Novedades Temporada 18/19
Baqueira Beret suma kilómetros de diversión y nueva cota
máxima para la temporada 2018-2019
El próximo invierno la estación de la Val d’Aran y Valls d’Àneu ofrecerá a los esquiadores y
snowboarders hasta 165 km de trazados (160 km balizados y 5 km de itinerarios) gracias a la
creación de la nueva área Baciver que se suma a las tres históricas de Baqueira, Beret y Bonaigua.
Además, el punto más alto de la estación pasa a ser el Cap de Baciver con 2.610 m.

1. Nuevo remonte y área Baciver:
No es de extrañar que la montaña mítica que preside de manera imponente Beret y Orri, el Tuc de Baciver,
merezca dar nombre a la nueva área que será esquiable en parte de su cara Este a partir de esta
temporada. Esto es debido a la instalación del telesquí que toma el nombre de este pico y que llega hasta el
Cap de Baciver, cima que se encuentra muy próxima al Tuc. Es una zona destinada a expertos con cinco
nuevas pistas rojas.
Con el telesquí Baciver la estación gana también 100 m de desnivel llegando a su punto más alto a los
2.610 m del Cap de Baciver y por tanto ofreciendo unos descensos de más de 1.100 m. hasta la base en
Baqueira 1500. La longitud del remonte es de 1,7 km en los que supera 400 m de desnivel durante un
trayecto que ofrece unas vistas únicas de la Cara Nord e incluso del inigualable itinerario Escornacrabes.
De las cinco pistas nuevas, todas ellas rojas y por tanto de dificultad, destacan la que lleva el nombre clave
de “Baciver” ya que tiene 405 m de desnivel, una longitud que supera los 2 km y una pendiente media del
19%. También merecen especial mención la más pendiente con un 21% que es “Ta Tq Baciver” y la más
fácil del conjunto “Estanholes” que cuenta con 150 m de desnivel su pendiente media será la más suave.
Los otros dos trazados que completan la oferta en esta zona son “Orqueta” y “Roca Blanca”.

2. Funpark en Beret:
Por lo que respecta a Beret, se ha incluido como nueva pista el FunPark estrenado a mediados de la
pasada temporada en el área de Beret y que discurre paralelo a la pista de Clot Der Os. Los más pequeños
(y no tan pequeños) podrán descubrir un trazado de 1.750 m de longitud de pista azul con muchos
elementos para la diversión. El recorrido alterna las flores gigantes y las reproducciones de animales
autóctonos de los Pirineos, algunos de los cuales emiten sus sonidos por lo que más de uno se lleva una
sorpresa.
Lo importante en el Funpark no es la velocidad sino la diversión rodeando los diferentes elementos. La
primera parte es con peraltes fáciles donde se han situado las grandes flores y al entrar en el bosque llega
el turno de la fauna local. Hay una docena de figuras entre las que se encuentran una gran variedad de
especies: marmotas, búhos, ciervos, lobos, zorros, rebecos y urogallos, entre otros. Los visitantes del
circuito pueden interactuar con las figuras de goma y deben buscar a los animales escondidos entre los
árboles. ¡Diversión asegurada!

3. Más pistas y superficie esquiable:
Con esta ampliación, el mapa de pistas de Baqueira Beret está formado actualmente por 111 trazados
balizados. La nueva área esquiable de Baciver también suma hectáreas de terreno a la estación que llega a
las 2.273 Ha. de superficie, 107 nuevas que permitirán aumentar el disfrute de la experiencia Baqueira Beret
basada en su gran amplitud y calidad de nieve.
Para la preparación de pistas se han adquirido dos máquinas de última generación, una de ellas con “winch”
para pisar pistas con fuerte pendiente. Respecto a la producción de nieve, se han instalado dos innivadores
de baja presión en el Snowpark de Beret Era Marmota para asegurar la nieve en los principales módulos de
esta zona de freestyle.

4. Oferta gastronómica:
La estación cuenta con 25 restaurantes y cafeterías en pistas, 5 de esos locales son temáticos ofreciendo
experiencias culinarias únicas. Uno de ellos, quizás el de más renombre, sea el Moët Winter Lounge que
este año mejora servicios y amplia cocina para seguir aumentado en calidad. También se han llevado a
cabo reformas en el Audi Quattro Bar, situado en Beret, que sea por su situación o por su encanto, es un
establecimiento muy concurrido para desayunos y aperitivos.
En el resto de restaurantes gastronómicos de la estación (Refugi San Miguel, 5J Grill Baqueira, Restaurant
Pla de Beret y Borda Lobato) se han mejorado las cartas con nuevos platos y una bodega con más
referencias.
Por otra parte, la mayor cafetería de la estación, Bosque, situada en Baqueira 1800 y renovada la pasada
temporada dispone ahora de una cinta transportadora más cómoda que permite un ascenso sencillo
evitando la cuesta que hay en su base para dirigirse hasta el Telecabina.
El Hotel Montarto, en el que se encuentra el Winebar by Viña Pomal y el Pub Drinkery también ha renovado
parte de las habitaciones y las zonas del vestíbulo que acceden al comedor y al Piano Bar de este
alojamiento a pie de pistas.

5. Vuelve la Copa del Mundo FIS de Snowboardcross
Cada vez más eventos de magnitud recalan en la Val d’Aran y la Copa del Mundo de Snowboardcross FIS
llegará a Beret los días 1 y 2 de marzo de 2019. Será la segunda vez que el máximo circuito mundial de
esta espectacular modalidad, que podríamos definir como el motocross del snowboard, se dispute en tierras
aranesas. El primero fue en marzo de 2016. Estarán presentes en la competición los mejores del mundo y,
entre ellos, los dos deportistas de invierno españoles de referencia e integrantes del equipo de la Real
Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI): el andaluz medalla olímpica de bronce Regino
Hernández y el vasco subcampeón del mundo Lucas Eguibar.
Este evento que consta de clasificatorias el día 1 y finales el día 2 de marzo es además una gran fiesta en la
que hay numerosas animaciones e incluso se prevé una muestra gastronómica en la zona de llegada,
fácilmente accesible desde el parking de Beret.

6. Central de reservas online y web con mejor usabilidad
Mejora en el sistema de reservas de la Agencia de Viajes Baqueira Beret con la instalación de un nuevo
programa que permite agilizar y facilitar la reservas tanto las que sean telefónicas como las que se realicen
directamente a través de la renovada web www.viajes.baqueira.es

#Espíritu Baqueira Beret
•

La Val d’Aran y las Valls d’Aneu conforman una zona única de los Pirineos con una gran calidad
de nieve y una geografía única que permiten 165 km esquiables: (160 km de pistas balizadas y 5
km de itinerarios fuera-pista) que convierten Baqueira Beret en un destino de vacaciones invernales
de referencia.

•

La orientación atlántica de la estación asegura un gran volumen de nieve que permite un área
esquiable de 2.273 Ha y su altura que alcanza los 2.610 m permiten un freeride único en los
Pirineos que a la vez puede combinarse con un esquí familiar en áreas de debutantes o en el
Fun Park.

•

Cinco restaurantes temáticos de altura, además de 20 puntos de restauración más también en
pistas, y las áreas de aprés ski y compras de Ruda y Baqueira 1500 dan a la estación un gran
ambiente y un alto nivel gastronómico.

•

En todas las zonas el transporte es rápido y eficaz gracias a los 36 remontes con una capacidad
total de más de 61.024 personas/hora.

•

Para esta temporada Baqueira Beret ha mejorado la usabilidad de su central de reservas online
www.viajes.baqueira.es facilitando la compra de unas vacaciones que garantizan el mejor precio
tanto en pistas como fuera de ellas.

Baqueira Beret, destino de invierno único
La estación, situada en el Pirineo de Lleida, entre la Val d’Aran y las Valls d’Àneu, está formada por cuatro
grandes zonas con personalidad propia. Las conocidas Baqueira, Beret y Bonaigua a la que esta temporada
se añade una cuarta “B” la del área de Baciver.
Con un total de 111 pistas para el esquí alpino y snowboard, además de 7 kilómetros de circuito de esquí
nórdico, snowpark, boardercross, distribuido en un área esquiable de total de 2.273 de hectáreas. El
dominio, con un desnivel de 1.110 metros, se inicia en la cota 1.500 y alcanza los 2.610 metros de altitud en
el Cap de Baciver, al que por primera vez se accede esta temporada gracias a la instalación del telesquí del
mismo nombre.
Baqueira Beret invierte en sus instalaciones anualmente con el objetivo de mejorar la experiencia de los
esquiadores y practicantes de snowboard que visitan el dominio esquiable que suma 160 km de pistas
balizadas y 5 kilómetros de itinerarios fuera-pista. La instalación del nuevo Funpark, en Beret, destinado al
disfrute en familia con un sencillo trazado lleno de reproducciones a tamaño real de animales autóctonos de
la zona. Es un buen ejemplo de que el esquí turístico no está reñido con el fuera-pista mundialmente
aclamado que permite su extenso y variado terreno esquiable.
Por otra parte, el Audi Ski Kronos es otro ejemplo de cómo pueden vivirse nuevas experiencias en una
estación de esquí mezclando la realidad con el mundo digital. En esta instalación, situada al lado de la
cafetería de Baqueira 2.200, los visitantes compiten en un trazado de gigante cronometrado a la vez que
son grabados en video. Al cruzar meta, con su tiempo participan directamente en una clasificación virtual y
pueden compartir su video, si lo desean, en redes sociales.

El poder de las 4 B
Baciver, la novedad
Lo que más va a sorprender a los esquiadores y snowboarders que descubran esta nueva área creada a
partir del remonte de reciente instalación es, además de sus cinco pistas rojas, la increíble vista de los
descomunales muros de la Cara Nord de Baqueira. Sin ser pistas de altísima dificultad, las situadas en la
zona de Baciver sí están destinadas a un público experto con ganas de deslizarse por un terreno hasta
ahora solo al alcance de los esquiadores de montaña.
Bonaigua, la más oriental
La estación tiene áreas para todos los niveles en cada uno de sus tres sectores. Así, el mayor número de
pistas negras se halla en el sector de Bonaigua, donde destaca la pista Barranc der Aire, que abre un nuevo
recorrido que enlaza con la pista Bonaigua o la Cigalera, destacada desde la llegada de los telesquís Tuc de
la Llança. Destaca un antiguo itinerario de montaña muy apreciado convertido ahora en pista negra: el de
Gerber.
Baqueira, pionera
Tres de los descensos más destacados de Baqueira son el de Luis Arias (pista dedicada al primer director
de la estación y uno de los pioneros del esquí en España), Eth Mur, Tubo Nere o el itinerario Escornacabres,
un descenso fuera pista emblemático. Cómo guinda del pastel para expertísimos destacar la Passarells que
la pasada temporada pasó de fuera-pista a trazado balizado, quizás la pista negra más exigente de la
estación.
Beret, acogedora
El sector de Beret es más tranquilo – es aquí donde se celebra la Marxa Beret, la prueba de esquí de fondo
más importante de nuestra geografía-. Con pendientes suaves y pistas espaciosas, es mejor para
principiantes, familias y niños con zonas amplias dedicadas íntegramente a la enseñanza de los deportes de
invierno.

Gastronomía y après ski
Baqueira dispone de 25 establecimientos de restauración y cinco de ellos son restaurantes temáticos en
pistas repartidos de manera funcional: Refugi San Miguel en Bonaigua, 5J Grill en Baqueira 1800, Moët
Winter Lounge en Orri, Restaurant Pla de Beret y la Borda Lobato en Baqueira 1500. En las últimas
temporadas se ha sumado una interesante oferta après ski con el Winebar By Viña Pomal y el Pub Drinkery
situados ambos en la zona noble del Hotel Montarto en el Forum de Baqueira 1500 y que son una gran
combinación para cenar y tomar algo sin tener que conducir si se está a alojado a pie de pistas.
En la zona del Forum hay también una tienda delicatessen con productos de Val d’Aran y Valls d’Àneu. A lo
largo de las pistas y especialmente en la terraza de Beret 1.850 y en el Baqueira Bar 1500 hay DJ o música
en directo cada fin de semana dando al final de cada jornada un ambiente festivo que ya está creando
tradición.
Por otra parte, se ofrece un programa de actividades especiales para cursillistas; los fines de semana la
oportunidad de recorrer los Safaris con un guía de Era Escola; actividades especiales Navidad (concierto
música clásica, bajada de antorchas etc.); programa especial Carnaval; programa especial World Snow
Day; excursiones con raquetas de nieve, noches de luna llena, con motos de nieve; actividades y
competiciones populares solidarias; ruta Románica Val d’Aran; paseos trineos de perros Pla de Beret;
excursiones y paseos en trineo de caballo; baños termales Baños de Tredós y termas de la Baronía de Les;
excursiones a Montgarri con comida o cena en el Refugio; heliesquí y vuelos panorámicos en helicóptero;
palacio de hielo, piscinas climatizadas y gimnasio en Vielha; museos en Vielha, Vilamòs, Bagergue, Unha y
Salardú; parque de Aventura en Les; Aran-Park Parque de Fauna (de marzo a noviembre); cine Vielha;
pistas de pádel cubiertas con cafetería y zona de juegos para niños en Vielha.

Familiar
Uno de los atractivos del esquí es que se puede practicar en familia. Mientras los mayores hacen un curso
de esquí o esquían por su cuenta saben que sus hijos pequeños lo pasarán bien.
En Baqueira Beret existen 3 parques infantiles en pistas y uno en la cota 1.500 de Baqueira. Este último
está situado en la Borda Lobato, junto al Hotel Montarto, y está preparado para recibir a niños de 3 meses a
2 años y medio. Tiene un jardín exterior y el personal está especializado.
Para los mayores de 2 años y medio los parques infantiles están en la cota 1.800 de Baqueira, frente al
telesilla Bosque, en Beret frente a la torre de control y en Bonaigua junto al núcleo de servicios al lado del
parking. Los parques infantiles de Baqueira 1800 y Beret disponen de una cinta transportadora y una pista
en su recinto exterior para que los niños puedan iniciarse en el esquí jugando. Los parques proporcionan
esquís y botas.
Pero aquí no acaban las ofertas para niños en la estación. También existen clases especiales para ellos,
son semanales y combinan la estancia en la guardería con clases y comida. Se realizan desde la guardería
de Baqueira cota 1.800. Están pensadas para niños de cuatro y cinco años.

Deporte, desde el alto nivel hasta la base
Los días 1 y 2 de marzo, el medalla de bronce español en los JJOO de PyeongChang, Regino Hernández,
volverá a hacernos vibrar disputando la Copa del Mundo FIS de snowboardcross en Beret. Junto a él
competirá su compañero de equipo de la RFEDI y subcampeón Mundial de la especialidad de
snowboardcross Lucas Eguibar. Esta prueba ya pasó por la Val d’Aran en 2016 con un gran éxito de público
que pudieron disfrutar de un espectáculo mayúsculo con los mejores riders mundiales.
En la agenda de esta temporada repiten clásicos como la popular Marxa Beret de esquí de fondo, el Trofeo
Open Fundación Jesús Serra con sus cuantiosas becas o el TOP CAEI FIS de esquí alpino. Sin olvidar los
eventos populares del World Snow Day con múltiples ventajas para los principiantes, la participativa Audi
Era Baishada Open y las divertidas BBB Ski Race Experience y Salomon Quest Challenge. Destacar los
Campeonatos de España de mushing que reúnen a los mejores mushers de la península en un deporte
donde hombre y perros forman un equipo indisociable y también esta temporada llegan a Beret los
Campeonatos de Esquí Alpino Absolutos.
La oferta de recintos deportivos en Baqueira Beret es múltiple. Destaca el Stadium de Beret dónde los clubs
locales entrenan a los campeones del futuro, no en balde los olímpicos Alex Puente –CAEI- o Juan del
Campo –CEVA- se formaron aquí. También se dispone de pista de trineos, pista de raquetas de nieve, 7
kilómetros marcados para el esquí de fondo y un snowpark, funpark y boardercross. En crecimiento
constante, su respeto por el entorno es mayúsculo, y en todas las zonas el transporte es rápido y eficaz
gracias a los 36 remontes de la estación.

Datos técnicos
•

165 km esquiables:
◦

160 km pistas balizadas

◦

5 km itinerarios fuera-pista

•

111 pistas: 6 verdes (5 km.), 43 azules (75 km.), 45 rojas (59 km), 17 negras (20 km).

•

3 itinerarios (5 km.)

•

7 Km de circuito de esquí nórdico

•

1 Snowpark, 1 Stadium de slalom, 1 Ski Kronos, 1 Boardercross, 1 Funpark

•

Zona freeride

•

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

•

Capacidad de transporte: 61.024 personas/hora

•

Momento de potencia: 18.567*

•

Cota máxima: 2.610m

•

Cota mínima: 1.500m

•

Desnivel: 1.110m

•

Área esquiable: 2.273Ha.

•

Productores de nieve 660

•

Máquinas para preparación pistas: 15

* Momento de potencia = Capacidad de transporte x desnivel (de cada remonte)
1.000

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
•

5 Locales de alquiler y reparación de esquís

•

Total aparcamientos: 7 con un total de 5.040 vehículos

•

25 Cafeterías, restaurantes y pàrrecs en pistas

•

4 Parques infantiles de nieve

•

2 Puntos primeros auxilios en pistas

•

1 Centro Médico privado en Núcleo Baqueira 1.500

•

Más de 500 profesores de esquí

Núcleo residencial a pie de pistas con: hoteles, apartamentos, restaurantes, discotecas y comercios.

Calendario provisional
de eventos y competiciones Baqueira Beret 2018/2019
Diciembre
8

Salomon Quest Challenge, evento popular por equipos

15

Carrera solidaria para La Marató de TV3

16

Naut Aran Skating, esquí de fondo en Beret

24

Llegada de Papa Noël a pistas en trineo tirado por perros

31

Bajada de Antorchas, fuegos artificiales y Vin Cau.

Enero
1

Concierto de Año Nuevo

3

Triatlón CEVA

5

Cabalgata de Reyes

19-20

BBB Ski Race Experience que será la actividad destacada del World Snow Day (FIS)

26-27

Copa España Movistar Freestyle Ski y Snowboard y Cts Cataluña Snowboard Cross y Ski
Cross. Beret
Campeonatos de España de Esquí Adaptado GS/SL. Beret

Febrero
2-3

40 Marxa Beret, carrera popular esquí de fondo, todas las categorías, Beret.

9-10

Trofeo Amics de Montgarri Audi quattro Cup, Alevines esquí alpino, GS y Combi Race,
Beret. Organiza CAEI.

23

Fiesta de Carnaval

Marzo
1-2

Copa del Mundo FIS Snowboardcross en Beret

9-10

Trofeo Fundación Jesús Serra, GS open y paralelo, Beret
Cts de España de Trineo con Perros - Mushing

16-17

Top CAEI FIS, Esquí alpino GS y SL, categorías junior y senior, Beret

23

Audi quattro Era Baishada, Combi Race Open, Beret

26-28

Campeonatos de España Absolutos de esquí alpino. SL, GS, SG. Beret

Abril
17

Carrera social MAC-AinhoaSC

18

Carrera social COPOS

19

Carrera social Ski-Camp Era Escòla

20

Social CEVA / Test de Oro

21

Carrera social CAEI

22

Carrera del personal Baqueira Beret

Eventos y competiciones
destacadas en Baqueira Beret, temporada 18/19
8 de diciembre – Salomon Quest Challenge
La SQC es un divertido evento en el que se participa en equipos de tres personas en dos categorías
Challenge y familiar, teniendo en cuenta que esta última incluye la participación de un niño de entre 8 y 15
años. Cada equipo dispone de un peto oficial y un roadbook facilitados por la organización. Se disputa un
gigante en una pista cerrada y habilitada para la ocasión, un trepidante Skicross un freeride y otras pruebas
a lo largo de la estación.
15 de diciembre – Marató TV3
Carrera solidaria para colaborar con La Marató de TV3, este año dedicada a la investigación contra el
cáncer.
19 y 20 de enero – BBB Ski Race Experience - Celebración World Snow Day (FIS)
Evento open para esquiadores a partir de 6 años en la que se mezclan pruebas de alpino, boardercross y
freeride con el emergente arte de las selfies en los puntos más altos de la estación ¡La diversión está
asegurada! El evento permitirá a muchos recorrer rincones de la estación sobre esquís o snowboard que
nunca habían pisado. La prueba es en clasificación individual, no obstante, se pueden realizar los tramos de
enlace en grupo, especialmente los más pequeños con sus clubs o familias.
La BBB formará parte de las actividades de Baqueira del Día Mundial de la Nieve auspiciado por la
Federación Internacional de Esquí (FIS) en el que se organizan actividades especiales y promociones para
acercar la nieve a los niños y a las familias, con el objetivo de transmitir los beneficios de la práctica de los
deportes de invierno. La estación organiza una bajada de antorchas y alarga la promoción con precios
especiales durante varios fines de semana.
3 de febrero – 40ª Marxa Beret
El 3 de febrero se disputará la marcha de esquí de fondo promovida por el Conselh Generau d’Aran,
Baqueira Beret y el Ayuntamiento de Naut Aran con la colaboración de otros organismos, entidades y clubes
de la Val d’Aran. Está incluida en el calendario FIS y RFEDI de carreras populares de nórdico. Se disputará
la prueba en las tres distancias habituales de 10, 21 y 42km. Más información en: www.marxaberet.com
10 y 11 de febrero – Audi Quattro Cup Trofeo Amics de Montgarri
El Trofeo Amics de Montgarri, organizado por el Club Aranès Esports d’Iuern (CAEI), forma parte del circuito
de competiciones de esquí alpino Audi quattro Cup del calendario de la Real Federación Española Deportes
de Invierno (RFEDI). Las pruebas de super gigante (SG) y slalom (SL) se llevarán a cabo en el Stadium de
Beret a lo largo del fin de semana.

1 y 2 de marzo - Copa del Mundo Snowboardcross FIS
Prueba del máximo circuito mundial de snowboardcross que contará con los mejores del mundo incluidos
los españoles del equipo RFEDI Regino Hernández (bronce en los JJOO de PyeonChang18) y Lucas
Eguibar (subcampeón del mundo). Esta prueba ya pasó por la Val d’Aran en 2016 con un gran éxito de
público que pudieron disfrutar de un espectáculo mayúsculo con las bajadas en grupos de cuatro riders por
un circuito repleto de saltos y peraltes.
9 y 10 de marzo - Trofeo Fundación Jesús Serra
La Fundación Jesús Serra, organiza el Trofeo que recibe el mismo nombre de la entidad y que consiste en
una carrera popular en el formato de gigante el sábado y un paralelo el domingo en el que podrán participar
los mejores clasificados del día anterior. Es una carrera open y por tanto popular en la que los vencedores,
menores de 25 años, pueden ganar una beca de Estudios y habrá muchos regalos para los participantes.
16 y 17 de marzo – Top CAEI FIS
El CAEI organiza la prueba FIS con más nivel de esquí alpino de la Val d’Aran que en las últimas ediciones
ha correspondido a los Campeonatos de España Ciudadanos de categorías juvenil y sénior. En esta
competición, que cuenta con un slalom gigante (GS) y un slalom (SL), participan más de 250 corredores de
España, Francia y Andorra, entre otros países.
23 de marzo – Audi Quattro Era Baishada
La Audi quattro Era Baishada celebrará su sexta edición. Todos los inscritos previamente podrán participar
en esta carrera open que mezcla distintas disciplinas del esquí alpino y el boardercross en el Stadium de
Beret. La competición contará con una salida en paralelo seguida de un trazado de súper gigante, un salto,
kilómetro lanzado y un trazado único de gigante con peraltes y dubbies, y los participantes podrán optar a
premios valorados en 10.000€ y un curso de conducción de la escuela Audi Driving Experience de Baqueira,
entre otros. www.quattroerabaishada.com
20 de abril – Test de Oro
Competición organizada por Baqueira Beret en la que participan los tres primeros ganadores de las carreras
que se celebran todas las semanas de la temporada y en las que compiten los cursillistas de todos los
niveles de esquí y snowboard. Entrega de trofeos y sorteo sorpresa para todos los participantes.

Precios Forfait
temporada 2018-2019

Todos los forfaits son consecutivos

Esquí y Après-skí
Baqueira Beret non stop
Pocas estaciones ofrecen unas condiciones y una variedad tan extensa de actividades Après-ski como
Baqueira Beret.
o

Visita guiada a la estación.

o

Programa de actividades especiales para cursillistas.

o

Safaris, recorridos ideados para descubrir toda la estación.

o

Circuitos de esquí de montaña. Cinco rutas diseñadas para permitir la iniciación al esquí de
montaña en un entorno seguro.

o

Circuitos de esquí nórdico.

o

Actividades especiales Navidad (llegada Papa Nöel, Cabalgata de Reyes, concierto de música
clásica, bajada de antorchas etc.)

o

Programa especial Carnaval.

o

Programa especial para el World Snow Day.

o

Excursiones con raquetas de nieve.

o

Excursiones con motos de nieve.

o

Paseos en trineos de perros por el Pla de Beret.

o

Excursiones y paseos en trineo a caballo.

o

Ruta Románica Valle de Arán.

o

Baños termales en los Baños de Tredós y en las termas de la Baronía de Les.

o

Excursiones a Montgarri con posibilidad de comida o cena en el Refugio.

o

Heliesquí y vuelos panorámicos en Helicóptero.

o

Palacio de hielo, piscinas climatizadas y gimnasio en Vielha.

o

Museos en Vielha, Vilamòs, Bagergue, Unha y Salardú.

o

Parque de Aventura en Les.

o

Aran-Park Parque de Fauna (de marzo a noviembre)

o

Cine en Vielha

o

Pistas de padel cubiertas con cafetería y zona de juegos para niños en Vielha.

Información detallada en www.baqueira.es, Aran-Aneu/Actividades
Nuestra oferta de apresquí también incluye una selección de restaurantes de cocina típica Aranesa,
Francesa o Internacional, además de Pizzerías y Crêperies. Y para completar la noche no hay más que ir a
tomar una copa a los numerosos bares y discotecas de Baqueira/Beret, destacando la nueva zona del hotel
Montarto y de las galerías comerciales de Ruda, y del Valle de Aran.

Oferta hotelera y alojamientos
LA VAL D'ARAN DISPONE DE MÁS DE 33.300 CAMAS.
Hoteles, casas de “pagès”, pensiones, albergues, apartamentos, casas y chalets, conforman la amplia oferta
de alojamientos, para todo tipo de visitantes.
11.300 PLAZAS HOTELERAS repartidas entre un total de 67 hoteles (4*****, 13****, 17***, 26** y 7*) y
apartamentos, apart-hoteles, pensiones, albergues y casas de “pagès” . Unas 4.000 plazas se encuentran a
pie de pistas
22.000 PLAZAS RESIDENCIALES, segunda residencia, repartidas entre los distintos pueblos la Val d´Aran
y a pie de pistas. Suelen utilizarse mayoritariamente los fines de semana y en períodos vacacionales como
Navidad, Fin de Año o Semana Santa.

ALOJARSE EN LES VALLS D´ANEU
El acceso a la estación de Baqueira/Beret por el Port de la Bonaigua permite aumentar nuestra oferta
hotelera conectándola con Les Valls d´Aneu, en el Pallars Sobirà, y su red de hoteles, hostales y
apartamentos distribuidos por sus pueblos.

La Val d'Aran
En el Pirineo de la provincia de Lleida está la Val d’Aran, único valle de carácter atlántico de España es una
zona privilegiada por la calidad de su nieve. Allí concretamente en el Pla de Beret, nacen los ríos Garona y
Noguera Pallaresa.
Es un valle rodeado de cumbres que bordean los 3.000 metros de altura y en el que se enclavan más de
doscientos lagos. Algunos, como el de Mar o el Tort de Rius, son los mayores del Pirineo español. Sus
grandes bosques son de abetos, pinos y hayas.
La Val d´Aran conserva y mantiene su patrimonio artístico-cultural de enorme riqueza. Lo integran
numerosas iglesias: Salardú, Arties, Vielha, Bossòst. Las admiradas tallas de imágenes románicas como el
Cristo de Salardú, Casarilh y Vielha. O las peculiares pilas bautismales y de agua bendita de Arties, Vilac o
Vilamòs y obras de arte que datan de los siglos XII y XIII y que forman un patrimonio artístico y singular de
primera categoría.
De una unidad arquitectónica completa, los pueblos de la Val d´Aran están formados por edificios de piedra,
pizarra y madera, donde destacan sus iglesias de estilo románico y gótico.
Un elemento característico de la Val d´Aran es su lengua: el Aranés. Es una lengua viva hablada
habitualmente por la gente del país. Pertenece al tronco lingüístico Occitano y es una variante de la lengua
Gascona de Comminges, aunque conservando una personalidad propia. Otro patrimonio de la Val d´Aran es
la riqueza de su gastronomía. La cocina aranesa está muy influenciada, dada la situación fronteriza del
valle, por la cocina francesa, pero sigue conservando su cocina típica de la que se puede destacar la
famosa “Olla Aranesa”.

Les Valls d'Aneu
Les Valls d´Aneu son unos valles limítrofes con la Val d´Aran. Situados en el municipio de Alt Aneu, son casi
una prolongación de las tierras aranesas, tras salvar los obstáculos naturales del Puerto de la Bonaigua y
de las estribaciones del Parc Nacional de Sant Maurici i Aigüestortes. El carácter claramente pirenaico de
estos valles garantiza paisajes de gran belleza.
Las Valls d´Aneu ofrecen muy variadas riquezas. Junto a su encanto físico y sus peculiaridades paisajísticas
encontramos otros intereses dignos de mención. La gastronomía, los deportes, el arte y la cultura han
ayudado a configurar la idiosincrasia de estos valles. La proximidad a la Val d´Aran hace que los visitantes
se trasladen de una a otra zona.
Junto a las construcciones típicas de la arquitectura pirenaica, con muros de piedra y tejados de pizarra, los
templos del románico en su más pura manifestación salpican estos valles, con extraordinarios ejemplos del
arte y la arquitectura religiosa. Podemos destacar el templo parroquial de Sant Lliser, en Alós d´Isil, la iglesia
de Sant Joan, en Isil o el templo de Sant Just i Sant Pastor, en la pequeña población de Son. Éstas son
algunas de las más características construcciones y sus tesoros artísticos, muchos de ellos actualmente en
el Museu d´Art de Catalunya, son los máximos exponentes del románico

El pasado, de un vistazo
Desde la inauguración el día 6 de diciembre de 1964 del primer telesilla, BAQUEIRA/BERET ha
experimentado un importante crecimiento.
En diciembre de 1982, y después de 7 años de negociaciones, se inauguró el Telesilla de la Reina, primer
remonte del área de Beret.
En diciembre de 1985 el Telesilla Dossau completaba la primera fase del desarrollo de Beret.
En 1988 se amplió el área esquiable de Baqueira con la apertura de la nueva zona de Argulls, dotada con
tres telesillas triplaza que dan acceso a 150 ha de superficie esquiable. Argulls es la zona que acumula más
nieve de la Estación y el terreno está formado en su totalidad por pastos.
En 1990 se realizó la inversión más importante en una sola temporada, con la implantación del sistema de
producción de nieve cubriendo los principales ejes de Baqueira y la inauguración del segundo telesilla
cuatriplaza desembragable “Mirador” que da acceso al Cap de Baqueira desde la cota 1.800 en tan solo 7
minutos.
La gran novedad de la temporada 92/93 fue la preparación de la nueva pista Cara Nord/Cascada, que
partiendo del Cap de Baqueira llega hasta la cota 1.500 de Baqueira, sumando 5,5 kilómetros de longitud,
con 1.000 metros de desnivel.
En 1994 BAQUEIRA/BERET inauguró una nueva entrada a sus pistas, con un núcleo de servicios y el
telesilla “Bonaigua”, por el Port de la Bonaigua, conectando con otro valle: la Vall d´Aneu y otra comarca el
Pallars.
En el año 1995 se instaló el sistema de producción de nieve en Beret y en 1997 se amplió la instalación
entre las dos áreas de Baqueira y Beret para garantizar su conexión.
En 1998 se inauguró el primer telesilla de seis plazas desembragable de la estación, el nuevo Pla de
Baqueira que sustituyó a un biplaza de mismo nombre. Su capacidad de transporte de 3.000 pers/hora, sus
1.800 metros de recorrido y la remodelación de las pistas Mirador y Pla de Baqueira permitieron que se
esquiara más en Baqueira y descongestionar otras zonas.
En 1999 la puesta en marcha del segundo telesilla de seis plazas desembragable de la estación “Dera
Reina” en Beret mejoró la calidad del esquí en esa zona y facilitó la conexión con Baqueira.
En el 2000, se puso en marcha el telesilla cuatriplaza desembragable “Blanhiblar” y el telesquí “Costarjàs”
en Beret, abriendo un inmenso dominio esquiable fuera pistas. El nuevo telesilla “Teso dera Mina” en Argulls
dió acceso a varias palas y “couloirs” para esquiadores expertos. En total se abrieron 100 hectáreas más de
dominio esquiable.
En 2002 se desmontó el histórico telesquí Luis Arias y en su lugar se trazó una espectacular pista negra.
También se aprobaron dos importantes proyectos: las obras para la ampliación hacia la Bonaigua con un
nuevo acceso desde Alt Aneu y las obras del nuevo aparcamiento de la cota 1500 que tendrá 1500 plazas.
Inauguración de la nueva oficina de Baqueira Beret en Vielha.
En 2003 se construyó la primera fase del proyecto de ampliación de la zona de Bonaigua con tres nuevos
telesillas (dos cuatriplazas desembragables: La Peülla y Bonaigua y un dos plazas: Cap del Port), tres
pistas (La Peülla, Pleta del Duc y Cresta de Bonaigua) y dos itinerarios de montaña (Gerber y Lo Boscàs).
También se inauguró el nuevo núcleo de servicios en Bonaigua 1900.
En 2004, se inauguró el telesilla desembragable Era Cabana en Baqueira cota 1800 que dio servicio a tres
nuevas pistas azules: Era Cabana, Era Coma y Ta Orri. En Bonaigua, se construyó una estación intermedia
para debutantes en el telesilla Cap de Port que dio acceso a una nueva pista: Debutants. También se amplió
la superficie esquiable en la zona de la Peülla con la construcción de cuatro nuevas pistas: Cap a Baqueira
(azul), les Paletes y Bosc de la Peülla (rojas), La Perdiu (roja) y la Pala Gran (negra).

La principal novedad en 2005 fue la instalación del primer telecabina de la estación. El telecabina Baqueira,
con 78 cabinas de 9 plazas, tiene su salida en la cota 1.500 y asciende hasta la cota 1.800 junto al telesilla
Bosque. La zona de debutantes de Baqueira cota 1900 fue totalmente remodelada. Los telesquís Pastores
fueron desmontados y el telesquí Rabadá y las cintas transportadoras resituadas para una mayor
comodidad para los esquiadores.
En 2006 se remodeló la zona de debutantes de la cota 1800 de Baqueira con 3 cintas transportadoras
cubiertas, las primeras de este tipo en España. Se mejoró la práctica del esquí para niños y principiantes y
se facilitó el acceso al telecabina desde la cafetería Bosque a los peatones. Se amplió el área de servicios
de Bonaigua 2.072. Se creó la pista verde Era Coma en la zona de la Cabana.
En 2008 se acabaron los trabajos de mejora de los accesos por el Pallars con una nueva variante desde
Guingueta d'Aneu hasta la Mare de Deu de les Ares y otra que conectó Sorpe con Borén. El nuevo parking
subterráneo de Ruda entró en funcionamiento en su totalidad con 1.400 plazas y con acceso directo al
telecabina Baqueira. Se inauguró un nuevo local con taquillas guarda-esquís debajo de la estación inferior
del telecabina. Se puso en funcionamiento el nuevo tramo del telecabina que conecta la Urbanización Ruda
y el nuevo parking con las pistas. Dos nuevos hoteles de cinco estrellas y uno de cuatro abrieron sus
puertas en la Urbanización de Ruda.
En 2009 se desmontó el telesilla más veterano de la estación, el Horat deth Bò, en Orri y se remodeló el
telesilla de la Choza. Esta actuación fue la primera fase del proyecto de instalación del telesilla Jorge
Jordana previsto para la temporada. 2010/2011. El departamento de pisado de pistas recibió una fuerte
inversión con la compra de cinco nuevas máquinas de última generación.
La novedad estrella de 2010 fue la inauguración del telesilla desembragable Jorge Jordana que une la zona
de Orri con el Cap de Baqueira, en el punto más alto de la estación, dándo acceso a toda la montaña. Se
trazaron 4 nuevas pistas: Egua2, Egua 3, Tuc deth Miei y Pala del Teso. La puesta en marcha del nuevo
local Moët Winter Lounge en Orri fue sin duda muy valorada por nuestros clientes con su oferta totalmente
diferenciada.
En 2012 se reformó la cafetería Bosque y se acondicionó la parte baja de la pista Manaud, el trazado de los
telesquís Tuc de la Llança y el tramo final de la pista Ticolet. Propuesta en la web de los 3 itinerarios Safari,
de una nueva aplicación para smartphones e imágenes de todas las pistas en Google streeview.
En 2014 la estación celebró el 50 aniversario por todo lo alto ofreciendo a sus clientes 21 recorridos más
con lo que se pasó de los 120 km a los 146 km de pistas, a los que hay que añadir 7 km de itinerarios,
sumando un total de 153 km para el invierno 2014-2015 repartidos en una amplia área esquiable de 2.166
Ha. Se estrenaron nuevos remontes como el TDS Jesús Serra en sustitución del Vista Beret como el de
mayor capacidad. No menos importantes fueron el telesquí Saumet que abrió una nueva zona esquiable en
el Baciver y por último el Telesquí Fernández Ochoa que sirvió para mejorar el servicio a los clubs para
entrenar en el Stadium de Beret.
En 2015 se alcanzaron los 155 km de pistas con tres nuevos recorridos en Beret. Creación del Ski Kronos,
pista cronometrada en Baqueira. Se instalaron 18 nuevos productores de nieve con un aumento y mejora de
la eficiencia del sistema. Se adquirieron tres nuevas máquinas para la preparación de pistas. Nueva zona de
restauración y après ski en el Montarto con la inauguración del restaurante Wine Bar y del Drinkery Bar.
Renovación de la zona de recepción del hotel y del espacio de Ski Service con tienda de alta gama.
En 2017 el Restaurante Cafetería Bosque situado en Baqueira 1800 fue objeto de una total renovación que
amplió su espacio considerablemente convirtiéndose en el mayor de la estación e introduciendo el concepto
“free flow” de forma que la movilidad de los clientes fuera lo más cómoda posible. En pistas se inauguró el
nuevo trazado Blanqueta para conectar la parte baja del Tubo Nere y las lomas orientadas a cara norte y
que siempre cuentan con buena innivación ampliando el área esquiable de la conocida Cara Nord en la
búsqueda de esos lugares en los que se asienta la nieve en abundancia y de calidad. Con la inclusión en el
plano de pistas de La Pasarell, histórico fuerapista de la Cara Nord, se creó lo que seguramente es el
trazado balizado más difícil de la estación.

www.baqueira.es

Central de Reservas: 973 639 000
OFICINA EN BAQUEIRA BERET
Baqueira cota 1500
25598-Salardú
Tel. estación y reservas: 973 63 90 00
Información de la nieve: 973 639 025
e-mail: viajes@baqueira.es
OFICINA EN BARCELONA
Diagonal, 652 ed. A, bajos
08034-Barcelona
Tel. 93 205 82 92
Información de la nieve: 973 639 025
e-mail: barcelona@baqueira.es
OFICINA EN MADRID
Hermosilla, 1 (esquina Pº de la Castellana)
28001-Madrid
Tel. 91 576 52 07
Información de la nieve: 973 639 025
e-mail: madrid@baqueira.es
VOYAGES BAQUEIRA BERET EN TOULOUSE
39, Rue Pharaon
31000-Toulouse
Tel. +33 534 337 630
e-mail: toulouse@baqueira.fr

Baqueira Beret en redes sociales:
www.baqueira.es
https://www.facebook.com/BaqueiraBeretEsqui
https://twitter.com/baqueira_beret
https://instagram.com/baqueira_beret
@baqueira_beret
http://www.youtube.com/user/EsquiBaqueiraBeret

Contacto prensa:
prensa@baqueira.es
+34 932 049 557 /+34 973 639 044

