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Gama 4Motion: consumo medio (l/100 km): de 4,7 a 8,5. Emisión de CO2 (g/km): de 122 a 224.

Disponible en:

Golf, Golf Variant, Tiguan, Passat Alltrack, Volkswagen CC, Touareg, Sharan, Phaeton, Caddy, Multivan y California.

Mantén una posición cómoda, escucha música y disfruta del paisaje. Relájate, de la nieve en la carretera 

te protege el sistema de tracción integral 4Motion, que ofrece la máxima seguridad al reaccionar en 

milésimas de segundo al primer síntoma de deslizamiento, asegurando la trayectoria de tu Volkswagen. 

Reserva toda la adrenalina para la pista de esquí, la necesitarás, hoy será un buen día.

Olvídate de la nieve hasta que la pises.
Sistema de tracción integral                       .

4motion.es
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H
emos tenido un verano difícil. 
Después de un invierno con mucha 
nieve que se alargó mucho, de 
repente, en Junio, llega el verano de 

golpe. Un fi n de semana con mucho calor, y 
luego, el lunes por la noche empieza a llover. 
Resultado, unas inundaciones como pocas 
veces se han visto en el Valle. La Val d’Aran 
sufre. Se han vivido situaciones muy duras. En 
momentos así, se redescubre la solidaridad. Los 
jóvenes  han dado un buen ejemplo.

De las difi cultades se sale fortalecido. Ver 
como se ha reconstruido el país, en silencio, 
dice mucho de los habitantes de la Val d’Aran. 
El drama, hoy está superado. La Val d’Aran 
marcha a pleno rendimiento. Queda mucho 
por reparar, y llevará tiempo, pero todo marcha 
de nuevo. La profesionalidad ha evitado males 
mayores. El día de la riada, había máquinas en 
todos los puentes, y cada vez que el material 
arrastrado por el río taponaba el paso del 
agua y amenazaba con tirarlo, las máquinas 
despejaban el camino. No hubo ninguna 
desgracia personal. Felicidades a todos.

Después de esto, hemos tenido un mes de 
Julio difícil, pero Agosto ya ha sido mejor que el 
año pasado.

Y mientras tanto, ¿qué hemos hecho 

nosotros? Pues seguir en la línea de siempre. 
Primero reparar los daños producidos por 
las inundaciones que son ya totalmente 
inapreciables. Estamos en la cabecera de los 
ríos y nos han afectado menos, pero también 
hemos sufrido.

Luego trabajos en pistas como siempre. 
Abrir algún tramo hasta ahora desconocido 
para que se pueda incorporar a las pistas más 
frecuentadas.

Revisiones a fondo de los remontes que 
consisten en desmontar todos los elementos 
móviles, hacerles ensayos no destructivos, y 
volver a montar. Este año telesilla Pla de Beret, 
telesilla Pla de Baqueira, y uno de los telesquís 
del Tuc de la Llança.

En cafeterías, cambios en 1800. Asociados 
a una conocida marca de jamones y productos 
ibéricos, hemos remodelado parte del 
restaurante. Incluye una zona a la entrada donde 
poder sentarse a charlar delante del fuego y 
saborear la nueva oferta. Un grill a la vista con 
otras opciones, y fi nalmente, el último tramo de 
local que mantendrá sus platos habituales. Una 
pequeña terraza junto a la entrada hará posible 
tomar el sol mientras comemos algo.

Tiendas. Remodelación total de la tienda y 
alquiler que tenemos en las galerías de Ruda. 
Ampliamos el local ocupando la zona destinada 
a guardaesquís. La entrada hará las funciones 
de tienda, pero ampliando notablemente los 
productos a la venta que irán de los habituales 
artículos de primera necesidad como son 
cremas, guantes y gafas, a la ropa deportiva e 
incluso algo de material de esquí. El fondo del 
local seguirá siendo para alquiler de esquís con 
una nueva distribución que pretende facilitar la 
entrega y ajuste del material. La oferta es amplia. 
Pídenos algo especial y te lo conseguiremos. 
Quisiéramos que fuera el alquiler de referencia 
de la estación. El guardesquís se desplaza a 
un nuevo local debajo del telecabina, donde 
dispondremos también de un servicio de 
mantenimiento y reparación de material de 
esquí. El robot que tenemos en 1500 realizará 

SALUDA



BAQUEIRA / BERET - INVIERNO 2013/2014 55SALUDA

el servicio, pero este será un nuevo punto de 
entrega.

Página web. Le hemos dado una nueva 
imagen, pero sin grandes cambios para 
mantener su funcionalidad. Lo que sí que 
evoluciona es el sistema de reservas. Se 
podrá reservar cualquier cosa por internet. 
Evidentemente el hotel para las fechas deseadas, 
pero también el forfait de remontes aunque no 
hayamos reservado hotel. El forfait se podrá 
adquirir recargando un forfait que ya poseamos, 
o imprimiéndonos un vale que se podrá canjear 
en nuestras ofi cinas de 1500. Podremos alquilar 
esquís ahorrándonos esperas en el punto de 
entrega, reservar clases de esquí de cualquier 
modalidad para las fechas que queramos, e 
incluso equipar a los niños desde casa con el 
nuevo sistema de venta on line de material de 
esquí que estamos implantando. Las compras 
se entregan a domicilio. Los mejores precios 
están en internet.  

Si compramos el forfait por internet, 
veremos que se aplican unos precios especiales 
a los forfaits de 5 y 6 días con inicio el lunes, 
si se compran con una antelación mínima 
de ocho días. Empezamos a abrir nuestros 
precios. Estamos trabajando en hacer más ágil 
el sistema de pago. Veremos hasta donde se 
puede llegar.

Se nos presenta una temporada larga. 
Semana Santa será a fi nales de Abril, con el 
cierre previsto el lunes día 21 de Abril. Habrá 
tiempo para todo. Nevadas, nieve polvo, frío, sol, 
calor, nieve primavera, días más largos, ¿Qué 
preferimos? ¿Una de cada? Hay que preparar 
las vacaciones con tiempo.  En invierno no hay 
nada como unos días de esquí. Nadie lo discute. 
Pero falta el empujón fi nal. Lo que queremos es 
conseguir ser sufi cientemente atractivos para 
arrancaros del fi n de semana en casa dedicado 
al shopping y a la televisión.

Nuestro objetivo es ofrecer las mejores 
pistas posibles. Buenos remontes, buen 
pisado, excelente paisaje. Esquí sin colas 
y sin molestas congestiones en pistas. 

Aparcamientos cómodos y bien conectados. 
Buen servicio de cafeterías. Escuela de esquí 
a tu gusto. Itinerarios marcados para descubrir 
la estación, de varios niveles, y en los que el 
que no sea asiduo de la estación descubrirá 
sitios interesantes. Snowpark, esquí nórdico, y 
muchas otras variantes.

Siempre hacemos hincapié en nuestras 
condiciones de nieve que normalmente marcan 
la diferencia con otras estaciones de nuestro 
país. Pero quizás no a todo el mundo le interese 
aprovechar los fuera pistas con nieve polvo 
hasta la rodilla o a veces hasta la cintura, las 
pistas pisadas con el mayor cuidado posible, o 
el snowpark. Este es nuestro producto estrella 
y así debe seguir. Pero tenemos también otras 
cosas. Tenemos la Val d’Aran. La oferta es 
interminable. Deportiva, cultural, gastronómica, 
aguas termales, los famosos wellness. Esquiar 
y cuidarse.

El esquí es una actividad que se puede 
practicar de diferentes maneras. En familia, la 
más importante. Donde esquía uno, esquían 
todos. No todos los deportes pueden decirlo. 
La montaña está para que la disfrutes. Desde la 
cima verás de todo, excepto límites.

En Baqueira ocurren cosas. Comunicarlas 
ha sido siempre difícil. Ahora con las redes 
sociales, nada más fácil, pero resulta que al 
fi nal es mucho mas difícil que antes. ¡Qué fácil 
es equivocarse y ponerse en evidencia delante 
de todos! De todas formas está claro que donde 
está la información es allí, o sea que aunque 
seas de mi quinta no te queda más remedio que 

sumergirte en los Facebook, Twitter y demás si 
quieres saber qué opinan de nosotros los que te 
han precedido. Nosotros seguimos trabajando 
en ello, y espero que podamos pasaros mucha 
más y mejor información.

Ahora sólo nos queda esperar. El día ya 
se va acortando, aunque el calor no acaba 
de ceder, pero ya se vislumbra el invierno. 
Esperamos poder ofreceros una temporada 
rebosante de nieve. Os deseo salud, felicidad, y 
que nos veamos pronto por el Val d’Aran. Dentro 
de un año, en diciembre de 2014, Baqueira Beret 
cumplirá 50 años. Tenemos que mantenerla en 

buena salud. Feliz y nevada temporada a todos.

Aureli Bisbe

Director General

Se nos presenta una temporada larga. Semana Santa 
será a fi nales de Abril, con el cierre previsto 
el lunes día 21 de Abril. Habrá tiempo para todo. 
Nevadas, nieve polvo, frío, sol, calor, nieve primavera, 
días más largos, ¿Que preferimos? 
¿Una de cada? Hay que preparar las vacaciones 
con tiempo.
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Restaurante 1.800



LA REFORMA DEL RESTAURANTE 1.800 
Y DEL SKI SERVICE DE LA GALERÍA COMERCIAL DE VAL DE RUDA 
SON ALGUNAS DE LAS NOVEDADES MÁS LLAMATIVAS 
QUE PRESENTA BAQUEIRA BERET ESTA TEMPORADA
Redacción: Sergi Mejías
Fotos: Francesc Tur
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U
na nueva temporada de esquí ya está 
aquí. Y como cada año, Baqueira Beret 
ha aprovechado el paréntesis estival 
para realizar una serie de actuaciones 

en la estación de cara a mejorar sus instalacio-
nes en todos los servicios. La reforma del Res-
taurante 1.800 con la introducción de una zona 
de bar con una cálida chimenea y la ampliación 
del Ski Service de Val de Ruda con la inaugura-
ción de la primera tienda de Baqueira Beret de 
material deportivo son las novedades más vis-
tosas. Aunque los esfuerzos de Baqueira Beret 
no se han limitado aquí y se han llevado a cabo 
diversas mejoras en las pistas y otros aspectos 
tan vitales como la renovación del parque de 
máquinas pisanieves, aunque todos estos es-
fuerzos pasen desapercibidos para el esquiador.

Más llamativo que el trabajo realizado en el 
acondicionamiento de las pistas o la revisión de 
los remontes para el esquiador resulta la refor-
ma del Restaurante de 1.800 con una importan-
te redistribución del espacio. Los esquiadores 
se encontrarán a partir de esta temporada una 
nueva zona de bar con una cálida chimenea y 
donde las tapas, pero sobre todo el jamón, se-
rán la estrella de la oferta gastronómica. La nue-
va terraza solárium se postula como el mejor 
complemento para disfrutar de las propuestas 
gastronómicas de este restaurante al sol. Ade-

más, la zona de restauración del Restaurante 
1.800 cuenta con un grill a la vista donde se 
prepararán todo tipo de carnes. Con esta actua-
ción, Baqueira Beret refuerza su apuesta por di-
versifi car su oferta gastronómica con una nueva 
propuesta de calidad.

Igual de signifi cativa es la remodelación 

del Ski Service de la galería comercial de Val de 
Ruda. El local se ha ampliado y a partir de esta 
temporada cuenta ya con 400 m2. Aunque la 
novedad más importante es la incorporación de 
una tienda de venta de material deportivo con 
una extensa oferta de esquís, botas, ropa téc-
nica… Con este nuevo espacio Baqueira Beret 

DE ESTRENO

EL ATRACTIVO DEL RESTAURANTE 
1.800 SE POTENCIA CON UN NUEVO 
ESPACIO CON BAR Y CHIMENEA, Y UNA 
NOVEDOSA TERRAZA SOLÁRIUM
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cierra el círculo de poder ofrecer a sus clientes 
el mejor servicio en todos los sentidos tanto a la 
hora de esquiar como en el momento de equi-
parse. Respecto al alquiler, el Ski Service de Val 
de Ruda se especializa en material de alta gama.

La remodelación también ha permitido tras-
ladar el guardaesquís del Ski Service al edifi cio 
de la estación inferior del telecabina, que se vie-
ne a sumar a la oferta ya existente, con todas las 
ventajas de comodidad que supone. Poder dejar 
el material nada más bajamos del telecabina es 
un auténtico lujo pues no tendremos que aca-
rrear con los esquís y nos podremos quitar las 
botas para ponernos un calzado más cómodo. Y 
al día siguiente volveremos a esquiar con el ma-
terial esperándonos al pie del telecabina.

Respecto al esfuerzo llevado a cabo en las 
pistas cabe destacar el trabajo en Bonaigua 
donde se han ampliado y perfi lado las pistas 
Bosc de la Peülla y Pleta del Duc. La tregua 
estival también ha servido para poder mejorar 
diversas pistas de la zona de Beret. Tal vez estos 
sean unos detalles que pasen desapercibidos 
para el esquiador pero que optimizan las posi-
bilidades de cada trazado.

El parque de máquinas pisanieves sigue 
con su programa de renovación con la sustitu-
ción de dos máquinas por otro par, una equipa-
da con winch y la otra con radar, y representa 
una mejora de pisado de un 20% respecto a sus 
antecesoras. La máquina con cabrestante sirve 
para trabajar en pistas de fuerte inclinación, 
mientras que el radar permite medir el espesor 

de la nieve y ayudará a la planifi cación del pisa-
do de las pistas ya que se sabrá a ciencia cierta 
el espesor sobre el que se trabaja y se podrán 
dejar las pistas mucho más igualadas. Este sis-
tema no es nuevo pero en los últimos años se ha 
ido perfeccionando y ahora es una apuesta se-
gura; antes si había una capa de hielo en medio 
de la nieve daba una lectura falsa del espesor 
del manto nival porque detectaba el hielo y no 
el suelo. En total este año se podrán acondicio-
nar las pistas y la estación con 12 máquinas que 
cuentan con el sistema GPS para optimizar el 
trabajo.

Como cada verano, además del trabajo de 
mantenimiento de la red de remontes, también 
se ha realizado la revisión extraordinaria de los 
telesillas Pla de Beret y Pla de Baqueira, y del 
telesquí Tuc de Llança I. Este tipo de acciones 

conlleva el desmontaje y revisión de todos los 
elementos de seguridad de la instalación para 
la verifi cación de su perfecto funcionamiento.

De cara a la próxima temporada está pre-
visto empezar a realizar las obras de innivación 
de la zona de la Peülla después de que este ve-
rano se concedieran los permisos pertinentes. 
La producción de nieve será un valor añadido de 
esta bella y deportiva zona de Bonaigua. 

En suma, Baqueira Beret ha vuelto a rea-
lizar un nuevo esfuerzo para seguir siendo la 
referencia de los Pirineos y del país con una 
completa oferta que contempla desde la có-
moda llegada del esquiador a la estación, a su 
equipamiento para esquiar con el renovado Ski 
Service, a las pistas, a los remontes, a la res-
tauración… Y todo en un escenario de ensueño 
como la Val d’Aran.  |

DE ESTRENO

UNA NUEVA MÁQUINA PISANIEVES 
CON RADAR PARA CONOCER 
EL ESPESOR DEL MANTO NIVAL, 
PERMITIRÁ OPTIMIZAR EL TRABAJO 
EN PISTAS
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Quai de l’Ile Fecha-Día y Reserva de Marcha Personalizado
Movimiento mecánico automático, Ø 41 mm, calibre 2475 SC/1,
    Punzón de Ginebra, indicación del día y la fecha mediante agujas.
Más de 400 combinaciones posibles.

Quai de l’Ile Fecha Automático
Movimiento mecánico automático, Ø 41 mm, calibre 2460 QH, 
    Punzón de Ginebra, indicación de la fecha mediante disco.
Disponible en paladio, oro rosa o titanio.
ref. 86050/000D-9343

Quai de l’Ile, la sede de Vacheron Constantin desde el 
siglo XIX, simboliza el saber hacer y el servicio de alta 
calidad que han forjado la reputación de la marca tal y 
como era la voluntad de François Constantin.

A este lugar de encuentro privilegiado de los clientes 
más célebres de la marca acudían reyes y reinas, 
aristócratas y familias importantes y poderosas de la 
época en busca de unos relojes que cumplieran sus 
deseos más anhelados. 

La colección Quai de l’Ile, nacida de ese deseo de 
fabricar relojes personalizados, rinde homenaje a la 
filosofía de los cabinotiers. El sueño de conquistar 
el tiempo, de inventar nuestro propio tiempo, se ha 
hecho realidad y sigue el lema de la casa:  «hacerlo mejor 
si es posible, es siempre posible».

QUAI DE L’ILE. TIEMPO PERSONALIZADO

Audacia a medida, ambición tecnológica y genialidad 
estética… A caballo entre el arte y la pericia técnica, 
la colección Quai de l’Ile abre la puerta a una nueva 
época de la alta relojería. La personalización, la 
tecnología, el diseño y la seguridad constituyen la 
esencia de un concepto que redefine los límites de 
la excelencia y la exclusividad. El diseño único de la 
caja en forma de cojín permite fabricar unos relojes 
originales (más de 400 combinaciones) y capturar el 
tiempo a fuerza de pericia y alta tecnología. Todos 
los modelos son originales y elegantes a la par que 
indescriptibles y enigmáticos, unas características que 
recuerdan la singularidad del tiempo.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA. EL PRIVILEGIO DEL LUJO.

La arquitectura de estos relojes realza sus 
materiales nobles y su hermoso acabado. Las 
esferas transparentes dejan entrever unas ruedas 
del tiempo que se funden en la complejidad del 
mecanismo. Las esferas, fruto de la combinación 
de la alta relojería técnica y la ciencia de la 
impresión de seguridad, encierran una infinidad 
de detalles y procesos de fabricación sofisticados. 
En el interior de los relojes Quai de l’Ile laten 
dos movimientos mecánicos nuevos, diseñados 
y manufacturados por Vacheron Constantin y 
distinguidos con el famoso Punzón de Ginebra.

Puede obtener más información acerca de la colección 
Quai de l’Ile y ver un vídeo en www.quaidelile.com

una historia, una leyenda

QUAI DE L’ILE



Pa
ra

 m
ás

 in
fo

rm
ac

ió
n:

 T
el

. 9
1 

44
4 

18
 6

5 
– 

w
w

w.
va

ch
er

on
-c

on
st

an
tin

.c
om

 –
 w

w
w.

th
eh

ou
rlo

un
ge

.c
om

 –
 c

on
ta

ct
o@

va
ch

er
on

-c
on

st
an

tin
.c

om



UNA TEMPORADA 
EXCEPCIONAL

Estampa de 1.500 después de una de las múltiples nevadas

Redacción: René Affeltranger
Fotos: Jaume Altadill, Baqueira Beret, Photofl oc, 
Txema Trull, Francesc Tur
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N
ieve, mucha nieve. Baqueira Beret 
teñida de blanco como nunca. Así 
será recordada la temporada 2012-
13, como una de las mejores de la 

historia por la cantidad de nieve caída y por la 
duración de la misma. Imágenes como el cartel 
que nos da la bienvenida a la estación cubierto 
de blanco, o el parque infantil del Núcleo 1.500 
sepultado bajo un manto blanco o una vez 
arriba las sillas de los remontes más cerca del 
suelo que nunca dada la nieve acumulada, son 
instantáneas que nos quedarán para siempre 
grabadas en la retina. 

Sin lugar a dudas fue una temporada ex-
cepcional y nadie olvidará imágenes como la del 
túnel que se tuvo que habilitar para entrar en el 
bar de 2.200, o el túnel de la cinta que conecta 
el telesilla Bosque con la cafetería ‘desapare-
cido’ bajo la nieve, por citar algunas escenas 
impactantes, o como todos los accesos que se 
tuvieron que habilitar para acceder a los edifi -
cios de servicios como en Era Escòla en 1.800. 

Baqueira Beret y sus esquiadores vivieron 
una temporada memorable con una cantidad 
y calidad de nieve impresionantes. Arriba los 
gruesos acumulados dibujaban unas imágenes 
impactantes mientras que abajo los niños po-

dían disfrutar de toboganes de nieve naturales 
para bajar desde el acceso al Núcleo 1.500 de 
delante de la estación intermedia del teleca-
bina hasta la entrada de los edifi cios, tiendas, 
bares y restaurantes. Pero la mejor imagen de 
todas nos la ofrecían las pistas y las montañas, 
cubiertas de un envidiable manto blanco que 
parecía no tener fi n.

Y fue excepcional porque llegaron a caer 
14,56 metros de nieve, un nuevo récord que 
supera los 11,15 de la temporada 2008-09. A 
pesar de todo, los esquiadores pudieron disfru-
tar de unas condiciones de nieve excepcionales 
gracias al esfuerzo descomunal que tuvo que 
realizar el personal ya que se llegaron a acu-
mular espesores de hasta 4,5 metros. La ‘gran 
nevada’ cayó el 7 de febrero con un total de 100 
centímetros de nieve nueva caída en apenas 24 
horas. Parte de ese esfuerzo también quedó 
refl ejado en la celebración de la Marxa Beret a 
pesar de la nevada caída la noche anterior.

Y también se recordará porque la tempora-
da, que tenía que haber fi nalizado el 1 de abril, 
se prolongó hasta el 5 mayo para 
mayor disfrute de los esquia-
dores pues las condiciones de 
nieve fueron impresionantes. Así 

se entiende, en parte, que la temporada pasada 
784.339 esquiadores eligieran Baqueira Beret 
para disfrutar de la nieve por los 765.191 de la 
temporada anterior. Y eso que la meteorología 
no acompañó del todo porque tanta nieve tuvo 
su reverso de la moneda con días de una clima-
tología poco favorable. Pero la temporada 2012-
13 es parte del pasado y una nueva historia se 
escribirá en esta 2013-2014. |

Y FUE EXCEPCIONAL PORQUE 
LLEGARON A CAER 14,56 

METROS DE NIEVE, UN NUEVO 
RÉCORD QUE SUPERA LOS 
11,15 DE LA TEMPORADA 

2008-09. A PESAR DE 
TODO, LOS ESQUIADORES 
PUDIERON DISFRUTAR DE 

UNAS CONDICIONES DE NIEVE 
EXCEPCIONALES

BAQUEIRA BERET VIVIÓ UNA TEMPORADA HISTÓRICA EN LA QUE SE BATIERON 
RÉCORDS DE NEVADAS Y DE DÍAS DE ESQUÍ, UNA TEMPORADA QUE SERÁ SIEMPRE 
RECORDADA Y QUE DEJÓ UNAS IMÁGENES INSÓLITAS E IMPACTANTES

¿Donde está la carretera?

Impresionante acceso al refugio
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Muchos árboles desaparecieron bajo la nieve

Instalaciones que prácticamente quedaron sepultadas

Se habilitaron pasillos para acceder a los edifi cios

IMÁGENES COMO 
LA DEL TÚNEL PARA 

ACCEDER AL BAR DE 
2.200 O EL PARQUE 

INFANTIL DEL NÚCLEO 
1.500 SEPULTADO BAJO 

UN MANTO BLANCO 
QUEDAN PARA 

LA HISTORIA
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LUJO A PIE DE PISTA
Descanse en el cinco estrellas

más exclusivo de Baqueira

tras un intenso día de ski.

Relájese en Occitania Spa o

sumérjase en su piscina climatizada.

Deguste la más exquisita

cocina catalana o los

últimos sabores japoneses.

Solicite cualquier servicio

que desee: actividades para niños,

transfers, Wi-Fi gratuito, escuela

de ski J. Moga en el hotel...

BIENVENIDOS A 

RAFAELHOTELES BY LA PLETA

Miembro de Small Luxury Hotels

973 645 550
www.lapleta.com

reservas.lapleta@rafaelhoteles.com
www.facebook.com/lapleta

www.twitter.com/lapleta



El parking de Bonaigua con 4 metros de nieve

La buena música no faltó a pesar de la intensa nevada

Cada rincón daba testimonio de las grandes nevedas

LA “GRAN NEVADA” CAYÓ 
EL 7 DE FEBRERO CON 
UN TOTAL DE 100 
CENTÍMETROS DE NIEVE 
NUEVA CAÍDA EN 
APENAS 24 HORAS
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El paisaje quedo totalmente cubierto de blanco



TEJIDO TRANSPIRABLE CON PEQUEÑOS PUNTOS PLATEADOS QUE REFLEJAN EL
CALOR DEL CUERPO. 
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MIS ITINER 

Cara Nord
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Redacción: Ignacio Aldea Cardo
Fotos: Txema Trull, Francesc Tur

 ARIOS FAVORITOS
LOS ITINERARIOS DE MONTAÑA SON ESOS ESPACIOS VÍRGENES A LOS QUE PODEMOS ACCEDER CON MEDIOS

MECÁNICOS Y FORMAN PARTE DEL DOMINIO ESQUIABLE DE LA ESTACIÓN DE BAQUEIRA BERET.  
LA BELLEZA DE SUS RECORRIDOS LOS CONVIERTE EN UN ATRAYENTE DESAFÍO 

PARA LOS BUENOS ESQUIADORES

ESCORNA, BARLONGUETA, CLÒT DER OS Y GERBER
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¿
Recuerdas la primera vez que nos pusi-
mos unos esquís en Baqueira?, 
¡Qué risas! 

No hubo manera aquel día de hacernos a la 
idea que en vez de zapatos teníamos en nues-
tros pies unos esquís de verdad; que de repente 
pasamos de una talla 42 hasta casi los 180 cen-
tímetros de las tablas. Nos pusimos a andar, a 
patinar, a pisarnos los esquís, hasta que acaba-
mos muertos de risa encima de la nieve… 

¡Y no nos podíamos levantar! 
Aquello duró muy poco porque cuando co-

menzó el curso de esquí nuestro profe nos en-
señó a calzarnos los esquís, a realizar nuestros 
primeros pasos ordenadamente para no pisar-

nos; aprendimos a cambiar la dirección en para-
do y a tomar conciencia que en vez de zapatos 
y nada más, teníamos esquís y bastones donde 
apoyarnos y fue entonces cuando comenzamos 
a sentir que nos deslizábamos para un lado y 
para otro, ¡pero ya no nos pisábamos los esquís 
y no acabamos en el suelo!…

Aprendimos a subir en escalera la pequeña 
pendiente donde nos iniciamos y desde allí nos 
deslizábamos rectos hasta que una pequeña 
contra pendiente nos terminaba parando. Al-
guno de nosotros paraba con el culo porque se 
desviaba del trayecto y la fórmula era muy sen-
cilla ¡Al suelo!...¡¡Ja, Ja, Ja!!

Y cada vez subíamos más… 
¿Dónde vais tan arriba?,¡¡ Poco a poco!!…

Al profe no le quedó más remedio que ense-
ñarnos rápidamente a hacer la “cuña” que nos 
serviría para todo lo más importante, frenar y 
hacer curvas…

¡Todo un descubrimiento! 
No tardamos mucho en aprender a tomar 

el telesquí del Rabada y, ¡También nos caímos!...
Pero a la segunda o a la tercera conseguimos 
llegar todo el grupo hasta lo más alto y al fi n el 
profe, un poco exhausto, llegó junto a nosotros…

¡Lo hemos conseguido!
Poco a poco de la mano de Manelet fuimos 

aprendiendo la técnica del esquí, riendo y dis-
frutando de la nieve, de las montañas… ¡¡¡¡Ja, 
Ja, Ja!!!!

Manelet nos enseñó los primeros secretos 

MIS ITINERARIOS FAVORITOS
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y cuando empezamos a deslizarnos de un lado 
para otro en aquel llano junto a la escuela nos 
hizo una importante indicación: ¿Veis que al 
desplazaros de un lado a otro lleváis los esquís 
en paralelo y que lo más importante es mante-
neros bien centrados sobre los esquís mientras 
os desplazáis para que no perdáis el equilibrio y 
no os caigáis? Pues, ¡Aquí comienza todo!

No os podéis imaginar hasta dónde podéis 
llegar y las cosas que podréis hacer con ellos: 
desplazaros por todas las pistas con más o me-
nos pendiente, girar, enlazar curvas, descender, 
frenar y, cuando hayáis aprendido bien la técni-
ca, acabaréis con los esquís en paralelo como 
los tenéis ahora con la diferencia de que seréis 
expertos y los esquís serán como lo son hoy 



HEMOS DE SER CONSCIENTES DE QUE NOS MOVEMOS 
EN UN ESPACIO MARAVILLOSO DONDE DEBEMOS 
DE CONTROLAR NUESTROS DESCENSOS PARA QUE 
DISFRUTEMOS NOSOTROS Y LOS DEMÁS ESQUIADORES…
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vuestros zapatos; incluso no necesitaréis que 
os pisen las pistas sino que vuestra técnica os 
permitirá descender por terrenos vírgenes don-
de abriros camino a través de un gran manto de 
nieve virgen y dejaréis la huella de vuestro paso. 

No sólo será la técnica la que aprendamos 
sino también los diferentes tipos de nieve que 
encontremos a lo largo del invierno y las nor-
mas de seguridad que hemos de tener siempre 
presentes dentro del dominio esquiable de la 
estación; ser conscientes de que nos movemos 

en un espacio maravilloso donde debemos de 
controlar nuestros descensos para que disfru-
temos nosotros y los demás esquiadores…

¡Disfrutad paso a paso y algún día dejaréis 
vuestra huella sobre la montaña!...

Y así pasaron los años…
Manelet fue mi profe desde los primeros 

pasos que di en la nieve en Baqueira hasta que 
alcancé ese nivel técnico que me permitió dejar 
mi huella en la montaña cuando fui capaz de 
abrirme camino en la nieve virgen.

Ese fue el momento cuando comencé a 
descubrir los itinerarios de montaña que eran 
lugares inaccesibles para aquel esquiador novel 
pero que, poco a poco, fueron abriéndose a mi 
paso cuando mi propia experiencia y habilidad 
dijeron que había llegado el momento.

Manelet me acompañó por primera vez 
cuando en la cima del Cap de Baqueira nos di-
rigimos a la entrada del famoso Escornacrabes 
donde, ¡Hasta las cabras se pueden caer!…La 
verdad es que fueron muchas las veces que con 

MIS ITINERARIOS FAVORITOS
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los amigos nos habíamos acercado a curiosear 
y a sentir el abismo que se adivinaba en la entra-
da de este itinerario de montaña. ¡Qué ganas! y, 
¡Qué miedo!

Cuántos esquiadores expertos se asoma-
ban al inicio del empinado pasillo nevado que 
tocaba descender entre dos paredes de roca y 
que daba paso a un bellísimo valle por donde 
dejarían marcadas sus huellas. ¡Qué envidia!

Manelet de tantas veces que nos acompañó 
decía siempre que “a poc a poc “y que no tarda-
ríamos mucho en bajar juntos; que estábamos 
en el camino, que mi técnica iba depurándose y 
el conocimiento de la montaña y de las nieves, 
junto a mi destreza e ilusión, iban acercándome 
al inicio de un camino diferente que me abriría 
paso a través de las montañas.

Los itinerarios de montaña en una esta-
ción de esquí son esos espacios vírgenes a los 
que podemos acceder con medios mecánicos 
y forman parte del dominio esquiable de la es-
tación. Itinerarios de nieve virgen que, cuando 
las condiciones meteorológicas, la cantidad y 
calidad de la nieve lo permiten, son abiertos a 
los esquiadores expertos por el equipo de pis-
teros de la estación si consideran - como pro-
fesionales que son del cuidado y seguridad en 
pistas - que las condiciones son óptimas para 
que esquiadores expertos desciendan por ellos. 
Cuatro son las circunstancias para que un itine-
rario se abra al esquiador experto: que el riesgo 
de avalanchas en todo el itinerario sea bajo, que 
la nieve no haya sufrido una transformación por 
variaciones de temperatura y se encuentre he-

lada, que no falte la nieve en el propio itinerario 
y por supuesto que la visibilidad sea buena.

Los itinerarios de montaña suelen reunir 
las características que exigen al esquiador 
una buena técnica y un buen conocimiento del 
medio. 

Mientras permanecen abiertos el equipo de 
pisteros vela por nuestra seguridad. 

¡Y al fi n llegó el momento!
Una llamada de Manelet me sorprendió 

días antes de que llegara a Baqueira y me dijo 
que estaba listo para descubrir conmigo los iti-
nerarios de montaña de la estación. 

Él estaba muy seguro de mí y había llegado 
el momento.

Manelet había conseguido que aprendiera 
la técnica y amara la montaña; me enseñó to-

MIS ITINERARIOS FAVORITOS
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www.tsunamiskiwear.com

dos sus secretos y su pasión fue, “a poc a poc”, 
siendo también la mía… 

ESCORNACRABES
¡Un día esplendido nos espera! 

A primera hora de la mañana las condicio-
nes de la montaña parecen ser inmejorables. 
El equipo de pisteros que trabaja desde bien 
temprano recopila los datos meteorológicos y 
comprueba el estado y calidad de la nieve. Co-
munica a la torre de control de la estación los 
datos que ha ido recogiendo y emite un parte 
de nieve a las 8’30 hrs. Manelet escucha muy 
atento el parte y me comunica que la estación 
se encuentra con muy buenos espesores y ca-
lidad de nieve en sus pistas que a esta hora ya 
se encuentran abiertas al cien por cien, lo que 
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supone que no tardando mucho los itinerarios 
de montaña también se abrirán al esquiador 
experto a lo largo de la mañana.

Subimos hasta el Cap de Baqueira donde 
la temperatura es de menos cinco grados. Al-
guna nube se deshilacha con los rayos del sol 
en la cresta del Escornacrabes. La pirámide 
del Tuc dera Llança emerge de un traslúcido 
mar de nubes que inunda el circo de Bacivèr. 
¡Madre mía! ¡Qué espectáculo! Comprobamos 
que aún el itinerario del “Escorna” se encuentra 
cerrado. Todo indica que en la siguiente subida 
tendremos vía libre para nuestro descenso… ¡Y 
así es!...

Manelet se acerca a la entrada del pasillo y 
me da las últimas instrucciones técnicas: según 
las circunstancias y la pendiente utilizaremos 
el paso alterno de “stemm cristiania” o realiza-
remos pequeños saltos de colas para controlar 
nuestra bajada en el espacio más estrecho del 
“Escorna”. Manelet me invita a que sea yo el 
primero en abrir huella. ¡Es todo un orgullo para 
mí!, ¡Qué maravilla! Paramos los dos unos se-
gundos para confi rmar nuestra buena disposi-
ción, nuestra alegría y nuestra gran satisfacción 
porque el objetivo esta en marcha.

Después de emplearnos a fondo en el pri-
mer tramo del Escorna, el gran circo de Bacivèr 
se abre ante nosotros. Esquiamos con suavidad 
dejando deslizar los esquís en la máxima pen-
diente y dejando tras de nosotros las huellas de 

MIS ITINERARIOS FAVORITOS

Panorámica de Beret con el Tuc de Baciver y el Cap de Baqueira al fondo

EN ESCORNACRABES, SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 
Y LA PENDIENTE UTILIZAREMOS EL PASO ALTERNO 
DE “STEMM CRISTIANIA” O REALIZAREMOS 
PEQUEÑOS SALTOS DE COLAS PARA CONTROLAR 
NUESTRA BAJADA EN EL ESPACIO MÁS ESTRECHO
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una gran experiencia una al lado de la otra… 
Antes de iniciar el gran descenso que nos 

llevará hasta el fondo del valle Manelet me indi-
ca la posibilidad de elegir otro itinerario bajan-
do hasta el Lago de Bacivèr y descender por la 
vertiente más soleada hasta el lugar de Orri… 
Eso quiere decir que tendremos que volver una 
segunda vez para recorrer el tramo del Lac de 
Bacivèr… ¡Fantástico!

Aquí no quedó la cosa. Teníamos un día por 
delante y unas condiciones inmejorables. Era el 
día de los itinerarios y nos confi rmaron en Orri 
que todos ellos estaban abiertos. Nos dirigimos 
hacia el área de Beret donde hay marcados dos 
itinerarios bellísimos, el Lacs deth Clòt der Os 
en la ladera Norte del Tuc de Bacivèr y el itine-
rario de Barlongueta en la montaña del Tuc deth 
Miei. 

Manelet como buen profesional prefi rió 
acercarse primero a recorrer el itinerario de 
Barlongueta. Su orientación Sureste hace que 
se ilumine con los primeros rayos del sol y la 
nieve en estos momentos se encuentra en in-
mejorables condiciones… 

¡Esta hora iba a ser la mejor!
Subimos en el telesilla del Blanhiblar que 

cruza el grandioso Pla de Beret. En la estación 
superior una brisa fría nos invita a refugiarnos 
por unos momentos en el Parrec del Blanhiblar. 
Un café caliente nos reconforta y nos predispo-
ne para el segundo desafío: Barlongueta.



BAQUEIRA / BERET - INVIERNO 2013/2014303 MIS ITINERARIOS FAVORITOS

BARLONGUETA
Bajamos hasta el telesquí de Costarjas que nos 
lleva hasta el punto más alto del área de Blanhi-
blar. Desde allí, con todas las puertas abiertas 
de las montañas, nos dirigimos al lugar donde 
se inicia la pista roja del Tuc deth Miei y el iti-
nerario de Barlongueta que busca la divisoria 
entre el valle deth Miei y el de Barlongueta más 
al Norte.

De nuevo Manelet me invita a que sea yo el 
primero e inicio el descenso: 

¡Déjalos deslizar! 
¡Déjalos que se abran camino ellos solos! 
¡Haz curvas amplias! ¡Cómodas!,...¡¡Sin 

prisas!!...
¡Sin prisas! . ¡Este fue nuestro secreto!. Pa-

ramos, observamos, hablamos…sin prisas…Así 
es como disfrutamos del Barlongueta, sin pri-
sas, dejándonos deslizar hasta fi nalizar nuestra 
gran esquiada suavemente en el inmenso llano 
de Beret.

Qué importante es adaptar tus gestos y 
movimientos a la resistencia que te va ofrecien-
do la nieve; más suaves, más enérgicos, depen-
diendo de su espesor, de su transformación, de 
su temperatura. Manelet a lo largo de los años 
me hablaba siempre de la necesidad de percibir 

esas sensaciones: adaptar tus movimientos a la 
resistencia que te ofrece el manto de nieve, ¡Ni 
más ni menos!

LACS DETH CLÒT DER OS
La cara Norte del Tuc de Bacivèr es impresio-
nante. A la salida del telesilla dera Reina des-
embocamos directamente en la entrada del 
itinerario. Mirando hacia arriba la montaña es 
asombrosa; su arista Noroeste se inicia en este 
mismo lugar hasta la cima y al mismo tiempo 
divide dos pequeños circos glaciares; por el 
más soleado discurre la pista azul del Torn de 
Bacivèr y por el Norte el itinerario de montaña 
de los Lacs deth Clòt der Os.

De nuevo la puerta se encuentra abierta. 
Nuestro amigo Forfi , pistero de la estación, 
nos saluda y nos informa de la buena calidad 
de la nieve y del riesgo de avalanchas del día 
de hoy: “El manto de nieve está bastante esta-
bilizado como habéis podido comprobar pero 
atended siempre a la información de ese riesgo 
que siempre existe y que como sabéis varía en 
una escala del 1 al 5”… En las entradas de los 
itinerarios la información al esquiador experto 
es fundamental independientemente de que 
la estación haya considerado que el riesgo sea 

mínimo y abra los itinerarios.
Una diagonal nos introduce en el itinerario 

y Manelet me indica que elija la pendiente más 
pronunciada al principio o más suave al fi nal de 
la diagonal… 

¡¡¡ Espérame!!! Se me olvidó decirte que 
Eth Clòt der Os es donde los osos pirenaicos 
solían hibernar en alguna de las muchas cuevas 
naturales que hay en este lugar…. 

¡¡¡De ahí le viene el nombre!!!

Y GERBER
Mañana esquiaremos en la Peülla. Allí tenemos 
pendiente un itinerario majestuoso, Gerber…
Majestuosa es la vista desde la cima de la Peül-
la; infi nito el paisaje de montañas nevadas.

Manelet me lleva al inicio del itinerario. El 
manto de nieve amortigua nuestro descenso en 
el espacio más alpino del área de la Bonaigua. Al 
fondo los valles de Àneu; muy cerca la ermita de 
la Mare de Déu de les Ares y la Mata de València 
d’Àneu el bosque de abetos más frondoso de 
todos los Pirineos…

¡¡¡Para!!!, ¡¡¡Para!!!, ¡¡¡ a poc a poc!!! |

Pla de Beret con el itinerario de Barlongueta a la derecha
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AUDI, UNA MARCA VINCULADA 
AL MUNDO DE LA NIEVE DESDE 
HACE MÁS DE 30 AÑOS

LA CONEXIÓN DE AUDI CON 
LOS DEPORTES DE INVIERNO 
NO ES UN HECHO CASUAL 
Y TIENE MUCHO QUE VER 
CON UNO DE LOS SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS QUE LA 
COMPAÑÍA DE INGOLSTADT 
IMPLEMENTÓ HACE MÁS DE 
TREINTA AÑOS: LA TRACCIÓN 
QUATTRO. MEDIANTE ESTE 
MECANISMO, LA CONDUCCIÓN 
EN TERRENOS DESLIZANTES 
SE HIZO MÁS FÁCIL Y SEGURA, 
CONVIRTIENDO A LOS 
TURISMOS DE LA MARCA EN 
UNA VERDADERA REFERENCIA 
CUANDO SE TRATA DE AVANZAR 
POR CARRETERAS NEVADAS, 
HELADAS O, SIMPLEMENTE, 
CON UN NIVEL DE ADHERENCIA 
POR DEBAJO DE LO HABITUAL



H
ace más de treinta años, concreta-
mente en enero de 1981, el equipo 
ofi cial Audi debutaba en el Campeo-
nato del Mundo de Rallyes con un 

coche que pronto sería imbatible sobre pistas 
deslizantes. Fue en el famoso Rallye de Monte-
carlo, donde Hannu Mikkola y Michelle Mouton 
estrenaban sendos Audi quattro, dos vehículos 
de tracción total que se enfrentaban a los gran-
des especialistas del momento, todos ellos con 
propulsión trasera, el mecanismo invencible 
hasta la fecha por su ligereza y capacidad de 
aceleración. 

La piloto francesa Michelle Mouton, la más 
rápida que ha habido en la historia del automo-
vilismo en carretera, debió abandonar pronto 
por un problema mecánico fruto de la juventud 
de su montura; sin embargo, el fi nlandés Mikko-
la dio toda una demostración sobre los difíciles 
tramos nevados del Principado y llegó a tener 
nada menos que seis minutos de ventaja sobre 
su más inmediato perseguidor, algo completa-
mente inusual en un deporte en el que las dife-
rencias se miden en milésimas. 

Lástima que esta auténtica demostración 
no se viera acompañada de una victoria pero, 
primero un fallo en el alternador y, posterior-
mente, una salida de pista, impidieron culmi-

nar lo que ya de por sí era toda una hazaña. No 
obstante, el primer triunfo no tardó en llegar y, 
sólo unas semanas más tarde, en los terrenos 
helados y nevados del Rallye de Suecia, el Audi 
quattro de Mikkola arrolló al Ford Escort del se-
gundo clasifi cado, su compatriota Ari Vatanen.

Así se iniciaba un nuevo capítulo en la his-
toria del automovilismo. Primero llegaron varios 
títulos, tanto de Pilotos como de Constructores, 
en el Mundial de Rallyes, lo que rápidamente dio 

lugar a que el resto de fabricantes decidiera de-
sarrollar sistemas similares para sus modelos. 
Más adelante, esta misma tecnología de la trac-
ción quattro se fue aplicando también a los Audi 
de circuitos, una modalidad que al principio no 
se creía tan favorable. 

Con los años, Audi terminó venciendo en los 
más prestigiosos certámenes americanos de 
turismos, después en el Campeonato Alemán 
DTM, el más competido y avanzado técnica-
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mente fuera de las especialidades de monopla-
zas, y la culminación a esta tremenda historia 
de éxito ha llegado con el triunfo en las 24 Horas 
de Le Mans, una prueba en la que la fi rma ale-
mana ha ganado en 12 ocasiones, y las dos úl-
timas con un prototipo de tracción a las cuatro 
ruedas, el Audi R18 e-tron quattro.

De las pistas a la calle
Y si ese inigualable palmarés es importante, 

todavía lo es más el hecho de que los avances 
tecnológicos experimentados y desarrollados 
en competición, siempre en las condiciones 
más complicadas y desafi antes que uno puede 
encontrar, se han ido aplicando paralelamente a 
los vehículos de producción en serie, es decir, a 
los Audi que encontramos día a día circulando 
por nuestras carreteras.

Cerca de la mitad de los Audi que se ven-
den hoy en día llevan ya la tracción quattro, un 
mecanismo que eleva los niveles de seguridad 
hasta límites insospechados y que permite al 
conductor enfrentarse a condiciones meteoro-
lógicas adversas con una tranquilidad y confi an-
za muy superior.

Pero la marca asume su responsabilidad 
social aún más allá de lo que supone fabricar 
coches a la vanguardia de la técnica, como reza 
su eslogan. Por ello, en paralelo a esa evolución 
de sus modelos, también lleva más de treinta 
años impartiendo cursos de conducción para 
quienes quieren aprender cómo controlar las 
prestaciones de un coche deportivo de la forma 
más segura. A través de la escuela Audi driving 
experience, que en España se instaló en 1994, 
se conjuga esa faceta didáctica con un compo-
nente lúdico que facilita el aprendizaje.  

Se ofrecen cursos en distintos niveles y 
durante todo el año pero, en la época invernal, 
la Audi winter driving experience lleva a cabo 
estas enseñanzas en lugares con superfi cies de 
hielo y nieve, para que clientes o afi cionados a 
la marca de los cuatro aros puedan experimen-
tar de esta forma sensaciones tan poco usuales 
como las que aportan estas condiciones extre-
mas, siempre en entornos acotados y con la 
seguridad como premisa básica.

Los cursos invernales se imparten en dife-
rentes lugares del mundo y, por supuesto, Espa-
ña es uno de ellos, con las estaciones de esquí 
como centros de operaciones en plena tempo-
rada blanca.
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Audi y los deportes de invierno
En este contexto de avances tecnológicos 

destinados a mejorar el agarre y de fomentar 
el aprendizaje, especialmente en situaciones 
de baja adherencia, el complemento lógico era 
vincular la imagen de la marca con ese entorno 
de la nieve. Por esta razón, Audi lleva muchos 
años apoyando los deportes de invierno, tanto 

en los escalones iniciales como en los de la alta 
competición.

El Audi quattro cup es un circuito de esquí 
alpino que reúne en cada prueba a más de 400 
niños de entre 8 y 16 años. Lleva ya cinco edicio-
nes y su objetivo es potenciar el esquí y los va-
lores del deporte entre los más pequeños. Para 
muchos de ellos signifi ca la primera gran expe-

riencia competitiva de alto nivel, la oportunidad 
para vivir las alegrías y las penas, la superación 
y el sacrifi cio, en defi nitiva, unos valores que 
hacen más grandes a estos jóvenes deportistas.

En el lado opuesto, el de la alta competición, 
Audi patrocina desde la temporada 2002/2003 
la Copa del Mundo de Esquí, una colaboración 
con la Federación Internacional de Esquí que se 
extiende a quince equipos alpinos nacionales.

AUDI SERÁ SUMINISTRADOR 
DEL COCHE OFICIAL 

PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS 
DE INVIERNO SOCHI 2014

Y como colofón a estas actividades, Audi 
es desde el pasado 1 de enero de 2013 el nuevo 
proveedor automovilístico del Comité Olímpico 
Internacional, lo que implica el suministro de 
una fl ota de vehículos de la marca, tanto para 
los miembros de este organismo con sede en 
Lausanne como para los eventos internaciona-
les organizados por el propio COI. El contrato se 
extiende hasta fi nales de 2016 y se complemen-
ta con la designación de Audi como suministra-
dor del coche ofi cial para los próximos Juegos 
Olímpicos de Invierno, que tendrán su sede en 
la localidad rusa de Sochi en 2014. |

EN ESPAÑA, AUDI LLEVA CINCO AÑOS FOMENTANDO EL ESQUÍ DE BASE, 
A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE CIRCUITO AUDI QUATTRO CUP 
PARA NIÑOS ENTRE 7 Y 16 AÑOS, UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES 
DE NUESTRO PAÍS
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SEDUCIDOS 
POR EL TALÓN 
ALZADO 
EL TELEMARK ES UNA ALTERNATIVA
DE LO MÁS SUGERENTE AL ESQUÍ.
Y EN BAQUEIRA BERET ENCONTRAREMOS
TODO LO NECESARIO TANTO PARA 
PRACTICARLO
COMO PARA INICIARNOS



SEDUCIDOS POR EL TALÓN ALZADO

¿
Cansado del esquí alpino? ¿Necesita un 
aliciente más para sus días en la nieve? 
¿Quiere vivir unas nuevas sensaciones 
y recuperar una ilusión ya vivida con el 

aprendizaje de otra disciplina? El telemark es la 
solución. Y en Baqueira Beret encontraremos 
todo lo necesario para iniciarnos desde el alqui-
ler del material en el Ski Service hasta las clases 
con un profesor de Era Escòla.

Técnica y físicamente el telemark es un de-
porte exigente pero no mucho más que el esquí 
alpino cuando se empieza. Para el telemark te-
ner una base de alpino puede ser bueno; el resto 
vendrá rodado si nos introducimos de la mano 
del personal docente especializado. 

Una vez decididos a entrar en un nuevo 
mundo de sensaciones lo primero es reservar 
nuestra clase, porque como hemos apunta-
do de la mano de un profesor progresaremos 
mucho más rápido, y después pasarnos por el 
Ski Service para alquilar el material pertinente. 
Unas botas, más blandas que de esquí alpino, y 
unos esquís de telemark con las fi jaciones es-
pecífi cas que nos dejan el talón libre serán sufi -
cientes; y los bastones, claro.

Lo primero que haremos una vez en pistas 
es acostumbrarnos al nuevo material y a la sen-
sación de llevar el talón libre, sin fi jar, además 
de aprender a cerrarnos y regular las fi jaciones. 
Y así es como empezaremos a trazar diagona-
les en una zona de principiantes como en Pas-
torets para iniciarnos al telemark, bajando en 
cuña para controlar la velocidad. Para girar en 
telemark avanzaremos una pierna, del mismo 
modo que damos un paso. Llegado al otro extre-
mo de la pista giraremos invirtiendo la manio-
bra. Conforme dominemos mejor la técnica ya 
estaremos preparados para subir a Era Cabana, 
de ahí al resto de la estación.

EN BAQUEIRA BERET ENCONTRAREMOS TODO LO NECESARIO
PARA INICIARNOS, DESDE EL ALQUILER DEL MATERIAL EN EL SKI
SERVICE HASTA LAS CLASES EN ERA ESCÒLA 

Q

FÍSICAMENTE, EL TELEMARK 
ES EXIGENTE PERO NO MÁS 

QUE OTRO DEPORTE CUANDO 
NOS INICIAMOS
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Como hemos apuntado se empieza por las 
pistas de debutantes pero no hace falta renun-
ciar a cualquier otro rincón de la estación ya 
que bastará con mantener los talones pegados 
a la fi jación para poder bajar por cualquier sitio 
utilizando la técnica del esquí alpino. Eso sí, sin 
olvidar que la bota es más blanda y más sensi-
ble a las irregularidades del terreno. Así nos po-
demos iniciar en Beret y al cabo de unas horas 
disfrutar de un descenso por Blanhiblar. Uno 
empieza bajando en telemark pero si se le com-
plica el descenso o simplemente se cansa pue-
de acabar la bajada en estilo alpino. Porque una 
de las ventajas de esta disciplina es que si nos 
cansamos o bajamos por una pista complicada 
para nuestro nivel podremos dejar de banda el 
giro de telemark y bajar, con cuidado, utilizando 
la técnica de alpino como hemos apuntado.

Las sensaciones que destila el telemark 
son increíbles. Al principio cuesta un poco por-
que tenemos más inestabilidad y no es fácil co-
gerle el punto pero cuando conseguimos hilar 
una serie de virajes la experiencia es toda una 
gozada. Y que duda cabe que se convierte en 
todo un espectáculo para el resto de esquiado-
res porque pocas imágenes tan bellas y elegan-
tes como un telemarker encontraremos en una 
estación de esquí.

El talón libre es la llave de acceso a un 
mundo de sensaciones. Material y técnica de 
aprendizaje se desmarcan del esquí alpino des-
de el primer momento. Las marcas tienen sus 
propios modelos de esquís de telemark. Un es-
quí telemark se diferencia de otro alpino porque 
es más ligero y tienen una torsión básica –de 
arriba a abajo- más blanda. Tampoco se puede 
olvidar que se les puede equipar con unas pie-
les de foca para ascender. Las fi jaciones al igual 

que las botas son también específi cas, se fi jan 
a la bota por la puntera y dejan el talón libre. 
Normalmente se puede elegir entre tres tipos 
de calzado: de travesía, polivalente y de pista. 
Las botas son de carcasa más blanda y tienen 
un acabado especial en la puntera para encajar 
con la fi jación y una arruga en el empeine para 
facilitar la fl exión.

Si nos engancha, encontrar un equipo que 
satisfaga nuestras necesidades no será compli-
cado porque muchos son los fabricantes que ya 
cuentan con su material específi co.

La competición de telemark en pista se 
centra en un Slalom Gigante, Paralelo (como en 
alpino) Sprint Classic, y Telemark Clásico. Esta 
última, la prueba reina,  se basa en una bajada 
con puertas de gigante pero donde se interca-
lan tramos de skating (cuesta arriba), uno o dos 
360 (dar la vuelta) y uno o dos salto donde se 
debe cubrir una distancia mínima. La Sprint 
Classic es como el Clásico pero en versión re-
ducida. La temporada pasada se disputaron 
en Catalunya los Campeonatos del Mundo de 
Telemark.

Con todo, el telemark se presenta como 
una alternativa para los esquiadores alpinos 
que buscan nuevas sensaciones o para aquellos 
que se quieran iniciar en el mundo de la nieve de 
la manera más auténtica. |

UNO EMPIEZA BAJANDO EN TELEMARK 
PERO SI SE LE COMPLICA EL DESCENSO O SIMPLEMENTE 
SE CANSA PUEDE ACABAR LA BAJADA EN ESTILO ALPINO
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Deguste nuestra amplia oferta gastronómica y disfrute del mejor après ski en nuestro Cigar Bar. 

Descubra la terraza chill out y sus espectaculares vistas.

O relájese en el bar, todo ello mientras acumula puntos con Marriott Rewards para su siguiente viaje.

AC BAQUEIRA SKI RESORT
DISEÑO Y VANGUARDIA A PIE DE PISTA

Avda. Perimetral, s/n Urb. Val de Ruda 25598 Naut Aran Tel +34 973 645 961 acbaqueira@ac-hotels.com www.hotelacbaqueira.com



APRENDE, SIENTE 
Y DISFRUTA.

Redacción: Era Escòla
Fotos:  Era Escòla, Foto Tur

Profesores en formación



CON ESTE SLOGAN COMO BANDERA, 
ERA ESCÒLA PRETENDE MOTIVAR 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE TODAVÍA NO HAN VIVIDO 
LA EXPERIENCIA DE PASARLO BIEN 
EN LA NIEVE, EN COMPAÑÍA 
DE UN PROFESOR

43

E
ra Escòla, la escuela de esquí del Valle 
de Aran, hace los preparativos para ini-
ciar una nueva temporada 2013/2014, y 
con esta ya son 49 años de historia en 

el mundo del deporte blanco. Son muchas las 
vivencias que los profesores de Era Escòla han 
disfrutado en compañía de todos los clientes 
que año tras año han depositado la confi anza 
en su profesionalidad. Gracias a ellos, Era Es-
còla ha crecido y perfeccionado su labor docen-
te en Baqueira Beret haciendo del aprendizaje 
y evolución de la técnica del esquí, y de otras 
disciplinas como el snowboard, una divertida y 
enriquecedora experiencia.  

No siempre se tiene la oportunidad de 
pensar que sólo nos falta fi nalizar la inminente 
temporada, para cumplir 50 años de existencia. 
Es por esta razón, que Era Escòla, en previsión 
de tan señalada fecha, quiere hacer del futuro 
aniversario, una fecha especial. Por ejemplo, 
este verano, para hacer partícipe a todos sus 
seguidores, se realizó un concurso en las redes 
sociales para la confección de un nuevo logo en 

conmemoración a los futuros 50 años de histo-
ria. No obstante, más adelante se informarán 
de otras acciones para que el 2014/2015 sea 
recordado como una temporada especial.

Sin embargo, primero disfrutaremos de la 
actual temporada 2013/2014. Como parte de 
la nombrada y especial venidera celebración, 
el profesorado de Era Escòla estrena uniforme 
nuevo de la fi rma Trangoworld donde lucirán los 
logos de ‘Era Escòla 50 años’, junto al del Grupo 
Catalana Occidente, que también está de cele-
bración por sus 150 años como compañía ase-
guradora. Además, esta temporada se pretende 
dar un impulso con un nuevo slogan: ‘Aprende, 
siente y disfruta’, una máxima que invita a una 
refl exión sobre el valor humano que aporta la 
escuela de esquí de la Val d’Aran en su misión 
de enseñar. Porque lo más importante para Era 
Escòla, es compartir la alegría e ilusión que la ha 
hecho permanecer hasta hoy.

Por otro lado el ‘Club de Era Escòla, Ski 
Camp’, cuyo objetivo es fomentar el aprendizaje 
del esquí y la convivencia de los niños y niñas 
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que nos visitan los fi nes de semana y festivos, 
también celebrará su 10º aniversario. Desde su 
creación hace una década, el Ski Camp se ha 
convertido en una referencia por donde cientos 
de niños y niñas han ido progresando en el es-
quí de la mano de profesionales de una forma 
amena y divertida.

Dentro de una temporada tan especial cabe 
recordar una característica importante, un valor 
añadido, y es que Era Escòla ofrece su enseñan-

za a través de diferentes disciplinas como el es-
quí alpino, snowboard, telemark, esquí nórdico, 
raquetas… Y propuestas a la medida de cada 
alumno como cursillos, clases colectivas, clases 
particulares… Todo para hacer que el alumno 
se sienta cómodo, aprenda y sobre todo que lo 
haga disfrutando.

¿Pero qué pasa si un día hace mal tiempo? 
Pues los edifi cios de Era Escòla situados en Ba-
queira (saliendo del telecabina izquierda), en 

Beret (junto a Torre de Control), además del de 
Port de la Bonaigua, ofrecen un refugio u otros 
servicios en caso de necesidad.

Sólo nos queda esperar que las condicio-
nes climatológicas sean las apropiadas para 
iniciar la temporada, y que las nevadas cubran 
las magnífi cas pistas de la estación, puesto que 
motivación para seguir enseñando y hacer dis-
frutar a nuestro cliente, no nos faltará.  |

PUBLIREPORTAJE

ERA ESCÒLA OFRECE SU ENSEÑANZA 
A TRAVÉS DE DIFERENTES DISCIPLINAS COMO 
EL ESQUÍ ALPINO, SNOWBOARD, TELEMARK, 
ESQUÍ NÓRDICO, RAQUETAS…

Bajada en nieve polvo Ski Camp y naturaleza

Enseñando esquí con ejercicios





TERRAZAS 
AL SOL
TERRAZAS 
AL SOL
BAQUEIRA BERET ES NIEVE, ES ESQUÍ, 
ES DIVERSIÓN Y TAMBIÉN RELAX. LAS TERRAZAS 
DE SU COMPLETA RED DE CAFETERÍAS 
SE PRESENTAN COMO EL MEJOR ESCENARIO PARA 
DISFRUTAR DE UN BREAK, 
ESTEMOS DONDE ESTEMOS DE LA ESTACIÓN
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DISFRUTAR DE UN BREAK, 
ESTEMOS DONDE ESTEMOS DE LA ESTACIÓN
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Barralh de Banhiblar





TERRAZAS AL SOL

Q
ué mejor manera de empezar este 
paseo virtual por las terrazas de 
Baqueira Beret que parando en el 
Pàrrec de Dossau. Aquí podremos

 disfrutar de sus conocidos frankfurts 
y hamburguesas con carnes variadas, todo ello 
contemplando las excelentes panorámicas del Pla 
de Beret y también de las vistas del bosque hacia 
Montgarri. La música de ambiente hace de esta 
terraza, situada debajo del telesilla de Dossau, una 
de las preferidas por el público más joven.

Sin dejar el Pla de Beret, pero al otro lado, 
encontramos el Barralh de Blanhiblar, una de 
las perlas de Baqueira Beret con unas vistas 
preciosas que contemplan desde la panorámica 
del Pla de Beret y nos ofrece instantáneas del 
Montarto, los Bessiberri y Bonaigua. El jamón 
ibérico y la copa de cava o vino son indispen-
sables en Blanhiblar. Disfrutar de una copa de 
cava al sol con las vistas del Pla de Beret de 
fondo es uno de los placeres que nos ofrece 
Baqueira Beret cuando no estamos esquiando.

Será en el núcleo de Beret, no obstante, 
donde las posibilidades de disfrutar de una 
terraza al sol se multipliquen. Y no solo por la 
cantidad de espacio, pues la terraza principal 
cuenta con más de 1.200 plazas, sino también 
por su variedad. El Restaurant Pla de Beret, el 
único de esta zona especializado en ensala-
das, pastas y carnes a la parrilla, nos permitirá 
degustar una comida a la carta frente a unas 
excepcionales vistas del Pla de Beret, Stadium 
incluido por si se quiere gozar en directo de al-

guna competición con el confort de una terraza. 
Si lo que preferimos es otro tipo de oferta gas-
tronómica seguro que el Self-service Eth Au-
deth cubre nuestras expectativas. Su magnífi ca 
terraza solárium, cuya única entrada se realiza 
por el propio Self, se postula como el mejor pun-
to para disfrutar de uno de sus menús, mientras 
que en el Pàrrec no hay nada como sentarse en 
sus hamacas o dejarse seducir por su barbacoa. 

Uno de los tesoros escondidos del núcleo 
del Pla de Beret es la terraza que encontraremos 
subiendo por el Self-service a mano izquierda. 
Apenas son seis o siete mesas, toda una delicia, 
un remanso de tranquilidad. Y mención especial 
merece el Barralh y su espectacular terraza con 
una oferta gastronómica centrada en una gran 
variedad de montaditos y minibocadillos. Aun-

que lo mejor llega por la tarde cuando la música 
te invita a despedir un excelente día de esquí 
con una copa y buena compañía. 

Dejamos atrás el Pla de Beret y ya en Orri 
nos encontramos con la joya de la corona, con 
Moët Winter Lounge ubicado en una preciosa 
cabaña de madera con una decoración muy cá-
lida y confortable que hará las delicias de quien 
quiera hacer una parada para comer o tomar 
una copa de Moët&Chandon con una tapa. La 
carta propone todo tipo de delicatessen. La te-
rraza está equipada con cómodas tumbonas y 
estufas, y nos brinda unas excelentes vistas de 
la Cara Norte. Otro de los atractivos de esta te-
rraza es su situación estratégica ya que lo mis-
mo nos invita a hacer un alto durante la jornada, 
para después continuar subiendo por el telesilla 

B
aqueira Beret cuenta con un completa e interesante oferta de terrazas.
Completa porque en cada punto estratégico de su área esquiable podremos
parar a hacer un break en una terraza ya sea de una cafetería o de un pàrrec,
por ejemplo. Es interesante porque siempre podremos disfrutar de una oferta

gastronómica sugerente y de unas vistas que no dejarán de atraer nuestra atención.

Pàrrec de Dossau Eth Audeth

EN ORRI NOS ENCONTRAMOS
CON LA JOYA DE LA CORONA, CON MOËT WINTER LOUNGE,
UBICADO EN UNA PRECIOSA
CABAÑA DE MADERA
CON UNA DECORACIÓN
MUY CÁLIDA Y CONFORTABLE

Terraza del Self-service Bosque
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Jorge Jordana, como parar antes de acabar el 
día y después regresar hacia 1.500 o incluso 
podemos llegar en coche, junto al Moët el Pà-
rrec de Orri se presenta como el complemento 
perfecto con su terraza solárium. 

Entrando al dominio esquiable desde 1.500, 
la terraza del Self-service Bosque se postula 
como una zona familiar y la puerta de entrada 
a la estación desde 1.500. Situado junto a la es-
cuela, la torre de control y la zona de debutan-
tes, cuenta con amplias terrazas y un espacio 
para degustar cafés de comercio justo y deli-
ciosas crepes dulces. También resulta cómodo 
a la hora de llevar a los niños a la escuela o reco-
gerlos. Además de su ubicación estratégica, las 
vistas son otro de sus grandes atractivos pues 
disfrutaremos de un dominio total sobre el Valle 
con vistas a Garòs, Unha y Salardú. Depende de 
la terraza que elijamos podremos incluso contar 
con vistas a la zona de debutantes e incluso a la 
Val de Ruda y el Montarto. La superior nos ofre-
ce vistas del Valle pero también del Pla de Ba-
queira. Podremos tomarnos un descanso con la 
Val de Ruda y el Montarto como telón de fondo, 
y vistas al Pla y la zona de debutantes. 

La terraza del Info-café, situado entre las 
llegadas del telecabina y del telesilla Bosque, se 
ha revelado como un punto estratégico donde 
los padres pueden disfrutar de un delicioso café 
mientras observan los avances de sus hijos en 
la zona de debutantes, además de gozar de las 
vista propias de la zona, ya sean de las propias 
pistas como del Valle. 

No podemos dejar de mencionar el Res-
taurante 1.800, que ha sido reformado este año 
como explicamos en el reportaje de novedades 
de la temporada, donde podremos comer a 
la carta y con mantel además de poder reser-
var mesa. En este caso, hablando de terrazas, 
la protagonista es la del propio Bar 1.800 con 
toda la Val d’Aran como panorámica donde po-
dremos sentarnos en sus mesas o relajarnos en 
las hamacas. En 1.800, la élite gastronómica, 
también puedes reservar. Ahora, el esquiador 
encontrará una nueva terraza en la entrada de 
la nueva zona llamada Cinco Jotas y que tiene 
al jamón como protagonista de su oferta gas-
tronómica. Además contaremos con las vistas y 
panorámicas a pistas, Pla de Baqueira y al Valle 
y sus pueblos, y protegidos del viento.

Más apartadas y más sugerentes encon-
tramos las terrazas solárium del Restaurante y 
la del Bar 2.200. Parte de su encanto, además 
de sus vistas a la Val de Ruda y al Valle, es su 
desubicación en el sentido de que tienes ir allí 
a propósito pues no se encuentra en un punto 

estratégico de la estación como el resto de te-
rrazas. Pero la verdad es que, tanto saborear un 
tentempié como parar a comer en sus terrazas, 
es todo lujo de servicio y tranquilidad. La terraza 
del restaurante dispone de uno de los pàrrecs 
más afamados de la estación, por su butifarra 
y su hamburguesa especial y las maravillosas 
vistas. La otra terraza, la del bar, es de libre cir-
culación donde también se puede comer algún 
plato sencillo o típico, y nos ofrece una zona de 
hamacas  y de mesas con vistas espectaculares 
y la mayor tranquilidad de la estación.

La terraza por excelencia la encontremos 
en Argulls. Situada a medio camino de Bonaigua 
el solárium de Pàrrec de Argulls es un clásico de 
la estación con vistas tan excepcionales como 
el perfi l de Teso dera Mina. Más allá, las terrazas 
de Bonaigua y Refugi Sant Miquel nos recrearán 
un escenario diferente, como si estuviéramos 
en otra estación, con unas panorámicas real-
mente preciosas. Eso sí, el buen servicio y la 
oferta gastronómica nos confi rmarán que se-
guimos en Baqueira Beret, en una de sus más 
de 15 terrazas donde disfrutar de un paréntesis 
de un genial día de esquí al sol.

De vuelta al Núcleo 1.500 no hay nada me-
jor para despedir un día de esquí, o simplemen-
te tomarse un respiro, que en la terraza del Bar 
Baqueira 1.500 donde podremos disfrutar de 
su completa carta de refrescos y combinados 
acompañados de música en directo en los días 
más señalados de la temporada. |
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LA TERRAZA POR EXCELENCIA 
LA ENCONTREMOS EN ARGULLS. 

SITUADA A MEDIO CAMINO DE 
BONAIGUA, EL SOLÁRIUM DE 
PÀRREC DE ARGULLS ES UN 
CLÁSICO DE LA ESTACIÓN

Bar 2200

Pàrrec de Argulls
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Skull Orbic Comp 
& Retina Big
Skull Orbic Comp
Años de pruebas y experiencia, y el alarmante hallazgo 
de la violencia a la que exponemos el cerebro en las 
carreras de slalom gigante, han impulsado a POC a 
desarrollar los cascos hasta un nivel nunca antes visto.
 El galardonado Skull Orbic Comp se ha desarrollado 
a partir de una nueva visión de la protección y está 
homologado según las normas de la FIS RH2013. 
El casco satisface las demandas actuales: velocidades 
más altas, impactos más violentos y violencia repetida 
al golpear las puertas.
 Usa nuevos e innovadores materiales, como el 
material VPD 2.0 patentado por POC en la zona frontal, 
y permite pasar las puertas con una absorción mínima 

de energía a la cabeza, al mismo tiempo que protege el 
interior del casco.

Retina Big
La máscara extra grande Retina Big cuenta con un 
enorme campo de visión que mejora la velocidad 
de reacción. La máscara ofrece una visión y protección 
mejoradas gracias a su doble lente de PC/CP con un 
tratamiento anti-niebla y anti-rayas.

Usado y preferido por:

Julia Mancuso, Bode Miller, Swedish National Alpine Team, 

Steven Nyman, Marie-Michele Gagnon, 

Travis Ganong y Marco Sullivan. 

POC es una empresa sueca 

con la importante misión de 

hacer lo máximo posible 

para salvar vidas y reducir 

las consecuencias de los 

accidentes de los atletas en 

deportes de gravedad y de 

los ciclistas.

www.pocsports.com

Distribuido por: 

General Outdoor Iberica

www.goutdoor.com



SUBLIMACIÓN 
EN LA VAL 
D’ARAN
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YA NO HACE FALTA IR A CANADÁ 
PARA DISFRUTAR DE UNA NIEVE Y DE UNOS 

PARAJES SUBLIMES. LOS TENEMOS EN CASA, 
O AL LADO. DE LA MANO DE LA COMPAÑÍA 

PYRENEES HELISKI Y SU PROPUESTA 
DE HELISKI, ACCEDEREMOS A RINCONES 

INÉDITOS DE LA VAL D’ARAN PARA DISFRUTAR 
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B
aqueira Beret es la estación de refe-
rencia de los Pirineos y del país. Por 
entorno, instalaciones, pistas y ser-
vicio no tiene rival. Pero es que des-

de hace un par de temporadas la posibilidad 
de realizar heliski en el Valle ha potenciado la 
oferta de nieve global. De la misma manera que 
podemos aprovechar nuestra estancia en Ba-
queira y dejarnos seducir por el ‘heli’, también 
los clientes que vienen al Valle para pasar unos 
días con Pyrenees Heliski acaban esquiando en 
Baqueira Beret materializando una oferta difícil 
de igualar.

La llegada al Valle de Pyrenees Heliski ha 
supuesto un nuevo impulso en la oferta lúdico-
deportiva en invierno. La compañía cuenta con 
un capital mayoritario suizo y sigue el mismo 
protocolo de trabajo que en otras operaciones 
de heliski de todo el mundo. La puesta en mar-
cha no ha sido fácil tal como explica Sergi Gasa, 
guía de alta montaña UIAGM y responsable de la 
base, ya que en España no existía una reglamen-
tación previa y han tenido que ir desarrollándolo 
junto a TAF Helicopters para obtener los permi-

sos de la actividad ante la Agencia de Seguridad 
Aérea (AESA), realizando estudios de seguri-
dad, y medioambientales, que aseguraran las 
máximas garantías operacionales …Pero el es-
fuerzo ha merecido la pena para poder disfrutar 
de una actividad única como veremos.

A priori sorprende la escasa oferta de ‘heli’ 
en Europa ya que en Francia está prohibido, 
pero se puede realizar heliski-helilift en Suecia, 
Suiza, Islandia, Groenlandia y en Italia. De aquí 
emana parte de la exclusividad del heliski en la 
Val d’Aran y así se entiende como el 60% de los 
clientes vienen de Suiza. Sí, sí, de Suiza, la meca 
del esquí en los Alpes y vienen a la Val d’Aran. 
Porque el Valle dispone de siete áreas equiva-
lentes a 15 veces el dominio esquiable de Ba-
queira Beret para disfrutar del heliski, con más 
de 400 Km2 de espacio heliesquiable.

Sobre el terreno, la oferta de Pyrenees He-
liski, que tiene la base situada en el helipuerto 
de Vielha, resulta de lo más completa. El catá-

545

CON LA MODALIDAD INTRO PODREMOS REALIZAR 
NUESTRO ‘BAUTISMO’ EN HELISKI Y ELEGIR 
ENTRE UNO, DOS O TRES DESCENSOS
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logo arranca con la modalidad Intro. Se trata de 
medio día de ‘heli’, que sirve como introducción 
al heliski y los precios parten de los 190 euros 
por persona, un descenso. En el precio se inclu-
ye el guía, la mochila con airbag y el detector de 
víctimas de avalancha (DVA). En esta modali-
dad será cuando podamos esquiar en las  cer-
canías de las montañas de Vielha y disfrutar de 
alrededor de 600 metros de desnivel. 

LA SUPERFICIE ESQUIABLE 
CON HELICÓPTERO ES DE 

400 KM2, 15 VECES EL AREA 
ESQUIABLE DE BAQUEIRA

Con el nombre de Classic proponen jor-
nadas para un máximo de 3 grupos de cuatro 
personas y un guía para cada grupo. En este 
caso la duración es a convenir e incluyen cinco 
descensos y alrededor de unos 3.500 metros 
de desnivel con la posibilidad de realizar más 
descensos. La duración de la jornada estará 
condicionada por las condiciones y la meteo-
rología. En este caso la empresa se encarga 
de proporcionar los esquís de powder además 
del material de seguridad. Las montañas están 
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bien protegidas y en invierno se puede hacer 
‘heli’ por encima de los 2.500 metros de altitud. 
El riesgo de avalanchas está seriamente gestio-
nado y protocolizado por los guías y el centro 
de nivología de la Val d’ Aran.

Más exclusiva y atractiva se antoja la pro-
puesta Privé que contempla disponer de un he-
licóptero para el grupo, para esquiar a su ritmo 
con la compañía de dos guías. Esta fórmula te 
permite reservar el helicóptero para ti y tus ami-
gos, se trata del heliski a la carta.

EN CASO DE MAL TIEMPO 
Y NO PODER VOLAR SIEMPRE 

SE PODRÁ IR A ESQUIAR 
A BAQUEIRA BERET

Los vuelos para realizar una excursión con 
raquetas o esquís de montaña son otra alter-
nativa interesante como el Heli-Rando. En este 
caso contaremos con la compañía de un guía 
y nos proporcionarán las raquetas así como el 
airbag y el resto de material de seguridad. Si 

lo que queremos es conocer el Valle a vista de 
pájaro podremos hacer nuestro sueño realidad 
con el Heli-Scenic Flights. Y con el nombre de 
Val d’Aran Experience proponen un programa ‘a 
medida’ con un día de heliski Classic (cinco des-
censos) y un día de freeride, esquí de travesía 
o raquetas. Esta fórmula, permite escoger las 
actividades en función de la meteorología. Para 
terminar, el Helibrunch combina un vuelo pano-
rámico con almuerzo y una copa de champán 
en la cima de una montaña.

Otro detalle a tener en cuenta es la ofer-
ta complementaria de Baqueira Beret y la Val 
d’Aran: si tenemos mal tiempo sí podemos ir 
más allá de donde estemos alojados ya que 
podremos esquiar en Baqueira Beret y después 
disfrutar de toda la oferta après-ski de la Val 
d’Aran. A diferencia de otras operaciones de he-
liski del mundo, la proximidad, exclusividad (sin 
masifi cación), seguridad y calidad son equipa-
rables a las de Canadá. |

HELISKI
HELIRANDO

HELIBRUNCH
SCENIC FLIGHTS



CON ADN 
DEPORTIVO
LA MARXA BERET Y EL TROFEO 
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L
a competición forma parte del ADN de-
portivo de Baqueira Beret. Cada año, 
la estación cuenta con un completo 
calendario de carreras en todas las dis-

ciplinas desde el esquí alpino al nórdico pasan-
do por el snowboard. Y de todas ellas la Marxa 
Beret, el Trofeo Fundación Jesús Serra y el Top 
CAEI-FIS son las más emblemáticas. La primera 
por ser la referencia obligada a nivel nacional en 
pruebas de esquí de fondo, la segunda porque 
en sus seis ediciones se ha consolidado gracias 
al programa de premios con becas para estu-
diar, y la última por su carácter internacional 
dentro del calendario FIS.

En una temporada tan excepcional de nieve, 
la 34ª Marxa Beret, perteneciente al circuito in-
ternacional Euroloppet de pruebas de esquí de 
fondo, también sufrió el yugo meteorológico y el 
sábado antes de su celebración recibió 70 centí-
metros de nieve nueva que obligó a la organiza-
ción y a la estación a realizar un esfuerzo extra 

para tenerlo todo a punto. El mismo sábado se 
disputó el Sprint Salomon, la mejor prueba para 
ir calentando motores, y que contó con 54 ins-
critos (32 hombres y 22 mujeres). Imanol Rojo 
y Berta Morral se adjudicaron esta prueba que 
cumplió su décima edición y se ha consolidado 
como la mejor telonera para la Marxa Beret.

A la nevada del sábado se juntó el viento 
que empezó a soplar el mismo domingo y que 
obligó a retrasar la hora de la salida para que 
se volvieran a acondicionar los trazados. Y así 
fue como la 34ª Marxa Beret fue un éxito con 
una participación cercana a los 1.000 inscritos 
aunque los recorridos se tuvieron que acortar 
porque no se pudo acondicionar todo el trazado 
y la carrera de 42 kilómetros pasó a ser de 30 
kilómetros, la de 21 km a 15,8 km y la de 10 km 
a 6,9 kilómetros.

Los hermanos y miembros del equipo de 
fondo de la RFEDI, Imanol y Ioseba Rojo, se 
adjudicaron la carrera de la distancia reina y 

cruzaron la meta con el mismo tiempo, 1:31.55. 
Sadurní Betriu les acompañó en el podio. En 
categoría femenina de 30 km, la victoria fue 
para Elisa Hernández seguida de Laia Aubert y 
Piluca Gasch, tercera.

En la prueba de 15,8 km el primer hombre 
en terminar fue Xabier Macias y segundo acabó 
Mario Parodi por delante de Julien Armendaris. 
En féminas, Berta Morral se impuso a Maialen 
Lopeziñarra y Beatriz Blanes, tercera. 

En la Mini Beret, como se conoce a la ca-
rrera con la distancia más corta reducida esta 
vez a 6,9 kilómetros, Martí Vigo cruzó la línea 
de meta en primera posición, Ireneu Esteve fue 
segundo y Oriol Jardell tercero. En la categoría 
femenina, Lydia Iglesias subió a lo más alto del 
podio escoltada por Marta Cester, segunda, y 
Jana Minchot, tercera.

 
Trofeo Fundación Jesús Serra
Como en anteriores ediciones, el 6º Trofeo Fun-
dación Jesús Serra contó con la participación 
de destacados esquiadores de Copa del Mundo 
y victorias de Andrea Jardí y Xavier Salarich. 
Porque en esta competición los esquiadores no 
solo luchan por la victoria sino por hacerse con 
una de las becas para estudios que se dan como 
premios cuya dotación es de 2.000 euros, 1.500 
euros y 1.000 euros de primero a tercero, tanto 
hombres como mujeres.

El sábado 9 de marzo se disputó la carrera 
de gigante que sirve como clasifi cación para el 
paralelo del domingo y en la que participaron 
130 esquiadores ya que el Trofeo Fundación Je-
sús Serra es de categoría open y está abierta a 
todos los esquiadores. Los 32 mejores hombres 
y las 16 mujeres más rápidas se clasifi caron 
para el paralelo que se corrió el domingo. Esta 
vez Andrea Jardí, miembro del Equipo Nacional 
de Esquí Alpino, le ganó la partida a su excom-
pañera y ganadora de las pasadas ediciones 
Mireia Clemente, que actualmente ejerce de 
entrenadora de UEC-GRAN. Así y todo Clemen-
te no se lo puso fácil ya que ganó la primera 
manga. Jardí se impuso en la segunda logran-
do el mejor tiempo global y haciéndose con la 
victoria fi nal. “Para mí el Trofeo de la Fundación 
Jesús Serra es la mejor iniciativa del mundo del 
esquí que hay en España y esta victoria me ser-
virá para pagarme la matrícula del 4º curso de 
medicina”, explicaba contenta la esquiadora del 
CAEI de 23 años de edad. Mireia, que ya no op-

CON ADN DEPORTIVO

EL EXCESO DE NIEVE OBLIGÓ 
A REDUCIR LOS RECORRIDOS DE LA 
MARXA BERET, QUE SE PUDO DISPUTAR 
GRACIAS AL GRAN ESFUERZO DE LOS 
ORGANIZADORES Y DE LA ESTACIÓN
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taba a la beca por haber cumplido los 25 años, 
destacó que “a pesar que no opto a la dotación 
económica he venido porque me lo tomo como 
un fi n de semana en el que mezclo el esquí en 
familia con la competición, además hay mucha 
nieve y la meteorología ha sido magnífi ca”.

La tercera posición en féminas acabó siendo 
para Laura Jardí, hermana de Andrea, y que había 
perdido parte de la temporada por lesión. Laura, 
de 21 años de edad, se impuso a Eli Samper, am-
bas del CAEI, en la lucha por esa tercera plaza.

JARDÍ Y SALARICH SE 
IMPUSIERON EN LA 6ª EDICIÓN 

DEL TROFEO FUNDACIÓN 
JESÚS SERRA

Y como hemos apuntado, el Trofeo Fun-
dación Jesús Serra es una referencia obligada 
como denota la fi nal masculina en la que Xavier 
Salarich, de 23 años, y Pol Carreras, de la misma 
edad, y ambos compañeros del Equipo B Nacio-
nal y que disputan la Copa de Europa, se jugaron 

la victoria. Finalmente Salarich, que ya ganó el 
gigante clasifi catorio, se impuso a Carreras, am-
bos de La Molina Club d’Esports. Tercero fue Pol 
Rocamora, miembro del equipo de RFEDI y del 
CAEI, que se impuso a Eduardo Puente, entre-
nador del CAEI, en la lucha por el tercer puesto.

“La gente que competimos por la beca 
somos jóvenes que intentamos combinar los 
estudios con la competición y está bien que la 

Fundación nos eche una mano y más si es con 
un formato de carrera espectacular como es el 
paralelo y con mucho ambiente en la zona de lle-
gada”, resumía Aymar Navarro, aranés y desta-
cado freerider que acabó séptimo en el paralelo 
ya que durante años había competido en alpino.

Por desgracia, en esta ocasión el exceso de 
nieve y una meteorología adversa obligó a anu-
lar la XVII edición del Top CAEI-FIS. |

CON ADN DEPORTIVO
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 (g/km): desde 87 hasta 135.
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El nuevo Peugeot 308 te seducirá por su diseño compacto y sus faros Full Led de última generación. Te sorprenderá su revolucionario 
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E
n una sociedad en la que el consumo 
de la información a través de los dispo-
sitivos móviles forma parte de nuestra 
vida cotidiana, las aplicaciones para 

smartphone son el mejor canal para disponer 
de información y servicios específi cos. Redes 
sociales, aplicaciones para pagar el parking, 
para encargar un taxi, para hacer una opera-

ción bancaria… Y ante todas estas inmensas 
posibilidades emerge la app de Baqueira Beret, 
la mejor vía para disponer al momento de toda 
una serie de información que nos ayude a apro-
vechar al máximo nuestros días de esquí.

La app de Baqueira Beret está disponible 
de forma gratuita en la App Store de Apple y en 
Google Play para los dispositivos con sistema 

Android. Bastará ir a uno de estos dos centros 
virtuales para descargar la aplicación.  Como 
no podía ser de otra manera el botón de la app 
cuenta con el logo de la propia estación. Y pul-
sando dispondremos al momento de toda una 
serie de información que va desde la previsión 
meteorológica, al mapa de pistas hasta la posi-
bilidad de poder recargar nuestro forfait.

EXPRIME LA APP 
DE BAQUEIRA BERET

DESPUÉS DE UNA TEMPORADA AL SERVICIO 
DEL ESQUIADOR, LA APP DE BAQUEIRA BERET 
SE HA CONVERTIDO EN UNA VALIOSA ALIADA PARA 
APROVECHAR AL MÁXIMO TUS DÍAS DE ESQUÍ

Redacción: Sergi Mejías

LA APP DE BAQUEIRA BERET 
ESTÁ DISPONIBLE DE FORMA GRATUITA 

EN LA APP STORE DE APPLE Y EN GOOGLE PLAY
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Nada más entrar una pantalla de inicio muy 
visual nos da la bienvenida. En la parte inferior 
nos indica el tiempo en Baqueira. Ya no tendre-
mos que salir de casa con la incógnita de qué 
tiempo hará en la estación, con la app lo sabre-
mos al momento. En este mismo apartado tam-
bién se muestran la cota máxima y mínima de 
nieve, los remontes y las pistas abiertas sobre 
su total. El resto de la pantalla lo ocupan toda 
una serie de iconos a modo de menú que nos 
darán paso a otras funciones e información 
como ‘Meteo’, ‘Webcams’, ‘Pistas’, ‘Mapa’, ‘Quiero 
ir’, ‘Accesos’, ‘¿Dónde está?’, ‘Radio Aran’, ‘For-
faits’, ‘Fotos’ y ‘S.O.S.’ Además, en esta pantalla 
de inicio, arriba a la derecha, encontramos el 
símbolo de ajustes donde podremos elegir el 
idioma entre catalán, castellano, inglés, francés, 
aranés y portugués. 

La primera función, la ‘Meteo’ (meteorolo-
gía), nos aporta datos tan valorados como la 
temperatura en ese momento, la dirección e 
intensidad del viento, el estado del cielo, la vi-
sibilidad, relieve, así como la cantidad de nieve 

nueva caída, entre otros datos. Como bien in-
dica su nombre, pulsando sobre ‘Webcams’ 
podremos ver las imágenes de las cámaras; 
Baqueira Beret dispone de 19 cámaras cuyas 
imágenes se van alternando. Porque ya se sabe 
que a veces vale más una imagen que 100 pala-
bras y mirando a través de alguna web nos po-
dremos hacer una composición de cómo está 
la estación. 

Pulsando sobre el icono de ‘Pistas’ estare-
mos informados al momento del estado de las 
pistas, ya estén cerradas, abiertas y cuándo se 
han pisado, y también de los remontes. Ya no 
hará falta fi jarse bien cuando llegamos a la es-
tación y miramos el mapa de pistas para saber 
qué está abierto y que no; dando un vistazo al 
smartphone dispondremos de la información 
al momento para organizarnos la ruta que más 
nos guste y convenga.

En la sección ‘Mapa’ se nos abrirá el mapa 
de pistas para ubicarnos y conocer también 
los puntos de interés. Pero en la pantalla de 
nuestro smartphone no veremos solo una raya 
como pista de esquí sino el dibujo de la pista 
bien delimitado donde nos indicará exactamen-
te nuestra posición ya que la imagen se puede 
ampliar o reducir como si de una foto se tratara.  
También se indican todos los servicios como 
las cafeterías en las que bastará clicar encima 
para ver su nombre. Otra posibilidad es cam-
biar la visualización y ver el mapa de pista 
sobre impresionado en una imagen real de 
satélite. Este apartado es de gran utilidad 
para los esquiadores poco conocedores 
de la estación; pero si alguna vez el día 
se cierra y nos quedamos sin visibilidad 
puede ser una gran aliada a la hora de 
orientarnos para acabar de bajar por la 
pista en cuestión y poder llegar al punto 
deseado. 

Otro servicio interesante es el 
submenú ‘Quiero ir’ donde están las 
direcciones de todas la ofi cinas de 
Baqueira Beret, los puntos de venta 

de forfaits y los parkings. Pulsando en cada uno 
de ellos nos indicará el camino a seguir en co-
che desde el punto donde nos encontramos. El 
apartado ‘Accesos’ está pensado para hacernos 
la llegada más segura y cómoda pues informa 
sobre el estado de los accesos por carretera; 
con esta función podremos estar al día de los 
accesos con todas las ventajas que supone ya 
que nada nos pillará por sorpresa. Con la fun-
ción ‘¿Dónde está?’ podremos localizar los res-
taurantes, bares y aseos de la estación.

El apartado ‘Radio Aran’ nos permite escu-
char el parte de nieve en diferentes idiomas. Y 
en el caso del apartado llamado ‘Forfaits’ nos fa-
cilitará la recarga del Forfait On Line de Baquei-
ra Beret, el pase para remontes de la estación 
que se puede recargar de forma telemática.

Una aplicación sin su apartado de fotos es 
menos aplicación, pero no es el caso de la app 
de Baqueira Beret. En la segunda pantalla han 
habilitado el espacio ‘Fotos’ donde la propia es-
tación cuelga toda una serie de fotos formando 
una galería que a más de uno va a poner los 
dientes largos. Y por último, pero no menos im-
portante, el botón de emergencia escenifi cado 
con un llamativo ‘S.O.S’ con el que podremos 
llamar fácilmente a emergencias en caso de ser 
necesario.

La app de Baqueira Beret apenas lleva una 
temporada en funcionamiento pero al igual 
que el resto de aplicaciones no deja de crecer 
y actualizarse para aumentar sus opciones y 
funciones. Y es que más allá de ayudar a dar 
información a la gente también se busca crear 
una interactividad entre la estación y los esquia-
dores. Porque en una sociedad en la que el 89% 
de los usuarios utiliza el móvil para acceder a 
internet, disponer de una app específi ca signifi -
ca contar con una llave maestra para acceder a 
montañas, información y servicios, en este caso 
de Baqueira Beret. |

PULSANDO DISPONDREMOS AL MOMENTO 
DE TODA UNA SERIE DE INFORMACIÓN QUE VA DESDE 
LA PREVISIÓN METEOROLÓGICA, AL MAPA 
DE PISTAS HASTA LA POSIBILIDAD 
DE PODER RECARGAR NUESTRO FORFAIT





Ha sido un gran día de nieve y sol. Para volver a tu hotel no tienes que ir muy lejos, está casi a pie de pista. 
Es un lugar perfecto si amas el esquí y si no, también. La comodidad de tu habitación, la tranquilidad del 
spa, el exquisito sabor de la gastronomía local… todas las opciones son buenas. Haremos de tus días de 
esquí los mejores del año en el Sol Vielha. 

Información y reservas: 902 14 44 44
en tu agencia de viajes o en melia.com

EL PLACER DE ESQUIAR 
NO ACABA EN LA NIEVE

SOL VIELHA
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BAQUEIRA STORE, 
DE CINE

BAQUEIRA BERET INAUGURA ESTA TEMPORADA 
UN NUEVO CONCEPTO DE ESPACIO EN LA GALERÍA COMERCIAL 
DE VAL DE RUDA DONDE CONVERGEN UN SERVICIO DE ALQUILER 
DE MATERIAL DE ALTA GAMA Y UNA TIENDA DE MATERIAL 
DEPORTIVO BAUTIZADA CON EL NOMBRE DE BAQUEIRA STORE
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B
aqueira Beret está de estreno. La esta-
ción contará a partir de esta tempora-
da con su primera tienda de material 
deportivo donde los clientes se po-

drán equipar de la cabeza a los pies. Hasta aho-
ra, la oferta en este tipo de servicio se limitaba 
a productos de merchandising de la estación. 
Con esta nueva propuesta, Baqueira Beret da un 
paso más para brindar la oferta más completa a 

sus clientes ya que además, este nuevo estable-
cimiento contará con un servicio de alquiler de 
material de alta gama. 

El nuevo Baqueira Store ocupa el espacio 
del conocido Ski Service de la Val de Ruda pero 
con una superfi cie que ha crecido hasta los 400 
m2 con la anexión del local de al lado. Eviden-
temente, el interior ha sido completamente 
renovado creando un ambiente exclusivo tanto 

en el espacio dedicado al alquiler como el de la 
tienda. Ahora, los clientes que opten por alquilar 
el material, de gama alta, en este espacio se en-
contrarán con una nueva distribución pensada 
para hacer la vida más fácil al esquiador con un 
par de zonas especiales dedicadas a los niños 
y a las mujeres. En la tienda destacan espacios 
temáticos que nos encontramos en córners 
específi cos: uno dedicado al merchandising de 
Baqueira Beret y otros a las marcas Rossignol, 
Moncler y Tsunami.

A la hora de ir a esquiar, tan importante es 
que las pistas estén bien pisadas como dispo-
ner del material indicado. En este aspecto, el 
Baqueira Store cuenta con las marcas más des-
tacadas del mercado que contemplan desde los 
propios esquís hasta los cascos pasando por la 

Ahora, los clientes que opten 
por alquilar el material de 
gama alta en este espacio 
se encontrarán con una nueva 
distribución pensada para 
hacer la vida más fácil 
al esquiador con un par de 
zonas especiales dedicadas 
a los niños y a las mujeres

BAQUEIRA STORE CUENTA CON CÓRNERS 
TEMÁTICOS DESTACADOS: MERCHANDISING DE LA 
PROPIA ESTACIÓN, MONCLER, ROSSIGNOL, TSUNAMI
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ropa interior térmica. Así el cliente podrá elegir 
entre una amplia y variada oferta para satisfa-
cer todas las necesidades. Y nada mejor que dar 
un rápido repaso a las marcas presentes para 
hacerse una idea de la completa oferta del Ba-
queira Store. 

ROSSIGNOL, DYNASTAR, 
BRIKO, SPYDER, HAGLÖFS, 
TSUNAMI, PROTEST Y KASK 

SON UNA PEQUEÑA MUESTRA 
DE LAS MARCAS PRESENTES 

EN EL BAQUEIRA STORE

De Rossignol encontraremos esquís de 
alpino y nórdico con fi jaciones y botas para 
las dos disciplinas además de tablas, botas y 
fi jaciones de snowboard. Bastones y acceso-
rios como guantes, gorros, calcetines, bolsas 
mochilas y protecciones, además de cascos y 
máscaras refuerzan el catálogo de Rossignol 
presente en el Baqueira Store que también 
dispone de una amplia línea de textil con ano-
raks, pantalones, polos y ropa térmica. Esquís 
de alpino y touring, además de otros como mo-
chilas y guantes, llegan fi rmados por Dynastar. 
Y Spyder se encarga de una completa gama de 
textil mientras que Haglöfs, además del textil 
también presenta calzado de montaña. Y todas 
las marcas cuentan con su completa gama de  
accesorios.

Como hemos apuntado, la variedad de las 
propuestas es uno de los valores añadidos del 
Baqueira Store y así podremos encontrar pren-
das de esquí y snowboard de Protest junto a 
accesorios y calzado après-ski de esta fi rma. 
Igual de relevante son los cascos, máscaras, 
gafas y ropa de nórdico de Briko, mientras que 
Shred y Giro amplían la oferta de cascos y más-
caras. Fit Flop sorprende con sus botas après-
ski y Bula da un toque de color con sus gorros, 
cintas y máscaras de neopreno. La ropa térmi-
ca Merino llega de la mano de Super Natural y 
la exclusiva marca italiana Kask brilla con luz 
propia con sus cascos.

La apuesta por las marcas de calidad y la 
atención al cliente forman parte de los pilares 
del nuevo Baqueira Store que está llamado a 
convertirse en faro que ilumine la galería co-
mercial de Val de Ruda. |



APRÈS-SKI EN  

Bonaigua



Redacción: Gerard Díez
Fotos: Francesc Tur, Txema Trull

 EL PALLARS SOBIRÀ
EL DÍA NO SE ACABA AL DEJAR DE ESQUIAR. 
LOS PUEBLOS DEL PALLARS BRINDAN UNA INTERESANTE OFERTA 
DE PROPUESTAS PARA SEGUIR DISFRUTANDO DESPUÉS 
DE UN BUEN DÍA DE ESQUÍ
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U
n excelente día de esquí toca a su fi n. 
Despedimos la jornada con la última 
bajada por la pista Bosc de la Peülla 
que nos conducirá al parking de Bo-

naigua 1.900. Y después llegaremos a nuestro 
hotel en el Pallars cómodamente. La tranquili-
dad que se respira en esta comarca se refl eja en 
su oferta après-ski con una extensa propuesta 
cultural, un poco de wellness y mucho relax.

Los pueblos, comercios y establecimien-
tos del Pallars proponen un sugestivo abanico 
de posibilidades para disfrutar al máximo de la 
jornada una vez se han guardado los esquís. El 
microcosmos que forman los pueblos del Pa-

llars seduce a su visitante con propuestas sin-
gulares a la vez que atractivas como la visita a la 
Casa de l’Ós dels Pirineus en Isil. Será durante 
la temporada de esquí cuando una visita al Eco-
museu de les Valls d’Àneu nos permita conocer 
diversos aspectos de la vida tradicional en la co-
marca. En este sentido, la Serradora d’Alòs d’Isil 
y el Ecomuseu del Pastors de la Vall d’Àssua, 
son algunos de los puntos más destacados del 
patrimonio cultural del Pallars Sobirà. Igual de 
signifi cativa es su riqueza en Románico.

La comarca está salpicada de atractivos 
turísticos y culturales. Ya se sabe que poco 
tiempo le queda al esquiador entre que acaba 

APRÈS-SKI EN EL PALLARS SOBIRÀ

Casa de l’Ós dels Pirineus en Isil Rio d’Arreo

Panoràmica de Jou

EL MICROCOSMOS QUE FORMAN 
LOS PUEBLOS DEL PALLARS
SEDUCE A SU VISITANTE CON 
PROPUESTAS SINGULARES 
A LA VEZ QUE ATRACTIVAS COMO 
LA VISITA 
A LA CASA DE L’ÓS DELS 
PIRINEUS EN ISIL



Iglesia Románica de Sant Just i Sant Pastor en Son

de esquiar, llega al hotel y va a cenar pero si 
disponemos de un poco de tiempo podremos 
descubrir otro tipo de atractivos allá donde 
estemos. En este sentido, el Pallars Sobirà dis-
pone de una amplia oferta cultural también en 
invierno. El rigor del tiempo durante la tempora-
da de esquí puede que enfríe a más de uno a la 
hora de seguir la Ruta del Románico y visitar al-
guna iglesia. Sin embargo, el Pallars cuenta con 
diversas propuestas bajo techo para acercarnos 
a la cultura de esta comarca pirenaica.

Cabe destacar que Les Valls dÀneu han 
obtenido el certifi cado de la Generalitat de Ca-
talunya, que los acredita como Destinación de 
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EL ECOMUSEU DE LES VALLS D’ÀNEU, LA SERRADORA D’ALÒS D’ISIL 
Y EL ECOMUSEU DEL PASTORS DE LA VALL D’ÀSSUA, 
SON ALGUNOS DE LOS PUNTOS MÁS DESTACADOS DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DEL PALLARS SOBIRÀ. 
IGUAL DE SIGNIFICATIVA ES SU RIQUEZA EN ROMÁNICO

Esterri d’Àneu



Turismo Familiar (DTF), e decir, sus estableci-
mientos y servicios están adaptados a las nece-
sidades de familias con niños.

El Ecomuseu de les Valls d’Àneu es una 
apuesta segura. Ubicado en la localidad de 
Esterri d’Àneu se encarga de la conservación 
y difusión del patrimonio cultural de los valles 
de Àneu y del resto de la comarca. El Ecomuseo 
permite conocer mejor la realidad natural y cul-
tural de la zona y las transformaciones que se 
han ido sucediendo en las últimas décadas. A di-
ferencia de otros museos tradicionales, el Eco-
museo no se centraliza en un solo punto sino 
que está formado por una serie  de edifi cios dis-
tribuidos por la geografía de les Valls d’Àneu. La 
Casa Gassia, la serrería hidráulica de Alòs d’Isil, 
el conjunto monumental de Son y el monasterio 
Benedictino de Sant Pere del Burgal forman la 
columna vertebral del Ecomuseo.

Igual de interesante se presenta el Ecomu-
seu dels Pastors de la Vall d’Àssua en Llessui. En 
la visita, tras una breve introducción sobre las 
características del valle, de los pastores y de las 
ovejas, se explica en profundidad las diferentes 
tareas que deben realizar los pastores durante 
el ciclo anual.

Visitas culturales aparte, el wellness y el Spa 
se han convertido en una alternativa para des-
cansar y dar tregua a nuestro cuerpo después 
de una jornada de esquí. Varios son los hoteles 
que disponen de sus propias instalaciones para 
relajarse ya sea en un jakuzzi o en una sauna.  

Aunque nada mejor que dar un paseo por 
uno de estos bellos pueblos de alta montaña 
para estirar un poco las piernas, detalle que po-
cas veces tenemos en cuenta y que nos ayuda-
rá a afrontar otro día de esquí en mejores con-
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Bonaigua

Hotel La Morera en València d’Àneu

NADA MEJOR QUE DAR UN 
PASEO POR UNO DE ESTOS 
BELLOS PUEBLOS DE ALTA 
MONTAÑA PARA ESTIRAR 
UN POCO LAS PIERNAS, 

DETALLE QUE POCAS VECES 
TENEMOS EN CUENTA Y QUE 
NOS AYUDARÁ A AFRONTAR 

OTRO DÍA DE ESQUÍ EN 
MEJORES CONDICIONES



74

Escaló
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Situado en el corazón de de les Valls d’Àneu 
a unos 10 minutos del telesilla de la Peülla, 

en la zona de Bonaigua. 
Dispone de 23 habitaciones dobles y 

familiares, y 3 Junior Suites. 
Restaurante con especialidades pallaresas. 

Salón de lectura con chimenea. 
Guarda esquis. Sala de Juegos.

HOTEL LA MORERA 
Avda. Port de la Bonaigua 11

25587 València d’Àneu
Tel. 973 626 124
Fax. 973 626 107

www.hotel-lamorera.com
info@hotel-lamorera.com

diciones. La tranquilidad que rezuman estas 
localidades es otro de sus grandes atractivos. 
Después de una agradable jornada de esquí en 
Baqueira Beret no hay nada como dejarse sedu-
cir por los encantos de la comarca. Pasear por 
las calles de localidades como Esterri d’Àneu o 
Escaló nos permitirán trasladarnos a otra épo-
ca, lejos del ajetreo propio de otros centros más 
turísticos. Dicen los entendidos que después 
de esquiar siempre es recomendable estirar y 
realizar algún tipo de ejercicio aeróbico para 
oxigenar nuestros cansados músculos. Y qué 
mejor que dar un paseo por algún pueblo de 
este rincón del alto Pirineo.

Hoteles como La Morera, en València 

d’Àneu, y el Hotel Poldo, en la Guingueta d’Àneu, 
son una referencia obligada con su ambiente 
familiar y relajado además de sus meritorias 
cocinas. Porque quedarse en sus acogedores 
salones charlando o disfrutado de un buen libro 
es otra buena opción. 

Mención aparte merece la oferta gastro-
nómica, que juega un papel principal con unas 
propuestas cargadas de platos típicos de alta 
montaña a base de productos autóctonos como 
la carne de caza y civets (estofados).   

Para los que prefi eran hacer una buena di-
gestión y no irse a dormir con el estómago lleno 
o simplemente sean algo más noctámbulos, la 
comarca cuenta con una oferta de locales don-
de rematar la noche. Y es que muchas son las 
opciones que nos permitirán poner la guinda 
a un gran día de esquí en Baqueira Beret en el 
Pallars Sobirà. |

APRÈS-SKI EN EL PALLARS SOBIRÀ

LA OFERTA GASTRONÓMICA 
JUEGA UN PAPEL PRINCIPAL 

CON UNAS PROPUESTAS 
BASADAS DE PLATOS TÍPICOS 

DE ALTA MONTAÑA

Hotel Poldo en la Guingueta d’Àneu





PORQUE ESQUÍAS



CENTRAL DE RESERVAS

ESTILO 
PERSONAL 

24H

CENTRAL DE RESERVAS  
902 415 415

BARCELONA - barcelona@baqueira.es
MADRID - madrid@baqueira.es
VAL D’ARAN - viajes@baqueira.es
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1. Solicitud de reserva
Selecciona las fechas y el alojamiento elegido.
En el momento de hacer la reserva, debes tener en 
cuenta:
 -Reservar los cursos de esquí,  
especialmente si hay debutantes o niños.
 -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. Infórmate.

2. Pago del depósito
Para confirmar la reserva se requiere  
un depósito mínimo del 10% del importe total.El 
número de reserva o localizador debes utilizarlo 
siempre en todas las comunicaciones. La forma de 
pago es mediante transferencia bancaria o VISA 
“La Caixa” 2100 0980 74 0200006897.

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

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

5. Entrega de la documentación
Nuestro servicio Entrega Exprés enviará  
toda la documentación (forfaits, bono  
del hotel, etc.) a la recepción de tu hotel  
o apartamento. 

En www.baqueira.es encontrarás toda la 
información y los consejos que necesitas
para hacer que tus vacaciones de esquí sean 
inolvidables.

También puedes solicitar la reserva  
en tu agencia de viajes.

4 RAZONES PARA RESERVAR EN  
WWW.BAQUEIRA.ES

• Las tarifas más competitivas.

• En un solo clic o llamada tendrás

 todos los servicios confirmados.

• 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*, chalets y 

 apartamentos.

Hoteles / Apartamentos
Consulta los horarios de entrada y salida en las condiciones 
generales (pág. 91). Si por cualquier motivo te ves obligado a 
retrasar el día de llegada, no tendrás derecho al reembolso 
de los servicios contratados y no utilizados. No se permite la 
entrada de animales domésticos, excepto con autorización 
expresa del hotel o del apartamento. Los servicios e instala-
ciones complementarias (garaje, gimnasio, jacuzzi, spa, sau-
na, etc.) de que disponen algunos establecimientos se publi-
can 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 espe-
ciales de contratación (depósito contra daños, limpieza, nú-
mero de personas, gastos de electricidad, leña, etc.) que de-
ben consultarse en las condi ciones generales (pág. 91). Los 
niños con alojamiento gratuito deberán abonar directamen-
te al hotel los servicios utilizados.

Forfait de esquí / Servicios Estación
El forfait de esquí permite acceder a toda el área esquia-
ble 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 Escola tienen plazas limitadas; consulta las diferentes 
modalidades y horarios (pág. 80 y 81). 
En el folleto de Baqueira/Beret 2013-2014 y en el sitio  
www.baqueira.es, encontrarás una relación de las escuelas 
autorizadas para dar clases.
Es obligatorio incorporarse el día del inicio de las clases y 
no se permiten cambios/anulaciones una vez iniciado el 
curso.

Las peticiones se confirman vía e-mail o fax. Comprueba detenidamente si la confirmación (fechas, tipo de alojamiento, 
régimen alimenticio, servicios y número de personas) coincide plenamente con tu solicitud. En caso de duda ponte 
en contacto con nosotros. Indica siempre el número de localizador de la reserva. Te recomendamos que utilices nuestro 
servicio “Entrega Exprés”. Al formalizar la reserva, contratas 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. Los precios no incluyen seguro de accidentes de esquí. Te recomendamos que solicites información 
en el momento de formalizar la reserva.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS RESERVAS

           Vacaciones con todo incluido,  
alojamiento, forfaits, alquiler de esquís,  
        comidas y cenas en pistas. Reservas fáciles,  

 
          Una atención personalizada, las 24 horas.
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SUPLEMENTOS  
Y DESCUENTOS

SUPLEMENTOS
CURSOS DE ESQUÍ

PROMOCIÓN BAJA MEDIA ALTA

CURSO 6 DÍAS 145,10 158,10 160,40 168,70

CURSO 5 DÍAS 138,00 145,10 148,60 155,70

ESQUI BABY 208,80 208,80 208,80 208,80

TODAS LAS TEMPORADAS

SNOWBOARD BAQUEIRA 3 horas diarias, de lunes a viernes 194,60

SNOWBOARD BERET 2 horas diarias, de lunes a viernes 133,30

Importante: No se pueden combinar paquetes 
de diferente tipo, paquete de 7 días en esquí  
semana con curso de esquí 5 días o viceversa.

TODAS LAS TEMPORADAS

ESTANCIA 6 DÍAS COMPLETOS + COMIDA 226,00

ESTANCIA 5 DÍAS COMPLETOS + COMIDA 185,90

ESTANCIA 6 DÍAS MAÑANAS O TARDES 131,60

ESTANCIA 5 DÍAS MAÑANAS O TARDES 112,10

PARQUE INFANTIL + CLASES 6 DÍAS 407,00

TARIFAS PARQUES  
INFANTILES DE NIEVE

Precios en €, aplicables exclusivamente a paquetes con alojamiento.

SEMANAS PARA 7/6/5 DÍAS

Temporada Promoción
Diciembre, del 8/12 al 22/12
Marzo/Abril, del 30/3 al 13/4

Temporada Baja
Diciembre, del 1/12 al 8/12
Enero/Febrero, del 5/1 al 16/2
Marzo, del 9/3 al 30/3 
Abril, del 13/4 al 21/4

Temporada Media
Diciembre, del 22/12 al 29/12
Febrero/Marzo, del 16/2 al 9/3

Temporada Alta
Diciembre/Enero, del 29/12 al 5/1

FLEXI SKI

Temporada Promoción
Diciembre, del 9/12 al 21/12 inclusive. 
Marzo/Abril, del 30/3 al 12/4 inclusive.

Temporada Baja
Diciembre, del 1/12 al 4/12 inclusive. 
Enero/Febrero, del 5/1 al 15/2 inclusive.
Marzo, del 9/3 al 29/3 inclusive. 
Abril, del 13/4 al 21/4 inclusive. 

Temporada Media
Diciembre, del 5/12 al 8/12 inclusive.  
y del 22/12 al 25/12 inclusive.
Febrero/Marzo, del 16/2 al 8/3 inclusive. 

Temporada Alta
Diciembre/Enero, del 26/12 al 4/1 inclusive.

CALENDARI0 TEMPORADA 2013/2014
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SEMANA DE ESQUÍ, 7/6/5 DÍAS

Alojamiento (7 noches) + forfait esquí de 6 días.
Alojamiento (6 noches) + forfait esquí de 5 días.
Alojamiento (5 noches) + forfait esquí de 5 días.

Día de llegada:  
Domingo, con alojamiento, a partir de las 17.00 horas.
Día de salida:
(7 días) domingo, antes de las 11.00 horas.
(6 días) sábado, antes de las 11.00 horas.
(5 días) viernes, antes de las 14.00 horas.

FLEXI SKI 
 
Desde 3 noches de alojamiento  
+ forfait esquí de 3 días.  
Precios por persona/día.
Libertad total de fechas. Mínimo de 3 noches  
en habitación doble ocupada por 2 personas.  
En apartamentos, según el número de personas.

MODALIDADES DE CURSOS DE ESQUÍ/SNOWBOARD 

Baqueira Alpino: 6 días (17 horas),  
de lunes a sábado.
Horario: Curso de mañana, de lunes a viernes  
(9.45-12.45) y sábado (9.45-11.45).
Curso de mediodía, de lunes a viernes  
(12.00-15.00) y sábado (9.45-11.45).

Baqueira Alpino: 5 días (15 horas), 
de lunes a viernes.
Horario: Curso de mañana, de lunes a viernes  
(9.45-12.45).
Curso de mediodía, de lunes a viernes (12.00-15.00).  

Beret Alpino: 6 días (17 horas),  
de lunes a sábado.
Horario: de lunes a viernes (10.00-13.00)  
y sábado (10.00-12.00). 
A partir del 16 de marzo no hay cursos Alpino  
al mediodía.

Beret o Bonaigua Alpino: 5 días (15 horas),  
Horario: de lunes a viernes (10.00-13.00).
Todos los cursos se realizan en clases colectivas  
de 8-10 alumnos. 
Mínimo 4 alumnos por grupo.

 
 

Snowboard Baqueira: 5 días (15 horas).
Horario: de lunes a viernes (9.45-12.45).

Snowboard Beret: 5 días (10 horas).
Horario: de lunes a viernes (10.00-12.00).

Grupos Snowboard. 
Mínimo 4 alumnos y máximo 10.

Puntos de reunión para el inicio de las clases:
- Baqueira 1800: frente a la escuela de esquí  “Era Escola”.
- Beret 1850: frente a la escuela de esquí “Era Escola”.
- Bonaigua: junto a la escuela de esquí “Era Escola”.

 MODALIDADES ESPECIALES PARA NIÑOS ENTRE 4 
Y 5 AÑOS Y PARQUES INFANTILES DE NIEVE

Curso de esquí Baby en Baqueira:  
6 días (17 horas), de lunes a sábado.
Iniciación al esquí para niños de entre 4 y 5 años. 
Grupos reducidos de 4-6 alumnos por monitor.
Horarios: Curso de mañana, de lunes a viernes  
(9.45-12.45) y sábado (9.45-11.45).
Curso de mediodía, de lunes a viernes (12.00-15.00)  
y sábado (9.45-11.45).
A partir del 16 de marzo no hay curso de esquí Baby 
al mediodía.
Punto de reunión: edificio “Era Escola” en Baqueira 1800.

Parque infantil + clases de esquí:  
6 días en Baqueira 1800.
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 sábado (4 horas).
Horario: de lunes a viernes (9.45-15.45)  
y sábado (9.45-13.45).
Punto de reunión: edificio “Info-Café” situado junto  
al parque infantil, en Baqueira 1800.

PARQUES INFANTILES BAQUEIRA  
1800, BERET 1850 Y BONAIGUA

Jornada completa (7 horas), 6 o 5 días. Incluye comida.
De lunes a sábado o de lunes a viernes;  
horario (9.30-16.30).
Media jornada (3 horas y 15 minutos), 6 o 5 días.  
No incluye comida. 
De lunes a sábado o de lunes a viernes; horario de mañana 
(9.30-12.45) y horario de tarde (13.15-16.30).

Parque infantil Bonaigua.
Consulta los días de apertura y los horarios en:
www.parquesinfantilesbaqueira.es
 
ALQUILER DE MATERIAL DE ESQUÍ Y SNOWBOARD

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» 6 o 5 días, adultos/niños  
(esquís + botas + bastones + guardaesquís).
Adulto:  98,70 €
Niño: 62,35 €
Equipo de snowboard + guardaequipo: 98,70 €

ENTREGA EXPRÉS

Solicita nuestro servicio Entrega Exprés abonando  
el saldo restante de tu reserva 10 días antes de la fecha 
de llegada y recibirás toda la documentación  
(bono del hotel, forfaits, etc.) 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 1800.

• Cóctel de bienvenida: 
Todos los lunes en Baqueira 1800. 
Todos los martes en Beret 1850.

• Todas las semanas: carrera de fin de cursillo. 
Clasificación por categorías y entrega de premios.

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

A TU  
MEDIDA 
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Hoteles y apartamentos

VAL D’ARAN

Precios por persona/día (mínimo 4 días) con forfait incluido.

TIPO DE RÉGIMEN.
AD: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO.
MP: MEDIA PENSIÓN.
A: SOLO ALOJAMIENTO.

APARTAMENTOS MULTIPROPIEDAD  973 64 44 22

BAQUEIRA 1.500. A pie de pistas.
recepcion@multibaqueira.com 

c 9 A K 2 

RÉGIMEN A DESDE HASTA

APTO. FLEXI DÍA
4 PERS. 4 PERS.
67,45 91,85

BAQUEIRA 1.500. A pie de pistas. 
montarto@baqueira.es
2 5 6 8 9 A C F R X G 

H O L B c U T D I

HOTEL MONTARTO **** 973 63 90 01

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 91,85 120,25 154,95 185,75

APARTAMENTOS SOLNEU  973 64 42 74

BAQUEIRA 1.500. A pie de pistas. 
solneu@solneubaqueira.com 

2 5 6 A 9 K c

APARTARENT BAQUEIRA 973 63 90 27

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

APARTARENT APARTAMENTOS RUDA 1500  973 63 90 27

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

2 K 

APTO. (4 PERS.) DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 76,35 95,15 101,45 121,85

RÉGIMEN A DESDE HASTA

APTO.
TIPO I A FLEXI DÍA

4 PERS. 4 PERS.
62,55 102,85

RÉGIMEN A DESDE HASTA

TIPO II FLEXI DÍA
6 PERS. 6 PERS.
70,55 128,25

HOTEL VAL DE RUDA **** 973 64 52 58

BAQUEIRA 1.500. A pie de pistas.
hotel@valderuda.com 

2 8 9 A C I G 5 B 6 O c T

L  

HOTEL TUC BLANC *** 973 64 43 50

BAQUEIRA 1.500. A pie de pistas.
reservas@hoteltucblanc.com 

2 5 6 9 A B D F G J L

c U T Z O V E I X 0 R

HOTEL VAL DE NEU ***** 973 63 50 00

RUDA 1.500. A pie de pistas.
hotelvaldeneu@h-santos.es 

6 U 7 B O A F H J T G I

c N 9 2 5 L E C  D X

HOTEL AC BAQUEIRA SKI RESORT ***** 973 64 59 61

RUDA 1.500. A pie de pistas.
reservas.acbaqueira@ac-hotels.com 

2 5 6 7 B O A T c N F X G

H Q D 9 E

HOTEL HIMÀLAIA BAQUEIRA **** 973 63 53 00

RUDA 1.500. A pie de pistas.
reservas@himalaiabaqueira.es 

6 L 7 B O A 5 U F J T G

I c N 9 2 E V Q D

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 136,85 178,35 248,45 289,95

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 137,15 181,55 193,55 237,85

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 113,85 132,65 202,05 249,05

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 106,85 135,55 186,75 221,85

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 91,95 116,35 155,45 181,75
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VAL D’ARAN / Hoteles y Apartamentos        Precios por persona/día (mínimo 4 días) con forfait incluido.

APARTARENT CHALETS PLETA BAQUEIRA  973 63 90 27

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

K 2 

APARTARENT APTS. NIN DE BERET/FLOC DE NEU  973 63 90 27

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

2 K 

RÉGIMEN A DESDE HASTA

8 PERS. FLEXI DÍA
8 PERS. 8 PERS.
70,65 120,65

RÉGIMEN A DESDE HASTA

FLOC TIPO II FLEXI DÍA
6 PERS. 6 PERS.
69,15 118,45

MELIA ROYAL TANAU BOUTIQUE HOTEL***** 973 64 44 46

BAQUEIRA 1.700. A pie de pistas.
reservas.royal.tanau@melia.com 

2 5 6 7 9 A B L O X I c
C J G T

LA PLETA BY RAFAEL HOTELS***** 973 64 55 50

BAQUEIRA 1.700. 
A 400 m del telesilla Baqueira 1.700.
reservas.lapleta@rafaelhoteles.com 
O B 7 F 5 L G H I C A 9 T

J U Z 2 6 c 8 N   

BAQUEIRA 1.700. 
A 200 m del telesilla Baqueira 1.700.
recepcion.bassibe@aa-hoteles.com 
2 5 6 7 9 A B G L 8 O C J

I E c

HOTEL CHALET BASSIBE****  973 64 51 52

HOTEL DE TREDOS****  973 64 40 14

TREDÓS. 
A 2 km del telesilla Baqueira 1.500
parador@hoteldetredos.com 
6 8 A E 2 5 B 9 O N c

TREDÓS.
A 2 km del telesilla Baqueira 1.500
orrihotel@husa.es 

2 5 7 8 A C D 6 O c N  

HOTEL HUSA ORRI***  973 64 60 86

HOTEL PETIT LACREU *** 973 64 41 42

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
petit@hoteleslacreu.com 
2 6 8 A 7 B D H G E O C N 
J T c

HOTEL MAUBERME *** 973 64 55 17

SALARDÚ.
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
info@hotelmauberme.com 

6 H A Q 8 c 2 O E D 

HOTEL LACREU ** 973 64 42 22

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
info@hoteleslacreu.com 
2 5 6 8 A C D E H O c 

HOTEL GARONA ** 973 64 50 10

SALARDÚ.
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
hotelgaronasalardu@gmail.com 
2 5 6 8 9 A C E c 

HOTEL DETH PAIS ** 973 64 58 36

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
info@hoteldethpais.com 

2 6 8 A C B O c 

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 80,25 99,75 111,55 131,65

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 76,35 96,55 100,75 120,75

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 134,65 158,75 282,65 311,65

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 93,65  - 104,85  -

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 133,25 169,35 279,95 323,15

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 72,55 92,75 92,35 112,55

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 106,25 127,25 174,15 205,45

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 78,95 101,95 130,55 153,55

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 71,75 82,95 88,15 99,95

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 68,85  - 84,05  -
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VAL D’ARAN / Hoteles y Apartamentos        Precios por persona/día (mínimo 4 días) con forfait incluido.

APARTHOTEL ES DE DON JOAN *** 973 64 57 51

UNHA. 
A 5 km del telesilla Baqueira 1.500.
esdedonjoan@infortur.com 

K O C 6 A 8 9 2 c  

APTO. DESDE HASTA

RÉGIMEN AD TIPO I 
(4 PAX)

TIPO II 
(6 PAX)

TIPO I 
(4 PAX)

TIPO II 
(6 PAX)

FLEXI DÍA 63,05 57,15 92,85 87,35

HOTEL COLOMERS ** 973 64 45 56

HOTEL LA CUMA I * 973 64 50 17

HOTEL MONT ROMIES ** 973 64 58 20

SALARDÚ.
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
info@montromies.com 

2 6 8 A C c

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
hotelcolomers@gmail.com 

O 2 7 B 6 D E A C c 8 

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
hotel.eracuma@gmail.com 

A C E 5 6 2 

HOTEL LA CUMA II * 973 64 50 17

HOTEL SEIXES *** 973 64 54 06

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
hotel.eracuma@gmail.com 
A C E 5 6 2 

BAGERGUE. 

A 6 km del telesilla Baqueira 1.500.
seixes@seixes.com 
2 c 5 O 6 C 8 9 A N 

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 69,55 87,65 91,25 109,25

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 72,75  - 99,75  -

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 70,05 84,05 75,85 91,75

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 73,85 85,45 79,65 93,95

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 67,85 86,75 86,75 105,65

APARTAMENTOS DETH CAMIN REIAU 973 64 42 89

ARTIES. 
A 7 km del telesilla Baqueira 1.500.
reservas@caminreiau.com 

2 K G 9 A J B c 

APARTAMENTOS VILAGARÓS 973 64 12 50

GARÓS.
A 10 km del telesilla Baqueira 1.500.
reservas@hotelvilagaros.com 
G I H L A 9 5 6 F 2 O

T X K U c D  

RÉGIMEN A DESDE HASTA

TIPO II FLEXI DÍA
5 PERS. 5 PERS.
76,15 100,95

RÉGIMEN A DESDE HASTA

TIPO II FLEXI DÍA
6 PERS. 6 PERS.
69,05 96,25

PARADOR DE ARTIES **** 973 64 08 01

ARTIES. 
A 7 km del telesilla Baqueira 1.500.
arties@parador.es
2 5 7 8 9 A C D L G H F 

6 O B I c  

HOTEL-SPA CASA IRENE **** 973 64 43 64

ARTIES.
A 7 km del telesilla Baqueira 1.500.
info@hotelcasairene.com 
2 5 8 A 6 G I J c O L B 

T E

HOTEL EDELWEISS ** 973 64 44 23

ARTIES. 
A 7 km del telesilla Baqueira 1.500.
info@edelweissarties.com 

2 5 8 A 6 G J O L B C c 

HOSTAL ESCUILS **  973 64 60 69

UNHA. 
A 5 km del telesilla Baqueira 1.500.
hostalescuils@gmail.com 

2 A Q C c

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 66,15  - 80,25  -

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 100,25 123,45 129,45 152,65

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 95,95 124,85 124,15 153,05

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 74,35 89,45 101,45 119,45
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VAL D’ARAN / Hoteles y Apartamentos        Precios por persona/día (mínimo 4 días) con forfait incluido.

HOTEL VILAGARÓS **** 973 64 12 50

GARÓS. 
A 10 km del telesilla Baqueira 1.500.
reservas@hotelvilagaros.com 
G I H L A 9 5 6 F 2 O T

X U c D 7

HOTEL CASA ESTAMPA *** 973 64 00 48

ESCUNHAU. 
A 12 km del telesilla Baqueira 1.500.
info@hotelcasaestampa.com 

6 5 A 8 2 H L O c J N 

HOTEL ES PLETIEUS ** 973 64 07 90

ESCUNHAU. 
A 12 km del telesilla Baqueira 1.500.
espletieus@aranweb.com 

2 5 8 A C 6 c O 

HOTEL HUSA TUCA **** 973 64 07 00

BETREN/VIELHA.
A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.
hotel.tuca@husa.es 
2 5 8 9 A C D F 6 O L B

c 7  

HOTEL VITA VIELHA **** 973 64 24 24

BETREN/VIELHA. 
A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.
reservas@vitahoteliers.com 
2 5 6 L O A D J T G N c 
9 7 B  

HOTEL VITA BERET *** 973 64 24 24

BETREN/VIELHA.
A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.
reservas@vitahoteliers.com 

2 8 A 6 O L c C D N E 

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 85,55 105,65 119,85 138,65

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 76,95 94,35 83,75 103,25

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 70,75 79,25 88,85 98,45

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 85,55 105,65 123,35 143,45

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 79,65 91,05 111,05 130,35

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 70,25 81,65 91,15 116,25

HOTEL SOL VIELHA **** 973 63 80 00

VIELHA. 
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
sol.vielha@melia.com 
2 5 6 L 7 B O A C F H J R

T G I c 9 N D

HOTEL ÇÒ DE PIERRA *** 973 64 13 34

HOTEL GRAN CHALET *** 973 64 09 52

BETREN/VIELHA.
A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.
contacte@hotelpierra.com 
2 8 A C 6 O c 

BETREN/VIELHA.
A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.
info@hotelgranchalet.com 
2 5 6 8 A D N C E O B c 

PARADOR DE VIELHA **** 973 64 01 00

VIELHA.
A 16,2 km del telesilla Baqueira 1.500.
viella@parador.es 
2 5 6 7 8 A F O B D L T J

G I R H 9 c N 

HOTEL ACEVI VAL D’ARAN **** 973 64 32 33

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
valdaran@acevihotels.com 
2 7 O B 5 6 A L G J I C 

T X E F c N  

HOTEL FONFREDA *** 973 64 04 86

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
info@hotelfonfreda.com 

2 6 A C 8 B 7 

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 69,55 86,45 76,85 93,65

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 94,45 117,65 113,85 137,05

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 85,75 105,05 123,85 142,45

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 85,75 104,15 123,35 144,45

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 73,85  - 93,95  -

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 71,45 87,95 92,75 109,15
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HOTEL HUSA RIU NERE *** 973 64 01 50

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
hotel.riunere@husa.es 

2 5 A 6 O c 

HOTEL ETH POMER *** 973 64 28 88

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

2 A C 6 O 9 c N 

HOTEL ALBARES *** 973 64 00 81

VIELHA. 
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
reservas@hotelalbares.com 

O 2 c B H D E A 6 N G

HOTEL TURRULL *** 973 64 00 58

VIELHA. 
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
info@hotelturrull.com 

6 C A 2 O 5 N c

HOTEL ARAN LA ABUELA *** 973 64 00 50

VIELHA. 
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
hotelaran@hotelaran.net 
2 6 A C J G E 5 D H I B

T L c N 

HOTEL ETH SOLAN *** 973 64 02 04

VIELHA. 
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
hotel@hotelethsolanvielha.com 

2 6 B C A 8 9 O 

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 66,75 78,55 100,95 115,05

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 70,75 82,75 88,85 102,05

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 71,55 88,95 81,35 98,85

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 70,75 79,45 86,45 95,05

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 77,35 85,05 89,15 94,65

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 70,35 87,65 90,75 108,15

HOTEL HUSA UROGALLO ** 973 64 00 00

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
urogallo@aranweb.com 

2 5 6 A C B c

HOTEL HUSA VIELLA ** 973 64 02 75

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
hotelviella@husa.es 
6 A C D 5 8 2 c  

HOTEL PIRENE ** 973 64 00 75

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
pirene@hotelpirene.com 

6 C 8 A 2 5 F c 

HOTEL RIBAETA ** 973 64 20 36

VIELHA. 
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
hotelribaeta@gmail.com 

2 5 A 6 N D O c E

HOTEL ORLA ** 973 64 22 60

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
info@hotelorla.com 

2 6 A B C c O

HOTEL DELAVALL ** 973 64 02 00

VIELHA. 
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
hotel@hoteldelavall.com 

5 A C 2 6 c 

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 65,55 74,95 82,05 92,65

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 70,25 93,85 82,05 93,85

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 65,45 75,35 84,05 102,65

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 65,55 76,15 83,25 102,15

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 66,85 81,05 81,65 95,75

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 68,85 84,05 90,25 106,85

868



VAL D’ARAN / Hoteles y Apartamentos        Precios por persona/día (mínimo 4 días) con forfait incluido.

PENSIÓN CASA VICENTA ** 973 64 08 19

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
casavicenta@terra.com

2 C A 6 c 

HOTEL LA BONAIGUA ** 973 64 01 44

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

2 C 9 6 

HOTEL EL CIERVO ** 973 64 01 65

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
elciervo@arrakis.es 

O 2 6 A B E c 

HOSTAL ES PRADETS ** 973 64 30 98

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
pradets@hotmail.com 

2 6 C A c

HOTEL HIPIC * 973 64 08 88

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
hipic.clubpirene@gmail.com 

5 A C D 8 2 6 c N 

HOTEL OSTAU D’ÒC **   973 64 15 97

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
info@ostaudoc.com 

6 9 2 O c

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 73,85 89,75 92,65 108,65

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 66,95 84,45 74,75 92,25

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 66,85 78,95 84,25 96,35

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 60,25 67,85 71,45 82,05

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 62,35  - 67,75  -

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 62,65  - 82,85  -

APARTHOTEL ETH PALAI 973 64 32 20

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
recepcion@ethpalai.com 
2 O B C E D A 8 K c

APARTHOTEL LA VALL BLANCA ** 973 64 30 24

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
reservas@lavallblancavielha.com 
B A G 8 O 2 K D N 9 H c
F

SUITE APARTHOTEL Y SPA ETH REFUGI D’ARAN ***  973 64 30 02

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
info@elrefugiodearan.com 
6 5 8 9 L J 2 O K G R I

A X H C c N

APARTAMENTOS SERRANO  973 64 01 50

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
hotel.riunere@husa.es 

K 2 B A O X c

APARTHOTEL NOU VIELHA  973 64 13 90

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
reservas.vielha@hulothoteles.com 

K C 2 A 9 N 

RÉGIMEN A DESDE HASTA

TIPO I FLEXI DÍA
3 PERS. 3 PERS.
58,45 86,75

RÉGIMEN A DESDE HASTA

TIPO I FLEXI DÍA
3 PERS. 3 PERS.
66,75 92,65

RÉGIMEN A DESDE HASTA

TIPO I FLEXI DÍA
4 PERS. 4 PERS.
72,65 97,35

RÉGIMEN A DESDE HASTA

TIPO I FLEXI DÍA
3 PERS. 3 PERS.
64,75 91,25

APTO. DESDE HASTA

RÉGIMEN A TIPO I  
(3 PAX)

TIPO II  
(5 PAX)

TIPO I  
(3 PAX)

TIPO II  
(5 PAX)

FLEXI DÍA 67,85 71,45 85,55 89,15

HOSTAL ERA VERNEDA ** 973 64 33 34

CASAU.
A 16,7 km del telesilla Baqueira 1.500.
info@hostalverneda.com 

2 D E 5 8 A c 

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 66,75 78,55 74,35 89,15

877



VAL D’ARAN / Hoteles y Apartamentos        Precios por persona/día (mínimo 4 días) con forfait incluido.

HOTEL GARONA ** 973 64 82 46

BOSSÒST.
A 30 km del telesilla Baqueira 1.500.
info@hotelgarona.com

5 6 8 A C 2 

HOTEL BATALLA * 973 64 81 99

BOSSÒST.
A 30 km del telesilla Baqueira 1.500.
hotelsbatalla@hotelsbatalla.net 

2 5 6 C E A 8 O c 

HOTEL JUAN CANEJAN ** 973 64 80 31

LES.
A 32 km del telesilla Baqueira 1.500.
info@hotelcanejan.com 

2 6 5 E C A 8 D N 

HOTEL PENHA **** 973 64 08 86

PONT D’ARRÓS.
A 20 km del telesilla Baqueira 1.500.
info@hotelpenha.com 
2 5 6 8 A B C E H G R O X

c F L 9 D N  

HOTEL TIERRAS DE ARAN *** 973 08 60 30

BETLAN.
A 19 km del telesilla Baqueira 1.500.
contacto@tierrasdearan.com 

2 A O c J 7 G T E

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 66,85 75,45 78,75 94,55

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 67,75 78,05 79,25 91,85

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 65,85 81,45 82,55 98,25

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 75,85 91,45 95,55 114,35

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 73,75  - 97,85  -

VALL D’ÀNEU--PALLARS SOBIRÀ

Precios por persona/día (mínimo 4 días) con forfait incluido.

TIPO DE RÉGIMEN.
AD: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO.
MP: MEDIA PENSIÓN.
A: SOLO ALOJAMIENTO.

Hoteles y apartamentos

HOTEL ELS AVETS *** 973 62 63 55

HOTEL LA MORERA *** 973 62 61 24

PORT DE LA BONAIGUA.
A 7 km del telesilla Bonaigua 1.900.
info@elsavets.com 
2 5 D A 8 6 O 7 C  

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

5 6 E D A 8 2 O 

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 94,85 112,85 112,85 124,85

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 70,75 82,85 91,25 102,65

HOTEL LO PALLER ** 973 62 61 29

VALÈNCIA D’ÀNEU.

A 15 km del telesilla Bonaigua 1.900.
lopaller@hotmail.com 

2 5 6 8 A E c 

HOTEL TRAINERA *** 973 62 61 77

ESTERRI D’ÀNEU.
A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.
reserves@hoteltrainera.com 
2 O B 9 A D E 5 6 J G T I H  

N c L

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 86,75 93,85 117,45 130,45

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 63,55 73,25 70,75 81,85

888



VALL D’ÀNEU - PALLARS SOBIRÀ / Hoteles y Apartamentos Precios por persona/día (mínimo 4 días) con forfait incluido.

PENSIÓ LA CREU ** 973 62 64 37

POSADA D’ÀNEU ** 973 62 64 01

ESTERRI D’ÀNEU.
A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.
pensiolacreu@yahoo.es 

2 6 E N  A C c

ESTERRI D’ÀNEU.
A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.
reserves@posadadaneu.com 
2 G A c X

HOTEL ELS PUIS * 973 62 61 60

HOSTAL CASES ** 973 62 60 83

HOTEL POLDO *** 973 62 60 80

ESTERRI D’ÀNEU.
A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.
elspuis@gmail.com 
2 C D 6 5 

LA GUINGUETA D’ÀNEU.
A 21 km del telesilla Bonaigua 1.900.
hotelpoldo3@gmail.com 
2 6 5 C A 8 

LA GUINGUETA D’ÀNEU.
A 21 km del telesilla Bonaigua 1.900.
hotelcases@gmail.com 

2 C 6 A 8 5 c

HOSTAL VALL D’ÀNEU ** 973 62 60 97

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

6 A 5 2 E c

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 68,15  - 68,15  -

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 63,75  - 69,05  -

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 62,35 75,05 74,45 84,45

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 82,85 98,65 88,35 105,15

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 72,65 83,25 72,65 83,25

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 56,05 71,45 69,65 84,15

APARTAMENTOS PESSETS - ADELAIDA 973 62 00 00

SORT.
A 49 km del telesilla Bonaigua 1.900.
recepcion@hotelpessets.com 

2 K

RÉGIMEN A DESDE HASTA

TIPO I FLEXI DÍA
4 PERS. 4 PERS.
55,15 60,25

HOTEL ROYA ** 973 62 40 40

HOTEL RIBERIES **** 973 62 20 51

HOTEL RESTAURANT PESSETS & SPA *** 973 62 00 00

HOTEL CASTELLARNAU *** 973 62 20 63

ELS ENCANTATS HOTEL SPA *** 973 62 41 38

ESPOT.
A 30 km del telesilla Bonaigua 1.900.
hotelencantats@hotelencantats.com 
2 O  7 6 5 C c A J T G 

X H

ESPOT.
A 30 km del telesilla Bonaigua 1.900.
hotelroya@hotelroya.net 
2 C D 6 5 E  A  8 c

LLAVORSI. 
A 35 km del telesilla Bonaigua 1.900.
booking@riberies.com 
O B 7 J 5 G A 6 F D 8 9 R H 

c 2

SORT.
A 49 km del telesilla Bonaigua 1.900.
recepcion@hotelpessets.com 
2 H G D 5 8 C 9  T L

ESCALO.
A 24 km del telesilla Bonaigua 1.900.
info@hotelcastellarnau.com 

2 O B C E 5 6 J G H c
HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 76,15 87,95 82,05 92,65

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 71,95 86,45 86,45 100,85

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA  - 79,65  - 98,65

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 82,95 101,45 114,75 133,25

HAB. DOBLE DESDE HASTA

RÉGIMEN AD MP AD MP
FLEXI DÍA 75,85 89,35 89,15 104,45
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911CONDICIONES GENERALES
1.- Regulación jurídica aplicable.
El contrato, de obligado cumplimiento por 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 específica aplicable sin contravenirla, añadiendo 
además las estipulaciones concretas que se acuerden entre 
Agencia y Consumidor. Todo ello integra un contrato de “viaje 
combinado”, puesto que en el mismo se incluyen un conjunto de 
servicios previamente programados 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 contrato, 
sin que sea precisa su transcripción escrita individualizada en 
el mismo.

2.- Organización.
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 depositarse un 10% 
del importe total de la reserva no considerándose plaza alguna 
como comprometida en firme mientras no se efectúe dicho 
depósito. La confirmación de la reserva se efectuará vía e-mail 
o fax, siempre antes de la formalización del contrato. El saldo 
restante deberá abonarse al menos diez días antes de la fecha 
de inicio del viaje, considerándose en caso contrario la plaza 
como anulada, aplicándose en tal supuesto, las condiciones 
reseñadas en el apartado de anulaciones. El cliente recibirá la 
documentación correspondiente (bono del alojamiento, forfaits 
o cursillo) en la recepción del alojamiento mediante el servicio 
Entrega Exprés.
La reserva puede realizarse a través de www.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 donde formalizó la reserva. No se efectuará devolución 
alguna 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 circunstancia 
puede obligar al cierre parcial de la Estación; en este caso, los 
servicios contratados no son reembolsables, excepto en caso de 
cierre total de la Estación.
La devolución de servicios por causa de accidente en pistas 
se efectuará sobre la parte proporcional 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 siguientes.

4.- El precio del “viaje combinado” incluye:
El alojamiento durante 7, 6, 5 noches o Flexi Esquí con un mínimo 
de 3 noches, 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, durante 6 
días, 5 días, o Flexi Esquí, según días solicitados. 
Ver descripción de los diferentes tipos de paquetes en las  
páginas 80 y 81 y sujetos a las fechas que se indican en el 
calendario de temporadas.

La modalidad Flexi Ski permite, a partir de 3 noches de hotel 
y 3 días de forfait, organizar su estancia (bajo disponibilidad) 
con total libertad de fechas. Estos precios están calculados por 
persona y noche.
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 Escola son 
limitadas, sin perjuicio de que puedan contratar sus clases con 
otras escuelas, consulte el listado de escuelas autorizadas en el 
folleto o en el sitio web. En el caso de que opten por los cursillos, 
recomendamos realizar la reserva con la mayor antelación 
posible. Es obligatorio incorporarse el día de inicio de las clases 
y no se permiten cambios/anulaciones una vez iniciado el curso. 
Tampoco se incluye seguro de accidentes que cubra la práctica 
del esquí. Consulte 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 éste.

5.- Anulaciones.
En todo momento el cliente puede desistir de los servicios 
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 deberá 
indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación 
se describen:
Las reservas de chalets y Apartamentos Ruda 1500 tienen un 
cargo adicional de 100 € por reserva  si se anulan en los 45 días 
anteriores a la fecha de llegada.
5% si se produce entre los 3 días y 9 días inclusive de la fecha 
de comienzo.
20% si se anula en las 48 horas anteriores.
La no presentación, sin anulación previa, supondrá el pago total 
del importe de la reserva.
Condiciones especiales para anulaciones de reservas del 
26/12/13 al 5/01/14.
25% del importe total de la reserva si la anulación se produce 10 
días antes de la fecha de llegada. 
50% del importe total de la reserva si la anulación se produce  
48 horas antes de la fecha de llegada. 
100% en caso de no presentación sin anulación previa. 

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 
reflejada la habitación como triple o cuádruple en todos los 
impresos de la reserva y en la documentación definitiva del viaje.
El horario de entrada en los hoteles 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. Recomendamos respetar estos horarios para evitar 
incomodidades difíciles de subsanar.
No está permitido llevar animales tanto en hoteles como en 
apartamentos, salvo autorización 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 ocuparán el apartamento, sin omitir 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 reclamación alguna por esta causa. El número 

total de plazas de un apartamento o casa/chalet corresponde al 
número de camas disponibles, entre ellas puede haber camas 
de matrimonio, literas, sofás-cama, y camas  individuales. En 
algunos casos se puede habilitar 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 responder 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. Cambio de toallas 
1 vez por semana. Los apartamentos Multipropiedad y Solneu, 
no tienen servicio de limpieza los domingos y festivos. Los 
apartamentos Pessets no incluyen limpieza.
En el alquiler de apartamentos en Nin de Beret/Floc de Neu, Ruda 
1500, casas y chalets, no incluye los consumos de electricidad, 
calefacción y leña, que serán facturados a la salida del cliente. 
El cliente deberá depositar una fianza de 200€ para responder 
de eventuales desperfectos. La recogida de llaves se efectuará 
en horas de oficina en el lugar y horas indicado en el programa/
folleto de cada establecimiento.

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 
establecimiento, que en general serán aplicables siempre que 
el niño comparta habitación con dos adultos. Edad máxima 
establecida, 11 años. Los niños con alojamiento gratuïto deberán 
abonar directamente al hotel los servicios utilizados.
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).

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 Viaje, 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 
consumidor 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 2013 al 21 de Abril de 
2014. Editado en Julio de 2013.



- 120 Km de pistas balizadas y pisadas
- 78 pistas: 6 verdes, 36 azules, 29 rojas,  7 negras
- 11 Km de itinerarios
-  7 Km de circuito de esquí nórdico
-  138 Km para esquí y snowboard
-  Snowpark y stadium de slalom
-  Más un espacio fuera pistas inconmensurable
- 33 remontes: 1 telecabina (9 plazas), 20 telesi-

llas (9 desembragables 3x6, 6x4 y 11 pinza fija 
7x3, 4x2), 5 telesquís (3 telesquís, 1 telesquí 
biplaza, 1 telecuerda) y 7 cintas transportadoras

- Capacidad de transporte: 57.983 personas/hora
- Momento de potencia: 17.647*
- Cota máxima: 2.510 m.
- Cota mínima: 1.500 m.
- Desnivel: 1.010 m.
- Área esquiable: 1.922 Ha.
- 611 cañones de producción de nieve

FICHA TÉCNICA

* Momento de potencia =
Capacidad de transporte x desnivel (de cada remonte)

1.000
Capacidad de la estación = 17.647 esquiadores



MAPA DE PISTAS 
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ITINERARIOS

   Itinerario

PISTASREMONTES

TC Telecabina

TSD Telesilla desembragable 

TS Telesilla 

TQ Telesquí

TCD Telecuerda

CT Cinta transportadora

 – – – –  Circuito de Fondo  

  Zona Snowboard

  Stadium de Slalom

  Zona de Debutantes

  Zona equipada con sistema
  de producción de nieve

Muy fácil

Fácil

Difícil

Muy difícil

SEÑALIZACIÓN PISTAS

Venta de Forfaits

Información

Aparcamiento

Aseos

Aseos Minusválidos

Núcleo S.O.S.

Parrecs, Bares y Barralh

Cafeterías y Restaurantes

Tiendas / Centro Comercial

Guarderías

Cajero automático

Alquiler de Esquís

Reparación Material

Esquí de Fondo

Guardaesquís

Zona Snowboard

Escuela de Esquí y Snowboard

Punto de encuentro Escuelas de Esquí  
y Snowboard



CENTRAL DE RESERVAS 902 415 415

VOYAGES BAQUEIRA BERET BORDEAUX
102 Cours de Verdun. 33000 BORDEAUX
e-mail: bordeaux@baqueira.fr
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

VOYAGES BAQUEIRA BERET TOULOUSE
c/o Hôtel Mercure  
8 esplanade Compans Caffarelli
Boulevard Lascrosses
31000 TOULOUSE
e-mail: toulouse@baqueira.fr
Teléfono: 00 33 5 34 33 76 30

OFICINA DE BARCELONA
Diagonal, 652. Edificio A - bajos
08034 BARCELONA
e-mail: barcelona@baqueira.es
Información y reservas:  
De lunes a viernes de 9.30 a 14.30 h.  
y de 15 a 18 h.

OFICINA DE MADRID
Hermosilla, 1 (esquina Pº 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.

OFICINA DE BAQUEIRA BERET
Apartado 60. 25530 Vielha - Lleida
e-mail: viajes@baqueira.es
Información: 9 a 19 h. / Reservas: 9 a 20 h. 
Información permanente sobre el estado  
de la nieve: 973 63 90 25
Teléfono de emergencia a pistas:  
973 63 90 50

OFICINA DE VIELHA 
Sarriulera, 10. 25530 Vielha- Lleida
e-mail: vielha@baqueira.es
Recogida de documentación e información:
Abierto Domingo y Lunes. 
Domingo: de 9.30 a 20.30 h.
Lunes: de 8.45 a 13 h. y de 15.15 a 19 h.

Síguenos en:

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

Todas las fotografías han sido realizadas  
en la estación de esquí de Baqueira Beret
Fotos: Photofloc, Nil Torremocha, J. Mª Trull (Foto Tur) y F. Tur.  





EN AMERICAN EXPRESS SABEMOS LO IMPORTANTE QUE ES VIVIR 

EXPERIENCIAS DE CALIDAD. 

Disfrute esta temporada de las ventajas 
de American Express en Baqueira Beret.

Utilice la Tarjeta American Express
en Baqueira Beret y disfrute de
una de las estaciones de esquí 
más modernas de Europa.

DESCUBRA TODAS SUS VENTAJAS



LA MAGIA DEL INVIERNO

EN ESTE PUBLIRREPORTAJE DESCUBRIMOS 
LAS PERLAS QUE SE ESCONDEN 

EN LA VAL D’ARAN, HOTELES 
QUE ENAMORAN POR SU 

CALIDAD, TRATO, SERVICIO 
E INSTALACIONES

HOTELES 
CON ENCANTO

Redacción: Ana Affeltranger
Fotos: Francesc Tur

 Hotel Spa  CASA IRENE
 Hotel de  TREDÒS
 Hotel  VILAGAROS
 Hotel  MAUBERME
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A tan sólo seis kilómetros de las pistas de Baqueira Beret, Casa Irene abre las puertas para 
que sus huéspedes se sientan como en casa en un ambiente relajado y distinguido.

 Hotel Spa  CASA IRENE www.hotelcasairene.com

Pioneros en el Valle

Casa Irene es una referencia obligada en la 
Val d’Aran, un icono de seriedad y tradi-
ción con más de 30 años de experiencia. 

Un espléndido edifi cio con sus clásicos techos 
abuhardillados son el preludio a una estancia 
relajada y cautivadora. La típica decoración de 
madera realza la atmósfera acogedora 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 gran calidez. El 
saloncito de té o la sala de estar con chimenea 
son el mejor espacio para disfrutar en compañía 

de la familia o los amigos, mientras que el res-
taurante 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 
convenciones y banquetes en un lugar especial, 
Casa Irene ofrece a sus clientes en Es Bordes 
dera Artiga, un espacio exclusivo para cada 
momento, siempre acompañado por el servicio, 
esmero y calidad que han hecho famoso su res-
taurante de Arties.

El entorno
Casa Irene se encuentra en el pueblo de 

Arties, en Naut Aran, rodeada de un entorno 
privilegiado y arropado por las construcciones 
típicas aranesas que forman esta conocida lo-

calidad de la Val d’Aran. |

RESERVAS
C/ Major, 22
25599 Arties,  
Val d’ Aran (Lleida) 
Tel. 973 644 364
Fax 973 642 174 
www.hotelcasairene.com
info@hotelcasairene.com

CARACTERÍSTICAS
Habitaciones: 22 con Internet, TV,

secador,baño completo.

Servicios: Cafetería, Spa con jacuzzi, hamman 

o baño turco, duchas de contraste, cabinas para 

masaje, cabina ducha vichy, piscina climatizada y 

zona de relax.

Restaurante gastronómico, sala de reuniones, salon-

cito de té, sala de estar con chimenea, parking, jardín 

y salón de banquetes (210 plazas). |
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Hotel de Tredòs se postula como una referencia por el buen gusto con una exquisita 
decoración rústica y un trato familiar y acogedor.

 Hotel de  TREDÒS www.hoteldetredos.com

Buen gusto, acogedor y familiar

Invierno, acabamos de disfrutar de un excelen-
te día de esquí. Nos merecemos un descanso 
en un sitio tan cerca de Baqueira y al mismo 

tiempo no estar en el bullicio de la estación, en 
un ambiente cálido y sosegado. Todo esto y mu-
cho más es el Hotel de Tredòs. “Es la propuesta 
familiar más redonda para alojarse en el Valle 
de Arán”. Así lo defi ne el periodista especializa-
do 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 de buen gusto tanto por fuera como en 
su interior. El gran salón se presenta como el lu-
gar ideal para leer, tomar un café o pasar el rato 
mientras se disfruta de las vistas a través de sus 
amplios ventanales.

El entorno
El Hotel de Tredòs está situado en un entor-

no tranquilo a menos de 5 minutos de Baqueira-
Beret. ¡Pruébalo! |

CARACTERÍSTICAS
Habitaciones: 38 habitaciones. 28 dobles, 2 indivi-

duales y 8 juniors suites. Dotadas de TV por satélite, 

wi-fi , hilo musical, baño completo y balcón con vistas 

(la mayoría).

Instalaciones: Restaurante, cafetería, salón de 

lectura, parking exterior gratuito y garaje cubierto 

de pago.

RESERVAS
Hotel de Tredòs
25598 Tredòs 
(junto a Baqueira)
Tel. 973 644 014
www.hoteldetredos.com
parador@hoteldetredos.com

DISPONE DE TRANSPORTE
GRATUITO A BAQUEIRA 1500
(JUNTO AL TELECABINA)
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Situados en el corazón de la Vall d’Aran, el Hotel y Apartamentos Vilagaros 
se postulan como el destino ideal para aquellos que buscan un alojamiento acogedor, 
pero con la prestancia de un hotel de cuatro estrellas.

 Hotel  VILAGAROS www.hotelvilagaros.com

Acogedor y con prestancia

La Val d’Aran es un destino privilegiado para 
disfrutar de las vacaciones, un entorno 
único formado por municipios como el 

Naut Aran. Y el primer pueblo que encontrare-
mos al llegar a él es Garòs, donde emergen el 
Hotel y los Apartamentos Vilagaros, una refe-
rencia obligada en el Valle para aquellos clientes 
que quieran sentirse como en casa.

Las habitaciones recrean un ambiente de 
lo más acogedor que contrasta con el amplio 
abanico de servicios que van desde un gimna-
sio hasta un centro de salud y belleza pasando 
por un salón de uso múltiple. Y es que uno de 
sus atractivos es la posibilidad de poder elegir 
entre alojarse en un hotel o en apartamentos en 
el mismo centro.

La restauración es otro de los argumentos 
de Vilagaros ya que cuenta con una variada 
oferta en su restaurante So de Garòs, que ofre-
ce carta y menú, donde degustar cocina tradi-
cional aranesa. También el Café Pista Negra que 
ofrece gratuitamente caldo caliente de 16 a 18 
h. para recuperarse después de un largo día de 
montaña y el Salón Bar Chimenea, el sitio ideal 
para reunirse y comentar la jornada mientras 
saboreamos unos pinchos (16 a 20 h). Otros 
servicios destacables son: el alquiler y encerado 
de esquís, con recogida y entrega en el mismo 
Hotel, animación y juegos para niños de 17 a 21 
h., transporte a pistas gratuito previa reserva y 
parking. Y todo en un entorno acogedor y con la 
prestancia del Hotel y Apartamentos Vilagaros.

El entorno
El hotel y apartamentos Vilagaros se en-

cuentran en el bonito pueblo de Garòs, la puerta 
de entrada al Alto Aran, una pleta que ofrece 
unas vistas embelesadoras del Valle. La situa-
ción estratégica y privilegiada de este complejo 
lo ubica a 8 kilómetros de Baqueira Beret y a 
cuatro de Vielha.

CARACTERÍSTICAS
Habitaciones: Dúplex (2/4 personas), suites (2/4 

personas) y dobles (2 personas). Apartamentos: 

2/4 personas, 4/6 pers. 6/8 pers. y 10 pers. Todas 

las habitaciones disponen de baño completo con 

secador de pelo, edredones de pluma, televisión de 

plasma, frigorífi co y teléfono. 

Los apartamentos, además, cuentan con cocina tipo 

alacena y salón comedor con sofá.

Instalaciones: Centro de salud y belleza, gimnasio, 

piscina climatizada, guardaesquís, lavandería, garaje, 

guardería (bajo petición). El complejo dispone 

también de un auditorio para 70 personas, 

salón de uso múltiple, miniclub. Conexión WIFI 

gratuita.

RESERVAS
Carretera, nº 5 
25539 Garòs - Val d’Aran (Lleida)
Tel. 973 64 12 50 
www.hotelvilagaros.com
reservas@hotelvilagaros.com 
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Con el encanto de ubicarse en un antiguo chalet de montaña, 
el hotel Mauberme atesora todos los encantos para disfrutar 
de una estancia inolvidable en este hotel de montaña.

 Hotel  MAUBERME www.hotelmauberme.com

Disfruta del encanto montañés

Salardú, capital del Naut Aran, tiene en el 
hotel Mauberme una referencia obligada 
en la hostelería del Valle, un hotel singular 

de tres estrellas creado en el 2003 a partir de 
la reforma de un chalet de montaña al que se le 
integró un nuevo edifi cio, el destino ideal para 
relajarse tanto durante un fi n de semana como 
de unas vacaciones. El hotel Mauberme se dis-
tingue por el ambiente acogedor que destilan 
sus diez habitaciones y su suite. Los nórdicos de 
pluma nos esperan en sus camas para acariciar-
nos y darnos un merecido descanso después de 
un día de esquí, pues estaremos durmiendo a 
apenas cuatro kilómetros de Baqueira Beret. 
Antes, por las tarde, la sala de estar, con su chi-
menea, se nos presenta como el mejor punto de 
reunión para disfrutar en buena compañía.

Disfrutar de las vistas del Aneto y de las 
Maladetas desde su terraza es otro atractivo que 
le da un valor añadido. Porque ya sea primave-
ra, verano, otoño o invierno, el hotel Mauberme 

siempre tiene una propuesta lista para disfrutar 
de un entorno como es la Val d’Aran. 

El entorno
Con la Val d’Aran como telón de fondo, el ho-

tel Mauberme se encuentra ubicado en un espa-
cio privilegiado del Pirineo, en plena naturaleza 
que nos invitará a descubrir bellos parajes a tra-
vés de las actividades que tienen programadas.

CARACTERÍSTICAS
Habitaciones: 10 dobles (cuatro con cama de 

matrimonio) y una suite.  Todas las habitaciones 

disponen de techos de madera, baño completo, 

secador de pelo, servicio de café e infusiones, 

teléfono y televisor en color.

Instalaciones: Calefacción por suelo radiante, 

ascensor y aparcamiento cubierto gratuito. 

El hotel dispone también de gimnasio, guarda-esquís 

y garaje cerrado para bicicletas, salón de lectura 

con chimenea y una terraza con una fantástica vista 

sobre el pico del Aneto y el macizo de las Maladetas.

Servicios: Conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel. 

Se aceptan tarjetas de crédito (Visa y Mastercard). |

RESERVAS
Ctra. Bagergue, 3 
25598 Salardú - 
Val d’Aran (Lleida)
Tel. 973 645 517
Móvil: 619 076 260
www.hotelmauberme.com
info@hotelmauberme.com 
ABIERTO TODO EL AÑO
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NO SOLO 
ESQUÍ
SALIDAS CON RAQUETAS, 
SALIDAS CON ESQUÍS DE MONTAÑA 
Y PASEOS CON TRINEOS CON PERROS O 
CABALLOS, SON PARTE DE LAS PROPUESTAS 
QUE OFRECE EL VALLE MÁS ALLÁ 
DEL ESQUÍ ALPINO
Redacción y fotos: Torisme d’Aran

Bordius



Esquí de montaña
Nos permite disfrutar de la montaña en invierno 
de otra forma. Se trata de una disciplina com-
pleta y exigente pero proporciona también las 
mayores posibilidades y las sensaciones más 
intensas. Para su práctica se necesita un ma-
terial específi co (fi jaciones de montaña, pieles 
de foca…) que ayude a subir por las laderas 
nevadas de las montañas. El descenso se hace 
con técnica de esquí alpino. Con buena técnica 
pueden afrontarse desniveles y pendientes muy 
fuertes. De la misma manera, bastará la com-
pañía de un guía que nos asesore para poderse 
iniciar con una excursión asequible y disfrutar 
de la montaña en invierno a tu aire.

Raquetas de nieve
La accesibilidad del material y su sencilla téc-
nica han convertido a las raquetas de nieve en 
una de las actividades paralelas al esquí con 
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Más allá del esquí alpino, 
la Val d’Aran ofrece a los 
visitantes un amplio abanico 

de posibilidades para disfrutar de la 
nieve y de la montaña en invierno. 
Con la nieve como común denominador, 
el esquí de montaña, las raquetas 
de nieve, los trineos con perros 
o caballos, el heliesquí son una 
muestra de la gran variedad 
de actividades que se pueden llevar 
a cabo en el valle en la temporada 
invernal.
Disfrutar de una de estas 
propuestas es tan sencillo como 
ponerse en contacto con las 
empresas de guías que operan en el 
Valle. La red de refugios de alta 
montaña y la detallada información 
sobre el estado de la nieve y el nivel del 
riesgo de aludes que proporciona 
el Conselh Generau d’Aran son 
un valor añadido en la 
Val d’Aran.
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mayor aceptación. Al igual que con el esquí de 
montaña se recomienda realizar la salida con 
un guía, ya que no solo nos enseñará la técnica 
básica para andar sin pisarnos las raquetas sino 
que tambien nos mostrará como afrontar las 
pendientes tanto de subida como de bajada. 
Así de sencillo y accesible se propone recor-
rer tranquilamente los bosques nevados y las 
zonas con poca pendiente y disfrutar así de la 
montaña invernal. En el Valle encontraremos 
diversas empresas que se encargan de organi-
zar excursiones y nos proporcionan el material 
necesario.

Trineos de perros
El mushing o los paseos con trineos arrastrados 
con perros es una de las actividades estrella en 
invierno. Malamutes, samoyedos y huskies nos 
llevarán a descubrir ese rincón inaccesible del 
Valle con la única compañía de sus ladridos y 
el sonido de los patines del trineo rompiendo la 
nieve. No hay una actividad igual en invierno. Al 
principio resulta excitante por la novedad de ser 
llevados por perros pero después, cuando deja-
mos atrás el bullicio y nos adentramos en plena 
naturaleza, es todo un relax.

Trineos de caballos
Sin ruidos, tan solo el tintineo de los casca-
beles y el bello itinerario nevado  nos traslada 
a los paisajes siberianos de “Doctor Zhivago”. 
Estamos ante otra actividad de lo más suger-
ente que podemos realizar en la Val d’Aran más 
allá del esquí alpino. Disfrutar de un paseo con 
un trineo tirado por caballos resulta de lo más 
relajante y podremos disfrutar de las vistas 
de las montañas sentados cómodamente y 
abrigados por una manta para gozar cálidam-
ente del momento. 

Heliesquí y Heliboarding
La Val d’Aran se ha convertido en una referencia 
en Heliesquí y Heliboarding hasta tal punto que 
la mayoría de sus practicantes son extranjeros, 
suizos y rusos en gran parte. El heliesquí es el 
deporte rey para disfrutar de unos descensos 
inolvidables por nieve virgen con el aliciente de 
acceder a unos parajes inéditos a bordo de un 
helicóptero que os dejará con vuestro guía en al-
guna de las cimas más esquiables del Valle para 
realizar descensos de diferente difi cultad, según 
vuestro nivel de esquí o snowboard. Nieve polvo 
y paisajes salvajes sin salir de la Val d’Aran. |

PUBLIREPORTAJE
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L
a amplia oferta gastronómica de la Val 
d’Aran, con sus más de 180 restauran-
tes, anima a degustar tanto platos tra-
dicionales, elaborados con productos 

autóctonos (“òlha aranesa”, patés, estofados de 
carne de caza…. ), así como la cocina de tenden-
cia (el pato cocinado de 100 formas diferentes, 
el esturión de la piscifactoría de Les o el caviar 
nacarii). Y todo esto macerado con el saber ha-
cer y la cálida hospitalidad de los araneses.

Es remarcable destacar que la proximidad 
con Francia ha infl uido en la gastronomía ara-
nesa, con platos e ingredientes donde se puede 
degustar los crêpes, los foies, los “crespets” o 
los confi ts, entre otras muchas especialidades 
interpretadas al estilo de esta particular tierra.

Tradicionales o modernos, los restaurantes 

de la Val d’Aran te invitan a saborear los placeres 
de su buena comida en un ambiente agradable 
y relajante. Solo tienes que buscar el restauran-
te a tu medida. 

Porque la gastronomía es uno de los valores 
añadidos a la hora de elegir la Val d’Aran como el 
destino para pasar unos días en la nieve. Disfru-
tar de un plato típico aranés puede ser la mejor 
manera de despedir un excelente día de esquí 
con una sublime cena en uno de los restauran-
tes del Valle. Pero no hace falta esperar a la hora 
de cenar porque será a mediodía cuando nos 
sentiremos como en casa si nos decidimos por 
descubrir parte de la magia de la gastronomía 
local o nos dejamos deleitar por algún plato ya 
conocido, ya sea “òlha aranesa” como un esto-
fado (civet) de carne de caza.

Productos araneses
Junto a la gastronomía, los productos arane-
ses forman parte troncal de la cultura de la Val 
d’Aran, una cultura milenaria que ha ido pasan-
do de generación en generación para poder dis-
frutar de productos típicos araneses. Los em-
butidos, los pates, el cassís (licor de grosellas) 
y otras especialidades se pueden degustar en 
los distintos y variados restaurantes repartidos 
por toda la geografi a del Valle e incluso pueden 
adquirirse en algunos establecimientos como 
productos típicos de la zona. Además, diversos 
productos de la Val d’Aran, como la miel, el paté, 
los anditos... cuentan con el distintivo de Marca 
de Garantía de la Val d’Aran que certifi ca su au-
tenticidad. |

GUSTOS Y AROMAS 
CON SABOR 
A MONTAÑA
Hay sabores que solo 
pueden experimentarse allí 
donde fueron creados 
originalmente. 
El entorno es la mitad de la 
experiencia y la Val d’Aran, 
excepcional.

Redacción y fotos: Torisme d’Aran





www.sorelfootwear.es
Inspirado en su hermana mayor más alta, este descarado botín impermeable viene con 
fuerza y estilo y tiene un gran rendimiento. El empeine de piel de primera fl or es resistente 
al agua y la nieve, y la caña de piel sintética proporciona comodidad adicional. Esta pequeña 
belleza, con suela exterior de caucho moldeado y una plataforma de cuña con la que 

 es muy fácil caminar, es increíblemente cómoda. Precio: 179,95 euros.

www.columbia.com
Pensada para la mujer, dispone 

de aislamiento y el forro térmico 
refl ectante Omni-Heat que te ayudan 

a mantener tu temperatura perfecta-
mente regulada y, en caso necesario, expulsar el calor rápidamente con la ventilación 
bajo las mangas con cremallera de dos direcciones. Precio: 299,95 euros.

www.colmar.it
Como no podía ser de otra manera, Colmar dedica una familia 
de su colección de esta temporada a prendas inspiradas en 
el mundo de la competición cuyo interior hace referencia a 

alguna prueba famosa de la Copa del Mundo de Esquí Alpino. 
Toda una apuesta singular.

Sorel Joan of Artic

Columbia Millenium Blur

Colmar Racing Teamwww.pocsports.com
Nueva máscara de Poc sin montura y 
con una visión súper amplia. 
Su innovador sistema de enganche 
de la lente ha hecho posible que la 
máscara proporcione un increíble 
campo de visión sin obstrucción 
alguna, lo que aumenta la seguridad 
ya que mejora la capacidad y el 
tiempo de reacción. Precio: desde 
200 hasta 250 euros.

www.pocsports.com
Un casco con el sistema patentado de doble carcasa 
superpuesta que permite que entre aire y expulsa el calor 
además de protegerte de objetos punzantes. El Receptor Bug 
Communication tiene un componente extra en seguridad que 
permite la instalación de manos libres, ofrecido en exclusiva 
por Beats by Dr. Dre, con control remoto y compatible con la 
mayoría de smartphones. Precio: 220 euros.

Poc Lid

Receptor Bug Communication

www.fi schersports.com
Bota Fischer de freeride de altas prestaciones gracias a que 

incorpora la exitosa tecnología Vacuum que permite adaptar la 
bota a tu pie al 100%, incluyendo la adaptación de la carcasa de 

plástico exterior Vacu-Plast. Incorpora en el botín zonas 
de acolchado para absorber los impactos así como 

cordones para adaptar la dureza, incluso al 
caminar. La suela exterior de la bota presenta 
la tecnología Vibram asegurando un gran 
agarre al caminar fuera pista. 

Fischer Ranger 12 Vacuum

www.fi schersports.com
Esquí de la gama exclusiva C-Line de Fischer 
muy polivalente gracias a sus dimensiones y 
geometría Rocker All Mountain. En construcción 
Sandwich Sidewall y carcasa de carbono. 
Incorpora la placa Racetrack bajo la fi jación que 
optimiza la fl exión natural del esquí. 

Fischer Master C-Line
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CUANDO HAS

LÍNEA PERFECTA.
ENCONTRADO TU

www.sorelfootwear.es
Bota con aislamiento, ligera y acogedora, con empeine en piel de 
primera fl or y nylon, exterior de caucho y tacón de capas de piel 
para garantizar que tus pies estén secos, calientes y protegidos 
durante tus aventuras diarias invernales. Precio: 199,95 euros.

www.columbia.com
Esta chaqueta de invierno para hombre destaca 

por ser superligera, impermeable y transpirable. 
Incorpora muchas características que te 

mantendrán seco, abrigado, ágil y protegido 
mientras practicas actividades que exigen esfuerzo 

físico cuando hace frío. Combinada con cómodos 
paneles estratégicamente colocados en su interior, 

la parte exterior es muy suave y cuenta con un 
tejido elástico en cuatro direcciones que facilita un 

mayor rango de movilidad. Precio: 329,95 euros.

www.columbia.com
Chaqueta que combina deperlancia avanzada Omni-Shield, tecno-
logía térmica refl ectante Omni-Heat y aislamiento de plumón 550. 

Una prenda muy abrigada 
que te protegerá del frío en 

invierno. Su diseño muy 
femenino y la suavidad 
del tejido satinado la 
hacen adecuada para 
llevar a diario. Precio: 

219,95 euros. 

Sorel Conquest Carly Short

Columbia Millenium Blur 

Columbia Powerfl y Down Jacket

Columbia Lay’D’Down Jacket para mujer
www.deportesjmoga.com
Marca italiana de gorros exclusivos, 
diseños muy cuidados de complementos 
en materiales de gran calidad: 
incrustaciones de swaroski, pieles, bisones....
De venta en Deportes J. Moga.

Gorros Norton

www.colmar.it
Poco peso y mucha libertad. Así presenta la fi rma italiana 

esta colección estrella para esta temporada 
donde prestaciones y confort van de la mano. 

Cuenta con toda la tecnología Colmar como la adopción 
de Thinsulate o cremalleras selladas.

Colmar Superlight

www.skins.net
Skins ha estudiado y diseñado 
la nueva gama de esquí S400 
teniendo en cuenta el consejo 
y la colaboración del Austria 
Skipool y la Federación Austra-
liana de Ski. El resultado es una 
nueva categoría de producto 
para el esquí que proporciona 
todos los benefi cios testados 
por la ingeniería de compresión 
dinámica gradual. Proporciona 
más oxígeno de los músculos, 
menos riesgo de lesiones y 
más protección.

Skins S400

www.columbia.com
Chaqueta de plumas versátil, muy abrigada y fácil de guardar, que 

incorpora forro térmico refl ectante Omni-Heat para retener el calor 
corporal, exterior deperlante a la lluvia y aislamiento de plumón 
800 premium. Una prenda perfecta para practicar deportes de 

invierno que requieran ropa ligera y abrigo sin volumen. Precio: 
199,95 euros.
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Ctra. de Gausac, 4 - 25530 VIELHA
Tel. 973 64 28 88 - Fax 973 64 14 80

www.hotelpomer.com
e-mail: hotelpomer@hotelpomer.com

HOTEL

Eth Pomèr

Hotel céntrico de ambiente familiar

www.falconsportswear.nl
La fi rma holandesa apuesta por las prendas 
técnicas sin renunciar al confort y a la libertad
 de movimientos en su colección para esta 
temporada. La presencia de membranas 
y microfi bras se encarga de aportar calidez 
y de aislarnos de los elementos externos.

www.arreglosdepeleteria.com
De la mano del especialista Javier 

Hernández nos llega este chaquetón 
de visón despinzado con capucha y 

reversible. Gracias al despinzado, 
el abrigo de visón, la piel, queda 
con un tacto suave y con menos 
peso, haciendo la prenda más 
cómoda y ligera con un aspecto 
aterciopelado que la hace 
menos ostentosa.

www.smithoptics.com
El modelo estrella de la colección de máscaras Smith con un 
diseño y campo de visión único gracias a su forma esférica. 
Permite intercambiar la lente, exitoso sistema de lentes anti vaho 
5X, lentes con tecnología Vaporator y fi ltro Porex, cinta siliconada 
y ajustable con clip, acolchado de la máscara en 3 capas DriWix, 
compatible con el casco.  

www.icepeak.fi 
Chaqueta de esquí de mujer de la marca fi nlandesa Icepeak. 
Acolchada, en construcción 100% Poliéster y con columna de 
agua e impermeabilidad 2000 mm / 2000 mvp. Destaca por 
su gran confort y tacto suave; incorpora capucha extraíble con 
pelaje, varios bolsillos, forro interior en puños y cuello. 

Falcon

Chaquetón de visón

Smith I/O

Icepeak Tara

www.cebe.com
La Trilogy se presenta como una novedad exclusiva en forma 
de casco multidisciplinar con homologación tanto para esquí 
como para bici y montaña. La triple homologación le otorga 
una polivalencia absoluta.

Cébé Trilogy

www.colmar.it
Soft Shell de tejido suave que combina una mezcla de materia-
les que se adaptan perfectamente a todas las necesidades de 
calor y movimiento basado en los conceptos de ergonomía y 
de mapeo corporal. Con el interior del cuello de polar, muñecas 
Stretch, cremalleras impermeables, mangas preformadas y 
bolsillo para forfait.

Colmar Black Transformer
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www.odlo.com
Odlo presenta como novedad para esta temporada de invierno 
la línea de ropa interior deportiva: Muscle Force. Esta camiseta 
y pantalón interior tiene la particularidad de reducir las vibra-
ciones en las extremidades de los esquiadores (zonas donde 
al esquiar los músculos trabajan más), así como mantener 
el calor corporal óptimo en torso, abdomen y lumbares. Y 
también conseguir una mejor ventilación en la espalda. 

Dentro de la colección para esta temporada encontraremos 
propuestas como el botín para mujer Airstep terminado 
en color verde botella. Precio: 179 euros. Los encontrará 
en Sabates Lluch, en las calles Gran de Gràcia, 122 
(Tel. 932 183 698) y Avinyó, 14 (Tel. 933 426 288) de Barcelona.

Odlo Muscle Force

Botín Airstep

De la mano de esta conocida marca nos llega este botín 
acabado en color madera, con un elaborado diseño en el que 
destaca la combinación de distintos cierres con un fi n visual 
único. Precio: 179 euros. Los encontrará en Sabates Lluch, en 
las calles Gran de Gràcia, 122 (Tel. 932 183 698) y Avinyó, 14 
(Tel. 933 426 288) de Barcelona.

Airstep para ella
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MALLORCA

Experience the world of yachting,
shopping and gastronomy coming
together in one place.

www.portadriano.com

Una propuesta que combina las bondades del calzado 
deportivo con soluciones para el invierno 
como la incorporación de la piel para su acabado 
fi nal de la caña. Precio: 180 euros. 
Los encontrará en Sabates Lluch, en las calles 
Gran de Gràcia, 122 (Tel. 932 183 698) 
y Avinyó, 14 (Tel. 933 426 288) de Barcelona.

Pensado para que ellas disfruten de un calzado cómo y cálido donde 
la calidad está patente en toda su confección. Con cuña interior 

color beige. Precio 299 euros. Los encontrará en Sabates Lluch, en 
las calles Gran de Gràcia, 122 (Tel. 932 183 698) y Avinyó, 14 (Tel. 

933 426 288) de Barcelona.

www.haglofs.com
Chaqueta de plumas con capucha que ofrece un gran poder 
térmico, peso mínimo y se comprime a la perfección. 
Su confección con tabicados pequeños estabilizan 
el fantástico relleno de plumas de ganso de 800 CUIN.

www.dynastar.com 
Esquí muy exclusivo para aquellos esquiadores de nivel alto/

experto que buscan la mejor tecnología al servicio de la 
polivalencia. Construido con fi bra de carbono, el 74 

Pro garantiza un comportamiento excelente 
en todo tipo de nieves. La composición en 

láminas de titanal aporta un plus de 
agilidad y precisión que hará las 
delicias de los más exigentes.

Om Sneaker

Botín Eskimo

Haglöfs Essens II Down Hood

Dynastar CR 74 Pro
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ALQUILER Y TALLER 
SKI - SNOW

ESCUELA SKI - SNOW

APRENDE A ESQUIAR CON NOSOTROS

www.deportesjmoga.com

Tel. 605 963 780  www.deportesjmoga.com

GALERÍA COMERCIAL
Res Val de Ruda - Tel. 973 644 719

BAQUEIRA 1.500
Ed. Val de Ruda - Tel. 973 645 838

BAQUEIRA 1.700
Hotel Rafael - Tel. 973 645 483

www.rossignol.com    
Nueva gama de botas All Mountain Free de 100 mm 
dotada de elevados índices de fl exibilidad, para 
esquiadores experimentados y muy deseosos de 
explorar nuevos horizontes y acceder fácilmente a 
zonas vírgenes.

Rossignol All Track Pro 130 
www.sporthg.com
Technical Line Hg, es una prenda 
fabricada con Climatherm que 
mantiene la temperatura corporal, 
expulsa y evapora el sudor 
manteniendo el cuerpo siempre seco.
Sport Hg es una marca de ropa 
compresiva y termorreguladora 
de primera capa  fabricada en España 
y con tecnología española.

www.sporthg.com
Active Plus Carbon Hg, es una prenda fabricada con 
Climatherm que mantiene la temperatura corporal, 
expulsa y evapora el sudor manteniendo el cuerpo 
siempre seco.
Su tecnología Active Plus & Resistex Carbon acelera la 
recuperación muscular.
Sport Hg es una marca de ropa compresiva y 
termorreguladora de primera capa fabricada en 
España y con tecnología española.

Sport HG Technical Hg
Sport HG Active Plus Carbon Hg

Tel. 933 007 600 
e-mail: spaceagent@aliborsl.com

Llega a España la nueva marca de relojes 
americanos Szanto. Una colección de relojes 

de inspiración vintage adaptados a las necesidades
 de hoy en día. Diseñados e inspirados en la edad 

de oro de los grandes viajes de principios 
del siglo XX. Desde 189 euros.

Szanto, time rediscovered
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www.rossignol.com 
Un nuevo diseño de los esquís que permite 
obtener a la vez esquís más ligeros y, sobre todo, 
conseguir que sean todavía más manejables. El 
término “inercia” desaparece del vocabulario 
en benefi cio de conceptos como facilidad, se-
guridad y polivalencia. Esta tecnología acerca el 
centro de gravedad al pie y permite al esquiador 
una transmisión óptima de la energía. Rossignol 
innova una vez más con su espátula Air Trip.

www.peakperformance.com
La nueva Helium Jacket hará que te olvides del frío. 
Está hecha con materiales ultra ligeros y resistentes 
con plumas 700-fi ll feather y relleno Thermocool® para 
conseguir una calidez y una transpirabilidad excelentes. 
La puedes utilizar tanto en la nieve como en la calle. Es 
sin duda la chaqueta de moda este invierno.

www.lange-boots.com
Inspiradas en la célebre RX, la SX 120 de Lange 

es una bota  revolucionaria de alto rendimiento 
que incorpora todas las características esenciales 

de Lange en materia de rendimiento y ajuste 
pero con un nivel de comodidad fuera de lo común.

¡Máximas prestaciones en 102 milímetros de confort!

Rossignol Soul 7

Peak Performance Helium Jacket

Lange SX 120

www.cebe.com
Los pequeños de la casa también pueden disfrutar
de la alta tecnología y calidad puntera
con la Super-Bionic, una máscara que proporciona
el mejor confort, una excelente aireación, 
cuenta con un sistema de antiempañamiento y 
ofrece una visión perfecta.

Cébé Super-Bionic

www.haglofs.com
Chaqueta Soft Shell de Gore-Tex, suave y cálida, más cómoda gracias a 

su elasticidad cuatridireccional. Esta chaqueta, especialmente diseñada 
para los que esquían fuera de pista, está equipada con un cuello alto de 
protección que incluye un sistema que evita que la ventisca moleste en 

la cara cuando las condiciones climáticas son hostiles. 

Couloir Pro Jacket

www.protest.eu 
En colaboración con la Fundación para la lucha 
contra el cáncer femenino,  Protest ha creado una 

chaqueta femenina de snowboard de edición 
limitada. El objetivo es apoyar un programa 

de tratamiento muy exclusivo contra el 
cáncer llamado Ver y Tratar, que utiliza el 
vinagre como un método económico pero 
altamente efi caz para diagnosticar a las 
mujeres y salvarles la vida.  

Protest Mabel FCF
Boardjacket

Firmado por Blackstone, Sabates Lluch propone a los caballeres 
este cómodo, a la vez que estiloso, Speaker forrado y en color ember. 
Precio: 199 euros. Los encontrará en Sabates Lluch, en las calles 
Gran de Gràcia, 122 (Tel. 932 183 698) y Avinyó, 14 (Tel. 933 426 288)
de Barcelona.

Sneaker para él
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www.spyder.com 
Se trata de la última 

versión de la ya cono-
cida Monterosa, la 
chaqueta favorita del 
rider Tommy Moe, 
sin duda una de las 
mejores chaquetas 
de la marca ameri-
cana. Cuenta con 
la tecnología OSMO 
y Spylon+ DWR. Su 
relleno de PrimaLoft 
Sport (60g) te dará la 
calidez que necesitas.

www.rehall.com
Puños con terminaciones 
de licra para un mejor 
cierre, cremalleras de 
ventilación, bolsillo para 
el reproductor de mp3, 
patrón ergonómico y 
cremalleras selladas son 
parte de las soluciones 
presentes en todas las 
prendas de esta temporada 
de la marca Rehall.

Spyder Monterosa

Rehall

www.elementerre.fr 
La marca francesa especialista en calzado nos presenta una extensa 
colección de botas après-ski que destacan por su diseño y confort. 

Esta bota de mujer está rea-
lizada en acabado exterior 
de cuero, acolchado 
interior, apertura lateral 
y lazo frontal. Incorpora 
la tecnología Raintex con 
membrana impermeable 

y transpirable, manteniendo 
el calor corporal; así como 

suela TPR antideslizante. 

Elementerre Anuit

www.deportesjmoga.com
Oakley no defrauda con su línea out-wear, 
prendas waterproof, cremalleras siliconadas, 

y diseños que no dejan indiferente. Cortes 
masculino y femenino perfectos, las chicas 

también esquían es su lema. Como ocurre con 
las gafas, Oakley está en la vanguardia de la ropa 

deportiva de nieve en este momento. 
De venta en Deportes J. Moga.

Oakley Out-Wear

www.bolle.es
Bollé presenta un novedoso casco dotado 
de tecnología diferencial que cuenta con la 
integración total entre la pantalla y el casco 
pues está diseñado como una sola pieza. 
Dispone de pantallas intercambiables y de 
un sistema avanzado de aireación.

Bollé Osmoz

www.sorelfootwear.es
Estas botas impermeables con aislamiento,

 ligeras y cómodas, presentan empeine de piel de
 primera fl or y nylon, exterior de caucho, cordones 

y tacón de capas de piel para garantizar que tus 
pies estén secos, calientes y protegidos durante 

tus aventuras cotidianas en invierno. Inspirada en la 
icónica Conquest Boot de Sorel, es tan fi able como 

sofi sticada. En el interior, el forro de micropolar y 
el aislamiento de 100 gramos aseguran que tus 
pies y dedos siguen abrigados cuando caen las 

temperaturas. Precio: 229,95 euros.

Sorel Conquest Carly

Rossignol Virage STR JKT
www.rossignol.com    

Inspirada por las chaquetas legendarias de competición, esta 
chaqueta de estilo vintage combina a la perfección técnica y estilo. 

Tiene unos niveles muy altos de impermeabilidad y transpirabilidad 
20k/20k y cuenta con una membrana elástica para garantizar la 
mejor protección ante el mal tiempo y una excelente evacuación 

de la humedad. 
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Ajuntament
de Naut Aran
Balmes, 2
25598 Salardú

www.tsunamiskiwear.com
Tsunami presenta una colección llena de color, acompañada 
de los mejores tejidos stretch con las membranas más 
avanzadas para que disfrutes del esquí incluso en los días 
de frío más intenso.

www.tsunamiskiwear.com
Chaqueta 3 layers con plumón interior extraíble. Un 3 en 1 
para que le saques el mejor partido a este diseño durante 
toda la temporada. Corte láser, cremalleras estancas, brazos 
performados, capucha integrada y puños de lycra.

www.luminox-spain.com
El reloj suizo requerido por los Navy 

Seals y otras fuerzas especiales, con 
caja de policarbonato reforzado, correa 

de caucho, cronógrafo y sumergible 
20 ATM. Siempre visible en la oscuridad 
durante 25 años gracias a sus cápsulas de 

borosilicato. Disponible en distintos colores. 
Precio: 420 euros.

Tsunami Active Line

Tsunami 3 capas para Hombre

Luminox 
Essential Gear

Om se desmarca con un modelo dirigido a las 
mujeres más atrevidas. Se trata de un Speaker de 
color blanco y forrado con tachuelas que no pasará 
desapercibido. Precio: 180 euros. Los encontrará 
en Sabates Lluch, en las calles Gran de Gràcia, 122 
(Tel. 932 183 698) y Avinyó, 14 (Tel. 933 426 288) 
de Barcelona.

Más atrevido

www.bolle.es
Así se llama la más alta gama de máscaras esféricas
de Bollé, una propuesta que disfruta de la mayor 
protección, confort y, sobre todo, de una visión panorámica perfecta.

Bollé Emperor

www.tsunamiskiwear.com
Bajo este look moderno se esconde una polivalente chaqueta diseñada 
para resistir las mayores inclemencias. Tejido stretch en cuatro direcciones, 
20.000 mm de columnas de agua y una transpirabilidad de 20.000 mm/
m/24h. Construida con una ingeniosa estructura de tabiques de plumón de 
oca 650 Fill Power que aporta un óptimo aislamiento térmico.

Tsunami, tecnología y confort para la mujer
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APROVECHE EL ABRIGO DE VISÓN 
QUE TIENE GUARDADO EN EL ARMARIO

Si tiene un abrigo de piel que no se pone 
porque le pesa y su modelo ha quedado 
anticuado, refórmelo, conviértalo en un 

modelo moderno y sáquele partido.
Los abrigos de pieles con los años cogen 

humedad a través del pelo, ésta entra dentro 
del cuero y hace que la grasa de este cuero se 
enrancie, acartone y coja peso. Por eso, con los 
años las pieles pesan más.

Existen varios procesos para tratar su abri-
go y hacerlo menos pesado:
• El “proceso Light”. Con este proceso su abri-

go se ablanda, se limpia y se hace más ligero.
• Rasar o despinzar el abrigo. Con este proce-

so cortamos el pelo largo y dejamos el pelo 
corto del visón. Conseguimos que se baje mu-
cho el peso, y que el abrigo quede más blando 
y ligero. Además, su aspecto es más llevable y 
menos ostentoso.

Si su abrigo no pesa pero el modelo es an-
tiguo, lo puede reformar y actualizar, con mo-
delos de hoy. También puede hacerlo reversible, 
de modo que tendrá dos prendas en una. Forra-
mos el interior de la prenda con tela de gabar-
dina, a su elección y combinándola con el pelo. 
Con este proceso, aprovechará al máximo su 
abrigo, pudiendo llevarlo por el lado original del 
pelo y por el lado de la gabardina para ocasiones 
más informales.

Haciendo estos procesos usted podrá lucir 
su abrigo antiguo, de su madre, heredado, rega-
lo de su marido, etc. como si fuera nuevo por un 
precio muy económico.

Consúltenos en     
www.arreglosdepeleteria.com y podrá 
ver en vídeo todos estos procesos, así como una 
galería de prendas actuales en las cuales pode-
mos transformar su abrigo.

Llámenos para concertar una cita y pída-
nos presupuesto sin compromiso.

Javier Hernández
Peletero 
Tel. 93 467 14 14

Pau Claris 162, 4º, 1ª 08037 Barcelona Tel. 93 467 14 14 Fax 93 488 08 40

www.tsunamis
kiwear.com
Esta temporada Tsunami 
sigue triunfando con sus 
pantalones “Pocket” para 
la mujer esquiadora. Co-
nocido es el buen fi t de los 
pantalones de esta marca, 
y una vez más lo demuestra 
con éste. Estudiado diseño 
consiguiendo un pantalón 
cargo con “Slim Fit”. Disponi-
ble en multitud de vibrantes 
colores.

www.luminox-spain.com
Vive una experiencia única. Space Expedition Corporation 
(SXC), en asociación con la fi rma de relojeros suizos Luminox, 
pone a la venta un pack que incluye reloj más vuelo espacial 
por 100.000 $ (77.000 euros, aprox.).

Pantalones 
“Pocket” 
de Tsunami

Al espacio con Luminox España

www.fi tfl op.eu 
Esta temporada, es el momento de calzar un par de botas 
Mukluk. Realizadas en piel de oveja de doble faz, su entresuela 
incorpora la tecnología Microwobbleboard™, conciliando 
moda y bienestar. Son confortables, desenfadadas y fabulosas. 
Aportan una increíble sensación de bienestar.

FitFlop Mukluk
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C
ARTIES (págS. 119-120)

BÒRDES DERA ARTIGA
CASA IRENE
EL POLLO LOCO
ETH TRITON
MONTARTO
PINOTAGE 
PIZZERIA LA OCA
TAUÈRNA URTAU

BAGERGUE (pág. 120)
CASA PERÚ
UNHÒLA

BAQUEIRA (págs. 120-124)
BAR CROACK / RESTAURANTE TAMARRO
EL BOSQUE HOTEL SANTOS VAL DE NEU
EL ITALIANO – H. AC BAQUEIRA SKI RESORT
ESCORNACRABES
ESQUIRÓ BAQUEIRA 1500
LA BORDA LOBATÓ 
LA FONDUE HOTEL SANTOS VAL DE NEU
LA PERDIU BLANCA 
LA PIERRADE     
LA PLETA SUSHI RESTAURANT
LA RACLETTE
NHAC
TICOLET

BONAIGUA (págS. 124-126)
BONAIGUA 
CAP DEL PORT

BOSSÒST (pág. 126)
URTAU 

CASARILH (pág. 126)
LA TORRADA

ESCUNHAU (pág. 126)
CASA TURNAY

GESSA (pág. 126)
CASA RUFUS

MONTGARRI (pág. 126)
CASA VALL
REFUGI AMICS DE MONTGARRI

PLA DE BERET (pág. 128)
PLA DE BERET

SALARDÚ (pág. 128)
VINOTECA GRIS

TREDÒS (pág. 128)
ERA CASETA DES DETH MESTRE
SABUREDO

UNHA (pág. 128)
ES DE DON JOAN “CASA CARMELA”
VINOTECA ETH CÈRER

VIELHA (págs. 129-130)
CASA ANTONIO
COTO MARZO
DETH GORMÁN
ERA COQUÈLA
ERA LUCANA
ETH CORNÈR
LA FONDA D’EN PEP
PIZZERIA CASA BOMBA
SIDRERIA ERA BRUISHA
TAUÈRNA ARANESA
TURRULL
URTAU
VIELHITO´S BAR

LA GUINGUETA D’ÀNEU (pág. 130)
HOTEL POLDO
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COMER BIEN
BÒRDES DERA 
ARTIGA
ARTIES

Pè Deth Montardo, s/n 
– Ribera de Valarties
Reservas: 973 64 43 64

e-mail: info@hotelcasairene.com 
Web: www.hotelcasairene.com
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito:Todas

Al pie del Montardo en la Ribera de Valarties,Casa Irene les propone un 
idílico lugar para sus celebraciones, sin lugar a dudas el sitio ideal para 
bodas y banquetes. En su terraza exterior, deleitarán agradables aperitivos, 
un salón con chimenea donde probar excelentes Menús y una acogedora 
sala donde disfrutar divertidas fi estas. Andrés Vidal, pone como siempre 
todo su saber hacer en los Menús,dando a  los platos de montaña un toque 
de modernidad incomparable para hacer de su evento algo inolvidable. 

CASA IRENE
ARTIES

Major, 22
Reservas: 973 64 43 64
e-mail: 
info @hotelcasairene.com 

Web: www.hotelcasairene.com
Precio medio: De 40,00 a 60,00 €
Horario: De 13.00 a 15.00 h. y de 20.00 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Lunes no festivos 
Vacaciones: Mayo, Junio, Octubre y Noviembre
Tarjetas de crédito: Todas

Considerado como uno de los restaurantes emblemáticos de la Val d’Aran.
Casa Irene se ha ganado por méritos propios su reputación, un quehacer 
diario desde hace treinta años donde lo fundamental es el amor por lo bien 
hecho y el cariño puesto con una inteligente y alta cocina servida en un 
ambiente agradable y familiar.  

EL POLLO LOCO
ARTIES

Ctra. de Baqueira, 7, 
1er. Piso
Reservas: 609 35 45 43
Facebook: Polloloco Arties

Precio medio: 19,00 €
Menú: 14,25 €, 17,00 €, 19,00 € y 25,00 €
Horario: De 13.00 a 16.00 h. y de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes mediodía
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, MasterCard

Situado en la buhardilla de una casa típica aranesa a la que se accede por 
las escaleras, en un ambiente tranquilo y acogedor, ofrece una excelente 
cocina internacional, y una completa carta de cocina vegetariana. 
Destacan el guisado de pollo al estilo de Zimbabwe, curry de buey al 
estilo sudafricano (garam masala), los tallarines con salsa de ceps y 
setas gratinados con queso o los champiñones africanos. Con postres tan 
destacados como las tartas caseras y la crema de mascarpone con coulis 
de frutas. Completísima bodega con más de 100 referencias de vinos D.O. 

ETH TRITON
ARTIES

Ctra. Baqueira, 26
Reservas: 973 64 45 72

e-mail: xarihu_70@hotmail.com
Web: www.ethtriton.com
Precio medio: De 35,00 a 45,00 €
Horario: De 13.30 a 16.00 h. y de 20.00 a 23.30 h.
Fiesta semanal: Lunes (excepto temporada de 
invierno)
Vacaciones: Un mes al terminar la temporada de 
esquí
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

Reubicándose en Arties, Tolo y Xavi, abren las puertas de este restaurante, 
para ofrecernos el buen hacer que vienen llevando a cabo en su larga tra-
yectoria como buenos restauradores. Sus especialidades son los pescados 
y mariscos según mercado y su ya famosa chuleta de vaca o el steak tartar. 
Todo bien complementado con una buena bodega de vinos.

MONTARTO
ARTIES

Ctra. Baqueira, 13

Reservas: 973 64 09 02 / 973 64 44 23       
Propietario:   Nart d’Arties, S.A.                  
e-mail: info@edelweissarties.com               
Web: www.edelweissarties.com                   
Precio medio: 26,00 €                      
Menú: 17,00 €                       
Horario: De 13.00 a 15.30 h. y de 20.00 a 22.30 h.                                   
Vacaciones: Mayo y Noviembre               
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard               

Situado junto al Hotel Edelweiss en Arties, el restaurante Montarto es una 
referencia obligada en el Valle con sus más de 30 años de antigüedad. La 
tradición local se mezcla con nombres propios en una cocina de donde 
salen platos como la sopa de cebolla, el steak a la pimienta, las berenjenas 
rellenas y la tarta de cebolla. Mención aparte merecen los postres que son, 
como todos sus platos, de elaboración propia.

PINOTAGE
ARTIES

Ctra. Baqueira, 7
Reservas: 670 48 88 01

Facebook: Pinotage Spain
Precio medio: 25,00 €
Menú: 22,00 €
Horario Restaurante: De 20.00 a 24.00 h.
Horario Lounge: De 17.00 a 21.00 h.
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

De raíces aranesas y equipado con muebles de teca antigua de Zimbabwe, 
crea una ambiente informal y muy acogedor, decorado con una exposición 
permanente de esculturas y cuadros sudafricanos. Es también el lugar 
ideal donde tomar un aperitivo o una exquisita copa después de cenar 
delante su  chimenea de leña antigua.
Con ingredientes de primera calidad elaboran platos como los curries 
sudafricanos, el civet de ciervo con trompetas de la muerte, el centro 
solomillo de buey a la pimienta o exquisitos postres caseros. Cuentan con 
grandes vinos españoles, y los sudafricanos, que sólo aquí encontrarás 
y puedes adquirir para llevar. Destacando el ”café-chocolate-pinotage” 
DIEMERSFONTEIN. 
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PIZZERIA LA OCA
ARTIES

Mayor, 9
Reservas: 973 64 24 60     
Precio medio: 14,00 €    
Horario: De 13.00 a 16.00 h.

(fi n de semana y mal tiempo)  
De 20.00 a 24.00 h. (siempre)
Fiesta semanal: Abierto todos los días    
Vacaciones: Abierto temporadas de verano e 
invierno    
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard 

En pleno corazón de Arties, este pequeño restaurante de ambiente cálido 
y familiar, nos ofrece una gran variedad de pizzas caseras ideales para 
compartir, así como nachos, patatachos, ensaladas y la “imperdible” tartita 
de manzana. Además, si lo preferimos, nos lo podemos llevar a casa.

TAUÈRNA URTAU
ARTIES

Pza. Urtau, 12
Reservas : 973 64 09 26
e-mail: info@urtau.com 
Web: www.urtau.com
Horario: De 8.00 a 23.00 h.

Fiesta semanal: Abierto todos los días
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
American Express.

Esta temporada están de plena celebración de sus 50 años junto a sus 
amigos del Valle y con todos aquellos que han visitado su tierra. Con Javi 
y Ángel a la cabeza, nos ofrecen un pequeño cambio con la intención de 
sorprender continuamente, tanto en la oferta gastronómica, como en 
la decoración del local. Como siempre, su carta fresca y con productos 
escogidos, acompañada de sugerencias según el mercado, completará la 
ya tradicional barra de pintxos. También nos quieren sorprender abriendo 
una tienda-gourmet, con sus productos y otros seleccionados por todos 
los Pirineos.

CASA PERÚ
BAGERGUE

Sant Antoni, 6
Reservas : 973 64 54 37
Propietario: Casa Perú, 
C.B.

e-mail: casaperu@telefonica.net
Web:www.casaperu.es
Precio medio: 30,00 €
Horario: De 13.00 a 15.00 h. y de 20.00 a 22.00 h.
Tarjetas de crédito: Visa

Con más de 40 años de experiencia, este restaurante decorado al estilo 
aranés está situado en el típico pueblo de Bagergue, el más alto de la Val 
d’Aran. Ofrece especialidades de la cocina aranesa como la tortilla de 
patatas, trinxat y postres caseros como la crema aranesa. Carta de vinos 
españoles y catalanes.

UNHÒLA 
BAGERGUE

Major, 16
Reservas: 973 64 46 72 / 
646 25 61 41
Propietario: José Ignacio 
(TABU)

e-mail: unholabagergue@hotmail.com
Web: www.restauranteunholaWeb.es
Precio medio: 30,00 €
Menú Aranés: 32,50 € (Menú especial 6 platos)
Horario: De 13.00 a 16.00 h. (Sábados, Domingos y 
Festivos) y de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes (excepto festivos y 
puentes)
Vacaciones: Del 22 de Mayo al 22 de Junio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard
 

Situado en Bagergue, a 5 minutos de Baqueira Beret, Unhòla es un clásico 
en la Val d’Aran con 30 años de antigüedad. Con el cambio de gerencia en 
2008, se ha convertido en un punto de referencia  gastronómico donde 
podrá disfrutar de una cocina cuidada y elaborada para que se adapte a 
la mayoría de los paladares, con productos de primera calidad del PAÍS 
VASCO, FRANCIA Y VAL D’ARAN. De su carta destacan: olla aranesa, 
txuletón de buey a la piedra, bakalao a la Vizcaína, hamburguesa de 
lubina salvaje, creps de txangurro entre otras cosas, sin dejar de lado la 
repostería de elaboración propia (tarta Sacher, tarta tatin, biscuit de higos 
etc....). Excelente selección de vinos.

BAR CROACK / 
RESTAURANTE 
TAMARRO
BAQUEIRA

Núcleo Baqueira 
1.500 Edif. Marimanha
Reservas: 
973 64 43 22 / 672 17 71 92
e-mail: info@ticolet.com 

Web: www.ticolet.com
Precio medio: De 25,00 a 30,00 €
Menú: 25,00 € y 30,00 €
Horario: Restaurante de 13.30 a 15.30 h. y de 
20.00 a 23.00 h. Bar de 13.00 a 02.00 h.
Fiesta semanal Restaurante: Martes
Fiesta semanal Bar: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto temporadas invierno
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

La familia España (Rte. Ticolet), les ofrece las típicas fondues de carne y 
queso, o bien, escoger platos de la carta, siempre con la mejor garantía.
En la zona del bar CROACK, encontramos sus originales bocadillos y tapas 
de calidad. Además, tienen abierto hasta las 2.00 h. con lo que podemos 
tomar alguna copa relajadamente o acompañados de alguno de los 
conciertos que a veces organizan.

EL BOSQUE
HOTEL SANTOS 
VAL DE NEU
BAQUEIRA

C/ Perimetrau, s/n
Reservas: 973 63 50 00

e-mail: hotelvaldeneu@h-santos.es
Web: www.hotelbaqueiravaldeneu.com
Precio medio: De 30,00 a 50,00 €
Horario: De 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
American Express

Ubicado en el Hotel Santos Val de Neu, el  restaurante “El Bosque” realiza 
una cocina donde lo más importante es la calidad de sus productos. Su 
preparación se basa principalmente en la sencillez. Sus carnes y  pescados 
son realizados a la brasa para no perder sabores y texturas. Disfrute de 
un ambiente acogedor decorado con madera, pizarra y los más exquisitos 
detalles. Sin lugar a dudas, un refugio de lujo para los paladares más 
exigentes. Este espacio está dedicado exclusivamente a los adultos.

Calidez, bienestar y relax... Un capricho idílico

Plaça Cal, 3 - Betren-Vielha
Tel. 973 640 952

info@hotelgranchalet.com
www.hotelgranchalet.com

Código Promocional
BBGCH1314

Contacta
con nosotros

al hacer
tu reserva

5%
Dto.

¡Nueva 
apertura!
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EL RINCÓN MÁS 
IDÍLICO DE 
BAQUEIRA BERET

DONDE REDONDEAR EL DÍA CON UNA COPA DE MOËT 
Y UNA GASTRONOMÍA SUGERENTE EN UN ENTORNO ÚNICO

MOËT WINTER LOUNGE
TERRAZA RESTAURANTE

El Moët Winter Lounge es sinónimo de relax, 
de diversión y también de glamour. Porque 
poco más placentero, además de esquiar, 

podremos encontrar en Baqueira Beret que 
disfrutar de una paisaje idílico con una copa de 
champagne en la mano. Sentados en su terraza 
en el magnífi co espacio de Orri, a 1.850 metros 
de altitud, con el Moët & Chandon da la sensa-
ción que todo se detenga, lejos del ajetreo del 
día a día y rodeados de un entorno privilegiado, 
la vida se ve de otra manera, relajados y disfru-
tando del momento.

Sin lugar a dudas, la terraza del Moët Winter 
Lounge forma parte de sus atractivos donde po-
dremos dar un poco de tregua a nuestras pier-
nas en un espacio diferente. A partir de las 12:00, 
un Disc Jockey se encarga de sintonizar la mejor 
música mediante su mesa de mezclas. Mientras 
suena la música, el Moët & Chandon, ya sea Im-
perial o Gran Vintage, se revela como el mejor 
acompañamiento para una charla informal con 
los amigos como la apuesta ganadora a la hora 
de dejarnos seducir con la oferta gastronómica 
de este bello rincón de Baqueira Beret.

 También se puede disfrutar del interior, 
sobre todo si el día no es muy agradable, con 
un rincón chill out. La barra y la mesa para 22 
comensales que se comparte al mediodía se 
convierten en el mejor escenario para degus-

tar desde entrantes como el jamón ibérico de 
bellota y el pan de cristal con tomate, hasta su 
plato estrella como es el chuletón de la casa. 
Mención aparte merece toda la repostería de 
Oriol Balaguer.

Pero la actividad del Moët Winter Lounge no 
cesa al fi nalizar el día de esquí sino que se alarga 
hasta la noche. Será bajo la luz de la luna  cuando 
disfrutemos de una agradable velada ya que de 
noche se puede cenar previa reserva y siempre 
que sea un grupo mínimo de 15 personas. Todo 
el Moët Winter Lounge se pone a su disposición. 

Los comensales son recibidos con una copa de 
Moët & Chandon en la terraza donde pueden 
disfrutar del resplandor nocturno de la nieve a 
su alrededor y descubrir en la lejanía una cara 
poco conocida en la estación que es el trabajo 
nocturno de las máquinas pisanieves que están 
preparando las pistas para que todo esté a pun-
to para un un nuevo día de esquí. Y si después 
en la sobremesa se piden copas, dispone de 
los mejores licores y ginebras premium para 
elaborar los mejores gin tonics preparados con 
tónica seleccionada; todo un lujo en un entorno 
idílico. Este año como novedad, disponemos de 
un servicio de bus por las tardes, para bajar a los 
clientes que quieran disfrutar un ratito más de 
nuestra terraza. Será solo los fi nes de semana, a 
las 17:30, 18:30 y 19:30 h. Este bus dejará a los 
clientes en los parquings, hoteles y apartamen-
tos del núcleo. |

TERRAZA RESTAURANTE

Orri (Baqueira Beret)
Tels. 682 737 679 / 609 123 105
e-mail: moet@baqueira.es
Gestión: BAQUEIRA BERET,S.A.

A DESTACAR...
Pan de cristal con tomate, jamón ibérico de bellota, dados de 
salmón marinado, tataki de atún, tosta de foie caramelizado, 
croquetas de merluza caseras, tortilla especial Orri

Y DE POSTRE...
Tarta tatín con crema tibia y trufas by Oriol Balaguer

LA BODEGA...
Moët Imperial o Gran Vintage, o vino
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EL ITALIANO – 
HOTEL AC BAQUEIRA SKI RESORT
BAQUEIRA

Avda. Perimetral, s/n
Reservas: 973 645 961
e-mail: restaurante.acbaqueira@ac-hotels.com
Web: www.hotelacbaqueira.com
Precio medio: 45,00 €
Horario: Desayunos: 8.00 a 11.00 h.; Cenas: 20.00 
a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días

El Italiano, Sabores únicos en plena naturaleza
El restaurante, ubicado en la zona noble del hotel, comienza la temporada 
2013-2014 asesorado por el reconocido chef Andrea Tumbarello, famoso 
por sus restaurantes Don Giovanni, quien será el encargado de ofrecer una 
experiencia gastronómica al nivel del lujo y la exclusividad del hotel.
Andrea Tumbarello es uno de los chefs italianos con más prestigio y 
reconocimiento del panorama nacional. Los huéspedes de AC Baqueira Ski 
Resort y los amantes de la mejor comida italiana podrán disfrutar de una 
experiencia culinaria de primerísimo nivel por cuarto año consecutivo en 
la estación. Sus famosos platos como el Spaghetti “Carbonara” y la Pizza 
de “Trufa Negra” estarán presentes en una carta que promete conquistar a 
los paladares más exigentes.

ESCORNACRABES
BAQUEIRA

Ed. Val de Ruda, s/n
Reservas: 973 64 40 88
Precio medio: 13,00 €
Horario: De 12.00 a 23.00 h.
Vacaciones: Abierto temporadas de invierno y 
verano
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard 

Situado en el edifi cio Val de Ruda, nos ofrece un gran surtido de 
hamburguesas, bocadillos, ensaladas, crêpes dulces y salados, todo ello de 
elaboración propia y de gran calidad. La comida ideal para reponer fuerzas 
al bajar de esquiar.

ESQUIRÓ
BAQUEIRA 1.500

Edif. Mauberme
Reservas: 973 64 54 30
Web: 
www.restauranteesquiro.com

Precio medio: De 40,00 a 45,00 €
Horario: De 13.00 a 16.00 h. y de 20.30 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abril, Mayo y Junio.
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

Este acogedor restaurante, el más antiguo del núcleo de  Baqueira 1.500, 
ofrece una excelente cocina de mercado con pescado y marisco frescos. 
En verano puede degustar su cocina marinera, además de las jornadas 
gastronómicas del arroz, todo ello acompañado por alguno de los vinos de 
su surtida y selecta bodega. 

LA BORDA 
LOBATÓ 
BAQUEIRA

Núcleo Baqueira 
1.500

Reservas: 973 64 57 08 / 973 63 90 01 
Fax: 973 64 52 00 
Propietario: Sr. José Mª de Castellarnau Castel
Gestión: BAQUEIRA BERET,S.A.
e-mail: restauracion@baqueira.es
Menú: Especial al mediodía 
Cenas: Servicio a la carta de 20.15 a 23.00 h.
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, American 
Express 

La Borda  Lobató se convirtió en restaurante en el año 1976 y desde enton-
ces ha sido un referente para los esquiadores y comensales más famosos. 
Situado en el Núcleo 1.500 de Baqueira junto al Hotel Montarto. 
Carnes a la brasa, grill visto en sala, cocina del país y de autor. Pastelería 
y panadería con obrador propio. Carta de vinos seleccionados por 
denominaciones de origen. 

LA FONDUE 
HOTEL SANTOS 
VAL DE NEU
BAQUEIRA

Perimetrau, s/n
Reservas: 973 63 50 00

e-mail: hotelvaldeneu@h-santos.es
Web: www.hotelbaqueiravaldeneu.com
Precio medio: De 25,00 a 40,00 €
Horario: De 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
American Express

Ubicado en el Hotel Santos Val de Neu, “La Fondue” reabre sus puertas en 
un espacio informal muy acogedor donde disfrutar de uno de los platos 
estrella para los amantes de la montaña. 
Fondues tradicionales con un toque de innovación. Disfrute de las Fondues 
clásicas de carne, queso o de las propuestas más innovadoras como la 
Fondue de Toblerone. Un cálido espacio en el corazón de Baqueira para 
disfrutar del plato estrella suizo.

LA PERDIU 
BLANCA 
BAQUEIRA

Núcleo Baqueira 
1.500

Reservas: 973 63 90 01 
Fax: 973 64 52 00 
Propietario: BAQUEIRA BERET,S.A.
e-mail: restauracion@baqueira.es
Menú: Cena Perdiu Blanca 25,80 € (IVA incluido) 
 Cena infantil (hasta 12 años) 15,65 € (IVA incluido)
Para los que gusten de descubrir sabores, se ofrece 
una “pequeña carta” toda ella de especialidades
Horario cenas: De 20.00 a 22.30 h. 
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, American 
Express 
Parking. 

En el Hotel Montarto con entrada directa por el fórum del Núcleo 1.500. 
Cocina de mercado, pastas, verduras, pescados y carnes. Extensa bodega. 
Panadería, repostería y pastelería propia. Salones a partir de 20 pax y 
hasta 250 personas. 
Gran buffet desayunos, abierto de 8.00 a 10.30 h.
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A DESTACAR...
El “pintxo” de mini hamburguesa casera de carne de buey de 
Euskadi con huevo de codorniz, sobre base de pan blanco. 
Una delicia para el paladar.

LAS CATAS...
Para celebrar sus 50 años te ofrecen la posibilidad de catar 
y degustar sus productos.

LA TIENDA...
Este año, al lado del Urtau de Arties, nos deleitan con su 
nueva tienda de productos para llevar. Encontrarás productos 
elaborados Urtau, vinos de sus bodegas y productos del Pirineo 
navarro, aragonés y catalán.

50 AÑOS AL 
SERVICIO DE LOS 
VISITANTES DE LA 
VAL D’ARAN

TAUÈRNA URTAU

Hace 50 años, la primera generación, 
Montserrat y Rafael, abrieron la primera 
Tauèrna Urtau de la Val d’Aran en Arties. 

Ahora ya cuentan con la tercera generación tra-
bajando con la misma ilusión que el primer día.

Desde entonces su cocina se ha basado en 
las tapas, desde las más clásicas, como los ca-
llos o los caracoles, hasta las más nuevas como 
el rabo de buey con salsa de ratafía o el milhojas 
de verduras y queso de cabra gratinado.

En la actualidad, cuentan con tres tauèr-
nes en la Val d’Aran, situadas en Arties, Vielha y 
Bossòst. Pero además, estos últimos años, han 
abierto también en Palamós (Costa Brava) y en 
Girona.

En sus barras pueden encontrarse más de 
70 referencias diferentes de “pintxos”, además 
de su selección de tapas para compartir, que 
junto al resto de la carta, ofrecen una oferta 
completa para todos los gustos. Este año quie-
ren celebrar su 50 aniversario ampliando sus 
servicios, de manera que podamos llevarnos a 
casa sus productos elaborados, vinos y produc-
tos de los Pirineos. |

Tauèrna Urtau Arties
Telf. 973 64 09 26

Tauèrna Urtau Vielha
Telf. 973 64 26 71

Tauèrna Urtau Bossòst
Telf. 973 64 73 27

E-mail: info@urtau.com
Web: www.urtau.com
Horario: 07.30h – 23.00h 

    (cocina non-stop)

CON 50 AÑOS Y 50 TEMPORADAS DE EXPERIENCIA, LA TABERNA 
DE PINCHOS POR EXCELENCIA EN EL VALLE ES TODO UN 
REFERENTE POR LA CALIDAD DE SU OFERTA GASTRONÓMICA Y 
VINÍCOLA. CON LA IDEA DE SORPRENDER POR SU 50 ANIVERSARIO, 
URTAU ABRE UN NUEVO CONCEPTO DE TIENDA DONDE SUS 
CLIENTES PODRÁN ADQUIRIR PRODUCTOS ELABORADOS URTAU 
PARA LLEVAR, VINOS DE SUS BODEGAS Y PRODUCTOS DEL 
PIRINEO. ADEMÁS, ESTA NUEVA INICIATIVA DE ESTA EMPRESA 
FAMILIAR EN LA QUE YA ENTRA LA TERCERA GENERACIÓN CUENTA 
CON UN ESPACIO PARA CATA Y DEGUSTACIÓN.
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LA PIERRADE     
BAQUEIRA 

Núcleo Baqueira 1.500
Reservas: 973 64 54 77 / 672 17 71 91
e-mail: info@ticolet.com      
Web: www.ticolet.com 
Menú: 27,00 € T.I.
Horario: De 20.00 a 23.00 h. Festivos y fi nes de 
semana abierto al mediodía
Vacaciones: Abierto temporadas invierno y verano
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Escoja entre la mejor selección de carne fresca y seleccione usted mismo 
el punto de cocción deseado. Es un método muy tradicional consistente en 
la cocción sobre una “llosa”.

LA PLETA SUSHI 
RESTAURANT
BAQUEIRA

Ctra. de 
Baqueira a Beret, 
cota 1.700

Reservas: 973 64 55 50
e-mail: Reservas.lapleta@rafaelhoteles.com
Web: www.lapleta.com
Horario: De 20.00 a 23.00 h.
Vacaciones: Abierto de Diciembre a Abril
Tarjetas de crédito: Todas

La mejor cocina japonesa llega a Baqueira de la mano de La Pleta Sushi 
Restaurant. Restaurante de ambientación armónica, servicio exquisito 
y show cooking realizado por su experto sushiman, quien le ofrecerá un 
delicioso Menú degustación compuesto por platos como sushi, sashimi, 
tempuras, tatakis, sopa miso y sake caliente. Detalles excepcionales hacen 
de este restaurante un espacio único en la Val d’Aran, donde los mejores 
sabores de Oriente se combinan para ofrecerle una velada inolvidable.

LA RACLETTE
BAQUEIRA

Núcleo Baqueira 1.500
Reservas: 973 64 54 77 / 672 17 71 91
Web: www.ticolet.com 
Menú: 26,00 € T.I.
Horario: De 20.00 a 23.00 h. Festivos y fi nes de 
semana abierto al mediodía
Vacaciones: Abierto temporadas invierno y verano
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Restaurante especializado en un plato típico de la cocina alpina como es la 
Raclette y que, en este establecimiento, se prepara con gran profesionali-
dad y productos de calidad. 

NHAC 
BAQUEIRA

Galería Comercial Val de Ruda 
Reservas: 973 64 47 76 
e-mail: nhacbaqueira@nhacbaqueira.com 
Web: www.nhacbaqueira.com   
Horario: De 8.00 a 23.00 h.   
Precio medio: 18,00 € 
Fiesta semanal: Abierto todos los días  
Vacaciones: Abierto temporada de invierno  
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard 
 
Abanderado de un estilo vanguardista, el NHAC reclama la atención de 
todos los esquiadores que transitan por la Galería Comercial de Val de 
Ruda. SnowBar, Restaurante y Lounge, NHAC casi resulta de visita obligada 
para conocer en primera persona este genuino concepto de restauración, 
donde degustar un “Fast-food” al estilo gourmet. Navegando por internet 
o escuchando una sesión de Nu-Jazz, nos sorprenden con una magnífi ca 
carta de Gin-tonics para culminar la tarde/noche de un excelente día de 
esquí. Un buen ambiente que seguirá dando que hablar.

TICOLET
BAQUEIRA

Núcleo Baqueira 
1.500

Reservas: 973 64 54 77 / 672 17 71 91
e-mail: info@ticolet.com 
Web: www.ticolet.com 
Precio medio: De 40,00 a 60,00 €
Horario: De 13.30 a 15.30 h. y de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto temporada invierno
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Desde su apertura en 1976, es uno de los establecimientos más históricos 
de Baqueira, situado en pleno núcleo 1.500. Pioneros en el sector, han 
sabido ganarse con esfuerzo y dedicación una clientela fi el hasta el día 
de hoy. Ofrece una atractiva y variada carta de platos elaborados con 
productos de calidad, compartiendo su carta con los más exquisitos 
pescados según mercado. Excelente carta de vinos. 

BONAIGUA 
BONAIGUA

Puerto de la 
Bonaigua, s/n 

Reservas: 626 28 76 37 / 973 63 90 01 
e-mail: restauracion@baqueira.es
Propietario: BAQUEIRA BERET,S.A.
Restaurante- Pizzeria:       
Menú: Carta y Menús con servicio en mesa.
Desayuno especial Bonaigua: de 9.00 a 12.00 h. 
Horario: de 12.00 a 16.00 h. 
Bar-Cafetería: Servicio de bar con riquísimos 
bocadillos y terraza panorámica.
Horario: De 9.00 a 17.00 h.
Junto al telesilla de Bonaigua. 
Parking.
Refugi San Miguel: Selección de tapas, y cervezas 
con glamour. 
Con la aportación de Paco Roncero y Dani García 
en las tapas.
Se aceptan Reservas para cenas con servicio de 
autobús de ida y vuelta. 
Distinto a todo, ¡¡visítalo!!

Núcleo Baqueira 1.500 Tel. 973 64 54 77

BAQUEIRA / BERET - INVIERNO 2013/2014124 COMER BIEN





LAUARIA - BUGADERIA
LAVANDERIA - TINTORERIA

LIMPIEZA EN SECO - PRESSING
Abierto todo el año de 8 a 20h. - ENTREGA RÁPIDA

Complejo                       al final de la rampa 
Tel. 973 64 09 54  -  Fax. 973 64 14 81 
Reparto 609 83 91 99 - 630 78 93 61

e-mail: lavanderiajonerik@hotmail.com

VAL D’ARAN, BETREN-VIELHA
GRACIAS POR SU CONFIANZA

CAP DEL PORT
BONAIGUA

Comarcal 142, 
Km 165 - 2.072 m altitud
Reservas: 973 25 00 82 / 
699 94 11 41
Precio medio: 30,00 €

Horario Cafetería: De 10.00 a 18.00 h. (Abierta 
todos los días)
Horario Restaurante: De 13.30 a 16.00 h. y de 
20.30 a 22.30 h.
Fiesta semanal Restaurante: Domingo noche, 
Lunes, Martes y verano
Vacaciones: Abril y Mayo
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Edifi cio singular, ubicado en el incomparable marco de lo más alto del 
Puerto de la Bonaigua, podemos acceder tanto en coche como esquiando 
por pistas. La cafetería es el sitio ideal donde hacer un alto durante la 
jornada de esquí. En el restaurante y con unas estupendas vistas al Valle, 
destaca una cocina de alta calidad con platos como el arroz caldoso 
de pato, el solomillo strogonoff, y como no, sus ya famosos “huevos 
estrellados” que también encontraremos en la cafetería.

URTAU
BOSSÒST

Pça. Dera Glèissa, 3
Reservas: 973 64 73 27
e-mail: info@urtau.com
Web: www.urtau.com

Horario: De 10.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
American Express

En Bossòst están en el centro histórico del pueblo, al lado de la Iglesia. 
Desde hace ya unos años han conseguido introducir su oferta de pintxos 
así como su carta de productos seleccionados, siempre buscando la 
calidad como objetivo.
En su comedor y terraza ofrecen sus ensaladas, tostadas, tablas, 
cazuelitas, tapas, sugerencias diarias según mercado y como no, una barra 
de pintxos típica de los Urtau llena de colorido y variedad.
Ahora y con la apertura del “Aran Park”, ir a Bossòst es conocer mucho más 
todo lo que se puede encontrar en el Valle.

LA TORRADA
CASARILH

Major, 2
Reservas: 973 64 11 50
Precio medio: De 20,00 
a 22,00 €

Horario: De 13.00 a 16.00 h. y de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Miércoles
Vacaciones: Del 20 de Junio al 20 de Julio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

Restaurante especializado en cocina casera y típicos platos de la Val 
d’Aran, así como todo tipo de carnes a la brasa. Excelente preparación y 
gran variedad de tostadas típicas de la casa destacando las de anchoas. 
Ambiente rústico y acogedor.

CASA TURNAY
ESCUNHAU

Major, s/n
Reservas: 973 64 02 92 
/ 609 35 56 68

Web: www.casaturnay.com
Precio medio: 22,00 €
Horario: De 13.30 a 15.30 h. y de 20.00 a 22.30 h.
Vacaciones: Mayo y Junio. Octubre y Noviembre 
abierto fi nes de semana
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard y 
American Express

Coqueto y acogedor local situado en el hermoso pueblo de Escunhau, 
en la ruta hacia Baqueira. Su excelente cocina tiene raíces aranesas, 
con algunos toques de gran creatividad, que hacen más interesante su 
carta. Destacan la olla aranesa, las carnes a la brasa, sus platos de caza 
y una buena carta de postres y correcta selección de vinos. Junto a él, 
encontramos su nueva tienda, donde adquirir las galletas, mermeladas 
y conservas que ellos mismos elaboran artesanalmente, así como otros 
productos típicos del Valle.

CASA RUFUS
GESSA

Sant Jaume, 8
Reservas: 973 64 52 46 
/ 629 03 76 84

e-mail: casarufus@gmail.com 
Precio medio: 30,00 €
Horario: De 13.00 a 15.30 h. y de 20.00 a 23.00 h.
Vacaciones: Mayo y Junio. Octubre: Abierto sólo 
fi nes de semana
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Regentado por José Antonio Rufaste, más conocido como “Rufus”, 
presenta una  competente y variada carta basada en especialidades 
de la tradicional cocina aranesa, elaboradas con productos frescos de 
la zona. Aquí encontramos una de las mejores ollas del Valle, así como 
unos tiernísimos medallones de ciervo a la brasa, solos, o acompañados 
de alguna de las salsas que nos ofrecen, y para terminar, una exquisita 
compota de manzana reineta con yogur de queso casero.  Extensa gama 
de licores caseros.

REFUGI AMICS DE 
MONTGARRI
MONTGARRI
Junto a la Iglesia

Reservas: 639 49 45 46
Web: www.montgarri.com
Precio medio: 30,00 €

Menú Montgarri: 40,00 € (Menú degustación todo 
incluído)
Horario: De 13.00 a 15.00 h. y de 20.00 a 21.00 h.
Vacaciones: Abierto temporadas invierno y verano
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

En invierno, con nieve, podemos llegar practicando el esquí de fondo o de  
montaña, con raquetas de nieve, trineo de perros o moto de nieve.
Este refugio de montaña de 40 plazas y equipado con agua caliente y 
sanitarios, nos ofrece también la posibilidad de comer o cenar en su 
restaurante, degustando una cocina tradicional aranesa y una excelente 
selección de carnes a la brasa. Todo ello en un ambiente de montaña.
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ALTA COCINA 
DE MONTAÑA 
A PIE DE PISTAS

UN ESCENARIO ÚNICO COMO ES SU UBICACIÓN EN UNA 
BORDA Y UNA AMPLIA OFERTA GASTRONÓMICA 
HACEN DE LA BORDA LOBATÓ UNO DE LOS 
RESTAURANTES IMPRESCINDIBLES DEL VALLE

LA BORDA LOBATÓ

Traspasar la puerta de la Borda Lobató 
es entrar en otra dimensión tanto a nivel 
culinario como en el tiempo. Nos encon-

tramos en uno de los templos gastronómicos 
del Valle a pie de pistas, en la cota 1.500. Pero 
no estamos en un restaurante sin más, si no, en 
un edifi cio cargado de historia porque tal como 
indica su nombre este restaurante está ubica-
do en una borda construida en el año 1.894 y 
reformada e inaugurada como restaurante en 
diciembre de 1.976. 

La decoración rústica genera una atmós-
fera de lo más acogedora dejando que el co-
mensal disfrute también de la belleza arquitec-
tónica aranesa del pasado. La carta, que se va 
actualizando temporada tras temporada, nos 
propone una sinfonía de sabores tradicionales 
propios de la alta cocina del Pirineo a través de 
una serie de platos fi jos personalizados como 
la fi deuá de montaña, la olla aranesa, los cara-
coles guisados y el crujiente de atún. Aunque 
sin lugar a dudas el plato estrella es el chuletón 
de buey a la brasa. Y es que la Borda Lobató es 
una referencia para aquellos que quieren rema-
tar una excelente jornada de esquí con una cena 
memorable.

Sin duda, disfrutar de unos platos elabora-
dos con productos de primera calidad en un 
entorno como el de la Borda Lobató tiene un 
encanto especial que cada año seduce a cien-
tos de clientes satisfechos tanto por la variedad 
de la carta, como de su bodega. La solidez gas-

tronómica de su oferta, el emplazamiento y la 
atmósfera que se respira son valores seguros en 
este restaurante emblemático a pie de pistas.

Su carta de vinos de distintas denomi-
naciones de origen nos ofrece una magnífica 
selección de la que, en su mayoría, también 
se puede disfrutar a copas. Los postres, deli-
cias que debemos probar, son elaborados 
en el obrador de su propia pastelería. Y para 
finalizar la cena, la carta de licores resulta 
de lo más surtida donde no faltan whiskys de 
malta, brandys o gin-tonic, con las mejores 
ginebras premium del momento. |

La Borda Lobató

Núcleo Baqueira 1.500

Reservas: 973 645 708
 973 639 001
Fax:  973 645 200

A DESTACAR…
Crujiente de atún con verduritas y fi deos de arroz
Chuleta de buey a la piedra

POSTRE.....
Cañitas crujientes rellenas de nata con salsa de chocolate negro
Torrijas cremosas con crema de vainilla y texturas de chocolate

DE LA BODEGA....
Viña Pomal selección  D.O. RIOJA Bodegas Bilbaínas
Termes  D.O. TORO Bodegas Numanthia
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PLA DE BERET
PLA DE BERET

Núcleo Er Audeth
Reservas: 682 500 398 / 973 63 90 01
e-mail: restauracion@baqueira.es
Propietario: BAQUEIRA BERET,S.A.
Menú: Carta y Menús con servicio en mesa
Menú especial del Pla: 22,95 €
Servicio de cenas para grupos con reserva
Horario: De 12.00 a 16.00 h. 

Situado junto al self-service del núcleo Audeth, en Beret, dispone de una 
terraza con servicio de comidas en mesa, independiente del resto de los 
servicios de terrazas del núcleo. Es accesible por carretera, y permite a 
aquellos que no esquían disfrutar del ambiente de la nieve y el esquí.

VINOTECA GRIS
SALARDÚ
 
Major, 20
Reservas: 973 64 49 26 / 
619 81 35 94  

   
Propietarios: Pili y Tay 
Precio medio: 25,00 €   
Menú: 18,50 €   
Horario restaurante: De 13.00 a 23.30 h.
Horario bar: De 9.00 a 2.00 h.   
Fiesta semanal: Abierto todos los días  
Vacaciones: Abierto todo el año   
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard 
  
Emplazado en la plaza mayor de Salardú, la Vinoteca Gris es conocida 
por su “cocina de casa de los abuelos” donde destacan los guisos caseros 
elaborados por Tay y Pili. Las carnes a la brasa también forman parte de 
una sugerente carta de esta vinoteca, que hace de su distendido ambiente 
uno de sus grandes atractivos.

ERA CASETA DES 
DETH MESTRE
TREDÒS

Plaza Mayor, 8
Reservas: 973 64 46 51 / 
646 39 15 64
e-mail: eracaseta@yahoo.es

Precio medio: 25,00 €
Menú: 33,00 €
Horario: De 13.00 a 16.00 h. y de 20.0 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Junio y Noviembre
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard y 
American Express

Pequeño restaurante ubicado en una auténtica casa aranesa. Regentado 
por Manola y Joan, ambos oriundos de Aran desde hace muchas genera-
ciones. La  tortilla de patatas y ceps (boletus), la olla aranesa, los guisos 
o la pintada y los postres que elaboran con productos de su propia granja, 
son algunas de sus especialidades, que nos ofrecen en un ambiente casero 
o en su pequeño comedor privado con estufa de leña.

SABUREDO
TREDÒS

Trauèssa Major, 1
Reservas: 973 64 50 89
Propietario: Benjamín Abadía

Precio medio: De 25,00 a 30,00 €
Menú: 15,00 € (sólo mediodía)
Horario: De 13.00 a 15.30 h. y de 20.00 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Domingo
Vacaciones: Mayo y Junio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

Feudo de la cocina típica aranesa más tradicional, el restaurante cuenta 
también con un bar anexo, y entre sus especialidades destacan la prepara-
ción de la olla aranesa, la sopa montañesa, los “calçots” (enero y febrero), 
los canelones de la casa, el civet y las carnes como la pierna de cordero a 
la “coquèla”, el solomillo o el chuletón de buey. Apreciados vinos de la casa 
y de la Rioja. Ambiente familiar.

ES DE DON 
JOAN 
“Casa Carmela”
UNHA

Sta. Eulàlia, s/n
Reservas: 973 64 57 51
e-mail: esdedonjoan@infortur.com 
Web: www.esdedonjoan.com
Precio medio: 18,00 €
Menú: De15,00 a 22,00 € 
Horario: De 13.30 a 18.00 h. y de 20.00 a 23.00 h.
Vacaciones: Abierto temporadas de invierno y 
verano
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
Diner’s Club

Popularmente conocido como Casa Carmela. Especializado en cocina 
aranesa en un ambiente casero y con celebrados platos como el ternasco 
con setas, el gigot, la caldereta de potro, trucha a la pomensale, chuletón 
de buey, paté casero, civet y tortilla de setas. Situado en uno de los pue-
blos más bellos de la Val d’Aran. Completa sus servicios con un acogedor 
aparthotel que lleva el mismo nombre.

VINOTECA ETH 
CÈRER
UNHA

Mayor, s/n
Reservas: 617 652 418

Precio medio: 17,00 €
Menú: 14,00 €
Horario: De 13.00 a 1.30 h.
Horario cocina: De 13.00 a 23.30 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto temporadas de invierno y 
verano. Resto del año, abierto fi nes de semana y 
puentes
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Ambiente rústico, acogedor, buena música y con chimenea. Todo ello nos 
acompaña mientras degustamos su cocina de cuchara típica del país. Olla 
aranesa, deliciosas ensaladas y sus tablas de quesos, embutidos, patés o 
jamones. Destacamos sus exquisitas tortillas de setas, bacalao o patatas 
y la seleccionada carta de vinos de todas las D.O., así como los gin-tonics, 
combinados y mojitos. Tienen un espacio especial para grupos.
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Baqueira - Val d’Aran • Tels 649 963 335 - 696 450 381 • e-mail: serveiscota2000@aranWeb.com

Limpieza y mantenimiento de viviendas y comunidades
Jardinería • Limpieza de nieve

CASA ANTONIO
VIELHA

Casteth,1 (Al lado de la gasolinera)
Reservas: 973 64 08 87
Chef Cocina: Bernat Donés
Chef Repostería: Isabel Donés
Precio medio: 25,00 €
Precio Menú: 14,00€ (bebida no incluída)
Horario: De 12.30 a 15.30 h. y de 20.00 a 23.00 h.
Vacaciones: Octubre
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard.

Bernat Donés y Carlos Ceán, reabren Casa Antonio, dándole un gran 
cambio al introducir su, ya experimentada, cocina de mercado en los 
Menús diarios y sorprendiéndonos con su carta de cocina creativa basada 
en productos de temporada, destacando el crujiente de pies de cerdo 
deshuesado con ceps y gambas, las croquetas de pollo de corral con trufa 
negra, el Teriyaki de lubina con vinagreta de soja o los ceviches.
Ofrecen Menús a medida para grupos y celebraciones.

COTO MARZO
VIELHA

Pza. Coto Marzo
Reservas: 973 64 22 08
Precio medio: 15,00 €
Menú: 11,00 €

Horario Bar: De 12.00 a 24.00 h.
Horario Restaurante: De 12.00 a 15.45 h. y de 
20.00 a 22.45 h.
Fiesta semanal: Martes (excepto festivos)
Vacaciones: 1ª quincena de Noviembre

En el corazón de Vielha, detrás de la iglesia, encontramos una cuidada 
cocina casera, especializada en las carnes de caza como los civets de 
jabalí o de ciervo, sin olvidar los postres de elaboración propia. Y a todas 
horas, en el bar o en su agradable terraza, nos ofrecen tapas preparadas 
al momento como la sepia a la plancha, los chipirones, los callos o las 
croquetas, además de una excelente selección de embutidos y jamones 
de Guijuelo. Cuentan también con un comedor-bodega, ideal para celebrar 
eventos privados. 

DETH GORMÁN
VIELHA

Metdia, 8
Reservas: 973 64 04 45 
Precio medio: De 20,00 a 26,00 €
Horario: De 13.00 a 15.30 h. y de 
20.00 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Martes no 
festivos

Vacaciones: Junio 
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

Tradición y clasicismo describen este restaurante enclavado en el casco 
antiguo de Vielha  muy cerca de la plaza de la iglesia. Desde que abrió sus 
puertas en Diciembre de 1984, siempre ha sido regentado por su fundador 
Enric. Al fi nalizar una fantástica jornada de esquí ponga el colofón y 
disfrute de la cocina más aranesa, en un ambiente muy agradable. 
Conviene destacar su foie de canard de elaboración propia, los caracoles 
de alta montaña al estilo de la abuela, en una carta que incluye una 
excelente olla aranesa, los patés de cerdo y jabalí caseros, el civet de jabalí 
y otras especialidades, además de carnes selectas de la Val d’Aran. Carta 
de vinos muy extensa.

ERA COQUÈLA
VIELHA

Avda. Garona, 29 (Junto Palai de 
Gèu)
Reservas: 973 64 29 15
e-mail: marc_nus@msn.com
Web: www.eracoquela.com
Precio medio: 38,00 €
Horario: De 13.00 a 16.00 h. y de 20.00 a 23.00 h. 
Fiesta semanal: Lunes
Vacaciones: Mayo y Noviembre
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Junto al Palacio de Hielo de Vielha y con el río Garona como telón de fondo, 
el restaurante Era Coquèla es conocido por su variada oferta que incluye 
platos de cocina tradicional aranesa, catalana e internacional. Como buen 
restaurante aranés, Era Coquèla disfruta de especialidades como la olla 
aranesa o platos de elaboración propia como el pato, cabrito al horno, 
caracoles a la “llauna” y una dulce y deliciosa carta de postres.

ERA LUCANA 
VIELHA

Avda. Calbetó 
Barra, 10 

Reservas: 973 64 17 98 - 625 18 41 49 / 48
e-mail: info@eralucana.com
Web: www.eralucana.com
Precio medio: 30,00 €
Menú de montaña: 21,00 €
Horario: De 12.30 a 16.00 h. y de 20.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes no festivos
Vacaciones: 1ª quincena de Julio
Tarjetas de crédito: Sí

Restaurante Era Lucana les ofrece una carta de platos de entrantes, con 
ensaladas frescas y templadas de la temporada; platos de carnes del país, 
derivados del pato francés y pescados frescos, con postres de elaboración 
propia y una selecta y variada bodega, así como un Menú de montaña. 
Todo ello, lo podremos degustar en su comedor central, así como en algu-
no de sus reservados: uno de ellos para 6 personas, el otro, con capacidad 
de hasta 15 comensales, y también en verano, en su nueva terraza.

ETH CORNÈR
VIELHA

Sant Nicolau, 2
Reservas: 973 64 16 23 / 
649 32 89 69
Precio medio: De 15,00 a 
30,00 €

Menú: 15,00 € (Mediodía) / 25,00 € (Noche)
Horario: De 13.00 a 15.30 h. y de 19.30 a 23.30 h.
Fiesta semanal: Domingo (excepto puentes)
Vacaciones: Abierto todo el año

En pleno centro de Vielha, desde 1973 y con Javier Tous en los fogones, 
Eth Cornèr representa uno de los restaurantes preferidos por los araneses. 
De ambiente informal, en su barra podrá degustar deliciosas cazuelitas 
y tapas caseras.  Entre sus especialidades cabe destacar los huevos 
estrellados con foie, pescado fresco los fi nes de semana y una cuidada 
brasa con chuletón de buey,  secretos de cerdo ibérico y magret de pato. 
Cuenta con una zona habilitada para grupos y un ambiente que, sin duda, 
le hará sentir como en casa. 
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LA FONDA D’EN PEP
VIELHA

Pas d’Arro, 52
Reservas: 973 64 26 54
e-mail: lafondadenpep@gmail.com 

Precio medio Restaurante: 30,00 €
Precio medio Bar: De 5,00 a 10,00 €
Horario Restaurante: De 13.00 a 16.00 h. y de 
20.00 a 23.00 h. 
Horario Bar: De 12.00 a 24.00 h.
Fiesta semanal: Domingo (Mayo, Junio)
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Pep y su familia nos deleitan con una selección de sus platos estrella, fruto 
del grano de arena que han aportado a la gastronomía del Valle. Los txipiro-
nes con ceps, los huevos rotos con escalopa de foie y ceps confi tados, las 
verduras braseadas, las mejores carnes rojas del Valle, magrets, bacalaos 
y postres como la tarta tatin o el sorbete de mojito. Y como siempre, en su 
barra, gran selección de tapas y raciones como los caracoles a la “llauna”, las 
cocas de escalivada, y, en temporada, los “calçots” entre otros. A destacar 
la atención personalizada de sus Propietarios y el entrañable entorno. 
Disponen de un salón privado con mesa redonda para hasta 10 comensales.

PIZZERIA CASA 
EL BOMBA
VIELHA

Alcalde Calbetó, 1
Reservas: 973 64 72 03 / 638 85 64 69
Precio medio: 14,00 €
Horario Bar: De 8.30 a 23.00 h.
Horario Restaurante: De 13.00 a 16.30 h. y de 
20.00 a 22.30 h.
Fiesta semanal: Miércoles
Vacaciones: 2ª quincena de Junio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard y 
American Express

En pleno centro del pueblo y con una gran y soleada terraza, encontramos 
Casa El Bomba, donde con los mejores ingredientes, crean sus pizzas de 
forma totalmente artesana, además de ricas ensaladas y hamburguesas de 
gran calidad. Gracias a sus dos comedores independientes, podemos, si nos 
apetece, disfrutar de los mejores partidos de fútbol en su gran pantalla.

SIDRERIA ERA 
BRUISHA
VIELHA

Marrec, 18
Reservas: 973 64 29 76
e-mail: cabilac@arrakis.es

Web: www.sidreriaerabruisha.com
Precio medio: 27,00 €
Horario: Martes a Viernes: de 20.00 a 23.00 h. 
Sábado y Domingo: de 13.30 a 15.30 h. y de 20.00 
a 23.00 h.
Fiesta semanal: Lunes
Vacaciones: Mayo 

Típica sidrería vasca situada en el centro de Vielha, en el casco antiguo.
Un lugar en el que se puede disfrutar de un excelente chuletón de buey, 
pescados frescos hechos a la brasa, bacalao frito con pimientos, tortilla 
de bacalao, tortilla de ropa vieja, etc. Excelente sidra, todo en un ambiente 
informal, ideal para los que necesitan recuperar energías tras un duro día 
de esquí con los amigos.

TAUÈRNA 
ARANESA
VIELHA

Avda, Pas de 
Arrò, 9

Reservas: 973 64 22 94
e-mail: jrestauracion@gmail.com 
Menú mediodía: 11,90 €
Menú tapas degustación: 16,60 € (Noche)
Horario: De 9.00 a 23.30 h. 
Fiesta semanal: Abierto todos los días en tem-
porada
Vacaciones: Dos semanas en Mayo y dos semanas 
en Octubre
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

La Tauèrna ofrece servicio durante todo el día. Ambiente y decoración muy 
agradables, larga barra de bar con tapas y montaditos muy variados. Carta 
de platos, Menús, raciones, pinchos o bocadillos con productos de primera 
calidad: “ves lo que comes”. Variedad de vinos con  D.O. 
Situada en el centro del pueblo a 50 m. del parking, “cerca de todos”.
DISFRUTE DE SU TERRAZA. 

TURRULL
VIELHA

Riau, 8
Reservas: 973 64 00 58 – Fax: 973 64 24 76
e-mail: info@hotelturrull.com 
Web: www.hotelturrull.com
Precio medio: De 12.00 a 20.00 €
Menú: 10.00 €, 11.00 € y 13.00 €
Horario: De 13.00 a 14.30 h. y de 21.00 a 22.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

Parte de un veterano establecimiento hotelero de larga tradición en la 
Val d’Aran. Predominan platos catalanes y araneses, y una esmerada 
preparación de la popular “olla”, la paella y la trucha aranesa. El hotel al 
que pertenece dispone de habitaciones con baño, secador de pelo y T.V. 
Parking propio.

URTAU
VIELHA

Plaça dera  Glèissa, 
s/n
Reservas: 973 64 26 71
e-mail: info@urtau.com
Web: www.urtau.com

Horario: De 8.00 a 23.00 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Tarjetas: Visa, Eurocard, Mastercard, American 
Express

Ya consolidados como taberna de pintxos, con una carta basada en 
productos seleccionados cuidadosamente típica de las tabernas Urtau, 
logran hacerse con un espacio donde se refl eja el buen hacer de Ander, 
Dana, Sergi y de todo el equipo que compone esta taberna, que tienen 
como objetivo, cuidar los detalles, el producto, la calidad y todo lo que sus 
clientes-amigos crean adecuado.
A la barra de pintxos en el espacio que da a la calle principal, hay que 
añadir el comedor y la terraza que están en la plaza de la Iglesia y donde 
disfrutar de la oferta de esta taberna se convierte en momento único.

VIELHITO´S BAR   
VIELHA 

                              
Pº de la Libertad, 5
Reservas: 626 54 56  97

 Propietario: Fátima y Gabriel                                                         
e-mail: 
carriofl ores@hotmail.com                                       

Horario: De 12.00 a 24.00 h. (fi nes de semana y 
festivos) y de 16.00 a 24.00 h. (de Lunes a Viernes)                                     
Fiesta semanal: Abierto todos los días                                           
Vacaciones: Junio    
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard   

Especializado en croquetas caseras, pinchos, raciones y sartencillas, junto 
a una amplia y selecta bodega de vinos. Son los grandes atractivos del 
Vielhito’s Bar, una referencia obligada para aquellos a los que les guste 
ir de pinchos en una ambiente agradable e informal. Degustar grandes 
vinos por copas es otro de los alicientes de este restaurante, donde igual 
se puede picar algo como comer y cenar, además de poder comprar 
embutidos, quesos y patés artesanos, que son los productos con los que 
elaboran parte de sus pinchos.

PALLARS SOBIRÀ

HOTEL POLDO
LA GUINGUETA 
D’ÀNEU

Carretera  s/n
Reservas: 973 62 60 80

e-mail: hotelpoldo3@gmail.com
Web: www.hotelpoldo.com
Precio medio: 30,00 €
Horario: De 13.30 a 16.30 h. y de 21.00 a 22.45 h.
Fiesta semanal: Abierto todos los días
Vacaciones: Del 10 al 25 de Diciembre

El Restaurante reapunta la atmósfera acogedora con una gastronomía 
casera con guiños contemporáneos, con el protagonismo de los productos 
de temporada y con la materia prima de la zona. Carpaccio de verduras, 
civet de ciervo, tartar de Bruneta (D.O.), patés, quesos y embutidos 
caseros…

RESTAURANT 
HOTEL 
LA MORERA
VALÈNCIA 
D’ÀNEU

Avda. Port de la 
Bonaigua, 11

Reservas: 973 62 61 24
e-mail: info@hotel-lamorera.com
Web: www.hotel-lamorera.com
Precio medio: 30,00 €
Menú: 17,00 € + IVA
Horario: De 14.00 a 15.30 h y de 21.00 a 22.30 h. 
Fiesta semanal: Según temporada

Restaurante situado en el pueblo de València d’Àneu, con una cocina 
tradicional de especialidades “pallaresas” y elaborada con seleccionados 
productos de la zona. Especialidad en carne a la “llosa”, vianda (Olla 
Pallaresa), civets de ciervo y de jabalí, patés, quesos y embutidos de la 
zona, etc…
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