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A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO 
“Semana de Esquí Alpino GRANDVALIRA” 

1 al 6 de Enero del 2019 

INTRODUCCIÓN  

Grandvalira es una estación de esquí situada en los Pirineos dentro del Principado 

de Andorra, está especialmente orientada a la práctica del esquí alpino, ocupa una 

amplia zona que va desde el centro del país y se extiende hacia el este hasta llegar 

junto a la frontera con Francia. 

Grandvalira es el dominio esquiable más grande de los Pirineos contando con 

aproximadamente unos 210 km de pistas. Actualmente tiene 6 accesos diferentes 

a pistas a lo largo de la Carretera general 2 o carretera de Francia, siguiendo el 

curso del río Valira de Oriente del cual toma el nombre. 

DESCRIPCIÓN  

Grandvalira se constituyó en el invierno de 2003 como resultado de la fusión de 

Pas de la Casa - Grau Roig y Soldeu El Tarter. En el 2007 Pas de la Casa - Grau Roig 

celebró el 50 aniversario. En el año 1956 Francesc Viladomat instaló el primer 

telesquí al pie del Coll Blanc, que podía transportar 450 esquiadores cada hora. 

Posteriormente telesquis Viladomat fue absorbida por Saetde (Hble. Comu 

d´Encamp, Albareda , Villeró, Delsol, entre otros ). Así, la estación se fue 

ampliando hacia el Circo de Pessons y hacia la zona de Cortals d'Encamp. 

Los primeros cañones de nieve artificial se instalaron en 1985 en la Estación esquí 

Pas de la Casa - Grau roig y en el 1997 el primer telesilla desembragable de seis 

plazas de los Pirineos Accesos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_esqu%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirineos
https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Andorra
https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Andorra
https://es.wikipedia.org/wiki/Esqu%C3%AD_alpino
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirineos
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valira_de_Oriente
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Grandvalira 

Ubicación Pirineos  

País Andorra 

Información: 

 - Cota mínima 

 - Cota máxima 

 - km. alpino 

 - fondo 

  

1710 

2560 

210 

si 

Pistas de esquí: 

 Verdes 

 Azules 

 Rojas 

 Negras 

 De fondo 

 

19 

39 

39 

21 

1 

Remontes: 

 - Telescuerdas 

 - Telesquís 

 - Telesillas 

 - Telecabinas 

 - Cintas 

 

9 

17 

28 

4 

8 

Nieve Artificial:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pirineos
https://es.wikipedia.org/wiki/Andorra
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solid_green.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solid_blue.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solid_red.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solid_black.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solid_yellow.png
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Cada acceso pertenece a cada uno de los 

seis sectores que hay: 

 Pas de la Casa (2100 m) Sector P. 

 Grau Roig (2120 m) Sector G. 

 Soldeu (1800 m) Sector S. 

 El Tarter (1719 m) Sector T. 

 Canillo (1500 m) Sector C (no es pie de pista, acceso a pistas por telecabina). 

 Encamp (1300 m) Sector E (no es pie de pista, acceso a pistas por 

telecabina). 

Nosotros estaremos en Pas de la Casa Sector P 

El Pas de la Casa, en español Paso de la Casa es un pueblo de la parroquia 

andorrana de Encamp, que hace frontera entre Andorra y Francia. Debe su 

nombre al hecho de que a principios del siglo XX sólo había una cabaña de 

pastores en este lugar de paso, que era conocido antiguamente como Pas del Bac 

o Bac de la Casa. Es la única parte de Andorra que mira a la vertiente atlántica y es 

donde nace el río Arieja. 

El territorio del Pas de la Casa forma parte de la parroquia de Encamp fruto de un 

contrato de enfiteusis, ya que es un pueblo alejado del centro de la parroquia. La 

fiesta mayor es el día 29 de junio, día de San Pedro. 

PROGRAMA  

 Del 1 al 6 de enero con fortfait de 4 días 

 

 

 - Cañones 

 - Superficie 

1027 

136km 

Página web www.grandvalira.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pas_de_la_Casa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grau_Roig&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldeu
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Tarter
https://es.wikipedia.org/wiki/Canillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Encamp
https://es.wikipedia.org/wiki/Encamp
https://es.wikipedia.org/wiki/Andorra
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ari%C3%A8ge
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfiteusis
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro
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MATERIAL  

Los socios que necesiten alquilar material, lo podrán adquirir a los siguientes 

precios: 

 Alquiler material esquí 4 días (botas + esquís + palos): 46€  

 Alquiler material snow 4 día: 59€ 

CLASES  

Los socios que quieran recibir clases colectivas de esquí o snow podrán comprar 

adicionalmente un pack de  3h/día. Total 12h por 132€  

 

PRECIO  

Del 1 de Enero (martes) al 6 de Enero (Domingo) 399€ sin seguro en pistas  
 
El precio incluye:  
 
- 5 noches de estudio ocupado por 4 en régimen de alojamiento 
 - 4 días de forfaits  SIN SEGURO DE ESQUÍ 
 
.  El seguro para fortfait  4 días es de 19 €  
 
Informaros que la licencia federativa tiene un suplemento de Esquí Alpino por 
35€, por si lo quisierais tener en cuenta cuando la renovéis para el 2019.  
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ALOJAMIENTO  

Apartamentos Cims Pas 3000 en régimen de alojamiento 

Apartamentos situados a menos de 200 metros de los remontes de Gran Valira, 
cerca de tiendas, bares y restaurantes. Se encuentra a 25 km. de Andorra La Vella. 
Pas de la Casa es uno de los seis principales accesos del dominio Grand Valira que 
cuenta con más de 200 km. de pistas. Han sido renovados en el año 2012 y cuenta 
con estudios y apartamentos. Posee guardaskies (opcional con pago directo) y 
WiFi. 
  
Las sábanas y toallas están incluidas en el precio. Cómo es habitual en Andorra, 
hay que dejar un depósito fianza de 150€ en efectivo por apartamento o estudio. 
Por favor, llevar dinero en efectivo para el depósito. 
  

La limpieza final del alojamiento no incluye la limpieza de la cocina, limpieza del 
menaje y su posterior ordenación. Además hay que encargarse de depositar los 
residuos en los contenedores pertinentes. En el caso que se incumplan estos 
requisitos el alojamiento podría retener parte del importe de la fianza como 
penalización. 

http://www.apartamentos-cims-pas-3000-pas-de-la-casa.andorravive.com/ 

http://www.apartamentos-cims-pas-3000-pas-de-la-casa.andorravive.com/
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INSCRIPCIÓN Y  PAGO  

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.  

La inscripción y pago se realizará en: www.montanapegaso.com   

ANULACIONES  

En caso de anulación, la penalización será el coste que cobre la agencia. 

CONSULTA  

Para cualquier consulta: Ara 

Asunto: “Semana Esquí” al e-mail: Araceli.rub@hotmail.com o al teléfono 
615611223  

 

TRANSPORTE  

En vehículos particulares.   

 
 
 
 
 

http://www.montanapegaso.com/
mailto:Araceli.rub@hotmail.com
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COMO LLEGAR   
 
https://goo.gl/maps/sTwg2dSHPK22 

 
 

 
 

https://www.google.ehttps/www.google.es/maps/dir/Madrid/Apartamentos+Paradis+Blanc+3000,+Avinguda+d'Encamp,+39,+AD200+Pas+de+la+Casa,+Andorra/@41.4624683,-3.1654176,7z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0x12af7d8b381b00d1:0x97f78a4dea854a44!2m2!1d1.7334762!2d42.5394418s/maps/dir/Madrid/Apartamentos+Paradis+Blanc+3000,+Avinguda+d'Encamp,+39,+AD200+Pas+de+la+Casa,+Andorra/@41.4624683,-3.1654176,7z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0x12af7d8b381b00d1:0x97f78a4dea854a44!2m2!1d1.7334762!2d42.5394418
https://goo.gl/maps/sTwg2dSHPK22
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