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t¡eoes que'i luchar ' contra el t iempo, los 
Cl emás equipos, el crono y la-~ distQncia . ' 
Aquí está tu mejor arma de competición: la 

, Raid Rac~., Calzado diseñado para alcanzar 
la máxima ' velo.cidad y protección. 
Extremadamenye ,ligero-'l'ara aprov.ecllar 
toda tu energía. Ofrece una e1<celente. esta
bilidad, tracCión y control ,gracias a nues
~~nl:!,' C'JWlo.~IU"1 va tecnología Advanced Chassis 

Sl~1I unas Raid Race y ya estarás 
ventura ' > 
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Plan de Tor 

El Tuc de Mauberme se sitúa al norte del terri torio ara
nés en el término municipal de Bagergue - el pueblo más 
alto del Valle a 14 19 mes.- dominando lo que muchos han 
denominado altiplano Aranés, con grandes zonas desoladas 
y planos a gran altura por encima de los 2000 metros: Los 
Llanos de Liat , el Plan de Tor - increible resto colmatado de 
un extenso lago glaciar- y el gran Plan deth Pas Estret la 
rodean por occidente; al este la cadena que comienza en 
el Port de Urets al pie de nuestra montaña y culmina en el 
Malh de Bolard, se convierte en el gran altiplano a más de 
2500 metros de altura donde sobresale el Gran Mauberme. 

Es fácil imaginar que aupado a las alturas por estos mag
níficos planos a este y a oeste el Mauberme domine como 
ninguno los valles araneses mas septentrionales. Es un col
millo bién afilado por canales y espolones de roca que se 
eleva como media más de 300 metros por encima de sus cer
canos adversarios. Su vertiente NE cae a pico sobre la fran
cesa Coma de Urets ,en un vertiginoso desnivel de más de 
600 metros. 
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Muchas personas consideran esta parte de Arán tremen
damente desolada y poco atractiva por la inevitable com
paración que existe con tos también va lles araneses de 
Aiguamog, Valarties o Saboredo bucólicos va lles pirenaicos 
llenos de bosques magníficos y bellísimas zonas lacustres. 
Pero el Valle del río Unhbla, Liat y su centinela el 
Mauberme guardan otro encanto diferente, su soledad; 
fenómenos geológicos únicos donde las rocas calizas provo
can que los rios se oculten y aparezcan lejos de donde fue
ron tragados, Horat der Unhbla. 

TIerras negras llenas de riquezas minerales que antaño 
fue ron consideradas importantes como para explotar sus 
filones¡simas profundas de mas de 160 metros 

- Uelh deth Tur - donde se puede alcanzar el corazón 
de la tie rra; rios rojos donde el agua cristalina oxida su lecho 
de puro mineral de hierro .. 

Maubérme es una montaña diferente y antagónica a los 
valles de la ribera izquierda del Carona, con un encanto 
difícil de entender pero que invita a descubrir un sencillo 
misterio, Su Soledad. 

orillas de la 
Noguera Pal!aresa, a 
3 Kili. de 501'/; capital 
de la C011/arca del 
Pallars 50lJirci, JI ell la 
población de Rialp. 

Dispone de 102 habitaciones tipo estándar, todas exteriores, COI1 batio completo, televisión, 

leléfollo JI calefacción celltral JI 68 babltacloues tiPO club, COIl bml0 completo, te/éfo/lO, cale

facción, televisión, aire acoudicionado e blfo musical. 

SERVICIOS: Bar - cafeteda, restaurante con menú y carta, satas de reuniones y conferencias. sata de proyecciones, piscina climatizada y sauna, gimnasio y sata de masajes, discoteca - pub, satón de 
juegos recreat ivos, guardaesQuis - guardabicicletas, 6.000 m2 de jardines privados, tenis, frontón, mini golf, pitch & pun, campo de futbol, petanca, foot-volley, parque infantil, piscina de adultos y de niños. 

, _: INFORMACiÓN y RESERVAS: Av. Flora Cadena, 2 - 25594 RIALP (Pallars Sobirá - L1eida). Tel. 973 62 03 50 - Fax 973 62 12 32 
l - - www.condesdelpallars.com - E-mail: booking@condesdelpallars.com 
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EL tJU 10 
DE PARTIDA 

Disponemos de tres opciones de partida para ascender 
al tvlaubcrme. En la primera se hace impresci ndible llevar un 
coche rocloterreno que nos lleve valle arriba del rio Unhbla 
por la pista foresta l de liat. Esta pista requie re el empleo 
necesariamente de un vehículo 4 x 4 dada la pendiente y 

revueltas de su trazado y los barrancos que atraviesa en su 
ascenso. 

A principio de la temporada es tival puede encontrarse 
¡npracticable por 10 que es conveniente in formarse previa

menle de su estado antes de partir en la sede del Conselh 

Generau dtAran en Viel ha. Aunque, una vez que ha marcha
do la nieve, es el mismo Conselh Generau el que suele 
encargarse de abrir o limpiar la pista en sus primeros kiló
metros que son los mas castigados a caúsa de las avalanchas 
de piedra y nieve de los inviernos. De cualquier manera es 
casi obligatorio acceder en 4 x 4 realizando una conducción 
inteligente. 

La pis ta de Líat parte juma con la que accede al Carel 
de Varrados del pueblo de Bagergue a 1419 mts .. En su pri
mer tramo comparten itinerario para después de dos kiló
metros y después de atravesar una puerta para evitar que el 
ganado salga de sus pastos ( no olvidemos cerrarla ), la de 
liat se desvie a la derecha y la de Varrados siga por el fondo 
del va lle a nuestra izquierda. A partir de aquí debemos reco
rrer 9 kms.hasta situarnos junto al to rrente de la Coma Nera 

A 14 Km. del Parque Nacional de 
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y 
en el inicio del Puerto de la Bonaigua, 
uno de los mejores entornos naturales 
de los Pirineos. 

En el centro de Esterri d'Aneu, localidad pintoresca y 
punto de partida para excelentes rutas de montaña y 

Lac de Montoliu 

lugares de gran interés, que ejerce de centro geográfico, económico y social de 
"Les Va lis d'Aneu". 

SERVICIOS HabitaCiones con baño completo. telefollO. televl5lÓfl con canal de VIdeo. bar· cafetefia. r/3taurante con menu y carta 
(CoCIna familiar con platOS dpK:oS de ia comarca). terraza 500num. máquinas recreatNas, aparcamiento pmrado. ambiente familiar 

INFORMACiÓN Y RESERVAS: el Major. 69" 25580 Estem d'Aneu jPallars Sobira - Ueidal 
Te!. 973 626388 - Fax 973 626279 - - E-mail: 

http://www.condesdelpallars.com
mailto:booking@esterripark.com
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donde se encuentran las abandonadas mi nas del Plan de Tor 
y por encima de es te espectacular lago col matado, donde 
deja remos aparcado nuest ro vehículo. 

Poco antes de llegar a este punto,- 200 metros at rás
habremos encontrado un poste indicador de la dirección 
que hemos de tomar a pié rumbo al Lac -Iago- de Monto liu 
y el Tuc de Maubérme. 

Antiguamente este camino hacia el Lac y Cometa de 
Montoliu era practicable en vehículos todo terreno para dar 
servicio a las minas de Montoliu-Urets que se encuentran 
junto al Lago. Hoy prácticamente perdido nos ayuda cómo
damente a llegar al Iaga en un abrir y cerrar de ojos de una 
hora desde las minas del Plan de Tor. 

Esta primera opción es la mas indicada para llegar al 
punto de partida mas cercano al Mauberme: nos situamos a 
una altu ra considerable, 2040 mts, y el desnivel a la cima no 
supera los 900 mts. 

La segunda opción com ienza en el Coret de Varradbs, al 
que accedemos también con vehículo 4 x 4 siguiendo la 
pista de la izquierda en la bifurcación Liat- Varradbs duran
te 8'5 kms. Este acceso al Coret de Varrados es menos atre
vido que la pista de Liat - no por eso debemos de olvidarnos 
de tomar buena atención a nuestra conducción- y desde allí 
un ramal del camino GR-21 1 . marcado con señales rojas y 
blancas - nos permite llegar andando desde el collado hasta 
las minas del Pla n de Tor. Este ramal del GR-l! ! es una 
maravilla,. no sufre variaciones considerables de desnivel y 

nos ll eva a desembocar en el Plan de Tor, donde enlazare
mos con la pista de Liat ; seguiremos su trazado dura nte 
trescientos metros hacia arriba y enlazaremos con el cam ino 
del Lac de Montoliu. 

El Punto de Partida del Corer de Varradbs se sitúa a 
2050 metros, y desde al lí el GR·211 nos acerca en no más 
de 45 minutos al pu nto donde llegamos en la primera 
opción por la pista de Liat. 

La tercera posibilidad de subir al Mauberme conlleva 
dejar el coche en Bagergue o en la bifurcación de Varradbs 
- 1480 mts .-, o bien atrevernos en coche con los ki lómetros 

que consideremos de la pista de Liat para des pues caminar 
y alcanzar el camino de Montoliu. 

Esta opción desde Bagergue incrementaría 4 horas nues
tra excursión. 

LA ASCENSION 
Nuestra ascensión comienza con la aventura del tramo 

en 4 x 4 por la pista forestal de Liat. Buén piso pero con tra· 
mas de fuerte pendiente salvando espectaculares desniveles 
con el Barranc de Maupas - mal paso· incluido. La pista a su 
paso por este barranco es donde encuentra mas castigado su 
piso, pero no hay que asustarse. 

Una vez superado este tramo la pista se ha elevado 10 
suficiente como para que nos relajemos y disfrutemos de su 
recorrido. En el Km. 7 llegaremos al Arriu- rio- des 
Calhaus, que atravesamos justo donde se localiza la Cabaña 
pastoril des Calhaus y antiguas construcciones mineras. Dos 
kilómetros mas arriba llegaremos al punto de partida de las 
minas del Plan de Tor. 

En este lugar aparecen las señales del camino de gran 
recorrido ara nés GR·211 que proviene de Liat por el N\Xf y 
del Coret de Varradbs por el S\Xf, coincidiendo ambos en 
este punto, y donde prosiguen hasta llegar al Lac de 
Montoliu, desde el cruce que acabamos de encontrar con 
cartel indicador del itinerario. Montoliu es un inmenso lago 
oscuro al que llegamos en una hora de cómodo ascenso. 

Desde el Lac de Montoliu el GR-l!! prosigue todavía 
por la pista, para desviarse de ella mas adelan te en el cami
no que alcanza La (olhada Nera al Norte del Tue de 
Montoli u. La antigua pista propiamente dicha finaliza en e! 
Cbth de Montol iu al Sur de esta montaña. 

La Col hada Nera se situa bién visible inmediatamente 
al Noreste, por encima de las ruinas del pequeño poblado 
minero de la época Montoliu·Urets, nada mas llegar al Lac 
de Montoliu. 

Nosot ros abadonamos el GR-211 en este puntO y cru
zamos el desagüe del Lago hacia el norte rumbo al Coth
collado- de Mauberme por una senda bién marcada por 
hitos, alcanzando en no más de vein te minutos un primer 
collado -2486 mts- que separa la montaña de! Tuc de Crabes 
yel propio Coth de Mauberme situado un poco mas arriba. 
( Se trata de una amplia callada al pié de la montaña y sal· 
picada de alguna lagun illa). Desde aqui en ligera bajada 
empezaremos a rodear el primer espolón de roca del 
Mauberme dirección NN\Xf para acto seguido comenzar la 
ascensión por una senda muy bién marcada y señalizada por 
hitos, que irá rodeando la montaña hasta situarnos en su 
ladera \XfS\Xf al pie de la canal que nos lleva directamente a 
la cima. En este lugar la senda no conviene dejarla porque 
está lo suficientemente asentada por el paso de montañeros, 
para que, a pesar de movernos en terrreno muy inestable de 
piedras muy rotas, nos ll eve si n problemas hasta el fina l de 
la canal, atravesarla en su parte mas alta , y alcanzar la afila
da cima del Maubérme. 

Si nos apetece trepar en su tramo fina l por la arista 
Oeste, tengamos en cuenta que la dificultad puede llegar a 
situarse en el 111'>, y no viene de mas llevarnos una cuerda en 
la mochi la.l'!5 horas desde el Lac de Montoliu. 
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Cumbre del 

Mauberme 
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A rUMBRE 
La cima del ¡\ laubcrme tiene dos torres de piedra roja 

construidas por los montañeros al principio y al final de su 
arista cimera. Parece mentira que no se derriben soportando 
las duras condiciones metereológicas que sufre esta solitaria 
montaña. 

El lecho del ¡\Iauberme es asi mismo una atalaya fantás
tica para observar la cara norte del eje axial pirenaico. Su 
gemela en el sur podría ser el Turbón en tierras de la 
Ribagorza Oscense, que, separado del eje principal corno el 
Maubcrrne, nos ofrece las mejores vistas de la cordillera 
ccntral desde el sur. 

El ¡\'Iaubérme es el primer pico de más de 2800 metros 
de .lltura por donde se inicia de lluevo el gran eje pirenaico 
dcsplJés dc finalizar las máximas alturas del Eje Axial. desde 
d Atlántico al rvlediterráneo, en el Pui de Llnya, también de 
más de 2800 metros, y situado en el término de Espot en 
la coma rca ca talana del Pallars Sobirá. 

Nuestra montaña toma el relevo de continuidad del Eje 
principal a caúsa de la inflexión hacia el norte que realiza el 
Ejt Axial Pirenaico en esta región , elevándose a partir de 
aquí ,aún más si cabe, en el Mont Valier, Mont Roig , y cul
minando en la Pica d'Estats con más de 3100 metros en 
dirección al Mar Mediterráneo. Por ral circunstancia nuestra 
vista se perderá hacia el Sur}' el Oeste desde su cumbre en 
el gran Macizo de las Maladeras, Posets, Perdiguero, 
¡\'Iaupas, Neouvielle, y en el lejano punto blanco del glaciar 
de Ossoue del Vignemale. Hacia el Sur}' al Este observare
mos el Macizo de los Besiberris, Colomers, Bass iero, 
Peguera, Fonguera y el Pui de linya. Al Norte la campalia 
francesa y los profundos va lles del norte de la región de 
Couserans-Ariege . Hacia nosotros IllJestra conquistada 
montaña desdt donde prosiguen hacia el ¡\ ledite rráneo los 
más altos pirineos. 

El dtscenso de la cima lo realizamos por el mismo iti· 
ntrilnO de subida lOmando prtcaución en los primeros pasos 
y corrcltando has ta Montoliu, las minas del Plan de Tor o 
tI Coret de Varrados con ans ias seguro de seguir descu
briendo estos territorios. 

Cabe la posibilidad de realizar el descenso a las mi nas 
del Plan de Tor atajando por el valle de la Coma Nera sin 

DESNIVELES Y TIEMPO DE MARCHA 
Cotas 
·Bifurcación pistas Varradbs·liat 
·Punto Partida Coma Nera·Minas del Plan de Tor 
-Punto Partida Corel de Varradbs 
·Lac de Montoliu 
·Collado Tuc de Crabes·Cóth Maubénne 
·Cóth de Maub;nne 
·Tuc de Maub;m" 
Desnivel máximo a salvar a oie desde 
-Bifurcación Varradós- Liat 
-Coma Nera-Minas Plan de Tor 
-Coret de Varradbs 
Dificultad y época 

1480 mIS 
2040 mIS 
2050 mIs 
2360 nltS 

2486 mIS 
2537 mIS 
2880 mIS 

1400 mIS 
840 mts 
940 mts 

Fáci l, teniendo en cuenta la precaución que hemos de tomar siem
pre en terrenos inestables de piedras muy rotas, sobre todo en la 
canal WSW que alcanza la cima .. Conviene no abandonar el cami
no hasta la cumbre. 
Verano y Otoño.A principio de la temporada estival conviene 
equiparnos con piolet y crampones por precaución al cruzar los 
neveros que puedan quedar en la canal. 
. Tiempo real de marcha i/v Minas Plan de Tor 
. TIempo real de Marcha ilv desde Varradbs 

4'30 horas 
630 horas 

·Si nuestro punto de partida se situa en la bifurcación de las pistas 
Varradbs-Liat consideremos una jornada completa de 8 horas ida y 

vuelta. 

necesidad de retornar al Lac de Montoliu. Sin camino defi· 
nido partiremos desde el mismo collado - comenzar a des
cender desde el Coth de Mauberme, supone crearnos pro
blemas en las fuertes pendientes Que dominan la cabecera de 
la Coma Nera- entre el Tuc de Crabes y el Cóth de 
Maubérme - 2486 mIS- hacia el W'NW' buscando una casi 
exigua lagunilla donde nace el torrente de la Coma Nera. El 
descenso discurre por zonas herbosas al pié de la vertical 
muralla de la cara Oeste del Tue de Crabes, y junto al 
torrente rojo de la Coma Nera que contrasta con los verdes 
prados y 105 te rraplenes negros de su cabecera. Una vez 
avistada la pista de Liat el barranco se empi na y hemos de 
buscar paso con precaución hacia la de recha a través de 
pendientes de hierba junto a las bocaminas hundidas del 
antiguo yacimiento del Plan de Tor. 





Esplolón WSW 

del Mauberme 

INFORMACiÓN DE INTERÉS PARA USTED. 

Baquei ra Beret le comunica qu e: 

la Ley Orgánica 15/1999 , de 13 de di ciemb re, de Protección de Datos de Carácte r Personal 

garanti za y protege, en lo que concierne al trata miento de los datos persona les, las liber tades 

públ ica s y los derechos fundamentales de las person as fis icas, y especia lmente de su honor 
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CAMINOS MINEROS 
a Pista de liar fué construida por la empresa Societe 
Miniere et Metallurgique de Peñarroya después de 
la primera guerra mundial con el objetivo de reali-

zar la extracción del mineral del Zinc- la Blenda- hacia 
Bagergue desde las explotaciones mineras de Liat. El 
sinuoso y peligroso camino faci litó, de es ta manera, el 
suministro de materia les a los poblados mineros así como 
el transporte del mineral desde los yac imientos más meri· 
dionales del Plan de Tor, Montoliu y la Reparadora, situa
dos en la vertiente del rio Unhbla, hasta la población de 
Gessa junto al eje principal de comunicaciones de l Valle 
de Arán. 

Las minas de Liat fueron las primeras en descubrirse 
hace casi dos siglos y hoy en día son testigos de su pasa
do los restos de galerías, costrucciones y sistemas de 
transporte del mineral que aún permanecen en la mon ta
ña evocando los momentos de esplendor minero que 
vivió este apartado lugar. En el trayecto de 15 kms del 
reléfe rico que transportaba el mineral y descendía por el 
Valle de Torán buscando la Ribera del río Carona en 
Pontaut, los desaparecidos hornos de Era Honeria y el 
Bocard de Pontaut nos dán una idea de l conjunto de la 
magnífica obra realizada para explotar sus riquezas. 

Los minerales que se transportaban hasta los 
"Bocards" donde se procedía a su molido y al posterior 
lavado y flotación , "volaban" desde las alturas por teléfe· 

ricos, vagonetas y demás artilugios aéreos para llegar al 
fondo de los valles. 

Muchos de estos yacimientos situados a gran altura 
como el caso de las minas de Montol iu· Urets y Horcalh, 
efectuaban sus extracciones hacia 105 "Bocards" franceses 
aprovechando la proximidad de los filones a los puertos
collados fronterizos de Urets y Orla, unida a la gran acti· 
vidad minera que también se llevaba a cabo en el valle 
fra ncés de Lez, con base en el Bocard de Eylie. 

La misma montaña se agujereaba tanto por el lado 
español como por el francés. 

La actividad minera en el Valle de Arán y en el Va lle 
de Lez de la región francesa de Couserans·Ariege se rea· 
lizó siempre entre fronteras durante casi un siglo y fue· 
ron sociedades francesas y españolas como Vieille· 
Montagne, la Compagnie Royale Asturienne des mines y 
la Societe Miniere et Metallurgique de Peñarroya, las 
encargadas de su explotación. 

El pasado minero y lo que significó para el Valle de 
Arán es merecedor de una recuperación de sus restos por 
parte del Conselh Cenerau d'Aran y de la Subdirecció 
General de Mi nes de la Generalitat de Catalunya para 
un aprovechamiento bién distinto al de entonces, el de 
promover el estudio y la visita de tan audaces obras 
recuperando la memoria de tiempos que marcaron todo 
un hito en la historia del Valle de Arán, mostrándonos la 
capacidad y el espíritu de sus mineros. 

Con sus 

2880 mts. el lue 

de Maubérme 

domina los valles 

araneses más 

septentrionales 

BAQUEIRA/BERET 
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Antes de saltar 

de rec"pciéln l 

Una piragüa 

desciende por 

aguas bravas 

BAOUEIf~A BERET 

R 
a(ting , hidrospeed y barranquismo SO Il UIl pequeño 
ejcmplo el!: los depones de aventura quc se pueden 
practicar en d . ~alle de Ar~n . y su vecina comarCll 
del Pa ll.lI"; Salma. Estas actrvrdades se suelen dasi

frLar según el medro donde sc practican ya sea tierra , agua o 
arre El río Carona )' la escarpada orografía del valle son el 
CIi(enarro HIt:al para practICar estas actividades no exentas 
lit rrt.:~go , aunque e~o sí , lIn riesgo controlado. 

El rafting es el depone de aventura que goza de mayor 
aceptación . El secreto de su éxito se basa en la facilidad de 
práctica y las grandes dosis de diversión que proporciona. El 
material necesario siempre es proporcionado por la empresa 
que organice el descenso y, además del ra(¡ o barca neumá
tica , se compone básicamente del traje de [leopreno, casco 
y chaleco salvavidas. Antes de empezar, el guía alecciona a 
los aventureros accidentales en el uso del remo )' como 
actllar en caso de caer de! rah (con los pies por delante para 
amortiguar el posible impacto cont ra alguna roca y no 
intentar luchar contra la corriente). La figura del guía es 
vital para poder pasar con soltura los tramos com plicados. 
Bastará con segui r sus órdenes, órdenes la mar de sencill as 
como remar hacia delante, hacia atrás o sentarse dentro del 
bote para pasar un rápido .. . Y a disfru tar. 

Los descensos de raftll1g en el 
Val le de Aran se realizan en el Garona 

. y el río Noguera Pallaresa 
en el Pallars Sobiril 

En el va lle de Aran, el rafting se practica en el río 
Carona. El primer tramo se realiza de Las Bordas hasta 
Bossost (8 kilómetros) y se suele invertir una hora y media 
desde el inicio. Dependiendo de la época del ario, la dificul
tad de este tramo varía. Durante el dcshielo el abundante 

I 
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caudal 10 convierte en un tramo de nivel avanzado mientras 
que en verano sirve de iniciación . El segundo tramo va 
desde Les hasta Pont de Reí (9 kilómetros) y se invierte el 
mismo tiempo que en el recorrido an terior. 

El hidrospeed es el deporte que permite mantener un 
contacto más directo con el río aunque necesita una expe· 
riencia previa en actividades acuática como el rafting. En es te 

Reserv s: Te!. 973 62 20 35 

caso se trata de una actividad individual, cada participante 
baja solo con la ayuda de un hid rospeed o trineo de agua y 
unas aletas. No obstante, el grupo va siempre acompañado de 
un gu ía que indica en cada momento cual es el paso idóneo 
para supe ra r un tramo de aguas bravas. A diferencia del raf· 
¡ing, el minicursillo que se realiza antes de empezar el primer 
descenso es más intenso pues el riesgo es mayor. 

El topoduo 

permite disfrutar 

del piragüismo 

en pareja 

Organizadores del Camyeonato 
del Mundo de Plragülsmo Freestyle 
de Aguas Bravas 2001 

de avent 
rs SolJira 

Rafting 
Barrancos 
Kayak 
Open Kaya 
Topo Dúo 
Canoa-Raft 
Puenting 
"Escalada 
Hípica 
Trekking 
Quads 
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El puenting 

ofrece 

sensaciones 

allfmite 

En el Valle de Aran se puede practicar hidrospced en 
varios tramos del Carona , de hecho son sim ilares a los del 
rahing. No obstante, por sus características, el hidrospecd 
requiere estar un poco en forma . El 'hidro' es más cansado y 

El hldrospeed es el deporte 
que permite mantener un contacto . - . 

más directo con el río 

eVldclltcmente se debe <¡abe!" nadar aunque .. e bajl' apoyados 
en un trinco y con chaleco s;:¡lvaviel;¡s. El material necesario, 
íldemás de lo que acabarnos ele mencionar, se compone de 

casco, traje de neopreno reforzado y escarpines, equipo que 
siempre facilita la empresa de aventura que organice la salida. 

Con el Carona como protagonista también cabe destacar 
al piragüismo, el tercer depone de aventura que se puede 
practicar en las aguas bravas del valle. Para realizar el primer 
descenso por aguas bravas es necesario que antes se realice un 
cursillo de iniciación. Las primeras lecciones van dirigidas a 
aprender a mantener el equilibrio e impulsarse con la pala, 
además de conocer las técnicas de seguridad. La zona de 
escuela está situada en las aguas tranquilas del río y libres de 
olas. A medida que uno va subiendo el nivel , va cambiando el 
escenario y evidentemente la dificultad del mismo hasta 
poderse atrever con tramos rápidos e incluso slaloms. 

!! LA PRESALLA 
ESTERRI D'ÁNEU 

Cocina totalmente equipada 
Baño completo· Calefacción 

Salón-comedor 

Tel./ Fax 973 62 6263 
web: www.svt.es/presalla 
e-mail : presalla@svt.es 
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El descenso de barrancos o barranquismo es otra activi· 
dad que tiene su peso específico dentro de los deportes de 
aventura. En el valle de Aran se puede descender el barran· 
ca de Bausen, conocido por su exuberante vegetación. De 
hecho, este tramo es ideal para la inic iac ión }' se está una 

" VerdlAneu 
~~ 

información y reservas: 
e/ Major, 12 

Tels. 973 62 64 02 
Fax 973 62 63 49 

Móvil 659 94 96 04 
e-mail:verdaneu @navegalia.com 

turismedia.com/ verdaneu.htm 

hora y media dentro de l barranco . El barranquismo o des
censo deportivo de cañones es uno de los deportes de aven
tura que encabezan el ranking de disciplinas con mayor 
nivel de riesgo, pero al fin y al cabo sus practicantes es 10 
que busca n. No obs tante , existen unas reglas de oro que 

El tramo del barranco de Bausen 
es de Iniciación 

conviene seguir para practicar el canyoning con mayor 
seguridad. Antes de emprender cualquier descenso es neceo 
sario conocer la previsión meteorológica de las próximas 
horas para no encontrarse con un súbita crecida del caudal 
del río . Jamás se debe sa ltar si n estar seguro de lo que se 
encuentra debajo, ya que podría haber algún obstáculo ocul
to. La instalación del rappel nunca se debe hacer en medio 
de una cascada por muy bonito que quede, porque si en 
algún momento alguien se queda atascado en pleno descen
so puede ahogarse. Así pues, un cuchillo o navaja es indis
pensable para poder cortar la cuerda en caso de atasco serio. 

Baqueira Beret organiza durante 
los meses de verano excursiones 

a pie o en mountainbike 
y !lro con arco 

El parapente es un deporte de aventura de gran tra
dición en la Val d'Aran , aunque las caprichosas condicio
nes del va lle para su práctica sean todo un handi cup para 
esta excita nte y relajante a la vez disci pli na . En caso de 
que las condiciones de vuelo no sean óptimas , normal· 
mente dentro del precio está incluido el transporte a 
otro punto, cercano a la Val d'Ara n, para poder disfrutar 
de un inolvi dable vuelo. 

Para los que prefieran unas actividades sin tanto riesgo 
pero también harto divertidas, Baqueira Beret organiza 
durante los meses de vera no excursiones a pie o en moun· 
tainbike, tiro con arco o incluso ascensiones a los picos más 
emblemáticos del valle. 
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El descenso 

deportivo 

de canones 

permite acceder 

8 lugares 

BAQUEIRA BERET 

Al otro lado del Valle de Arán, a tan sólo unos kilóme
tros de Baquei ra por carretera, el Pallars Sobira es roda una 
referenc ia para practicar deportes de aventura. Con el 

Noguera Pal laresa como aneria principal , poblaciones como 

La aventura contll1l1a más allá 
del Puerto de la Bonaigua . . 

en la comarca del Pallars Soblril 

Son o Rialp han sido pioneras en act ividades tan en 
boga corno el rafting o el hid rospcecl . Pero la ofe rta no acaba 
ilquí La proliferación de empresas que se dedican a organi
zar todo ti po de actividades jun to con la capacidad hotelera 
de la región ha convertido esta comarca en uno de los des ti
nos más so li ci tados para prilcticar depones de aventura. 

Un acuerdo con la compallía eléctrica 
asegura un buen caudal del Noguera 

Pallaresa. Incluso en verano 

En el Noguera Pallaresa nunca falta agua. ,y cómo? Pues 
existe un acuerdo con la centra l hidroeléctrica para suelte 
agua en los momen tos de mayor afluencia de deportistas y 
as í subir el nivel del caudal del río . Pero además del rafting 
o deportes íntimamente ligados con el agua, también se pue· 
den practicar otras actividades como el barranquismo pues 
el Pallars dispone de bellos barrancos con diferentes niveles 
de dificultad, ya sea para iniciarse como para un público más 
experto. y si lo que se quiere es quemar adrenalina sobre 
ruedas , nada como una excursión en quad, un vehículo que 
aúna la facilidad de LI SO de una moto con la es tabilidad que 
le confieren las cuatro ruedas. 

De la mano de empresas especializadas podemos ini
ciarnos o perfeccionar nuestra técnica en deportes tan suge
rentes como el Open Kayak, un kayak abierto diseñado para 
descender por aguas bravas y es ideal para iniciarse gracias 
a su estabilidad. Para los que prefieran el descenso a dúo en 
kayak, que prueben en Topodúo. Y sin dejar el río , en el 
Noguera nos ense ri arán la técnica de la piragua para poder 
disfrutar de una manera genuina de las ag uas bravas. Ya sea 
por tierra, mar o aire, el Pallars Sobira disfruta de una como 
pleta oferta de deportes de aventura. 
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Auto Sáenz 
EL MUNDO DE LA SEGURIDAD VOLVO 
A SU SERVICIO EN BARCELONA 
Para su mayor comodidad le ofrecemos toda la 

gama de vehículos VOlVO en tres puntos clave 

de Barcelona. 

Con más de 7000 m' de exposición, venta y 

servicio post-venta y el personal más cualifica-

do que le asesorará y cuidará de todos los 

detalles en la adquisición de su nuevo VOlVO. 

Disponemos de atención mecánica personali-

zada con recambios originales y un cuidado 

servicio post-venta para garantizar el mejor 

futuro de su compra. 

y todo ello con la seguridad de una gran marca. 

Auto Sáenz Vfa Auguata, t88 
08021 Barcelona 
Tels. 932 009 000 

932009644 

Fax 932009478 

Berlfn, 63-65 
08029 Barcelona 
Tel. 934 301 008 

Fax 933 229 802 

Amigó, 67-69 
08021 Barcelona 
Tel. 932 091 320 

E-mail: autoaaenZ@8uto8senz.es - http: //www.autosaenz.es 

ZONA CLIENTES 

ZONA INFANTIL 

ZONA ENTREGAS 

OPTO. VEHlcULO OCASiÓN 

VOLVO 
Respuesta segura. 
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Verano es la época del año 

en la que vemos más bicicletas 

por la montaña . Muchas son las 

personas que aprovechan estos 

meses para realizar su primera 

excursión en bicicleta todo 

terreno . Seguir una serie 

de consejos, como revisar la bici 

antes de salir o planificar 

la excursión, ayudará que nuestra 

primera salida sea un éxito 

y guardemos 

recuerdo 



La 

salida debe 

discurir por un 

camino lleno. 

acorde 

a nuestras 

posibilidades 

BAOUE II~A BElm 

L
as bicicletas son para el verano, y más tratá ndose en 
la Val d'Aran donde las bonancibles temperaturas 
estivales permiten disfruta r de la naturaleza sin pasar 
grandes sofocos cama podría pasar en Olro punto de 

la geografía espanola . Ante lal panorama no debe ex trañar 
que sea precisamente esta época de! año en la que mucha 
gente decida hacer su primera sa lida en 1llountainb¡ke. A 
lodos ellos Vil dirigido es te reportaje para que di sfru ten al 
máximo de su bautismo en BIT (bicicleta lodo terreno). 

Tal ... u facilidad c!t acceso sea uno de sus principales 
a rgll11lento~ . LQuién 11 0 ha ido en bici alguna vez? Para rea
li zar una ~a!ida en llloulllainbike básicamente tan solo se 
lH.'lesita saber ir en bicicleta y di sponer de una BIT, ya bien 
sea propia , prestada por un amigo o alquilada en algún ceno 
tro l'specia li zJdo como el que se encuentra en la recepción 
del Hotel 1\ lantano en el míc!eo de 1.500 de Baqueira Berel 

Antes de la nzarse a la aven tura es necesario lener en 
cuenta una serie de aspectos para que todo vaya sobre rue
clas como revisar la bicicleta antes de sal ir, planificar la ruta 

Por cuestión de seguridad. el casco 
es el elemento del equipo 

más importante junto a unas gafas 
para protegernos los ojos 

a segu ir, llevar el equ ipo adecuado, no olvidar el botellín de 
agua e incluso consultar la previsión delliempo. Todos estos 
son pequeilos detalles que a penas nos ocuparán unos minu
tOS y que nos ayudará n a disfrutar de una excursión si n sufrir 
algún contra tiempo que se pudo haber ev itado. En la mon
taña, ya sea en bici , andando o en patinete, la previsión es 
la mejor consejera. 

El equipo del bikcr (como se conoce a los ciclistas de 
rnontai'la ) puede ser todo lo sencillo o técnico que nosotros 
queramos. Al tratarse la primera sali da más vale no comprar 
un equipo de "competi ción" porque si después no nos gus ta 
ya tenemos unos cuantos trastos más que intentar meter en 
cl trastero. Por cuestión de seguridad, el casco es elemento 
del equipo más importante junto a unas gafas. ¿Para qué ~ Ya 
sabemos que el ri esgo de! IlldurltJ inbiking a nivel de princi
piante es Illínimo pero más va le prevenir, sobre todo con el 
ICllla de las gafas ya que nos protegerán los ojos de posibles 

e inesperados encuentros con más de lJ11a rama .. Tan peque
ña pero t<ln dañinas para el biker. 

El cu ll otte, sin nada de ropa interior debajo, se rá el 
mejor al iado para amortiguar los efectos de andar sentado 
unas horas sobre una bici. En cuanto al ma illot, bas tará con 
ponernos una camiseta, si es de algún tej ido transpirable y 

que ayude a evacuar el sudor como el Coolmax mejor que la 

cl ás ica T-5hirt de algodón. Los guantes también retrasarán la 
aparición de los primeros callos a la vez que nos protegerán 
la mano de posibles erosiones en caso de sufrir una caída. 
Por ültimo las zapatillas. Aunque podemos encontrar ca lza
do de lo más espeCializado, en un principio bastará con 
nuestras zapatillas de depone a la que nuestro pie ya está 

acostulllbrado. Si alguien se le ocurre estrenar calzado en 
una sal ida larga puede pagar la novatada con una bonitas 
ampollas. Y utilizar calapiés o calas en la primera excursión 
no es recomendable. El pie, mejor libre. 

Elegir la talla adecuada en la primera sa lida no es vital 
pero nos ayudará a aprovechar nuestra fuerza a la vez que 
evitará posibles molestias de llevar un cuadro demas iado 
grande o pequeño. Aunque lo mejor es dejarnos en manos 
de un especialista a la hora de elegir la talla bici , una de las 



fórmulas más utilizadas es ponerse de pie junto a la bici }' 
que la altura de la entrepierna (con los pies planos) sea entre 
cinco y ocho centímetros más alta que la altura del tubo 
horizonta l. Para colocar el sillín a la altura que nos corres
ponde hastará sentarnos, colocar el pedal en la posición más 
baja y que la pierna no nos quede totalmente extendida para 
disfrutar de un pedaleo cómodo y seguro. 

En cO,mprobar el estado de la bicicleta 
y revisar los componentes principales 

apenas tardaremos cinco minutos 

En comprobar el estado de la bicicleta y revisar todos 
los elementos principales apenas tardaremos cinco minutos. 
Lo primero es comprobar la presión de los neumáticos ya 
que no llevarlas con los kilos adecuados, ya sea por exceso 
o por defecto, podríamos pinchar con más facilidad. Sin 

dejar de vista la rueda también se deberá controlar que la 
válvula esté en la posición correcta, es decir, perpendicular 
a la rueda. El estado de la cubiena y el propio centrado de 
las ruedas respecto a la horquilla en el caso de la delantera 
y el basculante o vainas posteriores también se debe vigilar. 

Una vez comprobado nuestro nexo de unión con el 
sucio, de aquí la importancia de las ruedas, vamos con otro 
aspecto de igual imponancia, los frenos. Bastará con fijarnos 
en el estado de las zapatas (un excesivo desgaste nos podría 

suponer quedarnos a dos velas en medio de la excursión) y 
que las dos "muerdan" la llanta simultáneamente al accionar 
la maneta o leva de freno. El aspecto y tensado de la cade· 
na , el func ionamiento del cambio o una rápida inspección 
ocular del cuadro en busca de alguna posible grieta, junto a 
la comprobación si el pedalier tiene juego, bastará para salir 
con una Illountainbike con todas las garantías . 

Los complementos indispensables de nuestro reducido 
equipaje serán el botellín con agua o alguna bebida isotóni
ca, una barrita energética por si sufrimos alguna "pájara" y 

una pequeña bolsa con herramientas para poder reparar 
alguna pequeña avería. En esta bolsa no faltarán una herra· 
mienta multiuso, unos desmontadores , un juego de parches 
y pegamento y un par de eslavones de cadena y un troncha
cadenas por si ésta se debe desmontar. Y ev identemente no 
debe fa ltar una buena bomba de mano. 

El bidón con agua o alguna bebida 
isotónica. una herramienta multiuso 

y Una bomba no deben faltar 
en nuestro escueto equipaje 

La buena planificación también ayudará a que nuestra 
primera salida sea un éxito. En este caso no debe ser dema· 
siado larga y debe ser planteada temendo en cuenta la forma 
física de los participantes. Como dice el pentacampeón de! 
Tour j\'liguel Induráin "siempre se debe guardar fuerzas para 
el regreso", Si discurre por un terreno llano nos faci litará el 
aprendizaje del uso del cambio de marchas a la vez que no 
nos exigirá físicamente tanto como si abundaran las subidas 
o no nos demandará demasiada atención a la conducción 
como si proliferan los descensos. Consultar la previsión 
meteorológica nos evitará más de una sorpresa en pleno 
recorrido. Y una vez en marcha detalles como beber cada 10 
o 15 minutos aunque no se tenga sed es la mejor manera de 
prevenir la deshidratación . Así que seguir toda esta se ri e de 
pequeños consejos nos ayudará a que nuestra primera salida 
en mountainhike sea un éxito y guardemos un grato recuer
do de ella . 

La posición 

de conducción 

importante 

Para acabar, mejor 

un descenso 

tranquilo 

BAQUEIRA BERET 





El Lae 

de Bassibé 

destila una gran 

belleza 

El Estanh Obago 

del Círculo 

de Colomers 

es una 

excursión 

clásica 
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A
l pensar en BaqlJcira Berel inmedia tamen te la 
mente se nos inunda de imágenes de gente 
esquiando y pa rajes nevados, todas ellas instan tá· 
neas propias de la temporada invernal. Pero más 

allá de primavera la estación más emblemática del Pirineo 
continúa abierta , ofreciendo a los visitantes la cara más 
ve rde de la Va! d'Aran. Durante el ve rano, arropados por las 
cá lidas caricias del astro rey, es cuando se nos ofrece la posi
bilidad de conocer la otra Baqueira en la que las pistas de 
esquí se han convertirlo en caminos donde realizar lindos 
paseos, ya sea a pie o en bici, solos o en familia. Y ésta es 
sólo un pequeña muestra de las actividades que se pueden 
realizar en Baqueira en la época estival. Visitas culturales, 
deportes de avemura e incluso juegos para los más pequeños 
fo rman parte de toda una se rie de actividades programadas 
para hacer más placentera y divertida la estancia en verano 
en Baqueira Beret, una es tación para todo el año. 



Dentro del amplio abanico de actividades se puede dife
renciar entre las gratuitas, la gran mayoría, y las facultativas , 
vinculadas a los deportes de aventura. El senderismo, ya sea 
de montaña O rural , es una de las actividades con más éxito. 
Un grupo de guías expertos organiza excursiones a lugares 
tan araneses como los Lagos de Baciver, Lagos de Ccrber, 
Lagos de Colomer y la travesía a pie del puerto de Viella , 
enlrc otras. El senderismo rural permite descubrir bellos rin
cones del valle con una importante carga histórica como la 
excursión a pie al Sanluario y pueblo de J\lontgarri , o el iti 
nerario por los pueblos de ivlijaran-i'darcatosa que discurren 
por los antiguos caminos rurales que han sido recuperados 
en parte por el Consheu Generau. 

Bajo el nombre de excursiones de naturaleza se rea lizan 
unas salidas a pie para observar y conocer las flora y vege
tación autóctona como el enebro. Los itinerarios más cono
cidos son la excursión a la Artiga de Un, donde podremos 

~ ,r4 ~ .f" 
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Montgarri 

es uno de los 

lugares más 

visitados 

en verano 

Los bosques 

de M ijaran 

son frondosos 

Un isard descansa 

en un lugar 

inaccesible 

al hombre 
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Baquei ra Berel 

organiza toda 

una serie de 

actividades 

destinadas a los 

jóvenes. 

y no ta n 

jovenes. como 

el tiro con arco 
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na estación para todo el año 
encontrar hayas centenarias, y la salida a Barradós, Para los 
que prefieran acercarse al mundo animal que habita en la Val 
d'Aran nada mejor que apunlarse al audiovisual , donde se 
explica la Singularidad de la fauna aranesa, y después acer
carse a su hábitat natural en lIna sa lida organizada. 

El valle atesora un patrimonio cultural valioso que se 
puede descubrir a través de las excursiones organizadas 
turístico-culturales. Su caprichosa orografía, que hasta la 

construcción del túnel de V¡ella la había acercado más a 
Francia que a España, junto a la idiosincrasia del pueblo ara
nés ha fo rjado una historia singular que se puede conocer a 
través de una visita a lugares de interés cultu ra l corno la 
Ca-;a de Joanchiquct cn Vilamos o el J'lusto Etnológico, 
!>Ituado cn la misma Vid la . 

En el núcleo 1500 de Haqucira Berel también se desarro
llan una serie de ac tividades deportivas como la iniciación a 

la escalada, el tiro con arco y juegos de orien tación, siempre 
contando con la presencia de personal espeCializado. Y 
como durante las vacaciones de verano, los pequeños de la 
casa son los protagonistas en Baqueira Berel podrán disfrutar 
de unos días inolvidables amenizados con toda una serie de 



Tiro CO II arco 

Aj,,'iI'j» 

ExcLlrsion es 
CO I1 bicicleta 
de mOl1ta/la 
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Multipropiedad 
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Montarto u h 

Tuc Blanc"u 
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illiciaci ó" 
a la escalmla, 
l1aturaleza 
y más .. 



Con un paseo 

a los Uuelhs 

deth Joeu 

te sientes 

transportado 

a otra época 

ac tividades pensadas para e1l 05_ Juegos deportivos, excursio· 
nes , glnkanas, manualidades. documentales e incluso una 
D I~co·peque forman el gnleso de actividades gra tuitas de las 
que se podrá di~frutaf el! Baqucira Bae!. 

GESVAL 
Gestión Inmobiliaria del Valle 

g 

Pero sin lugar a dudas, la actividad más sugerente es la 
visita a la propia estación. Se haya estado antes en Baqueira 
Beret , ya sea en invierno o en verano, no se puede dejar 
escapar la oportunidad de conocer la estación en verano. La 
red de telesillas que se mantienen abiertos durante estos 
cálidos meses facilitan [a ll egada a la cota más alta de la esta· 
ción desde donde se disfrutan de ullas fantásticas vis ta s. 
Desde allí mismo se puede iniciar un interesante descenso 
que nos devolverá a la cota 1500. Mucho más placentero 

Nueva Promoción: 
Pleta de Mont 

(Val d' Aran) 

Av. Pas d'Arro, 22 - 25530 VI ELHA - Val d'Aran 
Te !. 9736411 64 -Fax: 973 64 11 53 

e-mail: gesval@gesva!.org 

mailto:gesval@gesval.org


resuhará si descendemos en bicicleta ya que los telesillas 
están acondicionados para poder subir una moun tainb¡ke. 
Si se decide bajar a pie, siempre por caminos acondiciona
dos, la excursión nos brindará unas bellas panorámicas que 
podrán degusta r con tranquilidad y al detalle. Al final de 
este re portaje se ha incluido un cuadro con el horario y el 
precio de las telesillas, servicio que podrán disfruta r gratui
tame nte los poseedores del rorfait de temporada de 
Baquei ra Beret. 

La propia localización del va lle la convierte en una 
excelente base para realizar sali das al bello Parque Nacional 
de Aigliestones i L1ac de Sant Maurici o atreverse con 
empresas más exigentes como ascensiones a las montañas 

-. 

PC{llICI10 hotcl dc 8 habitaciones con bmio, 
Salón estar dcsayullos con chimenea 

Cal. 3 . Caró • . Val d" Arall • Tel. 973 64 23 78 

las bicicletas 

de montaña 

y los paseos 

a caballo permiten 

acercarse 

a ri ncones 

desconocidos 

del va lle 
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más emblemáticas que rodean al valle como el Montarto o 
travesías como la Ruta del Pico Aneto. La bicicleta de mon
taña es una de las estrellas del verano y una de las mejores 
maneras de descubrir bellos rincones de la Val d'Aran como 
el pueblo abandonado de lvIontgarri o los Uelhs deth Joeu 
Para los neófitos en el tema en esta misma publicación 
encon trará un práctico reportaje donde se recogen algu nos 
consejos para triunfar en la primera sali da en mounrainbike. 

Los deportes de aventura también son protagonistas en 
la Val d'Aran. Durante los meses de verano se puede practi
car actividades tan excitantes y divertidas como el rafting, la 
canoa o el hidrospced en diferentes tramos del río Carona. 
A lo largo del valle se pueden encontrar diversas empresas 
que organ izan todos estos deportes alternativos. Las excur
siones a caballo son la mejor manera de pasar un día en 
plena naturaleza pero con un compañero de viaje diferente. 
y los que quieran aprovechar su estancia en Baqueira Beret 
para in iciarse en la equitación, en el valle encontrarán un 
par de centros especializados. 

Las excursiones en quads o en vehículos 4x4 y los vue· 
los en parapente son otras dos propuestas dirigidas a los más 
atrevidos . También se puede jugar a tenis o realizar cursos 
de natación. En este sentido en Palai de Ceu de Viella es una 
caja de sorpresas pues ofrece un compendio de actividades 
que va desde la misma piscina hasta el gimnasio pasando por 
el patinaje sobre hielo. Los amantes de la pesca encontrarán 

en el Carona buenos rincones donde tirar la caria aunque 
siempre será mejor consultar antes en la Sociedad de Pesca 
Viella y la Sociedad de Pesca Naut Arán. 

Desde la temporada pasada el Golf Salardú ofrece la posi
bilidad de emular a Tiger Woods o José María Olazábal en su 
recorrido de nueve hoyos que por sus dimensiones se puede 
catalogar más como campo corto que como Pich & Putt. Con 
todo, la estación de Baqueira Beret ofrece a su visitante un 
amplio abanico de actividades para disfrutar de unas inolvi· 
dables vacaciones de verano en este bello rincón del 
Pirineo. 

Los telesillas en verano 
Durante los meses de estío permanecen abiertos los 

telesillas del Bosque, tvlirador y Bonaigua para facilitar el 
acceso a la estación y realizar excursiones, ya sea a pie o en 
bicicleta de montaña. 

Fechas telesillas verano 2001 

Telesil la Fechas Horario Niño Adulto 

Bosque 7/7 - 16/9 9- 17h. 475 800 

Mirador 21/7 - 16/9 9- 17h. 475 800 

Bonaigua 7/7-16/9 9- 17h. 475 800 

Bosque + 21/7 - 16/7 9- 1 7h. 850 1.400 
Mirador 

El valle esconde 

interesantes 

recodos para 

la pesca 

ID BAQUEIRA/BERET 
. 

INFORMACION: 
www.baquei ra.es 

Apartado 60 - 25530 Vielha - Lle ida - Tel. 973 63 9000 I Fax 973 644488 
Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 h. de lunes a viernes. 

http://www.baqueira.es


Allás Fino, iI"posible 
El espacio que ocupa el telev isor muchas veces es un problema. La panta
lla de plasma Fuji lsu reduce a la mínima expresión la profundidad de la tele 
con un grosor de 85 milímetros. La panta lla disfruta de una diagonal de 
106 centímelros y una reso lución de 852 x 480 píxe les. La panta lla de 
plasma de Fujitsu sale al mercado a un precio de 1.900.000 pesetas. 

Radlle 
SlIyaIR, el 
aIRbientador 
natural 
Radhe Shyam presenta su nueva línea de 
ambientadores naturales, elaborados a 
partir de aceites esenciales puros sobre 
una selección de 12 fragancias como 
rosa, magnolia y azahar. De venta en 
herbolarios, tiendas Natura Selection y 
tiendas de regalo a un precio aproxima· 
do de 1.200 pesetas. 

• 

• 

• 

• 

La caIRisa IRás 
via/era 
De la mano de la firma The Norh Face nos llega esta 
camisa elástica y resistente di señada para viajar. El 
sistema de fluj o de ventilación Tekmesh y un acaba
do VaporWick ayudan a evacuar el vapor del cuerpo. 
Además está confeccionada con un tejido que se 
seca rápidamente y no se arruga. 

Para andar 
sin parar 
La bota baja Sierra Lo\\' de la firma The North Face 
aglutina todos los ingredientes para convenirse en el 
mejor aliado de nuestros pies durante el ve rano. El 
empeine es de piel de Nubuck impermeable y cuen
ta con un refue rzo de goma en la puntera. Hay dos 
modelos, uno masculino y otro exclusivamente 
femenino. 

VAL O'ARAN 
BETREN-VIELHA 

ALQUILER APARTAMENTOS 
TODO EL AÑO 

fka-& &.&a. 

LAUARIA - BUGADERIA 
LAVANDERIA - TINTORERIA 

Abie rto t odo e l año: Laborables de 8 a 20 h. - Festivos de 9 a 14 h. 

Complejo sW1iíiíi al final de la rampa 
Tel. 973 6409 54 - Reparto 609 83 9 1 99 - 630 78 93 61 

"Cal idad y confort 
en el centro de V l ELLA 

c/Pomerola, 2 

RESERVAS: Tel. 977 79 44 28 
Fax 977 79462 1 

* BODa descuento Ref. 797 



Bota todo terreno 
de Salo",on 
La firma francesa nos propone un nuevo modelo de bota que des
taca por su confort y prestaciones. La comodidad llega a través de 
su cuidarlo interior mientras Que las prestaciones se consiguen 
gracias a una excelente sujección del pie acompañarla del agarre 
que ofrece la suela realizarla en Contagrip. El Gare Tex asegura 
un alto grado de impermeabilidad y transpiración. 

CaFé 
de los ",uy 
caFeteros 
El secreto de tomar un buen café 
muchas veces pasa por la cafetera que 
se utiliza. La nueva cafetera Virtuoso 
ES 300 de Rowenta tiene un sistema 
inteligente que prensa automática· 
mente el café molido a la presión más 
adecuada para obtener un exquisito y 

cremoso café. El precio aproximado 
de la Virtuoso ES 300 es de 31.945 
pesetas. 

Sensualidad 
en la ",irada 
Las gafas SPE 029 de La Perla destaca 
por la evolución estilística de la línea 
ultraplana, muy suave y envolvente, 
en sintonía con la sensualidad de la 
colección La Perla. También montan 
unas lentes difuminadas que dejan 
entrever la mirada y acentúan el efec
to cromático de la montura. 

AIIá.xi",a protección 
para nuestros 
labios 
El Programa Integral Blistex te proporciona todo el cuida
do que tus labios necesitan, también en verano. La pro
tección va a cargo del Blistex Ul traprotector labial FS30 -
y el Blistex Lip Tone FS 15 para darles un toque de color
, la reparación del Regenerador labial Blistex y del mante
nim iento se encarga el Blistex Acondicionador Labial. 



, 
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Con tu l77usica 
a todas partes 
El reproductor de CD portátil DPCMP727 de Kenwood nos 
ofrece la posibilidad de poder escuchar nuestra música preferida 
en cualqu ier parte. Lo mejor de todo es que también es repro
ductor de ficheros de música MPl y WMA con una capac idad de 
200 ficheros para un disco en reproducción de datos MP3 . 

Sun-Active Body 
ReFine, un bronceador 
adelgazan te 
La gran novedad de Lancaster para este verano es la presentación 
del Sun·Active Body Refiner, una exclusiva fórmula que realza la 

figura al tiempo que broncea. 
Por un lado protege del sol y 
por el otro tiene propiedades 
que contribuyen a reducir el 
volumen. El precio recomen· 
dado es de 5.950 pesetas. 

70 graClas a unas 
Sln,;,ried,d de propuestas, de 

)judos para su conlea:i6n y de unos diseftos muy en boga con las 
tendenctas actUales. 

AIIínil770 espacio, 
l77a,Xil77a calidad 
de sonido 
El sistema Micro de Estructura Compacta HM-181MD de 
Kenwood dispone de pletina de cassette y Mini Oísc ade
más de sintonizador y reproductor de CD. La potencia de 
salida es de 75 w x 2 Din Music y dispone de una doble 
función de grabación de CD a MD y cassette, además de 
la posibilidad de rea lizar el copiado a doble velocidad. 

Descente viste para 
ir en AIIountainbilce 
La firma Descente nos propone una completa colección de 
prendas para ir en bicicleta en la que destacan los maíllots y los 
monos de manga corta (maillot y culotte integrados en una 
sola pieza) para el mountainbike. Este equipamiento ha sido 
confeccionado con tejidos técnicos como la Lycra de la firma 
Dupont, de reconocido pretigio dentro del circuito biker. 



Ha ce r vino con uvas pro cc dcntcs cxclusivamcntc dc nUCSl r a finca 

nos limiu la producción p ero n os ga rantiza la calidad. Y como en 

Raimat amamos los retos, nos he mo s impueSlo que cada añada sea 

todavía mejo r qu e la antcrior. D e momento , como puede comprobarse 

con estc sobe rb io Ca ber ne r Sa uvi g n on, lo h e mos conseguido. Pero, 

precisamente por eso, lo tenemos cada vez más d ifíci l. 

RAIMAT , 
" . . . . 

Viñedos . 7.1odeJas. 9randes V inos. 



A R TI E S 

CASA IRENE 
a Mayor, 3 
Tel .: 97~ 64 43 64 

Propie tario: Ircne España Pla~ncs 
Precio medio aprox. : De ., 500 a 
6200 ptas 
Ta rjetas de créd ito; VIsa, Eurocard, 
Mas ter Card y Americ.l ll Express. 
H orario : De 13.00 a 15.00 y de 
2030 a 22.30 h 
Lune~ ce rrado 

( ol/lIdmlllo como ti JUJor m/mlfllllle dt Ilr 

VI,I d·Amn. G ' 511 Irrllt se IN, !l11II1Ii/0 por 

,"{filos InoplOI 511 repU!llCiólI eOIl 111111 mlrll

!lm!r y ,11111 COCIIIII 5(f1l1r111 trI 1/11 IIIMb/trllt 

,/!!Ttu/II}¡/r y COII Ir,¡/o ftl1llllrlll El !!oIlItJtr/ 

I'rllt ',1 1'01,111111111'/ tlr nro!!r, mhe txalwlt> 
tSprl 1111,,111<1(1 CO rtlO TI mdlll" ,II,r !o/Jlr ((1'011'1 

lOuflllll/<I ,,[ IIII"j,}'T ¡Ir 111110 IIITJO, l"doólI 
,,,,1,10 111 o¡rOl"lo COII colmtlllUrls, clmlr/rÍ1I dt 
IIIIr1 WII ~,'/¡'I ,It !ufl,mo, /IOJ.,ltI ,r tlr (tI/,1S 

1011 ~,jl~" ,Ir (""jlHelo. o (lrrM ,Ir II'I'rllll 
"x"f,IIII 

,.lí:t".;IÍ'/ / 1/'(//1 ¡(-

?:rtJa; .7rMe 

Hotel 
Valarties 
Calle ¡I/a)'O!; 3 

Te/. (973) 64 43 64 
Fax (973) 64 2 / 74 

Rlocra de Va larllcs 
Te! ; 973 6·' 43 6" 

A 

Propie taria : Ire ne España Plaglles 

fu'i,lmlo por r1 /!fr5Irj¡IO ¡le G/Sa {((II( IIIICt Es 
Bor,lrs r/r /'Arl/gll, 1m rnl(/Urmllt nprcilllizndo 

ni b,mqutln y eotlvtl'Cloun COI/ UIIII capacidllll 
d( 220 p~mls Alltlltlís rltlllmplio comtdor ubl

mJo or 1/ 1111 blleóllcl1 IXlfIIII 101a/morlr mtllu

mdtl, Es Borr/n r/e /'AJ1lgll I/ispo!lt dt L/M 511~' 

lU"pUII 1 I/co/JI/iciolllll/ll 5IIln dt eOllvtllOO!ln 

y que r/rcir de la I:Oei1l11 qlr t (lrnl/a eO/1 ~I rtpu
laeiólI dr Ca511 Imlt. Adnll1Í5, su inigull lllhlt 

IOCilli'Z./lció!I -ni 111 RIINfiI dt Vnlm1its, Slllinl

do lit AJ1irs 1:<11"1110 riel Mon/IIJ1o- ojrtct 1/ 105 
cotnnlsaln mili illo/lJidl,blr visla dt "/I/J r/r las 
mmlllllill5 más mrblrmáhclIS del Vi/lit dr Aflíll 

MONIACUI 
C ITa Baque"a, sin 
Te!' : 973 64 -15 ,17 
e_ma;] : re,>t monta~llt@\(+: ' i ,c.cs 
Tarjetas dc C rédito: Vi~a , Eurocard, 
r· ... laster Card y D IIlcr's Club. 
Horario Comida ; De 13 30 a 15.30 h 
Horario Cena : De 20.30 a 2 3.30 h. 
Fines de semana : D(" /3.30 a /6.00 y 
20.30 a 24.00 h. 
Cerrado los martes exc. Temp. Esqu í 
Abie rt o lodo el año 
Precio espccial para montañeros 

A fHSdf de su aspeclo almor al!Jo dtwlabll-
do, 111111 vrz ni ti iulmor llOS nlcolll rlll"05 COII 

q~ttl co"ltdor dr Mon ll/gul e5 tUIO dt los !!lIís 

00111105 dd Vllilt dr ArlÍn, CO II sus Ilig115111111-

g l1ll5 de I,belo r/rcormllls CO II Irojr05 dt /sl/ri! 
y lit jll (I,bm Hispáuim, l/sí como eO Il 14111/ 

eol(([Íóu dr grahados Il/I li!Ju05 qUt Cnrlos 
IJmdó tlr su aburlo, lo que Ir eo,ifím 1111 

mrrÍ(lrr 111111 pllfhclllaf, qllt L/Jlldo 1/ la el/li
dlld de /11 e01ll1l11l que 1,1/; 1105 SíMil 1 /a 
tI1n11b,llIlml dt 105 proPlt'IIfl05 hllrti qllt 110 

ollHnrlflos jánlmmlt IIIU51ro PlISO por 

MOll lag1/1 

Por olm parlt, ti hecho dt tS /M tll IHII1I1 Ul{lI

liea ell5l1 I/rllllrSIl drlsrglo XIX, COII 5U chi
mtl1f1l originl/I 1 lotl" la tsl rllclura original 
dt la ca511. nos ptnni/t tIllr UI/ 51/110 ti! rl litm

po tI/ iml/gil/llmos como St vivílllllllts 

El grdll alfllc/roo dt 105 monís, b/lce que se 
putda/l tljusla r 105 !J1I5105 n ({ulll prtSllputS

lO. Deslacalldo ti IlUCPo '"tllli Arauis q/l t 
tSlá Imitlll/o /l/ue/m aerpladóJr mlrt /os 
clitu les l15idu05 dt MOlllag lj l. 

RESTAURA~ 
~T.MO¡¡¡NT~A¡¡¡RT¡;¡O 

MONIARIO 
Cl ra . Ilaqueira, sin 
Tel. ; 973 64 09 02 - 973 64 44 23 
Propietario: Nan d 'Arties, S.A. 
Precio medio aprox.; De 2.500 ptas. 
Tarjctas de crédito; Visa, Eurocard y 
~·1aster Cardo 
Horario: De 13.00 a 15.30 y de 
20.00 a 22 .30 h. 
Vacaciones: Mayo y noviembre . 

Agr"dtlblr rnlmlflwlt slhwtlo jimIo 1I la 
carrt lrm /'nda &1~lIelfll Titile adoSlldo ti 
Hola Eddwr;ss COII :H cOlljorlahles /lIlbi la
dOll fS CO I! bmio y T V Pi5C11 1r1 c/imalizm/a 
cubirrla , SPA. stc/"Ior dr pr/o)' wja j un fr. 

(ocinl/ líp;c" I/raMSl1 y cspróll/ídlldr5a de5-
laclI( como 1II SOPII dc aboJ/II, tI rtlmt/ lo de 
Irig l4 tros y el 51t11k 1I 11/ pimimla Exrtlru lr 
srrvido y huml/ 5r1((ció/I de ¡1¡¡IOS wlallwrs 

y dt la Riojll 

¡---

Pza. Urtau, s/n 
Te1. ; 973 64 09 26 
Propie tario : Urtau, S.c.P. 
Precio medio aprox.; De 3.000 ptas. 
Tarjetas de crédito: Visa, Euroca rd, 
Master Card, Americ.:ln Express y 

Dincr's Club. 
Horario: Dc 13.00 a 16.00 y de 
20.00 a 23 .00 h. 
Bar-te rraza; Abierto lodo el día . 
Restauran te cerrado los miércoles. 

E' III/ cOll lilllllllúltII dt bll$cllf tSt loqut rast

ro, tn URTAU. eslr vmlHo It ofrrcrrrmos 
/lHa carl/l w ti ResllUl rmllt, q/lr IJllrá más 
I/rolll/em> sus vl/Cilciollrf, combmmulo pla tor; 

dt lfIalltfl[ qUt, por UII Indo, pl/tda/( ((clIpr

TII rst dt IIIS IICliv,dll,les dt lIIontmill los mm 

l/epoJ1is!I15. 1 por olro larlo, pur,lml dlsjm lll r 

de UI1/1 blltl1ll mml IIqurll05 que vmgau S% 

11 dCScllusllr 

Paralrlllmtlllt tu d bllr URTAU y (JI 511 

Irrf/ /ZlI dr VfrrlUo. sr!!UlrrlMOf ojrcciindo/r los 

Pill Ch05 y tl /PIlS, para ql/r lId. StPIl porqut St 

nos (o/lSidrra ¡rllrlldll hllbi llllll tIlll1 IIISi ll1 al 
Vallt dr Afán 1 ti Arlirs tI! COI/mIo. 



BAGERGUE 

CASA PERU 
Sant Antoni, 6 
Te!.: 973 64 54 37 
e~mai l : casapcru@aranweb.com 
Propietario: Casa Pt'rU, CB. 
Precio medio aprox .: Dc 3.000 ptas. 

Tarjt'tas de credi to : Visa 
H o rar io: De 13.00 a 15 .00 y de 

20.00 il 22 .00 h. 

COII más ti! 35 mios d, t xprrífllóa. ts!t m

ll'll!fillltr iheorado al tSlilo Ilrill1(S rs lrí sihw

do t l1 tllíPiro purblo rlr 8119rrgl4(, ti más allo 

ti, /a V'II/. Ofrm rsprcllllidmlrs !lr la cocina 
artll1f5a como /11 lar/jl/II d, "/l lalas, Irí/lxlIl}' 

{lostrr, raseros rOlllo /a Crr lllllllrtlllt511 Carta 
ti, VillOS rspmio/n y (lI/a/allr5 . 

~
,., . 

. , REFUGI 

BORDA DE LANA 

BORDA DE LANA 
Ribera de Bagucrguc 
Te!.: 639 72 49 83 

811(1111 gaslrollomía 171 IHI marro illcornpara

bit. No drjl ti, uisitar/a. 

t1b CREPERIE IET HURAT) 

BAQUEIRA 

LA BORDA LOBATO 
N(íclco Baqueira ! .500 
Tel. : 973 64 57 08 - 9736390 DI 
Fax: 973 64 52 00 
Propie tario: Sr. Jose M' de 
Castcllarnau CasteL 
Tarjetas de créd ito: Visa, Master 
Card, 6000, 48 
Horario: De 10.00 a 20.00 h. 
Abierto: De julio a septiembre 

U ofrra uua magut1ica trrraza dr dsped COH 

piscina. Timm ,>emicio dr bocadillos apuiti-
005, hrlado5 y brbtdm ti! gmrral 
Aparcamituto prOPio. Mrmi dtl día y canus 
a la brasa. 

ESQUIRÓ 

ESQUIRÓ 
Edif. Mauberme 
Tel. : 973 64 54 30 
Propie tario: Ma nci Cil ¡Fructuoso 
Precio medio aprox.: De 3.000 a 
3.500 ptas. 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, 
Master Card y Diner's Club. 
Horario: De 13.00 a 17.30 y de 
20.30 a 24 .00 h. 
Vacaciones: Mayo 

Este a[oj}(dar mtmJmnte, ti Inas allliguo de 
Claqutira. oJrta WIiI aalmlt COcillil d! mer· 

cddo COII ptum/o y n!ariuo~ fmcos . 

Passeg dera libertat, 14 
VIELHA Te!. 973 64 02 10 

AdtmlÍs. rIl IltrmlO /medr drgu~ I//r m cocilla 
mllrillrTl!. //[onrpiHia~ldol// dr alg lHlo de las 

oillos dr su hlmw 5de[ci6~J. E~quir6 ~s llÍ 

Jdci/mmle locdliz"blt j Ulllo ,11 1t!(5illa dt 
Bl1qluira. 

LA PERDIU BLANCA 
Núcleo 8aqueira 1.500 
Te!.: 973639001 
Fax : 973 64 52 00 
Propietario: H .O.Y.ASA 
Menú del día : De 2.825 ptas. 
Menú degustación: 3.200 ptas 
Tarjetas de crédito: Todas 
Horario: De 13.00 a 15.00 h. y de 
20.00 a 22 .30 h. 

Situado m 105 bllj05 dd boltl A·lo'llarlo COII 

mirada dirtc!// por rI f6mm dd Mie/to. 
Cocilla dr mnwdo y dr alJlor. Pasl//5, orrdu 

ras, (Imadas)' camr5, Exlmsa bodrga y 
blml srroicio pauadrría, rtposlnía y pasttl~· 

rítl dr tlaboración propia. Salo)l(s ptlra bm,· 
qutlrs dt f 5 ba51a 250 ptrSouas. 

~()(~ 

~*~ 
TICOLET 
Núcleo Baqucira 1.500 
Tel .: 973645477 
Propietario! José España Barado 
Precio medio aprox. : Dc 5.300 ptas. 
Tarjetas de crédito; Visa. Eurocard y 
j\,laster Card o 
Horario , De 1330 a 16.00 y de 
20.30 a 23 .00 h. 
Abierto: Las temporadas de invierno 
y de verano. 

RESTAURANT 
MONTARTO 

973/644423 
Ctra. Baqueira 
25598 ARTIES 

Situado m piOlO mir/ro L500 d~ la e51aci611 

ya 1m paso dt las pis/as. oInct !UI tlltomo 

agmdable y acogeda,- UJlO de los mableci. 
miwl05 ,na5 J¡jslóricos dt Bnquárd, CO'I IHla 

oariada carla de COcilltl iulmraciollal y 
calalmlll dr c¡!lidad. A parlir dr prodlKlo, 
allt6cloll05 y plalo, tíPico, de la lIal. crr/HI 

platos elllborado5 Surtida bodega de IJlI105 

ESCUNHAU 

(!lasa 
1listmnpa 

CASA ESTAMPA 
Sortaus, 9 
Tel .: 973 64 00 48 
Propietario: Familia Estampa. 
Precio medio ap rox.: Asequible 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y 

Master Cardo 
Horario : De 13_30 a 15 .30 y de 
20.30 ~ 22 .30 h. 

lhlo dr los ml/wrlHllr! PIOlltrO. rll 111 \111 1 

á'Arall. es/ablrrida hace lres dlradas y eOIl 

SOl/! amplia Cll fla de plalos típicos aWl1ms 

rl d~g 1J51M t'l IIU courrdor drcorada al es li· 

lo rlÍstico . SIJ rxcrlru/r COrill1l r)lcuwlm 

SIJl raÍ[r, w la más alltiglla tradinólI 

calalmlll. aUllqlu eso 5r. [011 al9tHw5 
loqllts crtl!liuos El tSll1blrcimirulo lirnr 
tlH"bit ll bab¡,,,rioIlH pllra iJllij/~tdtS 11 pu
cios muy aw/uibles 

mailto:casapeai@aranweb.com


CASA IURNAY 
Mllyor, 5/" 
TrI 971 64 02 91 

ProPlrlllflj. Monrlt Sola ClISlt/ 
P t tCIO mrd,o ¡,prax De] 000 prlls 

HorllfllJ Dc 1)1011 fJJoyar 10001l 

n JOh 
VrlfllCl¡)II(S 0,1 f ar mayo 11/ 20 lit julIo 
Srprlcmbr, 1/ Ilolllrmbr( 5610 "Hrl elc ¡cmlmll 

Coqluro y acogcdor locl,/¡rlullllo (ti el her
moso 1m/bID dr EsnmJ¡lIll. (11 1/1 r llla hilera 
l1,qlwm $u rxn/cl11t (0(11111 Imll míeN 

mmmllS, (011 1,IgUI10S roqUlS dr 9(1/11 (lM/j

urJaJ, que haan mJs il1 rrrtStllllr Sil ClIr11l 

Drslllea /1' 01111 <mllllltr. 5115 plal05 e/HaZI! y 
IIIlIl burna ( Ilfla de /l05/ r('; y com("/Il 5t/«

ci6t1 de vm05 

ffIS!A 
Ctra NaCional 230, Km 169 
Tel .: 97364 0886 - 973 64 H 29 
Precio medio aprox.: De I 600 a 
2 500p r .. ~ 
Tarjetas de créd ito: Visa, Eurocard, 
Ma~l cr C"nl, Acccs y Amcncan 
E)(p rc~~ 

Vacaciones: Noviem bre 

Rts ll /U Tllll lt IIco!}!llor dt 1m/o ¡mlllllrlr ¡" UII-

11" 1/ 4 mi li dr Vldhl', rsprc llllizlldo tll comi
dll ClI5ml y pililos /Ípleos ,ltI VIII d'Arml . 

DlI laca,"os Sil sopn dr abolla. /rmasco, Irll

chas, piqllillos. lorli/l" ni rOIl tIc. SlIrlida 
bodega de villos Rioja y ca /alaues a 511 lem

ptrahna. DispOll t dt holtl COII 2 ~ hllb. baño, 
mm/or, Irlf, 11.', hi.fi, Iml. parllb, CIljll CIl U

dll lts, girnllasia, S Il~lI a, ~ . V 11, spas, iIllll dr 
juegas, pmkill9 pa rl ic ~lar. 

8 0 PORT DE LA 

NAIGUA 

I 
CAP DEL PORI 
Ct ra. Port de la Bonaigua. 
Tel .: 9732500 82 
Precio medio aprox.: De 3.500 a 
4.000 ptas. 
Precio menú : Dc 2.500 ptas. 
Tarjetas: Vi sa 
Horario: Cafetería/Braseria: De 
10.00 a 18.00 y de 2 1.00 a 23 .00 h. 
Res tauran te : De 13.00 a 16.30 y de 
2 1.00 a 23 .00 h. 
Vacaciones: Mayo - Junio. 

Si/liado t1I 1111 prwilrgll/Jo nnplazamirolo a 
1 Km drlllúc/co de &qllrira. 111 pre delltlt
si/L/ de la &1111191111 Curo /n COII ulla rlllbo

n,dll eOÓlIl1 dt 111111 mOlllaila EII/rt un Uf/t
cllllrrlllrlrs tilá 111 msalllda de ~ron,"yols ~, el 

arroz dr cOIIJ'I y srlas. t/ IIIorro de baca/1lO al 
gra/fll dr aJos, pICh611 dos eoccrollti. Time 

br/lltria COII UIII' rspllndida IrrraZll dOlldr 

deguslar drsde ti III llgft/, chulrl611. chulr/as 
de corduo 1/ 11 1105 hll evos tI/rcllaaos. 

s ALARDU 

EIH BOl 
Pza. Maja r, 1 

Tel .: 973 64 42 12 '!a~"~"'~'¡~ 
Propietario: Fram;:ois y Marfa. 
Precio menú : De 3. 100 ptas. 
Tarje tas de crédito : Visa, Eurocard, y 
Master Card o 
Horario: De 13.30 a 16.00 y de 20.30 
a 23 .00 h. 
Ce rrado los lunes no (estivos. 
Abrerto todo el año. 

Slluado til Ia plaZll /IIayor dd putblo, ro 111111 

casa cOlIslruidll m ti aiio 1.600 y rn: lallra
da rrciroltrrrmlt. tl rnlaurall lt E/h Bol u UII 

reflrjo dt la Ir}iea bo/tría aralltsa dallar SIlS 

eOlllt/1salu sr purdffl mvir tilos IIIislIIOS ti 
VillO, dando lugar a unas cOlllidas IIIás dtsrll

Jadas. EXCtlffl/t cocina castra. LAs camtS 1/ 

la brasa. cocinada", un brastro a la uislll, 

SOIl 11110 de sus pla tos ¡urr!ts. Casa mimo 

PIZZERIA IL CAsONE 
Clra. Baquei ra, s/n. 
Tel.: 973644055 
Propietario : Pizza Ara n, S.L. 
Precio medio aprox.: De 2.200 pta~. 
Tar jetas de c rc~d i to ; Visa, Eurocard y 

Master Cardo 
Horario: De 13.30 a 16.30 y de 20.30 
a 13.00 h. 
Vacaciones: Octubre 

SI/uado rll ulla amplia casa ara llesa, la 
PizuTÍIl /1 Casoll r si ror VI/ riada cocina ila 
lialla. COII la pasta dt tlaboracióH proPia, y 
pizzas COIII O priHcipales i/lgrrditnles. 

RESTAURANT 
BONABÉ 

el deIs Esports, sin 
Tels. 973 62 62 03 - 639 70 73 86 

ESTERRI D'ÁNEU 

~:IHA~ 
Sa nta Eul alia, 2 ~ 
Tel 973645374 
Propietario: Manuel Capd . 
Precio medio aprox .: Dc 2.500 ptas. 
Tarje tas de crédito: Vi sa, Euroca rd y 

Master Ca rdo 
Horario: De 13.00 a 16.00 y de 20.00 
a 23.00 h. 
Vacaciones: Abierto las temporadas 
de invierno y verano. Parking propio. 

U/III vieja caSOl1ll armlt5l1 Illbrrga rste ptqlltllo 

rnlaurnlltr Ja/lli/iar y ncogtdor. Sus plnlos basa
dos m &, cecina Imdiciol!al amlltSa IIOS oJncm 
un sabor CII5tTO qUt ti tÚ ngmdrur. No hay qur 

dt}l/f ti, probnr algunas dr sus riquísill!/ls S"9t

mIdas, y /kml 1tnl111111r 110 hay /Id/la CO/!lO 1111 

bum poslrt casrro. Sus npccialitlmlti 5011. 111115 tÚ 

ts/kírmgos COI! salsa de piquillas. ti/sala/la d, 
cimllns. IIl11grd d, palo al ¡oír. C/Imcolt'S ti! salsa 

picanlr, yogllUrI COII mmMrlnda al flor dr sauco. 

AUBAs-2 
Pas d'Arro, 13 
Tel: 97364 16 17 - 973 64 24 52 
Propie tario: José Luis Pensé 
Precio medio aprox: De 2.800 ptas. 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, 
Master Card y American Express. 
Horario: De 12.30 a 16.00 y de 
20.30 a 13.00 h. 
Vacaciones: Noviembre. 

Bar Tt'SlllUrlmlt dt ¡llllplia capacidad qur oJrr

el COCirlll cala /al//l t i"ltrnnciol!al COI! tipr
cialidadrs CO IIIO 111 olla araUlsa, caracolt! a la 
"l/aulla ", cllmes dr bul)'. ciw/s dr CIlZa y prs
cm/05 dd Clltllábrico. Butlla bodrga dr l.'ill05 

dl ftSrrtm riojas y clIll1ll1nt5. 



-.-1 saber 
del buen sabor 

• Hotel Montarto. Núcleo 1 .500 Baque/ra Beret. Ter. (973) 63 9001 

La Perdiu Blanca 
Gastronomía Internacional 

-.,;¡,., ,- • 

La Borda Lobato 
Especialidades Aranesas 

Horno de leña 



~'fo.---CoqUe/q 

ERA COQUÉLA 
Avda Carona, 29 Uunto Palai de Cku} 
TcI: 973 64 29 15 
Propietario. Salvador Nu~ 
Prl'Cio medio aprox: De ., 000 ¡HaS 

Tarjetils de crédito : Visa. Eurocard, 
"Ia\l~'r Card y [)111I:r\ Club 
I-Iorario. [)(> 13 DO a 1600 Y <k 20.00 

,1 ::!:'lOO h 

Cerrado los: martl's 
Vac.1Cloncs. Ouuhn.:, Iluvu: rnhrc y 

lurllU 

( Qcm,¡ hl1lll(l 0 I1,IIIIIIIII (5<1, (r!la/IUlII t iulrr

l1/1nolll/l Ü/ITCIoII,¡/I/,lrs OIlIlIlfIHltsll, d"bo
r,¡nóll /)/0/'111 ¡/r los l¡roduClol dr Pillo, ({11m
lo 11/ hOl1lo , mrarolr5 I1 /11 U<lIma , pOil rt5 liT 

dllhomcrón ,)(O{>III , Jllulo 11/ río GilfOIl/l 

ET HURAT 
Paseo libertild , 14 
Te! : 973 64 02 10 
Propietario : Josefina Fonuny 
Uenavcnlc 

Precio medio aprox: De 4.500 a 
5 500 pta5 . 
Tarjetas de c redito: Visa Eurocard y 
r'VlJ ~ lc l ' ( ard 
I-Io rario : Dl" 13 30 a 15 30 h 

(Navldadc\)' Semana Santa ) y de 
1"O(la 21 ~uh 

Cerrado dornll1¡;O~ excqHo restlvos 

tsl"I,lrI IllIIW/O /(colllrlli/,ulo por la !Jllía 

(,OllrlltrrOI Ir, [0 11 strs /'"11105 Ilr rrcClllonmiell 

Iu ES/'rCt,rk::l1I/o (I! "arprj ", IlImb,fJl SJ/lJr 1111 

mll/lllo 111111110 dr l/unos y ¡!l/IÓ, y pIlilos lípi

ms "l/mios rOlllo JOIl/ /', e\ y ",rlrllrs, DrslllWH 

5115 "ail'o" s, '/'Idos rllll'Mldos sr!Jlill r(((I" dt 

,,, C<lsa Peqlleiio cO llledor 11({)!Jrdor)' IIgmdll

hlr CO II IIIfr I/(olld,nulllldo 

Re5¡oorC!m 

§uffi'~O\J1Jrs, . 
/. ) 
~/ 

GUSTAVO Y MARIA lOSE 
Marrec, 14 
Tcl. : 9736424 19 
Precio medio aprox.: De ·1.000 ptas. 
Hora rio , De 13.00 a 15.30 y de 20.30 
il 2300 h 
Vacaciones: " ,layo, junio, octubre , y 
noviembre. 

S,lu,,,/o (11 ,,1(1111 ({),,,!611 tlr Vldlm, r<;lr rrslrlu

rllJlIc. COIHX ''/() rmnbi6¡ CO/l rllllllll/l(( de E", 
Molll. oj((er UIIII I¡/le/I dr COCI/I/1 IIId6clollll y 

CO II IIIflut'llcillS jnUlersas Marfil Jos( rs la rlJej 
proPlrlan'a y oficia los jegOlU5 /1 111 ols/a dr los 

COlllt'l1Slllrs. ÚJ drcofllcról1 tS clásica y nis/iea. 

CASA lULIANA 
Te1. : 973 64 04 08 
973640501 
Propietario: Juan Estcvcz Sanso 
Precio medio aprox. : De 3.000 ptas. 
Tarjetas: Visa, Eurocard y ¡\,Iaslcr Cardo 
Horario : De 13 .00 a 16.00 (Semana 
Santa ) y de 20.00 a 22 .30 h. 
VacilcioflcS: Abierto lemporadas de 
verano e illvierno. 

ProPirdl.d lit 1111 III O/lilor dt tSqlli. rsl( ((111111-

muir dr \filllc tslá silulldo (JI 111111 CilSI1 dr 
grau hllr!a nís/iCII. Ojrter IUl II CMI/I COIII

pltlll Pllfll slI/isjacrr los paladarr) /IIlÍs tx,~ 

gtlllrs. Sus rsprcialidadrs; O/la IImlrrsa. 

pitmrl dt corarro, //IlIgrrl )' larlllS ClImas 
SlIgrmlcllls s(glí" IlIncado 

APARTAMENTOS 

TRAINERA 
el Major, 54 

Tels. 973 62 61 77 
973626248 

Fax 973 62 65 21 
25580 ESTERRI D' ÁNEU 

Pallars Sobira (L1eida) 

ESTERRI D'ÁNEU 

BONABÉ 
BONABÉ 
Deis EsportS, 6 
Te!.: 973 62 62 03 
Propietario: David Palobart. 
Precio med io aprox. : De 2.500 ptas. 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y 

Master Cardo 
Horario: De 13.00 a 17.00 Y dt' 
20.00 a 23 .00 h. 

EI1 t5 1r rtSlllImmtr podrá COllltr o C(I!M tll IUt 

Ilgradllblr cO//ltdof CO/l gral1drs vwtmldS, 
slluado tII ti putblo dt Es/nri d'Al1rl4 , ml/!í o 
¡¡rspufs rlt rmlrzllr a/gl4llO at sus muchos 
drporlrs ;Ir IIVC/ltr4ra que aquf sr practicml . 
Drgus/rlfá plalos d! la g(/5/rollOmía 111116clo

/la , guis/dos dr caza paciWlr//l!lIlr dabora
dos y 111 III tjor [/1m! ali!HtIIlada tII 101 pililos 

dr 111 C01llll rca .. amlr IUIIIS cos lillm dr cordt
ro /1 1411 c/¡ultt6/1 at bury, coclIIl1llo 11 111 l/Ola 

o 11 111 brllsa. Y pllfa Im"illllr, nada mtjor 
COl1l0 WI hum postrr C(/5(1O. 

TRillN~ -
HOSTAL TRAINERA 
Carrer Major, 54 
Tel. : 973626 1 77 
Propietario : l\.1arcel Castellarnau 
Precio medio aprox. : Dc 2.000 ptas. 
Tarjetas de crédito : Visa, Eurocard y 

Master Cardo 
Horario; De 13 .30 a 15.30 y de 20.45 
a 22 .15 h. 

El mlmmmlt dtl HOI/1I1 Tmiufm st Cilractr
rÍZlI por rlmnbiwlr jllmi/iar. El lralo pmo
Iwl)' /lcograor hllCflI drllug/lr 1111 sitio lIIuy 

co¡iforlllb/r. Dr su cocilla caum sr rtco!Hiw

dml sllS glúsados, 105 cilJrts at cll za y las 
(/lnlts a 111 brmll, adr1llás dr UII amplio sur

lido dr platos por t/1cargo como, hrrtlljtllaS 
rtlltllrlS, tabrlles al/JonIO, cOllrjo COII cinullH 

y ca/lrlo/lf5 Sr prrparmr comidlH pllra I/rollr 
(1 cnslI. 

el Sor/aus, 9 - 25539 Escunhau 
Val d;4rnn 

Ti/.lFax 973 640048 

r 



Hasta 1940 cuando un coche se salía de la 
carretera lo llamaban accidente. 

Ese año, Jeep® lo llamó t€ldf)t~rreno. 

Celebramos nuestro 60 ANIVERSARIO rega lándote la tecnología 
más avanzada de Jeep': el sistema de tracción Quadra-Drive,.* 

BE 
AUTHENTIC 

En 1940 nació el primer jeep . Y desde aquel día se pudo llegar a éualqui er luga r. Muchos nos han 
seguido. Pero todavía hoy, jeep sigue abriendo caminos. Gracias a sistemas como el Quad ra-D ri ve, 
lo último en contro l de tracción de jeep. Un sis te ma ca paz de desv ia r toda la po tencia a una 
so la rued a si las d emás p ierde n ad he rencia. Y ahora, pa ra celeb ra r e l 60 anive rsario d e Jee p, 
si com pras un G rand Ch erokee Laredo, te regalamos el sis tema opcional Quadra-Drive. 

wwwctuys.te r-¡eepes 

118 puntos de ven ta oficia les Chrysler·Jeep en España. Para más Información llame al 902 352 352. Chrysler.Jeep Iberia es el importador autorizado para d istribuir los productos Chrysler y Jecp en España . 

Jeep es una m arca regist rada de DaimlerChrys ler. 'Promoclón v {¡ lida du rante los meses de mayo y junio para Grand Cherokee Laredo. Para unidades dispon ibles en stock . Consulte en su concesionario . 




