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Baqueira es una estación especial. 
Por su nieve, por sus pistas, por su entorno, por ella misma. 

Baqueira es única. Como única fue la temporada pasada 
y puede ser esta con novedades como el nuevo TSD Dossau 

y las facilidades que otorga el BaqueiraPASS.

Baqueira
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Baqueira es nieve. Baqueira es esquí. 
Baqueira es gastronomía. Baqueira 
es deporte. Baqueira es diversión. 
Baqueira es familia. Baqueira es 
amistad. Baqueira es… sencillamen-
te Baqueira. Todo esto y mucho más 
hace de Baqueira Beret una estación 
especial. Bien podríamos hacer una 
adaptación de la popular sevillana de 
‘Los del Río’ del estilo ’Baqueira tiene 
un color especial’. Pero no solo el blan-
co que tiñe sus pistas la hace especial. 
También sus 170 kilómetros de pistas 
marcadas, su moderna y completa red 
de remontes, su propuesta gastronómi-
ca y un entorno natural que convierte 
el esquí en un momento experiencial 
de la vida sin rival.

El pasado 18 de abril la 
estación de Baqueira cerró la mejor 
temporada invernal de su historia. Una 
temporada que empezó el sábado 27 
de noviembre y que dejó unas cifras 
espectaculares: 1.033.453 de jornadas 
de esquí y 142 días en funcionamien-
to. El inicio de la temporada estuvo 
marcado también por un Puente de la 
Constitución con 60.000 esquiadores y 
dos metros de nieve, al que le siguieron 
las Navidades con 159.000 esquiadores 
y mucha actividad para todos los públi-
cos, retomando así la casi normalidad 
después de la pandemia. Las diferentes 
competiciones, las buenas condiciones 
y todo el dominio esquiable abierto hi-
cieron que los meses de enero, febrero 
y marzo se mantuviera la gran afluen-
cia de esquiadores, hasta completar el 
mejor balance de su historia.

Muchos de los esquiado-
res que tuvieron el privilegio de poder 
esquiar en la estación de la Val d’Aran 
y Valls d’Àneu lo hicieron con una gran 
comodidad y libertad, gracias a las faci-
lidades que les otorga el BaqueiraPASS 
desde antes de llegar a la estación y en 
el transcurso de las jornadas de esquí. 

A día de hoy y en un mundo tan avanza-
do tecnológicamente, los esquiadores 
buscan las máximas facilidades y que 
las estaciones piensen en como facili-
tarles todas las gestiones que puedan 
necesitar, de forma que el disfrute de 
las jornadas de esquí sea lo más plácido 
posible. Lo más fácil.

Esta es la razón de ser del 
BaqueiraPASS. Con él en la mano ya no 
es necesario hacer cola en las taquillas 
para tramitar el correspondiente for-
fait (ya que se puede recargar cómo-
damente desde casa) y la recarga de los 
forfaits sale más económica, además de 
disfrutar de servicios exclusivos y de 
disponer de un área privada desde la 
que realizar diferentes gestiones, bien 
desde un ordenador, tablet o desde el 
móvil que casi todas las personas ya 
llevan en el bolsillo.
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“Baqueira es nieve. Baqueira es esquí. 
Baqueira es gastronomía. 
Baqueira es deporte. Baqueira es 
diversión. Baqueira es familia. 
Baqueira es amistad. Baqueira es… 
sencillamente Baqueira”



P.10

la App de Baqueira Beret (reserva de 
restaurantes, Skitrack…). Para visitar la 
estación y saber la previsión del tiempo 
el titular puede acceder a la sección 
de meteorología, además de ver en 
directo el estado actual de las pistas, 
visualizando las Webcams y Livecams 
ubicadas en las diferentes zonas de 
Baqueira, Beret, Baciver y Bonaigua, 
ofreciendo una visión e información 
panorámica de cada una de ellas. 

Y solicitarla es muy fácil. 
Basta con ir a la web de Baqueira (www.
baqueira.es) e ir al apartado de forfaits, 
donde ya se incluye una sección para 
solicitar el BaqueiraPASS. Después 
bastará con rellenar los datos básicos 
del registro y solicitar este ticket que 
conduce al paraíso blanco de Baqueira 
Beret. Y una vez solicitado empezará 
la cuenta atrás hasta recibir en el do-
micilio el BaqueiraPASS, y ya sólo res-
tará esperar a que caigan las primeras 
nevadas y los remontes de la estación 
de la Val d’Aran y Valls d’Àneu entren 
en funcionamiento.

“En cuanto supimos de la 
existencia del BaqueiraPASS no nos lo 
pensamos dos veces. Tenemos dos hijos 
y cuando tienes niños pequeños lo que 
buscas como padre es tener el máximo 
de facilidades en todas las gestiones 

Desde el pasado 26 de julio los amantes 
de los deportes de invierno, a los que 
el verano se les hace muy largo a la 
espera de las próximas nevadas, y los 
más previsores, los que no quieren 
esperar al último momento y les gusta 
hacer las cosas con tiempo, evitando 
las prisas, ya podían comprar el forfait 
BaqueiraPASS, con una mejora del 
precio de la tarifa. Un forfait que per-
mite la recarga para toda la temporada 
o bien por días. Todo son ventajas en 
esta tarjeta personal y nominal (va 
asociada a una persona).

Y es que BaqueiraPASS 
ofrece precios reducidos con respecto 
a la tarifa general (BaqueiraTICKET) 
y permite además la recarga online, 
tanto el pase del titular como el de los 
familiares y amigos, lo que sin duda 
lo hace aún más atractivo. Una vez 
hecha la recarga, sólo hay que llegar a 
la estación y calzarse los esquís.

BaqueiraPASS se solicita 
online y una vez tramitada se envía al 
domicilio, con un coste de tramitación 
de diez euros. Una vez emitido, permite 
a su titular realizar todas las gestiones 
online a través de la web de Baqueira 
(recargas de forfait, consulta de factu-
ras, días de esquí, etcétera) y acceder a 
otros servicios exclusivos a través de 
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https://www.baqueira.es/forfaits-baqueirapass
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que realizas a diario, y evidentemente 
en una estación de esquí, en este caso 
Baqueira”, explica Bruno Pérez, ha-
bitual de la estación desde que quedó 
maravillado el día que la descubrió un 
verano. Fue tal el impacto que le causó 
el dominio de la estación en el estío que 
aseguró que volvería en invierno para 
disfrutar del esquí, otra de sus pasiones. 
A la temporada siguiente sus hijos, de 
tres y cuatro años, aprendieron a es-
quiar en Baqueira y en cuanto supieron 
de la existencia del BaqueiraPASS lo 
tramitaron y desde entonces no en-
tenderían otra forma de disfrutar de 
la nieve sin él en el bolsillo.

De cara a esta tempora-
da, Baqueira presenta grandes noveda-
des para todos sus clientes; durante el 
verano se estuvo trabajando en nuevas 
instalaciones y servicios para ofrecer 
mayor calidad para los esquiadores y 
snowboarders que visitan Baqueira 
Beret. La principal novedad de esta 
temporada, en cuanto a remontes se 
refiere, la encontramos en el nuevo 
TSD Dossau que también dará acceso 
a nuevas pistas elevando a los 170 kiló-
metros de pistas marcadas. Este nuevo 
telesilla desembragable de seis plazas 
viene a sustituir a la mítica silla Dossau. 
En cifras, el nuevo telesilla tiene una 
capacidad de 2.400 esquiadores por 
hora con una cota de salida situada 

en 1.881 m., y la de llegada en 2.508 m. 
cubriendo un desnivel de 627 m. y con 
una longitud de 2.301 m. La remodela-
ción de la zona ha traído consigo dos 
nuevas pistas como son Montgarri y 
Passada d’Auba y en Baqueira la pista 
Tortuga2. 

También se han realiza-
do mejoras en innivación de manera 
que Baqueira Beret cuenta ya con el 

58% del área total esquiable innivada. 
En Baqueira se llega a innivar el 94% de 
la zona, en Beret el 51% y en Bonaigua 
el 35%. Y se ha ampliado el parque de 
máquinas pisanieves, vital para cuidar 
de las pistas con mimo, con la adqui-
sición de tres máquinas nuevas, una 
con winch. También se han ejecutado 

diferentes acciones en pos de una ma-
yor sostenibilidad y la autosuficiencia 
del centro invernal para contribuir a 
crear un futuro sostenible y reducir la 
huella de carbono.

Las novedades no acaban 
en las pistas y van más allá. Baqueira 
estrena página web con mayores fun-
cionalidades, más agilidad en la nave-
gación y usabilidad para los usuarios. 

De la misma manera se sigue mejo-
rando las integraciones de los dife-
rentes productos como la recarga del 
BaqueiraPASS y BaqueiraTICKET, las 
reservas de material en Ski Service, la 
inscripción en los parques infantiles 
Baqueira SNOWCAMP o la disponi-
bilidad de alojamiento y experiencias 
con Viajes Baqueira. 

Durante este verano 
también se ha acometido con la re-
forma de la segunda ala del Hotel 
Montarto, la referencia a pie de pis-
tas, una mejora que se inició en 2020 
mejorando la distribución, el diseño y 
los acabados de una primera ala y sus 50 
habitaciones. La competición volverá 
a ser protagonista acogiendo prue-
bas internacionales como el Freeride 
World Tour o emblemáticas como la 
Marxa Beret, BBB Ski&Snowboard 
Race Experience, Trofeo Fundación 
Jesús Serra, entre otras. Si las condi-
ciones meteorológicas lo permiten se 
abrirá el 26 de noviembre de 2022 y el 
último día será el 10 de abril de 2023.

BAQUEIRA BERET NÚMERO 60 DE INTERÉS

“La principal novedad de esta 
temporada, en cuanto a remontes 
se refiere, la encontramos en el nuevo 
TSD Dossau que también dará acceso 
a nuevas pistas elevando a los 170 
kilómetros de pistas marcadas”

https://mplusstore.es/collections/goldbergh
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Ona y Arnau son dos hermanos 
a los que les apasionan los de-
portes de invierno y que desde 
el día que sus padres les llevaron 
a descubrir el dominio esquiable 
de Baqueira Beret ya no quieren 
conocer ninguna otra estación. 
La temporada pasada descubrie-
ron algo que hasta entonces no 
conocían y que no habían tenido 
oportunidad de presenciar en 
directo: el freeride elevado a su 
máxima expresión, el Freeride 
World Tour (FWT). Los mejores 

freeriders, tanto de esquí como 
de snowboard, se dieron cita en 
el área del Baciver para disputar 
la primera cita de la temporada 
del FWT, un espectáculo del que 
disfrutaron más de 4.500 espec-
tadores. Si un debut siempre es 
complicado, más aún lo es cuan-
do éste supone ser el punto de 
partida del exigente calendario 
del FWT, pero todo salió a pedir 
de boca.

La competición, que se dispu-
tó entre el 22 y el 28 de enero, 
se desarrolló con una capa de 
nieve polvo y unas condiciones 
meteorológicas anticiclónicas y 
frío, a primera hora de la mañana 
la temperatura era de -10ºC en 
Beret; y es que no hay que olvidar 
que el complejo invernal de la Val 
d’Aran y Valls d’Àneu dispone de 
un clima atlántico con una de 
las nieves de mayor calidad de 
los Pirineos y una extensa área 
esquiable de 2.273 hectáreas.

TEXTO: ANNA AFFELTRANGER FOTOS: JAVI MONTES / VAL D’ARAN PHOTOS

Los 44 riders clasificados dispu-
taron el FWT de Baqueira, entre 
los que cabía destacar la presen-
cia de la snowboarder de Reus 
Núria Castán y los esquiadores 
locales Abel Moga y Aymar Na-
varro. Aymar, consolidado ya en 
la élite del freeride internacional, 
quiso maravillar al numeroso 
público asistente, corresponder 
su apoyo con una línea mági-
ca, pero rizó demasiado el rizo 
buscando una línea imposible y 
sufrió una aparatosa caída pero 
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“Los mejores riders nacionales 
e internacionales maravillaron a las más de 
4.500 personas que disfrutaron del evento 
en directo y la toma de contacto fue tan exitosa 
en todos los sentidos que Baqueira Beret  
tiene previsto acoger a la élite 
del freeride un año más” 

Baqueira, capital del mejor freeride
La estación de la Val d’Aran y Valls d’Àneu vivió 
la temporada pasada un debut inmejorable en el 
calendario internacional del Freeride World Tour (FWT). 
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sin más. Aymar, ya en la zona de 
meta, agradecía la asistencia 
de los espectadores con estas 
palabras: “Competir en casa con 
todo este público apoyando es 
un sueño hecho realidad”, dijo 
el rider que acabó séptimo en el 
FWT temporada 2020-2021, con 
podios que han quedado para 
la historia como el del Xtreme 
Verbier (Suiza), final del FWT 
en el que hizo una bajada que 
le valió para un histórico tercer 
lugar en el cajón.

Pionero en el freeride, 
Aymar ha abierto la puerta con 
sus bajadas, actuaciones y ví-
deos a otros riders más jóve-
nes, como Abel Moga. ‘Local’ 
del Valle como Aymar, este joven 
freerider de 20 años se colgó 
una de las dos medallas de pla-

cuanto al snowboard masculino 
la victoria fue para el norteameri-
cano Michael Mawn, por delante 
del francés Camille Armand y del 
británico Cody Bramwell; mien-
tras que en esquí femenino la 
canadiense Olivia McNeill se llevó 
el oro, la noruega Hedvig Wessel 
las plata y la polaca Zuzanna Wi-
tych el bronce.

ta del freeride nacional en el 
transcurso de la competición, 
lo que provocó el delirio de la 
afición. “Para mí estar aquí ya 
era un premio, pero llevarme 
un segundo puesto era algo 
impensable hace unos meses. 
Creo que ha sido una bajada 
muy completa y la mejor manera 
de devolver todo el apoyo que 
estoy recibiendo de la gente 
de casa”, dijo el de Vielha, que 
acabó segundo, por detrás del 
sueco Max Palm y por delante 
del neozelandés Craig Murray, 
oro y bronce respectivamente.

La otra medalla de plata 
fue para la snowboarder Núria 
Castán, que acudía al evento 
como ‘wildcard’ –por invitación– 
y que a punto estuvo de dar la 
gran sorpresa y salir a hombros 
de la Val d’Aran. “Este segundo 
puesto me motiva mucho. El 
freeride está creciendo mucho 
en España y lo que se ha vivido 
en Baqueira es una buena prueba 
de ello”, comentó la catalana, 
que quedó tras la veterana Eri-
ka Vikander y por delante de la 
francesa Tiphanie Perrotin.
En el resto de categorías, en 

BAQUEIRA BERET NÚMERO 60 COMPETITION

“Pionero en el freeride, 
Aymar ha abierto la 
puerta con sus bajadas, 
actuaciones y vídeos a 
otros riders más jóvenes, 
como Abel Moga” 
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Las sensaciones tras el debut 
de Baqueira en el calendario del 
Freeride World Tour no podía 
ser mejores, dando la razón a 
las palabras de Xavier Ubeira, 
director comercial de Baqueira 
cuando se anunció el evento: “Es-
tamos muy orgullosos de haber 
sido seleccionados como centro 
de invierno anfitrión del primer 
evento de la temporada 2022. 
Estamos ansiosos por ver a los 
mejores riders del mundo bajar 
las montañas de Baqueira Beret y 
con muchas ganas de compartir 
la majestuosidad de la Val d’Aran 
con el mundo”, señaló.

Una toma de contacto 
que gustó a todo el mundo, a 
los propios responsables de la 
estación, a los competidores, 
al público congregado y a los 
propios responsables del mejor 
circuito de freeride, tal como 
reconocía Nicholas Hale-Woods, 
CEO del circuito. “El freeride ha 
encontrado un nuevo y fantástico 
hogar en Baqueira Beret. Nos ha 
sorprendido por su ubicación en 
la espectacular Val d’Aran y por 
ser un resort de clase mundial, 
con vasto terreno alpino y neva-
das copiosas, lo que lo convierte 
en un destino ideal para el Free-
ride World Tour”.

Y prueba de ello es que 
el mejor freeride tiene previsto 
hacer escala la próxima tem-
porada invernal en la estación 
de la Val d’Aran y Valls d’Àneu, 
en la que debería ser una cita  

ineludible no ya para los amantes 
de las emociones fuertes, sino 
para todos los aficionados a los 
deportes de invierno.

La presencia de Baqueira 
en el mejor escaparate del free-
ride internacional no es casuali-
dad, ya que la estación también 
es conocida por ofrecer algunos 
de los mejores descensos fuera 
pista, tanto los itinerarios (zo-
nas controladas por la estación) 
como el emblemático Escorna-
crabes como otras áreas más allá 
de las pistas marcadas, ofrecien-
do unas bajadas por nieve virgen 
que permanecen en la memoria 
para siempre de quien las prota-
goniza. Es la esencia del freeride.

https://feelfreerentals.com/
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Chacal 
en la nieve

Que los chacales no se sienten seguros en la nieve 
no lo sabe el protagonista de este relato

que quiere pintar de rojo el blanco escenario 
de Baqueira Beret.

P.20 P.21TEXTO: JOSÉ LUIS MUÑOZ            ILUSTRACION: EDUARD ROCA
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No voy a decir mi nombre. Ni yo mismo 
sé cómo me llamo. Tengo tantos pasa-
portes como caras y con algunas todavía 
no me familiarizo cuando me miro en 
los espejos de los hoteles. 

Llegué al Valle de Arán en 
enero, un año de nieves generosas. En 
el Port de la Bonaigua,  el grueso de esa 
masa blanca llovida del cielo ascendía a 
dieciocho metros. Las máquinas quita-
nieves no daban abasto en limpiar las 
carreteras para que los esquiadores pu-
dieran acceder a las pistas de Baqueira 
Beret. Y allí debía hacer mi trabajo.

Les considero suficien-
temente inteligentes para que, a estas 
alturas, sepan de qué va lo mío: es una 
profesión bien pagada y uno no tie-
ne problemas si cumple los requisitos 
del contrato y no pregunta más de la 
cuenta. Les diré, no obstante, que tengo 
principios que procuro no traspasar: ni 
mujeres ni niños. También tenemos 
corazón.

Pasé la frontera por 
Foz, un pequeño enclave francés en 
el Pirineo. La guardia civil del puesto 
tomó mi pasaporte y cotejó mi cara. Me 
preguntó adónde me dirigía. Le dije que 
a Baqueira Beret. Llevaba los esquíes 
bien visibles.  

—Disfrute —me dijo, con 
una sonrisa. La chica era guapa. Una 
andaluza por su acento. 

Circulé por la N230 re-
cién limpiada de nieve. Pasé Les de largo 
y en Bossòst me detuve un instante a 
comer en Eth Hiru, por céntrico. Un 
tipo con aspecto de monje budista y 
que hablaba como si fuera vasco me 
preguntó qué quería comer. Cualquier 
cosa, le dije. Me sirvió unas piparras en 
tempura, carrilleras de cerdo exquisitas 
y un par de copas de José Pariente, tan 
frío como el día. El restaurante tenía 
encendido el televisor y una rubia de 
ojos azules trajinaba entre las mesas 
mientras el tipo con aspecto de monje 
budista se encerraba en el infierno de la 
cocina. Mi trabajo era mucho más fácil 
que el suyo, me dije, y mejor remunera-
do. Ese iba a ser mi último encargo, el 
que me iba a retirar definidamente. En 

a mí tampoco. Mejor. En estos trabajos 
la discreción en un plus. Le entregué un 
sobre y, a cambio, recibí, envuelto en 
una funda de lona, un rifle de repetición, 
un arma de caza que servía para abatir 
ciervos pero también bípedos. Metí el 
rifle en el maletero. Regresé al hotel. Por 
el camino se cruzó un enorme ciervo 
astado que quedó deslumbrado por la 
luz del coche. Frené a tiempo. El ciervo 
me miró con altanería y desapareció 
monte abajo hollando con sus pezuñas 
la nieve polvo caída.

La noche iba a ser larga. 
Subí al Pla de Beret desde Arres de Jus 
bajando a la nacional. No había contro-
les policiales en las rotondas. A la una de 
la madrugada no había nadie tampoco 
en el puerto de montaña. Los huskies 
de los trineos me olieron y aullaron. Me 
calcé los esquís, me coloqué un frontal 
en el casco y, con el rifle en bandolera, 
me deslicé por la pista hacia Montgarri. 
El descenso lo hice sin dificultad. La 
pista estaba en condiciones. A media 
tarde la aplanaban para tenerla a punto 
a la mañana siguiente. Cuando llegué 
a la zona boscosa, busqué un abeto, lo 
marqué con una tiza y enterré bajo la 
nieve el rifle en su funda. Primera parte 
de la misión cumplida. 

Ya en la habitación, sinto-
nicé Aran TV. Y allí estaba mi hombre 
contestando a las preguntas de la guapa 
entrevistadora, que me recordaba a mi 
hija, y sorteando, como buen futbolista, 
las preguntas complicadas que le obli-
garan a explicar el porqué de esa subida 
desmesurada de precios. ¿Y si los que 
me habían contratado para ese traba-
jito eran una asociación de usuarios 
damnificados por ese prohombre? No 
entraba en ello. Dormí como un bendito.

A la mañana siguiente 
coincidí con él en el desayuno buffet. 
No iba solo. Le acompañaban dos es-
coltas. Desde que se habían dispara-
do los precios de la electricidad, los 
empresarios del sector se blindaban 
por lo que pudiera pasar. Comía sano: 
mucha fruta, mucho zumo y té. Me hice 
el remolón, hasta que acabaron el desa-
yuno. Los esperé fuera, al volante de mi 

un banco de las Granadinas ya habían 
depositado la mitad de mis honorarios, 
y soy de los que cumplen. 

Llegué a media tarde al 
Parador de Tredòs. Estaba cerca de las 
pistas, y además, y de ahí mi interés en 
alojarme allí, era el lugar habitual, según 
me habían informado mis contratan-
tes, en donde se alojaba el presidente 
de la UEE. Desde mi habitación, en 
la buhardilla, tenía vistas magníficas: 
las montañas nevadas, que casi podía 
tocar con las manos, y los tejados de 
pizarra de las casas sepultados por la 
nívea capa. El Valle era un gigantesco 
helado de nata bien batida.

No cené aquella primera 
noche. Tenía una cita ineludible. En un 

pueblo llamado Arres de Jus me espe-
raba alguien. Llegué con mi coche zig-
zagueando por una peligrosa carretera 
helada. Busqué la casa, en la oscuridad, 
tras aparcar junto al abrevadero, y subí 
a pie una pendiente extrema. Llamé. No 
parecía vivir nadie. Insistí. Se abrió una 
luz y oí a alguien bajar por las escaleras 
y luego se abrió la puerta. Reinaba una 
penumbra suficiente para no ver la cara 
del que había dentro, ni él podía verme 

coche, hasta que vi a los tres entrar en 
el suyo. Llevaban ropa térmica amarilla 
chillona, el presidente algo más oscura. 
Y los esquís de fondo sobre el techo, en 
el portaesquís. Arranqué, salí del hotel 
y aceleré hacia la estación de Baqueira 
Beret. Era temprano pero ya había un 
montón de vehículos aparcados, gente 
haciendo cola en los remontes y esquia-
dores deslizándose por la nieve. Bajé 
del automóvil, me calcé los guantes, 
me coloqué el casco y esquié a toda ve-
locidad sin cruzarme con nadie por la 
pista de Montgarri. Localicé mi árbol 
sin dificultad. Desenterré el arma y la 
saqué de su funda. Tenía el cargador 
completo y parecía estar en buen estado. 
Me tumbé. Mi traje blanco y mi casco 
me confundían con el paisaje. Y esperé. 

Había que tener tanta pa-
ciencia en mi oficio como el pescador 
de truchas o el cazador de ciervos: no 
moverse y aguardar a que la presa se 
situara delante de la mira y entonces 
apretar el gatillo. Oí el silbido de esquís 
y me puse en guardia. Falsa alarma: una 
pareja de esquiadores de fondo que 
pasaron de largo sin ver a aquel tipo 
que se confundía con la nieve. Pasó otro 
grupo de esquiadores que iba gritando 
mientras se deslizaba pendiente abajo 
y dejaba una nube blanca a su paso. 
Empezaba a desesperarme. ¿Y si ese 
capullo no iba a practicar esquí nórdico 
sino alpino? Y entonces, los vi, a los tres, 
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“Les considero 
suficientemente inteligentes 
para que, a estas alturas, 
sepan de qué va lo mío: 
es una profesión bien pagada 
y uno no tiene problemas 
si cumple los requisitos 
del contrato y no pregunta 
más de la cuenta”
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que bajaban zigzagueando con sus trajes 
amarillos, sus cascos relucientes y sus 
gafas oscuras. Tenía que actuar rápido. 
Me saqué el guante con los dientes y rocé 
el gatillo: un par de disparos limpios a 
la cabeza, que atravesarían el casco, y al 
tórax, antes de que cayera, para asegu-
rarme. El gatillo hizo clic, pero no salió 
ningún proyectil; volví a presionarlo y 
fracasé otra vez. Pasaron de largo y se 
perdieron pendiente abajo. Me maldije 
por no haber probado mi arma antes. 
Me había comportado como un pardillo 
con el que iba a ser mi último trabajo.

Aquella noche fui a Arres 
de Jus a saldar cuentas con el que me 

había vendido el rifle con el percutor 
defectuoso. Nadie abrió la puerta que 
estuve un buen rato aporreando. Nadie 
había dentro cuando rompí los crista-
les y entré en la vivienda dispuesto a 
partirle en la cabeza el fusil a quien me 
había engañado. El tipo se había largado. 
No sabía su nombre. No conocía ni su 
maldita cara. 

Debía asumir mi fracaso. 
El presidente de la UEE ya había regre-
sado a Madrid. Por una vez en mi vida 
dejé a un lado mi ética profesional y 
decidí quedarme con todo el dinero sin 
cumplir lo pactado. Ya no me iban a dar 
más trabajo y quienes habían desembol-
sado ese primer plazo iban a contratar 
a un sicario para intentar recuperarlo. 
Tenía que cambiar de cara, urgente-
mente, hacerme con otro pasaporte, e 
ir saltando de hotel en hotel hasta que 
el dinero se acabara: un par de años, 
calculé, mientras regresaba a Francia 
y la guapa guardia civil andaluza me 
detenía en la frontera. Me sorprendió 

que me pidiera el pasaporte para salir. 
Eso deberían hacerlo los gendarmes 
franceses. Esperé un buen rato mientras 
ella iba con mi documento a la garita y 
hablaba con un mando. No me gustó 
aquello. Podía arrancar y salir a toda 
velocidad llevándome la barrera por de-
lante. ¿Qué demonios estaba pasando? 
¿Habían detectado la falsificación? ¿No 
podía ya fiarme de ningún profesional? 
¿Tenía que hacérmelo yo todo de aquí 
en adelante? 

 —Monsieur Delon 
(sí, no había sido muy original con mi 
apellido francés), queda usted detenido 
por falsedad documental —me dijo la 

guapa andaluza metida a guardia civil 
que debía estar conchabada con el ven-
dedor de escopetas estropeadas. 

 En la cárcel de Lleida 
estoy buscando un nuevo oficio, para 
cuando salga, y nueva identidad. Mi 
temor es que, en el patio, uno de los 
presos me pinche y me envíe al otro 
mundo. Sé que han puesto precio a 
mi cabeza. Por si acaso, para hacerme 
respetar, les digo la verdad a mis com-
pañeros de talego, que soy un asesino 
en serie y soy capaz de sacarle los ojos 
a quien se acerque con el meñique. Un 
certero golpe de kárate al macho alfa 
de la prisión, un tipo con aspecto de 
ternero, ha sido mi tarjeta de visita 
al entrar. Ahora a esperar que pasen 
estos tres años a la sombra y hacer 
planes con el dinero que me espera 
en las islas Granadinas. Comprarle 
un piso a mi hija, que con la crisis le 
hará falta. Los que piensan que los 
chacales no tenemos corazón están 
muy equivocados.
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“Había que tener tanta paciencia en mi oficio 
como el pescador de truchas o el cazador de ciervos: 
no moverse y aguardar a que la presa se situara delante 
de la mira y entonces apretar el gatillo”

https://mplusstore.es/
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Tendencias
Dynastar pone a la venta esta edición limitada 
del esquí que acompañó a Clément Noël a 
conseguir el oro olímpico en los Juegos de 
Pekín. El Speed Omeglass Master SL, es un 
esquí de máximo nivel para esquiadores 
exigentes que quieran experimentar las 
sensaciones de la competición. 
¿Estás dispuesto a probarlos?

Dynastar
Esquís Speed
Omeglass Master
MPLUSSTORE.ES

Nueva imagen de Lange en su gama de botas de 
competición. Esta bota es el resultado del extenso 
conocimiento de Lange de la mecánica del pie, 
el ajuste y el comportamiento de una bota de 
esquí. Su fabricación Dual Core, proporciona una 
energía y un control de la flexión increíbles, y se 
convierte en una extensión natural de tu cuerpo. 
El diseño anatómico de la carcasa se integra per-
fectamente con el botín Dual 3D World Cup Race.

Lange
Botas RS 130 MV
MPLUSSTORE.ES

Black Diamond
Chaqueta Recon Stretch 
Ski Shell
BLACKDIAMONDEQUIPMENT.COM

Esta chaqueta de esquí ha sido diseñada para 
las esquiadoras que exigen rendimiento y 
comodidad, la Recon Stretch Ski Shell combina 
un tejido elástico en 4 direcciones con la 
membrana impermeable BD.dry™, para ofrecer 
una chaqueta resistente pero cómoda para 
esquiar. Su diseño versátil, con faldón extraíble 
y amplios bolsillos internos te harán disfrutar 
de las largas jornadas de esquí llevando encima 
todo lo imprescindible.

Esta chaqueta de esquí de la gama Resort de  
Rossignol cuenta con un diseño moderno y elegan-
te para esquiar todo el día “non-stop”. Totalmente 
impermeable con un cálido aislamiento sintético 
con efecto acolchado, cremalleras impermeables, 
faldón incorporado y puños elásticos con abertura 
para el dedo pulgar. Incluye extras adicionales 
como el limpiador de gafas o bolsillos para el forfait.

Rossignol
Chaqueta Degrade Jkt
MPLUSSTORE.ES

Material más técnico con las mejores prestaciones 
pero con un proceso de producción sostenible. 
Así evoluciona el mundo de la nieve para 
equiparnos de los pies a la cabeza.
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Ya estamos ante una nueva tempo-
rada de esquí, o ya la estás viviendo 
intensamente, depende de cuando 
leas este artículo. Sea cuando sea la 
verdad es que la afrontamos con más 
ganas que nunca. La pandemia nos 
ha abierto los ojos para disfrutar de 
la vida cuando podamos y qué mejor 
que hacerlo esquiando en Baqueira; 
pero bien equipados. Las marcas no 
dejan de evolucionar sus propuestas 
temporada a temporada adoptando 
las últimas tecnología pero cada vez 
más pendientes de cuidar del medio 
ambiente.

Qué duda cabe que el 
mundo de la competición es el mejor 
banco de pruebas para desarrollar nue-
va tecnología para después aplicarla al 
material que llega a las tiendas. Así se 
entienden esquís como los Dynastar 
Speed Omeglass Master SL, que ahora 
cuentan con una Edición Limitada 
Clément Noël, oro olímpico en los 
Juegos de Pekín. Parecido camino ha 
seguido la bota Lange RS 130 MV para 
ofrecer una precisión y una transmi-
sión de potencia sublime. La estética 
también juega un papel importante 
en el material duro, como en la bota 
Rossignol Hi Speed Pro, no exenta de 
detalles como el botín termoforma-
ble sin costura y con aislamiento con 
Thinsulate.

A la hora de ir a la nieve 
ya sea a esquiar, surfear o practicar 
otra disciplina siempre se debe ir bien 

equipado para la ocasión. La evolución 
del material sigue un paralelismo en la 
ropa donde los tejidos técnicos se fun-
den con un cuidado diseño para brindar 
abrigo, transpirabilidad, confort y di-
seño. En este sentido cabe destacar el 
esfuerzo de los fabricantes por eliminar 
componentes nocivos en la confección 
de las prendas para hacer sus catálogos 
cada vez más sostenibles.

Baqueira se consolida 
como la cita obligada del Freeride 
World Tour y con ella unas ganas irre-
primibles de disfrutar del freeride. 
Será el momento ideal para comprar 
algo de material de esta disciplina. 
Aunque alquilar se presenta como 
la mejor opción para probar y si nos 
convence dar el siguiente paso para 
tener en casa unos esquís pensados 
para flotar en el powder.

TEXTO: RENÉ AFFELTRANGER FOTO: MEGASPORT

https://mplusstore.es/#
https://mplusstore.es/#
https://www.blackdiamondequipment.com/en_ES/
http://


Excepcional forro polar de la marca Hagöfs para 
hombre, un diseño cómodo y suave para abrigarte 
bien durante todo el invierno. Su tejido Polartec® 
high-loft proporciona una gran transpirabilidad 
y secado rápido, ideal para cualquier actividad al 
aire libre. Su diseño cuenta con prácticos bolsillos 
con cierre de cremallera y capucha.

Haglöfs
Chaqueta Pile Hood
MPLUSSTORE.ES

Descubre las botas Resort impermeables de 
estilo inconfundible ideales para las actividades 
de après-ski. Diseñadas con membrana imper-
meable, mantienen tus pies calientes y protegidos 
de la nieve, el agua y el barro. Su corte bajo te 
permite llevarlas en múltiples ocasiones, la suela 
diseñada a partir de las zapatillas de trail running 
ofrece un confort y una tecnicidad máxima con 
un excelente grip para evitar resbalones.

Rossignol
Botas Resort WP 
Acinus Leaf
MPLUSSTORE.ES

Combinan un diseño de vanguardia con un 
ajuste personalizable para los esquiadores que 
buscan una bota a medida. Con una excepcional 
transferencia de energía y un control de veloci-
dad en cada viraje. Flexión y canting ajustables 
que permiten personalizar la respuesta de la 
bota a tu forma de esquiar. Forro preformado, 
puntera sin costuras y aislamiento Thinsulate™.

Rossignol
Botas Hi Speed Pro 120
MPLUSSTORE.ES
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Forma parte de la colección PVRE Green de 
Protest, que fusiona las mejores prestaciones 
técnicas con un proceso de producción soste-
nible. Chaqueta impermeable fabricada con 
materiales respetuosos con el medio ambiente. 
Incluye múltiples prestaciones muy prácticas 
para los deportes de invierno.

Protest
Chaqueta Prtalyssum
MPLUSSTORE.ES
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Casco con una construcción híbrida que com-
bina la ligereza de la tecnología In-Moulding 
y la resistencia del ABS. Está equipado con el 
sistema de Roll-fit 3D que permite un ajuste 
totalmente personalizado y un cierre magné-
tico Fidlock® cómodo y rápido. Si le añadimos 
su efectivo sistema de ventilación regulable, 
conseguimos un casco con las mejores pres-
taciones en cuanto a comodidad y seguridad.

Briko
Casco de esquí Storm 2.0
MPLUSSTORE.ES

Bota de ante resistente al agua pensada para las 
bajas temperaturas. Su suela antideslizante está 
diseñada para que puedas caminar cómodamente 
en terrenos nevados y resbaladizos. Su elegante 
y bonito diseño cuenta con un cálido forro que 
mantendrá tus pies cálidos en temperaturas bajo 
cero. Sus bonitos cordones te ofrecen un ajuste 
excelente al pie y su diseño ultraligero la hacen 
un calzado ideal para todo el invierno.

Cougar
Vanetta Suede
MPLUSSTORE.ES
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La Renegade Warm GTX  Mid  logra fácilmente 
el equilibrio entre la bota de invierno y la bota 
de senderismo funcional. Como resultado, este 
calzado con forro cálido es tu compañero per-
fecto para el invierno, ya sea en la naturaleza 
o como parte de tu rutina diaria. Entre sus ca-
racterísticas destaca su revestimiento de Gore 
Tex® que junto con su suela Vibram® hace de 
esta bota todo un todoterreno.

Lowa
Botas Renegade Warm 
GTX  Mid
MPLUSSTORE.ES

MPLUSSTORE.ES

Los esquiadores más rockeros no pueden per-
derse esta colaboración de la máscara Axis de 
Giro con la icónica marca de guitarras eléctricas 
Fender. Los acordes de esta colaboración se 
traducen en un diseño desenfadado y rompedor 
junto a las premiadas lentes VIVID que ofrecen 
una calidad de visión inmejorable y la tecnología 
de ventilación EVAK para rockear como nunca 
en la nieve.

Giro
Máscara Axis Fender 
Iconic Tweed
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Alto rendimiento deportivo, ajuste preciso 
Contour 5, especial comodidad de uso, máximas 
prestaciones: la Veloce 130 GW establece nuevos 
estándares en todos los aspectos. Impresionante 
transmisión de potencia, control de los esquís y 
con las suelas GripWalk montadas de serie.

Dalbello
Botas Veloce 130 GW
WWW.DALBELLO.IT

BAQUEIRA BERET SHOPPINGNÚMERO 60

Prenda de altas prestaciones para los esquiado-
res que buscan disfrutar al máximo del esquí. 
Posee aislamiento PrimaLoft® Silver Eco (80 
g),  cremalleras termoselladas y una imper-
meabilidad de 20k. Diseñada con tecnología 
stretch 360° que acompañará tus movimientos 
y te mantendrá siempre protegido.

Spyder
Chaqueta Titan
MPLUSSTORE.ES
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Montgarri Outdoor / Excursiones 
en motos de nieve y trineos de perros

Descubre el pueblo abandonado de Montgarri en trineo de perros o en motos de nieve.
Conduce tu propia moto de nieve o déjate llevar en nuestros trineos de perros.
De día o de noche te llevamos a Montgarri donde podrás disfrutar de la auténtica 
cocina aranesa.

WWW.MONTGARRI.COM     616 772 105

https://www.dalbello.it/es/
https://mplusstore.es/#
https://mplusstore.es/#
http://www.montgarri.com/
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Esta chaqueta de esquí es el encuentro entre 
la tecnología y la elegancia, con el prestigio de 
la membrana Dermizax®, la comodidad del 
tejido 4Way Stretch y la galardonada boata 
CLO Eco Vivo®.

Tsunami
Chaqueta esquí hombre 
Predator
TSUNAMISKIWEAR.COM

Caves Mestres
Mestres Visol
MESTRES.ES

La Cava Mestres es una bodega familiar con más 
de 30 generaciones que han sabido mantener, 
innovar e incrementar la calidad de sus vinos. 
MESTRES significa utilizar viñedos viejos, hacer 
una crianza del vino base en barrica, utilizar 
tapón de corcho en la segunda fermentación y 
hacer crianzas muy largas en botella antes del 
degüelle manual.

El emblemático Mestres VISOL fue el primer 
Brut Nature de España en 1948. Vendimia manual 
en viñedos de más de 60 años. Crianza del vino 
durante 6 meses en barrica. Crianza en botella 
con tapón de corcho natural durante más de 60 
meses. Degüelle manual de cada botella. 
¡Disfruten de la artesanía!

Chaqueta de plumón y pelo natural, membrana 
impermeable 20K, tejido 4Way stretch y relleno 
térmico con bodymapping según la zona del 
cuerpo. Perfecta para vestir los días más fríos.

Tsunami
Chaqueta esquí mujer 
Olympic
TSUNAMISKIWEAR.COM

https://tsunamiskiwear.com/
http://www.mestres.es/es/menu_es/
https://mplusstore.es/#
https://tsunamiskiwear.com/
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Distintivo traje de esquí 
de una pieza fabricado 
con el prestigioso tejido 
suizo Schoeller que 
realza la figura femenina, 
comodidad y protección. 
El mono de esquí que 
esperabas.

Tsunami 
Mono esquí 
mujer Chic
TSUNAMISKIWEAR.COM

La marca aranesa, fiel a su origen, se ha inspira-
do en la mítica montaña Baciver para crear una 
línea con personalidad y muy funcional; prenda 
ligera, gracias a la membrana Dermizax® EV 
20k/20k Stretch con insulación Valtherm®, 
que lleva una capucha desmontable con sis-
tema rápido. Y como siempre con Reforcer, la 
fabricación se hace en Europa.

Reforcer 
Baciver lady jacket
REFORCER.COM
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En 1963 nuestros abuelos Rafael y Montserrat 
abrieron una taberna en el pueblo de Arties, en 
la Val d’Aran. Es la Taberna Urtau. Desde enton-
ces, hemos cocinado platos de montaña a base 
de productos naturales presentes en el entorno. 

Hoy recogiendo su testigo y siguiendo sus recetas, 
presentamos los productos de cocina tradicional 
listos para disfrutar en casa.

El caldo de olla aranesa es un caldo denso con 
una base de carne. Es perfecto para combinar con 
nuestra olla aranesa pero también para preparar 
una sopa de pasta casera y rápida. Solo hay que 
calentarlo y disfrutarlo. Es un producto natural 
100% sin ningún tipo de conservante artificial.

ARAN, Codina de montanha
Caldo de olla aranesa
ARANCODINA.COM

https://tsunamiskiwear.com/
https://www.reforcer.com/
https://mplusstore.es/#
https://arancodina.com/
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Se buscó crear una prenda 
ligera y muy confortable. 
Con el patrón generado, 
el camino para llegar al 
objetivo fue el correc-
to. Además, dispone de 
tirantes desmontables 
con un sistema rápido de 
cremallera y velcro. La 
membrana es Dermizax® 
EV 20k/20k Stretch con 
insulación Valtherm® y 
está fabricado en Europa.

Reforcer
Baciver man pant
REFORCER.COM

La olla aranesa es el plato más tradicional de la cocina 
aranesa. Su lenta cocción, de un mínimo de 5 horas, 
realza los sabores de todos los ingredientes; carne, 
verduras, pasta, entre otros. Este producto ya está 
cocinado, de manera que en casa solo hay que calen-
tarla y disfrutarla. Es un producto natural 100% sin 
ningún tipo de conservante artificial.

ARAN, 
Codina de montanha
Olla aranesa
ARANCODINA.COM

ARREGLOSDEPELETERIA.COM

BARCELONA  931 425 935 / MADRID 648 911 859

Algo muy habitual es tener una prenda de piel metida en el fondo del 
armario desde hace años y sin saber qué hacer con ella, le ha quedado 
antigua, se la regalaron hace tiempo o bien es heredada. 

Lo que usted seguramente no sabía es que aún puede aprovechar ese 
abrigo, para darle una segunda vida, haciendo que vuelva a estar de 
moda, modernizándolo con un patrón de diseño actual y juvenil. 

Le podemos quitar peso, aligerar, rasar y hacer la prenda reversible 
con lo que resulta más cómoda y sencilla de poner. También podemos 
convertir su abrigo en una manta. ¿No sabe qué hacer con su abrigo 
de piel? Nosotros le damos ideas. 

Visite nuestra web, verá todos nuestros trabajos, llámenos para concertar 
una cita y pídanos presupuesto sin compromiso.

Javier Hernández
Aproveche el abrigo de piel 
que tiene guardado en el armario

https://www.reforcer.com/
https://arancodina.com/
https://www.arreglosdepeleteria.com/
http://www.mestres.es/es/menu_es/
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Con la llegada del invierno, las condiciones de la carretera 
cambian y necesitamos un buen neumático que se adapte a las 
bajas temperaturas, asfalto mojado, hielo y nieve, ofreciendo 
las mejores prestaciones en dichas situaciones.

En RODI MOTOR SERVICES, son especialistas en neumá-
ticos de invierno, con un amplísimo stock para turismos y 
4X4, y más de 160 talleres repartidos por Cataluña, Aragón, 
Galicia y Navarra, a tu disposición.

Disponen de servicio guarda neumáticos, donde almacenar 
tus ruedas hasta que necesites realizar un nuevo cambio.
Y todos sus centros cuentan con equipos de profesionales 
que realizan el mantenimiento integral del vehículo.
Pide tu cita en rodi.es.

Rodi Viella (Pol. Ind. Viella Industrial naves 10-11)

Rodi Motor Services
La mejor inversión para nuestra seguridad 
y la de los nuestros
RODI.ES

Fototur
Tu servicio de fotografía en el Valle

A tu servicio en las pistas de Baqueira Beret desde 1967. Realizamos reportajes fotográficos 
de actividades deportivas, convenciones, eventos, etc. Disponemos de un amplio archivo de 
fotos de la Val d’Aran que podemos ampliar a la medida que desees. Pídenos presupuesto.

FOTOTUR.NET     973 644 001 / 629 437 515
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610 991 902  /  info@decocemento.es  /  www.decocemento.es  /        FX NATURALDECO

• Especialistas en microcemento

•  Efectos metálicos naturales  

sobre todo tipo de superficies

• Decoración industrial de negocios

• Lacado de muebles

• Revestimientos continuos decorativos

Creamos ambientes sofisticados
con microcemento en el Valle de Aran

https://www.rodi.es/neumaticos/invierno/?utm_source=revistabb&utm_medium=articulo&utm_campaign=invierno
http://www.fototur.net
https://landingsnowboard.com/?utm_source=referral%20&utm_medium=revista&utm_campaign=revistabaqueira_2223
http://www.decocemento.es


Cursos de conducción Win ter Audi driving experience

TEXTO Y FOTOS: AUDI

La mejor escuela para no quedarte en blanco

P.42 P.43

Velocidad, slalom, deslizamiento controlado… 
Los cursos de conducción sobre nieve y hielo 

Winter Audi driving experience son una oportunidad 
única para mejorar la técnica al volante de forma divertida, 

adquiriendo la habilidad necesaria para no quedarte 
en blanco a la hora de afrontar con seguridad 
cualquier imprevisto en la conducción diaria.
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Los cursos Winter Audi driving 
experience Baqueira Beret
¿Dónde? 
En la estación de esquí de Baqueira 
Beret.

¿Cuándo?
Del 27 al 30 de diciembre de 2022 y 
todos los fines de semana desde el 7 
de enero al 26 de febrero, siempre 
que las condiciones meteorológicas 
lo permitan.

¿Qué modelos se conducen?
Los participantes se pondrán al vo-
lante de los modelos más deportivos 

de la gama quattro de Audi, entre los 
que estarán los siguientes: 

Audi RS 3 Sportback
Audi RS 4 Avant
Audi RS 5 Coupé
Audi RS 5 Sportback
Audi RS Q3 Sportback
Audi RS 6 Avant

¿Qué tipo de pruebas se realizan?
Tras la correspondiente clase teó-
rica, los alumnos mejorarán sus 

habilidades al volante mediante la 
realización de ejercicios en un cir-
cuito sobre la nieve y el hielo, entre 
los que se incluyen cálculo de la dis-
tancia de frenado, trazada y giros, 
contravolante o balanceo y control 
de las inercias, entre otros.

¿Cómo reservar plaza? 
La información detallada sobre los 
cursos, incluyendo precios y la posi-
bilidad de realizar la reserva de forma 
online, se puede consultar en la web 
www.audidrivingexperience.es

¿Sabías que…
… la idea de los cursos de conducción 
parte del departamento de competi-
ción de Audi? Todo comenzó en 1980, 
cuando la marca puso en marcha unas 
jornadas de formación especiales 
diseñadas para que los probadores 
mejorasen la seguridad para evitar 

accidentes durante los miles de ki-
lómetros que recorrían en los test 
de validación. El éxito fue tan grande 
que estas jornadas se ampliaron a una 
selección de clientes de la marca y 
al personal de los concesionarios. Y 
así surgió la Escuela de Conducción 
Audi, un compromiso con la seguri-
dad que la marca de los cuatro aros 
mantiene en España desde 1994. A 
partir de 1999, Audi driving expe-
rience recogió el legado de la Escuela 
de Conducción, añadiendo nuevas 
experiencias y configurando un pro-
grama que incluye desde los cursos 
sobre nieve y pistas heladas hasta la 
conducción en circuitos de asfalto.

Para el Audi A7 Sportback hí-
brido enchufable existen dos 
variantes de potencia: el 50 
TFSIe quattro, con 220 kW 
(299 CV); o el más prestacio-
nal, el 55 TFSIe quattro, que 
alcanza los 270 kW (367 CV) .con los sistemas de seguridad ac-

tiva del vehículo, experimentando 
sensaciones muy similares a las que 
transmiten el esquí o el snowboard: 
velocidad, deslizamiento, derrapajes 
controlados…

 

Mejorar la 
seguridad al 
volante de una 
forma divertida
Para los participantes, las jornadas 
Winter Audi driving experience su-
ponen un excitante desafío, ya que 

Con la llegada de la temporada de 
nieve el próximo mes de diciembre 
vuelven al incomparable marco de la 
estación de Baqueira Beret el esquí, el 
snowboard… y los cursos de conduc-
ción Winter Audi driving experience. 
Y este año con una importante no-
vedad: la ampliación del circuito de 
nieve en el que se imparten los cursos. 

Hasta ahora, el circuito 
constaba de 12.000 metros cuadrados, 
a los que se sumarán en esta nueva 
temporada 8.000 metros cuadrados 
extra, para un total de 20.000, en los 
que los participantes podrán practi-
car ejercicios especialmente diseña-
dos para mejorar sus habilidades al 
volante, comprobar el potencial de 
la tracción quattro y familiarizarse 

la conducción sobre hielo y nieve 
requiere dominar técnicas de con-
ducción muy específicas, muchas 
de ellas propias de la competición. 
El sistema de aprendizaje diseñado 
por Audi permite a los alumnos de-
sarrollar la sensibilidad y adquirir 
la técnica necesaria para mejorar la 
capacidad a la hora de controlar las 
reacciones de un vehículo ante cual-
quier imprevisto que pueda surgir en 
el tráfico diario, que es el objetivo 
final de estos cursos.

Para ello, y tras un co-
ffee break de bienvenida, antes de 
pasar a la acción la jornada comienza 
con una clase teórica en la que los 
instructores repasan las distintas 
tecnologías y ayudas a la conducción 
que incorporan los vehículos de la 
marca de los cuatro aros, explican las 
técnicas de conducción que se pon-
drán en práctica durante los cursos 
y descubren los secretos del traza-
do y los ejercicios diseñados para 
aprender a dominar una superficie 
tan exigente como la nieve y el hielo.  

El control del ABS en frenadas al límite, las 
maniobras de balanceo y contrabalanceo o 
los derrapajes controlados son algunos de los 
ejercicios que ayudan a los participantes a 
entrenar la anticipación.
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“Desde el debut del Audi quattro original 
en 1980, la marca de los cuatro aros 
ha fabricado ya más de 12 millones de vehículos 
con tracción a las cuatro ruedas”

BAQUEIRA BERET NÚMERO 60 ADVERTORIAL
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Y de la teoría a la práctica, nada menos 
que al volante de algunos de los mode-
los más potentes y deportivos de Audi, 
como los Audi RS 3 Sportback, Audi 
RS 4 Avant, Audi RS 5 Coupé, Audi 
RS 5 Sportback o el SUV Audi RS Q3 
Sportback, todos ellos equipados con 
la tracción quattro de Audi, lo más 
avanzado en sistemas de ayudas a la 
conducción y neumáticos de invierno. 

No solo conducir
Slalom, deslizamiento controlado 
en curva, esquiva de obstáculos, tra-
zadas, control de la transferencia de 
masas, frenadas al límite…  Lo que 
distinguen a los cursos Winter Audi 
driving experience es que permiten 
a los conductores alcanzar las habili-
dades que garantizan la seguridad al 
volante combinando dinamismo y di-
versión, experimentando sensaciones 
extremas y aprendiendo a resolverlas 
mediante el trabajo de la anticipación, 
la agilidad y el tiempo de reacción en 
superficies deslizantes. Cualidades que 
mejoran la técnica y la seguridad de los 
participantes mientras se divierten 
conduciendo. 

Pero las jornadas Audi 
Winter driving experience van más 
allá de los cursos de conducción, con 
actividades complementarias que los 
alumnos pueden disfrutar junto a sus 
acompañantes una vez que toca apagar 
los motores. Además de la comida en la 
exclusiva terraza a pie de pistas Moët 
Winter Lounge, incluida en el curso, 
Audi ofrece ventajas a la hora de ad-
quirir el forfait y seguir evolucionando 
por las pistas de la estación sobre los 
esquíes o la tabla de snowboard.

Desde hace más de cuatro déca-
das, la tracción quattro de Audi 
que demuestra su superioridad 
cuando se trata de practicar una 
conducción dinámica con los 
vehículos más potentes o a la 
hora de asegurar la máxima trac-
ción también sobre superficies 
deslizantes.

Durante los cursos, además de comprobar el funcionamiento de los distintos sistemas de seguridad 
activa del vehículo, los participantes pueden descubrir los beneficios de los neumáticos de invierno.

“Desde el debut del Audi quattro 
original en 1980, la marca de los 
cuatro aros ha fabricado ya más de 
12 millones de vehículos con 
tracción a las cuatro ruedas”

https://tsunamiskiwear.com/
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La cocina tiene muchos nombres propios. 
Pero ninguno tan popular como Karlos Arguiñano. 
El cocinero vasco hace tiempo que entró en nuestras casas 
a través de su programa de televisión para enseñarnos 
a cocinar “rico, rico”.

Karlos
Arguiñano

Karlos Arguiñano Urkiola (Beasain, 
1948) es un fenómeno. Si no existiera, 
habría que inventarlo. De su mano se 
ha popularizado la cocina a través de 
su trabajo de difusión ya sea por la 
pequeña pantalla como de los libros 
que ha publicado. Incluso en uno de 
sus programas hizo una Olha Aranesa, 
porque el chef de Guipúzcoa es un 
buen conocedor de Baqueira y de la 
Val d’Aran.

¿Qué tiene la Val d’Aran que os 
gusta tanto a los vascos, y no solo a 
vosotros?
Tiene un paisaje impresionante, unas 
montañas majestuosas con el plus de la 
nieve en invierno. Desde hace muchísi-
mos años ha sido un lugar espectacular 
para todos los aficionados al esquí. Pero 
si el esquí no es lo vuestro, la nieve 
ofrece otras opciones muy interesan-
tes como por ejemplo los paseos en 
trineo con perros o las rutas en moto 
de nieve. Yo los he hecho y disfruté una 
barbaridad…

Te hemos podido ver alguna vez 
en Baqueira siguiendo alguna 
competición.
Pues sí, hace unos años vine a disfrutar 
de una prueba de la copa del Mundo 

de Border Cross en la que participaba 
Lucas (Eguibar), que por cierto su ma-
dre y su tía trabajan conmigo. Pasamos 
un fin de semana muy bueno.

¿Qué recomendarías a los que vienen 
a Baqueira Beret?
Que disfruten de todo lo que nos ofrece 
el Valle, sus montañas, sus pueblos, su 
gastronomía y si les gusta esquiar que 
no lo duden, Baqueira es su lugar. Yo 
vine hace muchos años con mis hijos y 
ahora son ellos los que vienen con los 
suyos. Hemos conseguido crear una 
afición intergeneracional.

¿Qué es lo que más te gusta de 
Baqueira y el Valle?
El paisaje y la paz que se respira. 

¿Vas a la montaña en verano?
Me encanta la montaña, me encanta 
andar, pero la verdad es que no practico 
mucho senderismo. 

¿Qué opinas de la gastronomía local 
aranesa?
Me encanta. 
Para los que no la conozcan quiero que 
sepan que es una cocina de montaña 
en la que destacan los guisos como 
la “Olla Aranesa” hecha a base de 

P.48 P.49

BAQUEIRA BERET NÚMERO 60 PERFILES

TEXTO: SERGI MEJÍAS FOTOS: GRUPO BAINET



P.50 P.51

verduras, carnes, legumbres, arroz y 
fideos. También son muy interesantes 
los embutidos, los pates y las carnes 
de caza. Sin olvidarnos de los quesos y 
yogures, la miel, y las frutas silvestres 
usadas para elaborar compotas y como 
base para licores y destilados.

Creo que tienes experiencia con la 
Olla Aranesa…
En el programa hicimos la “Olla 
Aranesa” siguiendo la receta tradi-
cional del Valle. Estaba riquísima.

Dime alguna receta sencilla para ce-
nar una noche de invierno y quedar 
bien con los invitados.
De primero, sopa de ajo.
Y de segundo un pescado al horno con 
patatas panadera o un pollo asado con 
patatas.

¿Por qué recomendarías a la gente 
que no cocina que se anime a cocinar?
Como dice una canción de una de mis 
cabeceras: “el movimiento se demues-
tra andando y cariño, cocinando”. Ja, ja, 

ja … Bromas aparte, puedo aseguraros 
que si me seguís y os animáis a poner 
en práctica mis recetas vais a comer 
en casa muy bien, y mucho más barato 
que si lo hicierais fuera. 

Tele, libros, restaurante, cafetería, 
vino, escuela de cocina… ¿Tienes 
tiempo para todo?
Es cuestión de organizarse y delegar. 
Básicamente yo me dedico al progra-
ma de televisión, lo que trae consigo 
la edición de los libros. El resto de los 
negocios (restaurante, cafetería, vino, 
escuela de cocina…) lo llevan mis hijos. 
Yo planté la semilla y ahora son ellos 
los que tienen que trabajar la tierra. 

¿De todos tus libros, cuál recomen-
darías ahora?
Cualquiera pude estar muy bien, pero 
próximamente, concretamente el 10 
de noviembre presento uno nuevo ti-
tulado “Cocina fácil y rico”. 

¿En qué países tienen más aceptación 
tu txakolí?
Además del nuestro, destacaría Japón 
y Estados Unidos. 
Los txakolis K5 y K-Pilota maridan muy 
bien pescados y mariscos, alimentos 
básicos en la cocina japonesa, y los 
japoneses que son muy listos se han 
dado cuenta de ello.
Por otro lado, en Estados Unidos tene-
mos un distribuidor que lo descubrió 
hace un tiempo y está desarrollando 
entre sus clientes una labor divulga-
tiva muy interesante. De hecho, cada 
año, viene desde Seattle con diferentes 
clientes para que conozcan el viñedo y 
la bodega de primera mano.

¿Cuál es el secreto para mantenerte 
‘en la cresta de la ola’ tanto tiempo?
Será por mi belleza… ja, ja, ja.
La verdad es que hasta yo me asombro. 
Supongo que tendrá que ver con que 
hago una cocina sencilla y rica para 
comer cada día. Intento ser natural y 
transmitir todo lo que sé de la manera 
más amena posible. 

BAQUEIRA BERET PERFILES“Yo vine a Baqueira Beret hace muchos años con mis hijos 
y ahora son ellos los que vienen con los suyos. Hemos 
conseguido crear una afición intergeneracional”
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¿De todos los premios que has reci-
bido, cuál es más especial?
TP de Oro, porque fue el primero.
Además, fue muy emotivo porque esa 
misma tarde acababa de morir Iñaki 
Aseguinolaza, mi productor ejecutivo 
y gran amigo. 

Pero el dinero de los premios va a 
fines benéficos ¿no?
Si, y también el de la publicidad. 
Hace años financiamos una guardería 
“Kirkilla” (los grillitos) en Petare en 
Caracas (Venezuela). Ahora estamos 
en Perú en Pachacútec con un proyecto 

solidario para formar cocineros y re-
partir desayunos entre los niños ne-
cesitados del lugar. A lo largo de todos 
estos años seguimos colaborando con 
diferentes proyectos solidarios como 
el Banco de Alimentos o Zaporeak (or-
ganización guipuzcoana que cocina y 
reparte comida en campos de refugia-
dos…), entre otros.
A nivel local financiamos 14 equipos 
de balonmano femenino de Zarautz. 

Da mucha satisfacción colaborar con 
este tipo de proyectos.

Este verano estuve en Zarautz, en 
tu cafetería… explícame esto de po-
der comprar el pan y repostería allí 
mismo.
Nos dimos cuenta de que cada día acudía 
a la cafetería mucha gente para desa-
yunar. Empezaron a interesarse por 
la bollería, por los panes y a preguntar 
por la posibilidad de comprar alguna 

cosa. Una cosa llevó a la otra y ahora 
es posible comprar un buen número 
de productos para llevar. Es una gran 
satisfacción saber que los productos 
del obrador “JA” (Joseba Arguiñano) 
tienen tanta aceptación entre el público.

También eres un gran aficionado a las 
motos. Hace años llegaste a tener un 
equipo con el añorado Ginés Girado. 
¿Cómo ves actualmente el Mundial 

de MotoGP?
Algo tendrán que hacer porque han 
perdido mucho público.

¿Márquez es un ejemplo de tenacidad 
y amor al deporte?
Márquez es único, es un fenómeno.

¿A quién ves campeón de MotoGP 
este año?
A Fabio Quartararo, un francés que 
habla muy bien castellano.

“De Baqueira y el Valle 
lo que más me gusta es el paisaje 
y la paz que se respira”

https://www.urtau.com/
http://litsrestaurant.com/
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Paladar
de Montaña

Cocina de proximidad, platos tradicionales 
y propuestas más vanguardistas dan forma a la oferta 

gastronómica más completa de la Val d’Aran.

L’ Entrecôte Genial

Es uno de los restaurantes preferidos de los 
visitantes de la Val d’Aran. Ideal para disfru-
tar platos a la brasa inspirados en la cocina 
argentina, junto a exclusivos Vinos Malbec.
Los clientes viven la experiencia de seleccionar 
allí las carnes, todas de calidad Premium de 
Europa y Argentina.

ARTIES / C. DES BANHS, 1 / 630 537 289

Cinco Jotas

Carnes a la altura de la mejor panorámica.

El restaurante con las mejores vistas de los principales picos 
que rodean la Val d’Aran: Sendrosa, Salana, Montarto, Aneto, 
Maladetas, etc… Un refugio gastronómico a 1800 metros de 
altura donde degustar el mejor jamón y productos de bellota 
100% ibéricos, traídos directamente desde Jabugo. Sin olvidar 
las exquisitas carnes a la parrilla, platos de cuchara, pescados, 
y deliciosos postres.

Ya sea en su acogedor y amplio interior con chimenea o en su 
terraza panorámica, podrás disfrutar de unos platos delicio-
sos en la zona central de Baqueira, un punto de fácil acceso 
mediante el TC Baqueira o el TSD Bosque.

BAQUEIRA 1800 / 620 285 356

HOTELCASAIRENE.COM

Bòrdes Dera Artiga

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. Andrés Vidal, pone 
su saber hacer, dando a los platos de montaña 
un toque de modernidad incomparable para 
hacer de su evento algo inolvidable.

ARTIES / RIBERA DE VALARTIES / 973 644 364

GUÍA GOURMET

IG: @CASATANA_

Casa Tana

Restaurante familiar situado en la bonita po-
blación de Arties, donde podrán disfrutar de 
una cocina tradicional, como por ejemplo una 
reconfortante sopa de cebolla o unos exquisitos 
canelones de boletus con bechamel de beren-
jena, todo ello acompañado de una mimada 
selección de vinos y bajo la atención de Laura 
y Thais, en un ambiente cálido y acogedor.

ARTIES / C.MAJOR, 14 / 617 330 817

Ganbara

Cálida, acogedora y con buena música, ha sido 
concebida con la idea de crear un espacio para 
disfrutar del après-ski, abriendo de 17h a 1h. Nos 
ofrecen la riqueza gastronómica de España, con lo 
mejor de cada región: Jamón y embutidos ibéricos, 
conservas de Cambados, quesos de Menorca, Ca-
brales, Tarrau e Idiazábal. Todo acompañado de 
los mejores vinos, así como gin-tónics y cócteles.

ARTIES / C. MOLINO, 14 / 973 645 231 / 609 421 712

CASAPAUSIDRERIA.COM

Biniaran
ARTIES / BAILE FRANCISCO VIDAL BARRA, S/N / 973 641 158

Biniaran es un restaurante donde todo comen-
zó en Binibeca, Menorca. En 1986 se abrió el 
Biniaran en el Valle de Aran, donde lleva una 
parte de Menorca y así surgió el nombre; Bini 
significa hijo de o posesión de y Aran valle en 
euskera. Nuestro plato estrella el Entrecote 
Café de París que va acompañado con patatas 
fritas y ensalada, es un binomio inseparable.

BINIARAN.COM

http://www.hotelcasairene.com
https://www.instagram.com/casatana_/
http://casapausidreria.com/
https://biniaran.com/
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La autenticidad de la Val d’Aran

La Borda Lobató
La borda aranesa más antigua de la 
estación, existía ya antes de la colo-
cación de los remontes, alberga un 
interior totalmente reformado con  
un restaurante en el que destaca la co-
cina de fusión internacional combinada 
con una brasa vista en la que se preparan 
las mejores carnes del mercado.

Tómate un descanso y disfruta un 
magnífico chuletón acompañado de 
un buen vino a elegir de la amplia 
bodega de la que dispone.

Se encuentra justo al lado del Hotel 
Montarto y del amplio aparcamiento 
de la estación de esquí en la cota 1500.

HOTEL MONTARTO / NÚCLEO 1500 T. 973 645 708

BAQUEIRA BERET NÚMERO 60 GUÍA GOURMET

La Casuca de Arties

Cocina tradicional, con platos de cuchara, 
carnes, pescados, y postres de toda la vida. 
Taberna típica del Norte, donde disfrutar entre 
amigos, saboreando platos fáciles de compartir, 
pinchos y raciones. Y si no tienes prisa, puedes 
también tomarte tu primera copa. Su muy es-
pecial decoración, no dejará de sorprenderte.

ARTIES / MAYOR, 16 / TEL. 973 642 024

Lits

Restaurante de la familia Urtau, centrado en 
la cocina de montaña y carnes a la brasa selec-
cionadas. Donde la cocina está a la vista y se 
prepara todo delante del cliente. Cuentan con 
una carta de vinos muy cuidada con referen-
cias nacionales e internacionales. En verano 
disponen de una terraza interior privada.

ARTIES / PZA. URTAU, 8 / 973 305 648

LITSRESTAURANT.COM

Sidreria Casa Pau

Conocida por sus ya tradicionales calçots, 
cocina típica de sidrería vasca, y su extenso 
surtido de pinchos en el bar, esta temporada 
nos sorprenden con un nuevo espacio gas-
tronómico en la buhardilla, exquisitamente 
reformada, dónde encontraremos productos 
gourmet de diferentes regiones de España, así 
como una gran bodega con los mejores vinos.

ARTIES / C. MOLINO, 14 / 973 645 231 / 609 421 712

CASAPAUSIDRERIA.COM

Trébol

Pequeña pero mimada carta de tapas y racio-
nes, con productos selectos. Patés, hambur-
guesa del Valle, carpaccio, solomillo de ternera, 
jamón de bellota ibérico, ostras en temporada 
y ensaladas. Sin olvidar su deliciosa tortilla de 
patatas elaborada al momento. Ambiente ideal 
para los amantes del fútbol y demás deportes.

ARTIES / PZA. URTAU, 8 / 973 644 507 / 619 831 674
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Thalay

Especializado en hamburguesas caseras a la bra-
sa, tapas y un sinfín de sugerencias cada semana. 
Cocina de autor con fusión international food. 
Menús temáticos fuera de temporada, cenas 
para grupos y fiestas de cumpleaños. Productos 
Km0 de nuestro huerto ecológico cultivado con 
mucho mimo por nuestro chef Pablo.

ARTIES / SACORTIA, 2 / 622 522 676

THALAYRESTAURANTE.COM

Unhòla Restaurant

Los más de 30 años de experiencia de Tabu 
y el buen hacer de Alicia, lo han convertido 
en punto de referencia gastronómico, donde 
poder disfrutar de una cocina cuidada, ela-
borada y adaptada a la mayoría de los pala-

dares. Con productos de primera 
calidad Km0 de la Vald’Aran, y de 
proximidad: País Vasco y Francia, 
mayoritariamente.

BAGERGUE / C. MAJOR, 16 / 973 644 672 / 646 256 141

Sierra Lodge Restaurant
BAGERGUE / CAMÍ DERA RIBERA / 686 846 183

Borda de 1810 situada en las afueras de Bager-
gue, restaurada al más puro estilo alpino y con 
una soleada terraza con espectaculares vistas. 
Disfruta de sus platos elaborados así como de 
sus carnes y pescados hechos en su fantástica 
brasa vista. Y no te olvides de pedir uno de sus 
postres caseros del Lodge.

IG: @SIERRALODGERESTAURANT

BAQUEIRA BERET NÚMERO 60 GUÍA GOURMET
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Tauèrna Urtau

Abrió sus puertas en 1963 y desde entonces han 
ofrecido una cocina aranesa y casera de calidad. 
Esta temporada los pintxos vuelven a las barras 
y siguen apostando por una amplia carta más 
elaborada, con los platos de siempre y nuevas 
propuestas que sorprenderán. Todo acompañado 
por los vinos seleccionados por Javier, su dueño. 
Cuentan con terraza climatizada en invierno y 
servicio de Take Away.

ARTIES / PZA. URTAU, 10 / 973 640 926

URTAU.COM

http://thalayrestaurante.com/
http://www.restauranteunholaweb.es/index.html
https://www.instagram.com/sierralodgerestaurant/
https://www.baqueira.es/restaurantes/bar-1500
https://www.urtau.com/


La Pierrade

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”.

BAQUEIRA / NÚCLEO 1500 / 973 645 477 / 672 177 191

LAPIERRADEBAQUEIRA.COM

La Raclette

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 con productos de calidad.

BAQUEIRA / NÚCLEO 1500 / 973 645 477 / 672 177 191 

LARACLETTEBAQUEIRA.COM

Tamarro / Bar Croack

La familia España (Rte. Ticolet), les ofrece en 
el TAMARRO una esmerada carta y la típica 
fondue de queso, siempre con la mejor garantía.
En la zona del bar CROACK, encontramos sus 
originales tapas y platillos. Por la noche, se puede 
tomar una copa relajadamente acompañados de 
buena música. Abierto hasta las 2.00 h.

BAQUEIRA / NÚCLEO 1500 / EDIF. MARIMANHA / 

973 644 322 / 672 177 192

TAMARROBAQUEIRA.COM

Er Estranger

“Refugio Gastronómico” de alta cocina. Mandu 
Gimeno, tras un largo periplo alrededor del mun-
do por reconocidos y galardonados restaurantes 
Michelin, se afinca en el Valle de Arán donde pone 
en práctica toda su experiencia y sapiencia para 
dar refugio gastronómico a todos los paladares. 
Técnica y producto se aúnan para ofrecer pasión 
en cada elaboración, una pasión reconocida por la 
Guia Michelin, e incluso por The New York Times.

BETREN / ED. TRESSENS / 973 643 044 / IG: @ER_ESTRANGER

Ticolet

Inaugurado en 1976, es uno de los estableci-
mientos más históricos de Baqueira. 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, 
compartiéndola con los más exquisitos pescados 
según mercado.

BAQUEIRA / NÚCLEO 1500 / 973 645 477 / 672 177 191 

TICOLET.COM P.61

La garantía de una gran bodega

Wine Bar 
Viña Pomal
HOTEL MONTARTO T. 973 639 001 BAQUEIRA.ES

BAQUEIRA BERET NÚMERO 60 GUÍA GOURMET

A pie de pistas y al lado del Hotel Mon-
tarto y del parking de 1500 en el Wine 
Bar podremos disfrutar de una com-
pleta selección de raciones y platos. 
Ambiente moderno con un toque de 
rusticidad y los mejores vinos de la 
firma riojana Bodegas Bilbaínas como 
el Viña Pomal, que da nombre al local.

Para comer, recomendamos las cro-
quetas de pollo y el Pepito de solomillo 
al roquefort. También destacan los 
postres con repostería propia.

http://www.lapierradebaqueira.com
http://www.laraclettebaqueira.com
http://www.tamarrobaqueira.com
https://www.instagram.com/er_estranger/
https://www.ticolet.com/
https://www.baqueira.es/restaurantes/wine-bar-vina-pomal
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El Refugi San Miguel

Tapas y cerveza en lo alto de un puerto mítico
Refugi San Miguel ofrece una selección de cer-
vezas y bebidas premium, así como exquisitas 
raciones y tapas. Disfruta de fantásticos menús 
de tapas y menús completos en la amplia barra, 
en las mesas con taburete alto o en los sillones 
dispuestos en la estancia. Si lo prefieres, reserva 
una cena con música, y divertidas fiestas aprés-
ski. Accesible a pie desde el parking de Bonaigua.

BONAIGUA / PUERTO BONAIGUA / 626 287 637

Tauèrna Urtau

Situada frente a la iglesia del pueblo, dispone 
de una agradable terraza. Esta temporada los 
pintxos vuelven a las barras y siguen apostando 
por una amplia carta más elaborada, con los 
platos de siempre y nuevas propuestas que 
sorprenderán. Todo acompañado por los vinos 
seleccionados por Javier. Servicio de Take 
Away disponible.

BOSSÒST / PZA. DERA GLÈISA, 9 / 973 647 327

URTAU.COM

Cap Del Port

Edificio singular, ubicado en el incomparable 
marco de lo más alto del Puerto de la Bonai-
gua. Podemos acceder tanto en coche como 
esquiando por pistas. Es el sitio ideal donde 
hacer un alto durante la jornada de esquí, y 
recuperar fuerzas con sus ya famosos “huevos 
estrellados”, carnes a la brasa y su excelente 
jamón ibérico, entre otros suculentos platos.

BONAIGUA - BAQUEIRA / COMARCAL 142, KM 165

2.072 M ALTITUD / 973 250 082

CAPDELPORT.COM

Casa Turnay

Cocina creativa con raíces aranesas. Destacan 
la olla aranesa, carnes a la brasa, platos de 
caza, buena carta de postres. Podemos adquirir 
galletas, mermeladas y conservas que ellos 
mismos elaboran artesanalmente, así como 
otros productos típicos del Valle.

ESCUNHAU / C. MAJOR S/N / 973 640 292 / 609 355 668

CASATURNAY.ES

Es Arraïtzes

Considerado uno de los mejores restaurantes 
de cocina peruana en España, nos ofrecen una 
fusión de sabores peruanos, araneses y catala-
nes, desde la perspectiva de su chef peruano 
de origen selvático, César Mory. Cocinando 
con productos de proximidad y calidad, crean 
platos llenos de color y sabor.

GARÒS / PZA. MAYOR, 7 / 973 449 361 / 696 421 559

ESARRAITZES.COM

Fonda Eth Petit

Eth Petit es una pequeña fonda rural situada 
en Escunhau, a 12 kms. de Baqueira. Consta de 
4 habitaciones (para 10/12 pax). En la planta 
baja, se encuentra un pequeño bar-restaurante 
con una capacidad para 20-25 personas. La 
cocina es sencilla y asequible: sopas, ensaladas, 
pasta, torradas, carnes y nuestra especialidad: 
el chuletón de 1 kg.

ESCUNHAU / 973 642 918 / 629 055 136

FONDAPETIT.COM

Casa Vall

Llega con esquís de fondo o travesía, o deja que 
te organicen un viaje en motos de nieve hasta 
Casa Vall, y disfruta de un completo menú con 
jamón ibérico, foie y olla aranesa, seguido de 
longaniza, cordero o entrecotte a la brasa, 
culminando, por ejemplo, con un delicioso 
yogur casero con arándanos.

MONTGARRI / 689 802 911 / 689 808 485

IG: @CASAVALLDEMONTGARRI

Era Torrada

Un clásico de la Val d’Aran fundado en 1987, 
que tras un cambio generacional sigue ofre-
ciendo su tradicional cocina casera, típicas 
torradas, carnes a la brasa y variedad de pos-
tres caseros, manteniendo su esencia con un 
aire renovado.

CASARILH / C. MAJOR, 2 / 973 641 150

IG: ERA_.TORRADA

http://www.urtau.com
http://capdelport.com/
http://www.casaturnay.es
https://www.esarraitzes.com/
http://www.fondapetit.com/
https://www.instagram.com/casavalldemontgarri/?hl=es
https://www.instagram.com/era_.torrada/


Era Caseta Des Deth Mestre

Pocos quedan como Era Caseta. Tortilla de 
patatas y ceps (boletus), olla aranesa, guisos o la 
pintada, y los postres elaborados con productos 
de su propia granja. Manola y Joan, oriundos 
de Aran desde hace muchas generaciones, 
nos acogen en su pequeño restaurante, y un 
comedor privado caldeado con estufa de leña.

TREDÒS / PZA. MAYOR, 8 / 973 644 651 / 654 363 510

ESDEDONJOAN.COM

Es de Don Joan 
Casa Carmela

Cocina tradicional y de ambiente casero. Ofre-
cen celebrados platos cómo la Olla aranesa, el 
ternasco con setas, civet, tortilla de setas, y una 
variada oferta de recetas con carne de potro 
criado en la misma propiedad, destacando el 
carpaccio y la caldereta, entre otros.

UNHA / C. STA. EULÀLIA, S/N / 973 645 751

Braseria Er Amic

Locos por la brasa! Así se autodefinen y con-
vencen con su arte en ella, tanto con verduras 
como con carnes, destacando el chuletón. Y en 
el horno de leña, el cochinillo y la paletilla de 
cordero, son sus estrellas. Grandes ventanales 
dan luz al comedor, amplio y acogedor con 
chimenea central.

SALARDÚ / CTRA. BAQUEIRA, 12 / 973 291 633 / 683 407 695

HTTPS://RESTAURANTEBRASERIAERAMIC.NEGOCIO.SITE

Borda Benjamin

Situado junto a la iglesia de Salardú, encon-
tramos este restaurante familiar, cuya decora-
ción nos transporta a una casa típica Aranesa. 
Donde nos ofrecen una cocina tradicional 
actualizada, con productos de proximidad y 
sabores de siempre.

SALARDÚ / PLAÇA DERA PICA, S/N / 670 722 264

IG: @ERA.BORDA.BENJAMIN

Refugi Amics de Montgarri

Refugio de 30 plazas y una nueva habitación privada, 
suite Ostau, con zona de descanso, baño privado y 
conectividad propia para 2 ,3 o 4 personas. Restau-
rante de cocina tradicional aranesa y una excelente 
selección de carnes a la brasa. Ambiente de mon-
taña. Con nieve, accedemos con esquí de fondo, 
skimo, raquetas de nieve, o contratando motos de 
nieve o trineos de perrros en Montgarri Outdoor.

MONTGARRI / JUNTO A LA IGLESIA / 639 494 546 

REFUGIMONTGARRI.COM

Pla de Beret

Establecimiento a descubrir por su calidad y 
tranquilidad.
Restaurante a la carta, con ensaladas, pastas y 
carnes a la parrilla. Único en la zona de Beret 
con servicio de mesa, en interior o terraza con 
magníficas vistas del Pla de Beret. Fácil acceso 
a pie desde el parking de Beret.

BERET / COTA 1.800 / 973 639 063

Casa Rufus

Competente y variada carta de la tradicional 
cocina aranesa, con productos frescos de la 
zona. Una de las mejores ollas del Valle, tier-
nísimos medallones de ciervo a la brasa, solos, 
o con alguna salsa. Y de postre, una exquisita 
compota de manzana reineta con yogur de que-
so casero. Extensa gama de licores artesanos.

GESSA / C. SANT JAUME, 8 / 973 645 246 / 629 037 684

Sidreria Era Bruisha

Típica sidrería vasca situada en el casco anti-
guo. Lugar en el que disfrutar con los amigos, 
de un excelente chuletón de vacuno, pescados 
frescos a la brasa, bacalao frito con pimientos, 
tortilla de bacalao, tortilla de ropa vieja, etc.
Excelente sidra, todo en un ambiente informal, 
ideal para recuperar energía.

VIELHA / C. MARREC, 18 / 973 642 976

URTAU.COM

Tauèrna Urtau

Ubicada frente a la Iglesia de Vielha dispone 
de una agradable terraza. Esta temporada los 
pintxos vuelven a las barras y siguen apostando 
por una amplia carta más elaborada, con los 
platos de siempre y nuevas propuestas que 
sorprenderán. Todo acompañado por los vinos 
seleccionados por Javier. Servicio de Take 
Away disponible.

VIELHA / AVDA. PAS D’ARRÒ, 4 / 973 642 671

http://www.esdedonjoan.com/
https://restaurantebraseriaeramic.negocio.site/
https://www.instagram.com/era.borda.benjamin/
https://www.refugimontgarri.com/
https://www.urtau.com/


Hostal Vall d’Àneu

Pintoresca casa pairal con jardín y terraza. 
Gran carta de cocina típica pallaresa, desta-
cando platos como la escudella, las berenjenas 
rellenas de setas, el arroz de montaña, 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”. Reaper-
tura del Restaurant Esterri, consulta horarios 
y ven a conocer nuestra cocina.

ESTERRI D’ÀNEU / C. MAJOR, 46 / 973 626 097 / 973 626 292

HOSTALVALLDANEU.COM

HOTEL-LAMORERA.COM

Hotel La Morera

La familia Cortina ha realizado un esfuerzo por 
recuperar y mantener la gastronomía auténtica 
de montaña, siguiendo las recetas ancestrales 
que han ido pasando de generación en genera-
ción. La suya, es una delicada cocina tradicional 
basada en productos naturales e ingredientes 
típicos pallareses.

VALÈNCIA D’ÀNEU / AVDA. PORT DE LA BONAIGUA, 11 / 

973 626 124

Desde hace más de 30 años, en una antigua borda, 
elaboramos gastronomía aranesa con carta de temporada y 
de autor. Especializados en el auténtico entrecot Café de París
y pescados al carbón. Abierto temporada de invierno.

ARTIES
Baile Francisco Vidal Barra, s/n / 973 641 158

www.biniaran.com

        @biniaran_arties

ABini  raNA
restaurante

Disfruta de las mejores hamburguesas de autor a la brasa 
y de nuestra cocina fusión asiatico-mejicana. 
Terraza resguardada y coctelería.
Abierto de miércoles a lunes de 13:30 a 23:00 h.

ARTIES
Sacortia, 2 / 622 522 676

www.thalayrestaurante.com

        @thalay_arties

Era Lucana

Disfruta de una placentera comida después de 
un día entre montañas. El equipo de Era Lucana 
te hará sentir como en casa. Podrás degustar 
una cocina elaborada con productos locales 
del Valle de Arán y muchas novedades por cada 
temporada. Contamos con una amplia bodega 
de vinos ¡Visita su web y sal de dudas!

VIELHA / AVDA. CALBETÓ BARRA, 10 / 973 641 798 

ERALUCANA.COM

Tarrado

Desde la cocina más tradicional, con la es-
cudella pallaresa “vianda”, sopa de “galets”, 
“trinxat” de verduras, carne de ternera “brune-
ta”, medallón de entrecotte de potro, o cordero 
ecológico a la brasa, hasta una gran variedad 
de ensaladas, platos combinados, y “torradas”. 
En plena calle Mayor y con una gran terraza.

ESTERRI D’ÀNEU / C. MAJOR, 36 / 973 626 109

https://www.hostalvalldaneu.com/
https://www.hotel-lamorera.com/
https://biniaran.com/
http://thalayrestaurante.com/
https://www.eralucana.com/
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La magia de la Val d’Aran
en la primavera
Con la llegada de la primavera, el sol y la luz 
se extienden por todos los rincones de la Val d’Aran, 
dibujando un nuevo escenario teñido de colores cálidos 
donde el agua del deshielo llena de vida una nueva 
versión del “Valle de los valles”.

BAQUEIRA BERET NÚMERO 56 DE INTERÉS

La primavera no se esconde. 
Acude año tras año fiel a su cita 
y su presencia se empieza a per-
cibir con el aumento progresivo 
de la temperatura. Es el tiempo 
del deshielo. Es el tiempo del 
aumento del caudal de los ríos, 
del disfrute de contemplar la 
fuerza y la belleza del agua. La 
primavera es la estación del re-
nacimiento, en la que de nuevo 
brotan las plantas y las hojas de 

los árboles caducifolios, en la 
que muchos animales cobran 
más protagonismo. La primavera 
es para muchos la estación del 
año más completa dadas sus 
múltiples manifestaciones y las 
múltiples oportunidades que 
ofrece.

La Val d’Aran es conoci-
da a nivel mundial por la oferta 
de deportes de invierno en los 
meses más fríos y también por 

TEXTO: TORISME D’ARAN     FOTOS: TORISME D’ARAN (VAL D’ARAN PHOTOS)

cuya magia va más allá del lienzo 
y de la imaginación del artista.

Y no solo eso, el desper-
tar de la primavera es el pisto-
letazo de salida de la floración. 
Y en la Val d’Aran este colorido 
espectáculo es de obligada vi-
sita. La Hepática, el Narciso, la 
orquídea Nigritella o la Arnica 
Montana son solo algunas de las 
variedades de flores presentes en 
Aran, aguardando a atraer a las 
primeras abejas de la temporada.  

Las condiciones adver-
sas del invierno aranés hacen 
que muchas de las pistas que 
conducen a los rincones más 
emblemáticos se encuentren 
cerradas. Cuando las marmo-
tas deciden salir de su letargo 
invernal, poco a poco, las pistas 
se van abriendo y dan lugar a 
un nuevo y espectacular paisaje 
que brota en todo su esplendor. 
Si existe un elemento que define 
la esencia de lo que significa la 
Val d’Aran, este es el agua, tanto 
en invierno como en verano, 
como también, por supuesto, 
en la primavera. La progresi-
va subida de las temperaturas 
acentúa el inicio de los deshielos 
y con ellos el impresionante es-
pectáculo natural de los saltos 
de agua.

Varias son las excursio-
nes a los saltos de agua que se 
pueden realizar, aunque desta-
can tres cascadas que durante 
la primavera alcanzan su máxima 
potencia y esplendor, el Saut 
deth Pish en la Val de Varradòs, 
los Uelhs deth Joèu en la Artiga 
de Lin y la cascada de Molières, 
en Conangles. 

Saut deth Pish es un im-
presionante salto de agua de más 
de 12 metros de longitud, situado 
en un enclave natural de gran 
belleza. Se puede acceder en 
vehículo propio recorriendo una 
bonita pista asfaltada de 12 kiló-
metros paralela al río Varradòs, 
a la que a su vez se llega desde 
el Pont d’Arròs. 

Los Uelhs deth Joèu -los 
Ojos del Diablo o de Júpiter- es 
una cascada espectacular y un 
fenómeno excepcional, ya que 
son las aguas del glaciar del 
Aneto que desaparecen en el 
Forau d’Aigualluts, en el valle de 
Benasque, y reaparecen cerca de 
la Artiga de Lin, en la Val d’Aran, 
tras recorrer más de cuatro kiló-
metros subterráneos. Desde el 
balcón protegido con baranda 
se pueden realizar magníficas 
fotografías de esta cascada de 
múltiples chorros, cuyas aguas 
glaciares y del deshielo no dejan 
a nadie indiferente. 

Otra cascada excepcio-
nal es la de Molières, alimentada 
por las aguas de un tres mil, el 
majestuoso Tuc de Molières. La 
excursión, que arranca en el re-
fugio de Conangles, situado en 
la boca sur del túnel de Vielha, 

abarca unos 8 quilómetros en 
total y recorre un paraje de valor 
incalculable. 

Otro tipo de disfrute es 
el que se puede obtener en las 
aguas bravas del río Garona pro-
ducto del deshielo. La llegada del 
deshielo marca el inicio de la tem-
porada de deportes acuáticos de 
aventura, de los que el rafting es 
el deporte estrella. Consiste en 
bajar por el río en barcas neumá-
ticas, con capacidad para llevar 
de 6 a 8 personas. Para la práctica 
de esta actividad acuática no es 
necesaria una condición física 
especial, ni tampoco tener cono-
cimientos técnicos. La seguridad 
durante la bajada, la garantiza 
el guía y un equipo de profesio-
nales, que hacen seguimiento 
de las embarcaciones desde el 
principio hasta el final del reco-
rrido. Varias son las empresas 
que ofrecen la práctica de los 
deportes acuáticos de aventura 
en la Val d’Aran, ideales para los 
más aventureros, ya que durante 
el deshielo es cuando verdadera-
mente los rápidos y toboganes 
del río Garona se convierten en 
una experiencia espectacular.
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“Si existe un elemento que define 
la esencia de lo que significa la 
Val d’Aran, este es el agua, 
tanto en invierno como en verano, 
como también, por supuesto, 
en la primavera”

BAQUEIRA BERET NÚMERO 60 ADVERTORIAL

su oferta estival. A caballo entre 
estas dos temporadas altas, la 
primavera muestra el Valle en 
todo su esplendor, lleno de color 
y vida, con el verde más intenso 
en los prados y el rumor del agua 
procedente del deshielo bajando 
a toda velocidad por los ríos del 
Valle, como queriendo hacer-
se notar. Un escenario mágico 
que muchos pintores aficionados 
no han dudado en retratar, pero 

https://www.visitvaldaran.com/ca/
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En un anterior artículo publi-
camos imágenes inéditas y la 
referencia a los primeros esquís 
en el Valle que encontramos, 
con el relato original y docu-
mento gráfico de 1912. Siete 
años después se realiza el pri-
mer curso de esquí aranés y 
que ha sido publicado varias 

veces desde su 1ª edición, en 
1919. Llegamos a 1945 con la 
celebración del 1º campeonato 
de esquí que nos descubre la 
fantástica edición de R. Atienza 
y X. Torrebadella: “Los inicios 
del esquí en el Valle de Arán” 
(2020), publicación coeditada  

por la propia sociedad de nues-
tra querida estación, de lec-
tura imprescindible. De aquí 
sacamos y nos recuerdan los 
autores que fue en 1958 el 1º 
campeonato de esquí propia-
mente hecho en los terrenos 
de la futura estación de TEVASA 
(1964), hoy de Baqueira/Beret. 

Fue el mismo año y fechas en 
que se inaugura el antiguo al-
bergue de Salardú, hoy Aubèrja 
Era Garona y ETEVA, con el pa-
trocinio y organización del Frente 
de Juventudes, impulsor de los 
campeonatos y equipos de esquí 
de Educación y Descanso (EyD), 
paralelos al Campeonato de Es-
paña de esquí oficiales. Estos y 
otros campeonatos, provincia-
les, juveniles, infantiles, llegarían 
poco después con el éxito de 
este primer  campeonato nacio-
nal, organizado desde un año 
antes (1957), con el movimiento 
de unos 200 efectivos entre es-
quiadores y organizadores, el 
evento más importante hasta la 
fecha. Y los araneses fueron de 
nuevo los más destacados en to-
das las modalidades, como suce-
día habitualmente en esta época, 
en años anteriores y posteriores: 
R. Mombiedro este año, A. Gó-
mez y A. Martimpé fueron otros 
campeones también de EyD. Y en 
los Campeonatos de España de 
la Federación Española de Esquí, 
les ayudó para conseguir buenos 
puestos y algún podio de nuevo 
por R. Mombiedro y los hermanos 

Mòga, o la victoria final por A. 
Ribera en eslálom (1954), F. Mòga 
en gigante (1959), y A. Ubeira 
en nórdico (1959). El propio Ri-
bera, en una entrevista al diario 
provincial La Mañana, de la que 
nos pasó amablemente copia, 
y justo una semana antes del 
campeonato, auguraba los éxitos 

de sus colegas y un gran futuro 
al Valle, si se realizaba el centro 
de deportes de invierno, como 
estaba previsto, que asimismo 
impulsó el éxito del campeonato.

Pero vayamos a las 
fuentes documentales origina-
les como son, en este caso, las 
actas municipales de la época, 
las cuales relatan todos los por-
menores de aquellos intensos 
días para una población como 
Salardú, organizadora y centro 
de acogida, y un valle con pocas 
infraestructuras. Es el punto de 
partida e impulso de la aproba-
ción del primer Parador Nacional, 
llamado entonces del Valle de 
Arán (Vielha, 1966), o del primer 
remonte anterior a la propia esta-
ción, también patrocinado por los 
mismos organismos de la época. 
Instalado en el Ombrèr de Salar-
dú (1960), tuvo la desgracia de 
estropearse en su inauguración, 
por lo que le dedicaremos otro 
artículo, al haber encontrado 
la información documental del 
mismo, después de varias tem-
poradas de búsqueda, aunque 
aún sin documentos gráficos o 
testimonio fotográfico de este 

Historia de la primera competición de 
esquí en las futuras pistas de Baqueira.
VII Campeonato Nacional de Educación y 
Descanso, 3 al 9 febrero de 1958.

VII Campeonato Nacional de Educación y Descanso. Baqueira 1958. Col. Familiar Atienza, 1958.

Pista de Baqueira años 1960. Col. Aventín-Boya
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primer telesquí aranés, que espe-
ramos nos ofrezca algún lector.

Pese a no tener aún la ca-
rretera asfaltada hasta el pie de 
la competición, en la cota 1500, 
hoy núcleo de la actual estación, 
ni alojamientos suficientes, con 
el H. Lacreu o la Fonda Barbarà 
pudieron instalar buena parte de 
la gente, y de algunas casas par-
ticulares, además de otras pobla-
ciones aranesas, según las actas 
y memoria oral de los vecinos. El 
programa previsto de festejos, tal 
como reza la memoria y copiamos 
in extenso por su valor histórico, 
era el siguiente empezando las 
actas con los motivos por los que 
se realizaba este esfuerzo: 

(…) el primero y princi-
pal porque con ello se darán a 
conocer a nuestras provincias 
de España la gran calidad de 
nuestras pistas y de la incompa-
rable belleza de nuestro pueblo; 
segundo porque a dicho Cam-
peonato han de asistir Jerarquías 
y Mandos Nacionales los cua-
les han de ver la necesidad de 
que nuestras pistas de nieve se 
mecanicen para atracción de 
deportistas y tercero porque se 
sabe que a dichos Campeonatos 
han de asistir igualmente más de 
30 periodistas de diferentes pro-
vincias y el NODO y ellos serán 
los encargados de proclamar 
por todo España nuestro clima, 
bellezas, pistas, etc. etc.

(…) sea confeccionado 
muy minuciosamente un pro-
grama de festejos para los parti-
cipantes a fin de demostrarles a 
todos que somos una comarca 
acogedora y para ello propone:

Programa de Festejos
Proyección de películas 

de cine en el salón Rosta a cargo 
del Ayuntamiento con entradas 
gratis los días que se consideren 
necesarios.

Sesiones de baile con 
orquesta que podrá ser la de 
“Estrellas Negras” de Binaced, 

de la cual se tienen buenas re-
ferencias y el precio por 3 días 
que es de 5.000 pts., siendo la 
entrada igualmente gratuita.

Fuegos artificiales a la lle-
gada y salida de los participantes.

Donar a cada esquiador 
participante (serán unos 100), un 
talonario “Obsequio del Ayunta-
miento de Salardú”, que conten-
ga unos vales de 5 de café, 5 de 
copa y 5 de cerveza para que 
puedan canjearlo en cualquier 
establecimiento del Valle de Arán 
y luego el Ayuntamiento pueda 
recogerlos y abonarlos a 3 pts. el 
café y la copa, y 6 pts. la cerveza.

Ofrecer un Vino de Ho-
nor a las Autoridades y señores 
de Prensa, Radio y No-Do en el 
Albergue de Frente de Juventu-
des, consistente en aperitivos 
variados y vinos de marca.

(…) Comisionan al Sr. 
Alcalde y Secretario (…) a fin de 
que realicen los viajes a Lérida, 
Viella y donde sea preciso a fin 
de conseguir precipitadamente 
todo cuanto sea preciso para el 
mayor esplendor de los actos 
aludidos, contratación de Or-
questa, de películas, adquisición 
de banderas y gallardetes para 
ornamentar calles, plazas, salón 
de baile, etc. Que se adquiera un 

trofeo (…) de calidad para donarla 
(sic) en dichos Campeonatos.

Salardú, es hoy la capi-
tal agregada del municipio de 
Naut Aran (1967), donde se fun-
da la sociedad como estación 
de deportes de invierno (1962), 
y al cual pertenece el terreno 
de las pistas donde se hicieron 
los campeonatos y gran parte 
de las futuras instalaciones me-
cánicas (1964).

“Con el H. Lacreu o la Fonda 
Barbarà pudieron instalar 
buena parte de la gente, y de 
algunas casas particulares, 
además de otras poblaciones 
aranesas, según las actas y 
memoria oral de los vecinos”

Vielha años 1950-1960.
Col. Aventín-Boya

http://barndesign.es/
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“Me gusta empezar a esquiar en Beret, 
hacer unas bajadas por allí y después pasarme por 
Baqueira para acabar en Bonaigua.
Comer en el Refugi San Miguel es mi lujo particular. 
Y después volver esquiando hasta Beret 
y despedir allí el día de esquí”

Baqueira Beret 
de la mano de…
Edurne 
Pasaban

Edurne Pasaban no necesita presen-
tación. La alpinista vasca (Tolosa, 
Guipúzcoa, 1973)  fue la primera mujer 
en coronar los 14 ochomiles. Y parte 
de toda la experiencia adquirida en la 
montaña forma parte del bagaje que 
aporta en su actual vida laboral como 
conferenciante y coach. Porque para-
lelamente a sus gestas en el alpinis-
mo, Edurne siguió estudiando para ser 
Ingeniera Técnica Industrial y después 
se especializó en coaching completan-
do el Máster en Gestión de Recursos 
Humanos por ESADE, el Máster en 
Coaching Ejecutivo y Management en 
el IE Business School de Madrid. Así se 
entiende su dedicación actual al mundo 
del coaching y formar equipos de alto 
rendimiento en grandes corporaciones 
y empresas.

Lejos queda ya ese 17 de mayo de 2010 
cuando finalizó el hito de hollar los 
14 ochomiles coronando el Shisha 
Pangma de una Edurne que ‘descubrió’ 
la Val d’Aran precisamente preparán-
dose para el reto de los 14 ochomi-
les. “Empecé a entrenar aquí para el 
tema de los ochomiles. Me apasiona el 
mundo del esquí de montaña, el Valle 
tiene muchas posibilidades. Y así es 
como empecé a pasar los inviernos 
aquí”, explica la alpinista vasca, afin-
cada en invierno en el Valle donde ha 
encontrado en el mushing otra pasión: 
“Mi marido sí se dedica al mundo del 
mushing y tiene un centro de activi-
dades en Beret. Debido a la pandemia 
tuvimos el Valle cerrado y la estación 
para nosotros porque no venía nadie 
a esquiar. Así pasaba mucho tiempo 

ayudando a mi marido con los perros, a 
sacarlos. Entonces empecé a entrenar, 
a sacar a los perros y de ahí que el año 
pasado tomé parte en el Campeonato 
de España de Mushing”. Acostumbrada 
a las alturas, la experiencia fue todo un 
descubrimiento para Pasaban. “Fue 
una experiencia súper bonita. Otro 
deporte muy diferente al que he hecho 
yo. Bueno, también se desarrolla en el 
medio natural pero el poder practicarlo 
con seis perros, que ellos te hagan caso 
y que vaya bien no tiene nada que ver 
con lo que he hecho yo, con el alpinis-
mo”, explica la guipuzcoana.

Por su trayectoria en la 
montaña podríamos caer en el error 
que Edurne poco practica el esquí al-
pino… Nada más lejos de la realidad. 
“Para hacer esquí de montaña la base 
está en el alpino. El gran error que 
hemos cometido muchos montañeros 
es empezar a hacer esquí de montaña 
sin saber alpino. Y aquí en Baqueira 
empecé con el alpino, para cuando 
bajáramos una montaña fuera pista 
no nos rompiéramos la crisma”, ex-
plica Edurne. De hecho, en invierno 
no costará verla mucho por Baqueira. 
“Tengo un hijo de cinco años, Max, ya 
lo he apuntado en un club y el esquí 
es nuestro pan de cada día”, confiesa 
la coach.
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TEXTO: SERGI MEJÍAS          FOTOS: EDURNE PASABAN
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Preguntada por lo que más le gusta 
hacer en Baqueira, primero no concreta 
el lugar sino el tiempo: “Soy una gran 
esquiadora de entre semana. Tengo el 
gran privilegio de vivir en el Valle de 
Arán y poderme gestionar mi agen-
da, poder elegir cuando esquiar en 
Baqueira”.  Respecto al dónde, Edurne 
nos explicaba que “me gusta empezar 
a esquiar en Beret, hacer unas bajadas 
por allí y después pasarme por Baqueira 
para acabar en Bonaigua. Comer en el 
Refugi San Miguel es mi lujo particular. 
Y después volver esquiando hasta Beret 
y despedir allí el día de esquí”.

La especialista en coaching apunta la 
diversidad de la orografía de Baqueira 
Beret como uno de sus puntos fuertes. 
“Vas pasando por áreas muy diferen-
tes como Baqueira, Beret, Argulls, 
Bonaigua… que no parecen la misma 
estación. También te puedes encontrar 
que en una de las zonas encuentres una 
nieve que no te gusta porque está dura, 
pues igual es cara norte, y puedes ir a 
buscar otra calidad de nieve en otra 
zona de la estación. Igual estoy en la 
misma estación pero con ese cambio 
de nieve parece una estación totalmen-
te diferente en la manera de esquiar. 
Entonces te da una alternativa súper 
grande”.

En su día, Edurne bajó 
por todas las palas de fuera pista de la 
cara norte pero como gran conocedora 
de la montaña prioriza el estado de la 
nieve con el riesgo que asumes al bajar. 
“A mucha gente en este escenario, de-
pendiendo de las condiciones les diría: 
espérate a mañana, espera a ver cómo 
evoluciona, no vale la pena jugártela. 
Por desgracia me ha tocado rescatar 
a alguna víctima de una avalancha… 
Por eso es tan importante disfrutar en 
itinerarios controlados por la estación, 
como el Escornacrabes, para no correr 
este riesgo innecesario”.

La popularidad del free-
ride gracias a esquiadores  locales como 
Aymar Navarro, Abel Moga y Adri 
Millán, junto al paso del Freeride World 
Tour por Baqueira tampoco ha pasado 
desapercibida en casa de Edurne. “A 
mi hijo lo que más le gusta es meterse 
por el bosque de la Vuelta a Casa. Es un 
fanático de la nieve y promete”. Y su 
hijo Max bien podría ser un freerider 
en potencia: “Todas estas flipadas le 
encantan. Lo que pasa es que lo tengo 
que controlar. Pero sí, una de las gran-
des cosas que está pasando a la gente 
que vivimos aquí es que tienen como 
referentes a Aymar y Abel en el FWT. 
Los chavales están pegando fuerte y 
eso también es bueno porque de alguna 
manera el freeride posiciona al Valle y 
a Baqueira en el mundo”.

Disfrutando de la es-
tación como esquiadora y también 
como madre, Edurne no puede evitar 
tener una visión más amplia con sus 
conocimientos de empresa y gestión 
de grupos. “De Baqueira destacaría la 
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profesionalidad con la que tratan la 
nieve. Creo que hay pocas estaciones 
que tengan tal calidad y cantidad de 
nieve pero ninguna que la cuide como 
lo hacen en Baqueira. En eso les daría 
un diez, de verdad. Y también a la gente 
que trabaja en Baqueira, de cómo los 
responsables de la estación les trans-
miten que sean amables. Da gusto que 
cada vez que te vas a pasar a una silla 
alguien te dice ‘buenos días’. El ‘buenos 
días’ está en la boca de todos y ya eso 
es un punto que te queda”.

Tampoco se le escapa el 
atractivo de Baqueira Beret y la Val 
d’Aran en verano. Edurne ya cono-
ce estaciones de los Alpes donde la 
actividad en verano ya ha superado 
a la de invierno. “Se empieza a notar 
un cambio en la estación en verano 
con todo el tema de de las bicicletas 
y el senderismo. Creo que Baqueira 
y el Valle tienen potencial para poder 
hacer muchas cosas en verano. Para 
mí, el Valle en verano es tan bonito 
como en invierno. Es una pasada para 
ir a hacer trekking, para hacer con el 
niño cualquier cosa, para ir a andar en 

bici. Hace unos meses me encontré con 
unos amigos de San Sebastián que me 
dijeron que iban a venir este verano a 
Baqueira. Les di un montón de infor-
mación y se quedaron maravillados 
con el lugar y con las alternativas que 
tenemos en todos los aspectos. Ojalá 
que este posicionamiento en verano 

vaya ganando importancia poco a poco. 
No será nunca como la nieve, porque la 
nieve y la estación tiene mucho peso, 
pero que sí que el verano empieza a 
ser atractivo”. Y de la montaña, de 
nieve y también del mundo de la em-
presa Edurne es más que una alumna 
aventajada.

“De Baqueira destacaría la 
profesionalidad con la que tratan la 
nieve. Creo que hay pocas estaciones 
que tengan tal calidad y cantidad 
de nieve pero ninguna que la cuide 
como lo hacen en Baqueira”
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Era Escòla, tu escuela 
en Baqueira Beret.
TEXTO Y FOTOS: ERA ESCÒLA

Era Escòla, con casi 60 años 
compartiendo experiencias en 
Baqueira Beret, sigue trabajando 
para iniciar una nueva temporada 
con mucha ilusión y motivación. 
A través de los años, la institución 
se ha ido adaptando a nivel teó-

rico-práctico en las modalidades 
de esquí alpino y sus variantes 
(freeride, freestyle, bumps); esquí 
adaptado, esquí nórdico y Snow, 
además de Telemark, Skimo y 
raquetas, para ofrecer el mejor 
servicio en pistas. La continua 
búsqueda del buen hacer y del 
progreso, es la garantía de se-
guridad, diversión y aprendizaje 
que estás buscando. 

Disponemos de produc-
tos exclusivos como Ski Camp, 
un campus juvenil cuya formación 
radica en la técnica de base de la 
Escuela Española de Esquí, donde 
se consolida una excelente meto-
dología fruto de la mejor técnica 
en esquí. Además, se realizan otras 
actividades como las variantes 
anteriormente mencionadas. Para 
finalizar, gran fiesta de clausura 
con una competición, reparto de 
premios, sorpresas y aperitivo con 

sorteo de regalos para celebrar 
nuestro 20 aniversario como club.
Como escuela precursora en la 
estación, dispone de locales re-
partidos en Baqueira 1800, Beret 
1850, Bonaigua 2072 y galerías de 
Ruda 1500 con el fin de ofrecer 
la mejor atención que mereces, 
características que nos diferen-
cian y nos posicionan como una 
organización versátil.

Agradecimientos a nues-
tros patrocinadores oficiales, que 
demuestran creer en nuestro pro-
yecto global con una extraordina-
ria y recíproca colaboración.

Era Escòla, una tempo-
rada más desea sentir y disfrutar 
con vuestra compañía en Baquei-
ra Beret, porque vosotros sois la 
energía que nos impulsa a seguir 
adelante.

Gracias y feliz temporada
2022/2023.

Patrocinadores:

www.eraescola.com  /  info@eraescola.com  /  Tel. 902 218 228

junto a tiMás de 50 años

www.eraescola.com
#masde50añosdeexperiencia

#seguimosadelante
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Primera equipación 
del Ski Camp.

https://www.eraescola.com/
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No hay nada más especial que 
descubrir un rincón, donde 
puedas escuchar atentamente 
el susurro de la naturaleza.
Disfruta de estas imágenes 
de la mano de Val d’Aran Photo.

Paisajes
de ensueño

VAL D’ARAN PHOTOS / BAGERGUE / VAL D’ARAN / OTOÑO 2021
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Cuando la nieve cubre cada rincón 
del Valle, nos dejamos deslumbrar 
por la absoluta belleza de sus 
pueblos, que se convierten en 
escenarios de cuento.

Hay algo especial en la belleza 
de los pueblos de montaña, lugares 
emocionantes, donde descubrir 
rincones tan idílicos como este, 
hacen imborrable una noche 
invernal a -10º C.

VAL D’ARAN PHOTOS / GARÒS / VAL D’ARAN / INVIERNO 2021VAL D’ARAN PHOTOS / SALARDÚ / VAL D’ARAN / INVIERNO 2019



P.85P.84 VAL D’ARAN PHOTOS / LAC DE MONTOLIU / VAL D’ARAN / VERANO 2022 VAL D’ARAN PHOTOS /  VAL D’ARAN / PRIMAVERA 2021

Siempre habrá un lugar especial 
donde la tranquilidad nos aguarda, 
regalándonos el impulso 
para seguir adelante.

Después de un día en la montaña, 
tomar un descanso disfrutando 
de las vistas, es siempre una 
agradecida recompensa.
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Cada estación tiene algo especial…
Disfrutar de un placentero paseo otoñal 
mientras observamos los tonos ocres 
que toman las hojas, nos brinda 
una cálida sensación de bienestar.

VAL D’ARAN PHOTOS / VARRADÒS / VAL D’ARAN / OTOÑO 2021



P.88 P.89VAL D’ARAN PHOTOS / ARTIGA DE LIN / VAL D’ARAN / OTOÑO 2020VAL D’ARAN PHOTOS / SAUT DETH PISH / VAL D’ARAN / VERANO 2019  

Descubrir esta poderosa caída 
de agua y sentir la fuerza de la 
naturaleza, es algo indescriptible, 
25 metros de grandeza e infinitas 
sensaciones. Uno de los atractivos 
naturales más sublime del Valle.

¡Volver! … una y mil veces a ese 
mismo lugar que nos fascinó desde 
la primera vez que lo descubrimos.



P.90 VAL D’ARAN PHOTOS / MONTGARRI / VAL D’ARAN / VERANO 2017

Montgarri, una joya arquitectónica e histórica, 
donde, además de admirar su iglesia 
y disfrutar de su entorno, también 
podemos darnos “Un baño de estrellas”.

Naut Aran, destino 
para todo el año.

A nadie se le escapa que Naut 
Aran se ha convertido en una 
referencia en todos los aspectos 
a nivel de Catalunya, España e 
incluso en Europa. El munici-
pio cuenta cada vez con más 
atractivos que lo sitúan como 
un destino principal para mu-
chos de los viajeros que deci-
den pasar sus vacaciones en 
lugares de alta montaña. Este 
éxito viene a raíz de una gran in-
versión durante los últimos años 
a nivel deportivo, gracias a la  

generación de nuevos elemen-
tos vinculados con el sector 
joven y de los deportes alter-
nativos y de montaña.

En este sentido, se han 
creado elementos tan especula-
res como un Skate Park de más 
de 500 metros cuadrados en una 
zona cercana a la población de 
Arties que se complementa con 
otro gran equipamiento que se 
encuentra justo al lado, el Pump 
Track, un circuito de bicicleta, 
patines o skate de más de 900 
metros cuadrados y que aporta 
un gran número de posibilidades 
a todos los usuarios que desean 
practicar deporte de una forma 
diferente.

Por otra parte, cabe destacar la 
gran oferta de vías herradas y 
lugares de escalada con los que 
cuenta Naut Aran. Recientemen-
te, desde el Ayuntamiento de 
Naut Aran en colaboración con 
colectivos profesionales, se ha 
habilitado una zona de escala-
da, considerada como una de 
las más exigentes de Europa y 
una de las más potentes a nivel 
mundial: se encuentran también 
en Arties y tienen una dificultad 
de K7 y K7+ (Circ dera lua y Circ 
deth solei). 

Toda esta gran oferta se 
complementa con los circuitos 
que se pueden encontrar duran-
te casi todo el año de bicicleta 
de montaña como la zona de 
Enduromies, un lugar perfecto 
para los amantes de los descen-
sos de este deporte. 

Y si por ello no fuera 
poco, en Naut Aran contamos 
con la mayor y mejor oferta es-
quiable de todo España gracias a 
la estación de esquí de Baqueira 
Beret. Este complejo permite a 
los visitantes de la Val d’Aran, y 

de Naut Aran concretamente, dis-
frutar de unas vivencias únicas. 
El alcalde de Naut Aran, César 
Ruiz-Canela, explica que “Naut 
Aran es una gran fuente de vi-
vencias y experiencias durante 
todo el año. En invierno podemos 
disfrutar de todos los deportes 
de invierno, pero, además, es-
tamos potenciando aspectos 
como nuestro termalismo que 
complementa perfectamente un 
largo día de esquí con una buena 
relajación en la zona de los Banhs 
de Tredòs o las Aguas Termales 
de Arties”.

Asimismo, afirma que 
“con todas las acciones que lle-
vamos a cabo, queremos conver-
tirnos en un referente en todo el 
Pirineo y que nuestros visitantes 
escojan Naut Aran por todo lo 
que les podemos llegar a ofrecer 
durante todo el año. Un nuevo 
mundo lleno de sensaciones 
con el que esperamos dejarles 
maravillados”.
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TEXTO Y FOTOS: AJUNTAMENT NAUT ARAN 

(IVAN TALAVERA, JAVIER ALONSO)

https://www.nautaran.org/
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Hizo historia en los pasados Juegos 
Olímpicos de Beijing al conquistar la 
medalla de plata en snowboard en la prueba 
de halfpipe. Con ella hablamos de este hito 
para el deporte nacional y mucho más.

“Conseguir una medalla olímpica es el sueño 
de cualquier deportista. Personalmente es algo que llevo 
persiguiendo desde hace muchos años, 
y por lo que he tenido que trabajar muchísimo.”

Queralt
Castellet ¿Cómo afrontas esta temporada 

después de los grandes resultados 
obtenidos la pasada campaña?
La pasada fue una temporada muy 
intensa y me he tomado un buen tiem-
po para celebrar, descansar, asimilar 
que, finalmente, he conseguido mi 
medalla olímpica. Toca compartirlo 
con mi familia y amigos, y desconec-
tar un poco de la nieve y los entrenos 
por unos meses. ¡Ahora mismo tengo 
muchísimas ganas de empezar la tem-
porada que viene, y seguir trabajando 
y progresando!

¿Cuáles son tus principales objeti-
vos? ¿Dónde vas a centrar más tus 
esfuerzos?
Esta temporada es muy importante 
porque tenemos los Campeonatos del 
Mundo. Estos son cada dos años, y es 
un título importante que me queda por 
conquistar. Ya he empezado los entre-
namientos en el Hemisferio Sur, y para 
el mes que viene la pretemporada será 
decisiva para seguir consiguiendo bue-
nos resultados a lo largo del circuito.

En un deporte como el tuyo que no 
deja de evolucionar, ¿qué aspectos 
vas a trabajar más de tu técnica? 
¿Hacia dónde te gustaría ir?
Totalmente, la evolución es especta-
cular, llegamos a un punto que para 
empujar el nivel de cualquiera de las 
disciplinas, tenemos que trabajar en to-
das las demás, saber adaptar mi snow-
boarding a cualquier terreno, módulo 
y adaptar los trucos para fluir. Para 
conseguir estar muy cómoda probando 
y aprendiendo nuevos trucos se nece-
sitan muchas horas en la nieve y fluir 
en todo tipo de condiciones.
En la medida adecuada, me gustaría 

llevar mi snowboarding hacia el bac-
kcountry y aprender de la montaña.

Han pasado ya casi ocho meses  
(febrero) de tu medalla de plata en los 
Juegos Olímpicos. Desde la perspec-
tiva que te otorga el tiempo, ¿cómo 
valoras la consecución de la medalla?
Conseguir una medalla olímpica es 
el sueño de cualquier deportista. 
Personalmente es algo que llevo per-
siguiendo desde hace muchos años, 
y por lo que he tenido que trabajar 
muchísimo. Espero que con la conse-
cución de esa medalla, consiga darle 
una mayor visibilidad al snowboard, y 
ser una referencia para futuras gene-
raciones que quieran dedicarse a ello 
profesionalmente.

¿Piensas de vez en cuando en la plata 
de Pekín? Por cierto, ¿dónde guardas 
la medalla?
La final de los Juegos fue una final 
super intensa, que sigo recordando a 
menudo, sobre todo ahora que vuelvo 
a ponerme la tabla después de unos 
meses. Esa medalla ya ha dado muchí-
simas vueltas y sigue viajando, igual 
este será uno de los últimos viajes que 
me la lleve. Ahora que, finalmente, he 
podido volver a Nueva Zelanda, don-
de he vivido mucho tiempo, me la he 
traído para compartirla con mis amigos 
que son, también, partícipes del logro. 

Sabes, por experiencia, que la exigen-
cia es máxima, sobre todo cuando se 
logran buenos resultados deportivos, 
¿te preocupa el tema de la presión? 
¿te sientes presionada?
La presión es un aspecto más que todo 
deportista debe trabajar llegado este 
punto. Siempre hay presión, sobre todo 

cuando empiezan a salir resultados, 
no quieres defraudar a nadie, ni a una 
misma, pero son pensamientos que hay 
que dejar aparte para poder invertir 
todo el enfoque y concentración en 
mi deporte. Tener la mente clara es 
crucial cuando el riesgo de caída y le-
sión es muy alto, por eso hay que saber 
gestionar la parte mental.
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Hay otros deportistas de invierno que 
reconocen la ayuda de un psicólogo 
deportivo, ¿has recurrido a la ayuda 
externa en este aspecto?
Pienso que es super importante el 
apoyo psicológico para un deportis-
ta de élite. El entrenamiento físico y 
técnico es muy importante, pero aún 
más lo es el trabajo mental. Es el más 
complejo. Yo tengo la suerte de tener 
en mi equipo una persona que se adapta 
muy bien a mis necesidades, algo que 
también es difícil de encontrar porque 
es muy personal y distinto para cada 
deportista.

Eres de las más veteranas del circuito 
y compites contra rivales mucho más 
jóvenes; ¿cómo lo haces para poder 
competir tuteando y venciendo a 
riders mucho más jóvenes?

Yo también he estado en su lugar y me 
acuerdo cuando competía contra las 
más veteranas y experimentadas, para 
mí era una gran oportunidad poder 
compartir el escenario de competición 
con ellas y aprender de ellas. Quiero 
pensar que en su medida yo ahora soy 
también un referente de motivación 
para estas riders más jóvenes. Sin duda 
siento que hay un respeto inmenso, en 
general, por lo que estamos haciendo 
todas y esto es lo importante.

A veces, ¿piensas en la edad? ¿Te 
afecta el hecho de tener 33 años a 
nivel de entrenar o de competir?
La verdad es que no, las únicas veces 
que pienso en ello es cuando la gente 
me lo pregunta, pero creo que en mi 
situación se trata de algo mental. La 
mayoría de riders se retiran alrededor 
de mi edad por falta de motivación, 
tener otros planes en mente o múl-
tiples lesiones que pueden frenar la 
evolución. Yo tengo la suerte de vivir 
por y para el snowboard, creo que mi 
snowboarding tiene importancia para 
el deporte femenino internacional y 
la edad no tiene nada que ver en este 
concepto. 

Supongo que lo que mantienes intacta 
es la ilusión por tu deporte, ¿verdad? 
Ahora tienes 33 años, ¿te ves con 36 
años compitiendo y siendo competi-
tiva en los Juegos de Milán-Cortina?
Tengo gran ilusión por los Juegos de 
Milán. Los Juegos de Torino fueron 
mis primeros y por eso creo que va a 
ser muy especial estar en otros juegos 
en Italia. Quiero seguir trabajando en 
mi progresión para conseguir mejorar 
mi resultado en los siguientes juegos.

Tu vida, deportiva y personal, no ha 
sido nada fácil para llegar a ser una 
de las mejores del mundo, ¿dónde 
crees que ha estado la clave de poder 
tener un rendimiento tan elevado 
tantos años?

BAQUEIRA BERET NÚMERO 60 PERFILES

La pasión que tengo por el snowboard 
es algo que tengo desde niña. Son las 
sensaciones y el continuo aprendizaje 
lo que me mantiene unida a este de-
porte, no solo del snowboarding en su 
práctica, pero la cultura en que te en-
vuelve y la montaña en su inmensidad. 

Probablemente, una snowboarder de 
tu nivel haya tenido la oportunidad 
de practicar snowboard en Baqueira, 
¿cuándo fue la última vez, qué recuer-
dos tienes? ¿Hay algún sector de la 
estación que te guste más?
Baqueira es una estación espectacular 
y la Val d’Aran en sí posee una calidad 
de nieve de lo mejor de la Península, 
tiene un gran potencial para promover 
los deportes de nieve y es de los sitios 
donde más he disfrutado cuando hay 
una buena nevada.

¿Qué te parece el hecho que una es-
tación como Baqueira Beret haga 
una apuesta tan importante por la 
competición, por lo que respecta a 
los deportes de invierno, aunque no 
disfruten de un pipe?

Es buenísima. Creo que es muy im-
portante promover la competición de 
todas las disciplinas de los deportes 
de invierno. La visibilidad que tiene 
el snowboard y el freestyle, unido a 
una estación como Baqueira puede 
ser muy positivo. 

¿Y de la Val d’Aran? ¿Tienes algún 
rincón que te guste especialmente, 
en el que te gustaría perderte?
La Val d’Aran tiene infinidad de rin-
cones y estoy segura que me quedan 
muchísimos por descubrir, espero que 
en un futuro cercano tenga más tiempo 
para poder disfrutar de su magia, y si 
luego es el destino donde los mejores 
riders se van a entrenar y practicar 
nuestras disciplinas ¡ya sería un sueño 
hecho realidad!

“Baqueira es una 
estación espectacular y 
la Val d’Aran en sí posee 
una calidad de nieve de 
lo mejor de la Península”

FOTO: COE
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Despunta el día en el Valle, los 
primeros rayos del sol empiezan 
a bañar las cumbres. Y también 
en el Pallars Sobirà, más allá del 
Port de la Bonaigua. Hace ya algo 
más de 20 años que se inauguró 
la primera fase del proyecto de 
la ampliación de Baqueira por 
la Bonaigua. La estación crecía 
en el Pallars Sobirà en una zona 
que se ha convertido en una 
referencia obligada en el mapa 
de pistas. Porque La Peülla tie-
ne un encanto especial, como 
también lo tienen otros rincones 
de Baqueira Beret. Cresta de Bo-
naigua, La Peülla, Pleta del Duc 
y Gerber son pistas e itinerarios 
de esta área a la que accedemos 
esquiando con el TS Cap del Port 
desde Bonaigua 2.072 o por ca-
rretera desde la comarca vecina 
del Pallars Sobirà para aparcar 
en el parking de La Peülla. Y 
es que llegando por carretera 
desde poblaciones cercanas 
como València d’Àneu y Esterri 
tardaremos lo mismo que desde 
Vielha a Baqueira y accederemos 
al dominio esquiable desde otra 
entrada, que a su vez emerge 
como una alternativa a la Val 
d’Aran a la hora de pasar unos 
días en la nieve.

Ya sea desde el parking de Bo-
naigua 1.900 como subidos ya al 
TS Cap del Port, la vista del Cap 
de la Peülla con sus 2.320 metros 
de altura son todo un reclamo. 
Sí, estamos en Baqueira Beret 
pero la sensación es de esquiar 
en otra estación. La zona de La 
Peülla tiene un encanto especial, 
único. Bastará preguntar a más 
de un esquiador si en algún mo-
mento del día piensa pasar por 
sus pistas y pocos son los que 
dirán que no. De hecho, para los 
esquiadores locales La Peülla es 
el destino prioritario en sus días 
de powder, justo después de las 
nevadas. Y si hay una referencia 
obligada esos son los ‘locals’. 
“Hay veces que cojo el coche 
desde Vielha y voy directamente 
a La Peülla para aprovechar a 
primera hora antes de que llegue 
la gente esquiando desde Ba-
queira. Además, a veces parece 
olvidada por el turista y nos da 
mucho juego”, explicaba en su 
día el mismo Adrià Millán a esta 
revista.

Parte del atractivo de la 
zona de La Peülla es la variedad 
de sus pistas, como Gerber, 
Les Paletes y La Pala Gran para 
esquiadores expertos como La 

El tesoro del Pallars 
La Bonaigua y más concretamente 
La Peülla dibuja un área esquiable 
que con el paso de los años se ha 
situado como un top of mind de los 
esquiadores de Baqueira.
TEXTO: ANNA AFFELTRANGER      FOTOS:  VAL D’ARAN PHOTOS / BAQUEIRA BERET (JOSEP MA. TRULL)

“El TSD de la Peülla 
nos permite remontar hasta 
el Cap de la Peülla (2.320 
metros), dando acceso a 
todas las pistas de la zona”
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metros), dando acceso a todas 
las pistas de la zona. Las vistas 
que ofrece el Cap de La Peülla no 
dejan impasible a nadie. Por un 
momento, uno puede olvidar que 
está en Baqueira Beret y abordar-
le la sensación de hallarse en otra 
estación. Y bien merece invertir 
unos minutos para inmortalizar 
el momento con una foto y unas 
preciosas vistas como telón de 
fondo.

Otro de sus reclamos es 
la zona de debutantes. Accesi-
ble a pie desde el parking y zona 
de servicios de Bonaigua 2.072, 
permite a los principiantes rea-
lizar sus primeras bajadas en 
la pista verde Debutants, que 
destaca por su amplitud y poco 
desnivel. Además, el TS Cap 
del Port hace más fácil todavía 
su acceso ya que de camino a 
La Peülla encontraremos una 
parada intermedia que da ac-
ceso a la zona de debutantes. 
Y si nos cansamos tenemos al 
lado la cafetería Bonaigua y el 
Refugi San Miguel.

Peülla, Bosc de Peülla, Pletiu 
d’Arnaldo, La Perdiu y Del Riu, 
todas rojas. Menos exigente pero 
igual de divertida es la Pleta del 
Duc, la única pero larga de co-
lor azul que se descuelga por la 
izquierda de la montaña según 
bajamos. Y todo accesible con el 
rápido y moderno TSD La Peülla, 
un telesilla cuatriplaza desembra-
gable de 1.185 metros de longitud 
que sortea un desnivel de 413 
metros y tiene una capacidad 
de 2.400 esquiadores cada hora. 
Este TSD nos permitirá remontar 
hasta el Cap de la Peülla (2.320 

“Desde poblaciones como Esterri 
d’Àneu tardaremos lo mismo en 
llegar a Bonaigua 1.900 que desde 
Vielha a Baqueira 1.500”

TU ALOJAMIENTO CON ALMA 
EN EL VALLE DE ARAN

Si buscas pasar unos días en el Valle de Aran o estás 
buscando una residencia, ¡VISITANOS!

En ALMA DE NIEVE estamos encantados de atenderte 
y ayudarte para que tu experiencia sea inmejorable.

Contamos con una de las ofertas inmobiliarias de 
mayor calidad del Valle y la garantía que ofrecen 
nuestros diez años de experiencia en el sector. 
Además, tenemos un equipo humano siempre 
dispuesto a ofrecerte el mejor servicio posible.

+34 637 857 641    /    eva@almadenieve.com    /    almadenieve.com

           almadenieve.valdaran

Alquiler vacacional

Compraventa 
de inmuebles

Limpieza

Mantenimiento

Servicios integrales

https://almadenieve.com/
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El mismo TSD Bonaigua nos lleva-
rá a Argulls y desde allí a esquiar 
por todo el dominio de Baqueira 
Beret. Si tenemos nuestro campo 
base en el Pallars Sobirà no nos 
debemos olvidar de los horarios 
de los remontes, más concreta-
mente del mismo Argulls y Teso 
dera Mina, que nos permitirán 
regresar de Baqueira a Bonaigua 
para despedir un día de esquí 
estelar en Baqueira, seguro.

En caso de querer seguir es-
quiando por la otra parte de 
la Bonaigua o dirigirnos hacia 
Argulls o Baqueira, bastará bajar 
por la pista Pleta de Duc y de-
jar deslizar un poco los esquís 
o utilizar el telecuerda con el 
que superamos un pequeño 
desnivel que nos lleva al inicio 
de la pista Debutantes y de allí 
a Bonaigua 2.072. Una vez en 
este punto podremos tomar el 
telesilla cuatriplaza desembra-
gable Bonaigua para descubrir 
la divertida pista Cresta Bonai-
gua. Y cuando apuntamos que 
Bonaigua podría ser conside-
rada otra estación es porque 
en la cota 2.072 dispone de 
todo tipo de servicios, desde 
una cafetería-restaurante hasta 
parque infantil de nieve. Mun-
tanyó, Cigalera y Bonaigua son 
tres pistas que se han hecho 
un hueco en el corazón de los 
esquiadores, que tienen que 
tomar los telearrastres Tuc de 
la Llança para acceder a la cota 
alta de esta zona.

https://www.reforcer.com/
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Tu Guía
Baqueira 
/ Beret
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Baqueira es Baqueira. Baqueira es Beret, es Bonaigua, es Baciver. Baqueira es 170 km de pistas,
es la mejor nieve de los Pirineos. Es el Valle de Arán, su gastronomía, sus monumentos…
el ocio, las tiendas. Baqueira es el Hotel Montarto, la Borda Lobató. Baqueira es Freeride World Tour, 
es esquí al máximo nivel. La gran estación de los Pirineos: Baqueira es Baqueira.
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Los parques infantiles de nieve de Baqueira Beret.

Donde los más pequeños de la familia podrán divertirse  y familiarizarse con el mundo de la nieve,

ya sea en estancias de día completo, mañana o tarde.

Guía de servicios

SnowCamp

Ski Service
Alquiler y venta de material para todas las modalidades de esquí, 

nórdico, alpino, snowboard, trineos, skimo, telemark...

Y todos los servicios para que solo te preocupes de esquiar: Ski Service 

es taller de reparación y puesta a punto, es guardaesquís por días o 

semanas. Baqueira Store es venta de accesorios, es moda y mucho más. 

PUNTOS DE ALQUILER,  
GUARDAESQUÍS Y ATENCIÓN
AL MATERIAL DE ESQUÍ

Núcleo Baqueira 1.500
Hotel Montarto 1.500
Ruda 1.500 (3 tiendas)
Beret 1.850
Bonaigua 2.072
Bosque 1.800
(Sólo guardaesquís y tienda)

RESERVAS DE MATERIAL
Y GUARDAESQUÍS:

www.baqueira.es
skiservice@baqueira.es
Tel. 973 639 023 

ACTIVIDADES EN EXTERIOR
Actividades de familiarización del material de esquí mediante 
alfombras guías, rotondo (tiovivo/carrusel de nieve) y juegos 
dinámicos.
- Iniciación al esquí mediante la cinta transportadora.
- Juegos libres en cabañas o casitas exteriores.
- Dinamizaciones en el medio:  
fiesta de bolas de nieve, crear muñecos de nieve, carreras, 
juegos temáticos, trineos.

ACTIVIDADES EN INTERIOR
- Manualidades
- Visualización de películas infantiles.
- Juegos de psicomotricidad.
- Juegos de relajación, presentación.
- Pinta caras

BABY SNOWCAMP 1500 
Para niños de 6 meses a 3 años. Situado en Baqueira 1500 
(junto a la Borda Lobato) y en horario de 08:30 a 16:45h.

SNOWCAMP BAQUEIRA 1800  
Y SNOWCAMP BERET 
Están destinados a niños de 3 a 6 años, con o sin pañal. 
Horario 09:00 a 16:30h.

SNOWCAMP BONAIGUA  
Está dirigido a niños de 3 a 6 años sin pañal. Horario de 
apertura de 09:00 a 16:30h, Abierto los fines de semana. 
Entre semana siempre bajo demanda previa de un
mínimo de 24 horas.

Más información Más información
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Cuando cierran las pistas, Baqueira sigue siendo Baqueira.
Sí, el #EspírituBaqueira nunca cierra: es el momento de la charla, de relajarse, de quedar con amigos,

de reunirse con la famila… de conocer una oferta gastronómica espectacular, de perderse
por las calles de Vielha y sus bares y restaurantes, de visitar los pueblos de los valles… es… Baqueira.

Guía de servicios

Gastronomía
Es una sorpresa gastronómica en cualquier rincón de la estación. Es recuperar fuerzas para seguir esquiando. 

Es una pausa entre amigos. Es un tentempié, es tapeo, es un buen sushi, es una comida ligera, fresca, sana.  
Es la oferta renovada y el ambiente único del Bar 1500. Es la exclusividad del Moët Winter Lounge, su terraza, 

sus DJs, y una copa de champagne al acabar el descenso.

Après-ski 

NÚCLEO 1.500 
- Borda Lobató 
- Wine Bar by Viña Pomal
En el Hotel Montarto  
- Restaurante La Perdiu Blanca
- Piano Bar Montarto
- Drinkery Pub 

RUDA 1.500
- Häagen Dazs Baqueira 
 
BAQUEIRA
- Info-Café 
- Restaurante Grill 5 Jotas  
   Baqueira 1.800
- Bar terraza 1.800 
- Pàrrec terraza 1.800 
- Bosque Free-flow
- Bosque Corner
- Pàrrec terraza Bosque
- Bar / Restaurante 2.200
- Pàrrec terraza 2.200 
- Moët Winter Lounge 
- Baqueira Bar 1.500  
 

BERET
- Restaurant Pla de Beret
- Er Audeth Self-Service
- Bar Er Audeth
- Audi quattro Bar terraza 
- Barralh de Blanhiblar
- Pàrrec Dossau  
 
BONAIGUA
- Pàrrec Argulls 
- Cafetería Bonaigua
- Restaurant Bonaigua
- El Refugi San Miguel
- Pàrrec Bonaigua 
 
A 200 m del Núcleo 
Bonaigua 2.072
- Cap del Port Restaurant
 
A 1 km de la salida 
del telesilla peülla  
- Restaurant Verge de les Ares

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

Guía de servicios

Reservas 24 h
Las tarifas más competitivas.

—
Con un solo clic o llamada
tus vacaciones a medida.

—
Nuestro personal de reservas conoce de primera mano 

los alojamientos y servicios ofrecidos.
—

La más amplia oferta de alojamiento
con 7.200 plazas disponibles,  

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

Con la garantía de Baqueira Beret.
5 RAZONES PARA RESERVAR

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

PRECIO MÍNIMO GARANTIZADO

Entra en la web
de viajes
Baqueira Beret
y selecciona
las fechas

Selecciona
los servicios

Confirma
tu reserva

Recibirás la 
documentación 
y forfaits en
el Hotel

Disfruta
de tu estancia

Alojamiento, forfait, alquiler 
de material, clases, comida 
en pistas... 
¡Todo lo que necesites!

Parking cubierto a pie de pistas GRATUITO 
Con tu reserva de alojamiento + forfait. 

1. 2. 3. 4. 5.

VAL D'ARAN
viajes@baqueira.es
TOULOUSE
toulouse@baqueira.fr

Encontrarás toda la información y los 
consejos que necesitas para hacer que 
tus vacaciones de esquí  
sean inolvidables. 
 
www.viajes.baqueira.es 
 
También puedes solicitar  
la reserva en tu agencia de viajes:

Viajes Baqueira Beret
973 63 90 00 

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. Al formalizar la reserva, contrata con Viajes Baqueira 
Beret un paquete que incluye alojamiento y diferentes servicios de la estación de esquí, cuya actividad deportivo-
turística se practica al aire libre, en alta montaña, bajo condiciones climatológicas que en algún momento pueden ser 
desfavorables. Esta circunstancia puede obligar al cierre parcial de la estación. Los servicios de la estación contratados 
no son reembolsables por este concepto, excepto si la estación está totalmente cerrada durante toda la jornada.  
El alojamiento no es reembolsable en ningún caso. Los precios no incluyen seguro de accidentes de esquí. Le 
recomendamos que solicite información en el momento de formalizar la reserva.

Información general sobre las reservas

Hoteles / Apartamentos

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

 

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. 110). 
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.

Más información
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Servicios exclusivos

Modalidades de cursos 
de esquí / snowboard 
 
Alpino / Snowboard: 3, 4 o 5 días  
(3 horas/día), de lunes a viernes. 
Horario: curso en Baqueira (9:45-12:45) 
y en Beret (11:00 a 14:00)

2 días fin de semana (3 horas/día),  
sábado y domingo 
Horario: Curso en Baqueira (10:00 a 13:00)

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

Puntos de reunión para el inicio de                  
las clases:
 − Baqueira 1.800: frente a la escuela de 

esquí “Era Escòla".
 − Beret 1.850: frente a la escuela de            

esquí “Era Escòla".

 − Todas las semanas: carrera de fin              
de cursillo. 

 −
 − Clasificación por categorías. 

 
 
 
 
 
 

Modalidades especiales para 
niños de entre 4 y 5 años y parques           
infantiles de nieve 
 
Curso de esquí Alpino Baby en Baqueira:  
5, 4 o 3 días, (3 horas/día), de lunes
a viernes. 
Iniciación al esquí para niños entre 4 y 5 años.

Grupos reducidos de 4-6 alumnos                 
por monitor.
Horarios: Curso en Baqueira (9:45-12:45) 
Punto de reunión: edificio Era Escòla en 
Baqueira 1800.

Clases de esquí particulares 
Clases de esquí alpino para 1 o 2 alumnos del 
mismo nivel.  
Dos horarios: de 10 a 12h. De 12 a 14h.
 
Baqueira snowcamp - parques de 
nieve: baqueira 1.500 Y 1.800,  
Beret 1.850 y Bonaigua
 
Baby Snowcamp 1500: 
Dirigido a niños desde 6 meses a 3 años.  
Horario:
Jornada completa (8:30-16.45) 
Media jornada:  
Mañana (08:30-14:00) / Tarde (13:00-16:45)

Snowcamp Baqueira 1800, Snowcamp 
Beret y Snowcamp Bonaigua: 
Dirigido a niños desde 3 años hasta 6 con  
o sin pañal (Bonaigua sin uso de pañal y 
siempre bajo reserva previa).  
Horario:
Jornada completa (9:00-16:30) 
Media jornada:
Mañana (9:00-14:00) / Tarde (13:00-16:30) 
 
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.
Haz tu reserva de material de esquí con 
Viajes Baqueira Beret y benefíciate de casi 
un 20% de descuento.

Otras Actividades

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

 − Previa inscripción: visita cultural, 
paseos con raquetas, paseos en trineo 
con perros o caballos.

 − Paseo con raquetas.
 − Paseo en trineo de perros o caballos.
 − Excursión en moto de nieve.
 − Catas de caviar Nacarii.
 − Vuelos panorámicos.
 − Heliski.

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. 

Consulta nuestras ofertas en alojamiento: early booking, larga estancia,... 
Parking cubierto a pie de pistas gratis con las reservas de alojamiento más forfait.

Entrega de forfaits y documentación en la recepción del alojamiento.

Apertura estación: 
26 de noviembre 2022
 
Cierre estación:  
10 de abril 2023 
 
Temporada Promoción
Del 25/11 al 01/12
Del 11/12 al 17/12 
Del 26/03 al 01/04
 
Temporada Baja
Del 18/12 al 24/12
Del 08/01 al 02/02
Del 05/03 al 25/03 
 
Temporada Media
Del 02/12 al 10/12
Del 03/02 al 04/03
Del 02/04 al 10/04
 
Temporada Alta
Del 25/12 al 07/01

Calendario  
Temporada 

  PROMOCIÓN / BAJA /  MEDIA ALTA

CURSO 5 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 170,00 180,00

CURSO 4 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 155,00 165,00

CURSO 3 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 145,00 155,00

TODAS LAS TEMPORADAS 

CURSO 2 DÍAS (3 horas diarias, sábado y domingo) 90,00

ESQUÍ BABY 5 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 245,00

ESQUÍ BABY 4 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 205,00

ESQUÍ BABY 3 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y viernes) 180,00

SNOWBOARD BAQUEIRA 5 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y Viernes) 220,00

SNOWBOARD BAQUEIRA 4 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y Viernes) 195,00

SNOWBOARD BAQUEIRA 3 DÍAS (3 horas diarias, entre lunes y Viernes) 175,00

Tarifas  
Cursos Esquí

Disponibilidad sujeta a un número mínimo de cursillistas. 
Días consecutivos. Precios en €. IVA incluido.

CURSOS DE ESQUÍ



 −  170 km esquiables
 − 113 pistas: 5 verdes (4 km),  

43 azules (74 km), 48 rojas (68 km),  
17 negras (20 km)

 − 3 itinerarios (5 km)
 − 7 Km de circuito de esquí nórdico
 − SnowPark, Boardercross, Stadium de 

Slalom, FunPark, Ski Kronos y circuito 
de conducción sobre nieve

 − Zona Freeride
 − 36 remontes: 1 telecabina (9 plazas),  

18 telesillas (12 desembragables 5x6, 
7x4 y 6 pinza fija 4x3, 2x2), 10 telesquís  
(6 telesquís, 2 telesquí biplaza, 2 tele-
cuerdas) y 7 cintas transportadoras 

 − Capacidad de transporte: 
62.013 personas/hora

 − Momento de potencia: 19.194*
 − Cota máxima: 2.610 m
 − Cota mínima: 1.500 m
 − Desnivel: 1.110 m
 − Área esquiable: 2.273 Ha.
 − 769 cañones de producción          

de nieve
 − 18 máquinas para preparación 

pistas
 − Área innivada: 58%

Baqueira es
170 km de pistas
para perderse  

 
Baqueira es 

este mapa para
no perderse

Señalización pistas

Punto de Información

Atención al cliente

Aparcamiento

Aseos

Aseos Minusválidos

Núcleo S.O.S.

Parrecs, Bares y 
Barralh

Restaurantes

Tiendas 

Parques de Nieve

Alquiler de esquís

Escuela de Esquí              
y Snowboard

Esquí de Fondo

SnowPark

Ski Kronos

Circuito de conducción 
sobre nieve.

Remontes

TC

TSD

TS

TQ

TCD

CT

Telecabina

Telesilla desembragable 

Telesilla 

Telesquí

Telecuerda

Cinta transportadora

Pistas

Muy Fácil

Fácil

Difícil

Muy difícil

Dificultad extrema

Itinerario

Circuito de Fondo

Zona Snowpark,  
Boardercross y FunPark

Stadium de Slalom

Zona de Debutantes

Ski Kronos
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Val d’Aran
Precios por persona/día en alojamiento y desayuno, y habitación doble (forfait incluido).

En apartamentos, sólo alojamiento.

Guía de hoteles y apartamentos

A partir de  ............................... 101,50 €

HOTEL MONTARTO**** 973 639 001

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

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

APARTAMENTOS SOLNEU  973 644 274

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

APTO. (4 PERS.)

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

APARTARENT BAQUEIRA 973 639 027

NÚCLEO 1.500.  
A pie de pistas.
www.apartamentosbaqueira.es

APTO. (4 PERS.)

A partir de  .............................. 104,00 €

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

HOTEL TUC BLANC*** 973 644 350

A partir de  ...............................133,00 €

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

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

A partir de  ...............................134,00 €

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

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

A partir de  .............................. 130,50 €

HOTEL VAL DE NEU***** GL 973 635 000

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

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

APARTAMENTOS MULTIPROPIEDAD  973 644 422

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

APTO. (4 PERS.)
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Val d’Aran   Guía de hoteles y apartamentos

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

En apartamentos, sólo alojamiento.

A partir de  ..............................130,00 €

HOTEL MIM BAQUEIRA**** 973 635 300

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

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

APARTARENT APARTAMENTOS RUDA 1.500  973 639 027

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

APTO. (6 PERS.)

APARTAMENTOS FEEL FREE RENTALS  943 563 654

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

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

APTO. (6 PERS.)

RAFAEL HOTELES BY LA PLETA***** 973 645 550

A partir de  .............................. 123,00 €

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

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

HOTEL CHALET BASSIBE****  973 645 152

A partir de  ................................99,50 €

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

A partir de  ................................68,50 €

COTA 1.700.  
De 200 a 700 m 
del telesilla Baqueira 1.700.
www.apartamentosbaqueira.es 

APTO. (6 PERS.)

RVHOTELS ORRI***  973 646 086

A partir de  .................................79,00 €

TREDÒS.
A 2 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.rvhotels.es

HOTEL ETH SAUETH*  973 644 909

A partir de  ................................ 80,50 €

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

HOTEL MAUBERME MOUNTAIN HOTEL BOUTIQUE***  973 645 517

A partir de  ............................... 110,00 €

SALARDÚ.
A 4 km del telesilla Núcleo 1.500.
www.hotelmauberme.com

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

APARTARENT CHALETS PLETA BAQUIERA 973 639 027

COTA 1.600.  
A 1.100m. del telesilla Baqueira 1.500.
www.apartamentosbaqueira.es

CASA (8 PERS.)
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HOTEL EIRA SKI LODGE  973 645 112

A partir de  ...............................139,00 €

COTA 1.700.
De 200 a 700 m  
del telesilla Baqueira 1.700.
www.eiraskilodge.com

HOTEL YOY TREDÒS****  973 644 014

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

TREDÒS. 
A 2 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.yoyhotels.es
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HOTEL GARONA** 973 645 010

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

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

HOTEL DETH PAÍS** 973 645 836

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

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

HOTEL COLOMERS** 973 644 556

A partir de  ................................80,50 €

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

HOTEL/APARTAMENTOS SNÖ MONT ROMIES** 973 645 816

A partir de  ................................80,50 €

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

HOTEL SEIXES*** 973 645 406

A partir de  .................................79,00 €

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

ALBERG ERA GARONA * 973 645 271

A partir de  ................................ 68,50 €

SALARDÚ. 
A 4 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.peretarres.org

Val d’Aran   Guía de hoteles y apartamentos

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

En apartamentos, sólo alojamiento.

A partir de  ................................113,50 €

HOTEL-SPA CASA IRENE**** 973 644 364

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

HOTEL PETIT LACREU*** 973 644 142

A partir de  .................................91,00 €

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

HOTEL LACREU** 973 644 222

A partir de  .................................86,50 €

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

A partir de  ...............................104,50 €

PARADOR DE ARTIES**** 973 640 801

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

A partir de  ................................. 57,50 €

APARTHOTEL ES DE DON JOAN*** 973 645 751

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

APTO. (6 PERS.)

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

HOSTAL ESCUILS**  973 646 069

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

https://www.montarto.com/es/
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A partir de  ................................. 88,50 €

HOTEL VILAGARÓS**** 973 641 250

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

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

HOTEL CASA ESTAMPA*** 973 640 048

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

A partir de  .................................83,00 €

RVHOTELS TUCA**** 973 640 700

BETREN/VIELHA.
A 13 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.rvhotels.es

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

HOTEL ÇÒ DE PIERRA*** 973 641 334

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

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

HOTEL GRAN CHALET*** 973 640 952

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

A partir de  .............................. 110,00 €

CASA CHIN BETREN 973 641 160

BETREN/VIELHA.
A 13 km del telesilla Baqueira 1.500. 
www.casa-chin.com

Val d’Aran   Guía de hoteles y apartamentos

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

En apartamentos, sólo alojamiento.

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

HOTEL EDELWEISS** 973 644 423

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

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

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  ..............................108,00 €

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

APARTAMENTOS VILAGARÓS 973 641 250

APTO. (6 PERS.)

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

PARADOR DE VIELHA**** 973 640 100

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

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

HOTEL BERET *** 973 640 535

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.aa-hoteles.com

A partir de  ............................... 89,50 €

HOTEL VIELHA BAQUEIRA AFFIALIATED BY MELIÁ**** 973 638 000

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

https://apartamentosbaqueira.es/
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A partir de  ................................72,50 €

HOTEL ALBARES*** 973 640 081

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

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

HOTEL ETH POMER*** 973 642 888

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

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

HOTEL TURRULL*** 973 640 058

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

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

HOTEL ARAN LA ABUELA*** 973 640 050

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

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

HOTEL UROGALLO** 973 640 000

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

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

HOTEL VIELLA** 973 640 275

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

Val d’Aran   Guía de hoteles y apartamentos

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

En apartamentos, sólo alojamiento.

A partir de  .................................80,50 €

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

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

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

HOTEL FONFREDA*** 973 640 486

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

A partir de  ................................81,00 €

HOTEL ETH SOLAN*** 973 640 204

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

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

HOTEL RIU NERE*** 973 640 150

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

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

HOTEL LA BONAIGUA** 973 640 144

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

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

HOTEL ORLA** 973 642 260

VIELHA.
A 14 km del telesilla Baqueira 1.500.

P.121P.121

BAQUEIRA BERET NÚMERO 60 HOTELES

Hotel  Spa 
Casa Irene 
Casa Irene es una referencia obligada 
en la Val d’Aran, un icono de seriedad 
y tradición, con sus más de 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 atmósfera acogedora 
fruto de la labor pionera de Irene Espa-
ña en la hostelería del Valle. 

Las habitaciones son el mejor 
lugar de descanso después de un día 
de esquí con un equipamiento comple-
to y una gran calidez. El saloncito de té 
o la sala de estar con chimenea son el 
mejor espacio para disfrutar en compa-
ñía de la familia o los amigos, mientras 
que el restaurante gastronómico es la 
puerta de entrada a un mundo de sen-
saciones vivas que llegan por el olfato 

y el paladar. La zona de spa, con todo 
tipo de servicios incluido la cabina de 
masajes, pone la guinda a una estancia 
de ensueño en la Val d’Aran.

Para aquellos que quieran ce-
lebrar sus convenciones y banquetes 
en un lugar especial, Casa Irene ofrece 
a sus clientes en Es Bordes dera Ar-
tiga, un espacio exclusivo para cada 
momento, siempre acompañado por 
el servicio, esmero y calidad que han 
hecho famoso su restaurante de Arties.

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

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

https://www.hotelcasairene.com/
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A partir de  ............................... 64,00 €

PENSIÓN CASA VICENTA** 973 640 819

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

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

APARTHOTEL ETH PALAI 973 643 220

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

APTO. (5 PERS.)

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

APARTHOTEL LA VALL BLANCA** 973 643 024

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

APTO. (3 PERS.)

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

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

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

APTO. (4 PERS.)

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

APARTAMENTOS SERRANO  973 640 150

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

APTO. (3 PERS.)

Val d’Aran   Guía de hoteles y apartamentos

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

En apartamentos, sólo alojamiento.

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

APARTHOTEL NOU VIELHA  973 641 390

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

APTO. (3 PERS.)

A partir de  ................................ 77,00 €

HOTEL EL CIERVO** 973 640 165

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

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

HOTEL OSTAU D'ÒC**  973 641 597

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

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

HOSTAL ES PRADETS** 973 643 098

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

A partir de  ................................ 77,00 €

HOTEL RIBAETA** 973 043 863

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

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

HOTEL HÍPIC* 973 640 888

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

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

APARTAMENTOS DES DE TON II 639 394 288

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

APTO. (4 PERS.)

https://mimhotels.com/es/baqueira/hotel-mim-baqueira


P.124 P.125

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

HOTEL GARONA** 973 648 246

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

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

LA PETITE BOHÊME** 973 640 430

CASAU.
A 17 km del telesilla Baqueira 1.500.
www.lapetiteboheme.es

A partir de  ............................... 93,00 €

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

HOTEL TIERRAS DE ARAN***  973 086 030

APARTAMENTOS / HOSTAL RURAL CASA REY 626 823 792

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

VILAC.
A 18 km del telesilla Baqueira 1.500.

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

HOTEL JUAN CANEJÁN** 973 648 031

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

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

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  ................................79,00 €

HOTEL TALABART* 973 648 011

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

Valls d’Aneu
Pallars Sobirà

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

Guía de hoteles y apartamentos

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

HOTEL LA MORERA*** 973 626 124

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

A partir de  ................................68,00€

HOTEL LO PALLER** 973 626 129

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

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

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  ................................72,00 €

HOTEL APARTAMENTS TRAINERA*** 973 626 177

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

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

HOSTAL VALL D'ÀNEU** 973 626 097

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

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

PENSIO LACREU** 973 626 437

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

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

POSADA D'ÀNEU B&B** 973 626 401

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

Val d’Aran   Guía de hoteles y apartamentos

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

En apartamentos, sólo alojamiento.

A partir de  .............................. 123,00 €

HOTEL PENHA**** 973 640 886

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

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

HOTEL VALL D’ANEU** 973 626 292

ESTERRI D'ÀNEU.
A 18 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.hostalvalldaneu.com
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A partir de  ............................... 84,00 €

HOTEL CASTELLARNAU*** 973 622 063

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

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

HOTEL ROYA** 973 624 040

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

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

HOTEL RESTAURANT PESSETS & SPA*** 973 620 000

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

A partir de  ............................... 49,00 €

APARTAMENTOS PESSETS - ADELAIDA 973 620 000

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

APTO. (4 PERS.)

Valls d’Aneu / Pallars Sobirà   Guía de hoteles y apartamentos

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

En apartamentos, sólo alojamiento.

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

HOTEL POLDO*** 973 626 080

LA GUINGUETA D'ÀNEU.
A 21 km del telesilla Bonaigua 1.900.
www.hotelpoldo.com
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Hotel La Morera
El Hotel La Morera es una de las referen-
cias obligadas en el Pallars Sobirà, más 
concretamente en València d’Àneu, en 
la zona de influencia del área de La 
Bonaigua de Baqueira Beret. En coche 
apenas se tardan 10 minutos hasta la 
zona de La Peülla 1.900, el acceso más 
cercano al dominio de Baqueira Beret, 
menos tiempo del que se puede invertir 
de Vielha a Baqueira 1.500. Sin lugar a 
dudas, su proximidad con la estación 
de esquí es todo un atractivo durante 
la temporada de invierno.

Construido con una arquitec-
tura típica de montaña, el Hotel La 
Morera dispone de diferentes tipos de 
habitaciones, ya sean dobles, familia-
res, tipo suite… Todo para adaptarse 
a la demanda más diversa y ofrecer 
las mayores facilidades a sus clientes.

Como servicios cabe destacar, además 
del restaurante y de la cafetería, la 
acogedora sala de lectura con chi-
menea y la sala de juegos. Mención 
aparte merece el Spa Bonaigua donde 
podremos relajarnos y recuperar ener-
gías después de una intensa jornada 
de esquí.

La gastronomía es parte del 
valor añadido del Hotel La Morera, que 
ha hecho un esfuerzo por actualizar su 
oferta gastronómica, basada en pro-
ductos locales, combinando técnicas 
actuales con el legado de generaciones 
anteriores. Y es que la tradición hostele-
ra de la familia Cortina se remonta a los 
inicios del siglo pasado, en la antigua 
Casa Cremat de València d’Àneu, una 
de las pocas ‘fondas’ que habían en 
les Vall d’Àneu.

Reservas:
Av. del Port de 
la Bonaigua, 11
25587 València d’Àneu 
Pallars Sobirà - Lleida
Tel. 973 626 124 
www.hotel-lamorera.com
info@hotel-lamorera.com

https://www.hotel-lamorera.com/
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Condiciones generales

Como llegar

EN AUTOMÓVIL

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

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

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

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

Mapa de situación de las poblaciones de la Val d’Aran, Valls d’Aneu y el Pallars Sobirà

Los Valles

VAL D’ARAN

VALL D’ÀNEU

PALLARS SOBIRÀ

Poblaciones con alojamientos 
gestionados por Baqueira Beret

Otras poblaciones

1.- REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE
El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes en 
los términos previstos en el mismo, está constituido por las 
cláusulas contenidas en las Condiciones Generales publica-
das en este programa / folleto, que completan y desarrollan 
la legislación específica aplicable sin contravenirla, añadien-
do además las estipulaciones concretas que se acuerden 
entre Agencia y Consumidor. Todo ello integra un contrato 
de “viaje combinado" puesto que en el mismo se incluyen un 
conjunto de servicios previamente programados y ofertados 
por un precio global, o proyectados a solicitud del cliente 
también a un precio global. El hecho de adquirir o tomar 
parte en el viaje que se refiere el programa / folleto origina 
la expresa aceptación por parte del consumidor de todas y 
cada una de las Condiciones Generales, que se consideran 
automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea 
precisa su transcripción escrita individualizada en el mismo.

2.- ORGANIZADO
La organización de este viaje combinado ha sido realizada 
por VIAJES BAQUEIRA BERET, CIF A - 25051053 con domicilio 
en Afores s/n, 25598 Salardú, título - licencia GC - 26 MD.

3.- INSCRIPCIONES
En el acto de la inscripción o reserva deberá facilitar un nú-
mero de tarjeta bancaria como garantía del correspondiente 
pago o de los gastos de anulación que pudiera ocasionar. 
La confirmación de la reserva se efectuará vía e-mail. En 
caso de abonar el saldo total de la reserva antes de la fecha 
de inicio del viaje, el cliente recibirá la documentación 
correspondiente, (forfaits y comida pistas) en la recepción 
del alojamiento mediante el servicio gratuito Entrega Exprés.
La reserva puede realizarse a través de www.viajes.baqueira.
es, contactando por mail o teléfono con la oficina o a través 
de alguna agencia colaboradora.
Los precios indicados en el programa-folleto tienen in-
cluidos 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 im-
putadas automáticamente al cliente, salvo que se pro-
duzcan 20 días antes de la fecha de inicio del viaje.  

4.- EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE: 
PRECIO MÍNIMO GARANTIZADO
Alojamiento sin mínimo de noches y bajo dispo-
nibilidad, en hoteles o apartamentos, según régi-
men elegido, que en el folleto se identifica como: AD: 
Alojamiento y desayuno. MP: Media Pensión (aloja-
miento, desayuno y cena que no incluye bebidas). 
A: Solo alojamiento. Forfait para uso ilimitado de remontes en 
las áreas esquiables de Baqueira Beret que en ese momento 
estén abiertas, según días solicitados. El número de días 
de forfait es consecutivo y no podrá exceder en más de 1 
las noches de alojamiento contratadas.El precio no incluye 
las clases de esquí, que figuran como suplemento. Las 
plazas en los cursillos de esquí que impartirán profesores 
de la veterana Escuela de Esquí Era Escòla, son limitadas, 
sin perjuicio de que puedan contratar sus clases con otras 
escuelas, 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 reserva con la mayor 
antelación posible. Es obligatorio incorporarse el día de 
inicio de las clases y no se permiten cambios/anulaciones 
una vez iniciado el curso. Tampoco se incluyen seguro de 
accidentes que cubra la práctica del esquí. Consulte en 
nuestras oficinas el seguro opcional de accidentes de esquí, 
cuya duración deberá coincidir con los días de esquí. Los 
precios no incluyen la tasa turística que se ha establecido por 
ley en Cataluña y que el cliente deberá abonar directamente 
al establecimiento hotelero/apartamentos. 
Como norma general se ha de seguir un criterio estricto de 
literalidad, por tanto lo que no esté específicamente deta-
llado como comprendido en el precio del viaje, no estará 
incluido en este. Todos los precios publicados por Viajes 
Baqueira Beret son oficiales salvo por error tipográfico. 

5.-FACTURACIÓN
El importe de todas las facturas emitidas por Viajes Baquei-
ra Beret S.A.U. serán con IVA incluido de acuerdo con el 
Régimen Especial de las agencias de viajes. Si desea que 
su factura sea emitida con el IVA desglosado de acuerdo 
al Régimen General, deberá solicitarlo mediante correo 
electrónico a viajes@baqueira.es antes de la fecha inicial de 
su estancia/servicio contratado. Una vez se haya emitido la 
factura, ésta no se podrá modificar con el fin de cambiarla de 
Régimen de IVA (art. 52 RD 1624/1992, de 29 de diciembre. 

6.- ANULACIONES, REEMBOLSOS O MODIFICACIONES  
DE FECHAS
En caso de anulación contactar con Viajes Baqueira Beret.
En todo momento el cliente puede desistir de los servicios 
solicitados o contratados, debiendo no obstante, abonar 
a la agencia en concepto de penalización, los gastos de 
cancelación que deriven de la parte del alojamiento y que 
corresponderán a los marcados por cada proveedor. Las 
devoluciones se efectuarán 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 tu-
rístico-deportiva practicada al aire libre, en alta montaña, 
que puede verse afectada por condiciones meteorológicas 
adversas, esta circunstancia puede obligar al cierre parcial 
de la estación, en este caso los servicios contratados no 
son reembolsables, excepto en caso de cierre total de la 
estación. La devolución de servicios por causa de accidente 
en pistas se efectuará sobre la parte de los servicios contra-
tados. Es imprescindible presentar a la agencia contratada 
el certificado médico correspondiente y entregar el forfait 
en las 24 horas siguientes.

7.- NOTAS IMPORTANTES SOBRE HOTELES
Y APARTAMENTOS
La actual legislación establece la categoría turística oficial 
y la existencia de habitaciones individuales y dobles .En 
algunas de estas últimas puede habilitarse una tercera o 
cuarta cama estimándose que la utilización de esta cama se 
hace siempre con el conocimiento y consentimiento de las 
personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación 
deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos 
previamente, así como de figurar reflejada la habitación 
como triple o cuádruple en todos los impresos de la reserva y 
en la documentación definitiva del viaje. Consultar en la web 
horarios de entrada en los hoteles y apartamentos/casas. 
Se ruega informar al alojamiento si tiene prevista la llegada 
después de las 21.00 h y recomendamos respetar estos 
horarios para evitar incomodidades difíciles de subsanar. 
No está permitido llevar animales tanto en hoteles como en 
apartamentos, salvo autorización expresa del establecimien-
to. Los servicios e instalaciones complementarias (garaje, 
gimnasio, jacuzzi spa, sauna, etc.) de que disponen algunos 
establecimientos, se publican a título informativo y salvo 
indicación contraria, son de pago directo en el momento 
de su utilización.
En el alquiler de apartamentos, el cliente es plena y exclusiva-
mente 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 habilitar 
camas supletorias o cunas que pueden ser solicitadas por 
los clientes y no estarán incluidas en el precio publicado. El 
cliente deberá depositar una fianza en la recepción de los 
apartamentos para responder de eventuales desperfectos.
Los apartamentos se entregan listos para ocupar con ropa 
y menaje correspondiente al número de plazas reservadas. 
Consultar web servicios de limpieza de cada establecimien-
to. En el alquiler de apartamentos Nin de Beret/Floc de Neu, 

Ruda 1.500 y Chalets/Casas no incluye los consumos de 
electricidad y calefacción, que serán facturados a la salida 
del cliente. La recogida de llaves se efectuará en horas de 
oficina en el lugar y horas indicados en el programa folleto 
de cada establecimiento. Fianzas apartamentos: Consulte 
para cada apartamento la fianza a depositar para responder 
eventuales desperfectos y limpiezas. En el supuesto que 
concurran circunstancias sobrevenidas que impidan la 
habitabilidad del apartamento seleccionado, el usuario será 
reubicado en un apartamento de iguales características, 
sin derecho a precibir por dicho concepto compensación 
o indemnización alguna.

8.- 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 pre-
cios 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.

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

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

AVISO: Los servicios contratados y sus condiciones de 
desarrollo quedan sujetos a posibles variaciones en función 
de las directrices administrativas sanitarias que puedas 
establecerse en cada momento concreto.
 
11.- VIGENCIA
Programa válido desde el 26 de Noviembre de 2022 al 10 
de Abril de 2023. Editado en Julio de 2022.
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#baqueiraesbaqueira

OFICINA DE BAQUEIRA BERET
Afueras s/n, 25598 Naut Aran

e-mail: viajes@baqueira.es 
Teléfono: 973 63 90 00

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

e-mail: toulouse@baqueira.fr
Teléfono: 00 33 534 337 630 - 00 33 554 530 520

OFICINA DE MADRID
Hermosilla, 1 (esquina Po de la Castellana)  

28001 Madrid
e-mail: madrid@baqueira.es 

Teléfono: 91 576 52 07

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

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

VIAJES BAQUEIRA BERET:
973 639 000

Tel. de emergencia en pistas:
973 639 050

Horarios: consultar en web Baqueira Beret

Todas las fotografías han sido realizadas en la estación 
de esquí de Baqueira Beret. Fotos: J. Alonso, J. Montes, 
J. M. Trull, N. Elias, y Val d'Aran Photos.

https://www.arearealestate.es/


https://www.audi.es/es/web/es/modelos/e-tron-gt/rs-e-tron-gt.html

