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TORMENTA DE NIEVE, 
80 Km/h DE VIENTO 

Y 8 HORAS DE MARCHA 
POR DELANTE. 

UN DÍA PERFECTO 
PARA GORE-TEX®. 

Para afrontar condi-

ciones tan extremada-

mente duras se hacen 

necesarias la máxima con-

centraci6n y la mejor 

preparación física. Para sobrevivir a elfas 

y culminar/as con éxito hace falta algo más. Un buen equipo. 

Un equipo cuyas prendas incorporen Gore-TeXJ. Un producto 

de alta tecnología que ha revolucionado el mercado. Un 

producto único en el mundo: impermeable, transpirable 

y corta-viento. Tres características que persiguen 

un gran objetivo: que el cuerpo mantenga 

GORE·TEX· en 
lo. trajes e.p.el.le. 

siempre su tempe-

ratufa sean cuales 

sean las condiciones am-

bientales y el esfuerzo que se 

realice . Cuando se realiza una es-

calada bajo estas condiciones, el 

cuerpo se enfrenta a un frío exterior 

extremo y a un calentamiento interior fuerte. Hay que 

protegerse del frío exterior y eliminar la transpiración 

corporal. Esto se consigue gracias a la sofisticada cons-

trucción de la membrana Gore-Te~ . una membrana cuyos 

poros no dejan paso al agua. la 

nieve o el viento, pero sí permiten la 

salida del vapor de agua facilitando 

así la rápida eliminación de la transpi-

ración corporal. Por estas razones, los 

mejores fabricantes de prendas 

destinadas a superar las condi-

ciones más adversas. no dudan 

en incorporar a todas 

ellas la membrana 

Gore-Te~. Prueba de ello es 

la utilización de nuestro producto en los 

trajes y equipos que la NASA utiliza para 

sus expediciones espaciales. Si una prenda 

con Gore-Tex" es capaz de superar medios tan 

duros y extremos como 

el espacio o la alta montaña, 

imagínese con que facilidad 

será capaz satisfacer sus 

necesidades de uso diario Foto microscópica de la membrana 

por muy duras que éstas sean. Y todo con la máxima 

garantía, porque Gore-Te~ garantiza las prop iedades 

de su membrana en todas y cada una de sus prendas . 

Si Quiere más información. lIámenos al 900 97 33 04 . 
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AURELl BISBE LLUCH 
Director General 

Baqueira/Beret, S.A 

E stamos a las puertas de una nueva temporada. 

El ve rano ha s ido relativamente tranquil o. No hemos 

acometido grand es in ve rsiones pero hemos trahajado 

mucho. 

P rim ero, obras en pistas en la Bonaigua, la 

nueva pista del Muntanyó y alrededores de la cafetería , 

y en Bere t , las pis tas de Pins y Clot der Os. 

E n segu nd o lugar, la nieve artific ial. El sis tema 

de Beret instalado el año pasado, ha recibido los últi

mos aj ustes. Se han in corporado ca ñones de nuevo 

di se ño a la in stalación de Baqueira lo que permitirá 

mejorar su producc ión y homogeneizar la calidad de 

ni eve en las dos áreas esqui ab les. 

F inalmente el tercer aspecto concierne al pisado. 

Hemos adquirido tres nuevas máquinas pisani eves de 

últ ima generación que perm itiran trabajar mejor una 

mayo r superfi cie cada noche. 

e omo co mplemento , peq ueñas mejoras en la 

señalización de pistas, la canalización de los esqu iadores 

en las plataformas de embarque de los rem ontes y segu i

mos in vestigand o también en un sistema de billetaje sen

cillo de contro lar y có modo para el esquiad or. 

L os accesos al Valle tambi én han mejorado. El 

túnel de Vie lla ha sido asfaltado de nuevo y también la 

carretera del Puerto de la Bonai gua ent re Esterri d'Aneu 

y Baqueira . 

E n fin , todos hemos trabajado para que la 

Temporada 96/97 se prese n te lo mejor posibl e. 

Queremos que en el Valle de Arán encuentre lo mejor. 

iFeliz temporada de esqui a todos! 

MQUEIRAIBERET 7 
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TRABAJOS 
BAQ 

RANO EN 
BERET 

B aqueira Beret vive en permanente 
evolución y entre una y otra tem
porada de esquí se emprenden 

trabajos de mejora para que las pistas y 
las instalaciones esten en perfecto esta
do. Durante los meses de verano cuando 
la temporada de invierno parece más 
lejana, en la estación se sigue trabajando. 

El pasado verano no se realizaron gran
des obras ni reformas, podríamos caliH-

8 ,¿ji IW)lJEIRA/BERET 

car la temporada de transición, tras los 
importantes trabajos y obras acometidos 
en los últimos años y que han contribuído 
a mejorar y aumentar la capacidad y cali
dad de Baqueira Berel como principal 
centro de esquí del Pirineo. En los pri
meros años de la década de los noventa 
se ha destinado un importante volumen 
de recursos en la nueva fisonomía de la 
estación. Los principales proyectos de 
estas últimas temporadas han sido el des-

pliegue y desarrollo de un completo sis
tema de innivación artificial en la zona de 
Berel, y la apenura y acondicionamiento 
del área de La Bonaigua, puena abiena a 
la vecina comarca del Pallars. 

El principal trabajo durante los meses de 
verano ha consistido en la remodelación 
de algunas pistas, principalmente en la 
última zona de esqui creada en la esta
ción, la de La Bonaigua. En la pista deno-

r 

( 



Cuerda, madera y tiempo: 
una obra de arte no se improvisa. 

Perfil universal. Seis cuerdas . Maderas 

nobles . Y una estructura perFecta. Así es 

la guitarra españo la. 

U n teso ro v ivo en e l 

gue late una here ncia 

clásica y popular, culta 

y universal. 

Sus formas precisas, 

sus materiales nobles, 

su construcción robus-

ta, han ll evado a las 

más im portantes salas 

de conciertos de todo 

el mundo la obra de 

músicos de la ta ll a 

de Bach o Debussy. 

Sobre sus nobles refle

jos de ébano, cedro y 

palosanto, sobre sus seis cuerdas parale las, 

han tejido las notas más aplaudidas las manos 

sabias de los in térpretes más insignes. 

Manos expertas, como las gue crearon 

la guitarra gue se exhibe en el Metropolitan 

M useum of Modern Art de Nueva York. 

Un ejemplar histórico, construido en 19 12 

por Don Manuel Ramírez, pilar de una 

de las más grandes di

nastías de constructores 

de gu itarras . 

H eredando el espíri

tu gue convirtió este ins

trumento en único, amado 

y admirado en todo el 

mundo, sucesivas genera

ciones de "Iuthiers" man-

tienen vivo, hoy, tantos 

años después, su compro-

miso permanente con este 

tesoro musical. Mante-

niendo una forma de 

trabajar gue permanece 

intacta, inalterable, con

vertida día a día en obra de arte. 

Como construimos nosotros todos y cada 

uno de nuestros relojes. Sin prisas. S in 

concesiones. Como se debe hacer. Porgue, 

ig ual gue una gui tarra española, 

un Rolex no se im provisa. ROLEX 
ofGeneva 

CrOllómetro Ro/ex Doy-Dale en oro de /8 quilates con brazalete Preside"t. También en oro gris de /8 quilates o en platino. 
Solicite illfon1lació" a: Relojes Rolex de Espaiia, SA. Serrallo, 45 - 5." platlta . 2800 I Madrid . 



minada El MUnlanyó se ha rebajado el 
terreno -labor que ya se inició en 1.995-
para hacer el trazado más seguro y más 
asequible a los esquiadores medios, eli
minando las partes que presentan una 
dificultad excesiva. En la pista de la 
L1anc;a se ha remodelado la traza y el 
trayecto del telesquí , para que pueda 

10 BAQUEIRAIBERET 

discurrir mejor cuando la nieve no sea 
abundante, se ha reformado la diagonal 
que lleva a los esquiadores de regreso 
al área de Argulls, se ha removido la 
tierra para acondicionar la zona de ser
vicios y el parking al pie de las pistas 
de La Bonaigua. 

También se han llevado a 
cabo otros trabajos secunda
rios. Se han instalado líneas 
telefónicas en todos los 
núcleos y carelerías, con lo 
cual se ha mejorado todo 
el servicio de comunica
ciones. Se ha hecho llegar 
la corriente eléctrica al 
área de servicios de La 

Bonaigua hasta ahora ali
mentada por un grupo 
electrógeno. Toda la 
estación dispone de 
nueva señalización en 
las pislas. En la entra
da de los remontes 
mecánicos se ha ins
talado un nuevo sis
tema de vallas des
montables que per
miten una mejor 
circulación de los 

. ./, 

esquiadores. Podernos añadir también el 
traslado de siete cañones de nieve artifi
cial de BeTel a Baquei ra y la adquisición 
de nueva maquinaria para la estación. 
Otros trabajos han consistido en la revi
sión completa que se realiza cada siete 
años en los remontes de Manaud y 
Solei, y la revisión ordinaria en el resLO 
de instalaciones mecánicas. 
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Los lagos del Valle de Arán 

dibujan uno de los paisajes 

más atractivos e interesantes 

de la comarca. Fruto de la 

glaciación y la milenaria erosión 

pirenaica los circos lacustres 

forman una de las zonas 

más agrestes y son de visita 

obligada para todo amante 

de la alta montaña. 

12 BAQlJEIRA/BERET 
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U 
no de los principales atractivos 
del Valle de Afán lo constitu
yen sus riquezas naturales. 

Zona privilegiada del Pirineo, cuenta 
con imponentes picos, frondosos bos
ques y abundantes rfos y lagos. La 
espectacularidad y la escenografía de 
este genuino paisaje de alta montaña se 
reneja con toda su intensidad en las 
zonas lacustres del Valle, donde pode
mos encontrar alrededor de dos cente
nares de lagos de todos los tamaños y 
configuraciones. En algunos casos han 

14 ~ BAQUEIRA/BERET 

Los circos lacustres 
situados en algunas zonas 
del Valle destacan por su 
belleza y por mantenerse 
prácticamente intactos 

desde su formación hace 
millones de años_ 

dado lugar a los célebres circos lacustres 
situados en algunas zonas del Valle y 
que destacan por su belleza y por man-

Estany Obago 

tenerse prácticamente intaclOs desde su 
form ación hace millones de años. 
Aunque el turismo y la mejora de los 
accesos ha ayudado a acercar a los visi
tantes, estos lugares siguen siendo un 
remanso de paz y constituyen algunas 
de las excursiones más gratincantes. 

Los principales lagos del Valle de Arán 
se encuentran en la divisoria con el 
Pallars y los límites del magnifico Parc 
Nacional d 'Aigüestortes y de Sant 
Maurici. En la vertiente septentrional de 
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htt~r./ /www.actur.es 
Conéctate con el Valle de Arán. 

Internet te descubre un mundo de fantásticas cumbres nevadas 
y maravi liosos lagos de montaña. 

ACTIVI DAD ES TU RI STI CAS 
IVIADRID _ VALLE DE ARAN 

Tel. (91) 351 41 47/351 4241 



Sant Maurici se encuentran los grandes 
circos de Saboredo y Col omers, así 
como otros menores situados en las pro
ximidades, y que forman la cabecera de 
los rfos de la zona. 

El origen de estos circos se remonta 
mu y atrás. Se trata de valles co n la 
sección en forma de "U", la cabecera 
tiene form a de anfiteatro o circo y en 
donde hay aposentados lagos. Estos sue
len estar limitados por morrenas forma
das por piedras que han dejado glaciares 

en retroceso. En estos valles, el glaciaris
mo de la época Cuaternaria esculpió hace 
dos millones de años estas caprichosas 
formas en las distintas venientes y cum
bres. Sobre el terreno, y en ocasiones con 
muy acusados contrastes, puede verse el 
lento proceso de glaciación que di6 lugar 
a la formación de los ci rcos. 

El Parc de Aigüestortes i Sant Maurici se 
ext iende sobre 10.230 hectáreas y en su 
parte septentrional delimita con los 
grandes circos lacustres del Valle de 

Arán. Aquí es donde se encuentran los 
pri ncipales lagos araneses, como Estany 
Major de Saboredo, ESlany Major de 
Colomers, ESlany L1ong, ESlany Obago 
y Estany Mar. Todos ellos si tuados por 
encima de los 2.000 m. y hasta casi los 
2. 500 m . como el ESlany L1ong, a 
2.460 m. de allilud . 

Estos parajes ofrecen unas vistas especta
culares, rodeados por majestuosos picos 
y sierras tras las cuales se encuent ran los 
no menos bellos paisajes de Sant Maurici. 
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Las dos principales zonas lacustres del 
Valle de Arán son las de Saboredo y de 
Colomers, que se distinguen por su 
ampliLUd y por abarcar un buen número 
de lagos entre las paredes de montaña 
que los rodean. El Circo de Saboredo 
está constituido por 35 lagos distintos 
mientras que el de Colomers cobija 48 
lagos. Estos graneles sistemas lacustres 
conforman una buena parte de la rique
za hid rológica del Valle de Arán y nutren 
a las grandes corrientes que desde las 
montañas connuyen en las zonas bajas. 
Para llegar a ellos hay distintas rutas, con 
una amplia gama de diBcultad, pero 
vamos a conocer los itinerarios clásicos 
que nos pem1iten acceder a estos privile
giados parajes sin excesivo esfuerzo. 

las dos principales zonas 
lacustres del Valle de Arán 

son las de Saboredo 
y de Colomers, que se dis
tinguen por su amplitud y 

por abarcar un buen 
número de lagos. 

El Circo de Saboredo es el origen del 
gran glaciar del Garona de Ruda y la 
aproximación a él se realiza a lo largo 
de la ribera de Ruda, muy cerca de la 
estación de Baqueira Berel. Se puede 
avanzar unos ocho kilometros y medio 
en vehiculo para seguir posteriormeme 
andando hasta el mismo circo y alcan
zar el Refugi de Saboredo, a 2.200 m. 
de altilud , junto a la llamada Plela de 
Saboredo, desde donde se pueden ini
ciar ascensiones a los picos que la 
rodean. La ruta puede iniciarse desde 
Salardú , tomando la carretera que 
cruza el Garona , o bien , desde la pista 
fores tal j unto al parking de Baqueira y 
que discurre por el Valle de Ruda. 
Algunas bordas y cabañas acompañan 
el recorrido hasta llegar a la Plela de 
Campo, donde la pista inicia la ascen
sión. Desde ahí, el acceso a la Plela de 
Saboredo no emraña gran dificultad y 
tras cruzar una zona boscosa se alcan
zan las primeras estribaciones del ci rco 
propiamente dicho. Los primeros 
"estanysn que se encuentran son los de 
Baix, del Mig, Y de Dall. Muy próximo 
al primero está el ReCugi de Saboredo. 
El imponente Tuc de Sabo redo de 
2.840 m. preside uno de los mejores 
paisajes de alta montaña que se pueden 
contemplar en el Va lle de Arán. 
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El Circo de Colomers merece una visita 
obligada para disrrutar plenameme de la 
montaña y su naturaleza salvaje. 

Los lagos son de tamaño 
diverso y se encuentran 

situados a distintos niveles. 

Es donde mejor puede apreciarse el erec
to de las glaciaciones cuaternarias y la 
erosión escalonada de sus paredes. Sus 
cuarenta y ocho lagos diseminados por 
toda la zona componen un mosaico 
espectacular al pie de los grandes picos. 
Para llegar a este lugar el camino recorre 
la ribera del Aiguamoix, partiendo de la 
población de Tredós. A menos de dos 
kilómetros encomramos Fontereta. 
Siguiendo la aproximación al Circo de 
Colomers la pista llega hasta Aigües 
Tortes de Aiguamoix, desde donde se 
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deberá seguir a pie hasta la zona de los 
lagos. Desde este punto y hasta el Estany 
Major de Colomers el trayecto dura apro
ximadameme una hora y es de poca diH
cultad. Los lagos situados en esta área 
son de tamaño diverso y se encuentran 
situados a distintos niveles ocupando las 
terrazas o platarormas creadas capricho
samente por la naturaleza. El mayor de 
ellos es el Estany Obago. Ocul tos en las 
mismas estribaciones del terreno se 
encuentran otros "estanys" como el 
Llong, con el mismo nombre que el lago 
situado en la zona lacustre de Saboredo, 
el Redó, el Cabidomats o los Estanys de 
Cima. Estos lagos y los si tuados más arri
ba como el Estany Tort o el la Puda, ali
mentan las corrientes fluviales que por 
debajo del Estany de la Llosa rorman la 
cabecera del Aiguamoix. 
Los circos glaciares de l Valle de Arán 
constituyen un renómeno natural muy 

caraclerfstico de esta zona del Pirineo y 
en ellos se puede palpar la autenticidad 
del paisaje agreste y al mismo tiempo 
bucólico. La subida a Saboredo y 
Colomers, itinerarios habituales para los 

visitantes del Valle amantes de la mOnta
ña y el excursionismo, es una experien
cia muy satisractoria y que nos permite 
comprobar ante el paisaje que se abre a 
nuestros ojos, la milenaria rormación de 
los mayores lagos y picos majestuosos. 





El primer fin de semana de marzo 
de 1996 Baqueira Beret era un 
hervidero de esquiadores dis

puestos a participar en uno de los prin
cipales acontecimientos con que cada 
año se distingue la estación de esqui 
aranesa. "Era Baishada" fue de nuevo 
un espectáculo y una de las citas desta-
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cadas de la temporada. Tanto en su ver
tiente deportiva como por su poder de 
convocalOria y de acontecimiento social 
en la estación, la popular carrera de 
esqui alpino se saldó con un balance 
más que positivo. Numerosos esquia
dores de distintas edades y nivel depor
tivo acudieron a la llamada de "Era 

DA 

Llegada de Era Baishada 

Baishada" y al reto que supone descen
der la estación de arriba a abajo en el 
menor tiempo posible. 

419 serian los participantes en esta gran 
competición, cifra que año tras año 
crece, confirmando la buena salud de 
una prueba que lleva camino de consoli-



darse y de convertirse en la gran clásica 
del esqui alpino nacional. 

Del mismo modo que la Marxa Berel es ya 
una referencia para los fondistas de todo 

el país, "Era Baishada" ha generado una 
gran simpatía y adhesión entre los esquia
dores alpinos y surferos. Las condiciones 
meteorológicas, en una carrera que preci
sa de una buena visibilidad, aconsejó tras-

E :R....A. B .A. I S :El: .A. ~ .A. 
SA'Lll)A 

C\POE 8.\Ql'E1R..\ r 
~2500 

\lLID OEL 
T\.\I\UO 1.000 

lL\'OOEl 
\lUto 1900 

Equipo de pistas preparando Era Baishada 

ladar la prueba del sábado al domingo, 
disputándose el 3 de marzo y completan
do un programa de actos que llenó de 
animación Baqueira Berel, y por exten
sión, todo el Valle de Arán. 

"Era Baishadan es una prueba que 
requiere un cierto nivel flsico y deporti
vo, así como una técnica de esquí sufi
ciente, pero no es una prueba excluyen
te y en ella puede participar cualquier 
esquiador medio, al margen de sus posi
bilidades de victoria. Desde los esquia
dores más experimentados, a los aficio
nados con espíritu deportivo y deseoso 
de ponerse a prueba, o aquellos para los 
que finalizar la prueba ya es un comple
to éxito. Realmente, cubri r todo el reco
rrido, y en las modalidades distintas que 
se proponen, es un notable reto. 
Hacerlo con un buen crono añade difi
cultad a la competición. 

El trazado de "Era Baishada" -aqui hay 
que elogiar el gran trabajo de presenta
ción del circuito del equipo dirigido por 
Aquilino Ubeira- es de más de cinco kiló
metros de longitud y un desnivel de 
l.000 metros. Desde los 2.500 m. del 
Cap de Baqueira, a la cota 1.500 m. de la 
base de la estación . El recorrido cruza 
algunas de las pistas principales de 
Baqueira, a lo largo de la Cara Nord, Orri 
y Dera Cascada. En primer lugar los 
corredores debían sortear las puertas de 
un slalom gigante paralelo, para alcanzar, 
en uno de los puntos de mayor desnivel, 
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un tramo de "schuss" donde los esquia
dores eran medidos en su velocidad por 
un sistema de células. Este pequeño 
kilómetro lanzado establecía una clasifi
cación particular para conocer los parti
cipantes más rápidos. Tras el descenso 
libre los esquiadores tomaban hasta la 
llegada un largo y veloz supergigante 
siguiendo la configuración de la pista. 
Pisada y mimada con esmero, la pista de 
"Era Baishada" ofrecía el día de la carre
ra un aspecto impresionante, como una 
verdadera autopista blanca, uniforme, 
limpia y amplia , debidamente protegida 
en sus márgenes y los puntos más difíci
les. La nieve, de excelente calidad a 
principios de marzo y en una temporada 
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K - AZZURRA masculina 
1 - Alberto Corsi 
2 - Alberto Pe retti 
3 - Giovanni Carello 

K - AZZURRAfemenina 
1 - Dagmar Sch orb 
2 - Judith L1uent 
3 - M urie lle Rouiller 

K - ORO masculina 
1 - Ellore Men ozzi 
2 - Giovanni Caren o 
3 - Angelo Bad oni 

Willi Ba/cazar 

que fue abundante en precipitaciones, 
facilitó una buena carrera, rápida y en la 
que se consiguieron excelentes cronos. 
Los participantes más vete ranos, ex 
corredores, entrenadores o profesores 
de esquí, fueron quienes optaron a la 
victoria absoluta, en la gran masa de 
esquiadores, distribuidos en 19 calego
rías distintas. 

Finalmente la carrera la acabaron 243 de 
los 419 participantes confirmados en la 
salida. Entre ellos pudimos ver a muchos 
rostros populares del mundo del esquí , 
corredo res destacados como Xavier 
Ubeira, Jordi Pujol, el también piloto 
motociclista, Xavi Riba, y los principales 



Carolina Herrera 
NewYork 



COluglejo Residencial 
LA CLOSA 

E st erri d 'AJrve u 
• Urbanización ajardinada con piscina (riego automático) 
• Apartamento. con jardín independiente 
• Cocina. totalmente equipadas 
• Calefacción 

CPfinQUe5 plane5 
Av. eomles del Pallars, 38 baixos 

Tel. (973) 621215 · Fax (973) 6212 26 
SORT· Paliar. Sobira 

• Apartamentos de 1/2 
donnitorios y duplex 
en zona ajardinada 

• PlazlS de p'rking con trastero (rampa con si.tema de calefacción) 
• Calefacción individual 

a gas 
• Construcción típicamente pi,ená ic. 

• Plazas de párking 

Inm8I.,~)le situación, 

H O T E L 

;--nl1c:te-s del pall",,_ 
L/'"' • • • .......s 

R lA L P 

Av. Floro Codena, 2 
TeL 19731 620 350 Fax 19731 621 232 

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

basket, frontón, petanca, jardines y parque infantil, 
sala de C011v enclones para reuniones de trabajo. 

.~ 

• RAFTING • BUS·BOB 
• BARRANCOS • PUENTING 

Programas multiaventura - Alojamiento - Incentivos - Escolares - Transporte 
Llámanos y te informaremos. Tels,(973162 21 58·6221 34 Fax (973162 21 34 
Estamos en Llavorsí, centro natural de los deportes de aventura, 

• MOUNTAIN BIKE 
• HIDROSPEED 
• HIPICA 

• TREKKING 

• KAYAC 
• QUADS 

NUESTRA EMPRESA HA RECIBIDO EL DIPLOMA TURíSTICO DE CATALUNYA • ESCALADA • SENDERISMO 
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esquiadores araneses. Los panicipames 
del Valle de Arán tuvieron una actuación 
destacada proclamándose vencedor abso
luto en esquí alpino Rarael Mombiedro 

del Club Aranés d'Esports d'Hivern 
(CAEI), con un tiempo tOlal de 3 minu
LOS y 44 segundos para los cinco kilóme
lroS. Segundo seria Jordi Pujol, del Club 

d'Esquí de Camprodón, con 3 minutos 
47 segundos, sólo tres segundos tras el 
ganador. Pujol consiguió vencer en la cla
siHcación parcial del kilómetro lanzado, 
donde se le seflaló una velocidad de 
78,69 km/h. Fernando Lezama, también 
del CAEr, rue tercero, con 3 minutos y 48 
segundos. En categoría remenina, la 
esquiadora de Granollers, Judilh Lluem 
ganó tanto en la clasiHcación absoluta 
como en la del kilómetro lanzado, donde 
obtuvo una velocidad de 74 km./h. Para 
los araneses el uiunro se vió completado 
con la viCLO ria del CAEl por equipos, y 
por la de Albert Mombiedro en la calego
ría de snowboard. 

El gran número de participantes, la 
amplitud del escenario y la cantidad de 
categorías y clasiHcaciones :equiere un 
intenso trabajo de cronometraje y de 
organización a todos los nive les, que se 
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resolvió acertadamente. Hay que destacar 
junto a los troreos correspondientes, los 
premios en metálico establecidos para 
esta tercera edición de "Era Baishada". 
Estos premios, destinados a los clubs, se 
establecieron sumando los cinco mejores 
tiempos de los componentes de un 
mismo club, independientemente de su 
categoria, y consistieron en 250.000.
pesetas para el primero; 100.000.- para 
el segundo; 50.000.- para el tercero; 
35.000.- para el cuarto y 15.000.- para el 
quinto. 

Otro aspecto importa nt e de "Era 
Baishada" es su vinculación con otras 
pruebas europeas semejantes, como 
.. Azzurrissimo" italiano que se celebra 
desde 1.987 , es una competición de gran 
espectacularidad que se disputa a lo largo 
de once kilómetros de pista en una de las 
mejores zonas de esqui de Italia y con 
una duración dos dfas. Los esquiadores 
participantes en varias de las pruebas 
pudieron optar a la combinada, estable
ciéndose la "K azul " siendo necesario 
tomar parte en "Azzurrissimo" y en una 
de las dos restantes, o "Era Baishada" o el 
Trophée du Mont Lachaux, en Crans 
Montana. La "K oro" está reservada a 
aquellos que participen en las tres prue
bas. Paralelamente al acontecimiento 
deportivo, "Era Baishada" rue un gran 
encuentro de esquiadores en Baqueira 
Beret y una fiesta para todos los corredo
res. Se realizó el tradicional desfile de 
participantes y el acto inaugural de la 
competición, con una muestra de bailes y 
música tradic ional aranesa y la degusta
ción, no menos tradicional , del popular 
"vin cau". Con el reparto de premios tras 
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la carrera se puso punto y final a la edi
ción de esta temporada, que espera verse 
incrementada en cuanto a participación y 
ambiente el próximo invierno. 

Debemos resaltar también, junto a la 
inestimable colaboración de las entidades 
aranesas, el apoyo incondicional de los 
patrocinadores de la carrera: Ballantine's, 
Red Bull , Ajuntament Naut Aran , 
Rossignol , Salomón, Flash FM , TV3 , 
Invicta , Nórdica y Panasat, que, una vez 
más, quisieron participar también de 
"Era Baishada". 

• 
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Hotel Tuca **** 
25530 VIELLA-BETREN (Lleida) 

Te!. (973) 64 07 00 - Fax (973) 64 07 54 



Nos gusta que nuestros 
clientes hablen bien de nosotros. 

y qué mejor que con este MoviStar de regalo. 

líder en GSEtl" 

Ahora. por la estancia de una semana en uno de nuestros cuatro 

hoteles HUSA en Baqueira Beret (Tuca, Orri, Urogallo y 

Viell a), usted puede conseguir gratuitamente un teléfono móvil 

MoviStar (*). Tan sólo tiene que guardar la factura y consultar en 

el hotel la forma de obtener su regalo. Pase unos días inolvidables 

en las pistas de Baqueira Beret con la cadena HUSA. Haga sus 

reservas e infórmese en el (93) 330 19 19. 

(.)Para recibir el teléfono móvil es preciso contratar el servicio MoviStar. 

\....A-...I 
HOTELES 
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U 
na temporada más Baqueira 
BeTel fue fiel a su vocación 
deportiva prestando sus pistas, 

sus medios materiales y humanos y su 
experiencia en la organización de nume
rosas y variadas competiciones, que 
durante la temporada 95/96 se disputaron 
en la estación . 

Al margen de las pruebas ya clásicas en 
Baquei ra BeTel , como la Marxa BeTel o 
la aún joven Era Baishada, y la gran 
novedad de traer el Circuito Mundial de 
Snowboard de la ISF, otros eventos des
tacaron en un invierno en el que la 
abundancia y la calidad de la nieve con
tribuyeron al éxito de todas estas com
peticiones. L1 gama de pruebas fue muy 
extensa, ya que se disputaron campeo
natos de esquí alpino, esquí nórdico, de 
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Campeonato de Espafla de Boardercross 

snowboard en sus diversas variantes y 
pruebas de trineos con perros. 

Si nos referimos al esquí alpino, se dis
putaron los Campeonatos de Catalunya 
Absolutos_ puntuables para la Ll iga 
Catalana. A mediados de Enero se dis
putaron los Campeonatos de Catalunya 
Universitarios, en los que además de 
las pruebas alpinas hubo competicio
nes de snowboard y esqui de fondo. En 
Beret se disputó la tercera prueba del 
Circui to Nacional Ballantine's de snow
board, que esta temporada cumplía su 
cuarLa edición. 

Junto a las pruebas alpinas habituales se 
realizó como novedad en lOdo el país, 
una competición de snowboard halfpipe 
y el Campeonato de España de Boarder
cross, una espectacular modalidad que 
combina el surf alpino y el denominado 
freeriding. La prueba fue un destacado 
acontecimiento y todo un éxito. 



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

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

de GORE WINDSTOPPER~ , prendas herméticas al viento y que facilitan 

la transpiración del cuerpo humano. 

Disfruta de GORE WINDSTOPPER~ , disfruta de libertad de movimientos 

y olvídate de la ropa pesada. 

Si quieres más información, llama al 900 37 33 04 

Feel warm. 
Feel good. 



y si tiene que 
viajar de día 
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ü
'~ no de los principales aconteci

mientos deportivos de la tem
porada tuvo lugar en Baqueira 

I s dias 13 y 14 de abril. Las pistas ara-
r 'sas albergaron la primera prueba 
i temacional de snowboard disputada 
l nuestro país. Esta modalidad, una de 
J s que más ha destacado en los depor
t '5 de invierno en los últimos años, ha 
a -aigado en Baqueira y con motivo del 
( mti~ental Open los a ficionados 
pIdieron asistir a unas espectaculares 

uebas y ver en acción algunos de los 
mcipales campeones internacionales 

( este deporte. 

Continental Open fue la prueba que 
e rró el circuito internacional organiza
el ) por la Federación Internacional de 
~ lOwboard (lSF). Compitieron los 
l tejores especialistas mundiales y prue-
1 a de su categoría e importancia son los 
l' \ás de cinco millones de pesetas desti
nIdos a premios. 

Nuria Deulofeu 

La firma comercial Ballantine's, que tam
bién apoya el desarrollo del snowboard 
en nuestro país a través del circuito 
nacional, es la patrocinadora de esta 
Copa del Mundo, que viaja a través de 

estaciones de invierno europeas, ameri
canas y japonesas. Ernst Schmidt , de la 
Federación Internacional de Snowboard, 
elogió el escenario de Baqueira BeTet y 
destacó la oportunidad de organizar esta 

competición en el Pirineo catalán. Las 
pruebas fueron retransmitidas por TV3 
(Televisió de Catalunya) y c~mtaron en su 
organización con la colaboración del 
equipo de la propia estación, la empresa 
Pro New Sports, creadora del circuito 
nacional, la lSF, y la Asociación Española 
de Snowboard (AES), que a su vez traba
ja en estrecha colaboración con la 
Federación Española de los Deportes de 
Invierno (FEDI). 

El éxito deportivo, de participación y 
organizativo acompañó a las pruebas, 
que se vieron inmersas en el peculiar 
ambiente que genera el snowboard, su 
estética innovadora y el carisma de sus 
protagonistas. la competición consistió 
en dos pruebas, una de slalom paralelo y 
otra de halfpipe. Se reunieron cerca de 
un centenar de participantes. Junto a los 
españoles compitieron suizos, alemanes, 
franceses, holandeses, japoneses, finlan
deses, italianos y argentinos. 
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U. prueba alpina, en la modalidad de sla-
10m paralelo. se disputó en una pista 
marcada en el estadio de Berel, de 200 m. 
de longi tud, 40 de ancho y 100 de desni
vel, con veinlinueve puertas señalando el 
trazado y con salida simultánea para cada 
pareja de participantes. La prueba fue 
rápida y compelida en las dos rondas eli
minatorias, hasta c1asiHcarse 105 16 mejo
res hombres y las 8 primeras mujeres 
para las finales. En categoría masculina 
fue vencedor el [ranees Bozzeto, que 
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quedó por delante de su compatriota 
Chiquet y del alemán Roesch. En la prue
ba femenina la agradable sorpresa la dió 
la malaguena Beatriz Garcia, que fue 
subcampeona deslrás de la francesa 
Vaufrey y en tercer lugar se clasificó la 
también francesa Bernard. 
Al día siguiente se disputó la prueba 
de halfpipe, en la que se premió la 
habilidad y el equilibrio de 105 surfis
las para consegui r las acrobacias más 
bri llantes. El "medio tubo" de 
Baqueira se preparó a conciencia y 
los participantes destacaron su cali
dad. En es te escenario de 90 
metros de longitud , 14 m. de 
anchura y 15 grados de inclina
ción, los acróbatas del surf se 
esmeraron por lograr las mejores 
figuras. El éxito de esta prueba 
depende en gran parte de la 
construcción y la calidad del 
halfpipe. El suizo Greg NOller, 
uno de los principales especialistas euro
peos de esta modalidad , asesorÓ y cola
boró en el mantenimiento del tubo, 
donde pudo verse un buen espectáculo. 
la española Pepa Prieto subió al podio 
detrás de la suiza Glaus y la francesa 
Vida\. En la categoría masculina, victoria 
del francés Charlet, seguido por 105 sur
ristas suizos Christ y Gerber. Sergi 

Bartrina, el especialista 
español más internacional fue cuarto, 
empatando la puntuación con el suizo 
Costandache. Hay que des tacar que 
otros seis españoles se colocaron entre 
los dieciseis primeros, mient ras que 
otras tres surfistas nacionales lo hic ieron 
entre las ocho primeras clasificadas. 

-
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EL STADI 
DEC 

CENARIO 
CION 

L a competición ha estado siempre 
ligada a la historia de Baqueira 
BeTel y la estación se ha volcado 

en la organización de eventos en las dis
tintas modalidades invernales. En este 
sentido podemos afirmar que Baqueira 
BeTel es una de las estaciones más 
"deportivas" del país. Buena fe de ello 
son las numerosas pruebas de toda índo
le y nivel disputadas en sus pistas. Las 
estupendas instalaciones de la estación 
han ayudado al gran éxito de estas com
peticiones y destacan en ese aspecLO los 
Stadiums de competición , habituales en 
escenarios deportivos. 
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Un equipo de ocho personas, dirigido 
por Carlos Garrido, cuidan y preparan el 
Sladium para disputar las pruebas. Los 
dos Stadiums de la estación, el de 
Baqueira y el de BeTel, están homologa
dos por la Federación Internacional de 
Esquí (FlS) y en ellos pueden disputarse 
pruebas internacionales. Habitualmente 
se utiliza el Stadium de Beret para las 
pruebas federativas o de clubs, y el 
Stadium de Baqueira para las tradiciona
les carreras con que finalizan los cursillos 
de esquí. Estas suponen un volumen 
notable de actividad si tenernos en cuen
ta que en ellas participan de media un 

millar de corredores, y unos 15.000 a lo 
largo de la temporada. 

La actividad en el Stadium de Beret es 
contínua durante toda la temporada y la 
pista requiere unos cuidados especiales 
que corren a cargo del equipo de la esta
ción. Hay que tener a puma el recinto de 
competición, la instalación de megafonía, 
las balizas y protecciones de la pista, las 
casetas de salida y llegada, las pancartas, el 
cronometraje, las puertas de los slalorns, y 
en definitiva toda la infraestructura nece
saria para realizar las competiciones. 
Existe todo un trabajo de planificación y 



lrevisión para ubicar las distintas com
Jeticiones en el calendario. El trabajo 
ealizado por Carlos Garrido y su equipo 
le colaboradores es fundamental para el 
xilO de las pruebas deportivas. Con su 
xperiencia, el conocimiento de las pistas 

las necesidades de la competición, 
acen que esté garantizado el buen desa
rollo de las pruebas, incluso cuando las 
ondiciones meteorológicas no son las 
'1ás idóneas y hay que trabajar en cir
unstancias dinciles. 

n tes de iniciarse una competición la 
ista del Stadium se prepara la noche 
aterior con las máquinas pisanieves y los 
~isters" . A las siete de la mañana, cuan
o la estación de esqui despierta, se hace 
1 marcaje de los slaloms situando las 
luertas de la primera manga. Finalizada 
j primera, se realizará el marcaje de la 
<gunda manga, u colocación de las 

,-
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puertas en una carrera de slalom de 
gigante o de supergigante requiere una 
atención especial. Hay que colocar los 
palos y los trapos, señalar la situación de 
las banderas con anilina en su base por si 
se desplazan y hay que volverlas a colo
car. En ocasiones es necesario la utiliza
ción de taladros para poder fijarlas en la 
nieve helada. ConcluIda la prueba se 
recoge todo y se coloca el podio en la lle
gada para realizar la entrega de premios. 
El equipo del Stadium se ocupa de prepa
rar el cronometraje que es doble, y de 
colocar las tablas de resultados y tableros 
electrónicos. 

u mayoría de pruebas que se disputan 
en Baqueira Beret son de esqui alpino 
(aprox. el 40%) pero el equipo del sta
dium se ocupa también de la preparación 
del Half-Pipe para el surf y de otras mani
festaciones como la popular "Marxa 
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Berel" de esquI nórdico, "Era Baishada", 
carreras de trineos con perros, organiza
ción de slaloms paralelos de esquI y surf, 
o la entrañable "bajada de caharros" con 
la que se cierra la temporada. Toda esta 
actividad requiere un importante esfuer
zo humano y disponibilidad de medios. 
Es imprescindible la colaboración de 
"pisters" y el personal de montana, habi
tual en una prueba de esqui. 

Los Stadiums de competición de 
Baqueira Beret, en los que se han realiza
do pruebas de nivel internacional, son 
también escenario de entrenamiento. La 
colaboración con las diferentes entida
des deportivas permite que puedan pre
pararse en ellos los equipos nacionales 
de federaciones o clubs, que tienen, ade
más de un lugar idóneo, el material 
necesario para sus entrenamientos. 
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U
n año más la "Marxa" llenó de 
colorido e! Pla de Berel. Son ya 
diecinueve ediciones de la 

carrera de esquí de fondo más popular y 
con mayor participación del país. La 
Marxa BeTeL es ya inseparable del progra
ma de actividades de Baqueira BeTel y se 
encuentra entre las competiciones más 
carismáticas de las que se disputan en las 
pistas aranesas. 

En esta ocasión, como ya viene siendo 
habitual en las últimas temporadas, la 
Marxa BeTeL superó de la rgo los mil par
ticipantes. Alrededor de 1.200 esquiado
res se repartieron en las distintas catego
lÍas y distancias de la prueba. 

El Pla de Beret fue de 
nuevo un escenario idóneo para esta 
gran fiesta del esqu í de fond o que 
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penrule la reunión y el intercambio entre 
aficionados al esquf nórdico de todo el 
país. La infraestructura y logística de una 
prueba que reúne a tantos participantes en 
una misma pista no es fácil, pero gracias a 
la experiencia de! equipo de la EC.E.H. 
(Federació Catalana d'Espons d'Hivem) 
de Baqueira Beret y los medios humanos y 
materiales ofrecidos por la estación , cada 
año pueden solventarse pequeños proble
mas que surgen inevitablemente en una 
competición de este tipo. 

Como en anteriores ediciones se disputa
ron tres pruebas -a elección del partici
pante- en circuitos de distinta longitud : 
35 kms. y 10 kms. Con la inscripción , 
todos los participantes tuvieron derecho 
a su correspondiente dorsal, un "pin" 
conmemorativo de la prueba, un póster, 
un obsequio y un diploma acreditativo 
de su participación. 

la XIX Marxa Beret se disputó e! 4 de 
febrero con buenas condiciones de nieve 
y un magnifico aspecto en el Pla de 
BereL Junto a la masiva participación 
popular, con muchos esquiadores ya 
veteranos en el esquí de fondo, estuvie
ron los más expertos y corredores de 
competición. Varios miembros del equi
po nacional de esqui nórdico, ya que el 
resto se encontraba disputando pruebas 
en el extranjero, estuvieron en la carrera. 
Jordi RiM, de la Seu d'Urgell, fue e! ven
cedor absoluto y con neta superioridad 
sobre el segundo clasificado, su compa
ñero de equipo Haritz Zunzunegui, a 
quién sacó cerca de cinco minutos. Ribó, 
que por tercera vez ganaba la Marxa, 
cubrió los 35 kilómetros del circuito 
largo en 1 hora 41 minutos y 35 segun
dos. En la versión femenina la campeo
na fue Anna Folkegard, del Club 
Mayencos, con 2 h. 21'45". En las res
tantes distancias vencerían José Ramón 
Pé rez y Ma Carmen Fernández (22 
Kms.) y Daniel Gil y Amaya Teresa 
Marco (10 kms.) Hay que señalar que en 
las dos primeras distancias el trazado 

llegaba hasta el pueblecito de Montgarri , 
recorrido original de la Marxa. 

Por segundo año consecutivo, se desti
naron, junto a los trofeos, premios en 
metálico a los mejores fondistas. En el 
esprint situado en Audeth se otorgó un 
premio de 10.000 pesetas al primer 
esquiador y esquiadora que lo cruzara. 
En la meta final el premio fue de 40.000 
pesetas para los dos ganadores en 
35 kms y 22 kms. 

La Marxa Beret evidenció de nuevo el 
formidable ambiente en este tipo de 
carreras populares. Esquiadores de muy 
distintos ortgenes convergieron en el Pla 
de Berel para vivir unas horas de fiesta y 
deporte. Una vez más el ambiente fue lo 
mejor y ese gran estadio para el esquí de 
fondo que es Beret ofreció un estupendo 
escenario natural. 
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GRANO PRI X RT. LA BOTA UTILIZADA 
POR LOS MEJORES ESQUIADORES DEL 
MUNDO, COMO LASSE KJUS O MARC 
GIRAROELLI. CREADA PARA LOS 
CAMPEONES PERO TAMSIEN PARA 
aUIENES BUSCAN PRESTACIONES Y 
FIABILIDAD. 





Reúne en sus dependencias el pasado y el presente de esta comarca. 

Planteado como un viaje por la historia y la realidad de este rincón 

del Pirineo, ofrece una síntesis social y cultural de esta tierra y sus habitantes . 

junto a la Iglesia de Santjoan de Artíes y la Casajoanchiquet de Vilamos, 

el "Mustu" vela por el patrimonio cultural y artístico aranés. 

El Valle de Afán ha generado una 
hisLOria y un ámbito cultural pro
pios que se reneja en sus numero

lS iglesias, monumentos, edificios histó
tCOS y manifestaciones de su vida cultu
al, como bailes, canciones y fiestas 
lOpulares. 

laTa tener una visión global de la vida y 
ia riqueza cultural y social de este privi
Legiado rincón del Pirineo, no hay nada 
más oportuno que visitar el Museu dera 
Val d'Aran, siruado en Vielha y en el que 
se puede efectuar un estupendo recorri
do por el pasado, presente y futuro de 
esta bella comarca. 

Vasijas de la Edad de Bronce localizadas 
en Baqueira. 

En el Museo se exiben obras de arte, fOlO

graflas , mapas y objetos de todo tipo, 
relacionados con la historia del Valle. A 
semejanza de otros museos etnológi
cos, se describe las caracter1sticas fisi-
cas y geográficas del lugar asl como 

En el Museu dera Val d' Aran 
se exiben obras de arte, 

fotografías, mapas 
y objetos de todo tipo, 

relacionados con 
la historia del Valle. 

la vida de sus habitantes, destacando las 
actividades tradicionales y las fe~has des
tacadas en su devenir histórico. 

Está situado en la 
denominada 
Torre San tes-

mases, en pleno centro de Vielha, y en 
una de las casas históricas del Valle. Hay 
tres plantas dedicadas a la exposición, 
incluído el mirador característico del 
edificio. El Museo depende del Area de 
Cultura del Conselh Generau d'Aran, 
quien cuida de su gestión y manteni
miento, así como del inventario de obje
tos exhibidos y la organización de actos. 
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''!ciaciones 

a primera parte del Museo está dedica
:l a la constitución geológica del Valle 
e Arán. La transformación geológica se 
aguó en distin tas etapas y en la forma
ión de sus rocas, de naturaleza calcárea 
silícea. Se aprecian tres grandes zonas 

eológicas: Les, Vielha y la del sur del 
'alle. La antiguedad de estas rocas es 
proximadameme de un roiJIar de millo
les de años, en la Era Primaria. Una 
fan maqueta de todo el Valle indica la 
'Tegularidad orograrica de la zona y su 
iqueza hidrológica en fíos y lagos. 
)tras maquetas reproducen el Valle 
ntes de las glaciaciones, durante la úlli
na glaciación y el relieve aClual de la 
amarca. También queda documentada 

Cisla de Mijaran 

en la última 
glaciaci6n 

la formación de los glaciares y morre
nas, y de las llamadas artigas, o lechos 
de los ríos. Una gran fotografía tomada 
desde el satélite ERTS de la Nasa distin
gue exactamente la configuración del 
Valle, incrustado en el gran valle del 
Alto Garona. En esta parte se detallan 
también el tipo de vegetación de la 
zona, variable según la altitud del lugar 
y las características climatológicas. 

Definidas las características geográficas 
del Valle, el Museo nos introduce en su 
realidad histórica, partiendo de los pri
meros asentamientos humanos. Los his
toriadores coinciden en señalar a la Edad 
del Bronce como la época donde se 

Maqueta del 
relieve actual 
del Valle 

Una gran maqueta 
de todo el Valle indica 

la irregularidad orográfica 
de la zona y su riqueza 

hidrológica en rios y lagos 

detecta la primera presencia humana en 
el Arán (1.500-1.200 a.c.). Son los lla
mados "Airenosi", una tribu de pastores, 
constructores de monumentos funera
rios, megalíticos y menhires. Algunos 
vestigios de la época han llegado hasta 
nuestros días y se exponen en el Museo. 
Cabe destacar la "Cista de Mijaran", una 
pequeña tumba contruída con losas, pul
seras, joyas y otros pequeños utensilios, y 
diversos vasos de la Edad de Bronce que 
fueron localizados en Baqueira. Una foto
grafía reproduce otro de los monumentos 
prehistóricos más caracteristicos, la lla
mada "Peira de Mijaran", situada en el 
centro del Valle. 

La romanización ocupa un lugar impor
tante en la muestra. Entre los siglos I y VI 
la influencia del Imperio Romano en el 
territorio aranés fue importante. Los tes
timonios de la presencia romana en el 
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Crist de Casarilh ($. XIII) 

Valle son numerosos. Merecen especial 
atención las vías romanas, red de comu
nicación que se extendía por toda la Gas
cuña. La actual carrelera que cruza el 
Valle está trazada en buena parte por el 
mismo itinerario que seguía la antigua 
vía rornana. 

En una sala adyacente se explica la evo
lución de la lengua aranesa, que surgiría 
como una variante del Gascón en el Valle 
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de Arán. Un rnapa lingüístico de toda la 
zona del sudeste francés describe los dis
tintos grupos de dialectos occitanos y del 
llanguedoc. Un vídeo de 8,5 minutos 
mueSlra la singularidad de esta lengua. 

En el piso superior se repasa la historia 
medieval del Valle y la de sus principales 
instituciones politicas y administrativas. 
En eSle apartado se encuentran algunos 
de los tesoros artisticos rnás apreciados, 

destacando varias tallas medievales, el 
CriSl de Casarilh (S. XlII) o un fragmen
to del relablo gÓlico de Vilac (S. XV). 

La vida politica aranesa tiene su propia 
idiosincracia y el Museo detalla todos 
los avatares históricos, destacando la 
institución de "La Querimonia" de 
1.313, en la que se otorgan diversos pri
vilegios a los araneses. Una peculiar dis
tribución política y administrativa pro-



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 . 
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CASAS ARANESAS TRADICIONALES 
Junto al telesilla / A pie de pistas 

Orientación soleada 
Garaj e independiente 

1,2,3 Y 4 dormitorios 
desde 65 m2 . 
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Urbaniz.ación N IN DE BERET 
Ctra . de Bcrct, cota 1700 
entre BAQUEIRA y BERET 

Tel. (973) 64 43 43 

Excelentes vistas 
Jardin privado 

Dúplex abuardillados 
desde 125 m2. 

Promueve: 

PROCAM 

Promotora Catalunya 
Mediterranea, S.A. 



lició la creación del "Armari de les Sis 
Jaus" o "deis Privilégis" de 1. 763, en el 
[ue se custodiaban documentos y que 
amo su nombre indica consta de seis 
erraduras. El armario ahora en el 
.1useo, se guardaba en la sacrislía de la 
glesia de Sant Miquel, en Vielha. Otros 
lbjetos importantes son las bolsas en las 
lue se colocaban los nombres de los 
andidatos a consejeros entre los años 

1.613 y 1.835 para proceder después a 
;u elección. 

¡ 
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En el piso superior del 
Museo se encuentran 

algunos de los tesoros 
artísticos más apreciados 

del Valle destacando varias 
tallas medievales, el Crist 

de Casarilh o un fragmento 
del retablo gótico de Vilac 

Una parte de la misma sala está dedicada 
a las viviendas y las labores de sus habi
tantes. Así, están expuestas diversas 
indumentarias de distintas épocas, corno 
las capas de ceremonia, un vestido y un 
ajuar de novia o la ropa propia de las 
labores del campo. Intimamente relacio
nada está la característica arquitectura 
del Valle, de la que es testimonio la 
maqueta de la Casa Escalé (Eth auviatge), 
un ejemplo de explotación agrtcola y 
ganadera, y la reproducción de una típi
ca cocina aranesa en tiempos pasados. 
Algunos utensilios de cocina nos remon
tan a la vida sencilla y rural de los arane-

ses. En el piso superior se detallan los 
ciclos productivos de la actividad agríco
la y la ganaderfa. Entrañables y curiosas 
fotogranas de ovejas y ovejeros en el Pla 
de Beret a principios de siglo y de diver
sas labores del campo con herramientas 
de trabajo e indumentaria y una comple
ta colección de cencerros de ganado. 

Algunos utensilios 
de cocina nos remontan 
a la vida sencilla y rural 

de los araneses 

En la última etapa del recorrido se 
puede ver la evolución del Valle en este 
siglo; la actualidad y su potencial futu
ro. Las grandes comunicaciones abrie
ron el Valle de Arán. La carretera del 
Pon de la Bonaigua se abrió definitiva
mente en 1.924. En 1. 925 se hizo el 
primer proyecto del Túnel de Vielha y 
en 1.942 se había perforado ya en sus 
tres cuartas panes. En 1.948 se inaugu
ró oficialmenle, permitiendo desde 
enlonces una comunicación más fáci l 
con el Valle. La construcción del Túnel 
vino acompañada por una importante 
inmigración, que creció paralelamente a 
las construcciones de las instalaciones 
hid roeléc tricas que tradicionalmenle 
han sido una de la principales fuentes 
de riqueza. También lo fueron las 
minas, principalmente las situadas 
cerca de Canejan. Fotos de la época 
ilustran LOdas estas actividades de las 
primeras décadas de siglo. 

Imagen histórica de Salardú 

Un úlilmo apanado del Museo incide en 
el efecto del turismo en el Valle de Arán y 
las transformaciones que ha aponado. En 
este capitulo destaca la incidencia de la 
creación de Baqueira & ret y el nujo de 
visitantes que ha propiciado la estación de 
esquí. También se destacan los cambios 
sociales y las actividades económicas, que 
se han trasladado del campo y la ganade
lÍa al turismo y los servicios. Para finalizar 
nuestro periplo, un audiovisual resume la 
historia y la realidad del Valle de Arán. 

El Museo se puede visitar durante todo el 
año, de martes a sábado 00-13 h. Y 17-
20 h.) y los domingos 00-13 h.) 
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825 Ha de dominio esquiable 
77 km de pistas balizadas 
47 pistas de esquí 
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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. 
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NÚCLEO RESIDENCIAL BAQUEIRA 1.500 
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Centro Comercial. 

SEÑALIZACIÓN 
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00 Cafeteria ~ Circu'o Esqui de Fondo 
lIIl Restaurante [l Armarios Guarda-esqui, 
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NACIMIENTO DEL GARONA 

NACIMIENTO NOGUERA PAlLAAESA 
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ESQU GURO 

( ) 

tra vez ante las puertas de la 
tem porada de esquí , y otra vez 
todos los que nos preocupamos 

p ra que el esquiador la pueda terminar 
si lesionarse , hemos de repetir lo 
Ir smo que siempre venimos d iciendo 
aJ ..> trás año: 
e ida tu rorrna física, 
e ida tu material, 
y igue los consejos que dan los expertos 
d, la Eslación de Esquí. 

ú da día es más preocupante la naturale
za del accidenle de esqui , y, es por ello, 
que no podemos dejar de advertir a los 
esquiadores del riesgo que corren si no 
loman las debidas precauciones. 

las estadtslicas demuestran que el por
centaje de los accidentes de esqui va dis
minuyendo cada temporada en relación 
al número de esquiadores en pista , yello, 
en gran parte, gracias al mejor material y 
a la mejor preparación de las pistas. 

Pero, por el contrario , el número de 
accidentes graves que se producen ha 
aumentado de una manera alarmante 
en todas las estaciones de esquí, y ello 
está creando gran preocupación entre los 
esquiadores y en los medios asistenciales 
de las estaciones: socorrismo, evacuación 
y asistencia médica. 

fecta preparación de las pistas, si bien es 
un factor importantísimo para la seguri
dad del esquiador, es a la vez la principal 
causa de que el esquiador pueda bajar 
más rápido y por encima de sus posibili
dades. El esquiador, en pistas bien pre
paradas y en algunos puntos con un gran 
número de personas esquiando, ha de 
seguir a rajatabla las instrucciones de 
seguridad y de buen comportamiento en 
las mismas que da la Dirección de la 
Estación. 

La gravedad del accidente de esquí es 
consecuencia generalmente de una coli
sión , ya sea contra la nieve, o contra un 
obstáculo, o contra otro esquiador. Por 
lo tanto , queda claro: a más velocidad , 
más gravedad . 

Insistimos una vez más que, el que quie
ra esquiar rápido que se apunte a la com
petición; tendrá durante unos minutos 
toda la pisla para él, y pasará enlre ban
derolas, no entre esquiadores. Cuando se 
esquía por pistas donde hay otros 
esquiadores, sea el que sea su número, la 
velocidad debe reducirse. Hay que saber 
que todos los esquiadores que están por 
debajo y los que son adelantados tienen 
s iempre prioridad . Pero no basta con 
saberlo: esta prioridad debe ser respe
tada a ultranza. 

Al iniciar este escrito, hemos mencionado 
que el cuidar nuestro material y nuestra 
preparación física son factores importan-

La gravedad del accidente de esquí 
aumenta básicamente porque en la ~ . 

actualidad el esquiador puede esquiar ,1 :: 
mucho más rápido que antaño. La per- _ 

~ 

tísimos para evitar hacernos daño. 
Muchos esquiadores empezarán la próxi
ma temporada sin haberse preocupado 
de poner en condiciones sus esquís y sus 
fij aciones de seguridad, y ello no debe ser 
así. Los esquis con los cantos bien afila
dos y las suelas en perfecLaS condiciones 
nos permitirán esquiar mejor y más segu
ros. La fijaciones de seguridad, asf como 
los frenos, deben ser revisados frecuente
mente y por técnicos especializados. 

Finalmente, a todos aquellos que física
mente no han podido prepararse debida
mente , les aconsejamos que esquíen 

j .... ----

siempre según su nivel técnico y su for
taleza física, y que, al menor signo de 
cansancio durante su día de esqu í, paren 
inmediatamente a descansar. 

En el mismo sentido, hemos de repetir lo 
que hemos d icho muchísimas veces: el 
esquiador que no esté entrenado debe de 
saber que el tercer día consecutivo de 
esquí es peligroso debido al cansancio 
muscular que se ha acumulado durante 
los dos primeros días y del que no se es 
consciente, y, por lo tanto, que esqufe el 
tercer día menos intensamente. 

Para terminar, recuerde que esquiar 
seguro es poder esquiar toda la tempora
da , que esperamos sea fantástica. 

Dr. Josep M' Figueras Anmella. 
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Hotel con ~~ . ~ncanJp «\ ecial, 

ubicado en el centro de Baqueira. 

Su estilo es rústico, pero con 

una exquisita decoración. 

Todas sus habitaciones y zonas 

comunes son muy agradables 

y confortables. 

El ambiente es cálido y acogedor. 

Totalmente riformado 

en el año 1.995 
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El servicio de restauración de la 
estación de Baqueira BeTel permi
te hacer una pausa en el esquí y 

con toda comodidad comer o tomar un 
refresco en alguno de los numerosos 
puntos habilitados para disfrutar de una 
agradable comida, destacando el buen 
servicio, la calidad y la rapidez en todos 
ellos, 

En cualquier zona de la estación simpre 
hay un restaurante cerca, cafetería o 
"párrec" donde tomar algo y reponer 
fuerzas. Cuando las piernas ya acusan el 
cansado del esquí, o el frío nos invita a 

refugiarnos en un local cerrado, las cafe
terías de Baqueira BeTel ofrecen la 
comodidad y el servicio deseado. En un 
breve recorrido por la estación recorde
mos donde podemos comer, beber, des
cansar o simplemente tomar el sol en 
una terraza. 

Iniciaremos nuestro períplo en la zona 
de Baqueira, donde las opciones son 
numerosas y variadas. En la cota 1.800 
encontramos dos cafeterías, una situada 
en el núcleo de El Bosque, junto a la 
torre de control y la Escuela de Esquí, 
donde hay un restaurante con self-ser-

vice y un bar donde se silVen bocadillos 
y bebidas. A pocos metros de este 
núcleo y junto a la salida del Telesilla 2 
está situada la otra cafetería, es una de 
las primeras que se instaló en la esta
ción y consta de dos plantas. En la 
planta superior está el restaurante, muy 
conocido por su variada carta, las car
nes a la parrilla y la cocina de mercado, 
en la planta inferior está el llamado 
"refugin, bar restaurante muy popular 
donde se silVen pizzas recien hechas, 
bocadi llos y lodo lipa de bebidas. 
Cuando el tiempo lo permite el servicio 
se extiende a la terraza exterior. 

BAQUEIRA/BERET.b 55 



Seguimos en Baqueira, 
pero un poco más arriba, en la cota 
2.200 encontramos una estupenda cafe
terfa totalmente renovada y que actual
mente es uno de los puntos de restaura
ción más compleLO de la Estación. Aquí 
está siLuado el "G rill Salad Bar", con una 
extensa carta de platos a degustar. Se 
ofrece un completo buffel de ensaladas, 
carne a la brasa, y sabrosos "crépes" dul
ces. En la planta baja funciona un servi
cio de bar con bocadillos. En el exterior 
hay una amplia terraza-solarium donde 
se si rven ensaladas, arroces y LOrtillas. 
Para completar la oferta en esta zona de 
la Estación exíste un proyecLO inminen
te de instalar una magnífica atalaya 
acristalada con solarium en la zona de El 
Mirador, en la cota 2.500. 

En la base de la cara norte de Baqueira 
encontramos el "párrec" de Orri, donde 
se sirven bocadillos y bebidas, hay 
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hamacas para descansar y tomar el sol. 
Siguiendo camino hacia Beret, está la 
principal instalación de esta zona, la 
cafetería de Audeth, de dos plantas. 
Abajo se encuentra el bar cafeterfa, con 
bocadillos y bebidas. Arriba, un sel[-ser
vice con platos diversos, en el exterior 
se instala un "párrec" donde se sirven 
paellas y carne a la brasa. En el área del 
Dossau otro "párrec" sirve bocadillos y 
bebidas, y tiene una pequeña zona de 
solarium. En el otro extremo de la esta
ción encontramos diversas opidones. 
En Argulls, junto a la salida del telesi lla, 
hay un "párrec" donde se sirven bocadi
llos, bebidas y pollos a I'ast. Por último 
en la zona de la Bonaigua hay instalado 

un bar cafeterfa para comidas rápidas y 
un solarium. Fuera de la tempora! a 
invernal los visitantes pueden tambit n 
utilizar los servidos de restauración ( e 
la estación, en la cafetería de El Bosqu ~, 

de la Bonaigua, y en el bar de Bern, 
abiertos durante la temporada de veral o 
y a los que se añadirá próximamente ta 
gran terraza proyectada en El Mirador 

Un equipo de ciento diez personas ..e 
ocupa del servicio de restauración de 
Baqueira Berel. Exísten muchas opeí )
nes, desde un bocadillo a un menú a la 
carta, y cada cafetería, bar o "párrec:" 
tiene su propia personalidad, por su ofer
ta, si tuación o su ambiente. 

_ ...... . =--. 
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EscalA D'ESQUI 

Venga a vi sitarnos en: 
Cota 1.800 Baque i ra ( INV) 
Cota 1.800 Beret (I NV) 
Nu cl eo 1. 500 Frente Hotel Mont arto ( IN V) 
Sa l ardú Santa Creu 55 (ve rano) 

Tel éfonos de contacto: 
973 -64 51 26 Cota 1. 800 (INV ) 
973 -64 41 54 Fax Cota 1. 800 (INV ) 
973-64 60 83 Salardú (Vera no) 

BAQUEIRA -BERE 
ESQUI ALPINO 

ESQUI NORDICO 

TELEMARK 

~AIR LlaUIDE~ 
~ ". "'''' l,. ~~I 
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ALQUIL 
MATERIA 

ESQUIS, 
A TODOS 

1 ) 
aqueria Berel ofrece a sus visitan
tes todos los servicios propios de 
una gran estación de esquí. En sus 

ir alaciones no podía raltar un buen 
dI !artarnento para el alquiler de material 
as e:eto muy solicitado por los numero
se visitantes de la estación, muchos de 
el )$ sin equipo propio o que por como
dJ ad han preferido no traerlo. 

El Servicio de Alquiler de Esquis está 
01 ,anizado para solucionar cualquier 

problema a todos los aficionados a este 
depone. Está dirigido por Jose Luis Pérez 
y un equ.ipo de quince personas distri
buidas por toda la estación que ofTecen 
su experiencia y asesoramiento. Este ser
vicio se distrubuye en tres centros princi
pales, en diferentes zonas y todos ellos 
disponen de todo tipo de material. 

En la zona de Baqueira el local está situa
do en la cota 1.500, justo debajo de las 
oficinas y taquillas de la estación. Aquí se 

pueden alquilar esqu(s, botas y bastones 
antes de iniciar la subida a las pistas, 
también hay annarios disponibles para 
guardar el material. 

En la cota 1.800 (al fmal del telesilla del 
Bosque) hay también un local para aque
llos que no quieran llevar el material una 
vez finalizada la jornada de esquí. Esquis, 
bOlas y bastones pueden ser depositados 
en unos armarios con capacidad para tres 
equipos completos. 
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En BereL los esquiadores también 
encuentran todas las facilidades. Además 
de material para esqui alpino , el Alquiler 
de Esquis ofrece material de snowboard, 
esqui nórdico, esqui de montaña y trineos, 
existe un completo servicio de reparacio
nes tanto en la zona Baquiera como en 
Beret , donde se repasan suelas, cantos, y 
arreglan fijaciones. 

En la zona más nueva de la estación, la 
Bonaigua, también está este servicio y 
hay una pequeña boutique en la que se 
compran pequeflos complementos de 
esqui , como gafas, gorros y guantes. 

Se puede reservar material y armarios 
guardaesquis por teléfono (973-64 44 55) 
antes de llegar a la estación, y se ofrecen 
precios especiales de material a grupos 
(un m[nimo de quince personas) y tarifas 
muy interesantes para el esqui-semana. 
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Con el Alquiler de Esquis se quiere ofre
cer servicio, comodidad , y eficacia. Se 
intenta dar una atención lo más persona
lizada posible de acuerdo con las caracte

.. 

se pone a punto todo el material y se 
preparan los nuevos modelos para la 
próxima temporada. 

rísticas y solicitudes del cliente. El mate-o •• -._-. .... 

rial disponible se encuen- - _~_~.l.::.:.:==== 
tra en perfectas condi-
ciones. Los esquiadores 
expertos o que están habi
tuados a un modelo deter
minado pueden alquilar 
material de alta gama y 
encontrar las principales 
marcas y las últimas nove
dades en material de esqui. 

El alquiler de esquis trabaja 
todo el año. Durante la tem
porada de invierno además 
del alquiler de material se 
hacen muchas reparaciones 
de suelas y cantos. En verano 



h tp:/ /www.skirossignol.com 

Hay tecnologí as 
que lo cambian todo 



8 ••• 
Habitaciones con hilo musical, radio, caja fuerte y T.V vía satélite 

Cafetería e Resta,urante 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: 64 60 08 
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DEBA 

INAS 
BERET 

Las oficinas de Baqueira Beret 
son una parte fundamental en 
todo el engranaje de las activida

des de la estación. Desde ellas se planifi
ca, se hacen las reservas y se ofrece el ser
vicio más adecuado a los visitantes y 
clientes. Fruto de largos años de expe
nencia y de la profesionalidad de sus 
integrantes, las oficinas de Baqueira Beret 
han conseguido mantener un alto nivel 
de calidad en sus servicios, que tempora
da tras temporada van aumentando y 
mejorando. 

La filosofía de trahajo es simple pero al 
mismo tiempo acertada y beneficiosa 
para los clientes. Se trata de ofrecer el 
mejor servicio en el que queden incluí
dos todos los conceptos y facilitar la 
estancia en todo lo posible a los visi
tantes de Baqueira BeTeL Conseguir 
que éstos, al llegar a la estación solo 
tengan que esquiar y disfrutar de sus 
días de vacaciones. Las oficinas de 
Baqueira BeTel han logrado esto en 
gran medida, y año tras año siguen 
mejorando su servicio. 

La función de las oficinas se basa en 
hacer las reservas correspondientes para 
aquellos aficionados que planeen pasar 
unos días en la estación de esquí. Estas 
reservas se pueden realizar bien perso
nalmente en una de las cuatro oficinas de 
Baqueira BeTel, en el propio Valle de 
Amn, en Madrid, en Barcelona o en 
Burdeos, o bien se pueden gesionar por 
teléfono o telefax. A partir de ahí y en 
función de las necesidades y deseos del 
cliente, la oficina de Baqueira Beret se 
pone en marcha para cumplimentar 
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LOdas las reservas necesarias, fechas ele
gidas, tipo de alojamiento, otros servi
cios necesarios, reserva de guarderias, 
reserva de material de esquí, etc. 
Cuando el cliente llega a Baqueira Berel 
sus oficinas le brindan también un com
pleLO servicio de asesoramienLO e infor
mación. Allí puede encontrar LOdo tipo 
de documentación sobre la estación, 
folletos, mapas e inrormación general 
del Valle de Arán, hostelería, cultura, 
arte, excursiones. elC .. 

Es importante recordar que las reservas 
en las oficinas de Baqueira Beret se reali
zan a tiempo real y que desde el momen
LO en que se hacen, el cliente tiene garan
tizadas las fechas acordadas así corno el 
alojamiento y el resLO de los servicios 
solicitados. Diecisiete personas distribui-

das en las distintas oficinas se encargan 
de realizar LOdas las gestiones. 

Además de las reservas propiamente 
individuales o familiares, durante la tem
porada se realizan numerosas reservas 
para grupos, empresas, congresos, reu
niones y LOdo tipo de colectivos que tra
mitan una reserva global con las ventajas 
de comodidad y rapidez que ofrece este 
servicio. Con una sola llamada se pueden 
asegurar los alojamientos, forfaits, moni
tores, material y todo lo que se va a nece
sitar durante la estancia en la estación. 

Baqueira Beret ofrece distintas opciones 
según las necesidades de cada cliente o 
grupo, aunque básicamente el mayor 
número de reservas se centra en dos pro
ducLOs típicos de la estación: La semana 

Oficina de Baqueira/Beret: Aparrado 60 - 25530 Vielha - Lleida 
Te!. 973-64 44 55 - Telefax: 973-64 44 88 

Información permanente: Te!. 973-64 50 62 / 64 50 52 

Oficina de Barcelona: po de Gracia, 2, l a planta - 08007 Barcelona 
Tels. 93-31827 76 /93-302 78 12 - Telefax: 93-41 2 29 42 

Información permanente: Te!. 93-302 54 97 

Oficina de Madríd: Hermosilla, 1 (esq. po de la Castellana) 28001 Madríd 
Tels. 91-576 52 07/91-576 20 15 - Telefax: 91-43 1 55 74 

Información permanente: Te!. 91-43 1 1481 
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completa, que incluye el correspondiel ~e 
cursillo de esquf de lunes a viernes, c n 
llegada de los clientes el domingo an' !
lior por la tarde o noche, y el llama lo 
Flexi-Ski , que son estancias variab1 ~ 

pero que como minimo han de prole 1-

garse por cuatro noches y cuatro di· s, 
incluyendo el forfait para esas cuatro j( r· 
nadas de esquI. 

En simonía con la mejora en la calid Id 
y el servicio, las oficinas de Baque ra 
Berel tienen informatizadas todas as 
gestiones y la comunicación entre toc as 
sus dependencias. En su Ifnea le 
ampliación cabe resaltar el traslado le 
su oficina de Madrid al efecto de me o
rar sus instalaciones y su trabajo en In 

punto que es origen de muchos de os 
clientes de la estación. 
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Spyder. Nacido y desarrollado en el mundo de la competición. Diseñado para competir con el más duro adversario: LA NATURALEZA. Tecnología intransigente para 
hombres, mujeres y niños. Si quieres más información o simplemente saber cúal es tu tienda Spyder más cercana http://www.spyder.com En la falo : Moe; indestructible, 
la shell más premiada', Legend; técnica, pura y elegante. Sport elite; funcional , femenina y técnica. Kyds; la tecnología Spyder para los más pequeños. 
En el Valle de Aran: Deportes Moga, avda. Casti ero sIn, Viella y Edi ficio Marimaña, Baquei ra Beret. 
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LN poco DE HISTORIA 

l
a historia de Baqueira BeTet ha 
venido marcada por las grandes 

"J fechas en su evolución y las 
irr portantes mejoras y novedades que se 
h¡ 1 ido introduciendo en la estación 
de ;de que ésta fue creada. 

Ml cha ha cambiado el aspecto de 
Ba ,ueira Berel desde que en 1.964 se 
ioc: 19uró el primer telesilla y los primeros 
eS( uiadores se acercaron a las pistas are
ne as. Durante estos primeros años y la 
d6 ada de los 70 la estación fue consoli
da ldo su prestigio y situándose como 
un ( de las principales del Pirineo y la 
ge( 'grafía española. 

En Diciembre de 1.982 , y tras siete largos 
añ )$ de negociaciones, se realizó la pri
mt ra fase importante de la estación en la 

. ' . 

zona de BeTeL Se inauguró el telesilla de 
la Reina, primer remonte mecánico en 
esta parte de la estación. Tres años más 
tarde, en diciembre de 1.985, se comple
taba la primera fase del desarrollo de 
Beret con la instalación del telesilla 
Dossau. La zona, con cinco remontes, 
dos cafeterías y un aparcamiento para 
1.500 vehículos, es una gran área que 
puede acoger a 4.000 esquiadores. 

En 1.988 creció la zona de 
Baqueira, ab riéndose la 
zona de Argulls, ciento 
cincuenta hectareas de 
pista dotadas con tres tele
sillas tri plaza. Esta es una 
zona privilegiada de la 
estación porque en ella se 
acumula mucha nieve y el 
terreno está fonnado por 
pastos, lugar idóneo para 
ubicar las pistas. 

Hacia finales de los años 
80, la estación ya disponía 
de muchas pistas y una 
red de remontes moderna 
y eficaz. Fue entonces, en 1.990, cuando 
se realizó la inversión más importante en 
una misma temporada. Se instaló un 
completo y sofisticado sistema de pro
ducción de nieve artificial cubriendo los 
principales ejes de Baqueira, y se inaugu
ró el remonte con más capacidad y velo
cidad de la eSlación, el telesilla cuatripla
za express "Mirador", que desde la cota 
1.800 lleva a los esquiadores al Cap de 
Baqueira en solo siete minutos. 

En la temporada 92/93 se preparó y se 
abrió la pista Cara Nord/Cascada, la más 
larga de la estación, que ofrece a los 
esquiadores cinco kilómetros y medio 

seguidos y un desnivel de 1.000 metros, 
desde el Cap de Baqueira hasta la cota 
1.500, al pie de la estación. Sesenta caño
nes de nieve garantizan la calidad y la 
cantidad de la nieve. 

Hace sólo dos años, en 1.994, Baqueira 
Beret abrió otro acceso a la estación. Se 
inauguraron las pistas de la Bonaigua y 
con ellas un moderno telesilla y una zona 

FmnctsC Tllr 

de servicios de cómodo acceso para los 
esquiadores que acceden a la estación 
desde el otro lado del Pon de la Bonaigua 
y las poblaciones del Pallars. 

En 1.995 se amplió el sistema de nieve 
artificial con la instalación de 74 cañones 
de producción de nieve en la zona de 
Berel, sumando entre las zonas de 
Baqueira y de Beret un tolal de 56 ha. y 
14 km. de pistas. 

El desarro llo de Baqueira Berel no ha 
concluido en modo alguno y se estudian 
proyectos e inversiones para hacer crecer 
y mejorar la estación. 
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EL VALLE DE ARAN 

El Valle de Arán constituye una 
comarca singular y de una gran 
personalidad. Situado en el 

Pirineo de Lleida es el único valle español 
de carácter atlántico, volcado geografica
mente al país vecino. 

En un valle húmedo, de prados y bos
ques [rondosos, grandes montañas, lÍos y 
lagos, y con abundante nieve, los cauces 
del Gafana y el Noguera Pallaresa confor
man su sistema hidrográJico, en el que 
también destacan sus grandes lagos, la 
mayoría de ellos situados a gran altura y 
rodeados por cumbres que rozan los 
3.000 metros. La nora, abundante y 
variada y la fauna característica de la 
zona, son también peculiaridades de este 
valle con paisajes alpinos. 

las riquezas artísticas y culturales no tie
nen nada que envidiar a sus bellezas 
naturales. El Valle de Arán disfruta de un 
rico e interesante patrimonio cultural al 
que no es ajena su propia lengua, el ara
nés, procedente del tronco Iinguistico 
occi tano y que sigue vivo en la comarca, 
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y con un nuevo impulso gracias al traba
jo de divulgación y enseñanza puesto en 
marcha por las autoridades aranesas. 

Las numerosas iglesias hablan por si solas 
del valioso legado artístico de la comarca 
en la que merece un lugar destacado el 
románico, tan frecuente en las construc
ciones del Pirineo. Altares, pilas bautis
males, tallas y retablos, algunos de ellos 
expuestos en el Museu dera Val d'Aran, 
forman un patrimonio de primera magni
tud, destacando piezas únicas como el 
Cristo de Salardú, el Cristo de Casarilh o 
el de la iglesia de Sant Miqueu de Vielha, 
así como las obras pictóricas del siglo XII 
y Xlii. 

La arquitectura aranesa también forma 
parte de la idiosincracia de la comarca. 
Los núcleos urbanos organizados en 
forma de "pletas" y las genuinas casas ara
nesas de tejados de pizarra , "lucanas", 
balcones y elementos de madera y pare
des de piedra, están construidas según la 
tradición y atendiendo a las necesidades 
y el sistema de vida rural propia del Valle, 
ahora conviviendo con las nuevas activi
dades que han propiciado el turismo y el 
esquí. Este mismo ritmo tradicional de 
vida ha hecho florecer una gastronomía 

propia. La cocina aranesa, dando prou
gonismo a los platos de caza, la trucha, la 
popular olla aranesa, los "crepes" y 11s 
postres y licores caseros. 

SKI Y APRES-SKI EN 
BAQUEIRAlBERET 

En BAQUEIRNBERET el objetivo 
prioritario es la práctica del esquI. Para 
ello la estación ofrece inmejorables 
condiciones para practicarlo en todas 
sus formas. 
Escuela de Esqui con más de 200 
monitores. 

PISTAS PARA: 
• Esqui alpino 
• Esqui de fondo 
• Esqui en nieve profunda 
• Monoesqui 
• Snowboard 

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

Por la tarde, para seguir pasándolo 
bien, uno puede realizar todas estas 
actividades: 

• Palacio de hielo 
• Piscinas climatizadas 
• Bolera 
• Cine 
• Museos 
• Tiendas 

y por la noche para completar un día 
de depone y diversión, la amplia ofer
ta de restaurantes de cocina típica ara
nesa, francesa o internacional, pizzerl
as y creperias. 

Después de una buena cena se pueden 
visitar los numerosos bares y discote
cas que completan la ofena Apres-Ski 
en Baqueira Beret y el Valle de Arán. 
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EL PALLARS 

]

..... TI su vertiente más pirenaica el 
-1 Pallars es una comarca limítrofe 
.J con el Valle de Arán. El Pallars 

Sl Jira es casi una prolongación de las tie
rr ; aranesas, tras salvar los obstáculos 
ni urales del Puerto de la Bonaigua y de 
la estribaciones del Pare Nacional de 
Si lt Maurici i Aigtíestortes. La continui
d; I en el paisaje y su carácter claramen
te pirenaico hacen de esta comarca un 
b\ lo paisaje. 

E' lallars Sobira es una comarca que ofre
ce muy variadas riquezas. Junto a su 
er ;anto físico y sus peculiaridades paisa
j~ ieas encontramos otros intereses dig
nI 5 de mención. la gastronomía, los 
d( pones, el arte y la cultura han ayudado 
a onfigurar la idiosincracia de este lugar. 
U. proximidad al Valle de Arán hace que 
lo visitantes se trasladen de una a otra 
ZC'la. 

Jumo a las construcciones tipicas de la 
arquitectura pirenaica, con muros de pie
dra y tejados de pizarra, los templos del 
románico en su más pura manifestación 
salpican estos valles, con extraordinarios 
ejemplos del arte y la arquitectura religio
sa. Podemos destacar el templo parro
quial de Sant Lliser, en Alós d'lsil, el 
monasterio benedictino de Santa María 
d'Aneu, en Escalarre, el conjunto amura
llado de Escaló, el monasterio de Gerri de 
la Sal, la iglesia de Sant joan, en lsil, la 
iglesia parroquial de Santa María de 
Cardós, o el templo de Sant Just i Pastor, 
en la pequeña población de Son. Estas 
son algunas de las más características 
construcciones y sus tesoros artísticos, 
muchos de ellos actualmente en el Museu 
d'Art de Catalunya, son los máximos 
exponentes del románico. 

DATOS TECNICOS 
DOMIN I O ESQ U IABLE 
Desnivel: 1.010 m.(2.51O a 1.500). 
825 Ha. de dominio esquiable. 
77 Km. de pistas balizadas. 
46 pistas de esquí y 1 itinerario, 4 negras, 
22 rojas, 17 azules y 3 verdes. 
7 Km. de circuito de esquí de fondo per
manente (ampliable a 25 km.). 
2 Stadiums de slalom. 
Un lOtal de 244 cañones de producción 
de nieve. 170 en la zona de Baqueira, 
para una superficie 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 ls. cuatri
plaza, 7 Ts. tri plaza, 6 Ts. biplaza, 1 Ts. 
monoplaza y 8 telesquis) 
Capacidad de transporte de 28.723 per
sonaslhora, 4 locales de alquiler y repara
ción de material de esquí, 9 máquinas 
para la preparación de las pistas. 

SERVIC IOS 
C OMPLEMEN TARIOS 
• la cafeterías y restaurantes en pistas 
• 4 parques infantiles de nieve 
• 3 puntos de asistencia médica en la 
estación 
• Más de 200 profesores de la Escuela de 
• Esquí de Baqueira 
• Núcleo residencial a pie de pistas con: 
hoteles, apanamentos, restaurantes, dis
cotecas y centros comerciales. 

70 BAQUEIRAlBERET 

ALOJAMIENTOS 

E l Valle de Arán cuenta con 19.852 
plazas turísticas entre hoteles, 
casas de payés, pensiones, alber

gues, apartamentos, casas y chalets. 

La diversidad de la ofena puede conten
tar desde el cliente más exigente hasta el 
que prefiere un alojamiento más sencillo . 

HOTELES 
Existen 5.112 plazas hotele ras que con
sisten en hoteles de todas las calegorías: 1 
hotel de 5 estrellas en la cota l. 700 de 
Baqueira, 3 hoteles de 4 est rellas, 7 hote
Jes de 3 estrellas, 29 hoteles de 2 estrellas 
y varios hostales, pensiones, albergues y 
casas de payés que están distribuidos a lo 
largo del Valle. 

APARTAMENTOS, 
CASAS Y CHALETS 
Además hay 14.740 plazas residenciales 
entre apartamentos y chalets en los dife
rentes 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. 

~ 

j Telesilla Man_a_U~d ___ ..... __ 

Se pueden alquilar en el Va lle de Arán, 
casas, chalets y apartamentos, 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. 

ALOJAMIENTOS 
EN E L PALLARS SOBIRÁ 
El nuevo acceso a Baqueira Beret por el 
Pon de la Bonaigua aumenta considera
blemente la oferta hotelera ya que el 
Pallars Sobira dispone de una amplia red 
de hoteles, hostales y apartamentos dis
tribuidos por sus numerosos pueblos. 



m BAQUEIRA/BERET 

TRABAJOS DE VERANO 

1) 
urante el verano y al margen de 
la habitual labor de manteni~ 

. miento, revisión, reparación y 
a( mdicionamiento de instalaciones y 
p itas se han realizado inversiones en la 
e ación, por importe de 400 mi llones de 
p setas que pueden resumirse en: 
L adquisición de 3 máquinas pisa-nieves 
d última generación. 
L construcción de la pista Muntanyó, en 
I ~ zona de la Bonaigua. 
" abados de la zona de Bonaigua (pistas 
y lucleos de servicios) 
E Berel, redistribución de los cañones 
d alta p roducción de nieve para optimi
z. r su rendimiento. 
A abados de las pistas de Berel. 
t.. :::j oras en los accesos y remontes. 
L apertura de nuevas oficinas en 
~ ]drid . 

.... 

COMPETICIONES TEMPORADA 
ENERO 
4 y5 
11 
1 8 

T errito ria l d e Lle ida 
Carnpeon a t os Vete r a n os A l p ino 
Tro feo C.E.VA. 

1 9 
20 a l 25 
26 

MeITlo ria 1 Montse Cor oITlinas 
Carrrpeon a t os de Eur o p a d e l a ONCE 
Tro feo C.E.VA. A l e vines 

29 Y 3 0 Pire n a 

FEBRERO 
1 T r o feo Kille r Loop CSn owb oard) 
2 2 0 Mar xa B e r et 
8 y 9 CaITlpeonatos S n owboar d B a llantine's 
1 5 y 1 6 Tro feo d e C.A.E. T. Juveniles y Senio r s 

MARZO 
8 Y 9 Era B a i s h ada 
1 5 Con sell Comarcal 
22 T r ofeo Liberto CCan "lpeon a t o Bach es) n octurno 
23 FC.E. H . Snowboard Infa ntil 
29 T r ofeo Social C.E.VA. 
30 T r ofeo Social C.A.E.!. 

ABRIL 
12 Test de oro 
1 3 Bajad a d e cach a r-ros 
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Complejo 

SOLNEU 
Promotora de Mul t ipropiedad 

del Valle de Arán . S.L . 

Aproveche la oportunidad de conocer nuestro sistema 
para pasar sus vacaciones en cua lqui er l ugar del mund o. 

• 

• '> 

Afiliado 

, 
Re •. 

Le inv i tamos a Ud . y a su familia a una estancia 
de tres días en el Edificio Solneu de Baqueira . 

Haga una llamada y asegure su reserva 
Tel. (93) 415 85 85 - (91) 577 81 81 

(plazas 1imitada sJ 

Todo un lujo para quienes, como Ud., son capaces de reconocer 
aquello que es digno de ser apreciado 



P u B L REPORTA E . 

celO 
ea 

El Tiempo Compartido es una fórmula vacacional que consiste en un 
derecho de uso o disfrute, a perpetuidad, en un apartamento de un 
complejo turístico. ¿Se imarrina la posibilidad de poder pasar unos días 
en la nieve en cualquier época del año V en cualquier país del mundo? 

La posibilidad de hacer este sueño realidad puede estar a su alcance a través de esta fórmula vacacional. 

En zonas de gran demanda turlstica como Baqueira 

Befet, el Tiempo Compartido se ha desarrollado de 

una manera especialmente destacada. La posibilidad 

de acceder a un apartamento en propiedad en luga

res donde el suelo es un bien muy escaso y deman

dado. es costoso y se encarece aún más con el man

tenimiento anual pagado por una vivienda que 5ólo 

utilizamos unas semanas cada año. También debe

mos tener en cuenta que una de las grandes ventajas 

que ofrece esta fórmula vacacional es Ja posibilidad 

de cambiar de destino y fechas según las preferencias 

que tengamos, o en función de las diferentes épocas 

en las que podamos disfrutar de nuestras vacaciones. 

Al comprar solo el tiempo que vamos a utilizar, se entra 

a formar parte de un club de intercambio que ofrece la 

flexibilidad para elegir sus vacaciones donde y cuando 

quiera. Uno de estos clubes de intercambio es RCI, Ifder 

mundial, que con más de dos millones de familias aso

ciadas, les ofrece la posibilidad de pasar sus vacaciones 

en más de 3.000 complejos situados en 82 paises. 

Existen dos complejos en Baqueira Beret afiliados a 

RCI: 501 Neu y Multipropiedad Baqueira, localizados 

en la misma estación de esqui, a pie de pista. Reúnen 

unas condiciones excelentes y su ubicación facilita la 

posibilidad de combinar la práctica de deportes con 

excursiones a los parques nacionales tanto en los 

meses de invierno como en los de verano. Es una de 

las estaciones más solicitadas por la calidad de sus 

instalaciones y servicios. 

Hace más de veinticinco años que el Valle de Aran se 

hizo famoso gracias al esqui, un deporte que dla a dla 

ha ido ganando más y más adeptos. Hasta entonces 

pocos privilegiados hablan tenido la oportunidad de 

conocer la zona y disfrutar de sus bosques y monta

ñas. Sin embargo el paso del tiempo ha permitido 

acercar esta comarca a los amantes de la naturaleza, 

Baqueira ha sabido durante todos estos años estar a 

la altura de las exigencias de un turismo que, ha apre

ciado el crecimiento armónico de unas infraestructu

ras que han respetado el entorno natural y dan un 

excelente servicio a todos los visitantes. 

Pero como señalábamos, uno de los mayores atradi

vos de ser propietarios de un alojamiento en esta zona 

es la posibilidad del intercambio. A los aficionados a 

los deportes de invierno les gusta disfrutar en distintas 

estaciones. RCI cuenta con un total de 649 complejos 

en 23 paises idóneos para pradicar el esquI. 

Para los aficionados a los deportes de invierno que les 

gusta combinar su practica con algo de turismo, los 

complejos de Tiempo Compartido le ofrecen la posi

bilidad de acceder a un sinftn de actividades. La 

mayorfa de ellos cuentan con centros de salud com

pletos, piscinas climatizadas, baños de vapor, sauna y 

hasta la experiencia de un jacuzzi al aire libre rodea

do de nieve. Ademas, siempre encontrara en los alre

dedores la posibilidad de descubrir parajes inolvida

bles y realizar excursiones con toda la familia. 

Pero no hay que olvidar que los complejos de monta

ña son también muy solicitados durante los meses de 

verano. Las estaciones se convierten entonces en ani

mados centros turlsticos para practicar el excursionis

mo, la equitación, la escalada, el ciclismo y sobre todo 

la caza y la pesca. El diseñar las vacaciones a su medi

da, es una realidad cuando se es propietario de 

Tiempo Compartido y se puede disfrutar de la flexibi

lidad y caracterlsticas de este sis

tema vacacional, pudiendo ele

gir ademas, destinos en playas 

exóticas o en maravillosos cam

pos de golf. 

le animamos a comprobarlo. 
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Comprende: 
Alojamiento en hoteles y 
apartamentos de domingo 
por la noche al domingo 
siguiente por la mañana. 

, .•.•. "":, Uso Ilimitado de remontes 
de BAQUEIRA/BERET 

BONAIGUA 6 dias [Lunes 
i!::¡t;;i~,SéIJadlo InclUSIVe), 

Comprende: 
Alojamiento en hoteles y 
apartamentos de Domingo 
por la noche haste el 
Viernes a las 14h, 
Uso Ilimitado de remontes 
da BAQUElRA/BERET 
y BONAlGUA 5 dlas 
(Lunes a Viames inclusIVe), 

Comprende: 
Alojamiento en hoteles y 
apartamentos de domingo 
por la noche al domingo 
siguiente por la mañana. 
Uso ilimitado de remontes 
de BAQUEIRA/BERET 
y BONAIGUA 6 días [Lunes 
a Sábado inclusive) 6 dias 
de clases de esqui 
[17 horas). 
Horarios 
CURSO A: Lunes a Viernes 
de 9 ,45 a 12.45h. 
Sábado de 10 a 12h. 
CURSO B: Lunes a Viernes 
de 13,30 a 16.30h. 
Sábado de 14.30 a 
16,30h. 
Punto de inicio de las 
clases en BAQUEIRA 
1,800 frente a la escuela 
de esquí. 

Comprende: 
Alojamiento en hoteles y 
apartamentos de Domingo 
por la noche haste el 
Viernes a las 14h. 
Uso ilimitado de remontes 
de BAQUEIRA/BERET 
y BONAIGUA 5 días [Lunes 
a Viernes inclusive), 
5 dlas de clases de esquí 
(15 horas), 
Horarios 
CURSO A: Lunes a Viernes 
de 9.45 a 12.45h, 
CURSO B: Lunes a Viernes 
de 13.30 a 16.30h. 
Punto de inicio de las 
clases en BAQUEIRA 1.800 
frente a la escuela de 
esquí. 

Recomendado para 
esquiadores debutantes. 
Mismas tarifas que en 
Curso de esquí en 
Baqueira con 5 horas 
mas de clase. 

Comprende: 
Alojamiento en hoteles y 
apartamentos de Domingo 
por la noche al Domingo 
siguiente por la mañana. 
Uso ilimitado de remontes 
de BAQUEIRA/BERET 
y BONAIGUA 6 dias [Lunes 
a Sábado inclusive] 6 días 
de clases de esquí 
[22 horas]. 
Horario 
Lunes a Viernes 
de 10 a 12h. y de 
14.30 a 16.30h. 
Sábado de 10 a 12h. 
Punto de reunión para 
el inicio de las clases 
en BERET 1 ,B50 junto 
a la escuela de esquí. 

Comprende: 
Alojamiento en hoteles y 
apartamentos de Domingo 
por la noche hasta el 
Viernes a las 14h. 
Uso ilimitado de remontes 
de BAQUEIRA/BERET 
y BONAIGUA 5 días [Lunes 
a Viernes inclusive). 
5 dias de·clases de esquí 
[20 horas). 
Horario 
Lunes a Viernes 
de 10 a 12h. 
y de 14.30 a 16.30h. 
Punto de reunión para 
el inicio de las clases 
en BERET 1. B50 junto 
a la escuela de esquí. 

Snowboard 
Todas las semanas 
cursos de snowboard 
de 10 horas. 
Horario 
Lunes a Viernes 
de 14 .30 a 16.30 h. 
Mínimo 4 personas. 

Curso de esquí 
nórdico en Uerel 

Comprende: 
Curso de 14 horas 
semanales [Lunes a 
Sábado) en grupos de 
6/9 alumnos. Iniciación, 
técnica según niveles, 
modalidades clásica 
y skating, excursiones. 
Horario 
Lunes a Viernes 
de 12 a 14h. 
Sábado de 12 a 16h. 
Mínimo 4 personas. 



Curso de 1 
semanales, 
a Sábado) en 
de mañana y 
Especialmente 
para niños de 4 y 5 años. 
Grupos reducidos maximo 
6 alumnos. Disponible 
solamente en Baqueira 
1.8DD. 
Horarios 
CURSO A: Lunes a Viernes 
de 9.45. a 12.45h. 
Sábado de 10 a 12h. 
CURSO B: Lunes a Viernes 
de 13.30. a 16.30h. 
Sábado de 14.30 
a 16.30h. 
Mínímo 4 personas. 

Actividades 
para los cursos 
de 7 y 5 
- Cocktail de bienvenoda. 
- Visita a la Estación. 
- Fiestas. 

Previa inscripción: 
- Iniciación a la competición 

de esquí alpino. 
- Iniciación al esqui deportivo 

(fuera pistas, bumps, 
itinerarios etc.). 

- Pie-nies. 
- Visita cultural. 
- Paseos en trineos 

con perros. 
- Todos los cursos incluyen 

carrera de fin de cursillo 
en el Stadium. Slalom 
por categorias y reparto 
de premios. 



l. Regubción jurídica .pliable. 

El con""",. de obligodo eumplimien", p ..... mb .. 
¡>artCl en los '.'minos previ"os en el mÍ$mo. CI,1 
eonnimido po' 1 .. di",ul .. conlCnid .. en 1 .. 
Cond¡ciones Gcn.,.r.. publiad .. en .. te p,~. / 
follcro. que completan y desarroll.n l. legislacIón 
.. peclfico .plicoble .in con, ... venirl ••• ñ.diendo .den'''' 
1 .... ,ipul.don .. concrc, .. que se acuerden en"e 
~nc,. r Con,umidor. Todo ello im""", un con ' ''''o de 
·v .. je combin.do", pu .. to que en el ml<mO <c incluyen 
un conjunto de serviei", previ.me",e progr.mudo:s .Y 
ofertados po' un pn:<io glob.r. ° p"'Y"".do.s. $OlicICud 
del dieme t.mbi¿n. un pn:<io glob. 1. 
El h",ho d. adqui,ir o tomar p"-.. e e" el vi.je que se 

~~e;':,~~~%::'.:~,~dl~:'deo:;,.c;:,: :. cad~':. 'J;~~oción 
Condi~iones Gene ... I .. , que <c con,ide .. " .u,om,ilia-
men'e ineorporad ... 1 con, ... ,o .• in que sa pm:i ... lu 
, ... n<c,ipción c«:,i", individu.li .... d. en el mi,mo. 

2.0""nind ón 
L:o o'goniZ;leión d. este vi.je combinm h •• ido 
... Iizad. por VIAJES BAQUEIRA BERET, 
ClF A· 25051053 con domiálio en Afo res ./n. 
25598 s..Judu • T I'ulo - licenci. Ge _ 26 MO. 

3. ¡....,. i.,..,ion .. r Iftn,bol$O'. 
En el .ctO de l. irucripción O tcIC ..... debeti depo.i,u<c 

~~id~:~d~ ... I;i~ars~~; :~~·,::;;,.:etid. en 
r..",. miemras no se .r""úe dicho depóoi",. EI •• Mo 
...... nte debeti abon."". al meno.s .¡ete dí .. 'U" .. del 
dr. dell"8"da. considetindruc en "'"" eo"''''rio l. 1'1 ..... 
como .nul.d •. aplidndose en tallup,,"'u. 1 .. 
eondi';on .. tclCñ.d .. en.1 .p.n.do de .nul.cion ... 1...:. 
confi,moción de l. ,e>< ..... <c ef«tu.ti .iemp ... n'" de 
lo for",.1i .. ción del co", .. to. 
La .... rva puede reali .. "" (>Or ,elerono ° perlO".lmen« 
en eu.lquicr:> dc 1 .. ofie¡n .. de B.quei ... Betc1 o bien en 
"' Agencia de Vi.jes. 
El dienl<: redbi,.J r.. dorumcnt1CÍón roItc>l"""!iente (bono 
del ho,eI Y forf.i .. O eUflillo) e" l. K«pc<ón del hOlel. 
los precio. indicado, en el prog",m.1 folleto tienen 

~~e~li~":~':n::'~~~'~iici~~d;;roit.::;,I~,~t :"v;r:r. 
que <c produzcan ,..,i.ciones del IVA ... , .. <ctin 
imput. d ... u'om.tiamen,e.1 dien ...... Iva que se 
p.odu=n 20 di ... nt .. de l. r",h. de .. lid., El eli.",e 
podrr. desi"i, del vi.je co" den:<ho.1 'cembol$O de lo. 
p.sos ef«",.dos. 1...:. d""",lueión se ef«lU..ti ,ien 'pre en 
l. agcnci. donde fo.m.rizó la tclCrva. No <c ef""u. '" 
d""",lueión . Igun. por <crvieio< con' ..... do. y no 
utili .. dos v<>lun,~,i'nI~"'e (>Or el die",e. 
1...:. devolución de servicio< por C;Il1" de accid.n,e en pis, .. 
<c ¿"",,"ti sobre el ctleulo de precio. de los <cmcÍO< 
..... lIos. Es i",pr..andibl~ p=t .. en 1 .. orocin .. de lo 
Estación el CCrtlficodo nlMico co'tc>pondiente y entrego' 
el (O,f.;, en J .. 24 ho ..... iguien ..... 

4. EJ precio del Vi.j~ combinado incluye: 
A1oj.m;c",o du ... ",c 7 O 5 noches en hu.des ° 
.p.n.m,.n.o •• oegun Tigi nICn elegido. que en el folle", 
<c identlfia como: 
AV, A1oj ~",ie n 'o y Ociayuno 
MI': MedIO Pen,ión (A1oj.mie",o. Des.yuno y Cen.) 
A: Solo .Ioj.mien.o. 
Forf. i, par. "'" ilimi,~do de remont .. cn B.quei ... / 
Bere, / Bon.igu. dur.""e 5 ° 6 dJ ... Ve' d""'ripción de 
los dir ... n'" ,ipo' de p.qUetes en J. pigin . ... y ,ujClO> ' 
1 .. fech .. que <c indian en el alenduio de ""'po ... d ... 

1...:. mod.lid.d Flai . Ski I"'tI"itc .• portir de 4 noch .. 
de ho,e1 y 4 dí .. de rOlfoi" org.ni .. , su .. "",ei. ron 
,o .. llibe ... d de f",h ... 
El p,«io no induye 1 .. el .... de tsqul. que figu ... n 
COmO ,uple",.mo. Las pl:t:r.>< en 1m cUflillos, d. esqui 
$On limi •• da., (>O, lo que recomend.",o< re.h"" l. 
'e><rva con l. m.)'Or .mel.ción (>O,ible. T.mpoco <c 
incluyen seguro de accide", .. que cub ... l. ptic,i", del 
esquI. Co",ul .. en 1 .. oroci n .. de l. fu,oción dire .. n' .. 
,ipo:! de ~nu ..... Como no,.,,,. j;enenl <c h. de 
segui, un e",erio .. "icto dc li'e ... hdad, (>Or t'nto lo que 

~lop~::i:Sd~~~)e~:,~~-:..lil:j~id:7., ~;~.prendido en 

5. AnuJ •• ion .. 
En ",do momento d dien'. puede d .. isti, de lo, 
• ervieios $Olici,.dos ° eo", ... t.do., ,eniendo den:< ho . 1. 
devolución de 1 ... ",n,id.d .. qu~ hubier:> .bon.du ... m" 
. i <c , ... ,a del pn:<io 'OIal CO"'" del depóoilO previsto 
.mcri",mente. pe'o debeti indemni .. , .1. Agencia por 
los con"ep"" que a cominu.~ió" $e dc«:" bcn, 
5 ~ del importe glob. 1 ,i la .nuloció" <c prodUCe en'''' 
~':~i~n~~ y ¡os 14 di .. inclusive de l. r«h . de 

15 ~ si <c produce e",re los 3 dUs y 9 d i .. inclusive de 
l. r",h. de comienl.O. 
25 ~ si <c .nul. en 1 .. 48 ho ..... n,eriorc;<. 
1...:. no p«:o<:n ,.ción, ,in anulación previ •• supondti el 
P'go ,,,,.1 del impone dc lo tclCrva. 

6. No ... impona"t .. ""b", hotel .. r ' par.a",enloo. 

~-¡.~i,~~~C;;~ld~i~:b~~~!~~ l!:'di:~::I:.t;t~ .. ~r:~:·1 
.lgun .. de .. r-u ultim .. puede h.bilila"" un. te'ce ... O 
eu .... am . .. timándose q ue l. u,ili""ció" de .. ,~ am. 
<c h"'e liempre Con el conocimiemo y consen,imiento 
del .. ~...,n .. que ocup~n l. h.bi .. ción. fu,. ,:lei,a 
.. tim",ón deti"" de lo ctreunn.nci. cicrt. de h, ber $ido 
.d,·."idos previ.mentc ... 1 eornu de fog .. ... ' reflej.d.l, 
h.biuc ión co"'o "ipl. o cu1druple en tod", los 
~~r;:~ de l. ,e>< ..... y en l. documentación definitiva 

~6.~"'d~0 d~~ d~tíid. ,j; ~::'~:d!~:.d'.: r.b:~' 1: 1 .. 
h.bi,.,ion ... nt .. II .. 12,00 del di. de .. Iida. 
Gcneral mente no .. t. permitido lI ..... r .nim.l .. " nto en 
hUId .. como en '¡>art."'en.o,. 
En el .Iquiler de ap .... ",.nlO'. el elie",. es plen. r 
adrnivameme rc;<pon .. b1c d~ d",l ... , ro'tea3men'e el 
nú mero de ~fSQn ... que ocuP'''''' el 'p.,.,.melllo .• in 
omi,ir los noños de cualq .. ie, ed.d. L. .d",i"i"ración de 
1 ... 'p. rt.mcn.os puede nega"'" .doni,¡, l. e",,,,d. dc 
.que!! .. perlOn .. no d",b ... d ... no h.b'endo luga •• 
,cd.m."Ón . Igun. por .... ",u",,-. 
En algunos CI.S05 <c puede h.bil itar a m .. supIClo.i .. ° 
~t~~.~~~J~t~::;I~~ji~~~¡f¡:'~":. eliem .. y no 
El die"l<: debeti .bonar un. fi ,m"" e" l. rccqxió" de los 
.p ..... n .. n'os p .... respondCl de CVCfltu.r .. d .. pcrf""os. 
los ' p.n.mentos se en'regon .muebl.dos con ro¡>a y 
men.je corr .. pond;en~e.\ numero de pi .... ,eservad ... 

trv~~~:I~~Ií~~ '!:·:t'::~I:,~~:·de or,cin . en 

~.I~b~~!m~;n,:.'ndic>do cn el prug ... m. follClo de cad. 

E", ... d •• ponir de J .. 17.00 dd dJa dc llegad. 
Sol id •• n t .. de 1 .. 11 .00 del di. de .. lid •. ExcepTO en 
.... nci .. de 5 dr .. con ... Iid. el vic,"" .1 .. 14.00 h. 
Recomend.mo> 'ClI"'U' .. '0. horario. p .... ""it .. 
incomodid.d .. dificil .. de suh..n ... 

7. Condiciona csp«Ío.I .. niño, . 
D.d. l. divc.-sid.d de ,,,,,.mi.mo .plicabl •• 101 nifio" 
"r,ndicndo d. b c,l.d, ,ipo de ",,.blrc;m;«,,,, y (ech. 
d. vi. je, se recomlend. coru;uh.r 1 .. condicione> d. 
cado. es •• blrc'''''''''o. '1'" en &<".",1 >crin 'plic:tbl", 
'¡""p.e que el nifio comp'''' h.bitación con d ... 
.dullos . 

8. R«ponubilid.d 
L:. Agcn.", de Vi.j .. O r¡;.,,; ... do ... y Vendedo ... final 
del Vi.j. Combin.do '''pond.dn. en proporción . 1 .. 
oblij;"cioncs que l •• oofl'tSl"'nd. por '" ' ", bito de 
g"'II6" dd Vi. je, d. l. bu.n •• ¡«ució" de 1 .. 
oblilí"cioncs dctiv:ld ... dd CO"'''"0 con el wn.u midor. 

dcí::~:~~~~~~:;",~';,i:: ~u~..;.ch:~~~od;' 
S<;tvicios, .in perj uicio del de,.,.;ho de~. A¡,'cnci • 
O'l}'ni...mo,," de emp",nde' xciones con"" loo 
m;<n,os. y ';'""p.e den,." de 10$ IIn'"'" .... blreidos en 
1", Condici,,",,, Gcnc,..1<s y en l. Iq;i.l.ción .pliClblc 
Cu.ndo el cnruumidor .pr",ie in litu nO ej"'ución ° 
m.Jo .j",ución de lo. <crvicios comr:>,~dm inleg"nl .. 
dd vi . je. deb .. t nmifiarlo inmed" .. men,e.1 p, .. !OdOl 
de los mi.mo •• y en d pl:uo de 48 hor:>. Mbil ... l. 
Ag<:nci. Organi"'do ..... fin dc 'l ile 6'e ,Ome 1 .. 
medid .. peninent ... 1...:. no reali",ción de l. 
comuni",áón • b Agenó. Org. ni .. do,:, , upondti que 
<ca el co"sumido, quien debo prob.r el meumplimi.",o 

Di~~~~~:~:l d~'T::;':~I;/: e?.'f¡b~,:jo", o l. 
peni n.n .... pues,o que fuer:> de ese 1'1 .. 0.1. Agenci. 
O rg. ni .. dor:> le <cd. imposible l. comproooción d. l. 
v.rocid.d d~ lo .I<!pdo ... r romo el logro de un . 

~1;::t:,~~~~~b~:~1.·;;" ':i.'f~~ ~i~I~~::~)~~'" 
in,erponer ,,,,lom.ción en el 1'1»0 de ~n mes dude l. 
f",h. de tq;tC>O •• n'e l. Agenci. o'g.m",dor:> • tr:>v" 
de l. Ag."ei. Ve"dedor:>. acredi •• ndo l. pues'a de 
m."ifi ... o d. l. rttl.m.ció" en 1 .. 48 horas h.biles 
d .. p"" d. h.be, ocurrido. No obst.nte l. interpo,ieión 
de eu.lqui .. red.m.eión d .. ivad. del co"' ... '" no aime 
del ¡>ago del vi.je. 

9. ViSenóa 
I' togram. ",Iido desd. el 1.12.% . • 1 13.4.97. Ed itadu 
en Julio de 19'96 

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

Entrega Express 
Para su comodidad, si Ud. ha 
abonado el impone toral de la reserva 
10 días antes de la llegada, podrá 
recoger la documentación (bono de 
hotel, remontes o cursillo) en la 
rc=cepción del hotel. 
Infórmese en el momento de realizar 
la reserva. 

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

7 OlAS S OlAS 7 OlAS 5 OlAS 

PAOMOCION 11.400 9.900 PAOMOCION 2.100 2 000 

BAJA 13.700 11.700 BAJA 3 .100 3.000 

MEDIA 16.100 14.000 MEDIA 6.000 5.500 

ALTA 17.000 14.300 ALTA 6.500 5.700 

FIN DE AÑO 17.800 14.900 FIN DE AÑo 7.300 6.100 

SUPLEMENTOS CURSOS DE ESQUI 

PROMOC ION BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO 

CURSO 6 OlAS 11.600 12.600 13.500 13.600 15.400 

CURSO 5 OlAS 11 .100 11.300 12.200 12.300 14.000 

SKI BABY 14.600 15.200 15.200 15.200 17.900 

SKI NÓRDICO TODAS LAS TEMPORADAS: 12.500 

SNOWBOARD TODAS lAS TEMPORADAS: 10.900 

NOTA IMPO RTA NTE: 
INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA EN PÁGINAS 14 Y 15. NO SE PUEDEN COMBINAR PAQUETES DE DIFERENTE TIPO. 

PAQUETE DE 7 OlAS EN ESQUi SEMANA CON CURSO DE ESQUi 5 OrAS O VICEVERSA 

TARIFAS PARQUES INFANTILES DE NIEVE 

T O DAS LAS TEMPORADAS 

ESTANCIA 6 OlAS COMPLETOS 16.600 

ESTANCIA 5 OlAS COMPLETOS 13.300 

ESTANCIA 6 MAÑANAS O TARDES 13.000 

ESTANCIA 5 MAÑANAS O TARDES 10.900 

INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA EN PÁGINA 12 



06-04-97 13-04-97 BAJA 519 

FRANCIA 

-- -. 

TUNEL 

LLEIDA J 

o LOCALIDADES • ALOJAMIENTO 

o BOSSOST (30 Km.) 

• Hotel Batalla 
• Hotel Garona 
• Hotel Portillón 

O LA BORDETA (28 Km.) 

• Albergue era Lana 

O PONT O'ARROS (20 Km.) 

• Hotel Peña 

O VIELHA (14 Km.) 
Parador Nacional de Vielha 

~~::: ~~j~ada 
Hotel Baricauba I Riu Nere 
Hotel Oelavall 
Holel Eth SoIan 
Holel Fontlreda 
Holel Hiplc Sascumes 
HolelOrla 
Hotel Ribaeta 
HoIe! Turrul1 

~~::~~:IIO 
Residencia Aran 
Apartamentos Serrano 

O BETREN (13 Km.) 

• HOlol Tuca 

O ESCUNHAU (12 Km.) 
• Hotol Es Pletieus 

o ARTIES (7 Km.) 
• Parador Nacional de Arties 
• Hotel Edelweis 
• Holel Valartles 
O SALAROU (4 Km.) 

• Hotel Oelh Pais 
• Hotel Garona 
• Hotol La Cuma I 
• Hotol La Cuma II 
• Hotol Lacreu 
• Hotel Mon! Romies 
• Hotel Petit Lacreu 

O TREOOS (2 Km.) 

• HotelOrri 
• Holel de Tred6s 

O BAOUEIRA 1500 (Pie de pistas) 

• Hotel Montarto 
• Hotel Tve Blanc 
• Hotel Val de Ruda 
• Aptos. Baqueira 1 500 
• Aptos. Mullipropiedad 
• ApiOS. Sol Neu 
• Chalots Pleta Baqueira 

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

( ... Km.): Distancia en Km. FtSft 
a BAQUEIRA t 500 g 

06-04-97 11-04-97 

- , ....... ----.. 

rMI Salida telesi llas 
g y venta de forfaits 

O ELS AVETS ( lO Km.) 

• Hotel Els Avets 

O VALENCIA O·ANEU (20 Km.) 

• Hotel La Morera 
• Hotel Lo Pal1é 

O ESTERRI O·ANEU (23 Km.) 

• Hotel Els Puis 

: ~:~: e:~'Áneu 
• Pensión La Creu 

O LA. GUINGUETA 
O'ANEU (26 Km.) 

• Hotel Poldo 
• Hostal Cases 

O ESPOT ( 36 Km.) 

• Hotel Roya 

O AIALP (52 Km.) 
• Hotel Condes del Pallars 

O SOAT (55 Km.) 
• Hotol Pessets 
• Aptos. Pessets-Adelaida 

( ... Km.): Distancia en Km. ti 
aPORT 
DE LA BQNAIGUA 

SERVICIOS EN HOTELES 
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Precios por persona en esqui-semana 

Hotel Montarlo **** BAOUEIRA 1500 
l;l O ¡;¡ II Y JI' lt liI G Ilil Il!! ¡¡¡ ' ) fI3 ~ P!I 

7 OlAS ..,. BAJA MEIl. "-" f N«J SOlAS ..,. BAJA .... 

'"' 43.200 58.500 66.300 74.600 90.200 '"' 33.200 44.300 ".500 ..... ..... - -M' 62.900 78.400 ".300 94.700 110.300 M' 47.200 58.500 ".800 

...,. 
900 6.700 11.300 14.600 5.600 

_. 
600 ' .800 8.100 

'oo. 'oo. 

Hotel Tuc Slanc *** BAOUEIRA 1500 

l;l O ¡;¡4~JI'ltIil G IlilS~~ ¡¡¡P!I~ fI3 . rn~ 

7 OlAS ..,. BAJA MEO. "-lA F.AAo S olAS 

'"' 42.200 57.600 66.200 74.600 101.000 AO _. 
""". _. 
""'. 

M' 59.100 73.200 82.500 90900 117.000 M' 

"'". "'". "'" '.500 9.800 10.700 11.600 12.500 'oo. 

"""" """" 

Hotel Va l de Ruda *** BAOUEIRA 1500 

l;l O¡;¡JI'IiI G Ilil~ ~ 

7 OlAS ..,. BAJA "D. "-lA EN«J SOlAS 

AO 45.200 60.800 69.000 78.100 101.700 AO 

Hab. Hab. 
doble doble 

M' 69.900 85.500 90.000 99.200 129.900 M' 

"'". 10.100 12.800 13.300 18.800 31.300 "'". 'oo. 'oo. 

PI<>. """ '" 
- - -

- - -

- - -

..,. BAJA .., 

".800 46.000 52.500 

52.200 63.600 67.500 

7.200 9.100 '.500 

Hotel Tryp Royal Tanau •••• * BAOU El RA 1700 

l;l O ¡;¡ . ) ~ y '!iI JI' G Ilil S el ~ ""~ a l.x I!I ~ ¡;¡j liI 
70'" .., 

"'" MED. "" F N«J 50'" ..,. BAJA MEO. 

AO 75.900 95.800 115.800 133.300 163.400 AO 52.800 66.200 80.100 

""D. -"""" -M' 103.700 124.000 144.100 161.700 191.800 M' 70.900 ".600 ".500 

Supl. 
JO.OOO 40.100 49.700 60.100 77.500 

$upl. 
19.500 26.200 32.400 '00 'oo. 

"-" EN«J 

56.000 -

70.400 -

10.500 -

"-" F.AAo 

- -

- -

- -

"" FAAo 

58.500 -

73.600 -

13.500 -

"-" F. N«J 

91 .200 -

109.700 -

39.200 -

Te l. 973/ 64 44 4"-

Descuento en habitac¡, .., 
Dobles + SUpletorio. 8 n::i&I 
7 dlas: AcIuItoslNiño flI {IIlj 

Desde 4.809 - 14.543 !al. 
NiI'los en MPdesde 
10.969 - 20.703 ptas. 
Actividades aprés-skl ¡ ra 
adultos y niIIos. Activic. <1M 
infanbles todos los diiI:. 

Te l. 973/64 43 50 

Descueolo en habrtadc -.es 
Dobles + supletorio. 8. ~ 
7 dlas: AduHosINlfIos (1) AO 
desde 6.000 - 14.000 r as. 
Nillos en MP desde 13 JOO. 
21.500 ptas. (menú inf, ~ 
EquIpO de arWnati6n F lPP 11' 

pistes. Actividades apr. 1-5Iol 
pan! adultos y niños. 
ActIVidades infantiles h jos ka 
dlas a partir de las 16.~h 

Tel. 973/64 52 58 

Descuento en habitaciones 
Dobles + supletorio. 
Estancias 7 dlas: 
Adultos 7.400 ptas. 
NII\oS 10.500 ptas. 

Te l. 973/64 44 46 

Oescuen1o en habrtaciones 
Dobles + supletorio. 
estancias 7 dlas: 
Adu~oINinos en AID desde 
5.313-11.914ptas. 
Nii'lo$ eo MfP desde 
7.707 - 14.308 ptas. 



pre( os por persona en esquí-semana 

'~ , 

Apartamentos Tryp Blanheu BAQUEIRA 1700 
lJil] ,oq 

7 OlAS P!IO. """ 'ED. ,,~ ,."" _. 
T,,,, 2P A 42.800 56.900 65.800 75.800 87.700 
lA _. 

3P A 35.700 47.300 56.400 65.500 74.300 
n", 'P A 35.700 43.500 53.100 60.700 68.400 

"A 5P A 35.000 44.000 52.300 58.700 68.000 _. 
3P A 35.700 47.300 56.400 65.500 74.300 

n", ". 'P A 35.700 43.500 53.100 60.700 68.400 

Apartarent Baqueira BAQUEIRA 1500 
;"'l 

7 OlAS P!IO. "" MEO. ..~ F.AÑO 

",. 2P A "000 44.000 52.200 58.100 78.400 

A 3P A 27.500 35.100 41.500 45.800 59.600 

Est . 8 2P A 30.400 39.700 46.800 51.500 68.100 

Aeo'· 2P A 39.200 50.000 59.700 65.600 85.600 

n", 3P A 30900 39.100 46.500 50.800 6<.5'" 

lA 'P A 26.700 33.600 39.900 43.400 53.900 

ApaJ1. 2P A 36.700 47.700 56.200 59.100 79.300 

n", 3P A 29.200 37.500 44.200 46.500 60.= 

l. 'P A 25.500 32.500 38.200 40.200 50.900 

3P A 38.100 47.400 59.700 66.100 87.000 
ApM. 

'P A 30.700 39.800 49.800 54.900 70.800 
n", 

5P A 27.400 35.300 43.900 48.100 61.100 
"A 

6P A 25.200 32.= 39.900 43.700 ".600 

3P A 32.000 41.400 50.700 58.900 76.000 -'P A 27.600 35.400 43.100 48.000 62.600 
n", 

5P A 24.900 31.700 38.500 42.600 ".500 ". 6P A 23.100 29.300 35.400 39.100 49.100 

5P A 30.400 39.600 50.800 57.600 73.400 
ApM. 

6P A 27.700 35.900 45.700 51.700 ".900 n", 
'P A 25.600 33.200 42.000 47.300 56.900 

l11A 
BP A 24.400 31.200 39.300 44.100 54.200 

5P A 29.200 36.900 46.700 51.900 67.100 -6P A :?S.700 33.700 42.300 46.800 59.600 
n", 

'P A 25.000 31.300 39.100 43.100 ".300 
l11B 

BP A 23.600 29.500 36.800 40.400 50.300 

5P A 30.600 39.700 51.300 58.100 73.800 _. 
6P A 27.900 35900 46.100 52.000 65.200 

"',.. 'P A 25.900 33.200 42.400 47.600 59.100 

BP A 24.500 31.200 39.600 44.300 ".500 

5 OlAS _. 
n", 2P 

" 
Aeo'. 3P 
n", 'P 
"A 5P 

Aeo'. 3P n", ". 'P 

SOlAS 

",. 2P 

A 3P 

Est.8 2P 

"""'- 2P 

n", 3P 

lA 'P 

Apo'. 2P 

n", 3P 

l. 'P 

3P 
Ap;o'. 

'P 
n", 

5P 
"A 

6P 

3P _. 
'P n", 
5P ". 6P 

5P _. 
6P 

n", 
'P 

l11A 
BP 

5P _. 
6P 

n", 
'P 

1118 
BP 

5P _. 
6P 

Ouple~ 'P 

BP 

Chalets Pleta-Baqueira BAQUEIRA 1500 
,.q 

7 OlAS eeo. "" 'ED Al~ '00 SOlAS 

, 2P A 72.700 94.100 114.600 144.100 204.600 , 2P 
3P A 53.200 68500 83.100 103.100 143.800 3P 

Per$. 
'P A <3500 55.700 67.400 82.700 113.400 P~. 

'P 

6 'P A 46.800 61.500 74.100 91.600 128.500 
6 'P 

5P A 40.300 52.700 63.300 77.500 107.200 5P 
Per$. 6P A 36.000 46.800 56.100 68.100 93.100 Pers. SP 

5P A 44.900 59.100 72.400 82.400 120.100 5P 
S 6P A 39.800 52.100 63.700 72.200 103.800 S 6P 

Pers. 'P A 36.200 47.100 57.500 ".900 92.100 P~ 'P 
SP A 33.400 43.400 52.800 59.500 83.400 BP 

'P A 37.400 48.100 60.000 85.800 105.100 'P 
10 BP A "500 44.300 55.000 62.900 94.700 10 BP 
P~. 9P A 32.300 41.200 51.200 58.200 86.700 P~. 9P 

,QP A 30.500 "900 48.100 ".500 80.200 'OP 

P!IO. "" 'ED. 

A 31.100 40.700 47.400 

A 26.500 34.400 41.200 
A 26.500 32.000 39.100 
A 26.000 32.300 ".600 

A 26.500 34.400 41.200 
A 26.500 32.000 39.100 

P!IO "" 'ED. 

A 26.600 ".000 40.400 

A 21.900 27.600 32.800 

A 24.000 30.900 36.600 

A 30.= 38.200 45.800 

A 24.400 30.400 36.400 

A 21.400 26.500 31.700 

A 28.500 36.800 43.300 

A 23.200 29.300 ".800 

A 20.500 25.700 30.500 

A 28.100 36.= 45.800 

A 24.200 31.000 ".900 

A 21.900 27.700 ".500 

A 20.300 25.600 31.700 

A 25.200 32.100 39.400 

A 22.000 27.800 "000 

A 20.100 25.200 30.700 

A 18.600 23.500 28.500 

A 24.000 30800 39.500 

A 22.100 28.100 35.800 

A 20.700 26.200 33.200 

A 19.700 24.800 31.200 

A 23.200 28.900 36.600 

A 21.400 26.600 33.400 

A 20.100 24.900 31.100 

A 19.200 23.600 29.400 

A 24.200 30.800 39.800 

A 22.200 28.200 36.100 

A 20.800 26.300 33.500 

A 19.800 24.800 31.500 

eeo "" "'0 
A 54.200 69.800 85.000 
A 40.300 51.400 62.500 
A 33.400 42.300 51.300 

A 35.700 46.500 56.100 
A 31.100 40.100 48.400 
A 28.000 35.900 43.200 
A 34.400 44.700 ".900 
A 30.900 39.700 48.700 
A 28.100 36.200 44.300 
A 26.200 33.500 40.900 

A 29.000 36.900 46.100 
A 27.000 34.100 42.500 
A 25.400 32.000 39.700 
A 24.100 30.300 37.500 

'"' , "" 
53.600 -

46.900 -
43.700 -
42.400 -

46.900 -
43.700 -

". , 00 

44.200 58.800 

35.500 45.400 

39.500 51.500 

49.600 63.900 

39.000 48.900 

33.800 41.300 

45.000 59.500 

36.000 45.900 

31.500 39.100 

50.000 ".900 

42.000 53.400 

37.200 46.400 

"000 41.800 

43.400 57.100 

37.000 47.500 

33.200 41.700 

30.700 37.900 

44.000 55= 

39.700 49.200 

36.600 44.800 

34.200 41.500 

39.800 50.800 

36.200 45.400 

33.600 41.600 

31.600 38.700 

44.300 55.500 

39.900 49.400 

36.800 45.000 

34.400 41.700 

,,~ F. AÑO 

105.700 148.900 
76.400 105.500 
61.800 83.900 
68.200 ".600 
58.100 79.400 
51.400 69.300 
61.600 85.600 
54.400 76.900 
49.100 68.600 
45.200 62.400 
51.900 77.900 
47.600 70.500 
".300 64.700 
41.700 60.100 

Tel . 973/64 44 46 

Régimen sólo alojarrnento. 
Recepción 24h. Recogida de 
llaves en Hot&l Tryp Royal 
Tanau. ümpIeza diaria, excepto 
cocina. CambIo toallas 
1 vaz/semana. 
Gara,'e opcional. 
Depósito fianza 30.000 ptas. 

Te!. 973/64 43 53 

Recogida llaves ApaJ1arent 
Baquelra. 
Régimen sólo alojamiento. 
Horario recepción de 9 a 13h. 
ydelSa20h. 
Entrada a partir de las 17h. 
Y salida hasta las 11 h. 
Umpk!za diaria (excepto coci
na). Cambio de toallas 
1 vez/semana. 
Depósito fianza 15.000 ptas. 
ServIcios opcionales: garaje. 
TV y caja IlJ8fte en recepción 
de los apartamentos. 

Tel. 973/64 43 53 

Recogida llaves ApaJ1areot 
Baq<Jeira. 
Régimen sólo alojamiento. 
Recogida de Haves en 
ApaJ1affl<1t Baqueira. 
UmpiO;til diaria (excepto 
cocina) y cambio de toallas 
1 vezlsemona. 
Depósito lianza 30.000 ptas. 
Consumos electrick:lad y lefIa _ •. 
Consulte p!"8C1os casas arane
sas en d~E!fa!ltes pueblos. 



Precios por persona en esqui-semana 

Apartamentos Sol Neu BAOUEIRA 1500 

Bo¡ n TG OO!lí\ 

7 OlAS "" "" ... "" ,," 5 OlAS 

2P Aa <9.200 61.400 67.600 85.000 106.400 2P Aa 

" Aa 
39.400 48.500 53.900 65.900 80.800 3P Aa 

'P Aa ".500 42.000 47.000 56.3<'. 68.000 'P Aa 

Ap'= se Aa 31.500 38.100 42.900 SO.500 60.300 Aptos. se Aa 
So< So< 

"00 "00 2P MP ".000 73.500 80.500 98.700 122.400 2P MP 

3P MP 49.200 60.600 66.800 79.600 96.800 3P MP 

4P MP 44.300 54.100 59.900 70.000 83.900 4P MP 

SP MP 41.300 SO.3OO 55.800 64.200 76.300 SP MP 

Apartamentos Multipropiedad BAOUEIRA 1500 

Bn.EG OOfll! ~ ~ 

7 OlAS "". "" "'o "" F.AHo SOlAS 

2P Aa SO.700 ".300 72.300 '6.9('" 107.400 2P Aa 

3P AD "'.200 SO.400 56.700 67.100 81.500 3P AD 

'P AD ".900 43.500 49.000 57.200 68.500 'P AD 
Muhi 5P AD 31.700 39.300 44.300 51 .300 60.700 Muhi 5P AD 

~ "'"" 
2P MP 61.200 76.400 84.400 100.600 123.400 P- 2P MP 

3P MP SO.700 62.600 68.900 80.800 97.400 3P MP 
4P MP 45.400 55.800 61.100 70.900 ".500 4P MP 

5P MP 42.200 51.400 56.500 65.000 76.700 5P MP 

Hotel Orri *** TREDOS 

B e CJ II .E 1!iI [¡¡ 1IDfll! lQ1 III ¡:¡ 

7 OlAS POO. ..... MED • AUA F. AÑO SOlAS 

Aa 40.700 47.800 53.300 65.300 85.700 AD 

Hab. HOO. 

""" -MP 49.300 60.300 65.800 18 500 97.500 MP 

""'. 9.200 9.200 9.300 9.300 5.000 ""'. 'oo. 'oo. 

Hotel de Tredós *** TREDOS 

B e o¡ T ¡;¡ 00 fll! III CJ II 8 .E 

7 OlAS "" "" 'EO. AUA F.AÑO 5 OlAS 

AD 38.500 48.200 58.100 68.900 93.900 Aa 

Hao. HOO. 
doble doblt! 

MP 54.700 64.400 74.000 85.200 - MP 

50. 
'.600 10.500 12.600 18.600 25.300 50 •. 

'oo. 'oo. 

Hotel Lacreu * * SALARDU 

B e CJ o¡ II T .E ¡;¡ 1IDfll! li'1I III 

7 OlAS "". ..... MEO . "" , "" 5 OlAS 

AD AD 

""'. HOO. - -MP 40.200 47.800 52.700 58.tOO 71.800 MP 

Supl. 
8.400 6.600 '.600 9.500 10.500 

Supl. 
Ind. Ind. 

V A L 

"". "" MEO. 

37.500 46.300 51.500 

30."" 37.100 41.700 

26.900 32.500 36.800 
24.800 29.800 33.800 

44.400 55.000 60.700 
37.400 45.800 SO.900 

".900 41.200 46.000 

31.800 38.400 43.000 

"". "" "O. 

36.500 48.500 ".800 
31.000 38.600 43.700 
27.200 33.600 36.200 
24.900 30.600 ".800 

".000 57.100 63.500 
36.500 47.200 52."" 
34.700 42.200 ".800 
32.500 39.300 43.500 

POO ..... MEO. 

31.400 36.500 41.200 

37.500 45.600 SO.3OO 

6.500 6.600 6.'" 

"" ..... MEO • 

29.800 36.900 44.700 

41.400 48.500 56.000 

6.200 7.600 9.000 

"". ..... "'" 

o 

"" FAHo 

63.500 78.800 
49.800 60.500 
43.000 51.400 
38.000 45.900 

73.300 90.200 
59.800 71.900 
52.800 62.800 
48.700 57.300 

N.~ F.AHo 

".BOO 18.500 
so.,.. 61.000 

".800 51.100 
39.400 46.100 

14.600 90.800 
60.500 72.400 

53.400 63.100 
49.200 57.600 

N.~ ,"" 
49.400 -

".500 -

6.800 -

Al~ , "" 
52.000 -

63.700 -

13.300 -

"" FAHo 

A FI A 11 

Tel. 973164 42 74 

Recepd6n 24 hom$. lJ PI!ZI 

~ =~cocina. ~ 
Servicios opcionales: ~ ... 
caja fuerle elc. 

Tel. 973/64 44 22 

RecepciOn 24 horas. Li 1pI8n 
diaria excepto cocina.. ag.,.. 
f1.JO o bien MIP. 
Servicios opcionales: , ... 
TV., ceja fuerte etc. 

Tel. 973/64 60 88 

Descuento en habitacit. \eS 
Dobles .. sup~torio. 
Estancias 7 dias: Adult\ J 

desde 5.600 - 11.200 ~ as. 
Nil'los menores de 11 a os ~ 
tuito sólo aJojam~to. ~.aI!*> 
del (29112196 al SlII97) "'
un niI\o por habitación lesIo 
de servicios llbcJrIw di" ~ 
mente al Hotel (cena y .ASa)\!" 

no). Transporte a pistas 

Tel. 973/64 40 14 

Descuento en habitaci0ne5 
Dobles .. supletorio. 
EStancias 7 dlas: 
AdultoslNio'lO$ en lID desde 
4.116-12.096ptas. 
Nii'Pos en MP desde 
9.065 - 12.096 ptas. 
Transporte a pistas. 

Tel. 973/64 42 22 

Descuento en habitDcIoneS 
Dobles .. suplel0ri0. 
E$tancias 7 dias. 
Adultos desde 
2.300 - 4.600 ptas. 
Nii'los desde 
4.600 - 6.100 ptas. 



Preci IS por persona en esqui-semana 

Hotel Garona ** SALARDU 

~ ¡;¡ 1I Y .lE ¡;¡ G lID fll! III .¡ 

7 OlAS PRO """ 'ED. .. " EN<¡ 5 OlAS PRO """ ~ED .. "', 
AO - - - - - AD - - - -

Hab. Hab. 
do", """ 

M' 40.200 47.800 52.700 58.100 71.800 M' 31.000 36.700 40.800 44.200 

SupL 
8.400 8.600 8."'" '500 10.500 

Supl. 
6.DOO 6.100 6.100 6.800 ''''. '''' 

Hotel La Cuma I * SALARDU ~.IE lID Il'l III e .¡ II Y 

7 OlAS PRO. "" 'ED .. " F.AÑO SOlAS "" . """ 'ED .." 
Hab. I AO 31.100 36.000 41.500 44.600 49.400 Hab. I AO 25.300 29.500 34.100 35.700 

doble I MP 38.700 46.000 SO.800 55.700 66."'" doble I MP 31.100 36.500 40.600 44.000 

Supt Ind 6.600 7.700 '.000 6."'" 6.400 SupL lneI. 5"'" 5.800 5.800 5.800 

Hotel La Cuma 11 * SALARDU ~ .lE lID Il'l III e .,) " Y 

7 OlAS PRO. IWA ,En. .. " F.ÑfJ SOlAS PRO IWA '" '", 
Hab. I AO 33.100 38.000 43.800 46.900 51.500 Hab. I AO 26.600 30.400 35.200 37.200 

doble I MP 39.500 46.800 5U~OO 56.400 67.900 dobla I MP 31.400 37.000 41 . tOO 44.400 

SupL Ind. NO HAY HABITACION INOMOUAl SupL In(!. NO HAY HABITACION INDIVIDUAL 

Hotel Deth Pais ** SALARDU 

~ e ¡;¡ 11 Y .lE ¡;¡ lID lll'I ¡:¡ .,) 
7 OlAS PRO. """ "D. .. " EÑfJ 

AO 34.200 39.400 45.100 SD.DOO 59.900 

Hab. 

,""" 
M' 

Supl. 
10.800 10.900 ,."'" 9.400 18.100 ''''. 

Hotel Mont Romies ** SALARDU 

~ ¡;¡ y .lE lID Il'l 
7 OlAS PRO. """ MED .. " F.AÑO 

AO 35.700 41.200 47.100 52.600 67.500 

Hab. 
doble 

M' 

Supl. 
10.100 10.300 ''''. '500 tl.300 ,."'" 

Hotel Petit Lacreu *** SALARDU 

~ e ¡;¡ .¡ y .lE ¡;¡ lID Illl III 

7 OlAS PRO. IWA 'ED. "', F.ANo 

AD 36."'" 46.700 52.400 61.700 71.700 

Hab. 
doble 

M' - - - - -

Supl. 
1.100 0.500 ''''. 0."'" '.000 '.500 

SOlAS "" """ "D. "', 

AO 26.700 30.700 35.400 38.500 

"oh 
doh. 

M' 

SupL ,."'" 7.700 '.DOO 6.700 
Ind. 

SOlAS "" """ 'ED. '"' 
AO 27.800 32.000 36.900 40.400 

Hab. 
doble 

M' 

Supl. 
7.200 '.300 6.700 8.DOO 

Ind. 

SOlAS "" IWA ,En "'" 
AD 28.600 35.900 40.600 46.900 

Hab. 
doble 

M' - - - -

Supl. 

"'" 0.000 1.200 t.400 

'''' 

E.OO 

-

-

F.ÑfJ 

-

-

-

F.AÑO 

-

-

E AÑO 

45.600 

11.500 

F.AM:I 

F.Me 

-

-

-

Tel. 973/64 50 10 

Descuento en habitaciones 
Dobles .. supletorio. 
Estancias 7 dias: 
Adultos NO HAY DTOS. 
Nii\os desde 
4.600 - 6.100 ptaS. 

Tel. 973/64 50 17 

La Cuma l. No hay dobles 
con supletorio. 
La Cuma U. Descuento en 
habitaciones Dobles .. suple
torio. Estancias 7 dias. 
Adultos I Nli'Ios 2.100 ptas. 

Tel. 973/64 58 36 

Descuento en habitaciones 
Dobles .. supletorio. 
Estancias 7 dlas: 
AduHos 3. t 00 ptas. 
Nii'los 6.200 ptas. 
Transporte a pistas. 

Tel. 973/64 58 20 

Descuento en habitaciones 
Dobles .. sUpletorio. 
Estancias 7 días: 
Adultos 3.600 ptas. 
Nil'los 6.200 ptas. 

Tel. 973/64 41 42 

Descuentos en habitaciofles 
Dobles .. supletorio. 
Estancias 7 dias: 
Adukos 3.900 ptas. 
Nii'los 5.000 ptas. 



Precios por persona en esquí·semana 

Parador Gaspar de Portola **** ARTIES 

¡;¡ ¡:¡ 11 .E ¡g ¡;¡ G lID lJ!iI III !ll g¡ P!l'f ~ rn Y 

7 OlAS PRO. BAJA MSJ .. " F. AA<> SOlAS PRO . 

Aa 44,700 50.900 58.100 71.000 84.400 AD 31.100 

Hab. Hab. 
doble doble 

M' 59.800 " .>00 74.300 88.800 108.500 M' 37.200 

Supl. 
17.100 17.300 19.000 22.000 24.900 

Supl. 
12.200 

Ind. Ind. 

Hotel Valarties *** ARTIES 

¡;¡ e ¡:¡ 11 .E ¡;¡ II!I lID lJ!iI III ·1 Y 
7 OlAS PRO "'" Mm "" F. mJ S OlAS "". 

Aa 35,900 45.000 51.000 59.700 69.000 AD 27.100 

Hab. Hab. 
dob le dob le 

M' ".500 67.300 73.300 82.200 9 1.500 M' 40.400 

Supl, 
8.500 8.600 '.500 ' .500 8.700 

Sup1. 
6.100 

Ind. 'oo. 

~--

Hotel Edelweis ** ARTIES 

¡;¡ e ¡:¡ I1 i .E ¡;¡ lID lJ!iI ~ "'" 
.,) 

7 DIAS "" "'" MEO "" EAÑQ SOlAS PRO. 

Aa 31 .600 38.200 43.700 53.700 58.800 AD 24.300 

""'. Hab. 
doble doble 

M' M' 

Supl. 
4.1 00 4.100 5."'" 7.000 

Supl. 
2.500 ,OO Ind. 

Hotel Es Pletieus ** ESCUNHAU 

7 OlAS PRO "'" MEO "" F.AÑO S OlAS ,., 

Aa 34.300 40.900 51 .100 58.500 68.300 AD 26.800 

Hab. Hab. 
dob le doble 

M' 45.600 54,100 ".300 70.100 - M' " 900 

Supl. 
6.100 6.200 6.200 6.200 '.000 

Supl. 
4.300 ,OO ,oo 

Hotel Tuca **** BETRENIVIELHA 

¡;¡ e ¡:¡ .,) 11 .E ¡;¡ G lID lJ!iI !ll III ¡¡¡ Y 

7 OlAS PRO. "'" MSJ. "" F. mJ SOlAS PRO. 

Aa 35.600 45.300 49.400 57.900 82.400 Aa 27.700 

Hab. Hab. 
doble doble 

M' 45.200 58.900 "'.900 74.500 99.500 M' 34.600 

Sup1. 
4.600 7.300 7.400 9.200 10.600 

Supl. 
3.300 

Ind. Ind. 

V A L D 

"'" MSJ "" 
35.600 41.200 50.200 

43.600 49.700 60.()()() 

12.400 13.500 15.700 

"'" MEO "" 
32.800 37.800 43.400 

48.700 53.800 59.500 

6.100 6.200 6 200 

"'" MEO. AllA 

28.900 33.800 39.900 

2.500 4.200 '''''' 

"'" MSJ "" 
31.800 39.700 44.600 

41.200 49.100 52.800 

4.400 4.400 4.400 

"'" MEO. "" 
34.600 38.500 44.100 

43.200 46.700 58.000 

5.300 5."'" '.500 

F. AÑo 

-

-

-

EAÑO 

-

-

-

F. mJ 

F.AÑO 

-

-

-

F.AÑO 

61.700 

73.900 

7.>00 

A R A tl 

Tel. 973/64 OS 01 
Descuento en habilac _ 

Dobles + supletorio. 
Estancias 7 días: 
Adultos 10.500 ptas. 
Níílos 12.250 ptas. 
Piscina climatizada. 
Recién Remodelado, 

Tel. 973/64 43 64/ 

Descuento en nabi\ac lle:S 
Dobles + supletorio. 
Estancias 7 días: 
Adultos 3.640 ptas. 
Niños 5.096 ptas. 

Te!. 973/64 09 02 
Descuento en habitec> _ 

Dobles + supletorio. 
Estancias 7 d[as: 
Adultos 3.745 ptas. 
Niflos 5,992 ptas. 
Piscina clima1izada 
Y jacuzzi spa. 

Tel. 973/64 07 90 

Descuento en habitaciones 
Dobles + supletorio. 
Estancias 7 dlas: 
Adu~os desde 
3.500 - 7.000 ptas. 
Nii'los desde 
7.000 - 14.000 ptas. 

Te l. 973/64 07 DO 

Descuento en habilac:ioneS 
Dobles + supletorio. 
Estancias 7 dlas: 
Adultos desde 
4.900 - 12.600 plas. 
Niílos menores de 11 ai\OS 
gratuito 5610 alojamiento 
(excepto det 29/12/96 al 
5.I119n. Resto de servIciOS 
abonar directamente al hOIl'l 
(cena y desayuno), máxJno 
un nh'lo por hal:!itaclón. 
TranSpOrte a pistas. 



pree l S por persona en esquí-semana 

Parador de Vielha *** VIE LHA 

13 Q 1:1 11 Y .II! ¡¡¡j ¡¡¡ G lID ~ ¡¡j I>] 

7 OlAS PIlO. "'" '" ,n, 

"" 36.600 41.900 46.600 59.400 

Hab. 
doble 

MP 51.200 56.700 61.400 74.300 

Supl. 
8.100 8.200 8.200 12.400 

Ind. 

Hotel Fonfreda *** VIELHA 

13QI:IY.II! IID~ ¡¡¡8 ¡¡¡j 

7 OlAS PIlO. ""' '" '", 
AO 43.700 49.200 55.100 60.500 

Hab. 
doble 

MP - - - -

Supl. 
9."'" 10.000 10.400 12.800 

'OO 

F.OO 

".300 

97.700 

17.800 

F.AAo 

73.000 

-

13.600 

Holel Elh Solan *** VIELHA 

13CI:IY.II!! G ~IID ¡¡¡G·¡ 

7 OlAS PIlO ..... "O .. " F.AAo 

"" 36.500 45.900 53.300 59.100 68500 

"'" doble 

MP - - - - -

Supl. 
7,300 7.400 7.400 7.400 7.500 

Ind. 

Hotel Arán ** VIE LHA 

13 C 1:1 y .ll! 1ID~ ... f!l.¡ m .. 
7 OlAS PIlO. "'" MEO. '"' 

"" 34.100 39.900 44.700 51.900 

""". 'oo, 
MP 37.300 43.900 SO.600 57.500 

Supl. 4.800 6.000 7.000 9.200 
Ind. 

Holel Urogallo ** VIELHA 

13 C 1:1 1I Y lID ~ \:l 

7 OlAS PIlO. "'" 'ED ,n, 

"" 34.100 39.900 44.700 51.900 

""'. doble 

MP 37.300 43.900 SO.600 57.500 

Supl. 
'800 6.000 7.000 9.200 

'oo. 

uila 

-

70.400 

8.900 

EAAo 

65.400 

70.400 

9.000 

5 DIAS 

"" Hab. 

""'" 
MP 

"'>. 
Ind. 

SOlAS 

"" Hab. 
doble 

MP 

"'>. 
'oo. 

S OlAS 

AO 

Hab. 
doble 

MP 

Supl. 

'oo. 

S OlAS 

"" 
"'" doble 

MP 

Supl, 

'oo. 

S OlAS 

"" Hab. 
doble 

MP 

Supl. 

'oo. 

PRO. ..... ,ro . 

24.100 ""'00 35.300 

"."'" 40.100 45.900 

5.800 5.900 5.900 

PRO ..... '" 
31.900 "'.000 40.600 

- - -

7.500 8.000 8.300 

PRO . ..... 'ED . 

28.400 35.300 41.200 

- - -

5.200 5.300 5.300 

PIlO. ..... 'ED. 

26.700 31.000 35.100 

29.000 33.900 39.400 

3.400 '.300 5.000 

PIlO. ..... "o . 

26.700 31.000 35.100 

29.000 33.900 39.400 

3.400 '.300 5.000 

"" F.OO 

42.200 -

53500 -

8.900 -

.. " .. "" 
44.000 ".900 

- -

9.500 11.600 

.. " F.AAo 

45.000 51.700 

- -

5.300 5.400 

.." EAÑO 

39.800 -

43.900 53.100 

6.600 6.400 

.. " EAÑO 

39.800 49.500 

43,900 53,100 

6.600 6.400 

Tel. 973/64 01 00 

Descuentos en habitaciones 
Dobles ... SUpletorio. 
Estancias 7 dias: 
Adukos 10.500 ptas. 
Nil'los 12.250 ptas. 

Te!. 973/64 04 86 

DesctJelltos en habitaciones 
Dobles ... supletorio 
Estancias 1 dias: 
Adultos 2.100 ptas. 
NiOOs 4.200 ptas. 

Te!. 973/64 02 04 

DesctJellto en habitaóor>es 
Dobles ... supletorio. 
Estancias 7 dias: 
Adultos 5.096 ptas. 
NII'Ios 6.160 ptas. 

Tel. 973/64 00 50 

Descuento en habitaóor>es 
Dobles ... supletorio. 
Estancias 7 días: Adultos 
desde 5.015·9.450 ptas. 
Nlr'Ios menores de 11 anos. 
gratuito sólo alojamiento 
(excepto del 29112196 al 
511f97). resto de sarvtcios 
abonar directamenle al 
hotel (cena y desayunol. 
Máximo un niOO por 
habitación. 
Transpone a pistas. 

Te!. 973/64 00 00 

Descuento en habttaóor>es 
Dobles ... supletorio. 
Estancias 7 dlas: 
MAtos desde 5.075 • 9.450 ptas. 
NII'Ios m&rIOI'8S de 11 anos. 
gmluito sólo alojamiento 
(excepto del 29112/96 al 
5Jlf97). Resto de sarvtcios, 
abollar directamenle al 
hotel (cena y desayunol, 
máximo un nifIo 
por habltaclOo, 
Transpone a pistas. 



Precios por persona en esquí·semana 

Hotel Baricauba/Riu Nere ** VIELHA 

¡;¡ c:J rr .E lID ¡¡101 í Ii! ~ >:l 

7 OlAS l'Rl. "" ... 
AD ""00 30200 43.100 

""'. - MP 39.600 45.600 SO 500 

"'O. '.000 4.100 4.200 
'oo. 

Hotel Delavall ** VIELHA 

¡;¡ 11 .E lID fli'l c:J III 

7 OlAS "". "'" "'" 
AD ".500 31.300 43.400 

""'. - MP 47.100 52.800 51.900 

"'O· 12.500 13.700 13.900 
'oo. 

Hotel Turrull ** VIELHA 

rr í.E IIDfli'l 01 

7 OlAS "" "" 'ED 

AD - - -
""'. ,-

MP 35.200 39.900 45.700 

"'O. '.300 4.200 5200 'oo. 

Hotel Vielha ** VIELHA 

..., F.1i<J 

SO.800 59200 

58.200 66.800 

5.800 7.500 

..., F.1i<J 

49.200 52.800 

61 .200 ".800 

16.800 18.400 

"TA F.AAo 

- -

51.200 ".300 

5.200 5.500 

¡;¡ C í .E lID t!iJ ~ rr III Ill ':¡ 

7 OlAS PR<l. "" '" "TA 

AD 33.200 39.100 43.600 SO.5OO 

",b 
'''''. 

MP 36.200 43.100 49.300 58.000 

'"" ' .600 '800 4.700 6.100 
'oo. 

Hotel Anglada ** VIELHA 

¡;¡Cc:J.E OUt!iJ lllí 

7 OlAS PR<l "" ... "TA 

AD 41.300 ".300 52.600 57.600 

""'. do •• 

MP - - - -

Supl. 
5.500 5.900 6.200 7.700 

Ind. 

F.AAo 

65.100 

70.600 

9.300 

F li<J 

n.500 

-

11 .100 

V A L 

5 OlAS l'Rl. "" ""'. 
AD 25.400 "'.800 "'.000 

"'" - MP "'.600 35.100 39.200 

"'O· 2.900 
'00 '.000 2.900 

SOlAS PR<l. "" ''". 
AD 25.500 29.200 34.100 

""'. 
""'" 

MP '"'000 "200 44.600 

""'. '.900 9.700 10.000 
'oo. 

SOlAS eRO. ... '" 
AD - - -

""'. ""'. 
MP 27.500 31.000 35.800 

"'O '.000 '.000 '-'00 'oo. 

5 OlAS "" "" ''''. 
AD 26.000 30.500 ".300 

Hab. 
dOble 

MP 28.200 33.300 38.400 

'"O. '.300 3.400 3."" 'oo. 

SOlAS "". "" ""'. 
AD 31.800 35.600 40.400 

Hab. _. 
MP - - -

Supl. 
3.900 4.200 '.500 I"d. 

o 

N.TA 

39.000 

".300 

4.200 

N.TA 

31.900 

".500 

12.000 

"lA 

-

39.400 

3.700 

N.TA 

38.800 

42.700 

4.400 

..., 
43.900 

-

5.500 

F li<J 

45.100 

SO.500 

5.400 

FAAo 

"'.500 

49.100 

13.100 

F. "" 

-

47.300 

3.900 

F.1i<J 

49.300 

53.300 

6.700 

FAAo 

58.500 

-

'.000 

A FI A I I 

Tel. 973/64 01 51 
Descuento en I\abna; _ 

Dobles + supletorio. 
Estancias 7 eIIas;.&.:I1 J5 

desde 4.000· 9.919 as. 
Nillos menDre$ de 11 .nos. 
gratuito sólo lIIojarnk. o. 
Resto de servicios el:' re 
directamente al hole 
(cena y desayuno). 
Tran$pOrIe il pistas. 

Tel. 973/64 02 O 

Descueruos en habit! DIIIII 
Dobles + supletorio. 
estancias 7 dia$: 
AdultoslNiIIos 3.500 as. 

Te l. 973/64 00 5' 

Descuenlos eo habn, Iones 
Dobles + suple10ri0 
Estancias 7 dlas: 
AdultoslNó/Ios 2.200 I as. 

Te!. 973/64 02 7S 

Descuento e" habitaciones 
Dobles + supletorio. 
Estancias 7 dtas: Adu"os 
desde 4.550·9.975 ptas. 
Niflos menores de 11 ar.os 
gratuito sólo alojamiento. 
Resto de servicios aborw 
directamente al hotel 
(CeN y desaY\lr1O). 
M!\ximoun "iflo 
por habitación. 
Transpone 8 pislas. 

Tel. 973/64 10 31 

Descuento en t\abitaCiIln!II 
Dobles + supletorio. 
estancias 7 días: Adult0!5 
desde 7.000 _ 17.500 p\aS. 
NIIIos desde 
10.500·21.000 ptas. 



Prec 's por persona en esquí-semana 

."... Residencia d'Arán ** VIELHA 

¡;¡.EY ~ [;I Il!l D 

7 OlAS PIlO. ""' MEO ~" 

AD 30.900 31.500 43.300 53500 

Hab. 
doble 

MP 42.000 48.100 ".600 ".800 

Suplo 
4.100 5.200 5.500 '800 Ind. 

Hotel Ribaeta ** VI ELHA 

D 01 11 ¡;¡.E Ell I!lll!l [;l 

7 OlAS PIlO ""' M", 

AD 31.400 38.300 45.100 

"oo. 
doble 

MP 37.100 44.100 SO.900 

Suplo 
7.100 6.500 6.000 ''''. 

Hotel Orla ** VIELHA 

¡;¡ DII.EY G Il!l 

7 OlAS PIlO. ""' MEO 

AD 34.400 40.000 44.700 

Hab. 
doble 

MP 40.300 45.400 51.100 

50". '.000 10.200 13.900 

'''' 

"lA 

SO.7OO 

56.100 

6.200 

"lA 

52.300 

57.500 

14.700 

F.AÑO 

60.900 

12.100 

9.600 

f.AÑO 

60.100 

65.200 

6.400 

f.AÑO 

62.800 

68.400 

16.300 

Hotel Hipic Sascumes * 
11 .E 1l!l~ 1ll1~"01 

VIELHA 

Ell [;1 

7 OlAS PIlO. "'" M"'. ACTA f. AÑO 

AD 26.400 32.600 38.900 45.400 53.200 

Hab. 

d"'. 
MP 35.300 39.800 46200 54.200 61.300 

Supl. 
4.200 '.500 ''''. 5.200 6600 '.800 

Apartamentos Serrano 'ro: VIELHA 

;oq Do¡ ¡;¡ I!l "",1l!l 1l 

7 OlAS PRO IWA Mm. "lA rAllO 

Apan. 2P A 45.600 48.900 57.300 ".800 89.400 

TIpo 3P A 36.700 39.900 48.000 56.900 67.000 , 
" A 32.200 3ó.OOO 43.400 49.800 55.800 

A¡>M. " A 36.700 39.900 48.000 ".500 53.000 

TIpo " A 32.200 35.300 42.400 47.900 ".900 

" se A ~.2oo ".000 36.700 43.600 49.100 

5 OlAS PIlO. """ 
AD 24.000 28.500 

Hab. 

""''' 
MP 31.900 36500 

Supl. 
2.900 3.400 ''''. 

SOlAS """. "'" 
AD 24.600 28.700 

Hab. 
doble 

MP 28.300 32.800 

Supl. 
5.100 '.600 Ind. 

S OlAS PIlO. "'" 
AD 26.800 31.100 

Hab. 
doble 

MP 31.100 "'.900 

SupL 
5.800 7.300 ''''. 

SOlAS PRO. IWA 

AD 21.200 25.600 

Hab. 

"" .. 
MP 27.500 30.900 

Supl. 
'000 '000 

'''' 

SOlAS """. "'" 
""'". 2P A "'900 31.500 

TIpo 3P A 28.500 31.000 , 
" A 25.300 27.700 

""'". " A 28.500 31.000 

TIpo " A 25.300 27.700 

" se A 23.200 25.600 

MEO. ~ 

".800 38.700 

40.800 46.800 

3.700 5.200 

MEO. "lA 

"'.500 38.400 

36.200 41.800 

'.500 4.400 

MEO. ~lA 

35.100 40.100 

39.700 43.900 

9.900 10.500 

MEO AUA · 

31.000 35.200 

36.200 41.500 

3.700 4.700 

MEO. "" 
44.100 51.900 

37.500 43.400 

34.200 38.000 

37.500 41.100 

33.500 37.000 

"'.800 33900 

"'" 
46.300 

".800 

6.900 

f.OO 

45.700 

49.800 

'.500 

f.AÑO 

47.600 

51.700 

11.100 

E AÑO 

40.600 

46.600 

5.500 

r.ARo 

66.700 

SO.7OO 

42.700 

47.800 

42.000 

37.800 

Tel. 973/64 00 75 

Descuento en tlabitaciones 
Dobles + supletorio. 
estancias 7 d!as: 
Aduttos 2.900 ptas. 
NIIIos 5.800 plas. 
LA CENA SE EFECTlJARA 
EN EL HOTEL ARAN, 
A 600 MT$. 
APROXlMADAMEr-m;:. 

Tel. 973164 20 36 

Descuento en tlabitaciones 
Dobles + supletorio. 
Estancias 7 dtas: Ad,,~os 
desde 2.800 - 5.8SO ptas. 
Nil"lQs desde 
3.500 - 6.500 ptas. 

Tel. 973164 22 60 

Descuento en habitaciones 
Dobles + supletorio. 
Estancias 7 días: Adultos 
desde 4.000 - 8.500 ptas. 
Nillos desde 
6.000·9.400 ptas. 

Tel. 973164 08 88 

Descuentos en habitacior.es 
Dobles + suple10ri0. 
Estancias 1 dtas: Adultos 
desde 2.165 - 4.365 ptas. 
NIIIos menores de 11 anos, 
gratu~o sólo alojamien10 
(excepto d&! 29/12J'i16 al 
511/97). Resto de servIclos 
abonar directamente 
al hat&! (cena y desayuno). 

Tel. 973164 01 50 

Régimen sólo alojamiento. 
Umpieza diaria. e~cepto 
cocina. Cambio de toallas 
diario. 
DepOsi10 fianza 10.000 ptas. 
Recogida tlaves 
He1&! BaricuebalRiu NI!f8. 

, I 

I
I 



Precios por persona en esqui-semana 

Hotel Peña ** PÓNT D' ARRÓS 

~ ¡;¡ e 11 Y.E Iil lID [;) liiJ I:,¡ol lQl ; El 

7 OlAS "" .... Mm . "" 
'" 31.400 31.100 "."'" 48.400 

""'. - MP 39.000 45.100 51.100 51.100 

"'". 4.100 ,""o 4.100 4.200 4.200 

Alberg Era lana LA BORDETA 

YII Il!I IQl .E 

7 OlAS "". .... MED. "" 
'" 3O.roo 35.100 "'.600 46.100 

""". - MP 42.500 41.600 ".800 58.300 

"'". 4.100 4.100 4.100 5.000 ""'. 

Hotel Portillón *** BOSSÓST 

~¡;¡.EII IiiJ I1il·» 

7 OlAS "". .... MEO. "" 

'" 33."'" 36.400 41.600 47.100 

""". ,'" .. , 
MP 39.600 42.800 48.100 53.600 

"'" 8.400 8.600 10.800 13.000 ,"'o 

Hotel Garona ** BOSSÓST 

7 OlAS "" .... ,En. ,,~ 

'" 31.800 38.900 42.200 46.100 

Hab. 
0.>" 

MP 37.600 43.900 49.200 53.200 

"'" 9.200 9.300 9."'" 17.400 
'oo 

FIHJ 

55.400 

61.900 

4.100 

F.OO 

49.500 

62.800 

5.800 

'AIlO 

-

73.900 

17.300 

, "" 
-

66.200 

-

Hotel Batalla ** BOSSÓST 

~¡;¡·» 1I Y.E [;) IiiJ IlJ IID IilC 

7 OlAS PI<> .... 'ED . "" f.AÑO 

'" 34.100 31.300 40.300 44.000 44.900 -doble 

MP 39.600 42.800 45.900 49.700 SO.7OO 

Supl. 
8.100 8.200 8.300 9.100 9.100 ,""o 

5 OlAS 

'" ""'. - MP 

_. 
,""o 

5 OlAS 

'" """. - MP 

"'". 'oo. 

SOlAS 

'" """. 
""'''' 

MP 

"'". ,"'o 

SOlAS 

'" Hab. 
doble 

MP 

"'". ,"'o 

5 OlAS 

'" """. dob. 

MP 

Supl. 

,"'o 

V A L 

"". .... Mm . 

24.000 28.500 ".800 

".>00 "'.000 36.200 

2.900 3.000 2.900 

PRO. .... ""' . 
24.300 28.000 ".200 

".roo 36.>00 40.100 

2.900 2.900 2.900 

"" . ..... ". 
25.100 27.600 31.300 

".000 31.500 35.600 

6.000 8.000 '.600 

PRO. .... 'ED 

25.000 28.900 33.400 

29.200 33900 38."'" 

6.800 6.600 6.600 

PRO . .... .... 
26.400 28.800 31.600 

30.000 32.500 35.300 

5.900 6.000 6.100 

D 

,,~ 

36.000 

42.200 

2.900 

"" 
35.100 

«."'" 

3.600 

"" 
"'.800 

38.800 

9.200 

"" 
35.700 

40.800 

12.500 

,,~ 

33.900 

31.100 

6.400 

F.OO 

42.400 

51.300 

2.900 

F.IHJ 

38.200 

41.600 

4.100 

F. AIlO 

-

55.400 

12.300 

f.1HJ 

-

SO.I00 

-

f.lHJ 

"'.600 

38.400 

6.400 

A R A t i 

Tel. 973/64 08 86 

Descuento en habitac as 
Dobles .. supletorio. 
e,1anCias 1 dias: ~ • 
desde 6. 142 - 10.011 ... 
NiIIosdesde 
5.172 - 9.165 ptas. 

Tel. 973/64.83.26 
Descuento 00 habitac __ 

Dobles .. $Upletorio. 
Es1anCias 1 diits: />di s 
desde 3.500 - 4.900 ¡. .1. 

"""'''''''' 4.200·6.650 ptas. 

Tel. 973/64 70 71 

Descuento en Mbi1llc 'le:S 

Dobles + suple1or1o. 
Estancias 1 dlas: Adu~ " 
desde 3.500 - 2.800 P $. 

Nil'los menores di! 11 lOS. 
grutuito sólo aIojamieo- } 
{e~cepto de! 29112/96 ' 
51119n. Resto de serv 05 

abonar directamente 
al hola (cena y desayI "oj. 
Méximo un nb'Io 
"",_. 

Tel. 973/64 82 4S 

Descuento en Mbilacione$ 
Dobles + supletorio. 
Estancias 1 dias: 
Aduhos 2.600 ptas. 
Nll'Ios 3.120 ptas. 

Tel. 973/64 81 99 

Descuento en lIabi\aC:icnSS 
Dobles + wpletorlo. 
Estancias 1 días: AduII05 
desde 5.124 • 5.754 ptas. 
Nillos menores (lB 11 años. 
gratuito sólo alojamiento. 
Resto de servicios abonaI" 
directamente al hotel 
(cena y desayuno). 
Méxlmo un nil\o 
por habitación. 



PreC <S por persona en esquf-semana 

Hotel Els Avets *** PORT DE LA BONAIGUA 

~CI:J1I ... ¡¡jIID ¡¡¡ Q 

7 OlAS "". .... "'" ,,~ F.AÑO 5 OlAS 

AD 33.400 45.600 ".000 65.200 "'000 AD 

H .... Hob. - -. 
MP 41.900 55.000 'H'" 76.800 97.700 MP 

$o". '.900 ' .900 5.000 '.600 '.600 $o". '"". '''''. 

Hotel La Morera ** VALENCIA D'ÁN EU 

~ e l' ... !' III ¡¡j lID ¡¡¡ I:J 
1 OlAS """ .... MEO . ... " ,"" 

AD 33.800 37.700 43.300 46.500 50.400 

H .... - MP 42.700 46.600 S3.2OD 56.700 63.700 

",-. 
'.900 5.000 '.900 7.000 ... '" '''''. 

Hotel Lo Palié * VALENCIA D'ÁNEU 

I:J 11 !' ¡¡¡ lID III 

7 OlAS "". .... "'. ,,~ 
,..., 

AD 27.700 3<.900 39.600 47.800 46.700 

Hab. 
doble 

MP 36.200 42.700 49.100 55.300 56."" 

$o". 4.100 4.100 5.000 5.BOO 5.BOO 'oo. 

SOlAS 

AD 

H .... _. 
MP 

",-. 

'''''. 

SOlAS 

AD 

Hob. 
doble 

MP 

$o". 
'oo. 

Hostal Vall d'Aneu ** 
!' ¡;¡ lID 11 III 

ESTERRI D'ÁNEU 

7 OlAS "". "'" "". ~ F.AÑO 5 OlAS 

AD 3D.5OO 35.700 40.800 46.100 47.100 AD 

""". """. "'b. "',,, 
MP 38.700 43.900 49.100 54.400 55.400 MP 

Supl. 4.100 4.1 00 7.200 6.700 8.700 

'''''. 
$o". 
'oo. 

"". .... ""' . 
25.000 32.100 37.600 

31.100 "'.900 44.700 

3.500 3.500 3.600 

"'" .... ", . 
27.000 JO.7oo 35.300 

33.400 37.100 42.400 

3.500 3.500 3.500 

"". "'" MED. 

22.100 27.400 31.500 

26.200 33.000 38.200 

'.900 3.000 3.500 

"" .... MED • 

24.100 28.000 32.300 

29.900 33.900 38.200 

'.900 '.900 5.200 

~ , "" 
" .600 56.900 

52.900 56.600 

4.700 4.700 

.n. , "" 
37.200 "'.BOO 

45.900 ".300 

5.000 4700 

"" F.ÑIO 

36.900 37.600 

42.200 42.900 

4.100 ' .200 

~ , "" 
35.700 36.400 

41.800 42.400 

6.200 6.200 

Tel. 973/62 63 55 

Descuentos en habitaciones 
Dobles .. supletorio. 
Estancias 7 ellas: Adultos 
desde 2.100 - 7.000 ptas. ---4.200 - 15.400 ptas. 
Transporte gnltullO a pistas.. 

Tel. 973/62 61 24 

De$Cuentos en habllac\ones 
Dobles .. suplelorio. 
Estancias 7 dlas: 
Adultos 3.500 ptas. 
NIIIos lT"I8I"IOIe$ de 1 1 aIIos. 
gl1lll.llto sólo alojamiento. 
MAxImo lJIl nllIo por 
habIt&ci6n. Resto 
de iUIfVidos abonar 
dll1lCtamente al hotel 
(cena y desayuno). 

Tel. 973/62 61 29 

Descuentos en habitaciones 
Dobles'" $Upletorio. 
EstancIas 7 dlas: 
AdultOS 3.500 ptas. 
NllIos 5.600 ptas. 

Te!. 973/62 60 97 

Descuentos en habitaciones 
Dobles .. supletorio. 
Estancias 7 dlas: 
Adultos de$de 
3.500 - 4.900 ptas. 
NIIIos 7.000 ptas. 



Precios por persona en esquí-semana 

Pensió La Creu 

~ O CJ Y .., 
'OlAS "'" 

AO 35."'" ..... 
"""" 

MP 

"'". 5.700 'oo. 

Hostal Costa * 
~ CJ IQ1 f1 1i!l 

7 OlAS "'" 
AO 50.000 ..... 

"""" 

** ESTERRI D'ÁNEU 

I:l 

.... UEll . "" uiCJ 

"'.900 ".600 47.800 49.600 

5.700 5.700 5.600 5.600 

ESTERRI D'ÁNEU 

.... 'ED . ,,,, F.AÑO 

55.000 61.400 66.900 67.800 

MP 60.600 68.200 18.000 82.600 83.600 

"'". 8.100 '.200 '.300 '.300 7.100 '''''. 

Hotel Els Puis * ESTERRI D'ÁNEU 

CJ Ii!lIQ1 ~Yfl 

TOLAS "'" ..... 'ED . "TA 'AAo 

AO 32.200 35.300 39.600 42.400 44.600 

""'. """. 
MP 42.300 45.600 $1.100 53.600 56.200 

...... 8.100 • .200 8.200 '.300 '.300 '''''. 

5 OlAS 

AO 

""" . -. 
MP 

"'". 'OO 

5 OlAS 

AO 

Hm . 

"""" 
MP 

"'". '''''. 

SOlAS 

AO 

""'. ,-
MP 

""' . 'oo. 

Hostal Cases ** 
Ii!l Y IID ~ E1 

LA GUI NGUETA D'ÁN EU 

, OlAS ""'. .... 'ED . "" .. 1m S OlAS 

AO 31.500 ".600 39.800 43.200 44.100 AO 

Hab. ""'. doble dob~ 

MP 41.900 45.100 51.700 58.500 57.400 MP 

"'". MISMO PRECIO OUE HA6rTACIQN DOBLE "' .. 
'''''. 'oo. 

Hotel Poldo * LA GUINGUETA D'ÁNEU 

~CJ..,YIl Ii!IID ~ 

, OlAS ""'. .... .., 
"" .. N<J SOlAS 

AO - - - - - AO 

""'. Hab. 
do • • 

_. 
MP 49.100 ".600 63.500 73.800 76.100 MP 

$upl. 
16.200 18.500 23.900 NO HAY NQ HAY 

Supl. 
'OO Ind . 

V A L L D 

""' . .... MBl. "" 'N<J 

27.800 30.000 ".300 ".900 "'.200 

4.100 4.100 4.100 4.100 4.200 

""'. .... MED. ..~ E.YIO 

40.400 45.900 53.000 57.000 57.800 

48.500 ".900 61.200 65.300 66.100 

5.600 5.900 5.900 '.000 5.900 

"'" ..... 'EO . "-TA ,. AIIO 

25.300 27.700 31.400 33.000 ".600 

".500 35.100 39,700 41.000 42.900 

5.600 5.900 5.900 6.000 '.000 

""'. .... 'ED . .. " F.AHJ 

24.800 27.200 31.600 33.600 34.300 

32.200 ".800 40.100 43.100 43.800 

MISMO PRECIO oue HABtTACION OOBLE 

""'. .... '" .." "N<J 

- - - - -

37.300 41 .500 48.500 55.300 57.200 

11 .600 13.200 11.100 NO HAV NO KAV 

A N E l 

Te!. 973/62 50 37 

NO HAY Dobles + S\4) .. 

Te l. 973/62 60 61 

Descoenlos en habita ~ 
Dobles + supletorio. 
Estancias 7 dias: 
Adultos NO HAY OTO 
Niños desde 
2.500 - 5.000 pta$. 

Te l. 973/62 61 60 

Oescueotos en habita lOeS 

Dobles + supletorio 
Estancia 7 días: 
Adultos 4.200 ptas. 
Nii'>os 7.000 plas. 

Te !. 973/62 60 83 

DIIscuootos en habitaci0ne5 
Dobles + supletorio. 
Estancias 1 dlas: 
Adulto - NO HAY OTO. 
NlIIos desde 
5.992 - 7.490 ptas. 

Tel. 973/62 63 85 

Descuentos en ~ 
Dobles + supletorio. 
EstllOClas 7 dIas: 
Adultos - NO HAY OTO. 
NirtQsdesoe 
14.980 - 22.750 ptas. 



prec )s por persona en esqui-semana 

Hotel Roya ** ESPOT 

~ ll!lIQl YIIIlJ 

7 OlAS "'" .... M", 

N) - - -
Hob. -- MP 40.300 46.400 51.900 

m, 

-

56.500 _. 
NO HAY HABtTACION INOMOUAL 

''''. 

E AffJ 

-

61.800 

Hotel Condes del PaUars *** RIALP 

CO ¡¡¡ :r~¡;¡lIlJ IQl Y ",( 

7 OlAS "" B>JA "EO. ALTA 

N) 44.700 52.400 59."" 65.600 

Hob. -- MP 49.100 56.800 68.800 16.300 

"''' 12.200 12.300 12.400 12.500 ''''. 

Hotel Pessets *** SORT 

~ ¡:¡ Il!! lQl ",( ¡¡¡ G 11 llJ 

7 OlAS "" .... "EO . m, 

N) 33.800 39.400 49.100 56."" 

""'. ,_ 
MP 42.100 48.900 63.200 12.400 

EAffJ 

75.400 

84.300 

12.500 

EAffJ 

51.800 

65.400 

"""" 

SOlAS ""'. .... ... ,,~ 

N) - - - -
Hob. 

"""'" 
MP 32.800 37.400 41.200 44.300 

"'". NO HAY HABtTACION INOIVIOUAL 

''''. 

SOlAS "" .... M",. ALTA 

N) '<.200 39.900 46.000 49.600 

""'. -- MP 31.300 43.100 52.300 51.200 

_. 
8.100 8."" 8.800 8."" ''''. 

5 OlAS "" .... .... AL~ 

N) 26.400 30.600 38.100 «.800 

""'. do'" 
MP 32.400 31.400 48.300 ".500 

"'". MISMO PRECIO KA9lTACION ooeu: 8.800 "" "'". MISMO PRECIO KA9lTACION ooeu: 6.400 ''''. """" ''''. 

Apartamentos Pessets - Adelaida SORT 
¡:¡ 

7 OlAS ""'. .... ""' . ALTA f.AÑO 5 OlAS 

""'" 2' A 40.100 <1.900 52.400 59.200 ".500 
_. 

2P 

TIpo 3P A 31.900 35.000 41.600 46.500 43.800 TIpo 3P , .. A 27.500 30.600 36.300 40.200 38.400 , .. 
.....,. .. A " .... >0.600 42.000 41.000 «.200 ....., .. 
TIpo 5P A 28.100 31.100 31.100 41.900 39.800 TIpo 5P 

" 6P A 25.800 28.800 34.100 38.400 36.800 " 6P 

""'. .... MEIl ALTA 

A 31.400 33."" "'.600 45.000 

A 25.100 21.500 32."" 36.000 

A 21.900 24.300 29.100 31.500 

A 24.800 ".200 33.200 30.300 

A 22.300 24.800 30.100 32.100 

A 20.100 23.100 28.000 30.200 

uÑa 

-

46.900 

F.Ai«:I 

56.100 

--

63.000 

8."" 

EAffJ 

39.800 

49.500 

"""" "" """" 

F.ÑCJ 

41.800 

34.100 

30.200 

>0.300 

31.200 

29.100 

Te!. 973/62 40 40 

Descuenl0S en habil&Clones 
Dobles + supletorio. 
Estancias 1 días: -,-2.240 - 3.339 ptas. 
N,lIodesóe 
5.600·8.344 p\.as. 

Te!. 973/62 03 50 

Descuentos en kabitacionH 
dobles • supletorio. 
Es\al'lelas 1 dia$; 
Aduhos I Nio\os 
desde 5.243 - 8.988 plaS. 
PIscIna climatizada 
11 a 2111. 
Equ'po de animación. 

Te!. 973/62 00 00 

Descuentos en habitaciones 
Dobles + supletorio. 
Estancias 1 dias.; 

AduIIO&I'NJ\os desde 
4.200 - 5.600 plaS. 

Te!. 973/62 00 00 

R~men sóto alojamiento. 
RecepcI6n 24 lloras. 
Recogida de llaves 
en e! Hote! PESSETS. 
No Incluye limpieUl. 
Garaje opcional. 

~' , 





~STA TEMPORADA COPOS CUMPLE 20 A~OS DE EXISTENCIA 

Aflos DE PROFESIONALIDAD. 

AflOS DE INNOVACION. 

Aflos A LA VANGUARDIA 

DE LAS L1L TIMAS Tl!CNICAS 

ES ~Uf. 

AflOS TRABAJANDO PARA OFRECERTE LO MEJOR. 

NUESTRO I1L TIMO RETO, EL MEJOR 
SERVICIO A PIE DE PISTAS. 

Aflos DE EXPERIENCIA AVALADOS 
POR LA MAS AMPLIA TRAYECTORIA 
DENTRO DE LAS MARCAS DE MAJoMa 
PRESTIGIO. 

. 
I 

LA PROFESIONALIDAD, LA T~CNICA 
r EL ASESORAMIENTO SON NUES
TRA FILOSOFíA. 

COPOS SOWCIO.t::lA TUS PROBLEMAS CON BOTA'* A M~DIDA. .""":i!'!",,F"'I<i-.. ,l,¡í¡!!' 
COPOS 't MEJOR EQUIPO. 

sos 
II'1I'I""1 tf nIInl 

COPOS ES GARANT1'A DE H~IHA CAUDAD 
A partame ntos E lu rra 25539 BETR EN Te \. (973) 64 00 24 Fax (973) 64 28 25 

Edificio Nuñez y Navarro 25598 BAQUE IRA Te \. (973) 64 54 04 

I 



COMO ELEGIR LA COMPRA DE SU MATERIAL DE SKI 

En mis muchos años de experiencia dentro 
del mundo del esqui he podido comprobar la 
gran importancia que liene el equipo que 
empleamos. En ocasiones, hemos de hacer 
frente a una climatologfa adversa y a condi
ciones de la nieve no del todo óptimas, por lo 
que debemos dar a nuestro equipo la impor
tancia que se merece. 

UlS botas son la parte más importante del 
equipo de un esquiador, se deben coordinar 
las formas y apoyos del pie con el nivel de 
esquí y escoger entre la gran variedad que 
ofrece el mercado, la bota ideal que se ajuse 
a sus necesidades. A fm de obtener una 
mayor prestación o si requiere de una solu
ción personalizada existe la posibilidad de 
acudir a la deformación de botas, acoplar 
plantillas amoldadas al pie, regulación del 
canting para una mejor adaptación de la 
posición de esqui o bien la última y revolu
cionaria técnica de inyección de botines. 

Como paso primordial para conseguir nues
tro objetivo es acudir a establecimientos 
especializados donde contar con el asesora
miento de un profesional, que sepa valorar 
de forma adecuada nuestro nivel de esqui y 
atender nuestras necesidades. 

MATERIAL DURO 

Existe un lipa de esquís para cada nivel o 
modalidad. Cada esquiador tiene su propio 
estilo y preferencias, y en reglas generales 
éstas se podtían encuadrar del siguiente 
modo de acuerdo con los baremos estableci
dos por la Escuela Espafiola de Esquí. 
-Racing, esquiadores de competición o de 
nivel muy avanzado (NIVEL F) 
-Performance, esquiadores avanzados o 
aquellos que con un buen nivel buscar la 
comodidad y la diversión (Niveles E y D) 
- Sport, esquiadores medios y principiantes 
(Niveles C,B y Al 

Un buen profesional sabe que un equipo 
completo ha de serlo de pies a cabeza. Tan 
fundamental es llevar el esqui apropiado, 
como la elección de un buen calcelfn y com
binar bien la ropa de abrigo con la interior. 

La elección de un buen equipo se comple
menta con un mantenimiento adecuado. Por 
ello es conveniente que el material sea revis
tado con regularidad en talleres de repara
ción, donde le aconsejan acerca del menteni
miento, consiguiendo asi un mayor rendi
miento y duración del equipo. 

LA NUEVA FORMA DE VESTIR. LAS TRES CAPAS. 

Inspirado en el montañismo, este sistema 
pennite obtener las máximas prestaciones en 
una sola prenda: comodidad y ligereza, calor, 
transpirabilidad . 
Ul primera capa, la interior, ha de ser total
mente transpirable a fin de transportar la 
humedad lejos de la piel. La segunda capa es 
la que nos proporciona calor y suele ser una 
prenda de forro polar o Windstopper, esta 
úhima tal como su nombre indica produce 

un efecto cortaviento y por supuesto, tam
bién ha de ser transpirable al igual que la pri
mera. Finalmente la tercera capa es la que 
nos protege directamente del exterior y está 
compuesta por un tejido totalmente imper
meable que mediante corduras o sistemas 
similares proporcionen a la prenda la mru..1-
ma resistencia. 

Nordica Skiwear 
presenta 
una gama actual 
y diversificada 
de polares 

y ropa de punto 
para depone y tiempo libre 
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Todo el equipo de profesionales especializa
dos en depones de invierno de la estación de 
esquí de Baqueira Berel, procura mantenerse 
en la vanguardia de las últimas tendencias y 
novedades con el único fin de prestarle el 
mejor servicio. No dude en consultarnos. 

José Manuel Monge 
Profesor Diplomado de la E.E.E. 

Director Gerente COPOS 

Las bOlas GP de NORDlCA 
orrecen unas elevadas 
prestaciones con un óptimo 

nivel de conrort. 



TSUNAMI, 
prenda concebida para 
la práctica del esquí. 
Confeccionada 

CACAO es la 
única colección 
para niños, que 
entre sus prendas 
técnicas, presenta 

con GORE TEX lo que 
la hace ligera, impermeable, 

modelos confeccionados con GORE-TEX, lo que 
las hace totalmente imp,ermeables y transpirables. 
La mejor calidad también para los pequeflos. 

transpirable y una barrera infranqueable 
para el viento. 

CACAO a través 

de su colección 
EXTREME, 
presenta ropa 
y complementos 

para que los más pequeños puedan iniciarse , 
perfectamente equipados, en la práctica 
de esta excitante modalidad del Snowboard. 

Guantes NORDICA 
con GORE TEX, un sofisticado 

diseño, totalmente impenneable 
y transpirable. 

PANAMA jACK con GORE TEX, 
modelos para cada dia, totalmente 
impermeables y transpirables. 
Un calzado ideal para quien 
no le gusta quedarse 
en casa. 

El modelo ANACONDA 
de la ¡¡nea BLACK 

COLLECTION de BOLLE, 
aquí en versión serpiente 

con ocular spectra que 
asegura la protección tOlal para sus ojos. 

Lo último en gafas, EASSUN-X.G. 
GOGGLE. Doble lente, antifog, 

polycarbonalO, doble 
ventilación, espuma 

repelente al agua 
y un look 

alucinante. 
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La chaqueta RED de Anzi Besson, es una de las 
prendas más funcionales que se pueden 

adquirir, pues permite tener tres prendas 
en una. Además de estar equipada 

con GORE TEX que la hace 
totalmente impermeable 
y transpirable, ll eva una chaqueta 

interior confeccionada con forro 
polar, incorporada con cremalleras , 
que puede ser usada indistintamente 
con o sin chaqueta exterior. 

VlSlON de ROSSlGNOL, 
una nueva visión 
de la bota de esqui. 
Para esquiadores 
exigentes y amantes 
de un cierto confort. 

DUALTEC de ROSSlGNOL, toda la calidad 
de un esquí de competición pero con más 

suavidad y una potencia matizada . 
Una nueva generación de esquís EX's 

y 9S en competición, y EGO SUPER, 
LITE Y EGO LADY para amateurs 

muy experimentados. 

Elegancia y comodidad 
son las líneas básicas que sigue 
ELLESSE en la realización 
de sus prendas femeninas. 

Anzi Besson presenta. 
la chaqueta VlCTOR 
polivalente, apta pan 
usar en ciudad o en la 

práctica del esq¡u\.lCor1rec:cionad, 
con GO RE TEK 

La Unea défense 
Solaire de Sensilis 
mantiene la piel sana 
y protegida durante 
la exposición al sol. 
Utiliza la Pantalla 

Total Hidratame lP 25 o la Crema Solar 
Antiarrugas Hidratante IP 9, protege 
tus labios con Pamalla Total Labial lP 20. 



<. G. Goggl e ---1 

[n I)ptica 2000 podrás graduar tus gafas EASSUN. 
~ ~ma a nuestro teléfono de información (93) 487 19 11 

te diremos cual es tu punto de venta más cercano . 

SPIKES fj SPIDER 
cadenas para la nieve 

Long Life: Para conductores 
exigentes, profesionales 
y vehfculos de altas prestaciones. 

Standard Para todos aquellos 
que quieran conducir con toda 
segundad. pero que util~an 
la SPIDER de vez en cuando. 

C8rrier. Especial para 
monovolúmetles, camionetas 
y lransportaligero hasta 4 Tn. 



I 

Línea Robocop 
de ELLESSE sencilla 
y dinámica. Prenda 
cómoda pensada 

GIPSY una .línea joven 
y dinámica de ELLESSE 

para la mujer que quiere vestir 
de Snow y destacar 

entre la multitud. 

para gente con carácter 
deportivo. 

LOOK TI9 el exclusivo pivote de LOOK 
permite una rOlación en el eje de la tibia 

Mochila DAKOTA 
de EASTPAK, 

en caso de apertura. Es el mejor compromiso 
entre ajuste de la bota, filtración de vibraciones, 
protección de articulaciones y supresión 
de las aperturas imprevistas. 

con detalles únicos 
y una garantía 

Distribuido por MEGA SPORT 

de por vida. 

DYNASTAR 
COUPE S9, 
fabricado 

con el Racing Profile, concentra las 
fuerzas de apoyo en los cantos, 
dotándolos de un agarre y precisión 
absolutos. Distribuido por MEGA 
SPORT. 
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SALOMON 
presenta la 

fijación Spheric, 
la primera que 

ofrece un tercer 
eje de suguridad, 

diseñada 
especialmente para 

reducir las lesiones 
de rodilla. 

es una mochila 
especialmente 
diseñada para 
transportar 
comodameme el 

skate o smlWl)oard. 
De gran resi,;ten(:i'l 

LANGE MIO MAl( 6 pensada para 
esquiadores más exigentes, inrlov:adoj 
en diseño y prestaciones. Máximo 
confort gracias a su botín interior 
y la lengueta de silicona. 
por MEGA SPORT. 



Facilidad total, cotas extremas, Skis más cortos. 

Escoge entre todos los modelos que existen_ 

Dynastar, Fischer, Head, KI, Olin, Salomon. 

GORE-TEX" E~. ~~ 

WJ 26 MODELOS q¿~L~TR~;~-
ANZI BESSON, CACAO, COLUMBIA, TSUNAMI, 

THE NORTH FACE, TERNUA, SPYDER, NEVICA, 

KI, COLMAR, GEO SPIRIT. 

I 



'/onerik LAVANDERIA - TINTORERIA 
~ !ti~#~¡¡~¡;~!3~d~,j~;~B~A~I.~t,g~~ Recogida a diario en Baqueira. Tel. 645064 
~ • Anoraks, trajes de esquí, etc .• Prendas de vestir de todo tipo 

HOTEL LACREU 

** 

Te!. (973) 64 42 22 
Salardú 

• Nórdicos, cortinas, tapicerias, etc . • Limpieza en seco. 

iConsultenos! Teléfono (973) 64 09 54 
a 50 m. del Palau de Gel 

JOANA VALLS BOSCH i ERIKA ALTABAS MONTFORT 

Edificio EtuRRíI . final de la rampa· BETREN • VIELHA 

VINOS Y CAVAS 

PRODUCTOS ARTESANALES DEL PIRINEO 

DEGUSTACION DE TAPAS 

San Sebastian, s/n 25598 UNHA Te!. (973) 64 40 17 

Hotel eDil mucho encanto, 
estilo chalet s"izo. 

Tral/sporte a pie de telesilla. 

Tel. (973) 64 40 14 

HOTEL ** * 
PETIT LACREU 

Te!. (973) 64 41 42 
Salardú 



TERNUA Bogside, prenda 
funcional, robusta y muy cómoda. 
Gracias a GORE-TEX es impenneable, 
transpirable y corta-vientos 

Nordica Skiwear 
presenta una gama 
actual y diversificada 
de polares y ropa 
de punto para depone 
y tiempo libre 

Los modelos B 52 de KASTLE tienen una función 
Twintrack o de doble carril (ancho carril frontal y trasero) 
lo que garantiza un reparto homogeneo y altamente 
eficaz de la presión. 

CACAO en su nueva colección 
invierno 97, presenta tejidos 
y diseños con altas prestaciones 
técnicas, que unido a los colores 

de útlima moda, hacen de esta línea 
la mejor para que los niños estén 
guapos y perfectamente equipados, 
para el tiempo libre y la práctica 
de los deportes de invierno. 

Para los cornepetidores de un alto nivel 
y esquiadores extremos, las fijaciones 
Marker M51 Racing EPS2 
ofrecen máxima seguridad. 

Botas EGO X, 
esquls EGO Super 
con fijaciones FP'S 
de ROSSIGNOL 
Una gama 
de productos 
pensada para 
los esquiadores 
más exigentes. 
Confort, precisión, 
fiabilidad y altas 
prestaciones 
definen esLOS 
produCLOS. 
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Kónig NO Problem presenta 
la nueva cadena de nieve 
que se autotensa, gracias 
al sistema de tensión por muelles. 
Se monta y desmonta con gran 
facilidad, sin mover el vehículo. 
Importador: ROlex, SA (Barcelona) 
Te!. (93) 212.06.51 

La última novedad de NO Problem es la ''Y'', 
cadena de eslabones en fanna de Y. 
Al igual que LOdos los modelos de Kónig; fácil 
montaje, tensor automático, aro interior 
flexible y sólo 12 mlm de paso interior. 
Importador: ROlex, SA (Barcelona) 
Te!. (93) 212.06.51 

FAPA dispone de unos contenedores realizados 
en ABS a prueba de rayas y a prueba 
de uv. partatodo aerodinámicos, herméticos 
y resistentes a las variaciones térmicas, solidos 
y de gran capacidad. Se ofrecen en dos versiones 
distintas por forma, capacidad y tamaño: 
Free Box I y Free Box !l. 
TURINI - Calvel, 73 - Barcelona. 

Para todo terreno y para cada 
exigencia de transporte, 
Kónig ha creado NO Problem"T2". 
Cadena a rombos muy resistente, 
larga duración y perfecta 
adherencia. Disponible para 
turismos, furgonetas 4x4, 
camiones y autocares. 
Importador: ROlex, SA (Barcelona) 
Te!. (93) 212.06.51 

AÚNHAV 
GENTE QUE 
NO COMPRA 

EN ROCCO ••• 



La prestigiosa 
colección Sheaffer 

Legacy ofrece 
una exclusiva gama 

de acabados y diseños 
para satisfacer los gustos 

y estilos más exigentes. 
El placer de una escritura 

suave y nuida está asegurado. 

Teléfono micro celular 
de PIONEER GSM 
PCC-D500 compacto, 
ligero y de tamaño 
de bolsillo. Indicadores 
permanentes 
de intensidad de señal 
y de estado de batería. 
Incluye un potente 
transceptor de 2W 

RlOSSElO 

PIERDE 
• Ahorro al momelllo. 
• Cajas COIl lecNlra SYSTEMRAPID. 
• Promociolles Diarias-S1l11ido 

Especial. 
• Garnl/lía de calidad. 
• Gnm Wlriedad de prodllCIO fresco 

p,.e-ellvasado. 

Con Sony la espectacularidad del formato panorámico 
va mucho mas allá. la nueva serie WS3 PAL PLUS 
es la más avanzada generación de televisores que nunca 
han visto sus ojos. Nuevas tecnologías que ponen 
todas las funciones al alcance de su mano. Calidad 
y definición de imagen sin precedentes, con toda 
la espectacularidad del formato panorámico. 

Videocámara digital modelo 
GR-DYl de JYC pequeña y ligera, ofrece 

inumerables prestaciones tanto en grabación 
como en reproducción y posterior edición, además 
de una excepcional calidad tanto en video 
como en audio. 

Palacio de Hielo 
Centro Come,.cial El/¡ 501011 

Tel. 973-64 26 50 
VIELHA 

Horario: 
Diarios: 

10:30 mailan¡' ti 2 1:00 noche 
Domingos: 

~~!!",~~=--- 10:30 mañana a 19:00 larde 



---1 
---'-': ---.e. --'--------_ ..... 
i:ii 

JVe presenta la cadena Hl-FI UX-IOOO, con una 
sofisticada tecnología que le pennitirá disfrutar del 
más puro sonido en alta fidelidad, Con un diseño 
clásico y elegante, 
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Radio digital con función reloj conmutador 
y alanna SONY. Con 7 memorias para 

AM y FM respectivamente, 
Sintonizador digital PLL. 
De diseño ligero y 
con una linea 
muy moderna, SONl'" 

Tienda especializada 
en accesorios para el coche 
con lodo tipo de productos 
para el buen esquiador, 
En TURINI podemos encontr; r 
las famosas cadenas 
SPIKER-SPIDER, porta -esqui, 

neumáticos de las mejores marcas y una completa gama de car-aud o, 
En Barcelona, calle Calvet, 73. 

SPIKES SPIDER CARRIER máxima seguridad 
para conducir en condiciones extremas, 
especial para monovolumenes y transporte ligero. 
La CARRIER ha sido desarrollada de las cadenas 
para coches Spikes Spider Sport, una absoluta 
novedad mundial creada con la más 
moderna tecnología, 
Distribuidor: TURISPOR1 - 1el.(93) 237 83 24. 

Radio cassete PIONEER, soberbiamente 
diseñado con una tapa abatible 
con un gran di play El multicolor, 
un sintonizador de alta velocidad, 
control CD múltiple, Incluye mando 
a distancia, 



ARTIES 

l: ,\SA IRENE 
ú lA.ayor, 3 

TI l.: (973)64 .43.64 

PI l pie.tario: Irene Espai'la Plagnes. 
PJ '!cio medio aproximado: 

4. '.00 a 5.700 ptas. 

T. rjetas d e c rédilO : American 

El press, Diner's Club, Eurocard, 
M ISter Card y Visa. 

H ,rario: 20 a 24 h. 

ú nsiderado como el mejor restau

rante de la Vall d'Aran, Casa Irene 

Si ha ganado por méritos propios su 
reputación con una inteligente y alta 
co~ina servida en un ambiente agra

dable y con un trato familiar. El 

gounnel tiene la posibilidad de esco
ger entre excelentes epedalidades 

como el rodaballo sobre cebolla con
fitada al vinagre de vino viejo, 

pichón asado al oporto con colmel\i

Has, chulet6n de buey eDil salsa de 

IUf tano, hojaldre de peras con salsa 
de caramelo, o crema de miel al 

azafrán. 

MONTARTO 
Ctra. Baqueim, s/n 

TeL (973)64.09.02.64.44.23 

I'ropietario: Nart d'Anies, S.L. 

Precio medio aprox. : 2.500 ptas. 

Tarjetas de crédito: Eurocard, 

Master Card y Visa. 

Horario: 13 a 15,30 h. Y 20 a 22.30 h. 

Vacaciones: Mayo y noviembre. 

Agradable restaurante situado 

junto a la carretera hacia 

Baqueira. Tiene adosado el Hotel 

Edelweiss con 25 confonables 

habitaciones con baño y T. V. 

Piscina climatizada cubierta y 

SPA. Cocina lípica aranesa y espe

cialidades a destacar como la sopa 

de cebolla, el revuelto de trigueros 

o el steak a la pimienta. Excelente 

servicio y buena selección de vi nos 

catalanes y de la Rioja. 

• 
~ 

PARADOR GASPAR 
DE PORTOLA 
Ctra. Baqueira/Beret sin 

Tel.: (973)64.08.01 

Fax : (973)64.10.01 

Propietario: Paradores de Turismo de 

Espai\a, S.A. 

Precio medio aprox.: 3.200 ptas. 

Tarjetas de c rédito : Ame rican 

Express , Diner's club , Eurocard, 

Master Card, y Visa. 

Horario: 13 a 16 h. Y 20.30 a 23 h. 

Amplias instalaciones de comedor 

IOtalmente reformadas, ideales para 

la celebración de bodas, reuniones 

familiares, convenciones, congresos 

y reuniones de empresa. 

Restaurante que cuida la cocina 

autóctolla, catalana e internacional. 

Como especialidades principales de 

la casa, los entremeses, gu isos de 

cocina casera aranesa y calalana y 
truchas a la piza rra. 

URTAU 
Pza. Unau , sin 

Tel. : (973)64.09.26 

Propietario: Rafael $anman!. 

Precio medio aprox.: 2.600 ptas. 

Tarjetas de credito: Visa, Eurocard , 

Master Card y Diner's Club. 

Horario: 13 a 16 h. (solo verano) y 20 

a 23 h. 

Vacaciones: Mayo y junio. 

Situado en el cen/ro de Artfes, es 

cita comun entre muchos de nues

tros visitantes. Pequeño local que 

contagia la tranquilidad que rodea 

al Valle de Ardn. Sus platos, basa

dos en la recuperación de la cocina 

elaborada en la zona antiguamente, 

nos ofrecen ese sabor casero que 

tanto se agradece. 

Desde sus inicios, Rafa, propietario 

del mismo, es el encargado de ofre

cerles estos platos entre los que 

enCOlllrardll: Sopa de cebolla, olla, 

civers, patatas rellenas, pato COIl 

peras, carnes "'gordas" a la brasa, 

asf como una selección de postres de 

elaboración propia y la posibilidad 

de acompañarlo todo de una escogi

da carta de villaS. 

BAGERGUE 

CASA ROSA 
Oera HOnt, 8 
Tel .: (973)64.53.87 

Propie tario: José Antonio Tarrau 

Tomás 

Precio medio aprox .: 2.300 ptas. 

No se aceptan tarjetas de crédito. 

Horario: 13 a 16 h. y 20 a 23 h. 

Vacaciones: Junio 

Rústico establecimiento con decora

ción Upica del Valle y excelente pre

paración de los platos caraCleristi· 

cos de la cocina aranesa y otras 

especialidades propias como la 

espalda de cordero rellena, y el civet 

de jabalf según la época del año. 

Buena selección de vinos. 

CASA PERU 
Sant Antoni, 6 

Te!.: (973)64 .54.37 

Propietario: Casa Perú, CS. 

Precio medio aprox. : 3.000 ptas. 

No se aceplan tarjelas de crédito. 

Horario: 13 a 15 h. y 20 a 22 h. 

Con mc1s de 25 años de experiencia, 

esIC restaurante decorado al estilo 

aranés estd situado en el pintoresco 

pueblo de Bagergue, el mc1s alto de 

la Vall. Ofrece especialidades de la 

cocina aranesa como la tortilla de 

patatas, lril1Xat, conejo guisado, 

picantones con pasas, asado de buey 

COIl setas y postres caseros como la 

crema aranesa y ia ta rta de choco

late. Ca rta de vinos españoles y 

catalanes. 
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I¡ 
INOLFl __ 

IÑOLA 
Mayor, 16 

Te!' : (973)64.50.97 

Propietario: Rosario Leja 

Precio medio aprox.: 2.600 ptas. 

No se aceptan tarjetas de crédito 

Horario: 13 a 15,30 h. Y 20,30 a 

22,30 h. 

Vacaciones: Mayo, Junio y noviembre, 

Es pecialidades aranesas servidas 
en un comedor apico de la Vall yen 

un ambiente y tra lo familiar. Su 

propielaria y anfjice en los fogones, 
recomienda su rortilla jlambeada, 

el civet de conejo y los patés de la 

casa. Buen surtido de vinos Riojas y 

calalanes. 

BAQUEIRA 

ESQUIRÓ 

tz 
ESOUlRÓ 
Ed. Mauberme 

Te!' : (973)64.54.30 

Propietario: Manel Gil ¡Fructuoso 

,.~\ 
IREIIE 

36e,;/a(N'('ml'e 

~aJag/Ww 

Hotel 
Valarties 
Calle MayOt; 3 

Tel. (973) 64 43 64 
Fax (973) 64 2 1 74 

Precio medio aprox.: 3.000 a 3.500 ptas. 

Tarjetas de crédito: Diners Club, 

Eurocard, Master Card y Visa. 

Horario: 13 a 17,30 h. Y 20,30 a 24 h. 

Vacaciones: Mayo. 

El establecimiento más antiguo de 
Baqueira, este acogedor restau

rante ofrece una excelente cocina 
de mercado y pescado fresco, 

cuenta entre sus plaros más 
ca racteríst icos las ~fondues" de 

carne y queso. Buena selección de 
vinos. 

LA BORDA LOBATO 
Núcleo Baqueira 1.500 

Te!' : (973)64.57.08 - 64.44,44 

Propictario: H.OVA.5.A. 

Precio medio aprox.: 3.500 ptas. 

Tarjetas de crédito: Todas 

Horario: 20 a 23 h. 

Abierto: De dIciembre a mayo y de 

julio a septiembre. 

Restaurante Hpico aranés, siluado 

en el nucleo de Baqueira junIO al 

Hotel Montarla, instalado en el año 

76 en una preciosa borda aranesa. 
Nos ofrece una bien cuidada cocina 

y servicio de calidad, realzado con 
el gril! Y horno de leña a la vista del 
publico. Buena carta de vinos y 
ambiente muy acogedor. 

LA PERDIU BLANCA 
Núcleo Baqueira 1.500 

Te!. , (973)64.44.44 

Propictario: H.OVA.5A 

Precio medio aprox.: 3.500 ptas. 

Tarjetas de crédito: Todas 

Horario: 20.30 a 23 h. 

Es uno de Jos restaurantes más pres

tigiados del Valle, que ofrece al 

comensal una perfecta armonfa de 
calidad y precio. Cocina moderna de 
creatividad, con géneros frescos, 
buen servicio y extensa carla de 
vinos con denominaciones de origen. 

Está situado en el Hotel Montarlo 

con entrada directa por el forum de! 
nucleo 1.500 

~~ ~EDELwms 

RESTAURANT 
MONTARTO 

973/644423 
Ctra. Baqueira 
25598 ARTfES 

LA PIERRADE 
Núcleo Baqueira 1.500 

Te!' : (973)64.54.77 

Propie tario: José EspaJ'\a Sarado. 

Precio fijo : 3.000 .ptas. 

Tarjetas de c rédito: Euroc¡¡ J, 

Master Card y Visa 

Horario: 20.30 a 23 h. 

Escoja entre la mejor selección le 
carne fresca, y seleccione us 'd 

mismo el punto de cocción desee o. 
Es un método muy tradicional c n
sistente en la cocción sobre 1 '1Il 

"'llosa". 

LARACLETIE 
Núcleo Baqueira 1.500. 

Tel. : (973)64.54.77 

Propietario: José Espafla Sarado. 

Precio fijo : Menú 2.900 ptas. 

Ta rj e tas de c rédit o: Euroca, d, 

Master Card y Visa. 

Homrio: 20.30 a 23 h. 

Restaurante especializado en un 

plato Upico de la cocina alpina como 

es la Racime y que en este estable

cimiel1to se prepara con gran profe

sionalidad y productos de calidad. 
No existe carta aunque sr un mem¡. 



[ R ai",a l. P lan de V endi",i~~ . • .( Aso ~lo • ,8 O c tu bre I 

Cf,Q/"donna-y C obermd Ó auuiynon 'Jcmp/"alllllo 

'JJ¡nol Xoi/" 'lJ(erlol Xa/"eflo 'Ye/"ella,fa 

eSiele vendimias y ladas propias. 

W n p r iv11egio para nueslros vinos. 

En Raimat no co mpra mos ni un grano d e uva. en nu es tra s b·odegas di s p o ne mos d e la s mejores 

y no Ila ce mo s una cosec ha , ha cem o s s iete. va r iedades para el apasionante proceso d e crear vinos. 

Campo a campo y parce la a parce la. Gran parte d e Trabajo , rigor, c uidados, sens ibilidad ... y al final el 

las cua lidades de un vino están y a , laten tes, en la uva. placer d e contemplar, oler y paladear lentam en te 

Por eso en Ra imat sólo trabajamos con la nuestra , la una copa de aque l vino que habíamos imaginaclo. 

q ue co noce mos bien, la mejor. Como P o rq ue hoy. l o.~ grancle ,~ 

co lores puros en la paleta de u n arti sta, v ino s se ha ce n así. 

V Iñedos. !13ode!Jas. grandes Vinos. 



TAMARRO 
Núcleo Baqueira 1.500. EdiL 

Marimanha. 
Te!' : (973)64.43.22 

Propietario: FlortSlaIl Duran, ~Flores~ 

Precio medio aprox.: 2.(XX) a 3.CXX> pus. 

Tarjetas de crédilo: Visa, Master 

Carel y Eurocard 

Horario: Bar: Lun.-Vier. 12 a cierre, 

Sab. y festivos 9 h a cierre. 

Restaurante: Lun.Nier. 20 a 23,30 h., Sab. 

Y festivos 13 a 16,30 h. Y 20 a 23,30 h. 

Con una exceJenle panorámica, 

este restaurante ofrece como espe
cialidades de la casa guisos de coci

na aranesa, magret de pato, costi

llas de cabrito rebozadas o civet de 
ciervo. Entre los postres de la casa 

encontramos crepes de Camembert 
y mermelada de fresa. 

TICOLET 
Núcleo Baqueira 1.500 

Te!' : (973)64.54.77 

Propietario: José Espafla Sarado 

Precio medio aprox.: 3.800 plas. 

Tarj e tas de crédil o: Eurocard, 

Master Carel y Visa 

Horario: 13.30 a 16 h. Y 20.30 a 23 h . 

Ab ien o: Las temporadas de invierno 

y verano. 

Uno de los establecimientos mds 

históricos de Baqueira, con una 

variada carta de cocina internacio

nal y catalana de calidad. 

Situado en pleno núcleo 1.500 de la 

estación y a un paso de las pistas, 

ofrece un enlomo agradable y aco
gedor. Surtida bodega de vinos de la 

Rioja y catalanes. 

'IU ..... 
RESTAURANTr 

TUCBLANC 
etra. Bonaigua, sin. 

Te!.: (9 73)64.43.50 

Precio medio ap rox .: 2.750 ptas. 

Tarj etas de crédi to: Todas. 

Horario: 20 a 22.45 h, 

<Tel. (973) 64 09 26 
.'A'R'11'ES 

Val d'.'Aran 

Restaurante situado en el mismo 

hotd. Excelente relación calidad 

precio, con jornadas gastronómicas 

dedicadas a la cocina catalana. No 

se pierda el buffer de los viernes, así 

como la carta de vinos. Restaurante 

con ambiciones que va a mds. 

CASARILH 

LA TORRADA 
el Majar, 2 

Te !' : (973) 64.11.50 

Pro p ie tario: Jaume 

Sastrada 

Vida! 

Precio med io aprox im ad o: 

2.000 a 2.500 ptas . 

Tarj e tas d e crédito : Eurocard , 

Master Card, Visa 

Ho rari o: I3 a 16 h 20 a 23 h . 

Miercoles cerrado. 

Vacac io nes : Del 20 de Junio al 

20 de Julio. 

Restaurante especializado en cocina 

casera y tipicos platos del Valle. 

Excelente preparación y gran varie

dad de lastadas típicas de la casa 
destacando las de anchoas. 

Ambiente rustico y acogedor. 

ESTERRI D' ANE 

ELS PUIS 
Avgda. Dr. Morelló, 13 

T<i .' (973)62.61.60 

Propietario: Jaume Queralt Solsona 

Precio medio aprox.: 3.000 ptas. 

Tarje tas de crédito : Americ~ 

Express. Oincr's Club. Eurocan , 

Maslcrcard y Visa. 

Horario: 13.30 a 15.30 h. Y 21 a 22.30 I 

Vacaciones: Mayo y Noviembre. 

Cuenta con 25 plazas y fama pan 
de un pequeño hotel de seis habita 

ciones dobles. En un ambiente cdl 
do y acogedor, los comensales PU( 
den degustar a placer las especiali 

dades de Els Puis. La elaboración 

del foie, el pastel de langostinos o· ' 

espdrragos trigueros, el solomillo a 

la crema de champiñones y trufa, y 

la cocina típica del Pallal's son sus 
mejores platos. La repostería casera 

es otro valor añadido, así como una 

buena selección de vinos catalanes, 

de la Rioja y franceses. 

Restaurant CASA TURNAY Menjars típics aranesos 
Te!. 973-64 02 92 - Escunhau - Val d ' Aran 



VINOTECA MAS SALONI 
Enrique Granados, 68 - 08008 Barcelona 

Tel. (93) 453 43 58 - Fax (93) 453 29 74 

Vinos - Cavas - Licores - Regalos empresa 

E nvios a toda España 



HOSTAL TRAINERA 
Carrer Major, 54 

Te!.: (973)62.61.77 

Propie tario: Maree! Castellamau 

Precio medio aprox.: 2.000 ptas. 

No se aceptan tarje tas de crédito. 

Horario: 13.30 a 16 h. Y 20.30 a 22 h. 

El restaurante de! Hostal Trainera, 

se caracteriza por el ambiente 

familiar. El trato personal y acoge
dor hacen del lugar un sirio muy 

confortable. De su cocina casera se 

recomiendan sus guisados, los 
civcts de caza y las carnes a la 

brasa; ademds de un amplio surti

do de platos por encargo como: 
berenjenas rellenas, "tabelles" al 

horno, conejo con ciruelas y canc

Iones caseros, entre otros. 

ESCUNHAU 

CASA TURNAY 
Major, sin 

Te!': (973)64.02.92 

Propictario: MonlSe 50111 Castel. 

Precio medio aprox.: 2.500 ptas. 

Tarj e tas de crédilo: American 

Express 
Horario: 13.30 a 15.30 h. y20a 22.30 h. 

Vacaciones: De mayo a julio. 

Septiembre a noviembre sólo fines de 

semana. 

Coqueto y acogedor local situado en 
el hermoso pueblo de Escunhau, en 

la ruta hacia Baqueira. Su excelen

te cocina tiene rafees aranesas, con 
algunos toques de gran creatividad, 

que hacen más interesante su ca rta. 

Destaca la ol/a aranesa, sus platos 

de caza y una buena carta de pos
tres y correcta selección de vinos. 

GAROS 

ETRESTILLÉ 
PI. Carrera, 2 

Te!' : (973)64.15.39 

Propietario: Emili Sanllehy Meya 

Precio medio aprox.: 3.500 ptas. 

Tarjetas de crédito: Visa, Amex. 

Horario: 13.30 a 15.45 h. y 20 a 

22.45 h. 

Vacaciones: De mayo ti julio. 

Pequeño restaurante de estilo rústico, 

donde la cocina está contigua al 

comedor y a la vista de los clientes, 

quienes pueden degustar una muestra 
seleccionada de la mejor gastronomfa 

aranesa, especialmente /a olla. 

PLACAGAROS 
CJ dera Hont, 2. 

Te!.; (973)64.17.74 

Propietario: M~ Cannen Modamio. 

Precio medio aprox.: 2.500 ptas. 

Tarjetas de crédito : Eurocard, 

Master Card, Visa, 6000. 

Horario: 13,30 a 16 h. Y 20 a 23 b. 

Situado al fondo de la Plaza, este 
agradable y acogedor restaurante, 

regentado por su propie/Q/ia M" 

Cannen Modamío, dedica especial 

atención a la cocina aranesa y cata-

lana con grandes toques de creativ 

dad. Sugerente menú degustaciO 
amplia ga ma de platos a la brasa 

postres de elaboración casel 

Además cuenta con confor/ab! 
habitaciones dobles con baño, TI

hilo musical. 

GESSA 

CASA RUFUS 
Sant Jaume, 8. 

Te!.: (973) 64.52.46 - 64.20.91 

Propie tario: J. Antonio Rufaste Ten; 

Precio medio aprox.: 2.500 ptas. 

Horario: 13 a 15.30 h. (verano) V 

20.a 22.30 h. 

Restaurante lfpico y acogedor en el 

bucólico pueblo de Gessa, regentado 

por un monitor de esquí, prescllIa 

una compelen te y variada carla de 
especialidades de la cocina aranesa 

todos elaborados con productos fres

cos de la zona. 

RON NEGRITA, 8 años va a ser la sensación de este invierno. Para ello te invita a gozar 

de una manera sugestiva y diferente tus ratos de ocio en el Valle de Arán. Hazte ya con una bote~ 
lIa de Ron Negrita y disfruta de toda su magia y encanto combinandolo como en esta receta: 

QUEMADILLO DEL VALLE (para 4 personas) 
En una cazuela de barro vierte el contenido de media botella (J~Ron Negrita, una docena 

de granos de café y unos trocitos de buen chocolate. 
Prende la llama (para ello lOj!lás sencillo es calentar un poco de ron en un Cltcharón sopero 

y derramar el ron encendido sobre el resto). 
Dejar consumir a voluntad y para apagar tapar la cazuela. 

Añadir inmediatamente leche condensada y servir en vasos pequeños que rejstan el calor. 
Si disponemos de ella, espolvorear sobre cada vasito un poco de canela. 

Elaborado por BARDINET, S.A. 



~l saber 
del buen sabor 

• Hotel Montarlo. Núcleo 1.500 Baqueira Bere/. Te/. (973) 64 44 44 

.1# .... 
La Perdiu Blanca 

Gastronomfa Internacional 

--~.:- -
La Borda Lobato 

Especialidades Aranesas 
Horno de leña 



HOTEL 
RESIDENCIA 
D'ARAN ** 

Oro. del Túnel. s/n 
Tel. (973) 64 00 75 
Fox (973) 64 22 95 

25530 Vielha 

E·MAIl: <OIARANHOTEl.LRO @ 

SERVICOM.ES, 

Restaurant 

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

25530 VIELHA 
VALD'ARAN 

Restauro_nt 

---'.-/ J----
Tel. (973) 64 2419 Viel/a Val D'aran 

PONT DE ARROS 

uM 
Ora. Nacional, sin 
Te!' : (973)64.08.86 

Propietario: M3 Angeles Monge 

Precio medio aprox. : 2.000 ptas. 
Tarjetas de crédito: Eurocard, 
Master Card, Visa, American Express, 

Diner's Club. 
Horario: 12 a 16,30 h. Y 21 a 23,30 h. 
Vacaciones: Noviembre. 

Restaurante de gran capacidad en 
un ambiente modemo y con una 

cocina que combina 105 platos ara
neses con las especialidades interna
cionales, destacando la preparación 
del ternasco. 

PORT DE LA BONAIGUA 

CAP DELPORT 
Ctra. Pon de la Bonaigua. 
TeL (973)25 .00.82 
Precio medio aprox.: 

3.000 a 4.000 ptas. 

Tarjetas de crédito: Visa 
Horario: Cafetería (de 9 a 21 h.) 
Restaurame (de 12.30 a 17 h. Y 20.30 
a 23.30 h.) 
Vacaciones: Mayo y noviembre. 

Situ.ado en u.n privilegiado empla
zamiento, al pie del telesilla de la 
Bonaigua. Cuenta con una elabo
rada cocina de alta montaña, 
entre sus especialidades está la 
ensalada de perdfz con "rossin
yols", el arroz de conJit y setas, el 
morro de bacalao con gralén de 

ajos y el lomo de ciervo con higos 
higado de pala, ademds de los e/a 
borados postres caseros. Tiene se r 

vicio de cafeterfa y terraza 
transporte has ta el nue/eo 1.500. 

SALARDU 

ERA BORDA 
DE BENJAMlN 
PI. Iglesia s/n. 
Tel., (973)64.51.13 
Propietario: Patricio Rufaste. 
Precio medio aprox.: 2.800 ptas. 
Tarjetas de cré.dito: Visa. 

Horario : 13 a 16 h. (verano) y 2e 

a 23 h. 

Pequeño y acogedor restaurante 
situado junto a la iglesia, dentro del 
pueblo de Salardú. Su propietario, 
el monitor de esquf Patricio, les 
deleilard con una cuidada gastrono
mfa casera aranesa, como la sopa 
de cebolla gratinada, la al/a arane
sa, el guisado con setas, el civel de 
jaba/( y los "crepes" flambeados. Se 
recomienda reservar mesa. 

PIZZERIA IL CASONE 
Ctra . Baqueira , s/n. 
ToI., (973)64.40.55 

Propietario: Pizza Aran , S.L 
Precio medio aprox.: 1.500 ptas. 
Tarjetas de cré.dito: Eurocard , 

Master Card y Visa . 

l-Iorario: 13.30 a 16.30 h . Y 20.30 

a 23 h . 
Vacaciones: Octubre 

Situado en ulla amplia casa arane
sa, la Pizzerfa 11 Casone sirve varia
da cocina italiana, con la pasta de 
elaboración propia, y pizzas como 
principales ingredientes. 



L'ESTABLET 
Majar, sin 
Te1. : (973)64.57.89 
Propietario: M- Uuisa Salesa 

Precio medio aprox.: 
de 2.000 a 2.500 ptas. 
Tarj etas d e crédito: Eurocard, 
Master Card, Visa. 
Horario: 13 a 15.30 (sólo verano) y 

20 a 22.30 h. 

Restaurante familiar, decorado de 
forma agradable y sencilla. En su 
cocine:¡ predominan las especialidades 
aranesas y ca/alanas, como la olla 
aranesa, lentejas estofadas, conejo 
con langostinos, trucha a la crema, 
manilas de cerdo con garbanzos y 
pastel de verduras. Postres caseros. 

TREDOS 

~SíI'Ufl-'l-V 

~.*: 
"-9 EO O'" 

SABUREDO 
Trau~ssa Majer, sin 
Tü, (973)64.50.89 

Propietario: Benjamln Abadla. 
Precio medio aprox: 2.200 plas. 
Horario: 13 a 15 h. Y 20.30 a 22.30 h. 

Feudo de la cocina tfpica aranesa 
más tradicional, el restaurante 
cuenta también con un bar anexo, 
y entre sus especialidades destaca 
la preparación de la olla aranesa, 
canelones de la casa, caracoles a la 
madrileña, escalibada, truchas, 
ternasco y carnes. Apreciados 
vinos de la casa y de la Rioja. 
Ambiente familiar. 

UNHA 

ES DE DON JUAN 
Sta. Eulalia, s/n 
Tel.: (973)64.57.51 

Propietaria: Carmen Capel 
Precio medio aprox.: 2.500 ptas. 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y 
Master Card 
Horario: 13 a 15.30 h. Y 20 a 22.30 h. 
Vacaciones: Mayo 

Popularmente conocido como "Casa 
Carmelan

, ha ampliado reciente
mente su capacidad con otro peque
ño comedor anexo. Especializado en 
cocina aranesa en un ambiente case
ro y con celebrados platos como el 
ternasco de rtvellons, el gigot, el 
conejo a las doce hierbas, trucha a la 
pomensale, chuletón de buey a la 
brasa de roble, paté casem, civet y 
chuletón de potro C/iado en la misma 
propiedad. Situado en uno de los 
pueblos mas bellos de la Vall d'Aran. 

ETHPUI 
Santa Eulalia, 2 
TeL (973)64.53.74 

Propietario: Manuel Cape!. 
Precio medio aprox.: 2.200 ptas. 
Tarjetas de crédito: Eurocard, 
Master Card y Visa. 
Horario: 13 a 16 h . (sábados y festi
vos) y 20 a 23 h. 
Vacaciones: Abierto las temporadas 
de invierno y verano. 

De ambientación lípica aranesa, ofre
ce una seleeca representación de los 
platos de la zona. Entre ellos, destacan 
la o/la aranesa, caracoles, dvet, pale
tilla rellena, magreL, confit y foie. 

VIELLA 

Restaurant 

ARRIETA 
Avgda. Pas d'Arró, 29 
Tel.: (973)64.17.53 

Propie tario: El Carnlvor, S.L 
Precio medio aprox.: 4.000 ptas. 
Tarjetas de crédito: Diners Club, 
Mastercard Visa y Eurocard. 
Horario: 13 a 16 h. Y 20 a 23 h. 
Vacaciones: Abierto todo el año. 

Situado en un acogedor y amplio 
local a la salida de Vielha en direc-

ci6n a Baqueira, los amanles de la 
carne no pueden encontrar mejor 
lugar para degustar deliciosas espe
cialidades de todo tipo entre las que 
destaca una inmejorable selección de 
ca rnes de buey, sleah ldrlaro, chu/e
tón de buey cebón, solomillo, entre
cot y rabo de buey. También hay pla
tos de pescado fresco. El acompañan
te perfecto será siempre un buen vino 
catalán, rioja o Ribera de Duero. 
Zona de fácil aparcamiento. 

ERA BRUISHA 
Marree, 18 
Te!' : (973) 64.29.76 
Precio medio aproximado: 

2.500 ptas. 
Tarjetas de crédito: American 

Express, Eurocard, Master Card, Visa 
Horario: 12 a 24 h. 

Vacaciones: abierto todo el año 

Tfpica sidrerla vasca de recienle 
creaciÓn de ambiente rústico y 
desenfadado, con una carta de coci
na tradicional vasca, especialidad 
en pescado a la brasa, barra de pin
chos, cuenta con U/l menli compues
lO por tortilla de bacalao, bacalao 
COIl pimientos, chulelón o chicharro, 
queso, membrillo, nueces y sidra. 

Núcleo Baqueira 1.500 

~~*Ol.~ " .5&.9~ " 
Tel. (973) 64 54 77 



GUSTAVO 
y MARIA JOSE 
Marree, 14 

Te!.: (973)64.24.19 

Precio medio aprox.: 3.300 ptas. 

Horario: 13 a 15.30 Y 20.30 a 23 h. 

Vacaciones: Mayo, junio, octubre y 
noviembre. 

Situado en pleno corazón de Viel/a, 

este restaurante conocido también 

con el nombre de Era Mola, ofrece 
una línea de cocina autóctona y con 
injluencias f rancesas. Maria José es 

la chef propietaria y oficia los fogo
nes a la vista de los comensales. La 

decoración es clásica y rustica 

\lrurrull 
TURRULL 
Riau , 11 

TcL: (973)64.00.58 

Propietario: Jaume Maga Rodés. 

Precio medio aprox.: 1.700 ptas. 

No se aceptan tarjetas de crédito. 

Horario: 13 a 15 h. Y 21 a 22 h. 

Parte de un veterano estableci mien

to hOle/ero de larga tradición en la 

Vall. Predominan platos catalanes y 

araneses, y UlJa esmerada prepara
ción ele la popular "olla", la paella y 

la trucha aranesa. El hostal al que 

pertenece dispone de habitaciones 
con baño y TV 

• 
~ 

PARADOR DE VIELLA 
IYALL D' ARAN) 
T,l. , (973)64.01.00 

Fax: (973)64. 11.00 

Propietario: Paradores de Turismo de 

Espana, SA 

Precio medio aprox.: 2.500 a 3.200 ptaS. 

Tarjetas de crédito: American 

Express , Diner's Club , Eurocard , 

Master Card, y Visa. 

Horario: 13 a 15.30 h Y 2030 a 22.30 h 

Situado en un espléndido mirador. 

Cocina tradicional. Entre las espe
cialidades destacan la olla aranesa, 

cordero asado, civel de caza, trucha 

a la aranesa y repostería. Amplios 

sa lones para bodas, banquetes, 

congresos y convenciones. 

• Nuevo hotel céntrico de ambiente familiar 
• 33 habitaciones con baño completo, 

teléfono, TV (pal-secam) 
• Parking cubierto-Guardaesquis 
• Restaurant, cafetería, salón TV 
• Adaptado minusválidos 
• Terraza, solarium 

Ctra, de Gausach, 4 
25530 VIELHA 

TeL (973) 64 28 88 
Fax. (973) 64 14 80 

I 



Mi padre es guardia y cuando vienen 
los ladrones, 

los coge por el pescuezo. 

Mi madre es médico y salva 
la vida a mucha gente. 

Mi padre es bombero y apaga fuegos 
muy grandes. 

Mi padre es agente 
de Catalana Occidente y cuando a la 

gente le pasa algo, 
se lo arregla todo, todo y todo. 

Están muy seguros. Porque saben que cuentan con alguien que les protege . Y que nunca les S E G U R O S 

fallará. Personas como los agentes de Catalana Occidente. Más de 7 .000 hombres y mujeres con 

experiencia. Que siempre están a su lado, y de su lado. Una gran red de profesionales capaces de 

responder ante todo. Bien organizados. Con oficinas en toda España. Puestos al día. Y dispuestos 

~CATALANA 
_~OCCIDENTE 

a ayudar. Cuente con ellos. Son profesionales. Están cerca de usted. Son personas. G E N T E S E G U R A 

H O G A R EMPRESA VID A JUBILACiÓN S A L U D AUTOMÓVILES 
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