Baqueira Beret estación
Es una de las mejores estaciones de esquí de España ubicada en el valle de ARAN provincia de
Lérida. Picos como el Montarto con sus 2833m dominan el valle, el Gran Tuc de Colomers
(2933m) espectacular y desde las pistas podremos ver el top de los Pirineos el monte ANETO
con 3404m., pero hoy no vamos a subir picos sino a bajarlos por lo que debemos conocer
cómo son sus pistas. Baqueira Beret posee 169 kilómetros de pistas y un circuito de fondo de 7
kilómetros así como un half pipe y un parque preparado para el snow. La estación tiene 15
pistas negras, 37 rojas, 40 azules y 6 verdes que son largas y perfectas para aprender este bello
deporte. Dispone de 36 remontes, 1 telecabina, 19 telesillas, 9 tele-esquís y 7 cintas
transportadoras.

¿Donde dormiremos?
Refugio Juli Soler I Santalo. Abierto desde 1968 ha sabido evolucionar y adaptarse a las
nuevas necesidades de los viajeros. Situado en el pueblo de Salardú, entre cimas y
paisajes naturales de enorme atractivo, dormiremos en habitaciones de 4 plazas. Con un
trato sencillo y familiar, silencioso y agradable, dispone de bar y comedor rodeados de
terraza y jardín. Cuenta con servicio de ducha, cocina casera en el comedor y menú de
tres platos con sabores de la zona. Las habitaciones de cuatro plazas, por su parte,
disponen de sendas literas dobles, luz natural, sábanas, mantas y una decoración
funcional y sencilla (texto y foto sacados de la web del refugio).

¿Qué tenemos reservado?
Tenemos reservado cuatro medias pensiones, la cena del 2 al 5 (la cena del 1 sería optativa, y va
aparte en el precio, hay que avisar al refugio en caso de quererla) y los desayunos del 2 al 6
El alojamiento en habitaciones compartidas de 4 para las noches del 1 al 5
No está reservado el Forfait que lo sacaremos en taquilla, los alquileres de material ni el seguro
de accidentes. Todo esto lo podremos sacar el primer día en la misma estación.

¿Cómo llegar?
Para llegar a Salardú hay que ir por autopista desde Zaragoza a Lérida o desde Zaragoza por
Huesca para pasar por el túnel de Viella. Atravesaremos la ciudad de Viella dirección Baqueira,
pasaremos el cartel que anuncia el pueblo de Salardú y justo después de una pronunciada curva
aparece ante nuestros ojos el Refugio donde estaremos alojados. Importante llegar antes de la
cena que será sobre las 20 horas.
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