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El abominable coche de las nieves 

UIl Touareg con 4Motion se desenvuelve s in problemas en cualquier hábitat. Especialmente 
en paisajes helados. Su morfología le permite vivi r largas temporadas en la montaña y sobrevivir 
sin problema a las estaciones más duras. En sus ruedas esconde la tracción integral4Motio n, 
que reacciona en milés imas de segundo al prime r s íntoma de des lizamiento. Lo que hace 
del frío o de la nieve o de la ausencia de asfaho sus distracciones favori tas . O incluso que su dieta 
se componga de puertos nevados o de curvas mal peraltadas. Touareg. 

Tracción 4Motion disponible en Golf, Passat, Passat Variant, Sharan, Touareg y Phaeton . 
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Aureli Sisbe. Director General 

e acerca una nueva tempora 

da. Estamos todos más agita 

dos de lo habitual. Tenemos 

más ganas que nunca de vol

ver a esquiar. ¿Nevará pron

to?, ¿Se re trasa rá la nieve?, 

¿Hará f río? Son las preguntas que nos hace

mos cada año por es tas fechas. Y este año 

con más ra zón pues el año pasado nos que

damos con hambre de nieve y además la 

prensa y los polít icos llevan un año bombar

deándonos con el cambio climático como si 

fuera el f in del mundo. 

Con la primera nevada esta tensión 

desaparecerá. l a nieve es como un bálsamo. 

l o cura todo, lo borra todo, lo limpia todo. 

Nos da la tranquilidad de que podremos abrir, 

y uniformiza todo el paisaje. Todo suave, blan

co, silencioso, relajan te. Después de una 

nevada importante, Baquei ra cambia. Redes

cubre su verdadera imagen. Paisajes inolvi 

dables, fuera pistas espectacu lares. Aquella 

nieve polvo, fr ía, sue lta, que lo perdona todo. 

Si además hace sol, ya no se puede ped ir 

más. A sí es el invierno en el Valle de A rán, y 

así segui rá siendo. 

Este ve rano hemos tra bajado mucho. 

Nos hemos centrado en dos aspectos, la 

nieve, como siempre, y los accesos. 

En cuanto a nieve, habia que mejorar la 

situación en caso de pocas precipitaciones y 

seguir trabajando el pisado y t ratamiento de 

las pistas como hemos hecho siempre. Nos 

hemos preparado concienzudamente para 

resolver la situación mejorando nuestro sis

tema de producción de nieve. 

Inauguramos una nueva captación de 

agua en Baqueira que nos permitira más 

que doblar la producción si f uese necesario, 

y rees tructu ra mos las in stalaciones de 

Baqueira y Beret para reducir drást icamente 

su consumo energético, sustituyendo caño

nes antiguos y reubicando cañones a posicio

nes donde mejore su productividad. 

la evolución tecnológica de los caño

nes ha permitido mejorar su rendimiento 

energét ico. Para transformar un me tro cúbi

co de agua en nieve hacían fa lta noventa 

metros cúbicos de aire que había que compr i

mir y transportar. Hoy no hacen fal ta mas de 

seis. El consumo se ha dividido por quince, y 

no tardaremos en llegar a consumo de aire 

cero. 

El único gasto que queda es el bombeo 

del agua. Está claro que cuanto más arriba se 

capte, menor coste energético. Trabajamos en 

construir reservas de agua p.n altura que acu

mulen agua sobrante de las lluvias del otoño. 

El consumo de agua por hectárea de 

pista es aproximadamen te el cincuenta por 

ciento del consumo de agua de una hectárea 

de cult ivo en regadío, con la diferencia que el 

agua uti lizada para producir nieve vuelve al 

cauce del río en primavera . 

l os consumos de agua y elec trici dad 

son bajisimos comparados con los de cual

quier industria. 

Acabando con la nieve, ademas de las 

mejoras en la producción, también reforza

mos el pisado con una máquina nueva y la 

preparación de pis tas en verano con peque

ños retoques y la colocación de paravientos 

en determinadas zonas para acumular nieve. 

Vista la nieve, veamos los accesos a 

pis tas. 

En primer lugar el nuevo túnel de Viel

ha que pasará a ser el más moderno de Euro

pa. Deberla es tar en funcionamien to a f inal 

de año. También se sig ue avanzando en las 

mejoras en la carre tera Vielha-Baqueira. 

En Baqueira podremos disponer del 

nuevo vial de acceso a la urbanización de 

Ruda y de más plazas de aparcamiento 

cubiertas en el nuevo aparcamien to público, 

aunque este año todavía con limitaciones de 

conexión a pistas. 

l a carretera de Beret dispone de una 

nueva vise ra paravalanchas que cubre el últi

mo tramo delicado de la subida después de 

Maupas. 

l a influencia de estos trabajos en la 

fluidez de la ci rculación entre Viella y Baquei 

ra esperamos que sea notable. 

Pero nos queda el Telecabina. El últ imo 

Salutacióll 

eslabón de los accesos. Por fin este otoño 

hemos iniciado las obras del t ramo que 

conectará el nuevo aparcamiento con el pie 

de pistas de Baqueira 1500 y enlazará con el 

segundo tramo que lleva ya dos temporadas 

funcionando. Esta obra ha sido largamente 

deseada pues supondrá una impor tan te 

mejora en el aparcamien to y en la comodidad 

de acceso a las pistas por parte de todos los 

esquiadores y especial mente para los que 

acuden desde los pueblos de l Valle de Arán. 

lamentablemente, la oposición cont inuada 

de un grupo de propietarios de apartamentos 

que argumentan que el telecabina previsto 

puede perjudicar su intimidad ha impedido 

que este último tramo del telecabina pueda 

entrar en servicio esta temporada. Solventa

dos los últimos impedimentos que han impo

sibi litado el inicio de la obra, esperamos que, 

en el momento en que leais esta ca rt a, ya 

estén muy adelantadas las obras del Teleca

bi na, de manera que, si ya no será posible 

que funcione este año por el obs truccionismo 

sis temático que hemos padecido, sI asegure 

su pues ta en marcha para la temporada prÓ

xima. Para ello, como siempre, no escatima

remos esfuerzos. 

Por último recordar que el invierno 

pasado se renovó totalmente la zona de 

debutantes de Baquei ra y se construyó una 

cafeteria totalmen te nueva en Bonaigua. 

Muchos de vosotros todavra no las conocéis. 

Solo me falta sugeriros una vis ita a 

nuestra web donde podréis conocer nuestros 

mejores precios a través de l nuevo sistema 

de reservas on-l ine que está func ionando ya 

a pleno ren dimiento, que os permi t irá cono

cer la dist ancia entre vuestro alojamiento y la 

salida de los remontes y comparar precios 

entre los establecimientos del Valle. 

Cuando recibáis esta revista, quedará 

aproximadamente un mes para abrir la esta

ción. Desde la Temporada 89/90, la peor que 

hemos tenido, hemos abierto todos los años 

para el Puente de la Purisima excepto dos. En 

1994/95 abrimos el día 24 de Diciembre, y en 

2000/01 el18 de Diciembre. Esto son dieciséis 

años seguidos sin fallar. ¿Dejará de nevar de 

golpe? Seguro que no. Nos quedan muchos 

años de disfrutar de la sensación de deslizar

nos por la montaña en un día de nieve polvo. 

Nos veremos en la nieve. 

Feliz y nevada temporada. 





Las nove[lades [le la temporada 

amo cada verano, en 

Baqueira Bere! hemos apro· 

vechado la tregua estival 

para realizar trabajos de 

mejora. Este año, las inver

siones se han centrado en 

nuestro elemento básico, la nieve, y en los 

accesos. La producción de nieve, su posterior 

preparación con máquinas pisanieves y la 

adecuación de las pistas en verano forman 

parte de los trabajos llevados a cabo durante 

es tos meses. 

veteranos de 12 metros por unos de ultima 

generación de 10 metros cuyo objetivo mas 

impor tante es el ahorro de energía. Con 

estos nuevos cañones, el consumo de aire se 

consigue reducir un 90% mientras que el aho

rro global de energía es del 60%. Al hilo del 

lema de la producción de nieve, en Berel se 

ha instalado un nuevo compresor de aire para 

poder fabricar más nieve. 

El parque de máquinas pisanieves se 

ha renovado con la sustitución de una máqui

na con winch por otra de última generación, 

mas potente y también con 

La finalización de la calltación de agua del 
rio Ruda permitini aumentar la capacidad de 
producción de nieve entre la cota 1.500 

winch. 

Además destacan las 

actuaciones en las carrete

ras y las mejoras realizadas 

en los accesos a la estación. 

En este sentido, se ha finali

y 1.800 Y asegurar el retorno a 1.500 
en lJuellas condiciones 

La actuación más importante de esta 

temporada se centra en el sistema de pro

dllcción de nieve. La finalización de la capta

ción de agua del río Ruda permitirá disponer 

de Ull volumen adicional de hasta 200.000 m3 

zado la carretera perimetral, que lleva desde 

el parking 1.500 hasta la nueva urbanización 

deVall de Ruda, y las respectivas rot ondas de 

acceso. Pero no todo el trabajo se ha centra· 

do en Baqueira. También se ha acabado el 

último tramo de la visera 

paravalanchas de la carrete

ra de Berel. lEn Ballueira se han sustituido 150 cañones 
por unos de llltima generación que l!roducen 
lilas nieve y ahorran energia 

La entrada en funcio

namiento de parte de las 

1.500 plazas del parking 

cubierto de la urbanización de Vall de Ruda como máximo. Este incremento del caudal de 

agua a su vez supondrá una gran ayuda para 

aumentar la capacidad de producción de 

nieve en tre la cota 1.500 y 1.800 Y asi asegurar 

el retorno a 1.500 en buenas condiciones. 

También se han sustituido 150 cañones más 

es la otra gran novedad de la temporada. 

y como cada verano, se han realizado 

todas las tareas de mantenimiento de las ins

talaciones, tanto los remontes como la pro

ducción de nieve. Este verano los telesillas 

El nue .... o aspecto de las r~'londas en 1500. 

Vista Beret y Argulls han sido sometidos a la 

revisión extraordinaria. Se han desmontado 

enteros y se ha rev isado pieza por pieza. 

En pistas se ha finalizado el manteni

miento de las obras de la zona de debutantes 

de Baqueira. También durante los meses de 

mayo y de junio se procedió al resembrado de 

las pistas afectadas por las actuaciones del 

año pasado como la zona de debutantes del 

telesilla Era Cabana y la pista Era Coma asi 

como la zona de debutantes de las cintas. 

Otro detalle que no se ve pero que ahí está 

son los paravientos que se han instalado en 

puntos estratégicos para conservar la nieve. 

y hasta aqui llegan las novedades de una 

temporada que bien se puede calificar de 

transición. _ 



A la vanguardia de la técnl a. .a udi .es 

Es temporada de quattroo. 

Hay conductores para los que el placer 
de un día de esquí empieza mucho antes 

de llega r a las pistas. Es el momento de 
disfrutar de la sensación de completo 

control que les proporciona la tracción 
integra l quattro*. Para ell os el hielo y 

la nieve de la carretera son una señal. 
Una señal de que, un año más, empieza 

la temporada quattro· . 
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Esquis con historia 

odo empezó hace más de 

20 años. José Pérez, más 

conocido como Pepe, 
empezó a coleccionar 

todo tipo de material, 

desde esquis hasta botas 

pasando por las fijacio

nes. Poco a poco, el responsable del Ski 

Service de Baqueira Befel fue formando su 

propia colección. Pero no con cual qui er 

modelo, Pepe siempre ha intentado hacer 

una selección y guardar esquis que han mar-

La colección cuenta con más de 
100 llares de esquís aunque 
sólo se exponen los modelos 
más significativos 

cado la diferencia a lo largo de los años. Así 

podremos contemplar desde esquis de made

ra hasta de fibra. 

Hoy en dia, la colección de Pepe cuen

ta con mas de 100 pares de esquis y otros tan

tos de bolas. Y evidentemente, en el Ski 

Service s610 hay expuestos los modelos más sig

nificativos. En el Service de Baqueira, por ~ 



Más de 4 millones de clientes 

Una red de más de 20.000 agentes 
y consultores y más de 1.000 oficinas 

Una de las empresas más 
solventes del sector asegurador 

Administramos más de 6.000 
millones de euros en inversiones 

Todos los seguros para todas las necesidades 



Esquís con Ilistoria 

eiemplo, podremos contemplar un Hagan de 

edición limitada a una docena de pares que se 

fabri có para conmemorar la muerte de 

Mozar!. En aquel momento, Pepe decidió 

En el Service de Baqueira podre
mos contemplar un Hagan de 
edición limitada a una 
docena de pares que se fabricó 
para conmemorar la muerte 
de Mozart 

comprarlos y guardarlos sin monlar. La jdea 

de formar su propia colección estaba germi· 

nando. En el mismo Service de 1.500 hay un 

par de esquis que merecen una atención 

especial. Se trata de unos esquis de madera 

de 80 años de antigüedad. También destacan 

unos esquís de fondo que pertenecieron al 

primer director de Baqueira Beret, Luis Arias, 

y que habla utilizado en unas Olimpiadas. 

<Ir 

En el Service de Berel, uno de los 

modelos estrella son unos esquís austria

cos de los afios 50 fabricados en fibra, con 

canto entero y con fijaciones de correa. Y 

es que parte de la colección también se ha 

dotado de donaciones de amigos y conoci

dos, que conocedores de su afición no han 

dudado en aportar su grano de arena. Así 

se pueden encontrar esquis de origen aus

triaco o estadounidense que fueron com

prados en su momento en el pais de origen 

y después tra ídos a España. Otra de las 

curiosidades son un par de esquis para 

practicar el esquí artístico, mas concreta

menle el ballet, de fabricación norteameri

cana y que fueron donados por un esquia

dor austriaco. 

La colección de Pepe es un auténtico 

repaso a la historia de la fabricación del 

esqui y también cuenta con modelos de pro

ducción nacional. En este sentido destacan 

unos Sanclleski (de Sanchez Ski) y unos 

Samid fabricados en La Seu d'Urgell 

(U.ida). 

Botas y fijaciones rivalizan con los 

esquis aunque en inferioridad numérica. Sin 

embargo también se pueden encontrar pie

zas interesantes como unas botas Sco!t, de 

las primeras que salieron con carcasa de 

plástico. Fueron un auténtico boom aunque 

no estaban al alcance de todos los esquiado

res. Para Pepe, una de las joyas de la colec-

La colección es un auténtico 
repaso a la historia del esqui 
y también cuenta con modelos 
de producción nacional como 
Sanchesld y Samid 

ción son unas fijaciones de la firma Cort ina, 

empresa en la que trabajó y realizó los mol

des de estas fijaciones similares a lasTyrolia 

de la época. 

Lo que empezó con la única intención 

de preservar una parte de la historia del 

esquí se ha convertido en una colección 

digna de admirar, ya sea en el Sk i Service de 

Baqueira, Beret y Bonaigua. A partir de ahora 

seguro que cuando entre en alguno de estos 

tres establecimientos lo verá de otra manera, 

donde conviven esquis con historia con otros 

de última generación .• 
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PVR en Penlnsula y Baleares incluido IVA, transporte e IEM. 
Consurpo combinado: 16,2 l/lOO km. EmisIOnes COl' 383 gfkm. 
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Alvarez pone a su alcance el mejor equipo de esquí. 

Esquís + Fijaciones 
Le ofrecemos la mayor variedad de esquís de las mejores marcas. Siempre 
seleccionados entre modelos de alta calidad técnica y grandes prestaciones. 
Las fijaciones más seguras las encontrará en Alvarez, porque sabemos 
que la seguridad es muy importante a la hora de enfrentarse con la 
nieve. Fijaciones plenamente integradas con cada esquí, para obtener 
el máximo rend imiento del conjunto, sin descuidar la estética y 
combinación de colores y formas. 

Botas 
Grandes innovaciones técnicas se unen en este complemento principal 
de cualquier esquiador. En Alvarez le explicaremos cuál es el mejor 
según su estilo y necesidad. Encontrará desde botas de competición 
hasta aquellas donde la comod idad y el confort alcanzan límites 
desconocidos. 

Ropa y complementos técnicos 
Las mejores marcas. Descubra los últimos modelos para esta temporada. 
Todo lo que pueda imaginar, con los materiales más técnicos y las 
tendencias más actuales. 

Bastones, gafas, cascos ... 
Elementos principales para su seguridad en la nieve. Déjese aconsejar 
por nosotros y así elegi rá los más acordes con su nivel y con su est ilo. 

En Alvarez tenemos las mejores marcas para usted ... 
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Los mejores precios 

Facilidades de pago. 
Podrá pagar su equipo en cómodos 
plazos y además, SIN INTERESES 

11 Nuevo Catálogo 
''''0; 1- --I:"-'iiF..i'o: •• " Esquí 2007/2008 

Con todas las novedades del 
mercado que podrá adquirir de 
la forma más cómoda ... 
idesde su propia casa! 

Solicítelo llamando al 

GRATIS 

Visite nuestra Página WEB 
Siempre actualizada para ofrecerle lo 
último del mundo de la nieve e incluye 
el parte de nieve de todas las estaciones. 
Nuestra tienda On-line le permite 
hacer sus compras de la forma más 
rápida. fác il y segura. Con total garantía 
Alvarez. ¡SU tienda 24 horas! 

www.a-alvarez.com 

A 
alvarez 

Las MACROTIENDAS 
del esquí en Madrid 

Abiertas de lunes a sábado, de 10:00 a 21 :00 horas. 

en ... 

Parklnts mas pr6xlmos: 
D1eso de l eón, 59-65 
General Diaz Porlier, 101 

También en: 

La Coruña: 
Polígono de Pocomaco, pa rcela C-13 

Primera empresa española en la venta por catálogo e internet de artículos deportivos 

el Capitán Haya, 60 - 28020 Madrid · el Diego de León, 56 - 28006 Madrid . 
Polígono Poeomaeo, parcela C-13 - 15190 La Coruña 

Te!. 902 10 55 00 • Fax 902 20 55 00 • E-mail esqui@a-alvarez.com • Internet www.a-alvarez.com 

http://www.a-alvarez.com
mailto:esqui@a-alvarez.com
http://www.a-alvarez.com




Pro[lucción [le nieve 

a producción de nieve es 

para el turismo de invierno 

lo que el riego a la agricultu

ra. Con esta máxima, Joa

quim Als ina, director de 

ACEM (Asociación Catala

na de Estaciones de Esqui y Actividades de 

Mon taña), iniciaba la temporada pasada una 

IHil lan te exposición sobre las verdades y 

mentiras de la producción de nieve, sistema 

atacado injustamente por las mal llamadas 

asociaciones ecologistas. ¿Osado? No, sim

plemen te dejó claro de una vez por todas la 

realidad de los sistemas de producc ión de 

nieve y su impacto tanto económico como 

medioambien tal respecto a otras actividades 

como puede ser la agricultura y los campos 

de golf. 

La raíz del problema, básicamente, 

puede estar en un punto de partida erróneo 

de la opinión publica por falta de conocimien

to o datos reales. El despilfarro energético de 

las es taciones por fabricar nieve y el abuso 

de los recursos hidráulicos son los l emas 

más candentes aunque nada tiene que ver 

con la realidad, como veremos más adelante. 

La nieve es el oro blanco de las esta

ciones, un precioso tesoro cuya ausencia 

puede tener un efecto dominó de alcance 

pocas veces meditado. Los centros inver

na les son el motor económico de las 

comarcas de mon taña. Ademá s de los 

puestos de tr abajo que genera y de la acti

vidad económica y turística inducida, tam

bién ayuda en la evolución de la población 

de sus zonas de influencia. En el Pi rineo 

Catalán estariamos hablando de 2.400 

empleos directos y 12.000 inducidos, de los 

cuales el 36% representa las comarcas de 

montaña en invierno. Y aquí ent ra en esce

na la nieve, su producc ión y el efecto domi

nó, pues sin el elemento blanco las esta

ciones no trabajan , no hay esquiadores .. 

As í pues, los sistemas de producción 

de nieve permiten suplir la ausencia de 

precipitaciones en los años más secos, si las 

temperaturas son las 

La prodUCCión ele nIeve permlie mejorar el estado de las pistas. 

curso con normalidad, se realizarán reservas 

hoteleras .. Y asi podríamos seguir con el 

efec to dominó, pero a la 

zada para la producción de nieve no se con

sume, se utiliza puesto que después vuelve a 

inversa. Y es que la pro

ducción no sólo sir ve 

para crear una base al 

in icio de temporada, s:ino 

que permite mejorar la 

preparación de las pi stas 

Baqueira Beret rea liza temporada 
a temporada un esfuerzo constante 
por mejorar su extenso y completo sistema 
de producción de nieve 

día a día. En este sentido, Baqueira Berel 

realiza temporada a temporada un esfuerzo 

constan te por mejorar su extenso y completo 

sistema de producci ón de nieve. 

Olro detalle, y muy importante, son los 

días de esqui, ya que para una estac ión y su 

área de influencia no es lo mismo empezar un 

29 noviembre que un 31 de enero. Por ejem

plo, Baqueira Beret abrió sus puertas un 31 

de enero en la temporada 89-90 y contabilizó 

92 días de esqui mien tras que el récord lo 

ti ene con 152 de diversas temporadas como 

la 90-91 y 95-96. 

Hacer leña de l árbol caído es fácil, 

como pasó la temporada pasada, pero no 

la propia montaña con el deshielo. De la 

misma manera tampoco se altera el agua uti

lizada como sucede con otras actividades ~ 

adecuadas. Si podemos 

tener nieve, podremos 

empezar a esquiar a ini

cios de temporada; si se 

I La producción de nieve es para el turismo 
de invierno lo que el riego a la agricultura 

empieza con normalidad, la actividad econó-

mica de la propia es tación y del valle seguirá 

el curso con normalidad; y si se sigue el 

todo lo que se dijo en los medios de comuni

cación fue verdad, o todo lo cont rar io. Tal 

como señalaba Joaquim Alsina, el agua ulili-



CAPTI' lA 70 años de experiencia en todoterrenos 

V H. familiares hacen que esto no sea casualidad. 

Nuevo Chevro let Captiva con versiones de 5 Ó 7 asientos . (on un 

equipamiento que incluye ESe, control antivuelco, asistencia de frenado, 

control de descenso, 6 airbags, climatizador automático, cruise control, 

sensor de luces, sensor de aparcamiento, cargador de (0'5 con MP3, llantas 

de 18" y el exclusivo Servicio Oro. (Equipamiento según versiones). 

LR. 

• 
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NUEVO CHEVROLET CAPTIVA 

Motores diesel de 127 CV y 150 CV 
Motores gasolina de 136 CVy de 230 CV 

Desde 23.800€ 

~ 
Nubltil SW Eplca (¡PI/Vii 

PVP recomendado en Peninsula y Baleares para Captiva 2.4lS (IVA, impuesto de matritulaclón, transporte y Plan Prever induidos) . Valido hasta f in de mes Consumo mh:to (1/100 km) : 7.2-11.5. 
Emisión de C02 (g/km): 19'-264. Garantia 3 anos o 100.000 kms: El limite de kilómetros no se .. plica los dos primeros anos (Ley de Garantlas 23/2003). 



• 
Proclucción de nieve 

económicas. Y lo más importante, tal vez, 

s610 se utiliza el agua no necesaria para 

olros usos prior itarios contemplados por la 

ley como el agua de boca, caudales ecológi· 

cos, etc. Parle de la polémica se generó a 

causa de las captaciones de agua y éstas se 

realizan segun lo estipulado por la legisla

ción vigente y después de realizar numerosos 

es tudios técnicos y medioambientales. En la 

mayoria ele los casos es factible detraer del 

cauce las cantidades de agua necesarias res

petando los caudales ecológicos y las nece

sidades para otros usos. Y lo mismo sucede 

con los caudales superio res a los disponibles 

pues pueden constituirse reservas en balsas 

que se llenen en primavera y no interfieran en 

el curso del rio. 

Si comparamos el uso del agua en la 

producción de nieve respecto a otros cam

pos, los dalas son más elocuentes. El agua 

para la agricultura, por ejemplo, se consume 

y se contamina por el uso de abonos y plagui 

cidas. El agua de la 

de ahí la poca incidencia en el consumo 

global. 

¿Y la electricidad? Tres cuartos de lo 

mismo. En 1983 se producían 163 m3 de nieve 

con 1.000 Kw; actualmente se producen más 

de 600 m3 con la misma energía. Además, los 

sistemas de producc ión cuentan con unos 

sofist icados sistemas informáticos que se 

encargan de automatizar la producción 

industria se consume y 

se contamina, al igual 

que la de uso doméstico, 

cuyo sobrante se debe 

verter a las redes de 

alcantarillado y depura-

El agua utilizada para la producción de nieve 
no se consume, sólo se utiliza, puesto que 
después vuelve a la propia montaña con el 
deshielo 

doras. El agua para la producción de nieve ni 

se consume ni se contamina, se util iza trans

formándola en nieve mediante un proceso de 

pulverización en las condiciones de frío y 

humedad necesaria. Y vuelve a los ríos en la 

época de deshielo. Además, no se utilizan 

infraestructuras publicas para disponer del 

agua y todas las inversiones precisas son a 

cargo de las estaciones. 

Tal vez unas cifras ayuden a poner 

más luz, si ca be. En Catalunya se utilizan 

2.400 m3fHa al año en la 

segun las condiciones climáticas. La poten

cia contratada por una estación de esquí 

grande puede ser de unos 5.000 Kw, que hace 

referencia a la máxima utilizab le en un 

momento dado pero no siempre, de manera 

que máximo contratado no es igual al consu

mo. Un hotel de 200 habitaciones con piscina 

puede situarse en los 1.500 Kw. Pero lo mejor 

de todo es que los sistema de producción de 

nieve suelen funciona r de noche, cuando la 

energía es más barata, y además la mayorla 

producción de nieve po r 

5.000 de los riegos de 

campo de golf y otros 

5.000 de agricultura. El 

La potencia de electricidad contratada por 
una estación de esqui no es igual al consumo 

numero de hectáreas inn ivadas, es ridícu

lo frente al de las hectáreas en regadío, y 

de las veces los valles de montaña son los 

propios productores de electricidad. Así que 

no es descabellado que los mismos que 

generan electr icidad consuman un poco 

antes de distribuirla a las grandes ciudades _ 
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Te e 11 o lo g í a iJ la 11 e a 
a evolución tecnológica es 

una constante en el mundo 

del esquI. No nos referimos 

a la popularización de ten

dencias como pueden ser el 

esquicrós y el freeski (free

" 

., p • 

! 

, 

ride y Ireesytle), nos referimos a toda la tec

nología que arropa al material duro. En los 

escaparates de las tiendas podernos ver 

esquis, botas y fijaciones más o menos 

bonitas o más o menos llamativas, pero 

detrás de es to s atractivos envoltorios se 

esconden horas y horas de investigación y 

desarrollo. ¿Para qué? Tres son los ejes 

sobre los que se mueven Jos fabricantes al 

innovar: mejorar las prestaciones, potenciar 

la seguridad y optimizar la facilidad de con

ducción del esqui. En el caso de las botas, 

además se trabaja muy fuerte en el lema de 

confort. 

Las !l.I",~d!:o tecnoloq ias perm iten (jls fr uta l· de la !""lleve en cualqUier condiCión. 

refuerzos externos intercambiables que per

miten adaptar el esqui. 

La tecnología es un argumento de ven

tas de peso para las marcas y no escatiman 

Dynastar apuesta por la tecnología 

Autodrive para mejorar las prestaciones de 

sus equipos, pues diferencia en función de la 

práct ica (alp ino, freeride ... ), del perfil del 

esquiador (profesional, experto, principian-

recursos. Rossignol, por 

ejemplo, apuesta por la 

tecnologia Mutix en los 

esquis. Se trata de un 

sis tema que permite 

personalizar los esquis 

para que se adapten a 

Tres son los ejes sobre los Ilue se mueven 
los fabricantes al innovar: mejorar 
las prestaciones, potenciar la seguridad 
y optimizar la facilillad de conducción 
del esqui 

las condiciones de esqui o de estilo de ca da te ... ) y sobre todo de las morfologias (hombre 

y mujer). La tecnologia Autodrive conjuga a lino. Para ello dispone de un chasis y de 

la perfección la est ructura de la espátula, el 

patín y el diseño de la cola para lograr el 

máximo rendimien to. 

La firma eslovena Elan, con Ingemar 

Stenmark en el departamento de I+D, desta

có hace un par de temporadas con el Fusion, 

un sistema que integraba la fijación al esquí 

para conseguir un comportamiento mas 

natural. Además, una serie de soluciones 

técnicas son aplicadas para mejorar las 

prestaciones de sus esquis como el Waveflex 

Technology, que mejora la flexión torsional y 

longitudinal. 

Saloman, siempre marcada por el sello 

de la innovación, perpetua el concepto 

Spaceframe. El diseño del perfil monocasco 

en forma de U invertida varia según la zona 

del esqui, más acentuada en el patín y mas ~ 
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Te e 11 o lo g í a IJ la 11 e a 
ancha en 105 e .. tremos. Esta tecnología per· 

mlle var iar el perfil según el modelo de esqui. 

También pueden interactuar en la estructura 

del esqui lipo Monocoque utilizando una 

construcción con magnesio o composite. 

Volkl of rece a los esquiadores la posi

bilidad de decidi r cómo deben reaccionar los 

esquis, ya sea de forma relajada o enérgica, 

con el Power Switch. Con este sistema se 

puede modificar la flexión del patin y con ello 

las características de los esquis. En este 

campo, Fischer apuesta 

cuatro hormas diferentes de botín que osci

lan entre los 95 y 103 mm de ancho. Fischer, 

por el Flowflex, un siste-

ma con la base de la fija

ción rigida, combinada 

con dos coj inetes hori

zontales que permite una 

fl exión total del esqui. 

Las botas son otra pieza clave dentro del 
equ ipo de eSlluí. Mejorar las prestaciones 
y el confort son lo s objet ivos de soluciones 
técnicas 

Las botas son otra 

pieza clave dentro del 

equipo de esqui. Mejorar 

las pres taciones y el con

fort son los objetivos de 

soluciones técnicas como 

la estructura Cockpit de 

Rossignol que es la minima 

estructura para conducir el 

esqui. Lange, por ejemplo, 

propone distintas solucio

nes volumétricas para un 

buen compromiso entre 

prestaciones y confort con 

por su parte, aboga por el concepto 

Somatech que se basa en la postura somáti

ca de los pies de manera que estos quedan 

libres en su posición natural en V y no debe

remos forzar las rodi llas ni Jos tobillos para 

girar. 

Saloman es una referencia en calzado 

y su nueva generación de botas adopta tec

nología como Second Skin Shell (una carca

sa fina para ganar sens ibilidad y perder 

peso), Second Skin Last (tres interiores dife

rentes) y Spaceframe Shell Profile (cons

trucción asimétrica para controlar la trans

misión). 

mailto:gesval@gesval.org


La situación actua l de las fijaciones es 

relevante. Aunque se trala del elemento del 

equipo de esquí en el que se confia toda la 

seguridad, en los últimos años no ha habido 

avances significativos. 

La proliferación de practicantes de 

nuevas tendenc ias ha abierto una nueva vía 

de trabajo pa ra las marcas. Se trata de las 

lineas de protección donde se incluyen desde 

casco hasta espalderas, toda una serie de 

gadgets para garantizar la integridad del 

esquiador. La irrupción con fuerza del freeri-

de, pero sobretodo del freestyle, ha propicia

do que el esqui dé un salto cualitativo en 

cuanto a protecciones para el usuario se 

TBcnología blanca 

son las marcas que disponen de su propia 

linea de protecciones que incluyen prendas 

de Iycra con protecciones para llevar bajo la 

refiere . El casco y las 

espalderas, conocidas 

popularmente como tor

tugas, están al orden del 

dra. De hecho, el fenó

meno que se vivió en su 

momento con la popula -

La irrupción con fuerza del freeride , 
pero sobretodo del freestyle, ha propiciado 
que el esqui de un salto cualitativo 
en cuanto a protecciones para el usuario 
se refiere 

rizac ión del uso del casco, últimamente le ha 

tocado a los protectores de espalda. Varias 

ropa que bien se podrlan catalogar de arma

duras. Todo por esquiar más seguros .• 

El f reerlde tiene su propia tecnologia y pafle de unos eSQuis muy ane/los ce cotas. 
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Talie it easLJ 

uchos accidentes y 

lesiones son causa

dos por un tercero a 

causa de una actitud 

temeraria. Para más 

de un esquiador, este 

preciado deporte blanco es la válvula de 

escape a lodas sus presiones de la realidad 

cotidiana, pero una válvula que a veces no se 

utiliza corno es debido. El esquí nos debe ser

vir para disfrutar, olvidarnos del día a dla y 

rela¡arnos. Y más todavla en un entorno como 

Baqueira Berel, donde cada rincón nos sedu

ce por sus posibilidades de esquí y por su 

belleza. Sin embargo, más de uno ref leja todo 

su estrés o inconsciencia en una conducta 

inapropiada y muchas veces peligrosa para 

los que le rodean. l o peor de todo y lo más 

seguro es que este patrón de conducta se 

repita cuando se ponga tras el volante. 

Por desgracia, todavia hay gente que 

no valora las consecuencias de esquiar a una 

velocidad inapropiada o fuera de nuestras 

posibilidades has ta que es demasiado tard e. 

Todo es divertido y de color de rosa has ta 

que perdemos el controlo nos encontramos 

con un obstáculo que no podemos evi tar. Y 

llega el desastre. Basta con preguntar en los 

servicios médicos de la estación para darnos 

cuenta de cuántos accidentes y sus conse

cuen tes lesiones se podrían haber evi tado 

de haber esquiado de una manera más con

trolada y no tan temeraria. Pero lo peor del 

caso es que la mayoria de las veces el 

esquiador pasivo, aquel contra el que se 

choca, es el que se lleva la peor parte. 

A la hora de pararse. lo mejor es hacerlo al lado de la pIsta 

Cuando nos caemos u oteamos el peligro 

nuestro sistema de defensa se pone en mar

cha con una descarga de adrenalina tensan

do nuestros músculos y preparando nuestro 

cuerpo para el impacto. 

toda una serie de factores y situaciones. De 

hecho, el mundo del esqui y del motor, en 

este sentido, discurren por caminos parale

los. De la misma manera que jamás se nos 

¿Pero qué pasa con 

aquel esquiador que baja 

tranquilamente y sin que 

se lo espere es arrolla

do? Sencillamente que 

es el peor damnificado 

ya que es ajeno al peligro 

Basta con preguntar en los servicios 
médicos de la estación lIara darnos cuenta de 
cuántos accidentes y sus consecuentes lesio
nes se podrian haber evitado de haber esquia
do de una manera más controlada 

que le acecha y cuando se da cuenta es 

tarde, sin t iempo de reacción para intentar 

amortiguar el go lpe o la envest ida. 

Pero no sólo el exceso de velocidad es 

sinónimo de una conducta temeraria; existen 

ocurrirfa detenernos en medio de una carre

l era, también debemos evitar parar en medio 

de una pista, y mas todavía detrás de un cam

bio de ra san te puesto que el resto de esqu ia

dores que bajan por ella no nos verán. Pero 

es que además, si nos paramos en un lado 

consegui remos una mayor fluidez de esquia

dores en lugar de ocas ionar los IIp icos tapo

nes que tanto nos molestan y que también 

tienen su peligro. Porque uno puede sortear 

tranquilamente un grupo que ha decidido 

pararse en medio de la pista pero otros no 

tan decididos o con menos técnica se deben 

parar y mirarlo dos veces para no caerse o 

arrollar a alguien. Así que siempre es mejor 

esquiar de una manera responsable y pensar 

un poco en los demás, incluso cuando haga

mos algo tan simple como detenernos en 

medio de una pista. 

Hace años, la FIS promulgó unas nor

mas de conducta en pista destinadas a 

hacernos disfrutar del esqui de una manera 

más segura y Baqueira Beret aplica y apoya ~ 
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Tahe it e as~ 
con la premisa "se responsable", Precaución 

con los demás, dominio de la velocidad, elec

ción de la trayectoria (el esquiador que va 

de lante siempre tiene prioridad en el descen

so porque no nos ve llegar). adelantamiento 

(debemos dejar suficiente espacio para no 

estorbar al esquiador adelantado) y salida e 

incorporación a la pista son parle de estas 

normas que nos ayudarán a hacer del esquí 

un deporte más seguro. Si no, sólo hace falta 

prestar un poco de atención cuando subimos, 

por ejemplo, por el telesilla Mirador, y fijar

nos lo que sucede unos metros más abajo, en 

la pista. No hay nada como la práctica para 

aprender la lección. Mientras realizamos un 

ascenso en algún remonte de Baqueira 

Berel nos podemos entretener viendo lo que 

hacen los esquiadores en las pistas, los que 

se saltan las normas FIS y lo facil que resul

ta cumpli rla s en lugar de obviarlas. 

Detenerse a esperar a los amigos o simple-

Detenerse a esperar a los amigos 

mas ser arrollados o molestar a los que 

bajan. ¿En caso de ser nosotros los que dis

frutemos del descenso tampoco 

o simplemellte a descansar a UII lado 
de la pista cuesta lo mismo, o incluso 
mellas que hacerlo en medio 

nos gusta encontrarnos a gente 

parada en medio de la pista o que 

nos adelante si apenas dejarnos 

espacio, verdad? Pues lo mejor es 

predicar con el ejemplo uno mismo. 

mente a descansar a un lado de la pista 

cue sta lo mismo, o incluso menos que 

hacer lo en medio del descenso donde pode-

[1 (I"t) (1\ ,1 {, )',( o es Plll l1tJlchal pa ra Iluestr(l se¡:Ju! ((liI(1 

¿ Vale la pena o no adecuar la velocidad a las 

situaciones o pararnos a un lado de la pista? 

Vaya si vale la pena. No cuesta nada y nos 

podemos ahorrar más de un disgusto. 

Desde Baqueira Beret no nos cansare

mos de recordar las normas FIS y su decálogo 

del buen esquiador. Porque se pueden prepa

rar muy bien las pistas, señalizarlas, pisar la 

nieve con mimo, proteger las pilonas de los 

remontes y los cañones de nieve pero la última 

palabra la tiene el esqu iador a la hora de dis

frutar del deport e blanco de una manera res

ponsable. Las conductas temerarias jamás tie

nen un final feliz, as; que "se responsable". _ 
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Tracción Integral Sy 
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LI sistema de tracci('JIl integral 
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Engallcilaclos al suelo 

unque a veces lo olvidemos, 

un sistema de tracción inte

gral es un elemento vital de 

seguridad activa, mas allá 

de las prestaciones que 

pueden proporcionar cuatro 

rueda s motrices. ¿ Y qué es un sistema de 

tracc ión integral permanente? Se entiende 

aquélla en la que las cuatro ruedas están 

engranadas continuamente al motor y por 

ende siempre disponen de fuerza de empuje. 

Un sistema de tracción total permanente 

implica la presencia de un diferencial cen

tral, situado entre los ejes delantero y trase· 

ro , encargado de repartir la fuerza que reci

be del motor. 

Frente a otros fabricantes que utilizan 

cipación de un equipo oficial de Subaru en el 

campeonato mundia l de rallies se ha aplica

do posteriormente a los modelos de serie, 

permitiendo una conducción dinámica yef i

caz sobre todo tipo de firmes, por irregular o 

deslizante que sea. El objetivo es que cada 

conduclor de un Subaru (todos sus modelos 

equipan tracción integral) pueda disfrutar 

conduciendo, con total confianza. 

Subaru empezó a fabricar vehículos 

con tracción a las cuatro ruedas en 1972. 

Desde entonces, la firma japonesa ha intro

ducido diferentes innovaciones tecnológicas, 

todas ellas para mejorar y perfeccionar un 

sistema AWD simétrico que ajuste constan

temente la distribución de par a cada una de 

las ruedas. 

la tracción integral en algu

nos de sus modelos, Subaru 

ha ido un poco más lejos y ha 

desarrollado su propia tecno

logía, a la que ha denominado 

Un sistema de tracción integral es un 
elemento vital de seguridad activa, más allá 
de las prestaciones que pueden proporcionar 
cuatro ruedas motrices 

tracción integral Symmetrical AWD. Ha sido 

creada para ofrecer una conducción y una 

estabilidad extremadamente seguras, en 

condiciones normales o adversas. El sistema 

AWD simétrico de Subaru supera con creces 

a otros sistemas de tracción integral. La 

experiencia adquirida en la continuada parti-

Pero vamos a echar un poco de luz 

sobre el tema de la tracción. Por definición, 

un vehículo puede contar con tres tipos de 

tracción. Una de ellas es la tracción delante

ra, en la cual son las ruedas delanteras las 

encargadas de controlar la potencia y la 

dirección, y las ruedas traseras sólo susten-

tan la carrocería. l os giros resultan más 

estables, por lo que el control es más fácil, 

pero menos brusco. Además, si se aplica 

demasiada potencia, las ruedas delanteras 

pierden agarre y hay un subviraje brusco del 

vehículo. 

Con la tracción trasera, por el contra

rio, con la tracción en las ruedas traseras y la 

dirección en las ruedas delanteras, los giros 

son más bruscos pero menos estables. Si se 

ace lera demasiado en este caso, el coche 

tenderá a sobrevirar en los giros. 

Superando a los sistemas de tracción a 

las cuatro ruedas ordinarios, el sistema 

Symmetrica l AWD permite giros perfectos, 

un fácil control y una estabilidad máxima, 

todo en un excelente equil ibrio. Es la combi

nación ideal de virtudes de la tracción delan

tera y trasera, sin ninguno de los defectos 

potenciales. En general , sólo cuando se dis

tribuye la potencia a las cuatro ruedas, y no 

sólo a dos, se puede obtener una conducción 

satisfactoria y una mayor sensación de segu

ridad en todas las situaciones. 

Con el sistema AWD en el centro, 

todo el conjunto resulta altamente eficaz y 

proporciona una respuesta de dirección muy 

precisa en carreteras viradas, así como una 

gran estabilidad cuando se conduce a alta 



Enganchados al suelo 

velocidad y la adherencia es precaria. Este 

nivel de equilibrio y de previsión, centrado en 

el sistema AWD de Subaru proporciona una 

agilidad y una respuesta superiores a las 

capacidades de los sistemas de tracción 

integral existentes en el mercado. Por eso 

Subaru ha abogado por esta tecnología clave 

durante tanto tiempo y continua apostando 

decididamente por el la. 

vehículo, disponible opcionalmente en algu

nos modelos de Subaru, se erige como un 

excelente complemento a la seguridad total 

del sistema AWD, actua como frenada de 

reserva en emergencias, y se acciona sólo 

cuando es realmente necesario. Los senso

res supervisan la velocidad del vehículo y 

unas cuan tas variables más como el ángulo 

del volante, analizando la situación real de 

conducción. Entonces, un 

Superando a los sistemas de tracción a las 
cuatro ruedas ordinarios, el sistema 
Symmetrical AWO permite giros IJerfectos , 
un fácil control y una estabilidad máxima 

ordenador coordina simul tá

neamente el control de la dis

tribución de fuerza, la poten

cia útil del motor y el ABS. y 

usa el freno en las ruedas 

El equilibrio de la tracción AWD simé

trica se debe principalmente a los compo

nentes (motor, caja de cambios ... ) montados 

longitudinalmente, con una simet ría casi 

exacta de lado a lado. Los motores se mon

tan en la parte inferior, mientras que la 

mayoría de los elementos pesados (como la 

transmisión) están más atras entre los ejes. 

Por lo tanto, no sólo se equilibra el peso late

ralmente, sino que el centro de gravedad 

reside convenientemente entre las ruedas 

delanteras y traseras. Obviamente, la trac

ción AWD de Subaru resulta superior a la 

tracción a dos ruedas , ya sea a las delante

ras o a las traseras. 

Pero, con la cantidad de fuerza t rans

mit ida a cada rueda constante y con un ajus

te en tiempo real, también se muestra muy 

eficaz respecto al resto de sistemas AWD. 

Otras contribuciones de Subaru son una 

mejor tracción , agarre y unos giros más 

seguros. Comparativamente, la tracción a 

dos ruedas hace simplemente lo que dice. Ya 

sean las ruedas delanteras o traseras, hay 

dos ruedas que no reciben fuerza, por lo que 

no participan de ninguna manera en la ges

tión de la potenc ia que se usa para controlar 

el coche. Además, el sistema AWD simétrico 

avanzado de Subaru aúna las mejores cuali

dades de los dos sistemas, sin ninguna de 

sus limitaciones. 

Como complemento y pensando en 

aquellos conductores más exigentes con la 

conducción fuera del asfalto, el modelo 

Forester 2.0X dispone de una versión dotada 

de reductoras, que ofrecen un rendimiento 

superior a la hora de superar fuertes pen

dientes y obstáculos. 

El sistema de Control dinámico del 

exteriores delanteras o en las ruedas exte-

riores delanteras y traseras para evitar que 

el coche patine. El sistema de Contro l diná

mico del vehículo de Subaru nunca delata su 

presencia, proporciona al conductor una 

gran confianza saber que está ahí para 

cuando lo necesite. 

Durante muchos años, el sistema de 

tracción integral simétrica AWD de Subaru 

se ha sometido a un desarrollo y pruebas con

tinuos en los raUies más duros del planeta y 

ha proporcionado múltiples triunfos en el 

campeonato de conductores del Campeonato 

del mundo de rall ies FIA. Subaru considera 

que es el mejor banco de pruebas y la marca 

japonesa es actualmente la más respetada y 

legendaria dentro de este exigente certamen. 

Se uti liza este mismo sistema AWD lanto 

para el coche de! campeonato de rallies como 

para los coches de serie. El reslo de fabrican

tes adaptan sus vehículos para competir, en 

Subaru la tracción integral 4x4 es de serie, 

con lo que el espíritu permanece. Las mejoras 

obtenidas en el vehículo de competición, el 

Impreza WRC, son posteriormente aplicadas 

a los vehículos de serie, que se benefician así 

de una mayor seguridad y eficacia. El equipo 

oficial de Subaru ostenta un total ele seis titu

los entre pilotos y constructores. _ 
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Esquí el e ensuello en la Val elJArall 

a estación de Baqueira Befel 

se encuentra situada en un 

lugar privilegiado de la Val 

d'Aran y su área esquiable 

se e:diende hacia el Pal lars 

Sobira por el Por! de la 

Bonaigua. l a orogralia y la configuración del 

propio valle han sido determinantes para el 

desarrollo y la proyección de la es tación. La 

Val d'Aran está situada en la ver ti ente norte 

del Pirineo y es uno de los pocos valles cuyo 

eje sigue el rumbo este-oeste. Si a todo ello 

le agregamos el hecho de que se beneficia 

~ , -

del clima atlántico, la nieve está práctica

mente asegurada. 

Pero no s610 de nieve vive una esta

ción. Baqueira Berel ha sabido conjugar un 

enlorno natural de ensueño con un proyecto 

coherente y respetuoso con el medio. A si, 

hoy por hoy puede ofrecer al esquiador una 

completa red de 33 remontes mecánicos 

compuesta por un tel ecabina, dos telesillas 

de seis plazas desembragables, seis telesi

llas cuatriplazas, siete telesillas tri plaza, 

cinco telesillas biplaza, cinco telesquis y 

siete cintas transportadoras. Con todo, la 

1 JI , 

[11 IIlV'l·,n ), I3dtjl'l',ra Bét'e-! ,trece su mejor cara cllblerta (le bldllCO 

estación dispone de una capacidad de trans

porte de 56.403 esquiadores/hora, una cifra 

como poco, envidiable. El mapa de pistas es 

Baqueira Beret ha sabido 
conjugar un entorno natural 
de ensueño con un proyecto 
coherente y respetuoso con 
el medio 

apto para todos los publicos. Dominan la pis

tas azules y rojas con 36 y 26 trazados respec

tivamente. los esquiadores más expertos ~ 



encontrarán de lo más divertidas las seis pis

tas negras y otros cuatro it inerarios marca

dos fuera pista. Baqueira Bere! siempre ha 

destacado también por su vocación docente 

y la temporada pasada se remodeló la zona 

de debutantes de Baqueira, mejorando el 

servicio para aquellos que dan sus primeros 

pasos con el esquí. 

Más allá de sus 104 kilómet ros de pis

tas esquiables, lo realmente atractivo de 

Baqueira Beret es la orografia de las 1.922 

hectáreas de dominio esquiable. Con una 

cota máxima de 2.510 metros y una mínima 

de 1.500, sus 1.010 metros de desnivel dan 

mucho juego. Esquiar en cada zona, ya sea 

Esquí de ensueno en la Ual dJAran 

Baquei ra, A rgulls, Beret, Blanhiblar o 

Bonaigua es como hacerlo en una estación 

Más allá de sus 104 Idlómetros 
de pistas marcadas, 
lo realmente atractivo 
de Baqueira Beret es la variada 
orografía de las 1. 922 
hectáreas de dominio esquiable 

diferente. La variedad de pistas es tal que 

día a dia nos permite redescubrir el dominio 

esquiable. 

El área de Baqueira es la zona más trad i

cional-aquí se inauguró el primer telesilla en ~ 



Esquí [lB BIlSUBi'io BIl la Val clJArall 
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La nutria tiene el pelaje más tupido de todo 
el reino animal. Gracias a la protección que le 
facilitan sus 100,000 pelos lanudos por cm2, 

este ágil cazador puede sobrevivir sin una 
gruesa capa de grasa incluso en aguas frras. 

En contraste, el cuerpo humano posee tan 
sólo los pelos que crecen en 2 cm2 de piel 
de una nutria. Como tampoco es el deseo de 
muchos poseer una gruesa capa de grasa 
para compensarlo, tenemos que ayudar un 
poco a la naturaleza para sentirnos cómodos 
en las zonas frías. Así surge GORE-TEX· 
Soft Shell. nuestro "pelajeH moderno. Las 
chaquetas GORE-TEX* Soft Shell protegen 
frente al agua y el viento. Su forro interior 
térmico mantiene el calor y hace innecesaria 
una capa intermedia. Gracias a ello podemos 
movernos con la agilidad de una nutria. 

gore-tex.com 

EXPERIENCE MORE 0 0 0 
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Le ofrecemos un circuito de hora y media de duración especialmente creado para 
relajarse después de una jornada de ejercicio intenso. 

El circuito de Spa Montarto incluye: 
• Bañera de hidromasaje • Ducha de esencias. Ducha de contraste o escocesa· Baño polar 
• Ped iluvio (h idromasaje de pies) • Sauna ducha de agua fría. Fuente de hielo. Baño turco 

Horario: De 10 de la mañana a 8 de la tarde 

HOTEL MONTARTO. Tel. 973 63 90 01 Fax. 973 64 S2 00 www.montart o.com montarto@baqueira .es 

mailto:ww.montarto.commontarto@baqueira.es


~ 

~ 

.. 
'-): 

I 

'i • 

E 
o 
~ 

,\ 

" I 

\\¡ ¡~ c' 

" 
1, 

I 

... ,.. 
.. 

• 
~ 

';' 

>-

• 
... , • " 

• • 

4~~ • °o, 



·/WW.pocski.com 

POCito 

Protegiendo a los niños en las pistas de ski. Los niños que 
esquian necesitan una protección efectiva diseñada espe
cialmente para su tamaño, peso y velocidad esquiando. 
y han de ser claramente visibles para evitar ser arrollados. 
POCito de POC es una nueva gama de protección de cali
dad para niños, diseñada para reducir el riesgo de acciden
tes, minimizar las lesiones y posiblemente salvar vidas si el 
accidente ocurre. 

El casco POCito Skull deriva de nuestros eXITOSOS cascos 
Skull de competición para adultos, pero ha sido modificado 
para las velocidades más bajas que los niños pueden al
canzar. Sus caracteristicas de seguridad incluyen: 

• Un relleno más blando, que proporciona una abscrción 
de choques mucho mayor con velocidades y fuerzas de 
impacto más bajas. 

• Tallaje ajustable, permitiendo al casco crecer con el niño. 

• Un panel en la banda de sujección para la mascara 
dónde los padres pueden escribir la infonmación de 

contacto, y la información médica de emergencia. 
(Grupo sangulneo, alergias ... ). 

• Un reflector Recco para rescate en avalanchas montado 
dentro de la carcasa del casco. 

• Color naranja fluorescente y adhesivos reflectantes para 
una visibilidad máxima con luz diurna, niebla y luz cre
puscular. 

• Con cada casco, unaparato LEO intenmitentedesmontable 
y un chaleco de alla visibilidad en material reflectante. 

Para ver la gama POCito completa visite: W'IM'.pocski.com 

POC es una compañía sueca dedicada a hacer tOOoaquello que pOOemos para 
salvar vidas y redlJCir el riesgo de lesiones mientras esquiamos a través del 
desarrollo de material de protección altamente avanzado. 

poc 
HELMETS & ARMOR 

www .goutd oo r.c om 

http://www.pocski.com
http://www.goutdoor.com


http://www.lapletaiCom
mailto:lapleta@rafaelhoteles.com


1964- Y la más conocida ya que durante bas

tantes años fue el único punto de acceso al 

dominio esquiable y centro neurálgico de la 

estación. Aqu í nos encontramos con pistas 

tan emblemáticas como Mirador y Luis Ar ias, 

La oferta aprés-sld del valle 
es de lo más variada. Con 
visitas culturales a lugares 
tan significativos C0 l110 el 
Museo Etnológico en Vielha 

remontes de última generación como el tele

silla de seis plazas Pla de Baqueira y el itine

rario fuera pista Escornacrabes. De hecho, 

Esquí de ensueño en la Ual dJAran 

Baqueira es una de las zonas que ha recibido 

mas mejoras durante las últimas tempora

das, como la remodelación de la zona de 

debutantes y la instalación del telecabina. 

En 1982 se inauguró el primer remonte 

en Bere! y desde entonces, esta zona no ha 

dejado de cobrar importancia. Las pistas 

anchas y accesibles y los servicios han con

vertido a Bere! en una referencia para los 

grupos y las familias aunque el esquiador 

más exigente también se lo pasará en grande 

gracias a la variedad de las pistas. Y es que 

también dispone de un trazado permanente 

de esqui de fondo de siete kilómetros, 

ampliable a 25 kilómetros, cuya utilización 

está abierta a todo el mundo. En el mismo 

Bere! encontramos el Stadium, donde se rea

lizan casi todas las carreras, desde pruebas 

FIS hasta competiciones de carácter social. 

De la misma manera, es el escenario de la 

prueba referencia de esqui de fondo que lleva 

su nombre: la Manta Beret. Y la zona del Pla 

de Beret también sirve de escenario para 

pruebas como el Campeonato de España de 

Mushing y alguna etapa de Pirena. 

Justo delante de Bere! se encuentra 

Blanhiblar, una de las joyas de la corona con 

pistas como la misma Blanhiblar (azul) y 

Comalada (roja), que son una auténtica deli

cia. En esta zona encontraremos uno de los ~ 



Tuo llano 
Ho' ••••• 

VEN y DISFRUTA A PIE DE PISTAS 
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Habitaciones dobles y cuádruples (tipo dúplex) equipadas 

con hilo musical, radio, caja fuerte, IV. vía satélite y secador 

Cafetería ' Restaurante ' Garaje ' Parking 

TRATAMIENTOS NATURALES 
§2yiromasajes 

/lI1asajes terapéuticos 
7{t:.cuperacióJl funcional 

Sala Convenciones (280 personas) 

Saunas ' Spa • Masajes ' Piscina cubierta climatizada 

Solarium ' Balio turco ' )acuzzi panorámico 

Peluquería ' Pub "Tuc Nere" 

Departamento de RR.PP en pistas 

Actividades infantiles ap res-esquí. 

TRATAMIENTOS DE BELLEZA 
:Jaciales, Corporales, 

(ircu/ato,;os, Circuitos 
especial relax eDil piedras calientes 

(facial y corpora/) 

Ctra. Bonaigua, s/n 
25598 Baqueira Beret - llEIDA 
Te!. 973 64 43 50 - Fax 973 64 60 08 
www.hoteltucblanc.com 
e-mail: info@hoteltucblanc.com 

., 

http://www.hoteltucblanc.com
mailto:nfo@hoteltucblanc.com
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EsqLlí ele ensLleñ o en la lJal cI'Aran 

rincones ideales de la estación para parar a 

tomar algo y reponer fuerzas. Se trata del 

P~Hrec de Blanhiblar desde donde se disfruta 

de unas excelentes 'lisias. 

A caballo entre Baqueira y Bona igua, 

Argull s reclama la atención del esquiador con 

unas pistas que uno no debe dejar de bajar, 

pi stas como la propia Argulls y Costes de 

Ruda. Descender desde alli hacia el Por! de la 

Bonaigua por la pista Muntanyó es una diver

tida experi encia que no se olvida. Y a51l1ega-

Como comarca de montaña 
dominan los IJ latos de caza , 
aumlue no debemos dejar 
de probar la olla aranesa 

mas a la zona más joven de la estac ión, el área 

del Pallars conocida como Bonaigua 1.900. Tal 

vez quede lejos del Nücleo 1.500, o tal vez no 

tanto, pero las pistas y las 'lisias de esta zona 

son un regalo para los sentidos. Incluso los 

debutantes tienen su propio rincón. ~ 
, 

Los parrecs y las terrazas son un buen luga r donde parar a reponer fuer zas 

__ o 

mailto:contacto@tierrascfearan.com
http://www.tierrascfearan.com


Baqueira Beret temporada a tempora

da se esfuerza por renovarse. Esta tempora

da, la estación no presenta novedades llama

tivas que el esquiador pueda ver, como suce

dió la temporada pasada con el telecabina. 

Sin embargo, las actuaciones realizadas son 

clave para el buen funcionamiento de la esta

ción. Este año se ha mejorado el sistema de 

producción de nieve de Baqueira y de Berel. 

¿Cómo lo nolará el esquiador? Pues encon

trando una nieve en mejores condiciones al 

bajar de 1.800 a 1.500. Destacan las mejoras 

en las carreteras y más evidente resulta 

todavía en la carrelera perimetral que da 

acceso a la nueva urbanización de Vall de 

Ruda y sus rotondas de acceso. 

BaQueira Berel está volcada con el 

esquí pero refuerza su oferta blanca con 

las más diversas actividades, como la posi

bilidad de realizar un paseo con un trineo 

lirado por perros. El eSQuf de fondo es otra 

posibilidad, ya que además de la pista, en 

Beret encontraremos un servicio de alqui-

Esquí [le ensueilo en la Ual clJArall 

Baquelra Beret mejora su ofert a con las actuaciones realizadas durante el .. erar'K). 

ler de material. Y es que si alguien se anima 

también puede alquilar unas raquetas y 

acercarse dando un largo paseo al pueblo 

de MontgarrL 

Alojarse en el valle no debe ser nin 

gún problema. la oferta es de lo más diver

sa y la Val d' Aran cuenta con más de 31.600 

plazas turlsticas distribuidas en hoteles, 

apartamentos, casas rurales, albergues y 

chalets. Y en la Central de Reservas de 

Baqueira Berel siempre estarán dispuestos 

a ayudarles, ya sea para alquilar un aparta

mento como para hacer la reserva de un 

hotel. 

La oferta aprés-ski del valle es de lo 

más variada. Visitas culturales a lugares tan 

significativos como el Museo Etnológico en 

Vielha u olras más lúdicas como pa t inar o ~ 



Esqui elB BI1SUBI10 BI1 la Ual el
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El V.l) )'AliH1 y 1'1 Pillli;\rs S' ,blra snn 'In!'; hAI1r:l!'; r lm:(,ne~ qll~ descubrIr también r:n veranl 

bañarse en la piscina del Palacio de Hielo de 

Vielha no dejan liempo para aburri rse en el 

valle. Aunque nada mejor para relajarse des

pués de un día de esquí que acercarse a 

algún centro con spa. 

La gastronomía es otro de los elemen

los indispensables que dan luz a la paleta de 

colore s de la Val d'A fan. Como comarca de 

mon taña dominan los platos de ca za , aunque 

no debernos dejar de probar la oll a aranesa. 

Pero Baqueira Beret no acaba en la Val 

d'A ran. La apertura de la zona de Bonaigua y 

posteriormente Bonaigua 1.900 la ha llevado 

a extenderse por su com arca vecin a, el 

Palla rs Sob ira . La comarca veci na destaca 

por su paisaje pirenaico, lleno de bel leza y 

color, con el Parque Nacional de Aigüestor

tes como tesoro más preci ado. Desde la 

Desde la alJertura de la zona 
de la Bonaigua, cada vez 
son más los visitantes que 
acceden desde estas 
privilegiadas tierras 

apertura de la zona de la Bonaigua, cada ve z 

son más los visitan tes que acc eden desde 

estas pri vi legiadas tierras regadas por un 

espec tacular Noguera Pal laresa. Como 

comarca de montaña, su art e y gas t ronomía 

se escri ben con letra propia. El Palla rs Sobi

ra ha sabido mantener una enti dad y rasgos 

cul turales propios como se puede ver a través 

de su rico legado his tórico. las const ruccio

nes típicas de la arquitec tura pirenaica y los 

vestigios de un fl orec iente románico permi

ten leer pa rt e de la historia de una comarca 

que t iene en Sort su capita l y cent ro neurálgi

co . El acceso a Baqueira Befe! desde la 

misma com arca, sin tener que sortear parte 

FICHA TECNICA 

Cota máx.-mín.: 2.510-1.500 mis. 

Desnivel: 1.010 m (2.510 a 1.500). 

Dominio es quiable: 1.922 ha. 

I(ilómetros esquiables: 104 

del Por ! de la Bonaigua, convi erte al Pa llars 

en ot ra opción para descansar gracias a su 

comp leta oferta hotelera y gastronómica. 

Intern et es un gran aliado a la hora de 

buscar información y plani f ica rse unas vaca

ciones. En las pág inas de la propia estación 

(www.baque ira.es). de la of icina de turismo 

del valle (www.torismearan.org) y de l Pallars 

Sobi ra (www.pallarsobira.com) encontrara 

todo ti po de información. _ 

Número de pi stas: 72 (6 negras, 26 rojas, 36 azules y 3 ve rdes). 

Esquí de fondo: 7 km. de circu ito permanente, ampliable a 25 km. 

Competición: 1 Stadium de slalom. 

Nieve arti fici al: 549 cañones. 

Número de remontes: 33. 1 telecabina, 2 telesillas de seis plazas desembragables, 

6 te lesillas cuatr iplaza, 7 telesillas tri plaza, 5 telesillas bip laza y 5 telesquís 

(3 telesquís, 1 telesquí biplaza y 1 te lecuerda) y 7 cint as. 

Capacidad de transporte: 56 .403 esqu iadores/hora. 

Máquinas para preparación de pi stas: 16. 

Locales de alquiler y reparación de esquís: 4. 

http://www.baqueira.es
http://www.torismearan.org
http://www.pallarsobira.com
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Si tienes que elegir, elígelo todo. 
Clase R. Grande, lo mires por donde lo mires. 

~ ¿Por qué privarte de algo? Con 5 asientos individuales. Y si aún quieres más, 

la nueva Clase R podrás tenerlo todo. 

Porque une el confort de una berlina 

de lujo con la habitabilidad y la versati

lidad de un monovolumen, gracias a sus 

puedes disponer de hasta 7 plazas 

e incluir la tracción integral 4MATIC. 

La Clase R de Mercedes-Benz no sólo es gran

de por su tamaño. Ahora desde 50.500 €'. Mercedes-Benz 
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El corazón de la estación referencia 

del Pirineo palpita durante 24 horas al día para 

que el esquiador disfru te más que nunca de una 

jornada in oh~d a ble de esquí. 

Redacción_ Iza skun l arrucea 
Folos Francesc Tur 

n cielo azul y un sol radian

te nos dan la bienven ida. 

Las pistas nos ofrecen un 

aspecto inmejorable. los 

remontes surcan el aire 

invitándonos a subir e ini· 

ciar una jornada de esqui, las terrazas y los 

restaurantes están a punto para brindarnos 

sus servicios y el personal de la estación 

presto a atendernos. Pero detrás de esta idí

lica estampa está la labor de un grupo huma

no que, cada uno en su parcela, trabaja duro 

para que podamos disfrutar de unos días de 

esqui. Baqueira Bere! no descansa, durante 

la temporada de esqui tiene vida más allá de l 

cierre de los remontes, el corazón de la esta

ción referencia de los Pirineos palpita duran· 

te 24 horas al día .• 



24 lloras en Baqueira Beret 

Son las 16.45, el último remonle acaba 

de cormr de car<l a los cl ient es pero sig ue en 

nlilrcha Ilartl linalizar 01 protocolo de apaga

do y sogundad. Y con él linaliz<l un intenso 

dln de CS(IU{ on Baqueira Bere!. SerA enton

ces cuando 01 oquipo de maquinistas y sus 15 

pl silmcvcs empiecen a trabajar en la s pistas. 

En Bélqueira Beret, la nieve se mima, cons

cientes de que es nuestro más preciado teso

ro y de que el esquiador no 

a un grupo que se encarga de comprobar que 

lodo (señali zaciones, proteccione-s ... ) esté 

en su sitio. Los encargados de los remon tes 

hacen lilS comprobaciones matutinas de 

seguridad antes de recibir él los esquiadores 

más madrugadores; por delante queda un 

largo día de esqui. 

El personal de restauración se mueve 

con agilidad. Todo tiene que estar a punto 

espera otra cosa que 

encontrarse las pistas a la 

maliana siguien te como si 

de autopistas blancas se 

tratara. La jornada es dura. 

Detrás de la idi/iea estampa de Baqueira 
Beret está la labor de un grupo humano que 
trabaja duro para que podamos disfrutar de 
unos inolvidables dias de esqui 

No es fácil trabajar la nieve. Muchos factores 

entran en juego para que se compacte e igua

le como es debido. Durante el ocaso, los 

maquinistas no están solos. Otro grupo 

encargado de los sistemas de producción de 

nieve revisan las instalaciones para compro

bar su perfecto fun cionamiento. Controlan 

que la nieve producida sea de calidad y que 

todo funcione a la perfección. 

Las horas pasan y la estación se 

sumerge en la mas completa oscuridad rota 

sólo por las máquinas pisanieves. Las fresa

doras y las palas moldean las pistas con 

milllo hasta la rnaliana. El sol empieza a des

puntar. Las máquinas se re tiran y dejan paso 

para un nuevo día. Las mesas y sillas en su 

sitio, la cafeteras en marcha y prestas a tra

bajar, las neveras llenas y el suelo inmacula

do para recibir a los primeros clientes y 

tenerlo lodo listo para las horas punta. Y es 

que cuando entramos en una cafetería, al 

igual que cuando bajamos por una pista 

inmaculada, detrás hay un duro trabajo que 

no se ve pero es vital para el buen funciona

miento de la estación. 

La estación empieza a cobrar vida pau

latinamente. En atención al cliente y taquillas 

todo está a punto una jornada más para aten

der al clien te en todo lo que sea necesario: 

venta de forfaits, contratación de clases, dar 

información y ofrecer todo el abanico de 

posibilidades y actividades que reune 

Baqueira Bere !. Un nivel mas abajo del edifi

cio, el Ski Service tiene todo el material pre

parado para los esquiadores. El material ha 

sido revisado y reparado, si ha sido preciso, 

para ofrecer las máximas garantías. Para los 

esquiadores más noveles, y no tanto, el con

sejo del personal especializado del Ski 

Service siempre es un valor añadido. 

La guagua, como popularmente se 

conoce el tren que enlaza el parking del 

núcleo 1.500 con el acceso a los remontes, 

recoge a los primeros clientes. El personal 

del parking se encarga de dirigir cordialmen

te a los esquiadores que llegan en sus vehí

culos dispuestos a disfrutar de una jornada 

de esqui en Baqueira Bere!. No muy lejos, la 

guardería de 1.500 es una algarabía formada 

por los más pequeños de la casa que estaran 

en buenas manos mientras que sus padres se 

relajan en las pistas durante unas horas de 

asueto. Pero no sólo la de 1.500 sino también 

la de Baqueira 1.800, Beret y Bonaigua; por

que este es otro de los atractivos de 

Baqueira Beret, el servicio a los mas peque

ños ya sea en las guarderías como en los par

ques de nieve y en la Escuela de Esqu i. Y es 

que el corazón de Baqueira Bere! no deja de 

palpitar durante 24 horas al día. _ 
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)' más concretamente el Stadium 

de l3erct, es una referencia dentro del calendario 

de competición a ni vel nacional )' ta mbién acoge pruebas de 

carácter internacional. Y no sólo de esquí. 

RedaCCIón. Sergí Mejías 
Fotos Francesc Tur 

urante la temporada de 

esqui, el Stadium de Berel 

es un hervidero de act ivi

dad. Esta modélica instala

ción acoge desde pruebas 

FI S de esqui hasta las 

carreras semanales de fin de cursillo. La tem

porada pasada no fue la más propicia por las 

condiciones de nieve. Aun asi, en el Sladium 

se disputaron algunas carreras como un ski

cross y las pruebas sociales de los clubs del 

valle. la ausencia de suficiente nieve obligó a 

anular la emblemática Mana Befe!. Sin 

embargo, sí se pudo disputar la tercera edi 

ción de la Marxa Naul Aran de esqui de fondo 

y que se juntó con los Campeonatos de 

España de Larga Distancia. 

El calendario de esta temporada recu

pera el esplendor de hace dos años con una 

larga lista de pruebas. Deslacan en el ~ 
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Sladium una prueba FtS, la Top CAEI que 

estará compues ta por dos gigantes y el pri

mer Campeonato de Cataluña de Telemark 

Trofeo Naut Aran. Baqueira Berel como esta

ción también será el escenario de una etapa 

de Plfcna, del Campeonato de España de 

Mushlllij y de pruehas de esquI de fondo 

como la Mar~a Bere! y la Marxa Naut Ariln. 

Pero no sólo las carre ra s ocupan el 

Sladlum. Durante la semana toda una serie 

(le actividades mantienen es ta s instalacio

nes COIl vidil. <lc tividmlcs corno las carre ras 

de ¡mili (le curso y los entrenamientos de los 

El trabajo en el Sladium empieza con 

las primeras nevadas. Será entonces cuando 

se empiece a compactar la nieve para poder 

disponer de una buena base. Antes de lodo 

se habla con los maquinistas para pisar la 

nieve como toca, ya sea trabajando con la fre

sadora para levantar la nieve y que quede 

bien compactada, Así se consigue que sea 

duro en todo el grosor del manto blanco. 

los días de carrera utilizan productos 

naturales, si es necesario, corno la sal mari

na, En este caso, la sal se utiliza cuando la 

nieve está húmeda puesto que la sal absorbe 

la humedad y en cinco minu

El l,ahaJo en el Sladium empieza con las 
primeras nevadas l cuando se empiece a 
cOll1pacta, la nieve pa,a pode, ,Iispone, 
<le una huena hase 

tos la pista está dura corno 

una piedra, al contrario de lo 

que sucede en la carretera. 

Aun asi, la tendencia es no 

clubs, por citar algunos. De que todo esté en 

su sitio y funcione a la perfección se encar

gan los ocho miembros del departamento 

Stadium de Slalom. Aunque segllll las exi

gencias de las pruebas cuentan con la ayuda 

def serVicio de pistas, socorris tas, máquinas 

y personal de la Escuelu y de los propios 

clullS. 

utilizar ningún producto. 

Corno mucho se produce 

nieve de baja calidad, húmeda, para después 

pisarla y compactarla. 

El equipo técnico del Stadium dirigido 

por Carlos Garrido también se encarga del 

balizaje, registro y medidas de protección 

corno las instalaciones de las redes a su 

debida altura y con las medidas oficiales. Y es 

que también deben anticipar el trabajo cuan-

f;.".' 1 1 , .1 1,.1 11 ¡ 'u n t·n!'1 ~,"\t 

do se avecina alguna carrera importante. 

Sólo como apunte destacar que cada jueves 

pasan por el Stadium 1.300 esquiadores que 

participan en las carreras de los cursillos de 

la Escuela de Esqui. El telesilla Dera Reina es 

el medio de acceso más cómodo al Stadium. 

Con todo, el Stadium no es una zona 

reservada a clubs y deportistas de élite. 

Como otras instalaciones de Baqueira Berel 

se pueden alquilar ya sea para organizar una 

carrera como simplemente para pasar palos. 

El ma terial va incluido. Aunque si uno lo que 

quiere es aprender, lo mejor es que lo haga de 

1", mano de un monilor. _ 

El ~ <¡LJ lO es especlacu1ar. 
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Siente la 
seguridad 
al volante 
Cursos de conducción de Alta Montaña 

La Jeep· Baqueira Academy de Con

ducción de Alta Monta~a, la única existente 

en España, ofrece la oportunidad a particula

res y empresas de disfrutar de una manera 

única e irrepetible de la montaña y de la con

ducción 4)(4, la oportunidad de aprender y 

sentir la seguridad al volante en un entorno 

natural incomparable. 

La Jeep~ Baqueira Academy está 

situada en el pueblo de Arties, en el Naut 

Aran (Valle de Arán) , un enclave de extracr-

dinaria belleza que ofrece ricos y variados 

paisajes. Los lagos, picos montañosos, las 

magnIficas pistas de esqui, asl como una 

extensa y variada oferta cultural y gastronó

mica,,,.son algunas de las caracterlsticas 

más significativas de lo que podemos encon~ 

trar en este rincón tan peculiar del privilegia~ 

do entorno del Naut Aran, 

En la Jeep· Baqueira Academy se 

imparten varios cursos sobre diferentes cir~ 

cuitas y terrenos, adaptados en función del 

factor meteorológico, En estos singulares 

Cursos de Conducción de Alta Montaña, los 

participantes pueden disfrutar de una expe~ 

riencia única, aprendiendo y sintiendo la 

seguridad al volante en un ambiente distendi~ 

do y en un marco inolvidable, 

Los cursos que se pueden realizar son 

de dos tipos diferentes: 

• Cursos de Conducción de 4x4 (técnico o de 

iniciación), 

• Cursos de Conducción de 4x4 sobre hielo y 

nieve (técnico o de iniciación), 

(Sólo en temporada de invierno) 

Todos los cursos que se imparten, 

constan de una primera parte teórica en la 

que se tratan temas como: Qué es un 4x4, 

posición de la conducción, transmisiones, 

bloqueos de diferencial, suspensiones, ángu~ 

los de ataque, asf como las caracterfsticas de 

la conducción sobre superficies deslizantes, 

En este singular circuito, se desarro

llan las pruebas prácticas en zonas adapta

das a los diferentes vehfculos de la gama 

Jeep~ (Cherokee, Grand Cherokee, Comman~ 

der, Compass, Patriot yWrangler), 

Entre otras pruebas destacamos: 

• Control de tracción en pista. 

• Control de tracción en subida, 

• Control de descenso. 

• Inclinaciones laterales del vehículo, 

• Cruce de puentes (circuito de bumps). 

Jeep.~ 
ACADEMY 

ESPECIAL PARA GRUPOS E INCENTIVOS 
Información y reservas; 
Barcelona +34 932 417 204 
Baqueira Beret +34973645550 
Móvil +34 652 005 340 
e-mail: jeepbaqueira@alisios-events.com 
Web: www.jeepbaqueira.com 

www.jeep.es 
El 

I~C, 

d" 

mailto:jeepbaqueira@alisios-events.com
http://www.jeepbaqueira.com
http://www.jeep.es
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JEEP GRANO CHEROKEE 
TU CÓMPLICE EN CUALQUIER SITUACiÓN 

Di ése l 218 cv desde 38.900 € -
¿En quién conrras? Conlfas en tu Instinto. 

Conflas en aquellos que I!stan 

hechos de lo mismo que tu, que actúan como tu . 
Contias en el Jeep Grand Cherokee, 

tu compañero. el que siempre te responden; . 
Ya sea en una fuerte ventisca, a temperaturas bajo cero, 

en espesores mínimos o en una carretera nevada . 
Confías, porque conoces su elClusivo sistema 

Ouadra - Orive U', el lInlca sistema de serie con tres 

bloqueos de diferencial automático. 
Confias, porque sabes que a tu lado tienes lo mejor. 

11"'"',,,,"',,",,,,,,, •• J',,, Grand Cherokee J O V6 Laredo eRO 218 ev. v.\hdo para Peninsula y Baleares IVA, 1M y Iransport!! inclUidos PrecIo v.\Mo para MY 2007 hasta 
de o<tubre (;;amo¡ Grond ChM:Il«<! EI'T\I$IOnC§ de CO · 2"10 - 366 IGlKmI COt>Sllmoc~o· 10.2 - 15.4 IUtOO Kml 

.1' •• "''''.'"'' smllrt. Mlyblch, Chrysler, Jeep y Dodge son mircas del Grupo DalmlerChrysler. 

http://www.jeep.es
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respetar la vegetación y los animales .. . Entre todos podemos ayudar a conformar un espacio único 

que cree afición. Contamos contigo. 

-
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MANTENGA LIMPIO EL ENTORNO. CUIDE EL ESPACIO 

NATURAL, RESPETE LA VEGETACiÓN Y LOS ANIMALES, 

PARA SU SEGURIDAD, RESPETE LA SEÑALIZACiÓN DE PISTAS, 

RECUERDE QUE ESQUIAR FUERA DE ELLAS 

SUPONE UN RIESGO NO CONTROLADQ POR LA ESTACiÓN. 
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Puesta a pLinto 

a temporada está a la vuelta 

de la esquina o tal vez para 

muchos ya haya empezado. 

En el esqui. como en cual

quier otro deporte, la forma 

física cuenta, y mucho. Estar 

en forma nos ayudará a esquiar mas y mejor, 

y además a evitar alguna lesión por falta de 

flreparación. Los especialistas en la materia 

recomiendan hacer deporte lodo el año y 

empezar a preparar la temporada unos meses 

antes combinando un trabajo genérico con 

airo específico del esqui. 

Para ir bien, ellrabajo se debería cen

trar en mejorar tres aspectos básicos, si no 

cuatro, como son la resistencia aeróbica, la 

fuerza muscular, la flexibilidad y la movilidad 

articular. "E l esqui es un deporte que se rea

liza con cierta intensidad y fácilmente se 

convierte en una actividad anaeróbica pues 

se lleva a cabo sin la participación de gran

des volúmenes de oxígeno y por ende es una 

actividad ele alta intensidad", nos explica 

Mónica Mengual de los Centros DiR. Aún asi, 

siempre existe la necesidad de mejorar nues

tra resistencia aeróbica para tener una buena 

base de trabajo. 

El paso siguiente sera ponernos manos 

a la obra con el terna muscular. Es de cajón 

trabaja r los grupos musculares del tren in fe

rior corno los cuacJriceps, isquiolibiales y 

gemelos. Aqu í merece hacer un apunte ya 

que "la evolución del material, nos referimos 

La elastiCidad ,¡los estiramientos son ~i!ales 

a los esquis de carving y a las botas, han 

aumentado el protagonismo de los isquioti

biales y deberemos prestarles una aten

ción especial, ademas de la musculatura 

implicada Iradicional-

pectorales y algo de brazos, para comple

mentar nuestro entrenamiento. Trabajar la 

flexibil idad, la movilidad articular, el equili

brio, la fuerza-resistencia especif ica y la 

mente", comentan desde 

el DíR. Pero en el esquí, 

como en otros deportes 

e incluso en la vida coti

diana, también entran en 

Los especialistas en la materia recomiendan 
hacer deporte todo el año y empezar 
a preparar la tel11llOrada LInos meses 

juego otros grupos musculares como son, los 

cuadriceps, los abdomina les y sus antagonis

tas, los lumbares, ademas de los dorsales, 

velocidad de reacción será la mejor manera 

de conseguir un rendimiento superior. Todos 

estos no dejan de ser unos apuntes o ideas ~ 

, 



de hilo utitizado 

ASchoffel 
www.schoeffel.com 

http://www.schoeffel.com
http://www.gregal-sport.com


Puesta a punto 

sobre la preparación flsica, y lo mejor siem

pre es ponernos en manos de técn icos espe

cializados que, además de ayudarnos a mejo

rar la forma, muchas veces nos ahorrarán 

tiempo y dinero. 

Más de un esquiador se habrá encon

trado con que la falta de tiempo en nuestra 

aQenda diaria va arrinconando las horas 

semanales dodica das al ejercicio ¡¡sico y las 

visitas al gimnasio se van dilatando. Mala 

señal. l a ac tividad lisica o la práctica de 

algún deport e revierten directament e en 

nuestro es tado tanto trsico como emocional. 

En ese caso siempre será mejor aprovechar 

las oportunidades que nos brinda el día a día 

para realizar un poco de ejercicio. ¿Cómo? 

Pues por ejemplo acostumbrándonos a subir 

y bajar a casa y a la oficina por las escaleras 

y no por el ascensor. No hace falta que el pri

mer día ascendamos desde el parking hasta 

la planta 15 andando; podemos ir asumiendo 

el re to por etapas Ilasta llegar a nuestro obje

tivo. Además de trabajar el sis tema carel io

vascular. fortal eceremos lodos los músculos 

del tren in ferior, desde los gemelos hasta los 

abductores. De la misma manera, mas de un 

día nos podemos olvidar del coche y realizar 

algún desplazamiento andando. Estamos 

demasiado acostumbrados a ir en au tomóvil 

o en moto a la lienda de la esquina. Un Ira

yecto de 30 minutos andando resulta ele lo 

más saludable porque además del ejercicio 

lisico uno se relaja al 

unos es t iramientos básicos. De la misma 

manera, el primer descenso debe ser mode

rado. por una pista sencilla para que nos 

acostumbremos a un ambiente (la nieve) y a 

un calzado (los esquís) que no son los coti

dianos. Y cuando la jornada llegue a su fin 

siempre es aconsejable realizar la última 

bajada con precaución. Mucllas veces nos 

contemplar todo aque llo 

que encuentra a su paso 

y no esta pendiente de la 

conducción. 

La evolución del material, nos referimos 
a los esquis de carving y a las botas, 

Ante una jornada 

de esquí hay unas reg las 

bás icas que conviene 

han aumentado el protagonismo de los 
iS!IUiotibiales y deberemos prestarles 
una atención especial 

conocer. l a primera es el calen tamiento. 

¿Por qué? Sencillamente porque prepararnos 

nuestra maquinaria para el ejercicio venidero 

y de paso avisamos a nuestro cuerpo de lo 

que se avecina. Más de uno conocera algún 

caso de un amigo lesionado nada mas empe

zar la jornada que se podía haber evitado con 

tan solo dedicar cinco minutos a realizar 

pueden las ganas, estamos cansados y el 

desenlace puede ser fatal. Volver a estirar 

cuando nos saquemos los esquís nos ayuda

r¡1n a evitar la aparición de agujetas. Y si 

podernos andar o ir en bici, mejor que mejor, 

para reoxigenar el cuerpo. Porque al fin y al 

cabo, si no cuidamos nosotros de nuest ra 

maquinaria ¿quién lo hará? • 





medilast sport' 
,J'" r 

... y la importancia de la Compresión Gradual 
Medilast lleva ya 40 años dedicados a la investigación de 

la circulación de la sangre que recorre nuestras piernas. 
Desde el año 1.970 el fundador de la empresa Juan Antonio 

Rubio, no ha cesado en su empeño de mejorar cada dia sus 
productos para poder ofrecer siempre a sus clientes las 
mejores prestaciones a través de medias y calcetines de 
compresión gradual. 

En el año 2001 , un estudio realizado por el Centro de 
Medicina del Deporte de La Diputación General de Aragón, 
certificó que la " Compresión Gradual " aplicada al deporte 
mejoraba los resultados de los deportistas. 

Se utilizaron para este estudio, unas medias de compresión 
de la firma Medilast, adquiridas en una farmacia de Zaragoza. 

Tras estos resultados, se decidió crear la nueva linea 
deportiva Medilast Sport. 

Los deportistas y atletas que empezaron a utilizar sus 
calcetines técnicos, fueron ayudando poco a poco con sus 
opiniones a perfeccionarlos, aportando su granito de arena 
al departamento de I+D de la empresa llegando, a dia de hoy, 
a una calidad y fiabilidad dificiles de superar. 

La principal caracteristica de los calcetines técnicos de 
Medilast Sport es que, al mejorar la circulación a través de la 
compresión gradual, el deportista que los utiliza obtiene con el 
mismo esfuerzo, un ahorro de oxigeno, tolerando más ácido 
láctico, aumentado asl su rendimiento. 

Incorporan unas protecciones especificas para cada deporte, 
destacando una excelente sujeción del tendón de Aquiles, 
que ayuda a evitar lesiones como la tendinitis ya que minimizan 
las vibraciones y los impactos de esa delicada zona. 

-r:idel frlOh<;iO 
Rider internacional. 

Montaña. Pu,..1I 
(Las Rocosa. , Canada 2007) 

Foto: CtsarOe ba Hoz 

/' 

Están fabricados con un doble tejido, el primero absorbe 
el sudor y el segundo absorbe el sudor del primer tejido 
evaporándola al exterior, en el caso de los de Ski y 
Snowboard son capaces de mantener la temperatura 
corporal en los pies dando una sensación térmica que el 
deportista agradece enormemente. 

Equipo Nacional de Esqui. 

Sr. J. A. Rubio junto a Jordi Font. Rider Olímpico de Snclwbl)~cct: 

Otros tipos de calcetines técnicos muy ímr,nrt,lit,,< 

los de recuperación, llamados Rec;u-¡,portt l"'ue 
una compresión especial, realizan i masaje en, ' 
la zona del gemelo, drenando I generadas .~6r 

el esfuerzo deportivo, en un tiem~órecord , 
entre 90 y 120 mi se utilizan . 
después de Antlrpn'>r,ñ competir, garantizando una UUlIllld.' 
forma fisica siguiente jornada. 

Para fin"I;",,, los calcetipes de relax ó viaje 11I~""::!'ii(,, 
Rel-S¡lórt son ideales para viajes o desplllazjlmií~nt(ls 

ya sea ej1 avión, tren, coche, ~~~fe':~~~,~~u~n;a~ 
compresiól].gradual más suave que pi 
pudiéndO'se utilizar a diario cornº,I~iílcetin 

y reduciendo uría gran serlsal>.iñn cOl))odíldad y bienestar 
~ en las piernas, i i el famoso 

"síndrome de la I / 
Es por estcls'ÍÍ1otivlDS 

lidera ej,mércado Inl:~mfclorlal 
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... alcetín para Snowbpard 
, Disminuye el eansaneio . 
. Confort térmico. 
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• Confort térm~. 
• Alivia la presión 

de la bota. 
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I Pallars Sobira, vec ina de 

la Val d' Aran y donde 

Baqueira-Berel cuenta con 

una atractiva zona de 

esqui, es una comarca de 

alta montaña vertebrada, 

en par l e, por el río Noguera Pallaresa que 

ejerce de eje norte-sur. Su historia siempre 

ha estado marcada por su pasado, formando 

parte del Condado del Pallars y que en el 

siglo XI lue dIvidido en Pa llars Sobira y 

Pallars Jussa. El patrimonio cultural resulta 

tan rico que cada pueblo alberga sus propios 

tesoros que descubrir. 

La comarca del Pallars Sobira está 

estruc turada administrativamente en 15 

municipios (Alins, Alt Aneu, Baix Pallars , 

Espot, Esterri d'Aneu, Esterri de Cardós, 

Fer rera, La Guingueta, Lladorre, Llavorsi, 

Rialp, Soriguera, Sort, Tirvia y Valt de Car

dós), que a su vez acogen toda una serie de 

pueblos con mucho encanto, ya sea por la 

conservación de su estructura origina l y 

ambiente de comarca de alta montaña, como 

por la presencia de algún monumento romá

nico o de algún museo temático que explica y 

recuerda cómo era la vida hace siglos en este 

bello rincón del Pirineo. 

Alins es la Cal)ital de la Vall Ferrera y 

uno de los munic ipios mas extensos. La hue

lla dejada por el romanico es muy prolifica 

con monumentos corno Santa Maria de la 

(NACTEC). Las serrerías son maquinas que, 

movidas por la fuerza del agua, sierran los 

troncos para transformarlos en tablones. En 

este caso, la serrería fue construida en el 

siglo XIX. Inicialmente era un edificio de 

madera y estaba ubicado un poco más abajo 

pero a finales de siglo una riada se la llevó y 

fue recons truida en el emplazamiento actual. 

La Serradora d' Areu estuvo en funciona

miento hasta principios de la década de los 

Torre, Sant Pere de Tor y 

Santa Maria de Besa, por 

nombrar algunos. También 

podemos encontrar, ademas 

de iglesi as, otros edificios 

En la Vall Ferrera se encuentra la Serradora 
d' Areu que actualmente se IHlede visitar y 
ver funcionar 

como la Fon;:a d'Araos, un antiguo casti l lo en 

ruinas, y el Castell de Tor, cercano al pueblo 

que le da nombre y del que se conserva una 

torre ci rcu lar. 

En la misma Val! Ferrera se encuentra 

la Serradora d'Areu, perteneciente al Museu 

de la Ciencia i de la Tecnica de Catalunya 

70 y actualmente se puede visitar y ver fun

cionar. 

El Alt Aneu ocupa la parte alta de la 

Vall d'Aneu y es el municipio mas extenso 

del Pallars Sobira tras la unión en 1970 de los 

municipios de Valencia d'A neu, Son y Sor pe. 

Junto a las iglesias, las fortificaciones han ~ 
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jugado un papel destacado a lo largo de la 

hisloria de esta comarca como el Castell de 

Valencia d'Aneu, residencia antaño del 

conde del Pallars Sobircl. Sant Joan d' lsi l, 

San! Pe re de Sorpe y Sanl Andreu de Valén 

cia d'Aneu forman parle del elenco de igle

sias románicas que podremos visitar. 

La Serradora d'Alos d'lsil, en el Alt 

Aneu, pertenece al Ecomuseu de les Valls 

d'Aneu y su visita permitirá conocer cómo 

era parte de la economla de la comarca hace 

siglos. Se encuentra en la salida del pueblo, 

en el camino que se dirige hacia los bosques 

de Bonabé. De hecho, en caso de seguir esa 

misma pIsta poddamos llegar a la Val d' Ara n, 

mas concretamente a Monlgarri por el cami· 

no natural que conectaba antiguamente el 

valle con el resto de Espaila. 

El ECOrllllSeO de les Valls d'Aneu es 

una referen cia obligada. Ubicado en la locali

dad de Esterri d'Aneu, más concretamente 

en la Casa Gassia, esta insti tu-

ceso de producción, t ransformación, alma

cenamien to y comercialización de la sal. El 

almacén esta ubicado en el edificio de 

planta mas grande de toda la comarca. La 

explotación de la fuente de agua salada por 

el sistema de evaporación ha sido el princi

pa l motor económico del pueblo durante 

muchos años y le ha conferido una f isono

mía particular. Aquellos que quieran ver de 

cerca un dolmen se pueden acercar a ver la 

ción fue abierta al público en 

verano de 1994 y se encarga de 

la conservación y difusión del 

El patrimonio cultural resulta tan rico que 
cada pueblo a Iberga sus propios tesoros que 
descubrir 

patrimonio cultural de los 

valles de A neu y del resto de la comarca. El 

Ecomuseu permite conocer mejor la realidad 

natural y cultural de la zona y las transforma

ciones que se han ido sucediendo en las últi

mas décadas. A diferencia de airas museos 

tradicionales, el Ecomuseu no se centraliza 

en un solo punto sino que está formado por 

una serie de edificios distribuidos por la geo· 

grafia de les Valls d' Aneu. La Casa Gassia, la 

serrería hidráulica de Ajos d' lsil, el conjunto 

monumental de Son y el monasterio Benedic

tino de Sant Pe re del Burgal forman la colum

na vertebral del Ecomuseu. 

Con el nombre oficial de Baix Pallars 

nos encontramos a Gerr i de la Sal , que 

como bien indica su nombre es más conoci

do por sus minas de sal. En este mismo 

pueblo emergen las interesantes salinas y 

el almacén de la sal donde se enseña el pro· 

Cabana de la Mosquera en la misma locali

dad de Gerri de la Sal. 

El patrimonio cultural, y sobre todo del 

románico, es rico en el Baix Pallars como las 

iglesias de Santa María de Gerri y Sant Marti 

de Solduga. También encontramos sugeren

tes puntos de interés como la Vila Closa de 

Gerri, un pequeño núcleo de casas presidido 

por una placeta, y la Torre de la Presó (pri· 

sión) de Gerri, y el Pont del Monestir, la única 

via de acceso del pueblo al monasterio. 

Como punto de entrada del Pare 

Nacional d' A igüestortes i Estany de Sant 

Maur ici, Espot cuenta con la Casa del Pare 

Nacional, un punto de información sobre el 

parque. En la sede, en las antiguas escuelas 

de Espot, se celebran exposiciones tempora

les y hay una permanente, as! como una sala 

de exposiciones y una t ienda. Además, t 

1 

J 
" 
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podremos contemplar el bonito puente de la 

Capella sobre el rio Escrita, una herencia del 

románico. 

Esterri de Cardós esta situado en el 

centro del Valle ele Cardós. Su extensión, asi 

como número de habitantes. son muy reduci

dos pero bien merece la pena una visita a 

lugares como la ig lesia de Sanl Pau i Sanl 

Pere d'Eslerri de Cardós y Santa Maria de 

Ginestarre. 

El pueblo de Burg es el centro neurálgico 

del municipio de Farrera, que cuenta también 

con otras pequeñas loca-

La unión de los términos de Jou, Una

rre y Escaló dieron lugar a La Guingueta d'A

neu en 1971. A la oriHa del Noguera PaHare

sa, La Guingue ta se bri nda como una parada 

obligada entre el Al! Aneu y Llavorsí. Un 

paseo por sus calles nos permiti rá sumergir

nos en una atmósfera de pueblo de alta mon

taña mientras que monumentos como Santa 

Mar ía d'Áneu, San! Pere de Burgal (pertene

ciente al Ecomuseu de les VaHs d'Áneu) y 

Vi la Closa i Torre d'Escaló nos ilus trarán 

sobre el paso del románico por estas tierras. 

lidades C0l110 Monlescla-

do, Farrera y Alendo. De 

reducidas dimensiones 

son los restos del Castell 

de Burg, situado sobre 

COI us u de s" 1< d' Aneu se encarga 
> DI del patrllllonio 
Ál'eu y del resto de 

una montaña por encima 

dI:. !"'utlSerVC1 11.,,11 y \.o 

Jltural d I"s val! s d 
d COI hHCd 

del pueblo que le da nombre. Sant Roc de 

Farrera y San! Esteve de Montescfado son los 

monumentos más representativos del románi

co presentes en este pequeño municip io. 

De hecho, la Vira d' Escaló ha conservado 

parte de su estructura como pueblo medieval 

y la Torre, bien conservada, servía de atalaya 

en la zona baja de l A lt A neu. 

X-S'DOCS España - BMSPORTECH Tlf. 876 269 100 
xsocks@bmsportech.es - www.bmsportech.es 

mailto:xsocks@bmsportech.es
http://www.bmsportech.es
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La Formatgeria artesanal La Roseta de 

Gavas, situada en esta localidad de La Guin

gueta, está especializada en los quesos de 

cabra y en sus visitas se explica todo el pro

ceso de fabricación de sus famosos quesos. 

La cabecera de la Vall de Cardós es 

territorio del municipio de Lladorre, formado 

por localidades como Tavascan, Aineto, 

Cuanca y Noarre. Precisamente en Tavascan 

podremos visitar el Centre d'lnterprelació de 

J'electricitat donde nos enseñarán todos los 

secretos de la energia creada a través de la 

fuerza del agua. En el mismo pueblo también 

se encuentra un interesante puente de un 

solo arco y los pequeños restos de su casti

llo. También cuenta con su propio puente y 

castillo el pueblo de Lladorre, aunque algo 

mejor conservados mIentras que como 

monumentos eclesiásticos destacan Santa 

Eulalia de Serra y Sant Roma d'Aineto. 

A orillas del Pallars Sobira, Llavorsi es 

conocida como la capital de los deportes de 

aventura. Resul ta una cita obligada para . 

info@durnetan.com 

http://www.durnetan.com
mailto:info@durnetan.com
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todos aquellos que se vean seducidos por la 

descarga de adrenalina que produce la prac

tica de deportes como el rafting y el barran

quisl1Io. Una serie de iglesias y reslos de 

castillos forman el fuerte de su 

interesante propuesta lúdico-cultural basada 

en los deportes de aventura y en las visitas a 

sus momentos. Entre ellos destacan el propio 

casco antiguo de Rialp y su castiJlo así como 

oferta cultural vinculada al romá

nico como Santa Eulalia de lIa- I La carlital del Pallars Sobira es una visita 
ohligada en nuestro paso por la comarca 

vorsi, San! Jaume d' Aretui y los 

restos de los muros del Castell de Biuse. 

Nuevamente el rio Noguera Pallaresa 

aparece como eje para vertebrar parle de 

esta comarca. En este caso nos referimos 

concretamente a Rialp, una población situa

da a la orilla del rio entre Llavorsí y Sort. y al 

igual que estas dos localidades ofrece una 

el edificio de Sant Iscle i Santa Victoria de 

Surp, municipio este último agregado en 

1969. 

Si decidimos dejar la comarca desde 

Sort en dirección a La Seu d'Urgell pasaremos 

por el municipio de Soriguera y pueblos como 

Vilamur y Rubió, donde se encuentra la ~ 

Situado a 3 Kili. de Sort, 

14 Km. de Port-Ainé, 

28 Kili de EsfJot Esq u í 
)' 46 Km . de Baljueira 

Beret Bonaigua 1.900. 

Dispo/H' de /02 iJalJitaciOlles tipo eslál/dw; todas exteriores. COII [XI//O mil/pidO, felel 'isiólI, telé

fOliO Y calefaccifw l'el/fml)' 68 babitac¡'w/es tipo club, C()/I bmio completo. teléf 0110, calefácciólI i 
a ire acolldiciollado illdillidlwl, /Jilo IIIlIsical J' lV 

• Bar· cafeteria • Sala de proyeccíolles • Discoteca· Pub 
• Restauranle con menu V carta 

J 

http://www.condesdelpallars.com
mailto:booking@condesdelpallars.com


\ .. 

IWL1lfw-rodi.es Cadena líder en Cataluña y 
Aragón. con más de 110 

centros a tu disposición. 

CENTROS DE AUTOMOCION 
Manos expertas 

Los especialistas de la nieve 

No dudes y L1 ámanos al ClJ 902 27 27 00 

http://www.rodi.es


= = pallars solJira J 15 mUllicipios por clBsculJrir 

única gasolinera antes de adentrarnos en el 

Por! del Cantó. Vilamur se presenta como un 

atractivo pueb lo donde parar y relajarse 

dando un paseo por su casco antiguo, que 

todavía conserva un destacado aire medieval. 

E igual de atractiva se presenta una visita al 

San tuario de la Mare ele Déu u'Arboló pues

lo que además nos ofrecerá unas ex.celentes 

vi stas de la c orniHCil. 

La capital {Iel Pallars Sobira es ulla 

vis ita obligada en Iluestro paso por la comar

ca. Sus calles, sus comercios pero sobre 

lodo su patrimonio, se convierten en un 

reclamo di ficil de eludir, aunque sea para 

comprar un décimo de la lotería de Navidad 

en la administración La Bruixa d'Or. El centro 

histórico y su castillo nos llamarán rápida~ 

mente la atención, pero muchos son los pun

tos a visitar en su municipio, Desde monu

mentos elel román ico como la Mare ele Déu de 

Soler, hasta otros puntos de interés más 

actuales corno el Ecollluseu deis Pastors de 

la Vall el' Ássua, ubicado en el bello paraje de 



Alqueslodes. eslany Redi, 

lIessui, donde llegaremos tomando la carre
tera LV-5223 desde Sort. En la visita , tras una 

breve introducción sobre las características 

del valle, de los pastores y de las ovejas, se 

explica en prof undidad las diferentes ta reas 

pallars SoiJira, 15 lllullicipios por descuiJrir 

que deben realizar los pastores durante el 

ciclo anual. 

El Museu de les Papallones de Cata

lunya, el museo de las mariposas de Catalu

ña. si tuado en Pujal ! (Sor!) recoge una ~ 

viviendas de ensueño ~-~~~~~~~~.~ 
• - - ••• - disfrutarlas todo el año •• 

http://www.renovellar.com
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amplia muestra de todas las mariposas que 

vuelan en Catalunya. También podremos 

conocer algo más acerca de la meteoro logia 

en el Observatorio Meteorológico de Sort. y 

es que la oferla lúdico-cultural de la capital 

del Pa llars Sobira es tan amplia que resulta 

imposible descubrirla en un dia, por no men

cionar los deportes de aVen l lJra. 

El pueblo de Tlrvi a es tá situado en una 

especie de atalaya y durante siglos jugó un 

papel estratégico en esta zona de la comarca, 

de aquJ su aspecto fortificado aunque casi 

fue destruido en la Guerra Civil. Cabe desta

car la iglesia de Mare de Déu de la Pleta! y la 

antigua capi lla de San! Joan Baplista, asi 

como las estelas funerarias. De hecho, las 

eslelas son su principal atractivo pues se 

trata de un conjunto de estelas medievales de 

gran valor histórico y artist ico. Para poderlas 

contemplar tendremos que concertar una 

visita a la Cape lla de la Pietat deTirvia. 

Despoblado y totalmente en ruinas 

encontramos el pueblo fortificado de Pu i. 

situado en una montaña al sur de l pueblo de 

Aine! de Cardós siendo una de las visitas 

recomendadas en la Vall de Cardós o Ribera 

de Cardós. Este nlllnicipio nace de la unión 

de otros dos: la Ribera, su capital, y el de 

Estaon que a su vez albergan pueblos como 

el propio Ainet de Cardós con monumentos 

como el Pon! de Cassibrós y Sant Roma 

d'Anas. 

Con todo, este reportaje no es más que 

un rápido repaso a parte de la oferta cultural 

del PalJars Sobira, una comarca que merece 

tornarse un tiempo para ir descubriendo sus 

rincones mas sugerentes. _ 

A 18 Km. de Espot Esqui, 17 Km. 
de Baqueira Beret Bonaigua 1.900 ~~ 
Y 42 Km. de Port-Aine, en uno de ~ ~ ..... "' 
los m<:Jores entornos naturales ~I --

de los Pirineos. ~l:¡:-'-: 
El Hotel es ideal para estancias familiares ya que. por su encanto lrJWl1 
propio. se añade un enclave óptimo para recorrer la comarca y LA1~J ¡r~(f...J~"""-P~ 
Visitar auténticas joyas naturales como el Parque Nacional 
de Aigües Torres y lago de Sant Maurici. 

SERVICIOS: DIspone de 24 hablltlClOIle'i C(H1 bai'ID completo. teléfono y N COO Ciln<!1 de VIdeo. reservadas ti los que buscan calidad 
y <lUlentlCldad Completa sus ImtalaClOrIeS con c<lfeteria. bar. rt>5taUf<lme. SctIón SCKI3! Y de N. terraza SOOflum y aparcarmerrtQ pI/Vado 

INFORMACiÓN Y RESERVAS: cl Majar, 69 - 25580 Esterri d'Áneu ¡pallars Sobira - Lleidaj 
Te!. 973 626389 - Fax 973 626279 - - e-mail: 

http://www.esterripark.com
mailto:booking@esterripark.com
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Sill [Iejar rastro 

a montana es un patrimonio 

de l odos y de todos es la 

obligación de cuidar de ella. 

Sea ellal sea la érlOca del 

ano debernos comportarnos 

en el monte sin dañar el 

entorno natural, al contrar io. si podemos 

dejarlo mejor de lo que lo hemos encon trado 

sed;! ideal, siguiendo la máxima (Iel fundador 

de los boy scou l s. B<lden-Powell, que siem

I}re abogó por dejar el mundo mejor de lo que 

lo hablamos encontrado. No hace falta un 

gran sacrificio, simplemen te seguir lm códi 

go básico de comportamiento en la tnonlaria 

qUE' nos ayudará a preservar el enlorno. De 

hecho bastará con aplicar el sentido común y 

pensar un poco en el maravilloso entorno que 

nos rodea para cuidar de él. 

Nuestra curiosidad innata nos puede 

llevar alguna vez mas allá de ser meros 

observadores y alterar el medio sin querer. La 

mejor manera de evitarlo es no molestar a 

ninguna forma de vid¡¡ sil vestre y proteger la 

Las lonas ti!' cultiVO y !le 
lJilstorro son, a veces, las 
vlctnllas accitll'ntales 
de s(ljuloexcursionístas que, sin 
IJl'IISill' ('11 sus consecuencias, 
cruzan los camilOS en lugar 
de seuulr los sl'ntleros 

llora. No puede haber peor agresión al medio 

corno alterar una zona de nidilicación de 

aves. De la misma manera no tiene ningún 

sentido arrancar la rama de un arbolo empe

zar a colgarnos de ella tipo Tarzán hasta que 

se rompa. Y así podríamos encontrar una 

larga lista de ejemplos que erosionan el 

medio de una forma injustilicada. 

las zonas de cultivo y de pastoreo son, 

a veces, las víctimas accidentales de seudo

excursionistas que, sin pensar en sus conse

cuencias, cruzan los campos en lugar de 

segui r los senderos. Y muchas veces incluso 

llegan a molestar al ganado que pace tran

quilamente y ve alterada su tranquila rutina. 

Seguir los caminos y senderos será la mejor 

manera de conservar los mismos y evitar una 

degradación innecesaria y dañina de su 

entorno. 

la basura es uno de los peores enemi

gos de la montaña. Es por ello que se debe 

evitar a toda costa dejar desperdicios en el 

monte e intentar mantener limpias las zonas 

de acampada. A veces se cae en el error de 

dejar res tos biodegradables como la cascara 

de la fruta allí donde comemos. Es un error ya 

que incitará a otros a dejar basura. Lo mejor 

es llevárnosla con el resto de desperdicios. A 

nadie le gusta ir paseando por una montaña y 

encontrarse piel de naranja por el camino. De 

la misma manera se deben eludir actividades 

que puedan con taminar los ríos o lagos como 

utilizar jabón u otros productos. 

Otro detalle a tener es el respeto 

cuando cruzamos una propiedad privada. ~ 

www.banhsdetredos.com 
banhsdetredosl!!b.nhsdetredos.com -Iuisl!!b. nhsd.tr.dos.com 
Tell. 973 25 3D 03 . &&0175843 - 902 05 &5 20 

Vis ita nlJlltl'l wab pn promoclDnlll. ofartu " lIb minuta Y mllL 

http://www.hanhsdEtredns.CDm
mailto:hanhsdEtPEdns@hanhsdEtrEdns.cnm
mailto:luis@hanhsdetrEdns.cnm
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Si tenemos el permiso para que pasemos 

deberemos ser respetuosos cerrando las ver

jas que nos encontremos a nuestro paso (si 

lo estaban) y no dejar nada de basura, por 

supuesto. Tampoco deberemos abandonar el 

sendero, seducidos por los árboles frutales o 

el huerto que pueda tener la finca. 

Si la basura es uno de los peores ene

migos de la montaña, el fuego es el peor. Los 

desperdicios de cristal (botella, botes, etc) 

son una fuente provocadora de llamas por 

aumentar la potencia de los rayos del sol 

(efecto lupa). Hay que recogerlos y evitar 

hacer fuego a toda costa. Las consecuencias 

de una fogata pueden ser devastadoras más 

allá de la idílica imagen que nos transmite un 

fuego de campo. 

las Comunidades Autónomas han 

estrechado el cerco al uso de los vehlculos a 

motor en la montaña con las denominadas 

Leyes de Acceso Motorizado al Medio 

Natural. Aún así deberemos cumplir la nor

mativa en las zonas donde se pueda circular 

como limitar la velocidad a 30 km/h y reducir 

el impacto acústico. Una vez llegados al des

tino, también convendrá dejar el vehlcu lo 

estacionado de la mejor manera posible y 

Que no cierre el paso de algún camino o el 

acceso a algún sendero. 

Sin dE!jar rastro 

tes de ellas con el itinerario marcado como 

sendero de Gran o Pequeño Recorrido) y 

hacer noche en algún refugio de montaña. 

Llegado el caso se deben respetar las nor

mas especificas de funcionamiento de cada 

refugio, como cocinar en las zonas destina

das a ello o la utilización de aparatos de 

música que pud ieran molestar al resto de los 

En caso de visitar 

alguna localidad o monu

mento siempre se debe 

respetar el patrimonio y 

las tradiciones de la 

La basura es uno de los peores enemigos de 
la montaría y se debe evitar a toda costa 
dejar desllerrl icios en el monte 

población visitada, como si hacemos una 

excursión hasta Montgarri y visitamos el 

Santuario. 

l aVal d'Aran posee un rico patrimonio 

cul tural y natural. Muchas son las rutas que 

nos permitirán conocer su entorno (bastan-

usuarios asi como cumplir con los horarios 

del mismo. 

Como hemos podido ver, no hace falta 

seguir un código de conducta para preservar 

el entorno natural que nos rodea, simplemen

te utilizar un poco el sentido comun . • 

TERMAS 
BARONIA DE LES 

http://www.termasbaroniadeles.com




esde hace unas décadas, 

nuestra cultura ha asociado 

el bronceado a ofrecer una 

imagen saludable y atracti

va. Durante la temporada de 

esqui, además del verano, 

esta máxima loma más fuerza que nunca y 

aunque sólo tengamos expuesta parcialmen

te la cara y poco más se deben extremar las 

precauciones utilizando una crema fotopro

tectora de manera adecuada. La ref lexión de 

los rayos solares varia en función de la 

superficie. El asfalto refleja aproximadamen

te un 2% por un 5% el agua y .. ¡un 85% la 

nieve! De aquí que hagamos tanto énfasis en 

la importancia de protegerse. Además tam

bién afectan la latitud y la altitud. Cada 1.000 

metros de altura la radiación UV aumenta un 

10%, incluso en los días nublados. Pero vea

mos un poco más de cerca el tema de las 

radiaciones. 

El sol emite una sucesión de particulas 

energéticas llamados fotones que en su des

plazamiento crea una onda. Así pues, la luz 

solar se descompone en diversas longitudes 

de onda de la cuales tres llegan a la Tierra. La 

provocan el envejecimiento de la piel y el 

Illelanoma. Será el índice UV Solar Mundial 

(un promedio de la radiación ult ravioleta 

solar máxima en la superficie de la ti erra) el 

I El asfalto refleja aproximadamente un 2°'0 
de los rayos ultravioletas por un 
5°0 el agua y ... ¡un 85°'0 la nieve! 

que nos permita valorar el 

grado de nocividad de los 

rayos UV y el Factor de 

Protecc ión Solar (FPS) quien 

capa de ozono se encarga de absorber las 

radiaciones ultravioletas de tipo UVC, las 

más nocivas para el hombre. Las UVB son las 

responsables del eritema (lesión cutánea) y 

provocan el bronceado mientras que las UVA 

nos proteja de un exceso de 

radicación. El FPS mide la protección fren te 

al eritema solar producido por la radiación 

UVB, es decir, indica cuál es el múltiplo de 

tiempo al que se puede exponer la piel prote

gida para conseguir el mismo efecto eri!ema-

De tocador 

toso que se obtendría si no se hubiese apl i

cado ninguna protección tal como explican 

desde el Colegio de Farmacéuticos de 

Barcelona. Cuanto más alto es el FPS más 

alta es la protección. Si una persona es capaz 

de estar expuesta 20 minutos sin quemarse y 

utiliza un fotoprolector 8 obtendrá una pro

tección 8 veces superior. Y al elegir un pro

tector solar, siempre es mejor consultar a su 

farmacéutico. 

El FPS indica cuál es el 
l11ultiplo de tiempo al que se 
puede exponer la piel protegida 
para conseguir el mismo efecto 
eritematoso que se obtendría 
sí no se hubiese aplicado 
ninguna protección 

Sin embargo, si decidimos comprar 

una crema podemos quedar desorientados 

por la cantidad de cremas con diferent es 

FPS que encontraremos. Ante tal situación, 

la Com isión Europea aprobó el año pasado 

una nueva normativa, a titulo de recomenda

ción, que regula la clasificación de las locio

nes fotoprotectoras. Con la paulatina adap

tación de esta normativa, las categorías 

pasarían a ser solamente cuatro: protección 

baja (FPS de 6 a 10), protección media (FPS 

15, 20y 25), protección alta (30 y 50) Y protección 

muy alta (50+). Como se puede apreciar • 
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lip fone ultraprolec[{)( 

desaparecen las cremas por debajo de un 

FPS 6 y aquellas Que anunciaban "protección 

total" puesto que segun el Comisionado 

"ninguna crema por muy alla protección que 

tenga, protege completamente contra el sol", 

Pero de poco nos servira ut ilizar una 

crema fotoprotectora si no lo hacemos de 

manera adecuada. Aquí van unos consejos. 

Aplicar la crema en casa, si puede ser, y 30 

minutos antes de exponerse al sol. Hacerlo 

sobre la piel bien seca. Ser generosos con la 

crema. Evitar los perfumes y cosméticos 

alcohólicos que contienen esencias vegetales 

porque son fotosensibil izanles. Elegir el folo

protector más indicado para cada uno. Utilizar 

la crema aunque esté nublado. 

Otro detalle que a veces obviamos pero 

que resulta igual de importante son los protec

tores labiales. Debemos prestar la misma aten

ción ya que estan sobreexpuestos a causa del 

frio, del viento y del propio sol. Una buena 

crema nos aislara de las inclemencias del tiem

po y 105 mantendrá hidratados para ev itar que 

frull smoorhies revitalizado( 



se corten y se agrieten. Y hablando de hidrata

ción, nunca está de mas, al contrario, mimar la 

piel con alguna crema hidratante que ayude a 

nuestra dermis a recuperarse después de un 

día de esqui. 

Los rayos ultravioleta no sólo son una 

amenaza para nuestra piel sino también para 

nuestros ojos. Como hemos apuntado, la nieve 

refleja hasta un 85% los rayos solares de mane

ra que tendremos que prestar atención a las 

gafas de sol, incluso en un día nublado. La 

patología mas común por no utilizar gafas de 

solo unas inapropiadas es la oftalmología de la 

nieve, una severa irritación de la córnea que 

produce dolor y se manifiesta al cabo de unas 

horas de la exposición. Actualmente, la oferta 

de gafas de sol es desbordante, ya sea de tipo 

mascara como otros modelos más convencio

nales u otros más sofisticados, a los que pode

mos camb iar la lente según las condiciones de 

visibilidad. Pero sobre todo usar unas con un 

factor de protección UV adecuado porque la 

vista es sagrada. a 

De tocaclor 



SI rullDO EN [L COlllIZÓN DEL VALLE DE ARÁN. EN 

,1 pumlo DE GARÓS. OUE ESTÁ CONSIDERADO 

COMO UNO DE I OS MÁS BELLOS DEL PIRINEO 

LER IDANO. POR SU TRADICiÓN Y ARMONíA 

AROUITECTÓNICA OUE HACEN DE ESTE PUEBLO. UNA 

JOYA. A 8 KM. DE LAS PISTAS DE Esouí DE BAOUEIRA 

BERET Y A 4 KM. DE VI ELLA. 

EL COMPLEJO DISPONE COMO HOTEL DE 

HABITACIONES DOBLES. DÚPLEX Y SUITES. ASIMISMO 

DE APARTAMENTOS DESDE 1 HABITACiÓN (49 M2) 

HASTA 3 HABITACIONES (TRlpLEX 128 M2). TODO ELLO 

EQUIPADO CON BAÑO COMPLETO (SECADOR DE 

PELO). TV CON ANTENA PARABÓLICA. TELÉFONO. 

FRIGORíFICO. EDREDONES DE PLUMA ETC .. LOS 

APARTAMENTOS DISPONEN ADEMÁS DE COCINA TIPO 

ALACENA TOTALMENTE EOUIPADA Y SALÓN 

COMEDOR CON SOFÁ CAMA. 

DECORACiÓN TlplCA DE MONTAÑA Y CALEFACCiÓN. 

SERVICIOS DENTRO DEL COMPLEJO "VITALCENTER ": 

CENTRO DE SALUD Y BELLEZA. SAUNAS. BAÑO TURCO, 

BAÑERAS DE HIDROTERAPIA. MASAJES, GIMNASIO Y 

PISCINA CLIMATIZADA INTERIOR. SERVICIO PRIVADO DE 

TRANSPORTE A PISTAS. GUARDAESOUIES. GARAGE, 

LAVANDERíA Y GUARDERíA (DE PAGO. SOBRE PETICiÓN). 

2 RESTAURANTES "SO DE GARÓS" (COCINA ARANESA) Y 

"EL ROSTIDOR" (ASADOR CON HORNO DE LEÑA), SALON 

BAR CHIMENEA. Y BAR PISTA NEGRA. Y PARA LOS NIÑOS 

MINICLUB. 

EL COMPLEJO CUENTA TAMBIÉN CON: AUDITORIUM Y 

SALONES PARA REUNIONES. SEMINARIOS. CONGRESOS 

Y BANOUETES. 

HAB. DUPLEX 

INFORMACiÓN Y RESERVAS: Tels.: 902 11 20' O ¡Fax: 93 434 03 44 www.hlghotels.com I e-mail: reservas@hlghotels.com 

Consultar precios en la página 130 

http://www.hlghotels.com




CENTRAL DE RESERVAS , TU RESERVA EN UN CLICK, 
Para que no hagas colas, ni tengas que esperar, 

www.baqueira.es 
6.400 plazas de alojamiento en Val d'Aran y ValJ d'Aneu. 
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POR TElEFONO 

BARCELONA 

Tel. 932058292 
Fax 932058290 
e-mail: barcerona@baqueira.es 

MADRID 

Tel. 915765207 
915762015 

Fax 914315574 
e-mai l : madrid@baqueira.es 

VAL D'ARAN 

Tel. 973639000 
Fax 973644488 
e-mai!: viajes@baqueira.es 

Selecciona las fechas (ver pág. 121) Y el alojamiento elegido 

(ver págs. 123-141). Nuestro personal de reservas se encargará 

del resto. No olvides reservar cursos de esquí (especialmente 

si hay debutantes o niños). Alqui ler de material para tu mayor 
comodidad. Seguros en caso de accidente en pistas. 

Se requiere un depósito de 150 € por persona para Que la reserva 
quede confirmada . 

El número de reserva o localizador debes utilizarlo siempre en 
todas las comunicaciones. 

Recibirás por mail/fax la reserva con descripción de los servicios 

incluidos. Verifica Que todos los datos sean correctos . 

Forma de pago mediante transferencia bancaria o VISA 

La Caixa 2100 0980 74 0200006897 
El saldo final debes abonarlo 10 días antes de la llegada. Nuestro 

servicio Entrega Exprés enviará la documentación (foliaits, bono 

del hotel, etc.) a la recepción del hotel/apartamentos. 

También puedes solicitar la reserva en tu agencia de viajes. 

INFORMACiÓN GENERAL PARA LAS RESERVAS 
Reservas 

JOdas nues\!as oficinas le ofrecen disponibilidad y precios de las 6.400 camas que Viajes Baqueirn Bere! gestiona 
en Arán y Pa ll ars Sobirll.le sugerimos que feseM oon la mayor anlelaclón posible. 

las peliclones se confirman ~ia e·mall o fal. Compruebe delenldamente si 18 confirmación (fechas. tipo de 
alojamiento, régimen alimenlkio. servicios y numero de personas) COincide plenamente con su sollcihid. En caso 
de duda conlacte oon nosotros. Indique siempre su numero de localizadO! de la reserva. Le recomendamos que 

c-i
1ilice'¡¡¡¡¡;Úo servido Eotreg,l Elcp¡és. 

Al formalizar SU reserva. contrata con Viajes 8aqueifa Beret \111 paquete que 1ncIU)'e: alojamiento y diferentes sefVICIOS 

de la Estación de Esqui.cuya actividad delJ{l!tiYD-lUlÍ$tica se practica al aire libre. en alta monlar\a, bajo coodiciooes 
cIImatolcSous que en algún momento piJeden ser deslavorablH. Em circunstancia puede obligar al cierre parcial 
de la eitadón. Los servicios de la estadÓII COIllrlltaclos no $011 reembolsables por este COIlteptO, excepto si la 
estación está totalmente cemlda. 

Hotele. / Apartamentos 

~ 
Consulte los horarios de enlr.lda 1 salida en las CondIciOnes Generales. SI PGf cualquier rnolÑO se ve obligado a 
retrasar el 1M de llegada. lID tendli derecho al reembolso de los servicios contratados 1110 utilizados. No se permite 
La entrada de an~les doméstk:os, excepto con lutoriladón eq¡res¡I delllotel o Ip./IrIlImentO$.los selVleios e 
irIstaIacIones ~ (g;Irnje, gimIIasio,~. spa, sauna, etc.) de qtoe disponen aIplos estableOOlientos 

se publicin a tfttno Informativo ." salvo Indicación conlrllria. son de pago directo en el momento de su utirllaCión. 

- " Los apanament05 ti_o condiciones espeeloJles de ooollataci6n (depósito contra dal'lo$.lImptelo1, número de 
personas. etc.) que debe ronsultar en Las Cor'Idiciones Genffilles. 

Farflll de Esquf I SemclDs Estacl6n 

El fortail de esqui le permite acceder a toda el área esqulable de BlIquelnl/BeteVBonalgua que en ese momento 
em abierta al público. Es personal e intransferible y la estación no es responsable en caso de p.!,ldida. 
los cursos de esquf tienen plazas ~mitadas. COfISUlte Las diferentes modalidades 1I\om~os. 
Es obligatorio IncorporalSe el día delloH;io de las clases 1 no se permite camblOS/anuladones una Yezlnldado 
el curso. 

http://www.baqueira.es
mailto:barcelona@baqueira.es
mailto:madrid@baqueira.es
mailto:viajes@baqueira.es


Semana de Esquí 7 o 5 días 
Alojamiento 7 o 5 noches + forlalt esquí. 6 o 5 días 

respectivamente. 

Semana con Curso de Esquí 7 o 5 días 
Alojamiento 7 o 5 noches + forlalt 6 o 5 días + curso de esquí, 

6 o 5 días respectivamente. 
Día de llegada: Domingo con alojamiento a partir de las 

17.00 h. 
Día de salida : (7 días) Domingo antes de las 11.00 h. 

(5 días) Viernes antes de las 14.00 h. 

Modalidades Cursos de Esquí / Snowboard 
BaQueira Alpino 6 días (17 h) de lunes a sabado. 

Horario: Curso 1 
Lunes.viernes ( 9.30-12.30 h). Sábado (9.30-11.30 h). 

Horario: Curso 2 
Lunes-viernes (12.45-15.45 h). Sábado (13.45-15.45 h). 

Baqueira Alpino 5 días (15 h) de lunes a viernes. 

Horario: Curso 1 
Lunes-viernes (9.30-12.30 h). 

Horario: Curso 2 
Lunes-viernes (12.45-15.45 h). 
Beret Alpino 6 días (17 h) de lunes a sabado. 

Horario: 
Lunes-viernes (10.00-13.00 h). Sábado (10 .00-12.00 h). 

Beret O Bonaigua Alpino 5 días (15 11) de lunes a viernes. 

Horario: Lunes-viernes (10.00-13 .00 h). 
Todos los cursos se realizan en clases colectivas de 

8·10 alumnos. 
Snowboard BaQueira 5 días (15 h). 

Horario: Lunes·viernes (9 .30-12.30 h). 

Snowboard Beret 5 días (10 h). 

Horario: Lunes-viernes (10.00-12.00 h). 

Grupos snowboard mínimo 4 / máximo 10 alumnos. 

Puntos de Reunión Inicio Clases: 

-Baquei ra 1.800 frente Escuela Esquí. 

-Beret 1.850 frente Escuela Esquí. 

-Bonaigua junto a Escuela de Esquí. 

Modalidades especiales niños 4 / 5 años 
y Parques Infantiles nieve 

Curso Esquí Baby en Baquelra 6 dlas (17 11. ) Lunes a sábado. 

Iniciación al esquí para niños de 4-5 años. Grupos reducidos 

4-6 alumnos por monitor. 

Horario: Curso 1 
Lunes-viernes (9.30-12.30 11). Sábado (9.30-11.30 h). 

Horario: Curso 2 
Lunes-viernes (12.45-15.45 h). Sábado (13.45-15.45 h). 

Punto de Reunión: 
Edificio junto al Parque Infantil en Baqueira 1.800. 

Parque Infantil + Clases de EsquI 6 dl8S en 88Quelra 1.800. 

Combinación ideal para niños a partir de 4 años, incluyendo 

clases de esquí + parque infantil + comida. Jornada completa 

Lunes-viernes 6 lloras. Sábado 4 11. 

Horario: 
LuneS-V iernes (9 .30-15 .30 h). Sábado (9.30-13 .30 h). 

Parques Infantiles Baqueira 1.800 y Berct 1,850. 

Jornada Completa (7 h) 6 o 5 días, Incluye comida, 

Horario: Lunes-sábado o lunes·viernes. (9,30·16.30 11), 

Media Jornada (3 .15 h) 6 o 5 días. 

No incluye comida. 
Horario: Lunes-sábado o lunes-viernes. Mañana (9 .30·12.45 11 ). 

Tarde (13.15-16.30 h). 



Alqu iler Material EsquijSnowboard 
Olvídate de transportar equipos de esquí. 

Reserva tu equipo en el momento de formalizar tu reserva. 

Te ofrecemos nues tros centros de alquiler a pie de pistas. 

Especial "Pack Equipo Alpino / Snow + Guardaesquíes 0' 
6 o 5 días. adulto / niño 

(esquis + botas + bastones + guardaesqufes) 

Adulto ...... ...... .... .. ...................... 78.75 € 
Niño ............ ... ............... ........... .. 52.70 € 

Equipo Snow + Guardaequipo ... .... 88.20 € 

Flexi Ski 
SI dispone de varios días libres (4 días mínimo), solicite un 

Frexi Ski. lIárnenos y efec tuaremos una reserva a medida 

(seglín disponibilidad en los hoteles). 

Incluye alojamiento y forfait. No dispone de curso 
de esqui. 

- Puente de la Constitución del 5/12 al 9/12 

- Puente de Navidad del 21/12 al 25/12 

- Puente de San Esteban 26/12 al 30/12 

- Puente de San José del 14/3 al 19/3 

- Puente de Semana Santa del 19/3 al 23/3 

Transporte AVE Lleida-Baqueira-Lleida 
Solicite información y precios de este nuevo servicio que 

ofrecemos semanalmente en combinación exclusivamente 

con paquetes de esquí. 

Precio/ persona: 67.50 € (mínimo 5 personas). 

Entrega Exprés 
Solicita nuestro servicio Entrega Exprés abonando el saldo 

restante de tu reserva 10 días antes de la fecha de llegada y 

recib irás toda la documentación (bono de hotel, foriaits, etc.) 

en la recepción del alojamiento reservado. 

Actividades 
Visi ta guiada a la Estación. Lunes y martes 11.00 h. Punto de 

encuentro en Baqueira 1.800. 

Cocktail Bienvenida en: 

Baqueira 1 .800 todos los lunes a las 16.00 h. 

En Beret 1.850 todos los martes a las 16.00 h. 

Todas las semanas carrera fin de cursillo. Clasificación por 

categorías y entrega de premios. 

Previa inscripción: Visita cultural. paseos con raquetas . paseos 

en trineos con perros. 



Calendario temporada 07/ 08 (7 días) Calendario temporada 07/ 08 (5 días) 

SEMANA FECHA INICIO FECHA FINAL TEMPORADA SEMANA fECHA INICIO FECHA FINAL TEMPORADA 

02-12-07 09-12-07 MEDIA 501 02-12-07 07-12-07 MEDIA 

CONSTITUCiÓN 05 12-07 09- 12-07 ALTA (Flel l) CQNsm UClóN 05-12-07 09-12-07 ALTA (FlexJ) ., 
2 09-12-07 16-12-07 PROMOCIÓN 502 09-12·07 14-12-07 PROMQC1ÓN Z 

16-12-07 23-12·07 BAJA 503 16- 12-07 2 1 12-01 BAJA ~ 

" 23-12-07 30-12-07 ALTA 504 23-12-07 28· 12-07 ALTA 

SAN ESTEBAN 26-12-07 30-12-07 FIN DE ANO ¡Flexl) SAN ESTEBAN 2612 -07 3012-07 FIN DE AÑO ( Fle~l) • 
30-12-07 06-01-08 FIN OEAÑO 505 30-12-07 04-01 -08 AN DE ANO 

6 06-0 1-08 13-01 -08 BAJA 506 0601 08 I lO l 08 BAJA 

13-01 -08 20-01 -08 BAJA 507 13-0 1-08 18-01-08 BAJA , 20-01-08 21-0 1-08 BAJA 508 20-01 -OS 2501 08 'AJA 

9 27·01-08 03-02-08 MEDIA 509 27-01 -08 01-02-08 MEDIA 

10 03·02-08 10-02-08 ALTA 51 0 030208 0802-08 ALTA 

11 10·02·08 17·02·08 MEDIA 511 10·02 ·08 15·02·08 MEDIA 

12 17·02·08 24·02·08 ALTA 5 12 17·02 ·08 n 0208 AUA 

13 24·02·08 02·03·08 ALTA 513 24·0'·08 29·02·08 ALTA 

14 02·03·08 09·03·08 MEDIA 5 14 02 -03·08 0703·08 MEDIA 

15 09·03·08 16·03·08 BAJA 515 09·03·08 14·03·08 BAJA 

SAN JOSE 14·03·08 19·03·08 AUA (F1e~) SAN JOSE 14·03-08 1903-08 ALTA (fle~l ) 

16 16·03·08 23·03·08 ALTA 516 16·03·08 21·03·08 ALTA 

SEMANA SANTA 19·03·08 23-03-08 ALTA (Flexl ) SEMANA SANTA 19·03·08 230308 ALlA (F le~ l) 

17 23·03·08 30.03·08 PROMOCiÓN 517 23·03·08 28·03-08 PROMOCiÓN 

Precios del suplemento por persona para añadir a los precios publicadOS en el folleto (págs. 123 a 141) en caso de reservar curso de esquí 

Suplementos cursos de esquí 

PROMOCiÓN BAlA MEOIA ALTA FIN DE AÑO 

CURSO 6 DíAS 112,00 125,80 128.70 129.20 143.40 

CURSO 5 DíAS 106,20 112,80 118.00 119,00 130/10 

ESQuí BABY 161,30 163.40 164.00 165,00 177.80 

TODAS LAS TEMPORADAS 

SNOWBOARD BAQUEIRA 3 lloras diarias de lunes a viemes 155.00 

SNOWBQARD BERET 2 horas diarias de lunes a viernes 105,00 

NOTA IMPORTANTE: 
INFORMACiÓN COMPlEMENTARlA EN PÁGINAS 119 Y 120. NO SE PUEDEN COMBINAR PAQUETES DE DIFERENTE TIPO, PAQUETE DE 7 DÍAS EN ESQuí SEMANA CON CURSO DE ESQuí 5 DíAS O VICEVERSA 

Descuento para aplicar a los precios publ¡cados en el folleto (págs. 123 a 141) si en la reserva hay niños 

Descuentos niños menores de 6 años Descuentos niños de 6 a 1.1. años 

7 días 5 días 7 dfas 5 días 

PROMOCiÓN 126.50 113,10 PROMOCiÓN 24.40 23.1 0 

BAJA 161.50 143,90 BAJA 42.30 38.80 

MEDIA 173.50 158,70 MEDIA 53.80 53.10 

ALTA 179.90 160,60 ALTA 56,90 53.40 

FIN DE AÑO 184.90 161.80 FIN DE AÑO 61,20 54,80 

Tarifas parques Infantiles de nieve 

TODAS LAS TEMPORADAS FIN DE AÑO 

ESTANCIA 6 DiAS COMPLETOS + COMIDA 200.30 -
ESTANCIA 5 DíAS COMPLETOS + COMIDA 162.40 -
ESTANCIA 6 DiAS MAÑANAS O TARDES 115,00 -
ESTANCIA 5 DiAS MAÑANAS O TARDES 97,20 -

PARQUE INFANTIL + CLASES 6 DiAS 331,20 349,00 

PRECIOS APLICABLES EXCLUSIVAMENTE A PAQUETES CON ALOJAMIENTO 



HOTELES Y 
APARTAMENTOS 

Servicios en el hotel 
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HOTEL MONTARTO **** Baqueira 1500 llpiedepislas 

Hab. 
Doble 

Suplemenlo 
individual 

" 
MP 

1500 llpiedepistas 

HOTEL VAL DE RUDA *** Baqueira 1500 a pie dep/slas 

Suplemenlo 
Individual 

Precios JKlr persona en esqui-semana 

TElo 973/63 90 01 

TElo 973/64 43 50 

,',' mI!] " ¿¡¡ @! ~ ~ ~~ ., ..... m .+-1 :t ., 

Hab. 
DoblO 

S¿Jplemen'o 
1l',.~) individual 

MP 

TElo 973/64 52 58 

c:J ¡¡¡ G 11] . l ±J ~ ¡¡¡ .. iI .,) ¡;¡ ... , @; = ¡¡¡¡¡ 

" , 270.:10 

~::ie f----+-- -I--+--+----1---1 

Suplemento 
Individual 

MP 

APARTAMENTOS SOlNEU Baqueira 1500 "",,_ 

·» lIi G II - =! O 

I¡¡II',(I 

Hab. 

0'""' 

Suplemento 
Individual 

MP 

t37." l~" 10 '/011 

TElo 973/64 42 74 

,'11 IU'''''~ t"'I~" , 
Lr. oIIJ .... I ~ !. 
,~, . _ .. ( 'ar ¡ [)., 

;.., f' AI!,~ l' 

U,' , ;><lH ~I' 

Il ,~",~" I . 'tJWJ.·~U " I·' ,~."., 

lh~'I'J t '~~,'j j 

,.' It, ....... ~ '"1 • ,,_ 

lJo 1.> 1'" ,j, I.d,t." .. ~ 'f" 

lOIOI·t,." (. 1;" .,,~ (11; 

;"1,. 1' 11", el! NI t~· 1" 
Ih ~lI t71!W t 
r,' er M¡ :IOUl\! 'rI ... ,1 do~ 

'bf o)t>ll/ 

l1' ,!<; ¡y ~ I~ t 

,~-J,< 

Paquete 5 días consultar 
disponibilidad, 

~ I ~JI V.ln ·",IJ ~'~"t! ;.¡ 

t.YSll~>ClJ·n 

[)'."StU"rfu~" ~',,)l f .,' o. (~¡(¡O 

1p!e1(¡\., l~'~' a~ ¡ 1M3 

M" 'J'OlJ . 
/J 1'~ lit I 

I 11,J SOl '1.I"q!.J 

HOfario de recepción de 9.00 a 
14.00 h. Y de 16.00 a 20.00 11., 

, " F' 

~ •• , f ,. '" 
li\ •. 

" 001' lO:: .,' JI,' t ~ ;r 

' · "111'jr,/~l,ln~ . '1 ,1 '. 
1", 

t~· Ir ' 
SCm,lna 5 (dCI30I12101 31 

06/01108) no yende MP 

M 
N 



VAL O'ARAN 

APARTARENT BAOUEIRA Baqueira 1500 ..... _ 

APARTARENT CHALETS PLETA BAOUEIRA Baqueira 1600 . "'" m '" •• , . ".,,,, J5a) 

:0C! el 

Precios por persona en esqui-semana 
e-lI\JII..wlarl!lIt ,oomoe.a es 

lElo 973/63 90 27 I1ecogIIlal.Jve,;el\Ap.lIt.1u:rn 

TEl. 973/63 90 27 

-" f~Jurlen sófo aIoJ..l rnoCll1O 
Horario recepción de 9.00 a 
13.00 h. Y de 15.00. a 22.00 h. 
IlJeIa de esle l'IOIiU) iMSoll a los _ .. 
[ntraDa a panu IIe las 17.00 h 

1 salida ilTltes lk: kn 11 oon 
ll!llPlfl3 drlU.l (CXI;I'IlIO ro:;rnl 

Cambio de 10aIds 1 vel a ti 
:;crn;-,na 

rrnza tOO.(XH 
SeMoos {IflCIOfl.l1es g;.¡1,1~' Y C;1~1 

fl.lefte en rC(.epc:(¡n de los 

;l!~1TtJnJel)IOS 

e mad 3(lJIlalenl1oItIilqueua es 

Recogida laves en Af\,:Jr1arenl 
S;¡qlJeKa 
Régrmell sólo alololmlC'fllO 
Horario recepción ele 9.00. a 
13.00 h. Y de 15.00 a 22.00 h. 
lue!a de esIl!toaroavrsara lOs 
.,.".".,.,. 
Enkada a p<lrtu de las 17.00 h 
s.aliaa alltes de las 11 00 h 
ltTl¡)ela lialla (exceptO cocin.l) 

y carroo de 1OaIi!s 1 vez a la 
~_. 

FI."I1li1200.ClO [ 
Consumos de eletlrlddad, 
cafe13cclOn y leM aparte 
Consulle precIOS casas aranesas 
en dllerentes wetJIOS 

mailto:apanarent@baqueira.os


VAL O'ARAN Precios por persona en esqui-semana 
lHna~ receoooW~mulll~"lQ.;,"!a C(J11 

APARTAMENTOS MULTIPROPIEOAO Baqueira 1500 """""" lElo 973/64 44 22 Recepción 24 horas. 

O I1 G 00 0 :'=1 .¡ Y 1'" ¡;;, 

MEllA ROYAL TANAU BOUTIQUE HOTEL ***** Baqueira 1700 ,,,,,,,,,,,, TEL. 973/64 44 46 

0 ·,) 11 Y [l;J G Il8 I'1 ¡Ji , ,, ¡,,' ftl ¡;¡ r¡¡p-

LA PLETA BY RAFAEL HOTElS ***** BaQueira 1700 a400mdeJlelesUIa /100 

', . 1'1 [l¡] . ,) ¡n 11 ¡¡; ~ 1 lb f¡· Hf G 

I :r;,,-, "" , Modl •.• ' 
1 ~~," 

AD 632.50 """O , 122.>1 134770 1901.30 
Hab. 
Doble 

MP 124.80 , ,,,'" " 19.70 , fil9.'>I) 

Hab. AO 6!l?50 ~()8_ 10 , 01ll.oo , >X>~, 17·\ ',10 
Duplex 
ocupo 

, "". MP 98J,80 l' "".20 , "5.00 , "'.70 -

Hab. AO 876.80 1"" 20 , 323.00 
Duple. 
ocupo 
3 pers. MP \ 71,10 J37.30 -

AO 
1
1300

'" 
437,70 

Hab. 
Sulte 

M' 678.70 1"3300 , ",,,,, 7''''.'. -

Suplemento 
489,30 567.10 6".30 ,/2 SO 1 1%.50 

Individual 

CHALET BASSIBE **** Baqueira 1700 a 200 m del lelesilla 1700 

Suplemenlo 
individual 

MP 821 ,00 lo.u;,20 115.60 

337,50 :m 10 c,BO.OO 

TEL. 973/64 55 50 

"'"' "" 'i" O Y 'iJl) Ul ¡;¡ '" 

I :r::'- , "" , M"" •• ~;''' 

AO 01'.50 749.J() 837GO <)')', ., 

Hab. 
Doble 

MP "'71" 'lffl,flO O'~lm 1 n~'HI 

~~:ic~ 
AO ',III}¡/) 1'/1,<'U 1// MI 'K., 111 

ocupo 
4 pers. MP m.eI) 882.70 9119.110 1 ~():l7U 

Hab. AO 6" 60 !14! 9() 9111.:,0 1 nl,:Q 
Cuple. 
ocupo 
3 pers MP 860.40 105<1AO \!ll.ro "'0." -

AO ""20 1056.70 . 3BllOO 130,10 
tlab. 
Suile 

MP '.12J.00 1:&B.20 6(l1 :JO ""'UO 

Suplemento 
3"." 419.40 470.00 ',&)30 

individual 

TEL. 973/64 51 52 

O .,) iI Y ¡l,J G 00 B ~ '" Ul , ¡;¡¡ "'" fto ¡;¡ r¡¡p 

AO 0ClI.8IJ 14n:1O 
Hab. Hab. 
Doble Doble 

MP ~S!},HI ¡[¡II1IV 74J:jO 807,(¡/J 'I~¡I\(} 

Suplemenlo 
:.4:1:.0 '111.80 

Suplcmcnlo 
"186L{) 

individ ual InllMdual 

E~:rad;¡ a p¡! l llT de las 17 00 ~ 
salida ames de las 11 00 11 

IOCluye IV _ ¡HI1j)>ela 1101I0¡¡ e, cemo 
COClua I!lOIOtfl9OS y leslll'()S no lk1\' 

ESlanc.a 7 (!¡¡lS ¡;¡¡mboO (le taaHao; a 

medl.l sernaM 
Estllr\Cla 5 !HaS 110 h<l)' Ci\lr~ ¡() \k' 

\O..111as 
Reg"r¡en NJ o MI' Se!V1¡;!OS 

opcoOnaleS ¡¡ataje ca¡a liwme, elr 
hlllT.160 00 f 

l' lIl;od IIOCI'J Itrr"I I.HI.l"" 

WlITld~1 '{~II 

l).'StIIen!O e llllal~l ;)(;oO!W"i (101). -; , 

SllrJlelO1IO Est.1OO<!S 7 dlas 

All~OS (It·~ 70,00 f ]:().!XJ f 

u,r'(ls (leSdé 105.00 ( 38;) (1) f 

Semana S (del 30112/07 al 

06101108) no vende MI' ni 
Individual. 

e ",,,1 k~I.·!.' · 'I;, I .It'I I()I"¡I.~ ""1 

[), ·";¡;"e"TIl"' ,I,,,I)I;Ir:"lf"S(HJ~' 

;,I!)Io-!Oll(¡ [sla'K:';¡S 7!1,·,~ 

M\l~()!¡ !lt~s.1e :>1O.!Jl t ',().1 ~4 ' 

r j ll0sdl..'!",I~·31JIJC,{ r~1.~~ ' 

Tr3nsporte pri~ado a pis l~s 

(consul1 ar horarios) 

Semana 5 (del 30/12107 al 

06/01108) no veMc MP. 

e-lila" rlJ5SJl~WJ<lI!leruo.1 

t),lSSlbl'Ctlm 

Des<:uenloert Il<Ib,ta\:(jHI.'Sdul¡\< 

SUlJl(:II)"IO [SI." lI:k"ll; 7 (1.""15 

MullOS 98,35 t 
N.oos 138,6IH 
Transporte privado B pls llts 

(wnsullltr horarios) 



VAL O'ARAN 

EIRA STYlEHOTEl **** Baqueira 1700 11 40m deflelesilla 1100 

Cl T'G Il ·» " A ~ ~- ... ¡ 

Hnb. 
[)()ble 

SlIplcnrenlll 
Indlvldunl 

AO 

MP 

?recios por persona en esqui·semana 
~ IIIaII . ~(), .. t!W"hOkl rom 

TEL. 973/64 54 46 !)e:¡¡:lII)IIIO en t~il~tacOOl\!.'5 OOIk5 • 

L~)le\ofiQ. blallC~ 7 IJI,"lS 

AWlIOS ttl hay IlttJleS • ~IO .. " 
~UklS tleSIle 125.Bú ( 368,48 ( 

~~:ie f---f--~--+--+----j--~ 

Suplemenlo 
Individual 

APARTARENT APARTAMENTOS NIN DE BERET / FLOC DE NEU Baqueira 17oo "'200"05Om"'''''''''' 17110 TEL. 973/63 90 27 

,"=1 CJ 

e IIl3II ¡¡pa!t.lICl'! '~a es 
RecoI)OIIa ll,'CS en Ar);!Iwenl 
B<MjOOIri'l 

Regorr.m soo aqarmenlO 
Horario recepc ión de 9.00 a 
13.00 h. Y de 15.00 a 22.00 h. 
FI1(lI3 de esl~ horano:lV1S31 a los 
~1)ar1JlllClIIOS 

HOTel DE TREDÓS ** ** Tredós a2km~1eJes/IIa E/.1q.Ieira 1500 

.)) í ~ Il ~ Ofl {!J G" 

Hab. 

""'lo 

Suplemento 
Individual 

AO 

MP 

HOTEL HUSA ORRI *** Tredós /1 2 /1m ~ leIesJ/Ia Baqt;eIra 1500 

r-'f"""!'_:-:lI""---' CJ iI ,- ¡;¡ 

1-

~ .)) í 

TEL. 973/64 40 14 

TEL. 973/64 60 86 

Enlrada a pall.!ie las t7 00 h 
salida arrtes!ie las 1100 h 

lrnpoeza dialla. e.cepIO COCN 
V CilITlOO!le loal15 I ~e[ a la 

Frarua 200.00 ( Consumos de 
electricidad, calelacción y lena 
aparte. 
FlOC DE NEU. SerVICIOS JOJdos 
13(/10, g.11J.jf! Y Ir¡¡·'h·fO tl:¡rlSUOrlP;d 

leieslla la-oau (rrarliJ 10.00 {por 

~ p¡wa lIar'~tel 

em:lil patddOl l llOl,'ll ldll~lo-;¡:um 

Descue:'1O en h;lbl.lCIIIfIeS 00tje$ • 

~~dCU) útar.<a5 7 U~15 

Adultos .' 11,1105 \leSj1e 

71.B9{ IG6,25t 
Transporle privado a pislas 
(consultar horariOS) 

c mall oo I110H~I ,YIlUSJes 

Descuento en h.:lbItaoones ~ . 

511(11"10110 E5tJ'ICUS 7 aas 
AtUIos 94.&1 f 
/Uros 152.88 ( 
Transporte privado a pistas 
(consultar llorar los) 

mailto:mlo@euaholel.com
mailto:aparlarent@baqueira.es
mailto:paiadoi@hoteldetredos.com
mailto:orrihotel@husa.es


VAL O'ARAN Pre{;ios por persona en esqui-semana 

HOTEl ElH SAUETH * Tredós a 2 km dell~ 8aqJeita 7500 TEL. 973/64 45 11 

CJ , '!' 1f 

AD 400,60 4JI20 AD 23270 27120 

~::ie f----+-----j--+--+-----j---1 ~::;e f----+-----j--+--+-----1I---1 

Suplemento 
individual 

MP 

HOTEL PETIT LACREU *** Sa{ardú a4ktnde1teJesi/JaBaqueh 1500 

Ga,JO 
Suplemento 

1950 Individual 

Q . j í ¡¡¡ :lE 1" :J ',' 'f P!l I:l " '¡; 

57980 6571X1 

MP 

41,80 411 JI' 

TEL. 973/64 41 42 

AD 27n 30 355.00 

~:ie 1-----1----4-----1----4-----j----i 
MP 

t900 721! 

HOTEL MAUBERME *** Salardú a 4 km del lelesilla Baque/!a 1500 TEL. 973/64 55 17 

. j í 'f O!J ,. ¡¡¡ i@ Q ¡;¡ 

r,10,00 70290 AD J48,!IO ~IJli 111 

Doble f--- - f----j--+--+----j---j ~:ie f----+----j--+--+--- --1c---j 

Suplemef110 
Individual 

MP 

HOTEl LACREU ** SalardÚ a4kmdeJtelesila8aquee lSOO 

110 HA( tlABIlAO(lt t WO'/U.Io'.l 

Q .,) í ¡¡¡ 1( Ji! ,', ¡;¡ 'f " 

HOTEL GARONA * 1< Salardú a4kmdel/i!le!A.aBatpeh 1500 

O f l i ~G ~~i ~.» 

Suplemenlo 
Individual 

MP 

,,, 

TEL. 973/64 42 22 

68.40 ['9,' 

TEL. 973/64 50 10 

e "Id' ~'n ;a "11 : " .. ~ 

DI& . ;o en t.al.oliIClIT""i (t 

ctk "J1O h'd' :.1\ 1 dlolS 

M,," 29i1<j ' 
1 . ,4~1] . 

[,k ...... ".{), t,r, h .. dll" ~. f~A, 

• s.Jpl,·I¡U¡ [S!<IOflólS ] 01..:; 

/.1,' e-, '1 .. .1 ..... IJ I,~ ; 711 ';1 ' 
/j'WJSllt,u., ~5,1', i .' '11 f 

~ ''',1 I I Ir, ~!~J1t·I·1 ~W 'ro ton 

I¡' Il¡,y 110101- ~ U11 \"111.,· ... 1.) 

"JI ti! 1"(~Ii~t e lI~lS til'd" ,j. L', 

21 OU I1 a\l.<I 1I j~#,. 

[)o!s(:.~ ~ IlbI.r:llIfJe!i, ,~tJIr- • 
f". , 1 711 

A", ' ,I~' ~~4' 1 \ ~II~ I 
tlt 1) r¡,.49f'..lf 89117 1: 

Servicio de cenas buttet libre 
(~go difet to al hotel). 

e<1 toatodar;Olt' 

lO! '.t1ltll57121as 

ldAosl. ~Ia..a~· 
1. 1'Ios~:":?: 1 91 11 



VAL D'ARAN 

HOTEL OETH PAIS * * SafardÚ a4t.mótJlle/eslJa8dquWa/5IXJ 

CJ i [iJ !~ ):..,i i e))(!) ' 

U~ 111: II! '~I /j.I :!!) 

HOTEL MONT ROMIES" Salardú """"" __ '500 

o T 

Suplemento 
individual 

~¡' 

'Jl ~o !lB/O 

HOTEL COlOMERS '*... Salardú a" km rJe//e/esI{J¡¡ BilqI.IetiIISOO 

, O ., ' ·1 A ... 1'-"1 Il'l If ~, 

H3b. 
Doble 

Supl~mcnlo 

¡ndIYldu~1 

MP 

HOTel LA CUMA I * Salardú a" kmdellelesila8.Jcpjr.J /500 

r. é, ' ¡;'J·¡ lIíO 

AD 

ci::;e f---+---j--+--+----1----j 

Suplemento 
Individual 

MP 

HOTEL LA CUMA 11'" Salardú 84 kmdeltPleslllaBaqueiTa /500 

11lI <"1 Il'l .») 11 ... O 

Suplemenl0 
indiv ldu 31 

Suplemento 
Individual 

Suplemento 
Individual 

Hab. 
Doble 

Suplernen to 
Indlvi!lual 

MP 

Precios por persona en esqui-semana 

TEl. 973/64 58 36 

TEl. 973/64 58 20 

TEl. 973/64 45 56 

TEl. 973/64 50 17 

TEl. 973/64 50 17 

110 IVlV IliIll lrAClOtJ IrulUUAl 

Descuento en n;,rldaoones dciJIes • 

St4I~tOl'IO E:>I.l!\Cas 7 (bs 

Adll ltU5 26, 16 [ 

NII'oos~.42 { 

Semana 5 (del 30/12107 al 
(6101108) no yende MP 

La cena se efectuara en un 
ruburanle a 500 metros del 
hotel. 

Descuenro en r.1bltaco'leS 0CbIes ~ 
SUI"~IO f$\allCJ3s 1 dras 
AduIlos31.30t" 
Illl'los 53.80 E: 
La cena se eletluara en un 
restaLlrante a SOO Ó 150 metros 
del hotel. 

elllad Iltnlk11Jef1¡toffllotrnll1 mm 
No 11;1\' lloIJles con SlI!l1e1orlJ 
Horario de recepción de 8.00 3 
23.00 h. SIta 1leg.1111 es más tarde 
aVISar al holet 

e·ma' 
hoIcI~,com 

No hay lktieS con ~IO 
Horario de retepci6n de 8.00 a 
24.00 h. So la lIeQada es mas tarde. 
av.saraltlOtet 

e-n~1. 

IIOlel,L"QJIrl."l11>t11C(J.1CCeSO,COm 

DeSCuellto en hallitoclOlleS lIoIJIes • 
sllplllloriO. ES1JIlCL1S 7 dias 
Aaunos 28.00 € 
tlo'lOs 42,00 € 
Itorarlo de recepci6n de 8.00 a 
24.00 h. SI la lIegaitI es mas tarde. 
iW&Ir al hnleI 

mailto:holel.lacuma@megacceso.com


VAL O'ARAN Precios por persona en esqui·semana 

APARTHOTEl ES DE DON JOAN "* Unha il5llmdellelesila~ 1500 TEL. 973/64 57 51 

, •• =] , ·¡ >;;i í Ii1 IilG CJ ~ 

- .-
-~- ~ -..... --. 

4:¡18(J 63lIXJ 

847 40 

(¡(¡,li!O 

58!!.20 

MJ70 IJ(") lI) 

HOSTAL ESCUllS ** Unha aS kmdellelesilJ¡¡ Baqueita 1500 TEL. 973/64 60 69 

D [ID ~ 

"1 ., 

HOTEL SEIXES *** Bagergue a 6/fmdellelesilJ8aqueim 1500 TEL. 973/64 54 06 

CJ @l Il ' '!' 2J IilG J!l 

h)~,(,U 192.60 

PARADOR DE ARTIES *** * Mies a lkmdellelesMaea;.m /5lXJ TEL. 973/64 08 01 

CJ" ~ IilG I ~~ a ~ ~~í ' 43 B + 

~~~ie f-----f-------j--+--t------j----I 

Suplemento 
Il!(\lvldual 

HorariG de recepción, ca lelem 
ele 8.00 a 20.00 11. 'ut'lJ!Ie ~_.~ 

htfallo a. >iJJ a aparlaf"t T 
Horafl(]oe~a.il520 It 

EntJ~ a ¡).jr¡ (It '.as '¡oc. r 
saaaW1lo-s(lo tIs,'OOh 
L IfO .. 1J '11i11'IOI f',rerto n. r.a 
(' .... ~Il'; 1101 ~., ...... 1 10" <I;J 

loI!lrlill'liI. tudlOr" d;'/", 

1leglT't'~ 1.]) o f.'P el _ ~",1;¡ 

Semanas 4 y 5 (del 23/12107 al 
06/01/08) - no vende MP 
Semana 16 (del 161DJI08 al 
23/03/08) - no vende MP 

Transporto prl~adD a pis tas 

(C(lnwl\ar horario). 

1'1..1 111.".1." ,ll1 Idl", 

De ,_~~11' ¡ l'¡ 1>.~~I.f(V~ (J<Ji¡Io ' 

1,IJI"i:ll1fl 1·.I"'H~ 7dJ,1 

ildJI·lli{U. I(r.(jflJj.' 

:I:¡JlO f l~r.xJ 1 

"'011' !. , ,. tQIIl 

Doo> ' ) ~1' 'latlllil'~' d<AlIes • 

.c'.,.,. t '4l'.>aslo.a~ 

t,r).! r, !~'">'l" 

~4'>1: ¡ 10l'lU f 

,ITIaA;lIl~;)dJres 

~ 1 l-n !labló!CO'''' (Ic.()IeS • 

!ól4kb'1O bLlllCiaS 7 dl3!i 

AIl,of!< /1 "'1, dr,fljo _ "p'!'V' 

1m ~1!>l { 232i12 ' 
Semana 4 (lIel 23112/07 al 
30112/07) ~ID paque te lIe 5 días 

Semana 5 (1Ie1 30112/07 al 
06101/08) únicamen te flul esqui 

del 01 al 06101/08, consultar 
dIsponibilidad y prec:los. 

mailto:h.escniis@terra.es


VAL D'ARAN 

HOTEl-SPA CASA IRENE "'*"'* Arties a7kmdellelesllJi¡~ 1500 

O 1I ~ a m el) i f!9 'f> \El ':;l;7 ., .;¡ 

HOTEL EDElWEISS ** Arties a 1km d/J/lclusJJliJ8..'k¡!.Ie/ra 1500 

~::ie f---t----1--+--t----1----j 

Suplemento 
indi ~ idual 

MP 

.,,, 

APARTAMENTOS OETH CAMIN REIAU Arties , 7",,,,,,, __ 1500 

O , .. ", /I!l G If O A I@ 

$347U 71.I.lO 

APARTAMENTOS VILAGARÓS Garos 1I 10 km delleresJJla 8aquei11J 1500 

'») /I!l i~ ¡;'¡ '1' g' G ilT ril O , ¡¡¡;¡ .. ,;g ,"q 

HOTEL VILAGARÓS ** * * Garos a IOkrndelIeleSil418aQueinl/500 

P/Ccios por persona en esqui-semana 

TEl. 973/64 43 64 

TEl. 973/64 44 23 

TEl. 973/64 42 89 

TEl. 973/64 12 50 

937,00 
646.70 
557.80 

628.90 
53·110 
469.00 

522.:>0 
463.00 
421.50 

TEl. 973/64 12 50 

e 11.,,1 UltlWhol~II;a;.;Jllelte ~()III 

No h.'tj h.lt)lliICII)l1es (1ohI;¡s • 

sUIJle l()l1} 

Transporte privado a pis1as 
(consultar lIorarios) 
Semanas 4 ~ 5 (del 2311Z107 al 
06/01 /08) no vende MP. 

Dc'SQJCnIO en h."lt)llilC~~I,<S <1OO1c, • 

SUI~eIOlI(] ES~lnc~lS 7 Uk"lS 

Mullos \lesIk! X.DO { 38,00 ( 
Nli'OS oc'Sth} 57.75 € - 60.50 ( 
Semana S (del 30/12107 al 
06/01f08) no vende MP. 

e-marl rest~vas''-CaIT~ll(e''lurolTl 

Horario de recepción de 10.00 a 
13.00 h. Y de 11.00 a 20.00 h. So 
la llegada es lu€ra de eSle llorarlO 
es 1ffi¡Jresr;ut(lIb!e Hanl3l a 105 
ap.lrlamenlOS 
Em'ada a p.'l!lu <le las 17.00 h 
salida allles <le !as 1 lOO h 

l'r!1¡llela 00'.1 f¡(CepIO COCIM. 

C.101 00!le 10.111.15 do:luo.Ieoce!i.1 

una vez pciI semana. 
RégIllIt.'Il sólo aqaOl>en!o 
F.l!lW de 120.00 € 
Incluye \ plaza de garaJC po! 

illJalwrne!1lo 

e-m.ull"IJtl)Cfl#hvsJes 
Recepción 24 horas. 1'.oco¡¡+d.1 de 
li;Jves ~ la rOCll¡W1 (le! ttJlel 
WagaróS 
Entrada a pM~!Ie las 1700 h 
sabda antes !le bs 1 \ 00 h 

Regllna1 sólo alo¡a lll,enh"l exr;ep!o 
WlllporadJ PrornoclÓll V B<l¡a que ~ 
preoo lIlduye el desayuno 
l,mp¡ela (fiar,¡¡ e,<Cep!O COCII ~l 

CnmlllO!Ie 10.1U.15 dI3HO. ~¡¡¡ 2 
veces a la semar~l 
Sal Mnla 
Tr.lnsporte privado a pistas 
(consultar Ilorarios) 

e lo."lllUtllc!¡(giwsles 
No hay hat),lacIOl1eS dOOes • 

suP!CIOl IO 
Transporte privado a pistas 
(consul tar horarios) 

mailto:lnfo@holelcasaitene.tom
mailto:reservas@caniintelau.com
mailto:hotbcn@hvsl.es
mailto:hotbcn@livsl.es


VAL D'ARAN 

HOTEL PEIRA BLANCA " Garós illOkm del lelesilla~ 1500 

I:J ~ " Í :;¿# -» :t 

AD 

~::ie f---t---j--+--t---j----1 

Suplemento 
imlividual 

MP 

HOTEL CASA ESTAMPA *** Escunhau a /2 I1mdi.'l lelesillaBaqueir8/ SOO 

íIl OC [i¡ IlO OO¡- ii ' @l 

AD 

~~ie f---t-- --j--+--t---I--.., 
MP (,..l.) la 

Hab. 
Doble 

Suplemento 
Individual 

Hab. 
Do'" 

Suplemento 
individual 

Suplemento 
lJ940 t19 4{} Individual 

HOTEL ES PlETIEUS '" '" Escunhau a /2km rleile/eSl'fa 8alpeifa 1500 

O I1 [i¡ fif Fi' .,) i 

AD 
Hab. 
Doble 

MP 

Suplemen to 
Individual 

Precios por persona en esqui-semana 

TEL. 973/64 36 36 

MP 

TEL. 973/64 00 48 

MP 

TEL. 973/64 07 90 

AD 2~{j,80 l'Jloo l¿4 ~'tJ 

MP ltI1UJ ': Iú .'j I~; 

',~ :.11 '" ',\ 11 

HOTEL HUSA TUCA * * * * BetrénNielha 11 13 km del tmesiIa 8at1am 1500 

0411 [i¡G fif~~ ~ @i~ ' aA . ~ 

TEL. 973/64 07 00 

Suplemento 
Individual 

HOTel MARVEL BERET *** BetrénNielha 813kmdelrelesil.J~ 1500 

!:J ~ n "'l"., j¡, ~ ~¡ 

Hab. 
Doble 

Suplemento 
Individual 

AD 304,20 37320 4~a () " 

MP 1671() .1'.10 4'11l ) 

TEL. 973/64 24 24 

(flIlO 

0:11\1 1est!.iIS 1If:~;;tJlrcalXlll" 

De -rklenr~._-;lt:bl;!; • 

• '00 E • 

AIlJ' 4200 ( 

1I 'l601H 
Transporte privaclo iI pislas 
(consultll hofarios, plazas 
limUadas). 

l' 1'",1 ",r" ,t. J!'·~.I"".··t. '_,." "'1' 

(~1"~1'~ ," 1IdIIIWI H~ I~~"" 

"l.' I1 (" 1 ~ l." , "" 
f.o]," .1.'(¡.l . 

l. ¡, 1 ¡ 

semanas 4 y 5 (del 23/12107 al 
06101108) no yende MP 

~ ~., IjIt<llt·,~, .I,"~·1"1,'''' 

()o·'I:I."l t ,,~"!I .. M;YOO!.'!i (1IA ,·s, 
,~.¡,',. '" r I. UK .¡~ I (I,"~ 

AtlulIO'-i 11·· U.· .1;> 00 t ~B . rNJ f 
li, t/S(k>A,,' {Uf"1 1 '''drl ' 

,""h·,·,j, .. ,'I~P'l 
~"'~:'lflh.Jt¡'J:lOIoesÓ-.l~1:S • 

l"" bl$' 11:/1;g 
M ,1' 1lf'<,!1"8'1 ¡ IPI,lJ 1 

r~ Uo'W' ·I"·~' ¡ l71r.o1 
Transporte pf jvado 11 plsias, 
excepto domingos (consUliar 

IIDlarlos, plaus "mliadas). 

"la! I'Ir''''j",'el4h' ./JeI'el'eI 

DesaIe!.h) \!ll1IaL.1,1 -O>M lttloes • 

• ¡Jet ") ¡ st.TOaS llk: 
t.c~. li IYfkt~, ·s 

• 
I1 1 I f I J 11 , 

La Cen3 se elec:tuafl! en un 
rHtaufanle a 400 metros del 

hotel 



VAL D'ARAN 

HOTEL QO DE PIERRA *'. BetrénNieJha a 13 /1m del teJesiJa 8atpeita /500 

D liI lI '",ji; í" ·~l!W iI 

PARADOR DE VIElHA */<*,. Vielha B '4/w1de1~~ 1500 

4~')m 

rmm 

'11,1,11 

'.fIlf11! 
Hab. 
Ootlle 

(0'1111,11 

'I'IIJU 
Suplemenlo 
Individual 

CJIIT 1-1iI 11 <iI " .IA " ,,' ._ ¡¡;¡ 

AD 

M' 

?recios por persona en esqui-semana 

TEL. 973/64 13 34 

71, \O 

TEL. 973/64 01 00 

F!lt-m = Il ~ 'f G I!iil 

e m,101 u!ser~e/JeIr.1 WrTI 
DesI;uer11o \.'O Il.ntac:O'IeS dOOIes • 
SUJ*:1Dno E:;I.oOOas 7 CIIJS 

Acl.kl5 35,00 ( 
HlIios 49,00 ( 

e rMI vdJI<Jlp3radof es 
Dest;uen1OS en l\ablraoooes !IauIes 
• ~o:IOflD [slallo3s 7 d"" 
AI:Iutlos(lesOeBO.08 í lroAI { 
NII'los desue 100)5 € . 239,19 t 
Semana 4 (del 23/1V07 al 
30/12/07) sO lo paquete de 5 días 
Semana 5 (deI30112J(J7 al 
06101108) ünicamente Ilel¡ esqui 
del 01 al 06101108, COllSuJtar 

4(;5.20 disponibilidad r precios. 

I---+----l--+--+--+----i ~:ie 1---+----lI--+--+--+----1 

Suplemento 
Individual 

M' 

Suplemento 
Individual 

HOTel SOL VIElHA lO... Vielha a /4 11m delle/eSÍIiJ flKpeita /500 TEL. 973/63 80 00 

~ CJ 11 T ... 11- . J) A " 111 ~; f7'l <iI 'f ~ ~ Ii!l F!l rt- ~ G '" 

Suplemento 
individual 

HOTEL ACEVI VAL D'ARAN lO... Vielha a 14 km doI lc/esiIIa B/JqIJoifa 1500 

HOTEL FONFREDA *** Vielha a ¡4 kmdei 'eIesIIa~ 1500 

610.20 914.50 

713.60 "".!Xl 

'2~.50 216,7Q 

TEL. 973/64 32 33 

AD 
Hab, 
Doble 

M' 

Suplemento 
$4.70 Individual 

TEL. 973/64 04 86 

AD 

~~ f----+----~--+----+---i-----
M' 

Paquete esqui semana Incluye 
una entrada al cen tro ludiC() SPA 
(un lila con uso limitado de 
domlnoo a jueves). 

e-m.lII $OIYW'fIao:l'sOOlelacom 
Descuentos en Mbtac(ll'!tS dOOIes 
~ Sl4)letOflD [SIJl1ClaS 7 dias 
Mullos desde 47.95 f· 78.75 f. 
Hilos cIesdc 1 I 5,50 ( . 262.15 E 
semana 5 (del 30112/07 al 
(6101108) no wen!le MP. 

e-mail .I<I1d.1 1 ¡¡n("~acevtl¡(l1els COITI 

DescuenIOS \.'O r~lb1laclOlleS dotJIes 

.. supjelono Est.lntaas 7 daas 

AdtJ/Iosóesdef>4.95 [ ·I~.46( 

Nñ:IS!iesde 109.90 [ . JO.I85 { 

e·ma; rn~letlon!roo.l rom 
Oescuen1os en h,~lCOJeS dCj)ies 

<- suPIe\OrCl E~s 1 00s. 
AIUIos 16. 17[ 

lliIQ 32.34 ( 

mailto:valdaran@acevitiolels.com
mailto:reservas@hotelpierra.com


VAL D'ARAN 

HOTEL ETH SOLAN *** Vielha 11 14 kmdelteJesila BiKpIJh 1500 

~ Y S ~ . ~ H ~ G ~ , 

HOTEL HUSA RIU NERE · ** Viefha a /4 km t1e/leIesi1Ja Batpeb 1500 

0 11 '*" ~·)} T,,;; G" ~ 

HOTEL HUSA ETH POMER *** Vielha a /4 km del teIcsi41 lJiJQlJeIIa 1500 

1:J lJ!c Iil T " GOl) ®> 

Hab. 
Doble 

Suplemento 
imlivillual 

AD 

M' 

HOTEL ALBARES *** Viefha a /4 km del leJeSiIla Baquoira lsao 

AD 
Hab. 
Doble 

'" 
Suplemenlo 
indivitlual 

.:!)8 10 

ó23JO 

128.~ 

Precios por persona en esqui-semana 

lEL. 973/64 02 04 

1 JO J (¡!k1 

lEL. 973/64 01 50 

lEL. 973/64 28 88 

lEL. 973/64 00 81 

~)(,690 AD ;;f,1C)O 

Hab. 

Doble 

M' 
128.60 

Suplemenl¡¡ 
12" 13' individual 

IORI HOlEL * * * lEL. 663 10 16 63 

., Q ~ (!) ~G H ~ fl.» 

t 111<1 el! $(¡';'I "e . . na 1° 

~ .\lema C" natl!lal:lOIIeS ¡t,lies • 
""'" IDfs~",,7do.l 

IOJ ' 63 "q: 
/1 ,1;9':4 ( 

La cena se elC(:luar~ en un 
reslauranle a 250 6 10 mellOS 

del hOlel. 
Semana 5 (del30IlZl07 al 
O6IO l /Q8) no vende MP, 

rn.o r.,hl'1\lIlI~, ';usa e 
[)o~"*, ~', rJ.:~)~,UDne5'U 

.JI-. "lO Ll.JlllolS 111<" 

l " i1~t¡ 1~1~J'¡HIa w"r .. IUI"~~· 
I~ n 110 mero' (~. 11 ;1' ''.''. es 
!/I"Tuolu 
t.wnus tlcsoe:J~ 00 I 7Áj,1JO í 
,¡,!"(jS a..: I)(J { 

Transporte privado a pi stas, 

U t ep to domingos (consultar 

lIorario, plazas limitadas). 

I ",;)IIr"l' i , .¡/I1e! 111lS.' 

[lo-.... llCll1lJeI' '~IV<L~IllI.' <)1" 

'oI.f1 •. · ~'" bl¡.' "111",, 
Mul10":i4 1!l'1 t 

11,'105 70.OD ie 
La cena se elettualil en un 
restaurante de 100 a ISO m 
lIetllotel. 

Transporte privado a plslas, 

elcepto domingos (consultar 

tlOlario, plazas limitada,). 

• ¡Pil" 'e '1 V;¡\ 1''J",I~t " ••. (,1)'" 

()o ";('I""I' j M11';IiJ,t.l,.'.~"; Ih""'s • 
Il'¡" " '() l ':<J' ;a~ 71 1" ." 

1.01 , ~ (¡\ 4~ , I f 
IJ IQ f, OO , 
La CMa se elettuaril en un 

restauranle a 200 m del holel. 

Semana:; (del 30112107 al 

(6101108) no vende MP. 

e ITliI~ "eJI!¡ t:'Il(,llIJ' 'Iwrr' 
~", !'''~1arlOneS''',(~ • 

,p, ' :.u E~"'.oas7 

Mo~, ~& .1',1 1~ 7'} 1 

1, ~'{ {lf{ '11, 

lIorario de recepciÓfl de 08.00 a 
24.00 h. $ita 11, (t~~II' "" 1.I!Ii' 
¡¡\%Jr JI note! 
Transporle privado a pistas 

(consultar horario). 



VAL O'ARAN 

HOTEl ARAN LA ABUELA .. Viefha .. 14 11m óef le/esiIla B.Jqueu;¡ /500 

o 1'" .' ~ .») m il",' l' .tj 8 ¡¡¡¡ G 

I 

'." 41) ','no !O 

HOTEL HUSA UROGALLO * * Vie/ha a 14kmdl!HeIt!s/Ia~ 1500 

o 1I T 

~ ' 6,OO 

MP 40140 489.30 502.70 

fi.I 'lO 65.80 

HOTEL DELAVAlL· . Vielha a 14km deileleslllJBIk¡ut¡h /500 

11 ';'1 O T 

HOTEL HUSA VIElLA 1< . Viefha a 14 kmdel/elesi&:J&lpeh /500 

-11- .,¡ ~.~ JI r:~ ~ I:l 

82,JO 82.00 

HOTEL PIRENE *. Vielha a /4 km rJeJleI8sIIIa B.lQueIra 1500 

T f,'I (;,J [.I'l OIl ·¡ i'il i!lll B ¡¡¡ 

Suplemento 
Im!i~ldual 

Hab. 
Doble 

Supiemenlo 
IlldiYIdual 

Suplemenlo 
Indiyldual 

" 
MP 

Precios por persona en esqui-semana 

TEL. 973/64 00 50 

. ..., ®I 

TEL. 973164 00 00 

TEL. 973/64 02 00 

511,00 rlll.70 

TEL. 973/64 02 75 

TEL. 973/64 00 75 

ll-m.lIIllJItlI.lfi\l1«'1lO1e1a!atlfló't 

Oescl.lenlO en lIi,bltaClOlleS UObIcs ' 
S!~~~IOUj ESlancOlS 7 tilas 
MullOS Oes¡1e 49,84 € . 114,00 € 
NiOOs merlOl'e5 {!tl 11 ailos. !jI3tuIIO 
!IOkl alolam ... ~l1O lexcepto lenljUada 
Alla V FHI \le Mol rl'SlO!le servoos 
iIIxlnar dlretl,lI!Ietlle al hotel (cena y 

desayunol M.\Uno ~ nono pc:r 

"""""" 

a·nlaol 1.W00001lo4;-'a!J llwcII tolll 

OtSCl.lel1to en 1labIt;QJnes !IOOIes • 

sopIMo"o ESl.1I'C!aS 7 00s 
AcUIos oesne 70,IX)( l05.1Xl ( 
N,ftos tIesOO 126.00 f . 2OJ.OO ( 
Transporte prlvado a pistas, 
e~cepto domingos (consultar 
horario, plazas Iimi1adas), 

t·mad l1OIeV<tf1o!ekleLll';1ftcom 

DeicuenIOS en h,1t)rlaoones doIJ/e5 
t SIlPIeIOlIO. ESlanclilS 7 d'as 

Mullos 1 NIOOS J2.()O € 

e·ma" M1e1 VIIlla' IlIISol es 
0escuen1O el! h;Ib\aColes 000IeS ' 
SUPle!OIJ) ESlaf'1ClilS 7 d.as 
AduIIo$ desde 64,00 € • 98,00 € 
NiI'IOS clesde 112.00 € 2J5.00 € 
Transporte privado a pistas, 
ncepto domingos (consultar 
horario, plazas limitadas), 

e n~l~ OIIe11e"GtooIeIpofeoe,COIll 
DescLl/!nto e!1 habil<lClOIle5 dotlIes ' 
suplclorio. ESlaroc~1S 7 lIias 
AOO~os!lcsdc57.ff.¡ f IOI,85E 
Nulos1leSOO1 14,IO € 203.70 f 
Semana 5 (deI3Ol12J07 al 
06101 108) no vende MP. 

mailto:urogallo@aranweb.com
mailto:hotel@holeldelavall.com
mailto:holel.viella@husa.es
mailto:pirene@hotelpirene.com


VAL D'ARAN ?recios por persona en esqui-semana 

HOTEl HG RIBAETA ** Vielha a 14 km cJel 1e/e$I/Ia BaqueIm /500 lEL. 973/64 20 36 

¡:¡ ji fil :ID F!l i 

AD 

MP 

146.30 

HOTEl ORLA ** Vielha a 14 km riel te/esilJa Baqueir.J 1500 lEL. 973/64 22 60 

390.20 

4.1940 

95" 

Viefha a 14 km del leIesiI/a fJ¡¡queira 1500 lEL. 973/64 01 44 

401.8U 4~_60 

I~ 'lO !2.80 

e-Mi! I 1 '!I1f1..at:"'+gru:x.t,~ (;(!In 
Descuento en ~.;,O,t~CIOlltS dOOles • 

SU¡WCIOIlO. rSl.lQCJ;lS 7 u:.!s 

MJr.o:r.; Ut:S(le 69.A~ ( ¡ '4 62{ 

Ilrr\osdtsde 10.: 16 f. lf17 08 f. 

~ III,~I .. 1~I,t,·.·()I¡I.U~U 

[)¡,Sl~emo Il!I MI~t.1C'Oll(.~ d ... IJ~.' • 

SIIpk)lor() [~L~ICIa:; 7 d.l~ 

AWI10s oosoo 32.9ú !:. n.HU t 
N ~'OS!Iesde 49.00 E aO.5O ( 

H Il'JI' TlOld"II • .n~g'H "J",It - l ",I~, 

r."!lllat.oltO 
Descuentos en IIJlJ;laCIOIlO;:5 OOillc:. 

• SUIllc\0I1O [stlIlCLolS 7 ulas 

AruIIOS 11 / 1'.05 tJl's(1IJ ~ a<23 { 

76.79 f 

~ 

M 

o 
z 

o 

o 
:5 

~ 



VAL O'ARAN 

HOSTAL ES PRADETS ** Viefha a /H.mdelrc/esJlla 8aqueira 1500 

4(;·¡f;O ,r lOOr! " Hnb. 
Doble 

4111, "lO ',11/11 MP 

tI¡r~J 1l:1,I)(J 
Suplemento 
individual 

HOTel HIPIC SASCUMES * Viell1a 8 /4 kmdellcl8síllJ 8aque/r¡¡ 1500 

iI ,,;;' r.J ,',' ~ O T 

317.1(1 In 80 ·:70.80 " Hab. 
Doble 

J·:IH() .II1H,:lO MP 

81 ,50 100.90 12260 
Suplemento 
individual 

APARTAMENTOS SERRANO Vielha a 14 km del telesll/¡¡ 8aq¡Jeh /500 

:·;:1 c::J.» F1 ~ 1I ., 

SUllE APARl HOlEL y SPA ElH REFUGI O'ARAN *" Vielha ",,,,,,,,,,",,._,,5iJO 

APARTHOTElLA VAl l BLANCA *** Viefha a /4 kmdelte/eSlll.18aqueiro 1500 

A il í 11 1 1 ~ ¡;¡ • c:J ,..::¡ ["" é>1 

Precios por persona en esqui-semana 

lElo 973/64 30 98 

'.00 

lElo 973/64 08 88 

21·' f)(J ""50 3352Q 367,10 

¡¡;().30 31080 382.00 

35.90 4 ~ 10 12 10 87.60 

l Elo 973/64 01 50 

·1I2}0 505,70 

391.'10 464.20 

l Elo 973/64 30 02 

lElo 973/64 30 24 

e-mJ~ 

es¡~lIdcl~~)lao.lel , e .l~~torMC~ IICI 

N!I hay h.'Jr~I;¡¡:OOIlCS OOI!1e\; 
, suplo::\OIIO 

e F¡~lll ~1Llq.~lo!<IlIlIClllOs;\(,mCIJII1 

DescuenlOS en h.1 1~1,'lClOIIeS ItotlIcs 

, sunlelOlIO ESlanclaS 7 liras 

Adllllos (!O~ 28.91 € . 87.D1 f 
flIlIos lIIenores!le 11 aiios, gralUlto 

sólo aqanllcnlO lelce¡,¡lo 

lell~lomdas Alta, Fin !le Nio) I(.'SIO 

de serl'lOOS atlOlJ.ll U"ect..Wlenle JI 
hotel jCella y (Iesayurlol 
Semana 5 (deIJO/12f07 al 
(6101108) no vende MP. 

e m.lll Klloraho!~r'lmere.com 

Recogida de llaves 24 h. en 
la recepción del Hotel 
Husa Riu Nere 
Emr¡¡(\.13 partu!le laS 17,00 h 

S.lr~l antes !le t.:Js 1 t OO 11 
Aeollnen sólo alofamtellto 
I.Jmp l~la dl3"J. excepto cocllla 
Camlllo de toal~"lS dmlO.1erUr 13 

ulla vez a la semana. 
Faanza 60.00 f 
TIpa 1: ~hi\os gral ls Ca I),lCidad 
maWI~l 2 aduhos • 2 lIil10s a b.Ic<l 
3 adult()S • 1 h~lJ Ocuoacó"l 

"Moma 2 pelSOMS 

Recep~ión 24 h. 

lnl r¡¡(\.l a rwtll (le 1,1, 17.00 h 

salida ames de las 11 00 h 
RI.~!llCn AIOlallllOOto (] medlil ,.,,,,,,, 
llf1lpoelJ ~liHm lel:CelllO COCH~l) 

C.~mtlio de loalk"lS y l ellCel~l c.1d.1 
2 daas 
En IeIOPQfada ProlllOClón IIlCluoo 
110 paquete srA (1 sesIÓJllNA, 
1 SiI(U~l. 1 cak111il~lI) 

SIllMnm 

e· n~"M rllS€lWlSffl¡waltlrlCOl"llella.(XJlI 
Horaria de recepción de 8.00 a 24.00 h. 
Slaleg.l\Ial:5 rnast.:lde.av..>."V a 

los ~1.TneI1Ds Enlrada a partr de las 

17.0011 salidaar~esdelas 11 OOh 
Rel¡irT1eI1 AD llTllllela 00101 lexceplO 

!"lX"nl) CarOOoOOrI;lOO!Oal3sv 
le!l:e!aa l veta lasem;m Sin 1= 
TIpo 1: SI la J' persona es niña 
menor de 4 años el alojamiento es 
gratuito, resto de servicios 
(desayuno) pago directo a los 
apartamentos. Tipo 11 ; SI la 4' y $' 

persona son niños menorcs de 4 
años el alojamlenlO es gratuito. 
reslo de servicios {desayunOI 
pago dlreclo a lOS apartamentos. 

mailto:esprndeis@espiadcise.ielelonica.nel
mailto:inlo@hoielrtunere.com
mailto:relugiaran@mterbnoK.net


VAL D'ARAN 

APARlHOlEL NOU VIELHA Vie/ha , 14 km '" ",,,," ,,_ '500 

1'::] cil ¡:¡ Il!l G ~ T 

OSTAU ERA VERNEDA ** Casau a ll/t.mdeltelesil/aBaqoolrn 1500 

HOTEL TIERRAS DE ARAN *** Betlan a 19km rJellelesilia8aqucim 1500 

¡:¡ Il!l ~ .; ~"",¡g ~ - ~ 

HOTEL PENHA *** Pon! d'Arr6s a20kmdell6iesilJaBaquelra 1500 

HOTEL GARONA ** Bossósl a 30 km del te1esliia 8aqueira 1500 

Hab. 
Doble 

Suplemento 
individual 

AD 

MP 

73,10 7400 
Suplemento 
Individual 

Precios por persona en esquí-semana 

lEL. 973/64 13 90 

.1~5,30 458 ,3(} 

lEL. 973/64 33 34 

326.80 345,70 

394 'JO 405.00 

~,,)20 5<J.3O 

lEL. 973/08 60 30 

muo tu3 lO 

lEL. 973/64 08 86 

196,40 470.20 

~87 JO 560.80 

HlO.90 100 90 

lEL. 973/64 82 46 

e 'llJU lesC!vas<Wno",ocil;, (;0111 
Horario de recepción de 10,00 
a 14.00 h. Y de 17.00 3 21.00 h. 

SIta Il€!Ioda es mas !a(1le .,,'SdI a 

EmrIJ(JJ a Pilrt" (le las 17 00 h 
salda nnies \le las 1100 ti 
Regllnen 5ÓkI alo¡.lm.enl0 
llnpti!13 OO,i,1le,ceplo ('.OC'rJa¡ 

C.1m~1O !le lrollas lI.:!¡O SObCdlltl Y 
lenceria 1 vel a la 5e"'IJna 
flil1l.lIJ 30.00 ~ 
npo 1: [V3 personas), si la l" 
persona es niño mcoor de 11 años 
alojamiento pago direclo etllos 
apartamentos, excepto tempornda 
de plomoclón que es gratuito , 

e "~ILt ~, IO'r~tll!tut ... ,!r w'(l,j UlIll 

Oest:llí'I1IO en I~II~I.II.~~'S Hub"'" • 

S\lI~II)I(I ESlilnaas '(jIaS 

1\(1,111(15 4!J,00 f 
IIIi\os 70.00 f 

r ''',tl l (111l~l'JO"~I(err:r.;.~·;"." 'l'" 
U!J'..o/l:III<;S I't, 1~<I),lao~'.· · fU,,· 

• ·¡un.'!!)!tQ fst~loe.as 'ola', 
AIIullos"IIIÍ(Y,; 1?6,l'lOt 

e ma,l ~ll(lo ~l1uleJ¡lCI1tl.l ¡;()m 

Descue!Ilo en hilIlI1aCO'lf"\ dOtll<' 

su¡¡jeIOl'O Eslanoas 7 d.as 
AllIIItos(l¡~23.26~ 51,OO ~ 

N,ros deSde 76.30 f 95,88 ( 

e·m;ld . I1o-ItllOlelgafl)na com 
Dest\lCfl!O en ha!J1!;J(;1()!1tS dobles • 
sul)Ielo<,O EslaflClas 7 mas 
Allullos 23. 10 ~ 
'1, 005 ;>7.~5 f 

mailto:info@holelgarona.com


• 

VAL O'ARAN 

HOTEL BATALLA " Bossosf ti 3O/undeJ/e/esJJla8aquc¡ral500 

O .» 1\ ,. -:,ji r.J 11- [iJ ., I~' 

Suplcl1lClI lO 
Ind ividual 

MP 11 1I1 

HOTEL JUAN CANEJAN . " Les a32 Al" rItJJ teIosKt 8atpeita 15(X) 

Q T I¡ f¡'J ;,j ; 

HOTEL ElS AVETS .". PDrt de la Bonaigua alllmdeJleIesiIIa~ 1900 

Suplemento 
indiYillual 

[iJ Y ., ~~ ej) ;,ji] 

18.:1) 

HOTEl LA MORERA " Valencia d'Aneu a 15 km del telesilla lJ«r;JigW 1900 

i l T rol ,',' 11 ¡¡¡ O .,) , 

Precios por persona en esqui-semana 
e 111d~ rw~,·u),Jt.,Il." '1101c!S 

TEl. 973/64 81 99 t~,I,llla lIel 

lEL. 973/ 64 80 31 

lEL. 973/62 63 55 

~::ie r---r---+--+--t----t--~ 

Suplemento 
Indiviclual 

lEL. 973/62 61 24 

79110 J06.50 J.lJ.SO 

14h !KJ IW fil 406.7[¡ 

De9::;uenlO en lIiIlIoIaoones tlOOIes • 
SupIC!OrlO [sr,~!ClJs 7 oos 
1\(lI" lt(J$ y'},27 ( 

NII'Ios menores !le I t ahos. !1a:1ll1O 

&w ¡IIojJI1\lC1'1O toms L1S 

lel11l1oraws. 1\l:S1o de seMCIOS 

ftIoIwj\I''IOy r:enalabon31 
tIIectamerup. al hOleI t.1auno un 
JlI'oo!Xll hatH"''JOO 
Semanas 6, 7 18 (1Ie1 06/01108 
al 27(01108) cerrallo. 

e·ltla~ IIlll1'tOOI.,k;ane¡ap,COIn 

0eSC:ue1110 en haIlo\aCOleS ~ • 
~IO [sL1OCi.1S 7 lbs 

~'O!i 1lo,.'::i<lIl JO 76 t. 5CI.'12 t. 
11, .,0t.'S de I 1 ¡~lO.'i. !1~hIllO 

rdo~lIJtaIllio"'l!Oroo.'lS las 

IC"~~',M~I~. It:>IO (l.' So1!V~ 

~It:sa)'l~1Il y rer\ll atxn1r 
llHOCWIl1e!Ue al trole! M1XI1110 un 
l~i'lo!Xll h .. Ib,~!CtÓI1 

e marl 11110-' tll:;;M!IS.COIn 
OeSCue1l1O$ fIl h.lbrtaoones dOOIes 

• SUPIc1ono E~!.1roas 7 llIiIS 

~'OS tleSde 26.25 ( 42.00 ( 
tlros III,'sde 52.43 ( 89.88 ( 
Transporte privallo a pistas 
(consultar horarios, plazas 
I1mUallas.) 
Semana 5 (del 30/12101 al 
06/(11108) no vende MP. 

e'fI3~: MlI()<I I'1Old--~ll1oeca COI11 
DescUCIlIOS en hatJrlaoones dOOIes 

• $I~I""orl) ($la'lC~jS 7 llk1S 

f\().,I!OS 42,00 ( 
N"1os 56.00 ( 



VALL D'ÁNEU - PALLARS SOBIRÁ 

HOTel LO PAlLER ** Valencia d'Aneu a r5km de/reJesilJ¡¡ Booa/goo 7900 

I:l iI í Iil ~J Ifl 

Hab. 
Doble 

Suplemento 
Individual 

AD 

MP 

HOSTAL VAlL D'ANEU ** Esterri d'Aneu a 18kI1ldelteJesiJI.l8ofJa/gua /9()() 

í Il!l ji Ifl I:l 

PENSIÓ LA CREU ** Esterri d'Aneu JI 18/1.mdelleleslfia &roigua /900 

I:lí lfl 

Doble 
MP 

410.60 

~G240 

447!J 

Suplemento 
individual NO HAY tiABllACIOo'; ItUMI)UAL 

ESTERRI PARK HOTEL ** Esterri d'Aneu ¡¡ 18/(m delle/esilliJ&ruiguil/900 

I:l ji í Iil E'l ,~' 

"ob 
Doble 

Suplemenlo 
individual 

AD 

MP 

HOTEL ElS PUlS * Esterri d'Aneu 8 /8 km del telesilla Bonaigua 1900 

4!!i.60 

46740 

62,50 

"ob 
Doble 

SlIpleme"10 
individual 

Doble 

Suplemento 
individual 

Suplemento 
63,!1O Individual 

AD 

MP 

MP 

Precias por persona en esqui-semana 

lEL. 973/62 61 29 

20:nO ?58.:l0 327.70 

2522(l 30380 364.70 

3\.20 ~,I.lj(J 

lEL. 973/62 60 97 

3(}.l,30 

361.30 

:i9.2() 

l EL. 973/62 64 37 

l·l lm 3541,(J 

11r¡ !I¡\'( HAlIII/llJOIII IJllMl_JAl 

lEL. 973/62 63 88 

lEL. 973/62 61 60 

DescuenlQS er r·,<lA¡If.1(l1\'.'>; {k~II,·S 

• ~dor!O E~t,IIW;.,. 7 d!.), 

Mllttf.i 26.53 E 
I ~ ~ 45.10{ 

e 111.,,1 II(!.,I~' ".i1lF>1O!1v,111ll.!I1!'U ('~II 

Ot.':;L1 .. ~'10!) ell hal~lactUl"-'" IIobl, 

o SUjJ~.'IOIII [~T,ll lClilS 7 !J¡;1:, 

(,d"lIos 21,00 t 
r~-1Il> 42.00 { 
Semana 4 jder 23/1V07 al 
30flV07) - cerrado, 

l' 11',1<' I~'IISIUI..I+~I 'y,ITK"'
!kJ I .. ,y t~ll~I,~ 1(ll~'S (~~ .... ~ , 

su¡¡i<.:lulOo 

r ¡na I lJrIol.arl\l ,."~t"IIIP;llk CO,!! 

[)o'., 1I1,,'I(r, f'f1 h;¡t~I,IO(JII¡><¡ nrol~,"; 

, supt..:lonJ (>lJnCIJ~ 70-.15 

Al!uITOS 00Sde 37.;¡2 r ',o4U ( 
llulQS(\I!Sllf'9J.g.:\ 1?6.00f 

e fila" t."s.JlUIS ~lnI>.md. u ... 
DesI;uen¡O!) en t1a1~taoorb lti¡io."i 
- SI~,letoflo [S!JIlCli!S 7 OIJS 

MullOS 3227 { 
NIÓOS 53.90 { 

mailto:ets_puis@mixmail.com


VALL D'ANEU - PALLARS SOBIRA 

HOTEL TRAINERA · Esterri d'Aneu a /8kmdel1elesiJla8orJaiguJ 1900 

HOSTAL CASES · * La Guingueta d'Aneu a21 Ilmdelll!iesi&16:'rn.1f,w /900 

,;'T" ¡;¡ II 

Hab. 
Doble 

SIIplemenlo 
individual 

AD ~61.l0 324.80 

MP 

40.60 4110 

HOTEL POLDO * La Guingueta d'Aneu 11 21 11m delle/esJnaBonaigua /900 

¡:¡ ,. 11 "" "1 ¡;¡ 

Suplemenlo 
Illdlvldu~1 

MP 

HOTEL ROYA· · Espot a30kmdeltel8silJ8onaigoa 1900 

¡:¡"' / TII Il.l 

HOTEL CONDES DEL PALLARS *** Rialp a46/.;mdel leleslllaBonaigUil /9OO 

533.50 569.60 

¡:¡ ¡; ; P!l H t T 11 ltl [~I ¡¡¡ ¡;¡ 

Suplemento 
IndMdual 

MP 

AD 

Precios por persona en esqui-semana 
e l!Ia~ !'OI~,d'lI .~IlCIJ e Idt.400G111C1 

TEL. 973/62 61 77 Ot.'SllJe!ltUS el! t\,II¡ltaoOrleS (IoIJlm, 

, SI~lldOIlU fs tar \C'lS 7 d"lS 
AltullllS I N,,1O:o 267 .; f 

lEL. 973/62 60 83 

lEL. 973/62 60 80 

4~~100 449.00 

!).: 30 9-170 

lEL. 973/62 40 40 

e·m.l' hoslilk:i!se!.~.es 
DescUl'fl11lS en h."iIcIaoOnes dcUes 

.~IOE!o/iIrI:ras7d<as. 

AWttos No hay dotlIes + StPetorlO 

"". tWlls 70.00 € 

e mad hOIefpOiOOIIt~erfa es 

Deseuemos en fI."lIlo1aQOne' doI~cs 

• suPlelOlIO ESlanclilS 7 oras 

M illos tic ha\' lIoIlleS <- su~TOIIO 

.~. 

NII'oos (lesde 105.00 € . 119.75 f 
EI,O;eplo lemPQ13tla plOO'lOCIÓtl y fn 
Cl!!W'oIJJeJlOdIs¡xJ:lerJlOsde 

""M 

e'~ hOI¡;~ew."a 1lC1 

Destueruos en II.ltJo!alXlleS 00bIes 
• SlPeICl"IO Estarnas 7 d13S. 

Mitos desde 19,04 f . 31.87 E 
Nulos desde 9522 f - 159,35 f 

~:~ie f-- -t-----I--+--t-- --1I---1 

Suplemento 
Individual 

MP 271.00 349.!KJ 

lEL. 973/62 03 50 

430.~ 

512.50 

00.70 

e·m,JiI~sOO1I 

()cscucfltos en hJllrlacrones dobles 
, SupletOlIO . Estanck"l$ 7 dklS 
AIluIlOS desde 4B.37f 61,95f 
NflOS desde 121,10 t: ' 155.05 ( 

mailto:hostalcases@manadoo.es


VALL D'ANEU - PALLARS SOBIRA Precios por persona en esqui-semana 

HOTELPESSETS *** SOrta49kmdelleJesinaBonaIgIJaI900 

APARTAMENTOS PESSETS - AOELAIDA Sort a 49 km rJe/te/eSl11a BonaigUJ 1900 

I 

Condiciones generales 
1.. Regulación jurídica aplicable 
El contlata. de 00lig300 cumplimiento para ambas parles en los termi
nas en el previstos. esta consUtuido por las clausulas wntenidas en 
las Condiciones Generales publicadas en este piagrama/folleto. Que 
completan y desarrollan la legislación especifica aplicable sin ccolm
venirla, y añaden además las estipulaciones concretas que se acuer
den entre Agencia y Consumidor. Todo ello integra un contrato de _via_ 
je combinado-, puesto Que en el se iocluye un coniunto de servicias 
previamente programados y ofertados por un preckl global. o proyec
lados a solicitUd del cl iente también a un precio gleba!. 
El hecho de adquirir o lomar parle en el viaje al que se refiere el pm
grama/folleto orig ina la expresa aceptación por parte def consumidor 
de todas y cada una de las Condiciones Generales_ Que se consideran 
aulomálicamenle incorpüfadas al contrato_ sin que sea precisa su 
transcripción escrita individualizada en es!e 

2_- Organización 
La crgan izaclón de este vlllje combinado ha sklo rea!izada poi VIAJES 
BAQUEIRA BERET, CtF A - 25051053, COII domicilio en Afores sIn, 
25598 Salardil. titulo - licencia GC - 26 MD. 

3.- lnscrlpciones y reembolsos 
En el acto de la inscripción o reserva debera depoSi tarse la cantidad 
de 150,00 euros. no considerándose plaza alguna como com
prometida enlirme mientras no se efectúe diCho depósito, La confir
maciófl de la reserva se electuará via e-mallo fax siempre antes de la 
fcrmalizaciÓll del contrato. Et saldo restante deberá abonarse al 
menos diez dias antes de ra fecha de inicio del viaje. corlsiderándose 
en caso contrario la plaza como anulada, aplicándose en ta l supuesto 
las condiciDlles reseñadas en el apartado de anulaciones. El cliente 
recibirá la documentación correspondiente (bono del hotel y forfaits o 
cursillo) en la recepción del hotel mediante el servicio Enlrega Expi"és. 
La reserva puede realizarse en cualquiera de ras oficinas de Baqueira 
Berel o bien en su agencia de viajes. 
Los precios indicados en el programa/folleto tienen Incluidos los 
impuestos indirectos en vigor en el momenlo de la ediCión del fo lleto. 
En el caso de que se produzcan variaciones dclIVA. éstas serán impu
tadas automátIcamente al cl iente, salvo que se produzcan 20 dias 
antes de la fecha de inicio del viaje. El cl ienle pCldria desistir del viaje 
con derecho al reembolso de los pagos efectuados. La devolución se 
efectuara siempre en la agencia donde formalizó la reserva. No se 
efectuará devoluckin alguna por lOS servicios contratadas y no utiliza
dos volunlariamenle por el cliente. 
La practica del esqui es una activfdad turistico-deportlva practicada al 
aire libre. en alta montana, que puede verse afectada por condiciones 
meteorológicas adversas. esta circunstancia puede obligar al cierre 
parcial de la estación. en este caso los servickls contratados no son 
reembolsables, excepto en caso de c~r re total de la estacoo. 
La devolución de servicios por causa de accdente en pislas se efec
luara sobre el calculo de pi"ccios de los servicios sueltos. Es Imprescin· 
dible presentar en las oficinas de la estación el certificMo médico 
correspondiente y entregar el forfa it en las 24 lloras siguientes. 

4.- Et precio del viaje combinado ¡ncluye: 
El alojamiento durante 7 ó 5 noctlCS. en hoteles o apartamentos. segun 
régimen elegido. que en el folleto se kJentlflca como: 
AD: AfOJanll~nto y desayullO 
MP' Media pensión lalo¡amientG. des,1yllno y cena) 
A: Sólo alOjamiento. 

Forfait para uso ilimitado de remontes en las áreas esqulables de 
Baqueira. Beret y Bonaigua que en ese momento estén abiertas duran
te 5 ó ¡¡ días. Ver descripción de los diferentes tipos de paqueles en 
las páginas 21 y 22 Y sujetos a las fecllas que se indican en el calen
dario de temporadas 
La modalidad Flexi Ski permite, a partir de 4 noches de hotel y 4 días 
de forfait, organizar la estancia Ibajo disponibilidad) con lotallibertad 
de fechas. 
El precio no incluye las clases de esqui. que figuran como suplemen
to. Las plazas en los cursillos de esqui son limitadas. por lo que reco
mendamos realizar la reserva con la mayor antelación po~ble. Es obli
gatorio incorporarse el dia de iniCIO de las clases y no se permiten 
cambios/anulaciones ulm vez imciado el curso. Tampoco se incluye 
seguro de aCCldenles que cubra la práctica del eSQui. COllsullc el 
seguro opcIOnal de occidentes de esqui. Como norma gencral se tia de 
segUII un crilerio estricto de literalidad. por tanto. lo Que no esté espe
cilicamente delallado como comprendido en el precIo del vlale no 
estara incluido en éste. 

5.- Anulaciones 
En todo momento el cliente puede desistir de los servicios solicitados 
o conlratados. teniendo derecho a la devolución de ras cantidades que 
hubiera atlOnado, tanto si se trata del precio total como del depósito 
previsto anteriormente, pero debera indemnizar a la Agencia por las 
conceptos Que a continuación se describefl: 
5% del importe global si la anulación se produce erllre los 
10 dias y los 20 dias. inclusrve. de la fecha de comienzo. 
25% ~ se produce entre los 3 dias y 9 dias, Inclusive, de la fecha de 
comienzo. 
50% si se anula en las 48 horas anteriores. 
La no presentación , s;n anulaCión previa. supondra el pago lotal del 
importe de la reserva. 

6_- N()tas importantes sobre hoteles y apartamentos 
La actual legislación establece la categoria luristlca o1iclal y la eXIs
tencia de habllaclanes indiViduales y dobles. En algunas de estas ulti
mas puede habilitarse una tercera o cuarta cama. estimandose que la 
utilización de esta cama se realiza siempre eDIl el conOCimiento y con
sentimiento de las personas Que ocupan la habilación, Esta lácita esti
mación deriva de la CIIcunstancia cierta de haber Sido advertidos pre
viamente. asi como de 1igurar reflejada la habitación como triple o 
cuádruple en todos los impresos de la reserva y en la documentación 
definitiva del viaje 
El horario de entrada en los hoteles será a partir de las 17.00 h del 
dia de llegada, debiendo quedar libres las habitaCiones antes de ras 
11 .00 h del dia de salida. Excepto en estancias de 5 dias con salida 
el v~rnes a las 14.00 h. Se rucga informar al alojamiento si se tiene 
prevista la llegada después oe las 21 .00 h 
No est~n permitrdos los ammales en hoteles ni en apartamentos, sal 
vo autOfización expresa del estableCimiento 
En el alquiler de ap.1rtamefltos, el cliente es plena y excluslvamcnle 
respons.1ble de declaral correctamente el numero de personas Que 
ocuparan el apartamento. sin omitir los lIIños de cualQUier edad La 
admilllslración de los apartamentos puede negarse a admlhr la entra
da de aquellas pelsonas flO declaradas. 110 habiendo lugar a reclama 
ción alguna por esta causa, El número total de plazas de un aparta
melllo o casa/chalet corresponde al número de camas disponibles. 
entre ell~s plrcdc Iml¡er camas de matrimonIO. literas. sofás-cama y 
camas IndiViduales. En algunos casos se pueden hablhlar camas 

TEL. 973/62 00 00 

TEL. 973/62 00 00 

e·matl IIlfo'';¡'I\O!EIpesse:S tom 

Descue<1!O en IIaIlJlaCI(W1CS tiO!JIes 

- ~ldOlOO EStancLolS 7 ~odS 

A(I~"os I NllJos oesoo 
8176€ 100.66 € 

e·mal 1I 110<.~ IW,T"~~S:;I"I, <;OllJ 

llego""" sokl ,llO¡.}IlIl(:lJlu 
Recepción 24 horas, RecogiOa 
(le llaves en el lIotel Pessets. 
No Ifltluye hlTlPJt:1J 

supletonas o cunas Que pueden ser solicitadas por los clientes y no 
estarán Incluidas en el precIO publicado. 
El cliente deberá depoSitar una fianza en la recepción !le los aparta
mentos para responder de eventuales desperfectos 
Los apartamentos se entregan listos para ocupar. con ropa y menale 
COfrespondiente al número de plazas reservadas. ServiciO de limpieza 
diaria excepto COCina. CambiO de loal las 1 vez a la semana. Los aparo 
!amentos Multi¡l(opledad y Solneu no Trenen servicIo de limpieza los 
domingos y festiVOS 
En el alqUiler de apartamentos !J ln de BcrelfFloc de tleu. CilsaS y clla
lets no se Inclrlyen los ConSUIIIOS de electrICidad, calefaCCión V lena, 
que serán laClllrados a la salida del clrenle El clmute llene que dCJIO 
~tm IIlIa hanza de 200 (para resllOmlcr de evenllmles (Iespcrlectos 
La rt'CogK~1 de llaves se elecll l;¡rti en horas (le I/llCma en el IUI/ar y 
hora indicados en el programa/folleto de Co1da establCClllllcnto 
Entrada a partir de las 17.00 ti del dia de llegada Sal llla antes de las 
tl .OO h del dia de s,1hda. excepto en eSlOlrlClas de 5 dlas con salida el 
viernes a las 14.00 11 Recomendamos respetar estos lIoranos l>o1fa 
eVltal IlIcomO(.!idades dlficiles de subsanar 

7.- Condiciones especiales niños 
Dada la diverSidad de tratamiento aphcable a los nlÍlOS, dependmndo 
de la edad. lipo de eSlableclmlento y lecha del viaJe. se recomienda 
consultar las condICiones de cada establcclmlento. Que en general 
seran aplicables siempre que el niño comparta habi taCIón con dos 
adultos. Edad máXima establecida: t ¡ años, 

8.- Responsabilidad 
La Agencia de Viales Organizadora y la Vendedora Final del Viaje 
Combmado respornlerán. en proporción a las obllgnciones que les 
corresponda por su ámbito de gestión dt:1 viaje, de la buena ejecu
ción de las obligaciones denvadas del contra to con el consumidor. 
con Independencia de que las susodichas obligaciones deban ser 
ejeculadas por ellas u Olros proveedores de servicios. Slll perjulcro 
del derecho de la Agencia Organizadora de emprender acciones con
tra estos. y siempre dentro de los limites estalJlecldos en las Condi
Ciones Generales y en la legislación aplicable. Cuando el consumido( 
aprecie rn SI/U la no ejecución o mala ejecución de los servIcIos con
tratados integrantes del vl3je_ deberá notificarlo inmediatamente al 
preslador de los se¡viclos. y en el plazo de 48 horas hábiles. a la 
Agencia Organizadora. a lin de que éSla tome las medidas pertmen
tes. La no comUnicaCión a la AgenCia Organizadora supondrá Que sea 
el consumldOf QUien deba probar el incumplimiento en la elecuclón 
del contrato anle la Orgamzadora o la DileCCión Genelalde Turismo 
y/o el Tr ibunal pertinentes. puesto que lUCIa de ese plazo a la Agen
cia Organizadora le seria ImpOSible la comprobaciÓn de la veraCidad 
de lo alegado. asi como el logro de una solUCión sallsfaclona para 
todas las partes Implicadas. 
SI la solUCión arbitrada no sa ti sface al clien te. pOdra Inter· 
poner reclamación en el plazo Oe un mes desde la fecha de regreso 
ante ~ AgenCia Orgamzadora a lravés de la AgenCia Vendedora, aCle
dltando la puesta de mani fiesto de la reclamaciÓl'l en las 48 horas 
Iláblles después de Ilabel ocurrido. No obstante. la InterposICión de 
ClI.11Quler reclamaCiÓll derivada del conl1<110 no e~lIne Oel pago del 
Viaje 

9.- Vigencia 
Programa válido desde el 1/12/2007 al 301312008_ Edltado en lullo de 
2007 

mailto:inlo@hoielpesseis.com


CENTRAL DE RESERVAS 

OFICINA 
DE BAQUEIRA BERET 
Apartado 60 

25530 Vielha - Lleida 

Teléfono: 973 63 90 00 

Fax: 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 nleye: 

Teléfono: 973 63 90 25 

Teléfono de emergencia 

en las pistas: 973 63 90 50 

BAQUEIRA/BERET S.A. 

OFICINA 

DEVIELHA 
Sarriulera, 10 

25530 Vielha- Lleida 

Teléfono: 973 64 30 68 

Fax: 973 64 03 72 

e-mail: vielha@baqueira .es 

Recogida de documentación 

e Información: 

Domingo de 9.30 a 20.30 h. 

Lunes de 8.45 a 13 h. 

yde 15.15a t9h. 

Martes a sábado 

de 9.30 a 13.30 h. 

Y de 15.30 a 19.30 h. 

OFICINA 
DE BARCELONA 
Diagonal,656 

(esquina Martí ¡Julia) 

08034 BARCELONA 

Teléfono: 93 205 82 92 

Fax: 93 205 82 90 
e-mail: barcelona@baQueira.es 

Información y reservas: 

De lunes a viernes de 9.30 

a 13.30 h. Y de 15.30 a 19 h. 

Información permanente: 

Teléfono: 93 205 82 91 

www.baqueira.es 
e·mail: viajes®baqueira.es 

e-mait: baQueira@baqueira .es 

OFICINA 

DE MADRID 
Hermosilla, 1 

(esquina po de la Castellana) 

28001 MADRID 

Teléfono: 915765207 

Fax: 91 431 55 74 

e-mail: madrid@baQueira.es 

Información y reservas: 

De lunes a viernes de 9.30 

a 13.30 h. Y de 16 a 19.30 h. 

Información permanente: 

Teléfono: 91431 1481 

Todas las fotografías han Sido realizadas en la estación de esquí de BaQueira Beret 

Fotos: J. MadiU, M. Helsing, M. Pujol y F. Tur. 

MAISON 
DE BAQUEIRA BERET 
102 Cours deVerdun 

33000 BORDEAUX 

Teléfono: 00 33 5 56 814474 

Fax: 00 33 5 56 48 09 52 

e-mail: bordeauX®baQueira.es 

Información y reservas: 

De lunes a viernes de 9.30 

a 12.30h.yde 14a 18h. 

Información permanente: 

Teléfono: 00 33 5 5652 73 97 

( \ I 11l ,\ 1) TU ¡¡ 1" I I ( ¡\ 

mailto:viajes@baqueira.es
mailto:vielha@baqueira.es
mailto:barcelona@baqueira.es
mailto:madrid@baqueira.es
mailto:bordeaux@baqueira.es
http://www.baqueira.es
mailto:viajes@baqueira.es
mailto:baqueira@baqueira.es


ZENITH Z11 Mutix 

50FT SNOW_ 
Escoja y coloque el brazo REGULAR para 
dar al esqui mayor flUidez y control. 

ley 5NOW y 5TEEP SLOPES_ 
Escoja y coloque el brazo STlFF para 
dar al esquí más potencia y velocidad. 

=::bl' « ~ "'c:iCi 

www.rossignol.com 

Elige 
tu 
terreno 
Con solo un par de esq uís, 
la TECNOLOGIA DE PERSONALlZACION MUTIX, 
le perm it irá simplemente escoger 

entre dos com portamientos a la hora de esquiar, 
intercambiando solamente los brazos . 

ª"YT.'M 

ROSSIGnOl 
filflé M,ovriTltltl 

{yll1fJ¡N,/ 

http://www.rossignol.com
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.... uBlgans [)(jals 1 
www.bf.t~Jal1s.llo 
lhaQUFld ','1 l'l.1 ¡ ,11', !I dJ ", h' id 
D~lml/d' 1,· tp,· (dI',!',' hllCOY \ .rrr F,·· (j 

$t:nSÚI. lurl· '" ,]1 t I 111,rd, !:., eren 'lltl" a~ 
lerrn'l<;elladat:i y tllll .. JI Rece pdl d 3d",.l 11 

erl t 1 .. d,~I,mcha. De '1¿IIIJ en e ¡: ~ 

Seott PUJ'IS I~r ~ 

Www.scottusa com 
El Pu' ,,1- I :1\ d" }¡j, .! 

"d··, ~ILI'" r¡ll ",.,!) r ¡l'.¡,,-( tü '> 
r;.o'II,h. !:111¡'l(leo 1,· rtI:\(lt,ra 

1<111111'",11" pr,,!>,,'('lr,n,i IlIla 

111' ,,11,'" ')11 r¡1I('f1tld~ 11','" Id 

,tll,1 ''lld t:,:( 1'1'"'' l'ldrln 
1,11.,10 ,':".11 hu '.11\ 111.1 

Jjl '¡!IU 1 

D 

( 

.... Poc Receptor 
www,poesld ,eolll 
El nU~IO receptor "a sldQ desarro lad., 
para perSO'las que realizan mull,ples 
aet.." dades ) esta'" cansad.::os de 
almacenar d.'erentes ca:;cos en casa. 
Es el pnmer ca~c" homol'Xladr) para 
esquI, sno.',bc ardo Clclrsm skaleuoard 
/ dt<portes acuállCOS. 
De venta efl Copos y Cu·,lás. 

W>NW I ,,~I(Ofswl'd(,Il.[OIll .... Seott Uerdlct limltecl Series 
www.seottusa.eOl ll " 

,1 J l' JII '1'" I e 
r ! J I I 11111" I"IE: 

.1 MI! f ¡.. Ir r ,,, 1\'11 z]{ ~ ",'n 
C;; ! r ll!' QUlsI pll' ,Hlla '.In ( ,ll,\ 
l' !I '10 dt:: [.'1,)put'~ld~ U1Jl:It'Tl(t: 

Dt' ."lIld ~II Cllyla 

lu U'!!tI ¡;'Il (Ja'a~ ~Ie máscara de Scott se llama Verd "! 
l m.1-(J SerieS. Se trata de unas uafasccfI tI?cflologia FIT 
Face Integraled Technolvgy) para lograr un mejor a!us!e de 

la mascara, El DPC (Dua! POSltlon Clip SjSlern¡ SI> encarqa 
de man1e'ler la ílala bien fijada al casco, 

.... 4fR NT 
www.ftnt.[om 
la, Jmpañia de íreeskl de 
Ulah, fundada y d'fl(l,da por 
flders como Mati Sterbenz. 
Vmcent Donen. Nlklass 
Karllslrom y Ene H)orlelfsol1 
presenta su nU€'i3 gama 2(Xll 
'2008 con unos dl~eños que son 
auténticas cbras de arte. 

~ Sp~der 
WWW,llle!JaspOttsa,eOI11 
SpydE I l1e, I p fa TIli.l1eT des Q'.Je 
o!rE(!:'! un d\,I,it ll..,!,d,c,,): dlta 
prht,xl '111('CI1I ;l i un mQJdnr 
ee!, El Il:, c!l. Strfc:tch~.., l'lV!· ... C ,1) 

e c.!",q í',r'f")!Ch'rldml elasticidad 
i u,lllorjldad l'T1 l. n ,Im,é!): s 
CUtnia C "nl· n bri.H1,) D.:rlll'iJ •. 
<lcilL Id S, 'J q I ;¡trl lep"lE-r el a 1'1<1 

, Tr "..,\I!at· SUrle!] ,. 

http://www.frnt.com
http://www.kiiskofsweden.com
http://www.pocski.com
http://www.scottusa.com
http://www.scottusa.com
http://www.metjasportsa.com
http://www.bertjans.no


... Salolllon JBwBl 
www.salOtllOnSI10rts .com 

moda NielJe 

) 

El Juegu dt: lel ~educc!ón emplele con el diseño exclus,vo dE': las flo rES ( locada~ E-stra:~(Jlcarn;.,nt", I:Hm,\Hldo a Céld j 

esqui ~er ¡)nlc Cuenta con la mejor l€Cnolog'a de Saloman. ,nCluJenuo la~ ¡imoa') de CO!,I':> plecl~a<; pdra las Il1UIE r(>~ 

... Asociación Espanola Shi-('()an 
www.aesldl1lan.com 
El dlSllntl'/O de la Asociación Espariola Sk:lnan te 
aseyura escoger un skullan profesional. pn:P3¡ada en 
la Escuela de FormaCJón Skmlan. que CUidara con 
efrcacia d~ tu matenaL 

.... ROpa térlllica 
www.bmsportech.es 
El sistema térmico X 6ionic garantiza calor en sl!Llaclones de 
I(io y refrigeración cuando se suda. Los canales de aireaCión 
se encargan de distribUir el calor y garantizar una buena 
aireaCión segun las necesiclades de nuestro cuerpo. 

.... Salolllon ABro 
www.salof110 Il SIl0 rt s. e om 

Calefacción para los plBS • 
www.llot ronic. COlll 

E. Pae, F ,i:,af l'l._" dU,' Hi Ir! ,Art,~ j 

calt:~a,(I()n para 0_'::5 (lE' I!i,i' caliCl._! 1;,_-, !!l!:ICd[f 

E, nflC~ éstá C0moll,.,st,· 1:' ",r pl'lr,! llI;¡'. C:lmr,r,o.,,,, , 
iller'acl.)<(:s, Da~f:r'a~ I carqa,lol. SI: pUf:dE- l: (-1) r 

E:~:r!: o jJ' ... tli:nCI¡IC; ''''Jlln la d,J(¡Jc n (pE: Si! 

Oe:''''~ La )ar-a0!,;¡ e~)! .. !ir:,. iln' 

.... La lapatilla 1[IBal 
www.uore-tex.es 
¿Oué haqo SI llueve? Con las aclualt:s wpatllla), 
depoftlva~ GrAe·Tex· con :E:Cl1r IOfj;d y,CR ya no Iltly 
"~CUSél para 'ja"r a corrH ¡iJ (JUl· (I(lell1d~ (lr- ~p, 

I mpermeable~. e~lr,1e!l c ,n 1,)(1.1 fdplrk,} 1'1 (II',r y ;t 

hUIl.edao E-KE'SIlO~ 

El carvlng de alto rendlr111enlo alcanza una nueva dimenSión cen el Aero X qracras a la lecnolooia H,lmd 
y al diseño Multirad lus. Con este elegante diseño. drlll1ll1arils todo tipO de Situaciones. 

Dicen que las cosas 

frasco pequeño ... 

· Junior Suites con dos baños 
· Últimas tecnologias 

(Wi-Fi, CD-D\(D, ... ) 
· Spa concertado 
· Gestión de tiempo libre 

i cota 1.700 
(a escasos metros del telesilla) 

Te!. 973 645 446 
www.eirahotel .com 

.... A[lrenalinB elB H-Soclls 
www.l1msllortech.es 
Cn"ad, f.'dril "er u!,'lzac!c, en C',nd'c ,n.,s 
~xirf:mas. E s SlE:11l3 Ol: pf(·ieeC1Ük'''' y 

av lellao" ¡1r' ji )rer, '1101< "l:ljurl{jad j CilPd' "11 j 
OE !ral1~ll1l~ ·~n;"j la ,'-1. Han .,Ir! 
conff>ccr0n¡¡'j, c'm '_IIl<1 rn .. ¡cla '1, ,lP;l, 

~edd parlllllélf)'l!I1(jr 1 r-,I',~,·.:'C J Cjllur 

http://www.salomonsports.com
http://www.bmsportech.es
http://www.aeskiman.com
http://www.liotronic.com
http://www.yore-tex.es
http://www.salomonsports.com
http://www.eirahotel.com
mailto:informacion@eirahotel.com
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[jlleta 1'111 11 
Ilt'(jJSports.1 COOl 
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'lar • 
.gore-tex 'S 
l(lr;~€"sG re'" '. 

'~I JCl _ <:-nl;JpGrf:! 

(1 d "anles CjT,C:'~lj (l 
"', U! cJiÍnd,ji1 la ¡:,')11 
d.· -1 .... /111' t'Il!lt-Il1i\n ',Il t'n 

Ii,r 'tarlo'> ,11n ,F¡.lrff 
: ,,01, ' 

,,'H '1 ." . j'" 1'1,1 111, ' , 

,-,'- 1I 1',1 
'1'1 l' l' 1 

Garós (A B Km. de pistas) 
Tel.: 973 64 1902,6093008 21 

e-mail: casaranesas@aranweb.com 

JIll '1 Aero 3 1 
www 
n 11 

~ 8ergans Stryn 
www.heryans .llo 
CharIUE-1J{Jp IIllljel 

e nf!::l ')11,1'101 tn tejido 
D"'('lll¿¿¡~ .... Ia~t en 
CUil.trr ~NeCClon"s 

Tecn J:a Seaml'?:.:.. sin 
tJrac; y crema ~"as 

r,c.s.j~l;;.nl-"s a' lllj'.la 
De "e:nta '!!" e :pl" S 

.... Spllle Ergo 
www.pocsl<i.coll1 
SI' ne Ergo es un pr, ~ "clor 
:le éspa1da que prt,¡: 'le ona 
,,1 eS(!J'adol' un aJus:¿, 
r",rsonalizadO ¡¡raml" a su 
dlseiio er(Jonómlco que se 
adapta a la cur ¡atura de los 
Illc'JII-nien!os ele la espalda 
D", .,.en!" en e r s j' CLljlás 

http://www.hergans.no
http://www.megasnortsa.com
http://www.salomonsports.com
http://www.gore-tex.es
http://www.pocski.com
http://www.salomonsports.com


http://www.cuylas.com
mailto:cuylas@cuylas.com


Mrl[;:¡ I't PIJE' 

~ legend fYlythic 
Aider de O~nastar 

yw.dynastar.com 
t l. (1,1' '.,_t, 

f 111,111 1'1 
I 11' 11 '1 q 

( ,,1 I r,\ I I~I'¡I l. , , Ilr , ,r 

I I 1" l "J[ I 
"1' 

. ti' 

". 
p 'O" 11' ¡ , 

t ., 1,1 ,,'!. t 1'11 l' 

l' 1'1.1'1, 111' 

... 8riho Phantom 

" .... 1;01 [ 
d l. 1 I 1.- l' Ir; W-N IIclt¡IOfs l' 

" Id ,1 ,l. I 111' ·,t. I! 1I ¡r' ItI_I,11 
'l' er I (lITI.I. l'lil¡:r(lecc "r. 

¡l. I ' I !,I f';, ".' 1,·, jp 1 <y t, I 

1, ! l' 111'1 1,1.1 C'!I (t·II. dO! H, (,lo It,¡ 

1,' " ( I't' 1',11 1 ,¡,di,lll( ¡ 1<;) ,. I ,H 11: rl, d "j" 

~ 1, Ildql, I p.lI<I ' 11.1' Ir,l' 
,··1 .. 1I1.trl,1I1j'·I,j,· 'IUrd 

8r1ko Stratos ~ 

W Nw,l11egaspodsa. com 
dlll¡ I !JI _kIJt::1 u cabeza con cad,) no. CI;:Jt:bl ,dad!;:s del eSQ,H 

t1rlfl<') nmr¡ 8"(1<> Moller. BenJamin Ralen. Meter FIIlIlf'van el case 
l' l ' la Y ft:5¡stenCla a los Impactos SOl: los qrande:> aryul1lElltvs 

del C;H!)Onr) m'enlra, QUt: del diseno se Encarga Bnk 

.... amle freericle 110 
>NW dVlldstilr.tOm 

j FR 12Q'(J" .. J' \,le es la blJ!il dto ff~~IiJé por 
··nc (1 r:uo, pre~enta Larlue para e la tell'pcrtlcia 

E :J.;ii nll"na la leen I J,a de al! h~n(JImlent, 

d f ,ti! d'" alta competIC1un con IJS Tlecesl(lades 
e"m d ::Ia(l) fleXibilidad Qlll' requler¡:. el freende. 

.... Spitz Jac l\et 
www.haglofs.se 
La chaqueta $plll es una nueva prenda 
de GOfe- Te, 3 capas que IOlma parte 
dI;: la coleCCión Ultlmate Senes. 
Robu~ta '1 duradera pesa lan sólo i!95 
JraOl{lS en :alla l para hombre y ':3O 
!,"amos en ,alla '38 cte mUJer. 

E 
::1 .--= ca ... -

http://www.dynastar.com
http://www.megasportsa.com
http://www.tlynastar.com
http://www.hacjlofs.se
http://www.megasportsa.com
http://www.megasportsa.com
http://www.haglofs.se


ROSS/GNOL ~ 

-ANO NUEVO, 
RETO NUEVO 
ROSSIGNOL ZENITH SPORT 

389,90 € 
CON FUNDA DE REGALO 
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.... COlltact Prelllllllll ¡[e D~lla 1][ 
www.dynastar.col1l 
U ',1'1 ,j •. lr.·; I • r'!' 1'11\<1/1,1 r~p.¡:' IrJE~r.·"r etC r'!lcIPfH!lII l!n¡'~SlnÓf,1ll (l. ¡!,!!'t:f,fIUldel 
,1 ,1 111(:-'1',,1 ,L'll"!)~·r l' J,I:(·'.' ,·1¡r¡!rallt·'I<1nl.in(:aencur.1TJ1'~lhd q,Jlllp(lcadel,iantQ 

... ISII 1 1 11 [1111 HE 

WWW.tsullcl1l1\l(I r Jr tOI1l 
.11' (" (J rl" 

l'" ¡", ,¡, I 1" . !I',I 

111 -Ij,1 I 1,'. 1 I<I'J. ! _,1, 

, ,,J'I" 

, '. l' '\' 1'I :1,ltI en 
.1' '1 j I 1 1" dt· ,¡,1el 

P'jl \1 r l' '1 ,1'" 1.1' 'jl-' 

loJ' 1',1 "1 pr ! llol'r ,.¡ II 

.... 1eCllIC Al loa m12 
www.hmsporh'ch es 
¡j" l arl, , r 1·¡I[.I'<1 1111'i"1 '¡Ienl dd,! 

11'" 11 ,j'dO, Ir,, 1 ti b,Ain 
t·1I, 1 II¡.II J l ' I I '¡,,'llm!¡ '1 
.j J •• I I J L¡ j '1 l· ,j el 11~ 

tr u , 

Sc[ltiffel Protec ID 1 ,c[ t .... 

www schoerfel.d 
(1 I Jue1a para hombre fabricada en UI,i) !llt::lcla de p ,111\ da 

,: .• ). La n If:!l\brana Venturl <,e Jr ji! ':l(- (l' tr~" dI" 
( . '. I ' 111 Ill<:,rm(l( tranSOIr1bllldad n 'f,¡rd~ ,¡ j,- ,. p, I<1JI i¡ 

II 11.1 Ilj'.I1 t Y l i Ilt:l . Pr!:SHl ta <;lslf'l1\<;l R·-c l)ara 111"\"( 
foil',: 'j. .. i,.1é11 

• ALQU ILER OE ESQUiS y SNQWBQARD 

. TALLER CON LA ÚLTIMA TECNOLOGiA EN 
REPARACIONES DE Esouis y SNOWBOARO 

BAQUEIAA 1.500 - ED. VAL DE RUDA 
TEl: 973 64 58 38 
BAQUEJAA 1.700 - HOTEL RAFAEL 
TEl: 973 64 54 83 

Hotel Rural Familiar con Encanto· 13 Habllaclonaa con TV, Canal + e Inlamet 'Salón con chimenea 
Desayunos buffet tradicional y dietético, con productos blo.· Masajes Deportivo y Relax 
Canguro' Guardaesquls • Secabotas • Reparación da Malarlal Deportivo' Transporta a pistas bajo petición. 

.... Protest militar 
www.megasport sa .com 
A I IIJal Que la chaqueta Orawchek. 
esta prenda esta confecclQ(lada con 
Gt"r:ech 6.0. En esk caso destaca por 
su d~coraclón O<;CUI~ y por sus 
ampliOS bolSillos e(terrores 

http://www.dynastar.com
http://www.hmsiJortech.es
http://www.megasiJortsa.com
http://www.schoeffel.de
http://www.peirablanca.com
mailto:reservas@peirablanca.com
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www.t LJlldllllSluwrM 0111 
TepJ, s :11 j t .. ! I( 1'" I I (('_':' ';1,· 
calirl,¡i!. l' 111 IH~<! I IJJ1él fTllljér 

1,· T 'HL,j ' I, f I J. I 11< ¡"I, ~d r ll¡-"?I 

,1''',(drlll¡ r I 1II I t,: 'lif'- P'jt>S,ll¡r1W 

pslli '1,' • I l' I l' 

11 f~ El 

,y.¡N IlI1I' !Iatt eh s 

~ Calcstines técnicos 
dsportiu os 
www.lledilast-sport.com 

,~<le M.-J"<hl SI.' ! . (J~:;l<1L¡)n por ((atarse eie unos 
anjOS '1 e J.,tIC]S df' Jmp(¡;. léln qrarlui\' q\,,," actúan 

a elfe 1,1(160 ¡;,;:rrfi::f1ca J<.t'.<1:,¡j el flu lT'lq,¡ neo 
T;;:I'\I) _ ~ SIL 'J J'Cel Ules de reCucera( '1', 

~ Algls Ethanol 
www.digle.col11 
P,11ril tt.-C'1 <1 r.;Mlt' .nada 
.. G-r" T~ . e 'l· ;¡pa~ 

L;1 C("llklli-IiH n 
:",'11 ~~Hlil<1as pélla a~f: ur<lr 
l,l'.<l buena est,lf ¡cJ,IO,HI 
Lil Cd l>\lcha e:; r~lll("IU e. 
Dispone ~Ie Clem¡!lle(a~ 
¡:(jril ,entdar 

• 

.... Aigls coochy 
Vvvv .aigle .colll 

\ I 

CI1a:lul:::a ~wa rnu¡t" e _11 cap.:cha 

I 1I I I ¡. 1 I (/' 1. 1' l.· 1,· V· ·,1 I¡dl d ,. Id j, ·mp '.1<1,1 I el TI 1" hah<11 ~ loF.·,·!. ,11 1 !l1I·"ll.'lo para ·:,~qlllad'.lres ',Ii.~ !l,,·,,1 alt l 

ltr, , 11',1 ¡t,n ." ,lIo1lt! Id, If'd I1ITl,UII j 'lO Lid,] qUt )n,"l " II ... ClalljlllP"f l1"'Jl j ,¡r.,l en li l"¡ pista de C01l1pt:llC 'Il. 

ren Ibl". ¡'IIr. s.;, ¡istlC S \ a,u~iah es 
con .E-IE'ro. Un iratam.en,. t:~teno! de 
tef!ón se encan¡a de repeler el a~luil 
mientras que el tt¡ldo ThHmollie Micro 
proporCIOr.il calldr.:z 

PI 
l ){Q¡EL DE ~ÉD65 

• • • • 

Genuíno hotel - chalet de alta montaña. 
Instila en su interior nobleza mobiliaria y destaca 

por su amplitud de espacios . 

http://www.bmsiiortech.es
http://www.aigle.com
http://www.medilast-sport.com
http://www.aitjie.com
mailto:parador@hoteldetredos.com
http://www.hoteldetredos.com


~ Han lYlagfirp 
14 lYlagma 

V'i wW.elanslds.colll 
E May!",·'''¡ Maq~a '=' ,~ 
t,IIUcl'f1Lllae~la 

'''''11p01aUd 'J'" la f' . 
,,,,1 le l,.! (Ir- Eliln 1.-.( ¡ene,'a 
la ,a e !l e 'kl W(lieF ex 
leO n JI. J.le "i-("' 
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Speeclwave 
12 FlIsion 
;N 11'. w.elill1sJ<is.com 
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I 3('I',S u,)!' 'ILI'"¡élC 
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('()ocla t"l eUE.. 

~ Elan Blacl\ 
agic fusion 

,",\ w.e1,'II1' 'liS cam 
c. i rl 1, ,l" 
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'<'1 j'- 5:.1' , f: 
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Estarás en la naturaleza. 
En tu casa. 

promhogar' 

http://www.elanskis.com
http://www.eianskis.com
http://www.elanskis.com
http://www.elanskis.com
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MSf I M(h~drhJ prOI:rllle pard 
Id 1¡'rllpOI <Ida de IIlVl~fn( 
JIld ( nleccrón fI¡. hombfe 

( ,tut, ladora. PI t;ll(ld::. 

(;ll1das y dmámlcas E:1l una 
qam¡;¡ elv colores naturales. 

.... Re loj deportivo (00 
(JI 110m felllenlllO 
W 'N.ti5S0t eh 
La piloto ele coches de IndyCar Danlca Patr¡c~ 
es la embaj6tlrj fa de TI5501 en el munclo del 
motr)!. El Di:1rllc<1 Palnck T-Toucl1llnllted 
Eclltlull clesl<1C,l pOI su diseño, hermeticidad 
hasta 30 metros y su esfera 
con ~;8 clidl1lélnles. 

Scllrftel 
f- otcetor Pa'lts ~ 

www.schorffel.de 
lIllll'JO! complemento 

¡Ir' Id clrolqlrf'ld Plnlt-' II(JI) ¡)ilIcl ir (l conjunto. 

I .L. A ~is~Os~ " 
" ~/ /" ---.-.. ~ ----..... Blistex 

'NW Iv'.hlisl X.COIll 

BII!:itex es el úniCO tratamiento labial inteQral 
que mantlE'ne tus labiOS en perfecto estado. 
cle!:ide la hldr ¿ilaCión (tarro Aconcllclonador), 
Ilasta la máXima protección (Ultraprolector y 
Llp Tone) y la curación de los labiOS dañados 
(Regenerador). 

PI! -,1'111.1 lillTll~lllld {flIIlPUSI( 1611 de leJlelos y se 
IlE'lu·11t Id IIp 1,1 nllSllldS Cdldclell\llcas ele la 

ClldqUt-td como el Recco. 

.... ,01 mlJla fYllql1t~ Hlgll 
www. olumbra COIl1 

CII.I(IIII>I,I sr¡It stwll piUd llr'l11lJrf:> 
{(!lIII~LC.I(lf1,I(ld éll OnHlI Tech. 

C()~IUld:) IVI moselldclas y capucha 
pdl"tl venllsca. 

~ rJ15, fYlassiolll IllllJer 
www.l11assana es 
MSN Massana propone para 
este Invierno una linea casual que 
of rece a la mUjer actual una moda 
desenfadada . joven y cómoda. 

CHALETS INDEPENDIENTES CONSTRUIDOS 
EN MADERA 

• Habitaciones dobles 
• Coc ina totalmente equipada 
Baño· TV • Calefacción central 

• Capacidad para 4 ó 6 personas 

A 7 km. DE PISTAS 
Tel.: 973 64 16 02 
Email: ye r-Ia@coac.net 

www.aranweb.com/yerla 

Precios especiales para caravanas en invierno 

.... COldlllbla fYlodern Bliss 
WW' -¡. e olulll hia. tom 
Chaqueta para mUjer fabricada 
con Omnl Tech 10.((X)/lO.OOO. Nivel 
10 sobre 10 en protección contra 
el agua. Con codos 
articulados para asegurar una 
libertad de movllnienlos y 
capucha remov ible. 

mailto:yerla@coac.net
http://www.aranweb.com/yerla
http://www.blistex.com
http://www.columbia.com
http://www.massana.es
http://www.columbia.com
http://www.massana.es
http://www.tissot.ch
http://www.schoeffel.de


.... [1 [' J www.jaLlsLlIl.COIll 

www.schoeffel.úe 
La Cosmic L es uno de los productos 
estrella de la colección para mUjer de 
Schoffel. La membrana Ventura aporta 
Impermeabrlldad y transpiración, 

la manera más rápida de calentar 
los pies y las manos. Un calentador 
que reacciona químicamente una 
vez abierto y empieza a desprender 
calor. Duración de ocho horas. 

el tejido Stretch se encarga de dar un 
toque de elasticidad a la prenda Que 
tan bien va para el confort y la 
libertad de movimientos. Con Recco. 

.... SC'lOf el i!\P 
www.schoeffel.de 
La marca alemana propone 
esta capa intermedia para 
esquiar' cómodo y caliente. 
Cuenta con cremallera para 
ajustar el cuello y ha sido 
confeccionada con poliamida 
de tipO merly Que mejora 
la transpiración. 

AElrell81 11, ~ 

www.pealeperforlnallce .com 
Pantalones para hombre 

confeccionados en Gore·Tex 
Performance Shell. Fo((o en 

Fleldsensor con Body Mapplng. 
Aislante Thermollte. Cinco 

bolsillos. Excelente pantalón 
tanto para freerlde como 

para park . 

~ , , 
www.pe(luigneLcom 
Sporl chic. dinámico y elegante 
con eslilo moderno, así es el 
Moorea Cronógrafo Taquímetro 
Cuarzo. la caja es de acero 
de 42 mm y el costal de zafiro. 
El cierre es doble y desplegable 
y la correa de caucho 
y acero. 10 Atm. 

\ 

\ 

Escaparate 

www.schoe ff el .de 
Ellas lo agradecerán. 
Pantalón con patronaje 
especifico para mUjer 
con Cinturón para ceñi r 
en la cintura, rodillas 
preformadas. Con 
Recco, Venturr y 
Strech. 

www.pea l(perfor manc e.coll1 
Chaqueta de mujer fabricada 
en Gore-Tex Shoft Shell. Prenda 

(

. tcécniCt a co~ócoBrtedmMuy femeninO. 

~ 
ons rUCCI n o y apping. 

Muy elástica y dispone 
de Recco y de Capucha 
desmontable. 

www.rossignol.col11 
La tecnología Mutix de Rossignol 
permite disponer de un esquí con 
dos comportamientos distintos 
Intercambiando sus brazos 
exteriores. El brazo Regular 
habilita un esquí más tolerante 
mientras Que los Snlff aportan 
más potencia y estabilidad. 

EAA'GLEISA 

http://www.peakperformance.com
http://www.peakperfoririance.com
http://www.schoeffel.de
http://www.jausun.com
http://www.rossicjnol.com
http://www.schoeffel.de
http://www.pequignet.com
http://www.sclioeffel.de


Escapcll ::¡L . ..; 

" I.]JI Il I 11 

S'jOCl CJera en algodón/pollé51er 
para mUjer con el nue'/Q log() de 

Peak: Performance pafa este 
InVier no. Perfecta pé:lra 

usar tanlo en el par k CfJrno 
en el vdl aQ€: 

N.J P '.dqJt tOril ,111 0111 

l.Jdntdl(¡ncs pcn ;;1 rnUl8r In~ pll (lcJos 

en 1% par k<:-, Un) el nlle'l r) I{JQo 
eJe P¡·¡-¡k pprlormanc8 pala 

(~s t e Irl Jl8r rlÜ. Fa!Jl lcac!os en 

H ipe j con 80 gramos de 
ai slan te Tllermollte. 

'J , ,. ti 01..:11 
MOVimiento de cuarzo fabr icado 
en SUiza, sumerQ lble hasta 100 met ros. 
crista l de zaílfo, caja de carbono y acero 
Inoxidable y correa de caucho. Éstas son 
par te de las carac terísticas del re loj 
Tlssol Especial Nlcky Hayden ediCión 
li mll<lda 2007. 

W ..... 'N.CII~IIS.[OI 

Ven a la nueva c oncepción ele escuela de esquí. 
En Cuy lás School organizamos todo t ipO de 
activ idades a tu medida. tanto para particulares 
como empresa. Te Invitamos a conocer sus oficinas 
en la tienda Cuylás en Baquelra Befe ! núcleo 1500 
EdifiC IO Marrmanha, Te !. 638245771, Disponemos de 
un punto de encuen tr-o para los amantes de la nieve. 

I , 

www·llt:d¡(pe r fo/"l n ance,C OII1 
Chaqueta para hombre 
fab flcada en Gore-Tex 
Performance Shell. 
Sis tema Recco para la 
deteCC ión de víctimas 
de avalanchas. Forro 
en Fleldsensor con 
Body Mapping. A islante 

Thermol ite. Capucha 
desmontable. 

http://www.cuylas.con
http://www.tissot.ch
mailto:XSOCKS@BMSPORTECH.COM
http://WWW.BMSPORTECH.COM


www.cuylas .c ol11 
La chaqueta femenina Sapphire 
mezc la el tejido Dialight Stretch 4 
Ways con im presiones Jacquard y 
colores sólidos, Capucha ajustable 
y extraíble con sistema Plug in, 
falda interior paranieves con 
banda antideslizante y un cinturón 
ajustable ambos extraibles. 

11 1 'lA 

J ~ 

www.rO::..5iglloJ COI1l 
La tecnología Mut lx al servicio 
de la mUJer. Los Attraxion se 

benef ician del sistema Mutlx 
que permite disponer de un 

esquí con dos 
comportamientos 

distintos. 

11 JI 

www.cUY!<lS.COIll 
Conjunto de esquí exclusI

vo de la marca alemana 
Indigo. Esquí poliva lente 

de alta gama para 
poder esquiar en 

todas condiciones 

Escapa rate 

,'i Id ... rossltjflO !. COIll 

los amantes del Freesty le 
están de enhorabuena. El 

Strach Steeze es la nueva 
arma de Ross lgnol para el 
esqui fuera pista desarro
llada con la colaboración 

del conocido y galardonado 
ralder Candlde Thovex. 

Lorpell h, ~ 

www.lo rpen.com 
Calcetín técnico ligero fabricado en 

PrimaloftYarn. Mezcla fibras de Primaloft 
y lana merino que dan como resultado una 

extrema suavidad y excelente expulsión 
del sudor y secado. Máximo 

rendimiento y confor t 

rr I Ir 51111 81BI1(' LJI 1I 

www.lor pf'n.(ort1 
Calcetín técniCO de diseño anatómico para 

el pie femenino; más es trecho en talón y 
puntera. La mezcla óptima de seda natural 

/ 

() Q 

C> " 
o 

INTERIORISTA ~ 
o o 00 o o 

y lana merino le confieren un lacto, 
calor y suavidad naturales. 

3 Y 4 habitaciones 
garaje y jardín comunitarios 

Garos - Val d" Aran 
Tel. 638 81 05 69 

www.auvia t gemire t .com 

DECORACION 

REFORMAS· IL UM INAClON 

MUEBLES. OB JETOS DE REGALO 

TEXTIL PARA EL HOGAR 

LA CABANA D'ARAN 
Avda. Baile Calbeló Barra I bai xos 

25530 VIELHA (U eida ) Te!. 973 64 1569 - Fax 973 64 25 3X 
E-mail: sergi@mercade.e. lelefon ica.ncl 

http://www.rossignol.com
http://www.loriien.com
http://www.cuylas.com
http://www.ctiylas.com
http://www.lorpen.com
http://www.rossignol.con
http://www.auviatgemiret.com
mailto:sergi@mercade.e.telefonica.net
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BOHO ES BEliA AH li GA 

Pe Delh Monlardo, sin 
Ribera de Valarties 
Tel.: 973 64 43 64 
Pro~ietaria; Irene España Plagnes 

El HOlcl-Spa Casa Irene, les propone un 
restaurante para sus convenciones V 
banquetes. Ubicado en una antigua V 
tipica borda de monl3ña -en la ribera de 
Valarties, saliendo de Anies- hacen de 
este restaurante un lugar inolvidable. 
Equipado con todos los servicios. 
dispone de varios espacios donde 
celebrar evenlOS diversos; una cena de 
gala en su amplia sala con chimenea, 
una rueda de prensa en su sala anexa V 
posterior cóctel. un ape ritivo en su 
terrala con la panorámica dol Monl,Hlo 
-montaña ernblel1l~lica do l., V~I d'Aran· 
l a COCina cuen!a con la rapulaclón de 
Casa Irene. UII Iluohacor diano dasdc 
haco ucmla anos donde lo hmdarnemal 
es el ~mor por lo blCn hocho y 01 canño 
puosro ell cada piara. Andrés V.d~1 pone 
lodo su saber tmcer on los mOllús. d~nde 
~ los plalos do mouraña UI1 rOQue de 
Uloderllulad Iflcornparablo. l ;¡ cap~cldad 
Irl~xirna de la borda os tlo 21 O plal~s. 

CANDELARIA 
el Major, 16 
Tel.: 973 64 20 24 
Propielaria: Cristina Agheno 
Precio medio aprox.: 60.00 € 
Tarjetas de crédito : Todas 
Horario: De 13.00 a 16.00 (fin de 
sernalla V festivos) y de 20.00 a 24.00 h. 
Cerrado los lunes exceplO festivos. 

En el restaurante Candelaria. la magia 
del ambiente V una decoración muv 
especial V acogedora. serán sus 
compañeros de mesa para dislrular de 
su exclusiva cocina. En un lugar donde 
aun se respira el ambiente de las cosas 
hechas con canño. déjense seducir por 
la encanladora armósfera de esre 
resraurante unlco. 
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el Major, 3 
Tel.: 973 64 43 64 
Propietaria: Irene España Plagnes 
Precio medio aprox .: de 40.00 € 
a 60.00 € 
Tarjetas de crédito : Todas 
Horario: de 13.00 a 15.00 y de 20.00 
, 22.30 h. 

ConSiderado como uno de los 
resrauranles emblemáricos de la Val 
d·Aran. Casa Irene se ha ganado por 
meriros propios su repUlación. con una 
inreligeme y aha cocina serVida en un 
ambiente agradable y familiar. El 
gourmer riene la posibilidad de escoger 
enrre excelenres especialidades como 
I ~s vieiras salleadas con bacalao al 
aceire de berros. pichón a las dos 
cocciones con salsa corJada de mema. 
el lomo de buey gascón con ceps 
salleados. servido en plancha de hierro 
fOf]~do. o un cosrillar de rernera blanca 
de las landas asado ~I foie graso Para 
linalizar. con posrres rradicionales como 
la rarra de manzana Eleonor con roHee 
de calvados o una rarTa sacher al esrilo 
de Irene. 

J, Ir 
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elra. de BaQueira , sin - BUHARDI
LLA 
Tel.: 609 35 45 43 
Propielario: Roger Marsh 
Precio medio aprox .: 22.00 € 
Tarjetas de crédito: Visa. Eurocard 
V Masrercard. 
Horario: De 13.00 a 16.00 (fin de 
semana y feslivos) V de 20.00 a 23.00 h. 
Ableno temporadas de invierno 
y verano. 
Comedores independienres para 
lumadores y para no fumadores. 

Situado en la buhardilla de una casa 
ripica aranesa a la Que so accede por 
las escaleras. en un ambieme IranQuilo 
V acogedor V mejOrando la comodidad 
de sus clienres con mesas y si!1as de 
reca africana anrigua. ol rece una 
excelenre cocina internac ional. ademas 
de !Oda una complera carra de pl¡l.IoS 
de cocina vegerariana. Tanto a la hora 
de comer como a la de cenar. se puede 
elegir entre menu y cana. Entre su 
amplia olerra desracan propuestas 
como el Quisado de pollo al esrilo de 
limbawe. curry de buey al eSlilo 
surafricano (garam masala). el 
solomillo al loie fresco. el magret de 
paro con salsa de ciruelas V 
frambuesas. el Queso bríe Irito. con 
mermelada de frambuesas o los 
champiñones africanos. V para poner la 
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guinda. el Pollo Loco cuenta con un 
delicioso surtido de reposteda donde 
destacan sus tanas caseras v la crema 
de nmscarpone con coulis de Irutas. 
Complet ísima bodega con más de 70 
relerenci;¡s de vinos D.O. 

n 

CI Carretera, 1 
la ro a rl i es@eresmas.net 
Te!.: 973 64 25 58 
Fax: 973 64 40 99 
Propietario: M' Carmen. Cristina y Óscar 
Precio Medio Aprox: 40.00 € 
Ta rj etas de crédito: Visa. Eurocard. 
Mastercard y American Express. 
Horario: 13.30 a 15.30, 20.00 a 2300 h. 
Cerrado: Domingos (excepto lesllvos) 
Vacaciones: Mayo y 2' Quincena de 
Noviembre 

Situado a pie de ca rretera. Junto al Parador 
de ~nies. en Elh Taro encontramos una 
cana en la Que Óscar loma corno 
relerencia los plalOs y produclos tiplcos de 
la región para sorvrendernos con 
onginales recetas como el arroz cremoso 
con foie o el cochmillo confllado. asi corno 
deliciosos postres elaborados por Cristma. 
Cabe destacar una extensa V selecta carTa 
de vinos. 
Dispone de dos comedores de 
aproximadamente 30 personas cada uno. 
con la posibilidad de reservar para 
grupos de hasta 25 personas. siempre 

bien atendidos por M' Carmen. 
J 

Pza. Urtall, s/n 
Te!.: 973 64 09 26 
Propietario: Unau. S.C.P. 
Tarjetas de crédito : Visa. Eurocard. 
Maslercard, ~merican Express. 
Horario Restaurante: De 20.00 a 
23.00 h. De 13.00 a 15.30 h (fi nes de 
semana V festivos) 
Horario bar: ~bie r1 o todos los dias de 
800 a 23.00h. 
Restauranle cerrado los miércoles. 
Espacio libre de humo. 

Restaurante clásico del Valle. en invierno 
es un fijo de los eSQUiadores. en verano 
una relerencia de lo Que ofrece este 
pequeño País. un trato personal Que se 
agradece V IOQm una sensación de paz. 
dilicil de encontrar. 
Esta te mporada Mikel López segui rá 
añadiendo plmos nuevos a la cominua 
evolución de su COCina. Su intenciÓn 
sigue siendo dislrutar con lo Que hace 
para comai;liar ese emusiasmo a los 
comensales. En la sala. M' ~ssumPta.les 
atenderá como siempre desde hace ya 
20 años. 
Tambiim. V corno ya es habilUaL aliado 
el BAR U RT~U, pa rada ob ligalOria pua 
degustar sus lapas V pinchos en una 
barra que confunde por la camidad y 
variedad de platos V colondo. 

BAQUEIRA 

REnAUHANTE BONAIGU ~ 

Puerto de La Bonaiglla s/n 
Te!. : 630 02 08 84 · 973639001 
Propielario: H.O.V. A.S. A. 
Carta con servicio en mesa: r;nsaladas 
en bu fle!. Pizzas V carnes a la brasa 
Hnrario: de 12'00 h. a 16'00 h. 
Cafetería V terraza en temporada de 
esquí de g'OO h. 11'00 h. 
Abierf' en TEMPORADA DE ESQUi 

Junto allelesilla de Bonaigua. 
PárklllQ y terraza. 

~_. L''T\ lec 

__ V,a SE:-cuooar a W 

LA BO RDA LO BA ro 
Núcleo Baqlleira 1.500 
Tel, ,: 973 64 57 08·973639001 
Fax: 973 64 52 00 
Propietario: Sr. José M' de 
Castellarnau Castel 
Gesfi6n: H.O.V.A.S.A. 
Tarjetas de crédito: Visa. Mastercard, 
~merícan Express 
Almuerzo menú especial: 29,10 € 
Cenas servicio a la carta. De 20 '15 h. 
, 23'00 h. 
Precio medio aproximado: 30·35 € 

En el nÍlcleo 1.500 de BaQueira lunlo 
al HOIel MontarlO. Desde el año 76. 
Carnes a la brasa . Gnll ViStO en sala . 
cocina del pais y de autor. Carta de 
vinos seleCCionados por 
denominaciones de oflgen, Priora!. 
Penedes. Rlola. Ribera del Duero etc 
Panadería. re postería V pastelería 
propia. 
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Nú cl eo BíI!IUeira 1.500 
Tel. : 913 63 90 01 
F,x: 913 6~ 52 00 
Propielari o: ILO VA .S.A, 
Menú del dla; Oc 29.80 € . 
Ta rj etas de crédil(1: Visa , M~slcrcard, 
American bpress 
Horario cenas: Oc 20.00 a 22.30 h. 
Parking. 

En el Hotel Monlarto con entrada di recia 
por el forum del Olicleo 1.500. Cocina 
de !IIereado. pastas. verduras. pescados v 
carnes. Extensa bodega . Panadería. 
reposleria y pasleleria propia. Salones 
de hasla 250 personas. 

Gran buffer desayunos 11 ,60€, abierto 
de 8 a 10:30 11, 

EII. Yal de Ruda, s/n 
Tel. : 973 G~ 4088 
Precio med io aproximado: 12,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa. Eurocud 
V Maslorcard 
Horario: de 11,00 a 23.00 h 
Ablerlo ICIlIporadas (le invierno y verano. 

Situado en el (¡dificlo Val de Ruda , nos 
ofrece un gran surtido de 
hamburgues¡¡s, bocndillos. ensaladas, 
crepes dulces V salados. Iodo ello de 
elaboración propia V de gran ca lidad, 
la comida ideal para reponer fuerzas al 
bajar de esquiar. 

Edil. Mauberme 
Tel.: 973 64 54 30 

, I 

Propielario: Manci Gil i FrucliJoso 
Precio medio aprox.: 30.00 E a 36.00 € 
Tarjetas de crédito: Visa, Eu rocard. 
Mastc rcard. 
Horario: De 13.00 a 16.00 V de 20.30 
, 2300 h. 
Vacaciones: Maya 
Cerrada los martes. 

ESle acogedar restiluranle. el mas antigua 
de Baque ira. afrece una excelente cacina 
de mercado can pescada V marisco 
frescos. En ~e rano puede degustar su 
cacina marinera, ademas de las jornadns 
gnslronómicas del arroz. lodo ello 
acompañado por alguna de los vinos de 
su surtida V selecta badega. ESQuiró esta 
fiici lmenle lacalizable jUllla al telesi lla de 
Baque ira. 

11\ l'IIIlfiAO[ 
Núcleo Baqueira 1.500 
Tel.: 973 64 54 77 
Propietario: José España Buado. 
Precio fijo T.I. : 25,00 €. 
Tarjetas de crédito: Visa, Eumcard 
V Mastercard. 
Horario: Oe 20.30 a 23.00 h, 

Escoja entre la mejar selección de carne 
fresca y se lecciane usted misma el 
punto de cacción deseado. Es un métoda 
muy tradicional consistente en la 
cncción sobre una "llosa", 

1 A R~C L ETTE 

Núclen Baqueira 1.500 
Tel.: 973 64 54 77 
Propietario: José España Barada. 
Precio fijo T. I.: 24,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa. Eurocard 
y Masle rcard. 
Horario: De 20.30 a 23.00 h. 

Restaurante especializado en un plalG 
tipico de la cocina alpina coma es la 
Raclette y Que. en este establecimiento. 
se prepara con gran prafesianalidad y 
prodUC1GS de calidad. 

.~\ 
IRENE 

_ ~"';H/t"/'{//IH' 

CCr/.)" . 7n'/lf' 

Es Bordes 
de IY\rtiga 

Calle M(U·or, 3 
Te/. 973 64 43 64 - Fax 973 6421 74 

UJ1iJ1tJ. ho (ricas {{ ,"re 11 e. L"O m 
f-m a jI: casa ;rene@botelcasairene.com 

OAR C-ROACK 
R,STAUI1ANTE TAMARRO 

Núcleo Baqlleira 1.500 Edif. 
Marimanha. 
Tel.: 973 64 43 22 
Propietario: Restaurante Ticale!. 
Familia España, 
Precio medio aprox.: 25,00 € a 30,00 € . 
Tarjetas de crédito: Visa. Eurocard V 
Maslercard, 
Horario Restaurante: De 13.30 a 
15.30 y de 20.30 , 23.00 h. 

Esta nueva temporada la Fam ilia Espana 
se pone al freme de eSle consal idado 
restaurante para ofrecer senc illel y 
buen gusto a las esquiadores V 
visi tantes del Va lle. 
En la zona del bar reabre sus puertas el 
conacido bar C·ROACK lan añorado par 
sus fieles clientes y conac ido por su 
ambiente apres-ski. 



dLET 

Núcleo Baqueira 1.500 
Tel.: 973 64 54 77 
Propietario: José España Sarado 
Precio medio aprox.: 45 .00 €. 
Tarjetas de cr~dito:Visa. Eurocard. 
Maslercard. 
Horario: De 13.30 a 15.30 V de 20.30 
a 23.00 h. 
Abierto : Las temporadas de invierno 
y de verano. 

El 6 de Diciembre de 1964 se 
inauguraba la estación de esqui de 
Baque ira y allí acud ieron O. José V Mamá 
elodie para dar de comer a los 
visilantes. Poster io rmente la segunda 
generación vendria a consolidar la obra 
hecha, manteniendo la sencillez y el 
buen gusto. Transcurridos 43 años. no 
sólo la cocina y la mesa se han 
profesionalizado sino Que rambién han 
creado escuela en el Valle. 
Uno de los establecimientos mas 
hislóricos de BaQueira , si luado en pleno 
núcleo 1.500 ofrece en su comedor de 
esmerada decoración, una atracliva V 
variada ca rta de platos elaborados con 
productos de la tierra de primera 
calidad: palo, pichón, frutos del bosque o 
setas, compartiendo su cana con los 
mas exquisitos pescados segun 
mercado. 

Clra. Bonaigua, sfn. 
Tel.: 973 64 43 50 
www.holellucblanc.com 
Tarjetas de crédito: las habilUales. 
Horari o: Servicio inimerrurnpido de 
comidas 

Situada en el mismo Hotel. va pie del 
telesilla principal. esta cafeteria I 
lerrala. nos ofrece la posibilidad de 
desayunar antes de empezar la jornada 
de eSQui. 
Ademas es el sitio Ideal para di 51 rutar 
de su amplia variedad de tapas. servicio 
de reS{au rame a la carta V el menu 
especia l del esquiador. 

BDSSOST 

P~a , Oera G I~issa , 3 
Tel : 973 64 73 27 
Tarjetas de crédito: Visa. Eurocard. 
Masrercard.American Express 
Horario: de 10:00 a 23:00 h. 
Cerrado los lunes. 
Espacio libre de humo 

El bar URTAU de Bossóst est3 en el 
centro hisrórico del pueblo. aliado de la 
IQ lesia. en una plaza tranquila V Que le 
aparta lo JUSto del bullicio de un pueblo 
Que, si se viene a Aran. no puede dejar 
de visitarse. 
Dispone de una terraza muy apetecible y 
de ulla carta variada con ensaladas. 
tosladas. tablas. cazuelitas y unos 
pinchos dignos de ver V probar, en una 
barra llena de platos. 

CASARILH 

11 

el Major, 2 
Tel.: 973 64 11 50 
Prop ielario: Jaume Vida! Sastrada 
Precio medio aprox.: 20.00 E a 22.00 E 
Tarjetas de crédito: Visa. Eurocard 
V Mastercard. 
Horario: Oe ! 3.00 a 16.00 v de 20.00 
,2300 h 
Miércoles cerrado, 
Vacaciones : Oel 20 de junio al 20 de 
lullo. 

Reslaurame especializado en cocina 
casera y típicos plaros de la Yal d'Aran 
Excelente preparación y gran variedad 
de rostadas tiplcas de la casa 
destacando las de anchoas. Ambiente 
rusrico V acogedor. 

TAl'.-\S /} PI0:C!JOS 

Bossost 
Plac;a dera Gteisa,9 
Telf. 973 64 7327 

Arties 
Plac;a Urtau, s/n 
Telf 973 64 0926 

ESCUNHAU 

Sorlaus, 9 
Tel. : 973 64 0048 
Propielario: Familia [stampa 
Precio medio aprOl.: 25.00 E 
Tarjeta s de crédito: Visa. EUlocard 
y Mastercard. 
Horario: Oe 1330 a 1530 V de 2000 
, 22.30 h 

Restaurante ¡iplcO aralles con 
esmerada decoración al estilo rustico 
con chimenea. donde desde hace 
cuarenta anos. podemos saborear los 
platos tipicos del Valle. asi como otros 
de la cocilla más actual. 
Cuenta además con un pequeño 
Hotel' " con encamo. con piscina 
cllmalllada V traro familiar 

http://www.hoteltucblanc.com
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Comer biell 

CASA TU RN AY 

Major, sIn 
T,I. : 913 64 02 92 
Propietaria: Monl so Sola Caslol. 
Precio medio aprox.: 20.00 € 
Tarjetas de crédito: Ylsa , Eurocard. 
Mastorcard y Amoric,1O Expross. 
Horario: De 13.30 a 15.30 y de 20.00 
a 22.30 h. 
Vacaciones: Del 1 de Mayo al 30 de 
Junio. 
Octubre y Noviembre sólo fines de 
semana. 

Coqueto y acogedor local situado en el 
hermoso pueblo de hcunhau. en la rula 
hacia SaQueira. Su excelente cocina 
tiene raiees aranesas, con algunos 
toques de gran creatividad. Que hacen 
más interesante su carta. Destaca la olla 
aranesa, las carnes a la brasa. sus 
plalos de cala V una buena carla de 
postres V correcta selección de vinos. 

GAROS 

LA TARTERI A 

Pla. Malor, 7 
T,I : 973 64 00 96 
Se recomienda reservar 
Precio menlÍ: 35.00 € . 
T3rjelas de crédito: Visa, Eurocard . 
Maslercard. 
Abierto temporadas invierno V verano. 

A partir de esta tempo rada. la Tarteria 
diferenciará sus tres Jocates: 

Gar;s. R[STAURANTE LA TARHRIA - sólo 
cenas. con su especial v sugerente menú 
a precio fijo. Siete entrantes. siete 
segundos y una interminable lista de 
postres. ademas de una interesante 
bodega. 

SALÓN D[ 1 É - LUNCH LA TARTERiA -
ca rretera de Baqueira, en Anies. pasa a 
ser el loca! donde de 15:30 a 22 ~ .. sin 
interru¡)ción, podrán merendar o tomar 
algún plato caliente al bajar de pistas o 
a la hora que deseen. 

[L ALMACÉN O[ LA TARHRiA . la Ilenda 
de Arties donde lIemse sus lanas y mil 
cosas m~s. 

GESSA 

CASA RUFUS 

Sant Jaume, B 
T,I.: 913 64 52 46 - 629 03 76 84 
Propietario: J. Antonio Rulaste Tersa. 
Horario: De 13.30 a 15.30 ~ . (fines de 
semana. puentes. Navidad, Semana 
Santa V verano) Y de 20.30 a 23.00 h. 
(siempre) 
Cerrado: Domingos (temporada de 
invierno). 
Vacaciones: Mayo y Junio. 

Regentado por José Antonio Rulasle 
Tersa , este restaurante, presenta en su 
acogedor comedor con preciosas visJas. 
l/na competente y variada carta basada 
en especialidades de la cocina aranesa, 
elaboradas con produclOs frescos de la 
zona por su chef Gl/illem Borda lIordés. 
Extensa gama de licores caseros. 

~d¿ 
r?tZHbt-h ~(}iaa 
Apartamentos de Alquiler 

ARTIES 
Alquiler de amplios apartamentos 

por días o semanas. 
Limpieza diaria incluida. Sauna, Jacuzzi. 

ctra . Baqueira , 8 ARTIES - Valle de Arán 
Tel. Fax. 973 64 42 89 

reservas@cclminreiau.com 
www.caminreiau.com 

IYlDNTGARRI 

REFUGI AMICS 
DE rlONTGARRI 

Montgarri 
T, I.: 639 49 45 46 
Propietario: Asociac ión Amics de 
Montgarri. 
Precio medio aprox,: 30,00 € 
Tarjetas de crédito: Visa. Eurocard, 
Maslercard. 
Horario: de 13.00 a 15.30 y de 20.00 
,21.00 h. 

En invierno, con nieve. podemos llegar 
practicando el esqui de fondo o de 
montaña. con raquetas de nieve, trineo 
de perros. moto de nieve. 
Este refugio de montaña de 40 plazas y 
equipado con agua caliente V sanitarios. 
nos ofrece también la posibil idad de 
comer o cenar en su reslaurante. 
degustando una cocina tradicional 
aranesa y una exceteme selección de 
carnes a la brasa . Todo ello en un 
ambieme de momaña. 

mailto:reservas@caminreiau.com
http://www.caminreiau.com


REFUG I JULI ARNALOT 

Oeh6res, 1 
Te!.: 608 99 84 36 
Prop ietario: Enrie Arnalol 
Precio menÍl: 40,00 € 
Tarjetas de crédito: NO 
Horario: de 13.30 a 23.30 h. 
Vacaciones: Noviembre 

Sucursal de la taberna de Moe en el 
valle y atendido por Enrie. hermano de 
Hommer. Que ViflO de Springlield a 
Eumoa. ~I no poder despachar cerveza 
Da t!. sirve un exquisito menú consistente 
en un caldo excelente. pan tostado al 
momento, ¡barite gran reserva Joselilo , 
foie mi·cuil y un delicioso emreco¡ de 
buey de primera. con el pan. vino y 
postre. 
Se accede desde el Pla de Bere!. por 
pista forestal nevada, esquiando. 
paseando. con raquetas, con un vehículo 
de nieve de 10 plazas o con motos de 
nieve guiadas. 

PONT O' ARROS 

ARTlGANE 

elra. Francia, s/n 
Te!.: 973 64 09 46 - 619 09 77 33 
Propietario: Franeesc Sas Jove 
Prec io medio aprox.: 25.00 € 
Tarj etas de crédito: Visa. Eurocard y 

Maslercard. 
Horario: de 12.00 a 15.30 V de 20,00 
a 22.30 h, 
Cerrado los miercoles (excepto puemes 
V festivos). 
Se permite fumar. 

Despues de ¡rabajar en atgunas de las 
mejores cocinas det Valle. Francesc Sas 
se independiza cogiendo tas riendas de 
este veterano restaurante dándole un 
soplo de aire fresco tanto en la 
decoración del local. como en la carta 
Que nos ofrece. en la Que no falta la 
tipica cocina aranesa con su tradicional 
olla, asi como una sorprendente cocina 
de aulor y pescado fresco. 
A pie de carretera y con amplia lona de 
parking, lo convienen en la primera 
parada ideal despues de un largo viaje o 
la ultima despues de una intensa jornada 
de eSQui. 

SALAROÚ 

BANHS OE TREOOS 

e,ml d'Aiguam6g sin 
Tel ,: 973 25 30 03 - 973 25 30 58 
- 660 17 58 43 
Precio medio aprOl,: 36.00 € 
www.banhsdetredos.com 

El Restaurante de los Banhs de Tredós. 
situado en las alturas. con vistas 
incomparables, donde su gastronomia 
libre sorprenderá todos tus sent idos. 
haciendo de la exoeriencia de los Banhs, 
completa V excilame, Comida fresca 
mediterránea y los jueves noche, dejate 
seducir por su menu oriental (Sushi . 
Tempura . Sopas .. ,). Estan abiertos para 
comidas, meriendas y cenas. 
Cuando la nieve cubra el camino. ellos 
mismos te llevarán hasta los Banhs. en 
moto de nieve o vehículo apropiado. Y 
recuerda siempre reservar antes de 
subir. 

PequClío hotel de 8 hahitaciones con baño, 
Salón estar desayunos con chimenea 

Cal, 3 - Cal'ós - Val d'Aran 
Tel. 973 64 23 78 - Fo., 973 64 32 15 

Movil606 40 4141 

COlller IJien 

OETH GOLF 

Clra, D'A iguamog, sIn 
Te!. :973644572 - 629517063 
Jefe de cocina : Bartolorne Navarro 
Jefe de sala: Xavier Ribalta 
Precio medio aprOl,: 30.00 € 
Tarjetas de crédito: Visa . Eurocard y 

Mastercard, 
Abierto todo el año. 
Horario invierno: de 20,00 a 23.00 h. 
Horario verano: Horario Casa Club. 

Aun cuando la nieve cubre el campo de 
golf impidiendo su práctica . el 
restaurante del Golf de Salardú. les 
ofrece una cocina internacional V 
aranesa. con sugerencias del día . así 
como pescado y marisco segun 
mercado, lodo ello acompañado por 
alguno de los ~inos de su interesame 
bodega. Ademas olrece sus salones 
privados para eventos especiales. 

http://www.banhsdetredos.com


IlE 

Majar, 12 
Tel: 973 6~ 42 18 
Fax: 913 6~ ~2 82 
www.cabila C.com 

E 

e-ma il: cabilac@cahilac.com 
Propielario; Juan Amomo Ballarin Vrla. 
Precio medio aprox .; 30.00 € . 
Tarjetas de crédito : Visa . [urocard 
v MaslerC<Hd 

Horario: Oc 13.00 a 15.30 y de 20.00 
" 23.00 h. 

Con una larga experiencia en la 
restauración en la Val d'Aran Ubicado en 
una amigua casa en el corazón de 
Saludu. este reS[í1urame ofrece a sus 
clientes una atractiva carla con platos 
de creación propi~. sin olvidar la cocina 
tradicional . Enl re sus recomendacIOnes 
podernos enconlr:!r. cílrpacciO de nmgrer 
y 1010 con gelatina de cops. cane lón 
crupenlc de lluel!Q con romosco. P;¡lO de 
coml asado COI! ílgndutce do 
lrambues;ls. rapllO sobro nssollo con 
allllojas. crc. 
lambu'ln dispone. en la planla baja. de 
un acogedor ha, en el QUO podrá 
(hshura' de una alnplia V selecta 
va llodad do pinchos, rar>¡IS V una buena 
sclcccióll de VII IOS lIacionales. 

el dera Mola , sin 
TeL: 630 08 46 06 
Precio medio aprox. : 26,00 € 
Precio menú "Ixoko": 30.00€ 
(1II Ianlll : 17.00€) 
Horario : de 13.00 a 15.30 h. (fines de 
semana y fesrivos)_ Oc 2000 a 22_30 h 
Cerrado : lunes no festivos 
Parking propio. 

ESle Bar Restaura nlo se encuentra 
siluado en un cuidado jardín de 
4.000 m. De su cocina. destacan, las 
caluelitas. las carnes o el ESlUrión del 
Valle . 
~hora también. Prat Alov. nos ofrece el 
menú tipo ~txoko" . la posibilidad de 
celebrar un encuenlro entre amigos. una 
cena en lamilia o una velada distinta en 
un ambieme desenfadado, en el Que nos 
convenirán en anfitriones. pudiendo 
incluso despuós de los entrames 
ba sados en la olla aranesa, las 
ensalada los embutidos y quesos del 
pirineo. asar nOSOlros mismos -SI nos 
atJ"Cvernos- las carnes de nuemos 
invitados. así como servirnos las bebidas 
Que nos apetelcan emre las Que 
encoril raremos vinos de dlsrilllas OO. 
y para fmahlar nada mejor Que una 
larla casera acompañada de un licor 
típico del Valle. 
Situado en un lugar de fácil acceso. 
En Pr,tI Alov. enconrméis un lugar donde 
esrar bien y comer mejor. 

UNHA 

Sta. Eull lia , sin. 
TeL: 973 64 57 51 
Prop ietaria : Ca rmen c..1Pel. 
Precio medio aprox.: 22.00 € . 
Tarjetas de crédito: 
Visa. Eurocard. Mastercard V Dlller's 
Club. 
Horario: De 13.00 a 15,30 ~ de 20.00 
" 22 .30 h. 
Vacaciones: Mayo. 

Popularmeme conocido como Casa 
Carmela, Especial izado en cocina 
aranesa en un ambiente casero y con 
celebrados plalos como el ternasco con 
seras va riadas. el gigO!. el conejo a las 
doce hierbas. [rucha a la pomensale. 
chuletón de buey a la brasa . paté casero. 
civel y chuletón de potro criado en la 
misma propiedad ~ [ortilla de setas, 
Siluado en uno de los pueblos más 
bellos de la Val d·Aran. ~mp l ia sus 
servicios con un acogedor aparrhotel 
Que lleva el mismo nombre. 

f 11 I UI 

Santa Eulllia, 2 
Tel.: 973 64 53 74 
Propielario: Manuel Cape!. 
Precio medio aprox.: 20.00 €. 
Tarjetas de crédito: Visa. Eurocard 
y Mastereard. 
Horario: De 13.00 a 16.00 y de 20.00 
a 23.00 h. 
Vacaciones: Ab ieno las temporadas de 
invierno y verano. 
Parking propio. 

Una vieja casona aranesa alberoa este 
peQueíin restaurante familia r V 
acogedor. Sus pIaras basados en la 
cncina tradicional aranesa nos ofrecen 
un sabor casero Que es de agradecer. 
No hay Que dejar de probar algunas de 
sus riquísimas sugerencias. y para 
terminar no hay nada como un buen 
postre casero, Sus especialidades son: 
mousse de espárragos con salsa de 
piQuillos. ensa lada de ciruelas. magret 
de pato alfoie. caracoles en salsa 
picante. yogur con mermelada de flor 
de sauco. 

http://www.cabilac.com
mailto:cabilac@cabiiac.com
http://www.hotelcasaestampa.com


4f 
HOTEL MONTARTO. Núcleo 1.500 Baqueira Bere\. Tel. 973 639 001 La Perdiu Blanca 

Gastronomía InternacIOnal 

La Borda Lobató 
Espeoabdades Aranesas 

Carnes 8 la brasa 



COlller lJiell 

UIElHA 

Aun~ 
Pas d'Arro , 23 
Tel: 973 64 1617·9736424 52 
Propie la rio: Jase Luis Pcrisc 
Precio medio aprox,; 25.00 € . 
Tarje tas de crédito: Visa. Eurocard, 
MaSlercard . 
Horario: De 12.30 a 16.00 V de 20.30 
, 23.00 h 
Cerrado los lunes. 
Va caciones: Noviembre y Mayo. 

Bar resrauranle de amplia capacidad 
Que ofrece cocina catalana e 
internacional con especial idades como 
la alla aranesa. caracoles a la "lIauna". 
carnes de buey. civels de caza V 
pescados del Cantábrico. Buena bodega 
de vinos de reserva de la RIO)a y 
catalanes. 

RESTAl:JRANTE 
,,"oHo Loc o 

T...If, 60Q 3S "-S "- 3 

Clro. de Baque/ra, s/ n 

PRIMER PISO 
25599 ART/ES 
Te/.: 609 35 45 43 

Major, 6 
Tel: 973 64 07 14 
Propie tario : José AmoniO Vldal 
Precio medio aprox.: 22.00 € 
Tarjeta s de créd ito: Visa. Eurocard. 
Maslercard V Diner's Club. 
Horario: de 13:00 a 15:45 v de 20:00 
a 22:45 h. 
Vacaciones: Junio y Octubre. 

En el centro de Vielha y siluado Jumo al 
río. encomramos eSle pequeño V 
acogedor restaurante. especializado en 
la cocina casera de I~ V~I d·Aran. 
Gracias a las expertas manos de la 
madre de su propietario. José Anlonio 
Vidal. Quiefl en sus fogones elabora de 
una manera totalmente tradicional. 
sl/clllefllos plalOs típicos como la Olla 

aranesa. los pares. los civcls de caza. el 
foie micui!. así como deliciosos 
posrres. Todo ello lo podremos 
acompañar con un buen vino a elegir. 
denlro de su buena y variada carta. 
Ademas. al lado del restaurante. 
encomramos el Peti t Basleret. Ufl bar 
donde degustaremos pinchos. 
cazuefitas V labias de Quesos e 
ibéricos. 

En Salanlú, a tan sólo 
4 km de la estación 
Ctra. de BaGueira, 2 
25598 Salardú (Lleida) a 
Tel.: 973 64 42 22 
Fax. 973 64 42 43 
www.hoteleslacreu.com 

"Un buen hotel para 
una buena estación" 
Salardú 
Tel.: 973 64 41 42 

www.hoteleslacreu .com 

cz!oti Lacre1V 

~ 
HOTEL *** 

PETIT LACREU 

http://www.hoteleslacreu.com
http://www.hoteleslacreu.com
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GI Meldia, 8 
Tel: 973 64 04 45 
Propiefari(l: Enrie Fondevila Cabau. 
Precio medio apro)(,: 18,00 € a 24,00 €. 
Tarjetas de crédito: Visa. Eurocard V 
Mastercard. 
Horario: De 13.00 a 15.30 V de 20.00 a 
22 .30 h. Cerrado los martes. 

Un clásico de Vielha con estilo rústico 
enclavado en el casco antiguo de la 
poblac ión. muy cerca de la Plaza de la 
Iglesia. Más de veinte anos de historia a su 
servicio. mejorando continuamente la 
relaci6n calidad·precio.A destacar su foie 
de Canard. de elaboración propia y los 
caracoles de alta montana al estilo de la 
abuela, en una cana Que incluye los patés 
de cerdo V jabalí. V el civet de jabalí. 
También platos típicos como la olla 
aranesa y carnes selectas de la Val o'Aran 
y una carTa de vinos muy extensa. 

Avda. Garona, 29 (JunIo Palai de Geu) 
Tel: 973 64 29 15 
Prnpietario: Salvador Nus 
Precio medio aprox.: 30.00 € . 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard. 
Mastercard. 
Horario: De 13.00 a 16.00 V de 20.00 a 
23.00 h 
Cerrado los lunes. 
Vacaciones: Mavo y Noviembre. 
Junto al Palacio de Hielo de Vielha V con 
el rio Garana como lelón de fondlJ. el 
restaurante Era COQuela es conocido por 
su variada ofena Que incluye platos de 
cocina tradicional aranesa. caialana e 
internacional. Como buen restaurante 
aranés. Era COQuela disfruta de 
especialidades como la olla aranesa o 
platos de elaboración propia como el 
pala, cabrito al horno. caracoles a la 
"lIauna" V una dulce V deliciosa ca rta de 
pOSlres 

r. 
Avda. Alcalde Galbetó, 10 
Edif, Portals d'Aran, 
Tel: 973 64 17 98 - 62518 4148 / 49 
Fax: 973 64 04 83 
www.aranweb.coml lucana 
e ralu ca n a@aranweb.com 
Precio medio aprox.: 35.00 €. 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard. 
Mastercard.American Express y Oiner's 
Glub. 
Horario: O, 12.30 a 16.00 y de 20.15 
a 23.00 h. 
Temporada de invierna: lunes y martes 
cerrado al mediodía. 
Reslo del año: Cerrado los lunes no 
festivos. 
Vacaciones : l ' Quincena de julio, 

Restaurante Era lucana les ofrece una 
carta en platos de entrantes , con 
ensaladas frescas V templadas de la 
temporada : plaws de carnes del país, 
derivados del pato frances y pescados 

Comer bien 

frescos. con postres de la casa V una 
selecta y miada bodega, así como un 
menú de montaña. Todo el10,Io 
podremos degustar en su comedor 
central. así como en alguno de sus 
resmados: uno de ellos para 6 
personas, V el otro, con capacidad de 
hasta 15 comensales 

"§ALOY 
a. Viernes y sábados noche 

MENÚ estilo "Txoko" 
para ti y los tuyos. 
(Entre semana sólo bajo 

Convierte tu cena 
en una fiesta 

SALARDÚ 
Tel. 630 08 46 06 

~~Cl.~ " ~!!J5~ " * Tel. 973 64 54 77 

" 

Núcleo Baqueira 1.500 

http://www.aranweb.com/lucana
mailto:eralucana@aranweb.com


Major, 10 
Te!.: 973 64 03 63 
Pro~ietarios: Noni V Dora 
Precio medio a~rox,: 30,00 € 
Tarjetas; Visa. Eurocard y M~stercard. 
Horario: 13 00 ~ 15.30 v de 20 ,00 ~ 
2300 h. 
SE RECOMIENDA RESERVAR 
Cemdo domingo noche y lunes 
medlOdia (excepto ¡estivos) 

Sin olvid~r las mas ¡ipicas 
especialidades de la cocina c;lIalana V 

aranesa. Dora nos sorprende con unos 
eXQuisilos entr~nles como I~ p~rrillad~ 
de verduras variadas. conadas y hech~s 
~I momenlO, asi corno unas ensaladas 
tibias muy personales y caprichosas. A 
continuación, Nonl nos DreDarara unas 
suculentas carnes grandes a I ~ br~s~ 
aUllintica . Todo ello en un ambiente 
acogedor V un trato muy cercano. 

Av. Ak4dt Calb<M, 8-/2 
&Ji! Portds dJj,an - VIEUA 

Tel 973 64 17 98 
",""".arl1mlltb.~ 

Marrec, 14 
Te!.: 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: Mavo, Junio. Octubre y 
No~iembre . 

Situado en pleno corazón de Vlelha. este 
reslauranle, conocido también con el 
nombre de Era Mola. of rece una linea de 
cocina autóclOna V con influenci~s 
francesas. Maria José es la che f 
propietaria V oficia los fogones. jUnio a 
su hija Mireia. a la visla de los 
comensales. la decoración es clásica y 
rÚSlica, 

'~NLA OTN PEP 

Pas d'Arro, 52 
Te!.: 973 64 26 54 
Propietario: Virginia MIQue l i Novel 
Precio medio aprox.: 30,00 € . 
Tarjetas: Visa. Eurocard V Maslercard. 
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 Jun io. 

'ü Fonda d'en Pep". presenta dos 
ambientes dislimos. pero igualmente 
cálidos V acogedores, El restaurante se 
centra en un~ olerta de cocina ¡íplca 
aranesa y catalana. con sabrosas 
es pecial idades como las ve rduras 
braseadas al perfume de tomillo. el mil 
hojas de foie , los espaguetis negros 
con romesco V langostinos. el fricandó 
de bacalao a la crema de ceps V el 
solomillo de buey alloie.la oferta 

el Majar, 12 

25598 SA LARDÚ 

Val d 'Arall 

Te/s. 973 64 42 82 

973 644278 

w ww.cabilac.com 

http://www.aramDeb.com/lucana
http://www.anibients.net


gaSlronómica se completa con 
excelentes postres de elaboración propia 
y una cuidada bodega de vinos. 
Además la barra cuenta con un amplio 
su nido de montadilos y tapas de la 
mejo r calidad. tales como huevos ro tos 
con foie. con gulas o con ibérico. 
A destacar la atención personalizada de 
sus propietarios y un enlOmo enirañable 

SPORIS El, 
P,ESTAUHAI~ , I Uf FF 

Avda. Pas d'Arro, 54 
Tel. : 973 64 20 60 
Precio medio aprox.: de 10,00 a 20,00 € 
Tarjetas: Visa. Eurocard V Mastercard. 
Horario: cocina abierta desde las 
11.00 hasta las 24.00 h. 
Abierto todos los días. 

Auténtico Spons Bar americano donde 
disfrutar de las relransmisiones de tus 
deportes favoritos a través de sus 
pantallas gigames. En el mejor 
ambiente. sólo o en compañia . para 
poder degustar su amplia gama de 
especialidades de la cocina Tex Mex 
como las hamburguesas. la pasta . o las 
ensaladas. sin olvidar sus cócktails. 
Todo ello. con el toque tan 
característico del Valle de Arán . 
Uniendo la cocina con el depo rte. que 
es el motor de este Va lle 

TAXI ANGEL Lea. NO 14 - VlELHA 

AVE (Uelda), BARCELONA, TOULOUSSE, SAN SEBASnAN. 
BAQUEIRA - MADRID (Directo), .. 

Telf. 97364 24 /9 Vielho - Val ¿'Aran 

Co 111 e r IJ I e 11 

& collee 

O Cocina Tex-Mex 
O Hamburguesas 

~~ M A R 
O 

C . Arna l s, 2 - 25 5 30 V i 

lAKE AWAY 



Co 111 B r IJ i B 11 

TURR ULL 
Riau , 8 
Te!. : 973 64 00 58 
Fax: 973 64 24 76 
Propielarlo: Hermanos Maga 
Precio medio allrox,: 12.00 € a 15.00 E, 
No se acoptan tarjetas de crédito 
Horario: Do 13.00 a 15.00 V de 21.00 
a 22.00 h. 
Parking propio. 

Parte de un veterano establecimiento 
hotelero de larga tradición en la Val 
d'Aran. Predominan platos catalanes V 
araneses. y una esmerada preparación 
de la popular "olla", la paella y la trucha 
aranesa. El hotel al Que pertenece 
dispone de habitaciones con baño y IV. 

UILAC 

GASA JU LI ANA 

Te!.: 973 64 04 08 
Propielario: Juan Eslevez Sanso 
Precio medio aprox,: 25,00 E. 
Tarjetas: Visa, Eurocard V Maslercard. 
Horario: De 13.00 a 15.30 (sólo vera
no) y de 20.30 a 22.30 h. 
Abierto temporada de esqui, verano y el 
reslo del ano grupos por encargo. 

En este restaurante, situade en una casa 
de gran helleza rustica. nos recihen 
Juan y lali. para ofrecernos una 
exqu isita carta Que satisface a los 
paladares mas exigentes. elahorando las 
recetas típicas del Valle. como la olla 
aranesa . o la pierna de cordero, ademas 
de sorprendernos con cocina de 
mercado V sus deliciosos postres 
caseros. 

,~ LAUARIA - BUGADERIA . 

!!J;,1íJ"e':¡' LAVANDERIA - TINTORERIA 
JI..- &Euh 

LIMPIEZA EN SECO - PRESSING 

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

Complejo iWiiíiíi al final de la rampa 
Te!. 973 64 09 54 - Fax. 973 64 14 81 
Reparto 609 83 91 99 - 630 78 93 61 

VAL O'ARAN, BETREN-VIELHA 
GRACIAS POR SU CONFIANZA 

ESTER R I O' A N EU 

HO STAL TRAINER A 

el Major, 54 
Te!.: 973 62 6177 
Propietario: Marcel CasteUarnau 
Precio medio aprox.: 20.00 € 
Tarjetas de crédito: Visa. Eurocard 
V Mastercard. 
Horario: De 20.45 a 22. 15 h. 
Se recomienda reservar. 

IJ 

El restaurante del Hostal Traine ra se 
caracteriza por el amhiente famil iar. 
El trato personal V acogedor hace del 
lugar un sitio muy confortahle . De su 
cocina casera se recom iendan sus 
guisados. los civets de cala V las 
carnes a ta brasa. herenjenas 
rellenas. tabelles al horno. conejo con 
ciruelas y canelones. Casi todos los 
platos de la carta pueden prepara rse 
para lIemlos a casa V poder 
degustarlos a cualquier hora del día. 
Dispone de apartamentos. 

APARTAMENTOS 

TRAINERA 
el Major, 54 

Tels. 973 62 61 77 
973626248 

Fax 973626521 
25580 ESTERRI D'ANEU 

Pallars Sobira (L1eida) 

http://www.fototur.net


.. LA MÁXIMA EXPRESIÓN DEL CAVA" 

ME STRE S 
BR UT NATURE 

Pla,a de l' Ajuntament, 8 

. a V.S. cueho '::J, 
Febrero 4et~: 

,,"0\""'" 

VISOL 200 3 
"B AR RI CA" 

HERETAT MESTRES S.L. 
SANT SA DURNí D'A O lA 

cava@ rncstres,es 

Tel +34 93891 0043 

w\Vw.mestres.es 

MAS VI A 1997 
"BA RRI CA" 

Fax +3493 89 1 1611 

mailto:cava@mestres.es
http://www.mestres.es


EL PRIMER 
TODOCAMINO HIBRIDO 

DE ALTAS PRESTACIONES 

Información/ Prueba: 902 300 503 
5 años de garan tia 

www.mundolexus.com 

LEXUS RX 400h, 4x4x3 
El Todocamino híbrido con mejores 
prestaciones del mundo no tiene un propulsor 
sino tres que trabajan en perfecta armonía. 
Un motor gasolina V6 de 3,31i lr05 y dos 
potentes motores eléctricos. 

El innovador sistema Lexus Hybnd Orive 
gestiona su energía y decide que propulsor 
trabaja en cada momento ofreciendo un 
sorprendente consumo mixto de 8,11/100 km 
y un excelente nive l de emiSión de gases 
combinado de 192 g/km 

Descubra el estimulante rendimiento de sus 
272 cv de polencia y una aceleración de 
O a lOa km/h en 7,6 segundos. 

Si creía que un híbrido nunca llegaría a 
ser lan potente y que un Todocamino nunca 
sería tan económico, piénselo de nuevo. 
Nuestro 4x4x3 demuestra lo contrario. 

(!;)I EXJIS 
The pursu;! 01 perlect;on 

http://www.mundolexus.com

