
 

 

 

 

 
 

Fascinante Valle de Arán,  
mucho más que esquí  
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www.tierraiberica.com 
info@tierraiberica.com 

Tel: 666.56.22.56 

Descripción: 

Creación y organización de viajes con alma. 

Tierra Ibérica Personalización de Momentos te ofrece la posibilidad de disfrutar de una 

Navidad exclusiva y muy especial en el Valle de Arán y en la estación de esquí de Baqueira 

Beret. Un viaje único de 5 días y 4 noches, durante los cuales cuidaremos hasta el último 

detalle de tu estancia. Podrás contemplar la bella iluminación y el ambiente navideño que se 

respira en sus calles y pueblos, visitar sus mercadillos, disfrutar de su exquisita gastronomía y 

para los amantes del esquí, deslizarse por la mejor estación de esquí de España.  

Un exclusivo paquete todo incluido, en el que conducirás tu propia moto de nieve hasta un 

refugio de montaña para cenar junto al fuego, degustarás platos típicos araneses en una 

antigua borda transformada en restaurante, disfrutarás de una fiesta con cóctel incluido y 

contemplarás uno de los paisajes más espectaculares de los Pirineos. 

Además, ponemos a vuestro servicio nuestros amplios conocimientos en actividades apreski 

en el Valle de Arán, para que podáis seguir disfrutando del ocio y la gastronomía del lugar, 

fuera de las pistas de esquí.  

También hemos pensado especialmente en todos aquellos que no esquían, ya que el Valle de 

Arán ofrece una amplia gama de actividades y posibilidades para pasar unos días inolvidables, 

nosotros te asesoramos. Consulta los descuentos especiales para no esquiadores.  

Qué incluye:  

 Detalle de bienvenida. 

 Alojamiento y desayuno 4 noches en hotel con encanto a menos de 4 km. de la 

estación o a pie de pistas (Hotel Lacreu en Salardú o similar). 

 3 días de Forfait Baqueira Beret con seguro de asistencia en pistas. 

 3 comidas de menú en pistas. 

 Acompañante durante toda la estancia del equipo de Tierra Ibérica, que os asesorará 

tanto si esquiáis como si no: qué ver, qué hacer, dónde ir….. 

 Cenas: 

o Día 1: Cena libre. 

o Día 2: Excursión con moto de nieve a refugio de montaña, ida y vuelta con 

cena tradicional junto al fuego.  

o Día 3: Cena cóctel en Thalay Lounge Bar (Artíes), con sorpresas y mucha 

diversión. 

o Día 4: Cena aranesa en Era Caseta deth des Mestre (Tredós), una tradicional 

borda del Valle de Arán, con una espectacular gastronomía. 

 

OPCIONALES  

 Clases de esquí colectivas e individuales. 

 Alquiler de equipo de esquí. 
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Fecha: Navidad 2018 (20 al 24 de diciembre). 

Lugar: Baqueira Beret (Lérida). 

Precio: 646 € adultos IVA incluido y 513 niños hasta 12 años IVA incluido. Consultar descuentos 

para no esquiadores y para menores de 5 años. 

Transporte: Posibilidad de autobús a partir de 25 personas. Precio por persona ida y vuelta 73 

euros (precio basado en 35 personas. Los precios variarán para un número menor de personas. 

IVA incluido). 

Reserva y pago de plaza: En info@tierraiberica.com o en el 666.56.22.56. Pago de 100 € por 

persona en concepto de reserva de plaza. En caso de cancelación de la plaza reservada, no será 

reembolsable este depósito. El resto del pago se realizará mediante transferencia 20 días antes 

de la fecha de salida. 

Número mínimo de participantes: 25 personas. 

Fecha tope inscripción: 30 días antes de la fecha de salida. 

Edad: Todas las edades. 

 

 

  

 


