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ste verano hemos sufrido más de lo habitual. Hay 

que decir que hasta mediados del mes de julio no 

pudimos conseguir los permisos para las inversio

nes, parte de las cuales estaban previstas ya para el 

verano pasado. 

Pero hoy tenemos tres remontes en curso de montaje 

con sus correspondientes pistas, nieve artificial y servicios 

de hostelería. Intentaremos acabarlos antes del inicio de la 

temporada de esquÍ, No sé si llegaremos a tiempo, pero si 

sé que daremos un paso muy importante en la mejora de 

nuestra estación. 

La legis lac ión va cambiando, se va haciendo más exi

gente, las posturas ecologistas se van radicalizando, en fin , 

que todo se complica, pero también tiene su parte positiva. 

Esto nos obliga a todos a superarnos y, por primera vez, la 

Administración participa de nuestras obras al haber estable

cido una comisión de seguimiento de las mismas. Todos 

ganaremos con ello. Nosotros haciendo mejor las cosas y la 

Administración conociendo mejor nuestra forma de operar. 

éDónde se sitúan estos remontes]. En el verano de 1999, 

estaba previsto construir el telesilla de 6 plazas Dera Reina 

que vieron ustedes funcionando este pasado invierno y 

aprovechar el viejo telesilla tri plaza al que sustituyó, para 

colocarlo en la ladera de enfrente y así empezar a conocer 

las pistas de la ribera izquierda del río Noguera Pallaresa. 

Entonces no pudo ser, pero este año sí. Estamos equipando 

= 

la ladera izquierda de Beret con un telesilla cuatriplaza 

desembragable (como el Ts. Mirador) y un telesquí doble. 

En fin , que no hay mal que por bien no venga. Con estos 

remontes aumentaremos casi un 40% la superficie de pistas 

en la zona de Beret, lo que nos da una cierta tranquilidad, 

pues nos liberará de las estrecheces de algunos días punta. 

Es sorprendente la sensación de amplitud que se respira 

desde los picos de Blanhiblar o de Costarjas, donde culmi

nan el telesilla y el te lesquí respectivamente. Mirando hacia 

Baqueira nos quedará delante la imagen que vemos en los 

planos de pistas desplegables, sólo que un poco más real. Si 

nos damos la vuelta, al pie de un impresionante cortado, el 

pueblecito de Bagergue, más allá Unha y Salardú, Cessa y 

Arties, una vista del Valle de Aran totalmente inédita. 

Enfrente el majestuoso collado de Barradós y las impresio

nantes avalanchas que bajan del Tuc dera Pinsela. A la dere

cha Liat. El lugar merece la pena. 

También estaba prevista la construcción de una peque

ña cafetería para poder detenerse a gozar de la montaña, 

pero ahí sí que no hemos llegado. En su lugar se instalará un 

edificio provisional que hará func iones similares a otros 

p¿mecs de la estación. Y, en la línea de equipar 105 ejes prin

cipales con nieve artificial, la pista de Blanhiblar también 

contará con cañones de nieve. 

Desde estas cumbres será inevitable pensar: Si está tan 

cerca Bagergue, éPor qué no ponemos un telesilla para 

subir? Verdaderamente se ría una solución para muchos 

esquiadores que acceden a las pistas desde los pueblos del 

fondo del valle. Sólo un dato, entre Salardú y Bagergue hay 

1 kms., y entre Salardú y Beret, 14 kms. Además, Bagergue 

está situado a 1.400 metros de altitud y Beret a 1.850 

metros. 

Desde Baqueira no se había considerado nunca esta 

opción. Ni Bagergue ni Cessa (copropietarios del monte 

con Salardú y Tredós) autorizaban ninguna obra en la lade

ra izquierda de Berer. Hoy las cosas han cambiado mucho y 

Bagergue tiene un gran interés en plantear un acceso a la 

estación desde su pueblo, pues así nos lo ha hecho saber 

repe tidas veces. 

Pero las cosas no serán nada fáciles. Además de requerir 

una importante inversión económica, técnicamente el pro

yecto es muy difícil , por la fuerte pendiente existente, la 

orientación sur de las pistas y la baja cota del pueblo que 



no favorece la permanencia de la nieve. Quizás lo más difí

cil será conseguir un acuerdo entre muchos pequeños pro

pietarios para definir los terrenos donde se pueda construir 

el telesilla y su correspondiente aparcamiento. Habrá que 

darle tiempo. 

Pero bien, no todo acaba en Bagergue. En las primeras 

líneas hablaba de tres remontes y de momento sólo hemos 

comentado dos. El tercero está en el otro extremo de la 

Estación. 

Hemos colocado un nuevo telesilla paralelo al telesilla 

Argulls, pero que discurre por encima del cortado de rocas 

a su derecha culminando en la cima del Teso dera Mina. Da 

acceso al dominio esquiable de Costes de Ruda, zona muy 

amplia y de suaves pendientes, y a una pista muy variada y 

entre abetos que discurre por debajo de la línea del telesilla. 

También aumenta la capacidad de acceso hacia Bonaigua. 

Allí es donde planteamos un proyecto de futuro, que está 

resultando polémico. 

En la revista de la pasada temporada, se informaba con 

todo detalle del proyecto de conectar Baqueira-Beret con las 

Valls d'Aneu, ampliando el dominio esquiable hasta el pue

blo de Sorpe. Se presentó oficialmente en el mes de octubre 

del año pasado y obtuvo la aprobación inicial del 

Ayuntamiento del Alt Aneu. 

El proyecto presentado por Baqueira se ha hecho respe

tando escrupulosamente la abundante normativa que regula 

la zona. En su elaboración se han aplicado las Normas 

Subsidiarias de Ordenación Urbanística del Municipio 

aprobadas en 1998 después de haber sido sometidas a infor

mación pública y la normativa específica que rige el Plan 

de Espacios de Interés Natural (PEIN) aprobado en 1992 

por el Parlament de Catalunya. Esta iniciativa había sido 

reclamada desde hace muchos años por el Municipio del Alt 

Aneu y hoy está siendo públicamente respaldada por la tota

lidad de los Municipios de la comarca del Pallars Sobirá. 

Al proyecto se han opuesto la mayoría de asociaciones 

ecologistas, que plantean que no se autorice la ampliación 

de la estación de esquí y en su lugar se califique como 

Parque Nacional todo el macizo de Beret incluyendo su 

conexión a través de la Bonaigua con el vecino Parque 

Nacional de San Maurici y Aigüestortes. 

La zona afectada es valiosa en recursos naturales. Esto 

nadie lo pone en duda. Pero debería tenerse en cuenta que 

la superficie afectada por el área esquiable proyectada (pis

tas , remontes, servicios, etc ,) no llega al 1 % de la superficie 

del Municipio del Alt Aneu (186 Hectáreas, la mayor parte 

ocupada por las pistas, del total de las 19.379 Hectáreas 

que abarca el Municipio). Un Municipio que, además, tiene 

el 85% de su superficie afectada por el Plan de Espacios de 

Interés Natural. 

Creemos que nuestro proyecto podría ayudar a mejorar 

la economía de las Valls d'Aneu desestacionalizando una 

economía basada en el turismo de verano al proporcionarle 

cinco meses de temporada de invierno y revitalizando una 

comarca que lo necesita. 

Nadie esconde que un monte con una fuerte frecuenta

ción humana será diferente a uno de difícil acceso. Ni bueno 

ni malo, simplemente diferente. A quien le corresponda, 

deberá tomar la decisión. Difícil , pues se trata de valorar si 

los habitantes de una comarca pueden disponer o no de una 

parte de sus va liosos recursos naturales para vivir de ellos y 

prosperar. 

Si la respuesta es no, nos quedará la tranquilidad de 

haber contribuido a sensibilizar a la opinión pública sobre 

las necesidades de las Valls d'Aneu y a que la Administración 

se comprometa a potenciarlos con inversiones alternativas. 

Si la respuesta es afirmativa, desde Baqueira estamos lis

tos para afrontar el reto. 

Resumiendo, este año abrimos una nueva e inmensa 

zona esquiable en Beret, que algún día podría conectar con 

el pueblo de Bagergue y otra en Argulls, que potencia y 

amplía la estación hacia la Bonaigua y, quien sabe si en el 

futuro, hacia les Valls d'Aneu. 

Si tienen ocasión, no se lo pierdan, los nuevos dominios 

esquiables merecen una visita. 

Les deseo una feliz y nevada entrada de milenio (ahora sí). 

Aureli Bisbe 

DIRECTOR GENERAL 
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Salida 

del telesilla 

"Teso dera 

Instalación 

del telesilla 

de 6 plazas 

Blanhiblar 

BAOUEIRAIBERET 

L
OS meses de verano han sido prolíficos en Baqueira 
Beret. Durante el paréntesis estival se han realizado 
tocla una se rie de actuaciones dirigidas en su mayo
ría a ampliar la zona esquiable de la estación. Con 

esta estrategia se consigue reducir la concentración de 
esquiadores en las pistas, aumentando el nivel de satisfac
ción y seguridad de los aficionados a los deportes de invier
no que elijan Baqueira Beret como destino para pasar unos 
días en la nieve. 

La Instalación de un telesilla 
de cuatro plazas desembragable 

en la lOna de Blanhlblar ha permitido 
la apertura de una nueva lOna 

de esquí Justo enfrente de Beret 

La instalación de un telesilla de cuatro plazas desembra
gable en la zona de Blanhiblar ha permitido la apertura de 
una nueva zona de esquí justo enfrente de Beret. El nuevo 
remonte tiene una longitud de 1.800 metros y sortea un des
nivel de 380 metros puesto que tiene la salida delante del 
telesilla Oera Reina y asciende hasta la cota 2.220. Para 
poder aprovechar este magnífico espacio esquiable también 
se ha instalado un telesquí situado debajo de la llegada del 
telesilla Blanhiblar. Siempre preocupada por minimizar el 
impacto medioambiental, Baqueira Beret ha optado esta vez 
por un telesquí tipo ancla que permite doblar la capacidad 
de transporte de esquiadores pero utilizando una sola línea 
de arrastre. En el plano de pistas se puede encontrar con el 
nombre de te lesquí Costarjas de 1.200 metros de longitud y 
con una capacidad de 1.400 esquiadores/hora. 

Sobre el terreno, el esquiador se encontrará con dos pis
tas nuevas en la zona de Blanhiblar, una roja , ComaJada, 
para buenos esquiadores, y una azul , Blanhiblar, un trazado 
abierto a un mayor espectro de esquiadores. Los vis itantes 
de esta zona sortearán la carretera y el río Noguera Pallaresa 
gracias un pequeño puente para poder llegar al inicio de los 
telesillas, ya sea el Oera Reina o el nuevo Blanhiblar. Y para 
asegurar una buena cantidad de nieve se han instalado 40 
cañones de producción de nieve. 
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LORD FOSTER OF THAMES BANK, ARQUITECTO, crea grandiosas obras 

maestras de acero, verdaderas joyas que resisten hasta el examen más 

meticuloso. Igual que esa otra obra maestra de acero creada por Ro lex en 

Ginebr a que Sir Nor man lleva en la m u ñeca. 

Relojes Rolex de Esper'la. S.A. Serrano 45, 5- planta. 

www.rolex.com 
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De la misma manera, el telesquí Costarjas da acceso a 
dos nuevos trazados, Costarjas Est y Costarjas O<:st, de 
color azul y están indicados para esquiadores ya iniciados. 
Para acabar de dotar la nueva zona de unos buenos servicios 
también se ha construido un nuevo p~l.ITec (cafetería peque
ña) en la llegada del telesilla Blanhiblar con capacidad para 
100 personas, el mismo aforo que disfrutará también otro 
parrec que se ha edificado en la cafetería de Beret para mejo
rar la oferta de restauración de este bello rincón de la estación. 

Argulls, una de las zonas de Baqueira Beret que disfruta 
de unas condiciones inmejorables de innivación durante 
toda la temporada, ofrecerá a partir de esta temporada la 
posibilidad de pasar al valle colindante gracias a la instala
ción de un te lesilla tri plaza de pinza fija. Con una longitud 
de 1.550 metros, este nuevo remonte superará 350 metros 
de desnivel dando entrada al va lle de Costes de Ruda desde 
el Teso dera Mina, un bello paraje conocido por los asiduos 
a Baqueira y amantes del fuera pista. Ahora, dos nuevas pis
tas de color azul bautizadas con los nombres de Teso dera 
Mina y Costes de Ruda permitirán disfrutar a todos los visi
tantes de este bonito valle. Además este telesilla triplaza 
también da acceso a Bonaigua, Tuc de la Llanc;a o el mismo 
Argulls puesto que su final está situado a 2.390 metros de 
altura, algo más por encima del Argulls. 

Ahora, los esquiadores que tomen el telesquí Luis Arias 

tendrán una alternativa al muro de Tamarro con la habilita
ción de la pista Desvío de Tamarro a la que también se ha 
dotado innivación artificial. De la misma manera, se ha con
tinuado con una completa señalización de las pistas, que ya 
se inició la temporada pasada, gracias a la cual el esquiador 
sabrá en cada momento en que pista está y en qué lugar del 
trazado, es decir, si le fa lta mucho para llegar al final o para 
encontrarse con un desvío hacia otra pista. 

Otro de los detalles que se ha cuidado ha sido la llegada 
a pistas y se ha procedido al asfa ltado del párquing d'Orri y 
los pequeños estacionamientos de la cota 1.700, como Tanau 
gracias a la ayuda de la Diputació de L1e ida y del 
Ayuntamiento del Naut Aran. Después de dos temporadas 
ampliando el parque de pisanieves, este año se le ha dado 
prioridad a las máquinas encargadas de rea lizar los trabajos de 
verano, adquiriendo una hidrosembradora, un camión con 
grúa y un tractor. 

Con todo, Baque ira Beret ofrece esta temporada a su 
visitante 86 kilómetros de pistas señalizadas más el itinera
rio Escornacrabes y una superficie pisada de 336 hectáreas. 
La capacidad de sus remontes ha ascendido hasta 39.667 
esquiadores/hora y sus 503 cañones de nieve artific ial ase
guran una zona innivada de 35 kilómetros. Todo para que 
una temporada más, Baqueira Beret siga siendo la referencia 
del esquí nacionaL 

BAQUEIRA/BERET 
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Cosalud le ofrece seguros de salud para cubrir todas sus necesidades: famil iares, individuales o profesionales. S iempre, 
con cobertura to tal, li bre elección de especialista y las ventajas exclusivas de la Tarj eta Multisalud: Cosalud Dental, 
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Baqueira 
Beret 

El esquí por excelencia. Desde su inaugura

ción en 1964, la estación se ha convertido en 

el centro del mundo blanco de los Pirineos 

con 86 kilómetros de pistas balizadas, 27 

remontes y 503 cañones de nieve artificial 

para que todo esté en su punto. 

puede ll egar a pistas de diferentes niveles además 

de ser la llave para acceder a Bonaigua . 

Cap de 
Baqueira 

Así se conoce el punto más alto 

de la zona de Baqueira al que se 

accede por el telesquí Luis Arias . 

Desde sus 2.500 metros se puede 

disfrutar de una de las mejores 

vistas de la estación e iniciar el 

descenso por toda una serie de 

distintos itinerarios. 



Dossa u 
No hay duda, es el punto más alto de la 
estación a 2.510 metros situado en la 
zona de Beret. A los pies del telesilla que 
lleva su mismo nombre se encuentra una 
cafetería donde reponer fuerzas después 
de probar un descenso por la misma pista 
Dossau. 

o n d O En el Pla de Beret se puede 
practicar el í de fondo 

en un circuito marcado de siete etros que 
parte del mismo parking de Beret hacia Orri al 
que se puede acceder de manera gratuita. 

Escornacrabes 
El "Escoma" es el itinerario fuera pista más popular de 
Baqueira Beret al que se llega tomando el telesquí Luis 
Arias. El Escornacrabes empieza en el Cap de Baqueira y 
lleva al esquiador por un bello y exigente fuera pista . 
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G u a r d e ría s Los niños son unos 
clIentes muy especIales 

y en Baqueira Beret lo sabemos. A lo largo de su área esquia
ble se pueden encontrar hasta cuatro parques infantiles aten
didos por monitores especializados para que los más peque
ños se familiaricen con la nieve con la máxima seguridad. 

Hotel 
tarto 

El alojamiento a pie de por excelencia. 
Situado en el Núcleo 1.500. www.montarto.com. 
Este acogedor hotel de cuatro estrellas disfruta 
de un reputado buffet y de un esmerado servi
cio, además de unas animadas tardes en su bar 
con música de piano en directo. 
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Durante 
ha sido 

y siete años 

p re s i den tt>-Milhf¡¡¡¡¡;m----: 

Beret. Su muerte , hace dos 
veranos, dejó un profundo 
vacío pues con él se iba 
parte del espíritu que hizo 
capaz la fundación de la 
estación en 1962. 

I n ter n e t En la web de Baqueira Beret, 
www.baquelra.es. se puede encon

trar toda la información de la estación , desde su plano de pis
tas hasta los números de te léfono de todas sus oficinas, ya sea 
en Barcelona, Madrid, Burdeos y en la misma estación. 

BAQUElRA/BERET 
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1,67 m para un esquiador de 1,85 m 
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Kilovatios 
En una época marcada por el ahorro energético, 
Baqueira Beret sabe aprovechar al máximo cada ki lova
tio que se consume. Durante la temporada el 46% de 
los ki lovatios necesarios para el funcionam iento de la 
estación son utilizados por los remontes , el 35 % por 
la red de innivación artificial y el 9% por el resto. 

, . 
aqulnas 

Apenas se las ve, trabajan de noche pero 
a ellas los esquiadores de Baqueira 

pistas 
que parecen alfombras blancas. Con la 
adquisición de dos nuevas máquinas la 
temporada pasada, el parque de Baqueira 
está formado por 13 maquinas pisanieves. 

L U i s A r i a s Luis Arias 
fue una 

pieza clave en la historia y el desarrollo de 
Baqueira Beret. Tristemente fallecido en un 
accidente de helicóptero , su memoria 
todavía continúa viva de la mejor de las 
maneras: dando nombre a una de las pistas 
más exigentes de la estación. 



Nieve artificial 
Dicen que la naturaleza es sabia y caprichosa también 
con esto de la nieve, A pesar de disfrutar de una situa
ción privilegiada como se pudo ver la temporada pasa
da , en Baqueira no se deja nada al azar y sus 503 caño
nes de producción de nieve son una garantía, 

Oficinas 
Son una parte vital de la estación, A través de 
ellas, entre otras se hacer 
las reservas para disfrutar de una buenas vacacio
nes, Las encontrará en: Barcelona, Paseo de 
Gracia, 2; en Madrid, Hermosilla 1, esquina Paseo 
de la Castellana, en Burdeos, 102 Cours de Verdun 
yen Baqueira, oficinas centrales, en la cota 1.500, 

Pla de Beret 
Situa,ao len una privilegiada altiplanicie a 

'---_~~~-JJ-l-__ 1L, ª'85~0~ietl-os , el Pla de Beret es otro centro 
neurálgico de la estación y cuenta con un 
núcleo de servicios, restaurante alquiler de 
esquís, Escuela de esquí, venta de forfaits , 
etc, Desde allí parten telesillas tan moder----
nos y rápidos como el nuevo Blanhiblar, 

Q de calidad 
El pasado mes de julio Baqueira Beret recibió la Q de calidad turística, 

una distinción en posesión de muy pocas es l!:C~iO~n~e~sJy~q~ue~a~se~gu~r~a~e~I _ _ -U ____ ~~~~./ 
cumplimiento de unos exigentes estándares de calidad del Sistema de 
Calidad Turística Española, Este plan fue puesto en marcha por el 
Sector Empresarial Turístico con el apoyo de Secretaría de Estado de 
Comercio y Turismo, 

BA.QUEIRAIBERET 

C ALI DAD TURI S TI C A 

ESTACIONES DE EsquI y MQNTAIiIA 



¿Hay palabras que para ti significan otra cosa? 
Éxito quiere decir triunfar en la vida, que las cosas salgan bien. Pero, ¿y si éxito también fuera hacer algo nuevo? Mirar al cielo y ver que aún es azulo, 

simplemente, quedar con un amigo. ¿Y si las palabras significasen más de lo que pensábamos? En el mundo del automóvil, Audi se lo ha preguntado. 

Por eso ha construido un coche con carrocería de aluminio capaz de ofrecer la mayor protección a sus ocupantes. Y que, al pesar menos y poseer uno 

de los mejores coeficientes aerodinámicos, gasta lo mínimo. Un significado mucho más amplio de seguridad y consumo. www.audi -a2.com 

automóvil: 



Quedar pegados a la 
nieve puede parecer un 
contrasentido. Quien lo hace 
a más de 120 km horarios 
conoce las ventajas de la 
combinación botas Dobermann 
y esquis K 0.0 GS proyectados 
para ofrecer el máximo control 
a altas velocidades. Las botas 

de competición Dobermann 
completamente construidas 
en poliester negro y 
provistas de sistema de 
fijación asimétrico Dual 
Axis permiten una mayor 
presión interna 
sobre el esqui 
en curva. 

Esquí K 0 .0 GS - Bota de esquiar Dobermann - Fijación N2 S 



Los esquís K 0 .0 GS con 
envoltura de titanio ofrecen la 
máxima estabilidad permitiendo 
trayectorias precisas aún sobre 
pistas empinadas y heladas. 
Las nuevas fijaciones N2 S 
ofrecen una sujeción precisa 
y proporcionada a las 
características técnicas y 

morfológicas del esquiador. Para 
ser más veloces es necesario partir 
lo más alto posible. 
Pure technology for pure skiing. 



a ueira de la a la Z : 

Remontes La red de remontes de Baqueira 
Beret está formada por 27 remontes: 

2 telesillas desembragables de seis plazas, 3 telesillas cuatriplaza 
desembragables, 7 telesilla triplaza, 5 telesillas biplaza, 9 telesquís y 
I telecorda, que le permiten disfrutar de una capacidad de transporte 
de 39.667 esquiadores/hora. 

Salardú 
En la capital de Naut 

trar una comp 
ta hotelera y de restau
ración. La pasada pri
mavera se inauguró el 
primer campo de golf 
del valle, el Colf de 
Salardú. 

Torre de control 
ya que hay una en Baqueira y otra 

puntos vita les de la estación pues desde 
la seguridad de los esquiadores, además 

de centralizar y dirigir el sistema de producción de nieve 
durante la noche. 

Baq~eira Beret:s U n ¡ca 
la Unlca estaClon 
del Pirineo español con orientación 
atlántica, situación que le permite dis
frutar de una excelente calidad de la 
nieve y de unos grosores más que 
generosos como se puede comprobar 
temporada tras temporada. 

MQUEIRA/BERET 



Ropa de aventura, complementos, calzado deportivo ... 
Siempre los primeros. Tenis, ski, paddle, gimnasia, squash, 
aerobic ... un número uno en cada deporte. Un número uno 
en tecnología, en diseño ... en triunfos. 
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, a ueira de la a la Z 

Vi e I ha es la capital de la Val 
y lugar de paso obliga-

,-_~~~~~~lt-__ ~~~~~~~yl;ta~:ión , si no se llega por el 
Situada a 14 kilómetros de 

Baqueira, Vielha disfruta de una completa oferta 
hotelera, deportiva cultural con museos como el del 
valle o el mismo palacio de hielo para patinar. 
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Winch Con el nombre de winch o 
cabrestante se conoce un 

accesorio que utilizan las máquinas pisanieve para 
poder trabajar por las pistas con mucha pendiente. 
Gracias al winch, las máquinas pisa con más suavi
dad y trabajan la nieve en zonas muy empinadas. 

Zona de 
debutantes 

La zona de debutantes más conocida en la for
mada por las pistas Rabadá y Pastores, que se 
encuentran justo delante de la Torre de 
Contro l. En Beret también hay una pista de 
color verde, la pista Pla de Beret, con su 
correspondiente remonte para debutantes. 

BAQUEIRAIBERfT 



~Hay una clase de personas que piensan que la aventura y el placer de conducir son una misma cosa. Para ellos, Volvo ha d.',.,,·nl¡',d" 
el Volvo Cross Country. Un nuevo concepto de automóvil con toda la garantía de los sistemas de seguridad Volvo y las mejores 
motor de 200 CV/ par motor de 285 Nm, tracción a las cuatro ruedas (AWD), y por supuesto, todo el equipamiento exclusivo 
esperar de un Volvo. 

, ,. 
VOLVO [ROSS [OUNTRY 1200 [VI 1.0211\89 PTA: _ ,. .. ,-

• IVA, impuesto de malñcll'laciW y 











eguridad sobre nieve 

ELEMENTOS A COMPROBAR 

Neumáticos: Controlar la presión y el dibujo de las cinco 
ruedas. 

Limpiaparabrisas: Además de comprobar el buen estado de 
las escobilla es conveniente añadir líquido anticongelante y 

algo de detergente. 

Faros: Controlar su buen funcionamiento y su reg laje. 

Anticongelante: En invierno es vital. Un bajo nivel de líqui
do anticongelante puede tener consecuencias nefastas para el 
motor. 

Frenos: Vigilar el desgaste de las pastillas y posibles vibra
ciones del volante que indiquen una posible deformación de 
los discos. 

Batería: Durante los meses de invierno se ve sometida a un 
mayor trabajo. 

Amortiguadores: En caso de no estar en buen estado dismi
nuyen la adherencia, alargan la distancia de frenada y redu
cen la eficacia del ABS. 

LOS ENEMIGOS 
DEL CONDUCTOR 

1.- La lluvia: Reduce la visibilidad, disminuye la adheren
cia, y la capacidad de frenada. 
tQué hace o: Reducir la velocidad y aumentar la distancia de 
frenada. 

2.- La niebla: Disminuye la visibil idad peligrosamente. 
tQH): Adecuar la velocidad a las condiciones y aumentar las 
medidas de seguridad. 

3,- La nieve: Disminución acentuada de la adherencia. 
tQHt: No olvidarse nunca las cadenas y colocarlas sin 
molestar a 105 demás conductores cuando sea necesario. 

4,- El hielo: Reducción crítica de la adherencia y pérdida 
del control. 
,QHt: Moderar la precaución y evitar las frenadas bruscas 

5.- El viento: Puede producir una perdida de la dirección o 
encontrarnos objews en la calzada. 
tQH): Prestar especial atención y en caso de vaivén, levan
tar el pie del acelerador. 

6.- El cansancio: es el peor enemigo del conductor y en 
centésimas de segundo puede producir un daño irreparable. 
tQH): A los primeros síntomas de cansancio para sin pen
sarlo dos veces. 

EL EQUIPAJE 

Con la llegada de frío y de las rigurosidades del invierno 
es recomendable añadir ciertos elemenws al equipaje habi
tual y comprobar el estado del equipo básico. 

Rueda de recambio: Parece una simpleza pero se debe 
comprobar de que esté en perfecto estado, de aspecto y pre
sión. 

Cadenas: Aunque haga un sol de justicia nunca se sabe 
cuando nos harán falta y en invierno son vitales. 

Anticongelante: Es de gran utilidad y siempre va bien cada 
invierno renovarlo un poco. 

Alcohol: SilVe para limpiar el parabrisas en caso de que 
quede congelado por la noche, además de ayudar a desatas
car una cerradura bloqueada por el frío. 

Rasqueta: Junto con el alcohol nos ayudará a limpiar los 
cristales. 

Anlivaho: Con la llegada del frío son de gran utilidad para 
mejorar la visibi lidad. 

Pinzas: En invierno son de gran utilidad puesto que la bate
ría trabaja más que en Otra epoca del año y es sensible al frío. 

Ropa: Una manta o unos guantes se puede revelar como unos 
aliados de inus itada importancia en caso de emergencia. 

linterna: Puede resultar muy eficaz en caso de quedarse en 
plena noche. 

LOS DETALLES 

Arrancar en frío : Con las bajas temperaturas cuesta más 
arrancar el motor. La operación que le puede ayudar es pisar 
el embrague y dar a la llave de contacto durante 10 segun
dos. Deje medio minuto para que la bateria se rehaga y vuel
valo a intentar. 

BAQUEIRA/BERET 





Aparcar por la noche: Si se puede es recomendable dejar 
las escobillas del limpiaparabrisas levantadas y colocar un 
papel o cartón en el parabrisas para evitar que se haga hielo. 

Colocar las cadenas: Si no se han puesto nunca, siempre se 
recomienda que se coloquen una primera vez en casa, con 
tranquilidad y en unas condiciones normales para que cuan
do llegue la hora de la verdad se tenga una so ltura 

EL MEJOR COMPAÑERO 
DE VIAJE 

El Volvo Cross Country es la propuesta de la firma 
sueca para los amantes de la libertad y la aventura. Basado 

KENWOOD 
Libertad sin límites 
En Kenwood continuamos evolucionando para 
ayudarte en tus necesidades de comunicación. Agil 
y sencillo de usar, el nuevo UBZ te ayudara en 
cualquier circunstancia, tanto en tu vida profesional 
como en tus ratos de ocio. Para esta nueva versión, 
le hemos ariadido un flexible explorador de canales 
y un indicador de cobertura para confirmar la 
buena recepción de tus mensajes. ¿Buscas la 
máxima comodidad en comunicación? 
Deja que Kenwood te la muestre .. 

¡Sin licencia! ¡Sin cuotas! 

en el conocido y versátil V70, la versión Cross Counrry 
ofrece unos centímetros extras de altura que junto a su 
tracción a las cuatro ruedas (AWD) lo convierten en el 
mejor compañero de viaje, sobre todo en los meses de 
invierno ya que se desenvuelve con seguridad sobre los 
pisos resba ladizos, ya sea por agua , nieve o hielo. 
Además, su potente motor de 200 CV asegura una eficaz 
respuesta en cualquier situación y una notable suavidad de 
funcionamiento. 

En el Cross Country hay espacio para todo, para la 
familia, los amigos, para el trabajo, para las escapadas .. 
Siempre acompañados por la versatilidad que ofrece el 
V70 o el Cross Country y la seguridad que supone con
ducir un Valva. 







Giro en cuña 

IW)UEIRAlBERET 

~tQué nivel de esquí tienest. "Bueno .. No sé .. La ver· 
dad ... " Esta suele ser la típica repues ta cuando se nos pre
gunta sobre nuestro nivel de esquí, ya sea a la hora de com
prar nuevo material , contratar los servicios de un profesor o 
simplemente en una conversación entre amigos. Más allá de 
generalizaciones como debutante, nivel medio o experto, 
podemos encontrar roda una serie de parámetros que nos 
ayuden realmente a saber cual es nuestro ni ve l de esquí real. 
Las pistas por las que esquiamos y el dominio de la técnica 
como el paralelo y el viraje conducido pueden ser un par de 
referencias a [a hora de tener claro dónde estamos en realidad. 

También el conocer el nivel de esquí juega un papel 
determinante a la hora de mejorar la seguridad del esquia
dor. Regular las fijacio nes o elegir la pista adecuada puede 
ser un arma de doble filo si uno no es si ncero consigo mismo 
y con los demás. Subir deliberadamente el nivel puede pro
vocar que llevemos unas fijac iones demasiado duras para 
nuestras necesidades y que no se abran en el momento ade-

corresponde a las personas que nunca han esquiado, a I( s 
debutantes puros y duros. A la zaga le siguen aquellos qU! 
han probado algún día pero que todavía no suben ningú 1 

remonte. A partir de aquí, el giro en cuña, el viraje fu ndi" 
mental , así como el paralelo largo y corto se convierten e l 
parte de las referencias que utilizan los profesores de Ii 
Escola d'Esquí dera Val d'Aran para conocer el nivel de esqt í 

de sus alumnos y poder trabajar sobre una base sólida. 
Aunque parezca una obviedad, los colores de las pista . 

están para distinguir el nivel de dificultad de las mismas y el 
consecuencia saber por qué zonas de una estación podemo ; 
esquiar. Normalmente, la zona de debutantes se encuentr I 
en la base de la estación mientras que confonne se accede .t 
zonas más escarpadas aumenta la dificultad. No obstante 
Baqueira Beret rompe moldes con su gran dominio esquiabh ' 
en el que se puede encontrar una zona de debutantes a 10 ; 

St partt dt la posición dt (!IIia para atraotsar la pista tn diagonal. Para girar jlaionarrmos ti CI/trpO, cargando ti ptSO sobrt ti tsq"í a ltrior dt la n/roa 

para qllt tstt glrt. 

cuado. De la misma manera, puede que si no se calibran bien 
las posibilidades de uno mismo, lo que sería una sencilla 
bajada se convierta en un auténtico calvario. tCuántas veces 
hemos visto bajar andando por el borde una pista a un 
esquiador con los esquís al hombro, maldiciendo la dificul
tad de la pista en cuestión] Para evitar un lance parecido 
siempre es recomendable esquiar por las pistas donde real· 
mente bajemos seguros y dejar las heroicidades para el cine, 
que en la vida real se puede pagar caro. 

La Escala d'Esquí dera Val d'Aran disfruta de una tabla 
propia para conocer el nivel de esquí de cada alumno y 
poder distribuir los grupos en caso de realizar cursillos 
colectivos. La segmentación de la escuela dirigida por 
Eduardo Puente Se basa en unos parámetros tan sencillos y 

eficaces como el dominio y la progresión de las diferentes 
maniobras y técnicas propias del deporte blanco por exce
lencia. Así pues encontraremos que el nivel básico, A, 

pies de la torre de control, a unos 1.800 metros de altu ra, y 

otra en el corazón del Pla de Beret. Los esquiadores más 
experimentados encontrarán en las pistas Luis Arias y Tubo 
Nere dos auténticos retos y uno nunca se debe fiar de una 
pista negra que empiece con poca pendiente puesto que la 
dificultad se marca según el punto más complicado de l des· 
censo y lo que empieza llaneando puede acabar siendo una 
auténtica pared. 



aviStar Activa 

\ ! 

AHORA YA PUEDES RECARGAR DESDE TU MÓVIL 

Con la nueva recarga por teléfono, te lo ponemos todavia más fácil, porque 
estés donde estés puedes recargar desde tu móvil. Además puedes seguir acudiendo 
a distribuidores, cajeros o kioscos. Asi de fácil es Activa. Y recuerda que desde 
el 20/09/00 hasta el 31/01/01 con todas las recargas sumas puntos, y cuantos 
más puntos más regalos. Infórmate en el 609. 

Infórmate www.movlstar.com/activa Usa tu Activa en mas de 100 países . Ahora también en Tu)Tienda) www.tu -tienda.movistar.com 
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Viraje 

fundamental 

Paralelo largo 

La Escola d' Esqur 

dera Val d' Aran 

al completo. 

BAQUEIRA/BERET 

• 

COII los esquís ell para/elo, se deja/J deslizar por la pista ti! diago/Jal . Para girar se abrirá /a cmla, desplazaremos el esquí i/l terio r 

/Jacia el exterior para girar y se calle/l/irá el viraje COII 1111 derrapaje lateral COII los esqllÍs en paralelo. 

Pero sin lugar a dudas con quien más cuidado se debe 
tener es con los pequeños de la casa. La paciencia, el buen 
humor y la profesionalidad son tres atributos que acompa
ñan a 10 largo de toda la jornada al personal especializado 
de la Escola d'Esquí dera Val d'Aran, atributos que multipli
can en caso de tratar con niños. Uno de los problemas más 
comunes no atañe a los niños, si no a los padres cuando pre-

• 

ten den que su hijo esquíe el primer día de la temporada d 
mismo nivel y con la misma soltura con la que 10 hizo el 
últi mo de la temporada anterior. La facilidad de aprendizaj ' 
de los pequeños es asombrosa pero no son máquinas, duran 
te los primeros días debemos dejar que refresquen sus cono 
cimientos y lo aprendido anteriormente. Pane de esa asom o 
brosa fac ilidad de aprendizaje también viene dada porqu ' 
"un niño no tiene miedo a las pendientes", tal como explic. 
Eduardo Puente director técnico de la Escola d'EsQuí der, 
Val d'Aran y sin miedo a las pendientes la progresión es má 
rápida Que con un adulto. La prueba de fuego en la escue1. 
es cuando en vez de lleva r a un niño con clases particulares 
se hacen cargo de un grupo de pequeños, multiplicándose e 
trabajo hasta lími tes insospechados puesto Que cada niño el! 
la nieve es un mundo . 

En este apartado fama l/IIa impor/aucia flludameulal el /IIovimenlo de jlexiólI y exlellSiólI . 
extendemos al fillalizar. 
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Paralelo corto 

La propia estación de Baquei ra Beret organiza toda una 
serie de cursos de esquí con una duración de se is días con 17 
horas de clases o cinco días y 15 horas lectivas, y se impar
ten en la zona de Baqueira, mientras que los mismos cursos 
que se imparten en Berct disfrutan de cinco horas más de 
clases cada uno. Con el nombre de Ski baby, la estación pro
pone un curso para los más pequeños de 17 horas semanales 
de clase de lunes a sábado en grupos reducidos de cuatro a 
seis alumnos. De la misma manera, si uno quiere profundi-

zar en la técnica del carving, se puede apuntar a un curso d ~ 
lunes a viernes en el que invertirá 10 horas. Si la opción el 
el snowboard, la estación, a través de la Escue la de Esqu , 
organiza unos cursos con la misma duración y horario qU ! 
los de carving. Y para los que no puedan hacer un cursil1l) 
siempre podrán contar con las clases particulares, tanto par I 
debutantes como para los que quieran mejorar su nivel ·, 
acabar bajando como un profesional del esquí por el itine 
rario fuera pista del Escornacabres. 

SOl! los lIIislIIOS movimitlltos que tII el paralelo largo pero exigel! !lIIa t{cllica más depurada pues 
muclJo más ráPida _ 



TABLA OE NIVEL OE lA ESCalA O'ESQuí OERA VAL O'ARAN 

A.- Nunca ha esquiado. Debutante. 
A t ,- Ha probado algún día, alguna hora. No suben remontes. 

84.- Giros en cuña sin control. Posiciones fo rzadas. Sube remontes. 
83.- Giros en cuña mantenidos y con control 
82.- Viraje fundamental , esquís en paralelo rebasada la máxima pendiente. 
S 1.- Viraje fundamental, esquís en paralelo antes de la máxima pendiente. 

C3.- Progresión de viraje fundamenta l a paralelo. 
e2.- Paralelo básico, impreciso, descoordinado, sin bastón. 
e t ,- Paralelo básico, dosificado y rítmico. 

03.- Paralelo perfeccionado, cierta velocidad, brusco y sin ritmo. Esquís planos. 
D2.- Paralelo perfeccionado a velocidad y rítmico, posiciones cambiantes. Empieza a trabajar con los cantos. 
D 1,· Paralelo perfeccionado a velocidad, cambia el ritmo sin alterar la posición después de haber hecho el viraje 

y acentúa la toma de cantos. 

E2,· Paralelo largo y corto, algunas posiciones forzadas , trabaja a destiempo aunque suele ir centrado. 
Algo lento y estático de posición. 

El,· Paralelo largo y corto, empieza a aplicar los virajes en badenes y nieve profunda. Bien en buena nieve. 

f.. Máxima ap licación de todos los virajes, incluso en competición, en todo tipo de pistas, pendientes y nieves . 

• 

Su amiga en situa ione difícil s 

AH 

l.i.1 ... @" 

FORIIIACION: Tal. 93 237 83 24 
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Un tiro de 

doce perros 

en el Pla 

de Beret 

E
l musher grita, - ¡Aik i. para hacer avanzar a su tiro 
por un nevado Pla de Berel. Sólo el alegre ladrido 
de los perros y el rumor del trineo deslizándose por 
la nieve les acompaña. Es la magia del mushing, un 

deporte que aúna al hombre y a su mejor amigo en un 
mismo equipo y sobre un marco nevado. A pesar de su 
reciente popularización en España, gracias sobretodo al 
poder de convocatoria y prestigio de Pirena, el mushing es 
un deporte moderno como tal y que como otros deportes 
nac ió de la misma necesidad del hombre. En este caso el 
móvil fue la necesidad de desplazarse de un lugar otro sobre 
las nevadas llanuras de Alaska, Siberia o Canadá con los 
perros como fuerza motriz para arrastrar los trineos. 

Las competiciones de trineos con perros no nacieron 
hasta bien entrado el siglo XX. Fue en 1925 cuando la ciu
dad de Nomen, en Alaska, sufrió una epidemia de difteria 
que amenazaba con acabar con toda la población. Aislados 
por las riguros idades del clima, la esperanza, y a la postre la 
salvación, llegó de la mano de una intrépida caravana de tri
neos arrastrados por perros que arribó a Nomen con las 
medicinas después de cubri r mil millas a través de parajes 
nevados. De la misma manera que otro episodio tan épico 
de la historia del hombre dio lugar a una prueba atlética, la 
Maratón, la hazaña de Nomen es recordada cada año con la 
Iditarod, una de las carreras de mushing con más prestigio 
en el mundo, tanto por la dureza como por la belleza de su 
recorrido. 

No tan dura como la lditarod pero mucho más pop, . 
lar en España es Pirena, la ruta blanca de los Pirineo >. 
Durante 15 días, una impresionante caravana cruza el Pirin«:") 
de este a oeste, de Tramacastilla a La Molina, dando lugar 1 

mejor espectáculo del mundo blanco. Son los mushers, SI s 
handlers, sus perros y todo un equipo humano que hace pos -
ble esta carrera, una carrera que tiene su punto álgido en a 
etapa nocturna del Pla de Beret a Montgarri . Los númen s 
impresionan: más de 600 perros, 220 personas y casi I (~ 
vehículos, donde quedan incluidas 15 motos de nieve y lln 

helicóptero viven la Ruta Blanca de los Pirineos. Esta templ -
rada celebrará su décimo primera edición. Sí, sí, 11 Piren¡ s 
ya, que han provocado una paulatina popularización de eS1e 
deporte desde la primera edición en la que a Pep Parés , ~u 
director y alma mater, se le ocurrió dar a conocer el Pirine~ 
desde los trineos. La idea gustó y triunfó a través de a 
pequeña pantalla. Todo el mundo que veía las imágenes ce 
trineos con perros quedaba prendado de su belleza. 

Por sus características orográficas y generosidad (e 
nieve, el Pla de Beret siempre ha sido una referencia y punto 
clave en el calendario de Pirena. En la última edición se di'.· 
puraron tres etapas en Baquei ra Beret, siendo la más espec
tacular la etapa nocturna de l Pla de Beret a Montgarri de 20 
kilómetros de distancia. Al día siguiente, la etapa oe 
Montgarri·Bonabé·Beret fue más disputada y en lugar de 
celebrarse el día de descanso como estaba programado, 
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Moda-Ski 

Ski de compefic.íón 

funcarving 

freeríde 

Snow6oard 

Via Augusta 37 
tel.93 217 21 90 
Barcelona 

Gran parque de esquís para test y alquiler. 
Taller propio nocturno. 
Incorporamos la marca PRADA SPORT a las ya trad·Ir.I·,nn;¡lfIS:1 
DESCENTE, BOGNER, NAPAPIJRI, KILLY, GOLDWYN, ANZI 
BESSON, HENRI DUVILLARD, COLMAR, PHENIX, NORTH 
MARMOT, TSUNAMI, VOLKL, SOS, PATAGONIA, HELLY HANSEN, 
O'NEIL, BILLABONG, RIP CURL. .. 

Baqueira-Beret 
te!. 973 64 50 34 
Val d'Aran 

Diagonal 615, Pedralbes centrel 
te!. 93419 51 71 
Barcelona 



a rovecharon las excelentes condiciones de nieve para rea
l. ar otra etapa. "Fue nuestro paraíso blanco. En otros para
j! no había tanta nieve como otros años y cuando llegamos 
a jaqueira Beret el panorama cambió por completo. Incluso 
a ulamos el día de descanso para disfrutar de unas excep
( \nales condiciones de nieve en Beret", explica Pep Parés, 
c!.rector de Pirena. 

La presente edición de Pirena empezará en la localidad 
o~cense de Tramacastilla el 20 de enero y llegará a tierras 
aranesas la noche de l 23. Al día siguiente se celebrará la pri
mera en Naut Aran para dar paso a la espectacular prueba 
nocturna Pla de Beret-Montgarri, para dormir en Montgarri. 
Pero tal fue el buen sabor de boca que dejó la temporada 
pasada el periplo por Baqueira- Beret, que en esta nueva edi
ción se disputará allí mismo la etapa más larga de Pirena que 
partirá de Montgarri hacia Beret, de allí a Orri hasta Bonabé 
para regresar a Beret. En total unos 50 kilómetros. 

• 

Pero no todo en el mushing nacional es Pi rena. También 
se disputan otra serie de pruebas, como el Campeonato de 
España de Trineos con perros, que se celebró en Baqueira
Beret reuniendo a más de 100 participantes. El musher cata
lán Josep Dom ingo se proclamó Campeón de España en la 
categoría reina (12 perros) destronando al madri leño Gayo 
del Rea l. No obstante, David Martínez , campeón en la 
categoría de 8 perros, fue el más rápido de todo el 
Campeonato y el que marcó el mejor tiempo. 

A ni ve l inte rnacional, el primer Campeona to de l Mundo 
Infantil y juven il de trineo con perros gran premio Purina 
Pro Plan se disputó en el Pla de Beret donde se pudieron ver 
a las promesas del mushi ng de diferentes moda lidades. 

Uno de los nombres propios del mushing español tiene 
su centro de trabajo en el mismo Pla de Beret. Santi Campos 
es todo un profesional del tema que cuenta 120 perros y una 
escudería propia para competir con garantías, como en la 
pasada edición de Pirena que acabaron como el primer equi
po español, cuartos en la general. "Los perros son el 85% del 
equipo, son como el motor. En un fórmula uno un piloto 
puede ser muy bueno pero si no tiene un buen motor ... ", 
explica Campos. Pero lejos del mundo de la competición, 
Santi Campos ofrece a los visitantes del Pla de Beret la posi
bilidad de ace rcarse al mundo del mushing. (y cómo¡ Pues 
ofreciendo toda una serie de actividades como paseos en tri
neos arrastrados por perros, ya sean de 30 minutos o de un 
día , aunque la actividad estrella es el traslado a Montgarri 
con una cena en este pueblo abandonado y el posterior 
regreso a Beret. Y para los que prefieran ser ellos los musher, 
también se ofrecen cursi llos de iniciación. 

Como se pudo comprobar en el Pla de Beret, el mushing 
es un deporte que ha vivido un espectacular auge. Pero ade
más de perros y trineos ... (qué es rea lmente esto del mus
hing¡ El origen de la palabra viene del francés , concreta
mente del término "marchéz" (en marcha) que gritaban los 
conductores franceses de trineos a sus perros en Canadá 
hace muchos, muchos años, y que los ingleses acabaron 
derivando en el actual mushing. Como musher se conoce al 
conductor del trineo que dirige a los perros por el camino 
adecuado, así que el entendimiento entre perros y hombre 
debe ser absoluto para obtener buenos resultados. Un tiro 
puede estar formado entre ocho y doce perros. 
Normalmente van emparejados y se colocan según sus 
características y la exigencias del recorrido. En Pirena sue
len ir delante los más rápidos y al final los más lentos de 
manera que al frente se pueden encontrar más huskies sibe
rianos, que son los más veloces, y malamutes más cerca de 

ESPANA 

El aullido 

de la jaurfa 

blanca. 

Sanli Campos 

(a la izquierda) 

t iene su centro 

de actividades 

en el Pla de Beret. 



Un musher 

conduce su 

trineo para tomar 

una curva. 

trineo por su potencia de arrastre. Samoyedos y groenlan
deses irán en medio del tiro por tratarse de unas razas que 
quedan a medio camino de la velocidad de un huskie y la 
fuerza de un malamute de Alaska. 

'.n. ... CI.n~-.!bm_Pll 

INTERIORISTA 

De la misma manera, el can situado al frente del tiro y 
en solitario es el guía y con quien la relación con el mush 'r 
es más estrecha pues este perro es el que interpreta SI s 
órdenes y dirige al resto del tiro. Otra curiosidad es ql e 
muchas veces el perro-guía es hembra ya que por natura l, -
za una hembra es más atenta que un macho, sobre todo {n 
razas nórdicas. Tal como explica Pep Parés "si durante U1 a 
etapa un musher habla demasiado es que algo no va bit n 
pues el musher habla 10 imprescindible, eso sí sin olvid lr 
las palabra cariñosas y de aliento para sus perros". 

La figura del handler es otra pieza clave dentro de l n 
equipo de mushing. Su trabajo se realiza a la sombra pero 's 
vital dentro de la competición. Él se encargará de prepanT 
los perros a la salida y de tenerlo todo preparado a la lIeg l

da: Y de mover el campamento de un lugar a otro, ent e 
otras cosas. Es como un mecánico, una asistencia y un CO~ 1 -

loto si se hablara de un equipo del París-Dakar. 

Para iniciarse en este apasionante mundo se debe dispo
ner de un equipo básico que se compone, además de los 
perros ev identemente, de un tiro , un trineo y un kart ce 
entreno. 

!! LA PRESALLA 
ESTERRID'ANEU 

Cocina totalmente equipada 
Baño completo· Calefacción 

Salón-comedor 

Tel.! Fax 973 62 62 63 
web: www.svt.es/presalla 
e-mail : presalla@svt.es 

DECORACION 

REFORMAS· ILUMINACION 

MUEBLES. OBJETOS DE REGALO 

TEXTIL PARA EL HOGAR 

LA CABANA O'ARAN 
Avda. Baile Calbetó Barra 1 baixos 

25530 VIELHA (Ueida) Tel.-Fax 973 64 15 69 
E-mail: anna.mercade@terru.es 



El precio de un can puede oscilar emre las 70.000 y 

más de 300.000 pesetas, y lo mismo puede cos tar el kart 
de entreno. Más económico sale el tiro y se puede encon· 
trar desde 16.000 pesetas. A partir de aquí se puede for· 
mar un pequeño tiro y sumergirse en el apasionante 
mundo del mushing donde los perros son los auténticos 
protagonistas. 

EL VOCABULARIO 

Aik, adelante 
Whooo: parar 
Cee, derecha 
Haut: izquierda 

Pulka escandinava: 
La pulka escandiva es un deporte íntimamente ligado al 
mushing en el que los perros también polarizan parte 
del protagonismo. En esta dura disciplina el practican· 
te se llama pulkista y no musher, y debe ser un buen 
esquiador de fondo . Si en el mushing se cubren los 
recorridos apoyados sobre un trineo, en la pulka escan· 
dinava se hace esquiando con unos esquís nórdicos y 
con la ayuda de un pequeño tiro de tres perros como 
mucho. Duro como el hielo. 

Un merecido 

descanso. 

HOTEL CHALET de 

alla monlmia con mucho 

encanlo, su interior imtila 

nobleza mobiliaria con 

una decoración exquisita y 

amplitud de espacios. 

Situado a tan solo 2 Km 

de la estación, dispone de trallsporte privado a pistas. 

Habitaciones amplias y acogedoras. con baño. telifono. 

hilo musical. Tv. vía satélitey canal V/A D/G/TA L. 

NOVEDAD' . 
NueVa zona de p(lrkmg. 

e tra. a Baqueira, Km. 177,5 

25598 Tredós -Val d'Aran - L1eida 

Te!. 973 64 40 14 • Fax 973 64 43 00 



Tomaron la sa lida 

más de 1.700 

corredores. 

Una imagen 

de la carrera. 

La meta 

en el Pla de Beret. 

BAQUEIRA/BEREf 

L
a llegada del emblemático año 2000 fue mágica para 
la Marxa Beret. La 23 edición de la Marxa acabó 
siendo la más concurrida de su historia con más de 
1.700 inscritos que disfru taron de una inolvidable 

jornada en el Pla de Beret. De hecho son ya 23 años de 
Marxa. Poco se podían imagi nar sus creadores, allá por 1978, 
que esta prueba "entre amigos" llegaría a convertirse en una 
cita obligada del calendario del fondista , ya sea de comperi· 
ción como de aficionado. El año pasado la lista de inscritos 
se quedó en 1.551 Pero es que este se llegó a la cifra récord 
de 1.704 inscritos en la Marxa Beret, prueba puntuable para 
la Lliga C1imatitzadors General d'Esquí de fans popular 
organizada por la Federación Catalana d'Esports d'Hivern. 

Con la buena climatología como aliada, los participan
tes disputaron una competida y divertida carrera en la que la 
elección de la cera jugó un papel dec isivo dadas las altas 
temperaturas que se registraron ese fin de semana en el Pla 
de Beret. En la categoría reina, la de 30 km, la ganadora fue 
Miroslava Savalona, del Mayencos, seguida por su compa
ñera de club y veterana ya en esta prueba Ana Folkegard 
mientras que a un minuto y medio entró la te rcera clasifica
da , la francesa Veronique Claudel. 

Las diferencias en el podio fueron más marcadas en la 
categoría de 20 km, tanto en hombres como en mujeres, 
puesto que la mínima diferencia entre los componentes del 
podío fue de 20 segundos, De hecho, Juncal González se 
impuso con un tiempo de 1.28'57" frente al 1.45' 10" de 
Esther Lerín que acabó tercera. En la MiniBeret de 10 km, 

el Equipo Nacional de fo ndo copó el podio con I n ~s 

Aguareles como ganadora, Jennay Cervantes que acalló 
segunda y Núria Elvira, tercera. 

Más ráp ida fue la carrera de hombres de 30 km gana la 
por Juan Ramón Navarro, secundado por Yan ik Botet y 

Josep Giró que entró a cinco segundos de Giró. Igual su( ~

dió en la carrera de 20 km con Noel Mareen, que acabó p .¡
mero, y Alberto Martín y Casim iro Pokusa, que finalizó tI r· 
cero. En la prueba de 10 km, un segundo tan sólo separó al 
vencedor Manuel Oliveros de lordi Me1ció puesto que el 
tercer clasi ficado, Alberto Ruiz entró a medio minuto. 

EL PODIO DE LA MARXA 

30 KILÓMETROS 
Mujeres 
1.Miroslava Sava!ona 
2.Ana Fo!kegard 
3.Veronique Claudel 
Hombres 
1.J. Ramon Navarro 
2.Yanik Bote! 
3.Josep Giró 

20 KILÓMETROS 
Mujeres 
1.Juncal González 
2.lIarki lecuona 
3.Esther l erin 
Hombres 
1.Noel Mareen 
2.Albert Martín 
3.Casimiro Pokusa 

10 KILÓMETROS 
Mujeres 
1.lnes Aguareles 
2.Jennay Cervantes 
3.Núria Elvira 
Hombres 
1.Manuel Oliveros 
2.Jordi Melció 
3.Alberto Ruiz 

Club Mayencos 
Club Mayencos 
le Bresse 

Equip Biathlon 
Orientalon 
CEFUC 

Esquí Sui 
Uztargi 
Equipo Biathlón 

Equipo nacional de fondo 
Hospital Benasque 
PUigcerda 

Equipo Nacional de fondo 
Equipo Nacional de fondo 
Equipo Nacional de fondo 

Mayencos 
Equipo Nacional de fondo 
Federación Andaluza 

1.48'03" 
1.49'35" 
1.53' 17" 

1.34'40" 
1.35'07" 
1.35' 12" 

1.28'27" 
1.34'18" 
1.45'10" 

1.11 '51 " 
1.14'00" 
1.15'20" 

32'09" 
32'57" 
34'32" 

29'03" 
29'04" 
29'40" 



Esquía 4 días gratis 
en Saint Moritz 

RELLENA CON TUS DATOS ESTE CUPÓN Y PARTICIPARÁS EN EL SORTEO DE UN VIAJE A ESTA MíTICA ESTACiÓN DE ESQUí. 

Nombre: ............................................................................. Apellidos: .......................... . 

Edad: .................. ............ Teléfono: ........................ Dirección ........ .......................... ........................................... ........ .............. . 

Cód. Postal: .................... Población: .. . .................................................................. ¿Cuantas veces esquías al año? 

¿En qué estaciones esquías habitualmente? 1... ........................................... ..................... 2 ............ . 

Vehículo actual: .......................................................... Año: ................. Vehículo actual: ....................................... . 

¿Deseas recibir información de Honda y sus productos? ... 

Envía este cupón debídamente cumplímentado a Honda, Apartado de Correo 241 - El Prat del Llobregat. 
El sorteo del viaje a Saínt Moritz para dos personas se realizará el 2 de abríl del 2001 ante notario. Honda se pondrá 
en contacto con el agraciado. Viaje patrocinado por Club Med. 
le informamos Que, de conformidad con la legislación vigente, sus datos personales pueden ser incluidos en las bases de datos de Honda, por lo que podrán ser utilizados 
para los servicios de publicidad y promoción de Honda. En su caso, Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de dichos datos, dirigiéndose por 
escrllo a su Concesionario O/icial Honda o bien llamando al Departamento de Atención al Cliente , tell. 93 370 80 07. 

. .... Año: ................. . 

lHJ 
HONDA 

Primera 81 hombre, du pué. 1I máquina 



El telemark es la máxima 

expresión de la belleza en 

la nieve. Este deporte 

centenario fue inventado 

hace más de un siglo por el 

noruego Sondre Norheim 

y sentó las bases del esquí 

moderno. A las puertas del 

siglo XXI toma nuevos bríos 

impulsado por el desarrollo 

del material para su práctica. 





Un telemarker 

pleno descenso 

durante 

una carrera 

de gigante. 

BAQUEIRAIBERET 

H
ace unos años era difícil poder ver en España a 
un telemarker en plena sublimación del estilis
mo sobre unos esquís. Por suerte para todos, 
esta tendencia ha sufrido un sensible cambio de 

rumbo y poco a poco han empezado a despuntar por pistas, 
como las de Baqueira Beret, unos esquiadores, que flexionan 
la rodilla hasta rozar la nieve y dejan el talón alzado para 
realizar un giro. Son los telemarkers. La introducción de la 
bota de plástico duro ha provocado una auténtica revolu
ción en el seno del telemark facilitando su práctica yabrien
do este encorsetado mundo al uso de todo tipo de esquís, 
puesto que antes sólo se podía esquiar a talón alzado con 
esquís propiamente de telemark. 

LJ Inlroducclón de IJ bolJ de pljsllco 
duro hJ IHOVOCJdo unJ JulénlicJ 
revolUCión en el seno dellelelllJrk 

Así y todo, el telemark es un gran desconocido en 
nuestro país. A pesar de sentar las bases del esquí moder-

no y de la gran belleza que destilan sus movimientos, es un 
deporte minoritario. Tal vez su exigencia técnica como 
física lo han relegado a un segundo plano en favor del 
esquí alpino, la disciplina estrella en las pistas. Para los afi
cionados a los deportes de invierno que quieran iniciarse 
en esta bella modalidad en diversas escuelas de esquí dis
ponen de cursos específicos de telemark¡ como en la 
Escala d'Esquí dera Val d'Aran. 

El telemark es un deporte que cuenta con más de 
siglo de existencia. Un noruego inquieto llamado Sor 
Norheim, natural del pueblo de Morgedal situado el l. 
región de Telemark, inventó una manera de deslizarse por 
las laderas nevadas sobre un par de esquís atados a l nal 

botas, pero con el talón libre para poder flexionar la roe illa 
hasta el suelo para girar. A esta disciplina del talón alzad ) 
la bautizó como telemark. 

A pesar de su plasticidad e innovación, el paso del 
tiempo jugó a favor del esquí alpino y nórdico, que ¡ ca· 
baron por ganar la partida al telemark hasta caer éste e 1 el 
olvido. Durante la década de los 70, un grupo de esq ria· 
dores norteamericanos de Crested Butte empezaron a IIU!. 
car una nueva manera de disfrutar de la nieve, tanto ceno 

tro como fuera de las pistas, y retomaron el viejo estih d~ 

Norheim, pero con el material actualizado. De hecho, 
estos inconformistas de la nieve echaron mano de 
esquís ligeros pero con unas cotas tan pequeñas que 101 
hacían prácticamente inconducibles. Hasta bien llegada la 
década de los 90, los incondicionales del telemark 
pudieron romper con esta tendencia y empezar a 
cualquier tipo de esquí alp ino, opción que se debería 
haber tomado desde un principio en lugar de acotarlo 



.-----------------------------------------------------------------

T U S 

INFORMACiÓN DE INTERÉS PARA USTED. 

Baqueira Beret le comunica que: 

la Ley Orgán ica 15/1999, de 13 de dic iembre , de Protección de Datos de Carácte r Personal 

garant iza y protege, en lo que concierne al tratam iento de los datos persona les, las libertades 

pú bli cas y los de rechos fu ndamenta les de las pe rsonas físicas , y especialmente de su honor 

e intimida d personal y fami l iar. En este sentido, y en aras del estricto cumplimiento de este 

marco leg islat ivo, el Grupo de Empresas Baqueira Beret les informa que los da tos personales 

que pud iera te ner de su relació n con trac tual y publ icitaria con sus clientes , se encuentran 

incorporados en ficheros automatizados titularidad del Grupo, fiche ros debidamente asegu rados 

según los requisitos legal y regla mentar iamente proce dentes. En todo caso , y si así es su 

deseo , pueden ejercita r en todo momento los derechos de acceso , recti ficación, cance lación 

y oposición sobre los referi dos datos, dirigiéndose por escrito a BAQUEIRA BERET, Apartado 

de Correos nO 60 - 25530 VIELHA ILleidal. 

BAQUEIRA/BERET 

SPI . SPIDER 
MEJORES COMPAÑERAS DE V I A J E 

QUICK 
La reina de 
la escalada 

La más rápida 
de las SPIDER 

1",lbulld,,, •• Oficial •• Splk •• -Splder 00101 : BARCELONA: Conber 932965159. N. Izquierdo 9321 26691. N. Turin i 932096733. Eumase 937262833 (Sabadelll, 

1 9378 57899 (Tarr asa ), CASTELLDN: R. Juvi 964224336. GIRONA: R. Empord a 972200412. GUIPUZCOA: Sarna -bi 943724361 (Urretxu), LLEIDA: Po su. Lerne os 

MADRID: Ace. Arrase 913263066. A.R.Castill o 91 4580938. R. Manza nares 91 4754793. Salve Boutique 913811020. Sound Centar JHM 917976724. N. El ma 916887222 

OYIEDO: R. Gualsan 9852 83 058, PAMPLONA: Ada i co 948238000. R. San Fermin 948243615, SANTANDER: R. Rol ma r 942225533. Sport Auto 942372870, 
Neumesanz Sport 961 503345 IAl equas), VIZCAYA: Ree. Solivar 944274050, Gatorsa 944418400, Kil'iu 946813631 !Durango), ZARAGOZA: R. Pastor 976413989. 

l' jFORMACION: Tel. 93 237 83 24 



El telemark 

exige una técnica 

depurada. 

modelos específicos para telemark. Hoy por hoy no es 
difícil ver un telemarker calzando unos Saloman x
Scream, por ejemplo. 

Pero lo que realmente diferencia el telemark del resto de 
deportes de invierno es su técnica. Dentro de este sugeren
te mundo también se conoce como telemark un viraje en 

que el esquí ex terior se adelanta hasta formar un ángulo ue 
conduce el giro. El paso telemark es el más vistoso y ca 0-

cido pues se trata de flexionar las rodillas alrernativame He 

hasta casi rozar la nieve para ir cambiando de direcci in. 
Más sencillo es el telemark en sterm en el que se adelam el 
esquí exterior en posición de telemark a partir de la cuñ . 

A la hora de practicar el telemark se puede elegir er ~ re 

el telemark de descenso, muy parecido al esquí alpino, ( el 
telemark de montaña. Su gran ventaja es que se pueden le· 
var a cabo ambas modalidades con el mismo esquí gra\ ias 
a su fijación que deja el talón libre, aunque evidenteme He 

hay un material específico para cada una. Como suc de 
con el esquí de montaña, los esquís de telemark para s t1 ir 
de excursión son más ligeros que los de pista propiame He 

dichos, además ahora empiezan a ser más anchos para e ¡n

seguir una mayor flotabilidad. De hecho, se puede Sl bir 
con esquís de telemark de montaña y cuando llegue el 
momento del descenso bastará con quitar las pieles de f Ka 
y guardarlas en el bolsillo para disfrutar de un desee 150 

fuera pista. 

La introducción de la bota dura hace apenas unos siete 
años, aproximadamente, también ha dado pie a un sustandal 
cambio en el tipo de esquí utilizado para un uso más pi' te· 
ro , dando lugar a la entrada de modelos con cotas carvin ~ o 
con una clara orientación hacia el freeride o incluso l 1ás 

~ 
~¡¡ I Si · ! , 4i 



~ opios de freestile como los Saloman Teeneighty. Así pues 
a ~ualmente el elemento específico de telemark dentro del 
e uipo de esquí, además de la bota, es la fijación. "Podemos 

. ,---
sin dolor, 

encontrar dos tipos: de pins, más cómoda para la montaña, 
y de cable, que ejerce una presión mayor en el talón consi
guiendo más precisión y por tanto se puede decir que es una 
fijación algo más pisteraN

, explica Miquel Sánchez de la 
Asoc iación Española de Telemark. 

La entrada en el mundo del re lemark no es fáci l. Esta 
disciplina requiere una cierta fo rma física, equilibriO y una 
buena coord inación tal como apunta Miquel Sánchez al 
comentar que "el telemark es más exigente que el esquí alpi
no. Se puede empezar de cero pero si cuentas con una base 
de alpino, mejor". Aunque eso sí, dicen que quien lo prueba 
se engancha. Para empezar, mejor hacerlo de mano de un 
profesor cualificado y en una pista preparada. Con la técni
ca aprendida se le abrirá un gran abanico de posibil idades 
desde hacer fuera pista, baches, carreras, sa ltos.. Porque 
claro, uno de los grandes al icientes de los telemarkers son 
sus singulares y espectaculares competiciones en las que lo 
mismo se disputa un gigante como se baja una pista de 
baches o se hace un concurso de saltos. Toda vale para dis
frutar del esquí a talón alzado . 

En nieve virgen 

es dónde más 

se disfruta. 

Los labios carecen de Regenerador labial con alantolna 
Devuelve la hidrat ación natural a los labios 

m e lan i na . En conse-

tJ) cuencia, no se broncean y al exponerse a los agentes climáticos _. 
::::s 
3 _. 
('1) 
Q. 
O 

en cua lquie r época de l aúo: se resecan , q uema n o agrie tan. Es 

necesario regenerarlos y devolve rles la tersura e hidratación natura l. 

Blistex Regene rador Labial mantiene los labios sanos, elimina las 

erupciones que aparecen a lrededor de la boca y crea una agrada ble 

sens.ación de fresco r. 

El único tratamiento integral que 
devuelve la vida a tus labios 

g~i.x 
más vida para tus labios 

\IIrUilIai DMSION fARMA ,ti, tl lOl n 61 



Protege tu piel en alta montaña. 
"La mayor intensidad de radiación ultravioleta se 

recibe en un paisaie nevado de alta montaña." 

Una de las mayores preocupaciones 

para los amantes de la alta montaña 

es cómo la exposición solar afecta 

a su piel y cuóles son las 

precauciones esenciales a tener en 

cuenta. La Doctora Aurora Guerra , 

prestigiosa dermatóloga y miembro 

fundador de la Academia Lancaster, 

responde amablemente en una 

enriquecedora conversación a las 

principales cuestiones de interés 

para todos los aficionados a la alta 

montaña . 

¿Qué diferencias existen entre el sol 
que recibimos en invierno (alta 
montaña) y en verano (playa)? 

Existen grandes diferencias. las condiciones 

de alta exposición solar, resultan evidentes 

en un despejado día de verano, a l medio 

dío yola orilla del mar, donde a la radiación 

recibida a través del cielo azul , hay que 

sumar un 25% mas de rayos solares reAejados 

por lo areno. Sin embargo, pese a esta 

apariencia , la mayor intensidad de radiación 

ultravioleta se recibe en un paisaje nevado 

de alta montaña. En esta situación de altura , 

el espectro salar aumento lo proporción de 

rayos ultravioleta o rozón de un 4% coda 

300 metros de altitud. Por e jemplo, a 2000 
",d el '>01 e~ un 33 mas activo 

a A este enriquecimiento 

r f lado "O lo 
I rodla 0,6n 

Los deportes de invierno, como el 

esquí, se llevan o cabo habitualmente en 

estas circunstancias fotoclimáticas extremas: 

• 
" 

importante exposición luminosa bajo un sol 

brillante, sobre la nieve, y por encima de los 

1300 metros de altitud. 

¿De el lOS proteg f.iel de form 
distinta? ¿Cuáles son 'os cuidado 
básicos necesarios para afrontar lo 
rOyO$ olares en alta monta-o? 

Para poder disfrutar de los deportes de 

invierno con sentido común y sin arriesgar 

la sa lud, es absolutamente necesario llevar 

a cabo una fotoprotección máxima. Pa ra ello 
es recomendable usar cremas protectoras 

contra los royos ultravioleta A y B, con un 

factor 15 como mínimo, y con aplicaciones 

repetidas 01 menos cada dos horas y en 

cantidad suficiente. Se considera adecuada 

lo proporción de 2 mg de producto por 

centímetro cuadrado de piel , sin olvidar los 

labios, mas sensibles que otros zonas. Unos 

buenos gafas de sol con lentes que cumplan 

lo establecido por las normas comunitarias, 

evitarán que lleguen a los o jos los rayos 

ultravioleta. 

¿En qué modo afecta el frío a la piel? 
¿Existe alguna protección anti-frío? 

Lo pie l es lo barrero que defiende a nuestro 

interior de las agresiones del exterior, como 

es el frío. Si no estamos protegidos con ropa 

adecuada, podemos tener congelación de 

las partes de nuestro cuerpo mas distantes 

del corazón, como orejas, nariz, manos, pies 

e incluso nalgas. Los sabañones y la urticaria 

a frigore son otros efectos del frío sobre 

nuestro tegumento. Menos importante pero 

ta l vez mas frecuente es lo sequedad de la 

piel de lo cara y manos, e incluso lo aparición 

de un lipa de eccema descamativo. Los labios 

pueden desa rrollar inflamación y grietas. En 
los zar as dE"scubie rfas lo mejor es utilizar 

cremas muy grasas que aHan del ambient 

exterior. 

¿Es necesario ampliar los cuidado$ 
de la piel tras la exposición solar? 

Por supuesto, la piel debe restaurarse siempre 

que ha uf ¡do a lg ún ti po de agresiór o 

d s9o.t ''''u e por mplo el sol y el frie' 

Un buen baño caliente o templado con aceites 

diluidas en el aguo, o una ducha tonificante 

con un gel suave y aplicación posterior de 

una crema hidratante, ayudarán a mantener 

uno piel sana. 

A rotecclón ¿existen 
iferendas a la hora de protegerse 
fun·~ r fa e .,d? 

Años de investigac ión han demostrado que 

lo exposición intermitente y acumulado al 

sol , eleva el riesgo de sufrir diferentes 

cánceres d e piel , contribuye al 

envejecimiento, y aumen ta las probabi lidades 

de padecer cataratas . Por otra par te , las 

quemaduras y la exposición solar intermitente 

sufridas antes de los 30 años , parecen tener 

relación con la aparición del mela noma, el 

tumor cutáneo de comportamiento mas 

agresivo. Por eso, a este respecto , e 
imprescindible pre tar une atención especial 

los niños. Su piel es muy delicado, y los efectos 

del sol son acumulativos. Pueden encontrarse 

cuando sean adultos, con problemas cutáneos 

originados en lo in fancia, y la responsabilidad 

será de los podres. Los medidas de protección 

deben ser máximas en esto edad. 

¿Existen otros riesgos en reladón 
con el 501 invernal? 

Si . Otras alteraciones igualmente especificas 

de los departes de invierno pueden 

presen tarse en los usuarios de estaciones de 

esquí: los brotes de herpes labial , la aparición 

de melasma , esas manchas oscuras de la 

frente y las mejillas , la conjuntivitis e incluso 

ulceraciones carneoles favorecidos todos por 

lo al ta actividad de los rayos ultravioletas. 

En resumen : debido a las característicos 

especificas del sol en alta montaña , una 

buena protección es básica poro año tras 

año afrontar las riesgos que conllevo la 

exposición solar de invierno. 

Aurora Guerra Tapia 

Profesora Titular de Dermatología de la 

Universidad Complutense. 

Jefa de Sección del Hospital Universita rio 

12 de octubre. 

Secretaria General de la Academia Española 

de Dermatología. 

Madr;d. 



• Contiene filtro solar contro los royos so lares UVA y UVB. 

• Lo Bio-Melanina y el Complejo Natural RP F, 

exclusivos de lancasler, ayudon o neutralizor 

los radicales libres responsa bles del enve jecimiento 

prematuro de lo pie l. 

• El Comp lejo as im é tr ico A.M.C.S. ac ti vo la micro 

ci rcu laci6n y previene las rojeces producidas por el frío. 

""' 
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I 
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• Agentes hidrotantes, incluidos el Aloe Vero , protegen 

contra los efectos secantes del viento , el aguo y 

el sol. 

• Un comple jo exclus ivo, con vitamina E y Propylene 

Glycol entre otros, calmo y conforta la piel. 

Tra tamientos disponibles en perfumerías y tiendas especializados de tu lugar de residencio habitual 
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La Plata 
de Baquelra 

Via principal 
entrada apartamentos 

925 Ha de dominio eS~~.I!lI<m 
86 km de pistas b9:1iza~~aS1 
53 de 
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-T Por su entorno, por sus . 
instalaciones, por, sus pistas, .~ 
por su calidad de servido, p.or ... 
P r to , Baqueira ~et es la 
máxima expresión del esquí en 
España y en los Pirineos. Est" 

afirmación podría parecer una 
frivolidad pero basta conocer de 
cerca esta emblemática estación 
para entender que Baqueira es 

esto y mucho más. 



copos / skis La mejor selección de esquls y fijaciones para cada tipo de esquiador. COpOS / skiboots La más completa gama de botas 

de esqui y botas a medida. COpOS / skiservice El único robot en España especial para carving. La máquina automatizada que repara tus esquls 

con un acabado personalizado de suelas, cantos, encerado o de competición. COpOS / skirentaJ La más completa gama de esquls y botas de 

alquiler. Especializados en alquiler de Alta Gama. COpOS / skiwear Ropa y complementos de esqui de alta calidad . Moda exclusiva. 

Copos Betrén Apartamentos Elurra 25539 Betrén Tel. 973- 64 00 24 Fax: 973- 64 28 25 e.mail : inloOcopos-ski,com Copos Baqueira Edificio Nünez y Navarro 25598 Baqueira 



sta temporada, el esquiador que se acerque a 
Baqueira Beret encontrará una estación más amplia, 
más cómoda, donde poder disfrutar del deporte 
blanco en sus pistas y relajarse en sus cafeterías y 

terrazas. Ha bastado ins talar dos telesillas para abrir dos 
nuevas áreas esquiables, una en el valle colindante a Argulls 
y otra delante de Beret llamada Blanhiblar, para ampliar su 
dominio esquiable con un mínimo impacto medioambiental 
y continuar así en la cima del esquí a nivel nacional. 

Los números no engañan. Con las actuaciones llevadas 
a cabo durante el verano Baqueira Beret ha crecido en can
tidad y calidad, y todo respetando al máximo el entorno 
natu ral. Ahora, el esquiador encontrará un total de 86 kiló' 
metros de pistas señalizadas en lugar de los 77 Km. de la 
temporada pasada. En producción de nieve también se ha 
ganado, con 503 cañones que cubren un total de 35 km. 
Hasta la capacidad de transporte de la estación ha sido 
aumentada pasando de 32 .11 0 esquiadores/hora a 39.667. 
Todo para que el esquiador disfrute de unos inolvidables 
días en este bello rincón de los Pirineos. 

El trabajo no ha sido fácil para ser año tras año la refe
rencia de los Pirineos. Todo empezó, a vista del esquiador, 
el 6 de diciembre de 1964 cuando se inauguró el primer 
telesilla, y desde entonces la estación ha ido creciendo, 

siempre respetando ese mágico entorno natural donde se 
halla enclavada. Durante los primeros años se colocaron los 
cimientos para que un proyecto de tal envergadura se fuera 
consolidando poco a poco entre la elite del esquí nacional. 
En los años 70, la estación siguió su camino, poco a poco, 
pero sin pausa. Y no fue hasta diciembre de 1982, después 
de siete intensos años de negociaciones, cuando se inaugu
ró el telesilla de la Reina, el primer remonte del área de 
Beret y el mismo que fue sustituido la temporada pasada por 
un moderno teles illa de seis plazas desembragable. 

Tres años más tarde, al telesilla Dera Reina le siguió la 
puesta en marcha del telesilla de Dossau, la última actuación 
de la primera fase de desarrollo de Beret, de manera que el 
mapa de pistas y servicios de Baqueira Beret se vio ampliado 
con cinco modernas instalaciones, dos cafeterías y un apar
camiento para 1.500 vehículos. 

El telesilla Dera 

de seis 

plazas pennite 

rdi"frtltar de uno 

de los mejores 

descensos de la 

estación. 

Detalle 

del telesilla 

Dera Reina 

de seis plazas 

en Berel 



Los cañones 

tipo Borax son 

lo último en 

tecnolog fa de 

producción de 

nieve. 

Con el paso de los años, Baqueira Beret continuó cre
ciendo y mejorando su oferta, convirtiéndose en la Meca del 
esquí en el Pirineo. En 1988 las inversiones se dirigieron a la 
zona de Baqueira, más concretamente hacia Argulls¡ dónde 
se abrió una nueva zona esquiable. Con tres te lesillas tripla
za se dio acceso a la mejor área de la es tación en cuanto a 
cantidad de nieve se refiere pues es la que recibe más inni· 
vació n durante el invierno y el suelo son pastos puros, el 
mejor firme que se puede encontrar para una zona de esquí. 

A IHlllClplOS de IJ décJdJ de los 90 s 
reJllzó IJ Illverslóll l11iÍS IInportJllte 

IJl11iÍs hechJ ell lIllJ I11ISI11J tel11porJd 

A principios de la década de los 90 se realizó la 
sión más importante jamás hecha en una misma tempora1a 
Se instaló un sistema de producción de nieve artific ial en 

JUAN MANEL PABA -Monitor N', 2 de la Escuela de Esquí de BAOUEIRA-BERET.-

" Con este calcetín he conseguido solucionar todos los problemas típicos de las medias de esquí. Se ajusta per
fectamente a la pierna sin presionarla, evitando de esta manera las molestas arrugas, dando una sensación 
extrema de comodidad y sensibilidad, manteniendo al mismo tiempo el píe caliente y en perfecto estado ". 

SKI SILK 
Calcetin para auténticos 

sibaritas. Fabricado con 

MOOALSEDA, este calce, 
tfn nos permite sentir el 

máximo de contacto con 

la bota. con ligeras pro

tecciones para aumentar 

el grado de sensibilidad y agilidad pero sin dejar de 

proteger las zonas de más impacto. Un calcetln único 

por su extrema suavidad y agradable sensación. 

SKI DOBLE CAPA 
" ski 2 layers " 
Calcetfn de ski indicado para esquia

dores que buscan el máximo contac

to con la bota. extremadamente 

cómodo ya que queda totalmente 

adaptado al pie. consiguiendo una 

sensación muy agradable. 

Confeccionado con dos capas inde· 

La capa interior realizada con Aquator. una fibra 

idónea para evacuar el sudor al exterior. manteniendo constan

temente el interior seco. y la capa exterior confeccionada con 

Thermastat que nos ayudará a mantener el pie cálido y seco 



pr lci pales ejes de Baqueira. Pero la actuación más signifi
Ci va de esa temporada fue la inauguración del segundo 
tt 'si lla cuatriplaza desembragable de la estación, bautizado 
({ 1 el nombre de Mirador, que sube de la cota 1.800 al Cap 

de Baqueira en só lo ocho minutos. La apertura de la pista 
Cara Nord Oera Cascada en el año olímpico hizo posible 
recorrer la estación de arriba abajo, descender del Cap de 
Baqueira hasta la cota 1.500 por una sola pista, superando 
un desnivel de 1.000 metros. 

Otro de los momentos decisivos en la hi stO ria y evolu
ción de la estación se sucedieron en 1994, cuando Baqueira 
Beret se abrió a las poblaciones de la comarca veci na del 
Pallars con la inauguración de un par de pistas y un moder
no telesilla en la zona de Bonaigua. Durante las últimas tem
poradas, la estación se ha esforzado en completar su red de 
innivación artificial con la instalación de nuevos cañones, 
mejorar sus instalaciones, con la inauguración de nuevos 
telesillas, y pequeños detalles que no se ven, como la remo
delación de alguna pista o de las cafeterías, detalles que a la 
hora de esquiar se notan. 

Pero no sólo de unas buenas pistas y unos buenos 
remontes vive una estación. En Baqueira Beret se ha pro
curado mantener un alto nivel en sus servicios comple
mentarios. Servicios como las doce cafeterías y restauran· 
tes que hay en pistas, los cuatro parques infantiles de 
nieve, los tres puntos de asistencia médica de la estación 
o los más de 200 profesores de la Escala d'Esquí Dera Val 
d'Aran, por no nombrar el núcleo residencial a pie de pis
tas con hoteles, apartamentos, restaurantes, discotecas y 

centros comerciales. 

Para reponer 

Para el éxito siempre hacen falta dos. 
Re. 
Wottd(up GS 

Al. Carbon 

Accel erator y A ir Carbon 
La combinación ideal para la alta 

competición es la transmisión directa de la 

fuerza y la resistencia a la torsión 



Una vista de 

Bonaigua. 

La diversidad de la oferta de alojamiento puede conten
tar desde el cliente más exigente hasta el que prefiere un 
alojamiento más sencillo. La Val d'Aran cuenta con más de 
21.000 plazas turísticas entre hoteles, apartamentos , casas 
rurales , albergues y chalets. De hecho, existen 6.600 plazas 
hoteleras que contemplan hoteles de todas las categorías: 
desde hoteles de cinco estrellas en la cota 1.700 de 
Baqueira, tres hoteles de cuatro estrellas, siete hoteles de 
tres estrellas , y varios hostales. Además hay 15.150 plazas 
residenciales entre apartamentos y chalets en los diferentes 
núcleos residenciales de la Val d'Aran, que también se pue
den alquilar, ya sea por temporada o en fechas señaladas 
como Navidades o Semana Santa. 

L<1 hlstorl<1 de B<1queir<1 Beret V<1 
íntlm<1mente unid<1 <11<1 V<11 d'Ar<1n 

y 1<1 del v<1l1e. desde 1<1 
in<1ugur<1ción del prJlller remonte. 

<1 1<1 de 1<1 est<1ción 

La historia de Baqueira Beret va íntimamente unida a la 
Val d'Aran y la del valle, desde la inauguración del primer 
remonte, a la de la estación. No se puede pensar en 
Baqueira Beret sin que una imagen bucólica de la Val 
d'Aran aflore en nuestra mente, de la misma manera que es 
imposible pensar en el valle y no acordarse de Baqueira 
Beret. La magia que destila la Val d'Aran viene dada por 
tratarse de la única comarca que disfruta de un clima 
Atlántico. Climatología que durante el invierno es como 
una póliza de nieve asegurada. 



Tels. 973 64 58 11 
973645258 

25598 BAQUEIRA BERET 
Val d'Aran -Ueida 

Con /111 encanto especial, ubicado 

ell el centro de Baqlleira. Sil estilo 

es rústico, pero CO'llllla eJ.:quisita 

decoración. Todas SIlS babitaciolles 

y zonas comunes 5011 mllyagrada

bles y collfortables. Ambiellte calido 

y acogedor. Totalmeme reformado 

ell el.,jo 1.995. 

e·mail: hoteLvalderuda@telellne.es 
www.valderuda·bassibe.com 

En un entorno típico de montaña, 

todas sus instalaciones y cada una 

de sus 36 habitaciones, consiguen 

con su cuidada decoración 

un ambiente ideal de esquí y pone 

a su disposición la más alta calidad 

en sus serolvios. Dispone de piscina 

climatizada interior/exterior, 

saunas, masajes, restaurante, 

salón social y cafotería. 

Infonnación y reservas: 
Tel. 973 64 51 52 
Fax 973 64 50 32 

e-mail: bassibe@teleline.es 
www.valderuda-bassibe.com 
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51 26 - Fax 973 6 4 41 54 
.~U·· ::J4 - Móvil 607 94 73 83 



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 caída de las primeras nieves se tiñen de blanco, 
contrastando con los grises tejados de pizarra de las casas 
aranesas. La red hidrográfica tiene en el río Carona su 
mayor bas ti6n aunque se da la curiosidad de que después de 
recorrer las tierras aranesas, cruza la frontera para ir a 
desembocar en Francia. 

Alejado durante décadas del resto del país por sus sin
gulares características geográficas, la Val di Aran disfruta de 
un patrimonio socio-cultural muy propio. Desde las anti
guas casas señoriales o las numerosas iglesias Que están 
repartidas a lo largo del valle, hasta el aranés. Una lengua 
propia util izada por los habitantes del país que pertenece al 
tronco lingüístico Occitano y es una varian te 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 Como país de mon
taña que es, los platos de caza tienen un papel destacado, 
aunque hay otros, como la típica Olla Aranesa, que brill an 
Con luz propia. 

En Baqueira Beret, el objetivo principal es la práctica del 
esquí. La estación ofrece unas inmejorables condiciones 
para disfrutar de la nieve a todos los niveles. Para quien 
quiera ap render a esquiar o mejorar su nive l, su Escuela de 
Esquí cuenta con más de 200 profesores. Y es que en sus pis
tas se puede prac ticar cualquier tipo de deslizamiento que 
tenga ver con la nieve como el esquí alpino, el esquí de 
fondo , el esquí en nieve virgen, el snowboard, el telemark o 
esquí de carving. Otro tema es la posibilidad de heli -esquí, 
paraesquí, excursiones con trineo tirados por perros. Una 
vez guardados los esquís, uno puede seguir pasándoselo bien 
en el Palacio de Hielo de Vielha, en las piscinas climatiza
das o en el cine o visitando algún museo. 

y para completar por la noche un día de deporte y 
diversión, nada mejor que dejarse en manos de la amplia 
oferta de restaurantes de cocina típ ica aranesa, francesa e 
internacional. 

Después de una buena cena se pueden visitar los bares y 
discotecas que fo rman el variado abanico de ofertas de 
Baqueira Beret y la Val d'Aran. 

los ninos son 

protagonistas 

Baqueira. 



Una vista 

pueblo de Boron. 

Panorámica 

del pueblo de 

Sarpe 

Después de superar unas barreras orográficas como el 
Port de la Bonaigua, se encuentra la comarca del Pallars 
Sobira. Al igual que la Val d'Aran, el Pallars destaca por su 
paisaje pi renaico, lleno de belleza y color, con el Parque 
Nacional de Aiguestortes como joya de la corona. 

De hecho, desde la apertura de la zona de la Bonaigu3, 
cada vez son más los visitantes que acceden desde estás pri
vi legiadas tierras regadas por un espectacular Noguera 
Pallaresa. Como comarca de montaña, su arte y gas tronomía 
se escriben con letra propia. Con el paso de los años, la 
industria hidroeléctrica y la explotación de [os deportes de 
aventura le han ido ganando la partida a otras actividades 
más tradic ionales como la ganadería o la agricultura. 

No obstante, el Pallars Sobira ha sabido mantener una 
entidad y rasgos cul turales propios como se puede ver a tra
vés de su rico legado histórico. Las construcciones típicas 
de la arqu itectura pirenaica y los vestigios de un floreciente 
románico permi ten leer parte de la historia de una comarca 
que tiene en 50rt su capital y centro neurálgico. 

Con el paso de los años, las gentes de l Pallars han sabio 
do hacer de su principal enemigo, el ais lamiento, el princi
pal reclamo en una comarca volcada con el turismo. Y es 
que en poco tiempo, los deportes de aventura se han con· 
vertido en el gran revulsivo de la economía de esta bella 
comarca. De hecho, el acceso a Baque ira Beret por el Port 
de la Bona igua convierte a su comarca vecina en un centro 
potencial de ap res-esquí grac ias a su completa oferta hote
lera y gastronómica. 

FICHA TÉCNICA 

Cota máx.-mín ., 2.510·1.500 mts. 

Desnivel, 1.010 m (2.510 a 1.500) 

Dominio eSQuiable: 925 ha. 

Kilómetros esquiables: 86 

Número de pistas: 53 

• 4 negras 

• 20 rojas 

• 25 azules 

• 4 verdes 

Esquí de fondo: 7 Km de circui to permanente, 

ampliable a 25 Km. 

Competición: 1 5tadium de slalom. 

-----Nieve artificial: 503 cañones 
--..;.;....----1 

Número de remontes: 27 

• 2 teles ill as de seis plazas desembragables 

• 3 cuatriplaza desembragables 

• 7 te lesi llas tri plaza 

• 5 telesilla biplaza 

• 9 telesquís 

• 1 telecorda 

Capacidad de transporte: 39.667 esquiadoreslhora 



Información y venta: 

"Pui de la Bonaigua" 
(la fase) 

Apartamentos 2 Y 3 hab. 
Dúplex de 3 hab. más estudio. 
Parking y trastero. 
Fachadas en piedra. 
Terrazas. 
Carpintería en pino. 
Aislamiento poliuretano expandido. 
Parquet. 

nes 

"Edifici Muntanyo" 
(la fase) 

Vigas decorativas en 
techos comedor. 
Cocinas equipadas con muebles 
altos y bajos en madera. 
Calefacción individual a gas. 
Chimenea hogar. 
Ascensor hasta el parking. 
Excelente financiación. 

Av. Comtes de Pal/ars, 38 baixos SORT - Tel. 973 62 12 15 - e-mail: fincplanes @interbook.net 
Carrer Major s/n baixos edifici Agul/a de Les Ares (Esterri d'Aneu) 

Consulte nuestro departamento de alquileres. 
Interesantes ofertas: temporada verano, esquí y fines de semana 



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

Tel. 973 64 43 50 - Fax 973 64 60 08 

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

Cafetería - Restaurante - Garaje- Parking 
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 

DES' 
NOVEOA ERE" 

pub "TUC N unisel< 
. peluquena 

SalO n 



BAQUEIRA/BERET 
Novedades . 2 nuevos dominios esquiables : Blanhiblar en Beret . con dos 
remontes . cuatro pi stas . nieve artificial y dos cafeterias . Y Teso Dera 
Mi na en Bona i gua con un remonte y dos pi stas . 



----------

Esquí semana en 
Baqueira Beret - 7 días 

Comprende: 
Alojamiento en hoteles o apartamentos de domingo 
por la noche al domingo siguiente por la mañana, 
Uso ilimitado de remontes de BAQUEIRA, BERET 
y BONAIGUA 6 días (lunes a sábado inclusive). 

Semana Fin de Año del 26112 al 01/01 (6 noches), 
Comprende: 
Alojamiento en hoteles o apartamentos desde el 
martes por la noche 26112 al lunes 01101 por la 
mañana. 
Uso ilimitado de remontes de BAQUEIRA, BERET 
y BONAIGUA 5 dfas (miércoles a domingo 
inclusive), 

Semana de Reyes del Ol lÚl al 07/01 (6 noches). 
Comprende: 
Alojamiento en hoteles o apartamentos desde el 
lunes por la noche 01101 al domingo 07/01 por la 
mañana. 
Uso ilimitado de remontes de BAQUEIRA, BERET 
y BONAIGUA 5 dlas (martes a sábado inclusive). 

e 

Esquí semana en 
Baqueira/Beret - 5 dias 

Comprende: 
Alojamiento en hoteles o apartamentos de 
domingo por la noche hasta el viernes a las 14 h. 
Uso ilimitado de remontes de BAQUEIRA, BERET 
y BONAIGUA 5 días (lunes a viernes inclusive). 

BAQUEIRA/BERET 

Curso de esquí en 
Baqueira - 7 días 

Comprende: 
Alojamiento en hoteles o apartamentos de 
domingo por la noche al domingo siguiente por la 
mañana. 
Uso ilimitado de remontes de BAQUEIRA, BERET 
y BONAIGUA 6 días (lunes a sábado inClusive). 
Clases de esqui en grupos de 8 a 11 personas 
durante 6 dlas (lunes a sábado). Total 16 horas 
de clase. 

Horarios: 
CURSO MMJANA: lunes a viernes de 9.45 a 
12.45 h_, sábado de 10 a 12 h. 
CURSO TARDE: lunes a viernes de 13.30 a 16.30 h., 
sábado de 14.30 a 16.30 h_ 
Excepto del 18 de marzo al 22 de abril (cursos 
n'16, 17, 18, 19 Y 20). 
Punto de reunión para el inicio de las clases en 
Baqueira 1.800 frente a la escuela de esquI. 

Semana Fin de Año del 26/12 al 01/01 (6 noches). 
Comprende: 
Alojamiento en hoteles o apartamentos desde el 
martes por la noche 26/12 al lunes 01101 por la 
mañana. 
Uso ilimitado de remontes de BAQUEIRA, BERET 
y BONAIGUA 5 días (miércoles a domingo 
inclusive). 
Clases de esquI en gru pos de 8 a 11 personas 
durante 5 dlas (miércoles a domingo). Total 14 
horas de clase. 
Horario de mañana: de 9.45 a 12.45 h. 
Horario de ta rde: de 13.30 a 16.30 h. 

Semana de Reyes del 01/01 al 07/01 (6 noches). 
Comprende: 
Alojamiento en hoteles o apartamentos desde el 
lunes por la noche 01/01 al domingo 07/01 por la 
mañana. 
Uso ilimitado de remontes de BAQUEIRA, BERET 
y BONAIGUA 5 dlas (martes a sábado inclusive). 
Clases de esqui en grupos de 8 a 11 personas 
durante 5 dlas (martes a sábado inclusive). Total 
14 horas de clase. 
Horario de maf'lana: de 9.45 a 12.45 h. 
Horario de tarde: de 13.30 a 16.30 h. 

Curso de esquí en 
Baqueira - 5 dias 

Comprende: 
Alojamiento en hoteles o apartamentos de 
domingo por la noche hasta el viernes a las 14 h. 
Uso ilimitado de remontes de BAQUEIRA, BERET 
y BONAIGUA 5 días (lunes a viernes inclusive). 
Clases de esquí en grupos de 8 a 11 personas 
durante 5 dlas (lunes a viernes inclusive). 
Total 14 horas de clase. 

Horarios: 
CURSO MAÑANA: lunes a viernes de 9.45 a 
12.45 h. 
CURSO TARDE: lunes a viernes de 13.30 a 16.30 h. 
Excepto del 18 de marzo al 22 de abril (cursos n° 
16,17,18,19 Y 20)_ 
Punto de reunión para el inicio de las clases en 
BAQUEIRA 1800 frente a la escuela de esquI. 

Curso de esquí en 
Beret - 7 días 
Recomendado para esquiadores debutantes. 
Mismas tarifas que en Curso de esqui en 
Baqueira con 5 horas más de clase. 

Comprende: 
Alojamiento en hoteles o apartamentos de 
domingo por la noche al domingo siguiente por la 
maf'lana. 
Uso ilimitado de remontes de BAQUEIRA, BERET 
y BONAIGUA 6 días (lunes a sábado inclusive). 
Clases de esquI en grupos de 8 a 11 personas 
durante 6 dlas (lunes a sábado inclusive). Total 
21 horas de clase. 

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 esquI. 

Semana Fin de Año del 26/12 al 01/01 (6 noches). 
Comprende: 
Alojamiento en hoteles o apartamentos desde el 
martes por la noche 26/12 al lunes 0l/01 r la 
mañana. 
Uso ilimitado de remontes de BAQUEIRA, ERET 
y BONAIGUA 5 dlas (miércoles a domingo 
inclusive). 
Clases de esquI en grupos de 8 a 11 person s 
durante 5 días (miércoles a domingo). Total 19 
horas de clase. 
Horario: de 10 a 12 h. Y de 14.30 a 16.30 -

Semana de Reyes del 01101 al 07/01 (6 noc es). 
Comprende: 
Alojamiento en hoteles o apartamentos des e el 
lunes por la noche 01/01 al domingo 07/01 por la 
mañana. 
Uso ilimitado de remontes de BAQUEIRA, i REt 
y BONAIGUA 5 dlas (martes a sábado incl ive). 
Clases de esqui en grupos de 8 a 11 persa s 
durante 5 dlas (martes a sábado). Total 19 ti 
de clase. 
Horario: de 10 a 12 h. Y de 14.30 a 16.30 h. 

Curso de esquí en 
Beret - 5 dias 

Comprende: 
Alojamiento en hoteles o apartamentos de 
domingo por la noche al viernes a las 14 h. 
Uso ilimitado de remontes de BAQUEIRA, BERET 
'1 BONAIGUA 5 dlas (lunes a viernes inclusive). 
Clases de esqui en grupos de 8 a 11 personas 
durante 5 días (lunes a viernes inclusive). 
Total 19 horas de clase. 

Horarios: 
De lunes a viernes de 10 a 12 h. '1 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 esquI. 



i nowboard 

:lases de snowboard en grupos de 4 a 11 personas. 
lorario de lunes a viernes de 14.30 a 16.30 h. 
otal 10 horas de clase. 
¡rupo mlnimo 4 personas por nivel. 
Josibilidad de alquiler de material. 

,emana Fin de Año del 27/12 al 31112 ambos 
lclusive. 
sta modalidad de curso se imparte 2 horas dia
as durante 5 dras. Total 10 horas. 
lorario de 14.30 a 16.30 h. 

~ ;rupo mlnimo 4 personas por nivel. 

: emana de Reyes del 02/01 al 06/01 ambos 
l lclusive. 
I sta modalidad de curso se imparte 2 horas dia
l as durante 5 dlas. Total 10 horas. 
I orario de 14.30 a 16.30 h. 
( rupo mfnimo 4 personas por nivel. 

( bservaciones: La escuela se reserva el derecho 
f e anular o modificar el numero de horas en caso 
( e no haber el mfnimo de personas por nivel. 

lexi-Ski 
j usted dispo e de varios 
as libres (m nimo cuatro) 
no coinciden con una serna 
tura 1, 11 ame a nuestras 

f icinas y efe tuaremos una 
serva a su m dida , 

I c1 uyendo est ncia en ho te 
apartamentos y remontes . 
dispone de urso de esqu 

F'arque infantil de nieve 

Comprende: 
Jornada completa de 7 horas (horario de 9,30 a 
16,30 h.1 
Estancia de 6 dras lunes a sábado. 
Estancia de 5 dras lunes a viernes. 
Incluye comida en ambos casos. 

Media jornada de 3 horas y media. 
Horario de maí'\ana de 9.30 a 13 h. 
Horario de tarde de 13 a 16.30 h. 
No incluye comida en ningún caso. 
Estancia de 6 dlas lunes a sábado. 
Estancia de 5 días lunes a viernes. 

Semana Fin de Año del 27/12 al 31/12 ambos 
inclusive. 
Estancias 5 dlas. 
Modalidad jornada completa de 9.30 a 16.30 h. 
Incluye comida. 
Modalidad media jornada (3 horas y media). 
No inCluye comida. Horario de mariana de 9.30 
a 13 h. 
Horario de tarde de 13 a 16.30 h. 

Semana de Reyes del 02/01 al 06101 ambos 
inclusive. 
Estancias 5 dfas. 
Modalidad jornada completa de 9.30 a 16.30 h., 
incluye comida. 
Modalidad media jornada (3 horas y media), no 
incluye comida. Horario de mariana de 9.30 a 13 h. 
Horario de tarde de 13 a 16.30 h. 

a 

Nirios a partir de 3 arios sin pariales. 
Información y reservas en las oficinas de Baqueira 
Beret o en su agencia de viajes. 

Curso ski baby 

Comprende: 
Clases de iniciación al esquI para ninos de 4 y 5 
años exclusivamente. 
Grupos reducidos de 4 a 6 alumnos durante 6 
dlas, de lunes a sábado. 
Total 17 horas de clase. 
Grupo mfnimo 4 alumnos por nivel. 
Disponible solamente en Baqueira 1.800. 

Horarios: 
CURSO MAI'JANA: lunes a viernes de 9.45 a 12.45 
h., sábado de 10 a 12 h. 
CURSO TARDE: lunes a viernes de 13.30 a 
16.30 h., sábado de 14.30 a 16.30 h. 
Excepto del 18 de marzo al 22 de abril (cursos n° 
16, 17,18,19 Y 201. 

Semana Fin de Año del 27/12 al 31/12. 
Es modalidad de curso para nirios de!1 5 arios 
exc sivamenle. 
Cra es 5 dras de miércoles a domingo i clusive. 
To I 15 horas. Horario de maí'\ana de 9.45 
a 1 .45 h. Horario de tarde: de 13.30 a 16.30 h. 
Gru mlnimo 4 alumnos por nivel. 

rio de mariana: de 9.45 a 12.45 h 
rio de tarde: de 13.30 a 16.30 h. 

mrnimo 4 alumnos por nivel. 

Actividades para 
los cursos de 7 y 5 días 

• Cocktail de bienvenida. 
• Visita a la Estación. 
• Fiestas. 

Previa inscripción: 

5 arios 

i clusive. 

• Iniciación al esquI deportivo (fuera pistas, 
bumps, itinerarios). 
• Pic-nics. 
• Visita cultural. 
• Paseos en trineos con perros. 
• Paseos con raquetas. 
• Parapente. 

Todos ros cursos incluyen carrera de fin de cursi
llo en el Stadium. Clasificación por categorfas y 
reparto de premios. 

Reservas 
Si desea unas vacaci ones a 
medida , llámenos y deje que 
nuestros profesionales se 
ocupen de todo . 

1 Consulte el calendario de 
temporadas en la página 103 . 

2 Elija el alojamiento que 
prefiera (en las páginas 86 
a 102) . 

3 Contacte con Baquei ra 
Beret . 

BARCELONA Tel . 93 318 27 
93 302 78 

Fax 93 412 29 

MADRID Te 1. 91 
Fax 91 

VAL D'ARAN Tel . 973 
Fax 973 

576 
431 

63 
64 

52 
55 

90 
44 

e-mail : 
vi ajes@baqueira . es 

www . baqueira . es 

O bien en su agencia de 
viajes . 

4 Rese rve su semana de esquí 
en algunas de las diferentes 
modalidades : siete y cinco 
días o flexi esquí . 
Las tarifas publicadas inclu
yen siempre alojamiento y 
remontes mecánicos, No olvide 
re servar los servicios opcio
nales que desee , curso de 
esquí , alquiler de material, 
guardería y seguros . 

5 Remítanos un deposito de 
20 . 000 Pts . / 120 euros por 
persona para confirmar la 
reserva . Abone el sal do res
tante 10 días antes de la 
fecha de llegada . Recibirá en 
el hotel toda la documenta
ci ón reservada , (forfai ts , 
bono de hotel , cursos . etc . ) 



Servicios en Hoteles 
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Hotel Montarto **** BAQUEIRA 1500 
Q~YI ~G OO~ ffi4 ~~ ~ ~~ ~ ~~ 

7 OlAS """""'" "'" M""" "" ''''''"' 5 DIAS """"""" 
AD SO.l00 69.600 78.800 90.000 92.000 AD 38.600 

Hab. 
301,11 4J8.30 473,60 540,91 552,93 

H"'. 
23 1,99 _. _. 

MP 69.600 90.900 96.600 106.200 106.900 MP 52.500 
418,30 546,32 SSO.SS 638,27 642,48 3 15 ,53 

-" 10.600 12.:lOO 14.900 17,400 15.600 Suplemento 7.5DD 
IncividuaI 63.71 "'.92 89.55 104.58 93,76 Il'Idlvidual 45.08 

Hotel Tuc Blanc *** BAQUEIRA 1500 

"'" 
52.500 
315,53 

67.700 

""". 
8.600 
52.89 

Q ,» 11 y G 00 ¡;¡ ~ IQ'I ffi J1!! ~ 1!!!7 ¡¡ ~ lO!l li"I ~ ~ m 
7 OlAS 

I """""" "" """ .. " ,""'"- SOJAS 

AD 
50.500 69.100 79.100 90.200 90.600 AD 

Hob. 
303,51 "'5,30 475,40 542.1' 544,52 

Hob. 
dobl. doble 

MP 69.000 86.500 95.700 105.400 104.800 MP 
"'4,70 519,88 575,17 633,47 629.86 

Suplemento 11.300 13.200 14.900 16.500 15.600 
Suplemento 

Irldivldual 67,91 79.33 89.55 99.17 93." Individual 

Hotel Val de Ruda *** BAQUEIRA 1500 

Q~G OOI'ilII'»¡;¡ Y 

7 OlAS 

""""'" """ """" AI.IA 'SPEO.<. 5 OlAS 

AD 51.000 71.000 79.400 89.600 106,000 
AD 

Hab. 
306,52 426, 72 471,20 538,51 637,07 

Hob. _. _. 
MP 75.000 95.400 98.700 108.400 122.600 MP 

450,76 573,37 593,20 651,50 736,84 

Su~emenlo 12.900 14.300 15.200 22.400 37.700 Suplemento 
Indivldlllll 77,53 85." 91,35 134,63 226,58 Individual 

"""""'" "'" 
- -

- -

- -

"""""""" "'" 
39.200 53.500 
235,60 321,54 

56.300 70.900 
338,37 426, 12 

9.200 10.200 
55.29 61,30 

~ -..-
~ -. .-
I!!l -... 

ME'" .. fA 

59.800 67.500 
359,41 405,68 

72.500 79.100 

""-'" 475,40 

10.600 12.500 
63.71 75.13 

""" .. " 
- -

- -

- -

""" AI.IA 

60.200 67.200 
361 ,81 403.BB 

74.000 80.600 
444,75 484.42 

10.900 18,000 
65,51 96,16 

""'"' 
-
-

--
-
-

""'"' 
-

-

-

"""" 
-
-

-
-

-
-

8 ........ 
¡¡¡¡¡ --
~ --

Te l. 973/63 90 01 

Ptas. 
Euros 

e-maJ1: monlartoObaqveira.es 

Descuento en hab"aclones dobles 
+ su~etorlo. 
Estan<:las 7 dlas. 
AcIu"osINli'Io en AD desde 
9.555 Pta. - 21.102 Pta. 
57,43 Euros - 130,43 Euros 
Nillos en M? {menü lnfantiij desde 
15,950 Pta, - 26.n5 Pta. 
95,86 Euros - 160,92 Euros 

Ter. 973/ 64 43 50 
e-malt: lucbtancOtatetine.8S 

Descuento en habitaciones dobles 
+ supletorio. Estancias 7 dlas. 
AdultoslNll'ios en AD desde 
7.400 PIs. - 20.000 PIs. 
44,47 Euros - 120,20 Euros 
Nll'ios en MP (menú Infantlij desde 
15.400 PIs.' 28.000 PIs. 
92.56 Euros - 168,28 Euros 

Tel. 973/64 52 58 
e-mai: hote/valderudaOteleline.es 

Descuento en habitaclorle$ 
dobles + su~etorlo. 
Estancias 1 dlas. 
AcIuHos 7.200 PIs. - 43,27 Euros 
Nli\os 11.310 PIs. - 61,97 Euros 



Apartarent Baqueira BAOUEIRA 1500 

lJ!q 

7 OlAS """""'" "" """ m, E"'"'" 
2P A 31.500 50.800 59.600 "'600 66.300 .. ,. 225,38 305,3 1 358,20 400,27 398,47 

A 3P A 30.400 40.600 47.400 52.400 51.100 
182.71 245,2 1 284,88 314.93 307,12 

&1.8 2P A 33.300 45.300 52,600 56.700 57.500 
200,14 272.26 316, 13 352,79 345,56 

2P A 43.100 51.800 67.400 80.400 76.100 _. 25S,04 347,38 405,08 483,21 473,00 

3P A 34.100 45.500 52.600 Tlpo 61.600 59.400 ,. "',s. 273.46 316,13 370,22 357,00 

" A 29.600 39.300 ".200 52.200 49.800 
177.90 236,20 271,66 313.73 299,30 

2P A 49.000 69.500 79.700 99.000 96,800 _. 
294,50 417. 70 479,01 5S5.00 581,78 

TIpo 3P A ".000 53.200 60.800 74.100 71.500 ,. 228.38 319,74 365,42 445.35 429,72 ,- " A 32,500 45.100 51.400 61.600 SS.800 
195.33 271,06 308.92 370,22 353,40 

2P A 40.200 53.600 62.300 69.200 66.100 _. 241,61 322,14 374,43 415,90 409.29 
3P A 32.100 42.700 49.200 54.100 52.400 TIpo 

192.92 256,63 295,70 325,15 3 14,93 lB 

" A 28.100 37.200 42.700 ".600 ",500 
168.88 223,58 256,63 200,07 267,45 

3P A 40.300 ".900 67.000 77.900 76.500 
242,21 329,96 402.68 468,19 459,77 _. 

" A 34.200 46.300 56,000 64.500 62.600 
205.55 278,27 336,57 387,65 376,23 TIpo 

SP A JO,600 41.200 49.400 56.<00 IIA ".300 
183,9 1 247.62 m,O> 338.97 326,35 

6P A 28.200 37.600 45.000 51.000 48.700 
169,49 227.18 270,46 306,52 292,69 

3P A 35.100 47.900 57.000 66.000 64.900 
2 10.96 287,88 342,58 396.67 390,06 _. 

" A 30.400 41.100 48.500 55.600 53.900 
182,71 247.02 291,49 334, 16 323,95 TIpo 

SP A 27.500 37.000 IIB 43.400 49.300 47.300 
165,28 222,37 26<),"' m,O<> 284,28 

6P A 25.800 34.300 40.000 45.100 42.900 
153,86 206,15 240.40 271.06 257,83 

SP A 33,600 46.900 57.100 67.100 ".300 
201 ,94 281,87 343,18 403,28 366" -, 6P A JO.600 42.500 51.400 59.900 57.100 
183,9 1 255,43 308.92 360,01 343, 18 

TIpo 
7P A 28.500 39.400 47.300 ".600 51.900 lilA 

171,29 236,80 284,28 329,35 311.93 

6P A 27.000 37.100 44.300 51.000 48.000 
162,27 m," 266,25 306.5' 288,49 

5P A 32.100 42.400 52.300 60.200 SS.300 
192,92 254.83 3 14.33 361.81 350,39 _. 

" A 29.400 38.800 47.400 ".200 52.100 

TIpo 
176,70 233,19 284,88 325,75 373,13 

1116 7P A 27.500 36.200 43.900 49.900 47.600 
165,28 217,57 263,", 299,91 286,08 

8P A 26.100 ".300 41.300 46.700 44.300 
156.86 206,15 248,22 280,67 266,25 

se A ".600 46.700 56.700 69.300 66,"" 
207,95 280,67 352,79 416,50 399,07 

A,M, 8P A 31.500 42.300 52.800 61.700 58.800 

D,,,,. 189,32 254,23 317,33 370,82 353,40 

7P A 29.300 39.200 48.500 56.400 53.400 
8PAX 176, 10 235,60 291.49 338,97 320,9< 

8P A 27.700 36.900 45.300 52.300 49.400 
166.48 221.77 272.26 314.33 m ,O> 

3P A 42.000 56.9OCl 71.200 63.300 82.200 
252,43 341,98 427,92 500." 494,03 .. A 3>,500 47.900 59.200 66.500 66.900 = 2/3,36 287,88 355,80 411.69 402,08 

5P A 31.800 42.400 51.900 59.600 57.700 
8PAX /89,92 254,83 311.93 358.20 346,78 

6P A 29.000 38.600 47.100 53.700 51.500 
174.29 233,19 283,08 322,74 309,52 

5 OlAS 

2P A 

Es!. 
A 3P A 

Esl.8 2P A 

2P A _. 
TIpo 3P A ,. 

" A 

2P A _. 
npo 3P A ,. 
" .... " A 

2P A _. 
3P A npo 

" " A 

3P A _. 
" A 

r.., 
IIA 5P A 

6P A 

3P A 

"""'- " A 

r.., 
IIB 5P A 

6P A 

5P A _. 
6P A 

TI", 
7P A lilA 

8P A 

5P A -, 6P A 

n", 
1118 7P A 

8P A 

5P A 

F " A 

7P A 
SPA>< 

8P A 

3P A 

F " A 

se A 
OPA>< 

" A 

Apartamentos Sol Neu BAOUEIRA 1500 

.¡ 11 Y G lID Il!l lJ!q 1:1 
7 OlAS """"""" "'" .. "" ~'" ESPECW. 5 OlAS 

2P Al) 56.100 74.200 60.600 97.900 119.200 2P Al) 

337. 17 445.95 484.42 588,39 716.4/ 
3P Al) "600 58.700 63.800 75.800 88.500 3P Al) 

268.05 352.79 3$].45 455.57 531.90 

" Al) ".900 50.900 55.300 64.700 73.200 4P AD 
233,79 305.92 332,36 388,85 439,94 

se Al) 35.500 46.300 50.300 58. 100 64,000 se Al) 

Apls. 213.36 278,27 302.31 349,/9 384,65 Apts. 

so 2P MP 66.300 66.600 95.100 113.600 132.700 so 2P MP 
N~ 410,49 532.50 571,56 682.75 797.54 N~ 

3P " P SS.600 73.100 78.200 91.500 102.100 3P MP 
341.37 "'," 469.99 549,93 6/3.63 

4P MP 51.1 00 65.300 89.800 60.500 86.700 4P MP 
307. 12 392,46 419,5 / 483,81 521,08 

5" MP 47.800 60.700 64.700 73.800 77.500 5P MP 
286.06 364,81 388,85 443.55 465.78 

""""""" "" 
30.300 40.100 
182,1 1 241.01 

24.900 32.600 
149.65 ,,.93 
27.100 ".000 
162,87 216.36 

34.500 45.400 
207,35 272,8$ 

27.800 ""00 
167.08 216,97 

24.400 31.500 
146,65 189,32 

36.900 54.100 
233.79 325,15 

30.700 41.900 
184,51 251,82 

26.500 3>.800 
159.27 215,16 

32.300 42.300 
194,13 254,23 

26.300 ".000 
158.07 "'." 23= 29,900 
140,04 179,70 

32.400 43.200 
194,73 259.64 

27.800 36.600 
167,08 221,17 

25.100 32,900 
150,85 197,73 

23.300 30.400 
140,04 182,71 

28.500 37.900 
171,29 227,78 

24.900 32.900 
149.65 197,73 

22.B11O 29.600 
137.03 179.10 

21.400 27.800 
128,62 767,08 

27.300 37.200 
164,08 223.58 

25.100 33,900 
150,85 203,74 

23.600 31.800 
141,84 189.92 

22.400 29.800 
134.63 179, 10 

26.300 33.600 
158,07 203,14 

24.300 31.100 
146,05 186,91 

22.800 29.200 
137.03 175.50 

21.700 27.700 
130,42 166.48 

28.200 37.000 
169.49 222,37 

25.800 33,600 
155,06 203,14 

24.200 31.500 
145.44 189,32 

22.900 29.700 
137,63 178,50 

33.700 44.700 
202,54 268,65 

28.800 37.900 
173,09 227.78 

25.900 33.800 
155.66 203. 14 

23.900 31.100 
143,64 186,91 

""""""" "'" 42.800 55.600 
257.23 335,36 
".600 44.700 
207.95 266,65 
JO.500 39.200 
183.31 235.60 
28. 100 35.800 
168.88 2/5.16 

51.500 86.000 
309.52 396.67 
<l.'" 55.000 
260.24 330.56 
39.200 49.400 
235,60 296,90 
38,800 46.100 
221.17 277,07 

Precios por persona en esquí-semana en / ~u':!'s 

"'''' .. ~ 
47.400 52.300 
284,88 314.33 

"'300 41.100 
230.19 25D.62 

42.200 46.400 
253.63 278.87 

53.200 62,600 
319,74 376.23 

42.200 48.600 
253,63 292.09 

36.600 41.500 
219.97 249,42 

62.500 76.600 
375.63 460.38 

.... 300 57.900 
"",29 347.99 

41.200 .. .500 
247.62 291,49 

49.500 .. 200 
297,50 325,75 

39.600 43.000 
238.00 258.44 

34.700 37.300 
206.55 224,18 

53.000 60.600 
3 18,54 365.42 

44.700 50.700 
266,65 304, 71 

39.800 44.700 
239,20 266,65 

36.500 40.800 
2 19,37 244,01 

45.500 51.900 
273,46 311,93 

39.100 44.000 
235,00 264,45 

35.300 39.300 
2 12. 16 236.20 

32.700 36.200 
196.53 217,57 

45.500 52.700 
273.46 316.73 

41.300 47.300 
248,22 284,28 

38.200 43.500 
229,59 261,44 

35.900 40.600 
215,76 244.01 

41.900 47.500 
251,82 285,48 

38.300 43.000 
230,19 258,44 

35.600 39.800 
213.96 239,20 

33.700 37.400 
202,54 224,78 

46.700 ".300 
280,67 326.35 

42.300 48.700 
254,23 292,69 

39.100 44.600 
235,00 266,05 

36.700 41.600 
220,57 250,02 

56.100 8<,800 
337,17 389,46 

47.100 53.700 
283,08 322,74 

41.700 47.100 
250.62 283,08 

38.100 42.600 
228,99 256,03 

"''''' .. '" 
61.100 13.100 
367.22 439.34 
49.100 57.300 
295.10 344.38 
43.100 49.400 
259,04 ,,'"'O 
39.500 44.700 
237,40 268.65 

71.400 "'..., 
429.12 ·fl7 .• ?5 
59.400 66600 
357.00 4/2.29 
53.400 60.700 
320,94 364,81 
49.600 56.000 
299.30 336.57 

ESPEO.< 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

--
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ESPEO.< 

--
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-

Tel. 973/63 90 27 
e-mail: apartarenIObaque-lra.es 

Recogida llaves Apartarenl 
Boq"'~ 
R6g1men sólo ak)!arnIenl0. 
Horario recepción de 9 
813h. ydeI5a22h. 
Enlrada a partir de la, 17 h. 
Y aallda antes de las 11 h. 
Umpleza dlarla (excepto 
eoelna). Cambio de toallas 
1 Yellsemana.. 

"'"" 15.000. PI$. - 90,15 Euros 
SeMcIos opeionaIes; garaje, 
TV Y e¿¡Ja tuerta en reeepr::1ón 
de los apartamentos. 

Tel. 973/64 42 74 
Recepción 24 horas. 
Entrada 8 partJt de Iu 17 h. 
Y salida antes de las 11 h. 
Umpieza diaria 8XC::ep!O cocana 
(domingos y festivos no hay 
limpieza). CambIo de 10000tas 
1 vez/semana. 
A~lmen AD o MP. _. 
10.000 Pts - 60.10 Euros 



V AL O ' ARAN 

Chalets Pleta-Baqueira BAQUEIRA 1500 

~ 

7 OlAS ........ "" ""'" N.' eSPEON. 5 OlAS 

" A 73.200 98.'" 125.100 156.600 158.400 " A 
<39,9< sso,", 751,87 941.18 952,00 , " A 54.100 72.400 90,900 112.400 112.500 , " A 

PERS. 325,15 435,13 546.32 675.54 676. 1" PEAS. 

" A 44.600 59,500 74.000 OO.,.. '9.000 " A 
268,05 357.60 "4.75 542,71 538.51 

,p A 47.800 65.800 81.800 100.700 106.100 ,p A 
287,28 395,47 491,63 605,22 $37,67 

6 ,p A 41.500 56.800 70.000 85.400 B9.000 6 ,p A 

PERS. 249,42 341.37 420,71 513,26 S34,go PEAS. 
6P A 37.200 SO.800 62.200 75.200 77.700 6P A 

223,58 30.5,31 373,83 451,96 466,99 

'P A 46.000 63.400 78.900 91.400 93.500 'P A 
276,47 381,04 474,20 549.33 561.95 

6P A 41.000 56,'" 69.600 80.100 81.400 6P A , 246,41 338,37 418.30 481.41 489.22 , 
PEAS, 'P A 37.400 51.200 62.800 12.100 12.800 PEAS. 'P A 

224,78 307,72 "s.", "',33 437,54 

'P A "'.800 47.400 57.900 68.100 66.'" 'P A 
209,15 284,88 347.99 397,27 398,47 

'P A 39.600 ".800 67.800 77.900 19.600 'P A 

""lO 317,33 407,49 468,19 478,41 

'P A ".oro 48.800 62.'" 71.200 72.300 'P A 

" 
219,97 293,29 373,83 427,92 """,, " PEAS. 'P A ,...,.. 45.700 57.800 66.000 66.600 PERS. 'P A 

"'" " 274,68 347,38 396,67 400,27 

" A ".500 43.200 54.400 61.800 62.000 o A 
195.33 259,64 326,95 371,43 372,63 

Apartamentos Mult ipropiedad BAQUEIRA 1500 

I1 G ffil fiil ~ .» 13 y [!] 

7 OlAS """""'" SAJA ME'" ",,, ESP<""- 5 OlAS 

'P AO 58.200 77.000 83.700 100.500 106.100 2P AD 
349,79 462,78 503,05 604,02 637.67 

'P AO 46.100 60.600 65.800 77.500 79.800 'P AO 
277,07 364,21 395,47 465,78 479,61 

4P AD 40.000 52.400 56.900 68.100 68.700 'P AO 
240,40 314,93 341,98 397,27 400,88 

Ap •. ,P AO 36.400 47.500 51.600 59.200 56.800 Apt$. 'P AO 
218,11 285,48 310,12 = ,SO 353,40 Multi Multi 

r:: 2P MP 10.400 91.400 98.100 116.200 119.800 pro- 2P MP 
423,11 549,33 ,,",50 ...,38 718,81 ... , 

3P MP 56,'" 75.000 80.'" 93.'" 93.300 3P MP 
350,30 450,76 482,61 560,74 560,74 

4P MP ".,., 66.800 71.400 81.800 80>00 4P MP 
313,73 401,48 429,12 491,63 482,01 

5P MP ... oro 61.900 66.100 75.000 72.300 5P MP 
292,09 "20' 39727 ... " '" 53 

........ 
57.000 
342,58 

42.800 
257.23 

".oro 
213.96 

38.100 
228,99 

33.'" 
200,1" 

30.100 
180,90 

36.700 
220.57 

32900 
197,73 ,.,.. 
182,11 

28.200 
169,49 

31.800 
191,12 

29.600 
177,90 

21.900 
167,68 

26.500 
159,27 

"""""" 
44.300 
266.25 
35.700 
214.56 
31.300 
188.12 
28.700 
172,49 

".000 
318,54 

" . ..,., 
2<6,", 
40.000 
240,40 
37.400 
224.78 

Hotel Tryp Royal Tanau ***** BAQU El RA 1700 

1:1 . j I1 Y ~ G ffil 13 I!!l 1!!!7 ,¡¡ ~ [!] (JI ~ IEInI 
7 OlAS """""" "" ME'" N.o. eSPEON. 5 OlAS ~ 

AD 
64.200 114.500 132.100 161 .600 180.900 

AO 
60.000 

Hab. 
506,OS 688,16 793,94 972,44 1.087,23 

Hab. 
360,61 

doble doble 

"" 
75.700 
454,9 7 

56.'" 
"8.37 
46.600 
2OO,Ol 

51.400 
308,92 

44.600 
268,05 

40.100 
241 ,01 

49.500 
297,50 

44.200 
265,65 

40.400 
242,81 

37.500 
225.38 

41.600 
250,02 

".600 
231,99 

".,.. 
218, 17 

34.400 
200,75 

8AJA 

57.800 
347,38 
46.100 
277,07 
40.200 
241.6 1 
36.700 
220,57 

68.100 
,"",29 
,;s.,.. 
".,,, 
60.500 
303,51 
47.000 
282,48 

8AJA 

81.000 
486,82 

MP 115.900 146.600 184.600 187.500 211.400 MP SO.900 102.200 
696.57 88/.08 989.27 1.126.90 1.270,54 486,22 614,23 

S!Jplemeoto ".,.,., 51.800 56.100 75.500 - S!Jplemento 25.000 34.100 

, ... """'" 229,59 311,32 337, 17 453,76 - Individuar 150,25 204,95 

Chalet Bassibe **** BAQUEIRA 1700 

1:1 .» !I y ~ G ffil 13 I!!l ¡¡¡ [!] (JI ~ fiil 1!!!7 lE III 
7 OlAS """""" "" """ N.O """" 5 OlAS """""'" "" 

AO 
,",.500 81.800 90.500 103.300 124.100 

""'. 339.57 49 1.63 543,92 62<>,", 745.86 AO 43.100 61.200 

Hab. 
259,04 367,82 - """ 

MP 18.800 110,300 117.700 131.100 151.300 
472,40 662,92 707.39 787.93 909.33 

MP ".900 81.500 
354,00 489,82 

S!Jplemeoto 11.200 t1.900 18.000 28.too ".600 Suplemento 12.300 12.800 
Individual 103,37 107,58 IOB,I8 168,88 213,96 Individual 73.92 76.93 

Precios por persona en esqui-semana en / ~':~ 

.... N.' 

96.400 119.800 
579,38 no,Ol 

70.900 ".700 
426. 12 S2l.OB 

56.'" 70.100 
349.79 421 ,31 

".000 11.900 
384,65 468,19 

55.200 66.400 
331.76 399.07 
49.300 58.700 
296,30 352,79 

61.900 70.900 
372,03 426,12 

",900 62.500 
329.96 375,63 

49.900 ".500 
299,91 339.57 

46.200 52.000 
277,67 312,53 

".500 60.800 
321,54 365.42 

49.300 55.800 
296." 335,36 

46.100 51 .600 
277,0 7 311,32 

<l.500 48.100 
261,44 292,69 

ME'" AHA 

83.'" 75.000 
380,44 450,76 
60.600 ",800 
304.11 352,19 
44.200 50.400 
265,65 302.91 
40.400 45.500 
242,81 273.46 

73.600 88.'" 
«2,34 518,07 
60.900 69.900 
366,02 420,11 
".500 61.700 
327,55 370,82 
50.700 '"',800 
304,71 341.37 

"'" N.' 

93.100 112.900 
559,54 678,54 

115.000 134.800 
691, 16 810.16 

37.200 55.100 
223,58 33/, 16 

.... N. • 

68.100 17.000 
409,29 462,78 

87.600 ".900 
526,49 582,38 

12.900 20.100 
77,53 120,80 

eSPEON. 

-
-
-
-
-
-

--
--
-
-

--
-
-
--
-
-

-
-
--
--
--

""""-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--

eSPEON. 

--
--
-
-

,""""-

--
-
-

--

Te l. 973/63 90 27 
e-mail: apartarentObaqueiraes 

Recogida ttaV99 Apartarent 
6aquetra 
RégImen sólo alojamiento. 
Horario recepción de 9 a 
13 h. Y de 15 a. 22 h. 
Entrada a partIr de tas 17 h. 
salida antes de las 11 h. 
Umpleza diaria (e~cepto 
cocina) y cambio de toallas 
1 vez/semana. 

""'" 30,000 PIs. - 180,30 Euros 
Cons umos electricidad y le~a 
a porte. 
Consulte precios casas 
oranesas en dilerontes 
pueblos. 

Te l. 973/64 44 22 

Recepción 24 horas. 
Entrada a partir de las 11 h. 
salida antes de las 1 1 h. 
UmpleUl diaria e~cepto cocina 
(domingos y fesllvos no hay 
limpieza). Cambio toallas 
1 VWstlrnllt'la. 
R6glmoo AO o MP. 
R~ 
10.000 PIs. - 50, '0 Euros 

Te l. 973/64 44 46 
e-mail: hotetOtryp.es 

Oescveoto en habitaciones 
dobles .. supletorlo. Estancias 
1 dlas. 
Adultos desde 
11.900 PIs .• 29.400 PIs. 
71,52 Euros - 176,70 Euros 
NIOOs desde 
15.400 PIs. - 36.600 PIs. 
92,56 Euros - 219,97 Euros 

Tel. 973/64 51 52 
e-mail: bassIbeOtelellne.es 

Descuento en habitaciones 
dobles .. $Upletorio. 
Estancias 7 dios. 
Adultos 8.520 Pts. - 51,21 Euros 
Nillos 12,758 Pts.· 76.68 Euros 

a 



'. 

Apartamentos Tryp Blanheu BAQUEIRA 1700 
1J!q ¡:¡ 

7 DIAS """""'" "'" "'" "" es""" , DIAS """""" "" _. 
2P A 49.300 69.200 nooo 93.800 99.100 

_. 
2P .... A '3.000 "'.3<1 415,90 "',39 563.75 595,60 TI"" 203,74 'A 'A 

" A 41.200 57.700 ".000 80500 76.500 " , 31.000 
247,62 346,78 396.67 483,81 471.79 186.31 _. 

" A 40.000 53,600 60.200 74.700 74.200 
_. 

" A 30.400 
TI"" 240,40 322.14 361,81 448,96 445.95 TI"" 182.71 
IIA 5P A 30.800 52.800 58.600 72200 73.500 IIA 5P A 30.100 

233,19 317.33 352.19 <33,93 441,74 180.90 _. 
3P A "200 57.700 ".000 80.500 78.500 3P A 31.000 

247.62 346,78 396,67 483.81 471,79 

_. 
186,31 TIoo 

" A 40.000 53.800 60.200 74.700 74.200 TI"" 
IIB IIB " A 30.400 

240,40 322,14 361,81 448.96 445,95 182,71 

Apartamentos Nin de Beret BAQUEIRA 1700 
1J!q ¡:¡ 

7 OlAS """"'" SAlA - .. ~ 
" A 46.300 63.400 79.400 9$.900 

278.27 381,04 477,20 576,37 

" A 41.30(1 58,300 70.000 ".000 _. 
248,22 338,37 420,71 ",",85 

TIoo 
" A 37.700 51.200 63.300 '" 75.400 

226,58 307,72 380,« 453,16 

BP A 35.000 47.400 58.300 69.000 
210,35 284,88 350,39 414,70 

Hotel Orri *** TREDOS 

¡:¡ I1 ~ (jj [jj'] il!l[('l] 1ll -1 Y 
7 OlAS """"""" BAJA MEDA ,nA 

AD 41.900 55.400 60.600 76.400 
251.82 m,96 365,<2 459.17 

Hob. 

d,'" 
MP "800 72.900 75.400 94.700 

329,35 438.14 453,16 569. 16 

Su~emento 12.200 12.300 12.400 \2.400 
Individual >J," 73.92 74,53 74.53 

Hotel de Tredos *** TRED6s 

-I Y(jj [jj']il!l Ill¡:¡1I 13 

7 OlAS 1"""""" SAlA """ "" 
AD 

44.700 59.000 68.100 77.300 

Hab. 
268,65 354,60 409,29 464,58 

d,,". 

MP 63,000 77.900 ".900 95.100 
378,64 468.19 510,26 571,56 

-" 10.400 13.200 14.600 20.500 ,-- 62,51 79,33 87,75 123.2/ 

'''''''' 
100.500 
604.02 

67.200 
524,08 

77.700 
466,99 

70.600 
424,31 

E5I'ECIAl 

".900 
510.26 

102.700 
617.24 

10.600 
63,71 

""'"' 
95,600 
514,47 

104.600 
628,66 

25.800 
155.06 

Hotel Petit Lacreu *** SALARDÚ 

¡:¡ -1 Y (jj [jj'] il!l lliI 13 [('1] 

7 OlAS ~ SAlA "OlA .. ~ """" 
AD 41.700 54.400 59.500 10.500 66.900 

250,62 326.95 357,60 423,7/ 4/4,10 ""', _. 
- - - - -

MP - - - - -

Suplemento B,500 12.400 13.800 14.300 12.200 

I"dlvldual 51,09 74,53 82.94 85,94 73.32 

5 OlAS """""'" 
5P A 36.900 

221,77 

6P A 33.100 _. ,,.,,, 
TI"" 

'" " A JO .... 
182.71 

BP A 26.400 
170,69 

5 OlAS ~""'" 
AD 32.700 

196.53 

""'. """ 
MP 41.900 

251,82 

Suplemento 8.700 
Individual 52.29 

5 OlAS ~ 

AD 34.700 

Hab. 
206.55 

doble 

MP 47.700 
286.68 

-" 7.400 
Individual 44,47 

SOlAS """"""" 
AD 32.500 

""'. 195,33 

""" 
MP --

Suplemenlo 8.100 
Individual 36," 

".500 
303,51 

42.200 
253,63 
39.300 
236.20 

38.700 
232.59 

"200 
"',63 
39.300 
236,20 

SAlA 

49.600 
298.10 

44.200 
,,",65 

40.400 
242.81 

37.600 
225,98 

BAlA 

""'" 254.23 

".600 
329.35 

8.600 
52,89 

"" 
44.900 
269.85 

58.400 
350,", 

9.400 
58,50 

SAlA 

41.800 
250,02 

-
-

B900 
53,49 

Precios por persona en esquí-semana en / ~:!'s 

""" "" 
57.200 "200 
343,78 403.88 

48.300 58.900 
290,29 354,00 
44.600 ".200 
269.25 325,75 
41.800 52.400 
251.22 314,93 

""'" 58.900 
290,29 35<,00 
44.800 ".200 
269,25 325,75 

""" "" 
62.300 74.300 
374.43 446,55 

55.200 65300 
331,76 392,46 

50,200 58.900 
301.71 354,00 

48.400 54.100 
278,87 325,/5 

""" .. ~ 
47.000 57.800 
282.4B 347,38 

57.400 70.900 
344.98 426,12 

8.BOO 8.900 
52,89 53.49 

""'" "" 
52.200 58.500 
313,73 351,59 

64.200 71.100 
385,85 427,32 

10.400 14.500 
62.51 87,15 

""" AUA 

46.100 53.600 
277.07 322.14 

- -
- -

9,600 10.200 
58,90 61.30 

"""" 
--
-
-
--
-
-
-
-
-
-

"""" 
-
-

--
-
-

--

'''''''' 
--
-
-

-
-

"""" 
-
-

--

-
-

"""" 
-

-
-

-
-

Tel. 973/64 44 46 
.. man: hotelOtryp ... 

Entrada a partir de las 17 h. 
salida antes de las 11 h. 
Régimen sólo aIoiamlenlo. 
Recepción 24 horas. Recogida 
de llaves en Hotel Tryp Royal 
Tanau. Umpieu diaria, axeep· 
10 cocina. Cambio toallas 
1 vez/semana. 
Sin fianza. 

Te!. 973/63 90 27 
e·mail: apartarentObaquelr1l.es 

Recogida lIavllS Apartarenl 
Baqueira. 
Régimen sólo aloJamiento. 
Horario reeepcI6n de 9 
a13h.ydeI5a22h. 
Entnlda a partir de las 17 h. 
salida antes de las 1 I h. 
Umpiuza diaria (a~ceplo 
cocina) y cambio de loal!u 
1 vavSllmana. FIanza 
30.000 PIs .• 180,30 Euros 
Consumos luz, eall,faeclón y 
!ai'ia aparte. 

Tel. 973/64 60 86 
e·mail: hotel.oniOhusa.es 

Descuento en habitaciones 
dobles + supletorio. 
Estancias 7 dlas. Adultos dasde 
5.705 PIs.' 12.000 PI •. 
34.29 Euros • 72.12 Euros 
NiI'tos menores de 11 aIIos 
gralulto sólo alO)om~IO, 
,e~cepto dal 25/12100 al 
07101101) méxJmo un nll\o por 
habitación. Resto de MNlc:tos 
abonar dir'eetamente al Hotel 
(oena y desayvno). 
Transporte privado a plI1lI5 
(con.ultar horario' l . 

Tel. 973/64 40 14 

Descuento en habltaclotlM 
doblas + supletorio. 
EslattCl8.S 7 dIu. 
Adultos desde 
5.054 PIs.' 11.880 PI •. 
30.38 Euros· 71.40 Euros 
Nli'ios desda 
7,490 PIs.' 17.976 PIs. 
45.02 Euro.1 - 108.04 Euro.1 
Transporta prtvado a plltal 
Iconsullll, horarios). 

Te!. 973/64 41 42 

Descuento en habitaciones doblas 
+ supletorio. 
Estaneias 7 dras. 
Adultos 5.166 Pts .• 31,OS Euro.1 
NiIIos 6.068 PIs .• 36,59 Euro.1 



V A L D'ARAN 

Hotel Lacreu ** SALARDÚ 

CI oj 11 Y Iil lID Il!l 1<11 III 
7 OlAS ~ .... """ "TA 

- - - -AD - - - -H"'. -MP 45.700 56.200 60.400 61.200 
2 74,6(1 337,77 363,01 ",",,88 

StJpIemeolo 10.000 10.100 10.100 10.200 
IndMdual 60, 10 60,70 60,10 61,30 

Hotel Garona ** SALARDÚ 

CI 11 Y Iil G IIDIl!l Ill oj 

7 OlAS ~ "'" """ N.T. 

AD - - - -
- - - -

Hab. - MP 45.100 56.200 5O"DO 61.200 
274,66 33T,n 363.01 403,88 

Suplemento 10.000 10. 100 10.100 10.200 
Irldividual 60,10 60,10 60,70 61,30 

Hotel Deth Pais ** SALARDÚ 

Cl ll Y lil lIDll!l ojl;) 

7 OlAS """""" IWA '"" N.TA 

AD JO.'" 45.700 51.100 56.400 

""'. 231,39 214,66 307,12 338.91 

do .. 

MP 55.700 63.200 68.700 75.900 
334,76 379,84 412,90 456, 17 

Suplemento 9.700 9.900 9.9DD 10.000 ,"""""'. "3<) 59,SO 59,SO 60,10 

ESPEaN. 

-
-

69.100 
4 18,91 

8.700 
52.29 

ESProN. 

-
-

69.700 
418.91 

8.700 
52,29 

"""" 
".200 
349.79 

76.400 
459, 17 

.. ,., 
51,09 

Hotel Mant Romies ** SALARDÚ 

ClY IIDIl!l 
7 OlAS """"'" .... """ "TA """'" 

AD 
40.100 47.800 53.400 59.400 ".ODD 

Hab. 
241,01 287,26 =,", 357,00 388,25 

_'o 
MP 57.600 ".500 71.200 77.300 79.900 

346, 18 39(1,66 427,92 464,58 480,21 

_'o 11.600 11.700 11 .800 11 .900 10.100 
Il\dividual ."" 10,32 70,92 n.52 00.70 

Hotel Colomers ** SALARDÚ 

~ CI ol) lliI 1;) Y 1<11 III lID 
7 0JAS """""'" lWA ""'" N.TA """" 

AD 
40.400 47.900 53."" 59.800 ".6DO 

HOb, 
242,81 287,88 322,14 359,41 388,25 _. 

MP - - - - -
- - - - -

Suplemento 8.100 9.000 9.100 9.900 10.700 
Individual 48,68 5<,09 5<,69 59.SO 64,31 

SDIAS ~ 

AD -
-

H". 
do .. 

MP 35.400 
212,76 

Stlpiemel1to 7.100 
Individual 42.67 

SOJAS """"""'" 
-AD -

""" ""'" 
MP 35.400 

212.76 

SuplemEl!1to 7.100 
1~lvldual 42,67 

SOlAS """""'" 
AD "'200 

Hab. 
181,51 

do'" 
MP 42.500 

255,43 

SuplemenlO 1.000 
Individual 42,07 

5 OlAS """""" 
AD 31.400 

Hab. 
188,72 

do'" 
MP '3.900 

"',S< 

Suplemenlo '.300 
Individual 49,88 

SOlAS ~ 

AD 31.600 

HOb. 
189,92 

""'" 
MP -

-

Suplemel1lo 5.800 
IJldlvldual 34,86 

.... 
--

42.900 
257,83 

1.200 
43.27 

"'" 
-
-

42.900 
257.83 

7.200 
43,27 

.... 
35.400 
212,76 

47.900 
287,88 

7.100 
42,67 

"'" 
36.900 
221,77 

49.500 
297,50 

8.400 
50.49 

.... 
''''DO 
221,77 

-
-

',500 
39,07 

Precios por persona en esqui-semana en / ~':~ 

'"" "" 
- -
- -

46.600 51.200 
280,07 307,72 

1.300 1.300 
43,87 43.87 

""'" AlTA 

- -
- -

46.600 51.200 
280,07 307,72 

7.300 7.300 
43,87 43,87 

""" "" 
40.000 '3.5DD 
240.40 261.44 

52.600 57.500 
316,13 345.56 

7.100 7.100 
42.67 42,67 

""" Al" 

41.700 45.700 
250,62 274,66 

54.400 58.400 
326,95 350,99 

8.400 8.400 
SO,49 50,49 

""" "TA 

41.800 45.900 
251,22 275,86 

- -
- -

6.500 7. 100 
39,07 42.67 

"""'" 
-
-

-
-

-
-

ESProN. 

-
-

-
-

-
-

ESPEaN. 

-
-

-
-

-
-

"""'" 
-
-

-
-

-
-

ESPEOAl 

-
-

-
-

-
-

TeJ. 973/64 42 22 

[)es(:uento en habilacIones 
dobles + suplelor!o. 
Estar.cla, 7 dlll9. 
Adulto, desde 
2.638 PIs. - 4.577 PIs. 
15,85 Euros· 27.51 Euros 
NifIosdesde 
5.292 Pta. - 6.055 PIs. 
31.81 Euros· 36.39 Euros 

TeJ. 973/64 50 10 

Descuento en tIobltaclones 
dobles + 'upletor!o. 
estancias 7 dlas. 
Adultos - No hay descuento. 
N __ 

5.292 PIs. - 6.055 PIs. 
31,81 EI'fOS' 36,39 EI'fOS 

Te J. 973/64 58 36 

Descuento en habitaciones dobles 
+ SUpletorio. 
Estancias 7 dias. 
Adu"os 3.006 Pts.· 18,07 Euros 
Nil'los 8.018 Pts .• 36, /7 Euros 

TeJ. 973/64 58 20 

Descuento en habitaciones doblos 
+ supletoóo. 
Eslar.clas 7 dias. 
AdU"09 3.483 Pta. ·20,93 Euros 
Ninos 5.974 PIs. - 35,90 Euros 
La cena se eleetuarn en un 
restauf1l.nte. 100 metros del 
hot&!o 

TeJ. 973/64 45 56 

Descuento en habitaciones dobles 
+ supletorio. 
Estancias 7 dlas 
Adultos 3.342 Pta .• 20,09 Euros 
NiI\os 6.000 Pts. • 36,06 Euros 
Tf1I.nsporte prfyado a pistas 
(eonsultar hof1l.rlos). 

Q 



Hotel La Cuma I * SALARDÚ 
IIDliil lllo¡ IITQ 

7 OlAS .;00,;;; ..... """ "" 
AD 35.300 42.300 47,200 50.200 

2 12.16 254.23 283.68 301,71 
Hab. 
doble 

MP 44.000 53.700 57.500 62.500 
264,45 322,74 345,58 375.63 

'"......,~ 8.100 8.200 8.200 9.100 
IndIVIdual ,. .. 49,28 49,28 "." 

Hotel La Cuma 11 * SALARDÚ 

lID fil III oH T Q 

7 OlAS """"'" ..... - "" 
AD 37.200 44.100 49.500 52.000 

223,58 "'.OS 297,50 312,53 _. 
...... 

MP 44.700 .. .200 ".300 63.200 
"'.85 325.75 =.39 379.84 

"""" 
47.600 
286.08 

SO.l00 
364,81 

8.600 
51,69 

"""" 
49.300 
296.30 

62.100 
373,23 

Suplemento 
NO HAY HABITACIQN INDIVIDUAL Individual 

Aparthotel Es de Don Joa" *** UNHA 

~ E!l ol) Iiil T lID 11 
7 OlAS """""" .... """ "" """" 

" AD 
51.000 68.800 73.300 81.300 103.800 
306.S2 400.27 ""." ...... 623,85 

" AD 
".300 51 .300 ".500 62.200 76.200 
236,ro 308.32 339.57 373,83 457,97 

" AD 
".500 43.700 48.100 52.700 62.400 
201,34 "".S< 289.09 316.73 375,03 ...,. 

TIpo 
2P MP 66.400 62.200 69.000 97.100 -

I 399,07 494,03 534.90 583.58 -
3P MP 54.700 '8.900 72.200 76.000 -

328,75 402,08 433,93 468,79 -
4P MP 48.900 59.300 63800 68.500 -

m.89 "." 383." 411.69 -
" AD 

4t.600 " .300 ".800 75.500 " .900 
250,02 350.39 389.46 453,76 576.37 

" AD 
35.200 48.900 ".300 62.800 77.200 
211,56 293,89 326.35 376.23 463.98 

5P AD 31,400 43.300 48.100 ".900 85.900 
188.72 260.24 289,09 329,96 396,07 

'P AD 
28.600 39.500 43.900 49.800 58.400 
/73.09 237,40 ,",,", "'.30 =." _. 

TIpo 
3P MP 51.000 73.900 80.500 91.200 -

" 342.58 444,/5 483,81 548.12 -
4P MP SO 800 ".500 70.000 78.400 -

304.11 387,65 420,71 471,19 -
5P MP 46.600 ".900 63800 70,700 -

281,27 "'.00 383,45 424,92 -
6P MP 

44.200 55.too 59.600 85.500 -
.... es 331,16 35<20 393.66 -

Parador de Arties **** ARTIES 

5 OlAS r;;;.;;oo; ..... 

AD 28.600 33.500 
171,89 201,34 

"". 
""" 

MP 34.400 41.500 
206.75 249,42 

-~ '.800 ' .900 
Individual ".86 35.46 

SOlAS ~ ..... 

AD ".900 " .900 
179,70 209,75 

"",. -- MP 35.000 41.900 
210.35 251.82 

Precios por persona en esqui-semana en / ~'!!'.s 

...,. 
"" 

37.800 39.700 
227, 18 238.60 

44 .900 48.500 
269.85 291.49 

' .900 8.500 
35,46 39,07 

..... "" 
39.200 41,200 
235,60 247,62 

45.800 49.000 
275,26 "".SO 

"""" 
-
-

--

-
-

"""" 
--
--

Te l. 973/64 50 17 

la CUm;! 1, No hay dobles 
con supletorio. 

Tel. 973/64 50 17 

La Cuma U. Descuento en 
habitaclooes dobles + supleto
rio. Estancias 7 dras. 
Adultos desde 
1.800 PIs. - 4.095 PI •. 
10,82 Euros - 24,61 EUfO& 
NiI\os desde 
3.600 Pts. - 5.600 Pts. 
21.64 Euros - 33,66 EI/lW 

Suplamento 
NO HAY HABITACION INDIVIDUAL 

Individual 

SOlAS """""'" IWA 

2P AD 39.100 SO.3OO 
235.00 302,31 

"AO 
30.800 39.400 
185.11 236,80 

" AD 
26.700 33.900 ...,. 160.47 203.74 

TIpo 
"200 61.500 

I 2P MP 301,71 369,62 

3P MP 41.800 "800 
251,22 304,11 

4P MP 37.100 45.100 

""SS 21/,06 

3P AO 
32.400 44.400 
194,73 "'.85 

'P AD 
27.900 37.700 
167,68 226,58 

5P AD 25.100 33,700 
150,85 202." 

6P AD 23.300 31.000 ....... 140,001 186.3' 
TIpo 

3P MP 43.500 " .600 
" 261,44 334,16 

4P MP ".900 48.900 
233,79 m.89 

5P MP 36.200 44.800 
2 17.57 269.25 

6P MP 34.300 42.200 
206,15 253,63 

ME" "" 
".900 61.300 
335,97 368,42 
43.900 47.700 

'"' ... 286,68 
37.900 ".900 
227.78 245,81 

67 .100 72.600 
403.28 436,33 
55.100 " .900 
331,16 "'.00 
49. tOO 52 ,100 
295,10 313.13 

49.800 57.100 ",.,. 343,18 
42.400 48,000 
254,83 288.49 
37,900 42.400 
227,78 254.83 

" .900 ".800 
209.75 233,19 

61 .000 ... ..., 
366.62 411,09 

".600 59.200 
322,14 355,80 
49.100 53.700 
295, 10 322,74 

46.100 ".000 
277,07 300,51 

E""""-

-
-
-
-
-
-
-
-
--
--
--
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tel. 973/64 42 02 

Horwio de recepcl6n de 8 11 20 h. 
Enlnlda 11 panir da las 17 h . 
salida IUltes de las 11 h. 
Limpieza diaria excepto 
cocina. Cambio de teneerIa 
1 vez/semana, toallas 0Iari0. 
Régimen AD o MP (extepto 
del 26112/00 al 07101101 que r.o 
hay Mp). 
Ronza 10.000 PIs. - 60, 10 EIJros 
Tmnsporto privado 8 p istas 
(consultar hQmno.). 

Tel. 973/64 08 01 Q 11 ¡¡;j III G lID Iiil¡::¡¡¡¡¡ El ; Oil T bJ o¡ 13 < 
"" 

7 OlAS """""'" ..... MEI>A ,,~ """" 
56.700 72.200 83.800 103.\00 t39.600 

AD 340,77 <13." ",.es 6'9.64 839,01 
Hab. _. 

82.000 95.100 106.500 126.200 151.500 
MP 

492.83 571,56 "'.08 ". ... 910.53 

Suplemento 24.300 30.800 ".500 47.400 -
Ind ividual 146.05 185,11 219.37 284,88 -

S OlAS """""'" ..... 

AD 41.700 SO.700 
250.62 3001,71 

"". OO'" 
MP ".000 64.100 

318,54 "'.2S 

&Jplemento 16.500 20.000 
Individual 99,17 120,20 

""'" "" 
63.tOO 76.700 
3 79,24 460,98 

72.700 93.400 .,. ... 561.35 

25.900 33.800 
155.66 203,14 

"""" 
-
-

-
-

-
-

e-mail: artlesOparador.1III 

Descuento en tlebilaelones dobles 
+ auplatorlo. Estanc!e8 7 dll\9, 
Adu~os desde 10.507 PIs. - 17,142 PIs. 
63,15 Euros - 103,03 Euros 
Nio'Ios dB8de 'ZZ.757 PIs. - 37.140 PIs. 
136,77 Euros - 223.22 Euros 
0eI 26I12 al 0 1/01: El precio de 10IIe-
10 tanto en Aa como e!'I MP 1ocIuy9, 
d la 30 comida o cena con un menú 
especial, día 31 aperih'o'O especIaJ, 
cena nochevI8Ja y cotillón con 
orquesta. 
De l 01/01 al 07/01 : El precio de 1001a
to tanto en Aa como en MP Incluye, 
d la 5 cena l!lllpee~. 



V A l 

Hotel Valarties ** * ARTI ES 

c:J 11 liI lID Il'l l1J -) Y 
7 OlAS """""" """ MEDA ACTA 

Aa ".200 .... 000 se.loo 69.700 

HM. 
247.62 324,55 349,19 418.91 - MP 60.700 16.200 80.700 91.600 
364,81 457,97 485.02 ",",53 

.......... " 10.200 10.300 10.400 10.400 
Individual 61,30 6 1,90 62,51 62.51 

Hotel Edelweis ** ARTIES 

c:J 11 Y liI lID Il'l .. 1!!!!7 -HI EiI 
7 0JAS """""" 8AOA "'''' "" 

Aa 
37.600 47.100 SO.100 6\.500 

HM, 
225,98 283,08 301.11 369,62 

do'" 
MP ".500 61.700 66.600 78.100 

315,53 370.82 400,27 469,39 

Suplemento 8.500 8.600 8.700 8.700 
Individual 51,09 51,69 ",29 52.29 

Hotel Vilagarós **** GARÓS 

-) II!! lE ~ 'f ¡¡¡ lID G 11 Y !!I 
7 OlAS """""'" 8AOA ME'" "" 

Aa ".200 61.800 ".900 95.400 
313,73 371,43 "'4,10 573,37 

HBb. 
doble 

MP 66.600 76.800 85.800 116.000 
401,48 461,58 515,67 697,17 

AD 45.300 55.000 63,JOO ".000 
Hab. 272.28 330,56 380,44 504.85 
Duplax 
Ocup. 

'PAX MP 60.100 70.100 80.000 104.500 
361,21 421.31 480,81 628,06 

AD SS.OOO ".600 76.700 103.900 
Hab. 330,56 400,27 460,98 624,45 
Ouplex _. 
O PAX MP 69,600 81.600 83.500 124.500 

419.5/ 490,43 561.95 748.26 

Suplemento 17.000 19.000 22.300 34.000 
Individual 102.17 114, 19 134,03 ,""" 

O'ARAN 

eSPECIAl SOlAS """""" 
66.000 Aa 31.300 
,,",69 

Hllb. 
188,12 

doble 

86.700 MP 45.200 
521,08 2 71.66 

8.900 Suplemento 7,JOO 
53,49 Illdlvldual 43.87 

""""- SOlAS """""" 
62.700 Aa 29.600 
376,83 

Hab. 
177,90 

doble 

- MP 40.200 
- 241,61 

- Suplemerlto 6,100 

- Illdlvldual 36.66 

c:J EiI ¡;;¡j1lE1fl 

""'"' SOlAS ""'"""" 
93.000 AD 37.100 
556,94 222,98 

Hob. do., 
112.200 

MP 
47.700 

674,34 286,68 

S<.900 
AD 32.JOO 

510,26 Hab. 194, 13 
Duplax 
OCupo 

104.100 • PAX MP 42.800 
625,65 257,23 

105.300 
AD 38.300 

632,87 Hob. 230,19 ""pIo. 
","p. 

124.500 O PAX MP ".900 
748.26 293," 

45.500 Suplemento 10AOO 
273,46 Indlvldual 62.51 

""" 
40.500 
243,41 

56,000 
336,57 

' ,JOO 
43,87 

.... 
36.400 
218,77 

46.900 
281,87 

8. 100 
36,6' 

8AOA 

44.300 
266,25 

55.000 

330,'" 

39.300 
236,20 

49.900 
299,91 

46.500 
279,47 

57.200 
343,78 

12.300 
73,92 

Precios por persona en esquI-semana en / ~~~ 

MEDA "-" 
".900 50.600 
,""S< 304," 

59.800 66,JOO 
359,4 ' 3 • ..,' 

7.400 7,500 
44,47 45.08 

""" ACTA 

39.400 ".200 
236,80 283,68 

51.100 59.000 
307,12 35<,6IJ 

6.100 6.200 
36.66 37,26 

""" "" 
51.800 66,600 
311,32 412,29 

63.800 83.200 
383,45 500,'" 

47.600 61.900 
286,08 372,03 

".500 76.800 
357,60 460.38 

56.900 75.800 
341,98 455,57 

66.600 90.500 
413,SO 543,92 

14.800 23.100 
88,95 138,83 

""'"' 
-
-

-
-

-
-

eSPECIAl 

-
-

-
-

-
-

""""-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Te l. 973/64 43 64 
e-mail: valarlIe!Oar&nweb.com 

Descuento en habitaciones dobles 
+ supletorio. 
Estaneias 7 dial. 
Adullos 5.125 PIs .• 30,80 Euros 
N I ~05 6.950 Pla.· 41,77 Euros 

Te l. 973/64 44 23 

Descuento en habitaciones dobles 
+ supletorio. 
Eslaneias 7 dlas. 
Adu"os 3.696 PlI.· 22,2/ EUtOS 
Nli'Ios 5.916 Pta.' 35.56 Euros 

Te l. 973/64 12 50 
e-mail: hotbcnOhVBi.es 

No hay habitaciones dobles + 
supletorio. 
Tranaporta privado a plataa 
(conauJlar horarloa). 



Apartamentos Vilagaros GAROS 

.¡ !l lE ~ ; ¡¡¡ lID G II Y I'il Q Bl Oll IE ii'l 
1 OlAS """""'" .... '"'" "-~ ES'''''' 

" A 
74,700 89.400 103.600 143.900 146.000 
448.96 537,30 622,65 ...... 877,48 

""". 3P A 55.000 ".600 76.700 103.900 105.300 
npo 330.56 400,27 460,98 624,45 632,87 

I 

" A 45.300 55.000 "'300 ".000 " .900 
272,26 330.56 380,44 ""." 510,26 

" A " .000 ".200 90.000 106.400 109.000 
324,55 409.89 480.81 639." 655,10 

""". se A 46.500 56.800 58."'" 90.000 92.000 
TIpo 279,47 353.40 411,69 540,91 552.93 

11 

6P A 41.400 52.<00 61 .000 79.000 90.600 
246,82 314,93 "6.6' 474,00 484,42 

6P A 47.300 61.400 71.600 89.600 97.000 
284,28 369.02 430,32 538.51 562.98 

""" " A <2.600 55.700 " .600 90.300 ".600 - 251,23 334,76 389,46 482.61 520,46 
111 

" A 39.600 51.300 59.400 73.200 76.800 
238,00 308,32 357,00 439,94 473,60 

Hotel Es Plet ieus ** ESCUNHAU 

Q 11 Iil lID ~ .¡ y 
1 OlAS """""'" BAlA ""., "-~ ESPE<:W. 

AO 37.800 46.300 51.900 59.800 63.700 
227.18 218.27 311.93 359.41 "".S< ""'. ,-

M' 46.900 53.700 60.800 68.700 76.500 
281,67 322,74 365.42 412.90 459.77 

Suplemento '.200 6.200 6.300 6.300 5.400 
Indrvidual 37,26 37.26 37,86 37.86 32.45 

Hotel Tuca **** BETRENIVIELH A 

Q .¡ 11 Iil G lID ~ [Q'J I!l I'il Y ,8 
7 OlAS """"""" "" '"'" AI.JA 

AO 36.800 52.900 55.400 65.700 

""'. 231,99 377,94 332,96 "'." 
dobl, 

M' 
49.800 69.000 11.500 67,000 
299.30 414,70 429,72 522,88 

Suplemento 8.200 12.400 12.400 t2.5OO 
Individual 49,28 14.53 74,53 75, 13 

Parador de Vielha *** VIELHA 

Q I1 Y lliI Iil G lID ~ I'il Bl .s 
7 !lOAS """"""" .... .... .. ~ 

AO 
47.100 SO.l00 55.900 74.200 
283.08 304,71 335.97 445.95 

Hab. 
do.' 

M' 60.200 58.800 74.200 93.400 
361.81 413.50 445.95 561.35 

SupLlHTI8f1lo 11.800 12.300 11.700 18.600 
lod ivkLulll 70.92 73,92 70,3;' 111,79 

''''''''' 
".300 
518,67 

106.200 
638.21 

14.200 
85,34 

ESI'ECIAI. 

117.600 
707,GG 

126.500 

""" 
-
-

SOlAS """""" 
" A 50.300 

302.31 

""" 36.300 
TIpo 3P A 

230.19 
I 

" A 32.200 
193,53 

" A 
36.800 
221,17 

'"',. 32.200 
npo se A 193,53 

11 

6P A 29.300 
176,10 

6P A 
32.300 
194,13 

""" 29.700 
r.., " A 178,50 

111 

" A 
27,800 
167,08 

SOlAS """""""'" 
AO 29.700 

778,50 
Hab. 
doO, 

M' 36.300 
218,17 

Suplemento 4.400 
Individual 26.44 

5 DIAS """"""" 
AO JO.3OO 

Hab. 
182,11 

doble 

MP 36.300 
230.19 

Suplemento '.800 
Individual " ... 

5 DIAS """"" 
AD 28.600 

111,89 
Hab. 
oo.. 

M' 41.700 
.'SO.62 

Suplemento 7.500 
Indivldlllll 45.08 

.... 
90.900 
366.02 

46.300 
278,27 

39.300 
236.20 

46.900 
281,67 

41 .100 
247,02 

37. 100 
222,98 

42.400 
254,83 

36.900 
233,79 

36.200 
2 77,57 

.... 
".800 
215,16 

41.100 
247.02 

'.500 
27,05 

.... 
40.800 
244,01 

52.000 
3/2.53 

8.800 
52,89 

.... 
36.100 
216.97 

49.300 

296.'" 
7.800 
46.88 

Precios por persona en esqur-semana en / ~~~ 

""'" .. " 
75,200 103.400 
451.96 621,45 

56.900 75,800 
341.98 455.57 

47.600 61 .900 
286,08 372.03 

57.700 74.300 
346,78 446.55 

50.100 "'.500 
301,11 381,64 

45.100 56.300 
271,06 338.37 

49.200 "'" 295,70 378,04 

45.100 56.900 
211,06 3.011,98 

41.800 52.300 
251,22 314,33 

'"'" .. " 
"'.600 45.900 
244,01 275,86 

47.000 52.300 
282.48 3/4.33 

'.500 ' .500 
27,05 21.05 

""'" .:JA 

43.100 50.200 
259,04 301 ,71 

".600 65.<00 
328,15 393.06 

8.800 8.900 

52." 53,49 

'"'" .. ~ 
42.300 52.300 
254,23 314,33 

".500 67.700 
333.56 "'.89 

7.800 12.900 
46,88 71,53 

''''''''' 
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

--
-
-

-
-

-
-

ESI'EOAI. 

-
-

-
-

-
-

ESI'EOAI. 

-
-

-
-

-
-

ESI'ECIAI. 

-
-

-
-

-
-

Te!. 973/64 12 50 
It- mall: holbcnOlwaI." 

RecepcI6n 24 horas. Recogida 
de laves en la reeepeI6n del 
Hotel Wagaros. 
Entrada a partir da lBs 17 h . 
salida antes de lBs 11 h. 
RégImen sólo alojamIento. 
Umpleza diaria excepto 
eoelrnl. Cambio da toallas 
diario, leneeria 2 veeW 
~. 

"' ...... T .. n' potle privado a pistas 
Icon,ultar horario'l. 

Te!. 973/64 07 90 

Oncuento en habitacIoneII 
dotlIM + supletorio. 
estancias 7 d las. 
Adultos 4.614 PIs · 21, 73 Euros 
NI/Ios 9 .222 PIs • • 55.43 Euros 

Te!. 973/64 07 00 
e-mail: hotel.tucaOhusa." 
Descuento en habrtaclones dobles 
.. IUpletorlo. EstancIas 7 d las. 
Adultos desde 
5.775 PIs. - 13.200 PI,. 
34,71 Euros - 79,33 Euros 
Ni/los menores de 11 81\0. 
gl1lt ... ~o aóIo alojamiento (excepto 
del 26112100 al 07101101). Resto 
de servidos aboner direetamente 
al hale! (cena y desayunol, m6xi
rno un nl/lo pOr habitecl6n. 
TI1In8porte privado a pistas 
Icons ul ta r hOl1lrios). 

Te!. 973/64 01 00 
It-mall: vieIlaOparador." 

Deacuentos en tIabIt.aclor.s dobles 
.. supletorio. Estaoclas 7 dras. 
Adulto, 10.350 PIs. - 62.20 Euros 
N,I'Io. 12.078 PI, .• 72,59 Euros 
001 26112 al 01101: EL prado de 
loIelO II1II10 en AD como en 
MP neLuye, d!a 3D CXlIrida o cena 
eoo o,.n merv.i espeeiaI, dIa 31 epa
rItNo espeeiaI, cena nochevIeja 
y cotm6n COfl OfQU8SIt, 

Del 01101 al 07101 : El precio da 
lolIfolO tllOlO en AD como en MP 
neLuye. dla 5 c:eoa eapecIaI 



V A L 

Hotel Fonfreda *** VIELHA 

¡:¡ y Dil ~ (jj 13 ¡g G 
1 OlAS ~ .... """ "-TA 

AO 
47.700 57.300 62.100 68.100 , .. " 344,38 373,23 -.29 

H~ ....,. 
MP 60.700 70.500 75.300 81.400 

364,81 423,71 452,56 489,22 

-" 18.000 20.'" 22.'" 25.000 
Individual 106.18 125,01 134,03 150.25 

Hotel Eth Solan *** VIELHA 

¡:¡ y 13 ¡g~ Dil (jj G Ol) 

7 OlAS 1"""""" .... """ "-TA 

AD 39.300 52.500 56.300 62.800 

Hoo. 236,20 3/5,53 338,37 371,44 

....,. 
MP ".000 ".,., 69.200 75.800 

312,53 392,46 415.90 455,57 

5o.Jplemento '.000 9.000 9.100 9.100 

""""'"" ".09 ".09 ".69 ".69 

Hotel Riu Nere *** VI ELHA 

¡:¡n Dil ll.l ol) Y ~E'Il G 'E~ 

7 OlAS """""'" .... .... "-TA 

AD 
42.600 49.900 52.900 61.000 

Hoo. 256,03 299,91 317,94 366,62 -MP ".,., 61,500 ".000 73.500 
314,33 369.62 390.66 441,74 

Suplemento 9.700 9.800 10.000 10.000 
Individual ... ,. 58-90 60,/0 60,/0 

Hotel Arán ** VI ELHA 

D ' ARAN 

ESPEON. 5 OlAS 

70.300 AO 
422.51 

H". 

"" .. 
- MP -

28.200 Suplemento 
169,49 Individual 

ESPEON. 5 OlAS 

66.500 
AD 

399.61 
Hab. ...... 

- MP -

7.900 Suplemento 
47,48 Individual 

ESPEON. 5 OlAS 

62.700 AD 376,83 
Hab, _. 

73.400 MP 
""','4 

10.700 Suplemento 
64,3/ ''''''''''"'' 

¡:¡ y Dil ~ 1!!!!!7 ~ oj Il.l 11 E'Il 'f [ti 13 Oll G 

7 OlAS """""'" EWA MIDA "-TA 

AO - - - -
- - - -

Hab. 

"" .. 
MP 42.000 ... ." 57.300 66.000 

252,43 329.35 "'.38 396,67 

Suplemento '.000 '.900 9.900 '.900 
tndlvldual ".09 59.SO ".SO ".SO 

Hotel Urogallo ** VIELHA 
¡:¡ II Y Dil ~ (jj G 

7 OlAS """"""'" "" MEDOA "" 
AO 36.700 46.200 ".600 57.900 

Hab. 
220,57 277,67 292,09 347,99 

dobla 

MP 41.900 ... ." 57.100 64.700 
251,82 328,15 343,/8 388." 

Suplemento 2.400 4.100 4.200 '.200 
Ind ividual 14.42 24,64 25,24 25,24 

ESPEON. 5 OlAS 

- AO -
Hab. "",,, 

69.900 MP 
420,11 

10.700 Sup¡emento 
64,31 Individual 

ESPEON. 5 OlAS 

60.000 AO 360,6/ 
Hab. 
doble 

67.100 MP 
403,28 

7.100 Suplemento 
42,67 Individual 

"""""'" .... 
36.800 43.700 
221,17 262,64 

46.100 53.100 
277,07 319,14 

12.900 14.900 

77,53 89,55 

¡....x.. .... 
30.800 40.200 
185,11 241.61 

39.900 49.400 
239,80 296.90 

6.400 6.500 
38.46 39,07 

"""""'" .... 
33.100 36.400 
198,94 230,79 

40.100 46.700 
241,01 280.67 

7.000 7.000 
42,07 42,07 

"""""'"' IWA 

- -
- -

32.800 41.900 
/97,13 251,82 

6.300 7.100 
37,86 42.67 

""""""" IWA 

28.900 35.'" 
173,69 215,16 

32.700 41.600 
/96,53 25/,22 

,." 2.900 
/0,82 /7,43 

Precios por persona en esqui-semana en / ~u~~ 

ME'" "TA 

47.900 51.900 
287,88 311,93 

57.300 61.300 
344,38 368.42 

15.900 17.800 
95.56 100.98 

.... "TA 

43.600 48.100 
263,24 289,09 

53.000 57.300 
318,54 344,38 

6.500 6.500 
39.07 39.07 

ME'" "-TA 

41.300 46.600 
248,22 281,27 

49.900 55.'" 
299,91 335,36 

7.100 7.100 
42,67 42.67 

MIDA N.TA 

- -
- -

44.500 50.400 
267,45 302,9/ 

7.100 7.100 
42,67 42,67 

""" .. " 
38.'" 44.600 
230.19 268,05 

44.300 49.500 
266.25 297.50 

2.900 '.000 
/7,43 78,03 

ESPEON. 

--
--

-
-

ESPEON. 

-
-

--
-
-

ESPEON. 

-
-

-
-

-
-

ESPEON. 

-
-

-
-

-
-

ESPEON. 

-
-

-
-

-
-

Te l. 973/64 04 86 

Descuento en hal)lta<:1onfI!I dgt)les 
+ supletorio. 
fIItanelas 7 dlas. 
Adultos 1.926 PIs •• 11,58 EINtlS 
NIOOs 3.858 PIs . • 23, 19 Euro:; 
La cena se efectuaré en un 
re"aurante 11 300 metros del 
hotel. 

Tel. 973/64 02 04 
e'lT\IIlI: htlethsolanOJazzfroe.com 

Descuento en habitaciones dobles 
+ supletorio. Estancias 7 dlas. 
Adu~os 8.640 PIs. - 5/,93 Euro:; 
NIOOs 9.612 Pb. - 57,77 Euros 
La cena se e fectuaré en un 
re.taurante a 250 metros del 
hotel. 

Te l. 973/64 01 50 
e-mail: hssIfhIspromaLcom 

Descuento en habiltlCloMs 
dobles + supletorio. 
Estancias 7 dlas. 
AdUH05 desde 
5.600 PIs. - 10.200 PIs. 
33,66 Euro:;· 6/,30 Euro:; 
NI/Ios menores de 11 aIIos, 
gmtulto sólo alolamlento 
(eKcepto del 26112/00 al 
07/01/01) resto de serviclllS 
(cena y desayuno) abonar 
directamente al hotel. Máximo 
un nW\o por habltael6n. 

Tel. 973/64 00 50 
e-mail: viv\OmiIlon¡oft.as 

Descuento en habitaciones 
doblas + supletoriO. 
Estancias 7 dlas. Adultos desde 
5.593 PIs .• 10.680 PIs. 
33,61 Euro:; - 64, 19 Euro:; 
NI/Ios menores de 11 aI\os, gra
tuito sólo alojamiento (excepto 
del 26112/00 al 07101101) resto 
de servlckls abonar directamen
te al holel (cena y desayuno). 
Miblmo un nlno por habitaci6n. 
Transporte pl"ivaclo. pistas 
(consultar hO<1lrio. ). 

Te !. 973/64 00 00 
e'lT\IIlI: urogalloOaranweb.com 

Descuento en habitaciones 
dobles + supletorio. fIIlancias 
7 dlas. Adultos desde 
5.950 PIs.' 10.600 PIs. 
35,76 Euros· 64,91 Euro:; 
Nil'los menores de 11 aI\os, 
gratuIto sólo alojamiento 
(excepto del 26112/00 al 
07101101) resto d. aervIclos, 
abonar dlreclameote al hotel 
(cena y desayuno), máltlmo un 
nlllo por habitación. 
Transporte privado. pista. 
(c_llar horariO). 



Hotel Delavall ** VI ELHA 

1I lID l1il I:J !lI Y 
7 OlAS """""" "" .... 

AO ".300 <0.800 46.200 
206,15 245,21 277,67 

HM. 

""'" 
Me 46.900 56.300 ".800 

293.89 338,37 365.42 

Suplemento 12.400 13.700 14.000 
Individual 74,53 82,34 84.14 

Hotel Vielha ** VIELH A 

y lID l1il ¡¡:¡¡ 11 I!l !lI I:J !1!1 
70L4S """""" "" """ 

AO 36.100 46.200 41.800 

"""-
220,57 217,67 287,28 

""'" 
MP 41.000 55.300 51.700 

246,41 332,36 3<6," 

Suplemenlo 7.400 7.400 7 .... 
Indlviclual ....... 7 44,47 "5,08 

Hotel Pirene ** VIELHA 

y l1il !lI lID I:J 11 o» 
7 OlAS """'Je". BAJA "1M 

Aa 36.800 46.400 48.900 

Hob. 
221, 17 278,87 293,89 - MP 40.600 55.000 51.500 
245,21 330.56 345,58 

Suplemento 8.100 '.200 8.200 
Individual "",68 49,28 49.28 

Hotel Ribaeta ** VIELHA 

I:J o» 11 ¡¡:¡¡ lID 

70L4S """""""" "" """ 
Aa 35.900 43.100 51.100 

215.76 262,64 307,12 
Hab. 
doble 

Me 43.200 52.000 60.200 
259.64 312,53 361,81 

Suplemento 8.200 8.300 10.600 
Individual 49,28 49,88 64,91 

Hotel Orla ** VIELH A 

I:J 1I Y lID 
7 DC<S ~ "" """ 

AO ".500 45.000 49.100 
219,37 270.<16 295,10 

Hob. 
doblo 

Me 42.600 ".000 58.100 
257,23 32",55 349,19 

Suplemeoto 8.200 8 .200 8.200 
Individual <19,28 "9,28 <19.28 

"" """"-

53.700 54.700 
322,74 328,75 

65.800 -
39<.26 -

15.100 17.700 
90,75 106,38 

~" """"-

66.900 80.300 
341,98 362,"1 

65.100 66.000 
391,26 396.67 

7.400 6.400 
44,"7 38,"6 

~" """""-

51.100 60.200 
343, 18 361,81 

".900 65.100 
390.06 m ... 

8.300 7.100 
"9,88 42,67 

~" """" 
81.400 80.000 
369,02 360,61 

10.500 68.500 
<123,71 "".69 

16.600 21.300 
99,17 128,02 

"" """"-

57.900 66.600 
347,99 352,19 

67.800 88.000 
407,<19 396,67 

t 2.4oo 10.600 
7<1,53 63,71 

S oc<s r-oo "" 
Aa 27.200 31.900 

163.48 191,72 
Hab. 

""'" 
Me 31.700 43.000 

226,58 258.44 

Suplemento 8.900 9.800 
Individual 53,49 58.90 

5 0C<S ~ "" 
Aa 29.000 35.800 

17<1,29 215,16 
Hab. 

""'" 
Me 32.000 42.200 

192,32 253.63 

'""''''''"" 5.200 5.300 
Individual 31,25 31,85 

SOlAS ~ BAJA 

Aa 29.000 35.900 

Hab. 
174,29 215, 76 _. 

Me 31.900 42.100 
191, 72 253,03 

Suplemento 5.800 5.900 ,"" ...... ", ... 35,<16 

S OlAS r-oo "" 
Aa 21.500 32.200 

165.28 193,53 
Hab. 
dobllt 

Me 32.800 38. 100 
197,13 228,99 

SUplemeoto 5.800 5.900 
IndMdual " ... 35,46 

S OC<S ~ "" 
Aa 28.800 ".900 

173,09 209.75 """. - Me 33.300 41.300 
200,14 248,22 

Suplemanto 5.800 5.900 
Individ ual 34,86 35,<16 

Precios por persona en esqui-semana en / ~~s 

.... "" 
36.800 41.600 
219.97 250,02 

47.000 50.100 
282,48 301,11 

9.900 10.800 

59.'" 64,9' 

""" ." 

31.100 43.600 
226.58 263,24 

44.600 49.800 
269,25 299.30 

5.300 5.400 
31,85 32,45 

"1M ~" 

38.400 44.000 
230,79 264,45 

".600 49.600 
268,05 298. 10 

5.900 5.900 
35." 35.<16 

"1M ~" 

38.000 44.100 
228,38 265,05 

44.500 50.600 
267,<15 304, 11 

1.100 11 .900 
"6,28 7/,52 

""" "" 
38.600 44.600 
231.99 26a.a. 

45. 100 51.100 
271,06 310,72 

5.900 8900 
35,"6 53,<19 

""""-

--

--

-
-

""""-

--

-
-

-
-

ESPECW. 

-
-

--

-
-

ESPECW. 

-
-

--

-
-

E5PEON. 

--

-
-

-
-

Te l. 973/64 02 00 

Descuento en habltaclone!l 
dobIea + .upletorio. 
EllIlndas 7 dIaa. 
AduIloslNiI'Ios 
3.500 PIs. - 21.04 Euros 

Tel. 973/64 02 75 
e-mal!: hotaMeOaOhusa.es 

OeI<:uenlO en habita.clones 
dobIef, -+- supletorio. 
Estancias 7 dIaa. 

....~-
4.890 PIs. - 9.300 PI • . 
28, 19 Euros - 55,89 EUIO$ 
NlI'tosmenoresdel11a1\os 
gratuito sólo alojamiento, 
resto de MNIeios abonar 
dIrectamente 111 hotel (cena y 
desa)'\lllO). MAxlmo un niIIo 
por habitación. 
Trans porte privado a plstlll 
(consultar horarloe). 

Te l. 973/64 00 75 
e-mail: pillKleOvaHearan.com 

Descuento en habltaclolll!$ 
doble. -+- supletorio. 
E,tanela. 7 dlas. Adultos ,-
4.600 PIs. - 8.000 PIs. 
27,65 Euros - 48,08 Eu1O$ 
NI/\o$ menores ele 11 aIIos, 
grtltuito sólo alojamiento 
(fI~&pto 0fII 26112/00 al 
07101/Ot) resto de servk:Io5 
aboI'Iar dlrtlClamente al hotel 
(c_ y desayuno). Méximo un 
niflo por habitaciOn. 

Te !. 973/64 20 36 

Descuento en habitaciones 
dobIM .. supletorio. 
Estancias 7 dlas. 
Adultos descIe 
5.145 PIs. - 9.900 PIs. 
30,92 Euros· 59.50 Eu1O$ 
Nll'oos desde 
8.515 PIs .• 16.500 PIs. 
51,54 Eun» • 99.17 Eu1O$ 

Te!. 973/64 22 60 

Descuento en habitaciones 
dobles .. $Upletorlo. 
Estancias 1 dlas. 
AóUttos desOe 
4.182 PIs.' 7.960 PIs. 
25,13 Eun» - " 7,84 Euros 
Ni/\o$ desOe 
6.273 PIs .• 8.196 PIs. 
37,70 EulOs, 52,87 Euros 



V A L O'ARAN 

Hotel Eth Pomer ** VIELHA 

CJ OOfil Y EiI G 
7 OlAS """""'" "'" "1M ~~ """""- SOlAS 

Aa 
42'.600 49.900 52.900 61.000 62.700 

AD 256,03 299,91 317,94 366,62 376,83 
H .... Hob. -- --MP 52.= 61.500 65.000 73,500 - MP 314,33 3'1/.62 390.66 441.74 -

Supjemento 10.500 12.300 12.400 20.800 17.800 Supl&rnef1to 

Individual 63.11 ",92 74,53 125.01 106,98 Individual 

Hotel La Bonaigua ** VIELHA 

I:J .» Il fil G Y 
7 OlAS """""'" "" """ ~~ """""- 50lAS 

AD ".600 42.600 50,000 57.000 59.200 Aa 207.95 256,03 300,51 342,$8 355,80 
Hob. HOO. -- doble 

MP 42.100 50.200 57.600 64.700 65.000 MP 253,03 301,71 346, 18 388,85 390,66 

SuplementO 8600 '.000 '.000 '.000 7.700 _'o 
Individual 52,89 5<,09 5<,09 5<,09 46.28 Individual 

Petit Hotel Des Arts ** VIELHA 

Il fil llll:JY OO 
1D1AS """""" BAI.\ "'" ~ 

Aa ".600 41.800 51.800 56.800 
207,95 251.22 311,32 341,37 

Hab, 
doble 

MP 43,700 50.900 60.900 66,100 
262,", 305,92 3SS,02 397,27 

Suplemento '.800 '.900 '.900 '.900 

'''''"''''''' 46,88 4 7,48 47,48 47,48 

Hostal El Ciervo ** VIELHA 

70tAS 1""""'" "" .... 
Aa 35.200 45.300 ".200 

212,76 272,26 289,69 
Hab. -" MP 45.400 55.400 58,"" 

272,86 332,96 350.99 

So......". 6.100 6.900 6.900 
Individual 40,21 41,47 4 1,41 

Hotel Turrull * VIELHA 

IIY OOfil ·» CJG 
1 OlAS """""'" "'" ME" 

Aa - - -- - -
Hab. 

""'" 
MP 40.400 50.= "600 

242,81 302,3 1 329,35 

Suplemento 8.100 8.200 8,300 
Ind ividual 48,68 49,28 49.88 

.. ~ 
55.100 
331,16 

65,= 
392,46 

8,900 
41,41 

"" 
--

62,200 
373,83 

8,300 
49.88 

"""""- S OlAS 

56.900 Aa 341,98 
Hab, 
doble 

".900 MP 390,06 

'.600 Suplemento 
45,68 Ir.cIMdual 

""""'- SOtAS 

51.900 Aa 347,99 
Hab. _. 

66,600 MP 400,27 

5,900 Suplemenl O 
35,46 IndlYidual 

""""'- SOlAS 

- AD - H .... _. 
65.700 MP 394,86 

7,100 Suplemenl0 
42.67 Individual 

"""""'" BAI.\ 

33.100 38.400 
198,94 230.79 

40,100 46.700 
24 1,01 280,S7 

'.600 8.600 
45.68 52.89 

"""""'" "" 
27.400 33.200 
164.68 199,54 

32.800 38.600 
197.13 231,99 

6.400 6.400 

38." 38,46 

"""""'" "" 
27.500 32.600 
165,28 195,93 

".000 39,100 
20'," 235.00 

5.500 5.600 
33,06 33,66 

"""""" "'" 
28.100 35.100 
168,88 210,96 

35.200 42.400 
211,56 254,83 

4.700 '.900 
28,25 29,45 

""""""" "'" 
- -
- -

31.800 38.700 
189,92 232,59 

5.600 5.900 " ... 35,46 

Precios por persona en esqui-semana en / ru~·s 

""" ,,~ 

41.300 46.800 
248,22 28 1,27 

49,900 55,800 
299,91 335.36 

8.900 14,800 
53,", 88.95 

""" ,,~ 

39.200 43.900 
235,60 283,8< 

44.700 49.400 
"',65 ,,",,90 

8.500 8.500 
39,07 39.07 

""" ~~ 

40.500 43.800 
243,41 263,24 

47,000 50,400 
282,48 302,91 

5.700 5,700 
34,26 " ,,", 

.... .,,, 

38.000 42.800 
228,38 256,03 

45.200 49.900 
271,66 299,91 

'.900 '.900 
29,45 29,45 

ME'" .. lA 

- -
- -

42.700 47.700 
256,83 286,68 

5.900 5.900 
35.46 35.46 

"""'" 
--

-
-

-
-

"""""-

-
-

--

-
-

""""'-

-

-

-
-

""""'-

--

--

-
-

"""'"-

-
-

-
-

-

Tel. 973/64 28 88 

Descuento en habilaeIones dobles 
.. supletorio, 
Estancias 7 dlas. 
Adultos 4.670 PIs .• 28,07 EUn:J5 
NII\oe 6.180 PIs .• 37,14 EUn:J5 
La cena se efectuaré en un 
restaurante a 100 metros del 

"" .... 

Te l. 973/64 01 44 

Descuento en habitaciones 
dobles .. supletorio, 
Estancias 7 dles. 
Adultos de!Ide 
4,132 PIs.· 7.830 PIs. 
24,83 EUn:J5' 47,06 Euros 
Nltoos desde 
6.306 PIs. • 8,572 PIs, 
37,90 Euros· 51.52 EUfOS 

Tel. 973/64 18 48 

Descuento en habitEIClones 
dobles .. supletorio, 
Estancias 7 d1as. 
Adultos de!Ide 
5.215 PIs· 9.630 PIs. 
31,34 EUfW' 57,88 Euros 
NIfIos menores de 11 oIIos 
alojamiento gratuito, máxlmo 
un nll\o por habitación, resto 
de aeMcIos tdesayuno y cena} 
pago directo al hotel. 

Tel. 973/64 01 65 
e-mail: elclervoOarmkls.es 

Descuento en habltaclones 
dobles .. supletorio. Estancias 
7 dlas. Adultos desdtl 
4,900 PIs, • 7.200 PIs. 
29,45 EUn:J5 - 43,27 Euros 
Nltoos menores de 11 aoos 
alojamiento grotuito, máximo 
un nll'to por habitaclÓll, resto 
de setvIcIos (desayuno y cena) 
pago directo al holel. 
La cena se efectuaré en un 
restaurante a 150 metros del 
hotel, 

Tel, 973/64 00 58 

Descuentos en habitaclOl\eS 
dobles .. supletorio, 
estancias 7 d las. 
AdultoslNll'tos 
3.900 Pta. - 23,44 Euros 



Hotel Hipic Sascumes * VI ELHA 

11 Illl I!il 11H ll (iHJ Y 
7 OlAS """"" "'" .... "" """" 5 OlAS ra= 

'" 
32.900 38.'" " .000 52.200 
197,73 231 ,99 276.47 313, 73 "..,. - "e 41 .000 47.400 55.000 61 .400 
246,41 284,88 330,56 369,02 

Suplemento 3.'" 3.700 .. .., S.700 
Individual 19,83 22,24 27,65 3<,26 

Apartamentos Serrano VIELHA 

¡l!q I:J . j 13 "'" Illl 11 ~ !1iI '8 
7 OlAS """""'" "'" ME" .. ~ 

" A 42.000 54.400 56.900 67.200 "' •. 252,43 "." 341,98 ,",,88 
Tlpo , 

"" 62.000 74.700 ".200 87.600 
372,63 

_ .. 
463,98 526,49 

se A ... ,., 53.'" 56. 100 65,600 
", .. 267,45 322, 14 337, 17 394,26 
TIpo 

" se" 64.400 73.900 78.400 66.000 
387,05 444, 15 459, 17 5 16,87 

4S.400 

'" 272,86 
HM. 

"'" - "e -

6.300 Suplemento 
37,M IndMdual 

"""" 5 OlAS 

81 .300 " A 
488,62 

_. 
TIpo 

. 6.600 
, 
"" 593,,", 

71.400 se A 
429, 12 Apo. 

66,900 
TIpo 

" se" "'.30 

Aparthotel Eth Refugi d'Aran *** VIELHA 

~¡¡¡l y 11 Iil G ¡¡¡ "'" li!iI '1' liI !1iI 
7 OlAS ~ BAOA .... ,,~ """" S OlAS 

2P AD SO.700 15.000 88.600 97.100 118.600 2P AD 
364,81 450,76 520,48 583,58 712,8() 

3P AD 45.800 56900 65.200 72.600 85.900 3P AD 
275,26 341,98 391,86 436,33 516,27 

4P AD 38.400 47 .900 " ,600 60,600 69.800 
ApIS. 

4P AD 
Apts. 230,79 287,88 329,35 364,21 419,51 
TIpo TIpo , 

"" 7S.3OO 69.800 101 .500 112,000 131.400 
, 
"" 452,56 539,71 610.03 673,13 789,73 

se" 60.300 71.700 60.000 87,500 98.700 se" 
362,41 430,93 480,81 525,89 593,20 

"" 53.000 62.700 69.700 75.500 62,"'" "" 318,54 376,63 418,91 453,76 496,44 

" '" 5<,000 63.900 71 .400 77.400 63.300 " '" 324,55 "',OS 429,12 465, 18 500," 

,,'" 46.400 55,300 61 .700 66.700 70.700 ,,'" 278,87 332,36 370,82 "',88 424,92 

'eAO 41.300 49.500 55.300 59.500 62.500 6eAO 
Ap15. 248,22 297,50 33Z36 357,60 375,63 ApO. 
Tlpo TIpo 

" "" 66.'" 78.700 66.200 92.300 98.100 " "" 4 12,29 473,00 518,07 '''''3 577,57 

"" 61 ,000 70.100 78.500 81 .700 63,SOO "" 366.62 421,31 459,77 491,03 501,85 

"" 55.900 "300 70.100 74.500 75.300 "" 335,97 386,45 421 ,31 447,75 452,56 

~.., 

159,87 

".,., 
195,33 

2.S00 
15,03 

~ 
".600 
197, 13 

47.000 
282,48 

",., 
207,35 

48.800 
293,29 

""""""" 
46.100 
277,07 

35.500 
213,36 

30.100 
18(},90 

S6.500 
339,57 

45.800 
275,26 

40.600 
244,01 

41.300 
248,22 

" .900 
215, 76 

" .300 
194,13 

51.800 
311,32 

46.300 
278,27 

42.700 
256,63 

"'" 
30.700 
184.51 

37.200 
223,58 

' .600 
16,83 

"'" 
41 .600 
250,02 

56.100 
337, 17 

41, 100 
247,02 

55.500 
333,56 

BAOA 

56.300 
338,37 
43.400 
260," 
36.900 
221,77 

66.900 
402,08 

5<.000 
324,55 

47.500 
285,48 

48.400 
290,89 

" .200 
253,63 

38.100 
228,99 

59.000 
"",ro 
52.600 
317,33 

48.700 
292,69 

Precios por persona en esqul·semana en / ru~~ 

.... "" 
38.900 ".200 
221, 77 247,62 

43.500 47.900 
261,44 287,88 

3.400 ' .200 
20,43 25,24 

"""' .. ~ 
« .200 51.200 
"',65 307,72 

56.700 65.600 
352,)'9 395,47 

43.600 SO.I00 
262,0< 301,11 

58.100 ".600 
349, 19 388,25 

"""' .. " 
65.400 72.600 
393,06 436,33 

SO.100 55.100 
301,11 331, 16 
42.700 46.500 
256,63 279,47 

76.000 83.200 
456, 77 "',0< 
SO.700 65,600 
364,81 395,47 

53.300 57.200 
320,34 343,78 

5<,'" 58,'" 
327,55 351,59 

47.600 SO.900 
286,08 305,92 
43.000 " .600 ,"'" 275,26 

65.100 69.200 
391,26 415,go 

58.200 61 .500 
349,79 369,62 

53.'" 56.400 
322,14 338,97 

"""" 
--

-
-

-
-

"""" 
-
-
-
-

-
-

--

"""" 
-
-
-
-
-
-

-
-
----
--
--
-
-
-
-
-
-
-
-

TeL 973/64 08 88 

Oeseuentos en habitaciones 
dobles .. supletorio. 
EsIIW\eIaS 7 dI,". 
Adultos desde 
8.552 PIs. - 9.324 PIs. 
39,38 EWO$ - 56,04 Euros 
NiIIos menoras de 11 afIos, 
gratu"o sólo alojam)ento 
{e.cepto temporadas Alta y 
EspeelaQ resto de servicios 
aboIW dlreetl\lTllll1te al hotel 
(CIIINI y desayvr>o). 

Tel. 973/64 01 50 
e-rnd: hssIOsIsptOmIIt.com 

Recogida de llaves 24 h. en la 
recepcI6n del Holel Alu N_. 
Entntda a partir de las 17 h. 
salida Inlllll de In 1 \ h. 
R6gimen sólo aIofamlenlo o MP. 
limpieza diana. exceplo cocina. 
CambIo de todas diario, 
IencIlÓlll una vez poi" samana. 
Tlpo 1: Elcduslvamenle para 
2 personas. 3' Y 4' peBOn8 sólo 
nifIoIlnIInO!H de 11 afIos aIofa
miento gratuito, reslO lI8!Vk:Ios 
(desayuno Y cena) pago directo. 
Tlpo 11 : ElccluSvamenle para 
3 peraonu. 4" y S" peBOn8 sólo 
nll'tos menoras de 11 aOOs a1oj.
miento gratu~o, resto IIIIfVIdos 
(desayuno y cena) pago dlrac!o. 
Fianza · 10.000 PIs. - 60, 10 Euros 

Tel. 973/64 30 02 
. -maJl: 
refuglaranOintert:look.net 

Racapcl6n 24 h. 
Entrad •• pert lr de las 17 h. 
!ll\Hda antea de las 11 h. 
R6glmen AD o MP. 
Umpleza dla~. (excepto 
COCina). COmblo diario de 
toallas y lencerla. 
SIn fianza. 



V A L O'ARAN 

Hotel Peña ** P6NT D'ARR6s 

CJ 11 T ¡¡¡ lID ¡;¡ ~ l1J ' í ~ ; 
7 OlAS """""'" "" ME'" fUf 

AO 37.800 47.100 51.900 58.900 
227, /8 283,08 3 11,93 354,00 

Hob. - MP 45.300 ".600 58.600 66.400 
272.26 322, 14 352,19 399,07 

$uplemeolO 8.100 8.200 ,.,., 8.300 
Individual ".68 49.28 49,88 49.88 

Hotel Portillo n ** Boss6sT 

CJ 11 ~ I'll ' í T 
7 OlAS """""" BAIP ME'" PIJP 

'" 
39.200 45.400 SO.700 58.100 
235,60 272,86 304,71 349,19 

Hob. _. 
MP 48.100 53.600 60.600 69.300 

289.09 322.14 364,21 416,SO 

Suplemento 11.300 " .500 13.600 16.200 

""""'"" 67,91 69,12 81.74 97,36 

Hotel Garona ** Boss6sT 

11 T ¡¡¡ lID ~ ' í CJ 
7 OlAS """"""'" "'" """ "" 

'" 
35.700 42.800 47.800 52.000 
214.56 257,23 287.28 312,53 

Hab. 
dobl. 

MP 42.100 50.600 55.600 59.900 
253,03 304,11 334,16 3fi(},OI 

Suplemento '.600 '.600 '.600 '.600 

""'""'"' 51,69 52.89 52.89 52.89 

Hotel BataUa ** Boss6sT 

CJ ") 11 T I'l ~ l1J lID ¡¡¡ ~ 
7 OlAS ~ IWP """ PIJP 

'" 
37.900 42.800 45.200 49.100 
227,78 257,23 271,66 295,10 

Hab. 

""O. 
MP 43.700 ".600 51.200 53.700 

"'." 293.29 307,72 322,74 

"'"."""" 9.600 9.700 9.600 9."" 
Individual 57,70 SS.30 SS.90 SS.90 

P!l ~ ~E 

"'''"'- SOlAS """""" 
58.600 AO 28.700 
352,19 172.49 

Hob. 

""" 71.500 MP 34.500 
429,72 207,35 

10.600 Suplemento 5.600 
63.71 Individual 34." 

E",,",- 5 OlAS """"""" 
55.000 
330.56 

AO 29.000 
174.29 

Hob. 

"""" 63.500 
381,64 MP 35.400 

212,76 

14.200 Suplemel1to 8.100 
85.34 IndMduaI 48,68 

"""'"- 5 OlAS 1"""""" 
-
- '" 

".200 
16!H9 

Hob 
doble 

63.100 
379,24 MP " . .,., 

197.13 

7.600 Suplemento '.200 
45,68 IndIvidual 37,26 

,""""- SOlAS """""" 
42.300 

'" 
29.600 

254.23 179. 10 
Hab. 

""O. 
46.300 MP 34.000 
278.27 204,34 

8.400 -" 6.600 
50,49 Indjvidual 40,87 

Hotel Hostería Catalana * * Boss6sT 

7 OlAS """""" "'" """ "" """"'- 50lAS ~ 

'" 
- - - - 60.000 AO ".200 - - - - 360,61 193.53 

Hub. Hob. 

"" .. _. 
MP - - - - - MP ".,., - - - - - 263.24 

Supl&mento - - - - 9.200 Suplemento 7.500 
IrldMdual - - - - 55.29 Individual 45.08 

BAIP 

35.200 
2" ,56 

39.900 
239.80 

5.900 
35.4~ 

BAIP 

34.600 
207.95 

40.500 
243,41 

'.200 
49.28 

"'" 
33.400 
200,74 

38.9<10 
m.79 

6.200 
37,26 

"'" 
33.300 
200,14 

31.600 
225.98 

7.000 
42,07 

...... 

35.800 
215,16 

47.500 
285,48 

7.600 
45.68 

Precios por persona en esquf-semana en / ru':'s 

ME"" fUf 

39.500 44.100 
237,40 265.05 

44.200 48.900 
265,65 293.89 

5.900 6.000 
35.46 ,6.0. 

""" .. ~ 
38.000 42.600 
228,38 256,03 

45.100 50.9<10 
271,06 305,92 

9.700 11.600 
SS.30 69.72 

""" PIJP 

37.700 40.300 
"'.SS 242.21 

".200 ".000 

"'." 276.47 

'.300 6.400 
37.86 38,46 

""" PIJP 

35."" 38.300 
2 15,16 230, 19 

40.100 41.600 
24 1,01 250,02 

7.000 7.000 
42.07 42.07 

MEIM .. " 
39.500 ".600 
237,40 268.05 

51.300 SS.500 
308,32 351,59 

7.600 7.700 
45,68 46.28 

""""'-

--

--

-
-

"""'"-

-
-

-
-

-
-

""""'-

-
-

-
-

-
-

""""'-

--

--

-
-

,"""'-
-
-

--

-
-

Tel. 973/64 08 86 
e-mail. Hotel.J)Oa-ver,es 

Descueoto en habitllClones 
dobles + supletorio. 
Estancias 7 dras. 
Adultos desde 
6.790 PIs, - 9.858 PIs. 
40,81 Eu~ - 59,25 Euros 
NUlos desde 
6.580 PIs. • 9.000 PIs. 
39,55 Eu~· 54,09 Euros 

Tel. 973/64 70 50 

Descueotos en habltaelones 
dobles + supletOtlo. 
Estancias 7 dlas. 
Adultos desde 
6.650 PIs • 9.600 PIs. 
39,97 Euros - 57. 70 Euros 
NII'tos desde 
tt.9OO Pts. - 15.000 PIs. 
71,52 Euros - 90, 15 Euros 

Te!. 973/64 82 46 

Descuento en habllllClOfles dobles 
+ supletOtlo. 
Estancias 7 dIas. 
Adultos 2.905 PIs .• 17,46 Euros 
Nil'tos 3.475 PIs. - 20,89 Euros 

Tel. 973/64 81 99 

Descuento en habitaciones 
dobles + supletorio. 
Estenclas 7 dias. 
Adultos 4.470 PIs. - 26,87 Euros 
NllIos lTl8!1orBS de t t allos. 
gratuito sólo alojamiento. rusto de 
servicios abonar directamente al 
hotel (cena y desayuno). Máximo 
un nll'to por habitación. 

Tel. 973/64 82 02 
DeSCllllfllo en habitaciones 
dobles + supletorio. 
Estancias 5 dlas 
Adultos 4.950 pis. - 29, 75 Euros 
NI~os menores de 11 afias 
gratuito sólo ~to (e~~to 
ele 26112100 al 07101101). máxImo 
un nlflo por habitación. Resto de 
servicios (desayuno y cena) 
abonar directamente al hotel. 



Hotel Juan Canejan ** LES 

Cl Y 11 ¡,nil 00 
7 OlAS ¡",..,oc;: "'" ""'" N.TA 

AO "AOO 40.400 ".800 41.500 
212,76 242,81 269.25 285.48 _. 

..... 
MP 42.300 41.300 51.800 5-4.400 

254,23 284.28 311,32 326,95 

Suplemento 8,800 8800 8.800 8,800 
Indivldual 51,69 51,69 52.89 52,69 

""""-

43.900 
"",S< 

51.400 
,,",,92 

7.500 
45.08 

5 OlAS """"'" "'" 
AO 28.100 31.600 

168,88 189,92 
Hob. ..... 

MP 32.900 36,500 
197,73 219,37 

Suplemento 6.100 6.200 
Individual 36,66 37,26 

Precios por persona en esqui-semana en / ~::~s 

""" N.TA 

".800 31.100 
213,96 222,86 

40.500 42.100 
243.41 253,03 

8.'" 6.300 
37,26 37.86 

""""-

-
-

--

-
-

Tel. 973/64 80 31 
.. mal: hotek::anejanOneta.com 

Delcuento en habiladones dobles 
.. SUpletorio. estancias 1 dIas. 
Adultoe desde 
5.215 PIs. - 5.910 PIs . 
31.34 Euros· 35.88 Euros 
NifIoe rn8nO!eII de 11 aOOs, 
gratuito sólo alofamiento, resto de 
servidos abonar directamente al 
hotel (cena y desayuno). 
Máximo un niOO por habltac:l6n. 

Servicios en Hoteles 

I:J ~ 
w_ ~~ 
~u_ 

el) "t 
1V"ao~ --
!I ~ -- -
y ~ - PatIdnQ ... 1iO<1o 

G ~ '1 "- ~ ~ - -~ .... - --~ - --1m m [EJ ~ BJ ~ - -~- -~ ~U.V.A. - --- ~-
El ~ l!!!í!I ~ ~ 
""- -~ ~ --- - -- ~ .. -
!'fl I!§ ¡l!q 
_w ...... ""'" 

, 
s y apartamenlll.U~ 

Precios P~iJ===.:r ::S!!!;:=:=~~,r:.::::...1 

Hotel Els Avets *** PDRT DE LA BONAIGUA 

Clfl [(l]oo lil Y 
7 OlAS ~ .... """ N.TA """"- SOlAS ~ 

AO 35.100 49.100 56.900 68.000 73.900 AO 26.700 
210,96 295,10 341.98 408,89 444. 15 160,47 

Hab. Hab. 
d_ doO. 

MP 43.600 5-4 .400 86.800 19.700 85.800 MP 32.800 
262.04 326,95 401,48 479,01 514,47 197, 13 

Suplemenl0 ' 900 ' .900 8.000 8.300 1.100 Suplamento 3.400 
Individual 29,45 29.45 JO,05 49,88 42,67 Individual 

Hotel La Morera ** VALÉNCIA O"ÁNEU 

IIY ~ l::IIoo IiI Cl 

7 OlAS ~ "'" - N.TA """"- 5 OlAS 

AO 
40.400 41.400 53. 100 57.300 83.800 AO 242,81 284.66 319,14 344,38 322.14 

Hob, Hab. ..... ..... 
MP 49.300 68.900 62.700 61.200 60.100 MP 

296.JO 341,98 376.83 403.66 364,81 

Suplemento 8.100 8.300 11 .600 11 .600 ' .900 Suplemento 
Individual 48,68 49.88 69,72 69,72 59,SO IndlYldual 

20,"" 

f.a= 
31.600 
189,92 

36.000 
228,38 

8.800 
34,86 

""' """' N.TA 

".900 40.000 47.100 
209,75 240,40 283.08 

41 .600 47.100 55.400 
2SO.02 283,08 332,96 

3.500 3.800 8.900 
21,04 21,64 35,46 

.... .... N.TA 

36.800 4 1.500 44.100 
219,97 249,42 268,OS 

44.000 '",300 51.200 
264,45 290,29 307,72 

8 '" 8,'" 8,300 
35.46 49,28 49,88 

""""-

-
-

-
-

-
-

"""'" 
--

-
-

-

Tel. 973/62 63 SS 

Descuenl0 en habitl\ei0ne5 
dobles ... supletorio. 
Estancias 1 dial. 
Adultos desde 
2.100 PIs.· 6.000 PIs. 
12,62 EU(()5· 36.00 Euros 
Nll'Ios desde 
4.200 PlI.· 13.200 PlI. 
25.24 Euros· 79,33 Euros 
Tranlporte prlyado a pistas 
(consultar horarios). 

Tel. 973/62 61 24 

Descuento en habilaciones 
dobles ... supletorio. 
estancias 1 dlas. 
Adul101 desde 
3.500 PIs. - 4 800 PIs. 
21,04 Euros· 28,85 Eurtts 
NI~desde 
8.150 PIs. - 9.000 PIs. 
52,59 Euros· 54,09 Euros 



V A L L O'ANEU PALLARS 

Hotel El Palier * VALÉNC IA D'ÁNEU 

CJ II Y ¡¡¡ Il!l III 
7 OlAS """""'" """ "'''' .. " ESPfClAl 

AD 30.900 40.000 44.300 52.700 45.400 
185,71 240,40 266.25 316.73 272,86 

H .... ..... 
MP 39.600 48.200 54.100 60.500 52.100 

239,20 289,69 325,15 363.61 313.13 

SI,J~emento 4.200 4.300 5 .100 6.000 5 ,200 
Individual 25,24 25,84 JO.65 36,06 31,25 

SOlAS 

AD 
H .... -MP 

Suplemento .-
Hostal Vall d'Áneu ** ESTERRI D'ÁNEU 

Y G ll!l ll IllCJ 

""""""" 
24.800 
149,05 

31.200 
187,52 

'000 
18,03 

7 OlAS """"""" ... "'"' "" ESPfCIAl 5 OlAS ~ 

AD 32.300 39.200 43.700 49.000 42.200 AD 194. 13 235,60 =." "'.SO 253,63 """. H .... 

""'" --MP 40.400 47.400 51 .900 57.300 49.300 MP 242,81 284,88 311,93 344,38 296.JO 

Suplemento ' .000 4.100 4 .1 00 12.400 10.700 Suplemento . _. 
24,04 24,64 24,64 74,53 64.31 

._ . 
Pensió La Creu ** ESTERRI D'ÁNEU 

7 OlAS """""'" BAA ME'" "a ESPEQN. 5 OlAS 

AD 39.500 44.400 47.600 53.100 46.500 AD 237,40 :1<6.65 287.28 319,14 279,47 
H .... H .... do., do.' 

MP - - - - - MP - - - - -
SuplemGr1to 7.300 7.<DO 7.500 7.500 6.400 Suplemento 
Individual 43,87 44,47 45.08 <S.,. 38.46 IndMdual 

Esterri Park Hotel ** ESTERRI D'ÁNEU 

CJIIY 

7 OlAS """""'" "'" .- "a ESI'EON. 

"" 
SD.3OO ".2DD 64,700 n .9OO 62,700 
302.31 367.82 368.65 438,14 376,83 

H .... -, 
MP 58.800 71 .200 79.900 90.700 78.000 

353,40 427,92 480,21 545,12 .... 79 

Suplemento 16.800 17.100 17.1 00 19,800 17.000 
Individual 100,97 102,77 102.77 119,00 102,17 

Hotel Els Puis * ESTERRID'ÁNEU 

CJ ~B'l YII 

7 OlAS """""" ... .- "TA ESPfCIAl 

AD JJ.9OO J6.8OO 42.500 45,200 40,100 
203. 74 233, 19 255,43 277,66 241,01 

H .... ....,. 
MP 44.100 49.100 "'.000 56.400 SD.ODO 

265,05 295,/0 324,55 338,97 300,57 

Suplemento 8.100 8.200 8.200 8.300 7.100 
tndlvldual 48,68 49,28 49,28 49.68 42,67 

5 OlAS 

AD 
Hab. - MP 

-" Individual 

SOlAS 

AD 
Hab. - MP 

Suplemento 
Individual 

25.800 
155,06 

31.600 
189,92 

' .900 
17,43 

"""""'" 
30.900 
185.71 

-
-

5.300 
37.85 

"""""'" 
37.100 
222.98 

42.700 
256,63 

12.000 
72,72 

""""""'" 
27.000 
162,27 

34.200 
205,55 

5."" 
".S< 

SOBIRA 
Precios por persona en esqui-semana en / ~~~ 

"'" ''''' 
31.300 35.100 
188.12 210,96 

37.200 42,200 
223,58 253,63 

3.100 3.700 
18.63 22.24 

... "'"' 
30.800 34.700 
185.1' 208,55 

J6.8OO 40.600 
219,97 244,01 

>.900 ' .ODO 
17,43 18,03 

BAA "'"' 
".500 37.700 
207,35 "'.58 

- -
- -

5.300 5.300 
31,85 31,85 

BAA '"" 
43.900 47.800 

"'." 287,28 

53.400 57.900 
320,94 347,99 

12.100 12.200 
72,72 73,32 

"'" ME'" 

30.500 JJ.9DO 
183,31 203,74 

37.800 42.100 
227, r8 253,03 

5.900 5.900 
35,46 35,46 

.. " ESPfCIAl 

40.800 -
245.21 -
46.400 -
278.87 -

4.400 -
".u -

"" ESPEQN. 

J6.200 -
229,59 -

44.100 -,.,.OS -

6.900 -
53,49 -

"" ESPfCIAl 

41.200 -
247.52 -

- -
- -

5.300 -
37.85 -

"" ESPfCIAl 

55.300 -
332,36 -

67.800 -
407,49 -

14.100 -
84.74 -

"TA ESP'e,,-

as.5OO -
213,36 -

".500 -
261,44 -

6.000 -
38,06 -

Tel. 973/62 61 29 

Descuento en habitaciones dobles 
.. supletorio. 
estancias 7 dlas. 
Adultos 3.759 Pts . • 22,59 Euros 
Nlnos 5.942 Pts. - 35, 77 Euros 

Tel. 973/62 60 97 

Descuento en habitaciones 
dobles .. SUpletorio. 
Estancias 7 dlas. 
Adu~os desde 
1.750 Pts. · 1.500 Pts. 
10.52 Euros· 9,02 Euros 
Nltlos desde 
3.500 Pts. - 3.000 Pts, 
21 ,04 Euro.!. 18.03 Euros 

Tel. 973/62 64 37 

No hay habitaciones doblas 
.. supletorio. 
Habitaciones adaptlldss 
para minusvAlldos. 

Tel. 973/ 62 63 89 
e·mall: 
esten1O<:ondesdelpal lllf8.com 

Descuento i!II'1 habitaciones dobles 
.. aupletorio. 
Estan<:las 7 die. 
Adultos 6.300 PIs .• 37,86 Eul'W 
Nillos 8.100 Pts .• 48,68 EuI'W 

Te l. 973/62 61 60 

Descuento en Itabltaclonas 
dobles .. $Upletotlo. 
ES!1Ir1(;:ias 7 die. 
Adultos 4.200 Pts .• 25,24 Euros 
NIIIos 6.000 Pts.· 36,06 Eul'W 



Precios por persona en esqui-semana en / ~~a::,'s 

Hotel La Trainera * ESTE RRI D'ÁNEU 

CJ T II 
7 OlAS """""'" BAlA .. "" .. " ESPECIAl 

AD 30= 39.300 43.500 52.000 ".800 
181,51 "'.20 261,44 312.53 269,25 "oo. -. 

MP 39.100 47.500 53.400 59.600 51 .500 
235,00 285.48 320,94 359.41 309,52 

Su~emento 4.200 4.300 5.200 6.100 5.200 
Ind ividual 25,24 25,84 31,25 36,66 31,25 

5 OlAS 

AO 

"oo "" .. 
MP 

Suplemento 
Individual 

Hostal Cases ** LA GUINGUETA D'ÁNEU 

fE T 1liJ 1iI 1311 
7 OlAS """""'" BAlA .. "" .. " ESPECIAl 5 OlAS 

AO 36.000 41.000 46.000 46.900 42.200 
AO 216,36 246,41 276,47 293." 253,63 ..... "oo. -. -MP .. = 53.300 59.900 " .000 55.100 MP 289,69 320.34 360,01 "'.SS 331,16 

Suplemento 

1"""""" 6AJA ..... "" ESPECIAl 

24.300 30.600 " .600 40 . .ao -
146.05 185,11 207,95 242.61 -

30.700 36.700 41 .700 45.900 -
184,51 220.57 250.62 275.86 -

J.OOO 3.100 3.700 ' .300 -
18,03 18.63 22,24 25,84 -

""""""" 6AJA """ .. " ESPECIAl 

28.500 ".000 36.400 38= -
171,29 192,32 218.77 229,59 -

37.200 40.600 " .300 49.000 -
223.58 245,21 278.27 "'.SO -

'"_ .. Individual MISMO PRECIO HA6lTACION DOBLE IndMdual MISMO PRECIO HABlTACtON 008LE 

Hotel Poi do * LA GUINGUETA D'ÁNEU 

CJ T II ~ lliJ liI 
7 OlAS """"""'" "" """ 

AD 

""'. ..... 
MP SO.600 58.100 66.300 

305.31 349, 19 398,47 

SopIemento 16.200 18.500 24.000 
Individual 97,36 "1, 19 144,24 

Hotel Roya ** ESPOT 

CJ fE lQl T 11 ltJ 
7 OlAS """"""" 6AJA MEDIA 

- - -AO - - -
Hab. _" 

MP 48.900 51.700 66.600 
293,89 346,78 401,48 

Su~emento J.300 3.700 4.400 
Individual 19.63 22,24 26,44 

.. " ESPECIAl 

76.500 67.100 
459. 77 403,28 

"TA ESPECIAl 

- -- -
71.600 61.600 
430,32 370,22 

4.700 '.000 
28,25 24,04 

Hotel Condes del Pallars *** RIALP 

CJ ¡¡¡ '\' P!! Il lQl :t ~ ~ T 11 fE lE 
7 Dl4S """""'" ... """ "" ESPECIAl 

AO 57.600 70.100 75.000 ".900 73.000 
347.38 421,31 450.76 510,26 438,74 

Hob. 

do'" 
MP 65.700 79.500 91.800 104.700 90.000 

m.B6 471,80 551,73 629.26 540.91 

Su~eman!o 18.600 18.800 18.800 22.200 19.000 
Individual 111,79 112,99 112,99 133,42 114,19 

S OlAS """""'" BAlA """ 
AD 

""'. -. 
MP 39.000 44.300 SO.900 

234,39 266,25 305,92 

Suplemento 11.600 t3.200 17.100 
Individual 69,72 79,33 IQ2,n 

SOlAS 1""""""" 6AJA MEDIA 

AD - - -
- - -

Hob. ""., 
MP 39.300 45.800 51.200 

236,20 275,26 307.72 

Supemen!o 2.500 2900 J.200 
Individual 15.03 17.43 19.23 

[jjJ 

5 OlAS """""" BAlA """ 
AO 42.000 50."" SA.'" 

252,43 303.51 328, 15 

"'" -MP 41.400 59.500 65.800 
284,88 357.60 395.47 

Su~emento 13.300 13.400 13.400 
Individual 79.93 ".S< ".S< 

AlTA ESPECIAl 

57.600 
347,38 

"" ESPECIAl 

- -- -

54.400 -
326,95 -

3.400 -
20.<3 -

"" ESPECIAl 

63900 -"'.05 -

18.000 -
468,79 -

15.800 -
"." -

Tal. 973/62 61 77 

Dneuento en habitaciones 
dobles .. supIe10ri0. 
EstatlClas 7 dias. 
Adultos 3.150 PIs. · 18.93 Euros 
NiI'Ios 5.020 PIs. • 30. 1 7 Euros 

Tel. 973/62 60 83 

Deacottnto en habnaclones 
dobles .. IlUpletorio. 
Estancias 7 dias. 
Adultos - No hay descuento 
Ni/Iosdesde 
4.000 PIs .• 5.500 PIs. 
24,04 Eut05· 33,06 Euros 

Te!. 973/62 60 SO 

Descuento en habitaciones 
dobles ... su~etorio. 
estancias 7 dlas. 
Aclultos· No hay descuento. 
Ni/los desde 
t4.980 PIs.' t 9.500 PIs. 
90,03 Eun» - 1 1 7,20 Euros 

Te l. 973/62 40 40 

Des<:uento en habitaciones 
dobles .. supletorio. 
estancias 7 dias. 
Adultos desde 
3.395 PIs .• 4.110 Pts. 
20,40 EIJ<O$' 24,70 Euros 
NllIos desde 
4.249 PIs .• 5.t60 PIs. 
25,54 Eu<O$' 31,01 Euros 

Tel. 973/62 03 50 
e-mail: 
book'"llOcondesdelpal\afLcom 

Descuento en habitaciones dobles 
.. supletorio. estancias 7 dIas. 
Adultos 6.000 PIs .• 36.06 Euros 
NiI'Ios 9.000 PIS .• 54.09 ElJros 



BAQUEIRNBERET 

V A l l D ' ANEU PAllARS 

Hotel Pessets *** SORT 

7 OlAS """"""" BAJA "'1M ALTA """'" 5 OlAS 

AD 52.400 53.700 60.000 69.700 60.000 AD 3/4,93 322,74 360.6/ 418,91 360.6/ ""'. Hob. 

"""'" """'" MP ".2IX) 58."'" 66.900 75.900 - MP ",.so 350.99 402,08 456.17 -

Suplernooto 9.100 '.200 '.300 9.300 .000 Suplemento 
Individual ".s 55.29 55,89 55.89 48,08 Individual 

Apartamentos Pessets - Adelaida SORT 

~ ¡:¡ 

7 OlAS ""'"""'" BAJA """ "" """'" 5 OlAS 

2P A 48.700 46,400 ".200 00.600 52.400 2P A 
280,67 278.87 325.75 365,42 314,93 _. _. 

3P A 36,500 37.800 43.800 48.600 41.900 "po 3P A "po 219.37 227, /8 263,24 292,09 251,82 I I 

' P A 31.400 33.600 38.600 42.500 36.600 'P A 
188,72 201,94 231,99 255.43 219.97 

'P A 36.0" 37.500 44.200 49.000 42.300 'P A 
221,77 225.38 265.65 "'.50 254,23 _. 

5P A 32.'" 34.100 40.000 44.000 38.000 

_. 
5P A "po 196.53 "".95 240,40 264,45 228.38 "po 

" " 6P A 29.900 31.900 37.200 40.700 35.100 6P A 
179,70 191,72 223,58 244.61 210,96 

-
40.200 
24 1.6/ 

45.000 
270,46 

'.500 
39,07 

r->= 

36.100 
2/6,97 

28,800 
173.09 

25.200 
/5/,46 

29.100 
174,89 

26.100 
156,86 

24.100 
144.84 

SDBIRA 
Precios por persona en esqui-semana en / ruc;.:S 

"'" "'" 
41.100 48.400 
247,02 278.87 

".500 51.300 
267,45 308,32 

'.600 '.600 
39.67 39.67 

"'" ""'" 
35.900 42.300 
215,76 254,23 

29.600 34.800 
/79, '0 209.15 

26.700 31.100 
160,47 /86,9 1 

29.500 35.100 
177,30 210,96 

27.100 32.100 
162,87 192,92 

25.500 30. 100 
153,26 180.90 

ALTA 

"'.000 
318,54 

57.400 
344,98 

6.700 
40,27 

,u, 

46.700 
2oo,57 

37.900 
227,78 

33.500 
201,34 

38.21X) 
229.59 

34.700 

""" 
32.300 
194,13 

"""'" 
-
-

-
-

-
-

E"'"'" 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Tel. 973/62 00 00 

DescUe<1to e<1 habl tBclones 
(Iobjes + suplotooo. 
Estancias 7 dlas. 
Adu~oaINli'Io!I desde 
4.627 PlI. - S.292 Pts. 
27,81 Euros - 31,81 Euros 

Tel. 973/62 00 00 

R6glmell sólo aIoiamlento. 
RecepcIón 24 horas. Recogida 
de bves e<1 el H. PtISSOIs. 
No 1nc::1...ye limpieza. 



'. CALENDARIO TEMPORADA 00/01 (7 DíAS) CALENDARIO TEMPORADA 00/01 (5 DíAS) 
N.O CURSilLO FECHA INICIO FECHA FINAL TEMPORADA N.a CURSILLO FECHA INICIO FECHA FINAL TEMPORADA 

01 

CQNSTITUCIQN 

02 

03 

PUENTE NAVIDAD 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

SAN JOSE 

16 

17 

18 

19 

SEMANA SANTA 

20 

CURSO 6 olAs 

CURSO 5 olAs 

ESQUI BABY 

SNOW80ARD 

03·12·00 10-12·00 MEDIA 501 03-12-00 08-12-00 

05-12-00 10-12-00 ALTA (flexO CONSTlTUCION 05-12-00 10-12-00 

10-12-00 17-12-00 PROMOCiÓN 502 10-1NX> 15-12-00 

17-12·00 24-12-00 BAJA 503 17-12-00 22-12-00 

22-12-00 26-12-00 BAJA ("""1 PUENTE NAVIDAD 22-'2-00 26-12-00 

26-12-00 01-01-01 ESPECIAl (6 nocI1es) 

01-01·01 07-01-0' ESPECIAL (6 noches) 

07-01-01 14-01-01 BAJA 506 07·01-01 12-01-01 

14-01-01 21-01-01 BAJA 507 14-01-01 19-01-01 

21-01-01 28-01-01 BAJA 50S 21-01-01 26-01-01 

28-01-01 04-02-01 MEDIA 509 28-01-01 02-02-01 

04-02-01 11-02-01 ALTA 510 04-02-01 09-02-01 

11-02-01 18-02-01 ALTA 511 11-02-01 16-02-01 

18-02-01 25-02·01 ALTA 512 18·02-01 23·02-01 

25·02·01 04-03-01 ALTA 513 25·02-01 02..Q3-01 

04-03-01 11-03-01 MEDIA 514 04-03-01 09-03-01 

11-03-01 18-03-01 BAJA 515 11-03-01 16-03-01 

15·03-01 19-03-01 MEDIA (flexO SAN JOSE 15-03-01 19-03-01 

18-03-01 25-03-01 BAJA 516 18-03-01 23-03-01 

25-03·01 01-04-01 PROMOCION 517 25-03-01 30-03-01 

01-04-01 08-04-01 PROMOCION 518 01-04-01 06-04-01 

08-04-01 15-04-01 MEDIA 519 08-04-01 13-04-01 

11-04-01 15-04-01 ALTA (fIex¡l SEMANA SANTA 11-04-01 15-04-01 

15-04-01 22-04-01 BAJA 520 15-04-01 2Q.04-01 

SUPLEMENTOS CURSOS DE EsqUí 
PROMOCiÓN BAJA MEDIA ALTA 

12.900 77,53 14.400 86,SS 15.000 90,15 15.100 90,75 

12.500 75,13 13.000 78,13 13.700 82,34 13.800 82,94 

16.700 100,37 17.000 102,17 17.100 102,77 17.200 103,37 

12.400 74,53 

NOTA IMPORTANTE: 
INFORMACiÓN COMPLEMENTARlA EN pAGINAS 64 Y 85. NO SE PUEDEN COMBINAR PAQUETES DE DIFERENTE TIPO, 

PAOUETE DE 7 DIAS EN ESQUI SEMANA CON CURSO DE Esoul 5 DIAS O VICEVERSA 

'TEMPORADA ESPECIAl..; FIN DE AÑOIAEYES 5 Dias curso de esqui 

MEDIA 

ALTA {ftexn 

PROMOCiÓN 

BAJA 

BAJA ("""1 

BAJA 

BAJA 

BAJA 

MEDIA 

ALTA 

ALTA 

ALTA 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 

MEDIA (flexO 

BAJA 

PROMOCION 

PAOMtXION 

MEDIA 

ALTA (fl9Xll 

BAJA 

ESPECIAL· 

15.6CXl 93,76 

- -
20.200 121,40 

DESCUENTOS NIÑOS MENORES G AÑOS DESCUENTOS NIÑOS DE G A 11 AÑOS 
7 DIAS 5 OlAS 7 OlAS 5 DIAS 

PROMOCiÓN 14.900 89,55 13.200 79,33 PROMOCiÓN 2.900 17,43 2.500 15,03 

BAJA 19.6CXl 117,BO 16.6CXl 99,77 BAJA 4.900 29,45 4.100 24,64 

MEDIA 21.9ClO 131,62 19.000 114,19 MEDIA 7.100 42,67 6.200 37,26 

ALTA 22.900 137,63 19.400 116,60 ALTA 7.500 45,08 6.500 39,67 

ESPECIAL- 19.800 119,00 - - ESPECIAL- 6.500 40,87 - -

'TEMPORADA ESPECIAL: FIN DE AÑOIAEYES 5 Días de remontes mecánicos "TEMPORADA ESPfCIAL: FIN DE AÑOIAEYES 5 Olas de remontes mecánicos 

TARIFAS PARQUES INFANTILES DE NIEVE 
TODAS LAS TEMPORADAS ESPECIAL· 

ESTANCIA 6 olAs COMPLETOS + COMIDA "".500 159,87 

ESTANCIA 5 olAs COMPLETOS + COMIDA 22.200 133,42 24.400 /46,65 

ESTANCIA 6 olAs MAÑANAS O TARDES 15.800 94.96 

ESTANCIA 5 olAs MAÑANAS O TARDES 13.200 79,93 14.500 87,15 

PRECIOS APLICABLES EXCLUSIVAMENTE A PAQUETES CON ALOJAMIENTO 



FRANCIA 

TUNEL 

VAL D'ARAN 

VALL D'ANEU 

PALLARS SOBIRA 

o LOCALIDADES • ALOJAMIENTO Pon Salida telesillas 
E\\iJ y venta de forlaits 

o LES (32 Km.) 
• Hotel Juan Canejan 

O BOSSOST (30 Km.) 
• Hotel Porlillón 
• Hotel Garona 
• Hotel Batalla 
• Hotel Hosteria Catalana 

O PClNT O·ARROS (20 Km.) 
• Hotel Peña 
O VIELHA (14 Km.) 

Parador de Vielha 
Holel Fonfreda 
Holel Eth Solan 
Holel Aiu Nara 
Hotel Aran 

&\OUEIRA/BERET 

Hotel Urogallo 
Hotel Oelavall 
Hotel VieJha 
Holel Pirene 
Hotel Ribaeta 
Hotel Orla 
Hotel Elh Pomar 
Holel La Bonaigua 
Peli! Hotel des Arts 
Hostal El Ciervo 
Hotel Turrull 
Hotel Hipic Sascumes 
Aptos. Serrano 
Aparthotel Eth Aelugi d'Aran 

O BETREN (13 Km.) 
• Hotel Tuca 

o ESCUNHAU (12 Km.) 
• Hotel Es Plelieus 

o GAROS (10 Km.) 
• Hotel Vilagaros 
• Aptos. Vilagaros 

O ARTlES (7 Km.) 
• Parador de Arlies 
• Hotel Valarties 
• Hotel Edelweis 

o UNHA (5 Km.) 
• Aparthotel Es de Don Joan 

e SALAROÚ (4 Km.) 
• Hotel Pelil Lacreu 
• Hotel Lacreu 
• Hotel Garona 
• Hotel Deth Pais 
• Hotel Mon! Romies 
• Hotel Colomers 
• Holel La Cuma I y La Cuma 11 

o TREDOS (2 Km.) 
• HotelOfri 
• Hotel de Tredós 

o BAQUEIRA 1500 (Pie de pistas) 
• Hotel Montarto 
• Hotel Tuc Blanc 
• Hotel Val de Ruda 
• Apartarent Baqueira 
• Aptos. Sol Neu 
• Chalets Pleta Baqueira 
• Aptos. Multipropiedad 

O TANAU (Pie de pistas) 
• Hotel Tryp Royal Tanau 
• Chalet Bassibe 
• Aptos. Tryp Blanheu 
• Aptos. Nln de Beret 

O PORT DE LA BONAIGUA (7 Km.) 
• Hotel Els Avels 

O VALÉNCIA O·ÁNEU (18 Km.) 
• Hotel La Morera 
• Hotel El Palier 

O ESTERRI O·ÁNEU (20 Km.) 
• Hostal Vall d'Áneu 
• Pensió La Creu 
• Esterri Park Hotel 
• Hotel Els Puis 
• Hotel Trainera 

LA SEU 

O LA GUINGUETA O·ÁNEU (24 Km.) 
• Hostal Cases 
• Hotel Poldo 

O ESPOT (33 Km.) 
• Hotel Roya 

O RIAlP (49 Km.) 
• Hotel Condes del Pallars 

O SORT (52 Km.) 
• Hotel Pessets 
• Aptos. Pessets·Adelaida 

( ..• Km.) : Distancia en Km. M 
a BAQUEIRA 1500 ~ 

( •. . Km.) : Distancia en Km. mi 
a PORT DE 
LA BONAIGUA 



Condiciones 

1. RtiU1aci6n jurfdica aplicable 

El contrato, ~~~f~:~1:~i:::~:,:;~:~:~f~~~;~~1~ en los términos previstos en el mismo, 
por las cláusulas contenidas en las 
Generales publicadas en este programa 
completan y desarrollan la legislación ':'~:~J::: 
ble sin contravenirla, ar'\adiendo á! 
nes concretas Que se 
Consumidor. Todo ello inlegra un ,,,, ',,'o,~ "".1, ",m. 
binado~. puesto que en el I 

junto de servicios previamente p""""m'd'¡S y 
por un precio global, o proyectados a 
le también a un precio global 
El hecho de adquirir o lomar parte en 
refiere el programa I folleto origina la 
por parte del consumidor de todas 
Condiciones Generales, que se ,o,,,,¡id.,·,~ " ':0" ,""'. 
mente incorporadas al contrato, sin que 
transcripción escrita individualizada en el 

2. Orpnlzacl6n 

La organización de este viaje combinado 
da por VIAJES BAIlUEIRA BERET, CIF A • 
domicilio en Afom 1In, 25598 Salardú, 
Ce · 28 MD. 

3. Inscripciones, reembolsos 

En el acto de la inscripción o reserva 
la cantidad de 20.000 ptas . • 120 

considerándose plaza alg~"~':;~~~¡:;:~,:~:::l;~' firme mientras no se efectúe 
tante deberá abonarse, al 
de llegada, considerándose en 
como anulada, aplicándose en ", ,,,n,,,,d,, 
ciones resenadas en e' ,,,,,,",dodea""",,~,"es 
firmaciOn de la reserva se efectuará I 
formalizaciOn del contrato. 
La reserva puede realizarse 00" ,.'éI,,,,, o ¡e""~b,"","· 
te en cualquiera de las oficinas de 
en su Agencia de Viajes. 
El cliente recibirá la documentación 
(bono del hotel y forfaits o cursillo) en la 
hotel. 
los precios indicados en el programa I Inlll",.In~~ 
incluidos los impuestos indirectos ~"""', 1"le, 
en el momento de la edición del 
que se produzcan variaciones del I 
ladas automálicamente al cliente, 

can 20 días antes de la fecha de'~~~~~,;~~:~:t:: 
desistir del vlélje con derecho al ~I 
efectuados. La devolución se 
agencia donde formalizó la reserva. 
devolución alguna poi' serviCIOS '~'1""a<'4 y 
dos voluntariamenle poi' el diente. 

La devolución~d;~e~ser:"~¡~'~¡OS~~~1~"'~~"~";~~d~et!;:J~¡~ pistas se efectuará sobre el 
vicios sueltos. I I 
de la Estación el certificado 
entregar el forfait en las 24 horas 

4. El precio del Viaje combinado InclllJ8: 

Alojamiento durante 7 o 5 noches en 
mentos , segUn régimen elegido, que 
identifICa como: 
AD: AIotamiento y Desayuno 

ales 

MP: Media Pensión (Alojamiento, Desayuno y Cena) 
A: Solo alo;amlento. 
Forfait para uso ilimitaclo de remontes en Baqueira I 
Beretl Bonaigua durante 5 o 6 dias. Ver descripción de 
los diferentes tipos de paquetes en las páginas 18, 19 Y 
20 y sujetos a las fechas que se indk:an en el calendario 
de tempol'adas. 
La modalidad FleKi - Ski permite, a partir de 4 noches de 
hotel y 4 d!as de forfaitr organizar su estancia con total 
libertad de fechas, 
El precio no incluye las clases de esqur, Que figuran 
como suplemento. Las plazas en los cursillos de esqur 
son limitadas, por lo Que recomendamos realizar la 
reserva con la mayor antelación posible. Tampoco se 
incluyen seguro de accidentes que cubra la práctica del 
esquí. Consulte en las oficinas de la Estación diferentes 
tipos de coberturas. Como norma general se ha de sesuir 
un criterio estricto de literalidad, por tanto lo que no esté 
especfficamente detallado como comprendido en el pre
cio del viaje, no estará incluido en éste. 

5. Anulaciones 

En todo momento el cliente puede desistir de Jos servi
cios solicitados o cOfltratados, teniendo derecho a la 
devolución de las cantidades Que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total corno del depósito pre
visto anteriormente, pero deberá indemnizar a la Agencia 
poi' los conceptos que a continuación se describen: 
5 % del importe global si la anulación se produce entre 
los 10 dras y los 14 d(as inclusive de la fecha de co
mienzo. 
t 5 % si se produce entre los 3 dfas y 9 dras inclusive de 
la fecha de comienzo. 
25 % si se anula en las 48 horas anteriores. 
La no presentación, sir¡ anulación previa, supondrá el 
pago total del importe de la reserva. 

6. Notas importantes sobre hoteles y apartamentos 

La actual legislación establece la categorfa turística oficial 
y la existencia de habitaciones individuales y dobles, en 
algunas de estas últimas puede habilitarse una tercera o 
cuarta cama estimándose Que la utilización de esta cama 
se hace siempre con el conocimiento y consentimiento 
de las personas que ocupan la habitación. Esta tácita 
estimación deriva de la circunstancia cierta de haber 
sido advertidos previamente, asl como de fisurar refle13-
da la habitación como triple O cuádruple en todos los 
impresos de la reserva y en la documentación definitiva 
del viaje. 
El horario de entrada en los hoteles será a partir de las 
16 h. del dra de llegada debiendo Quedar libres las habi
taciones antes de las 12 h. del dfa de salida. 
Generalmente no esta permitido llevar animales tanto en 
hoteles como en apartamentos. 
En el alquiler de apartamentos, el cliente es plena y 
eKclusivamente responsable de declarar correctamente 
el número de personas que ocuparan el apartamento, 
sin omitir los ninos de cualquier edad. La administración 
de los apartamentos puede negarse a admitir la entrada 
de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar 
a reclamación alguna por esta causa 
En algunos casos se puede habilitar camas supletorias o 
cunas que pueden ser solicitadas por los clientes y no 
estarán incluidas en el precio publICado. 
El cliente deberá abonar una flélnla en la recepción de 
los apartamentos para responder de eventuales desper
fectos. 
Los apartamentos se entregan amueblados con ropa y 

menaje corresponchente at número de plazas reservadas. 
Servicio de limpieza diaria excepto cocina. Los aparta
mentos Multipropiedad y SoIneu, no tienen servicio de 
limpieza los domingos y festivos. 
la recogida de llaves se efectuará en horas de ofICina en 
el lugar y horas indicado en el programa foUeto de cada 
establecimiento. 
Entrada a partir de las 17 h. del dra de llegada 
Salida antes de las 11 h. del dfa de salida. Excepto en 
estancias de 5 dras con salida el viemes a las 14 h. 
Recomendamos respetar estos horarios para evitar inco
modidades diflciles de subsanar. 

7, Condiciones especiales niños 

Dada la diversidad de tratamIento aplicable a los ninos, 
dependiendo de la edad, tipo de establecimiento y fecha 
del viaje, se recomienda consultar las condiciones de 
cada establecimiento, Que en genefal serán aplicables 
siempre Que el nino comparta habitación con dos adul
tos. Edad máKima establecida 11 al'lOs, 

8. Responsabilidad 

La Agencia de Viajes OrganizadOfa y Vendedora final del 
Viaje Combinado responderán, en proporción a fas obli
gaciones que les COfresponda poi' su ámbito de gestión 
del Viaje, de la buena elecución de las obligaciones deri
vadas del contrato con el consumidor, con independen
cia de que las susodichas oblisaciones deban ser ejecu
tadas por ellas u otros proveedores de servicios, sin 
perjuicio del derecho de la Agencia Organizadora de 
emprender acciones contra los mismos, y siempre den
tro de los Ifmites establecidos en las Condiciones 
Generales y en la legislación aplicable. 
Cuando el consumidor aprecie in situ no ejecución o 
mala ejecución de los servicios contratados integrantes 
del viaje, deberá notificarlo inmediatamente al prestador 
de los mismos, y en el plazo de 48 horas hábiles a la 
Agencia Organizadora, a fin de que éste tome las medi
das pertinentes, La no realización de la comunicación a 
la Agencia Organizadora supondrá que sea el consumi
dor Quien deba probar el incumplimiento en la ejecución 
del contrato ante la OrganizadOfa o la Dirección General 
de Turismo y/o el Tribunal pertinentes, puesto que fuera 
de ese plazo a la Agencia Organizaclora le seria imposi. 
ble la comprobación de la veracidad de lo alegado, as! 
como el logro de una solución satlSfactOfia para todas las 
partes implicadas. 
Si la solución arbitrada no satisface al cliente, p:;xlrá 
interponer reclamación en el plazo de un mes desde la 
fecha de regreso, ante ta Agencia OrganizadOfa a través 
de la Agencia Vendedora, acreditando la puesta de 
manifiesto de la reclamación en las 48 horas hábiles des
pués de haber ocurrido. No obstante la intefposición de 
cualquier reclamación derivada del contrato no exime del 
pago del Viaje. 

9. Vigencia 

Programa válido desde e13J12JOO al 20/4/01. Editado en 
Julio de 20CXl 
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CENTRAL DE RESERVAS 
Oficina de Baqueira Berel 
Apartado 60 - 25530 Vielha - Lleida 
Tel. 973 63 90 00 
Telelax 973 64 44 88 
e-mail : viajes@baqueira.es 
Información: 9 a 19 h. 
Reservas: 9 a 13 h. Y 15 a 19 h. 
Información permanente sobre 
el estado de la nieve: 
Tel,. 973 63 90 25 

, 

BAQUEIRA/BERET S.A. 

Oficina de Barcelona 
Passeig de Gracia, 2, l .' planta 
08007 BARCELONA 
Tel,. 93 318 27 76 - 93 302 78 12 
Telefax 93 4f 2 29 42 
Información y reservas: 
De lunes a viernes de 9 a 13.30 h. 
Y de f5.30 a f9 h. 
Información permanente: 
Tel. 93 302 54 97 

Oficina de Madrid 
Hermosilla, 1 
(esquina P,Q de la Castellana) 
2BOOf MAORlO 
Tel,. 91 5765207 - 9f 57620 f5 
Telefax 9f 431 5574 
Información y reservas: 
De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h. 
Y de 16 a 19.30 h. 
Información permanente: 
Tel. 91 43f f4 81 

www.baqueira.es 
e-rnail: baqueira@baqueira.es 

Maison de Baqueira Berel 
102. eours de Verdun 
33.000 BOROEAUX 
Información y reservas: 
de fO a 12.30 h. Y de 13.30 a f9h. 
Información permanente: 
Tel. 00 33 5 56 Bf 4474 

CAlIDAI) T URI ST I CA 

,,,,,'o.,, "' "Q"" ~o.,,". 



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

COMPLEJO 
VI LAGARO S 
HOTEL **** 
APARTAMENTOS 1 a 

~OTHOTEL~ 
Bienvenidos Q la calidad 

COMPLEJO VILAGARÓS 
Situado en el corazón del VALLE DE ARÁN, en el pueblo de GARÓS, que está considerado como uno de los más 
bellos del Pirineo Leridano, por su tradición y armonía arquitectónica que hacen de este pueblo, una joya. A 8 km. de 
las pistas de esquí de Baqueira Beret y a 4 km. de Viella. 

El Complejo dispone como hotel de habitaciones dobles, dúplex y Suites. Asimismo de Apartamentos desde I 
habitación (49 rn2) hasta 3 habitaciones (tnplex 128 m2l. Todo ello equipado con Baño completo, TV con antena 
parabólica,Teléfono, Frigorífico. Edredones de pluma etc .. Los apartamentos disponen además de Cocina tipo alacena 
totalmente equipada y Salón comedor con sofá cama. Decoración típica de montaña y Calefacción. 

SERVICIOS DENTRO DEL COMPLEJO 
"VITALMAR": Centro de Salud y Belleza, Saunas, Baño Turco, Bañeras de Hidroterapia, Masajes, Peluquena, Gimnasio y 
Piscina climatizada interior. Servicio privado de transporte a pistas, Guardaesquies, Garage, Lavandena y Guarderia (on requesV. 
2 Restaurantes "So de Garós" (Cocina Aranesa) y "El Rostidor" (Asador con horno de leña), Salan Bar Chimenea, y Bar Pista 
Negr.>. y para los niños MINICLUB. 

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

INFORMACIÓN Y RESERVAS, 

Barcelona 08006 - Atenas 25, 2° I ~ 
Tel,.,902 ti 20 10 1434 03 42 
FaX' (93) 434 03 44 

Consultar precios en la página 92. 

Valle de Arán -25539 GAROS - Ctra. SIN 
Tel. , (973) 64 12 50 FaX' (973) 64 22 20 

O EN SU AGENCIA 
DE VIAlES 
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PEAK 
PERFOAIIANCE 
La moda Freeride sin olvidar 
la técnica ya experimentada. En 
Copos encontrarás el Mod. R&D 
Women's Extreme Jk, fabricado en 
una membrana Coretex dos 
capas. 

EL DISENO 
AL PODER 
La línea Xtreme de Killer Loop destaca por 
su patronaje, ligeramente sobredimensiona· 
do, y repleto de bolsillos, cremelleras, fal
dones, protecciones, ventilaciones, 
refuerzos, en suma, todo para 
prevenir o resolver cual· 
quier necesidad. 

TNENORTN 
FACE PISA FUERTE 
Se llama Triple Divide Mid y es la última creación de The 
Norrh Face en calzado. Como es de esperar en este firma, 
se trata de un calzado técnico con un cuidado in terior que 
aúna sujección del pie y confort mientras que el diseño y la 
composición de la suela un buen agarre. 

COLECCIÓN 
KILLER 
LOOP 

Killer Loop presenta esta temporada 
una completa colección de pren

das div idida en cinco líneas 
como son la Xtreme¡ la más 
técnica¡ la Performance, que 
prima la comodidad¡ Axs¡ 
con mil detalles; Y Pleasure, 
dedicada exclusivamente a 
las chicas. 

Pequcrio holel de 8 habilaciones con bario, 
Salón eslar desayunos con chimenea 

Cal. :3 - Caró:; - Va l (1" \ nlll - Tr I. 97.3 6 .. 2:! 78 



KODIAK 

ANITA_ 
DEANZI 
BESSON 
La chaqueta Anita de Anzi 
Besson como bien indica su 
nombre pertenece a la línea 
Lady Active, dirigida a un 
públ ico femeni no, y destila 
una imagen freerider y 

desenfadada. El modelo 
Anita se puede combinar 
con los pantalones Clarissa y 

Petra Active. 

PARA EL Y ELLA 
El modelo Ventura es la chaqueta unisex de Anzi Besson por excelencia 
y destaca por un diseño que elimina la creme llera central otorgando una 
imagen juvenil, acentuarla 
por la presencia de un 
capucha y unos refuerzos 
en la parte inferior de las 
mangas. 

TSUNANlI _ 
PARA NINOS 

BY TSUNANlI 
La prestigiosa marca Tsunami ha 

dirigido parte de sus esfuerzos a 
crear prendas pensadas para 

los pequeños de casa. 
En este caso estamos 
delante de Kodiak, una 

La chaqueta Kodiak es la gran novedad para la 
línea de mujeres de la firma Tsunami, Además de 
contar con la presencia de una membrana de 
Gore-Tex¡ la Kodiak dispone de un práctica capu
cha por si las condiciones meteorológicas se extre
man y de un cinturón interno para ceñir la cha

elaborada chaqueta que aúna confort y 
libertad de movimiento en la nieve. 

queta a la cintura. • 

NAPAPIJRI 
TNERNlAL 
Es la chaqueta por excelencia de Napapijri 
que tanto nos puede servir para esquiar como 
dar un uso más outdoor. La capa de cordu ra 
tipo Dupont le concede un alto nive l de 
impermeabilidad y transpiración. Los bolsillos 
disponen de cierres de seguridad y además se 
puede ajustar por la cintura para mejorar su 
poder térmico. 

CHALETS INDEPENDIENTES CONSTRUIDOS 
EN MADERA 

• Habitaciones dobles 
• Cocina totalmente equipada 

• Baño· TV • Calefacción central 
• Capacidad para 2. 4 Ó 6 personas 

A 7 km. DE PISTAS 
Tels.: 973 64 16 01 - 973 64 16 37 

Email: yerla@coac.net 

Precios especiales para caravanas en invierno 



COLUAIIBIA 
TITANIUAII 
Jara cuando el Frío aprieta 
:le verdad, Columbia ha ere· 
Iclo una línea técnica con las 
náx imas prestaciones a bajas 
,emperaturas gracias a la 
tponación de tejidos y 
nemhranas como Onmi 

rech o Ceramic. Capuchas 
:le tormenta, cremelleras de ven
¡Iación bajo las mangas y faldones 
Jara-nieve son unos cuantos deta lles 
le los excelentes acabados de las pren
las Columbia. 

DE LOS PIES 
A LA CABEZA 
Cacao, la fi rma por excelencia de ropa infantil para la 
nieve, presenta un catálogo cargado de novedades como el 

conjunto Runningandriding 
para niña. Además, Cacao 

también dispone de toda una 
serie de complementos como 

gorros, descansos y jerseys. 

AIIINI 
CACAO 
Con el gusto por el buen diseño 
que caracteriza a las firm as ita
lianas, Cacao presenta una línea 
dirigida a los reyes de la casa 
para que ellos también puedan 
disfrutar cómodos y abrigados 
de unos días en la nieve. En este 
sentido cuentan, además de con 
el abrigo que proporcionan los 
tejidos técnicos, con acabados como la capucha integrada O los 
puños terminados con elástico que aseguran un cierre ajustado. 

GIACCA 
INVICTA 
Dentro del catálogo de la firma tran· 
salpina para esta temporada desta
ca esta chaqeta con melnbrana 
Cor-Tex y un forro extraible de 
Polartec. Todas la 
están termosel1adas para 
garantizar la impermeabil idad 
en los puntos más difíciles. 

GUANTE INVICTA 
SLALOAII.2000 
El Slalom 1000 es el guante de competición por exce
lencia de Invicta. Este modelo es utili zado por desta
cados corredores en la Copa del Mundo de esquí 

alpino. Está confeccionado totalmente en piel y por 
dentro cuenta con un relleno té rmico Hol1ofil . 

Gestión Inmobiliaria del Valle 
COMPRA· VENTA· ALQUILER 111 mm 
Av. Pas d'Arro, 22 -VIELHA -Val d'Aran -Tel. y Fax 973 641153 -e-mail: gesval@aranweb.com 



UNA BOTA TO 
La gama X- Wave es otra de las novedades 
de Salomon para esta temporada. Dentro 
de esta nuena serie, la X·Wave 10.0 es la 
tope de gama y dispone de l botín Customit 
3D, que asegura un excelente confort, 

mientras que su carcasa, junto 
a sus cuatro cierres 

micrométricos , 
proporcionan una 

óptima transm i
sión de movimien-

= - -

PISADA 
CON CLASE 

AIIONTANA 
AIIODULAR 
ROBOT 
Conoce de cerca, en Copos, el 
único robot en España especial 
para reparar skis caIVing. La sensación es .. 
ha sido tu mejor día de ski, cantos a escoger entre 90° 
vados de suelas, tunning. 

1 
86° y, diferentes gra-

~==================~ ~ ~------~ 
~ CADENA RADIAL 

DE ALTAS 
PRESTACIONES 
La nueva cadena Slim-Tee ha sido fabricada en una ale
ación especial de acero al titanio que ha permitido 

reducir el tamaño de los es la-
bones y aumentar la canti
dad de cadena por cm2. El 
resu ltado es una gran capa
cidad de tracción y frenada 
en una cadena de fác il 

montaje. Distribuido por 
Turisport 93 23783 24. 

~ 
J 

'I~I 
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EL 

El esquí RC4 Worldcup 
gran novedad de Fisher 
temporada y representa la 
de esta marca deportiva por 

aportaciones del 
nuevo material que hace 
carga de las vibraciones 
a la posición de partida. 

.-------------------~~~------~ 
La llanta RK 11 , con tornillería de titanio, ha sido 
fabricada con la tecnología "Rim rolling process" 
con la que se obtiene una notable ligereza y con
secuetemente una mayor aceleración y menor 
desgaste del neumático. Distribuido por Prome 

CON LA CASA A CUESTAS 
El cofre portaequipajes Airo 480 de Fapa ha sido realizado en ABS y está dotado de Uni 

cerradura centralizada. La estabilidad 
de la carga imerna está garantizada por 
una red elástica móvi l. Dispone de 480 
litros de capacidad y puede transportar 
hasta seis pares de esquí con su corres
pondiente accesorio. 

Automoción. 

Distribuido por Prome Automoción. 

KENJlVOOD NV-70 T 
El NV·701 es la joya de Kenwood en sistemas de alta fidelidad. Este completo equipo está como 
puesto por un sintonizador, un reproductor de CD, una platina de cassette y un amplificador con 
una potencia de 50 W por canal acompañado 
de un altavoz central con dos unidades, 
un altavoz de Surround y 
un Subwoofer. 

Situado en la comarca del Pallars ~ 

Sobirá, en el pueblo de Rialp, (L /eicla) ~ 

a J 3 Km. de la estación de esquí de U 
Port-Ainé ya 28 de Super Espot. H OTEL 

El Hotel dispone de J 00 babita- ]"lde.s del palI 
ciones tipo estandar y 70 habitacio- CP • • • qt"% 

nes tipo club, con bailo completo, II I A l P 

teléfono, calefacción y Iv, además completa sus instalaciones con 

bm~cafetet·ía, restaurante con cocina catalana, discoteca, sala de 

proyecciones, guarda esquí, salones de descanso, piscina climatiza

da, stuma, sala de masajes y gimnasio. Equipo de animación pam 



BLI$TEXDA 
Jl¡fAS VIDA 
A TUS LABIOS 
Durante la temporada de esquí, los labios sufren un día 
tras otro las inclemencias meteorológicas. El frío y el 
viento resecan los labios produciendo un desagradable 
agrietamiento. Blistex dispone de un programa integral 
para proporcionar la protección necesaria y una correc
ta hid ratación para prevenir y regenerar el resecamiento. 
Lip Revitalizer es la última creación de Blistex y disfruta 
de ác idos frutales 
que revi tali zan los 
labios, eliminando las 
arrugas. 

AUTOJl¡fÓVIL 
PERSONALIZADO 

La marca Imola ha lanzado una nueva gama 
de accesorios para automóviles. Además 
de su extenso catálogo de llantas de alu
minio, la nueva línea de accesorios,incor
pora alfombras en moqueta o en goma de 
gran calidad y las novedosas alfombras 
Tuning en varios colores. Barras antirro
bo, pedales de aluminio y separadores de 
rueda configuran las novedades para per

sonalizar el coche. Distribuido por 
Turisport (TeL 93 237 83 24). 

DIVERSION 
GARANTIZADA 
El Spyder, y su vers ión corta llamada Web, aseguran momentos 
de hilarante divers ión gracias a su característica construcción. 
Más allá de ser un esquí, el Spyder es una herramienta cre-

F'/ScHEt'b 

STOCKLY 
SKY 
CARVE 
En Copos encontraras 
Srockly, el ski de de como 
petición para los más exi
gentes. Se caracterizan 
por ser de producción 
limitada y cada ski com
probado uno a uno. 

CADENAS 
DEFACIL 
AIIONTAJE 
Las cadenas para coches Trak son la últi
ma aportación de la firma austriaca 
Pewag. Una aportación que destaca por 
su rápido y fáci l montaje pues 
se puede realizar sin nece
sidad de mover el vehícu
lo y sin tener que tensar 
la cadena. Además, ocu
pan muy poco espacio a 
la hora de guardarlas. 
Distribuido por Turisport 
(Tel , 93 2378324). 

FREERIDE 
POLIVALENTE 
El Bandit X es el esquí de freeride más polivalen
te que se puede encontrar en el catálogo de 
Ross ignol. Su diseño y construcción se han reali
zado con la idea de esquiar un 75% por pista y 
un 25% fue ra pista, de manera que su línea de 
cotas será un plus de eficacia cuando pisemos 
nieve preparada. 

T-POIIVER 
Con el nombre de TPower, Rossignol ha bauti
zado a su nueva generación de esquís cortos que 
ofrecen un mayor potencial, son más fáciles de 
conducir y más fáciles de transportar. Pero ade
más, la filosofía de la marca francesa es integrar 
en un mismo concepto esquí, fijación y bota. 



PILOr,. LA REVOLUCIÓN 
DE SALOAIION 

LA.. VISTA_ 
NITIDA CON 
SW'ANS Si es ta temporada hay una novedad en el mundo del esqu í que dará 

mucho que hablar, ésta es el nuevo concepto Pilar de Salomon. Este sis
tema integra el esquí y la fij ac ión para que trabajen como una sola uni
dad. l Y cómo] Pues básicamente susti tuyendo la fij ación trad ic ional , que 
se montaba en el esquí con cuatro tornillos en disposición vertical, 

Swans, la marca de gafas que utiliza parte del 
equipo noruego de esquí alpino, presenta la 
nueva se rie FZ en la Que destacan los modelos 

FZ·99SZPH y FZ·I060ZPH . 
por otra que va anclada por dos ejes transversales y que no 

vu lneran la superfic ie de l esquí y permi ten una. ~f1e~'Iiííi __ ¡¡iIII"'" 
xión natural. ..... 

LA AIIÁSCARA 

Ambas incorporan el 
Tri-Amber Vision, 
un sistema para blo

::;)"""'0.::- quear la luz perjudi
:t;IíIio--cial y ofrecer una máxima visibi

lidad incluso en conclicio-

nes climáticas adver
sas. Distribuido 
Yuki 92 . 

Las Alpha Metal son las nuevas máscaras de 
Briko y tienen una clara orientación freeri

der. Así pues estamos ante un 
modelo que disfruta de un exce
lente sistema de ventilación 
además de un cuidado diseño. 
También se puede elegir entre 
dos modelos, uno de lente doble 

STROLZ_ SO'''''.-II 
A AIIEDIDA 

o de lente simple. Distribuido por 
Megasport (TeI, 93 475 14 20). 

(Saben quién es Carolina Ruiz) Ella es la joven 
promesa del equipo nacional de esquí alpino 
que ya ha conseguido un brillante segundo 
puesto en una prueba de la Copa del Mundo. Y 
con ella también triunfó la nueva tecnología 
Autodrive de Dynastar. Distribuido por 
Megasport (Tel, 93 475 14 20). 

SE6URIDAD 
ACTIVA 
La seguridad empieza por los pies y en Look lo saben. Con 
su modelo Pivot 8, la marca francesa pone al alcance de los 

esquiadores la fijación más segura y técnica del mercado 
con un alto nivel de prestaciones que combinan los sis
temas exclusivos Pivot y Full Drive Concepto 

Distribuido por Megasport (Tel, 93 475 14 20). 

LAN6E_ 
LA SOTA 
Durante muchos años, la marca Lange 
ha sido, y es, la referencia en calzado 
dentro del mundo del esquí gracias a 
sus excelentes resultados en competi
ción que la han convertido en la bota 
"number one". La LIO es una bota 
para aquellos esquiadores que exigen 
las máximas pretaciones. Distribuido 
por Megaspon (Te!' 93 475 14 20). 

LAS NUEVAS 
PROPUESTAS 
DESOLLÉ 
El modelo Pi raja de Bollé, un modelo 
versátil para esquiar y para disfrutar de un 
merecido paseo. 

La gafa Vapor, aquí en color ITred, 
un modelo agresivo exclusivo para la 
nieve. 





Nuevo hotel céntrico de ambiente familiar 

Ctra. de Gausach, 4 - 25530 VIELHA 
Te!. 973 6428 88 - Fax 973 64 14 80 

www.vallearan. 

Bar -Restaurant 

Piara Urtau, s/n 
ARTIES ( Val d'Aran) 

Tel: 973 64 09 26 

1/ 5& ~ 1/ ,~Ol.~ " ~ g~ " 
Núcleo Baqueira 1.500 .... * ... Te!. 973 64 54 77 

HOTEL LACREU HOTEL ** * 
* * PETIT LACREU 

~ 
Comida casera 
y trato familiar 

TeJ. 973 64 42 22 
Salardú 

Trato familiar 

Te!. 973 644142 
Salardú 



Val d'Aran 
R T I E S 

CASA IRENE 
CJ l\'!ayor, 3 
Te!.: 973 64 43 64 
Propietario: Irene España Plagncs. 
Precio medi o aprox.: De 4.500 
a 6.200 ptas. 
Taljclas de créd ito: Visa, Eurocard, 
Master Card y American Express. 
Horari o: Oc 13.00 a 15.00 y de 20.30 
a 22.30 h. Lunes cerrado. 

(ollsidtrndo como d mtjor fts/tWfault ti, la 
Val tI'Arall, Casa !r(¡lt sr ha ganado flor 
nrfritos prOPios Sil rtputllci6n con u/la inlrll-

9t11!t y alta cocina wvidn rn Ufl tUhhit'1ltt 

agradablr y eDil tralo fllllli/iar. El gounrltl 

tilllt la posibilidnr/ lit (seo!)tr tulrt txcdtll ltS 

t5ptcia/idadts C011l0 tI rodaballo sobrr abolla 
confilada al vinagrt ti, vino vítjo, pichó!1 
Ilsado al opone COII colmt1lillas. cbultrón ti, 
huO' con salsa ti, lu8/1II0, boja/tlrt dt ptras 
CO II salsa d, ctlra mtlo, o crmul tll mid al 

azafrríll. Dispolrt dt co ltl tdorrs dr "(lila ~oo 

pmouas para bauqurlrs y rnmioMs. 

ELPOUOIOCQ 9 
Ctra. de Baqueira, sin / -
Te l.: 609 35 45 43 
Propie tario: Roger R. Marsh 
Precio medio aprox.: De 2.000 ptas. 
Ta rjetas de créd ito: Visa, Eurocard y 
/'vlaster Cardo 
Horario: De 13 .00 a 16.00 los fines 
de semana , festivos y mal tiempo y de 
20.00 a 23 .00 h. 

~ 
IRl:IIl: 

.96t'd/c-I'r'I/'t""I/l/t" 

WaJt'b §;WU3 

Hotel 
Valarties 
Calle Ma)'cJ/; 3 

Tel. (973) 6443 64 
Fa.' (973) 6421 74 

El Pollo Loco, sihwdo (IJ Irl bulmrdilla dr 
una casa lípica araursa, ofrta IUW rxcelmlt 
cociua illlrnwciollal, admitís dc lodrl IHla 

comp/rla mie dc pla /os dc cocina Vlgrla ria
na. Taulo a la hora dc corn« corno cnlar, se 

pueae rlegir nllrt rnelUi y carta. De 5U com
plela y variada carla drslaCtlll propurs /1I5 

cuma el gui5lldo de pollo al es lila de 
Zirnbabwe, tllMagrd de palo a la piminlla 
rosa, el brie nnpanado y frío COII mmllelada 
dr fmmbursll y los cbamPi,iollrs afriCIlIIOS. Y 
pllrn POII« la guilldrl, ti Pollo Loco Cll ru/II 

cml 1111 delicioso surtido de rrposlrría dónde 
drs/ncml 5rlS Inrta s cnserns 

R~ 
~="=ONI==A=R'T==O 

MONTARTO 
etra. Baqucira, sin 
Te l. : 973 64 09 02 - 973 64 44 23 
Pro pietario: Nan d'Anies, S.A. 
Precio ap rox.: De 2.500 ptas. 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard 
y Master Cardo 
Horario: 13 .00- 15.30 y 20.00·22.30 h. 
Vacaciones: f.,'layo y noviembre. 

Agradable m larlmllle si/undo jimIo n la 
camlrrn 11IIcin Baqluirn. TInle ndosndo ti 
Holtl EI/tlmáss COfl 25 cOl1forlables /Jabíla
ciol1es COI1 batio y T V Pisc;,w e/imn/iznda 
cubierta, SPA secador ae ptlo y cajn fucrte. 
(ocina típica armll'sa y rsptcialídaars a drs
lacar (amo la sopa dr aboUll, Imrujnws 

reUnras gmlilladas, (mifil ar palo 111 (1!llIa

dos y ti slrak 1I la piminrta. ncrlmlt 5mJicio 
y br,tlJ/l stmi6Jr deviuos catalams y de ~/ Rioja. 

PIZZERIA 
1A...QCA 
CJ Mayor, 4 
Tel. : 973 64 24 60 
Propietario: 
Pablo Doiztúa 
Precio medio aprox.: De 1.500 
a 2.000 ptas. 
Ta rjetas de crédito: Ninguna 
Horario: De 13 .00 a 01 .00 h. 
Vacac io nes: Abieno temporada 
invierno y mes de agosto. 

(ollsidmulll la mtjor pizzeri/I lit la Vnl 
J'Arml . (0/1 IUI anrbintlt dislmdido, Pablo 
/rs ofrect la posibilidad de (Olntr algo difernl
le, ronto 5011 los uae/JOs, los pnlnlaclJOS y la 
nrsa/ndn de pollo, rninllms rsprrall las piz
zns, y (O ,MO poslrrs, Sil yll jiml/lSll y nqllisila 

tarlita de mnllZ/mn, y los Mulos HrI9gtll-Dllzs. 

MONTACUT 
Ctra. Baqueira, sin 
Te l. : 973 64 4547 
e-mail : rest.momagut@teleline.es 
Tarjetas de Crédito: Visa, Eurocard, 
Master eard y Diner's Club. 
Horario Comida: De 13.30 a 15.30 h. 
Ho rar io Cena: De 20.30 a 23.30 h. 
Fines de semana: De 20.30 a 24.00 h. 
Horar io Bar : (tapas y pinchos): 
De 16.00 a 20.00 h. 
Cerrado los martes exc . Temp. Esquí. 
Abierto todo el año. 
Precio especial para montañeros. 

El rrslaumlllr MOlllaglll, drsPllls de Sil rus

lru( lrlrnci611 se vn cOlIsolidmldo drn a drn 
como Imll oftna a Imrr m (I/nllll nI el pallo
rnma gMlrollómico de In Vnl d'Armr. 
El nremllo i/ldudable de ser u/ln dI las cnsas 
arnllrstl5 qllt bn sido mlallrada y 110 drs/rui
dn, cOlIseromrao lodos los elntlnr/os nl11igllos 

d! Sil {fIocn (siglo XIX), nllrt 105 qut drslaCII 
la mrligua clJÍ/tIwen ptnllallnllnllnrle nrew

dUla y su /Joma de pall orígilJ/ll /odmlÍa tllstmicio. 

RESTAURANT 
MONTARTO 

973/644423 
Clra. Baqueira 
25598 ARIfES 

lA f6rlllulll de 105 IIInuís, que eslc ml0 se 
amp/(ml ron UII Innuí //(9rll"illlro, 1m mtlui 

regional y 1111 mnuí dr!lustn(i6rr , 11.lnnás de 
los ya oislnl/ts, Im(nl que I11 rrlnciórr filial 
prrcio/ra/idnd sen sinnprr IIIlly lit/l/lijaS/! 

parll ti elinlle. Es/! mio Alaría Prll y (nrlos 
pOllnl tu lIIa"IJII lUIlI b(lfrll COIl pilrc/Jos pam 
poder nst n/nrder In dn"tlIrdn tic In gm /e que 
baja tic rsql/inr y 110 linlnl dOlllle lornnr II/go 
a tsM IJOras ( 16.00 a 20.00 lJ. ). 
El/mIo nI rl A lou/ngu/ sm"prr rs caluroso 
y mllllble Illnrdido por nlgUllo de los lIU1nrro-

505 50brillos de 11I IIII/y 1IIU1lrrOS/l ftlmília dI 
(arios y de ti lann Pía o binr por rilas mismos. 

URTAU Jitu 
Pza. Urtau, sin 
Te!' : 973 64 09 26 
Propietario: Unau, S.c.p. 
Precio medio aprox .: De 3.200 ptas. 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, 
Master Card, American Express y 
Diner's Club. 
Ho rario: De 13.00 a 16.00 y de 20.00 
a 23.00 h. 
Bar-terraza: Abieno IOdo el día. 
Restaurante cerrado los miércoles. 

Como drsdl b<ln mios, nt lIRTAU, corllirrrÍtm 

milrdiClldo pIlilos qut 110 rompml nr nin9ún 

mo,nntlo la base dr su (O('illl/, qUt es (5t loqUI 
caSI'fD qur rsprrnmos nlconlrar nr UII /1I!lar como 
L, Val tI'Ar",r 

EsIl mio, a los plalos de sitmprt, m11.lnl m.ís pes
cada, slrmprr segl111 ti rntTrtltlo, /lSf como canres 

l(Jlkas al ulla zOlla como eslll, sin olVld/1r 105 pos
Ires y la cuiJada carta de lIiflOS, mlolldda Cllda 
mio. 

Pamlelamnlle, m el bar Llrtau, )115/0 al ~Ido, 

Si!}lInl ofrrcintdo la /hlrra m.ís van".l" y complt
ta de pinchos, que pue"" esperar rn Arlies, 1"'''' 
que ,,1 bajl" de pistas Int!J/l la parada qllc ptrmi-
111 qUlla rn- ti "gusauillo" bllslll la mml de (t1m r 



BAGERGUE 

CASA PERU 
Sant Antoni, 6 
Te!' : 973 64 54 37 
e-mail: casaperu@aranweb.com 
Prop ie lario : Casa Pero, CS. 
Precio medio apro".: De 3.000 ptas. 
Tarj etas de créd ilO: Visa 
Ho rario : De 13.00 a 15.00 y de 20.00 
a 22.00 h . 

COII más al JO mios al rxptrimda, tS lr rtS

/auranl! dtcorado al tS lrlo Ilrll!rfs tSM situll

do m ti típico putblo dl Bagtrgut. ti /IIlh alto 
al la Vnl. Ofree! rsptcialidadrs al In cocinn 
nrantsa CO IIIO la tortilln al patillaS, trinxnl. 
alb6ndigas al !1tIlndo COII Mfrtdolics ~. pican-

10llN COlr pasas, asado al hilO' con st las y 

¡,cIfrrs caStros como la crtlna IIrtllttsil y In 
tartn al chocollllt. enrIa al vinos tspniiolts 

yen ta/mus. 

CASAROSA B 
Oera Hont, sin ~. ~., ... ~ ~_~ ~ 
Te!' : 973 64 53 87 .~ . 

Prop icta rio: José Antonio Tarrau 
Precio med io aprox.: Oc 3.000 ptas. 
Horario: De 13.00 a 16.30 y de 20 .00 
a 22.30 h . 

Bajo Ima COHslruccióH If~ica dr la Val 
d'Arau St tIIcutlllra lIua dt las cocinas más 

sllgmHlts dtl btllo ~lItblo dt BagtrlJllt. Olla 
armrtsa, pata/as dr la abrltla, tIIsaladas, 
tspalda dr cordrro rrlltllll, CiIUIS, magrd y 
confil dt palo, son IUra prqutlla mutslra dr lo 
qUt 4rtct SI! compltla carla, aPlllllillada por 

111105 postrts dt elaboradóH castra. 

UNHOLA 
UNHO LA 
Mayor, 16 
Te\. : 973 64 5097 
Propietar ia : Rosario Leja 
Precio medio aprox .: De 3.300 ptas. 
Horario: De 13 .00 a 15.30 y de 20.30 
a 22.30 h. 
Vacaciones: Mayo, junio y noviembre. 

Esprcialitladts araHtsas stroidas tI1 IIH comt
dor típico dr la Vall y tn 1111 ambirntt y tralo 
familiar. Su proPirlaria y arlifict tll los fogo
nts. rtcomitnda la olla arantsa, pal{s dr la 

casa, tI dlltl dt contjo COH pasas. ti rul((col 
dr buO' y ddiciosos poslrts corno la torlilla 
jlamhfada al ron y 111 mma enta/alla. BlltIl 

surlido dt [linos riojas y ca/a/allts. 

ESOUIRÓ 
EdiL Mauberme 
Tc!': 973 64 54 30 
Propietario: 
Manel Cil i Fructuoso 

El R A 

ESQUI RO 

ii 
Precio med io a p rox : De 3.500 
a 4.500 ptas. 
Ta rjetas de créd ito: Visa, Eurocard, 
Master Card y Diner's Club. 
Horar io: De 13.00 a 17.30 y de 20.30 
a 24.00 h . 
Vacacio nes: Mayo. 

Eslr acogtdor rts lauranll, el más aHhguo dt 
Baqurira. ofr«r Ulla rxCtltlllt cocina dt mtr

cado COH ptscado y mariscos frrseos. 
Adtnlás. tll [ltrauo putdt dtguslar su cocina 
ma fiutra, ncompllllá'ldola dt nlg~lIo dt los 
vitlos dt 511 buara St!tCciÓII. Esquiró ts lá 
fáeilmmlt localiwbltjulI/o al ItltsilIn dt &tju(ira. 

LAVANDERIA - TINTORERIA 

Abier to todo el año: Laborables de 8 a 20 h. - Festivos de 9 a 14 h. 

Complejo ~W'íiíiíi al final de la rampa 
Tel. 973 64 09 54 - Reparto 609 83 9 1 99 - 630 78 93 6 1 

LA PERDlU BLANCA 
Núcleo Baqueira 1.500 
Tel. : 973 64 44 44 
Fax.: 973 64 52 00 
Propictario : H .O .VAS.A. 
Tarjetas Todas 
Parking 
Horario : De 20'00 a 22'30 h. 
Menú del día 3.200 Pts. 

Eu ti Holel Motl/nrlo COII mIrada dirtCla por 

ti fómm dlllUie/to L500 

Cocina dt mtrcado. pnslas, [ltrduras, ptscn

dos y cnnrts. Exltllsa bodtga. 
PaHndtTía, rtpos/trín y pos/tltda proPino 
Salollts basla 250 prrsonas. 

LIAT 
1!AI 
Hotel Tuc Blanc 
Clra. Bonaigua, s/n 
Te" : 973 64 43 50 
~·tenÚ : De 4.900 ptas. 
Tarj etas de créd ito: Todas 
Horario : De 20.00 a 22.45 h . 
Abie rto : Temporada de invierno. 

Dllfatl lt la Itm~o rnda dt tsqu(, ti rts lllurllll
It Ual dtl holtl Tllc Blmlc ofrtct cada martts 
una ctlla gaslrouómica basada tll UH sr/tCIO 

mttllí d,gl/slacióH. Los p/alos dtslacados dt 
tsla cila laH sugtrrnlt tII tslt btllo n'tlC6H dtl 
filie/ro 1.500 dI Baqutira sou: la crtllla dI 

porruda/da. dI/idas dt CtpS (boHgos ) y foit, 
lomilos dt rapt y mi/hojas dt manzana. 
Almqut IIII"poco sr dt$Carla la mlfada (ti 

r$CtIla dr alguna dtlida, fm lo dt la caPllei
dad ma li[la dtl ch4 dtl Un!. 

LA BORDA LOBATO 
Núcleo Baque;ra 1.500 
Te!' : 973 64 57 08 - 973 64 44 44 
Fax.: 973 64 52 00 
Propietario: Sr. José tw Castellamau Castel 
Tarjetas: todas 
Parking 
Ho rario : Mediodía y noche. 

En tlm¡clto 1.500dt Baqutirajlm/o al Ho/tI 

MO lllnr/o. 
Dtsdr ti afio 76. Grill y asados a la brasa . 
Bodtga COII [liIlOS dt drnomiHadóH dt 
Origrn, dtslacaHdo Pmrdts y Rioja. 
PaHadma, rtpOSlma y pasltltrfa proPia. 

TAMARRO 
Núcleo Baqueira 1.500 &lif. Marimanha. 
Te\.: 973 64 43 22 
Prop ietario: Florestan Duran, ~Flores~ 
Precio medio aprox.: De 3.000 a 
4.000 ptas. 
Ta rjetas de créd ito: Visa, Eurocard, 
Master Card y American Express 
Horario Bar: Oc 12 h . a cierre, 
Restau rante: De 13.00 a 16.00 y de 
20.00 a 23.00 h . 
Cerrado los miércoles. 

COII Ulla rxalarl! paHorámica, tslt rtslau
TIlHlt ofm:t como tsp«ialidadts dt /a casa 

guisos dt cocilla armltsa. magrt! dt palo, 
coslillas dt cabrilo rtbozadas, dvt! dt dtroo 
o carpaccio dt citroo cml [lim/ns dt foil dt 
oca. Enlrt los pos/m dt la casa arcolllramos 

criPts dt CIIl"tmbtrl y rntrmrlada dt frtsa. 

Edificio Marimanha 
Baqueira 1.500 

Telf.(973) 64 43 22 





LA PIERRADE 
Núcleo Haqucira 1.500 
Te!' : 973 64 54 77 
Pro pi cta rio: José España Sarado. 
Precio fijo: Dc 3.300 ptas. 
Ta rjc lus de créd ito: Visa, EUfocard y 
Master Cardo 
I-Ia rario: Oc 20.30 a 23.00 h. 

EiCoja m/n In mejor sd«ci6!1 de (I ,m( ¡m
ell, y srlcccioHt Inftd mismo tI punto dl coc
cióu dmndo. Es UII mflodo muy rradióo'lIIl 

cOlIsisltulr tll la card6" 50brr ulla "l/osa", 

LA RACLETIE 
Núcleo Baqueira 1.500 
Te!' : 973 64 54 77 
Prop icta rio: José España BaTado. 
Precio fij o: Dc 3.200 ptas. 
Tarjetas de crédit o: Visa, Eurocard y 
Master Cardo 
Horar io: De 20.30 a 23.00 h. 

Rtslmmmlt tsp«illlitado tll IHI plnlo ¡(p ico 

dt la cocina n/pilla como ts 11I Radrflt y que 
tJJ rs lr tslab/«imirolo, sr prtpnm COII gran 
profesionalidad y productos dt ca/idtld. No 
rxis lt carta IlImqul sr 1111 rn fmi. 

.... ~()l.(fo 
T ICOLET ,.. Y,.t,' "" 
Núcleo Baqueira 1.500 ~ 
Te!': 973 64 54 77 
Prop iela rio: José España Barado 
Precio medio a p rox.: De 5.300 ptas. 
Ta rj etas de crédito: Visa. Eurocard y 
Master Cardo 
Ho rario: De 13.30 a 16.00 y de 20.30 
a 23 .00 h. 
Abierto: Las temporadas de invierno 
y de verano. 

Situado m plmo lUíe/ro 1.500 dt la tSlación 
y a 1m paso dt las pislas, ofrtct un mIoma 
tlgradllblt y /Icogtdor. UI10 Jt los tSlllbltci
rnitnlos más l,isláricos dt Baqutira. CO I! IUW 

variada CI1 r111 dt cocina inltnwcio'l/1/ y 

cl1/nlaun di cn/iaml. A pnrlir dt produclos 
III4IÓC/0I10S y pililos l(Picos dt In \1nl. CrMI! 

plalos tlaborados. Sur/ida boatga dl' vinos. 

TU ....... 
RESTAURANTE 

T UC BLANC 
Ctra. Bonaigua, s/n . 
Te!' : 973 64 43 50 
Precio med io a prox.: De 3.100 ptas. 
Tarje tas de créd ito: Todas. 
Horario: De 20.00 a 22.45 h. 

Rtslllu,mllt siluado m ti lII ismo bold. 
Exct/rn lt rtlm;ióll calidnd p,«io. Cociun 
iu/tn1tlciollal. No St pitrJa tI bulftl dt los 
jUl'Vt5, /IS{ corno la cn rln at vinos. 
Rtslaumnlt COII IIIl1bicionts qUt VII a más. 

CASARILH 

LA TORRADA 
a Mayor, 2 
Te!' : 973 64 1 t 50 
Propieta rio: Jaume Vidal Sastrada 
Precio med io a p rox .: De 2.500 a 
3.000 ptas. 
Tarjetas de crédi to : Visa. Eurocard y 
Master Cardo 

Ho rario: De 13.00 a 16.00 y de 20.00 
a 23.00 h. 
Miércoles cerrado. 
Vacaciones: Del 20 de junio al 20 de julio. 

RtSlaurllll/t tSptcializado tu cocil1tl castra y 

/rpicos plalos dtl Val/t. E:wltu lt prtpllrn
ción y gran [JUrildad dt loS ladas Irpicas dt 111 

casa dtSlncando las dt ancbol15. Ambitnlt 
nislico y acogtdor. 

Es BORDES 

3Reshnmmi 

ES BORDES 
Reiau, 1 
Te!' : 973 64 1759 - 973640587 
Propietario: Josep Fondevi la Cabau 
Precio medio aprox.: De 3.000 ptas. 
Se recomienda reservar. 

Es g¡"dtS of,«( lUla carltl dt txctlmlt c/lli

dnd, COII plnlos Jl' la cocilln nulóclolln nra
IltSa y 1m rico surtido at cnmtS IJfcbas n /a 
brasn a ItI visln dll cOllltllwl. CO IIIO tra lra
dicióII tll t/ Val/t. MmciólI tSp«ial mtr«t su 
oftrla at plnlos basados tll ti pato, COII /WtS 
compradl15 a parlicularts frallCtst5 pam ast
gurar 111 rxctltrltr clINJnJ at In C/lntt. Los 
poslrrs. como 105 cr(pes, sorbtlts y cO/ifi/uras 
lIalllralts, SOll Jr tlabo fn cióll ts /ri c l/I

mtlllt ctlStra . 

O!mnl '¡ebnnpa: 
leAS 

ESCUNHAU 

([&s& 
'istam¡lIt 

CASA ESTAMPA 
Sortaus, 9 
Te!' : 973 64 00 48 
Propielarias: Hcmlanas Estampa. 
Precio med io a p rox.: Asequible 
Tarje las de crédito: Visa, Eurocard y 
Master Cardo 
Horario: 13.30- 15 .30 y 20.30·22 .30 h. 

Uno dt 105 mlaurlmlts piolltros fll In V/II 
d'Arml, ts labltcido btlcr tm dfcadas y COII 
ulla amp/in carln dt plalos I(Picos armltsts 11 

drguslnr tri IUI comraor dtcorado a/ tS lilo 
rústico. Su txct/tlllt cocilln trlcurnlm SIIS 

ra(cts m la más auligua tradición cnlttlnna, 
nUllqut tsO sr, COII Illgl/llOS laques cftnlivos. 
El tslnbl«imim/o limt Imnbifll habilaciollts 
pnra Imfsptdts 11 prtcios muy astquiblts. 

CASA T URNAY 
Mayor, s/n 
Te!' : 973 64 02 92 
Prop ie laria : Montse Sola Caste1. 
Precio med io a p rox.: De 3.000 ptas. 
Horario: 13 .30 - 15.30 Y 20.00 . 22.30 
Vacaciones: Del 1 de mayo al 20 de julio. 
ÜCtubre y noviembre sólo ~nes de semana. 

CoqutlO y acogtJor lora/ siluaJo m tI btr-
111050 pUl'blo dt Escullbnu, tll In ruIn bacia 
Bnqutira. Su rxctlmlt cocilla litllt ra{crs 
amlltsns. CO II algunos /oquts dt gfdl1 Cfttlli

vidnd. qllt bncm más illltrtsan/t 51/ carla. 
Dtstnenln olla nrmltsn, sus pili los dl caza y 

111111 blll'lla enrIa dl pos/rts y comctn sl'I«

ciól1 Jt villos. 

el Sortaus, 9 - 25539 Escunh .. 
Val d;4= 

7il/Fax 973 640048 
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M Á x M A 

U\'3, madera , corcho. Color, textura, aroma, sabor .. 

así se expresa el cava . Meslres elabora, desde 1928, 

cavas únicos y excepcionales, llenos de expresión. 

Creados pa ra deleitar a los paladares más exigentes. 

mesttts® 
La máxima expresión del cava 

PlaC;3 de l'Ajunlament, 8· SANT SADURNÍ D'ANQIA (Barcelona)' Tel. 93 891 0043 



G ESSA 

R~fus 
E S T A U R A N T E 

CASA RUFUS 
Sant )aume, 8 
Te!.: 973 64 52 46 - 629 03 76 84 
h t t pJ/www.vallearan .comlrufus 
Propietario: J. Antonio Rufaste Tersa. 
Precio medio aprox.: De 3.000 a 
3.500 ptas. 
Horario: De 13 .30 a 15.30 (verano) y 

de 20.30 a 23.00 h. 

Rtslallral1lr típico y acogldor tI1 ti buc6/ico 
pUlblo dr Gtssa. Rtcirnltmtl1lt St bl¡ (tfor. 
mado y ampliado tI local y Sr han inslalado 

grmldts vrnlal1a/ts COII vis las a Gtssa. 
Rtgtlllado por UI1 monilor dt tsl/I/f. prrstllla 
U11a comptlrnlr y variada carla dt tsptciali
dadts dt la cocina arantsa. Todos los pal/os 
5011 t/aborados CO /1 productos fTtseos dt la 
ZO l1a. Ex/tusa gama dt licorts castros. 

~rtígané 
ARTIGANÉ 
Ctra. de Francia, sin 
Te!.: 973 64 09 46 - 629 26 67 70 
Propietario: Emilio Pérez Muñoz 
Precio medio aprox.: 2.500-3.000 ptas. 
Precio menu: De 1.300 a 2.500 ptas. 
Tarjetas de crédilO: Visa, Eurocard, 
Master Card y Diner's Club. 
Horario: De 12.00 a 16.00 y de 20.00 
a 23.00 h. 
Cerrado [os martes. 
Vacaciones: 2" quincena de noviembre. 

e-mail: casaranesasOjazzfree.com 

El rtslllUflllllt Upico Arligtl/!{ rslá si/unJo a 

pit de cam/cra tll U/In al1/i9M eilsa tlfaJltsil 

y disfume dc Pllrkill!J proPio. Edt PUI/to dc 
tllcutnlro dc los bumos gourmet! prtStI1/a dc 
U!la tlIl1plin enrIa basada (I! ¡ti cocilla armlt

sa t j)lltnwcjoutll. Sus tsptcialidadrs 50/1 ti 
pescado frtSeo y las canl rs sdee/as. Ildrnrás 

dc la tradicional ol/a amntsa. El pato tS d 
pro/agonista (11 d Artigaul. dónde sr podrlÍ 
degustar nltl rxqwsiln /JI}(' rn lodas sus 
varitdndts. Los pos/m 5011 dc elaboración 
fJtoPia y la carla dc vinos ts snrcillamrnlt 
aa/mlt. 

~ 
Ctra. Nacional 230, Km. 169 
Tel. : 973 64 08 86 - 973 64 23 29 
Precio medio aprox.: De 1.600 a 
2.500ptas. 
Tarjetas de créd ito: Visa, Eurocard, 
Master Card, Acces y American 
Express. 
Vacaciones: Noviembre 

Rtslauralllt acogtdor dt Iralo fllmi/iM silrw

do a 4 mino dt I/it/ba, tsprcill/izado tll comi· 

dll castra y plalos l(picos dtl Val d'Armr . 
Dts lllcllmos 511 sopa dt ctbolla. Irmasco, Iru

chas, piqlli/los. tortilla al roll tIc. SI/rtida 
bodrga dt villos Rioja y calalauts a SI/ tm
Ptralura. Dispolll Jt bo/tI COII 24 hab. bailo, 
slcador. Itlf Iv, hiJi, al1l. parab, caja ea ll ~ 

da/ts. gim/!asio, saUl1a, u.v.a, spas. sala dt 
jutgos. parkillg par/iCII/ar. 

80 PDRT DE LA 

NAIGUA 

CAP DEL PORT 
Clra. Port de la Bonaigua. 
Tel.: 973 25 00 82 
Precio medio aprox.: De 3.500 a 
4.000 ptas. 
Precio menu: De 2.500 ptas. 
Tarjetas: Visa 
Horario: CafeteríaIBraseria: De 10.00 
a 18.00 y de 21 .00 a 23 .00 h. 
Restaurante: De 13.00 a 16.30 y de 
21.00 a 23.00 h. 
Vacaciones: Mayo. 

5ihmdo rn lU1 priviltgiado tmp/azmnitnlo 11 
7 Km. dtl miclto dt Bnqurim, 111 pit dtl Itlt· 
silla dt /11 Bot1aigua. e urnla COI1 ulla tlabo· 
radll coOnll dt 111111 mO/llaila. Eulrt sus tspt
cialidadts tslá la rnw/lldll dt ~rossillyols~, ti 
morro d, bacalao algrallll dt ajos. ¡,rglldo d, 
palo. pic¡'6u dos COCci011ts, breada asada. 
Ildtmrfs d, los tlllborados pos/rrs castros. 
Exalrnlts canrts tll 111 brasrria. 

SALARDÚ 

ERA BORDA DE BENIAMIN 
PI. Església, s/n 
Te!' : 973 64 51 13 
Propietario: Patricio Rufastc. 
Precio medio aprox.: De 2.800 ptas. 
Tarj etas de crédito: Visa, Eurocard, 
Master Card y Diner's Club. 
Horario: 13.00- 16.00 (verano) 
y 20.00-23 .00 h. 

Ptt/utiio Y acogldor rlslaurmrlt situado 
junio a la igltsia. dlulro dll putblo dt 
5a/ardlÍ. 5u propitlll riO. t/mouitor d, tsqu( 
Palricio, Its dtltilartf cOlr 111111 CIIidada gas
Irol1omla castra armrtsa, corno la sopa dt 
abo/la grati11ada, la o/la armrtsa, tI cim:1 dr 
jabalí, ti grúsado d, sttas y/os "criPts" j/am
btados. Sr Ttcomitlrdll rtStTVIIr III tsa. 

PIZZERIA IL CASONE 
Ctra. Baqueira, sin. 
Te\.: 973 64 40 55 
Propietario: Pina Aran , S.L. 
Precio medio aprox.: De 2.200 ptas. 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y 
Master Cardo 
Horario: De 13.30 a 16.30 y de 20.30 
a 23.00 h. 
Vacaciones: Octubre 

Situado tll u/la amplia casa aral1tsa, la 
Pizztría II Casorrt sirvt variada cocil1a ita
liana, eOI1 III paslll dt tlaboraci6n proPia, y 

pizZtls CO/110 pril1cipalts illgrtditlllts. 





I 

LA RACLETIE 
CJ Major, sin. 
Te!.: 973 64 42 97 
Prop ietario: Antoni Carda "TOlO" 

Precio medio aprox.: 3.500 a 4.500 ptas. 
Tarjetas de créd ito: Visa, Eurocard, 
Master Card y American Express. 
Horario: De 13.30 a 15.30 (fines de 
semana) y de 20.00 a 23.00 h. 
Abierto temporada de invierno. 

Sil14ado tll ti ctlllro dr Salardú, tslr tSlablt
cimimlo np«ializado m raclttrn, Its ofrece 
olros plalos como la ol/a aral1tsa, cOllfils, 
magnls y poslm caStrOS como I11 larla de 
yogur Buma carla dr villos. 

~!.~I~~~ • 
TeL 973 6242 12 
Propietario: Franc;ois y Marra. 
Precio me nú: De 3.300 ptas. 
Tarj etas de créd ito: Visa, Eurocard, 
y Master Cardo 
Horario: 13.30-16.00 y de 20.30-23.00 h. 
Cerrado los miércoles no festivos. 
Abierto todo el año. 

Situado ti! la pinza mayor dtl putb/o, tI1 una 

casa construida tI1 ti mio 1.600 y rtstaura
da r«itlfltmtl1lt, ti rtslauraull Etb Bol ts un 

rt]lejo de la lípica boltna aralltsa donde sus 
comtl1salts sr purdeu servir tI/os IMismos ti 
ViIlO, dando Jugara ullas comidas más dnm
fmlas. Exctltll le cocilla castra.ws canrts a 
la brasa, cocillada tll un bramo a la vislll, 

son 14110 de SIIS plalos fUtrlts.CtISII musto. 

ETH CABILAC 
Major, 12 
Te]: 973 64 42 78 - 973 64 42 82 
Propietario: 
Juan Antonio Ballarrn Vila 
Precio medio aprox: Dc 3.800 ptas. 
Tarje tas de créd ito: Visa, Eurocard y 
Master Cardo 
Horario: De 13.00 a 15.30 y de 20.00 
a 23.00 h. 

Dirigido por la fami/in Ballann Oms, COII 

ulln /tlfga tXprrimcia dt 20 alios dtdicados a 
la rtstllurIlci6n ti! la Vnl d'Arml. Ubicado ti! 
una anligua casa m ti cmlro dr Salardú, tslt 
uuwo rrslaurllntr ofr«e a SIlS c/imtts IIlIa 
atraclitla carla dl plalos /radicioualts, sin 

oltlidar airas dl crttlci611 proPia, como la 
msalada libia dl Sttas COI1 nlmtjns, lomos de 
raPl al aroma dl hitrbas de la Itmparada o ti 
Iflagrtl dt palo m agridulct dt moras. 

RESTAURANTE 

el Major, 12 

25598 SALARDÚ 
Va l d'Arat! 

Te /s. 973 6442 82 

973644278 

TREDOS 

SABUREDO 
Trauessa Major, s/n. 
Te!' : 973 64 50 89 
Propie ta rio ; Benjamín Abadra. 
Precio med io aprox.: De 2.500 ptas. 
Horario: De 13.00 a 15.00 y de 20.30 
a 22 .30 h. 

Ftudo dt 'a cocilla l¡Pica aral1tsamás lradi
ciol1a/, ti rtslllUranle cutllla lall1bifn con cm 

bar mltXo, y mln sus esptcia/MI/dts dtslaclI 
la prtparaóóll dr la olla armlna, CIWt/OlltS 
dr /a casa, caracolts a la nradriltlla, tscali

lJada, truchas, tmltlsco y canrts. 
Apreciados lJil10S de la casa y de 11/ Rioja. 
Ambitlllt fami/inr. 

ETH PORTAU DE KEPA 
a Major, s/n 
Te!.: 973 64 42 71 - 609 428148 
Propie tario: Kepa 
Precio medio aprox.: De 3.500 ptas. 
Tarjetas de crédi to: Visa, Eurocard 
y Master Cardo 
Horario: De 12.00 a 16.00 (mal ticm
po) y de 20.00 a 24.00 h. 
Abierto temporada de invierno. 

Local dr ambitlllt acogtdor, con ul1a nmera
da carla tll la que 10mal1 Ulla tsp«ial signi
ficación 105 plalos l¡Picos de la cocil1a Vtlsca. 
Esp«ialidadts: rabo de bury a/ villo linIo, 
arroz con cbipironts, (mcados frtscos dtl 
Cmllábrico y poslrts dt rlaboraóóII castra. 

EscUlLsr~i 
GMajor, II 
Te!' : 973 64 60 69 - 600 68 82 98 
Propie ta rio: Angel y Aurora 
Precio medio aprox : De 2.500 ptas. 
Tarjetas de créd ito: Visa, Eurocard y 

Master Cardo 
Abierto temporadas de verano e invierno. 
Horario: 13 ,00- 16.00 y 20.00-23.00h. 

Eu un marco ¡I!coll1parablt, los commsalts dl 
fscuils putdtl1 disfrular dtl bucólico paisaje 
dl Ullbn a IrIlvfs de sus graudn rJ(Illalfalts. 
Alfgtl y AI/rorll, los dos aftllltsn, sr mcar
gan dt qut lodo tll Escllils ItI1ga ti aroma 
illcollflllldible dt la Val d'Ara lf . fu/u SIlS 

tsprcialidadn dnlacan la olla aralltsa, ti 
civtl de jabalr, las lruchas, las camts n la 
brasa, las lortillas, los tlaborados dtl palo y 
poslrn castros. 

el Majar, 11 

25598 UNHA 
Tels.: 973 64 60 69 

600 688298 

Habitaciones 
con baño y nr. 



Hacer vino con uvas procedentes exclusivamente de nuestra finca 

nos limita la producción pero nos garantiza la calidad. y como en 

Raimat amamos los retos, nos hemos impuesto que cada afiada sea 

todavía mejor que la anterior. De momento, como puede comprobarse 

con este soberbio Cabernet Sauvignon , lo hemos conseguido . Pero, 

precisamente por eso, lo tenemos cada vez más difrcil. V iíiados. 7Jo de!l0s. 9 /"omles V inos. 



r e $ I • U r • tl I 
ES DE" DON lOAN 

carmela 

ES PE DON lOAN 
Sta. Eulalia, s/n. 
Te!' : 973 64 5751 
Propietaria: Carmen Capel 
Precio medio aprox.: Oc 3.000 ptas. 
Tarjetas de créd ilO: Visa, Eurocard, 
Master Card y Diner's Club. 
l'lorario: De 13.00 a 15,30 y de 20.00 
a 22.30 h. 
Vacaciones: Mayo 

Populnrmnltt cOllocido como (nro (nrmtla. 
Esprcinlizndo nr cocinn armltw ar 1111 

ambiartt castro y COII ctlrbrados platos como 
t/ ttnlll5CO COII st/as lJ/lrúldllS, tI gigo/, tI 
COlltjo alas Jan hitrbll5, trudwlI/a pomtn
w/t. Chlt/rlóll dr bu!)' a /n braM, pati Cllsr
ro, civrt y dmletóll dr potro criado t1I /n 
misrnn proPirdlld, y lortil/n dr stlll5 por 
ClIcnrgo. Silundo ClI 11110 dt los putblos mtÍs 
!Hilos dt la Vn/ J'ArtÍn . Amplia sus stmicios 
cou /aaptrlura, tsta Itmporadn, dt UII ncogt
dor aPllrtboltl qur llroll ti mismo nombre. 

APARTHOTEl 
ES DE DON ,OAN 

AUBAS-2 
Pas d'Arro, 23 
TcI : 9736416 17 - 973 64 24 52 
Propi etario: José Luis Perisé 
Prec io medio aprox : De 2.800 ptas. 
Tarje tas de créd ito: Visa, Eurocard, 
Master Card y American Express. 
Horario: De 12.30a 16.00yde20.30 
a 23.00 h. 
Vacaciones: Noviembre. 

Bnr rtslaumutr dr amplia cnpncidad qur 
ofr«t COcilll1 cala/mili t illttnlllciollal COII 

tsp«ia/idadts corno /11 01/11 IImlltsa, eamco
/ts 11 In "1111111111", ctlmts dt bu!)', civrts dr 

caZa y prscados dtl (f//IMbrico. Butua 
bodtga dr vüros dr rtslroa nojas y cala/nnts. 

DETH GORMÁN 
G Metdia, 8 
Te!: 973 64 04 45 
Propietario: Enrie Fondevila Cabau 
Precio medio aprox: De 3.000 ptas. 
Tarje tas de crédito: Visa, Eurocard y 
Master Cardo 
Horario: De 13.00 a 16.00 y de 20.00 
a 23.00 h. 
Cerrado los martes. 

ESlllbltcimiwlo cltÍsico dr tslilo rrislico 
tirela vado nI tI casco antiguo dr Vidlm, muy 
mea dl la plazn dt 11I 19ltsia. AltÍs dt qltiu
el años tlt hisloria rnrjormrdo cOlr/imwmnrlt 
1I1 rtlaciólI ca/idar/-prtcio. A tltslacnr 511 JOil 
dt (nuard dr tlaboraciólI proPill, tII 111111 

enrIa qllt rlJduyt el bojnltlrt COII StlllS y 
gmlrbas, la larta dl "samJaiua", las /Jnbilns 

bnby COII ea/arnnrtS y ti cil/tl dt jnbal(. 
Tarnbi61 platos típicos aralltsts y cnnrtS 
stltelns dt In VIII d'Artlll. Y rllla eartn dt 
villaS muy txlnrsa. 

Era Lucana 
ERA LUCANA 
Avda. Alcalde Calbetó, Edif. Creu de 
la Neu 
Te l: 973 64 1798 - 608 53 74 08 
Precio medio aprox: De 4.000 ptas. 
Tarje tas de crédito: Visa, Eurocard, 
Master Card y Diner's Club. 
Horario: De 12.00 a 16.00 y de 20.00 
a 23.00 h. 
Lunes no festivos cerrado. 
Abierto todo el ano. 
Vacaciones: 2" quincena de mayo. 

Situarlo tII pllno cnr/ro dt Vitlba, jUlrlo a la 
r%IlJn, tlnmbitl1lt ncogtdor dt Sil d«ora
ció" tlr madera St combillll COI! /a amplihrd dr 

Ills vislllS qUt oJrtCtll SIlS grmrdts vtlllt1lw/ts. 
Era Lrrcmra dispo ll t dr !Mtllri t/t irw;tnro y 

oJrtet cocilln dr ItIIlporndn, COII CltnrtS tsCO
!lidas dt In zOlla pirClln;en y ptseado JrtSeo 
dt pnmtra en/Mad, a dtgus/ar neornpnñados 
por los txctltllttS en/dos dt su stltcla bodt!1n. 

era [ycana 

ETH BASERRI p 'ARAN 
Pas d'Arro, 56 
Te! : 973 64 2044 
Propietario: }arrcmi S.L. 
Precio medio aprox: De 3.500 a 
4.000 ptas. 
Tarjetas de c rédito: Visa, Eu rocard, 
f\'laster Card y Diner's Club. 
Horario: De 13.30 a 15.30 y de 20.00 
a 23.00 h. 

Elb Bnsrrri d'Arlllr ts cOl1ocMo nr tI VnJ/t 
por sus txquisitos pIlIlos basados nr la coci
lIa /ra.lióolln/ VMen Si/uatlo tlr r/loca/ dr/ 
AI1/iguo CJJn/tl Suizo, (S/r hilo rrs/nurlllrlr 
11 05 oJr((( rsprcia/Mm/ts como rI bllen/no a/ 
pil~pil, 111 sopn dr ptscado, IlIS a/ubillS .Ir 
T%sn y UIW rtpos/trfa dt t/aboracióu pro
pia, Pnra los qrrt prtJitrnH unn Ctlta diftmr
Ir, putdnr rltclllr/nrst por tI txlnrso srrrtido dt 
pilrcbos y cazur/ilas qUt oJr((( tI bar sihrndo 

nr In pllln/a baja 

Av. Alcalde Calbel6, 

EdiJ. ereu de la Nell - V/ELlA 

Tel. 973 64 17 98 -908 53 7408 



____ 1 saber 
del buen sabor 

,--

• Hotel Montarlo. Núcleo 1.500 Baque/ra BeTel. Te/. (973) 64 44 44 

'---

/P ... 
La Perdiu Blanca 

Gastronomfa Internacional 

--= ,'-
La Borda Lobato 

Especial idades Aranesas 
Horno de leña 
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ERA COQUELA 
Avda. Carona, 29 
(junto Palai de ceu) 
Tel: 9736429 15 
Propietario: Salvador Nus 
Precio med io aprox: Oc 4.000 ptas. 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, 
Master Card y Diner's Club. 
1"lorario: De 13.00 a 16.00 y de 20.00 
a 23.00 h. 
Ccrrado los martes. 
Vacaciones: Octubre, noviembre 
y junio. 

JUI110 11/ Palacio dr Hit/o dl V¡tlbn y COI1 ti 
río Carona como 1t1611 de fondo, ti ftstnu

mutr Era Coquda ti conocido pos su varin
da of(rll1 que incluye platos de codua Imdi
dOllal Ilmtltsll, catalana t iulmrllciollal. 

COIMa hum rrslaUTtlf1lt arall(s, Era Coqur/a 
r/isjmla de tSp«ialidllrlts como In al/a Mant
sa o pIafas de rlaboraci6n proPill como tI 
palo, cllbrito al honro, camcoltS 11 la l/mma 
y Imll dula y dd¡cioffi etlrla de pos/m. 

~~~ 
"HU"" ~ Passeg dC1<I libertat, 14 '\\! . -..,,-' r¡¡, 
Tel: 9736402 10 
Propietario: 
Josefina Fortuny Benavente. 
Precio medio aprox: De 4.500 a 
5.500 ptas. 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y 
Master Cardo 
Ho rario: De 13.30 a 15.30 h. 
(Navidades y Semana Sama) y de 
19.00 a 22.30 h. 
Cerrado domingos excepto festivos. 
Vacaciones: Del 15 de mayo al 15 de 
junio. 

Eslablrómitnto rtcomt!1dado por la guía 
Gount!tlour, con stis PUl1tos dt rrcol1ocimit!1-
lo. Esp«ialiZildo t!1 HcripcsH, lambiÓ! sinH 
UII amplio surlido dt qursos y palfs, y plalos 
IfPicos alpiuos como fO/lduts y racltllts. 
DtslaCan sus Hcripts" salados tlaborados 
stgl1n frcela lit la clIsa. Pti/lwl0 c01!ltdor 
aco11tllor y agradablt con airt acondiciolllldo. 

Restoo~ . 
("/MAVO . M°C70:s,' • 
J~,' \) j' 

'- / ) 

GUSTAYO y MARIA lOSE 
Marree, 14 
Te1. : 9736424 19 
Precio medio aprox.: De 4.000 ptas. 
Horario: De 13.00 a 15.30 y dc 20.30 
0123 .00 h. 
Vacaciones: Mayo, junio, octubre, y 
noviembre . 

Sill/ado l'11 pll'11o corazón dr Vitlha, ts lt m

Ill1Iranlt, conocido lambiln COII r/ nombrt dr 

Restauront 

----'-/ J---
Tel. (973) 64 24 19 Viella Val D'aran 

Era Mola, o/mt una líntll dt cocina IlIIlóc

/olla y COII iliflut!1cias frauCtsns. Mnrfa Josl 
ts In chif propit/lIfin y oficin los fogo llrs n la 
l)i5111 at los cOlntnsnltS. ÚI dtcomciólI tS clrr
sica y n¡slica. 

[a Jl1uba 

b""~_ 

I A FONDA DE'N PEP 
Pas d'Arro, 52 
Te!' : 973 64 26 54 
Propic ta rio: Vi rginia Miquel ¡Novel 
Precio medio aprox.: De 3.000 ptas. 
Tarjc tas: Visa, Eurocard y Master 
Cardo 
Horario Rcstaurante: 13:00 a 16:00 
y de 20:00 a 23:00 h. 
Horario Bar: 12:00 a 24:00 h. 
Vacaciones: Mayo y la -:r cp.rinccna cr octubre. 
"ÚI FOllda dt'l1 Prp~, prtst!1la dos ambimlts 
distiutos, ptrO igllnlmt!1lr cálidos y acogrdo
rts. El har cutllln cou 111111 bnrrn vasca al 
ts lilo dOllosliarra CO/I amplísimo surliao dt 
pincbos y Inpns ar la mejor calidad. Por Sil 

partt, rI mtauraulr sr ctlllra (11 u/la ofrrta dr 
cociua trpiCtlaralltsa y calalmlll, COII snhro
sas rs ptcialiaallts como la "olha" aralltsa, 
las vrrduras brastadas alactilt lit tomillo, la 
t!1salada dr Camrmhtrl calit!1lr y ti solomillo 
al foit. ÚI oftrla gnstrollómica sr complrla 
COI1 txctlt!1tts /JOstm dt tlnhoraci6n castra y 
ulla il1mtjorah1t stltcció/l dt viuos dt ÚI 

Rioja. A atSlaCar la a/tnció/I prrsollalizadll 
y tl lralo agradablt at sus rtspol1sabltS. 

~urruII 
TURRULL I 
Rlau, 11 
Tc!' : 973 64 00 58 
Propietario: Hermanos Maga 
Precio medio aprox.: De 1.500 a 
2.500 ptas. 
No se aceptan tarjetas de crédito. 
Horario: De 13.00 a 15.00 y de 2 1.00 
a 22.00 h. 
Parking propio. 

Parlt dt IIn Vt/trmlO tslllbltcimitll/o holtltro 
dt larga Iradición tII 111 Vnl. Prtaomillal1 

plalos calalal1tS y aral1tStS, y Ima tslntfllaa 
prtparaciól1 dt la popular "olla ", la par/la y 

In Iruchaaral1tsa . El bostal al l/Ut ptrltllrCt 

dispont dt bahilnciours con hmio y T V 

CASA lULIANA 
Te!': 973 64 04 08 - 973640501 
Propictario: Juan Estevez Sanso 
Precio medio aprox.: De 3.000 ptas. 
Tarjetas: Visa, Eurocard y Master Card. 
Horario: De 13.00 a 16.00 (Semana 
Santa) y de 20.00 a 22.30 h. 
Vacaciones: Abierto temporadas de 
verano e invierno. 

ProPitdad dt UI1 mOllilor dt tSquí, tslt rrsltlu
ranlr dr Vilac tslá si tuado t!1 ul1a casa dt 
grall bdltlil ruslka. Of,«t ulla carla com

pleta para satisjnctr los paladllfts más ai
gt"l1lts. Sus tsp«inliaaats, Olla afil/ltSa, 
pitma lit cordtro, mllgrtl y larlas Cll5tras. 
Sugtrrllcias stglí/l mercado. 

$ CREPERIE eEl HURA T, Passeg dera libertat, 14 
VIELHA Tel. 973 64 02 10 



VINOTECA MAS SALONI 
Enrique Granados. 68 - 08008 Barcelona 

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

Vinos - Cavas - Licores - Regalos empresa 

E nvios a toda Europa 



tlal ¿Muen 
ESTERRI 

L'ARENY 
Plar;a de L.:Areny, 2 
Te l. : 973 62 63 99 
Propietario: Canne Moreno - Rosa 
Ibañez 
Precio medio aprox .: De 2.500 ptas. 
Precio menú: De 1.500 ptas. (solo comida) 
Tarjetas de créd ito: Visa, Eurocard y 
Master Cardo 
Homrio: De [3.00 a 16.00 y de 2 1.00 
a 23.00 h. 
Cerrado 105 lunes. 
Vacaciones: Noviembre. 

Alufro lado drl Por! de la Bonaigua. ju~IO tll 
rI ((!llro de 'a bella localidad d, Es/mi 
d'Au(u, d rt51(wralltr Arnry ofrrcr Ul1f1 carta 
[Jarrada qut sr Vil mriqutcitlldo eOIl los ~Ia
tos proPios d, carla ttmporada. Elrlrt SI/S 

tSptcia /idadts cutllta COI1 ti bacalao graljua

do COII "(111 i 011" (a lioli) o ddiciosos postrrs 
como los plritmros jlambrados. 

restaurant 

~ 
BONABÉ 
Del, E,pom, 6 bonabé 
Tel. : 973 62 62 03 
Propietario: David Palobart. 
Precio medio aprox.: De 2.500 ptas. 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y 

APARTAMENTOS 

TRAINERA 
el Major, 54 

Tels, 973 62 61 77 
973626248 

Fax 973626521 
25580 ESTERRl D' ANEU 

Pallars Sobir3 (L1eida) 

Master Cardo 
Horario: De 13.00 a 17.00 '1 de 20.00 a 23.00 h. 

En eslr rtS tmmllllr podrá comfT 11 (fila r tI! 1/11 

agradable cOllledor COIl grmrdrs 11m/airaS, 

situndo ti! el pueblo d! Estrnl d'AI11'1I, d5puls 
de In jomnda d, tsqur. Dtgllstará platos d, la 
gaslro lro m{a au/6cI0Ila, guisados d~ cata 
pacim!tmm!t daborados y la mtjor camt ali
mm la da m los pastos de la comarra: drsdt 
wras cos!iIIas de cordrro a rm chuldóu dt buO', 
cociuado a la 1I0s11 o Ir la brasa. Y para !mni
~rar, ~rada mtjor como rm bl/(lr pos!rt castro. 

HOSTAL 
TRAINERA 
Carrer Major, 54 
Tel.: 973626 1 77 

restaurant 

el deis Esports 
Esterri d' Áneu 

Tel. 973626203 

Propietario: Maree! Castella rnau 
Precio medio aprox.: De 2.000 ptas. 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y 
Master Cardo 
Horario: Dc 13.30 a 15.30 y de 20.45 
a 22. 15 h. 

El rrs!/IIrrml!t dtl Hoslal Tra illfra St carac/t
riza por ti ambitll !t familiar. El traro prrso
lIal y acogtdor hacrn dd lugar UII si!io INrry 
cmrfortablt. Dt srr cocr"lIa castra sr rtcomim
dml SIIS guisados, los civds dt cllta y/as 
cllnrrs a la brasa, btmrjtllas rtl/rrras, !abtlln 
al honro, cmrtjo COII cirrrtlas y cmrdoll ts. 

Casi lodos los pla!os dt la carla prr tdrrr prr
pa ram para llevar/os a casa y podtr degus
lar/os a crralquitr IJOra del dra. Dispoll t dl 
apar!mllrrr!os. 

Las magnificas instalaciones de ESTERRI PARK HOTEL están situadas en las Valls 
d'Aneu, a 957 m de altitud, en un marco natural incomparable donde se mezclan 
cultura, ocio y gastronomia. 
Dotado de 25 confortables habitaciones exteriores, con teléfono, TI!, calefacción, 
baño completo, además de un acogedor restaurante y cafateria. Nuestra filosofia 
se basa en el trato familiar y en la especialización en la gastronomla autóctona del 
Pallars. Utlilizamos productos artesanales de gran calidad. ~ ~~ 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: -;~Y'/ --
Te!. 973 62 03 50 ~l.J.-c 
Fax 973 62 12 32 r);.:J/ ~ 
http: //www,condesdelpallars ,com Var,,- VJ 
E-mail : booking@condesdelpallars .com 



SEGUROS DE VIDA Y PLANES DE PENSIONES 

TODO, PARA AHORRAR DESGRAVANDO. TODO, PARA MIRAR EL FUTURO CON OPTIMISMO . 

Y TODO, PARA JUBILARTE SIN AGOBIOS . 

Grupo 

Expertos en futuro desde 1864 
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