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M
ientras la mayoría de los mortales ha pasado sus días de vaca-
ciones tumbados al sol como un lagarto, refrescándose entre
olas y cuidando el estómago con las mejores paellas, en las es-

taciones de esquí se ultimaban todas las mejoras para esta nueva
temporada, y un servidor, cobijado en la sombra, daba cuerpo a este
libro. Un libro que ha sido concebido como un manual; una guía que
pueda dar respuesta a cualquier aficionado a los deportes de in-
vierno, aquel que, cuando se lo permite su bolsillo, hace todo lo po-
sible por acudir a alguna de las muchas estaciones que hay en Es-
paña y Andorra. 

La oferta blanca es amplia y variada, aunque ha sufrido algu-
nas sacudidas negativas en los últimos tiempos. Lo cierto es que
hay datos que invitan a ser optimistas.

Más y mejores estaciones
Temporada tras temporada, los directores de las estaciones hacen
de tripas corazón para dotar sus dominios esquiables de la mejor
oferta blanca, ya sea con la modernización de sus remontes, la am-
pliación del número de cañones de nieve, la apertura de nuevas pis-
tas, la renovación de su material de alquiler, la mejora de los acce-
sos a la estación o unos buenos servicios. Son conscientes de que
cuanto mayor y mejor sea su oferta, más probabilidades tienen de
ser visitadas por los aficionados, cuyo número no deja de crecer, o
cuanto menos consolidarse, año tras año. Así, Mariano Gutiérrez Te-
rrón, presidente de ATUDEM (Asociación Turística de Estaciones de
Esquí y Montaña), daba a conocer el balance de la temporada 2004-
2005, que se inició el 26 de noviembre en La Molina y finalizó el 26
de abril en Valgrande-Pajares. En total, fueron 6.254.715 los visitan-
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tes que acudieron a las estaciones de esquí, tanto alpinas como nór-
dicas, una cifra sensiblemente superior a la de la temporada ante-
rior, con 6.253.300 visitantes. Por lo que respecta a Andorra, las
estaciones del Principado superaron por segundo año consecutivo
los 2,5 millones de forfaits vendidos a lo largo de la temporada, con
un registro final de 2.554.000 días de esquí. 

Estos números invitan al optimismo y constatan que el número
de aficionados a los deportes de invierno en nuestro país no sólo se
mantiene, sino que aumenta. Es más, puede que estos aficionados
en próximas campañas puedan escoger su destino entre un mayor
número de estaciones, pues ahí están las iniciativas de Vallfosca, La
Tuca –que abrió por primera vez en la temporada 1972-73 y que
posteriormente tuvo que cerrar– o San Glorio, sin olvidarnos de la
posibilidad que ofrece Xanadú (Madrid) de esquiar o practicar snow-
board a lo largo de todo el año.

Esta guía quiere contribuir a que el disfrute en todas las estacio-
nes sea completo, y que el visitante cuente con la información más
detallada posible. Por esta razón, hemos agrupado todas las estacio-
nes de España y Andorra, tanto de esquí alpino como nórdico; de cada
una se proporcionan los datos prácticos y cualquier otra información
relevante que ayude a redondear la jornada de esquí. En este senti-
do, y dado que cada vez es mayor el número de aficionados que se
deslizan por las pistas, es necesario tener un buen conocimiento de
cómo hay que comportarse en las estaciones, saber qué pistas se
adecuan más al nivel de cada uno, y qué conducta resulta apropia-
da en cada parte del recorrido de la misma, donde convergen de-
portistas de todos los niveles, estilos y procedencias.

Buena parte de estos usuarios tienen acceso a internet y, antes
de desplazarse hacia el centro invernal elegido, tienen por costum-
bre consultar el estado de la nieve, la previsión del tiempo o del trá-
fico. La Red les acerca estas y otras informaciones, y de ahí el ex-
haustivo apartado dedicado en este libro a los puntos blancos que
navegan por el ciberespacio. 

Las páginas web, así como los esquiadores y los snowboarders,
emplean un vocabulario propio, un lenguaje constituido por una se-
rie de palabras específicas cuyo significado no siempre es fácil in-
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tuir, y en el que abundan los anglicismos. Así pues, con el objetivo
de que la comunicación entre los aficionados blancos sea fluida,
hemos incluido un extenso diccionario formado por términos de la A
a la Z.

Para finalizar, no está de más realizar un breve repaso por la
historia del esquí, y del esquí en España en particular.

Mi deseo es que este libro sea de gran utilidad tanto para las per-
sonas que esta temporada tomen contacto con la nieve por primera
vez –seguro que no será la última–, como para las que ya tengan
las suelas de sus equipos gastadas.

A todos ellos, y a ti, lector, ¡Buena nieve!

Celes Piedrabuena
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Pirineo Catalán



P
ara muchos esquiadores, Baqueira Beret es la mejor
estación de esquí de España, y no les falta razón. Más
allá del glamour real, las tres grandes zonas que forman

esta estación –Baqueira, Beret y Bonaigua– ofrecen casi
2.000 hectáreas esquiables de primer orden, con pistas por
las que se pueden deslizar todas las suelas, zonas fuera
pista que figuran en la agenda de todo freeskier, y variados
servicios y oferta cultural y gastronómica. Además, cabe
considerar la buena situación de la estación y lo
generosas que están siendo las nevadas en los últimos
años. Baqueira Beret se enorgullece de ser la estación con
más cañones de nieve, con mayor número de remontes y
con más kilómetros esquiables.

Baqueira BeretBaqueira Beret

Baqueira Beret, S.A.
Apartado de Correos 60. 25530 Vielha. 

Información: 973 63 90 10.
Reservas: 973 63 90 00. Parte de nieve: 973 63 90 25.
www.baqueira.es / baqueira@baqueira.es
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1.500 – 2.510 m.
1.010 m.
20 telesillas, 7 telesquís y 4 cintas
transportadoras.
5 verdes, 37 azules, 25 rojas y 6 negras; un total
de 73 pistas que se extienden por 104 km.
Tiene una pista de esquí de fondo con 7 km
marcados –sus dominios, más concretamente
en el Pla de Beret, acogen la prueba de fondo

Cotas de la estación

Desnivel

Remontes en
funcionamiento

Pistas balizadas de
esquí alpino

Pistas especiales

Baqueira BeretBaqueira Beret
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más multitudinaria de España–, un snowpark
y un estadio de competición de eslálom.
Cuenta con 537 cañones de nieve artificial,
que cubren un total de 37 km innivados.
4 escuelas y 300 profesores, que imparten
clases de esquí alpino, snowboard, telemark,
heliesquí, travesía, nórdico (sólo en Beret) y
para discapacitados.
3 en pistas (Baqueira 1.800, Beret y Bonaigua)
y uno (junto a la Borda Lobato) en el núcleo
1.500.
Forfait de un día en temporada alta: 39 €

adulto y 26 € infantil. Forfait de dos días:
73 € adulto y 46 € infantil. Forfait
temporada: 810 € adulto y 510 € infantil.
Menores de seis años y mayores de 70: gratis. 
La estación y el área de influencia cuentan
con una capacidad hotelera de 9.525 camas,
siempre en constante ampliación.
Oferta de alojamiento: el hotel Eth Saueth **,
en Tredòs, de 11 habitaciones; en Vielha,
los hoteles Albares***, de 15 habitaciones,
y Pradets**, de 21 habitaciones, así como el
apartotel Nou Vielha, apartamentos para
2/3 personas.
Aunque hay quien acude a Baqueira sólo a
dejarse ver, esta estación ilerdense bien
merece una visita por muchas otras razones.
Ni que decir tiene que tanto esquiadores
como snowboarders se hallarán con toda
clase de propuestas, y si todavía no sacian su
apetito, siempre podrán realizar un paseo en
trineo tirado por perros, una excursión con
raquetas o a caballo, atreverse con un vuelo
panorámico en helicóptero o subirse a uno de

Producción de nieve

Escuelas de esquí

Parque infantil
de nieve

Precios

Alojamientos

Otros datos

Guía blanca del esquí alpino y nórdicoGuía blanca del esquí alpino y nórdico

72



estos ingenios hasta la cota más alta y
marcarse un fuera pista de vértigo; sin
olvidarnos del campo de golf de Salardú o de
los baños termales de Tredòs. Al margen del
deporte, no hay que pasar por alto la belleza
de las iglesias parroquiales repartidas entre
Baqueira y Vielha, como la de Santa Maria de
Cap d’Aran, en Tredòs, o la de Sant Andreu,
en Salardú, cuyo Cristo es un símbolo del
valle. También se puede visitar la Fábrica dera
Lan, la fábrica de lana de Vielha, ubicada
junto al río Nere, que nos permitirá conocer
cómo era la industria textil en el Pirineo a
mediados del siglo XIX.
La principal novedad es la instalación de un
nuevo telecabina en Baqueira, aunque a lo
largo del verano se han llevado acciones de
mejora en todos los ámbitos. Telecabina
Baqueira: tiene la salida en el nuevo complejo
residencial Val de Ruda, el cual conecta con la
cota 1.500, desde donde asciende hasta la
cota 1.800, al lado del telesilla Bosque. El
telecabina dispone de 78 cabinas de nueve
plazas, en las que los esquiadores entran con
el material en la mano, lo cual mejora el
embarque. Su capacidad de transporte es de
3.000 personas/hora. Zona de debutantes de
Baqueira cota 1.800: ha sido totalmente
remodelada. Los telesquís Pastores 1 y 2 han
sido desmontados, se ha colocado de nuevo
el telesquí Rabadà y se han vuelto a instalar
las cintas transportadoras. Ampliación de la
guardería de Verte. Mejoras generales:
instalación de 22 nuevos cañones en la Pista
Baqueira; adquisición de una nueva máquina
pisanieve con winch.

Novedades 2005/06

Baqueira BeretBaqueira Beret
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