de Baqueira. Mejora de accesos 
y servic ios en Bonaigua. Nuevo pue11le 
de acceso al núcleo de servicios de 
Bonaigua desde las pistas. Curso "ski· 
baby". Curso especial para niños de 4 
a 6 años. 

DATOS TECNICOS 
DOMIN IO ESQUlABLE 
Desnivel: 1.010 m. (2.510 a 1.500) 
825 Ha. de dominio esquiable. 
77 Km. de pistas balizadas 46 pistas de 
esquí y 1 itinerario, -+ negras, 22 rojas, 17 
azules y 3 verdes. 
7 Km. de circuito de esqui de fondo per· 
manente (ampliable a 25 Km.) 
2 Sladiums de slalolTI. 
Un lOtal de 244 cañones de producción 
de nieve. 170 en la zona de Baqueira, 
para una superfície aproximada de 40 
Ha. y 10 Km. de pistas y 74 en la zona de 
Beret para una innivación de 16 Ha. y 4 
Km. de pistas. 
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EQUIPAMIENTOS 
24 instalaciones de remonte, (2 Ts cualri~ 
plaza, 7 Ts tri plaza, 6 Ts biplaza, 1 Ts 
monoplaza y 8 telesquis). 
Capacidad de transpone de 28.723 per
sonas/hora, 4 locales de alquiler y repara
ción de material de esquí, 8 máquinas 
para la preparación de las pistas. 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
- lO cafeterías y restaurantes en pistas 
- 4 parques infantiles de nieve. 
-3 pumos de asistencia médica: 
en la estación: Baqueira 1800, Beret 1850 
en el núcleo: Clínica Dr. Vida!' 
• Más de 200 proresores de la Escuela de 

Esqui de Baqueira. 
• Núcleo residencial a pie de pistas con: 
hoteles, apa rtamentos, restau rantes, 
discotecas y centros comerciales. 

ALOJAMIENTOS 
El Valle de Arán cuenta con 19.852 

plazas lUrísticas entre hoteles, casas de 
payés, pensiones, albergues, apartamen
tos, casas y chalets. 

la diversidad de la ofena puede con
tentar desde el cUente más exigente hasta el 
que prefiere un alojamiento más sencillo. 
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HOTELES 
Existen 5. 11 2 plazas hoteleras que con
sisten en hoteles de todas las categorías: 
1 hotel de 5 estrellas en la cota 1. 700 de 
Baqueira, 3 hoteles de 4 estrellas , 7 ho
teles de 3 est rellas, 29 hoteles de 2 es-tre
lIas y varios hostales, pensiones, alber
gues y casas de payés que están distribui
dos a lo largo del Valle. 

APARTAMENTOS, 
CASAS Y CHALETS 
Además hay 14.740 plazas residenciales 
entre apartamentos y chalets en los dife
remes núcleos residenciales en el Valle de 
Arán. Se suelen utilizar en épocas vaca
cionales como son Navidades, Fin de 
Año, Semana Santa y fines de semana. 
Se pueden alquilar en el Valle de Arán, 
casas, chalets y apartamemos bien sea a 
pie de pistas o en los distintos pueblos 
del Valle, de un alto nivel tanto por su 
arquitectura como por sus servicios y ~ 

ubicación. ~ 
E • 
'" 

COMPETICIONES TEMPORADA 
D ICIEMBRE 

16 
17 

ENERO 
13y14 
27 Y 28 
29,30 Y 31 

FEBRERO 
1 Y 2 
4 
17 
24 Y 25 

MARZO 
2y3 
9 Y 10 
17 
31 

ABRIL 
13y14 
21 
27 

1I encuentro Medios de Comunicación. 
Duatlon Blanco (Fondo). 

Memorial Momse Corominas - Pruebas Infamiles. 
Troreo CE. VA. Juveniles y Seniors. 
Campeonatos de Catalunya Universitarios. 

Pirena 96. 
19 Marxa Berel. 
2° Master Killer Loop 96 (Snowboard). 
Prueba Nacional - Campeonatos Snowborad Ballantine's. 

Era Baishada - 11 Combinada Era Baishada/Azzurrissirno. 
Campeonatos de Catalunya Absolutos Juveniles y Seniors. 
Conselh Comarcau. 
8° Triatlon Blanco de la Vall D'Aran. 

Copa de Europa de Snowboard - Ballantine's . 
Bajada de cacharros. 
Test de oro. 
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ALOJ AMIENTOS 
EN EL PALLARS SOBlRÁ 
El nuevo acceso a BaqueiralBercl por el 
Pon de la Bonaigua aumenta considera
blemente la ofena hotelera ya que el 
Pallars Sobira dispone de una amplia red 
de hOle les, hostales y apartamentos dis
tribuidos por sus numerosos pueblos. 

TRABAJOS DE VERANO 
Durante el verano y al margen de la 

habitual labor de mantenimiento, revi
sión, reparación y acondicionamiento de 
instalaciones y pisLas, se han llevado a 
cabo obras nuevas y trabajos que aumen
tarán y mejorarán las caracteriSlicas de la 
estación. 

Como obra de mayor envergadura e 
importancia para esta temporada debe
mos señalar la instalación ele un sistema 
de producción de nieve artificial en la 
zona de Berel. El sistema en total 74 
caiiones, cubre 4.600 metros de pista y 
13 hectáreas, permitirá garanlizar la cali
dad de la nieve en Beret. 

L-l instalación de nieve artillcial en 
Beret se ha completado también con la 
remodelación de las pistas Pins, Clot de r 
Os y Plá de Beret para mayor comodidad 
de los esquiadores. 

Otra obra importante es la del Port de 
la Bonaigua donde se ha podido conclui r 
el trazado de la pista de Bonaigua, ensan
chándola y suavizando la diagonal IInal. 
Se ha concluido el aparcamiento de la 
zona con una capacidad de 100 vehícu
los y se han realizado las obras necesarias 
para instalar un alquiler de esqufs y una 

guardería que emrarán en runcionamien
to esta tem porada. La construcción de un 
puente permit irá cruzar la carretera de l 
Port de la Bonaigua sin necesidad de qui
tarse los esquis. 

La remodelación de la careterfa 2.200 
de Baqueira ha consisLido en una amplia
ción aprovechando el edilicio de la anti
gua salida del telesilla Cap de Baqueira. 
En esta zona más amplia , el restaurante 
ganará en capacidad y dispondrá de una 
orerta disLinta. 

BAQUEIRA BERET 65 
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NOTAS GENERALES 
Régimen de alojamiento 
A: Sólo alojamiento 
AD: Alojamiento y desayuno 
MP: Media pensión 
(alojamiento, desayuno y cena) 

Los APARTAMENTOS se 
facilitan amueblados con ropa 
y menaje. 
Limpieza diaria, excepto cocina. 
Estancia 7 días: 
Entrada: Domingo 17 h. 
Salida: Domingo 11 h. 
Estancia 5 días: 
Entrada: Domingo 17 h. 
Salida: Viernes 14 h. 

• Ver descuentos especiales para 
niños (hasra 11 años) y adultos 
en habitaciones dobles más 
supletorio en las tarifas de 
horeles. 

• Todos los precios se han 
calculado con los tipos de IVA 
actualmente en vigor, en caso 
de variación, dichos precios 
serán modificados. 

Forfatis gratuitos: 
Para niños menores de 6 años y 
adultos a partir de 70. 
Imprescindible presentar 
documentos de identidad. 

RESERVAS 
C6mo hacer su reserva: 
Decida la semana que des tinará a 
esquiar y elija donde quiere 
alojarse. Llame por reléfono o 
persónese en cualquiera de las 
oficinas de BAQUEIRNBERET 
en Barcelona, Madrid, o Valle de 
Arán para obtener confirmación 
de su reserva en el aC[Q. 

También puede hacerla en su 
Agencia de Viajes más próxima. 

Depósito reserva 
Para la confirmación de la reserva 
se efectuará un depósito a cuenta 
de 15.000 peseras por persona. 
Sin este requisito no se considera 
firme. El resto deberá ser 
abonado a! entregar la 
documentación correspondiente 
a los servicios reservados. 

Importante 
Es recomendable efectuar la 
reserva con la máxima antelación 
y necesariamente con un mínimo 
de dos semanas. 
Todos los cursos de esquí tienen 
plazas limiradas para la 
formación de los grupos. 

Entrega Express 
rara su comodidad, si Ud. ha 
abonado el importe total de la 
teserva 10 días an tes de la 
llegada, podrá recoger la 

documentación (bono de hotel, 
remontes o cursi llo) en la 
recepción del horel. 
Infórmese en el momento de 
realizar la reserva. 

Anulaciones 
La anulación de una reserva 
producirá los siguientes gastos de 
anulación a cargo del cliente: 5% 
del importe global si la anulación 
se produce entre los 10 días y los 
14 dias inclusive de la fecha de 
comienzo, 15% si se produce 
entre los 3 dias y 9 dias inclusive 
de la fecha de comienzo. Y 25% 
si se anula en las 48 horas 
anteriores. 
La no presentaci6n, sin anulaci6n 
previa, supondrá el pago toral del 
importe de la reserva. 
Los clientes que por decisión 
propia no utilicen los servicios 
conttatados no tendrán derecho a 
reembolso alguno. 

DESCUENTOS NIÑOS MENORES 6 AÑOS DESCUENTOS NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS 

,. ESTANCIA 7 DIAS ESTANCIA 7 DIAS 

• TEMPORADA SKI SEMANA CURSO ESQUI TEMPORADA SKI SEMANA CURSO ESQUI 

PROMOCION 11 .000 11.300 PROMOCION 1.800 2.100 

BAJA 13.000 14.000 BAJA 2.500 3.500 

MEDIA 15.400 16.700 MEDIA 4.900 6.200 

ALTA 16.200 17.500 ALTA 5.300 6.600 

FIN DE AÑO REYES' 14.000 15.100 FIN DE AÑO REYES' 5.000 6.100 

ESTANCIA 5 DIAS ESTANCIA 5 DIAS 

TEMPORADA SKI SEMANA CURSO ESQUI TEMPORADA SKI SEMANA CURSO ESQUI 

PROMOCION 9.500 10.500 PROMOCION 2.100 3.100 

BAJA 11 .200 12.300 BAJA 2.500 3.600 

MEDIA 13.400 15.000 MEDIA 4.500 6.100 

ALTA 13.700 15.200 ALTA 4.700 6.200 

FIN DE AÑO REYES' - - FIN DE AÑo REYES' - -

J 
I 
I 

I 
I 

J 
Descuentos esqui semana y cursos de esquí no acumulables Descuentos ski semana y cursos de esqui no acumulables --.J 

SUPLEMENTOS CURSOS DE ESQUI 

PROMOCION BAJA MEDIA ALTA 
F. AÑOIREYES 

ESPEClAL 5 DIAS' 

CURSO 6 OlAS 10.800 11.600 12.600 12.700 13.200 

CURSOS OlAS 10.300 10.600 11.500 11.500 -

CURSO SKI BABY 13.300 14.100 14.200 14.200 16.900 

CURSO FONDO TODAS LAS TEMPORADAS: 12.200 

CURSO SNOWBOAAD TODAS LAS TEMPORADAS: 10.200 I 

NO SE PUEDE COMBINAR PAQUETES DE DIFERENTE TIPO I PAQUETE 7 OlAS EN ESQUI SEMANA + CURSO 5 DIAS 

• 
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: del 26112195 al 7/1/96. Son 6 días de alojamiento y 5 días de remontes o curso. 
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FRANCIA ------- ---- -_ ..... -- .. ..... ----- ... 

. ~~ 
TUNEL 

LLEIDAJ 

o LOCALIDADES • ALOJAMIENTO 

o BOSSOST (30 Km.) 

• Hotel Batalla 
• Hotel Garona 
• Hotel Portillón 

O LA BOROETA (28 Km.) 

• Albergue Era Lana 

O PONT O'ARROS (20 Km.) 

• Holel Paña 
O VIELHA (14 Km.) 

Parador Nacional de Vlelha 
Hotel Anglada 
Hotel Alán 
Hotel Baricauba I Riu Nare 
Hotel DelavaJl 
Hotel Elh SoIan 
Hotel Fontfreda 
Hotel Hipic Sascumes 
Hotel Orla 
Hotel Ribaeta 
Hotel Turrull 

~b:::~~:"o 
Residencia Afán 
Apartamenlos Serrano 

O BETREN (13 Km.) 

• HotelTuca 

O ESCUNHAU (12 Km.) 
• Hotel Es Pletieus 

O ARTIES (7 Km.) 
• Parador Nacional de Artles 
• Hotel Edelweis 
• Hotel Valarties 
O SALAROU (4 Km.) 

• Hotel Deth Pais 
• Hotel Garona 
• Hotel La Cuma I 
• Hotel La Cuma 1I 
• Hotel Lacreu 
• Hotel Mont Ramias 
• Hotel Petit Lacreu 

O TREOOS (2 Km.) 

• HotelOm 
• Hotel de T red6s 

O BAQUEIRA 1500 (Pie de pistas) 

• Hotel Montarto 
• Hotel Tuc Blanc 
• Hotel Val de Ruda 
• ApIos. Baqueira 1500 
• Aptos. Multipropledad 
• Aptos. Sol Neu 
• Chalets Pleta Baquelra 

O TANAU (Pie de pistas) 
• Hotel Tryp Royal Tanau 
• Aptos. Tryp Blanheu 

( .. ,Km.) : Distancia en Km. ~ 
a BAQUEIRA 1500 ~ 

M Salida telesillas 
~ y venta de forfaits 

O ELS AVETS (10 Km.) 
• Hotel Els Avels 

O VALENCIA O 'ANEU (20 Km.) 
• Hotel La Morera 
• Hotel Lo Palié 

O ESTERRI O 'ANEU (23 Km.) 

• Hotel EIs Puis 
• Hostal Costa 
• Hostal Vall d 'Aneu 
• Pensión La Creu 

O lJ\GUINGUETA 
O ' ,ANEU (26 Km.) 

• Hotel Poldo 
• Hostal cases 
O ESPOT ( 36 Km,) 

• Hotel Roya 

O RIALB (52 Km.) 
• Holel Condes del Pallars 

O SORT (55 Km.) 

• Hotel Pessels 
• Aptos. Pessels-Adelalda 

( ... Km.): Distancia en Km. [1 
aPORT 
DE LA BQNAIGUA 

~~ 
~ 
~ 

SERVICIOS EN HOTELES 
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Hotel Montarto **** BAOUEIRA 1500 

~ e CJ II Y.E 't liI G ll!J ~ ~ ~ el) lE 
7 OlAS POO . .... MEO. ALTA FJ..wJ1l'I'5 SOlAS POO .... 

AO 41 .500 55.700 63.500 71.500 72.300 AD 31.800 42.200 

Hab. Hab. - -MP 60.300 74.700 82.600 90.600 88.700 MP 45.200 55.600 

Supl. 
900 6.400 10.900 14.000 4.500 

'''''. 
Supl. 

600 '.600 Ind. 

Hotel Tuc Blanc *** BAOUEIRA 1500 

~CCJ 4ft.E't IilG Il!JG~ ~ ~~~ IE _ rn 

7 OlAS PRO. BAJA MEO. ALTA Fjlil:llF!tS 

AO 40.600 54.100 62.300 71.100 72.400 

Hab. -, 
MP 56.900 70.200 79.200 87.300 86.300 

Supl. 

'''''. 6.500 9.500 9.500 9.500 6.200 
d~'" 

Hotel Val de Ruda ** BAOUEIRA 1500 

~cCJ.EIiIG ll!J lii! ft 

7 OlAS POO. IWA Mm. ALTA F/Iil:lIfIES 

AD 41 .400 54.300 63.700 72.500 74.500 

Hab. 
doble 

MP 64.400 77.400 ".000 92.500 94.600 

Supl. 
9.100 11.1 00 12.100 16.600 22.300 Ind. 

5 OlAS POO. 

AO -
H'¡'. 
doble 

MP -

Supl. 

'''''. -
d_ 

5 OlAS POO. 

AD 31.700 

Hub. 
doble 

MP 48.100 

Supl. 
6.500 

Ind. 

Hotel Tryp Royal Tanau ***** BAOUEIRA 1700 

~ e CJ e» " y ~ .E G ll!J G ~ ~ lE ~ ¡¡di 
7 OlAS PI<) BAJA MEO. ALTA fJmllYES SOlAS PRO. 

AO 72.600 91.100 110.600 127.300 122.200 AO 50.400 

H'¡'. Hab. 
do"" doble 

MP 100.400 119.200 138.800 155.700 146.500 MP 68.600 

'"~ . 18.900 24.900 26.800 42.200 37.700 '"~. 12.300 '''''. '''''. 

BAJA 

-

-

-

BAJA 

41.200 

57.700 

6.000 

BAJA 

62.900 

61.300 

16.300 

MEO. ALTA 

48.400 53.700 

62.100 67.400 

7.800 10.000 

MEO. ALTA 

- -

- -

- -

MEO. ALTA 

48.500 54.100 

63.000 68.700 

8.700 12.200 

MEO. ALTA 

76.500 87.100 

94.900 105.600 

17.500 27.500 

Descuento en tu 
nas Dobles + su 
Estancias 7 d las 
Adul tolNlroo en I 1 
Desde - 7.350 · :1700 
Milo en MP deso: 1 
8.400 - 24.300 
AcIrvidades apré -,¡,j 

para adultos y ni os. 
AcIivldades infar les 
todos los dias. 

Tel. 973/64 4 50 
Descuento en ha 
nas Dobles + SUJ: 
Estancias 7 dlas 
AdultolNlfIo en A. l 
Desde - 6,000 - 1J.00l 
Niño en MP desd 1 
- 17.500 (menú In'~ 
Equipo de animar 6n 
ARPP en pistas. 
Actividades apréssIQ 
para adultos y niñois. 
Actividades Inlant es 
todos los dlas a pa1I" 

de las 16.30 horas 

Tel. 973/64 52 58 
Descuento en hablatio
nes Dobles + supletOfJl. 
Estancias 7 dias: 
Adulto 6.650 
Nifio 9.450 

Tel. 973/64 44 46 
Descuento en habitaI:i> 
nes Dobles + suple!cwi1 
Estancias 7 días: 
AdultolNioo en AID 
desde 5.071 - 9.025 
Nlfio en MIP desde 
7.462 - 11.422 
Actividades aprés·sk! 
adultos y niños. 



Apartamentos Tryp Blanheu BAQUEIRA 1700 

7 OlAS 

"""'-
~po 

lA 

Apart. 

~po 

IIA 

Apart. 

~po 

11. 

2P A 

3P A 

4P A 

5P A 

3P A 

4P A 

2P A 

3P A 

2P A 

3P A 
4P A 

2P A 

TIpo 3P A 

18 4P A 

3P A 
Apart. 4P A 

TIpo 5P A 

IIA 6P A 

3P A 
Apart. 4P A 

TIpo 5P A 

11 B 6P A 

5P A 
Apart. 6P A 

Tlpo 7P A 
111 8P A 

PRO. BAJA 

40.500 52._ 

32,700 43.900 

32.200 41.400 

33.500 41.900 

32.700 43.900 

32.200 41.400 

PRO. 

33.000 42.200 
26.600 33.600 

29.700 38.200 

37.000 47.900 
29.300 37.400 
25.400 32.100 

34.400 
27.500 
24.100 

35.100 
29.800 
26.600 
24.400 

31.200 
26.900 
24.300 
22.500 

2B.500 
26.000 
24.300 
23.000 

43.700 
34.600 

30.000 

44.400 
37.400 
33.200 
30.400 

39.200 
33.500 

30.100 
27.800 

35.600 
32.400 

30.100 

28.400 

MEO. AlTA fJÑlJIIYES 

62.700 71.200 70.700 

53900 62.100 59.800 
SO.600 58.000 55.400 

49.800 56.000 55. 100 

53.900 62.100 59.800 

SO.600 58.000 55.400 

BAQUEIRA 1500 

MEO. 

SO. l 00 

39.800 

45.200 

57.300 
44.600 
38.300 

52.000 
41 .100 
35.700 

57.400 
47.800 
42.100 
38.300 

49.000 
41.600 
37. l OO 
34.100 

45.100 
40.800 
37.700 
35.400 

55.900 
44.000 

49.800 

63.100 

46.800 

41 .700 

57.300 
45.000 
38.800 

63.600 

52.800 
46.300 
42.000 

55.100 
46.400 
41.200 
37.700 

SO.200 
45.200 
41.700 

39.000 

F1NÍJFlYES 

58.100 

44.600 

51.100 

69.800 

52.400 
43.800 

59.400 
45.500 
38.500 

65.300 
53.400 
46.200 
41 .500 

56.900 
47.100 
41.200 
37.300 

51 .000 
45.400 

41.500 

38500 

SOlAS 

Apart. 
~po 2P A 
lA 

Apart. 3P A 

~po 4P A 

II A 5P A 

Apart. 
3P A TIpo 
4P A 11 • 

5 OlAS 

Es\. 2P A 
A 3P A 

Est.8 2P A 

Apart. 2P A 
TIpo 3P A 

l A 4P A 

Apart. 2P A 
TIpo 3P A 

18 4P A 

3P A 
Apart. 4P A 

TIpo 5P A 

IIA 6P A 

3P A 
Apart. 4P A 

TIpo 5P A 

118 6P A 

5P A 
Apart. 6P A 
TIpo 7P A 

111 8P A 

BAQUEIRA 1500 

Apartamentos Sol Neu BAQUEIRA 1500 

~.» II "íG Im~M 

7 OlAS pf1() IWA MEO. AlTA fjÑrJFfYES SOlAS 

2P AD 47.100 58.400 64.500 81.100 86._ 'P AD 

3P AD 37.700 46.100 51.400 62.800 65.500 3P AD 

4P AD 33.000 40.000 44.900 53.700 55.100 4P AD 

Aptos, 5P AD 30.200 36.300 40.900 48.200 48.800 Aptos. 5P AD 

Sol ~ 

N" 
2P MP N" 

2P MP 56.400 70.000 76.800 94.100 99.500 

3P MP 47.000 57.700 63.700 75.800 78.600 3P MP 

4P MP 42.400 51.500 57. 100 66.700 68.100 4P MP 

5P MP 39.600 47.900 53.200 6 1.200 61.800 5P MP 

PRO. 

29.500 

24.300 

24.000 
24.800 

24.300 
24.000 

PRO. 

25.700 
21.100 

23.300 

28.600 
23.000 
20.300 

BAlA 

37.700 

32.100 
30.500 

30.800 

32.100 
30.500 

32.600 
26.400 

29.700 

36.700 

29.200 
25.400 

26.700 33.700 
21.800 27.200 
19.300 23.900 

27.200 34.200 
23.400 29.200 
21 .100 26.200 
19.600 24.200 

24.400 30.500 
21.300 26.400 
19.400 24.000 
lB.200 22.300 

22.500 27.900 
20,700 25.600 
19.500 23.900 

18.500 22.700 

PRO. BAlA 

35.800 44200 
29.100 35._ 

25.700 31.000 
23.700 28.400 

42.400 52.400 
35.700 43.700 
32.400 39.300 
30.400 38.600 

MEO. 

<5.200 

39.400 
37.300 

36.800 

39.400 
37.300 

MED. 

38.800 

31.500 

35.300 

44.000 

34.900 
30.400 

40.200 

32.400 

28.500 

44.000 

37.200 
33.100 

30.400 

38.000 
32.700 

29.500 
27.400 

35.300 

32.200 
30.000 
28.300 

MEO. 

49.100 
39.800 
35.100 
32.300 

57.900 
48.500 
43.900 
4 1.100 

ID' 

SO.5OO 

44.500 

41.800 
40.500 

44.500 
41.800 

42,600 

34.100 

38.300 

47.800 
37.600 
32.500 

43.600 
34.800 
30.400 

48.100 
40.400 
35.700 
32.600 

42.000 
35.800 
32.100 
29.600 

38.500 

35.000 
32.400 

30.500 

AlTA 

60.600 
47.500 
41.000 
37.100 

".900 
56.900 
SO.3OO 
46.400 

Tel. 973/64 44 46 
Régimen sólo alojamIen-
10. Recepci60 24 h. 
Recogida de naves en 
Hotel Tryp Royal Tanau. 
Umpieza diaria, excepto 
cocina. 
Cambio toaJlas 
1 vez/semana. 
Garaje opcional. 
Fiama 30.000 ptas. 

Te1. 973/64 43 53 
Recogida llaves Apartarent 
8aqueim. 
Régimen sólo alojamiento. 
Horario recepción de 
9.00 h. a 13.00 h. Y de 
15.00 h. a 20.00 h. 
Entrada a partir de las 17.00 h. 
Y saflda hasta las 11 .00 h. 
Umpieza d iaria (excepto 
cocina). Cambio de toallas 
1 vez/semana. 
Depósito fi anza - 15.000 Ptas. 
Setvicios opcionales: garaje. 
TV y caja fuerte en recepción 
de los apartamentos. 

Tel. 973/64 43 53 
Recogida llaves 
Apartarent Baquelm. 
Régimen sólo 
alojamiento. 
Umpleza diaria (excepto 
cocina) y cambio de 
toallas 1 vez/semana. 
Depósito fianza - 30.000 
Ptas. Consumos eIectrici
dad Y lef'ia aparte. 
Consulte precios casas 
aranesas en dil 8fenles 
pueblos. 

Te!. 973/64 42 74 
Recepción 24 horas. 
Umpieza diaria excepto 
cocina. Régimen AJO 
o bido MIP. 
ServicIos opcionales: 
Garaje, caja luerte, etc. 



Precios por persona en esqui-semana 

Apartamenlos Mullipropiedad BAQUEIRA 1500 

~1I.EG [j!]IJiiI¡oq ~ 

7 OlAS PRO. BAlA MEO. AlTA mik)ll'1ES SOlAS 

2e AV .... 500 61.300 68.900 82.800 87.300 2e Aa 

3e AV 38.500 48.000 54.100 64.000 66.100 3e AV 
,e AV 33.400 41.400 46.700 64.500 55.500 4P AD 

M,. se AV 30.400 37.500 42.300 48.900 49.100 Multi se Aa 

~" 2P MP 58.500 72.600 80.500 95.800 100.300 ~" 2P MP 

3P MP 48.500 59.600 65.700 77.000 79.100 3P MP 

4P MP 43.400 53.000 58.300 67.600 68500 4P MP 

5P MP 40.400 49.000 53.900 61.900 62.200 5P MP 

Holel Orri *** TREDOS 

~ e ¡:¡ 11 .E l!iI [¡j Il!l lJiiI lQ1 

7 OlAS PRO. BAlA MEO. AlTA F1ÑIJIrnS S OlAS 

AV 39.000 45.300 50.800 62.700 63.500 Aa 

Hab. Hab. 

dob'. dol" 

Me 47.100 57.400 62.900 76.300 78.000 Me 

Soplo 
' .900 '.900 ' .900 ' .900 7.600 '''''. 

Suplo 

'''''. 

Holel de Tredos *** TREDOS 

~ c·» y [¡j G Il!lIJiil IiJ ¡:¡ I1 [!] .E 

7 OlAS PRO. BAlA MED. AIlA F1Ñ«l1rnS 

Aa 35.800 ".500 53.100 64.400 66.000 

Hab. d_ 
Me 52.300 61 .200 70.500 81 .300 80.400 

Su •. 7.900 9.600 11 .500 16.900 17.100 '''''. 

Holel Lacreu ** SALARDU 

~ e ¡:¡ .» 11 y .E III Il!l lJiiI lQ1 liJ 

7 OlAS PIIIl SAJA MEO. AlTA 

Aa - - - -
H»b. - Me 38.700 45.800 50.500 55.400 

Su • . 8.100 8.200 ' .300 9.100 '''''. 

Holel Garona ** SALARDU 

~¡:¡ 11 Y .EIlIG Il!l IJiil m 
7 OlAS PRO. IWA MED. AlTA 

Aa - - - -
"",. 

"""" 
Me 38.700 45.800 50.500 55.400 

Su • • 8.100 ' .200 ' .300 9.100 '''''. 

F/Ñ«l 1lYES 

-

58.200 

'.500 

FJÑlJIlYES 

-

58.200 

' .500 

SOlAS 

Aa 

"",. 
doblo 

Me 

Suplo 

'''''. 

SOlAS 

Aa 

Hab. 
d_ 

Me 

Su • . 

'''''. 

SOlAS 

Aa _. 
dol" 

Me 

Su • . 
Ind. 

V A L L 

PRO. BAlA MEO. 

36.600 46.200 52.300 
29.600 36.800 41 .700 

26.000 32.100 36.400 
23.600 29.200 33.200 

43.900 54.400 60.500 
36.700 45.000 50.000 
33.100 40.300 44.700 
31 .000 37.500 41 .500 

PRO. SAJA MEO. 

30.000 3<.800 39.300 

35.800 43.500 48.000 

6.300 6.300 6.300 

PRO. IWA MED. 

27.700 3<.300 41.400 

39.500 46.200 53.400 

5.600 6.800 '.200 

PRO. SAJA MEO. 

- - -

- - -

- - -

PRO. BAlA MEO. 

- - -

29.800 35.200 39.100 

5.800 5.900 5.900 

o 

AlTA 

61 .600 
48.400 
41 .600 
37.600 

71.1 00 
57.700 
51 .000 
46.900 

AlTA 

47.500 

57.200 

6.300 

lilA 

48.700 

60.700 

12. 100 

AlTA 

-

-

-

AlTA 

-

42.200 

6.500 

A R Á 

Tel. 973/64 4 22 
Recepción 24 t Itas. 
Umpieza d iaria ~ 
cocina. Réglme MJ 
o bien MIP. 
Servicios Opelol a/es.: 
9araje, TV, caja l8r\e, 
etc. 

TeL 973/64 E ) 86 
Descuento en h: li\ar;lo. 
nas Dobles + SU¡ eI.7o 
Estancias 7 dias 
Adulto desde 
5.600 - 10.600 
Niños meoores d J 1 
gn¡tuito sólo aIoj 
excepto del (26f 
máximo un nii'lo 
lación. Resto de , 
Hotel (cena y del" 
Transporte a pis!. $, 

Tel. 973/64 41 ) 14 
Descuento en ha itar;r¡. 
nas Dobles + su¡ e«m. 
Estancias 7 dias. 
Adultolnli'lo en Afl 
desde 3.745·8. 54 
Niños en MP des le 
8.239 - 13.224 
Transporte a pist $, 

Tel. 973/64 42 22 
Descuento en habitar» 
nes Dobles + supletCd. 
Estancias 7 dlas. 
Adulto desde 
2.200 - 3.775 
Niños desde 
4.400 • 4.975 

TeL 973164 50 10 
Descuento en habitaciO
nes Dobles + supletonc. 
Estancias 7 dlas. 
Adullo NO HAY Dros. 
Niños desde 
4.400 - 4.975 



por persona en esquí-semana 

Hotel La Cuma I * SALARDU 

Z:¡.R []iJ1l!J 1ll 

7 OlAS PRO. BAJA MEO AlJA 

AD 30.600 34.600 40,000 42.700 

Hab. 
doble 

MP 38.200 44.300 49.000 53.500 

""o· 7.300 7.400 6.600 7.400 '''''. 

Hotel La Cuma 11 * SALARDU 

Z:¡.R []iJ1l!J 1ll 

7 OlAS PRO. """ MEO. Al" 

AD 32.600 37.200 42.700 45.700 

Hab. -. 
MP 39.000 46.000 SO.700 55.100 

""o· NO HAY HABITACIQN INDIViDUAL '''''. 

Hotel Deth Pais ** SALARDU 

z:¡ ,¡¡;:¡ 11 y .R ¡¡;¡ []iJ ~ 

7 OlAS PRO BAJA MEO. Al" 

AD 33.000 37.700 43.200 47.900 

Hab. ,-
MP - - - -

Supl. 
10.400 10.500 9.500 9.100 '''''. 

F¡Ñ«)1Im 

39.700 

53.200 

3.600 

flOOIF!tS 

41.900 

55.400 

F1ÑlllF!tS 

48.800 

-

13.300 

Hotel Mont Romies ** SALARDU 

Z:¡ ¡:¡ Y.R []iJ1li! 

7 OlAS PRO. BAJA ""'. Al" F.uiIlIrnS 

AD 34.400 39.500 45.200 50.500 54.700 

""'. doble 

MP - - - - -

Supl. 9.800 9.900 9.100 10.800 7.800 
'''''. 

Hotel Petit Lacreu *** SALARDU 

z:¡ el ¡:¡ .» y .R ¡¡;¡ []iJ ll!J III 

7 OlAS PRO. BAJA MEn AlTA F1ÑlllrnS 

AD 35.4110 44.000 49.400 58.100 57.000 

Hab. -, 
MP - - - - -

""o· 6.600 11.200 13.200 10.100 5.500 

'''''. 

SOlAS PRO. MEO. 

AD 

~~r---~--~----+---~ 

""o· 
'''''. 

MP 

5 OlAS 

AD 

""". -. 
MP 

""o· 
'''''. 

SOlAS 

AD 

Hab. 
doble 

MP 

Supl. 
Ind. 

S OlAS 

AD 

""". -. 
MP 

""O· 
'''''. 

S OlAS 

AD 

"oO. ,-
MP 

""O· 
'''''. 

PRO. BAJA MEO. Al" 

- - - -

- - - -

NO HAY HABITACION INDIVIDUAL 

PRO. SAlA MEO. AlTA 

25.700 29.4110 33.900 36.900 

- - - -

7.400 7.500 6.800 6.500 

PIlO. SAlA MEO. Al" 

26.700 30.700 35.300 38.700 

- - - -

7.000 7.000 6.500 7.700 

PRO. BAJA MEO. AlTA 

27.400 33.900 38.300 44.200 

- - - -

4.700 8.000 9.500 7.200 

Tel. 973/64 50 17 
No hay dobles con suple
torio, 

Tel. 973/64 50 17 
Descuento en habitacio
nes Dobles + supletorio. 
Eslanclas 7 dlas. 
Adultolnii'lo 2.100 

Tel. 973/64 58 36 
Descuento en habitacio
nes Dobles + supletorio. 
Estancias 7 dlas. 
Adulto 3.000 
Nii'lo 6.000 
Transporte a pistas. 

Tel. 973/64 58 20 
Descuento en habitacio
nes Dobles + supletorio. 
Estancias 7 dlas. 
Adulto 3.500 
Nil'lo 6.000 

Tel. 973/64 41 42 
Descuento en habitacio
nes Dobles + supletorio. 
Estancias 7 dlas. 
Auultos 3.675 
N11'los4.n5 



Precios por persona en esqui-semana 

Parador Gaspar de Portolá **** ARTIES 

~ CJ 11 .E I!il [ji G [ID lli!I ¡¡¡ ~ 

7 OlAS PRO BAJA 'EO. AlTA FJOOffI'B 

AD 43.500 49.100 56.200 68.200 66.700 

Hab. 

dob'. 
MP 58.300 ".300 71.900 85.600 86.200 

Suplo 
16.800 17.300 20.000 22.000 19.500 'oo. 

Hotel Valarties *** ARTIE S 

~C CJ II.E[jIGB!I [ID1li!I 1(J 

7 OlAS PRO. BAJA MEO. AlTA fJMIlYE5 

AD 34.600 43.100 48.900 57.300 56.300 

Hab. 

dob'. 
MP 52.500 " .500 70.400 78.900 74.800 

Supl. 
8.300 8.300 8.300 8.300 7.100 'oo. 

Hotel Edelweis ** ARTIES 

~ e CJ l' T .E [ji G [ID lli!I ~ ..." 
7 OlAS PRO. BAJA 'EO. AlTA F1N«:l1lYE5 

AD 30.300 36.400 41.700 51.200 45.700 

Hab. 
doble 

MP - - - - -

Supl. 
>.200 >.200 >.600 4.100 -'oo. 

Hotel Es Pletieus ** ESCUNHAU 

7 OlAS PRO. BAJA 'EO. AlTA FJN«l1lYE5 

AD 3 1.200 38.400 48.400 55.800 55.700 

Hab. 
doble 

MP 44.200 51.600 61.700 69.100 -

Su • . 4.400 4.400 4.400 4.400 3.800 'oo. 

SOlAS 

AD 

Hab. 
doble 

MP 

Supl. 

'oo. 

S OlAS 

AD 

Hab. 
doblo 

MP 

Su •. 
'oo. 

S OlAS 

AD 

Hab. 
doblo 

MP 

Su •. 
'oo. 

S OlAS 

AD 

Ha,. 
doblo 

MP 

Su • . 
'oo. 

Hotel Tuca **** BETREN/VIELHA 

~CCJ·j 1I.E'lt[jlG [ID1li!Ii:)'] ¡¡¡¡¡¡ 

7 OlAS PRO. BAJA MEO. AlTA FJJiIlffI'B SOlAS 

AD 33.900 43.100 47. 100 55.500 61.100 AD 

Hab. Hab. 

dob'. 
_. 

MP 43.000 54.200 58.100 71.500 75.300 MP 

Suplo 
4.400 7.000 7. 100 8.900 7.600 

Supl. 
'oo. Ind. 

V A L L 

PRO. BAJA MEO. 

30.100 34400 40. 100 

36.100 42.300 48.100 

12.100 12.400 14.200 

PRO. BAJA 'ED. 

26.100 31.500 36.300 

38.800 46.800 51.600 

5.900 5.900 5.900 

PRO BAJA ". 
23.200 27.500 32.300 

- - -

900 900 HJOO 

PRO. BAJA MEO. 

24.400 29.900 37.600 

33.700 39.300 47.100 

3.100 3.100 3.200 

PAO BAJA MEO. 

26.300 33.200 36.700 

32.800 41 .200 44.500 

3.200 5. 100 5.100 

o 

AlTA 

48.300 

57.700 

15.400 

ALTA 

41.700 

57.100 

5.900 

ALTA 

38.100 

-

2.900 

"lA 

42.500 

52.000 

3.200 

All, 

42.400 

53.800 

6.300 

A R 

Descuenlo en hf 
nes Dobles ... su 
Estancias 7 días 
Multo 10.500 
Nll'lo 12.250 

Descuento en ti:; 
nes Dobles ... Slq 

Estancias 7 días 
Adulto 3.500 
NIIIo 4.900 

nes Dobles ... sup 
Estanclns 7 dios. 
Adulto 3.500 
Nli'Io 5.600 
Piscina climatizad 
y jacuzzl spa. 

Tel. 973/64 07 90 
Descuento en habrtal:lO
nas Dobles ... supkilOl"ll. 
Estancias 7 días. 
Adultos 4.900 
Níi'to7.000 

y desayuno), lTIáxJnO lJ1 

nli'to por habitaciOO. 
Transporte a pistas. 



Parador de Vielha *** VIELHA 

~ Q 1:1 II i .lE I!il (;J G []!] ll!iI ~ 
7 OlAS PRO. SAJA MEO. AlTA 

AD 36.200 41.000 45.700 57.600 

""'. doble 

MP SO.800 55.800 60.600 72.600 

Su •. 
8.100 8.300 8.300 12.500 '''''. 

Hotel Fonfreda *** VIELHA 

~CI:IY.IE []!]1l!iI 

7 OlAS PRO. IWA MEO. AlTA 

AD 42.100 47.200 52.800 58.000 

Hab. 

"""" 
MP - - - -

Su • • 
4.400 4.400 4 .500 4.500 '''''. 

Hotel Eth Solan *** VIELHA 

~ Q 1:1 Y .lE l!iiI 8 ~ 
7 OlAS PRO. IWA MEO. 

AD 37.200 48.300 54,100 

Hab. 
doble 

MP - - -

$upl. 
7.300 7.400 7.500 

1!'Id. 

Hotel Arán ** VIELHA 

~Ql:li.IE []!]Il!iI "'" 

7 OlAS PRO BAJA MEO. 

AD 32.700 38.000 42.700 

Hab. 

"""" 
MP 35.800 41.800 48.300 

Supl. 
3.500 4.400 5.300 '''''. 

[]!] (;J 

ALTA 

58.100 

-

7.500 

ALTA 

49.500 

54.900 

7.100 

Hotel Urogallo ** VIELHA 

~ Q 1:1 fI i []!]~ 

7 OlAS Pfl(). BAlA "0 ALTA 

AD 32.700 38.000 42.700 49.500 

Hab. 
doble 

MP 35.800 41.800 48.300 54.900 

Supl. 
3.500 

'''''. 
4.400 5.300 7.100 

F.}j()flYES 

63.900 

78.\00 

14.200 

fJÑ(l frnS 

59.500 

-

3.800 

G 

f IOOIrnS 

56600 

-

6.400 

flÑ«l FEYES 

50.700 

54.600 

7.700 

FJÑlIFEYES 

50.700 

54600 

7.700 

SDIAS PRO. "'" 
AD 23.600 28.800 

Hab. 

"""" 
MP 34.000 39.400 

Su •. 5.800 5.900 '''''. 

5 OlAS PRO. BAlA 

AD 30.600 34.600 

""'. ,-
MP - -

Su • • 
3.100 3.100 '''''. 

5 DIAS PRO IWA 

AD 28.700 36.900 

Hab, 
doble 

MP - -

Supl. 
5.200 5,300 

Ind. 

SOlAS PRO. IWA 

AD 25.500 29.600 

""'. doble 

MP 27.700 32.300 

Supl. 
2.500 3200 '''''. 

SOlAS PRO IWA 

AD 25.500 29.600 

Hab. _. 
MP 27.700 32.300 

Su •. 2.500 3.100 '''''. 

MEO AlTA 

34.500 40.900 

45.100 51.500 

5.900 8.900 

MEO. ALTA 

38.900 42.200 

- -

3.200 3.200 

MEO AlJA 

41.700 44.200 

- -

5.300 5.300 

Mal. ALTA 

33.500 38.000 

37.500 41.900 

3.800 5.100 

MEO. ALTA 

33500 38.000 

37.500 41.900 

3.800 5.100 

Tel. 973/64 01 00 
Descuentos en habitacio
nes Dobles + supletorio. 
Estancias 7 dias. 
Adulto 10.500 
Nil'lo 12.250 

Te l. 973/64 04 86 
Descuentos en habitacio
nes Dobles -+ supletorio. 
ESlaooas 7 días. 
Aduleo 2.100 
Nil'lo 4.200 

Tel. 973/64 02 04 
Descuentos en habitacio
nes Dobles -+ supletorio. 
Eslancias 7 dJas. 
Adulto 3.920 
Nli'oo 4.760 

Tel. 973/64 00 50 
Descuentos en habitacio
nes Dobles -+ supletorio. 
Estancias 7 dlas. 
Adulto desde 
4.900 - 8.400. 
Niflos menores de 
\\ años. gratui10 sólo 
alojamiento (IDIceptO del 
26/12 al 711). Resto de 
servicios abonar directa
mente al hotel (cena y 
desayuno). Máximo un 
niOO por habitación. 
Transporte a pistas. 

Tel. 973/64 00 00 
Descuentos en habitacio
nes Dobles -+" supletorio. 
Estancias 7 dias. 
M'JJto desde 
4.900 - 8.400. 
Niflos menores de 
tI años. gratuIto sólo 
alojamiento (e~cepto del 
26112 al 7/1). Resto ele 
servicios abonar directa
mente al hotel (cena y 
desayuno). Máximo 1.111 

nlOO por habitación 
Transporte a pistas. 



Precios por persona en esquí-semana 

Hotel Baricauba/Riu Nere ** VIELHA 

z:r I:J II .. lJiJ il ¡¡;;j .» 
7 OlAS PRO. BAlA MED. 

AO 31.200 36.600 41.400 

Hab. 
dob'. 

MP 38.200 43.700 48.400 

Supl. 
2.500 2.500 2.500 'oo. 

Hotel Delavall ** VIELHA 

~" .. 1JiJ1i! 1:J 
7 OlAS PRO. BAJA MED. 

AO 32.100 36.500 41.400 

Hob. 
doblo 

MP 45.100 50.300 55.200 

Supl. 
tO.900 12.000 13.200 'oo. 

Hotel Turrull ** VIELHA 

" Y .. IJiJ~ 
7 OlAS PRO. BAlA MED. 

AO - - -
Hab. 
doblo 

MP 3<.000 38.200 43.800 

Supl. 
4.000 4 .100 5.000 '''''. 

Hotel Vielha ** VIELHA 

~CY .. G IJiJ~IQl " 

7 OlAS PRO. BAlA MED. 

AO 31.500 35.300 40.900 

Hab. 

"""" 
MP 3<.500 41.200 46.700 

Su • . 
4 .500 4.500 4.500 'oo. 

AlT' 

48.700 

55.800 

2.500 

AlTA 

46.900 

58.300 

16.000 

AlTA 

-

49. 100 

5.000 

AlTA 

47.900 

53.100 

5.800 

Hotel Anglada ** VIELHA 

z:rCI:J .. IJiJ~ 
7 OlAS PRO. BAlA MED. AlTA 

AO 39.800 44.300 50.700 56.000 

Hob. 

"""" 
MP - - - -

Su •. NO HAY INDMDUAlES 
'oo. 

FlmllYES 

47.400 

53.400 

2.100 

FlmllYES 

42.700 

52.500 

15.000 

F1NfJIIYES 

-

50.400 

4.600 

F1Ñ«l1lYES 

48.600 

52.900 

7.600 

F1NfJFl'tES 

84.600 

-

s OlAS PRO. 

AO 24.400 

Hab. _. 
MP 29.400 

Supl. 
1.800 'oo. 

SOlAS PRO. 

AO 25.000 

Hab. _. 
MP 3<.300 

Supl. 
7.800 '''''. 

SOlAS PRO. 

AD -
Hab. 

"""" 
MP 26.400 

Supl. 
2.900 'oo. 

SOlAS PRO. 

AO 24.600 

Hab. 

"""" 
MP 26.800 

Su • . 
3.200 'oo. 

SOlAS PRO. 

AO 30.600 

Hob. 
doblo 

MP -

Su •. 

'''''. 

V A L L 

BAlA MEO. 

28.600 32.600 

33.700 37.600 

1.800 1.800 

BAlA MED. 

28.500 32.600 

38.400 42.500 

8.600 9.500 

BAlA MED. 

- -

29.700 34.400 

3.000 3.500 

BAJA MfIl. 

27.700 32.300 

31.900 36.400 

3.200 3.200 

BAlA MEO. 

34.100 39.200 

- -

NO HAY INDIVIDUAlES 

o 

AlTA 

37.500 

42.500 

1.800 

AlTA 

36.200 

44.300 

lt.400 

AlTA 

-

37.600 

3.500 

AlTA 

36.900 

40.600 

4.100 

AlT' 

42.600 

-

A R 

Descuento en h 

Adulto desde 
4.000 - 8.500 
Ni llos menores e 
11 afias gratuitc. ~ 
alojamiento. Re 
"""""' 01'0", 

Descuentos en I 

nas Dobles + su~ etOli3. 
estancias 7 dlas . 
Adulto I Nii'io 2.1 1) 

Tel. 973/64 02 75 
Descuento en habitadO
ll8S Dobles + supletorio. 
Estancias 7 dlas. 
Adulto desde 
4.200 - 7.200 
Niflos menores de 
11 aOOs gratuito sólo 
a lo¡amlento. Resto de 
servicios abonar dlrecll
mente al hotel (cena 1 
desayuno). Máximo 1II 

nino por habitación. 
Transporte a pistas. 

Tel. 973/64 10 31 
Descuento en habitp 
ll8S Dobles + suple1or1o 
estancias 7 dlas. 
Adullo 7.000 
Nino 10.500 



por persona en esquí-semana 

Residencia d'Arán ** VIELHA 

7!>.RY Ilil Ill IID 

'OlAS PRO. IWA ""'. ALTA 

AD 29.700 35.700 41.300 51.000 

""'. _. 
MP 40.200 46.400 52.100 61 .800 

,,"~ . 
4.400 4.900 5.200 7.500 'oo. 

Hotel Ribaeta ** VIELHA 

I:J .~ 11 ~.R lB1 ¡;¡ lID III 

'OlAS PRO. "'" ""'. 
AD 29.800 36.100 42.900 

""'. doble 

MP 35.100 41 .500 48.500 

,,"~. 6.700 6.100 6.000 'oo. 

Hotel Orla ** VIELHA 

7!>1:J Q TI.RY G lID 

'OlAS PRO. IWA ""'. 
AD 33.100 38.200 42.900 

""'. -. 
MP 38.800 43.400 49.100 

Supl. 
7.700 9.900 13.200 'oo. 

AlTA 

48.900 

54.100 

6.000 

ALTA 

50.200 

55.100 

14.100 

FJÑIl¡m¡ 

47.800 

57.100 

7.600 

FJ..ti«:IImS 

49.700 

54.000 

5.400 

FJIilJImS 

SO.700 

55.400 

13.600 

Hotel Hipic Sascumes * VIELHA 

11 .R lID .R Ilil Iiil I~ 0\ 

'OlAS POO. IWA ""'. ALTA FJÑIlImS 

AD 25.500 31 .200 37.300 43.500 43.300 

""'. _. 
MP 3<.000 38.100 44.300 52.000 49.900 

,,"~. 4.100 4.300 
'oo. 

5.000 6.400 6.400 

Apartamentos Serrano m VIELHA 

I:J .~ 7!> ¡;¡ "'" lID 

'OlAS PRO. "'" ""'. ALTA F/ÑIlImS 

Aoort· 2P A 45.200 48.100 55.700 66.000 72.500 

TIpo 3P A 36.200 39.000 46.600 54.600 54.300 
, 4P A 31.700 3<.500 42.000 47.700 45.100 

Ap"'. 4P A 36.200 39.000 46.600 52.300 51.000 

TIpo 5P A 31.700 34·509. 41.100 45.900 44.300 

" 6P A 28.800 31.500 37.500 41 .800 39.600 

SOlAS PRO. 

AD 23.000 

Hab. _. 
MP 30.500 

,,"~. 
2.700 'oo. 

SOlAS PRO. 

AD 23.300 

Hab. 
doble 

MP 26.800 

,,"~. 4.800 'oo. 

SOlAS PRO. 

AD 25.800 

""'. -. 
MP 29.800 

Supl. 
5.500 'oo. 

S OlAS PRO. 

AD 20.300 

Hab. _. 
MP 26.400 

,,"~. 
2.900 'oo. 

SOlAS PRO. 

Aoort· 2P A 34.400 

TIpo 3P A 28.000 , 4P A 24.800 

Aoort· 4P A 28.000 

TIpo 5P A 24.800 

" 6P A 22.700 

"'" ""'. 
27.200 31.300 

3<.900 38.900 

3.300 3.600 

"'" ""'. 
27.100 32.900 

31.000 36.400 

4.300 4.300 

BAJA "'" 
29.800 33.700 

33.400 38.100 

7.000 9.400 

IWA "ED. 

24.700 29.700 

29.700 34.700 

3.100 3.600 

BAJA ""'. 
36.800 42.800 

30.300 36.300 

27.100 33.100 

30.300 38.300 

27.100 32.400 

25.000 29.800 

AL" 

37.000 

44.700 

4.900 

AlTA 

37.000 

40.400 

4.300 

ALTA 

38.500 

42.100 

10.100 

ALTA 

33.800 

39.800 

4600 

ALTA 

49.800 

41.700 

36.800 

40.000 

35.500 

32.500 

Tel. 973/64 00 75 
Descuentos en habitacio
nes Dobles .¡. supletorio. 
Estancias 7 dlas. 
Adulto 2.900 
NlfIo 5.800 
La cena se electualtl en 
el Hotel Aran a 600 mts. 
aproltimadamente. 

Tel. 973/64 20 36 
Descuentos en habitacio
nes Dobles .¡. supletorio. 
estancias 7 dlas. 
Adulto desde 
2.800 - 5.850 
NTno desde 3.500 - 6.500 

Tel. 973/64 22 60 
Descuentos en habitacio
nes Dobles + supletorio. 
estancias 7 días. 
Adulto desde 
4.000 - 7.290 
Nino desde 6.000 - 8.574 

Tel. 973/64 08 88 
Descuentos en habitacio
nes Dobles .¡. supletorio. 
Estancias 7 dlas. 
Adulto desde 
2.100 - 4.200 
Niflos menol1lS óe 
11 anos. gratuito sólo 
alojamiento (excepto del 
26112 al 711 l. Resto óe 
seMcIos abonar directa
mente al hotel (cena y 
desayuno). 

Tel. 973/64 01 50 
R6gimen sólo aIojamlen-
10. Umpleza diaria. 
excepto COCina. Cambio 
de toallas diario. 
Depósito rlOf\Z3 - 10.000 
ptas. Recogida llaves 
H. Baricuaba I Aiu Nel9. 



Precios por persona en esquí-semana 

. 

Hotel Peña ** PONT D'ARRÓS 

~CJC 

¡OlAS PRO "'" idEO. "'-TA F,ÑIlIfYES 

AD 30.300 36.100 41.600 46.400 45.000 

Hab. 
doblo 

MP 37.600 43.200 49.000 54.800 55.400 

So". 3.500 '.000 

''''' 
'.500 5.200 7.500 

Alberg Era Lana LA BORDETA 

y II ~ ~e'J 

1 OlAS PRO. BAJA idEO. ,\(fA F,1ill1lYES 

AD 26.800 32.000 36.200 38.500 40.100 

"". doble 

MP - - - - -

Supl. 
2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 

Ind. 

Hotel Portillón * * * BOSSOST 

~ CJ .E l' l:1l @ (jj o» 

1 OlAS PRO. !lIJA MEO. "'-TA FjlilllEYES 

AD 32.100 34.900 39.900 45.200 

"". doble 

MP 38.200 41.000 46. 100 51.400 60.300 

Supl. 8.100 8.200 10.300 12.400 
14.300 

'''''. ~~ 

Hotel Garona * * BOSSOST 

~ C II y .E (jj [jjJ l:1l 
1 OlAS PRO. "'" MEO. "'-TA F¡ÑIl FlYES 

AD 30.700 35.400 40.500 44.300 -
Hab. 
doble 

MP 36200 42.000 47.200 51 .000 53.900 

Supl. 
9000 9.000 9.100 18.600 -Ind. 

Hotel Batalla ** BOSSOST 

~ CJ o¡ II Y.E El l:1l I!l [jjJ ¡¡;¡ 

1 OlAS PRO. BAJA MEO. AlTA F.'1i«)1FtlS 

AD 30.200 36.200 41.700 42.800 47.500 

Hab. 
doble 

MP 36.300 41.700 47.400 48.500 53.900 

Supl. 
6.500 8.000 9.000 9.000 11.900 

''''' 

S OlAS PRO 

AD 23. 100 

Hab. 
doble 

MP 28.300 

Supl. 2.400 '''''. 

5 OlAS PRO. 

AD 21.300 

Hab. 
doble 

MP -

Supl. 
>.600 

Ind. 

SOlAS PRO 

AD 24.200 

Hab. 
doble 

MP 27.900 

So". 5.800 '''''. 

SOlAS PRO. 

AD 24.100 

Hab. 
doble 

MP 28.000 

Supl. 6.400 
Ind. 

SOlAS PRO 

AD 23.400 

Hab. 
doble 

MP 27.400 

Supl. 
5.000 ''''' . 

V A L L 

BAJA MEO 

27.400 31.400 

32.600 36.700 

2.800 3.000 

!lIJA MEO. 

25.300 28.900 

- -

>.600 >'600 

BAJA MEO. 

26.500 30.100 

JO.3oo 34.200 

5.900 7.400 

"'" MEO. 

27.700 32.000 

32.500 36.700 

6.400 6.500 

BAJA MEO 

28.000 32.500 

31.700 36.300 

6.000 6.400 

D 

"'-TA 

34.500 

40.500 

3.500 

"'-TA 

JO.2oo 

-

1.600 

"'-TA 

33.500 

37.300 

8.900 

,\(fA 

34.300 

39.100 

11.800 

AlTA 

32.900 

36.700 

6.400 

A R 

nes Dobles + SI 

Estancias 7 día 
Adulto 3.500 
Nir.o 4.900 

Te l. 973/64 82 46 
Descuentos en 
nas Dobles ... 
Estancias 7 dias. 
Adulto 2.500 
Nlrio 3.000 

Descuentos en 
nes Dobles ... suple\Ctll 
Estaocias 7 dias. 
Adulto desde 
3.000 . 5.000 
Nlrios menores de 
11 arios, graluito sólO 
alojamiento. Resto de 

mente al hotel (cena Y 
desayuno). 



Hotel Els Avets *** PORT DE LA BONAIGUA 

~CQII.E B'lIl!l IilG 

lOIAS "". BAlA MEO. ALTA fl.wJfIYES 5 OlAS 

AD 32.900 44.700 53.100 " .300 70.700 AD 

Hab. H". -. doblo 

Me 41.400 54.200 63.000 75.900 82.400 Me 

""~. 5.000 5.000 5.000 ' .600 5.700 'oo. 
""~. 
'oo. 

Hotel La Morera ** VALENCIA D'ÁNEU 

~ e II .E Y !lil III B'l Il!l liI 
7 OlAS PRO BAlA MEO ALTA FiA1fJ1lYES 

AD ".300 ".000 42.400 44.300 41.900 

HOO. 
doble 

Me 42.300 46.000 52.300 56.000 53.200 

""~. 4.000 4.900 4.900 6.700 5.600 
'oo. 

VALENCIA D'ÁN EU 

Y¡¡jlil ll!l 

7 OlAS PI<>. BAlA MEO. ALTA FJ~W 

AD 27.200 34.000 38.800 46.800 45.800 

Hab. do., 
Me 36.200 45.100 51.600 56.000 55.400 

""~. 
'oo. '.200 '.300 12.300 16.600 17.700 

SOlAS 

AD 

Hab. ,_ 
Me 

""~. 
'oo. 

5 OlAS 

AD 
Hab. 
doble 

Me 

""~. 
'oo. 

Hostal Vall d'Áneu ** ESTERRI D'ÁNEU 

y ¡¡j ¡;¡ 

lOIAS "" BAlA MEO ALTA Fi/i()1lYES SOlAS 

AD 3O.HlO 36.900 44.000 49.300 42.600 AD 

Hab. Hab. 
doble doble 

Me 38.200 45. 100 52.300 57.600 49.700 Me 

Supl. 
5.700 7.200 6.700 10.200 8.700 

Supl. 

'oo. 'oo. 

"". BAlA 

24.500 31.500 

30.600 36.200 

'.500 '.500 

PRO. BAlA 

26.500 30.000 

32.900 ".500 

'.500 '.500 

PRO. BAlA 

20.400 25.000 

28.200 32.900 

5.600 5.900 

"" BAlA 

23.600 28.600 

29.400 34.700 

4.100 5.200 

MEO. ALTA 

36.900 43.800 

43.900 52.100 

'.500 4.700 

MEO. ALTA 

34.500 35.500 

41.600 43.800 

'.500 4.600 

MEO. ALTA 

29.500 33.200 

37.500 41.200 

8 .900 11.800 

MEO AlTA 

34.500 37.900 

40.400 43.600 

'.200 7.300 

Te1. 973/62 63 55 
Descuentos en habitacio
nes Dobles + supletorio. 
Estancias 7 días. 
Adulto desde 
2.100 - 6.000 
Nino desde 
4.200 - 13.200 
Transporte gratuito a 
pistas. 

Tel. 973/62 61 24 
Descuentos en habitacio
nes Dobles + 5uplelorto. 
Estancias 7 dlas. 
Adulto 3.500 
Nlt'Ios menores de 
11 ai'Ios, gratuito sólo 
alojamiento. Máximo un 
niño por habitación. 
Resto de servicios al»
ll3f d"llctarnenle al hotel 
(cena y desayuno) 

Te!. 973/62 61 29 
Descuento en habitacio
nes Dobles .. supletorio. 
Estancias 7 dios. 
Adullo I Niño 3.500 

Te!. 973/62 60 97 
Descuento en habitacio
nes Dobles .. supletorio. 
Estancias 7 dlas. 
Adulto desde 
2.100 - 4.200 
Niño desde 2.600 - 4.900 



Precios por persona en esquí-semana 

Pensió La Creu ** ESTERRI D'ÁNEU 

~CCJY.E 

1 OlAS "'" BAlA Mro. AlTA flNllflYES 

AO 35.200 38.000 42.700 46.800 41.100 

Hob. 
doble 

MP - - - - -

Supl. 
5.800 5.800 

'''''. 
5.800 5.800 5.000 

Hostal Costa * ESTERRI D'ÁNEU 

~ 1:1 li:i1 l' Il"l 

1 OlAS P"'. BAlA MED. AlTA flM:H('r[$ 

AO 31 .200 35.200 39.900 46.900 40.400 

Hab. 

""", 
MP 41 .700 46.900 52.300 63.800 54.900 

Supl. 
5.800 5.800 '''''. 

5.800 '.900 ' .900 

Hotel Els Puis * ESTERRI D'ÁNEU 

I:I Il"lIi:i1 
1 OlAS PIlO SAJA MID. AIJA fJÑI)flYES 

AO 30.900 33.600 37.800 40.600 35.100 

Hob. -. 
MP 40.600 43.500 49.000 51.400 44.300 

Supl. 
'.300 '.300 '.300 '.300 7.100 '''''. 

SOlAS 

AO 

Hab. 
doble 

MP 

Supl. 

'''''. 

S OlAS 

AO 

Hab. ,-
MP 

Supl. 

'''''. 

'OlAS 

AO 

Hob. 
doblo 

MP 

Supl. 

'''''. 

Hostal Cases ** LA GU INGUETA D'ÁNEU 

Il"l Y Il!l Iil I!] 
1 OlAS PIlO. SAJA .... AlTA flÑl)I('16 SOlAS 

AO 31 .000 33.600 38.900 42.200 36.500 AO 

Hab. Hab. -. doble 

MP 41 .400 44.300 SO.800 55.500 47.900 MP 

Su~. MISMO PRECIO HABITACION DOBLE Su~. 

'''''. '''''. 

Hotel Poldo * LA GUINGUETA D'ÁNEU 

~CJ.EYTl Il"lIl!l Iil 

1 OlAS PIlO. BAlA MED. AlTA f,ÑfJflYES , OlAS 

AO 39.000 43.500 49.800 58.500 51.800 AO 

Hab. H"'. -, ,-
MP 47.100 51.700 56.100 66.700 58.900 MP 

Supl. 
3.300 3.300 '.600 12.400 12.800 

Supl. 

''''. Ind. 

V A L L o 

PRO. BAlA Mro. AlTA 

27.300 29.600 33.500 38.100 

- - - -

4.200 4.200 4.200 4.200 

"",. BAlA MEn. AlTA 

24.200 27.700 31.600 36.200 

32.300 35.900 40.100 48.200 

3.500 3.500 3.500 ' .500 

PIlO. BAlA MED AlTA 

24.200 26.500 30.100 31.700 

31.100 33.500 38000 39.400 

5.900 5.900 5.900 5.900 

PIlO. SAJA MEO. AlTA 

24.300 26.600 30.800 32.800 

31.700 34.100 39.400 42.300 

MISMO PRECIO HABITACION DOBLE 

PIlO. BAlA Mro. AOJA 

32.300 35900 41.000 46.800 

36.100 41 .800 46.900 52.700 

2.300 2.300 4.700 8.900 

Á N E 

No hay Dobles 
torio. 

Descuentos en 
nas Dobles + 5\ 

E5tanclas 7 día: 
Adulto 4.900 
Nino 9.600 

Oe$C1Jentos en ~ 
nas Doblas + SU¡ le!an;¡ 
Estancias 7 dias 
Adulto NO HAY 
descuento. 
Nil\o ckIsde 5.95 

Te l. 973/62 60 83 

Te!. 973/62 63 85 

nes Doblas + supletoriO. 
Estancias 7 dlas. 
Adulto 4.200 
Nil\o 11.200 



por persona en esquí~semana 

Hotel Roya ** ESPOT 

~ ~ IO'I YIlIll 

7 OlAS PRO. BAJA MEO. 

AD - -
Hab, 
doble 

-

MP 39.600 45.600 51.100 

AlTA fjÑlJfEYES 

- -

55.500 51.600 

Supl. MISMO PRECIO HABITACION DOBLE 
Ind. 

Hotel Condes del Pallars *** RI ALB 

Q¡;:¡ ~; I!l~'.\i"Ill IO'l Y ~ 

7 OlAS PRO BAJA MEO. ALTA 

AO 66.000 78.000 86.400 109.000 

Hab. 
doble 

MP 81.600 81.500 98.800 126.800 

Supl. 
8.200 8.200 12.400 12.400 

Ind. 

Hotel Pessets ** SORT 

~¡;:¡ ~Hil lO'l ~~G 

7 OlAS PRO. BAJA MEO. AlTA 

AD 33.300 38.500 42.600 56.600 

Hab. 
doble 

MP 41.600 48.000 59.300 69.300 

Supl. MISMO PRECIO HABITACION OOBLE 8,800 
Ind. 

flÑlJ fEYES 

93.800 

109.000 

12.400 

FjlJioRrnS 

37.800 

52.200 

PRECIO 
~. ",,,, 

5 OlAS 

AO 

Hab. 
doble 

MP 

Supl. 
Ind. 

S OlAS 

AD 

Hab. 
doble 

MP 

Supl. 
Ind. 

5 OlAS 

AO 

Hab. 
doble 

MP 

Supl. 
Ind. 

Apartamentos Pessets - Adelaida 
¡oq ¡;:¡ 

SORT 

1 OlAS ",o. BAJA MEO. ALTA fjlJio fEYES SOlAS 

Ap><rt. 2P A 40.200 43.100 50.900 57.400 44.900 Ap><rt. 2P 

TIpo 'P A 31.400 34,200 40.300 45.100 35.800 TIpo 'P 

I " A 27.000 29.700 35.100 38.900 31.300 I " 
Ap,,". " A 31.000 33.800 40.500 45.100 36.000 Apart. " 
TIpo 5P A 27.600 30.300 36.300 40.100 32.300 TIpo 5P 

" 6P A 25.300 28.000 33500 36.800 29.900 " 6P 

PRO BAJA MEO. AlTA 

- - - -

32.300 36.800 40.400 43.500 

MISMO PRECIO HABITACION DOBLE 

PRO. BAJA MEO. AlTA 

49.200 58.200 64.800 80.600 

60.400 60.700 73.600 93.200 

8.200 8.200 12.400 12.400 

PRO. BAJA MEO. AlTA 

25.900 30.000 33,500 43.100 

31 .900 36.800 45.400 52.200 

MISMO PRECIO HABlTACION OOBLE 6.300 

PRO. BAJA MEO. AlTA 

A 30.800 33.200 39.400 43.700 

A 24.600 26.900 31.900 34.900 

A 21.400 23.700 28.100 30.400 

A 24.300 26.600 32.000 34.900 

A 21.800 24.100 29.000 31.300 

A 20.200 22.400 26,900 29.000 

Tel. 973/62 40 40 
Descuentos en habitacio
nes Dobles + supletorio. 
Estancles 7 dlas. 
Adulto desde 
2.450-3.115 
Nli'io desde 3.675 - 3.745 

Tel. 973/62 03 50 
Descuentos en habitacio
nes Dobles + supletorio. 
Estancias 7 dlas. 
Adulto desde 
5.460 - 8.400 
Nli'io desde 
13.650 · 21.000 
Piscina climatizada 
17.00h. a 21.00h. Equipo 
de animación. 

Tel. 973/62 00 00 
Descuentos en habitacio
nes Oobles + supletorio. 
Estancias 7 dras. 
Adulto ' Nli'io desde 
4.200 - 6.300 

Tel. 973/62 00 00 
Régimen sólo aloJamien
to. Recepción 24 horas. 
Recogida de llaves en el 
H. PESSETS, No Incluye 
limpieza. Garaje opcionaL 



Tels. 973-64 50 62 Y 64 50 52 
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Para reforzar la imagen del nombre 
de serpiente, BOLLE ha presentado 
el modelo Mamba decorado con la piel 

Los esquiadores 
expertos exigen 

prendas excepcionales. 
La tradición se ha 

unido a las nuevas 
características técnicas 

y a los diseños 
inimitables de SPYDER. 
Se pueden encontrar en 

Prestige de Cilla 
Diagonal de Barcelona. 

del animal. iA ver 
quien se 
atreve! 

Nueva gama de calzado 
NO FEAR, zapato versatil pensado 
para la práctica de trekking 
y mountain bike o para uso urbano 
de los más agresivos y radicales. 
Podeis encontrar toda la gama 
de calzado y ropa en Prestige 
Sports de Cilla Diagonal 
de Barcelona. 
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Tecnica TNT AVS es un modelo 
de al tas prestaciones que ofrece 

cualidades de regulación 
para todos los públicos. Dispone 

del nuevo sistema de absorción 
de las vibraciones AVS y permite 

regular indistintamente 
la dureza de fl exión y la 

inclinación de la bota, así como 

CACAO presenta su 
colección de invierno, 

con nuevos diseños 
superando su inmejo
rable calidad y varie

dad de coloridos. 
Los nuevos tejidos 

aumentan la comodi
dad y protección 

de los más pequeños. 
La extensa gama 

de productos , propor

el ajuste del arco plantar. 

Modelo Cartujano de CAM 
Camper apuesta por la 
calidad presentando 
su modelo Cartujano. 
Diseñado para uso diarÍ! , 
es impermeable 
y transpirable ya que inl oro 
pora Gore Tex@ 

cionan un completo equipamiento para la práctica 
de los deportes de invierno y el tiempo libre . 

DYNASTAR presenta los nuevos modelos Coupe G9 
y X9. El primero es el esquí de competición más 

avanzado del mundo con agarre y precisión absolutos. 
El segundo destaca por su ligereza, nervio y estabilidad ; 

es un todo-terreno para esquiadores sin límites. 
Distribuidos por Mega Sport . 



Una prenda de uso polivalente de la marca 

KASTLE presenta 
la revolución 

del esquí 
moderno , el 
Fibre Tube. 

TERNUA con Gore Tex®Una prenda 
impermeable, transpirable 

Los Kastle 
Can~ng Thesis 

son capaces 
de responder 
al esquiador 

en tiempo real, 
siendo además 

un 30% más 

MARKER M51 Turbo SC Racing. 

y que impide el paso 
del viento. 

La tecnología más avanzada aplicada 
a una fijació n de esquí. Mediante 
la palanca SC CSelective Control) 
el esquí se ajusta a las diferentes 
condiciones de nieve y terreno, 
así como al estilo de cada esquiador. 

Las OPTlMA ULTRA LlGHT son sinónimo 
de ligereza, comodidad, altas prestaciones 

estética. Saloman ha reducido un 20% el peso 
respecto a las 

bOlas tradicio
nales, haciendo 

de la Optima 
Ultra Light 
un modelo 

avanzado que 
la fatiga. 

ligeros . Kástle ha lanzado al mercado cuatro 
modelos del Fibre Tube, cada uno 

para un tipo de esquí determinado. 

Tamba, Girardelli, Moe, Brassard .. 
una lista interminable de campeones 

han llegado a lo más alto 
con la nueva X Zero 9 de LANGE, 

la bota más avanzada del mercado , 
con un excelente apoyo posterior 

y una rápida respuesta lateral. 
Distribuidas por Mega Sport. 

PUMALLO pone al mercado 
el complemento indispensable 

para unas buenas botas: 
los calcetines técnicos. La Escuela de 

Esquí de Baqueira Beret los utiliza , 
con toda la confianza 

que ello signi fica. 
Disponibles en varios colores. 

BRIKO ofrece un conj unto 
de productos para beneficio 
y práctica del esquí utilizando 
corredores de la Copa 
del Mundo como test 
y campo de pruebas 

de todos sus productos. 

BAQUEIRA/BERET 87 



Prenda técnica de esqui de la casa 
TSUNAMl. Está confeccionada con 
Gore Tex@ Totalmente impermeable, 

transpirable y no 
permite el paso 

del viento. 

CACAO es la única 
marca de invierno 
para niños que pre
senta entre sus pro
ductos prendas con 
Gore Tex@ Modelo Cervino 

de BESTARD. Una bota 
muy técnica de alta montaña 

que incorpora la menbrana Gore Tex@ 
Gracias a ella, el modelo Cervino 

El éxito 
de la Black 

Collection 

es impermeable y transpirable. 

de BOLLE con 
gafas individualizadas con el nombre 

de una serpiente ha sido enorme. 
En la foto, el modelo Naja, uno de 

los más representativos de la colección. 

Nueva colección ELLESSE para snow
board con 3 lineas principales: Global 
Syntesis, The Ice Age y Cosmis Blues 
(utilizado por el Equipo Nacional 
Francés). Prendas amplias y cómodas 
con refuerzos especiales para 
los snowboarders más exigentes. 

El nuevo 
SALOMON 

PROLlNK 
con estructura 

Monocoque mejo
ra el agarre en 

la nieve y da 
mayor estabilidad 

al esquiador. El 
perfil está diseña
do para diferentes 
estilos de conduc-

ción. El Prolink 
tiene ya en su 

haber 9 podiums 
en la Copa del 

Mundo que confir
man su calidad. 

.... lAAcm 
T • • llonl. GoII.go, 1 1 
A LCORCON 
Mayo •• 56 
AlGECIRAS 
Plazo Alto. 7 
AUCANTE - .... tACANT 
E"plo .. odo de Espolio. 6 
"". Alfon.o X .1 Sabio, 25 
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MClf.72 
8ARACAlDO - ...... RA:'..ALDO 
H.,,¡1o:.o PIeza. 1 2 
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PI. frone • • c: Macl6, 10 
Prov.n~o. 277 
Av. D logonol, 570 
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e l ro,Sonl., 109 
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A9'''. l ..... ndo~otlo. 64 
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... . 10"00, :2 
E.clllo. 30 
Corr.o,7 
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P".IIO d. M u rcio. 4 
CASTELLON - CASTELLO 
("m.dl ... 23 
CORDO ...... 
en.:> Conde . 16 
ElCl--IE· ELX 
Corr .. doro. 2 
'U>A 
Jyo" Co.lo. 1, 13 
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Nou,14 
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p. d. 8.go"o, 1 4 
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PI d. lo Panado, 10 
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JE REZ 
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R.ol , 4 7 
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MoY<>', 10 
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L'HOSPfT ... lET 

r~~~~-::'8 
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Ay J Co,lo ' 1, 37 
MADRID 
P,.clodo. , 22 
Ca,m.". 23 
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Protege tus ojos con lentes UItrasol: 
Gafas de Esquí y Gafas de Esquí Graduadas. 
El sol y la nieve son el mejor amigo del esquiador, pero también 

su peor enemIgo. 
La luz del sol y los rayos ultravioletas pueden disminuir la agudeza 

visual, provocar deslumbramiento, fatiga visual, e incluso graves 
lesiones en los ojos. 

Pensando en los esquiadores y en los amantes del mar, General Optica 
ha creado las lentes especiales Ultrasol, que absorben al 100% los rayos 
ultravioletas y protegen al máximo tus ojos. 

CUIDA DE TU VISTA 
la, ",terJ.e 

'1 a,~¿¿'" ett-



BR1KO ZEN, gafas de protección solar 
polivalentes para ventisca o condiciones 
extremas. Realzan el relieve 

La nuev 
colecció 1 

de bota! 
aprés-sk de 
este año 
de TECi 
son lige as 

y la reacción visual, oscureciendo 
o aclarándo 
según la lumi
nosidad del sol. 

-

CACAO 
es la marca de 

invierno 
para niños que 
presenta entre 
sus productos 

prendas con 
Gore Tex.® 

y confortables. La gama Norw, y 
ofrece la mayor relaj ación 

TSUNAMI., prenda técnica y de exclu
sivo diseño. Es ideal para 

y movilidad para los pies desp' lés 
de una intensa jornada de esql L 
Distribuidas por Bamac, SA. 

-

la práctica de esquí. 
Está confeccionada 

con Gore Tex, ® 
lo que la hace 
impermeable, 

transpirable 
y una barrera 

infranqueable para el viento. 

¡Que venga 
la nieve l ¡Estamos 

preparadosl 

Los gorros BULA 
de forro polar 

y otros materiales 
de gran poder 
calorífico nos 

calientan la cabeza y las ideas. En la foto 
un clásico Bomber (a la izquierda) 

y un gorro de aventuras Backwoods 
(a la derecha). Pruébalos y verás. 

La nueva bota de NORDICA se adapta 
perfectamente a tu forma de esquiar 
gracias al mecanismo "Walk f1e x", 

situado en la parte trasera. 
La Nordica Next 87 ofrece 

tres posiciones: andar, 
esquí relajado y esquí 
agresivo de competición. 

PARA ESQUIAR MÁs y MEJOR 
• POWERBAR es una borro energética nutritivo y saludable, que te permite vivir m6s 

a fondo tu tiempo de esquí. 
• Elaborada con productos naturales es muy completo, oporto corbohidrotos, vitaminas 

y minerales esenciales poro el esfuerzo físico. 
• Conviene tomarla antes de esquiar, esquiando poro mantener fuerzas y como ayuda paro 

lo recuperación. 
• Su especial composición con menos de 2% de graso, ayuda o mantenerte en forma 

disfrutando el esquí a tope. . 
• Su envoltorio de Mylor lo hoce inalterable, pudiendo llevarse 

en cualquier bolsillo y tenerla siempre a mono. ,~?J...'(.; _ 
Pídela en las cafeterías de pista oa'll:8 ;;....-r ~- ~.,... 
de BaCJueir~ Beret. , ........... .,- SClbores: 
Poro m6s InIOfm~16n : ,-- frombuesa, malta, 
VlC BIKE. 0101 (Glrono) Tel.(972) 26 82 99 6S gr. chexolate, mon%ono, 
FO K (972) 27 22 87 banono y moka. 

nu 



SPYDER ha "vestido" al equipo 
americano de esquí durante 
los últimos años y gracias 
a su excelente resultado ha creado 
la ropa más técnica del mercado. 
Las prendas ofrecen las máximas 
prestaciones en las condiciones 
más extremas. 
Distribuidas por Mega Sport . 

Modelo MONTBLANC de 
Chiruca. Es ideal para trekking 

y excursiones de alta montaña. 
Está fabricada con Gore Tex,® 

o que la hace impermea
ble y transpirable. 

Las 
nuevas 

fijaciones 
TOUCH CONTROL están dotadas de un mecanismo 

que permite sacárselas con facilidad y prácticamente sin 
esfuerzo. La nueva puntera ofrece una protección total 

en caíclas de todo tipo, en especial las traseras. 
Distribuidas por Mega Sport. 

TRANGO rel'oluciona 
el mercado con su modelo 

Tempo, muy ligero 
y confortable que, 
además, incorpora 
Gore Tex@ 
Totalmente 

impermeable, 
transpirable e ideal 
para los días 
de viento. 



Cuadro muy estudiado y combinación polivalente 
son las ca racteristicas fundamentales 
de la LOOK DEVHILL SPORT S. Está equipada 
con una horquilla con elastómetros para absorber 
las irregularidades en terrenos dificiles 
y dar comodi dad en ruta. 

~:~~;¡¡iO",,¡¡liio-~ESqU iar 
y olvidarse de 

la fatiga es posible gracias 
a la barri ta energéti~a POWERBAR, 

la número uno en el mundo. PowerBar repone 
LOdos los componentes necesarios pa ra 

el organ ismo y ocupa un minimo espacio 
en el bolsi llo. Ex isten cinco deliciosos sabores: 

chocolate, banana, manzana , 
frambuesa y malta. 
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BLlSTEX presema una ar plia 
ga ma de productos para pre. 
se rvar los lab ios de las ce ndi. 

dones más eXlrem s y 
cu rar la piel en caso 

de sequedd o 
quemadu ·as. 

~... . I 

Las VUARNET PX 3000 están equipadas con un cristal e 
cial que ofrece la mejor definición si n cambiar los col Jres. 

Protegen los ojos contra los rayos ultravioleta y 
los renejos, además de estar a prueba de golpes y rayadurns. 

Distri buciones 
Cadi, S. L , 

Av. Joaquin 
Viola , 24 , 

La Seu d'Urgell. 

• 
La zapati lla de ca rrera MS2S de LOOK se agarra 

en todos los terrenos gracias a su suela rugosa. 
El empeine aj usta perfectamente el pie 

y ofrece una ventilación regular 
y constante. Una lengüeta protege 
los cordones del barro y la grava. 
Con re nectores opcionales 

pa ra mayo r seguridad. 



La so lución definitiva para 
tuS problemas de lígamen
lOS y meni sco . Ya puedes 
dirrutar d e tu depo n e 
ravo rito gracias a la DON 
JOY LEGE ND. El nuevo 
sistema de "pre-ajuste 
anatómico" te da rá el 
máximo con ron, ajus
te y runcionalidad. y 
a un precio especial 
con so lo decir que lo 
has visto en la revista 
de Baqueira!. 
Medicramer, 
Balmes, 205, 
Barcelona. 

Siempre al servicio del deponista , MED1CRAMER te 
orrece la solución a tus lesiones y te asesora. Más de 

700 produclOs para ---_""'" 
que practiques depor
tes al máximo y no 
co rras riesgos . La 
mejor tienda de medi
cina deponiva de 
Europa está muy cerca 
de ti: en Balmes 205, 
Barcelona. 

DESPEGA CON 

RED BULL 
Descubrimos una nueva bebida en las pistas 
de esquí este año, una bebida que está 
de moda en toda Eu ropa y que 
se llama RED BULL 
Se bebe ames, durallle 
y después de hacer ejercicio 
por que te apona nuevas 
energias para rendir el doble. 
Podrás seguir al mismo 
ritmo todo el día y la noche. 
Se vende ya en supermer
cados, restaura mes, pubs, 
bares de copas y en varias 
estaciones de esquí espa
ñolas, entre otras en 
Baqueira. 
Es algo que no te imagi
nas que pueda existir, 
algo que la geme 
de la nieve estábamos 
espe rando. 

Los trayectos hacia las pistas se acortan gracias a la com pañía 
de la música de inmejorable ca lidad que orrece el si ntoni zador 

y reproductor de CD, DEIi-P815RDS 
de P10NEER. Este nuevo modelo 
incorpora el sistema ROS y un comrol 
remolO para mayor comodidad 
del conductor. 
Turini , Calvet, 53, Barcelona. 
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HOTELLACREU 

** 

Tel. (973) 64 42 22 
Salardú 

DE TREDOS, S.A. 
JUNTO A BAQUEIRA BERET 
TEL. (973) 6440 14 

• A 2 Km de pistas 
• Con sabor aranés, ambiente distinguido, 

típica decoración de montaña 
• Transporte a pistas 
• Acceso calefactado 
• Restaurante 

IHI~ool 
"VQ¡II 00 ~lOOk6' 

Tels. 973/64 58 11 . 64 52 58 • BAQUEIRA BERET - Vall d'Aran 

Situado a pie de pistas y en pleno corazón de BAQUEIRAlBERET, pone a su 
disposición la más alta calidad de servicios. 

En un entorno típico, todas sus instalaciones y cada una de sus 34 habitaciones, 
consiguen con su cuidada decoración, el ambiente ideal de alta montaña. 

Núcleo Baqueira 1.500 

TOTALMENTE RENOVADO 

Tel. (973) 64 54 77 

HOTEL ** * 
PETIT LACREU 

Tel. (973) 64 41 42 
Salardú 



P 'is m á ti cos d e 
re nna y tamafio 
i¡l eal es pa ra 
11 ,va r de viaje 
o en aconteci
n ientos depor

CHAPSTlCK, presenta la 
gama más completa de protec
tores labiales . 
Productos especiales para la 
prácti ca de depon es 
de invierno, además de cinco 

sabores de barritas para 
mantener los labios sanos 

e hidratados. De venta 
en ti endas de depon e 

especializadas y en rarmacias . 

t vos. Co n es tu che 
illcorporado y disponibles con direrentes aumen
t,'s. Diseño con la nrma de PIERRE CARD IN. 
['e venta en todos los establecimientos COTTEl. 

Lo más nuevo de ChapStick 
para el cuidado de los 
labios es CHAPSAN MED , 

que alivia, calma y regenera 
la piel con una agradable 

sensación de rrescor. 
Envase cómodo e higiénico 

para el cuidaclo de los labios 
después de un dia de nieve . 

Tienda especializada en accesorios para 
el coche con todo tipo de productos 
pa ra el buen esquiador. En TURI Nl podemos 
encontrar las ramosas cadenas SPIKER-SPIDER, 
pon a-esquis, neumáticos de las mejores marcas 
y una completa gama de cQl'-aLldio, 
En Barcelona, calle Calvet, 73 . 

No juegues con tus labios 

Programa Labial Blistex 

Blistex es el único Programa Labial Integral para 
el cuidado completo de tus labios. El programa Blistex 
incluye Acondicionador para la hidratación labial, 
Protector y Ultraprotector para preservar tus labios 
de las condiciones climáticas extremas, Regenerador 
para curar la piel reseca, agrietada o quemada de los labios 
y el nuevo protector Lip Tone que, además de protegerte, 
dará un toque de color a tus labios. 

Blistex, el Programa Labial Integral para proteger, 
curar y mantener tus labios en perfecto estado. 

Bhstcx, el programa Integral que CUida tus labios. 

¡&ubiolal 
Gr;m Via. 648. 10 
080 I O BARCELONA 
Tel. (93) 301 23 61 

NiENU•S.A. 



LAVANDERIA - TINTORERIA 70llerill 
Recogida a diario en Servis (Moga) - Baqueira Tel.64 50 64 

* Anoraks, trajes de esquí, etc. . 14N9 
* Pr.en~as de ve~tir de t~do !ipo. eWNM,J 
* Nordlcos, cortinas, taplcenas, etc. 
* Límpieza en seco. 

iConsultenos! Teléfono (973) 64 09 54 

Edificio ~tU1lR" . final de la rampa· BETREN • VIELHA I 

MEGACAR 
Aragó, 29 • Tel. 226 07 28 
Trav. Gracia, 32 . Tel. 200 4122 

ETH CHAl D'UNHA 

VINOS Y CAVAS 

PRODUCTOS ARTESANALES DEL PIRINEO 

San Sebasti an, sin 25598 UN HA Tel. (973) 64 40 17 

$ SUZUKI 
_ 'A"" -----

ROMAGOSA 
S. Antoni M' Claret, 272 • Tel. 348 19 11 

Bolívia, 243 . Tel. 348 10 00 

J 



I R T 1 E S 

(; \ SA IRENE 
e layar, 3 
Tt :(973)6 ... .43.64 
PI piclario: 1 rene España Plagncs. 
PI cio medio <lproxim:tdo: 
3. ·00 a 5.700 ptas. 
T, Jetas de crédito: American Express. 
D lcrs Club, Eurocard, Master C.1rd r 
r· a 
H \raTio: 20 a 24 h. 

C,"sidrrado como el mejor n:stmr· 
f¡ n/e de ¡,\ Vall (l'Aran, (asa ¡rene se 
he gallado IJO,. 1l11'litos propios SI! 
rl~Juwcio/l con WJa in/eligen/e ya/la 
w.:ilw servida en un Clll1biclllC agra

dable y con UII (ralO !all1i/iOl: El 
gou nncl fiene /a posibilidad de esco
ger CIlIn,' CXCc/CIlICS cpccia/idadcs 
como d rodaballo sobre cclXJlla con
filada al "i/logre de \'ino viLJo, ['icllÓn 
asado al oporlo COI! (almenillas, clm
¡clón de buey COIl salsa ,/c Im'/(lIlo, 

hojaldre de peras COll salsa de ((¡m
mela, o crelllo de miel al a:;:a{Hill. 

MONTARTO 
(Ira B.1qucirn, sin 
TeL:(973)64.09.02 
Propletario: Nart d'ATILes. S.L 
Precio mecho aprox.: 2.500 ptns 
Tarjetas de crédito: Eurocnrd. 
Mnstcr CnTd )' ViS.1. 
Hornrio: J3 n 15,30 h. )' 20 a 2230 h. 
Vacaciones: ma)'o )' noviembre. 

Agradable rCS/aurCInIC silllado junIO 
a /(1 ca,.rcfera hacia Baqucira. Tienc 
adosado el Hofel Eddwciss con 25 
confor[(l/Jles habífCtcioncs con barIO y 
T. V. Cocilla típica aranesa y cspecia
lidades a destacQI como /a sopa c/c 
cebo/Ie¡, el revuelto c/e lrigueros o el 
StcaJI CI ia pimirlllCl. Excclellle servi
cio y buella seleccion e/e \'í/JOS cata
lanes y efe la Riojcl. 

PARADOR GASPAR 
DE PORTOLA 
Ctm. BaqueimlBcrct sin 
Te1. (9i3)6-1.08.01 
Fax (973)64.10.01 
PropIetario: Parndores ele Turismo ele 
Españ:l. S.A. 
PrecIo mcdio aprox: 3.200 ptas. 
TarJctas de crédito: American Express. 
Dl11cr"s club. Eurocard. ~lastcr Cardo )' 
Vis.1 
Homrio: 13 a 16 h. )' 20.30 a 23 h. 

Amplias instalaciolles efe comedor 
¡dalles para la cc/cbrcKilm efe bodas, 
n':lllliones familiares, con\'cncioncs, 
congresos y reunioncs de empresa. 
Rcsfclurmllc que wie/a la co(Ína 
(IUIÜ(/Olla, w/aI(lll(l e inlcmaciolJal. 
Como espccialie/acles principales dl' 
/CI cClsa, los ellm:mcses, guisos c/c 
cocina msera af(lllCSCI y caw/alla y 
truchas a la pi:a,.,-o. 

urtau 
URTAU 
Pza. Urtau. sin 
Tel (973)6-1.09. 26 
Propietario: Rafael San maní 

Precio medio apro:.: 2.-+00 ptas. 
Tarjetas de credito: Visa, Eurocard, 
Master Card )' Dmers Club. 
Hcr..1i:J: 13a 16 h. (sólon:rano) ),20a23 h 
Vacaciones: ma),o )' Junio. 

Situado en el cenlro de Ar/íes, Ur!CIu 
es un reslaurante lil'ico de la VaJ/, en 
la nlla del esquiado/: Esle acogedor 
local ha afl(uliclo los pos/res ele ela
horación casera con produclos ele la 
fiar" a SIIS especiellie/acles de siem
rrl'. Los plalOs arCUlescs y caralalles 
sOllla base de Sil cocina. Des/acan la 
o/la aranesa, las palalas rellenas, el 
ci\'e/ de jabalí, el pala con peras, el 
concjo COn chall1l'iflones y las carnes 
CI la bmsa. Cuklclc/a carta de vinos. 

LA SAL GORDA 
Clm. a IhquieralBcrct. sin (Frente al 
Pamdor) 
TeI.:(973)6-1-15.31 
Propictana: AmnL\:a Martinez Carmona 
Precio medio :lprox,: 3.500 a 5.500 ptas. 
Menú degustación 2.950 ptas. 
T:lJctas de crcdito: Eurocar. Mastcr 
G1rd y ViS.1 
Hornrio: 13.30 a 16.30 h. }' 20 a H h. 

Uf Sal Gore/a le e/a /a oportllllidad 
de colller cxc¡uisiros p/%s de la coci
na vasca y /1aVCUTCI sin IcnCl" qln' 
\'iajcu: Toelo ell ti es I'ClSCO, íncluido 
el pescado fresco, que vklll: especia/
lile/l/e cae/a Sl'nw/w desde Son 
Sc/)(Islicin. UIS e~peci(/Iidadcs cid 
C/¡lJ, Ignacio Martillc:::, son los cSl'a· 
nagos /ligucros (/ la plallcha, mCl"O 
a ¡el sal, costillas cle colllao Icclw/ y 
(Clnle roja al grill. 
Toelo rilo acoll1lJaflClclo {Jor una 
rx/l'r¡SC! I'arkdcul c/c l'i ,IOS de /0 
mejor ca/klcul y colnUldo por rcl'0s
fcric¡ casera. Dispolle ele servicio de 
((i/Chng. 

BAGERGUE 

CASA PERU 
Sam Amoni. 6 
T e\.:(973)6-1.54 .37 
Propietario: C1S.1 Perú, C.B. 
Precio medio aprox .. 3.000 ptas. 
No se aceptan tarjetas de crédito. 
Hornrio: 13 a 15 h. )' 20 a 22 h. 

Con mas de 25 (IJ)os ele expericncia, 
este res/allran/e e/ecorado al es/Ha 
aranes estd sí/uado en el pintoresco 
puehlo ele 80gcrgue, el mas a/lo elc 
/a Val/. Ofrecc especialidades de la 
cocina arancsa como la tor/illa de 
pafa/as, //"InXCll, conejo guisado, 
picamones CO/1 pasas, maníWs de 
cerdo y pos/res caseros COIllO la 
crcma cU"{lI1csa y la larta ele choco
la/c. Carla de villaS espailo/cs y 
calalalJes 

BAQUEIRA 

LA BORDA LOBATO 
Núcleo Baquelm 1.500 
TcI.:(973)6-+.5708 - 6-1.44.-1-1 
Propietario: H.O.VA.S.A 
Precio medio aprox .. 3.500 ptaS 

Tarjelas de crtdito: Todas 
Hornrio: 20 a 23 h. 
Abierto de dicicmbre a mayo)' de Juho 
a septiembre. 
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Restaura/lIe típico aranés, situado 
en el m¡e/eo de Baqueira junto al 
Hotel MontarlO, insLalado en el afio 
76 en una preciosa borcla aranesa. 
Nos ofr~ce tina bien cuidada cocina 
y servicio de calidad, realzado con el 
glill Y horno de lefia a la viSLa del 
pliblico. Bue~a carta de villaS y 
ambiente muy acogedol: 

LA PERDI U BLANCA 
Nuc\eo Baquelra 1.500 
TcI.:(973)64. ++. ++ 
Propleltlrio: H.O.VA.$.A. 
Precio medio aprox.: 3.500 ptas. 
T arJelas de crédilo: Todas 
Horario: 20.30 a 23 h. 

Es UllO de los restaura nLes más pres
tigiados dd Valle, que ofrece al 
comensal UIUI pe/fecta armonia ele 
calidad y precio. Cocina moderna c/e 
c/'eafividCld, con genCl'os frescos, 
buen servicio y extensa carta de 
vinos con denominaciones de orige n. 
Esta siluaelo en el Hotel Monlarto 
COIl e/lirada directa por el fonon del 
nuc/eo 1.500 

LA PI ERRADE 
Núcleo Baqueira 1.500 
T el. :(973)6-+.54.77 
Propietario: José España Sarado. 
Predo fijo: 3.000 ptas. 
TalJetas de crédito: Eurocard. Master 
Card y Visa 
Horario: 20.30 a 23 h. 

Escoja entre /a mejor selecci6n de 
carne fresca, y seleccione usted 
mismo el punto de cocción deseado. 
Es un meLodo muy tradicional con
sistente en la cocci6n sob re tuJa 

"l/osan. 

LA RACLEITE 
Núcleo Baqueira 1.500. 
Tel.:(973)6454.77 
Propietario: José Espai'la Barado. 
Precio fijo: Menú 2.900 ptas. 
Tarjetas de crédito: Eurocard. Master 
C.·ud )' Visa. 
Horario: 20.30 a 23 h. 

ResIllU/'QII/e especializado en Ull 
plalo típico de la cocillo alpilla C0l110 
es la Rae/eue y que cn este estableci
miento sc prepara con gran profesio
nalidad y productos de calidad. No 
existe carta aunque sf UIl menú. 

Tamarro 
TAMARRO 
Núcleo Baqueira 1.500. EdiL Marimanh .. l. 
Tel.:(973)64.43.22 
Propietario: Florestan Duran, "Flores~ 
Precio medio aprox.: 2.OCXJa3.OCXJ pt.'\S. 
Tarjetas de crédito: Visa, ~laster Card 
y Euroc:lrd 
Horario: Rcstaurante 13 a 16.30 h. }' 
20 a 23 h. 
B.1r 8.30 h. a cierre. 

Pensado para satisf'lcer las comicl'ls 
a Lodas horas. Tamarro ofrece desde 
el plimer desayuno hasLa la cena. 
Los /luís madrugadores ptlcden acer
carse desde las 8.30 para comer un 
croissanL, UlIOS llUevas con bacon o 
tilla "butifarra amb ll1ongeLes". 
Los aman/es de las tapas podnill dis
fruLar de ellas despucs de esquiar o a 
cualquier hora del dia. la carta dd 
res/mmlll/e esta especializada en los 
platos regionales. Aparte de la cocilla 
aranesa se pueden degustar CClrnes a 
la brasa y las sugerencias del elfa. 

Carretera a Baqueira, 5 

(Frente Parador Nacional) 

Tel.1973J 64 45 3 1 

ARTIES rva lle el e Aran) 

TICOLET 
Núcleo Baqucir:l \.500 
Tel.:(973)6454.77 
Propietario: José España B:lrado 
Precio mediO aprox.: 3.800 ptas. 
TarJctas de crédito: Eurocard, Ma er 
Card}' Vis:l 
Horario: 13.30 a 16 h.}' 20.30 a 23 h. 
AblCno l1s tempomd.1S de invierno r \n. 'kI 

Uno de los eswhleci/Jlicntos lI1ás h¡, ó
,icos de Baqueim, COIl una \'Q/i fa 
carta ele cocina intenlllcio/lal y cat{ ,l , 
11(1 de calidad. 
Si/uaclo en pleno micleo 1.500 d! la 
estación y a U/l paso de las pistas, ~ c· 
ce un cntofllo agradable y acogc{ 11: 
Surtida bodega de \'inos de /a Río;. y 
catalanes. 

M.al .. ft. ', 
1111 " 1 I\IIHI\1\J , 1 : 

TUC BLANC 
CITa Bonaigua. sin. 
Tcl.:(973)64.43.50 
Precio medio aprox.: 2.750 ptas. 
Tarjetas de crédito: Todas 
Horario: 20 a 22.45 h. 

Restauranle siwaclo en el l11ismo 
hotel. Excclwtc rclc/cióll calidlld 
precio, con jornadas gastronómicas 
cfeclicodas (/ /a cocin(l ((1/(//al1(1. No 
se pierda el bu,Uel ele los viemcs, llSI 
como la carla de vinos. Rest(lural1t~ 

COIl ambiciones quc va a /Jlás. 



~l saber 
del buen sabor 

• Hotel Montarto. Núcleo 1.500 Baqueira Berel. Tel. (973) 64 44 44 

Al .... 
La Perdiu Blanca 

Gastronomía In/ernaclonal 

.c-~, 
~ 

La Borda Lobato 
Especialidades Aranesas 

Horno de leña 



ESTERRI D' ANEU 

ELS PUlS 
A\-gda. Dr. \lorel1o, 13 
TcL: (973)(,¡2.6160 
Proplcl:mo: JaulTlc Qucmh Solsona 
Precio medio apro\ 3.000 plas 
T:ll)Clas de crl"lito: AmcnCIIl Express, 
DUlcrS Club. Eurrord. \[asten:;:lId)' \ "1St 

HorariO: 1130a 15.30 h.} 21 ;¡ 22.30 h 
"acacioncs: ~I;¡)o )' NlWic1l1bn.'. 

CUl'I1W wll25 p/a::as y.{cm)1(/ par/e ck 
WI [lL"C{llriW J¡otel cll' sl'Ís habi/aciones 
do/JIes. En WI ambien/e ((i/ido y CI(~l"
clO/; los lCIlIli'IlSC¡/{'S {'ueden dQ~wi/ar a 
JlklltT las l'sl'f(Íalidcuks de E/s Puis. 
UI c1alxwacio/l c/d foiL, d f"cls/d de 
/clIlgos/iJws y cspdmlgos lIiglil'IOS, d 
\()/omillo" /a (11'111(/ c/c ChWllpiliollcs y 

trufa, ..... Ic/ wcinCI /I{,inl cid PclI/"rs 50n 
.\{IS 1I1t:¡OH'S p/(I/os. UI li'I)()s/l'l1el croc
ni l'S o/m \'(//or (lfJ(lc/ido, asi ((JI/lO II/W 

huclla sehdón clr \'illOS ((II,//,mes, c/e 
1" Ric~lcI Y .fr'IIlCl'~s. 

TRflINg 

-HOSTAL TRAINERA 
C.1.rrcr t\ tlJor. H 
Te!:(973)61.61.77 
PropielMLlY l"dan:el Caslell:un;\lL 
PrecIO me(ILo apTO\ 2.000 plas. 
~ll se al·epl,m tarjetas de crCdUll. 

HOTaTL\): 13.30a 1óh.y20.30a22h. 

El It's/muwlle cid Hoswl TminlTCI, 
se f(lradCli~(/ por el mnlJicnlc Iall1i
liw: El InllO pasOIwl y (ICDgcdOl 
11(I(l'1l dd lugar un silio muy col1Jor
whlr. Dc su wdl1(1 casera se n:co
micndllll sus guisados, los ciwlS de 
ca:::(1 y 1m carnes (/ la brasa; adcmds 
dL' UIl CllIlplio surtido (fe pla/os por 
t'llwrgo como: IJcrCI~('IJ(.S rellellClS, 
~",¡'dll'SH a/ hOIllO, collljo con cirut'

las y (tI1le/olles ((¡se ros, nlln: o/ros. 

ESCUNHAU 

CASA ESTAMPA 
SonauS,9. 
Tc1.:(973)6-H1O.-J.S 
PropLctario: t\l;ln:cl! ESI,lmpa 
Precio medio aprox.: 2.900 ptas. 
No se :lceptan tarje tas de crédito 
Horano: \3.30 a 15.30 h )" 20.30 a 
22.30 h. 

Uno de los rt'slllliran/cs ¡,iolleros en 
el Valle ele Arcill, es/ablecido hace e/os 
,kwdas y con tilla allll'licl wr/(l c/c 
riel/os /ll'icos ,¡rwit'ses (1 deguste!/" cn 
11/1 comcdor dcwmdo (1/ es/ilo nís!ico. 

Su rxcdcn/r wcilla nltUl'Il!ra sus 

miu's ell la Illds all/i.~tI(1 !lm lidoll 
WW/Wl(I, atmc¡tlC eso sí, con algunos 

C all e May o r, 3 
Teléfono (973) 644364 - Fa x (973) 6 4 2 1 74 

!()(/IICS cn:clfi\'os. El establecimiento 
tielle lam/Ji{'n habitaciones parel 
hucsjlcclcs (l /necios muy ascc/uibl es. 

CASA TUR AY 
t-.bJor, sin 
Tel:(973)64.02 .92 
Propietario: MOnlse Sola C.1stel 
Prl!cio medio apro.'I: .. 2.500 ptas 
TaLJetas de créd ito: Aml!rican Express 
Horario: 13.30 a 15.30 h.)' 20 a 22.30 h. 
Vacaciones: de t-.Ia}'o a J ulio )' de Sep
tiembre a Novie mbre 

Coqueto y acogedor local siltuulo cn 
el /1(.,.1110S0 ¡nH~hlo ele Esctlnhcfl(, en 
la ruta hacia Baqucil"Ci. Su cxcc/elltr 
cxina tiene ra fces al"aIlCSaS, con 
olgullos tOCft ieS de gra n creatividad, 
(/til' hacell m(Ís in/en:swlle su ca rta. 
Des/aca la olla ar{¡lleSa, y UM 
Imcna wrta elc pos/res y cona/el 
selección (le vinos. 

RESTAURANT 
M ONTARTO 

973/64.09.02 
Clra . Baqueira 
25598 A RTI ES 

GAROS 

ET RESTILLÉ 
PI. Carrera, 2 
TeI.:(973)6-+.15.39 
PropLctario: Emili Sanlleh)' t-. le)'a 
Precio medio aprox.: 3.500 ptas 
Tarjetas de créd.ito: Visa. 
Horario: 13 . .30 a 15 .. +5 h. }' 20 a 22-f 
Vacaciones: de t-.l:l)'O a Julio. 

Pee/uc/io reslaumn/e de estilo nis/i .1, 

cfO/u/r la COCinci estel contigua 1/ 

comedor y a la "iSla c/e los e/kili s, 
quienes pueden deguslM ti/la 1/111 s
Ira sdccciO/uu{a de la mejor gas / ¡

/lamia amllesa, especia/mcIlIe la oi I 

PLACA GAROS 
CJ de la Hom, 2. 
Tel.:(973)64.17.74 
PropLctario: Ral1 AgenJo. 
Precio medio apro.>.:.: 3.000 ptas. 
Tarjetas de credilO: Master Card )" Vis:l 
Horario: \3 a 16 h.), 20 a 23 h. 
Vacaciones: t-. layo )" Nov1c mbre. 





Tipico restau rante aran es ubicado 
el! tina ((Isel ¡)(Iiral al fondo de la 
plaza con cocina atd6clona y catala
na. Con especialidades como los 
pmcs, al/a aranesa, cazuelas, sin 
olvidar el arroz de la casa. Buena 
carla de vinos y servicio diligido por 
Rafi Agenjo, la propietmiel. Ademds, 
dispone de cOllfortables /lCIbilaciones 
dobles con baño, T. V Y ambiente 
musical. Abierto las /emporadas de 
verano e invierno y los fines de 
semana. 

GESSA 

CASA RUFUS 
Sant jaume. 8. 
Tcl.:(973)64.52.46 - 64.20.9\ 
Propielario: J. Antonio Ruraste Ters."l. 
Precio medio aprox.: 2.500 ptas. 
Hornrio: \3 a \ 5.30 h. (verano) y 20.a 
22.30 h. 

Restaurallle tipico CI1 el bucólico 
¡meMo de Gessa, regCl1/aclo por W1 

monitor de esqu[, y que presellta ulla 

compelen/e a ll"/a de especialidades 
aranesas y cata/a nas. Son recomen-

dables algunos ele sus platos caracte
listicos como /a sopa de cebolla, la 
escude/fa, crema de \'creluras, conejo 
relleno, conJit ele ce rdo, y como pos
tres, crema aranesa, crema de 
naranja y tartas de manzana y de 

·nlibarbo. 

PORT DE LA BONAIGUA 

CAP DELPORT 
Ctrn. Pon de la Ilonaigua. 
TeU908)93.82.29 - 13.82.74 
Precio medio aprox.: 2.500 ptas. 
TarJetas de crédito: Visa 
Hornrio: Cafeterla - 9 a 2\ h. 
Restaurante - \2.30 a 18 h. Y 20.)0 a 
23.30 h. 
Vacaciones: Mayo y Noviembre. 

Un singular edificio a 2.072 m. 
alberga un bar-restauran/e /famado 
Cap del Port. Gracias a su privile
giado emplazamiento, al pie del tele
silla c/e la Bonaigua, es accesible 
esquiando o por ca rretera. En Cap 
del Port, se puede encon/rar CO Il una 
elaborada cocina de a/la montaña 
con gran w:lIiedad de sugerencias 
diarias; así como un agradable 

mem¡ de degustación. La ((Ir/(! cuen
ta COIl (01(1 amplia gell)w de plellos. 
Tambien se prí'pCll"a brasa el! la 
cafete .ia y la terraza. Además, Cap 
del Port elispone ele 1111 comedor pri 
vado para grupos. Es recomendable 
reservar mesa ¡)(Ira las cenas. 

ELS AVETS 
Cm. Pon de la Bonaigun 
Te1.:(973)62.63.55 
Propietnrio: josep ~hnrcs."l. 

Precio medio nprox.: 2.800 ptns. 
Tarjetas de crédito: Oiners Club. 
Eurocard. Master Card y Visa. 
Horario: 13.30 n 15.30 h. )' 20.30 n 
22.30 h. 
Vacaciones: Mayo-junio y Octubre· 
Noviembre. 

Tipico restaurante con las mejores 
especialidades del Pallars. El 
"Carpaccio d'lsard" es el plato f uerte 
de E/s Ave/s. La carne de vellado está 
preparcllla con Stl/)U! deliccllle:ct. El 
hOlel que albelga el restauranle, 
goza de un inmejorable entamo en 
pleno Port de lel BOt1CligtUl. TCIIlIO 

"gourmels" como esquiadores puedw 
elisfnlfar de la cocina de alta mon/(l
tia acompmiada ele los mejores vi llaS 
y con el delicioso punlO y final de la 
reposterfa casera. Se recomienda 
rese rvar mesa. 

LES ARES 
Pon de la Bonaigua 
r,L(973)62.6199 
Propietario: Laurn Arraut 
Precio medIO aprox.: 1.700 ptns. 
Tarjetas de crédIto: ~lnster Carel r' J 

Hornrio: 9 a 18 h. 
Vacaciones: Noviembre. 1I. Ianes fil a 
scmnnal. 

Bal"-RrSI(/l!l"(lIlIC a /.800111. c/c (/1 ¡. 

/tul, con cocina casera lfpica catfll (. 
na. Cal"llcs a la brasa a cualqu I 

110m COI1 j uclias, 1'(1 11 CO I1 lomale, { ,i 
io Im:]ic,-c 10st'lclas con cijo ... o lo c¡ ( 
a USlí'd le apí'Ií':ca. 

SALARDU 

ERA BORDA 
DE BENJAMIN 
PI Iglesia sin 
Te1.:(973)64.s 1 . 13 
Propietario: Patricio Rufnslc. 
PrecIo medio nprox.: 2.500 ptas. 
Tarjetas de crédito: \'is."l 
Hornrio: 13n t6h. (\'erano)}'20a 23h 

RON NEGRITA, va ~I ser este año el calor de la nieve, el color de este invierno. P~lrH 
ello te invita a gozar de una manera sugestiva y diferente tus ratos de ocio en el Valle de Ar~ín. 
Hazte ya con una botella de Ron Negrita y disfruhl de toda Sil magia J' encanto combinmulolo 
como en esta receta: 

QUEMADILLO DEL VALLE (para 4 persollas) 

En /lna cazuela de barro viene el contenido de media botella de Ron Negrita, 111/tl docena 
de granos de caJé y unos trocitos de bllen chocolale. 

Prende la llama (para ello lo más sencillo es calentar /111 poco de 1"011 en UII cucharón sopel"O 
)' derramar el ron encendido sobre el resto). 

Dejar conSltmir a v olull tad )' para apagar tapar la cazuela. 
A ñadir inmediatamente leche co~d(msada y servir en vasos pequeños que "CSisltlll el calor. 

Si disponemos He ella, espolv orear sobre cada vasito IIn poco de canela. 

Elabordllo por BARDlNET, S.A. 





Restaurant 

h/I'" J({}O 1rC1oi 
J~,' \) J' 
---~./J---
Tel. (973) 64 24 19 Viella Val O/aran 

Edificio Marimanha 
Baqueira 1.500 

Telf.(973) 64 43 22 

~(.~i~O 
~ RESTAURANT ~ 

Av. Pas d' Arro, s/núm. 
Tel. (973) 64 17 53 

25530 V1ELHA 
VAL D'A RAN 

PC(/uclio )' acogedor n's/aurtmtc 
siluaclo dCllIro cid I'w:/Jlo ele 
Sc.lwdli. Su propiciaría, d IlWllitOI 

ele l'Squi Patricio, les ddri/(lrd CO/1 

ulla cuic/cu/a &(1511"01101111(1 CClSCf(! 

(II"(II1C$CI, como /a sOJl(' de (chol/a 
gmwlClclc!, /a al/a amuesa, d guisa
clo WIl se/m, el cil'ff (Ir jabali y los 
"cn:I't'S" j1a/Jlbcados. SI.' n:collliclula 

rCSt.'rv(/r mesa. 

PIZZE RI A IL CASONE 
ür~ Baqucim. sin 
TcL:(973)6-{ .-+0.55 
Propietario: Pi=::a Amn, S.L 
Prt.'ciú medio apTox. ISOO ptnS 
TarJclas de credito: [uroc:ml, )-.[astcr 

Cml r \ 'isa 
Homrio: 13.3Oa 16.30 h. Y 20.30 a 23 h. 
Vacaciones: Octubre 

Si/Lwclo en ulla amplia casa anmc
sa, /a Pi::.:::cria 11 Casom: sirvf \'wia
d(1 wó/w i(aliana, CO/l /,1 ras/a c/c 
c/(llx!racióll Inopia, y Jli:;::;:CIS como 
I'rin(il'a/cs illgrcc/icll/cs. 

L'ESTABLET 
l\1;ljlH, ~n 

TcI.:(973)6-+57.89 
PropIetario: \1' Lluis.1 Sales;! 
Prcóo medio apro:'\. 2.000 ptas. 
No se aceptan larjct,ls de ncdilO 
Hot'.lrio: 13 a 15.30 (5(')10 \'cr:mo» 20 
a 22.30 h. 

Rcs/aurcm/c familiar; c/ea)f(ulo c/c 
formel elgrClllab/c )' semilla. En Sil 
wlill(/ /)/((/omil1a/l /ClS especia/ida-

des arallesas y ((I/a/allas, COIll /a 
o//a arClllesa, IC/l/cjas es/oja as, 
collejo CO/l ICll1gos/il1os, /rucha la 
crema, manitas ele crrdo con , ar
/)(111:;:05 y pastel ele wrdurcts. Po~ I"eS 

caseros. 

TREDOS • 

SA BUREDO 
Trnucssa Major, sin 
Tel. :(973)6-+ .50.89 
Propiclario: Benpmin Abad!a 
Precio medio aprm::: 2,200 plas 
Horario: 13.1 15 h. Y 20,30 a 22.3n h 

Feudo de la cocina Cipi((l arant'sa 
mcis tradicional, el reslaurllllfr 

Ulell/CI /alllbicll COIl un bar anexo,.I 
elltre: sus especialidades des/a(CI la 
preparación ele le. o/la arall(sa, 
calldolles de la casa, caracoles a la 
mcu/rile/la, lruchas y carnes 
Apreciados "illos de la casa y dL' la 
Rioja. AllIbiclllc familiat: 

UNHA 

r=rA~ 
ESCUILS 

ESCU U S 
at-.I:ljor, JI 
Tel. :(973)64 ,60.69 
Propietario: Angel)' Aurora 
Precio medio "pro:'\. 2.000 plas. 
No se aceptan tarjetas de crédito, 
AbIerto todo el año. 
Horario: 12 a 16 r de 20 a 23 h. 



E! un marco incomlJarable, los 
Ce mwsales de Escu/is puedw disfru
lc c/el buc61ico paisaje de Un/la a 
l¡ Ivés ele sus grandes graudes venta
Ut les. Angel y Aurora, los e/os ara
n ses, se enealgan que toe/o en 
E culis renga el aroma inconfundible 
d la Vall d'Aran. En/re sus especia
l!! ades destacan la olla aranesa, el 
Cl 'e! de jabalí, las truchas, las car
n ~ a la brasa y las to rtillas. 

res t aurant 
ES DE DON lOAN 

carmela 

1 5 DE DON .JUAN 
S;l. Eulalia, sin 
TL(973)64.57.51 
P opietaria: C1nnen C1pel 
Pecio medio aprox .. 2.500 ptas. 
T ITJetas de crédilo: Visa, Eurocard y 
t. aster Card 
rorario: 13 a 15.30 h. )' 20 a 22.30 h. 
\" ¡cacioncs: ma)'o 

PJpularmente conocido como "Casa 
(m·mela", ha ampliado recience
mente su capacidad COI1 o/ro peque
ño comedor anexo. Especializado en 
cocina aranesa fIl tul ambienle case
ro y con celebrados pIaras como el 
ternasco de revellons, el gigot, el 
conejo a las doce Itierbas, trucha a la 
brasa de roble, chule/Ón ele buey a la 
brasa, palé casero, civel y chulelón 
de pOI ro criado en la misma propic
dad. Situado en tino de los pueblos 
mas bellos de la Vall d'Aran. 

ETH PORTAU 
Majar, sin. 
TeI.:(973)64.42.71 

RESTAURANT 

Propietario: M~ Antonia Queró. 
Precio medio aprox .. 2.500 ptas. 
Horario: 13 a 15 h. Y 20 a 23 h. 
Vacaciones: Abierto temporadas de 
verano e invierno 

Local de ambienlC acogedol; con una 
esmerada carta el¡ la que toman ulla 
especial significación los platos tipi
cos de la Vall el'Aran. Asimismo, 
cabe destacar el pescado fresco en 

sus diversas presentaciones. 

ETH PUl 
Santa Eutiilia, 2 
Tel.:(973)6-+.53.74 
Propietario: Manuel Capel. 
Precio medio aprox. 2.200 ptas. 
TarJctas de crédito: Eurocard, Master 
C1rd }' Visa. 

Horario: 13 a 16 h (Sábados y fCSli
\"os)y20a23h 
Vacaciones: Ablcrlo las tcmporndas dc 
m\'lerno r \"crnno 

De (lmbiellWcióll Ifpj((1 arallcsa, oJn:ce 
ulla selecla rqm:selltacion de los pIlilOS 
de /a ::ona. EIHI"l.' ellos, destaCa/lla olla 
aranesa, caracoles, ciwt, paletillct 
rellena, magrel, collJil y foic. 

VIELLA 

CHEZ GRATlEN 
Av. Pas d·Arro, 52. 
Te!.: (973)6-+.03.62 
Propietario: Grnlien Castro. 
Precio medio :lprox. 3.5(X)a 5.(XX}ptas. 

Restauran/e si/uaclo en e/ celllro de 
Vid/a. AII!crionllCllle Casa 
Ponce/las. El nuevo propietario y(l 
collocido por su restauran/e 
Beatuivagc 1'11 SI. Cmulcns (Frollcicl) 
ofrece tina \'miaela cocina franccSlI. 
Los productos, el pescado y los IIlmis
cos son traidos a di(llio garantbmclo 
una excdc/!/e calie/acl. Se hacen ClSCI
dos al horno por CIlCQJgo. Ex/ensa 
carla dc \'illos franccscs, Riojas, catcl
lallcs y dc la Ribem dd Ducro. 

OLD VIRGINIA: Un bourbon de leyenda. 8 años. 

~(.~i~O 
~ RESTAURANT ~ 

ELCARNIVOR 
A\"gda Pas d·Arró, sin 
Tel.:(973)M 17.53 
Propiclario: El Carnivor, S.L. 
Precio medio ;¡prox: 3.500 ptas. 
TarJet;ls de credilo: Dincr"s Club. 
Mastercard y Vis;l 
Hornrio: 13 a 17 h. r 20 a H h. 
Vacacioncs: Abierto todo el año 

Los amantes ele la carne no pueden 
cnconlrar mejor lugar C/ue El 
Canti\'OJ: Dedicado casi en exdusi
\'a a su preparación, ofrae clr/icio

sas cspccicllidades de lOe/O lipo 
cmre las que ,lesCClca tina illJlll.'jo
rahlc sr/ación efe carncs de !Juey. 
Las cspeciellit/adcs: S/CCI}¡ /dJICIJO, 

cllUlclón {le buey sebón, solomillo, 
cnlrt'CO/ y rabo c/c buey. Taml)it'n 
cstdn preSl'/lCC los l"acos cll' pesaIClo 
fresco. El Carn{vor dispone c/c ulla 
cocina y ll/UI parrilla de carhon a 
la vislCl. El acompcuiwul' pe¡.ralO (/ 
la buella comicia scrá sir/ll/J/t" un 
bll:l'1l vino cCllalcin, Rioja o RilJcra 
dd Duero. 
El rcstC/urallte sc C/1cuentra e/1 un 

10[(11 ll1ocknlO, amplio y awgedor 
c/c 50 pla':.{Is, C/ la salida clt: Vir/ha 

en dirección CI Baqudnl. Zona c/c 

f(¡cil a¡'ClJwmil'lHo. 

El bourbon que se hizo famoso por el contrabando durante la Ley Seca y popular entre 
nosotros por los "westerns" americanos, es un aguardiente mlly interesante (11lC día a dí'l gana 
adeptos entre un IJúblico mayoritariamcntc culto y jovcn. 
Old Virginia es un bourbon de 8 años de cnvejccimiento SlllJCrvis'ldo I)or el gobierno USA. 
Tiene derccho a la alJclación "Straight bourbon" que define únicamentc :'1 los aguardicntcs 
procedentcs de una sola destilería. 

Siempre es 1m placer degustar Old Virginia, sole, COII bielo o combinado ell bebida 
larga, pero aquí lo vamos a recomendar a /luestm mmlera: 

Enfriar con mucbo hielo en l/na coctelera /fila medida de Old Virginia con la misma 
cantidad de Z/fmo de l1ar(/11ja y limón mezclado y Ul/(/ CIIcbal"fldúa de az'¡car. 

Servir en copa corta jllSto como aperitivo, 

Distribuido por BARDINET, S.A. 



era Lucana 

ERA LUCANA 
EdiL Creu de la Neu, PZ3. de la 
Rotonda 
TcI.:(973)64. 17.98 - 908.53.74.08 
PropIetario : Emilio Calzada y 
Margant3 ~'13rt[nez 

Precio medio aprox.: 2.50033.500 ptas. 
TarJct:ls de crédilO: Eurocard, Master 
Card , Vis.1, Servi Red, Diner's Club. 
Horario: Abieno mediad!a y noche. 

Si/uado en el (en/ro de Vid/a, en las 
galerías Crfu de la Nw este res/aLl
rallle eDil 30 plazas calalogado de 
dos tenedores ofrece UIlQ variada 
co rla de CQnJes y pescados, incluidos 
los plafoS de llIalisco fresco. En un 
comedor agr(ldable con acuario
vivero propio y eDil amplios venta
na/es eDIl vistas al centro ele la capi
fa/ aranesa. Selecta bodega de vinos 
cacalanes y de la Rioja. 

ET HURAT 

ETHURAT 
po Libertad, 14 
Tcl.:(973}64.02.10 
Propicltlrio: Josefina Fonuny Benavcnte. 
Precio medio aprox.: 2.700 plas. 
Tarjetas de créchto: Todas. 
Horario: 19 a 13.30 h. 
Vacaciones: 15 de Mayo al 15 de Junio 

NEG 

EstablecimienlO recomendado por 
la gtlfa GourmelOw; con seis punlos 
de reconocimiwlo. ESI,eciclli::"lclo en 
"acpes", tambi!!n sirve {In amplio 
surlido de quesos y pates, asl como 
de platos apicos alpinos como fon
dues y rae/eues. Deslacan sus "ae
pes" salados elaborados segun rece
la de la casa. Pequeño comedor 
acogedor y agradable con aire 
acondicionado. 

Restaurant 

h/ IMlí1JO ),{°rJojt ' 
./~,' \) J' 

''-j L -- -

G USTAVO 
Y MA RI A J OSE 
Marree, 8 
TeU973)64.24.19 
Precio medio aprox.: 3.200 ptas. 
Horario: 13 a 15.30}' 20.30 a 13 h. 
Vacaciones: Mayo)' Jumo }' de Octu
bre a Diciembre. 

Situado en pleno corazón de Viella, 
es/e restauran/e conocido wmbi!!n 
COII el nombre de Era Mola, ofrece 
una línea de cocina aH/6ctona y con 
injlllel1cias francesas. MarIa José es 
la chef propieWria y oficia los fogo
nes a la vista de los comensales. la 
decoraci6n es clásica y n¡s/ica 

\[urrull 
T!J RRULL 
Riau.l1 
Tel. :(973)64.00.S8 
PropIetario: Jaume Maga Rodés. 
Prf':cio medio aprox.: 1.700 ptas. 
No se: aceptan tal)etas de crédito. 
Horario: 13 a 15 h. Y 21 a 22 h. 

Parle de un veterano establecimiC/l-
10 hO/elcro de larga tradici6n en la 
Vall. Predominan plalos ca/alones y 
araneses, y una esmerada prepara
ción de la popular "01/0", la pael/a y 
la trucha aranesa. El hoslal al que 
pertenece disJJone de habilaciones 
con baño y TV 

PARADOR DE VI ELLA 
(VALL D'A RANI 
TeU973)64.0l.00 
Fax: (973)64.11.00 
Propietario: Paradores de Turismo de 
España, SA 
Precio medio aprox.: 2.500 a 3.200 ptas. 
Tarjetas de crédito: American Express. 
Diners Club. Eurocard. Master Cardo 
y Vis..1. 
Horario: 13 a 15.30 h. Y 20.30 a 22.30 h. 

SilUaclo en Wl espléndido mirad( r. 
Cocina /I"adiciO!wl. En!lt: las especial
e/acles destacan la olla aranesa, cord -
m asado, cive/ ele caza, lnlcha a a 
aranesa y reposte/ta. 
Amplios salones para bodas, ba 
'lucres, congresos y convellciones. 

VI LAC 

CASA .JULlANA 
CJ de Mont, sin. 
Te! : (973) 64.04.08 
Propietario: Joan Estf':vez. 
Precio medio aprox.: 2.900 ptas. 
Tarjetas de crédito: Visa. 

I 

Horario: 13 a 15.30 h (sólo verano) "f 

20.30 a 23 h. 
Abierto temporada de Im'ierno}' veranc· 

El IÍnico reslaurante de Vi/ac. Es/á 

situado en una casa de gran belleza 
,ustica. Ofrcce una carla completa 
para satisfacer Jos paladares más 
exigentes. Sus especialidades: al/a 
aranesa, piema de cordero, magret, 
conJiI de pato y tartas caseras. 

"CREMAT" DE RON NEGRITA: El aroma fes tóvo de 
las habaneras. Un cremat es como un sorlilegio. La magia de sus ll a
mas nos transporta a viej os sucños de avcnturas y mislerio. 

Para preparar esta mezcla tan sugestiva basta con verter en IIna cazuela de 
barro una botella de Ron Negrita, añadir lmos granos de café, una 

ramita de canel", matro cucharadas de tluien,. y la piel de IIn limón. Para 
flamear, lo más práctico es Cah~(llar 1m poco de ron en un cl/charón sopero, 
encender 1" llama y posteriormente preuder el cOl/jumo. A c011linllación se 
deja COI/sumir el a/cohol a voll/I/tad y ... a disfTIIlarlo. (Para apagar el f/lego 

basta con tapar la cawela liT/OS segl/ndos). 

Nota: Si desea más inforrnnción acerca de como orga nizar una fiesta con haba
neras y crernat conWcte con: 
Ron Negrita. Relaciones Públicas. Ca1l1f Can Va lls, sIn. Tel.:(93) 779.01.25 

Elaborado BARDINET, S.A. 



Veo incendios La Vida es algo Vivo tranquila 

cada día, por eso muy frágil, por eso porque sé Que 

tengo mi casa tengo la mía la gente de 

perfectamente cubierta con un Catalana Occidente 

asegurada . buen seguro. responde 

en todo por mí. 

Son profesionales. No le fallarán nunca. Son gente que se ocupa de la gente. Gente que le 
ofrece siempre la mejor protección. Así son los agentes de Catalana Occidente. Personas que 
siempre encontrará a su lado para ayudaTle. Esté donde esté, y siempre que los necesite. 

Puede estar seguro, 

los agentes de 

Catalana Occidente 

estamos siempre 

a su lado dispuestos 

a ayudarle. 

S E G U R o S 

~CATALANA 
.'OCCIDENTE 
GENTE SEGURA 



PROLlNK. 
5 VICTORIAS 
EN COPA DEL 
MUNDO 94·95 

AHORA YA SABES QUÉ ES 
ENE EN CONTACTO CON LA 

PROLlNK. CONTACTO EN ACCiÓN. 
No hay secreto. Para esquiar bien, necesitas contacto ~= .. =--.---';;;"1' o~=------¡¡¡]"' I 
permanente con la nieve. A pesar de los baches y el terreno. . . _ --~--------.: 
Eslo es por lo que Saloman ha invenlado el Prolink. . 

en los extremos del esquí, controlan los vibraciones provenientes del terreno y las transmiten o 
los .amortiguadores (1), los cuales absorben los golpes y vuelven a enviar la información a los brazos, que presionan 
el esquí sobre la nieve inmediatamente (2). El resultado: agarre de canto C-- Jl.LD' .... DI\I· 
más potente en acción. Conducción precisa. Y estabilidad óptima. Prolink. ~~ /'r. 
Ahoro yo sobes qué es lo que le manliene en conlado con lo nieve. THE RIGHl 'EELING 
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