
Valle de Arán, el lugar perfecto 
para la práctica del esquí y el 
snowboard

https://www.facebook.com/apartamentosBaqueiraBeret
http://pinterest.com/aptosbaqueira/
http://www.youtube.com/user/apartamentosbaqueira
https://vimeo.com/luderna
https://www.linkedin.com/company/1378033/
https://www.instagram.com/luderna_baqueira/


TOP 5

DESCENSOS
EN BAQUEIRA

Disfrutar del invierno en el Valle de Arán es sinónimo 
de Baqueira. Reconocida a nivel internacional, 
destacan su orientación norte, sus horas de sol y su 
cuidado de la nieve.
Una estación extensa, con zonas diferenciadas (Beret, 
Orri, Baqueira, Argulls, Bonaigua) y con pistas para 
todos los niveles. 
Una estación familiar. Y con el Valle de Arán como 
argumento diferenciador: alojamientos de calidad, 
gastronomía, aprés-ski.
Hemos querido dedicar esta primera guía de la 
temporada de invierno 2017-2018 a la estación 
de esquí. Te presentamos nuestros 5 descensos 
preferidos, que hemos intentado organizar de menor 
exigencia (Plà de Baqueira) a mayor exigencia 
(Montgarri). 
Esperamos que disfrutes de nuestra guía “Top5, 
descensos”.
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Tuc dera Llança
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Descenso a Montgarri
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DESCENSOS

Fácil — Difícil

Difícil — Muy difícil

Freeride

Medio — Difícil y Freeride

"Baqueira Backcountry" Freeride
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Hay gente que es de Pla. El telesilla Pla de Baqueira es 
también conocido como el 2, pues fue el segundo inaugu-
rado en la estación de esquí. El actual remonte, desembra-
gable, con sillas de 6 personas data de 1998. Con un des-
nivel de 500 metros y una capacidad de 3.000 personas 
por hora.
Significa uno de los remontes principales de la estación 
que nos da acceso a un amplio espectro de pistas de nive-
les azul (fáciles) y rojas (difícil) que podemos definir como 
largas y de desnivel medio. Además, por su orientación y 
orografía es una de las zonas dónde esquiaremos en más 
momentos disfrutando de los rayos del sol.
Las pistas desde el remonte:
• Pla de Baqueira, en las variantes fácil (1.479mts de lon-

gitud y 343mts de desnivel) y difícil (2.369mts de lon-
gitud y 342mts de desnivel).

• Vista Ruda (1.438mts y 331mts de desnivel), que sigue 
un recorrido similar a las anteriores, pero en su cara ex-
terior. 

• Por el camino esquiaremos por las variables de Ta Ar-
gulls que se descienden parcialmente. 

• Audi Ski Kronos.
Esta última pista  se trata de un trazado cronometrado, 
grabado en vídeo y que posteriormente puede descargar-
se mediante el código de tu forfait. Diversión asegurada y 
competición entre amigos.

PLA DE BAQUEIRA
Fácil — Difícil
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https://goo.gl/maps/SLcPVh5iVfq
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Esta es el descenso referente de la estación de esqui Ba-
queira. La pista que lleva el nombre de uno de los funda-
dores de la estación de esquí en los años 60, quien falleció 
en un trágico accidente a los 37 años. 
La pista cuyo acceso principal es el telecabina Jorge Jor-
dana, en reconocimiento del otro de los fundadores de la 
estación.
Encarada hacia el norte, lo que le garantiza las mejores 
condiciones de nieve. 
Incluida en los listados de los mejores descensos del mun-
do en múltiples ocasiones (nos gusta especialmente el li-
bro de Patrick Torme, descensos míticos).
Con salida en los 2.464 mts y un desnivel 564 mts, sus 
algo más de 2kms de longitud son paso imprescindible 
para quienes disfrutan de Baqueira.
Aunque esté clasificada como pista “muy difícil”, su con-
figuración hace que sea una de las primeras pistas negras 
que los esquiadores con un nivel avanzado descubren. 
Durante el descenso nos podremos desviar, si buscamos 
bajadas de mayor dificultad, hacia Pales der Arias (413mts 
y 172mts de desnivel) y Pasarells (493mts de longitud y 
242mts de desnivel), esta última clasificada con el doble 
diamante de gran dificultad.

LUIS ARIAS
Difícil — Muy difícil
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https://goo.gl/maps/1Ni3uT7Aou12
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Para nosotros una de las mejores zonas para el esqui “fue-
ra pista” de la estación. 
Su ubicación es alejada. Desde la zona de Baqueira ten-
dremos que acercarnos hasta Argulls y desde allí el telesilla 
Teso dera Mina nos permitirá acceder a los arrastres de 
Tuc dera Llança.
Se trata de una zona que nos adentrará en el esquí “fuera 
pista”, con palas muy accesibles y que nos permitirán ir 
entrando y saliendo de las zonas balizadas en prácticamen-
te todo el recorrido. 
Tuc de Cigalera, calificada como negra, hacia Muntanyó 
para acabar en Bonaigua es el recorrido usual, con peque-
ñas variantes tomando las palas de alrededor.

TUC DERA LLANÇA
Freeride
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https://goo.gl/maps/xSgmu8pSgCo
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La última de las zonas incorporadas a Baqueira, como re-
galo que nos hizo la estación en su 50 aniversario. 
Hasta la inauguración del arrastre en el invierno 2014-
2015 era una zona sólo practicada por esquí de travesía.
Se trata de un entorno especialmente adecuado para dis-
frutar de la nieve polvo, con palas/pistas a tres vertien-
tes de la montaña. Este punto es especialmente relevante 
pues garantiza excelentes condiciones de nieve práctica-
mente toda la temporada.
El arrastre de Saumet al que llegaremos a mitad de pista 
Vista Beret, nos dará acceso a las pistas negras de Craba, 
Sanglier, y a las de doble diamante Gallina y Orri de Tre-
dós. Además de la pista roja de Saumet y Paum.
Y claro está, con todas sus variables de palas y entre-pistas. 
En esta zona solo se pisa la nieve en parte de su trazado.
Es una zona amplia en que disfrutaremos durante varias 
horas, tras la que te recomendamos una parada en el Möet 
Chandon a comentar “la jugada”.

SAUMET
Medio — Difícil y Freeride
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https://goo.gl/maps/Jx1d7kNrxKt
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Una experiencia irrepetible, salir de los dominios de la 
estación de esquí y dirigirse hacia el pueblo abandonado 
de Montgarri.  Sabéis que sentimos predilección por esta 
zona, encontrarás información complementaria en nues-
tras guías “Top5, pueblos” o “Top5, servicios 2016-17”.
No serás capaz de cerrar la boca durante todo el recorrido. 
Palas, bosque, ríos, etc… en muchas ocasiones tendrás la 
sensación de estar donde nadie haya esquiado nunca. 
Te recomendamos, dado que sales del recinto de la esta-
ción, que contrates los servicios de algún guía de montaña.
En función de la hora de llegada, podrás disfrutar de un 
paté casero, una copa de vino o un entrecot en  alguno de 
los refugios de este maravilloso valle.
Y al acabar, cogidos a una cuerda y arrastrados por motos 
de nieve llegaremos al Pla de Beret.

DESCENSO A MONTGARRI
"Baqueira Backcountry" Freeride
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http://www.apartamentosbaqueiraberet.com/guias-valle-de-aran/portfolio/top-5-pueblos-2016/
http://www.apartamentosbaqueiraberet.com/guias-valle-de-aran/portfolio/top-5-servicios-2016-2017/
https://goo.gl/maps/yDhtRLkccw12


Con capacidad para 8 personas, con 3 
dormitorios y 2 baños. Incorporado en 
diciembre de 2015 al catálogo de aloja-
mientos luderna y con una valoración 
de 4,9 sobre 5 basada en la opinión de 
18 clientes alojados con nosotros (octu-
bre 2017), ha formado parte de nuestro 
ebook “Top 10, los mejores alojamientos 
según nuestros clientes” edición 2017.

Distribuido en una única planta, con 
salón-comedor con chimenea cocina 
abierta y salida a un pequeño balcón. La 

zona dormitorios se distribuye en una 
habitación cuádruple (4 camas litera hi-
dráulica), una habitación doble, un baño 
de uso compartido y una habitación sui-
tte con su propio baño.

El alquiler incluye plaza de aparcamien-
to, taquilla guardaesquís y wifi durante 
su estancia con nosotros.

http://www.apartamentosbaqueiraberet.com/guias-valle-de-aran/portfolio/top-10-alojamientos-2017-segun-nuestros-clientes/
http://www.apartamentosbaqueiraberet.com/guias-valle-de-aran/portfolio/top-10-alojamientos-2017-segun-nuestros-clientes/
http://www.apartamentosbaqueiraberet.com/es/alquilar-apartamento/baqueira-1500-val-de-ruda/apartamento-alquiler-ruda-b25-sarraera
http://www.apartamentosbaqueiraberet.com/es/alquilar-apartamento/baqueira-1500-val-de-ruda/apartamento-alquiler-ruda-b25-sarraera
http://www.apartamentosbaqueiraberet.com/es/alquilar-apartamento/baqueira-1500-val-de-ruda/apartamento-alquiler-ruda-b25-sarraera


Fotografías: gkmph photographer y luderna
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http://pinterest.com/aptosbaqueira/
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