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Gama nuevo Tiguan: consumo medio (l/100 km) de 4,7 a 7,4; emisión de CO2 (g/km) de 123 a 170.

Llevamos un año esperando la nieve, el frío y los madrugones para llegar los primeros. 
Un año esperando para trazar cada curva al milímetro, sentir el control bajo nuestros 
pies y saber que podemos llegar donde nadie más puede.
Y un año más, estamos preparados.

volkswagen.es

Bienvenida, nieve. 
Gama Volkswagen con tracción integral 4Motion.
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tra vez se acerca el 

invierno. Este año lo 

espero con más ganas que 

otros años. No tengo el 

estrés de otros años en esta época. Cómo 

cambian las cosas según el lugar desde 

donde se miran. 

Hemos tenido un verano de 

resaca. Después del 50 aniversario y 

las inversiones que llevó consigo, la 

renovación del Hotel Montarto y la 

Copa del Mundo de la temporada pasada, 

tocaba un verano tranquilo para ponerlo 

todo en su sitio. 

Hemos empezado aprovechando el 

tiempo para trabajar en nuevos proyectos 

que preparamos para el verano que viene. 

No voy a adelantar acontecimientos, 

pero esperamos que sean mejoras 

notables. Como todos sabéis, los trámites 

administrativos para poder acometer 

trabajos en la estación son cada día más 

complejos pero lo importante es que 

las cosas siguen su curso y tenemos ya 

la mayoría de permisos, lo que permitirá 

planificar las obras con tranquilidad y 

sobre todo empezar los trabajos justo al 

cerrar la temporada y así poder disfrutar 

del buen tiempo y de un buen margen de 

seguridad antes de la temporada 17/18.

 Además de proyectos y de ir 

poniendo orden, hemos hecho muchas 

cosas, no todas las que hubiésemos 

querido, pero muchas mejoras centradas 

básicamente en tres puntos.

Lo primero, como siempre, la montaña. 

Acabar trabajos en pistas, mejorar, 

resembrar, hacer desaparecer cualquier 

huella de intervenciones pasadas. Las 

pistas lo son todo para nosotros.

Reposición de cañones de producción 

de nieve en Beret que mejoran la calidad 

de la nieve producida, tienen mayor 

capacidad de producción lo que permitirá 

aprovechar mejor las horas de frío, y 

tienen un menor consumo energético. 

Suena un poco a milagro, pero vamos a 

probarlos. Para rematar la producción 

de nieve, experimentaremos con unos 

cañones de nuevo diseño en la parte 

baja de Baqueira, en la llegada a 1500. La 

investigación no se detiene nunca.

Siguiendo con las pistas, reposición de 

cuatro máquinas pisapistas. Dos normales 

y dos más con cabrestante que son las 

que nos permiten trabajar las pistas de 

mayor pendiente sujetas de un cable. 

Como si nos comprásemos ocho Ferrari de 

golpe. ¿Algún descuento nos harían no? 

Tienen un coste absolutamente fuera de 

lugar pero hay que reconocer que hacen 

un trabajo extraordinario cuando las 

conoces bien.

Revisiones extraordinarias en tres 

remontes. A destacar la del Telesilla 

del Mirador. Todo desmontado, poleas, 

balancines, volantes inferior y superior, 

reductor, sistema de tensión, pinzas, sillas, 

etc… ensayos no destructivos, rayos 

X, etc… y para rematar, cable nuevo. 

Tenemos Telesilla del Mirador para unos 

cuantos días más. Teso de la Mina y Solei 

han sido sometidos al mismo tratamiento.

El segundo punto lo centramos en 

la hostelería. Aparte de unas pequeñas 

mejoras en la cocina de Bonaigua, 

continuamos con el objetivo que 

perseguíamos con la reforma del Hotel 

Montarto. Dar más vida a esta parte del 

núcleo. Una reforma interior de la Borda 

O
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Lobató, con redecoración y redistribución 

de la barra, permitirá ampliar su horario de 

apertura, tenerla abierta ya por la tarde, y 

también cerrarla más tarde por la noche.

En el antiguo local de Apartarent, 

entre el restaurante Ticolet y el Hotel 

Montarto abriremos un punto de venta de 

productos de charcutería o “delicatessen” 

complementados con una zona de pan y 

bollería. Todo para llevar.

Y nos queda el tercer punto.

Nuevo software de reservas. Fuimos 

los primeros en tener una central de 

reservas, había que evolucionar. Los 

cambios informáticos no son nunca fáciles. 

Está todo muy rodado y no debería de 

haber problemas pero nunca se sabe.

Resumiendo, hemos trabajado mucho 

para preparar una nueva temporada y 

seguir siendo la estación de referencia.

¡Ojo! Esta temporada será larga. 

Reservaros unos días para gozar de la 

primavera. Curiosamente no se valora. 

Hay que subir pronto y seguir el sol, 

pero esquiar en dos dedos de nieve 

transformada es una experiencia que nada 

tiene que envidiar a las grandes esquiadas 

con nieve polvo. Es fácil, no cansa y hace 

calor y un sol radiante. ¿No es suficiente? 

Además nos queda toda la tarde para 

otras actividades. El día más largo da para 

mucho.

Después de todo este discurso 

espero que os haya quedado claro que 

Baqueira siempre es la mejor, la más 

bonita, la que tiene más nieve, la más 

de todo, pero en realidad, si miramos 

bien, todas las estaciones tienen sus 

maravillas, sus bosques verdes, su nieve 

blanca y su cielo azul. 

¿Qué es lo que las diferencia? 

Lo que realmente importa es como 

tratas a tu gente. 

Como tratas a tus clientes, como 

tratas a tus empleados, como tratas a 

los que invierten en tu estación que no 

son sólo tus accionistas, son la gente del 

Valle que también ha invertido para que 

tu estación funcione mejor. Se trata de la 

relación que estableces con todos ellos.

Esta relación es la que determina si la 

experiencia es buena o no. 

Si es buena, genera pasión, genera un 

sentimiento de lealtad, de pertenecer a 

algo valioso, a algo que es tuyo. 

No sé si somos muchos con este 

sentimiento, pero más de uno hay, 

ayudadnos a mejorar.

Pero es que hablamos de esquiar, y en 

el esquí no hay nada lógico. No lo diremos 

nunca, pero vendemos una actividad que 

se desarrolla en un ambiente frío o muy 

frío, que tiene riesgo, que es cara, que es 

incómoda, ¿quién va a comprar esto?, sin 

embargo esto es lo que la hace atractiva. 

¿Qué recordamos del esquí?, aquel día 

que a veinte grados bajo cero y nevando a 

todo nevar, sin ver más allá de un par de 

metros, bajábamos por dentro del bosque 

con una nieve polvo increíble, o aquel otro 

con una ventisca que nos cortaba la cara 

pero nos hicimos casi toda la estación 

hasta que nos echaron, o la subida al túnel 

reventando ventisqueros con el coche, 

prácticamente sin visibilidad, la primera vez 

que bajamos el Escornacrabes y como nos 

flojeaban las piernas. Estas son las cosas 

que hacen afición.

Pero nosotros tenemos que preparar 

la estación para que todo salga perfecto, 

sin fisuras, y en cambio vosotros recordáis 

aquellos días que nosotros queremos 

olvidar.

Al final lo que buscamos es naturaleza 

y el trabajo de la estación es facilitar el 

acceso a ella en un entorno seguro. Para 

poder disfrutar de estas sensaciones la 

maquinaria debe funcionar como un reloj 

para que nos podamos olvidar de ella. 

Sólo existe la montaña, el resto cuanto 

más invisible mejor.

Siempre conviene recordar, como dicen 

los americanos, “Mother nature owns the 

place, and you just rent it”.

O también “You can’t buy happiness 

but you can buy a lift ticket”, ¿cuántas 

actividades conocéis que superen al esquí 

en sensaciones?

Os esperamos con todo a punto para 

que podáis disfrutar de vuestro deporte 

favorito.

Feliz y nevada temporada a todos.

Aureli Bisbe
Presidente Ejecutivo

S
A
L
U
D
A

<<

Lo que realmente importa 
es como tratas a tu gente. 
Como tratas a tus 
clientes, como tratas a tus 
empleados, como tratas 
a los que invierten en tu 
estación que no son sólo 
tus accionistas, son la 
gente del Valle que también 
ha invertido para que tu 
estación funcione mejor. 
Se trata de la relación que 
estableces con todos ellos.
Esta relación es la que 
determina si la experiencia 
es buena o no.

“

“
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onet volvió al cabo de los años después de 

visitar aquellos países, de realizar infinidad 

de trabajos en las regiones alpinas disfrutan-

do de bellos paisajes de montañas, de hielos 

eternos e inmensos prados alpinos que le 

evocaban, día a día, muchos rincones del 

valle de sus sueños. 

Por aquel entonces en la montaña de 

Baqueira, donde su familia liberaba los vera-

nos el puñado de vacas de su propiedad para 

que disfrutaran de la hierba fresca, se instaló 

un telesilla origen de nuestra gran estación. 

Con agrado, Tonet, observó como se iban 

erizando aquellas columnas de hierro junto 

a los pinos centenarios y se abría una línea 

mágica que llevaría a los esquiadores al final 

del bosque. Tonet en sus periplos por Cen-

troeuropa encontró ingenios similares insta-

lados en las laderas de las altas montañas y 

durante los duros inviernos alpinos, tuvo la 

oportunidad de subir sentado en la silla que 

aguantaba un cable de acero y descender a 

lo loco por un espeso manto de nieve. Allí 

aprendió a saltar, a girar, a deslizar con unos 

largos esquís y a disfrutar de las laderas ne-

vadas recordando el valle de sus sueños. >>

El valle de sus sueños…

Aquel año, Tonet, volvió al Valle 

después de regresar desde muy lejos “buscando el origen 

de aquella cornucopia parisina y aquel reloj de Alemania que los 

viajeros habían dejado olvidados en el Hostal de la Bonaigua. 

Su familia regentó aquella posada a más de dos mil metros 

de altura durante más de trescientos años, y por allí pasaron 

buen número de arrieros, cazadores, contrabandistas, 

cortadores y aserradores de árboles, 

tratantes en bestias de recría, viajantes, quincalleros, 

y de tiempo en tiempo,…tal cual señor curioso”* 

En aquel rincón de las montañas nació 

nuestro amigo Tonet…

Texto: Ignacio Aldea Cardo  Fotos: Francesc Tur

* “Rosa Krugger” de R.Sánchez Mazas, pág. 32-34. Encuentro Ediciones 2005

T
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A su regreso, durante el verano, Tonet 

llevaba a los viajeros que se hospedaban en 

el Hostal de la Bonaigua a descubrir el va-

lle de Gerber tan cercano al puerto donde 

él nació y en invierno no dudó en ser de 

los primeros que, junto a Aquilino, alcan-

zara el final del bosque con ese telesilla 

que abriera el camino blanco a los nuevos 

esquiadores.

Si en verano paseaba con los viajeros 

por esos idílicos rincones colmados de la-

gos, bosques y rododendros, avistaba en las 

crestas a los ágiles rebecos y se deleitaba 

con el vuelo del águila real, no le faltaba 

tiempo a Tonet de cerrar los ojos a esos 

intrépidos viajeros e imaginar los bosques 

llenos de nieve, los rododendros ocultos y 

a buen resguardo del frío bajo ese manto 

blanco que cubría las pedreras, los lagos, y 

hasta sentir el viento glacial enfriando las 

mejillas de aquellos caminantes.

El invierno hizo realidad los sueños del 

verano de esos viajeros y fueron muchos los 

que descubrieron con Tonet los blancos rin-

cones, románticos, del valle de sus sueños.

Tonet fue nuestro primer guía de la 

montaña, como Aquilino fue el primer hom-

bre de la nieve de Baqueira. Juntos, muchas 

de las veces, llevaron a infinidad de esquia-

dores a descubrir esos idílicos lugares que 

escondía la montaña: ¡ La hermosa vista de 

la Val de Ruda!, allá donde la Val d’Aran se 

inicia y el Garona emprende su largo camino 

hacia el Atlántico.

El ánimo y la buena disposición de los 

nuevos esquiadores de la época fue llevan-

do, año tras año, a Tonet a disfrutar de los 

largos descensos sobre los esquís y a en-

contrar infinidad de rincones de ensueño en 

la montaña de Baqueira donde el invisible y 

efímero pincel del viento, la nieve cristalina 

y los fríos invernales, pintaban día a día cua-

dros sorprendentes.

 La sensibilidad de Tonet se trasmitía im-

perceptiblemente a sus compañeros y des-

cubrir esos rincones a cada paso se convirtió 

en su nuevo sueño. 

Las pilonas de los nuevos telesillas se 

iban erizando en la montaña y entre todas 

llevaron a los esquiadores hasta el Cap de 

la Baqueira donde, se asomaran por donde 

se asomaran, el abismo blanco que se abría 

a sus pies les llevaba a sentir la grandeza de 

los Pirineos: “¿Quién no se ha parado a ob-

servar tantas y tantas montañas al dejar los 

ingenios que alcanzan las cimas de nuestra 

estación? “ Así decía Tonet… >>

Tonet fue nuestro primer guía de la montaña, 
como Aquilino fue el primer hombre 
de la nieve de Baqueira. Juntos, muchas 
de las veces, llevaron a in� nidad de 
esquiadores a descubrir esos idílicos lugares 
que escondía la montaña
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Y siguió, después de los años, descu-

briendo más y más rincones de ensueño: 

bajó hasta el lugar de Orri y, entre pinos, 

donde acaba la pista del Tamarro, aún se 

adelantó en la nieve virgen y con extre-

mo cuidado mostró a sus compañeros los 

arcos calcáreos que horada el río Malo, y 

todos se rindieron ante la excelsa belleza 

del lugar.

Fueron apareciendo rincones y rincones: 

ese “locus amoenus” donde el hombre en-

cuentra el lugar apropiado para el gozo y 

el amor…

A Tonet le gustaba dejarse caer desde 

lo más alto de la montaña de Bacivèr hasta 

el mismísimo Plan de Beret. Allí encontra-

ba un inmenso rincón, abierto de par en par; 

un rincón blanco donde recordaba aquellas 

altiplanicies alpinas modeladas por los gla-

ciares que tanto sorprendieron a Tonet… En 

el Plan de Beret, Tonet, miraba al cielo y su 

mundo era blanco y azul…

Al calor de su hoguera allá en el hostal 

del puerto crepitaban los troncos de abeto. 

Unos y otros, viajeros y nuevos explorado-

res, compartían el calor de su hogar: unos 

encontraron lugares plácidos y serenos en 

su descenso desde el collado de los Ar-

coils; otros describieron la intensa y mineral 

blancura de la nieve: fría, brillante, reful-

gente...

Desde el hostal, todas las mañanas del 

frío invierno, Tonet salía y se sentaba en 

el quicio de la puerta y saludaba a Luisito 

que llevaba el correo desde Aran a Àneu; 

se ajustaba bien los ganchos de las botas y 

las cremalleras de la chaqueta; se calaba 

esa gorra alpina de cuadros con orejeras que 

conservaba recuerdo del Tirol y un pañuelo 

largo que anudaba al cuello regalo de un 

montagnard de la Savoia. Después, ajustaba 

sus gafas de cristales muy ahumados que 

encontrara en el andén de una estación del 

tren de Zermatt y, con sus largos esquís y 

los bastones de caña de bambú, se vestía 

un hombre de porte majestuoso, sereno, 

humilde y feliz.

Paso a paso Tonet dejaba sus huellas 

sobre la nieve y desde el mismo puerto as-

cendía a la cima de la Peülla donde escu-

chaba el canto del viento. Por la loma que 

desciende hasta la misma Bonaigua bajaban 

los dos, el viento y Tonet, al encuentro de 

los nuevos exploradores… 

Fueron pasando los años y Tonet en-

contró buenos amigos. Si su encuentro con 

Aquilino supuso una amistad sincera, de gran 

camaradería, no lo fue menos con un recién 

llegado al valle de sus sueños: Francesc. 

Desde la gran ciudad, desde el caliente 

horno de pan que regentaba su familia, un 

bohemio enamorado de la fotografía iba a 

plasmar, en los años venideros, con su cá-

mara de fotos, la belleza de estos rincones 

románticos. >>

Desde la gran 
ciudad, desde el 
caliente horno de 
pan que regentaba 
su familia, un 
bohemio enamorado 
de la fotografía iba 
a plasmar, en los 
años venideros, con 
su cámara de fotos, 
la belleza de estos 
rincones románticos
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¡Aquí o allá! ¡Después de una gran neva-

da! ¡Un espléndido día de sol! ¡Bajo una inten-

sa nevada!… Allí, en el momento oportuno, 

a la hora oportuna, esperaban esos rinco-

nes a Tonet y al que iba a registrar para el 

recuerdo el instante más bello del día, el 

guiño de Francesc.

La nueva y grande familia, los nuevos 

exploradores, iba asentándose poco a poco 

en el valle de sus sueños. Unos vinieron des-

de las ciudades, otros de alejados pueblos y 

lejanas montañas de la península. Más allá 

de los mares también tuvieron noticia del 

valle de los sueños de Tonet.

Llegaron alpinistas de reconocido pres-

tigio que hicieron buenas migas con Tonet 

y aprendió las técnicas del alpinismo, del 

esquí de montaña y descubrió la práctica 

deportiva del descenso de los barrancos 

pirenaicos. Unos y otros de aquellos explo-

radores enamorados del valle de los sue-

ños de Tonet, fueron aportando su granito 

de arena al gran proyecto: profesionales de 

todos los ámbitos se convirtieron en explo-

radores de la montaña de Baqueira.

Los ingenios ascendían lentos y amables 

y alcanzaban lugares hasta entonces inédi-

tos para que los esquiadores disfrutaran de 

increíbles descensos sobre la nieve y descu-

brieran esos rincones de ensueño que tanto 

amaba Tonet.

El reloj del tiempo pasaba inexorable-

mente y el mundo fue cambiando aquel de 

arena por el reloj de cuarzo que aceleró el 

tiempo, sin dejar por ello de marcar los se-

gundos, los minutos y las horas. 

Los ingenios aumentaron su velocidad 

porque fueron muchos los esquiadores que 

visitaron el valle de los sueños de Tonet 

y los infinitos rincones románticos de esta 

gran montaña.

Hoy, Tonet, con la nostálgica mirada de 

los años pasados, recuerda a todos los que 

se convirtieron en exploradores de estas 

montañas y su paso por aquel Hostal de 

la Bonaigua que bien pudo ser el del Tico-

let, el de la Verge de las Ares o cualquier 

otro de la Val d’Aran: aquellos hostales que 

acogieron a los viajeros en su paso por los 

puertos y que se convirtieron en lugares de 

encuentro de, “arrieros, cazadores, contra-

bandistas, cortadores y aserradores de ár-

boles, tratantes en bestias de recría, viajan-

tes, quincalleros, y de tiempo en tiempo,…

tal cual explorador curioso”*, que dieron pie 

a que se reuniera una gran familia alrededor 

del fuego y entre todos ellos creciera la 

gran estación de los Pirineos: aquellos ex-

ploradores y aquellos esquiadores harían 

del valle de Tonet el valle de sus sueños, 

Baqueira Beret. #

* “Rosa Krugger” de R.Sánchez Mazas, pág. 32-34
Encuentro Ediciones 2005

Los ingenios 
ascendían lentos 
y amables y 
alcanzaban lugares 
hasta entonces 
inéditos para que 
los esquiadores 
disfrutaran de 
increíbles descensos 
sobre la nieve
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En Columbia el invierno es frío, pero también muy húmedo.  

Por eso no tuvimos que ir muy lejos para poner a prueba 

nuestra nueva chaqueta de plumón OutDry Extreme Gold Down. 

Abriga tanto como la mejor cahqueta de plumón del mercado 

y, además, te mantiene seco gracias a nuestra tecnología 

impermeable OutDry Extreme. Cuando la predicción del tiempo 

anuncie temporal de lluvia o nieve, la Gold Down es todo lo que 

necesitarás. Para conocer más detalles, visita columbia.com

#TESTEDTOUGH

PUESTA A PRUEBA DÓNDE 
SÓLO LA NIEVE TE PUEDE 
MOJAR MÁS QUE LA LLUVIA.
.
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esde su inauguración aquel 6 de diciembre 

de 1964, Baqueira Beret no ha dejado de 

mejorar su oferta temporada a temporada 

renovando cada año su compromiso con sus 

clientes para seguir siendo la estación de re-

ferencia en la vertiente norte de los Pirineos. 

Solo hace dos temporadas que se puso en 

marcha el impresionante telesilla Jesús Se-

rra como referencia de las novedades en un 

año tan especial, el del 50 aniversario de la 

estación. Y el año pasado se siguió amplian-

do el número de pistas; Baqueira Beret creció 

pasando de las 99 a las 103 con cuatro pis-

tas más habilitadas en la zona del Saumet y 

de Blanhiblar, todo en Beret. >>

temporada 
a temporada

Tras el denuedo y las 

inversiones realizadas en 

las últimas temporadas, 

Baqueira Beret ha dedicado 

sus esfuerzos este verano 

a mejorar su oferta con 

detalles como la renovación 

de la Borda Lobató y 

la optimización de la 

producción de nieve.
Texto: Sergi Mejías

Fotos: Carme Aliu, Francesc Tur

D

Mejorando
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La iniciativa de potenciar la oferta 

après-ski del Núcleo 1.500 la pasada tem-

porada con la inauguración del Baqueira 

Wine Bar by Viña Pomal y del Drinkery 

Montarto tiene su continuidad este año. 

Los esquiadores se van a encontrar con la 

grata sorpresa de una Borda Lobató total-

mente reformada. El interior es absoluta-

mente nuevo pues se ha renovado el mo-

biliario, la iluminación e incluso la situación 

de la barra. Porque seguirá siendo el res-

taurante de referencia en el Núcleo 1.500 

pero también un nuevo punto de après-ski 

de manera que empezará a funcionar al 

mediodía para aquellos que quieran co-

mentar la jornada de après-ski tomando 

algo. Por la noche se podrá disfrutar de su 

completa oferta gastronómica y más tar-

de seguirá abierta para alargar un poco la 

noche con la mejor música de ambiente.

La inauguración de una tienda de deli-

catessen en el mismo Núcleo 1.500, en la 

Plaza del Fórum, permitirá a la gente del 

Núcleo adquirir productos de calidad, inclu-

so pan horneado allí mismo, y llevárselos 

para disfrutar en casa.

También la temporada pasada se hizo un 

esfuerzo para potenciar la producción de 

nieve, camino que se ha seguido este verano 

instalando 18 cañones de alta producción 

y bajo consumo para mejorar las condicio-

nes de la zona de Beret. En la parte baja 

de la pista Dera Cascada (‘vuelta a casa’) 

se han instalado unos nuevos cañones que 

mejoran la producción de los existentes y 

pueden trabajar con una temperatura más 

alta. La iniciativa permitirá innivar en condi-

ciones más difíciles de lo normal y asegurar 

una buena cantidad y calidad de la nieve en 

una pista con una afluencia notable de es-

quiadores a final del día pues es la que nos 

devuelve hasta 1.500.

El parque de máquinas pisanieves tiene 

un papel destacado en el plan de inversio-

nes de Baqueira Beret. Temporada a tempo-

rada se incorporan nuevas máquinas para 

poder trabajar más y mejor en las pistas. 

Se trata de una labor que no se ve pero 

que los esquiadores valoran cuando llegan 

a pistas y se encuentran con unas auténti-

cas autopistas blancas en unas condiciones 

impecables para esquiar. En este sentido, 

esta temporada se han incorporado cuatro 

máquinas nuevas, dos con ‘winch’, para sus-

tituir tres más veteranas, lo que le permite 

a Baqueira Beret contar con un parque muy 

renovado con 15 máquinas, todas integradas 

con el sistema GPS para optimizar el trabajo 

en pistas. >>

El parque de 
máquinas pisanieves 
tiene un papel 
destacado en el 
plan de inversiones 
de Baqueira 
Beret. Temporada 
a temporada se 
incorporan nuevas 
máquinas para poder 
trabajar más y mejor 
en las pistas
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Otro detalle que pasa desapercibido 

para el esquiador es el trabajo que se rea-

liza cada temporada acondicionando las 

pistas, sembrando más hierba y retirando 

piedras. Este año se ha prestado una aten-

ción especial a las pistas inauguradas la 

temporada pasada. En la zona del Saumet 

se abrió la nueva Eth Paum, una pista roja 

variante de la Craba. La otra se llama la 

Gallina, una negra de dificultad extrema. 

Y en  Costarjàs se habilitó una nueva pista 

roja llamada Esmeligàs.

Aunque no se estrenen nuevos remon-

tes, cada verano se lleva a cabo la revisión 

de todas las instalaciones. Este año los 

telesillas Mirador, Teso dera Mina y Solei 

han sido sometidos a la llamada revisión 

extraordinaria en la que se desmonta toda 

la instalación, se revisa cada componente, 

se reemplazan las piezas desgastadas y se 

vuelve a montar. En esta ocasión, aprove-

chando tan completa revisión, se ha susti-

tuido el cable del Telesilla Mirador. Todas 

estas actuaciones el esquiador no las per-

cibe pero son vitales para la seguridad y 

buen funcionamiento de la estación. En este 

sentido, se ha instalado un nuevo programa 

informático en la agencia de viajes que faci-

lita la reserva y compra a través de internet 

ya que nos permite contratar una estancia a 

medida sean cuales sean nuestras necesida-

des como el alojamiento y la contratación 

de clases de esquí. #

Aunque no se estrenen nuevos remontes, 
cada verano se lleva a cabo 
la revisión de todas las instalaciones. 
Este año los telesillas Mirador, Teso dera Mina 
y Solei han sido sometidos a la llamada 
revisión extraordinaria
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El entorno, las pistas, los remontes, el servicio 
y la oferta gastronómica son cinco poderosas 
razones para venir a esquiar a Baqueira. 
Pero hay muchas más. Cierra los ojos 
y deja volar la imaginación.
Texto: Sergi Mejías
Fotos: Jaime Lahoz, Francesc Tur

5  razones 
 para venir 
a Baqueira Beret
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Deguste la mejor cocina en nuestro restaurante El Italiano, disfrute del après ski 

en el Snø Bar o descubra la terraza chill out y sus espectaculares vistas.

Todo ello mientras acumula puntos con Marriott Rewards para su siguiente viaje.

AC BAQUEIRA SKI RESORT
TODO LO QUE NECESITE, 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

aqueira Beret es especial, diferente, única… 

El cúmulo de emociones que vivimos cuan-

do subimos por la carretera hacia 1.500, o 

por Bonaigua, o saliendo del propio pie de 

pista con los esquís al hombro no tiene pa-

rangón. Da igual las veces que vayamos, que 

llevemos toda la vida disfrutando del esquí 

en sus pistas, las sensaciones que destila te 

atrapan. La experiencia vital resulta irrepeti-

ble en otro lugar gracias a su entono privile-

giado, a unas pistas excepcionales, pasando 

por una red de remontes moderna y cómo-

da, como los servicios y la oferta gastronó-

mica con propuestas como el Restaurante 5J 

Grill Baqueira, el Refugi San Miguel, el Moët 

Winter Lounge y el Baqueira Wine Bar by 

Viña Pomal, este último en el Núcleo 1.500.                                       

Cuando hace más de 50 años, los pio-

neros e impulsores de Baqueira Beret eligie-

ron el enclave de la estación sabían lo que 

hacían. La Val d’Aran es un escenario único 

en el Pirineo rodeada de picos de 3.000 

metros de altura y con un 30% de su te-

rritorio por encima de los 2.000 metros. 

Y del Valle, Naut Aran reunía las mejores 

condiciones para poner los cimientos de un 

sueño que acabaría siendo la referencia de 

las estaciones de esquí a nivel nacional y de 

los Pirineos. Los paisajes que se suceden a lo 

largo de todo el Valle son inimitables, no 

solo por su orografía y belleza natural sino 

también por cómo han sabido integrar el 

desarrollo urbanístico sostenible para hacer 

de cada pueblo un rincón exclusivo. Cuando 

caen las primeras nevadas y las montañas 

se tiñen de blanco forman un contraste 

precioso con el negro de las pizarras de los 

tejados de las casas.

El entorno de Baqueira Beret es único, 

pero su área esquiable también. Dividida 

en tres zonas como son Baqueira, Beret y 

Bonaigua, estamos ante  el mapa de pistas 

más variado que podamos encontrar al sur 

de Europa. Porque las inmensas posibilidades 

de esquí forman parte del valor añadido de 

Baqueira Beret. Todos los esquiadores tienen 

cabida en la estación del Valle, desde los 

debutantes hasta los más expertos.

La zona de Era Cabana, en Baqueira, se 

presenta como el mejor escenario para dar 

los primeros pasos y seguir progresando en 

la misma zona. El esquiador con experien-

cia podrá empezar a ‘calentar’ por la mis-

ma Baqueira para después decidir si se va 

hacia Bonaigua por Argülls o hacia Beret. 

Los itinerarios marcados y controlados 

por la estación son el summum para el >> 

B
Los paisajes que se 
suceden a lo largo de todo
el Valle son inimitables, 
no solo por su orografía y 
belleza natural sino también 
por cómo han sabido 
integrar el desarrollo
urbanístico sostenible 
para hacer de cada 
pueblo un rincón 
exclusivo
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LUJO A PIE DE PISTA

BIENVENIDOS A RAFAELHOTELES BY LA PLETA

Bienvenidos a un hotel único en el que disfrutar de cualquier servicio 
personalizado: desde un paseo en trineo de perros hasta el tratamiento de 
spa más exclusivo o las más atrevidas propuestas culinarias de los mejores 
chefs con Estrellas Michelin... y todo a escasos minutos del telesilla de 
Esquiros (en transporte privado y sin aglomeraciones).

(+34) 973 645 550
reservas.lapleta@rafaelhoteles.com

Descanse en el cinco estrellas más exclusivo
de Baqueira tras un intenso día de ski

Alojamiento  GRATIS para niños (hasta 12 años)
Hasta un 20% de descuento para reservas anticipadas

¿Quieres conocer más sobre el hotel?

Descubre el nuevo vídeo de Rafaelhoteles by La Pleta y 
disfruta con todas las actividades que te proponemos.

Registro Turisme de Catalunya - HVA000751

CTRA. BAQUEIRA A BERET, S/N - COTA 1.700
25598 BAQUEIRA (LÉRIDA)

Descuentos y ventajas
exclusivas en 

www.lapleta.com

BY_LAPLETA_baqueira_2016.indd   1 15/09/2016   10:17:11

esquiador experto. Pero para hablar de las 

inmensas posibilidades de Baqueira Beret 

tal vez necesitaríamos un reportaje o in-

cluso un suplemento especial de la revista. 

Pero además de la variedad y el atractivo 

del área esquiable también se debe tener en 

cuenta el mimo con el que el equipo de la 

estación prepara las pistas cada noche para 

que el esquiador las encuentre en un estado 

envidiable al día siguiente. Un parque con 15 

máquinas pisanieves dotadas por GPS ayudan 

a hacer posible este pequeño ‘milagro’ día 

tras día durante la temporada de esquí.

 Hemos hablado de entorno y de pis-

tas pero sin una buena red de remontes de 

poco serviría si nos pasásemos el día hacien-

do colas o tardásemos una eternidad en un 

telesilla. En este sentido, Baqueira Beret es 

la referencia obligada, más todavía con el 

salto dado las últimas temporadas, no solo 

con la llegada del telecabina de Baqueira 

sino con la puesta en marcha de telesillas 

como el Jesús Serra y el Jorge Jordana que 

le permite ofrecer un capacidad de trans-

porte de 60.144 esquiadores/hora. Otro de-

talle que tampoco se puede dejar escapar 

es el telesquí Fernández Ochoa que mejora 

la usabilidad del Stadium del mismo nom-

bre, porque la competición forma parte del 

ADN de Baqueira Beret.

Parte de la magia de Baqueira Beret 

no sólo reside en sus pistas y remontes. 

Si Baqueira es la estación referencia lo es 

también por la unión de toda una serie de 

detalles que marcan la diferencia. Deta-

lles como sus cafeterías y restaurantes, 

sus parques infantiles, los dos puntos de 

asistencia médica o los más de 500 profe-

sores de esquí titulados de las escuelas de 

esquí, por no mencionar su núcleo residen-

cial a pie de pistas que cuenta con todos 

los servicios.

Buscando ya la excelencia bastará con 

fijarnos en su oferta gastronómica para 

acabar de entender porque Baqueira Beret 

es tan especial, el porqué de ese cúmulo 

de sensaciones que sentimos cuando llega-

mos a la estación. La red de cafeterías brin-

dan el mejor de los servicios que podemos 

encontrar esquiando pero la diferencia la 

marcan restaurantes como el Restaurante 

5J Grill Baqueira, el Refugi San Miguel, el 

Moët Winter Lounge y el Baqueira Wine 

Bar by Viña Pomal, en el Núcleo 1.500, y 

el Bar Baqueira 1.500, junto al telecabina, 

el mejor punto de encuentro durante el 

día y la referencia para finalizar una buena 

jornada de esquí, ya sea con un refresco, 

una copa de cava o un combinado, será una 

experiencia inolvidable.

En este artículo hemos apuntado cinco 

razones para venir a esquiar a Baqueira Beret 

pero hay muchas más. Si ya conoces la es-

tación y su entorno seguro que ya se te han 

ocurrido algunas más y si no has estado en 

Baqueira a qué esperas para venir y descu-

brirlas por ti mismo, te sorprenderás. #
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Los 
imprescindibles 

en Baqueira 
Beret

Si vienes a esquiar a Baqueira Beret 

toma nota de las cosas que 

no te puedes perder. 

¿Preparado? Vamos allá.

Texto: Anna Ridaura
Fotos: Carme Aliu, Jaime Lahoz, Francesc Tur
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TO DAS  L AS  P I STAS 
L L E VA N  A L  H OT E L  M O N TA RTO

Adelante, bienvenido al Hotel Montarto, el hotel 
de montaña de Baqueira Beret. Situado en las mismas pistas,

todo te lleva al Hotel Montarto

HOTEL MONTARTO. 
Tel. 973 63 90 01 | montarto@baqueira.es | www.montarto.com

-Guardaesquíes gratuito a pie de pistas
-Dos restaurantes y una cafetería/piano bar
-Circuito SPA/gran piscina exterior climatizada
-Gimnasio, sala de reuniones, salón infantil
-Tienda con primeras marcas

Hotel Montarto
Nada como alojarse a pie de pistas. Y más 

en un hotel como el Montarto de cuatro 

estrellas. La remodelación llevada a cabo la 

pasada temporada no solo le permite con-

tar con un hall más espacioso sino que tam-

bién ha dado lugar a la creación del Baquei-

ra Wine Bar y del Drinkery Montarto, dos 

referencias en el Núcleo 1500. El Spa del 

Montarto pone la guinda para una estancia 

perfecta a pie de pistas.

Ski Service 
Baqueira Store
En cualquiera de sus cinco centros ubicados 

en Ruda 1.500, Baqueira 1.500, Beret 1.850, 

Bosque 1.800 y Bonaigua 2.072 encontra-

remos todo el material necesario para la 

práctica de los deportes de invierno con 

un trato amable y personalizado. El Ski 

Service Baqueira Store va mucho más allá 

del concepto habitual de tienda y alquiler. 

Para asegurar la calidad de la estancia de 

los esquiadores se ofrece un servicio inte-

gral de material tanto si este es alquilado 

como si es propio. Pone a disposición del 

cliente guardaesquís a pie de pistas y en la 

cota 1800, que cuentan con taquillas cale-

factadas, y las taquillas en Val de Ruda, con 

acceso directo al Telecabina Baqueira.

Audi Ski Kronos
Inaugurado la temporada pasada, el Audi Ski 

Kronos se ha convertido en una referencia 

obligada para pasárselo en grande en Ba-

queira Beret. Si nos dirigimos al Restaurante 

2200 encontraremos un fácil trazado de 

gigante de 200 metros de longitud. La ba-

jada de cada esquiador se graba en vídeo 

de manera automática y, tras descargarlo 

de www.baqueira.es, se puede compartir en 

redes sociales. Además, en Audi Ski Kronos 

cada participante puede saber su tiempo 

y puede hacer tantas bajadas como quie-

ra. Todo un aliciente para disfrutar en grupo 

o familia. >>
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TO DAS  L AS  P I STAS 
L L E VA N  A L  H OT E L  M O N TA RTO
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Cap de La Peülla
Sin lugar a dudas uno de los puntos de Ba-

queira Beret donde disfrutaremos de unas 

vistas sin parangón. En esta zona de Bonai-

gua la sensación que tendremos es de estar 

en otra estación con unas panorámicas ex-

cepcionales. Aunque lo mejor llegará a la 

hora de bajar se elija el trazado que se elija 

pues lo mismo se puede descender por la 

exigente Gerber, La Pala Gran o Les Paletes, 

todas negras, o por La Peülla, más accesi-

bles pues es una pista roja, o por Pleta del 

Duc, un trazado azul que empalma con la 

pista Cap del Port del mismo nivel de difi-

cultad para volver al telesilla Cap del Port.

Tapas en Refugi 
San Miguel
¿Un restaurante de diseño donde disfrutar 

de auténticas tapas en las pistas? Sí es po-

sible en Baqueira Beret, más concretamente 

en el Refugi San Miquel ubicado en la zona 

de Bonaigua. En su carta encontraremos más 

de 20, algunas de ellas creadas por grandes 

chefs como Dani García o Paco Roncero. 

Una opción interesante es precisamente el 

menú de tapas. Es el lugar perfecto para 

hacer una parada de descanso durante la 

jornada de esquí, pero hay más porque tam-

bién ofrece la posibilidad de celebrar cenas 

y fiestas para grupos en exclusiva ameni-

zadas con música seleccionada por un DJ, 

previa reserva.

Tapas en Refugi 

¿Un restaurante de diseño donde disfrutar 

de auténticas tapas en las pistas? Sí es po-

sible en Baqueira Beret, más concretamente 

en el Refugi San Miquel ubicado en la zona 

de Bonaigua. En su carta encontraremos más 

de 20, algunas de ellas creadas por grandes 

chefs como Dani García o Paco Roncero. 

Una opción interesante es precisamente el 

menú de tapas. Es el lugar perfecto para 

hacer una parada de descanso durante la 

jornada de esquí, pero hay más porque tam-

¿Un restaurante 
de diseño donde 
disfrutar de 
auténticas tapas 
en las pistas? 
Sí es posible en 
Baqueira Beret, más 
concretamente en el 
Refugi San Miguel
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Pàrrec de Blanhiblar
Blanhiblar cuenta con un encanto especial. 

Sus pistas no son las más exigentes ni tal 

vez las más complicadas pero las vistas 

que tenemos desde allí de gran parte de 

la estación, desde Beret a Cara Nord, son 

todo un reclamo. Una vez en la terraza 

del pàrrec resulta casi imposible resistirse 

a la tentación de sacar el teléfono móvil 

y hacer una foto en modo panorámico. El 

encanto es tal que en verano abren el tele-

silla para que los visitantes puedan disfrutar 

de las vistas desde el Tuc de Blanhiblar. Y de 

regreso al invierno, si se dispone de tiempo, 

nada como disfrutar de las vistas con una 

copa de cava en la mano. >>
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Subir al Dossau
Con sus 2.516 metros de altura, el Tuc deth 

Dossau es uno de los puntos más altos de 

la estación. Tal como sucede con otros lu-

gares del dominio esquiable, las vistas hacia 

la espalda de la estación, hacia el Pallars, 

son increíbles; por algo fue uno de los pun-

tos elegidos en la BBB Race para hacer una 

foto como parte de la competición. Aunque 

lo mejor llega al bajar por la pista Colhet 

de Marimanha, un trazado azul apto para 

esquiadores de nivel medio que disfrutarán 

de un divertido descenso.

Escornacrabes
El itinerario fuera pista de Baqueira Beret por 

excelencia y el número uno de España. Pue-

de que no sea el más exigente técnicamen-

te pero sí es el que cuenta con mayor re-

nombre a nivel nacional. Apto solo para los 

esquiadores expertos y que busquen gran-

des sensaciones. Porque la primera vez que 

uno baja por el ‘Escorna’ no se olvida con 

facilidad, con esa primera parte estrecha y 

con mucha pendiente. Además, al tratarse 

de un itinerario marcado solo está abierto si 

reúne todas las condiciones de seguridad de 

estabilidad el manto nival.

Moët Winter Lounge
No podíamos escribir un reportaje sobre los 

‘imprescindible de Baqueira Beret’ sin incluir 

el Moët Winter Lounge. Enclavado estra-

tégicamente en Orri, se presenta como el 

sitio ideal donde almorzar, tomar un ape-

ritivo, hacer la última parada del día de es-

quí. Pero es que además se pueden celebrar 

cenas para grupos reducidos en este marco 

maravilloso. Nada como tomar una copa de 

champán, de Moët claro, en su terraza con 

la música del DJ sonando de fondo. #

Nada como tomar 
una copa de champán, 
de Moët claro, 
en la terraza del 
Moët Winter Lounge 
con la música 
del DJ sonando 
de fondo
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Baqueira Beret 
y Audi, 

una alianza 
ganadora

Solo cuando se unen 

dos firmas del calibre de Audi 

y Baqueira Beret pueden 

emerger en pleno invierno 

propuestas como la 

Audi winter driving experience, 

el Audi Ski Kronos, 

y pruebas de la identidad 

de la Marxa Beret, 

la quattro Era Baishada 

y la Audi quattro Cup.

Texto: Audi
Fotos: Audi, Fototur
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ega una nueva temporada de esquí. Las pis-

tas nos esperan, su aspecto es inmaculado. 

Como el camino hasta Baqueira Beret. Pero 

aunque nos encontrásemos con nieve por el 

camino, no nos debería preocupar si condu-

cimos un quattro, un modelo de Audi equi-

pado con su exclusivo sistema de tracción 

integral. Además, siempre podremos tomar 

parte en la Audi winter driving experience 

(www.audidrivingexperience.com), que se 

lleva a cabo en la misma estación de Ba-

queira Beret, para descubrir los secretos de 

la conducción sobre nieve y sobre hielo en 

un circuito creado expresamente para estos 

cursos.

La Audi winter driving experience es 

uno de los exponentes de la alianza ga-

nadora entre Audi y Baqueira Beret, como 

lo es el Audi Ski Kronos estrenado la tem-

porada pasada. Se trata de una experiencia 

que nos hará sentir como los esquiadores 

de la Copa del Mundo Marcel Hirscher o 

Lindsey Vonn. Todo transcurre en una pista 

acondicionada en los alrededores del Res-

taurante 2.200 donde se ha habilitado un 

fácil gigante de 200 metros de longitud. La 

bajada de cada esquiador se graba en vídeo 

de manera automática y, tras descargarlo 

desde (www.baqueira.es), se puede compar-

tir en redes sociales. Además, en Audi Ski 

Kronos cada participante puede saber su 

tiempo y puede hacer tantas bajadas como 

quiera, siendo una divertida actividad para 

compartir con la familia y los amigos.

La competición está presente en el 

ADN de Audi, una marca ganadora de prue-

bas míticas como las 24 Horas de Le Mans 

LL

En la Audi quattro Cup 
participan las jóvenes promesas 
del esquí de 8 a 12 años, 
y esta temporada celebrará 
su novena edición
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y campeonatos como el DTM alemán. Y en 

la nieve no podría ser de otra manera. El 

máximo exponente es la Audi quattro Cup 

(www.audiquattrocup.es) en la que partici-

pan las jóvenes promesas del esquí de 8 a 

12 años, y que esta temporada celebrará su 

novena edición. Más de 2.500 compitieron 

en la pasada edición a lo largo de la geogra-

fía española con Baqueira Beret como uno 

de los escenarios de excepción.

La segunda parada de las seis previstas 

de los campeones del futuro fue en Baquei-

ra Beret con el circuito Audi quattro Cup de 

esquí alpino - XIX Trofeo Amics de Mont-

garri organizado por el CAEI. Hasta 315 es-

quiadores de más de 30 clubs de diferentes 

puntos de España participaron en el Súper-G 

del sábado 13 de febrero en una jornada de 

competición muy soleada donde se vivieron 

momentos de emoción y un gran ambiente 

en la zona de meta de la pista Stadium Fer-

nández Ochoa, en Beret. 

De la mano de Audi se recuperó una de 

las carreras más emblemáticas de Baqueira 

Beret, la Era Baishada, una prueba de esquí 

alpino que causó furor en la década de los 

90. Se trataba de una carrera multidiscipli-

nar que recorría todo el desnivel de la esta-

ción con salida en el Cap de Baqueira y lle-

gada a 1.500. Esta temporada se disputará 

la cuarta edición de la quattro Era Baishada 

(quattroerabaishada.com), que en su nueva 

etapa transcurre en el Stadium Fernández 

Ochoa de Beret con una salida en paralelo 

y trazado en paralelo, salto, kilómetro lan-

zado y un trazado único de supergigante y 

gigante con peraltes y dubbies.

La quattro Era Baishada es sinónimo de 

diversión y competición. Pero es que además 

el premio estrella del ganador de cada ca-

tegoría es un curso Audi driving experience. 

Nuevamente la adrenalina de la competi-

ción y de la conducción vuelven a converger 

bajo el marco creado por Audi y Baqueira 

Beret. >>

De la mano de Audi se recuperó una de las carreras 
más emblemáticas de Baqueira Beret, la Era Baishada, 

una prueba de esquí alpino que causó furor 
en la década de los 90
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Una de las novedades de Baqueira Beret 

en restauración de esta temporada llega de 

la mano de Audi y es la inauguración del 

quattro bar en Beret, el punto de encuentro 

para tomar un refresco o una bebida calien-

te y deleitarse con sus montaditos calien-

tes y mini bocadillos de auténtico glamour, 

ya sea en su amplia terraza equipada con 

tumbonas o en su interior. A buen seguro 

que el quattro Beret se convertirá en una 

de las referencias de restauración en pistas 

junto a puntos tan emblemáticos como el 

Moët Winter Lounge, el Refugi San Miguel, 

Restaurante 5J Grill Baqueira y el Wine Bar 

Viña Pomal, en el Núcleo 1.500.

Las sensaciones que se viven en una 

pista de esquí carveando, apoyados en los 

cantos, apretando los esquís en las salidas 

de los virajes es muy similar a la que se sien-

te al volante de un Audi con tracción quat-

tro, enganchado al suelo y con una tracción 

y adherencia extra en caso de circular sobre 

nieve, como con unos esquís con los cantos 

recién hechos.

Para poder disfrutar de todas estas ca-

rreras y actividades hace falta la nieve. Y no 

siempre nieva a gusto de todos, de manera 

que nos podríamos encontrar con nieve en 

la carretera. Será entonces cuando salgan a 

relucir las mejores prestaciones de un vehí-

culo dotado con tracción quattro, el mismo 

sistema de tracción permanente que también 

mejora las prestaciones del coche en cual-

quier situación ya sea en seco o en mojado.

Si Baqueira Beret es la referencia de las 

estaciones de esquí, Audi lo es como fabri-

cante de coches entre otros motivos por 

contar con la gama de SUV (Sport Utility 

Vehicle) más completa, con modelos como 

el innovador Q2, que llegó al mercado es-

pañol el pasado mes de noviembre, pasando 

por el Q3 y el recién renovado Q5, hasta 

el buque insignia Q7 con su versión e-tron 

quattro como máximo exponente tecnoló-

gico. Y nada mejor que una jornada en la 

Audi winter driving experience para disfrutar 

de una gran experiencia al volante y mejo-

rar nuestra técnica de conducción al volan-

te de un Audi y con la Val d’Aran como 

telón de fondo. #

Esta temporada se 
estrena el quattro bar 
en Beret, la novedad 
de la zona para 
realizar una parada 
y dar una tregua 
a las piernas
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Nos vemos en el 

La remodelación del hotel Montarto 

la temporada pasada con la apertura 

del Baqueira Wine Bar by Viña Pomal 

y el Drinkery ha dado un nuevo impulso 

a la oferta del Núcleo 1.500, 

que estrena una remodelada 

Borda Lobató.

Texto: Anna Ridaura
Fotos: Jaime Lahoz, Francesc Tur

Núcleo 1.500
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Para cada instante, todo: servicio y respuesta inmediata.
Para cada persona, todo: amplia gama de productos  
y la profesionalidad de nuestros mediadores. 
Para cada futuro, todo: confianza, tranquilidad y experiencia.
Seguros Catalana Occidente. Para ti y los tuyos, lo damos todo.

Seguros Catalana Occidente. 
Todo, todo y todo.

Todo,
todo y todo

“Todos juntos, las tres generaciones.
¡Un instante inolvidable!”
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aqueira Beret va a más temporada a tem-

porada con detalles que también suman, 

como la mejora de la oferta a pie de pistas. 

Porque la posibilidad de alojarse junto a la 

estación, a pie de pistas, en el hotel Mon-

tarto o en un apartamento resulta realmen-

te atractiva. Y la inauguración el año pasado 

del Baqueira Wine Bar by Viña Pomal y el 

Drinkery han potenciado las posibilidades de 

aprés-ski en el Núcleo 1.500. Además esta 

temporada se ha remodelado la Borda Loba-

tó, una de las referencias obligadas a la hora 

de comer o cenar en 1.500.

La Borda Lobató merece una mención 

especial en el Núcleo 1.500, un restaurante 

histórico que enriquece la oferta gastronó-

mica de Baqueira Beret 

desde que fuera inaugu-

rado en 1976 y que está 

situado junto al Hotel 

Montarto. El grill visto 

en la sala, sus carnes a la 

brasa y la cocina del país 

forman parte de un clá-

sico del Valle que esta 

temporada presenta una imagen renovada. 

La Borda Lobató conserva su arquitectura 

característica pero con una sala actualizada 

que apuesta por seguir las tendencias ac-

tuales de interiorismo pero sin renunciar a su 

condición de restaurante de montaña como 

su propio nombre, de Borda, indica.

La temporada pasada el Núcleo 1.500 

recibió un nuevo impulso con la remode-

lación del Hotel Montarto que propició 

la creación del Baqueira Wine Bar by Viña 

Pomal, situado en la antigua ubicación del 

restaurante La Perdiu Blanca en la Plaza del 

Fórum, y el Drinkery, la referencia para to-

mar una copa en el propio Hotel Montarto 

ya que ocupa el espacio donde antes es-

taba el guardaesquís. La entrada se puede 

realizar desde la misma plaza o desde el 

hotel. El interior es espacioso y luminoso, 

decorado con fotos de época de nieve y de 

Viña Pomal donde nos podremos sentar en 

unas mesas altas así como en la barra y la 

mesa estándar con vista a la Plaza del Fo-

rum. En suma, un buen local para disfrutar 

en familia.

En una sola temporada de funciona-

miento tanto el Wine Bar como el Drinkery 

han certificado su éxito. La amplia selección 

de los vinos de Viña Pomal y Bodegas Bilbaí-

nas, además de otras tipologías de vino de 

La Rioja como Crianza, Reserva, Vinos de au-

tor, Vino Blanco, Tinto y Espumoso de Rioja, 

entre otros, forman parte del gran atractivo 

del primer wine bar del Valle. >>

B

En el Wine Bar podremos 
disfrutar de una completa 
selección de raciones y platillos, 
además de una carta con 
más de 20 vinos
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Gama Peugeot 3008: Consumo mixto (L/100 Km): desde 3,5 hasta 7,6. Emisiones de CO2 (g/km): desde 92 hasta 174.

peugeot.es

Atención al cliente: 902 366 247 - 91 347 22 41

NUEVO SUV PEUGEOT 3008

3008NUEVO SUV
PEUGEOT

NUNCA UN SUV HABÍA LLEGADO TAN LEJOS

NUEVO PEUGEOT i-COCKPIT® / PEUGEOT DIGITAL HEAD UP DISPLAY / NAVEGACIÓN EN 3D CONECTADA

Descubre lo lejos que ha llegado Peugeot con su nuevo SUV en Peugeot.es

Baqueira_200X250+5.indd   1 3/10/16   12:14

En el propio Wine Bar podremos disfru-

tar de una completa selección de raciones 

y platillos como croquetas de pollo y torta 

de solomillo de ternera además de los fres-

cos del día como navajas y almejas. También 

destacan los postres para un dulce final 

además de la propuesta propia para niños 

como pizza y pasta.

El nuevo Baqueira Viña Pomal Wine Bar 

nacía con el objetivo de ser un referente 

de la zona y un punto de encuentro esen-

cial para los amantes del esquí, el vino y la 

buena gastronomía. Este es el primer wine 

bar de la marca riojana, creado con el fin 

de acercar la cultura de Viña Pomal, de Rio-

ja y del mundo del vino vinculado con la 

gastronomía cercana a diferentes puntos de 

España y también del extranjero.

Sobre la marca Viña Pomal cabe des-

tacar que nació en 1904 y comenzó a co-

mercializarse en 1908 y bautizó a su cal-

do insignia como Viña Pomal 

otorgándole el nombre del 

viñedo en el que se cultivaban 

sus uvas, algo que no era muy 

habitual en aquellos tiempos. Y además de 

su abanderado también ha acabado dando 

nombre a un wine bar en Baqueira Beret don-

de lo mismo podemos degustar un vino con 

los amigos para comentar el día de esquí 

antes de cenar o también dejarse seducir 

por su propuesta gastronómica para cenar 

a pie de pista.

El ocio también se reforzó con la lle-

gada del Drinkery Montarto, el bar musical 

situado en la planta baja del Hotel Mon-

tarto donde tomar una copa o un refres-

co después de esquiar ya que está abierto 

desde las 15.00 horas pero también resulta 

muy atractivo para después de cenar. Las 

dos pantallas gigantes, además, permitirán 

seguir el evento deportivo del día que to-

que, llegado el caso. La música de ambiente 

recrea una excelente atmósfera para rela-

jarse después de esquiar. El techo en negro 

con el suelo oscuro contrasta con las me-

sas y los respaldos de las sillas en blanco 

rezumando una decoración moderna donde 

disfrutaremos ya sea tomando un refresco, 

una caña o un combinado.

En suma, el impulso realizado en 1.500 

con esta renovada oferta en restauración 

convierten al Núcleo en un punto de en-

cuentro sin olvidar el Bar Baqueira 1.500, 

junto al telecabina, aunque esta es ya otra 

historia. #

El Drinkery Montarto 
es el bar musical situado en 
la planta baja del 
Hotel Montarto donde tomar 
una copa o un refresco
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La escuela de esquí del Valle de Aran, 

un equipo de profesionales que piensa en ti. 

Era Escòla,
síguenos la pista.

Texto: Era Escòla. Fotos: Fototur

Técnica en niveles altos
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Era Escòla,

iempre es una agradable satisfacción po-

der iniciar otra nueva temporada junto a 

todos vosotros. En breve, una nueva etapa 

empieza con el mismo dinamismo y misma 

vivacidad de siempre, y con esta ya van 52 

avanzando con todos vosotros.

Era Escòla, Escuela de esquí del Va-

lle de Aran, fue la pionera en su actividad 

en el mundo de la enseñanza desde 1964 

junto a Baqueira Beret. Una larga trayec-

toria y experiencia unidas a un intenso 

trabajo la precede, características muy 

importantes para seguir creando adeptos, 

y a su vez, entusiasmar con su personali-

dad a sus clientes y seguidores. 

Cada dirección que ha pasado por Era 

Escòla, ha aportado lo mejor de ella, y 

gracias a su trabajo y perseverancia, la es-

cuela sigue superándose cada día. Como 

todos los años, tenemos la gran ilusión de 

mostrar las novedades más destacadas del 

trabajo realizado, porque la escuela nun-

ca se detiene pensando en un objetivo, y 

es que le sigas la pista. En este sentido, 

toda aquella persona que quiera disfrutar 

de los servicios de Era Escòla, tendrá a su 

disposición una nueva web, mejoras en la 

venta online y un restyling del local de 

Ruda 1500 que supone un punto estraté-

gico de promoción, información y venta de 

los productos de la escuela. >>

S

PUBLIREPORTAJE
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Una de las introducciones más recientes 

y destacables ha sido la expansión de Ski 

Camp a Beret para niños a partir de 4 años, 

un hecho que ha supuesto una consolida-

ción del club (originario en Baqueira) gracias 

al incremento de alumnos y alumnas que 

decidan aprender y disfrutar del esquí junto 

a los profesores titulados de Era Escòla los 

fines de semana y festivos. 

Toda aquella persona que decida con-

tratar una clase con Era Escòla, tendrá la 

garantía de aprender y disfrutar junto a la 

compañía de sus profesores y profesoras, 

gracias a los cursos de metodología y téc-

nica aplicada a los docentes que organiza 

la dirección técnica a principios de cada 

temporada.

Era Escòla goza de una estructura efi-

ciente en relación a sus instalaciones que 

se reparten en las 3 inconmensurables áreas 

de Baqueira, Beret y Bonaigua, una realidad 

que aporta un valor añadido a sus clientes 

por los usos distintos que ofrecen, como 

por ejemplo lugar de refugio en caso de 

mal tiempo. Asimismo, existe la disposición 

de un equipo administrativo que informa 

constantemente sobre la actividad de la 

escuela. 

Pero no todo es fruto del esfuerzo de 

Era Escòla, la presencia de aportaciones 

externas como los sponsors del Grupo 

Catalana Occidente, uno de los líderes del 

sector asegurador español, y el fondo de 

inversiones M&G, fortalecen y refuerzan 

la labor y esencia de la institución. Otros 

organismos como el Ayuntamiento de Naut 

Aran también ofrecen su apoyo, sobre todo 

en infraestructuras con sus instalaciones en 

caso de eventos u otro tipo de actos.

El invierno ya se acerca y con él la ilu-

sión de empezar nuevas sesiones de clases 

con todas las modalidades que la escuela 

de esquí ofrece a sus clientes ( esquí alpi-

no, snow, esquí nórdico, Telemark…), porque 

hay algo que no se olvida, y es que lo me-

jor de todo eres tú. Además, también se ha 

realizado un estudio de horarios y precios 

de clases para que cada persona que quiera 

contratar a Era Escòla, tenga la posibilidad 

de escoger su mejor opción. 

Si quieres aprender y disfrutar del de-

porte blanco con la experiencia de un pro-

fesor de Era Escòla, el gran equipo que la 

forma te está esperando. Verás como em-

pezarás a moverte por la nieve con facilidad 

y seguridad, porque aparte de aprender, la 

seguridad en pistas es la primera norma a 

aplicar. La posibilidad de escoger clases par-

ticulares o colectivas permite acercarse a 

cualquier economía y así poder recibir unos 

valiosos consejos de técnica ya sea para 

niños o adultos. Además, podrás deleitarte 

con la historia de la escuela y Baqueira Be-

ret gracias a su veteranía y autoctonía. 

Era Escòla sigue trabajando para ti y 

contigo, para que pases junto a ella una 

temporada repleta de nuevas y fascinantes 

experiencias.

Feliz temporada 2016/2017, os la 

merecéis… #

Toda aquella persona que decida contratar 
una clase con Era Escòla, tendrá la 
garantía de aprender y disfrutar junto a la 
compañía de sus profesores y profesoras

Colectivo Era escòla

Practicando ejercicios correctivos para alumnos

Ski camp Beret, una realidad consolidada

Local de Era escòla en Ruda 1500
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COMPETICIÓN
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Baqueira Beret volvió a dejar patente su compromiso con la competición 

albergando pruebas tan emblemáticas como la Marxa Beret, 

el Trofeo Fundación Jesús Serra, la Era Baishada, 

la Audi quattro Cup y el Top FIS CAEI. 

Texto: Víctor Bultó
Fotos: Anna Tur, Fototur

COMPETICIÓN
Volcados con la

Vigésima edición del Top CAEI-FIS
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a competición forma parte del ADN de Ba-

queira Beret. Temporada a temporada llegan 

a su dominio lo más granado del esquí para 

participar en pruebas como la Marxa Beret, 

que esta temporada celebrará su 38 edición, 

que se dice rápido. Además cuentan con el 

Stadium Fernández Ochoa, una instalación 

de referencia a nivel nacional. Vamos a dar 

un rápido repaso a los eventos más destaca-

dos de la pasada temporada.

Marxa Beret
Alrededor de 1.200 fondistas se dieron 

cita en la 37 edición de la Marxa Beret, ce-

lebrada el 7 de febrero, donde Imanol Rojo, 

del equipo de la RFEDI, se proclamó cam-

peón de Europa de Maratones de Esquí de 

Fondo Euroloppet (circuito europeo de mar-

chas de larga distancia), tras imponerse en la 

distancia de 42 kilómetros con un tiempo de 

2 horas y 25 minutos. La francesa Marielle 

Bigot fue la mujer más rápida en la prueba 

reina y acabó ganando, como ya hiciera en 

anteriores ediciones, con un registro de tres 

horas y 14 minutos. 

María Iglesias y Gral Sellés fueron los 

mejores en la distancia de 10 kilómetros 

mientras que Marta Cester y Pol Vidal hi-

cieron lo propio en los 21 kilómetros de una 

Marxa Beret que forma parte del calen-

dario de la FIS y del Euroloppet. Para con-

sultar todos los resultados, visitar la web 

www. marxaberet.com

L
37 edición de la Marxa Beret

Novena edición Trofeo Fundación Jesús Serra

Novena edición Trofeo Fundación Jesús Serra
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Verbier , 2016

tsunamiskiwear.com

Trofeo 
Fundación 
Jesús Serra 

Nuevamente el Trofeo Fundación Jesús 

Serra, y van nueve ediciones, fue la referen-

cia obligada en el calendario de competi-

ción ya que se trata de una prueba cuyo 

objetivo es unir el mundo del deporte con 

el de la formación mediante la práctica del 

esquí, actividad a la que estuvo muy vincu-

lado Jesús Serra, fundador del Grupo Ca-

talana Occidente, no solo como promotor 

de la estación de esquí Baqueira Beret, sino 

también como practicante y apasionado de 

este deporte durante toda su vida.

Como ya es habitual, el ganador y la 

ganadora absolutos menores de 25 años 

recibieron una bolsa de estudios que les 

permitirá proseguir su formación mientras 

continúan vinculados al mundo de la alta 

competición en esquí, además de otros 

obsequios. 

El sábado 19 de marzo se disputó la 

prueba Gigante y el domingo el Paralelo, en 

el que participaron los 16 mejores tiempos 

de la categoría femenina y los 32 mejores 

de la masculina. Recordar que en la carrera 

compiten categorías Infantiles hasta Vete-

ranos y también categoría de Élite que in-

cluye a corredores con licencia. >>

El Trofeo Fundación 
Jesús Serra celebró su 
novena edición, una 
prueba cuyo objetivo 
es unir el mundo del 
deporte con el de la 
formación mediante
la práctica del esquí
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El podio del paralelo en la categoría 

Mujeres estuvo compuesto por Lucía Gue-

rra, Jana Carbonell y Laura Soria, mientras 

que la categoría Hombres por Arnau Puig, 

Antxon Isusi y Miguel Escayola. Y respecto 

al Slalom Gigante, Lucía Guerra se impuso 

en la categoría Mujeres-Sénior seguida de 

Jana Carbonell y Ana Tarracena. En Hom-

bres-Sénior ganó Miguel Escayola, Eduardo 

Puente fue segundo y Arnau Puig tercero. 

 

Audi 
quattro Cup

La Audi quattro Cup, el campeonato na-

cional dirigido a esquiadores y esquiadoras 

de entre 9 y 12 años, vivió su octava edi-

ción la pasada temporada y la pista Stadium 

Fernández Ochoa de Baqueira Beret acogió 

la segunda cita del curso con el XIX Tro-

feo Amics de Montgarri organizado por el 

CAEI. Hasta 315 esquiadores de más de 30 

clubs de diferentes puntos de España parti-

ciparon en el Súper-G del sábado 13 de fe-

brero donde June Garitano CEJCA (Aragón) 

se impuso en la categoría U12 damas, Aniol 

Torres GRANUEC (Catalunya) en U12 hom-

bres, Clarita Crespo (Chile) en U10 damas y 

Bruno Martín MITICO (Madrid) en U10 hom-

bres. Por la tarde, una vez finalizada la com-

petición, los participantes protagonizaron 

un desfile en el centro de Vielha y después 

se dirigieron al Pabellón de Deportes para 

tomar parte en diversas actividades prepa-

radas por la organización.

Quattro 
Era Baishada

El sol y la mejor nieve fueron los prota-

gonistas de la tercera edición de la quattro 

Era Baishada, prueba patrocinada por Audi y 

que evoca la mítica competición que tan-

to furor desató durante la década de los 

años 90. Se trata de una carrera Open de 

Octava edición Audi quattro Cup

Tercera edición quattro Era Baishada

Vigésima edición del Top CAEI-FIS
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Waterproofness

30.000 mm H2O

Moisture Permeability

30.000 gr/m
2
/24h

Maximum waterproofness, wind-stop 
performance and high tech membrane.
Insulated with our soft  & light padding.

X-TREM
premium

tsunamiskiwear.com

esquí alpino multidisciplinar con una prueba 

de salida en paralelo, un trazado de súper 

gigante, un salto, un espectacular kilómetro 

lanzado –en el que el año pasado el gana-

dor alcanzó los 101,01 km/h– y un exigente 

trazado de ski cross. Andrea Jardí y Aleix 

Jaquet se impusieron en juvenil-sénior fe-

menino y masculino respectivamente. Para 

conocer todos los resultados se puede vi-

sitar la web www.quattroerabaishada.com

Top CAEI-FIS 
En esta ocasión el Top CAEI-FIS llegaba 

a su 20 edición pero la meteorología le dio 

la espalda y se disputó en unas condiciones 

adversas donde se decidió el Campeonato 

de España de Ciudadanos (esquiadores que 

no pertenecen a ningún equipo de la RFEDI 

ni centro de tecnificación). Fueron más de 

170 corredores que se citaron en el Stadium 

Fernández Ochoa de Beret donde se dis-

putó un slalom y un gigante. La andorrana 

Sara Ramentol ganó el gigante de damas 

mientras Iban Molina (DALTO) hizo lo propio 

en hombres. El slalom se lo llevó otra an-

dorrana, Sissi Hinterreitner y Matías Vargas, 

también de Andorra, venció en hombres. 

Respecto al Campeonato de España de Ciu-

dadanos, Alba Forné (LMCE) se impuso en 

el gigante femenino y Miquel Mateu (LMCE) 

en hombres. Alicia Sánchez y Miquel Mateu 

(LMCE) fueron los mejores en el slalom. #

La tercera edición de la 
quattro Era Baishada, 
patrocinada por 
Audi evoca la mítica 
competición que tanto 
furor desató durante 
los años 90
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Una estación de

Baqueira Beret volvió a ser el 

mejor escenario para la competición y se 

convirtió en el epicentro mundial del 

snowboard de élite con la celebración de la última 

prueba de la Copa del Mundo de 

Snowboard Cross (SBX) FIS.

Texto: Sergi Mejías, Fotos: Fototur, Javi Montes, Francesc Tur
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y capacidad de trabajo del grupo humano 

de la estación”. La pista estaba situada en 

la zona de Blanhiblar y tenía la salida en 

la cota 1.972 y la llegada a 1.857 metros 

cubriendo una distancia de 877 metros y un 

desnivel de 115 metros además de sus 20 

metros de ancho. >>

                   o cada día se celebra una 

prueba de Copa del Mundo y menos la final 

de la Copa del Mundo de Snowboard Cross 

(SBX) FIS. Y es que Baqueira Beret fue la es-

tación elegida para albergar esta especta-

cular prueba tras llegar a un acuerdo con 

la RFEDI y FIS. El 19 y 20 de marzo estaban 

marcados de forma especial en el calenda-

rio de competición de la estación y requirió 

un esfuerzo titánico para sus organizadores, 

tanto de la FIS como de la propia estación. 

Los responsables de la FIS Nick Roma 

y Alberto Schiavon fueron los encargados 

de dirigir la construcción de la pista y se 

sorprendieron gratamente de “la cantidad y 

calidad de la nieve” además de “la entrega 

Baqueira Beret fue el escenario 
de la última prueba de la Copa del Mundo 
de Snowboard Cross (SBX) FIS 
donde el rider donostiarra Lucas Eguibar 
acabó en el podio
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Lucas Eguibar, actual campeón del 

mundo de la especialidad, fue la gran es-

trella a nivel nacional aunque llegó a Ba-

queira Beret sin opciones para revalidar el 

título mientras que Regino Hernández y 

Laro Herrero también formaban parte del 

elenco de riders nacionales.

Tras las mangas clasificatorias disputa-

das el sábado, el domingo se celebraron las 

finales. Con el título sentenciado antes de 

llegar a Baqueira Beret por el francés Pierre 

Vaultier, actual campeón olímpico y ven-

cedor de la Copa del Mundo en 2012, el 

interés se centró en quien se llevaría esta 

última prueba. Finalmente Lucas Eguibar 

consiguió rehacerse de una mala salida en 

la final para subir al podio al acabar tercero 

por detrás del canadiense Kevin Hill y del 

Los responsables de la FIS 
se sorprendieron gratamente por “la cantidad 

y calidad de la nieve” además de 
“la entrega y capacidad de trabajo del 

grupo humano de la estación”
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australiano Alex Pullin, que ganó la prueba.

Regino Hernández no tuvo tanta suer-

te pues se cayó en las semifinales. No 

obstante, el ceutí afincado en Málaga se 

impuso en la final de consolación, la final 

B. Y el cántabro Laro Herrero, que salía de 

una lesión, no superó las clasificaciones 

del sábado.

En mujeres, la final resultó muy dis-

putada y fue la australiana Belle Broc-

khoff quien se adjudicó la última prueba 

también subiendo al podio de la general al 

finalizar tercera en la Copa del Mundo que 

ganó la italiana Michela Moioli, quinta en 

la prueba de Baqueira Beret. La checa Eva 

Samkova fue segunda y la francesa Chloe 

Trespeuch cerró el podio femenino en 

Blanhiblar. #
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Baqueira Beret se vuelca cada temporada 

con el World Snow Day promoviendo 

los deportes de invierno con 

atención especial a la iniciación al esquí 

y al snowboard con actividades 

y propuestas específicas.

Texto: René Affeltranger
Fotos: Baqueira Beret, 

Jaime Lahoz
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l mundo de la nieve tiene su día en el calen-

dario internacional. Y es el tercer domingo 

de enero. Así instauró la Federación Inter-

nacional de Esquí (FIS) el World Snow Day 

(Día Mundial de la nieve) hace cinco años y 

esta temporada llegará a su sexta edición. 

Pero no se trata de una fiesta al uso pues 

estamos ante una iniciativa para captar nue-

vos esquiadores con especial atención a los 

debutantes y a los más pequeños, dirigido a 

niños de entre 4 y 14 años.

La quinta edición se llevó a cabo el 17 

de enero y contó con más de 42 países in-

volucrados en todo el mundo superando la 

cifra de 586.000 participantes. “El aumento 

de los participantes temporada a tempora-

da resulta alentador para los deportes de 

invierno”, declaraba Gian Franco Kasper, pre-

sidente de la FIS la pasada temporada. 

Los niños y las familias disfrutaron del 

esquí y snowboard gratis o con descuen-

to en clases, forfaits, material de esquí, 

así como conciertos, carreras, regalos y 

premios, por nombrar solo algunos de los 

cientos de actividades en los 625 eventos 

que se llevaron a cabo en estos 42 países. 

Dichos eventos tuvieron lugar tanto en las 

ciudades como en las estaciones de esquí 

pues los organizadores de este día festivo 

implicaron tanto a Federaciones Naciona-

les como a clubs de esquí y de snowboard, 

escuelas de esquí y snowboard, y firmas 

de material.

E

El Día Mundial de la Nieve será el 15 de 
enero y Baqueira Beret, como cada temporada, 
organizará actividades especiales

pags. 062-071 BB inv 2016.indd   64 06/10/16   10:01



BB invierno 2016-2017 65

En Noruega, por ejemplo, las estaciones 

de esquí ofrecen el forfait gratis a los niños, 

al igual que en Lake Louise (Canadá), en Sue-

cia dan clases y hacen demostraciones y 

también en Canadá cuentan con la semana 

de la seguridad con acciones de la Canadian 

Ski Patrol.

Baqueira Beret va un poco más allá y 

es una de las grandes animadoras del Día 

Mundial de la Nieve, que año tras año va 

ganando repercusión. Desde la estación las 

iniciativas para promover el esquí no se li-

mitan a un domingo sino que se extiende 

durante varios fines de semana con pre-

cios especiales para los debutantes y sus 

acompañantes. 

Esta temporada, el Día Mundial de la 

Nieve será el 15 de enero y Baqueira Beret, 

como cada edición, organizará actividades 

especiales tanto para debutantes como 

para esquiadores expertos y para los niños 

que quieran descubrir este deporte y su 

relación directa con la naturaleza el cita-

do fin de semana. Uno de los objetivos es 

transmitir los beneficios de la práctica de 

los deportes de invierno pero también la 

importancia de disfrutar con civismo y res-

ponsabilidad y la necesidad de conservar el 

entorno. >>
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Look for the hat & neckwear
matching in design.

Dentro de las iniciativas promovidas por 

Baqueira Beret la temporada pasada desta-

có un paquete especial de esquí y snow-

board a un precio muy asequible. Incluía las 

clases de esquí con Era Escòla (en grupos de 

8 a 10 personas) para los dos días en el área 

de debutantes de Beret entre las 11 y las 

13 horas. También incluía el alquiler de ma-

terial de los dos días (esquís o snowboard, 

botas y bastones) y además contemplaba 

las comidas en pista; mejor, imposible.

Las propuestas de Baqueira Beret no 

solo van dirigidas al debutante sino tam-

bién al esquiador habitual ya que la pasada 

temporada se premió a los esquiadores que 

llevaron a un amigo debutante en la promo-

ción ya que el forfait diario les quedó a un 

precio realmente atractivo.

Un concurso de muñecos de nieve para 

los niños, una carrera open en el Stadium 

Fernández Ochoa de Beret para que todo 

el mundo se pueda sentir como un corre-

dor por un día y una bajada de antorchas 

por la tarde fueron parte de las activida-

des que se celebraron la temporada pasada 

destacando a Baqueira Beret como una de 

las estaciones más activas en el mundo con 

la celebración del Día Mundial de la Nieve.

Qué duda cabe que el World Snow Day 

es una cita señalada en el calendario para 

aquellos que quieran iniciarse en el mundo 

de la nieve o disfrutar de un día especial 

en Baqueira Beret. Incluso los esquiadores 

más experimentados también lo pasarán en 

grande ya que se han preparado actividades 

y eventos dirigidos a ellos alrededor del Día 

Mundial de la Nieve, que este año se cele-

brará el 15 de enero. #

Dentro de las 
iniciativas promovidas 
por Baqueira Beret 
destaca un paquete 
especial de esquí y 
snowboard a un precio 
muy asequible
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Con la seguridad no se juega. A veces, 

los neumáticos no reciben la atención que 

merecen aunque son el único elemento que 

mantiene nuestro vehículo en contacto 

con el asfalto. Y de ahí su importancia, de 

comprobar su estado y las presiones. Sirva 

como detalle de su importancia la función 

que controla la presión de las ruedas, que 

cada vez más coches incorporan, y que en 

caso de llevar alguna con menos aire nos 

manda un aviso al cuadro de instrumentos.

En invierno, las condiciones de las 

carreteras se extreman, más todavía en 

las zonas de montaña donde el frío y la 

humedad pueden reducir el nivel de agarre 

de nuestros neumáticos. El momento crítico 

será cuando nos encontremos con nieve y 

nos veamos obligados a montar cadenas o 

las fundas para seguir avanzando si es que 

no llevamos neumáticos de invierno, como 

los nuevos Dunlop Winter Sport 5 SUV 

destinados a los Sport Utility Vehicles.

Cada sistema para poder seguir 

circulando sobre una carretera nevada 

tiene sus pros y sus contras, desde las 

cadenas clásicas, las de montaje rápido y 

las fundas. Pero sin lugar a dudas la opción 

más cómoda y efectiva son los neumáticos 

de invierno. Solo hace falta imaginarse 

el escenario: subimos por una carretera, 

empieza a nevar y tenemos que buscar un 

lugar para parar a montar las cadenas, todo 

un suplicio con las manos doloridas por el 

frío. Y es en ese momento cuando pasa por 

nuestro lado un coche sin cadenas que lleva 

neumáticos de invierno y se ha ahorrado tan 

pesada liturgia. Pero es que después, cuando 

no haya nieve en la carretera, habrá que 

parar a quitar las cadenas o las fundas.

Poder circular sobre una carretera nevada 

con confianza es solo una de las ventajas de 

montar neumáticos de invierno ya que se 

debe tener en cuenta que por debajo de los 

7 grados este tipo de neumático funciona >> 

C

En invierno, 
más seguro

Montar neumáticos de invierno 

durante los meses más fríos 

del año es una inversión 

mucho más rentable de lo que 

nos podamos imaginar.

Texto: Julio Grela
Fotos: Goodyear Dunlop 

PUBLIREPORTAJE
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BB invierno 2016-201770 Consumo mixto: 4,9 - 6,4 l/100km. Emisiones de CO2: 129 - 149 g/km.

Las historias de aventuras son las mejores. 
Y a partir de ahora ya no serán las mismas. 
Nissan X-Trail disponible en 5 o 7 plazas. 

NISSAN X-TRAIL.
CONTROLA LO DESCONOCIDO. 
REINVENTA LA AVENTURA.

NE21358 ADAPT PRINT XTRAIL 200x250+3 CAST.indd   1 09/09/16   12:13

mejor que el llamado “cuatro estaciones” o 

el que montan normalmente los coches. No 

solo dispone de un mejor agarre sobre asfalto 

frío sino que también mejora, y mucho, sus 

prestaciones sobre un firme mojado ya que 

cuenta con más capacidad de evacuación 

de agua. En suma ofrece mejor tracción, 

frenado, maniobrabilidad, agarre y resistencia 

al aquaplaning, como es el caso del nuevo 

Dunlop Winter Sport SUV que llega para 

reforzar la oferta de la firma con una propuesta 

específica para este tipo de vehículos, cada 

vez más presentes en nuestras carreteras.

Dunlop aprovecha la larga historia de 

su gama Winter Sport para ofrecer un 

neumático de altas prestaciones para SUV: 

el Dunlop Winter Sport 5 SUV. Y responde 

a las necesidades más importantes de los 

clientes. Cuando se les pregunta sobre 

las principales ventajas que ofrecen los 

neumáticos de invierno, el 89% están 

de acuerdo en que una sería un “agarre 

excelente en carreteras mojadas” y 

el 83% menciona “una resistencia 

al aquaplaning superior”. El Winter Sport 

5 SUV muestra una resistencia mejorada 

frente al aquaplaning, gracias a unos surcos 

más profundos, que le permiten evacuar 

mayores volúmenes de agua. Otra ventaja 

igualmente importante, un “excelente 

agarre en carreteras nevadas”, es lo que 

busca el 86% de los amantes de las cuatro 

ruedas.

Goodyear es otra de las marcas de 

referencia y en su catálogo cuenta con 

el modelo Vector 4Season Gen2, que 

gracias a sus láminas reticulares 3D de alta 

densidad, ofrece una excelente tracción 

con hielo y nieve. Porque uno de los 

aspectos importantes para la seguridad es la 

reducción de la distancia de frenado tanto 

sobre nieve como sobre mojado. En el primer 

caso un neumático de invierno necesita 11 

metros menos para frenar a 30 km/h que 

un neumático convencional. Y sobre mojado 

la distancia al frenar de 90 km/h a 20 km/h 

también se reduce cinco metros.

Y tal como ha sucedido con todo el 

sector de la automoción, los neumáticos de 

invierno también han ido evolucionando. En 

sus inicios se trataba de un neumático que 

sólo se veía en países cuyas carreteras se 

encontraban constantemente cubiertas de 

nieve y generalmente se desgastaban rápido 

si no rodaban por este tipo de superficie. 

Ahora, los nuevos modelos mantienen 

su rendimiento en cualquier superficie. El 

concepto ha evolucionado, se trata de 

diseñar neumáticos cuyo rendimiento sea 

excelente por debajo de los 7 grados, sea 

cual sea la superficie por la que circule. 

Además, en los últimos años el kilometraje 

ha aumentado gracias a los avances en las 

tecnologías de los materiales y el control 

regular de la presión del aire. #

*Fuente: Les Professionnels du Pneu
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del bosque
El urogallo es uno de los miembros destacados de la fauna de la Val d’Aran 

y conocido por el espectacular ritual en la época de apareamiento.
Texto: Sergi Mejías - Fotos: Javi Montes

“cantor”El
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Nuestras creaciones están pensadas para reunir a la familia, a los amigos en un marco 
privilegiado. La construcción de una cubierta debe ser el reflejo de un estilo de vida. Sun Abris 
integra hasta el mínimo detalle de sus aspiraciones para crear una cubierta a su medida ■

Desde 1983, Sun Abris confía en la madera para dar forma a sus sueños. Proyectos únicos 
de alto standing ■

www.sun-abris.es

CUBIERTAS DE EXCEPCIÓN
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BB invierno 2016-201774 Volvo XC90 de 190 a 320 CV. Consumo (l/100km) de 2,1 a 8,0. Emisiones CO2 (g/km) de 49 a 186.

Nuevo VOLVO XC90
Cuando pensamos en un coche, pensamos en aplicar 

la tecnología a lo más valioso: las personas. 
Y entonces, lo creamos de otra manera.

Por eso, el nuevo Volvo XC90 incorpora las últimas 
innovaciones inteligentes para la conducción. Como el 
Pilot Assist, un sistema que mantiene el coche dentro 

del carril a velocidades de hasta 130 kilómetros por hora. 
Además, para dar lo mejor a quienes están en el 

interior y en el exterior, presentamos el T8 Twin Engine, 
un modelo eléctrico, híbrido enchufable 

con motor de alto rendimiento.

Venimos de un lugar en el que lo más importante eres tú.
Somos diferentes.

tecvolucion.es
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XC90 BAQUEIRA BERET 200x250 .pdf   1   6/9/16   10:56

l canto de los urogallos en plena época de 

apareamiento es una de las experiencias úni-

cas que nos brinda la naturaleza en la Val 

d’Aran. No es nada fácil poder ver y oír a 

estos gallos del bosque, de ahí su singulari-

dad. El urogallo forma parte de la del Valle. 

Se trata de un gallo de bosque de grandes 

dimensiones pues los machos miden aproxi-

madamente 90 centímetros desde el pico 

hasta la cola y en torno a 110 centímetros 

de envergadura, mientras que las hembras 

rara vez superan los 60 centímetros de lon-

gitud y los 90 centímetros de envergadura. 

El urogallo es un gallo de monte esbel-

to y bello con un plumaje de color gris tiz-

nado y negro azulado, un tórax de reflejos 

metálicos y una cola de color negro con 

manchas blancas, yendo de individuos en 

los que es totalmente negra a otros con 

grandes pigmentaciones blancas, mientras 

que en el contorno de los ojos destaca un 

rojo intenso. “Solo las comarcas del Pallars 

Sobirà, Alt Urgell y Val d´Aran, albergan en-

tre el 75 y 80% de los urogallos de Cata-

lunya”, nos explica Javi Montes, guía de la 

empresa Wild Watching Spain, que organiza 

salidas para fotografiar al urogallo desde 

los “hides” o escondites.

Las condiciones orográficas de la Val 

d’Aran y el respeto por el medio ambiente 

han convertido sus bosques en el hogar de 

varias parejas de urogallos. Les gustan los 

bosques frondosos de coníferas, con ar-

bustos y matorrales, de la misma manera 

que les gusta la soledad como ave salvaje 

que es. “El urogallo se mueve rápido por el 

suelo, donde pasa la mayor parte del tiem-

po en verano, y su vuelo resulta corto y 

pesado. El despegue se sucede después de 

una serie de aleteos rápidos y muy ruido-

sos aunque una vez en vuelo es silencioso”, 

apunta el propio Montes. >>

E

Las condiciones 
orográ� cas de la Val 
d’Aran y el respeto 
por el medio ambiente 
han convertido sus 
bosques en el hogar 
de varias parejas 
de urogallos
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Nuevo VOLVO XC90
Cuando pensamos en un coche, pensamos en aplicar 

la tecnología a lo más valioso: las personas. 
Y entonces, lo creamos de otra manera.

Por eso, el nuevo Volvo XC90 incorpora las últimas 
innovaciones inteligentes para la conducción. Como el 
Pilot Assist, un sistema que mantiene el coche dentro 

del carril a velocidades de hasta 130 kilómetros por hora. 
Además, para dar lo mejor a quienes están en el 

interior y en el exterior, presentamos el T8 Twin Engine, 
un modelo eléctrico, híbrido enchufable 

con motor de alto rendimiento.

Venimos de un lugar en el que lo más importante eres tú.
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El régimen alimenticio es estacional 

y varía según la época del año. En vera-

no suele comer hierba, brezo y arándanos 

alternado con algún insecto aunque su die-

ta es básicamente vegetariana. En invierno 

se alimenta de brotes y agujas de pino de 

manera que abandona temporalmente el 

suelo, normalmente cubierto de nieve, 

para encaramarse a los árboles en busca 

de su menú.

No obstante, el mejor momento para 

‘conocer’ al urogallo es en la época de 

apareamiento. Si se tiene oportunidad, no 

hay nada más bonito que ver a un uroga-

llo en plena parada nupcial. Todo empieza 

al amanecer, cuando el urogallo abandona 

el árbol donde ha dormido y aterriza en el 

suelo. Entonces estira el cuello y la cabeza 

hacia el cielo, extendiendo la cola como si 

se tratara de un pavo real y deja las alas 

medio caídas. Mientras empieza a recitar un 

cántico nupcial, va dando saltos y movién-

dose de un lado a otro para hacerse notar. 

Las cantatas resultan increíbles, un espec-

táculo único al que responden la hembras 

con fervor. 

Tras el festival de cante, las hembras 

se reúnen alrededor del macho, que puede 

llegar a montar hasta tres en una mañana. 

El urogallo normalmente anida en el suelo, 

realizando un hoyo en la maleza donde la 

hembra desovará entre cinco y doce huevos 

del tamaño de los de las gallinas y de co-

lor amarillo con motas. La incubación dura 

30 días y los polluelos suelen nacer todos 

el mismo día. Durante un corto periodo de 

tiempo, la madre se hace cargo de ellos ali-

mentándolos y protegiéndolos de posibles 

depredadores como el zorro.

La esperanza de vida es el talón de 

Aquiles de esta bella ave. La transfor-

mación de los bosques de coníferas, su 

El canto de los urogallos en plena época 
de apareamiento es una de las experiencias 
únicas que nos brinda la naturaleza 
en la Val d’Aran
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hábitat natural, en reservas madereras y 

la baja supervivencia infantil pues los po-

lluelos son muy vulnerables y se calcula 

que sólo el 20% de las crías llegan a adul-

tas podría poner el futuro de esta especie 

en la cuerda floja. #

Si se tiene 
oportunidad, 
no hay nada 
más bonito que ver 
a un urogallo 
en plena parada 
nupcial
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Conozca 
la Val d’Aran 

La Val d’Aran , 

destino privilegiado, un rincón 

paradisíaco en el corazón 

del Pirineo. La naturaleza 

ha combinado desde los 

lugares más agrestes de la 

alta montaña y los valles 

más excepcionales. Para los 

que no la conocen y quieran 

descubrirla, encontrarán 

en nuestro territorio un sinfín 

de alicientes y excusas para 

hacer una escapada y disfrutar 

de un paisaje y una cultura 

increíbles. Les garantizamos 

que en cuanto la conozcan 

volverán a visitarla.

Texto y fotos: Torisme Val d’Aran

PUBLIREPORTAJE
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na amplia oferta de actividades après -ski, 

ya sea para estar en pareja o en familia per-

miten disfrutar al máximo de la estancia en 

el Valle. Gastronomía, shopping, cultura, 

historia... hay para todos los gustos y todas 

las edades. 

Después de una jornada de deporte 

en la nieve, nada apetece más que degus-

tar la variada gastronomía de la zona. La 

Val d’Aran ofrece 180 restaurantes donde 

probar desde los platos más tradicionales 

como la olla aranesa, trucha de río, patés, 

estofados de carne de caza, hasta los res-

taurantes de nouvelle cuisine con platos 

cocinados con ingredientes de lo más exqui-

sitos como el pato, cocinado de 100 ma-

neras diferentes, y el esturión procedente 

de la piscifactoría de Les, donde se elabora 

el caviar que también puede degustarse y 

comprarse en la Val d’Aran.

Otro tipo de gastronomía que ahora 

está muy de moda en el Valle es tomar pin-

chos, y es por esa razón que la zona cuenta 

con una gran oferta de bares donde disfru-

tar de este tipo de cocina, siempre acompa-

ñada de un buen vino.

Otra actividad muy recomendable es 

el shopping, es para muchos una actividad 

recreativa y de diversión, y la Val d’Aran 

cuenta con un gran escaparate comercial 

con marcas de prestigio internacional, que 

hará de los gustos de nuestros visitantes, un 

plan irresistible.

No podemos acabar de hablar del Valle 

sin hacerlo de su historia, su cultura y su 

idiosincrasia, en parte debida a su especial 

situación geográfica. 

Algunas de estas particularidades se 

U

BB invierno 2016-201780
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reflejan en los distintos equipamientos mu-

seísticos de la zona, que nos hablan de su 

historia, su etnología y su patrimonio indus-

trial. El Museu Etnòlogic dera Val d’Aran en 

Vielha, Ecomusèu Çò de Joanchiquet en Vi-

lamòs, prototipo de la casa tradicional ara-

nesa, Era Fabrica dera Lan en Vielha (fábrica 

de lana representativa de la industria textil), 

Eth Corrau de Bagergue (espacio donde des-

cubrir herramientas y objetos centenarios), 

Eth Musèu dera Nhèu en Unha, para conocer 

el mundo de la nieve…

A pesar de que los tesoros culturales 

y artísticos no suelen estar al alcance de 

la mano, el arte de la Val d’Aran se erige 

como uno de los mejores del Pirineo.

Destaca un rico conjunto de iglesias ro-

mánicas interesantes arquitectónicamente 

en las que, a diferencia de otros lugares, han 

sabido conservar en su interior obras origina-

les de escultura y pintura de estilo románi-

co, gótico, renacentista y barroco. Algunas 

de ellas podrán visitarse mediante la Ruta 

Románica.

El invierno en la Val d’Aran es muy 

atractivo por todas las posibilidades que 

ofrece y es por eso, que lo sitúan como uno 

de los destinos turísticos de nieve más im-

portantes a nivel nacional. Las costumbres 

y la cultura natural y patrimonial de la zona 

la convierten en un destino inolvidable. #

+ info
Ofi cina información turística: 
973 64 01 10
www.visitvaldaran.com
Baqueira: 973 63 90 00
www.baqueira.es
Museos: 973 64 18 15

El invierno en la Val d’Aran 
es muy atractivo por todas las posibilidades 
que ofrece y es por eso, que lo sitúan 
como uno de los destinos turísticos de nieve 
más importantes a nivel nacional
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NUEVO UltraGrip Performance SUV 
Distancias de frenado más cortas en todas las condiciones invernales*.

*  Testado por la organización independiente TÜV. Comparado con el rendimiento medio de los 3 últimos modelos de 
los principales competidores de invierno en el segmento SUV HP. Prueba realizada por el TÜV SÜD Product Service 
GmbH en Febrero – Marzo de 2016 a petición de Goodyear Dunlop. Nuevo neumático de invierno en el segmento 
SUV HP. Medida: 235/65 R 17; Vehículo de prueba: Audi Q5; Prueba realizada en Mireval (Francia), Saariselkä 
(Finlandia); Reporte Num. 713074748-02. Calificaciones de rodadura en la nieve: Michelin Latitude Alpin – 100.1; 
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 – 100; media de los principales competidores – 98.1. Parte del 
test especificada arriba con reporte Num. 713074748-02

Cuando la temperatura baja,
Goodyear es la respuesta.
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Hoteles / Apartamentos
Consulte los horarios de entrada y salida en las condiciones 
generales (pág. 97). Si por cualquier motivo se ve obligado a 
retrasar el día de llegada, consulte con la central de reservas. 
No se permite la entrada de animales domésticos, excepto 
con autorización expresa del hotel o del apartamento. Los 
servicios e instalaciones complementarias (garaje, gimnasio, 
jacuzzi, spa, sauna, etc.) de que disponen algunos estable-
cimientos se publican a título informativo y, salvo indicación 
contraria, son de pago directo en el momento de su utilización. 
Las bebidas o cualquier extra no especificado en este 
programa/folleto no están incluidas. Los apartamentos tienen 
condiciones especiales de contratación (depósito contra 
daños, limpieza, número de personas, gastos de electricidad, 
etc.) que deben consultarse en las condiciones generales. 
 
 

Forfait de esquí / Servicios de la estación
El forfait de esquí permite acceder a toda el área esquiable 
de Baqueira Beret que en ese momento esté abierta al 
público. Es personal e intransferible y la estación no es 
responsable en caso de pérdida. Los cursos de esquí con Era 
Escòla tienen plazas limitadas, consulte las diferentes 
modalidades y horarios (pág. 86-87). 
 
En el folleto de Baqueira Beret y en el web www.baqueira.es 
encontrará una relación de las escuelas autorizadas para dar 
clases; es obligatorio incorporarse el día del inicio de las 
clases, de no ser así les agradeceríamos contactaran con la 
central de Viajes Baqueira Beret.
 
Información y consejos útiles en www.baqueira.es para que 
sus vacaciones sean inolvidables.

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

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS RESERVAS

Re
se

rv
as

24
 h

or
as

 
36

5 
dí

as
 a

l a
ño

pags. 083-100 BB inv 2016.indd   84 10/10/16   15:23



BB invierno 2016-2017 85

1. Solicitud de ReSeRva
Selecciona las fechas, el tipo de alojamiento y los 
días de esquí.
Además podrás añadir: 
 - Clases de esquí colectivas, para todos los niveles.
 - Parque infantil
 - Alquiler de material de esquí que podrás  
disponer en cada uno de los puntos de venta  
Ski Service Baqueira Beret. 

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

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

 
2. confiRmación de la ReSeRva
Para confirmar la reserva se requiere un número 
de tarjeta bancaria como garantía del pago. 
El número de reserva o localizador debes 
utilizarlo siempre en todas las comunicaciones. 
 
Recibirás por mail la confirmación de reserva 
más un usuario y contraseña, con los que podrás 
acceder a tu zona web y realizar modificaciones, 
cancelaciones o el pago de la reserva. 
Verifica que todos los datos sean correctos.  
En caso de duda, contacta con nosotros.
 
3. Pago 
Abonando el saldo total de tu reserva antes de  
la fecha de llegada y siguiendo cualquiera de las 
modalidades que se exponen a continuación, 
podrás imprimir cada uno de los bonos 
necesarios para cada servicio contratado.

La forma de pago es mediante transferencia 
bancaria, tarjeta bancaria o efectivo.  
“La Caixa” ES 25 2100 0980 74 0200006897.
 
Si prefieres abonar el saldo pendiente en el 
momento de tu llegada, deberás dirigirte a 
nuestras oficinas en la cota 1.500 de Baqueira.
 
4. entRega de la documentación
Si tu reserva incluye forfaits o tiquets de comida 
en pistas, y está pagado en su totalidad, nuestro 
servicio de Entrega Exprés te los hará llegar a la 
recepción de tu hotel o apartamento, mejorando 
tu comodidad y sin coste añadido. 

 
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.

CENTRAL DE RESERVAS   
973 63 90 00 - 902 41 54 15 

BARCELONA - barcelona@baqueira.es

MADRID - madrid@baqueira.es

VAL D'ARAN - viajes@baqueira.es

CÓMO REALIZAR TU RESERVA

1. Las tarifas más competitivas.

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

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

4. La más amplia oferta de alojamiento  
con 7.200 plazas disponibles, entre hoteles 
de 5 a 1 estrellas, chalets y apartamentos.

5. Con la garantía de Baqueira Beret. 
  
PRECIO MÍNIMO GARANTIZADO.

5 RAZONES PARA RESERVAR EN 
www.baqueira.es
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MODALIDADES DE CURSOS 
DE ESQUÍ/SNOWBOARD 

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

Clases colectivas para adultos y niños a partir de 6 años. 
Para debutantes inicio el lunes. Grupos de 4 (mínimo 
exigido) a 10 personas. 
No válido para niños menores de 6 años con forfait especial.
 
Snowboard:
5 días (3 horas/día), de lunes a viernes.
Horario: Curso en Baqueira (9:45-12:45). 
Grupos de 4 (mínimo exigido) a 10 personas. 

Puntos de reunión para el inicio de las clases:
- Baqueira 1.800: frente a la escuela de esquí “Era Escòla”.
- Beret 1.850: frente a la escuela de esquí “Era Escòla”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Curso de esquí Alpino Baby en Baqueira: 
5 días (3 horas/día), de lunes a viernes.
Iniciación al esquí para niños entre 4 y 5 años.
Grupos reducidos de 4-6 alumnos por monitor.
Horarios: Curso en Baqueira (9:45-12:45).
Punto de reunión: edificio Era Escòla en Baqueira 1800.

Parque infantil + clases de esquí: 5 días en Baqueira 1.800.
Combinación ideal para niños de entre 4 y 5 años.
Incluye clases de esquí + parque infantil + comida.
Jornada completa, de lunes a viernes (6 horas y 15 min.)  
y sábado (4 horas).
Horario: (9:45-16:00) y sábado (9:45-13:45).
Punto de reunión: en el parque infantil, en Baqueira 1.800.

PARQUES INFANTILES BAQUEIRA 1.800 y BERET 1.850

Dirigido a niños entre 2,5 años (sin pañales) y 6,5 años. 
Horario:  
Jornada completa (9:30-16:30). 
Media jornada: 
Mañana (9:30-12:45) 
Tarde (13:15-16:30)
 
 
 
 
 
 
 

ALQUILER DE MATERIAL  
DE ESQUÍ y SNOWBORAD
 
Olvídate de transportar equipos de esquí.
Reserva tu equipo en el momento de formalizar tu reserva.
Te ofrecemos nuestros centros de alquiler a pie de pistas.

Especial «Pack equipo alpino/snowboard + guardaesquís»
7, 6 o 5 días, adultos/niños (esquís + botas + bastones + 
guardaesquís).
Adulto: 98,43 €
Niño: 66,50 €
Equipo de snowboard + guardaequipo: 98,43 €

ENTREGA EXPRÉS 

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

ACTIVIDADES 

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

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

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

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

TOTAL FLEXIBILIDAD. RESERVAS SIN MÍNIMO DE DÍAS (BAjO DISPONIBILIDAD).
PRECIOS POR PERSONA/DÍA.

—
FORFAIT CON PRECIOS ESPECIALES SEGúN TEMPORADA y A PARTIR DE 5 DÍAS DE ESQUÍ SI INICIA LA ACTIVIDAD UN LUNES O DESDE 6 DÍAS 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA FEChA DE INICIO DEL FORFAIT.
—

CONSULTA NUESTRAS OFERTAS EN ALOjAMIENTO: EARLy BOOkING, LARGA ESTANCIA,...

PACkS 
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PROMOCIÓN BAjA MEDIA ALTA

CURSO 5 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 144,00 147,50 151,00 157,50

TODAS LAS TEMPORADAS

CURSO 4 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 137,50

CURSO 3 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes)  112,50

CURSO 2 DÍAS (3 horas diarias, sábado y domingo) 81,00

ESQUÍ BABy 5 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 216,00

ESQUÍ BABy 4 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 181,00

ESQUÍ BABy 3 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 150,00

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

Temporada promoción
Diciembre del 11/12 al 17/12.
Marzo/Abril del 26/3 al 8/4.

Temporada baja
Noviembre/Diciembre  

del 26/11 al 3/12  y del 18/12 al 24/12
Enero/Febrero del 8/1 al 11/2.

Marzo del 12/3 al 25/3. 
Abril del 9/4 al 17/4.

Temporada media
Diciembre del 4/12 al 10/12. 

Enero del 1/1 al 7/1.
Febrero/Marzo del 12/2 al 11/3.

Temporada alta
Diciembre del 25/12 al 31/12. 

 
 

Posibilidad de estancias de 1 a 4 días, consulte precios en www.baqueira.es

CALENDARIO TEMPORADA 2016/2017 SUPLEMENTOS y DESCUENTOS

CURSOS DE ESQUÍ

TODAS LAS TEMPORADAS

ESTANCIA 6 DÍAS COMPLETOS + COMIDA 257,50

ESTANCIA 5 DÍAS COMPLETOS + COMIDA 210,00

ESTANCIA 2 DÍAS COMPLETOS + COMIDA 95,00

ESTANCIA 6 DÍAS MAÑANAS O TARDES 151,25

ESTANCIA 5 DÍAS MAÑANAS O TARDES 127,50

PARQUE INFANTIL + CLASES 5 DÍAS 450,00

TARIFAS PARQUES INFANTILES DE NIEVE

Precios en €, aplicables exclusivamente a paquetes con alojamiento. IVA incluido.

Días consecutivos.
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ALOJAMIENTO

VAL D’ARAN

VALL D’ÀNEU

PALLARS SOBIRÀ

Poblaciones con alojamientos 
gestionados por Baqueira Beret

Otras poblaciones

Mapa de situación de las poblaciones de la Val d’Aran, 
la Vall d’Àneu y el Pallars Sobirà
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A partir de  .................................88,00 €

HOTEL MONTARTO**** 973 639 001

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

A partir de  ...............................101,75 €

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

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

A partir de  .................................60,08 €

APARTAMENTOS SOLNEU  973 644 274

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

APTO. (4 PERS.)

A partir de  ................................  55,65 €

APARTARENT BAQUEIRA 973 639 027

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

APTO. (4 PERS.)

A partir de  .................................87,35 €

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

HOTEL TUC BLANC*** 973 644 350

A partir de  ...............................125,00 €

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

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

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

HOTEL VAL DE NEU***** GL 973 635 000

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

A partir de  ...............................111,65 €

HOTEL HIMÀLAIA BAQUEIRA**** 973 635 300

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

A partir de  ..................................64,47€

APARTARENT APARTAMENTOS RUDA 1.500  973 639 027

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

APTO. (6 PERS.)

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

APARTAMENTOS MULTIPROPIEDAD  973 644 422

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

APTO. (4 PERS.)

VAL D'ARAN / Hoteles y apartamentos Precios por persona/día en Alojamiento y Desayuno, y habitación doble (forfait incluido)
En Apartamentos, sólo Alojamiento 

VAL D’ARAN
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A partir de  .................................71,75 €

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

HOTEL HUSA ORRI***  973 646 086

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

HOTEL PETIT LACREU*** 973 644 142

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

A partir de  .................................67,50 €

HOTEL LACREU** 973 644 222

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

A partir de  ...............................124,00 €

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

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

A partir de  ...............................100,85 €

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

HOTEL CHALET BASSIBE****  973 645 152

A partir de  .................................62,88 €

APARTAREnT APTOS. nIn DE BERET/FLOC DE nEU  973 639 027

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

APTO. (6 PERS.)

A partir de  .................................74,50 €

HOTEL DE TREDÒS****  973 644 014

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

A partir de  .................................64,78 €

HOTEL GAROnA** 973 645 010

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

A partir de  .................................68,25 €

HOTEL DETH PAÍS** 973 645 836

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

A partir de  .................................74,71 €

HOTEL MOnT ROMIES** 973 645 820

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

A partir de  .................................63,35 €

APARTAREnT CHALETS PLETA BAQUEIRA 973 639 027

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

CASA (8 PERS.)

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

A partir de  ...............................136,50 €

HOTEL MELIÁ ROYAL TAnAU ***** 973 644 446

VAL D'ARAN / Hoteles y apartamentos Precios por persona/día en Alojamiento y Desayuno, y habitación doble (forfait incluido) 
En Apartamentos, sólo Alojamiento 
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A partir de  .................................74,00 €

HOTEL COLOMERS** 973 644 556

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

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

HOTEL ERA CUMA I* 973 645 017

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

A partir de  .................................69,50 €

HOTEL ERA CUMA II* 973 645 017

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

A partir de  .................................67,50 €

HOTEL SEIXES*** 973 645 406

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

A partir de  .................................49,13 €

APARTHOTEL ES DE DOn JOAn*** 973 645 751

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

APTO. (6 PERS.)

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

HOSTAL ESCUILS**  973 646 069

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

A partir de  ...............................100,88 €

PARADOR DE ARTIES**** 973 640 801

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

A partir de  .................................90,75 €

HOTEL-SPA CASA IREnE**** 973 644 364

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

A partir de  .................................66,35 €

HOTEL EDELWEISS** 973 644 423

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

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

APARTAMEnTOS DETH CAMIn REIAU 973 644 289

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

APTO. (5 PERS.)

A partir de  .................................67,33 €

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

APARTAMEnTOS VILAGARÓS 973 641 250

APTO. (6 PERS.)

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

HOTEL VILAGARÓS**** 973 641 250

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

VAL D'ARAN / Hoteles y apartamentos Precios por persona/día en Alojamiento y Desayuno, y habitación doble (forfait incluido) 
En Apartamentos, sólo Alojamiento 
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A partir de  .................................74,00 €

HOTEL spa acEvi vaL d’aran**** 973 643 233

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

A partir de  .................................67,50 €

HOTEL fOnfrEda*** 973 640 486

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

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

HOTEL ETH sOLan*** 973 640 204

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

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

HOTEL riU nErE*** 973 640 150

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

A partir de  .................................61,50 €

HOTEL ETH pOmEr*** 973 642 888

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

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

HOTEL aLbarEs*** 973 640 081

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

A partir de  .................................67,25 €

HOTEL casa EsTampa*** 973 640 048

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

A partir de  .................................82,00 €

HOTEL HUsa TUca**** 973 640 700

bETrEn/viELHa.
A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelhusatuca.com

A partir de  .................................63,28 €

HOTEL ÇÒ dE piErra*** 973 641 334

bETrEn/viELHa.
A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelpierra.com

A partir de  .................................67,50 €

HOTEL Gran cHaLET*** 973 640 952

bETrEn/viELHa.
A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelgranchalet.com

A partir de  .................................88,39 €

paradOr dE viELHa**** 973 640 100

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

HOTEL TrYp viELHa baqUEira**** 973 638 000

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

A partir de  .................................74,50 €

VAL D'ARAN / Hoteles y apartamentos Precios por persona/día en Alojamiento y Desayuno, y habitación doble (forfait incluido) 
En Apartamentos, sólo Alojamiento 
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A partir de  .................................62,05 €

HOTEL TUrrULL*** 973 640 058

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

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

HOTEL aran La abUELa*** 973 640 050

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

A partir de  .................................76,50 €

iOri HOTEL*** 973 643 304

viELHa. 
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.iorihotel.com

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

HOTEL HUsa UrOGaLLO** 973 640 000

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

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

HOTEL dELavaLL** 973 640 200

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

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

HOTEL viELLa** 973 640 275

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

Lac HOTELs viELHa** 973 640 075

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

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

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

HOTEL ribaETa** 973 642 036

viELHa. 
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelribaeta.com

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

HOTEL OrLa** 973 642 260

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

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

HOTEL La bOnaiGUa** 973 640 144

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

A partir de  .................................67,57 €

HOTEL EL ciErvO** 973 640 165

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

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

HOsTaL Es pradETs** 973 643 098

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

VAL D'ARAN / Hoteles y apartamentos Precios por persona/día en Alojamiento y Desayuno, y habitación doble (forfait incluido) 
En Apartamentos, sólo Alojamiento 
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A partir de  .................................59,00 €

Hotel Garona** 973 648 246

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

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

Hotel SHaDoWS** 973 647 247

BoSSÒSt.
A 30 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelshadows.com

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

Hotel oStaU D'ÒC**  973 641 597

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

A partir de  .................................52,30 €

Hotel HÍPIC* 973 640 888

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

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

PenSIÓn CaSa VICenta** 973 640 819

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

A partir de  .................................54,50 €

aPartHotel etH PalaI 973 643 220

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

aPto. (5 PerS.)

A partir de  .................................57,22 €

aPartHotel la Vall BlanCa** 973 643 024

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

aPto. (3 PerS.)

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

SUIte aPartHotel Y SPa etH reFUGI D'aran*** 973 643 002

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

aPto. (4 PerS.)

A partir de  .................................41,50 €

aPartaMentoS Serrano  973 640 150

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

aPto. (3 PerS.)

A partir de  .................................54,83 €

aPartHotel noU VIelHa  973 641 390

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

aPto. (3 PerS.)

A partir de  .................................75,50 €

Hotel tIerraS De aran***  973 086 030

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

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

Hotel PenHa**** 973 640 886

PÒnt D'arrÒS.
A 20 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.hotelpenha.com

VAL D'ARAN / Hoteles y apartamentos Precios por persona/día en Alojamiento y Desayuno, y habitación doble (forfait incluido) 
En Apartamentos, sólo Alojamiento 
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VALL D’ÀNEU
PALLARS SOBIRÀ

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

Hotel JUan CaneJán** 973 648 031

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

A partir de  .................................75,50 €

Hotel talaBart* 973 648 011

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

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

aPto. (5 PerS.)

aPartaMentoS/HoStal rUral CaSa MolIne** 659 901 870

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

A partir de  .................................83,50 €

Hotel elS aVetS*** 973 626 355

Port De la BonaIGUa.
A 7 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.elsavets.com

A partir de  .................................73,50 €

Hotel la Morera*** 973 626 124

ValÈnCIa D'ÀneU.
A 15 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.hotel-lamorera.com

A partir de  .................................61,50 €

Hotel lo Paller** 973 626 129

ValÈnCIa D'ÀneU.
A 15 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.lopaller.com

A partir de  .................................53,50 €

aPto. lUXUrY HoUSe ValÈnCIa D'ÀneU 649 566 886

ValÈnCIa D'ÀneU.
A 15 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.clubvipbaqueirapallars.com 

aPto. (4 PerS.)

A partir de  ...............................108,50 €

Hotel traInera*** 973 626 177

eSterrI D'ÀneU.
A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.hoteltrainera.com

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

Hotel Vall D’aneU** 973 626 292

eSterrI D'ÀneU.
A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.hostalvalldaneu.com

VALL D’ÀNEU-PALLARS SOBIRÀ / Hoteles y apartamentos Precios por persona/día en Alojamiento y Desayuno, y habitación doble (forfait incluido) 
En Apartamentos, sólo Alojamiento 
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A partir de  .................................51,50 €

HOSTAL VALL D'ÀNEU** 973 626 097

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

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

POSADA D'ÀNEU B&B** 973 626 401

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

A partir de  .................................57,90 €

PENSIO LACREU** 973 626 437

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

A partir de  .................................53,50 €

APTO. LUXURY HOUSE ESTERRI D'ÀNEU 649 566 886

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

APTO. (6 PERS.)

A partir de  .................................81,50 €

HOTEL POLDO*** 973 626 080

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

A partir de  .................................72,50 €

HOTEL CASTELLARNAU*** 973 622 063

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

A partir de  .................................59,55 €

HOTEL ROYA** 973 624 040

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

A partir de  ...............................108,50 €

HOTEL RIBERIES**** 973 622 051

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

A partir de  .................................72,20 €

HOTEL RESTAURANT PESSETS & SPA*** 973 620 000

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

A partir de  .................................50,75 €

APARTAMENTOS PESSETS - ADELAIDA 973 620 000

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

APTO. (4 PERS.)

A partir de  .................................44,10 €

APARTHOTEL/HOTEL PEY** 973 620 254

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

APTO. (5 PERS.)

VALL D’ÀNEU-PALLARS SOBIRÀ / Hoteles y apartamentos Precios por persona/día en Alojamiento y Desayuno, y habitación doble (forfait incluido) 
En Apartamentos, sólo Alojamiento 
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1.- Regulación jurídica aplicable.
El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes en los tér-
minos previstos en el mismo, está constituido por las cláusulas con-
tenidas en las Condiciones Generales publicadas en este programa / 
folleto, que completan y desarrollan la legislación específica aplica-
ble sin contravenirla, añadiendo además las estipulaciones concre-
tas 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.- Organizador
La organización de este viaje combinado  ha sido realizada por VIA-
JES BAQUEIRA BERET, CIF  A - 25051053 con domicilio en Afores 
s/n,  25598 Salardú, título - licencia GC - 26 MD.

3.- Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción o reserva deberá facilitar un número de 
tarjeta bancaria como garantía del correspondiente pago o de los 
gastos de anulación que pudiera ocasionar. La confirmación de la 
reserva se efectuará vía e-mail o fax. En caso de abonar el saldo total 
de la reserva antes de la fecha de inicio del viaje, el cliente recibirá 
la documentación correspondiente, (forfaits y comida pistas) en la 
recepción del alojamiento  mediante el servicio Entrega Exprés.
La reserva puede realizarse a través de www.baqueira.es, en cual-
quiera 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 efec-
tuados. La devolución se efectuará siempre en la agencia con la qué 
formaliza 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 efec-
tuará sobre la parte de los servicios contratados. Es imprescindible 
presentar en las oficinas de la estación el certificado médico corres-
pondiente y entregar el forfait en las 24 horas siguientes.

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

de que puedan contratar sus clases con otras escuelas, consulte el 
listado de escuelas autorizadas en el folleto o en la página web. En 
el caso de que opten por los cursillos, recomendamos realizar la re-
serva 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 incluyen seguro de accidentes que 
cubra la práctica del esquí. Consulte en nuestras oficinas el seguro 
opcional de accidentes de esquí, cuya duración deberá coincidir con 
los días de esquí. 
Los precios no incluyen la tasa turística que se ha establecido por ley 
en Cataluña y que el cliente deberá abonar directamente al estableci-
miento hotelero/apartamentos. 
Como norma general se ha de seguir un criterio estricto de literali-
dad, por tanto lo que no esté específicamente detallado como com-
prendido en el precio del viaje, no estará incluido en este.
Todos los precios publicados por Viajes Baqueira Beret son oficiales 
salvo por error tipográfico.

5.- Anulaciones
En caso de anulación contactar con la central de reservas.
En todo momento el cliente puede desistir de los servicios solici-
tados o contratados, debiendo no obstante, abonar a la agencia en 
concepto de penalización, los importes siguientes:
10% del importe de la reserva si se produce entre los 4 y los 7 días 
inclusive de la fecha de comienzo.
100% del importe total de la reserva si se anula en los tres días 
anteriores. Calculados desde las 00:00h. del día de  entrada. 
Las reservas de Chalets/Casas y Apartamentos Ruda 1.500 tienen 
un cargo  
adicional de 100€ por reserva,  si se anulan en los 45 días anteriores 
a la fecha de llegada.

6.- Notas importantes sobre hoteles y apartamentos.
La actual legislación establece la categoría turística oficial y la exis-
tencia 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 res-
petar estos horarios para evitar incomodidades difíciles de subsanar.
No está permitido llevar animales tanto en hoteles como en aparta-
mentos, salvo autorización expresa del establecimiento.
Los servicios e instalaciones complementarias (garaje, gimnasio, ja-
cuzzi spa, sauna, etc.) de que disponen algunos establecimientos, se 
publican a título informativo y salvo indicación contraria, son de pago 
directo en el momento de su utilización.
En el alquiler de apartamentos, el cliente es plena y exclusivamente 
responsable de declarar correctamente el número de personas que 
ocuparan el apartamento, sin 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 Chalet/Casa corresponde al número de camas 
disponibles, entre ellas puede haber camas de matrimonio, literas, 
sofás-cama, y camas individuales. En algunos casos se puede ha-
bilitar 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 aparta-
mentos 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. Los apartamentos Multipropiedad y Solneu, no 
tienen servicio de limpieza los domingos y festivos.  Aparthotel Eth 
Palai solo limpieza a partir de 7 noches. Los apartamentos Pessets, 
Apartamentos Luxury  House Valencia d’ Aneu y Esterri D’ Aneu no in-
cluyen limpieza.
En el alquiler de apartamentos Nin de Beret/Floc de Neu, Ruda 1.500 
y Chalets/Casas no incluye los consumos de electricidad y calefac-
ción, que serán facturados a la salida del cliente. La recogida de lla-
ves se efectuará en horas de oficina en el lugar y horas indicados en 
el programa folleto de cada establecimiento.
Fianzas apartamentos: Consulte para cada apartamento la fianza a 
depositar para responder eventuales desperfectos.

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

8.- Responsabilidad
La Agencia de Viajes Organizadora y Vendedora final del Viaje Combi-
nado responderán, en proporción a las obligaciones que les corres-
ponda por su ámbito de gestión del Viaje, de la buena ejecución de 
las obligaciones derivadas del contrato con el consumidor, con inde-
pendencia 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 mis-
mos, 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 Organi-
zadora, a fin de que este tome las medidas pertinentes. La no realiza-
ción 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, acredi-
tando  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 inter-
pretación, 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 ju-
risdicción del Juzgado de Vielha.

10.- Vigencia
Programa válido desde el  26 de Noviembre de 2016 al 17 de Abril de 
2017. Editado en Julio de 2016

CONDICIONES GENERALES
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 -  Capacidad de transporte: 60.144 personas/hora
 -  Momento de potencia: 18.209*
 -  Cota máxima: 2.510m
 -  Cota mínima: 1.500m
 -  Desnivel: 1.010m
 -  Área esquiable: 2.166Ha.
 -  629 cañones de producción de nieve
 -  15 Máquinas para preparación pistas

FICHA TÉCNICA

 -  156 km esquiables
 - 104 pistas: 6 verdes (5 km), 41 azules (73 km), 40 rojas (53 km), 17 negras (20 km).
 -  3 itinerarios (5 km)
 -  7 Km de circuito de esquí nórdico
 -  Snowpark, Stadium de Slalom y Ski Kronos
 -  Zona Freeride
 -  35 remontes: 1 telecabina (9 plazas), 19 telesillas (10 desembragables 3x6,  
7x4 y 9 pinza fija 6x3, 3x2), 8 telesquís (4 telesquís, 2 telesquí biplaza,  
2 telecuerdas) y 7 cintas transportadoras.

* MoMeNTo de poTeNCIA =  ≈ Capacidad de la estación = 18.209 esquiadores
Capacidad de transporte x desnivel (de cada remonte)

1.000
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l	 Muy Fácil

n	 Fácil

u	 Difícil

u	 Muy difícil

uu Dificultad extrema

uu	 Itinerario

– – – –  Circuito de Fondo  

 Zona Snowpark

 Stadium de Slalom

 Zona de Debutantes

 Ski Kronos

SeÑALIZACIÓN pISTAS reMoNTeS pISTAS

TC Telecabina

TSD Telesilla desembragable 

TS Telesilla 

TQ Telesquí

TCD Telecuerda

CT Cinta transportadora

Venta de Forfaits

Información

Aparcamiento

Aseos

Aseos Minusválidos

Núcleo S.O.S.

Parrecs, Bares y Barralh

Cafeterías y Restaurantes

Tiendas / Centro Comercial

Guarderías

Alquiler de Esquís

Reparación Material

Esquí de Fondo

Guardaesquís

Zona Snowpark

Ski Kronos

Escuela de Esquí y Snowboard

Punto de encuentro Escuelas  
de Esquí y Snowboard
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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: C. Aliu, J. Lahoz, J. M.ª Trull (Foto Tur) y F. Tur.  

CENTRAL DE RESERVAS: 902 415 415 / 973 639 000

OFICINA DE BAQUEIRA BERET
Apartado 60. 25530 Vielha, Lleida
e-mail: viajes@baqueira.es
Información: de 8:15 a 19 h. Reservas: de 9 a 20 h 
Información permanente sobre el estado  
de la nieve: 973 639 025
Teléfono de emergencia en pistas: 973 639 050

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. 
Cerrada en verano.
 
 
 
 

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 p.º de la Castellana) 
28001 Madrid
e-mail: madrid@baqueira.es
Información y reservas:  
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h y de 16 a 19:30 h. 
 
 
 
 
 
 

VOYAGES BAQUEIRA BERET EN 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 33 556 814 474

VOYAGES BAQUEIRA BERET EN TOULOUSE
39, Rue Pharaon
31000 Toulouse
e-mail: toulouse@baqueira.fr
Teléfono: 00 33 534 337 630 
Información y reservas:  
Lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 12:30 h  
y de 14:00 a 18:00 h. 
Martes y jueves de 14:00 a 18:00 h.
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Baqueira 
desde 

el Pallars

Bonaigua 1.900 

se presenta como el punto 

de acceso ideal para aquellos 

que quieran acceder a Baqueira 

desde la comarca vecina 

del Pallars Sobirà.

Texto: Anna Affeltranger
Fotos: Francesc Tur
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onaigua es uno de los tesoros menos cono-

cidos de Baqueira Beret. Tal vez por ser la 

última zona en abrirse al público y por estar 

situada en un extremo del dominio esquia-

ble todavía destila esa sensación de estar 

esquiando en otra estación. Y de la misma 

manera, elegir el Pallars Sobirà como campo 

base en lugar de la Val d’Aran también tiene 

su atractivo para disfrutar de la tranquilidad 

de los pueblos de las Valls d’Àneu y de la 

propia comarca.

Para llegar de València d’Àneu, por ci-

tar una localidad cercana, a Bonaigua 1.900 

solo hay 15 kilómetros de distancia por los 

16 kilómetros que separan Vielha de Ba-

queira aunque hay que reconocer que las 

últimas curvas antes de llegar al parking de 

Bonaigua 1.900 se pueden hacer pesadas y 

habrá que tomárselo con tranquilidad. 

La apertura de Baqueira Beret hacia el 

Pallars Sobirà a mediados de los años 90 

con la apertura del Telesilla Bonaigua y el 

telesquí la Llança supuso el primer paso 

para ir creciendo en la comarca vecina. Ya 

en la temporada 2003-2004 se inauguró la 

‘nueva Bonaigua’ con el telesilla La Peülla 

como eje con sus pistas, parking y punto de 

venta de forfait. Era el siguiente paso para 

acercar Baqueira Beret al Pallars. Ahora un 

parking y todos los servicios indispensables 

nos dan la bienvenida en Bonaigua 1.900. >>

El Pallars Sobirà se ha convertido 
en una alternativa para disfrutar de 
unos días en la nieve en Baqueira 
Beret pero lejos del bullicio del Valle

B

Av. Francesc Macià, 2 baixos
25580 Esterri d’Àneu- Lleida

Tels. 973 626 041 · 619 811 516
info@esierribikes.com 
www.esierribikes.comDyna� t Center Test Ski & Board Tunning

 Venta

 Taller

 Reparación 

 Alquiler

 Clases

 Cursos

ESQUÍ ALPINO
      Y DE TRAVESÍA

esierri FALDO BAQUEIRA.indd   1 27/9/16   20:29
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Luxury House
VALÈNCIA D’ÀNEU - ESTERRI D’ÀNEU

 • Apartamentos turísticos de alquiler

• Con todas las comodidades y servicios

• Organizamos tus excursiones y actividades

• Recogidas en el aeropuerto

• Comer en nuestro restaurante te encantará

Club Vip Baqueira Pallars
C/ La Mata, 2 (La Raclette d’Àneu)

25587 València d’Àneu (Lleida)
Tl. 667 726 842 - 649 566 886

www.clubvipbaqueirapallars.com
reservas@clubvipbaqueirapallars.com
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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.  
Restaurante con especialidades pallaresas. 

Salón de lectura con chimenea. 
Guarda esquis. Sala de Juegos.
Spa con piscina lúdica, saunas

y servicio de masaje.

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

Nada más calzarnos los esquís podre-

mos acceder al dominio esquiable por el 

telesilla La Peülla y disfrutar de esta zona 

dotada de pistas de distinta dificultad y 

que nos permitirán llegar al telesilla Bonai-

gua para acceder a la cabecera de Argulls 

y desde allí disfrutar de Baqueira Beret 

desde otro punto de vista, siempre pen-

sando que tenemos el coche en el parking 

de Bonaigua 1.900 donde hay que volver 

cuando acabe el día.

El Pallars Sobirà se ha convertido en una 

alternativa para aquellos que buscan disfru-

tar de unos días en la nieve en una estación 

tan emblemática como Baqueira y a la vez 

gozar de los encantos de este bello rincón 

del Pirineo. A lo largo y ancho de su orogra-

fía, el Pallars se descubre ante el visitante 

como una comarca llena de rincones con 

encanto para seducir al esquiador. La ofer-

ta hotelera resulta completa con toda una 

serie de establecimientos emblemáticos >> 

Nada más calzarnos los esquís podremos 
acceder al dominio esquiable por el telesilla 
La Peülla y disfrutar de esta zona dotada de 
pistas de distinta di� cultad
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La comarca está salpicada de atractivos turísticos 
y culturales como el Ecomuseu de les Valls d’Àneu, 
la Serradora d’Àreu, y el Ecomuseu 
dels Pastors de la Vall d’Àssua que está ubicado 
en el bello paraje de Llessui
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repartidos a través de los pueblos que le 

dan forma. De la misma manera, la gastro-

nomía juega un papel principal con una ofer-

ta cargada de platos típicos de alta monta-

ña a base de productos autóctonos como la 

carne de caza y civets (estofados). 

La comarca está salpicada de atractivos 

turísticos y culturales como el Ecomuseu 

de les Valls d’Àneu, la Serradora d’Àreu, 

perteneciente al Museu de la Ciència i de la 

Tècnica de Catalunya (mNACTEC) y el Eco-

museu dels Pastors de la Vall d’Àssua que 

está ubicado en el bello paraje de Llessui, 

por mencionar algunos destacados.

La tranquilidad de sus pueblos y la ofer-

ta cultural son dos de sus grandes atracti-

vos. Después de una agradable jornada de 

esquí en Baqueira Beret no hay nada como 

dejarse seducir por los encantos de la co-

marca. Pasear por las calles de localidades 

como Esterri d’Àneu o Lladorre nos permiti-

rán trasladarnos a otra época, lejos del aje-

treo propio de otros centros más turísticos. 

Y siempre pensando que al día siguiente vol-

veremos a disfrutar de un gran día de esquí 

en Baqueira Beret. #
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harosLos                 

y 

del Pirineo, 

Patrimonio 

de la Humanidad

fallas
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a Val d’Aran está de enhorabuena, más con-

cretamente Les y Arties. Porque la UNESCO 

declaró el invierno pasado a las fallas del 

Pirineo como Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Humanidad, con la denominación de 

“Las fiestas del fuego en los Pirineos en el 

Solsticio de Verano”, una declaración que 

contempla 63 poblaciones de España, An-

dorra y Francia en una iniciativa liderada por 

el Principado a la que se sumó la Val d’Aran 

y otras comarcas catalanas y aragonesas. >>

El legado cultural 

del Pallars Sobirà i la 

Val d’Aran se ha visto 

potenciado con la 

declaración de las fiestas 

del fuego del Pirineo 

como Patrimonio 

de la Humanidad por 

la UNESCO.

Texto: Anna Ridaura
Fotos: Francesc Tur

L

BB invierno 2016-2017 111

pags. 101-113 BB inv 2016.indd   111 04/10/16   22:54



BB invierno 2016-2017112

La conselhèra de Turisme i Desenvolu-

pament Econòmic d’Aran, Anna Díaz More-

lló, recordaba en su momento que “se trata 

de dos fiestas muy antiguas y arraigadas en 

la Val d’Aran”. Antiguamente se celebra-

ban en todos los pueblos pero solo Les y 

Arties las han mantenido. Es una tradición 

muy entrañable y popular donde se impli-

can todos los vecinos del pueblo y también 

los visitantes que se encuentran en la Val 

d’Aran por esas fechas. Desde el Consèlh 

hemos decidido volcarnos en la difusión de 

nuestras fiestas tradicionales, ya que hemos 

constatado que son un gran atractivo cul-

tural que aquellos que las conocen no se 

quieren perder”.

Como fiesta del solsticio de verano, la 

celebración se lleva a cabo la noche previa 

a San Juan, es decir el 23 de junio, con el 

fuego como protagonista y sobre el que se 

vertebra una noche tan especial. No obs-

tante, el ritual puede ser diferente depen-

diendo del lugar donde se celebre. Mientras 

en Les y Arties la tradición es transportar 

un tronco grande y plantarlo en la plaza 

mayor, en el Pallars Sobirà, los participan-

tes bajan desde las montañas llevando los 

troncos en llamas sobre sus hombros dibu-

jando una gran serpiente de fuego durante 

el descenso.

Para seguir abundando con La “Crèma 

deth Haro” de Les y la “Crèma deth Taro” 

de Arties, hemos contado con la ayuda 

de Jèp de Montoya, Presidente de la Sec-

ción Aranesa del Institut d’Estudis Aranesi-

Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana, ya 

que fue el encargado de redactar los expe-

dientes de Les y Arties. El origen del rito 

del fuego, como muchos otros, es pagano 

y tiene a este elemento como purificador 

que elimina los malos espíritus y se llevaba 

a cabo en honor al dios Sol, llamado Abelio 

o Auelhon en la Val d’Aran y en el Com-

minges. Con el paso del tiempo, y como ha 

sucedido en tantas celebraciones, fue adop-

tada por el cristianismo.

La crèma se lleva a cabo la noche más 

corta del año y marca el paso del ecua-

dor del año solar. Cuenta la tradición y se 

constata en la actualidad que los tizones y 

cenizas de los haros se llevan a las casas, 

cuadras, huertos y campos de labranza para 

evitar la enfermedad y la desgracia y pedir 

buenas cosechas.

En Les, San Juan marca el inicio de las 

fiestas de la localidad con la Crèma deth 

En el Pallars Sobirà, Isil es una 
de las pocas localidades, que ha mantenido 
la tradición en la comarca a lo largo 
de estos años mientras que Alòs d’Isil 
las recuperó en 2014

Como � esta del solsticio de verano, la 
celebración se lleva a cabo la noche previa 
a San Juan, es decir el 23 de junio
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Haro como gran celebración de partida. En 

ella se quema un tronco de abeto llamado 

haro, en la misma plaza de su nombre donde 

se realizan danzas tradicionales. Mientras el 

haro se queda también se queman las “hal-

hes”, unas antorchas de corteza de cerezo 

y de abedul que se hacen girar sobre las ca-

bezas describiendo círculos para potenciar 

su efecto “purificador”.

Coincidiendo con la festividad de San 

Pedro, seis días más tarde, se lleva a cabo 

la plantada del nuevo haro, la “Quilha deth 

haro” y así el árbol se queda plantado en la 

plaza vieja de Les hasta la siguiente noche 

de San Juan. Antes, más concretamente el 

segundo sábado de mayo, se habrá conver-

tido en árbol sagrado al clavarle las cuñas 

en la celebración de la ”shasclada”.

En Arties, los actos empiezan un mes 

antes de San Juan cuando los hombres del 

pueblo salen en busca del haro, del abeto, 

y lo preparan para la quema, que se llevará 

a cabo la noche del 23 de junio. No obs-

tante, la celebración es diferente ya que 

aquí se prende fuego al haro y mientras 

arde es arrastrado por las calles del pueblo 

acompañado de vítores y música. La fiesta 

termina de madrugada delante de la casa 

del alcalde donde se deja que se consuma.

En el Pallars Sobirà, Isil es una de las 

pocas localidades, por no decir la única, que 

ha mantenido la tradición en la comarca a 

lo largo de estos años mientras que Alòs 

d’Isil las recuperó en 2014.

Además, la declaración de Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad tam-

bién ha significado un revulsivo económico 

dada la promoción que supone a escala 

mundial entrar dentro del Patrimonio de la 

UNESCO. La celebración de las fallas del 

Pirineo ha ganado proyección como atrac-

tivo turístico multiplicando los visitantes 

con todo el beneficio que supone para la 

hostelería y restaurantes de la zona, todo 

un motivo de celebración. #
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En este publirreportaje descubrimos las perlas que 

se esconden en la Val d’Aran, hoteles que enamoran 

por su calidad, trato, servicio e instalaciones

Texto: Anna Affeltranger
Fotos: Hoteles, José Fco. López

la magia del invierno

Hoteles conencanto

★★★★ Hotel Spa CASA IRENE   ★★★★ Hotel de TREDÒS   ★★★ Hotel MAUBERME

PUBLIREPORTAJE
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Un casco con un visor incorporado para dar al modelo un 
aspecto sensacional en las pistas. El Visor Backline posee 
un sistema de ventilación regulable, orejeras desmontables y 
un sistema de regulación de tamaño Click-to-Fit. Su cubierta 
exterior de ABS ultrarresistente permite esquiar con total 
seguridad. El Visor Backline se entrega con dos visores 
(categoría 1 y categoría 3) para una perfecta visibilidad, 
cualesquiera que sean las condiciones de luz.

Technical features :

ABS inyectado
Visera de polycarbonato

Ventilacion ajustable
Sistema Click-to-fit®

Orejeras desmontables
Forro interior de tejido hipoalergénico

Peso: 650g

BACKLINE VISOR

★★★★ Hotel Spa CASA IRENE   ★★★★ Hotel de TREDÒS   ★★★ 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.

HHHH 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 tradición, con sus recién cumplidos 

40 años de experiencia. Un espléndido edificio 
con sus clásicos techos abuhardillados son el 
preludio a una estancia relajada y cautivadora. 
La típica decoración de madera realza la at-
mósfera 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 chi-
menea son el mejor espacio para disfrutar en 

compañía de la familia o los amigos, mientras 
que el restaurante 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 estan-
cia de ensueño en la Val d’Aran.

Para aquellos que quieran celebrar sus con-
venciones y banquetes en un lugar especial, 
Casa Irene ofrece a sus clientes en Es Bordes 
dera Artiga, un espacio exclusivo para cada mo-
mento, siempre acompañado por el servicio, 
esmero y calidad que han hecho famoso su 
restaurante 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, piscina climatizada y zona de relax.

Restaurante gastronómico, sala de reuniones, 

saloncito de té, sala de estar con chimenea, par-

king, 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.

HHHH Hotel de  TREDÒS www.hoteldetredos.com

Buen gusto, acogedor y familiar

Es invierno, acabamos de disfrutar de 
un excelente día de esquí. Nos me-
recemos 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 mucho más 
es el Hotel de Tredòs. “Es la propuesta fami-
liar más redonda para alojarse en el Valle de 
Arán”. Así lo define el periodista especializado 
Fernando Gallardo en su guía “Hoteles con en-
canto 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 lugar 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 

entorno tranquilo a menos de 5 minutos de 
Baqueira-Beret. ¡Pruébalo!

CARACTERÍSTICAS
Habitaciones: 38 habitaciones. 28 dobles, 2 

individuales y 8 juniors suites. Dotadas de TV 

por satélite, wi-�, 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 1.500 
(Junto al telecabina)
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HHH Hotel  MAUBERME www.hotelmauberme.com

Un paraíso con toda la esencia de laVal d’Aran

Ubicado en Salardú, a solo 4 kilóme-
tros de Baqueira Beret, el Mauberne 
es un pequeño y exclusivo hotel. Su 

aire acogedor y el trato familiar lo convierten 
en un establecimiento idóneo para relajarse y 
disfrutar de la naturaleza, del esquí y de las 
actividades al aire libre. 

Con solo once habitaciones -9 dobles y 2 
suites- amplias, cuidadas y decoradas al deta-
lle, el Mauberme reúne toda la esencia de la 
Val d’Aran, con lo que la estancia resulta ideal 
para desconectar. Disfrutar de las espectacu-
lares vistas del pico del Aneto y del macizo 
de Maladeta es un valor añadido para un hotel 
que nos ofrece una acogedora sala de estar y 

el calor de su chimenea después de una jorna-
da de esquí.

Entre las novedades, destaca una suite con 
dos espacios, una gran terraza con vistas, así 
como una sauna de infrarrojos en el gimnasio 
y calientabotas individuales en el guardaesquí. 
El hotel ofrece, además de alojamiento, un de-
sayuno completo, de calidad, con productos 
de la Val d’Aran, y a muy pocos minutos a pie 
dispone de una amplia y variada oferta de res-
tauración. 

Se trata, por tanto, de un establecimiento 
que es un punto de partida ideal en todos los 
sentidos para una jornada de descanso activo, 
situado en un entorno privilegiado y rodeado 

de todo el encanto de la Val d’Aran. Ya sea en 
formato de escapada de fin de semana o para 
una estancia más larga, el Mauberme presenta 
su candidatura para ser el elegido.

CARACTERÍSTICAS 
Habitaciones: 9 dobles y 2 suites. Todas las 
habitaciones disponen de techos de madera, 
baño completo, secador de pelo, servicio de café 
e infusiones y TV.  
Instalaciones: Calefacción por suelo radiante, 
ascensor y aparcamiento cubierto gratuito. 
Sauna de infrarojos en la zona del gimnasio, 
calientabotas individuales en el guardaesquí, y 
garaje y taller totalmente equipado de bicicletas 
y motos. 
Servicios: Wi-Fi gratuito. Se aceptan tarjetas 
(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
Facebook.com/hotelmauberme
Twiter: @HotelMauberme 
ABIERTO TODO EL AÑO

Toda la magia de la Val se respira en este pequeño y exclusivo hotel. Cuenta con 11 habitaciones amplias, 
renovadas y cuidadas hasta el último detalle. Las espectaculares vistas y un trato familiar hacen el resto. 
Situado en Salardú, a solo cuatro kilómetros de Baqueira Beret, dispone de todo lo necesario 
para descansar y disfrutar sin límites de la naturaleza y del esquí.
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<<  CLERC 
Hydroscaph Central 
Chronograph Small Second
www.clercwatches.com

La colecció n icó nica de relojes de buceo Hydroscaph 
presenta su nuevo cronó grafo con mayor legibilidad. La 
lectura de los tiempos cortos se realiza a travé s de dos 
agujas centrales. La primera indica los segundos y la otra, 
los minutos. Los apliques sobredimensionados son tratados 
con superluminova y permiten una legibilidad má xima.

<< BOLLÉ
Backline Visor Premium 
www.bolle-europe.es

Este invierno marca la llegada del famoso 
Backline Visor en un su versión Premium. 
Con pintura metalizada y un interior recubierto 
mejorado el casco ofrece una extrema 
protección y confort: ABS, visor de amplia visión, 
ventilación ajustable, orejeras extraíbles 
y código de seguridad QR. Disponible en tallas 
56-58 cm y 59-61 cm. Precio: 209,99 €.

<< BOLLÉ
Máscara Tsar
www.bolle-europe.es

Porque cada cara es única Bollé® 
presenta la primera máscara universal. Su 
sistema de tecnología B-Flex permite 
fácil y rápidamente ajustar las áreas del 
borde de la nariz y de la mejilla para 
personalizar y encajar una protección 
óptima. Precio: 109,99 €.

<< MONTURA
Starlight Jacket
www.montura.it

Chaqueta abierta impermeable con 
capucha, perfecta para el hiking y 
montañismo de alto rendimiento 
gracias a que ofrece máxima 
protección contra los elementos, 
realizada en Gore-Tex®. Alto nivel 
de confort, transpiración, compresión 
y ajuste ergonómico.

TSUNAMI << 

Hellium Jacket Mujer
www.tsunamiskiwear.com

Tsunami nos presenta este año su 
nuevo modelo para la mujer Hellium 

Jacket, construida en un tejido 4 way 
stretch de última generación. El 
aislamiento técnico es de fibras 

ultrafinas especialmente tratadas 
para generar calor.

TSUNAMI << 

Hellium Jacket Mujer
www.tsunamiskiwear.com

Tsunami nos presenta este año su 
nuevo modelo para la mujer Hellium 

Jacket, construida en un tejido 4 way 
stretch de última generación. El 
aislamiento técnico es de fibras 

ultrafinas especialmente tratadas 
para generar calor.

ROSSIGNOL <<  
Experience 

84 CA
www.rossignol.com

El nuevo Experience 84 CA hará 
las delicias de los esquiadores 

all mountain. Además de la ya 
conocida tecnología “Air Tip” 

en la espátula, este año 
incorpora la nueva tecnología 

“Carbon Alloy” que aporta 
al esquí un rendimiento, 

polivalencia y ligereza extra. 
PVP: 799 €.
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<<  ARREGLOS 
PELETERÍA
www.arreglosdepeleteria.com

Chaqueta de visón despinzado 
con las pieles colocadas 
en horizontal con una tira 
de ante entre piel y piel.

<< FISCHER   RC4 The Curv DTX
www.fischersport.com

Pura adrenalina en cada giro sin limitaciones gracias al perfecto control que te ofrece el Triple Radius: precisa aceleración 
y agarre de cantos en toda la fase del giro. Disponible en tallas 157, 164, 171 y 178 cms.

<< LEVEL
I-Super Radiator
www.levelgloves.com

Guante que ofrece lo último 
contra los elementos externos, 
siendo súper cálido, impermeable 
y con una extraordinaria 
impermeabilidad. En construcción 
Gore-Tex® GTX®, aislante 
PrimaLoft® y tecnología I-touch 
que te permite usar el teléfono 
móvil sin necesidad de tocarlo.

FISCHER << 

Travers
www.fischersport.com

Toda la maestría aplicada en una bota para 
esquí de travesía. Ajuste perfecto con la 

facilidad de uso del sistema Boa®, rotación 
de la caña sin restricciones y peso ligero.
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<< CARRERA
ID ACTIVE
www.carreraworld.com

Un nuevo concepto de confort que te 
sorprenderá por su carcasa flexible que se 
adapta a la anatomía de tu cabeza a la 
máxima perfección y manteniendo todas 
sus propiedades en seguridad.

<<  ODLO
Evolution 
Warm Shirt 
L/S Crew 
Neck
www.odlo.com

Camiseta interior térmica 
de altas prestaciones 
para hombre o mujer. 
Altamente confortable, 
traspirable, funcional, y 
elástica.

Warm Shirt 

Camiseta interior térmica 

Altamente confortable, 
traspirable, funcional, y 

<<  TSUNAMI
Shadow Jacket 

Mujer
www.tsunamiskiwear.com

Anorak reversible de mujer con 
una parte exterior técnica y 

esquiadora. El interior te ofrece 
la posibilidad de lucir una 
segunda prenda realizada 
en tejido de 20 derniers 

muy suave y 
aislamiento térmico 

de PrimaLoft®.

<<  LANTANA
Premium Real 
Estate
www.lantanapremium.com

       @lantanapremium

Somos una boutique inmobiliaria, 
especializada en la venta de 
propiedades singulares. Nuestra 
exclusiva colección de viviendas 
incluye: casas aranesas de estilo 
rústico, apartamentos a pie de pista y 
mucho más. Si quieres comprar o 
vender una vivienda en el Valle de 
Arán no dudes en contactarnos.
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BARTS
Tygo Beanie

www.barts.eu

Gorro de la exclusiva marca Barts que destaca 
por su diseño y confort, cuidando todos los 
detalles para que su forma y funcionalidad 

actúen a la perfección.

<< ICEPEAK Tulia
www.icepeak.fi 

Chaqueta de mujer perfecta para esquiar con 
diseño y corte moderno. Con capucha integrada, 
puños, cintura y cuello ajustable. Incorpora 
múltiples bolsillos en exterior e interior.

SMITH 
<<  

Squad
www.smithoptics.com

El Dr. Smith inventó la máscara para esquiar 
en el año 1965; tras más de 50 años de 
experiencia el modelo Squad con lente 

cilíndrica Carbonic-X ofrece un incomparable 
gran campo de visión nítido, cinta elástica 

ancha y compatible con el casco.

<< SOREL
CozyTM Carnival
www.sorel.com

Empeine de nylon impermeable y sobrecapas 
sintéticas con revestimiento PU. La construcción 
de la membrana es impermeable y transpirable. 
Forrado polar. La plantilla, mediasuela y suela 
son de espuma EVA homologada.

<<  BOLLÉ
Casco Synergy
www.bolle-europe.es

El casco SYNERGY, un verdadero concentrado de 
tecnologías. Una cubierta exterior híbrida (ABS en la 
parte superior para una máxima resistencia e In-Mold en 
la parte inferior para proporcionar ligereza), un extractor 
de aire y ventilación regulable mantienen la cabeza seca 
y justo a la temperatura adecuada. Precio: 109,99 €.

<<  
 PROTEST

Eric Snowjacket
www.protest.eu

Chaqueta bicolor Eric de Protest para los días fríos. 
Su membrana impermeable y transpirable de 20K te 
protege de la lluvia y la nieve y evacua la humedad 
interior manteniéndote seco a lo largo del día. 
PVP: 239,99 €.

<<  
 FITFLOP

Supercush
Mukluk
Shorty

www.fi tfl op.com

FitFlop vuelve apostar 
por las famosas Mukluk pero 

con una versión renovada. Estas cómodas 
botas de ante forradas en shearling cuentan 

con la entresuela de triple densidad 
Microwobbleboard™ que reduce la 

concentración de presión en la planta 
incrementando la zona de contacto de la 

planta del pie. PVP: 150 €.

Supercush

www.fi tfl op.com

FitFlop vuelve apostar 
por las famosas Mukluk pero 

pags. 119-131 BB inv 2016.indd   122 06/10/16   18:00



BB invierno 2016-2017 123

Cuando uno desde muy pequeñito ha vivido entre patrones, hilos, pieles y 

agujas, no hay nada de extraño en que se acabe convirtiendo en uno de los 

mejores artesanos en la confección de la piel. Este artesano capaz de dar 

una nueva vida a una prenda de piel no es otro que Javier Hernández.

Maestro artesano peletero

Entrevista a

Javier Hernández ha conseguido convertir 

su oficio en un verdadero arte, rehaciendo 

prendas de piel para hacerlas más llevables, 

adaptándolas a diseños actuales, y convir-

tiéndolas en piezas únicas. Javier conseguirá 

que aquella pieza heredada, o recibida como 

un regalo, que había quedado en el fondo 

del armario por antigua, vuelva a lucir con 

un nuevo esplendor.

¿Cómo consigue 
que las piezas vuelvan 
a vivir una nueva vida?
Existen distintos procesos, dependiendo de 

la prenda y de la transformación que se 

quiera realizar. Por ejemplo con una pieza de 

visón anticuada se puede utilizar la técni-

ca de rasado o despinzado, un proceso que 

deja solo el pelo más corto, de esta manera 

el abrigo baja de peso, queda más ligero y 

con un aspecto mucho menos ostentoso 

que los antiguos visones.

¿Y cómo consigue que una 
prenda desfasada llegue 
a lucir como un diseño de 
última tendencia?
Los recursos son infinitos, cada temporada 

intento innovar e introducir nuevas técnicas 

e ideas. Actualizo abrigos haciéndolos rever-

sibles, con un interior de gabardina o cuero, 

de manera que tiene dos piezas en una; o 

combino viejos abrigos de piel con nuevas 

piezas de tejidos técnicos absolutamente 

actuales; incluso trabajo a veces, modifican-

do el sentido de las pieles de un abrigo.

¿Y cómo se consiguen estas 
“mágicas” transformaciones?
Son procesos muy laboriosos. Empiezo des-

montando todo el abrigo en las diferentes 

piezas que lo constituyen: mangas, espalda, 

partes delanteras y ya con las medidas 

exactas de cada clienta, y según su gusto 

particular, confecciono la nueva prenda li-

gera, moderna y actual.

Ver una nueva prenda acabada de una clien-

ta ¿es la satisfacción mayor de su trabajo?

En parte sí, pero cuando llega una clienta 

con un abrigo al que adora, pero que está 

pasado de moda, y consigo confeccionar, 

una pieza que le encanta, la satisfacción 

aún es mayor. Hay todo un mundo de senti-

mientos soterrados en aquellas prendas que 

cuando vuelven a ver llevables no saben 

cómo agradecértelo. Yo creo que para mí 

esta es la satisfacción más grande.

¿Qué otras alternativas 
nos ofrece para aprovechar 
nuestro abrigo de piel?
La primera opción siempre es la transfor-

mación y convertir el abrigo en un diseño 

nuevo y moderno.  Pero también ofrece-

mos convertir el abrigo en una manta única 

que tanto puede servir como abrigo para la 

cama, sofá, o como motivo de decoración 

exclusivo.

JAVIER HERNÁNDEZ

Pueden ver todas estas transformaciones 
en unos vídeos muy explicativos que 
están en la página web: 
www.arreglosdepeleteria.com

Llámenos para concretar 
una cita previa y pida presupuesto 
sin compromiso
Barcelona 934 671 414
Madrid 911 599 842

Javier Hernández
www.arreglosdepeleteria.com
Pau Claris, 162, 4º 1ª
08037 Barcelona
Tel. 934 671 414

PUBLIREPORTAJE
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IRRESISTOR

GREY ANT

EYEVEAN7285

OAKLEY

ANNE ET VALENTIN

KUBORAUM

BARTON PERREIRA

MOSCOT

ROLF SPECTACLES

NUIT

LINDA FARROW

LA PETITE LUNETTE ROUGE

MYKITA MYLON

FACE & FACE

CAROLINE ABRAM

OLIVER GOLDSMITH

Diseño de vanguardia y tecnología 3D en la primera gafa
                                     edición limitada de Baqueira Beret.

Pasar de los 50 es un gran motivo para aunar nuestras me-
jores habilidades para  recordalo durante mucho tiempo.
MYKITA + BAQUEIRA/BERET + DR FOCUS AND Co flir-
tean sobre la delgada linea entre estilo y deporte.
MYKITA Un icono en la manufactura de las más estilosas ga-
fas de la escena mundial en combinación con alta tecnología.
BAQUEIRA/BERET Referente mundial en el cuidado de la 
nieve para la práctica de deportes de invierno.
DR. FOCUS AND CO  Joven “énfant terrible” en óptica y 
moda visual.

MYKITA MYLON Estado actual de arte y la tecnología. Unidos en un material dotado de ajusta-
bilidad individual, bajo peso y extrema durabilidad dan a estas gafas cualidades  excepcionales 
para el uso deportivo y diario.
MYKITA MYLON ha recogido en galardones como el iF Material Awards y tiene los honores de 
los Red Dot Awards en diseño del producto. Materiales modernos creados con el propósito de 
superar nuestras expectativas el uso de deportes de invierno además de un alto rendimiento 
para en uso diario. 
Los materiales modernos se adaptan a las necesidades humanas.
MYKITA MYLON equipa sus monturas con lentes Zeiss, con tintes y filtrados especiales y pro-
tección máxima ante los rayos UV.
Esta exclusiva edición limitada cuenta con solamente 50 piezas y estarán a la venta únicamente 
en Baqueira/Beret Ski Shop de Ruda y en Dr Focus And Co Optical Store Vielha.

Dr. Focus & Co. nace en 2013, de la mano de 
Marcos Boya con propósito innovador en el 
mundo de la óptica, ofreciendo novedosas alter-
nativas a los amantes de las gafas, el diseño de 
vanguardia y la óptica.
Tanto es así que se ha convertido en una visita 
habitual  para los visitantes del Valle de Arán.

Trabajan día tras día con esmero y rigor seleccio-
nando en las ferias internacionales más importan-
tes del sector las últimas colecciones de moda 
en óptica y así poder acercarlas a personas con 
grandes inquietudes estéticas y exigencia visual.

Priorizan la exclusividad, ofreciendo una gran 
variedad de productos de las primeras marcas 
y limitando el número de unidades disponibles. 
No dudan en el asesoramiento de las gafas que 
mejor se adaptan, esto facilitado por su equipo 
de profesionales en óptica, optometría y moda.

En Dr. Focus & Co. lo encontrarás todo.
Tanto las últimas propuestas de los creadores de 
más renombre, jóvenes diseñadores emergentes 
con ideas revolucionarias, materiales impensa-
bles hasta el momento, clásicos readaptados y 
nuestra exclusiva gafa Baqueira Edición limitada 
50 aniversario. 

Podrás encontrar marcas consagradas en el mun-
do del diseño como lo son Mykita, Mykita Mylon, 
Anne et Valentin, Kuboraum, Barton Perreira, 
Moscot, Rolf Spectacles, Irressistor, Eyevan7285, 
La Petite Lunette Rouge , Nuiit,... entre otras. Todo 
un surtido impensable en un mismo espacio.

También ofrecen su servicio de optometría, con-
tactología y salud ocular para poder graduar tu 
equipamiento de calle o deporte.

Eso sí, con unas lentes Zeiss.

Av. Pas d’Arrò, 22 - Vielha
Val d’Aran

tel. 973 64 17 77
hola@drfocusandco.com

www.drfocusandco.com
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<< LANGE
XT 130 Freetour
www.lange-boots.com

La elección de unas buenas botas 
es fundamental y Lange sabe la 
importancia de este hecho, por ello 
han creado las XT 130 Freetour. 
Una bota de esquí de montaña que 
no se preocupa solamente por la 
ligereza para un mejor ascenso sino 
que también busca un alto
rendimiento en cuanto a
esquiabilidad. Además su diseño 
rompedor no dejará indiferente 
a nadie. PVP: 569 €.

DYNASTAR  <<
 

Speed Zone 12 TI (Konect)
www.dynastar.com

El Speed Zone 12 TI KONECT es una de las principales novedades de Dynastar para este invierno. 
Está dirigido a esquiadores de nivel avanzado/experto e incorpora una revolucionaria tecnología 
Power Drive: una construcción multi-capa del canto lateral formada por ABS, Titanal y 
Viscoelástico con el objetivo de conseguir el máximo control y estabilidadt. PVP: 815 €.

<<  HAGLÖFS
Hede Down Jacket
www.haglofs.com

La Hede Down Jacket forma parte de la línea Outdoor 
Lifestyle de Haglöfs que consiste en productos pensados 
para llevar en tu día a día. Este plumas tiene un estilo muy 
urbano pero, como el resto de productos de la casa sueca, 
incorpora los tejidos y materiales más avanzados. Cuenta 
con un relleno de primera calidad con un 85% de pluma 
y 15% de plumón de pato. PVP: 300 €.

<< BUFF
Aura
www.buff.eu

Ideal para salir de aventura 
lo que no significa que tengas 
que dejar el lujo atrás. 
Hecha a mano con una exquisita 
atención al detalle y elaborada 
con un 70% de tejido acrílico, 
un 25% de lana y un 5% de exquisita 
alpaca. Para el pompón del gorro 
se han utilizado suaves pieles 
sintéticas.
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<< SPYDER

Timeless Hoody Down 
Jacket
www.spyder.com

Spyder ha adaptado a su colección los 
plumones. La chaqueta Timeless Hoody cuenta 
con un tratamiento Spylon™ DWR que la hace 
resistente al agua y 700 Fill Power para darte 
una gran calidez. Será tu aliada perfecta tanto 
en la montaña como en la ciudad. PVP: 260 €.

WOOLRICH << 

Antartic 
Parka

www.woolrich.eu

La antartic Parka es uno de los modelos más icónicos 
de esta firma estadounidense con más de 186 años de historia. 

Destaca por su borde removible con piel de coyote. 
El exterior se ha confeccionado en un 60% algodón y 40% nailon. 

El relleno es un 80% ducktown y otro 20% pluma. 
Realizado con el icónico tejido de algodón Woolrich con acabado 

especial Teflón extra resistente a la nieve, lluvia y viento.

<<  TSUNAMI 
Elegant Pants Mujer
www.tsunamiskiwear.com

Pantalones fabricados en tejido extremadamente elástico de Shoeller 
textil con la membrana WB 400 que ofrece máximo stretch, confort 
y protección. Estudiado patronaje que realza tu figura 
y ofrece gran confort.

<<  SPERRY
www.sperry.com

En 1935, el intrépido aventurero Paul Sperry 
inventó la suela antideslizante que incorporan los náuticos 
técnicos de hoy en día. Fue en ese momento cuando nació 
Sperry que actualmente es una de las marcas de calzado 
más importantes del mundo, con un portfolio muy amplio 
que abarca desde náuticos hasta botas, pasando por 
sneakers, siempre en línea con las tendencias actuales.

COLUMBIA << 

OutDryTM Ex Gold 
Down Hooded 
Jacket
www.columbia.com

Sellado de costuras integral OutDry™ 
impermeable/transpirable. Aislamiento 
de plumón de 650 Cuins. Capucha 
ajustable fija. Protector de mentón. 
Cremalleras central y laterales de PU 
Vislon®. Dobladillo ajustable con 
ceñidor. Confección acolchada.

<<  GOODYEAR
UltraGrip 
Performance
www.goodyear.es

Goodyear presenta el nuevo 
UltraGrip Permormance, un nuevo 
neumático de invierno de altas 
prestaciones que ofrece un agarre 
y una manejabilidad excelentes 
para enfrentarse a las diferentes 
condiciones invernales como 
nieve, agua o hielo.
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<< PEAK 
PERFORMANCE
Milan Jacket
www.peakerformance.com

Peak Performance ha creado una línea especial 
para celebrar su 30 aniversario entre la que 
destaca la Milan Jacket, elaborada a partir 
de Gore-Tex® C-Knit para un rendimiento 
y durabilidad óptimos. Su diseño minimalista y 
contemporáneo hace que la chaqueta sea 
compatible tanto en las pistas de esquí 
como en la ciudad. PVP: 1.145 €.

<< ARREGLOS 
PELETERÍA
www.arreglosdepeleteria.com

Chaleco de zorro argenté cortado 
en tiras horizontales y con tela 
entre tira y tira.
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Ajuntament
de Naut Aran
Balmes, 2
25598 Salardú
Horario ofi cinas de 08.30 a 14.30 h.
Tel. 973 64 40 30  Fax 973 64 57 26
www.nautaran.org
e-mail: info@nautaran.org

<<  WOOLRICH
W’S Emily Coat 
www.woolrich.eu

Para la campaña otoño/invierno 2016, Woolrich ha colaborado 
con el fotógrafo conceptual Jackie Nickerson, en el proyecto 
de un Roadtrip, a través de un viaje a su histórica fábrica de lana 
Mills en Pennsylvania para celebrar los orígenes de la marca y 
descubrir su nuevo capítulo donde encontramos prendas como 
esta W’S Emily Coat con lana en la capucha.

BUFF << 

Dalarna
www.buff.eu

Ideal para todos aquellos que no sólo conquistan 
las pistas sino que saben cómo visualizarlo 

previamente para lograrlo. Un producto realizado en lana 
100% acrílica y que incorpora tejido polar, lo que garantiza una 

mayor suavidad y el mantenimiento de la temperatura corporal.

<<  SOREL
CaribouTM

www.sorel.com

Comodidad y protección gracias a su confección 
impermeable con costuras selladas. Exterior de
  caucho vulcanizado impermeable hecho a mano.
          Botín interior amovible en ThermoPlus™ de 
                         9 mm que garantiza el perfecto
                             aislamiento. La suela AeroTrac™
                             es artesanal con dibujo
                        anti-acumulación.

 
<< BRIKO

Faito
www.briko.com

Diseño y funcionalidad en estado puro, así es el 
casco Faito de Briko. Su roll fit 3D te garantizará 

un ajuste perfecto tanto vertical como 
horizontalmente. Su tecnología in–mould y el 

sistema de ventilación Venturi en su parte frontal 
te proporcionarán la mejor seguridad y comodidad 

en tus jornadas de esquí. PVP: 190,90 €.

<<  SPYDER
Hokkaido Jacket

www.spyder.com

Chaqueta de esquí con nuevo diseño 
Spyder dirigida a un público más 
joven. Fabricada con tejido elástico 
en 4 direcciones y relleno 
PrimaLoft®, es ideal para los días 
de frío. El laminado XtL™ y el 
tratamiento Spylon™ DWR le 
proporcionan una impermeabilidad 
de 20K/30K. PVP: 750 €.

<<  SPYDER
Hokkaido Jacket

www.spyder.com

Chaqueta de esquí con nuevo diseño 
Spyder dirigida a un público más 
joven. Fabricada con tejido elástico 
en 4 direcciones y relleno 
PrimaLoft®, es ideal para los días 
de frío. El laminado XtL™ y el 
tratamiento Spylon™ DWR le 
proporcionan una impermeabilidad 
de 20K/30K. PVP: 750 €.
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<<  DUNLOP
Winter Sport 5 SUV
www.dunlop.es

Dunlop lanza el Winter Sport 5 SUV, un neumático de altas prestaciones que garantiza 
un rendimiento excelente para los conductores más exigentes. La marca ha trasladado su 
amplia experiencia en SUV y neumáticos de invierno para ofrecer mejor agarre y 
manejabilidad en las distintas y exigentes superficies de invierno.

<<  ARGO 
www.argoiberica.es

Los vehículos Argo subirán, se arrastrarán o 
nadarán en cualquier parte donde tengan 

que ir, con los equipos y herramientas que 
usted necesita. Su tracción 6x6 o 8x8 le 

brindan la tracción que necesita para 
desplazarse sobre todo tipo de terrenos, 

tanto blandos como difíciles, entre los que 
cabe mencionar terrenos boscosos, 

fangosos, lagos, pantanos, arena y nieve.

<< TSUNAMI
Radical Jacket 
Hombre
www.tsunamiskiwear.com

Anorak con máximas características 
técnicas en impermeabilidad 
y transpirabilidad 30K/30K. Pensada 
para esquiadores extremos que 
no temen a los elementos.

BOTÓ & CO << 

VIELHA - BAQUEIRA - 
BARCELONA

Parka - Mr&MrsItaly
De venta en BOTÓ&CO
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COLUMBIA << 
Millennium BlurTM Jacket

www.columbia.com

Chaqueta impermeable, transpirable y con aislamiento térmico gracias a las 
tecnologías Omni-Tech™ y Omni-Heat™. Forro térmico reflectante especial 

que atrapa el calor, capucha y faldón para nieve ajustables y amovibles. 
Bolsillos para gafas, forfait, dispositivos multimedia e interior de seguridad. 

Puños ajustables e interiores.

<< 
 TSUNAMI

Mujer Cargo 4 Way 
Stretch
www.tsunamiskiwear.com

Pantalón para la mujer con un diseño moderno y 
ergonómico. Elaborado en tejido 4 way stretch con 
membrana 20k/20k totalmente termosellado. 
Combina estilo, confort y tecnicidad.

BOTÓ & CO << 

VIELHA - BAQUEIRA 
- BARCELONA

Cappotto City Chic - Herno
De venta en BOTÓ&CO

Relájate en un hotel con encanto 
después de una intensa jornada 
de esquí y naturaleza

Síguenos Facebook.com/hotelmauberme          Síguenos en Twiter: @HotelMauberme

Tel. 619 07 62 60

NOVEDADES:
Suite con dos espacios, una gran terraza y preciosas vistas. Sauna de infrarojos 
en la zona del gimnasio. Calientabotas individuales en el guardaesquí.

Síguenos Facebook.com/hotelmauberme          Síguenos en Twiter: @HotelMauberme
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www.montgarri.com / Tel.: +34 616 772 105 

Excursiones de día y de noche: 
Motos de nieve, trineos de 

perros y raquetas 

<<  COLUMBIA
Titan RidgeTM II 
Hybrid II
www.columbia.com

Tecnología térmica reflectante Omni-
Heat™. Deperlancia avanzada Omni-
Shield™. Tejido Polartec® Power Stretch. 
Tejido elástico en 2 direcciones. Híbrido 
para aportar elasticidad y transpirabilidad. 
Bolsillos con cremallera en los laterales 
y uno en el pecho. Dobladillo ajustable 
con ceñidor.

COLUMBIA << 

ShreddinTM Jacket
www.columbia.com

Omni-Tech™ respirable/impermeable con 
costuras totalmente selladas y ventilación 

axilar. Capucha ajustable fija compatible 
con el casco. Faldón para nieve ajustable 

y amovible, bolsillos para forfait con 
cremallera Light Rail™. Aislamiento y 

tecnología Omni-Heat™. Trabilla 
para abrochar pantalón.

<< GOLDBERGH
Leonie
www.goldbergh.com

Las bikers también son para la nieve 
y es que la chaqueta Leonie de Goldbergh 
ha fusionado el estilo motero con material 
softshell, relleno Thermore 
e impermeabilidad para que disfrutes 
con estilo y sin preocupaciones 
de tus descensos. PVP: 499 €.

<< ESPORTS L’IGLÚ Y 
ESPORTS ARIBAU 35
3D Foot Scan
www.esportsiglu.com / www.
esportsaribau35.com

En Esports L’Iglú y Esports Aribau 35 de Barcelona 
vas a poder escoger tu bota perfecta, según tu 
anatomía y sin errores, entre más de 130 modelos 
escaneados. El sistema 3D Foot Scan escanea y lee 
tu pie 360º e indica la bota que necesitas y su 
posterior personalización, si hiciera falta.
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ARTIES (págs. 133-134)
Bòrdes Dera Artiga
Casa Irene
Eth Triton - Brasería
Eth Triton - Restaurante
La Casuca de Arties
Montarto
Sidreria Casa Pau
Trébol
Tauèrna Urtau

BAGERGUE (pág. 134)
Casa Perú
Unhòla

BAQUEIRA (págs. 134-136)
Bar Croack / Restaurante Tamarro
BB MAIMAI
El Italiano – H. AC Baqueira Ski Resort
La Borda Lobató 
La Perdiu Blanca 
La Pierrade  
La Raclette   
La Racletterie - Rafael Hoteles
Monty’s
Ticolet
Wine Bar Viña Pomal Baqueira

BONAIGUA (págs. 138)
Bonaigua 
Cap del Port

BOSSÒST (pág. 140)
Urtau 

ESCUNHAU (pág. 140)
Casa Turnay

GESSA (pág. 140)
Casa Rufus

MONTGARRI (pág. 140)
Refugi Amics de Montgarri

PLA DE BERET (pág. 140)
Pla de Beret

SALARDÚ (pág. 140-142)
Eth Bòt
Pizzería la Estrellita
Vinoteca Gris

TREDÒS (pág. 142)
Era Caseta Des deth Mestre

UNHA (pág. 142)
Era Cassanhau
Es De Don Joan “Casa Carmela”

VIELHA (págs. 142-145)
Brasería Pradets
Coto Marzo
Deth Gormán
Era Coquèla
Era Lucana
Eth Cornèr
La Fonda
Montgarri Coffee&Shop
Sidreria Era Bruisha
Tauèrna Aranesa
Turrull
Urtau
Xatú

ESTERRI D’ÀNEU (pág. 146)
Hostal Vall d’Àneu
Lo Rebost del Bonabé
Sherry Burger
Tarrado

LA GUINGUETA D’ÀNEU (pág. 145)
Hotel Poldo

VALÈNCIA D’ÀNEU (pág. 145)
La Raclette d’Àneu
Restaurant Hotel La Morera

Plano guía de restaurantes 
por poblaciones

C
O

M
E
R
 B

IE
N

<<

pags. 132-146 BB inv 2016(BIS).indd   132 06/10/16   15:41



BB invierno 2016-2017 133

C
O

M
E
R
 B

IE
N

<<

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 chi-
menea donde probar excelentes menús y una acogedora 
sala donde disfrutar divertidas fiestas. Andrés Vidal, pone 
como siempre todo su saber hacer en los menús, dando 
a los platos de montaña un toque de modernidad incom-
parable 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 a 60 €
Horario: de 13:00 a 15:00 h. y de 20:00 a 22:30 h.
Fiesta semanal: Lunes no festivos 
Vacaciones: abierto temporadas de verano e invierno
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Maestro

Desde 1974, Casa Irene nos deleita el paladar ofreciéndo-
nos una cocina llena de pequeños detalles, con los más 
ricos productos que nos ofrece la tierra. 
Cocina típica de montaña con los inconfundibles toques 
personales de Irene.  

VAL D’ARAN ETH TRITON 
Brasería
ARTIES
Mayor, 28

Reservas: 973 63 60 07
e-mail: xarihu_70@hotmail.com
Web: www.ethtriton.com
Precio medio: de 25 a 35 €
Horario: de 13:30 a 16:00 h. y de 20:00 a 23:00 h.
Fiesta semanal: Lunes (excepto temporada de invierno)
Vacaciones: abierto temporadas de invierno y verano
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

Una vez más, Tolo y Xavi apuestan fuerte por esta brase-
ría de la marca Eth Triton, símbolo de calidad y buen hacer 
culinario. El lechazo y el cochinillo al horno de leña com-
binados con una exquisita selección de carnes a la parrilla. 
Completa la propuesta una sugerente carta de vinos. Una 
gran opción culinaria para la Val d’Aran.

ETH TRITON 
Restaurante
ARTIES
Ctra. Baqueira, 26

Reservas: 973 64 45 72
e-mail: xarihu_70@hotmail.com
Web: www.ethtriton.com
Precio medio: de 35 a 50 €
Horario: de 13:00 a 15:30 h. y de 20:00 a 23:00 h.
Fiesta semanal: Lunes (excepto temporada de invierno)
Vacaciones: Julio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

En su local, acogedor y agradable, Tolo y Xavi nos ofre-
cen el buen hacer que vienen llevando a cabo en su larga 
trayectoria como buenos restauradores. 
Dentro de su cocina de vanguardia, destacamos especia-
lidades como los pescados y mariscos según mercado y 
su ya famosa chuleta de vaca o el steak tartar, exquisita-
mente preparado al momento, para conseguir así, el pun-
to idóneo a nuestro paladar. Todo bien complementado 
con una buena bodega de vinos.

LA CASUCA 
DE ARTIES
ARTIES
Mayor, 16

Reservas: 973 64 20 24
Precio medio: 30 €
Menú: 19 € (sólo mediodía)
Horario: de 13:00 a 16.30 h. y de 20:00 a 23.30 h.
Vacaciones: Mayo, Junio, Octubre y Noviembre
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

La gula no es pecado... La unión de dos conceptos: Res-
taurante a la carta con cocina tradicional, con platos de 
cuchara, carnes y pescados, y postres de toda la vida, co-
cinados con mucho mimo. Taberna típica del Norte, donde 
podrás disfrutar de tu tiempo libre entre amigos, sabo-
reando platos fáciles de compartir, pinchos y raciones. Y 
si eres de los que no tienen prisa, puedes también tomarte 
tu primera copa. Todo rodeado de una decoración muy 
especial que no dejará de sorprenderte.

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 €                      
Menú: 16 €                       
Horario: de 13:00 a 15:30 h. y de 20:00 a 22:30 h. 
Fiesta semanal: Martes                               
Vacaciones: Mayo-Junio y Octubre-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 mez-
cla 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.
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Núcleo Baqueira 1.500 Tel. 973 64 54 77

SIDRERIA CASA PAU
ARTIES
Molino, 14

Reservas: 973 64 52 31 / 
                  609 42 17 12
Precio medio: 30 €
Horario Restaurante: de 13:00 a 
16:00 h. y de 20:30 a 23.30 h.

Horario bar: abierto todo el día
Vacaciones: abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Eurocard

Antigua borda aranesa reformada en el año 2001. En la 
planta baja, encontramos el bar con un amplio surtido 
de pinchos, cazuelitas y raciones, ideales al terminar la 
jornada de esquí. 
Y en la planta superior, el restaurante, especializado en 
cocina vasca, con pescados y carnes al estilo asador, don-
de podremos escanciar nuestra sidra, con alcachofas a la 
brasa, calçots (en temporada) y caracoles a “la llauna”, 
entre otras especialidades. 
A menos de 3 minutos de la zona de aparcamiento.

TRÉBOL
ARTIES
Pl. Urtau, 8 Planta 1ª

Reservas: 973 64 45 07  /  619 83 16 74
Horario: de 12:00 a 24:00 h.
Fiesta semanal: Martes
Vacaciones: abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Maravillosa borda aranesa, decorada con muchas ganas 
donde Pedro y Sandra hacen que te sientas como en casa.
Una pequeña pero mimada carta de tapas y raciones con 
productos selectos como patés, hamburguesa del valle, 
carpaccio, solomillo de buey, jamón de bellota ibérico, 
ostras en temporada y ensaladas. 
Sin olvidar su deliciosa tortilla de patatas elaborada al mo-
mento y sus postres. Cuidada selección de vinos y cavas 
para todos los paladares. 
Un sitio cálido y de buen ambiente, ideal para los amantes 
del fútbol y demás deportes.

TAUÈRNA URTAU
ARTIES
Pza. Urtau, 12

Reservas: 973 64 09 26
Horario: de 8:00 a 23:00 h.
e-mail: info@urtau.com
Web: www.urtau.com

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

En un continuo inconformismo, no dejan de crear nuevos 
pintxos y contar con propuestas que sorprendan conti-
nuamente. Las sugerencias son, esta temporada, el punto 
fuerte, con productos de última hora y según temporada. 
Desde carnes del mundo, mariscos, verduras, postres, etc, 
tendrán una oferta continua a diario. Sin olvidar una bode-
ga completa con vinos seleccionados para chatear.
La tienda-gourmet ofrecerá productos delicatessen pre-
parados al momento, de los cuales, la gran mayoría po-
drán comprarse para llevar.

CASA PERÚ
BAGERGUE
Sant Antoni, 6

Reservas: 973 64 54 37
Propietario: Borda de Lana S.L.
e-mail: bordalana@casaperu.es
Web: www.casaperu.es
Precio medio: 30 €
Horario: de 13:00 a 15:00 h. y de 20:00 a 22:00 h.
Fiesta semanal: Miércoles
Tarjetas de crédito: Visa

Con más de 40 años de experiencia, y la cuarta genera-
ción al frente de este restaurante decorado al estilo ara-
nés, está situado en el pueblo de Bagergue, el más alto de 
la Val d’Aran. Ofrece especialidades de la cocina aranesa 
como la tortilla de patatas, trinxat, brasería, guisos de 
caza y postres caseros. Carta de vinos nacionales.

UNHÒLA 
RESTAURANT 
BAGERGUE
Major, 16

Reservas: 973 64 46 72 / 
                646 25 61 41

Tipo de cocina: Vasca - Aranesa y actual 
Propietario: Ignacio 
e-mail: unholabagergue@hotmail.com
Web: www.restauranteunholaweb.es
Precio medio: 30,00 €
Horario: de Lunes a Jueves de 20:00 a 23:00 h,
Viernes y Sábados de 13 a 15:30 h. y de 20 a 23:00 h.                                            
Fiesta semanal: Domingos (excepto festivos y puentes)
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 poder 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 mayoritariamente.

BAR CROACK / 
RESTAURANTE 
TAMARRO
BAQUEIRA
Núcleo 1.500 
Edif. Marimanha

Reservas: 973 64 43 22 / 
                 672 17 71 92

e-mail: info@ticolet.com  Web: tamarrobaqueira.com
Precio medio: de 25 a 35 €    Menú: 27 - 28 €
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: Martes  Bar: abierto todos los días
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. En la 
zona Bar Croack encontramos sus originales bocadillos, tapas 
y platillos... un buen lugar de encuentro después de un día 
de esquí. Abierto hasta las 02:00 h para tomar una copa rela-
jadamente o disfrutando de los conciertos que se organizan.
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D E S P U É S  D E  U N  D Í A 

R O D E A D O  D E 

B L A N C O ,

N A DA  M E J O R  Q U E 

U N  T I N TO

Después de una buena jornada de esquí, nada mejor que compartirlo frente a unos vinos, unas tapas,  junto 
a unos amigos, en el Wine Bar Viña Pomal de Baqueira Beret. Disfruta de una gran selección de vinos de las 
mejores denominaciones de origen, comparte una exquisita carta de tapas, o escoge tu menú.  Abierto de 13h. 
a 22h., en el Wine Bar de Viña Pomal encontrarás la mejor manera de rematar un gran día de esquí.

Tel. 973 63 90 01 | montarto@baqueira.es | www.montarto.com

BB MAIMAI
BAQUEIRA
Ed. Campalias 
(al lado farmacia)

Reservas: 973 64 17 48  /  620 86 01 55
e-mail: bbmaimaibaqueira@gmail.com
Precio medio: 15 €, servicio Take Away
Fiesta Semanal: abierto todos los días
Horario: desayunos de 8:00 a 12.00 h. y comidas 
de 16:00 a 23:00 h.
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Eurocard

   
Negocio familiar donde disfrutar de desayunos frescos, ener-
géticos, saludables y económicos antes de subir a pistas. A 
partir de las 16:00 h te ofrecen la comida asiática y nacional 
más sabrosa para llevar o comer “in situ”...
Street food: BanhBao (bollitos de carne), rabas de cala-
mar con allioli de membrillo, Pad Thai (fideos de arroz al 
estilo Thai) o Pho Ga (sopa de pollo oriental) son algunos 
ejemplos de su cocina, que acompañados de exposiciones 
de autor mensuales crean un espacio audiovisual único. 
El mejor servicio Take Away para llevarte a casa en BB MaiMai, 
el oasis de Baqueira. Practica el Chop-Stick!

EL ITALIANO
HOTEL AC BAQUEIRA 
RESORT SKI
BAQUEIRA
Avenida Perimetral, s/n

Reservas: 973 64 59 61
e-mail: restaurante.acbaqueira@ac-hotels.com
Web: www.hotelacbaqueira.com
Precio medio: 45 €
Horario 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 tempora-
da 2015-2016 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 Tum-
barello 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 ita-
liana podrán disfrutar de una experiencia culinaria de prime-
rísimo 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.

LA BORDA 
LOBATÓ 
BAQUEIRA
Núcleo 1.500

Reservas: 973 64 57 08  /
                 973 63 90 01 

Propietario: Sr. José Mª de Castellarnau Castel
Gestión: BAQUEIRA BERET, S.A.
e-mail: restauracion@baqueira.es
Nueva carta de ½ raciones al mediodía, tapas y 
après-ski en su nueva terraza Barceló.
Cenas con glamour:  a la carta de 20:15 a 23:00 h.
Nueva barra de copas
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, American Express 

La Borda  Lobató se convirtió en restaurante en el año 
1976 y desde entonces ha sido un referente para los es-
quiadores y comensales más famosos. 
Situado en el Núcleo 1.500 de Baqueira junto al Hotel 
Montarto. Esta temporada estrena terraza exterior y 
nuevo diseño de interiores con barra larga para servicio 
de bebidas. Las cenas en La Borda Lobató mantendrán vivo 
el recuerdo de nuestros días de esquí en Baqueira Beret.

LA PIERRADE     
BAQUEIRA
Núcleo 1.500

Reservas: 973 64 54 77  /  672 17 71 91
e-mail: info@ticolet.com      
Web: www.lapierradebaqueira.com
Menú: 27,50 € T.I.
Horario: de 13:30 a 15:30 h. y de 20:00 a 23:00 h.

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 RACLETTE
BAQUEIRA
Núcleo 1.500

Reservas: 973 64 54 77  /  672 17 71 91
Web: www.laraclettebaqueira.com
Menú: 27 € 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 profesionalidad y productos de calidad. 

MONTY´S
BAQUEIRA
Ctra.Beret, Km 3

Reservas: 638 81 05 45  /  
                 619 93 99 79
Web: www.montysbaqueira.com
e-mail: info@montysbaqueira.com
Precio medio: 30 €

Horario: de 14:00 a 01:00 h.
Vacaciones: abierto temporada de esquí
Tarjetas de crédito: Todas

Junto a la Pleta de Baqueira, y con parking propio, encontra-
mos esta antigua borda convertida, con exquisito gusto, en 
un local de lo más apetecible, con una terraza acondiciona-
da al tiempo invernal, y excelentes vistas. El solomillo y el 
entrecot son los protagonistas de su parrilla, y los “calçots” 
en tempura, el plato estrella. Además, es el sitio ideal don-
de picar un buen jamón pata negra con pan de cristal, y 
relajarse con los mejores gin tonics premium.
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#DrinkeryPub 
#Baqueira1500 
#Charla #Copas 
#Risas #Amigos 
#PremiumGinTonic 
#OtraRonda

A media tarde. Por la noche. Nada mejor que relajarse en el Drinkery Pub. 
El mejor ambiente. Las mejores copas. Cócteles. Selección de ginebras, maltas… 
cervezas. Música. Amigos. De 18h. hasta la una. ¿Qué te apetece tomar?
El Drinkery Pub está situado en el centro de ocio/gastronómico del Nucli 1500.

Tel. 973 63 90 01 | montarto@baqueira.es | www.montarto.com

LA RACLETTERIE
RAFAEL
HOTELES 
BY LA PLETA
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
 
Descubre la más selecta cocina suiza en el nuevo restau-
rante La Raclette, en Rafaelhoteles by La Pleta. Disfruta 
de los mejores quesos del cantón del Valais fundidos y 
acompañados por todo tipo de deliciosos complementos: 
beicon, patatas, ensaladas o charcutería selecta... 
¡Una propuesta imprescindible para los amantes del queso! 
Este espacio se une a los tres restaurantes del hotel: 
La Pleta Sushi Restaurant, Del Gel al Foc y Petita Borda.

TICOLET
BAQUEIRA
Núcleo 1.500

 
Reservas: 973 64 54 77  /    
                 672 17 71 91 

e-mail: info@ticolet.com  Web: www.ticolet.com
Precio medio: 48 € 
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 y Agosto 
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 fiel 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.

WINE BAR 
VIÑA POMAL 
BAQUEIRA
BAQUEIRA
Núcleo 1.500
(en la fachada del 
Hotel Montarto)

Reservas: 973 63 90 01 
Propietario: BAQUEIRA BERET, S.A.
e-mail: restauracion@baqueira.es
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, 
American Express 

Carta de pequeñas raciones para “picar” degustando un 
vino entre amigos, almozar o cenar disfrutando de la va-
riedad de su carta. Parking.

LA PERDIU 
BLANCA 
BAQUEIRA
Núcleo 1.500

Buffet de cenas. Elaboración diaria de menús. Panadería, 
repostería y pastelería propia. 
Salones a partir de 20 pax y hasta 250 personas, con me-
nús y presupuesto a medida.
Gran buffet desayunos, abierto de 8:00 a 10.30 h.

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.

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.

Restaurante- Pizzería      
Menú: carta y menús con servicio en mesa.        
Horario: de 12:00 a 16:00 h. 

Refugi San Miguel
Selección de tapas, y cervezas con glamour. 
Con la aportación de Paco Roncero y Dani García 
en las tapas.
Reservas para grupos de après-ski con menús tapas 
y DJ de 16:30 a 21:00 h.
Reservas para cenas y fiesta con DJ y servicio de 
autobús de ida y vuelta “para disfrutar las copas”. 
Distinto a todo... ¡visítalo!

CAP DEL PORT
BONAIGUA - 
BAQUEIRA
Comarcal 142, 
Km 165 
2.072 m altitud

Reservas: 973 25 00 82  /  699 94 11 41
Precio medio: 30 €
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: 
abierto temporadas de invierno y verano
Tarjetas de crédito: 
Visa, Eurocard, Mastercard

Edificio singular, ubicado en el incomparable marco de lo 
más alto del Puerto de la Bonaigua. Podemos acceder tan-
to 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, el pavé 
con chalotas, y como no, sus ya famosos “huevos estre-
llados”, carnes a la brasa y los surtidos de ibéricos con 
su exquisito jamón Joselito, que también encontraremos 
en la cafetería.
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#DrinkeryPub 
#Baqueira1500 
#Charla #Copas 
#Risas #Amigos 
#PremiumGinTonic 
#OtraRonda

A media tarde. Por la noche. Nada mejor que relajarse en el Drinkery Pub. 
El mejor ambiente. Las mejores copas. Cócteles. Selección de ginebras, maltas… 
cervezas. Música. Amigos. De 18h. hasta la una. ¿Qué te apetece tomar?
El Drinkery Pub está situado en el centro de ocio/gastronómico del Nucli 1500.

Tel. 973 63 90 01 | montarto@baqueira.es | www.montarto.com
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WINEinMODERATION.eu
Art de Vivre www.cellermestres.com

Maestros viticultores desde 1312.
Más de 29 generaciones ofreciendo 
vinos y cavas Premium, gracias a un 

trabajo artesano y a una filosofía única 
de elaboración.

EXCELENCIA Y TRADICIÓN  
DESDE  1312 

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 en invierno
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard, 
American Express

En la línea de las otras tabernas, las sugerencias del día 
serán su propuesta de esta temporada, abarcando todo 
tipo de productos, carnes, marisco, verduras, etc. Siempre 
contando con una barra de pintxos ya tradicional y en 
continua ebullición de  nuevas ideas.
Durante todo el año están abiertos, la terraza está justo 
delante de la iglesia con unas vistas muy agradables y el 
sol la acompaña todos los días.
Los vinos disponen de una oferta fija muy completa, ade-
más de propuestas semanales a copas con la intención de 
convertir todo el año en una cata continua.

CASA 
TURNAY
ESCUNHAU
Major, s/n
 

Reservas: 973 64 02 92  /  609 35 56 68
Web: www.casaturnay.com
Precio medio: 22 €
Horario: de 13:30 a 15:30 h. y de 20:00 a 22:30 h.
Vacaciones: Mayo y Junio. Octubre y Noviembre 
abierto fines 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. Destaca la olla aranesa, las carnes a la brasa, sus 
platos de caza y una buena carta de postres y correcta 
selección de vinos.

CASA RUFUS
GESSA
Sant Jaume, 8

Reservas: 973 64 52 46 / 629 03 76 84
e-mail: casarufus@gmail.com 
Precio medio: 30 €
Horario: de 13:00 a 15:30 h. (fin de semana y festivos) 
y de 20:00 a 23:00 h.
Vacaciones: Mayo y Junio. Octubre: Abierto sólo 
fines de semana
Fiesta semanal: Martes
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, elabo-
radas con productos frescos de la zona. Aquí encontramos 
una de las mejores ollas del Valle, así como unos tier-
nísimos medallones de ciervo a la brasa, solos, o acom-
pañados 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 €
Menú Montgarri: 42 € (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 es-
quí 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.

PLA DE BERET
PLA DE BERET
Núcleo Er Audeth

Reservas: 682 50 03 98 / 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: 23,80 €
Horario: de 12:00 a 16:00 h.

Situado junto al self-service del núcleo Audeth, en Be-
ret, dispone de una terraza con servicio de comidas en 
mesa, independiente del resto de los servicios de terrazas 
del núcleo. Cenas para grupos con reserva. Incomparable 
vista del Pla de Beret con luna llena. Es accesible por 
carretera, y permite a aquellos que no esquían disfrutar 
del ambiente de la nieve y el esquí.

ETH BÒT
SALARDÚ
Plaza Mayor, 1

Reservas: 973 64 42 12
Web: www.ethbot.es
Propietario: François y María.

Precio menú «Eth Bòt»: 32 €
Precio menú mediodía: 18 € (sólo verano)
Horario temporada esquí: de 13:00 a 23:00 h.
Horario año: de 12:00 a 16:00 y de 19:30 a 23:00 h.
abierto todos los días (temporada esquí y  Agosto)
Resto del año: fines de semana y puentes
Vacaciones: Mayo y Junio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, y Mastercard

Situado en la plaza mayor del pueblo, esta casa museo 
construida en el año 1.600, alberga la típica botería aranesa. 
Ofrece una excelente cocina casera y destacan las exqui-
sitas carnes que hacen en una parrilla a la vista. Grandes 
mesas en diferentes salas, ideales para compartir con los 
nuestros en un ambiente desenfadado. Conciertos y actua-
ciones en directo. Vermuts de todo tipo con “barrejas” o 
cangrejos de río. Infórmate de los actos en Facebook.

P I COT EO  
O  C E N A ,  
— 
CO PA S  
O  CA Ñ A S ,  
—
BARRA  
O  ME SA :  
— 
L A  B O R DA  
O  L A  B O R DA

HOTEL MONTARTO. 
Tel. 973 63 90 01 | montarto@baqueira.es | www.montarto.com
HOTEL MONTARTO. 
Tel. 973 63 90 01 | montarto@baqueira.es | www.montarto.com

Sea cual sea tu plan, tomar algo, tapear, almorzar, cenar, disfrutar la cocina de alta montaña…  
en La Borda encontrarás el lugar ideal para llevarlo a cabo. La Borda Lobató propone  
la oferta más variada, para ti, en familia, con amigos: la gastronomía, con diversión. Ven a vivirla.

 
TEL. 973 64 57 08  |  973 63 90 01     
NÚCLEO BAQUEIRA 1.500 
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Art de Vivre

53,65€
         +IVA    

vintage

PIZZERÍA 
LA ESTRELLITA
SALARDÚ
Mayor, 16

Reservas: 667 72 21 29
Propietarios: Jandri y Paco
Precio medio: 15 €   Menú: 12,00€ (sólo verano)
Horario: de 13:00 a 15:30 h.(en Navidades y Semana 
Santa) / 20:00 a 23:00 h.
Fiesta semanal: algún Lunes
Vacaciones: abierto temporadas de invierno y verano
Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Eurocard

Abierto hace doce años en un acogedor local del centro de 
Salardú, el restaurante La Estrellita ha ganado renombre en 
el Valle de Arán gracias a sus crujientes y exquisitas pizzas 
y a su elevada relación calidad-precio. La carta, en la que se 
integra tanto la cocina italiana como los productos locales, 
ofrece también una gran variedad de pastas, entrantes y 
postres caseros. La pizza de quesos de Bagergue, el revuelto 
de ceps y la lasaña de espinacas son algunas de sus princi-
pales especialidades. Existen  también opciones para vege-
tarianos y celiacos.

VINOTECA 
GRIS 
SALARDÚ 
Major, 20 

Reservas: 973 64 49 26  /  619 81 35 94  
Propietarios: Pili y Tay 
Precio medio: 25 €     Menú: 20,50 €  
Horario restaurante: de 13:00 a 23.30 h.  
Horario bar: de 9:00 a 02:00 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 ambien-
te 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 €
Menú: 33 €
Horario: de 13:00 a 16:00 h. y de 20:00 a 22:30 h.
Fiesta semanal: abierto todos los días
Vacaciones: abierto temporadas invierno y verano
Tarjetas de crédito: Todas

Pequeño restaurante ubicado en una auténtica casa ara-
nesa. Regentado por Manola y Joan, ambos oriundos de 
Aran desde hace muchas generaciones. 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.

ERA 
CASANHAU
UNHA
Mayor, 21-23

Reservas: 660 73 49 06
Precio medio: 25 €   Menú: 13,50 € y 17,50 €
Horario: de 13:00 a 15:30 h. y de 20:00 a 22:00 h.
Fiesta semanal: Martes 
(excepto temporada esquí y agosto)
Vacaciones: 1ª quincena de Junio
 y 2ª quincena de Octubre.
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard.

En este agradable restaurante con chimenea y soleada te-
rraza con vistas, Ioana nos prepara unos excelentes menús 
caseros. Olla aranesa, pollo de corral guisado, caza, setas 
y carnes a la brasa. Culminando con sus deliciosos postres, 
como los creps, flanes y su ya famosa tarta de queso.
Todo ello, en el encantador pueblo de Unha, y en una 
zona de muy fácil aparcamiento.

ES DE 
DON JOAN 
Casa Carmela 
UNHA
Sta. Eulàlia, s/n

Reservas: 973 64 57 51
e-mail: info@esdedonjoan.com 
Web: www.esdedonjoan.com
Precio medio: 18 €    Menú: de 15 a 24 € 
Horario: de 13:30 a 18:00 h. y de 20:00 a 23:00 h.
Vacaciones: abierto temporadas de invierno y verano
Tarjetas: Visa, Eurocard, Mastercard, Diner’s Club

Popularmente conocido como Casa Carmela. Especializa-
do en cocina aranesa en un ambiente casero y con cele-
brados platos como el ternasco con setas, trucha a la 
pomensale, cazuelita de setas, chuletón de buey, paté 
casero, civet y tortilla de setas, además de la caldereta, 
el bistec o el chuletón de potro criado en la misma pro-
piedad. Situado en uno de los pueblos más bellos de la Val 
d’Aran. Completa sus servicios con un acogedor apartho-
tel que lleva el mismo nombre.

BRASERIA & 
RESTAURANTE 
PRADETS
VIELHA
Des Pradets, 9 
(Casco antiguo)
 

Reservas: 973 64 30 98
Web: www.pradets.es
e-mail: pradets@hotmail.com
Precio medio: de 20 € a 25 €
Horario: de 13:00 a 16:00 h. y de 19:30 a 23:00 h.
Fiesta semanal: abierto todos los días
Vacaciones: abierto temporadas de invierno y verano
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Encantador restaurante situado en el casco antiguo de Vielha. 
Podrá degustar carnes a la brasa como: txuletón, magret de 
pato, entrecote, pollo, costillas de cordero, secreto ibérico y 
pescados, así como espárragos o parrillada de verduras, sopa 
de cebolla y la típica olla aranesa. Además, ofrecen pintxos, 
tapas y suculentas cazuelitas de huevos estrellados.

HOTEL
✸✸✸

Eth Pomèr

Hotel céntrico de ambiente familiar

                      Ctra. de Gausac, 4 - 25530 VIELHA
                      Tel. 973 64 28 88 - Fax 973 64 14 80

www.hotelpomer.com
e-mail: hotelpomer@hotelpomer.com
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COTO MARZO
VIELHA
Pza. Coto Marzo

Reservas: 973 64 22 08
Precio medio: 17 €   Menú: 12 €
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: Miércoles (excepto festivos)
Vacaciones: 1ª quincena de Noviembre

En el corazón de Vielha, detrás de la iglesia, encontra-
mos una cuidada cocina casera especializada en platos de 
caza como las crepes de civet, civet de ciervo o jabalí, 
platos típicos como la olla aranesa así como sus postres 
caseros. También se puede degustar un amplio surtido de 
tapas como sepia a la plancha, chipirones, croquetas... y 
una excelente selección de embutidos y jamones béricos.  
Dispone de un comedor-bodega donde se pueden celebrar 
eventos privados.

DETH 
GORMÁN
VIELHA
Metdia, 8

Reservas: 973 64 04 45 
Precio medio: de 20 a 26 €
Horario: de 13:00 a 15:30 h. 
y de 20:00 a 22:30 h.
Vacaciones: Junio

Fiesta semanal: Martes no festivos
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

Tradición y clasicismo describen este restaurante enclava-
do 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 
finalizar 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 elabo-
ración 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  €
Horario: de 13:00 a 15:30 h. y de 20:00 a 22:30 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 co-
nocido 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 €   Menú de montaña: 24 €
Horario: de 12:30 a 16:00 h. y de 20:00 a 23:00 h.
Fiesta semanal: Lunes no festivos
Abierto todos los días: del 25/12 al 06/01
Tarjetas de crédito: sí

Restaurante Era Lucana les ofrece una carta de platos de 
entrantes, con ensaladas frescas y templadas de la tem-
porada; platos de carnes del país, derivados del pato 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 alguno 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 a 30 €

Menú: 15 € (Mediodía) / 25 € (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 ba-
rra podrá degustar deliciosas cazuelitas y tapas caseras. En-
tre sus especialidades cabe destacar los huevos estrellados 
con foie, pescado fresco los fines 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. 

LA FONDA
VIELHA
Pas d’Arro, 52

Reservas: 973 64 26 54 
Precio medio: 30 €

Precio medio Bar: de 5 a 10 €
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,Octubre)
Vacaciones: abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard

Celebrando su 20º Aniversario, La Fonda nos deleita con 
una selección de sus platos estrella: los huevos rotos con 
escalopa de foie y ceps confitados, las mejores carnes 
rojas del Valle, magrets, bacalaos y las sugerencias del 
día. Así como su selección de repostería de elaboración 
propia. Y como no, en su barra, gran selección de tapas 
y raciones como los caracoles a la “llauna”, excelentes 
hamburguesas, y en temporada, los “calçots” entre otros. 
A destacar la atención personalizada de Pep, que les hará 
sentir como en su propio hogar. Disponen de un salón pri-
vado con mesa redonda para hasta 10 comensales.
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VEN A VIVIR LA CULTURA DEL VINO... 
Más de 2.000 marcas de vino, cava y champagne
Whisky, ginebra o armagnac. Productos de Aran & Gourmet

             

en CAVA BESO, la Vinoteca más antigua del Valle de Aran 

Paseo de la Libertat, 22  VIELHA  LLEIDA
CATAS GRATUITAS Sábados de 19:00 a 21:00h

SERVICIO A DOMICILIO   ENVÍOS A TODA LA CEE
www.cavabeso.es   (+34) 973 64 00 30

MONTGARRI 
COFFEE&BEER
VIELHA
Anglada, 5
 

Reservas: 973 64 11 99  /  622 77 73 11 
Precio medio: 20 €
Horario: de 12:00 a 23:00 h. 
Fiesta semanal: Domingos 
Vacaciones: abierto temporadas invierno y verano
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard
Facebook: montgarricoffee&shop

Lugar, clásico y acogedor con su carta de tés. Este año remo-
dela su planta baja ampliando el espacio donde disfrutar de 
los productos pirenaicos como el paté de “Montgarri”, quesos 
y embutidos. Incorpora una apetitosa carta de longanizas y 
carnes seleccionadas, además de una selección de las tapas 
más clásicas: bravas, croquetas, jamón ibérico... 
Sitio ideal para disfrutar de los mejores eventos deportivos 
en tv, así como de una particular biblioteca de montaña e 
historia aranesa. Dos ambientes pensados para disfrutar con 
todos los sentidos.

SIDRERIA 
ERA BRUISHA
VIELHA
Marrec, 18

Reservas: 973 64 29 76
e-mail: sidreriaerabruisha@hotmail.com
Precio medio: 25 €
Horario Martes a Viernes: de 20:00 a 23:00 h.
Horario Sábado y Domingo: 
de 13:30 a15:30 h. y de 20:00 a 23:00h.
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
Avenida
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 temporada
Vacaciones: 2 semanas en Mayo 
y 2 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”. Y ahora, más que nunca, disfrute todo el año 
de su remodelada terraza, semicubierta y calefactada.

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 a 20 €
Menú: 11 €, 12 € y 13 €
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 ara-
nesa. 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

Después de unas temporadas de constancia, han conse-
guido introducirse como una oferta fija durante todo el 
año. A su barra de pintxos, carta de tapas y platos 
de la zona, esta temporada añaden sugerencias se-
gún mercado y que abarcan todo tipo de productos, 
desde carnes del mundo a  marisco, verduras... 
La bodega de vinos ofrecerá cada semana, propues-
tas nuevas para que cada visita se convierta en una 
cata diferente.
Sin olvidar el trato de los “tauernès”, pendientes de 
que todo se convierta en una gran experiencia du-
rante todo el año.

XATÚ
VIELHA
Mayor, 10-12

Precio medio: 18 €
Horario: de 19:00 a 23:00 h.
Fiesta semanal: abierto todos los días en temporada
Vacaciones: Mayo y Junio
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

Ideal para cenar picando. En una casa antigua de ambiente 
rústico, Xatú sorprende elaborando una gran selección de 
pinchos y sus especialidades son platos asiáticos y rollos de 
pollo o langostinos. Incluyendo en su carta, quesos y patés 
del Valle, así como excelentes tablas de productos ibéri-
cos, culminando con sus deliciosos postres como la fondue 
de chocolate con frutas para mojar. También encontramos 
diferentes cervezas nacionales y de importación, o buenos 
vinos de los mejores orígenes españoles.

Montgarri
Coffee&Beer
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HOSTAL 
VALL D’ÀNEU
ESTERRI D’ÀNEU
Major, 46

Reservas: 973 62 60 97  /  973 62 62 92
e-mail: hostal@hostalvalldaneu.com
Web: www.hostalvalldaneu.com
Precio medio: 25 €    Precio menú: 18 €
Horario: de 13:00 a 16:30 h. y de 20:30 a 22:30 h.
Vacaciones: abierto todo el año
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard.

Pintoresca casa pairal del Pallars con un gran jardín y te-
rraza. Tanto como la gran carta de cocina típica pallaresa 
que elaboran, destacando platos como la escudella pa-
llaresa, las berenjenas rellenas de setas, el arroz de mon-
taña, los canelones, el conejo con senderuelas, el ciervo 
con salsa de castañas, el “confitat de tupina”, el civet de 
jabalí o el cordero a la llosa, además de productos típicos 
como el paté. Recomendable menú, con 12 primeros y 12 
segundos a elegir. Surtido muy variado en vinos y cavas. Y 
como novedad, este año abren pizzería.

LO REBOST 
DEL BONABÉ
ESTERRI D´ÀNEU
Esports, 8
 
Reservas: 973 62 62 69 / 
                 609 45 13 56

e-mail: lorebostdelbonabe@gmail.com
Web: lorebostdelbonabe.blogspot.com.es
Precio medio: 20 €   Precio menú: 12,50 €
Horario: de 10:00 a 22:00 h.
Fiesta Semanal: Miércoles (excepto Agosto)
Tarjetas: Visa, Eurocard, Mastercard
 
Agrotienda, bar y restaurante en una acogedora casa de ma-
dera, frente a la piscina del pueblo y con una espléndida te-
rraza junto a su huerto. Productos de proximidad y del propio 
huerto. Exquisita selección de tapas y raciones, completa car-
ta y, también, elaboración de menús a medida para eventos.
Al igual que todos los productos que allí podemos degus-
tar, disponen de una amplia carta de vinos y cervezas arte-
sanales que también podemos adquirir en la tienda.

SHERRY 
BURGER
ESTERRI 
D´ÀNEU
Del Camp, 8

Reservas: 973 62 64 13
Horario: de 12 a 16:30 h. y de 19:30 a 00:00 h.
Fiesta Semanal: Martes 
Precio medio: 10 €    Precio menú: 9 €
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard y Mastercard

Pequeña hamburguesería en pleno centro de Esterri d´Àneu. 
Convierte la hamburguesa en un plato de calidad, saludable 
y exquisito. Las tienen de ternera, potro, cordero, ciervo, 
tofu y pollo. Todas de elaboración propia y combinadas con 
productos de alta calidad y de proximidad. Además ofrecen 
deliciosos frankfurts, bocadillos calientes y tapas. 
Tanto para comer allí, en su terraza cubierta, o llevarlo a 
casa gracias al servicio “Take Away”.

TARRADO
ESTERRI D´ÀNEU
Major, 36

Reservas: 973 62 61 09
Precio medio: 22 €
Horario precio menús: 
15 € y 16,50 €
Horario Martes a Jueves: 
de 12.00 a 15:30 h. 

Horario fi nes de semana y festivos: 
de 12.00 a 16.30 h. y de 20:00 a 22:00 h.
Fiesta semanal: Lunes
Tarjetas de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard 
y American Express

Situado en plena calle Mayor y con una gran terraza. Lo-
cal donde elegir una variada cocina. Desde la más tradicio-
nal, con la “escudella” pallaresa “vianda”, sopa de “galets”, 
exquisito “trinxat” de verduras, carne de “Bruneta” (ternera 
joven del Pallars), medallón de entrecotte de potro, o 
cordero ecológico a la brasa, hasta una gran variedad de 
ensaladas, platos combinados o pizzas, sin olvidar sus ex-
celentes “torradas”.

HOTEL POLDO
LA GUINGUETA 
D’ÀNEU
Carretera  s/n
 
Reservas: 973 62 60 80

        Precio medio: 30 €
e-mail: hotelpoldo@terra.es   Web: www.hotelpoldo.com
Horario: de 13:30 a 16:30 h. y de 21:00 a 22:45 h.
Vacaciones: del 10 al 25 de Diciembre

El Restaurante reapunta la atmósfera acogedora con una 
gastronomía casera con guiños contemporáneos, con el pro-
tagonismo de los productos de temporada y con la materia 
prima de la zona. Carpaccio de verduras, civet de ciervo, tar-
tar de Bruneta (D.O.), patés, quesos y embutidos caseros…

LA RACLETTE 
D’ÀNEU
VALÈNCIA D’ÀNEU
La Mata, 2

Reservas: 667 72 68 42 

Restaurante íntimo y acogedor donde degustar las mejores 
carnes (entrecots, cordero…) de la comarca, así como em-
butidos, quesos y patés. Cabe destacar la especialidad de 
la casa: la raclette d’Àneu. Productos de excelente calidad 
acompañados de los mejores vinos y cavas. Disfrutará de un 
ambiente tranquilo y de una atención personalizada.

RESTAURANT 
HOTEL LA MORERA
VALÈNCIA D’ÀNEU
Avda. 
Port de la Bonaigua, 11

Reservas: 973 62 61 24
                     Web: www.hotel-lamorera.com
Precio medio: 30 €   Menú: 17 € + IVA
Horario: de 14:00 a 15:30 h y de 21:00 a 22:30 h. 

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…

PAL� RS SOBIRÀ
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Con quattro no hay

camino difícil.

Territorio quattro

Audi patrocinador oficial de Baqueira Beret 

y sus 6 pistas verdes  , 41 azules  , 40 rojas  y sus 17 negras 




