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,A LIMPIO EL ENTORNO, CUIDE EL ESPACIO 

RESPETE LA VEGETACiÓN Y LOS ANIMALES. 

EGURIDAD, RESPETE LA SEÑALIZACiÓN DE PISTAS. 

e QUE ESQUIAR FUERA DE ELLAS 
N RIESGO NO CONTROLADO POR LA ESTACiÓN. 
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RAFAEL 
HOTELES 

La Pleta 
de Baqueira 

Carretera de acceso al 
Port de la Bonaigua 
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A ESTACION MAS E MBL E MATI CA DE LA PENíNSULA 

y DE LOS PIRI NEOS ACOG IÓ LA TEMPORADA PASADA DIVERSAS COMPETICIONES 

COMO LA M ARXA B ERET, LAS SAAB SALOMON CROSSMAX SERIES 

y LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA ABSOLUTOS DE ESQuí ALPINO. 
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S que facililan el mejor taclo con la bola. 
el cansancio. 

. . .Y además mejor tacto con la bota. 
i Pmebalo! 

nfort lé rm ico. 

etín Calcetín de [squí 
[1 Primer ~alcelín largo de ~omoresión Gradual de Alto Rendimiento 

medilast sport' 
/",--' 

Oe Venta en Tiendas Espec ial izadas y Planta de Oeportes de~ 

"' www.medilast-sport.com ,:::¡¡ tu tienda.Jl.. virtual • • , ··1 

CALCETiN OFICIAL 
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aurent Marty, esquiador co 
francés que aterrizó la mi 
pasada temporada en el bu 
circuito de esquicross espa- do 
ñol, ganó la carrera dispu- fin 

tada en Beret. ta lucha en la final, que fue en 
a tres bandas entre el gran favorito Oriol ne 
Oot, Marty y el esquiador local de Baqueira 

Quique Quintero, se decidió en la mismísi- Po 
ma línea de meta. sa 

du 
la final ganó en emoción a medida que se la~ 

JcL/ / 
acercaban a meta los corredores. Marty fue to! 
perdiendo la ventaja que le había propicia- dil -- do su excelente salida y los esquiadores lIe- la - .-- .. . 
garon al big jump final prácticamente igua-. . la 
lados pero con Marty dominando la posi-

~ . 
ción central hacia meta . (on un hábil (y EII 
legal) quiebro repentino el francés arrinco- mI 
nó a sus contrincantes contra el hinchable IiZi 

de llegada. Oot y Quintero sacaron sus gn 
recursos de esquiadores excepcionales y rOl 



colgándose de las colas entraron en meta por los pelos. Tras unos 

momentos de tensión entre los esquiadores, los jueces dieron por 

bueno el efectivo movimiento de Marty y el galo se proclamó vence-

dor seguido de Dot y Quintero tercero. Para redondear la apoteósica 

Co 
Ba 

p ete 
e a 

, 
on en 
Beret 

final, el cuarto esquiador en liza, el argentino Federico Pastare, entró yó un salto pirámide que resultó decisivo en la mayoría de mangas. La 

en meta con un solo esquí tras perder el otro en una de las transicio- participación fue internacional y contó con españoles, franceses, 

nes demostrando un equilibrio de pasmo. argentinos, chilenos y andorranos con más de 100 inscritos entre las 

Por lo que respecta a las mujeres, Raphaelle Blum esquiadora france

sa que entrena con Marty, consiguió ganar el duelo que mantuvo 

durante la primera parte del trazado con la andaluza Rocío Delgado. 

Las dos esquiadoras realizaron una salida muy igualada y durante 

todo el tramo superior del trazado fueron codo con codo (nunca mejor 

dicho) hasta el salto de la pirámide a mitad de trazado. A partir de ahí 

la francesa impuso su ley y llegó a meta por delante de la granadina. 

La tercera en el podio fue Luz Giménez. 

El trazado, diseñado en la zona del Blanhiblar de Beret, tenía una pri

mera parte adecuada para esquiadores con especial don para el des

lizamiento. Además estaba salpicada con saltos y dubbies en la que el 

grupo de cuatro esquiadores de cada eliminatoria bajaban con mucho 

roce. En el centro del trazado y como inicio del muro final se constru-

tres categorías . • 
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TITANIUM 

ESTO YA NO ES IGUALDAD, 
SINO FAVORITISMO . 

. 
CURVE ApPEAL'"': parkalnterc.hange en Omni- Tech Villi Twi ll 

XBrv
• Forro independiente con capuch a en micro polar aislado 

con MicroTemp'" XF . Fa ldón paranieve . Protege mentón' 
Semi guanles in legrados en los puños' Seis bolsillos. incluido 

uno especial para el móvil · Cremalle¡'as de ventilación bajo las 
mangas ' Con ta ct o: Euro p e - co n s um ers@co lu mbia.com 

www.colu.mbia. co m 

+ Columbia 
SporrswearCompany. 

. 
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HLG COMPLEJO 
VILAGAROS **** 

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 ya 4 km. de Viella. 

El Complejo dispone como hotel de habitaciones dobles, 
dúplex y Suites. Asimismo de Apartamentos de 1, 2 Y 3 
habitaciones (desde 49 m2 hasta 128 m2). Todo ello equi
pado con Baño completo (secador de pelo), N 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 
"VITALCENTER": Centro de Salud, Belleza y Deporte, Saunas, 
Baño Turco, Duchas de Hidroterapia, Masajes, Gimnasio 
y Piscina climatizada interior. Servicio privado de transporte 
a pistas, Guardaesquies, Garage, Lavandería y Guardería 
(de pago, sobre petición) . 2 Restaurantes "So de Garós" 
(Cocina Aranesa) y "El Rostidor" (Asador con horno de leña), 
Salan Bar Chimenea, y Bar Pista Negra. Y para los niños 
MINICLUB. 

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

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

Barcelona 08036 - Londres, 66-68 bjos, 
Tels,: 902 11 20 10 Fax: 93 434 03 44 

e-mail : reservas@hlghotels.com 

COMPLEJO VILAGAROS 

VaUe de Arán -25539 GAROS - Ctra. S/N 
Te\.: 97364 1250 Fax: 973642220 

www.hlghotels.com 

Viva Jos 

O EN SU AGENCIA 
DE VIAJES 

sueños 

Consultar precios en la página 128 
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BAQUEIRA/BERET 

Novedades: Telecabina Baqueira, de 1.500 a 1.800, innivación de la pista Baqueira, 
remodelación área debutantes en Baqueira . 



Información General para las reservas 

Mesen'lAS 
Todas nuestras oficinas le ofrecen disponibilidad y precios de las 6.400 cam3S que Viajes Baqueira Berel gestiona 
en Aran y Palian Sobirl't. Te sugerimos que reserves con la mayor antelación posible. 
Las pcticiones se confinnan \lfo e-mail o fax. Comprueba detenidamente si la confirmación (fechas, tipo de alojamiento. 
régimen alimenticio. servicios y número de personas) coincide plenamente con tu solicitud. En caso de duda. contacta 
con nosotros. Indica siempre tu número de localizador de la reserva. Te recomendamos utilices nues tro servicio 
"Entrega Express". 
Al formalizar IU reserva, contratas con Viajes Baqueira Berel un paquete que incluye: Alojamiento y diferentes 
servicios de In estaciÓn de esquI. cuya actividad deportivo-turística se practica alllire libre, en alta montaña. bajo 
condiciones climatoiógicas que en algún momento pueden ser desfavorables. Estll circunstancill puede obligar al 
cierre parcial de la estación. Los servicios de la estación contratados no son reembolsables por este concepto. 
excepto si la estación está totnlmenle cerrada. 

HoteJesl Apll rtllmenlos 
Consulta Jos horarios de entrnda )' salida en las Condiciones Generales. Si por cualquier motivo te ves obligado 
a retrasar el dfa de llegada. no tendrás derecho a l reembolso de los servicios contratados 'i no utilizados. No sc: 
permite la entrada de animales domésticos .excepto con autorizaciÓn expresa de hotel o ap:lrtamentos. Los sc:rvicios 
e ins talaciones complementarios (garaje. gimnasio. jacuzzi. spa. sauna. etc.) de que dispone n algunos 
establecimientos se publican a título mformau ... o. 'i 58h'o indicación contraria. son de pago directo en e l momento 
de su ulilll~aciÓn . 

Los apartamentos tienen condiciones especiales de contratación (dep6sito contra daHos. limpieza, número de 
personas. etc.) que debes consultar en las Condiciones Generales. 

Forfll it de Esquí I Sen~ Eslllción 
El forfait de csquf te permite acceder a teda el área esquiable de Baqueirn I Beret I Bonaigua que en ese momento 
esté abierta al público. Es personal e intransferible 'i la estación no es responsable en caso de perdida. Los cursos 
de esquI tienen p]¡v.as ¡imitadlls, consultlllas diferentes modalidades 'i horarios. No se pemlilen cambios I anulaciones 
una vez iniciado e l curso. 
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Esquí Semana en 
Baqueira Beret - 7 días 

Comprende: 
AlojamienlO en hoteles o apartamen
lOS de domingo por la noche al do
mingo siguiente po r la mañana. 
Uso ilimitado de remon tes de BA
QUEIRA. BERET y BONAIGUA 
6 días (lunes a sábado inclusive). 

Esquí Semana en 
Baqueira Beret - 5 días 
Comprende: 
Alojamie nto en hote les o aparta
mentos de domingo por la noche has

ta el vie rnes a las 14 h. 
Uso ilimitado de remontes de BA
QUEIRA , BERET y BONAIGUA 
5 días (lunes a viernes inclusive). 

Curso de Esquí en 
Bonaigua - 5 días 
Comprende: 
Alojamiento en hoteles o aparta
mentos desde domingo por la noche 

has ta el vie rnes a las 14 h. 
Uso ilim itado de remontes de BA· 
QUE IRA . BERET y BONAIG UA 
5 días (lunes a viernes inclusive). 
Clases de esquí en grupos de 8 a 10 
personas du ran te 5 días (lunes a vier

nes inclusive). 
Grupo mínimo 4 alumnos por nivel. 
TOlal: 14 horas de clase. 
Horarios: de lunes a vie rnes de 10 a 
13 h. Punto de re un ión para el inicio 
de las clases: en BONAIG UA 2.072 
Gunto a Cafete ría Bonnigua). 

Curso de e squí 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 BAQUEI· 
RA, BERETy BONAIG UA 6 días (lunes 
a sábado inclusive). 
C lases de esquí e n grupos de 8 a 10 perso· 
nas durante 6 días (lunes a sábado). Total 
16 horas de clase. 

HOr'.lrios: 
CU RSO 1: lunes a viernes de 9.30 a 
12.30 h. sábado de 9.30 a 11.30 h. 
CU RSO 2: lunes a viernes de 12,45 a 
15.45 h. sábado de 13.45 a 15.45 h. Excep'o 
del 12 de marzo a l 23 de ab ril (semanas 
16 a 2 1 inclusive) . Punto de reunión para 
el inicio de las clases: en BAQUEIRA 

1.800. frente a la escuela de esquí. 

Curso de esquí en 
Baqueira - 5 días 
Comprende: 
A lojamiento en hote les o apartamen tos 
de domingo por la noche hasta el viernes 
alasl4h. 
Uso ilimitado de remontes de BAQUE)· 
RA. BERET Y BONAIGUA 5 días (lu
nes a viernes inclusive). 
Clases de esquí en grupos de 8 a 10 per· 
sonas durante 5 días (lunes a viernes in· 
c1usive). Total 14 horas de clase. 

Horarios: 
CU RSO 1: lunes a viernes de 9.30 a 

12.30 h. 

CU RSO 2: lunes a viernes de 12.45 a 
15.45 h. Excepto del 12 de marzo .123 de 
abri l (semanas 16 a 21 inclusive). 
Pun to de reunión para el inicio de las 
clases: en BAQUEIRA 1.800. frente a la 
escue la de esquí. 

Curso de esquí en 
Beret - 7 días 
Recomendado para esquiadores debutantes. 

Comprende: 
Alojamiento en hoteles o apartamentos de 
domingo por la noche al domingo siguiente 

por la mañana. 
Uso ilimitado de remontes de BAQUEI· 
RA, BERET Y BONAIGUA 6 días (lunes 
a sábado inclusive). Clases de esquí en 
grupos de 8 a lO personas durante 6 días 
(lunes a sábado inclusive). 
Total: 21 horas de clase. 

HOr'.lrios: 
Lunes a viernes de 10 a 12 h Y de 1430 a 
16.30 h. Sábado de 10. 12 h. 
Punto de reunión para el inicio de las clases: 
en BERET 1.850, frente a la escue la de 
esquí. 

Curso de esquí en 
Beret - 5 días 
Comprende: 
A lojamiento en hoteles o apartamentos 
de domingo por la noche hasta el viernes 
.lasI4h. 
Uso ilimitado de remontes de BAQUEI· 
RA, BERET Y BONA IGUA 5 días ( lu
nes a viernes inclusive). 
Clases de esquí en grupos de 8 a 10 per· 
sonas durante 5 días (lunes a viernes in· 
clusive). 

Total 19 horas de clase. 

Horarios: 
De lunes a viernes de lOa 12hyde 14.30 
. 16.30 h. 
Punto de reunión para el inicio de las 
clases: Bere! 1.850 frente a la escuela de 

esquí. 



Snowboard en Baqueira 
Comprende: 
Clases de snowboard en grupos de 4 
a 10 personas durante 5 días (lunes a 
viernes). Tota l 15 horas de clases. 

Ho ra rio: de 9.30 a 12.30 h. 
Grupo mínimo 4 personas por nivel. 
Posibilidad de alquile r de material. 
Punto de reunión para e l inicio de las 

clases: Baqueira 1.800 fre nte a la Es· 
cue la de Esqu í. 

Snowboard en Beret 
Comprende: 
Clases de snowboard en grupos de 4 
a 10 personas durante 5 días (lunes a 
viernes). Total 10 ho ras de clases. 
Grupo mínimo 4 personas por nivel. 
Ho rario: de 10 a 12 h. 
Punto de reunión para el inicio de las 

clases en BeTel 1.850 frente a la Es
cuela de Esquí. 

O bse rvacio nes: La escuela se reserva 
el derecho de anular o mod ificar el 
número de horas en caso de no cubrir 

e l mínimo el e personas po r nivel. 

Parque infantil de nieve 
Baqueira 1.800 / Beret 
1.850/Bonaigua 
Comprende, 
Jornada completa de 7 horas (horario 

de 9.30 a 16.30 h.) 
Estancia de 6 días (lunes a sábado). 
Estancia de 5 días (lunes a viernes). 
Incluye comida e n ambos casos. 

Media jornada de 3 ho ras y 15 mino 
Hora ri o de mañana de 9.30 a 12.45 h. 

Horario de tarde de 13.15 a 16.30 h. 
No incluye comida e n ningú n caso. 
Estancia de 6 días (lunes a sábado). 

Estancia de 5 días (lunes a viernes). 

La comida se puede contratar directa

mente en los parques en ambos casos. 

Niños a partir de 2 años y medio y sin 

pañales. 
Información y reservas en las oficinas 
de Baqueira Berel o en su agencia de 

viajes. 
Consult a precios en pág. 119. 

Curso Esquí Baby 
Compre nde: 
Clases de iniciación al esquí para niños 

de 4 y 5 años exclusivamente. 
GrufX'S reducidos de 4 a 6 alumnos du
rante 6 días, de lunes a sábado. 
Grupo mínimo 4 alumnos por nivel. 

Disponible solamente en Baqueira 1.&:Xl 
Total: 17 horas de clase. 

Horarios: 
Curso 1: lunes a viernes de 9,30 a 
12,30 h., sábado de 9,30 a 11 ,30 h. 
Curso 2: lunes a viernes de 12,45 a 

15,45 h .. sábado de 13,45 a 15,45 h. 
Excepto de l 12 de mariO al23 de abril 
(sema nas 16 a 21 inclusive). 

Nota impo rtante: el importe del cur

sillo no es reembolsable, excepto por 
el cierre total de la estació n. En caso 
de cierre del acceso a Beret. los cur
sillos se realizarán en Baqueira con 

los mismos hora ri os. 

Alquiler Equipo de Esquí 
y Snowboard 
Olvídate de l transporte de tu equipo 
de esquí. Ganarás e n comodidad y 

econo mía . 
Rese rva tu equipo de esquí e n e l 

mo me nto de formalizar tu rese rva. 
Te o frecemos a pie de pistas (Baquei
ra 1500. Beret 1850) nuestros centros 
de alquile r "Sk i Service Baqueira 

Berel". 
Precio Especia l " Pack Equipo AI
pino/Snow + g uardaesq uís" adu l

to/niño semana 5/6 días. 
Esqui s. bastones. botas + guarda

esquís: 
Adulto 71 € Niño 48 € 
Equipo snow+gua rdaequipo: 79 € 

Actividades para 105 

cursos de 7 y 5 días 
Comprende: 

• Cockta il de bienvenida. 

• Visita a la Estación. 

• Fiestas. 

P revia inscripció n: 

• Visita cultura l. 
• Paseos en trineos con perros. 
• Paseos con raquetas. 
Todos los cursos incluyen ca rrera de 
fin de cursi ll o en e l Stadium. Clasi fi 

cac ió n por ca tegorías y reparto de 

premios. 



Calendario temporada 05/06(7 dias) Calendario temporada 05/06(5 d,as) 

SEMANA FECHA INICIO FECHA FINAL TEMPORADA SEMANA FECHA INICIO FECHA ANAL TEMPORADA , 
50' 27-11-05 02·12.{)5 f'IIOMOC,ON 

CONSTITUCiÓN 02-12-05 07-12-05 AlTA (F!e~ il CONSTITUCiÓN D2-12-{)5 07·12·05 AlTA (Flell) 

CONSTITUCIÓN 07-12-05 11·12-05 ALTA (Aexi) CONsnTUClóN 01·12-{15 11-12-05 AtTA (Aexil 
11·12-()5 18-12-05 PROMOCIÓN 50J 11-1],·05 1&12.ffi PROMOCiÓN 

18-12.ffi 2S-12.CJS BAJA 5(J4 18-12-05 2J..1H)5 BAJA 

25-12-05 O1.(Jl.oo AlTA 505 25-12-05 30-12-05 AlTA 

6 0I-01.()6 ... <lO-OO ''''00 506 OHlHli ""',-00 ESPf:CIAl. 

"""-00 15-0Hli BAJA 507 OIJ.O'-OO 13-01-re BAJA 

a ¡S-OI.Q) 22.(JI-4li BAJA 508 15-01-00 2IJ.O'-OO BAJA 

22-01·00 29·01·06 BAJA 509 22-01-OS 27-01.os BAJA 

00 19-0,-00 1J5.02-OO MEDIA 500 19-0'-00 =-00 MEDIA 

11 1J5.02-OO 12-02-00 AlTA 511 1J5.02-OO 1().{12·00 AlTA 

12 12.{)'2.()6 '...,-00 AlTA 512 12-02-00 l1..f12..(l6 AlTA 

03 19-02-06 26·02·06 ALTA 503 19-02-00 24.{)2-Q6 AlTA 

14 26-02-00 05<13-00 AlTA 514 26-02-00 ll>O3-OO AlTA 

05 05<13-00 12-03-00 BAJA 515 05<13-00 "'03-00 BAJA 

06 12-03.{)6 ''''-00 BAJA 506 '2-03-00 17-03-00 BAJA 

17 19·03·00 26-03·06 BAJA 517 ¡g.()J·06 24·03·06 BAJA 

lB 2&<l3-O6 02.0<-00 ,,"OMOCKlN 51B 2&<l3-O6 31-03-00 PROMOCIÓN 

09 02.0<-00 09.0<-00 PROMOCiÓN 509 02.0<-00 07.(14-00 PROMOCiÓN 

20 _-00 16-G4.re MEDIA 520 09.0<-00 14.()4.{1l MEDIA 

SEMANA SANTA l.l04-C16 11·04·06 ALTA (Ftexil SEMANA SANTA 13·04-06 11-04-06 AlTA (Flexi) 

2' '8-04-00 23,Q4-06 BAJA 52' 16-04-00 2'-04-00 BAJA 

Precios del suplemento por persona para añadir a los precios publicados en el folleto (págs. 121 a 139) en caso de reservar curso de esqui. 

Suplementos cursos de esquí 

~~ 
CURSO 6 olAs 105,2fl 

CURSO 5 OlAS 99.30 
ESQUI BABY 145,00 

SNOWtlOARD BAOUEIAA • 

SNOWtlOARD BEREl' 

SNOINSOAAO BAOUEIRA' \ 3 horas diarias de lunes a VIernes 
SNDW8OARO BEREl' 2 horas diarias de lunes a viernes 

118,00 120.40 

100,00 110,10 

146.90 147,50 

145.70 

99,10 

NOYA IMPORTANTE: 
INFORMACION COMPlEMENTARIA EN PÁGINAS 116, 117 Y 118 

120.00 135,20 

110,60 122,10 

148.50 167.00 

NO SE PUEDE COMBINAR PAQUElES DE DIR:RENTE TIPO. PAOUETE DE 7 olAS EN ESOOI SEMANA CON OJRSO DE ESQUI 5 olAS D VICEVERSA 
~~~_~_-----.J 

Descuento para aplicar a los precios publicados en el folleto (págs. de 121 • 139) si en la reserva hay niños 

Descuentos niños menores de 6 años Descuentos niños de 6 a 11 años 

1t1i .. 51110 

PROMOCiÓN 116,00 104,40 ,,"OMOCOON 22.00 21.00 

BAJA 149,20 132,80 38,20 35.20 

MEDIA 161.70 146,30 MEDIA 50.20 ..... 
AlTA 166,50 148.10 AlTA 52.70 49.00 

ESPECIAL 170,60 149,30 ESPECIAL 56,20 50.00 

Tarifas parques infantiles de nieve 

TOOAS LAS TEMPORADAS 

ESTANCIA 6 OrAS COMPlETOS + COMIDA 186.70 

ESTANCIA 5 OlAS COMPLETOS + COMIDA 152.00 

ESTANCIA 6 OlAS MAÑANAS O TARDES 107.60 

ESTANCIA 5 OrAS MAÑANAS O TARDES 90.90 

PRECIOS APUCABLES EXCLUSIVAMENTE A PAQUETIS CON AlOJAMIENTO 

IW)LEIV,IBERET 11' 

I 

I 

• 



Servicios en hoteles 

1:1 ~ G ~ fE 
~ 

..". 

TVdentro Minibar Garaje Salón de juegos Masajista Piscina cubierta 

de laS habtaciooes 

.» 1- QIJ m -1 ~ 
TV via satélite DiscolBar musical Guardaesquis Salón de lectura Gimnasio Rayos U.VA 

!I ~ El ~ \~7 lill 
Restaurante Peluquería caja fuerte Salón de Jacuzzi HidromasBJe 

corwencooes 

y ~ ~ m ~ @l 
ea, Parking aire libre Salón TV Sa",' Cocina Conexiórl a internet 

Mapa de situación de las poblaciones de la Val d' Aran, Van d' Aneu y Pallars Sobira 
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Hotel Montarlo **** Baqueira 1500 • pie "" pietas Tel. 973163 90 01 

CJ 11 Y III G lHl ~ I'il ·1 ~ P!l 'f O 
.....,.;t. lTlCInWIoObequIIrL_ 

DMeulnto *' ~ dobles - .... - .... ..... .. tuplttorio. E.tI.andas 7 ctt.s. 
AdulloeINlI'Io en Aa detde 

"" 89.29 E -1JS,50 E. 
N ... ." MP {ITW'IU Int..rull ótto. 

AD 456,10 592." 663.00 m,so 1.062.80 AO 348.60 450.30 505.30 582,00 
149,00 E - 291,80 E. 
SerMM ao5 (del 25112 ~ 30112) 

"'" .... no Wftde PMlU'lUo de 5 dIn. - -MP 618,'11 7U.SO 1110.80 901,'0 1199,70 ... '6',10 "''' 610,80 673.90 

-~. 101 ,70 110.10 131 .80 151,00 165.80 - 72.70 78.10 94,10 101,90 ....... ....... 

Hotel Tue Blane * * * Baqueira 1500 • pie "" pistas Tel. 973164 43 50 

CJ . ) 11 Y G 1Hl¡;¡~ I'il P!l 1!'!!Iii ~Ii!i ífl f¿l :t 
~ InIoOhoIIIItuctII.rIC.com 

o.cu.nlO "" ~ 0CJtIIM 
.. 8UpIe1or1o. &lancIu 1 di-.. ..... ..... AdultO&lNi/\oe ... AD ~ 

"" "" 68,83 E - 183,89 € . 
NiIIc» en MP (menü inlnI) ~ 
1~,22 E · 245.90 41 . 

AD 433,10 574,40 "'.50 nl .IO 1.049,'0 AD EquIpo de roirnKaón RAPf' en "',. lO'. .. .... - -'" 510.30 1\0.80 191,10 " .90 1.189,20 ,., 
-..," 1().4 ,lD 114,90 130.10 165.30 174,40 --Indivkklal ....... 

Hotel Val de Ruda *** Baqueira 1500 a pie de PIStas Tel. 973164 52 58 

CJ III G lHl 1I . ) ¡;¡ y ~EIIi 
.......a:~ .. "lldeludat .-
~.,~dobM 

.. .up/rltorlo. e.t.ldes 7 dD. - .... - .... AdlItOl nE. 
N_ 120.82 € . 

,. 426,80 590,10 636.50 172,70 ,. 327.20 ...... .,.,. 582.00 
Hob. .... - -"' "'.50 749.00 196.80 914,00 1.201 ,40 Me 476.30 562.00 " .90 682.90 - 146.60 ln,90 191 .60 237,00 ...... - ''''.20 127,00 ,,.90 169.20 ......... ........ 

Apartamentos Solneu Baqueira 1500 a pie "" pietas Tel. 973164 42 74 

. ) 11 Y G lHl Jl!q CJ ....-t ..... o .... tl8Q' ...... com 
ReotpcIOn 24 tu.. 
Errtr1IdI.!*ti' de 1M 171\, - .... ..... yNlicllltnlMót.11 I'l. 

"" LinpIeu dIa-If, ~o ooc*\II 
{~y rMUvoll no hay 

498.00 593.01 1IrnpIeuj. CambIo de lo.a.t 

396.., "'.90 
1 WlZa"_ 
FWgIrnan AD o MP. 
s-Idoa opcionaIaa: P'Ita. 
caja ruan •• ele. 

585." 663.10 FIanza • ea € . 
Sema ... 5 (óel25I12 al 01101) "'.10 500." I'IO-*MP. 

'32.90 44.10 



Precios por persona en esqui-semana 

Apartarent Baqueira Baqueira 1500 a pie de pistas Tel. 973/63 90 27 

¡J!q ~:~~-

Rec:ogIcIe. de llaves en ~ -.... - - -~ t6Ia M:IjamIento . .... "" Hora1o recepción de 9. 13 h. 

"'.60 702.50 316,20 363.60 395,10 
ydelS8nh, 
En~ • I*fk de las 17 h. 
Y salda entea de las 11 h. 
l../mpIau. dIDña (excepto ~, 
CambIo de toaBas 1 vet 8 11 

.... 60 540.20 660,10 "'.., JS7." 430,80 518.90 
~ 

rllnU . 100 € . 
35'.20 '16,..:1 491.90 629.00 "'."' 337." "7,» s.Mdoa opeIonaIe5:: ~ y ..... "'.50 .. ..., 516,80 248,30 291 ,50 "'.50 

caja fuen. en recepción de Iat --499,30 579,..:1 689.70 887.20 395." .... 20 "'.20 
385.00 442,50 517,70 650,70 310,20 357,60 412,10 
327,80 374,10 431 ,70 532.50 267,30 "'.20 347,60 

410,60 ...... 52'.50 711 ,..:1 329." 387.80 415.00 

"'.80 378,20 "".50 533.50 "'." JIl9.30 "'.00 
"'50 "' ... 347,60 .... 60 "'.00 270,00 "'.50 
433.10 52S." 629,10 818,90 "'.30 420,10 495,70 

J63." 436,60 515,20 "'.60 ". ... 353,10 410,30 

322." 383.00 446,90 562.50 263.20 312,90 359.00 

393.50 450,40 524,20 .... 20 316,60 363.50 417,00 

33'.20 "'.00 436,50 .... 30 2n,10 310,70 351 ,20 
298.60 337,80 383." "'.20 245,40 279,00 311.80 
274,90 309.60 ,.. ... 431,50 227,60 257,90 285.50 

356.20 448,20 513,30 .... 00 288.60 361 ,90 ...... 
322." 401 ,70 4S6,60 .... 60 263.60 m ... "'.30 
299,10 368." .. .." 
327,80 "'.30 .... 70 
299.20 368." 416,20 SJ7,4O 245,90 "'.00 
278,110 339." 381 ,60 486,10 2».50 280.60 310,00 

263.50 318,50 355.60 447,50 219,00 264.50 290.50 

365,", 456,60 535,10 688," 2.5,i0 368,10 '25,20 
330,", ,,",50 603.30 269.60 "".00 

'50,60 SJI,90 679,00 297,10 422,80 
325,30 "',20 .... 20 578,70 "', .. 321 ,30 369,00 
291.20 356,60 412.50 511 ,90 2«,30 293,20 333.20 

Apartarent Chalets Pleta Baqueira Baqueira 1600. 1. I00m. l __ 1.500 Tel. 973/63 90 27 

¡J!q .maIt: apII/t.\II'entObaQuaIra._ 

Raeogk\II de ..... en ~ -- .... - - ~ t6Ia M:IjamIento, .... .... Hora1o recepción de 9 8 13 h. Y 
dalS8n l\. 

,",,00 752,80 "', .. .... 00 163.50 913,20 entr.da 81*t1' de la 17 h, aaIóa 
427,60 553," 712.10 .,.., 559,10 ... .20 __ de.,1h, 

351 ,50 454,50 576,30 362,30 451,90 533,60 l..in'IpIau. __ (6lICepIO oxirII) y 
eambIo da toDIlas 1 vez. 11 

361,90 .... ., 620." 1SJ,50 1.169,80 388,10 491 ,30 "'.00 
~ 

FleNa • 200 € , 
318,90 422,..:1 530.50 637.50 911 ,30 338.20 '23,50 502,00 --, 288,20 378,00 '70,20 ... .20 839,10 305.00 31.,» 4«,00 calalacd6n y ...... ."..-t •. 

CorwJIt. pr.ac. casas __ .... ,. m ,..:I 618,10 101,30 1,013,00 3".50 ... .20 S49,80 en diI....na puebba. 

315,90 423.90 "'.20 613,30 923.70 339," 433,10 .." .. ,.. ... 385,70 489,70 550.50 817.20 310,70 392." '36.70 
267,70 357,00 449,60 500," 731,20 289,20 J62," 401 ,..:1 

"'.60 395.10 527,70 598.20 882.20 311,80 421 ,40 '12,50 
281 ,00 365,30 "',", 545,10 794,10 295," 387,80 432.70 
263.50 342,00 .".., 500." 125,80 278,00 361 ,60 401 ,70 
249,40 323.50 420,00 470,80 670,80 264,10 340.70 31'" 
"',ro 331 ,10 427,20 488," 695,00 210.20 346,10 390,20 
243.50 315,70 403.70 459.80 .... 00 258.20 ".. .. "",lO 
233,50 302," 384,10 .... ., 808,", 248,30 313,80 350,", 

415,40 565." 659,80 883.30 333.00 450.10 518,70 
,""ro 521 ,110 ... ., ,""," 311,..:1 '17,00 478,20 
,""ro "',50 562,50 742.20 294.20 390,50 «5.80 
344,80 ",.ro 521.20 ..... "'.00 ..... 419.20 
329.10 433,50 497,7t1 648,10 ,...,. 350,00 391.10 
315.80 "3,'0 m.eo 611 ,90 258.30 335.50 378,40 ...... 395,70 451 ,40 500." 249,10 322,40 362,40 

122 IW)lOV.1IR[l 



Val d 'Aran 
Precios por persona en esqui-semana 

Apartamentos Multipropiedad Baqueira 1S00 a pie d<3 pistas 

CJ 11 G [l!I~ ~ . ) y IQ'I 

..... - Atta ..... 
ciIt ciIt 

671,90 809.30 961,40 511,70 608.10 

523,30 618,70 n1.50 "'.50 472,00 

." . ., 
785.80 936.10 593.00 698,70 

637.20 U5,50 "'.20 .... 60 "'.50 

Meliá Royal Tanau Boutique Hotel ***** Baqueira 1700 a pie d<3pistas 

CJ .,) I1 Y ¡¡;¡ G [l!I ¡;¡ l!iI """' ¡¡ E!I 

La Pleta Hotel & Spa * * * * * Baqueira 1 700 a 600 m. t_1a 

.... 00 833," 

.... 60 1.1)34,50 

577,60 709,60 

ns.20 911.00 

115,10 894.70 

915.70 1.096.20 

1.390,30 

1.591,80 

312.20 415.30 

Chalet Bassibe **** Baqueira 1700 a 200 m. talasllta 

_Atta ..... 
- Atta .... 

AD 456.00 691 ,80 728,40 937,10 1.256,10 AD 348,10 '''.20 "'.00 699." ""'. .... .... .... 
MP 637,30 910,60 "'.60 Me 477,60 677,50 713,SO B62." __ m 

330,10 "'.00 417,30 527,70 m . ., -- 23S • ., "'.00 298.00 376.90 ,- ......... 

Tel. 973/64 44 22 

..-maiI: ! lOilJtibaquelra.eom 

Recepd6n 24 l'IorBa 
Entrada a partir de las 17 h. salida 
antea da II1II tI h. 
tinpIeza diaria excepto codnII !doo*l
p y lestIvos !'lO hay 
~za). Ca/T'Ibk) de toallas 
1 vez 111 la semaoa. 
R6gImen AO o MP. 
5eMelos opeionaIes: garJie, ea¡., fuerte 

"'-
FIenu - 50 € . 
s.man. 5 ¡del 2!W12 al 0 ' 101) 
no vende MP. 

Tel. 973/64 44 46 

.. maiI: rnelia.royaI.lanauChoImeIia.com 

Deecua-lto.., ~óeJtlIe. 
~ tupletOlio. EsI&ncIas 7 diat. ..... ~ ..... 
70€·350€. 
NifIoe cIesde 
105 € . 385 € . 

Tel. 973/64 55 50 

• ...f!'III/: 1apIetaO~.eom 

o.cu.nlO en ~ dobIM 
• M.I¡lIetorIo. Estancias 7 dIae. --135.80 € . 4'4.33 € . 

~""-194.04 e . 596,19 e. 
T~ privado . p¡.w: 
I~~· 
SeInllM !i05 (del 25112 81 301' 2) 
no vende~. de 5 dIa. 
s.run. 5 (60125112 " 01101) 
I*IU'I'W de 7 dIa sólo .. ~ 
AO. 

Tel. 973/64 51 52 

e-mail: ~-bassibt.eom 

Desc:uento en tIabIU\eIoneIf cIoI:IIa 
-+ eupIeIorio. &Iandat 7 día$. 
AduItoI &4,35 € . 
~ 124,60€ . 
1'ranaporte privado 8 ph!te8 
(c:oneotI8r horerIoel. 



Precios por persona en esquí-semana 

.... ~-~--------;Apartarent Apartamentos 
Nin de Beret / F10c de Neu Baqueira 1700 de 200 8 1.050 m. telesilfa 

424,90 535.50 340,10 427,30 499,70 

386.50 483,10 311 ,30 386.00 450,30 

357,10 ." .. 289,70 358.50 413,30 

539.20 "'.,. 425,90 "'." 607,40 

411,60 519,10 576,50 330,10 415,00 456,30 

341,80 431,50 415,80 .... 50 282,30 349,30 380,70 

468,70 587,80 713,50 1.00II,30 313,00 .... 50 559.00 

.... 20 .... 00 " .50 8<2.20 326, 10 <03.01 478,00 

"'.50 «8,10 533.50 731,50 "'.Ol 361,70 424,00 

438,30 561,20 657,50 '"'.'" 350,10 446,60 517,00 

398.00 505,10 588." "'.30 319,90 .... 50 "'.20 

367,80 463,10 536.01 m ,50 297,30 373,00 426,30 

39<.30 532."' 582.00 845,70 317,20 425.40 "".,. 
426,30 

399.10 

Hotel de Tredós **** Tredós 8 2 km. telesilla BaqOOra 1500 

·1 Y III IJ!] Ii'HJ II El G E!l - -cIoI .... 

Al) 374,90 517,10 566,50 6«,00 843,40 Al) 290,20 396,40 436,30 490,10 
KatI, Ha/), - -MP 513,90 666,70 725,50 803,80 MP 389,50 503,30 S49,90 604,20 --- 95,60 123,20 132,50 195,30 266,30 68,20 86,00 94,70 139,40 

Hotel Husa Orri *** '~dd6s a 2 km. telesilla Baqueira 1500 

-
lO 350.30 460,60 474,40 571.80 725,20 lO 272,60 "'.00 370,50 ....... 

"". ""'. - -MI' 447,80 "'.00 598.30 696.20 874,50 MP 342.20 . .. .20 459,00 527,30 - 121,80 123,40 123,90 124,40 124,50 - 87.00 ".20 ".50 "."' ,- ........ 

Hotel Eth Sauelh * Tredós 8 2 km. telesilla Baqueira 1500 

¡:J E!l Y IJ!] -... -... 
lO 211,60 323.20 35<.20 372,70 426,60 lO 216,30 257."' "'.10 296.30 333.00 

"'" Hob. - -MP MI' --, 59.20 60,10 01.30 66.30 74,70 -- 42,40 42,90 43,10 41,30 53.30 -, ........ 

Tel. 973/63 90 27 

.rmiI: apartaren!Obequelra.as 

RecogIda de laves en ~ -A6gimen sólo aJoIarnIento, 
Horario recepclón da 9 a 13 11. Y 
delSa22h, 
Enlfllda a partir da les 17 11. .... 
anles de ta. 11 11. 
linpIeza diaria. 8)l;eep!o ooc:iN '1 
CIfIIbIodatoanu I ve.:ala 
~. 

Flanza • 200 E , 
eon.umo. da .-c~, 
cale'acd6n '1 ...... aparte, 

Tel. 973/64 40 14 

..-maII: patadorOhoteldetredoa.eam 

Oaaeuento en hatlItaelones ~ 
.. tupllltorio, Eatancles 7 dIaa. 

-~ ...... 
43,.fllE·II2,35E, 
N ......... 
55,IOE· 168,49 E, 
Tnlnapofte privado a plataa 
(consultar ~ñoal. 

Tel. 973/64 60 86 

.-maiI: Ofri.lotelOhusa.es 

Descuento en habitaciones dotliII 
• supIeIorio. Estanciaa 7 dIas. 

"'""~ ...... 
84E·\40E, 
NiI'\o$140E. 
T~ privado. plata • 
(consultar horarIoal, 

Tel. 973/64 45 11 

..mat: eth-aaua!hOwanadoo,. 

Dllllcuento en tIIIbItacIonaa dotJIaa. 
aupIaIorlo. EaIancIas 7 diaa. 
Aduhoe 28 E, 
N1rIoa42E. 
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Val d'Aran 
Precios por persona en esquí-semana 

Holel Pelil Lacreu '*'*. Salardú. 4 km. ,_ Baqueila 1500 

_ MI _ MI 

329,00 357,30 414,80 463,90 

63.80 61,00 74,30 n ,W n ,ea 

Holel Mauberme .'*'* Salardú. 4 km. telesilla Baqwira 1500 

Me -....... 

Holel Lacreu •• 

-....... 

Saardú 8 4 km. teIesUla Baqueua 1500 

¡:¡ ·1 Y IlI OO ¡lJ il; 

MI ..... 
cIol 

4n ,2Q 575,90 

91 .30 91 ,30 

Holel Garona '* '* Salardú 84 km. telesilla _ 1500 

¡:¡ 11 Y III G 00 il ·1 

..... .... 
'" '" "' .. ... . ... ... 
MP 316.30 461,20 4!W,20 532,40 618,2(1 Me 291 ,20 -- _. 

""""" 
90,10 91,30 91,70 92.00 92.10 

""""" 54." 

Holel Delh Pais •• Salardú a 4 km. telesúJa BaQU61f8 1500 

¡:¡ y III .p ro 

..... .... 
NJ 298." 351 ,10 "'."' .29.90 5(5.10 NJ "'.10 "". "" . ... ... 
MP 436.60 01 ,00 530." 510.90 686,10 MP "'.20 -- H .lO 75.00 75,40 75,10 15,10 -- 52."' ......... -

360,70 

".20 

m ... 

371.70 

53.00 

MI ..... 
ellO 

...... 

65,10 "" 

..... 
cIol 

384,70 410,30 

".., 65.80 

- MI ..... .... 
310.20 331,10 417,10 

.IO,SO 431,90 518,<10 

53.00 " .00 " .00 

Tel. 973/64 41 42 

o.ru.no..,.. ~ dobIeI: 
.. .uplMorio. E.wneIa 7 diaa. --32,20 €. 72.80 ot. --'lE·8U5E . 

Tel. 973/64 55 17 

e-tTId: lnloOhotlllmauberme.com 

No NY dobIeI: .. ~ 

s.m.na 11 (del 2!il12 al 01101) no 
__ ~te dio 7 d!a. 

Tel. 973/64 42 22 

DMcuInto en hIbiteeIor.M dobIeI: 
.. MJPIetorio. E~ 7 dIn. .... ~-38,85 €. 511,00 E . 
N __ 

'3.S!i ti · 55.40 ot . 
R"te"". ... tt> o.rracIo durante la 
I~ 2005-2008. 

Tel. 973/64 50 10 

o.cu.nto.n~ ~ 
• ~orio. Est-=- 7 cia:s. .... ~ 
Nohay~ . 
N..-.o. MIde 
49 € . 89.80 € 

Tel. 973/64 58 36 

o.c:u.r.to en ~ dQbIes 

.. ~orio. ~ 1 dIes. 
AdIA!oe 2",&5 E . - '111,.040. u __ .. efectuwj ... un 
rntMIrartt. • 500 ~ do!>! ....... 
SemaMIS (dt>l2:5I12" 01.101) 
novendei MP. 



Prec ios por persona en esqui-semana 

Hotel Mont Romies ** Salardú a 4 km. te/esilla Baqueira 1500 Tel. 973/64 58 20 

CJ Y lID fB Descuento lIfI l'IabItacIones dobles 
• supletorio. Estancias 1 ellas. 
Adultos 30.10 € . .... ..... ..... .... 51.80€ • 

dal elll la .:.nlI .. electuani en un 
restaurante. 150 metroll del 
hotitl. 

AD 303,20 357.80 395.10 436.60 556." AD 239.00 282.60 313,90 341.90 426,00 ... .... 
"'" -MP «7,00 504.20 541 ,30 583,40 697,90 Me 341,60 387,20 418,30 446.80 526,70 

Suplemento 
... 00 ,.00 ",40 ,.70 ... ., - 62.00 .. 00 63,10 63,40 63,40 ,- ....... 

Hotel Colomers ** Salardú 8 4 km. telesilla Baqueira 1500 Tel. 973/64 45 56 

~ CJ ' í 13 Y ¡:¡j m lID <5 ~ 
Oeeeuento lIfI habItlIelones dobles 
... supletorio. EstancIu 7 dIa 
-,~ - .... ..... ....... BIja - .... ..... No hay dobles .. suplelorio sluIIo . 

cIol ... cIai NiI'IOI59,SO € . 
H~de~ 
de8.23 h. 

AD 317.80 430.20 461 ,10 5"" 809,10 AD 2.49,4tl 33<,30 361 ,10 419.50 "',30 ...,. ..., . .,.. 
"'" MP Me 

Suplemefllo 
89.40 98.10 101.60 103.10 101.80 -~. 63,80 70.50 12.50 74.10 n ,IO ..... ~, ....... , 

Hotel La Cuma I * Salardú 8 4 km. telesilla Baqueira 1500 Tel. 973/64 50 17 

lID fB m ' í I1 Y CJ .... ""~ 
No tIIIy dobIee con supletorio . - .... ..... - .... ..... 

cIai cIai 

AD 269,10 319.90 352,00 371,90 414,20 AD 219,20 255.60 283.20 295,70 32.4.10 ...,. Hob . 

"'" "'" MP 335.30 <06,70 430.60 <65.60 530,70 Me 263.30 320,20 341 .90 362.30 4tl7 ,JO 

Suplemento 56,10 63.40 63.60 70.50 75.90 -- 4{).10 45.20 45,40 SO.30 " .20 
IndiYldval ,"'-

, 
Hotel La Cuma 11 * Salardú a 4 km. telesiHa Baqueira 1500 Tel. 973/64 50 17 

&--!TIIIit I"lclbllIIo "110,, gllCC ~ 
IID~ m ' í I1 Y CJ Descuento., habItaciofws dobIeII 

.. SUpletorio. Est.ancles 1 dIIIs . .... ..... ..... --cIai cIai 30.80 € • 15.15 e . . ""-46.20€ - 31,15€. 
AD 283.70 333,00 369.SO 385,50 429.50 AD 230.00 21O.SO 298,00 311.10 341.90 "' .. Hob. 

"'" 
..,. 

MP 340.60 411,30 ,,"," 470,60 542,70 MP 268,00 323,70 348,10 370.90 424.80 

5u!)jemenlo 
NO HAY tiABlTACION INOMOUAI.. -~. NO HAY HABrTACIOfIINDMOUAI.. 

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

Hotel Seixes *. * Bagergue a 6 km. telesilla Baqueira 1500 Tel. 973/64 54 06 

CJ <5 I I ~ Y fB lllG IID 
e-rnaI: ~esOseIxe5.(:om 

Descuento lIfI habIt.c:lones dobles ....... Boja ....1. Alta ..... ....... Boja -Alta 
.. tupletorio. E~ 1 dIIIs. ---el6n cIol ... 24.SO € -10 e. 

A!) ,,",00 409,60 469,40 559,20 675,SO AD 240,10 319.60 367,00 429,40 510.70 "' •. .... 
"'" "'" MP MP 

SuplemenlO 00,00 126,70 150,30 192.70 248,80 Suplemento 65,00 OO.SO 107.40 137.70 m .80 

''''''''"'' -
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Val d 'Aran 
Precios por persona en esqui-semana 

Aparthotel Es de Don Joan * * * Unha B 5 km. telesilla Baqueira 1500 Tel. 973/84 57 51 .... , 1 1 ltC* ,OIrWlWeb.com !I'q ~ ·1 ~ Y Il!l II Iil G O 
HonwIo o. r-=epd6n y eafeteril 
""'tI..201'1. - - - - HonwIo de C*'Ia de 20 "-.... .... "" enu.o. • ~ de las 17 ti. 

490,20 .,.'" "'.60 818,70 m.2ll «M,10 ~1.60 655." y AIidIO .m_ de ... 11 h. 
UmpIeza dW excepto cocina. 

391 ,50 425,60 "'.20 682,10 306,70 335,70 374,50 515,50 CambIo de lIncwfe 1 ye.z • 111 
a.nen.I. !oalIaIl dIIrIo. 

333,10 ,",,00 ~7,50 ...... 265.00 20).30 321 .10 ...... ~ AD o MP (excepto 
del 2Yl2I0511 08101106 QUlI'IO 
hoy . .... 

615.20 661 ,90 no ... ...... ...... ...... F*wIlIOe. 
T.........,.,n. po1Y8do ..... 

516.50 563.60 619.00 396.00 434.20 .n.lO (~~). 

457,30 500.00 5ot5,2O 353.10 388." 4\9,50 

...... 5'4,80 599,10 " .60 "'.60 399." 458.00 673,10 

390,10 4ze.l0 '93,00 ".10 ... " 331.50 382.20 ...... 
,., . ., 316.90 '29,10 61 4,10 272.60 .... ., "'.5O ...... 
312,60 3-42,20 388." 541.10 250." 276,10 ..... 4' 4,80 

590.60 "' ... 7048.50 ... ... 499,10 564,10 

515,70 561,70 .. , .. ...... "'.2ll ... ... 
.... 0> 516,50 518.40 301 ,90 " .60 UJ,20 

437.60 481 ,80 S36,10 339." 375,80 413,00 

Parador de ArtIes * * * * Arties 8 7 km. telesilla Baqueva 1500 Te!. 973/84 08 01 

0 11 IilG Ilil l?!l ii l!l ; 1ii! Y ·1 13 B ..."..: 1WtIMO~ ... 

Deleulnco '" lIIIb/t.IdonM óoOIM - Alto - - Alto - • llUPletoño. &ttndat 7 da --.... .... 1 2e,~ € -133,5e € . 
NÍ/IOI;o.de 
274,. € . 2811.31 € . 

NJ 814,20 .... " 685.00 700." ,.. ... NJ 461 ,10 500.00 521.00 "l." ." ... s.m.n. Si (0.1 25112 .. 01101} 
".,. ..... no My pluM chponIbIn. .,.. -MP 7a..70 830.10 862.60 818,70 882.80 Me 582." .,. ... .. , ... 651.10 ...... _. 

225.10 263.20 299.60 316,SO 316.50 - 161 ,20 188.00 214,00 226,10 226.10 ......... ........ 

Hotel-Spa Casa Irene **** Mies a 7 km. telesffla Baqueira 1500 Tel. 973/84 43 84 

O 11 Iil Il!l lI'l ., Y Iii! !I lE ~ illliElliilill1i:l 
e-mail: ~uOhoI~.com 

Nohay~~ 

• .upIoMorIo. -Alto - -Alto -.... .... 
Aa , .... , 625,10 "'.60 746,00 841 ,40 NJ «7,20 515.50 ... .... .,.. -MP 845.60 ...... ..... 1.011 .40 1.106.80 "' 624.20 693.20 - 365." 370,10 371 ,70 373.20 - 224,20 260,70 ........ ........ 

Hotel Edelweis ** Arties 8 7 km. telesilla Baque/ra 1500 Tel. 973/84 44 23 

OIl Y Iil ll!l~ - \!!!!!I ·1 13 I!I 
o.cu.mo.n~~ 

• -..pMtorto. e.tanc.. 7 dial. 
~32,50€ . - Alto - Nil'lc»52€. .... .... s.m.n. 5j6t1251t2 " 01101) 
no v.nde MP. 

Aa JOS." 359,40 "'.20 461 .90 ...... Aa 240,40 m.o> 313.30 m ... .... ..... - -... 418.90 474.60 ...... ... .2ll MP 321 ,60 "'.00 "'." "7.30 - " .2ll 76,20 ..... 94.10 98) 0 - ".10 ..... 6\'" 61.30 ........ --



Precios por persona en esqui-semana 

Apartamentos Deth Camin Reiau Arties a 7 km. telesilla Baque/ra 1500 Tel. 973/84 42 89 

1:I ~ I!I G Il!l - - .... -"" 
541 ,00 "'.., 816,20 303,80 ,...,. 423,60 

441,90 000.00 "'-" 2S5." "'." 355." 

.... ., 499,80 619,50 241,10 313,70 355." 

Hotel Vilagaros * * * * Garós a 10 km. tekisilla BaqueHa 1500 

• ) I!I lE ~ 'f ¡¡ 00 G II Y I'il 1:1 ~ Ii!i 

Apartamentos Vilagaros Garós a tO km. teleslla BaqueHa t500 

'1 1!l 1E~'f¡¡Il!l G rrYI'ilI:l Iii - iS ~ -Alto - -"" 
155.20 624,20 

565." 183.30 1.048,70 470.80 

453,70 629.'" 841.40 388.20 

561 ,10 712,80 ""., U',20 

.., ... 613,20 824.80 388,20 

433.10 "'." "',20 "... 

449,60 ...... 857." 39',10 

.... 30 m.IO 158,40 346.90 

""lO 

Hotel Estampa *** Escunhau a 12 km. t_ma Baoueka 1500 

-"" 
411,20 62',20 

391 ,90 " .'" 
392,10 478.10 

... '" 

...... 
518,40 

""'" 
497.70 

438.50 

.... ., 
429.60 

.. ma/I:~com 

Hor1wio de ~ de lO 

.13h.yde17.20h. 
$1 la leg.aII • fun, de •• 
lIcnrio es 1o, .... ua:Io dUo¡ -.-. ... -
EtIUade. ~ de lea 11 h. Y 
saIide entes de 1M 1 1 h. 
U'npieza <liarle exceplo eodN.. 
carrtIIo de toeIIes dIaoIo, leo'Ic«iI 
i.l'llwoezpor...-
Ngmen eóIo eIojWnIenIo, 
FW\Z:I de 120 € . 
~ 1 pieza de gertte por --
Tel. 973/84 12 50 

e-mail: hoItx:nOIweI .• 

No he)' hebItac:Iones dobIeI • __ oriII. 

T~. privado. pi .... 
I~~I. 

Tel. 973/84 1250 

e-meI: hotbc:nOtlllll .• 

Recep:i6n 24 horM. 
ReeogIde de ........ en • 
...:;epeIón del Ho'a! weg.oe. 
~.pem-deIMI7h. 
tIIIio:IIo en •• de 1M 11 11. 
Ngmen .010 eIojemIentcI, 

exceptO 'emcxnde PI'omocI6n 
Y Baja. q¡.- a! prtIdo Incluye a! ......... 
l.knpieUI ciaoie exeeptO coc:-\e. 
c.rtIio de loeIes • ~, leneetIe 2 _ •• _ 

"" """-~ privado. pis ... 
I~~I· 

Tel. 973/84 00 48 



Val d'Aran 
Precios por pe~ en esqur-semana 

Hotel Es Pletieus * * Escunhau a 12/tm. t8lesilla Baqueira 1500 Tel. 973164 07 90 

..... -
- -"" 

AD 285.40 ~5, 50 315.20 m,so 509,60 

MP 334,10 394,80 424.80 480.50 582,50 

.... - ID 226,ZO 273,80 299,70 331 ,80 392.20 

MI' 2'61.00 :m,1IO 335.10 373.30 451 .50 

e-m.II: espIetlIIuaOlnnWtIb.com 

o.cu.mo en ~ 00bIeII 
• -..pIetorio. ~ 1 ~ --42€ · 28€ . .......... 
70€ · 5eE. 



Precios por persona en esqui-seman 

Hotel Acevl Val O'Aran **** Vielha 8 14 km. telesilla Baqueira 1500 Tel. 973/84 32 33 

¡:¡ .» l'l II Y ¡¡ El '!!!7 lE lB Iilil :ff III ñi • ¡:¡ ..."..,a:w ..... o", e- bon 

o.eu.nro..., ~ ó:dII 
• supletorio. Es\.ll'lelu 7 cba. ..... - Alto 

=-- .... ~-.... . 9,98 € .• 135,80 € . 
N __ 

" ". . ., 435." 47.,00 ". ... 821 ,40 " "' ... 3J8." 370,30 .1.,80 615,00 
\II9,96€..·271 ,8Oe. 
SPA, tocSo. te. MMdoII ~ .. .... ..... .... .... 

M' .58,130 5otl ,2O 579,80 .... 0) "'.lO MP 350,10 413,60 445,80 490,60 71lO.0) - 41.10 .2,31) .t50 ·tlO ·tlO - 29." ".20 ..... ... " " .50 ........ --
Hotel Fonfreda *** Vielha • 14 km. ,_ Baqu9ra 1500 Tel. 973/84 04 86 

¡:¡ Y III l'l G ~~~ o-:u.mo..., ~ __ 
• ltlpIetorlo, Est-=IM 7 el-. 

"- Baja - ..... - ..... Adultos 15,82 € . .... .... ciII NiI\oe31 ,71 € , 

" "'.., 413.90 "'.lO "'.00 ,., .. " " ." 322,70 ,.. ... 375,10 ...... .... .... .... .... 
M' MP - 126,.0 1-'6.30 156,50 175,60 231,70 - ..... 104,50 111 ,80 125,40 165,60 ......... ........ 

Hotel Eth Solan *** Vielha 8 14 km. teJesJIB BaqueIm 1500 Tel. 973/84 02 04 

¡:¡ Y l'l 00 III G 
..."..,a:~..,...,. 

o..cu.rto.., ~ dot*I 
• ~, Est-=IM 7 dIII. -Alto - Alto AdultOl &3,1. fr . 
NiI\oellll,Ufr. 
u ceNI .. efKtu.wj .... IWI 
,..~.2:50010~ 

" 301,60 387.-411 410.00 -'61 .80 571,-411 " 231.., "'.lO 324.60 359." .... " .......... .... ,.. . s.m.n. 5 !del 25112 .. 01An) .... .... no"'" MP, 

M' 401.90 .... 00 512.00 .... lO MP lOO." 376,30 397.-411 03.10 - 81.20 ".lO 115,70 132,70 '.9,30 - 58.00 lO.50 82." .. .., 106,70 ........ ....... 
'., 

Hotel Rlu Nere *** Vielha 8 14 km. teJesiJla Baquelra 1500 Tel. 973/84 01 50 

¡:¡ ti 00 III .» .-mil; ~""'I_ralO,com 
Y G E!l ñi I?II o.cu.rto en l'IebI!Kk:nM dotIIII 

.. lUpIeIorIo, ~ 7 diIa. - Alto ..... -Alto ..... ExceptO lemporIdI promoeI6n .... .... C/IA 111 ~ • gratuito . --21 € •• 11 E, 

" DUO ".lO "'.lO .., . ., seo,10 " 2~,60 306,10 J20." 361 ,-411 "t., --.... ... roE-In E • ... .... 
MP 407.20 501 ,70 515.70 515,90 "'.50 .. 313.20 385." <00.00 441 ,-40 531 ,50 - 105.60 ,,.., 101,30 124,50 124 • .0 ........ 75.40 76,-40 "70 .. ., ".90 ........ ........ 

Hotel Eth Pomer *** Vielha. 14 km. ,_ ~ 1500 Tel. 973/84 28 88 

¡:¡ 00 y G .» ---o.eu.nlO .., t.bitIcIoneI ciI;IIM 

Alto ..... Alto ..... • lUpIeIorIo. Eat~ 7 dIaL 
Adultos -411.~ 41: • .... .... ~52,504!: . 
u cenI .. et.cww6 .... IWI 

~ de 100. 150 '"'"' 

" 313,80 ". ... '33,50 "'.90 583." " 2-48,50 " .00 ,,' ... 361 ,-411 .... 00 .......... .... .... .... .... 
MP '19.30 501 ,70 .., . ., 571.110 691,20 .. 321 ,90 385." .18,00 .38.50 522.00 - 76,70 ... " 131 ,30 1'8,90 1'8,90 - ... 0) 63.20 93.0) ,,. .. ,,.,,, ....... ........ 



Val d'Aran 
,mana Precios por persona en esqui-semana 

Hotel Albares * * * Vielha a 14 km. telesilla BaqtJelTa 1500 Tel. 973/64 00 81 

,~ Eil CJ G G ; Ii.Il IllG OO y - Descuento ... hIIbIt.aon. dcItM 

• • __ orto. Estancias 7 días. - - .... - ~42€. 

"" "" N"1I'Ic»5eE:. 
la QffWI " , I ... ru.ri ...... 
reslMIrMlto • 200 melTOll d&I 

JgO dlr.eto. "'.JO ID 243.60 291,30 335.10 361,40 421,80 holel. 

"" -658." .. 313,20 361.80 ..... 4SO.30 498,90 

124,50 - ... " 10.50 10,0) ..... .. .. ....... 

Hotel Aran ** Vielha B 14 km. telesilla BaqUBIf'B 1500 Tel. 973/64 00 SO 

... ~ CJ Y 1!!!7 !I·l lll ll li.ll ; G Iii G .. G e-nwII::hoI........ctnoI~ .- o.cu.nto., ~ dobIet 

u . · .,.orto. e.t.na. 1 áaL -. .... -. - ....... -"" f5.50 €. 105 41. 
NoI\oImenoresdell.-.o., 

ID ID 
gnlll.itO .010 ~o (.~teI)Io 
t~ alta Y espteIlII) resto 01 ..... ..... ~~~ .... - - hotel ~ Y ÓMII)VIO). MPi'no ... 370.60 "'.40 466.10 522,00 "'.10 ... 287,10 ,,,,,. ,.. . ., .... ., 45'.50 un tIII"lo por hIbita::I6n. -- 97,50 98,70 99,10 " .50 124,40 - ... " 70.50 10.80 71 ,10 88." -, ......., 

04 Hotel Husa Urogallo ** Vielha 8 14 km. leIesiIIB 8aquaIra 1500 Tel. 973/64 00 00 

M CJII Y OOfi¡iJ G ~ ...ogIIo08r'lnweb.com .- o.cu.nIOIll~~ .... • lU¡)IreIorio. E1t1l'ldel 7 dial . .... ..... -. .... - """~ ..... 
"" "" 8341 -11841. 

~ ,,"" ..... ,.... "241·1111 € . 
ID ,., . ., 361,90 37520 418.30 491.10 ID 229.10 285.50 299.10 328." T~ privado. pis_ 

)1,101) "" ... (COMUttat horMa, ptazu .... .... ~. lioteI monnado. 
MP "'.40 435.90 449.60 484.70 563.50 MP 278.40 338." 352." "..,. -- 46.70 57." 57.90 66.40 66." -- ... ., "'.20 "'.30 47.40 ........ ........ 

ISO Hotel Delavall * * Vielha a 14 km. te/esJJ1a Baqueira 1500 Tel. 973/64 02 00 

~ 11 00 , CJ[¡¡ y e-mail: IIotlllOhoteldelaval.com -- Dellcuenla. ., habitIIc:ionM doble ..... ......... Boja - - - .. lUpIMorIo. EmncIaB 7 dIa. ,..... - AO.AtoaIN'II'Ic» 42 €. 
d6n "" "" 

ID :Kl9.10 361 .90 "'.00 " 2.50 434.90 '" 243.60 215.50 311,40 33UO ,,8.9, ... .... ... ... 
MP 390,90 444,20 .., ... 505,40 517,90 MP 301,60 3«.JO 376,40 391,10 398." -- 81.20 82.JO ... ., 124,40 149.30 -- " .00 ..... ..... ..... ''''-lO ....... ....... 

F88 Hotel Husa Viella * * Vielha a 14 km. telesilla Baqu9IfB 1500 Tel. 973/64 02 75 

......... Y li.Il II III [¡¡ CJ .. ".¡; hot~ .. -- Deecuenlo en ~ dobIII , .... .a.opIeIorto.~7~ .... - - .... ....~-

"" 70€·&4€ 
~~ --150IMUO- 98€ · 231€. 

"'.10 417.10 493,00 ID 223.00 287.90 328.00 Trllnaport. privado gr.tulto 

"" • p¡.t .. (conaultlor honoño, ... pI.un lImiad .. ) . 

431.00 m,20 570,50 .. 259." ",." 367,<10 -- .". 82." 82." 91,20 " .50 -- " .00 " .10 59.00 65,10 ........ --
IW)t(RA BfRfI 111 



Precios por persona en esquf-semana 

Hotel Pirene ** Vielha a 14 km. telesilla Baqueira 7500 Tel. 973/64 00 75 

Y liI 0iJ ¡:¡ I1 ·1 I!l <II!l B I!I 
e-mail: phneOhotel~.com 

Desct.o.lIO en ~ dobIto5 
... supl8l0ri0. E.stancle 7 dIas. 

Media .... &po- -.... -~'-" .... 42,35 €' 93,10 €. _ ..... 
84,77 € - 186.20 €. 

AD 263,40 379.20 392,60 406,30 493.00 ,. 210,50 312,10 320,30 ,",,40 Semana :; (del 25112 el 011011 

"b, '"" no vende MP en pequele 7 d!n. .,.. .... 
MP 360,00 .71,90 491,70 505," 592,SO MI' 280,10 382,00 391 ,.a 451 ,50 

-""", 89,.a 96.70 99,10 124,.a 124,.a 
Individual -- 63."' ro,so 70.80 88,00 88,00 ........ 

Hotel HG Ribaeta ** Vielha a '4 km. telesilla Baqueira 1500 Tel. 973/64 20 36 

¡:¡ ·1 11 ~0iJ IU Y 
e-mail: hgríbaet.aOgrup.com 

Descuento en ~ dobiII 
• supletorio, &tenclu 1 dIas. -.... ....... BIja - &po- """'M'-" 

"'" ela! 38,SO € - 87.so €, --64.40 € - 144,90 € . 
AD 275,60 340,SO 384,30 459.80 530,30 ,. 214,00 259.70 291,50 338,30 382,20 

"", '"" ... ... 
M' l4fI,70 406,30 452.90 ~1.10 599,10 MP 263,30 309,60 340,40 387,50 431 ,JO 

-..," 60.10 00,", 78.50 117.80 114.20 
--~, 

_. 
42,90 43,50 56,00 8<,20 124,40 -

Hotel Orla ** Vielha a 14 km. telesilfa Baqueira 7500 Tel. 973/64 22 60 

¡:¡ Y 0iJ 11 
e-mail: orIeOrnIIor.Iof.M 

Descuento en hDbitIIeiones dobIeI 
• III,IpIetorio. &tanc:1aII 1 dIas. 

&po- .... &po- """'M'-" .... cill 3I,50€-67.20E. 
N __ 

45.43 € . 14,20 e. ,. 301.60 353,70 379,.a 451.50 497.10 AD 2.0,10 282,60 305,60 358,SO 383,40 

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

M' 370.60 427,70 457,SO 522,00 571 ,80 M' 292,", 335,SO 361.70 414,80 436,70 

Suplemento 97.40 96,70 99.10 128,60 128.60 -- 69,60 ro,so 70.80 91 ,SO 91.80 
lndiYkloal ....... 

Hotel La Bonaigua ** Vielha a 14 km. telesilla Baqueira 7500 Tel. 973/64 01 44 

¡:¡ e» ~ G Y .-""'--Descuentos en habIUIeIones dobIII - .... &po- - .... &po- • supletorio. Ea\.aneia$ 1 Olas. 
cill "" ~-44,66 € - 10.98 e. 

,. 254.50 311 ,90 360,10 407.30 '79,70 ,. ,,",20 249.80 m ,", 321 .00 310,90 

"b. ,"", .... .... 
M' MP -- 76,00 n.00 77,JO n.OO n,OO -- 54,30 55,00 55,30 "" 55.SO 

IndMdual """"" 

Hotel El Ciervo ** Vielha a 14 km. telesíJla Baqueira 1500 Tel. 973/64 01 65 

El] ¡:¡ y , 0iJ G ·1 ¡;¡ <II!l 
e-mail: eIeIervoOwrakls.K 

Descuento en ~ dObIeI 
~ .upIetorio, &tanelas 7 dIas. ....... BI" ....~ &po- ....... BIja - &po- """'M ..... 

elón "" "'" cill 31,SO e -46.20 € . 
N~ rnerocns de 1\ aI'IO& 
~IO lJ1IIuilo, rn6ximo ~...., ,. 281 ,40 345,80 369,10 421 .40 518,90 ,. m,40 214.00 295,30 331 .00 ,,",", poi' hIIbiIacl6o, resto dO!I ~ 

,"", ,.". (deuyuno y '*"la) pego dlrKto - .... 111 hotel. 

MP 358.50 423,90 441.50 500,20 597.10 MP 278,50 ", ... 351..a 387,30 ' 5520 l.Io cena se ~~ en un 
,..blur.nte e lOO melroll del 
hotel, _. 

59,20 00,", 61 ,80 62,20 62,20 -- '2,20 -43,40 44.20 " .SO .". Sernane 5 ¡del 25112 el 01101) 

Indivklual ....... no vende MP en paquete 7 ella .. 

132 IlAOl(IRA llERA 



.. 

I 

JU'I.com -

p un nll'lo .... 
"" 
• ... 
IJ01) 
1 di ••• 

Val d'Aran 

Hotel Turrull ** Vielha 814 km. te/esílJa Bsqueira 1500 

Y ~IHl ·¡ CJ G ~ 11 -.... -.... .. 
".,. Hob. 

'"" '"" 

- .... 

Precios por persona en esqui-semana 

Tel. 973/64 00 58 

.-maJI: WoOhoIelllm",eorn 

Dllecuentoa In lIIIbIIaciooes dobles 
• a¡pIetoño. EIIa'lcIIs 7 día. 
Adl.ftos '2 € . 
NiI'a. 71.40 € . 

"' 358.'" '31 .80 '53.10 481 .40 597,50 MI' 278.40 335,50 3$5.80 373,90 ' 55,00 _. 
65.00 "., " .30 82." - ... '" '7,00 ......... -

Hostal Pradets ** Vlelha 814 km. telesilla Baqueua 1500 

CJ Y 

.... -.... .., ... '57,40 ~1,70 AJl 222,10 262.30 .... -'" 
,., - 80,20 82.30 82." 82." 165,90 - " .00 ... ., ........ ....... 

Hotel Hipic Sascumes * Vielha a 14 km. te/esila 8aQU6ff8 1500 

11 lHl ID ~CJ Y 

....... .. ~ Med~ -cJón .... 
2' 7,00 305.SO 352." .... 70 '38,10 .. 198,80 2' 5,20 .... -MP "'." "'.lO 411 ,80 4S3,80 497,90 MP '''',20 287,20 

JO.80 32,60 35,10 -- 16,60 lO." ........ 

Apartamentos Serrano Vielha a 14 km, telesilla BaqueIra 1500 

- .... ....... "'" I ... 
317,80 407,10 420,70 517,90 650,60 .... 2P , 249,40 317,80 

T .. ' 

317,80 407,10 420.70 517,90 650,60 "'"'- .. , 249,40 317,80 .... 

",20 41,40 59,30 

-.... 
311.80 350.70 415.20 

" .00 " .30 O1B,50 

- -'1a1 

283.10 312,00 341,60 

325." 35',20 ,.,.0) 

22.00 23.30 25, 10 

- .... -.... 
"'.lO "'." 493,00 

332,20 "'.90 493,00 

Tel. 973/64 30 98 

..... 

... j ..... :cd.b¡.e.~ 

NO twy dotMI • a.opIetOOo. 

Tel. 973/64 08 88 

...nM: ...... ~ClOm 

o.cu.moa In ~ dotMI 
• IUplllorIo. EIUIncIM 1 ~ 

""'~ ..... 
26,95€·81,13€. 
NWIot _ de 11 ..-.o.. gratUho 

aOIo ~IO(el!OIPtO I~ 
tlltay~.~oe~ 
abonar~. -' /IaI8I ¡cer,. y_. 
s.n- 5 (del 2:5112 .. 01101) 
no ___ MP, 

Tel. 973/64 01 50 

e-mIIil:~ano.com 

RecogIda de a.- 2. h. In la recepción 
del Mole! RlI NIlo-.. 
~.~dII_l1h.'1"".nl .. 
de_l1 ti. 
~.tIIo ~ l.lmpiazI 
-.. ~ oocna. CImbio de w.II8s 
dIIrio, ~ ur. IIN. 11._ 
RINa . 60€. 
Tipo 1: 12 pnorw) Elldus/wl para 
2 ~. ~de .. fX:I.4*IOn 
la 3" "" person.I ~ rnIIf'IOI'H de 
11 .r.o. con ~ gmuIto 
TIpo 11: (3 ~ ExciuIIYo par1I 

3 per-. . pMIf de_~ 
la 1° '1 ,. persoNI ,.,..,. menorn de 
11 .r.o. con ~ grñfto. 

Suite Apth. Y Spa Eth Refugi O'Aran *** ~elha a '4 km. , __ '500 Te!. 973/64 30 02 

¡¡¡YII~G ¡¡¡I!!!!7"" CJ ~~ !! 
...maa: ~Ierbook.nec 
~2.1\, 
Entrada • l*tIr d-. .. 17 1\, 
MidIo.II_d-..,11\, 
R6gnwnA o MP. 
l.ImpIeza dInI (Nc»ptO coar.). 
cambio d-.IOIIIM; Y ~ CIIda , ..... 
EI'II~ PI'omocI6rI ~ 
UI'I ¡)IIqU8\e SPA (1 .-6o'IIJI/A 
• 1 ........ \ e.IdariurnI, "" ...... 

(l.l()tL1RA HERfI 1U 



Precios por persona en esquí-semana 

Aparthotel IBB Eth Palai *** Vielha8 14 km. ,_~ '500 

13 EiI Ifil lID (;¡ ¡:¡ I)!q 

-. AIII ..... .aja -. 
"" 

310.10 383.50 491,10 542,70 291,40 .,. ... "'-" 
353,70 367.00 .., . ., 526,10 279,60 m . ., 361.40 

370,10 383.50 491,10 542,70 291 ,40 ..... 385,10 

353,70 361.00 .... " 526.10 279." 293." 361,40 

345.50 358,70 213,80 281.90 355.50 

AparthotellBB La Vall Blanca *** Vielha a t4 km. ,_na Baq"",. 1500 

13 II Y .... _ .... 
411,30 424,80 538.60 592,50 

»4,80 408,JO 505.40 559,30 

Aparthotel Nou Vielha ** Vielha 8 '4 km. ,_ ~ 1500 

¡:¡ IID G 
_ AIII 

Ba}l Mtdl. 

332,30 522,30 528,60 110.30 261,90 4\1.80 414,80 

317.60 492.80 499,00 '''.20 251,JO 390,60 411,10 

Hotel Penha * * * Pont D'Arros a 20 km, telesilla Baqueira 1500 

¡:¡ 11 Y (;¡ I3 Ifil ¡j -1 'f !l ~ - .... - AIII 

ID :lOO." 411 ,JO '33,10 .... ., 625.70 ID 272,60 320." 341.00 379.20 
,.", ,.". .... .... 

MP 439,60 518.20 540.40 596,70 741,80 MP 336." 397,10 417,70 456,20 -- 113.70 115.10 115,60 132,70 132,70 - ".20 "." 02." ... ., ...... ........ 

Hotel Garona * * 80ssóst a 30 km. Te/eSiIa 8aquM¡ 1500 

11 Y (;¡ IIDIfil -1 ¡:¡ _. 
AIII &00- ....... .... -. 

elII "'" 
ID 267,50 319.90 352,10 ,.,." 393." ID 213.40 ", . ., 283.20 JOl ,60 

..". ... .... .... 
Me 315.40 3n,5O .,. . ., 437.40 """ Me 241,70 "'.70 323.30 3<2.lO -- 6',10 65.00 65." 65.50 ".60 - 45.90 ..... ".60 ... ., ...... ....... 

..... 
"" 
415,90 

4OC,IO 

415,90 

4OC.IO 

392.20 

.... ., 
516.70 

&00-
dIO 

475,20 

558,10 

... ., 

&00-el., 
"'.30 

414.20 

.. .., 

Tel. 973/64 32 20 

.. mrII:~eIs.COI'I 

I-Ioraoio de rreepeI6n de 8 • 2~ hora 
R6gIrnreo'I~~to. 
Entradll • pertir de las 17 h. lakII 
ant .. de las 11 h. 
a.mp;.z. diaria (acepto ~ 
CambIo diario de 10111at Y lwICft 
1 vez ... ..nana. 

"" ....... Tipo 1; SI .. 3" potr.onII as nIfIo 
"*- • • ~ el lIIojarNwIto 

"~uito. 
TIpo 11: SI ... ' y SO penona 
-'niI"Iot.......-dIo.rñor 
.. ~o as gratuito. 

Tel. 973/64 30 24 

....",.¡t IIYIIIbIanc8Oibbholela.cvn 

Hor.-Io ÓII .-.:;8pCi6n di 8 • 24 h. 
Entt.dI. J*tIf dio ... 17 h. 
s.IdII .m .. de las 11 h. _Aa 
t..n'IpiIladllnl;~o(:l(lCNt. 
c.mtIkI dierIo ÓII tOllas Y lanI;:Ir\I 
1 vez ... ..nana. SIn flema. 
TIpo 1: SI .. 3" potr.onII as niño 
lMnOr dto • aIIoI: .. lIojamIenIo 
as ""tullO, ... lo de ...-...Iclor 
lde.-yunoj pago dlrecto 
• 101 apartamentos. 
TIpo 11: SI l .... ., SO ~.-.-. ton 
nH'Ios-.dto .. ..-.o. .. 
• lojrmlenlO as g"tuIto, ... 10 di 
~I~)~~ .... -
Tel. 973/64 13 90 

.. ",111: lnIoOnovYieIa.eom 

~2.n. 
Entrrdlo • pwtJr de las t7 h. uIicII 
."t .. de 1M 1111. 
R'Glmen ~ IIkIjrrnIrnto. 
Lmpoezr c;IIrrir (.~ceplo cocNrl. 
c.mbIo diario Or I'*'- Y '-"*" 
lvez." __ 

F'1InD • lO€. 
TlpoI;V3~"" 
3' ~ as nio\o "*
. 11 ...,.,~lo~ 
dIrKto lIn .. rprrtanwnlor. 

Tel. 973/64 08 86 

...,..¡t, ~iIoOI' CI'p. a..eom 

o.curnlO.n ~ ~ 
• __ orlo. ert.'Ic:iIs 7 dias. 

....... -22e,5Oe, --ne·",€ 

Tel. 973/64 82 46 

....",.¡t hoIrIgrronIIOInlertloOk.llll 

o.curnlO .n l\abiIacIofMr dobIIi 
• ~orIo. ErIIlflCler 7 di .. 
AduIIor 21.50 e. 
N"," 25.60 e . 



Val d'Aran 
Precios por persona en esquí-semana 

Hotel Batalla * BOssOst a 30 km. telesilla Baqueira 1500 Tel. 973/64 81 99 

¡:¡ .» II y l!iJ III Ilí.l !lI ~ 
e-rnai: hoIelsbatallaOhole!sbal4llanet 

Oescuet1to en l\abitadone9 dobles 
.. supletorio. E$tlIncIaa 7 dlas. 

Modi. &po- Alta &po- Adutlos 36.40 E. 
c~i ciai NÍI'IQt menores de 11 afIos. 

gratuilo a6Io alojamiento. resto 

Aa 2n,10 312.~ 343.00 367.10 ,.,'" Aa 22II,JO ".,'" 276,10 292.10 ""., de aervIcIos I~ y cena) 
abonar dinlctamente al hol~. 

'"" ,.". Méxlmo LWI ni'\o por habitación. - - Semana 5{cIeI 25112 al 01101) no ,., 318.70 356," 378,50 "1.50 1M' "",00 281 ,60 302,10 32..,.' ""OO'MP. 

"""""'. 61.80 68.10 69,00 69," 69," 
....,..,. ... ., .9.00 49,30 49.50 49.50 ........ ........ 

Hotel Juan Canejan ** Les 8 32 km. telesilla Baque/fa 1500 Tel. 973/64 80 31 

¡:¡ Y 11 III Ilí.l .» !lI ~ e-mail: InfoOhcKlIk:aoej6rt.com 

DesQ.lenIO en hIIbitack:w'H!I dobles 

Baja Medl. ..... .. supletorio. Eslaodas 1 dIas. 

i'f<>mO- &po- -~-c~' clai "" 28.66€·41.66E. 
NiI'Ios menores de 11 aIIos. 

AD 266,30 307,20 329,60 "',20 375.50 AD 212.60 24ti,50 267,10 2n.40 296,50 
gratuito sólo ~to. /'811\0 

de lMIf"IIcios (cIesa)'uno Y cena) 
,"", .. ,. abonar c:IIr'te1amente 111 hotel . .... - MbImo t,W'I nillo por habitación. 

M' 347,50 389.50 '12,20 429,20 458.50 Me 270,60 ""'" 326,10 336," l55.70 

Suplemento 
62," 63," 64,40 65,30 65,JO -- " ,80 .5.60 " ,00 " .60 46.60 

IndiYiclual ........ 

(WJlUt~ l3ERET 135 



Precios por persona en esqul·semana 

Hotel Els Avets * * * Port de la 80naigua 8 7 km. 'eIesiIa Bon&gua 1900 Tel. 973/62 63 55 

CJ 11 [jj] ¡¡¡ y E!I . ) e-mail: nr.,.....vec .. eom 
DelculnlOI en l'\I.bolaclones dobIII 
+ tupIeIorio. E.Itardas 7 dIas. - Atta - -Atta - ""'~ ..... 

"" "" 26.25 € . 42 € . --52,43 € - 851,88 € , 
Aa " .01 .... ., 523." 580,10 66720 AO 28<.20 ,",,01 <OS ... 450,JO 510.70 Tf'8MPOI1. pmado • plata (pluM ..... ... 1ImItede., c~~). - -MP 488,40 600,40 680.01 137.70 824,80 MP 371,20 458,80 519,5(1 561,40 623,30 - 78,30 n .<o .... 106.50 - 56,00 56.ro 63.50 76.10 ........ ........ 

Hotel La Morera * * Valéncia d'Aneu 8 15 km. ,_¡la BonaJgua '900 Tel. 973/62 61 24 

11 Y III ¡¡¡ CJ . ) E!I ......... : k'IIoOhoI.¡.¡.mo' .... eom 
o..eu.ntOl en hebnldones dobIM - - • tupIetorio. EIIIMICiM 7 dIea. 
AdlAIOI 42 € 

"" "" - ... 
Aa m ,2O 337,20 350.50 <os . ., 484,.70 Aa 220,<0 267,90 282.00 319,90 374.50 ....,. ...., . - -Me 3J.t,10 411,JO 424,80 ...... ""., MP 261,00 "'.., 335,10 319,20 4Z7,80 - " .80 49.40 49.50 49.70 ".30 - " ,01 35.30 35.<0 35.01 41.40 ........ ........ 

136 IW}LOu" OERET 



.. 

Vall d ' Aneu - Pallars Sobira 

Hotel Lo Palier ** Valencia d'Áneu a 15 km. teles;Ua Bonaigua '900 

I:JIIY Ill IID Ill 

....... B.~ - -dOn "" 
Aa 231 ,00 296." 322." 381 .40 385.50 Aa 181.30 239,10 262,30 

,.". "" ... .... 
MP 295." 356,10 395.50 429.50 "'.60 MI' 233,70 281 ,40 314,20 

" .. - 41l,SO 41 ,20 41.30 41 ,50 58,10 - 29.00 29." 29.50 
"""~, ....... 

Hostal Vall d 'Aneu ** Esterri d'Áneu a 18 km. telesilla Bonaigua 1900 

Y IID IIIllI:J 

....... Bojo - AItI -• dOn "" 
Aa 224,50 272.70 292.60 298.00 302." 

lO', ,.,. 
MP 218,50 321.40 350.00 "'.50 360.70 -- " .60 41.10 49,60 58.10 58.00 

IndMOOal 

Pensió La Creu * * Esterri d 'Áneu B 18 km. telesilJa Bonalgua 1900 

I:J Y I!.l 

....... BIjo - -dOn .... 
AD 272,40 307.60 333.90 ,.. . ., 371 ,00 AD 216.90 246,80 270,20 

lO'. ..., .... ... 
MP MP 

Precios por persona en esquí-semana 

.... -"" 
"'.50 303.70 

336.80 338.00 

29.60 41 ,40 

AItI -.... 
292,10 293." 

Tel. 973/62 61 29 

Descuentos en habItacIone8 dobIet 
+ auplelorlo. Eslaocias 7 dIu. 
AOIlIIos 26,50 € . 
NifIoa 41.90€. 

Tel. 973/62 60 97 

e-mail: hoetalOl'losla1valldar!eu.eom 

Descuentos en habitaciones dob/e$ 
~ lIUpIeIorIo. EaUl/'ldlls 7 ellas. 
Aduhos 21 E. 
NiI\os 42€. 

Tel. 973/62 64 37 

e-mail: pensIoIacteuOya .• 

No hay habilacIonee dobles 
~ .upletorlo. 

" .. - NO HAY fWIITACION lNOMOUAl - NO HAY HA6lTACIÓN INDMDUAL '''Md,'' --
Esterri Park Hotel * * Esterri d'Aneu a 18 km. telesilla Bonaigua 1900 Tel. 973/62 63 88 

I:J II Y III I1:!II3l 
e-rtIIIiI: boQ!QngOesterripatk..com 

DeseuerIlos .... 1IabitaeIones 00bIeII 
~ supletorio. &tanelas 7 dIM. ....... Baja M .... - - .... M"'" 

dOn .... .... 37,52 € - 50,40 € . 
Nio".ot desda 
93,94 € - 126 € . 

AD 347,70 ,., . ., 397,40 412.10 476.30 AD 270.70 301 ,30 315.50 367.30 " .50 
lO'. ,.", - '"" MP 407,70 444,60 ' SS.lO "'.00 568,10 MP 313.60 "'.60 359,10 432,90 434,10 

Suplemento 121.40 129.10 129.60 130,20 130,20 - 91 .00 92." 92.60 93.00 93.00 
IndMllual "'id,,, 

Hotel Els Puis * Esterri d'Aneu 8 18 km. telesilla Bona¡gua 1900 Tel. 973/62 61 60 

I:J , Ii:!l Y 11 
e-1'I'IlIíI: ... ..PUIsOmlxmall.eom 

o.cuentos .... l\abItaeioo'Ies dobles 
+ IlU¡)lelorio. Ettaneias 7 diaL 

Bija -....... - - - Aduttos 29.82 € . 
dOn "" .... N"'" 49,77 € . 

AD 250.00 285.00 n ," 324,20 337,10 AD 201 ,00 "'.60 ". . ., 2til ,60 269,10 
,.", ,." . - .... ... 322.30 358." 389." "'." 419.90 MP 252,60 282." .".ro 318.50 328.20 

SuplerntnlO 51,80 58.50 58.70 58." 59.00 "..- 41 ,20 41,80 41 ,90 '2,10 42.10 
IndiYldual -, 



Precios por persona en esqur-semana 

Hotel Trainera * Esterri d' Aneu • 18 km. ,eIesiIta Bonaigua '900 

CJ Y II 

Modl. Ana &po- -. ... &po-
do! d" 

AD 228.20 295.00 321 ,50 381,60 391 ,80 NJ 185,40 231,80 "',30 302.60 308,\0 

"'" ... .... .... 
Me "",lO J55." ...... 439 ... «J." ... 2l2." ,,,,. 313,110 "'.20 3<5," -- .,,. 4UO '2.01 43,10 Q ,IO -- 30,10 >1," >1.70 >1,", >1," ........ ........ 

Hostal Cases * * La Guingueta d'Aneu .21 km. 'e/aSil1a Bonaigua '900 

y Iltl III 11 

....... Bajo &po- -.... &po-

"'" do! "" 
AD 249,60 "'.60 311 ,90 333," 337," NJ 200,70 aJ,>I ...... "'.20 "",,, .. ,. .... .... .... 
.P "'.00 362.80 399,20 431 ,00 05,10 MP 255,80 286,20 316,80 337,90 339,\0 _ ..... " 

40.60 " ,ID 41 ,30 41 ,40 41 ,50 -- 29.00 29." 29.SO 29.60 29.60 ....... ....... 

Hotel Poldo * La Guingueta d'Aneu. 2' km. ,eIesiIta Bonaigua 1900 

CJ Y 11 Iltl lll 

....... 8.jo Mod~ &po- - &po-

"'" "" do! 

AD 361,10 381 ,00 ,,.00 NJ 289.60 303." 331.50 .... .... .... .... 
Me 4~,1O 418,10 "'''' ... 352,SO 313,20 <101,60 -- 79,30 79.70 106,60 -- 56.70 56." 16,10 ........ , ....... 

Hotel Roya ** Espot a 30 km. ,elesiltaBonaigua '900 

y II Ii'J - .... - .... 
.... .... ~ r---r---+---+----r--~~---

MP 332,40 42VO 462,20 513,00 547,20 

MISMO PRECKI HA8OAClON 008l..E 

MP 259,80 361 ,80 391,SO 419,20 -....... MISMO PRECIO HA8OAClON 00Blf 

Hotel Condes del Pallars * * * Rialp • 46 km. ,_ Bonaigua '900 

CJ ¡¡¡ 'f eJ E:?J t Y II lE Iltl I'i! III _ . .... ..... - .... &po-

"" do! 

AD ." ... 440,90 523.10 541 ,10 545,20 NJ 310,90 341 .90 "'." "6,50 411,10 
Hob. ... .... .... 

Me 456,40 494.00 580,>1 655." 660,00 "" .... " 379,90 ....20 4911,SO 499,10 -- 124,30 125,90 126,40 121,00 121,00 -- 88." " .00 "," " ,ro " ,70 ....... , -

Tel. 973/62 61 77 

0Meutn1Ol M htbItadones dobles 
• supletorio. ElIMCIaI 7 ellas. 
AdlAtOll'1lil'lot 27 ,37 E , 

Tel. 973/62 60 63 

..mal: 1m",... • =TlllLcom 

o.cu.nto. M twbit.aor- dcIt8 
• __ orlo. &t.lcIes 1 dias. 

"""'" No hIy óoOIM • tu¡MtorIo.outlo. 
NiI'IoI deIÓII 

48,30 E - 58.50 E , 

Tel. 973/62 60 60 

.-mili: hoIeIpoIdoOtcwra.M 

Oeeeuento. M ~ ctobIeII 
• tuPletono. EatMc .. 1 <11M. 
Adulto. 
No hIy óoOIM • .upletorio adulto. _ ...... 
105 - 1111.15 E. 
ExcepIo I~ promoción 
y espedII que no diap«Iemos drt ..,.. 

Tel. 973/62 40 40 

Dllecuemo. M ~ dobIIIs 
.. .upIMorio. ~ 7 ~ 

"""~ ...... 
18.OSE - 31 ,18E. --;0.25 E - le5,;o E, 

Tel. 973/62 03 50 

.-mal: booI\iI ""001 ' Ipan.rs.CO!' 

o..cu.ntoI M hablt8ClonM dobIeI 
.. tupltlorio. EIlI\l'lCl.tI 1 ~ 

""'~ ..... 
-48,37€ · 81 ,lI5E, 
N1I1oo ...... 
121 ,10E · I55,05€. 
~ eU:I eon~o. 
~dActo"hoI." . 



Vall d 'Áneu - Pallars Sobira 

Hotel Pessets *** Sor! 849 km. ,_ Bonaigua '900 

"".,.,. "ja - ... --, .... .... 
Aa 335.90 387,20 416.20 '18,90 C83,10 .... - Me 427.10 486.30 522,30 "'.lO 589.01 - ,'" ... 115.50 123,10 ,,,.., 166.90 ....... 

, 

-
Precios por persona en esqui-semana 

Tel. 973/62 00 00 

e-mail: lnfoOtloIeI~.com 

o..cu.,ta.., ~ 
dobles ~ MlpIeIorIo. 
Esurdas 1 dIaa . ---&e.J9 €. 38.&c € . 

Apartamentos Pessets-Adelaida Sor! 849 km. /_Ha Bonaigua /900 Tel. 973/62 00 00 

Baja --daI 

305,40 359.80 J80." 422,10 426.30 

2« .60 288." 310,10 "'., ~3.'I) 

214.20 "'." 214,80 297,90 ".00 

2«,60 288," 310,10 3<2.20 3<6," 

220.20 261 .90 281 ,90 ..... 312,60 

~,10 2«.30 ,"",00 288.00 290,10 

Condiciones generales 
, . Regulación juridlca aplicable 

El contrato. de obligado cumplimiento para ambas partes en 
los términos previstos en el mismo, está constituido por las 
cléusulas contenidas en las Condiciones Generales publica
das en este programa I follelo, que completan y desarrollan 
la legislación especifica aplicable sin contravenlrle, afladlen
do además las estipulaciones concretas que se acuerden 
entre Agencia y Conaumidor. Todo ello Integf1l un contf1lto 
de "viaJe combinado', puesto que en el mismo se Incluyen 
un conjunto de sarviclos previamente programados yoferta
dos por un precio global. o proyectados a solicitud del clien
te también a un precio global. 
El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje que se refiere el 
programa 1 folleto. origina la expresa aceptaciÓn por parte 
del consumidor de tOdas y cada una de las Condlcloll8s 
Generales, que se consideran automátlcamenta Incorpora
das al contrato. sin que sea Pf8Clsa su transcripción escrita 
ildlvidualizada en el mismo. 

2. Organixación 

La Ofg8f1izaclón de este via¡e combinado ha sido IUrtZada por 
VIAJES BAQUEIRA BERET, CIF A - 25051053. con domicilio 
en Alores sin. 25598 Salardu. Titulo - licencia GC - 26 MO. 

3. Inscripciones y reembolsos 

En el acto de la Inscripción o reserva deberá depositarse la 
cantk:Iad de 150 Euros no consider.indose plaza alguna como 
comprometida en fifTT'MI mientras no se efectUe dicho deposi
to. El saldo restante deben!. abonarse. al menos diez dJas 
.,tes de la fecha de Inicio del viaje. considef8ndose en caso 
contrario la plaza como anulada. apllc8ndose en tal supuesto 
las condiciones resefiadas en el apartado de anulaciones. La 
confirmación de la reserva se efectuará via e-mail o fax, siem
pre antes de la formal ización del contrato. 
La reserva puede realizarse en cualquiera de las oIlclnas da 
Baqueira Beret o bien en su agencia de Viajes. 
8 cliente recibirá la documentación conespondlente (bono 
del hotel Y forfaits o cursillo) en la recep;:Ión del hotel. 
Los precios Indicados en el programa-folleto tienen incluidos 
los Impuestos Indirectos actualmente en vigor. en el momento 
de la edición del folleto. En el caso de que se produzcan varia
dones del IVA. éstas serán Imputadas autométicamente al 
cliente. salvo que se produzcan 20 dlas antes de la fecha de 
inicio del viaje. El clien te podría desist ir del viaje con demcho 
al reembolso de los pagos efectuados. La devolución se efec
lUan!. siempre en la agencia donde formalizo la l'ltS8I'Va. No se 
electuatá devolución alguna por servicios contf1ltados '1 no 
utilizados voluntariamente por el diente. 
la practica del esquI es una actividad turfstlco-deportlva 
¡ncticada al aire libre, en alta rnontafla, que puede verse 
sfectada por condiciones meteorológicas adversas. Esta cir
QJflstancia puede obligar al ciemt parcial de la Estación. En 
lISte caso, los servicios contratados no son reembolsables. 
excepto en caso de cierre total de la Estación. 
la devolución de servicios por causa de acc::ldenle en pistas 
18 efectuatá sobre él calculo de precios de los servicios suel
tos. Es Imprescindible pt9S8fltar en las ofICinas de la Eslaclón 
11 certificado médico conespondlente y entregar el forfait en 
las 24 horas siguientes. 

4. El precio del Viaje combinado incluye: 
8 aIojar'rWento durante 7 o 5 noches, en hoteles o apartamentos. 
aeg.:n régimen elegido. que en el fOlleto se identtfica como: 

Forfalt para uso iMnitado de remontes en las éteas esquiabIes de 
Baquelra. Beret y 80naIgua que en ese momento estén abiertas. 
dlxenle 5 o 6 dias. ver descripci6n de los diferentes tipos de 
paquetes en las páginas 117-118 '1 sujetos e las fechas que se 
Indican en el calendario de temporadas. 
La modalidad FIexi-SId permite, a pa-tir de 4 noches de hoIeI Y 4 
días de forfait, organizar MJ estancia lbaio disponibilidad) con 
total libertad de fechas. 
El precio no incUye las clases de esq.l, que figLran como ~ 
mento. Las plazas en los W'SiIos de esqui son limitadas, por lo 
que recomendamos realizar la r8SEI'V8 con la mayor antelaci6n 
posible. Tampoco se Incluye seguro de accidentes que cubra la 
práctica del esqui. Consulte el seguro opcional de accidentes de 
esqui. Como norma general se ha de segt* un criterio estricto 
de literalidad. por tanto lo que no este especfficamente detallado 
como COi I .... a ddo en el pt8do del viaje. no estéri R::Udo en "',. 
5. Anulaciones 

En todo momento el cliente puede desistir de los SBI'Vicios 
sol icitados o contratados. teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del 
precio total como del depOsito previsto anteriormente. pero 
debefé. Indemnizar a la AgencIa por los conceptos que a con
tmuaci6n se describen: 
5% del Impone global si la anulación se produce entre los 10 
dlas y los 20 dlas. locIusIve la fecha de comienzo. 
25% si se produce entre los 3 cIias Y 9 ellas, inclusive la fecha 
de comienzo. 
50% si se anula en las 48 horas anteriofes. 
La no presentación. sin anulación previa, supondrá el pago 
total del Importe de la f8SBfVa. 

6. Notas importantes sobfe hoteles y apartamentos 

La actual legislación establece la categoria turistica oficial y la 
eKistencia efe habitaciones individuales Y dobles. En algunas 
de estas ultimas puede habilitarse una 1en::EW8 o cuarta cama 
estimándose que la utilización de esta cama se hace siempre 
con el conocimiento '1 consentimiento de las personas que 
ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la cir
cunstancia cier1a de haber sido advertidos previamente. asI 
como de figurar reflejada la habitación como triple o cuádru
ple en todos los impresos de la resetva y en la documentación 
definitiva del via¡e. 
El horario de entrada en loe hoteles será a partir de las 16.00 
h. del die de llegada, debiendo quedar libres las habitaciones 
antes de las 12.00 h. del die de sa/ida. Excepto en estancias 
de 5 dias con salida el viernes a las 14.00 h. 
No esté pennilido llevar animales tanto en hoteles como en 
apartamentos. 
En el alquiler de apartamentos, el cliente es plena y eKclu
slvamente responsable de declarar correc tamente el 
numero de personas que ocuparan el apartamento. sin 
omitir los nii'\os de cualqulBf edad. La administración de los 
apartamentos puede negarse a admitir la entrada de aque
llas personas no declaradas, no habiendo lugar a reclama
ción alguna por esta causa. 
En algunos casos se pueden habilitar camas supletorias o 
cunas que pueden ser solicitadas por 10$ dientes '1 no estanin 
Incluidas en el precio publicado. 

- ... 
303,70 331 ,60 

"'., >n." 
228,00 242.80 

253.20 274,50 

233,10 2!0," 

219.50 ". . ., 

--daI 

332." 
213,60 

2«,00 

275.10 
251 ,110 

235.50 

....mal: 1nIoOhoI"~com 

A6gImen ~ ~o. 
RecepcI6n 24,.."... 
RecogIda de ....... ., 

.. Hot"'~. 
No rouy. 1mJ:* • . 

El cliente deberé abonar una l ianza en la recepciÓn de 
los apartamentos para responder de eventuales desper
fectol . 
Los apartamentos se entregan listos para ocupar con ropa '1 
menaje conespondlente al nUmero de plazas l'8S&fVadas. 
ServIcio de limpieza diaria excepto cocina. Los aper1amentos 
Multiprop/edad y SoIneu. no t!eoen seMcIo de Nmpleza loe 
domingos '1 festivos. 
la recogida de llaves se electuatt en hoJas de ofIdna 81'1 el 
lugar '1 hoJas Indicados en el programa folleto de cada esta
blecimiento. 
Entrada a partir de las 17.00 h. del die de legada. 
Salida antes de las 11 .00 h. del Ola de salida. Excepto en 
estancias de 5 dias con salida el viernes a las 14.00 h. 
Recomendamos respetat estos hotarios pata evitar incomodi
dades difJciles de subsanar. 

7. Condiciones especiales nli'los 

Dada la dMnidad de tratamiento aplicable a los ninos. 
dependiendo de la edad, tipo de establecirriento '1 lecha del 
viaje. se recomienda ooosuItar las ........ ¡¡j¡;jo¡ I&S de cada esta
blecimiento, que en general serán aplicables siempre qua el 
nlflo comparta habitad6n con dos adultos. Edad máxina 
estableCida 11 años. 

8. Responsabilidad 

La Agencia de Viajes Organizadora y Vendedora final del 
Viaje Combinado responderán. en proporción a las obliga 
clones que les corresponda por su amblto de gestl60 del 
ViaJe, de la buena ejecución de las obligaciones derivadas 
del contrato con el consumidor. con Independencia de que 
las susodichas obl igaciones deban ser ejecutadas por 
ellas u otros proveedores de servicios. sin pel'julclo del 
derecho de la Agencia Organlzedora de emprender accio
nes contra los mismos. '1 siempre dentro de loa limites 
establecidos en las Condiciones Generales y en la legisla
ción aplicable. 
Cuando el consumidor aprecie In sftu la no ejecución o 
mala ejecución de los servicios contratados Integrantes 
del viaJe. debefé notificarlo Inmediatamente al prestador 
de los mismos. '1 en el plazo de 48 horas hábiles a la 
Agencia Organizadora. a fin de que éste tome las medi
das pertinentes. La no rea lización de la comunicación a la 
Agencia Organizadora supondré que sea el consumidor 
quien deba probar el Incumplimiento en la ejecución del 
contrato ante la Organizadora o la Dirección general de 
Turismo '110 el Tribunal pertinentes, puesto que fuera de 
ese plazo a la Agencia Organizadora le seria Imposible la 
comprobación de la veracidad de lo alegado, as! como el 
logro de una solucl60 satisfactoria para todas las partes 
Implicadas. 
SI la solución arbitrada no satisface al cliente, podré Inter
ponBf reclamación en el plazo de un mes desde la fecha de 
regreso. ante la Agencia organizadora a través de la 
Agencia Vendedora, acreditando la puesta de manifiesto 
de la reclamación en las 48 horas hábiles después de 
haber ocurrido. No obstante. la Interposición de cualqulfH' 
reclamaciÓn derivada del contrato no exime del pago del 
viaJe, 

9. Vigencia 

Programa válido desde el 27/ 11105 al 23/04106. Editado en 
Julio de 2005. 
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CENTRAL DE RESERVAS 

Oficina de 
Baqueira Beret 
Apartado 60· 25530 
Vielha - Lleida 
Teléfono: 973 63 90 00 
Telef",: 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: 
Teléfono: 973 63 90 25 

Teléfono de emergencia 
en las pistas: 973 63 90 50 

~ - , --~ -
- . 

• --
-. 

BAQUEIRA/BERET S.A. 

Oficina de Vielha Oficina de Barcelona Oficina de Madrid 
Sarriulera. 2 Diagonal. 656 Hermosilla, l 
25530 Vielh, (esquina Martí ¡Julia) (esquina P" de la Castellana) 

Teléfono: 973 64 30 68 08034 BARCELONA 28001 MADRID 

Telelax: 973 64 03 72 Teléfono: 93 205 B2 92 Teléfono: 91 5765207 

e-mail: vielha@baqueira.es Telef",: 93 205 B2 90 TeleJax: 91 431 5574 

Recogida de documentación e-mail: barcelona@baqueira.es e-mail: madrid@baqueira.es 

e información: Información y reservas : Información y reservas: 

Domingo de 9.30 íl 20,30 h. De lunes a viernes de 9,30 a De lunes a viernes de 9,30 a 

Lunes de 8.45 a 13 h. 13,30 h. Y de 15,30' 19 h. 13,30 h. Y de 16, 19,30 h. 

yde15, 15' 19h. Información permanente: Información permanente: 

M,rtes, sábado de 9,30, 13,30 h. Teléfono: 93 205 B2 91 Telé/ono: 91 431 1481 

y de 15,30' 19,30 h. 

Maison de Baqueira Beret 
102 Cours de Verdun 
33000 BORDEAUX 
Teléfono: 00 33 5 56 Bl 4474 
Telef",: 00 33 5 56 4B 09 52 
e-mail: bordeaux@baqueira.es 
Información y reservas: 
De lunes a viernes de 9,30 a 12,30 h. 
yde14'lBh. 
Información permanente: 
Teléfono 00 33 5 56 52 7397 

www.baqueira .es 
e-mail : viajes@baqueira.es 

e-mail: baqueira@baqueira.es ("IIDAO TURI.,TIC .\ 

Todas las lolograflas han sido realizadas en la estación de esqui de Baqueira Beret 
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EL NO VA MÁS 
PARA FREERIOE 
la bota Pro Model Gun SP es una de las novedades de Salomon 
y se postula como la más avanzada herramienta para Freeride con 

tecnología Spaceframe y plantilla de amortiguación personalizada. 

www.salomonsports.com 

PEAK BIG MOUNTAIN .JACKET 
V PANTS 
Chaqueta técnica de esquí con diseño retro. Bocamangas extra anchas para 
poder subir los.guantes. fabricada en un tejido de alta resistencia laminado con 

Gore-TeX- . Confortables pantalones con bolsillos laterales tipo "cargo". Sistema 
"Snap-in" para conectar los pantalones con el faldón interno antinieve de la 

chaqueta. 

www.peakperform.nce.(om 

COLUMBIA 
BIG PUFF 
OOWN PARKA 
Modelo tope de gama para mujer 

confeccionada a partir dellejido 

Omni-Tech XP de 3 capas, 

resistente y transpirable, 
con la impermeabilidad 
garantizada. 
www.(olumbia.(om 

"In" 

I • 
PEAK TRANGO 
GORETEX .JACKET 
Chaqueta para mujer de la gama R&D de Peak Performance. 
Diseño técnico y femenino fabricado en Gore-TeX- Soft Shell. 

Tejido elástico de gran comodidad con costuras 

selladas e impermeable. Diseñada para seguir el 
principio de vestir por capas. 
www.peakperformance.(om 

BOTAS A 
MEOIOA 
STROLZ 
En Copos encontrarás Strol2, botas 
a medida que se adaptan a todo tipo 
de pies por problemáticos que sean. 

SOmos "la clínica de los Pies". 
las encontrarás en (o pos. 
www.(opos-ski.(om 

HOTRONIC 
¿Fria en los pies? La mejor calefacción para los pies lo evitará. De fácil uso, 

cómodo y sobre todo eficaz. 
Información en www.hotroni(.(om o jausun@j.usun.(om 

1,.2 IW)LEIRA BERfT 
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NOROICA GTS XF 

STOCKLI 
STORMRIOER 

En Copos, un año más, nuestra pasión 
nos sigue llevando a apostar por 

Para esquiadores de buen nivel técnico 
que buscan una bota para todos los terrenos. 

(on 4 ganchos micrométricos 

en aluminio y botín Comfort Fit. 
www.sportlrea.(om 

lo mejor y en el caso de los eSQuís, 

creemos en Stockli , fabricados con 
una tecnología transferida 

directamente de la Copa del Mundo. 

los encontrará en (opas. 
www.c:opos-ski.(om 

FISHER RX 6 + FX 10 
Esqu i peñecto para divertirse con facilidad en el carving, ideal para todas las condiciones de pista. Dotado de tecnología Air Carbono 

www.sportlrea.com 

'. 

T SIAM N ° 5 
Las mujeres tienen un nuevo aliado en las pistas. 

Se llama Siam 5 y ha sido desarrollado para 
aprender diferentes estilos en cualquier terreno. 

Para esquiadoras principiantes o de nivel 

intermedio orientadas al esqui all -mountain. 
www.Sllomonsports.(om 

CON.JUNTO 
TSUNAMI 
PARA 
MU.JER 
Chaqueta confeccionada en 

tejido Gore-te~ 2 capas, 

totalmente termosellada y 

pantalón fabricado en 

Oermizax-EV, que absorbe 

perfectamente la 

transpiración del esquiador. 

www.sportare • . (om 

GAS A FONDO 
la marca de Annency renueva su gama 

de esquicrós con el nuevo V12, el modelo 

más prestacional de esta disciplina, 

dotado de toda la tecnología de Saloman 

como el Spacefra me y el diseño 

Monocoque TItanium. 
www.Sllomonsports.(om 

CASCO 
ROSSIGNOL AIR X 
Casco de esquí fabricado con policarbonato. 

El interior con tecnología In-molding 

para ajustarse mejor y lavable 

con tratamiento antialérgico. 

www.sport.rea.(om 

l 
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HEAO 
SUPERSHAPE 
El marcado radio de giro 

de este esquí Head combinado 

(on una gran anchura hacen 

de este esquí un modelo para 

el placer absoluto en cualquier 
situación. la nueva tecnología 
liqUidmetalle da la porción 

extra de energía, 
potencia y agilidad. 

www,hud.(om 

HAGLOFS 

CONIPOO 
INCLUIOO 
Spyder presenta su anorak más exclusivo , 
el timited Editioo, que cuenta con las 
mejores prestaciones técnicas y la mejor 

calidad de materiales. Incorpora en la 

manga un sistema de control delIPOO. 

ta chaqueta incluye 

un Ipod de 60 GB. 
w. pyder.cl m 

La marca Hagltifs, fundada en Suecia, ha 

producido equipos de outdoor desde el año 

1914 y actualmente es la marca más notable y 
una de las más experimentadas del mundo. 
w .haglofs.n 

LANGE OVNASTAR 
la bota más laureada de la (opa del SPEEO 
Mundo lambién lo es por su comodidad. COURSE 
Las nuevas líneas Comp, CRL y Concept se Precisión, agarre y aceleración, 

confirman como productos únicos por su estas son las virtudes del 

facilidad de ca lzado y sus prestaciones.. nuevo Dynastar Speed Course. 

ti ir formaciór en pintos IÓI en 

de venta lange y en 
www.langeskiboots.com D nlst.r, In 

IIVw ... y-d,nlstJr.(om 

Distribuido por: Jausun Import Export S.L. • c/Jaume 1, 2·25660 Alcoletge · li!Il: 973 19 
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Barcelona 

Via Augusta 37 
Tel. 93 217 21 90 

Pedralbes Centre 
Diagonal 615 

a I E 

Val d'Aran 

Baqueira-Beret 
Tel. 973 64 50 34 

Cuylás Outlet 
Pas d'Arro 11, Vielha 
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ICARUS PARA FREERIDE 
la máscara más conocida de Briko, campeona del Mundo 

en la pasada edición en los ojos de Bode Miller, 
ha evolucionado harta convertirse en la !carus Evo, 

la versión más freeride de la firma italiana. 

www.briko.c:om 

" / .. • 
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EL CASCO 
DE BODE 
MILLER 
Briko presenta el Stratos, 
el casco réplica de Bode Miller, 
Benjamin Raich y Giorgio Rocca, 

realizado en fibra de carbono. 
Es el casco Que debe llevar de nuevo 
a Briko a ganar y liderar la imagen 

en esta (opa del Mundo. 

www.briko.com 

SPVDER EGUIPA 
A LOS ME.JORES 
CORREDORES 
DEL MUNDO 
En la Copa del Mundo, este año Spyder 

vuelve a ser la marca especialista 

elegida por los equipos de USA, SCHOFFEL PRO.JEKT 
PROTECTOR S 

la propuesta más técnica de esta firma suiza cuenta 
con la membrana Venturi y Strech para potenciar 

prestaciones de confort y aislamiento. La presencia 
del tejido Primaloft se encarga de proporcionar calídez. 

www.schoeffel.com 

Austria y Canadá. No es extraño pues 
que volvamos a ver estos monos 
de competición en lo más alto 

del podio enfundando a campeones 
como Bode Miller y Hermann Maier. 

www.spyder.c:om 

• ..,j 
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Invierta en tranqu ilidad , en calidad de vida 

[DlrlC I 

~FUGi D'A~~os 
[1 RrrUG IO Df ARROS 

En el pueblo de Arros (1.000 m.) a só lo 6 km. de Vie lha, 
en el corazón del Valle de Arán, constru imos 

"Eth Refugi d'Arros" . 
Disfrute de un enclave privilegiado y de una exclusiva 

construcción de únicamente 9 apartamentos equipados 
con materiales de primera calidad . 

Construimos para usted en el Valle de Arán 

ALA NTA G~ --
Promolores I Constructores 
Tel. : 902 401 802 

www.alanta.esgeneral@alanta.es 
Fernando el católico, 2 bajos I 22300 Barbastro (Huesca) 

• 
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ELAN 
MAGFIRE 12 

El auténtico 4X4 para esquiar. 
Diseñado para los grandes 

amantes del esquí 
"all mountain". Agresivo, 
rápido y versátil en todo 

tipo de condiciones de nieve. 
www.ellnsports.(om 

ELAN 

OOLOMITE 
RAGE X 12 

Comodidad y agresividad 
son 5US virtudes. Una bota 

de grandes prestaciones 
y una estética vanguardista. 

www.dolomit •• it 

HOT SPICE 
El Hal Spi" es el esqui 

adecuado para una chica 

moderna y todo terreno. 
Ideal para disfrutar de 

la nieve, facilita la 

conducción y ofrece 
un look muy divertido. 

www.el.nsports.(om 

FoeZ-OCHoa 
F O S S 

PASARELA 
BLANCA 
Este invierno, en (uylas, 
te presentamos la colección 
Jet Set, la ropa más 
novedosa para la práctica 
del esquí. 
¡Sorprendente (olección! 
wwW.(UyIIS.(OIll 

m 

.l 

. Pablo Iglesias,48. 28039 Madrid. • Paseo Pintor Rosales, 32. 28008 Madrid . • www.fdez-ochoa .com 
email :foss@fdez-ochoa.com Tel.: 91 5534210. Tel. :915476376. 
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ESGUr EXCLUSIVO 
Cuylas te ofrece esta temporada un exclusivo 

producto para la nu~ya temporada: 

esquí Bogner de madera de bambú, 

que hace de él un esquí muy preciso 

y de gran nexibilidad. 

www.(uylas.(om 

TSUNAMI 
PARA MU,JER 

la nueva colección de Tsunami incorpora 
una linea totalmente innovadora de sk.iwear. 

Este conjunto estampado ha sido 

confeccionado en Gore-TeX- de dos capas. 

Precio aproximado 

del conjunto: TlO euros. 
www.tsunamiskiwur.(om 

o ROSSIGNOL 
X-FIGHT 1 STo 
OVERSIZE 

El skier-x para jóvenes esquiadores 

agresivos o para aquellos que buscan alternativas 
al esquí de competición. 

www.rossignol.com 

f) FOR WOMEN 
El esquí Attraxion de Rossignol es 

la combinación perfecta entre la performance, 

el confort y la estética. El lambda Concepl consiste 
en la unión de dos placas. Delante, una placa 

que favorece el desencadenamiento de los giros 

y detrás una placa twin para dar una mayor precisión. 

www.rossignol.com 

Hotel céntrico de ambiente familiar 

Ctra. de Gausach, 4 - 25530 VIELHA 
Te!. 973 64 28 88 - Fax 973 64 14 80 

www.hotelpomer.com 
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ROSSIGNOL 
&EMILIO PUCCI 

El Grupo Rossignol lanza una nueva y prestigiosa firma de prendas 

de invierno. Los vibrantes ertampados de Emilio Pued, 

Que marcaron la moda del siglo XX, vuelven en estilo 

yen prendas de esquí. 

'01 

CONFORT = PERFORMANCE 
En la bota Intense 1 de Rossignol, el con fort se vuelve sinónimo 

de performance. Es la bota ideal para los buenos esquiadores 

Que buscan verdaderas sensaciones gracias a las nuevas 
tecnologías que están al servicio de la esquiabllidad. 

confort y facilidad de uso. 

www.rouignol om 

CARRERA C2B COMP 
Carrera presenta la primera gafa/máscara de doble lente. 

Con el sistema exclusivo seal-ring. Perfecta 

para esqui, montaña y ciclismo. 

www.earrerasport,eom 

FISHER RXB FTI 

o VOLKL RACETIGER 
SC RACING 

Un esquí de extrema precisión y fuerza explosiva. 

Una potencia increíble gracias a su extended double grip. 

En combinación con el sistema IPT Motian completamente 

revisado y mejorado, ofrece una transmisión de fuerza directa. 

W .clJm 

f) VOLKL 
SUPERSPORT 5 

Un esqui de talla más ancha que asegura versatilidad en 

todas las condiciones de nieve. Construcción double grip 

y nuevo sistema IPT Molion. Ya no hay limites de velocidad 

gracias a su audaz sidecut. 

El modelo de esquicrós más galardonado. Provisto de Frecuency Tunning y Air(arbon Titanium. Fisher vuelve a sorprendernos con este modelo. 

www. ischel 'ik el 

COMPRA y VENTA DE CASAS 
Y APARTAMENTOS 
• ALQUILERES • COMPRA DE SOLARES 

• PROMOCIONES • PERMUTAS 

ARANCASA.COM 
Pas d'Arro, 1 bajos 
25530 Viella 
Tel. 973642713 
Movil : 609 73 99 84 
www.arancasa.com 
e-mail: eric@arancasa.com 

carlos@arancasa.com 

ANEUCASA.COM 
el Mayor, 31 
25580 Esterr; d'Áneu 
Tel. 973 62 60 63 
Movil : 639 70 73 86 
www.aneucasa.com 
e-mail : david@aneueasa.eom 

earlos@araneasa.eom 

150 I.W)l[IRA BER(J 
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GREGAL SPORT S.A. 
Tel. 34-93 812 62 11 E-mail gregaIOgregal-sport.com 



:1= 

l 
-l 

GAFA REVIVAL 
Bollé se inspira en los años 70 para diseiiar la nueva gara 
Envy para protegerse del sol con estilo. 
Distribuido por Ultroptic, www.ultroptic.(om 

TECNICA 
OIABLO FIRE 

Bota creada y diseñada para los esquiadores 
expertos que buscan las mejores prestaciones 

y resultados, y el mejor confort, incluso a grandes 

velocidades. (on AVS (sistema antf vibraciones), 

Rappid acc(!ss, Hat form Performance 

lioer y Dual Pivot. 

www.tecnica.it 

MÁSCARA BOLLÉ 
la prestigiosa firma Bollé presenta esta temporada la máscara Nova Polarized. Se 
trata de un nuevo modelo con la lente polarizada para un mayor confort en la nieve. 
Distribuido por Ultroptic. www.ultroptic.com 

LIGERO, 
LIGERO 
Esqui Wally, hecho de fibra 

de carbono en "autoclave", 
es el esqui mas ligero del 
mercado; muy seguro 

y polivalente. 
------l W ,cuy ,(om 

ME.JOR EN STRETCH 
Tsunami apuesta por la libertad de movimientos 

confeccionando en stretch para dar la maxima flexibilidad a 

la mujer. El precio aproximado del conjunto es de 559 euros. 
www.tSllli.lki.a om 

DECORACION 

REFORMAS · lLUMINACION 

MUEBLES . OB J ETOS DE REGALO 

TEXTIL PARA EL HOGAR 

o o 

" o 

INTERIORISTA ~ 
o o 00 o o 

LA CABANA D' ARAN 
Avda. Baile Calbetó Barra I baixo, 

25530 VIELHA (L1eida) Te!. 973 6-1 1569 - Fax 973 6-1 25 38 
E-mail : sergi@mercade.e.telefonica.net 
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Robert Olsson, photographed in Telluride, Colorado, United States 01 America 2005. www.peakperformance.com 
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Botín de lona y piel 

para mantener los pies calientes 

en invierno. Disponible en 

color caki y negro. Precio: 145 euros. 

A la venta en Lluch Sabates, 
Gran de Gracia 122 

y Avinyó 14, Barcelona. 

REFERENCIA EN 
su CATEGORrA 
la cámara Canon EOS 50 compacta define 

una nueva categoría de cámaras SlR. 

la nueva EOS, de 12,8 megapíxeles, tan solo 

pesa 810 gramos y tiene la capacidad 

de realizar series JPEG largas de 60 fotos 

a una velocidad de 3 fotogramas por segundo. 

www.canon.es 

/ 

SCHOFFEL 
WHITE STAR 

Chaqueta para la mujer confeccionada en Gore-Tex· 

con bolsillos frontales impermeables y tomas de aire 

para regular la temperatura del cuerpo. Cuenta con 

cuello ajustable y capucha. Con Recco. 

II1Iww.schoeffel.com 

154 IW)UEIRAIBERET 

Un concepto innovador donde la técn ica se pone al servicio del 

BOLSA CON 
ESTILO 

De la mano de OXS llega esta sugerente 

bolsa de piel realizada en color rojo y 

negro. Precio: 149 euros. 

A la venta en .Iuch S b' ,s r n 

de Gracia 122 y Avinyó '4, 
Barcelona. 

TRAVELLER 

diseño. De carga manual y en 

oro amarillo de 18 quilates, 

por primera vez un Rolex se 

descubre. 

El fondo es transparente para 

que adquiera todo su sentido 

la decoración del movimiento 

a juego con la esfera. 

Disponible también en oro 

blanco y rosa . 

P.V.P. (a consultar). 

, vw .or 

Una bolsa de neopreno elegante e innovadora, que guarda una botella 

(previamente enfriada) en la temperatura perfecta durante dos horas. 

iEI regalo más sorprendente y sofisticado que se puede utilizar 

como bolsa de viaje! Precio aproximado 55 euros. 

www.lleuve-dicquo com 



L W LABEL 
Un champagne con gran cuerpo y estructura, elegante, cremoso y refinado, donde 

unas finísimas burbujas se funden literalmente en su paso en boca. iPerfecto para cualquier 

ocasión! Disponible en tiendas especializadas y El Corte Inglés. Precio aproximado: 30 euros. 

www.veuve··clicquot.com 

TIMBERLAND 
PARA ' ELLAS 
Un calzado cálido y con un estilo propio 

presenta Timberland para hacer más 

llevaderos los meses más fríos . 

Precio: 145 euros. HONDA CR-V: 
A la venta en Lluch Sabates, 
Gran de Gracia 122 

AHORA CON MOTOR DIESEL 
Tras erigirse en uno de los SUV de gasolina más vendidos en Europa, el Honda 

(R-V se ofrece por primera vez con motor diesel. Se trata de una mecánica i-CTDi 

2.21 de altas prestaciones y una potencia de 140 CV. 

y Avinyó 14, Barcelona. 

www.honda-eu.com 

VIDEOCAMARA 
CANON 
Este modelo destaca por la capacidad 

de captar fotografías digitales de alta 

resolución. También cuenta con un 

modo de pantalla panorámica 

16:9, un potente zoom óptico 

10X y un estabilizador 

electrónico de la imagen . 

www.canon.es 

CON LA MÚSICA 
A TODAS PARTES 

Keenwood propone esta temporada 

el HD20GA7, un reproductor portátil 

de música en archivos de compresión 

digital (MP3, WMA y WAV) 

dotado de un disco duro de 20 GB. 

www.kenwood.es 

head,com 
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de lorpen para los esquiadores 

más exigentes que potencia al máximo 

el rendimiento de cada fibra técnica, 

gracias al exclusivo sistema de fabricación 

de lorpen por capas. 

Precio recomendado: 22,20 euros. 

w 

El entretenimiento multimedia en el coche toma un 

nuevo significado gracias al modelo JVC KO-NX901 que 

incluye reproductor de OVO, disco duro de 20 GB 

Y ranura para tarjetas SO. 

Este aparato ha sido galardonado con el premio 

al mejor In-car multimedia europeo 2005-2006. 

156 IJ¡I,()lEIRAlBERET 
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El Bushnelllnstant Replay 

Compacto dispone de las funciones 

de prismático, cámara 

de fotos digital y video. 

D¡str I l 

www.ultroptic.com 

las botas Chameleon 11 Gore-Tex· XCR de Merrell se adaptan a los cambios 

de terreno y de velocidad, combinando la mejor tecnología con una 

construcción atlética y una estética atractiva. 

w' me '('11 'oro 

Calcetín técnico de compresión 

decreciente que acelera 

la circulación de la sangre, 

protege de la bota de esquí 

y absorbe el sudor. 

la colección urbana de la firma Protest 

está basada en los hard-trash boarders: 

snowboarders que recorren 

las montañas con su ropa de diario. 



www.sanyericssan.cam/es 

CONSIGUE TU MEJOR FOTO CON UN TELÉFONO 
Nuevo K750i con 2 megapíxels y autofocus 

BEST MOBILE IMAGING DEVICE ==== 
NUEVO SONY EAICSSON K750i CON 2 MEGAPíXELS y AUTOFOCUS. Por un lado, es una auténtica cámara digital. Con 
una resolución de 2 megapixels y una pantalla de más de 262.000 colores, te permite sacar y visionar fotos perfectas. 
Su Memory Stick PAO Duo fM de 64 MB almacena hasta 200 imágenes en alta resolución. Por otro lado, es un centro de 
entretenimiento con MP3, radio FM y juegos 3D, además de una completa conectividad con Memory Stick PAO Duo '~, 
Bluetooth, lA y cable USB. Lo veas como lo veas, es mucho más que un teléfono. 5anyeric550n.com/k750i 

Quick5hare. 
la forma fácil de compsrtlr 1mégent!9 



BLISTE 
Blistex es el único tratamiento labial integral que mantiene tus 

labios en perfecto estado, desde la hidratación (tarro 

Acondicionador), hasta la máxima protección (Ultra protector y lip 

Tone) y la curación de los labios dañados (Regenerador). 

www.bli!ite~ c 1 

PIES A BUEN 
RE UDO 

la firma lorpen presenta este calcetín 

muy técnico y fino, con tejido con hilo 

de polipropileno y con tratamiento 

antibacterial de por vida. Destaca por su 

capacidad de evacuación de la humedad 

al exterior. Precio recomendado: 14,50 euros. 

PISADA 
CON ESTILO 
Bota deportiva de OXS realizada 

en piel con un diseño elegante 

y desenfadado. Disponible también 

en color negro. Precio: 165 euros. 

A la .nt el I "' Sa tes, 
Gran de Gracia 122 

y Avinyó 1/t, Barcelona. 

ROLEX 
COSMOGRAPH 

TO 
Nuevo Cosmograph Daytona 

en oro blanco de 18 quilates, 

puede utilizarse para medir 

el tiempo transcurrido y para 

calcular la velocidad media. 

Automático y sumergible hasta 

los 100 m, también disponible 

en acero, acero y oro 

yen oro amarillo. 

P.V.P. 21.000 euros. 

CONTINÚA EL ÉXITO 
DE CLIC GOGGLE 
las gafas Clic Goggles son ideales para todo tipo de deportes e incorporan el 

conocido cierre magnético frontal Clic que te permite practicar tus actividades 

favoritas con total comodidad . El precio recomendado es de 92 .50 euros. 

TUBE 
Un Tube te protege del frío, 

el viento y todas las 

adversidades metereológicas que 

puedas vivir. 

i Usa tu imaginación 

y vístelo como quieras! 

5 • 

C/Des Come/s, 3 - 25530 Vielha 
Tel. 973640241 - Fax 973640456 

www.ambiell/s.llef 
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profesionale nLlgC~i1~Ji®1 

o de hogar. 
laVald-Aran Consulting inmobiliari 

Pla~a Coto Marzo, 7 ·25530 VIELHA (detrás iglesia) -Tel. 973 64 26 25 

VielhaParc 

GESTiÓN INTEGRAL DE OBRAS Y GESTiÓN URBANíSTICA 
II!!IIII!I"'--==~::::.::J COMPRA Y PERMUTA DE SOLARES 
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ROLEX 
VACHT-MASTER 

Este imponente reloj en acero y oro 

de 18 quilates, es otra adaptación 

de Rolex al mundo de la vela. 

Provisto de un bisel graduado 

bidireccional, automático 

y sumergible hasta los 100 m. 

P.V.P. 6.740 euros. 

iN 01 x.co 

MEDIACAM 
EUROPEA 
DEL AÑO 
La JVC Everio GZ-~1C500 es una 

maravilla que captura imágenes, 

DESLIZA TUS ESGuís 
PO TRO Ú EL 
En Copos encontrarás el robot Montana, especial para 

carving. Todas las funciones en una sola máquina: suelas, 

cantos y encerar ... Todo ello con un acabado inmejorable. 

la encontrarás en Copos. 
www.copos-ski.com 

PIES 
CALIENTE 
Bota de ante de UGG Australia 

con forro de merina disponible 

también en color beige y marrón. 

Precio: 230 euros. 

A enta en Llueh Sabates, 
Gran de Gracia 122 y Avinyó 1ft, 

CALCETíN 
RELA.JANTE 

Calcetín que favorece la relajación 

después de la actividad física . 
sonido y fotografías pero no en 

Indispensable para los desplazamientos, 

evita el síndrome de la clase turista. 

www.medilast.eom 
la Mediacam europea 

2005-2006. 

ww ve es 

I cuidado 
po o de'alles 

el con fort mAs exclusivo y un servicio profesional. 
con un trato cálido y familiar. hacen del Hotel Els 

Avets un lugar Ideal para gozar de muchos Instantes 
Inolvidables. 

HOTE • Rl TAURAN 
T. 973 626 355 
F. 973 626 338 

Ctra. roo de la 80nalgua 
25587 Sorpe (Llelda) 

www.elsavets.com 
Info@elsavets.com 
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ARTIES 

BORDES DERA ARTIGA 
Pe Deth Montardo, s/n 
Ribera de Valarties 

Tel. : 973 644364 
Propietaria: Irene España Plagnes 

El Hotel-Spa Casa Irene les pro

pone un restaurante para sus con

"enciones y banquetes. Ubicado 

en una antiBua y t¡pica borda de 

montaña - en la ribera de 

Valarties, saliendo de Arties - hacen de este restaurante un 

lUBar inolvidable. Equipado con todos los servicios, dispo

ne de varios espacios donde celebrar e"entos di"ersos: una 

cena de Bala en su amplia sala con chimenea, una rueda 

de prensa en su sala anexa y posterior cóctel, un aperiti

vo en SU terraza con Jo panorámica del Montarto - mon

taña emblemática de la Val d'Aran-. La cocina cuenta con 

la reputación de Casa Irene, un quehacer diario desde 

hace treinta años donde lo jimdamental es el amor por lo 

bien hecho y el cariño puesto en cada plato. Andrés Vidal 

pone todo su saber hacer en los menús, dando a los platos 

de montaña un toque de modernidad incomparable. La 

capacidad máxima de la borda es de 210 plazas. 

1IIIIIII"""I.lWI/IJ,'11 ~\\1I11 
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CANDELARIA 
(/ Majar, 16 
Tel.: 973 64 20 24 
Propietaria: Cristina Aglietto 
Precio medio aprox.: de 40,00 a 60,00€ 
Tarjetas de crédito: Todas 
Horario: De 13.00 a 16.00 (Fin de Semana y 
festivos) y de 20.00 a 23.00 h. 
Cerrado los lunes excepto festivos . 

En el restaurall 

te Candelaria, 

la maBia del 

ambIente y una 

decoración muy especial y acoBedora, serán sus compañe

ros de mesa para diifrutar de su exclusiva cocina. En un 

lUBar donde aún se respira el ambiente de las cosas hechas 

con cariño, déjense seducir por la encantadora atmóifera 

de este restaurante unico. 

CASA IRENE 
HOTEL RESTAURANTE 
C/ Majar, 3 
Tel.: 973 64 43 64 
Propietario: Irene Espa ña Plagnes 
Precio medio aprox.: 40€ a 60€ 
Tarjetas de crédito: Todas. 
Horario: de 13.00 a 15.00 y de 20.30 a 
22.30 

Considerado como uno de los 

restaurantes emblemáticos de 

la Val d'Aran. Casa Irene se ha 

Banado por méritos propios su 

reputación con una inteliaence 

y alta cocina se,..ida en un 

ambiente aBradable y familiar. El Bourmet tiene la posi

bilidad de escoBer entre excelentes especialidades como la 

crema de corales con vieiras salc.eadas y aceite de anís, 

bacalao al pilpil de Brosellas, pichón a las dos coccIOnes 

con salsa cortada de menta, el lomo de buey Bascón con 

ceps salteados servido en plancha de hierro forjado, o un 

costillar de ternera blanca de las landas asado al foie 

Bras. Para finalizar con postres tradicionales como lo tarta 

de manzano Eleonor con t'!!fe de calrados o una tarta 

sacher al esrilo de Irene. 

~ rn' Ji¡ 1/I"""'I'II~\I\1IIIIt.""~ 
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EL POLLO LOCO 
Ctra. de Baqueira, sIn - ler. PISO 
Tel.: 609 35 45 43 
Propietario: Roger Marsh 
Precio medio aprox.: 19,00€ 
Tarjetas de crédito: Visa, EUfOcard 
y Mastercard . 
Horario: De 13.00 a 16.00 (Fin de Semana y 
festivos) y de 20.00 a 23.00 h. 

W 
RE$fAURAN rl" 

"'olio Lo' o 

En un ambiente tranquilo J 
acogedor, situado en la 

buhardilla de una casa tipi

ca aranesa, J mejorando la 

comodidad para sus clientes 

con sus nuevas mesas J sillas 

de teca cifricana antiBua, ifrece lino excelente cocina 

internacional, además de toda una completa carta de pla

tos de cocina vegetariana. Tanto a la hora de comer como 

cenar, se puede elegir entre menú)' carta. Entre su amplia 

oferta destacan propuestas como el guisado de pollo al 

estilo de limbablVe, el solomillo al foie fresco o con salsa 

de idiazábal, el magret de pato con salsa de ciruelas J 
frambuesas, el queso brie frito J con mermelada de fram

buesas o los champiñones cifricanos. y para poner la guin

da, el Pollo Loco cuenta con un delicioso surtido de repos

teria donde destacan sus tartas caseras J la crema de mas

carpone con coulis de frutas. 

~.' 

_ Via Secundaria 

Otras vias O 

ETH TARO 
C/ Ca rretera, 1 
taroarties@eresmas.net 
Tel .: 973 64 2558 
Fax: 973644099 
Propietario: M~ Carmen, Cristina y Osear 
Precio Medio Aprox: 40,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, EUfOcard, Mastercard 
y American Express. 
Horario: de 13.30 a 15 .30 y de 20.00 a 
23.00 
Cerrado: Domingos (excepto festivos). 
Vacaciones: Mayo y 2~ quincena de 
Noviembre. 

Situado a pie de 

carretera, junto al 

Parador de Arties, 

Eth Taro 

encontramos una 

carta en la que Oscar toma como referencia los platos J 
productos tfpicos de la región para sorprendernos con ori 

ginales recetas como el arroz cremoso con faie o el cochi

nillo confitado, así como deliciosos postres elaborados por 

Cristina. Cabe destacar una extensa J selecta carta de 

vinos. 

Dispone de dos comedores de aproximadamente 30 perso

nas cada uno, con la posibilidad de reservar para grupos 

de hasta 25 personas, siempre bien atendidos por M' 

Carmen. 

SIDRERIA CASA PAU 
CI Malino, l~ 
Tel.: 973 64 52 31 - 609 42 17 12 
Precio medio aprox: 30,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard 
y EUfOcard . 
Horario Restaurante: 13.00 a 16.00 
y de 20.30 a 23.30 
Horario bar: abierto todo el día . 
Abierto todo el año 

Antigua borda situada junto al par

que de los osos J el campo de prácti

cas de golf 

Especializados en cocina vasca J 
catalana. Podemos destacar los 

"Pescados al estilo de asadores vas-

cos ", el menú de sidrerla J los postres 

caseros. También disponen de un amplio surtido de pin-

chas, cazue}¡tas J raciones durante todo el dfa. 

Situado en una zona de fácil aparcamiento. 

Límite comarcal 6 
Rio 

Pico y altitud R E STAURANT ES POR POBL A CIO NES 

VAL D'ARAN 
Puerto montaña 
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URTAU 
Pza. Urtau, sin 
Tel .: 973 6409 26 
Propietario: Urtau, S.c.P. 
Tarjetas de crédito: Visa, EUfOcard, Masterca rd , 
American Express. 
Horario Restaurante: De 20.00 a 23.00 h. 
Horario bar: Abierto todos los días de 8.00 
a 23.00h . 
Restaurante cerrado los miércoles. 

Restaurante clásico del 

Valle, en invierno es un fijo 

de los esquiadores, en vera

no una riferencia de lo que 

'!frece este pequeño País, un trato personal que se aarade

ce y loara una sensación de paz difícil de encontrar. 

Esta temporada contarán con Mikel López en la cocina 

con Ja idea de que la carta tenao un aire más atrevido, sin 

perder el oriaen de trabajar con productos de la tierra 

como base. También,y como ya es habitual, al lado el BAR 

URTAU, parada obliaatoria para deaustar sus tapas y pin

chos en una barra que coifunde por la cantidad y ,'a rie

dad de platos y colorido. 

BA UERGUE 

EL JARDí DELS POMERS 
Plaza Planhera, 4 
Tel.: 973 64 40 15 
Propietarios: Mariona y Ari el. 
Precio medio aprox: 
De23 ,00€. 
Horario: De 13.00 a 15.00 (Sábados y festivos) 
y de 20.00 a 22 .30 h. todos los días. 
SE RECOMIENDA RESERVAR. 

Frente a la lalesia de 

Baaeraue, El Jardí deis Pomers 

les cfrece sus especialidades 

caseras, como el civeL de cienro, 

el maaret con frutos del bos

que, los panqueques rellenos, y 

ricos postres como la tarta de manzana Eisa, entre otros. -+ 
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En verano abre su jardín para poder comer al aire libre y 

disfrutar de los productos de su huerto, además de los sur

tidos de patés, embutidos y quesos nacionales afranceses. 

BAGUEIRA 

ESCORNACRABES 
Ed. Val de Ruda, sin 
Tel.: 973 6440 88 
Precio medio aproximado: 12,00 € 
Tarjetas de crédito: Vi sa, EUfOcard y 
Mastercard . 
Horario: de 11:00 a 23:00 
Abierto temporadas de invierno y verano. 

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

Situado en el edificio Val 

de Ruda, nos cfrece un 

aran surtido de hambur-1!I'/I!JlJI'!JJ'I! 
auesas, bocadillos, emala

das, erépes dulces y salados, todo ello de elaboración pro

pia y de aran calidad. La comida ideal para reponer fuer-

zas al bajar de esquiar. 

ESQUIRÓ 
Edif. Mauberme 
Tel. : 973 64 54 30 
Propietario: Manel Gil i Fructuoso 
Precio medio aprox. : 30,00 € a 36 ,00 €. 
Tarjetas de crédito: Visa , EUfOca rd, 
Masterca rd. 
Horario: De 13.00 a 17.00 Y de 20.30 a 
23.00 h. 
Vacaciones: Mayo. 

ESQUIRÓ 

ti 
Este acoaedor restaurante, el más anti

BUO de Baqueira, cifrece una excelente 

cocina de mercado con pescado y maris

cos frescos. En verano puede deaustar su 

cocina marinera, además de las jorna

das aastronómicas del arroz, todo ello 

acompañado por alauno de los vinos de su surtida y selec

ta bodeaa. Esquiró está fácilmente localizable junto al 

telesilla de Baqueira. 

.J'i.E>J/ONn7/¡/(' 

~)U §M/lfj 
Es Bordes 
de LA.rtiga 

Calle Major, 3 
Te!. 973 64 43 64 - Fax 973 6421 74 

www.hotelcasairene.com 
e-mail: casairene@hotelcasairene.com 

LA BORDA LOBATÓ 
Núcleo Baqueira 1.500 
Tels.: 973 64 57 08 - 973 63 90 01 
Fax: 973 64 52 00 
Propietario: Sr. José M~ de Castellarnau Castel 
Gestión: H.O.V.A.S.A. 
Tarjetas de crédito: Vi sa , Maste rcard, Diners 
Club 
Menú especial mediodía: 23,65 €. 
Cenas servicio a la carta. 
Precio medio aproximado. 28.50 € 

En el núcleo 1.500 de Baqueira 

junto al Hotel Montarto. Desde 

el año 76. Carnes a la brasa, 

Grill ,'isto en sala, cocina del 

país y de autor. Carta de vinos seleccionados por denomi

naciones de oriaen, Priorat, Penedes, Rioja, Ribera del 

Duero etc. Panadería, repostería y pastelería propia. 

LA PERDIU BLANCA 
Núcleo Baqueira 1.500 
Tel. : 97363 90 01 
Fax: 973 64 52 00 
Propietario: H.O.V.A.S.A. 
Menú del día: De 23.50 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Diners 
Club 
Horario cenas: De 20.00 a 22.30 h. 
Parking. 

En el Hotel Montarto con 

entrada directa por el fórum 

del mícleo /.500. Cocina de 

mercado, pastas, verduras, pes

cados y carnes. Extensa bode-

aa. Panadería, repostería y pastelería propia. Salones de 

hasta 250 personas. 

Servicio de desayunos, aran btdJet abierro de 8 0/0.30 h. 

Precio J J. 00 euros. 



LA PIERRADE 
Núcleo Baqueira 1. 500 
Tel.: 973 64 54 77 
Propietario: José España Barado. 
Precio fijo T.I .: De 23 ,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard 
y Mastercard. 
Horario: De 20.30 a 23.00 h. 

ESCOJa entre la mejor seleCCIón de came fresca y seleccio

ne usted mismo el punto de cocción deseado. Es un méto

do muy tradicional consistente en Jo cocción sobre una 

"llosa". 

LA RACLETTE 
Núcleo Baqueira 1.500 
Te!.: 973 64 54 77 
Propietario: José España Barado. 
Precio fijo T.!.: De 22,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard 
y Mastercard. 
Horario: De 20.30 a 23.00 h. 

Restaurante especiali7ado en un plato tfpico de la cocina 

alpina como es la Racime y que, en este establecimiento, 

se prepara con Bran prqfesiona/idad y productos de cali

dad. 

TAMARRO 
Núcleo Baqueira 1.500 Edif. Marimanha. 
Tel .: 973 6443 22 
Propietario: Florestan Duran, "Flores" 
Precio medio aprox.: 18,00 € a 24,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard 
y Mastercard. 
Horario Bar.: De 12 h. a cierre, 
Horario Restaurante: De 13.00 a 16.00 y de 
20.00 a 23.00 h. 
Cerrado 105 miércoles. 

Con una excelente panorami

ca, este restaurante ofrece 

como especialidades de la casa 

guisos de cocina aranesa, 

maBret de pato, civet de ciervo o carpaccio de ciervo con 

¡'irutas de foie de oca. Entre los postres de Jo casa encon

tramos crepes de Camembert y mermelada de fresa. 

TASTETS 
Edif. Tuc d' Aran 
Tel .: 973 64 50 30 
Propietario: Fátima y Gabriel 
Precio medio aprox.: 18,00 € a 25,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard 
y Masterca rd. 
Horario Restaurante: de 13.00 a 17.30 
y de 20.30 a 22 .30 
Horario Bar: Abierto todo el día . 
Abierto temporadas invierno y verano. 

fi'''' El restaurante Tastets 

~ I ASTETS se encuentra situado 

a pie de pistas de 

Baqueira-Beret, en el edificio JilC d'Aran,frente al nuevo 

telecabina de la estación. En él, podemos encontrar una 

variada cona con pastas, ensaladas, BUisos, carnes Y pes

cados, además de las sUBerencias diarias. Entre sus espe

cialidades tenemos, la ensalada tibia de queso de cabra 

con escalibada, los huevosfritos con patatas y jamón ibé

rico, J postres como Jas tartas caseras de manzana carame

lizada o de queso fresco. 

TICOLET 
Núcleo Baqueira 1.500 
Tel .: 973 64 54 77 
Propietario: José España Barado 
Precio medio aprox.: 40,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, 
Mastercard . 
Horario: De 13.30 a 15.30 yde 20.30 
a 23.00 h. 
Abierto: las temporadas de invierno 
y de verano. 

Situado en pleno núcleo 

1. 500 de la estación y a un 

paso de las pistas, '!frece un 

entorno aBradable y acoBedor. 

Uno de los establecimientos 

más históricos de Baqueira, con una variada carta de coci

na internacional y catalana de calidad. A partir de pro

ductos autóctonos y platos tÍpicos de la Val d'Aran, crean 

platos elaborados. Surtida bodeBa de vinos. 

TUC BLANC 
Ctra . Bonaigua, sIn . 
Tel .: 973 644350 
www.hoteltucblanc.com 
Tarjetas de crédito: las habituales. 
Horario: Servicio ininterrumpido de comidas. 

Situada en el mismo 

Hotel, y a pie de 

telesilla principal, 

esta cqfeterla / terraza, nos '!frece la posibilidad de des

ayunar antes de empezar la jornada de esquí. 

Además es el si tio ideal para diifrutar de su amplia varie

dad de tapas, servicio de restaurante a la carta y el menú 

especial del esquiador. 

TAPAS & PINCHOS 

Ardes 
Telf. 973 640926 

Bossost 
Te/f 973 64 73 27 
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BOSSOST 
URTAU 
P~a. Dera Gleissa, 3 
Tel: 973 64 7327 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard 
Horario: de 10:00 a 23:00 
Cerrado los Lunes 
ABIERTO TODO EL AÑO 

./irf/' El bar URTAU de 

80SS"Sl está en el 

centro histórico 

del pueblo, al 

lado de la Iglesia, en una plazo tronquila)' que te aparo 

ta lo juslO del bullicio de un pueblo que si se !'iene a Aron, 

no puede dejar de !'isitarse. 

Dispone de una terraza muy apetecible y de una carta 

!'ariada con ensaladas, IOstadas, tablas, cazuelitas y unos 

pinchos dignos de \'er y probar, en una barra llena de pla

lOS y colorido. 
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CASARILH 
LA TORRADA 
C/ Major, 2 
Tel.: 973 64 11 50 
Propietario: Jaume Vidal Sastra da 
Precio medio aprox.: 20,00 € a 22,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard 
y Mastercard. 
Horario: 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. 

Restaurante especializado 

en cocina casera y "picos 

plalOs de la Val d'Aran. 

Excelente preparación J 
gran !'ariedad de IOstadas típicas de la casa destacando 

las de anchoas. Ambiente rústico y acogedor. 

- - . 
VAL D'ARAN ' 

ESCUNHAU 
CASA ESTAM PA 
Sortaus, 9 
Tel.: 973 64 00 48 
Propietario: Familia Estampa. 
Precio medio aprox.: 21,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard 
y Mastercard. 
Horario: De 13.30 a 15 .30 y de 20.00 
a 22.30 h. 

1
"'-1 Uno de los res

.;) :7rOT'EL 'R.i,I,!WI.Nvl"T taurontes pio

Casa !Estampa neros en la Val 

d' Aran, esta

blecido hace tres décadas y con una amplia carta de pla

lOs típicos aroneses a degustar en un comedor decorado al 

estilo rústico. Esee establecimienlO ha riformado IOtalmen

te sus instalaciones, pasando a ser un pequeño J coriforta

ble hotel de tres estrellas, de ambiente familiar. 



CASA TURNAY 
Major, sIn 
Tel.: 973 6402 92 
Propietaria: Montse Sola (aste!. 
Precio medio aprox.: 20:00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard 
y American Express. 
Horario: De 13.30 a 15.30 y de 20.00 
a 22 .30 h. 
Vacaciones: Del1 de mayo al 30 de Junio. 
Octubre y noviembre sólo fines de semana. 

Coqueto y aCOfledor local 

situado en eJ hermoso pue

blo de Escunhau, en la ruta 

hacia Baqueira. Su exce

lente cocina tiene rafees 

aranesas, con alaunos toques de aran creatividad, que 

hacen más interesante su carLa. Destaca Ja ol/a aranesa. 

sus platos de caza y una buena carta de postres)' corree

w selección de rinos. 

GAROS 

LA TARTERIA 
P~a . Major, 7 
Tel: 973 6400 96 
Se recomienda reservar 
Precio menú: 30,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, 
Mastercard. 
Abierto temporadas invierno y verano. 

El restaurante, en su incompara

ble marco, ubicado en la Plaza de 

Garos,junciona con un especial y 
sugerente menú (no tienen cafta) 

consistente en siete entrantes, 

siete seaundos platos y su inter

minable lista de postres, a eleair, a un precio fijo. 

Reconocido por sus tanas, sus meriendas opTe-ski y este 

invierno, por su "enalish tea time"de las tardes. Además de 

la tienda propia que tienen, este año inauBuran en Arties 

un nuevo salón de cé (en la carrecera de Baqueira). 

Ed. Tuc d'Aran 
Tel . 973 64 50 30 

a pie de pistas 

" .!&-~ " ~(¡Ol.~ 

PLAZA GAROS 
c/Dera Hant, 2 
Tel: 973641774 - 654186746 
Abierto Temporada de Verano e invierno 
Horario: De 14:00 a 15:30 (Sólo en verano) 

De 20:30 a 22 :30 
E-mail: plazagaros@eresmas.com 
Web: http://es.geocities.com/plazagaros 

En la plaza 

mayor del 

pintoresco 

pueblo de Caros encontramos esea casa cípiea aranesa que 

daea del sialo Xl V. La planta baja coneiene este bonito res

tauranre, que aúna Jo experiencia de tres aeneraciones en 

una cocina aranesa de aran calidad, en la que deseacan la 

olla, la receea del pacé, el civet de ciervo y las carnes bio

lóaicas a la brasa de leña. La casa completa su ?ferea con 

un servicio de alojamiento compuesto por eres habitacio

nes dobles y una cuádruple; todas con baño, secador de 

peJo)' televisión. 

N~!?~ 
Núcleo Baqueira 1.500 * Tel. 973 64 54 77 

BAQUElRA BERET 167 



GAUSAC 

CASA MANOLO 
cl Sta. Anna, 1 
Tel.: 973 64 00 39 
Propietario: Osear Maurelos 
Precio medio aprox.: 22,00 € a 24,00 € 
Horario: de 10.00 a 16.30 y de 20.00 
a 23.00 
Cerrado: I u n es 
Vacaciones: Junio. 

En pleno Valle, situado en 

un pequeño pueblo junto 

a Vielha, encontramos el 

restaurante Casa Manolo, 

donde podremos deoustar 

platos basados en la coci· 

na tipica del país. 

Mención a parte merece su completa carta de vinos donde 

hace 0010 de su buena bodeoa J su vivero de marisco, para 

quienes prperan un poco de marisco en un bello entorno 

como es el Val d'Aran. 

~ P(af;a (jaros 
.Jllójamíento en casa t!pica aranesa, 
d'¡syonemos áe 3 lia.6itaciones áo6res y 
una cuaárup{e; toáas con 6año, secaáor 
á_ yefo 'J ter_visión. 

TeC: 973 64t 774 - 654 /86746 
11'_6: litty:/!es.eeocities.com!y{azaearos 

alGUaOICCID 

168 IW)lJflllA BERET 

VAL D 'ARAN 

MONT ARRI 

REFUGI AMICS 
DE MONTGARRI 
Montgarri 
Tel.: 6394945 46 
Propietario: Asociación Amics de Montgarri 
Precio medio aprox.: 30,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, 
Mastercard. 
Horario: de 13.00 a 15.30 y de 20.00 a 21.00 

f 
\mic)o; ""o 'tout :¡rri 

En invierno, con niel'e, podemos 

lIeoar practicando el esquÍ de 

fondo o de montaña, con raquetas 

de niel'e, trineo de perros, moto de 

nieve o en parapence. 

Este refuoio de montaña de -10 

plazas J' equipado con aoua caliente J sanitarios, nos 

'!frece también la posibilidad de comer o cenar en su res· 

tourame, bien a la carta o de8ustando un menú compues

to por una selección de platos de la misma carra. Además 

este año, nos sorprenden con un nuel'o menó de Jondues de 

queso. Todo ello en un ambiente deserifadado. 

AVDA. fLORA CADENA, 51 
RIAlP 

25594 • lLEIDA 
TEl. V fAX (34) 973 62 14 17 

625498497 

Rafting • Hidrospeed 
Banancos • ÚJrsos de Kayak 

(anoas • Parapente 
Senderismo • Escalada 

EMAIL: RIALP@AIGUAOICCIORIALP.COM 

WWW.AI GUADICCIORIALP.COM 

PONT 
J RROS 

PEÑA 
Ctra. Nacional 230, Km. 169 
Tel .: 973 640886 - 973 64 23 29 
info@hotelpenha.com 
Precio medio aprox.: 21,00 € 
Precio menú: de 16,00 € a 21,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard 
y American Express . 
Vacaciones: Noviembre 

Resta urante acooeJor de traLO 

familiar SItuado a -1 mIno de 

l'ielha. espena/l/ado en eomi· 

do casera J placos l/p'COS Je la 

1&1 d'Aran. Destacamos", sopa de cebolla. ternasco, tru

chas, piquillos, toruJla al ron etc. Surttda badea" Je lInOS 

de La Río}a)' eaLOlanes a su temperatura. ¡lIntO a él, 

encontramos el Hot el Peña ***, con 62 con{orwbl., hab,

raciones que ofrecen una excelente opción aradas a sus 

instalaciones como Ja piscina wblCrta, ~pas o el BlnlnCl.'iio 

donde poder relajarse después de una Jornada de e''1uÍ. 

(iasa manolo 

Santa Anna, 1 
Gausach 

Tel. 973 640039 



SALAROÚ 

CASA MESlRES 
Generau Prim,3 
Tel.: 973 6441 79 - 600 72 59 58 
Propietario: Arcadi Font Mestres 
Precio medio aproximado: a partir de 30,00 € 
Tarjetas de crédito: Todas 
Vacaciones: Mayo y Noviembre. 

~ 
Situado detrás de la Plaza 

Mayor del pueblo, junto a un 

amplio jardin que cfrece un 

ambiente tranquilo y reservado. 

Podrá diifrutar de cocina inter

nacional y de mercado, donde creatividad e imaainación 

están a la orden del dio, al iaual que la calidad en sus 

productos. Sorpréndase con la selección de vinos y cavas. 

ETH CABILAC 
Major, 12 
Tel: 973 6442 78 - 973 64 42 82 
www.cabilac.com 
e-mail: cabilac@cabilac.com 
Propietario: Juan Antonio Bailarín Vila 
Precio medio aprox.: 30,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard 
y Masterca rd. 
Horario: De 13.00 a 15.30 y de 20.00 a 23.00 h. 

Con una laraa experiencia en 

la restauración en el Val 

d'Aran. Ubicado en una anti

aua casa en el corazón de 

SaJardÚJ este restaurante cfrece 

a sus clientes una atractiva 

carta con platos de creación propia, sin olvidar la cocina 

tradicional. Entre sus recomendaciones podemos encontrar: 

carpaccio de maaret y foie con aelatina de ceps, canelón 

crujiente de puerro con romesco, pato de corral asado con 

aaridulce deframbuesas, rapito sobre risoto con almejas, ece. 

También dispone, en la planta baja, de un acoaedor bar en 

el que podrá diifrutar de una amplia y selecta ,'ariedad de 

pinchos, tapas y una buena selección de vinos nacionales. 

Marqués de Riscal Rueda Superior. No sólo con pescado. 

( 

PRAl ALOY 
el dera Mola, sIn 
Tel. : 973 6445 81 
Horario: Abierto todo el día. 
Parking propio. 

~ALOY 
Q. 

Este Bar Restaurante, se 

encuentra situado en un 

cuidado jordin de 4.000 

m2. De su cocino, destacan las cazuelitas y su variada 

corta basada en la nueva cocina aranesa. Todo e/lo lo 

podrá deaustar en su espacioso comedor con excelentes vis

tas, en el acoaedor bar con chimenea o, si el tiempo lo per

mite, en su soleada terraza, 

Situado en un luaar de fácil acceso. 

En Prat Aloy, encontraréis un luaar donde estar bien y 

comer mejor. 

IIEHEOIlROS DEI. 

MAIlQUES 01; RISCAL 

• www. marquesd eriscal.cont 
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UNHA 
ES DE DON JOAN 
Sta. Eulalia, sin. 
Tel.: 973 64 57 51 
Propietaria: Carmen Capel 
Precio medio aprox. : 22,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard 
y Diner's Club. 
Horario: De 13.00 a 15.30 y de 20.00 a 
22.30 h. 
Vacaciones: Mayo 

t ",to""", 
fS DE DON lOAN 

ra,met! 

Popularmente conocido 

como Casa Carmela. 

Especializado en cocina 

aranesa en un ambiente 

casero y con celebrados platos como el ternasco con setas 

variadas, elgigot, el conejo a las doce hierbas, trucha a la 

pomensale, chuletón de buey a la brasa, paté casero, civet 

y chuletón de potro criado en la misma propiedad y tor

cilla de setas. Situado en uno de los pueblos más bellos de 

la Val d'Aran. Amplía sus servicios con un acogedor apar

totel que lleva el mismo nombre. 

ETH PUl 
Santa Eulalia, 2 
Tel.: 973 64 5374 
Propietario: Manuel Cape!. 
Precio medio aprox.: 18:00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard 
y Mastercard . 
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. 

Una vieja casona aranesa 

alberga este pequeño res

taurante familiar y acoge

dor. Sus platos basados en 

la cocina tradicional aranesa nos cfrecen un sabor casero 

que es de agradecer. No hay que dejar de probar algunas 

de sus riquísimas sugerencias, J para terminar no ha)' 

nada como un buen postre casero. Sus especialidades son: 

mousse de espárragos con salsa de piquillos, ensalada de 

ciruelas, moaret de palO al faie, caracoles en salsa pican

te, yogur con mermelada de }lar de saúco. 

RESTAURANTE 

170 EWJlI[IRA BERET 

el Majar, 12 

25598 SALARDÚ 

Val d'Aran 

Tels. 973 64 42 82 

973644278 

VIELHA 

AUBAS-2 
Pas d' Arro, 23 
Tel: 973 64 16 17 - 973 64 24 52 
Propietario: José Luís Perisé 
Precio medio aprox.: 20 ,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eu rocard, 
Maste rcard . 
Horario: De 12.30 a 16. 00 y de 20.30 
a 23.00 h. 
Cerrado los lunes. 
Vacaciones: Noviembre. 

Bar restaurante de amplia capacidad 

que ofrece cocina catalana e internacio

nal con especialidades como la olla ara

nesa, caracoles a la f<JJauna", carnes de 

buey, civelS de cazo y pescados del 

Cantábrico. Buena bodega de vinos de reserva de La Rioja 

y catalanes. 



CHALETS INDEPENDIENTES CONSTRUIDOS 
EN MADERA 

• Habitaciones dobles 
• Cocina totalmente equipada 

• Baño' TV • Calefacción central 
• Capacidad para 4 ó 6 personas 

A 7 km. DE PISTAS 
Tel.: 973 64 16 01 
Email: yerla@coac.net 

www.aranweb.com/yerla 

Precios especia/es para caravanas en invierno 

-...-11 
Escápate en moto de nieve a Montgarri. 
de dia o de noche. en las mejores motos 

-<JI 

y con el pionero.en esta modalidad en la Val d/Aran. 
Información y reservas: 608 49 3D "SI 
Email: jeronimomedina@telefonica.net 
www.telefonica.net/web2/motodiver 
Pla de Beret s/n 25588 Baqueira/ Beret 

Val d' Aran (Lleida) 

ALOU I E DE CASAS 
I \ 

TI P CAS E TREDOS 
(URLLE DE RRRN) 

C/Major, /3 - 25598 TREDOS 
A 2 Km. de Baqueira Beret 

Te/s. : 97364 /966 - 6/6 487505 
www.aransa/es.com 
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BASTERET 
Major, 6 
Tel: 973 64 07 14 
Propietario: José Antonio Vidal 
Precio medio aprox.: 22,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard 
y Diner's Club. 
Horario: de 13:00 a 15:45 y de 20:00 
a 22:45 
Vacaciones: Junio y Octubre. 

lb 
(l) restaurant 
ro 
.D 

En el centro de Vielho y sicuado junto 

al ,lo, encontramos este pequeño J 

acogedor restaurante, especializado en 

la cocina casera de la 101 d'Aran, 

Gracias a las expertas manos de la 

madre de su propietario, José Antonio 

Vidal, quien en sus fOBones elabora de 

una manera totalmente uadicional 

sUClllentos platos típicos como la Ol/a aranesa, los patés, 

los civets de caza, el JOle micuit, as! como deliciosos pos

tres, Todo el/o lo podremos acompañar con un buen vino a 

eleBir dentro de su buena y ,'ariada carta, 

Además, al lado del restaurante, encontramos el Petit 

Basteret. Un bar donde deBustaremos pinchos, cazuelitas y 

tablas de quesos e ibéricos, 

DETH GORMÁN 
(J Metdia, 8 
Tel: 973 640445 
Propietario: Enric Fondevila Cabau 
Precio medio aprox. : 18,00 € a 24,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard 
y Mastercard. 
Horario: De 13.00 a 15.30 y de 20.00 
a 22.30 h. 
Cerrado los martes. 

Un clásico de Vielha con estilo rústico 

enclavado en el casco antiBuo de la 

población, muy cerca de la plaza de la 

IBlesia, Veinte años de historia mejoran . 

do continuamente la relación calidad· 

precio, A destacar su foie de Canard, de 

elaboración propia y los caracoles de 

alta montaña al estilo de la abuela, en una carta que 

incluye los patés de cerdo y jabalí, y el civet de jabalí, 

También platos tÍpicos como la al/a aranesa y carnes selec· 

tas de la 101 d'Aran, Y una carta de vinos muy extensa, 

APARTAMENTOS 

TRAINERA 
el Majar, 54 

Tels. 973 62 61 77 
973626248 

ERA COQUELA 
Avda. Garona, 29 (Junto Palai de Geu) 
Tel: 973 64 29 15 
Propietario: Salvador Nus 
Precio medio aprox.: 30,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard 
y Diner's Club, 
Horario: De 13.00 a 16.00 y de 20.00 
a 23.00 h. 
Cerrado los martes. 
Vacaciones: Octubre, noviembre y junio. 

e Junto al Palacio de 

~'fo.'" oqlAe/c¡ Hielo de Vielha y con el 

,lo Garona como telón 

de fondo, el restaurante Era Coquela es conocido por su 

variada oferta que incluye platos de cocina tradicional 

aranesa, catalana e internacional. Como buen restauran

te aranés, Era Coquela disfruta de especialidades como la 

al/a aranesa o platos de elaboración propia como el pato, 

cabrito al horno, caracoles a la "l/auna''] una dulce y 

deliciosa carta de postres, 

VAL D'ARAN 
BETREN-VIELHA 

GRACIAS POR 
SU CONFIANZA 

Fax 973 62 65 21 
25580 ESTERRI D' ÁNEu 

Pallars Sabira (Lleida) 

Abierto todo el año de 8 a 20h. - ENTREGA RÁPIDA 

Complejo aaWíiíiíi al final de la rampa 
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Tel. 973 64 09 54 - Reparto 609 83 91 99 - 630 78 93 61 

- ALQUILER DE ESQuís y SNOWBOARD 

• TALLER CON LA ÚLTIMA TECNOLOGíA EN 
REPARACIONES DE ESQuís y SNOWBOARD 

BAQUEIRA 1,500 . ED, VAL DE RUDA 
TEL: 973 64 58 38 
BAQUEIRA 1,700· HOTEL RAFAEL 
TEL: 973 64 54 83 



• 

~l saber 
del buen sabor 

.---, 

41 
La Perdiu Blanca 

Gastronomía Internacional 

• Hotél Montarto. Núcleo 1.500 Baqueira Beret. Tel. (973) 6390 01 

La Borda Lobató 
Especialidades Aranesas 

, Carnes a la brasa 



ERA LUCANA 
Avda. Alcalde Calbetó, 10 
Edif. Portals d'Aran. 
Tel: 973 6417 98 - 62518 4148/49 
Fax: 973 640483 
www.aranweb.comllucana 
Precio medio aprox.: 29,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
American Express y Diner's Club. 
Horario: De 12.30 a 16.00 y de 20.15 
a 23.00 h. 
Temporada de invierno: lunes y martes 
cerrado al mediodía. 
Resto del año: Cerrado los lunes no festivos. 
Vacaciones: 1~ quincena de julio. 

Restaurante Era 

Lucana les ofrece una 

carta en platos de 

entrantes, con ensala

das j rescas J templadas de la temporada; platos de carnes 

del pais, deri vados de! pato j rancés J pescados jrescos, con 

postres de la casa J una selecta)' variada bodeBa, osi como 

un mentí de montaña. 

GUSTAVO Y MARíA JOSÉ 
Marrec, 14 
Tel.: 973 64 24 19 
Precio medio aprox.: 30,00 € 
Horario: De 13.30 a 15.30 y de 20. 30 
a 23.00 h. 
Vacaciones: Mayo, junio, octubre, 
y noviembre. 

Situado en pleno coTO/ón 

de I'ie/ha, este restauran

te, conocido también con 

el nombre de Era ,l/ola, 

cifrece tIna lín ea de coci

na autóctona J con irif!uenciasfrancesas .. l1ar/a José es la 

chef propietaria J ificia los JaBones, junto a su hija 

Mireia, a la vista de los comensales. La decoración es cló-

sica J rústica . 

ETH GALIN REIAU 

Regalos de empresa 
y lotes de Navidad 

PIafa dera Glcisa, 2 
25530 Vielha 

Val d:4ran 
Tel. 973 64 19 41 

Restaurant 

LA FONDA DE'N PEP 
Pas d'Arro, 52 
Tel.: 973 64 26 54 
Propietario: Virginia Miquel i Novel 
Precio medio aprox.: 25,00 € 
Tarjetas: Visa , Eurocard y Mastercard. 
Horario Restaurante: 13.00 a 16.00 
y de 20.00 a 23.00 h. 
Horario Bar: 12:00 a 24:00 h. 
Vacaciones: 2~ quincena de octubre. 

i..!tOllnl1 - D "La ¡'¡'nJa den Pep", presen-
lIrnll~ktA 

~
jtí 10 Jos amb/Cnres dIStintos. 

peTO 'aualmenle cálidos J 
acogedores. El rescauranre se 

centra en una 1erca de cocma típica aranesa J catalana, 

con sabrosas especialidades como la olla aranesa, las rerdu

ras braseadas al pe1ume de lOmillo, el mil hOjas de jo/C, los 

espaBuetis neBTOs con romesco)' lanBostinos, eljricandó de 

bacalao a la crema de ceps)' e! solomillo de buey aljOle. La 

1erca BQsrronomica se completa con excelentes postres de 

elaboración casera y una CUIdada bodeaa de lInos. 

Por su paree, el bar cuenta con una barra vasco, con ampli

sima surtido de montadicos y tapas de la mejor calIdad. j 

destacar la otenClón personaliLada J e!lraw aBradable Je 

S[l5 propietarios. 

.Av. AlcaIáe Ctúbdó, 8-12 
EtIij PortIzls tE4r1Z1/ - VIEUA 

Te/. 973 641798 
fIIft1fI.arlUlflmu,""IÚIcIINl 

B~ M A R 
O 

----"--/ J---
Telf. 9736424 19 Vielha - Val d'Aran C . A rnals , 2 - 25530 Vi 
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TURRULL 
Riau, 8 
Tel.: 973 64 00 58 
Fax: 973 64 24 76 
Propietario: Herma nos Moga 
Precio medio aprox.: 12.00 € a 15.00 € 
No se aceptan tarjetas de crédito. 
Horario: De 13.00 a 15.00 y de 21.00 
a 22.00 h. 
Parking propio. 

~urruII 
Parte de un veterano 

establecimiento hote

lero de laraa tradición 

en la Val d'Aran. Predominan platos catalanes J araneses, 

J una esmerada preparación de la popular "olla", la pae

lla J la trucha aranesa. El hotel al que pertenece dispone 

de habitaciones con baño J T V. 

VILAC 

CASA J U LIANA 
Tel.: 973 640408 
Propietario: Juan Estevez Sanso 
Precio medio aprox.: 25,00 € 
Tarjetas: Visa, Eurocard y Mastercard. 
Horario: De 13.00 a 15.30 (Sólo verano) y de 
20.30 a 22.30 h. 
Abierto temporada de esquí, verano y el 
resto del año grupos por encargo. 

En este restaurante, situado en 

una casa de aran belleza "ísti

ca, nos reciben JUQn J Lali, 

para ofrecernos una exquisita 

carta que satüface a los pala

dares más exiaentes, elaborando 

las recetas LÍpicas del Valle, 

como la olla aranesa, la pierna 

de cordero o el confit de pato, además de sorprendemos 

con cocina de mercado J sus deliciosos postres caseros. 

ESTER 
D'ANEU 

HOSTAL TRAINERA 
(f Major, 54 
Tel. : 973 62 61 77 
Propietario: Marcel Castellarnau 
Precio medio aprox.: 20,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard 
y Mastercard. 
Horario: De 20.45 a 22.15 h. 
Se recomienda reservar. 

El restaurante del 

Hostal Trainera se 

caracteriza por el 

ambiente familiar. El 

trato personal J acoaedor hace delluaar un sitio m'r con

fortable, De su cocina casera se recomiendan sus guisados, 

los civets de caza J las carnes a la brasa, berenjenas relle

nas, tabelles al horno, conejo con ciruelas J canelones. 

Casi todos los platos de la carta pueden prepararse para 

llevarlos a casa J poder deaustar/os a walquier hora del 

día. Dispone de apartamentos. 

HOTEL*** 
PETIT LACREU 

Hotel familiar a 4 Km. de Baqueira. "Un buen hotel para una buena estación" 
Salardú - Te1.:973 644142 

176 BAQL(IRA BERET 

C(f»1 el centro de 6}feiAa. 

,~'fn;.rt¡I(!'(jI((Jra !:!!¡;D/llt»a ckjietlra, madera ¡ a1l1#lo-J t¡'afloó del1fana Ile¡ra. 

~'fH}'I1{e de (lila /lran eaf¡t!ad ele (¡¿da ('l/ (m JJ1a1'('(J ill{'(iJ}1jxI ral/e. 

Información y Reservas: 94 49123 53 - 617 86 0 2 42 
Kemen 

Arquitectura y constrocci6n www.casasaranesas.net 
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VALLS OrANEU 

PORT 
DE LA 
BONAIGUA 

ELS AVETS 
Ctra. Port de la Bonaigua 
25587 SOR PE 
Tel .: 973 62 63 55 
Precio medio aprox.: 25,00 € a 45,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Diner's 
Club y American Express. 
Horario: de 13.30 a 15.30 y de 20 .30 
a 23.00 
Abierto temporadas de verano e invierno. 

( 

rm El especial interés 

por ofrecer una 8Q5-

taJ!!~ tronomÍa innovado-

EL~/.AV_ / 0 .. ~ ETS ra y exquisita, ha , ;1J;i..~ propiciado que Els 
Avets sea un punto 

de rgerencia para gourmets. Su cocina, elaborada con 

cariño y dedicación, consigue sorprender gracias a la 

fusión de una cocina tradicional con una cocina de amor. -+ 

..... 

VerdlAneu 
~~ 

información y reservas: 
c/Major,12 

Tels. 973 62 64 02 
Fax 973 62 63 49 

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

Puede degustar: Arroz cremoso de ceps y par

mesano, Huevos estrellados con alca

chofas, un buen Xuletón de buey a 

la brasa o un Rodaballo con 

vinagre de sidra a la brasa. 

Sin olvidarnos de los 

postres como Philos de 

vainilla o Manzana 

caramelizada con 

espuma de crema 

catalana. Amplia 

y cuidada selec

ción de vinos. 

Canoas 
Pira(j.üas 
KalJaks 
8usbob 

Ultratube 
Est{uí 

Náutico 
Kneeboard 

Hípica 

Mountain 
8ike 

Excursiones 
todo terreno 

guads 
RaftintJ 

Descenso 
de barrancos 

Puentin(j. 

INFORMACiÓN DE INTERÉS PARA USTED. 
Baqueira Beret le comunica que: 
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter PersonaL gara ntiza y protege, en Lo que concierne eL 

tratamiento de Los datos personales, Las Libertades púbLicas y los derechos fundamentaLes de Las personas físicas, y especiaLmente de su 
honor e intimidad personaL y familiar. En este sentido, y en aras deL estricto cumpLimiento de este marco Legislativo, eL Grupo de Empresas 
aaqueira Beret Les informa que Los datos personaLes que pudiera tener de su relación contractual y publicitaria con sus clientes, se encuentran 
Incorporados en ficheros automatizados titularidad del Grupo, ficheros debidamente asegurados según los requisitos Legal y reglamentariamente 
procedentes. En todo caso, y si así es su deseo, pueden ejercitar en todo momento Los derechos de acceso, rectificación, canceLación y 
oposición sobre Los referidos datos, dirigiéndose por escrito a BAQUEIRA BERET, Apartado de Correos nO 60 - 25530 VIELHA (Lleida). 

BAQUEIRA/BERET 
178 BAQUEIRAIBERET 
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