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BIENVENIDOS A UNA TEMPORADA 21/22 ESPECTACULAR. 
LLENA DE NUEVAS EMOCIONES, DE EXPERIENCIAS.  
ESTE AÑO, MÁS #ESPÍRITUBAQUEIRA QUE NUNCA.



NOVEDADES 
TEMPORADA 

21/22
La previsión de apertura es el 27 de noviembre, 
siempre que las condiciones lo permitan.  

Las principales actualizaciones para esta  
temporada 2021-2022 las encontramos en  
la zona de Beret con más kilómetros innivados  
y dos remontes nuevos TSD Clòt der Os y TQ Pla 
de Beret. La Estación apuesta un año más por  
la sostenibilidad y digitalización en servicios 
además de la entrada al Freeride World Tour 
como primer destino internacional. 

BAQUEIRA BERET OFRECE NUEVOS REMONTES, MEJORAS EN PISTAS, SERVICIOS  
Y COMPETICIONES INTERNACIONALES EN UNA TEMPORADA LLENA DE ILUSIÓN.
BAQUEIRA BERET ARRANCARÁ MOTORES CON GRANDES NOVEDADES PARA UNA 

TEMPORADA DE INVIERNO MUY ESPECIAL. 

-01-

La Estación de la Val d’Aran y Valls d’Àneu  
ya está preparada para dar inicio a una nueva 
temporada que viene con importantes  
novedades. 
 
Los visitantes podrán disfrutar de grandes 
emociones y experiencias gracias a los nuevos 
y renovados remontes, al preparado de nuevas 
pistas, a más servicios, más respeto por  
el entorno y a otros aspectos que conforman  
al Espíritu Baqueira más que nunca.
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NUEVO TSD CLÒT DER OS, DESEMBRAGABLE  
DE 6 PLAZAS PARA DISFRUTAR AL MÁXIMO  
DE BERET

Este invierno tan especial, esquiadores y snow-
boarders disfrutaran de un nuevo telesilla:  
Clòt der Os, un desembragable de seis plazas  
que no solo llega para redibujar la zona de debu-
tantes de Beret si no también para mejorar  
la conexión con el telesilla de Dossau. 

En cifras, el nuevo telesilla tiene una capacidad  
de 2.400 esquiadores por hora con una cota  
de salida situada en 1.850, al lado del Núcleo 
Audeth en Beret y la de llegada en 2.207 m.  
cubriendo un desnivel de 357 m. y con una longi-
tud de 1.992 m.

TQ PLA DE BERET, NUEVA ZONA  
DE DEBUTANTES EN BERET

En la reordenación de la zona de Beret, el telesilla 
del Pla de Beret ha sido sustituido por un telesquí 
y la zona de debutantes ha sido acotada como en 
la zona de Baqueira.

El nuevo telesquí tiene una capacidad de 650 
esquiadores/hora con una cota de salida en 1.838 
metros y de llegada a 1.881 cubriendo un desnivel 
de 43 metros con una longitud de 337 metros  
superando una pendiente media del 12,8%.  
Con todo, los debutantes podrán dar ‘el salto’ del 
telesquí al nuevo telesilla en pocos días de esquí.
 
INNIVACIÓN Y OTRAS MEJORAS

Dentro de los trabajos de mejora, del Espíritu 
Baqueira que está pero no se ve, están también  
las revisiones extraordinarias de los telesillas  
Teso dera Mina y Argulls. De la misma manera  
la reorganización de la zona de debutantes  
de Beret ha traído la innivación a la pista Audeth 
y mejora  

de Cabanes, aparece una nueva pista Pins  
ya que la antigua pasa a llamarse Stadium 2.  
La integración paisajística de la balsa de Beret  
con el entorno es otra de las novedades sutiles, 
que igual no se aprecian, pero muy necesaria. 
Otra de las novedades más visibles serán los 
accesos con tornos al nuevo telesquí Pla de Beret, 
al TQ. Fernández Ochoa del Stadium y al telesilla 
Mirador.

SOSTENIBILIDAD: LA MONTAÑA LA GRAN  
RAZÓN DE SER, HAY QUE CUIDARLA

La Estación de esquí y de montaña de Baqueira 
Beret sigue implementando y ejecutando diferen-
tes acciones para el fomento de la sostenibilidad 
y la autosuficiencia en el centro invernal.

Una de las máximas de Baqueira es la de con-
tribuir a crear un futuro sostenible y tener una 
visión a largo plazo, ajustando sus operaciones 
comerciales y reduciendo la huella de carbono. 
Estas medidas se quedan cortas, y por esta razón 
se ha implementado y planificado diferentes accio-
nes para el fomento de la sostenibilidad 
y la autosuficiencia de la Estación de esquí 
y de montaña, dentro y fuera de los límites de las 
estaciones, en detalles que parecen más obvios  
y en otros que pueden pasar más desapercibidos, 
pero que también suman al bien común.

MÁS CONFORT EN PUNTOS DE RESTAURACIÓN

En cuanto a restauración, y como novedad este 
año también, podremos disfrutar de las terrazas 
de Moët Winter Lounge, del Restaurante Cinco  
Jotas grill Baqueira y del Bar 1500 incluso los 
días más fríos gracias a la instalación de paraso-
les de grandes dimensiones calefactados.  
Así, las zonas al aire libre de estos emblemáticos 
puntos de restauración, quedarán cubiertas  
para el disfrute de sus asistentes.
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BAQUEIRASNOWCAMP,
LOS NUEVOS PARQUES INFANTILES 
DE NIEVE DE BAQUEIRA BERET

Los Parques Infantiles se renuevan con  
la llegada de Baqueira SnowCAMP, el punto 
de encuentro donde los más pequeños 
podrán disfrutar al máximo de Baqueira  
y la nieve. Con este nuevo paso renuevan  
el compromiso de ofrecer diferentes 
servicios adaptados a las necesidades  
de los más pequeños de la casa y de sus 
padres, madres, para que disfruten  
de la nieve y la práctica del deporte  
en un entorno seguro y lleno de diversión. 
Para ello, cuentan con un equipo de 
profesionales titulados, con conocimientos 
de primeros auxilios y con experiencia 
en el ámbito infantil. Baqueira SnowCAMP  
se compone de cuatro parques infantiles  
de nieve, distribuidos en diferentes áreas  
de la Estación.

EVENTOS, PARA TODOS LOS NIVELES

A nivel internacional, Baqueira se estrena  
en el calendario del Freeride World Tour  
y contará con la participación de dos riders 
locales como Aymar Navarro y Abel Moga. 
Será la primera parada del tour y se podrá 
disfrutar en directo de la cita del mundial  
de freeride más prestigioso en su 15 edición. 

También se celebrarán competiciones  
de alpino y de otras disciplinas ya míticos  
en la Estación como el Trofeo Fundación 
Jesús Serra (con dos ediciones: una de 
la pasada temporada 20-21 y otra de la 
actual), el Memorial Blanca Fernández Ochoa 
como Campeonato de España FIS, Amics de 
Montgarri Audi Quattro Cup, el Campeonato 
de España de mushing sprint, o la tradicional 
Marxa Beret en su 42 edición.

BaqueiraPASS y BaqueiraTICKET

Después del impulso realizado la 
temporada pasada con el BaqueiraPASS  
y la llegada del BaqueiraTICKET  
se renueva la apuesta por estos 
soportes de forfait dando prioridad  
a la compra de forfaits online a través 
de la recarga de estos dos soportes.  
En este sentido ahora se pueden 
comprar por anticipado unos días  
de esquí y vincularlos a un soporte físico 
mediante un número. Este soporte puede 
adquirirse de forma gratuita  
en oficinas de turismo e información  
de la Val d’Aran y Valls d’Àneu, tiendas 
de deportes y hoteles así como en  
la misma Estación. Y si ya se tiene  
el soporte simplemente con recargarlo  
de forma online como hasta ahora.

Con el objetivo de minimizar la afluencia 
de esquiadores a los puntos de 
información y mejorar el servicio  
y la seguridad de los clientes.  
De manera presencial solo se podrán 
adquirir forfaits con tarifas especiales 
(senior, baby, paseo, tarde y debutante). 

EN SUMA, TODO ESTÁ PREPARADO PARA 
DISFRUTAR DE BAQUEIRA MÁS QUE NUNCA, 
PARA VIVIR EL ESPÍRITU BAQUEIRA COMO 
NUNCA SE HABÍA HECHO, PARA EXPRIMIR 

LOS DÍAS DE ESQUÍ Y SNOWBOARD  
Y SEGUIR DISFRUTANDO DE LOS DEPORTES 

QUE TANTO NOS APASIONAN.



La Estación, situada en el Pirineo de Lleida, está formada por cuatro grandes zonas 
muy diferentes entre ellas: Baqueira, Beret, Bonaigua y Baciver. Está situada en la Val 

d’Aran y las Valls d’Àneu (Pallars Sobirà) y accesible por los dos valles a través del túnel 
de Vielha y el puerto de la Bonaigua. Dos vertientes muy diferentes que con una buena 

planificación de los días de esquí permiten evitar aglomeraciones. 

Baqueira Beret cuenta 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 de Baqueira y alcanza los 2.610 

metros de altitud en el Cap de Baciver. Este dominio esquiable cuenta con unas 
condiciones naturales de innivación excepcionales que convierten la Estación en un 

destino muy valorado por los aficionados de los deportes de invierno y la naturaleza.

ESTACIÓN
BAQUEIRA

BERET

DOSSIER PRENSA TEMPORADA 21/22-02-
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2.1-MÁS ESPÍRITU BAQUEIRA

Única: 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 167 km 
esquiables: (162 km de pistas balizadas  
y 5 km de itinerarios fuera-pista) que 
convierten Baqueira Beret en un destino  
de vacaciones invernales de referencia.

Calidad: 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.

Ambiente: Cinco restaurantes temáticos 
de altura, además de otros 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.

Confort: 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.

Facilidad: 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.

2.2-MÁS BAQUEIRA, BERET,  
BACIVER Y BONAIGUA QUE NUNCA:  
LAS 4 B DE LA ESTACIÓN

MÁS ESQUÍ QUE NUNCA, BAQUEIRA  
El primer remonte de la Estación se instaló 
en Baqueira y se inauguró en un ya lejano 
1964. Desde entonces mucho ha nevado y,  
a su vez, mejorado la Estación. A pesar  
de ello el área de Baqueira sigue siendo  
la preferida de muchos por ese sabor entre  
la nostalgia y la facilidad de acceso que 
permite a pistas. 

Al contrario de la creencia generalizada,  
este sector no es el más extenso de la 
Estación, aunque sí el más concurrido  
y que dispone de más pistas, un total  

de 41 trazados que suman 45 km esquiables. 
Cuenta con 8 pistas negras y 17 rojas por  
lo que queda claro que tiene vertientes de alta 
dificultad como la Cara Nord. A su vez dispone 
de una zona fácil en la cota 1800 con multitud 
de pistas sencillas para el aprendizaje. Para 
ello cuenta con otras 13 pistas azules y 3 
verdes. 

Tres de los descensos más destacados  
de Baqueira son el de Luis Arias, Pales der 
Arias, Tubo Nere o el itinerario Escornacabres,  
un descenso fuera pista emblemático.  
Cómo guinda del pastel para expertísimos 
destacar la Passarells que es la última 
negra de esta área que se añadió al dominio 
esquiable y se considera la pista negra más 
exigente de la Estación.
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MÁS GRANDE QUE NUNCA, BERET

El sector de Beret, en el que la temporada 
1982-1983 se instaló el telesilla Dera Reina, 
es considerado por la mayoría de clientes 
de la Estación como el más tranquilo. Esa 
paz que inspira viene dada por la amplitud 
que ofrece el Pla de Beret en el que se traza 
gratuitamente un circuito de fondo de 7 km 
de recorrido.

Como novedad de este año, Beret aún ha 
crecido más con los dos nuevos remontes  
y la remodelación de la zona de debutantes.

Esta área dispone de la friolera de 70 
km esquiables repartidos en 37 pistas 
siendo las más numerosas las azules (20) 
seguidas de las rojas (12). Con pendientes 
suaves y pistas espaciosas, es ideal para 
principiantes, familias y niños gracias  
a las zonas dedicadas íntegramente  
a la enseñanza de los deportes de invierno. 
Cuenta con 2 verdes y tan solo 1negra. 

A su vez, Beret es el escenario de las 
competiciones más importantes de la 
Estación como son la Marxa Beret o las 
Copas del Mundo FIS de Snowboardcross. 
Cuenta con un estadio de competición para 
alpino que bulle de actividad durante toda  
la semana y un Funpark que es el toque  
de originalidad lúdica de la estación. 

MÁS LIBRE QUE NUNCA, BONAIGUA

En 1988 se amplió el área esquiable de 
Baqueira con la apertura de la nueva zona 
de Argulls que era el primer paso hacia  
el Port de la Bonaigua y las Valls d’Àneu. 
Tras los fáciles recorridos de Argulls,  
la bajada hacia Bonaigua y toda la parte 
de la Peülla son un sinfín de trazados con 

relieve cambiante que la convierten, según 
los expertos, en un terreno que está entre el 
reto y la diversión. 

El sector de Bonaigua cuenta con más  
de 38 km esquiables repartidos en 27 
pistas. Iguala en número de pistas negras  
a Baqueira, con 8. Trazados como el Barranc 
der Aire, que enlaza con la pista Bonaigua  
o la Cigalera, destacada desde la llegada  
de los telesquíes Tuc de la Llança. Otro 
ejemplo, el antiguo itinerario de montaña 
convertido ahora en pista negra: el de 
Gerber. Pero no todo es zona para los más 
experimentados sobre los esquís o la tabla. 
Cuenta con 8 rojas, 10 azules y 1 verde 
con una zona de debutantes muy accesible 
situada en el Cap del Port de Bonaigua.

MÁS ALTO QUE NUNCA, BACIVER

Comparativamente con el tamaño del resto 
de sectores, Baciver queda en anécdota  
si no fuera porque sumó 100 metros  
al desnivel de la Estación elevando la cota 
máxima hasta los 2610 m. Pero más allá 
de los números, la zona tiene una fuerte 
personalidad y las vistas que permite de
los descomunales muros de la Cara Nord 
de Baqueira. Situada a medio camino entre 
Baqueira y Beret, este área cuenta con 6 
pistas rojas que suman 8,5 km. Aunque  
no se trata de trazados de altísima dificultad 
sí están destinadas a un público experto  
con ganas de deslizarse por un terreno 
hasta ahora solo al alcance de los 
esquiadores de montaña. Destacamos  
Eth Coret, estrenada la pasada temporada 
que va desde la parte baja de Baciver  
hasta Orri por un trazado sinuoso  
sin grandes sobresaltos que permite 
un esquí entre árboles de los que crean 
auténtica afición.



SERVICIOS
BAQUEIRA BERET
3.1- BaqueiraPASS Y BaqueiraTICKET

Baqueira, un año más, pone a disposición 
de sus clientes dos soportes para la 
recarga online de forfaits el BaqueiraPASS 
y BaqueiraTICKET. Esta temporada se ha 
trabajado en mejorar la experiencia de 
usuario en las recargas online y obtención 
de soportes con el objetivo de minimizar  
la afluencia de esquiadores en los puntos  
de información. De manera presencial solo 
se podrán adquirir de manera presencial 
forfaits con tarifas especiales (senior, baby, 
paseo, tarde y debutante). 

El BaqueiraPASS es una tarjeta nominal 
que además de la posibilidad de la recarga 
de forfait de día o temporada proporciona 
al cliente otras ventajas como mejor precio 
en la recarga de días, acceso a servicios 

exclusivos dentro de la APP además  
de tener una duración mínima  
de 3 temporadas. La solicitud de este 
soporte es online y se envía a domicilio 

El BaqueiraTICKET por el contrario un 
soporte no nominal que solo permite la 
recarga de días a tarifa general.  
La obtención de este soporte es gratuita 
pero de manera presencial. Como novedad 
esta temporada 21/22 los usuarios podrán 
hacer compras de días de esquí desde  
su lugar de residencia sin disponer  
de soporte. Una vez tenga el soporte físico,  
que encontrará de forma gratuita en los 
puntos de información de la Estación, 
así como en hoteles de los dos Valles 
(Val d’Aran y Valls d’Àneu) y otros puntos 
colaboradores, deberá vincular su compra 
con el soporte BaqueiraTICKET para poder 
acceder a los remontes el día deseado.

BaqueiraPASS BaqueiraTICKET

PARA QUIÉN
Clientes de habituales y para los que planifican  

su visita con antelación suficiente para  
la tramitación y envío del soporte

Clientes de visita puntual o entrada inmediata

TIPO SOPORTE Nominal
 Válido para mínimo 3 temporadas

NO nominal 
Reutilizable en la misma temporada

TIPO DE RECARGA Recarga Forfait Temporada
Recarga Forfait de Día(s) Recarga Forfait de Día(s)

ADQUISICIÓN
SOPORTE

Solicitud online con envío a domicilio
Coste tramitación 10€

Presencial: Puntos Información de la Estación,  
Hoteles Val d’Aran y Valls d’Àneu,

Oficinas de Turismo y otros puntos colaboradores.
Gratuita

TARIFA DE LA 
RECARGA

Precio recarga de día con descuento
sobre tarifa general General

SISTEMA DE RECARGA Online desde APP o web de Baqueira Online desde APP o web de Baqueira
¡NOVEDAD! Posibilidad recarga sin soporte*

TARIFA ESPECIALES 
DISPONIBLES Especial Senior y Baby Ninguna, solo disponibles tarifas general

Adulto e Infantil

* Podrá realizar compra antes de disponer del soporte pero una vez que lo tenga deberá vincular la recarga al soporte 
BaqueiraTICKET para poder acceder a los remontes el día deseado.

DOSSIER PRENSA TEMPORADA 21/22-03-
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3.2 - APP BAQUEIRA BERET

La aplicación para dispositivos móviles  
de Baqueira Beret renueva su diseño,  
mejorando su usabilidad, adaptándolo  
a las necesidades de los usuarios y para 
una mejor navegación. 

En los últimos años está APP ha ido evolu-
cionando dando más servicios al cliente  
de Baqueira Beret. 

En ella se puede encontrar, la integración 
del área privada BaqueiraPASS, para 
realizar las recargas más cómodamente, 
además de gestionar la área privada desde 
la propia aplicación. La recarga masiva  
de los soportes BaqueiraTICKET a través  
del lector Qr integrado y que permite recar-
gar varios BaqueiraTICKET rápidamente.

Los clientes BaqueiraPASS, cuentan con 
varios servicios exclusivos dentro de la APP, 
como el uso de la funcionalidad Ski Track 
que permite registrar su recorrido por la 
Estación, donde podrá consultar su tiempo, 
distancia desnivel, además de visualizar  
el recorrido con el Mapa 3D de Baqueira 
Beret para revivir su dia es las pista  
de una manera más realista. 

Otra funcionalidad exclusiva para los 
poseedores del BaqueiraPASS es la reserva 
a través de la aplicación en distintos restau-
rantes temáticos de Baqueira Beret. La APP, 
sigue dando una información de valor para 
los esquiadores y snowboarders, ofrecien-
do el estado de la nieve, pistas, remontes, 
accesos y estado de los parkings, además 
de las webcams y livecams situados en los 
distintos sectores de la Estación.

3.3 - BAQUEIRASNOWCAMP

Baqueira SnowCAMP es la nueva imagen  
de los Parques de Nieve-SnowCAMP  
de la Estación. Un lugar donde los más 
pequeños podrán disfrutar al máximo  
de Baqueira Beret y de la nieve. Ofrecerán 
diferentes servicios adaptados a las 
necesidades de los más pequeños de  
la familia en un entorno seguro y lleno  
de diversión. Para ello, cuentan con un 
equipo multidisciplinar con conocimientos 
en primeros auxilios pediátricos y profesión 
vocacional. Además, transmiten la cultura 
de montaña del #EspirituBaqueira, 
aportando valores de cuidado y respeto  
por la naturaleza.

Este nuevo concepto de parques 
infantiles se compone de 3 Parques de 
Nieve-SnowCAMPS y 1 Baby SnowCAMP 
distribuidos en las diferentes áreas  
de la Estación. Cada uno está adaptado  
a las necesidades de las edades a las que 
está destinado, así como las actividades 
que se realizan. 

Baby SnowCAMP 1500 está dirigido  
a niños desde 6 meses hasta 3 años. 
Algunas de las actividades que se realizan  
en el interior de la Borda son: estimulación 
sensorial, juego libre, juego simbólico, 
talleres, acompañamiento, películas, etc. 
Además de contar con una zona exterior 
ajardinada para la toma de contacto  
con la nieve a través del juego. 

SnowCAMP Baqueira 1800 y SnowCAMP 
Beret están destinados a menores  
de 3 a 6 años con o sin pañal. Los peques 
podrán disfrutar de juegos de interior  
y de exterior (ambos parques cuentan  
con un área de nieve exclusiva) relacionados 
con el estadio preoperacional en el que 
se encuentran y ¡por supuesto! podrán 
comenzar a dar sus primeros “pasitos” 
como auténticos esquiadores. 

SnowCAMP Bonaigua está dirigido a niños 
de 3 a 6 años SIN pañal. En este Parque  
de Nieve los niños podrán divertirse con 
juegos de interior y con los cursillos  
de esquí. Este año las reservas se realizan  
a través de la agencia oficial de viajes  
de Baqueira Beret.

SERVICIOS
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Comer bien es casi tan importante como 
esquiar con sol. Por eso en Baqueira Beret 
la gastronomía se cuida con mucho esmero. 
La renovación de los establecimientos  
y la mejora de la oferta es constante.  
 
Como novedad este año, podremos difrutar 
de las terrazas de Moët Winter Lounge,  
Restaurante Cinco Jotas Grill y Baqueira  
Bar 1.500 incluso los días donde la 
meteorología no acompañe; pues 
encontraremos instaladas unos parasoles 
con calefacción cubriendo gran parte de la 
zona exterior

La Estación dispone de 24 establecimientos 
de restauración y cinco de ellos son restau-
rantes temáticos en pistas repartidos  
de manera funcional: Refugi San Miguel  
en Bonaigua, Restaurante Grill Cinco Jotas 

en Baqueira 1800, Moët Winter Lounge en Orri, 
Restaurant Pla de Beret en Beret y la Borda 
Lobató by Ron Barceló en Baqueira 1500.  
En las últimas temporadas se ha sumado 
una interesante oferta 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 alojado a pie de pistas.

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. Los establecimientos après ski 
adaptarán su funcionamiento a la normativa 
Covid19 que se deba cumplir a lo largo  
de la temporada.

3.5 - DEPORTE EN TODOS LOS NIVELES

El abanico de competiciones que a lo largo 
del invierno se suceden en la estación 
quedarán sujetos tanto a las condiciones 
sanitarias existentes como a las 
condiciones técnicas de la Estación. 

El evento estrella esta temporada será 
el Freeride World Tour, un circuito 
internacional donde se podrá ver en acción 
a los mejores freeriders del mundo.  
Entre el 22 y el 28 de enero, adaptándose  
a la ventana meteorológica del momento, 
se disputará la primera prueba del tour
en una de las laderas más míticas de la 
Estación. 

Entre los eventos populares para realizar 
de manera individual o en grupos reducidos 
destacan el Día Mundial de la Nieve el 
16 de enero. También la Salomon Quest 
Challenge prevista para el 6 de diciembre 
y que reúne a clubes y particulares en una 
competición festiva que recorre gran parte 
de la Estación.

Otra prueba mítica, que aúna el esquí 
popular con la alta competición es la Marxa 
Beret de esquí de fondo que se desarrollará 
el fin de semana del 5 y 6 de febrero. 

En la agenda de esta temporada repiten 
clásicos que además son solidarios o bien 
tienen un componente social en forma de 
becas de ayuda a los estudios. Se trata del 
Trofeo Fundación Jesús Serra CDIA del 23 
y 24 de enero y el Trofeo Open Fundación 
Jesús Serra con becas el 27 y 28 de marzo. 

El TOP CAEI FIS de esquí alpino será el 13  
y 14 de marzo y los Campeonatos de 

España-Movistar de snowboardcross, 
skicross y slopestyle del 27 al 29 de marzo.  
Destacar también los Campeonatos  
de España de mushing el 31 de enero  
que reúnen a los mejores mushers de  
la península en un deporte donde hombre  
y perros forman un equipo indisociable.  

La oferta de recintos deportivos en Baqueira 
Beret es múltiple. Destaca el Stadium  
de Beret donde 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.

SERVICIOS

3.4 - GASTRONOMÍA Y RESTAURACIÓN DIGITAL 
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BAQUEIRA
UN DESTINO
SOSTENIBLE

El respeto por el medio ambiente y la naturaleza es intrínseco al buen funcionamiento  
de una estación de esquí y de montaña, y Baqueira Beret no es ni mucho menos una excepción 

en este tema, más aún en el Valle de Arán en el que se encuentra, en el que fue el primer 
destino de montaña en recibir la acreditación Biosphere en enero de 2014. Una certificación 
que ponía en valor el medio ambiente como uno de los patrimonios del territorio, así como  

el patrimonio cultural conservado a lo largo de la historia. 

Fruto de este esfuerzo, en el mes de marzo de 2015 el Valle de Arán fue finalista de los 
National Geographic Legacy Awards en la categoría de ‘Destination leadership’, en la que  
se premia a los destinos líderes que demuestran las mejores prácticas en la protección  

de la naturaleza y de la cultura, y que trabajan además con sus visitantes para sensibilizarlos 
por la protección del medio ambiente.

LA ESTACIÓN DE ESQUÍ Y DE MONTAÑA DE BAQUEIRA BERET SIGUE  
IMPLEMENTANDO Y EJECUTANDO DIFERENTES ACCIONES PARA EL FOMENTO  

DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA AUTOSUFICIENCIA EN EL CENTRO INVERNAL.

Una de las máximas de Baqueira es la de con-
tribuir a crear un futuro sostenible y tener una 
visión a largo plazo, ajustando sus operaciones 
comerciales y reduciendo la huella de carbono.  
Estas medidas se quedan cortas, y por esta razón 
se ha implementado y planificado diferentes 
acciones para el fomento de la sostenibilidad  
y la autosuficiencia de la estación de esquí  
y de montaña, dentro y fuera de los límites de las 
estaciones, en detalles que parecen más obvios  
y en otros que pueden pasar más desapercibidos, 
pero que también suman al bien común.

Tres son los pilares sobre los que se apoyan  
estas políticas: consumo energético, gestión 
de residuos y reciclaje y preservación de la mon-
taña e impacto ambiental. Varias son las medidas 
que se han implementado hace años para reducir 
y racionalizar el consumo energético, aplicadas 
en campos tan dispares como la optimización  
en la producción de nieve artificial, la sala de má-
quinas de la estación, las mejoras en aislamiento 
en restaurantes o en el aislamiento e iluminación 
eficiente en el Hotel Montarto. 

Una declaración de intenciones que en este 
punto se concreta en cuatro apartados.  
En el reciclaje de residuos en obras – llevados 
a vertederos de forma controlada –, el reciclaje 
en restaurantes y cafeterías –facilitando puntos 
separados de recolección de residuos tanto para 
clientes como trabajadores–, la apuesta por los 
forfaits reutilizables por los de papel –sustitu-
yendo el antiguo formato de forfait de usar  
y tirar por los de tarjeta recargable con  
el objetivo de reducir los residuos y disminuir 
las emisiones necesarias para su fabricación –  
y en la gestión de las aguas residuales.

Un conjunto de medidas con los que Baqueira 
quiere contribuir para crear un futuro sostenible, 
un mundo más responsable y respetuoso con  
el medio ambiente, fomentando la sostenibilidad  
y la autosuficiencia; una serie de acciones de las 
que se beneficia la propia estación, el entorno 
natural en el que se halla y los visitantes  
de la estación de esquí y montaña.

DOSSIER PRENSA TEMPORADA 21/22-04-



GENERAL ADULTO
GENERAL INFANTIL

Nacidos entre 2010 y 2015

DÍAS 
CONSECUTIVOS BaqueiraPASS BaqueiraTICKET BaqueiraPASS BaqueiraTICKET

1 DÍA 55€ 59€ 36,5€ 39€

2 DÍAS 102€ 109,5€ 63€ 67,5€

3 DÍAS 151,5€ 162,5€ 94€ 101€

4 DÍAS 193€ 207€ 120,5€ 129,5€

5 DÍAS 232€ 249€ 147€ 157,5€

6 DÍAS 266,5€ 286€ 170,5€ 182,5€

7 DÍAS 289€ 310€ 181€ 194€

ESPECIALES PRECIO DÍA TAQUILLAS

Especial Paseo 18,5€

Especial Debutante Adulto 22,5€

Especial Debutante Infantil 15€

Especial Tarde* 42€

 - 167 km esquiables: 
162 km pistas balizadas 
5 km itinerarios fuera-pista

 - 111 pistas: 5 verdes (4 km.), 43 azules 
(76 km.), 46 rojas (63 km),  
17 negras (20 km).

 - 3 itinerarios (5 km.)
 - 7 Km de circuito de esquí nórdico
 - 1 Snowpark, 1 Stadium de slalom,  

1 Audi-Ski Kronos, 1 Boardercross, 
1 Funpark y 1 circuito de conducción 
sobre nieve Audi Driving Experience

 - Zona freeride
 - 36 remontes: 1 telecabina (9 plazas), 

19 telesillas (11 desembragables 
4x6, 7x4 y 7 pinza fija -5x3, 2x2-), 
10 telesquís (6 telesquís, 2 telesquí 
biplaza, 2 telecuerdas) y 7 cintas 
transportadoras.

 - Capacidad de transporte: 61.363 
personas/hora

 - Momento de potencia: 18.650
 - Cota máxima: 2.610m
 - Cota mínima: 1.500m
 - Desnivel: 1.110m
 - Área esquiable: 2.273Ha.

111 PISTAS Y 167 KM. DE DESCENSOS, SALTOS,  
DIVERSIÓN, PENDIENTES SUAVES, EMOCIONES FUERTES, RISAS,  

Y MUCHA, MUCHA, MUCHA NIEVE

 - Productores de nieve: 745
 - Máquinas para preparación pistas: 15

DATOS TÉCNICOS TEMPORADA 21/22
-05-

FORFAITS TEMPORADA 2021-2022

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Seguro de accidente NO incluido. *Venta de forfaits de tarde a partir de las 13:30h.
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 - 7 Locales de alquiler y reparación de esquís
 - Total aparcamientos: 7 con un total de 5.040 

vehículos
 - 24 Cafeterías, restaurantes y pàrrecs en pistas
 - Baqueira SnowCAMP: 4 Parques infantiles de nieve
 - 3 Puntos asistencia médica 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 TEMPORADA 21/22
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DICIEMBRE

06 Salomon Quest Challenge  

11 - 12 Trofeo Fundación Jesús Serra 2020/2021 

14 ETEVA Pruebas de acceso 

18 - 19 
Memorial Blanca Fernández Ochoa. Campeonato de 
España FIS (RFEDI) CAEI - Naut Aran Aran Ski de fondo

20 - 21 Copa España Inclusiva (RFEDI) 

MARZO   

05 - 06 Trofeo Fundación Jesús Serra 2021/2022

11 - 13  Top CAEI FIS. Esquí alpino GS / SG / SL

18 - 20 Campeonato de España de Snowboardcross y Skicross

25 - 27 Final Campeonato de España U14-U16 Audi Quattro Cup

ABRIL 

13 Carrera social MAC / Ainhoa Ibarra

14 Carrera social COPOS / Escuela Aranesa

15 Carrera social SKI CAMP, Era Escola

16 Carrera social CEVA  / Test de Oro

17 Carrera social CAEI

18 Carrera personal

FEBRERO

01 - 02 Pyrenees EDF Rce Mushing (WC) 

05
Marxa Beret
Campeonato España Sprint Salomon FIS
Trofeo Belén Jordana

06 Marxa Beret

12 - 13
Trofeo Amics de Montgarri Audi quattro Cup U12/10  
con GS y Combi Race

19 - 20
Campeonato de Fondo de Navarra y Euskadi 
Banked Slalom Landing

26 - 27 
BBB Ski&Snowboard Race 
EM ARÁN 

ENERO

08 - 09 
Carrera de fondo Campeonato Navarra/Euskadi TBC
Memorial Montse Coromines CEVA U14-U16

16 Día Mundial de la Nieve. World Snow Day (FIS)

22 - 28 Freeride World Tour 2022

28 - 30 
Campeonato de España de mushing sprint
Trofeo Fundación Jesús Serra Inclusivo

31 - 02 Pyrenees EDF Rce Mushing (WC)

* La celebración de los eventos programados 
queda sujeto a la situación sanitaria en cada  
momento de la temporada.
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OFERTA HOTELERA,
ALOJAMIENTOS

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”.

PARA RESERVAS: WWW.VIAJES.BAQUEIRA.ES

DOSSIER PRENSA TEMPORADA 21/22-07-
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LES VALLS D’ÀNEU 
Les Valls d´Àneu son unos valles limítrofes 
con la Val d´Aran. Situados en el municipio 
de Alt Àneu, 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´Àneu ofrecen muy variadas 
riquezas. Junto a su encanto físico  
y sus peculiaridades paisajísticas encontra-
mos otros intereses dignos de mención.  
La gastronomía, los deportes,el arte  
y la cultura han ayudado a configurar  
la idiosincrasia de estos valles. La proximi-
dad 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.

OFERTA HOTELERA



UN VISTAZO 
AL PASADO. 

NUESTROS HITOS
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 la primera 
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 esquiará 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.

DOSSIER PRENSA TEMPORADA 21/22-08-
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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 1800  
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. 

NUESTROS HITOS
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Instalación del Funpark en el Clòt der Os 
(Beret) siguiendo con la política de ofrecer 
nuevas experiencias a los esquiadores. 
Organización, por segunda vez, de la Copa 
del Mundo de Snowboardcross FIS en 
marzo con gran éxito deportivo,  
de asistencia y mediático.

En 2020 es la temporada marcada por  
la irrupción del Covid19 que obligó  
a la Estación a cerrar un mes antes de lo 
previsto debido al confinamiento impuesto  
a escala de toda España para la lucha contra 
la pandemia. Durante el invierno se ahondó 

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, dando acceso a toda  
la montaña. Se trazaron 4 nuevas pistas: 
Egua 2, 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 street view.

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 clubes 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 fuera 
pista de la Cara Nord, se creó lo que 
seguramente es el trazado balizado  
más difícil de la estación.

En 2019 la cota más alta de Baqueira  
llegó hasta los 2.610 m ganando 100 m  
de desnivel gracias a la instalación del 
telesquí Baciver hasta el Cap de del mismo 
nombre. Desde esta temporada Baqueira 
Beret ofrece descensos de más de 1.100 
m. hasta la base en Baqueira 1500. 

en la transformación digital de Baqueira 
Beret ofreciendo cada vez una gama más 
amplia de servicios, son la estrella en el 
BaqueiraPASS, mejorando la experiencia  
de usuario. 

En 2021, una temporada diferente a causa 
de la pandemia Covid-19, la Estación  
se vió influenciada por las restricciones  
de acceso entre comunidades. Pero con  
el compromiso de haber permanecido 
abiertos parcialmente desde el primer  
al último día de temporada.

NUESTROS HITOS



Contacto prensa:
prensa@baqueira.es

973 63 90 44 - 682 279 576

OFICINA DE BAQUEIRA BERET
Cota 1500-25598 Naut Aran

Tel. estación y reservas: 973 63 90 00
Información de la nieve: 973 639 025

e-mail: viajes@baqueira.es

VOYAGES BAQUEIRA BERET 
EN TOULOUSE

39, Rue Pharaon - 31000-Toulouse
Tel. +33 534 337 630 

e-mail: toulouse@baqueira.fr


