
#Intensidad
Pasión por la montaña, ilusión,  
deporte en estado puro, intensidad, 
naturaleza, estilo, tranquilidad,  
descanso… cada uno tiene su manera 
de entenderlo,  pero todos compartimos 
el Espíritu Baqueira Beret.

#espiritubaqueiraberet
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¿Qué es el Espíritu Baqueira Beret? ¿Una sensación, un estado de ánimo?  
¿Un conjunto de experiencias ligadas a un lugar único?  

Una cosa es segura:  por difícil que sea de definir, es algo muy real,  
que tienen muy claro todos aquellos que conocen la estación y los valles.  

Para unos es pasión por la montaña, para otros es deporte en estado puro, 
 naturaleza, confort, tranquilidad, descanso… cada uno tiene su manera de entenderlo, 

 pero todos compartimos el Espíritu Baqueira Beret.

#espiritubaqueiraberet
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#Libertad
Las sensaciones de libertad, evasión,  

una forma única, diferente, de vivir el Pirineo, 
el deporte, el esquí...  lo he buscado en muchos sitios... 

aquí lo he encontrado.

Edurne 
Pasaban

#espiritubaqueiraberet
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#Naturaleza

Si algo marca la vida en los valles es el entorno natural: 
hasta el 95% del territorio del valle es naturaleza virgen.  
La cultura, la historia, el carácter, la gastronomía…  
las tradiciones, el paisaje, los monumentos…  
todo, en los valles, en la Vall d’Àneu y la Val d’Aran, 
es Pirineos en estado puro, en el mismo corazón  
de la cordillera. 
 
Ambos valles han sido premiados y reconocidos  
internacionalmente como destinos turísticos privilegiados. 
Dos valles que son el entorno ideal para vivir experiencias 
inéditas, exclusivas, inolvidables.

VALL D’ARAN / VALL D’ÀNEU

La cultura, la historia, el carácter, la gastronomía… las tradiciones,  
el paisaje, los monumentos… todo, en los valles,  

en la Vall d’Àneu y la Val d’Aran, es Pirineos en estado puro,  
en el mismo corazón de la cordillera. 
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#Ilusión
Desde que empecé a esquiar en Baqueira, 

 hace más de cincuenta años, han cambiado muchas cosas... 
pero la ilusión que veo hoy en mi nieta, 

la ilusión por la montaña, por el esquí, por la nieve...  
la ilusión que veo en sus ojos es... la misma.

Aquilino  
Ubeira

#espiritubaqueiraberet
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Las condiciones naturales 
únicas, la orientación de las 
laderas, las instalaciones,  
las pistas de todos los niveles…  
los servicios, los más de mil 
metros de desnivel…  
 
Y, por supuesto, la nieve, 
mucha nieve, en el mejor 
estado posible, cuidada, 
mimada: perfecta.

La mejor nieve.  
A punto para que vivas intensamente 

tu actividad favorita.
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#Esquí

Si tuviéramos que definir Baqueira en una sola palabra sería esta:  
Esquí. Porque todo en Baqueira está al servicio del esquí.

BAQUEIRA 1500
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#Disfrutar
Todo para disfrutar al máximo del esquí: así es Beret.  

Grupos de amigos, familias, niños, esquiadores expertos…  
en Beret no hay límites a la hora de pasarlo bien, a fondo, intensamente.  

esquí nórdico, Freeride…y kilómetros y kilómetros de nieve perfecta.

BERET 1.850
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#Obsesión
En cuanto llega la nieve... ¡no puedo pensar en otra cosa!  

Toda la semana espero que llegue el momento de escaparme 
a Baqueira Beret: A disfrutar del esquí... pero también del entorno,  

de los valles, de los restaurantes, de la estación... 
 es una obsesión... ¡muy sana! 

Jorge 
Fernández

#espiritubaqueiraberet
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#Pasión

BONAIGUA

¿Cómo definir Bonaigua en una palabra? ¿Cómo resumir  
la libertad,  la aventura, las infinitas posibilidades, el descubrimiento  

de recorridos inéditos, descensos interminables, esquiar 
 entre los árboles, deslizarse por nieve virgen? Todo, ¿en una palabra?:  

Bonaigua. Porque solo Bonaigua es Bonaigua.

#Evasión
#Libertad

#Velocidad
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ERA ESCÒLA 
www.eraescola.com 
info@eraescola.com 
Central +34 902 218 228 
Ruda +34 973 645 561 
Baqueira 1.800 +34 973 253 286 
Beret +34 973 253 054 
Bonaigua +34 618 605 865

SKI TECNO CUÑAT 
Baqueira 1.500 +34 973 645 111 
Vielha +34 973 642 772

ARÀNEU 
Escuela de esquí, snowboard y telemark 
www.araneu.com 
escola@araneu.com 
Baqueira 1.500 +34 615 012 060 
Esterri d'Àneu +34 615 012 060

COPOS SCHOOL 
www.copos-ski.com 
school@copos-ski.com 
Betren +34 973 640 024 
Baqueira +34 973 645 404 
+34 626 575 384

CALAFATE SKI CENTER 
www.calafateskicenter.com 
info@calafateskicenter.com 
Baqueira, Tanau +34 973 645 148 
 
COTA 1700 S.C.P. 
www.cota1700.com  
Baqueira, Tanau +34 973 645 725 
 
PROCENTER BAQUEIRA 
www.procenterbaqueira.com 
Baqueira, centro comercial  
Val de Ruda, local 5C  
+34 973 645 979 / +34 622 363 515

BAQUEIRA BRITISH SKI SCHOOL 
www.bbskischool.co.uk 
Baqueira +34 609 965 913 
                  +34 973 645 446

CUYLÁS SCHOOL 
www.cuylas.com 
school@cuylas.com 
Baqueira, centro comercial  
Val de Ruda, local 11 +34 973 644 759

SKI CLASS 
www.skiclass.net 
info@skiclass.net 
Vielha +34 619 050 809 
 
ANTÁRTIDA. Escuela de esquí 
www.antartidaescuelaesqui.es 
info@antartidaescuelaesqui.es 
+34 635 092 697

DEPORTUR ADVENTURE SKI 
www.deportur.com  
deportur@deportur.com 
+34 973 647 044

SKICENTER BAQUEIRA  
Escuela y receptivo de esquiadores 
www.skicenterbaqueira.com  
info@skicenterbaqueira.com 
Baqueira 1.500 +34 973 119 012 
Oficinas centrales en Madrid  
+34 912 785 097

 
 
 

LANDING SNOWBOARD SCHOOL 
www.landingsnowboard.com 
hola@landingsnowboard.com  
Vielha +34 626 921 036 
 
ESCÒLA J. MOGA 
www.deportesjmoga.com 
escola@deportesjmoga.com 
Baqueira 1.500 +34 973 645 838 
Centro comercial Val de Ruda  
+34 973 644 719 / +34 605 963 780

SKIMASTER & ADVENTURE 
www.skimasteradventure.com 
info@skimasteradventure.com 
Centro comercial Elurra. Edificio Eguzki, 
local 004 C. 25539 Betren, Vielha 
+34 973 640 647 / +34 618 427 083

FREE MOUNTAIN  
Escuela de esquí, snowboard  
y telemark 
www.freemountain.es 
info@freemountain.es 
Baqueira, Tanau 1.700  
+34 973 644 761 / +34 665 610 303

SKI ARAN. Escuela de esquí y snowboard 
www.aranski.com 
escolaaranski@gmail.com 
Av. deth Pas d'Arró, 48, Vielha 
+34 973 641 580 / +34 682 668 405

ESCUELA SKI BAQUEIRA 
www.escueladeesquibaqueira.com 
info@escuelaskibaqueira.com 
+34 973 092 700

SKIART. Escuela de esquí y snowboard 
www.skiartbaqueira.com 
info@skiartbaqueira.com 
+34 697 602 408 / +34 648 452 689

KIDS Baqueira 
www.kidsbaqueira.com 
info@kidsbaqueira.com 
+34 609 230 715

AIARASMI 
Escuela de ski y snowboard,  
guías de montaña y nieve. 
www.aiarasmi.com 
info@aiarasmi.com 
+34 630 060 296

THINK WHITE 
www.thinkwhite.es 
coral@thinkwhite.es 
+34 620 819 981 - Coral Galofre

MAMMUT Ski School  
& Mountain Guides 
www.mbaqueira.com 
ski@mbaqueira.com 
+34 617 525 952

VIP INSTRUCTORS BAQUEIRA 
www.vipinstructorsbaqueira.com 
info@vipinstructorsbaqueira.com 
+34 666 209 224 

Todos los niveles… al máximo nivel. Iniciación, perfeccionamiento, tecnificación.  
Más de 500 expertos profesionales repartidos en 25 escuelas. Clases particulares, colectivas, cursillos.  

Todo un complejo y efectivo sistema a tu disposición: para que, sea cual sea tu nivel,  
disfrutes cada día más de un deporte que no se acaba nunca. 

ESQUÍ ALPINO, SNOWBOARD, TELEMARK, HELIESQUÍ, MINUSVÁLIDOS, TRAVESÍA, NÓRDICO… ¿LISTO PARA MEJORAR?

Las plazas en los cursillos de esquí que 
impartirán profesores de la veterana escuela 
de esquí Era Escòla son limitadas, sin perjuicio 
de que puedan contratar sus clases con otras 
escuelas. En el caso de que opten por nuestros 
cursillos, recomendamos realizar la reserva 
con la mayor antelación posible.

#Técnica
ESCUELAS

#Perfección
Si la perfección existe...  
¡la encuentras aquí! Porque todo está 
al servicio del esquí: las instalaciones, 
las pistas, la nieve, la gente...  
el lugar ideal para mejorar, 
 ¡para perfeccionar tu esquí!

Alex 
Puente

#espiritubaqueiraberet
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#Estilo

Apreski: Porque la experiencia del esquí en Baqueira Beret es mucho más que nieve.  
Descubre todo lo que puedes disfrutar cuando se cierran las pistas.

APRESKI

A veces, el esquí es también 
pasear, ir de compras, 
restaurantes… deslizarse entre 
propuestas gastronómicas y 
tiendas exclusivas… dejarse llevar 
por el ambiente, las sensaciones…  

hacer slalom entre unas copas 
entre amigos, una sesión de spa  
y una conversación frente  
a la chimenea…  
es el estilo Baqueira Beret.

Alquiler de esquís: 
 alpino, nórdico, snowboard, trineos, skimo, telemark. 

Guardaesquís por días o semanas. Taller de reparación.  
Venta de accesorios y atención personalizada.

Básicamente, estamos para ayudarte.  
Porque el material es decisivo para disfrutar la experiencia del esquí.  
Lo tenemos todo, te informamos, te asesoramos, elegimos contigo,  
te lo adaptamos, te lo alquilamos por días, semanas, te vendemos 
accesorios… te lo ajustamos y, si hace falta, lo reparamos. 

PUNTOS DE ALQUILER,  
GUARDAESQUÍS Y ATENCIÓN AL MATERIAL DE ESQUÍ 

Núcleo Baqueira 1.500
Hotel Montarto (Núcleo 1.500)
Núcleo Ruda 1.500 (2 tiendas)

Núcleo Beret 1.850
Núcleo Bonaigua 2.072

Núcleo Bosque 1.800  (Sólo guardaesquí y tienda)

 
RESERVAS DE MATERIAL Y GUARDAESQUÍS: 

www.baqueira.es
skiservice@baqueira.es

Tel. 973 639 023 

#Servicio
SKI SERVICE
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#Nieve
Lo primero que pienso es…  
nieve. Mucha nieve: perfecta, increíble.  
Pienso en deslizarme por el 
snowpark… es el momento que  
espero todo el año:  
¡que llegue la nieve a Baqueira!

Marta 
Vallier

#espiritubaqueiraberet

NÚCLEO 1.500 

 - Restaurante La Borda Lobato
 - Tienda Gourmet 

EN EL HOTEL MONTARTO  
(NÚCLEO 1.500) 

 - Restaurante La Perdiu Blanca
 - Bar-piano del Hotel Montarto
 - Wine Bar Viña Pomal
 - Drinkery Pub 

NÚCLEO RUDA 1.500

 - Häagen Dazs Baqueira 

BAQUEIRA

 - Info-Café 
 - Restaurante 1.800 / Grill 5J
 - Bar Baqueira 1.500 
 - Bar 1.800 
 - Autoservicio El Bosque
 - Bar Bosque
 - Bar/Restaurante 2.200 
 - Moët Winter Lounge
 - Pàrrec Orri

BERET

 - Restaurante Pla de Beret
 - Autoservicio Er Audeth
 - Bar Er Audeth 
 - Barralh 
 - Barralh de Blanhiblar
 - Pàrrec Dossau 

 
BONAIGUA

 - Pàrrec Argulls 
 - Cafetería Bonaigua
 - Restaurante Bonaigua
 - Cervecería restaurante El Refugi San Miguel  

 
A 200 m del Núcleo 
Bonaigua 2.072
 - Restaurante Cap del Port

A 1 km de la salida  
del telesilla Peülla
 - Restaurante Verge de les Ares  

#Sabor
¿Te apetece un descanso? ¿Recuperar fuerzas? ¿Un refrigerio?  
¿Sentarte tranquilamente a comer y disfrutar de la montaña,  
del ambiente, del sol…? Déjate sorprender por las variadas propuestas 
gastronómicas que te esperan por toda la estación. Frescas, sanas,  
ligeras… deliciosas: disfruta nuestros restaurantes y cafeterías.
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	 Muy Fácil

	 Fácil

	 Difícil

	 Muy difícil

 Dificultad extrema

	 Itinerario

– – – –  Circuito de Fondo  

 Zona Snowpark,  
 Boardercross y FunPark

 Stadium de Slalom

 Zona de Debutantes

 Ski Kronos

SEÑALIZACIÓN PISTAS REMONTES PISTAS
TC Telecabina

TSD Telesilla desembragable 

TS Telesilla 

TQ Telesquí

TCD Telecuerda

CT Cinta transportadora

Venta de Forfaits

Información

Aparcamiento

Aseos

Aseos Minusválidos

Núcleo S.O.S.

Parrecs, Bares y Barralh

Restaurantes

Tiendas 

Guarderías

Alquiler de esquís

Escuela de Esquí y Snowboard

Esquí de Fondo

Snowpark

Ski Kronos

Circuito de conducción sobre nieve

* MOMENTO DE POTENCIA =                                                                                              ≈ Capacidad de la estación = 18.567 esquiadores

Capacidad de transporte  
x desnivel (de cada remonte)

1.000

#Kms
Sí… ¡más de 165 kilómetros de pistas 

de nieve perfecta, a punto para ti! 
Descúbrelas.

 -  165 km esquiables
 - 111 pistas: 6 verdes (5 km), 43 azules 

(76 km), 45 rojas (59 km),  
17 negras (20 km).

 -  3 itinerarios (5 km)
 -  7 Km de circuito de esquí nórdico
 -  Snowpark, Stadium de Slalom, 

FunPark y Ski Kronos
 -  Zona Freeride

 -  36 remontes: 1 telecabina (9 plazas), 
19 telesillas (10 desembragables 
3x6, 7x4 y 9 pinza fija 6x3, 3x2), 9 
telesquís (5 telesquís, 2 telesquí 
biplaza,  2 telecuerdas) y 7 cintas 
transportadoras.

 -  Capacidad de transporte: 61.024 
personas/hora

 -  Momento de potencia: 18.567*

 -  Cota máxima: 2.610m
 -  Cota mínima: 1.500m
 -  Desnivel: 1.100m
 -  Área esquiable: 2.273Ha.
 -  660 cañones de producción de nieve
 -  15 máquinas para preparación pistas
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Las tarifas más competitivas. 
— 

Con un solo clic o llamada confirmarás todos los servicios.
— 

Nuestro personal de reservas conoce de primera mano los alojamientos  
y servicios ofrecidos. 

— 
La más amplia oferta de alojamiento con 7.200 plazas disponibles,  

entre hoteles de 5 a 1 estrellas, chalets y apartamentos.
— 

Con la garantía de Baqueira Beret.

PRECIO MÍNIMO GARANTIZADO.

RAZONES  
PARA RESERVAR EN 

www.baqueira.es  
o www.viajes.baqueira.es

5

1.  
SOLICITUD DE RESERVA
Selecciona las fechas, el tipo de 
alojamiento y los días de esquí.
Además podrás añadir: 
 - Clases de esquí colectivas, para todos 
los niveles.

 - Parque infantil
 - Alquiler de material de esquí que 
podrás disponer en cada uno de los 
puntos de venta Ski Service Baqueira 
Beret. Consúlta página 24.

 - Un seguro en caso de accidente  
en pistas. Infórmate.

 - Comidas en pistas: menús a elegir  
en los restaurantes, bares y parrecs  
de la estación.

 - Reserva alojamiento + forfait y tendrás 
acceso gratuito al Párking 
Telecabina. (Tíquet día, 8 a 20h.) 

 
 

2.  
CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA
Para confirmar la reserva se requiere 
un número de tarjeta bancaria como 
garantía del pago. 
El número de reserva o localizador 
debes utilizarlo siempre en todas las 
comunicaciones. 
Recibirás por mail la confirmación  
de reserva más un usuario y 
contraseña, con los que podrás acceder 
a tu zona web y realizar modificaciones, 
cancelaciones o el pago de la reserva. 
 
Verifica que todos los datos sean 
correctos. En caso de duda, contacta 
con nosotros. 

 
 
 
 
 

3.  
PAGO 
Abonando el saldo total de tu reserva 
antes de la fecha de llegada, 
siguiendo cualquiera de las 
modalidades que se exponen a 
continuación, podrás imprimir cada 
uno de los bonos necesarios para 
cada servicio contratado.
La forma de pago es mediante 
transferencia bancaria, tarjeta bancaria 
o efectivo.  “La Caixa”  
ES 25 2100 0980 74 0200006897.
 
Si prefieres abonar el saldo pendiente 
en el momento de tu llegada,  
deberás dirigirte a nuestras oficinas  
en la cota 1.500 de Baqueira. 

 
 
 
 

4. 
ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN
Si tu reserva incluye forfaits o tiquets  
de comida en pistas, y está pagado en su 
totalidad, nuestro servicio de Entrega 
Exprés te los hará llegar a la recepción 
de tu hotel o apartamento, mejorando 
tu comodidad y sin coste añadido. 

 
CENTRAL DE RESERVAS   

973 63 90 00  

 
MADRID - madrid@baqueira.es

VAL D'ARAN - viajes@baqueira.es

Las peticiones se confirman vía e-mail. Compruebe detenidamente si la confirmación (fechas, tipo de alojamiento, régimen alimenticio, servicios, 
número de personas) coincide plenamente con su solicitud. En caso de duda contacte con nosotros. Indique siempre el número de localizador de 
la reserva. Le recomendamos que utilice nuestro servicio “Entrega Exprés”. Al formalizar la reserva, contrata con Viajes Baqueira Beret un 
paquete que incluye alojamiento y diferentes servicios de la estación de esquí, cuya actividad deportivo-turística se practica al aire libre, en alta 
montaña, bajo condiciones climatológicas que en algún momento pueden ser desfavorables. Esta circunstancia puede obligar al cierre parcial de 
la estación. Los servicios de la estación contratados no son reembolsables por este concepto, excepto si la estación está totalmente cerrada 
durante toda la jornada. El alojamiento no es reembolsable en ningún caso. Los precios no incluyen seguro de accidentes de esquí. Le 
recomendamos que solicite información en el momento de formalizar la reserva.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS RESERVAS

Hoteles / Apartamentos
Consulte los horarios de entrada y salida en las condiciones generales 
(pág. 39). Si por cualquier motivo se ve obligado a retrasar el día de 
llegada, consulte con la central de reservas. No se permite la entrada 
de animales domésticos, excepto con autorización expresa del hotel o 
del apartamento. Los servicios e instalaciones complementarias 
(garaje, gimnasio, jacuzzi, spa, sauna, etc.) de que disponen algunos 
establecimientos se publican a título informativo y, salvo indicación 
contraria, son de pago directo en el momento de su utilización. Las 
bebidas o cualquier extra no especificado en este programa/folleto no 
están incluidas. Los apartamentos tienen condiciones especiales de 
contratación (depósito contra daños, limpieza, número de personas, 
gastos de electricidad, etc.) que deben consultarse en las condiciones 
generales. 
 
 

Forfait de esquí / Servicios de la estación
El forfait de esquí permite acceder a toda el área esquiable de 
Baqueira Beret que en ese momento esté abierta al público. Es 
personal e intransferible y la estación no es responsable en caso de 
pérdida. Los cursos de esquí con Era Escòla tienen plazas limitadas, 
consulte las diferentes modalidades y horarios (pág. 32). 
 
En el folleto (pág. 23) y en el web www.baqueira.es encontrará una 
relación de las escuelas autorizadas para dar clases; es obligatorio 
incorporarse el día del inicio de las clases, de no ser así les 
agradeceríamos contactaran con la central de Viajes Baqueira Beret.
 
Información y consejos útiles en www.baqueira.es para que sus 
vacaciones sean inolvidables.

ENCONTRARÁS TODA LA INFORMACIÓN  
Y LOS CONSEJOS QUE NECESITAS PARA 
HACER QUE TUS VACACIONES DE ESQUÍ  

SEAN INOLVIDABLES. 
 

WWW.BAQUEIRA.ES  
WWW.VIAJES.BAQUEIRA.ES  

—
También puedes solicitar la reserva  

en tu agencia de viajes.

La estancia y todos los servicios, a una llamada o un clic.

#Facilidad

RESERVAS 24H
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CALENDARIO TEMPORADA 18/19

Total flexibilidad.  
Reservas sin mínimo  

de días (bajo disponibilidad) 
precios por persona/día. 

 
 

 

Forfait con precios especiales  
según temporada y a partir  
de 5 días de esquí si inicia  

la actividad un lunes  
o desde 6 días independientemente  

de la fecha de inicio del forfait. 
 
 
 

Consulta nuestras ofertas  
en alojamiento: early booking,  

larga estancia,...

MODALIDADES DE CURSOS DE ESQUÍ/SNOWBOARD 

Alpino / Snowboard : 
3, 4 o 5 días (3 horas/día), de lunes a viernes. 
Horario: curso en Baqueira (9:45-12:45) y en Beret (11:00 a 14:00) 
2 días fin de semana (3 horas/día), sábado y domingo 
Horario: Curso en Baqueira (10:00 a 13:00) y en Beret (12:00 a 15:00)  
el sábado y (10 a 13) el domingo.

Clases colectivas para adultos y niños a partir de 6 años.  
Para debutantes inicio el lunes. Grupos de 4 (mínimo exigido)  
a 10 personas.  
No válido para niños menores de 6 años con forfait especial.

Puntos de reunión para el inicio de las clases: 
- Baqueira 1.800: frente a la escuela de esquí “Era Escòla”. 
- Beret 1.850: frente a la escuela de esquí “Era Escòla”.
 
MODALIDADES ESPECIALES PARA NIÑOS DE ENTRE  
4 Y 5 AÑOS Y PARQUES INFANTILES DE NIEVE 

Curso de esquí Alpino Baby en Baqueira: 
5, 4 o 3 días, (3 horas/día), de lunes a viernes.
Iniciación al esquí para niños entre 4 y 5 años.
Grupos reducidos de 4-6 alumnos por monitor.
Horarios: Curso en Baqueira (9:45-12:45).
Punto de reunión: edificio Era Escòla en Baqueira 1800.
 
Parque infantil + clases de esquí: 5 días en Baqueira 1.800.
Combinación ideal para niños de entre 4 y 5 años.
Incluye clases de esquí + parque infantil + comida.
Jornada completa, de lunes a viernes (6 horas y 15 min.)  
Horario: (9:45-16:00). 
Punto de reunión: en el parque infantil,  
en Baqueira 1.800. 
 
 
 

PARQUES INFANTILES BAQUEIRA 1.800 Y BERET 1.850

Dirigido a niños entre 2,5 años y 6,5 años. 
Horario:  
Jornada completa (9:30-16:30). 
Media jornada: 
Mañana (9:30-12:45) 
Tarde (13:15-16:30)
 
ALQUILER DE MATERIAL DE ESQUÍ Y SNOWBORAD

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/snowboard + guardaesquís» 7, 6 o 5 días, 
adultos/niños (esquís + botas + bastones + guardaesquís).

Adulto: 95 € 
Niño: 66 €

Equipo de snowboard + guardaequipo: 95 €

ENTREGA EXPRÉS 

Abonando el saldo de tu reserva antes de la fecha  
de llegada recibirás los forfaits y/o tiquets de comida en pistas  
(en el caso de incluir estos servicios) en la recepción del alojamiento 
reservado.

ACTIVIDADES 

 - Visita guiada a la estación; lunes y martes a las 10.30 horas. 
Punto de encuentro en Baqueira 1.800.

 - Todas las semanas: carrera de fin de cursillo. 
Clasificación por categorías.

 - Fiesta y entrega de premios todos los viernes  
en Baqueira 1.800 y Beret 1850.

 - Previa inscripción: picnic, visita cultural, paseos con raquetas,  
paseos en trineos con perros o caballos.

PACKS

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA

CURSO 5 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 147,00 152,00 152,00 160,00

TODAS LAS TEMPORADAS

CURSO 4 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 140,00

CURSO 3 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 125,00

CURSO 2 DÍAS (3 horas diarias, sábado y domingo) 82,00

ESQUÍ BABY 5 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 220,00

ESQUÍ BABY 4 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 185,00

ESQUÍ BABY 3 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 155,00

SNOWBOARD BAQUEIRA 5 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 200,00

SNOWBOARD BAQUEIRA 4 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 165,00

SNOWBOARD BAQUEIRA 3 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 126,00

SNOWBOARD BAQUEIRA 2 DÍAS (3 horas diarias, sábado y domingo) 85,00

Temporada Promoción
Del 1/12 al 4/12

Del 9/12 al 22/12
Del 31/03 al 21/04

 
Temporada Baja

Del 06/01 al 14/02
Del 10/03 al 14/03
Del 19/03 al 30/03

 
Temporada Media
Del 05/12 al 08/12
Del 23/12 al 25/12
Del 15/02 al 09/03
Del 15/03 al 18/03

 
Temporada Alta

Del 26/12 al 05/01

SUPLEMENTOS Y DESCUENTOS

Posibilidad de estancias de 1 a 4 días. Consulte precios en www.viajes.baqueira.es

TODAS LAS TEMPORADAS

ESTANCIA 6 DÍAS COMPLETOS + COMIDA 261,25

ESTANCIA 5 DÍAS COMPLETOS + COMIDA 212,50

ESTANCIA 2 DÍAS COMPLETOS + COMIDA 105,00

ESTANCIA 6 DÍAS MAÑANAS O TARDES 152,50

ESTANCIA 5 DÍAS MAÑANAS O TARDES 130,00

PARQUE INFANTIL + CLASES 5 DÍAS 458,00

TARIFAS PARQUES INFANTILES DE NIEVE

Precios en €. IVA incluido.

Días consecutivos.

CURSOS DE ESQUÍ

En el valle como en ningún sitio.

VAL D’ARAN

VALL D’ÀNEU

PALLARS SOBIRÀ

Poblaciones con alojamientos 
gestionados por Baqueira Beret

Otras poblaciones

Mapa de situación de las poblaciones de la Val d’Aran, 
la Vall d’Àneu y el Pallars Sobirà

ALOJAMIENTO

#ConfortApertura estación: 1 de Diciembre 2018
Cierre estación: 22 de Abril 2019*

*El área de Beret cerrará el 1 de Abril 2019
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A partir de  ....................................90,00 €

Precios por persona/día en alojamiento y desayuno, y habitación doble (forfait incluido).En apartamentos, sólo alojamiento.

HOTELES Y APARTAMENTOS

Precios por persona/día en alojamiento y desayuno, y habitación doble (forfait incluido). En apartamentos, sólo alojamiento.

Val d’Aran A partir de  .................................... 69,00 €

SALARDÚ.
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.montromies.com

HOTEL MONT ROMIES** 973 645 820

A partir de  ....................................70,50 €

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelcolomers.com 

HOTEL COLOMERS** 973 644 556

A partir de  ....................................66,00 €

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hoteleracuma.com

HOTEL ERA CUMA I* 973 645 017

A partir de  .................................... 69,00 €

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hoteleracuma.com

HOTEL ERA CUMA II* 973 645 017

A partir de  ....................................63,00 €

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.

AUVERJA ERA GARONA * 973 645 271

A partir de  .................................... 69,00 €

BAGERGUE. 
A 6 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelseixes.com

HOTEL SEIXES*** 973 645 406

A partir de  ....................................54,00 €

UNHA. 
A 5 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.aranweb.com/esdedonjoan

APTO. (6 PERS.)

APARTHOTEL ES DE DON JOAN*** 973 645 751

A partir de  ....................................56,00 €

UNHA. 
A 5 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hostalescuils.com

HOSTAL ESCUILS**  973 646 069

A partir de  .................................... 91,50 €

ARTIES.
A 7 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.parador.es

PARADOR DE ARTIES**** 973 640 801

BAQUEIRA 1.500.  
A pie de pistas. 
www.montarto.com

HOTEL MONTARTO**** 973 639 001

A partir de  .................................. 107,00 €

BAQUEIRA 1.500. 
A pie de pistas.
www.hotelvalderudabaqueira.com
 

HOTEL CHALET VAL DE RUDA**** 973 645 258

A partir de  ....................................58,50 €

BAQUEIRA 1.500.  
A pie de pistas. 
www.solneubaqueira.com

APTO.(4PERS.)

APARTAMENTOS SOLNEU  973 644 274

A partir de  ...................................  56,00 €

BAQUEIRA 1.500.  
A pie de pistas.
apartarent@baqueira.es

APTO.(4PERS.)

APARTARENT BAQUEIRA 973 639 027

A partir de  ....................................90,00 €

BAQUEIRA 1.500.  
A pie de pistas.
www.hoteltucblanc.com

HOTEL TUC BLANC*** 973 644 350

A partir de  .................................... 59,00 €

BAQUEIRA 1.500.  
A pie de pistas.
www.multibaqueira.com

APTO. (4 PERS.)

APARTAMENTOS MULTIPROPIEDAD  973 644 422

A partir de  .................................. 137,00 €

RUDA 1.500.  
A pie del telecabina.
www.ac-hotels.com

HOTEL AC BAQUEIRA SKI RESORT***** 973 645 961

A partir de  .................................... 58,50 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelberet.com

HOTEL BERET *** 973 640 535

A partir de  .................................. 129,00 €

RUDA 1.500.  
A pie del telecabina.
www.hotelbaqueiravaldeneu.com

HOTEL VAL DE NEU***** GL 973 635 000

A partir de  ....................................92,00 €

RUDA 1.500.  
A pie del telecabina.
www.himalaiabaqueira.es

HOTEL HIMÀLAIA BAQUEIRA**** 973 635 300

A partir de  ....................................64,00 €

RUDA 1.500.  
A pie del telecabina.
apartarent@baqueira.es 

APTO. (6 PERS.)

APARTARENT APARTAMENTOS RUDA 1.500  973 639 027

A partir de  ....................................62,00 €

BAQUEIRA 1.600.  
A 1.100m. del telesilla Baqueira 1.500
apartarent@baqueira.es

CASA (8 PERS.)

APARTARENT CHALETS PLETA BAQUEIRA 973 639 027

A partir de  ..................................154,00 €

BAQUEIRA 1.700.  
A pie de pistas.
www.melia-royal-tanau.com

HOTEL MELIÁ ROYAL TANAU ***** 973 644 446

A partir de  .................................. 126,50 €

BAQUEIRA 1.700. 
A 400 m del telesilla Baqueira 1.700.
www.lapleta.com

RAFAELHOTELS BY LA PLETA***** 973 645 550

A partir de  ....................................98,50 €

BAQUEIRA 1.700. 
A 200 m del telesilla Baqueira 1.700.
www.aa-hoteles.com

HOTEL CHALET BASSIBE****  973 645 152

A partir de  ....................................86,00 €

VIELHA.
A 16,2 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.parador.es

PARADOR DE VIELHA**** 973 640 100

A partir de  ....................................72,00 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.melia.com

HOTEL TRYP VIELHA BAQUEIRA**** 973 638 000

A partir de  .................................... 71,50 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.acevihotels.com

HOTEL SPA ACEVI VAL D’ARAN**** 973 643 233

A partir de  ....................................63,50 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelfonfreda.com

HOTEL FONFREDA*** 973 640 486

A partir de  ....................................62,50 €

VIELHA. 
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelethsolanvielha.com

HOTEL ETH SOLAN*** 973 640 204

A partir de  ....................................56,50 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelriunere.com 

HOTEL RIU NERE*** 973 640 150

A partir de  .................................... 59,50 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelpomer.com

HOTEL ETH POMER*** 973 642 888

A partir de  .................................... 59,00 €

VIELHA. 
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www. hotelalbares.com 

HOTEL ALBARES*** 973 640 081

A partir de  ....................................62,50 €

BAQUEIRA 1.700.  
De 200 a 700 m del telesilla Baqueira 1.700
apartarent@baqueira.es

APTO. (6 PERS.) 

APARTARENT APTOS. NIN DE BERET/FLOC DE NEU  973 639 027

A partir de  .................................... 76,00 €

TREDÒS. 
A 2 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hoteldetredos.com

HOTEL DE TREDÒS****  973 644 014

A partir de  ....................................60,00 €

TREDÒS.
A 2 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelhusaorri.com

HOTEL HUSA ORRI***  973 646 086

A partir de  .................................... 74,00 €

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hoteleslacreu.com

HOTEL PETIT LACREU*** 973 644 142

A partir de  .................................... 71,00 €

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hoteleslacreu.com

HOTEL LACREU** 973 644 222

A partir de  ....................................65,50 €

SALARDÚ.
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelgaronasalardu.com

HOTEL GARONA** 973 645 010

A partir de  ....................................66,50 €

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hoteldethpais.com

HOTEL DETH PAÍS** 973 645 836

A partir de  ....................................90,50 €

ARTIES.
A 7 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelcasairene.com

HOTEL-SPA CASA IRENE**** 973 644 364

A partir de  ....................................65,00 €

ARTIES. 
A 7 km del telesilla Baqueira 1.500.
www. edelweissarties.com

HOTEL EDELWEISS** 973 644 423

A partir de  .....................................73,00 €

ARTIES. 
A 7 km del telesilla Baqueira 1.500.
www. caminreiau.com

APTO. (5 PERS.)

APARTAMENTOS DETH CAMIN REIAU 973 644 289

A partir de  ....................................63,50 €

GARÒS.
A 10 km del telesilla Baqueira 1.500
www.hotelvilagaros.com

APTO. (6 PERS.)

APARTAMENTOS VILAGARÓS 973 641 250

A partir de  .....................................69,00 €

ESCUNHAU. 
A 12 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelcasaestampa.com

HOTEL CASA ESTAMPA*** 973 640 048

A partir de  .................................... 60,00 €

BETREN/VIELHA.
A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelhusatuca.com

HOTEL HUSA TUCA**** 973 640 700

A partir de  .................................... 62,00 €

BETREN/VIELHA.
A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelpierra.com

HOTEL ÇÒ DE PIERRA*** 973 641 334

A partir de  .................................... 66,00 €

BETREN/VIELHA.
A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelgranchalet.com

HOTEL GRAN CHALET*** 973 640 952

A partir de  .................................... 64,00 €

GARÒS.
A 10 km del telesilla Baqueira 1.500
www.hotelvilagaros.com

HOTEL VILAGARÓS 973 641 250
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Precios por persona/día en alojamiento y desayuno, y habitación doble (forfait incluido).En apartamentos, sólo alojamiento.

HOTELES Y APARTAMENTOS

Vall d’Aneu
Pallars Sobirà

Precios por persona/día en alojamiento y desayuno, y habitación doble (forfait incluido). En apartamentos, sólo alojamiento.

A partir de  ....................................72,00 €

VALÈNCIA D’ÀNEU.
A 15 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.hotel-lamorera.com

HOTEL LA MORERA*** 973 626 124

A partir de  .................................... 59,00 €

VALÈNCIA D’ÀNEU.
A 15 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.lopaller.com

HOTEL LO PALLER** 973 626 129

A partir de  .................................... 59,00 €

VALÈNCIA D’ÀNEU.
A 15 km del telesilla Bonaigua 1.900
www.clubvipbaqueirapallars.com

APTO. (4 PERS.) 

APTO. LUXURY HOUSE VALÈNCIA D’ÀNEU 649 566 886

A partir de  ....................................90,50 €

ESTERRI D’ÀNEU.
A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.hoteltrainera.com

HOTEL TRAINERA*** 973 626 177

A partir de  ....................................56,50 €

ESTERRI D’ÀNEU.
A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.hostalvalldaneu.com

HOTEL VALL D’ANEU** 973 626 292

A partir de  ....................................54,00 €

ESTERRI D’ÀNEU.
A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.hostalvalldaneu.com

HOSTAL VALL D’ÀNEU** 973 626 097

A partir de  ....................................60,00 €

ESTERRI D’ÀNEU.
A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www. posadadaneu.com

POSADA D’ÀNEU B&B** 973 626 401

A partir de  ....................................58,50 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelhusaurogallo.com

HOTEL HUSA UROGALLO** 973 640 000

A partir de  .................................... 69,00 €

VIELHA. 
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelaran.net

HOTEL ARAN LA ABUELA*** 973 640 050

A partir de  ...................................56,50 €

VIELHA. 
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hoteldelavall.com

HOTEL DELAVALL** 973 640 200

A partir de  ....................................54,00 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelviella.com

HOTEL VIELLA** 973 640 275

A partir de  ....................................58,00 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.lachotelsvielha.com

LAC HOTELS VIELHA** 973 640 075

A partir de  .................................... 67,00 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www. hotelorla.com

HOTEL ORLA** 973 642 260

A partir de  ................................... 59,00 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www. hotellabonaigua.com

HOTEL LA BONAIGUA** 973 640 144

A partir de  ....................................70,00 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelelciervo.net

HOTEL EL CIERVO** 973 640 165

A partir de  ....................................56,50 €

VIELHA.  
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500. 
www.hostalpradets.es

HOSTAL ES PRADETS** 973 643 098

A partir de  .......................................56,00 €

ESTERRI D’ÀNEU.
A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www. pensiolacreu.com

PENSIO LACREU** 973 626 437

A partir de  .......................................52,00 €

ESTERRI D’ÀNEU.
A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www. clubvipbaqueirapallars.com

APTO. (6 PERS.)

APTO. LUXURY HOUSE ESTERRI D’ÀNEU 649 566 886

A partir de  .......................................80,00 €

LA GUINGUETA D’ÀNEU.
A 21 km del telesilla Bonaigua 1.900
www.hotelpoldo.com

HOTEL POLDO*** 973 626 080

A partir de  .......................................71,50 €

ESCALÓ.
A 24 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www. hotelcastellarnau.com

HOTEL CASTELLARNAU*** 973 622 063

A partir de  ....................................... 57,00 €

ESPOT.
A 30 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.hotelroya.net

HOTEL ROYA** 973 624 040

A partir de  .....................................106,00 €

LLAVORSÍ. 
A 35 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.riberies.com

HOTEL RIBERIES**** 973 622 051

A partir de  .......................................72,00 €

SORT.
A 49 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.hotelpessets.com

HOTEL RESTAURANT PESSETS & SPA*** 973 620 000

A partir de  ....................................50,00 €

SORT.
A 49 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www. hotelpessets.com

APTO. (4 PERS.)

APARTAMENTOS PESSETS - ADELAIDA 973 620 000

A partir de  ....................................60,50 €

SORT.
A 49 km del telesilla Bonaigua 1.900
www. aparthotelpey.com

APTO. (5 PERS.)

APARTHOTEL/HOTEL PEY** 973 620 254

A partir de  ....................................53,00 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelhipic.com

HOTEL HÍPIC* 973 640 888

A partir de  .................................... 69,00 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.ostaudoc.com

HOTEL OSTAU D’ÒC**  973 641 597

A partir de  ....................................56,00 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.pensioncasavicenta.com

PENSIÓN CASA VICENTA** 973 640 819

A partir de  ....................................56,50 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500
www.ethpalai.com

APTO. (5 PERS.)

APARTHOTEL ETH PALAI 973 643 220

A partir de  ....................................56,00 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.lavallblancavielha.com

APTO. (3 PERS.)

APARTHOTEL LA VALL BLANCA** 973 643 024

A partir de  ....................................54,00 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500
www. elrefugiodearan.com

APTO. (4 PERS.)

SUITE APARTHOTEL Y SPA ETH REFUGI D’ARAN*** 973 643 002

A partir de  ....................................54,00 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500
www.apartamentosserrano.com

APTO. (3 PERS.)

APARTAMENTOS SERRANO  973 640 150

A partir de  .................................... 59,00 €

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500
www. hulothoteles.com

APTO. (3 PERS.)

APARTHOTEL NOU VIELHA  973 641 390

A partir de  .....................................75,00 €

PÒNT D’ARRÒS.
A 20 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelpenha.com

HOTEL PENHA**** 973 640 886

A partir de  .................................... 73,00 €

BETLAN.
A 18 km del telesilla Baqueira 1.500
www. tierrasdearan.com 

HOTEL TIERRAS DE ARAN***  973 086 030

A partir de  .................................... 58,00 €

BOSSÒST.
A 30 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelgarona.com

HOTEL GARONA** 973 648 246

A partir de  .....................................55,50 €

LES.
A 32 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelcanejan.com

HOTEL JUAN CANEJÁN** 973 648 031

A partir de  .................................... 73,00 €

LES.
A 32 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hoteltalabart.com

HOTEL TALABART* 973 648 011

A partir de  .....................................49,50 €

ANETO.
A 28 km del telesilla Baqueira 1.500
www.casamoline.com

APARTAMENTOS/HOSTAL RURAL CASA MOLINE** 659 901 870

APTO. (5 PERS.)

A partir de  ....................................72,00 €

VILAC.
A 18 km del telesilla Baqueira 1.500.

APARTAMENTOS / HOSTAL RURAL CASA REY 626 823 792

A partir de  .................................... 61,00 €

VIELHA. 
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500. 
www. hotelturrull.com

HOTEL TURRULL*** 973 640 058

A partir de  .....................................€54.50

VIELHA.
A 14 Km del telesilla Baqueira 1.500.
www.apartamentosvalledearan.com

APTO. (4 PERS.)

APARTAMENTO DES DE TON II 639 394 288
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1.- Regulación jurídica aplicable.
El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en 
el mismo, está constituido por las cláusulas contenidas en las Condiciones Generales 
publicadas en este programa / folleto, que completan y desarrollan la legislación espe-
cífica aplicable sin contravenirla, añadiendo además las estipulaciones concretas que 
se acuerden entre Agencia y Consumidor. Todo ello integra un contrato de “viaje combi-
nado”, puesto que en el mismo se incluyen un conjunto de servicios previamente progra-
mados  y ofertados por un precio global, o proyectados a solicitud del cliente también a 
un precio global. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje que se refiere el programa 
/ folleto origina la expresa aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de 
las Condiciones Generales, que se consideran automáticamente incorporadas al contra-
to, sin que sea precisa su transcripción escrita  individualizada en el mismo.

2.- Organizador
La organización de este viaje combinado  ha sido realizada por VIAJES BAQUEIRA  
BERET, CIF  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 facilitar un número de tarjeta bancaria 
como garantía del correspondiente pago o de los gastos de anulación que pudiera 
ocasionar. La confirmación de la reserva se efectuará vía e-mail. En caso de abonar el 
saldo total de la reserva antes de la fecha de inicio del viaje, el cliente recibirá la docu-
mentación correspondiente, (forfaits y comida pistas) en la recepción del alojamiento  
mediante el servicio Entrega Exprés.
La reserva puede realizarse a través de www.viajes.baqueira.es, en cualquiera de las 
oficinas de Baqueira Beret o bien en su agencia de viajes.
Los precios indicados en el programa-folleto tienen incluidos los impuestos indirectos 
actualmente en vigor, en el momento de la edición del folleto. En el caso de que se 
produzcan variaciones del IVA, estas serán imputadas automáticamente al cliente, salvo 
que se produzcan 20 días antes de la fecha de inicio del viaje, El cliente podría desistir 
del viaje con derecho al reembolso de los pagos efectuados. La devolución se efectuará 
siempre en la agencia con la qué formaliza la reserva. No se efectuará devolución algu-
na por servicios contratados y no utilizados voluntariamente por el cliente.
La práctica del esquí es una actividad turístico-deportiva practicada al aire libre, en alta 
montaña, que puede verse afectada por condiciones meteorológicas adversas, esta cir-
cunstancia puede obligar al cierre parcial de la estación, en este caso los servicios contra-
tados 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  
la parte de los servicios contratados. Es imprescindible presentar en las oficinas de la 
estación el certificado médico correspondiente y entregar el forfait en las 24 horas si-
guientes.

4.- El precio del viaje combinado incluye:
PRECIO MINIMO GARANTIZADO
Alojamiento sin mínimo de noches y bajo disponibilidad, en hoteles o apartamentos, 
según régimen elegido, que en el folleto  se identifica como:
AD: Alojamiento y desayuno.
MP: Media Pensión (alojamiento, desayuno y cena que no incluye bebidas). 
A: Solo alojamiento.
Forfait para uso ilimitado de remontes en las áreas esquiables de Baqueira Beret que en 
ese momento estén abiertas, según días solicitados. 
El número de días de forfait es consecutivo y no podrá exceder en más de 1 las noches 
de alojamiento contratadas.
El precio no incluye las clases de esquí, que figuran como suplemento. Las plazas en  los 
cursillos de esquí que impartirán profesores de la veterana Escuela de Esquí Era Escòla, 
son limitadas, sin perjuicio de que puedan contratar sus clases con otras escuelas, con-

sulte el listado de escuelas autorizadas en el folleto o en la página web. En el caso de que 
opten por los cursillos, recomendamos realizar la reserva con la mayor antelación posi-
ble. Es obligatorio incorporarse el día de inicio de las clases y no se permiten cambios/
anulaciones una vez iniciado el curso. Tampoco se incluyen seguro de accidentes que 
cubra la práctica del esquí. Consulte en nuestras oficinas el seguro opcional de accidentes 
de esquí, cuya duración deberá coincidir con los días de esquí. 
Los precios no incluyen la tasa turística que se ha establecido por ley en Cataluña y que el 
cliente deberá abonar directamente al establecimiento hotelero/apartamentos. 
Como norma general se ha de seguir un criterio estricto de literalidad, por tanto lo que 
no esté específicamente detallado como comprendido en el precio del viaje, no estará 
incluido en este.
Todos los precios publicados por Viajes Baqueira Beret son oficiales salvo por error ti-
pográfico.

5.- Anulaciones o modificaciones de fechas.
En caso de anulación contactar con la central de reservas.
En todo momento el cliente puede desistir de los servicios solicitados o contrata-
dos, debiendo no obstante, abonar a la agencia en concepto de penalización, los 
gastos de cancelación que deriven de la parte del alojamiento y que corresponderán 
a los marcados por cada proveedor. Para el resto de servicios serán los siguientes: 
10% del importe de la reserva si se produce entre los 4 y los 7 días inclusive  
de la fecha de comienzo.
100% del importe total de la reserva si se anula en los tres días anteriores. Calculados 
desde las 00:00h. del día de  entrada. 
Las reservas de Chalets/Casas y Apartamentos Ruda 1.500 tienen un cargo  
adicional de 100€ por reserva,  si se anulan en los 45 días anteriores a la fecha  
de llegada.

6.- Notas importantes sobre hoteles y apartamentos.
La actual legislación establece la categoría turística oficial y la existencia de habitaciones 
individuales y dobles .En algunas de estas últimas puede habilitarse una tercera o cuarta 
cama estimándose que la utilización de esta cama se hace siempre con el conocimiento 
y consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva 
de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así como de figurar re-
flejada la habitación como triple o cuádruple en todos los impresos de la reserva y en la 
documentación definitiva del viaje.
El horario de entrada en los hoteles y apartamentos/casas será a partir de las 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 informar al alojamiento si tiene prevista la llegada después de las 21,00 h. Reco-
mendamos respetar estos horarios para evitar incomodidades difíciles de subsanar.
No está permitido llevar animales tanto en hoteles como en apartamentos, salvo autori-
zación expresa del establecimiento.
Los servicios e instalaciones complementarias (garaje, gimnasio, jacuzzi spa, sauna, 
etc.) de que disponen algunos establecimientos, se publican a título informativo y salvo 
indicación contraria, son de pago directo en el momento de su utilización.
En el alquiler de apartamentos, el cliente es plena y exclusivamente responsable de 
declarar correctamente el número de personas que ocuparan el apartamento, sin omi-
tir los niños de cualquier edad. La administración de los apartamentos puede negarse 
a admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a recla-
mación alguna por esta causa. El número total de plazas de un apartamento o Chalet/
Casa corresponde al número de camas disponibles, entre ellas puede haber camas de 
matrimonio, literas, sofás-cama, y camas individuales. En algunos casos se puede habi-
litar camas supletorias o cunas que pueden ser solicitadas por los clientes y no estarán 
incluidas en el precio publicado.
El cliente deberá depositar  una fianza en la recepción de los apartamentos para respon-
der de eventuales desperfectos.

Los apartamentos se entregan listos para ocupar con ropa y menaje correspondiente al 
número de plazas reservadas. Servicio de limpieza diaria excepto cocina. Los apartamentos 
Multipropiedad y Solneu, no tienen servicio de limpieza los domingos y festivos.  Aparthotel 
Eth Palai solo limpieza a partir de 7 noches. Los apartamentos Pessets, Apartamentos Lu-
xury  House Valencia d’ Aneu y Esterri D’ Aneu no incluyen limpieza.
En el alquiler de apartamentos Nin de Beret/Floc de Neu, Ruda 1.500 y Chalets/Casas 
no incluye los consumos de electricidad y calefacción, que serán facturados a la salida 
del cliente. La recogida de llaves se efectuará en horas de oficina en el lugar y horas 
indicados en el programa folleto de cada establecimiento.
Fianzas apartamentos: Consulte para cada apartamento la fianza a depositar para res-
ponder eventuales desperfectos.

7.- Condiciones especiales niños.
Dada la diversidad de tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de la edad, tipo de 
establecimiento y fecha del viaje, se recomienda consultar las condiciones de cada es-
tablecimiento, que en general serán aplicables siempre que el niño comparta habitación 
con dos adultos. Edad máxima establecida 11 años. 
Los niños menores de 6 años y adultos mayores de 70 años pueden obtener forfait a 
precios especiales, si previamente acreditan la edad mediante documento oficial (libro 
de familia, DNI o pasaporte).
Para forfait, la edad del forfait infantil 6-11 años, ambos incluídos.

8.- Responsabilidad
La Agencia de Viajes Organizadora y Vendedora final del Viaje Combinado responderán, 
en proporción a las obligaciones que les corresponda por su ámbito de gestión del Via-
je, de la buena ejecución de las obligaciones derivadas del contrato con el consumidor, 
con independencia de que las susodichas obligaciones deban ser ejecutadas por ellas u 
otros proveedores de servicios, sin perjuicio del derecho de la Agencia Organizadora  de 
emprender acciones contra los mismos, y siempre dentro de los límites establecidos en 
las Condiciones Generales y en la legislación aplicable. Cuando el consumidor aprecie in 
situ la no ejecución o mala ejecución de los servicios contratados integrantes del viaje, 
deberá notificarlo inmediatamente al prestador de los mismos, y en el plazo de 48 horas 
hábiles a la Agencia Organizadora, a fin de que este tome las medidas pertinentes. La no 
realización de la comunicación a la Agencia Organizadora supondrá que sea el consumi-
dor quien deba probar el incumplimiento en la ejecución del contrato ante la Organizadora 
o la Dirección general de Turismo y/o el Tribunal pertinentes, puesto que fuera de ese 
plazo a la Agencia Organizadora le sería imposible la comprobación de la veracidad de lo 
alegado, así como el logro de una solución satisfactoria para todas las partes implicadas.
Si la solución arbitrada no satisface al cliente, podrá interponer reclamación en el 
plazo de un mes desde la fecha de regreso, ante la Agencia organizadora a través de 
la Agencia Vendedora, acreditando  la puesta de manifiesto de la reclamación en las 
48 horas hábiles después de haber ocurrido. No obstante la interposición de cualquier 
reclamación derivada del contrato no exime del pago del viaje.

9.- Para la resolución de cualquier controversia relativa a la interpretación, aplicación 
o ejecución de las prestaciones contenidas en el presente documento, en especial de 
aquellas derivadas de la producción de un accidente, las partes acuerdan someterse a la 
jurisdicción del Juzgado de Vielha.

10.- Vigencia
Programa válido desde el 1 de Diciembre de 2018 al 22 de Abril de 2019.
Editado en Julio de 2018.

EN AUTOMÓVIL
ORIGEN BARCELONA (340 km) 
Por autopista AP-2 Barcelona - Lleida > N-230 Alfarràs - Benabarre - Pont de 
Suert - Val d’Aran. 

ORIGEN BARCELONA (323 km) 
Por autovía A-2 Barcelona - Cervera - Tàrrega > C-53 Balaguer  
> C-26 Alfarràs > N-230 a Benabarre - Pont de Suert - Val d’Aran.

ORIGEN BARCELONA CON DESTINO PALLARS SOBIRÀ (293 km)
Por autovía A-2 Barcelona - Cervera - Agramunt > Artesa de Segre  
> Tremp - la Pobla de Segur - Sort - Esterri d’Àneu - Port de la Bonaigua - 
Val d’Aran.

ORIGEN MADRID (550 km)
Autovía A-2 Madrid - Zaragoza - Huesca > Barbastro >  
N-123 a Benabarre > N-230 a Pont de Suert - Val d’Aran.

ORIGEN MADRID (650 km)
Autovía A-2 Madrid - Zaragoza, autopista AP-2 a Lleida, salida 5 autovía A-2 
Lleida - Barcelona, salida 461 > N-230 a Benabarre - Pont de Suert - Val 
d’Aran.

ORIGEN SAN SEBASTIÁN (304 km POR FRANCIA)
Autopista A-8 San Sebastián - Bayona > A-64 dirección Toulouse, salida 17 
Montréjeau > St. Beat - Val d’Aran. 

ORIGEN VALENCIA (552 km)
Por autopista AP-7 Valencia - Tarragona > N-240 al Pla de Sta. Maria > autopista 
AP-2 a Lleida > N-230 Benabarre - Pont de Suert - Val d’Aran. 

ORIGEN BORDEAUX (380 km)
Autopista A-62 Bordeaux > autopista A-65/E-7 a Pau >  
autopista A-64/E-80 dirección Toulouse, salida 17 Montréjeau >  
St. Beat - Val d’Aran.  

EN TREN
AVE Madrid-Lleida-Madrid 
Transporte desde el AVE Lleida-Baqueira-Lleida.

ESTACIONES MÁS PRÓXIMAS
En España: Lleida (170 km).  
En Francia: Montréjeau (60 km).

AUTOCAR EN LA VAL D’ARAN
Consulta en nuestras oficinas los horarios  
de los autocares entre los diferentes pueblos  
de la Val d’Aran y Baqueira Beret (pie de pistas).

EN AVIÓN
Aeropuertos más próximos:
Lleida-Alguaire (España) .................  160 km
Barcelona (España) ..........................  350 km
Toulouse (Francia) ............................  166 km
Tarbes (Francia) .................................136 km

CONDICIONES GENERALES

CÓMO LLEGAR
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Todas las fotografías han sido realizadas  
en la estación de esquí de Baqueira Beret.
Fotos: J. Alonso, A. Tur (Foto Tur), J. M.ª Trull (Foto Tur) y F. Tur.  

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

e-mail: baqueira@baqueira.es

OFICINA DE BAQUEIRA BERET
Afueras s/n, Baqueira

e-mail: viajes@baqueira.es
Información y reservas: de 8 a 19 h.  

OFICINA DE MADRID
Hermosilla, 1(esquina p.º de la Castellana) 

28001 Madrid
e-mail: madrid@baqueira.es

Información y reservas:  
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h  

y de 16 a 19:30 h. 
 

VOYAGES BAQUEIRA BERET EN TOULOUSE
39, Rue Pharaon. 31000 Toulouse

e-mail: toulouse@baqueira.fr
Teléfono: 00 33 534 337 630 

 
Información y reservas:  

De lunes a viernes de 9:30 a 13:00 h  
y miércoles de 16:00 a 18:30 h.

 
Información permanente sobre el estado  

de la nieve: 973 639 025
Tel. de emergencia en pistas: 973 639 050

CENTRAL DE RESERVAS: 973 639 000

#Sinfin

#espiritubaqueiraberet


