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AURELI BISBE LLUCH 
Director General 

Baqueira Beret, S.A 

Amigos esquiadores: 

Este ano voy a hablarles de algo más 

que de las novedades previstas para la 

Temporada 97-98, que las hay y muchas, 

pero las encontrarán en los diversos artícu

los de la revista; ampliación de la red de 

nieve artificial, mejoras en cafeterías, arre

glo de pistas, mejoras en el pisado de las 

pistas, elC. casi 500 millones de pesetas 
inverlidos en dejar la montaña en las mejo

res condiciones posibles para el esqui. 

Este año quiero hablarles de una ilusión. 
Un proyecto que hemos estudiado durante 

largos años. Quiero hablarles de BereL 
Hemos pedido autorización al 

AyuntamienlO de Naut Arán para edificar 

en Berel tal y corno está previsto en el 
Plan General de Urbanismo de Naut Arán 

del año 1969. 

Esta iniciativa generó mucha polémi

ca en el pasado, y creo conveniente expli

car, al menos en líneas generales, los 

motivos que aconsejan llevarla adelante. 

Berel es, con casi total seguridad, el 

mejor emplazamiento de todo el Pirineo 

para ubicar un núcleo residencial a pie de 

pistas, y la base necesaria para disponer 

de una estación de esquí de primer orden 

Salutación 
en Europa, que permitirá alcanzar la 

dimensión suficiente para competir a 

largo plazo con las principales estaciones 

de esquí europeas y con las crecientes 

opciones de ocio alternativo. 

Los factores principales que me llevan 

a tal afirmación, son los siguientes: 

-su cota (1800m.) Suficiente para 

garantizar la nieve. 

-su amplitud. En el pla de Beret puede 

ubicarse una urbanización de tamaño sufi

ciente e imegrada en el paisaje. 

-su orograrra cumple las premisas 

básicas requeridas para un buen dominio 

esquiable. El núcleo urbanizado se halla 

rodeado de pistas amplias y suaves que 

permiten el esquí de debutantes, y a su 

vez está en el centro de un inmenso 

dominio esquiable que abarca Baguergue, 

Parras, El Forcall, Marimanha, Bonabé y 

Baqueira. 

-dispone de una amplia zona de terre

nos calificados legalmente como urbani

zables. 

Berel es la zona natural de crecimien

to del Valle de Arán . 

Para razonarlo es necesario revisar la 

evolución de la Estación de Esqui. 

-En el año 1964 se inauguró el primer 

telesilla en Baqueira. La pequeña infraes

tructura hotelera del Valle no estaba pre

parada para el invierno. Era imprescindi

ble disponer de camas en condiciones 

adecuadas. Se hizo un plan de edificación 

para disponer de apartamentos cerca de 

las pistas para fidelizar a los esquiadores 

y, con los ingresos procedentes de las 

ventas, se pudo financiar la expansión en 

remontes de esquí. El núcleo 1500 fue el 

resultado. 

-El desarrollo inmobiliario de la Esta

ción, no quedó reducido al Núcleo 1500, 

sino que provocó un crecimiento especta

cular en los pueblos del Valle de Arán, 

permitiendo una generación de riqueza 

notable y la creación de una industria 

lurística de primer orden. 

-Este modelo de crecimiento, prácti-

camente único en el mundo, muestra sín

tomas de haber llegado a su límite. El 

techo lo ponen los accesos a la Estación 

de EsquI. Si todos los esquiadores resi

dentes en el Valle de Arán deben acceder 

al esquí a través de una única carretera a 

la misma hora, esta quedará permanente

meme saturada y bloqueará el crecimien

to. Lo mismo sucederá con la emrada 

principal al dominio esquiable. Baqueira 

1500 necesitaría de aparcamientos impre

sionantes y potentísimos remontes para 

dar acceso a los esquiadores, agudizando 

los problemas actuales, provocando inco

modidades y mal servicio, e impidiendo 

conseguir la dimensión del área esquiable 

necesaria para competir en Europa. 

La única respuesta es acercar los 

esquiadores a las pistas mediante núcleos 

urbanizados conectados a las mismas 

directamente, aumentando el atractivo 

comercial de la Estación, evitando los 

desplazamientos en las horas punta y 

estimulando estancias prolongadas. Beret 

es la mejor opción, pero no la única. 

¿ Debemos buscar la consolidación de 

un turismo recurrente de larga estancia y 

de alto poder adquisitivo para el Valle de 

Arán, o, por el contrario, preferimos un 

turismo local de fin de semana y horas 

punta? De lo primero tenemos algunos 

ejemplos en las mejores estaciones de 

esqui de los Alpes o del Colorado en 

USA. Para ver como acabará lo segundo, 

sólo tenemos que asomarnos a las vecinas 

estaciones francesas de los Pirineos. 

Queremos que Baqueira Beret sea la 

estación de esquí que puede llegar a ser y 

para la que se ha trabajado desde su fun

dación hace más de 30 años. Conseguir

lo sería bueno para los esquiadores y por 

tanto bueno para la consolidación de un 

turismo de invierno de calidad en el Valle 

de Afán a largo plazo. 

iFeliz Temporada de esqui 1997-98' 
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Hace muchos años, la televisión revolucionó el mundo de la 

comunicación. A través de la pequeña pantalla nos llegaban 

imágenes de todo el mundo. Algo parecido está sucediendo 

con Internet, gracias a la cual podemos conocer el rincón 

más escondido de la Val d'Aran a través del ordenadO/: 

Año tras año, los visitantes del 
Valle, una vez entran en las privi
legiadas tierras de Arán, pueden 

ver como allí el tiempo discurre lenta
mente, sin prisa, pero sin dar la espalda a 
todos los beneficios que pueden aportar 

las nuevas tecnologías. Es en este 
momento cuando, la Val d'Aran se 

convierte en una tierra de con
trastes. Junto con tradiciones 

ancestrales conviven recursos 
de tan rabiosa actualidad 
como la floreciente fiebre 
informática, y corno no, la 
aplastante popularidad de 
Internet. Y es que Arán 
también tiene su valle 
poblado de miles de bytes 
en el ciberespacio. A través 
de numerosas webs, el 

navegante puede tener una 
idea bien precisa de las 

maravillas que puede encon
trar en la Val 

d'Afan . 

A pesar de la progresiva aceptación de 
Internet, a mucha gente todo esto le sigue 
sonando a chino: modem, web, busca
dor, correo electrónico .. Son muchos tér
minos nuevos los que emergen envueltos 
en el aura de complejidad que siempre ha 
rodeado a todo lo relacionado con la 
informática. Pero la verdad es que el león 
no es tan fiero como lo pintan. Si no, no 
hubiese tenido el boom que está regis
trando en los últimos años. 

Para no 
empezar la casa por el tejado y 

poder deleitarse a conciencia con los mil 
y un rincones del Valle cibernáutico, el 
primer paso será dar un poco de luz ~ 
sobre Internet. Y nada mejor que explicar 1 
su origen para tomar una ligera referencia ~ 
sobre la dimensión del tema. Pues bien, .:; 
durante la época de la guerra fría, Estados J 
Unidos desarrolló una extensa red por 
todo el territorio con el fin de que si eran ] 
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atacados por ruerzas hostiles y daban una 
orden desde un punto del pais para con
traatacar, de manera que esa orden tuvie
ra varios caminos a seguir para no quedar 
cortada a medio trayecto. Con el paso del 
tiempo, la red rue creciendo y pasó a ser 
un medio de comunicación utilizado por 
los civiles ya que con un ordenador podían 
conectar con Otros para recavar inrorma
ción o simplemente jugar. 

A través de Internet se 
puede conocer la oferta 
gastronómica del Valle o 

echar un vistazo al mapa de 
pistas de Baqueira/Beret 

A través de Internet se tiene acceso a 
millones de bytes de inrormación. Pero 
dentro del universo de datos que ror
man el Ciberespacio, el Val d'Arán tam
bién tiene su rincón. Saber el estado de 
las pistas de esqui, leer la previsión 
meteorológica, conocer las últimas 
novedades de material para la nieve, dar 
un repaso a la orerta gastronómica del 
Valle, dar un vistazo al mapa de pistas 
de Baquei ralBeret o incluso hacer una 
reserva de hotel es una pequefla muestra 
de lo que se puede hacer con un ordena
dor y un modem (aparato que sirve para 
transmitir y recibir datos del ordenador a 
través del telérono) conectados a una 
línea teldónica. No obstante, también se 
precisa contratar los servicios de un ser
vidor. ¿Un servi ... qué? Un servidor es la 
empresa que se encarga de conectar 
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nuestro ordenador a la red 
ya que nosotros solos no 
podernos. Actualmente hay 
muchas empresas para 
poder entrar en la red y la 
orerta es muy variada. Desde 
las que se paga una cuota 
anual hasta otras que se satisrace una 
cantidad mensual además de un tanto 
por las horas de conexión, tiempo que 
también se debe tener en cuenta para el 
recibo de Teldónica. Normalmente las 
llamadas racturadas son locales aunque 
se haya estado navegando en nuestras 
antípodas. ¿Cómo? Sencillo. Nuestro 
ordenador llama al servidor, que suele 
estar en nuestro pueblo o ciudad, y éste 
es el que conecta con el resto del 
mundo, de manera que siempre 10 que 
nosotros pagamos es una llamada local. 
En nuestro pafs, una de las maneras más 
extendidas de sal tar a Internet es a través 
de lnfov!a ya que se llame desde donde 
se llame, ya sea desde la Val d'Aran 
como de Madrid, siempre la cobran 
como llamada local. 

Para moverse por la red 
se utilizan los navegadores 
como el Microsoft Explorer 

y el l'Ietscape l'Iavigator 

Ya tenemos ordenador, modem y nos 
hemos dado de alta en un servidor. ¿Y 
ahora qué? ¡A navegar! La red sorprende
rá por la cantidad de inrormación que 
almacena. 5ólo sobre la Val d'Aran, se 
puede encontrar desde inrormación de 

cualquier hotel hasta una página telemá
tica del Conseu General, pasando por 
un completo web de la estación de esquí 
de Baqueira Beret. Generalmente, las 
empresas nos proporciona el sortware 
para acceder a Internet. Los programas 
que se utilizan hoy en dfa son muy 
intuitivos y se han desarrollado pensan
do también en la gente que tienen lige
ras nociones, bastante ligeras, sobre 
inrormática. 

Para moverse por la red se utilizan 
los ramosos navegadores y los más 
populares son el Microsort Explorer y el 
Netscape Navigator. Estos programas 
son los que, entre otras cosas, permiten 
visualizar las webs, la cara bonita de 
Internet. Su runcionamiento es muy 
simple. En la pane de arriba de la pan
talla del ordenador aparece una barra 
de menú con diferentes utilidades y 
justo debajo se encuentra un espacio en 
blanco con el nombre de Location en el 
que se debe escribir la dirección para 
acceder al web deseado, por ejel)1plo 

http: / /www.baqueira.es 
si se quiere visitar la página de 
Baqueira!Beret. Sino se tiene bien claro lo 
que se quiere, lo mejor es ponerse en 
manos de un buscador, por ejemplo el 
Yahoo con la dirección www.yahoo.com. 
Con este ayudante del navegante, bastará 
con escribir una palabra clave, como Val 
d'Arán, para que en pocos segundos apa
rezca en nuestra pantalla una listas de 
direcciones en las que se habla de la pala
bra solicitada. Para acceder a estas webs, 
sólo hay que hacer "click" encima de la 
que se quiere para entrar en ella. 

El correo electrónico o e-mail (electronic 
mail) es otra de las grandes aportaciones 
del ciberspacio. Con él se pueden enviar 
cartas y archivos sin la necesidad de 
ponerles sello ni bajar a la calle para tirar-



"Alcanzar y conquistar 

la cima del mundo. 

Sólo dos pudimos conseguirlo". 

E l 9 d e m ayo de 

1994 E rling Kagge se 

co nvirt ió en el p rimer 

hombre en consegui r 

lo im posible. 

E l hab ía ll egad o 

hasta el P olo Norte sin 

ay uda externa, hasta 

el Polo Sur en soli tario 

y ha b ía escalad o e l Eve rest en su pn-

mer in tento. 

E n las tres expedi ciones le acompa

ñaba un único com pañero: Su 

Explorer Ir. "Es la única parte 

d e mi equipo en la q ue 

sé q ue p ued o confia r", 

afirma. "E stá hec h o 

pa ra soportarlo prácti

camente todo, y nunca 

m e h a d e jado e n la 

es tacada". 

R esistencia y fiabi

lidad son las d os cua li-

d a d es que E rling K agge más valor a . 

"Nunca confío en la su erte ", di ce, "pe ro 

cua nto mejor sea tu equipo, má s suer te 

t ienes" . ~uizá por eso valora ~ 

ROLEX 
01 GetltOO 

Relojes Ro/ex de Espmia, S.A . Serm l/o J5, ja plallla. 2800 1 .\ladrid . 



las al buzón. Los propios navegadores 
incluyen sencillos programas para bene
ficiarse del correo electrónico. las direc
ciones utilizadas normalmente están 
compuestas por un nombre identificati
VO, la a de arroba (@) y seguida el servi
dor de Internet más una terminación que 
suele indicar el pais. En el caso de Espa
ña es "es". Un ejemplo claro de dirección 

es actur@mad.servicom.es. 
De manera que ya queda claro: cuando 
aparezca www es para las direcciones de 
webs y la @ para el e-mail. 

Con el correo electrónico 
se pueden formalizar 
reservas en hoteles o 

realizar otras operaciones 
comerciales 

Además de los anteriormente citados, el 
e-mail tiene otras ventajas, ya no sólo 
rrente al correo normal, incluso rrente al 
fax ya que el correo electrónico se envía a 
cualquier hora y en un cono espacio de 
tiempo se puede tener la certeza de que 

habrá llegado a su destino. 
Este sistema de comunica
ción tiene unas aplicaciones 
sin límites pues tanto le 
puede servir a un hotel para 
gestionar reservas como a un 
particular para mantener 
correspondencia con un fami
liar o amigo que está en la Olra 
punta del mundo. 

De hecho, la presencia de l 
Valle en el Ciberespacio tiene 
su peso especifico con webs 
potentes y completas como las 
de Baqueira Berel, Actur o la 
guía turfstica de la Val d'Aran. A 
la hora de teclear la dirección 

http://www.baqueira.es 
se abre ante el navegante una explosión 
de color que da paso a montaña de bytes 
de información sobre la estación de esquí 
y su entorno. Con un "Bienvenidos a 
BAQUEIRA BERET, el dominio esquiable 
más grande del Pirineo" empieza un 
breve texto que sirve de introducción en 
la primera página o home page. Desde 
aquí se puede elegir entre varias opciones 

como ver un mapa detallado de 
pistas, conocer las actividades paralelas al 
esquí como el heliski o parapente. Aquí 
también se puede consultar los cursos y 
calendario de actividades además de 
tener acceso a las tarifas y alojamientos. 
Una página en la que se encuentran las 
direcciones y teléfonos de todas las ofici
nas de Baqueira Beret ayudan al navegan
te a poder hacer cualquier consulta o for
malizar una reserva. Y para quien no 
conozca la estación -hay que pensar 
que la gente puede ver este web en cual -

_.-
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quier rincón del mundo--- también hay 
un apartado donde se explica la situación 
geográfica. En definitiva, una pequeña 
guía para conocer e inronnarse sobre 
Baqueira BeTel sin tener que pisar la calle. 
Una de la webs veteranas del Valle en el 
cyberspacio es la de Actur ya que hace un 
par de años esta empresa creó la primera 
revista digital de la Val d'Aran en Internet 

(http://www.actur.es) . 

la presencia del Valle en el 
Ciberspacio tiene su peso 

específico con webs poten-
tes y completas como las 

de Baqueira Beret 

En ella se pueden encontrar todos 
los daLOs y curiosidades del Valle. 
Esta guía digita l tanto recoge aspec
tos culturales y geográ fi cos, como 
sirve de una especie de páginas ama
rillas para el cibernauta en la que 
podrá encon tra r un listado de las 
empresas y servicios de la coma rca. 
Además, en ella se puede seguir un 

recorrido por todos los pueblos y 
localidades y conocer sus 

costumbres. Después del 
éxito cosechado por 

este web desde su 
creación, este año 

Actu r acaba de 
sacar al merca

do el primer 
número de la 

revista lla
mada Inter 
Arán que 
informa 
periódi-

camente al público sobre la evolución de 
la Revista Digital del Valle en Internet. 

Bajo la dirección http://WWW • -
vallearan. es se presenta una 
completa guia turística de la Val d'Aran 
en la que los amantes de la naturaleza, el 
deporte, el arte, la gastronomía y la foto
grafra podrán encontrar una respuesta a 
todas sus preguntas sobre este bello rin
cón del Pirineo. 

Pero claro, Internet da para mucho 
más. Que quiere conocer las últimas 
tendencias de la firma Salomon , inclu
so su novedosa tabla de snowboard, ya 
lo sabe, basta con teclear 

http://www.salomons
ports. com para acceder a la web 
de la marca rrancesa. Que no, que 10 que 
quiere es mirar la de Rossignol, pues 

escriba http://skirossig -
nol.com. 

Aq u í no se acaba el tema. Si se 
desea, también se puede conocer 
la previsión mete orológica a 
través de la página de meteohance 

(http://www.meteo.fr) 
en la que se puede ver fotografras y 
mapas de Europa con la previsión 
meteorológica para los próximos días. 

www.vallearan.com 

En el web de meteofrance 
se puede conocer 

la previsión del tiempo 
a través mapas y fotos 

de satélite 

A través del ordenador también se pue
den mantener conversaciones (chats) o 
apuntarse a roros para comentar con 
otra gente temas de interés como pueda 
ser el esqui, la gastronomía o cualquier 
otro tema. Más de uno se sorprendería 
de la cantidad de raros que existen en 
todo el mundo. El propio Steven Spiel
berg se apuntó (con un pseudónimo 
porque normalmente la gente no usa su 
auténtico nombre) a más de un foro 
sobre dinosaurios para recoger inrorma
ción para filmar parque jurárico. Y cual 
rue su sorp resa que habia incluso uno 
sólo en el que se discutía la forma de la 
garra del velocirraptor. 

Pero volviendo a la Val d'Aran . Al final, 
no hace ral la ni tener un ordenador en 
casa para descubrir las maravillas del 
Valle puesto que ya se han abierto algu
nos locales en los que se puede tomar un 
caré o un refresco mientras se navega por 
Internet. 
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Guía de 
la Val d'Aran 

en Internet 

Toda la información que 

necesita para su viaje y 

estancia entre nosotros, 

e·mail: vallearan@ lnedito.com 
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MEJORAS 
BLANCA 

NA NUEVA 
ORADA 

D 
urame el ve rano, cuando el color 
verde predomina en las pistas, 
mientras los esqufs duennen espe~ 

rando el inicio de una nueva temporada, en 
la estación se sigue trabajando. Directivos, 
técnicos y operarios se conjuran para reali
zar en este cono espacio de tiempo el man
tenimiento y las mejoras que requieren 
una es tación de la envergadura de 
Baqueira BeTeL La lista es larga y el tiempo 
breve. No obstante , temporada a tempora
da, el esquiador puede comprobar "in situ" 
la excelente labor realizada. Un trabajo que 
en muchos casos no se ve, pero está ahí. 

Las actuaciones para esta temporada se 
han centrado básicamente en los tres 
puntales de la estructura de la estación: 
las pistas, los remontes y los servicios. 
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Dentro del mapa de pistas, una de las 
mejoras más signi ficativas es la remodela
ción del itinerario Blanheuar. El trazado se 
ha limpiado de piedras y se ha ampliado 
considerablemente para mejorar el retor
no de Beret. Además, se han instalado en 
este zona 11 cañones de nieve artificial, 
nueve de los cuales son de tipo jirafa. 

Un camino parecido ha seguido la pista 
de Saltos, que conduce de Tamarro a la 
Cascada. Este tramo se ha ensanchado y 
acondicionado para evitar pasar por el 
Pla d'Orri . Asimismo, la presencia de 
cuatro cañones de nieve aseguran siem
pre la presencia del blanco elemento. 
Siguiendo con la directriz trazada de 
mejorar las conexiones, la pista Cara 
Nord también ha ganado en amplitud, 

aunque en este caso se han realizado las 
obras pertinentes para poder conectar 
cañones de baja presión. 

En términos generales se ha resembrado 
Berel y Bonaigua, además de canalizar 
los riachuelos de Beret. Pero una de las 
novedades que apreciará el esquiador a 
simple vista en la zona de Baqueira es el 
nuevo sistema de señalización de pistas. 
Los itine rarios estarán marcados por 
unas balizas en las que se puede leer el 
nombre de la pista y un número que 
indica en que parte del trazado se 
encuentra uno , siendo el número 1 el 
fin al. La !fnea del telesquí Luis Arias se 
ha ensanchado para mejorar la escapa
toria en caso de que desafortu nadamente 
alguien se caiga durante la subida. 

• 
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Además de los trabajos periódicos de 
mantenimiento de los remontes mecáni
cos, los telesillas de Mirador y Choza 
han sido objeto de la revisión extraordi
naria que se debe hacer a este tipo de 
instalaciones cada siete años. En pocas 
palabras: se desmontan enteros. Aunque 
esta actuación queda en el anonimato 
del trabajo de verano, el visitante de 
Baqueira BeTel podrá apreciar la remo
delación del telesqul Pla de Baqueira, 
que se ha alargado para dar un mejor 
acceso a la zona de Argulls. Con estos 
metros de más, ahora se evita tener que 
hacer una diagonal plana. 

Con las pistas y los remontes a punto, 
sólo queda hacer la estancia más agra
dable en pistas cuando no se esquía, si 

cabe. ¿Cómo? Mejorando los servicios 
con las cafeterías como estandarte. En 
Argulls se ha inaugurado un nuevo 
"parrec" (pequeña caretería) con una 
terraza de 400 metros cuadrados. Por 
su parte, en la caretería de la cota 2.200 
se han construido unos lavabos más 
grandes y otra terraza de 400 metros 
cuadrados. Pero las mejoras en los ser
vicios no acaban aquí. En el núcleo del 
Bosque se ha ampliado la caretería y la 
terraza, ya que son precisamente todos 
estos detalles los que le dan a una esta
ción un valor añadido. Poder hacer un 
paréntesis entre descenso y descenso o 
reponer energías en un ambiente dis
tendido y agradable es un detalle que 
sólo se le da la importancia que se 
merece cuando no se disrrula de él. 

Puede que el trabajo que realice cada día 
la nueva máquina pisanieve equipada 
con "winch" para acondicionar pistas 
con mucha pendiente pase totalmente 
desapercibido, al igual que el de la 
nueva máquina excavadora o el de las 
dos nuevas motos de nieve. Pero seguro 
que sin su labor, a la hora de esquiar, no 
sería lo mismo. 

En los últimos años, los esruerzos de la 
estación se han dirigido a ampliar la 
estación e instalar un completo sistema 
de innivación artihcial en Berel. 
Después de hacer los deberes y aprobar 
el examen con nota, ahora sólo queda 
mejorar los servicios y las pistas, corno 
se puede constatar con el trabajo reali
zado este verano. 

Para esta temporada se han instalado más caflones de nieve artificial. BaqueiraJBeret ha adquirido nuevas máquinas pisanieves. 
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PERFORMANCE 
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Actualmente, la Val d'Aran es toda 

una referencia en el Pirineo, aunque no 

siempre ha sido así. Con una economía 

basada en la ganadería, las tierras 

aranesas han sufrido una metamorfosis 

impulsada por el turismo como motor 

y Baqueira Beret como combustible. 

. . 
'. 
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La agricultura estaba dirigida al autoconsumo. 

D
esde hace unas cuantas décadas, 
el turismo se ha convertido en 
una importante fuente de ingre~ 

sos de la Val d'Aran. Que la gente que 
visita el Valle año tras año son una pieza 
fundamental del motor que impulsa la 
economía aranesa es algo que salta a la 
vista nada más se accede a él, ya sea por 
el Pon de la Bonaigua, el Port de 
Portilhon, el Pont de Rei o por ellúnel de 
Vie lha. Pero hace falta adentrarse un 
poco más en la historia de esta singular 
comarca para entender la evolución que 
ha sufrido un país que sustentaba gran 
parte de su economía en la ganadería. 

Desde hace unas cuantas 
décadas, el turismo 

se ha convertido en el 
motor de la economía 

de la Val d'Aran 

Uno de los protagonistas anónimos de su 
historia ha sido, y es, su singular morfo~ 
logia. Sus peculiares características geo~ 
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gráficas reducen a la mínima expresión la 
presencia de cultivos, además sus altas 
montañas la mantuvieron aislada durante 
muchos años, obligando a sus habitantes 
a potenciar una economía de subsislen~ 
cia. La agricultura tenía un acentuado 
carácter de auloconsumo. En cada casa 
se cultivaba lo necesario para comer aun~ 
que ciertos productos, como el vino o el 
aceite, eran traídos de fuera del Valle. 

El esqu( impulsó el turismo. 

Otros, sin embargo, eran elaborados en 
las mismas casas, corno el pan o el queso. 
De hecho, incluso tenían su propio siste~ 
ma para medir la capacidad y sus unida~ 
des eran el galí, miei galf y pecoti. 

Durante siglos, la ganadería 
fue la principal actividad 

económica del Valle 

Con el paso de los años, la agricultura 
fue perdiendo importancia dentro del 
esquema económico del Valle. Mientras 
que durante siglos los cereales, las pata
tas y los forrajes habían sido los cultivos 
más extendidos, al final el alimento de 
los animales le ganó la partida al resto, 
acentuando una tendencia hacia el 
monocultivo. No obstante, actualmente 
es una actividad de carácter residual 
como indica el hecho de que de toda la 
población activa de la Val d'Aran, sólo 
140 personas se dedicaban al campo a 
principios de esta década frente a las 
236 que se censaron en 1981. 
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impermeable. 

3.950 PTA 

GU¡"NTE 
de microfibra 
con Thinsulate, 

2.250 PTA 

ANORAK, 
14.950PTA 

PANTAlÓN, 
14.950PTA 

PARKA, 
17.750 PTA 

LÁNZATE A LAS PISTAS 
EQUIPADO CON 

BOOMERANG. 
La marca exclusiva de El CORTE INGLÉS 
que cada temporada presenta lo últi mo 
en co nfección y complementos de esquí, 
para hombre, mujer y niño. Anoraks, pan 
talones, monos, gorros, calceti nes ... con el 
mejor precio para di sfrutar del esquí. 

BCDmerang 
UNA EXCLUSIVA DE 

GAFAS de espejo 
pro tección UV-400, 

2.450 PTA 



Mientras la agricultura era una activi
dad complementaria , la ganadería tenía 
un peso especifico muy importante en 
la economía local. Ya no sólo por el 
volumen de cabezas que se contabiliza
ban en el Valle, si no también por la 
cantidad de fe rias ganaderas que se 
hacían antano. La transhumancia esta
ba en plena efervescencia y llegaban 
rebanas de Olras comarcas en busca de 
los verdes pastos araneses. Como el 
92% de los prados son de carácter 
comu nal , también se sacaba algún 
beneficio que revertfa del alquiler de 
los pastos a rebanas forasteros . 

La tradición ganadera está tan arraigada 
que ya en la Edad de Bronce eran cono
cidos en la zona de Arán unos pastores 
llamados arenosi. Pero a pesar de tener 
unas raíces tan profundas, tampoco ha 
podido mantener su estatus en las últi
mas décadas. La mecanización de los tra
bajos en el campo y la entrada en desuso 
de la transhumancia, provocaron que el 
pastor dejara sus labores y dedicara su 
vida profesional a otras actividades que 
empezaban a cobrar mayor relevancia a 
raíz del auge del turismo. Eran los años 
60 y los datos de estadística señalaban 
que hablan unas 8.000 cabezas de gana
do bovino y 10.000 de ovino. En la 
actualidad a penas se superan las 1.000 
de bovino y 2.500 de ovino. Las cifras 
son delatadoras. 

En la Edad de Bronce 
eran conocidos en la zona 

de Aran unos pastores 
llamados arenosi 

Pero seria inj usto hablar de la actividad 
económica del Valle, antes del boom del 
turismo, sin mencionar su pequeña pero 
productiva industria maderera. Su singu
lar clima -es el único valle de Catalunya 
con clima Atlántico- y sus frondosos 
bosques contribuyeron al desarrollo de 
una actividad que llegó a contar con seis 
serrerías y una fábrica de papel en Lés. 
Aunque corno todo lo que no está direc
tamente ligado a los servicios, ha perdi
do brillo en un universo que liene como 
rey sol al turismo. 

Un testigo silencioso de la evolución de 
la ganaderfa al turismo han sido las 
centrales hidroeléctricas. Una vez más, 
las características geográfi cas del Valle 
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Actualmente, la ganaderfa caballar es testimonial. 

fueron detenninantes para escribir una 
nueva página de su historia. No obstante, 
el papel prolagonizado por la energía 
eléctrica ha sido más bien discrelO. No 
por el número de centrales que casi lle
gan a la decena y producen suficiente 
electricidad como abastecer toda la Val 
d'Aran y además tienen un fuerte exce
dente para comerciar, si no por el hecho 
de que el único impaclO económico que 
provoca en el Valle son los cerca de ISO 
puestos de trabajo que representan las 
centrales hidroeléctricas. Los beneficios 
revierten directamente en las empresas 
que tienen los derechos de explotación y 
no están en la comarca. 

La inauguración del primer 
telesilla de la estación 
de Baqueira-Beret fue 

el empujón definitivo para 
el turismo 

Con la ganadería en pleno declive, el 
turismo se vislumbró como la gran 
alternativa. Un entorno natural sin par 
fue el reclamo que empezó a atraer cada 
vez a más gente. Pero un paraje bucóli
co como la Val d'Aran daba para mucho 
más. Corria el año 1964. la inaugura
ción del primer telesilla de la estación 
de Baqueira Beret fue el empujón defini
tivo para la puesta en marcha de ese 
motor de la economía aranesa llamado 
turismo. Y desde entonces la prosperi
dad del Valle ha ido creciendo jumo a la 
de la estación. 

No es hablar por hablar, no. A principios 
de los 60, en la Val d'Aran sólo habían 6 
hOleles que ofrecían un lOlal de 322 pla
zas. En 1994, el censo ofreció un balance 
de 70 hOleles que elevaban la capacidad 
de ocupación haSla las 4.502 plazas. Sin 
duda un ascenso meteórico, que junto a 
él, también ha arrastrado a otros sectores 
como la construcción y el comercio. 

Si la evolución de la capacidad hotelera 
resulta relevante, el hecho de que se con
centre en Vielha y Naut Aran es definiti
vo, mientras que en el BaLx Aran se 
encuentran el grueso de los campings. 
Cogidas las cifras al por mayor, la Val 
d'Aran disfruta de la mejor y mayor con
centración de hoteles de categoría del 
Pirineo catalán. 

La Val d'Aran disfruta de la 
mejor y mayor concentra

ción de hoteles de catego-
ría del Pirineo catalán 

Pero claro, la buena salud que goza la 
estación de esquí de Baqueira-Beret 
también es extensible al turismo, y con 
él al sector de la hostelería y de la res
tauración que representan un 30% 
sobre la población aC liva de la Val 
d'Aran. En cifras, se puede decir que en 
1981 el número de personas que traba
jaban en este sector era de 350 frente a 
las 541 de 1991 , sin comar con lOdo el 
personal de la estación. 

También el aumento de la gente que 
visitaba Baqueira-Beret ha sido meteó
rico. Desde los 100.000 esquíadores 
que se pasaban cada temporada a 
mediados de los anos 60 hasta las más 
de 450.000 personas que se citan cada 
año en es ta es tación aranesa, se ha 
registrado un crecimiento espectacu
lar. Esta progresiva popularización del 
turismo en el Valle con la presencia de 
mucha gente atraída por la estación de 
esquí ha ido en consonancia con el 
crecimiento de Baqueira-Beret, que 
actualmente está considerada como la 
mejor estación de esqui de los 
Pirineos. 





A la hora de pasar unos 

días esquiando, el hecho de 

tener que conducir un 

vehículo es tan habitual que 

no se le presta la atención 

que merece, pero ... De camino 

entramos demasiado rápido 

en una curva, está mojada, 

el coche patina y. .. ¿ estamos 

preparados para controlar 

la situación? 
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En el Valva V70 AWD (tracción a las cuatro ruedas), la potencia del motor de 193 cv. se distribuye a las 
cuatro ruedas garantizando el mejor agarre en todo tipo de conducción. 

Cuántas veces hemos visto la típica 
señora pegada al volante, o al clásico 
caballero recostado en el asiento como 
si estuviera tumbado en una hamaca. 
ESlaS dos situaciones son dos claros 
ejemplos que no se deberían seguir. 

También hay personas a las que les 
gusta separar el asiento lo máximo posi~ 
ble del volante para lograr una mayor 
comodidad, aunque ese exceso de con
fon pueda hipOlecar una reacción a 
tiempo. La cantidad de regulaciones 

El Valva V70 es uno de los coches más seguros del mundo (ahora con tracción a las cuatro ruedas). 
Combina prestaciones y versatilidad. Disponible en siete motorizaciones. 

que tienen los asientos de hoy en día 
permiten personalizar la posición de 
conducción. En primer lugar hay que 
sentarse "bien", es decir, apoyar correc
tamente las caderas y la espalda en el 
respaldo del asiento, que debe lucir una 
posición vertical pero sin llegar a los 90 
grados. Una vez bien sentados, se debe 
ajustar la colocación del asiento 
siguiendo dos parámetros básicos. El 
primero nos lo marcará las piernas. 
Éstas tienen que quedar un poco Oexio
nadas de manera que podamos pisar el 
pedal del embrague y del freno a fondo 
y sin ningún tipo de problema. Y el 
segundo es la distancia respecto al 
volante. la manera más extendida para 
cerciorarse de que la posición es la 
correcta es que con el brazo extendido, 
la muñeca debe quedar a la altura de la 
parte superior del volante. En este caso 
siempre se puede jugar con la inclina
ción del respaldo para conseguir una 
mejor posición. 

Una vez bien sentados, ya sólo falta coger 
el volante correctamente para empezar. la 
posición de las manos más recomendada 
es aquella que, si el volante fuera la esfera 
de un reloj y las manos las manecillas, 
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marcara las nueve y cuano. ¿Por qué? 
Básicamente porque después de muchas 
pruebas a quedado demostrado que es la 
manera más eficaz de sujetar un volante y 
con la que se controla mejor la direccio
nalidad del automóvil. Con los retroviso
res bien regulados, porque el peligro tam
bién puede acechar por detrás , todos 
estamos listos para acelerar. 

No cabe duda que cada día los coches 
son más seguros gracias a la tecnología 
aplicada en su diseño y construcción . 
Seguridad activa y pasiva; ABS, ai rbag, 
barras de pro tección la teral , cinturones 
con pretensores son té rminos que en 

Valva siempre pionera en seguridad, introdujo en 
1994 airbags laterales (SIPSBAG), un sistema que 
combinado con el SIPS (Sistema contra Impactos 
Laterales) hacen que se reduzca en un 35% el ries
go de lesiones graves en impactos laterales. 

pocos años se han convenido en el 
santo y seña de la automoción. Así y 
lOdo , la últ ima baza la sigue j ugando el 
conductor. Pero rebobinemos: Una 
humedad que no . hemos vis to . 
Entramos demasiado rápido en la 
curva. El coche patina y Las situa
ciones con deslizamiento más comunes 
son el subvi raje y sobreviraje. La prime
ra es más común en los coches de trac
ción delantera y se produce cuando el 
tren de lan tero del vehículo pierde adhe
rencia y el coche patina hacia el exterior 
de la curva, y por mucho que se gire el 
volante hacia el interior, el coche sigue 
en sus trece descontrolado por la fuerza 
centrífuga. La respuesta más común y 
na tu ra l del conductor es pisar el freno. 
En muchos casos, esta reacción instint i
va lo único que hace es empeorar la 
situación , acentuando el deslizamiento. 

Las situaciones con desliza
miento más comunes son 
el subviraje y sobreviraje 

En caso de que el coche subvire , la 
maniobra que se debe realizar es levantar 
el pie del acelerador y abrir un poco el 

Interior NissanTerrano 11 

ángulo de giro , moviendo un poco el 
volante hacia el exterior de la CUIVa. Con 
esta acción, en la teoría y en la práctica, el 
coche dejará de deslizar y recuperaremos 
la direccionalidad ya que al girar menos y 
cortar gas provocamos que el neumático 
recupere la adherencia, situación impensa
ble con un frenazo o un golpe de volante. 



25 CV • TurboDiesel Intercooler • ABS • Airbag • Cinturones con Pretensores · Techo Solar 
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El Nissan Terrano 11 tiene un prototipo ~big toor llamado Icelander. 

El sobreviraje es más propio de los 
coches con tracción trasera, En este 
caso, es la parte trasera del coche la que 
desliza en medio de una curva y tiende 
a adelantar al "morro" del automóvil. 
Por la manera en la que se produce el 
derrapaje, el sobreviraje es una situación 
algo más delicada ya que nos percata
mos más tarde de que el coche está pati
nando, recortando el tiempo de respues
ta , y la maniobra para neutralizar el des
lizamiento es más delicada. Cuando 
notemos que un coche con tracción tra
sera sobrevira, automáticamente se debe 
pisar el pedal del embrague y realizar un 
contravolante, es decir, girar el volante 
en sentido contrario al de la curva y 
hacia donde patina el coche. Con esta 
maniobra lo que se consigue es recobrar 
el control del coche puesto que al levan
tar el pedal del embrague se libera a las 
ruedas traseras de cualquier motricidad, 
ayudando a recuperar la adherencia del 
neumático y que el coche no derrape 
más. El efecto del contra volante es apro
vechar la inercia del propio vehículo con 
ayuda de la dirección para que no se 
salga de la carretera. 

Los coches que disfrutan de tracción a 
las cuatro ruedas son otro mundo . El 
sistema de tracción integral es el mejor 
de todos en cualquier situación porque 
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si patina de delante serán las ruedas de 
atrás las que ayuden en gran manera a 
tener el coche controlado, y viceversa. 
No obstante, si este tipo de coches des
lizan la situación puede ser un poco más 
apurada ya que para que supere su mar
gen de seguridad se le debe forzar bas
tante. En este caso no se suele producir 
ni subviraje ni sobreviraje, sino que 
suele tener un comportamiento muy 
neutro de manera que levantando el pie 
del pedal del acelerador el coche deberá 
volver a estar bajo control. 

Pero dentro de los vehículos dotados con 
tracción integral, los 
todoterreno destacan 
por su gran acepta
ción en España. 
Poco se podía ima
ginar la empresa 
norteamerica 
WilIys MB, hace 
más de 50 años, 
cuando ganaron el 
concurso pro
puesto por el 
ejército de su 
país que busca
ba un vehIculo 
capaz de desen
volverse sin 
dificultades Nissa "J": n lerrano 1/ 

por el campo abierto, con eje frontal de 
conducción, ni muy largo ni muy ancho, 
y que esa idea, ese concepto, seguiría 
vigente en las puertas del siglo XXI, pero 
con un carácter más familiar y popular. 

El Nissan Terrano 11 reune 
la comodidad de un 

automóvil con la seguridad 
que proporciona 

la tracción integral 

Tras el boom que sufrió el mercado espa
ñol de los vehfculos todoterreno con la 
aparición de modelos como el Suzuki
Santana Samurai o el robusto Nissan 
Patrol, la fiebre del 4 x 4 se extendió con 
la proliferación de numerosos modelos. 
Argumentos no le faltan: cómodo, segu
ro, práctico y con una cuidada estética, 
los todoterreno han ido ganando simpati
zantes poco a poco. 

Pongámonos en situación. Nos dirigimos 
hacia la Val d'Aran -la nieve nos espera-, 
pero empieza a nevar copiosamente, la 
máquina quilanieves aún no ha pasado y 
los coches empiezan a patinar. Pero 
nosotros, disfrutando del panorama en lo 
alto de un Nissan Terrano 11 controlamos 
la situación. lo que para unos será una 
odisea, para los que llevan un vehículo 
con tracción integral no pasará de un 
tranquilo paseo. 

Desde hace años, los fabricantes de auto
móviles se han volcado en una guerra 
incruenta con la seguridad como abande
rada. En los modelos de gama alta varias 
marcas ofrecen a sus clientes la posibili
dad de montar un sistema de control de 
tracción, sobre todo los coches que 
empujan de atrás, gracias al cual se elimi
na en la mayorfa de los casos la amenaza 

de que se produzca un 



sobreviraje. Este sistema dispone de unos 
sensores que en cuanto detectan un pér
dida de tracción de las ruedas posteriores' 
reducen su motricidad en fu nción del 
nivel del deslizamiento. Aunque los 
buques insignia de varias marcas dispo
nen de un dicaz sistema que gestiona 
todos los elementos del vehículo, ya sea 
el ABS, la potencia del motor, corno el 
bloqueo de los diferenciales, para que sea 
un cerebro electrónico, y no el conduc
tor, el que se encargue de frenar o cortar 
gas en caso de que el coche patine. 

Muchas veces nos hemos encontrado de 
repente con un obstáculo y hemos con
seguido frenar "por los pelos". No teníamos 
buena visibilidad, no manteníamos la 
distancia mínima de seguridad .. ¿Pero 
que hubiese sucedido si la distancia 
hubiese sido insuficiente para frenar? Y 
aquí ni vale eso de que "es que mi coche 
tiene ABS". El ABS es un eficaz sistema 
para optimizar la frenada , pero eso no 
quiere decir que sea una póliza anticoli
siones. En el caso de que nos encontre
mos con un obstáculo y no nos dé tiem
po a frenar 10 que debemos hacer es dar 
un golpe de volante para esquivarlo. 

Este giro, de no más de medio volante, 
se debe rea)izar con "cariño", es decir, 
progresivamente y no de golpe. Una vez 
superado el coche u obstáculo, se tiene 
que enderezar rápidamente el volante 
de manera que el vehículo se estabiliza
rá después de unos cuantos vaivenes. 

Otro cantar es el estado del vehfculo en 
cuestión porque de poco se:rvlrá' dominar 
todas estas técnicas si a la hora de la verdad 
los neumáticos no están en buen estado o 
el coche no frena como debiera. A pesar de 
que los automóviles cada vez necesitan 
menos mantenimiento, nunca está demás 
realizar un revisión de cara al invierno. 
Porque claro, si se parte de la base de que 
en España llueve de media 112 días al año, 
otros cinco hay nieve por 25 de hielo, y la 
niebla hace acto de presencia otros 25, el 

estado de elementos como los neumáticos, 
faros, frenos, escobillas del limpiaparabri
sas o nivel del líquido anticongelante se 
pueden revelar como unos buenos aliados 
o el peor de los enemigos. 

Siguiendo unas escuetas reglas de oro, la 
mayorfa de las situaciones anteriormente 
explicadas se podrían evitar. Estamos 
hartos de oírlas, nos las sabemos como 
las tablas de multiplicar y aunque siem
pre son las mismas, desgraciadamente, 
cuando echamos un vistazo a las causas 
de la alta siniestralidad que se produce 
en las carreteras españolas, ahí están: 
uno por uno distracción del conductor. 
Así que además de extremar la precau
ción a la hora de ponerse al volante, ade
cuar siempre la velocidad a las circuns
tancias, en caso de que el piso sea resba
ladizo nunca estará demás aumentar la 
separación entre coches porque la dis
lancia de frenada se alarga, o evitar los 
movimientos bruscos. Todas estas conje
turas resultan tan evidentes que se les da 
la misma importancia que al acto de dar 
la llave de contacto para arrancar el 
coche aunque al final, más que determi
nantes, llegan a ser vitales. 
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Los componentes de CAEI y CEVA de la categorra infantil descienden con las banderas de los paIses participantes. 

C
on la celebración de su cuarta 
edición el fin de semana del 8 Y 9 
de marzo, la Era 8aishada alcan

zó su mayorfa de edad, consolidándose 
con creces como una de las clásicas den
tro del calendario español e internacio
nal. El éxito y gran aceptación de esta 
singular prueba no tiene secretos. Su rór
mula del éxito es muy básica aunque no 
exenta de complejidad: una competición 
multidisciplinar con un recorrido de más 
de cinco kilómetros en los que se realiza 
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un slalom, un kilómetro lanzado y un 
super gigante, abierta a lOdo el mundo y 
que cuenta con una brillante organiza
ción. ¿Se imagina 10 que es organizar una 
carrera de estas características para más 
de 400 corredores y que LOdo salga bien? 

la masiva respuesta de la geme a la lla
mada anual de la Era Baishada confirma
ron un año más que Baqueira/Beret no se 
equivocó hace cuatro años cuando apos
tó por un tipo de competición tan singu-

lar. Recorrer de arriba a abajo toda la 
estación compitiendo en un slalom, un 
kilómetro lanzado y un gigame es para el 
esquiador como el cama de una sirena 
para el marinero. Irresistible. 

Pero claro, la posibilidad de disputarla 
sin haber tomado parte antes en otra 
carrera aún ensancha más sus horizon
tes. Unos horizontes que no se acaban 
en la Va l d'Aran, sino que van más allá, 
a los Alpes, puesto que Era Baishada 
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Participantes calentando antes de la salida en el Cap de Baqueira 2.500. 

está hermanada con otra prueba de simi
lares características que se celebra en 
Ilalia. Esta competición no es otra que 
Azzurrissimo de la estación alpina de 
Breuil-Cenrtnia, que junto a Era Baishada 
forman desde hace tTeS ediciones una 
combinada. Así que la presencia de los 
máximos especialistas españoles jumo a 
un gran numero de esquiadores italianos, 
franceses y alemanes la eleva a un plano 
superior. 

Sin embargo, la Era Baishada es algo más 
que una carrera, es todo un aconteci
miento social y deportivo. El poder de 
convocatoria la ha convertido en toda 
una fecha dentro del calendario de la 
competición de esquí alpino, igual que la 
Marxa BeTel para los amantes del esqui 
de fondo. Aunque está abiena a lOdo el 
mundo , para panicipar en la Era 
Baishada se deben reunir unos requisilOs 
mínimos en cuan lO a forma nsica y técni
ca, porque es un descenso de más de 
cinco kilómelfOs COnLra el CfOno. 

El panicipanle toma la salida del reco
rrido de la Era Baishada en el mismo 
Cap de Baqueira, a 2.500 metros , para 
continuar por la cara none, la zona de 
Orri y Dera Cascada, para finalizar en la 
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Area de meta en fa Cota 1.500. 

COla 1.500, al pie de la estación, donde se 
reúnen un nutrido grupo de espectadores 
que se deleitan con el tramo final de la tre
pidante Baishada. 

Seguido al detalle, el trazado de la Era 
Baishada resulta espectacular. En el primer 
tramo el corredor no baja solo, sino que es 
aqui donde se dispUla el slalorn gigante en 
paralelo. Una vez dejadas atrás las puenas 
y los giros, se acomelia el tramo del kiló-

" 

metro lanzado, 
aunque el recorri
do era sólo de 100 
metros eran sufi
cientes para crono
metrar velocidades 
medias superiores a 
los 80 km/h. A panir 
de la Cara Nord, el par
ticipante encaraba el 
tramo final en el que se 

Un participante inicia el descenso desde el Cap de Baqueira. 
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Una vista del ambiente delante de las oficinas de 1.500. 

dispUlaba el tramo de slalom gigante. 
Precisamente durante todo el recorrido 
quedó patente el trabajo y esfuerzo rea
lizado por el personal de la estación 
durante los días previos a la carrera para 
dejar el trazado como una alfombra 
blanca. 

Mientras un gran número de participantes 
sólo tenían en mente poder acabar, llegar a 
la cota 1.500 sin ningún contratiempo, los 

El vil/agB contó con una gran afluencia del público. 

esquiadores de élite bajaban con el cuchillo 
en la boca, sin darse cuartel. Porque bien es 
cierto que el vencedor de una prue-
ba como la Era Baishada debe ser 
un esquiador de lo más completo 
ya que durante la carrera deberá 
realizar un slalom, un kilómetro 
lanzado y un gigante. Y siendo 
la única del tenitorio nacional, 
no se podía dejar escapar tan 
buena oponunidad. 
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Salomon diSpuso un parque de test para probar sus últimas novedades. 

Pero centrándose en las cifras, la cuarta 
edición de la Era Baishada contó con 412 
inscritos de"los que 351 tomaron la sali
da y sólo 168 pudieron recojer el diplo
ma que acredita haber corrido y acabado 
la Era Baishada. El ganador absoluto fue 
Rafael Mombiedro con un tiempo de 
3 minutos y 74 segundos seguido de 
Franco Panciera a cinco segundos, quien 
se impuso al tercer clasificado, Eduardo 
Nogués por dos segundos. No obstante, 
el ganador parcial de la prueba del kiló
metro lanzado fue Tomás Mijares al rom
per el erono con una velocidad media de 
90,91 km/h. En la categona élite femeni
na, la vencedora final fue la esquiadora 
de Granollers Judith Lluent que volvió a 
subirse un año más a lo más alto de 
podio con un registro de 4 minu tos 
5 segundos y 53 milésimas, que la com
birtió en la primera mujer de la clasifica
ción general situada en la 16° posición 
absoluta. Nuria Oliva y Marta Bádenas la 
acompañaron en el cajón con unos tiem
pos de 4 minutos 32 segundos y 65 
milésimas y 4 minutos 35 segundos 
y 34 milésimas, respectivamente. El 
ganador en la modalidad de snowboard 

44 BAQUEIRA/BERET 

fue Kepa Rebordinos con un registro 
de 5 minutos, 8 segundos y 28 milésimas. 

De todos estos corredores, un significativo 
número se volvieron a ver las caras el últi
mo fin de semana de abril, cuando se cele
bró en la estación italiana de Breuil-

Cervinia la carrera bautizada hace 11 años 
con el nombre de Azzurrissimo. De carac
terísticas similares a la Era Baishada, en la 
prueba alpina se cubre un trazado de 
11 kilómetros que empieza en el célebre 
Plateau Rosa, a 3.470 metros, y acaba en la 
base de Breuil-Cervinia, a 1.442 metros. 

e LAS I FI< : A< : I<")N 
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AZZURRA Fernen.in.a -Judit:h Llue rLt: Vallet: 
Dagrrtar Schorz 
Kjerst:irL BjorkrrtarL 

K - AZZURRA rnascuZin.a 
1 N adir de R.occo 
2 Albert:o Corsi 
3 R.afael l'vlorrtbiedro 

CLUBS 
1 Les Carroz 
2 C.A.E 
3 C.A. E .I. 



ALASKA, DOCE HORAS POR DELANTE, 
VENTISCA DE NIEVE Y VISIBILIDAD NULA. 

UN DIA PERFECTO PARA GORE-TEX®. 
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Muy poca gente es 

capaz de soportar con

diciones tan adversas y 

menos, disfrutar con 

ción 

pero también hay que eli

minar la transpira

corporal. Esto es sen-

cilio para prendas con laminado GORE-TExa. 

Estas prendas y calzado, gracias a la membrana ellas. Solamente las personas con una 

gran preparación física y con un equipo de 

altas prestaciones sobrevivirían a un día como éste. 

Con condiciones tan límites es imprescindible contar con ~ 
GORE-TExe, son Impermeables y, por tanto, ImpI

den el paso del agua y nieve a su interior; son 

transplfables ya que facilitan fa eliminación de la transpira-

los mejores materiales y el mejor equipo. Algo tan preciado 

como fa vida depende de elfo. Por esta razón, los profesiona

les de la alta montaña se equipan con botas y prendas con 

laminado GORE-TEX". Un pro

ducto de alta tecnología, 

único en el mundo: 

impermeable, transpirable 

y corta-vientos . Tres caracte

rísticas para que el cuerpo man

tenga siempre su temperatura ideal sean cuáles sean las 

condiciones externas y el ejercicio que se esté practicando. 

Cuando se realiza una intensa escalada bajo una tormenta de 

nieve, el cuerpo se calienta. Hay que protegerse del exterior 

ció n corporal y son corta-vientos, o lo que es lo mismo, impi

den el paso del viento a su interior. El resultado es unas pren

das diseñadas para el exterior, para superar condiciones 

extremas, muy extremas. Un ejemplo definitivo es que 

incluso la NASA confecciona sus prendas espa

ciales con material GORE-TE~ . Ahora, imagí

nese con que facilidad será capaz de satisfacer 

sus necesidades diarias una prenda 

con laminado GORE-TEX". 

con la 

GORE-TEX· le garantiza las propie

dades de su membrana en todas 

y cada una de sus prendas y calzado. 

Si quiere más información, flámenos al 900 97 33 04. 



Los componentes del CAEI fueron terceros en la clasificacion de Clubs. 

La popularidad de Azzurrissimo no cono
ce fronteras y a ella acuden esquiadores 
asiduos de la Copa del Mundo y otras 
pruebas internacionales. Pero desde hace 
un par de ediciones, a la Era Baishada y a 
Azzurrissimo se les ha unido la competi
ción llamada Trophée du Mont Lachaux 
que se disputa en la estación suiza de 
Crans Montana. la clasificación de la com
binada se dividió en la K azul y la K de oro. 
A la primera tenían opción 105 esquiadores 
que hubiesen panicipado en Azzurrissimo 
yen una de las dos restantes, mientras que 
para luchar por la de oro se tenia que 
tomar parle en las tres carreras. 

A la entrega, trabajo y cariño de 
BaqueiralBeret en el desarrollo de este 
evento, se le debe unir el apoyo desde el 
primer día de sponsors como 
Ballantine's, Power Horse, Valva Auto 
Saenz, Salomon, Rossignol, Invicta, 
Happy Crack, Eassun, Panasat, Nordica, 
Kastle, Bollé y Radio Aran Flash FM 90.9 
que con su presencia ayudaron a llenar 
de colorido esta singular prueba. 
También cabe recordar a otros colabora
dores como los restaurantes Tamarro, 
Borda Lobato, Multipropiedad y Saine u 
y los hotels Montano, Tuc Blanc, Tuca, 
Orri, Vielha, Edelweis y Eth Salan 

Pero la cuarta edición de la Era Baishada 
pertenece ya a la historia más reciente de 
Baqueira/Beret. Sólo hay que levantar la 

46 BAQUEIRA/BERET 

vista y mirar hacia el horizonte para ver 
como se perfila la quinta edición de esta 
espectacular carrera. Un futuro que no va 

más allá del 7 y 8 de marzo de 1998. La 
cuenta atrás para la celebración de la 
quima Baishada ha empezado ya. 

Judílh Lluent y Rafael Mombiedro en el pOdium de honor junto a Aureli Bisbe y Vrctor León. 
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carrera open 
2500m .1500m 

7 y 8 de Marzo 1998 

Slalom paralelo 
Km. lanzado 

Super gigante 

4a Combinada 
ERA BAISHADA - 7 Y 8 Marzo 1998 

AZZURRISSIMO - 30 Abril, 1 y 2 Mayo 1998 

¡Participa! 

Baqueira Beret 973-644455 ~3,-64 20 57 CEVA 973-64 02 15 
en: http://www.baqueira.e. 



Carolina Herrera 
NewYork 
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l polivalente Stadium de Beret sir
vió como marco incomparable 
para la puesta en escena de la 

segunda edición de los Campeonatos de 
Europa de esqui alpino para ciegos y 
deficientes visuales. Del 20 al 26 de 
enero, Baqueira Beret vibró con unas 
espectaculares pruebas en las que partici
paron esquiadores de las categoIias B-1 y 
8-2, sumando un LOtal de 43 deportistas 
procedentes de Austria, Bélgica, 
República Checa, Eslovaquia, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Gran 
Bretaña, Italia, Suiza y España. 

La selección española, bajo la dirección 
del técnico Pau Serracanta , estuvo for
mada por sie te esquiadores, tres muje
res y cuatro hombres enmarcados den
tro de la élite europea. De hecho, este 
Campeonato Europeo se celebró con el 
valor añadido de que sirvió de calenta
miento para los próximos Juegos 
Paraolímpicos de invierno que tendrán 
lugar esta temporada en Nagano Uapón). 
Así que la mayoría de las selecciones pre
sentes en Baqueira Beret pudieron, a tra
vés de este Europeo, confeccionar sus 
equipos para las pruebas olímpicas, en 
las que el equipo español panirá como 
uno de los máximos favoritos después de 
la gran progresión que ha demostrado en 
los últimos cuatro años. 

Aquilino Ubeira, Oirector General Adjunto de 
Baqueira Bere/, repartiendo premios. 

Acto inaugural en el Palai de Geu. 

El equipo nacional , que trabaja bajo la 
supervisión del Club de Deportes ONCE, 
tenía todas sus expectativas puestas en 
Manuel Buendía, un corredor veterano y 
el que más medallas ha logrado en unos 
Juegos Paralímpicos de invierno aunque 
en Baqueira rue baja por lesión y rueJuan 
Carlos Malina, de 24 años y campeón 
olímpico en Albenville, quien tomó su 
relevo en la cosecha de buenos resulta
dos. Dentro de la categorfa femenina, 
también hay que destacar a Magda Amo, 
campeona en la prueba de descenso de 
Lech en 1996 y que ha llevado una carre
ra ascendente imparable desde su debut. 

La inmejorable infraestructura y los años 
de experiencia con los que cuenta la esta
ción de esquí de Saqueira Beret fue una 
baza decisiva para la organización de una 
prueba de tal calibre en la que los esquia
dores españoles dieron el do de pecho. 

El peso espeCífico de la escuadra españo
la se concentró en la categorfa S-2, en la 
que compiten los deficientes visuales, 
aunque la B-1 , para ciegos totales, dió 
también más de una alegrfa. Pero ciñá
monos a los datos. En la categorfa B-2, el 
granadino Juan Carlos Malina , con el 
guía José Luis Alejo, se subieron a lo más 
alto del podio, miemras que en mujeres 
hicieron lo propio la catalana Magda 
Amo con Ana Casas como guía. En las 
pruebas de slalom y slalom gigante siguió 

CIEGOS 

el restival de Magda Amo que quedó 
segunda y primera respectivamente. En 
cuanto a los hombres, Juan Carlos 
Malina y el barcelonés Eric Villalón, con 
el guía Josep Maria Vilami tjana, coparon 
el podio de super gigame y slalom, carre
ras en las que quedaron primero y segun
do respectivamente. El cajón del slalom 
gigante fue español con Juan Carlos 
Malina, Eric Villalón y el barcelonés 
Manuel Buendfa, con el guía Pedro Rico, 
subidos a él. 

Pero aquí no acabó la cosecha de laureles 
por pane del equipo nacionaL En la cate
goría B-1, el esquiador madrileño 
Cristian Sainz, Luis García como gura, se 
impuso en la carrera de slalom gigante, 
mientras que en la de super gigante 
acabó tercero. Sin duda y a tenor de los 
resultado, una gran jornada la que vivió 
el esquí español en el Stadium de Berel. 
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ñoles y de demás países europeos disfru
taron de unas interesantes pruebas que 
en todo momento se desarrollaron sin 
incidentes. La organización y experiencia 
de la Federació Catalana d'EsporlS d'Hi
vern, de la estación de Baqueira Beret y 
del Banc Sabadell, hicieron que la Marxa 
resultase un éxito total, como en las 
anteriores ediciones. Aunque no hay que 
dejar de mencionar la gran labor de Joan 
Barquero, director de carrera desde hace 
10 ediciones, gracias a la cual esta com
petición se afianza cada vez más como la 
competición por excelencia dentro del 
esquí de fondo. Los organizadores de la 
Marxa, que hace 10 años contaba con 
apenas 300 participantes, nunca llegaron 
a pensar que llegarían a más de 1.500 
participantes. Y los superaron. Esto si 
que es un 20a aniversario. 

Uno de los ingredientes de la rórmula 
mágica que permite a la Marxa congregar 
a más de un millar de personas en el Pla 
de Beret es su carácter popular. Esta 

La Marxa Beret cumplió 20 al'los con la participación de más de 1.500 esquiadores. 

L
a Marxa Berel, una de las compe
ticiones más emblemáticas y tradi
cionales del Val d 'Aran, celebró el 

pasado día 2 de Febrero su 20a edición. 
y qué mejor regalo para una fecha tan 
señalada, cuando se suman ya dos déca
das de competición, que batir una año 

' más el récord de participantes. Esta 
popular carrera de esquí de fondo, rorma 
parte importante de la historia de 
Baqueira Beret y está considerada como 
la más importante en su categoría de 
todas las que se disputan en el Pi rineo. 

Cumpliendo con las expectativas, la 
Marxa Berel superó este año con creces 
los mil participantes. 1.561 esquiadores 
tomaron parte en las diferentes pruebas 
rrente a los 1.200 de la última edición 
¡Un 20% más sobre los participantes de 
la pasada edición!. Rodeados de una 
gran animación, los participantes y 
amantes del esqui nórdico se reunieron 
en el Pla de BereL Con unas condiciones 
de nieve inmejorables los rondistas espa-
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El equipo humano de la FCEH colaboró para que tan emblemática carrera fuera todo un éxito. 
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· D1pu tac.t~. 374·378 . 
91 13 

DEPORTES A. CAMPOS Munta ner . 572. 
Barcelona 08022. Tel. (93) 212 86 94 

PRESTIGESPORT L' !lla Diagonal . 
Barcelona 08029. Tel. (93) 457 26 13 

DAFFI C. de Sants. 324. 
Barcelona 08028. Tel. (93) 333 33 56 

ESPORTS EL elM Passe1 9 Pere I tI. 54. 
Manresa 08240. Tel. (93) 874 00 06 

ESPORTS SLALOM Vi a Massagué. 61. 
Sabadell. 08210. Telo (93) 726 70 15 

LA CENTRAL DE L'ESPORT Rocafort. 111. 
Sabadell 08205. Tel. (93) 712 04 45 

ALPINOS SPORT SHOP C. Rutlla. 31 . 
Terrassa 08221. Tel. (93) 784 09 22 

ESPORTS ESTEL Rambla del Carme. 5. 
Vic 08500. Tel. (93) 886 30 67 

ESPORTS EVEREST c. verdaguer. 9. 
Vic 08500. Tel. (93) 885 34 10 

ESPORTS FERRER Pujada Pont de Pedra, 2. 
Girona 17004. Tel. (972) 2001 97 

GARRIDO SPORTS Conde C1fuentes. 19-2!. 
Granada 18005. Tel. (958) 25 06 55 

MONITOR-TECNO Pl aza de Andal uci a . Ed. Montebaj( 
Sierra Nevada 18196. Tel. (958) 48 09 06 

BARRABÉS. SKI MONTAÑA Ed. Cial Barrabés. 
BenasQue 22440. Tel. (974) 55 13 51 

SPORTS MASONET SKI Edificio Almansa. 25-26. 
Formigal 22640. Tel. (974) 49 01 38 

DEPORTES JORRI Centro Cial. Coso Real. 
Huesca 22006. Tel. (974) 22 95 65 

DEPORTES PIEDRAFITA Avda. de Franci a. 4. 
Jaca 22700. Tel. (974) 36 45 41 

SPORT 2 C. de la Cruz. sIn. 
Panticosa 22661. Tel. (974) 48 73 36 

DEPORTES CONTV Av. Ordoño 1 r. 12. 
León 24001. Tel. (987) 22 62 47 

UNIPREUS C. Gerónimo Pujadas. 3. 
Lle1da 25005. Tel. (973) 24 82 50 

MOTORS I ESPORTS C. Ferrer 1 8usquets. 96. 
Mollerusa 25230. Tel. (973) 60 10 53 

SPORTS CLUB Santa Anna. 13. 
Tarrega 25300.Tel. (973) 31 1583 

ESPORTS RASPA ROlA C. Les Freixes. 15. 
Taüll 25528. Tel. (973) 69 61 15 

SKI MARKET Principe de Vergara. 46. 
Madrid 28001.Tel. (91) 5774270 

DEPORTES KIWI Ribera de Curtidores. 4. 
Madrid 28005. Tel. (91) 528 59 44 

FERNANDEZ-OCHOA SPORT SHOP 
C. Pintor Rosales. 32. Madrid 28008. Tel. (91) 547 63 

INTERSPORT 2000 C. Jorge Guillén. 4. 
Valladolid 47003. Tel. (983) 33 08 55 

INTERSPORT MIRAFLORES Miraflores . 7-9. 
Zaragoza 50008. Tel. (976) 41 00 25 

INTERSPORT SUEIRO General Sueiro. 5-7. 
Zaragoza 50008. Tel. (976) 23 94 44 

DEPORTES EUROSPORT Particular de Eustranza . 
8ilbao 48011. Tel. (94) 442 23 80 



carrera destaca ante todo por ser una 
prueba para ,odos aquellos que disfru
tan del placer de deslizarse sobre unas 
,abIas de esqui de fondo. Desde los 
corredores profesionales hasta el fondis~ 
la que lo practica por diversión y para 
sentirse en forma. Participantes de todas 
las edades, desde los veteranos hasta los 
que comienzan, compitiendo en un 
marco incomparable de campos de 
nieve virgen y bosques. El participante a 
esta Marxa tenía opción a elegir entre 
tres modalidades distintas según la lon
gitud tanto en la categoría femenina 
como en la masculina. Los recorridos; 
de 10, 22 Y 35 kilómelros, discurrían 
por el extenso Pla de Beret. La carrera se 
disputó sobre un circuito duro y muy 
exigente, y contó con la participación de 
primeras figuras de nuestro pais y fon
distas venidos de Francia y Eslovenia. 

En la prueba principal, en la calegoría 
masculina de 35 km, Juan Jesús 
Gutiérrez venció con un tiempo total de 
1 hora 24 minutos 23 segundos. La 
lucha por el primer puesto estuvo muy 
reñida, ya que el 2° clasificado, el vetera
no Jordi Ribó, que en la pasada edición 
quedó vencedor , llegó tan sólo a un 

segundo del primero, con un 
tiempo de 1 hora 24 minutos 24 
segundos. Hecho que convirtió 
la carrera en una emocionante y 
trepidante lucha por el podio, 
sin saber hasta el último 
momento cual de estos dos 
grandes fondistas seria el 
ganador. El tercer clasificado 
fue Aleix Pros con 1 hora 32 
minutos 33 segundos. En 
categoría femenina el pri
mer puesto lo logró Anna 
Folkegard, ganadora de la 
19:1 edición, con un tiem
po de 1 hora 57 minutos 
SS segundos. la segun-
da posición la consi-
guió Montse Fernán-
dez con 2 horas 11 

VfClor león o' - ...... 
, alcalde do _' __ ~ 

e Nal.JlAra 
minutos 33 segundos, mientras n, durante la e 

nlrega do que la tercera ganadora, Anna Serra, e premios. 

invirtió un tiempo de 2 horas 18 minu
LOS 43 segundos. 

En las restantes categorías vencieron 
Íñigo Aldaz y Elisabelh Gil en 22 km 
con unos tiempos de 54 minutos 53 
segundos y 1 hora 6 minutos 59 
segundos, respectivamente. En la cate-

garfa de 10 km, Vicen<; Vilarrubla se 
impuso en la categoría masculina con 
un tiempo de 24 minutos 1 segundo , 
mientras que Soicit Goyetano invirtió 
32 minutos y 8 segundos para hacerse 
con la primera plazas en la categoría de 
femeninas. 
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Mane! Amat se adjudicó la prueba combinada de descenso y slalom especial. 

La estación de Baqueira Berel a~o~i6 
del 2 al 8 de febrero la 110 edIClón 
de los Campeonatos de Espana de 

Esquí Alpino de minusválidos físicos, 
que lUvieron a Rafael Llatser y Eduardo 
Carrera los grandes protagonistas, y la )a 

edición de los Campeonatos de España 
de esqui Nórdico. 

La pista de Dossau fue el trazado elegido 
para la celebración de las pruebas de 
esqui alpino en el que se incluía el 
40 Trofeo Fundación ONCE de Esqu! 
Alpino. El calendario de la competición 
estuvo compuesto por las modalidades 
de descenso, super gigante, slalom gigan
te, slalom especial, non-stop y combina
da en las diferentes categ0l1as. Las clases 
LWlO, 11, 12 agrupan a los corredores 
que participan en mono-esquí, es decir, 
sentados en el esqui. Las personas que 
han sufrido amputaciones tibia les y 
esqufan con prótesis, con dos bastones y 
dos esqufs participan en la clase LW4. En 
la LW2 esqu!an con un sólo esqui y dos 
estabilos mientras que en las LW6/8 lo 
hacen con dos esqufs y un sólo bastón. 
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En las clases combinadas de 
LWlO/ll/12 , Mane! Amat (LWI2)se 
impuso en las pruebas de non-stop, des
censo, super gigante, slalom gigante y 
slalom especial, lo que le supuso también 
adjudicarse la combinada (descenso + 

slalom especial). Jordi Guerra (LW4) y 
José Bombillar (LWI) se alternaron en los 
más alto de podio en la clase combinada 
LWI/4/9 puesto que Guerra logró e! 
mejor registro en non-stop, descenso y 
super gigante mientras que Bombillar lo 
hizo en slalom especial y slalom gigante, 
siendo Jordi Guerra e! ganador de la 
combinada por delante de Bombillar. 

Rafael L1atser, gran dominador de la 
11 0 edición de los Campeonatos de Espafia 
de Esquí Alpino de minusválidos físicos, 
impuso su ley en la clase LW2 puesto que 
ganó todas las carreras seguido por Joan 
Caries Ferre excepto en la prueba de slalom 
especial en la que Eduardo Norbeno quedó 
segundo, siendo cuano Ferre. 

La clase LW6/8 tuvo dos nombres pro
pios en la primera posición de la clasifi-

cación. Mientras las pruebas de non-stop 
y descenso fue Ramón Bailón quien se 
llevó el gato al agua, Eduardo Carrera no 
dió opción en las de super gigante, 51a-
10m gigante y slalom especial. No obs
tante, la combinada fue para Ernmanuel 
Pérez que quedó segundo en la carrera de 
descenso y cuarto en el slalom especiaL 

Pero los campeonatos dieron para mucho 
más. En el circuito de fondo de Beret se 
disputó la 3' edicición del Campeonato 
de Espana de Esqui Nórdico para minus
válidos físicos. En la prueba de los 
10 kilómetros, Migue! Ángel Tello (clase 
3) fue e! ganador con un tiempo final de 
41.58 minutos, seguido de Antonio 
Pardo (clase 9) y Josep Basagana (clase 9) 
que invirtieron un tiempo de 1.09.51 
horas y 1.48.14 respectivamente. En la 
categoría femenina, María Adela García 
Padilla (clase 1), Silvia Aranda (clase 9) y 
Laura Ferrer (clase 3) subieron al podio. 
Sin dejar el circuito de fondo de Beret, 
Antonio Pardo se impuso en la prueba de 
5 kilómetros por delante de Josep 
Basanaga y David Balmana (clase 3), 
mientras que Marta Adela Garc!a Padilla 
hizo lo propio con Silvia Aranda y Marta 
Ángeles Torta (clase 11). 

Antonio Marco entregando los premios de EsquI 
Nórdico en categorla femenina. 
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CIRCUITO 
LA MAGIA D 

NTINE'S, 
OWBOARD 

La corredora local Nuria Moga no dió opción a sus rivales y se impuso en las dos pruebas. 

E
l stadium de BeTel fue el escenario 
elegido para la celebración el 
segundo fin de semana de febrero 

de la tercera prueba, de las cinco que 
componen el calendario de V Circuito 
Ballamine's de snowboard. De hecho, el 
sUTf de nieve es una de las grandes apues
tas de Baqueira/Beret como se ha podido 
constatar en las últimas temporadas, en 
las que la estación aranesa siempre ha 
sido protagonista destacada de este tipo 
de competiciones. 

En esta ocasión, sólo se disputaron las 
pruebas de la modalidad de alpino , es 
decir, slalom gigante y Duel (slalom 
paralelo). Estas dos especialidades son 
muy similares a las del tradicional 
esquf, aunque en el caso del Duel el 
descenso se hace por parejas y pasa a 
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la siguiente ronda el ganador. La snow
boarder local Nuria Moga e Israel 
Planas partfan como ravorilos después 
del espaldarazo de connanza que supu
so proclamarse campeones de España 
de slalom el mes anterior en la estación 
aragonesa de Astún. 

Llegado el sábado, a las 9 de la mañana 
cuando empezó el reconocimiento de la 
pista se pudo constatar in situ el trabajo 
realizado por las gentes de la estación 
para disponer de un stadium en la mejo
res condiciones. Después de una intensa 
mañana de competición en la que las 
carpas de Ballantine's, Power Horse y 
Vans instaladas a pie de pistas llenaron 
de color el Pla de Beret, se conocieron 
los campeones. Cumpliendo los pronós
ticos, Israel Planas y Nuria Moga se Israel Planas se subió al pOdio los dos dfas. 



subieron a lo más alto del podio. Por 
detrás de ellos, en la categoría masculi
na se clasificaron el catalán Albert 
Deight, el aranés Alben Mombiedro y 
cuarto quedó el argentino Rodrigo 
Amadeo. Las réminas Beatriz García 
Scharer, de Málaga, Isabel Maní, de 
Huesca y la rrancesa Clementine 
Rouquet coparon la primeras plazas tras 
Nuria Moga. 

El domingo amaneció como el sábado, 
con un sol radiante y una agradable tem
peratura que permitió disfrutar de una 
nieve en excelentes condiciones. Durante 
las horas de competición, la emoción se 
multiplicó por dos puesto que se disputó 
la modalidad de Due\. Nuria Moga 
demostró su buen estado de rorma impo
niéndose en esta jornada al resto de com
petidoras, de las que destacaron la rran
cesa Marie Brau, segunda clasiHcada, 
Beatriz Garcia Scharer, tercera, y la arago
nesa Teresa Aranda, que acabó cuana. En 
la calegoría masculina, el catalán Israel 
Planas no pudo repeLir el éxito de la jor
nada anterior aunque acabó tercero, por 
de trás del granadino Miguel Ángel 
Garela, dominador de la prueba, y el 
donostiarra Richard Fernández Roncal, 

entrenador y seleccionador del equipo 
olimpico nacional. El catalán L1uc Ros 
acabó cuarto. 

Pero además, también se hizo entrega del 
Premio Power Horse dotado de 26.000 
pesetas en metálico y trareo que se con
cede al mejor tiempo parcial de toda la 
competición. El argentino Rodrigo 
Amadeo se lo llevó en la categorfa mas
culina, haciendo justicia a su destacada 
pera desarortunada actuación, mientras 
que en femeninas rue .. ¿quién? Como no, 
la surrera local Nuria Maga. 

Tampoco hay que olvidar que el Circuito 
Ballentines ha sido el principal artíBce 
para que el proresionalismo se haya ido 
implantando hasta potenciar el nivel de 
los españoles dentro de este deporte. 
Uno de sus principales objetivos es crear 
una éli te de deportistas que lleguen a 
competir en las pruebas internacionales 
más importantes. Tal es el caso de Sergi 
Banrina y de Iker Fernández , que hoy en 
día son los snowboarders más internacio
nales y la gran baza española en los jue
gos de invierno de Nagano en los que por 
primera vez el snowboard será depone 
olímpico. 
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825 Ha de dominio esquiable 
77 km de pistas balizadas 
46 pistas de esquí 
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259 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 

Hoteles - Apartamentos - Restaurantes 
Centro Comercial. 

SEÑALIZACIÓN 
PLANO PISTAS 
PISTAS • Fácil 

• Intermedia 
• Dificil 
• Muy dificil 

Itinerarios 
Circuito de Fondo 
Nieve Artificial 

~ Venta Billetes ~ Palque Infantil 
[I] Información ~ Tenis 
[e] Aparcamiento ~ Piscina Verano 
Ii@ Aseos ¡¡;jI Escuela de Esqui 
I±l Núcleo S.O.S. ~ foJquiler de Esquis 
(g Tel. Socorro ~ Reparación Materia! 
~ Cafelería ~ Circuito Esqui de Fondo 
[ll] Restaurante ~ Armarios GUarda-esquis 
úfiJ Centro Comercial 
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ESQU GURO 

E stamos otra vez a las puertas de 
una nueva temporada de esquí, y 
esta publicación será, sin duda 

una vez más, el primer contacto que la 
Estación de Baqueira Berel tendrá con los 
futuros esquiadores que esquiarán en sus 
pistas durante la temporada 1997-98. 

y una vez más, uno de los mensajes que la 
estación de Baqueira Beret quiere hacer 
llegar a sus clientes es el de la seguridad. 

Los consejos que, desde aquí hemos de 
dar al esquiador para que éste pueda ter· 
minar la próxima temporada esquiando 
hasta el mes de abril sin ningún proble
ma, han de ser pensando principalmente 
en lo que debe hacer para evitar una 
posible lesión. 

Afto tras año decimos que el esquí, el 
depone más fantástico de lodos los 
deportes, es un deporte de riesgo, y este 
riesgo es más o menos importante en 
[unción de las precauciones que tome el 
deportista que lo practica. 

Diríamos que el esquiador debe ser cons
ciente de su estado de preparación física 
así como de su nivel técnico. El esquia-
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dar ha de ser meticuloso y cuidadoso con 
el material que usará para esquiar, y debe 
conocer y respetar todas aquellas indica
ciones que da la Estación de esquí, recor
dando siempre que no está esquiando 
sólo. Sobre cada uno de estos puntos 
podriamos escribi r muchísimo ya que su 
conocimiento nos hace esquiar más segu
ros. Pero hoy no tenemos espacio para 
hacerlo debidamente. No obstante, sí es 
indispensable comentar algunos aspectos 
de la seguridad en el esquí. 

Ser conscientes de nuestro nivel técnico 
nos hará esquiar por pendientes y pistas 
que nos sean cómodas. En ellas en todo 
momento dominarem·os nuestros esquís 
y, de esta manera, tendremos menos ries
go y disfrutaremos muchísimo más. 

Ser cuidadosos con nuestros esquís y 
nuestras fijaciones de seguridad es indis
pensable. Una vez más hemos de recalcar 
que los esquís, para ser más seguros, han 
de estar bien preparados, sus cantos han 
de estar perfectamente afilados, y sus 
suelas han de deslizar lo mejor posible 
sobre la nieve. Será de esta manera que 
nuestros esquís obedecerán muchísimo 
mejor, serán más fáciles de dominar y, 
por lo tanto, más seguros. No es válido lo 

que tantas veces oímos decir a un esquia
dor: "como no sé esquiar mucho, prefie
ro que mis esquís no sean muy rápidos". 
Si no queremos bajar a una velocidad 
que nos parece peligrosa, busquemos, 
como hemos dicho antes, una pendiente 
más suave. Pero nunca los esquís han de 
deslizar defectuosamente. 

Jamás nos cansaremos de repetir que las 
fijaciones de seguridad bien cuidadas y 
reguladas son la mejor prevención de las 
lesiones de la extremidad inferior. Y es 
por ello que el control de las mismas 
debe realizarse a menudo. 

El respeto a los demás esquiadores, el ser 
consciente que una imprudencia nuestra 
puede ser causa de que otro esquiador 
sufra un accidente, es condición indis
pensable para esquiar en una Estación de 
Invierno. Recordar que el esquiador que 
tenemos por delante o más abajo de la 
pendiente tiene siempre prioridad. 

Creemos que lOdos estos consejos son 
tan válidos para los esquiadores como 
para los que practican el snowboard. 

Dr. Josep Ma Figueras Anmella 



Ctra. Bonaigua, s/n 
25598 BAQUEIRA BERET - LLEIDA 

Tel. (973) 644350 - Fax (973) 64 60 08 

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

Cafetería - Restaurante - Garaje- Parking 
Discoteca - Sala Convenciones (280 personas) 

Saunas - Spa - Fisioterapia 
Departamento de RR.PP en pistas 
Actividades infantiles apres-esquí 

Piscina cubierta climatizada - Solarium 
Baño turco - Jacuzzi panorámico 



ID BAQUEIRA/BERET 

UN POCO DE HISTORIA 

E
n su largo caminar, Baqueira/Beret 
siempre ha seguido el sendero que 
la conduce ano tras año a optimi

zar sus instalaciones en pos de una mejor 
atención y servicio al esquiador. De 
hecho, si se hace un pequeño repaso 
desde la inauguración del primer telesilla 
hasta las actuaciones realizadas este vera
no, todas tienen un común denomina
dor: que Baqueira/Beret sea, temporada a 
temporada, el mejor centro de esquí del 
Pirineo. 

Desde la inauguración del primer telesilla 
el 6 de diciembre de 1964, la estación ha 
ido ensanchando sus horizontes, siempre 

respetando el maravilloso entorno natural 
en la que se halla ubicada. Durante los pri
meros años se colocaron los cimientos para 
que un proyecto de tal envergadura -no 
se debe olvidar que era la década de los 60 
y no finales de los 90- se fuera ·consoli
dando poco a poco entre la élite del esquí 
nacional. En los 70, la estación siguió su 
camino, poco a poco, sin prisa pero sin 
pausa. Se estaba gestando lo que acabaria 
por ser el centro de esquí del Pirineo y 
cada caso podía ser detenninante. 

Pero no fue hasta diciembre de 1982, 
después de 7 intensos años de negocia
ciones, cuando se inauguró el telesilla de 
la Reina, el primer remonte del área de 
Ber.'l.i,[1 primer paso estaba dado. Tres 
años má~ tarde, la puesta en funciona-

¡ 
1 .. 

~----------------~ ~ El trazado de las pistas de Baqueira/Beret es de lo más variado. 
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miento del telesilla de Dossau era el últi
mo escalón de la primera fase de desarro
llo de Berel. Así que el mapa de pistas y 
de servicios de Baqueira Beret se vió 
incrementado con 5 modernas instalacio
nes, 2 cafeterfas y un parquing para 
1.500 vehículos. 

Baqueira Beret seguía creciendo, sana y 
fuerte, convirtiéndose en la referencia del 
esquí en el Pirineo. En 1988, las inver
siones se dirigieron hacia Baqueira, más 
concretamente en la apertura de la nueva 
zona de Argulls. ¿Les suena? Pues ya hace 
10 años. Con tres telesillas triplaza se dió 
acceso a la mejor área de la estación en 
cuanto a cantidad de nieve se refiere 
puesto que es la zona de Baqueira Beret 
que más elemento blanco acumula, por 
no decir que su terreno está formado por 
pastos, el firme más adecuado para el tra
zado de las pistas de esqui. 

• • 

~
~~ ' " . ...... ----. - ............ ~ 

- , . ' I ~ 
, " , s 

• & 

• 
,,; J ,." .. /. I 

\--.. 
Un cafl6n de baja presión. 

Fue en 1990, con el estreno de la pre
sente década, cuando se realizó la inver
sión más importante hecha antes en una 
misma temporada. Se instaló un sistema 
de producción de nieve artificial en los 
principales ejes de Baqueira -las condi
ciones climáticas de la estación son úni
cas pero la meteorolOgía a veces juega 
malas pasadas y nunca está mal guardar
se un as en la manga-o Pero la actua
ción más significativa de esa temporada 
fue la inauguración del segundo telesilla 
cuatriplaza express, bautizado con el 
nombre de el Mirador, y que sube de la 
cota 1.800 al Cap de Baqueira en sólo 
siete minutos. 
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En invierno, la nieve rifie de blanco la Val d'Aran. 

Recorrer la estación de arriba a bajo , 
descender desde el cap de Baqueira 
hasta la cota 1.500 por una sola pista, 
superando un desnivel de 1.000 
metros, escoltados por 60 cañones de 
producción de nieve artificial. ESlO es 
posible desde el año olfmpico, cuando 
se abrió la pista Cara NordlCascada, la 
más larga de la estación con cinco 
kilómetros y medio de longitud . 

En su voluntad de mejorar año a año y 
no vivir de remas, en 1994 Baqueira 
BeTel se abrió hacia las poblaciones del 
Pallars con la inauguración de un par de 
pistas y un moderno telesilla en la zona 
de la Bonaigua, haciendo más cómodo el 
acceso a los esquiadores que llegan desde 
la comarca vecina. 

Durante las dos últimas temporadas, 
los esfuerzos de la estación se han cen
trado en ampliar la red de innivación 
artificial y mejorar la oferta global de la 
estación, desde la remodelación de 
alguna pista hasta la adquisición de 
nueva maquinaria. Detalles que no se 
ven, pero a la hora de esquiar se nota 
su anónimo trabajo. 

".,,,~:. 

LA VAL D'ARAN 
No se puede pensar en Baqueira Beret sin 
que la imagen bucólica de la Val d 'Aran 
anore por algún rincón de la mente. La 
magia de este precioso Valle sale de la 
barita que le supone ser la única comarca 

El telesilla de la Bonaigua fue inaugurado en 1994. 

que disfruta de carácter atlántico. Un 
clima que durante el invierno es como un 
póliza de nieve asegurada. 

Pero esas imágenes que inundan las reti
nas de blanco en invierno y verde en 
verano están limitadas por una morfolo
gía propia y singular. la Val d'Aran está 
rodeada de picos de 3.000 metros de 
altura cubiertos por grandes alfombras 
de pastos y bosques que con la calda de 
las primeras nieves se tifien de blanco, 
contrastando con los grises tejados de 
pizarra de las casas aranesas. La red 
hidrográfica tiene en el r(o Garona su 
mayor bastión aunque se da la curiosi
dad de que después de recorrer las tie
rras aranesas, cruza la frontera para ir a 
desembocar en Francia. 

Vista de Unha en plena estación invernal. 
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Alejado durante décadas del resto del país 
por sus singulares caracteristicas geográfi
cas, la Val d'Aran disfruta de un patrimo
nio socio-cullural muy propio. Desde las 
antiguas casas señoriales o las numerosas 
iglesias que están repartidas a lo largo del 
valle, hasta el arnnés. Una lengua propia 
utilizada por los habitantes del país que 
pertenece al tronco lingüístico Occitano y 
es una variante de la lengua Gascona de 
Cominges, aunque salvando las diferencias 
y conservando una personalidad propia. 

Dentro de las riquezas que esconde la Val 
d'Aran, su gastronomía es una de las más 
valiosas Corno país de montaña que es, 
los platos de caza tienen un papel desta
cado, aunque hay otros, como la lípica 
Olla Aranesa, que brillan con luz propia. 

y para completar por la noche un día de 
depone y diversión, nada mejor que 
dejarse en manos de la amplia ofena de 
restaurantes de cocina típica aranesa, 
rrancesa e internacional. 

Después de una buena cena se pueden 
visitar los bares y discotecas que rorman 
el variado abanico de arenas de Baqueira 
Beret y la Val d'Aran. 
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SKI Y APRES-SKI EN BAQUEIRAlBERET 
En BAQUEIRNBERET, el objetivo principal es la práctica del esqui. 
La estación ofrece unas inmejorables condiciones para disfrutar de la nieve 
a todos los niveles. 
Para quien quiera aprender a esquiar o mejorar su nivel, su Escuela 
de Esquí cuenta con más de 200 profesores. 

En sus pistas se puede practicar: 
• Esquí alpino 
• Esquí de fondo 
• Esqui en nieve virgen 
• Snowboard 
• Monoesquí 

Aunque su ofena en la nieve 
también incluye: 

• Heli-esqui 
• Parapente con esquis 
• Excursiones con trineo tirados 

por perros 

Una vez guardados los esquis, uno 
puede seguir pasándoselo bien en: 

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





VALENCIA D'ANEU. PIRINEOS LERIDANOS. Edificio Castell Farrera 
Nueva promoción de apartamentos de 2 y 3 hab. 

y apartamentos tipo duplex, con plazas de parking 
y trastero. A tan sólo 12 km. de Baqueira Beret, 

al pie de la Bonaigua 

ftpFinQUe:) Plan~ 
Av. Comtes del Pallars.38 baixos -Tel. (973) 62 12 15 - Fax (973) 62 12 26 

SORT - Pallars Sobiril 

H o T E L 

~f)nctes del palIQ.r-
~ • • • S 

R. A L P 

Av. Flora Cadena, 2 
Tel. (973) 62 03 50 - Fax (973) 62 12 32 

El Hotel dispone de 171 habitaciones con baño completo, teléfono, calefacción, TV color, 
además completa mi instalaciones con bar-cafetería, restaurante con cocina catalana, 

discoteca, sala de ¡roJecciones. guardaesqulS y di{erentes salones para su descanso. 
Aprés ski: PIsana climatizada, sauna, sala de masajes y gimnasio. 

Equipo de animación para niños y adultos. 

Programas multiaventura - Alojamiento - Incentivos - Escolares - Transporte 
Llámanos y te informaremos. Tels./9731 62 21 58 - 62 21 34 Fax /9731 62 21 34 
Estamos en Llavorsi, centro natural de los deportes de aventura. 
NUESTRA EMPRESA HA RECIBIDO EL DIPLOMA TURíSTICO DE CATALUNYA 

RAFTING 
BARRANCOS 

BUS-BOB 
PUENTING 

MOUNTAlN BIKE TREKKING 
HIDROSPEED KAYAC 
HIPICA aUADS 
ESCALADA SENDERISMO 
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V aIro lado de la Boinagua se encuentra el Pal/ars. 

2L PALLARS 
)espués de superar unas barreras orográ
,leas como el Pon de la Bonaigua, se 
mcuentra la comarca del Pallars Sobira, 
a prolongación natural de la Val ci'Aran. 
'\1 igual que su vecina, el Pallars destaca 
10r su paisaje pirenaico, lleno de belleza 
y color, con el Parque Nacional de 
t\iguestortes como joya de la corona. 

De hecho, desde la apenura de la zona de 
la Bonaigua, cada vez son más los visitantes 
que acceden desde estás privilegiadas tie
rras regadas por un espectacular Noguera 
Pallaresa. Como comarca de montaña, su 
arte y gastronomfa se escriben con letra 
propia. Con el paso de los años, la industria 
hidroeléctrica y la explotación d los depor
tes de aventura le han ido ganando la parti
da a otras actividades más tradicionales 
como la ganadería o la agricultura. 

No obstante, el Pallars Sobirá ha sabido 
mantener una entidad y rasgos culturales 
propios como se puede ver a través de su 
rico legado histórico. Las construcciones 
típicas de la arquitectura pirenaica y los 
vestigios de un floreciente románico per
miten leer parte de la historia de una 
comarca que tiene en Son su capital y 
centro neurálgico. 

Como comarca de montatla, el Pallars está regada por dos y torrentes. 

Con el paso de los años, las gentes del 
Pallars han sabido hacer de su principal 
enemigo, el aislamiento, el principal 
reclamo en una comarca volcada con el 
turismo. Y es que en poco tiempo, los 
deportes de aventura se han convenido 
en el gran revulsivo de la economía de 
esta bella comarca. 

DATOS TECNICOS 
D OMINIO ESQUIABLE 
Desnivel: 1.010 m (2.510 a 1.500) 
825 Ha. de dominio esquiable 
77 km. de pistas balizadas. 
46 pistas de esqui y 1 itinerario. 4 negras. 
22 rojas, 17 azules y 3 verdes. 
7 km. de circui to de esqui de rondo per
manente (ampliable a 25 km.). 
2 Stadiums de slalom. 
Un total de 259 cañones de producción 
de nieve, para una superncie aproxi
mada de 64 Ha. y 16 km. de pistas. 
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IIO!:pa b_ualO!: Kun. 

28 a ñ os. 

E'q u;mal de la tdbu 

,le lo, Yu;t. Norte de Alaska. 

V iste parlw con 

dobl e ca pa de p; el 

de reno canadien se. 

Resistente a l v ie nto y 

a la bum e dad , y ais lante 

,lel frío. 

Peso: 8 kilogramos. 

~larcos Santana. 

26 años. 

1'1o nito ,· d e S IO!: i . 

Valle de A ,·á". 

Viste anora JO!: y pantalón Tsunami. 

Confecc iona (l o co n Gore -Tex , 

impermeab le a l agu a y 

res iste nte a l frío, 

WindStopper Systc m y 

m_aterias eco lóg icas. 

Peso: 2 kilog 1·am os. 

~/TStJNJ,\MI 
TECHNO SKIWEAR 

VENTA EXCLUSIVA EN TIENDAS ESPECIALIZADAS 
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Baqueira Berer dispone de una red de 259 cañones de nieve artificial. 

EQUIPAMIENTOS 
24 remontes mecánicos (2 telesillas cuatri
plaza, 7 telesillas triplaza, 6 telesillas bipla
za, 1 telesilla de una plaza y 8 telesquis). 
La capacidad de transporte es de 28.723 
personas/hora, 4 locales de alquiler y 
reparación de material , 9 máquinas para 
la preparación de las pistas. 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
- la cafeterias y restaurantes en pistas. 
- 4 parques infantiles de nieve. 
- 3 puntos de asistencia médica en la 
estación. 
- Más de 200 profesores en la Escuela de 

Esquí de Baqueira 
~ Núcleo residencial a pie de pistas con: 
hoteles, 
apartamentos, restaurantes, discotecas y 
centros comerciales. 

ALOJAMIENTOS 

La Val d'Aran cuenta con 19.852 
plazas turísticas entre hoteles, 
casas de payés, pensiones, alber

gues, apartamentos, casas y chalets. 

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

HOTELES 
Existen 5.200 plazas hoteleras que contem
plan hoteles de todas las gategorlas: un hotel 
de 5 estrellas y otro de 4 en la cota 1.700. 
En la cota 1.500 un hotel de 4 estrellas 
y dos de 3 estrellas. Varios hoteles y hostales 
de todas las categorlas completan la oferta 
hotelera del valle. 

La nieve es el gran lesoro de Baqueira/Beret. 

APARTAMENTOS, 
CASAS Y CHALETS 
Además hay 14.740 plazas residenciales 
entre apanamemos y chalets en los diferen
tes núcleos residenciales de la Val d'Aran. 
Todos estos tipos de edillcaciones también 
se pueden alquilar, ya sea por temporada o 
en fechas señaladas como Navidades o 
Semana Santa. los hay más céntricos o 

cómodas residencias a pie de pistas. 

ALOJAMIENTOS EN EL 
PALLARS SOBIRÁ. 
El nuevo acceso a Baqueira/Beret por el 
Pon de la Bonaigua aumenta considera
blemente la oferta hotelera ya que el 
Pallars Sobirá dispone de una amplia red 
de hoteles, hostales y apartamentos dis
tribuidos por sus numerosos pueblos. 
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UNA TEMPORADA MUY DEPORT A 
El esqui, como disciplina deportiva, y el mundo de la competición discurren por caminos paralelos que muchas 
veces se cruzan dando lugar a pruebas tan singulares y espectaculares como la Era Baishada. En Baqueira Beret, 
lejos de conformarse con disponer del clásico calendario de competición, año tras año, se trabaja para que las 
pruebas que se disputan en sus instalaciones no sólo sean simples carreras y nada más. 
Buena parte del esplritu de superación y buen hacer del equipo de la estación aranesa yace en la capacidad de 
combinar pruebas tan clásicas y exitosas, como la Marxa Bere!. con otras no tan más jóvenes, como las que se 
celebran dentro del Circuito Ballantine's de snowboard y esqui de baches .. 

DI CIEMB RE 

ENERO 

FEBRERO 

MA RZO 

DI • 20 y 21 Cta. a. E.paña a. Trin.o. con no"mnl 

Ola I Cam¡¡.onato a. V.terano, 
Ola. 18 al 20 Camp.onato. a. E,paña a. la O. 
Ola. 29 y 30 Pir.na 98 

=== 
Ola, 31 (ENE) y 1 Trol.o Ballantin.', Snowb 
Ola 8 21 MarCha B.r.t 
Ola S Camp.onato. Ab.oluto. d. C:lIt.lIl~ln 

Juv.nil" y Junior 
Ola 28 Trol.o Lib.rto 

Ola. 7 y 8 Era Bai'haaa 
Ola. 20 y 21 Trol.o Ballantin.'. (Baoh,,) 

la. 28 y 29 Ciroulto Naoional a. EsquI Alpino 
:r.=== 

la 11 Trof.o Sooial CEVA 
Dla 12 T rof.o Sooial C.A. E.!. 

A B R =IL==:::!f 

Llámenos al tel. 973· 64 51 26, ó venga a visitarnos a nuestras oficinas de: 
BAQUEIRA 1.800 • Núcleo del bosque BERET 1.850 ·Frente Torre Control 
TANAU 1 .. 700 • Frente TS. Esquirós BAQUEIRA 1.500 • Edif. Mauberme 
SALARDU • Santa Creu 50 /55 Tel. 973· 64 60 83 (fuera temporada de esquij. 



of OTELES 
1 ¡rador Don Gaspar de Portolá 

) otel Valarties 

J otel Edelweis 

1 otel Bisiberri 

1 ,nsión Montarto 

I partamentos Bungalows Era Yerla 

( amping Caravaning Era Yerla 

**** (973) 64 08 01 

*** (973) 64 43 64 

** (973) 64 44 23 

* (973) 64 08 29 

** (973) 64 08 03 

(973) 64 1602 • 

(973) 64 16 02 

I ~ESTAURANTES 
, RTIES 

( asa Irene (ill/erllaciollal) 

1 iniaran (ill/emaciollal) 

lJrtau (arallesa y regiollal) 

,Iontarto (arallesa y ca/dlalla) 

El Asador del Valle (ill/emaciollal) 

G AROS 

Et Restillé (ara llesa) 

Plaza Garos (ar",eso y regiollal) 

BARES 
Era Grada (de (Opas) 

La LUDa (de copas) 

El Divino (de copas) 

La Tarteria (SOIóIl de té) 

Urtau (/apas y pinchos) 

Taua (boc4dil/as y /o/Tlldas) 

OTROS SERVICIOS 
Carnicería Juantxo 

Instalaciones Girona ffoll/alleria y elec.) 

Gestiaran (illlllobiliaria) 

Brezo Decoración 

(973) 64 43 64 

(973) 64 058 

(973) 64 09 26 

(973) 64 44 23 

(973) 64 45 54 

(973) 64 15 39 

(973) 6417 74 

(973) 64 45 65 

(973) 64 09 26 

(973) 64 42 94 

(973) 64 45 24 

, ,. 



Situado a 200 mts. del Telesilla "Esquiros", en el 
Núcleo Residencial del Nin de Beret, cota 1.700 mts. 

• 36 habitaciones espaciosas y cálidas • Actividades infantiles 
algunas de ellas abuardilladas y con balcón • Sala de juegos 

• Suites con bañera de hidromasaje • Piscina climatizada (interior-exterior) 

• Construcción rústica • Restaurante 

• TV vía satélite • Sauna 
• Hilo músical • Guardaesquís 

• Minibar • Parking exterior 

• Teléfono • Garaje cubierto 

• Caja de seguridad • Pequeña biblioteca 

• Secador de pelo • Salón social con chimenea 

• Bar-Cafetería 

Inforlllación y reservas: Tel. (973) 64 51 52 





Esquí selnana en Baquira Beret • 7 días 
lH ¡u!9i§liijl!ll Alojamiento en hoteles o apartamentos de Domingo por la noche al Domingo 
siguiente por la mañana . Uso ilimitado de remontes de BAQUElRA, BERET y BONAIGUA 6 días 
(Lunes a Sábado inclusive) . 

Curso de esquí en Baqueira • 7días 
lHiinl.ii#i,"" Alojamiento en hoteles o apartamentos de Domingo por la noche al Domingo 
siguiente por la mañana . 
Uso ilimitado de remontes de BAQUElRA, BERET y BONAIGUA 6 días (Lunes a Sábado 
inclusive), 6 días de clases de esquí (17 horas) . 
Horarios : CURSO A: Lunes a Viernes de 9 , 45 a 12,45 h . Sábado de 10 a 12 h . CURSO B: Lunes 
a Viernes de 13,30 a 16 , 30 h . Sábado de 14,30 a 16 , 30 h . Punto de reunión para el inicio 
de las clases en BAQUElRA 1 . 800 frente a la escuela de esquí . 

Curso de esquí en Beret· 7días 
Recomendado para esquiadores debutantes . 
Mismas tarifas que en Curso de esquí en Baqueira con 5 horas más de clase . 
+".11#1" •• Alojamiento en hoteles o apartamentos de Domingo por la noche al Domingo 
siguiente por la mañana . 
Uso ilimitado de remontes de BAQUElRA, BERET y BONAIGUA 6 días (Lunes a Sábado 
inclusive), 6 días de clases de esquí (22 horas) . 
Horarios : Lunes a Viernes de 10 a 12 h . Y de 14,30 a 16,30 h . Sábado de 10 a 12 h . 
Punto de reunión para el inicio de las clases en BERET 1 . 850 frente a la escuela de 
esquí . 

~~~~~~~A~l~O~jamiento en hoteles o apartamentos de Domingo por la noche hasta el Viernes 
a las 14 h . Uso ilimitado de remontes de BAQUElRA , BERET y BONAIGUA 5 días (Lunes a 
Viernes inclusive) . 

• 
_'di'i'A" Alojamiento en hoteles o apartamentos de Domingo por la noche hasta el viernes 
a las 14 h . Uso ilimitado de remontes de BAQUElRA , BERET y BONAIGUA 5 días (Lunes a 
Viernes inclusive) , 5 días de clases de esquí (15 horas) . 
Horarios : CURSO A: Lunes a Viernes de 9 , 45 a 12 , 45 h . CURSO B: Lunes a Viernes de 13 , 30 a 
16,30 h . Punto de reunión para el inicio de las clases en BAQUElRA 1 . 800 frente a la 
escuela de esquí . .. .. 

hoteles o apartamentos de Domingo por la noche hasta el Viernes 
a las de remontes de BAQUElRA , BERET y BONAIGUA 5 días (Lunes a 
Viernes inclusive) , 5 días de clases de esquí (20 horas) . 
Horarios : Lunes a Viernes de 10 a 12 h . Y de 14,30 a 16 , 30 h . Punto de reunión para el 
inicio de las clases en BERET 1 . 850 frente a la escuela de esquí . 

Flexl-SIcI 
Si usted dispone de varios días libres (mínimo cuatro) y no coinciden con una semana 
natural , llame a nuestras oficinas y efectuaremos una reserva a su medida , incluyendo 
estancia en hotel o apartamento y remontes . 
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Snovvboard 
Todas las semanas cursos de snowboard de 5 días (10 horas) . 
Horarios : Lunes a Viernes de 14,30 a 16,30 h. Mínimo 4 personas . 

Parque inl'antil de nieve Baqueira "'I.BOO/Beret 
¡¡¡i1i ••• ". Estancias completas : de 5 o 6 días , de Lunes a Viernes o de Lunes a Sábado 
Horario de 9,30 a 16,30 h . Medias jornadas: de 5 o 6 mañanas o tardes , de Lunes a Viernes 
o de Lunes a Sábado . Horario de 9,30 a 13 h . o de 13 a 16,30 h. Niños a parti r de 2 años 
y medio, sin pañales , no incluye comida . Consulte precios en página n O 34 . 

Curso ski baby 
+'411'#1"111 Curso de 17 horas semanales I (Lunes a Sábado) en horario de mañana y tarde. 
Grupos reducidos máximo 6 alumnos (mínimo 4 personas) . 
Disponible solamente en Baqueira 1 . 800 . 
Horarios : CURSO A: Lunes a Viernes de 9,45 a 12,45 h . 
Sábado de 10 a 12 h. CURSO B: Lunes a Viernes 
de 13 , 30 a 16,30 h . Sábado de 14,30 a 16,30 h . 

Curso de esquí nórdico 
en Beret 
Curso de 14 horas semanales (Lunes a Sábado) en grupos 
de 6/9 alumnos (mínimo 4 personas) . Iniciación técnica según 
niveles, modalidades clásica y skating, excursiones . 
Horarios: Lunes a Viernes de 12 a 14 h . Sábados de 12 a 16 h . 

Actividades para los cursos de "7 y 5 días 
Cocktail de bienvenida · Visita a la Estación · Proyección de cine de esquí . Fiestas . 

• Iniciación a la competición de esquí alpino • Iniciación al esquí deportivo 
(fuera pistas, bumps , itinerarios, etc . ) • Pic-nics • Visita cultural · Paseos en 
trineos con perros . 
Todos los cursos incluyen carrera de fin de cursillo en el Stadium • Clasificación por 
categorías y reparto de premios . 
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SERVICIOS EN HOTELES 
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Holel Monlarlo ** ** BAQUEIRA 1500 
~C Q~Y ~ ~ ~G OO~ ~4 ~~ ~ ~ ~ 

7 OlAS PRO"""'" .... M"", "" f. "" S OlAS r-oo """ M'''' 

AD 43.900 60.400 '..,00 77.800 106.200 AD 33.800 45.700 52.400 

Hob. HOO. 

"""" -MP " .200 80.100 88.200 90.800 122.100 MP 48.300 59.800 ""'" 
Suplemento 

' .000 7.400 11.300 12.500 12.500 
Suplemento 

2.900 5.300 8.100 
Individual Individual 

~ k _ --
EiI -~-
I!!l -~,., 
~ 
-~-

"" f."" 

56.400 -

71.900 -

'.900 -

Hotel Tuc Blanc *** 
~C Q ·I 'I~ :t 

BAQUEIRA 1500 

YG OO 8~ <1I ~ ~ ~ "", III¡¡ !1!IIi!iI ~ 

7 OlAS """""" ..... ""'" 
AD 43.900 59.900 69.000 

Hab. 

dob" 

MP 61.200 75.900 85.500 

Suplamento 
lndividual ' .800 " .200 ".JOO 

Hotel Val de Ruda * * * 
~CQ~~G OO~ 

7 OlAS """"""" ..... ""'" 
AD 46.500 52.500 71.000 

Hob. 

"""" 
MP 70.300 " .000 00.500 

Suplemento 
13.000 18.700 17.700 Indivklual 

"" uilO S OlAS 

78.400 105.400 AD 

Hab. 
do~e 

" .JOO 121.300 MP 

Suplemenlo 
12.400 13.100 ""'''''''''' 

BAQUEIRA 1500 

~ 

"" 'AOO 5 OlAS 

80.400 110.100 AD 

HOO. -'9.500 130.300 MP 

27.600 31.800 
Suplemento 
Individual 

¡.c...ooo. ..... ..,. 
"" f "" 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

"""""'" """ ME'" "" f.AOO 

35.700 47.300 53.900 60.200 -

52.700 ".000 67.900 74.100 -

9.200 13.400 12.700 19.700 -
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Tel. 973/ 64 44 44 

Descuenlo en habltac~ 
Doblas + supletorio. Estanr'" 
7 dlu: AduttoslNifIo en AO 
Desde 4.950 - 14.970 p~ 
NifIos en MP óesdu 
11.295 - 21.320 ptas.. 
ActMdadaII aprés-skI para 
aduIIos y niI\os... Actividada l 
Infantiles todos los dlas. 

Tel. 973/64 43 50 
Descuento en habitaciones 
Dobles + supletorio. Estancia5 
7 dlas: AduttoslNii'los en AO 
desde 6.300 - 16.100 ptas. 
Nli"Ios en MP desde (menú 
Infan1i~ 13.800 - 23.600 pIU 
Equipo de anlmacl6n RRPP et1 

plstu. Actividades aprés-ski 
para adultos y nii'\o$. 
ActlvidlldM Infanliles todos DI 
dlas a partir de las 16.3Oh. 
Piscina climatizada. 

Tel. 973/64 52 58 
Descuento en hab(ta(:1ones 
Dobles + SUpletorio. 
estancias 7 dlas: 
Adultos 7.620 ptas.. 
Nii"Ios 12.000pla5. 



PI eios por persona en esqui-semana 

Hotel Tryp Royal Tanau ***** BAQUEIRA 1700 

~ e 1:1 oí I1 y ¡¡;j .., G lID 8 F!l 'f .. l.x EE ~ g¡j r;¡ ~ ~ BJ 
7DlAS """"""" "" ""'" "" F. AfIO 5 OlAS ~ 

AD 17.800 102.400 120.400 140.400 173.600 AD 55."'" 
Hab. Hob. 
doble do". 

M' 101.200 132.400 lSO.600 170.700 203.900 M' 75.100 

"'",,",",' 22.100 30."" "."'" 47.300 49.000 "'p"m .. " 14.800 ""-.. Individual 

Chalet 8assibe **** BAQUEIRA 1700 

~ 1:1 oí " y ~ .., G 00 8 F!l ", ~ r;¡ BJ~ m 
7 OlAS """"""" "" ''''' ." f. OO 

AD 52800 71.500 81.100 91.900 127.600 

"',. 
"""" 

M' 81.200 99.700 104.500 115.400 151.900 

Suplemenl0 
16.200 16.500 16.500 24.900 33.200 Individual 

Apartarent Baqueira BAQUEIRA 1500 
-q 

7 OlAS """""" "'" ''''" "" F.AOO 

",. " A 35.000 45.300 53.700 59.800 oo."", 

A " A 28.200 36.100 42.700 47.100 61.200 

Est. B " A 31.100 40.600 47.900 52.700 69.500 _. 
" A 40.300 51.500 61.400 67.500 ".000 

11po " A 31.700 40.200 41.800 52."'" 66.200 

<A " A 27.500 ".600 41.000 44.100 55."'" _. 
" A 31.500 48.800 51.500 60."'" 00.900 

11po 3P A 29.900 38.400 45.300 41.600 61.500 

'" " A 26.100 33.200 39.100 41.200 51.800 

3P A 37.100 48.700 61.500 ".000 89.400 """'. " A 31.500 41.000 51.300 56."'" 72.700 
11po 

" A 28.too 36.300 45.100 49.500 62.100 
"A 

" A 25.900 33.200 41.100 44.900 56.000 

" A 32.700 42.400 51.900 58.200 17.600 """'. " A 28.200 36.200 44.100 49.100 63.900 
11po 

se A 25.500 32."'" 39.400 43.600 55.600 

"" " A 23.700 30.000 36."'" 40.000 SO.I00 

" A 31.200 40.700 52.200 59.500 75.400 """'. " A 28.500 36900 47.000 53.200 66.100 
11po 

" A 26"'" 34.100 43.200 48.700 60.400 
lilA 

se A 25.000 32.100 40.400 45.300 55.700 

" A 29.900 37.800 47.800 53.100 ".500 """'. " A 27.300 34.400 43.300 41.900 60.900 
11po 

" A 25.500 32.000 40.000 44.200 55.400 
1118 

se A 24.200 30200 37.600 41.400 51.300 

" A 31.400 40.800 52.800 59.800 15.900 

"""'. " A 28.600 36.900 47.400 53.500 67.000 

Ouplex " A 26.600 34.200 43.600 49.000 60.700 

" A 25.100 32.100 40.800 45.600 55.900 

SOlAS """""'" 
AD 40.200 

Hab. 

""" M' ro."", 

Suplemenlo 
11.600 

Individual 

5 OlAS ~ 
Es\. " A 27.400 

A " A ".600 

Es\. 8 " A 24.700 _. 
" A "200 

11po 3P A 25.100 

<A " A 22.100 

""'". " A 29.200 

11po 3P A 23.800 

'" " A 21.100 

le A 29.000 """'. " A 25.000 
11po 

" A 22.600 
"A 

" A 20.900 

le A 25.800 
"""'-

" A 22.600 
T"" 

" A 20.100 

"" " A 19.400 

" A 24.800 

""'". " A 22.800 
11po 

" A 21.400 
lilA 

" A 20"'" 

" A 23.800 _. 
" A 22.000 

11po 

" A 20.700 
IIIB 

se A 19.700 

" A 24.900 _. 
" A 22.900 

"'.~ " A 21.500 

"' A 20.400 

"" 
72.100 

92.200 

19.900 

"" 
53.700 

73.800 

11.700 

.". 

".900 

28.400 

31.600 

39.300 

31.300 

21.300 

37.500 

30.000 

26."'" 

37.400 

31.900 

28.500 

26.300 

32.900 

28.500 

25.800 

24.000 

31.100 

28.900 

27.000 

25.500 

29.600 

27.200 

25.500 

24.200 

31.700 

29 000 

27.000 

25.500 

.... "" 
"'.900 97.800 

99.400 118.300 

20.100 32.600 

""" ,,~ 

61.100 ".500 

n.900 85200 

11.800 17.800 

"'''''' "" 
41.500 ".500 

33.700 "."'" 
37.400 40.400 

47.100 51.000 

37.400 "200 

32."'" 34.700 

44.300 46.000 

35.500 ".800 
31.100 32.200 

47.100 51.400 

"."" 43.200 

35.500 38.200 

32.500 ".900 

40.300 44.400 

34.700 31.900 

31.400 ".000 

29.100 31.400 

40.500 45.300 

36.800 40.800 

34.100 31.600 

32.100 ".200 

31.300 40.800 

34.100 37.000 

31.800 34400 

30.100 32.400 

40.900 45.600 

37.100 41.000 

34.400 31.800 

32."'" 35.400 

f "" 

-

-

-

f. AÑO 

-

-

-

f. "" 

-
-

-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Tel. 973/64 44 46 

Descuento en nabItacoones 
Dobles .. supletorio. 
Estancias 7 dias: 
AduttCW'Ni/'IQs en AItI desde 
8.120 - 17.500 ptas. 
Nil\os en MIP desde 
10.360 - 21.000 plas. 

Descuento en habitaciones 
Dobles .. supletorio. 
Estancias 7 dlas: 
Adultos 9.000 ptas. 
Nii\os 13.500 ptas. 
Hotel nuevo. 
Prscsoa ckmatizada. 

Tel. 973/64 43 53 

Recogida llaves Apartarent 
Saquen. 
Régimen sólo IIIojanWenl0. 
Horario recepeI6n óe 9 81311. 
ydeI582Oh. 
Entrada 8 partir óe las l1h. 
Y salidiI hasta las l1n. 
Limpieza dlDlIa ('Jc&plo coci
NI). Cambio de toallas 
1 vez/semana. 
[)ep6silo fiarua 15.000 ptas. 
SeMcios opcionales: garaje, 
TV Y ca¡a fuerte .... recepeI6n 
deloilapill1amtlltOL 
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Prec ios por persona en esqui-semana 

~. • 

Chalets Pleta-Baqueira BAQU EIRA 1500 
}'q 

Apartamentos Sol Neu BAQ UEIRA 1500 

~O))!! Y G llil~¡.g 

70JAS """""" ... MEl>.< "" f.AAo SOlAS 

2P AD 51.000 63.600 70.100 88.200 110.200 2P AO 

3P AO 40.700 50.200 55.800 68.300 83.600 3P AO 
4P AO 35.800 43.500 48.600 58.300 70.300 

" AD 
ApIos. 5P AD 32.600 39.500 44.300 52.300 ".300 Aptos. 5P AD 

So, So' 
N" N," 

2P MP 61.100 76.200 83500 102.400 126.900 2P MP 

3P MP SO 900 62.800 69.200 82.500 100.200 3P MP 

4P MP 45.800 56.100 62.000 72.500 86.900 4P MP 

5P MP 42.700 52.100 57.800 66.500 78.900 5P MP 

Apartamentos Multipropiedad BAQ UEIRA 1500 

~!\.lfG llil~r"l~ ·» 

7 0JAS """""'" ... MEl>.< "" E AÑO SOlAS 

2P AD 52.500 66.700 74.900 90.100 111.300 2P AD 
3P AD 41.500 52.200 58.700 69.500 ".300 3P AD 
4P AO 36.000 45.000 50.700 59.200 70.800 

" AD 
Mulli 5P AD 32.700 40.700 45.800 53.100 62.700 Multi 5P AD 
Pro- P~ 

ledad 
2P MP 63.400 79.300 87.500 104.300 127.900 

piedad 
2P MP 

3P MP 52.500 ".800 71.400 83.800 100.900 3P MP 
4P MP 47.000 57.600 63.300 73.500 87.400 4P MP 

5P MP 43.700 53.300 58.500 67.300 79.300 5P MP 

Apartamentos Tryp Blanheu BAQUEI RA 1700 

~ ,oq 

70JAS PAClMOQOO ... M"" "" F.AÑO SOlAS 

Ap,". 
_. 

TI"" 2P A 46.400 61.800 72.400 82.600 100.000 TIpo 2P A 

'" '" 
Apart. 3P A 38.400 51.300 61.000 71.200 80.600 Ap"'. 3P A 

npo " A 38.400 47.000 55.700 65.600 74.000 TIpo " A 

"A 5P A 37.600 47.600 56.600 63.400 74.400 "A 5P A 

Apart. 
3P A 38.400 51.300 61.000 71.200 80.600 

TIpo 

" A 38.400 47.000 55.700 65.600 74.000 

'" 

Ap"'. 
3P A npo ". " A 

Hotel Orri *** TREDÓS 

~ e ¡:¡ !!.E ~ Iil llil~ IQl Ill I:l O¡ í 

V A L 

""""""" ... ME'" 

38.900 48.000 53.300 
31.600 38.400 43.100 

27.900 33.700 37.900 

25.700 30.800 ".900 

46.100 57.000 62.800 

38.800 47.400 52.600 

35.200 42.600 47.500 

33.000 39.800 44.500 

PAClMOQOO ... MEl>.< 

40.000 50.200 56.700 
32.100 39.900 45.200 

28.200 ".800 39.400 

25.800 31.700 35.900 

47.800 59.200 65.700 

39.900 48.900 54.200 

36.000 43.800 48.400 

33.700 40.700 45.000 

"""""" ... M"" 

33.400 43.700 51.400 

28.300 36.900 44.000 

28.300 34.100 40.600 

27.700 34.500 41 .200 

28.300 36.900 44.000 
28.300 34.100 40.600 

7 OlAS PROMOCKlN "'" ME'" "" EAAO SOlAS PROMOCKlN ... ME'" 

AD 39.000 48.500 57.000 67.900 89.000 AD 30.300 37.200 43.900 

"". "oo. 
doble doble 

MP 51.200 62.900 70.200 ".000 104.000 MP 39.000 47.500 53.400 

Suplemenlo 
12.200 12.300 12.400 12.400 12.500 

Individual 
Supfemenlo 

8.700 8.800 8.900 
Individual 

76 BAQUEIRAIBERET 

D 

... " f.AAo 

65.800 -
51.600 -
44.400 -
40.200 -

76.000 -
61.800 -
54.600 -
50.400 -

"" F./oNJ 

67.200 -
52.500 -
45.100 -
40.700 -

77.300 -
62.700 -
55.300 -

SO 900 -

"" F.AiM:J 

57.600 -

50.300 -
46.700 -
45.200 -

SO.3OO -
46.700 -

"" F.AAo 

51.300 -

62.900 -

8.900 -

A R A N 

Tel. 973/64 43 53 

Recogida IIa~es A¡:Iartarent 
Baquelra. 
Régimen sókl akljamlento. 
Horario recepción de 9 a 1 11.1 
de 15 a 2011. Entrada a par r~ 
las 17h. salkla hasta las 11 
Umpieza diaria (excepto 
cocina) y cambio oe toal~ 
1 ~ezlsemana. 
Depósito flanla 30.000 pta 
Consumos electricidad y _1II 
aparte. 
COrl$ulte preck:ls casas 
aranesas en d~erenles pue los. 

Tel. 973/64 42 74 

Recepción 24 horas. Umpil z:a 
diaria excepto cocina. Régl!lllrl 
AJO o bien MIP. 
Servicios opcIOrta~: Gara¡" 
caja fuerte. etc. 

Te!. 973/64 44 22 

Recepción 24 horas. Um~/3 
diaria excepto cocina. Régu lI!Il 
AJO o bien MIP. 
Servicios opciOrtales: garaje 
TV., caja fuerte; etc. 

Tel. 973/64 44 46 

Régimen sólo alojamiento. 
Recepción 24h. Recogida de 
llaves en Hot~ Tryp Royal 
Tanau. Umpieza diaria. e~cepto 
cocina. Cambio toallas 
1 ~ezlsemana. 
Garaje opclooal. 
Depósito fianza 30.000 ptas. 

Te!. 973/64 60 86 

Descuento en habilnclooas 
Dobles -+- supjelot1o. 
Estancias 7 días: Mullos 
desde 5.600 - 12.600 plaS. 
Nio\os menores de 11 ai'os g¡a
lulto sólo alojamiento. excepto 
del (28/12/97 0.1411198) máXime 
un nll'to po!" habitación, Reslo 
de servfclos abonar direclo.
mente al Holel (cena y desa)'l/" 
no). Transporte privado a pstas 
(cOrtsullar horarios). 



P leios por persona en esqui-semana 

Hotel de Tredós *** TREDÓS 

¡;¡ Q oj T ¡¡¡ lID lJil III el II S .E 

7O"" """"""'" "'" .... "" ,,'" SOlAS """""" "'" 
'" 39.400 49.300 59.600 69.300 96.300 '" 30.600 37.800 

Hob. Hob. 
Oo''', """" 

M' 55.000 ".800 74.500 85.800 - M' 41.800 48.900 

'"p<Om."o 8.700 10.600 12.600 18.100 25.300 _ 'o 6.200 7.600 
Individual ''''''''''''' 

Hotel Lacreu ** SALARDU 

¡;¡ Q el oj " T .E ¡¡¡ lID lJil iQ'J III 

7O"" """""" "'" .... "" F.OO SOlAS ""'"""" "'" 
'" - - - - - AD - -

Hab. Hab. -. """" 
M' 41.600 49.500 "'.500 60.100 74.300 M' 32.200 38."'" 

Suplemento 
8.900 9.100 9.100 9.200 9. 100 _'o 6.300 6.400 

Individual Individual 

Hotel Garona ** SALARDU 

¡;¡ el I1 T .E ¡¡¡ G lID lJil III oj 

7 OlAS """"""'" 8I.IA ""'" AtTA ' .AIlO 50"" """""""" .... 

'" - - - - - '" - -
"',. HoO. 

""', ""'" 
MP 41.600 49.500 "'.500 60.100 74.300 M' 32.200 38."'" 

"""""""o 8.900 9.100 9.100 ' .200 9. 100 
Suplemento 

6.300 6.400 
Individual Individual 

Hotel La Cuma I * SALARDU ¡;¡ .E lID lJil III Q . j 11 T el 

7 OlAS """""'" 8I.IA ""'" ,,~ f. AAo SOlAS """""" .... 
Hab. I AD 31 .800 38.900 42.600 45.800 SO.600 

HoO. 1'" 25.800 " .700 
doble I MP 39.600 47.200 52.100 " .200 61.100 doble I MP 31 .700 37.300 

Supl.lnd. 8.100 8.300 8.300 8.300 8.300 SupI. lnd. 5.800 5.800 

Hotel La Cuma 11 * SALARDU ¡;¡ .E lID lJil III Q oj " T el 

7 OlAS """""'" .... ""'" "" F. AÑO SOlAS """""'" .... 
Hab. IAD 33.900 39."'" 45.000 48.200 52.700 HOO. I Aa 27.400 " .200 

doble I MP 40.500 48.000 53.200 57.900 69.500 doble I MP 32300 38.000 

.... "" 
45.800 52.300 

56.400 64.100 

'''''' " .300 

.... ,,~ 

- -

42.100 45.800 

6.500 6.500 

"Ell<A AtTA 

- -

42.100 45.800 

6.500 6.500 

""'" Al~ 

34.400 36.400 

41.500 « .900 

5.900 5.900 

""'" Al> 

36.200 38.200 

42.400 45.500 

f N«J 

-

-

-

F.ÑIO 

-

-

-

FOO 

-

-

f.OO 

-

-

-

'AIlO 

-
-

Tel. 973/64 40 14 

Desc:uen1O en habitaciones 
Doblas • ~Iorio. 
E.$tanela$ 7 dlp! 
AdulloslNlIIos en AD desde 
4.116 - 12.096 ptas. 
Nillos en MP de$de 
9.065 - 12.096 ptas. 
Tnmsportlt privado a pistas 
(consuIIar 1lonIrios). 

Tel. 973164 42 22 

Descultnto en h.ab/taeiorles 
Doble$ + supletorio. 
Estancias 7 dtas. 
Adultos desde 
2.400 - 4.800 pUlSo 
NifIo$desóe 
4.800 - 6.350 ptaS. 

Te l. 973164 50 10 

Descue<1to en I"Iabitaelones 
Dobles • supIe10ri0. 
Estancias 7 dlas: 
Adultos NO HAY 
DESCUENTOS. 
NiIIos desde 
4.800 - 6 .350 ptas. 

Te l. 973/64 50 11 

La Cuma 1, No l"Iay dobI8s 
con $l..lpletorio. 
La Cuma 11 , Deseuento en 
habitaciones Dobles + .suple
torio. estanCIas 7 dias. 
Aduttos 2.100 PI" 
Niños 3.500 plas. 

Supl.lnd. NO HAY HABrrACION INOMOUAL Supl. lnd. NO HAY HASrrACION INOMOUAL 

Hotel Deth Paio ** SALARDU 

2'iQ el "T.EIlI IID~ ojS 

70"" """""'" BAJA M,," AlTA F.AMJ 

'" 35.200 40.600 46.300 51.400 61.500 

Hob. 

"""" 
M' 50600 56.200 62."'" 88.800 81 .400 

Suplemento 
8.100 8.200 

Individual 
8 300 8.300 8.300 

50"" """"'" .... 
'" 21.600 3 1.600 

"ob. 

""'" 
M' 38.600 42.700 

Suplemento 
5 800 5.800 

Individual 

""'" Al~ 

38.300 39.500 

47.500 52"'" 

5.900 6."'" 

'"" 
48.700 

6 1.000 

6."'" 

Tel. 973/64 58 36 

Descuento en habltaelones 
Dobles + supllttorio. 
Estancias 7 di"· 
Adullos 3.200 p ttlS. 
NIIIos 6.400 ptas. 
Transpor1e pnvado a poslas 
(consuftar horarios) 
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Precios por persona en esquí-semana 

78 .1.1 BAQUEIRA/BERET 

Hotel Mont Romies ** SALARDU 

¡;; ¡;¡ Y.II' lID ~ 
7 OlAS .... MEDIA Al~ ,,"" 

AD 36.600 42.300 48.300 ""'" 69.100 

Hab. 
do''', 

MP 48.800 ".600 SO.700 66.500 81.500 

Suplemento 
10.500 10.700 10.800 10.800 10.800 

Individual 

Hotel Petit Lacreu *** SALARDU 

¡;; e ¡;¡ '» Y .11' ¡¡¡ lID ti! III ¡;¡ ¡¡;;¡ 

7 OlAS ~ "'" MEDIA Al~ f. AÑO 

AD 38"'" 48.400 53"'" 64.100 73.700 

Hab. d_ 
MP - - - - -

Suplemento 
6300 11.200 12.500 9.200 5.400 IndivX!ual 

V A L 

5 OlAS ~ "'" MEDIA 

AD 28.600 32.800 37.700 

"oo. 
doble 

MP 37.300 41.600 46.600 

Suplemento 
7.500 '.600 7.700 

Indivldllal 

5 OlAS """"""" "'" ME<M 

AD 29.600 37.100 41.700 

Hab. 
doble 

MP - - -

Suplemento 
4.500 8.100 ,."'" Individual 

Parador de Turismo de Arties **** ARTI ES 

¡;;¡;¡~.II' ¡¡;;¡ ¡¡¡G lIDtI! lll ~ ~ ~ ~ ~ m y ~ ~ .¡;¡~ 

7 OlAS PRO<.<OOO« "'" ME<M Al" F.AÑO 5 OlAS """"""" .... MEDIA 

AD 45.100 54.100 61.700 75.600 89.900 AD 33.200 37.800 43.900 

Hab. Hab. 
doble d"". 

MP 60.900 71.800 79.100 93.400 115.800 MP 4\.100 47.500 53.100 

Suplemento 
19.900 17.800 20.900 24.200 31.100 

Suplemento 
13.700 14.400 15.100 Individual Individual 

Hotel Valarties *** ARTIES 

¡;; e ¡;¡ 1I .11' ¡¡¡ lB lID Il'l III .» Y 

7 OlAS """"""" "'" M"", Al" F.AÑO 5 OlAS """""'" "'" M"", 

AD 36.900 46.300 52.400 61.500 70.900 AD 28.000 "'.600 38600 

Hab. "oo do'" doble 

MP 56"'" 69.200 75.500 ".600 "."'" MP 41.700 SO.I00 55.300 

Suplemento 

'''''' 9.100 9.100 9.100 9.100 
Suplemento 

6.400 6.400 6.500 Individual Individual 

Hotel Edelweis ** ARTlES 

n e ¡;¡ ~ y .11' ¡¡¡ lID ~ ¡¡¡ .." . j 

7 OlAS """"""" "'" M"", Al~ F . ..vID 5 OlAS """"""" .... ME'" 

AD 32.500 39.300 45.000 55.600 56.600 AD 25.700 30.700 35.300 

Hab. Hab. 
doble doble 

MP 47.100 54.100 59.800 70.500 73.600 MP 36.100 41 .300 45.900 

Supl8lTl!lf1to 
'.300 7.400 7.400 7.400 7.400 Su~ernento 

5.200 '.300 '.300 IncHvldual Individual 

o 

Al~ f. AÑO 

41.400 52.200 

50.300 61.100 

7.700 7.700 

Al~ F.AÑO 

48.600 -

- -

6.500 -

AlTA ".., 
53.700 ".600 

"."'" 82.400 

16.900 21.400 

Al~ ,."" 
44.700 -

61.200 -

6.500 -

"" F.AÑO 

42.500 -

53.200 -

5.300 -

A R A N 

Te!. 973/64 58 20 

Descuento en habitaclonas 
Dobles + supletorio. 
Estancias 7 dlas: 
Adultos 3.700 ptas. 
Nli'Ios 6.350 ptas. 
La cena &e efectuaré en 111 
restaurante a 300 melro$ \ti 
hote l. 

Tel. 973/64 41 42 

Qes.cuentos en habitacione, 
Dobles + sup~torio. 
Estancias 7 dias: 
Adu~os 5.500 ptas. 
NiOOs 6.500 ptas. 

Te!. 973/64 08 01 

Qes.cuento en habitaciones 
Dobles + supletorio. 
Estancias 7 dias: 
Adultos 10.500 ptas. 
NiOOs 12.250 ptas. 
Piscina climatizada. 
Recién Remcd&laoo. 
Transporte privado a pista:¡ 
(consuftar horeriosl. 
Actividades apreskl. 

Tel. 973/64 43 64 

Descuento en habitaciones 
Dobles + sup~torio. 
estancias 7 dias: 
Adu~os 4.900 ptas. 
Ni ~os 6.650 ptas. 

Tel. 973/64 09 02 

Descuento en llabltaclones 
Dobles + supletorio. 
EstBl1clas 7 dlas: 
Adultos 3.850 ptas. 
Nil\os 6.160 ptas. 
PI$ClRa climatizada 
y lacuzzi. 



P )(:Ios por persona en esqur-semana 

Hotel Es Pletieus ** ESCUNHAU 

7 OlAS """""""" .... "'lIA .. ~ F.ÑtJ 5 OlAS 1"""""'" 
AD " .600 41.400 47 .100 55.000 68.800 AD 27.200 

Hob. Hob. 

""" """ M' 43.100 48. 100 55.400 63.300 - M' 33.200 _ .. 
5.700 5.800 5.800 ' .600 '.600 -" 4 .100 IndMdual ,"" ....... 

Hotel Tuca **** BETRENIVIELHA 

13 C CJ 01 1I.E I:lG OOIli! ~ el I'il Y " ~ 1iD 
7 OlAS """"""'" .... """ N.~ F . .., SOlAS """"""" 

AD 36.400 46.300 ""."" 59.200 84.100 AD 28.400 

Hob. Hob. 

"""" """" 
M' 46.800 59.000 63. 100 77 .200 103.100 M' 35.900 _ .. 

8 .100 8.200 8.300 8.300 8.300 

_. 
'.600 Individual ,-

Parador de Turismo Valle de Arán *** VIELHA 

l3CJ fIY .E ~ 1:l G OO fiil l'il !!l " 
7 OlAS """""'" .... M,,", .. " 

AD 36.300 <3.800 49.300 63.100 

Hob. -, 
M' 53.800 59.500 " .300 79.200 

'"-, 10.400 10.700 10.200 15.300 
Indivklual 

Hotel Fonfreda *** VIELHA 

l3C CJY .E OOIli! I:l SIiOI 
7 OlAS """""'" .... ..... ~ 

AD 44.000 49.700 55.800 61.1 00 

Hab. 
dob" 

M' - - - -

Suplemento 
8.600 10.C(X) 10 .400 12.800 

Individual 

F.'" 
85.400 

104.200 

2 1.900 

F.AÑO 

73.400 

-

13.700 

Hotel Eth Solan *** VIELHA 

~cCJY.E IiOI S Ili!OO I:lGo¡ 

7 OlAS """"""'" .... ""'" ~ ''''' 
AD 36.300 45.800 51.600 58.800 68.700 

Hob. 

""" M' ".<00 56.100 61.900 67.100 -

,"p.". ,," 7.300 7.400 
Individual 

7.400 7.500 7.500 

~ 1iD 

SOlAS """"""'" 
AD 25.700 

Hob. 
doblo 

M' 37.300 

"""'"""'" 6 .700 

'''''''''''' 

SOlAS """""" 
AD 32.300 

Hob. 

" .. " 
M' -

Supleme<1to 
7."" Individual 

5 OlAS """"""'" 
AD 28.400 

Hob. 

""" M' $.600 

Suplemento 
5.200 

Individual 

.... 
32.200 

36.900 

4.100 

.... 
35.700 

44.700 

'.600 

"'" 
31 .400 

42 .800 

6 .700 

.... 
36."" 

-

7.900 

"'" 
35.300 

42.800 

' .300 

""'" ~ 

36.000 42.100 

42.800 48.000 

4.100 ' .200 

MEllA .. " 
39.300 45.100 

48.300 58.000 

'.900 5.000 

""" N.~ 

37.500 " .600 

49.000 57.500 

6.700 10.600 

""'" ..~ 

41.000 44 .500 

- -

8 300 9.400 

""'" ~ 

40.100 43.400 

47.400 "".800 

'.300 5.300 

,.., 
52.000 

-

4 .100 

F.mcJ 

62.900 

76.500 

5.000 

f. ÑtJ 

61 .400 

74 .100 

15.100 

f.AHo 

55.300 

-

11 .600 

F.'" 

51.900 

'.300 

Tel. 973/64 07 90 

Descuento en habitaciones 
Dobles + supletorio. 
Estancias 7 dIas: 
Adultos 5.000 ptaS. 
NifIos 10.000 ptaS. 

Tel. 973/64 07 00 
Oe$cuento en habitaciones 
Dobles + supletorio. 
estancias 7 dio: 

-~ ...... 
5.005 - 12.880 pla$.. 
NI/Ios menores de It aI\oS 
gratui10 sólo alojamiento 
(excepto del 281t2J1l7 al 
411/98). Resto de MNk:ios 
abonar ddctamente al hotel 
(cena y desay\Rl), rnaxrno 
lA'l nI"Io por habItacI6n. 
Transporte privado 11 pistu 
(consultar hotaños).Programa. 
de actividades. 

Tel. 973/64 01 00 
Descuentos en habitaciones 
Dobles + SUpletorio. 
Estancias 7 dias. 
Adultos 10.500 pta. 
NII'Ios 12250 ptes. 
Trw1SpQ1e privlldo 11 pistu 
(consultar honIrIos). 
Ac;t/vIdades 'IlfiIs-skl. 

Tel. 973/64 04 86 

Descuentos en hiIbitadones 
Dobles + supletorio 
EsuR:iu 7 dIas: 
Adultos 2.100 pta. 
NifIos 4.200 ptas. 

Tel. 973/64 02 04 

o.cuento en hIIbitaciones 
Dobles + supletorio. 
estancias 7 dlu: 
Adunos 9.450 ptas. 
NIIIos 10.500 pi ... 
l.JI_Hef~enun 

~ 11 300 meb-n del ....... 
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Hotel Afán ** VIELHA 

~C c:J i"' OOfl'! .. F!lol lll 
7 DL<S """""" ...... """ "" 

AD 35.100 41.100 46.000 53.400 

Hob. 

"""" 
M' 38.400 45.200 52.100 58."" 

SuplemenlO 
6.500 6.600 6.600 6.600 

Individual 

Hotel Urogallo ** VIELHA 

~ c:J II i OO fl'! ¡;¡ 

7 OlAS """""" ...... """ .. ~ 
AD ".500 41.100 45.300 53.400 

""'. 
"""" 

M' 37.700 ".roo 51.200 59.200 

Suplemenlo ~~ 
S."'" Individual ~-~ 

II r¡¡¡ 

",,, 
-

12.300 

6.700 

F.AÑJ 

67.200 

72.300 

S."'" 

Hotel Baricauba/Riu Nere ** VIELHA 

~ c:J 11 .., lID III 01 i fl'! IQJ 

7 OlAS """''''''' .... ME'" 

AD JJ.= "'.= 45.500 

""". """', 
M' 40.600 41.300 52.100 

Suplemento 
5.700 5.700 5.700 

Individuill 

Hotel Delavall ** VIELHA 

~1I"' 00fl'! c:J1iI 

7 OlAS """"""" ...... "'" 
AD 32.900 37.800 43.900 

Hab. 
doble 

M' 47.500 53.300 58.500 

Suplemento 
12.400 13.600 13.900 

Individual 

Hotel Turrull ** VIELHA 

II i .., 00 fl'! 01 c:J 

7 DL<S """""" ..." """ 
AD - - -

""". dobI. 

M' 36.100 40.900 46.900 

Suplemento 
4.400 4.400 5.300 

Individual 

.. " F.AÑO 

52.500 61.600 

60.000 69.900 

5.600 5."'" 

.. " F.ÑiO 

49.800 53.300 

61.800 65.300 

16.800 16.300 

"" F.AÑJ 

- -

52.600 63.900 

5.300 '.000 

V A L 

5 DL<S """""'" ...... """ 
AD 21.500 3 1.900 36. 100 

Hob. 

"""" 
M' "."'" ".600 40.400 

Suplemento 
' .600 4.100 4.700 

Individual 

5 DL<S :"""""" ...... """ 
AD 27. 100 31.900 35.500 

""". 
"""" 

M' 29.400 ".600 39.800 

Suplemento ~~ 

Individual ~-~ 

5 DL<S """""" ..." "'" 
AD ,..= 31 .400 35.700 

Hab. .... 
M' 31.500 38.400 40.400 

Suplemento 
' .000 4.100 4.100 

Individual 

5 DL<S -- "" """ 
AD 26.000 29.600 ".600 

Hab. 
doble 

M' 36.400 40.700 45.000 

S!JpI&meoto 
'.600 9.700 9."'" Individual 

SOL<S 1"""""" ...... .... 
AD - - -

Hob. 

"""" 
M' 28.300 31.800 36.700 

Suplemento 
3.100 3.100 3.600 tndividual 

o 

"" 
40.900 

44.500 

' .600 

"" 
41.000 

45.100 

6.= 

.. ~ 
40.300 

45.700 

4.200 

.. " 
38.400 

46.900 

12.000 

"" 
-

40.400 

3.600 

F.No 

-

" .500 

4.700 

F No 

50.600 

".500 

•. = 

F.No 

46.900 

52.800 

4.100 

F.AÑO 

40.900 

49.400 

13.100 

FARo 

-

48.500 

<.300 

A R A N 

Te!. 973/64 00 50 

OescuenIo en habitaciones 
Dobles .. supletorio. 
Eataroela$ 7 d las: Adultos 
de$de 5.225 - 9.730 ptas. 
NII\o$ lTI\II"IOr&S de 11 anos, 
gratuito 5010 alojamiento 
(ueepto del 28112197 al 
(11198). Resto de SIIfVÍCi05 
abonar dirvctamente al 
hotel (cena y desayuno). 
Mlbclmo un nil'lo por 
habitación. Transporte priva jo 
a pistas (collSuHar horarios) 
Actividades para nll'lo$. 

Te!. 973/64 00 00 

Descuento en habItaeionas 
Doblas .. supletorio. 
ü tanclas 7 d ias: 
ADb:ls óe!IdD 5.145 - 9.975 p .. 
NirIo$ menorus de 11 años, 
gratuito sólo alojamiento. 
Resto da servicios. abonar 
dirDctamente al 
hotel (cena y desayuno), 
máximo un nifIo 
por habitacl6n. 
Transporte privado a pistas 
(consuIIar horarios). 

Te!. 973/64 01 50 

Descuento en IlabMciones 
Dobles .. s.upletorlo. 
EstancIas 7 dlas: Adultos 
desde 3.995·9.920 ptas. 
NlfIo5 manores de 11 afio$, 
gratUito sólo alojamiento. 
Rasto da servidos abonar 
directamente al hotel 
(cena. y desayuno). 

Te!. 973/64 02 00 

Descuentos en habitaciones 
Dobles .. suplatorlo. 
estancias 7 d las: 
Adu~osINil\os 3.500 ptas. 

Te!. 973/64 00 58 

DescuGntos en habitaciones 
Doblas + supletorio. 
ütBnclas 1 d~: 
AdultoslNil\o$ 2.300 ptas. 
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Hotel Vielha ** VIELHA 

~ !' .lE lJiJ Il'! lQ1 11 III ¡¡¡ 
7 OlAS """""" .... """ 

AD ".500 40.100 45.000 

"ob. 

""'" 
Me 36.600 44.200 51.000 

Suplemento 
6.500 6.600 6.700 Individual 

Hotel Pirene** VIELHA 

~ .lE !' Il'! ¡¡¡ 00 CJ " ., 
7 OlAS PR<lMOOOO< "" "'''' 

AD 30.600 "'.000 41.900 

Hab. 

""'" 
Me 37.300 43.400 48.500 

Suplllrnento 
'.000 '.600 5.300 

Individual 

"" 
51.700 

57.300 

6.600 

ALTA 

50.000 

57.600 

7.300 

Hotel Ribaeta ** VIELHA 

CJ . J) 11 ~ .lE lQ1 El lID ¡¡¡ 
7 OlAS ""'"""" ""'" MEOA 

"" 31.900 39.000 45.800 

Hob. 

""'" 
Me 37.600 44.800 51.700 

"'''''"'"~ 7.200 6.600 'AOO Individual 

Hotel Orla ** VIELHA 

~ CJ I1.IE !' G IID 

7 OlAS """"""'" .... """ 
AD 34.700 40.400 45.300 

"ob. 
doble 

Me 40.600 45.800 51.700 

"'",,","' '.000 10.300 13.800 
Individual 

ALTA 

51.600 

57.000 

6.200 

AL" 

52.900 

58.100 

14.700 

,"" 
65.600 

71.100 

'.600 

F.NiO 

61.400 

".000 

'.600 

"'0 
60.600 

65.700 

.. 00 

, .... 
63.200 

".900 

16.400 

Hotel Hipic Sascumes * VI ELHA 

11 .lE lID ~ III ~ lQ1 ¡¡¡ 
7 OlAS """""" .... ..... "" ,"" 

AD 31.100 35.300 42.700 48.800 51.400 

"oo. 
doble 

Me 39.000 "'.600 51.100 56.600 60.000 

Suplemento 
6. 100 6.500 7.600 8.700 9.400 

Individual 

5 OlAS """""'" .... 
AD 26.400 31.300 

Hob. 

""'" 
Me 28.600 ".200 

Suplemento 
'.600 4.700 

Individual 

S OlAS PROMOCKlO .... 
"" 24.400 28.900 

""'. ..... 
Me 29.100 ".600 

Suplemento 
'.000 3.500 "",MO ... 

S OlAS """""'" .... 
AD 25.100 29.200 

""'. -- Me 28.900 33.400 -, 5.200 4.700 
Individual 

SOlAS 1""""""'" .... 
"" 27.200 31.500 

"oo. 
doble 

Me 31.500 35.300 -, 5.600 7.300 
IrlCllvldual 

5 OlAS 1"""""" .... 
AD 25.100 28.100 

"oo. -- Me 30.000 34.400 

Suplemento 
'.500 '.900 Individual 

""" "" 
35.400 39.700 

39.600 43.700 

4.700 '.600 

MEOA .U. 
".200 39.200 

37.900 43.900 

3.700 5.200 

MEDIA ALTA 

35.100 39.100 

38.600 42.500 

' .600 4.400 

MEOM AL" 

35.500 40.600 

40.100 44.300 

9.000 10.500 

.... "" 
34.100 38.300 

40.300 44.100 

5.600 '.300 

F.Ñ«l 

F.,oJiQ 

46.600 

51.400 

7.000 

F.AÑO 

46.000 

50.200 

'.600 

, ... 
48.000 

52.000 

11 .700 

'AAo 

"'.200 

" .500 

6.600 

Tel. 973/64 02 75 

Descuento &n kabltaclor'les 
Dobles + supletorio. 
Estandas 7 d ias: Adultos 
desde 4.550·9.975 ptas. 
Ni"Ios lIIlIfIOIM de " 8fIos 
gratUIto sólo aIoIIn*Into. 
Resto de servicios abonar 
dlreetamonte el hotel 
(cena y desayuno). 
Máximo un nillo 
",,_. 
Transporte prtv.cIo a pistas 
(consultar tocor.1os). Programa 

do"""""" 

Tel. 973164 00 75 

l)es(:\J&I1to erl ha~taclones 
Dobles + supletorio. 
EsIanCias 7 dIas: Adutlos 
desde 4.500·9.000 ptas. 
Ni"Ios~delllll'lo$. 

gratuito sólo aJoIami&nto 
(.xeepto del 28112/97 al 
4(1198). Resto de M<VIek» 
abolW directamente al hotel 
leena y desayuno). Mibino 
un nio\o por 1IabItad6n. 

Tel. 973164 20 36 
Dese\J&l1to erl habitaciones 
Dobles + supletorio. 
EstancIas 7 dtas: Aduttos 
desde 2.800 - 5.850 pIas.. 

~ ... """" 
3.500 - 6.500 ptas. 

Tel. 973164 22 60 

Descuento en habItadones 
Dobles ... supletorio. 
estancias 7 dlas: Adultos 
desde 4.000 - 8.500 ptas. 
NiIIosdesd8 
8.000·9.400 ptas. 

Tel. 973164 08 88 

Deacuentos en lIabitaI:iooM 
Dobles + supletorio. 
Estane!as 7 dIas: Adultos 
desde 3.SOO - 8.400 ptas. 
NlIIos rl1erlOI"e!I de 11 (I/\QS. 

gmluito sOlo aIoIarnIeIlto 
('xeepto del 28112197 al 
"'I/1M1). Rosto de seMcios ...... """""""'. 
al hotel (cana y desayuno). 
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Hotel Eth Pomer ** VIELHA 

~ CI .E ¡;¡ lIDllilm 
7 DL4S ""'""""" "'" """ ,,~ 

'" 38.200 <1.200 41.100 " .200 

Hob. _. 
MP ".300 51.400 55.400 62.500 

........ '" 5.100 5.100 5.800 5.800 
IndMduaI 

Hotel Bonaigua ** VIELHA 

~ CI o» Q .E 11 Ilil 
7 OlAS """""'" "'" """ "" 

'" 31.100 31.600 45.500 52.100 

Hab. - MP 38.600 44.800 52.500 59.200 

SuplemenlO 
8.100 8.200 8.200 8.300 

Irldividual 

f.NIJ 

68.300 

76.600 

5.800 

F.NIJ 

63.700 

69.900 

8.300 

Apartamentos Serrano m VIELHA 

··q Cl o» ~ 8 .. OO II B< 

7 DIAS PR<lM<lOOO "'" ME'" ,,~ F.ANo _. 
, P A 46.000 49.400 51.800 69.400 89.900 

TI", JP A 37.000 40.300 48.600 57.500 67.500 , 
" A ".500 35.800 ".900 50.400 56.300 

Apart. " A 37.000 40.300 48.600 55.100 63.500 

TI", se A 32.500 35.800 43.000 46.500 55.300 

" 

Hotel Peña ** PONT D'ARROS 

7 DL4S """""'" .... ..... ACM F.Ai«:l 

'" 32.300 38.800 ".600 49.800 56.800 

Hab. 
doble 

MP 40.100 46.400 52.500 58.800 69.800 

Suplemenlo 
' .200 '.300 ..,00 4.400 4.400 

Individual 

Hotel Vila Bossost *** BOSSOST 

7 DL4S """"""" "'" """ "" ' filO 

AD 33.600 38900 42.200 47 .700 -
Hab. -- MP 40.000 43.300 48.600 " .200 74 .400 

Suplemenlo 
8.500 8.600 10.700 13.000 17.300 Irldlyi(lual 

82 BAQUEIRA/BERET 

V A L 

5 DL4S """"""" "'" """ 
'" 29.700 33.400 06.900 

H .... 

'''''. 
MP 35.500 39.300 42.800 

........ '" 4.100 4.100 4.100 
IndiVIdual 

SOlAS 1"""""'" "'" """ 
AD 25.100 29.600 35.700 

HOO. - MP "'.000 " .600 ... roo 

SuplemenlO 
5.800 5.900 5.900 

Indlyldual 

5 DL4S """"""" "'" """ 
"""'. " A 35.300 37.900 ".500 

TI", JP A 28.900 31.400 37.900 , 
" A 25.700 28.200 ".600 

"'",. " A 28.900 3 1.400 37.900 

TI", se A 25.100 28.200 33.900 

" 

5 DL4S ""'""""" "'" """ 
'" 24.800 29.400 33.600 

Hab. 
doble 

MP 30.400 35.000 39.300 

SuplemenlO 
'.000 3.000 3.100 

Irldividual 

5 DL4S ''RO,,,,,» "'" MEIXA 

AD 25.500 28.000 31.100 

Hab. -- MP 29.400 31900 06.000 

Suplemento 
6000 6.100 7.700 

IncH"klual 

o 

,,~ F.NIJ 

41 .500 51.600 

47.400 51.500 

' .200 4.100 

,,~ F.N<J 

40.000 48.300 

45.100 52.800 

6.000 6.000 

,,~ FARo 

52.400 67.000 

43.900 51.000 

38.800 43.000 

42.200 48.200 

31.400 42.300 

ACM F.NIJ 

37.000 -

43.400 -

3.100 -

,,~ 'AIlO 

35.300 -

39.300 55.800 

9.200 12.300 

A R A N 

Tel. 973/64 28 88 

Descuento en habitaciona! 
Dobles .. suplelorio. 
Eslancla 5 y 7 dlas: 
Adultos 5.060 ptas. 
Niflos 6.700 ptas. 
La cena se efeetuanl en L 1 

restaurante a 800 metros 
del hotel. 

Tel. 973/64 01 44 

Descuento en halJilac100es 
Dobles .. suplelorlo. 
Estancias 7 dlas: 
Adultos desde 
3.800 . 8.400 plas. 
Niflos desde 
5.800· 9.200 ptas. 

Tel. 973/64 01 50 

Régimen sOlo lIlojamIento. 
LImpieza dlaña. excepto 
cocina. Cambio de toallas 
cbio. 
DepOsito fianza 10.txXl ptas 
Recogida IIaYes 
Hotel BaricUllball'liu Nere. 

Tel. 973/64 08 86 

DescuenIO en habilaeiones 
Dobles + supletorio. 
Estancias 7 dlas: Adu!tos 
desde 6.325 . 10.350 plas. 
Niflos desde 
5.945· 10.050 ptas. 

Tel. 973/64 71 16 

Descu&l1to en habi!ac1ones 
Doblas .. sup!elorio. 
Estar.clas 7 dlas: Adu!tos 
desde 3.500 · 2.800 ptas. 
NiOOs rneno!H de 11 ai'Ios, 
gratuito sólo elofamiento 
(excepto del 28112191 al 
411198). Resto de seMcios 
abonar directamente 
al hotel (cena y desayuno). 
Máxlmo un nll\o 
por habftEICIón. 
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Hotel Garona ** BOSSOST 

'" Q 1I Y .E ¡¡¡ [ID I:!! ., ¡:¡ 

7 OlAS ~ ... M"" '"' 
AO 32.700 38.000 43.400 47.500 

""'. ..-
MP 38.600 45.200 ".600 54.700 

F.AÑO 

-

".000 

5 OlAS """"""'" ... 
AO 25.800 29.700 

""'. - MP 30.100 "'.600 

ME'" "-~ 

34.200 36.700 

39.300 41.900 

F.ÑIO 

-

51.400 

Tel. 973/64 82 46 

Descuento en lIa~tacJOnes 
Dobles • suplelorio. 
Estancias 7 ellas: 
Adu~os 2.675 pln. 
NII'Ios 3.200 ptas . 

Suplemel1to 
NO IiAY HABITACION !NDMDUAL '''P''''''''o NO IiAY HABITACION INDIVIDUAL 

Individual Individual 

Hotel Batalla ** BOSSOST 

'" ¡:¡ . j 11 Y .E Gl I:!! III [ID ¡¡¡ Q EiI 
7 OlAS ~ ... """ '"' F.AÑO SOlAS i""""'" 

AO ".500 37.700 40.800 44.600 45.400 AO 

Hab. Hab. 
doble ""'. 

MP 39.900 43.300 46.400 "300 51.200 MP 

Suplemenlo 
8.100 8.200 8.300 9.100 9.100 

Suplemento 
Individual IndMdual 

Hotel Els Avets *** PORT DE LA BONAIGUA 

'" Q ¡:¡ 11 .E I<ll [ID (jj 

26.800 

30.400 

5900 

7 OlAS """""'" "'" """ '"' f.NIO SOlAS """""'" 
AO 33.700 46.000 ".500 65.800 ".500 AO 

Hab. Hab. 
doble doble 

MP 42.300 51.400 " .600 77.400 98.100 MP 

.. ,,,.,,.no 
'.900 5.000 5.000 8.300 8.300 

Suplemento 

IndMduaI Individual 

Hotel La Morera ** VALÉN CIA D'ÁNEU 

~ Q 11 .E Y III ¡¡j [ID (jj ¡:¡ 

7 OlAS """""'" ... """ "-~ F. .., 5 OlAS 

AO 34.100 38.200 43.800 47.100 ".800 AD 

""'. Hob ...... .-
MP 43.100 47.300 53.700 59.300 64.100 MP 

Suplamento ' .900 5."" 5.000 7.000 8.600 
Suplemento 

Individual Indlvklual 

25.400 

31.500 

'.500 

"""""'" 
27.400 

".800 

'.600 

... 
29.200 

32.900 

6.100 

... 
32.500 

39.300 

'.600 

... 
31.100 

37.500 

'.500 

""'" '"' 
32.100 ".300 

35.700 38.100 

6.000 6.500 

""" '"' 
38.000 45.100 

45.100 53.400 

'.600 5.900 

""" '"' 
35.700 37.700 

42.900 46.400 

'.500 5.000 

"ro 

".900 

38.700 

6.500 

f.N«J 

57.200 

67.000 

5.900 

F.'" 

39.200 

"'600 

4.700 

Tel. 973/64 81 99 

Descuento .... l\abItacIone$ 
Dobles + suplelorio. 
Estancla$ 7 dias: M.IIIos 
desde 5.120 - 5.750 ptas. 
Nil'los menores de 11 aIIos. 
graturto sólo alojamiento. 
Resto de servicios abonar 
direc\am&nte al ho"" 
(cena y desayuno). 
MiWmouonll'lo 
por habitación. 

Tel. 973/62 63 55 

D&seu&ntos en hatHUJeIones 
Dobles .. SUpletorio. 
Estancias 7 dlas: Adultos 
desde 2.100· 7.000 ptas. 
Nll'Ios desde 
4.200· 15.400 ptllS. 
TraniljJOrte privado a pistas 
(consultar horarios). 

Tel. 973162 61 24 

Descuentos en llabltaelon.as 
Dobles + &upletorio 
EstancIas 7 dlas 
Adultos 3.500 ptas. 
NiOOs menores de 11 aIIos. 
gratuito sólo aIojllmleOlo . 
Máximo uo niI'\o por 
habitación. Resto 
de MtVII::ios abonar 
dIrectamente al hotel 
(cena y desayuno). 

BAQUEIRA/BERET 83 



Precios por persona en esqui-semana 
V A L L 

Hotel Lo Palié * VALÉNC IA D'ANEU 

I:J " Y [;1 lID III 
7 OlAS """"""" "" .... "" F,AHo 

AD 28.000 35.300 .,.200 48.400 49.200 

""'. 
"""" 

MP 36.600 43.200 49.800 55.800 56.100 

5 OlAS 1""""""" 

AD 22.500 

""". 
"""" 

MP 28.600 

Suplemento 4.100 <.200 ' .900 5.BOO 5.800 Suplemento 
2.900 

Individual IndMdual 

Hostal Vall d 'Aneu ** ESTERRI D'ANEU 
Y (!]IID IIIll 

7 OlAS ¡...,.,oc,. "" """ "" ,."" 
AD 32.900 36.200 39.300 42.600 43.400 

"'b. ...,. 
MP 41.000 44.400 47.500 SO.900 51.100 

Suplement 
4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 ,-

Pensió La Creu ** ESTERRI D'ANEU 

'" Q I:J Y .., III 

7 OlAS """"""'" "" "'''' .. " EAHo 

AD 38.100 41.400 45.500 SO.900 52.500 

""'. 
"""" 

MP - - - - -

-'" 7.300 7.000 7.400 7.400 7.500 Individual 

Hotel Els Puis * ESTERRI D'ANEU 

I:J Il!! <l1 '" Y 11 
7 OlAS ""'""""" "" "'" .. " EAÑO 

AO 32.500 35.700 40. 100 43.000 45.100 

"ob. 
dobfe 

MP 42.700 46.000 5t.7oo 54.200 56.700 

Suplemento 
8.100 8.300 8.300 ' .300 8.300 Individual 

5 OlAS 

AD 

"oo. 
"""" 

MP _0 
Individual 

SOlAS 

AO 

"oo. _. 
MP 

Suplemento 
Individual 

5 OlAS 

AD 

Hab. 
doble 

MP 

Suplemento 
Individual 

Hostal Cases ** LA GUINGUETA D'ANEU 

Il!! Y IID [;I (!] 1I 

~ 
26.000 

31.800 

2.900 

""'""""" 
29.700 

-

5.200 

""""""'" 
25.700 

32.900 

5.600 

7 OlAS ""'""""" "" .... .. " ... "" 5D<AS 1""""" 

AD 32.700 35.900 41 .300 " .900 45.700 AD 25,800 

""". H" 
"""" 

_. 
MP "'600 47.000 54.100 58.900 59.700 MP 33.600 

"" """ 
21.800 31 .900 

33.400 38.600 

3.000 3.500 

"" ""'" 
28.400 31.300 

".300 31.200 

3.000 2.900 

... M""" 
32.200 35.700 

- -

5.200 5.300 

"" """ 
28.100 31 .800 

35.500 40.100 

5.900 5.900 

"" """ 
28.200 32.700 

38,200 42.300 

D 

"" F.AHo 

37.400 3"''' 

42.100 43.300 

4.100 4.100 

"" ,. "" 
36.200 38.600 

42.100 42.100 

3.000 2.900 

.. " ,. "" 
39.200 -

- -

5.300 -

.. " ..... 
33.500 35.000 

41.500 43.300 

5.900 5.900 

"" , .... 
" .800 3S.5OO 

44.900 45.500 

Suplemento MISMO PRECIO QUE HASITACION OOSLE Suplemento MISMO PRECIO OUE HASITACION OOSLE 
Individual IndMdual 

84 BAQUEIRAIBERET 

A N E u 

Tel. 973/62 61 29 
Descuentos en habItadon , 
Dobles + supletorio. 
estancias 7 dlas: 
Adutlos 3.500 ptas. 
NII'tos 5.600 ptas. 

Tel. 973/62 60 97 

Descuentos 811 habrtacionl l 
Dobles + $Upletorlo. 
Estanc;1a!¡ 7 d la$: 
Adultos desde 
5.250 - 3.500 ptas. 
Nillos desde 7.000 -
5.250 ptas . 

Te l. 973162 64 37 

NO HAY Dobles + wpfetOl1 

Tel. 973/62 61 60 

Descuentos 811 habitaciones 
Dobles + $Upletorio. 
estancia 1 dlas: 
Adultos 4.200 ptas. 
Nlllos 7.000 ptas, 

Tel. 973162 60 83 

Descuentos en l'Iabitaciones 
Dobles + supletorio. 
Estaoctas 7 dla$: 
Adulto-NO HAY 
DESCUENTOS. 
NIIIos desde 
6.139 -7.700 ptaS. 



Pr leios por persona en esquí-semana 

Hotel Poldo * LA GUINGUETA D' ÁNEU 

~ O ... Y II ~IID ¡¡¡ 

7 OlAS """"""'" "'" .... 
,., - - -

Hob. 

"""" 
M' 49.400 55.100 ".000 

-" 16.200 18.500 23.900 , .. """" 
Hotel Roya ** ESPOT 

~ ~ <11 Y II III 

7 OlAS """""" "'" MEDIA 

,., - - -
Hab. 

"""" 
M' 42.400 48.900 54.700 

"" ,>IlJ SOlAS 

- - ,., 
"..,. 
"""" 

74.200 76.600 M' 

- - -" , ......... 

"" F.ÑIO S OlAS 

- - ,., 
""'. '''''. 

61.200 ".000 M' 

"""""'" "'" .... "" 
- - - -

37.700 41.900 48.900 " .... 
11.600 13.200 17.100 -

"""""'" "" MEDIA "" 
- - - -

" .... 39.400 >13.2011 ...... 
Suplemento NO HAY HA6ITACION INDIVlDUAl Suplemenlo NO HAY HABITACION INOIVlDUAl ,-

Hotel Condes del Pallars *** RIALP 

C ¡;¡ ¡¡¡ 'fFllS 1 Ill <1l Y "it !1ll 

7 OlAS l'IlIIMOCKII< "" """ "" 
,., 47.900 55.700 68.'" 70.100 

"..,. 
"""" M' " .300 OJ."" 76.500 77.900 

Suplemento 
13.800 14.000 14.000 14. 100 ,-

Hotel Pessets *** SORT 
~ ¡;¡ ~ <1I"it (ji G IIIll 

7 OlAS PAOMOCION "" MEDIA ALTA 

,., 34.100 39.'" 50.200 59.500 

Hob. ,,.. 
M' 42.400 49.300 63.700 73.000 

Suplemento MIS MO PRECIO 
8.800 

Individual HABITACIQN DOBLE 

,>IlJ 

75.900 

93.700 

14.100 

'"" 
52.300 

".900 

-

Individual 

S OlAS """""'" "" MEDIA 

,., 36.700 42.400 52.300 

""'. - M' 41.200 47.900 57.900 

Suplemento 
9.900 9.900 10.100 

Individual 

S OlAS PROMOCION "" MEIM 

,., 26.800 31.000 39.100 

Hab. 
(!oble 

M' 32.800 37.800 48.700 

Suplemenlo MISMO PRECIO 
Individual HABITACIQN DOBLE 

Apartamentos Pessels - Adelaida SORT 
¡;¡ 

7 OlAS """""" "" MEDIA ALTA '"" S OlAS ""''''''''' "" MEIIIA 

~ 2P A 41.000 ....... 52.900 59.800 ".000 ~ 2P A 31.800 ".300 41.000 

npo JO A 32.200 35.500 .,.200 47.100 44.200 roo 3P A 25.500 27.900 33.300 , 
" A 27.800 3 1.000 38.800 ".800 38.800 , 

" A 22.300 24.800 29.500 

~ " A 31.900 35.100 42.600 47.600 ...... _ . 

" A 25.200 27.700 33 .... 

npo 50 A 28.400 31.600 38.200 42.400 40.200 npo 50 A ".800 25.200 :10.500 

11 50 A 26.100 29.300 35.300 39.000 37.300 11 8P A 21.100 23.500 28.400 

.", 

52."" 

58.500 

10.100 

ALTA 

45.300 

".000 

6.300 

ALTA 

"'.500 

38.500 

32.000 

38.800 

33.100 

30.700 

'.>IlJ 

-

57.500 

-

,,'" 
-

49.800 

, .... 
57.000 

69.700 

10.100 

F.AÑO 

.. .200 

49.900 

-

, ... 
42.100 

" ..... 
:10.'" 

34.100 

31.600 

29.500 

Te l. 973162 63 85 

Descuentos en hIbitacIones 
Dobles f supletorio. 
Eslanclas 7 d!as: 
Adu"os - NO HAY 
DESCUENTOS. 
N __ 

14.980 - 22.150 pIU.. 

Te l. 973/62 40 40 

Descuentos en habltac:lones 
Dobles f supletorio. 
Estancias 7 dias: _."""'" 
2.415 - 3.570 ptas. 
Nll\odesde 
11.984-17.864 plU. 

Tel. 973/62 03 50 

DescuentO$ en habitaciones 
dobles f supletorio. 
Es~7(Stas: 
Adu~os 7.000 N_ 
10.500 ptas. 
Piscina ellrnatiUlda 
17 a 21h. 
EquIpo de animaciOn. 

Te l. 973/62 00 00 

D&sc:u&rItos en habllaelones 
Dobles f supletorio. 
Estancias 7 dias: 
AdulloslNitIos desde 
4.200 ·5.600 ptas. 

Te l. 973/62 00 00 

R6glmen sólo alojamiento. 
Reoepei6n 24 hofas. _ ....... 
en el Hotel PESSéTS. 
No Incluye limpieza. 
Garaje opcional. 

a\QUEIRA/BERET ~~ 85 



1. R .... laci6n ¡", ¡dia apl¡cabl~. 

El con,,, .. o, de obhpdo cumplim",n,o F'" amlou 
p"'a en loo ,~rmlnoJ prcvi>tos m el mIS""'. ud 
con";,,,ido por las c ....... lu contcni<hs." 1:.. 
Condiciona Gencr.dc:s public:od;u en nt. P'''$r:l.nu I 
( .. 11 .. 0. que rnmpl .. ~n r d="oll>" la l.gi,'.ción 
apcdfoc.o .pli .... Abl. sin comr>vc"i,I •.• n.di."do .dcm;!s 
1., "'ÍJ'ubdonc:o oon ......... que .. OC"",.!." cm .. 
~ .. C13 r COn .... mido •. Todo .110 inl'V" un 00 ....... '0 de 
-"",1'" combinado", """'0 que en d ml1mo.., ".clu~n 
un conjun.o do. ~ic_ios F.!:,nKn,. POOS"u .. ;>o,b r 
"f ... ..dos PO' u~ p=oo~." P<O)'ft'.:adoo. JOIici"Mi 
cid 01",,, •• ,.",b .... a un precio pob.l. 
El h«ho de adquirir" tonur ranc en cl vi.1¡' '1 .... OC' 

;:~;.~~ 'd;r::u::~~dco~:!b,' :'~~':. ~;~~xión 
Condiciona Gencr.ll .. , '1".'" cOIuid.",n .Ulom:I<ia. 
men,. inco,po~ al "'''''''0, .in '1"" .... p=i", su 
rr::lfue.ipción ac.i •• ; .. divid""li ... d. en ti mUmo. 

2. Orpniución 
lo Ofplllución.k .... v;';' combm.do ... ,ido 
... ..Jiud> PO' VIAJ ES BAQUElRA BERl:.T, 
C IF A - 2S05 105J con dom,eilio ~n Morco .Jn, 
25598 Salatdoí , TI.ulo _Iiw,ria Ge. 26 !'.ID, 

J . In..".ipdo .. "" r ,~mbo l ..... 
En el OC'O de b '''K''pci6 .. o ,nrrv;o d.bor.l dcpo"msc 
la comid.d de L8.ooo r.u.. po, 1""'.., ...... 0 

fu~~d~:!~~= ::,a:: :f!':~: d~;;: d~;l¡~:"~~d: 
...... ,.".e debed .bon ..... ~I ............ i ... dfu '''''''' dd 
dio de IIcpd., COfUidcrindO$O'" c;uo ron.wio l. pi"", 
COITW) .nulMb •• plid .. dosoo e ... a1 ... 1"''''0, .... 
cond;'..,.,u """"ñ..w." el .pm.do de .nwxioncs.. lo 
con¡¡murión de lo ..,..,.... SI: décllur.l .... n'p ..... uu de
... fo.nuliución dd con'''''o. 
lo .<:!oC ...... puede ,nl,u<s< PO' •• I¿fono ° I"".son.lme:n.c 
• n C1U1'I"i .... delu of,.inu de 8.'1"';" Bt ... ° hien .n 
• u ~nci. de Vi.jn. 
El ch.m • ....:'biri l. documcntxión co.~.lditn •• (bono 
dtll>o.d r f.,mi .. o cu .. 'IIo) en'" ....:cpción dd hotd. 
Los p,eei05 indOc.dos en d p'ogr.>m./ foll .. o .it ... n 

~':~=";n::':kb·:di='d!!f:~:IEn"~. :... T r
• 

q"., SI: produzcan .... rixio .... dd IVA ,C>!U scr.In 
impue...Lu .u.orni.N;.mcnt< al dient<. ¡;ol..., q"., SI: 

prod"znn 20 d,u .m"" de b feeh. de- ¡;olid:., El dienee pod.,. da,.,i. del vi.je COn dereeho.1 .",n,bol", d.1os 
P'gos erC<1u:ulos. lo devolución SI: .r"'lU.r.I.iemp ... en 
l •• ¡¡enó. donde {o,""Jiu. l •• ue"' •. N" SI: .f",.u.'" 
~1""i6n .Igun. po' Sl:rvicino eon.w:ulO5 y no 
u"hud05 volun'.","'entc po' d dien'e. 
lo <kvoIución dc ..,.....;.a.,. PO' el""" de occiden.e en pi>w 
SI: cf«t ... ri JOb ... d dkuIo de p....:ios de Jo. JnVicios 

~~i~~i~~:~~en~~ 
d fotfo¡,.n w 241>0<20 Iiguicn .... 

4. El pr«Ío dd Viaje eomhin.do incJ u~: 
Aloj.mien.o du .. n.e 7 6 S noch ... n ..... d .. o 
'p.n,me:mO$. ><"g'\n .égimen elq;ido, qlle en el foll«o 
SI: identifia como : 
AD: AIoj.mi.mo r o.:s.ru"" 
!'.IP: !'.IediJ p"ru.ión (AIojamien.o. o.:s.yuno r ~ .... ) 
A: Solo aIojamimeo. 
FotÚi. ¡ur' UIG duniudode mnonl<S en &q""¡ .. / Bcm / 
Bona'gw d" .. me 5 6 6 din V .. dcso::ripción de ... 
dif...,,,e .. "p<>f de 1"9 ...... • n Lu JÚ/l:iIUf 16 Y 17 ... jcr ... 
a w r ..... :u 'IU. SI: ,ndlCl" rn d ""fcn<l.rio de e.",pond:u. 

CURSO 6 OlAS 

CURSO 5 OlAS 

SKI BABY 

SKI NÓRDICO 

SNOWBOARD 

lo mod.didod Flai _ Ski .l""rmil~ .• I"' .. i. d~ 4 noch"" 
de hot:d r 4 dw dc fotf.II. orpn' ... .., uunci.>. COn 
e",.llibc .. :ul d. fcr:hu. 
El p.eeio no ,nclu)'" w cLun de .... "r. '1"" figu ... n 
eomo "'pl.meneo. La. pl.w en los cullill ... d~ es<¡uf 
",n lim":ul;u. PO' lo '1'" fl"CO"'~nd.mos ... !;u. l. 

¡:¡;~~~.:'X';~i~~~:~.::'~:~~~ T:;'.k;'::del 
.... ur. Co",,,"e.n 1 .. or"'nu de b ¡:' .. ci6" dif .... "' ... 
"pos de robe"u ..... Como no .. ". ¡¡.n,,",,1 SI: h. de 
qtllf un ""eno .. erioo de litcr~hd:ul. PO' .. mo lo 'Iu~ 
no ... ¡ up..:iflCOlmcnIC dc .. JI:odoeomo comprcndido en 
d prcr:oo <kl 'upc, no <:sud ""cluido en .. , •. 

S. Anulad o""" 
En !Codo nlOme:",,, el di.n,. p"ed. d .. i"i. d.l ... 
SI:.vic;'" JOli.i .. d ... o con ..... d .... «ni.ndo d • ....:ho .1. 
d",""lució" d.lu ""n.id.d .. '1u.l",bi.r •• bon.do. ,.mo 
.i SI: ,r'" del p.cr:io '0 .. 1 como del depóli,o p",,·;'.o 
.nectio.me:", •. I><ro drbor:! i"d.n'ni ... , b Aunei. PO' 
.... ronerpt05 que. (on"n ..... d6 .. SI: d"",. ibo .. : 

~,,;gcJr:'fb·I~".l: ¡~;'¡~~I~ reeb"i
uu 

cm ... 
ron\len1O. 
15 .... i SI: produce en'" 1 ... j d¡u r ') dw incl ... iv. d. 
b reelu d. romi.n1O. 
25 .... i ... nul •• n lu 48 hor;u ."' .. ¡O .... 
lo "O I" ...,,, .. dón. "n .nulx;';n p.evi ••• upondr:! el 
P"¡;o 10 .. 1 del impo"e de l. """" ....... 

6. No' .. in'l"'rta"e"" ..,h .. hoe~l" J' 'p. rl1lRen.o •. 

~.~~~'7.tb~~:~ ~..ili~~:::~.;;.:t~f:niol 
a1gunu de ... u ultímas punk Iuh,I".<s< u ..... ne"" O 

..... ... a ....... inúrw!.ose que'" u,iliución de CIt. CIJ1U. 

SI: luce "'.mp ... con d ronoci""en.o r eon ... "ín,ien.o 
de Lu ptrloOtW '1"" ocup.n l. h.b"xión. Es,. .ici •• 
u.i",oción dr.i .... d. la ';re"""."ei. ci .... d. h.be. "do 
• d.·."id05 p,,,,·i.mcne.,:uf comO de figu ..... "e¡.d. l • 
h.bi •• ei6n como "'pi. o cu.d.upl •• n ",d", lo • 
~:'f~* de l •• csc ...... J' en 1. Jocumen.xión d.fini.i ... 

El "" ... io de .ne,..u en 1 ... ho,.lu .. d a f."ni. de- Lu 
1 G h. del db dc 1I<vd. debi.ndo 'Iuedo. hb ... w 
h.bi.Kion ... mu de Los 12 h. dd dI.> de ",lid.. 
Ge ....... lmen'. no .... pcnni.ido 1 ....... nim.l .... n.o en 
"".d .. COmo en 'p"nam.n.os. 
En el alqu,le, de 'p"namcn.",. d di.nIC .. pI.n. y 
oelu.i .... "' ........ pon .. bk de d.d .... correeumentc" 
nume,a de ~flQnu '1"" ocup. ",n ".pan.m.",o. " .. 
o",¡,i, 1 ... n,/I", d. eu. I'I"'.' edad. 1.. •• dmin;'e",ci6n d. 
105 .p •• u .... n .... puede nq;>nc a odn".i. l •• nnod .• d. 
aqu.lI .. ~""nu no dcc .... ..d .... no h.bi~ndo lugo •• 
rcc4m.dÓn alguna Po' U'~ "" .... . 
En algu""" c:u.os SI: pucok h~bih ... en ..... upk.oriu o 
cutW 'I!"" ......... n Sl:r JOIicie:ul;u po' loJ d'''''''' Y no 
"'~"'n ,nduidu en d p....:io I"'bliado. 
El dienee dcbrnl.bona. u .... rl.lnU en ... rcccpcióo de Jo. 
'p.o ....... n .... por:! rnpondc. d. """,.uaIcs dr:spcrf".,. .... 
Los 'I,'.".m~m ... SI: enlrq;>n ~mu<hl~dos COn ropa y 
",en~!e cu .... pond'.n« al núm.ro d. pbus "SI:" .. du. 

trv;~~e.I~,;t~ :a:~ee~~:~e~,~~~:' d. oficina.n 

:.~.5'.:rm'i:n':.indicado en el pros'"""" foll.e" de c:aW 

En .. ..J •• 1"''''' de ... 17 h. <kl dio delJ~ 
Salid.;o aneU de ... JI h. dd d4 de ",lid.. o en 
....... ios d. S dw con .... ida d vit.n .. alu 1 h. 
Rcr:om."dunos ~~ .... 05 bo",rios p ... .,.,.i 'ar 
incomodid:ul .. difICil .. d •• u~n ••. 

SUPLEMENTOS CURSOS DE ESQUI 

PROMOCION BAJA MEDIA 

11 .900 13.100 13.900 

11.400 11.700 12.600 

15.100 15.600 15.600 

7. Condici" n", upcci:o.l .. nifio •. 
Dad. la d" .... iWd de em.n"emo ;tpIiab-lc a los .. iAos. 
dmcnditndo d .... ed:ul .• ipo d. o.ablccim'''''o r reeh. 
dd vi.¡.. SI: fl"COmi.nd. con",h .. l .. condicionu de 
cad. u.ableeimi.n,,,. que en g.".r.1 ""'n apli""hl .. 

::í::¡'f:I~ rA:dl ,~~¡.::r:b:~¡d:i;~c~~ ... ~n do. 

8. Rcspo .... biJid.d 
lo ~ ... ¡" d. V .. ¡u Orpni~do'" y V.ndcdo", fi .... 1 
del \ ,* Comb,nado ... pondroin .• n proporción ..... 
oblill"'ioncs que k:I conupo..w PO' IU ámh'.o d. 
1:<'I,,6n dd V .. ¡., d. b h".,n •• Jecución de ... 
oblif"ioncs dcri ... d ... del <on", .. o ron el ooruumido •. 

d;~':!J:i!.~~;¡:;"'~";I¡;: ~u=~:h~ov~'::;¡;S 
Sl:rvici ..... in pt.juic io dd d •• eeho d. f. Agenei. 
O'¡;;o"iudor. J~ . mp ... ndcr a«e;on", con.", los 
n"."' .... r .ie",p" d.",ro d. lo. Irmi ..... .,blcr:ido •• n 
1 ... Cond,cionu Cene",l .. y en ... lrgid.ci6 .. 'pli ... hl •. 
Cwndo d eon",n,ido •• p....:it in '''u no .jeeuci6n o 
nula ejecución de l", ...... iciOl <on,"""do. i ... q;nn.u 
deJ vi.>.j<. dcbod ..... ifi .... 1o in",nI; ... ",e",. al p .... .do • 
de .... m;'mos. J' en d pl.uo de 48 bor;u hihilu • l. 
AgtneiJ Orpniudo"". fin d. '1"" 6« .ome: lu 
",edid .. ptninen .... lo no .c.tliuci6 .. de b 
romuni ... ci6n a l. Ag ... ci. Otg:lniudon .upondri que 
SI:. el co",umidot qui." deln I"ob., el incumplimi,,"o 
en 11 e¡eeuci6n de! eo", ,,,,,, .. ". ¡, O~:,"iz:odo", o la 
Oi.«ci6n Gen~ .. J de Tu,'''''o y/o el ·ltibunal 
I"""i ... ", .. , pu .. ,o '1u. fu.r~ d .... pi..., a b Ag."eia 
Orp~iudo", le SI:.i. i"'poIihk b comproh.ción de'" 
verxid:.d dc lo a1q¡::ulo, ul romo el logro de u .... 

Si';::'nuc~~~.'::l·::' e:::f: ~1~1:~;:;::t.f 
imerponer .cr:bmaci6n en d pluo de un mU desde lo 
fcdu d. rq;...., •• n« l. Ag.n'" Oq;aniudon .... vis 
de 1, Agencia V.ndedo"" .e,edi!>"do l. pUUI> de 
m."in .. ", d.l • ....:1.n ... i6 ... n 1 .. 48 ho .... hjbil .. 
dUI,u6 de h.be. ocurr'do. No ob ...... c l. in'~.polició" 
de cu.Jqu'" ....: ... m.dón d .. , ... d. del eon.",.o no oim. 
dd p"¡;odel vi.je. 

9. Vigencia 
Progr ..... ..nido desde d JO.L 1.97. al 19.4.98. Edi .. do 
en JulIO dr L997. 

Forfaiu gratuitos: 
Para ninos 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 importe total de la reserva 
10 dlas antes de la llegada, podrá 
recoger la documentación (bono de 
hotel, remontes o cursillo) en la 
recepción del hotel. 
Infórmese en el momento de realizar 
la reserva. 

ALTA FIN DE AÑO 

14.000 15.900 

12.700 14.500 

15.600 18.500 

TODAS lAS TEMPORADAS: 12.800 

TODAS lAS TEMPORADAS: 11.300 

NOTA IMPORTANTE: 
INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA EN PÁGINAS 16 Y 17. NO SE PUEDEN COMBINAR PAQUETES DE DIFERENTE TIPO, 

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

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

7 OlAS 5 OlAS 'OlAS 
PROMQCION 13.600 11.900 PROMQCION 2.200 

BAJA 16.600 14.200 BAJA 3.300 

MEDIA 19.600 17.000 MEDIA 6.300 

ALTA 20.700 17.400 ALTA 6.600 

FIN DE Af.Io 21.600 18.000 FIN DE AÑo 7.200 

TARIFAS PARQUES INFANTILES DE NIEVE 

TODAS LAS TEMPORADAS 

ESTANCIA 6 OlAS COMPLETOS 17.500 

ESTANCIA 5 OlAS COMPLETOS 14.200 

ESTANCIA 6 MAÑANAS O TARDES 14.000 

ESTANCIA 5 MAÑANAS O TARDES 11 .800 

PRECIOS APLICABLES EXCLUSIVAMENTE A PAQUETES CON ALOJAMIENTO 
INFORMACION COMPLEMENTARIA EN PAGINA 10 

86 BAQUEIRA/BERET 

5 OlAS 

2.100 

3.100 

5.500 

5 .700 

6.200 



CALENDARIO TEMPORADA 97/98 (7 DíAS) 

CURSO FECHA INICIO FECHA FINAL TEMPORADA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 ,. 
17 

18 

19 

20 

30-11-97 7·12·97 PROMOCiÓN 

7-12-97 14-12-97 PROMOCiÓN 

14-12-97 21-12-97 PROMOCiÓN 

21-12-97 28-12-97 MEDIA 

28-12-97 4-01-98 FIN OEAÑO 

4-01-98 11-01-98 ALTA 
11-01-98 18-01-98 BAJA 
lB-01-98 25-01-98 BAJA 
25-01-98 '-02-98 BAJA 

1-02-98 8-02-98 MEDIA 

8-02-98 15-02-98 ALTA 

15-02-98 22-02-98 ALTA 

22-02-98 1-03-98 ALTA 

1-03-98 8-03-98 MEDIA 

8-OJ-98 15-03-98 MEDIA 

15-03-98 22-03-98 MEDIA 

22-03-98 29-03-98 BAJA 
29-OJ-98 S.Q4·98 BAJA 
5-04-98 12-04-98 ALTA 

12-04-98 19-04-98 BAJA 

FRANCIA 

BOSSOST 

......... __ ICl:.PONT O'ARROS 

o LOCALIDADES 

o BOSSOST (30 Km.) 

• Hotel Batalla 
• Hotel Garona 
• Hotel ViJa Bossost 

o PÓNT O'ARROS (20 Km.) 

• Hotel Peña 

o VIELHA (14 Km.) 
Parador de Turismo Valle de Arán 
Hotel Arán 
Hotel BariCauba J Rlu Nere 
Hotel Bonalgua 
Hotel Oelavall 
Hotel Eth Pomer 
Hotel Eth Solan 
Hotel Fonfreda 
Hotel Hipic Sascumes 
HotelOria 
Hotel Pirene 
Hotel Ribaeta 
Hotel Turrull 

~~::l ~r~:"o 
Apartamentos Serrano 

o BETREN (13 Km.) 

• Hotel Tuca 

O ESCUNHAU (12 Km.) 

• Hotel Es Pletleus 

TUNEL 

• ALOJAMIENTO 

o ARTIES (7 Km.) 
• Parador de Turismo de Arties 
• Hotel Edelwels 
• Hotel Valartles 

O SALAROU (4 Km.) 

• Hotel Oelh Pats 
• Hotel Garona 
• Hotel La Cuma I y La Cuma 11 
• Hotel Lacreu 
• Hotel Mont Romles 
• Hotel PelJt Lacreu 

O TREOOS (2 Km.) 

• HotelOrri 
• Hotel de TredOs 

O BAQUEIRA 1500 (Pie de pistas) 

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

O TANAU (Pie do pistas) 

: ~~~~~i;r:~~al Tanau 

• Aptos. Tryp Blanheu 

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

CALENDARIO TEMPORADA 97/98 (5 DíAS) 

CURSO FECHA INICIO 

501 30-11-97 

502 7-12-97 

503 14-12-97 

504 21-12-97 

505 28-12-97 

506 4-01-98 

507 11-01-98 

508 18-01-98 

509 25-01-98 

510 1-02-98 

511 8-02-98 

512 15-02-98 

513 22-02-98 

514 1-03-98 

515 8-03-98 

51. 15-OJ-98 

517 22-OJ-98 

518 29-OJ-98 

519 5-04-98 

520 12-04-98 

ORRI • 

~ Salida telesillas 
~ y venta de forfaits 

O ElS AVETS (1 0 Km.) 

• Hotel Els Avets 

O VALENCIA O 'ÁNEU (20 Km.) 

• Hotel La Morera 
• Hotel Lo Pa!lé 

O ESTERRI O ' ANEU (23 Km.) 

: ~~~~~IE$a~~i'~neu 
• Pensión La Creu 

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

• Hotel Poldo 
• Hostal Cases 

O ESPOT ( 36 Km.) 

• Hotel Roya 

O RIALP (52 Km.) 
• Hotel Condes del PaUars 

O SORT (SS Km.) 

• Hotol Possets 
• Aptos. Pessets·Adelalda 

( ... Km.): Distancia en Km, ti 
.POAT 
DE LA BONAIGUA 

FECHA FINAL 

5-1 2-97 

12-12-97 

19-12-'97 

26-12-97 

2-01 -98 

9-01 -98 

16-01 -98 

23-01-98 

30-01-98 

6-{l2-98 

13-02-98 

20-02-98 

27-02-98 

6-03-98 

13-03-98 

20-03-98 

27-03-98 

3.04-98 

10.04-98 

17-04-98 

TEMPORADA 

PROMOCiÓN 

PROMOCiÓN 

PROMOCiÓN 

MEDIA 

FIN DE AÑo 

ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 

MEDIA 

ALTA 

ALTA 

ALTA 

MEDIA 

MEDIA 

MEDIA 

BAJA 
BAJA 
ALTA 

BAJA 

VALD'ARAN 

VALLD'ÁNEU 

LA SEU 
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Vlvir el Valle Aranés "NATURALMENTE", en el complejo VILAGAROS 
con servicios exclusivos, confort y calidad, al más alto nivel. ---

DOTDIT~LS APARTAMENTS il!1IIIIII~ 

VILAGAROS BIENVENIDOS A LA CA LIDAD 

( ( )MPL,EIID VILAGAROS **** (en tramite) 
el corazón del VALLE DE ARAN, en el pueblo de GAROS, que está considerado como uno de los más bellos del Pi rineo 

!;eridano, por su tradición y annonía arquitectónica que hacen de este pueblo, una joya. A la km. de las pistas de esquí de Baqueira 
y a 4 km. de Víella. 

dispone como hotel de habitaciones dobles, duplex y Suites, Asimismo de apartamentos de I habitacion, 2 habitaciones 
habitaciones (triplex), Todo ello equipado con baño completo, TV con antena parabólica, Teléfono, Frigorífico, Edredones 

'-,~~~;,~iii;;"t¡; Los apartamentos disponen ademas de cocina tipo alacena totalmente equipada y salan comedor con sofá cama. 
J' típica de montaña y calefacción, 

CC D ""t"'II'"\C DEL COMPLEJO 
salud y belleza, Health Club, Baños de vapor, Sauna, Masaje, Rayos UVA, Gimnasio y Piscina climatizada 

Tienda de deportes, Guarda esquis con limpieza diaria, Garage y servicio de alquile r de coches todo terreno 4x4, Servicio 
¡PD.'vaolo de transporte a pistas, lavandena ji Guardería (on request> . 2 Restaurantes (cocina Aranesa y Asador con horno de leña), 

cero" bar américano y Club privado "Slalom", 

El complejo cuenta también con: Auditorium Salones Reuniones, Seminarios, Congresos y Banquetes. 

PROM. BAJA MEDIA ALTA F.AÑO SOlAS 
PAX 

PROM. 

2' l ' - Tels.: 

BAlA MEDIA ALTA F.AÑO 

42 Fax : (93 ) 434 03 44 



La cadena hi-fi EX-TD77R de JVC es un regalo 
para los afdos. Con una elegante presentación y 
100 watios de pOlencia, a este equipo de música 
de JVC no le ralta ningún tipo de detalle, e inclu
so el sintonizador dispone de ROS. 

Con la videocámara 
digital GR-DVX de 

JVC tendrá al alcan
ce de su mano lo últi
mo en cámaras de video con tecnologra digital 
con un zoom de 100 aumentos y un práctico 

estabilizador de imagen, también digitaL 

El Programa Integral de Blislex, compuesto 
por el ultraprotector labial con factor 20, 

e! regenerador labial con colágeno y el Lip Tone 
con factor de protección 15, ha sido diseñado 
y creado para ofrecer todos los cuidados 
que necesitan los labios, incluso en 

condiciones climáticas muy extremas. 

SPIKES SPIDER CARRIER máxima seguridad para conducir en con
diciones 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: TURISPORT - Te1.(93) 237 83 24. 
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No hay mejor banco de pruebas que un duro Camel 
Trophy. De toda la colección de botas que fonman 
Camel Trophy Adventure Boots destaca el modelo 
Kalimantán por su comodidad y resistencia que per
miten disfrutar del tiempo libre en la montaña o cal
zarla como bota aprés-ski. 

PICK UP tiene los Porta-esquis que penmiten el 
transporte fácil y seguro de sus esquíes. 
Mágnélicos y anti robo están homologados por el 
TÜV Aleman, probados a 200 km/hora. Sirven 
para 3 pares de esquies o una tabla de snowboard 
más un par de esqu1s. Equipados con correa de 
seguridad. 
Rotex, Escipión, 41, Barcelona, Tel. (93) 212 06 51 

El radiocassette 
ARX8370R 

es una de las novedades 
de la temporada de la 

finma Clarion. Este 
soberbio autorradio 
dispone de mando a distancia, 
carátula extraible, sintonizador 

con ROS y control de cargador de CD. 
Turini. Calvet, 73, Barcelona. 
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Dentro de la oleada de te!efon[a móvil 
que nos ha invadido, Ericsson dispone 
de un alumno aventajado. El modelo 
GF 788 se beneficia de todas la aporta
ciones de la tecnologia GSM, convir
tiéndose en un aliado pequeño y eficaz 
en el trabajo y un compañero insustitui
ble en la vida privada. 
Turini. Calvet, 73, Barcelona. 
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Kónig NO Problem presenta la caden 
de nieve que se autotensa gracias al sistema 
de tensión por muelles. 
Se monta y se desmonta con gran facilidad 
sin mover el vehículo. 
Importador: RoteJ<, SA (Barcelona) 
Tel (93) 212 06 51 

La nueva Serie 21 de Kenwood se caracteriza 
por ofrecer un sonido muy natural arropado 
con la tecnología TRAITR y D.R.lVE. y que 
además goza de una enonne simplicidad de 
uso con activación por voz. 

ALQUILER Y REPARACIÓI 
DE ESQUIS y SIOWBOARD 

Reservas Tel. (973) 64 58 38 
Edif. Vall de Ruda (Baqueira) 

Para los vehículos todo terrenc 
y para los profesionales del 
transporte, Kónig ha creado 
No Problem "T2". Esta caden 1 

diseñada a rombos es muy 
resistente y asegura una larga 
duración y perfecta adherenci2 
Están disponibles para turismo! , 
furgonetas, vehículos 4 x 4, 
camiones y autocares en el 
importador Rotex S.A. de 
Barcelona. Tel (93) 212 06 51 

l2 última novedad de NO Problem es el modelo "Y" . 
formada por una cadena de eslabones en forma de "Y". 
Al igual que todos los modelos de Kónig. disfruta de un 
fácil montaje, tensor automático, aro interior flexible y sólo 
12 mm de paso interior. 
Imponador: Rotex, SA (Barcelona). Tel (93) 212 06 51. 



Con la grabadora de 
MiniDisc de Kenwood dis
frutará de la calidad de 
sonido excepcional que 
ofrece sus sistema REC 
D.R.I.VE de 20 bits con la 
comodidad del formato 
reducido del MiniDisc. 

f · radiocassette KRC-9S8RA es uno de los 
e neo modelos de la prestigiosa marca 
I enwood que disfuta del exclusivo siste
n a Mask con el que al enceder o apagar el 
coche el panel 
Sl' abre o se cie-

" ..... 4 ~"'. "'.m, 
rra automática
mente camu
Oando la caráLU
la o fronta l. 
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Kenwood dispone de un nuevo 
tranceplor de FM que no 
requiere ningún tipo de licencia 
para ser utilizado. Esté trabajan
do, de viaje o esquiando , este 
compacto transceptor le permi
tirá comunicarse cómodamente. 
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En COLUMBIA no todo es 
esquí. Los aficionados al 
snowboard también encon
trarán en su completo catá
logo prendas técnicas para 
la práctica de esta especta-
cular disciplina. 

Cómodo mono Boomerang para 
caballero que incluso tiene los 
bajos rdorzados para no conarlos 
con los cantos del esquí. 

En un escaparate como este no podía faltar 
un espacio dedicado a la nnna Chiruca, 
representada por un modelo de trekking 
con Gare-Tex. 

PUMALLO pone en el 
mercado el comple
mento indispensable 
para unas buenas 
botas: los calcetines 
técnicos. La Escuela de 
Esqu[ de Baqueira 
BeTel los utiliza, con 
toda la confianza que 
ello significa. Disponi
ble en varios colores 
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Tamo a la hora de esquiar como 
para sus uso diario, la mochila 
Bert de Invicta, fabricada en 
poliester y con una capacidad de 
30 y 45 litros, nos pennite cargar 
con nuestros bártulos muy cómo
damente. 

I 

.. ". \. ...... 
• 

/ ~ 

. , 

La línea de prendas para esquiar 
de Boomerang para mujer desta
ca por la selección de materiales 
en la que han sido confecciona
dos y los detalles que acompañan 
a su destacado diseño. 

La lfnea de prendas para esquiar 
COLUMBIA dis rrutan de un elevado 
nivel de confort sin mermar en abso
luLO la libertad de movimientos. 



CACAO presenta para el invier
no 98, tejidos y diseños con altas 
prestaciones técnicas, que unido 
a los colores de última moda 
hacen que la colección de esqui 
sea la mejor para que los niños 
estén perfec tamente equipados, 
para la práctica de los depones 
de invierno. 

Bajo el nombre 

Los polores de CACAO 
son el complemento 
perfecto para que los 
niños no pasen frío 
mientras practican acti
vidades al aire libre. 
Fáciles de lavar y de 
gran comodidad son 
prendas indispensables 
para el invierno. 

de Snowblade, Salomon presenta 

El modelo Perfonna 9.0 Racing es 
la máxima expresión de 

botas de competición de 
Salomon, aunque en el 
caso del fabricante francés, 
precisión en el calzado no 

es sinónimo de sufrimiento 
o incomodidad puesto que 
dispone de los recursos 

exclusivos de Salomon 
Custom Fil y 

H umanp r in t 
para persona

lizar el botín 
interior. 

su última locura: un esquí de 90 cm de largo, con ambos 
extremos curvados hacia arriba y unas cotas muy pronunciadas con los que 

se entrará en una nueva dimensión del esqui. 

CACAO a través de 
su colección Extre
me, presenta ropa y 
complmenetos de 
snowboard para que 
los más pequeños 
puedan iniciarse, en 
la práctica de esta 
exci tante modalidad . 

Para los amantes de los deportes de invierno y la 
montaña, Tsunami presenta esta temporada una 

nueva colección que cuenta con prendas 
muy técnicas y de curado diseño 

como la que puede ver en la 
ilustración , confeccio

nada en Gore-Tcx. 

Camper presenta su bota 
bautizada con el nombre de 
Cartujano fabricada en 

piel y con Gore-Tex 
que garantiza su 
impermeabili
dad y trans
pirabilidad. 
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Con un interior tejido en 
Thinsulate y disponible 
también con el exterior 
en Gore-Tex, el guante 
Skail de Invicta tam
bién esta disponible 
para los más peque-
ños de la casa. 

La mochila Eastpack de 
Timberland es una per
fecta aliada para practicar 
esquí de travesía puesto 
que tiene unas fijaciones 

laterales para llevar los 
esquís o incluso para el 
quehacer diario. 

CALCETIN TECNICO 

Pumallo 

Para mantener las ideas calientes, la 
firma Bula dispone de un amplio 
catálogo de gorros en el que la serie 
Aventuras juega un papel destacado 
con un cuidado diseño y realizado 
en forro polar. 

Con un cuidado diseño y 
fabricado con tejidos ligeros y 

aislantes, este modelo de anorak 
de Timberland es el complemento 
ideal para resguardarnos de las 
inclemencias meteorológicas. 

~ Múetiu ~ 4iM 
{teIedaM. fuvz4 et e4<J<tiaáM 

ffl<Ú etige.ete. ~ 
C<JU~~. 

a0tUÜü<. ~. mdat. 
4eáa.~. 

~{teIeMM. 

fuvz4~et~ 

• <¡«e - ~ e4Ú • 

ffl4Mt()<'tbl46 de¡tMte. 

~<¡«e~ 
C4.e,n'9'" ea ~ de 
te.w. _ d.te.. ~. 

De venia en el Corte Ingles 



L: colección KiJly A.W.T. (Air Water 
Te:hnology) ha sido diseñada con motivo del 
3( aniversario de la triple medalla de oro can
se ",ida por j ean Claude Killy en la Olimpiada 
de invierno del 68. En la foto, la parka "Peak". 

Anorak masculino para esqui 
de la linea Oversystem de 

Colmar. Confeccionada en 
tejido impenneable y trans-

pirable, con insertos de 
kevlar!cordura. 

Marmot incluye en su 
colección una línea de 

chaquetas Gore-Tex 
como el modelo 

"Trient", diseñado 
para esquiadores que 

exigen máxima 
protección. 

La bota de esquí "F-One Edge", de Raichle, se 
adapta perfectamente al contorno anatómico del 

pie. De ahí su construcción completamente asimé
trica. La Jengúeta FJex (delante) y la FlexWhip 

(detrás) asegura un perfecto apoyo 
sobre los esquís. 

Mono de esquí de la 
colección femenina 

de Nevica. En tejido 
Micras e2 y aislante 

Thennulate. 

El esqui "P5X T51", de Elan, es un modelo carving que combina estabilidad con maniobrabilidad , 
facilitando notablemente los giros. Los estabilizadores torsionales mantienen el esquí estable a altas 
velocidades y sobre terrenos duros. 

PUBLl-REPORTAjE. Estas marcas están distribuidas por Difor y Wyoming. BAQUEIRA/BERET .Jo 97 
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U1 fijación M 9.1 
n lIBO SC RAC 

de MARKER 
r' :ibe un nuevo 
( seño e incorpora 
I sistema de apertura vertical Biomeuic, el pistón Comshock y la placa "Selective Control" 

de tres posiciones que cambia las características del esquí según el tipo de nieve. 

U1 bota NORDICA 
TREND 07 es un modelo 
de estruClura rígida, revesti
miento acolchado y con 
una nueva tecnología Biin
yección que ofrece gran 

seguridad en las pistas, 
asi como la máxi

ma comodidad. 

U1 fijación 
S 900 Equipe Drive Plus de 

Salomon es todo un pumo de referencia 
porque con la seguridad no se juega. Dispone del siste

ma Spheric que incorpora una puntera con un dispositivo 
de apenura en caso de que se produzca una caída hacia 
delante con torsión, causante de lesiones en la rodilla. 

familia de 
modelos clá
sicos de la firma 
Bollé son una de las gafas que 
goza de mayor aceptación ya 
que aúna diseño y protección 
en un mismo modelo que se 
puede llevar incluso cuando 
no se esqula. 

PHENIX presema una 
línea de ropa de esquí ins
pirada en la compelición , 
comprometida con la fun
cionalidad , utiliza los 
mejores materiales para 
lograr una imagen impe
cable. Distribuido en 
España y Andorra por 
Shiga Sport SL 

El SPEEPMA
CHINE de KÁ5TLE 

es el esqui adecuado 
para el corredor y el esquia

dor avanzado que desea 
encontrar en el esquí un instru

memo de competición. 



. ~ tel 
ubicado en el centro de Baq/teira. 

Su estilo es rústico, pero COIl 

una exq/lisita decoración . 

Todas sus habitaciones y zonas 

comunes son muy agradables 

y cotifortables. 

El ambiente es cálido y acogedor. 

Totalmente rriformado 

en el año 1.995 



MAX lERO. Gra
cias a su línea de 
cotas Max de 21 m 
y los Power 5tack 
que filtran las vibra
ciones y permiten 
inclinarse al máxi
mo, es el esquí de 
los amantes del car
ving, de los giros 
radicales y la con
ducción de curvas. 

PHENIX crea prendas para enrrentar
se al esquí en las condiciones climáti
cas más adversas y variables. Provee
dor oficial del equipo de Canadá de 
Freestyle. 

lANGE X lE RO 9. Por primera 
vez en la historia, una marca 
vence en las 10 modalidades y 

categorías del circuito 
mundial, y es que 

la X Zero 9 
en polivalen

cia y técnica 
es todo un 

número uno. 

KERMA La mítica marca 
de bastones orrece para 
esta temporada una gama 
completa de palos de 
esquí incluyendo los 
novedosos bastones de 
carving. 

LOOK TX 8 MAXFLEX. Puntera 3 DE 
con apertura de 180°, inclufdas las cafdas 
traseras y taloneras de gran recorrido 

elástico montada sobre 
una tabla Maxnex 

que absorbe las 
vibraciones y 
actúa como 

alza. 
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ARTIES 

!;ASA IRENE 
u Mayor, 3 

"el., (973) 64.43.64 

l'ropieLario: Irene Espai\a Plagnes. 

I 'recio medio aprox.: De 4.500 a 

C200 ptas. 

- arj ctas de crédito : American 

I:xpress, Diner"s Club. Eurocard, Mas

ter Card y Visa. 

Horario: De 13.00 a 15.30 y de 20.30 

a 23.00h. Lunes cerrado. 

Considerado como el mejor restau

rante de la Vall d'Aran, Casa Irene 

se ha ganado por méritos propios su 
reputación con una intel igen te y 

alla cocina servida en un ambiente 
agradable y con tra to fa miliar. El 
gou rmet ti ene la posibilidad de 

escoger entre excelentes especiali

dades como el rodaballo sobre cebo
lla confitada al vinagre de vino 

viejo, pichón asado al oporto con 

[almenillas, chu/erón de buey con 

salsa de tuétano, hojaldre de peras 
con salsa de caramelo, o crema de 

miel al azafrán. 

PIZZERIA LA OCA 1 
CJ Mayor, 4 

Tel. : (973) 64.24.60 

Propietario: Pablo Doiztúa 

Precio medio aprox.: De 1.500 a 

2.000 ptas. 

Tarj etas de crédito: Ninguna 

Horario: De 13.00 a 01.00 h. 

Vacaciones: Abierto temporada 

invierno y mes de agosto. 

Considerada la mejor piuetia de la 
Vall d"Aran. Con un ambiente dis

tendido, Pablo les ofrece la posibili
dad de comer algo diferente, como 

son los Nachos, los Patatachos y la 

Ensalada De Pollo, mientras espe
ran las Pizzas, y como postres, su ya 

fa mosa y exquisita Tarrita de man
zaM, y los helados Haggen-Dazs. 

MONTARTO 
Ctra. Baqueira, sin 

Te!' : (973) 64. 09.02 - 64.44.23 

Propietario: Nan d'Arlies, S.A. 

Precio medio aprox, : 2.500 ptas. 

Tarjetas de crédito: Eurocard, Master 

Card y Visa. 

Horario: De 13.00 a 15.30 y de 20.00 

a 22.30 h. 

Vacaciones: Mayo y noviembre. 

Agradable restaurante situado junto 

a la carretera hacia Baqueira. TIene 

adosado el Hotel Edelweiss con 25 

confortables habitaciones con baño y 
T. V Piscina climatizada cubierta y 
SPA. Cocina típica aranesa y espe

cialidades a destacar como la sopa 
de cebolla, el revuelto de trigueros el 

steak a la pimienta, 
Excelente servicio y buena selección 
de vinos catalanes y de la Rioja. 

SAN PELEGRIN 
Deth Remei, 2 

Te!.: (973) 64.45.33 

Propietario: El Va!!e Restauración, S.L 

Precio medio aprox.: 4.800 ptas. 

Tarjetas de crédito: Visa Master Card, 

American Express. 

Horario: de 13.00 a 15.30 y de 20.00 

a 23.00 h. 

En su precioso comedor situado en la 
parte alta de un viejo caserón ara

nés, se respira un ambiente acogedor 

y distinguido. Posee una oferta gas
tronómica excelente, basada en una 

cuidada y admirable cocina de clara 
influencia francesa con toques espa

ñoles. Bodega bien seleccionada con 
vinos nacionales y f ranceses. Buenos 
aguardientes y licores y buenos 

pu ros. Servicio profesional y buena 

relación ca lidad precio. Ostras 

Marennes-Oleron. 

Foie gras caliente con ardndanos. 
Lubina al CllQmpagne y bayas rosas. 

Mollejas de ternera con colmenillas 
y pasta fresca. Gallo de campo al 

vino viejo. Solomillo de buey con foie 
gras y trufas negras del Petigord. 

Gratinado de frutas del bosque. 

URTAU 
Restaurame-Bar -Terraza 

Pza. Unau, sin 

TeL (973) 64 .09.26 

Propietario: Rafael Sanmanl. 

Precio medio ap rox.: 2.600 ptas. 

Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, 

Master Card, Diner's Club y American 

Express. 

Horario: De 13 a l6 h. (sólo verano) y 

de20a23h. 

Vacaciones: Mayo y junio. 

Siluado al centro de Artfes, es cita 

común entre muchos de nuestros visi

tantes. Peque,10 local que contagia la 

tranquilidad que rodea al Valle de 

Ardn. Sus platos, basados en la recu
peración de la cocina elaborada en 

la zona antiguamente, nos ofrecen 

ese sabor casero que tanto se agra

dece. Desde sus inicios, Rnfa y 
M a Assumpla propktarills del mismo, 

son los encargados de ofrecerles estos 

platos entre los que encontrardn: 
Sopa de cebolla, olla, cive/S, patatas 
rellenas, pato con peras. carnes ggor

das- a la brasa, asf como una se/ec· 

ción de postres de elaboración propia 
y la posibilidad de acompaflarlo todo 

de una escogida ca rta de vinos. 

BAQUEIRA/BERET 103 



~l saber 
del buen sabor 
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• Hotel Montarlo. Núcleo 1.500 Baqueira Bcre/. Tel. (973) 64 44 44 
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La Borda Lobato 
Especialidades Aranesas 

Horno de leña 



I 
' BAGUERGUE 

Ii INOLFl __ 
ÑOLA 
1ayor, 16 ,l.. (973) 64.50.97 

'rapietario: Rosario Leja 

'recio medio aprox.: 2.600 ptas. 

"0 se aceptan tarjetas de crédito. 

lorario: 13 a 15.30 y 20.30 a 22.30 h. 

!acad ones: Mayo, junio y noviembre. 

specialidades aranesas servidas en 
n comedor típico de la Vall y en un 

mbienle y tralo familia/: Su propie

aria y artifice en los fogones, reco

nienda su rortillajlambeada, el civet 
le cOllcjo y Jos patés de la casa. Buen 
ur/ido de vinos Riojas y caLalanes. 

CASA PERU 
Sant Amom, 6 

Te!': (973) 64.54.37 

Propietario: Casa Perú. CB. 

Precio medio apro,.. : 3.000 ptas. 

Tarjetas: Visa 

Horario: de 13.00 a 15.00 y de 20.00 

a 22.00 h. 

Con rnds de 30 años de experiencia, 

este restaurante decorado al estilo 

aranés esta situado en el apico pue
blo de Bagergue, el más alto de la 

Val l. Ofrece especialidades de la coci

na aranesa como la IOrtil!a de pata
Las, t,in.xal, albondigas de venado 

con Jredolics", picantones con pasas, 

asado de buey con setas y poSLres 
caseros como la aema aranesa y la 

tarta de chocolate. Ca rta de vinos 

españoles y catalanes. 

BAQUEIRA 

~ 
l/fl/fJl/ff/ll/ 

ESCO RNACRABES 
Ed. Val de Ruda, s/n 

Te!' : (973) 64 40 88 

Precio medio aprox: 1.500 ptas. 

Tarjetas de crédito: Eurocard, Maste.r 

Card y Visa 

Hornrio: de II a 23 h. 

Abierto temporada invierno y verano. 

Situado en el edificio Vall de Ruda, 
este restauran te ofrece comidas 

dive rtidas y desenfadadas, un gran 

su rtido de hamburguesas, bocadillos, 

ensaladas, crepes dulces y salados. 

Con e1aboraci6n propia y de gran 
calidad, es el paraíso ideal para los 
niños. 

ESQUIRÓ 

ESOUIRO 
De. Maubenne 

Te!' : (973) 64.54.30 

Propielario: Manel Gil i Fructuoso 

Precio medio aprox.: 3.000 

a 3.500 ptas. 

Tarje tas de crédito: Dine.r's Club, 

Eurocard. Master Card y Visa. 

Horario: l3 a 17.30 h. Y 20.30 a 24 h. 

Vacaciones: Mayo. 

El establecimiento mas antiguo de 

Baqueira, este acogedor restauranle 
ofrece una excelente cocina de merca

do y pescado fresco, cuenta entre sus 

plalOs mds característicos las Jan
dues" de carne y queso. Buena selec

ci6n de vi nos. 

LA BO RDA LOBATO 
Núcleo Baqueira 1.500 

Te!' : (973) 64.57.08·64.44.44 

Propietario: H.O.VA.$.A. 

Precio medio aprox.: 3.500 ptas. 

Tarjetas de crédito: Todas 

Hornrio: 20 a 23 h. 

Abie rto: De diciembre a mayo y de 

Julio a sepuembre 

Reslaurante típico aranés, situado 

en el núcleo 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 grill Y hamo de leña a la vista del 

público. Buena carta de vinos y 

ambiente muy acogedor: Le reco· 

mendamos la cena degustaci6n que 

le permitird saborearlos platos mas 
tfpicos del Valle de Arán. 

~~(JI.~ H .5&, g~ H 

Núcleo Baqueira 1.500 * Te!. (973) 64 54 77 



LA PERDIU BLANCA 
NIlc\eo Baqueira 1.500 

Tel.: (973) 64 .44.44 

Propietario: H.Q.Y.A.$.A. 

Precio medio aprox.: 3.500 ptas. 

Tarjetas de crédiw: Todas 

Horario: 20.30 a 23 h. 

Es tillO de los restaurantes más pres
tigiados del Valle, que ofrece al 

comensal lUla perfecta armon(a de 
calidad y precio. Cocina modcma de 
crealividad, con géne ros frescos, buen 

servicio y extensa carla de vinos con 
denominación de origen. Esta siluado 

en el Hotel Monlarlo con entrada 

directa por el Jorum del núcleo 
1.500. 

LA PIERRADE 
Núcleo Baqueira 1.500 

Tel. : (973) 64.54.77 

Propietario: José Espafla Barndo. 

Precio fijo : 3.000 ptas. 

Tarjetas de crédito: Eurocard, Master 

Card y Visa 

Horario: 20.30 a 23 h. 

Escoja entre la mejor selección de 
CQme fresca, y seleccione usted 
mismo el punlO de cocción deseado. 

Es U/1 melodo muy tradicional consis

tente en la cocción sobre una "llosa". 

LA RACLETIE 
Núcleo Baqueira 1.500 

Te!.: (973) 64 .54.77 

Propietario: José España Barado. 

Precio fijo : Menú 2.900 ptas. 

Tarjetas de crédi to: Eurocard, Master 

eard y Visa. 

Horario: 20.30 a 23 h. 

Restauranle especializado en un 

plato típico de la cocina alpina como 

es la Rae/elle y que en esu estableci

mienlO se prepara con gran proJesio

nalidad y produclOs de calidad. No 

existe carla aunque sí un menú. 

TAMARRO 
Núcleo Baqueira 1.500 

EdiL Marimanha. 

Te!.: (973) 64.43.22 

Propietario: Florestan Duran, "FloresH 

Precio medio aprox.: 

2.000 a 3.000 ptas. 

Tarjetas de cn~dito : Visa, Master eard 

y Eurocard 

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

Sab. y festivos 9 h. a cierre. 

Restaurante: Lun.-Vier. 20 a 23.30 h., 

Sab. y festivos 13 a 16.30 h. Y 20 a 

23.30 h. 

Con una excelente pallOrámica, este 

restaurante oJrece como especialida

des de la casa guisos de cocina ara

nesa, magret de pato, costillas de 

cabrito rebozadas o civeL de ciervo. 

Entre los postres de la casa encontra

mos aepes de Camembert y merme

lada de Jresa. 

TlCOLET 
Núcleo Baqueira 1.500 

Te!' : (973) 64.54.77 

Propietario: José España Sarado 

Precio medio aprox. : 3.800 ptas. 

Tarjetas de c rédito: Eurocard, Master 

eard y Visa. 

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

Abierto: Las temporadas de invierno y 
verano. 

Uno de los establecimientos más his

tóricos de Baqueira, con una vmiada 

carla de cocina internacional y cata

lana de calidad. 

Situado en pleno núcleo 1.500 de la 

estación y a un paso de las pistas, 

oJrece un entorno agradable y acoge

do,; Surtida bodega de vinos de la 

Rioja y catalanes. 

71 ...... 
HI <~rA IJ HAN I ( 

TUCBLANC 
Ora. Bonaigua, sin. 

Te!.: (973) 64.43.50 

Precio medio aprox.: 2.750 ptas. 

Tarjetas de crédito: Todas. 

Horario: 20 a 22.45 h. 

Restaurante situado en el mismo 

hote!' Excelente relación calidad pre

cio, con jornadas gastronómicas 

dedicadas a la cocina catalana. No 

se pierda el buffet de los viernes, así 

como la carta de vinos. Restaurante 

COIl ambiciones que va a más. 

CASARILH 

LA TORRADA 
C/ Mayor, 2 

Te!' : (973) 64.11.50 

Propietario: Jaume Vidal Sastrada 

Precio medio aprox. : 

2.000 a 2.500 ptas. 

I 

Tarje tas de crédito: Eurocard, Masttr 

Card, Visa. 

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

Miércoles cerrado. 

Vacaciones: Del 20 de Junio al 20 d! 

julio. 

Restaurante especializado en cocina 

casera y !fpicos platos del Valle. 
Excelente preparación y gran varie

dad de tostadas Upicas de la casa 

destacando las de anchoas. AmbienU 

rústico y acogedor. 



[ R.a;''' 31 . P lan (l~ V "" .[irn;a •. '4 A su s lo -.8 0 ",,,[,.,, I 

C¡;ardonnay 7empramllo 

7-7"0/ 'Y"oú· J/(er!o/ Xar .. f!o 

eSiele uendimias y ladas propias. 

CZln priu1fe!lio para nueslros uinos. 

En Railllat no co mpramos ni un ,grano de uva. en nu cst ra s bode,ga s cl is pon emos el e la s mejores 

y no Ila ce mo s una cosec lla, ba ce mo s s ie te. \'ariedacles para el apasionante proceso ele crear vinos. 

Campo a ca mpo y parce la a parce la. Gran parte d e Trabajo , risor, cuidados, sensi6 iliclacl ... y al fina l el 

las c ua lidades de un vino están ya, latentes, en la uva. placer de con templar, oler y pa ladea r lentamcnte 

P or eso en R ai ma t só lo trabajamos con la nuestra , la u na co pa de aq uel \·ino que habíamos ima,ginado. 

~I ue co noce mos bien , la mejo r . C o mo P orque lloy, los grandes 

co lores p uros en la paleta d e un artista , vi no s se ha ce n a sí. 

V iñedos. 23ode~as. 9randes V inos. 
c." ... J.I s,!" 



HOTEL LACREU 

** 

Comida casera 
y trato familiar 

Tel. (973) 64 42 22 
Salardú 

7u privilegiada situación 

y el trato familiar 

que les ofrece, harán de 

su estancia en el Valle 
. . 

una eXperIenCIa 

para el recuerdo. 

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

teléfono, TV. (pal-secam) 
• Servicio de restaurante, cafetería, salón TV. 
• Garage - Guardaesquís 
• Adaptado minusválidos 
• Terraza, solarium 

elra. de Gausach, 4 - 25530 VIELHA 
Te\. (973) 642888 - Fax (973) 6414 80 

Hotel con mucho encanto, 
estilo chalet suizo. 

Transporte a Pie de telesilla. 

Tel. (9 73) 64 40 14 

• Hotel ** Irene 
Crra. del T únel, s/n 

2553 0 VIELHA (Lleida) 
Te!. (973) 64 00 75 
Fax (973) 64 22 95 

http://www.vallearan .com / pirene 
pirene@lrd.servicom .es 

HOTEL ** * 
PETIT LACREU 

Trato familiar 
Tel. (973) 64 41 42 
Salardú 



STERRI D'ANEU 

¡:LS PUIS 
11gda. Dr. Morelló, 13 

1 d. (973) 62.61.60 

r ropietario: Jaume Queralt Solsona. 

Frecio medio aprax.: 3.000 ptas. 

1 arjetas de crédito: American 

1 :<press, Dine(s Club, Eurocard, Mas

t r Card y Visa. 

1 orario: 13.30 a 15.30 y 21 a 22.30 h. 

, acaciones: Mayo y Noviembre. 

("\.lenta con 25 plazas y Joma parte de 
L 11 pequeño hotel de seis habitaciones 
( Jbles. En un ambiente cálido y acoge

¿or, los comensales pueaen degustar a 
[. tacer las especialidades de E1s Puis. 

1 a elaboración del foie, el pastel de 

1 mgostinos y espárragos trigueros, el 

dornillo a la crema de champiñones y 

! ufa, y la cocina típica del Pallars son 

515 mejores platos. La reposteria case

ra es otro valor añadido, asf como una 

buena selecci6n de vinos catalanes, de 

la Rioja y f ranceses. 

TRfllN~ 

-HOSTAL TRAINERA 
Carrer Mayor, 54 

T,I., (973) 62.61.77 

Propietario: Mareel Castellamau 

Precio medio aprox. : 2.000 ptas. 

Tarjetas de crédito: Eurocard, Master 

Card y Visa. 

Horario: De 13.30 a 16.00 y de 20.30 

a 22.30 h. 

El restaurante del Hostal Trainera se 

caracteriza por el ambiente familiar. 

Es trato personal y acogedor hacen 

del lugar un sitio muy confortable. 
De su cocina casera se recomiendan 

sus guisados, los civets de caza y las 

carnes a la brasa; además de un 
amplio surtido de platos por encargo 
como: berenjenas rellenas, tabelles al 

horno, conejo con ciruelas y canelo

nes caseros, entre otros. 

ESCUNHAU 

CASA ESTAMPA 
Sortaus, 9 

Te!': (973) 64.00.48 

Propietario: Marceli Estampa. 

Precio medio aprox.: Asequible 

Tarjetas de crédito: Eurocard, Master 

Card y Visa. 

Horario: De 13.30 a 15.30 y de 20.30 

a 22.30 h. 

"CAL MARCELi" 

ESCUNHAU 

Te!. (973) 64 00 48 

Uno de los restaurantes pioneros en 
el Valle de Arán, establecido hace 

dos décadas y con una amplia carta 

de platos típicos araneses a degus
tar en un comedor decorado al esti

lo rústico. Su excelente cocina 
encuentra sus rafees en la más anti

gua tradición catalana, aunque eso 

sf, con algunos toque creativos. El 
establecimiento tiene también habi

taciones para huéspedes a precios 

muy asequibles. 

CASA TURNAY 
Mayor, sin 

Te!' : (973) 64.02.92 

Propietario: Mont5e Sola Caste\. 

Precio medio aprox.: 2.500 ptas. 

Tarj etas de crédito: American 

Express. 

Horario: De 13.30 a 15.30 y de 20.00 

a 22.30 h. 

Vacaciones: Del 1 de mayo al 20 de 

julio. Septiembre a noviembre sólo 

fines de semana. 

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

la ruta hacia Baqueira. Su excelente 
cocina tiene rafees aranesas, con 

algunos toques de gran creatividad, 

que hacen más interesante su carta. 

Destaca la olla aranesa, sus platos de 

caza y una buena carta de postres y 

correcta selección de vinos. 

GAROS 

ETRESTILLÉ 
PI. Carrera, 2 

Tel.: (973) 64.15.39 

Propietario: Emili Sanllehy Meya. 

Precio medio aprox.: 3.500 ptas. 

Tarjetas de crédito: Visa, Amex. 

Horario: De 13.30 a 15.45 y de 20.30 

a 22.45 h. 

Vacaciones: Mayo y junio. 

Pequeño restaurante de estilo rústico, 

donde la cocina está contigua al come
dor y a la vista de los dientes, quienes 

pueden degustar una muestra selec
cionada de la mejor gastmnomfa ara

nesa, especialmente la olla. 

Menjars típics aranesos 
64 02 92 - Escunbau - Val d' Aran 



GESSA 

R;]fus 
HESTAUHANTE 

CASA RUFUS 
Sant Jaume, 8 

Te l. : (973) 64.52:16 - 64.20.91 

ht t pJ/www.vallearan.com/ rufus 

Propiclario:). Amonio Rufaste Tersa. 

Precio medio aprex. : 2.800 ptas. 

Horario: De 13.30 a 15.30 (verano) y 

de 20.30 a 22.30 h. 

Restaurante lípico y acogedor en el 

bucólico Plleblo de Gessa, regenlado 
por Ull monitor de esquf, presenta 

ulla competente y va liada carta de 
especialidades dc la cocina aran esa 
lodos elaborados eDil productos fres

cos de la zona. 

PONT D'ARROS 

@-=-: 

plEnA 
PEÑA 
Ctra. Nacional 230, Km. 169 

Tel .: (973) 64.08.86 - 64.23.29 

Precio medio aprox.: 1.600 a 

2.500 ptas. 
Tarj etas de crédito: Visa, Eurocard , 

.:f&e,;t'a",'c,MI'f' 

WaJez, $te/l(J 

Hotel 
Valarties 
Calle Ma)'OI; 3 

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

Mastercard, Acces, American Express. 

Horario: de 12 a 15,30 y de 20,JO ti 23 h. 

Vacaciones: Noviembre. 

Restaurallte acogedor de trato fami
liar siLLwdo a '1 min. de Vielha, espe
cializado en comida casera y platos 
lipicos del Valle. Destacamos su sopa 
de cebolla, ternasco, truchas, piqui
l/os, tortilla ron etc. Surtida bodega 
de vinos Rioja y catalanes a su tem
peratura. Dispone de hote/ con 24 
hab. Baño, secador, telf, IV, hiji, 
anLparab, caja caudales, gimnasio, 

sauna, u.v.a, spas, sala de juegos, 
parking particular. 

PORT DE LA BONAIGUA 

CAP DELPORT 
üra. Pon de la Bonaigua. 

T, L (973) 25.00.82 

Precio medio aprox.: 3.000 a 

4.000ptas. 

Tarje tas: Visa 

Horario: Cafeterfa (de 9 a 17 h.) 

Restaurante (de 13 a 16.30 y de 20.30 

a 23 h,) 

Vacaciones : Mayo y noviembre. 

A 7 km. del Núcleo de Baqueira. 

Acceso esquiando. Especialidades: 
Habitas confitadas de paLO y molle
jas, arroz caldoso de "confitat del 
PalJars~, libritos de ciervo, /ligado de 
pato con melocotón de viña, además 
de los elaborados postres caseros. 

SALARDU 

ERA BORDA 
DE BENJAMIN 
PI. Iglesia s/n 

T, L (973) 64.51.13 

Propietario: Patricio Ruraste. 

Precio medio aprox.: 2.800 ptas. 

Tarjetas de crédito: Eurocard , Master 

Card y Visa. 

Horario: 13 a 16 h. (verano) y 20 a 23 h. 

Pequeño y acogedor restaurante 
situado junto a la iglesia, dentro 
del pueblo de Sala rdú. Su propieta
rio, el monitor de esquf Patricio, 
les de/cita rá con una cuidada gas
tronomfa casera aranesa, como la 
sopa de cebol1a gratinada, la o!/a 
aranesa, el civet de jaba Ir y los 
"crepes" flambeados. Se recomien
da rese rvar mesa. 

HOTE-'EDELWEISS 

RESTAURANT 
MONTARTO 

973/64 44 23 
Ctra. Baqueira 
25598 ARTIES 

ETH CABILAC 
Major, 14 

Td , (973) 64 42 78 

Propietario: Juan Antonio Ballann Vl a 

Precio medio aprox: 3.500 ptas. 

Tarjetas de crédito: Eurocard, Mast r 

card, Visa 

Horario: 13 a 15,30 h Y 20 a 23 h. 

Diligido por la familia Ba!larin Onl ;, 
CO/1 una la Iza experiencia de 20 aiks 
dedicados a la restauración en el Vate 
de Arán. Ubicado en el centro c'e 
Salardú, este nuevo restaurallle ofrl'
ce a sus clientes una atractiva carta 
de platos tradicionales e internacio
nales, sin olvidar otros de creación 
propia, elaborando para usted los 

mejores productos del mercado. 



VINOTECA MAS SALONI 
Enrique Granados, 68 - 08008 Barcelona 

Te!. (93) 453 43 58 - Fax (93) 453 29 74 

Vinos - Cavas - Licores - Regalos empresa 

E nvios a toda Europa 



PIZZERIA IL CASONE 
Ctra. Baqueira, sin. 

Tel.: (973) 64.40.55 

Propietario: Ptzza Aran, S.L 

Precio medio aprQx.: 1.500 ptas. 

Tarjetas de crt~dilo : Eurocard, Master 

Card y Visa. 

Horario: 13.30 a 16.30 h. Y 20.30 a 23 h. 

Vacaciones: Octubre 

Situado en una amplia casa aranesa, 

la Pizze ria 11 Casone si rve va/iada 
cocina italiana, eDil la pasta de ela

boración propia, y pizzas como plin

cipa/es ingredientes. 

TREDOS 

SíAU R4 ,1,¡ 

')k: 
"Ij> E O O'" 

SABUREDO 
Trauessa Major, s/n. 

ToLo (973) 64 .5089 

Propietario: Benjamfn Abadfa. 

Precio medio aprox.: 2.200 ptas. 

Horario: De 13.00 a 15.00 y de 20.30 

a 12.30 h. 

Feudo de la cocina !fpica aranesa 

más tradicional, el restaurante ClIen

la también con un bar anexo, y ent re 

sus especialidades destaca la prepa
ración de la ol/a aranesa, canelones 

de la casa, caracoles a la madrileña, 

escalibada, truchas, ternasco y car
nes. Apreciados vinos de la casa y de 

la Rioja. Ambiente familiar. 

UNHA 

r-rA~1 
ESCUILS 

ESCUILS 
Cflo.1ajor,11 

Te!' : (973) 64 60 69 

Propietario: Angel y Aurora 

Precio medio aprox: 2.000 ptas. 

No se aceptan tarjetas de crédito 

Abierto temporada de invierno y 

verano 

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

Restaurante familia r y acogedor, 
situado en una vieja casona areanesa. 

Sus platos basados en la cocina tradi

cional aranesa nos ofrecen un sabor 

casero que es de agradecer. No hay 

que dejar de probar las exquisitas 
especialidades de la casa que son: mus 
de espárragos con salsa de piquillos, 

ensalada de ciruelas, magret de palO 
al foie, caracoles con salsa picante, y 

RE8TAURANTE 
8AN PELEGRIN 
--1996--

el Deth Remel , 2 
ARllES - Valle de Aran 

Tel. 973 - 64 45 33 

para terminar nada mejor que 1m 

buen postre casero, yogurt con mer

melada de flor de sauco. 

rest a ura nt 
ES DE DON lOAN 

carmela 

ES DE DON JlJAN 
Sta. Eulalia, sin. 

Te\.: (973) 64.57.51 

Propietaria: Carmen Capel 

Precio medio aprox.: 2.500 ptas. 

Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard 

y Master Card. 

Horario: De 13.00 a 15.30 y de 20.0 

a 22.30 h. 

Vacaciones: Mayo 

Popularmenle conocido como Casa 

Ca/·mela, ha ampliado recienlemente 

su capacidad con airo pequeño come

dor anexo. Especializado en cocina 
aranesa en un ambiente casero y con 

celebrados platos como el ternasco de 
reve/lon, el gigot, el conejo a las doce 

hierbas, trucha a la pomensale, chu
letón de bltey a la brasa de roble, 

paté casero, ternasco con setas, civet 

y cllUletón de potro criado en la 
misma propiedad, y tortilla de gi rgo
las (setas) pro encargo. Situado en 

uno de los pueblos más be/los de la 
Vall d·A ráll. 

ETHPORTAU 
Major, sin. 

Te!': (973) 64.42.71 

RBSTAliRANT 

Propietaria: Ma Antonia Queró. 

Precio medio aprox.: 2.500 ptas. 

Horario: De 13.00 a 15 y de 20.00 

a 23 h. 
Vacaciones: Abierto temporadas (e 

verano e invierno. 

Local de ambienle acogedor, con una 
esmerada carta en la que toman ur.a 

especial significación los platos tfp

cos de la Vall d'Aran . Asimismo, cal e 
destacar el pescado fresco en SI s 
diversas presentaciones, el ternasco 

con setas y la tortilla de gi rgoles por 

encargo. 

.' 

'Té/. (973) 64 09 26 
!A'R'11u 

Val d'!Arall 



Este - hágase uno de los ano., 

20 mejores regalos 

del mundo. 

Reallrache 

Reserva 1973. 

Uno de los 20 mejores 

vinos del mundo 

Un Gran Reserva único , IH'cmi ado y aclamado p OI' los 
mejol'cs enó logos y los más expertos y L'cp utados conocedores en 

exposiciones y concUl'SOS de toci o el mundo. Como e n VINEXPO 1991 
(Burdeos) , el certamen vinícola más pr'cs tigioso que ex is te , y e n el cua l el 

Real !rache Gran Reserva 1973 fue consider ado por el jUl·ado intc nHlcionul 

como UIlO de los 20 me jores vinos del mundo. 

Este es e l especial t'cgalo que le proponemos pa,'¡¡ es ta Navidad : U n obsequio que 
consegu irá hacerse loca lmente inol vidable P¡Htl quienes lo ,·ccibélll . Empeza nd o pOI' Vd. 

mjsmo, por supues to. 

Entrega en 72 ho,.as sin ningún reca l'go panlllstecl . Haremos 
llegar su pedido a la dirección o rlirecc iones que nos haya indicado , 

con la posibilidad, de incluiL' e n cada uno de los envíos una tal'jela suya 
de felicitación , 

Cajas de seis botellas en estuches de regalo IH'esentados pUI'a (' <lll Sa!" la mejol' 
impres ión , Como merece este gnlll vino, Y como se merecen aquellos afortunados que 

I'cciban este exq uisito I'egalo en su casa, 

, _____ cajas de 6 bOlellH de Real Irache Gran Reserval913, al precio de 18 ,80 0 plH I caja, en el domici lio que In indico: BIB 
y apell id os: ____________ ____________ ___________________________ _ 

Num:--- Piso: ___ Localidad: ______________ c.p: ___ _ 

____________ hIH'"o: _________ NIF : _______ _ 

o Contra reembolso o Tarjeta de crédito (in dicar cua l): 
f irma del titular: 

DVISA DAHEX DHas,er (ard O Servired DEurocard DRed 6000 048 
Hlimuo dI ur¡lu 

uuuu uuuu UUU::::U='----'=U~U~U::..::U::::..-~U~U~U~U~U~U:::::....:==============:::::::::........J 



ETHPUI 
a Santa Eulalia, 2 

Tel: (973) 64.53.74 

Propietario: Manuel Capel 

Precio medio aprox: 2.200 ptas. 

Tarjetas de credilo: Eurocard, Master 

card, Visa 

Horario: 13 a 16 h. (sábados y festi

vos) y 20a 23 h. 

Vacaciones: Abieno las temporadas de 

invierno y verano. 

De ambientación apica aranesa, 

ofrece una selecta ambientación de 
los platos de la zona. Entre eHos. 
destacan la oUa aranesa, caracoles, 

civet, paletilla rellena, magret, con

Ji' y joje. 

VIELHA 

DETHGORMAN 
9 Metdia, 8 

Tel: (973) 64 04 45 

Propietario: Enrie Fondevila Cabau 

Precio medio aprox: 2.500 ptas. 

Tarjetas de credito: Eurocard, Master 

card, Visa 

Horario: 13 a 16 h. Y 20 a 23 h. Cerra

do los manes. 

Rústico establecimiento situado en 

el casco antiguo de Vielha, detrás de 

la Iglesia del pueblo, cuenta con 
mas de 14 años de experiencia. 
Ofrece una carta completa para 
satisfacer los paladares mas exigen
tes. Sus especialidades: Foie de 
Canard de elaboración propia, tarla 
de "samfaina", civet de jabalí. 
Selecta bodega de vinos. 

ERA BRUISHA 
Marree, 18 

Te!. , (973) 64.29.76 

Precio medio aprox.: 3.000 ptas. 

Tarj etas de crédito: Ame rican 

Express, Eurocard, Master Card, Visa. 

Horario: 12 a 24 h. 

Vacaciones: Octubre y noviembre. 

Típica sidreria vasca de reciente cre
ación de ambiente rustico y desenfa-

Restaurant 

§úfficoo\lI Jos/ 
---'< __ / J--
Tel. (973) 64 24 19 Viella Val D'aran 

dado, con una carta de cocina tradi
cional vasca, especialidad en pesca
do a la brasa, barra de pinchos, 
cuenta con un menú compuesto por 
tortilla de bacalao, bacalao con 
pimientos, eh u/e Ión o chicharro, 
queso, membrillo, nueces y sidra. 

Restaumnt 

r;,IÑ¡J(J )O 11aC70:u' 
:J~: \) J' 
--~'-J}.--

GUSTAVO Y MARIA lOSE 
Marree, 14 

Te!.: (973) 64.24.19 

Precio medio aprox.: 3.300 ptas. 

Horario: De 13.00 a 15.30 y de 20.30 

a 23.00 h. 

Vacaciones: Mayo, junio, octubre, y 

noviembre. 

Situado en pleno corazón de Viella, 
este restaurante conocido también 
con el nombre de era Mola, ofrece 
una línea de cocina autóctona y con 
influencias francesas. Maria jasé es 
la chef propietaria y oficia los fogones 
a la vista de los comensales. La deco
ración es clásica y rustica. 

\lCurrull 
TURRULL 
Riau, 11 

Te!. , (973) 64.00.58 

Propieta rio: Jaume Maga Rodts 

Precio medio aprox.: 1.700 ptas. 

No se aceptan tarj etas de crédito. 

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

Parte de un veterano establecimienll 
hotelero de larga tradición en la Vall 
Predominan platos catalanes y ara· 
neses, y una esmerada preparaci6r 
de la popular "al/aH, la paella y le 
trucha aranesa. El hostal al que per
tenece dispone de habitaciones con 
baño y T. V. 

Edificio Marimanha 
Baqueira 1.500 

Telf.(973) 64 43 22 
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Seguro 

Accidentes 
Seguro Muftirriesgo 

Pyme 

Seguro Muftirriesgo 
Embarcaciones 

Seguro Multirriesgo 

Comercios 

Seguro 
Vida Patrimonio 

Seguro 
Vida y Pensión 

Seguro Multirriesgo 

Familia-Hogar 

Seguro 

Cosa/ud 

Todo, todo 
y todo. 

-,:,. 
, . ,~ 

O"} 
~ 

r, " _ 
l· o --'~:;.- .. -
. , o 

• , - e 

Seguro Multim'esgo 

Automóvil 

y mucho más. Porque Catalana Occidente tiene una amplia gama de seguros para 
cubrir todo lo que tiene valor para usted. Desde su coche a su familia, su patrimonio, su 
empresa o su salud. Todo . Incluso su futuro. Son seguros hechos a su medida por gente 
de confianza : su agente. Cuente con él para lo que más quiera. Personalmente, pocos 
agentes le tratarán como los de Catalana Occidente. Profesionalmente, es difícil que alguien 
le haga una propuesta mejor. Y que sea tan solvente como Catalana Occidente. Seguro. 

~CATALANA 
•• OCCIDENTE 
G E N T E S E G U R A 



.,--;.t.-, , 

SOMOS LOS PRIMEROS EN SUBIR POSICIONES 
POR BAJAR COMO LOCOS 

, 
Lo dicen las mejores revistas especializadas: SOLO NIEVE, SPORTTEST, 
SKI, SKI PRESS, SKI CANADA, SKILAUFER, SKI MAGAZIN". los esquís 
SALOMON han superado todas las pruebas. Todo es posible con nuestra 
nueva gama de esquís para carving. 

u sólo tienes que pensar en bajar. Nosotros en subir. 

http://www.salomonsports.com 
e-mail: consultas@salomon-sports.com 

SKI 

Hit! 

Fecha: Octubrf'97 
Puntuación : Blfn, Muy bien, Excelfnh 

fecha: Odubrf'97 
Puntuación: (Máxima 5, mínima J) 

ffcha: Septiembre a 
Puntulclón : (Máxima 1, mínima 2) 
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