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ESQUI EN EL PIRINEO FRANCES 

“Saint Lary Soulan” 
 
 

 
 
 

 
Del 05 al 12 de enero de 2.013 

 
 
 SITUACIÓN:  

   En la comarca de Hautes Pyrénées, en el valle de Aure, Saint Lary es 
una estación de deportes de invierno familiar y deportiva con renombre internacional. Ofrece 
uno de los dominios esquiables de los Pirineos franceses repartido en tres sectores unidos 
entre ellos en altitudes y orientación variadas para el placer de todos. Conectado a España 
por el túnel de Bielsa,  Saint-Lary Soulan está a unos 20 km. 

Hay 546 km desde Madrid, se tarda unas 6 horas.  

Se sale de Madrid por la A-2 hasta Zaragoza, luego por la A-23 hasta Huesca, continuar por 
la E-7 durante 20km hasta el desvío a la A-1604 dirección Boltaña durante 50km. En Boltaña 
cogemos la N260 hasta Ainsa y allí la A-138 hasta el túnel de Bielsa. Salimos al otro lado en 
Francia por la D173 durante unos 8km, y continuamos por la D118 durante unos 4km y 
cogemos la D929 hasta Saint Lary-Soulan. 
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    La salida sería del 5 de Enero al 12. Se escogen estas fechas porque 
ya es temporada baja en Francia y podemos aprovecharnos de los bajos precios en lo que 
se refiere a los apartamentos y sobre todo, a los forfaits. Hay una oferta especial con la 
tarjeta “my-alti”. Obtenerla cuesta 5€, pero luego optamos a descuentos entre el 10% y el 50 
% dependiendo de los días y de las fechas. Yo puedo confirmar que el año pasado elegimos 
la segunda semana de Enero y pudimos disfrutar del 50% de descuento tres días, y el resto 
entre el 20% y el 30%.  

    La otra ventaja es que es algo que se tramita desde aquí, y una vez 
allí sólo se activa cuando pasas por el primer control, sin tener que pasar por taquilla, y sólo 
pagas los días que esquías, sin necesidad del sacar el bono de los 5 o 6 días consecutivos. 
Si quieres esquiar cuatro y descansar uno intermedio…sólo pagas esos cuatro. Eso sí, el 
seguro va a parte, hay que avisar cuando se contrata que se quiere el seguro. Los que 
tengáis la Licencia B1 o superior, que cubre el esquí en Pirineos Franceses, no lo 
necesitáis. Pero los que no la tenemos nos conviene contratar el seguro con la 
estación, cuando activamos la tarjeta, problemas en caso de accidente (Dios no lo 
quiera) nos evitaremos conflictos innecesarios. 
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PRECIOS: 

Forfait Diario Tarifa Normal Tarifa Reducida 

 12 - 64 años 5 - 11 años  
Estudiante (hasta 28 años)  

65 - 74 años  

Tarifa Taquilla 36.50 € 29.50 € 

Myalti - 10% 32.85 € 26.55 € 

Myalti - 20% 29.20 € 23.60 € 

Myalti - 30% 25.50 € 20.65 € 

Myalti - 50% 18.25 € 14.75 € 

 

My-Alti es muy simple  
Sólo por 10 € / temporada, seguro incluido, podrá : 

 Pagar su forfait dia con 10% hasta 50% de descuento.  
 Esquiar directamente sin pasar por las taquillas.  
 Gracias al sistema « manos libres », esquiar sin la 

obligación de sacar el forfait de su bolsillo  

 

ALOJAMIENTO: 
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                       El alojamiento sería en Saint Lary-Soulan, se trata de la red de 
apartamentos y alojamientos “Vacances Lagrange”, tienen varios urbanizaciones de 
apartamentos y la relación calidad/precio es increíble.  Hay que llevar sábanas y toallas. Y 
como en todos los apartamentos hay una cama de matrimonio, cada grupo que comparta ha 
de ponerse de acuerdo en quién/es duermen en esa cama y llevar sabana grande. 

    Se accede a las pistas por el nuevo telecabina en 8 minutos, al que se 
puede acceder andando, en coche al enorme parking o utilizando el servicio gratuito de las 
“navettes” que suelen tener los apartamentos o el bus gratuito del pueblo, dependiendo de la 
distancia de los apartamentos al telecabina. A día de hoy, el precio de un apartamento para 
seis personas: 1 habitación de matrimonio, 1 habitación de dos camas, 1 habitación dos 
literas, costaría alrededor de 300€ la semana. 

    Resumiendo, el precio de la semana de esquí,  entre el forfait 
(esquiando 5 dias) y el apartamento, puede oscilar alrededor de  los 200€ por persona.     
Luego hay que sumar los gastos normales de comida y gasolina, más el alquiler del equipo 
los que no le tengáis o las clases de esquí si alguien estuviera interesado. 

La salida es en coches particulares, se coordinará a los participantes para compartir 
vehículo. 

Desayunos, comidas y cenas  lo mejor es que cada apartamento se organice con su 
logística 

En Saint Lary hay un Carrefour muy cerca donde se puede comprar de todo, pero sí os 
aviso que las cervezas, por ejemplo, merece la pena llevarlas desde aquí pues el precio allí 
es más alto… 

Toda la información podéis encontrarla en la web de la estación. Os paso los links por si 
queréis consultar algo más: 

 http://www.vacances-lagrange.com/vacances-reservation-sejour-tourisme-
location,recherche.html#recherche_standard 

 http://www.altiservice.com/237-36733-La-estacion.php 
 http://www.saintlary-estacion.es/invierno/index.php 

 
 
MAPAS CÓMO LLEGAR: 
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