
 
DESCRIPCIÓN  DE  HOTELES Y APARTAMENTOS

TEMPORADA  2015-2016

BAQUEIRA  1500

HOTEL MONTARTO ****

El hotel dispone de 143 habitaciones todas con vistas al exterior, con TV, hilo musical, teléfono, caja fuerte
y baño completo con secador de pelo. Recepción abierta las 24 h. con servicio de botones. Servicio de
internet gratuito en el hall (2 ordenadores), conexión wifi gratuito, guarda-esquís con tienda de alquiler de
material y accesorios. Restaurante “La Perdiú Blanca”: servicio de desayuno, menú de media pensión y
carta. Desayuno tipo buffet con productos dietéticos y sin gluten.  Restaurante  “ La Borda Lobato”
almuerzos y cenas a la carta. Bar cafetería, sala de TV, sala de juegos para niños con billares y mesa de
ping-pong. Sala de reuniones y congresos de diferentes capacidades. Piscina cubierta climatizada y
gimnasio gratuitos. Garaje interior (plazas limitadas) y aparcamiento exterior gratuito. SPA Montarto:
(servicios pago directo al hotel 23,00 € aproximadamente) Rayos UVA, circuito termal con sauna, baño
turco, ducha de contraste, hidras, sala relax, etc...Gabinete de estética y masajes (servicios pago directo).
Todos los clientes en régimen de MEDIA PENSION, sean adultos o niños en las diferentes temporadas y
tipo de habitaciones: tickets de comida en pistas gratis (Menú Self en Baqueira o Beret) para todos los
días de la estancia, valido para todo tipo de paquetes y flexis a partir de 4 días, NO valido para estancias
de Fin de Semana ni flexis de 3 días
Caja fuerte 3€ /día, pago directo al hotel
Individual : 1 persona NO admite cuna. Mismo precio que doble
Doble: 2 personas, admite una cuna adicional
Doble + 1 supletorio: 2 + 1 personas NO admite cuna adicional
Doble + 2 supletorias: 2 + 2 personas NO admite cuna adicional
Suite junior: habitaciones dobles comunicadas por un saloncito (suplemento 60,00 € / día
aproximadamente pago directo)
El hotel dispone de  3 habitaciones comunicadas sobre demanda
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi 

HOTEL CHALET VAL DE RUDA ****

Hotel típico, dispone de 34 habitaciones dobles y 1 suite, con baño, secador de pelo, hilo musical, teléfono,
TV. y caja fuerte. Conexión a Internet inalámbrica. Restaurante, cafetería, salón de TV., SPA (servicios
pago directo al hotel 18,00 € aproximadamente): Salas de masajes,  sauna, baño de vapor, fuente de
hielo, ducha sensaciones, ducha vi térmica de contrastes y piscina (de 2,30 mts x 5,30 mts) con: cascada,
banco de masaje y banco tubular. Para los niños piscina infantil. guarda-esquís, parking y garaje opcional
(plazas limitadas).
Apertura 04/12/15
Venta libre de flexi (excepto semana 5 del 27/12 al 03/01 bajo petición)

CENTRO COMERCIAL VAL DE RUDA
Centro Médico Alquiler de esquís
Crepería-Hamburguesería T-Shirt Center Supermercado
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HOTEL TUC BLANC ***

El hotel dispone de 160 habitaciones dobles y dúplex ideales para cuatro/cinco personas con baño
completo, secador de pelo, teléfono, TV. y caja fuerte opcional. Wifi en zona noble. Bar-cafetería,
restaurante, salones sociales, juegos recreativos, sala de convenciones, piscina climatizada y jacuzzi
panorámico gratuitos, sauna, bañera hidromasaje, baño turco, rayos UVA, gabinete fisioterapéutico y de
estética con tratamientos naturales (pago directo hotel). guarda-esquís, garaje opcional (plazas limitadas),
Púb-musical, peluquería, tiendas (deportes y fotos) y alquiler de esquís. Actividades: El hotel dispone de
un equipo de animación  que organiza durante la jornada de esquí: excursiones para conocer el dominio
esquiable de Baqueira / Beret / Bonaigua. Para los más pequeños actividades todas las tardes, seis días a
la semana, para niños a partir de 5 años. Niños alojados en supletorias si realizan el régimen de MP será
menú infantil. Caja fuerte 3€ /día, pago directo al hotel
Hotel parcialmente reformado
No aceptan en una misma habitación diferentes regímenes alimenticios
Habitación individual mismo precio que doble
Apertura 04/12/15
Venta libre de flexi
La MP no incluye las bebidas

APARTAMENTOS SOLNEU
Dispone de 70 apartamentos situados a 50 m. del telecabina
Apartamentos (2/4 personas) con TV., una habitación doble, salón comedor con sofás cama para dos
personas, baño completo, y una cocina totalmente equipada (Frigorífico, lavavajillas y microondas).
Servicio de snack-bar, restaurante, guarda-esquís, lavandería autoservicio. Servicios opcionales: garaje
(plazas limitadas), caja fuerte, etc. Zona wifi en  la cafetería.
Nota:
Horario de recepción las 24 horas
Régimen alojamiento y  desayuno , en temp. Promoción y Baja también solo alojamiento
Limpieza diaria excepto cocina (domingos y festivos no hay limpieza).
Lencería incluida. No hay cambio de ropa, toallas una vez de la semana
Servicio de lavandería autoservicio
Fianza  100,00 Euros
Semana 5 (Del 27/12/15 al 03/01/16) SOLO paquete de 7 días 
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi, excepto semanas 5, 6, 11, 12, 13 y 14 bajo petición

APARTAMENTOS MULTIPROPIEDAD

Apartamentos (2/4 personas) con teléfono, TV., una habitación doble, salón-comedor con sofás cama para
dos personas,  baño completo y cocina totalmente equipada (Lavavajillas, frigorífico y horno o
microondas). Servicios opcionales: guarda-esquís, zona wifi y caja fuerte en recepción y garaje (plazas
limitadas) 
Nota:
Recepción las 24 horas.
Régimen solo alojamiento 
Limpieza diaria excepto cocina (domingos y festivos no hay limpieza).
Lencería incluida. No hay cambio de ropa, 
Fianza 60,00 Euros
Apertura 01/12/15
Venta libre de flexi 
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APARTARENT BAQUEIRA 

Apartamentos localizados en diversos edificios en el Núcleo de la Estación.
Todos los apartamentos disponen de TV. La cocina de todos los apartamentos consta de: Frigorífico y
microondas, (algunos también de lavavajillas y lavadora), consultar.

ESTUDIO A
Salón con sofá nido, dormitorio doble con separación, cocina con microondas y frigorífico y baño completo.
Capacidad máxima 3 personas.

ESTUDIO B
Salón-dormitorio Kitchenette con microondas y frigorífico y baño completo. Capacidad máxima 2 personas.

APARTAMENTOS TIPO I (A)
Salón-comedor con sofá nido doble, cocina independiente con lavavajillas, frigorífico y microondas,
dormitorio doble con 2 camas y baño completo. Capacidad máxima 4 personas.

APARTAMENTO TIPO I (B)
Salón-comedor con sofá nido doble, Kitchenette con frigorífico y microondas, dormitorio doble con 2 camas
y baño completo. Capacidad máxima 4 personas.

APARTAMENTOS TIPO II (A)
Salón-comedor con sofá nido, cocina independiente equipada con lavavajillas, frigorífico y microondas, dos
dormitorios dobles (uno de ellos con literas o camas nido) y dos baños completos. Capacidad máxima 6
personas.

APARTAMENTOS TIPO II (B)
Salón-comedor con sofá nido, cocina independiente equipada con lavavajillas, frigorífico y microondas, dos
dormitorios dobles (uno de ellos con literas o camas nido), baño completo. Capacidad máxima 6 personas.

APARTAMENTOS TIPO III (A)
Salón-comedor, cocina independiente equipada con lavavajillas, frigorífico y microondas, tres dormitorios
(uno doble y dos con literas), dos baños completos. Capacidad máxima 8 personas.

DUPLEX (6 pax)
Compuesto de dos plantas, en la primera planta se encuentra un salón comedor  con sofá-cama y cocina
equipada con lavavajillas, frigorífico y microondas y un baño. En la segunda planta hay dos dormitorios
(los 2 con literas) y un baño
Capacidad máxima 6 personas.

APARTAMENTOS SOLNEU
Apartamentos (2/4 personas) con TV., una habitación doble, salón comedor con sofás cama para dos
personas, baño completo, y una cocina totalmente equipada (Frigorífico, lavavajillas y horno).

CASA ABEDULES
Casa compuesta de planta baja, 3 plantas y buhardilla. En la planta baja está el garaje, un aseo y cuarto
lavadora en la 1ª planta: salón comedor con chimenea, TV. y equipo de música, cocina totalmente
equipada y un invernadero. 2ª planta: 2 dormitorios con baño cada uno de ellos. 3ª planta: sala de juegos
con  TV.,  1 dormitorio   2 camas y baño incorporado y 1 dormitorio 2 camas. Aseo independiente con
ducha. Buhardilla con 2 camas. Capacidad 5/8 personas.
Consumo de luz y calefacción (eléctrica) aparte. El coste de gastos de anulación de una reserva 45
días antes de la llegada será de 100 €

Nota:
Apertura 29/11/15
Recogida de llaves en la recepción del Hotel Montarto
Horario de recepción 24,00 h.
En todos los aptos. fianza de 100,00 €, excepto casa ABEDULES que la fianza es de 200,00 €
Servicios opcionales: garaje
Régimen solo alojamiento.
Limpieza diaria excepto cocina y cambio de toallas una vez por semana. Reservas de 2 noches no hay
limpieza
Venta libre de flexi (excepto Casa Abedules)

3



RUDA 1500 (Pie Telecabina)

HOTEL AC BAQUEIRA SKI RESORT*****
El hotel AUTOGRAPH COLLECTION, goza de una situación privilegiada (a pocos metros del telecabina).
En la que poder disfrutar tanto de actividades deportivas, culturales, como de nuestra mimada
gastronomía. Un edificio singular y moderno, de nueva construcción, con 100 excepcionales habitaciones
donde rodearles de las mejores comodidades y obsequiarles con detalles exquisitos que conviertan su
estancia en una experiencia inolvidable.
Dispone de 100 habitaciones, de moderna decoración, distribuidas en 6 plantas, todas con TV de plasma,
minicadena de última tecnología y conexión Ipod, calefacción individual, teléfono en habitación y baño,
conexión a Internet por wifi gratuito, minibar, caja de seguridad, bañera de hidromasaje, ducha
independiente, artículos de tocador, secador de pelo profesional, espejo de tocador de aumento y
cerradura electrónica de seguridad. Habitaciones adaptadas para minusválidos
Otros servicios y facilidades: Restaurante El Italiano caracterizado por su cocina italiana, AC Lounge: con
terraza solarium donde disfrutar de nuestra carta especialmente elaborada para el apres-ski. Menús
infantiles. SPA el acceso es gratuito para clientes del hotel, con zona de aguas, cabinas para tratamientos
de salud y belleza, camas calefactadas de descanso, sauna, baño turco y fitness Center con maquina de
Tecnogym (acceso para mayores de 16 años). Sala de reuniones: con capacidad para 70 personas,
equipos audiovisuales de última tecnología y todas las facilidades en equipamientos y servicios. Winter
Lounge: gran salón con chimenea donde disfrutar de la mejor gama de gintonic. Cuylàs School: escuela
de esquí, telemarck y snow, guías de montaña, tienda, alquiler de reparación de material dentro del hotel.
Kids Club: disponemos de una amplia sala de entretenimiento  para niños en la que podrán disfrutar de
multitud de juegos infantiles. Sala de juegos con animación infantil. Gran terraza-solárium con chimenea
orientada al sur con servicio de snack bar, el mejor apres-ski y los mejores combinados. Otros     servicios:
Garaje, guarda-esquís privado  junto al telecabina, prensa gratuita, servicio de transporte desde
Barcelona, Lérida y Toulouse al hotel (coste adicional), conserjería con servicio de reserva para
actividades turísticas, culturales, fuera de la actividad propia del esquí (rutas con trineo de perros, motos
de nieve, visita al románico y museos de la zona, etc).
Semana: 5 (Del 27/12/15 al 03/01/16) -  No vende MP, solo paquetes de 6 y 7 noches en AD
Las triples son con sofá cama
Apertura 03/12/15-Cierre 28/03/16
Venta libre de flexi (excepto semana 5 y 6 bajo petición)

VAL DE NEU ***** GL
El hotel Val de Neu de 5 estrellas está situado en la cota 1500, una privilegiada  ubicación al lado del nuevo
centro comercial y de ocio y a escasos 50 metros del telecabina de la estación. Un lujoso hotel con una ex-
quisita combinación de materiales a base de madera y pizarra para no romper la armonía del espectacular
entorno en el que se encuentra. El hotel Val de Neu dispone de 120 estancias mayoritariamente comunica-
das entre si y distribuidas en 87 Neu classic de las cuales 4 están adaptadas para discapacitados, 7 Neu
Junior suite, 12 Neu Superior, 10 Neu Suites y 4 Neu Real, todas ellas con majestuosas vistas a la mon -
taña, lo que le convierte en la mejor opción para viajar en familia.
Están esmeradamente decoradas para conseguir la calidez necesaria en la zona sin renunciar a ningún
avance tecnológico. Todas las habitaciones están equipadas con carta de almohadas, TV de plasma, wifi,
servicio de descubierta, caja fuerte digital, calefacción individual, teléfono, minibar, servicio de habitaciones
y baños completos con espejo de aumento, secador de pelo y una cuidada selección de amenities. Las Ju -
nior suite de 35 metros cuadrados disponen de un dormitorio con cama de matrimonio y un saloncito con
sofá cama (donde duermen 2 niños) con TV de plasma,
Entre los servicios destacables del hotel ponemos a su disposición un miniclub con Piscina climatizada
para niños, sala de juegos con castillo de bolas, actividades infantiles. En este espacio contaran con un
servicio personalizado desde las 15,00 hasta las 20,00 h. 
A fin de que su estancia sea inolvidable, disponemos de un mágico SPA Sisley ( circuito 35 € IVA incluido
aproximadamente): con 6 cabinas de tratamientos y masajes, sauna finlandesa, baño turco, hidromasaje,
pediluvio, duchas de sensaciones, camas calientes, un fantástico jacuzzi exterior con incomparables vistas
al valle y piscina climatizada (no pueden acceder menores de 16 años)
Dentro de nuestra gran cultura gastronómica destacamos, un refinado restaurante a la carta, un restauran -
te tipo fondue, un restaurante snack, una acogedora cafetería con rincón chimenea y un espectacular bu -
ffet de desayunos. El hotel cuenta con 4 salones de reunión con lo ultimo AV,  lectura y TV, un espacioso
garaje cubierto, gimnasio y servicio de guarda-esquís
Un restaurante especial niños  con servicios de babysiter incluido en el precio del menú
Semana 8 (del 17 al 24/01) ventas cerradas
Temp. Alta (Del 25/12/15 al 03/01/16) -  No vende MP 
Apertura 04/12/15
No hay venta libre de flexi, bajo petición.
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HOTEL HIMALÀIA BAQUEIRA ****

El hotel está situado a pie de pistas, junto al telecabina de la estación de esquí de Baqueira Beret, en el
corazón del Valle de Ruda y enmarcado por el Valle de Arán. Goza de una privilegiada atmósfera de
montaña, decorado bajo la influencia de artistas Nepalíes. Localizado en un atractivo entorno natural, es el
lugar perfecto para disfrutar tanto de las actividades deportivas de esquí y de montaña, como de la
singular cultura, arquitectura y tradiciones de la zona.
Dispone de un total de 141 habitaciones repartidas en 7 plantas, 113 Habitaciones dobles, 21 dúplex,   3
Júnior Suite (Dormitorio, salón y cuarto de baño), 4 habitaciones adaptadas para minusválidos, todas con
TV de plasma, conexión Digital, calefacción, aire acondicionado, teléfono, conexión a Internet por wifi,
minibar, caja de seguridad, artículos de tocador, secador de cabello, Cerradura electrónica de seguridad,
pared calefactada en el baño para el secado de ropa y carta de almohadas.
Otros servicios: SPA y piscina climatizada de pago 25,00 € horario de 16 a 22 h.(no pueden acceder
menores de 16 años). De 14 a 16 h. pueden utilizar la piscina adultos coste 6 € y  niños gratuito, ducha de
sensaciones, sauna, baño turco, jacuzzi, masajes, tratamiento de salud y belleza, garaje, guarda-esquís
junto al telecabina, seca botas, servicio de lavandería, servicio de guías y actividades, Amplio salón de
descanso y lectura con chimenea, bar-cafetería, lobby bar, mini club infantil, sala de juegos con billar y
futbolín, sala Internet, acceso directo al centro comercial, servicio de restauración, centro de actividades
(adultos y niños), salas de reuniones con facilidades para cualquier tipo de montaje, alquiler de equipos
audiovisuales con la última tecnología para cualquier tipo de presentaciones y terraza solárium.
Las triples y las cuádruples son con sofá cama 
Semana 5 (del 27/12/15 al 03/01/16) – en la MP cena de Fin de Año incluida (para reservas de
mínimo 5 noches).
Apertura 04/12/15 
Venta libre de flexi, excepto semana 5, 11 y 12 bajo petición.

BAQUEIRA  1600

APARTARENT CHALETS PLETA BAQUEIRA (1.100 m  del Telesilla de 1500) 

CASA  4 PAX.
Salón comedor con TV. y chimenea, cocina equipada con frigorífico, lavavajillas y microondas. Un
dormitorio doble y otro con literas y dos baños completos. (Una sola planta).

CASA  6 PAX.
Salón comedor con TV. y chimenea, cocina equipada con frigorífico, lavavajillas y microondas. Tres
dormitorios  (uno doble y dos con literas) y dos baños completos. (Una sola planta).

CASA 8 PAX.
Salón comedor con TV. y chimenea, cocina equipada con frigorífico, lavadora, lavavajillas y microondas.
Tres dormitorios (uno doble  y dos con literas) y dos baños completos. (Dos plantas).

CASA 10 PAX.
Salón comedor con TV. y chimenea, cocina equipada con frigorífico, lavadora, lavavajillas y microondas.
Tres dormitorios (dos dobles y uno con literas), altillo con dos camas y dos baños completos. (Tres plantas
y altillo).

CASA 12 PAX.
Salón comedor con TV. y chimenea, cocina equipada con frigorífico, lavadora, lavavajillas y microondas.
Dos dormitorios dobles, 1 dormitorio matrimonio, 1 dormitorio cuádruple, altillo con dos camas y dos baños
completos. (Tres plantas y altillo).

Nota:
Apertura 29/11/15
Recogida de llaves en la recepción del Hotel Montarto
Horario de recepción 24,00 h
En todas las casas dejar una fianza de 200,00 Euros
Régimen solo alojamiento 
Limpieza diaria excepto cocina y cambio de toallas una vez por semana. Reservas de 2 noches no hay
limpieza.
En todas las casas el consumo de electricidad y calefacción se pagara aparte.
Todas las casas tienen la calefacción eléctrica.
No hay venta libre de flexi, sobre demanda.
El coste de gastos de anulación de una reserva 45 días antes de la llegada será de 100 €
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BAQUEIRA  1700

HOTEL MELIÁ ROYAL TANAU ***** 

El hotel está situado en la cota 1700 a 50 m del remonte Esquiròs. Dispone de 30 habitaciones distribuidas
en 25 dobles, 4 júnior suites y 1 suite (Abuhardillada con jacuzzi), todas ellas con equipo de descanso
DREAMAX, baño con hidromasaje, albornoces, zapatillas, secador de pelo, TV. de plasma de 32”, lector
de DVD y CD, teléfono directo, Internet, minibar, caja fuerte, servicio de habitaciones de 8:00 a 23:00 h. 
Otros servicios: guarda-esquís  con seca botas y  garaje (plazas limitadas, reserva y pago directo) El hotel
dispone de piscina lúdica gratuita, transporte a los alrededores (bajo petición, exclusivo uso diurno), salón
de TV, bar-cafetería Bistro de 11:00 a 00:00 h con opción de una comida ligera y menú infantil, restaurante
Eth Cauder con show cooking (desayuno y cena) y grill solo cena, salón social con chimenea y zona
recreativa, tienda Free Mountain. wifi gratuito en todo el hotel.
Dispone del exclusivo Yhi Spa, la nueva marca de Spa de Melia, que cuenta con las más modernas
instalaciones y equipamientos de fisioterapia, hidroterapia, tratamientos faciales, corporales y de estética
avanzada, zona de calor, área social, zona de tratamientos, área de relajación, sauna, baño turco, jacuzzi
y masajista, servicios de pago directo al hotel. 
Semana 5 (Del 27/12/15 al 03/01/16) - no vende MP
Apertura 04/12/15 
Venta libre de flexi (excepto semana 5 bajo petición)

CHALET BASSIBE **** (a 200 m del Telesilla 1700)

Hotel de construcción tipo Aranés situado en el núcleo Nin de Beret cota 1700 entre Baqueira y Beret, a
200 metros. del telesilla Esquirós. Sus 36 habitaciones (6 suites) (algunas con balcón). Baño completo con
secador de pelo, TV., hilo musical, minibar, teléfono y caja fuerte de seguridad. 
El hotel completa sus instalaciones con un restaurante, bar-cafetería, sala de TV., salón social con
chimenea, salón de lectura, conexión a Internet inalámbrica, piscina climatizada (interior-exterior) gratuita,
jacuzzi, sauna y masajes, guarda-esquís, parking exterior, garaje opcional (plazas limitadas).
Transporte privado a pistas consultar horarios, plazas limitadas,
Apertura 04/12/15
Venta libre de flexi

LA PLETA BY RAFAEL HOTELS ***** (a 400 m del Telesilla 1700)

Hotel situado en la carretera de Baqueira-Beret en la cota 1.700. Dispone de 67 habitaciones (1 suite
presidencial, 1 suite superior, 7 suites, 9 Júnior Suites tipo dúplex para 3/4 pax, 16 superiores, 1
minusválidos, 4 comunicadas ( 8 hab.) y 20 dobles estándar), todas con baño completo, secador de pelo,
teléfono, caja fuerte, minibar,  TV. con pantalla plana 23”, canal + DVD, conexión a Internet wireless
gratuito e hilo musical. Júnior Suites: El hotel dispone de 9 habitaciones tipo dúplex, equipadas con 2
baños completos, secador de pelo, teléfono, TV.,  radio, hilo musical, minibar y caja de seguridad.
Habitación superior: dispone de una zona de estar junto a la cama que le da más amplitud 25 m. TV
plasma satélite canal + DVD, wifi gratis, caja fuerte, edredón y almohada de plumón de ganso, minibar,
albornoz y zapatillas, columna de ducha hidromasaje y amenitis de baño.
Otros servicios: 3 Restaurantes (Petita Borda, Del Gel al Foc y La Pleta Sushi), cafetería, piscina
climatizada y sauna (gratuitas), gimnasio, peluquería, salón de TV., salón de convenciones, guarda-esquís,
máquina seca-botas, Internet gratuito en todo el hotel, parking y garaje (plazas limitadas). Servicio de
coches con chofer, room-service 24 h, baby-sitter (bajo petición), guía en pistas, tienda y alquiler de
esquís. Actividades infantiles. Venta de clases de la Escuela de Esquí. Transporte a restaurantes del Valle.
Servicio de SPA: (Servicios pago directo al hotel). Carta de tratamientos
Occitanian Steam: Baño turco, baño termal y de lodo.
Occitanian Land: Cabinas de masajes individuales y de pareja.
Occitanian Lakes: Jacuzzi, baño de nieve, túnel Bitermal.
Occitanian Falls: Ducha Bitermal, sauna sueca.
Occitanian Dreams: Camas, terapia musical y aromaterapia, servicio de té Inglés.
Hotel asociado a Small Luxury Hotels Of The World.
Circuito SPA 25 € (aproximadamente) + IVA 
Doble, para 2 personas 
Suite, solo para 2 personas
Dúplex (3 pax) solo para 3 personas
Dúplex (4 pax) solo para 2 adultos + 2 niños
Superior es doble, se puede vender para 2 pax o para 3 pax (la 3ª persona adulto o niño en cama
supletoria).
Transporte privado a pistas continuo, plazas limitadas
Apertura 04/12/14
Venta libre de flexi, excepto semanas 4, 5 y 6 bajo petición
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APARTARENT APARTAMENTOS NIN DE BERET (a 200 m del Telesilla 1700)
FLOC DE NEU (a 700 m del Telesilla 1700) Y RUDA (1500 pie Telecabina)

APARTAMENTOS NIN TIPO III (NIN DE BERET)
Apartamentos con recibidor, cocina equipada (frigorífico, lavadora, lavavajillas y microondas), salón comedor con
chimenea, un dormitorio con  2 camas, un dormitorio con 2 literas (4 camas), un baño (ducha, lavabo y WC), un
dormitorio de matrimonio con baño completo. Capacidad 5/8 personas.

APARTAMENTOS FLOC TIPO III (FLOC DE NEU)
Apartamentos con recibidor, cocina equipada (frigorífico, lavadora, lavavajillas y microondas), salón comedor con
chimenea, un dormitorio con  2 camas, un dormitorio con 2 literas (4 camas), un baño (ducha, lavabo y WC), un
dormitorio de matrimonio con baño completo. Capacidad 5/8 personas.

APARTAMENTOS TIPO II  (FLOC DE NEU)
Salón-comedor con chimenea, cocina equipada (frigorífico, lavadora, lavavajillas y microondas), un dormitorio con
literas, un baño y un dormitorio doble con baño, Capacidad 4/6 personas.

DUPLEX 8 PAX  (FLOC DE NEU)
Planta baja: Salón con chimenea, TV. y equipo de música, cocina independiente equipada (frigorífico, lavadora,
lavavajillas y microondas), un dormitorio de matrimonio con baño incorporado y un baño de cortesía. Primera planta:
Un dormitorio con 2 literas y TV., un dormitorio con dos camas y un baño. Capacidad  5/8 personas

DUPLEX 10 PAX (FLOC DE NEU)
Planta baja: Salón con chimenea, comedor con TV. y equipo de música. Cocina independiente equipada (frigorífico,
lavadora, lavavajillas y microondas), un dormitorio con dos camas, un baño con ducha y un dormitorio de matrimonio
con TV y baño incorporado. Primera planta: Distribuidor con sofá cama y TV, un dormitorio con 1 litera + 2 camas, un
dormitorio con dos camas y un baño. Capacidad de 7/10 personas

APARTAMENTOS TIPO III (RUDA)
Apartamentos con recibidor, cocina equipada con frigorífico, lavadora, lavavajillas y microondas, salón comedor con
chimenea, TV. Y equipo de música, 3 dormitorios uno de ellos con literas y 2 cuartos de baño completos. Capacidad
de 5/8 personas.

APARTAMENTOS TIPO II (RUDA)
Salón cocina-comedor con chimenea (con un sofá cama), TV. Y equipo de música, la cocina totalmente equipada, 1
habitación con litera (2 camas), 1 habitación con 2 camas y 2 baños completos. Capacidad de 4/6 personas.

DUPLEX 8 (RUDA)
Planta baja con salón comedor cocina equipada con horno, combi, microondas, lavavajillas y lavadora-secadora, TV y
equipo de música, 2 habitaciones con 2 camas, 1 baño independiente, 1ª planta habitación matrimonio con baño
incorporado y vestidor, altillo 2 camas para adolescentes. Capacidad 5/8 personas.

DUPLEX 10 PAX (RUDA)
Planta baja: Salón comedor con chimenea, Cocina americana equipada con lavavajillas, horno, microondas, frigorífico,
lavadora y secadora. 2 habitaciones con cama nido (2 pax cada una), un baño con plato ducha, habitación con  2
literas (4 pax) y un baño completo
Primera planta: Habitación con 2 camas y un baño completo

DUPLEX 12 (RUDA)
Planta baja con 1 habitación con 2 camas y 1 habitación con 3 camas baño independiente con plato de ducha, salón
comedor-cocina equipada con nevera-combi, lavavajillas, microondas, horno y lavadora-secadora, TV., equipo de
música, 1ª planta: 1 habitación 2 camas y sofá nido con baño incorporado, 1 habitación de matrimonio con baño
incorporado y altillo con 4 camas. Capacidad de 9/12 personas.

Nota:
Apertura 29/11/15
Recogida de llaves en la recepción del Hotel Montarto
Horario de recepción de 24,00 h.
Fianza de 200,00 Euros
Régimen solo alojamiento 
Limpieza diaria excepto cocina y cambio de toallas una vez por semana. Reservas de 2 noches no hay
limpieza.
En todos los apartamentos el consumo de luz y gas se pagara aparte, todos los aptos tienen la
calefacción de gas.
Venta libre de flexis.
FLOC DE NEU. Servicios incluidos: radio, garaje y trastero. Transporte continuo al telesilla Tanau (Fianza
de 10,00 Euros por pase para el transporte), (perdida de un pase 15 €)

RUDA. Servicios incluidos: 1 plaza de garaje y guarda-esquís.
El coste de gastos de anulación de una reserva 45 días antes de la llegada será de 100 €
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TREDOS  (2  KM)

HOTEL DE TREDOS  ****

El hotel dispone de 30 habitaciones dobles (1 adaptada para minusválidos) y 8 Junior Suites, secador de
pelo, teléfono, hilo musical, TV. y caja fuerte. Habitaciones Junior Suite ideal para 2, 3 o 4 personas con
balcón o abuhardilladas, de un solo ambiente de entre 35 y 40 metros cuadrados, una zona con 2 camas
individuales y otra con  cama de matrimonio, zona de estar con escritorio y butacas con mesita para
disfrutar de un buen desayuno, con baño completo y  amenities de la linea Keiji (aromas japonesas),
secador de pelo, TV de 37 pulgadas, teléfono, wifi, caja de seguridad . 
Servicios: Restaurante, bar, cafetería, parking y garaje (plazas limitadas), salón de lectura, guarda-esquís
con calentador de botas y wifi gratuito en todo el hotel.
Transporte privado a pistas (cota 1500), consultar horarios, plazas limitadas.
Apertura 04/12/15
Semana 5 (del 27/12/15 al 03/01/16) - SOLO paquetes 7 días
Venta libre de flexi (excepto semana 5)

HOTEL HUSA ORRI  ***
Típico Hotel de montaña situado a 2 Km. de  pistas con 29 habitaciones (1 adaptada para minusválidos)
con vistas al Valle, baño completo, secador de pelo, TV., hilo musical, teléfono y minibar. Restaurante,
desayuno buffet, cafetería-bar, salón social con TV, sala de juegos, wifi gratuito en todo el hotel, guarda-
esquís y parking privado.
Transporte privado a pistas (cota 1500), consultar horarios, plazas limitadas.
Apertura 04/12/15
Venta libre de flexi 

SALARDU  (4  KM)
HOTEL PETIT LACREU  ***

Hotel familiar, dispone de 29  habitaciones dobles (1 adaptada para minusválidos)  con  baño, secador de
pelo,  teléfono, TV., hilo musical, minibar y caja fuerte. Bar-cafetería, salones de lectura, salón de TV, sala
de juegos, gimnasio, sauna, jacuzzi, baño turco, guarda-esquís y amplios parkings exteriores, desayuno
buffet. wifi en todo el hotel.
Las cenas buffet libre y  se realizarán en el hotel Lacreu (situado enfrente) 
Apertura 04/12/15
Semana 5 (Del 27/12/15 al 03/01/16) - no vende MP
Venta libre de flexi 

HOTEL LACREU  **

Hotel con trato muy familiar, dispone de 53 habitaciones dobles con baño, secador de pelo, caja fuerte,
TV., teléfono e hilo musical. Restaurante, bar-cafetería, salones de TV., sala de juegos, salones de lectura,
wifi, gimnasio, servicio de guarda-esquís y amplios parkings exteriores.
El servicio de cenas buffet libre.
Apertura 04/12/15
Semana 5 (del 27/12/15 al 03/01/16) – en la MP cotillón incluido.
Venta libre de flexi

HOTEL GARONA   **

Hotel familiar, dispone de 28 habitaciones dobles con baño, teléfono y TV. Restaurante, cafetería-bar,
salón de lectura, salón de TV., guarda-esquís, wifi en todo el hotel, parking y garaje gratuito
Vende triples adulto   sin descuento
Apertura 04/12/15
Venta libre de flexi

HOTEL DETH PAIS  **

El hotel dispone de 18  habitaciones  dobles con  baño completo, secador de pelo, TV. Y  caja fuerte. Bar-
cafetería-comedor, salón TV., guarda-esquís y parking (consultar plazas). Dispone de wifi gratuito en todas
las habitaciones. El hotel ha sido reformado parcialmente durante el 2014
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi 
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HOTEL MONT ROMIES  **

El hotel dispone de 19 habitaciones dobles con baño, teléfono y TV. bar-cafetería, salón de TV. Conexión
wifi en zona noble, guarda-esquís y parking. El restaurante está situado a una distancia aproximada de
20 metros del hotel, (Rte. El Gris).
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi 

HOTEL COLOMERS **
El hotel dispone de 1 suite con hidromasaje y 12 habitaciones dobles con baño, secador de pelo, hilo
musical, TV., minibar y caja fuerte. Cafetería-bar, salón de TV, juegos y lectura, guarda-esquís, conexión
wifi  
Horario de recepción: de 8.00  a 23.00 horas, si la llegada es mas tarde, avisar al hotel
No vende cuádruples, ni triples para adulto
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi

HOTEL LA CUMA I *
El hotel dispone de 10 habitaciones dobles con baño, teléfono, TV. e hilo musical. Restaurante, bar, salón
de TV., salón de lectura y guarda-esquís.
Horario de recepción: de 8.00  a 24.00 horas, si la llegada es mas tarde, avisar al hotel
Semanas: (del 04/12 al 08/12) y semanas 2, 4, 5, 6 y 17 -    No vende MP  
Apertura 04/12/15
Venta libre de flexi

HOTEL LA CUMA II *
El hotel dispone de 9 habitaciones dobles con baño, teléfono, TV. e hilo musical.  Restaurante, bar,
cafetería, salón de TV., salón de lectura y guarda-esquís. 
Horario de recepción: de 8.00  a 24.00 horas, si la llegada es mas tarde, avisar al hotel
Semanas: (del 04/12 al 08/12) y semanas 2, 4, 5, 6 y 17 -    No vende MP
Apertura 04/12/15
Venta libre de flexi

BAGERGUE (6 KM)

HOTEL SEIXES ***
Pequeño hotel situado en excelente entorno con magnificas  vistas, trato familiar, tranquilo y acogedor.
Dispone de 17 habitaciones dobles (1 adaptada para minusválidos)  con TV. hilo musical, teléfono y baño
completo con secador de pelo.
Servicios: Restaurante, desayuno tipo buffet, bar-cafetería , terraza-jardín,  wifi e internet corner, salón con
chimenea y TV, acceso a minusválidos, guarda-esquís y secabotas. parking y garaje (plazas limitadas).
Apertura 29/11/15 
Venta libre de flexi

UNHA  (5  KM)

APARTHOTEL ES DE DON JOAN ***
Apartamentos con ascensor, cocina totalmente equipada (microondas-grill, frigorífico, vitrocerámica), baño
completo, secador de pelo, TV., teléfono directo, conexión a Internet inalámbrica wifi Desayuno buffet.
Servicios generales: Salón de TV, bar-cafetería, guarda-esquís, vinacoteca, garaje opcional (plazas
limitadas) y parking. 
Transporte privado a pistas (cota 1500), consultar horarios, plazas limitadas.
Limpieza diaria excepto cocina. Cambio de lencería una vez por semana, toallas diario.
Horario de recepción y cafetería de 8:00 a 20:00 h. fuera de este horario avisar a los apartamentos
Sin fianza
Régimen: AD 
Apertura 04/12/15
Venta libre de flexi

APARTAMENTOS TIPO I
Apartamentos (2/4 personas) con un dormitorio, salón comedor con sofá nido, cocina y  un baño completo.
Capacidad máxima 4 personas.

APARTAMENTOS TIPO II
Apartamentos (3/6 personas) con dos dormitorios, salón comedor con sofá nido, cocina y  un baño
completo. Capacidad máxima 6 personas.
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HOSTAL ESCUILS **
Pequeño hostal familiar ubicado en el precioso pueblo de Unha. Dispone de 10 habitaciones confortables
con baño completo, calefacción y TV. wifi gratuito.
Servicios: guarda-esquís, sala en la que se sirven los desayunos en las mesas, la misma en la que pueden
pasar unas tardes disfrutando de una partida de cartas, domino,... o simplemente viendo la televisión
acompañados de una copa, como aquellos tiempos que nos explican nuestros antepasados y que ahora,
por las prisas, ya no se dan tan a menudo. Dispone de solarium exterior (zona ajardinada). parking público
a 50 metros del hostal. 
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi

ARTIES  (7  KM)
PARADOR DE ARTIES  ****
Se encuentra en el Valle de Arán, a  7 Km. de Baqueira. El hotel, de arquitectura local, se asienta en la
llamada Casa de Don Gaspar de Portolá, descubridor de California. Dispone de 57 habitaciones dobles
con baño, secador de pelo, TV., minibar, teléfono directo, caja fuerte. 
Servicios: piscina climatizada interior y exterior y sauna de acceso gratuito, gimnasio, una zona de
masajes, garaje opcional (plazas limitadas, consultar disponibilidad y precio), parking, guarda-esquís,
room-service, salones sociales, convenciones y banquetes, salón TV., wifi gratuito en zonas comunes y en
habitaciones, sala de juegos, bar-cafetería, música ambiental y  restaurante. La cocina se ve influenciada
por las especialidades de la zona como la olla aranesa, la trucha  a la llosa, el civet de jabalí y el pescajús
d’ Arties. Dispone de la “Q” de calidad.
Semanas 4 y 5 (del 20/12/15 al 03/01/16) ventas cerradas. Flexis bajo petición
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi (excepto semanas 4 y 5, bajo petición)  

HOTEL-SPA CASA IRENE ****
El hotel dispone de 22 habitaciones de las cuales 8 son tipo suite, con baño, secador de pelo, teléfono,
caja fuerte, radio, TV. Y conexión wifi.
Servicios: Salón con chimenea, cafetería, salón de té y restaurante, desayuno buffet, zona de guarda-
esquís, jardín y parking cubierto.
Restaurante gastronómico Casa Irene. Sala de banquetes y convenciones al pie del Montarto con
capacidad para 220 pax. (Bordes dera Artiga). 
Zona SPA de pago directo (entrada 18 € / persona / día aproximadamente) con  sauna, baño turco,
duchas de contrastes, jacuzzi y piscina climatizada. También dispone de 2 cabinas de masajes, consultar
tarifas
Dispone de transporte privado a pistas (cota 1500),  consultar horarios, plazas limitadas
Semanas :  4 y 5 (del 20/12/15 al 03/01/16) - No vende individuales
Semanas :  4 y  5 (del 20/12/15 al 03/01/16) – No vende MP.
Apertura 04/12/15
Venta libre de flexi (excepto semana 5, bajo petición)

HOTEL EDELWEISS  **
El hotel dispone de 25 habitaciones dobles con baño, secador de pelo, teléfono, TV., hilo musical y caja
fuerte. Conexión a Internet wifi en todo el hotel, salón de TV., restaurante, bar-cafetería, guarda-esquís,
parking, piscina cubierta climatizada gratuita, jacuzzi y sauna. 
Semana: 5 (del 27/12/15 al 03/01/16) – No vende MP.
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi 

APARTAMENTOS DETH CAMIN REIAU
Apartamentos de construcción típica aranesa, con una combinación armoniosa y muy acogedora de
piedra, madera y tejidos cálidos en el encantador pueblo de Arties. Apartamentos  con 2 habitaciones
dobles (camas individuales),  1 baño, (capacidad 3/5 personas) amplio salón con TV, cocina americana
completamente equipada con horno, microondas, lavavajillas, lavadora, frigorífico, vitrocerámica, menaje,
caja fuerte y conexión a Internet wifi
Servicios complementarios  : Jacuzzi, sauna, ascensor, guarda-esquís y garaje gratuito (1 plaza por apto.)
Horario de recepción: de 10.00 h. a 13.00 h. y de 17.00 h. a 20.00 h. Llegada fuera de este horario
imprescindible llamar a los aptos.
Régimen solo alojamiento.
Fianza de 150,00 Euros
Limpieza diaria (excepto cocina) cambio de toallas diario, lencería una vez por semana.
No se admiten animales
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi (excepto semanas 4, 5 y 11)
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GARÓS  (10  KM)

APARTAMENTOS VILAGARÓS 

El complejo consta de 14 apartamentos, 
Tipo II, Capacidad 4/6 personas (2 plantas)  dos dormitorios, salón-comedor con 1 sofá para 2 personas,
un baño y un aseo.
Tipo III, Capacidad 6/8 personas (3 plantas) tres dormitorios, salón-comedor con 1 sofá cama para 2
personas, dos baños 
Los apartamentos con cocina completa con nevera, vitrocerámica y muebles de cocina. Todos los
apartamentos baño completo con secador de pelo, teléfono y TV con antena parabólica con TV extranjeras
y canal + (en la cafetería), conexión gratuita a wifi, baby sitter bajo petición y pago directo al hotel. Guarda
esquís, garaje con plazas limitadas, auditórium, salas de reuniones, seminarios y congresos. Acceso libre
y gratuito a la piscina y gimnasio del Hotel, sala de juegos. Restaurante So de Garos, bar Pista Negra y
bar Chimenea, miniclub con animación y entretenimiento para niños en temporada,  
Resto de servicios: centro de salud y SPA (sauna,baño turco, bañera hidroterapia y masajes) pago directo
mediante previa reserva. 
Apartamentos reformados
Nota:
Régimen Alojamiento
Recepción 24 horas
Recogida de llaves en la recepción del hotel Vilagaros
Limpieza diaria excepto cocina. 
Cambio lencería dos veces por semana y cambio de toallas diario.
Dispone de transporte privado a pistas  Baqueira Beret  (cota 1500) y a Vielha, consultar horarios,
plazas limitadas
Sin fianza
Apertura 04/12/15
Venta libre de flexi

HOTEL VILAGARÓS ****

El hotel dispone de  habitaciones individuales, habitación Premium, habitaciones classic y habitaciones
tipo dúplex. Las habitaciones constan de cuarto de baño completo, secador de pelo, TV con antena
parabólica, con TV extranjeras y canal + (en cafetería) conexión gratuita a wifi y teléfono. Piscina
climatizada (acceso gratuito), gimnasio, baby-sitter (bajo petición y pago directo al hotel), guarda-esquís,
garaje (plazas limitadas), auditorio y salón para reuniones, seminarios, congresos y banquetes. Centro de
salud y SPA con sauna, masajes, baño turco, bañera de hidroterapia (servicios pago directo al hotel).
Restaurante “So de Garós”, sala de juegos, bar club “Pista Negra” y bar “Chimenea”. Miniclub con
animación ,entretenimiento para niños por la tarde en temporada
Dispone de transporte privado a pistas  Baqueira Beret  (cota 1500) y a Vielha, consultar horarios,
plazas limitadas
Apertura 04/12/15
Venta libre de flexi

ESCUNHAU  (12  KM)
HOTEL CASA ESTAMPA***

El hotel dispone de 18 habitaciones (1 adaptada para minusválidos) todas con baño, secador de pelo,
teléfono, hilo musical y  TV. Servicios: Bar-cafetería, restaurante, salón, conexión a Internet wifi gratuito,
guarda-esquís, gimnasio, piscina climatizada con jacuzzi gratuitos y parking al aire libre.
Horario cenas: De 20,00 h. a 21,30 h. (otro horario consultar con el hotel)
Horario de llegada hasta las 23,00 h. si la llegada es mas tarde llamar al hotel,
Semanas 4 y 5 (del 20/12/15 al 03/01/16) – No vende MP.
Apertura 29/11/15 
Venta libre de flexi 

BETREN / VIELHA  (13  KM)
HOTEL HUSA TUCA  ****
 
Hotel ubicado en la salida de Vielha ctra. de Baqueira/Beret, a  solo 5 min. del centro de Vielha. Dispone
de 115 habitaciones,  secador de pelo, TV., hilo musical, minibar, conexión wifi gratuito y caja de
seguridad. Restaurante, desayuno buffet, bar /cafetería snack, salón social con wifi gratuito, salón
recreativo, salón TV y salones de convenciones. Piscina cubierta y climatizada gratuita, parking exterior,
garaje opcional (plazas limitadas) y guarda-esquís.
Apertura 04/12/15
Venta libre de flexi
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NUBAHOTEL VIELHA ****
Hotel de montaña familiar, de diseño, con preciosas vistas al pueblo y a las montañas, ideal para familias y
parejas,  situado a 500 m. del centro comercial de Vielha y a 13 Km de la estación de  esquí de Baqueira
Beret. 
Dispone de 26 Habitaciones dobles / triples ( 1 adaptada para minusválidos) y 6 dúplex con capacidad
para 4 y 5 personas, ideales para familias con niños y para 4 adultos,
Todas con teléfono, TV, minibar a la carta, caja fuerte y baño completo con secador de pelo. SPA (entrada
7,00 € IVA incluido aproximadamente)  con duchas temáticas, jacuzzi, sauna y baño turco (servicios de
pago directo). Restaurante (Desayuno y cena buffet), bar-cafetería, guarda-esquís con taquillas
individualizadas. Garaje interior pago directo.  wifi gratuito en todo el hotel. 
Recepción 24 horas, 
Apertura 04/12/15
Semana 5 (del 27/12/15 al 03/01/16) - No vende AD
Semana 5 (del del 27/12/15 al 03/01/16) – en la MP cotillón incluido
Venta libre de flexi

HOTEL ÇÒ DE PIERRA***
Pequeño hotel de 10 habitaciones dobles (pueden convertirse en triples y cuádruples) con baño, secador
de pelo, teléfono, TV, conexión a internet inalámbrica. Salón con chimenea y TV, guarda-esquís,
secabotas, bar y parking exterior.
Niño menor de 3 años gratuito alojamiento y desayuno si ocupa cama supletoria (solo en doble +
supletoria). 
Las cenas se realizan a una distancia aproximada de 500 metros del hotel Rte. Era Coquela).
Semanas 4 y 5 (del 20/12/15 al 03/01/16) – No vende MP
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi

HOTEL GRAN CHALET ***
Hotel inspirado en los chalets de alta montaña, combinando tradición y modernidad, donde encontrará su
hogar en la montaña, recibiendo un trato familiar. Emplazado junto a la iglesia del bucólico pueblo de
Betren, a 5 minutos andando de Vielha y a tan solo 12 km de la estación.
Dispone de 26 acogedoras habitaciones (1 adaptada para minusválidos) con televisión LED, secador de
pelo y caja de seguridad. Su mimada decoración, sus detalles y sus cálidos colores combinados con
materiales nobles y naturales, le invitan a un placentero descanso.
Servicios: “Petit SPA” de uso privado con jacuzzi, sauna e hidromasaje precio de la entrada 13 € por
persona aproximadamente, sala de TV con chimenea, bar / cafetería y sala de juegos, sala de lectura,
conexión a internet gratuito en todo el establecimiento, taquillas guarda-esquís individuales, guarda
equipajes, servicio de lavandería, parking exterior privado gratuito, parking cubierto para motos y
bicicletas,
Las cenas en restaurantes reconocidos de la zona a una distancia aproximada de 100 a  500 metros
del hotel (Rte. Era Bòbeda, Rte. Era Coquela, Rte. Era Lucana).
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi

VIELHA  (16,2  KM)
PARADOR DE VIELHA  ****
El hotel se alza en zona de inigualable belleza, en el Valle de Arán, dónde se suceden paisajes verdes y
blancos presididos siempre por la radiante luz del Pirineo leridano. Enclave ideal para esquiadores,
excursionistas y amantes de la naturaleza, sus dependencias ofrecen inmejorables panorámicas de las
montañas pirenaicas del Valle de Aran y éstas resultan más espectaculares desde su restaurante circular
acristalado panorámico sobre el Valle.
Dispone  de 118 habitaciones (4 adaptadas para minusválidos)  con baño, secador de pelo, TV., minibar,
teléfono directo y caja fuerte.
Servicios : Conexión a Internet wifi gratuito en zonas comunes y en las habitaciones, tienda, parking,
garaje (consultar plazas), guarda-esquís, room-service, sala de juegos, salones sociales para
convenciones y banquetes, bar-cafetería con chimenea y restaurante con vistas panorámicas sobre el
Valle. SPA / CENTRO LÚDICO con piscina climatizada interior y exterior, baño turco, jacuzzi, sauna,
piscinas de contrastes, pediluvio, zona cardio, gimnasio, rayos UVA y sala de masajes.
Zona SPA entrada15,00 € (IVA incluido) aproximadamente servicios de pago directo en el hotel, 
Las estancias a partir de 5 noches  incluyen  una entrada general al centro lúdico SPA del Parador (válida
para un día, con uso limitado de domingo a viernes).
Del 27/12/15 al 01/01/16 ventas cerradas, posibilidad de flexi a partir del 01/01 (bajo petición)
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi, excepto semana 5 del 27/12 al 03/01
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VIELHA  (14  KM)

HOTEL TRYP VIELHA BAQUEIRA****
Dispone de 95 habitaciones de las cuales 78 son dobles, 15 dúplex, 1 júnior suite y 1 adaptada a
minusválidos, todas ellas equipadas con minibar, TV., teléfono, caja fuerte, secador de pelo, artículos de
tocador, climatizador independiente y cerradura electrónica de seguridad. Servicios: Restaurante,
cafetería, salón de TV., conexión a Internet en zona noble e-point y wifi gratuito, sala de convenciones.
SPA: (pago directo 10,00 € aproximadamente) piscina climatizada  con horario restringido para niños de
13,00 h. a 19,00 h. aproximadamente (consultar con el hotel), gimnasio,  rayos UVA, baño turco, jacuzzi,
sauna, masajes, tratamientos de belleza y salud. guarda-esquís, servicio de lavandería y garaje. Zona de
recreo infantil interior. Posibilidad de alquiler de equipos con la última tecnología para cualquier tipo de
presentaciones.
Semana 5 del 27/12/15 al 03/01/16 - No vende MP 
Apertura 04/12/15
Venta libre de flexi

HOTEL SPA ACEVI VAL D’ARAN****
Dispone de 58 habitaciones y 2 Júnior Suites totalmente equipadas con baño completo (secador de pelo,
báscula y espejo de aumento) TV., hilo musical, teléfono directo, minibar y caja fuerte. Habitaciones para
minusválidos.
Servicios: Restaurante, bar-salón cafetería,  conexión wifi, guardaesquís, lavandería. 
SPA: Disponible por un suplemento de 25 € aproximadamente. Incluye piscina climatizada, baño de vapor,
frigidarium, ducha nebulizante, ducha secuencial, ducha cubo, flotarium, sauna, piscina jacuzzi inox con
tumbonas, pileta de agua fria, sala de relajación con hamacas, infrarrojos y aromaterapia, pediluvio,
bancos calefactados y salas de masajes. Consultar programa de tratamiento y masajes (pago directo)
Temp. Alta (del 25/12/15 al 03/01/16)- no vende MP 
Apertura 29/11/15 
Venta libre de flexi

HOTEL FONFREDA  ***
El hotel dispone de 26 habitaciones dobles con baño, teléfono, hilo musical, TV., minibar y caja fuerte
individual. Salón de TV., cafetería, guarda-esquís, parking y garaje opcional fuera del hotel. 
Apertura 29/11/15 
Venta libre de flexi

HOTEL ETH SOLAN ***
El hotel dispone de 39 habitaciones con baño completo, secador de pelo, teléfono directo con servicio
despertador, hilo musical, TV., caja de seguridad, bar / cafetería, desayuno buffet, salón de TV., guarda-
esquís, servicio de lavandería, parking al aire libre y garaje cubierto opcional (plazas limitadas). Las cenas
se realizaran en restaurantes típicos de Vielha a 250 metros y 10 metros del hotel, (Rte. Antonio, Era
Lucana, Era Coquèla).
Semana 5 del 27/12/15 al 03/01/16 – No vende MP.
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi

HOTEL HUSA RIU NERE  ***
Hotel situado en el mismo centro de Vielha (casco antiguo), al lado del ayuntamiento, plaza de la iglesia,
oficina de turismo y zona de bares y restaurantes. Dispone de 48 acogedoras habitaciones con baño
completo, secador de pelo, TV. teléfono directo y wifi gratuito en todo el hotel. Completa sus instalaciones
con bar-salón típico de montaña, restaurante, guarda-esquís y garaje cubierto (plazas limitadas) a 180 m
del hotel. 
Apertura 04/12/15 
Venta libre de flexi.

HOTEL ETH POMER ***
Hotel ubicado en el centro de la capital crta. Gausach  en una zona tranquila de  Vielha. Dispone de 33
habitaciones ( 2 adaptadas para minusválidos) con baño completo, secador de pelo, TV. y  teléfono.
Restaurante para desayunos tipo buffet, bar / cafetería, salón social con TV y con wifi gratuito en todo el
hotel, garaje opcional (plazas limitadas) y guarda-esquís. Las cenas se realizaran en un restaurante
exterior a 150 metros del hotel aproximadamente (Rte. Era Lucana y Rte. Antonio)
Del 25/12/15 al 10/01/16- No vende MP
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi
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HOTEL ALBARES ***
Hotel situado en el centro de Vielha, dispone de 15 habitaciones (1 adaptada para minusválidos)  con
baño, secador de pelo, hilo musical, TV., conexión a Internet y caja fuerte.
Servicios: gimnasio y sauna (gratuito), sala de juegos para niños, sala de lectura, bar, guarda-esquís, patio
interior y garaje opcional fuera del hotel (plazas limitadas). 
El restaurante está situado a una distancia aproximada de 200 metros del hotel (Rte. Era Lucana y
Era Coquèla)
Niño menor de 3 años gratuito alojamiento y desayuno si ocupa cama supletoria ( en doble + 1 supletorio).
Semana 4 y 5 del 20/12/15 al 03/01/16 – No vende MP
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi

HOTEL TURRULL ***
El hotel dispone de 34 habitaciones dobles (1 adaptada para minusválidos) con baño completo, teléfono,
secador de pelo, TV., hilo musical. conexión wifi, bar-cafetería, restaurante, salón de TV. y guarda-esquís.
Garaje opcional fuera del hotel (plazas limitadas)
Dispone de 3 habitaciones dobles comunicadas (bajo petición)
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi

HOTEL ARAN LA ABUELA ***
Hotel situado en el centro de Vielha, dispone de 42 habitaciones dobles (1 adaptada para minusválidos)  y
8 “mini-suites”. Todas las habitaciones tienen teléfono directo, TV., radio, caja fuerte y baño completo con
espejo de aumento. Las “mini-suites” tienen además  salón. El hotel dispone de restaurante (capacidad 90
personas), bar-juegos, sala juegos Wii, salón de lectura, salón de TV., salón musical, salón conexión a
Internet, wifi en todo el hotel, acceso a minusválidos, guarda-esquís, sauna, jacuzzi, gimnasio, baño turco,
masajes, piscina lúdica, fuente de hielo, garaje opcional fuera del hotel (plazas limitadas). En los bajos del
hotel salón de té, pastelería y librería.
Apertura 29/11/15
Del 25/12 al 10/01 y semanas 12, 13 y 14 – No vende AD
Del 25/12 al 10/01 no vende IB 
Venta libre de flexi.

HOTEL HUSA UROGALLO  **
Hotel ubicado en pleno centro de Vielha y de trato familiar. Dispone de 40 habitaciones con baño,  TV., con
canales internacionales, teléfono, caja fuerte y wifi gratuito en todo el hotel. Restaurante, desayuno buffet,
bar, guarda-esquís y salón de TV.  Garaje opcional fuera del hotel (plazas limitadas).
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi

HOTEL DELAVALL **

El hotel dispone de 28 habitaciones con baño, TV. y teléfono. Cafetería, restaurante, salón de TV., wifi en
todo el hotel y guarda-esquís.
Semana 5 (del 27/12/15 al 03/01/16) - No vende MP
Apertura 29/11/15 
Venta libre de flexi

HOTEL VIELLA  **
Hotel céntrico y a la vez en una zona tranquila con cómodo acceso y parking privado exterior plazas
limitadas. El Hotel dispone de 107 habitaciones recientemente reformadas, con baño, TV vía satélite y
teléfono. 
Restaurante, cafetería-bar, sala de juegos, wifi gratuito,  guarda-esquís, salón social con TV.
Próximo al centro lúdico (pista de hielo, piscina, gimnasio etc.).
Apertura 04/12/15
Venta libre de flexi 

LAC HOTELS VIELHA **

El hotel dispone de 40 habitaciones con baño completo, teléfono y TV . Cafetería, bar, sala de estar con
TV y proyector digital, restaurante para el servicio de desayunos en buffet continental, guarda-esquís, sala
de reuniones. parking privado exterior, acceso  a internet, wifi gratuito.
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi
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HOTEL RIBAETA**

Hotel situado en el centro del casco antiguo de Vielha, dispone de 24 habitaciones dobles 1 adaptada para
minusválidos con baño completo, secador de pelo, TV, wifi, guarda-esquís y salón  de lectura
acondicionada para eventos. Fisioterapia y sala de juegos,
Su bar restaurante Era Txapela, con tapas únicas, forma parte del apreski tan solicitado por la afluencia de
visitantes al Valle de Aran. El hotel ofrece servicio de guías de actividades de montaña (pago directo)
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi

HOTEL ORLA  **
Hotel familiar situado en el centro de Vielha,  dispone de 22 habitaciones dobles con baño completo, TV.,
teléfono, secador de pelo y caja fuerte. Cafetería, bar, wifi gratuito, salón  de TV, ascensor y guarda-
esquís.
El restaurante esta situado a una distancia aproximada de 350 metros del hotel, (Rte. Era Coquela)
Semana 5 (del 27/12/15 al 03/01/16) - No vende MP
Apertura 01/12/15
Venta libre de flexi

HOTEL LA BONAIGUA **

El hotel dispone de 23 habitaciones dobles con baño, teléfono y TV.. Cafetería, salón de TV. guarda-esquís
y garaje opcional (plazas limitadas).
No vende cuádruples
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi

HOTEL EL CIERVO **
El hotel dispone de 18 habitaciones dobles con baño, teléfono, secador de pelo, TV., conexión a Internet
(ADSL), DVD y caja fuerte. Cafetería, salón de lectura, guarda-esquís y garaje opcional fuera del hotel
(plazas limitadas).
El restaurante esta situado a una distancia aproximada de 150  a 250 metros del hotel, (Rte. Era
Coquela Rte. Era Lucana)
Semana 5 (del 27/12/15 al 03/01/16) - No vende MP
Apertura 04/12/15
Venta libre de flexi, excepto semana 5 del 27/12/15 al 03/01/16, bajo petición

HOSTAL ES PRADETS**

El hostal dispone de 14 habitaciones dobles 4 con cama de matrimonio y 9 con literas, todas  con baño y
TV. Cafetería-bar, restaurante, salón de TV. Conexión a Internet wifi en zona noble
Semana 5 en MP,  noche del 31/12 consultar con el hotel  la hora de la cena 
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi, excepto semanas 4 y 5 del 20/12/15 al 03/01/16, bajo petición

HOTEL OSTAU D'OC**

Hotel familiar, próximo al centro de Vielha que tiene 13 habitaciones dobles y 2 de familiares, todas
equipadas con TV., teléfono y secador de pelo en el baño. Hay un salón / cafetería donde se sirve el
desayuno tipo buffet elaborado a base de productos de proximidad y propios en horario de 07,30 h. a
10,00 h. Entre otras facilidades dispone de wifi gratuito en todo el edificio para los huéspedes, sala guarda-
esquís y guarda-bicis con herramientas, garaje (plazas limitadas pago directo).
El restaurante esta situado a una distancia aproximada de 750 metros del hotel, (Rte. Era Lucana)
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi, excepto del 04 al 08/12 y semanas 5, 6 (del 27/12 al 10/01) y 17 (20/03 al 27/03)

HOTEL HIPIC *

Hotel de ambiente familiar. Dispone de 78 habitaciones dobles (2 adaptadas para minusválidos),
baño/ducha y TV. Restaurante, cafetería, salón de TV., wifi gratuito en todo el hotel, salón social, guarda-
esquís, sala de juegos, caja fuerte en recepción. parking
Habitaciones cuádruples son con literas.
Apertura 04/12/15
Semana 5 del 27/12/15 al 03/01/16 – NO vende MP
Venta libre de flexi
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PENSION CASA VICENTA **
Establecimiento de carácter familiar, situado en el casco antiguo de Vielha. Dispone de 20 habitaciones
con baño y TV, salón de TV, guarda-esquís, bar-cafetería, conexión wifi.
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi

APARTAMENTOS SERRANO
Apartamentos situados en el mismo centro de Vielha, de cuidada y acogedora decoración. Todos ellos
disponen de: cocina totalmente equipada, con lavavajillas, frigorífico, horno y microondas, lavadora y
tostadora,  baño completo con bañera de hidromasaje y secador de pelo, TV., teléfono directo y caja de
seguridad. Conexión wifi gratuito.  guarda-esquís en el hotel Riu Nere (a 10 metros).
Tipo I: Capacidad 2/3 personas. Ocupación mínima 2 personas y máxima 3 personas
Distribución: 1 dormitorio, salón-comedor con sofá-cama, cocina y un baño completo.
Nota:
Recogida de llaves en el hotel Husa Riu Nere (enfrente), recepción 24 horas
Régimen solo alojamiento
Limpieza diaria (excepto cocina). Lencería incluida y cambio de toallas diario.
Garaje opcional (plazas limitadas) a 180 metros del hotel
Sin fianza
Apertura 04/12/15
Venta libre de flexi

APARTHOTEL NOU VIELHA
Apartamentos Tipo I (2/3 personas) equipados con teléfono, TV., baño completo. kitchenette totalmente
equipada con frigorífico y microondas, salón comedor y un dormitorio doble. 1 apto adaptado para
minusválidos
Servicios: Salón social equipado con televisión panorámica de plasma y mesa de juego, guarda-esquís y
garaje (plazas limitadas.) 
Si la 3ª persona es niño menor de 11 años el alojamiento es  pago directo, excepto temporada de
promoción que es gratuito. (Suplemento: 15,00 €/niño/día IVA incluido aproximadamente)
Nota:
Régimen alojamiento
Horario de recepción: De 09,00 h. a 14,00 h. y de 16,00 h. a 20,00 h. recogida de llaves, fuera de este
horario llamar a los aptos.
Limpieza diaria (excepto cocina), cambio de lencería 1 vez semana y cambio de toallas bajo petición.
Sin fianza
Apertura 29/11/15 
Venta libre de flexi

SUITE APARTHOTEL Y SPA ETH REFUGI D'ARAN ***
Aparthotel situado en el centro de Vielha con una selecta y cuidada decoración siguiendo la arquitectura
tradicional aranesa propia del Valle de Arán. Dispone de 48 espaciosos y confortables apartamentos
totalmente equipados de los cuales 3 son adaptados para discapacitados. Dispone además de sala de TV
con chimenea, sala de desayuno y bar/restaurante LA RACLETTE DEL REFUGI, guarda-esquís, parking
exterior gratuito (plazas limitadas), garaje en el sótano (reservas bajo petición y pago directo  en el hotel
10 € / día IVA incluido), wifi gratuito en los apartamentos.
El SPA “Las Termas del Refugi” está a la disposición de los clientes: sauna, jacuzzi, hidromasaje, ducha
jet, ducha vichy, masajes, rayos uva y diferentes tratamientos faciales, corporales y estética (servicios
pago directo al hotel)
Los clientes pueden disfrutar de manera gratuita del uso de la piscina climatizada y rincón fitness.
Nota:
Recepción de 8 a 24 h.
Régimen Alojamiento o  AD 
Servicio diario de limpieza (excepto cocina). Cambio de toallas y lencería cada 3 días
Sin fianza
APARTAMENTO TIPO I
Capacidad  2/4 personas. Habitación independiente. Cocina totalmente equipada con frigorífico y
microondas. Baño completo con secador de pelo, espejo de aumento, calienta toallas y amenities. Salón
con sofá-cama. Equipados con teléfono, TV. y wifi
APARTAMENTO TIPO II
Capacidad 4/6 personas. Tipo dúplex con dos habitaciones independientes. Cocina totalmente equipada
con frigorífico y microondas. Dos baños completos con secador de pelo, espejo de aumento, calienta
toallas y amenities. Salón con sofá-cama. Equipados con teléfono, TV. Y wifi
Apertura 29/11/15
En temp. Alta no vende TIPO I - 2 pax  ni  TIPO II - 4 pax
Venta libre de flexi
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APARTHOTEL LA VALL BLANCA**
Aparthotel con 35 apartamentos (2 estudios adaptados para personas con movilidad reducida y 8
abuhardillados) situados frente al Palacio de Hielo, todos equipados con TV., caja fuerte, baño completo
con secador de pelo y kitchenette con  vitrocerámica 2 placas, frigorífico, microondas y menaje completo.
Cuenta con recepción, salón, gimnasio, sauna y vestuarios, wifi,  guarda-esquís, parking exterior y garaje
(pago directo)
Estudio: Capacidad 2 personas algunos con cama de matrimonio (2 estudios con 2 camas), kitchenette y
baño completo.
Tipo I: Capacidad 2/3 personas con 1 dormitorio, salón-comedor con sofá cama, baño completo y
kitchenette. Si la 3ª persona es niño menor de 2 años el alojamiento es gratuito, resto de servicios,
pago directo a los aptos.
Tipo II: Capacidad 4/5 personas con 1 dormitorio con 2 camas, salón-comedor con sofá cama, baño
completo (bañera), baño completo (ducha) y cabina con literas (sin paredes) adjunta al salón- comedor. Si
la 4ª y 5ª persona son niños menores de 2 años el alojamiento es gratuito, resto de servicios  pago
directo a los aptos.
Nota: 
Régimen  solo Alojamiento o  AD  opcional
Horario de recepción: horario de 8.00 a 12,00 h. y de 16,00  a  20,00 horas, Llegada fuera de este horario
imprescindible llamar a los aptos.
Limpieza diaria (excepto cocina), cambio de lencería 1 vez semana y cambio de toallas  bajo petición
Sin fianza
Apertura 29/11/15 
Venta libre de flexi

APARTHOTEL ETH PALAI
Apartamentos situados en una zona tranquila residencial con vistas a la montaña, 17 aptos con una
habitación doble y 8 con dos habitaciones tipo dúplex todos con TV, secador de pelo, caja fuerte y
calentador de toallas. Dispone de salón comunitario de TV y lectura, sala de juegos, wifi gratuito,  guarda-
esquís y parking
Tipo I: Capacidad 2/3 personas. Salón comedor con un sofá-cama para un adulto o dos niños,  kitchenette
equipada con frigorífico, microondas y menaje completo de utensilios de cocina. Un dormitorio con 2
camas individuales y un baño completo. Si la 3ª y 4ª persona  son niños menores de 11 años inclusive
el alojamiento es gratuito resto de servicios  pago directo a los aptos, excepto temporada Alta. 
Tipo II:  Capacidad 4/5 personas. Tipo dúplex compuesto de dos plantas, en la primera un salón comedor
con un sofá-cama para un adulto o dos niños, un dormitorio con 2 camas individuales,  kitchenette
equipada con frigorífico, microondas y menaje completo de utensilios de cocina y un baño. En la segunda
planta dormitorio abuhardillado con dos camas individuales y un baño completo. Si la 5ª y 6ª persona
son niños menores de 11 años el alojamiento es gratuito resto de servicios  pago directo a los aptos,
excepto Temporada Alta.
Niños  menores de 3 años gratuito en todas las temporadas.
Nota:
Régimen alojamiento 
Horario de recepción: De 9,00 h. a 13,00 h. y de 17,00 h. a 20,00 h. Llegada fuera de este horario es
imprescindible avisar a los apartamentos.
Limpieza, en estancias de 7 noches en adelante se hará una limpieza, el cliente puede solicitar cambio de
toallas cada 3 días, las sábanas solo se cambian una vez en estancias de 7 noches en adelante,
Fianza de 20 Euros por llaves de taquilla y parking.
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi

BETLAN (18 KM)

HOTEL TIERRAS DE ARAN***

Se trata de un edificio de nueva planta pero conservando el estilo y la belleza de las casas tradicionales.
El Hotel dispone de 13 mini suite muy confortables y espaciosas con todos sus servicios (TV plasma, 
teléfono, internet wifi, DVD, minibar y secador de pelo),
Los espacios comunes albergan salón con chimenea, comedor y sala de SPA (uso privado durante 30 m / 
día) que está equipada con jacuzzi, sauna turca y sauna finlandesa, además el hotel dispone de guarda-
esquís con secabotas. Todos los servicios internos del hotel no tienen cargo añadido  están incluidos en la 
tarifa, (excepto el minibar)
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi
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PONT  D’ARRÓS  (20  KM)
HOTEL PENHA ****

El hotel dispone de 49 habitaciones dobles (2 adaptadas para minusválidos)  con baño, secador de pelo,
teléfono, hilo musical, caja fuerte, TV.. Salón social y de lectura, conexión a Internet, salón de TV., sala de
reuniones, sala de juegos, piscina climatizada gratuita, gimnasio, sauna, rayos UVA, hidrojet, hidromasaje,
SPA (servicios pago directo al hotel), restaurante, bar, guarda-esquís, parking, garaje cubierto (plazas
limitadas) y jardín.
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi

BOSSÒST  (30  KM)

HOTEL GARONA BOSSOST**

El hotel dispone de 25 habitaciones dobles con baño completo, teléfono, hilo musical y TV.. Restaurante,
bar-cafetería, parking, guarda-esquís y salón de TV.
Apertura 04/12/15
Venta libre de flexi 

HOTEL BATALLA *

El hotel dispone de 16 habitaciones con baño completo, secador de pelo, teléfono directo, TV., hilo musical
y conexión a Internet. Restaurante, bar-cafetería, caja fuerte en recepción, salón de TV. y lectura, guarda-
esquís y parking.
Semana 5 cena Fin de Año incluida en la MP
No vende cuádruples
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi

LES  (32  KM)

HOTEL JUAN CANEJAN **

El hotel dispone de 34 habitaciones (1 adaptada para minusválidos) con baño y TV., Algunas habitaciones
son dúplex abuhardilladas idóneas para familias con niños. Dispone de bar con una amplia terraza, una
acogedora sala de estar con chimenea y accesos para minusválidos, salón TV., salón de lectura. parking,
guarda-esquís, sala de juegos.
Apertura 04/12/15
Venta libre de flexi

HOTELES  VALL D' ÀNEU  –  PALLARS  SOBIRA

Distancia aproximada  al Ts. De la Peulla, entrando  por  la  Vall  d’Àneu

SORPE  (7  KM)
HOTEL  ELS  AVETS ***
Situado en el puerto de la Bonaigua, a 5 minutos del Telesilla de la Peülla. El hotel dispone de 28
habitaciones dobles con baño completo, secador de pelo, TV., hilo musical y teléfono. Bar-Restaurante,
sala de T.V y juegos, guarda-esquís y parking.
Apertura 04/12/15
HOTEL ABIERTO:  DEL 04 al 09/12, DEL 25/12 al 07/01, DEL 19 al 28/03 y FINES DE SEMANA  
Venta libre de flexi

VALÈNCIA  D’ÀNEU  (15 KM)
A 15 minutos del telesilla de la Peulla

HOTEL LA MORERA ***
El hotel dispone de 26 habitaciones dobles (1 hab. adaptada a minusválidos) con baño, secador de pelo,
teléfono, TV.  y  caja fuerte.  Restaurante, bar / cafetería, salón de lectura, sala de TV, sala de juegos, wifi
en todo el hotel, guarda-esquís, garaje y  parking. SPA (entrada 10 € aproximadamente) sauna, masajes,
hidromasaje, baño turco y piscina cubierta.
Apertura 04/12/15
Venta libre de flexis
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HOTEL LO PALLER **
Hotel familiar, dispone de 14 habitaciones dobles con baño completo, TV. y terraza o balcón. Bar-
restaurante, salón social, conexión wifi gratuito en todo el hotel, guarda-esquís y parking
Apertura 29/11/15 
Venta libre de flexis
Noches 23 y 24 /12 cerrado 

APARTAMENTOS LUXURY HOUSE - VALENCIA D'ANEU
Dispone de 13 Apartamentos TIPO I capacidad  2/4 personas, 2 dormitorios (1 con  cama de matrimonio, 1
con  dos camas individuales). 1 baño completo con secador de pelo. Cocina americana, equipada con vitro
cerámica, horno, microondas, lavavajillas, lavadora, frigorífico, tostadora y todos los utensilios de cocina.
Salón comedor con TV pantalla plana y chimenea. wifi, parking exterior público en las inmediaciones.
No incluye limpieza en el precio,  opcional bajo petición y pago directo
Sin fianza.
Régimen solo alojamiento
No hay cambio de ropa
Recepción en restaurante LA RACLETTE D'ANEU en Valencia D'Aneu, horario de 10 a 24 h. fuera de este
horario avisar a los apartamentos,
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi

ESTERRI  D’ÀNEU  (18 KM)
A 17 minutos del telesilla de la Peulla

HOTEL TRAINERA ***
El hotel dispone de 24 habitaciones con salón (de 30 a 45 m.), (2 adaptadas para minusválidos), secador
de pelo, TV, caja fuerte y teléfono. Otros servicios: garaje, guarda-esquís, guarda bicicletas,  zona de ocio
infantil, sala polivalente, salón con chimenea y zona de lectura, cafetería y restaurante, conexión a
Internet, minimarket con comida preparada y lavandería comunitaria. 
Zona SPA: (entrada gratis) piscina con cuello cisne, cascada, piscina infantil, jacuzzi, sauna, baño turco,
ducha escocesa, ducha esencias, sala de masajes y gimnasio. Garaje cubierto,
De 2 a 4 personas, 1 dormitorio para 2 personas y la 3ª y 4ª personas en el sofá cama matrimonio del
salón y un baño
De 4 a 6 personas, 2 dormitorios ( 1 hab. con 2 camas y otra con cama de matrimonio) para 4 personas y
la 5ª y 6ª personas en el sofá cama matrimonio del salón y dos baños.
Nota:
No aceptan animales
Horario de recepción: de 8,00 a 23,00 h. fuera de este horario avisar al hotel
Apertura 29/11/15 
Venta libre de flexis
Del 20 al 25 /12 cerrado

HOSTAL VALL D’ÀNEU **
El hotel dispone de 21 habitaciones dobles con baño y TV + DVD. Restaurante, bar, salón social, wifi
gratuito en todo el hotel y un gran jardín, caja fuerte en recepción y guarda-esquís. 
Apertura 04/12/15 
Venta libre de flexis

POSADA D’ANEU B & B
Como un pequeño hotel rural con encanto, dispone de 13 habitaciones dobles  con baño , TV.   y  5
habitaciones superiores con bañera hidromasaje
Servicios: Mini SPA con sauna y jacuzzi, conexión wifi y guarda-esquís
Vende triples sin descuento
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexis

HOTEL ELS PUIS *
El  hotel dispone de 6 habitaciones dobles con baño, TV. y teléfono, habitaciones insonorizadas. Bar,
restaurante, salón de TV. y juegos. Ambiente familiar y acogedor.
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexis.
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APARTAMENTOS LUXURY HOUSE - ESTERRI D'ANEU
Dispone de 8 Apartamentos TIPO II capacidad 4/6 personas,  2 dormitorios (1 tipo suite) + sofá cama (1
con cama matrimonio, 1 con dos camas individuales y un sofá cama doble.   2 baños completos (uno con
bañera y el otro con ducha)  con secador de pelo. Cocina americana,  equipada con vitro cerámica, horno,
microondas, lavavajillas, lavadora, frigorífico, tostadora y todos los utensilios de cocina. Salón comedor
con sofá cama, TV pantalla plana y chimenea. wifi, parking exterior público en las inmediaciones.
No incluye limpieza en el precio,  opcional bajo petición y pago directo
Sin fianza.
Régimen solo alojamiento
No hay cambio de ropa
Recepción en restaurante LA RACLETTE D'ANEU situado en Valencia d'Aneu A 3 Km., horario de 10 a 24
h., fuera de este horario avisar a los apartamentos
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi

LA GUINGUETA  D’ÀNEU  (21 KM)
A 15 minutos del telesilla de la Peulla

HOTEL POLDO ***
A 15 minutos de la Peulla. Hotel familiar, dispone de 12 habitaciones confort y 5 habitaciones gran confort,
con baño y TV. Salón de TV., guarda-esquís, parking y terraza. Cafetería y restaurante con una
seleccionada carta de comidas pallaresas.
No vende triples ni cuádruples de adulto
Temporada Promoción no disponemos de plazas
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexis
Noches 24 y 25/12  cerrado

ESCALO (24 KM)
A 22 minutos del telesilla de la Peulla

HOTEL CASTELLARNAU***

Situado a 22 minutos de la Peulla,  El hotel dispone de 39 habitaciones equipadas con TV, secador de
pelo, caja fuerte y 3 júnior suite equipadas además con ducha y bañera hidromasaje, DVD y minibar.
Otros servicios: Sala de TV con fuego de leña, biblioteca, bar con billar, restaurante con menú y servicio a
la carta, sala de fitness, sauna y jacuzzi (con pago extra) y wifi en todo el hotel
Apertura 04/12/15 
Venta libre de flexi , excepto semanas 5 del 27/12 al 03/01 y semana 17 del 20/03 al 28/03,  bajo
petición.

ESPOT  (30 KM)
A 30 minutos del telesilla de la Peulla

HOTEL ROYA **

El hotel dispone de 34 habitaciones dobles con baño, televisión y teléfono. Salón de TV., sala de juegos y 
lectura, bar, restaurante, guarda-esquís, parking y conexión a Internet wifi gratuita.
Habitación individual,  mismo precio que habitación doble.
Apertura 26/12/15
Venta libre de flexi (excepto del 26/12 al 04/01 bajo petición)

LLAVORSI  (35 KM)
A 30 minutos del telesilla de la Peulla 

HOTEL RIBERIES****
Acogedor y moderno hotel de montaña situado en el pueblo de Llavorsi en la comarca del Pallars
Sobira a 
30 min. del Parque Nacional de Aigües  Tortes del  Estany de Sant Maurici y de la estación de esquí de
Baqueira Beret.
Dispone de 34 habitaciones con baño completo, aire acondicionado / calefacción, secador de pelo, hilo
musical, caja de seguridad, minibar, TV., teléfono y conexión a Internet.
Otros servicios: Restaurante, cafetería, snack bar, sala de conferencias y proyecciones, sala de juegos
infantil, garaje (reserva previa), parking, guarda-esquís y calentador de botas. Completa sus instalaciones
con: Wellnes Center (centro de salud y belleza), SPA (sauna, baño de vapor, duchas contraste, zona de
relax, jacuzzi, ducha vichy y rayos UVA) y fitness Center.
Habitación individual,  mismo precio que habitación doble
Transporte gratuito a pistas, consultar horarios, plazas limitadas
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi
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SORT  (49 KM)
A 45 minutos del telesilla de la Peulla

HOTEL RESTAURANT PESSETS & SPA***
El hotel dispone de 80 habitaciones dobles con baño completo, teléfono y TV. Salón de TV., salón social,
sala de juegos, restaurante, parking y garaje opcional, gimnasio .SPA: (Tarifa sesión de 1 hora 10,00 €)
con sauna, baño turco, duchas relajantes y terapéuticas, banco calefactor con piletas para frío y calor y
piscina climatizada.
Se aceptan perros, previa consulta y con suplemento pago directo al hotel
Apertura 29/11/15
Del 06/01 al 31/01 solo vende AD
Venta libre de flexi,

APARTAMENTOS PESSETS - ADELAIDA
Apartamentos de 2/4 personas: Una habitación doble y un sofá cama en el salón-comedor, baño, aseo,
cocina totalmente equipada y TV.
Apartamentos de 4/6 personas: Dos habitaciones dobles y un sofá cama en el salón-comedor, baño, aseo,
cocina totalmente equipada y TV.
Sin fianza.
Régimen solo alojamiento
Recepción 24 horas. Recogida de llaves en el Hotel Restaurant Pessets & SPA
Se aceptan perros, previa consulta y  con suplemento pago directo al hotel
No incluye limpieza.
Apertura 29/11/15
Venta libre de flexi

---------------------------------

HORARIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS EN HOTELES Y APARTAMENTOS

Entrada a partir de las 17.00 h.
Salida antes de las     11.00 h. Excepto en el paquete de 5 días que la salida es el viernes a las 14.00 h.

SERVICIOS OPCIONALES

Estos servicios tales como: cunas, garajes, salones, admisión de animales, servicios Spa, bebidas en la 
MP reserva y pago directo al hotel, consultar condiciones generales.

SEGURO

Los precios del folleto no incluyen ningún tipo de seguro. Pueden adquirir el seguro de accidentes en 
pistas en nuestras oficinas de Baqueira  1500  o en cualquier punto de venta  de forfaits de la estación, 

NOTA:
En algún establecimientos se aceptan animales, ( sin confirmación directa del hotel no se aceptarán)

Los precios no incluyen la TASA TURISTICA que se ha estableció por ley y que el
cliente deberá abonar directamente al establecimiento hotelero/apartamentos.
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