
Semana de esquí

Grandvalira

05 – 12 de enero 2014

INTRODUCCIÓN

Grandvalira es una estación ubicada en Andorra, que engloba los sectores esquiables de
dos de las siete “parroquias” (el equivalente a provincias) andorranas. Se fundó en 2003
con la unión de dos de las estaciones del Pirineo más históricas, Pas de la Casa - Grau
Roig (fundada en 1956) y Soldeu - El Tarter (fundada en 1964). Esta unión permitió la cre -
ación de la mayor estación del Pirineo y una de las mayores de Europa, con 210 kilóme-
tros de pistas, un total de 118 pistas de todos los niveles y un forfait único para el disfrute
de todo este dominio esquiable.

En estos 10 años de historia, Grandvalira se ha caracterizado por un esfuerzo económico
muy importante, con más de 100 millones de euros de inversión, basado en ampliar el nú -
mero de kilómetros esquiables, en renovar e incrementar la red de remontadores (para lo
que se dotó la estación de una capacidad de más de 100 000 esquiadores a la hora, lo
que implica la desaparición de las tradicionales colas en los remontes), en mejorar su red
de cañones de nieve (que le permite disfrutar de más de un 65% de su territorio innivado
artificialmente) y en dotar la estación de la más completa red de actividades para el disfru-
te del après-ski.

Asimismo, esa apuesta por la innovación constante, le ha permitido desarrollar eventos a
escala mundial, como la Copa del Mundo de esquí femenino de 2012 o las pruebas de la
Copa del Mundo de velocidad, de 2012 y 2013, que han ayudado a dar un salto interna-
cional de calidad en el ámbito de las estaciones de esquí.

La naturaleza y las ganas de experimentar y disfrutar se dan de la mano en una estación
innovadora, que cuenta con la mayor gama de actividades para el disfrute de todos sus
clientes.

PROGRAMA

Domingo 05 de enero

Llegada a los apartamentos Lake Placid Pas de la Casa 

Solamente se ha contratado el alojamiento.

Instalación en los apartamentos por grupos, y habituallamiento 
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Lunes 06 a Viernes 10 de enero

5 días de forfait incluidos en el precio

Sábado 11 de enero

Subida a Los Pics D´envalira (2.823 mts). Ruta de 8.5 kms con un desnivel acumulado de
800 mts. (Opcional).

Domingo 12 de enero

Salida de los apartamentos antes de las 12:00

MATERIAL 

Se negociará el precio del alquiler de material en grupo para economizar al máximo.
También se negociarán las clases de esquí, si así lo solicitasen los participantes..

Para la ruta del sábado no es necesario material técnico. 

ALOJAMIENTO

Apartamentos Lake Placid Pas de la Casa 

Situación: Complejo de apartamentos y estudios situado a 50 metros de pie de pistas de
esquí de Grandvalira-Pas de la Casa, a 150 metros del centro urbano y a 40 minutos del
centro comercial de la capital. 

Apartamentos: Dispone de estudios / apartamentos con capacidad para 2 a 8 personas.
Todos equipados con cocina americana, vajilla, horno microondas, placas eléctricas o vitro
cerámica, cafetera y hervidor de agua eléctricos, tostadora, frigorífico con congelador, TV,
teléfono, plancha con tabla, baño completo o con ducha, secador de pelo y calefacción. 

Instalaciones: El edificio dispone de recepción de atención al cliente con horario limitado
y  vigilancia  nocturna.  Servicio  comunitario  de  lavandería,  Supermercado,  tienda  de
alquiler de material de esquí, bares y restaurantes en planta baja y proximidad. 2
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Sería bueno que nos escribierais un e_mail indicándonos si vais en grupo, o en pareja o
conoceis a alguien más afín con el que tengáis preferencia para colocaros juntos en los
apartamentos.

PRECIO

• Federados con licencia  B o superior: 263 €. 
• Seguro de 4,10 euros por día. (20,5 euros más a pagar en la estación)
• Parking (opcional): 10 euros/día

Solo incluye alojamiento. 

Los desayunos, comidas y cenas se deben organizar por cada apartamento, éstos tienen
cocinas  equipadas,  la  idea  es  o  traernos  comida  desde  Madrid  o  comprar  en  el
supermercado de allí  cuando lleguemos, no obstante podemos concertar alguna cena
todos juntos, lo hablamos una vez estemos allí todos juntos.

INSCRIPCIONES

El hecho de realizar la reserva conllevará implícito que el participante declara tener
la capacidad física, deportiva y técnica adecuada para la realización de la misma.

El  pago se  hará  preferentemente mediante  tarjeta  en la  web del  Club,  o  mediante
transferencia en la cuenta del Club:   2100   5522   72   2100264522

Ingreso de la totalidad del dinero debe hacerse al inscribirse o como máximo 5 días
después. Pasados estos 5 días y no haber realizado el abono procederemos a darle de
baja ya que necesitamos rellenar un grupo mínimo de 25 personas para que los precios
sean los correspondientes y hay que dar una señal que se entregará cuando tengamos un
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mínimo de 25.  

Para cualquier consulta: 

Dani Hernandez,  yyokaslimon@hotmail.com    Asunto: “Semana esquí”

                                                          Tlf. 677445751 (A partir de las 17h).

Raquel Martinez,   rakel_grm@hotmail.com        Asunto: “Semana esquí”

                                                         Tlf. 617883392

Si el pago se hace por transferencia se ha de enviar copia del justificante al correo del
coordinador: rakel_grm@hotmail.com

SI  NO SE REALIZA EL PAGO ANTES DE LA FECHA INDICADA SE PONDRA LA
PLAZA  A  DISPOSICIÓN  DE  LAS  PERSONAS  QUE  FIGUREN  EN  LA  LISTA  DE
ESPERA

ANULACIONES

Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción
conllevarán la no devolución de la cuota de inscripción si ello supone una penalización
económica sobre la reserva de plazas efectuada por el Grupo de Montaña Pegaso.

Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”:
(http://www.montanapegaso.com/el  ‐  club/protocolo_de_participacion.pdf  ).

TRANSPORTE

En vehículos particulares que intentaremos organizar por apartamentos o conveniencia. 
Sería interesante que nos escribierais indicándonos quienes llevais coche y quienes no y 
de qué zona saldréis y la hora para poder organizarlo mejor.

Coger la A2 en dirección Zaragoza, Toma la salida 311B de la izquierda e incorpórate 
a A-2/A-68/Z-40 en direcciónAeropuerto/Logroño/Pamplona/A-23/Huesca/Barcelona, 
Continúa hacia AP2 (carretera parcialmente con peajes) 

Después de 109 km tomar la salida 5 Soses/N-II/Lleida/Barcelona e incorporarse a la A2
por el ramal de la izquierda dirección Lleida/Barcelona.

En 23 km tomar la salida 465 hacia C-12 en dirección Corbins/Balaguer, seguir la C-12 
hasta ver la salida C-26 en dirección Balaguer Altres/Tàrrega/Campllong/Àger

En 3 km girar a la izquierda para acceder al ramal C-13 en dirección 
Áger/Tremp/solsona/ Andorra

En otros 3 km continuar por la C-26 21,7 km y coger la C-14 70 km encontraremos una 
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rotonda con salida a la N-260 cogerla 6 km hasta la N-145 donde ya entraremos en 
Andorra

Continuar por la CG-1 hasta ver la dirección Ctra de l’Obac, en la rotonda toma la 
segunda salida en dirección Ctra d’Engolasters, en la rotonda toma la primera salida en
dirección Av. Del Pont de la Tosca estaremos en la carretera CG-2 llena de rotondas 
durante 30 km,

Girar ligeramente a la derecha hacia Carrer de la solana, en 1 km girar a la derecha 
hacia carrer bearn y toma la 2ª a la derecha hacia Carrer dels Vaquers (los 
apartamentos están a la derecha)
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