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La nieve, un peligro menos en la ca rretera. 

Tarde o tempran o ten ia quc pasar. El mérito de acabar co n el peligro de la nieve correspon de a l minucioso 
traba jo de 4~ll otion. Un sis tcma de tracción illlegral capaz de reacci on a r en milésimas de segundo a\1le e l 
más mínimo deslizalllicJ1Io, repartiendo la tracc ió n entre las cua tro ruedas. Pero la nieve no será elllilico 
peligro quc qucd a rá fuera de circulac ión. El hielo, el barro y la lluvia la acompaiiarcin e n s u pe rpet uo 
ais lamicJ1Io . Caso ce rrad o. 

Tracción a las cuatro ruedos 4Motion. Máxima adherencia sobre cualquier superficie. 
Disponible en: Go lf, Tiguan, Passat, Passat Varianf, Passat CC, Touareg, Phoeton. 

www.4motion .es 

Dos Auto. 

http://www.Volkswagen
http://www.4motion.es
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Aureli Bisbe. DlfeclorGeneral 

e acerca una temporada más. Todo a 

punto. Esperando la nieve. ¿Oué 

ofrecemos de nuevo? 

Hace t iempo que hablamos de facilitar el 

acceso a la estac ión a los que nos vi sitan. 

¿Cómo se traduce esto? 

Pues primero carreteras. El nuevo túnel de 

Vielha, ya inaugurado el año pasado, pero 

no por ello menos importante, la carretera 

Vie lha-Baqueira. y una vez en el Núcleo 

Baqueira 1.500 un acceso desde la rotonda 

hasta la nueva urban ización. Un aparca

miento subterráneo para 1.500 vehículos, y 

un telecabina que sale del mismo parking 

hacia pistas. A l pie del remonte, un local 

para guardar nuestro material de esqui, y 

a la salida de su estación superior, la zona 

de debutantes. DespuéS libert ad t otal 

para desli zarse por toda la montaña sin 

restricciones. 

Desde el Pallars , también. La ca rretera 

entre Esterri i Bonaigua es totalmente 

nueva. Una larga recta , con varios tramos de 

viaducto, une la gasolinera de Esterri 

d'Áneu con el cruce de Son del Pi sin cruzar 

por el centro de Esterri y Valencia . Continúa 

con un trazado totalmente nuevo hasta el 

Hotel los Abetos, eliminando las difíciles 

curvas del cruce de Sorpe. Sigue con una 

larga recta ya construida hace unos años, y 

al pie del Puerto de la Bonaigua empieza un 

nuevo trazado que transforma las retorcidas 

"paellas" en una carretera moderna, hasta 

la Mare de Déu de les Ares. 

¿Pero, volv iendo atrás, por qué nuevo par

king? No hace falta ni preguntarlo. Desde 

hace unos cuantos años la capacidad de 

aparcamiento en la zona de 1.500 ha sido 

insuficiente, generando incomodidades múl 

tiples, la primera, colas en la carretera. Si 

disponemos de las 750 plazas de aparca

miento de siempre y 1.500 más, que además 

son cub iertas, espero haber resuelto el pro

blema por unos cuantos años. Si la ent rada 

es fluida, no deberían prod ucirse retencio

nes en la carretera. 

En el park ing de siempre se mantendrá el 

servicio de gua-gua. Una parte de las nue

vas plazas cubiertas serán gratuitas, pero 

solamen te durante el dla, y únicamen te las 

que estén justo debajo del telecabina serán 

de pago. 

A la salida del aparcamiento, nos encontra

remos en la planta baja de los tres nuevos 

hoteles recién construidos. Dos cinco estre

llas, AC Baqueira, y Va l de Neu de la cadena 

Santos, y un cuatro es trellas de la andorrana 

Himalaia. Un hecho así no sucede todos los 

días. 

Por último, el telecabina , que nos conduce 

directamente a pistas, pasando por la base 

de la Estación, donde una estación interme

dia permitirá usar el segundo tramo para 

esquiar, como venía haciéndose hasta 

ahora, y de vuel ta lomar el primer tramo 

para acceder al aparcamiento. 

Si seguimos hacia pistas, también encontra

remos mejoras. 

La zona de debutantes a pie de telecabina 

sin necesidad de desplazarse al pie de la 

cafeterla para encontrarnos con las escue

tas de esquI. 

En la Pista de l Mirador, y por debajo de La 

Choza, nos encon trábamos con un punto 

donde aumenta la pendiente y se estrecha la 

pista. Hemos habilitado unos nuevos pasos 

que doblan su anchura. Son pistas muy bien 

orientadas que sorprenderán por su atractivo 

y cercanla. Además se ha mejorado notable

mente la pista que conecta El Mirador con la 

Caf ete ría 2200 que da acceso al Pla de 

Baqueira y a la ant igua pista del Stadium. 

También hemos trabajado la parte baja de la 

pista del Oso, la que conecta la estación 

superior del telesilla Horat deth Bo con la 

zona de Baqueira 1.800, ensanchándola. y 

separando su tramo inferior de los debutantes 

de Era Cabana. Si el año que viene desapare

ce el telesilla Horat deth 80, continuaremos 

con la parte alta, remodelando totalm ente las 

pistas de zona. 

Bueno, hasta aquí lo que hemos preparado 

para hacer que nuestra estación sea más 

cómoda y mejor, pero es importante poner la 

estación en su con texto. 

Estamos en la Val A ran, una comarca volca

da en el turismo. con una oferta de conjun to 

dificil de encontrar. No sólo hablamos de 

esqui sino de todo lo que le rodea para pasar 

unos dlas inolvidables. 

Estamos en la montaña, apreciando el silen

cio, las vi stas, el aire puro. Tenemos la liber

tad de di sfrutar de las pistas que os hemos 

preparado con todo el cariño del mundo. o 

de perdernos por el monte. Excursiones, 

it inerar ios, fuera pistas, sólo hace falta un 

poco de sentido común y prudencia para 

disfrutar de un medio que los remontes 

mecánicos ponen a nues tro alcance. 

Cuidémoslo. 

Si también le preocupa el cambio climático 

y te gusta el esquí, sigue la recomendación 

de un conocido fabricante de esquls: 

" No reces para que nieve, haz algo". 

Entre todos podemos reducir las emisiones. 

Hasta pronto y feliz y nevadfsimo invierno. 

Esperemos que sea como el que han tenido 

en el hemisferio sur. 
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La estacióll a plWtO 

sta temporada, los esquia

dores se encontraran con 

una gra ta sorpresa en 

B<lqueira. Durante el vera

no se ha realizado un 

esfuerzo faraónico para 

lener lisIo el telecabina en su trazado origi

nal, es decir, con la salida en el párquing de 

Val de Ruda. El trabalo no ha sido fácil, pues 

se ha tenido que desmontar la estación inter

media que estaba en las oficinas, bajarla a su 

lluevo emplazamiento junto al párquing y en 

su lugar montar la estación intermedia del 

proyecto original. 

El esfuerzo ha valido la pena y durante el mes 

de agosto el telecabina entró en funciona

miento. Ahora. en total, cubre un recorrido de 

flujo máximo de aficionados al esquí en la 

zona de 1.500 se sitúa cerca de los 6.000 

esquiadoresfhora. El servicio de transporte, 

la guagua, entre el párquing 1500 y la estación 

intermedia del telecabina, se mantiene para 

facilitar el acceso a los esquiadores desde 

dicho párquing. 

Otra de las estrellas de la temporada 

es el párquing de la Val de Ruda, que dispone 

de 1.500 plazas a cubierto. Una parte de las 

plazas son gratuitas durante el día y el resto 

de pago. Para que el lector se haga una idea 

el párquing descubierto de 1.500 tiene una 

capacidad de 700 vehículos, aproximadamen

te. Junto al párquing están las taquillas de 

venta de forfaits y se enlaza con el telecabi

na. Bajo el te lecabina, en la base, se ha habi-

litado un local de guardaes-

Durallll el v!'rallO sr ha reali_ado UII esfuerzo 
fataóllieo ¡¡ara h'IICt listo ellele. abin ell su 
trazado orlgillal. es ¡jeeir, COII la salida el! el 
¡¡arquillY 'le Vdl de R'lda 

qu(s con una capacidad 

aproximada de 500 pares 

destinado al publico para su 

mayor comodidad. En un 

futuro, el local albergará 

unos 1.200 metros superando un desnivel de 

350 metros. Con una capacidad de transporte 

de 3.000 esquiadores/hora, junto a los 2.880 

esquiadores/hora del Telesilla Bosque, el 

otros servicios de la estación. 

Ya en la montaña se ha remad el ado la 

pista Os, que conecta el telesilla Horat deth 

Bo con Baqueira y que sirve de retorno para 

los esquiadores que vienen a Baqueira desde 

Bere!. La parte inferior de esta pista era 

estrecha y se juntaba con la zona de debutan

tes. Este año queda claramente diferenciada 

de la zona de debutantes y con mucha más 

amplitud. 

La pista Stadium, que baja paralela a 

Mirador, también se ha remodelado. A hora 

toda la zona es esquiable, desde el Pla de ~ 

Ahom se podrá tornal el telecabina 
desdl" el parqlllno de ta Val de Rllda 



Todo. Una palabra de cuatro letras. 

Cuatro letras que lo significan todo. 

Todo es tu vida. 

Todo es tu salud y la de tu familia. 

Todo es tu casa, las paredes y lo que queda tras ellas. 

Todo es la calle, los coches, las personas y lo que sienten. 

Los edificios y los negocios. 

Todo son los árboles, tu mascota y el solar de aliado. 

Hasta lo más insignificante también es todo. 

Todo es todo. 

y podemos asegurarte que va a seguir siéndolo. 

Confia en nuestros agentes y consultores. 

www.todoestoQo.com 

" LlJ • 
Seguros de Salud 

Grupo ~CATALANA 
_'OCCIDENTE 

Todo , todo y todo 

http://www.todoestodo.com


Baqueira hasta Mirador, permitiendo diferen

tes alternat ivas dependiendo del nivel de 

esqui. 

El trabajo durante el verano también se 

ha centrado en el sis tema de 

producción de nieve. Se ha 

me;orado la instalación colo

cando más cañones donde se 

necesitaba mas producción 

como es el caso de 1.500. También se han 

retocado detalles técn icos para mejorar en el 

sistema de producción. 

Si los esqUIadores se encuentran las 

pistas ca da mañana como auténticas alfom

hras blancas es gracias al trabajo del equipo 

de maquinistas. En este sentido, se han cam

biado dos maquinas pisanieves y se ha COm

prado una nueva con winch, para poder pisar 

las pistas en cualquier condición y en es pe

cia llas que son muy pendientes. 

Durante los meses de verano también 

se realiza el pertinente mantenimiento de la 

red de remontes. Se ha realizado la revisión 

extraordinaria de los telesillas Manaud, Solei 

y Te so dera Mina. 

y hasta aquí han llegado los trabajos 

mas significativos realizados durante el vera· 

no. Todo para mejorar la olerta de una esta· 

ción que es la referencia en el Pirineo y en el 

panorama nacional. 
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N.uevo Catálogo Esquí 2008-2009 
. Ahora también en internet 

Alvarez ha desarrollado en Internet un Macrocatá logo para los amantes del esqu f. Podrá 
consultarlo con lodas las ventajas que ofrece una publicación de este tipo: ampliación de 
fotografía s pa ra un mayor detalle, contenidos mu ltimedia, búsqueda nipida de productos .... 

.. -
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Descubra nuestras macrotiendas en Madrid 
el Capitán Haya, 60 (a 100 m del Hotel Meliá Castilla) 
el Diego de León, 56 (esquina con General Pardiñas) 

Visítenos también en nuestra tienda de La_Coruña 
Polígono de Poeomaeo, parcela C13 < .. 

Alvarez. Primera empresa en la venta por catálogo e internet de artículos deportivos 
el Capitán Haya, 60 - 28020 Madrid. el Diego de León, 56 - 28006 Madr id 

Polígono de Poco maco, parcela C13 - 15190 La Coruña 
Tel. 902 10 SS 00 • Fax 902 20 55 00 • Internet www.a·alvarez .com • E- ma il esqui@a-alvarez .com 
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http://www.a-alvarez.com
mailto:esqui@a-alvarez.com
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11 circuito de Spa se ha 

convertido en los últi

mos años en una de las 

opciones de apres-ski 

más recurrentes. Mu

chos son los hoteles 

que (Ii sponen de sus propias instalaciones 

para relajarse ya sea en un jacuzzi o en una 

sauna, por citar los servicios más conocidos. 

Pero ¿qué pasa cuando el hotel o apartamen

lo donde nos alojamos no dispone de un ser-

vicio pro pio? La Val d'Aran cuenta con hote

les con su propia zona de Spa accesible 

incluso a no residentes del hotel en cuestión, 

como el Holel Montarto. 

vicios que ofrece el Hotel Montarlo al visi

tante destaca por contar con un recorrido 

personalizado para estimular los cinco senti· 

dos. Dos Spas Hydra (bañera desbordante de 

El Hotel Montarlo, s itua

do en la cota 1.500 a pie de pis

tas, dispone de un Spa de 250 

m2. El Blu-Spa es un centro 

I H IV', 11'10 ",(10 P 11, pista' 
I r I IIi! COl1lpll Id lond f Slld Uf 250 

IV! ini 1 o ~ /leo s I! Ins 

lúdico de bienestar desarrollado integra

mente por System-Pool, la empresa lider de 

servicios integra les de Spa. La gama de ser-

uso colectivo), un polar (baño fria a 10" _12"), 

paseo de cantos rodados, ducha escocesa, 

ducha de esencias, ducha de contrastes, 

o SUPo CONSTo DE 160 A 200m 2 

o 3 DORMITORIOS. 3 BAÑOS. 

o GRAN ESTUDIO 2" PLANTA. 

o ESTRUCTURA DE MADERA. 

o CALIDADES INMEJORABLES. 

o APARCAMIENTO INCLUIDO. 

o DIRECTO DE CONSTRUCTOR. 



fuen te de hielo, sauna finlandesa, baño de 

vapor, zona de relax y tumbonas térmicas for

man un amplio abanico de posibilidades para 

disfrutar tanto en invierno como en verano. 

Con todo, el Hotel Montarto dispone de un 

comple to circu ito de relax pensado para esti

mular los cinco sentidos, basado en la nueva 

cultura del agua creada por System-Pool. Un 

concepto avalado en su totalidad por la 

Catedrática de Hidrologia Médica de la 

Universidad Complutense de Madrid. Dra. 

Josefina San Marlln y en que ya han confiado 

más de 50 hoteles en España. 

Pero antes de entrar en más detalle 

con la oferta del Valle de centros de Spa para 

no residentes del propio hotel, conozcamos 

un poco más de este concepto con el agua 

como elemento principal. El Spa es un regalo 

para nuestro cuerpo después de esquiar pero 

también sirve de reclamo para clientes que 

no son esquiadores. Actualmente, tener una 

zona húmeda se ha convertido en un signo de 

distinción en el gremio hotelero. La oferta de 

establecimien tos que ti enen Spa en el Valle 

es ex ten sa y dentro de los servicios presta 

dos podemos encontrar áreas húmedas con 

vapor, jacuzzi, regadera suiza, baTiera de 

aguas heladas, y pediluvio, terapi a musica l, 

arornaterapia y servicio de té herbal. Muchos 

son los hoteles que sin disponer de aguas 

termales, aprovechan las propiedades de la 

hidroterapia en sus instalaciones. 

Para poder valorar los servicios que 

Entrada al Spa NaNlral m" ,'xlt""or. 
jacuzzi txtn-ior, Jauna finbmdna, oll>on,." d" p"lstam'o 

11",,, '" I ~t.lM" 
Id. ') 12; In lB ríli) '- -... ... • ..., ... 

Id c,w I-~¡';·I.I 
HOTn. 90.00 € por perrona /VA incluido. " 

('f.1. J<. 
RESTAURANTE Y Ji no qtli~r~J conducir, t~ r~cogmzOJ en tu. hotel (ucogídm para 4 p~rJonaJ mlmmo). 
TERMAS www banhsdetregos.com . ' 

http://www.banhsdetredos.com
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1J\,nlr'J ¡jI.: IS !.t:'1 VIC>OS (Iel Hotel Acevl destélca la Masoterapli! 

nos ofrecen vamos a dar un rápido repaso a 

las actividades más comunes que nos pode

mos encontrar en un Spa y sus beneficios. l a 

sauna es la opción más tradicional. El secre

lo está en conseguir una temperatura eleva

da en su interior con un nivel de humedad 

muy bajo gracias a la absorción de la madera. 

La sauna nos ayuda a relajarnos a través de la 

distensión nerviosa, también nos oxigena, 

limpiamos el cuerpo de !oKinas y estimula el 

sistema circulator io. Por este ultimo detalle 

es aconsejable consultar al médico en caso 

de tener un problema cardio-respiratorio. El 

proceso para tomar una sauna en sencillo 

pero importante. Primero nos ducharemos 

con agua caliente para iniciar la apertura del 

poro, después de secarnos entraremos en la 

sauna y permanecemos el tiempo indicado. A 

la salida tomaremos una ducha de agua fr ía, 

empezando por las piernas si puede ser, para 

estimular la circulación. 

El baño de vapor ofrece unos benefi

cios similares a la sauna pero además evi ta 

la resecación de la piel y dilata las ramifica-



ciones respi ratorias. De la misma manera, el 

inicio para tomar un baño es igual que en la 

sauna. En caso de haber tomado el baño de 

vapor tumbado es aconsejable estar sentado 

un par de minutos para evitar mareos. 

En el ámbito de la sauna encontramos 

la terma romana. Se mueve en unos pará

metros similares aunque con una tempera

tura ambien te más reducida y una humedad 

relativa más alta. Los beneficios son simila

res a la sauna y baños de vapor aunque no 

inmediatos. 

J 
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El jacuzzi es la actividad del Spa más 

conocida . Los beneficios terapéut icos del 

hidromasaje no son inmediatos pero una 

sesión de unos 15 a 20 minutos es de lo mejor 

para relajar nuestros músculos después de la piscina exterVJr ele Bil l \ll!; de TI ,·Ir :. ('~ ,11M (~·I('fL'nr: Id l,bIU!d¡lcl 

mailto:contacto@tierrasdearan.com


esquiar. Un jacuzzi con el agua a unos 36 gra

dos nos tonificará la piel, nos relaiará los 

músculos a la vez que estimula el sistema cir

cula tor io y atenúa posibles dolores de las 

articulaciones. Corno método de relajación, 

es aconsejable buscar una postura cómoda y 

re lajmla mientras se realiza la sesión. 

Las duchas de hidroterapia siempre 

es tán presentes en un spa, en cualquiera de 

sus variantes. Básicamente la hidroterapia 

aprovecha la acción térmica y mecánica del 

agua sobre el hombre, y en el caso de las 

duchas resulta muy estimulante al estar todo 

el rato regenerándose. Muchos son los bene

ficios y se pueden destacar la reacción ner

viosa y circulatoria además de reducir los 

efectos del estrés. La ducha suiza y la ducha 

escocesa son dos ejemplos de hidroterapia. 

Los chorros del agua suelen ser ajustables y 

la regadera manual permiten al cliente apli

carse un masaje dirigido a ciertas áreas 

durante el tratamiento, lo cual mejora la cir

culación, 

El pediluvio se ha convertido en uno de 

los puntos indispensables de cualquier cir

cui to termal y está indicado para reactivar la 

circulación de sus piernas. Se trata de un 

pasillo que tiene un sistema de chorros de 

agua laterales que alternan el agua fria y el 

agua caliente, y cantos rodados en el suelo 

que activan la circu lación. Con algo tan sen

ci llo corno pasear sobre estos guijarros 

mientras recibirnos el efecto del agua en las 

piernas y los pies, conseguiremos prevenir, 

mejorar y aliviar trastornos circulatorios. 

Los hoteles con Spa también ofrecen 

servicios como la aromaterapia y la talasote

rapia. En este último se utiliza el agua de mar 

para los tratamientos mientras que la aroma

terapia es ulla disciplina que aporta un uso 

terapéutico de los aromas puros para un tra

tam iento natural y un complemento impor

tante para ayudar a restablecer nuestro 

equilibrio y armonía. Los aceites esenciales 

actúan a través del olfato armonizando los 

estados psiquicos emocionales. Cuando se 

huele algo se evoca la memoria emocional. La 

memoria asociativa de aromas y situaciones 

generan el aprovechamiento de los aceites 

para uso terapéutico, dado que la conciencia 

registra el aroma con la ambientación. 
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Dentro de la extensa lista de centros 

que ofrecen servicios de Spa para no resi

dentes destaca Termas Baronía de Les, que 

dispone de un Circuito Termal de aguas car

bonatadas-sulfurosas, donde el cliente 

podrá disfrutar de un recorrido compuesto 

por: vaporarium, sauna finlandesa, cabina de 

hielo, tepidarium o sala de mármol caliente, 

pediluvio y pista de re flexo logia podal, pisci-

na termal interior y exterior, tres jacuzzis a 

temperatura variable, gimnasio, solarium en 

la piscina e infusiones a lo largo de todo el 

recorrido. También disponen de servicio de 

masajes, tratamientos de estética, terapias 

con miel, chocolate, aceite de oliva, pindas 

del Tibe!.. y un exclusivo tratamiento COIl 

caviar de la Val d'Aran. 

Galardonada hace dos años con un 

premio como hotel referencia con servicios 

de Spa, La Pleta by Rafael Hotels tiene en su 

Occitania Spa un espacio inspirado en las 

antigua culturas de los Pirineos y rincones 

llenos de luz al alba. Occitania Spa brinda 

una perfecta combinación de rituales con 

tratamientos fac iales y corporales. Los pro

ductos utiliz.ados son los exclusivos Erno 

Laszlo. La completa lista de tratamientos 

Ir UI o 

llega encabezada por la 

Mineraliz.ada aromática. Se 

trata de una exfoliación con 

sales remineralizantes de 

efecto relajante. Un agradable 

conjunto de aromas a base de 

vainilla, lavanda y patchouli dejan la piel 

hidratada con suaves esencias. Lava volcáni

ca, Frutos del Pirineo, Óleo Relajante 

Herbal, Dos enamorados, Miel de la Val 

d'Aran, Esencia de Cassis, Hierbas frescas, 

Piedras calientes, Acupresión cráneo y cara 

y toda una serie de masajes completan su 

extensa oferta de tratamientos. 

El hotel Sol Meliá dispone de un Spa 



abierto de 16.00 a 21.00 con pisc ina climat iza

da e hidromasaje de uso gratuito para los 

huéspedes. Además (con cargo ad icional), 

cuenta con dos saunas, baño turco, rayos 

UVA, sala de masajes, tratamientos faciales 

y corporales, y una amplia gama de trata

miento de salud y belleza, incluyendo los 

siguien tes programas: belleza, desin toxican

te, termo relax, relajante algas, crio- re lax, 

hidratante con limos (sólo en invierno). 

Además de sus servicios, parte del 

atract ivo del Spa del Parador Nacional de 

Vie lha son las vistas que se disfrutan desde 

su interior pues mientras uno se relaja esta

rá contemplando la majestuosidad de los 

Pirineos. Los tratamientos más conocidos 

son el Spa Rosa de Bulgarla (la combinación 

perfecta entre el bienestar y la belleza 

facial), el Spa Sensuality (combinación de 

aceites y masajes para renovar las energías y 

dejar aflorar todos los sen t idos), el Spa "El 

Lenguaje del Rostro " (limpieza facial e hidra

tación de la piel con productos naturales. 

Una excelente alternativa a las limpiezas de 

cutis tradicionales), Spa "Los Secretos del 

Mar" (efecto " Iift ing" instantáneo, activando 

los músculos faciales a base de hormonas 

naturales de algas), el Spa "Masaje 

Montcorbison" (masaje relajante de espalda 

y cervicales con aceites naturales. Toda una 

sensación an ti- stress) el Spa " Tratamiento 

Primavera en el Valle" (tratamiento lipolit ico 

para licuar grasas a base de té verde), el Spa 

"Abrazo de chocolate" (el efecto de bienes

tar que ofrece la envoltura de chocolate per

mite olvidarse de la ansiedad y el stress). 

Además dispone de otros servicios como la 

Bañera Biarritz , el Baño de burbujas, el Baño 

de hidro masaje exterior, los Banas romanos, 

la Ducha de aceites esenciales, la ducha de 

sensaciones, la ducha escocesa bitérmica, la 

ducha revitalizante, la ducha vichy, el pedilu

vio, la piscina climatizada exterior, la piscina 

climat izada interior, los rayos uva, la sauna 

finlandesa y fa sauna turca. 

Otro de los hoteles que dispone de un 

completo serv icio de Spa y tratamientos es 

el Acevi. En su oferta destaca la Masoterapia 

con servicios como el masaje neurosedante, 

el masaje deportivo, los destellos de sueño 

(limpieza fac ia l y/o masaje exfoliante), la 

danza sensorial (masaje con los pies) y la 

brisa de equilibrio (masaje de drenaje linfáti

co). Como Chocolaterapia, el hotel Acevi 

brinda la oportunidad de probar diversos tra

tamientos a base de cacao. La Magia de la 

Ruta de la Seda ti ene en las esencias y los 

sent idos la base para desarrollar diversos 

servicios como la exfoliación de oriente y 

envoltura corporal plácida de la seda. 

Los Banhs de Tredós han ampliado la 

oferta de su Spa para este invierno. Los visi

tantes podrán elegir entre un circu ito termal 

en la nieve, que consta de una piscina exte

rior de agua termal natllral -que se mantiene 

a 29° de temperatura- cubier ta por una cúpu-

la de cris tal, un Spa ex terior con capacidad 

para personas y una sauna f inlandesa. Todo 

rodeado de nieve ya ' .740 metros de altura. 

En el inter ior cuentan con tres cabinas para 

tratam ientos termales donde se pueden reci

bir servicios corno la ducha vichy, masajes, 

fangos y baneras de agua termal sulfurosa 

del manantial que emana a 33° de temperatu 

ra. Y que nadie se preocupe por el acceso a 

este be llo rincón en verano ya que si no se 

puede llegar con el vehiculo propio disponen 

de un servicio de motos de nieve que tiene su 

punto de salida en Salardú, a 4 kilómetros de 

los Banhs de Tredos. 

Con una oferta tan ex tensa ahora 

resulta más facil y cómodo que nunca relajar

nos en un Spa después de un excelente día 

en Baqueira Berel. 
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uien mejor que un elenco 

de esquiadores locales 

formado por Nur ia Maga, 

Javi Montes, Quique 

Quintero, May Peus, Jordi 

Galindo y Curro Bultó 

para hacernos disfrutar de unos días de 

esquí en Baqueira Beret Sabemos que en el 

Valle hay más riders locales pero el espacio 

en la re vista es el que hay, asi que vamos a 

ver que nos explican. 

DIRECTORTECNICO DEL CEVA, DIRECTOR 

EJECUTIVO DEL Esou i MASTER SOLO NIEVE 

Y PROPIETARIO DE LA GALERiA DE 

FOTOGRAFfA JAVI MONTES. 

SIEMPRE A PUNTO 
INCLUSO CON POCA 
NIEVE 

En ese caso, a mi me gustaria presentar la 

estación de cara a un esquiador con un buen 

nivel de esquí que le gusta tanto esquiar en pista 

como en (uera pista. Según las condiciones de 

la nieve, lo que está claro es que aclualmente 

Baque ira aporta muy buenas condiciones de 

pista incluso en un año de poca nieve como ha 

podido ser éste. El sistema de producción 

garantiza la presencia de nieve y las pistas están 

muy bien preparadas. 

En pista te o(rece muchas posibilidades 

ya que puedes combinar las diferentes areas. 

Creo que la gente ya sabe que uno de los gran

des atractivos es desplazarse de Baqueira a 

Beret o de Baqueira a Bonaigua. Son distancias 

amplias pero que se aprovechan. Mi idea es 

siempre empezar por Baqueira. Una de las pri

meras bajadas que sigue siendo importante es 

el Mirador pero me gusta mucho entrar en la 

Cara Nord y acabar en 1.500, en la variante en 

diagonal que va hacia Era Cascada para no lener 

que remar en la zona de Orri. Es un descenso 

divertido, con diferentes desniveles e incluso 

las zonas de poca pendiente se pueden aprove

char para realizar virajes carving. Bajar hasta 

abajo es un lujo. Y una vez alfi puedes tomar el 

telecabina si hace mal tiempo aunque yo siem

pre subo en el cuatro porque me gusta más. 

Una vez que hemos hecho (/fIas bajadas en 

Baqueira siempre es bueno ir hacia Beret. La 

pista de la Reina es fantástica para esquiar en 

carv;ng ya que tiene pendiente en la zona alta, y 

después es mas suave con un plano que no se 

inclina a ninguno de 105 lados. 

Bonaigua es una buena opción. Tal vez 

debas invertir algo de tiempo en el Cap del Port 

pero tienes la recompensa cuando llegas a La 

Peülla. Es espectacular en cuanto a desnivel y 

pendiente. Me gus tan este tipo de pistas, como 

la Peülla, que cambian de dirección y de pen

diente durante el descenso. Esto es lo que hace 

referencia al tema de pisla, tanto un año de 

mucha como de poca nieve. 

Como lo que mas me gusta es el esqui 

fuera pista vamos a dar unas pinceladas sIem

pre teniendo en cuenta los espesores de fJ/eve, 

el nivef de esqui de 105 acompalianles y las IndI

caciones de fa propia estación respeclo a fa 

seguridad. Para iniciación una zona fanlástica 

es la de Berel. Desde que dejas el Vista Beret tie

nes la posibilidad de afrontar ladas estas lade-
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ras que desembocan en la Reina. Son pendien

les muy suaves pero que ya le dan sensación de 

(uera pista. No hay riesgos porque no hay gran

des obstáculos. A partir de ahí, toda fa zona de 

Blanhiblar es muy abierta y la recoll1lendo 

mucho como fuera pis/a, no como pista como 

seria el caso del resto de la es/ación. Blanh,blar 

tiene el encanto de poder decidir muchas OpCIO

nes y de diferentes niveles. Desde arriba tienes 

una de las mejores VISt,1S de toda Baquelfa. El 

parrec, que ojaM Baquelfa se decida a hacer un 

centro mas grande, es espectacular y muy agra

dable. Tienes vistas de Berel, de Baquelfa y una 

panorámica de lo que es el Aneto y la cara norfe 

de todo el Valle. En Blanhiblar tenemos OpCIO

nes de bajadas muy agradables. Si tienes la 

suerte de que haya nevado es perfecto pero tam

bién lo es con la nieve primavera compaclada. 

Es una zona muy buena para iniciarse en el (uera 

pista sin correr ningún riesgo, siempre aten

diendo a las condiCIones de la nieve. Siempre 

tienes la vista en el punto de llegada, ya sea el 

parqutng, el Blanhiblar o la Reina. Las palas del 

Oossall, como la Egua, es un tercer punto de 

dificultad aunque son limpias, sin obstáculos y 

sin problemas de avalanchas excep to los dias de 

nevadas que debemos respelar. También estaria 

la zona de la Rema, en la cara norte de Bassibe. 

Ya reqUiere mayor grado de COlltrol y es menos 

aconsejable para el gr,l/J públiCO. 

Como podels ver, 1,1S post/)//¡dades de 

esqui, tanto e/1 pis ta como en fuera pis/a, de 

Baqueira Beret SOIl ImpreSionantes, Incluso en 

temporadas COIl poca nieve dispone de buenos 

recursos y argumentos para esquiar en pista 

con ladas las garaotias. 
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ENTRENADOR NACIONAL Y DIRECTOR 

T~CNICO DE CAEr 

DESDE ORRI 
A BONAIGUA 

Fuera de horas de trabajo me gusta dis

{rular de Baqueira Befel con la (amiJiel acce· 

(lIenc/o il la es/ación por el parquing en O,,;, 

¿Por qué? Porque me gusta entraren el donll

filO eS(¡II/<lble eDil los esquis puestos y esta 

zona de fa eS / fle tÓ/! nos lo permite. El destino 

slglllenle eS llegar a la pista de Muntanyó, en 

la lona de Bonaigua. Tenemos dos opciones: 

tomar el teles illa Vista Befel para volver 

esquiando a Baqueira o subir por ellelesilla 

Hora! delh 80 y bajar esquiando al telesilla 

Pla de Baqueifa para entrar en Argulls. Allí me 
gusta subi, por e/lelesilla Teso dera Mina; las 

vis las son muy bonitas y desde allí nos acer

camos el fos lelesquis de Tue de la Llan'Ya. Una 

vez arriba tienes casi 400 metros de desnivel 

con un trazado muy variado y divertido hasta 

flegar a Bonaigua, Como normalmente mi tra

baJO no me lo permite, cuando esquío con la 

familia paramos en la cafeteria del Cap del 

Porl a comer unos huevos estrellados o en la 

cafetería Bona/gua, donde disfrutas de unas 

vis las magníficas. 

Después seguimos esquiando en la 

zona de Bonaigua. Tomamos el telesilla de 

Cap del Por! para subir después por el telesi

lla de La Peülla. Las vis tas son preciosas y 

desde allí tienes la opción de bajar por pistas 

de diferente nivel de dificuflad o por el itinera

rio Gerber, si las condiciones son buenas y 

esta abierto. Bonaigua te transmite una sen

sación diferente, de que estás esquiando 

fuera de la Val d'Aran y si hace buen día inclu

so se llega a ver la Sierra del Cadí. Después 

toca volver ... Toda una divertida excursión de 

concatenación de telesilla y pistas de diferen 

te dificultad. Y atentos al horario de los telesi

llas SI se nos hace tarde. 

PROFESORA DE LA ESCOLA J. MOGA 

A DISFRUTAR DE 
LOS ITINERARIOS 
MARCADOS 

Mi condición de snowboarder me hace 

inclinarme por zonas como el Escornacrabes 

cuando esta abierto y hay buena nieve. Como 

pista no dejo de bajar por Isards, la que pasa 

por debajo del telesilla Mirador. Tiene un poco 

de lodo, tramos de pendiente, un camino y no 

suele ir mucha gente. De ladas las areas me 

quedo la de Baqueira, fal vez porque es la que 

tiene mas inclinación. Hay pistas como 

Sladium con una buena pendiente. Si le suma

mos el buen trabajo de los operarios de 

Baqueira trabajando fa nieve, fa diversión la 

tengo asegurada carveando un buen rato. 

Tampoco puedo olvidar la zona de debutantes. 

Alli paso muchas horas dando clase y puedo 

hablar con COllocimiento de causa. La presen

cia de las cintas transportadoras evita al debu

tante el proceso, traumático, de aprendizaje 

de subir en telearrastre y una vez ya dispone 

de conocimientos básicos el telesilla Era 

Cabana nos permitirá progresar tranquila

mente ya que Se puede bajar por una pista 

verde u aira azul. Como podéis ver, en 

Baqueira me siento como en casa. 

Pero volviendo al "Escoma" os explica

ré cómo es para aquellos que no lo conozcais. 

Se trata de un itinerario fuera pista pero con

trolado por la propia estación de manera que 

no se abre si hay peligro de avalancha. Para lle

gar recomiendo hacerlo por el telesilla 

I 





Manaud ya que con el Mirador no llegamos 

hasta amba y tenemos que remar un poco. Al 

{mal del telesilla nos dejamos caer hacia la 

derecha, La gracia del Escornacrabes esta en 

la salida. ImpresIona. Tiene {arma de embudo 

y es bastante empinada en su tramo inicial. 

Sigues bajando y pasado el embudo llegas a 

IIIW zona 1I1,1s ,lmplla y sólo tienes que seguir 

bajando por este pequeño valle. Una vez lIega

mas abajO os recoflllendo parar un momento 

p,lf¡l (/¡s{ru/ar de las vis /as que nos o{recen las 

p,l/as que /lOS quedan en {rente. La parte {inal 

del Escofflacrabes empalma con el tramo {inal 

de la pista LUIS Arias y desemboca en el tele

stlla Horal deth Bo. 

l 
ENTRENADOR NACIONAL DE Esoui 

y COORDINADOR DEL EQUIPO DE 

COMPETICION DEL CEVA 

BERET COMO 
REFERENCIA 

Si se tratara de una {amilia con un nivel 

de esquí medio yo recomendaría empezar a 
esquiar por Beret porque son pendientes 

medias y anchas. Son pistas buenas para 

empezar, calentar un poco dis{rutando desde 

el primer filamento. Porque a mi entender, a 

Baqueira le {alta una pista accesible desde el 

pnmer momento para esquiadores con pocas 

horas de esqui. Suerte que ahora tenemos la 

silla de Era Cabana pero después ya toca bajar 

por pistas con más pendientes. Después 

pasada a Baqueira por Vista Berel , una pis ta 

ancha y muy agradable, Allí encontraremos 

Los dt'butanl es nWloHlf<'ln $U nlvf!1 en Era Cabana 

pistas con más pendiente y más exigentes 

COfllO Mirador, Dependiendo del nivel me 

aventuraría a ir a la zona de Bonaigua tenien

do en cuenta que igual tenemos que bajar por 

pistas mas estrechas, con gente y con algim 

tramo bastante inclinado. 

Ya digo que Beret me gusta para este 

tIpO de esquiador porque tienes zonas bonitas 

como Blanhiblar. Incluso tenemos palas muy 

sencillas para iniciarse en el {uera pista. Son 

{áciles, accesibles y con salidas muy {aciles 

por si no nos convence el tema. En Bonaigua 

también disfrutaremos y con poca gente aun

que queda un poco lejos. Allf tenemos pistas 

largas y con mucha pendiente. Cuando nieva 

de sur la nieve se conserva muy bien y es una 

zona COIl muchas posibilidades para conocer 

otra zona de la estación. 

Como pista me encanta Mirador aun

que no me gusta mucho la zona donde se 

estrecha. Allí se para mucha gente y se hace 

un embudo. Tal vez me quedo con Pla de 

Baqueira. Es ancha, siempre bien pisada. En 

Berel me quedo con Dossau. Es la mas larga 

de Berel, ancha y siempre la cuidan bien. Al 

principio es un muro, después se suaviza y 

vas cambiando de ritmo. De Blanhiblar me 
quedo con la pista de Costarjas porque no va 

nwclJi! gente. Como pueden ver cada zona 

esquiable tiene su qué. 

DIRECTOR DE LA REVISTA SOLO NIEVE 

EL MEJOR 
FREECARVING 
DE BAQUEIRA 

Baqueira Berel o{rece unas condiciones 

excepcionales para recrearse en la conduc

ción de nuestros esquís. La clave está en el 

diseño de las pistas, su preparación y la red 

de producción de nieve. Primer consejo 
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para los amantes del {reecarving: hay que 

lIIadrugar. Mejor sub" a las nueve que a las 

llueve y media. así estrenaremos e/Impecable 

/r.1bllJO lIociL/mo de las plsilflieves y ademas 

lo Iwremos con muy poco " trar,co". Me 

gusta empezar el dla IIaclendo algunas baJa

das por el Pla de BaquelfiJ, fll/entras el so! 
despunta por detrás de la montaña. "La 2" 

(como la llaman los más ve/eranos) es fin 

pista favonla, probablemente la que más 

veces he esquiado en los 34 inViernos que 

llevo subiendo Inmterrumpldamente al Val 

d'Aran. Nunca me canso de repetir el mismo 

tlmeraflo: desde la cola superior de/telesilla 

Pla de Baqueira lomo el primer tramo de la 

pis/a Mirador para deSViarme a la izquierda 

en d"ecc¡ón al Pla, pasando justo por enCima 

de la entrada al anbguo Stadium. Tras un 

"falso l/ano " donde es un placer conducir 

majes de radio medio-amplio, llegamos a la 

parte mas pendiente, que Invita a trazar vira

Jes cerrados antes del ultlnlO tramo, mas 

suave que nos I/eva de regreso a la base del 

teleSilla. La alternativa del Stadium, un muro 

que lleva el agarre de los cantos al límite, es -

SI cabe· todavia mejor. A media mañana llega 

el momento de poner rumbo a Beret enlazan

do las pistas Isards y Tamarro, una sucesión 

de palas, majes y rasantes que desembocan 

en la base del Urat delh Bo, generalmente 

_. ------ . -r. 
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sobre una nieve compacta y con muy buen 

agarre. Desde ahí, el telesilla Vista Beret 

sobrevuela aIra pista excepcional para disfru

lar del carving. Si el remonte fuera más rápi

do me pasaria toda la mañana en el Vista 

Berel.. . En lodo caso, el enlace hasta el te le

Silla de La Reina por la pista Ta Berel es igua/

mente bueno y, por su orientación, la nieve se 

conserva mejor. Las dos pistas que más me 

gustan de Berel son Dera Reina y Dossau. La 

primera tiene una segunda mitad que, por su 

anchura e inclinación, es sencillamente incre· 

ible para conducir a alta velocidad con lolal 

seguridad; aira pisla en fa que me pasarla 

lodo el día. En cuanto a Dossau, esquiarla de 

arriba a abajo sin parar es un desafío técnico 

y físico. A pesar de su oflentación suroeste, 

por su altura suele mantener una nieve de 

buena calidad. Estamos en el extremo sep

tenlrional de Baqueira Beret y para comple tar 

el día sólo me faltaria hacer un par de descen

sos en La Peülla, un desafiante muro de 

orientación norte que, aunque está marcado 

como rojo, podría albergar sin problemas una 

prueba de Copa del Mundo de sla{om. El pro

blema es que está en el sector de Bonaigua, al 

otro lado de la estación ... tendremos que 

dejarlo para mañana. 

Pernlltidme un ultlnJO consejo: isiem

pre con casco! 

PROFESOR DE ERA ESCOLA 

EL RETO: UNA ERA 
BAISHADA SIN PARAR 

Para empezar siempre me gusta salir de 

Baqueira, y para descongestionar y hacer más 

ruta vaya Era Cabana en lugar de subir por 

Mirador, para If a Beret y tomar el Vista Berel 

para llegar a Dera Reina. Dera Reina es una 

buena pista. Puede que haya momentos en los 

que haya un poco de cola en el remonte pero 

una vez arriba no hay genle. Encima es ancha y 

plana para acostumbrarle a carvear y con una 

segunda parte con más pendiente para bajar 

mas rápido. Y aqui repito un par de bajadas 

antes de moverme. Volver a Baqueira es rapido 

y con pistas muy variadas. En Bonaigua, la 

pista de La Peülla es fantástica pero como pro

fesor me queda un poco lejos y me quedo con 

otras opciones como la pista LIebre con una 

primera parte plana y mejor pendiente confor

me vamos bajando. Otra pista fantástica es 

Baqueira, la antigua telesilla del 1, que pasa por 

debajo del telecabina. En un momento dado 

quedó olvidada por falta de nieve pero ultima· 

mente vuelve a ser una pista recuperada. 

Un reto que marco a los cursillistas es 

hacer una Era Baishada, no en velocidad pero 

sí en resistencia, sin parar. Es emular el anti

guo trazado de esta carrera teniendo en cuenta 

que son pistas abiertas. Comienza en las an/e

nas del Cap de Baqueira, se desciende por la 

Cara Nord empalmando con el "vuelta a casa" 

(Dera Cascada) para llegar al final a 1.500, 

esquiando desde la cota máxima a fa minima de 

Baqueira Beret. 
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LA PERFECCiÓN EXISTE, 

como un copo de nieve, pe/.fecto por noturalew. 

Así es nuestro alO, un vino redondo, pleno de 

virtudes, con todo lo potencia de Ribera del Duero, 

con lo elegancia de U/lO gran crianzo en roble. 

Un vin o D1EZ, un vino PERFECTO. 
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SUIJlrU 8::JHer el e~Je 

EL REVOLUCIONARIO 
SUBARU BOXER DIESEL 

ras más de 40 años con el motor 

Boxer, Subaru se propuso aplicar esa 

experienc ia acumulada a los motores 

diesel y ha conseguido revolucionar ese sec

tor de la élutornoción. Al bajo nivel de vibra 

ciones y gran rigidez (estructura!) , es te 

molor ailade ahora un amplio par molor y una 

eKcelente eficacia energética. El SUBARU 

BOXER DIESEL realmente cambia todas las 

ideas preconcebidas sobre un SUV con 

motor diese!' 

VENTAJAS DEL 
SUBARU BOXER DIESEL 

UA ILFi'lCIOSO 

l a exclusiva disposición de los pistones 

hace que se muevan en direcciones opuestas, 

contrarrestándose mutuamente, y consigu ien

do una reducción drástica de ruidos y vibracio

nes. El bloque del motor, de aluminio de alta 

rigidez, es compacto, ligero, bien equilibrado y 

con sus cualidades hace honor a la merecida 

reputación del SUBARU BOXER, colocándo

se a la cabeza de su segmento. 

II PAR OT IR Y SR OSA 

La alta relación de la compresión per

mite una gran eficacia de la combustión y 

genera llll generoso par motor de 350 Nm 

(35,7 mkg ) a 1.800-2.400 rpm. El Forester 

Diesel solventa con facilidad la mayor la de 

las situaciones que se pueden presentar en 

la conducción. Además, la presión de los 

gases de escape mantiene su excelente ace

leración, Que se mantiene a cualquier veloci

dad, gracias también al turbocompresor de 

tobera variable. 

Cumple holgadamente todos los están

dares de emisiones Eur04, gracias al DPF 

(filtro de partículas diesel) de tipo cerrado, al 

catalizador y al sistema EGR (recirculación 

de gases de escape) que, todos juntos, consi

guen unas emisiones de C02 de sólo 148 

g/km~ en el Legacy, 153 (156) g/km" en el 

Outback y 167 g/km· en el Forester, convir

tiéndolo en uno de los vehículos más ecológi

cos de su categorfa. Y también a la cabeza de 

su segmento está la economía de consumo 

de 5,6 litros/100 km" en el Legacy, 5,8 (5,9) 

Iitros/100 km· en el Outback y 6,3 Jitros/100 

km* en el Forester, a la que contribuyen las 

características de l motor, que es compacto. 

ligero y rfgido, y el sistema common ral! que 

controla la inyección de combustible segun la 

aceleración. Ademas, la eficaz dirección 

asistida asegura un mayor rendimiento con el 

mínimo combustible posible. 

OP A[ v D 
El motor incorpora una combinación 

óplima: el SUBARU BOXER DIESEL y el sis

tema de tracción total SYlllllletrical AWD, 

SUb¡HU Outback 

que se comp lementan para dar confianza al 

conductor y hacer agradable y placentera la 

conducc ión. Son elementos perfeccionados 

en el competitivo entorno del Campeonato 

del Mundo de Rallies de la FIA . 

SUBARU ha ido incorporando el SUB

ARU BOXER DIESEL en su gama de mode

los a lo largo de 2008, en febrero sacaron al 

mercado el Legacy y Outback, en septiembre 

el Forester, y a finales de ano lanzaran el 

Impreza. 

TRACCiÓN INTEGRAL 
SYMMETRICAL AWD 

TEC, OLOGI4 SUSARU 

Por tracción integral permanente, se 

entiende aquélla en la que las cuatro ruedas 

están engranadas continuamente al motor. 

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 

la tracción in tegral en algunos de sus mode

los, Subaru ha ido un poco más lejos y ha des

arrollado su propia tecnología, a la que ha 

denominado tracción integral Symmetrical 

AWD. Ha sido creada para ofrecer una con

ducción y una estabilidad extremadamente 

seguras, en condiciones normales o adversas. 

El sis tema AWD simétr ico de Subaru supera 



con creces a otros sistemas de tracción inte

gral. La experiencia adquirida en la continua

da participación de un equipo oficial de 

Subaru en el campeonato mundial de raUies, 

se ha aplicado posteriormente a los modelos 

de serie, permitiendo una conducción dinámi

ca y eficaz sobre todo tipo de firmes, por irre

gular o deslizante que sea. El objetivo es que 

cada conductor de un Subaru (todos sus 

modelos equipan tracción integral) pueda dis

frutar conduciendo, con total confianza. 

Subaru empezó a fabricar vehículos con trac

ción a las cuatro ruedas en 1972. Desde enton

ces, la firma japonesa ha introducido diferen

tes innovaciones tecnológ icas, todas ellas 

para mejorar y perfeccionar un sistema AW D 

simétrico que ajuste constantemente la dis

tribución de par a cada una de las ruedas. 

o 
Por definición, un vehículo puede con

tar con tres tipos de tracción. Una de ellas es 

la tracción delantera, en la cual son las rue

das delanteras las encargadas de controlar 

la potencia y la dirección, y las ruedas trase

ras sólo sustentan la carrocería. Los 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. Por el contrario, con la 

tracción en las ruedas traseras y la dirección 

en las ruedas delanteras, los giros son más 

bruscos pero menos estables. Si se acelera 

demasiado en este caso, el coche tenderá a 

sobrevi rar en los giros. 

Superando a los sistemas de tracción 

a las cuatro ruedas ordinarios, el sistema 

Symmetrical AWD permite giros perfectos, 

un fácil control y una estabilidad máxima, 

todo en un excelente equilibrio. Es la combi

nación ideal de vi rtudes de la t racción 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 

seguridad en todas las situaciones. En pri 

mer lugar, tenemos la combinación de situar 

motores cortos opuestos horizontalmente 

con un centro de gravedad bajo y un diseño 

de transmisión recta por la linea central del 

vehículo. Esto crea una estructura estable 

para una respuesta y un comportamiento 

inmejorables en las curvas. Con el sistema 

AWD en el centro, todo el conjunto resulta 

altamente eficaz y proporciona una respues

ta de dirección muy precisa en carreteras 

viradas, así como una gran estabilidad cuan

do se conduce a alta velocidad y la adheren

cia es precaria. Este nivel de equilibrio y de 

previsión, centrado en el sistema AW D de 

Subaru proporciona una agilidad y una res

puesta 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 

continúa apostando decid idamente por ella. 

El equilibrio de la tracción AWD simétrica se 

debe principalmen te a los componentes 

montados longitudinalmente, con una sime

tría casi exacta de lado a lado. Los motores 

se montan en la parte inferior, mientras que 

la mayorfa de los elementos pesados (como 

la transmisión) están más atrás entre los 

ejes. Por lo tanto, no sólo se equilibra el 

peso lateralmente, sino que el centro de gra

vedad reside convenientemente entre las 

ruedas delanteras y traseras. Obviamente, la 

Subaru kbeca 

( 

tracción 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 

par transmitida a cada rueda constante y con 

un ajuste en tiempo real, también se muestra 

muy eficaz respecto al resto de sistemas 

AW D. Otras contribuciones de las tecnologí

as superiores de distribución de par 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 tra

seras, hay dos ruedas que no reciben par, por 

lo que no participan de ninguna manera en la 

gestión de la potencia que se usa para con

trolar el coche. Además, el sis tema AWD 

simétrico avanzado de Subaru aúna las 

mejores cuali dades de los dos sistemas, sin 

ninguna de sus limitaciones. Como comple

mento y pensando en aquellos conduc tores 

más exigentes con la conducción fuera del 

asfalto, Subaru dispone de modelos dotados 

de redu ctora, que of rece un rendimiento 

superior a la hora de superar fuertes pen

dientes y obstáculos. 







amo muchas veces en la 

vida mas va le preveni r que 

Curtir. En este caso nos 

referimos a la necesidad de 

llevar en el coche unas 

cadenas durante los meses 

mas crudos del año. Decimos cadenas como 

término generalista pero la realidad es que 

podemos encontrar diversos sis temas y ele

gir el que más se ajuste a nuestras necesida

des. las cadenas convencionales, las de 

montaje rápido, las fun das tex t iles y los neu

máticos de invierno forman un completo aba

nico para ci rcular más seguros en caso de 

encontrarnos con alguna carrete ra nevada. 

CADENAS 
la clásica cadena es el sistema más exten

dido. la oferta es realmente amplia y pode

rnos encontrar un juego a partir de unos 18 

euros. lo primero en lo que nos debernos 

fijar a la hora de comprar unas es en las 

medidas de los neumáticos de nuestro vehí

culo para evitar desagradables sorpresas. 

Dentro de las cadenas clásicas podemos 

encontrar modelos más completos , y más 

caros, con tensores para que las cadenas se 

wlu d t 
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ajusten más a la rueda y no se destensen. 

Precio y un menor tamaiio a la hora de guar-

la cadr:na cláSica con tensores ofrecen un buen agarre 

da rlas son sus ventajas mient ras que la 

incomodidad del montaje juega en su con

tra. De aquí que los espe

cialistas recomiendan prac-

11r t icar en un lugar cómodo y 

seco, corno puede ser el 

parking de casa, para no 

tener que aprender sobre la 

marcha en medio de una nevada y bajo tem-

peraturas rigurosas. 
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Durante años, nuestros ingenieros han trabajado en todos los aspectos relacionados con las condiciones invernales, 
desarrollando neumáticos de invierno que se ajusten exactamente a sus necesidades de conducción. MICHEUN Primaey 

Alpin es un ejemp lo de ello. 

Su innova dor compuesto de goma Helio Compound, que contiene aceites vegetales, reduce la distancia de frenada en 
carretera mojada y mejora a su vez la tracción sobre nieve . 

Por t anto. MICHELIN Primacy Alpin le da más: una máxima seguridad en carretera y el placer de conducir también en invierno. 

Para más información, visite: www.michelin .es 

~MG:U'h'I ~ mejor forma de avanzar 
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DE MONTAJE RÁPIDO 
Hace yiI muchos años las popularizó la f irma 

S¡)jkes SJ)jder. Se trata de unos sistemas 

muy cómodos y efect ivos. Previamente ten 

dremos que montar un punto de fijación en 

la llan ta del coche (un disco negro) y dejar

lo puesto durante toda la temporada. En 

caso ete necesidad basta ra con abrir las 

cadenas (tienen como seis u ocho palas que 

abrazan el neumático) y fijarlas con tan sólo 

juntar el cen tro al punto de fijación y dar 

media vuelta. airo sis tema similar es el 

Conlrag 51eg y se diferencia de las Spikes 

porque só lo se debe montar un lomillo en la 

lIal1ta como punto ele fij ación. Corno pros 

presúnt an l{l fac illdacl de montaje y como 

con tras el precio (il ptlrlir de 300 euros) y el 

espacIo (IU e ocupan en el maletero. 

FUN DAS TEXTILES 
La funda de tela apareció hace unos cuatro 

años como opción a la clásica ca dena. Este 

prac t ico accesori o es el resultado de un 

doctorado de un es tud ian te de ingenierla 

sueco y que empezó a comerciali zar la 

marca "AutoSock". Resultan muy fáciles 

de montar ya que se co loca n como si lue

ran una funda de la rueda. Además como 

son f lexib les facilitan el montaje y un 

mismo modelo puede servir para diferen

tes medidas de neumáticos ya que se pue

den tensar. Como ventajas presentan su 

fa cilidad de montaje y espacio una vez ple-

gadas. En contra la capacidad de tracción 

en caso de encontrarnos con mucha nieve. 

A demás siempre es recomendable com 

prar la marca original (unos 100 euros) y 

huir de imitac iones aunque sean más eco

nómicas. 

NE UMÁTICOS DE I NVI ERNO 

Poco a poco se van abr iendo camino en nues

tro pais. Es la opción mas cómoda y segura. 

l os montamos cuando empieza la temporada 

de esqui y los Quitamos cuando se acabe. Pero 

es Que no sólo van bien sobre nieve, sino Que 

también en caso de lluvia, por ejemplo. la 

leyenda que se degradan con mucha rapidez 

es falsa (en invierno) ya que su temperatura 

de trabajo se sitúa en los 14 grados hacia 

abajo. De la misma manera, como vamos 

alternando con neumáticos cuatro estaciones 

(los de siempre), su longevidad se sitúa por 

encima de los tres años. A fa vor encontramos 

su enorme seguridad y su comodidad, en con

tra, el precio elevado (o no) pues cuestan un 

10% más que los convencionales, una sonori

dad algo más alta que el neumático conven

cional y tener un sit io donde guardar los neu

máticos de cuatro estaciones. 

Con todo, hemos visto que hay sufi

cien tes sistemas para adaptarse a las nece

sidades de cada uno. Eso si, siempre debe

remos seguir unas normas basicas como 

de tenernos en un sitio seguro para 

colocar las cadenas, ponerlas en el 

eje de las ruedas motrices (delante 

si es 4x4 y sólo tenemos un juego), si 

no son autotensables pararnos alas 

pocos metros para volverlas a tensar, no 

sobrepasar los 50 km/h, no realizar manio

bras bruscas y quitarlas una vez no haya 

nieve y lavar las al llegar a casa . Claro, todo 

esto con neumáticos de invierno (mal llama

dos de contacto) te lo evitas. 



Sí, ya está aquí el nuevo GLK de Mercedes-Benz. Míralo bien. 
Por fin podrás disfrutar de su innovador diseño que romperá 
los esquemas de su categoría. Experimenta la sensación de libertad 
grac ias a la suspensión adapta tiva AG IUTY CONTROL, 
al cambio automático de serie y a la tracción integral 4MATIC. 
Siente la seguridad con los últimos avances tecnológicos de serie 

com o el airbag de rodilla o los reposacabezas activos NECK-PRO, 
y también con el sistema PRE-SAFE". Nuevo GLK de Mercedes-Benz. 
A partir de ahora todo es posible. www.mercedes-benz.es 

Clase GLK. Consumo medio desde 6,9 hasla 10,4 (1/ lOOkm) y em~rones de CO, desde 183 hasta 250 (G/km). 
'Equlpamiento opcional. 

http://www.mercedes-benz.es




La práctica del esquí supone asumir cierto ri esgo. 

A veces no basta con esqu iar de una manera responsable 

pues dependemos de terceras personas. I ,levar casco 

y una protección de espalda puede ser de gran ayuda 

en caso de sufrir un accidente, sobre todo 

para los más pequeiios. 
'j René AffeLtranger 
Javi Montes - Marcas 
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I uso del casco es una cos

tumbre que, por suerte, se 

ha ido extendiendo durante 

las ultimas temporadas. Un 

estudio realizado por la 

Escuela Noruega de las 

Ciencias del Depo,le en Oslo (Noruega) 

ICvcló que las personas que utitizan casco 

tienen un 60'0 menos de riesgo de sufrir 

lesiones en la cabeza. De la misma manera, 

la Sociedad Española de Traumatología del 

Deporte (SETRADE) recomienda 

tncluir el casco como elemento 

hahitual de l equ ipo de esqui. Sin 

embargo, las últimas tendencias 

van más allá con la incorporación 

del protector de espa lda, también 

llamado tor tuga, para mejorar la seguridad 

del esquiador. 

Actualmente la mayoría de fabricantes 

disponen de amplios ca tálogos de cascos 

dirigidos a todos los miembros de la familia. 

De la misma manera, el protector de espalda, 

complemento adoptado del mundo del moto

cic lismo, gana protagonismo dentro de las 

propues tas de f irmas especializadas como 

Poc, Head y Dainese, por ci tar algunas mar

cas. Espalderas hay de todos los tamaños y 

para lodos los gustos. Incluso se pueden 

encont rar chaquetas que ya la incorporan. 

El protector de espalda suele estar for

mado por unas placas transversales a la 

espalda de material plástico (dependiendo 

del tamaño de la espaldera habrá más o 

menos) unidas entre si pero que disfrutan de 

cierta movilidad y que cubren la zona de la 

co lumna ver tebral. El protector de espalda 

sue le ir fijado al esquiador a través de un sis

tema integrado con tirantes y una faja con 

velcro que abraza el abdomen. 

1I 

Pero no nos engañemos. Añad ir un 

protector de espalda a todo el equipo de 

esqui no resulta muy atractivo, aunque se 

trate de nuestra seguridad. No es una 

cuestión económica sino de carácter prác

tico ya que a más de uno le pueda resultar, 

en un principio, incómodo. Tal vez de aquí 

que inicialmente se util ice en discipl inas 

que suponen más riesgo como el freestyle 

y el freeride. 

Una vez aclarada la l ibre elección del 

esquiador adulto vamos con los niños, los 

más expuestos en caso de sufri r un acciden

te. A quí el uso de un protector de espa lda es 

un poderoso aliado en caso de su frir una coli 

sión. Ya sabemos que si en su dja costó que 

se pusieran el casco, lo mismo sucederá con 

la tortuga pero cada padre se sabe eltruqui-

110 para que el niño acepte esquiar con un 

protector de espalda, o no. 

Temporada a temporada, los fabricant es 

de material se esfuerzan por mejorar sus pro

ductos y los cascos no son una excepción. 

!,( C tec lN ej •• f· paldil c .,. Pr'J(: 
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Progreso, Protección & Prestaciones 
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Los productos Racing de poe son desarrollados para 

cumplir las exigencias de algunos de los mejores 
atletas del mundo en Copa del Mundo y Ski X. En 

su búsqueda de prestac iones, necesitan las mejores 
herramientas posibles, sin comprometer la seguridad 
y protección . Estos atletas tienen exigencias extraor
dinarias, y sin su aportación . nosotros en POC no 

hubiéramos sido capaces de desarrollar el material 
con la seguridad y precisión requeridas. Experiencia 
que incorporamos a nuestros productos. 

Utilizado 
y prefendo por: 

Todos los productos que puedes encontrar en las 
tiendas son idénticos a los que nuestros atletas 
utilizan en Copa del Mundo. 

POC es una compañia Sueca con la importante misión de 
hacer Jo máximo posible para salvar vidas y reducir las 

consecuencias de /os accidentes en los atletas de /os 
deportes de Gravedad. Si quieres saber más acerca de la 
tecno/ogla y R&D de POC. visita: www.pl)Csports.com 

Julia Mancuso 
Scott Macarlney 
Sleven Nyman 
Chemmy Alcoll 
Karm Huttary 
Lars Lewén 
and others 

HElMET S & ARMOR 

~ gootOOOr.CQm 

http://www.pocsports.com


Capa a capa (externa, intermedia e interior), 

este complemento indispensable para la 

segundad va evolucionando porque un casco 

bien disenado absorbe y distribuye la fuerza 

dellmpaclo sobre una superficie más grande. 

La carcasa externa está fabricada en un 

material plástico muy resistente y ligero 

como puede ser el ASS, PVC o el policarbo

nato aunque también se pueden encontrar 

modelos leall2<l(los en fibra ele carbono, más 

ligera y resistente que los otros materiales. 

La capa IIllermeella es la que se encar

ga de amortiguar y absorber los impactos de 

manora que esta labrlcada con materiales 

ligeros como el EPS o ell)oliesli-

Ulla 

lA 11·1 ¡. 1'1 
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densidad ideal para su 

comet ido. Por último, el 

fOHO interior es la parte 

del casco Que estará en 

contacto con la piel del 

esquiaelor. Thermastal y Coolmax 

tejidos más comunes avalados por su notable 

ca pacidad de abrigo y transpiración que ayu

dan a eliminar el sudor. 

La ventilación y la acústica son dos 

detalles de lo más cuidados por los fabrican-

tes. Muchos son los cascos que hacen de 

complejos sistemas de ventilación su bande

ra, mientras que un buen casco que se precie 

debe disponer de un diseno Que permita oir a 

su usuario con cla ridael. Precisamente el 

diseño exterior 

del casco y la 

decoración utiliza

da son sus mayores argumentos de ventas ya 

que, como otros muchos complemen tos, la 

eslética manda y nos entra por la vista. 

Más allá de la moda, un elemento al 

que muchas veces no se le otorga la impor

tancia Que se debiera son las 

gafas de sol. los rayos ultra

violeta no sólo son una ame

naza para nuestra piel sino 

también para 11uestros ojos 

La nieve refleja hasta un 85% 

los rayos solares de manera 

Que tendremos Que prestar atención a las 

gafas de sol, incluso en un día nublado. 

La oferta de gafas es desbordante ya 

Que se puede elegir en tre un mode lo más 

casual, Que se puede utilizar fue ra de las 



pistas de esquí, hasta las gafas de tipo 

máscara. A la hora de elegir entre un mode

lo u otro, se deben considerar diversos 

aspectos, además de la protección cont ra 

los rayos ultravioleta. La composición de 

las lentes y de la montura son detalles a 

tener en cuenta ya que una rotura de la lente 

en una caída fortuita puede resultar peligro

sa. De la misma manera, nos deberemos 

fijar en el material de la montura pues nos 

podemos golpear la nariz o las cejas con la 

propia montura en caso de sufrir un golpe. 

Aqu í entran en escena las gafas de tipo 

máscara. Además de ofrecer una excelente 

protección contra los rayos UV, la montura 

va acolchada para que se nos adapte mejor 

a la cara y no se nos clave. la mayoria de 

modelos permiten cambiar fácilmente la 

lente para mejorar la visibilidad en caso de 

esquiar en un dla nublado o de niebla. Y ya 

puestos evitarán que se escape alguna 

lágrima a aquellos que les moleste el viento 

o el frío. 

Tampoco debemos olvidar el 

riesgo por no utilizar gafas de sol 

o unas inapropiadas. la pato

logía más común es una 

severa irritación de la 

córnea que produce 

dolor y se manifiesta 

al cabo de unas 

horas de la exposi

ción. Ante este pano

rama siempre será mejor 

invertir unos euros más en unas gafas 

apropiadas pero sobre todo elegir unas 

con un fa ctor de protección UV adecuado. 

Quien sabe, hace unas temporadas 

era impensable ver a esquiadores adultos 

con casco, igual el protector de espalda 

sigue el mismo camino. Lo que es indiscuti

ble es el uso de las gafas de sol: pero no de 

unas gafas cualquiera sino de un modelo 

que ofrezca todas las garantías de protec

ción contra los efectos nocivos de la irra

diación solar. 

t 

MoJ,:,II) Rf.'c¡"p: ,1 R.J'I 
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http://www.eirahotel.com
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En el corazón del valle de Ruda, en la fa
bulosa naturaleza pirenaica, la cadena ho
telela AC Hotels, bajo su prestigiosa mar
ca Selection, ha Iniciado la cuenta atrás 
pala un estl'eno de lujo, Inspirándose en 
los amantes de la nieve y los depoltes de 
aventula, o en aquellos que deseen I'e
lajarse en mitad de un inCl'elble paisaje, 
nace AC Baqueira * ..... Gl , el primer 
hotel en la zona de su categoría, cuyo 
edifiCIO I'ecientemente constl'uido y ex
cepcionales instalaciones superarán las 

expectativas de los viajeros y depol1is
tas más exigentes, 

El ascenso a las pistas nevadas nunca fue 
tan cómodo: un telecabina agual-dará a 
los huéspedes del AC Baqueira a tan 
sólo 75 metros del hotel y sin necesi
dad de subir escaleras. Además, el hotel 
también albergará un pequeño paraíso 
pal'a los más apasionados del esquí en 
fonna de tienda Cuylás, en la que po
drán encontral- las mejol'es malTas en 

equipamiento o accedel' a clases perso
nalizadas con los mejores profesionales 

y guías de montaña (Cuylas School). 

Espacios para soñadores 

Cada una de sus 102 habitaciones se 
convierten en un espacio íntimo, en el 
que la vanguardia mima cada uno de 
los detalles y donde todo está pensado 
para que vivas una estancia inolvidable. 

Amplias estancias de tonos cálidos, 
todas ellas con sofás, algunas con chi
menea, confol1ables camas de 2x2 m, 
delicados edl-edones y almohadones 
nÓI'dicos, dispuestos sobl-e una suave 
bajera de pluma, surtidos de chocola
tes y aperitivos salados, mini bar gl'atui
to, lámpalas especiales de lectula en el 
cabecero, televisión de plasma, altavoces 
con conexión Ipod/mp3. conexión IM-Fi .. 

El hotel AC Baqueira ..... GL es un 
espacio único por' su espeCial al-quitec
tUl'a realizada POI- GCA A '-quitectos, 
su avanzado equipamiento y su amplia 
propuesta de selvicios: I'oom selvice 24 
hOI-as, spa y fitness centre, lounge bar 
en su ten'aza extel-ior, junto al solal-ium 
con vistas al Valle de AI-án, I-estaurante, 
rincón social con una selecta carta de 
puros y licores, sala audiovisual .. 

Sabrosas estancias 

Su I'estaurante, ubicado en la zona noble 
del hotel, mi,'a al Valle de Arán. Es, si n 
duda, el lugal' pelfecto para disfwtar de 
una sabrosa cocina al'anesa y meditelTá
nea con un InCl'elble paISaje de fondo . 

Vanguardia y CI'eatividad y alta calidad 
en saludables recetas basadas en ingl'e
dientes de la zona y de la cocina tI'ad,
cional. Amplia selección de vinos proce
dentes de las mejores denominaciones 
de ol'igen y un original show-cooking, 

Además del restaurante AC Baqueila, 
podemos enconll'al' el Lobby Bal' y el 
bal' con chimenea. En la amplia tell'aza 
snack bal' y solal-ium del hotel. nos de
leitamos con unas vistas únicas donde 
poder disfrutal' del apres-ski. 

La reun ión perfecta 

Magníficas salas en las que conseguil- un 
perfecto ambiente de t/abajo en un ma/'
co incomparable: decoración de vanguar
dia, amplitud de espacios, equipamiento 
avanzado, selvicio de restauración ... 

Dotados de la más a~a tecnología, nues
tms salones se adaptan pelfectamente a 
cualqUier acontecimiento y son una ga/an
tía de éxito, eficaCia y motivaCión para tus 
reuniones de empresas. conseJos. conven
ciones del más alto nivel. cu/'Sos de fomna
Clón y todo lo que puedas /maglnal'. 

* * * * * GL 

Lujosa cura antiestrés 

y para recupe/'a /'se de una dUl'a 101'
nada en las cumbl'es o expenmental' 
un baño de calma y bienestal' alejados 
del mundanal I'uido, AC Baquei/'a ha 
dispuesto un imp,'esionante Spa en el 
que sucumbir a la paz de las montañas. 
Sauna seca, húmeda, baños de vapOl', 
ducha escocesa, jacuzzi, minipiscina .. 
Todo ello, unido a una exquisita carta 
de t/atamientos, ball'os y sesiones de 
rayos UVA 

Av. Penrnetral. sin 
25598 Baquelra- Naut Aran 

Tel: 902 292 293 
Fax: 902 292 294 

WW'N.ac-hotels.com 
aebaquelra@lac-hotels.com 

S ELEC TI ON 
AC H O T ELS 

http://www.ac-hotels.com
mailto:acbaqueira@ac-hotels.com
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I esqui de ensueño tiene un 

nombre propio y se llama 

Baqueira Berel. Desde su 

inauguración del primer 

telesi lla en et ano t964, la 

es tación no ha dejado de 

crecer y mejorar para ser la relerencia dentro 

del mundo hlanco. Pocas es taciones pueden 

aglutinar una alert a que conjuga a la perfec

ción va riedad de pistas, capacidad de trans-

porte de esquiadores y un entorno natural 

único. y de todas elias, Baqueira Beret es la 

referencia. 

la estación de Baqueira 

Beret se encuentra situada en 

un lugar privilegiado de la Val 

d'Aran y su area esquiable se 

extiende hacia el Pallars Sobira 

por el Port de la Bonaigua. la orografia y la 

conliguración del propio valle han sido deter-

~ed 
~runin ~(}iaa 
Apartamentos de Alquiler 

ARTIES 
Alqu ile r de am plios apartamen tos 

po r d ías o semanas. 
Limpieza diaria incl u ida. Sauna, jacuzzi. 

clr". B<lqucira, 8 ARTIES - V<llle de Arán 
Te l. Fox. 973 64 42 89 

rcscrv<ls@c<l rn inrei"u .co01 
w\\'w.carnin rei<lu.com 

minantes para el desarrollo y fa proyección 

de la estación. la Val d'Aran está situada en la 

D 

La 
Val 

hd I 

~ "t/(\ 

vertiente norte del Pirineo y es uno de los pocos 

valles cuyo eje sigue el rumbo este-oeste. Si a 

I , 

todo ello le agregamos el hecho de que se 

beneficia del clima atlántico, la nieve está 

prácticamente asegurada. 

Baqueira Beret ha sabido armonizar un 

entorno natural de ensueño con un proyecto 

coherente y respetuoso con el medio. A si hoy 

por hoy puede ofrecer al esqu iador una com

pleta red de 33 remontes mecánicos compues

ta por un telecabina de nueve plazas, dos tele

sillas de seis plazas desembragables, seis 

telesillas cuatriplaza, siete telesillas triplaza, 

cinco telesillas biplaza, cinco telesquis y siete 

cintas transportadoras. Con lodo, la es tación 

dispone de una capacidad de transporte de 

56.403 esquiadores/hora, una cif ra como poco 

envidiable. El mapa de pistas es apto para 

todos los públicos. Dominan las pistas azules 

y rojas con 33 y 25 trazados 

respectivamente. l os esquia

dores más expert os encontra

rán de lo más divertidas las 

seis pistas negras y otros cua-

tro itinerarios marcados fu era pisla. 

Más allá de sus 108 kilóme tros de pis

tas esquiables, lo realmente atrac tivo de 

Siem(Jre es mejor em(Jezar Sil 

tiem(Jo de ocio sin sorpresas 
Toti Aran custodia las lIaues de su hogar para 
que en su ausencia usted pueda beneficiarse 
de todos nuestros seruicios: Mantenimientos, 
limpiezas. comunidades, reparaciones. 
alquileres ... ¡Y muchos mas! 

Toti Aran 

mailto:reservas@caminreiau.com
http://www.caminreiau.com




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 (hidromasaje de pies) • Sauna ducha de agua fría. Fuente de hieLo. Baño turco 

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

'n· .' • • 
4 

BAOUEIRAlBERET 

HOTEL MONTARTO. Tel. 973 63 90 01 Fax. 973 64 52 00 www.montarto.com montarto@baqueira.es 

http://www.montarto.com


Baqueira Beret es la orografía de las 1.922 

hectáreas de dominio esquiable. Con una 

cota máxima de 2.510 metros y una rninima de 

1.500. sus 1.010 metros de desnivel dan 

mucho ¡uogo. ES{IUim en cada zona, ya sea 

Baquelra, Argülls, Beret, Blanhib lar ° 
Bon.1lgua es como hacerlo en una estación 

dllerente. La variedad de pistas es lal , que 

dla él dla nos perllllle redescubrir el dominio 

esquiable. 

El área de Baqueira es la zona más tra

dicional. aquí se inauguró el primer telesilla 

en 1964, y la más conocida, ya que durante 

bastantes alios lue el único punto de acceso 

al dominio esquiable y centro neurálgico de 

la estación. Aquí nos encontramos con pis

tas tan emblemáticas corno Mirador y Luis 

Arias, remontes de (¡Itima generación como 

el telecabina de nueve plazas, el telesilla de 

seis plazas Pla de Baqueira y el itinerario 

fuera pista de Escornacrabes. De hecho. 

Baqueira es una de las zonas que ha recibido 

más mejoras durante las (¡Itimas tempora

das, COIllO la remodelación de la zona de 

debutantes y la propia instalación del teleca

bina que esta temporada podrán disfrutar 

todos los esquiadores en su trazado original, 
~ 

El telecahlna tlenp su f·st,¡(' ÓI1 ;Ir> ,alllla en el párqulI1(j (1., la Val d'" Ruda 



Tuo llano 

VEN y DISFRUTA A PIE DE PISTAS 

" Ii! • •• 
Habitaciones dobles y cuádruples (tipo dúplex) equipadas 

con hilo musical, radio, caja fue rte, I V vía satélite y secador 

Cafetería ' Restaurante ' Garaje ' Parking 

TRATAM I ENTOS NATURALES 
(j}giromasajes 

iMaslljes terapéuticos 
7?!.cupcración funcional 

Sala Convenciones (280 personas) 

Saunas ' Spa • Masajes ' Piscina cubierta cl imatizada 

Solarium ' Baño turco ' ]acuzzi panorámico 

Peluquería · Pub "Tuc Nere" 

Departamento de RR.PP en pistas 

Actividades infantiles apres-esquí. 

TRATAMIENTOS DE BELLEZA 

ftlciales, [orporales, 
[irClllotorios, Circuitos 

especial rela.x con piedras calientes 
(facial y corporal) 

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

http://www.hoteltucblanc.com
mailto:info@hoteltucblanc.com
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es decir, desde el parking del edilicio de ofi

cinas de 1.500. 

En 1982 se inauguró el primer remonte 

en Bere! y desde entonces, esta zona no ha 

dejado de cobrar importancia. Las pis tas 

anchas y accesib les, y los servicios, han 

convertido a Bere! en una referencia para 

los grupos y las familias aunque el esquia

dor mas exigente también se lo pasará en 

grande gracias él la variedad de las pistas. Y 

es que también dispone de un trazado per

manente de esqui de fondo de siete kilóme

tros cuya utilización es gratuita. En el 

mismo Bere! encon t ramos el Stadium, 

donde se realizan cas i todas las carreras, 

desde pruebas FIS hasta competiciones de 

carácte r social. De la misma manera, es el 

escenario de la prueba referencia de esqui 

Genuino hotel - chalet de alta montaña. 
Instila en su interior nobleza mobiliaria y destaca 

por su amplitud de espacios, 

mailto:parador@hoteldetredos.com
http://www.hoteldetredos.com


de fondo que lleva su nombre: la Marxa 

Berel. y la zona del Pla de Beret también 

sirve de escenario para pruebas como el 

Campeonato de España de Mushing yalguna 

etapa de Pirena. 

Justo delante de Befet se encuentra 

Blanhiblar, una de las joyas de la corona con 

pistas como la misma Blanhiblar (azu l) y 

Comalada (roja), que son una auténtica deli 

cia. En esta zona hallamos uno de los rinco

nes ideales de la estación para parar a tomar 

algo, reponer fuerzas y disfrutar de unas 

excelentes vistas. 

A caballo entre Baqueira y Bonaigua, 

ArgOlls reclama la atención del esquiador 

con unas pistas que uno no debe dejar de 

bajar, como la propia Argülls y Costes de 

Ruda. Descender desde alli hacia el Port de 

la Bonaigua por la pista Muntanyó es una 

divertida experiencia que no se olvida. Y asi 

llegamos a la zona mas joven de la estación, 

el area del Pal lars conocida como Bonaigua 

1.900. Tal vez quede lejos del Núcleo 1500, o 

tal ve z no tanto, pero las pistas y las vistas 

de esta zona son un regalo para los senti 

dos. Incluso los debutantes tienen su propio 

rincón. 

Pero Baqueira Berel no quiere morir de 

éxito y temporada a temporada se esfuerza 

por renovarse. Esta temporada, el telecabina 

entrara en funcionamiento desde el parking 

cubierto y la estación ut ili zada ahora como 

salida pasará a ser una intermedia. La esta

ción también ha llevado a cabo actuaciones 

vitales para el buen funcionamiento como la 

hidrosiembra de las pistas y la mejora del 

equipo de innivación. 

Baqueira Bere t está volcada con el 

esqui pero refuerza su ofer ta blanca con las 

mas diversas activ idades, como la posibili

dad de realizar un paseo con un trineo tirado 

por perros. El esqui de fondo es otra posibili

dad ya que además de la pista, en Berel 

encontraremos un servicio de alquiler de 

material. Y es que si alguien se anima tam

bién puede alquilar unas raquetas y acercar

se, dando un largo paseo, al pueblo de 

Montgarr i. 

lip lone ultraproleclor 

, , 

... , T· 

lru;1 smoofhíe$ revrfaluador 



http://www.lapleta.com
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El Pala l de Gel! de VleU1a complementa la 

r.j ¡LOS 

Alojarse en el valle no debe ser ningún 

problema. l a oferla es de lo mtls diversa y la 

Val d'Aran cuenta con más de 32.200 plazas 

turísticas distribuidas en hoteles, aparta

mentos, casas rurales, albergues y chalets, 

de las cuales 4.000 son a pie de pistas. En la 

Central de Reservas de Baqueira Berel siem

pre estarán dispuestos a ayudarles, ya sea 

para alquilar un apartamento como para 

hacer la reserva de un hotel. Además, 

Baqueira Berel dispone de un sistema de 

reservas on-line a través de su web 

www.baqueira.es. donde también se ofrece 

copiosa información sobre la estación y se 

pueden contemplar las imágenes de diversas 

webcams. 

La oferta apres-ski del valle es de lo más 

variada. Visitas culturales a lugares tan signi

ficativos como el Museo Etnológico en Vielha 

u otras más lúdicas como patinar o bañarse en 

la piscina del Palacio de Hielo de Vielha no 

dejan tiempo para aburrirse en el valle. ~ 

http://www.baqueira.es


Aunque nada mejor para relajarse después 

de un día de esqui que acercarse a algún cen

tro con spa. 

la gas tronomia es otro de los elemen

tos ind ispensables que dan luz a la paleta de 

colores de la Val d'Aran. Como comarca de 

montaña dominan los platos de caza aunque 

no debemos dejar de probar la olla aranesa. 

Pero Baqueira Beret no acaba en la Val 

d'Aran . La apertura de la zona de Bonaigua y 

posteflonnente Bonaigua 1.900 la ha llevado 

a eKt endcrsc por su comarca ve cina, el 

Pallars Salma. Dicha reglón destaca por su 

1\1 ,')Qttod ·u 

! dI PPI1 dhlf' IlUf 

¡),If't (j(, color 'Il 

paisaje pirenaico, lleno de belleza y color, 

con el Pare Nacional d' A igües tor tes i 

Estany de San t Maurici como tesoro mas 

preciado. Desde la apertu ra de la zona de la 

Bona igua, cada vez son mas los visi tantes 

que acceden desde estas pri vi legiadas t ie

rras regadas por un espec tacular Noguera 

Pallaresa. Como comarca de montaña, su 

ar te y gastronomla se escriben con let ra 

propia. El Palla rs Sohira ha sabido mantener 

una ent idad y ra sgos cul tura les propios 

COIllO se IIUC{Je ver a travé s de su rico lega

do histÓri CO. l as consl rucciones Hpicas de 

la arquit ec tu ra pirenaica y los vestig ios de 

un floreciente rom ánico permiten leer par l e 

de la historia de una comarca que t iene en 

Sort su capital y cent ro neurálgico. El acce

so a Baqueira Beret desde la misma comar

ca, sin l ener que sortear parte del Porl de la 

I ~ 

Bonaigu a, convier l e al Pa lla rs en aira 

opción pa ra descansar gracias a su comple

ta oferta hotelera y gastronómica. 

Inte rnet es un gran aliado a la hora de 

buscar informaci ón y planificarse unas vaca-

)-
L.b '/Ista~ de5de BorldlJüo.l 

FICHA TECN ICA 

Cota max.-min .: 2.510-1.500 mis. 

Desnive l: 1.010 m (2.510 a 1.500). 

Dominio esquiable: 1.922 ha. 

Kilómetros esquiables : 108 

ciones. En las páginas de la propia estación 

(www.baqueira .es). de la oficina de tur ismo 

del valle (wv/w.torismearan.org) y del Pallars 

Sobira (wwY/.pallarsobira.eom ) encontrara 

todo tipo de información. 

• 

Numero de pi stas: 69 (6 negras, 25 rojas, 33 azules y 5 verdes). 

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

Competición : 1 Stadium de slalom. 

Snowparl( : 1 en Berel. 

Nieve artificia l : 549 cañones. 

Nümero de remontes: 33. 1 telecabina, 2 te lesil las de seis plazas desembragables, 

6 telesi llas cuatri plaza, 7 telesillas tr iplaza, 5 teles illas biplaza y 5 telesqu rs 

(3 teJesquJs, 1 telesqul biplaza y 1 telecuerda) y 7 cintas. 

Capacidad de transporte: 56.403 esqu iadores/hora. 

Máquinas para preparación de pistas: 14. 

Locales de alquiter y reparación de esquis: 4. 

PequCli o holel de 8 hah i(aciones con baoio, 
Sa lón es hu desayullos con chimenea 

e nl, 3 - Carós - Vnl d'A nu l 
'11-1. 973 6-1 23 73 - F", 973 6-+ 32 15 

¡\ Iovil 606 iO .. 1 .. 1 

http://www.baqueira.es
http://www.torismearan.org
http://www.pallarsobira.com
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Vivimos 
disfrutando de la naturaleza 

TH E M OUNTAIN HOTElS 

* * * • 

Información Baqueira: E-mail: info@himalaiabaqueira_es 

Tel. 902 152 536 

mailto:info@himalaiabaqueira.es


Madrid · Málaga ' Mallorca· Mu 
• 8 . 28006 Madrid· Atención al cl iente: 902 

mailto:hotelvaldeneu@h-santos.es
mailto:comercial@h-santos.es
http://www.h-santos.e
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ivimos en la era de 

Internet. Basta tener un 

ordenador con acceso a 

la red para tener el 

mundo a nuestro alcance 

con tan sólo un "c lick". 

Desde hace dos temporadas, Baqueira Beret 

di spone de su propio servicio de re servas 

on-lin e. Conocer el tipo de alojamiento, la 

dispon ibilidad, 105 precios y comprar forfait s 

son só lo un pequel10 ejemplo de las l>resla

Clones de este serv icio on line. Tan cómodo y 

senCillo como acceder <l Internet desde casa 

y Ilfogranlñr unas vacaciones a la carta a tra 

vés ele wv/w. lJaquclf<l .Os. 

Prt'l ct ico, cómodo y sencillo, así es la 

Central de Re servas "v¡rlual" de Baqueira 

Bere!. Este servic io permite conocer la más 

diversa olert a ele alojamiento, lanlo de hote

les como de apartamentos, disponible duran

le todo el año, tanto en inv ierno como en 

verano. La navegación por la web resulta de 

lo más sencilla e intuiti-

va. En el apartado de 

reservas podemos elegir 

el pueblo elonele pasare-

mos las vacaciones y 

consultar todas las posi-

bilidades de alo jamiento. Una vez se tiene 

claro el hot el o 01 apartamento tocará esco

ger el IlpO de hflbi l ación y todos los servicios 

a contratar. La web nos facilitará el Ira bajo y 

un detalle imporlanle: taml)ién nos indicara 

- ---_.-... __ ._._-
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.......... 
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A través de este servicio también podremos 

contratar cursos y clases de esquí en la 

EscueJa de Esquí y evidentemente comprar 

los forfaits. 

Pero la Central de Reservas on-line 

es un servicio más del portal de la estación 

de esqui más emblemática del Pirineo. 

www. baquei ra .es va más allá y ofrece UIl con 

tenido de información extra muy interesante. 

El inlernauta podrá conocer detalles como 

consultar el mapa de pi stas de la es tación y 

la prev isión del tiempo. Las webcams (cáma

ras instaladas en pistas) nos permi t irán ver 

en direc to el estado de las diferentes zonas 

ele esqui de la estación. "Se recomienda no 

visualizar las imágenes de las webcams 

Imarwn In~ernal de Gessa 

desde la oficina porque nos pueden entrar 

unas ganas irreprimibles de esquiar". 

Durante el verano, la web continúa 

informando sobre otros aspectos como pue

den ser el horario de los transportes públicos 

del valle, las actividades culturales y los 

deportes Hpicos de la época como la bicicle

ta de montaña, el senderismo, fa hípica y los 

deportes de aventura. Otro apartado de infor

mación cul tu ral es donde quedan recogidas 

las fechas de las fiestas de los pueblos ya 

que son famosas las romerfas y fiestas popu

lares de las localidades del valle. También se 

hace mención del Golf de Salardú, un 

pitch&.putt de nueve hoyos cuyas medidas lo 

acercan a un campo corto y ofrece la posibi

lidad de realizar dos recorridos. 

Con todo, la Central de Reservas on

line es el medio mas sencillo y práctico para 

planificar, reservar y comprar unos dias de 

esqui en Baqueira Beret. Tan sencillo como 

hacer un "click". 

http://www.baqueira.es
http://www.baqueira.es
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I sol de invierno nos da 

los buenos días con sus 

tímidos rayos. Las pistas 

presentan un estado 

magnifico. La nieve nos 

espera y por delante un 

gran dla de esqui. Pero .. nuestros hijos son 

demasiado pequeños para esquiar O todavía 

tienen que aprender. ¿Qué hacemos? ¿Nos 

quedamos con ellos en la liturgia imposible 

de pasar un dla en la nieve? No es justo ni 

para ellos ni para nosotros, los padres. Sin 

esqUIar, la nieve no es el mejor ambien te para 

pasar un dfa con niños. Puedes pasear, hacer 

un muñeco de nieve y con suerte alquilar un 

trineo, pero poco mas. Mientras el niño se 

cansa en cinco minutos de jugar con la nieve 

yen otros cinco del trineo, nuestra paciencia 

y la del niño, se va agotando poco a poco, por 

mucho que les queramos. La solución son las 

guarderías de Baqueira Beret. Las tenemos 

ahí mismo, a un paso se llegue por donde se 

llegue a la estación. 

realiza en las propias instalaciones. 

La guardería de 1500, situada cerca del 

parking admite peques desde Ires meses a 

seis meses un máximo de cuatro horas, con

virtiéndose en una de las pocas estaciones 

que ofrece este tipo de servicio. El límite de 

edad de la guarderla de 1500 se sitúa en dos 

años y medio con pañales ya que a partir de 

aquf los suben a las otras guarderias de las 

pistas. Dentro de las instalaciones de esta 

emblemática guardería encontramos un jar

dín exterior mientras que dentro destaca una 

zona para descansar con cunas y hamacas; 

además de diferentes juegos para entretener 

a los niños. 

Como hemos apuntado, los nirios de 

más de dos años y medio sin pañales suben a 

fa guardería de 1.800. Una zona interior con 

juegos, hincha bies, videos y juegos de 

maquillaje hacen que los niños se lo pasen 

en grande. La zona exter ior cuenta con una 

pista y un remonte propio para uso exclusivo 

de los niflos. La iniciación al esquí, para 

aquellos que lo deseen, se realiza 

I
L ,h,la 
I1drlt IHJ, eh n 

le 500, Situada t r. ",1 
(' IH~(IUrS d \le t e~ mese 

en una zona temática para que la 

introducción les sea lo más diver

t ida posible. Muchos son los I t1 \ 10 I cu' H' 

Baqueira Beret dispone de cuatro 

guarderlfls: en el núcleo 1500, en 1800, en 

Beret y en Bonaigua. El personal especiali

zado cuen ta COlllllaS de 20 años de e~per ien

cia. toda una garantla para dejar a nuestros 

hijos tranquilos y en buenas manos. Porque 

para nuestros hijos queremos lo mejor. La 

profesionalidad del personal queda contras

tada l)Or sus años de e~periencia ya que se 

trala ele personas que llevan años trabajan

do en el sector y no recién llegados. A la 

hora de comer, el menú, de corte casero, se 

niños que han dado aquí sus pri

meros pasos en fa nieve. La guardería dispo-

ne de material de esquf propio, de manera 

que no hace falta que los niños traigan el 

suyo. Además, los mismos monitores están 

espec ializados en el trato y la formación de 

los más pequeños. 

La guardería de Beret presta los mis

mos servicios que la de Baqueira. La instala

ción es realmente nueva, ya que este año 

cumple su tercera temporada. Bonaigua, por 

su parte, es un centro acogedor rodeado de 

montañas, ideal para aquellos que acceden a 

Los más peques se lo pasan en grande ef1 las guarderias ele Baquelra Befet 

la guardería de 1.8OJ 
cuenia con Su propIa c,nta transportadora 

Baqueira Beret desde la comarca vecina del 

Pallars Sobira. 

Otro de los atractivos es el combinado 

de clases de esqui que se ofrece conjunta

mente con la escuela de esquí. La fórmula es 

sencilla: dejamos a los niños a las 9.30 en la 

guardería. A llí los recogen los profesores y 

les dan tres horas de clase. Los vuelvan a lle

var a la guardería para que durante otras tres 

horas coman y realicen las actividades de 

tarde en la misma guarderla. Vamos que a los 

padres nos quedan unas cuantas horas para 

esquiar mientras nuestros hijos se lo pasan 

bomba de la mano de personal especializado. 

Con cuatro guarderías y personal con 

experiencia contrastada al frente y un trato 

exquisito y profesional, Baqueira Beret lo 

tiene todo para disfrutar de unos días en la 

nieve por muy pequeño que uno sea . • 









urante décadas, el mate

rial de alquiler ha sido fa 

mejor opción para los 

debutantes o esquiado

res en progresión que 

todavia no querian com

prar un equipo. Sin embargo, la proliferación 

de esquls de gama alta de alquiler ha amplia

do el espectro de lIsuarios ya que no siempre 

sale a cuenta comprar lln equipo, dependien

do de los dlas de esqui que tenga nuestra 

ten'porada. Pero no siempre es una cuestión 

de dinero corno veremos más adelante. 

VI vimos en el país de la propiedad por 

antonomasia. Siempre es mejor comprar que 

alquilar, o por lo menos es lo más extendido. 

y el esqui no es una excepción. la mayoria de 

los esquiadores disponen de equipo propio 

pero la compra no siempre es una operación 

rentable. Ci i'iéndonos a las cifras deberemos 

con tar el número de dias de esqui y las tem

poradas de vida del material respecto al pre

cio que pagaremos por el equipo para lograr 

una operación económica redonda. 

Muchas son las familias que concen

tran sus dlas de esqui disfrutando de una 

semana en la nieve o aquellos que suben unos 

cuantos fines de semana durante el invierno. 

Para todos estos, la opción más razonable es 

el alquiler y no sólo por una cuestión de precio 

sino también por comodidad (alquilan el mate

rial a pie de pi sl as y se evitan el transpor te 

desde su lugar de or igen) y por detalles como 

el mantenimiento (los establecimien tos espe

cializados ya se encargan de Ilacer suelas y 

cantos). También olvidarnos de guardarlos 

fuera de temporada tiene su qué. 

Respecto al calzado, actualmente los 

alquileres de cal idad C0l110 el Sk i Servke 

renuevan una gran parte de las botas cada 

temporada para ofrecer un nivel de material en 

El Ski S¡.rv't':f- chspon ' rJI no n·roal J .. alta Jami! i diferentes marcas 

perfectas condiciones de conservación tecno

lógica (carcasa, ganchos, botines, plantillas 

etc). Se trata de modelos de colección y alta 

gama no de renta (alquiler) de diferentes mar

cas para que el dien te pueda alquilar el mode

lo más adecuado a su nive l de esquí y confort. 

Además, durante la temporada de 

esqui regularmente se realiza un 

mantenimiento que incluye la lim

pieza y desinfección de las botas. 

En cuanto a los esquis, la 

opción de alquilar nos permitirá ir 

probando diversas marcas y 

'i 1, 
SI 

Id 

modelos. Y cuando encontremos uno que 

realmente nos {Juste, poderlo comprar con 

total conocimiento de causa. 

Además de un tema económico, los 

esquls de alquiler nos permitirán "estrenar" 

esquls cada vez que subamos a pistas, olvi

darnos de su mantenimiento y almacena

miento después de la temporada de esqui. En 

contra encontramos detalles como su dispo

nibilidad (siempre se puede llamar para 

., 

reservar), el desplazamiento hasta pistas en 

caso de no alquilarlo en pie de pistas y la 

obligación de recogerlos y devolverlos en la 

tienda donde los hayamos alquilado. Otra 

ventaja de alquilar en el Ski Serv ice es que al 

estar al pie de la estación si tenemos algún 

t 
" 

a es que 
d B ~ql. 11 1 Be el ofrece la 

d j d di 101 er de esqUls de gal11a 
il 11 I1 e " drc .s riel mercado 

l+n ,1 

percance con el material en pistas, Ski 

Service dispone de diferentes puntos de 

atención al material para poder solucionar el 

problema o reponerlo. 

la gran novedad de esta temporada es 

que el Sk i Service de Baqueira Beret ofrece la 

posibilidad de disponer de esquis de gama 

alta de las principales marcas del mercado en 

concepto de renting. Esta opción de alquiler 

permite disponer de diverso material en cual

quiera de las modalidades de esqui alpino 

(slalom, gigante, all mountain, freeride ... ), 

snowboard, nórdico, raquetas e incluso la 

posibilidad de otras modalidades como junior. 

El precio por temporada del servicio de ren

ting es de 375 euros. Para más información se 

puede llamar al 973 63 90 23. Otra de las venta

jas del renting es que el Sk i Service se encar

ga del matenimiento y de guardar el equipo. 

Como podemos ver, no todo es cues 

tión de dinero y a la hora de elegir entran en 

juego factores tan decisivos como la propia 

comodidad del esquiador. _ 



y si necesitas alquilar tu equipu [(,,, 
en www.cuylas.com 

Edificio Marimanho 
rel. 638 245 671 

Cuylás 
tu tienda de 

esquí en Madrid 

http://www.cuylas.com
mailto:cuylas@cuylas.com
http://www.cuylas.com
mailto:3chool@cuylas.com
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sto año, Radio Ara n 

cumple su 30 aniversario 

con la misma frescura 

con la que arrancó en la 

temporada 78/79. En su 

dia fue la primera emiso

ra del valle y de las primeras locales en 

Catalunya. Por aquel entonces, Miguel Arias 

era el director de la estación, abierto a las 

innovaciones, impulsó la creación de la pri

mera emisora del Valle con Fernando Alvarez 

deTorrijos al frente de la misma. Con el paso 

de los años, Radio Aran fue creciendo en 

oyen tes y repercusión en el Valle. En 1989 y 

con el equipo de la empresa Erial - Miquel 

Calzada, Caries Cuni, Manel freixa y Oriol 

Porcel-, derivando en Flash FM posterior

mente, llegó Juanma Parramón, actua lmente 

director de GUM FM. 

Esta elapa se alargó hasta 1995, cuan

do Baqueira Berel enlró en escena con M' 

Oolors "Loles" Tocavents como responsable 

de la emisor a. 

Desde su inicio, Rad io A ran ha sido 

una emisora dirigida a los esqu iadores de 

Baqueira Berel , ofreciendo una completa 

in formación del es tado de la estación a 

lo largo de su programación matinal. 

Ouranle la temporada, y con Loles 

Toca venl s como responsable y conduc tora , 

después del "Buenos dias son las 8", Radio 

Aran empieza su emisión matinal repasan

do los datos que nos facilitan nuestras 

Cada mañana emiten un programa con un múllltor Dera ESClla comr Illvltaclo 

estaciones meteorológicas: temperaturas, 

precipitación en las últimas horas, hume

dad, estado de la nieve, previsión del tiem

po, y un avance de las instalaciones y pis

tas que van a estar ab iertas. A las 8:30 se 

conecta con la Torre de Control y se emite 

un parte de la estación mas amplio. 

Durante la mañana se va informando de los 

cambios en pistas y remontes e inciden

cias que ocurren en la estación. 

Cada mañana también emiten un pro

grama de 20 minutos de duración donde un 

monitor Dera Escóla informa de temas diver-

sos. El lunes mecánica de los cursos de esquí 

mientras que los días siguientes se comen

tan contenidos como ski de fondo, telemark, 

snowboard, etc. 

Durante la mañana también se informa 

a los oyentes de las actividades propias de la 

estación que desarrolla el equipo de relacio

nes publicas del Valle y del Pallars Sobira. 

Además de otras ofertas (gastronomfa, 

museos, actividades deportivas y ocio noc

turno), como toda propuesta que pueda ser 

de interés para los clientes. También infor

mación a nivel local, como, comunicados de 

prensa del Conselh Generau, Ayuntamientos 

etc. Por la tarde, la programación cambia 

para ser una radiofórmula musical. 

Catalán y aranés son las lenguas utili

zadas, pero también se emite en castellano 

y durante la semana blanca francesa se 

radia algun parte de nieve en francés como 

deferencia al país vecino. 

En verano, Rad io Aran sigue llenando 

el Valle con sus ondas, pero con una progra

mación adaptada a esta época del año y se 

sigue informando de todas las actividades 

como pueden ser senderismo, deportes de 

aventura, etc. 

Así que a partir de ahora, cuando pase 

junto a las taquillas de 1500 y vea la sede de 

Radio Aran , tal vel la vea con otros ojos, la 

conocerá un poco más, la sentirá más cerca

na y la sintonizará todos los días. Desde casa 

o el coche: 91.0 este es su dial, el dial de 

Radio Aran . 





F/SCHER 
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P,BI alaclos, listos ... 

la Mal xa Bo:'(el es la prueba estrella de esqui de tondo a nl~el naCional 

a competición es la máxima 

expresión del esqui y de los 

deportes de invierno. Los 

deportistas con jugan técni

ca, talento y valor para ser 

los mejores. Mejores en 51a-

10m, gigante, fondo, freestyle, mushing .. 

Porque ladas eslas y muchas más son las 

disciplinas que dan forma al calendario de 

compelición de Baqueira Berel con el 

Stadium de Bere! como gran escenario. 

29' MARXA BERET 
Fiel a su cita tradicional, el 3 de febrero se 

celebró la 29a Mana Be re!. El buen tiempo y 

las excelentes condiciones de la nieve y el 

trazado contribuyeron al éxito de la fiesta 

polpular del esqui de fondo. Un tolal de 1.122 

corredores participaron en la carrera más 

importante de esta modalidad a nivel nacio

nal. El primer puesto en la carrera de 30 Km 

hombres fue especialmente reñido, puesto 

que a sólo un segundo del ganador, Joseba 

Rojo, cruzó la meta el andorrano Francesc 

Soul ié, que debutaba en la Marxa Beret y 

venia de adjud icarse el sábado el VI Spr int 

Saloman, la tradicional y espectacular tiesta 

previa a la marcha. También en la calegoria 

masculina pero en la distancia de los 20 Km, 

el cata lán Josep Botnach conseguió el 

segundo lugar. El corredor de la Federació 

Catalana d'Esports d'Hivern, que compite 

con la selección estatal, logró un tiempo de 

51.54 min, a poco más de un minuto del gana

dor, el vasco Joseba Rojo (50.23 min). 

Curiosamente el hermano de Rojo, Imanol 

Rojo, fue el vencedor en la categoría de los 10 

Km, la que registra una mayor participación. 

La deportista de Jaca, Sea Slanes, que salía 

de una lesión y el mismo día de la prueba vol

vía a la competición, fue la primera en los 10 

Km (31.33 min), mientras que en los 20 Km 

Damas ganó Maeva Chapo! (lh.06.47) . • 



EL OBJETIVO ES PROPORCIONAR UN AJUSTE PERSONALIZADO QUE 
APORTA UNA PRECISiÓN SIN PRECEDENTES, TAL CUAL LES DAMOS 
A NUESTROS "PRO ATLETAS", ESTO ES UN GRAN AVANCE A LA 
TECNOLOGIA DE CUSTOMIZACIÓN DE BOTAS Y SOLO LLE VA 20 MINUTOS. 
- PASCAL PAllATIN, APINE SKI BOOT PRODUCT DEVElOPER 

PIERREBENADESIGN.COM el SALOMON s .... ALL RIGHTS RES(RVEO. PROOUCT PHOTQCAAPHY, SEMAPHORE 
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TROFEO FUNDACIÓN 
JESÚS SERRA 

Antes de ahondar en las pruebas disputa

das, empezaremos por los postres, por lo 

último y mas sugerente. El 29 Y 30 de marzo 

se disputó el primer Trofeo Fundación Jesús 

Serra de esqui alpino. La competición estu 

vo formada por un gigante y un paralelo. El 

sábado se disputaría el gigante y el domin

go tomarian parte en el paralelo los 32 

mejores, hombres y mujeres, del gigante. El 

Trofeo quedó abier to tanto a corredores 

profesionales como a aficionados. Y la fór

mula fue lodo un éxito. 

El Trofeo Fundación Jesús Serra se 

celebró en un ambiente festivo y a la vez de 

gran competitividad. El éxito de la convocato

ria augura una participación mucho mayor 

para la próxima edición. Parte del triunfo 

RESULTADOS GIGANTE 

VETERANOS 3 DAMAS 

l · Teresa Rigau 1.14.85 
2' Assumpla Serra 1.20.69 
3" Clara Cer~eto 1.23.03 

VETERA NO S 2 DAMAS 

" Gabriela Puncernau 1.09.51 

VETERANOS 1 DAMAS 

,. Barbara Belloso 1.18.25 
2" Elisabeth Lagos 1.19.56 
3' Natalia Parra 1.23.56 

SE NIOR DAMAS 

" Gemma Clemente 1.02.61 
2' Carla Codina 1.07.23 
3' Gemma Fugardo 1.20.83 

ELIT E DA MAS 

l ' Mireia Clemente 52.83 
2" Maria Palau 54.26 
3" Georg ina Ser~en 57.03 

VETERANOS 3 HOMBRES 

1° Xavi Riba 1.01.38 
2° Jaime Llinas 1.03.71 
3° Da~id Rodriguez 1.05.70 

VETERANOS 2 HOMBRES 

1° Jorge Galindo 58.51 
2" Jesús Puenle 1.00.33 
3° Javier Cardeñes 1.00.53 

VETERANOS 1 HOMBRES 

1° José Marra Consull.01.86 
2° 5tephan $aboua 1.02.72 
3° David Palobarl 1.03.49 

SENIOR HOMBRES 

1° Poi Jaquel 55.90 
2° Manel Pujo157.03 
JO Carlos Domlnguez 59.29 

JUVENI L HOMBRES 

1° Osear Gari 56,64 
2" Enrique Pelletieri 1.03.41 
JO 5ergi Nadall.38.2J 

ELITE HOMBRES 

1° Paul de la Cuesta SO.54 
2" Eduardo Puente 52.J5 
J" Francisco Fernéndel 52.66 

PARALELO DAMAS 

" Mireia Clemente 
2" Marta Palau 
3" Amaya Cuesta 

PARA LELO HOMBRES 

1° Manel Pujol 
2" Siseo Fernéndez 
W Elite menor de 25 años) 
3" Eduardo Puente 
4° Paul de la Cuesta 

recae en su filosofía, que es la de dotar de 

una Bolsa de Estudios a los corredores que 

estén estudiando, para que puedan seguir su 

car rera deportiva y a la vez su formación aca

démica. El premio pa ra los ganadores de la 

categorfa Erite menores de 25 años, tanto 

Damas como Hombres, fue de una Bolsa de 

Estudio de 2.500 euros, el segundo de 1.500 

euros y el tercero de 1.000 euros, además del 

correspondiente trofeo y ot ro regalo que en 

esta edición fue o bien unos esquis o un reloj 

deportivo o unas gafas. Pero hubo más pre

mios para el resto de categorías. El primero 

recibió un trofeo, un vale de compra de 500 

euros y unos esquís, el segundo un trofeo, un 

vale de compra de 200 euros y un relo j depor-

tivo y el tercero un trofeo, un vale de compra 

de 100 euros y unas gafas. 

A demás, el Trofeo Fundación Jesús 

Serra quiere ser una fiesta del esquí de 

manera que tiene carácter open donde parti

cipan tanto corredores profesionales como 

aficionados. Jesús Serra San tamans fue 

promotor de la estación de esquí Baquei ra 

Befet y varios miembros de su familia han 

participado en la prueba. En la entrega de 

premios el domingo, su hijo y consejero dele

gado de la empresa, Jesús Serra Farré, expli

có a los asistentes lo mucho que le hubiera 

gustado a su padre presenciar el evento y su 

pasión por el esquí así como el víncu lo espe

cial que le unía a la Val d' Aran. ~ 

• 
• • 
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vió la película Jack London y se quedó 

prendada de la magia de los perros y de Jos 

trineos. Respecto al Campeonato de 

España, los cántabros Álvaro López Coba y 

Juan Jesús Gutiérrez se proclamaron cam

peones de España de Mushing y de 

Sk ijoring (en lugar de trineo el participante 

va sobre esquis de fondo) , respectivamen

te. Los hermanos David y Lazara Martinez 

ganaron en las categorías de 8 perros alas 

kanos y 6 nórdicos. Ramon Costa se impuso 

en la categoría de cuatro alaskanos y 

Ricardo Vara en la de cuatro nórdicos en 

una competición donde participaron más 

de 100 equipos en representación de ocho 

comunidades autónomas. 

TROFEO AMICS 
DE MONTGARRI 

El T _1' CAEI FlS l' yd <!JL l,hIC' el. el vallt! con 12 ediCiones Uno de los clasicos en el calendario en 

Baqueira-Beret es el trofeo Amics de 

Montgarr i, una Combirace de categoría 

Alevín. El CAEI, por clubes, fue el vencedor 

de esta carrera y, además, a nivel individual 

se llevó seis podiums. La carrera fue todo 

un éxito de participación con casi 300 corre

dores procedentes de toda España además 

de clubes andorranos y de Francia. Pero la 

parte más esperada y mas divertida para tos 

corredores fue la fiesta de entrega de pre

mios, donde pudieron disfrutar de un magní

fico espectáculo de animación, acompañado 

de una gran chocolatada y también para 

cada partic ipante hubo una bolsa llena de 

obsequios. Poster iormente se realizó la 

entrega de trofeos y el sorteo de regalos. _ 

XII TOP CAEI 
Un tolal de 250 corredores de seis paises 

dílerentes se dieron cita en este clásico de la 

competición de la Val d'Aran que ya cuen ta 

con 12 ediciones. La estación de Baqueira 

Berel acogió una cita mas de la carrera inter

nacional de esquí alpino Top CAEI-FIS orga

nizada por el CAEI, prueba que consistió en 

dos gigantes de Hombre y Damas. Después 

de varios años en que la meteorología no per

mitra celebrar en su tota lidad esta competi

ción, por fin esta temporada se pudieron dis

putar los dos gigantes que estaban previstos 

en la pista de Stadiulll y Píns de Befe!. Tanto 

el sabado como el domingo amanecieron con 

buen tiempo y esto jun to con el buen trabajo 

tanto del personal de la estactón de Baqueira 

como de los voluntarios que colaboraban en 

la organización de la carrera , hizo que todo 

se desarrollara con normalidad. 

Los grandes ganadores de esta edición 

delTop CA El fueron los corredores del CAEI, 

pertenecientes al Centro deTecnificación de 

la Val d'Aran, que en ca tegoría masculina 

hicieron triplete en el podio. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
OE MUSHING 
Tiene nombre y apellido de esquiadora pero 

los suyo es el mushing, las carreras de trine

os tirados por perros. Se llama Blanca 

Ferm'mdez y es la gran sensación de este 

deporte por méritos propios. Apenas tiene 

nueve años y este año cursa cuarto de prima-

ria, pero ya sabe lo que es ganar. Esta joven 

barcelonesa, a la que también le gusta el 

taekwondo, se proclamó la temporada 

pasada campeona de España deTrineos con 

Perros sobre Nieve en la categoría infantil 

en la prueba disputada en Baqueira Bere!. 

A la sombra. sin hacer ruido pero apoyán

dola en todo momento, estaban sus tios 

David y Lázaro Martinez, dos de los mejo

res mushers (conductores de trineos) del 

panorama nacional. Con dos perros gana

dores cedidos por sus tíos, compitió en una 

categoría con tiros formado por una pareja 

de canes y donde la edad limite de los par

ticipantes es de 14 años. Y ganó. E hizo su 

sueño realidad desde que con cuatro años 

l'lS parllclpdnles en el Troleo AIllICS de Monlgarn disfrutaron de una gran chocolatada 
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I 

El pallars valle a valle 

ás allá del Puerto 

de la Bonaigua, 

desde Baqueira 

Bere!, la comarca 

del Pa llars Sobirá 

emerge como un 

territorio que descubrir salpicado de intere

sanies propuestas lúdico-culturales 'i tam

bién deportivas. Vamos a conocer algo más 

de esta sugerente comarca y dar alguna pin

celada de los lesoros que guardan sus valles. 

El Pallars Sobira es la cuarta comarca 

catalana más grande en extensión pero para

dój icamente es una de las que presenta una 

densidad de población más baja con cuat ro 

habitantes por kilómetro cuadrado. Tal vez, 

ésta sea una de las causas de su atractivo y 

de que ha sabido conservar su enlorno y pai· 

saje característico de comarca de montaña. 

Sigu iendo el curso del rio Noguera Pa llaresa, 

el Pallars Sobira se extiende de norte a sur 

desde el pueblo de Alós d'lsil hasta el 

Congost de Collegats. La comarca acoge el 

lago más grande del Pirineo, el Certascan, y 

la montaña más alta, la Pica d'Estats (3. 143 

metros). 

Sort es la capital de una comarca que 

se vertebra a lo largo del cauce del río 

Noguera Pallaresa, punto de confluencia de 

los diferentes valles que le dan forma como 

son la Val! d' Áneu, la Vall Ferrera, la Vall 

d'Ássua, la Vall de Cardós y la Vall de 

Soriguera. La Val! d' Áneu se encuentra en el 

tramo superior del Noguera Pallaresa. Más al 

sur y por la izquierda del cauce del río conflu

yen los valles de Cardós y Ferrera. La Vall 

d' Ássua se extiende a la derecha de la capi

tal de la comarca, Sort, mientras que a la 

izquierda la Vall de Soriguera (antigua Siarb) 

marca el camino hacia la Seu d'Urgell. ~ Es tany Ratera de San! MaunCI 
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OFICINA SORT OFICINA ESTERRI D'ÁNEU 
Avda. Generalitat, 15 Baixos Avda. Francesc Macia, 2 
50rt - LLEIDA Esterri d'Áneu - LLEIDA 
Telf.: 973 621215 Telf.: 973 626056 
Fax: 973 621122 Fax: 973 626414 
e-mail: sort@finquesplanes.com e-mai!: esterri@finquesplanes.com 

www.finquespLanes.com 

PROMOCiÓN A RESIDENCIAL " CIMS D'ANEU" - Edif. La Coma 
ESTERRI D'ANEU 

Pisos de 2 y 3 habitaciones, en el centro y con vistas excelentes. 
Acabados rústicos de alta calidad. 
Parking y trastero incluidos. 
Precio : a partir de 196.000 € 

CONJUNTO RESIDENCIAL " EL COLOMER" - ESTAís 

Apartamentos de 1, 2 Y 3 habitaciones de una superficie comprend ida 
entre los 45 m' y los 88 m' , y dúplex de 3 habitaciones de aprox. 100m2. 
Plantas bajas con terraza. Acabados rústicos de gama alta. Parkingy 
trastero incluidos. 

Prec io: a partir de 167.000 € 

PROMOCiÓN " LA VINYETA" LLAVORSí 

Apartamentos de 2, 3 Y 4 habitaciones y áticos tipo dúplex. 
Piso s de diseño con coc ina s totalmente equipadas. 
Instalación domótica. Parking y trastero. 
Locales comerciales. 

Precio : a partir de 230.000 € 

Otras obras nuevas: 
Casas unifamiliares adosadas de obra nueva por estrenar en Valencia d'.Aneu con magníficas vistas hacia el valle. 
Entrega prevista para finales de 2008. 
Pisos de 2 y 3 habitaciones, de obra nueva en Espot, Edifici Serrat. Plantas bajas con jardín. Parking y trastero opcionales. 
Apartamentos de 2 habitaciones y áticos tipo dúplex, en Borén, Isa barre y Esterri d'A.neu, con todos los electrodoméstico~ 
incluidos. Parking y trastero opcionales. 

2a mano y aLquileres: 
- Consultar nuestras ofertas y ocasiones en toda la comarca. 

mailto:sort@finquesplanes.com
http://www.finqu
mailto:esterri@finquesplanes.com


= = El pallars valle a valle 
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U¡;dOrf (, conserva el alfe de pueblo del alto Pir ineo 

Desde Baqueira Befel, el valle más 

próximo es el d'Aneu, accesible por el Por! 

de la Bonaigua y por donde la estación de 

esquf ha ampliado su dominio esquiable 

durante los últimos años, con .... irtiéndola en 

un punlo de entrada natural a la estación. 

Valencia d' Aneu, Sorpe, Esterri, Espot y la 

Guingueta son sus municipios. La Vall d'A-

Desde Ballueira Beret, el valle más 
próximo es el [le Aneu, accesihle por 
el Port de la Bonaigua 

neu está ubicada en la cuenca alla del 

Noguera Paliare 58 y es el valle más amplio y 

abierto de la comarca. Al oeste limita con la 

comarca vecina de la Val d' Aran. La localidad 

deValéncia d'Aneu es la capital del Al! Aneu 

donde encontramos bellos lugares como la 

iglesia románica dedicada a Santa María, la 

Casa de la Senyora o el cercano pueblo de 

Sorpe, Las iglesias románicas de Sant Joan 

d'lsil, Ales d'lsil e Isavarre forman parte del 

legado art(stico del Alt Aneu. El Ecomuseo 

es la estrella de Esterri d'Aneu, está formado 

por cuatro edificios independientes y cada 

uno nos acerca a una faceta de la vida trad i-

cional en el Pallars Sobira. La Casa Gassaia 

es la sede el Ecomuseu y se trata de una casa 

del siglo XVIII localizada en Esterri d'Aneu 

conservada a modo de museo donde se 

puede conocer como era la vida y el dla a día 

en la comarca hace un par de sig los. La 

Serradora d'Ales, localizada en el pueblo del 

Alt Aneu que le da nombre, deja patente la 

importancia de la fuerza motriz del río 

y de la transformación de la madera. 

En el conjunto monumental románico 

de Sant Jusi i Sant Joan Pastor de Son 

podremos contemplar un retablo góti

co perteneciente al siglo XV mientras que en 

La Gu ingueta d'Aneu, se encuentra el 

monasterio benedictino del siglo XII de Sant 

Pere Burga!. 

La Val! Ferrera es un largo y estrecho 

valle formado por altas cumbres -como la 

Pica d'Estats, de 3.143 metros y techo de 

Cataluña- que linda con Andorra por el valle 

de Tor y tiene como centro neurálgico el 

municipio de A lins. En la localidad de Areu 

se puede visitar el Museu de la Fusta. El 

Museu de la Fusta d'Areu (Museo de la 

Madera de Areu) se ubica en un edificio de 

piedra de dos plantas de dimensiones reduci-

1511. Estem d ' Aneu 

das. Allí encontraremos la máxima represen

tación del aprovechamiento de la fuerza 

hidráulica del río para un uso industrial. Por 

un Jada, está la serrería para cortar la made

ra, en medio, la rueda que aprovecha la ener

gía hidráulica y en el otro lado, la muela para 

transformar el grano en harina. El funciona

miento del aserradero es sencillo pues la ~ 



Todo es tu vida 
y lo que sientes. 

Confía en nuestros agentes y consultores. Te lo aseguran todo. 

W w Q • 
Seguros de Vida, Ahorro y 

Productos Financieros 

Grupo ~CATALANA 
_'OCCIDENTE 

Todo , todo y todo 

http://www.todoestodo.com
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Tavascar 

hoja de la sierra sube y baja mientras el tron

co avanza horizontalmente subido a un carro 

móvil. Tanto la aserradora como el molino de 

harina se pueden ver funcionar a través de 

visitas concert adas al museo. 

El valle de Cardós es uno de los tres 

valles de la cabecera del Pallars Sobira y 

está dividido en los municipios de lIadorre, 

Ribera de Cardós y Eslerri de Cardós. 

Llavorsi, localidad que se ha hecho famosa 

por su extensa oferta en deportes de aventu

ra, es la vía natural de entrada a la Vall de 

Cardós y a pueblos como Ribera de Cardós, 

Lladorre y al fondo Tavascan, con su corona, 

el lago Certascan, que es el más grande de 

los Pirineos. La gran cantidad de iglesias 

románicas que posee junio a los pavimentos 

medievales de Ribera y Esterri de Cardós nos 

informan de la importancia que tuvo la zona 

en la Edad Media. 

El de Ássua es el valle más meridional 

con Uessui como capital. Desde Rialp, junIo 

al cauce del Noguera Pallaresa, sale la carre

tera hacia la localidad de Llessui. Allí se 

encuentra el Museu del Pastor. En este cen

tro temático se rinde un homenaje a la dura 

sanIe exposición de objetos, imágenes, 

paneles informativos y audiovisuales rela

cionados con el pastoreo. Para sumergi r al 

visitante en una atmósfera de lo más propi

cia, el museo está ambientado con cantos de 

pájaros, ladridos de perros, silbidos de los 

pastores y ruidos de ovejas. 

La Va ll de Soriguera está bañada por 

las aguas del río Cantó y se encuentra en el 

municipio de Sor iguera. Éste se formó en 

1972 con la anexión del pueblo de Estac. A 

través de sus tierras serpentea la carretera 

comarcal que enlaza el Palla rs Sobira, desde 

Sort, con la comarca del Alt Urgell. Uno de 

los atractivos es la proximidad de un espacio 

protegido para el Urogallo. El centro históri

co de este municipio es Vilamur, núcleo a 

partir del cual se forja su his-

L.. Yall~ d '::'a, dó~ 
'le la cabrce a 'Irl ~ 

no .~ los ,rt;; .a les 
lIars Solma y cuenta en 

toria y donde se encuentra el 

ayuntamiento del municipio. 

SI e itorir r 

vida de los pastores de la Vall d'Ássua y de 

otras localidades del Pallars Sobira. El 

museo está ubicado en el edific io de la anti

gua Escuela de Llessui y ofrece una intere-

Vilamur todavía conserva un 

aire medieval. El pueblo de 

Malmercat es otra localidad del municipio 

con su historia como denota la presencia de 

edificio señorial conocido como casa de 

Macareno o castillo de Bielsa . • 
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SI rUADO EN EL CORAZÓN DEL VALLE DE ARÁN. EN 

1'1 PUEBLO DE GARÓS. OUE ESTÁ CONSIDERADO 

COMO UNO DE LOS MÁS BELLOS DEL PIRINEO 

LERIDANO. 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 (TRíPLEX 128 M2). TODO ELLO 

EOUIPADO 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 EQUIPADA 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, GUARDAESQUIES, GARAGE. 

LAVANDERíA Y GUARDERIA (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 BANQUETES. 

HAS. DUPLEX 

INFORMACiÓN Y RESERVAS: Tels.: 902 11 20 10 ¡Fax: 93 434 03 44 www.hlghotels.com I e-mail: reservas@hlghotels.com 

Consultar precios en la página 118 

http://www.hlghotels.com
mailto:reservas@hlghotels.com




1. Sotlcltud de res~rva 

Selecciona las fechas y el alojamiento elegido. 
Nuestro personal del departamento de reservas 
se encargará del resto. En el momento de hacer 
la reserva, no olvides: 
- Reservar los cursos de esqui, especialmente 

si hay debutantes o niños. 
- Solicitar forfaits gratuitos para niños menores 

de 6 años y adultos mayores de 70. Será 
condición im prescindible presentar un docu
mento que acredite su edad. 

- Consultar las ofertas en el alquiler de material. 
Nue s t ro servicio de alquiler pone a tu 
disposición una amplia gama de productos . 

- Disponer de un seguro en caso de accidente 
en pistas. Si deseas solicitar in formación. 
llama a nuestra central de reservas. 

2. P~go del deposito 

Para confirmar la reserva se requiere un depósito 
de 150E por persona. El numero de reserva o 
localizador debes utilizarlo siempre en todas las 
comunicaciones. la forma de pago es mediante 
transferencia bancaria o VISA. 
"la Caixa" 2100 0980 74 0200006897 

3. Confirmación d< la reserv, 
Recibirás por e-mail o fax la confirmación de la 
reserva con una descripción de los servicios incluidos. 
Verifica que todos los datos sean correctos En caso 
de duda, contáctanos. 

t.. Pago final 
El saldo final debes abonarlo 10 días antes de 
la llegada siguiendo cualquiera de las modali 
dades de pago que se exponen en el paso 2. 

5. Entrega de la documentación 
Nuestro servicio Entrega Expres enviará toda 
la documentación !lorfails, bono del hote!, etc.! 
a la recepción de tu hotel o apartamento. 

Tambien puedes solicitar la reserva en tu agencia 
de viajes. 

http://www.baqueira.es
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Tel.932058292/ Fax 932058290 

barcelonarabaqueira.es 

u 
Tel. 915765207 - 9157620 15 
Fax 91431557.4 
madridlabaqueira.es 

p~ 

Tel.973639000 / Fax 9736"4488 
viajesrabaqueira.es 

N E"'FRAL FARt- A RfC:fRVAS 

Reservas 
Todas nuestras oflcmas te ofrecen dlspombllldad y precIos de las 7100 camas que Viales Baquelra Berel 

gestIOna en Aran y Pallars Sob.ra . Te sugenmos hacer la rese rva con la mayor antelaclon pOSible 

Internet : www.baquelra .es Reserva y compra . Reservas anIme Las peticiones se confirman via e- mail 
o fax . Comprueba detenidamente SI la confirmaCIón Hechas, lipa de alOJamiento. regllnen alimentiCIO. 

servicios y numero de personasl COincide plenamente con tu soliCitud En caso de duda ponte en contacto 

con noso tros. Indi ca siempre el número de local izador de la reserva . Te recomendamo s que utilices 

nuestro serviCIO Entrega Expres. AL formalizar la reserva. contrata con Viajes Baquelra Bere! un paquete 

que incluye alojamiento y diferentes servicIos de la estación de esqui. cuya actiVidad deportlvo-turistlca 

se practica al aire libre, en alta montaña. lIajo condiCiones climatológICas que en algún momento pueden 

ser desfavorables. Esta circunstancia puede obLigar al cierre parCial de la estación . Los serviCIOS de 

la estación contratados no son reembolsables por este concepto, excepto SI la estación esta totalmente 

cerrada. Los precIos no Incluyen seguro de aCCidentes de esqui . Te recomendamos que soliCites 

in formación en el momento de formalizar la reserva. 

Hoteles I apartamentos 
Consulta los horariOS de entrada y salida en las condiCiones generales Ipag. 1281. SI por cualqUier motivo 

te ves obligado a retrasar el día de llegada. no tendras derecho al reembolso de los servicIos contratados 

y no utilizados. No se permite La entrada de animales domestlcos, excepto con autOrizaCión expresa del 

hotel o los apartamentos . Los se rvicios e Instalaciones complementanas Igaraje. gimnasIo. jacuzzl. 

spa, sauna. etc.] de que disponen algunos estableCimientos se publican a titulo informa t ivo y. salvo 
Indicación contraria, son de pago directo en el momen to de su utilizaCión. Los apartamentos llenen 

condiciones especiales de contratación Idepósito contra daños, limpieza, número de personas. etd que 

deben consultarse en las condiciones generales Ipag. 1281 

Forlait de esquí I servicios estación 

El lorlait de esqui permite acceder a toda el area esqulable de Baqueira/Beret/Bonalgua que en ese 

momento este abierta al publico . Es personal e intransferible y la estación no es responsable en caso 

de perdida. Los cursos de esquí llenen plazas limitadas; consulta las diferentes modalidades y horariOS 

Ipag 106 y 1071 Es obliga tono Incorporarse el d ia del in iC IO de las clases y no se perm iten camb losl 

anulaCiones una vez inICiado el curso 

De1 1" al19 de abriL. area de Baquelra parCialmente abierta Infórmate. 

http://www.baqueira.es
http://www.baqueira.es


7 Ó 5 días 

Alojamiento 7 Ó 5 noches,," forfait esqui 6 Ó 5 días 

respectivamente. 

6 días 

Idel8/12aL 14/ 12 ydeL 13/4aL 19/ 4! 
Alojamiento 6 noches,," forfait 5 días. 

Oía de llegada: lunes, con aLojamiento a partir 

de las 17.00 h. 

Oía de salida : domingo antes de Las 11.00 h. 

1 n 111 (jll 7 Ó 5 días 

Alojamiento 7 Ó 5 noches,," forfait 6 Ó 5 días,," curso 

de esquí 6 Ó 5 días respectivamen te. 

Día de Llegada: domingo. con alojamiento a partir 

de las 17.00 h. 

Oía de salida: 17 días! domingo antes de Las 11.00 h. 

15 días! viernes antes de Las 14.00 h. 

6 días 

IdeL 8/12 al 14/12 ydeL 13/4 aL 19/4! 
Alojamiento 6 noches !lunes a sábado inclusive! "" 

forfait 5 días,," clases 5 dias 

Imartes a sábado inclusive! 

Día de Llegada : Lunes. con alojamiento a partir 

de las 17.00 h. 

Día de salida : domingo antes de las 11.00 h. 

J 

Horario : curso 1 

Lunes-viernes 19.45-12.45 hl. sábado 19.45-11,45 hl. 

Horario : curso 2 

Lune s· viernes 113.00· 16.00 hl. silbado 

114 .00 - 16.00 hl. 

Horario: curso 1 

Lunes-viernes 19.45-12.45 hl. 

Horario: curso 2 

lunes-viernes 113.00-16.00 h!. 

No hay curso 2 deL 22 de marzo al 19 de abriL 

Horario : 

lunes-viernes 110.00-13.00 hJ, silbado 110.00-12.00 hl 

Horario: tunes-viernes 110.00-13.00 hl. 

Todos tos cursos se reaLizan en clases coLectivas de 

8-10 aLumnos. 

Horario : Lunes-viernes 19.45-12.45 hl. 

Horario: Lunes-viernes 110.00-12.00 hl. 

Grupos snowboard: mínimo 4/máximo 10 alumnos. 

- Baqueira 1800, frente a escueLa de esquí Era Escala 

- Beret 1850. frente a escueLa de esqui Era Escola 

- Bonaigua, junto a escuela de esquí Era Escala 

• d 

.; 11 

Iniciación al esquí para niños de 4-5 años . 

Grupos reducidos de 4-6 alumnos por monitor. 

Horario: curso 1 

lunes-viernes 19.45-12.45 hl. 

Sabado 19.45-11 ,45 hl. 

Horario: curso 2 

Lunes-viernes 113.00 - 16.00 hl. 

Silbado f ¡¡ •. 00- 16.00 hl. 



No hay curso 2 del 22 de marzo al 19 de abril. 

Punto de reunión: edilicio junto al parque infantil 

en Baqueira 1800. 

Combinación ideal para niños de 4 y 5 años. 

incluyendo clases de esquí + parque infantIl + comida. 

Jornada completa lunes-viernes 6 horas. 

sabado 4 horas. 

Horario: 

Lunes-viernes 19.45-15.45 hl. 

Sabado 19.45-13.45 hl. 

Punto de reunión: edilicio junto al parque infantil en 

Baqueira 1800. 

Jornada completa 17 hl 6 ó 5 días. Incluye comida. 

Horario: 

Lunes-sábado o lunes-viernes. 9.30-16.30 h. 

Media jornada 13.15 hl 6 ó 5 días. No incluye comida. 

Lunes-sábado o lunes-viernes. 

Horario mañana 19.30-12.45 hl. 

Horario tarde 113.15- 16.30 hl. 

Parque infantil Bonaigua. 

Consút!ense días de apertura y horarios. 

AtqUller maten31 esql tOW 

Olvídate de transportar equipos de esqui. Reserva 

el equipo en el momento de formalizar tu reserva. 

Te ofrecemos nuestros centros de alquiler a pie 

de pistas. 

Especial "Pack Equipo Alpíno/Snow + 

Guardaesquis " 6 ó 5 días . adulto/niño 

lesquís + botas + bastones + guardaesquísl 

Adul to. ................. 80.85 € 
Niño... . 53.75 € 

Equipo snow + guardaequipo ......... 80.85 € 

FlexI Ski 

Si dispones de vanos dias libres. solici ta un Hexl Ski. 

Ltamanos y efectuaremos una reserva a medida 

Isegún dispOnibilidad en los hoteles!. 

Incluye alojamiento y forlalL No d!s¡lone de curso 

de esqui. 

- Puente de la Constitución. del 5/12 a18/12 

13 noches alojamiento + 3 días forlai! esquí!. 

- Puente de San Esteban. del 25/12 al 28/12 

13 noches alojamiento + 3 días forlai t esqui!. 

- Puente de San Jase. del 18/3 al 22/3 

[4 noches alojamIento + 4 días forlait esquil. 

- Puente de Semana Santa. delB/4 al 12/4 ó 13/4 

[4-5 noches alojamiento + 4-5 días forfai! esquí!. 

pOi AVE l, Id, -Baqu( -Uelda 

Transporte semanal en combinación exclusivamente 

con reservas de esqui. 

Precio ida y vuelta por persona [mínimo 

2 personasl: 54 €. 
Consulte horarios en nuestras ofiCinas o en 

WWIN.baquelra.es 

E 1tr E~pr 

Solicita nuestro servicio Entrega Expres abonando el 

saldo restante de tu reserva 10 días antes de la fecha 

de llegada y reclbtras toda la documentación [bono de 

hotel. forlaits. etc,) en la recepcIón del alOjamiento 

reservado. 

.:.: ....... 

Actlvld,1dr" 

• Visita gUiada a la estación: lunes y martes 11.00 h 

Punto de encuentro en Baquelra 1800. 

• Cóctel bienvenida : 

En Baquelra 1800 todos tos lunes 

En Bere! 1850 todos los martes 

Todas las semanas carrer¡¡ de fm de curSillo 

ClaSi ficaCión por categorías y entrega 

de premIOS, 

Previa inscripCIón: picniC. viSita cul tural. paseos 

con raquetas. paseos en trineos con perros. 

Consulte otras ac tivida des en 
www.baqueira.es 

http://www.baqueira.es
http://www.baqueira.es


Calendario temporada 08/09 (7 días) Calendario temporada 08/09 (5 días) 

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

SOl JO-II-08 05-12-08 PROMOCiÓN 

COtISTIIUCIÓN 05-12·08 08·12·08 ALTA (FleJ.I) CONSTITUCiÓN 05-12·08 08·12-08 ALTA (FleJ.') 

2 08-12-08 14 12-08 PROMOCiÓN (6 dias)- 502 
11. 17-08 ~1 12-08 PROMOCiÓN 503 11.-12·08 19- \2-08 PROMOCiÓN 

21-12-08 28-12-08 MEDIA 504 21-12-08 26-12-08 MEDIA 

<,AN rSTFBAN 75-12-08 28-1?-08 ALTA (FlexIJ SAN ESTEBAN 25-12-08 28-12-08 ALTA [Fle_d 

28-12-08 04-01-09 FIN DEAÑO SOS 28-12-08 02-01-09 FIN OEAÑO 

DI. 01-09 11-01-09 MEDIA S06 01.-01-09 090109 MEDIA 

11 -01-09 18·01-09 BAJA 507 11 -01·09 16-01-09 BAJA 

R IH 01 09 7!;-01-09 BAJA 508 18-01-09 23-01·09 BAJA , 250 1 09 01-02-09 BAJA 509 25-01-09 30·01-09 BAJA 

111 01 0709 0807·09 BAJA 510 01 02-09 06·02·09 BAJA 

11 08·02-09 15·02·09 MEDIA 511 08-02-09 13-02-09 MEDIA 

" 1'1 O~ 09 77 07 09 ALTA 511 15-02-09 20-02-09 ALTA 

13 22-02-09 0103-09 ALTA 513 22·02-09 27-02-09 ALTA 

," 01 0309 08-03-09 MEDIA 5" 01-03·09 06-03-09 MEDIA 

15 08-03-09 15-03-09 BAJA 515 08-03-09 13-03-09 BAJA 

16 1503-09 22-03-09 BAJA 516 15-03-09 20-03-09 BAJA 

SAN JOSÉ 18·03·09 22-03-09 ALTA (Flex" SAN JOSÉ 18-03·09 22-03-09 ALTA [flex,] 

17 ]1·03·09 ?9·03-09 BAJA 517 22-03-09 27·03-09 BAJA 

18 29·03-09 05-04-09 BAJA 518 29-03-09 03-04-09 BAJA 

19 05-04-09 12-01.-09 MEDIA 519 05-01.-09 10·04-09 MEDIA 

SE MANA SANTA 08-04-09 13-0"-09 ALTA [Flexl) SEMANA SANTA 08-0"-09 13-04-09 ALTA (Flex¡) 

2D 13-04-09 19-0"·09 PROMOCiÓN [6 días) - 520 

Del 14 al 19 de abnl area de Baquelra parcialmente abierta 

PrecIos del suplemento por persona para añadir a los precios publicados en el folleto Ipags. 109 a 1271 en caso de reservar curso de esqu í 

Suplementos cursos de esquí 

PROMOCiÓN BAJA MEDIA ALTA FIN DE AÑO 
CURSO 6 OlAS 115AO 129.30 132.20 132,70 148.20 

CURSO 5 OíAS 109,60 116,90 122,20 122,70 135,10 

f soul BABY 167,60 169,80 170,50 171.20 184,90 

TODAS LAS TEMPORADAS 

SNQW80ARO OAQU[lRA 3 horas dianas de lunes a viernes 160,50 

SNOWBOARD BERET 2 horas dianas de lunes a viernes 109,20 

NOTA IMPORTANTE: 
INFORMACOO COMPLEMfNTAIM EN PÁGINAS 20. 21 Y 22. NO SE PUEDEN COMBINAR PAQUETES DE DIFERENTE nPO. P/tlIUETE DE? DiASEN EsouiSEMANACON CURSO DE ESQUi soiAso OCEVERSA 

Descuen to para aplicar a los precIos pub licados en el follelo !pags. 109 a )27) si en la reserva hay niños 

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

7 días 5 días 7 días 5 días 

PROMOCiÓN Hl,50 120,60 PROMOCiÓN 32,50 26,70 

BAJA 169,20 152,20 BAJA 45,90 42,90 

MEDIA 179,90 165.20 MEDJA 56.10 55,50 

ALTA 186.00 167,10 ALTA 59.30 55,70 

FIN OE AÑO 190.80 16B,30 FIN DEAÑO 63,"0 56,70 

Tarifas parques mfantlles de nieve 

TODAS LAS TEMPORADAS FIN DE AÑO 

ESTANCIA 6 OlAS COMPLETOS , COMIDA 206,20 -
ESTANCIA 5 OíAS COMPLETOS · COMIDA 167,10 -
ESTANCIA 6 OlAS MAÑANAS O TARDES 118.50 -
ESTANCIA 5 OlAS MAÑANAS o TARDES 100.?0 -
PAROUE INFANTIL t CLASES 6 DíAS 344,80 362,00 

PRECIOS APLICABLES EXCLUSIVAMENTE A PAOUETES CON ALOJAMIENTO 

'Semanas promoción 6 dias Idel 08-12 al 14-12 y del 13-04 at 19-041 aplicar precIos 5 dias para cursos de esquí. descuentos nuios y parques Infantiles 
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Precios por persona en esqui-semana 

HOTEl MONTARlO /1' '''' * Baqueira 1500, pItI le pistas 

t:llIT Ii.JG Il!l 

TEL. 973/63 90 01 

ffi4 ·~ ~ ~ ~ . 8 ~ ~ ~~~ B = ~ 

IM.BO 

170.30 

123.70 

HOTEL VAL DE RUDA **** Baqueira 1500 ,p/8rMpIstos TEL. 973/64 52 58 

t:l Ii.JG IID · ' IE ~ . 1I ·')8Y ['!lilllJli!l" 

HOTEL TUC BLANC 'H TEL. 973/64 43 50 

APARTAMENTOS MULTlPROPIEDAD Baqueira 1500 ."'''''''~ TEL. 973/64 44 22 

.,) 1I EiJ ilIlJ y G Il!l l"Cl t:I 

e-mad III(J1tartoObilQ¡.era.e5 
DescuenIo Ifll'OOIIao::oIes o:tues 
_ ~IO Estan;Qs 7 !Iras 

AWlosII'i'mIflAOdesde 
10479( · 257.16 ( 
Ni'IOs en ~"¡meI'li 1lIard) desde 

174 00 ( - 317.<'9 ( 

e·maI! vaklen.r.IaCro:~ COO1 

Oescuenlo en I"I;!bili1ClOIles ~s 

, suplelorio Estancias 7 oos 
AIlo~0$97,J7( 

IIiMs 144.2H 

e·mail; llI00n0teltuttllaoc.COITI 
Descuento IfII"I:II:IItxIorI dobles 
.. ~1O EsI¡n;¡z 7 días. 
~enAOdesde 

78.80 (. 186.02 ( 
Ninos en W (rneoo onIaoIiI) desde 

142,15E·242.37E 
EQUIpo lle iIflIffiaCm llSlPP en plSlas 

e-mal! recepaonCm.itbaquel"a.COITI 
Aocepcléfl24 horas 
Limpieza Wilf ia eJceplO cocN 
(ó:imngos V feslivos no hay ~z.al 
EsIalOa 7 dias carroo (le toolas 

Estaroa SillaS no h.1yCiIDlblO .. -Aégwnen Al) o ~4' 
5eMcios lXlOQ03Ies gar3Ie. 

ca¡¡¡ 1uerIe, ele 

Fiarua - 60,00 E 

mailto:moniano@baqueira.es
mailto:valderuda@hotelvalderuda.com
mailto:inlo@hoteltucblanc.com
mailto:recepaon@multibaqueira.com


VAL O'ARAN PrecIos por pefWn3 en esquJ-semana 

APARTARENT BAQUEIRA - APARTARENT SOLNEU Baqueira 1500 .".",,,,,,, 

APARTAMENTOS SOLNEU Baqueira 1500 a pie de tJI$IaS 

Qllí ·jlil G r'::¡ 

HOTEL AC BAQUEIRA *.... Ruda 1500 apledep/stas 

Q 11 í [¡;j . j ¡;¡ , !l!J Ií!ii ® " m = .. F!l 'f ... d 

Suplemento 
indlvk!lIal 

TEL 973/63 90 27 

TEL 973/64 42 74 

TEL 902129 22 93 

e-JTI3I! apartar~nes 
RecOQiOa de IIa-es en Apartarem -" l\eqImen sólO alOlam.oenlO 
Hor..a .ec:ep(:I(ln de 9 00 n 
a 1300n yde I~OOn a22OO11 
lllefa!le eS'.e l'O'arlO a"i'lSal a 10$ 

3parQfI\IIltos 

lJmPIel¡ dllirla le,ceplOCOCIlliI 
Ci>rMI:I oe \OaIIaS 1 '/fl a la S<;'lla1lil 

f ... 'lliI l000lH 
Se!' • .aos w:oona-ó r¡¡;ra,e v ~ 
Iueru! en lecepoOn de los --

*,'l\iIIIQ¡IIlI!u'~~a[um 

1i!J"~'oQ!Ie re<:~()r:o/)II de 9 00 ~ a 
140011 V(~' 1600n a2000'L 
(T..rI'npioe0900h a24001, 
tuera de ¡r:l~ l1Q1'iI' IO a'l63I a los --Recogoda de t.<"!S en Ia~ 0!0'Iól\ 

t.GS (8ap!.M':.osohlu, 
L""~la dIdI.a e.ce% COCJ'\iI 

l~yfe:¡l,/O!;ll)hilV~per.ol 

E!.!aoc ... 7 lIraS c;wbI) de IIJiIIas a ---b!.1Oa3~lb$no hir(¡;¡¡rto(¡ 

00''''''' 
~1~ADo r."¡> 

Se'{;::OO'>W.oanaip, Garalf 

ca¡a ''''''!~ t'e 
F.a<II3-6000 ~ 

,-rna, ar.llaI).¡era'dat:-lllIel\tu'T' 

OesoJllnlQen ~ lIOliIe:!o • 

SUPlefOl'lO E.slarc.as 7 oras 
Aa\¡~lIS0tISde2 4J 11 t: - 52731 f 

rwm~~7982f 8239() f" 



VAL O'ARAN Precios por persona en esqul-semana 

HOTEL VAL DE NEU .... *** Ruda 1500 a,.deplslltS 

Y W~ 48~ 00 ~ ~ ~~ ~ ~. G b Oll . 

TEL. 902102 62 52 

HOTEL HIMALAIA BAQUE IRA .... Ruda 1500.",,,_ TEL. 93/508 96 20 

Y ¡¡¡ lliI .) 8 '. 00 11 .. ~ l!O!l liI ~ lE • G o. O I(J ,,- = 

AD 969.60 
Hab. 
Doble 

M' 142.10 

SuplementD 
35500 individual 

APARTARENT CHALETS PLETA-BAQUEIRA Baqueira 1600 a 1100 mrJe/re/esi6a /500 

I"=l O 

MEllA ROYAL TANAU BOUTIQUE HOTEL ••••• Baqueira 1100 .",,,,,,, •• 

Hab. 
Dob" 

SIIjIlemenl0 
If1d i~¡dual 

O ") l' Y ~ G 00 I'J ¡¡¡ El! !) ~ • = 

AD 

M' 

TEL. 973/63 90 27 

TEL. 973/64 44 46 

e·mal t(Me/YakIeOeu@h·saotoses 
Oeswento en habltaclOOeS 0CtJIes 

• Sl4lIeICW!o EstarlClas 7dias. 
AcUtos desOO 165.13 t · 420.00 t 
t.oos destle 297.22 t:. 756.00 € 
Semana 4 (de-l21/I2IOS al 
28/1 VOS) no \'efl(le MP. 

e·ma.I~D_1!S 

Destuenben ~00bIes 
• supIeItoo Estanoas 7 dias 
Aci.Ikos oesde 145.32 t: . 218 4Dt: 
HilOs oesde N2.20t:· 364 00 € 
Apertura a partir del mes 
de enero. 

e·m. aPoYlarenl@Oa<JJewaes 
Rewolda (le llaves en la of¡¡:1Jl(I de 
ADMarent BaQuerral500 

A~men soo aIoJaOloerllO 
Hcwallo recep:m!le 9 00 h 
a 1300h yriel500h e2200h 
luetarieesleln'anOill'lSalafos 

I.InPIela ()aria (eltepIO ax:naJ Y 
canno de toaDas 1 vez a la semana 
FIa"lZ3' 20(1,00 t: 
Consumos de e-Ieetrltidad, 
calefacción y leria aparte 
CoosuIle p!ooos casas aranesas en 
dderenllli pueDlos 

e·mai 
reservas royal,laflauQsolmelia,com 
Descuento en halfucOleS dOO'es 
• 5IAJIeI0fl0 EstarlDa! 7 dias 
WIOS desde 185.15 € - 771,75 € 
NifIos desde 264.60 €· 882.00 { 

I 

I 
I 

mailto:holelvaldeneu@li-sanlos.es
mailto:difeccio@himalaiabaqueira.es
mailto:apanarem@bagueita.es
mailto:reservas.royal.tanau@solmelia.com


I VAL D'ARAN PrecIos por Jl1!fSOll.1 enesqul-semana 

LA PLETA BY RAFAEL HOTELS .* *** Baqueira 1700 .4()() ntdelleied.l1lOO TElo 973/64 55 50 

" liI 1- o,) ¡¡; fI " I!l 'f [fl 00 G liIi \!'0!7 '" l' O í ~ ¡¡¡ ill " b 

I :;:,. , ", • . M"'. ." , :.~" ~, "" M", . • " ,::;:''' 

AD 917 41) 1 ""'" ""., 41100 1, .. ., AD L:L'.' 1 ,. ro "" 878 &u '"' lIab . Hab. 
Doble 

,;" ,m'IJ 
Doble 

1"m" "'" 00 
MP "",., 74170 MP M', lO ?1'1'l!1 r~ u 110 

I ~::iel AD .'W'iO 1 ,,,. , 'Mi '~,g I(j 1,,,,,,,, ~~" AD .~,¡, '~I 1 "",', ,.,,' 111', 411 " "" 
I f.::~ -

I ;;;;p~' 
1, 05'''' 1"·· ,,, , ' ro 

41'er. 

1 '""" 1 "",., "" MP '0000 - MP 7f',IU U:tfIJI 1" 

I ~::ie. AD .>I\4(J , ",'" "8I~ ¡ti! 00 1" "", :::i., AD 711) 1 """ '"' W'lflJ \. ."" 
Ocupo 

1, ,.,'" 1""" ' ''' ,,)';<) '" 
Ocup. 

1",,, 00 " ., 3 Pn MP - 3Per. MP '.u:tlu ¡ l00:fJ ,.1? 10 I 

AD 1, S:><> . ., 1""", , .. ~ 1 ' " ro 12673
" 

AD l lVD ''"'''' ",.'" 4~7.~ '''''' 11311. Kab. 
Suite 

1",,,o 1, .. ", 
Suile 

I ,,,,,~ 1,·, " MP - MP wro 1·.,7t~ V"'" 
Suplem~nlo 

63\.\0 1 61"0 1 "'" II',? 3{1 
Suplemenl0 

4WIQ 1 '"0., 4·104 U ,1~ r,(J 1""'111 Indlvl(lual - Individual 

HUSA CHALET BASSIBE *"'¡,. Baqueira 1700 a200mdt!ltelesilla 1700 lEL. 973/64 51 52 

O o¡ 1I í l- G tfu liI I!l ¡¡¡ ¡¡¡ " ,;ir "'" iN ill tíIi, 

EIRASTYlEHOTEl "' 'IIt *'" Baqueira 1700 a 40 mdelle/eSilJ 1100 

Oí G ]] ol " A~ I-

:!e ~---1----+----+----e---4----1--~ 

Suplelllento 
~'\'¡ I\¡ Individual 

lElo 973/64 54 46 

e-ma~ 1«1110", 1~I¡¡dlll"h CUT\ 

Descueo!o en h.l 1~taclO'leS ()XJjo-

• r.t!IIlelOroO ESlalO(. la~ 7ll<as 

4du11OS(le:,(le7JI9B { 540 191 
t"'lOSll!IWe3;j l 45{ 771(,1, 1 

T'iltSj)Otle privOMlo a pislas 
(CotlSul\.a' horarios). 
Semana 2il (Del 13104/0!I al 191114109) 

ce rrado. 

t! 1";) ' lb. , .b, u.1l'.8 es 
1)" " ,,.1~"l~)t.~1I; __ 00I~· IU"~ 

, .... ",'I't.' ¡ ~t"I1(<a~ ¡ 1"'1 

M,~Ta;ttli'H I 

u.u; 144 IH 

Transporte privado a pislon 
(COflsulUr horarios). 

f ".01 ,1 .. ' ••• ' , ;<'0lIl 
/J, "iI: \lI.,I,,'~,I,~"',~,. __ "',II<.l"1f> 

. ~f~" lr_!f) H.1.lI1.oa', 1111.1, 

1\lUt\l I~¡ r.a{IUIlt"5. '\UI.·~HI.~Ulr, 

Il >'l'.'''''A·l1\,I_J f 1(,41.10 . 



VAL O'ARAN PrecIos por persona en esqlli-semana 

APARTARENT APARTAMENTOS NIN OE BERET / FLOC OE NEU Baque/m 17()() " 2OO"""'m _ ''''' 
APARTARENT APARTAMENTOS RUOA 1500 PIE TELECABINA Baque/m 15(}{),.",_ 

CJ ¡.q 

HOTEL DETREDOS ** ** Tfedós a2/unlJe/leJesiM.IBaqueir¡Jl500 

.,) T ¡;¡ 8!J l1l CJ 1I @ G [' 1 "J 

HOTEL HUSA ORRI *** Tredós a2kmdel lelesllla8aQvS/rD 1500 

CJ 11 ¡¡¡¡ ¡;¡ 8!J ~ E:'I .¡ T [, ,,1 ® 

728.40 " Hab. 

Do" 
878.80 M' 

170.10 
Suplemento 
Individual 

HOTel ETH SAUETH * Tredós a2kmdel/elesai~ 1500 

CJ [, J T 8!J 

TEL. 973/63 90 27 

TEL. 973/64 40 14 

TEL. 973/64 60 86 

TEL. 973/64 45 11 

326.80 346.~ 

48,BO 5Ii,711 

e-1lIaII 3IDlJlenI@baq.Ieo'aes 
Reagoda !le 1aWl5 en la oIiona de 

/wLaIenI ~a 1500 
Régmen~~ 

!bailo recepciOO de 900 h. a 13 00 n ) 
<le 15.00 h a 22.00 h. lluera de esle 
hor,~1O aVIsar a los ¡,partamenl(5) 

lm\Diel3 OOna. ellXt'lllO cocW1a 1 tambo 
de Ioalas 1 vez a la semana 
FI;VIf3 2OO,OOf 
Consumos ele eleelrieidad, 93$, 
calelaccl6n y leña aparte. 
FlOC DE NEU - 5eMc1OS n:kMdo$ rao.o 
gara¡e y uaslefo. uanspone a1lcjesi!ia 

1mIaU (fiJJlla 10.00 t por pase 1"lIa 
Ifaospor\el 
RUDA - SerVICIOS l"dt.U.IS \ ¡:Wa de 

!jaI .. ygUilf~ 

e·1lIaII paradlllOOOreldetrl!OOs.ccm 
OeSCllenlO en habltacoles doIIIes • 

~IOIIO (StanclllS 7 ellas 
AOOIIWnrOOS 00SrJe 76.37 f· 166.25 € 
Transporle privado a plstas 
(consultar horarios y plazils). 

e·m,1i1'orrillO!el@tJ.lSJes 
Descuei110 en habracO'ol'S doIIIes ~ 

$l4lIe:1OI1o EsIancIas 7 lbs. 
AruIos 97.02 f 
/Hu 156.13 € 
Trilnsporte privado a pistas (consultar 
horarios, plal" limiladas). 

e-ma~ eIIl_sauell!@lerraes 

DescuenIo etll'\al)lta(:mes dobles 
+Sl(IIeIcfiO ESl3IJC>a:S 7 oos. 
AUo529.89€ 
Nioos4U3 € 

I 

i , 

mailto:apartarenl@baqueira.es
mailto:parador@boleldelredos.com
mailto:orrihotel@husa.es
mailto:eth_sauelh@lerra.es


VAL O'ARAN Precios por persona en esqui-semana 

HOTEL PETIT LACREU *.* Salardú 1I4 kmrJel telesil.JBaque;ra 7500 TElo 973/64 41 42 

CJ .,) T I]l 00 Il,] ¡;¡ I"'J 'f P!l III " ti'! b 

HOTEL MAUBERME * .. * Salardú' 4 kmdeJleIesiIa ~ /500 

·~ T1 :fu ;;' ~ ~ c::J ., 

MP 

HOTEL LACREU .* Salardú B4wndel lel8sii/,¡BI1quen 1500 

HOTEL GARONA·* Safardú 1I4km deJltItSiIa/Ja(peh 1500 

HOTEL DElH PAIS *. Salardú a4/1nldellelesilliJ fbquejt¡J 1500 

CJY !il OOti'! I'I ' 

Suplemento 
individual 

MP 

TElo 973/64 5517 

TElo 973/64 42 22 

TElo 973/64 50 10 

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

Suplemenlo 
mdividual 

MP 

TElo 973/64 58 36 

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

Suplemento 
individua l 

MP 31700 

fv lO 

e'II\iO,1 pe~1 4I'Q1t~eu COlO 

Descuentos e<1 N bl!atl()lles CIOOIeS 

• S!4)IeIOI'lO Estanr..a.7 005 
iIWIIos!leStle3605t: 7987 í 
IIm desOe 46 9H 97,86 í 
semana 20 (Oe! l l104/09 al 19104/(9) 

t errada. 

e nl3ll flk)IaIOdnla(j~·rr'.' UWI' 

' lohay~U)lI:;o.ck101 .. 

So la leg.xIa es 111,1 . lallJO' (~, te ,'11.1(, I 

~ . O;aI al t"CJI('t 

e maoI w\lolwllOldeslacreu com 
Oescuerno ilI l l~,I~I;O:;IlIIN!S (kl!¡je:; • 

SlJ¡lIo:IQrOO ( SlancQS 7 lIlaS 

AtUlOS\leSUl! 4J. IH 59,9H 
111l'loo00Súe51 ,80 t: 91,42{ 
Servicio de cenas bul1el libr8, 
pago direclo al hotel. 

Semana 20 (OeI 13104i09 al 191041(9) 
cerrado. 

~ "~1II t.-¡l .... ~lI( •• ..-,;,I;lrI~"¡m;tJ! tulll 

Oestl.Jl1l1Oen 1'wI""",IOIM!~ duIJIe-
• ~to'lI lsIaras 7 OlaS 

AdutlO$ 1101'la"(~ 

IIQ¡s oesoe 5-: 25 r 97 30 f 

e ma~ 1I01l'l!Ja~ ~llQ!m¡¡. com 
DescoenIO en llabol.XlOI'leS lIobII;S 

• SOOIell)'lI [ Slanl:laS 7 ll.as 

AdoltosóesOe27}3 ( 2668 { 
11ñls<leSde5557 { ~3 4 7 r 

III cena SIl el eduar~ en un 
resllluranle I una distancIa 
apro.imada ele 500 me tros del hole!. 

Semana 4 (Del 21112/08 .1 28112108) 

no vende MP. 
semana 20 (Del 13104109 al 19104109) 
cerrado. 



VAL O'ARAN PreclGS pllr persona en esqui-semana 

HOTEL MONT ROMIES ** Salardú a4 kmdeltelesJlb8aqueiro 1500 

c:JY IID Il'l 

466.50 538,00 

620,40 691.50 

Hab. 
Doble 

99.50 

~~''-'--

Suplemento 
99.50 individual 

HOTEL COlOMERS * .. Salardú a 4kmrJel re/esH/aBaqooira 1500 

" c:J '1 ~,J I'l Y Bl III lID i!il 

Suplemento 
individual 

HOTEL LA CUMA I * Salardú a4kmdel/elesJJ1a Baqueira /500 

lID i!il III '1 11 Y c:J 

HOTEL LA CUMA 11" Salardú a4kmdel te/esilla8aquelra /500 

lID i!il III ") fl Y c:J 

NO HAY HA8HAOOtl ~ 0IVIlUAL 

HOTEL SEIXES *** Bagergue a6kmrJelreles¡/Ia(j¡jqueim /500 

c:J <ii) 11 " Y i!il ¡¡¡ G lID o. 

598.10 637,50 

Suplemenlo 
individual 

Suplemento 
individual 

" 
MP 

TEL. 973/64 58 20 

69.60 

TEL. 973/64 45 56 

404,10 4GB.3D 498.20 

81.40 84.80 87,80 

TEL. 973/64 50 17 

347.80 378,61) 

421.30 470.50 

71.10 83.00 

TEL. 973/64 50 17 

365,00 39620 

436.10 486.40 

NO liAV HABlTAClúN INDIVDUAl 

TEL. 973/64 54 06 

489.40 

100.00 

e m~1 inlo@tTolelmormomiescom 
Des!:ven1o en h¡It¡ITaooueS óCbIes 
, >up!el t11'lO ESlOlr1CIaS 7(1,15 

ArulIOS 31.30 f 
Uiflos 53,80 f 
La cena se eletluara en un 
restaurante a una distancia 
aproximada de 20 a 500 metros 
del hotel. 

e ma~ lIl1o@hoteb.llomer:¡com 
110 hay doIJIe5 con suplelOllO 

Horario de rl!l:epciiln de 8,00 
a 23,00 h. So la Ilega!la es mas tarde 
aVlS.'l! all"olel 

e·n'lIll"llt~ Iacuma@megaccesocom 
No haV ~ lHl Sl4JlelOI1I.I 
Horario de retepeiiJn de 8,00 
a 24,00 h. Sr la Ik!c}ada es mas larde. 
<Msaf allDlel 
Semana 20 (Del 13104/09 al t9104109) 
cerrado. 

e'mall hoIelJaclllTla@megac(:eso.com 
Descuemo en h.1I~ laciores ~s + 
sw!eltll'lO ESlaroas 7 dias 

AdullOS 28.00 € 
NIftos 42.00 € 
Horario de recepción de 8,00 
a 24,00 h. S' la llegada es más larde. 
al'isar al rlOlel 
Semana 20 (Delt3lD4/09 al 19/D4f09) 
cerrado. 

e-mal' 5e1res@seJiesrom 
[le:;cllenlo en habolaclOOes ttbIes 
+ st(llclorlO, ESlal-=.as 7 005 
Adunoslrnoos desde 42.00 t:. 105.00 E 

I 

I 
• 

mailto:inlo@holelmonItomies.com
mailto:inlo@hotelcolomers.com
mailto:lacuma@megacceso.com
mailto:lacuma@megacceso.com
mailto:seixes@seixes.com


VAL D'ARAN Predos por persona en esqlll-semana 

APARTHOTEL ES DE DON JOAN ** * Unha a5kmdel leJesi/laBaq¡¡eu /500 

r-q , o¡ tfl i lID ¡;¡ G I:HI) 

, -
. -., ..: " 
... - ..... ,JiI. .. 

..... -- -- ..."..,. ---
- - i ' " t: '.' . ' ~ ¡ 11' 

• 

HOSTAL ESCUILS ** Unha a5kmriefleleslflaBaqueirB ¡5()() 

MP 

6200 

PARADOR DE ARTIES **** Mies a lkm dl1/ te/es&JBatpflI5lXJ 

HOTEL - SPA CASA IRENE **** Ar1ies ,'km del l~8aque/t¡¡ 1500 

lEL. 973/64 57 51 

lEL. 973/64 60 69 

lEL. 973/64 08 01 

" ~:~ f-- +--+----,f--t--+--+---1 

Sl/fItemento 
individua' 

Suplemento 
Indiyldual 

MP 

MP 

lEL. 973/64 43 64 

e·~ ~,r:laII@dOl1LfCO'n 

Hor;!flI) 00 ret:e¡X:w V caT. Ie!l2llf 8 00 
a 2000t¡ f..er¡ <le esl! raaIlO'i,,,,,, a 
los aoarta~IeflIOS 
HCYarll oaceroiSllas 20 00' 
Uroeza doa~ e~.ocoolll 
Ca~.too ()e lefUoa 1 .el a la 5err¡¡~.a 

toalas tVJo 
F¡;¡¡¡za6000€ 
RfgrrJell AD o I,IP IACtIlIO 
Semana 4 (Del 21112108 al 28112108) 
1 semana 19 (del 05104/09.1 

12104/(9) 110 ven<le MP. 
Semal\.il 20 (Del 13104/09 al 19/(4109) 

rerrado . 
Transporte privado a plsl as (consultar 
horarios. piaras limitadas). 

emall ~'¡;1 .1,a es 
1JI!SC<l!'f1'.o en I'IaItliICO\eS tktJ<e 
, S:.~~e I CI>O r' ,~tolS 7 dod~ 

I,(I. J ~os/IlI/I(y·lle!ideJ57n ' 1~81 ¡ 

e"-.a4 3'""'.<':I'II_AI$ 
(lo. wPl1IO "f' hahLD'ne!. !ti.¡,~ 

• S!..P'ftrIQ blanu;a., 7 !Ms 

AWl~ "J rta';!t;(J4'1 • !oI.(lIo-"ono .,,,, 
llo'Josoesoe 153 79' 234 III 
Semana 5 ¡Del 28112108 al 04101109) 
no nnde plc¡uele ni de 7 ni da 5 dlas, 
posibilidad de Ilexl entre 25 y 29 
diciembre J a parti, del 1 de enero 
(baja peliclón). 

e·1'I3I rl1l'4t101e1Ca5a'eN' ¡:.Qr'l 

UOha , ~IXI(¡IP.s· SI..(H ' ." 

Transporte p,jyado I plSl1I 
(consultar hOl<lrio$). 



VAL O'ARAN Precfosporpersona enesquf-semana 

HOTEL EDELWEISS ** Mies allanlltllrellda-.n 1500 

Suplemento 
Irtdlvldual 

APARTAMENTOS OETH CAMIN REIAU Mies ,7landellelesillBaqutrQ 1500 

I:l ~'q el G lID "'" I'l <!Ill 

APARTAMENTOS VILAGAROS Garós " lOlandel1elesilfJ8.Jqveh 1500 

~ tE ~ c:.r .¡ lID G TI T m D r.,l Iil l} ¡z:¡ ~ 

HOTEL VILAGAROS * * * * Garós a lOlandelteJesJ&BaqueJra 1500 

HOTEL PEIRA BLANCA ** Garós a lOlandIJ//t1Ies&aBaqBra 1500 

I:l <!Ill f" Y I>l lID 

603,40 AD 
Hab. 
!Jable 

M' 

87,10 
Suplemenlo 
IndMdual 

TEL. 973/64 44 23 

ele,SO 

:'13,10 

85,9[) 

TEL. 973/64 42 89 

TEL. 973/64 12 50 

TEL. 973/64 12 50 

TEL. 973/64 36 36 

Descuento en lIaOrIaoones 00bIes 
~~IDE~71ias 

~ oesoe 37 44 f · 40,65 f 
Ilflosoesoe (,0,06 f, &l 70 f 

e·mU resemsOtamrl'eIiIU com 
ftlrallD de rer:epcaón de 10 00 

a 1300~ rde 17 OOa 2000h 
So la lle\¡aC!a es 1U01i1 de este mano es 
irll/lfcsc«htlle llamar ~ los aparlam!!ruos 
LJmpoela 001111 e.r.cep!o coona, calloo do 

roanas 0131'10, IeocerI1l ooa w.z ID 

-~ RégImen sub_1!IIIJlIO 
FiaMl de 120,00 { 

h;kIye 1 PIaIa oe 9(11. ID lIJ,l.1I'1an\ef 

e·1l\lIIJ 1IotbcfJCI'M:1es 
~ 24 mas RecogIda !le IIaws 
en la leceDOón tle1 ~et lJilagall:.s 
Régimen aqa~nro y resarunll. 
~za dIaIl1I eu:epta CIlCIIIa 

CWrOO de 103135 (iaI"o. 

1ef1cena2vecesalisemana 
Sin 1Ía11l3 

Tr¡¡nsporte privado iI pislas 
(consultar horarios), 

e·mall houx:nOhvstes 
11O haV hatltaclOOeS 00bIes + SUPletorIO 
Transporte privado a pistas 
(consuttar lIoraños). 

e·mai 1eservas@petrarD1ca\XlTl 
DescuenlO en 1lillJlIiID(JIes!ttlles 
• ~, Estardas 1 cm 
AIlJIIos 43,75 f 
r«ros 58,24 f 
Transporte privado a pistas 
(consultar llorados, plazas limitadas). 

II 

,. 

1/ 

ji 

!I 
I 

, 
l' ¡, , 

I 

! 
• 

mailto:reservas@peirablanca.com
mailto:holbcn@hvsl.es
mailto:reservas@caminreiau.com
mailto:hotbcn@husl.es


I VAL O'ARAN PrecIos por pe/S(Jna en esquJ-Uman3 

HOTEL CASA ESTAMPA **'" Escunhau , 12/(md81 telesillaBaquelra 1500 

l' 11 lID ¡¡¡ :E 1:1 'í O; ". @J "'" o. I 

Suplemento 
In(lividual 

HOTEL ES PLETIEUS ** Escunhau . 12/vr1d81Ie1esi1a~ /500 

1:1 11 ¡¡¡ lID 0 '1 l' 

AD 327.10 

'" 375.80 

81,20 

HOTel HUSA TUCA **** BetrenNielha a 13lmdel telesJRaBaqueim 1500 

.. ,'" ~13,10 

52500 

,9\, 1¿4~ 

AD 
Hab. 
Doble 

'" 
SuplemetlUl 
if\divldual 

1:1 . ») 11 ¡¡¡ G lID 2iJ E'U il l' .' , .r;¡ I!l @J ~ 

Suplemento 
Individual 

HOTEL MARVEL VIELHA **** 8etrervVielha a '3kmdeJ1eIesAJ~ 1500 

1:1111' 0; " ' 1ID3l 1'il 'í ""'Ii:ll F!l o. 'llP G = 

AD 

lEL. 973/64 00 48 

lEL. 973/64 07 90 

lEL. 973/64 07 00 

lEL. 973/64 24 24 

~::~ f---+---l--+--+--+--+---l 

HOTEL MARVEl BERET *** BetrenNiefha iJ 13 kmdel telesila&queJ/a 1500 

1:1 ¡¡¡ lID l' " ¡;¡ @J ~ E'l e. I!l 

SUjllemento 
individual 

Suplemento 
individual 

MP 

81.50 

lEL. 973/64 24 24 

MP 

7(170 

e-m¡¡~ I11~OOIeYsa.;~lalllCJa W1' 

[)e:;QJff11O t!l11¡j/~1,1OOOe5 1lOI!1I.r.; 

, ~ono Estanoas 7 r)¡¡¡¡ 
1.();jto:;48~~ f: 

r¡toost)4.19€ 
lbaanenas De 20 00' <J; 21 tf., 1 
otrotualloto'lSul'~toO ell'I!l' 
Sell\3na 4 (del 21112I0Il al 28112108) 
1'10 vende MP. 

e'/l1iN eSljl"'Jeu~v,¡'dl\'II.~' tOll' 

Oesu.o:rl'H,n~", ItA ... , 

.~lOr""'tla~lw 
1dJl1U>(~-~J(' 4] (1, I ¡>/l IX) I 

11tmd!!:<.O!!lOOU I '~)I.lI · 

¡:.-!Jt<Id!J(J¡e.tut<o~lIS.:Ie:; 

0escu:!~1) en r~~.!1Ifl(llle~ 1tA ... -
• Sl~ ¡¡.·rlfl(l [Sldr'l;ras '(I<a:; 

AruI,,",(Ie;(jI><yj(l.j~ 11I1.72 t 

1.f'I05J<J5I)P IJll,6J~ 181.11-

Tran$por1e privado a plslas 9rllullo, 
e~cepto domingos (torlstll\llr 
llorarías, plazas limitadas), 

~ ~1,1'111(J"<b1H.'I.~.'l'1tt ~, 

¡:"''':;V''I' ~ I.,:"'_u...:.,tbo· 

• SUI"· JI) E~L"~ 7 (!I;I!, 
14Al:;6~5'1ljt. 1'1l"1 ~ 

rl ilos"""'-!e';¡8 4¡ t Z¡Q¡'j . 

e'ma~ hol~ Il""el"",w.-l.o:-I~I fl<!I 

~wl1ill.;:.J((I!~~ 

• Sl,C)letlfoo ütancid5 7 (l:3~ 
Aru:11)S tlohaVdW>' ,,,,-,*It.fI),)(j<.M 
l¡iIos~a~ 11 ( 172qt) ~ 

servleios com~tlldos eDIl 

Hotel Marve! VoeIha: Reetpdón. 

SPA. restaurante y l Ofl.ll de juep 
Int.mliln ul!rior. 
Las ~s se elec:lua.án en 
Hotel Marre! Vltlha (holtles 

comunicados). 



e 
ru VAL D 'ARAN Precios por persona en esqui-semana 

HOTEl CO DE PIERRA .* 1< BetrenIVielha, IJllmdelre/e;Sjfa&we/tJ 1500 

¡:¡ (¡¡ lID ~ T ~, '1 @) 11 

PARADOR DE VIElHA Ir. * * Vielha a 16.2kmdel/ele$il¡¡~ 1500 

99.50 
Suplemento 
Individual 

MP 

lElo 973/64 13 34 

lElo 973/64 01 00 

,-maoI tcJIIaC~ra con 
0escuenI0 I!fl rootaoones 00bles 
.~IQ€SIaflCIaS700s 

AWIIos 35.00 { 
N1 i\os 49,00 € 
Semana 4 (del 21112108 al 28112108) 
no vende MP. 

e·mU~1)aImes 

0estuenI0II1IfI haDllaCO'leS 00bles 
.. .!l4IIelcrOO Es!~11CI.lS 7 OlaS 

M.o!Ios Nol\ay~ 
+ ~~lcrlO aoolto 
Niños cIesde 104,5a€ 234 36 € 
En todas las lem¡xlIadaS cada reserva 
lI'Q.ye l.Ila enuada general al tentrG 
IOOico9'AdeI PalaocJ" f'o'ái;I,l p.n lfio. 
CO'l uso WnJIaOO de 00nwlgD a wmesj 

609 00 Semana 5 (0t-I281, 2I08 al 04/01109) 
no vende pa'luele ni de 7 ni de 5 ellas 
posibilidad de Itul entre 25 y 29 

752.20 diciembre y a partir del 1 de enero 
~_--I __ -I __ +-__ (-_-+ __ +-_-I __ -L __ +-__ I-_-+ __ +-_--1 __ +__ (balo pellcl6n). 

"'''' 

HOTEL SOL VIElHA **** Vielha a 14 km dlllteI8sI&&queira 1500 TEL. 973/63 80 00 

~ ¡:¡ II T ,¡¡¡ íl;] .») 13 ' "1] lID ' '"' l'iI 'f 1!!!7 ~ ¡¡¡¡ f!l lE @) G "" 

SUplemento 
Individual 

HOTel ACEVI VAL OrARAN H** Vielha a 14kmóe/Ie/esillaBacpeka 1500 lEL. 973/64 32 33 

¡:¡ .¡ ~~ , ¡;¡ 11 T lID ¡¡¡ f!l "'" lE ~ ~ " ID l'iI @) 1> '" 

HOTel FONFREDA * * * Vielha 11 14 km deltei!sla B.Jqueh 15lXJ 

Oi OO (¡¡ 13 [¡;J G 

lEL. 973/64 04 86 

AD 

~::~ (---+---1- -+--+--+--+---1 

Suplemento 
Individual 

MP 

e-mad soI~.com 
Descuet~os elllmt1lCiones 00DIes 
+ SUplelOrlO fSlan.:;~s 7 (IraS 

AI:IIdlos óeS(le 35,98 ( - 85.40 ( 
NiOOs deWe 119.84 E· 284 52 € 

e-mad valclarlli'lCacevmtets COO1 
Desc\lenIos en nabtaciooes !XtIe~ 
~ SlAlleIll'IO Eswoas 7 Ws 
M1IoII !ieSÓII 56.07 € - 152.46 € 
NI\:ts!lesOel12_14 (-JQ.I,8!i€ 

e-mail ~ooacom 
0estuenI0s en habRaI:io'les ckdes 
.. SlPeIlnJ. fSl<roaS 1 oos 
A(UIos 28,00 € 
Nir'Jos42,OO € 

mailto:coniacie@hoieipierra.com
mailto:vaidaran@acevihotels.com
mailto:sol.vieiha@solmeiia.com
mailto:viella@parador.es
mailto:into@holellonlreda.com


I 

'. 

VAL O'ARAN Precios por persona en esqui-semana 

HOTEL ETH SOLAN * * * Viefha "'4kmdelteJt:silll8aQuen/500 

I:li ~~· ~ -H [;i1G.» ., 

HOTel HUSA RIU NERE * ** Vielha , 14kmdeJ/eIesI&8aq¡sa 1500 

O 11 [u, .¡ 1 ¡;j G , ~ 

HOTEL HUSA ETH POMER *** Vielha " /4 km del telesilla 8aQueIra 1500 

o lID '; l " G'»)~ b 

HOTel ALBARES *** Vielhall l4kmcJelreiesiJlaB.lqueifalSOO 

" D ~ ¡;]1 ?!l IlJG « .... b 

IORI HOTEL"· Vielha "4kmdel~&aueia'500 

" D ~ G1 IlJG ' l '¡ 

no~ 

21~160 

TEL. 973/64 02 04 

TEL. 973/64 01 50 

TEL. 973/64 28 88 

TEL. 973/64 00 81 

:ie 1---+--4--1---+--+--+--4 

Supf.emento 
Indiyidual 

Hab. 

'''''' 
Suplemenlo 
individual 

M' 

TEL. 973/64 33 04 

M' 

11 I I~ • 18 (Yo IIf¡ '1() 1°": "J 

t·mad e:nsaaro"h.'!em.l,j es 
o..~llItr~()(~1 

• !l.Oe«n:I Estaroas 7 dIi6 
~ti3I~{ 

llo/U;Gg 4H 

La tena se elu !uani en \lO 

restaurante a 10 6 250 metros 
del hotel aproximadamente. 

e nlilll r..Ad'IUI't"....n .. ' .... 1" 

Desm/lnlO en 1IJIlotIC ... • .U0i!'5 
'!>I~"'1or •• blJr'(...s711' . .t\ 
l" .'1~u tl!l1'(lQ1'il(Ja l.onlOC' ''liJO" 

l~ nn'Io IlIe!U 00 11 ;¡(o)o, ," ,dt",~" ,1 

1', 1JI~ luolO.res\(loe5elv.;1Ot> P,")'1 

d.ec\O.~ 

M<lnw 0i!$I.lf J9 00 f -[1 

llu'mfl800t: 
Transpor1e privado a pista$, txuplO 
domingos (consultar hofarlo. plans 
limitadas). 

P m.lII I>",lffl Il00"''''''''-'5.1 P 
[)oo"\Q ... 1~0e1 haIIll<Jl:UleS 001 ,. 

, Sl IIli"¡ LlIIl ( StilnC<as 7 (1 .. ,:' 

~)¡¡~O:;IJ.l:i.Oe73.50 t 1(1584 ! 

I~J~ des!le8621H 120% 1 

La ~ena se electuari In un 
.estaurante de tOO a 500 met.os 
del hole1aproximadamente. 
Tr¡nsporte privado a pistas, excepto 
domingos [consultar horario, plalas 
limitadas). 

l' ,,~~I Ot· _~¡;¡:;,{l(l! '.~,'!J.l"· 

0.'''''''1110 PI, 'l."tlllOlr.OOIl"S 110; 010' 

• . .(lIf'!!J" btarO(:oas 1 Itas 

A(Ju~" J " rot 
lI t< 6300 t 
la cena se erectuaroi en un 
.estalllante a 200 metros del hotel. 

~.mat1 nf"Ii)'iJo"hIltl U.fTl 

Descuenh' er hiII.l".atUl!$ ~ 

• 5Wlet!J"1J (,tanOaS 1 ~ 
IdI!DS68~ f 

tllIos~I~Otl t 126,01 . 
Horario de reeepc:I/In de 08.00 
a 24,oo h. ~ lallega!l.aes~ la' O!' 

Olspone de transporte privado 
a pistas gratuito [consultar hulanos). 



VAL O'ARAN prectos por persona en esqul·semana 

HOTEL ARAN LA ABUELA ** Vielha . 14kmd81IelesMaBaquMa /500 

D Y 00 M ~ f!l .¡ III " f!J 'f lE @ iili G ¡¡ @l 1> 

HOTEL HUSA UROGAllO ** Vielha • 14kmcl8l/eJesl/la8aqusirn /500 

D 11 Y 00 ., G @ 

"'00 

HOTEL DELAVAll ** Viefha a 14kmdelle/esi1la~ /500 

ll OOIfl DY 

HOTEl HUSA VIELLA .. Vielha B /4 km dt!f/eie$ill¡¡Baquei¡J 1500 

HOTEL PIRENE * * Vielha a /4 kmdellelesM/a 8aQue(rB /500 

~...:---------............ y [jj OO DII ·¡ ¡¡¡ @l 

Suplemenlo 
¡nd¡~ldual 

MP 301.60 

75.40 

lEL. 973/64 00 50 

lEL. 973/64 00 00 

400.50 

459,80 

47.40 

lEL. 973/64 02 00 

lEL. 973/64 02 75 

TEL. 973/64 00 75 

e-ruad tloIeIa!~eiaran ~ 
Deswerll0 efI halli1aClOr\fS OOt¡¡es 

.¡. SODIelOllO EsI¡n;oas 7 00s 
AIUlosdes!le51,3\ € . 118.09€ 
11m memas oe 11 años. ~all11O 
s{j) a/ojamoefoIo (emeplO 1enWaoa Al!;. 

y F., oe Afta) resto de seI'I'ICIOS abcwIiW 
directamellle al hoIellCena y óe5a)UlO) 

M!o:II11O ~ rMIo pot ha!lilaCión 

e·. ~anvldJ.1XIII1 
De9cuenIo eflllabolOCG1eS dobles 
• suplelO(lO Estancias 7 oos 
A(U\OS oesoe 70,00 { . 105.00 { 
lli'105 desde 126.00 {. 203.00 { 
Transporte priwclo a pislas, uceplo 
domingos (consultar horario, plans 
limitadas), 

e-mail hoIeI@noIe!6eIa·IaII.com 
Destuen10s efi llat.lItacialI1 ~ 
- SlJl)letGlIO Estancras 7 oos 
AIiJtIosINio'IOS 42.00 { 

e·mait:h:lIeMeIaOtl!Sa,es 
Descuento efi MbitacOleS (IObIes 

... Sl.PeIOfIO, Eslardas 7 oos 
AWI\oIsCleSO!l91,00{ ·lIlS,oof 
tIi'iosdestle 119.00 {. 252.00 { 
Tfanspor1e privado a pistas, uceplo 
domirtgos (consullar horario . plazas 
limlladas). 

e·ma~ poreneCOOl~ene lXIII1 

Descuento en IlabiIacoooes dobles 

.¡. SODIelorio. Eslanoas 7 oos 
AcUto5deSde 58.10 {. 103.95 { 
ti'mdestle 116.20 {. 207.90 { 
En r~g¡men ele media pensi6n vino 
inclulclo. Cenas buffet. 

mailto:urogallo@aranweb.com
mailto:hotel@hoteldetavatl.com
mailto:hotelviella@husa.es
mailto:e-mailpirene@hotelpirene.com


I VAL O'ARAN PrecIos por persana enesqukemana 

HOTEL HG RIBAETA ** Vie/ha IJ 14 mrr1eltelesillaBaquffi 1500 

Hab. """,. 

Suplemenlo 
individual 

AD 

MP 

HOTel ORLA ** Viefha aI4kmdel lelesila8a<pewa l500 

HOTel LA BONAIGUA '" Vielha a /dkm rJelltlesJ1a lJaqtJeJt¡J 1500 

O ·¡ I<l G í ll 

Hab. 

""". 
Suplemen lO 
individual 

AD 

MP 

7920 

HOTel El CIERVO ** Vielha a /4km del relesk8Jr¡ueta 1500 

" Oí'; lID G .¡ El ¡1iJ) 

HOTEL TURRUlL ** Vielha a 14kmde/19/e!;lllaBaque!¡¡ /500 

T · ; lliJ ·~ c:J G , fl b 

511.00 

00," 

Hab. 
Doble 

Suplemcnlo 
Individual 

Hab. 

""'lo 

Suplemento 
1n¡;liYlduaL 

AD 

MP 

AD 

MP 

'''' 

lElo 973/64 20 36 

lElo 973/64 22 60 

lElo 973/64 01 44 

lElo 973/64 01 65 

lElo 973/64 00 58 

e-mad ngnDaet.l~upoIJ} CflII' 

Oescvemo en hallllacK!!\eS doO'¡,s 

• SWlt<tono Estaroas 7 oos 
AdúlosÓl!SÓeT8.1:' ( B:' ~Of 

IIII'losoesdlll ' 816 t 17080 . 

e rr ..... ~u.~t_~, ~1d '.0'" 
Oe!.<.'~"iIOenh;¡t.ol.Jl;.,-ó'S{)¡!"

. ~"IQlIO(SI~rlf .r,;'lk;I ·, 

AdulH1.i (~':11 9'", f 7.\ e.) ! 

IllilOSlleWe '00 4U f 11310 t 

i!-m..~ 

r.o¡;·I\aI:IoI~W}.<.l ~j·(lh)11,1I.011. '9¡;¡ tIlI'I 

f)o·$rU!1 .I<~ (1\ h.,I~ l acIOl'OC'> IU"" 

, 501...,1'10 l~~_ 7 (!¡¡¡S 

/oi)jl ~'nJ'>!IC'.)P 4t, 4 1 ( 7JflC, ó 

i' ,!WI '"'!~~n.';W I :.lo, ~ 

~...r.1..,)l,,,,, · ,.OI, ~ ... 1f";'U""· 
• ';l,("'II~" I ',Tar_ IdS 7 005 

AdI,M<;!lI' " 'Jt 4ij r 47W f 

r~ ........ ~'fI!T l a(rl5i1k.1¡a1'""",' 

1I'¡d\JIIL1I00¡r;;.r,If'f'IpQIa(lJ·rr ..... 

~nrolXJhaIT.JCICfT les!O Ul'Sef . · 
IdeSa)'l6'lO y Cl!!la11l39D 00",10 al r.,TH 

la cen3 se c r~I uari en un 
res\.au.anLe a ISO mellos delllolel, 

t·JTt3lI m .Ple1'.¡.. T..rr~"'i~llOOes 

Desc\.Ierlt'lSetTlTa~!tXlIOl'S 

• SUPleT'I.o [~WlCtaS 7 U' iIS 

AdlMs4600f 
IInJS805I, · 



VAL O'ARAN Proclos por persona en esl¡ul-semana 

HOSTAL ES PRAOETS ·· Vielha 8 /4/undelrelesJlla8aque/n¡ 1500 

OY '; IID II 

HOTEL HIPle SASCUMES Ir Vielha 11 14 lunde/relesilla8Jquejrs 1500 

1I l!!J ; f!l I]/ OYe. ~ 

APARTAMENTOS SERRANO Vielha /J 14 /1m t1eIrelesila&qus/r.¡ /500 

!"=! O .¡ ¡;¡ lID "' 

Suplemento 
individua! 

SUfTE APARTHOTEl y SPA ETH REFUGf O'ARAN'" Vie/ha "'''''''''''''''_'500 
~ CJ f" , 

APARTHOTElLA VALl BLANCA **'" Vielha /J14kmdtlllde5ila~ /500 

¡;¡ lID ; f!l 1]/ l' . O ["q f!I ,¡, 

TEL 973/64 30 98 

340.50 357,30 

402.90 419.70 

59,30 59,20 

TEL 973/64 08 88 

TEL 973/64 01 50 

TEL 973/64 30 02 

TEL 973/64 30 24 

441 10 

465.40 

447.30 

430.80 

· "'" espIildeIsOespI'illeIs e 1eIeIonca neI 

No nay habo1aco-oes dOOIes • SI.Pe1I)'IO 

e-mal \I'IflfIa@alol"r .... elllOsarano:m 
DescuenlOS en haU.toclOllllS 00bIes 
... Sl.pe!1)"1O ESlaroas 7 oos 

AáJlos desde 28,77 E -81.15 { 
Nñls menores de 11 af1Q5,~atUllO 

sólo alojamtentO lexcepl(l ~aoas AII, 
y F'rl de AtlOI reSIO de sefl'lClOS alXiflal 

dilectameole al hoIeI (croa Y Desay\nlI 

INl .... 1 lIlIoOtotelllooere com 
Rocogw de llaves 24 n en la recepcIÓn 
tleI HolelliJsa Alu Nere (Muaoo entrellte) 
RégImen sOlo ~10 
~za ~_ mep(Oc:a:nJ 

CaITbO de tOiI&as (liano. Ienceoa IN IW 

"""""' Foanza 60,00 ( 
Tipo 1: si la :r y la 4' persona son 
niños menores de 11 años 
alojamiento graluilo. ClnoaOOn miwn¡ 

2001sonas 

e-mail i1IoOeIrelogOOear311 C(I!I 

fIece!OOl24 ~ 
RégIfllOO aIojamlOOto o media pens(ln 

limPIela ~J'" (exceplo COCina) Camoo 
de lOaBas Y lLn:en/J cada 2 00s 
En Il'fll1O'ada 1'I011'1X100 i'Cbdo 00 
pacJJe!e SPA (1 sesólLNA. 1 satIIa. 

1 caklarUTl) 

Sir1 liarua 

(!-1'Jl3II lesemsOIavaIltltWlC.:ll'lelha COOl 
HcrarlOde recepcOl<le 8 OOa 13 JO h 
yoe 17 OOa21 JOrn-as.l.JeQa(Iaiuefa 
!le este horano rmpr~ Jamar 
a los apaft3rnemos _~AD 

ÜT(lie.1.a diana teapto aJ;RI) 
Cambio liarlO (le lOabs Y lefcelf3 
l..ezalasemana Sinrlar\Ul 
Tipo 1: SI la 3' persona es niño menor 
de 4 ilños elalojamienlo es grntuilo, 
resto de s~cios (desayuno) pago 
dlrei:lo a los ilp.3rtamwtos. 
Tipo 11: SIta 4' Y S' persona son niños 
menores de 4 años el alojamien to es 
gralulto, resto de servicios (desayuno) 
pago directo iI los apartamefltos. 

mailto:inlo@holelriunere.com
mailto:mlo@elrelugiodearan.com
mailto:reservas@lavallblancavielha.com


I VAL O'ARAN Predos POI pemlna en esquI-semana 

APARTHOTEl NOU VIElHA Vielha I ,4kmdel~/Jarp!ita /500 

."::¡~HJ ]; G I!!iI : _ ., 

OSTAU ERA VERNEDA · · Gasau I '6. 'lImdelteltsJla~ /500 

I:l dE"iJ® llI n 

TEL. 973/64 13 90 

TEL. 973/64 33 34 

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

HOTEL TIERRAS DE ARAN *** 8etfan a 19kmdelte/esi/la8ar¡ueira /500 

1:I 1lll ", ®_¡¡;¡ /el ",1il 

Suplemento 
Individual 

M' 

,"00 

402:K1 '12.40 

TEL. 973/08 60 30 

~=~ 1----+---+-----11---+---+---+---+ 

Suplemento 
Individual 

M' 

180. 

TEL. 973/64 08 86 

1:111 í llI :ID G liI m') 'f /el , , " ® I'il ¡j¡ G f!J ., '" 

HOTEL GARONA" Bossósl ,30kmdelldesíll3Bacp!r.J 1500 

11 í III 1f "" . ,) 1:1 

~::ie f---f---+--+----j--+--f--.., 

Suplemento 
individual 

M' 

TEL. 973/64 82 46 

~::i e f-- -f-- -+--+----j--+--f--.., 

Supl~men to 

Individual 

M' 
1 IQ ~ 4rJ 

tmao l!'Sef"m _t:¡¡;:a:;ass~ cw 
ItrtnOOOretepaJf111e 10 00 a u 00 n 
,!le 17 0012' oon SlIiI~es 
mas tarde a.u a lOS apan;,"'~'1!4 

Re<] t'Ief\ soo Ittam'tt.w 
llt"Oeza a~na 'E ·teI)'.ococma 
QI<rtlOoek;allSllapjlo:' >On,k(".a 

Sorfoallla 
TIpo 1: 1213 personas). $1 la 3' persona 
H niño menor de 11 añCl1 alojamiento 
pago dlreclo en los apartamentos, 
e~cep to lemporada de promoción que 
"gratuito. 

e roa •• \Io«.I'II(j¡, ·l,,~,...oa wrn 
~~0lt1flillt..l:"".e5t1r.u·, 

, 514""""' [51antlilS 1\1<l~ 

Jo(Ut"s 49 00 t 
111105 7I1OO t 

e IIliIII 00'1IXtN1,erril:.<~;J1"" WlII 

Desl.uMI0)5f:1't~lt.. ' :tOOIJeSlloOIt.'S 

• ~ '1I1t:tlJl'lO [St.'lIICIiIS 7 lilas 
/"cultosdeSlle233 \( {;~.24 € 

U lioii <JeS<le 23.31 & Ha 

t '~14 "".' 1"IJq '-IJII 
D<.~ ""'I ,,~, '''I ...... ».,·;(J(bo· 

• '>UI .... ~'l'1O r~~ 7 Qoas 
Ali.jMIX'SI1e2373 f 52,02 ; 
lloos(Je<;(ll>778H 9780 f 

e<r\all ('f" ~'OIeII}aIf1'I to'll 

0esI:uenII en ~&¡.t.iIC01eS ~ 
• J¡¡pteI(ro ~ 1 ~ 
~, 2356 1 

tHO$28 orp 



VAL O'ARAN Precios por ¡rersona en esquI-semana 

HOTEL BATALLA * Bossósl lI:xJkmdelteleslb8atJ¡eh 1500 

O ·» lIí?i, GJ ~ [iJ ~ @ 

HOTEL JUAN CANEJAN "' ''' Les a32limdellel8silla~ /500 

c:J i 11 III ., 00 ·1 ¡;¡ ~ .. 

HOTEL ELS AVHS *"'* Port de la Bonaigua .1limdelteleslb&nJlj;w 1900 

c:J1I ~Il8 ¡;¡ i • [j;] ·If<l 

HOTEL LA MORERA *. Vafencia d'Aneua l5kmdeltefesil¡r/Joll;Ji!plgoo 

1I i III ~ 00 ¡;¡ c:J .) • 

AD 
Kab. 
Doble . - MP 

l . Suplemento 
Individual 

Hab. 

"". 
SlIplemenlO 
individual 

AD 

MP 

lElo 973/64 81 99 

lElo 973/ 64 80 31 

422.20 445.60 

51.00 53.60 

Precios por persooa en esqui-semana 

lElo 973/62 63 55 

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

Suplemento 
Individual 

lElo 973/62 61 24 

e·mad llotelsbalallaOnolelsDa1a1a nel 
0escue0I;J en habIIai:IooeS dItjes 

.SlC)Ielono~1días 

MMos deSóe 40.60€ 
tlilDS meocres!le I t anos, go-at\.IIOsóIo 
~merIkl1Ol.1aS1as1e1!Wad;t¡. reslJ¡ 

de seM:io5 jdesaylIIo 1 cena) ;nm, 
wectamenle al note! MállfllO lJlrWlo PO' 

""""" 

e·maoI nlo@t()r~,..,rom 
0escue0I0 !'f1 NIb<tacoles dItjes 

~ SlC)IetIXlO EstancIllS 1 (jas 

A!UIos desóe 31 ,91H . 59.01 € 
tWlosIl1el1Ole5!1e 11 afus go-¡IllIlOSOO 
aIo¡."wruEIllO !OdaS las lem¡XJadas. resto 
de ser'IQIS ~ Y cenal ;tua 
wectanlel11ealnote!"~lJlAl'lopol ""-

e·mar! OOCeIsave1S,CQ'I1 

DescueoIos !'f1 habotaCIooes !Xties 
• S((lIek,-1O Est.n;J,1S 11hs 

MIllOS tIe:sde 26.25 €. 35.70 € 
Nnos desde 52.43í - 71.40 f 
Transporte gratui to a pistas 
(consultar horarios, plazas limitadas). 

e·mar! rrfOOholel·l.lmorera.CO'I1 
DescoenIos !'f1 habotI::iones dcOIes 
• SlC)IeIofIO Est.nIaS 1 óas 
~42JXlf 

tlms 56.00 € 

mailto:holelsbatalla@hoielsbatalla.net
mailto:inlo@elsavets.com
mailto:inlo@hotel-lamorera.com


I VALL D'ANEU·PALLARS SOBIRÁ Preclosporpersooaenesqukemana 

HOTEL lO PAllER .. ,., Valencia d'Aneu a /5/undelIelesi&JBon/!Jg(Ia 1900 

011 i (;¡ 1f 

Suplemenlo 
IndMdual 

HOSTAL VAll O'ANEU " Esterri d'Aneu a IBkmdelleieslla&7la1flUiJ 1900 

i 'lL lIo 

Ilab. 
Doble 

Suplemento 
individual 

.. 
M' 

PENSIÚ LA CREU '* '* Esterri d'Aneu a IBivlldelle/esi!IaBMatgua 1900 

oi lll ~ 

o ii'l [7,l i 11 

HOTEL TRAINERA '* Esterri d'Aneu. IB/unde/teJesiII¡¡fbIaIgua /900 

8300 individual 

M' 

SuplemenlO 
Indlvi¡;lual 

Suplcmenlo 
Individual 

lElo 973/62 61 29 

lElo 973/62 60 97 

lElo 973/62 64 37 

lElo 973/62 61 60 

.", 
"., 

lElo 973/62 61 77 

e ma I IIKlade,tl1'>',IMiIt a¡rr 

Oe$t.l,JetuO!> ero halaOilCO'le5 1XO.::s 
• $UPlt:IOIIO Esta1ClaS 7 des 

~2900 [ 

rw-a. 46 00 { 

e ~ hUS(JI.¡l.I!O'A.>I,JIU M¡OO¡,1.(J1 

()esu¡e"lOS ellll;btll'~"1S I~ ~ • 

, 5¡¡/lk.1t:U:'I b.1a (\( ... ·.'tl<.I!. 
AüJ/1(J', J I OO , 
UJIDs 42.00 ' 
Semana. (del 21112108 al 281121(9) 

terrado . 

e m ili p¡'IISIOIiM:/ ,'l..9yallOOe'; 
lJo I"y r.·,I . latllJl "-; WIJ/<"; • StC~t'l, j n 

.. "." I'IS 1'11'\ ~ " ,",,1 ~,.,. 
~,. rolol.et. !,lb!,p .A-' \ It)lJiUS 

• '.Clfo!t __ <l ( la,"'it 7().Y, 

AWI!\f> 2'JIO' 
l<lflO'l ~r 4 5 ¡ 

[)t<;c;J8 ' ..\'" ~oonesowes 

• S;.(; ~'J (SI.v>:~7d1aS 



VALL O'ANEU-PALLARS SOBIRA Plt!clos por persona en esqui-semana 

HOSTAL CASES ** La Guingueta d'Aneu 821 kmr1ellelesinaBooaigua 1900 

., í [i!J liI iI 

Suplemento 
Ind¡vldu~1 110 liAY HABlTACION 1t0VlDUAL 

HOTel POLCO * La Guingueta d'Aneu a 21 km del relesilla Bonalgua 1900 

l:Iífl ¡;¡J[i!J 1iI 

AD 

~~~je f---f---+-- +----1--+----1 

Suplemenlo 
individual 

M' 

HOTel ROYA ** Espot a30kmliellelesillaBoruigua 1900 

1:1 ' B'l í ji I:J 

MISMO flREOO HABrrACIÓN DOBLE 

HOTEL PESSETS *** Soft a 49 km del lelt'$iIJilBomigua 1900 

1:1 'f ~ B'l 11 liI ¡;¡J G 

APARTAMENTOS PESSETS - ADELAIDA Son a 491«11 rJel relesHJaBooaigtla /900 

I 

601.70 

Suplemento 
Individual 

Hab. 
Doble 

Suplemento 
Individual 

Suplementa 
imllvidual 

Suplemento 
individual 

M' 

TEL. 973/62 60 83 

305.70 

365,00 

NO HAY HA!lIlAClON WIVIOUAL 

TEL. 973/62 60 80 

~oa.80 

491,60 

96.00 

TEL. 973/62 40 40 

463,80 

~~SMO PRWO IiA6lTACIDN DOBlE 

TEL. 973162 00 00 

384.40 ;11 2,60 413.70 

460,20 488.20 489.40 

96.20 132.\0 132,20 

TEL. 973/62 00 00 

303.90 

""70 
278,80 

261.60 

elnall t~)snllcases@clesmas,com 

DesCl.entos en habltocoones 00bIes 
~ suoIetOlI(), Estancaas 7 IMS 

/IdIIlos· r~haydcílles 
~Sl.Jpleto"aa<Julto 

Nlllos . No Ilay l1escuellto 

e·mall tlotefpolOO@tenaes 
Descuentos en hatliaC.ones dOOIes 
+ sup¡¡!lono ESlaooos 7 tlias 
AóJJlos · 110 hay dOOIes 
+ Sl)p4elorlO aó.t/lo 

Nmos r;lesoo 105.00 e: . 120,00 e: 

e·mad ~telroya@f"o?Ielroya.rel 

DeSCOOflIOS en nallltacoones dOOIes 
• SI.flIeIono Estancias 7 tlias 
/IdIIlos dt.>sóe 21.00 €. 34,07 € 
Ni r'lOs desde 105,00 e:. 170.38 e: 

e'ma~ ,nlo@hotelpessersGOm 
Descllemos en IIabolatlOlleS óobIeS 

- s~OIIO, Estancias 7 d13S. 
A!Utoslno:'los desde B1.76E: - 42 ,2 1 e: 

e·nlad iI1lo@tlotelpessets.com 
Régunen sólo alojamiento 
RIltepclÓll24 hOI"as, Roolglda ele llaves 
en el Hote-l Pessets 
tlolllCluye~eza 

Sm riarua 

mailto:hotelpoldo@terra.es
mailto:inlo@hotelpessets.com


I 

" El contra to, de obligado cumplimiento para ambas par-
les en los términos previstos en el mismo. esta consti
tuido por las cláusulas contenidas en las condiCion es 
generales publICadas en este programa/folleto. que 
completan y desarrollan la legisLación especifica apli
cable Sin contravenlrLa, anadlendo ademas las eSllpu
:aclones concretas que se acuerden entre agencia y 
consumidor Todo ello In tegra un conlralO de "ViaJE 
combinado· , puesto que en el mismo se Incluyen un 
conjunto de serviCIOS previamente programados y ofer
tados por un precIo global. o proyectados a soliCitud del 
cliente tamblen a un precIo global. 
El hecho de adqUirir o lomar parte en el viaje al que se 
refiere el programa/fotleto onglna la expresa acepta 
Ción por parte del consumidor de todas y cada una de 
las condiCiones generales, que se conSideran automa
tlcamente Incorporadas al contrato, Sin que sea preCisa 
su transcripCión escnta IndIVidualizada en el mismo 

La organización de este viaje combinado ha Sido reali
zada por VIAJES BAQUEIRA BERET, CIF A-2S051053 , 
con domiciliO en Afores s/n, 25598 Salardu , título
licenCia GC-26 MO, 

En el acto de la InscflpClón o reserva deberá depOSI
tarse la cantidad de 150 euros, no conSiderándose pla
za alguna como comprometida en firme mientras no se 
efect ue dicho depÓS ito. La confirmaCión de la reserva 
se electuará via e-malt o fax siempre antes de ta forma
lización del contrat o. EL saLdo restante deberá abonar
se al menos diez días antes de La fecha de ImCIO del vla
le, considerándose en caso contrario la plaza como 
anulada, aplicándose en tal supuesto las cond,clones 
reseñadas en eL apartado de anulaCiones El cLiente 
reCibirá la documentación correspondH~nte [bono deL 
hotel. forfalts o curslllo[ en la recepción del hoteL 
mediante el servicIo Entrega Expres 
La reserva puede realizarse en cualqUiera de las ofiCI 
nas de Baquelra Beret o bien en su agencia de viaJes. 
Los precIos in dicados en eL programa/folleto llenen 
inclUidoS los Impuestos indirectos en vigor en eL 
momento de la ediCión del folleto. En el caso de que se 
produzcan variaCiones dellVA, estas seran Imputadas 
automátICamente al cliente, salvo que se produzcan 20 
dias antes de la fecha de IniCIO del ViaJe, en cuyo caso 
el cliente podra deSistir del viaje con derecho aL reem
bolso de los pagos efectuados La devolUCión se efec
tuará siempre en la agenCia donde formaliZÓ la reser
va. No se efectuara devo lUC ión alguna por serVICIOs 
contra tados y no utilizados voluntariamente por el 
cliente 
El esquí es una actiVidad turístico-deportiva practicada 
al alfe Libre, en alta montaña. que puede verse afectada 
por condiCiones meteorológicas adversas. Esta cir
cunstanCia puede obLigar al cierre parCial de la esta
ción; en ese caso. los serviCIOS contratados no son 
reembolsables, excepto en caso de cierre total de la 
estación 
La devolUCión de servicios por causa de aCCidente en 
pistas se efectuara sobre el cálculo de precIOs de los 
servicIos sueltos. Es Imprescindible presentar en las 
ofiCinas de la estación eL certificado médiCO correspon
diente y entregar eL forfalt en las 2¿ horas sigUientes. 

EL alOjamiento durante 7 Ó 5 noches. en hoteles o apar
tamentos. segun reglmen elegido, que en el folleto se 
Identifica como 

AO: alofamlento y desayuno 
MP media pensión [aLOJamiento, desayuno y cenal 
A: sólo aLOjamiento 

CONDICIONES GENERALES 

Forfa lt para uso ILlml\ado de remontes en las areas 
esqUlables de Baquelra. Beret y Bonalgua que en ese 
momento estén abiertas, durante 5 ó 6 cías Vease la 
deSCripCión de les diferentes tipOS de paquetes en las 
páginas 106 y 107 Y sUjetos a Las fechas que se indican 
en el calendano de temporadas 
La modalidad FLexl-Skl permite. a partlf de 4 noches de 
hOleL y 4 dias de fortal!. organtzar La estanCia (baJO diS
ponibilidad) con total libertad de fechas 
EL precIo no lneLuye las clases de esqui, que figuran 
como suplemento. Las plazas en los curSillos de esquí 
que Impartirán profesores de La veterana escueLa de 
esqui Era Escola son Limitadas. Sin perJUICIO de que se 
puedan contratar las clases con otras escuelas En eL 
caso de que se opte por nuestros curSillos. recomenda
mos realizar la reserva con la mayor anteLaCión POSI
ble. Es obltgatono Incorporarse el día de InIC'O de las 
clases y no se permiten camblos/anulaclone5. una vez 
inICiado el curso, Tampoco se Incluye seguro de accI
dentes que cubra la practica deL esquí. ConsuLtese el 
seguro opCional de aCCidentes de esqui, cuya durac.IÓn 
debera COlnCldlf con Los días de esqui. Como norma 
general se ha de segUir un cn teno estr ic to de literal!
dad; por tanto. Lo que no esté específicamente detalla
do como comprendido en eL preCIO del viaje no estará 
inclUido en este 

En todo momento eL cliente puede deslsltr de los servi
CIOS soliCitados o contratados, teniendo derecho a la 
devolUCión de las cantidades que hubiera abonado. tan
to SI se trata del precIo total como deL depÓSito previsto 
antenormente. pero deberá indemnizar a la agencia 
por Los conceptos que a continuaCión se describen 
5% del Importe gLobal SI la anuLaCión se produc.e en
Ire 10 dias y 20 dias, Inclus,ve. antes de la fecha de co
m'enzo. 
25% SI se produce entre 3 dias y 9 dias, ,nclUSive. antes 
de la fecha de comienzo 
50% SI se anula en las ¿8 horas antenores 
la no-presentadón. Sin anulaCión preVia, supondra eL 
pago total del Importe de La reserva 

La actual legislaCión establece la ca tegoria turistlCa ofi
CiaL y la e.lstenCla de habitaCiones indiViduales y dobLes 
En algunas de estas ultImas puede habilitarse una ter
cera o cuarta cama, estimándose Que la utlL'zaclón de 
esta cama se hace siempre con el conOClm,ento y con
sentimiento de las personas que ocupan la habitaCión. 
Esta tácl\a estimaCión denva de la ClfcunstanCla cierta 
de haber Sido advertidos preViamente, asi como de figu
rar re flejada la habitaCión como tnple o cuádruple en 
todos los Impre~os de la reserva y en la documentación 
deltnttlva deL viaje 
El horano de entrada en Los hoteles y apartamentos/ 
casas será ¡:¡ partir de Las 17.00 h del día de Lll"gada, 
debiendo quedar libres las habltac ones antes de las 
11.00 h del dia de salida, e~cepto en estanCias de 5 dias 
con salida el viernes a las lt..OO h. Se ruega Informar aL 
alOjamiento SI se tiene prevista la llegada despues de 
las 21.00 h. Recomendamos respetar estos horanos 
para eVitar Incomodidades difíCiles de subsanar 
No está permitido Llevar animales ni en hoteles ni en 
apartamentos, salvo autonzaclón expresa del estable
Cimiento 
En el alqUIler de apartamentos. eL eL'ente es plena y 
exclUSIVamente responsable de declarar correctamen
te el numero de personas que ocuoarán el apartamen· 
to, Sin omitir los niños de cualqUier edad La admln,s
traclón de Los apartamentos pueoe negarse a admltlf la 
entrada de aqueLlas per5.onas no declaradas, no 
habiendo lugar a reclamaCión aLguna por esta causa El 
numero tOlal de plazas de un apanarnento O c.03sa/cha 

let corresponde al numero de camas disponibles, entre 
ellas puede haber camas de matnmonlO, literas, sofás 
cama y camas IndIViduaLes En algunos casos 5.e pued,-' 
habilitar camas supletonas o cunas. que pueoen sollc 
tar los clientes y no estarán !OclUidas en el precIo ;:ubll 
cado 
El cliente debera depOSitar una ftanza en la recepc ¿ro 
de los apartamentos para responder de e~enlua',,<¡, 

desperfectos 
Los apartamentos se entregan listas para ocupar , cún 
ropa y menaje correspondientes al numero de plal,,~, 
reser~adas. ServiCIO de limpieza diana e1ce¡.to oClna 
CambiO de toallas 1 vez a la semana Los apartamén 
tos Mult :propledad y Solneu no llenen ser'j'CIO de In, 

pieza los domingos y festiVOs 
EL alqUiler de los apartamentos Nm de BerPt/rtoc j, 

Neu, Ruda 1500. ca5.as y chalets no Inclu~e I COI, U 

mos de electficldad. caLefaCCión y leña, que ~er;J11 1.-" 11.1 

radas a la salida del cliente, EL cltente deberil drp,y"t;J¡ 
una fianza de 200 € para responder de eventuales de<¡, 
perfectos. La recog ida de !laves se efectuara en horas 
de ofiCina en el lugar y la hora mdlcados en el progra 
mol/folleto de cada estableCimiento 

Dada La d,verSldad de tratamiento aplicable a los 
niños, dependiendo de la edad. eL tipO de establee 
miento y la fecha del viaJe. se recomienda consultar ¡a' 
condiCiones de cada estableCimiento, que en gener .. 
seran aplicables siempre que el niño comparta h .. b,t;) 
clón con dos aduLtos Edad ma~lma estableCida 11 
años 
Los niños menores de 6 anos y adultos mayores de 70 
años pueden obten!:r forlalt gratullO SI plcvlatnenl" 
acredllan la edad mediante un documento oltcla! I!ILrr, 
de familia. ONI o pasaporte] 

la agenCia de viajes organizadora y la vendedora fmal 
del ~,aJe combinado responderan, en proporCión a las 
obLigaCiones que Les corresponda por su ámbito de 
gestión del ViaJe, de la buena e¡ecuclón de Las oLllgd 
Clones derlvada5. deL contralO con el consumido!. cún 
,ndependencla de que Las susodichas obl'9dtlún," 
deban ser ejecutadas por ellas u Olros proveedor".., d,· 

servICIOS. sm per¡Ulclo del derecho de la agenCld orY'J 
nlzadora de emprender acciones contra los mismos, I 
siempre dentro de los limites e5.lablec,dos en las con 
dlc,ones generaLes y en la leglsLac'ón aplicable Cuan· 
do eL consumIdor aorecle In Sltu La no-eJecuCión o mala 
eJecución de los servICIOS contratados Integra ntes det 
ViaJe, deberá noti ficarlo mmedlatamente al prestador 
de Los mismos, y en el plazo de t.8 horas hablles a la 
agenCia organizadora, a fin de que éste tome las medl 
das pertinentes, La no-comunicación a La agenCia 
organizadora supondrá que sea el consumidor qUien 
deba probar eL mcumpL.mlento en La eJecuCión del con· 
trato ante La orgarllzadora o La direCCIón generaL de 
turismo y/o eL tr:bunal pertinentes. puesto que fuera de 
ese plazo a la agenCia organ,zadora le seria ,mpoSlblto> 
comprobar la veraCIdad de lo aiegado, as' como e! 
logro de una solUCión satlsfactona para l odas las par 
tes Impl icadas. 
SI la solUCión arbitrada no satisface al cliente. podr,'! 
Interponer una reclamaCión en el plazo de un mes des
de La lecha de regreso. ante La agenCia organizadora a 
Ira~es de la agenCia vendedora. acreditando la puesta 
de manifiesto de la reclamaCión en las ¿8 horas háblle<¡, 
después de haber ocurndo No obstante, la nterp05.1 
clón de cuaLqu'er reclamaCIón derl/ada del contrato no 
e.(lme del pago de. viaje 

Program¡; valido del 30/11/08 al 19/1./09 Editado "n 
Julto de 2008 
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NWI/i tllylcl<; COIll 
El sistema ter mico X aionie 

{Jélranllza calúr en situaciones 
de Iri!) 1 relngerac1ón cuando 
se suda. Los AlrCond!llonlng 

8001 Channel recirculan el 
calvr de lonas con E/ceso oel 

mismo a lOnas frias donoe 
éste reequ I·bra la 

temperatura 

4 Oynastar COlltact 4H4 
I/JWW. <1:111.1 S t.\ r. (Olll 
Una de las novedades que ofrece 
Dynastar para esta temporada es la 
e'/oIUClón del Cantacl L,mlted_ El 4x4 
está dolado del sistema Autodnve 
FlUid E!perl TI coo una espátula 
sobredlmenSlonada para asegurar la 
entrada Instanlanea en la tUf la 

Coulolr lacllBt Haglofs 
w.haglots. e 

Prenda auldoor técnicamente vanguardista, 
fabricada cen el Innovador Gore· Tex St retch 

50ft Shell3 layer y eqUipada con re flector 
Receo (Sistema de rescate para avalanChas). 

El modelo de mUjer pesa 745 gramos 

o 

. ALQUILER DE ESQUiS y SNQWBQARD 

. TALLER CQN LA ÚLTIMA TECNOLOGiA EN 
REPARACIONES DE ESQUiS y SNOWBOARD 

BAOUEIRA 1.500 · ED. VAL DE RUDA 
TEL' 973 64 58 38 
BAOUEIRA 1.700 · HOTEL RAFAEL 
TEl 973 64 54 83 

ProtBst FOrrBstBr 
www.protest.es 
La nue'la chaqueta de Protest es 
Impermeable 100% y transpirable. 
Cuenta con deta lles como un 
bolsillo interior para el reproduclor 
de mp3 con salida de aUriculares y 
una gamuza para limpiar las gafas. 

ProtBst log 
f\'.w.protest.es 

Fabricada en pohamlda y con un 
recubrimiento hldrofÓblCo. la chaqueta Jog 
de PrOlest es transpirable e Impermeable 
100%. Su interior es ligero y cálido. y tanto el 
cuello como la capucha están forrados con 
pelo corto SintétiCO. 

http://www.protest.es
http://www.protest.es
http://www.cnylas.com
http://www.dynastar.com
http://www.liaijlofs.se


~yl stlr le 

La ch,Quer8 ¡erd -ji:' KllIy 
pe:!;I' .CE a la linea Eil".'atr'i!1 i 
este c. nfecclürada en t: 

... · Cl 1 .. , l€r,dO JacQuard de 
K 11, ,moermeabl,:. I 

transpirablE:. El forro 
nterlor está realizado en 
hilO dóO plata para 
mantener me 'ir 
.,' calor. 

R,~,pa ui!",fl , !É~cnt <:1 S' 

e ~ t ura~ df' Sr,dH 
E ¡tolld,_ e n I J .... I ,; ' I 
1. 1.1! ',,..\ ~I el,) cid :', 

.1111; r. il"! '" ' 1! l 

) .j'I!'¡l !.I. II\,¡ Y 

.¡d'-In,}', I'f,j(f¡'ll .11, I 1 

e 1"1( ( f" ,ua ,j!' II,J, f 

'11 J! 

El nUEIO E ~cluslve Active ha s dl desarrollado 
para aquellas esquiadoras con un n >",1 

pr:f'Clplante e Intermedio QuE: ousca') un eSQUI 
re 'loluclonarlO y versátil que €:S pf:rrtl,la 
disfrutar y progresa r al mismo Irerro'" 

l' W 1, ClIt el 11[1 

La W ,rld Cup Comp ha srdr adaola:ia a 
las nu€' , a:. ¡étnica." dfO los 

corredr,res pr feslona!es pMa 
asegurar un m(l~0r rendimiento. 
Una de las novedades es Que 
IrlCorpora un nue,'J .0 (lm",n de 
~: mm que se ajUsta a la 

anatom:a del Pi\? 

p 

E'1., H"dl Ja(" t de Sr', l.' ¡:.I 
ca "" 1,1'1 f :::., l a -'"11 il blJ da. 

",nI re el f!t ,nter .,r I ~I i!,<,I;II1!f'. 

¡,ara unil rna/,~r cam .. d dad C Jn 
u"l ¡;~qu",ñc mande. a dl~!ill a··':"' 

requla la ~ f''1'rt'((r',¡(a 

Coof,:cc naja ,.-n :". j S',,· ' 

Ji rr y r 11'jl U~ üllll~'jl 
'Alquífer Casas 'Aranesas 

3 y 4 habitaciones 
garaje y jardín comunitarios 

Gal-os Val d~ AI-an 
Tel. 638 81 05 69 

www.auviatgemire t. com 

http://www.spycler
http://www.auviatgemiret.com


~IE VI'! 

Bold Gl1lls1 ~ 
J' o 

E arma per'ecta para ,es amante5 
del ireer,d~ Con horma Falcen 

lOOmm), lenguela especialmente 
il.colchada para amortiguar las 
recepciones y un nue.¡o botin 

Cu'>¡vrn F,¡ con lazado mlerlor 

H u,,11 J Toflldllo TI 
JO 111 

DI~II uta (Ip t 'Id Ii;! monlañ,) Sin I¡mlles. ¡Ienlro y fuera de 
L: ',Ia-. El (>e,q'l /11,\' ¡Ersi\b¡ d~1 mercado te hará disfrutar de 

m;l, aut~ntlC d",1 fuera dfo pista, al mismo tiempo tener 
IJ .,en~d( 1"" mas puras ~f", un eSQuiW')rld Cup en olsla 

.... OriU '15 + 110 Ti 
o 1 PO t tl 

Un lUJOSO capriCho para esquiadoras expertas en bl.sca de auten\lCldad y 
exclusllldad El Ongms te aporta toda la tecnologia para acceder a 
cualquier parte de la montana. ya sea pista o fuera pista 

4 Bota falcoll CS PRO 
lit) 

"' 1 
La nueia Falcon es es la primera bota 

del mercado que con la tecnologl'a 
patentada "ClIslom Shell" nos permite 
deformar la carcasa y adaptarla a la 
ll1orlologia de nuestro pie en las zonas 

mas 5enSlbles. Unlcamente 
disponible én tiendas 

especializadas. 

Garós ( A 8 Km. de pistas) 
Tel.: 973641902-609300821 

e-mail: casaranesas@aranweb.com 
www.aranweb.comlantesjavier 

Chaqueta H Wing 11 
\0\ w ,aIOI:IOIlSPOt :0111 

la nueva chaqueta X,Wlng 1I Incorpora el Sistema 
"Iecco" para rescates en la nieve. Esta chaqueta se 
convertlra en tu IneJor aliada en las situaciones mas 

e~lremas. Confort e Impermeabilidad asombrosa 
graCias al ·cllma-pro storm 4 way stretch," 

mailto:casaranesas@aranweb.com
http://www.aranweb.com/antesjavier
http://www.salomonsiJorts.com
http://www.salomonsiiorts.coin
http://www.salomonsports.com
http://www.salomonsports.com
http://www.salomonsports.com




o ca ~ 
Jr )1 

[X. d!l ,UCi! p.:,ntetortv (eco 
¡"t<,ln el' ¡,H ,frece un maienéll 

I,d 1,·" u:l"oc:,,) CI¡A p(Q~¡ene 
'1 .. ; IldJ!klil , j. TIlllllatenaléS 
If'( ¡Cld:l' ) l,¡ ·¡",1 pr" esada por 

r:l--rl) 111'.' JI! ¡r·n, tralada y 
1,1/,1,11 I'·~dl'orlnen 

r • s 

- .. 

la n eV8 
J ¡loor com 

Las Chaquetas y pantalones con motivos de prafas y 
dálmatas aparecen en la nieve como algo divertido y 

JuveniL El anorak. con medias cremalleras en diagonal 
representa los origenes nÓfdICOS. 

lBC J I 

w~ (JObt ,O r 01 1 
Las membranas Dermlza x 
conver.cen por Sll durablhdad. 
transpiración y resistenCia al 
agua. Por dentro. se plIede 
ele(jll t!ntre conlar o no con el 
rellf:-no Prunaloll Sport. 

Cllar¡ueta 
Isogais 1 ~ 

w w.goutdoor.colll 
Propuesta para todos los 

entuSiastas que siempre qUieren 
enseñar lo mejor en las pistas. 

Fabricado sin costuras y con 
membrana 3 capas Dermlzax. 
Con cremalleras extras baJO el 

brazo para refrescar. 

.... GJencle a10rah 
w. gOl! t !loor. r.om 

Esta prenda pertenece a los cláSICOS 
noruegos. Con cremallera en 

diagonal y sistema de membrana 3 
capas Demiza~ que facilita su 

utilización en condiCiones extremas. 
Con 5 años de garantía. 

nENoA ---
TANAU 

1 ,700 

-........ 

En Vielha, I 
junto:Gasolinera 
Petrocat 
Telf. 973642566 

En Tanau 
(Baqueira) 
Frente 
recepcion 

.,..,..~~..,..,.~ ~~"""""~+-.J,.~,.L..,I Melia Roya l 
Tanau. Móvil 
618920812 

TIENDA@ ... -

TIENDA 
(freestyle y 
freeride) 
ALQUILER 
TALLER 
ESC UELA 

& 

ALQUILER - TALLER 
ESCUELA (Ski & Snowboard) 

http://www.cjotitcloor.com
http://www.tjoutdoor.com
http://www.tjoutdoor.com
http://www.goutdoor.com
mailto:nfo@freemountain.com.es
http://www.freemountain.com.es


Llévate a casa lo mejor de Baqueira Beret* 
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MODA & CO MPLEMENTOS & HOGAR & GO URMET 

© BAQUEIRA/BERET 
Núcleo 1.500. Hotel Montarto - 25598 Salardu. Ueida. T 973 639 079. www.baqueira.es 

http://www.baqueira.es


rr' :] ¡j a t"l 8 V e 

'Y1urlEjen Larllj ~ 

grifo lE: )1 I 
(',Je¡ J.·¡,¡lilUf l' .Ht,ble 3 en I apta 

pl'd tilO_k,' J. '-SQUI y SPOfl' ,',0;:3' 

e r, fol r H'" , 1:.J<,lilble, dos t I~, s 
.j,. dllt+-" fU,j, t j, )" en ... 1 Pi-cho. 
r'A ll11)d" I d1,j, ,rl!l"U.l~ J C'lllUC:h,l 

(j",1I1 1l1.¡!:Il' 1 c1ll1~ldhl(;' 

ecr l 1ra HIJlertlt 
t cnic t 

suprellle 0o,," Je[ ,8+ 
A'ww.pealqlPrfor llance ,,0111 
Chaqueta premlurn para mUjer rellena de plumón de 
ganso. el mejor aislante conocido para prendas de uso 
en condiciones de Irio severo. Tejido e~tenor Perte~ 
Ouanlum que proporciona gran ligereza 

Bola con la carcasa elaborada con tres j¡pos de 
denSIdades de plástico para una mayor comoclidad 

y poder de transmisión Sin perder nUlgun ¡,po de 
prestación. Ganchos en carbono. 

I I Ilr 11, 'l 

W 1/ Id (0111 
InJlnvddor esqui all IIllJwlldlJl para los amantes de la 
.lvl'nlura Sus dUllenSloIles (131/89/1 14). la consll UCClón 
,1,' nlt,¡ calidad y el anadldo e~ l ra de agilidad con la nueva 
fl¡,wlun IPT Wldende garantlla el ma~lmo rendimiento. 

_ SUBARU 

tlla Iql1+ 3l Jacket ~ 
1'[ C0l11 

Chaqueta Impermeable de la línea 
Black llght. la linea de Peak 
Performance inspirada y 

desarrollada por los guias de 
montana. Ligera y resistente. 

Cono Gore·lex Pro Shell de 
3 capas 

SOLO POR PEDIR INFORMACION 
SORTEAMOS fORfA I T DE TEMPORADA 

CEv.A (1 Jb E 
..... Avinguda Garona. 33 . local 8 Apdo.Carreos . T ,1.873640115 · 
.. 15530 Vi,lha ·U,ida . 

Val,nrilrl 
18 18 

http://www.peakperfoi-mance.coin
http://www.tecnica.it
http://www.tjrifone.com
http://www.volkl.com
http://www.peakperformance.com
mailto:infD@clubcEva.Drg
http://www.clubceva.Drg


\ jl ,11qH' f 111 
Chaqueta para mUjer reJlena de plull'un 

Ir ganso para un óptimo aislamiento 
y contort aún a temperaturas ba,o 
cero. Telldo exlenOf unpermeaOle 

Hipe, exclusIvo de Peal<. 
Performance. con un diseño 

moderno y urbano, 

... O P I 1 

w.ro~ IjllJl.CQttl 

y.,v hcl~lafs_ 
La chaqueta Spltz es una !)ue~a prenda de 
GOfe·Te" Proshell 3 capas qu'O' forma parte 
de la colecCión Ultlmate Ser 'es, El mooelo 
de hombre pesa 495 gramos .,. 
745 gramos el de mUJer. 

(VI L [1 1 '¡ 1>' l B 

~ f 

lE. t 

'A O 1!Jlol.c 11 
Las betas Z",OiIh cut'-nt.lI' 

con el Concep! Sen~01 ... un 
Slstt:ma pam mejorar la 

transmiSión dp eneruia y d.-· 
~\m:.acl m(:" ba~Jd0 e!1 61 

ell:rl1ent'. s: la p,,'!1ttll<l y 1I11 l!'~I'1 t 
de I'olocalltonat, 

Jon: 1111. e01l1 

La tecnología Mut'llllega hasta los esquis de t,po a' 
mountaln con tos Po\\oer Arms corno gl an bala para 
mejorar las prestaciones del eSQuí tanto en la entrada 
como en la sahda del viraje 

(lll 'a L IIIIJII1,:(.,611 J.- ..¡ ¡U,"I d IJ I J.dlll..¡ I tille lo ,11 

"1I.a ul,¡~ .. {"n 11th- '1'1<_ ,,1 jlP 1.1 ,. 1j'J1 ,>[. H ,1 In" fl 1.1' 
I na~lJl! t·it,'!J,,¡ 1'"1<1'101 t.ll11.j· I j.l!' 1"1 " {'IIIr,ldr 
,·(; .. 1 d.!I' E.,!.· .. 1 "'{IH de fl I -, H ". 

_~ -- C--.JO - --

CHALETS INDEPENDIENTES CONSTRU IDOS 
EN MADERA 

Precios 

Habitaciones dobles 
Cocina totalmente equipada 

Baño · TV • Calefacción central 
Capacidad para 4 Ó 6 personas 

A 7 km. DE PISTAS 
Tel.: 973 64 16 02 
Email: yer la@coac. net 

www.aranweb.com/yerla 

caravanas en invierno 

http://www.rossiynol.coni
http://www.haglofs.se
http://www.rossiynol.com
mailto:yerla@coac.net
http://www.aranweb.com/yerla


Dcllo EvolutlOn Warlll ~ 
WWV;',JOrE:rllll [0111 

OdiO evolullon warm garantiza a los 
depor\l~tas más EXl{jenles un aIslamiento 

térmiCO perfecto y. gracias a sus 
mlcrollbras ultrafunClonales. un 

\ran~I>01 te óptimo de la humedad durante 
lodo tipo de actividades. 

TAXI 

Allorak Collllar para él 
W 01 1M it 
Desde Itaha nos llega esta prenda técnica marcada por el 
diseño expreso de la FIS Ci'lulng eup donde esta disCiplina 
obliga a conjugar diseño. libertad de mO'/lmlento 1 evnforL 

Collllar para ella 
WWW.co!IllM.it 

Impermeabilidad. tranSpiraCión 
y capaCidad de abrigo se 

combinan en esta chaqueta Que 
destaca pot' su diseño y detalles 
de buen acabado como el cierre 

de los puños o el bolSillo ex terior 
en el antebrazo. 

~ Casco Slllltll Hustle 
w JOrc~!l1 COtll 
El nuevo casco de esqui Huslle combina 
un onglnal estilo y una tecnologia fuera de 
lo comun. El diseno es de lo más radical. 
en linea con las ulllmas tendenCias. 

Prodigy by Smith 
www.jorCdl1l.COtn 
Las nuevas Prod lgy incorporan las lentes 
Que utilizan la patenle Smllh CarbonlC 
Regulalor technology para garantizar una 
perfecta VISión. eliminando lodos los 
riesgos de dlsIorsiÓn. 

TELÉFONO DE GUARDIA 
DEL MUNICIPIO DE NAUT ARAN 

SERVICIO ESPECIAL CENAS 
Todos los días de la semana de las 20.00 a las 24.00 h. Precio 40€ por servicio (taxi 7 plazas). Elija un restaurante 
en el Naut Aran , servicio de ida y vuelta desde su domicilio u hotel dentro del municipio del Naut Aran. 

http://www.jorcani.com
http://www.colmar.it
http://www.jorcani.com
http://www.jorcani.com
http://www.colmar.it
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T8U1131111 Tecl1110 Shlwear 

T5\,ra1111 Techor Skl i.",ar 1.'I~:'enl(i su 
COleCCión de InvIErno ma,;> (oml) eta. I:noraks. 
polares y pantalone::. con lo::. ultlm05 a,ances 

en ¡eJldas técnlCos_ La protección con¡ra el f rio 
y la confort abilidad óe las prendas Tsunaml es 
cada vez mejor la colecCión 2CGlj09 ¡,ene una 

linea de complementos excluslla eDil la 
InCO(pOraClón de los nuevos gorros de piel 

para mUJer_ 

COlUIll11IB Bigllorn POWd81 
Ir 1I 0111 

La eSirella de las prendas de esqui Titamum 
dispone de una capucha para venilsc a, Cierres 
ajustados. faldón para nleve y un practico 
bolsillo frontal. 

Casas y anRr-rRIT1P 

en construcción con 
las mejores vistas. 

I ~~~~!n~tin~f,~~ 

... Columbia lad~ lifest~le 
.r 11 

La prestig iosa Lrma de ol.¡:door presenta -2$:a 
temporada una completa linea de pre'1oas 
li feslyle para mUjEr donde se puede" 
encontrar chaquetas, anoraks. pania1c'1es 
e Incluso unas zapatil las depoft l',.as. 

Tel. 973 64 26 25 www.habitata 

, 

1'f)3ss311a 
110rnlJI8 

Massana propone para la 
,emporada de InvIErno una 

coleCCión casual pa'a 
:1ombre con prendas cal Idas 

! dlnam,cas para disfrutar 
confortablemente y con 

estilo del apri:S-S~I, 

~ COIl un 

toque Cl11C 
11 I rl 

Massana viste a la mUjer con 
unas prendas que caut'varán 
por su olsero. c.Jldado y 
airae! .',. El coniorl llega dE: ,a 
mano de los elaborados tejld(')s 
l' dt::1 estuolad· .. patrona)!: 

http://www.columbia.com
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Bo lle Traverse 

Modelo superfullClonal y multidisclphnar para utilizarlas en 
cualquier Situación. Se pueden elegir, las.arillas o la Clnla. 
cambiar loscris!ales. al'iachr un adaptador de len!!?: graduada 
e nlclulr espuma el) la írente O alrededj! de la ml,ntUl (1, 

La nLle'Ja Illáscara [le B 11;0 

, ',/ ih 

Brrho 1IIIllera Olllll . 

E K 1fT!!:::! a C-JITlP e~ f rul '_ di:: la c' ,lalJ' I! a' ! I 
B(·h." MIII€-I C'Jn Brlk·. Se lrald (lt· un ¡¡ 

con.él aré I<'~ fdl;llc,hla ({'II ~.n·(!I, 'dH., 

.. 1 .IrI~ilrl .. t<!~¡'·Cdll)'J!l1 i'UTlelll'.kll t 

¡,,~III'r'td:J ,. 

Guantes Po 
)( 

Guante d" muñeca corta t, ""'l 

cierre ela511[0 para una 
mejor movllldaél. refuerzos 

<::11 el pulqar y t:n la palllla 
dI;' la Illat,' 'i tejido 
térmlCü son sus 
[arddHI~hcas m¡b 
de:.laciJ;.!.1' 

La Br lko Hehurn se caracterIZa por la robustez y 
resistenCia dellllateflal con el que ha Sido elaborada 
con el ¡In de garantizar la normativa europea en 
términos de Impacto. La lente es IntNcamblable 

o In lE' I lIInrlo 
'{ I I u 

La XB12X representa el mocl<>lo más a,enturr-r,} r!e 
la firma norteamericana Suell. El motor bl dinor e 
de 1.2<X.lcc 01 rece unas buenas prestac '~nes , 
resu la un modelo cómocl' para Jla¡ar Sin limllo,-$. 

La n I a lO S10 • 
Ir pi 01 

Presentada el pasado mes de agosto. la nueva 
Canon EOS 50D ofrece una velOCidad y resoluCión 

sorprendentes a los fotógrafos mas eXigentes. 
La velocidad de disparo es de 6.3 iotogramas por segundo. 

o o 
C> " 

o 

INTERIORISTA ~ 
o .o 00 o o 

... IJlI "1' 
11 CO'11 

BIt.,\(. · .. ~ 1:::1 (1!lIC h,lldTl1l'.'ltl' 1(11.,;1' ,rll'·qIJI (ji'" 
'11ilnt'elle tu., lal!1 ~ "n PI.:I lecl ··~t id ¡j".,d,· la 
hl(!ralaclór (tarre. Acor,d Clonad ,! ,1, ha":a Id 
max lma pr,Aeccl,:,n (Ultraproteclor i LII' Tl'tie) ,la 
curaCión de los labiOS dañachs ¡Re'IE:IlE:f<1dür). 

DECORACION 

REFORMAS· I LUM INAC ION 

MUEBLES . OB JETOS DE REGALO 

TEXTIL PARA EL HOGAR 

LA CABANA D'ARAN 
Avda. Baile Calbetó Barra I bai xo~ 

25530 VI EL HA (U cida) Tel. 973 64 15 69 - Fax 97'1, 64 25 3R 

E-mail: scrg i@ mcrcadc.c. tc lc ronica.nc( 

http://www.buell.com
http://www.briKo.com


Es . . 
,'- L e 

.,' '~'~=:. - '" ~ . .~ ,, 1 ' 'J ," . pI' , 

.... Ultrafli [J lJ ligero 
W.JY( 

El Jvt l ¡ 4I,OS-:".,~ ell!l€)o( e¡enlplQ del 
rl,c,r-ño Super SI'lil con 39 mm de 

[;r,J!undldad (711 mm en el chaSIS). 
PrE:pilrarr _ para Alta DefiniCión l080p '/ 
e'm Par"! F'JI HO (1920 ~ lOBO p¡~eles) 

~ Iris 8ug 
W NW oc 10rt )11 
la mascara de la firma sueca d,spcne de 
una doble lente para €1,lar que é~¡as se 
empañen con el ¡allo. La presenCia de 
Sllicona en la ci ta asegura 
una buena sUjeclÓIl. 

... Glaba tus meJorBs recuerdos 
w .. ,,¡ve 

La vldeocamara JVC Eveno HO GZ·HD30 dispone de un diSCO 

duro de 00 GB para grabar hasta 33 horas en resolución 1920 ~ 
1(8), Con ranura para tarJeta de memona ffilcroSD. 

~ fllcllUfa[los COIl Poe 

\ 

máscara Bollé '" 
J ~r p le n 

1 r lnr 
Con vS mismos estándares de segundad i diseño. 

Poc pone la gUinda con el casco Receptor Bug 
C0mmunlcailon q"e dispone de una ent rada 

pa ra aUriculares y poder escuchar mÚSica 
del reproductor de mp3 

La Falhom es una muestra más de que una máscara 
técnica. de alto confort y con la mejor protección no 
liene porque descu idar el d,sei)o. 

Kronos 46 mm 
[le cuarzo 

W. 1 '1011 Ll7a.con 
Después del gran é~lto de la 

coleCCIón automábca 48mm .. 
Kronos amplia su gama con la 

coleCCión 46mm. de cua rzo. Tanto 
los pulsadores como la corona son 
roscados. La correa es de caucho y 
el COSido va a Juego con la esfera. 

~ 80gl18r 811 CUJlás 

( 

( 

WWW UVI,l )11 
La lJfestlglosa firma de Sonia Bogner tiene en 
Cuylas su me/O( escaparate en la Val d·Aran. 
Como muestras un botón: este casco y un par 
de esquis donde el Ctlldado en su realizaCión 
es patente en cada detalle. 

J 
J 

... cu ylás School 
W Llylas.cotl 

Ven a la nueva concepción de escuela de esqui. En Cu ylás 
School organizamos todo tipO de actividades a tu medida. 

tanto para particulares como empresas. Te InVitamos a 
conocer sus ofiCinas en la tienda Cuylas en Baquelra Beret 

núcleo 1500 EdifICIO Marlmanha. Tel. 638245771 . Disponemos 
de punto de encuentro para los amantes de la nieve. 

ski + que esquí y 
no solo ski 

http://www.jvc.es
http://www.pocsiJorts.com
http://www.jvc.es
http://www.cuyias.com
http://www.cuylas.com
http://www.iiocsports.com
http://www.ultroptic-com
http://www.nautviaies.com
mailto:reservas@nautviajes.CDm




BORDES DERA ARTIGA 
Pe Delh Monlardo. s n ~ Ribera de 
Valarlies 
ARTlES 
Reservas: 913 644364 
Meflú: No 
Tarje/as de crédito: ::Ea: 

El flolel·Spa Casa hene. les prollone un 
lugar en la nhera de Valartlcs para sus 
LOJlVcnCioncs V ballquclcS. Con dlSll!HOS 
espacIOs para Lada I1lOmOlllO de UII evento 
IlIolvld,lble uml cena de gala ou su amplia 
s;¡ la con ChUIICllca. una rueda de prensa o 
1IJ1 cóclel en su sala anexa. un aperitivo en 
Sil larrala COII 'liSias .11 MOrl1:lno. montaña 
emblemática de la Val d' Aran. Andrils Vida!. 
Done corno sleruure IOdo su saber hacer en 
los memis. dando a los plmos de montaRa 
un 10llue de modemldad rncornpíHable. 

BAR C-ROACK I 
RESTAURANTE TAMARRO 
Núcleo Baqueira 1.500 Edil. Marimanha. 
BAQUEIRA 
Reservas: 913 64 43 22 ( 612/11/92 
e-fIIaif: illfo@llcolel,com 
Precio medio: de 25.00 € a 30.00 e 
Memi: 26,00 € r 30,00 € 
Horario: Res/.1lJt:llI/a da '3.30.1 '5.30 

V do 20,30,,23.0011, 
B",,/o /2.00,,24.0011, 

fiasta semal/al:Mlel co.es 
Vacaciones: Ab/e/lo /emporadas ;II'I/e(//o. 
Tí/rjetas de crédito: ~ = Euroc.1rd 
Se permite fllllmr 

Por seyund;¡ lernpor;¡da la familia Esp~ña 
(Rle, Ticolel), les ofrece escoger enrre dos 
melllis. uno de olla aranesa v Olro a base 
de c;¡rne o bien escoger platos de un;¡ 
¡lCQueiia pero C!lllllibrada carla . En la LOna 
del bar C-ROACK se ofrecen sus originales 
boc;¡dillos y rapas de calid;¡d, 

CASA IRENE 
e MaJor,22 
ARTlES 
Reservas: 913 64 43 64 
e-mai!: info@)hotefc.ls.lirene.colII 
web: L'lI\IW.holelc.1S,1irene.com 
Precio medio: de 40,00 € a 60,00 e 
Memi: No 
Horario: de /3,00 a /5,00 r de 20,00 a 
22.3011, 
Fies/a semanal: lUlles /10 festivos 
Vacaciol/es: Noviembre 
Tarje/as de crédito: Tod.1s. 
lOl/a para fumadores 

Considerado corno lino de los res];¡uralHes 
emblematicos de la Val d·Aran. 
Casa Irene se ~a g;¡nado por méritos 
proPIOS su reputación. un Que~acer diariO 
desde hace treinta años donde lo 
lundamental es el amor por lo bien hecho 
v el cariño puesto COII una inteligente V 
aita cocina servida en un ambiente 
agradable V familiar. 

RESTAURANTE BONAIGUA 
Puerto de la Bonaiglla , s n 
Reservas: 630 02 OB 84 - 91363 90 O/ 
Memi: No 
Horario: de /2'0011, " /6'00h. 
Fies/a semanal: 
Tarjelas de crédito: ::=: 

Cana con serVICIO en mesa: ensaladas en 
buffet, Pims y c;¡rnes a la brasa 
C;¡fereria con bocadillos miados. P;¡rrec 
de bullfarra al grill en lerraza en 
temporada de esqui de 9'00 ~. a 11'00 h, 
Abierto en TEMPORADA DE ESQui 
JuniO al relesilla de Bonaigua. Parking V 
lerrala, 

,.f2,).;á"//'CI"/// p 

EL POLLO LOCO 
Gira. de Baqueira, s (1- BUHARDILLA 
ARTIES 
Reservas: 609 35 45 43 
Precio medio: 22,00 €. 
Menú: No 
Horario: de /300" /6.00 (Fin de 
Seflr.1f1a y festiros) y de 20.00 a 23.00 h. 
Vacaciones: Abierto lodo el.1ifo. 
Tarjetas de crédito: ::=:=Eurocard 
lona para fumadores 

Situado en la bu~aldilla de una casa tiplca 
aranes;¡ a la Que se accede por las 
escaleras, en un ambiente tram¡uilo v 
acogedor. ofrece una excelenie cocina 
internacional. v una complela ca rta de 
cocina veuetariana. Destacan el guisado 
de poliO al esrilo de limbabwe. curry de 
buey al estilo surafricano {garam masalal. 
o los champiñones africanos. Con postres 
lan deslacados como las larras caseras V 
la crema de maSCHpone con coulis de 
frulas, Complelisima bodega con mas de 
70 referencias de vinos 0.0. 

ESCORNACRABES 
Ed. Val de Ruda, s'n 
BAQUEIRA 
Reservas: 913 64 40 B8 
Precio medio: 13.00 7 
Melllí: No 
Horario: de /2.00,¡ 23.00 f¡, 
Vacaciones: Abieno temporadas de 
invierno r verano. 
Tarjetas de crédito: ::=:= Euroc.1rd 
No se puede fumar 

Situado en el edificio Val de Ruda. nos 
ofrece un gran sunido de ~amburguesas. 
bocadillos. ensaladas. crepes dulces V 
salados. rodo ello de elaboraCión propia V 
de gran calidad, la comida ideal para 
reponer fuerzas al bajar de esquiar. 

2?rv){" !!J,tf'/lf' 

Es Bordes 
de lArtiga 

Calle Major, 3 
Te/, 973 64 43 64 - Fax 973 64 2 / 74 

701tJ1fJ. bole/cll.ftl ¡rene. C011l 

e-JlUI i/: ((1 SfI i relll~@bOlelctl sa ¡rene. com 

URTAU 
Pza, Urtau, s n 
ARTlES 
Reservas: 913 64 09 26 
Menú: No 
Horario: de '3.00 a /5,30 (Fin de 
Semaflr1 y festivos) y de 20.00 a 23.001/. 
Fies/a semanal: MiercoJes 
Tarje/as de crédito: 5 =_, 
Euroc.1rd 
No se puede fumar 

Reslaurante clasico de Aran . un fijo entre 
los esquiadores. Tanto AssumplíI en la sala 
como Mikel en la cocina eSlán dispuestos 
a sorprender V contagiar su enlusiasmo V 
saber hacer emre los comensales. Con ulla 
carra siempre elaborada con la mejor 
materia prima del mercado y una bodega 
amplia en referencias. prelenden lograr 
unas veladas para recordar. También 
durante loda la lemporad" en el bar Umu 
podran degustar I;¡ barra mas comp lela de 
pinchos. habilual enlfe los visilames de 
Arall. 

ESQUIRÓ 
Edil, Mauberme 
BAQUEIRA 
Reservas: 913 64 54 30 
Precio medio: de 40,00 e,¡ 45,00 e 
Mellú: No 
Horario: de /3,00 a /6,00 r de 20.30" 
23.00 h. 
Fiesta semanal: M.1rtes 
Vacaciones: Mayo 
Tarjetas de crédito: 15 = Eurocard 
Se permite fumar 

Este acogedor reSlíluranle. el mas antiguo 
de BaQuelra. ofrece una exceleme cocina de 
mercado con pescado V marisco frescos. En 
verano puede degustar su cocina marinera, 
ademas de las Jornadas gastronómicas del 
arroz. todo ello acompaii;¡do por alguno de 
los vinos de su surtida y seleCla bodega. 
ESQu iró eSl ~ f~cilrnell1e localizable junIO al 
telesilla de BaQueira. 

mailto:inlo@hotelcasairene.com
mailto:inlo@ticolet.com


LA BORD A LOBATÓ 
NÚCLEO BAQUE IRA 1.500 
BAQUEIRA 
Reservas: 973 64 5708·9736390 O/ 
Precio medio: 35 -40 € 
Menú: Almuerzo menú especial: 29, 10 e 
Menú especial mediodia 23,95 € 
Horario: Cenas servicio a la carla de 
20.,5" a 23DO h. 
Tarjetas de crédito,' 1m = .•. 
Se permite fumar 

en el Núcleo 1,500 de Baouei ra jumo al 
Hotel Montarlo desde el año 76. 
Carnes a la brasa , Grill visto en sala, 
cocina del pais V de aulOr. Carla de vinos 
seleccionados por denominaciones de 
origen, PrioraL Penedes. Rioia. Ribera del 
Duero. etc. Panadería. repostería V 
paste lería propia, 

TA STETS 
Edi f.Tuc d'Aran 
BAQUE IRA 
Reservas: 973 64 50 30·626545697 
e·maN: carrioflores@flolm,1il.com 
Precio medio: /8,00 € r1 26.00 6, 
Menú: /5.00 é 
Horario: de /3.00 n /630 yde 2030" 
22,30 h. Bar abierto iodo el día . 
Vacaciones: Abierto lodo el año. 
Tarjetas de crédito: ¡m = 
Eurocard 
Se permite fumar 

El reSlaurante Tastets se encuentra situado 
a pie de pistas de Bac¡ueira-Be rel, en el 
edificio Tuc d'Aran, fre nte al nuevo 
ielecabina de la estación . En el. podemos 
enconl rar una variada cam con pastas, 
ensaladas. guisos. carnes y pescados. 
además de las sugerencias diarias. Emre 
sus espccialidades tenemos, la ensalada 
tibia de c¡ueso de cabra con escalibada. los 
huevos fritos con pataias y jamón ibérico. y 
postres como las tartas caseras de 
manzana caramelizada o de Queso fresco. 

LA PERDIU BLANCA 
NÚCLEO BAQUEIRA 1.500 
BAQUEIRA 
Reservas: 973 63 90 O/ 
Mellú: 29.60 é 
Horario: Cenas de 20.00 .122.30 h 
Tarjetas de crédito: ~I=.· 
No se puede fumar 

En el Hotel Montano con entrada directa 
por el fórum del Nú cleo 1.500. Menu úni co 
con bulell de entrantes V servicio de mesa 
pescados y carnes. Extensa bodega. 
Panadería, repostería y pastelería propia. 
Salones de hasta 250 personas. 29.60 E. 
Gran bullet desayunos 11 .60 €, abierto de 
8a10.30h 

TICOLET 
Núcleo BatlUeira 1 . ~00 
BAQUE IRA 
Reservas: 973 64 54 77 · 672177 /9/ 
e·mail: info@licole!.com 
web: I1ww.ricoler.com 
Precio medio: 47.00 € 
Menú: No 
Horario: De /3.30 a /5.30 y de 20.30" 
23.00 h. 
Vacaciofles: Abierto rempomd,1 invierno. 
Tarjetas de crédito: :::sE = 
Eurocard 
Se permite fumar 

Oesde 1976 es uno de los establecimientos 
más históricos de BaQuei ra . situado ell 
pleno nucleo 1.500. Pion€ros ell el sector 
han sabido ganarse con esfuerzo y 
dedicación una clientela liel. Olrec€ Ulla 
atractiva y variada carta d€ platos 
elabo rados con productos de la lierra d€ 
primera calidad: pato. pichón, frulos d€1 
bosque o setas. compartiendo su cana con 
los más exquis itos pescados según 
mercado. Excel€nte carta de vinos. 

LA PIERR ADE 
Nú cleo Baqu€ira 1.500 
BAQUE IRA 
Reservas: 973 64 54/7·672/77 /9/ 
e-mai!: illfo@fÍco!er.cam 
Menú: 26,00 € T.I. 
Horario: de 20.30" 23.00 h. 
Vacaciones: Abierto {emparadas ¡nvier
!JO y verano. 
Tarjetas de crédito: m = 
Eurocard 
Se permite fumar 

Escoja entre In mejor sel€ccióll de carn€ 
trcsc~ y seleccione usted mismo el punJO 
de cocción deseado. Es un método rntJ~ 
lradiclo nal consistente en la cocción sobm 
una "lI os~" 

TUC BLANC 
Clra. 8onaiyua. s·n . 
BAQUEIHA 
Reservas: 973 64 43 50 
e-maíl: info@horeltucb',1nc.colII 
web: WlVw.holeltucblanc.colI! 
Precio medio: 22,00 € 
MemJ: No 
Horario: Servicio inimerrumpido de 
comidas. 
Fiesta semanal: Abierto fados los días. 
Vacaciones: Abierto remparadas de 
invie rno y verano 
Tarjetas de crédito: Las h¡¡bituales. 
Zona para fumadores 

Situada en el mismo lIotel. ya Pie dol 
telesi lla princlpnl. esta cafete/ia I tClfa/,1. 
nos ofrece 1,1 pOSib ilidad de desayunar 
ames de empezar la Jornada de esqui 
Ademas es el SIIlO ideal para disfrutar de 
su amplia vanedad de tapas. ser'lic io de 
restaurant€ a In carla V el menú especial 
del esquiador. 

LA RA CL ETTE 
Núcl eo Baquelra 1.500 
BAQUEIRA 
Reservas: 973 64 54 77·672/77 /9/ 
Menú: 24.00 € T.l. 
Horario: de 20.30 a 23.00 Ii. 
Vacaciones: Abierro remporadas inVier
no y verano. 
Tarje/as de credilo: m", 
Eurocard 
Se permite filmar 

Restau¡a llle especlalilado en un plato 
típico de la cocinn alpllla como es la 
Rnclene V QII€. €n est€ establecun iell1O. se 
prepara con gran profeSionalidad V 

productos de ca lidad. 

URTAU 
PG'i, Oora Gle issa, 3 
BOSSOS] 
Reservas: 973 64 7327 
Mellú: No 
Horano: de 1000" 23.00 iI. 
Fiesta selllallal: LUI/es 
Tarjetas de crédito: m =_. 
Eurocard 
No se puede fumar 

El bar URTAU de Bossóst esta €n el centro 
histórico del pueblo. al lado de la IgleSia. 
on una p!;¡za tmnQuila V QU€ te aparra lo 
Justo de l bul li cio de un pueblo Que. SI se 
VletJe a Aran . no pucde dc)ar de Vlsltuse 
Ol snooe dc una 10ml;] muy npc!cclblc y 
de uIIa cal ta v.1nada con cns~l~d,1~. 
10 S!.1 d~s .tah l as . call1€lililS V unos PIIICIrOS 
dlg005 de ver '/ prolw cn una billta llena 
dc platos. 

mailto:info@iicolei.com
mailto:info@licolet.com
http://www.ticolei.com


LA TORRADA 
e M~ J or, 2 
GASA RI LH 
Reservas: 973 6.J f/ 50 
Precio medio: de 20.00 € ,122,00 €. 
Menti: No 
Horario: de /3.00,1 /600 V de 20.00" 
230011 
Fíes/a semanal: Aflelcoles 
V,1c,1ciolles: Del 20 de JI/filO ,,/20 de 
JI/lio 
Tarje /as de crédilo: :E-:::' [/lfoc,1rd 
Se permile fU1l1t1f 

ReSlalll~lIlc cSI)cci:llil~do en COCIll~ 
C:lsera V IIPICOS plmos de la Val d'Ar;w. 
h cclcnte prep;n;lclón y gran variedad de 
rosladas rirucas de la casa desmcando las 
de anchoas. Alllblclllo nisllco y acogedor 

GASA TURNAY 
M~Jor, s 11 

¡SGUNH AU 
Reservas: 973 64 02 92 . 609 35 56 68 
Precio medio: 22,00 € 
Menú: No 
Horario: de /3.30" /5.30 V de 20.00,1 
22.3011. 
Vacaciones: Mayo y Jumo OCTubre y 
NO Viembre ,1b1CrlO filies de selll.1fm. 
Taljefas de crédito: 5 -:~. 
EUlOC,1/d 

lOlla para fumadores 

COqUCIO y acogedor local siruado en el 
hennoso pueblo de Escu lIllau. en la ruta 
hacia BaQueira Su ckceleme COCina llene 
raices arnnesas. con algunos lOQues de 
gmn cre ~1Ivldad, Que hacen IIl~S 
UHeresame su carla. Deslaca I~ olla 
aranesa. las carnes a la brasa. sus plalOs 
de cala y una buena ca rla de pOSlres v 
coneCla seleCCión de vinos. 

a 
Av. Pas d 'Arró, 9 

AUERNA Vielha - Val d'Aran 
" /\ Tel. 973 642 294 
~RANESA 
, pinchos y montad itas variados con calidad 

RESTAURANTE 
f'01J0 L oco 

T d f, ~Oq 3:' <05 10- 3 

GIra. de Baquefra, s/ n 

PRIMER PISO 
25599 AgriES 

Te l.: 609 35 45 43 

EL RESTAURANTE 
DE LA TARTERiA 
P~~. MajOI, i 
GAROS 
Reservas: 973 64 00 96 
web: wl'II'I.mrrenicolII 
M,mi: 39.00 e 
Horarío:de 14.00,1/600vde21.00a 
22.3011 
Fiesta semanal: lUl/es no festivos 
Vacaciones: Abier/o fOmporadas de 
inviemo V de vemno. 
Tarjetas de crédito: :=::= Eurocard 
No se puede tUlllar 

local muv especial POI su decoración V su 
COCina crea1iva y personal. Por la noche. 
lIIenú con ocho en1ran1es. ocho segundos y 
su reconocido ca rro de pOS1res (sus 
tanas). a elegir. Al mediodía de los días 
fesuvos. sugereme carta de platos rapidos. 
como Roas¡-beeff. huevos poché con 
salmón. Quiches. ensaladas. pasta. V el 
··Altellloolllea ··. consislC lHe en una 
selección de sandwiches Iríos. dos 
raciones de tana. scones. un te y una copa 
de cava. hasta las 16h. lmeresan1islma y 
comple1~ bodega. 

HOTEL & SUSHI-BAR 

1tt'rJ[,&9Uí-

GASA RUFUS 
San! JaUIl1 8, 8 
GESSA 
Reservas: 973 64 52 46 -629031684 
e·mail: c.1s.1fufus@gmail.com 
Precio medio: 30.00 e 
Menú; No 
Horario: de 13.00,1 /5.30 Y de 20.00 a 
23.00 h. 
Fiesta semanal: Domingos (temporada 
de inviemo) 
Vacaciones: Mayo y Junio 
Tarjetas de credito: == Euroc.1rd 
lona para fumadores 

Regentado por Jose An10nio Rulas1e.mas 
conocido corno "Rulus". presenta una 
comperente y vaflada cana basada en 
espec¡~lidades de la tradicional cocina 
uanesa. elaboradas con productos Irescos 
de la zona. AQuí enconlramos una de las 
mejores oUas del Valle. asi corno unos 
¡iernisimos medallones de ciervo a t:l 
bras:l . solos. o ncornpañados de alguna de 
las salsas Que nos ofrecen. ~ para 
lerminar, una eXQuisila comp01a de 
manzana reinera con yogur de Queso 
casero. Ex1ensa gama de licores caseros. 

'_ ":lt, ·. 'e~ n 

}J"' - '.'~"f!"' ~ '1 e 
A 1 o le' e He y ' "r. .. y ,' ~mdo' 

a 
I <'I~ : a . 8,'í .cig ... n 

.J. a): ... • ;.111,) ... 

8 

http://www.tarteria.com


mailto:outdoor@jorcani.com


~ 

!<' J ~ 

REFUGI AMICS REFUGI JULI ARNALOT BANHS OE TREDOS ETH CERÉR DE MONTADI 
DE MONTGARRI Oehores, l Carni d'Aiguamog Sil RilJera d'Aiguam ilg, sn 

Junio a la Iglesia MON TGARRI SALARDÚ 42"40'49" 00'55'00"E IGPSI 

MONTGARRI Reservas: 608 99 84 36 Reservas: 913253003 -913 25 30 58 SALARDÚ 

Reservas: 639 49 45 46 e-mail: relufJiju/i,1rnalol@yahoo.es -66011 5843 Reservas: 636 24 51 11 
Precio medio: 35.00 €. Menú: 45,00 6 e·mail: ban/¡sdelredoS@banhsderredos.com Precio medio: 34.00 e 
Horario: de /3.00" /5.00 Y de 20.00" Horario: de /3.30" 23.30 h. web: wVM.banhsdetredos. com Menú: 30.00 y 34.00 e 

2l.ooh. Vacaciones: NovIembre. Precio medio: 36.00 e Horario: de /3:30 a /5:00 y de 20:30 a 

Vacaciones: Abierto temporadas mvierno Tarje tas de crédito: No Horario: /4.00 a /6.00 y 20.30 a 22.30 h. 22:00 h. 

y veral/O. Se permite fumar Vacaciones: Noviembre Fiesta semanal: lunes 
Tarjelas de crédilo: m = Eilroc,1fd Tarjelas de crédito: No Vacaciones: Mayo y Noviembre 

Se perml/e fumar 
Sucursal de la laberna de Moe en el valle No se puede fumar Tarjetas de crédito: No 
v alendldo por [nnc. hermano de Hommer. Se permile fumar 

En inVierno. con nieve. pOdernos lIeuar 
Al no poder despachar cerveza Da!!. sirve El Resmurallle de los Banhs de Tredos esta 

practlc¡wdo el es(¡ui de londo o de 
un eXljuisi[o menú consisteme en un caldo siluado en las alturas con yislas Un nuevo conceplO de reSlaurame. En el 

IfIOlltaña. con m(IUelaS de nieve. trineo de 
excelente, pan IIJstado al momento. ibérico incomparables. donde su gaSlronomía libre centro de la Ribera d'Aiguamog, V a sólo 

perros o moto de nieve. Este refugio de 
grnn resma de bellota, foie mi·cuit V un sorprender~ [odas 1l1S semidos haciendo que cinco minutos de Salardt1. enconiramos 

mOll!aña de 40 plazas v eqUipado con agua 
delicioso entrecot de buey de primera, con la experiencia de los Banhs, resulie completa eSla amigua cuadra restaurada v 

calleme V sanl1arios. nos ofrece tambiim la 
el pan. vino y pome. con un concieno en v excitante. Comida fresca mediterranea v,los convenida en un acogedor refugio de 

posibilidad de comer o cenar en su 
yivo de canciones populares aranesas. Jueves noche. déjate sedUCir por su menú momaña. donde degustaremos exquisil0S 

restaurante. degustando una cocina 
Se accede desde el Pla de Berel. por pista onental (Sushi. Tempura. Sopas .... ). ESlíin emrall1es V especialidades cocinadas a la 

lradicional arnnesa V una e~celente 
¡oreslal nevada, esquiando. paseando, con abienos para comidas, meriendas v cenas. brasa, como la chuleta de vaca. Todo ello, 

selección de carnes a la brasa. Todo ello 
raQuelas. o con mOlOS de nieve guiadas Cuando la nieve cubra el camino. ellos en su con fortable comedor desde el Que 

en un ambleme de momaña. miSmos te llevaran hasta los Banhs, en mOlO veremos la brasa en la Que se están 
de nteve o vehiculo apropiado. Y recuerda preparando nue51ros platos o en su 
siempre reservar antes de subtr comedor privado para grupos. 

ES DE DON JOAN ETH PUl BASTERET DETH GORMÁN 
Sta. Eulalia. s n. Santa Eulalia, 2 Major.6 e Meldi,,8 
UN HA UNHA VIELHA VIELHA 
Reservas: 973 64 57 5/ Reservas: 913 64 53 14 - 609 90 38 84 Reservas: 913 64 01 /4 Reservas: 913 64 04 45 
e·mai!: esdedonjo,7n@illfoftur.COIII e-lIIail: erhlJ(J!@holmail.com e·maH: b,1s/ere/@/erra.es Precio medio: de /8.00 e a 24.00 e 
web: LWIW • .1fr1l1web.com/esdedol1joall Precio medio: 22,00 € Precio medio: de /0.00 a 25.00 e Menú: No 
Precio medio: 22.00 € Horario: de /3.00" /6.00 Y de 20.00" Menú: No Horario: De /3.00 a /5.30 y de 20.00 a 
Me"": /6.00 e y 26,00 e 23.00 h. Horario: de /6:00 a 23:00 h. (siempre) 22.30 h. 
Horario: de /300" /5.30 Y de 20.00" Vacaciones: Abierto las lempor,ldas de y de //:00" 24:00 h. (fesrivos) Fiesla semanal: M,mes no festiros 
22.3011. ¡IIV/emo y verano Vacaciones: Junio y Octubre. Vacaciones: Junio 
V,1C,1ciolles: Mayu. Octubre y Noviembre. Tarjelas de crédito: 5 =- Eurocard Tarjetas de crédito: 5= Eurocard Tarjetas de crédito: :El! = Euroc,1fd 
Tarjelas de crédito: ~~= 10lla para fumadores Se permile fumar Se permite fumar 
[uroc;¡rd 
No se puede fumar Una vieja casona arnnesa alberga eSle Este año. Basterel amplia el local de lal Un clasico de Vielha. enclavado en el 

pCQueño reSlaurnntc familiar V acogedor. manera Que, podremos disfrutar de sus ya casco antiguo de la población, muy cerca 
PopulannclLlc cOllocido como Casa Carrncln. Sus platos basados en In cocina reconocidas especialidades típ icas de bar, de la plaza de la Iglesia. Mas de veime 
[speclalizado en cocma .uauesa en un tmdicioual arauesa nos ofrecen un sabor pero con la con fortabilidad del años de historia a su serv icio. mejorando 
ambLcnre casero y con celebrados platos casero Que es de agradecer. No hay Que restaurame. Siguen destacando sus continuameme la relación calidad-precio. A 
corno eltern;¡sco con setas variadas, el dejar de probar .lIgonas de sus rlQuisimas cazuelilas. pinchos, raciones y las destacar su foie de Canard. de elaboración 
giga!. el COflejO ~ las doce hjcrb~s. trucha ~ sUQerenci~s . V rJara terminar no h~v nada eXQuisi13S labIas de Quesos e ibéricos. Sin propia v los caracoles de alta momaña al 
la pro~en~ale, chuletón de buey a la brasa, como un buen Dostre casero. Sus olvidarse , e incluso destacando, por sus estilo de la abuela , en una ca rta Que 
paté cnsero. civet v chuletón de DOIrO criado especialidades son: mousse de espárragos carnes a la brasa ... magre1.longaniza, incluve los patés de cerdo V jabalí. V el 
en la misma propiedad V lonilla de selas. con salsa de piQuillos. ensalada de costillas o enlrecol. Todo ello, y como civet de jabalí. También plalos típicos 
Situado en uno de los pueblos m.is bellos de CIruelas, magret de pala al foie. caracoles stempre acompañado por un buen vino a como la olla aranesa y carnes seleclas de 
la Val d'Aran.Amplia sus servicios con un en salsa picame. yogur con mermelada de elegir delllro de su buena y variada la Val d'Aran. V una cana de yinos muy 
acogedor apartholel Que lleva el mismo flor de saúco. bodega. exlensa. 
nombre. 

// 5& ~ // ~~Cl.~ 
Núcleo Baqueira 1.500 * Te!. 973 64 54 77 

http://www.aranweb
mailto:refugijuliarnatoi@vahoo.es
http://www.banbsdetredos.com
mailto:basteret@terra.es
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HOTEL MONTARTO. Núcleo 1.500 Baqueira BereL Te!. 973 639 001 La Perdiu Blanca 
GaSlronomia InternacIOnal 

,i~ 
~ .. 

La Borda Lobató 
Espec/8IICiOdeS Aranesas 

Carnes a la brasa 



Comer IJlell 

Te/f. 973 64 14 19 

EL MD Li DE CANU 
Sarriulera.26 
VIElHA 
Reservas: 9/3 64 ///8 
e-mail: drmkleyyeS@l!oltn.1il.com 
Precio medio: 30.00 € 
Menú: 25.00 ti 
Horario: de /3:00.1 /5:30 y de 20:00.1 
23:00 h 
Fiesta semanal: lunes 
Vacaciones: Mayo y Noviembre 
Tarjetas de crédito: ::5:::: Maesffo. 
lona para fumadores 

En un molino del 1860, sI1uado en el 
casco anllguo de Vielha con vis1as al fio 
Narc. existe un restauranle donde todavía 
es posible de lei1ar los cinco senlidos .. 
carnes. verduras, pescados V cal~O!s. Todo 
cocinado ~ la brasa cara al público. Así 
mismo. disponen de comedores privados 
con Karaoke y bar para fiestas, comedor 
con paredes y lecho de crislal para 
disfrUlaf de las nevadas, V una selección 
de los mejores viol}s. Cenas románticas a 
la luz de las velas con la mejor mús ica 
chil'ouL No se lo pierda. 

Av. AkaIJk üúbeM, 8-12 
EdiJ PortJús dj1ran - VIEUA 

TeL 973 64 17 98 
W'lIJW.aramoeb.ClJm/lucan.a 

Vie/ha - Va/ d'Aran 

ERA CDQUELA 
Avda. Garona.29lJunlo Palíli de Geu) 
VIElHA 
Reservas: 9/3 64 29 / S 
e-mai!; m,1rcnus@msrl.cof/l 
Precio medio: 30.00 ti 
Menti: No 
Horario: Oe /3.00" /6.00yde20.00.1 
23.00 h. 
Fiesta semanal: Lunes 
Vacaciones: M,1YO y Noviembre. 
Tarjetas de crédito: :5!: = Eurocard 
Zona para fumadores 

Juma al Palacio de Hielo de Vlelha y con el 
rio Garona como relón de fondo. el 
reSlaurame Em COQuela es conocido por 
su ~a r ia da oferra Que Incluve pi aras de 
cocina nadicional aranesa. cala lana e 
intemaciollal. Como buen reSlauranle 
aranes. Era Coqueta disfrula de 
especialidades como la olla aranesa o 
plaloS de elaboración propia como el paro. 
cabrrlo tll horno. caracoles a la "lIauna" y 
una dulce y deliciosa Ctlr la de pOSlres. 

~ 

ERA LUCANA 
Avda . Alcalde Calbelo, 10· Edir. Porlals 
d'Aran. 
VI ElHA 
Reservas: 9/364//98·62S /84/48 49 
e·mai!: erafucana@t1f.1nweb.com 
web: IVII'W.aramveb.com/lucana 
Precio medio: 31.00 € 
Menti: No 
Horario: de /2.30 a /6.00 y de 20. /5.1 
23.00 h. 
Fiesta semallal: Cerrado los l unes no 
festivos. 
Vacaciones: "Quincena de Julio. 
Tarjetas de crédito: L1S habituales 
Zona para fumadores 

Resrau ranre Era Lucana les of rece una 
c¡¡rla de plalOs de emrantes. con 
ensaladas frescas v templadas de la 
temporada: plalos de carnes del pais. 
derivados del paro frances y pescados 
Irescos. con posrres de la casa y una 
selecta y variada bodega. asi como un 
lIIenú de momaña. Todo ello, lo pod remos 
deguslar en su comedor celll ral. asi como 
en alguno de sus reservados: uno de ellos 
para 6 personas. el otro. con capacidad de 
hasta 15 comensales. y [amblen en su 
rerrala de verano. 

~~ M A R 
O 

C. Arnals. 2 ~ 25530 Vi 

http://www.aranweb.com/lucana
http://www.aranweb.com/hcana


GUSTAVO &, MARiA JOSÉ 
M;mec. 1~ 
VIUH A 
Reservas: 973 64 24 /9 
Precio medio: 33.00 € 
Memi:No 
Horario: de /3.30" /5.30 r de 20.30" 
23.00 h. 
Fiesta sem3na/: Miercoles /JO feslivos 
Vacaciones: Mayo. JUllio, OClUbre y 
Noviembre (salvo puemfs) 
Tarje tas de eredito: ~= [uroc,1rd 
Se permite fumar 

Siwado en pleno coralón de Vielha. esre 
resrauranre, conocido lambién con el 
nombre de Era Moja. ofrece una linea de 
cocina auróclOna y con influencias 
francesas. Maria Jose es la chef 
propielaría V oficia los fogones. Junto a su 
hija Mireia. a la visla de los comensales. 
la decoración es clásica y rustica. 

IORI SUSHI·BAR 
ftedenc MIstra l, ¡·e 
VIElHA 
Reservas: 973 64 3304·667426/2/ 
e-ma¡l: hello@ioriholel.com 
web: wIVIY./Oriholel.cofll 
Menú; 30.00 € (Cava inclUido) 
Horario: de 20.30,22.30 h. 
Fiesta semanal: LUlles y Domingo 
Vacaciones: M,1YO, Juma, aClIIbre y 
Noviembre, 
Tarjetas de crédito: :5!: = Eurocard 
No se puede fumar 

Este sushi·bar pertenece aun pequeño 
hotel de 14 habitaciones, Que ofrece sushi 
como media pBllslón, Esta abierto tamblen 
a los amaRles de esta cocina aunque no se 
hospeden en eIIORI·HOTE l. donde se 
sorprenderán con sus exquisitos sushis de 
toda tipo: desde verduras, carnes, V por 
supuesto. pescados o mariscos Irescos, Es 
muy illlponame realizar la reserva con un 
día de amelación, tamo para el comedor 
como para llevar. asi COIllO de avisar si no 
nos gustan los pescados crudos 

LA FONOA O'EN PEP 
P¡¡sd'Al lo,52 
VIElHA 
Reservas: 973 64 26 54 
Precio medio: 30. 00. e 
Menu: No 
Horario: de 13,00 c1 /6,00 y de 20.0.0.1 
23.00h. Ba,.de /2.00a2400h. 
Vacaciones: 2· Q¡úncenil de JUIIIO 

Tarjetas de crédito: :5!: = EliIoc.1rd 

La Fonda d'en Pep, presenta dos 
ambientes dlstrrllOS, El reSt,lUranre se 
centra en espeCialidades como las 
verduras braseadas a perfume de tOllullo 
el milhOjas de 10le, el solomillo allole con 
ceps, y e~celeRles pOStres de elaboraCión 
propia asi corno una CUidada bodega, En la 
barra ellcontramos un amplio surtido de 
lapas y montadltos de la mejor calidad, 
tales corno los huevos rOlOS con 10le V 
ceps, con QlIlas o Ibérico, A destacar la 
alención personalizada de sus propletuios 
y un enlomo entrañable, 

Hotel Rural Familiar con Encanto' 13 Habitaciones con lV, Canal + e Internet 'Salón con chimenea 
Desayunos bultet tradicional y dietético, con productos bio.· Masajes Deportivo y Relax 
Canguro' Guardaesquís . Secabotas . Reparación de Material Deportivo ' Transporte a pistas bajo petición. 

SP ORTS VI ELHA 
RESTAURANT &, COFFE 
Avda Pas d'Arro. 5~ 
VIElHA 
Reservas: 973 64 2060 
Precio medio: de 10.00 e .120.00 e 
Menú: No 
Horario: de 0.8'0.0.1 O/ :0011. (COCin,1 
,1bler/iI hasta las 24:00 Ir) 
Fiesta semallal:Ablcrto IOdos 10sdi.1s 
Tarjetas de crédito: E ~~ Emoc,1rd 

Al/lentiCO Spons Bnr arnenc;¡no donri~ 
disfrutar de las letrallsnusiollPS dE"! IU~ 
depones lavorHOS a H~\'és rifo ~uS 
pantall:ls gigantes. En el mCJor amblelitt 
solo o en cortl¡¡;¡ñia par<l poder dcg¡¡<¡w 
su amplia gama de especialidades dr l:I 
cocina Tex Me(. corno (as hamburguesas la 
pasl:!, o las ensaladas, srn olvld,u Su 
chuleton de buey. Todo ello. COtl el IOQlle 
mn car~cleris1ico de 1:1 Val d' Aran. Ilmendo 
la cocina con el depone, Que es el motor 
de eS1e Valle. 

http://www.iorihotel.com
http://www.tarteria.com
http://www.peirablanca.com


TAUERNA ARANESA 
Avda. Pas de Ami , 9 
VIELHA 
Reservas: 913642294 
e-mail: fr1uemaaranesa@glllr1lI.com 
web: 011 conslruccliJII 
Precio medio: de 14.00 e a 18.00 €. Eu 
Bar, preCIOs PO{Jul.7res 
Mel/ti: ESMCiH/ T,l/Jema 14.50 € 
l/orario: (/e 9:00 ,1 23:3011. 
Fíesl" Sflllt1/wl: [/1 I/JlllfJorad,l 110 cierra 
Vilcaciolles: Ab/orlO rodo el.7M 
Tarje tas de credito: !lE: = fUfOC,lfd 
Se permile {umar 

Bar restaurante Que aheee serviCIO 
durante lodo el dia. Ambiente V decoración 
muy aot¡ntablcs. targa barra de b,1r co n 
pinchos y montaditos muy variados y 
protegidos higiénicamente, carra de plalOs. 
raciones. pinchos o bocadillos con 
productos de primera calidad' "ves lo Que 
comes ~. Variedad de vinos por O Q. Para un 
raro de amillos después del eSQui. En el 
centro de Vielha, a 50 rn. del parking, 
"cerca de lodos" . 

TURRULL 
R13U.8 
VIE LHA 
Reservas: 913 64 00 58 
Fax: 913 64 2416 
Precio medio: de /2.00 €" 20.00 € 
Menú: /0.00 €. //.00 e y /3.00 € 
Horario: de /3.00,,/4:30yde2l.ooa 
22.00 h. 
Vacaciones: Abierto temporadas invler· 
110 V vomllQ. 
Tarjetas de crédito: ~::. Eurocard 
Se permile fumar 

P:llle de un Veler:lIlO eSI:1bleclllllelllo 
hOlelero ue larga Ir:ldiclón en la V:11 
d·Aran. Predollllnan plalOs c:1lalanes V 
araneses. v unn esmerada preparación de 
1:1 popular "olla" .Ia paella y la I ruch ~ 
aranesa. El hOlel :11 Que penenece dispone 
de habllaciones con baño. secador de pelo 
y T.V. Parking propio. 

http://www.fototur.net
mailto:fototur@fototur.net
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n u e v o SUBARU 

Territor io Subaru 

Versión Gasolina por 26,900 € Y versión Diese l pOI' 28,900 € 
con las emisiones más bajas de su categor ia en Diesel 167 gr , 

Existe un territorio lejos de todo, Un paisaje gigante donde perderte para ercontrarte 
a ti mismo: Nuevo Subaru Forester, Gasolina o Diesel. Disfruta de su diseño mas 

deP9r,tlvo y ,Sú motor boxer de 150 cv, Iqs,mas avanzados Sistemas de seguridad aCtiva, traCCIón 
", Integral y las:emlSlones mas balas' Nuevo Subar'u Fore§l;er Sigue la pISta , ". . . " 
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http://www.subaru.es

