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‘ Un esquí auténtico y variado. Para los amantes del esquí y 
la gastronomía.’ 

El Valle de Aran es una región localizada en el Noroeste de 
Cataluña, que debido a su localización permaneció aislada 
durante los inviernos hasta la construcción del túnel de Vielha en 
el año 1948. 
Esta región esta dotada de increíbles montañas y sus valles han 
sido capaces durante siglos de conservar su identidad tanto en el 
lenguaje, la arquitectura como en su gastronomía. 

La orientación del Valle de Aran así como la elevación media de 
este hace que sea un lugar con una gran cantidad de 
precipitación en forma de nieve para nuestro disfrute. 
Barcelona es la capital de la provincia de Cataluña, una ciudad 
fascinante que no necesita presentación. Arquitectura y 
gastronomía además de su cultura será perfecto para disfrutar de 
la última noche. 
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Os queremos ofrecer un viaje de esquí fuera de pista en el Valle 
de Aran, corazón de los Pirineos. Este valle os ofrece un sin fin 
de fuera de pista desde la estación de esquí de Baqueria Beret. 
Muchos de los descensos os dejaran en el fondo de valles a 
pocos kilómetros de la estación. Nosotros organizaremos la 
vuelta a casa.  

La organización de la semana se hará de manera conjunta con 
vuestro Guía con el objetivo de ofreceros el mejor esquí y 
condiciones de nieve. 

La segunda parte de este programa es el Valle de Aran en si con 
su rica y diversa gastronomía. 
Para así disfrutar de buenos momentos con unas buenas tapas, 
pinchos o un buen vino.  

El programa incluye dos noches de tapas y cata durante vuestra 
estancia con un guía local que os guiara por los mejores bares 
del Valle. 
La última noche la pasaremos en el corazón de Barcelona. Entre 
los barrios del Gótico, Raval y las Ramblas donde descubrirás 
una noche vibrante en la ciudad que nunca duerme. 

Bienvenidos al Valle de Aran! 

https://www.youtube.com/watch?v=ViYRcshsLkA 

EN 
RESUMEN

• Duración : 5 días 


. Número de participantes : máximo 8 personas


. Condición física : buena (4 a 6 horas de esquí por día)


. Nivel Técnico: buen esquiador.


. Los días se pueden adaptar según vuestro deseo.


.Fechas : Enero, Febrero, Marzo.
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Alojamiento y comidas  

El alojamiento será en habitaciones dobles en hotel de 4 estrellas, con 
desayuno incluido.  
Dos noches de degustación de tapas y pinchos organizados por los 
bares de Vielha y Artiés.  
Además en el Valle hay una gran diversidad de restaurantes con un 
sinfín de opciones. 

.Suplemento en Habitación Individual bajo pedido y dependiendo de   
disponibilidad: por favor contactar. 

.Desayuno incluido en el Hotel. 

.Comidas no incluidas, pero os ofreceremos la posibilidad de llevaros 
según vuestras preferencias a diversos lugares por precio y tipo de 
comida. 

PUNTOS 
FUERTES


• 5 días de fuera de pista.


• Retornos con moto de nieve a la estación para poder 
realizar numerosos descensos de fuera de pista.


• Cultura y gastronomía.


• Bajadas únicas e increíbles.


• Dos noches degustación tapas y pinchos en bares de Vielha 
y Artiés.


• Noche en Barcelona, al final de vuestro viaje Viernes noche.
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Programa 
DÍA A DÍA  

Domingo :  

Bienvenida en el Hotel a las 7 de la tarde.  
Salida sobre las 8 pm para la degustación de tapas y pinchos organizados 
en los bares elegidos por nosotros. Os acompañara un guía local que os 
hará descubrir las especialidades de la región. 

Lunes :   

Día de esquí fuera de pista en la estación de Baqueira- Beret. Descubrir el 
área de fuera de pista y bajar por fuera de pista hasta el Refugio de 
Montgarri. Retorno a la estación con moto de nieve. Cena libre bajo 
vuestra elección. 

Martes :  

Día de esquí fuera de pista en la estación de Baqueira-Beret. Esquiaremos 
por la zona de Bonaigüa y Peülla. Para acabar bajando por un fuera de 
pista hasta llegar a el restaurante de Les Ares en donde un taxi nos llevara 
de vuelta a la estación al final del día.  
Sobre las 8.30 pm os recogerá el guía local para la segunda noche de 
degustación de tapas y pinchos. 

Miércoles :  

Día de esquí de fuera de pista en la estación de Baqueira- Beret. Con 
bajada hacia Montgarri. Retorno a la estación con moto de nieve. Cena 
libre bajo vuestra elección. 

Jueves:  

Día de esquí de fuera de pista en la estación de Baqueria-Beret. Por la mañana  
haremos un descenso de fuera de pista hacia el pueblo de Bagergue. Transfer de 
regreso a la estación para volver a realizar otra bajada de fuera de pista hacia 
Montgarri y desde alli volver a la estación con moto de nieve. 
Cena libre bajo vuestra elección. 

Viernes :  

Día de esquí de fuera de pista en la estación de Baqueira- Beret. Regreso al hotel 
sobre las 3 pm. Transfer sobre las 4 pm al Hotel en el centro de .Cena libre bajo 
vuestra elección.  

Sábado :  

Transfer al aeropuerto de Barcelona. 



1.749€ por persona (en base a grupos de 8 personas) 

Duración : 5 días Actividad + 6 noches hotel


Fechas : Enero, Febrero, Marzo 

Numero de partipantes : Grupos de 2 a 8 pax


•

Nuestros Precios 
FLEXIBILIDAD.ADAPTABILIDAD 

. Organización del viaje 

. Supervisión y 5 días de actividad con Guía de Montaña 

. Material de seguridad incluido ( Mochila ABS, pala, sonda y 
ARVA) 
. Formación o actualización del material de avalancha 
. 5 días de esquí fuera de pista + forfait de la estación 
. 6 noches en AD en Hotel 4* de Domingo a Jueves 
. 2 cenas de degustación de tapas y pinchos en los bares de 
Vielha y Arties incluido el vino. 
. Transfers desde Barcelona Domingo tarde al Valle y regreso a 
Barcelona Viernes tarde y transfers en el Valle para las 
actividades. (Sólo programa Premium).

. Alquiler material de esquí si fuese necesario 

. Transfer al Valle de Aran 

. 3 cenas en el Valle de Aran 

. Comidas del mediodía en pistas 

. Lunches on the slopes 

. Transfers en el valle 

. Seguro personal 

. Todo lo que no se menciona en ‘incluido’  

INCLUIDO       NO 
INCLUIDO



•

Contacto 
OUTDOOR PLAYGROUND TRAVEL


Viaje Organizado por Agencia de Viajes : 

Outdoor Playground Travel Agency, S.L 
NRT L-712607-G 

Telefono de contacto: 

+ 376 670751 

Mail: 

info@outdoorplaygroundtravel.com  

Web: 

www.outdoorplaygroundtravel.com 

Siguenos en nuestras Redes Sociales : 
@outdoorplaygroundtravel


