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La nieve siempre tendrá algunos riesgos. 
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1.<\ nievc ya \lU es lo que era . Al menas dcntro ele un Vo lkswagell con 4Motioll. Haya nieve, hi elo, barro o lluvia 
e l sis tema de tracció n integra l reacciona a l primer síntoma de desli za miento y, en milésimas de segundo. 
reparte la t ra<:ción e nt re los ejes d elan tero y trasero para adoptarse al estado de la calzada, asegurando la 
tr¡-¡ yec toría d e tu ve h ículo. Pero a l sa li r de tu Vo lkswagen con 4I\1l o¡ion, ten cuidado . La nieve sigue teniendo 
algun os ril':.;gos ahí fuer;], 

Disponible en : 

Golf, Tiguan, Pa ssa t, Passat Variant, Pa ssat CC , Touareg. Phaeto n, Caddy life, Multivan y California. 
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90% 10% 50% 50% 0% 100% Das Auto. 
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El verano se 

alarga. El otoilo se 

presenta difícil. La 

economía del país 

no está en su mejor 

momento y no 

parece momento de 

alegrías. Sin darnos 

cuenta ya tenemns el invierno encima. Pcro 

ya clIlpicz;l il caer la nieve. Ya se puede 

cstluiar Y no nos hemos acordado. ¿Y s i 

despertamos 1111 pOtO'? ¿Porqué vamos a 

esquiar'? Esquiar es sinón imo de disfrutar, 

Cada lino a Sil manera. Disfrutar de las 

vacacioncs. dc la naturaleza. de la fami lia y 

de los amigos. pero sobre todo de esta 

sensación irrepetible que nos proporciona el 

deslizarse sobre la nieve. 

La sensación de flotar esquiando o 

surfeando en nieve virgen. esas curvas 

levantando una este la de nieve que parece 

que no esté sujeta ¡] la ley de la gravedad. si 

cargas m;Ís IIn pie. se hunde. si repartes bien 

el peso. parece que circules sobre un 

espacio sin fond o. haciendo notar las 

espátulas. De repente. un gran golpe, y casi 

nos tragamos las rodillas. Hemos entrado en 

una pista. Pero seguimos. El lacto de la 

nieve es totalmente distinto. Una superficie 

absolutamente li sa nos incita a apoyar el 

esquí sohre sus Cilntos y dibujar unas curvas 

perfectas con una precisión de tiralíneas. 

(perdón. esto es de antes de la guerra , hoy 

se util iza el Autocad). Así sin parar. Cambios 

ele rasante donde nos sentimos ligeros, casi 

vo lando, curvas donde forzar las piernas 

hasta el límite en largos apoyos. Nos 

desplazamos velozmente por la montaña. la 

sensación de desli zar es llllica. Sólo la 

puedo comparar a la que se s iente en un 

velero. bajando una ola. El momento en que 

la proa sale del agua. desaparece el 

rozamiento. y empie7 .. as a bajar la ola 

acelerando constantemente. De repente se 

para. orzamos un poco. y a esperar la 

sigu iente ola. 

No hay nada como estas sensaciones 

que nos proporciona la naturaleza. Hay que 

sacudirse la pereza, y salir ele casa, aunque 

el ambiente no nos anime a ello. ¿Sabéis con 

que ánimos volveréis a trabajar después de 

unos días en la nieve? Los pulmones llenos 

de aire puro y la cabeza despejada os 

ayudarán a tomar mejores decisiones. Da 

igual a donde vayáis. Los centroeuropeos 

necesitan ir a Canarias para desconectar de 

la lluvia y el frío, a nosotros, que vivimos en 

un país con un clima excepcional, nos 

conviene una inyección de frío y nieve de 

vez en cuando para estim ular nuestras 

neuronas. 

Si buscas naturaleza. busca la mejor. El 

Valle de Afán está lejos, fuera de las 

aglomeraciones. y tiene un clima d istinto. 

Es ellll1 ico valle del pirineo con clima 

atlántico. y esto le proporciona una calidad 

de nieve muy superior. Los caiiones son una 

herramienta extraordinaria para garantizar 

la calidad de la nieve en pistas, pero 

aquellas nevadas con copos como monedas 

y sin una gota de viento sólo las tiene el 

Valle de Arán. 

Si buscas dimensión de verdad, la 

estación de Baqlleira Beret la tiene. 

Kilómetros, anchura de pistas, desnivel, 

abarca tres zonas de paisajes y 
característi cas absolutamente distin tas, 

Baqllcira, Beret y Bonaigua. Abarca 407 

hectáreas de pistas balizadas. pero también 

da acceso a unas zonas de fuera pista 

incomparables. Ahí es donde la diferencia 

respecto a otras estaciones es más notable. 

Con algo de espíritu de aventura y mucha 

prudencia, se pueden vivir experiencias 

irrepetibles 

Pretendemos ofrecerte lo mejor. Además 

de los incomparables pueblos del Pallars y 

del Valle de Arán, este año te podemos 

ofrecer en el nlicleo de Huda a pié de pistas, 

2 nuevos hoteles de 5 estrellas y uno de 4, 

con los mejores servicios, con piscinas 

cubiertas. con spas y con una nueva galería 

comercial. En este lluevo núcleo de Ruda, 

un aparcamiento púbUco y gratuito para 

1500 coches garantiza plaza para todos 

aquellos que accedan desde cualquier 

pueblo del Valle, conectando directamente 

con las pistas mediante el telecabina que se 

inauguró la pasada temporada. 

En la montaña, hemos hecho algunos 

cambios en los remontes. desmontando el 

telesi lla Horath deth Bo y modificando el 

telesilJa de La Choza para que le sustituya 

en su función de enlace de las zonas de 

Beret y Baqueira. Todo ello a la espera del 

futuro telesilla Luis Arias que deberá unir 

Orri con el Cap de Baqueira. 

Estos cambios en remontes nos han 

permitido algunas mejoras importantes en 

pistas. Al desaparecer la estación superior 

del telesilla de La Choza, hemos conseguido 

doblar el ancho de la pista del Cap de 

Baqueira entre el telesilla Pla de Baqueira y 

La Choza, un punto que quedaba 

demasiado estrecho. Así mismo, al ubicar la 

estación superior del telesilla de La Choza 

en la curva de la pista deis Isards, hemos 

remodelado toda la zona, con una entrada 

totalmente nueva a la pista del Oso, una 

nueva conexión con la pista dell\l1irador y 
recuperando la pista de La Perdiu Blanca. 

Por otra parte, también hemos remodelado 

la pista de la Cascada, entre Orri yel 

Telesi lla de la Choza aumentando su 

pendiente y recuperado la salida de la Cara 

Norte para conectar con la zona de ISOO. 

pero aislándola adecuadamente de la pista 

de debutantes de Era Cabana. 

En el capítulo de máquinas pisapistas, 

este año incorporamos 5 nuevas de última 

generación que sustituirán a otras tanlas del 

equipo de 15 que constituyen el parque de la 

estación. No regateamos esfuerzos en el 

cuidado de la nieve que, como siempre. se 

complementa con la preparación de pistas 

del verano, balizaje, pisado y producción de 

nieve. 

En este año de crisis, os llamamos la 

atención sobre el servicio de alquiler de 

esqu ís. ¿Porque no probar diferentes tipos 

de esquí antes de adquirir unos? Se puede, 

por ejemplo, alquilar unos esquis para toda 

la temporada y esquiar cada semana con un 

modelo distinto. En cualquier caso os 

aconsejo que cuidéis el material. ¿Habéis 

comprobado la diferencia de esquiar con 

unos esquís con los cantos recién afilados y 
bien encerados? ¿ Y el reglaje de las 

fijaciones? AsegtÍ rate de que la tensión es la 

correcta. Para ello contamos con cinco 

puntos de servicio. En Bonaigua, en 

Baqueira 1500, en Baqueira 1800, en Beret, 

en Iluda y en el Hotel Montarto. 

Otra cosa que os recomiendo es que 

exploréis los puntos de restauración en 

pistas de Baqueira Beret.¿Habéis probado 

los bocadi llos de j~món de Blanhiblar con 

su copa de c:.wa'! ¿Y los huevos fritos y la 

butifa rra del bar Hefugio en ISOO? O eres de 

los que no se atreve a entrar en restaurante 

de BOllaigua porque tiene demasiado buen 

aspecto. Pues te estás perdiendo unas 

pizzas deliciosas. En la cafetería de la co ta 

2200 hay cambios. pues en la parte al l a 

tendremos una oferta Illuy variada y en el 

piso dc abajo una oferta más específica. ¿Te 

gusta la Fondue de queso y eltartare de 

solomillo? 

Valora lo qu e pueden ser tus vacaciones 

de nieve en Baqueira Beret. Pistas, 

remontes, nieve, faci lidad de acceso a 

pistas, escuelas de esquí, guardería. 

cafeterías, oferta hotelera)' toda la oferta 

del Pallars y del Valle de Arán detrás. Nos 

encontrarás como siempre en lluesLra web 

www.baqueira.eso en nuestras oficinas de 

Burdeos, Barcelona, Madrid o del Valle de 

Arán. 

¿Hasta donde llegarías para repetir este 

esquí que tanto has añorado? 

Te esperamos pronto. 

Feliz y nevada temporada 2009/2010. Y 

si es con los brotes de la economía 

madurando. mejor. 

Aureli Sisbe 
Director General 

http://www.baqueira.es




10 MEJORA CONSTANTE 

U 
na nueva temporada de esquí 

ya eslú aquí. Baqueira Berel 

presenta su mejor imagen 

gracias a los trabajos realizados 

durante los meses de verano. Este año no 

destacan las grandes obras, como en su día 

rue el le lecabina de Baqueira, sin embargo 

se ha realizado un trabajo a conciencia 

para optimizar los recursos de la estación 

y prepararla de cafa a la próxjma 

temporada para ciar un nuevo gran paso 

cualitativo. 

La principal novedad que se va a 

enco ntrar el esquiador es la desaparición 

del telesilla Horat deth Bo. Se trataba del 

remonte l11<:lS veterano de la estación 

ubicado en Orri, pero su ausencia no se va 

a notar ya que para mejorar el servicio se 

ha modificado el te lesilla de La Choza, el 

que asciende desde Dera Cascada hasta la 

cola 2.300. Más de uno tendrá el recuerdo 

de un telesilla largo, muy largo, con un 

trayec to de iS minutos. Pues ya se puede 

olvidar. Ahora su trayecto se ha acortado 

hasta la llegada del desaparecido Horat 

deth 130 y de alguna manera lo sustituye ya 

que sale de la cota 1700 y cumpli rá la 

misma función de enlace con Baqueira 

para los esquiadores que ll eguen de BereL 

Esta temporada 
desaparece el 
telesilla Horat deth 
Boyseha 
modificado el 
trazado de La 
Choza, todo ello 
pensando en futuro 
telesilla Luis Arias 
que subirá de Orri a 
Cap de Baqueira 

Además, en caso de que haga mal tiempo 

acompañado de viento y obligue a cerrar 

los te lesillas de las cotas más altas, el 

nuevo trazado de La Choza habili tará una 

zona de esquí resguardada. Con todo, el 

telesilla de La Choza cubre ahora 1.350 

metros de longitud para superar un 

desnivel de 391 metros. La capacidad de 

transporte es de 1.200 esquiadores/hora y 

el tiempo del trayecto de este biplaza de 

pinza fija no llega a los 10 minutos. 

La desaparición del telesilla Horat deth 

Bo y la remodelación de La Choza va más 

allá ya que está previsto instalar un nuevo 

telesilla que subirá de Orri al Cap de 

Baqueira y se llamará Luis Arias. 

La remodelación de La Choza también 

ha permitido mejorar la línea y la zona de 

llegada pues se cruzaba con el telesilla 

Mirador y ahora la llegada de La Choza 

queda por debajo. De la misma manera, la 

pista Isards ha sido ampliada. 

y hablando de pistas, una de las 

actuaciones más destacadas es la 

ampliación de la llegada del telesilla Pla de 

Baqueira. La superficie se ha duplicado 

para incorporar a los esquiadores que 

salen del propio telesilla y a los que 

descienden esquiando desde el Cap de lit 

-



¿De qué serviría un coche así 

sin un mundo para recorrerlo? 

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

Nuevo Audi Q7 3.0 TDI clean diesel quattro. 

Reduce hasta en un 90% las emisiones de óxido de nitrógeno. 

El mundo ne:esita ideas avanzadas . Por eso el nuevo Audi Q7 ha sido creado con un diseño imponente y funciona l, 

ofr~(.e tres niveles de acabado y, además, en su versión 3 .0 TDI clean diesel quattro, reduce hasta un 90% las 
emiSiones de óxido de nitrógeno. Nuevo Audi Q7. Pensado para el mundo de hoy. Y para el de mañana. 

Información Audi: 902 45 4S 75. www.audi .es 

Nuevo Audi Q7 de 240 a 500 CV. Emisión CO, (g/km) : de 234 a 304. 

Consumo medio (11100 km) : de 8.9 a 12,7. 
A u di 

A la vanguardia de la téc nica 
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12 MEJORA CONSTANTE 

Baqu eira. La ampliación ha s ido posible al 

desmontar la es tación superior del telesilla 

La Choza, dejando un amplio espacio 

csqu iablc. 

Como hcmos apuntado. la pista (sard 

se ha ampliado un poco pero la novedad 

más dcstacada es la recuperación de la 

pista Pcrdi ll Blanca. Ahora, bajando por 

Isards se puede segu ir recto, en luga r de 

tomar la curva de derechas que va al 

Tama rro , y bajar por la pista Perdiu 

Blanca, que discurre entre Os y Mirador. 

También la entrada a la pista Os se ha 

modificado para facilitar su acceso. Ahora 

se ha suavizado el muro inicial y es más 

ancho y con un desnivel menos acusado. 

Otro detalle a tener en cuenta es la 

ac tuación en la pista Dera Cascada (Vuelta 

a casa). Llegado el punto donde a veces se 

tiene qu e remar. sc ha aumentado la 

pendient.e para mcjorar las cond iciones de 

descenso desde Orr i. todo ello pensando 

en recibir el futuro telesilla Luis Arias. 

El sistema de innivación no presenta 

grandes novedades pero sí se han 

reali zado una serie de mejoras para 

optimizar su rendimiento, dec is ivo en años 

de poca nieve y un buen apoyo el resto de 

temporadas para mejorar el estado de las 

pistas si es preciso. 

Elparque de 
máquinas 
pisanieves ha 
recibido una fuerte 
inversión y se han 
adquirido cinco 
nuevas máquinas, 
dos con winch 

El parque de máqu inas pisanieves ha 

recibido una fue rte inversión. Este año se 

han adqu irido cinco nuevas máquinas. dos 

de ellas con willch para prepara r las pislas 

más escarpadas. La llegada de las mismas 

ha permitido jubilar a olras seis. Las 

nuevas PB600 son las más potentes del 

mercado y las cinco permiten realizar el 

mismo trabajo que las seis más veteranas. 

Por último, pero igual de importante 

para la seguridad de la estación, se ha 

realizado la revisión extraordinaria de los 

teles illas Mirador y La Choza. Durante este 

tipo de actuación se desmonta todo el 

remonte y se revisan todas las piezas de 

seguridad , la estación, los volantes, los 

ejes. la línea. los balancines, además de las 

propias s illas. las pinzas y el clave. 

Durante el verano también se han 

realizado las actuaciones comunes y fijas 

de cada año como es el sembrado de las 

pistas, reparación de los paravientos así 

C0 l110 la li mpieza integral de la es tación, 

todo para que el esquiador se encuentre 

esta temporada con la mejor cara de 

Baqueira Berel. e 



Siente el efecto Pirineo 

Cada botella de Veri te acerca a casa un troc ito del Pirineo y de sus 
sensaciones. Veri es un agua mineral natural que nace en' las cumbres más 
altas del Pirineo, Por eso, su pureza y calidad son excepcionales , Asi cuando 
bebes Veri .. , te hace sentir bien, te revitaliza. Pruébala y siente su efecto. 

www.verLes 

http://www.veri.es
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"ol",nto una 
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con unos amO OS en la Val d'Aran. 
mis amigos, les ha~ían contado 

pasado en Baqueira disfrutando de 
( 

"nr,ifi,·", e~_rlcla en un hotel de 
y participando en ctilJ'idades organizadas 

y para que sus 
Después 
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18 BAQUEIRA BERET "Parad;sea montana Aranens;s" 

I 

CrestCl ole BO~CllguCl 

pero cuando comencé la gran esquiada lo 

hice en el Puerto de la Bonaigua, en ese 

ances tral paso de caminantes y hoy en día 

de esquiadores ... 

Subí al puerto y me asombró lodo. El 

espectúculo de montañas era 

sorprendente. En el fondo de la Val di\ran 

yada una espesa niebla que fue 

dis ip;índosc a lo largo de l día y me mostró 

los milllh;culos pueblos en el fondo de l 

Valle. Por la l11~lIiana Lodo el Pirineo 

parecía Ilotar en ese colchón de nubes. 

Dispuesto a no dejarme una pista 

- impecable trabajo el ele las máquinas 

pisa-pistas - tomé el te lesi lla del Cap del 

Port que me iba a dar acceso al área de 

Bonaigua~Peiilla el último dominio 

esquiable de esta gran estación abierto a 

los esquiadores en la comarca de l Pallars. 

Cuando se tiene el entusiasmo de l 

primer día uno quiere acelerar la velocidad 

de los remontes para llegar cuanto antes a 

la cima. El telesilla del Cap del Port tiene 

una parada intermedia que da acceso a la 

'! pista de debutantes y también el'acceso al 

valle de la Bonaigua. Nó pude esperar más 

y me bajé; también desde aquí podría 

alcanz~ el valle de Ia;.~onaigua; la b~da 

por la pista del'Riú.cálIÚno del telesilla de 
/ ,-

la Peülla fue inolvid'lhle. 

I/rgulls - hUllCI 

¡Gritaba, cantaba!, sentía como se 

ponía la carne de gallina por todo mi 

cuerpo según descendía por esa 

interminable pista del Riu. El telesilla de la 

Peülla me esperaba, ¡Qué descenso! 

Tomé el te lesilla y, ¡a toda pasti lla!, 

llegué a lo más alto de este dominio. 

¡Uf! ¡Qué lugar¡ ¡Qué atalaya! 

Desde aquí me esperaban unos 

descensos exigentes muy bien balizados y 

una nieve muy cu idada y de excelente 

calidad. 

La pista de la PeüJla es simplemente 

espectacular. .. Una vez, dos veces, hasta 

tres veces tomé el telesilla, ¡Qué 

pendientes!, ¡Qué bosques!, ¡Qué paisajes! 

En el fondo del valle de la Bonaigua un 

oscuro bosque de abetos, la Mata de 

Valencia d'Aneu, haCÍa resaltar aún más el 

blanco manto de las nieves que cubren 

estas bellísimas montañas. 

Toda la mañana estuve descubriendo 

este espacio en el mismo límite del Parc 

Nacional dAigüestortes i Estany de Sant 

MauricL Desde la cima de la lleillla regresé 

al puerto y descansé dentro del cálido 

restaurante de la Bonaigua. Me dije, ¡ya no 

" volveré a parar-ae nuevo!. tengo que 

des~ubrir durante las horas que aún m~ 
quedan las pistas del Tuc dera i':lan, . .. . . , 

fr'~\ ,'~ 
I " • t ,J, 

. , , 

Me hablaron de la famosa pista de l 

Muntanyó que desciende desde el punto 

más alto de la estación junto a la Llanc;:a, 

hasta el mismo puerto; de la Cresta de 

Bonaigua donde los cristales de calcita de 

las blancas rocas de los alrededores 

compiten en belleza con los de la nieve 

que trata de esconderlos, de confundir su 

blancura con la mineral; el agua que 

cristaliza en las alturas y el blanco mineral 

que lo hace en las entrañas de la tierra. 

¡Uf! ¡Qué lugares! 

Me abrigo de nuevo y tomo el telesilla 

de la Bonaigua que también veloz me 

transporta hasta el collado de los Argulls. 

En ell'ondo del 
valle de la 
Bonaigua un oscuro 
bosque de abetos, la 
Mata de Valencia 
d'ttneu, hacía 
resaltar aún mlÍS el 
blanco manto de las 
nieves que cubren 
estas bellísimas 
montañas. 

Desde los 2350 metros del coUado bajo a 

los telesquíes de la L1an,a y en la hoya donde 

se encuentra la estación inferior siento un 

frío seco y penetrante, ¡Qué contraste 

térmico!, ¡Qué naturaleza! ... En unos 

segundos siento que recupero el calor 

mientras los remontes me van transportando 

hacia lo más alto. Arriba un amable pistero 

que vigila las pistas me indica dónde 

comienza el famoso descenso del Muntanyó 

y me nombra todas las montañas que nos 

rodean, Bassiero, Saboredo, Amitges. Ratera, 

Colomers, Montardo, Besiberris ... nombres 

que ~vocan el tiempo de mi verano cuando 

recorrí algunos de los lagos al pie de estas 

montañé\S. 

¡Adiós, PisterooooooooJr 
, . 
dos, tr~s, cuatro pa~dlas'!w(e 

&'~ .. ~ 
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y olras rnonlai'tas, tinos paisajes 

encantadores. 

¡Otra vez arriba! Vuelvo a su bir a la 

Lla ll ¡;:a una vez más busca ndo sus 

at.ractivas pis t.as ... 

El Sol todavía me acom paña con su luz. 

Tengo tiempo para descubrir desde el 

Co llado de los J\ rgulls la sinuosa y mágica 

pist.a de las Crest.as de Bunaigua. J\lI í 

ellcont ré la caliza refulgenl.e y un escenario 

¡'11lil:O. Bajo mis pi es dos metros de nieve 

polvo y los ,'dlimos rayos del Sol cambiando 

de color el blanco de las mont.añas por el 

suave color áureo de la tarde. 

El prim er día ha sido trepidante. El 

descanso en el hotel ha sido rn uy 

reconfortan te después de una jornada tan 

ajet.reada. Hoy voy a mirar de frente a la 

montaña de Baqueira donde empezó t.odo 

hace ya unos años. ¡Quién lo iba a decir!, 

Co n que il usión debieron de montar allá 

por los primeros arios sesenta el primer 

1e1esilla entre Baqueira 1500 y la cota 1800, 

lo qu e iha ti suponer para la Va l ciAran, 

¡QlIé caJ"nhio de vida y. qué riqu eza! 

Paseo por los salones del hotel donde 

1odo esl:í ill lpregn ado de esq uí; recuerdo 

de ellCllell t ros de grandes esquiadores que 

se dieron cila en este Hotel Montart.o; 

algunas j()t.ografías de aquellos momentos 

his1úricos y de las múltipl es visitas de la 

Fa milia Heal, de personajes ilustres", 

Paisajes del venlllo y del invierno 

aran eses adornan cada rincón de esta casa; 

relratos qu e recuerdan los ancestrales 

olicios en este gran valle pirenaico. 

Hoy no mu evo el coche. Muy temprano 

voy andando hasta el teles illa de l Bosque. 

La moderna t.elecab¡na también se ha 

puesto en marcha y unos y otros vamos a 

llegar justo al mismo tiempo a Baqueira 

1800. Mi intención es regresar al collado de 

Argulls. 

~ En verano visitamos la estación y 

subimos hasta la misI1!.a cima del eap de . 

Baqueira. El guía nos ~",dicó que el vallé de 

Cara Norol - LuiS ariaS 

No me lo pensé dos veces ahora en 

invierno y, ante los Pirineos, desde lo más 

alto del te lesilla del M.irador, comencé a 

esquiar y a esquiar y a esquiar ... El 

descenso a.l valle de Argu lls me fue 

descubriendo ot.ro nuevo mundo ¡Cuántos 

pequerios mu ndos, sugerentes .. , idíl icos! 

Con que ilusión 
debieron de montar 
allá por los 
primeros años 
sesenta el primer 
telesilla entre 
Baqueira 1500 y la 
cota 1800, lo que iba 
a suponer para la 
Val d'Aran, ¡Qué 
cambio de vida y 
qué rique%a! 

En el valle de Argulls me fui directo al 

telesilla del Teso dera Mina que sube hasta 

el collado por el filo de las montañas que 

protegen a este valle por el Sur. 

\; Quizá, y al contrario de lo que hice 

ayer en el telesiDa del Cap del Port, no me 

Argulls recogía much~ nieve y era un lugar hubiera bajado nunca de este ... ~. 

acogedor para IOS'?U'(S9 iniciaban en eS.t~ . impresionante mirador de lo~ Pirineos ~ 
maravilloso deporte., nos ofrece el Teso cera Mina. ¡Qué _ 

~ ' ' i ' - , 
~., ! ' .. : ' , . ". ., .. , , 

.... e ~ 

10irac(or 

descenso hice por Argull s!: fáci l, segu ro, 

controlado. Entendía perfectamente lo que 

me contaron en el ve rano, esle es un 

paraíso para los que se inician en el esquí 

en Baqueira. Después, aún, recorrí el 

espacio de Argulls por territorios casi casi 

salvajes pero con unas pistas delicadas en 

su trazado y en su cuidado para no 

estorbar a ninguno de sus "habitantes" .. 

Vuelvo a Baqueira. El telesilla de 

Manaud en honor del ariegino André 

Manaud, un sei'lor francés enamorado de 

estos rincones, me lleva a la cima del Cap 

de Baqueira y aquí arriba adquiero mi 

propio compromiso, el de bajar por todos 

los itinerarios posibles desde los 2500 

metros del Cap de Baqueira hasta los 1500 

del núcleo principal de acceso a la estac ión. 

Ni que decir t iene que tuve que 

descansar. Pero os puedo asegurar que 

jamás he disfrutado tanto del esquí. La 

pista del Pla de Baqueira enlazando con la 

número 1 de Baqueira es un sueño de 

descenso ... La pista central de los 

Miradores y la de vuelta a casa 

atravesando el bosque por Esquiros .. . 

iCuidado un batallón de ardillas! iCuid,adq.! .;o.,. 



Chaqueta impermeable, transpirable y elástica realizada en membrana Dermiza)(- 3 capas 
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-

P/tl de Bcrct 

y así hasta ll egar a la impresionante 

pista de Luis Arias, un hombre del esquí 

que entregó su alma por la estación. ¡Qué 

grandeza! 

En mi último adiós del día a la 

J110nlaiia de Baquci ra me acerco a la 

entrada del 1~IIllOSO itinerario ele montai'la 

del Esco rnacrabcs. y, a nte la ingravidez de 

las grandes pendient es saludo a l mu ndo y 

es en ese momento cua ndo in icio un o de 

lus descensos Ill ÚS espec taculares que me 

lleva sin parar pUl' la Cara Norte hasta el 

lllga r dc Orri y, ju nt.o al río Malo, por la 

pista De!"a Cascada. a l muro final frente a l 

I1Ik lco 1500 donde imagin é que miles de 

af1cionadus aplaudían mi gesta sentados 

en ese anfl tealro imaginado coreando mi 

nombre. ¡í¡Fue sublime!!! 

El Sol vuelve a caer tras de las 

montaii.as. I-Ie preferido tomarme al final 

de l día un descanso en el mirador del Cap 

de Baqueira. Hacia el Oeste las nubes que 

coro nan las cimas del Aneto y MaJadetas 

se tiílcn de un colo r rojo intenso. Nubes 

qu e asemejan grandes platillos vo la ntes, 

gri ses. blancos, sonrojados por el sol y 

pulidas sus a ri stas por los fuertes vientos 

de las alturas ... Atardece en Baqueira. 

El pistero vigilante me despierta de mi 

embeleso y me recuerqa que eL día)'. ha 

acabado. 

¡¡Adiós Pisteroooooooooo!! 

La luz fría del at,.'lrdecer acrecientlfo~ '> ,. 

relieves; alargadísi l~a~ '~ol11bras de los 

~ ~- t 
\ " . " . 

• 

Vista ole la Ctlra Norte 
é' 

v,~!i:!!:::IlII"" 
B/al1ltib/ar 

pequeños montículos de nieve se proyectan 

a ras de suelo ... Mañana me voy a Beret. 

El altiplano de Beret es otro mundo de 

nieve, el mundo de los espacios abiertos de 

par en par rodeados de montaílas que dan 

cobijo con sus deliciosos pastos en verano 

a cientos de vacas, ¡Qué recuerdos del 

vera no! Hoy los pastos se encuentra n bajo 

más de dos metros de nieve bien 

protegidos para que la hierba crezca sana 

y robusta cua ndo la nieve desaparezca. 

Desde Baqueira subo a la cota de 

Baqueira 1800 esta vez en la moderna 

telecabina de la estación junto con otros 

esqui adores que, según me cuentan , tienen 

la misma in tención que la mía: llegar a 

Beret a primera hora y dirigirse 

directamente al extremo más 

septentrional de la estación y alcanzar el 

punto más alto de esta área, el Dossau . 

Son esquiadores asiduos de Baqueira y 

me cuentan el espectacular descenso 

desde la cima del Doss.u hasta el Pla de 

Beret despu és de una vertiginosa esquiada 

de más de cinco kH ómetros: 

"Para nosotros es sin duda el descenso 

más espectacular de todos los Pirineos. La 

pista está perfectamente pisada y con una 

calidad de nieve excelente, El S.olla ilumina , 
de lleno con esa luzfría ,de la mañana que 

atempera los fríos y secos cristales de la 

nieve polvo. Es, es .. . ¡como nata recién 
, d' " monta . a .... "!"'- . 

¡Qué entusiaslJIo ..... me cOlltagialfQl~'1! , 

El MOVitarto oIcsole BlaVihibltlr 

compañeros de viaje!... 

Esta mañana salimos ju ntos rumbo al 

Dossau desde Baquei ra 1800. Desde allí 

tomamos el telesilla de Era Cabana y 

segün subíamos vimos un vuelo de 

perdices bajo nosotros que acurrucadas 

picoteaban bichillos entre la nieve. Era 

Cabana nos facili tó sorpresivamente el 

acceso a Orri que separa la montaña de 

Baqueira y la de Berel. 

Son esquiadores 
asiduos de Baqueira 
y me cuentan el 
espectacular 
descenso desde la 
cima del Dossau 
hasta el Pla de 
Beret después de 
una vertiginosa 
esquiada de más de 
cinco kilómetros. 

El telesi lla de Vista Beret nos dio 

acceso a esta área increíble y después fue 

todo sencillamente apoteósico .. . La bajada 

al Pla de Beret, el telesilla dera Reina que 

casi nos sube hasta el puntiagudo pico de 

de Marimanya, ¡Qué pistas! .. , yo , , ~ 
, volar, volar; de~¡¡egar de es.¡fuon t:'fia 
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El área de 13crct es el mejor parque de 

nieve de t.odos los Pir ineos: un al tip lano a 

donde llegan infinidad de amplísimas 

pis! as de esqu í; donde la es tación Lraza a 

dia ri o un illl pccilblc cin.:uilo d e esqu í 

11I'm licn; donde podemos ini<.:iarnos en la 

Il li1n.:l1a con raquel as dc nieve; donde 

pascar con I rineos I ¡rados por perros. 

¡alIza r ('CH llel as. reírnos () I ¡rarnos encima 

de la nieve: esquiar y surfca r ImIs y más a l 

01 ro linio en la montaña de Blanhiblar. 

pega r sa lIos increíbles y desli zarnos por 

barandillas en el snow-park ... 

¡U1T! ... ¡ Vaya ambiente ¡ 

Al lin , después de "volar" por las 

Illonlarias de Beret aterrizamos en el Pla de 

Bercl. Fue un momento inolvidable y de 

estrecha complicidad cuando todos mis 

nuevos amigos me abrazaron y gritamos 

todos a la vez. ¡¡¡Hurra!!! Después celebramos 

con un descanso y una copa de cava nuestro 

encuentro en el Cap de Blanhiblar. 

Atravesamos el Pla de BereL "volando" 

por encima de los meandros por donde 

corretean las aguas de un jovencísimo 

Noguera Pallaresa, por encima,del circuito 

de esquí nórdico, por enCi ma de todos los 

que de una manera u,otra pasean y se · ~ . 
divierten en este ihagní(ico plano de las. 

r -
alturas. Arriba las vi~tas eran 

t , .1 • -, 

• f " • 
, , 

Barra/h de B/ai1hib/ar 

sobrecogedoras. 

El pequeño rerugio donde brindamos 

era como ulla bola de cristal , tra nsparente, 

para ve r todos los Pirineos, como un ojo 

de pez. El tccho del refugio se había 

plegado como un paraguas y nada nos 

impedía ya ver el intenso azul del cie lo .... 

Lo que vi no después rue sensacional. 

Mis amigos mc descubrieron una pista 

inimaginable, les Hoqu es d'en Macia 

donde unos gendarmes de roca vigilan el 

paso de esquiadores. Después nos 

encontramos de repente con el te lesquí 

de Costarjas, otro de esos remontes que 

di scurren por el 1110 de las montañas y 

qu e ellos mismos son en sí un mirador 

. 

El refugio donde 
brindamos era como 
una bola de cristal, 
transparente, para 
ver todos los Pirineos, 
como un ojo de pez, 
El techo del refugio 
se había plegado 
como un paraguas y 
nada nos impedía ya 
ver el, intenso azul del 
cielo .. . , • 

- , , 
!t ~ 

excepcional de lugares encantadores. 

Desde el Tuc tengo ante mí todo el 

espacio esquiable de esta grandísima 

estación, Beret, Baqueira ... ¡No!, ¡No hace 

ralta vo lar! ... 

Mis amigos toman un itinerario de 

montaña abie rto para los esquiadores 

expertos, les pajes deth MieL La elegancia de 

sus vi rajes deja unas profundas huellas sobre 

la nieve y me pregu nto si esta experiencia, 

¿Será sólo el comienzo de un repetido 

encuentro con este espacio de ensueño? 

En invierno y en verano ... 

De nuevo el pistero vigilante en las 

alturas me despierta de mi continuado 

embeleso y me indica cómo descender 

hasta el Pla de Beret donde me encontraré 

de nuevo con mis amigos: 

"El mejor descenso lo realizarás por esta 

pista de Costarjas que por suaves y 

deliciosas vaguadas alcanza la pista de 

Blallhiblar que baja hasta el Pla. 

No dejes de pasar despacio cuando 

llegues al espectacular Snow Park donde los 

sllowboarders y esquiadores que practican 

el free-style sallan y juegan en módulos, 

barandillas y sallos espectaculares ..... 

¡¡¡Adiós Pisterooooooooooo!!! 

Juntos, al final del día, regresamos a 

Baqueira. Tomamos el telesilla dera Reina. 

Desde la estación superior ju nto al Tuc de 

8aciver descendim os más de seis 

ki lómetros por la pista más variada que 

podamos imaginar hasta el lugar de Orri y, 

vall e abajo, casi hasta las mismas puertas 

de nuestro hotel, en Baqueira 1500 ... 

Espero a Bruno y a Clara esta misma 

tarde. Tengo muchísimas ganas de 

reencontrarnos en invierno después de 

aquellos deliciosos días del verano. Seré su 

guía por este paraíso de nieve y les voy a 

contar un secreto: 

En verano aprendí los nombres de 

muchas flores del Pirineo pero nunca 

imaginé que descubriría una bellísima 

flor de invierno, se trata de la .... 
"Paradfsea montana Aranesis.J ... · 
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L 
ti nieve. el preciado oro bla nco. es 

vil al para las es taciones de esqu í. 

Ant es dc cad a in icio de 

IClll porada mira mos al cie lo 

l'spc ra ndo q ll e sea llIl afIO p ropicio en 

preci pit acio lles en forma de nieve. 

Después viene un meticuloso trabajo para 

acondicionar las pistas y sobre lodo, 

asegurarlas contra posibles aludes. La 

meteorología siempre es favo rable en 

l3aque ira Ileret dada la orientación 

allánl.icíJ de la Val dAran pero también 

-_o 
~. 

conlleva un esfuerzo extra para que todo 

esté bajo control. 

Para hacer el control de aludes en el 

domin io esquiable de Baqueira Bcrel nos 

concentramos en los 11 0 kilómetros de 

pis tas bali zadas, pues es en estos 

reco rridos donde la estación garanLiza la 

seguridad de los esquiadores. Cada 

mañana el servicio de pistas reali za una 

inspección visual y comprueba la 

evolución del manto nival, ayudados 

también por una se rie de datos como la 

Hotel Rural Familiar con Encanto ' 13 Habitaciones con TV, Canal + e Internet 'Salón con chimenea 
Desayunos bultet tradicional y dietético, con productos bio,' Masajes Deportivo y Relax 

hum edad, la temperatura ... Para decidir si 

se reali za una operación de 

desencadena miento de un alud en una 

zona o no, en Baqueira Beret seguimos dos 

métodos. Uno es el uti li zado en Europa y 

se basa en la observación del manto nival 

tomando en cuenta toda una serie de 

va riables y estud ios históricos de la zona. 

También se tiene en cuenta un segundo 

método que siguen en EEUU y Canadá por 

el cual cada vez que tienen una 

precipi tación superior a los 10 centímetros 

Canguro · Guardaesquís . Seca botas . Reparación de Material Deportivo· Transporte a pistas bajo petición. 



aproximadamente de nieve acumulada se 

realiza una operación de 

desencadenamiento de un alud. 

Cada mañana el 
servicio de pistas 
realiza una 
inspección visual y 
comprueba la 
evolución del manto 
n ival 
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Para controlar el domino de Baqueira 

Beret lo distribuimos en tres nive les. El 

primero lo forman las zonas de pista 

donde un histórico de más de 40 años nos 

dice que nunca se ha producido una 

avalancha y que la probabilidad debido a 

la orografía del terreno es prácticamente 

nula. El segundo son las zonas donde 

existe la posibilidad de qu e por grandes 

acumulaciones de nieve se podría 

desencadenar una avalancha llegando a 

afectar a alguna pista balizada; en estos 

~ed 
W~úb~eiaa 
Apartamentos de Alquiler 

ARTIES 
Alquiler de amplios apartamentos 

por días o semanas. 
Limpieza diaria incluida. Sau na, Jacuzzi. 

ctra. Baqueira, 8 ARTl ES o·Valle de Arán 
Tel. Fax. 973 64 42 89 

reservas@caminreiau .com 
www.caminreiau.com 

lugares se realiza un trabajo para el 

control del grosor del manlo de nieve. Y el 

tercero, las zonas de pista que pueden 

afectarles una avalancha, donde se realií',a 

un trabajo exhaustivo de manlenimiento y 
conlrol para la seguridad de los 

esquiadores. 

Con el sistema l.Itilil.ado cn Baqllci ra 

Berel se tiene muy en ClIcnta lodas las 

precipilaciones de nieve superiores a 10 

cenlÍmetros y que adenuIs pueden haber 

creado acu mulaciones puntuales debido .. 

mailto:reservas@caminreiau.com
http://www.caminreiau.com
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al transporte de la nieve por el viento. Es 

por eso que nuestro principal objetivo es 

conseguir asegurar las zonas del área 

esquiable sin permitir que se prod uzcan 

:u:ul1lu lacioncs importan les de nieve. 

El sistema que empleamos en Baqueira 

Bcrcl es que en cada precipitación de 

nieve mayur de 10 ccnlÍmclros 

aproxillladam ent.e. se reali za ulla limpieza 

dc lodos los al lides que se encuen tran 

dentro del ürca cSljuiahle y que a rectan o 

puedan afcd ,ar a las pistas ba lizadas. Con 

esto consegu im os asegu rar las pistas. 11 0 

crear grandes acumulaciones de nieve en 

las palas y lener un conocimiento del 

grosor del manto de nieve. 

El procedim iento que utilizamos 

debido a la orografía del terreno de la 

es tación nos permite el acceso a la 

avalancha por arriba pudiendo actuar 

manualmente en los pu ntos mas débiles 

del alud seglín se haya aculllulado la nieve. 

Es un I. rab' lju que comprende un 

seguim iento de las predicciones 

llI elenrolágicas y nivolt'lgicas que nos 

Ilt~gan del CO llselh ti ' Aran y una 

dedicación muy minuciosa en el con trol de 

las precipitaciones. dirección e intensidad 

del viento y el ascenso o descenso de las 

temperaturas, 

En la actualidad, Baqueira Beret 

cuenta con un servicio de pistas con un 

equipo importante de artifi cieros y 

observadores nivo-meteorológicos con tres 

El último grano de 
arena lo debe poner 
el propio esquiador 
y cumplir con las 
normas de conducta 
en pista, esquiar de 
una manera 
responsable y 
seguir todas las 
indicaciones de la 
estación 

parcelas donde se toman los dalas diarios 

para el control de los aludes. Además, 

exis ten 5 estaciones meteorológicas en 

diferentes colas y un FlowCapt Snownclrift 

(medidor de transporte de nieve) en la 

cota 2.100. 

El equ ipo de servic io de pistas empieza 

a Lrabajar a primera hora de la mañana ya 

que deben tener un mín imo de visibilidad 

para poder actuar. La operación de 

desencadenar un alud casi siempre se 

realiza manualmente con cargas 

explosivas pero desde hace unas 

temporadas disponen del Daisybell. Se 

trata de una especie de campana invertida 

que mezcla hidrógeno con oxígeno para 

provocar la explosión. La ventaja es que se 

acciona dese el helicóptero y permi te 

trabajar en zonas de difíc il acceso y cubrir 

una gran extensión en poco tiempo ya que 

pude provocar una descarga cada 10 

segu ndos. El único inconveniente es 

cuando hay problemas de mal tiempo y el 

helicóptero no puede volar, Por 

temporada, se reali zan unas 500 

intervenciones de desencadenamiento de 

aludes, 

En suma, el equipo de seguridad de 

Baqueira Beret rea liza un intenso trabajo 

fu era de la vista de los esquiadores para 

que estos puedan esquiar con todas las 

garantías. El último grano de arena lo debe 

poner el propio esquiador y cumplir las 

normas de conducta en pista, esquiar de 

una manera responsable y seguir las 

indicaciones de la estación. e 



¿Oué se está cociendo? 
Visco Elastic pOIYnler Dough 

Ut'ilizado )1 

p;!.erido ,J?0r Tyson Bolduc 
Arne Backstrom 
Chris Tatsuno 
Mark Welgos 
Blake Nyman 

POC ha desarrollado un nuevo com.,uesto de JlOlirnero; VPD (Visco Elaslie Polymer Dough) 
utilizado para la protección corporal. El material es altamente amortiguanle y muy blando. Se adapta para crear un ajuste 
individual para cada usuario. ¡Es como plastilina! Cuando el material se expone a los impactos se rigidiza y liene unas 
propiedades de absorción extremadamente altas. Gracias a las mágicas propiedades de este material, los protectores de 
espalda están entre los pocos Que alcanzan el estándar más alto. Nivel 2. de la Homdlogaci6n de motocicleta CE 1621-2 
manteniéndose a la vez extremadamente ligero y confortable. t chale un vistazo y aprende más en: www.pocsports.com 

POC es una compañia sueca con fa importante misión de hacer ro maximo posible para salvar vidas y reducir las 
consecuencias de los accidentes en los atletas de deportes de gravedad. HElMETS & AR M OR 

www·8ou(door,com 

http://www.pocsports.com
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La oferta más 
completa 

Era EscóJa Baqueira BeTel estlÍ 

formada por más de 200 profesionales de 

la enseñanza en la nieve. profesores 

titulados en todas las especialidades con 

un amplio bagaje en el mundo de la nieve y 

en la Val dAran. Así no es de extrañar que 

muchos de los mejores esquiadores del 

país se hayan formado en Era Escola, 

incluso más de un esquiador olímpico O de 

Copa del Mundo de EsquÍ Alpino. 

Olro de los puntos fuertes de Era 

Escola es la gran variedad de su oferta en 

formación y enseñanza que abarca desde 

cursos semanales, ya sea en Baqueira. 

Befelo Bonaigua, cursos para adultos, 

infantiles y para los más pequeñitos, los 

babys. La posibilidad de aprender 

cualquier disciplina forma parte del 

pOlencial de Era Escola ya que dispone de 

profesores de esquí nórdico, snowboard, 

telemark y evidentemente esquí alpino. Así 

como también de las nuevas tendencias, 

Freeride y Freestyle. 

Las posibilidades que ofrece Era Escola 

van más allá de los estándares habituales 

ya que además de los cursos organizados 

también cuentan en su programa con 

actividades para congresos y otros eventos 

especiales, Ski Camp, grupos fami liares, 

clases particulares, clases colectivas 

durante toda la temporada y cualquier 

servicio que se requiera. 

El día del 
debutante 

El papel de una escuela de esquí en la 

formación de un debutante es decisivo. 

Muchas veces, los principiantes caen en el 

error de ir por lib re o aprender de las 

enseñanzas de un amigo, pero la mejor 

manera de empezar en la nieve es de la 

mano de l profesorado, básicamente 

porque desde el inicio aprenderán la 

técnica correcta, evolucionarán 

rápidamente y siempre con la segu ridad y 

el trato que ofrecen los profesionales de 

Era Escola. 
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La fuerza de una gran escuela 

El primer paso para un buen debut en más difícil de conducir qu e uno de 

la nieve no se da en las pistas, se da con la principiante. De todo el equipo 

elección del material. Ya sea de compra o deberemos prestar una atención especial 

de alquile r, el equipo de esquÍ tiene que a las botas. De ellas dependen deta ll es 

Era Escola dispone de una oferta en 
enseñanza que abarca desde cursos 
semanales, ya sea en Baqueira, Beret o 
Bonaigua, cursos para adultos, infantiles 
y babys, en todo tipo de disciplinas como 
el esquí alpino, nórdico, snowboard, 
telemark y competición. 

ser acorde a su usuario ya sea tanto en las 

medidas como en el tipo de esquí. Un 

esquí de gama alta para un debutante. es 

La gran familia del Ski Camp 

tan importantes C0 l110 un mejor con trol 

de los esquís y nuestro confort Algo 

parecido sucede con la ropa, debe ser .. 
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CoordlllaJ'lC!O lon nación 

cómoda. qu e nos abrigue pero a su vez 

qu e transpire. 

Una vez llegamos a la es tación siempre 

es adecuado tenerlo todo más O menos 

controlado. es decir, hacernos con un 

mapa de pistas y fijarnos en el horario de 

cierre de los remontes para no tener 

ninguna sorpresa al final de la jornada.De 

la misma manera siempre es aconsejable 

co nsulta r la previs ión de l Li empo para qu e 

1111 ca mbio meteurológico no nos pi lle pur 

sorpresa. 

Y<I uhic:u lus en la estación lo mejor 

para aprender es cont.ratar un cursillo o 

1Inas clases pa rticulares por lodas las 

razones expues tas a nteriormen te pero 

liI¡"hié" por otras, como que el profesor se 

enca rga r;', de Lodo y nos reducirá la carga 

de es trés que puede suponer el debut en la 

nieve. El profesor de Era EscoJa no sóJo 

nos enseí'lará a esquiar sino que también 

nos introducirá en el mundo de la nieve de 

una fOrlna segura. 

Aprender a frenar y hacer los primeros 

cambios de dirección es cuestión de muy 

poco tiempo. Hoy en día el aprendizaje es 

rápido y sencillo debido a varios factores 

como son la preparación de las pistas, la 

ayuda de los Iluevos remontes (cintas 

transportadoras, te lesillas .... ), la 

progres ión en la dificultad de las 

pendientes. la facilidad del material, la 

experiencia de los profesores y la mayor 

preparación física de los futuros 

esqu iadores. Ya partir de aquí a disfrutar 

dc la nieve. 

El esquí 
fuera pista 

El esquí fuera pista, si las condiciones lo 

penniten, es uno de los grandes atractivos 

del deporte blanco por excelencia. Tal como 

descensos es básica y se real izan según la 

pendiente. la calidad y la cantidad de la 

nieve. Las técnicas enseñadas y aplicadas 

van en función de los diferentes tipos de 

virajes segú n la pendiente y la cantidad de 

nieve. En las pistas con poco desnivel y 

poca nieve, hacemos los virajes por 

extensión-flexión. En caso de mucha 

pendiente y cantidad de nieve 

esquiaremos haciendo los virajes por 

nexión, y por salto cuando la dificultad es 

alta. En las clases también se presta 

atención a detalles tan importantes como 

los apoyos. las cargas y las res istencias, 

además de la dosificación de las fuerzas. 

De la misma manera resulta primordial 

la estrategia en los descensos, anteponer la 

seguridad a todo y después tener cla ro el 

Iniciarse en el esquí de Fuera pista 
de la mano de un proFesor de Era Escola 
es la manera mús segura y divertida de 
entrar en un nuevo mundo de sensaciones. 

sucede con los debutantes, la mejor manera 

de iniciarse en el freeride (esquí fu era de 

pista) es de la mano de un profesor. En este 

caso senl él mismo quien evaluará si 

tenemos el nivel de esquí apropiado, el 

materia.l adecuado y la condición física 

necesaria, todos estos detalles para disfrutar 

del esquí fu era pista con seguridad. 

La seguridad es primordial de manera 

que la progresión de la dificultad en los 

Un ClUb Que se identifICa 

objetivo, el in icio, la primeras curvas y el 

ritmo de descenso. Con todo, iniciarse en 

el esquí de fuera pista de la mano de un 

profesor de Era Escola es la manera más 

segura y divertida de entrar en un nuevo 

mundo de sensaciones. Os lo aseguramos. e 

Para más información sobre Era Escola 

Baqu eira Beret puedes visitar la web 

www.eraescola.com o Uamar al 902 218 228. 

http://www.eraescola.com
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Graclas u . 
~rllcl .. Carlos y Ma olo ~ 
Gracles Ramon.Eskerrl I a J 

raclas José Luis 1 Ma Jesúsll Gracias • 
- cI Carlos I Ann. Maria .. 

.L!Jj.0 'j J .lJ~ o ; .... / 
~ /- ' .... .. 
- .~ I , :' b - / .... ~ -~ . 

... ya 01 os mas, por que pese a la que ha "fIm .. ip] 

último arto-;f1abéis confiado en ñosotro ;rn~~;fiB 
vuestro hogar en la montaña. 

~ ~ de~, la ftwfownrdülad JI el 6aen "-aca Mf¡ae~. 

Tel. 973 64 26 25 PROMOCIONES EXCLUSIVAS DE OBRA NUEVA EN ARTIES, UNHA, GESSA, VIELHA, •• 

Ajnntament 
NantAran 

Santa Eulalia, 17-19 
25598 Unha, Naut Aran 
Tel. 97364 4030 
jnfo@nautaran .org 
www.nautaran.org 

Horario de invierno 
Martes, miércoles, jueves 
y sábados. De 17 a 20 h 
Viernes. De 10 a 13 h. 
Cerrado lunes y domingo. 

http://www.habitataran.com
mailto:info@nautaran.org
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el temporada pasada abrió sus 

L puertas el nuevo Museu dera 

Nheu ubicado en la casa del Ca 
Ila ile de Unha. un edificio del siglo 

XVJ " el €! cuatro plantas rehabilitado para 

albergar cslu nueva propuesta cul turaJ del 

Va lle. Va liéndose de las nuevas 

tecnologías, maquetas. audiovisuales y 

pantallas interac tivas. la exposic ió n no 

s610 se ccnl ra en el esquí. al contrario, se 

11111 re de 1111;1 serie de explicaciones que 

aharc.:a n las ve rtientes cicntirica. 

cl.nogr{¡ li ca y deportiva de la nieve. Porque 

lo que adualll1cnlc es un elemento de ocio 

y eje económico de la comarca, hace más 

de 50 años era un obstáculo más en la vida 

de los a raneses. 

La exposición del tuseu dera Nheu 

empieza con el aspecto más cientHico de 

la nieve. En esta parle se explica cómo se 

forma un alud y sus diferentes clases, así 

como las cmacterísticas fís icas de la nieve 

y la evolución de los glaciares. La 

illlpml il lH.: ia de los t: /'i sla les y de la 

forlllilci(1I1 dcllllilnlo nival aporta ulla 

info l'llliH.:i,',n de gr:J n uti lidad al visitante 

para en tender qué slI t.:ede después en la 

Illolll alia. 

La dl'uda deja paso al ser humano. El 

segundo amhiente recoge aspectos 

etnológicos. Con un hogar (chimenea) 

como eje de la exposición. se explica cómo 

era la vida de los araneses hace más de 

cinco décadas. Oc cómo debían superar los 

obsuículos que les ponía la propia 

naturaleza. en es te caso la nieve, y de 

cómo quedaban aislados de España por la 

nieve durante el invierno y su actividad 

económica se ten ía que decantar hacia 

Francia. 

La exposición no sólo 
se centra en el esquí, 
al contrario, se nutre 
de una serie de 
explicaciones que 
abarcan las 
vertientes científica, 
etnográfica y 
deportiva de la nieve 

En la tercera planta se entra en el 

campo deportivo a través de una 

exposición de material de diversas épocas 

y diferentes disciplinas. La estación de 

Baqueira-Beret es la protagonista de la 

última parte de es ta exposición donde se 

hace referencia a su historia desde sus 

inicios en 1964. 

El Museu dera Nheu es la 

culm inació n de un proyecto reali zado 

por la empresa Histori a Viva y liderado 

por Mon tse 80fi ll qu e ha plasmado todo 

su bagaje profesional sobre museos y la 

nieve. En el desarrollo de la exposición 

se ha buscado la combinación entre 

contenidos pedagógicos y aspectos 

lúdicos para ganar en interés e 

interactividad. Con todo. la inversión 

requ erida ha sido de más de un millón 

de euros financiados íntegramente por el 

Ayuntamiento de Naut Aran. También 

han colaborado en el proyecto el Museo 

de Vielha. epicentro de los Museus dera 

Val d'Aran. y Baquei ra-Beret con la 

cesió n de material de la época para la 

exposición. 

Los horarios del Museu dera Nheu 

para es te invierno son: martes, miércoles, 

jueves y sábados. de 17 a 20 h. Viernes de 

lO a 13 h. 

Perm anece cerrado los lun es y dom ingos. 

La entrada es gratuita. 

Más información en Turismo de Salardú, 

teléfono 973 6'1 51 97 . • 
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www.pyrenees-heliski.com 

I Pirineo a diferencia de otros 

E macizos como los Alpes o las 

Ht)(,.:osas. son mOIlLai'las que. a 

pesar de Sil modesta altitud y 

longi tlld . tienen mudlO cadeter: una 

morlil!ogíil par! il:u la r. difcrclll:ia dilll;'¡lka 

ent.re vertiente nort e-sur. fauna . flora. así 

como sus gent.es. idiomas, tradiciones y su 
• 

arte románico, que lo convierten en un 

lugar único en Europa. 

Aunque tenemos poca tradición alpina 

y pequeños glaciares, se pueden realizar 

muchas actividades de montaila, desde el 

alpin ismo invernal a la escalada en roca y 

en hielo, raquetas de nieve y esquí con 

todas sus va riantes. 

En la Val dAran, las precipitaciones a 

lo largo de la temporada suelen ser 

abundantes y su orientación norte 

favorece que éstas se mantenga n en 

buenas co ndiciones. 

El no tener grandes glaciares. desde el 

punto de vista de un esquiador fu era pista 

o de travesía -en cuanto a seguridad -o es 

algo a nuestro favor. ya que no ex iste la 

) 

posibilidad de caída de grandes séracs, ni 

las pe ligrosas grietas. 

¿Cómo es el helislú en la Val d'Aran? 
Tenemos más de 300 Km2 de montailas 

esquiables y gracias al helicóptero, se 

puede acceder en pocos minutos a una 

área de esquí inmensa. Los descensos 

transcurren por todo tipo de terreno, 

desde suaves, hasta fuertes pendientes. Las 

siete zonas de descensos, se encuentran 

entre los 1.000 y 3.000 metros de altitud. 

Éstas perm iten reali zar bajadas desde el 

terreno más alpino a los frondosos 

bosques de 500 hasta l ADO metros de 

desn ivel. 



¿Qué nieve nos encontraremos si 
hacemos heliski en los Pirineos? 

De Diciembre a Febrero, en 

cond iciones normales nieve polvo en todas 

las ve rtientes; a partir de Marzo la nieve es 

más cambiante, ni eve un poco 

transfo rmada, según que vertientes polvo, 

yen colas bajas primavera. General mente 

hacia fi nales de Marzo y lada la primavera, 

se puede disfrutar de las mejores 

condiciones para el heliski, días largos, 

nieve dura/ primavera y en según que 

cotas, nieve fresca hasta el mes de Mayo. 

Ventajas de realizar heliski en los 
Pirineos: 

Bás icamente, los desplazamientos, las 

infrastucturas y el cl ima. No es necesa rio 

coger el avión, se puede llegar en coche. 

Además podemos disfru tar de unas 

infrastucturas que en otros macizos no 

existen, como una amplia oferta 

gastronómica, cultural y servicios. Las 

temperaturas no suelen ser tan extremas y 

hay más horas de insolación. 
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Seguridad: 
Conjuntamente con los especialistas de 

avalanchas del Conselh Generau dAran, 

los guías de Pyrenees Heliski se enca rgan 

de hacer los perfiles de nieve y de 

transmitir las info rmaciones que 

conciernen a la estabili dad en el momento 

del briefin g diar io de los guías. 

En caso de acc ide ntes. d isponemos 

del mate rial y de la form aci ón necesar ia 

para proceder co njun ta mente co n el 

GRAE Pompiers d 'A.ran a l salvame nto y 

la evacuac ión de un herid o. El hosp ita l 

de Viel ha se encuent ra a 8 min utos de 

vuelo de l lugar más alejado de nuest. ro 

dom inio heliesquiable. 

Nuestros Guías son profesionales de la 

montaña, son Guías de Alta Monta rla 

cuali ficados y certificados por las 

credenciales AEG M y UIi\ GM. Al igual que 

los pilotos. son especialistas en vuelo de 

mont.a r;a y partici pan conj un t.a mcnt.e con 

las labores de rescate de la Gencralit.at de 

Catalu nya. TA1~ es la empresa que gestiona 

nuest.ros helicópteros y para las 

operac iones de heli ski utili za el modelo 

Ecureui lll3. 

Elmal.eria l de seguridad que 

facil it.amos a nuestros cl ientes es la mochila 

ABS (mochila qu e lleva incorporado un " 
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airbag de 150 li tros que en caso de 

avalancha se hincha y mantiene a "note" al 

esqu iador) el OVA (de tector de víc tima de 

avalancha) , pala y sonda. 

Cada estancia comienza con una 

briefin g in for mativo sobre la prác tica del 

esquí hcli t.ransport.ado y sus reglas de 

seguridad . J\ I ravés de un powcr poin!. 

Illll y ilus t. ra ti vo permite as imilar 

d¡ pidalllcnl c toda la inforJnadón. Para 

fin ali zar la scsi{m t.eórica, un ejercicio 

prúc l ico de b(lsqucda de víc li ma de 

ava lancha con un DVA y ya en la pista del 

hclipad el procedim iento de carga y 

descarga del helicóptero. 

A pa rte de todo el materi al de 

seguridad, nuestros cl ientes d ispondrán de 

csquís Seo!.!. Pure o Mis ión de 158 cm a 193 

CI11 de longitud . e 

Iniciación: 
Actividad de mañana o tarde. El paquete 

consta de dos descensos con la 

posibilidad de realizar más. El área 

esquiable de la iniciación es 

aproximadamente tan grande como el 

área de Baqueira Beret unas 2.000 

hectáreas. Los descensos transcurren 

por pendientes suaves a moderadas con 

desniveles adaptados al nivel de esquí 

del grupo. 

. 
>K;~"",,:~, ~,. .' .# 
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Privilege: 
Actividad de medio día o día entero. El 

paquete consta de cuatro descensos con 

la posibilidad de realizar más. El área es 

inmensa. más de 200 Km2, en las que 

podemos encontrar todo tipo de 

pendientes y grandes desniveles. Existe 

la posibilidad de realizar un picnic si se 

quiere continuar la actividad por la tarde 

o realizar una comida en un restaurante o 

cabaña de montaña para finalizar la 

jornada de esquí. 

/O, • ., -':. 

", , 

Exclusive: 
Se trata del paquete privado y exclusivo. 

El cliente decide dónde quiere ir y a qué 

hora quiere empezar y la exclusividad del 

grupo, es decir, el grupo es cerrado por 

sus componentes. 

Para más información: 
www.pyreneeshel iski.com 
sergi@pyreneesheliski.com 
(34) 636061517 
lionel@pyreneesheliski .com 
(33) 681707068 

-, 

http://www.pyreneesheliski.com
mailto:sergi@pyreneesheliski.com
mailto:lionel@pyreneesheliski.com
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Skins™ Snow está disponib le en malla larga y 3/4. tops de manga 
larga tanto en adulto como junior. www.skinS.net 

~."""," 

~ General Outdoor Ibérica Tel. 948.343.225 

http://www.skins.net/au/en/research
http://www.skins.net


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. 

Confía en nuestros agentes y consultores. 

www.todoestoQo.com 

• 
Seguros de Salud 

Grupo~CATALANA 
_1 OCCIDENTE 

Todo, todo y todo 

http://www.todoestodo.com
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Viernes 
Llegada aproximada al lugar 

de destino del Val le. Atrás 

hemos dejado un trayecto 

m¡.í s o menos tedioso pero necesario para 

poder disfrutar de este rincón de l Pirineo. 

Da igual por donde lleguemos. ya sea por 

el 'J'ünc! de Viclha, por I30naigua o desde 

FI'iIlH.;ia , el cs fucfi',(} vale la pena . Sólo con 

saher qu e hemos llegado. el pu lso nos 

hajarfl y IlOS invadir,-í una confort.able 

sensación dc hicncslar. de rclax. 

Toca cenar. "Uno es al día 

siguicnl c lo que ha cenado la 

noche anl.erior", y eso vale, y 

sino al día siguiente lo podemos pagar. La 

noche invita a salir pero, tal vez, cansados 

del viaje, igual es mejor dejar la escapada 

noctu rna para la noche sigu iente. Un gra n 

d ía de esqu í nos espera a la vuelta de la 

esquina. 

Sábado 
Madrugar es uno de los 

peajes, o no, del esquí. Más 

vale levantarse pronto y 

tomar un buen desayuno. equilibrado que 

mucho para el esquí. No obst.ante. no quita 

no demasiado copioso. para que el día 

vaya rodado. Adem.-ís. los más 

madrugadores ti enen prem io segu ro, 

'estrenar'las pistas y d isfrutar de esas 

inacabables alrombras blancas, el 

resul tado del esmerado trabajo realizado 

por el equ ipo de pistas el día anterior una 

vez se cie rra la estación al públ ico. 

qu e nos dejemos seducir por la amplia 

oferta gast.ronómica de los resta ura ntes 

del Val le. eso sí. con moderación porque 

Garós ( A 8 Km. de pistas) 
Tel.: 973641902 - 609 30 08 21 

e-mail: info@casasaranesasjavierantes.com 
www.casasaranesasjavierantes.com 

Hemos ll egado al parking de 

Baqueira-Beret sin 

es tresarnos y hemos 

aparcado cómodamente, ya sea en 

Baqueira 1500, en Orri o en Beret. La nieve 

nos espera pero a pesar de las ganas de 

esqu iar siempre es impor tante dedica r 

cinco m inutos a realizar unos 

estiramientos y erectuar la primera bajada 

con tranquilidad para calentar. La vista de 

las pistas recién planchadas nos acaba de 

despertar con una subida de la ad renalina. 

Nos ponemos las botas y con los esquís al 

hombro accedemos al domin io esquiable 

cómodamente, sin prisas, sin colas, ya sea 

por el telecabina de Baqueira, por el 

te lesi ll a Bosque, por Orri, por Beret o por 

la Peülla para aque llos que lleguen desde 

el Pal lars Sobira. Por delante tenemos un 

día para d isrrutar de nuestro deporte 

mailto:info@casasaranesasjavierantes.com
http://www.casasaranesasjavierantes.com
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invernal preferido y unas excelentes pistas 

para todos los niveles, ya sea la zona de 

debutantes como los itinera rios fu era pista 

marcados y controlados por la propia 

es t.ación. 

Pueden ser la una C0 l110 las 

dos o la hora que a cada uno 

más le convenga pero 

siempre es recomendable parar a comer. 

Por un lado 'cargamos la pila' con 

renovada energía, nos hidratamos (porque 

normalm ente no bebemos nada desde el 

desayuno) y le damos una tregua a 

nuestras piernas. Baqueira-Beret cuenta 

con ulla completa red de cafeterías, 

restaurantes y parrees donde se puede 

comer tanto un plato combinado, como un 

bocadi llo y a la carta. Toda opción es 

buena, desde comer un tentempié en el 

parree de Blanh iblar con sus excelentes 

vistas, como pasar por el self-service de 

Beret o sentarnos a la mesa en el 

restau rante de Baqueira 1.800. 

Nuestro cuerpo no aguanta 

más. Hora de baLirnos en 

retirada después de haber 

disfrutado de un día esquiando por t.odo el 

dom inio esquiable de Baqueira-Berel. El 

madrugón ha valido la pena. Sólo queda 

quitarnos las botas y calzarnos 

cómodamente. Con tranqui lidad cogemos 

el coche y volvemos al hotel o al 

apartamento. Los esquiadores abandonan 

lentamente las pistas mientras qu e los 

encargados de los remontes hacen las 

últimas comprobaciones de seguridad 

ant.es de cerrar hasta la mañana siguiente. 

El equ ipo de maquinistas está listo para 

empezar a preparar las pistas para que el 

esquiador se las encuentre en perfectas 

condiciones al día siguiente. 

Llega el momento del apres

ski. La oferta del Valle es 

ex tensa, lo mismo podemos 

optar por quedarnos en la zona de spa del 

hotel C0 l11 0 decidirnos a dar una vuelta 

por Vielha o los pueblos del Valle y 

descubrir puntos de interés C0l110 el Museo 

de la Nieve de Unha. Wellness, shopping, 

tapeo, visit.as culturales, nadar en la 

piscina climaLizada del Palai de Gcu o 

palinar en su pist.a de hielo form an un 

interesan t.e abanico de posibil idades. 

Healizar alguna actividad física. como dar 

un simple paseo, nos ayudará a ox igenar 

las piernas y reduci r la posibi lidad de que 

nos salgan Uf,rujetas. Visit.ar el Museo dera .. 

Hazte socio del CEVA y participa de sus actividades 

i l' ,. • j l. 1 - )1 • 1 

PERFECCIONAMIENTO COMP.ETICI N 
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Val ciAran en Viclha y dar una vuel ta, COIl 

parada en lln bar para dele itarse con un 

lllol1ladilo. por las calles de la capital 

aran esa, es ulla huena opción. 

Cena . mom ento estela r del 

día en un luga r como la Val 

di\ ran, con una ofert.a tan 

rI ca en gas tronomía y restaurantes. Típica 

es la olla aran esa y t.ambién los civels 

(plalos de caza), pero los 

establ ecimi entos del Valle cubren todo 

tipo de propu es tas al alcance de todos los 

bolsil los. desde pi zzas a restaurantes con 

es trella Michelin. Da igual hac ia donde 

vayamos, ya sea hacia Bossost, hacia Naut 

Ara n o Vielha, siempre encontraremos un 

buen lugar dond e cenar. Es parte del 

at.ract.i vo ele la Val ci Aran. 

La noche es joven y tal vez no 

haya mejor manera de pon er 

punto y final a una jornada 

de esquí I.omando una copa. que de paso, 

nos ayude a hacer la d iges tión después de 

u na buena cena. En Vielha podemos 

cll conl rar varios locales de moda, 

mientras que si nos dirigimos hacia Naut 

Aran. ArUes es una parada obligada y el 

Tifhll1Y's De l3aqueira 1500 el mejor punto 

y final. Eso sí, siempre bebiendo con 

prudencia y moderación porque los 

excesos se pagan. 

Domingo 
Nos leva ntamos algo más 

ta rde, o no, dependiendo del 

plan teamiento que haga cad a 

uno del día. La vista del Vall e nevado qu e 

nos llega a través de la ventana nos 

transporta a un mundo de felicidad donde 

el timbre del despertador puede sonar a 

música celes tial. Espabilar antes tiene sus 

ventajas pero el fin de semana está para 

di sfrutar y cada uno lo hace a su manera 

pero sin perdonar el desayuno ya que será 

nuestra fuente de energía durante la 

maiiana de esqu í. 

Llegamos al parking y 

personal de l3aqueira-Beret 

nos indicará ráp ida mente 

donde aparcar para pod er empezar con la 

liturgia de las bot.as, la crema protectora y 

el abrigo. Podemos elegir el parking en 

función de la planificación que hayamos 

hecho del día, de donde queramos ir a 

esquia r. El parking cubierto de Val de Ruda 

es la opción más cómoda, por estar a 

resguardo y tener un acceso directo al 

telecabina. Las pistas nos esperan. 

1.- _ Parada a com er o tomar un 

tentempié, Tal vez haya 

quien prefi era estirar la 

maliana hasta las 15.00 h, para después 

senta rse tranquilamente a tomar el 

almu erzo y da r por concluida la jornada 

de esquí. Tanto la red de restaura ntes y 

cafeterías de la estación como en el 

micleo 1500 son unas es tupendas 

opciones para detenerse, comer algo y 

comentar la intensa jornada de esquí. 

~ - El día en pistas toca a su fin. 

Sólo deberemos tener en 

cuenta donde hemos 

aparcado el coche para que nos dé ti empo 

de ll egar hasta él dependiendo de la zona 

donde estemos esquiando, ya que la red de 

remontes tiene un horario de cierre. Poca 

gente lo hace, pero rea li zar unos 

estiramientos que no nos ll evarán más de 

cinco minutos nos ha rá el cam ino de 

vuelta a casa más ll evadero y evitarán que 

al día siguiente nos molesten las piernas al 

subir las escaleras. 

Con el coche cargado 

vo lvemos hac ia nu es tros 

dest inos. Atrás quedan 48 

horas de en sueño en la Val d'Aran , un fin 

de semana que sin lugar a dudas 

merecerá la pena volve r a repetir. 

Mientras volvemos a casa, con los cinco 

sent idos pendientes de la carretera , 

rememoramos los momentos mágicos del 

fin de semana . No hay prisa en regresar a 

casa porque la prisa es mala compañ era 

de viaj e. Además, al día sigui ente 

tendremos que ir a trabajar .. , Pero ya 

queda rán 24 horas menos pa ra poder 

volve r a Baqueira Beret pa ra esquiar. e 
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Ellos mandan, los más pequeños 
de casa. Baqueira Beret dispone de una 

exc:elente red de parques infantiles y en el Valle 
existen un gran abanico de posibilidades 

apres-ski para que los niños también 
disfruten de la nieve y del encanto 

invernal de la Val d'Aran. 
Redacción: Berta Diez 

Fotos: Francesc Tur 
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ActIV\Cla(!es al aire libre en el parque infantil de 1.800 

O 
e joven ni lo piensas y dejada 

a lr:ís la ci ncucnlcnil es una 

e l "pa de la vida ya superada. 

Nos referimos a los niños, a 

!l IJ es! ros hijus pcquclios. (,Qué podemos 

ha<.:c r para <I" C disfru ten de la nieve como 

11Osolros'~ Pero no sólo de la nieve s ino 

t.a mbién dc las posib ilidades que ofrece el 

va ll e cuando guardamos los esquís. 

Duran te el día. Ilaqueira Beret dispone de 

cuatro parques infantiles ubicados en 

Baquei ra 1.500. l3aqueira 1.800, Befel y 

Bonaigua. La escuela de esquí es otra 

opción mientras que patinar en la pista de 

hielo del Palai de Geu. bañarse en su 

piscina climatizada o visitar el Museu dera 

Val cI'Aran O el Muscu dera Nheu son 

propuestas para dis fru ta r en compaJiía de 

los peques de la casa. 

Vayamos por pa rles. Lo primero es 

disrrula r de las excelcncias de una 

estación de esquí como Baqueira Berel. Y 

de la misma manera que nosotros 

podemos pasar un día mcmorable por el 

domino esquiable, los ni flos pueden hacer 

lo propio en los parques de nieve. Baqueira 

Beret cuenta con cuatro parques infantiles: 

cn cl núcleo 1.500, en 1.800, en Beret y en 

Bonaigua. La profesionalidad del personal 

queda contrastada por sus más de 20 años 

de experiencia. A la hora de comer, el 

menú, de corte casero, se reali za en las 

propias instalaciones y no a través de un 

servicio de catering. 

Baqueira Beret 
cuenta con cuatro 
parques inFantiles y 
en el de Baqueira 
1.500 admiten niños 
desde tres meses 

El parque de 1.500, situado cerca del 

pa rking junto al hotel Montarto admite 

peques desde tres meses a seis meses un 

máximo de cuatro horas, convirtiéndose 

en una de las pocas estaciones que ofrece 

este tipo de servicio. El límite de edad del 

~ . , 

~
I"""!>" :;'--/!/ r,," I 

• ~ ~A _ . , , -.r ' , 1 I l' 

'7- : ~ . I 

parque de 1.500 se sitúa en dos años y 

medio con pañales ya que a partir de aquí 

los suben a los otros parques en las pistas. 

Dentro de las instalaciones de este 

emblemático parque encontramos un 

jardín exterior mientras que dentro 

destaca una zona para descansar con 

cunas y hamacas además de diferentes 

juegos para entretener a los niños. 

Los niños de más de dos años y medio 

sin pañales suben al parque de 1.800 . .. 

Los más peques se lo pasan en grande 
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POI;:¡I tlr) GOu (Jo Vloll1n 

Una zona in terior con juegos. hinchables, 

vídeos y juegos de maquillaje hacen que los 

nitios se lo pasen en grande. La zona 

exterior cuenta con una pista y un remonte 

propio para LI SO exclusivo de los niños. La 

iniciación al esquí. para aquellos que lo 

deseen, se reali za en una zona temática 

para que la introducción les sea lo más 

d ivertida posible. Muchos son los nitios que 

han dado aq uí sus pri meros pasos en la 

nieve. El parque dispon e de matc ri al de 

esquí propio de manera qnc no hace falla 

qll c los 11i lios t raiga n el suyo. Adcmús, los 

misllHls rnonit( lrcs est.á n especiali zados en 

el tral o y la forma ción de los m{¡s pcqu cjios. 

El parque de Befe\. presta los mismos 

servicios ql JC el de Baqucira y Bonaigua, 

es un centro acogedor, rodeado de 

-
\ 

" 

ExCUfSIÓfl con raquetas 

~. 

Excursión en trineo 

montañas, ideal para aquellos que acceden 

a Baqueira Beret desde la comarca vecina 

del Pallars Sobirá. 

Otro de los atractivos es el combinado 

de clases de esquí que se ofrece 

conjuntamente con la escuela de esquÍ. La 

fórmula es senci ll a: dejamos a los niños a 

las 9.30 en el parque. Allí los recogen los 

profesores y les dan tres horas de clase. Los 

vuelven a llevar al parq ue para que durante 

otras tres horas coman y realicen las 

actividades de ta rde en el mismo parque. 

La escuela de esquÍ al igual que los 

clubs de esquí son una opción interesante 

para que los niJios perfeccionen su técnica 

en un a mbiente agradable junto a otros 

nilios, e incluso, si lo desean, que se inicien 

en el mundo de la competición con clubs 

locales como el CEVA, el CAEI y COPOS. 

Esquí alpino a parte, la nieve da más 

de sÍ. Durante la temporada, cuando el 

camino del Pla de Beret a Montgarri está 

cubierto de nieve se antoja el mejor 

momento para descubri r la magia del 

Mushing, Una excursión del Pla de Beret a 

o. 

'. 
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La jornada de esquí toca a su fin. 

Quedarse en casa o el ho tel con los niños 

puede acabar con los nervios de más de 

uno. Rebosantes de energía, los pequeños 

necesitan seguir activos hasta la hora de 

cenar, No nos engañemos, la Val dAran no 

es Port Aventu ra pero tampoco le hace 

falta, Las propuestas apres-ski son más 

Trineos tirados con 
perro y paseos con 
raquetas en el 
camino del Pla de 
Beret a Montgarri 
son una alternativa 
para disl'rutar de los 
niños en la nieve 

que suficientes. En el Palai de Geu de 

Vielha tanto podremos patinar sobre hielo 

como bañarnos en su piscina climatizada. 

Visitar un museo no tiene porque ser 

aburrido, los pequeños pueden disfrutar 

de visitas a centros como el Museu dera 

Val dAran, en Vielha, y el Ecomuseu de 

Montgarri con trineos tirados por perros joanchiquet en Vilamos o el Museu dera 

nos transportará a un mundo idílico con la Nheu en Uhna. AHí los niños podrán 

única ba nda sonora que el sonido de los descubri r cómo se vivía hace más de un 

patines del trineo cuando surcallla nieve. 

Pasear por este mismo camino con 

raquetas de nieve o probar con el esquí de 

fondo en el circuito permanente de Beret 

son otras formas de disfrutar de la nieve 

con los más peq uei'Ios. 

siglo en el Valle, sin Play Station ni Disney 

Cha nneL Toda una curiosidad que les va a 

encanta r, porque no hay nada mejor que 

aprender un poco de hi storia de una forma 

in teractiva y desenfadada, lejos de las 

clases del coleo e 
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Dos 
déc 
entreteniendo 
e informando 
La Revista de Baqueira Beret 
cumple 20 años al lado del esquiador 
de esta estación 

Anna AHeltranger 
Francesc Tur 

H
ace ya dos décadas, más concretamente en 1989, los 

responsables de Baqueira Berel decidieron dar un paso 

más en la mejora constante del servicio al esquiador. 

Qu é mejor manera que publicar una revista con toda la in formac ión 

Il cl,;csari a para estar al día de las novedad es de la estación, de la Val 

dAral1. dc les Va lls di\ncu y del seclor. Al ternativas Publicitarias fu e la 

l'di torial elegida para pUller en marcha este proyeclo. todo 

coilldd ic lldo CO Il el 2S an ive rsa rio de la propia estación. 
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Dicho y hecho. En invierno de 1989 

salía la primera revista Baqueira Beret con 

una tirada de 40.000 ejemplares y una 

difusión de 36.800 (3.200 revistas se 

destinaron a la promoción). La publicación 

de una revista propia supuso todo un reto 

y marcó el camino a seguir. Desde su 

inicio, el contenido de la revista Baqueira 

Beret trataba de todos los temas que 

puedan suscitar el interés del esquiador, 

desde las novedades que presenta la 

estación hasta reportajes lúdico-culturales 

En 1989, los 
responsables de 
Baqueira Beret 
decidieron publicar 
una revista con 
toda la información 
necesaria para 
estar al día de las 
novedades de la 
estación, de la Yal 
d'Aran, de les Yalls 
d'llneu y del sector 

sobre la Val d'Aran, pasando por artículos 

de competición y de interés general pero 

siempre con la nieve y Baqueira Beret 

como hilo conductor. 
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El primer número, 
la revista Baqueira 
Beret contó con un 
mailing 
personalizado que 
se inició con 36.800 
lectores y 
actualmente cuenta 
con 125.781 lectores 
registrados la 
temporada pasada 

Desde el primer número, la revista 

Baqueira Beret contó con un mailing 

personalizado que se inició con 36.800 

lectores y actualmente cuenta con 125.781 

lectores registrados la temporada pasada. 

Durante estos ai1os, la revista no ha 

parado de crecer, tanto en tirada como en 

la riqueza de sus contenidos, En 1996 se 

empezó a controlar su tirada por OJO y se 

convirtió, y lo sigue siendo, en la única 

revista del sector con certificado de 

difusión oficial. 

La fil osofía de mejorar y potenciar la 

publicación llevó a los responsables de 

Baqueira Beret a poner en marcha un 

número de verano. Con la misma fil osofía 

que la revista de invierno, se publicó el 

primer número de estío en 1997 con una 

tirada, también con OJO, de 20.384 y un 

mailing de 13.694 (4.500 revistas se 

destinaron a promoción). Ac tualmente, la 

revista de verano de Baqueira Beret tiene 

una tirada de 34.500 ejemplares y un 

mai li ng de 26.155 lectores registrados en el 

número de 2008. 

Tienen en SllS manos el últim o 

número de la rev ista Baqueira Beret 

donde inrormación y entretenim iento se 

co mbinan para hacer de es ta publ icación 

una buena compañera de lectura. At rás 

En 1996 se empezó a 
controlar su tirada 
por OJDyse 
convirtió, y lo sigue 
siendo, en la única 
revista del sector 
con certificado de 
difusión oficial 

quedan 20 años de inte nso t rabajo qu e 

han ll evado, tanto a los responsa bl es de 

la estación como de la ed ito ri al que la 

publica, a hacer crecer la revista U Il 

318,49% en la tirada. llegando a las 

128.000 revistas estimadas para este ailo, 

convirtiéndose en La refe rencia en el 

sec to r. e 
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U'ha 

M 
agia blanca, éxtasis en la 

nieve. sublimación en la Val 

d'Aran .. . SO I1 frases que 

pueden resum ir el sinfín de 

sensaciones y de sCIlLim icnlos que 

ITanslllit.c Baqucira Berel en invierno. 

cuhierta por IIn preciado manto blanco. 

una imagen difícil de olvidar, más todavía 

tras haber dis frutado de unos días de esquí 

en sus instalaciones. 

Arguns - Peula 

¿Qué hace de Baqueira Beret ulla 

estación tan especial? Todo el conjunto, 

como si de un equipo ganador de Fórmula 1 

se tratara. Una escudería puede tener el 

mejor monoplaza. el mejor ingeniero de 

aerodinámica o el mejor piloto pero 

individualmente todos estos elementos no 

sirven para ser el número uno, deben 

disponer del equipo más equilibrado y 

completo, como Baqueira Befet en la nieve. 

Baqueira Beret cuenta con tantos 

atrac tivos que te puedes enamorar de ella 

a primera vista como te puede seducir 

poco a poco. El idilio empieza nada más 

llegar a la Val di\ran. Accedas por donde 

accedas. el Valle te va a transmitir una 

imagen única y difíci l de olvidar. Rodeado 

por montañas de casi 3.000 metros. este 

rincón del Pirineo es un tesoro en sí 

mismo. un tesoro natural esculpido en oro 



blanco. Porque la nieve es su gran valor en 

invierno. La orientación de l Valle, el único 

del Pirineo con estación de esqu í que mira 

al Atlántico, le perm ite disfrutar de una 

excelente cantidad y calidad de nieve. 

El idilio empieza 
nada más llegar a 
la Val d'Aran. El 
Valle que te va a 
transmitir una 
imagen única y 
difícil de olvidar 

Montañas como el Tuc de Baciver y el de 

Marimanha dibujan una orografía 

escarpada, diferente a todo lo que hemos 

dejado por el camino antes de entrar al 

VaJle. Montañas que transmiten una magia 

especial y que a uno le hacen sentirse 

también especial , un privilegiado de poder 

estar en la Val d'Aran. M 

EL PARAíso DE LA NIEVE 
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1..1 guinda a este en lorno paradisiaco de 

la ni eve lo pOIlC , eviden tement.e. Baqueira 

Befel. Se I rala de una csladón Ílnica se la 

mire por donde se la mire, pero C0l110 

hemos apuntado antes es el conjunto lo que 

la cunvierte en la referencia de los Pirineos 

y de la Península. 

El .ífea csquiablc. de 1922 hectáreas, 

es la mús variada que se puede encontrar 

acLualmenle y por ende la más divertida. 

osqui se disfruta al máximO en Baqueira Beml 

El área esquiable, 
de 1.922 ha, es la 
más variada que se 
puede encontrar 
actualmente y por 
ende la más 
divertida 

No son valles encadenados, ibruales, en 

busca de ofrecer el máximo de kilómetros 

esquiables con el peligro de convertirse en 

aburrido. Se trata de un dominio fascinante 

donde todo esquiador encontrará su sitio 

para disfrutar de la nieve ya sea en 

Baqueira, en Beret o en Bonaigua. 

Bas ta rá tomar un remonle o bajar 

por ol ra pista para descubrir una nueva 

Baqueira. Porqu e la cantidad nun ca es 

sinónimo de calidad. Los 110 kilómetros 

de p istas bali zadas dan mucho de s í .. 

" , , 



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 
• Pediluvio Ihidromasaje de pies) • Sauna ducha de agua fría· Fuente de hielo· Baño turco 

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

'n'~ .. • • 
• 

BAQUE lilA BEIlEl 

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

mailto:ww.montarto.commontarto@baqueira.es
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Arguns - Peülla. Barralh de Blanhiblar en Befe!. Telecabina. 

donde no hay lugar para el aburri miento. Al 

contrario, cada descenso es un pasaporte a 

la divers ión. Las 7\ pistas marcadas 

multiplican las posibilidades de este 

enl orno privilegiado. Zona de debutantes, 

pistas amplias con Im\s pend iente para 

progresar. trazados de l11¡him<l dificul tad e 

itinerarios marcados fu era pista para los 

mús atrevidos forman un abanico de 

pos ibilidades de lo l11~ís atractivo. 

Pistas como M.iraclor, Pla de Baqueira o 

Dera Heina entran dentro del elenco de los 

descensos más populares pero hay otros 

que nos esperan en un segundo plano para 

disfrutar a tope de las posibilidades de 

Baqueira. Pistas como Teso Dera Mina. 

COI11a1ada y La Peillla nos harán vivir una 

experiencia prácticamente extrasensorial, 

no sólo por el descenso en sí que nos 

depara sino por la calidad de la nieve, por 

sus vistas y su privi legiada situación. 

Baqueira Beret dispone de una 

completa red de remontes con un 

telecabina de nueve plazas que sale desde el 

pa rlci ng cubierto para una mayor 

comodidad del esqu iador. Los 32 remontes 

distribuidos estralégicamente a lo largo y 

ancho del dominio esquiable aseguran una 

capac idad de transporte de 55.583 

esquiadores/ hora. Resulla fácil y cómodo .. 



http://www.lapleta.com
mailto:reservas.lapleta@rafaelhoteles.com
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En BaquOlrtl Bcmt la ofer1a en restauraCIÓn y en alquilOf de malE!f!<l1 es ampha y variada 

moverse dentro del dominio. Y lo mismo 

slI cede con su acceso. Baquc ira. Bc rcL Orri 

y Bonaigua SOI1 las ¡>lIerlas de entrada a 

este Il lagnílko duminio csquiahlc. 

Baqnc ira 1.s00 y el parking gra tuito 

cubier to de Huela y cltclccabina Baqucira 

son las preferidas por muchos esquiadores 

pero dependiendo de nuestros planes 

siempre podemos optar por las ot ras tres. 

En este sentido, la remodelac ión de la 

carretera que viene del Palla rs Sobira ha 

converLido a la comarca vecina en un 

destino interesante desde donde acceder a 

Baqueira Berel. 

Tan importante es disponer de un á rea 

de esquí atractiva como de una completa 

red de servicios donde no falten careterías. 

rcstaurantes así co mo alquiler de csquís u 

ollcina de atención al cliente. Porque en 

Baqueira Beret lo primero es el diente. No 

hablaremos de la ex tensa oferta en 

restauración qu e reú ne la propia estación 

o el llúclco 1.500. simplement e podemos 

apu nta r el detalle que diversas cafeterías y 

restaurantes disponen de productos y 

mcnlls sin glu ten. Porque en Baqueira 

Beret cada detalle cuenta. desde la 

atención recib ida en el Ski Service a la 

posibilidad de acomoda r a los más 

pequCiios de la casa en el pa rque de nieve. 

donde acogen niños a partir de tres meses. 

Con los 32 remontes 
distribuidos 
estratégicamente a 
lo largo y ancho del 
dominio esquiable 
resulta fácil y 
cómodo moverse 
por la estación 

De poco servi ría contar con un 

dominio esquiable de tal calibre si no se 

supiera cuidar. Cada mañana, cuando los 

esqu iadores llegan a Baqueira Beret se 

encuentran con unas pistas li stas y 

preparadas. El personal de la estación ha 

trabajado duro la noche anterior para que 

la estación presente su mejorar cara, con 

unas pistas que más bien parecen 

alfombras blancas. De hecho, esta 

temporada se han es trenado cinco 

máquinas pisanieves como muestra de la 

voluntad de la estación de seguir siendo 

una referencia en el mundo de la nieve. 

Mientras cae la noche y es tamos en la 

habi tac ión del hotel o en casa, cerca de las 

pistas, podemos ve r a lo lejos las luces de 

las máquinas pisanieves trabajando. Para 

muchos son los "duendes de la noche", esas 

personas que no vemos pero cuya huella 

nos encontramos cada mañana en forma 

de unas pistas en excelentes cond iciones. 

Se trata de un equipo profesional que más 

que pisar, mima la nieve poniendo especial 

cuidado en el trabajo con la fresadora para 

que las pistas presenten su mejor aspecto y 

el esquiador pueda disfruta r de es ta 

excelente estación . .. 



http://www.ac-hotels.com
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Argulls - Peulla. Gañones de nieve a pleno reodirruento. Snowpark de 8eret. 

La orient.ación al.lúnlica del Va lle hace 

dc Haqllcira Befe!. una es tación 

privilegiada en nieve. No obst ante. sus 

rl'SptlllSahlcs tienen claro c1uli li za r todos 

los medios a su alca nce para seguir 

11 1 cjora Illlo. Nos referimos en este caso al 

sistema dc innivación. Baqueira hace 

lIluchos arios que apostó por la ayuda que 

suponen los ca liones de nieve. 

Actualm ente dispone de una moderna y 

completa red COIl 546 cañones distribuidos 

estratégicamente para que el manto 

blanco no fl aquee en ningún punto de la 

estación, poniendo especial cuidado en los 

enlaces entre una zona de esquí y otra en 

caso de ser necesario. 

También es pionera Baqueira Beret en 

el cuidado de los más pequeños de casa. 

Parque Infanhl de 1.800 BaQlJeIra. lugar Ideal para InlCl8.r a los nll'los en el esqui. 

" 

.J ' 
; 
r 

I 
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Cuatro pa rques de nieve se encargan de 

que no les falte de nada a los niños. desde 

el parque infanti l de nieve de Baqueira 

1.500 donde admiten a niIios desde 3 

meses, hasta el parque de 1.800 donde 

disponen de una actividad combinada con 

la escuela de esquí para que los niños se 

in icien en este deporte. Porque Baqueira 

Beret dispone de unas excelentes .. 



mailto:reservas.valdeneu@h-santos.es
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Baqueira 1.800 

instalaciones para debuta ntes, de muy 

f.idl acceso y dotadas de cintas 

transportadoras que aumentan la 

seguridad y el confort de los mismos. 

La competición siempre ha formado 

parte del ADN deportivo de Baqueira BereL 

y el Stadiul11 de Berel es su gran bastión. 

Desde hace dos temporadas se disputa el 

Trofeo Fundación Jesús Serra con una 

importante dotación en premios en forma 

de becas para estudios. Pero Baqueira 

alberga más competiciones como las 

carreras de los clubs locales como el CEVA, 

el Ainhoa Copos, y el CAEI, aunque sobre 

Lodo la Marxa Beret, la prueba de esquí de 

fondo más emblemática del panorama 

nacional. Y es que Baqueira tiene en Beret 

un referente para los amantes de esta 

disciplina con un circuito marcado 

permanente de 7 kilómetros, a mpliable a 

20 kms, para competición rodeado de un 

entorno privilegiado. 

Actualmente, reservar en Baqueira Beret 

es tan fácil como hacer un click en el 

ordenador a través del sistema de Reservas 

On lineo En este sentido, Baqueira Beret ha 

sabido sacar partido de esta potente 

herramienta a través de su web 

www.baqucira.cs. La Central de Reservas 

"virtual" permite conocer la más diversa .. 

http://www.baqueira.es
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orerta de aJojamienlo. tanto de hoteles 

como de apartamentos. Navegando por la 

weh. en el apa rt.ado de reservas. podemos 

elegir el pl/chlo donde pasaremos las 

vacacio lles y cO llsllllar tudas las 

p()si hilidadcs de alojam icnt(). Una vez se 

I ¡ell e daro el hotel o apartamento locan] 

escoger cllipo de habitaci6n y todos los 

se rvicios a t:on trat.a r. La wcb nos f~l.cilitarú el 

Irabajo y además ind ica el presupuesto OnaL 

La \Ve h de Baqueira se ha conver tido 

en una de las herramientas más llLiJes para 

La web de Baqueira 
www.baqueira.es 
se ha convertido 
en una de las 
herramientas más 
útiles para el 
esquiador y ofrece 
un contenido de 
inFormación muy 
interesante 

" 

~b (1ta~ . 
• -> 

Pequeño holcl de 8 habilacioncs con bario, 
Salón cslar dcsayunos con chimenea 

Cnl, 3 - Carós - Va l d 'Aran 
lCl. 973 64 23 78 . Fa.' 973 64 32 15 

Movi l 606 i O 41 41 

el esquiado r ya que ofrece un contenido de 

información extra muy interesante. El 

internauta podrá conocer detalles como 

conocer el estado de las pistas, ve r en 

directo el estado de la estación a través de 

las webcams, consulta r el hora rio de los 

transportes públicos de l Valle y las 

actividades cultu rales, entre otros. Para 

aquellos que prefi era n un trato más 

d irecto siempre queda el te léfono 

(902415 415) Y hacer la reserva a lravés de 

las oficinas de Baqueira Beret. .. 



Vivimos 
disfrutando de la naturaleza 

THE MOU NTAIN HOTELS 

* * * * 

Información y reservas : reservas@ hima laiabaqueira.es 

Tel. 973 635 300 

www.himalaiabaqueira.com 

mailto:reservas@himalaiabaqueira.es
http://www.himalaiabaqueira.com
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Baqucira Bcret es única en su especie poner la guinda a un gran día de esquí. 

y junto a la magia)' la oferta que presenta Tampoco nos podemos olvidar de la 

la Val di\ran. los convierte en un equipo comarca del Pall ars Sobira, un destino en 

ganador. El valle y Lodos sus pu eblos se alza desde la apertura de la zona esquiable 

enca rgarán de colmar todas nuestras de Bonaigua 1.900 y más todavía desde la 

expectativas. tanLo gastronómicas, lúdicas remodelación de la carretera de Esterri. En 

y de ocio. I.a olla a ranesa encabeza la carta es te sentido, los pueblos de esta comarca 

de la gas tronomía local pero la oferta es tán haciendo un gran esfu erzo para 

siempre cstaní al alcan ce de todos los renovar su oferta tanlo hotelera C0 l110 

holsillos desde los que prefi eren una pizza gastronóm ica y podremos encontrar una 

hasta aq uellos que quieren senl.a rse y se rie de hotc les con encanto donde 

degus tar la coti na de ;:Ilgllll res tauran l.e descansar después de haber disfrutado de 

CO II alglJll;l l.!s lrclta Miclwlin. un día de esquí en Baqueira Bcret. porque 

En invierno las la rdes son realmente todos los caminos son buenos pa ra llegar a 

este paraíso de la nieve. e co rtas pero a pesa r de ello el Valle no nos 

dejarú t ielllpo pa ra aburrirnos. Tanto se 

puede ir a patinar sobre hielo al Palai de 

Geu en Vicl ha co mo visita r el Museo de la 

Nieve en Unha, como hacer una ruta de 

tapco y Illontad itos o hacer aJgo de 

shopping, sin mcnciona r la creciente 

oferta de wel lness. Y llegada la noche, la 

oferta nocturna se abre como la co la de un 

pavo real , ll a mativa , atracl.iva y li sta para 

FICHA TÉCNICA 
Cota máx.-mín.: 2.51 0-1.500 mts. 
Desnivel : 1.010 m (2 .510 a 1.500) 
Dominio esquiable: 1.922 ha. 
Kilómetros esquiables: 110 
Número de pistas: 71 
(6 negras, 26 rojas, 34 azules y 5 verdes). 
Esquí de fondo: 7 km. de circuito 
permanente, ampliable a 20 km. 
Competición: 1 Stadium de slalom. 
Nieve artificial: 546 cañones 

Número de remontes: 32. 
1 telecabina. 2 telesillas de seis plazas 
desembragables, 6 cuatriplaza, 7 telesillas 
triplaza, 4 telesillas biplaza y 5 telesquís (3 
telesquís, 1 telesquí biplaza y 1 telecuerda) 
y 7 cintas. 
Capacidad de transporte: 
55.583 esquiadores/hora 
Máquinas para preparación de pistas: 14 
Locales de alquiler y reparación de esquís: 4 



SlANT NOSE 
SU DISEÑO PERMIIE UNA REOU[[ION DEL PESO 
Y DE LA SUPERF ICIE DE UN 20%. MENOS VIBRA
OON EN LA ESPÁTULA MÁS SENSIBLE Y TOlE
RANTl PERO [ON UN [AMBlO DE GIRO MUY RA
PIDO [OLAS ASIMETRILAS, lOS ESOUIS PUEDEN 
DERRAPAR rÁEIlMENTl [ONVIRTlENOOlO 
EN UN ESoul MUY VIVO. 
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¿ VALORAS ___ _ 
LA MONTANA? 
En Baqueira cada año ponemos en marcha un dispositivo especial con el fin 
de preservar el equilibrio natural de nuestro entorno y asi tene r la posibilidad 
de disfrutar de él muchos años. El respeto por la vegetación y los animales de 
la zona. y el máximo cuidado de todos y cada uno de los r incones de nuestra 
estación son imprescindibles para lograrlo. Sabemos que podemos contar 
contigo para conservar la belleza de este espacio único. porque valoras la 
montaña. iGracias! 
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Cap de la Peülla 

SEÑALIZACIÓN PISTAS 

~ VenIa de Forfaits 

m l.J.J Información 

[f] Aparcamiento 

lt1I Aseos 

[!] Aseos Minusvalldos 

I±I Núcleo $.OS 

[I] TehHonos 

~ Parrees, Bares y Barralh 

[J!] Ca feterías y Restaurantes 

[mJ Tienda/Centro ComerciaL 

REMONTES BERET 

Nombre Tiempo viaje 
TSO Oera Reina 
TSO 81anhiblar 
TS Pla de Berel 
TS Clo! der OS 
TS Dossilu 
TS VI5ta Bere! 
TO Coslaqas 
TCO Oossau 
CT Beret 
CT Pa re Infant il 

7 mln 
6mln 
6 mm. 

11, mm 
12mm. 
12 mm. 

6mm. 
2 mm. 
I mln. 
1 mm. 

REMONTES BAQUEIRA 

Te 
TSO 
TSO 
TSO 
TSO 
TS 
TS 
TO 
eT 
eT 
eT 
eT 
eT 

Nombre 
Baquelra 
Bosque 

Tiempo viaje 
6 mm . 

Pla de Baquetra 
1, mm. 

6 mm . 
8 mm. 
3 m m. 

10 mm 

6rmn 

210m 
1 mm. 

3mll1 . 
3 mm. 

2 mm . 

1. mm. 

Mirador 
Era Cabana 
La Choza 
EsqUIros 
Rabada 
Baquelra 
Carrerete s 1 
Carreretes 2 
Pare Infanl ll 
Pea tonaL 

REMONTES BONAIGUA 

TSO 
TSO 
TS 
TS 
TS 
TS 
TS 
TO 
TO 

Nombre 
Bonalgua 
La Peulla 
Solel 
Mana ud 
ArguUs 

Tiem po viaje 
5mm. 
1, mm. 
Smm 
9 mm. 

11 min o 

Teso dera Mina 
Cap del Por! 

11 mm. 
8mm. 

5 mln. Tue de la llanc;:a 1 
Tue de la Uanc;:a 2 5 mm 

Guarderías 

Cajero automiHI CO 

Alquiler de Esquis 

ReparaCión Material 

Esqui de Fondo 

Guardaesquis 

Zona Snowboa rd 

Escuela de Esqui 

Punto de encuentro 
EscueLas de Esqui 
y Snowboard 

Desnivel 
499 m 

381 m 

126 m 

363 m 

536 m 
3 12 m 
203 m 

11m 
3m 
5m 

Desnivel 
38t. m 
360 m 

500 m 
603 111 
195 m 
391 m 
185 rn 
, . m 

¿rn 

11. m 
18m 

10 m 

18m 

Desnivel 
281, m 
1,1 3 m 

178m 
1, 39 m 

268 m 
31,1, m 

28 m 

201 m 
201 m 

Capacidad 
3 000 p/h 
2880 p/h 
I 286 p/ h 

1 800 p/h 
1800 p/h 
1,800 p/h 
1 1, 37 p/ h 
1 ,¿t.O p/ h 
1,200 p/ h 
1,200 p/h 

Capacidad 
3000 p/h 

2880 p/h 
3000 p/ h 

2880 p/tI 
21.00 p/h 
1 200 p/h 

1 200 p/ h 

5/. 0 p/h 
1200 11/ h 
1 200 p/h 

1,200 p/h 
1.200 p/h 
1.200 p/h 

Capacidad 
2 1, 00 p/h 
2 1. 00 p/h 
1 800 p/ h 
1 800 p/h 
1 800 p/h 
1800 p/h 
1 200 p/h 

720 p/h 

no p/ h 

REMONTES 

Te TeLecabma 

TSO TeLesllta desem bragabLe 

TS Telesilla 

TO Tele squí 

l e O Telecuerda 

el Cmta tra nsportadora 

PISTAS BERET 

Nombre 

• Ta Beret 
• la Baquclra 
• Torn de Baelve' 
• V,sta Beret 
• Ta Oossau 
• Oera Rema 

• Pms 
• Audelh 
• Molms 
• Pla de Berel 
• Clol del 05 
• Ca banes 
• Col hel de Maru n3 nhd 

PISTAS BAQUEIRA 

Nombre 

• Baqueua 
• EsqUlrós 
• Tortuga 
• HdboJu,l 
• l,,J C.lb.Jlt.) 
• lid CUllloJ 
• P,I', tUI'J 

• Id 0 1 11 

• M If¿¡u UI 

• PI<I dc Oaqul'lr,) 
• Pla de Baquetra 
• <;r;¡n ll rm 

• Vi sta Huda 
•• LU I~ An;¡s 

PISTAS BONAIGUA 

Nombre 
•• Manaud 

• Solet 
• ArguHs 
• Argulls biS 
• lhastres de ra Mma 
• Costes de Huda 
• Teso dera Mma 
• Bonalgua 
• Cresta de Bonalgua 
• Muntanyó 
• La Uanc;a 

l ongitud 
1 El/.6 !1l 

3212 rn 
1276 m 

21.1.8 m 
1789 m 
21,08 m 

2511 rn 

1503 m 
235t. m 
87~ m 

") 189 rn 
2~8] 111 

J 8~1 111 

longitud 
15/.1 m 

501. m 
"I~6 m 
10"1 m 

I ',U, rr, 
1'/1 !II 
m"lm 

111 111 
[M!I, lr1 

1 ~6/. 111 

'11.38 rn 
\ 11!lm 
1 386 rrl 

2 MfI rn 

Long itud 
7082 m 
177210 
1598 m 

1657 m 
751 m 

1 931, m 

2088 m 

1 979 m 
IJl3 In 

2 ¿a2 10 

1 629 m 

PISTAS 

• Muy Faell 

• Fácil 

• Dificil 

•• Muy dificil 

•• It merano 

- - - - - Ci rCUi to de Fondo 

c::J Zona Snowboard 

C) Sladlum de 51alom 

c::J Zona De butantes 

Zona eqUipada co n s istema 
de prodU CC ión de mevp 

•• (t1 U<I 

• lJoo;.<.au 
• 11(,01('1 

• BI<lnhlblar 
• Comalad .. 
• Hoque5 d'('n MaCia 

• COSt<HJilS 
• Pales delh Miel 
• Al I IU deril Sen<l 
•• Tur d(' lh Miel 

- - - - - CllOll lo <1C' Fundo 

•• [ th MUI 

• GUlneu 
• Cara Nord 
•• Tubo N(>r(' 

• I<.ar d .. 
• Pt'rdllJ nl. lnl.1 

• (J-, 

• r,Hn.IIIO 
• C,oJlldd (,11,1 IHII ti' 

• ~Jut':. 
• DI'f.) Casradil 
• I ebl!' 
• Lenho1 dors 
• la Argulls 
• Ta Argulls 
•• Es(ornaera bes 

• la Peulla 
• lf!s Pale tes 
• Base de la Peulla 
•• la Pala Gran 
• Piel a del Due 
• la Perdlu 
• Ca p a Baquelra 
• Det Rlu 
• Debutanls 
•• lo Ooseas 
•• Ger ber 

1651 In 

21t.'lm 
1971, m 

2571. m 

1741 m 

587 m 
1579m 
1 "119m 

1999 m 

2/,55 rn 

7 knl 

t. 1/. m 

81.1 m 

278710 
]17 10 

I081,m 
'/H~I rn 
8!l'1 rn 

I '101, In 

89'/111 

585111 
) 305 III 

922 rn 

1,/. 1 m 
5nm 

23/. 7 In 

3_387 m 

185/. m 

1 700 m 
1 371. m 

90 1 m 

3181 m 
361 m 

175m 
180"1 m 

571. m 
3,131 m 

1 185 m 

MANT ENGA UMPIO EL ENTORNO. CUIDE El ESPACI O NATURA L. RES PETE l AVEGE1 ACIÓ N y lOS AN IMAL(S PAR" SU S[GURIDAD. I~ESPE1E LA SE NAll ZACIÓ N 
DE PI STAS. RECUEHD E QUE ESOUIAR FUEHA DE ELLAS SUPO NE UN RIE SGO Na CO NTROLADO POI~ LA ES1 ACIÓN 
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La celebración de la segunda edición del Trofeo Fundación Jesús Serra 
y de la 30S MaJ')(a Beret fueron los puntales del calendario deportivo 
de Baqueira Beret la temporada pasada. 
~ ! • • Josep GraM 
• • Francesc Tur 

1I 

Baqueira Berel invierno 2OQ9/2{)10 83 



84 ADN DE COMPETICiÓN 

2" edición del Troloo FundacIÓn JosUs Sorra 

a segunda ed ición del Trofeo 

L Fundación Jesl'ls Sena fue un 

nl!llmlo éx il o. Com.:chido corno 

un punlo de clH.: ucnlro para 

amigos y alllant es dc la nieve. y con la 

liIosofía dc ¡(unen!ar la competición y 

cs lilllllla r }' .,yudar a los es tudian tes 

menores de 25 años a través dc una bolsa 

de cs tudiox corno premios. el Troreo contó 

con la partid pación de 140 cor redores. El 

s;ibado 2 1 de Marzo se d isputó el slalom 

gigante. qu e co ntó con corredores de todas 

las calegorías: esqu iadores veteranos, 

habi tuales de la estación, monitores y 

esquiadores profesionales. Enrique 

Quint.ero se adjud icó la prueba inaugural 

seguido de Xavier Ubcira y Ósear Gari , 

mienl.ras qu e en mujeres venc ió Anna Geli 

Ilanqucada por Cl audia Carreras)' Raquel 

Albtlrqu cn¡u e. 

Pero el plato fu erte de la competición 

llegaría al día siguiente. Los 32 mejores del 

gigante previo se batieron en un 

especLaculnr slalom paralelo. Manel Pujol 

se proclamó ganador por segundo año 

consecutivo seguido de Hafa Mombiedro y 

Aymar Navarro, primer clasificado menor 

de 25 años que se llevó la Bol sa de 

Estudios de 2.500 euros. Joan Estévez fue el 

segundo clas ificado menor de 25 ailos y 

-- .. ~. 

suya flle la lleca de 1.500 euros. Miguel 

Fcrnándcz consiguió la te rcera Beca, de 

1.000 euros. En mujeres, Claudia Carreras 

fue la mejor de las féminas y como menor 

de 25 ailos se llevó la Beca mejor dotada 

con 2.500 euros mientras que Amaya 

Cuesta y Gema Clemente fueron segunda y 

tercera respecliva mente, haciendo suyas 

las llecas de 1.500 y 1.000 euros. 

Después de dos ediciones y del 

paulatino aumento de la participación, el 

Trofeo Fundación Jesús Serra está llamado 

a convertirse en una cita obligada en el 

calendario de compelición, por su filosofía 

y por la fórmuJa utilizada en sus premios . • 

RESULTADOS DEL 2' TROFEO FUNDACiÓN JESÚS SERRA 
Slalom paralelo 

Hombres 

1°. Manci Pujol 
2'. Ralael Mombiedro 
JO. Aymar Navarro (l er Ganador menor de 25 años, premio beca 2.500 euros) 
4'. Joan Estéve, (2' Ganador menor de 25 años, premio beca 1.500 euros) 
5°, Quique Quintero 
6°, Xavier Ubeira 
7°, Miguel Fernandez (3D Ganador menor de 2 años, premio beca 1,000 euros) 
8°, Jesús Puente 

Mujeres 

1°. Claudia Carreras na Ganadora menor de 25 años, premio beca 2.500 euros) 
2'. Amaya Cuesta (2' Ganadora menor de 25 años, premio beca 1.500 euros) 
3'. Gema Clemente (3' Ganadora menor de 25 años, premio beca 1.000 euros) 
4°, Georgina Guiu 
5°, Virginia Vidaurrela 
6°, Cristina Ferreras 
7°, Elena Pujol 
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JO' edicIÓn do la M<:Iom Berel 

a :{(r' cdidtlll dc la Marxa Befel /lO 

L fu e IIlla carrera miÍ,s y lllan;:mÍ UIl 

pl ll11 0 de inl1cxi(¡1l cilla hist or ia de 

la prueba de esquí dc lilll t!o mús 

PIlPll la r dt" Pirineo. Y I1U súlo por el hcdlO de 

sUJlerar tres décildas de cxisl.cnc i¡1 y 

displllarsc t:lHlH) Cillnpconulo de Esp:u;;¡ de 

la rga ¡,li sland,¡, sino pU l' el hecho dc 

¡Hllllenlar el rc{;orrido de la distancia reina 

dc:m ¡¡ -12 ki ldmcl.ros. El sall o viene dado por 

la intención de la organización de entrar en 

la Euroloppet:. el circuito de largas distancias 

m:ís importante de Europa y que está en el 

calendario de la FIS. 

Como ya viene siendo habitual, y se ha 

convertido en una tradición desde hace siete 

años. el s,íbado previo a la Marxa Beret. es 

decir. el 31 de Enero. se disputó el 

espectacular Sprint Saloman en Arlies. Se 

trata una prueba realizada al sprint.. como 

bien indica su nombre, en la cual los 

participantes deben dar dos vueltas a un 

circuito de 425 metros. 

Un lotal de 37 participantes (2 ~1 hombres 

y 13 mujeres) llegados desde Francia. 

t\ ndorra. Catalunya, Aragón)' Andalucía 

tomaron parle en la prueba, que congregó a 

UIl p¡'¡h li co que superó las 300 personas. El 

c()r rcdur andorrano Fran.;:o is Soulie, vigente 

cilm peón y corredor de Copa del J\ilunclo, 

cOll li rl11 ó los prollósticos y se adjudicó la 

vic toria en categoría masculina mientras que 

la juven Ya iza Barajas, de 14 años, hizo lo 

propio en mujeres. 

Más de 1.100 participanles de 1.172 

inscritos no fallaron a la cila más 

emblemática del esqu í de fondo en los 

Pi rineos, que este alio se presentaba dentro 

del calendario de la I\FEDI como 

Mon(garri 

Campeona to de Espaúa de largas distancias. 

Los generosos espesores de nieve y el buen 

tiempo se conjuraron para la celebrar la 30U 

edición de la Marxa Beret. En esta ocasión, la 

organización tuvo que realizar un esfuerzo 

extra ya que la distancia reina pasaba de los 

30 kilómetros habituales a los 42 kilómetros, 

como hemos apuntado antes. 

El francés, pero corredor del equipo 

aranés Vilal Denl Aran, Baptiste Cazaux y su 

compatriota Marielle Bigot fueron los 

vencedores de los 42 kilómetros con unos 

tiempos de 2: 11 :47 y 2:54: l4 respectivamente. 

El aranés Huben Cassenh y la francesa 

Mathilde Coste ganaron los 21 ki lómetros 

mientras que la ceretana Berta Morral y el 

fra ncés Nathan Carrere se impusieron en los 

10 ki lómetros. Respecto al Campeonato de 

Espaila de Larga Distancia, Berta Morral 

(CEFUC) y Marcos Hernández (SAllIK) se 

proclamaron campeones de España en la 

distancia de 10 ki lómetros. En la categoría 

junior ganaron María Cristina AJeu 

(Mayencos) y Oier Goñi (UHRTE) yen senior 

Cynthia MarlÍnez (UHRTE) y Javie r Gutiérrez 

(SO LVA). Lourdes lrazusta (UZTUR) y 

Francisco Sorbet (RNCAL) se proclamaron 

campeones de Espaila en veteranos. 

Tras el éxito alcanzado en su 3011 edición, 

las instituciones que organizan la prueba 

como el ConseJh Generau dAran, Baq ueira 

Beret, Ayuntamiento de Naut Aran y la 

Fcderació Catalana d'Esports d'l-livern 

(FCEH) auguraron un gran futuro para esta 

carrera, esta clásica cuyo siguiente paso es 

entrar en la Euroloppet. • 
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o 
Ivíd cnsc de cualqu ier idea 

qu e puedan tener de 

Haquci ra Bcrcl. porqu e en 

este reportaje les vamos a 

propon er una llu eva manera dc ll egar y 

disfrutar de la es tación. lI ace ya seis años. 

hahla bamos e n esta publicm.:iún de 

un pla nteam iento innovador, at revido y 

sugerente. Era algo tan sen cillo pero a la 

vez atractivo como "irse de vacaciones a 

Les Valls d'Ílneu", Y ru e pos ible porque 

aquell a tem porada se inauguró la primera 

fase de la ampliación de la zona de 

Bonaigu<I con la pues ta en ma rcha de dos 

nuevos teles ill as y la reub icación de un 

tercero. Baqucira Ucrcl es taba más cerca 

que nunca de las gentes del Pallars 

Sobi ra. La ca rrelera era buena, pero algo 

s inuosa para llegar desde les Valls d'Aneu 

al telesill a de La Peülla , Y la o rerta 

hotelera se había qu edado es tancada en 

olra época dorada del turismo de invierno 

del Palla rs, 

En apenas un año, la situación ha 

cambiado radicalmenle. La remodelación 

de la carretera de Eslerri dAneu 

inaugurada el invierno pasado y la apuesta 

por la renovación holelera han convertido 

al Pallars Sobira en una atractiva opción 

para disfruta r de Baqueira Beret. Tal vez, 

http://www.inmoaltaneu.com
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mejorar la comunicación era la gui nda que 

le faltaba. El tramo de la C-28 desde Sort a 

les Vall s dAneu sigue ¡micticamente 

inalterado. Es un reco rrido cómodo, con la 

carretera bien pavimentada )' s in tramos 

virados. El verdadero cambio llega cuando 

nos acercamos a Este rri. La carretera deja 

a un lado la capital de les Valls dA.neu pa ra 

enfilar hacia Valencia d'An eu a través de 

unas la rgas y có modas rec tas qu e hacen el 

La nueva C·28 deja a 
un lado Esterri y 
Valencia d'ttneu a 
través de unas 
largas rectas, 
acortando el 
recorrido entre Les 
Valls d'Aneu y el pie 
de pista de La Peülla 

trayecto mucho m;:Ís corto y ll evadero. 

La C-28 sigue ga na ndo altura y ya no 

debemos atravesar Valencia dAJ1CU. El 

pueblo queda a un lado. reduciendo 

sustancia lmente elliempo de l trayecto. Tal 

vez se pierda el encanto de pasar por 

med io de las poblaciones pero t.anto para 

el conducl.or como para los habilantes de 

las mismas se ha ganado en calidad de 

vida y en seguridad. Dejamos atrás el .. 

y disfruta de la tranquilidad 
En el Pallars Sobira a tan sólo 12 minutos del telesilla Peülla de Baqueira Beret. 

Sin prisas, sin agobios y cerca. muy cerca, del mejor esqui. 
Déjate mimar por nosotros en un bello entorno, en un hotel 
familiar, con la mejor gastronomía casera de verdad y con 
detalles y un confort que te van a sorprender. 
Más de 100 años de buen hacer nos avalan. 

Carretera sIn· 25597 La Guingueta d' Áneu . pallars Sobira 

Te!. 973 626 080 

http://www.hotelpoldo.com
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Uno (le Jos [ramos remodek'lClo$ de la C-28 

,'dtill'lo 1Il'u..:Jco urbano pa ra pasar entre el 

helio paisaje qll e depara el bosque de la 

Mal" y casi s in d,lrIloS Cll enta hahremos 

lI egado ;¡ la Vc rgc (rAres. 

Las d;'¡s icas curvas en forma de paella 

de es ta zona han sido ampliadas y 

as fal tadas durante este ve rano. La belleza 

del paisaje au menta co nfo rm e pasa n los 

kiló metros y ganamos a ltura. Las curvas 

posteriores hacia Ares destacan por su 

LA MORERA 
h O t e 1 

amplitud y sencillez de trazado de ma nera 

que e l condu ctor se puede re laja r y 

d isfruta r un poco de las vistas s in perder 

Mención a la ca lzada. La carretera está 

muy bien sClia li 'l.ada y el asfalto nuevo 

apo rta UIl plus de seguridad en caso d e 

que algú n día nos pi lle la ll uvia o la ni eve. 

Yen apenas un minuto más llegaremos a 

pie de pistas, a Bonaigua 1.900. En total no 

son más ki lómetros que de Vielha a 

Baqueira pero con una gran diferencia: no 

hay trá fico, el t rayecto se realiza de una 

manera relajada y disfrutando del paisaje 

que ofrecen les Valls dAneu. 

Nada más pa rar el coche en el parking, 

da la sensación de estar en otra estación. 

Un edificio de servicios para las taqu illas 

nos da la bienvenida. El telesilla lo 

tenemos al lado, no hace ralta andar. El 

telesilla de La Peülla, un desembragable de 

mailto:nfo@botcl-famorera.com
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Telesilla la Peülla en Bonaigua 1.900 

Nada más parar el 
coche en el parking 
de Bonaigua 1.900, 
da la sensación de 
estar en otra 
estación. El telesilla 
lo tenemos aliado, 
no hace falta andar 

cuatro plazas, nos subirá hasta la cota 

2.300. Las vistas embelesan. La Pleta del 

Oue, una pista la rga y suave de casi cuatro 

kilómetros, se antoja como la mejor 

manera para caJentar. Después, la pista La 

PeLilla aumenta el nivel de exigencia. 

Podemos esquiar duran te un buen rato 

pa ra conocer la zona e incluso atrevernos 

con el itincra rio marcado de ru era pista en 

caso de que esté abierto. Debemos haber 

J ,,~ 

~ 

.' -.. --
1 I1I 

estado esquiando prácticamente solos 

porque el resto de esquiadores que vienen 

de Baqueira todavía tard arún en ll egar. Y 

cuando lo hagan, bastará tomar el tel es illa 

Cap del Port para seguir el camino a la 

inversa y continuar esquiando por 

BOllaigua o parar en la ca felería para 

lomar un lenlempié)' seguir hacia Argull s. 

Esquiamos y esquiamos ¡J nues lro ai re. 

)'a por pislas más conocidas. La jornada .. 

mailto:nfo@hotelcastellarnau.com
http://www.hotelcastellarnau.com
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loca a SIl fin y regresamos al parki ng de 

BOlla igua 1.9UU. Estamos cansados pero 

con el huen sabor de boca que deja haber 

disfrutado de un completo día de esquí. El 

Pallars y una serie de hoteles con encanto 

restaurados recientemen te nos esperan. 

Cogemos el coche y descendemos 

tranquilamente por la carretera , s in 

trá fi co. sin prisas, comentando las 

cxpcricntias que nos ha deparado la 

jornada de esqu í. 

El ambiente sosegado de l Pallars 

Sobira alimenta una atmósfera de re lax 

qu e tan to gusta disfrutar en nuestros días 

de asue to. Los hoteles Poldo en la 

Guingueta dAlleu, La Trainera en Esterri y 

La Morera en VaJ(mcia, representan un 

claro ejemplo de la nueva apuesta 

- "., .y-" -, 

acondicionador lip IOne ultraprotector 

hostelera del Pallars Sobira. Son pequcí'tos 

hoteles con encanto recién reformados, 

con un trato personaJizado y un ambiente 

fa miliar, la mejor manera de descansar y 
relajarse después de un día de esquí. 

El Hotel Riberies, el único de la 

comarca de cuatro estrellas, es el mejor 

exponente de la apuesta de la comarca por 

ulla oferta de calidad preservando los 

'rui! smoofhies revitalizador 
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valores tradicionales de la zona. Con el 

cauce refresca nte del río Noguera Pa llaresa 

a sus pies, el Hotel Hi beries se encuentra 

ubicado en un espacio privilegiado con 

paisajes id íl icos típ icos de un pueblo del 

al to Pirineo. En Llavors í encontraremos 

todo tipo de servicios, complementados 

por la oferta de SOft, la capital de la 

coma rca. 

El Hotel Biberies, el 
único de la comarca 
de cuatro estrellas, 
es el mejor 
exponente de la 
apuesta del la 
comarca por una 
oferta de calidad 
preservando los 
valores tradicionales 
de la zona 

El Hotel Poldo es una referencia 

obl igada y se encuentra apenas 12 minutos 

del te lesilla de La Peülla. Reformado el año 

pasado, todas las habitaciones de este 

hotel de monta iia, en sus disti ntas 

categorías, son espaciosas y están 

decoradas individualmente para crear un 

ambiente cálido y acogedor. El restaurante 

reapu nta la atmósfera acogedora con una 

gas tronomía casera con guiños 

contemporáneos con el protagonismo de 

los productos de temporada y con la 

materia prima de la zona. 

La tradición fa miliar por la hostelería 

forma parte de l Hotel La Morera, 

regentado por la famil ia Cort ina, cuya 

historia se remonta a principios del siglo 

pasado cuando in icia ron su act ividad en el 

mundo de la hostelería en la antigua Casa 

Cremat de Valencia dÍ\neu. El Hotel La 

Morera, situado en la misma Valencia 

dAJleU, es el típico hotel ubicado en un 

edific io de a rquitectura de alta l11ontaria. 

Las habitaciones transmi ten una 

sensación acogedora con su mobiliario 

rústico. En el restaura nte. la familia 

Cortina ha real izado un gran esfue rzo por 

conservar la cocina trad icional con ulla 

amplia oferta de platos de caza y quesos y 

embutidos de la zona, por citar parte 

de su carta. 

En el centro de Esterri dAJleU, el nuevo 

I-Iotel-Apa rtamenlos Trainera abrió sus 

puertas el pasado ve rano tras su llltima 

remodelación. El nuevo es tab lecim iento 

destaca por su ed ificación sobria y sus 

apartamentos de dise rio contem porúncu. 

Aunque más importante. si cabe. es la 

nueva zona de spa donde los clientes 

enco ntranín un espacio donde relaja rse. 

El nuevo Hotel-/\partamentos Tra in era 

cuenta adem{ls con un mi ni market, una 

zona infantil, salones, garaje. guardaesquís 

y sala de convenciones. En el restaurante '" 
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se sigue elaborando la coci na tradicional 

que durante décadas ha ofrecido Casa 

Trainera. 

En el encantador pu eblecito de Escaló 

a tan solo 20 mi nutos del telesilla de La 

Pcülla el l lotel Caste llarnau, con una larg¡¡ 

I radició n ho telera , I otalmente reformado 

este oto/io. es un lugar ideal para el 

desca nso despu és de l/na jornada de esquí. 

e ll enla con : ~<J hahilaciones do bl es y 3 

slIil es. Satl lla, jactlzzi. gim nasio. sala de 

rCl/ll iones y parking privado. Despun ta su 

n's lallnlllle COIl IHIit importanl.e 

gi lstrollOlllía de 1l1onl.afliJ con producl.os 

de la tierra con un loque de autor. 

El patrimonio 
histórico es una 
pequeña muestra de 
las riquezas que 
atesora el Pallars 
Sobira y que ahora 
lo convierte más 
que nunca en un 
destino a tener en 
cuenta para 
disfrutar de unos 
días de esquí en 
Baqueira Beret 

La gastrollomía es 01 ro al ractivo del 

Pallars Sobir¡1. A la oferta de los conocidos 

rest.<1uranles )' centros de culto 

gastronómico de la comarca. ahora se les 

han unido una serie de es tablecimientos 

totalmente reformados)' acondicionados 

que mant.ienen en su carta platos 

lradicionales de la zona para satisfa cer el 

más ex igent.e paladar. 

l3astarú realizar una rápida consulta a 

una guía turística para constatar la rica 

oferta de románico del Pallars Sobira pero 

esta comarca es mucho más que deportes 

de aventura y románico. Casi obligada 

resulla la visita al Ecollluseu de les Valls 

dAneu. Los edificios que forman el 

Ecomuseu permiten conocer cómo era la 

vida en es ta parte del Pirineo hace más de 

un siglo)' de paso entender la evolución 

vivida en los pueblos del alto Pirineo. El 

Ecomusell de les Va lls d'Anell está formado 

por la casa Gassia en Esterri d'An ell , la 

serrería hidrául ica de A10s d' ísil , el 

conjunto monumental del Son yel 

monaste rio benedktino de Sant Pere del 

Burgal de Escaló. 

El patrimonio histórico es una 

pequeiia muestra de las riquezas que 

atesora el Pallars Sobidl y que ahora lo 

convierte más que nunca, en un destino a 

tener en cuenta para desde esta plácida 

comarca, disfrutar de unos días de esquí 

en Baqueira Beret. e 

Descubre el Valle de Arán más allá de las pistas 

Esquí de montaña 
Travesías de varios días 

Raquetas de nieve 
Escalada en hielo 

Ascensiones 
Esquí nórdico 

Esquí alpino 
Cursos 

Freeride 

Oficina de a tención a l público en Sa la rdú: el Mayor 34 
Teléfonos: oficino: 973644210 movil: 639436368 

www.nachomorales.com 

http://www.elcellerdelsjoglars.com
http://www.nachomorales.com
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VALLE DE ARAN 

!A
= -CENA DE GALA 

GRAN FIESTA - COTILLÓN 

DE FIN DE AÑO W \ -BARRA LIBRE JL 1.l'L"ISCO ... 

INFORMACiÓN Y RESERVAS: 
Tels.: 902 11 20 10 /Fax: 93434 03 44 
www.hlghotels.com e-mail: reservas@hlghotels.com 

Situado en el pueblo de Goros, o 8 km. de las pistos de 
esquí de Boqueira Befel y a 4 km. de Viella. 

El complejo dispone como hotel de habitaciones 
dobles, dliplex y suftes. Asimismo de apartamentos 
desde 1 habitación (49 m2) hasta 3 habitaciones 
(trip/ex 118 mz). Equipados con todo el confort y 
servicios de un complejo de esto categoría. 

Servicios dent ro del complejo "Vita/center" centro de 
salud y belleza, saunas, baño turco, bañeras de 
hidroterapio, masajes, gimnasio y piscina climatizado 
interior. 

Servicio privado de transporte a pistos (segun 
horarias) y guordoesquies gratuito. 

Garage y lovanderio (de pago). 

2 Restaurantes H50 de Garos" (cocina aranesa). y 
"Ef Rostidor" (asador con horno de leña). 

5alon bar Chimenea y bar Pista Negra. 

Entretenimientos para niños. 

El complejo cuenta tambien con: auditorium y salones 
para reuniones. seminarios. congresos y banquetes. 

Consulte precios en las págs. 14 y 36 del folleto de tarifas 

http://www.hlghotels.com
mailto:reservas@hlghotels.com
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UIERES 
FACILIDADES? 
Queremos ayudarte a planificar fácilmente tus vacaciones. A través de 
www.baqueira.es podrás hacerlo de forma cómoda y ráp ida . Con un solo dic o 
una llamada al 902 415 415 organizarás al 100% tu estancia, desde la reserva 
de alojamiento o de los restaurantes, hasta los cursos de esquí, el alquiler del 
material, etc. iAprovecha las semanas de promoción o temporada baja y benefíciate 
de las mejores tarifas! Además, el Flexi-Día de Baqueira Beret te ofrece múltiples 
posibilidades para que tus vacaciones no tenga n que adaptarse a nada más que a ti , 
porque te gusta disfrutar de la máxima comodidad, porque qu ieres facilidades . 

www.baqueira .es 
i El Val d'Aran y el Va 11 d'Aneu te ofrecen más de 7,200 plazas de alojamiento! 

http://www.baqueira.es
http://www.baqueira.es
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Solicita tu reserva al instante 
2. F.ormaliza el pago del depósito en 48 lioras 

3. Recibirás nuestra confirmación por. e-mail 
4. Abona el saldo restante ~ O días antes 

de la llegada 

Encontrarás tu documentación en el hotel 

Solicitud de reserva 2. Pago del depósito 4. Pago fina l 
Jelecc iona las fechas y el alojamiento elegido. 
~uestro personal del departamento de reservas 
,e encargara del resto. En el momento de hacer 
3 reserva, no olvides: 
Reservar tos cursos de esquí, especialmente 
si hay debutantes o niños. 

Para confirmar la reserva se requiere un 
depósito de 150 E por persona. El número de 
reserva o localizador debes utilizarlo sie mpre en 
todas las comunicaciones. La forma de pago es 
mediante transferencia bancaria o VISA. 

El saldo final debes abonarlo 10 días antes de la 
llegada siguiendo cua lquiera de las modalidades 
de pago que se exponen en el paso 2. 

5. Entrega de la documentación 
"la Caix.· 2100 0980 74 0200006897 Nuestro servicio Entrega Exprés enviará toda 

la documen tación Iforfaits. bono del hotel. etc.! 
a la recepción de tu hotel o apa rtamento. 

Solicitar forfaits gratui tos para niños menores 
de 6 años y adultos mayores de 70. Será 
condición imprescindible presentar un 
documento que acredite su edad. 

J . Confirmación de la reserva 

- Consultar las ofertas en el alquiler de 
material. Nuestro 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 información, 
llama a nuestra central de reservas. 

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. contacta con 
nosotros. 

En wwwbaquelra.es encontrarás tod<J La 
InformaCión y los consejos que nece<;l!a<;; 
para hac;'r que tus vacaciones de e qUI ean 
Inolvlddble 

INFORMACiÓN GENERAL PARA LAS RESERVAS 

Reservas 
Todas nuestras oficinas te ofrecen disponibilidad y precios de las 7.200 
camas que Viajes Baqueira Bere! gestiona en Aran y Pallars Sobira. Te 
sugerimos hacer la reserva con la mayor antelación posible. 
In ternet : www.baqueira.es. Reserva y compra. Reservas on tine. Las 
pe ticiones se confirman via e-mail o fax. Comprueba detenidamente si la 
co nfi rmación Ifechas. tipo de alojamiento, régimen alimenticio. servicios 
y numero de personasl coincide plenamente con tu solicitud. En caso 
de duda ponte en contacto con nosotros. Indica siempre el numero de 
localizador de la reserva. Te recomendamos que utilices nuestro servicio 
Entrega Exprés. Al formalizar la reserva, contra ta con Viajes Baqueira 
Beret un paquete que incluye alojamiento y diferentes servicios de la 
estación de esquí. cuya actividad deportivo-turística se practi ca al aire 
libre. en alta montaña, bajo condiciones ctima tológicas que en algun 
momento pueden ser desfavorables. Esta circunstanc ia puede obligar 
al cierre parcial de la estación. Los servicios de la estación contratados 
no son reembolsables por este concep to. excepto si la estación esta 
to talmente cer rada. Los precios no incluyen seguro de accidentes de 
esqui. Te recomendamos que solicites información en el momento de 
formalizar la reserva. 

Hoteles I apartamentos 

También puedes solici ta r la reserva en tu 
agencia de viajes. 

Consulla los horarios de entrada y sal ida en las condiciones generales 
Ipág. 1211. Si por cualquier mot ivo te ves obligado a retrasar el dia de 
(legada. no tendrás derecho al reembolso de los servicios con tratados y 
no utilizados. No se permite la entrada de animales domésticos. excepto 
con autorización expresa del hotel o del apartamento. Los servicios e 
instalaciones complementarias Igaraje. gimnasio. jacuzzi. spa, sauna. etc.) 
de que disponen algunos establecimientos se publ ican a titulo informativo 
y. salvo indicac;ón contraria. son de pago directo en el momento de 
su utilización. Los apartamentos tienen condiciones especiales de 
contratación Idepósito contra daños. limpieza. numero de personas. etc.} 

que deben consultarse en las condiciones generales ¡pago 121 l. 

Forfait de esquí I servicios estación 
El forfait de esqui permite acceder a toda el área esquiable de Baqueira/ 
Beret/Bonaigua que en ese momento esté abierta al publico. Es personal 
e intransferible y la estación no es responsable en caso de pérdida. 
Los cursos de esqui tienen plazas limitadas; consulta las diferentes 
modalidades y horarios Ipág. 102 y 1031. Es obligatorio incorporarse el 
dia del inicio de las clases y no se permiten cambios/anulaciones una vez 
iniciado el curso. 

Inf)rrn¿lllon y In el ull ':, en wVNi.baqu r~ e p<J1 1 í)uI I 
('un Irn[vldilble<; 

http://www.baqueira.es
http://www.baqueira.es
http://www.baqueira.es
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RESERVAS Semana de esquí, 7, 6 o 5 días 

Alojamiento 7 noches + forfai! esqui 6 dias. 
Alojamiento 6 noches + forlai! esqui 5 días. 
Alojamiento 5 noches + fodai! esquí 5 días. 

Sem ana con curso de esqui, 7, 6 o 5 días 
Alojamiento 7 noches + lorlai! 6 días 
+ curso de esquí 6 dlas. 
Alojamiento 6 noches + forfait 5 días 
+ curso de esqui 5 dias. 
Alojamiento 5 noches + forlal! 5 días 
+ curso de esquí 5 días. 

Días de llegada: domingo, con alojamiento a 
partir de las 17.00 h. 
Oías de salida : 

17 días) Domingo antes de las 11 .00 h. 
16 días) Sábado antes de las 11.00 h. 
15 díasl Viernes antes de las 14.00 h. 

Flexi Ski 
Desde 3 noches de alojamiento + 3 días forlal! 
esqui. Precios por persona y día. 
Libertad total de fechas. Mínimo 3 noches, en 
habitación doble ocupada por 2 personas. 
En apartamentos, según ocupación. 
Flexi Ski programados: 

Puente de la Constitución [04.12-08.121. 
San Jose 118.03-21.03/. 
Semana San ta 131.03-05.04/. 

Modalidades de los cursos de esquí!snowboard 
BaquelrJ Alpino 6 djas 117 hl. de lunes a silbad 
Horario: 

Curso de mañana, de lunes a viernes 
19.45-12.45 h/. Sabado 19.45-11.45 h/. 
Curso de mediodía. de lunes a viernes 
112.00-15.00 h/. 5abado 19.45- 11.45 h/. 
Baque ra Alpino 5 dia Ir¡ hJ de lune a Viernes 
Horario : 

Curso de mañana, de lunes a viernes 
19.45-12.45 h/. 
Curso de mediodia, de lunes a viernes 
112.00-15.00 hl. 
Sen;! Atpmo 6 dias ! 17 hJ. de lunes a sábado 
Horario: 

De lunes a viernes 110.00- 13.00 hl. Sábado 
110.00- J 2.00 hl. 
Ser I S malgua Alpln( 'i dla 1!J hJ de lunes 
d VII r ne 
Horario: 

De lunes a viernes /10.00-13.00 hl. 
Todos los cursos se realizan en clases colectivas 
de 8-10 alumnos. 

A partir del 14 de marzo no habrá cursos Alpino 
Mediodía. 

CI.J,e colectivas Flexl Ski [a partir de 2 dlasl. de 
lune' a ábado. 

Consultar horarios y reservas directamente en 
Era Escota 

(teL 902 218228; e-mail: jnfo@eraescola.coml. 

nowboard Baquelra 5 diasl15 hJ, de lunes a 

rnes 
Horar io: 
De lunes a vie r nes (9.45-12.45 hl. 

nowboard Berel5 djas 110 hl. de lune' a 

rne' 
Horario: 
De lunes a viernes 110.00-12.00 hl. 
Grupos de snowboard. minimo 4 alumnos; 

máximo 10 alumnos. 

Puntos de reunión para el InicIo de la clase!;. 

- Ba queira 1.800 
!frente a la escuela de esqui Era Escolal. 

- Berel 1.850 
!frente a la escuela de esquí Era Escolal. 

- Bonaigua. junto a la escueta de esqui 

Era Escola. 

Modalidades especiales para niños de 4-5 años 

y parques infantiles de nieve 
Curso Esqui Baby 6 djas [17 hl en Baquelra, de 

unes a sábado. 
Iniciación al esquí para niños de 4-5 años. 
Grupos reducidos de 4-6 alumnos por monitor. 

Horario: 
Cur so de mañana, de lunes a viernes 
19.45-12.45 h/. Sabado 19.45-11.45 h/. 
Curso de mediodía, de lunes a vie r nes 
112.00-15.00 h/. Sabado 19.45- 11.45 h/. 
A part ir del1 4 de marzo no habrá curso Esqui 

Baby de mediodía. 
Punto de reunión: edificio " Info-Cafe', juniO al 

parque infantil en Baquelra 1.800. 

Parque Infantil... lase de E: ,qUI 6 dia en 

Baquelra 1.801 
Combinación ideal para niños de 4-5 años. 
Incluye clases de esqui + parque infantil + 

comida. 
Jornada completa : de lunes a viernes, 6 h. 

Sábado, 4 h. 
Horario : de lunes a viernes 19.45-15.45 hl. 
SabadoI9.45-13.45 hl. 
Punto de reunión: edificio " Info-Café" junto al 

parque infantil en Baqueira 1.800. 

Parque' rnfanldes Bi1qul.' ra 1 800 y Bprel 81:,] 
Jornada completa (7 hl 6 o 5 días. Incluye 
comida. De lunes a sábado o de lunes a vier nes. 

Horario: 9.30-16.30 h. 
Media jornada 13.15 hl 6 o 5 días. No incluye 
comida. De lunes a sábado o de lunes a viernes. 
Horario: Mañana : 9.30-12.45 h. 

Tarde, 13.15-16.30 h. 

Parque nfanlll Bonalgua 
Consulta días de apertura y horarios. 

Alquiler de material esquí!snow 
Olvídate de transportar equipos de esquí . 
Reserva tu equipo en el momento de formalizar 
tu reserva. Te ofrecemos nuestros centros de 

alquiler a pie de pistas. 
Especial pack equipo alpino/snow + 

guardaesquis. 6 o 5 dias, adulto/niño lesqui + 

bo tas + bastones + guardaesquisl. 
Adulto .. . ..... . 83.00 e 
Ni~~.W€ 
Equipo snow + guardaequipo ... . 83.00 ( 

Entrega Express 
Solicita nuestro servicio Entrega Express 
abonando el saldo restante de tu reserva 10 días 
an tes de la fecha de tlegada y recibirá s toda la 
documentación [bono de ho tel, forfaits, etc l en 
la recepción del alOjamIento reservado. 

Aeropuerto lleida-Alguaire 
Consulta vuelos y horariOS de la compañia 
Pyrenair desde diferentes ciudades. 

Transporte AVE lleida-Baqueira-Lleida 
Sol icita in formación y precios de es te serviCIO 
que ofrecemos semanalmente en combinación 

exclusiva con paquetes de esqui. 
Precio por persona: 110,00 € [mínimo 2 persona sI. 

Consulta otras opciones. 

Actividades 
- Visi ta guiada a la estación. 

Lunes y martes a las 11 .00 h. 
Punto de encuentro: Baqueira 1.800. 

- Cóctel de bienvenida en: 
Baqueira 1.800 [Iodos los lunesl. 
Beret 1.850 [todos los martes!. 

Todas las semanas, carrera de fin de curso. 
Clasificación por categorias y entrega de 

premios. 
Inscripción previa: plc-nte. viSIta cultural, 
paseos con raqueta s. paseos en trineos tlrados 

por perros. 

mailto:info@eraescola.com
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VAL D'ARAN 

BAOUEIRA 1.500. A plC de pistas 

0 11 í Cl G OO!.<l ¡¡¡ o¡ ~ .. I!l 'r " ,.. A @¡ .. liI f!I!t3 ¡;¡¡ B I!I 
973639001 - montarto@baqueira .es 

BAaUEIRA 1.500. A pie de pistas 

O o¡ 11 í G 00 A f.l ¡¡¡ I!l 1!!!7 .. @¡ .." Ii!l ~ " ,L Ill Il3 .. t ~ 
9736443 50 - info@hoteltucblanc .com 

BAQUEI RA 1.500. A pie de pistas 

O ClG OOli',!t3 l!l iO ll o¡ A í " @¡Ii!l¡;¡¡ 
9736452 58 - hotel@valderuda.com 

RUDA 1.500. A pie de pistas 

O 11 í [l,J o¡ A " 00 liI @¡ ¡, ¡¡¡ .. I!l 'r '" di § G 
9736459 61 - reservas.acbaqueira@ac-hotels.com 
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Val d'Aran __________________ _ 

RUDA 1.500. /1. plC de pi stas 

T ... 1, .~ A " "' Oil 'f ~ liB P.J @) ~ G O 11 a 
973 63 50 00 - hotelvaldeneu@h-santos.es 

BAQUEIRA 1.700. /\ pie de PI S I<J' , 

O ·») 11 T 11,1 G 111 1 G a t, 1 n fH @) ~ '; ~ P.J li!iI 
973 64 44 46 - reservas. royaLtanau@solmelia.com 

BAQUEIRA 1.700. A 200 m del telesi lla Baquelra 1.700 

O .») 11 1 [1,1 G 1111 G P.J .;¡¡ ¡¡¡ t' l ll'] ~ lE I!l @) 
973 61. 51 52 - hbassibe@husa.es 

RUDA 1.500. A pie de pi sta s. 

1 "' 1 '~ A ·, oo ll"' Oil ~¡;;¡ P.J @) ~ G OI!l,~ ra 

973 63 53 00 - direccio@himaLaiabaqueira .es 

BAQUEIRA 1.700. A 400 m del telesilla Baquelra 1. 700. 

" ¡;j ·1 Oil 11 ¡¡¡ te! 'f lE '; 00 G ¡;;¡ ~ ... ll5 O 1 @) ¡¡¡ I!l JI> ¡;¡ 
9736455 50 - reservas.lapleta@rafaelhoteles.com 

BAQUEI RA 1.700. A 40 m del telesilla Baquel ra 1.700. 

O 1 G 00 .») ." El @) ¡¡;¡ I!l 
973 64 54 46 - info@eirahoteLcom 

mailto:hotelvaldeneu@h-santos.es
mailto:direccio@himalaiabaqueira.es
mailto:reservas.royal.tanau@sotmelia.com
mailto:reservas.lapleta@rafaelhoteles.com
mailto:hbassibe@husa.es
mailto:info@eirahotel.com


TREDÓS. A 2 km del telesilla Baquelra 1.500. 

o) l' ¡¡¡ lID III O " El G [' 1 b I@ 

973 64 40 14 - parador@hoteldetredos .com 

TREDÓS. A 2 km del telesilla Baquelra 1.500. 

O ["1 l' lID 
973 64 45 11 - e th_saueth@terra.es 

SALAROÚ. A 4 km de l telesilla Baquelra 1.500. 

O)) l' '1' lID .. ¡¡¡ <lIl O fjJ III 
973 6t. 55 17 - info@hotelmauberme.com 

TREOÓS. A 2 km del telesilla Baquel ra 1.500. 

O ll ¡¡;j ¡¡¡ 
973 64 60 86 - orrihotel@husa .e s 

SAlAROÚ. A '" km del telesilla Baquelra 1.500. 

O o¡ l' ¡¡¡ lID ¡¡;¡ 13 B'I '1' f!I III i"! ", lb' 
973 6441 42 - petit@hoteles lacre u.com 

SALARDÚ. A '" km del teleSIlla Baquelra 1500, 

O o¡ l' ¡¡¡ lID , III '1' fjJ 

973 64 42 22 - info@hoteles lacreu.com 
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mailto:info@hoteleslacreu.com


108 

Val d 'Aran 

SALAROÚ. A" krll elel telesilla Baquerra 1500 

011 T ~ G 11 1 ~i 'l m ol) rW 
973 64 50 10 w hotelgaro nasa lardu@gmail.com 

SALARDÚ. 1\ 1, kili dellel~slllJ I3nqueU"J 1.500 

O T lll l i<" 1 
973 64 58 20 - info@hotelmontromies.com 

SAlARDÚ. A" km deltelesrlta Baquelra 1.500 

1>11i"1 mOl) fl T O 
973 64 50 17 - hoteLlacuma@megacceso.com 

SALAROÚ. A 4. km del telesilla Baquelra 1.500. 

I:l T ~ llll ., 1'l ·, l rW 

973645836 - hotelpais@hotmail.com 

SALAROÚ. A 4 km del telesilla Baquelra 1.500. 

i'IOoJ) ¡;¡ T E'!J 1il 1ID . , ~ ~ 

973 61. 45 56 - reservas@hotelcolome rs.es 

SALAR OÚ. A 4 km del telesilla Baquelra 1.500. 

lID ., Iil 01) 1I T O 

973 64 50 17 - hoteUacuma@megacceso.com 

mailto:info@hotelmontromies.com
mailto:reservas@hotelcolomers.es
mailto:hotelpais@hotmail.com
mailto:hotelgaronasalardu@gmail.com
mailto:hotel.lacuma@megacceso.com
mailto:hotel.lacuma@megacceso.com


BAGERGUE. A 6 km del telesilla Baquelra 1500 

l:J ®l ll l, T ., el G IID ~ 

9736454 06 - seixes@seixes.com 

ARTlES. A 7 km del telesilla Baquelra 1.500. 

I:JII elG IID ' S ~ ~~@T ~ 4@ ~®l~ B 

973640801 - arties@parador.es 

ARTIES. A 7 km del telesilla Baquelra 1.500. 

I:J 11 el lID .,) T B! 1!!!!7 ,.,1 .. @ ~ 

973644423 - info@edelweissarties.com 

UNHA. A 5 km del telesilla Baquelra 1.500. 

1:J 1IDf;i1 
973 64 60 69 - hescuils@terra.es 

ARTIES. A 7 km del telesilla Baquelra 1.500. 

I:J " el lID '1 T ~ ~ 1!!!!7 ®l ¡-, ¡¡¡ i!l ~ ro ¡;j 
973 644364 - info@hotelcasairene.com 

GARÓS. A 10 km del tetesltla Baquelra 1.500 

.) ~ ~ ~ ~ ¡¡¡ lID G " T @ I:J ". liI 'J 
973 64 12 50 - reservas@hlghotels.com 
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Val d'Aran 

GARÓS. /1. 10 kil i c!rl telp,>,lld BaqUf'Hil 1 500 

1:1 <lID , ,. "J' II II t! 
97364 36 36 - reservas@peirablanca.com 

ESCUNHAU. /I. 11 km dí'1 \fllp '>llId I3Jquelra I 500 

1:1 IIIiI 1111 ,.¡ ,. <lJ]) 

973 6t. 07 90 - espletieus@aranweb.com 

BETREN/V1ElHA. A 13 km del telesilla Baque.ra 1.500 

1:1 11 ,. ¡¡¡ ", [11] f'l ~ I!!O P!l ¡, ® G ll>I G ¡;¡ 
973 64 2/. 24 - hote lbe ret@hotetberet.net 

ESCUNHAU. A 12 km del lelesllla Baquelra 1.500. 

Y II [Ji] IiI [l 1:1 '1' .. .., ®~ ¡, 
973 64 00 48 - info@hotelcasaestampa.com 

BETREN/VIELHA. A 13 km del telesilla Baque.ra 1.500. 

l:I.j Il IiI G [Ji] -, E:!l ¡¡¡ Y.H f, J ¡¡¡ G ®1l>I 
973 64 07 00 - hotel.tuca@husa .es 

BETREN/VIE lHA. A 13 km dellelesllla Baquelra 1.500. 

1:1 liI [Ji] Y " ¡¡¡ <lJ]) -, E'l ¡, III 
973 61. 24 24 - hoteLberet@hotelberet.net 

mailto:reservas@peirablanca.com
mailto:info@hotelcasaestampa.com
mailto:espletieus@aranweb.com
mailto:hotel.tuca@husa.es
mailto:hotelberet@hotelberet.net
mailto:hotelberet@hotelberet.net


BETREN/VIELHA. A 13 km del telesilla Baquelra 1.500. 

1:1 ¡¡¡ lID " y.., oj@ !I 

973 64 13 34 - contacte@hotel pier ra.com 

VI ELHA. A 14 km del telesilla Baquelra L500. 

1:1 11 Y ¡¡¡ oJ) ¡;¡ 51 lID . ¡¡j 'r I!i!l ¡¡;¡ ¡¡¡¡ F!l 1E @ G o. I@ 

973 63 80 00 - 5ol.vielha@solmelia.co m 

VIELHA. A 14 km del telesilla Baquelra 1.500. 

I:IY IIDEil ¡¡¡ ¡;¡ [l¡] G 
973 64 04 86 - info@hotelfonfreda.com 

VIELHA. A 16,2 km del telesilla Baquelra 1.500. 

1:111 Y l ¡¡¡ lID ¡¡j "' oj I!l E'!I lO Ii!i I!i!l F!l 1E I@ ~ 'r G @ o. 
973 64 01 00 - vie LLa@parador.es 

VIELHA. A 16 km del telesilla Baquelra 1.500 

1:1 oj l f. ¡;¡ 11 Y lID ¡¡, F!l I!i!l Ii!i ') III ¡¡j @ o. [!:;¡ 

973 64 32 33 - valdaran@acevihotels.com 

VIELHA. A 14 km del telesilla Baquelra 1.500 

I:IY ¡;¡ [l¡] ·' IID ¡¡¡Goj' • . 
973 64 02 04 - ethsolan@retemail.es 
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mailto:contacte@hotelpierra.com
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Val d'Aran 

VIELHA. /\ )/, )1111 del !cl(>'.>dlil BaquPlId 1 500 

Qll ll o» T ~' G "1ID 

973 64 01 50 - hotel.riunere@husa.es 

VIElHA. 1\ 1/, 1.111 dc>[ tcl(><JIUJ BJquC'1I a 1.500 

" Q ~ A ~ -', r.J G 111 T O-

973 6t. 00 81 - reservas@hotelalbares.com 

VIELH A. A 16 km dellelesllla Baquelra 1.500 

T 'j' [11, ol) Q G " 11 6 ~ 

973 64 00 58 - info@hoteltu rrull.com 

VIELHA. A 11. km dellelesllla Baquelra 1.500, 

Q 00 Id T " G 01 ~ ¡, 
973 64 28 88 - hotel.pomer@husa.es 

V1ELHA. A 14 km del telesilla Baquelra 1.500. 

'" Q ~ G III G lID T ol) 

973 64 33 04 - hello@iorihotel.com 

VIELHA. A 14 km del telesilla Baquelra 1.500. 

Q T lID , ~ P!i o) III II r,j 'f lE G ¡¡¡¡ G ¡¡¡ ~ 
973640050 - hotelara n@hotela ra n.net 

mailto:hotel.pomer@husa.es
mailto:hotel.riunere@husa.es
mailto:reservas@hotelalbares.com
mailto:hello@iorihotel.com
mailto:into@hotelturrull.com
mailto:hotelaran@hotelaran.net


VIELHA. A 16 km del telesilla Baquelra 1.500. 

lJllT IID .; G G!lID 
97364 0000 - urogallo@aranweb.com 

VIELHA. A 14 km del telesltla Baquelra 1.500. 

T IIDI1ilB 1IIlllJ !lID 
973 64 02 75 - hotelvie lla@husa.es 

HOTEL HG R1BAETA" 

VIELHA. A 14 km del telesilla Baquelra 1.500. 

lJ1I ' 1ID 1l!lT 
973 64 20 36 - hgribaeta@grupohg.com 

VIELHA. A 14 km del telesilla Baquelra 1.500. 

11 lID l1il lJ T ~ 
9736402 00 - hotel@hoteldelavall.com 

HOTEL PIRENE •• 

VIELHA. A 14 km del telesilla Baquetra 1.500. 

T ., III lID lJ 11 <il !lID 
973 6/. 00 75 - pire ne@hotelpirene.com 

VIELHA. A 14 km del telesilla Baque1ra 1.500 

lJT IID G 
973 64 22 60 - info@hotelorla.com 

11 3 

mailto:urogallo@aranweb.com
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VaLd ·Aran ...................................... .. 

VIElHA. /\ 1/. km riel teleslU<.i Baquellil 1 500 

O 'H;~ GT 

9736/. 01 44 ~ hotellabonaigua@hotellabonaigua.com 

VIELHA. /\ 1/, kilI d('llele~ltl':l 8JquC'IrJ 1.500 

O T 1#' 11 " 

97364 JO 98 - pradets@hotmail.com 

VIELHA. A 1" km del telesilla Baquelra 1.500 

O ~,~ l lIlT ilIi 
973 64 08 19 - ca savicenta@teleLine.es 

VIELHA. A 14 km delteteslHa Baquelra 1.500 

"' OT [ji~lfrl G·»)m<iID 

973 64 01 65 - eLciervo@arrakis.es 

VIELHA. A 14 km del telesilla Baquewa 1.500. 

II IID - E'l]Cl O T ilIi lO. 

973 64 08 88 - vie lla@alojamientosaran.com 

CASAU. A 16,7 km del telesilla Baquelra 1.500. 

O lID fil ilIi ¡;¡ 11 
9736433 34 - info@hotelverneda.com 

mailto:hotellabonaigua@hotellabonaigua.com
mailto:elciervo@arrakis.es
mailto:pradets@hotmail.com
mailto:viella@alojamientosaran.com
mailto:casavicenta@teleline.es
mailto:info@hotelverneda.com


SETlAN. A 19 km del telesilla Baquelra 1.500. 

Cl [ID t,J ® ~ [lnl ¡;¡;¡ ¡;j rn 
973 08 60 30· contacto@tierrasdearan.com 

805505T. A 30 km del telesilla Baquelra 1.500. 

IIY~ [ID ,oj Cl 

973 64 82 46 - info@hotelgarona .com 

LES. A 32 km del telesilla Baquelra 1.500. 

ClYIII!l ~[ID o) ~ S L/o 

973648031 - jnfo@hotelcanejan.com 

PONT D'ARRÓS. A 20 km del telesilla Baquelra 1500 

Cl'ly~ [ID B ~ rn4 ~ ~ ~ ~ O® ~ ~ G ~ . ~ 

973640886 - info@hotelpenha.com 

805505T. A 30 km del telesilla Baquelra , .500. 

Cloj IlY ~ rn [ID ~ ', ® 
9736481 99 - hotelsbatalla@hotelsbatalla.net 
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mailto:contacto@tierrasdearan.com
mailto:info@hotelpenha.com
mailto:info@hotelgarona.com
mailto:hotelsbatalla@hotelsbatalla.net
mailto:info@hotelcanejan.com
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Val d'Aran 

BAOUEIRA 1.500. A pie dI" pistas 

.»1W G 11 "~ CJ 

973 64 44 22 - recepcion@multibaque ira .com 

BAQUEIRA 1.500. 1\ pl C de 1)I', t J~ 

OIlT o, II G : 'q 

973 64 42 74 - solneu@solneubaqueira.com 

.,¡, 
'! t'\F " 

BAQUEIRA 1.700. De 200 al 050 m del telesilla Baqu€lra 1.700. 

CJ luq 

913639027 - apartarent@baqueira.es 

BAQUEIRA 1.500. A pie de pi stas 

O ~=! 
973 63 90 27 - apartarent@baqueira.es 

BAQUEIRA 1.600. A 1.100 m del telesilla Baquelra 1.500. 

~ O 

973 63 90 27 - apartarent@baqueira.es 

RUDA 1.500. A pie dellelecabma. 

O !PC! 
973639027 - apartarent@baqueira.es 

mailto:recepcion@muttibaqueira.com
mailto:apartarent@baqueira.es
mailto:sotneu@sotneubaqueira.com
mailto:apartarent@baqueira.es
mailto:apartarent@baqueira.es
mailto:apartarent@baqueira.es


UNHA. A 5 km de l telesilla Baquelra 1.500. 

,eq '" .,) .. , Y lID ¡¡¡ G c:J ilIll 
973 64 57 51 - esdedonjoan@infortur.com 

GARÓS. A 10 km del teleSilla Baquelra 1.500. 

.¡ ~ lE • 'f " lID G fI Y I'il c:J " ¡¡;;¡ i) ~ 

973 64 12 50 - reservas@hlghoteLs .com 

VIELHA. A 14 km del teleSilla Baquelra 1.500. 

¡¡¡ Y 11 ¡¡¡ G .. \!!!!l c:J 1"1, ~ ~ ~ lE " la lID 
973 64 30 02 - info@elrefugiodearan.com 

ARTIES. A "1 km del telesilla Baquelra 1.500 

c:J !I'C! ~ G lID \!!!!l ¡;] ilIll 
9736442 89 - reservas@caminreiau .com 

VIELHA. A 14 km del telesllta Baquelra 1.500 

~ c:J ·I ¡;] IID·' C, ilil 

973 64 01 50 - hotel.riunere@husa.es 

VIELHA. A 14 km del telesilla Baque Ira 1.500 

¡;¡ iJ!J ~¡¡¡ ", c:J ,eqS o. G 
9736/.3024 - reservas .vie lha@ma-mahoteles.com 
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mailto:esdedonjoan@infortur.com
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Val d'Aran ___________________ _ 

VIELHA. /1. 11. io'rl\ dellelc<;l lId Baqu{'l ra 1500 

.'ql" .. ,II o U G Itl T ~ 

973 6t. 13 90 - rese rvas .vielha@bassy hotels .com 

..%teh! JI ~an".fme/ZttJ.f 

VIELHA. A li. km delleleslUa Baquelra 1500. 

CJ "' @ il lll i"i: !ID !iI 1> ~ 

973 6/. 32 20 - recepcion@ethpa l aLcom 

, VALL D'ANEU 
PALLARS SOBIRA 

PORT DE LA BONAIGUA. A 7 km del telesilla Bonalgua 1.900. 

CJ 1I [';;¡ JI ] ~ T • ., ~ .») " 1 

973 62 63 55 - info@elsavets.com 

VALENCIA O'AN EU. A 15 km del teleSilla Bonalgua 1.900. 

I1 Y III E'!J 00 liI CJ . j [' 1 
973 62 61 24 - info@hotel-lamorera.com 

mailto:reservas.vielha@bassyhotels.com
mailto:recepcion@ethpalai.com
mailto:info@elsavets.com
mailto:info@hotel-lamorera.com


• 
VaLl d'Aneu - PaLlars Sobira 

VALENCIA O'.A.N EU. A 15 km del telesilla BonaLgua 1.900. 

O lll'~ 1ID 1ll 

973 62 61 29 -lopaLler@hotma iLco m 

ESTERRI O'ÁNEU. A 18 km del telesilla Bonalgua 1.900. 

01' 1ll 1> 
973 62 64 37 - pensiolacreu@yahoo.es 

ESTERRI O'.A.NEU. A 18 km del telesilla Bonalgua 1.900. 

O . j -"1] l!l!!7 II P!! lID Ifilll;! 
9736261. 01 - reservas@posadadaneu.com 

ESTERRI O'ÁN EU. A 18 km del teleSltla Bonalgua 1900 

1' 1ID IIOlll 
973 62 60 97 - hostal@hostalvalldaneu.com 

ESTERRl O',A,NEU. A 18 km del teleSilla Bonalgua 1 900 

O "' f!l 1'1I 
973626160 - els_puis@mixmail.com 

LA GUINGUETA O'.A. NEU . A 21 km del teleSilla Bonalgua 1.900 

1!il 1' 1ID ~ " 
97362 60 83 - hostalcases@eresmas.com 
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mailto:lopaller@hotmail.com
mailto:hostal@hostalvalldaneu.com
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Vall d'Áneu - Pallars Sob ira 

LA GUINGUETA O'.b. NEU . /1. 7 1 km ri el telesi lla Bonillgua 1.900 

I:)TII I1" " ~ 

973 62 60 80 - hotelpoldo@terra.es 

LLAVORSl. lIl ') kln del teles illa !3 on¿Hgua \ 900 

, A 11,1' ») \!"f/ I1 P!l l ' 1 T ¡¡¡ V'I ~ G ~ , @) i"- 1:) 
973622051 - booking@riberies.com 

ESTERRI O'ÁNEU. A 18 km deltelesdla Bonalgua 1 900. 

1:) ', . El G 111 v"'1 mil T 1!!!7 P!l li!llE , § ¡, @) I"=¡ 
973626177 - hotel@trainera .e.telefonica.net 

ESPOT. A 30 km del telesilla Bonalgua 1.900 

1:) ., 13\ T II Il.l 

973 62 40 40 - hotelroya@hotelroya .net 

SORT. A 49 km delteleslUa Bonalgua 1.900. 

1:),P!l E'!l II ~ i'il G 

973 62 00 00 - info@hotelpessets.com 

saRT. A 49 km del telesilla Bonalgua 1.900. 

1:) ~ P!l , 

973 62 00 00 - info@hoteLpesse ts.com 

mailto:hotelpoldo@terra.es
mailto:hotelroya@hotelroya.net
mailto:booking@riberies.com
mailto:info@hotelpessets.com
mailto:hotel@trainera.e.telefonica.net
mailto:info@hotelpessets.com


Condiciones generales 
1. Regulación Juridica aplicable 
El contrato. de obligado cumplimiento para ambas 
partes en los termlnOS previstos en el mismo, esta 
const ituido por las cláusulas contenidas en [as 
cond iCiones generales publicadas en este programa! 
folle to, que completan y desarrollan la legislaCión 
específica aplicable Sin conlravenlrla, añadiendo 
además las estipulaCiones concretas que se acu
erden entre agenCia y consumidor Toda ello Integra 
un contrato de HVlaJ€ combmado", puesto que en el 
mismo se Incluyen un conjunto de serviCIOS previa
mente programados y ofertados por un precIo global, 
o proyectados a soliCitud del cliente tambll~n a un 
precIo gLobal 
El hecho de adqUirir o lomar parte en el viaje al que 
se refiere el programa/foUeto onglna la expresa 
aceptación por parte deL consumidor de todas y cada 
una de Las cond iCiones generales. que se conSideran 
automá ticamente Incorporadas al con trato. Sin que 
sea precisa su transcripCIón escri ta indiVidualizada 
en el mismo. 

2. Organización 
La organizaC ión de este viaje combinado ha Sido 
realizada por VIAJES BAQUEIRA BERET, CtF 
A-25051053. con domiCiliO en Afores s/n. 25598 
Salardú. título-licenCia GC-26 MD. 

3. Inscripciones y reembolsos 
En el acto de la inSCripCión o reserva deberá depOSI
tarse la canl!dad de 150 euros. no conSiderándose 
plaza alguna como comprometida en firme mientras 
no se efectúe dicho depÓSito. La con firmaCión de la 
reserva se efecLuará vía e-mallo fax siempre antes 
de la formalizaCIón del contrato. El saldo restante 
debera abonarse al menos diez días antes de la fecha 
de iniCIO del viaJe. conSiderándose en caso contra no la 
plaza como anulada. aplicándose en tal supuesto las 
condiCiones reseñadas en el apartado de anulaCIO
nes. El cliente reCibirá la documentación correspon
diente (bono del hotel. lorlalts o curSillo! en la recep
ción del hotel mediante el servICIO Entrega Exprés. 
La reserva puede realizarse en cualqUiera de las ofi
cinas de Baquelra Beret o bien en su agenCia de viaJes. 
Los precIos If'Idlcados en eL programa/folleto tienen 
InclUidos los Impuestos indirectos actualmente en 
Vigor en el momento de la ed ICión del folleto. En el 
caso de que se produzcan variaCiones dellVA. éstas 
serán Imputadas automáticamente al cliente. salvo 
que se produzcan 20 días antes de la fecha de iniCIO 
del viaJe. en cuyo caso el cliente podrá deSistir del 
viaje con derecho al reembolso de los pagos efec
tuados. La devolUCión se efectuará siempre en la 
agenCia donde formaliZÓ la reserva. No se efectuará 
devoLUCión alguna por serviCIOS contratados y no 
utilizados voLuntariamente por el cliente. 
El esqui es una actiVidad turístico-deportiva practi
cada al aire libre. en alta montaña. que puede verse 
afectada por condiCIones meteorológicas adversas 
Esta Circunstancia puede obligar al Cierre parCial de 
la estación: en ese caso. los servicIos cont ratados no 
son reembolsables . excepto en caso de cierre total 
de la estación. 
La devoLUCión de serviCIOS por causa de aCCidente 
en pistas se efectuará sobre el cálculo de preCIOS 
de los servicios sueltos . Es ImpreSCindibLe presentar 
en las oficinas de la estación el certifi cado méd iCO 
correspondiente y entregar el forlalt en las 24 horas 
sigu ientes. 

4. EL precio del viaje combinado incluye 
El alOjamiento durante 7, 6 ó 5 noches. en hoteles o 
apartament os. según régimen elegldo.que en ellol
le to se Identifica como: 

AD:aloJamlento y desayuno 
MP:medla penSión (alOJamiento. desayuno y cena! 
A:sóto alOjamiento 

Forlal! para uso ILimitado de remontes en las áreas 
esqUlables de Baquelra. Beret y Bonalgua que en ese 
momento estén abiertas. durante 5 ó 6 dias. Véase 
la deSCripCión de los diferentes tipOS de paquetes en 
las págmas 102 y 103 Y sUjetos a las lechas que se 
indican en el caLendariO de temporadas 
La modaLidad Flexl-Skl permite. a partir de 3 noches 
de hotel y 3 dias de forfalt. organizar la estancia [bajO 
disponibilidad! con total libertad de fechas Estos 
precIos estan calculados por persona y noche. 
El precIo no Incluye las clases de esqui. que figu
ran como suplemento. Las plazas en los curSillos 
de esquí que Impartirán profesores de la veterana 
escuela de esqui Era Escala son limitadas. Sin 
perjUicio de que se puedan contratar las clases 
con otras escuelas. En el caso de que se opte por 
nuestros curSillos. recomendamos realizar la reser
va con la mayor an telaCión pOSible Es obligatOriO 
Incorporarse el dia de InICIO de las clases y no se 
permiten cambios/anulaCiones una vez iniCiado el 
curso. Tampoco se mcluye seguro de aCCidentes 
que cubra la práctica del e:iqui. Consúltese el segu
ro opCional de aCCidentes de esqui. cuya duraCión 
deberá COinCidir con los días de esqui. Como norma 
general se ha de segUir un cn teno estricto de li
teralidad ; por tanto. lo que no esté específicamente 
detallado como comprendido en el precio del viaje 
no estara InclUido en este. 

5. AnuLaCiones 
En todo momento el cLiente puede deSistir de los ser
VICIOS soliCitados o contratados. teniendo derecho a 
la devolUCión de las cantidades que hubiera abonado. 
tanto SI se trata del precIo total como del depÓSito 
previsto anteriormente. pero debera indemnizar a 
la agenCIa por los conceptos que a contmuaClón se 
descflben: 
5% del Importe global SI la anulaCión se produce 
en tre 10 dias y 20 días. mcluslve. antes de la fecha 
de comienzo. 
25% SI se produce entre 3 dias y 9 días. mcluslve. 
antes de la fecha de comienzo 
50% SI se anula en las 48 horas anteriores. 
La no-presentación. sm anulaCión previa. supondrá 
el pago total del Importe de la reserva. 

6. Notas importantes sobre hoteles 
yapartamentos 

La actual legislación establece La categoría turístICa 
ofiCial y la eXistenCia de habitaCIones mdlvlduales y 
dobles. En algunas de estas ultimas puede hablll' 
tarse una tercera o cuarta cama. estimándose que 
La ut iLizaCIón de esta cama se hace siempre con el 
conocimiento y consentim iento de las personas que 
ocupan la habitaCión. Esta táCita estimaCión derIVa 
de la Circunstancia cierta de haber Sido advertidos 
previamente. asi como de figurar reflejada la habi
tación como triple o cuádrupLe en todos los Impresos 
de la reserva y en la documentación de fmltlva del 
viaJe. El horariO de entrada en los hoteles yapar
tamenlos/casas será a part ir de liJS 17.00 h del día 
de llegada. debiendo quedar libres Las habitaCIOnes 
antes de las 11.00 h del día de salida. excepto en 
estanCIas de 5 días con salida el viernes a las 14 00 h 
Se ruega mformar al alOjamiento SI se tiene prevista 
La llegada después de las 21.00 h Recomendamos 
respetar estos horariOS para eVitar incomodidades 
difíciles de subsanar. 
No está permitido Llevar animales ni en hoteles ni en 
apartamentos. salvo autOrizaCión expresa del esta
bleCimiento. 
En el alqUiler de apartamentos. el cliente es plena 
y exclUSivamente responsable de declarar cor
rec tamente el número de personas que ocuparán 
el apartamen to. Sin omitir Los nuios de cualqUier 
edad. la administraCión de los apartamentos puede 
negarse a admitir la entrada de aquellas personas no 
declaradas, no habiendo lugar a reclamaCión alguna 
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por esta causa El número totaL de plazas de un apar
tamento o casa/chalet corresponde aL numero de 
camas disponIbles: entre ellas puede haber camas 
de matnmonlO. literas, sofás cama y camas indiVid
uales En aLgunos casos se puede habili tar camas 
suple tonas o cunas. que pueden solicitar los cLlemes 
y no estarán inclUidas en eL preCIo publICado. 
El cliente debera depOSitar una fianza en La recep
Ción de los apartamentos para responder de eventu
ales desperfectos 
Los apartamentos se entregan listos para ocupar. 
con ropa y menaje correspondientes al numero 
de plazas reservadas. ServiCIO de limpieza diana 
excepto cocina CambiO de toallas 1 vez a la sema
na Los apartamentos MuLtlpropledad y Solneu no 
tienen serviCIO de limpieza los dommgos y festiVOs 
El alqUiler de los apartamentos Nm de Beret/Floc de 
Neu. Ruda 1500. casas y chalets no Incluye los con
sumos de electriCidad. calefaCCión y leña. que serán 
facturados a la salida del cliente El cliente deberá 
depOSitar una fianza de 100 € para responder de even
tuales desperfectos. La recogida de llaves se efectu
ara en horas de ollcma en el lugar y la hora mdlCados 
en el programa/folleto de cada estableCimiento 

7 Condiciones especiales para nmos 
Dada la diverSidad de tratamiento aplicable a los 
niños. dependiendo de la edad. el tipO de estableCI
miento y la lecha del viaJe. se recomienda consul
tar las condiCiones de cada estabLeCimiento. que 
en general serán aplicables siempre que el ntño 
comparta habilaClón con dos adultos, Edad máXima 
estableCida: 11 años. 
Los niños menores de 6 años y adultos mayores 
de 70 años pueden obtener forlall gratUito SI pre
viamente acreditan la edad medIante un documento 
oflClallLlbro de lamllla. ONI o pasaporte! 

8. Responsabilidad 
La agenCia de viajes organizadora y la vendedora 
Imal deL viaje combmado responderán. en propor
Ción a las obLigaCiones que les corresponda por su 
ámbito de gestión del viaJe. de la buena ejeCUCión de 
las obligaCiones dertvadas del contrato con el con
sumidor, con independenCia de que Las susodichas 
obligaCIOnes deban ser ejecutadas por ellas u otros 
proveedores de serviCiOS. Sin pequlCiO deL derecho 
de La agenCia organizadora de emprender accIOnes 
contra los mismos. y siempre dentro de los limites 
estableCidos en las condiCiones generales y en la 
legislaCión apltcable Cuando el consumidor iJpre 
cle m Sltu La no·eJecuclon o mala ejecUCión de los 
serVICIOS contratados mtegrantes del viaJe. deberá 
no tificado inmediatamente aL prestador de los miS' 
mas. y en el plazo de 48 horas hábiles a la agenCia 
organizadora. a fm de que éste tome las medidas 
pertinentes. La no-comunicaCión a la agenCia orga 
nlzadora supondra que sea el consumidor qUien 
deba probar eL inCUmplimIento en la eJecuCión del 
contrato ante la organizadora o la direCCión general 
de tunsmo y/o el tribunal pertinentes. puesto que 
fuera de ese plazo a la agenCia organizadora le seria 
ImpOSibLe comprobar la veraCidad de lo alegado. 
asi como el logro de una solUCión satisfactoria para 
todas las partes ImplICadas. 
Slla soLUCión arbitrada no satisface aL clIente. podrá 
Interponer una reclarnaclón en 8l plazo de un mes 
desde la fecha de regreso . ante la agencia orga· 
nlzadora a través de la agenCia vendedora. acredl' 
tanda La puesta de manifiesto de la reclamaCión en 
las 48 horas hablles después de haber ocurrtdo No 
obstante. la Interpos!clón de cualqUier reclamaCión 
derivada det contrato no eXime del pago del viaje 

9 Vigencia 
Prograrna válido del 29/11/09 al 11/4/10 Editado en 
JuLIO de 2009 
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OFICINA DE BAOUEIRA BERET 

Apartado 60 
25530 Vielha . Ltelda 
Telefonoo 973 63 90 00 

Fa" 973 64 44 88 
e-mail: viajes@baqueira.es 
Información: 9 a 19 h. 
Reservas: 9 a 13 h. Y 15 a 19 h. 
Información permanente sobre el estado 
de la nieve: 973 63 90 25 

Teléfono de emergencia en las pistas: 
973 63 90 50 

OFICINA DE VIELHA 

Sarriulera, 10 
25530 Vielha- Llelda 
Telé fono : 973 61. 30 68 
Fa" 973 64 03 72 
e-mail : vielha@baqueira.es 
Recogida de documentación e información: 
Domingo de 9.30 a 20.30 h. 
Lunes de 8.45 a 13 h. Y de 15.15 a 19 h. 
Martes a sábado de 9.30 a 13.30 h. 
Y de 15.30 a 19.30 h. 

OFICINA DE BARCELONA 

Diagonal. 652 
Edificio A - bajos 
08034 BARCELONA 
Teleronoo 93 205 82 92 

Fa" 93 205 82 90 
e-mail: barcelona@baqueira.es 
Información y reservas: De lunes a viernes 
de 9.30 a 13.30 h. Y de 15.30 a 19 h. 
Información permanente: 93 205 82 91 

OFICINA DE MADRID 

Hermosilla. lIesquina po de la Castellanal 
28001 MADRID 
Teléfono: 9 1 5765207 
Fa" 91 431 5574 
e- mail: madrid@baqueira.es 
Información y reservas: De lunes a viernes 
de 9.30 a 13.30 h. Y de16 a 19.30 h. 
Información permanente: 914311481 

MAISON DE BAQUEIRA BERET 

102 Cours de Verdun 
33000 BOROEAUX 
Teleronoo 00 33 5 56 81 44 74 
Faxo 00 33 5 56 48 09 52 

e·mail: bordeaux@baqueira.es 
Información y reservas: De lunes a viernes 
de 9.30 a 12.30 h. Y de 14 a 18 h. 
Información permanente: 00 33 5 56 52 73 97 

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


INCLUYEN TODO TIPO DE SERVICIOS 
PARA RESUCITAR ESQUIADORES 
(DE LOS PIES ¡\ L¡\ C¡\BEZA) 

Los amantes del esquf y 11.1 IUIIUral('í'.H f'1I1'UC/ltr¿1II1, j pl.lruíso en la Ilt'vuda¡.¡ lUontmias cid Valle de 

Arún. Tanto en el ParadOl' ti c Arlíc!; 1;01110 en el Pururlor ,le Vicllul st> puede disrru l<lr IIf' UII 

enclave único. rcno\'tulol', donde disfrutar de lu dCp0l1 C r<J "Ol'il 0 y. por supu c·~ I O . lelle r ll1orllc'n los 

de relax aprovechando las mejores irlsl<dut' iUl If'S y una p:Jslronoll1fa de ahum. ('(mIo pi pl.li~uje . 

Heserva ya. 

973 640801 arl jes@parador.es 9T\ 6-fO 100 \·j" lI a@parad"r.es 

• 
~ 

PARADORES 
COMO SIEMPHE. 

IIt)TI ·: I.I -: ~ U)\J() '\l '\C \ . 

\\ \\ \\.p¡¡ rador.('~ 

mailto:ailies@parador.es
mailto:viella@parador.es
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Hotel Casa Irene 
A tan sólo seis kilómetros de las pistas de Baqueira Beret. Casa Irene 

abre sus puertas para que sus huéspedes se sientan como en su casa 

en un ambiente relajado y distinguido. 

( asa Irene es una referencia obligada en espacio para disfrutar en compañía de la fami-
la Val d'Aran, un icono de seriedad y tra- lia o los amigos, mientras que el restaurante 

die ión con más de 30 años de experiencia. 
Nada más llegar, el espléndido edificio con sus 
clásicos techos abuhardillados son el preludio 
a una estancia relajada y cautivadora. La tipica 
decoración de madera realza la atmósfera aco
gedora fruto de la labor pionera de Irene 
España en la hostelería del Valle. 

Las habitaciones son el mejor lugar de 
descanso después de un día de esquí con un 
equipamiento completo y una calidez que 
emana de su suelo de madera. El saloncito de 
lé o la sala de estar con ch imenea son el mejor 

gastronómico es la puerta de entrada a un 
mundo de sensaciones vivas que llegan por el 
olfato y el paladar. La zona de spa, con todo 
tipo de servicios incluido la cabina de masajes. 
pone la guinda a una estancia de ensueño en 
la Val d'Aran . 

Para aquellos que quieran celebrar sus 
acontecimientos en un lugar de ensueño. Casa 
Irene inauguró e.n el 2.000 Es Bordes dera 
Artiga . donde ofrece a sus clientes un servicio 
con el mismo esmero y calidad que han hecho 
famoso su restaurante de Arties. 

El entorno 
Casa Irene se encuentra en el idilico pueblo de 
Arties. en Naut Aran, rodeada de un entorno 
privilegiado y arropado por las construcciones 
típicas aranesas que forman esta conocida 
localidad de la Val d'Aran. 

CARACTERÍSTICAS 
Habitaciones: 22 con Internet. TV, 
secador,baño completo. 
Servic ios: Cafetería, Spa con jacuzzi, 

hamman o baño turco, duchas de con

traste, cabinas para masaje, cabina ducha 
vichy, piscina climatizada y zona de relax. 
Restaurante gastronómico, sala de reunio
nes, saloncito de té, sala de estar con chi
menea, parking, jardín y salón de banque
tes (210 plazas). 

Casa Irene 

el Major, 3 

HESEHVAS 

25599 Arties, Val d' Aran (Ueida) 

Tel. 973 64 43 64 

Fax 973 64 2174 
e~mail: info@hotelcasairene.com 

www.hotelcasairene.com 

mailto:info@hotelcasairene.com
http://www.hotelcasairene.com
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* * Eira Stylehotel 
NOS VUELVE A SORPRENDER 

A escasos metros del telesilla Esquirós, en la urbanización de Tanau, 

en la cota 1700, el hotel Eira emerge como un refugio sorprendente, 

una pequeña joya a pie de pistas, perfecta para disfrutar del esqui 

y evadirse del estrés de la vida cotidiana. Este año nos proponen una 

opción única en el Valle: el cierre del hotel para su disfrute privado, 

una manera privilegiada de disfrutar de su estancia en la nieve en 

grupo o en familia. 

El Eira es un hotel exclusivo y personal. 
Es el proyecto de una familia muy afi

cionada al esqui, a la hostelería y a Baqueira 
Beret desde hace muchos años. En él han 
plasmado su visión de una magnífica estan
cia en la nieve: el mejor acceso a pistas en 
un entorno natural incomparable, una 
imprescindible dosis de tranqu ilidad e intimi
dad en un espacio moderno y acogedor. 

Junto a su inmejorable situación a pie de 
pistas y con unas excelentes vistas al Valle 
de Arán, el Eira hace de su pequeño tamaño 
uno de sus grandes atractivos. Lejos del 
bullicio y de los grandes hoteles, ofrece a sus 
huéspedes, más allá de la cal idad esperada 
de un hotel de 4 estre llas, un trato cálido y 
personal, siempre atento a los pequeños 
detalles. 

El Eira sólo para ti 
Esta temporada ofrece un EXCLUSIVO 
SERVICIO DE CIERRE, en el que, entre otras 
ventajas especiales, el hotel y sus servicios que
dan a plena disposición del cliente. Esta alterna
tiva, particularmente indicada para grupos de 
amigos o familias a partir de 15 personas, tiene 
un gran abanico de posibilidades, entre las que 
destaca el servicio de chef gourmet: un recorri
do gastronómico de alta cocina y sin salir del 
hotel. Tambien la gestión y planificación de las 
actividades para los no esquiadores. 

El entorno 
El hotel Eira disfruta de una ubicación privile
giada, aliado del telesilla, además de las taqui
llas de venta de fortai ts, se encuentran tiendas 
y escuelas especializadas en material de esqui 
y alquiler de todo lo necesario para la practica 
de todos los deportes de nieve. 

CARACT E RÍS T I CA S 
Habitaciones: 1 individual, 3 dobles y 4 

junior suites (dúplex con 2 baños). Todas 

las habitaciones disponen de conexión Wi
Fi a internet, televisores de plasma, repro
ductor de CD/DVD, albornoz y zapatillas, 

secador de pelo, entre otros. 
Servicios: Recepción 24 horas. desayuno 
a la carta, SPA concertado frente al hotel, 

garaje, lavandería con servicio express, 

biblioteca y colección de OVOs, canguro, 
masajista, organización de actividades 

para no esquiadores, servicio de cierre en 
exclusiva (varias opciones). 

RESEHVAS 
Ctra. Beret, s/n 

Urbanización Tanau - Baqueira 8eret 

Tel. 973 645446 Y 629666737 

www.eirahotel.com 

info@eirahotel.com 

http://www.eirahotel.com
mailto:info@eirahotel.com
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**** , 
Hotel de Tredos 
El Hotel de Tredos se postula como una referencia por el buen gusto 

con una exquisita decoración rústica y un trato familiar y acogedor 

encabezado por el equipo de Jaime Tormo. 

Invierno, acabarnos de disfrutar de un exce
lente dia de esqui. Nos merecemos un des

canso, un sitio tan cerca de Baqueira y al 
misrno tiernpo no estar en el bullicio de la esta
ción en un ambiente acogedor y farniliar. Todo 
esto y mucllO rnás es el Hotel de Tredos. "El 
Hotel de Tredós es la propuesta familiar más 
reclonda para alojarse en el valle de Arán". Asi 
lo clefine el periodista especializado Fernando 
Gallardo en su guía "Hoteles con encanto de 

España". Y no le falta razón. Se trata de un 
genuino hotel-chalet de alta montaña que 
rebosa buen gusto tanto por fuera como en su 
interior. La nobleza mobiliaria combina a la per
fección la amplitud de espacios con una exqui
sita decoración rústica y refinada en la que 
predominan los detalles. 

La plácida tonalidad de los colores de las 
habitaciones invita a un descanso relajado 
después de un día intenso de actividad. El gran 

salón se presenta corno el lugar ideal para leer, 
tomar un café o pasar el rato mientras se dis
fruta de las vistas a través de sus amplios ven
tanales. 

El entorno 
El Hotel de Tredós está situado a la cabecera 
de la Val d' Aran, en el pueblo que le da nom
bre, y cuenta con un entorno privilegiado. Los 
baños termales que se encuentran cerca del 
pueblo realzan las posibilidades de este idílico 
hotel ubicado a diez minutos de Vielha y tres de 
Baqueira-Beret. 

CARACTERÍSTICAS 
Habitaciones: 42 habitaciones. 36 dobles, 
3 individuales y 3 familiares dotadas de TV 
por satélite, wi-fi, hilo musical, baño com
pleto y balcón con vistas (la mayoria). 

Instalaciones: Restaurante, cafetería, 
salón de lectura, parking exterior gratuito y 
garaje subterraneo. 
Temporada: a consultar 

RESERVAS 
Hotel de Tredós 

25598 Tredós Gunto a Baqueira) 

Tel. 973 64 40 14 

e-mail: parador@hoteldetredos.com 

www.hoteldetredos.com 

mailto:parador@hoteldetredos.com
http://www.hoteldetredos.com
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** 
Hotel Banhs de Tredos 
La estación termal y el acceso en moto de nieve en invierno son los 

grandes reclamos de este tranquilo hotel. 

r""'\ amo una isla de Invierno en el Valle de 
V Aran, así es la estación termal de Banhs 
de Tredós donde sólo se llega tras un bonito 
paseo con raquetas, eSQuís o con las motos de 
nieve Que se utilizan para el traslado de los 
clientes; esto lo convierte en una verdadera 
isla de paz en el corazón del Pirineo y traslada 
a uno lejos del bullicioso Aran en temporada de 

eSQuí. 
Nada mejor para descubrir este rincón 

bastante desconocido del Valle Que pasando 
un día en él disfrutando de su circuito termal, 

to termal y comida. Por la noche, la comida se 
sustituye por la cena. Para los Que busquen 
experiencias únicas, se puede disfrutar de esta 
excursión los jueves con un exótico menú 
sushi. Y si no Quieren conducir, les pueden 
pasar a recoger por el hotel. 

Este hotel de tan solo 9 habitaciones, Que 
mantiene la estructura de los antiguos baños 
Que fueron en la antigüedad, dispone de un cir
cuito termal exterior con piscina termal natural, 
sauna finlandesa y jacuzzi. Todo el circuito se 
encuentra rodeado de un grueso manto de 

ya sea de día o de noche. De dia, elllOtel ofre- nieve e invita al cliente a experimentar sensa-
ce un pack de llegada en moto de nieve, circui- ciones de lugares mucho más nórdicos, reco-

mendamos combinar la sauna, los baños en la 
nieve virgen, y los chapuzones en las aguas 
termales de la piscina y el jacuui. El hotel tam
bién cuenta con cabinas para tratamientos de 
relax y terapéuticos. 

El entorno 
El Hotel Banhs de Tredós está situado en la 
entrada al Circ de Colomers, rodeado de un 
impresionante manto blanco Que realza la sen
sación de bien estar desde el centro termal. 

CARACTERÍSTICAS 
Habitaciones: 8 habitaciones dobles y 
una suite con chimenea. Todas disponen 
de minibar, TV aunque sólo para DVD pues 
no llega la señal de TV ni hay cobertura de 
los móviles. Todos los baños son comple
tos y con agua sulfurosa a 33° C. con 

secador de cabello, toallas de baño y de 
piscina, y albornoz. 
Servicios: Restaurante, cafetería, trata

mientos termales y circuito termal con 

jacuzzi y sauna. 

RESERVAS: 
Clra. de Aiguamog, sIn 
25598 Salardú - Val! d'Aran 
Tels. 973 253 003 - 660 175 843 
banhsdetredos@banhsdetredos.com 

www.banhsdetredos.com 

mailto:banhsdetredos@banhsdetredos.com
http://www.banhsdetredos.com
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Iorihotel 
El encanto del entorno del casco antiguo de Vielha y el trato 

acogedor se funden para hacer del Iorihotel un hotel con encanto 

donde relajarse y descansar en un ambiente cómodo y agradable. 

Diferente. innovador y encantador son 
calificativos que permiten hacernos una 

pequeña idea de la oferta del lorihotel. Basta 
empezar con su nombre y seguir con su filoso· 
na para darnos cuenta que va un paso más allá 
denlro del mundo de la reslauración. Una visi· 
ta a su página web www.iorihotel.com vale 
más que 1.000 palabras. Pero les anticipamos, 
por ejemplo, que dispone de transporte gratui· 
lo a pistas, que cuenta con zumo de naranja 
nalural y café (Nespresso) en el desayuno, que 
la ch imenea del bar siempre está encendida 
para crear una atmósfera más acogedora, que 
aceptan mascotas y cuentan con un ordenador 
al servicio de los clientes para navegar por 
Internet (además de tener conexión wHi en 
todo el hotel). Realmente la oferta es diferen· 

ciadora a la vez que innovadora. 
Uno de los atractivos del lorihotel es la 

variada oferta para los huéspedes en media 
pensión pues a la hora de cenar pueden elegir 
entre los restaurantes: El Moli del Cano 
(Carnes y verduras a la parrilla y comida case· 
ra). Entre Tacos (Comida mejicana, empana· 
das argentinas y muchos más) y el lori Resto 
(Comida casera Japonesa combinado con 
maki). Las tres opciones son una apuesta 
segura y ninguna nos defraudará. Además, 
una vez a la semana organizan 'Sushi & 

Music' con DJ Loopnavarro en el lori Resto. 
Cada jueves, se ofrece una velada amenizada 
por el DJ Loopnavarro quien pinchará música 
tranquila fjazz, chill out down sesion ... ) de 
18.00 a 23.00 y se ofrecerá un menú degus· 

tación especial (por encargo) y aparte, en la 
barra, se podrán probar tapas japonesas y 
otras especialidades. 

El entorno 
lorihotel se encuentra en la zona más tranqui· 
la del casco antiguo de Vielha, zona en la que 
el turismo se cruza con el ritmo cotidiano. y el 
ambiente de sus bares y restaurantes con la 
tranquilidad de sus calles. 

CARACTERÍSTICAS 
Habitaciones: 10 habitaciones dobles. 4 

suites, en forma de dúplex, se sitúan en dos 
preciosas bordas junto al hotel, con una 
acogedora sala de estar y un baño comple· 

to, televisión de plasma vía satélite, teléfono, 
caja de seguridad digital gratuita apta para 

portátiles, Conexión wi-fi gratuita, edredo
nes nórdicos, secador de pelo, jabón mixto 
y crema corporal, bañera. Las suits con 

OVO, máqUina de café Nespresso, hervidor 
de agua y nevera. 
Servicios: Conexión wi-fi en todo el hotel, 
transporte gratuito a pistas, room-serviee 
pic-nic, cuna gratuita para niños hasta 2 

años y mascotas bienvenidas. 

RESERVAS 
CI Frederic mistral, 1·C 

25530 Vielha, Val d'Aran (Lleida) 

hello@iorihotel.com 

Tel.: 973 64 33 04 

e~mail: hello@iorihotel.com 

www.iorihotel.com 

http://www.iorihotel.com
mailto:hello@iorihotel.com
mailto:hello@iorihotel.com
http://www.iorihotel.com
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X WING TORNADO TI 

UN DíA INOLVIDABLE EN UTAH. ABRIL DE 2009. 
13 METROS DE NIEVE ACUMULADOS, PISTAS IMPECABLES Y POWDER 
PARA REVENTAR. MIS TORNADOS CONMIGO. 
¿ POR DÓNDE EMPIEZO? 

SALOMON.COM 

I 

SALDM.D/\/ «j> 
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Iflada "lill.cionalidud 
www.columbia.com 
L;¡ hola SorellOflno SIn vulCanizado, eornbu,a 
mod.\ y 1lll ICIOIliJhdrICl para la mulO!' 
quo hll~'1 (~¡Jlracl lVO. el conlorl y la versatilidad de 
Inl (if'l}()lllVtI con ~1 prOleco6n 

!I()V(lII.ll<l! ele la IXJla tradlCl()fI;Jl SorCl Paco 
hK;(JfIXl/ll pIJ!llrU¡¡ arnoVlblo en ospurna 8JA. 

<l1::J, lIfHünt(¡ Ttlll\!AlkIlOTM, lorro comploto en IOlIdo 
polw y ÜlIII)()IJ!C compuesto 
(lo vnnos Inillorl<lles con confección 
Nnpeullcablo y transpirable. 

www.sklns.nel 

I :l~: ¡;;lrlll~;{; I ... s y panlalon ..... >s 

Sl(lll~; $IKlW hilO SIdo c\osLmOllados 
y IJlol)oIl!<Y, paro aYl.lc!<ulO a osqui;:¡r 
ItLi.IS IIlllH I~~ 1111OI1tO, trk"ls hempo y recuperarte 
ll li)<; I dl "'lo L;:¡ compreSIÓn gr¡)(\k'lt ele las prendas 
Skn .. meto!;, tllS rweles ele rof\(~r rllCllto g-ocras 
;¡ 11m S1.l10r.01 rnaVOf düI rrlllscub. una activaCión 
do ~t clrr-' JlaclOn s.. ... nguH"'ea y una optlllllLaciórl 
do la IOflll)()falura corporal. 

J rlG 

Inspirada en HollY'lJood 
www.columbia.com 
La parka n'le Hay\'Iof1h de Columbia destila 
un alfe retro Inspirado el Hollywood. 
Incorpora tecnología Impermeable y transpirable 
Ornni-leen y alslamterllo para conservar el calor 
corporal y mantener lJ)él temperaluta ópttma 
tanto cuando esquiamos como cuando estamos 
parados. como por eJeffiPlo subtendo 
en un telesilla. 

COLMAR 1I09·lJLTRAFIT 
(Hombre) 

WWW.colmar.it 
Lo ultimo de Comar llega confeccionado con 

poIiatT"ida Slretch de doble dirección y tacto de 
aJgocICxl. El tefldo está laminado con una membrana 

que laVOl"ece la lranspiractón y asegura una 
()xcelente penneabihdad con una columna aguda de 

1 O.CXX) mm.EI relleno, de SCHOLLER PCM 
Technology, mantiene un microclima irl1eriar 

coostante. y la tecnologia Ifo/ELDING. al eliminar la 
neceSIdad de costuras, proporciona una 

proteco6n extra contra la IUvia Y la rneve. 

. ALQUILER DE ESQuíS y SNOWBOARD 

. TALLER CON LA ULTIMA TECNOLOGíA EN 
REPARACIONES DE Esouís y SNOWBOARD 

BAQUEIAA 1500 - ED. VAL DE RUDA 
TEL: 973 64 58 38 
BAQUE!AA 1.700" HOTEL RAFAEL 
TEL: 973 64 54 83 

Deportiva, urbana 
e informal 
www.columbia.com 
La chaqueta MI. Krause de 
Columbia destaca por su 
poIivalencia ya que combrla el estilo 
deportIVO de invienlO con el estilo 
urbano Ilformal. Incorpora tejidos, 
ribetes y acabados muy suaves y al 
miS/no tiempo mvy técniCOS. 
Dispone de un aislamiento de 
plumón SSO, ideal para esquiar. 

De CR Johnson 
www.4frnt.com 

De la mano de 4frntllegan 
los CRJ, los esquis Promodel 

desarrollados por CA Johnson. 
Lm herrarrienla para lodo 

tipo de C01diciones. 
Con lKl8 linea de colas 

progresivas, camber cero ba¡o 
los pies y rocker en los extremos, 

este esqui se agarra en la nieve 
dura, lo hace ideal sobre 

la ~ polvo y para devorar 
la montaña. 

http://www.columtaia.com
http://www.columbia.com
http://www.columbia.com
http://www.4frnt.com
http://www.colmar.it
http://www.skins.net


COLlllAB 1114 JET (Hombre) 
www.colmar.it 
Fabocado con tejido de poIiarnida utilizando 
resina FINE TEX para garantizar una excelente 
impenneabilidad y transpirabilidad ante las 
ngurosas COI"IdicIc:res dimáticas, con lX\a 

columna aguda de 10.000 mm. Relleno de 
SCHOLLER PCM Technology que mantiene 
un microclima II1terior constante. 

Supreme Ski Jacket: 
www.peakperformance.com 
Específicamente diseñada para el esquiador que 
requiere un diseño moderno junIo con un 
patrón ajustado y LmS prestaciones 
excepcionales. Fabricada en Gore-Tex 
Perlormance Shell, que protege completarnente 
del agua y del viento, y con Primaloft y PlUIl"ÓIl 
de ganso estratégicamente distribuidos para 
garantizar el confori óptimo en cualquier 
círcunslancia. 

o a 
o 

Sorel Caribou NII11000 
www.columbia.com 

La Caribou onglnal de Sore!. 
muchas veces imitada 
pero nunca igualada. 
S! buscas \XI diseño 
auténtICO que nunca 
pasa de moda, ésta 

W Heli Alpine Jacket 
www.peakperformance.comlheli 
Chaqueta para Heli Esqui y back-counlf)' 
Fabricada en Gote-Tex Pro ShelI 3L con 
Body Ma~. Sistema Recco para 
rescale en avalanchas. Bdsillos con salida 
para micro de emisora. Amplia capucha 
fija que cubre un casco. Faldón interno 
elástico y desmontable. Cremalleras YKK 
mpermeables. Dtseño entalaclo pero 
ligeramente más holgado 
para vestir por capas. 

SHOPPING 

COLllfAR 2013 SATIN 
(1IIujer) 

www.colmar.it 
Anorak fabricado con tejido de pohamlCla 

utilizando resina FINE TEX para garantIZar 
lXla eKcelente mpermeaMdad y 

lransplrab!hdad. con LJ1éI colunna aguda 
de 10.0CX) mm. Relleno de SCHOLLER 

PCM Technology que manllene 
lXl microc~ma II"IleriOr constante. 

DIseñada con un e entallado y cuello 
de piel que acentuan el confort. 

W Heli Alp;ne Panta 
www.peakperformance.com/heli 
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Pantalones para Heli Esqui y back·country. Fabricados 
en Gore-Tex Pro ShelI 3l con Body Mappng. Sistema 
Recco para rescale en avalanchas. AmplIOS bolsillos. 
Crerna/leras laterales YKK 1!l1pefmeables ele 2 
direcciones. Tirantes desrnontal)les. El pantalón se 
conecta con la chaqueta. Refuerzo Ifllenor. Diseno 
ligeramente holgado para vestir por capas. 

W Heli Down Jueket 
www.peakperformance.com/heli " 

Chaqueta perteneciente a la nueva linea Heh. 
Diseñada COfl"W) 2" o 3" capa. 90% Plun""Ó1 
de ganso 10% pluma. Prrnalofl CXle en los 

later<lles. ligero y suave leJ1do extenor PerteK 
Ouantum con electo perla. , 

Hombros reforzados. 800 Fill power . • 

~ 

/ \ . 

Dgnuatur E.l:clus;ve Fluid 
www.dynastar.com 

DepOf1ivo y poIivalenle. pensado para sallsfacer a aqueHas esquiadoras 
que buscan excelente agarre y con1rd en todo tipO de nreves. 

o 

DECORACION 

REFORMAS· IL UM INAC ION 

MUEBLES. OBJETOS DE REGALO 

TEXTIL PARA EL HOGAR 

INTERIORISTA ~ 
LA CABANA D'A RAN 

Avda. Baile Calbeló Barra I bai,o, 
o el o() o o 25530 VIELHA (Ucida) Tel. 973 641569 - Fax 973 64 2S 3X 

E-mail: ~e rgi@l1lc rcade.c. t c ldonica. ne l 

http://www.columbia.com
http://www.colmar.it
http://www.peakperformance.com/heli
http://www.peakperformance.com
http://www.peakperformance.com/heli
http://www.peakperformance.com/heli
http://www.dynastar.com
http://www.colmar.it
mailto:sergi@mercade.e.telefonica.net
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www.pocsports.com 
L."l fnáscara Córnea de POC 

"HOPPING 

www.rossignol .com 
Fac~ de calzar y descalza, 

lflCOIPOI'a la lecnoIogia patentada 
Sensor 3 permitiendo una 

está basada en la Innovación de POC 
de colocar las lentes en el exterior 
de la montura. la lente está cortada 
por láser para evitar la dislOfsión 

óptica y aumenta el campo de VISIón 
y ele los detalles de la VISIón perifénca. 
La lente Inlerna optimiza 
las caracleriSllcas antlniebla. 

DlIlUlNllIr (,'olllllcl GroofJe Ti 
www. clyn;.1 slür.com 

HaglOfs SpU:. Q Jacket 
www.hag lols.se 
Se trata de un Shelllayer de rru¡er 
extremadamente técnico, ligero y tém1ico 
fabricado en Ires capas Gore-Tex Pro ShelI 
para condiciones extremas de nieve. Spyder Zernratt Jacke t 

www.spyder.com 

-

lmaginale esquiando bajo una manla cálida a' 
miSmo tiempo que reatizas gll'05 cortos y 
suaves " . ésta es el tipo de experiencia que 5( 

vrve al esquiar con la chaqueta de alta 
funcklnaJidad Zermatl de Spyder. 

www.rossignol.com 
Desde hace rnas de 100 años. la 

montana ha Sido la fuente de Inspiración. 
emoaooes y creatividad para Rossignol. El 

nuevo AttactlQn Echo devuelve el favor 
protegiendo la rnontaña empleando una 

fusión de madera y fibras de lana, resultando 
un esquí agresivo y con respuesta pero con 

una 5ef'ISaCOn de seguridad. 

HaglOfs 
JaU) Jacket 

www.hag lofs.se 
Al tamente resistente al agua 

y transpirable gracias al Gore-Te)(, 
incorpora el sistema de rescate 

lXlf avalard1as Recco y la 
lecnoIogia Windslopper. 

Se tra ta del soft Shell que 
mejor enca;a para 

actividades en la nieve. 

1I1\ ;( II I XJ/; 1 k¡ Ull llf lO mi locnolc)(Jlu ¡x m) J(!<llll;,lr giros cortos y rápKIos y gracl<ls él sus colas de slalom. ofrece agarre. 
JwnVliJ V dlV! lJ' ;K1J1 en mayuS/;lIk'ls. 

reserva la montaña 
HOTELES, ACTIVIDADES Y ESQUÍ 

1! WEB ESPECIALIZADA EN: 
Reservas de hoteles 
de montaña e interior 

Reservas de actividades 
(Esquí, senderismo, rafting) 

Reservas de servicios 
(Spa, picnic, re staurante) 

~~-...~ 

www.reservalamontana.com .. 

http://www.rossignol.com
http://www.pocsports.com
http://www.dynastar.com
http://www.haglofs.se
http://www.rossignol.com
http://www.spyder.com
http://www.haglofs.se


Un sueño, una realidad a su alcance 

http://www.gesvalinmobiliaria.com
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Spgder Alpen Jacket 
www.spyder.com 

La A1pen de Spyder, dlngld8 a esquiadores 
eXigentes. es Impermeable. Incorpora el nuevo 
éIIs1amento Thlnsulale Supreme con tecnología 
de fibras de plata X-SlaIlC y esta fabncada con 

SIJlldcr ]<'ind Luyer Winter 
Ski" SI,Il;c 
www.spyder.com 
VenlllaclÓll, <lJLlSte crgon6nllCO para el 
rrlOWllICIllrJ y lork'l'> tÓmllC.'IS estratóglcas. Esta 
pm!leHl (;''Ipa. IOCOfpora aclernas la tecnologlil 

X-st':lhe, (,1rIJ(;¡("of"lo (lna pantalla natural ;)ntl olor, 
"ntl COHi(Jrlt(J'; f)stfl tiCm; y con t)()t .elk.HJS 
1 ()1II'JrX llrl;lIrllC:~ 

I'rolesl DoglIJood Jackel 
www.protest.eu 

Chaqueta cuadros relaxed lit. tOO% JXlIyesler, 
con membraraa geotech de B.CXXl mm que 

asegura una perlecla Impermeabilidad y 
trMspirabilkfad. 

matenales altamente reSIstentes. 

Pura no perdenJe 
www.bushnell ·europe.com/ 

Con ef Backlrack ele BushneU no le 
pCfclefás nunca. El IroS sencillo 
GPS do! /Tlefcado que te penl1lte 
ICDltllltar tres JUlIOS a los que 
Iuo<JO el 8acklrack le llevara 
IlxllCnnclote la dilección y la 

tlrslar\c¡,.1, 

Briko Dakota 
www.briko.com 
Diseñado para un uso intensivo, se 
trata de un casco cómodo con 
oreteras exlraibles para los días 
más calurosos. 

www.langeskiboots.com 
El buen esQlÍ empieza con un buen 
equilibrio. La Blaster 10 coloca al 
esqtjadol" en la posICión mas 

equilibrada pennlliendo reaccionar 
más rápidamente. 

Prolest ~Iooney Jacket 
www.protesLeu 

Chaqueta con print fotográfICO 100 % poIyestet'. rellena de 
pluma y membrana geolech con una impermeabilidad y 

transpirabilidad de 8.0Xl mm 

Bollé lflonarch 
www.boUe.com 
Así se llama lo más nuevo en máscaras de Bollé. Ofrece 
una excelente viSÓ"! panclfámica Y destaca por su 
confort. El diseño, extraplano, juega a su favor. Cuenta 
con un tratamiento anlirayac!uras y fijación para el casco. 

I , 
I 
I 

oc 

http://www.spyder.com
http://www.spyder.com
http://www.protest.eu
http://www.briko.com
http://www.langeskiboots.com
http://www.bushnell-europe.com/
http://www.protest.eu
http://www.bolle.com
http://www.fototur.net
mailto:fototur@fototur.net
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S'I" Cf'" CCNlolfCN 

www_odIO.com 

SHOPPING 

Ol io "ÚVOIUrKJII W¡lfrn" gtiranhlí:l a los dcpor1lSlas 

rn:l ~ fl/l("ylnt{)~ Uf! olslarrllento lénlllCQ perfecto y. 

1},1f;1¡}S a 'ji'" trllCro'i:>r<ts ullraftrlCionalc-s, 
un tmnsporta óptllno do la hLrnedad durante todo 
t~)() do octMCk'lCles. Su acabado SII1 costuras. asi 
como su tejido htperoláSlICO y ultraligero ofrecen 
una total libertad clo moVlmenlo 
y una corrochdad máxima. 

TENEMOS EL MEJOR 
TALLER Y ALQUILER 
de GAMA ALTA 

INTE RSPORT VIELHA 
Av. Pas de Arro, 52 
Vielha LLEIDA 

IN! lW,PORI JQRRI ce Augu~ I J Av. N,w ,:,rra. 180 ZARAGOZA 
INIERSPORI JORR I ce Utr,lla:> r(a;~ Plal a Utro llas. 6 ZARAGOZA 
INTERSPORT MIRMlORES M" ,lf lorc ... 7 9 ZARAGOZA 
l NTERSPORT SUEIRO Cene,a l Sue,ro. 5-7 HUESC A 
IN IERSPQRI HUEseA R'cardo del Arco. 1) HUESC A 
IN IERSPORT PIEDRAFIT A Av Frane..a. t. Jaca HUESeA 
IN IER~,pORI PAOOO( ~ ce Polddock A~ Francesc M.1c.a. t.ó S.1badcll BARCELONA 

Winter SoUozero 
www.pirelli.es 
El Wruer Sottozero Sene 11 de Preli esta diseñado para reaccionar 
DOSItlVamente desde los 7CC hasta los -2a'C. garantizando 
distancias cortas de frenada con excelente agarre y manep. tanto 
en recta como en curva, Ideal para vehicuIos 
de alIas prestaciones. 

Protegidos 
por Bollé 
www.bolle.com 

Siente la calidad, e/taclo y el 
confort que te pmporciona: este 
casco Bollé con una 
adaptación perfecta y una 
comodidad asegurada. las 
orejeras SOfI extraíbles y los 

tratamientos de aireación 
están patentados 

Winter Snowcontrol 
www.pirelli.es 

El Winter Snowcontrol Serie 11 de PireUi ha sido 
diseñado para equipar una amplia gama de 
vehiculos. desde compacto urbanos hasta 

vehiculos de cilindrada media-alta, maximizando 
su traccIÓn y garantizando la mejor seguridad en 

Jodas las condiciones invernales. 

" INTERSFORT' 
SPOIZí To TIIE PEOPj.E 

http://www.odlo.com
http://www.pirelli.es
http://www.pirelli.es
http://www.bolle.com
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Tsunami para ella 
www.tsunamiskiwear.com 

El diseno. la tecnología y la 
funcionalidad se aúnan en esta 

prenda diseñada especialmente 
pensada en las necesidades de la 
mujer.De corte entallado y diseño 

deportivo. rrVma cada delaHe como 
la fnalización de las cremalleras para 

asegurar el mejor aislamiento. 
El concepto 4 Way Streclh aporta 

confort, libertad de movimientos 
y abrigo. 
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Tsunami anorak mujer 
Dermúa.l: Stretch 
www.tsunamiskiwear.com 
Mas alié de su atractivo diseño. 
esta ¡xenda destaca por la utilizacIÓn 
del tejido DermlZax que asegura 
una excelente Impermeabihdad 
a la vez que facilita la transptaClÓll 

.EI Strech aporta ese plus de 
elasbcidad que revier1e en 
un mayor confort y ~ber1ad 
de rTlOVlmienl0. 

Tsunam,i Gore·Te.l: Trech 
www.tsunamiskiwear.com 
La conocida marca de ropa técnICa afronta lXléI 

nueva temporada con una colección basada en 
los Ie,idOS técocos para garantIZar el mejOr 

rendimiento de la preocla. Membranas como el 
Gore-Tex Trech cobran gran importancia lanl0 en 
la colección de hombre como de mUJer 

Frontal 
www.pocsports.com 

Asi se llama este casco de freende Que pone ma 
especial atención at sistema de ventilación que 

combina cuatro sistemas diferentes de aireación en 
un casco hbrido de carcasa dura e "In·mold". 

Ha sido desarrO!lado con la colaboracIÓn 
del pro raider Joo Otsson. 

Ver; t e acerca más 
a los Pirineos 

www.verLes 
Agua de Veri apuesta por un ruevo diseño 

que transmte el efecto P1meo con mas 
Intensidad que nunca. - tanto en su nuevo 

elwase como en 
su etiquetado. 

http://www.tsunamiskiwear.com
http://www.pocsports.com
http://www.tsunamiskiwear.com
http://www.tsunamiskiwear.com
http://www.veri.es
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X-W¡nu jacket. 
www.salomonsports.com 

SHOPPING 

la 1rl..1'r;.¡ Ir<lnccs.1 re!U(!Qa su olerla de 
sklvlOdl 1;01'1 un nuovo catalogo donde 

rk.tJilf.illl UI;<IClQflQS oono la X-W.lg 

~1fJ.(11. t'\II)fI)'"I("lill~)IIad.'l en la 1I"Ollanc1 

V ' •• 1 fH'IIl!,1 con c!útales 1000llCOS como la 
lr:m~r"1I1110 du los IlUI1os. las COSIIJ'as 

h~IIIIY..oI.ld;j'j y la capucha rorTlOVll:>le. 
[(xL.lllIIi! 1()f(;Ofa C.1p..1 

Tu" (tí cil Cllnw IUtcer Jelle' 
www_griluonllne.colll 
Oa"klP',lo olmo. Vills II.Jcor5 Gmu. (j estableClflll(3{110 

ro!."1 ( ~ {;'II,lkx,o rr ~IS exlOlISO de Espana €fi V(}Il!U de 
VU1O'; y It(;O'I ~;. IXlI'lO <11 SQrVICIO do SlIS clientes LJ1 

SOMeo (k) mrnpras 0I111no p .. ,ra adqllurr cu.-,1quIer 
PICXItICIO do L,s 11\15 do t O,OC(} roferenClas QUe henen 
C<ltakxylCl.,s, El envio so roahza IXlf UPS en 48 horas. 

Salomon Equipe 24 hours .Z12 
www.salomonsports.com 
ESQI.i Race C3t'Wl9 re5lSlente. La receta lnca para el rendmento combinado con L.J1 ca!l"lblo agradable 
Nucleo de madera con doble Ti SandWllch en lK\éI. placa de patU'l de 72 rTYTl. Má.oola durabilidad y 
rendtnbento sobre hielo y rIIElVE! compactada Buena absorclófl y agarre progresrvo e5qU-n.eve. 

D e la Copa dellflundo 
al gran público 
www.salomonsports.com 

La bota X3-AC de Salomon utiliza tecnologla 
de alta competición adaptada al esquiador 

de OCIO más ex¡gente De ahi que se le haya 
ncorporado el revoluclonano ajuste de Salomon 

Cuslom ShoI. la X3 se VISte a partir de ahora 
de blanco (antes era rota) y matl ltene sus señas 

de Idcnhdad: tUCfZa. preCISión y personalización. 
La tecnologia patentada Custom SheII 

permte L.J1 a,usle de la bota al pie 

en L.J1 IEmJX> récoe'd de apenas 
20 ITWlJlos 

5Bliste.-.: 
www.btistex.com 

Blistex es ellnCo tratamento labial integral que 
manttene tus labios en perfecto estado, desde la 

tn"atao6n (tarro AcondicionacIcr. hasta la máxrna 
protección (LItraprotector y lJp Tone) y la ctXaci6n 

de los labios daflados (Rege¡leiadc») 

wIlJlv.dr"nknm"nky.e" J'''..lr;~~ • .J 
DRUNKNMUNKY es una matca dingda 

él aq.JeIas personas transgresoras con 
el SIStema estableado e IOdependientes. 

dueñas de SI rnsmas y de su entomo y ;~;i::t 
que no henen rTlIEldo a mostrarse tal y 

como son. Todos los seguidores de J 

DRUNKNMUNKY, llevando los 9 puntos 
que aparecen en nuestras prendas, 

demuestran las cualidades del 

sacnflClO de los monJeS ShaoIin. 

Probablemente la más 
técnica e l m ercado 
www.bergans.com 
El modelo lsogaisa esta considerada 
probablemente la chaqueta más técnica 

del mercado. La membrana Derrmzax de 
tres capas esta fabricada sin costura y 
soldada haciendo imposible la 
deslamu1ación de las capas. Los refuerzos 
Integrados en las zonas de mayor abrasión 

eVitan desgarramientos y el desgaste 
del tejidO por rozamiento. 

CONFORTABLES CABAÑAS DE MADERA 
COMPLETAMENTE EQUIPADAS 

• Calefacción· Cocina· Baño· TV 

OFERTAS ESPECIALES DE LUNES A VIERNES 
PARA OCUPACIÓN DE 2 A 6 PERS. 

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

www.aranweb.com/yerta 

Precio especial poro caravanas en temporada de invierno 

lJlás que elástico 
www.bergans.com 

El modelo Sirdal de Bergans se 
ajusta al cuerpo perfectamente 
gracias al 200% de capacidad 

elástICa y su acentuado corte 
deportiVO. Los codos preforma-

dos junto a la parte trasera 
extendida cumplen todas las 
exigencias en cuanto se está 
esquiando como cuando se 

escala en hielo. 

http://www.grnuonline.com
http://www.bergans.com
http://www.bergans.com
http://www.salomonsports.com
http://www.blistex.com
http://www.salomonsports.com
http://www.salomonsports.com
mailto:yerla@coac.net
http://www.aranweb.com/yerla
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Cita con a buena 
I • 

Aran damb Art se consolida como cita obligada de la 
música de las artes escénicas con la puesta en escena 
del nuevo programa de invierno después del éxito 
conseguido en anteriores ediciones. 

Berta Oiez 

ace dos inviernos. la voz de la 

H soprano Ainhoa Arteta 

emocionó a todos los 

afortunados que asistieron al 

recital que se celebró en la Glesia de 

Mijaran a principios de diciembre. Un 

soberbio Ru bén Fernández la acompalió 

en esta ocasión al pia no en una actuación 

que será recordada en la Val dAran. La 

soprano de Tolosa, con más de 14 discos 

editados. fu e la protagonista de una noche 

estelar. Pero no fue la única. El 28 de 

diciembre, la Glesia de Mijaran fue 

nuevamente el escenario elegido para 

acoger una actuación del Soweto Gospel 

Choir y su espectáculo African Spirit como 

parte del programa del invierno de 2007 de 

Aran damb Art. 

Aran damb Art es 
una iniciativa 
promovida por el 
Conselh Generau 
d'Aran y Torisme 
Val d'Aran que 
enriquece cada año 
la oferta cultural 
del Valle 

Aran damb Art es una in iciativa 

promovida por el Conselh Generau d'Aran, 

Tori sme Val d'Aran y la Asociación Aran 

Teatre, que enriquece cada año la orerta 

cultural del Valle. Este invierno, Aran 

damb Art, en colaboración con el 

ayun tamiento del Naut Aran, propone un 

completo programa compuesto por dos 

actuaciones estelares. Bridget A. Bazile 

protagonizará un concierto de Gospel 

el 7 de diciembre en la Glesia d/\rlies. 

Los amantes de la música clásica tendrá n 

la oportunidad de disfrutar de un 

concierto de la Orquesta Sinrón ica de 

Bucarest dirigida por Crislian Florea. 

Será en la Glesia de "'lijaran el 29 de 

diciembre y contará también con ¡\¡Iaria 

Florea como violinista. 

Las entradas de esta nueva edición 

de Aran damb Art Cicle d 'iuérn 2009, 

está n a la venta en las Oficinas de 

Tori sme y a través de In ternet en 

www.arallvacanccs.nel. 

En caso de comprarse de rorma 

anticipada, el precio de cada actuación es 

de 20 euros y de 23 euros en laquilla. 

Jubilados y niños menores de 18 años 

5 euros. 



Mestres Mas Vía Mestres Brut Nature 
"Coque!" 

E
n un edificio histórico catalogado, situado en pleno centro 
de Sant Sadurní d'Anoia, en el corazón de la capital del 
cava, tiene su sede una de las bodegas con mayor 

tradición del Penedes: Mestres. Hay que remontarse hasta 1312 
para encontrar los orígenes de la familia Mestres, cuando, ya 
está documentada como propietaria de viñedos y comerciante 
de cereales y vinos. Desde esa fecha, 28 generaciones de la 
familia han permanecido vinculadas al mundo del vino. 

La trayectoria de Mestres ha marcado 

hitos en la historia viLi vinícola de la 

comarca. Desde 1928 la bodega elabora 

vinos de cava. Fue en 1925 cuando Josep 

Mestrcs Manobens decidió elaborar la 

primera bolella de vi no blanco con una 

segunda fermentación , que, tras un largo 

período de crianza, se abrió en la Navidad 

de 1928. Hace 80 alias. Desde entonces su 

hijo Antoni Mestres Sagués fue pionero en 

la introducción de lluevas técnicas en el 

proceso de fermentación y en la crianza de 

los vinos base en barrica para la 

elaboración de cava. 

Gracias al tesón ya su espíritu de 

perfeccionamiento. Mestres ha logrado 

cavas de (¡ltidad destacada y reconocida 

entre los propios elaboradores de cava del 



Penedes. Mestres, mosoría 100% natural. 

La ram ilia Mestres es propieta ria de 20 Ha 

de viñ edo en los alrededores de Sa nl 

Sadurní di\n oia, donde cultiva cepas 

plantadas en 1955. La bodega ha sido fiel a 

las variedades de uva tradicionales de la 

zona Cava: Macabeo, Xare l.lo y Parellada. y 

utili za su profundo conocimiento local 

para replantar con los mejores c1ones.En 

Mestres se practica un cultivo respetuoso. 

sin utilizar pesticidas ni herbicidas; 

mediante podas y laboreos se consigue 

reducir el vigor de las cepas, y en 

consecuencia, una madurez y 

concentración de la uva óptimas. Toda la 

vendimia es manual , y el rendimi ento por 

hectá rea se sitúa entre los 4.000 y 7.000 

Kg., muy por debajo del límite máximo de 

13.000 Kg/ ha que marca el CHdO Cava. 

Una vez en bodega, sólo los mejores 

mostos se destinarán a la elaboración de 

los cavas. Un cuidado proceso de selección 

determinará los cu pages definitivos de 

cada una de las marcas. 

Los vinos destinados a Visol. Clos 

Nostre Senyor y Mas Vi a, ti enen un tiempo 

de crianza en barrica de madera de 

cas taño y roble, gracias al cual adquirirán 

la es tructura y complejidad necesarias 

para el desarrollo de todo su potencial 

aromático y gustativo dura nte su posterior 

proceso de crianza en botella. Una vez en 

la cava, tendrá luga r la segunda 

rermentación natural. 

Un hecho diferencial de los cavas 

Mestres es el uso del tapón de corcho 

natural con grapa de sujeción durante este 

proceso, en lugar del habitual obtu rador y 

corona. Este "capricho" permite muy poca 

mecanización de los procesos y por tanto 

requiere una inversión en capi tal humano 

Illuy importante. Si n embargo, el corcho 

perm ite una microoxigenación que 

propicia la evolución de los componentes 

aromáticos y gustativos hacia una mayor 

complej idad, una vez llega la autólis is 

(muerte de las levaduras) a partir de los 18 

meses de cri anza. Adem{¡s, es 

determinante para conseguir la perfecta 
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integración del carbó nico en la estructu ra 

del vino. 

El proceso de crianza en bote lla de los 

cavas Mestres se alarga en ocasiones más 

allá de siete años, y en ocasiones hasta los 

20 mios, como el Mestres Clos damiana 

1987 Ñ!<Ignu m, buscando siempre alcanzar 

la m,Ixima expresión. 

Como no podía ser de oLra forma, el 

removido y el degüe lle de los cavas se 

realiza manualm ente, botella a botella, en 

una muestra de máximo cuidado propia de 

la apuesta 100% natural de MeSlres. 

Los cavas de la Línea Gourmet de 

rvlestres (Brut NaLure Coquel, els Cu patgcs 

de ivl estres y El ena de iVles tres) est.ún 

pensados para el gusto del mús ex igen te 

sibarita. que busca y sabe apreciar la 

calidad en materia de gastronomía. 

En la Línea Barrica (Visol, Clos Nos t.re 

Senyor y Mas Vi a) los vinos envejecen en 

madera antes de su segunda ferme ntación, 

para obtener vinos de cava con es tructura 

y elegancia, complejidad y a rmonía; pero 

sin estridencias, manteniendo su 

personalidad. _ 
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BINIARAN 
Oera Hanl, 2 

Reservas: 913 64 10 58 
e-maí/: btmaran@terra es 
",eb: vl',wlbrmar3ncom 
Precio medio 8{JfOX,; 45.00 f 
Horario: de 20.00 a 23.30. h 
Flesla semanal. Martes 
Vacaciones: Abierto lem¡;orada de m~lemo 

Tarjetas de c(edito: Visa 
Sala Fumadores: si 

CASA IRENE 
el Majar, 22 

flesarviJs: 9lJ 64 43 (j/j 

fl ·mM: i,,/of¡j)/wllJ!c¡IS;lirellocoJII 
we/): wnw l/ow/cnSl.lIf(!n(} com 

PrecIO mocllo: ,le 40,00 f a 60.00 € 
flomrio: de /JODa 15,00 Y 

(le 20.00 a 22.30. 11 
Fiesl,1 semam¡l: Lunes l/O fostivos 
Vacaciones: NoViembre 
41r)etas de cr(jdito: Todas. 
Fumadores: si 

EL POLLO LOCO 
Ctra . de Baqueira, sIn - BUHARDILLA 

Rcserv,1S: 0{)9 35 45 43 
Prr,clO mc(llO: 22,00 F. 
flomrio: (le /300 a /6 UD y (fo 
2O(]O ¡¡ 2300 fl 
Fms/o1 SOlllílrm/: LIJllus iIIv(flO(!m 
VacaclOllus: Mayo, ,)IIIIJO y Oc/u/)/ e. 
TilrjO/ilS do crédito: VIsa, f l/l'oct1/d, 
AI:lsl('I(:mcl 
Silla FI/lt1.1(lolf!s: SI 

bie 
t ·{ (¡'Hallr,Ullf Hi,úrIroUl, « lll"rid(l 

Pilplll,¡run'/IIf' (¡I II! () el "/Ji,, ; " sr ,'lImnHr,1 

el! d ((' l/Ir" dI' ,-Ir/h'.'. 
t ' 1/ " 1/" lIlp<>r,u/a más ./al';l'( l ' hllll ,' 11< 1.< 

IlImíll {h~-rrlllllr dI' w r.'pcá,,¡i¡/,ltI, el 
"/.: l1Ir('(II /C C,!ré de n/di ' " bi (1'111< ' dI' .'1' 

(tl(iu<I Jre.\(<1 }' (" llll'rllp,¡(,illí " ¡ . ' 11 IHI 

,1I11&)('/llr (ml/' '' II, 

( :OllS,r!,.,."r!" , , 'Uh' 111'" d" t" ,' fI 'SI¡IIUiUII,',< 

I'/II"'I'/II,I/i(" ,< dI' /01 I ;'¡ ¡/ '/ II'oHI. 

( :'1 <' / /"1'11 1' SI' /r" ,":'111".1'1 /1" ,. 1111~ ,.j¡" s 
1""1111'.\ ~ II rr/JII/ ,lIi,)u, 11" '/lII'II,III '/' diM;,' 
1II '.,dl' 1r" "I' 1rI';1II01 milI., dom!r l., 

.t;md,lIIh'ul,rll ',< ,,/ , ,,//,(( !)¡'" 1" !Ji,." !rerll" 

)' d ((I rill" !)fIfS/,' ( "11 1111" ill/cI(";1'1I11' 

a/til (N;II11 s/'I'Jlid,¡ 1'11 1111 illlllúnllc 

o1~",da¡'¡1' ¡rjillllll;lII'. 

, -
Si//I"d" , ' 11 /,' 1o,,/¡,mlil/oI dI' '111" (¡IS, I 1;,,;( ,1 

01/',111, ',<,1 ,l/a ,/IIí' s<' ,I'"(I'I/i' }'" " 1" .< ('SI,"I' Iil.>, 

1'11 '111 ,lw/¡ i,."lI· /I'o1'''llIi'" )' " (o1.";1'd,,,., ,.,¡iu,' 
1U1,/ 1'.\"1"1'11'1111' (,''';UoI ;11/1'1"111/(;"11,/1, J' 11// ,/ 

"" 11111/"/" "lrtol '/,' (,,( ill" 1'<:":I'/,II'i,,,,,1. 

[)l's l,/( ,II/ d '-': '11.1' ,1(/" dI' 1",1/" ,11 (":(/ i /I' rI, ' 
/'i'III',IIIlI'r, {¡¡IT), d,' ""f')' ,d I'slil" 
slI/"!fi·i .. ,¡¡¡,, (..;,/1',111/ "",.,,1/,,), ,1 /" $ 
,./r,UlI/,iii<"h'.,· ,!I¡'i('"h '.~. (.',11/ ¡)¡I.~Ir(".; 1.111 

(/('.' /""'(/" .' (,'m,' /" .( 1,,1'/(1 .. {,Isa,!., }' /,1 
m 'lII,' de IIII/Sr, II'Il"Il" «" 1 (,,/di; dl'Ji"II/II.( 

C"I1I/,ll'fi.< illl ll h",I.:";,1 ((lII 111,í.< de 70 

n:láí'lláils dI' l'ilh'S D. O, 

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

Reservas: 973 64 43 64 
Tarjetas de crédito: Visa 

LA SAL GORDA 
Ctra, Baqueira, 5 - Frente al Parador 

Reservas: 97364 45 31 
e.mai!: ignac/O-yaldon@lIolmail.com 
web: Wlvw.l,15<1Igorck1, cOfn 
Precio medio aprox.: 50,00 € 
Menu: Me(!/(xl!a 14,90 € Y Nocfle 27,90 € 
Horario: de /3.00a /6,30 y OO 
20.{)() a 23.30 h. 
Fiesta semanal: Abierto todos lOS dras 
Vacaciones: Abierto lodo el mio 
Sala fumadores: si 

ETH TARO 
CI Carretera, 1 

Reservas: 973 64 25 58 

Fax: 973 64 40 99 
Propietario: M" Carmen, CriSlina y Osear 
e-mail: taroarties@eresmas.net 
Precio Medio Aprox: 40,00 € 
Horario: de /3.30 a /5.30 y de 
20.00 a 23,00 h. 
Fiesta semanal: Domingos (excepto festivos) 
Vacaciones: Mayo y 2" quincena de Noviembre. 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, 
Masfercard y American Express. 

l.j -

El ¡-/,,/e! Sp,/ el/s.1 Ir('/) c, "'.( P"'P"";' 1111 

111.":'" 1'/1 /'1 rilICI",1 dI' ¡ ;llal'li('," I"ml .q lS 
« l/Il'flIÚ"!l('S )' b,IIUIIII'II '.I. ( : " 11 di.,/i'II,'" 
1.'.1/"/";')." 1,,11"11 ( arl.1 I¡WI/ICIII" rll' 111/ /'1','1 1111 

i,/i,/¡,¡rla/¡{("." IIIhl (,. IIa d,. g,,11I I'n :'11 iII llph'l 

.(a/(I ("" ( lIi"I( 'II/',I, IIIIlI m,'d,/ dI' ¡)/'('U5<1 " 
1111 ,.,íoe! /' II.í1I J(II" ,I/ H'XII, /JII {1/JI',""i/',' 1'11 

,W ICI"r, I ': ,1 ( " 11 I'is/{/.I ,,/ ¡\I,m/,Ir'" 

- 11](\111<111,1 I'IJI/¡lcm<Í liro! dI' /<1 I ¡ti d> lflIlI

I"llIdn;, r 'idlll. 1""1(" (" 1111 ' sil'/IIpn' IM/I'.íII 

.<<lb('/" /wrr'f/'II /"", 111('I/lis, d.Illr1" II/M 

I'/,II,'S d/' 111 11 11111';<,1 1111 IM/"I' dI' 
111"dl'nrir/llrl illn'IIII'lIfo/¡/l'. 

f:IIAr/i/'.<, ur '\111 Corda 111'1'<115,1110.< 
/¡,I(inll/¡, /11., ddicills dI' SIl.' (,)/I/í'JI.w/n f/ II¡' 

'-':/1,1/111/ dI' /0 .";IUI((! I/(l lldll I'IIH<I-/III1'(lrl',t. 

/in .111 {<lrt,¡ dI'S/II(,11I ,,111/(1.< ""1/11,1 d 
rn'lIdl,' de 1/ /{l((iI!lI (,1/1 .<('/115, /1I 11i11l1 11 /0 

"'11/,1;,(((111 r I//In',,", (<111 (/ 11,..:/1/11 .... 0 (' /.1 
III f/1/1l dI' ~":IIr¡ri" Ihl,< //¡ :..;ml ,l/M .' 

p rt'pUI'SIII5 C/>1/I0 el !\II'II/; /)t:":IISIII";,)11. 

'/i/m/';rll dis/'''I!!' II dI' 111 /'11/; dI' díll )' dI' 
1/'lIf / )(l('I'/(/ , 

Si/liad" ,1 pi/' d(' (<!rfi' l/'m ,./'III/o (/1 Hlfi/d(l" 
¡/t' Aflie.\", t'l/ Elft 'fir",1 CI/(,I IlIf<lI/l<J.( WliI 

{l/ rll1 " /1 /11 1//11.' OHM 1011111 «Imtl rl:{t'/"clI"¡" 

/".1 ptrll<'S )' I""II IICII).\ /;pic".' {ft 111 r(..:i,il1 
po1M S"fpl'l'lIdf m<>.< (OH () I'~é l /(/II'S /"[ '(1"111'< 

( ,HII" d ,/1'1',1: ( f/ 'II /(15 ,1 (¡lII J,i,' j' e! 
(¡,(ftillil/Il (¡1I!(It"d", Mí (¡lllll' ddiri,'.(tl.' 
J'".I/I"I'SI'I¡¡/¡,l!W/O-'J'l'fC,.is/illll, Ca/¡(' 

.11'.1111(0( 11 1/0 ('xln ls,1 J' Sr/C(/" ( 111'/11 dI' 
IJiu,'.'. 

ni, }'I'I/( ' de d,'s (III II/,d,,(e.( de 
IIpr<l.\"II/IIII/IIIIU'/IIf JO JlffS/IIlIU (¡jdo Ullll. 
(1'11 lo! I'j'.<il,ilid,u! dc res('wiI!' pI/nI ,":nlf!().< 

dI' 1r,1.'/a 25 prr'<(lIlIlS, ';;('1/1/1/"[' biel/ 

III('//did".< Iltlr l\l~ C"fll1l'lI. 

http://www.lasalgorda.com
mailto:taroarties@eresmas.net


HORNO ASADOR IÑAKI 
Plaza Planhera 

Reservas: 913 64 45 54 
Precio medio: 25.00 € 
Menu: Espec¡aJ Asador (24.50 f) 
Horano:de 1300a 1600yde 
20,00 a 23.30 h 
Fiesta semanal: Abierto tOCIos /os dlas 
Sala Fumadores: si 

LA TARTERíA 
Pea. Urtau, B 

Reservas: 973 64 00 96 
web: w.mo:lartena,com 
MenU: 39.00 € 
Horario: de 14008 16.30yde 
211X)a 22.30h 
Fiesta semanal: Lunes no fesllVOS 
Tarjetas de credito: VISa. Eurocard 
y Maslercard. 
Sala Fumadores: no. 

SIDRERíA IÑAKI 
Carretera a BaQueira, 8 

Reservas: 973 64 42 07 
Precio medio: 22,00 € 
Mem.i: Espeaa/SKlrenas (19,50 €} 
Horaoo:de 13.00a 16,OO y 
de 20.00 a 23.30 h, 
Resta semanal: Abierto rodos los dias 
Sala Fumadores: si 

El lI'lfIh' /ladlá.'II ,,1 ¡f •• In;" es 5111 ¡{,ul" 
111/ bm'" rrd,II/l<' p,"" .!r,t'((( 1.,,< IIIt:i"/¡'$ 

,/.',/l/,.s .le ",',der,> )' .... .:/'lIIr{/¡'. '/~mr/llfll 

,~/;rrl'''It'' 1'/'U" 5 Ir"dl(l"I/,rffs "MI/CSI', (,'11111 

1" Off" ,"'IIICj,/, el {o',!fi/ dI' P,If,' ., d 
_,,1/.1/1111/0 de buc)' ,,1);,,0' (¡'" $,,1,,1 dt' fI'JI'; 

,1 ""ntr./ I",dl,/!. (,II/U> /, ' l/¡' I,,~,mllllt" Id 
d., 1';.",111(,15. c/r. .. \ . 1111<1 ~""'(ááll d,' 
1"'i/n'S '¡b/'T.lJ. 

" -
.\'1"1:1 :-1 t'B1C...J.OÓXE\' ARTlES 
L'(¡II l/Uf)' l·sllI.·<"I,11 III.Ir Sil dIYt!r./citlll )' 5U 

,,1(";11,1 m''¡/II\I)' 11I'mm"I. 1\1,1" 1/¡,<'lIj', 

mem; (tI " \1(1,,1 rlll',IIII,'.(, ,1(1,,1 ¡j1~1/1/¡/\I$ J' 
Sil rrctlll¡l(j¡f¡1 (IIrro de 1"'iUri (!liS ""M5), ,1 

dr.l!lr. /l./mellú,dí" dr /,IS di.r.' Fsw,'s, 
.<u~/:rrl/le (.Ir(,l d,' pl,IIM r,ilml,lj, (,'m" 
Rt',IH - hí~/: IlIIrl"s p,I(III't'$ ,""1 i,lIm¡i", 
IfllirllCj, cIIJ<llad,/" })¡I.'''', )' el "'-Ui¡'''h''1I/ 
la", (,IIIsi."CIJlf t'/I 111),1 .,dced,)" di' 
s, í"d1l'ic/,es Fr" s, d,.s (¡J¡·;PII1'S de 1,/fI,', 

S"!l " C5, IHI 11: J' 1111,/ (,'1111 dI" (, //',I, /"'.'/ " 1,1) 
/ 611. Il1Im· ... 1IIIísim(/ J' ("lI1plrlll 1,."iI:l!a. 

DCS/fc rf , IIitl 1.999, S/dn'ri,1 /J¡,,('i le'! 
lJ.{rr(c la (¡l(jlll1 /r.ufrá",,,,l If/' IIIS silfn'rí, rs 
/', ISúIS, fI'm t! 1,1 /lIrtill" 11/, I"'úl/,/(I, d 
dlllfl'l¡íll di' buey 11 /11 ¡",/$,I Ifc (.Irh,;" I/r 
CII(Ú,.I, el b,I(,II,/¡1 Ir;,¡. (1'" ¡mu;/'I/I,'s./,u 
I IllIbi.IS IIr- TI'/M'I, /" .-tús"'"" dc 
.-l rl'I'::-II ... pl,u\'s sl'llál/t>S IH'r,1 Ih' 1" '" 1,11,1 
1111·//1'5 CX1ui.< iltls. ·('""1",:,, les 1!f,UI 'Il"'S /m 
,~f,!11 SlIf/id!, dc ";,,dl" ). 

IÑAKI GAMBRINUS 
CERVECERíA 
Carretera a BaQueira, 6 

Reservas: 973 64 42 07 
Horario: de J600a2400h 
Resta semanal: Abieno (ooos Jos mas 
(en renJ{XJl1Jda) 
Sala FumarJores: si 

PARADOR DE ARTIES 
"DON GASPAR 
DE PORTOUI" 
Sant Joan, 1 

Reservas: 973 64 08 01 
e-mail: anleS@parackxes 
web: WIVIV parackx es 
Precio medIO: 32,00 € 
Men/j: Menu Parador 
Horario: de 13.00 a 15.30 y 
de 20.00 a 23.00 h. 
Sala Fumadores: si (en cafeteaa) 

TOFANETII 
Carretera a BaQueira, 7 

Reservas: 973 64 45 47 
Precio medio: 20,00 € 
Horario: de 13.00a 16.00y 
de 20,00 a 23,30 h 
Resta semanal: Ableno lotkJs /os dIas 
Sala fumadores: si 

• 'en 145 

· -
EI/ el "frxfe dI"bir/JIr Ile IU lrl "IJÍ(,' 
(I'rI't'{erill , ell{,,,,tr,lr,is Im,1 dI"l'lhI t~/á¡,¡ de 

M/"'J. I'lIId".s. em"/,,{/dlai, II"mI>IITNlle5.,.,. 
s¡illdll1dlt's, eu ... 1i1(f,1 el/tI u{\IIIJ/I,lii"d¡, r/¡ 

1,1 1II",I!II(Ji ... ' {rrl't''::-rl (;m '::-"'IIIII"I, 01)" 
sistcuhl de n:f¡'I.~,,·r.,á.ill Ild/" 'ml ,'1/ 

(."""r,1 11('(II,,'e 1',!fú."I" 11 O· e ./111/'." dc 
~crr'l r/", )' de Im.1 ,~f,JII I'<lr/n/,n/ de 
{f'n\·.::-./j dI' ""P,"',/(/t'/I, 

· -
SJIII,u/,. ,r /" 1'11/",,1., l/l' ,'Ir/II ','. 1" /It.".III<I.I.I 

¡'JI (.~·/J/. III,U¡',WII, l f " :I:"'/I,r/)' 1'/1 

11,.",,/'1 

· -
( '!J;(,lIh, ( ' JI J/1II1 (IISII di' ,,/¡;s de 200 m¡,'J 

l/e 1"' ''.I:" ed.II/ , "111 )' IIIe/l ("ml' '' 'IId,1 )' «111 

1I11,I ,!!"'1/ dll lllr ll e." ('S 1111 e5(rllIlricJ //II/{I' 

1/1'11//,' sr ,!f,'I'n'JI I,/.I/IIS t'/II{t!> 11<1//'111<15, 

e/al"".ldtlS 1"" Il/IeS" ,1 dI,) 1),lf/ll 

/JI/Mlllm , ¡,IIII,I I'IM/;.", fll.::- .::-m, ""1/11.', 
I",SI,'J ,lr",'I" ', n S.III I,I.', 'JI \"f"d.,), $" I<l1I11I1,I 
,,1 ,/re/o /I"/J, ;"I/(,I " ,,/ ,I,I!/I II IV)" ." Ili""" 

(,1111 •• ,.¡ IIfdlllH'¡ , /,' 1',111,'"'/" ,1 fm 
.'.' ''' ~/ft'd,,-, 

~ 1/ .:-*~ 1/ ~ .9~ 
Núcleo Baqueira 1.500 Te!. 973 64 54 77 

mailto:arties@parador.es
http://www.parador.es
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URTAU 
Pza. Urtau. s/n 

Reservas,' 913 64 0926 
e-mM: mlo@url8u.com 
web: \'I'I/I'lunau,com 
Horario: Reslavrall/e .de /3.00 a 15.30 h 
(Fm de Semana y festNOS) y 
de 2000a2300h 
Bar de 800 a 23.00 h. (Ahlerto todos 105 días) 
Fiesta semanal: Mrercoles 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard. 
Masterc.1rd. Ameflcan Express 
5.11.1 Funwdorcs: no 

D'DC HOTEL AC BAQUEIRA 
Avoa. Perirnetral , sIn 

lI(Js/)/vi/S' 9/:/ fi·159 fil 
(J-/IIí1il ·//.'SlilW,/IIW,Il.'1J,1111/C/¡¡¡f l}¡¡c IIOWls,COIII 
wa/): ~vww lJ{)t<lI,Ir./~1{/l lCl/a mili 
IJrCCIO r¡w(/!Q. t/5,OO f 
Ifora//O {)US/WflllO (rlo 8 00 .1 11 {)() 1I J, CClliI 
(W 20 00 ir 23 00 11) 
Fiesta SIHIIt/IUII: l/O 
$.11,1 fumadorus: si 

1<1'.'1,11"'1111/' dásiúl di' / Ir,m, I/I/ fijo /'/ llfe 

1M rS,/ lI iadI1H'5. ",1111,> A S.'JI III[!/rI ni /a ,al,1 
((1m,) .\lil<"/I'II /d ((}(/II,' rs{"í" di,'prlC.'''''' " 
Wf¡II'1'1U/C ( )' úl! !ll~éilr' ,<1 1 1'1I/IISi,¡.>'I lI tl )' 

_'lIher " ,/(t" (' /lne IIIS (,> IIrI'II.',!/('.'. (.\111 IlIIa 

[l/ r//! '¡(, lIIpr\' l'Iah",w/a rO /1 1<1 Ill l:iM 

molla;" {Irim" ,Id /l/errad" J' 10'" /¡MIi:I!" 
,lIuplil1 1'11 ((:1;"1 '11(;"' , ''''' '/Cll rlCII "~I!I"oH' 111M.' 

I·e/arlll.' p,rr,1 (('(IOrd,lr. '¡;l/uIJl'él! .II1MIIII' 

¡,lila /a II'llIp,'nula ni ti har I 'r¡,1II I"'l/t',ill 
dq~II .' I,lr ,'1(, ('11.'"1,/(/,,.' , 1""/11,1(/.', 1"NrI.", 

(,' ::111,10,1.1 )' 1,1 ¡"U'(., /l/ lb Co' lIIfJ/rlll de 
/,i".-II< I.,_ /1<1/11I11r11 ,'/lffr 1M l'í.'II,III/(',\ de 
,'I r,m . 

-. 
1:'( f¡ ', I,WI"dllll" .d( : H I1'llIri r,1 ,' .~ d IIlg'" 
/11"1("/1" /'111, 1 di.:/I"III,¡r· di' 111 /(1 .,,1101"" .' ,1 

("rillll iI/;lIIrSII )' 1II,"liir,·millr<l. (0' 11/<1 

I/'/W/"did,/d )' W,irl!<' //1It ' /1I""'/"'1"1I ¡,l.' 
hlll"rl,l ' l'i.'I,I.\. 

1:'., /r:li,., IIIU"¡¡II ·. ,:(1''''/ ' 1',1II.1!1Ii11"dia )' 

(Ij'<llil'id,lI/ )' . . 1!/1.\I101/,ílllir' lIlIfll lr. (///(/ 

(, J!i!l,ull 'll (o ·{,'I,I.< ri"l.< )' slIllId,d¡/c.' , 
I>(/.<¡¡' /,I" ('11 iU.I!Il·tlil'lll('.' dI" /,1 ;::,1 1111 J' d(" la 
(( ,tilla Imrliri,'II,IIIII'¡J/U·srl. 
(."11("11 111, mlf/II<í.<, ( 0111 1111<1 ,lwl'lia ,I'I, '(Ú, í ll 

d(" (·iJl,I.' l'n'r,.rI" ' llc~ d,' la.< 11I1},lr,·." 
dClIt'lIlill,(ri"111".' dI' "¡-(I;<"II 

BAR C-ROACK 
RESTAURANTE TAMARRO 
Núcleo Baqueira 1.500 Edif. Marimanha 

Reserllas: 913 64 43 22 / 672 ] 77 ]92 
e-maH: mfo@/lColer.com 
Precio medio: de 25,00 € a 30,00 € 
Menú: 26.00 € Y 30,00 € 
Horario: Restaurante de 13.30 a 15.30 y 
de 20.30 a 23.00 fl 
Barde 12.00 a 24.00 h 
Fiesta semanal: Mlercoles 
Vacaciones: Abierto temporadas mvierno. 
Tarjel,1s de crédito." Visa, furocard, 
MasterCc1rc!. 
Sala Fumadores: si 

EL BOSQUE 
HOTEL VAL DE NEU 
Perimetrau, s/n 
(Nueva zona de Val de Ruda) 

Reservas: 973 63 50 00 
e-mail: hotelllaldelleu@h-santos. es 
web: Wlvw.l1o/elbaquelravaldelleu.com 
Precio medio: entre 40,00 € Y 60.00 € 
Horario: de 20.00 a 2300 h. 

,.'[ .. 
1,.(1 hl/llÍfi,1 1:'sp, liill (Nlr. Ti((l/r/), I j'! 

(){t-cfe c.'((\I!/' I' ,'!fll'j ' d M 11Ii' l/ lis, 1II It' di' 
¡ :" lldHC ;, ,1/ /'(1 ,1 ha:;/' de (ame (1 Ioim 
("H(~I!('f / '¡<I/Il, di' 1111<1 /JI'I{II ('ll,1 l It " " 

(",¡I/ilil'mrl,¡ {,mil. 
bl /" ':-" )/11 ,Id hll/' C -fUJ' lC f,: .' 1' I~r(¡"(/'II 

Sil.' '''(l;ill 'I/I'.< /I",-,/llill"s J' /,1/',/.\· de .-.rlidlll/. 

, ... -. 
Ddt'Ilt ' .<11 11<11,/1/,,,, Col l/ 1I111'<lm .1;/'111/ mllllM 

.I!IUlfI'l/Iíl/liw dlll','md,¡ JlI' r los lIu}'lrl '.' 
Im~/"sitlllirl!"S ,;(rc.-i("l ul,1 I/u/'.' Ir,' (I/rlll 
/''\"<{ II;.,illl. Col" II//{( d/'/III/mill Col(J'II ,¡ 

il/IITI/(/rl,ll/,¡/ )' /' IIIMil'¡/ (, )/1 p/II/11S dd /I/ ,í.' 
l/Ir,. lIil "'/ 1'11/,,1 di.~/ ;'III,1r 1'11 1111 ,lI/¡/;iel/le 

¡I/I;/JIO )' (1('~l!l'd,,,. 

mailto:inlo@urtau.com
mailto:mlo@ticolet.com
mailto:iueira@ac-holels.com
mailto:hotelvaldeneu@h-santos.es


ESCORNACRABES 
Ed. Val de Ruda , sin 

Reservas: 973 64 40 88 
Precio medio: 1300 € 
Menu: no 
Horario: de 12.00 a 23.00 h. 
Vacaciones: Abierto temporadas de mVIfJrno 
y verano. 
Tarjetas de crédito. Visa, furocard 
y Mastercard. 
Sala Fumadores: no 

LA BORDA LOBATO 
Núcleo baqueira 1.500 

Reservas: 973 64 57 08 - 973 63 90 01 
Fax: 973 64 52 00 
Propietario: Sr. José M3 de CastelJarnau Gas/el. 
Gestión: H.D.V.A.5.A. 
Menu: Almuerzo menú especial: 32,45 € 
Cenas: servicio a la carta 
(de 20.15 a 23.00 h.) 
Precio medio aproximado: 45,00 € 
Tarje/as de crédito: Visa, Mastercard, 
American Express 

.'-,'iI11,1(/,) , '11 1'1 "d!{'irr,' r;¡/ dc Ruda, lit'.' 

,!frff4' 1111 X',W .' /lr/id" dí' Jli1ml!lf~l'.llf.',F. 
¡','{alfill,.,,·, I'us,/Jm/,I.', ""'/!I'., ¡{¡¡hc" )' 
slI /'U/" 5, t"d" !'!/" d!' dllb¡lIi lri,í/l proplll )' 
d,- :.!f<1II ("lit/m!. l..Ál (, ,!Uid,r ¡d,',11 {)¡/rol 

n'¡I"¡h'.'.(¡ra.::,I.' 0/1 ¡',~i,¡r de f,'I/ III,rr. 

-. 
L"1I1'I.'·,ic!c" 1.5UU de /j"'llwimjlllll" ,,1 
N, I/{"I ,\11'111111"1". Dndl" el mi,) 76. 
(:lIl"IIe.< ,1 la ImlSll. (;,iIll 'i.<h' ni s, ll(1. 
«/(11111 lit! [11n'., )' di' I/I I/m: Cm/a de l'i"".1 
.'c/urillll,¡doJs pOI" dmollli,wá",w/ dt' 
of(l!e" . Pomada/'I, rCf!t1S /cnil )' I',wdníd 
pn'I!Í¡I. 

ffff 
Carretera a Baqueira, 5 /Frente Parador Nacional) 

Tels. 973644531 - 973 644073 - ARTIES (Valle de Arán) 
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ESQUIRO 
Edif. Mauberme 

Reservas: 913 64 54 30 
Precio medio: de 40.00 € a 45,00 € 
Horan"o: de 1300 a 16.00 y 
de 20.30 a 23.00 h. 

Fiesta semanal: Martes 
Vacaciones: Mayo 
Tarjetas de crédito: Visa. Eurocard 
y MEstercard. 
Sala Fumadores: si 

LA PERDIU BLANCA 
Núcleo baqueira 1.500 

Reservas: 973 63 90 01 
Fax: 913 64 52 00 
Propietario: H. O. VA.S.A. 
Memi: Cena Perdw Blanca 34.45 € 
(Vino casa e IVA ir!C/U/do.) 
Para los Que gusten de descubrir satJo¡es, 
se ofrece ul/a "pequelia carta" toda ella 
de especialidades. 
Horario cenas: De 20.00 a 22.30. h. 
Tarjetas de crédito: Visa . Mastercard, 
American Express 
Parking 

I-:.</e a{'~l!ed<l r 1C.'IOImIll IC, cI'lI,ís ,mli.l!lhJ 

dd míclc,) de 13,Io/IIt"im l. JOU. <!fim' 1111,1 

r.wdnllc 1"'(;/1,1 de lIIl"fColI/" (1m JlI '.lc" d" )' 
1II,11im' In'.((M. EH Jlt'fm,,' Imt"llc {/{:l!u.'I"r 
SIl «I(i,w 1II,lr;'II'/O'. ,¡¡/('m,í., dl·/a.<.I"I"II,1ff,l.' 
.1!,ISlftlll,)mim.< lid 01(11';:. 1".1,1 dI,) 
ilc" III!lIIii"d" p", '¡/l!lIIh1 de I" s 1'1111'.1 ¡{I' .1 /1 

slIr/id,1 }' Se/C(/, I J¡'ldl:I!'1. 

E" ,./ Iltl11'1 .\ /, ' ''loIf/'' (" 11 nH"¡d,, ./u,·, 1,1 

I)¡lr ,·I.PIHIII dd -,"lidr,' 1.50f). L",III.I ,1 .. 
1/IIT¡I/rI". / ' ./.11" .1 , l'adul",h, 1,,.,r,III,,, )' .. /111( '. 

f :.\"1I·1I.\,/ /'('¡/(I!¡/ . /',1/I,ldl"//". 1"1'/1,,,/, '/"101 l' 
jlil.,/l"iI·d,1 {'I,,!,I'I . . "",1"'1/,·.; ,1 JI,l rl/l d,' 1/1 
¡I,IX )' 1101.' /'1 250 {'fr." ,",/I. 

(;/11/1 ¡'I ~II;'/ d" -,")'III1" ., /2. H5 , ' lIfll.'. 

,1I)/'C"'" ¡{,' H.()O 11 /O.30/¡ . 
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LA PI ERRAD E 
Núcleo Baquelra 1.500 

Reservas 9736454 17 612 177191 
e-mm!: mfOfa,llCOIer com 
Menu: 26,50 é TI 
HorarIO: de 20 30 a 2300 h 
VacaclOfles: A/)Ie(/o lefflpOftldaS UlV/{!fno 
y verano 
Tarje/as de credlto: VIsa, EurOCJrd, 
Masterc"'ll 
Sala Fumadores: SI 

LA HACLEfTE 
Núcleo Baqueira 1.500 

I/C.')CIVilS 'IIJ (pI ~J'I 11/(j /2 111 191 

M/JI//I ?f,,(J1) ( 11 

/I/Hill//). ¡J¡:?f.J:JIJ ,1 ?:J 00 1I 

V;/C;/CHNII:S. A/JiI1/1u 1~II"JOI¡J(JilS 1I1111Cf/1O 

y VI.'f;/1If1 

TilflClas de erro/lo: V1S<1. OHOCilUJ. 
M.1S/¡~C.1(d 

5.1/,1 fUfll.1(fores: SI 

TICOLET 
Núcleo Baqueira 1 .500 

RCSCfVt1S. 91J 6'/ 5" 17/6/2 /17 /91 
INIWI/ ur/on1/Jr.olt'/ COIII 
web IVlVlV II1.'oIrf /'01/1 

P/tlCIO 1II{I(1t(J <tI.!X/ f 
Ilor.lflo t!t' fJ ,10.t f!í 30 Y 
/1r' :'O ,lO ,I;J:J (X) " 
[/cst;¡ SCllli/JUII. /lQ 

V;lC;¡CIOI¡{JS, AIJ/t.'f/o tl!lll/'OI<I(~-'111V1(!1I1() 

T;tr;fJlilS t//1 aMI/O: V~<;,'J. [Uf(x::¡¡tI, 
A/;¡stlllc¡¡¡(/ 
SiI/" Fllm,1(/oms: si 

COMER BIEN 

/ :.«"1" 1"/1/(/' 1" 1111'/(" 5clr.-n,iJ/ dr (,Im/' 

frr .fI¡ J' st"!!'(á"II{' lis/n/ ml.'uh' 1'1 ¡Jl/I//tl d,' 
ftI.-a,i" d('~ f·" d". l :s 1111 mh.,d" 1Il1I)' 

1f,ld,CIL'I1t1l fll,,-,i~/I 'II/r f'II 1" (¡~á,,,, .",Im' 
1/1101 "11".<11" , 

-. 
Ur"om(,,,,,,· ("I"'o/<lIi'::/I '¡" 1' " "" 1,1,/1" 
,i"/(,, .11' Id ,,~III, ' ,¡ll'i"" (,>m,I n /./ 

U".!,,,,!' )' ,¡fU', /'1/ 1"/1' nl, ,/¡lnll/UfUI,', .W 

/,rr¡hlr,/ 0'1/ .t:',1II /",!I,'s/",/¡//¡'/,1I1 )' 
l,r"d",I" " rll' ",Iul,/II. 

-. 
/)1'. 11" su "/IfTlllr" f'" / 1)7(, 1'$ /11/.1 dI' 1,,> 
".,t.tbl,', ;/111,'111" .1 /II,h /¡ÚI';';r.'J lIt' 
H",/"""",, ",,,,,d,. "" ,,11'1,,' ",irlf" 1.51JO, 
I""u,'",-, "" ,,/ ",,,,Ir 1,,111 " ,/111/" ,t:,U/<I ')f 
¡"" ¡'.9'lfr;:" )' dfd/H/ri,i" 111/" rlifUtd" .lid 
", ,_",, ,'I,Ií" ji,. /"')'.{ ?/;,'(j' 11"" 1I1Ij/¡I//'lI )' 

1"'/'1,,,/,, "IIM,Ir 1'/'''''' "'(/h,ltwl" ., (,11/ 

IlI'Ild"'h'S dI' /,' Ij,'''''' di' 11111111"" (,,/ir/ml: 

I',JI",/"'''';/I, (m" •. , d('/ h"-'lJw' )' S, 'IoI~, 
""/11I " nlll'lId, • ." 11 (, ni" (" 11 {" .\ /II,í,' 
'-.\"'I"i.';/" .' I,n(,/,It,.' 51)..'/;11 1//{'rfI"I", 

Ewrlrlll,' ""rl, / dI' "¡'¡,,,.( 

LA PLETA SUSHI 
RESTAURANT 
Ctra. Baqueira a Beret. cota 1700 

Reservas: 913 64 55 50 
(lmprescmditJle reservas) 
e·mail: lap/eta@ralae/haleles_CCJm 
web: ~VlVlV lap/eta.COffl 
Precio media: 40,Ot1 € 
Menu: Memi degustación laponeS 
Horaria: Cenas de 20.00 a 23,()() h 
Sala fumadores: Si, en el Cigar Bar. e5{XJCiO 
rese/vado donde degustar las m.:is 
prestIgiosas puras, wlllsk/es y brand/es 

TASTETS 
Edil. Tuc d'Aran 

Reservas: 973 64 50 30 / 626 54 56 97 
e-mail: camoflores@/)()lmail.COffl 
Precio medio: 18,00 € a 25,00 € 
Menu: 15,00 € 
Horaria: de 12.30 a /6.30 y 
de 20.30 a 2230 h. Bar abierta desde 
las 8.30 h. de la mañana a cierre 
Vacaciones: Abierta en lemporad.1 de inviemo 
raf/etas de crédIto: VISa, Eur0C8rd 
y Mastercard. 
Sala Fumadores: SI 

RESTAURANTE 
BDNAIGUA 
Puerto de la Bonaigua, s/n 

Reservas: 630 02 08 84 - 973 63 90 01 
Propietario: H.O, V.ASA 
Menu: Gaita y menú con servicia en mesa, 
Horario: de /2.00 a /6.00 h. Gafeteria 
y terraza en temporada de esqui de 9.00 
a/7.00h. 
AlJleftO en rEMPORADA DE ESouI 
Juma al lelesilla de Bonaigua. 
Parking y teffJZa, 

• -. 
.\",,('I~' )' ",W/II,'II'" f/'jl<lrmllllf' j,/p""és 1'11 

d I"wl /....1 PIt'/, r by R4iI!'II"'h'f.', IJIU' 51' 

11111 ' ,/ I,,~ ','S /,I/I(,IIII,'.' "f)d (;1'1 ,,/ El(" 

(",¡j,It, (fI',lfIn, .. ,11,,1,111,1 f' 1I1f""Io/ri!.""I) J' 
"JIt '/j/" lJ"ml,," (t,l(jll' / /(t:"(" )' s,//I/d,Me}. 

(!(n'(¡' 1m 1/It'l1I; ¡/(I!".a,,,¡.í,, ¡'.\TIII.;r'" d,' 
""/IIj¡11I ¡,II"'III'.'" ("/II/Jllf'.'!" ¡h' .q /s!, i-

.. h.ulllm;, .\ I r~' " "'"/1)(', 1('lIllm,,, dI' I~"I/¡/f¡' 

)' ",:,lIIlb"S, /,I/,Ih, (.'1101111 "dl'1l1,Í,. ,\111 

sl"'II ' (",,~,jl1,1! I{" S/I .• IIi. 
.·Ip,'mll": /Jirimr/nf ¡J, ' 2VtJl). 

-. 
El ,, 'J/,m,¡/III¡' '1ilSll'/s SI' l'I,tlIfl1"" S;lIm¡/" 

11 1';1' dI' pj) t¡/.' dI ' IJ./'illf'ir,/ /500, ('11 d 
I'flijiri,' 'Jiu I/'Ar,III,frl'lIIl' 11 //1 I'slfIri,¡" 
;IIII'fllI/'d,,/ ¡/rI"III'I~J /rI(T"bj"". E" d 
f('i l"'/f¡IIII1' , /"'¡/I'IIWS , '1I(¡1/11",r 1111" '\ /f im/II 

(I/(I/I (\11/ 1',/;;/11.1, I'II.IIII,ul, /J, .l!lIi."'." r ",II /'.1 )' 

JII,I!""'l1ci,l.~ di,Ir;,''';, EIII'I' j¡lJ ('spcri,r/;¡/,ull's 

1('/II'm,I;, 1,1 nm/l,uf,¡ ¡ib;" di' qm's,1 dI' 
(,"m, (,'" I'sc.rlibllll,r, 1/1$ flll, 'r,,,,,}i-jllls fllI/ 

1',I1I1111J )' )(1111\;" ;/¡hie", )' JlII,m:s (,1111,) ¡liS 

/ar/a.,' (,ISI'r(l.~ d,. """,;:,11/,1 (llrIlllld;;:I1II" j) 

dI' ,¡/lrs,' frl'SI"l), 1:'" .. 1 /0,/1' I"'¡/I"III" > 

11i:¡;WI,II; de."(/)' IIII I'.', /""'U/IIS )' mri,'rU'$ 11 

J.,{,II:I!" dd dill . 

" -. 
EI/SilIII/IIIS f'lI hl!l}j,/, Pi;:;:,I.' J' (¡/fll/'.¡ ,1 1/1 

l/fIrM 

Av. AlcalJk Ca/h,hI, 8-12 
Edil Portnls d1iran - VIEUA 

Te1 973641798 
'IUIIJ1lI.aranweb.cotn!ú<awa 

mailto:mlo@licolel.com
mailto:lapleta@ralaelhoteles.com
mailto:camotlores@hotmail.com
http://www.ticolet.com
http://www.aranweb.com/lucana
http://www.tarteria.com
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Gas/ronomia InternacIonal 

La Borda Lobató 
EspeCIalidades Aranesas 

Carnes a la brasa 
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BATALLA 
Urb. Solei dera Val, s/n 

Reserv.1S. 913 64 81 99 
e-mM: holelsbafal/a@holeJsbatallancr 
web. WIVW hOlelbalalla.com 
PrecIo medio aprQx.: 29.00 € 
Mcmj: a partir de 13,00 € 
Horano: de 12 00 a 15.00 y 
de 20,00 a 2200 h 
Fiesta Semanal: Abierto {oóos lOs rMS 
Vacacmes: AlJ¡erto lodo el año 
Sala Fumadores: si 

CASA DEÚ 
G/long, 5 

IIcsc/'ViIS' 973 64 83 93 - 636 03 ,j } 82 
PI/!eNI mm/lO. (la /6,00 f ,124,DO € 
I/omllo.(!e /300a /5.30y 
rkJ JO:JO ,122.30 Ir 
F/Ostil seU/mml. M.1f/es 

V.1C.1CIOMS: JU/IO 
Talje /as de crooilo: si 
5.11.1 (umMores: si 

• 
l :sjll'ci,,/i:::dd,1 !'!! Ii, (¡'(UI,I (,ISa" 
Imdiru1/,,,IIIr<IIIC$<I, (,lI"lmlrl )' j ¡m/a-s,l. 

D ¡'H"t<mIM 111 "l1a I1r.UI('.<II , ¡'1.< I'usalar/as 
II'J/lplllda.<, las (¡,/cs ,dl/'l/(1s, /(1.( ril~· I.' lit 
(len',) )' jabalí }' rl (o /'dn ',' a/ Ihlrll!). 

A /Clldid, •. ( }lM ¡tlJUlllli" /Jaro /l/,¡ en 1111 
amp/ir) (<!f11rrl')f di' /20 pl,¡:::"s pn'p"mtl" 
/JaTd IlilllqlfCIl') dI' 1r, '!1<I 70 nmICllja/r.'. 

.... 1 C,m r}11II H' 1',' ¡I (mil i" Im' I,. CI/II(:;,III 
1',\"Im', /"S lri rl /11 1'11('/111 dI' II U w mi,w 

1,t!,'fl IiU/¡ ' ¡/r rlM )' /'Ul ' /Im/o d t' /,\),¡q 'l t's )' 

uu~~ U!,[i(IIS l'i.( I,'5 dd 130i.\· ,.-1,.<111. 
/ 1!{1l11,'" Dj"(\ ,'{ /"I/I/'ferln,' dI" III /¡ , l'irí,I 
I'Sli rp/", (," IIr.~,1I/11 ,1 dllr I!U'" dt' nJllfi" f 1/ 

¡¡lIieu .<1' lI{/" fqUC " SI' rllSlI. 
,\11111111;::" )' f'mlll/IM/Js nu("m~, /'I /"'té (/' /1 

IlIs mcjtm:s {,'YIII',(, I/mi/tlS siu /lr/f/¡cit'SIIS 
IIIl l11iprdll(Ílmt'J, lIt fII';::lI, /IIS ((Ir/il/lls dI' 
se/lIS y IlI l/él/l ;fIIS ¡J1/s l t'mS (m.p t'J). 

A 111 IJlld ll/, CIII ~illl l l' G'SI' D t"lÍ, 

t'x istt'l/ . • Vo hll sir/(, uu ,III/'ii(, 

URTAU 
Pea. Oera Gleissa, 3 

Reservas: 913 64 1321 
e-mail: mfo@urTau.com 
web: W>VlV.urTau.com 
Horario: de 10.00 a 23.00 h. 
Fiesta semanal: Lunes 
Tarjetas de credito: Visa, Eurocard, 
Mastercard, American Express 
Sala Fumadores: no 

CASA ESTAMPA 
Sortaus, 9 

Reservas: 913 64 00 48 
e-mail: info@hotelcasaestampa.eom 
web: www.holelcasaeslampa.com 
Precio medio aprox.: 25.00 € 
Horario:de /3.30 a 15.30y 
de 20.00 a 22.30 h. 
Tarjetas de erooito: VIsa, Eurocard, 
Mas/ereard. 

U bolr { ' /(¡ AL . dI' H'JS.(tlsr t'51á t'II rl 
(/'lI l r" lú.</oírict' drl /JIIchl", ,,1/<1110 r/e '11 
~í[/l'si,I . /'11 1111" 1'/"'::" lIi1Il l/ l/il" )' "'it' le 
,1/1<1 1", ,1 1" jllS ,,' ¡Id I!l/I/ieí, ' de 1111 Jll/rI'/" 
1/1/1', si .;,. "i("/I/" ,1,-1,.,111 , l/,' Jl lln l,' d~;",' dc 
l'ijil,/f.'I', 

Disl "lI/c ¡/¡, ' UI,' l/"fm;::!I 111/1)' I'PI'll"ci/JII' ,. 
dI" WII/ {" f /il /\" i¡//I,I (,'/1 ('I/SiII, I/I, /s, 
"'sI<Id, ,,<. IIIM/J, (1 /::: lIl"1i,1lS )' III"'~ IJilld",.( 
d(í[II t/$ /fc I'('r )' I/(,'/JI/(, 1'" 11111/ /r,Iml 1/('11,/ 

dI" / ,III ItI,( 

R I'S/I1I lf/IIII /' líJl jfi¡ /11' (,ílidl / dl'{(lfIld,íJl 111 

cSl il,) fJiSliC/l (mI e/, i m/'m ·I/. Pitllll'fM 1"/1 el 
1,of,IIe dm lc / 970, l'l,dr,í d(~/l51 "f "1 {Odll /I 

III"oIlH'SI/ Imdidoll lll llSi ((\ /Ir</ 0 1,.,'5 I'lalol.í dI" 
la Wdllll lII,i, I/{/ II ,II . 

e l/ l'lI la IoIJl/hiéll fim 111 /1'1"1/1/1',;,1 /¡" ,d dr' 

In'S I'JlrdltIJ, dI' lf<lr,l,f.ullilim: 

www.mestres .es 

mailto:mfo@urtau.com
http://www.urtau.com


CASA TURNAY 
Majar, s/n 

Reservas: 973 64 02 92 - 609 35 56 68 
Precio medio: 22,00 f 
Menú: no 
Horario: de /3.30 a 15.30 y 

de 20.00 a 22.30 h 

Vacaciones: Mayo y Junio, OClllbre 
y NovremlJre abierto fines de semana. 
Tarjetas de crédito: ViSa, Eurrxará, 
Mas/ercará y American Express 
Sala Fumadores: si 

REFUGI AMICS 
DE MONTGARRI 
Junto a la Iglesia 

Reservas: 639 49 45 46 
web: www.monlgarri.com 
Precio medio: 35,00 € 
Menú: 30,00 € 
Horario: de 13.00 8 /5.00yde 
20.00 a 21.00 h. 
Vacaciones: Abierto temporadas 
invierno y verano. 
Tarjetas de eredito: Visa, Eurocard, 
Mas/errará. 
Sala fumadores: si 

C" ,¡lln,' J' '/(",I,',·r!" ,. /,>("I.,ilJl"d'I"/I I'i 
11/'1111 0.<1' ¡¡III'M" dI' E'nlllh'lIf. ru 1,1 ru/,¡ 
h<1á,1 /$<I,/I I,·;r" .. 'iu ,..w"¡",/!t , ú'Wlol /11' /11' 

/ilie/',' arl1l1l'i,1.', i"<'1I ,1(\?lHh'.' /(> ,/"(,< d,' ,l!lil11 

,.,.,.,lrillld,II/. '1",. 1',1<1'11 /l/J, ;11 /, '11'_'01111<, ,1/ 

(, 11'1,1, /),'';10/''1 /,1 0111,1 oIl,rlll'.',1. 1,,, (01'111'.' " 

1,1 h"",<I, .<11_, 1'Irl"'i di' (0 1":-,1 )' 1111.1 IIII/'H,' 

(, 11'1 ,1 01, llil"tn'., J' ,-, lI're '(/<I _,d"c,.itill .Ir 
[';11<'-'. 

EH i""i,. /'II", (01 / rlÍ<,, "" !I,d,.I/I,',' 1":t!¡J( 
pr<lrt;(¡lIul" el "_" 11/ / di ./;",.1" " ,1,' 

11111111111/0, {¡'" rlI,///c¡,/ ,; dI' ,IÍI "~'. '/;111'" .1, 
Iwrms " Ilh'I,. d,. lIi'H'. Es!!' Il:fil,¡zi,' d, 
III (II /I"ij" d(' .JO JlI,I~,I.'· J' /'{I"i/i<ld'l { ,JII 

'~l!rr,1 «lIi<,lII<, )' .c ,mj/¡jri,)j . 11,.,- ,~rnn' 

l,rrll¡'it~1/ /, / p,)si/Jilirl,¡d dt' {¡'IIIt'/' ,1 (,'/101/' ell 

.i ll n '.i I,IIfI-.rtlft' . ¡//:I!II_<¡,lIId" 1/1/,1 ("";1'" 

Irwliá,'II,11 ,II<III(,SI1 J' I/JI,1 ".W('/I'IIII' 

$1'1('((1',;'/ d(' (,rn/f.' ,1 111 ¡'lil:i,l, '((NI" di" 1'11 

l/JI IIfIJ/¡inl/l' dI' '1"'11/,11;11 . 
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CASA RUFUS 
Sant Jaume, 8 

Reservas: 97364 52 46 - 629 03 7684 
e·mail: casaruflls@gmaJI.com 
Precio medio: 30.00 f 
Menú: no 
Horario: De /3,OOa ¡S_30yde 
20_00 a 23,00 h 
Fiesta semanal: Dommgos 
(temporada de inVierno) 
Vacaciones: Mayo y Juma 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard 
Mastercard. 
Sala Fumadores: SI 

BANHS DE TREDOS 
Cami d'Aiguamóg s/n 

Reservas: 97325 30 03 . 97325 30 58 
660 175843 
e·mail: banllsdetredos@lk1n!J5(!etrer.Ios.COII1 
web: WlV\v.banllsáetledos,COIIl 
Precio medio: 36,00 f 
Horarío: /400 a 16.00 y de 
20.30 a 22.30 h. 
Vacaciones: NoViembre 
Tarjetas de credito: no 
Sala Fumadores: 1/0 

-~ 

1< r:C/'III. rrl" /",r J, •. 't: ,-1/1/,)1111' fú!¡;1.'/". IIhí,\ 
(,11hf¡-id,> ((JIII,' "U.f!li!., " ¡¡runlla 1111<1 

(,'"I/Jí'J,'lIle J' I'<lri<ll/ol (,lrl,1 ¡',IS,¡,f" fH 

".\ }wri,¡lid,1(fcJ dI' 1,1 Imdici,111,¡1 ("(JI!. I 

,I/WII'So/, /'1,11',lf,III,1f (¡JI! 111'<,,111,-1,'-' '/;'1"''-''.< de 
/11 .;;,11),1. .·j 'l/ú ,'IIÚ>lII1',/Jlh'.' 111/,/ di' 1,1,1 

/11(:;(11'0 ,1//,1.' dd ['d!... .I.'¡' (,>¡¡j,' II/! ,l.' 

lil'flli,;lIII,'! 111<"111111"11",\ dI' ¡inl ,,1 ,1 /" 1!I<1\,I, 

.\"1,,., ,1 '1(,lI1IP,III,¡d".' ,J,- '¡{CIII'" .f,' /11.' 

5,11.<,1-> <//1(' 11" .\ l;rrflfll , )' 1',lIil 1"/lIIlIl, /!: 

¡li ra I'xqlli.,il,1 «I/Uf/M,' d,' ,,/,1/1 ':,11 1,1 

,.á,u'/,I ("11 )"',1,'111 d,' '111(','11 (,1.'," "' , L.\/I'II,I" 

,l!,IIII,¡ dI' ¡¡,,1/'/,., (,1.', '''''.' . 

1:'1 U ,.' !,III/',III/" ,1,, 1,11 Il.m ¡" ,/,' '/i"I,. , 
/" ,, ; , illllld" ,'11 1,,. ,r/IIII" " "'11 , ',,1</< 

,!ro 'Hu/"mrl!l, '." .1,'11'/" ' 11 .I!, /_, II , 'I', '"II,I /,1", ' 
.1"// '14'1111"1,' 1,'.1,,, 111.' 11'1I1Id, ,, 11,1, " '1111,. 
'/111' /" , ',\'/ ''''''''1111,1 dcl" ., ¡¡,¡¡¡I,-" ' ''-' /I/¡I' 

"'!H/'''"''' )' C,HII,IIII, '. (:,'III/d,I.!"'.', ,1 
1/11'I/I/('I'/',íll(,1 )'.1,)., /II('J'('.I /1< ,< 11(', di'¡.l/r 
.,,'dl/ár P"f ,'11 11 lf'lIIí " r11'II/ '11 (.'111.1/11, 
·hmlm/" . .'1"1"1-' .... ). E<t,il/ ,¡JIII'/I,'-, 1,,11<1 
(¡'llJId,I,', I/I/ 'ri/'l/( /,I.< )' ( , 'Ihl" . ( :,,,lIId,, 1" 

I/ II'!'/, ,-,rlJfIl el ( "IIJI/I, '. di" .' 1111.<111" ., lo 

1I,'I', II',ill /',1,/,1 1" ,' nwh". <'11 111,1" , dI' 111,'1',' 
,. 1','111, 11 1" "f'fl'/Ú,ld .. , l ' n'frI, '/d" .'I,'/II/m' 

" ' ," / ./',,,. ,111/1" d,' .,//hl/ 

-~ 

~ 
U 

www.habtataran.com 
inmobiliari Av. Pas d' Arra, 14 . VIELHA . Tel. 973 64 26 25 

mailto:casarufus@gmail.com
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ERA CASETA DES 
DETH MES [RE 
Plaza Mayor, 8 

Reservas.- 913 64 46 51 
e-mai/.' emcaseta ri)yahoo com 
Menu: 29.00 € 
Horario: de 1300a 1600y 
de 2000 ¡¡ 2230 h 
Fies/a semanal: Lunes 
Vacaciones: AbIerto todo el año 
Tarjetas de credlto. Visa furocard 
MaS/Cfeara 

ETH PUl 
Santa Eulalia, 2 

11fl.';tJIv¡¡.~ 1/1.'/ (JI( !d M 65990388" 
tJ mml f'fll,lflfltfA/(¡II/~111 t:Of// 

P,celO medIO J?JXJ f 
M'Jf/U 11() 

HorariO: (le 1300.1 1(; 00 y {le 
20 {J(Ja 2300 h 
Vi/Ci/ClO/lCS: AJ)I(]/Io I,/s Iml/floradas 
(le l/Memo y vcm/lo 
TarJelas de croo/lo: Visa, Eurocard 
y Afaslerc8rd 
Sala Fumadores: si 

DETH GDRMÁN 
el Metdia, 8 

IIcservas: 913 6,' O·, ",'1 
Pme/O f/I/!d/O. (J/J 18,()(J € ti 24,00 € 
MrH/W/1Q 

IIOfilrlo. lit' 1,'1f)() iI 1530 Y (le 
:I(} OO:¡P? ,I(}II 

Fics lil Sllllli/ll¡¡J, M,litllS /I(J l!1stlVos 
V;¡c.1ClOl/aS, J/mlo 

Tt/fJC /ilS ¡la cnuMo: VIS.'/, Ü1f0C<11(1 

y M,1slfJ/c.1U! 
$;/1;1 Fum,100ICS: SJ 

"/¡¡r"dl' nI W/¡/ (</'</ {r,u/iritluI¡1 IUWIl'.\, I. 

" m :~I,III" uh/lllnli. ·"d,. ¡"d, • . <JI Olúll'I,., 
J;r.I (."' ''11<1 111'-' ,~r(r(r 1111 IIl1'fllÍ nI d 'l/U" 
p"fI"',,u,¡ /"/¡:~" ,'II/r, ' ",M .1! r.l1/ ¡·.rrinl,ul de 
/,I,u" .. ¡{pIIlI_' 1, 111 " ~I,'( 'Il ' lIfn ú'lIJ¡) d 
/rm-"<I' r 1,/ (ln¡ <lr,Hll'S<I daJ¡"fr/llll' /"'( 

'\/.111"1,, '1f11I ' /1 ,UI¡'lIloi.-,}1I111t1 "f','II.lIt'''' 
"";1'(('11 el /r,lh' l,a~(' ",II¡::;"dtl '1/H ' /<I/Iltl .'1' 

'!l,'fold(" T. I )/.'I""!!// dI' JlII/!I"//lIn;/l)' 

, ,«~.'d(l' ("IlWd." pril'o1r1'J, 

I r ll rll'w;rl" ' \IIII,',II " III" " ,I"IIII'~"I '\ /" 

I~ " IJ/I'I/,' 1I' \ ('lIl/il/lh 'Jll/lili,'f )' or.';I:l'd"r. 

SI/S pl,'hlJ I." " u/,', n/ lo ( ,ld"O rr,lIliri",,,,1 
,,,,1111'.'" 1/,,. ,'/1)'11'/1 1/1' ,' r/b", r. / ~I'fll '/111' ,',~ 

dI' '~ltr,/I/¡',a X" "'/)' qll1' dq,tl 1ft' !m,/,.11 
,'(1:111/<1" d, ' m, r;'¡II{QIl1,1S S'I,I:CfI·I/';,!'" )' 
I"IM lefll/i" r,r IHl It,,)' lI,uf,1 {I '/l/r' 1111 /1111'11 

!"',we ( ,1.'1"'[1. Sm ""!!f(i"fid<ld .. ,< .,,'11 : 1'1/., 
,1(,11"'." ',"'/'" dr ,d"If/<1, I'IIS<I/,''/" dI' 
({n/l'/"s, 'W{ltfl 'l 1ft' 1','111 "''/;'/1', {<I',',."¡,,.~ "" 
s" /j, ' pir. IIII" , J',~~I" ,,1/1 m,'ml"/<II{,' d, .1/", 
dI' Sil/ir" , 

f 1" .-I,í .. i", dI' r 'id"", ¡,,,{I,lI'r ld,. ,'11 el (,'<e" 
,1II1(~ ' ''' dI' /" I",M,/álíu, 11111)' (1'1',,1 rI, ' /" 
1'/" :" ,f,' fa ~~/" ,;" .. \I,í.( ,/" I~ 'il//(' ,U¡,'5 dI ' 

lu , /,)/'i" , / ) /1 (¡'n'"i,', IIrr;,1(,'III/" 
, ,'11111111,"", '''', ' /,' 1','/"á,;1/ (,¡/irl"d-plI'ri". /1 
¡l1';/, ' '' " ' 9 1 /illl ' d .. Cml,I/I/, dI' d.II"Ir,¡ri,l1l 

!'/'PI'101 )' 1,,_, (, '1""",/0 dI' ,d/" II/lll/lm;" ,/1 
," Ii/" ,Ir /,' IIll/1d", 1'1/ WIrI (",.111 1/'11' 
i/lr/I/p' I,I( I,,"é,\ dI' (mi" yj"I" ,/í, J' d 
(II~'I //,' /"h,IIí. ''',,"I''¡!I/ I,I.II'IS lí/J/(" '\ ( ,1/11<' 

/11 "11,, ,""111',(" J' (, ,,,,es sr/arlls d,' /11 r j,l 
d',·l r,lII. \'/11/<1 (,m,'I/" ,'i"".< m/l)' 

"XII'I/."'. 

Restaurant 

hit&"' J({}O 11 C1ost' 
)~,' ') J' 
---,-./J---
Te/f. 973642419 Vielho - Vol d'Aron 

ES DE DON JOAN 
Sta. Eulalia, sin, 

Reservas: 973 64 5751 
e-mail: esdedon¡oan@infOfturcom 
web: IVlI'IVafamtef) com/esdedon¡oan 
Precio mediO: 18,00 € 
Menu: /6,00 € Y 26,00 € 
Horario: de /3,008 15.30y 
de 2000 a 22.30 h 
Vacaciones: Mayo, Octubre y NOVIemfJre 
Ta(je/as de crédito: Visa, EUf(xard, 
Mastelcard y Dmef's Club 
Sala Fumadores: SJ' 

BASTERET 
Majar, 6 

Reservas: 973 64 07 14 
e·mai/: l);Jsleret@lerra.es 
Precio medio: de 10.00 € a 25,00 € 
Menu: no 
Horario: de 16,00 a 23.00 h. (siempre) y de 
11 ,00 ,1 24.00 h, (festiVOS) 
Vacaciones: Juma y Octubre. 
Tarjetas de credito: Visa, Eurocard, MaSlercard. 
Sala Fumadores: si 

EL MOLí DE CANO 
Sarriulera, 26 

Reservas: 973 64 17 18 
e·maU: dunkJeWes@flotmail_COffl 
Precio medio: 30,00 € 
Hora(io: de 13.00 a 15,30 y de 
20.00 ,123.00 h. 
Fiesta semanal: Lunes 
Vacaciones: Mayo y Noviembre 
Tarjelas de credilo: Visa, Masfercard 
y Maes/rO. 
Sala Fumadores: si 

~ 
~~ M A R 

O 

C . Arnals , 2 - 25530 Vi 

1" 'I",I,U/lII '/II1 ' ( ,III"drl" i'rl/I/rl C" S, ' 

C"rllldll, E)'I't'ri,¡/i:,h/.1 "" (, 'er",1 "r,IIIt'~" 
1'11 111/ ,'lIIbll'lIll' r<l.,'/'n' )' (" " cddJrrIlI"., 
1,I,u,'! (,1 /11" d /t'n/"J(,' <,111 .<l'lrI.' Itlfi,/(I,I.', 
/'1 ,~'x"', {, llderrl.1 dI' I,,'/r,', /",( /J,/ ,/ 1,1 
1,,'ml'''.'''/' ',(llII/l'lrí/lI¡''lm,')' "I,llml.',I, 
1"11': (,I.'oT,'. ril,,.r, (/11111'1. ;" di' !,,'rnl a;"d" 
" " /,' mi."m<1 1II<'pil'd,/l1 J' 1I111il/rl dI' .<1'/, 1.'. 

;';illl,lIl" ,'/1 I/I/{l dI' II's prlf'/JIM m,;'; /11'11" ., 
d/' 1,/ r ;,1 rI'.-!IiIll.Am/I/¡',1 m< ,<en'id,'s (,1/1 

1111 ./{,'g,'d,'r ap"rl/l/I/,'1 ' 1111' 11.'1'<1 d mism,' 
III'mbr, '. 

/;'" d r fll ll',' dI' I 'idlw J' ,(il lIlII/,1 JIIIIII' a/ 
n." H/ill , ild 1/(1$ 1'('fI,m, .<11,( (II:lIrlill1.~, 

Ilil/r/"'J. n/(i,'"I'S )' I'xq" isi/lls /IIh/I/S dc 
Iflll''(<I$ l' i¡,hirM. Sill ,,¡"il{IIr51 ', " i"dl/s,' 
rI" SI//{<llld,'. .<liS ( ,lm,'S 1/ /., ''''1.<<1, ,, "'''.~'e/, 
/;'",~,lIIi:I' , ú'.< l ilIas, I'IIlrl'( ,I/ ¡) (/¡rdl''';II. 

'Ji,d
" 

1'1/
" 

J' ( ,'111,1 -"1'1111"1', <Ii'rllJ/JJwil1d" 1"" 
IIIII!II/'II I'¡II,'" ,./¡:Cil" 111'111 1'" dI' su lI/Inl1' 

J' !'."i.ld" J"'I":~" . 

El! 1111 lII i,Jiu" dd 1860, si/ I/i/ d" ,'/1 ,.¡ 
({/S(¡ I 1I/I((Cl/t1 de I 'il'lllll {I/ " Ilis/llS 111 nll 

,\'I'n.', ('xiJ /¡' 1111 'eSIl1l/mll/e d'l/ldt' 11!l111l'íl/ 

j'S /,,'siMI' ,(l'Ici"" 1M án", S/'IIIid"., . 
(<I"lI'i , 1'I',-dll"I.<, l'"sfr/d" ,1 )' (.'/(IIIS. "/;,.1" 
,,'ci"<Id,) iI 111 lm!.." (rifa 111 Jl/il,Jim Así 
mimll', di.''JI,)I/['" de r,' /I I1'¡/"rr'.,' l)/'i""d05 c.'/I 
J..:lIr""k .. J' /)(/, I}//m .fiCSlII." {II//Icdor (l 1JI 

/lrIrrd,'s l' Ir'fl", de (,ÚIiI/ jIllr,' di~rnll,1f dr 
//IS m'lm/di . \' 1/11/1 sl'l,'((j¡í" dI' /M mcjoTrs 

l'io,'S, 
Cellll$ n1¡¡llÍ"tiCl1-, 11 111 II/~ de IlIs /'dl1$ (,m 
111 "":;,)( 11II;.<i((1 (/¡i/ltml. No s,' Ir, piadl1, 

mailto:eracaseta@yahoo.com
mailto:basteret@terra.es
mailto:dunkleyyes@botmail.com


ERA COQUELA 
Avda. Garona, 29 
(Junto Palai de Geu) 

Reservas: 913 64 29 15 
e-maíf: marc_nus@msncom 
Precio medio: 38,00 ( 
Horario: de /3.ooa 1600y 
rJe 20.00 a 23.00 h 
Fiesta semanal: Lunes 
Vacaciones: Ma¡tl y Nolflemlxe 
Tarjetas de credito: Visa, Eurocard. 
Maslercard. 
Sala Fumadores: si 

GUSTAVO Y MARIA JOSÉ 
Marree, 14 

Reservas: 973 64 24 19 
Precio medio aprox.: 30,00 € 
Horario: De 13.30a 15.30h. 
y de 2O.30h. a 23.00h. 
Vacaciones: Mayo. JUnIO. Octubre, 
y NoVlemlJ¡e 

PARADOR DE TURISMO 
DE VIELHA 
Ctra. del TUnel, sin 

Reservas: 973 640100 
e-mail: welJa@paraáor.es 
web: lVI'AY paradores 
Precio medio: 35,00 ((fVA 11ld.} 
Menú: 31,00 € ¡1VA incl.} 
Horario: de 13.30 a 15.30 y 
de 20.00 a 22.30 ti 
Fiesta semanal: no 
Sala fumadores: no 

Jurl/., 1'/ HI/,,(Í,J di' II,d" dI' I "¡dll,1 )' (,11/ 

1'1 n'" (;,/fc>J/" fI'U1,I ,('{,m ¡Ir,f.,,,.!!', d 
'-",''''''',111/,' ¡;rd C"<J"d.¡ ,', ú,",Inrl,) ["Ir ," 
l'oIn,¡,¡,¡ ,~/áll' '1111' IIIdIlJ~' rl,lh'i d, ¡,'(III,1 

"",/;'''''11,11 dlllllf.',I . .-,11,,1,111,1 f 

¡''',TII,lá''/I"/. e,,,,,,. Imc" 1'1'.'1,11"'1111,' 

,¡r"m\ 1:", C"'JI,d,¡ d;4rlll,' di' 
"~'J!f'-;,llid"dL< .-,Im" {,I "/!'I ,II.me.',1 " "/,1/,,, 
dI' d"b"f"á,;u I",'/,i" ([",111 el ,',/1". (,1/'1'/1" 

,,1 J¡"W", (, 'f,/(,,!..! ,1 /,/ "/1,1111/11" )' 1111" 

dH/r¡· )' rkhri".',¡ ,'<1"'11 dI' p".,m·.'. 

.':jilll,ul" l'lI flloh' (,'f,/.:-iÍ" di' / ';dh", ¡" I/ ' 

f/'5/,II"'III/(", (",,,>(;11,, /<i",bih, (01/1 d 
""//llm' dt' Em .He,I,/, ,!fr¡'((' 1111<1 H,tt"" 111· 
f<willl! IIIll1í.."II/,' )' (0111 II~JIUellrill ' 

fml/("slIS . . \ I,¡r;" .It'~I~ r.< 'd ch,:!" Im'pj¡'f<lria 
)r ,~fiá(/ 1".<.{i~t:I'IIl'!,.iU/ I/., I! m IUj" .\lm';e'. 
L, r!1'(,'meicÍn ('i clá,i(" )' rú.(f¡(d. 

SilJlllr!" Nlm' ' -id"lI l' (cm ¡,'i "'1"1""'$ 
,.is/lIs j"lm·I" l i,1 rf·. -lnm, t!fr("((" /111,' 
<II"plill ¡~{rrl,' j!"s/"l//tÍm¡r" /1,I!IIft" /" ,W,I/e' 

,¡fmU'sa rj/tÍ III/lP",//III'III" rtPf(·)t·/lI"d". 

Off" <If,llll:~,' . pf,I/M di' {oI':-d, .("Im',,/) 
(<lml'S, mril'rlmf .1" 1/("!(,'I/¡'5 )' dd/á""I, 
P"ilr!'!. 
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ERA LUCANA 
Avda, Alcalde Calbetó, 10 
Edif. Partals d'Aran. 

Reservas: 973 64 1798, 
625/841 48/49 
e-maif: mlo@efalucana.C()fTI 
web: II'I~vef8lucana.com 
PreciO medio: 37.00 f 
Horario: de 12.30 a 16.00 Y 
de 20.00 a 2300 h 
Fiesta semanal: Lunes no feslivos 
NaVidades abierto. 
Vacaciones: /. QUincena de JulIO 
Tarje/as de crMito: si 
Sala Fumadores: si 

IORI RESTO 
CI Frederie Mistral, l-e 

Resefvas: 973 64 33 04 
e-mail: fH!I/o@Jofihole!eom 
web: rtll'w IOflllOfel.eom 
PrecIO medio aprox.: 23,00 ( 
Horario: de 2030 a 22 30 h. 
Fiesta Semanal: Abierto lodos Jos mas 
Vacaciones: Mayo 
Sala Fumado(es: no 

TURRULL 
Riau, 8 

Reservas: 973 64 00 58 
fax: 973 64 24 76 
PrecIO medIO: de 12,00 € a 20.00 ( 
Menú: 10.oo(.1/.oofy 13,oof 
Horario: ~ /3.00 a /430 Y 
tfC 2UJOa 2200 ti 
VacacIOnes: Ahlel/o ¡erll/XJI,/das 111'lWfflO 
y verano 
Tar;elas de crédito: Visa. Eurocald 
y MaslelC.1ld 
Sala Fumc.dores: SI 

H. l'."<1// r,III/!' t :f<I Llhelll,' {('5 ,!f;'ru IlIh/ 

(" rld d" p/t1I"., de IIl/r"'II .. >. ("/1 t"/I.'I'/eUfIl5 

/rr,(".' )' If"'I'/,/(f,,~ d, 1,1 /(''''Ji,'r,ul,¡: 1'1,//,1,< 
11< ("",.'~ lid 11"i!, dl"r1I'o11/,I~ dd p,lIl' 
fr'lIIdJ )' ¡/("u,/d,'s /rtHt'S, (,m / /(ISIr" i dI' f,/ 
(".'<1 )' /111,' .,·dl"fl,' J' ,',¡ri,/(/" bmf(Ii'" ,l.', 
C.1IIhl '111 ",fll/; ,It 111"111,//;,1. ·Ic.¡/,. 1'//". /e' 

I",¡f,.,·m," d':Ii'I.\I<I" "" .'11 "1//1,,.1,1/ , n l/I,d, 

¡Hí '-"11/,' u, ,/(t:Hlh • .1, . . '11, 1"t'.,,'n',I/I •• ~: 1111,1 

¡I¡, d/".</""" IÍ {I,T','''",. '" ""' •. ",,, 
(" I'<lrirl,l/f dI' ",,-,1,, 15 {" l/hll .",J,·.', j' 

I,II"bil:1I ,'JI \1I/0·f".:-",f"I'U,W,. 

/;"," f( JI<1 IU;,<; / ( ) Iftflllh·"· "I/~"III' /1<' 

f( )10 1 /( ) 11 .1. .1,' I-l /¡"hll,', h'II,', 

( )/ ll"n' fI'lIIl1f" (,h, l.' 1"1"'11" ... ' ,·e'J//¡'II/,II"I,. 

l.'" ,,,,¡,i, "/1" """,k,," ,,'lIh' ",oh, 
I'(//</,ill, "'1/1'1/1" I"",hilll 1m, . .!,." 
Ili~f""""f" .", nI<!' "It'I"'/'" 1'11 tI f)"fl" ' II" 
d,' 1111 IIIUII; .,,'11/,111," '1111' I',¡n',/ ,,1/1,1 Inl. 

r// 1·.'I ~"IItlll", I"t"'~') " p,mi, di' f,,_, 
IR.OO/¡. /(ml/~/ ;'.","I"() e'¡¡'·"· ",<;",1" F 
.\Iw,(" /1"" 1~'I, l d,1 ,l/m 1II':-,ld,1 /"'1'1,1 
1111;.'1", d,' di . L"" II/I' //"I/I,I, .I,'ud,. 1I,I,,, ,¡ , 

.1,)(11/,,, //,'IIII!"/"r /¡'l ll1.Cf )' dI" , '" I'¡P,L' 

1"I"'''c', ,,, )' 1111 1),"1/1; '/,):1, , /,111('11 1',1/ 
'll,d':I!". 

f!./I·lt de 111/ '~·IH,II/,' 1,.\/,,1>//"0 ",m 11/,1 

I""dlr,' rI, ' I"~I!" IM/{¡,','" ," 1,/ [;,1 
11',,11,1/1 /lrc ·d,'II11",1II 1'1,,,,1\ ),1/,,1,111,", )' 
0/ . ,1111',1'" l' "'1<1 r\l/" ,.,u/" 1"'.,.,II<II;,í ll .Ir /,¡ 
1" 'I'ul,,, ",11/,1", 1"I"¡'-/I,, ),1" I//Ul", 
,II,m/··" 1:1 {¡"", "'<fu,· /,n/"h'''· .1"/)"'" 
<Ir /",1111,/,1,'111"\ ,,1/1 1",,1,', "'", .1,,, ,1, 1"1,, )' 

I [ ' n"('HI.1! 1'/"1"" 

mailto:marc_nus@msn.com
mailto:inlo@eralucana.com
mailto:hello@iorihotel.com
mailto:la@parador.es
http://www.paradores
http://www.hotelcasaestampa.com
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URTAU 
Placa dera Gleissa, sin 

Reservas: 973 64 26 7/ 
Horano: de 8 00 a 23 00 fI 
Fiesta Semanal: ableno todos los d¡¡¡s 
Taríetas: VIsa, Eurocard, Mastercafd, AmerICEn 
bptess 
Sala Fumadores: no 

BRASERIA L'ESQUELLA 
Camp,23 

Resel'vas 91362659-1/649031881 

Wflb IVlVW /JI<JSl'fwh!Sff/JeIL'/ cam 
''rOCIO 1110(110. /8.00 f 
l/oIario: Oe 1330;/1530 yile 

223011 
Fiesl,1 seman,,/: MlercOles 
(exce(JIo festIVOS y fempomda al/a) 
Fumadores: si 

EL CEllER DELS JOGLARS 
CI Unico sin 

ROSOfvt1s: 973 62 OG 63 
o-mm/, III/M'IceI/(]l(IcIs¡ogL1/S com 
wob: WlI'W elccllelflclS/Olj.1rs com 
PnoCIO 1/1(111/0· 35,00 f 
Momi:20,OO( 
IkJmrio: Ve 1330 t1 16 00 Y 
(Je 2O,3V.123 00 11 
Ros/,1 semt1/wl: Mirles (I/OC/IO) 

y MIÓ/cOles (Iodo el (1m) 

.\'rU ·I~r IN<l1 dr f,¡.frmúlr,1 f 'fI,/II.I I,I'/ 

"hllT'" CI/ el (ellm' de I 'id"" (,111 1,1 

1IIlI'/lá,)" dI' ,,{('rfam' lII,i~ ,1 ¡"rlN }I/.' 

d/fllt('S, 

E" Sil (,!I/II'/I." J' ','''''':;<1 dr/ml/I' lit' /,1 
(\?/Cj/<1 J' lid .-l )' llII lIImlnu,' 4iwl'l/ su) 
CI'-'/llml,rs, flJ-'I(ldllj, ",b/m, r"::lIt'1JI<I}, '''p,I}, 

)' (tlIIJO I /I!, !/I /{/ ¡",rm rll' ¡m/ch".< u)JJ", rlt' 
/¡li ( ',/(lJj //1'11,' d(' ("I,mrl,1 )' I',lr/e(/,ul . 

(:,11"111" 1r,ld/á.,,,,,¡ n,/hm',ld d"/,,,r,,¡fll (0' 11 
~"¡I',rit' " ,IIIt'J /m'(/I/tl,'~ d,' /, ' 
:::",,,, ,J:.s/Jf'ri,,/,d,ul '''."/MIII'.' J' ,'('n/",.,I.\ "" 
1" br./s.r dI' Irlja"., 1" "IS'" /Ir/ d rl'I//¡', 

W/', 'J, I'IIIIwI/(I,15, 11I/"$t1.(, ln/eI,,,S, /¡,r,,,/,,,. )' 
dr/id/'5M / ItISlrr.( "rln,III"It'5, 

. ·¡"'~I,'t 'd,.r res I,,,,,,,,,/{' ,,{¡¡r, I//,1 4'1' /"5 
f/lrIIlr,1l .11' IIIItI (,¡Stl rld / ,'/77 d,'m/e /,/.dr,; 
dl:I,'I/., I,r,. I/,/tI "t,rill,' m',IIÍ1~/ "" ,fi:::.u/" ("1/ 

/Ifo ,t!U( /") di' /¡·'I//W'd¡fd, fH'·I(,lIlllfn'j(" J' 
111/ ., d"b,.",d" '-<lr", .1,' 1','Hn', •. 

HOTEL CASTELLARNAU 
Avda. Burgal ,1 

Reservas: 973 62 20 63 
web: IVlVl'.J.hotelcas/ellamau.COITI 
e-maif: IfIfo@fJolelcas/ellarnau.com 
Precio medio: 35,00 f a 40,00 f 
Menu: 17,00 f + NA 
Horario: de 14,00 a /5.30 y de 
21ooa2230h 
Fiesta semanal: no 
Sala Fumadores: no 

HOTEL POlDO 
Carretera s/n 

Reservas: 973 62 60 80 
e.mai/: holeIpoIdo@lerra.es 
web: WI'IW,holelpokto.COITI 
Precio medio: 30.00 € 
Horario: de 13.3Oa 16.30y 
de 21.00 a 22.45 h. 

Resta semanal: no 
Vacaciones: Cerrado del 10 
al 25 de Diciembre 

LA MORERA 

Reservas: 973 62 6124 
e-mai/: II/fo@ho/el-lamorera.C()I1J 
web: www.horel-lamorera,COITI 
Precio medio: 28,(}() f 
Menu: /7, /2 f ¡7VA inel.) 
Horario: de 14 00 a /5.30 

Y de 20.30 a 22.30 h. 
Fies/a semanal: segun temporada 
Sala fumadores: no 

n N I,/Uf,m,,' si'I/"d" 1'11 d p'",¡,¡" de 
Esr,¡{á, «'11 /UI<! (tl(illll (/¡- ""'//l<Iiill 

1.'1,111t""d" «1/1 1""dllfttlS (It- f" ril'Tr,/.Pf,Ut'J 
/'/,IIII",I/I,ls )' ((1(;11" «", 1I'lll1 /'S dI' 11111' ;'. ,'\¡, 

n·(,'mimd,1II 1,)5 ptls/re)· )' di.~rfrll"r dI' 1" 
b~I//~)!" ,/sí (.,1/,,' de I" .~ ,I,'ill h,"ifS. 

El ¡¿I.'.(tll ll,,/IIII.' '1.'<1/111111" /(/ arllló~(cm 

dCI!l,'l'Iftm/ rml ,.,1/1 ,1!,/s/(,1I/0Illíl1 ("ser" (1)11 

.I!UÍl¡tIS «"'/1'111/'1,)";111'<'$, (/'1/ rf 
/J",tfl,~,. "islI'" de I.I! /lft ldl/(/¡!S dr 
/('",/"",/d" )' «111 /" ml'/lTi" primll de 1" 
':111 1<1 . Cmp,,(ri,. dI' ' ~'rdll','s, ri'~'1 dI' 
d/'fl~', 1<If/ar de Hrllll f'/iI (O. O,), /"" h 
1m's,ls J' ("//Ibrl/idM (1'-'{TtI$ .. 

Cl(il/(/ (' lIIl.'spe(Ílllidll//rs "P',I/¡II1'sa.~" . 

, ~ 

1 
.Il 

http://www.hotelcastellarnau.com
http://www.elcellerdelsioglars.com
mailto:hotelpoldo@terra.es
http://www.hotel-lamorera.com


CAVIAR Y PRODUCTOS COSMÉTICOS 
DEL VALLE DE ARAN 

NUEVO 
LANZAMIENTO 

Ediciorl limit ada 

\ 
~ 

BARONíA DE LES .' -.". 
Termas Baronia de les lanza al mercado una exclusiva y pionera Imea de 
productos cosméticos con Caviar del Valle de Aran_ Un producto destinado 
a rejuvenecer la piel, aportando altas dOSIS de áCidos grasos esenCIales, 
amlnoaCldos. sales minerales, vitamina B, zinc y hierro Infórmate en nuestra 
web.- www.caviarbaroniadetes.com 

D EGUSTACiÓ N DE CAVIAR Y RE L AX 

http://www.caviarnacarn.es
http://www.caviarbaroniadeles.com
mailto:info@termasbaroqiadeles.com
http://www.termasbaroriiadeles.com
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¿TE GUSTA ELEGIR 
ENTRE LO MEJOR? 

El Val d'Aran y el Vall d'Áneu le ofrecen más de 7.200 plazas de aloJamienlo para que puedas disfrutar de una am
plia oferta a la hora de elegir tu residencia durante las vacaciones. Consulta en este folle to las tarifas de todos los 
hoteles y apartamen tos que ponemos a tu alcance. 

Si tienes cualquier duda o consulta, ponte en contacto con nuestra central de rese rvas llamando al 902 415 415. 
Desde allí te aclararemos todo lo que necesi tes saber y te ayudaremos a seleccionar el alojamien to que se adapte 
mejor a ti, po rq ue te gusta eLegir entre Lo mejor . 

Hoteles 
VAL D'ARAN .. . .............. .. Pág 4 
VALL DÁNEU - PALLARS SOB IRÁ .................... Pág 26 

Apartamentos 
VAL D'ARAN. 
VALL DÁNEU - PALLARS SOBIRÁ .. 

. Pág 30 
. .. Pág 39 

CALENDARIO 5 DíAS TEMPORADA 2009-2010 

ANA fECHA INICIO TEMPORADA 

501 2fj-ll-09 04-12-09 PROMOCiÓN 

CONSTlTUCIÓN [)4·12-O9 011-12-09 MEDIA (Flexi) 

502 06-12-09 lH2-09 BAJA 

FlEXI 08-12·09 13-12-09 PROMOCiÓN (5 oías) 

503 13-12·09 18-12-09 PROMOCiÓN 

504 20·12-0!l 25-12-09 BIJA 

505 21- 12·09 01-01-10 FIN DE ANO 

505 03-01-10 OB-01-lO ALTA 

501 10-01-10 15.tJl-1O BIJA 

50s 11-01-10 22-01-10 BAJA 

50' 24 .. 1)1 ·10 29-01-10 BAJA 

510 31 -0HO 05·02-10 BAJA 

511 01-112-10 12-02·10 MEDIA ---
512 14-02-10 19-02-10 ALTA ._ .•. _ ..... _--
513 21 -1)2-10 26-02-UI MEDIA -_._ ... __ •.•.•.. _--_ .. __ .. 
514 28-02-10 05.n3·1O BIJA _ .... _. ___ . _.0 _.'_.-
515 07-{13-10 12-03-10 BIJA 

SAN JOSÉ 1S-03-1O 21-03-10 MEDIA (Fle xO _. -,._-"-_ •. _-_._-_ .. 
518 14-03-10 19-03-10 BIJA 

- .. _._ .... _-- -
517 21-03-10 26-03-10 PROMOCiÓN 

"'''--''--- _.- -'--'---"-"' - ~._------- ._--_. 
518 28-03-10 02-04-10 MEDIA 

SEMANA SANTA 31-03-10 05-04-10 ALTA (Flexi) 

CALENDARIO 6 DíAS TEMPORADA 2009-2010 

SEU 

601 

FECHA INICIO 

29-11-09 05-12-09 

TEMPORADA 

PROMOCiÓN 

CONSTITUCiÓN 04-12-09 08-12-09 MEDIA (FleXJ) . __ .... -... ". __ ._--_ ... ,,-... _-----_._._ .. _------_._-_._-----
602 06-1 2-09 12-12-09 B.6JA 

FLEXI 08-12-09 13-12-09 PRDMOCION (5 días) ---_._._--,,-_ .... - ....... -_ .. ""_ •.. _ ........ _ ...... _ ... _--_._. __ .- ...... __ ._ ........ _ .. _ .. 
603 13-12-09 19-12-09 PROUOCIÓN 

'---'-'--'-'--"::-- _._----
504 

605 

20-12-09 26-12-09 BAJA 

27-12-09 02-01-10 FIN DE AÑO 

606 03-01-10 09-01-10 AlTA -_ ...... _ .... __ . __ . __ ..... - .. _----- ...... -----_._-". __ ._---_ .•.. _ ..... __ .. _-
607 10-01-10 16-01-10 B.6JA 

508 

50s 

610 

611 

23-01-10 BIJA 

24-01-10 30-{)1 -1O BAJA ----_._._--------;:-_._ .. _._---------
31-01-10 06-02-10 B.6JA _._ .. ,,_ ..... - ... _--_. __ ._-------_ ... _-_ ..... _ ..... _ ... __ ... _-_ ... '-'-'----
07-02-10 13-02-10 MEDIA 

612 14-02-10 2íHI2·1O ALTA _. __ .. __ ._._--_ .. ----_. __ ._._--_.-... ""._. __ ._._---_._---
613 21-02-10 27-02-10 MEDIA 

614 28-02-10 

615 01-03-10 

06-03-10 

13·{)3-1D 

BIJA 

BAJA 

SAN JOSE 18-ll3-ID 21-D3·10 MEDIA (Flexi) 

616 

617 

. .. - _. __ ."._--_ .. -"._--_._------_ .. _._._._ ........ _._--_.-
14-03-10 

21-03-10 

20-03-10 B.6JA . - ... _ ... ----_ .... --.. _ ...... _. __ ._ ........ _ ........ _ ... _ ... -
27-oJ..1O PROMOCiÓN 

618 28-03-10 03-04-10 MEDIA _ .. __ ._ .. -.-...... _"". __ ...... __ . __ ._ ...... _ ... __ ._ ... _ ... __ ..... _-._-_ ...... _ ... _ ....... _------_._._--_._ .... 
SEMANA SANTA 31-03-10 05-04-10 ALTA (F\exi) .- . __ ... _._-----_. __ ....... _._----_ ...... _._--- ..... _ ... _._ ... __ ._ .. _ ...... _-_ ...... __ ._-._--_.-



CALENDARIO 7 DíAS TEMPORADA 2009-2010 CALENDARIO FLEXI ESQuí 2009-2010 

SEMANA fECHA IN ICIO fECHA FINAL TEMPORADA 

29-11-09 06-12-09 PROMOCiÓN 

CONSTITUCiÓN 1)4-12-09 09-1H19 MEDIA {F1eXJl 

2 06-12-09 13-12-09 BIJA 

FlEXI 08-12-09 13-12419 PROMOCiÓN (5 dias) ---
3 13-12-09 20-12-09 PROMOCIÚN , 2[)·12-O9 27-12-09 BIJA -_ ... _----_ .. _ .... _-..• __ .. ----_. - ---_ .. _---. 
5 27-12-09 03-01-10 FIN DE AÑO ._--_ ..... _--------.. -, _._----._--

OHI1 -lO 11l-01-1O ALTA -
lO-tl1·ID 11-01-10 BIJA 

lHIJ.1D 24-OHIJ BIJA 

24·01 ·10 31 ·m-1O BIJA 

10 31-01 -10 01-02-10 BIJA 

n 01-02-10 14-02-10 MEDIA 

12 14-02-10 21-02-10 ALTA --_._-_.-. __ ._" .. _. __ ._ ... __ ._----~_._-------_. 
13 21-02-10 28-02-10 MEDIA --_._-_ ... __ ... _._----- . __ ._._- --
14 20-02-10 01-03-10 BIJA -- ~---_._-- ---_._--
15 07-03-10 14-03-10 BIJA 

SAN JOsE 18-OJ..1O 21-03-10 MEDIA (Aexi) ----- -- ---
16 l4-OJ..1O 21-OJ..1O BIJA ---
U 21-OJ..1O 2B-OJ..IO PROt.l OCION 

18 2B-03-1O 04-04-10 MEDIA ------- -----
SEMANA SANTA 31-03-10 05-04-10 ALTA (Aex~ ... __ ._ .... _ .. _._._------ ------_ .. __ .... __ ..... _ ........... _---- --_._-

SUPLEMENTOS CURSOS DE ESQuí 

169,40 

SNOWBOARD BAQUEIRA 

1 : 1 · '\: • 

BIJA 

130,50 

117,50 

111 ,50 

TODA LA TEMPORADA 

3 horas diarias de IUMes a viernes 

2 horas diarias de lunes a viernes 

FECHA INICIO ECHAF HAl TEMPORADA 

29-11-09 OJ-12,{)9 PROMOCiÓN 

04-12-09 0S-12-09 I.tE DlA 

09-12-09 ¡S-12-09 PRDUOCIÓN 

ro-12.{)9 26-12-09 BIJA 

27-12-{19 02 .. 01-10 FIN DE AÑo 

113-01 -10 Og..(Jl-lO ALTA ____ o 

-_ .. _---- -- ._-_._._----_._~ 

10-{I1-10 Ofi.02·11J BIJA --------------" ------_._ .. 
07-02-10 13.Q2·1D UEDIA ---_._-- --------
14-{I2-lO 2!l-ú2-1O ALTA ----
21-02-10 21-02-IB UEOIA ----
28-02-10 11-03-10 BIJA 

10-03-10 21-03-10 YEOIA 

22-03-10 27-03-10 PRDMDCION 

2B-03-1O JD-Q3-1O MEDIA -----
31-03-10 05-G4-1O ALTA ---- -_ .. _---_._. __ ... __ .... _._--_._--

MEOIA 

133,40 

123,30 

1n,30 

AlTA .... ___ .... ..:."'O"'E ~ 
134,00 149,30 ------
124,00 136,30 

173,00 IB6,OO 

161 ,70 

109,80 

Nota importante: No se puede combinar paquetes de diferente tipo. paquete de 7 días en esquí semana con curso de esquí 5 
días o viceversa. 

DESCUENTOS NIÑOS MENORES 6'AÑOS 

fLEXIOrA 

29,00 

3,90 

34"0 

35,55 

36,70 

TARIFAS PARQUES INFANTILES DE NIEVE 

Prec ios apl icables exclusivamente a paquetes con alojam iento. 

DESCUENTOS NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS 

210,30 

111,20 

120,90 

101 ,90 

352,00 

34,80 

'9,30 
57$0 

60.40 

63,40 

5 OlAS 

26,70 

4B,70 

56,00 

59,30 

61,60 

LDJD~ 

7,75 ----
9,90 

n,20 

12,45 

12,50 

fiN DE AÑO 

351,30 



I 

Hoteles VAL O'ARAN 

HOTEL MONTARTO •••• 

HAB. 
DOBLE 

SUPLE 
INDlV. 

379,9U 

Bo,50 105,40 

101,50 

92,10 

76,80 

15.60 

HOTEL VAL DE RUDA •••• 

HAB. 
DOBLE 

SUPLE 
INOIV. 

PROMOCiÓN 

AD MP 

560,20 ¡ 

478,60 

110,50 

142,10 

29,00 

HOTEL TUC BLANC ••• 

HAB. 
DOBLE 

INDIV. 

PROMOCION 

AO MP 

102,40 

85,30 

11,20 

183,00 

152,40 

3o,BO 

668,30 

586,10 

116,72 141,42 

153,40 

131,50 

109,60 

22,10 

208,20 

173,50 

34,90 

MISMO PRECIO HABITACiÓN DOBLE 

154,30 

128,50 

25,10 

239,50 

lS9,50 

39,90 

FIN DE AÑD 

AD MP 

1.184,70 1,330,50 

26,30 

AD MP 

1.623,2!l 

62,BO 

191,80 

Precios por persona 

TeL 973 63 90 DI 
B"mai!: mDnIar1o@ba~u!il1!s 

Descuento en ha!JJtacooes dobles + 

SUOletOIlO Estaooas I días 
Arlu~os I llIIills ao AO tIe~rIe 
94.3\ E· 262.30 E 
IlIr'llS en MP (menú inlanld) desde 
157.41 € -323,64 € 

Tel 913 64 52 58 
!-mail:holel@.alderutla.com 

Descuento en habltaClllne5 OO~e.'l + 

suplelllllO Estarelas 7 días 

Adultos· 97.37 E 
Nu'lI.s - 144.27 € 

Tel. 973 S4 43 50 
e·mail: inlo@oo~ltucblanc.rom 

IJeswenlO en hobltaclOOeS 00iJ1es + 

su¡¡letl)JÍ{l.EslanCl3S 7d~ 
Aduhns { Ili rios en AD desde 
68,]2 € - 191 .50 € 
111I'Ios en MP (meni l/llantd) desde. 
132.01 €. 24 9,92 E 
EQl/lJX) de iIIlImaOOl RRPP en Pistas. 

mailto:monlaflo@tiapBira.es
mailto:hotel@valderuda.com
mailto:inlo@botellucblanc.com


HOTEL AC BAQUEIRA ••••• 

AD Uf' 

HA, 1.366.00 1.699,10 

DOBLE 
1.185.20 1.410,70 1.741 ,70 1.849,50 

1.016,90 1.254,80 1.481,30 1.512,10 

203,32 251 ,12 246,85 295,95 314,14 

JUNIOR 1.844,70 2.133,80 2.264>0 I 2.555.00 3.309,60 

sum 
1.595,60 1.843,~O 1.954,60 2.203,40 2.848,00 

1.358,811 1.565,30 1.658,70 1.866,10 2.404,30 

271,02 313,42 331,45 312,85 4BO,54 

SU1TE 2.065,10 2.354,80 3.146,70 3.697,90 

1.785,110 2.032,80 2.461,10 2.710,60 3.1BO,IIO 

2.081,30 2.288,70 2.681 ,60 ¡ 

415,95 457,45 536,04 

SUPlE 1.005,90 

INDlV. 
055,10 686,9(J 862,30 

351 ,60 463,10 572,30 118,5{I 
-""""._--------- ----
71,80 93,40 114,90 143,70 

HOTEL VAL DE NEU ••••• 

MEDIA FHHIEAÑO 

HA, 
DDOlE 

JUNIOR 
SUITE 
OCUP.4 

SUPLE 
IHOli. 

50,21) 

---+----

4n .90 

3S4,1O 
--------

68,20 

AD MI' '?-~"-:' AD MP 

1.0J1,10 i 1.355,10 1.681,90 

1.024,ro 1.343,30 1.245,90 1.565,90 1.664.20 

883,10 . 1.148,60 1.068,21) I 
156,12 ---;o;:a, --'B7," I 

1.334,80 1.411,10 

233,65 248,04 

891,90 1.211,51l 1.1l39,10 1.359,60 1.190,20 

883,10 1.201 ,70 1.345,50 ¡,173,60 1.D21.80 ¡ 
------" 

155,10 1.030,50 

131i,12 182,02 

552,30 

552,30 

460,20 

79.20 

881,40 

156,45 

693.20 

693.20 

577.60 

99,00 

1.151 ,10 1.008,90 

m,14 

Precios por persona 

Tel 913 S4 59 &1 
e·mail: I1seruucbaqueira@lc{¡ctelttllfl 

OescuenlO en halJltawes dobles • 
SllJlIe¡~ [staroa~ ll1ias 
Adulros desae • 23149 € 735 70 € 
tI 1m d~ 3~ 15( 82916 € 

fel 913 S3 50 00 
e'lId: . teIUld1oea@tsulIUS 

lJescuenro en IIab1tallOOtS dOOIe.s ... 

9Jp!erorlO Esl;roas 1 días 
AdultDS desde . 239.82 €. 7B5.SS € 
Ni~os menores de 11 aiWS. Dratl!j~ ¡dio 
ilujlmieolll (llCeplO temporada lita ,HR de 

lño) rUlo de semcles abecv direCWr1et ll 
JI_ote! (ceRa r ~ayuM). Iüz • • tilil 
,. ubitaciiL 

mailto:hotelvaldeneu@h-satitos.es


Hoteles VAL O'ARAN 

HOTEL HIMALAIA BAQUEIRA •••• 

HAB. 
DOBLE 

SUPLE 
INDlV. 

RÉG IM EN 

534,50 

466,80 

9B,20 

204,60 

175,40 

145,10 

29,90 

684,90 

592,10 

123,80 

259,90 
-----------

222.80 -_ ...•. _ .•. _-_ ..•..•. _ .. _--
185,60 

- ------,.,-
37,40 

MEDIA 

AD MP 

841 ,10 

735,90 

642 ,40 

128,12 

294,10 355,10 
.. " .. _-_ ....... _-_ .•. _._._-----

252,00 304,30 

210,00 253,60 --_ .. _-_ .... _._--_.,._,-, ... _.-
42,10 50,10 

MEllA ROYAL TANAU BOUTIQUE HOTEL ••••• 

HAB. 
DOBLE 

SUPLE 
INDIV. 

691 ,10 

591,30 

124,90 

394,10 

337,90 

281 ,50 

51,50 

840,10 

m ,40 

150,20 

--_._---+ ---- ---
--~---'- -

---'--._-_._ - -- - '.-
481 ,90 519,30 796,60 

----_ .. _-_. __ ._-------
401 ,70 432,BO 663,BO 

- ----------
81 ,00 86,90 132,70 

FIN DE AÑO 

AD MP 

1.254,90 

1.095,40 

943,70 

188,44 

431 ,30 

369,70 

308,10 

61 ,60 

2.102,50 

1.783,00 

356,24 

1.342,00 

1.150,JO 

958,60 

191,10 

1.915,20 

1.652,80 

1.408,20 

281 ,34 

Precios por persona 

Tet 973 63 53 00 
e·mail: direcdQ@nimalaiabaQu~irl ,8S 

Descuento en habltaclOoes doble.!: + 

suplellll!O [SI,moas 7 días 
Mu~os desde - 14~,32 €. 317,52 E 
t¡¡fus desde - 242,20 €. 529,10 E 
Fin de Aoo en t~ P kIcllllda ¡:ella colliV)n 

T!I. m 64 44 46 
¡-mail: reserm.roral.tanau@solmetia.ccm 

Descuento en habllal)[lnes dobles + 

supletollo E.!taooas 7 días 
Multos desde· 368 lSE · I 22S.8H 
111005 desde· 283,15 € . 943.74 E 

mailto:dirBCCio@himalaiabaquBira.BS
mailto:reservas.royal.tanau@solmelia.cor


I 

LA PLETA BY RAFAEL HOTELS ••••• 

HAB. 
DO BLE 

OUPlEX 
OCUP.4 

OUPlEX 
OCUPo 3 

SUIlE 

SUPLE 
INOIV. 

PROUOCIIlN 

AD LlP 

'"'''' 
181.20 

540,80 

450.10 

92,10 

HUSA CHALET BASSIBE •••• 

HAB. 
DOBLE 

SUPLE 
INDIV. 

114,00 

145,00 

29,60 

528,50 

440,40 

88,80 

116,30 

146,90 

29,60 

AO MP 

l.116,40 

1.022,70 

881,50 

176,12 

1.0B7,80 

946,80 

818.20 

163,42 

1.387,90 

1,204,10 

593,30 

494,40 

99,30 

212,40 

m,ro 

35,50 

1.235,10 

1.058,50 

211,62 

1.335,60 

1.159,20 

995,20 

\90,92 

1.6J5,70 

1.416,50 

130,50 

6OS,lo 

121 .8l1 

248,80 

201,40 

41 ,50 

fIN DE Mio 

AD UP 

2.1l32,1O 

298,04 

1.865,60 

214.24 

2.419,70 

353,44 

2.61"0 

390,44 

1.109,60 1.287,40 

955,60 1.103,10 

190,84 I 220,44 

491,10 

426,60 

355,50 

71 ,10 

Precios por persona 

TeL 913 Sol 55 50 
e"mail: reserm.l¡.I!IJ@~laelhQtele$.tom 

DesctlEntll en ~bltaClOOES IIohIe:i .. 
supletr.m[st.\OClaS7dias 
AOOiIIls desde - 23196 E 541l 19 E 
IIlI'nsdesde·:U1 45E m68 E 
Transpw"mlll I ~In COII~I'" 

2IIl E de créóto en serYICIIIl del hoII!I (SPA 
RESIItURJJ(J[ ETC lID lIab!!acáJ 

le!. 97364 5\ 52 
e·mail:~bassib8@IIlJSUS 

Descuento en llalitaOOleS dobles <

supIE[tq EstRl3S 1 dias 

Wos·ll15l1l i 
tillos· 21Q(1) € 
TruSfW IIfintt I ~IJS {ClISIIW 
hooes~ 

mailto:hbassibe@lnisa.es


Hoteles VAL O'ARAN 

EIRA STYLEHOTEL •••• 

IIAB. 
DOBLE 

434.30 680.2ll 

383,30 5S4,40 

81,10 119,40 

SUPLE 178,ro 304,30 
INDIV. 

153,10 260,90 

121,60 217,40 

26,10 43,90 

HOTEL DE TREDOS •••• 

HAS. 
aDULE 

381,30 515,30 512,60 655,90 

339.10 450,80 454.10 514.211 

n,1Q 94,90 91,20 115,311 

SUPLE 104,20 132,00 
JNDI V. 

89.30 11 3,10 

14,40 94.30 

15.211 19.00 

HOTEL HUSA ORRI ••• 

HA, 
DOBLE 

336.90 434,30 426,40 ~25,1O 

302,10 3B3,3o 382,90 J 465,20 

54,60 81,10 76~0 93,30 

SUPli 146,10 148,00 
INOIV. 

125,20 126,90 

104,40 105,SO 

21,30 21 ,30 

ns,90 

676,60 

134,92 

355,10 464,0 

304,50 39B,20 

253,10 33\,80 
- --- --

51.00 66,40 

553,90 705,40 

490,80 617,00 

91,62 123,02 

141,40 

121 ,20 182,50 

101,00 152.20 

1O,JO 3~5o 

45S~O i 557,40 

411,10 493,70 

81,62 98,22 

148,10 

127,SO 127,90 

106,ZQ 106,10 _._-_._--
21,30 21,40 

1.014,SO , ---' 

202,64 t--
580,70 

414,80 ----
83,00 

-----
----

3S.oo 

¡42,ro -------
na,50 

23,70 

Precios por persnna 

lel913 64 54 46 
1-IIlÍl:ilfl@tirabold.ClJ1lI 

bienio en lIaIJlacmes doI*s .f 

~cm Est.mas 7 Iias 
Adt, tClS - Ne hay dobles + $UpletCllo 
NIOOl desde -92.40 E-294m E 
HabtlCiin Jirior Suite aru.:.C!af m'I el hoie! 

T,l 973 64 40 14 
!1nall: parador@~ol.!ll1!ln!diIUIIII 

Oesr.üenta en IIaDuadcm 00b1es + 

suPeIGoo_ fslaocias 1 dias. 
.wtosIrftIS desde - 76.31 E - 16615 E 
lrauportl ,rinda I ~sus ( ... 
btnrils, ,,¡zu~ 

TIL 913 64 60 86 
I-M; wriIIIIel@kIsus 

DestuMio en tlabl3aooes !Iobe$ + 

suplelOtlo. EmIICias 11lias. 
A!)¡Itos desde· 98,00 E . 175,00 E 
NIOOs desde - 175.00 E-200m E 
TrallSfMl,oodl I ~s {cIIsultll _es. liazas ÜIi1Jllas~ 

mailto:infa@eirahotel.com
mailto:parador@hoteldetredos.com
mailto:orriholel@husa.es


HOTEL ETH SAUETH * 

PROMOCIÓN 

AO UP 

HAa 310,20 

DOBLE 
264,30 

SUPLE 
INOIV, 

HOTEL PETlT LACREU * •• 

HAB. 
DOBLE 

SUPU 
IND1V. 

HOTEL MAUBERME .** 

HAa 
DOBLE 

INDlV. 

PRoMoCION 

AD MP 

344,00 ----
315,80 
._- ---r--- -

62,52 

68,10 

5')0 

48,40 48,60 

9$0 9,70 

MEDIA 

AD UP 

512,00 .: 

453,20 

406,90 

,",n 

m,lo 

91,BO 100,90 -_._--
84,00 

NO HAY HABITACiÓN INDIVIDUAL 

390,40 

356,20 ~ 

70,94 I 
79,50 

58,60 68,N] 

48,80 56,80 

9,BO n,JO 

602,30 687,00 
-------.-,------.f 

529,70 600,10 

471 ,30 

93,95 

121,60 128,60 

100,JO 110,20 

86,90 91 ,90 

11,40 18,40 

,,~.o 

_=_1-____ 564,50 

112,54 

Precios par persona 

T!L913 S44511 
l"mait:etluauetb@lIfTus 

DestuenlC en lIa!ntacuJlles dobles + 

SlIIlIelOOO ESIaOCW 7 días 
Adutos . 2989 E 
1Itiios· « 73 € 

Tel 913 S4 4142 
1_;~Ii1@helllesIICJ1ll..C8I1 

Descuentos en hatltaclI:m 00bIes: ~ 
~. EsLroa$ 71ias 
AIUtDs desde . 36,82 € . 81 48 € 
Nitos desde . 47.95 E· 99.82 € 

1 .. 973 &4 55 11 
.-cWI: iaf.@~.III11,1krIII.cNI 

'10 hay dobles COIl !lJplellllkl 

SI la leqada es más tan!8 de la.! 21 00 h 
3'lISaralflotel 

mailto:elli_saueth@l6rra.es
mailto:petit@hoteleslacreu.com
mailto:inlo@hotelmauherme.com


Hoteles VAL O'ARAN 

HOTEL LACREU •• 

HAB. 
OOBLE 

303,50 

274,30 

58,90 

SUPLE 103,50 
INOIV. 

88.80 

13,9!1 

15.10 

HOTEL GARONA •• 

REGIMEN 

HAH. 
OOBLE 

JOS,50 

216,00 

59,20 

SUPLE 100.10 
INOIV. 

86,40 

11,90 

14,711 

HOTEL DETH PAIS •• 

HAB. 
DOBLE 

SUPlE 
INDIV. 

IS,9\) 

63,20 

13,50 

381 ,90 

345,70 

69,20 

1114~0 

89,90 

75,00 

15,20 

369,90 453,80 

329,60 344,01 4115,10 

70,20 69,00 81 ,30 

102,00 

87,40 

n~o 

14,10 

76,90 _._--------
54,10 

13.s0 

MEDIA 

AO MP 

466,30 

414,10 

374,20 

74,22 

105,30 105,80 

9\),10 90,70 

15,30 75,50 
.. _._-_.-_."._----

15,10 15,10 

40B,80 

369,80 

13,32 

102,40 102,80 
"'--'_'_-- "--' -

81,70 88,20 

73.20 13,40 

14,10 It,ro 

AD MP 

n,20 n,so ____ o 

64,30 64,50 

13,50 13,60 

105,80 

90,10 

75,50 

15,10 

484,00 551 .511 

434,20 490.50 

86,54 91.74 

102,90 

8B,1O 

n;o 

14,ro 

n,so 

64,60 -_._--
13,50 

Precios por persona 

leL 913 64 42 22 
I'IW!: bda@Ht!!eslJCm .• 

lJesaJenIo I!!l habtaaores ~ I 

~twlO [slaooas 7 dias 
Aduhas desde . 43,96 E . 61 11 € 
IIÚl()S desde . ~2.85 E • 93.24 E 
ServiciD * ceus IIIMelliDII. ~.IUC I!jlldl 

. "'~ 

Te!. 973 64 50 10 
e.mall: bDI!I~aron¡s.1lwk1@gmail.com 

De!t.oentD en h.Dta[imes dmIes + .!InI [S!a'DaS 1 00s 
MIIIO$ . No hay descuooIo 
1Ia'm ~ . 54.25 € . 97.30 E 

TeL 91364 58 36 
... a~: IIDIeI~ais@lIDlmailAlII 

Descuento en ha1:HL1CJOOeS dobles + 

supletOrIa Estaooas 7 días 
Adultos· 26.m € 
N~ · 53.47 € 
la cw se eletlUarí 111111 rulaurutll 
HI ~istalltil.lfí'D.limld.l ~1500 letros 
dellatel 
Selllill4 (del 2011210911 VII2Ifl9)-1fo 
hIIMP. 

mailto:inlo@lwIeleslacreu.com
mailto:hotelgarooasalardu@gmail.com
mailto:hotelpals@hotmail.com


I 

HOTEL MONT ROMIES •• 

PROMOCiÓN 

REGIUEN AO MP 

HAa 
DOBLE 

SUPLE 
!NOIV. 

338,80 

288,80 

HOTEL COLOMERS • • 

HAS. 
DOBLE 

SUPLE 
INDlV. 

HOTEL LA CUMA I • 

HAa 
DOBLE 

SUPLE 
IN DiV. 

4Sg,10 

411,60 

369,30 315.40 

78,30 63,10 

9S,7O 

84,60 

10,50 

14,20 

95,90 

1'3,90 

16,10 

, 

---
84,60 

------
70,60 ._. __ . __ .. _, 

14,20 

415,80 316.90 501,90 

424.10 343,30 452,40 

SS,DO 68,02 89,92 

99,10 

85,00 

70,BO 

14,20 

MEDIA 

AO MP 

518,50 

458,80 

4ll ,50 

81,72 

1\6,20 

99,60 

B3,oo 

16,10 

415,BO 368,40 442,ro 

314,10 336,20 ¡ 398,10 

7'.00 66,62 19.02 

99,10 

85,00 

10,80 

14,211 

413,70 "',60 416,80 6118,40 

314,60 I 484,60 428,30 537,90 

74,6' I 9S,55 85,34 101,24 

99>0 99 ,50 

85,30 85,40 

71,10 71,10 

14,20 14,20 

fiN DE Año - -664,00 

580,40 

419,40 514,50 

101.\4 

121 ,00 125,40 

11lJlO 107,SO 

86,40 89,60 

17,30 18,00 

387,10 475,90 429,20 539,40 
----

426,50 3B8,60 480,40 

84,95 77,44 95,74 

99,50 116,20 

85,40 99,60 

71,10 82,90 

14,20 16,SO 

Precios por persona 

1el973 64 58 2D 
I"IIIY; ilft@~t!!rnoatIlImitullll 

De!:ru!nto en ha!J::aCiúl1eS dOO~ • 
supE!lrlO E,:arms71ias 
ArurlOs· 3130 E 
Nll'tos 53 BU E 
La cena u efectuara 1I UI rtrulnlltl I II1II 
_islilClJ aprOlimada de 20 mens de! ~tel 

Te!. 97l 64 45 SS 
e"md: tlstl'laS@hClelcolul~uS 

OeSC\le~:o en It.lbllaC/Of\eS dOOle.s + 

~IlitlO ES\.ro:as 7dias 

Adu:as 110 lIay lW!s ..-~o 
NII'm desde" 54.25 E" 91W E 
Horario de rtCI9d6a de 8.00 Il .1 23.111 .. si 
11 llegada 8S mis tarde. aYisar al hoteL 

Itl97l 64 50 11 
HlI~ : HltUa.a@raegaea:e:sa.a. 

110 hay 00bIes cm _ttK¡O 

Horario de I!CepciÓR di 8.00 la 24.111 k. si 
la IIlgada IS II1!S tarde.;visar al hotel. 

mailto:rBservas@hotelcolomers.es
mailto:holel.lacuma@megacceso.com


Hoteles VAL O'ARAN ............................. 1 

HOTEL LA CUMA 11 • 

HAB. 
DOSLE 

300,10 

277.10 

58,40 

IHorv. 

HOTEL SEIXES ••• 

,Aa 
DOBLE 

267,30 

244,111 

55,10 

SUPLE 101,40 
INDIV. 

92.00 

76,70 

15,10 

HOSTAL ESCUILS •• 

HAB. 
1l0SLE 

SUPLE 
INOIV. 

248,10 

53,70 

82,80 

59,20 

12,00 

353.60 353,80 426.40 

318,90 328,30 386,50 

67,40 64,50 76,80 

341,80 

-~O l 
65,60 

136,00 

m,GO 

91,20 

19,60 

59,911 

12,00 

385,40 448,40 

353,30 40B,2!l 

69,42 79,92 

NO HAV HABITACION INDIVIDUAL 

31H,50 

352,10 

73,42 

163,90 

140,50 

111,111 

23,50 

50,ro 

12,10 

85,75 

lB8,1O 

156,80 

31,30 

60,40 

12,10 

443.40 

408,10 

79,74 

S4D,SO 

481,6(J 

106,64 

219,50 

188,20 

156.80 

413,50 

B1,34 

31 ,40 

64,60 

60,40 

12,10 

550.80 

496.40 

97,64 

Precios por persona 

IeL 973 64 50 11 
e'~ail: hDlel.lu;lIm~@meuaCQ!sD.cam 

Descuento en I'ratNt3C1OO1lS dob~ ~ 

SUIllellm ESlaroas 7 Iia.s 
AWIws . 28 00 E 
tlIOOs' 42.(1} € 
Hm. ~IIIC!JCijII de lOO ti 2 •. 00 l si 
la IleI¡adl es lIis 1riI, nislr iII ~.td. 

JeL 913 64 54 06 
e'ma~: seius@seim.QlIII 

Destuell lC en habl13Dones dOOles ~ 
suplelOlIC [SImas 1 dias 

AdohslJll'os desde 
42ID E· 105.00 € 

T!L 973 S4 SO S9 
e'fIlJil: hHcuils@terl1.e1 

~entO en habuaaones lidie.! ... 
~el(l'lo Estatoas 7 Iias 
AüosIlIfOs desóe· 35.10 € . 156.80 E 

mailto:seixGS@seixes.CDm
mailto:bescuils@terra.es


PARADOR DE ARTIES •••• 

HAS. 
DOBLE 

4n,40 635,40 S36,30 712,90 

415,00 550.80 474,SII 621,70 

87,60 115,40 95,20 124,90 

SUPlE 243,50 259,(0 
IHDrv. 

208,10 222.30 

173,90 185,30 

35,60 31,40 

HOTEL - SPA CASA IRENE •••• 

HAa 
DOBLE 

511,80 168.40 

447,\0 655,90 

98,10 143,50 

SUPLE 422,20 
INDIV. 

361 ,90 

301 ,60 

64,70 

HOTEL EDELWEISS •• 

HAS. 
DOBLE 

SUPLE 
INDIV. 

REGIMEN 

314,90 416,60 

283,BO 36B,50 

60,80 78,10 

84,00 

72.10 

60,00 

12,30 

366,60 

305,50 
---_._------

64,10 

96,30 
-----_ .. _----

82,SO 

68,80 

13,90 

684.70 839,40 

599,80 na,so 769,BO 

n9,52 145,42 122,95 153,65 

351 ,70 380,60 

301.50 326,20 

251,20 211,80 

SO,SO 54,40 

610,70 925,60 954,40 

546,80 759.20 8117,50 

121,32 166,12 

431,80 456,20 

375,30 39' ,00 

312,10 315,80 -_._._-----' 
65,90 68,40 

413,00 523,BO 

313.40 465,70 

74,01 92,62 102,15 

107,40 120,30 --------,-_._.,,"_. __ . 
92,00 1113,10 

7'ro 85,00 

15,40 ' 7,11] 

FIN DE ANO 

AD • MP 

124,14 154,84 

54,40 

sn,ao 
512,40 

102,14 

128,10 

110,40 

91,00 

18.40 

Precios por persona 

Ttl 91J 64 08 01 
t-maH: arties@Pll1dorn 

Descuento en IIabJlat:ltll1e3 dobles · 
$tllI!et::rrC Í$la!lClaSldias 
W!os . ~ hay ootR:s .. supfEUvlll 

/lIOO3 desde 1531H 23411 E 
SemanaS {Del 21I1V09 al (1310 1110) ~o 
mde Ja~~!leS d8l, S Y 5 dios, posibilidad 
de tleli enlrt 25,31 diciembre fi Uflil 
del 2 de eMrt {bait .etici6l~ 

Tel. 913 64 43 64 
1·lIail:iIII@ ... telca~ 

Oe:3cuenl0 en IIabIlaClOlleS 00I!es .. 
Sup!eIlJIO EsIaOCoo 1 dias 
Adu~o.s . No hay óOOIes -+- ruplelMO 
Niños de3de . 42.111 E . 315JD E 
Tl1lS11lft1l1ir.ldG . ¡lisIaS (tIlDSIlltar 
Ilal1riGs~ 

Semana 4 (del Z1JJ12/09 al 21/12109) - ~o 

uy MP. 

lel 973 G4 44 23 
I'ma~ : inll@titlrtlwrtieuolI 

Deso2IIIO en hablaoooes lWes • 
.!llPIe1ID1 Est.mas 7 00s 
Adultos desde 37 44 E . 4065 E 
N~s dEstle· SOOSE 6410 E 

mailto:arties@parador.es
mailto:inln@holelcasairene.com
mailto:inlo@edelweissariies.com


Hoteles VAL O'ARAN 

HOTEL VILAGAROS •••• 

HA' 
DOBLE 

318,611 503,90 

360,10 464,50 

13.80 96,20 

DÚPLEX 386,70 532,90 
ocup, 4 

329,90 455.20 

313,10 418,10 

S5,lO 87,50 

OOPLEX 492,30 638,50 
OCUP.3 

420.40 545.70 

371,10 476,10 

81 ,30 103,70 

SUPLE 203,00 
INDIV. 

174,00 

145,00 

31 ,10 

HOTEL PEIRA BLANCA •• 

UAB. 
DOBLE 

SUPLE 
INDlV, 

REG1MEN 

PROMOCI~N 

AO MP 

lBl,lO 

326,80 

293,70 

62,80 

86,90 

14,50 

62,10 

12,70 

468,70 

441,70 

86,40 

46B,lo 

m,lO 

3!14,ro 

18,50 

566,80 

496,90 

471 ,lU .t 
91 ,40 

roS,70 

l11i,lO 

146,90 

31,10 

B8,OO 

15,40 

62,90 

12,50 

595,60 

547,40 

10a,BO 

616,20 

539,211 

50l.40 

98,90 

114,90 

623,80 

576,80 

113,80 

507,90 635,30 

481 ,90 588,10 

92,72 115,12 

509,60 658.30 

451 ,20 578,10 

428,B1J 535,00 

82,n 105,12 

611,00 765,70 

543,30 6711,70 

511 ,40 617,60 

98,92 121.32 

247,80 

212,40 

m,OO 

37,30 

B8,3o 

75,80 

63,10 

12,70 

6211,20 ' 14B,ro 803,90 

582,30 689,00 754,10 

112.65 135,05 145,04 

666,40 815,80 B25,ro 

584,10 712,70 718,611 

552,ro 659,30 677,10 

100,45 128,85 130,04 

824,10 973,40 1.032,60 

119,BO 847,80 896,30 

2911,311 348,40 

248,90 ~B,60 

201,40 248,90 
----_._---

43,60 

BB,Bo 

76,10 

63,40 
---

12.70 

52,20 

88,80 

76,00 

63,40 

12,70 

946,10 

872,60 

169,84 

991 ,10 

B60,SO 

183,80 

154,94 

1.19a,50 

1.038,50 

955,60 

185,04 

Precios por pellona 

JeL 91364 1250 
e-mail: rmrns@~Dhol e~Cllm 

No ha)' habitaciones ~ ... SIJ~IOIIQ 
Trnspone prlndo .plsw (COISU1\ar 
berariJS~ 

TeL 913 &4 36 36 
e-aail: mem,@~ra.lalC1ct11 

llesaJeow efllla¡¡'tadones 00bIes + 
SlJple1Ol10. ESJmasl dias. 
Adultos· 44.59 € 
Niros - 59.36 € 
Trans~one ¡¡rindo a pl$tas (CORSuIJar 
bg ra rio$"lazasUlAitadn~ 

Horaril _e rer:qcift " 1.30 II 22.00 l 
1oef1 de !SIl mrll nlw al .'eL 

mailto:reservas@peirahlanca.com


HOTEL CASA ESTAMPA ••• 

MEDIA 

AD MP 

HAa 474,30 604,40 

DOBLE 
331 ,30 429,111 420,90 S32.40 

297,40 379,00 380,00 472,90 

63.60 80,30 75,32 94,02 

SUPLE 122,90 125,10 
INOrv. 

105,40 106,BO 107,20 ---_._._--,---
87,BO 

11,90 

HOTEL ES PLETIEUS " 

HAS. 
DOBLE 

69,60 

58,00 

12,40 

HOTEL HUSA TUCA •••• 

HAS. 
DOBLE 

SUPLE 
INOI'J. 

88,90 -_ .. _-----
18,00 

10,511 

58,80 
-------",",-"-----

12,50 

89,3!l 

18,00 

334,40 369,80 

61.B2 75,32 

82,60 

70,80 

59,00 

12,40 

MEDIA 

AD UP 

534,40 614,80 

'12,50 I 592,90 

422,90 523,20 
i---

0.0,02 104,12 

115,10 

AcrA 

41O,m 582,90 

421 ,10 

B4,05 

143,50 

123,00 

102,50 

20.50 

-------
374,90 416,40 

99,511 

85,40 

71,10 

FlH DE AÑO 

AO MP 

621 ,80 

544,20 

484,40 

96,54 

143,50 

123,00 

102,50 

21),50 

FIN DE AÑo 

AO UP 

518,30 

.55.50 

41D,50 

0.0 ,04 

-"-"_._----"---

124,40 

100,70 

88,90 

18,70 '4,90 

116,10 

97,50 98,70 99,10 99,50 

149,30 

128,00 

\{I6,m 

21.30 """ 16,60 

82,JO 

16,60 

82,60 

16,611 

82,90 

16,60 

Precios por parsona 

TtU13 64 00 48 
t-mail:iI1o@~ottlczsaestamplCOlll 

[)esweotc en nabllal)OlleS robles .;
sool:1tY'lI Estaroas 7 días 
Aüas - 4844 ( 
Ntim· 6419 ( 
Horario cenas: De 20,11) h. a 21110 h. (1111 
h~rario consultar Qlft el Miel). 
Semanl4 (*1201121119 1127/12109) - Ha 
~a, MP. 

lel 913 S4 01 SO 
e·lId: !S,II!~w@1IJmlan 

llescw1!o e!l habtaCIIJES dDbIes, 
suplelljllO EsLlrn:.as 1 dias 
AOOIlos destIe · 42.00 € 26.00 E 
HItos ~ 10.00 E 56.00 E 

lel. 973 S4 01 00 
e·mail: hOl ll.tuca@l!usU¡ 

De.;ruent¡¡ en lIaIJ4acIfts 00bIes + 

.11nI [slantlaS 1 00:s 
~dullDS desile 96,60 E 1J411l E 
NII\os ~ 16600 E 420,1Il E 
T~rte JflnN I , stas _ 11. 
ucr:,tt",O$ (COIIaII1ar HIMÍIS. ,Ims 
Mmitadn~ 

mailto:into@holelcasaestampa.com
mailto:espletieus@aranweh.com
mailto:hotel.tuca@husa.es


Hoteles VAL O'ARAN 

HOTEL MARVEL VIELHA •••• 

HAB. 
aOIlLE 

SUPLE 
INDlV. 

REGIMEN 

PROMOClllN 

AO MP 

385,80 

329,10 

295,60 

63,20 14.00 

135,70 

116,30 

96,90 

19,80 

HOTEL MARVEL BERET ••• 

HAB. 
DOBLE 

m,IO 

67,70 

178,10 

152,70 

121,20 

25,10 

MEDIA 

AO MP 

532,80 608,10 

411 ,10 535,60 

421 ,70 475,50 

8J,n 94,52 

191,40 

164,10 

136,80 

27,50 

82,40 

AO MP 

947,00 

823,00 

230,10 334,10 

1!17,ro 

164,40 

32,90 

286,40 

238,70 

47,70 

AO MP 

SUPLE 
lNDlV. -----------------------

101,00 

64,10 

17,20 

HOTEL ca DE PIERRA ••• 

HAB. 
DOBLE 

SUPLE 
INOIV. 

flJ,50 

69,60 

14,30 

131 ,20 

109,40 

22,10 

84,60 

70,50 

14,20 

145,30 

121,10 

24,40 

85,00 

70,80 

14,20 

159,40 

132,80 

26,60 

85,30 

71,10 

14,20 

193,90 

161 ,60 

32,30 

85.JO 

71 ,10 

14,20 

Precios por persona 

Tel. 913 G4 24 24 
!·mail:hot~lberet@hote l berelne! 

DewJenlO en I\abnaClones dobles .;
SIlplelano fstaraas 7 ~ias 
AdullGs desae • 70.21 f · 169.19 € 
Nloos desde - 11704 E - 281.96 E 

let 973 64 24 24 
e·m!iI:~~llllb!lll@halelbelllli!t 

Descuento en habitaCl(JOes dobles + 
s:JplelmiO. ESlaoclaS 7 días 
Adultas · No ~ dobk>s + ruplelo rro. 
WJ10s desde · 96.42 E . \90,a9 E 
8erwiciDs companidos COI HOlel Mallel 
Vielha: recepci6n, m, restauranle 
los desaYIJnos, cenas se elernJar~n u 
Hotel Mmal Vielha (bote les comunír:adO$). 

Tel . 973 G4 13 34 
e·mail: CIl n1aCl2@ootel~ierra.Cllm 

OesClreIIIO en habitaciones dobles + 

supletorio. ESlarlClaS 7 días 
Mu~os . 35.00 E 
Niños· 49.00 E 
Semana 4 (de12OJ12I09 al 21/12109) 
nn h;¡y M? 

mailto:hotelberet@hotelberet.net
mailto:hotelberel@liotelberet.net
mailto:conlacte@holelpierra.com


PARADOR DE VIELHA •••• 

HAS. 
DOBLE 

SUPLE 
INOrv. 

HOTEL SOL VIELHA ••• • 

HAS, 

DOBLE 

SUPLE 
INOIV. 

PROMOCIÚH 

AD MP 

HOTEL ACEVI VAL D'ARAN •••• 

HAS. 
DOBLE 

SUPLE 
INDlV. 

500,00 

100,40 

185,60 

154,60 

31 ,20 

583,90 

491,50 

99,90 

, 

48S,1{I 618,00 

435.90 544,20 

86,62 108,32 

243.311 

208,50 

173,80 

34,90 

502,20 611,20 

441,ro 5J8,60 

89,02 I 107,22 

190,80 

163,60 

136,30 

27,30 

MEO~ 

Aa UP 

534,40 641 ,80 
1---

47',SOl 564,50 

422,90 499,60 

B4m 99,42 

99,10 

84,SO 

ro,"" 
14,ro 

701,10 873,00 

614,20 ¡ 751,40 

122,55 151 ,15 

365,20 

313,10 

260,90 

52,10 

726,90 

635,60 

lOB,55 126,85 

205,10 

116,30 

146,90 

29,40 

652,20 

493,40 513,40 

98,35 114,35 

99,50 

85.40 

71,10 

14,20 

131.44 162,54 

56,70 

775.50 

611,10 

135.14 

219,80 

188,40 

151,00 

31.40 

804,60 925,50 

701,40 802,10 

139,94 160,14 

124,40 

106,10 

88,90 

17,80 

Precios por persona 

Te\. 913 64111 00 
uail:rien¡@,lriflr,es 

Oe.saJentllS en habltaClorleS dmles <

su¡H!:JIIfl [stroas 1 dias 
kUtos de5de • 'lo ~>l1 &tIIes • su¡¡1l':t(J(I 

tulOS desde 1[1.158 E 23436E 
En lodas lis lem'lIfIdu cada melll imUJ! 
una entr3óa ~elllital al cenlrG l id l~ S?A del 
PoIradar {olida pal1l11 rila. CDlllst timitada 
~e dallillll ritrneS~ 
Serlt3lU 5 (Oll21/12ID9 al 03101110) •• 
,ende paquetes de 1, S, 5 dfas. posibilidad 
de llui enlr! 25 y 31 didell1llre y 01 partir 
del 2 de enerl (bajo peliciill~ 

TtL 913 63 BO 00 
11IIail: Alriela@se'-tliu. 

Oescuefllcs en I12M.1ClOr'eS OObles ... 
su~tonc Estancias 1 ~w 
MlItos ~e.sde . 36 B2 € . aT15 € 
li1l'1Os desde· 12285 E· 29[150 € 

Te!. SIl 54 32 33 
e·IIII ~: nldaI1D@lctribotell.C8111 

OestU!!llns en habllactolll!5 lDbIes • 

5tJ~tono (SIJr(13S I día! 
Adultas desde 5691 E 157 46 [ 
Nll'Mls desde 11l7~ E 3[J.l aH 

mailto:viella@parador.es
mailto:sol.vielha@solmelia.com
mailto:valdaran@acevihotels.com


l 

Hoteles VAL O'ARAN 

HOTEL FONFREDA ••• 

HAS. 
DOBLE 

319,10 

292,00 

61 ,50 

SUPLE 146,60 
INDIV. 

115,60 

104,70 

21,40 

HOTEL ETH SOlAN ••• 

HAB. 
DOBtE 

297,90 399,20 

269,60 354,00 

51,90 15,20 

SUPLE 91,40 
INOIV. 

83,50 

69,60 

14,20 

HOTEL HUSA RIU NERE ••• 

H'8, 
DOBLE 

SUPLE 
INOIV. 

69,60 

5B,00 

11,90 

354,00 

10,00 

171,90 

147,30 

122.80 

24,711 

84,60 

70,51l 

14,20 

10,50 

58,70 

n,90 

MEDIA 

AO MP 

m,oo 

414,10 

390,60 

74,32 

184,10 

158,30 

132,00 

26,50 

346,80 432,10 ---
SB,n 85,92 

nS,60 

99,211 

82,60 

16,60 

'"' 

539,6{) 

507,10 1 
95,7' I 

2OB,1O 214,60 

17B,40 235,40 

148,10 196.10 

29,10 39,30 

FIN DE AÑo 

AO MI' 

614,90 

538,30 

"3,10 128,00 

94,80 106,60 ".-"_.'_ .. _ .. _----_. __ .-
19,00 21.40 

54~80 --+---'._-
481,60 

641,SO 

570,SO 

96,114 113.14 

70,80 106,70 

124.40 

106,70 

88,90 

11,70 

59.00 

",90 

8B,90 

17,80 

Precios por persona 

Te!. 913 64 D4 8S 
e·lIail:intl@botellonlrada.com 

Oescoentos en hatNtaoooes dllbjes -+

~ptllm EstimaS 7 litas 
NiJbos . 28 00 € 
NII'lIS • 42.00 E 

lel 973 64 02 04 
!"IIail: etml13ll@l1lemailu 

0escuenI0 en lIabUxt1e:s iXtIIes + 

~1lI Est:rDaS 11fas. 
MJ\os-63.IH 
IHI:Is-li9.44 E 
L¡ tena se !leClllMá en 111 rntaUr.lnte 110 
d 2S0 metros del IIotel Iproumadamenle. 

TeL 913 S4 01 50 
HlIiI: Hl!l.tUtefl@he5 

llesCllflrllO en Jmitaciones ~ + 

sup!elMD. ESIa1Cias7dias. 
Adulloo desde • 49.00 E • m.oo E 
Niños meODflS de 11 lfios. gratuita s610 
alejatliento ea 1empara~.I.e 'flHllocik 
resll _e urriries aIlou" direct.llllUle al 
Hl!1 (tol, byall~ 
Irns,.rtt ¡rindl 1 ,mas. utt'" bIiogos 
{alISIIIlfHr.lri .. ,lazaslill1Jdas~ 

mailto:ethsolan@retemail.es
mailto:hotel.riunere@husa.es


HOTEL HUSA ETH POMER ••• 

IIAB. 
D08LE 

306,20 371.10 381,BO 465.20 

216.50 331,10 350,10 ¡- 415,30 

59)0 10,50 10,30 83~n 

SU'" '120 B2,JIJ 
INDIV. 

69,60 ro,6IJ 

58,00 58,SIl 

11 ,90 11,80 

HOTEL ALBARES ••• 

KAB. 
DOBLE 

302,ro 389,70 "9.30 '67,60 

,,,,n 34'ID 341,70 '.,70 

58,70 13,SO "" 83,10 

SUPLE 101 ,50 102,80 
INDIV. ----

87,00 BS,m 

n,50 13,40 

lUO 14,80 

IORI HOTEL ••• 

HAB, 
DOBLE 

343,80 448,20 

307,90 394,90 

65,70 83,50 93,30 

SUPlE 138,00 
INON. 

"''' 133.90 

98.61l m,60 
--- -

,",," 27,50 

39B,30 476,00 

361,10 425,90 

11.62 .. ., BO,15 93,65 

atOO B2,9O 

ro,BO 11,10 

59,00 59,30 

11 ,80 11,90 

"" ... 555,00 561J,9n 
3mro '91,m '''.00 497,30 

13,52 97,82 

103.30 128,60 

88,50 110,20 

mn 91.90 

14'" 18,40 

465,40 m ,50 

417.00 505,50 

82,82 100,62 

l65,7IJ 

W,I)I) 163,6IJ 

118,00 136,30 
---

23.70 21,30 

521.00 

465,10 

" ... 
83,00 

71 ,\0 

59,ro 

11,90 

513,\0 

458,50 

"". 

128,60 

110,20 

" ... 
lB,tU 

675,90 782,60 

59 4, 20 683.00 

nB,54 136,24 

715,60 

184.90 

154.00 

30.80 

Precios por persona 

111. 913 64 28 18 
HJiI: ~@1IIws 

0esct8'iI0 1ifI1\Dta!Xl'le5!Xb1ts ~ 
suplet(no Estaraas lISas 
.wms desde 14 20 E . 100 aH 
NIfCs desóe· l00.94E . 122 011 E 
IJ au $1 tltclllJj ti lI'l_¡aIl" 
1 00 a SIl) llros ftlllotel iIIJI'Qliu~IMIt. 

TfJDSf0f'\8l1rindo I Ji$ln. Ilte¡Il8 ~GIIIi .. 1IS 
(cansn!lar hr1riI. p/ms IlIilidas). 

Tet 913 64 00 81 
1-tUII:rtsems@lIotelalblm.terll 

!le$QeIo IIIIIDlJcaes drII*s ~ 

SUp/e[l:r1ll Estnaas llin 

Adutroli· 4900 E 
11m· 6300 E 
II tlDa Sllltttuari u 81 rtSlilfJQlI1 
200 1II1!ra1; 1111110111. 

Te!. 913 64 13 D4 
.·ut: lIe"@iño~ 

DesrunrJ en flabQcoe lWes • 
SlJf)tet[lrJ) [SllIoas I dias 

Mullos . sa 2H 
~hl'm desIIe 105.00 E 12600 E 
1IInriI .. ra,diliIII ¡.rn I 24111"11 
la Ilepa ti ais lIriIII. nisa' illlIbI. 
...... b1 .... ,m .. ,~t"3 .. 
(*SIllar IIofJries~ 

mailto:tiolel.pomer@lus3.es
mailto:resemas@liotelalbares.com
mailto:hello@ioriholel.com


Hoteles VAL O'ARAN 

HOTEL TURRULL ••• 

IlAB. 
DOBLE 

349,90 

312,90 

66,BO 

SUPLE 102,30 
IHDlV. 

81.10 

73,10 

14,90 

HOTEL ARAN LA ABUELA •• 

IlAB. 
DOBlE 

SUPLE 
IN IIIV. 

REGIMEN 

121,90 

104,40 

87,00 

11,80 

BAJA 

438.30 

374,10 

333,10 

70,90 

HOTEL HUSA UROGALLO •• 

llAa 
DOBlE 

SUPLE 
IHOIV. 

55,70 

46,40 

9,411 

425,10 

381 ,90 

76,50 

103,60 

88,90 

74,00 

15,00 

AD UP 

. i 522,10 

1 458,60 , 
409,70 

82.20 

123,40 

105,10 

88,20 

17.10 

56,411 

41,00 

9,50 

104.10 

89,20 

14.40 

14,90 

123.90 

106,20 

88,50 

17,70 

56,10 

47,20 

9,50 

ALTA 

AO MP 

532,10 
--l 

444,50 469,50 

399,60 421,10 

19,32 83,95 

104,5O 104,50 

89,60 B9,60 

74,10 74,70 

14,90 14,90 

469,411 515,311 

4ro,3o 

83,52 

124,40 124,40 

106,60 106,60 
-"_._ .. _-_. __ ._-

88,90 aUD 

11,Bo 17,811 

448.40 

(M,50 i 
L 

BO,64 

66,40 

56,90 56,SO 

41,40 41,40 

9,40 9,40 

534,90 

476,60 

95,04 

539,50 

480,50 

95,74 

519,50 

463,BO 

92.44 

Precios por persona 

Tet 913 64 DIl5B 
8-B1ail:iIIli@~DtI!!tlIJu1tca1l 

Oestuenros en haIitacmes dctIles -t

SJI)IeIIYKI. [st.mas 1 lb; 

AI1II!Oli ' 46.00 E 
litros · 80.50 € 

1et 913 64 00 50 
e·maI: W1m1@~ltlarwr1 

Oescoento en hab:tacmes dOOies + 

ropeum Estmas 7 dias 
,l,duhoo desde· 51.31 E· llB.09 E 
Niños menOI!1~! 11 aftos, ~l"ilUl1o sólo 
alojami!lllo(eJ.CI!plDle ll\llonÚlJ13JFilde 
AIIo) resta de serdtlos abooaf mctameote 
al ~teI (cen, fWJU8l~ Mhillf 111 tifio 
, lIbabitaciél. 

Tel913 64 00 00 
'·!MiI: urllgallo@aranreb.colII 

Descuoo1o en habitaciooes 00bIes + 

sup1etooo. Eslardas 1 00s 
AOOllos desde· HOO E· 119.00 E 
lIifos desde . 126.00 E· 196.00 E 
TJaDSllw ,mailla pistas. uttptD ~o" 

(tnslllUr Dilli, ,Ims 1.it,¡IIas~ 

mailto:urugallo@aranweb.com


HOTEL DELAVALL •• 

HAB. 
DOBLE 

SUPLE 
INOJV. 

a9,60 70,50 

58,00 

11,90 

HOTEL HUSA VIELLA" 

HAB. 
DOBLE 

SUPLE 
INOIV. 

HOTEL PIRENE" 

HAB, 
DOBLE 

SUPLE 
INDIV. 

65,00 

55,70 

46,40 

9,40 

64,60 

58,70 

11,90 

56,40 

41,00 

9,50 

85,00 

711,80 

14,20 

56,60 

47,20 

9,50 

106,70 

88,90 

11,80 

71 ,10 

59,20 

11 ,80 

81 ,70 89,90 90,20 112,00 _._._ ..... c .. _ .. ___ ..... __ . __ .... ___ .. _ .. _ .. ___ . __ . _____ . __ .... _._ .... 
68,20 

14,00 

74,90 

15,10 

75,20 

15,10 

93,40 

18,60 

427,10 

386,80 

77,04 

165,90 

142,20 

118,50 

23,70 

71 ,10 

59.20 

11,80 

505,30 

452,00 

90,04 

93,64 

551,90 

495,80 

86,94 98,84 

130,10 

112,00 

93,30 

18,70 

Precios por persona 

lel. 973 S4 02 00 
e-mail: h~le l@ho~l~e laYall .com 

OBsc~~mDS en habltaclDIlI!S dobles + 

SUDlflOno tstanCl3S 7 dbas 
AdultosJlMos - 42 00 € 

lit 973 64 02 75 
e-mlil :hDI ! i'liell¡@husus 

Descuento en habitaciones dobles + 

supletoriO ¡¡tanClaS? dias 
Multos desde · 91.00 E . 105.00 € 
IliflOs deSlle - 119m € - 203,00 € 
Trmporte ~riY3dD a pistas, elteptD d~mlngos 

(corlSultar ~Dr.lrios . plazas l imrtadas~ 

lel913 64 DO 75 
e-mail: plrm@llIltelplfBIle.com 

Descuerno en habUaoones robles f 

SUJ)lelollo [stanclM 1 dias 

Adultos desde 5810 € 103 9S € 
UlflnS desde · 116.20 € . 201.90 € 

mailto:hotBl@liolBlilelavall.com
mailto:liotelviella@husa.es
mailto:pirenB@hotelpirene.com


, 

Hoteles VAL O'ARAN 

HOTEL HG RIBAETA •• 

HAa 
DOBLE 

302,10 

213,10 

58.60 

SUPLE 77,10 
INOIV. 

66.10 

55,10 

U,30 

HOTEL ORLA ·· 

HA8. 
DOBLE 

SUPLE 
INDIV. 

119.70 

74,80 

15,30 

318,60 

336,90 

11,10 

HOTEL LA BONAIGUA •• 

IIAB. 
008LE 

SUPLE 
INDIV. 

67,90 
---

56,50 

1\,50 

440,50 

394,70 

79,10 

92,20 

18,90 

65,80 

13,ZO 

90,90 

15,80 

15,30 

68,10 
---

51,30 

1\ ,60 

387,50 

352,10 

69,82 

103,30 

88,SO 

73,BO 

14,80 

317,30 

62,82 

91 ,JO 

76,10 

15,30 

8\l,50 

69,10 

57,50 

11,50 

465,40 

411,00 

82,82 

146,80 

122,30 
,----
24,50 

--_. __ ._._--_ .. 
118,80 

99,00 

\9$0 

69,40 

57,BO 

11,60 

626,10 

552,70 

110,24 

211.60 

181,30 

36,30 

118,70 

98,90 

19,70 

69,30 

57,70 

11,50 

Precios por persona 

Tel. 913 G4 20 36 
e·Nft: liQribaela@glljUIIt-corI 

Desa2mo ff1llabdaClOl'eS dobles + 

Sllple11J10 EstaolS 7 lbs 
Aduho$ IÉSI!e . 87.50 € . 89,25 € 
NIOOs desde . 131 25 € - 17850E 

111. 913 G4 22 611 
•. mall: 1118@botelorla.com 

Oescuento en l\at~uOOnes ~Ies ... 
SUpl)\cno (sraraas 7 !fas 
AtkIIlns ~. 33.95 E· 7490 E 
Nims desde· 50.40 E . 83.ll E 
la cana se efecW¡d II • rnlaufllnle I 
350 metrol d~ ooltl. 

TeL 91J S. DI 44 
1·_: boltI1alnlJaÍIIII@~Q!en,banifJ¡.ClII 

[Q:uer¡1IlS en hoonaOOrei d~ + 

SU!llelooc Es/ardas 1 dias 
AdlJ llDSll'joos desde· 45.01 E . 14.?O E 

mailto:inlo@liolelorla.com


HOTEL EL CIERVO •• 

"'" DOBLE 
451,10 381,!iO m,go 

403,50 352,10 414 ,10 

81l,90 69,82 82.22 

SUPLE 85,10 
IN ON. 

n,60 n,90 
60,50 60,80 

----"_.- -
12,20 12,20 

HOSTAL ES PRADETS •• 

HAB. 
DOBLE 

330,40 4114,90 

30<>0 366,60 

60,22 n,n 
SUPLE 82,60 

INIIIV. 
70,90 

59.00 

n,BO n~o 

HOTEL HIPIC • 

"'" DOBLE 
402,80 

354,90 

n,32 

SUPlE 
INOIV. 

10,00 

58,30 
". __ ." ....... _ ..... _-_ .. 

9,10 11 ,70 

421,10 495,SO 

380,90 I 443,10 

75,85 88,25 

85,40 

n,o 
61,00 

12,20 

453,90 

345,70 408,10 

6US 81,25 

82,911 

11 ,10 

59,30 

11,80 

382,70 440,60 

348,80 397,00 

69,45 79,(15 

100,90 

aMO 

72,10 

14,40 

486,50 

436,30 

85,94 

85,40 

73,30 

61,00 

12,20 

403,60 

367,20 

13,1. 

82,90 

71,10 

59,30 

11,80 

425,50 

385,50 

76,74 

122,50 

IDS,oo 

87,50 

11,50 

47B,50 

429,60 

85,64 

483.20 

433,60 

86,44 

Precios por persona 

Tel. 913 64 01 65 
e'N~ : tlI:itm@mkius 

Oestt.t'lUl en IlalJ;:i!CllYo!S ~obIes • 
suplet:JlO [51arDa! 7 días 

Alklttas~ 3500( 4760 E 
Hirtos menore~ de 1\ años alojamlenlo 
if1wilo!Oda¡llStemporadas, máximDunlrifto 
por habitatilll /lSIO de sellidn (.SmM 
,ctII) PQt lirn'III al ~Dtel 
11 erla u elecIRrl el • f!s1Jarantr a 

150 IltlrOs dll ~Iel 

Jel913 &4 3098 
l'lln~; 1f'I~lls@holmailC8m 

I~ o My IIabl!aclIlfltS dobles + supltrono 

Jet 913 &4 08 BB 
e_; 'fieIa@IIIj3I1i~ 

Descuenros en habtaCl(lleS ~ . 

SlJp!ftCilI(l !staloas 11ti.J.1 
Arultos der.de it! 77 E ' 81.15 € 
Ni!ull1enllres de 11 ¡los, gratuiti $dll 

alojllllilll1l (ucrJII IflDPDl3das Alta y flrI de 
lrlI) reSll. sellidu aIItUf ~irectI.nte 11 
~taI (cena, des3JUQl~ 

mailto:elciemo@arrakis.es
mailto:pradels@holmail.com
mailto:viella@alojamientosaran.com


Hoteles VAL O'ARAN 

PENSION CASA VICENTA •• 

HAS. 
DOBLE 

SUPLE 
INDlV. 

25J,3!l 

232,50 

50.30 

52,80 

45,30 

37.70 

7,70 

OSTAU ERA VERNEDA •• 

HAS. 
DOBLE 

SUPLE 
INDIV. 

53,90 55,10 

85,20 

13,10 

60,90 

12,40 

HOTEL TIERRAS DE ARAN ••• 

HAS. 
DOBLE 

SUPLE 
INDIV. 

82,10 

70,40 

58,10 

12,00 

45,90 

38,20 

7,70 

AO MP 

74,00 

61.70 

12,40 

n,20 

64,30 

13,00 

323,80 

299,00 

59,12 

53,70 

46,00 

38,40 

7,70 

74,30 

62.00 

12,40 

88,60 

73,80 

14,90 

ALTA 

AO MP 

53,90 
. •. _--_ ... _. 

46,20 
.-.-"-""""""" "", ..•.. _-----

38,50 
_._------------

7,70 

AO MP 

74,70 

62,20 

12,40 

107,10 

a9,30 

17,90 

53,90 

46,20 

38,50 

7,70 

74,60 

62,20 

12,50 

134,10 

n2,20 

22,40 

Precios por persona 

Tel. 913 64 Da 19 
e'm~iI: casmcenla@telelinus 

Descuen\lls mllatnlaoow; dobles ... 

SUíllelCllll [stafICw7 dias 
Adu1tos - 42,00 € 
NiOOs . 63 ,00 € 

Tel 973 S4 33 34 
e-mail: illfo@ho\elnmeda.rom 

Descuenlo l!fI llabltacmnes iIobIes -t 

suplelOlio [st¡¡ooa¡; 7 días 

Adultos - 52.50 € 
NiOOs - 73.50 € 

Tel. 913 08 61130 
e-mail:cont.¡cto@tierr.lsdellilR.colll 

[)escuentos en llabilaciones dobles -+ 

SlJlIlellltill EstaoclM 7 dias 
AdIJltos desde . 23.31 E • 65,24 E 
/liAos tlesde · 23.31 E - 1IB.[J8 E 

mailto:casavicenla@leleline.es
mailto:contacto@lierr3sdeatan.com


HOTEL PENHA ••• 

HAS. 
DOBLE 

421,00 

291,30 Jn,90 

63,60 79,00 

SUPLE 123,50 

INOIV. 
105,80 

8S,1O 

18,00 

HOTEL GARONA •• (BOSSOST] 

HAB. 
DOBLE 

INOIV. 
65,80 

54,80 

107,20 

89,30 

18,00 

66,10 

55,60 
~--~_.- -_._-_.~ .. ~--
11,211 

HOTEL BATALLA • 

HA8. 
DOBLE 

SUPLE 

11 ,20 

410,80 519,80 

311,50 462,40 

13,72 I 91,92 

125,50 

107,SII 123,50 
-----_.,-'"--

89,70 102,90 

18)11 ,",611 

61,00 61,30 -------
55,80 56,10 

11,30 n,30 

555.20 

493,60 I 

98,34 

144,10 

123,50 

102,90 

,",611 

61,30 

55,1(1 

11 ,20 

82,90 
INOlV. --_._---_._" .. _--------_._-- ._------_. 

69,60 10,50 70,80 71,10 11,10 

58)11 58,10 59,00 59,30 59,," 

11 .90 11 ,80 11,80 n,80 11 ,BU 

666,20 

586,00 

116,84 

473,90 

94,44 

Precios por persona 

111. 913 G4 08 BS 
!-fIIlil:iafe@bo!elpenhl.tGm 

Oesa.ento en halil!aoones lXIbIes ... 
Sl/II~ fSlaIDaS 1 dias 
Al:kJltns desde· 2313 E· 5200 E 
Ilirios desde . na3 E . 9780 € 

leL 913 G4 82 46 
'-IIa~: iI1D@~teb¡aI\N.ClII 

DesaJenlc en IIabitacfOOe.!l dOOles ... 

SII~l000 Estm,as 7 dias 
Adultos· 24.21 E 
Hu'l)S· 2184 € 

leL 913 64 81 99 
l-m~: bI\elsbllll@IIo!elWlaUUll 

IlesaaJIn en IWtaans dcbles ~ 

sutJle\ixlO Estall:W 711ias 
Adultos dtsde • 40.60 E 
lIiños meaolts de 11 aftos. tralUita "le 
aI.jamieall tedas Ia$ ItmpOl1da$., rm. 
fe serficilS (fts¡yqllll' ceu) abonar 
'irtctam~nte al botel. Mlliru U! I¡~D por 
Aabftacióa. 

mailto:inlo@hotelgarona.com
mailto:hotelshatalla@hotelsbatalla.net


Hoteles VAL O'ARAN 

HOTEL JUAN CANEJAN •• 

"B. 
DOBLE 

210,10 361.20 322,30 

247,00 322,40 296,60 

53,30 68,10 59,30 

SUPLE 63.40 71,SO 
INO IV. 

54,30 61 ,30 

45,211 51.10 

"O 10,30 

Hoteles VALL O'ÁNEU 

HOTEL ELS AVETS ••• 

HAO. 
DOBLE 

347,30 451,ro 

310,80 391.80 

68,20 86,90 

SUPLE 81,20 
INIlIV. 

59,60 70,50 

58,00 58,80 

414.40 361,40 459,40 

373,00 335,40 412,00 

74,10 66,42 81 ,82 

n,lO 

62,30 

51,00 

10,40 

395.20 481,60 

359,20 

11 ,55 

73,80 

63,30 

52,80 

10,50 

15,30 

65,50 
-----

50,., 

10,90 

Precios por persona 

TeL 913 S4 80 31 
u;M: iIII@lIalell2ll~u.* 

Ilesruerdc e!I haOlatil:lles daIl1es .. 
_lnIfsmm7IW, 
AMas dEsde· 32.54 E· 60.17 [ 
NlftosmenortSde 11 años, gf1tulta die 
_1m bIhs lIS 1III,If1dn. fU" 
de strTitilJS(deslJUllll rcm) Hlur 
dirttUmenle al hal!\. Mblmo un mil JO!' 

ullitlcik 

PALLARS SOBIRÁ _____ _ 

518,10 _~1,70 I 552,70 

102.00 89,62 n3,22 

99,10 

84,90 

70,BO 

99,50 

82,90 

Precios por persona 

Tal 913 62 G3 55 
t-ail: iIII@elsmlS.Clll 

DeSCUen11l.!i en habi\acIcwles 0CtIes + 
__ (SInias 1 dias. 

Wos desde· 26.25 E -35.70 E 
Nifms desde - 52.43 € . 71.40 E 
T~1Irte gllllrilo I flslas {ceasWtI' 

borarios,.rms IiIIjldn~ 

---"---_ .•. _--------
12,40 

HOTEL LA MORERA •• 

HAB. 
DOBLE 

SUPLE 
INO rv. 

4B,ro 

40,60 

8,30 

12,40 

49,40 -_._-
41 ,20 

8,30 

14,90 17,50 

49,60 49,80 
-----_._-

41 ,30 41,50 

,~O 8~0 

11.10 

59,20 

n,80 

TeL 91362 61 24 
nail: inh@boteHamorm.com 

lJesCIIenIo.s en halitaClOOeS !Wes .. 
SU/lletorio, Estaoclas1 dias. 
MJal· 42.00 E 
Ntfm • 56.00 E 

mailto:nlo@liolelcaneian.com
mailto:inlo@elsavets.com
mailto:inlo@hotel-lamorera.com


• 
Hoteles VALL O'ANEU PALLARS SOBIRÁ ______ _ 

HOTEL LO PALLER •• 

HA,. 
DOBLE 

SUPLE 
INDlV. 

HOSTAL VALL O'ANEU •• 

49,40 

41 ,10 

',30 

323,80 381,50 

Z9!1,OO 352,10 

59,12 69,82 

sr,SIl 

49,60 

41,30 

'," 

49,10 

41 ,50 

8,30 

AD MP 

HAB. 
DOBLE 

SUPLE 
INOIV. 

PENSIÓ LA CREU •• , 

HA,. 
DOBLE 

IHOIV. 

29,50 41,50 

5,90 8,30 

NO HAY HABITACiÓN INDIVIDUAL 

"',Ill ~41 .JO 

354,ro 398.60 

70,54 79,44 

58,10 

49,10 

41 ,50 

8,30 

345,30 434,20 

321 ,60 398,60 

63,44 78,24 

82,90 

11,10 

59,30 

11,BO 

Precios por persona 

Te!. 973 62 61 29 
tllll~: lapall!f@ootmailcorn 

()escuenlOs en habltaCoO'leS 00b~ • 
_ono ~ 1 dias 

Mullos· 29m ( 
lIJ1Os· 4S00 € 

¡el m 62 6097 
,-IIal: IIoS1al@IInIaInlIUDea.cHI 

Descuentos In haOrtm:nes dobk1s <

sup lelOno. tstaraas 7 00s 
AOOfIns· 211ll E 
IIílIs desIE . 431H . lB.1H 
~lIm 4 (del 20112109 al11/1VOS) 
cUllIdo. 

Tel 913 62 64 37 
'"lUiI: ,nsloIaun@,ablD.es 

mailto:Iop3ller@holuiall.com
mailto:hoslal@hostalvalldaneu.com
mailto:pensiolacreu@yahoo.es


Hoteles VALL O'ÁNEU PALLARS SOBIRÁ 

HOTEL ELS PUIS • 

HAS. 
DOBLE 

249,40 

229,20 

50,70 

SUPLE 55.00 
INDIV. 

55,ro 

46,40 

9~0 

POSADA D'ANEU •• 

HAS. 
DOBLE 

SUPLE 
INDIY. 

81 ,20 

69.60 

58,00 

12,50 

HOSTAL CASES •• 

HAB. 
DOBLE 

INOIV. 

318,40 

286,70 

63.00 

316,70 387,50 

293,10 352,10 

59,12 71,52 

66,10 

56,40 56,10 56,90 
------~"--

47,00 47,20 47,40 

IIl,OO 9,90 IIl,OO 

820211 82.60 82,90 

10,50 70,80 11,10 

58,70 59,00 59,20 - ------------ -. 
12,50 12,40 12,40 

MISMO PRECIO HABITACION DOBLE 

384,40 441 ,30 

351,20 398,60 

71,54 81,54 

56,30 

56,90 

41,40 

10.00 

83,00 

11,10 

59,20 

12,SO 

Precios por persona 

lsl. 913 62 61 60 
H~ail: eluuls@llltmaillGm 

OescIeltru !fl habnaClllll!S doties ..¡. 

S\J~tllIIO Estardas 1 dias 
AdlJios - 29.40 € 
NIl'm· 46A5 € 

TeL 913 62 SUI 
!·m,iI:rmllls@pasadadaneu.CIlOl 

DescuenttlS en Ilab.laaooes lXtIIes ... 
_ tDllOEsranaas7dias 
Arunos ( I'lOOS . 56.00 € 

Te!. 913 62 60 83 
e-maU: klmtciU8s@msmas.r:UI 

0esr.0enI1lS en IlabUacKres 0CiJ1es + 

_0110 fsr.aooas 1 días 
Wtns . I«J Ill)' d& + SUIll!.'!ooo 

!Mos· 49 .00 € 

mailto:juis@mixmall.com
mailto:reserves@posadadaneu.com
mailto:hoslalcases@eresmas.com


HOTEL POlDO •• 

HAB. 
DOBLE 

SUPLE 
INDlV. 

HOTEL ROYA" 

HAB. 
DOBLE 

INOIV, 

HOTEL RIBERIES •••• 

HAB. 
DOBLE 

INDlV. 

HOTEL PESSETS ••• 

HAll. 
DOBLE 

SlIPLE 
INOIV. 

82,30 

11,10 

---- ~----

na,311 na,80 

95,20 95,60 

2O,Ill 20,00 

MISMO PRECIO HABIIACIÓN DOBLE 

MISMO PRECIO HASIIACION DOBLE 

115,40 

89,30 96." 

18,911 20,30 

AO MP 

m ,JO 

96,00 

20,00 

AO UP 

536,BO 

411,40 

423,70 

86.84 

185,00 

158,60 158,50 

132,10 132,10 ----_._--
21,70 21,10 

642,70 

562,20 

499,40 

102,74 

Precios por persona 

fet. S13 62 SO 80 
HaY: UIeI~olllt@1trlU$ 

Ile:stvertt:; e'I habnaaores ~ .. 
~ÚlnlaSldias 

AdtJIos - /lo hay tWes • ~. 

Ibl'm - 421Il E 

fet. 913 62 4040 
1 ... : 1It1Mp@1ItIñ1yueI 

llesaJenIos e'I hab~ dobles • 
~IIII {.llamas ? mas 

AtkJ!ol desde . 21 ID E - 3t D1 r 
Nrtosi!esde - l05lIl E- 11tl38 E 

leL 913 62 20 51 
1'II.I~:MoÜlll@riMrIts.cmII 

DD:uentos !Il IlDIacmes dI& + 

~ [suraas ?!fas 
MJ~DS desde . 36.112 E . 8115 E 
Nift)s desde - 122.85 E -200.00 E 
l~~IIitaI~(~r 

..m.s. ,laiJs ~fttJd.lS~ 

le!. 913 62 00 00 
I-mlil: Inlo@~l leIQessets.t8lll 

lJe.la¡eolO! en ilaMaaooes dtJtjes + 

supIe«n:I EstnIaS 1 dias 
Wo.sIl'III'm desde - 8176 E - 42,21 E 

mailto:hotelpoldo@terra.es
mailto:liotelraya@liDtelraya.net
mailto:booking@riberies.com
mailto:inlo@hotelpessets.com


.... 

Apartamentos VAL O'ARAN 

APARTAMENTOS MULTIPROPIEDAD 

RÉGlM{H 

APlO. 

324,60 215,50 

381 ,10 296,80 254,60 

81,70 &4,10 55,40 

ItI. 913 &H4 21 
.·ftlaH: rn:epdtl@lIultibaqutil1.tIlm 

l!etepQ6n I~ hOla:¡ 

IWllPIfta 1kI1l"_ ttICIli (1bIw¡go.s y IesIrros no hay IIIr"!la) 

t I!ocena n:bda ItlIIay l2Ibo ¡le JlJIIl ~ de loaIas a media semw 
I/égM'llfIr sdo aIo).1I1WIIID 

:ielrk;.(lSopclOl~e.! ga¡a)e cata luerlC ele 

nalll3 - 60.00 € 

APARTAMENTOS SOLNEU 

R~GIMEN 

APlO. 

APARTAMENTOSSOLNEU 

RtGIMEN 

APTO. 

Te!. 973 S4 42 14 
e-ma~: soIntu@solneubaqueira.com 

Slluados a 50 m dellelecablll3. 

lir(Jie13 daia exce010 !moa (00miIl!¡Ds y f!sIlI'DS 1'(1 hay irnOlela). 

lL!lUlia l'II:Uda No hay carrbo de JlJIIl Camlil de lllaIas a lJleIja senma 
Régrnefl AO o MP 
Serrioos ~ ~ijI!. taja fuerte ele 
F~la - 50,00 E 

564,40 
-] 

~:"~ t" 1113,30 

431,50 

393,80 

79,80 

PrnciBS por persona 

365.00 

336,70 

IiB,IO 

" f. 
& 

mailto:recepcion@mullibaquBira.com
mailto:soineu@solneubaqueira.com


APARTARENT BAQUEIRA - APARTARENT SOLNEU 

RtGIMEN .\ 

ESTUOIn 

ESTUDIO 

APART. 
TIPO lA 

APART. 
TIPO tiA 

APART. 

OUPlEX 

CASA 
ABEDULES 

Te!. 913 &3 90 21 
1_: :I¡wtIl"ltI@la~mts 

~ 00 laYeS en Apar!atnll!aquera 
Ré!,wnen sóIoakl¡all'llenlo. 
IbMIII reawQn de 9.00 h. a 1300 h. Y de 15.00 h. a noo h. tuera de este hori!IIIJ a'IISM a Os apan.¡meolos 
lJmp¡ela draria (exceplo COCIl.!) Call1lo de IoaIIas 1 tel a la semana 
FlaMa· 100.00 €. 
SeriiCIDs opciorlales ~raje ~ ca¡a luer1e en receptó! de Os a~namenlDS 

145,40 

82,10 154,22 

745,40 663,90 602,80 

650,40 582,50 531,50 

134)2 n9,92 109,22 

Precios por persona 

__ o 

-, 

645,30 556,90 497,90 

ns,50 1.591,60 1.365.20 1.199,20 1 1 .07~ 
121.50 659.00 

818,90 112,30 6:l6JO 519,10 
169,55 I 141,25 131)5 I 119,25 255.84 219,34 193,24 ~ 

mailto:apar1arenl@baqueira.es


Apartamentos VAL O'ARAN 

APARTARENT CHALETS PLETA-BAQUEIRA 

REG IMEH A 

4 PERS. 

6 PERS. 

8 PfRS. 

10 PERS. 

12 PER8. 

14 PERS, 

ItI. 913 63 90 'lI 

490.60 411S,HO 

433.50 351,10 

382,60 319.00 

334.60 305,10 

300.10 215.60 

65,80 60,60 

1 PERS. B PERS. 9 PERS. 10 PER8. 

267,50 256,80 247,60 

244,30 235,30 227,10 

53.90 52.00 50,30 

ua~: ¡partarUI@baqueira.es 

Rer.ngu!,1 de 1Ia\'llS en la ollema de Allo1I larel~ SaQueua 1~ 

RéDIlOOll sOO aI!Ij3IOOlto 

--+-+--+--

llorJlI!I recepr.iln de 900 h a 1300 h 1 de 15.00 ha 221ll1L fuera de esle hcwa-IO am a los ap.v1.vnen1QS. 

lllllPlf1a Ibla (uteIIID aD13l y cm. de!llillas I f!!l a la SIlf1Q'I3. 

f1<Jll3 ' 10000 E 
CnsullliS de electricidJd. ullla.::a. , leb ilparlL 

Cmsuhe ¡lI1!CIIlS casas arnsas en mlerentes pt.dJIos 

Precios pllr persona 

88,72 

mailto:apanarenl@baqueira.es


Precios por persona 

APARTARENT APARTAMENTOS NIN DE BERET / FLOC DE NEU / PLETA DE NHEU 

R~GlMEN A 

HIN 4 

I 
205,14 ; 148,94 120,94 

I"UÚ¡fiUUifi. 5 PERS 6 PER8. 7 PERS 8 PERS 

NIN I 
FlOC 
TIPO 111 

_____ + __ + ___ + ____ 1.185,80 1.022,90 .~5,ao 817,90 

FlOC 
APART. 
TIPO 11 

FlOC 
OUPlEX 
(B 
PERS_) 

FLOC 
OUPlEX 
(m 
PERS_) 

155,54 147.14 133,:>4 

4 PERS 5 PER8. & PER8. 

925,50 805,20 , 

178,64 ! 150:;-¡- 131 ,34 

5 PERS 6 PERS 7 PERS 8 PER8. 

1.064,00 I 941 ,00 848,80 

167,14 150,84 138,24 128,114 __ " ____ L __________ L ________ L __ l ______ L ___ L _____ _ 

lel973 63 90 21 
e·lIlail:i~artare"l@baqueira.es 

ReCOOlda de IaI'13S en la olcma de Apaitarenl !!aque lla 1500 
Rég¡men sOJa alojamrento 
Hurano r ~paórl de 900 h a \300 h. Y de 15 00 h a 2200 h (fuera de este h¡¡rarlo a\\Sal a los apartamentos) 
limpifla diarla. enep!O codna y cambiO de toallas \ I'13l a la SIlmarta 
Fianza· 100.00 €. 
C~Hum~s da electricidad, calelacción J lIña apartt 
flOC OE NEU - Sef'liCios irduidos radio. garaje y Iraste/o. transporte al te1eSllla lanau (Fianza 10.00 € j))I pase para transporte) 

mailto:aparlarenl@baqii8ira.es


Apartamentos VAL O'ARAN 

APARTARENT RUDA 1500 (PIE TELECABINA) 

RUDA 
APART. 
TIPO 11 

RUDA 
APART. 
TIPO 111 

RUDA 
DUPlEX 
110 
PERS.) 

RUDA 
OUPLEX 
112 
P¡R~I 

1'" 9/36] !lO 21 
uaH; aparooAI@'14ttnU 

281,50 261,50 

255,90 244,30 

56,4(1 53,90 

Rer~ 00 1a'l\lS en I:l oIona de Alk1I l;¡¡~ ~I!"a I~ 

Hé¡pT1eI1 sókI aIoJanlll!lIfO 

255,!Ml 392,80 

234,60 354,90 301,60 

51,80 12,90 62,90 

10 .. 110 l!.'CCIlCÓl lle 9 00 h a 1300 h V 00 l~OO h a 2200 h (h¡era d ~ eslC llDri!na 2i1S.1 r a los a~tamentos) 

l llll lllela ~Iau:¡ , CICI!III D COCIII~ y r;;Imbw de loalla.ll vel a la SfmilllJ 

11,lj 113 10000 t: 
&ululOOSdllllctricid3d, calelactllln ,l~aapartt, 

RUDA Ser~tIOS..woos 1 plala de !/3I3¡e Y pd.leSQllis 

Precios por persona 

523,60 

465,50 436.50 

95,32 'm 



APARTHOTEl ES DE DON JOAN ••• 

REGlMEN 

APART. 
TIPO I 

APAR!. 
TIPO II 

APARTHOTEl ES DE DON JOAN ••• 

RÉGIt.lEN 

APAR!. 
TIPO I 

APAR!. 
TIPO 11 

ftl913SUHI 
u ,iludnJut@ilr.._ 

HorarIO de!ect¡laÓn Y caleleria de BID h a 2000 h.lt.oa de este 100116 alisar a los ~ !bano de cenas a las 20ID Il. ÜJ\1Iela diana !lKctPlo aJCIIa, C:InIIo de lermia 1 \'tz a la sem:IIa, !Calas m FIiIIlZ! - 6000 ( 
B!glllltl: Aa,.ltP acepte: Del 29111 /09 al 04/12109, Seman.l4 (0112lll12/09 al 21/12/09) , umana 18 (GIl 281Ol/10 .l1 04/04/10) - Na m~e MP. T¡¡lI$JIorte ,made a pistas (ClMUltar Ioorios. ,Iam lillÍta~JS~ 

APARTAMENTOS DETH CAMIN REIAU 

REGI t.lEN 

APAR!. 
npo 11 

Tel 913 &442 89 
e-lltl: lWmS@camirlrelawl 

Ibarlo de reteJXiin de 1000 Il. a 13.00 h, Y de 11.00 h. a 20.00 h. s¡ la llegada es fuera ~e este horano es Impreswcltble Mamar a los apartamentos Um¡Mela diana el:ce¡Jto cocma cambio de!oaRas daano. leocería una l'eZIXII senJal\a 

Régillll!ll wo aIolamlllnlD. Fianza de ImOO (. IncItrte 1 plaza de g.1laje!XII apartamento 

Precios ,or persona 

mailto:esdedonjoan@inlortur.com
mailto:reservas@caminreiau.com


Apartamentos VAL O'ARAN 

APARTAMENTOS VILAGAROS 

REGI~EN 

APART. 
TIPO I 

APART. 
TIPOIJ 

APART. 
TIPO 111 

336,90 _~_ 309,00 

302.10 

66,30 

218,90 

61.40 

261,50 

57,60 

Precios por persona 

2 PERS 3 PER8. 4 PERS, 

515,00 

458,30 387,50 
---~-+----,-~---~-----+--+ 

123,82 93,92 

4 PERS. 5 PERS 6 PERS, 

608,80 : 526,20 ¡ 
536,20 i 465,40 i 
476,00 417.00 

142,54 126,34 90,22 i 
--~---~----------,-----,-------- -----------,------"---_.----

Tel91J 64 12 50 
e-mail: reselYu@~ghOlBl$.CI)m 

Rf:te¡Djn 24 horas ReOOOlda de 1Ia~ ell la recepoOO del HoIeI V¡lagaIllS. 

Régimen sokl akl!aJlllellto, 
lIm¡;Rela dlai'l.1 ext:tplO l:IlCm Gaml.lo de loatru diarlD, leoce!ia 2 veces ala semana 
Sul tiarua 
Transporte ~riY¡do ¡ pistas (amsultl r borarillS). 

APARTAMENTOS SERRANO ' 

REGU.lEN 

APTO. 
TIPO I 

TeL 913 64 01 50 
e·ma il:hotel.riUllere@husa.es 

Reeogtda de laies 24 h. en la rece¡n°o del Hmel Husa Riu Nere (mm enlreme). 
RégImen sOl¡ alotamienlO 
limpim dkana. e¡:r:epto cocma Cambio de ¡callas tliario, leraria Lm vez a la semaoa 
flMlla · 60.00 €. 
Dpo 1: si la 3', la 4' pel1ll!l.1 son niños meno!!!~! 11 años alojamiaB1O gratuito. OwpacióR mf~ima 2 personilS. 

_ 2 PERS, 3 PERS 

mailto:es6rvas@hlgholels.cam
mailto:holBl.riunerE@husa.es


SUITE APARTHOTEL y SPA ETH REFUGI O'ARAN ••• 

REGIMfN 

APARl 
TIPO I 

APART, 
TIPO 11 

2 PER8. 3 PERS. 4 PERS. 

361 ,90 338,50 

322,90 303,511 

68,BO 64,80 

MEOIA IDA 

584,00 500,30 

515,00 

498,00 

444,20 

88,22 

443,20 

457,20 

410,20 I 
81,42 

2 PERS. 3 PERS. 4 PER8. 

Precios por persona 

597,20 558,40 

611,90 í 504,50 

680,20 605,10 552.20 

597.70 S35.20 

119,24 106,74 

491 ,10 

97,94 

SUITE APARTHOTEL y SPA ETH REFUGI O'ARAN ••• . 

REGIMEN MP 

APARl 
TIPO I 

APARl 
TIPO 11 

Tel. 973 64 30 02 
e-mail: info@elrefugiodearan.com 

Rece¡Dón 24 h 
Regunen Alo¡arnlentIJ o medl3lJ€l'ISIécl 

456,10 _.:.::::::._~::::::+-=::::::+-.::::=-. 
401,90 

84,90 

Urn¡»ela tkana (elcepto coona) CamIlIo tIe ¡aallas y lellceria cada 2 dias 
En temporada ProrntlCllin i1CIwdo lJIl paquete SPA (1 sesiII UVA Y 1 SUla) 

SIII flanla. 

618,m t 
544,JO 

108,42 

571,30 

510,30 

101 ,52 

800,90 

698,30 

139,34 

nS,80 

635,70 

12fi,84 

sn,90 

591,60 

118,04 



Apartamentos VAL O'ARAN 

APARTHOTEL LA VALL BLANCA •• 

RÉGIMEN AO 

ESTUDIO 

APiRT. 
TIPO I 

APART. 
TIPO 11 

Tel. 913 64 30 24 

339.60 

304,40 

65,00 

.-mall: ruerm.wlelha@rn¡·mahoI8I ts.&llrn 

286,BO 281.70 319,90 1 

260,30 256,10 344,20 

56,00 55,20 68,90 

326,30 i 321,20 , ---r-
299,50 j 295,30 

_,:,~L 59,10 

390,30 

354,50 

ro", 

Horanll de !eceoOOn de 900 h ¡ 1300 h Y re 1700 h a 21 00 h Llfv;Ida fllera de este 1'0'''-1(1 IIIlp le5Clfldl~ brial a m ¡parlamentas 

"""".o 
(mplela 00!la (f1 teP1O CIICII3) I:ambm don de matas Y Ieocera 11!1 a ta semar13 

S. "'" n~l l: SIl, J' ,.,sana es niño menor de4 años 1I alojunlentl u graMil. reslO de urYicics (desaTm) p~ directo a 1$$ aparumentos. 
npe 11: Si la 4' I 5' pmooa son nlftos menares di 4 anos el .l loilmienlQ es graluil l, I'\!SIO de serricios (dlSayuno) pago directl I los apartamenlOs. 

APARTHOTEL NOU VIELHA 

RtGIUElt 

APTO. 
TI PO I 

,ti, 913 6413 90 
I. mall: restrVU . .fielha@lIssylloltls.com 

295,10 

251,30 

56,30 

281 ,20 

255,70 

53,90 

341 ,80 327,70 
f----

312,40 ! 

6\,30 60,20 

IOn de recerom!le 1000 h a 1400 h ,de 1700 h a 21 00 h SI la ~ e!: mas lri! al'!3 a kls apartareuns. 
Régme1 no aIIl¡anwma 
L""ela w (eu:e¡r!ll coona) Cambll de tcaIW tlap peOCÚl V Iera!r~ 1 Wl a la semana 
Sln hal1¡3 

446,50 

81,52 

TIpa 1: (2/3 personas). si la 3' Wiona es niño menor DI 11 años alojamienlO paoo diretlo en los mf1lmenlos. excepll18mporadl de prnmoCÍÓ!l que es gratuito. 

Precios par persona 

-' 

mailto:rBservas.vielha@ma-m3hoteles.com
mailto:reservas.vielha@bassyholels.com


APARTHOTEL ETH PALAI 

REGIMEN A 

APART. 
TIPO 1 

APART. 
TIPO 11 

TeL 91364 32 20 
~'m¡il: m:epciDn@ethpllai.alm 

Regimen alojamiento. 
fIorario lecepción: De 11.00 h. a 13.00 h. ~ de 17.00 h. a 20.00 h. Llegada tuera de este hoIario Imlllescinlj lb~ Ilamal a los apallamentos. 
limpie/a diaJ~ (exceplo eoci!li!). r:ambm de lerceria y 1O.111as cada 3 dias 
$iIl hao/a. 

Apartamentos VALL D'ANEU 

HOTEL - APARTAMENTS TRAINERA ••• 

REGIMEN 

APART. 
TIPO I 

APART. 
TIPO 11 

PALLARS SOBIRA 

Precios por persona 

Precios por persona 

mailto:recepcion@ellipalai.com


, 
Apartamentos VALL D'ANEU PALLARS SOBIRÁ 

HOTEL - APARTAMENTS TRAINERA ••• 

RÉGIMEN MP 

APART. 
TIPO I 

APART. 
TIPO 11 

TIU13G2SI n 
l-mil: 1IDI11@Di.,UIIIIIIJIir;ueI 

Réglm!n sdo a~amtnlD D media peOSÓl 

lb'irlO de retellCÓ'J de aoo h. a 1300 h. h.era deesIE ~jj/()a\'lSal allID!eI 

~ diana e:lte(llOCOCIla CarrbcJ de KWsJten::eriataia 2 k 

flWI 50 E 

410.50 443,30 

93,52 88,12 84,02 

Tipo 1: Si 113' 14' ,elSlN IS liill ... nor de 11aills wlja!N!IIllf11lí1l (rull n "rriclos ,aiJ directo) uaptl Itm'OI1das Atta J r. de Uo. IIÍlilBO I _ ,.,ptt 
Tipo 11: Si la S' 16' persooa 11 ftifto menor de 11 a.iullojami!nto VJMI8 (rtS~ di urricios mi diretlD) nesplD temporadas lI1a , Fin di MIl, MáJ:imo 1 niDo por apIo. 

APARTAMENTOS PESSETS - ADELAIDA 

RÉG II.4 EN 

APART. 
TI PO I 

>PAR!. 
TIPO 11 

TIL 913 82 00 00 
HIÍI: illI@1IoI!1pessf:1UDII 

~sókI~ento. 
RetepCÓ'l24 00ras. Realljtla de laves en ellkltej Pes.sets 
1/0 irdJye ~~II. 

SIIliwl 

___ ........ _L ___ .L_ 

Precios por persona 

595,10 545,60 

na,B4 

575,40 

510.40 

mailto:inlo@holelpessets.com

