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Pyrenees Emotions 
VALLE DE ARAN

“Un programa auténtico y único para los amantes del esquí y la buena 
gastronomía”. 

El Valle de Arán es una región situada en el extremo noroeste de Cataluña, que 
se mantuvo muy aislada hasta la construcción del túnel Vielha en 1948. 

Esta impresionante región esta lleno de montañas y valles que además se ha 
preservado a lo largo de los siglos con una fuerte identidad, como su idioma, 
arquitectura y gastronomía. 

La localización geográfica del Valle de Aran y una elevación  media alta 
proporcionan una excelente cantidad de nieve para nuestro gran placer. 

Barcelona es la capital de la provincia de Cataluña, una ciudad fascinante que no 
necesita presentación. Alberga tesoros de arquitectura y gastronomía, para el 
deleite de los amantes de la cultura y la buena comida durante nuestra 
exploración nocturna.



Te ofrecemos un excepcional viaje de esquí en el Valle de Aran. 

Este valle ofrece increíbles posibilidades tales como: esquí fuera de pista, 
esquí de montaña y heliski, cerca de la estación de Baqueira Beret, la única 
estación de esquí de los Pirineos españoles con orientación Atlántica. 

Nuestro Programa Básico de Pyrenees Emotions incluye: 

5 días de actividades: 
• 1 día de heliski con 5 drops. 
• 2 días de esquí fuera de pista en la estación de esquí de Baqueira Beret 
• 1 día de esquí de travesía 
• 1 dia de helirando 

2 días de forfait para la estación de esquí de Baqueira Beret. 

Traslados de regreso a la estación con motos de nieve después de 
nuestros descensos fuera de pista. 

Un área de más de 300 km2 para la actividad de heliski. 

1 Guía de alta montaña para todas las actividades. 

Material de seguridad + ABS 

2 noches de tapas y vinos con un guía local en los mejores bares del valle. 

5 noches en nuestro hotel 4 * seleccionado. 

EN 
RESUMEN

• Duración: 5 días 


. Número de participantes: grupo de 4 u 8 personas


. Nivel Físico: Buena condición física (6 horas de esquí por día) 


. Nivel Técnico: Buen nivel de esqui en todo tipo de nieves


.Periodo : Enero, Febrero, Marzo
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Alojamiento y comidas 

El alojamiento será en habitaciones dobles en un hotel de 4 estrellas, con 
desayuno incluido. 

Dos noches de tapas y pinchos y degustación de vinos que se organizarán en 
los bares de Vielha y Artiès. 

La gran variedad de restaurantes en Val d'Aran les ofrece numerosas opciones 
según sus gustos y deseos. 

*Suplemento para una habitación individual a petición y según disponibilidad: 
contáctenos. 

* Los almuerzos no están incluidos, lo que le brinda al grupo la posibilidad de 
elegir entre diferentes fórmulas y lugares dependiendo también de la actividad 
del día. 

PUNTOS 
FUERTES

• 5 días con las mejores combinaciones de esquí fuera de pista, esquí 
de travesía y heliski. 

• Moto de nieve para regresar a la estación para poder realizar 
bajadas de fuera de pista fuera del ámbito de la estación. 

• 1 día de esquí de travesía y uno de helirando. 

• 5 impresionantes descensos en heliski. 

• Dos noches de tapas y pinchos con degustación de vinos en los 
bares de Vielha y Artiès. 

*Con el programa Premium Pyrenees Emotions se incluye una noche 

en Barcelona al final de su estancia así como los transfers desde 
Barcelona al Valle y para las actividades. 
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Program  
DÍA A DÍA 

Domingo :  

Bienvenida del grupo a partir de las 7pm en su hotel.  
Alrededor de las 8 de la tarde, se organizará una noche de tapas y pinchos 
y degustación de vinos. Será atendido por un guía local que le hará 
descubrir todas las especialidades de la región. 

Lunes : 

Esquí fuera de pista con su guía de alta montaña en la estación de esquí 
de Baqueira Beret, para esquiar y descubrir su cara norte y sus corredores. 
Bajaremos a Montgarri, una pueblo abandonado con un auténtico refugio 
de montaña, desde donde nos recogerán en moto de nieve para regresar a 
la estación. 

Martes : 

Día de esquí de travesía en el Tuc de la Salana o en el Valle de Gerber, 
dependiendo de las condiciones de nieve. 

Miércoles:  

Día de Heliski con 5 drops. Por la noche disfrutareis de la segunda 
degustación de tapas, pinchos y vinos con vuestro guía local.

Jueves :  

Día de Helirando. El helicóptero nos llevará a una cumbre (1 drop) para comenzar 
el día con un increíble descenso. Después de esto, nos pondremos las pieles y 
comenzará nuestro día de esquí de travesía, durante el cual esquiaremos 
alrededor del valle de Barrados llegando con nuestros esquís a Baguergue, uno de 
los pueblos más típicos y hermosos del valle. 

Viernes :  

Esquí fuera de pista en la estación de esquí de Baqueira Beret, esquiaremos en el 
área de Bonaigua y Peulla, finalizando con un descenso a Montgarri y regresando 
a la estación en moto de nieve. Regreso al hotel. 

*Con nuestro programa Premium, transfer a Barcelona, Hotel en alojamiento y 
desayuno 4* para disfrutar una noche en esta ciudad mediterránea. 

Sábado :  

Transfer al aeropuerto de Barcelona.



PROGRAMA BASICO desde 2.049 € por persona 
(basado en grupo de 8 personas) 

Duración : 5 días de actividad + 5 noches en Hotel 4*


PROGRAMA PREMIUM desde 2.399€ por persona  
(basado en grupo de 8 personas) 

Duración : 5 días de actividad + 6 noches en Hotel 4* y transfers 
incluidos


Fecha: Enero, Febrero, Marzo 

Número de Participantes: Grupos de 4 u 8 personas.


Nuestras Tarifas 
FLEXIBILIDAD.ADAPTABILIDAD 

PROGRAMA BÁSICO: 
. La organización del viaje. 
. La supervisión por un guía de montaña durante 5 días. 
. Equipo de seguridad (pala, sonda, DVA y ABS) 
. Un entrenamiento u actualización de como usar los dispositivos de 
seguridad de avalanchas. 
. 5 días actividad (2 días fuera de pista, 1 día de heliski, 1 día de 
helirando, 1 día esquí de travesía) + 2 dias de forfait. 
. 5 noches en AD en hotel 4 * de domingo a viernes. 
. 2 noches de tapas y pinchos y degustación vinos en los bares de 
Vielha y Artiès. 

PROGRAMA PREMIUM:  
. 1 noche en Hotel 4* en Barcelona el viernes por la noche. 
.Transfers de ida y vuelta desde Barcelona al Valle de Aran domingo y 
viernes. 
. Traslados en el valle para actividades de esquí.

El alquiler de material de esquís si fuera necesario. 
. 3 cenas en el Valle de Aran y la cena en Barcelona. 
. Almuerzos. 
. Posibles transfers en el valle fuera de las actividades de 
esquí. 
. Seguros personal de viaje y actividad. 
. Todo lo no mencionado en el apartado de Incluido.

      NO 
INCLUIDO

INCLUIDO



•

Contacto 
OUTDOOR PLAYGROUND TRAVEL 

Viaje Organizado por Agencia de Viajes : 

Outdoor Playground Travel Agency, S.L 
NRT L-712607-G 

Telefono de contacto: 

+ 376 670751 

Mail: 

info@outdoorplaygroundtravel.com  

Web: 

www.outdoorplaygroundtravel.com 

Síguenos en nuestras Redes Sociales : 
@outdoorplaygroundtravel


