M A N U A L D E V E N TA S I NVI ERNO 2020

El proyecto ha sido co-financiado a la altura de 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) por medio del Programa INTERREG V-A España, Francia, Andorra (POCTEFA 2014 - 2020). El objetivo del POCTEFA
es el de intensificar la integración económica y social del espacio transfronterizo España-Francia-Andorra. Su ayuda está centrada en el desarrollo de actividades económicas, sociales y de medio ambiente transfronterizas
por medio de estrategias conjuntas que favorecen el desarrollo permanente del territorio.
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Amigo visitante, te damos la bienvenida.
A través de estas páginas, queremos acercarte al Territorio
Pirineo, y más concretamente a los valles de Aure y Louron
en Francia y a la comarca de Sobrarbe en España.
Estos valles, unidos desde la construcción del túnel de
Bielsa-Aragnouet en 1976, son hoy más que nunca un
destino único. Gracias al esfuerzo de ayuntamientos,
organismos públicos y empresarios privados, a través
de una cooperación transfronteriza histórica, se está
consiguiendo un desarrollo en beneficio de todos: de los
habitantes de estas tierras y también de todos los que nos
visitáis cada año.
La oferta invernal que te presentamos aquí es tan sólo
una pequeña muestra de todo lo que este territorio puede
aportarte. Cuando estés aquí, déjanos enseñarte todos
los tesoros que se esconden bajo el manto blanco.
Pirineos Sobrarbe-Aure-Louron te espera, dejáte embrujar.
Desearás volver a visitarnos y, nosotros, volver a verte.
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los días esquiados, precio reducido, mediante adeudo directo.
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España

EN FRANCIA

EN ESPAÑA

En el corazón del Pirineo, existen unos valles fantásticos en los
que se puede disfrutar del placer de esquiar, admirar paísajes
preciosos, bañarte en aguas termales al aire libre, sentir la paz
y el silencio de los bosques nevados, ver lagos helados, saborear
la tranquilidad de un pueblo de montaña, sentirte como en casa
en un alojamiento y compartir animadas veladas.

Detrás del túnel de Bielsa se encuentra el territorio más virgen
y auténtico de todo el pirineo español: la comarca de Sobrarbe.

Para la práctica del esquí, podrás elegir entre 4 estaciones, cada
una con su estilo: Saint-Lary, la famosa y sus pistas que han
revelado grandes campeones olímpicos, como Isabelle Mir en
esquí alpino o Polo De le Rue en snowboard. Peyragudes, la
experta, con sus impecables pistas, sus equipamientos de
cañones de nieve innovadores y sus remontes modernos. ValLouron, la gran estación de los más pequeños, con el espacio
principiantes más amplio de todo el Pirineo. Piau-Engaly, la
natural, con su marco de alta montaña, su arquitectura integrada
y su garantía de nieve. Las dos vías de acceso hacia España
abren un horizonte blanco más amplio todavía. La Val d’Arán
permite llegar a la muy cotizada estación de Baqueira-Beret,
donde esquía el Rey. Y el túnel de Bielsa-Aragnouet desvela el
valle secreto y virgen de Pineta, con su estación de esquí de fondo
y sus itinerarios en raquetas.

Libre de estaciones de esquí alpino y con tan sólo 7000 habitantes
en 2200m2, aquí encontrarás naturaleza en estado puro. Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Parque Natural de PosetsMaladeta, de la sierra y cañones de Guara, Geoparque mundial
Unesco, Reserva de la Biosfera… hacen de este rincón del Pirineo
una joya para los amantes de la montaña. El Sobrarbe promueve,
con mucho ímpetu, el ecoturismo y el respeto por el medio
ambiente, y desarrolla su economía invernal en torno a actividades
integradas en su entorno: estación de esquí de fondo de Pineta
Monte Perdido, una delicia para familias que quieran iniciarse en
este deporte o simplemente pasar un día diferente, raquetas en el
Parque Nacional, escalada en hielo, mushing…
Te proponemos que conozcas nuestros tesoros, sin olvidar de
disfrutar de su afamada gastronomía y de la calidez y exclusividad
de sus alojamientos. El Sobrarbe te hará sentirte en paz contigo
mismo y con lo que te rodea.
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SOBRARBE
Espacio Nórdico Pineta
Monte Perdido

El Sobrarbe se extiende detrás del túnel de Bielsa-Aragnouet y es la vertiente
española del territorio único Pirineos Sobrarbe-Aure-Louron. Territorio
auténtico, pirineo salvaje y turismo responsable son sus sellos de fábrica.
El Valle de Pineta es uno de los escenarios más bellos del Pirineo Aragonés,
flanqueado por un impresionante macizo rocoso que culmina con el Monte
Perdido. Encontramos aquí un excelente lugar para la práctica tanto del
esquí nórdico como del resto de actividades de invierno. Sus 24 km de
pistas cuentan con el equipamiento necesario, así como la organización de
cursillos para iniciarse en este apasionante deporte.
Pero no sólo eso: alquiler de raquetas, backcountry y este año, como
novedad, el espacio también ofrecerá la actividad de mushing.

Hotel Barceló
Monasterio Boltaña

LAS PISTAS
3 pistas / 24 km
Verdes: 3

ESPACIO FREERIDE
En el Espacio Nórdico de Pineta Monte Perdido, disponemos de zonas
en la que practicar el esquí de montaña o el Freeride, ofrecemos servicio de remontes en moto de nieve y 4x4.

ESPACIO PRINCIPIANTES Y FAMILIAS
En el Espacio Nórdico de Pineta Monte Perdido, disponemos de dos
circuitos para la iniciación y el disfrute en familia y si en vez de esquís
quieres disfrutar de un bonito paseo por el bosque, tenemos varios
circuitos para raquetas de nieve aptos para todos los públicos.

ALOJAMIENTO A PIE DE PISTA
El espacio Nórdico de Pineta Monte Perdido, dispone de alojamientos
a pie de pista, el Parador Nacional de Monte Perdido a escasos 200 m
de la estación y el Refugio de Pineta al que se llega por la pista de
esquí de fondo hasta la mismísima puerta (acceso también en coche).

BALNEOTERAPIA
Spa Hotel Peña Montañesa - www.hotelpenamontanesa.com
Spa Hotel Barceló Monasterio de Boltaña - www.barcelo.com

RESTAURANTE A PIE DE PISTA
En el Parador Nacional De Bielsa, a escasos metros de la estación,
podrás disfrutar de la gastronomía local y regional en un marco
incomparable.

Dos espacios únicos dedicados al relax y al disfrute. Tras un
día al aire libre, esquiando o haciendo actividades, podrás
dar a tu estancia este plus que estabas buscando. Baño
turco, sauna, duchas térmicas y piscina termolúdica con
unas vistas inmejorables.
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS
•	
Alquiler de esquís de fondo, raquetas,
crampones y piolet.
•	Escuela de esquí de fondo y alpino.
Estación de Pineta

•	Servicio de guías de montaña (raquetas de
nieve, esquí de montaña, ascensiones…).

CONTACTOS
ALOJAMIENTOS
COMPAÑÍA DE GUÍAS

ALPINSIMO Y ALGO MÁS

Tel.:
+34 622 474 819
E-mail : alpinismoyalgomas@gmail.com
www.alpinismoyalgomas.com

PINETA EXPERIENCIAS

Tel.:
+34 636 510 770
E-mail : info@pinetaexperiencias.com
www.pinetaexperiencias.com

PARADOR NACIONAL DE
TURISMO DE MONTE PERDIDO
Tel.:
+34 974 501 011
E-mail : bielsa@parador.es

REFUGIO DE PINETA

Tel.:
+34 974 501 203
E-mail : refugiopineta@hotmail.com
www.alberguesyrefugiosdearagon.com

ESPACIO NORDICO DE PINETA
MONTE PERDIDO

CRTA DE PINETA
KM 12, 22350, BIELSA

Consultar mas alojamientos y servicios en:

Tel.:
+34 622 474 819
E-mail : alpinismoyalgomas@gmail.com

www.bielsa.com o www.ordesasobrarbe.com

www.espacionordicodepineta.com
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ACTIVIDADES

El Sobrarbe te permite hacer, en invierno,
multitud de actividades invernales para
principiantes y familias o para el público
de deporte extremo.
Cualquiera que sea tu nivel, y por tu propia
seguridad y disfrute, te recomendamos
que contrates siempre los servicios de
guías profesionales.
Paseos y/o cursos en raquetas,
construcción de iglús, escalada en hielo,
esquí de travesía… elige tu actividad y
déjate llevar!
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CONTACTOS
AGUAS BLANCAS - AINSA
Tel.:
+34 974 510 008
E-mail : info@aguasblancas.com
www.aguasblancas.com

SPORTSEKM - AINSA
Tel.:
+34 686 485 270
E-mail : info@deportesaventuraekm.com
www.deportesaventuraekm.com

SENDEROS ORDESA - AINSA
Tel.:
+34 608 847 478
E-mail : info@senderosordesa.com
www.senderosordesa.com

T-T AVENTURA - AINSA
Tel.:
+34 974 510 024
E-mail : info@ttaventura.com

Vía Boreal
Aguas Blancas

www.ttaventura.com

NÓMADAS DEL PIRINEO
ESCALONA
Tel.:
+34 974 505 179
E-mail : info@nomadasdelpirineo.com
www.nomadasdelpirineo.com

ASDON AVENTURA PIRINEOS
SARAVILLO
Tel.:
+34 600 746 783
E-mail : alfonso@asdonaventura.com
www.asdonpirineos.com

AVENTURA RAID SARRATILLO
AINSA
Tel.:
+34 974 500 725
E-mail : info@sarratillo.com
www.sarratillo.com

Fondo del valle de pineta
Alpinismo y algo más

Mas información:
www.ordesasobrarbe.com
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DISFRUTA DE
UNA EXPERIENCIA
COMPLETA
EN SOBRARBE!
Si visitas Sobrarbe no dudes en quedarte unos días… Párate a sentir y
disfrutar de sus paisajes, de sus rincones, de sus alojamientos y de su gente.
No te defraudará.

Restaurante
La Capilleta

BAL DE CHISTAU:
a 20 minutos en coche desde Pineta

Descansa en hoteles y casas rurales de ensueño.
Deléitate con la gastronomía en sus restaurantes, dónde podrás degustar
productos locales, o directamente de la mano de sus productores y comprar
éstos y todos los demás productos que estás buscando: alimentación,
bebida, ropa, zapatos… el Sobrarbe es un gran centro comercial abierto.
Comercios de Sobrarbe:
https://ordesasobrarbe.com/comprar/
Productores del geoparque Sobrarbe Pirineos:
www.geoparquepirineos.com
El Sobrarbe ofrece una gran variedad de alojamientos
y restaurantes, para todos los bolsillos.
Siempre encontrarás algo que se ajuste a tu gusto.
https://ordesasobrarbe.com/alojamientos-en-el-sobrarbe/
https://ordesasobrarbe.com/donde-comer/

O Chardinet
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los otros valles

Hotel Los Siete Reyes

VALLE DEL CINCA Y ZONA CENTRO:
de 15 a 40 min en coche de Pineta

Hotel Barceló
Monasterio Boltaña

Parador Bielsa

Hotel Tierra Buxo

VALLE DE PINETA Y ZONA BIELSA

OTRAS ZONAS DE SOBRARBE:
a 10 minutos de la zona centro
Valle de la Fueva
Biello Sobrarbe
valle del Ara
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SAINT-LARY
1 700 m – 2 515 m

www.saintlary.com

Saint-Lary-Soulan ofrece la tranquilidad de un pueblo de montaña, pero la
animación y el equipamiento de una gran estación de esquí. El telecabina
permite acceder directamente al centro del dominio esquiable. Desde
Saint-Lary pueblo, se puede llegar a las pistas mediante el telecabina y
el teleférico. Estos 2 equipamientos multiplican por 6 las capacidades de
transporte entre el pueblo y el dominio esquiable.

LAS PISTAS
56 pistas / 100 km
Verdes: 7 / Azules: 26 / Rojas: 13 / Negras: 10

REMONTES MECÁNICOS
1 teleférico / 2 telecabinas
11 telesillas (4 desembragables) / 10 telesquís
2 cintas cubiertas
315 cañones de nieve (46 % del dominio esquiable)

3 ESPACIOS FREESTYLE
La Bouleaux Line, La Saboures Line y el Snowpark

2 ESPACIOS DEBUTANTES Y FAMILIAS
Pendiente de zona debutantes con cinta cubierta.
A los lados, hay espacio reservado para los acompañantes.
Una gran pista verde serpentea frente a las urbanizaciones
y por el paseo peatonal comunicado por lanzaderas.
Patou park, un recorrido lúdico en Pla d’Adet que será sin duda
¡la nueva atracción de los niños! Un increíble recorrido de aventura
para los niños de 6 a 12 años: 600 metros sembrados con módulos de
todo tipo, ¡hasta carillones de viento! Animaciones durante
las vacaciones escolares.
Kid’s Park, único en los Pirineos: recorrido lúdico para niños de
6 a 12 años, lleno de obstáculos, montículos tipo woops, half-pipes,
terminales lúdicos, personajes de animales... El itinerario está
comunicado mediante una cinta cubierta y vigilado por 2 animadores.

ESCUELAS DE ESQUÍ Y MONITORES
AUTÓNOMOS: 3 ESCUELAS DE ESQUÍ
(ESF, EVOLUTION 2 Y ESI)

BALNEOTERAPIA
Sensoria Nuxe Spa – www.mercuresensoria.com
4 espacios: Sensoria beauté, con un amplio surtido de
tratamientos especializados de la gama Nuxe Spa; Sensoria
Fitness, con un programa personalizado e instructor
deportivo; Sensoria remise en forme, con fórmulas de
balneoterapia;Sensoria Rio, para toda la familia. El centro de
balneoterapia está conectado con el hotel Mercure 4* mediante
un acceso directo.
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«SAINT-LARY,
A LAS PUERTAS DE ESPAÑA»

ACTIVIDADES
Paseos y excursiones con raquetas de nieve,
esquí de fondo, esquí de travesía, alpinismo
invernal, speed-riding, perros de trineo
a 10 km, motonieve, pista de patinaje,
escalada, cascada de hielo, parapente,
descenso en patinete, discoteca, cine, golf
a 35 km. LUGARES de interés: Maison du
Parc National des Pyrénées, Maison de l’ours,
Maison du Patrimoine.

NIÑOS
En el pueblo:
•	
Centro de ocio: niños de 3 a 12 años.
Abierto durante las vacaciones escolares
(se recomienda reservar)
Tel.: +33 (0)5 62 39 40 66

•	Guardería municipal: niños de 3 meses a
6 años. Abierto todos los días
(reserva obligatoria)
Tel.: +33 (0)5 62 40 87 83
A pie de pista:
•	Centro de ocio de Pla d’Adet: niños de
3 a 12 años. Abierto todos los días en
invierno
Tel.: +33 (0)6 65 21 90 39
•	Guardería municipal de Pla d’Adet: niños
de 18 meses a 5 años. Abierto todos los
días (reserva obligatoria)
Tel.: +33 (0)5 62 98 49 73

LOS +
ETIQUETA
"FAMILLE PLUS MONTAGNE"
• El ambiente cálido y auténtico
de un pueblo pirenaico.
• Alojamientos a pie de pista y en el
pueblo (telecabina hasta las pistas
de esquí y teleférico).
• Snowpark sonorizado y Live Park.

•	1 jardín de nieve ESF «Club Pioupiou» para
niños de 3 a 5 años.
Tel.: +33 (0)5 62 98 44 01
Animaciones familiares propuestas por el
equipo de animación en las urbanizaciones
durante las vacaciones escolares.

z00m

9 RESIDENCIAS TURÍSTICAS
2 975 camas
7 HOTELES 667 camas
21 VILLAGES CLUBS, CENTROS DE
VACACIONES Y CASAS RURALES
4 223 camas

Y ADEMÁS...

15 CASAS DE HUÉSPEDES / 100 camas
3 AGENCIAS INMOBILIARIAS
1 561 camas
PROPIETARIOS PARTICULARES
16 129 camas
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alquiler de esquís

TARIFAS TOUR OPERADORES
consultar Altiservice Saint-Lary
saintlary@altiservice.com
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CONTACTOS
ESTACIÓN

VALÉRIE PRAT

Altiservice Saint-Lary
Tel.:
+33 (0)5 62 39 53 66
E-mail : saintlary@altiservice.com
www.saintlary.com
OFICINA DE TURISMO

LAETITIA RIBET LAY

Tel.:
+33 (0)5 62 39 50 81
E-mail : commercial@saintlary.com
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LES CHALETS DE L’ADET ****
LAGRANGE PRESTIGE

A

Saint-Lary Pla d’Adet
A pie de pista
Esta residencia Lagrange Prestige 3*,
ubicada en Pla d'Adet, presenta un diseño
muy cuidado que combina madera y piedra
y ofrece un gran confort, con una piscina
cubierta climatizada para relajarse y unas
increíbles vistas del valle de Aure.
Su privilegiada situación a pie de pista es
ideal para sus clientes.
Contacto: nmeyer@lagrange-holidays.com

L’ARDOISIÈRE **** B
LAGRANGE PRESTIGE
Saint-Lary – Vielle Aure
La residencia turística 4* Lagrange
Prestige, en Vielle Aure, cerca de Saint-Lary,
proporcionará a sus clientes una estancia
realmente cómoda y acogedora.
A 500 metros del centro del pueblo de
Saint-Lary, del centro de balenoterapia y del
telecabina, podrán disfrutar de la maravilla
de la naturaleza. La residencia está formada
por dos pequeños edificios de 2 plantas,
de piedra, madera y pizarra, modestamente
dispuestos a lo largo del río Neste d’Aure.
Contacto: nmeyer@lagrange-holidays.com

LE CLOS SAINT-HILAIRE ****C
LAGRANGE PRESTIGE
Saint-Lary pueblo
Esta residencia Lagrange Prestige 3* es el
campamento base ideal para sus clientes.
Compuesta por dos pequeños edificios y muy
respetuosa con la arquitectura pirenaica,
ofrece un auténtico remanso de armonía. En
el interior, los apartamentos apuestan por
la sobriedad y el diseño: madera clara para
suelos y puertas y gris para el mobiliario.
Contacto: nmeyer@lagrange-holidays.com

HÔTEL 4* MERCURE
SENSORIA

D

Saint-Lary pueblo
Una decoración a la vez clásica y
contemporánea, materiales sobrios,
habitaciones acogedoras... Desde siempre,
los equipos miman a los clientes y ofrecen
un servicio exquisito. Este hotel de lujo se
encuentra frente a los telecabinas que llevan
a pie de pista y al centro del pueblo, por lo
que es un lugar de vacaciones ideal.
Tel.: +33 (0)5 62 99 50 00

HOTEL MIR ****

E

Saint-Lary pueblo
Cálido, acogedor, con vistas a las cumbres y
un salón muy confortable. Ideal para grupos,
seminarios, familias y estancias individuales.
Media pensión o pensión completa.
Tel.: +33 (0)5 62 39 40 46

HÔTEL
LE CHRISTIANIA***

F

Saint-Lary Pla d’Adet A pie de
pista
Tel.: +33 (0)5 62 98 40 62

HÔTEL LA NESTE
DE JADE*** G

Saint-Lary pueblo
Alojamiento y desayuno en un ambiente
montañés y contemporáneo. A dos pasos
del telecabina para un acceso directo a la
estación.

HÔTEL LES ARCHES***
Saint-Lary pueblo
Para grupos, seminarios y estancias
individuales
Media pensión o pensión completa.
Tel.: +33 (0)5 62 49 10 10

RÉSIDENCE ODALYS***

Saint-Lary pueblo
Apartamentos de 4 a 6 personas.
Piscina climatizada exterior de mediados de
junio a mediados de septiembre.
Tel.: +33 (0)5 62 39 87 84

LE MOUFLON

Saint-Lary Pla d’Adet
Apartamentos de 2 a 9 personas.
Fórmulas media pensión para grupos,
seminarios e individuales.
Tel.: +33 (0)5 62 40 73 73

LES RIVES DE L’AURE
PIERRE ET VACANCES
Saint-Lary pueblo
Residencia en pleno corazón de la estación
con apartamentos acogedores. Balneario con
acceso directo desde la residencia.
Tel.: +33 (0)5 62 99 59 59

RÉSIDENCE CAMI REAL****
Saint-Lary pueblo
Apartamentos de 2 a 12 personas.
Espacio de bienestar con piscina interior
cubierta, bañera de burbujas y sauna.
Tel.: +33 (0)4 79 65 08 41

LES RAMONDIES

Saint-Lary pueblo
Apartamentos de 2 a 9 personas.
Fórmulas media pensión para grupos,
seminarios e individuales.
Tel.: +33 (0)5 62 40 73 73
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CONTACTO

Para más información y para organizar
su visita contacte con:

LAETITIA RIBET LAY
Commercialisation et Promotion
Office de Tourisme Saint-Lary
Tel.:
+33 (0)5 62 39 50 81
E-mail : commercial@saintlary.com
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PEYRAGUDES
900 m – 2 400 m

www.peyragudes.com

Bienvenido a la estación más tecnológica de los Pirineos... Una estación
de esquí excepcional, idealmente orientada de este a oeste para esquiar al
sol todo el día; nieve garantizada gracias a una red de fabricación de nieve
de alto rendimiento que garantiza una perfecta esquiabilidad en cualquier
condición climática; telesillas desembragables de alta velocidad y forfaits
manos libres para poder disfrutar todo el día sin hacer cola... Todos los
entendidos lo afirman: Peyragudes es una joya para los amantes de los
deportes de invierno. Con sus residencias de lujo da pie de pista, la mayoría
equipadas con piscina cubierta y sauna / hammam, la estación es también
una perla rara para disfrutar sin límites de la nieve pirenaica.

LAS PISTAS
49 pistas / 60 km
Verdes: 6 / Azules: 22 / Rojas: 17 / Negras: 4
REMONTES MECÁNICOS
9 telesillas (4 desembragables) / 5 telesquís
2 cintas cubiertas debutantes
SPASSIO
RELAX A PIE DE
PISTA EN PEYRAGUDES

250 cañones de nieve (70 % del dominio esquiable)
ESPACIOS LÚDICOS
La 1.ª FunSlope de los Pirineos: llega a Peyragudes, discurre entre
el snowpark y el boardercross, un recorrido lleno de sensaciones,
accesible para todos los niveles. Trace bien las curvas para conseguir
mayor velocidad, adéntrese en el interior del túnel y encadene
montículos, saltos...
Le Ski Movie by Mini : el principio es simple: ¡siga el slalom
permanente, filmado y cronometrado, y publique sus hazañas en las
redes sociales! Preparado, listo... ¡a esquiar!
®

2 ESPACIOS DEBUTANTES SEGUROS
En Agudes: 1 cinta cubierta y 1 telesquí
EN Peyresourde: 1 cinta cubierta, 1 arrastre, 1 telesilla
2 ESF (ESCUELA FRANCESA DE ESQUÍ)
Agudes y Peyresourde
2 RESTAURANTES DE MONTAÑA
con terraza panorámica

BALNEOTERAPIA
Balnéa – www.balnea.fr
En el valle, en Génos-Loudenvielle, Balnéa, el centro de
balneoterapia con aguas termales, ofrece 5 espacios: Romano,
con laguna a 33° (jacuzzis, hammam, baños burbujeantes...).
Tibetano, con una amplia gama de tratamientos personalizados.
Japonés, con 3 piscinas exteriores, jacuzzi, saunas panorámicas
y jardín japonés. Los otros 2 espacios están reservados para
familias: Amerindio, con una piscina grande a 33°, hamacas
de hidromasaje, chorros, jacuzzis, spa... e Inca, al aire libre, con
piscinas de agua caliente, nado a contra corriente...
Spassio – www.spassio.fr
A pie de pista, en Peyragudes, Spassio combina la luz con
materiales sobrios y naturales para transportar a sus huéspedes
a un ambiente escandinavo. El espacio se abre al exterior gracias
a los grandes ventanales y consta de una piscina de 80 m² con
vaso para nadar, cuellos de cisne, hamacas de hidromasaje,
chorros, sauna, hammam y jacuzzi con vistas a las montañas. En
el espacio de bienestar se ofrece una amplia gama de masajes
y tratamientos. Acceso reservado a los alojados de la residencia
Privilège y de la Maison de Peyragudes.
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«UNA AUTÉNTICA JOYA
PARA LOS AFICIONADOS AL ESQUÍ»

NOVEDADES
• Inauguración de la 1.ª funslope
de los Pirineos.

ACTIVIDADES

NIÑOS

Descubrimiento nocturno del dominio
esquiable a bordo de pisapistas, excursión en
motonieve y cena, velada temática de fondue
Privilege en la cima, paseo nocturno con
trineo de perros, parapente, excursiones con
raquetas de nieve, esquí de travesía, bajada
de las antorchas, cine, visita a la fábrica de
nieve, primeros pasos con los pisteros...

Guarderías a pie de pista:

• Un slalom cronometrado y filmado

•	niños de 12 meses a 5 años.
Abierto todos los días
Tel.: +33 (0)5 62 99 62 86
•	2 jardines de nieve ESF para niños de 4
a 6 años. Clases de esquí para niños.

•N
 uevos forfaits adaptados a las
distintas necesidades.
• Teleférico Skyvall.

LOS +
• ¡La estación de Peyragudes
tiene la certificación "Famille Plus"!
• 2 pueblos a pie de pista
a 1 600 m + 1 pueblo en
valle a 900 m.

NOVEDAD
TELEFÉRICO SKYVALL

• Una estación innovadora con
«nieve garantizada toda la
temporada»

Téléferico Skyvall apertura verano 2019.
Conexión valle > Peyragudes.
Tiempo de viaje de caída vertical de 3 km •
+600: 10 min • 2000 personas / hora
• Construcción POMA.

• 15 bares restaurante a pie de pista
• 12 tiendas de deporte
• 1 central de reservas

z00m

Peyragudes 1 600 m

9 RESIDENCIAS TURÍSTICAS
4 050 camas
Loudenvielle 900 m

100 APARTAMENTOS AMUEBLADOS
450 camas
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Parking
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LUCHON

P Parking bus
Cabane / Cabaña
Ski Movie

COL DE PEYRESOURDE

CONTACTOS
ESTACIÓN – SKIPASS

LAURENT GARCIA

Tel.:
+33 (0)5 62 99 69 99
E-mail : l.garcia@peyragudes.com
www.peyragudes.com
MAISON DE PEYRAGUDES
ALOJAMIENTO, RESERVAS
Y SPASSIO

VALERIE SARTHE

Tel.:
+33 (0)5 62 49 19 19
E-mail : c.bourg@balnea.fr
www.balnea.fr  / www.spassio.fr
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ESF PEYRESOURDE
Tel.:

+33 (0)5 62 99 66 97
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Tel.:
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La Sapinière

Base Nordique
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alojamientos
LES AGUDES

RÉSIDENCES CORNEILLES/AIGLES/
EPERVIERS/MARMOTTES/OURSONS/ISARDS/
HERMINE

AGUDES HÔTEL**
HOTEL

Agudes pueblo
En un pequeño complejo de 7 residencias a pie de pista, estos
cómodos apartamentos tienen la clasificación "Clé vacances". Desde
estudios para 4 personas hasta apartamentos con 3 habitaciones para
8 personas. 100 % a pie de pista, parkings exteriores gratuitos y cerca
de las tiendas.

Agudes pueblo
A pie de pista, con acceso directo a los remontes mecánicos, este hotel
ofrece todas las comodidades y un ambiente acogedor en el centro
de la estación. Formidable panorámica del valle y de las pistas. Salón
restaurante con chimenea. 24 habitaciones completamente renovadas
(habitaciones familiares, dobles, individuales y suites), todas equipadas
con cuarto de baño y aseos privados, TV, teléfono y Wi-Fi. 100 % a pie
de pista, parking exterior gratuito, cerca de las tiendas y Wi-Fi.

COMERCIOS
SERVICIOS

1

1
2
3
4

MAISON DE PEYRAGUDES
GENDARMERÍA
TAQUILLAS
	ESF (ESCUELA FRANCESA
DE ESQUÍ)
5 SALA DE PICNIC
6 CENTRO DE OCIO

BARES
RESTAURANTES
9

LA PLANCHE
11 LES MIRTILLES

VARIOS

	PARKING ESQUIADORES
POR JORNADA
PARKING RESIDENCIA
WC
PUESTO DE SOCORRO
CONSULTORIO MÉDICO
INFORMACIÓN
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SOULIT SPORTS
NESTIER SPORTS

ALOJAMIENTOS
3

9

Vers Village
de Peyresourde
et Luchon

Héliport

4

2

Piscine

2

3

1

7

UL

TIENDAS
DE DEPORTE

RÉSIDENCE MARMOTTES
RÉSIDENCE OURSONS
RÉSIDENCE ISARDS
RÉSIDENCE HERMINE
RÉSIDENCE AIGLES
RÉSIDENCE EPERVIERS
RÉSIDENCE CORNEILLES
	AGUDES HÔTEL
LE PERDREAU BLANC
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alojamientos
PUEBLO DE
PEYRESOURDE

LES HAUTS
DE PEYRAGUDES*** C
RESIDENCIA TURÍSTICA
ODALYS 3 ESTRELLAS
Peyresourde pueblo – Balestas
A pie de pista

RÉSIDENCE PRIVILÈGE
RESIDENCIA TURÍSTICA
VACANCEOLE
Peyresourde pueblo - Balestas
A pie de pista
Residencia turística construida a pie de
pista con acceso directo a los remontes
mecánicos. 109 apartamentos completamente
renovados en 2016: desde apartamentos con
2 habitaciones para 4 personas a dúplex con
4 habitaciones para 8 personas.
Punto fuerte:
100 % a pie de pista

LES BALCONS
DU SOLEIL** A
RESIDENCIA TURÍSTICA
Peyresourde pueblo - Balestas
A pie de pista
Maison de Peyragudes Residencia con
85 apartamentos (de 4 a 8 personas).
Orientación sur y oeste. Acceso directo a
pistas por la pista 007.
Acceso a pistas mediante lanzaderas
gratuitas.
Punto fuerte:
Vista panorámica de las cumbres.

LE SÉRIAS B
RESIDENCIA
Peyresourde pueblo
A pie de pista
Maison de Peyragudes Nueva residencia
a pie de pista construida respetando el
medio ambiente y certificación HQE. Parking
privado subterráneo. 51 apartamentos desde
el estudio para 4 personas al dúplex con
3 habitaciones para 8 personas.
Punto fuerte:
100 % a pie de pista

Residencia con 57 apartamentos (de 6 a
10 personas). Acceso a pistas mediante
lanzaderas gratuitas.

Peyresourde pueblo
A pie de pista
Residencia turística con 61 apartamentos
(de 4 a 8 personas). Acceso a pistas mediante
lanzaderas gratuitas.
Punto fuerte:
Piscina cubierta, gimnasio, jacuzzi y sauna.

Punto fuerte:
Piscina cubierta, gimnasio.

RÉSIDENCE VALNÉA
RESIDENCIA

D

Peyresourde pueblo
A pie de pista
Maison de Peyragudes Esta residencia
todo confort abrió sus puertas a finales de
diciembre. Cada apartamento dispone de
cocina equipada, salón acogedor y amplios
balcones.
42 apartamentos de 2 a 5 habitaciones.
Comercios en la planta baja.
Punto fuerte:
 omercios, puesto de socorro, consultorio
C
médico dentro de la residencia.

LE HAMEAU
DE BALESTAS

ROYAL PEYRAGUDES F
RESIDENCIA TURÍSTICA
NÉMÉA

E

RESIDENCIA TURÍSTICA
NÉMÉA

LES ADRETS
DE PEYRAGUDES*** G
RESIDENCIA TURÍSTICA
Peyresourde pueblo – Balestas
A pie de pista
Residencia turística 3 estrellas.
Residencia compuesta por 84 apartamentos
(de 3 a 10 personas). Acceso a pistas
mediante lanzaderas gratuitas.
Punto fuerte:
Piscina cubierta, jacuzzi, sauna.

LES BALCONS
DE PEYRESOURDE
Y LE LOURON
RESIDENCIAS
Peyresourde pueblo – Balestas
A pie de pista
Residencias compuestas por apartamentos
con clasificación "Clé vacances". Acceso a
pistas mediante lanzaderas gratuitas.
Punto fuerte:

Peyresourde pueblo – Balestas
A pie de pista
A los pies de las pistas de la estación de
Peyragudes, en la carretera del puerto de
Peyresourde, esta residencia ofrece todo tipo
de comodidades y de equipación. Con vistas
al valle de Louron, la panorámica sobre el
lago y las cimas es impresionante.
Acceso a pistas mediante lanzadera gratuita.
Punto fuerte:
Piscina cubierta, jacuzzi, sauna.

Vista panorámica de las cumbres.

CHALETS DES FLOCONS
DU SOLEIL
Peyresourde pueblo – Balestas
A pie de pista
Un conjunto de pequeños chalets adosados
situados en la entrada de la estación (de
6 a 8 personas). Acceso a pistas mediante
lanzaderas gratuitas.
Punto fuerte:
Ambiente chalet.
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PIAU-ENGALY
1 860 m – 2 600 m

www.piau-engaly.com

Piau, un paraje 100 % natural. Con sus 3 espacios freeride y una nieve
excepcional garantizada todo el día, Piau es la estación fetiche de los
freeriders. Pero también es el destino de todos los que sueñan con una
estancia en la montaña en un entorno preservado en el corazón del
Parque Nacional de los Pirineos y en la frontera española. Una estación
pensada también a pie de pista para las familias con zonas completamente
peatonales. Un lugar ideal para disfrutar de dos culturas, dos gastronomías
y múltiples actividades. Piau es la estación soñada por todos: esquiadores
principiantes y expertos, montañeros y amantes del freeride.

LAS PISTAS
39 pistas / 65 km
Verdes: 4 / Azules: 17 / Rojas: 11 / Negras: 7

REMONTES MECÁNICOS
5 telesillas (2 desembragables)
5 telesquís, 1 arrastre
50 cañones de nieve
(7 % del dominio cubierto por equipos de nieve de cultivo)

1 ESPACIO LÚDICO INFANTIL

1 ESPACIO DEBUTANTES

Con Kid's Park, iglús, área de construcción de muñecos de nieve.

Seguro frente a las urbanizaciones con 1 telesilla, 4 telesquís,
1 arrastre, 1 Kid's Park con áreas lúdicas infantiles

1 SNOWPARK

4 ESPACIOS FUERA PISTA

Con 6 zonas: JIB ZONE, AIR ZONE, ZONA DEBUTANTES, BIG AIR BAG
BOARDERCROSS, KID’S PARK, Snowpark equipado con telesquí.

Fácilmente accesibles gracias a los telesillas, le permitirán iniciarse en
la práctica del freeride o confirmar sus habilidades.

BALNEOTERAPIA
Edénéo – www.piau-engaly.com
Este centro acuático, a pie de pista, ofrece piscinas de relajación
para relajarse y practicar actividades como aquabike y aquagym,
un lounge bar con bebidas tónicas y multivitaminadas en un
ambiente musical chill'out, todo dinamizado con un programa
de animaciones temáticas.
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«ESQUIAR EN UN
AMBIENTE DE ALTA MONTAÑA
A LAS PUERTAS DE ESPAÑA»

ACTIVIDADES

NIÑOS

Ascensión de cascadas de hielo, freeride,
paseo en trineo de perros, esquí de travesía
y excursiones con raquetas de nieve en el
Parque Nacional de los Pirineos.

Guarderías:

Espacio nórdico Piau-Pineta: 22 km de senderos
balizados para la práctica de esquí nórdico.

LOS +
• Ambiente de alta montaña.
• Nieve garantizada.
• Terreno de juegos adaptado a todos los
niveles.
• Una arquitectura original y alojamientos
integrados en el paisaje.

•	Guardería «La maison de Titou»: niños de
3 meses a 5 años. Abierta todos los días
(reserva obligatoria)
Tel.: +33 (0)5 62 39 69 84

•	Jardín de nieve de la ESF. Para iniciar de
manera lúdica en los deportes de nieve a
niños de 3 a 5 años.

FRANCE / ESPAGNE

PIAU & SOBRARBE,
2 PARAJES, 1 DESTINO
¡Piau y su territorio se unen con el
de Sobrarbe en España y forman
uno solo! Descubra dos países en
un mismo destino, sin fronteras,
donde la naturaleza, la cultura y
la gastronomía se combinan para
un doble placer.

z00m

1 HOTEL A PIE DE PISTA
2 RESIDENCIAS TURÍSTICAS
84 APARTAMENTOS AMUEBLADOS
3 000 CAMAS EN LA ESTACIÓN
1 ALBERGUE (EL SKYLODGE)
1 RESIDENCIA TURÍSTICA 4****
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Information / Información
Reception building: Tourist office, bookings
picnic room, childcare, playground, ticketing,
doctor, free Wi-Fi

PIAU 1850

/ Oficina de Turismo, Zona de Reservas de Piau, Sala
Picnic, Guardería, jardin de infancia, taquillas, enfermería,
wifi gratis

forêt

EDENEO spa centre / Centro Balneario de Piau
B

Ticketing / Taquilla
Temporary ticketing / Caja temporal
Motor home area / Zona camping-car
Ice diving
/ Submarinismo bajo hielo

ARAGNOUET LE PLAN
1350

Snack bar / Cafetería de altitud

PIAU 1420
D

Chair lift / Telesilla

Very difficult / Muy difícil

Freeride space

Picnic area / Picnic

High-speed chair lift / Telesilla desembragable

Difficult / Difícil

Beginner space / Zona principiantes

Toilets / Baños

Drag lift / Telesquí

Average / Medio

Snow Park

Car park / Parking

Disabled ski lifts

Easy / Fácil

N'PY Moov space / Espacio N'PY MOOV

Panoramic view / Vista panorámica

/ Remontes mecánicos autorizados para handiski

alquiler de esquís

CONTACTOS
ESTACIÓN & ÉDÉNÉO

FRANCK TAUNAY
Tel.:
+33 (0)5 62 39 61 69
E-mail : f.taunay@piau-engaly.com
www.piau-engaly.com
www.edeneo-piau.fr

EMILIE VERDOUX
Tel.:
+33 (0)5 62 39 61 69
E-mail : 	e.verdoux@piau-engaly.com
www.piau-engaly.com
ESF

PASCAL PRAT
Tel.:

+33 (0)5 62 39 62 83
piau-engaly.esf.net
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alojamientos
RESIDENCIA TURÍSTICA AZUREVA 2*
A pie de pista
22 viviendas con una para 1-2, 3-4 y 5-6 personas, incluidas
2 adaptadas para personas con movilidad reducida. En la residencia
encontrará una lavandería y una biblioteca. Wi-Fi gratuita en todas
las viviendas. Parking frente a la residencia.
Los puntos fuertes de la residencia:
Comercios a 200 metros de la residencia.
Todos los apartamentos tienen buena orientación.
Wi-Fi gratuita en todos los apartamentos.

CENTRO DE VACACIONES VVF VILLAGES

HÔTEL LES 4 OURS 3*

A pie de pista

A pie de pista

El Ski-Centre Partenaire está en el centro de la estación, a 100 m de
los remontes mecánicos. 20 habitaciones de 6 camas, 15 habitaciones
de 4 camas y 17 habitaciones de 2 camas. Pensión completa y piscina
cubierta.

A pie de pista, con vistas a las altas cumbres, este hotel completamente
nuevo es ideal para disfrutar del esquí en un ambiente acogedor,
desde la recepción a las habitaciones y hasta el salón de desayuno.
En el interior, predominan los colores brillantes y pop, que contrastan
con el blanco inmaculado de las pistas que se ven desde los grandes
ventanales.

Los puntos fuertes del centro de vacaciones:
Cada habitación dispone en la planta baja de un guardaesquís.
Parking gratuito con pass frente al ski-centre
Wi-Fi en los espacios comunes

Los puntos fuertes del hotel:
Un servicio de alta gama a pie de pista
Terrazas con tumbonas
Un hotel con gran capacidad y Wi-Fi en todo el establecimiento
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NUEVA RESIDENCIA
APARTAMENTOS 4*
A pie de pista
Apertura en diciembre de 2018
30 apartamentos para 2, 6 y 8 personas (comunicados). La residencia
dispone de biblioteca, guardaesquís, gimnasio, sauna y espacio
bienestar. Acceso gratuito a la lavandería. Wi-Fi gratuito, parking
frente a la residencia.
Los puntos fuertes de la residencia:
Comercios a 200 metros de la residencia.
Todos los apartamentos tienen buena orientación / Ski IN-OUT.

SKYLODGE BY NPY
Los puntos fuertes de la residencia:
A pie de pista
Apertura en diciembre de 2018
El Sky Lodge de Piau tiene capacidad para 290 personas. Destinado
a los jóvenes y también a las familias. Las tres plantas del edificio
acogen módulos con una o dos camas, habitaciones con varias camas
o dormitorios con 9 a 10 literas. En la planta baja hay una sala común
para restauración y actividades.
Una noche en el dormitorio con desayuno cuesta a partir de 20
euros por persona en temporada alta. También se ofrecen tarifas muy
atractivas para las cenas, la sauna, el guardaesquís, etc.
El SkyLodge puede asimismo acoger a grupos escolares.

A lojamiento a pie de pista.
Libertad: Skylodge le permite componer su estancia a medida
Modernidad: un alojamiento en la montaña que cumple con los
mejores estándares de la hostelería de las principales ciudades
europeas
Afabilidad: un bar con música siempre abierto, una cocina
apetitosa, música, fiestas...
Creatividad: una tarjeta con chip para registrarse, acceder a a
las habitaciones y los servicios, pagar en el bar... fórmulas de
alojamiento innovadoras
Calidad: diferentes fórmulas de restauración ideadas por un chef,
guardaesquís con taquilla individual con candado, sauna gratuita...

  30 | MANUAL DE VENTAS 2020 | VAL LOURON

VAL LOURON
1 450 m – 2 150 m

www.val-louron-ski.com

¡Val Louron es la gran estación para los más pequeños! Una estación
peatonal con alojamientos a pie de pista, un amplio espacio debutantes,
lúdico, frente a las urbanizaciones, entre vaca, oso y pingüino para
tranquilizar a los niños pequeños. Ascensiones en cinta para descubrir el
esquí de manera cómoda y sencilla. Tumbonas junto a las pistas para ver la
evolución de los niños, un ritmo tranquilo para disfrutar de las vacaciones,
compartir con la familia y ofrecer a los hijos su primer contacto con los
deportes de nieve. Para los expertos, la pista negra de Isards es muy
apreciada por su pronunciada pendiente, la estrechez de algunos pasajes
y la panorámica que ofrece del Valle de Aure. Accesible desde el telesilla
del mismo nombre, ¡sus imposibles curvas no dejan indiferente a nadie!

LAS PISTAS
20 pistas / 22 km
Verdes: 7 / Azules: 6 / Rojas: 6 / Negras: 1

REMONTES MECÁNICOS
3 telesillas, 6 telesquís, 2 cintas (1 cubierta)
50 cañones de nieve
(40 % del dominio, 100 % del espacio debutantes)

BALNEOTERAPIA
1 AMPLIO ESPACIO DEBUTANTES
frente a las urbanizaciones, seguro y lúdico, lejos de las pistas
de esquiadores expertos: 5 pistas, 3 remontes mecánicos
(1 telesilla y 2 cintas).
1 jardín de nieve / 1 ESF (escuela francesa de esquí)
1 itinerario balizado para raquetas con salida desde la estación
en el bosque de Lapadé.

Balnéa – www.balnea.fr
En el valle, en Loudenvielle, Balnéa, el centro de balneoterapia
con aguas termales, ofrece 5 espacios: Romano, con laguna a
33° (jacuzzis, hammam, baños burbujeantes...).Tibetano, con
una amplia gama de tratamientos personalizados.Japonés,
con 3 piscinas exteriores, jacuzzi, saunas panorámicas y
jardín japonés. Los otros 2 espacios están reservados para
familias: Amerindio, con una piscina grande a 33°, hamacas
de hidromasaje, chorros, jacuzzis, spa... e Inca, al aire libre, con
piscinas de agua caliente, nado a contra corriente...
INSÓLITO:

Balnéa inaugura su cabina criotónica.
La crioterapia no deja de ganar adeptos entre los deportistas de alto
nivel porque ayuda increíblemente a la recuperación del cuerpo.
Balnéa, Balnéa, primer complejo de relajación en aguas termales
de los Pirineos franceses, cerca de la estación de Peyragudes y Val
Louron, inaugura este invierno una cabina criotónica en sus baños
japoneses. ¡La primera de todos los Pirineos! La temperatura interior
ronda los 8°. Está equipada con una pared y una fuente de hielo y
un sistema de iluminación de cromoterapia con cielo estrellado. El
espacio criotónico cuenta asimismo con una ducha de contrastes con
8 chorros de agua y 4 programas diferentes. Además, las dos saunas
se han reacondicionado por completo con nuevos bancos, un sistema
integrado de estufa y dosificación automática de agua y esencias.
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«LA GRAN ESTACIÓN
DE LOS MÁS PEQUEÑOS»

OTRAS ACTIVIDADES DE NIEVE

NOVEDADES

Pistas de trineo, excursiones con raquetas,
rutas de esquí de travesía.

•D
 os nuevos espacios lúdicos:
Para los debutantes, hay una zona
lúdica equipada con woops. Y
para los expertos, se ha dispuesto
un espacio freestyle en la parte
superior del dominio, en el área de
Rhododendrons.

alquiler de esquís

• La cinta del espacio debutantes
está ahora cubierta con una galería
de última generación con juegos
de luces.
• El área de desembarque del telesilla se ha reacondicionado para
mayor seguridad y comodidad.
• Nuevo forfait familiar
(2 adultos + niños)
por 88 € / día.

LOS +
• Estación peatonal.
• Alojamiento a pie de pista.
• Amplio espacio debutantes seguro.
• Guardería y Kid’s Club en los
alojamientos y jardín de nieves a
partir de 3 años y medio.
• Pistas en el bosque.
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alojamientos
VILLAGE CLUB LE NABIAS***
VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

GOURGS BLANCS
RESIDENCIA TURÍSTICA VACANCÉOLE

Val Louron

Val Louron

Paquetes todo incluido vacaciones con alojamiento, pensión completa,
remontes mecánicos, alquiler de material de esquí, actividades
deportivas y clubes infantiles con cursos de iniciación al esquí para
niños menores de 6 años debutantes.

63 apartamentos repartidos en 5 plantas con ascensor.
TV, parking, guardaesquís. Ropa de cama no incluida.
Posibilidad de alquiler in situ. Servicio de limpieza opcional.
Tel.: +33 (0)4 79 75 75 20
www.vacanceole.com/residence-gourgs-blanc

Los puntos fuertes de la residencia:
	Residencia a pie de pista
	Servicio todo incluido
	Kid’s Club de 3 meses a 17 años

Los puntos fuertes de la residencia:
	Residencia a pie de pista
	Construida en el estilo arquitectónico local

VAL LOURON | MANUAL DE VENTAS 2020 |   33
val louron 2017.pdf

1

05/12/2017

19:53

PICO DE SARROUYES
telesquí

espacio debutantes

telesilla

jardín Piou-Piou

telesquí difícil
cinta transportadora
límite nieve de cultivo

espacio freestyle
espacio trineos
excursiones raquetas
itinerario esquí
de travesía

PUERTO DE AZET

VALLE DE LOURON 1450

z00m

CONTACTOS
ESTACIÓN

ANNE DELIGNAC

1 450 M – 2 100 M
20 PISTAS
7 VERDES, 6 AZULES, 6 ROJAS Y 1 NEGRA
10 REMONTES MECÁNICOS
6 TELESQUÍS, 3 TELESILLAS Y 1 CINTA
50 CAÑONES
1 ESPACIO DEBUTANTES
1 PISTA DE TRINEOS
1 JARDÍN INFANTIL PIOU-PIOU

Tel.:
+33 (0)5 62 99 99 00
E-mail : val-louron@wanadoo.fr
www.val-louron-ski.com
OFICINA DE TURISMO
Tel.:
+33 (0)5 62 99 95 35
E-mail : info@vallee-du-louron.com
www.vallee-du-louron.com
BALNÉA

CLAIRE BOURG
Tel.:
+33 (0)5 62 49 19 19
E-mail : c.bourg@balnea.fr
www.balnea.fr
ESF
Tel.:

+33 (0)5 62 99 66 41
www.esfvallouron.com
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ALOJAMIENTO
EN LOS VALLES

LES JARDINS DE BALNÉA ***
RESIDENCIA TURÍSTICA VACANCÉOLE

AUBERGE DE GERM **
HOTEL RESTAURANTE

Loudenvielle – En el valle de Louron

A menos de 10 minutos de la estación de
Peyragudes y 10 minutos de Loudenvielle, el hotel es
un auténtico balcón panorámico del valle de Louron.

69 apartamentos todo confort en una residencia reciente.
TV gratuita.
Tel.: +33 (0)5 62 39 87 52 • www.vacanceole.com
Los puntos fuertes de la residencia:
	Una residencia de lujo bien equipada
	Situado a orillas del lago, a dos pasos de Balnéa y del centro
del pueblo

LA SOULANE
RESIDENCIA TURÍSTICA NÉMÉA
Loudenvielle – En el valle de Louron
81 apartamentos a orillas del lago de Génos Loudenvielle.
Ropa de cama y TV no incluidas. Posibilidad de alquiler in situ.
Tel.: +33 (0)5 57 26 99 31 • www.residence-nemea.com

El Auberge de Germ tiene 11 habitaciones para una capacidad total
de 37 personas (habitaciones dobles, triples, cuádruples y quíntuples).
Un remanso de paz y armonía...
Todas las habitaciones tienen TV, cuarto de baño y ducha.
www.auberge-de-germ.fr

HÔTEL D’ANGLETERRE ***
Arreau – En el valle de Aure
Actualmente clasificado como hotel rústico y con encanto, esta
antigua parada de postas del siglo XVIII ofrece todo el encanto de
una auténtica casa solariega que combina modernidad y espíritu
montañés. 18 habitaciones y Junior Suites espaciosas y acogedoras.
Servicios: jardín y piscina climatizada de verano, salón, bar, parking
grande y local seguro para material de deporte y de ocio, restaurante
en verano.
Tel.: +33 (0)5 62 98 63 30 • contact@hotel-angleterre-arreau.com

VALLE DE AURE

HÔTEL DES NESTES

Este hotel bar restaurante tiene 12 habitaciones.
Todos los platos están elaborados con productos frescos.
Ambiente familiar.
Tel.: +33 (0)7 86 47 23 43 • hôteldesnestes65@gmail.com

LES BALCONS DE LA NESTE ***
RESIDENCIA
Arreau – En el valle de Aure
98 apartamentos totalmente equipados con vistas al pueblo y panorámica del
valle. Piscina, parking, guardaesquís. Un ambiente acogedor y familiar, fórmulas
Eco, Confort o Sweet Dreams, apartamentos Cosy, Family o Tribu Mountain...
¡hay para todos los gustos!
Tel.: +33 (0)5 62 99 33 51 • contact@balconsdelaneste.fr

VALLE DE LOURON

HÔTEL RELAIS AVAJAN

Cerca de las estaciones de esquí de Val-Louron y Peyragudes,
a 5 km de Balnéa. Hotel familiar con 10 habitaciones.
Servicios:TV, Wi-Fi, parking, cocina tradicional, etc.
Tel.: +33 (0)5 62 99 67 08 • patrick.gistau@wanadoo.fr
www.hotel-valleedulouron.com

VALLE DE AURE

HÔTEL VAL D’AURE

RÉSIDENCE MONALISA «LES 3 VALLÉES»
RESIDENCIA TURÍSTICA

El hotel Val d'Aure es la historia de un lugar. Situado en el
corazón del Valle de Aure, en el pintoresco pueblo de Cadéac les
Bains, el hotel cuenta con 15 habitaciones todo confort. Rodeado
por los Pirineos y el río Neste, el Val d'Aure goza de una ubicación
excepcional, entre Arreau y Saint-Lary: dos pueblos que no puede
dejar de visitar durante su estancia en el Valle de Aure.
Tel.: +33 (0)5 62 98 60 63 • lessourcesduvaldaure@orange.fr

Arreau – En el valle de Aure
Situado en un entorno natural preservado a orillas del NESTE d’AURE, la residencia
propone 70 apartamentos equipados desde el estudio para 4 personas hasta
apartamentos con 4 habitaciones para 7-9 personas. Servicios: piscina climatizada,
sauna, lavandería.
Tel.: +33 (0)5 62 39 42 59 • www.monalisa.fr

ALOJAMIENTO PARA GRUPOS
CENTRE DE MONTAGNE
DE GERM

Germ Louron.
Ideal para acoger familias, grupos y
seminarios en una casa típica renovada.
70 camas
Tel.: +33 (0)5 62 99 65 27
www.germ-louron.com

CENTRE DE MONTAGNE

Estarvielle
Habitaciones y dormitorios pequeños,
ideal para grupos, 55 camas
Tel.: +33 (0)5 62 99 64 12
www.centre-estarvielle.com

CHÊNE ET ROC

Arreau
300 camas - Route de Saint-Lary
Tel.: +33 (0)5 62 40 76 80

LA GRANGE

Gouaux de Larboust
65 camas y 4 apartamentos
Tel.: +33 (0)5 61 79 20 54

LE BOURIDÉ

Bordères Louron
Un centro particularmente
adaptado a grupos de niños y
adolescentes. 93 camas
Tel.: +33 (0)5 62 98 64 10
centre-vacances-louron.com

LE PASSE MONTAGNE
Mayrègne
22 camas
Tel.: +33 (0)6 16 30 25 71

VALLE DE AURE

LOGIS DE L’ARBIZON

Jean Philippe y Katia le recibirán en su pequeño hotel familiar
de 7 habitaciones a un precio de 55 € a 65 € por habitación.
Tel.: +33 (0)5 62 39 90 08 • logis.arbizon@wanadoo.fr

OXYGERS

Arreau
158 camas, a 18 km de la estación.
Tel.: +33 (0)5 62 98 66 34

VALT 33

Gouaux de Larboust
60 camas • Tel.: +33 (0)5 61 79 21 78

VILLAGE VACANCES
OCÉANIDES

Garin
142 camas • Tel.: +33 (0)5 61 79 04 82

VILLAGE VACANCES
PASSION L’ ESTIBÈRE
Vielle-Aure
180 camas
Tel.: +33 (0)5 62 39 54 38
Vpt-stlary@laligue.org
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DEPORTE DE NIEVE
& BIENESTAR

El balneario de aguas termales se ha
convertido en la actividad esencial de las
vacaciones de esquí. En invierno, la clientela
de la montaña quiere relajarse, sentirse bien,
encontrar la paz del cuerpo y del espíritu.
La montaña es un lugar privilegiado para
recuperar el equilibrio perdido por la vida
cotidiana. El aire puro, la naturaleza, la altitud,
el agua termal caliente y beneficiosa para la
salud son algunas de las ventajas naturales
que ofrece la montaña para que todos puedan
encontrar durante sus vacaciones el buen
aspecto y la calma anhelados. Después de
todo un día al aire libre, en las pistas de esquí,
en un entorno puro, el agua caliente, cargada
de minerales de las montañas, nos relaja y
nos ayuda a recuperar.
Para asegurar la máxima relajación, cada
centro ha desarrollado una gama de cuidados
específicos. Masajes y tratamientos, baños con
leche de burra, tratamientos con barro del Mar
Muerto, iniciación al arte del hammam o a los
rituales japoneses...

BALNÉA
EL 1.ER BALNEARIO DE
AGUAS TERMALES DE
LOS PIRINEOS

A orillas del lago de Génos-Loudenvielle y
frente a las montañas, Balnéa sumerge al
visitante en un universo de refinamiento y
belleza natural. Agua procedente de fuentes
naturales de agua caliente, inspiraciones
remotas, distintos modos de relajación...
FORFAIT SKI & SPA COMBINADO CON:
Estación de Peyragudes
Estación de Val Louron
www.balnea.fr

SPASSIO
EL WINTER-SPA A PIE DE PISTA
El SPASSIO ofrece a los esquiadores y al resto de usuarios (desde los
9 meses) la magnífica oportunidad de evadirse mediante rituales de
bienestar heredados de tierras lejanas: Escandinavia, Hawai, India...
Un viaje de bienestar con todo tipo de tratamientos y a pie de pista.
FORFAIT SKI & SPA COMBINADO CON: Estación de Peyragudes
www.spassio.fr
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FORFAITS
SKI & SPA

PEYRAGUDES & SPASSIO
1 día de esquí o forfait semanal en
Peyragudes (adulto) + 1 entrada de adulto
(2 horas) al centro de balneoterapia Spassio
by Balnéa.

PIAU-ENGALY & EDÉNÉO

PEYRAGUDES & BALNÉA

VAL LOURON & BALNÉA

SAINT-LARY & SENSORIA RIO

1 día de esquí o forfait semanal en
Peyragudes (adulto) + 1 entrada de adulto
(2 horas) al centro de balneoterapia Balnéa.

1 día de esquí o forfait semanal en Val Louron
(adulto) + 1 entrada de adulto (2 horas) al
centro de balneoterapia Balnéa.

1 día de esquí o forfait semanal en Saint-Lary
(adulto) + 1 entrada de adulto (2 horas) al
centro de balneoterapia Sensoria Rio.

1 día de esquí o forfait semanal en
Piau-Engaly (adulto) + 1 entrada de adulto
(2 horas) al centro de balneoterapia Edénéo.

SENSORIA
UN ESPACIO DEDICADO AL DESPERTAR
DE LOS SENTIDOS
Con sus tres espacios: sensoria Spa by nuxe, sensoria fitness y sensoria
rio; Sensoria cuida a sus clientes y les ofrece una amplia gama de
servicios de bienestar.
FORFAIT SKI & SPA COMBINADO CON: Estación de Saint-Lary
www.mercuresensoria.com

EDÉNÉO
EL BIENESTAR EN ESTADO PURO
Centro acuático de 130 m2 en pleno centro de la estación, desde cuyos
ventanales se puede disfrutar de una panorámica de 360° de las pistas
de esquí y del Parque Nacional de los Pirineos. Incluye: hammam,
chorros de hidromasaje, baños burbujeantes, tumbonas calientes...
FORFAIT SKI & SPA COMBINADO CON: Estación de Piau-Engaly
www.edeneo-piau.fr
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DEPORTE DE NIEVE BIENESTAR

Z00M SOBRE BALNÉA

UN VIAJE
POR TODO
EL MUNDO
A orillas del lago de Génos-Loudenvielle y
frente a las montañas, Balnéa sumerge al
visitante en un universo de refinamiento y
belleza natural. Agua procedente de fuentes
naturales de agua caliente, inspiraciones
remotas, distintos modos de relajación...

El espacio Romano, para rendirse al bienestar
absoluto. Laguna de agua termal, chorros de
hidromasaje y cuellos de cisne, baño musical
y baños burbujeantes, jacuzzis, hammam,
tumbonas calientes... La cúpula y sus paneles
acristalados bañan este espacio con luz
natural y ofrecen como decoración la belleza
de los paisajes.
El espacio Amerindio, para que los niños
también disfruten de su espacio de relajación.
Ideal para disfrutar en familia de los chorros,
el nado a contracorriente, las cascadas, los
jacuzzis, las hamacas de hidromasaje... bajo la
atenta mirada de enormes tótems de madera
maciza.

INSÓLITO:
CABINA CRIOTÓNICA

(ver página 30)

El espacio Japonés Onsen ofrece lagunas
al aire libre con impresionantes vistas de
las montañas. 3 piscinas exteriores de agua
caliente de 33° a 40°, un jardín zen japonés y
una nueva cabina criotónica.

El espacio Inca, especialmente diseñado para
los niños. Aquí las familias pueden disfrutar de
baños al aire libre en un agua a 37°, donde el
bambú, el templo y las estatuillas transportan
a Sudamérica con música peruana de fondo.
El espacio Tibetano ofrece tratamientos de
belleza para la cara y el cuerpo. Tratamiento
montañés con aceite de árnica, masaje con
aceite de sésamo caliente y bol tibetano,
masaje tailandés de pies y taiko yoga, masajes
ayurvédicos... ¡todo personalizado!
En el restaurante, el bienestar también está
en el plato. La restauración es equilibrada,
saludable y natural.
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Z00M SOBRE SENSORIA

UN ESPACIO
DEDICADO AL
DESPERTAR DE
LOS SENTIDOS
Con sus tres espacios, Sensoria cuida a
sus clientes y les ofrece una amplia gama
de servicios de bienestar.

Sensoria Spa by Nuxe: balneoterapia,
tratamiento facial, corporal o un masaje
Nuxe, toda una gama de tratamientos para un
momento donde prima la delicadeza en un
entorno auténtico con aspecto de chalet de
montaña.
Sensoria fitness pone a disposición un
instructor para adaptar las actividades al
ritmo de cada uno. Una amplia elección entre
gimnasia de mantenimiento, fitness, cardiotraining, musculación…
Este espacio ofrece también ¡jacuzzi, hammam
y sauna!

Sensoria rio es el paraíso de los niños ¡y
de los mayores! Tanto en verano como en
invierno, los niños podrán disfrutar de los
remolinos, los chorros y las cascadas, y los
padres de las hamacas de hidromasaje, los
chorros de masaje y el jacuzzi, con unas vistas
extraordinarias de la montaña.
Sensoria es el único Spa by Nuxe de los
Pirineos. Ofrece asimismo un acceso directo
al hotel de cuatro estrellas Mercure Sensoria.
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PAÍS DE ARTE E HISTORIA,
VALLES DE AURE Y LOURON
Desde 2008 los valles de Aure y Louron tienen la denominación
de País de arte e historia. Este reconocimiento, otorgado por el
ministerio de Cultura, pone en relieve la riqueza y la variedad del
patrimonio de estos valles.
Éstos han sabido conservar la autenticidad de sus paisajes,
la arquitectura característica de sus montañas y el saber hacer
de sus antepasados.

MAS INFORMACIÓN:

www.patrimoine-aure-louron.fr

DESCUBRIR EL PAÍS DE ARTE Y DE HISTORIA CON GUÍA
El País de arte y de historia propone visitas guiadas y animaciones a lo largo
de todo el año. Se puede descubrir los valles de Aure y Louron de muchas
maneras. En familia o con amigos, siempre encontrarás la animación que
te corresponda:
• visitas «clásicas» para descubrir un pueblo, una iglesia…
• visitas nocturnas, con antorchas, en un ambiente íntimo
•	
visitas con bici eléctrica para pasar un buen rato sin cansarse mucho
• cuentos itinerantes para descubrir el patrimonio de otra manera
• circuitos en torno a una temática
• talleres lúdicos para niños
• etc.
Cada una de estas visitas, realizadas por un guía del País de Arte y de
historia, se adapta a su público: habitantes, niños, visitantes, minusválidos…

PARA GRUPOS
Existe una visita del territorio «a la carta», los 365 días del año,
7 días a la semana y en 4 idiomas:
•
•
•
•

francés
inglés
español
alemán

Únicamente previa reserva: pah@aure-louron.fr
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UN PATRIMONIO EXCEPCIONAL
¡A CONOCER SÍ O SÍ!
En cuanto a naturaleza el valle de Aure tiene
3 espacios naturales protegidos:
• el Parque Nacional de los Pirineos
• la Reserva Natural del Neouvielle
• la Reserva Natural Regional de Aulon

DESCUBRIR EL PAÍS DE ARTE Y DE
HISTORIA POR TU CUENTA
También se pueden visitar los valles de Aure y del
Louron a tu aire, sin guía. Para ello dispondrás de
soportes de mediación que te permitirán descubrir
por tu cuenta y a tu ritmo este territorio y su
patrimonio:
• los circuitos históricos en cada uno de los
pueblos
• audioguía de la iglesia de Bourisp
• librito para descubrir Vielle-Aure
• la visita virtual de la iglesia de Mont

Cada uno de estos espacios alberga una fauna
y una flora de gran riqueza, con especies raras
y a proteger como el sarrio, el quebrantahuesos,
el desmán, el androsace o el aster pirenaico.
En cuanto a arquitectura, de los aproximadamente
sesenta edificios religiosos de los valles, unos
veinte están abiertos al público, en verano
principalmente. Entre estos edificios, 10 iglesias
y capillas tienen el título de monumento histórico,
y 11 están clasificados.
Además, 2 edificios forman parte del patrimonio
mundial de la Unesco dentro de los «Caminos de
Santiago en Francia»: la iglesia Saint-Laurent en
Jézeau y la capilla de los Templarios en Aragnouet.

CONTACTO
LAURENCE BOUGANT
Tel.:
Email:

+33 (0)5 62 98 42 46
+33 (0)6 42 17 66 31
pah@aure-louron.fr
www.patrimoine-aure-louron.fr
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RESERVA NATURAL
NACIONAL DE LOS
PIRINEOS
RUTAS DE ESQUÍ
DE TRAVESÍA
Puerto de Madamète (2 500 m)
Accesible desde el lago de Aumar. Desde ahí,
los más valientes podrán llegar hasta el pico
de Madamète (2 657 m) o volver a la estación
de Barèges.

ESQUÍ DE TRAVESÍA
POR NÉOUVIELLE
La Reserva Natural Nacional de Néouvielle,
con sus 70 lagos y sus picos de unos 3 000
metros, es un auténtico paraíso para el esquí
de travesía. Descubra rutas para todos los
niveles: Suba a las cumbres del macizo de
Néouvielle o descubra los lagos glaciares. La
Reserva se convertirá en su remanso de paz.
www.visit-neouvielle.com

Pico de Néouvielle (3 091 m) Pico de
Campbielh (3 173 m) Pico de Estaragne
(3 006 m)
3 picos clásicos de los Pirineos. Crampones,
piolet y experiencia son fundamentales para
el ascenso de estos 3 000.
De Orédon a Cap de Long
Un paseo que permitirá a toda la familia
descubrir la nieve, los pinos y la belleza
invernal de la montaña. Los más valientes
se verán recompensados con un delicioso
chocolate caliente y crêpes.

REFUGIO DE OREDON
Christophe (y su perro
guardián) le recibirán a
partir de la primavera. Guía
de montaña y guarda de
refugio diplomado, es ante
todo un apasionado de la
montaña y los alrededores.
Es aquí donde a la edad
de 8 años sus padres
le "ocuparon" durante las
vacaciones y aprendió este
oficio, que se ha convertido
para él en una pasión.
Más información: www.refuge-oredon.com
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Valle de Ordesa
desde Pico la Coma

PARQUE NACIONAL
DE ORDESA Y
MONTE PERDIDO
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
tiene 4 entradas y todas tienen un encanto
especial
Pineta, la más accesible y la más cercana
a Francia, el Cañon de Añisclo, una
maravilla esculpida por el agua, Escuain,
la secreta, dónde todo es paz y Torla-Ordesa,
el más famoso y característico valle glaciar del
Pirineo y la puerta de entrada para ascender a
Monte Perdido.
Las posibilidades de practicar estos deportes
son casi infinitas en el Parque Nacional. Aquí
unos ejemplos:
• raquetas: ruta de los llanos de Lalarri (Pineta)
• escalada en hielo: La sarra (Pineta)
• esquí de travesía: Refugio de Góriz por Sierra
Custodia (Torla-Ordesa)
Por tu seguridad, cuenta siempre con los
servicios de profesionales para tus actividades
de montaña.
Más información:
ordesasobrarbe.com/es/actividades

Pico Taillón, Ordesa
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LAS ESTACIONES

Madrid

EN AVIÓN

CENTROS DE BALNEOTERAPIA

1 SAINT-LARY

A BALNÉA

2 PEYRAGUDES

B SPASSIO by Balnéa

3 PIAU-ENGALY

C EDÉNÉO

4 VAL LOURON

D SENSORIA

Se puede acceder fácilmente a todas las estaciones,
especialmente en avión a través de los aeropuertos
de Lourdes-Pyrénées, Toulouse y Pau, con más
de 70 vuelos a diario procedentes de más de
50 ciudades de Francia y Europa.

DE LOS AEROPUERTOS A LAS ESTACIONES
Aeropuerto de
Toulouse Blagnac

A20

A63

Aeropuerto de
Tarbes-LourdesPyrénées

Aeropuerto de
Pau Pyrénées

Aeropuerto de
Barcelona

Saint-Lary

159 km – 2 h
(1 h 05 por autopista)

79 km – 1 h 10
(20 min por autopista)

117 km – 1 h 30
(35 min por autopista)

306 km – 4 h 37

Peyragudes

164 km – 2 h
(1 h por autopista)

91 km – 1 h 20
(18 min por autopista)

128 km – 1 h 45
(35 min por autopista)

361 km – 5 h 31

Piau-Engaly

178 km – 2 h 25

100 km – 1 h 35

141 km – 1 h 56

Val Louron

161 km – 2 h 10
(59 min por autopista)

87 km – 1 h 23
(20 min por autopista)

125 km – 1 h 45
(35 min por autopista)

333 km – 4 h 15
357 km – 4 h 46
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N-240

Barcelona
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MAR
MEDITERRÁNEO Jaca

Biescas
N-260

San Juan
de la Peña

Torla

Gavarnie

todos los domingos en temporada de invierno

Salida estaciones:
• salida Piau 5:30, llegada aeropuerto 8:30
• salida Saint Lary 6:15, llegada aeropuerto 8:30
• salida Arreau 11:00, llegada aeropuerto 8:30
Salida aeropuerto 14:00:
• llegada Arreau 16:00
• llegada Saint Lary 16:15
• llegada Piau 17:00
www.pyrenees2vallees.com • +33 (0)5 62 39 50 00
Lanzadera TarbesLourdes Pyrénées
previa reserva
www.tlp.aeroport.fr
+33 (0)5 62 32 92 22

Lanzadera Pau
previa reserva
www.pau.aeroport.fr
+33 (0)5 59 33 33 00

Portillon

B

Parque Natural
Posets Maladeta

Hospital de Vielha
Benasque
Trou du Toro

Castejón
de Sos
N-260

INFORMACIÓN TRENES

Posibilidad de desplazarse
de una estación a otra
Huesca
durante toda
la temporada

(22 de diciembre a 31 de marzo)

2

N-230

Lanzaderas
entre estaciones
A23

Lanzadera Toulouse

4

Ainsa

SERVICIO DE LANZADERAS

!
¡NUEVO

Aragnouet

Loudenvielle
Luchon Col du

Benasque
Cañón de Añisclo

Sabiñánigo

E07

A

Broto

N-330

Toulouse: servicio regular
Tarbes/Pau: previa
reserva

1

C

Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido Bielsa

N-260

Lanzaderas aeropuerto

Arreau

D

Luz-Saint Tourmalet
-Sauveur

N-240

• Tren Burdeos - Lourdes/Tarbes
5 conexiones por día (duración media 2 h 40).
• Tren Toulouse - Tarbes/Lourdes
11 conexiones por día (duración media 1 h 45).
• TGV París
- Tarbes/Lourdes
Barbastro
5 conexiones por día (duración media 6 h).
Trenes nocturnos todos los viernes y domingos y todos los días durante
las vacaciones escolares. Lanzadera entre las estaciones de tren de
Lourdes y Tarbes y las estaciones de esquí. Alquiler de vehículos.
• TGV París - Toulouse iDNEIGE
Todos los sábados (duración media 5 h 30) lanzaderas bus hasta Peyragudes.

ALQUILER DE VEHÍCULOS
En los aeropuertos, se puede alquilar un coche en las siguientes
compañías:
• 	Lourdes-Pyrénées: Avis, Budget, National Citer, Europcar y Hertz.
• 	Pau Pyrénées: Avis, Europcar, Hertz y National Citer.
• 	Toulouse Blagnac: Avis, Budget, Europcar, Hertz, National citer y Sixt.
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CONTACTOS
PEYRAGUDES

PIAU-ENGALY

LAURENT GARCIA

FRANCK TAUNAY

Tel.:
E-mail :

+33 (0)5 62 99 69 99
l.garcia@peyragudes.com
www.peyragudes.com

SAINT-LARY

VALÉRIE PRAT
Tel.:
E-mail :

+33 (0)5 62 39 53 66
saintlary@altiservice.com
www.saintlary.com

Tel.:
E-mail :

+33 (0)5 62 39 61 69
f.taunay@piau-engaly.com
www.piau-engaly.com
www.edeneo-piau.fr

OFFICE DE TOURISME
ARAGNOUET PIAU-ENGALY

OFFICE DU TOURISME
DE VAL LOURON

ÉMILIE VERDOUX

Tel.:
E-mail :

Tel.:
E-mail :

+33 (0)5 62 39 61 69
e.verdoux@piau-engaly.com

VAL LOURON

OFFICE DU TOURISME
DE SAINT-LARY

ANNE DELIGNAC

LAETITIA RIBET LAY

Tel.:
E-mail :

+33 (0)5 62 99 99 00
val-louron@wanadoo.fr
www.val-louron-ski.com

Oficina de turismo
Tel.:
+33 (0)5 62 39 50 81
E-mail :
commercial@saintlary.com
www.saintlary.com

+33 (0)5 62 99 95 35
info@vallee-du-louron.com

ESPACIO NORDICO DE PINETA
MONTE PERDIDO

CRTA DE PINETA
KM 12, 22350, BIELSA

Tel.:
+34 622 474 819
E-mail : alpinismoyalgomas@gmail.com
www.espacionordicodepineta.com

OFFICE DE TOURISME
COMMUNAUTAIRE
Tel.:	
+33 (0)5 62 98 63 15
+33 (0)5 62 39 50 00
E-mail : info@pyrenees2vallees.com
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