
los Pirineos en Mayúsculas

 ¡  VEN  AL  P IR INEO  FR A NCÉS  !

w w w. lespyre ne es .net

500 experiencias en la nieve
39 estaciones 
16 centros termales 
6 regiones
3 cimas emblemáticas
2 forfaits conjuntos
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S KI  R ES O R TS

Situado entre Francia y España, en medio del Atlántico y del Mediterráneo, el Pirineo fran-
cés comprende 6 regiones (Pirineos Atlánticos, Altos Pirineos, Alta Garona, Ariège, Aude, y 
Pirineos Orientales); 39 estaciones de esquí; más de 1.000 pistas; alrededor de 46.000 hec-
táreas esquiables; reservas naturales, Patrimonio Mundial de la Unesco; y, cimas míticas 
como el Pic du Midi… ¡WOW!

CENTR O S  TER M ALES

R EGI O NES
PIRINEOS ATLÁNTICOS / ALTOS PIRINEOS / ALTA GARONA / 
ARIÈGE / AUDE / PIRINEOS ORIENTALES

ESTACI O NES  FAM I LLE  PLU S
FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000 / LES ANGLES / 
PEYRAGUDES / SAINT-LARY

CI M AS  EM BLEM ÁTI CAS
PIC DU MIDI D’OSSAU (2885 M) / PIC DU MIDI (2877 M) / 
CANIGÓ (2785 M)

FO R FAI TS  CO NJUNTO S
PYRÉNÉES 2 VALLÉES (250 KM)
PEYRAGUDES / PIAU-ENGALY / SAINT-LARY / VAL LOURON 

GRAND SKI PYRÉNÉES (269 KM)
CAUTERETS / GAVARNIE-GÈDRE / GRAND TOURMALET – PIC DU MIDI 
/ HAUTACAM / LUZ ARDIDEN / PONT D’ESPAGNE / VAL D’AZUN

FUER A  P I STA  ÚNI CO
PIC DU MIDI
ACCESIBLE CON EL TELEFÉRICO 

(*) Fechas sujetas a cambio según las previsiones meteorológicas

PIRINEOS ATLÁNTICOS
ARTOUSTE
GOURETTE

IRATY
ISSARBE 

LA PIERRE SAINT MARTIN
LE SOMPORT

ALTOS PIRINEOS
CAUTERETS

GAVARNIE-GÈDRE
GRAND TOURMALET

PIC DU MIDI
HAUTACAM

LUZ ARDIDEN
PIAU-ENGALY

SAINT-LARY
VAL D’AZUN

VAL LOURON

ALTA GARONA
BOURG D’OUEIL

LE MOURTIS
LUCHON-SUPERBAGNÈRES

PEYRAGUDES

ARIÈGE
ASCOU

AX-3-DOMAINES
BEILLE

GOULIER-NEIGE
GUZET

LE CHIOULA
MONTS D’OLMES

MIJANÈS-DONEZAN

AUDE
CAMURAC

PIRINEOS ORIENTALES
CAMBRE D’AZE

FONT-ROMEU PYRÉNÉES
FORMIGUÈRES

LES ANGLES
PORTÉ-PUYMORENS

21/12/2019 al 29/3/2020
7/12/2019 al 13/4/2020
21/12/2019 al 29/3/2020
14/12/2019 al 31/3/2020 
6/12/2019 al 13/4/2020
6/12/2019 al 13/4/2020

30/11/2019 al 26/4/2020
21/12/2019 al 15/3/2020
30/11/2019 al 5/4/2020
6/12/2019 al 5/4/2020
21/12/2019 al 8/3/2020
4/12/2019 al 1/4/2020
4/12/2019 al 19/4/2020
6/12/2019 al 13/4/2020
21/12/2019 al 15/3/2020
14/12/2019 al 22/3/2020

21/12/2019 al 5/1/2020
21/12/2019 al 22/3/2020
21/12/2019 al 29/3/2020
6/12/2019 al 29/3/2020

21/12/2019 al 29/3/2020
30/11/2019 al 13/4/2020
5/12/2019 al 4/4/2020
21/12/2019 al 8/3/2020
21/12/2019 al 22/3/2020
21/12/2019 al 15/3/2020
21/12/2019 al 29/3/2020
21/12/2019 al 15/3/2020

21/12/2019 al 15/3/2020

6/12/2019 al 22/3/2020
2000 30/11/2019 al 29/3/2020
6/12/2019 al 29/3/2020
30/11/2019 al 13/4/2020
29/11/2019 al 29/3/2020

EN WWW.LESPYRENEES.NET
TE AYUDAMOS A PREPARAR el EQUIPAJE PARA LA NIEVE

Antes de preparar tu equipaje, pásate por www.lespyrenees.net 
y consulta las previsiones de nieve y meteorológicas actuali-
zadas, minuto a minuto. Sólo así podrás saber si qué equipaje 

necesitas llevarte al Pirineo francés, si las gafas de ventisca o la 
crema solar… 

 ¡  VEN  AL 
P IR INEO  FR ANCÉS  ! *

¡VEN AL PIRINEO FRANCÉS!

TE AYUDAMOS A PREPARAR EL EQUIPAJE PARA LA NIEVE

¡WOW! LOS PIRINEOS EN MAYÚSCULAS

10 WOW PARA ELEGIR EL PIRINEO FRANCÉS

NOS GUSTAN LOS RETOS

MÁS DE 20 EXPERIENCIAS QUE MOLAN

GRANDES SORPRESAS PARA PEQUES

¡WOWNESS! 16 CENTROS TERMALES DÓNDE PRACTICARLO

10 + 1 LUGARES DÓNDE DESPERTAR

IDEAS GASTRO

SHOPPING Y MUCHO MÁS

¡PRECIOS WOW!

FECHAS INOLVIDABLES

ESTAMOS MUY CERCA DE TI

¡ALUCINA!

ESTA  TEMPO R A DA ,
¡SORP RÉNDETE!
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el Pirineo francés

La experiencia visual y emo-
cional que produce contem-
plar los Pirineos franceses 
bajo tus pies, a casi 3.000 
metros de altura, desde el 
Pic du Midi se merece un 
¡WOW! en mayúsculas. Si a 
la pasarela de 12 metros del 
Puente en el cielo, le sumas 
el planetario, el restaurante 
panorámico, el HistoPad, la 
cúpula y los eventos que se 
celebran aquí, comprenderás 
porque la imponente cima del 
Pic du Midi es un must have 
del Pirineo francés. 
INFO: +33 (0)5 62 95 50 71 / 
www.tourmaletpicdumidi.fr

CONTEMPLAR LA 
INMENSIDAD

Ariège es el lugar para los 
amantes de la libertad, de la 
naturaleza en estado puro y 
de las nuevas sensaciones. 
Aquí puedes ver cómo las 
cascadas se transforman en 
cortinas de hielo; practicar 
snowkite en le Col de Pail-
hères, a 2000 m de altura, la 
cuna del snowkite; o, desafiar 
la gravedad practicando 
speedriding en el macizo 
del Mont Valier, en Guzet. 
¿Quieres más? 
INFO: +33 (0)5 61 02 30 70 / 
www.ariegepyrenees.com

DESAFIAR LA 
GRAVEDAD Y 
SENTIRSE LIBRE

Otro must have es el Ski 
& Spa. En Luchon-Super-
bagnères se encuentra el 
Vaporarium, el único centro 
termal de origen romano de 
Europa. Aquí descubrirás los 
inicios de las termas roma-
nas, sus espacios de fitness y 
bienestar, las aguas termales 
y bañeras de hidromasaje, 
los masajes y tratamientos 
personalizados, además de 
los programas de belleza que 
te propinarán una experien-
cia ¡WOW! 
INFO: +33 (0)5 61 79 22 97 / 
www.luchon-bien-etre.fr

FLUIR EN EL ÚNICO 
HAMMAN NATURAL 
DE EUROPA

El circo glacial de Gavarnie 
permite alcanzar en esquís, 
snowboard o raquetas un 
glaciar formado en la era 
cuaternaria, hace unos 2 
millones de años, en tiempos 
del Homo Sapiens; cuando el 
hielo se extendió en forma 
de glaciares sobre más de la 
cuarta parte de la superficie 
terrestre. Gavarnie-Gédre es 
uno de los parajes más WOW 
de Europa. Una experiencia 
inolvidable en uno de los 
enclaves geológicos más 
emblemáticos del Pirineo 
francés, declarado Patrimo-
nio Mundial de la UNESCO en 
el año 1997. 

REVIVIR LA ERA 
CUATERNARIA

Otro de los WOW del Pirineo 
francés es la posibilidad de 
combinar esquí alpino y nór-
dico. Font-Romeu Pyrénées 
2000 cuenta con un increíble 
entorno preservado domina-
do por espacios panorámicos 
y vertiginosos desniveles en 
vertientes norte; 43 pistas de 
esquí alpino; y, un espectacu-
lar snowpark a más de 2000 
metros de altitud. 
INFO: +33 (0)4 68 30 68 30 / 
www.font-romeu.fr

COMBINAR NÓRDICO 
Y ALPINO

El nuevo pase entre esta-
ciones “Pyrénées 2 Vallées” 
permite acceder a 250 km 
de pistas, repartidas entre 
cuatro estaciones: Piau, 
Saint-Lary, Val Louron y 
Peyragudes. Un único forfait 
que evita tener que pasar 
por caja durante los seis días 
de impresionante esquí en 
el corazón de los Pirineos; 
y, además, puedes pasar de 
una estación a otra con los 
transbordadores y sin nece-
sidad de coger el coche.

DISFRUTAR 
DEL NUEVO 
PASE PYRÉNÉES 
2 VALLÉES

Con la tarjeta Grand Ski 
Pyrénées puedes recorrer la 
zona de esquí más especta-
cular de los Pirineos, durante 
seis días consecutivos. 
Cinco áreas de esquí alpino 
(Grand Tourmalet – Pic du 
Midi, Cauterets, Luz Ardiden, 
Gavarnie-Gèdre y Hautacam); 
y, otras tres, nórdicas (Val 
d’Azun, Hautacam y Pont 
d’Espagne, en Cauterets). La 
sensación es ¡WOW! 
INFO: www.valleesdegavar-
nie.com/hiver/pass-grand-
ski-pyrenees

RECORRER CASI 270 
KM DE PISTAS CON 
UN ÚNICO FORFAIT

Auténtico freeride de gran 
altitud, el Pic du Midi es el 
tercer espacio freeride de 
Francia. En diciembre de 
2013 abrió su dominio de 
esquí freeride siguiendo 
los pasos de la Aiguille du 
Midi (Chamonix) y La Grave 
(Alpes). Como resultado, los 
esquiadores más experi-
mentados pueden descender 
cada etapa del viaje en 
teleférico, una excepcional 
zona de esquí freeride que 
se extiende sobre las tres 
laderas del Pic du Midi.

DESCENDER POR EL 
TERCER ESPACIO 
FREERIDE DE 
FRANCIA

Las 14 estaciones nórdicas 
del Pirineo francés y 1000 km 
de pistas de esquí nórdico 
se merecen un ¡WOW! En 
plena Escandinavia francesa, 
se encuentra una de ellas: 
Beille. La estación nórdica, 
con más de 75 kilómetros, es 
un claro ejemplo de belleza. 
Su vegetación y paisaje cam-
bian al tiempo que avanza 
el trayecto, lo mismo que 
sucede en Laponia y en el 
círculo polar. 
INFO: +33 (0)5 61 64 60 60 / 
+33 (0)5 34 09 35 35 / 
www.beille.fr

DESCUBRIR LA 
MAYOR EXTENSIÓN 
DE FONDO DE 
EUROPA

Ninguna sensación es 
equiparable a la de lanzarse 
en Fat Bike desde lo más alto 
del resort de Le Mourtis. Hay 
sensaciones que nunca se 
olvidan y la actividad, here-
dada de Alaska, es una de 
ellas. Toma el último remonte 
para descubrir toda la cor-
dillera antes de emprender 
el descenso. La experiencia 
desde la cima se lleva a cabo 
con un guía diplomado. 
INFO: +33 (0)5 61 79 21 21 / 
www.luchon.com 

PEDALEAR HASTA 
QUE EL CUERPO 
AGUANTE

¡WOW! significa sorpresa y admiración. Esta es la razón por la que creemos que ninguna 
otra expresión identifica mejor la grandeza del Pirineo francés. Son tantas las experien-
cias que sorprenden y gustan de los 39 resorts de nieve de los Pirineos en mayúsculas 
que es difícil citar 10; por ello, te invitamos a descubrirlos y a compartir tus otros ¡WOW! 

mediante Facebook (@LesPyreneesES) e Instagram (@les_pyrenees_es)

para elegir10Wow

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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62% remontes mecánicos
14% nieve artificial
10% estacionamiento y aparcamiento público
6% acondicionamiento de pistas   
4% adquisición de material
3% trabajos en las pistas
1% otros

Esta temporada, Les Angles ha invertido 3,07 millones 
de euros en mejorar la calidad de su transporte en 
teleférico; de estos, más de 1,6 millones de euros se han 
destinado a la modernización de Les Pélerins, creado en 
1997. En total se han configurado 31 nuevas cabinas de 
la última generación de la gama Poma “Diamond”, con 
14 asientos de pie equipados para mejorar el confort y 
la estética del teleférico emblema de la estación. Está 
equipado con paneles solares que aportarán luz y sonido 
a las cabinas. La salida ubicada en el pueblo estación, a 
1600 metros, también se ha renovado con revestimiento 
de piedra.
INFO: David Mias T.: +33 (0)4 68 04 92 42 / 
d.mias@les-angles.com / www.lesangles/com

745M€
106M€
+30M€
14,8M€
1,12M€
4,6M
8%

1,3M€
+10.000

+14%

CIFRA DE CONSUMO TURÍSTICO GENERADO 
POR LA ACTIVIDAD DE LOS DOMINIOS DE NIEVE 
(PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 5 TEMPORADAS)

CIFRA DE NEGOCIO DE LOS REMONTES 
MECÁNICOS (PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 5 TEMPORADAS)

INVERSIÓN EN LOS DOMINIOS ESQUIABLES 
DEL PIRINEO FRANCÉS PARA EL INVIERNO 
2019/2020

CIFRA DE NEGOCIO DE LOS CENTROS 
TERMALES DEL PIRINEO FRANCÉS (2018)

INGRESOS DIARIOS EN LOS CENTROS TERMA-
LES DEL PIRINEO FRANCÉS EN 2018

DE JORNADAS DE ESQUÍ
(PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 5 TEMPORADAS)

DE JORNADAS FRANCESAS DE ESQUÍ 

FACTURACIÓN DE LOS DOMINIOS DE ESQUÍ 
NÓRDICO (PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 5 TEMPORADAS)

PUESTOS DE TRABAJO CREADOS CON LA 
APERTURA DE LOS DOMINIOS ESQUIABLES DEL 
PIRINEO FRANCÉS (comercios, alojamientos, 
escuelas de esquí, servicios turísticos, etc.)

ADMISIONES A LOS CENTROS TERMALES DEL 
PIRINEO FRANCÉS
 (PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 5 TEMPORADAS)

Tras 10 meses de trabajo y una inversión de 10 millones de euros abre el nuevo teleférico. Un enlace 
de 3 kilómetros, 700 metros de desnivel en menos de 10 minutos; 32 cabinas, 10 espacios con capaci-
dad para 1.000 y 2.000 personas / hora, una estructura formada por 23 pilones; una estación de salida 
en Loudenvielle (900 m) y una llegada a la estación de nieve de Peyragudes (1600 m), ubicada en una 
plataforma construida al nivel de las vías, marcan un antes y un después en el mundo de la nieve. Otro 
aspecto remarcable es el ecológico, pues contribuye a descongestionar el tráfico en los 12 km de la 
carretera de Col de Peyresourde; y, a reducir las emisiones de CO2 en el valle. Una cifra que se estima 
en 274 toneladas de CO2 y reduce hasta 89.072 los desplazamientos en automóvil.
En la estación de salida se ubica un edificio donde está la recepción, un punto de información 
turístico, servicio de baño y área de venta de paquetes y consigna para los esquís, que permanecerá 
abierto en invierno y en verano.
INFO: Laurent Garcia T.: +33 (0)5 62 99 69 99 / info@peyragudes.com / www.peyragudes.com

10M€ PARA ENLAZAR LOUDENVIELLE Y PEYRAGUDES SKYVALL, 
LO ÚLTIMO EN TELEFÉRICOS.

3,07M€ PARA RENOVAR EL 
EMBLEMÁTICO TELECABINA
LES PÉLERINS SE RENUEVA EN 
LES ANGLES

FOCUS

Nos gustan los retos
INVERSIONES Y MEJORAS

62% DE LAS INVERSIONES SE HAN DESTINADO A 
NUEVOS REMONTES

Nuestras cifras
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Con el nuevo dispositivo Photo 
souvenir, ubicado en los tele-
sillas des Airelles (Font-Romeu 
Pyrénées 2000) y en el de des 
Bouleaux (Saint-Lary), nuestros 
esquiadores inmortalizarán su 
estancia en las montañas y pro-
tagonizarán los mejores selfies 
del invierno. A través de su co-
rreo electrónico recibirán su foto 
souvenir en el telesilla. ¡Adiós a 
los selfies mal encuadrados!

CUELGA TU PHOTO 
SOUVENIR

La nueva asociación The Husky’s 
Lair te invita a descubrir los 
perros Husky y su estilo de vida. 
Con sus seis pequeños, el mus-
her profesional Paul, enseña a los 
pequeños grupos de visitantes el 
parque en formato de mini juego. 
Así, puedes aprender sobre estos 
animales y, a la vez, respetar su 
equilibrio. Un encuentro 100% 
respetuoso con estos grandes 
peluches que, aunque no lo 
parezca, son reales y que finaliza 
con caricias, cepillado y buenos 
alimentos (para ello). ¡WOW!

ENCUENTROS CON EL 
MUSHER, EN SAINT-LARY

Esta temporada podrás iniciarte 
en esquí de montaña con total 
seguridad en la nueva zona de 
esquí de montaña para princi-
piantes que ha abierto Cauterets. 
Con una pared vertical de cerca 
600 m realizables en dos horas, 
el circuito ofrece unas excepcio-
nales vistas a los más impresio-
nantes picos. Cauterets da la 
bienvenida a los esquiadores de 
montaña. 

INFO: +33 (0)5 62 92 50 50 / 
www.cauterets.com

ESQUÍ DE MONTAÑA, 
EN CAUTERETS

Dicen que el miedo y la emoción 
del primer tramo, desaparece 
segundos más tarde cuando 
te adentras en el bosque y 
sobrevuelas las cascadas. Son 
400 metros de emocionante des-
censo en tirolina para sobrevolar 
el Grand Tourmalet, explorar sus 
cascadas congeladas y el bosque 
cubierto de nieve. Actividad para 
todos los públicos, con reserva 
previa. 

INFO: Vertige de l’Adour +33 (0)6 32 71 
07 96 / www.vertigedeladour.com

SOBREVOLAR LAS 
CASCADAS HELADAS

Si vas a Grand Tourmalet no 
puedes dejar de practicar Taï-Ski 
con Cathy Breyton. Alma mater 
del Taï-Ski, Cathy es campeona 
del mundo de esquí de velocidad, 
ex esquiadora del equipo francés 
y, ahora, instructora de esquí. 
Esta nueva práctica mejora tu 
control y equilibrio de los esquís, 
tus apoyos en cada curva y mul-
tiplica por diez tus sensaciones 
en los deslizamientos. 

INFO: Cathy Breyton 
T.: +33 (0)6 75 59 91 70.

TAÏ-SKI CON SU ALMA 
MATER, CATHY BREYTON

¡En la estación de nieve de For-
miguères, todos los jueves de 
la temporada son WOW! No te 
pierdas sus fuegos artificiales, 
descensos de antorchas, las 
mascotas Floc i Neu, el con-
cierto gratuito con Formi’Music 
o la degustación de chocolate 
o vino caliente. Todo, gratuito. 

INFO: +33 (0)4 68 04 47 35 / 
www.formigueres.fr

LOS JUEVES, MEJOR EN 
FORMIGUERES

Uniéndose a la red Nordik Walk, 
Eaux-Bonnes / Gourette se 
convierte en el primer resort 
Nordic Walking de los Pirineos. 
En la salida de Eaux-Bonnes 
hay tres circuitos accesibles 
durante todo el año. 

INFO: https://stationsnordikwalk.
com/fr/stations/eaux-bonnes-gou-
rette

EN LA PRIMERA 
ESTACIÓN NORDIC 
WALKING

Tanto si esquías en fin de semana como si eres de jueves; si tienes 
o te sientes con hándicaps; si esquías u optas por el Ski Off… Aquí 
encontrarás más de 20 experiencias que molan para exprimir al 

máximo el Pirineo francés.

que molanMás de 20 experiencias
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¿Quieres encontrar un tesoro? 
Con la aplicación YOUCATCH 
puedes encontrar un objeto 
realizado en 3D en las pistas de 
Font-Romeu Pyrénées 2000 y 
Saint-Lary. Una forma original 
y divertida de descubrir los 
resorts Altiservice y sus áreas 
de esquí en realidad aumentada, 
y de ganar muchos premios. 
Descárgate la App en Apple Store 
o Play Store.

NUEVA APP PARA 
DESCUBRIR LOS RESORTS 
EN 3D

Para dejar la mente en blanco, 
tomarse un respiro entre des-
censos, recargar pilas o soltar 
un WOW al ver los paisajes de 
Saint-Lary… Hemos instalado 
tumbonas, mesas y conexión Wi-
Fi en las áreas de relajación del 
Pla d’Adet: en la parte superior 
del telesilla Soum de Matte – 
Espiaube y en la parte superior 
del telesilla Tourette – Vallon du 
Portet, en la zona del Glaciar.

NUEVAS ÁREAS DE 
RELAJACIÓN EN 
SAINT-LARY

Es uno de los WOW de la tempo-
rada. Ahora, ya puedes esquiar 
a partir de las 17.00 h y hasta las 
22.00 h en el Nightfit. El nuevo 
circuito de esquí nocturno de 
Font-Romeu Pyrénées 2000 lo 
encontrarás en el Roc de la Cal-
me. A este circuito cabe añadir 
otros dos: el circuito Neofit (2,67 
km), en el sector de La Calme; y, 
el Dynatour (7,9 km), en el sector 
de Col del Palm. WOW!

NUEVO CIRCUITO 
NOCTURNO EN FONT-
ROMEU PYRÉNÉES 2000

Basta con descargarte la app 
Youstiti para que las cámaras 
instaladas a lo largo del dominio 
de esquí registren tus hazañas. 
Esa misma noche, descárgate el 
vídeo de tu jornada de esquí en 
Cauterets a través de tu correo 
electrónico.

NUEVA APP PARA 
FILMAR TUS HAZAÑAS 
EN CAUTERETS

El espíritu familiar de Le Mourtis 
y su pasión por transmitir la 
montaña y la nieve está latente 
en cada rincón de la estación. 
Esta temporada cuenta con 
nuevos espacios para que 
pequeños y grandes se inicien en 
las actividades blancas: pista de 
trineos, espacio de aprendizaje, 
dos escuelas de esquí con jardín 
de nieve y monitores diplomados 
para disfrutar de las primeras 
sensaciones en las pistas. P.V.P. 
forfait: Gratuito para niños hasta 
6 años y seniors a partir de 65 
años; 20,00 € niños (6 a 17 años); 
21,00 € (estudiantes); y, 26,50 € 
adultos (18-64 años).

PARA EMPEZAR EN LA 
NIEVE

Durante las vacaciones escola-
res francesas, en el mes de fe-
brero, las pistas del Pla d’Adet, 
en Saint-Lary, cerrarán más 
tarde para que los esquiadores 
puedan disfrutar del esquí de 
puesta de sol (18h). Actividad 
gratuita con el forfait.

ESQUIAR DURANTE LA 
PUESTA DE SOL

Ya puedes esquiar al anoche-
cer, gracias a los 50 focos que 
iluminan la pista des Gentianes, 
en Font-Romeu Pyrénées 2000. 
Con 700 m de largo es la única 
pista aprobada por la Federación 
Internacional de Esquí (FIS). 
¡Bienvenido a las noches WOW! 
P.V.P.: 5 €.

LOS ANOCHECERES DE 
FONT-ROMEU

Colaboración, orientación, 
memoria, observación y perspi-
cacia es cuanto requieres para 
participar al juego de evasión de 
Font-Romeu Pyrénées 2000. A 
partir del 31 de diciembre y hasta 
el 3 de enero, los miembros de un 
mismo equipo participarán en un 
recorrido exterior de 1 km, equi-
pado con circuito de obstáculos, 
y en el que se deben superar 
pruebas físicas y de lógica. Elige 
entre el circuito infantil (4-12 
años) o el adulto (+ de 12 años), 
éste último incluye un divertido 
Escape Game.

PARTIDA DE ESCAPE 
GAME OUTDOOR
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En Peyragudes hemos instalado la nueva pista de 
trineo gigante 007 que permite descubrir la montaña 
en SNOOC. Esta nueva modalidad deportiva permite 
disfrutar de las sensaciones del esquí sin tener ni idea 
de esquiar.

NUEVA PISTA DE TRINEOS 
GIGANTE 007

El bosque Hermitage, en Font-Romeu Pyrénées 2000, 
es uno de los pocos lugares donde puedes escalar 
árboles en Francia. Aquí encontrarás una docena de 
hectáreas completamente iluminadas y hasta cuatro 
tirolinas gigantes para sobrevolar las cimas en plena 
oscuridad. A partir de 11 años. P.V.P.: 12 €. 

INFO: www.chacunsatrace.fr

NOCHES EN EL BOSQUE

Vivir la magia del invierno, equipado con guantes y 
gorro para disfrutar de la nueva pista de hielo cubierta 
instalada en el Casino Park y de un humeante chocolate 
caliente en los chalets situados delante de los baños 
termales de Ax-les-Thermes. 

INFO: +33 (0)5 61 02 30 70 / www.ariegepyrenees.com

LA MAGIA DEL INVIERNO EN 
LA NUEVA PISTA DE HIELO

Situado a la entrada de Camurac, el nuevo Observatorio 
“Chaumine aux étoiles” es una de las nuevas activi-
dades estrella de la temporada. Aquí puedes realizar 
interesantes talleres como el de relojes de sol para 
descubrir el sistema solar, el de cohetes hidroneumá-
ticos o astro-randos. El Observatorio de Camurac está 
desarrollado por “Le ciel et vous”, una asociación para 
el desarrollo de la cultura científica en los Pirineos 
que inició su actividad en 2018; y que cuenta como 
mediador científico a Emmanuel Pélegrin, director de 
un observatorio planetario durante 25 años. 
INFO: www.lecieletvous.wixsite.com/camurac/a-la-chaumi-
ne-aux-etoiles-camurac

EL OBSERVATORIO DE LAS 
ESTRELLAS EN CAMURAC

Especial

Skisoff
Te avanzamos algunos planes para 

descubrir los Pirineos en mayúsculas 
sin esquís, pero hay muchos más…
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En Peyragudes, por ejemplo, los espacios de estaciona-
miento están reservados cerca de las pistas, se alquilan 
equipos de handiski, los instructores del FSE están 
capacitados en la enseñanza del handiski y el lenguaje 
de señas, los telesillas están adaptados y el personal 
está capacitado.

MÁS FÁCIL, EN PEYRAGUDES

La zona de esquí de la Pierre Saint-Martin está reco-
nocida con la etiqueta “Turismo y Handicap y Sports y 
Handicaps”. A lo largo de la temporada alberga a muchas 
personas con discapacidad para darles a conocer el 
handiski. 
INFO: www.lapierrehandiski.com

TODO PENSADO, EN LA 
PIERRE SAINT-MARTIN

¿Sabías que la mayoría de las estaciones 
del Pirineo francés están diseñadas 
pensando en las personas con movilidad 
reducida? 

Calzados con raquetas de nieve, vamos a buscar el lu-
gar perfecto para construir nuestro iglú en la estación 
de Font-Romeu Pyrénées 200 0. Moldea tus cubos de 
nieve con cajas rectangulares y verás cómo, poco a 
poco, tu iglú toma forma. P.V.P.: 25 €/persona, 28 €/
niño no acompañado. 

INFO: www.adhoc-pyrenees.fr

LOS IGLÚS PIRENAICOS

Una de las experiencias más WOW es realizar una 
salida en raquetas de nieve a la luz de la luna, por los 
picos nevados de Orgambidexka y, al volver, tomar un 
vino caliente en uno de los restaurantes próximos a 
Les Chalets d’Iraty. 

INFO: +33 (0)5 59 28 51 29.

ENCUENTRO A LA LUZ 
DE LA LUNA

Descubre el fondo marino más insospechado en los 
lagos congelados de la Cerdaña y del Capcir, con los 
monitores de Ozone 3. Disfruta del buceo en hielo y del 
barranquismo; y, de los toboganes naturales en aguas 
calientes a 35°C, en el cañón de Thués, en Font-Romeu 
Pyrénées 2000. PVP Bautismo y nivel 1: 100 € / perso-
na. Barranquismo: 50 € / persona. Horario: de 10.00 h 
a 16.00 h. 

INFO: www.ozone3.fr

LA BELLEZA DE LOS LAGOS 
CONGELADOS

El Valle de Louron estrena un complejo deportivo de 
primera clase, cuyo edificio moderno y de alta calidad 
viene a reforzar la vida deportiva y cultural de los 
habitantes del valle. Cuenta con una sala principal de 
800 m2 dedicada a albergar, principalmente, activi-
dades deportivas y más allá, espectáculos y eventos 
culturales. También incluye un área social de 200 m2 
destinada a sala de conferencias o exposiciones o 
deportivas.

VALGORA: NUEVO COMPLEJO 
DEPORTIVO Y CULTURAL EN 
EL VAL LOURON

Handiski

Especial
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Las dos pistas de trineo (frente de nieve y espacio 
nórdico) han sido completamente remodeladas para 
ofrecer sensaciones más divertidas.

REPERFILADO DE LAS PISTAS 
DE TRINEO EN LA PIERRE 
SAINT-MARTIN

En Val Louron, los más pequeños son los reyes. Este 
complejo ha sido pensado en su totalidad para los prin-
cipiantes y es toda una referencia del aprendizaje en la 
nieve y la accesibilidad. De sus 20 pistas, 7 son verdes 
y 6, azules; en la entrada, el Espace des Sapins, con 
telesilla incluido, es un paraíso para los más jóvenes 
esquiadores. El espacioso jardín infantil cuenta con 
módulos de juego y figuras de animales; y, un espacio 
cubierto, Le Tounquet, que sienta más que bien los días 
de mucho frío, nieve y viento..

VAL LOURON, ESQUÍ CON 
ESPÍRITU INFANTIL 

Hace 12 años que el dominio esquiable de Font-Romeu 
Pyrénées 2000, Astrape y Altiservice organizan la 
Musher Race 2020, en la que participan 30 equipos. La 
carrera de trineos tirados por perros discurre por los 
llanos de La Calme y en ellas, los visitantes descubren 
la complicidad que existe entre perros y mushers. Un 
musher local presenta a los visitantes el material, la 
actividad y sus preciosos perritos. ¡Acaríciales! Califi-
caciones el sábado, a mediodía y a finales del domingo 
por la mañana.

MUSHER RACE 2020

La mascota Altiservice llega este invierno a las esta-
ciones de nieve de Saint-Lary y Font-Romeu Pyrénées 
2000. Amiga de niños y de los no tan niños, participará 
en eventos y animaciones, y la encontrarás en los 
puntos de venta. Sigue sus aventuras a través de las 
redes sociales y búscala en las pistas de Saint-Lary y 
Font-Romeu Pyrénées 2000.

LA MASCOTA ALTISERVICE

Peyragudes, Saint-Lary, Font-Romeu y Les Angles son algunas de las 
estaciones que cuentan con la certificación Famille Plus. Son comple-
jos familiares por excelencia, en los que las familias gozan de áreas 
para principiantes y están invitadas a ir a su propio ritmo, sea cual 
sea su nivel. Cuentan con guardería, parques infantiles al aire libre, 
pistas de trineo y tapices de iniciación. Aquí, las familias disfrutan 
de pases de esquí con descuento y de complejos residenciales equi-
pados con cunas, bañeras, tronas adaptadas y hasta libros y juegos. 
¡Grandes sorpresas para los más peques!

Esta temporada, Peyragudes ofrece la posibilidad de alquilar cocheci-
tos en la Maison de Peyragudes. Los restaurantes ofrecen menú infantil 
y las familias disfrutan de pases de esquí con descuento y áreas para 
principiantes, con alfombra cubierta y remonte para garantizar pistas 
verdes seguras.

ALQUILER DE COCHECITOS Y 
MUCHO MÁS, EN PEYRAGUDES

Grandess sorpresas

pequespara
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Al lado del lago Génos y frente a las montañas, Balnéa 
estrena el nuevo baño maya. Al lado de los baños incas, 
este nuevo espacio de baño exterior de 100m2 y una 
temperatura que oscila entre los 36 y 37º, incluye ca-
mas de burbujas, cuellos de cisne, jets para masajear 
los pies y una sección para nadar contra corriente. Los 
baños mayas son un espacio dinámico tanto para fami-
lias como niños (a partir de 9 meses). Además, Balnéa 
ha obtenido el certificado Famille Plus Montagne. 

INFO: +33 (0)5 62 49 19 19 / www.balnea.fr

EL NUEVO BAÑO MAYA EN EL 
BALNÉA, EN PEYRAGUDES

Lo primero que sueltas al sumergirte en nuestras aguas termales es ¡WOW! Si los 
Pirineos franceses son el lugar perfecto para vivir la naturaleza, respirar aire puro y 
reducir nuestros niveles de ansiedad y estrés; y, a ello le sumamos las propiedades 
regenerativas de las aguas termales de nuestros 16 centros termales, ¡el bienestar 
se vuelve WOWNESS!

El Pirineo francés es el líder en Ski & Spa gracias a sus montañas y a las aguas 
termales. Desde la época romana y a lo largo de los siglos, grandes personalidades 
han venido a “tomar las aguas”. A partir del siglo XIX, el agua termal y sus beneficios 
para la salud forman parte del patrimonio de los Pirineos franceses.

EL PIRINEO FRANCÉS ES LÍDER EN SKI & SPA

REGÁLATE EL MEJOR APRES SKI

SPAS INNOVADORES

16 CENTROS TERMALES 
DONDE PRACTICARLO

Cerca de la estación de nieve de Font-Romeu Pyrénées 
2000 se encuentran los baños de St. Thomas. Si a tu 
forfait le añades 2 € más, puedes acceder a sus tres 
grandes piscinas de baños de agua caliente natural; y, 
por 8 €, al espacio de bienestar (vaporarium / hammam 
y sauna / área de relajación y spa). 

INFO: www.bains-saint-thomas.fr

ESQUÍ Y BAÑOS INTELIGENTES, 
EN BAINS SAINT-THOMAS

¡Sueña! Angléo es el área de bienestar acuático 
ubicado en el corazón de la estación pueblo, donde 
relajarse tras una jornada de esquí, practicar deporte o, 
simplemente, descansar. Disfruta de la natación y del 
spa, de los masajes y tratamientos de belleza aeróbi-
cos, acuáticos y más. 

INFO: www.lesangles.com

ANGLÉO, LES ANGLES

Wowness!¡
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Te esperan 3.000 m2 de bienestar y relajación. 
Jacuzzis, cuello de cisne, boquillas de hidromasaje, 
duchas, baño de vapor, sauna... afuera, en dos niveles, 
las dos piscinas lo ayudarán para descubrir el placer 
de bañarse en aguas termales de 35° mientras el aire 
es brillante, fresco, con una montaña impresionante 
puntos de vista. 

INFO: www.bains-couloubret.com / www.ax-ski.com

LES BAINS DU COULOUBRET, EN 
AX 3 DOMAINES

Si os apetece una escapada romántica, rejuvenece-
dora y de bienestar en Grand Tourmalet, en Aquensis 
hay la estancia ideal. 2 días, 1 noche, desayuno y dos 
tratamientos por persona en este impresionante 
centro acuático de madera, vidrio y mármol. El primer 
día disfrutaréis de un baño ying yang en una cabina de 
terapia de luz con baño doble. El segundo día, os espe-
ra un masaje de luz dúo en cabina doble. Incluye pase 
acuático diario (acceso a dos horas de piscinas, sauna, 
baño de vapor y jacuzzis), con suministro de ropa de 
cama, toallas, albornoz y sandalias. P.V.P.: 245 €.
INFO: www.aquensis.com / www.tourmaletpicdumidi.fr

WEEKEND DÚO DE AMOR EN 
AQUENSIS, EN GRAND TOURMALET

Este spa termal, único en Europa, está ubicado en los 
edificios de los baños termales de Luchon y ofrece dos 
espacios 100% dedicados al bienestar, la relajación y 
el rejuvenecimiento. Un espacio atípico, el “Vaporarium 
side”; y, el “Premium side”. Este vaporario lateral con 
hammam natural excavado en la roca cuenta con 150 
metros de galerías por cuyas paredes transpiran los va-
pores del agua termal. Es perfecto para la eliminación 
de toxinas y la relajación muscular tras una jornada en 
las pistas o en los senderos. 
INFO: +33 (0)5 61 79 22 97 / www.luchon-bien-etre.fr

FORMA Y BIENESTAR EN LUCHON, 
EL CORAZÓN DE LOS PIRINEOS

Esta gentil medicina ayuda a combatir el estrés y a 
estimula los puntos mediante masaje. Maya Noirot, 
graduada en la Escuela Internacional de Reflexoterapia, 
ofrece sesiones terapéuticas con cita previa para man-
tener tu cuerpo y ayudarte a regular las tensiones.

INFO: Maya Noirot +33 (0)7 87 41 39 06 / 
www.pyrenees2vallees.com 

REFLEXOTERAPIA, EN 
SAINT-LARY
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El agua termal caliente fluye tanto en el interior como 
en el exterior de Les Bains du Rocher, un spa de 
decoración refinada con suelos de jade y cascadas 
que se deslizan por las paredes. En el interior hay una 
piscina delicadamente iluminada por una majestuosa 
cúpula; afuera, un spa perfecto para bañarse en todas 
las estaciones. 
INFO: www.bains-rocher.fr / www.cauterets.com

LES BAINS DU ROCHER, 
CAUTERETS

Ubicado en el Pla d’Adet, al lado de las pistas de esquí, 
es ideal para relajarse tras una jornada de esquí. Ham-
mam, jacuzzi y sauna, además de masajes a la carta. 
Una idea muy WOW es privatizar el espacio desde 84 €. 
P.V.P. acceso a la zona de bienestar: desde 14 €. 

INFO: www.topskiglisse.com

LE SPA MAHANA, A PIE DE PISTAS

El Sensoria Rio también ofrece programas a la carta 
con productos de la gama Nuxe. El masaje détox es 
perfecto para la eliminación de toxinas, en la mujer; 
mientras que el programa masculino está destinado 
a purificar la epidermis maltratada por la agresión 
externa y el afeitado. 

INFO: www.mercuresensoria.com / www.saintlary.com

SENSORIA NUXE SPA, EN 
SAINT-LARY

A 1250 m, en el seno de la estación termal más alta de 
Francia se alza el Cieléo, ubicado bajo una bóveda es-
trellada. El área de relajación se abre para disfrutar de 
los chorros, piscinas de agua termal, géiseres, bancos 
burbujeantes, duchas divertidas, sala de vapor, etc. 
INFO: www.cieleo-bareges.com I 
www.valleesdegavarnie.com

BAJO LAS ESTRELLAS DEL 
CIELÉO, EN BARÈGES
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lugares donde desper tar

Es una de las experiencias más WOW de la temporada. En 
la localidad francesa de Gerde se ha restaurado un antiguo 
palomar y convertido en loft. Le Perchoir, así se denomina 
el establecimiento, se encuentra próximo a las pistas de 
Grand Tourmalet y tiene vistas al valle y a las montañas. 
Este palomar de tres plantas, accesibles con escalera, 
consiste en una bonita torreta de piedra de singular forma 
redonda, en la que cada planta presenta un diseño único. 
Durante mucho tiempo dio la bienvenida a las aves; ahora, 
invita a los amantes de la naturaleza y a personas curiosas 
a pasar momentos y noches inolvidables. Y, más grande 
será el WOW si a esta experiencia le añades un baño 
caliente al aire libre. 
INFO: +33 (0)6 45 88 32 33 / www.leperchoirdespyrenees.com

DORMIR EN UN ANTIGUO 
PALOMAR, EN GRAND 
TOURMALET

APARTAMENTO EN EL CHALET 
ANA, BIENESTAR A PIE DE 
PISTAS EN LES ANGLES

Es como desconectar del mundo, reconciliarse con 
la naturaleza y regresar a casa. Las estancias en las 
montañas con Artahé y sus mulas (Joséphine, Hermine, 
Ebena y Edely), nada tienen que ver con las demás 
experiencias. Descubre tu pasión por la montaña desde 
el campamento fijo y las caminatas con raquetas de 
nieve. ¡Nunca has vivido algo así! 
INFO: +33 (0)6 64 91 32 26 / www.artahe.com

LA PASIÓN POR LA MONTAÑAS 
CON ARTAHÉ MULETIER, EN 
GRAND TOURMALET

¿Sabías que por 20 € puedes alojarte en un hostal 100% 
pirenaico a pie de pistas? ¡WOW! La estación de nieve 
de Piau-Engaly es la primera en acoger un Skylodge by 
N’PY. Este nuevo concepto de alojamiento se inspira en 
los mejores hostales de las principales capitales euro-
peas. Desde 20 €, desayuno incluido, puedes compartir 
dormitorio con 8 o 10 personas más y alojarte en un 
hostal a pie de pistas, asequible, amable, confortable, 
con diseño e innovación. 
INFO: +33 (0)5 87 03 00 87 / www.skylodge.fr/es 

TU PRIMERA EXPERIENCIA 
SKILODGE, EN PIAU

Descubre 10 experiencias increíbles y lugares top 
para despertarte con el mejor pie.

10+1
Laurent y Nathalie acogen a sus invitados en un acoge-
dor chalet de troncos, que dispone de ocho apartamen-
tos de lujo. Incluye servicios de hotel personalizados y 
ofrece una excelente área de relajación, jacuzzi y sauna 
finlandesa con vistas. Aquí es posible disfrutar de un 
masaje realizado por un profesional de la bioenergía, 
previa reserva. Está ubicado a 500 metros de las pistas 
y muy cerca de los comercios de este complejo distin-
guido con la etiqueta ecológica europea. P.V.P.: a partir 
de 189€ / noche por apartamento. 
INFO: +33 (0)4 68 04 09 69 / www.chalet-ana.com

A 1400 m de altitud, a pie de pistas, la localidad 
vacacional de Tarbesou domina el valle y goza de 
una hermosa panorámica sobre los Pirineos. A pocos 
pasos de los remontes, este confortable hotel de 4* 
ofrece todos los ingredientes necesarios para disfrutar 
de unas inolvidables vacaciones familiares: piscina 
cubierta con spa. Gimnasio, espectáculos, club infantil 
para bebés y niños. P.V.P. estancia de siete días para 2 
adultos y 2 niños, en espaciosas habitaciones de 2 a 4 
camas, pensión completa y forfait para 7 días: a partir 
de 550 € / persona. 
INFO: + 33 (0)5 61 64 88 54 / www.marc-montmija.com 

VISTA PANORÁMICA EN 
TARBESOU, EN ÀX-3-DOMAINES
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A 4 km de Gèdre, cerca de los circos de Gavarnie, Es-
taubé y Troumouse está Le Soumaoute 2; una cabaña 
moderna, con vigas de madera y capacidad para 14 
personas. Los tonos blancos y grises realzados por un 
toque de ciruela aportan calidez a la gran sala de estar 
y a la chimenea de diseño. 
INFO: www.valleesdegavarnie.com/hiver/mon-voyage/he-
bergements/gites-locations-de-vacances/gite-le-soumaou-
te-2-2527776 

LE SOUMAOUTE 2: 
DORMIR EN UNA CABAÑA DE 
GAVARNIE-GÈDRE

Tras 30 años como chef en el Hotel Mir y en La Pergola, 
Michel Mir cuenta ahora con su propia casa de huéspe-
des, con dos habitaciones para dos personas e ideal-
mente ubicadas cerca del teleférico del Pla d’Adet. Una 
oportunidad para familiarizarte con la región desde la 
vertiente gastronómica; Michel ofrece cocina local con 
abundantes desayunos con especialidades como las 
mirettes, chouquettes caseros, pastel ruso o palitos 
de Aure, especialidades del Valle como las mermeladas 
caseras, el millasson, los quesos de vaca y oveja de los 
Pirineos, sin olvidar los productos aragoneses de justo 
el otro lado de la frontera: jamón serrano y naranjas. 
P.V.P.: 110 € / noche en alojamiento y desayuno. 
INFO: www.saintlary.com/ete/your-sejour/sleep/bedrooms/la-
casa-mir-20836

BED & BREAKFAST CASA MIR, 
EN SAINT LARY

En la localidad de Loudenvielle ha abierto el primer 
Camping Wellness de cinco estrellas UCPA-LA Vacances. 
Ubicado cerca del pueblo y el lago Génos Loudenvielle, 
forma parte del Balnéa y está dedicado al bienestar en 
plena naturaleza. Incluye un edificio chill out, piscina 
japonesa, área nórdica al aire libre con spa contemplativo 
y sauna, así como cómodas casas de vacaciones de 2 
y 3 dormitorios. A ello se suman las actividades zen en 
torno al yoga, la respiración y el auto masaje. Ofrecen 
nutrición ligera y saludable, así como noches informales y 
agradables. El proyecto ha sido realizado por el Syndicat 
Thermal et Touristique de la Vallée du Louron y la UCPA. 
INFO: +33 (0)5 62 99 68 85 / info@peneblanche.com / 
www.peneblanche.com

EL PRIMER CAMPING 
WELLNESS, EN PEYRAGUDES

Ubicado a cien metros de los teleféricos, en el sector 
de Espiaube, el lujoso Chalet BamBam da la bienvenida 
a hasta 12 personas en un ambiente acogedor. Con 
vistas al valle, balcón panorámico y terraza en cada 
extremo (una para observar el amanecer y otra, para 
la puesta de sol), dispone de jacuzzi, sala de cine, ski 
room, etc. 
INFO: www.bambamrocks.com

CHALET DE LUJO BAMBAM, 
EN SAINT-LARY

Le Solayan es un auténtico chalet de montaña situado 
a 1100 m de altitud, en Aspet, cerca de la estación de 
nieve de Le Mourtis. La impresionante panorámica, 
el área de bienestar interior con piscina climatizada, 
jacuzzi y sauna, además del baño nórdico al aire libre 
orientado al sur para disfrutar de una terraza con ex-
celentes vistas a las cimas, son sus grades ¡WOW! Sus 
8 habitaciones, con capacidad para 28 personas hacen 
que sea el lugar ideal para grandes grupos, familias o 
amigos. P.V.P.: desde 67,50 € / persona / día en media 
pensión. 
INFO: https://bit.ly/2nTpqoN

LE SOLAYAN: ALOJAMIENTO 
PARA GRUPOS, CON ÁREA 
DE BIENESTAR, CERCA DE 
LE MOURTIS

En el corazón de los Pirineos, en el dominio esquiable 
de Gourette, la noche se vuelve nórdica. La aventura 
empieza con una velada nocturna en raquetas de nieve; 
sigue con un baño nórdico a 38° C; y, una cena en el 
refugio antes de disfrutar de toda la noche en el iglú. 
La aventura sigue por la mañana, con un exquisito 
desayuno. P.V.P. noche en iglú, raquetas de nieve, baño 
nórdico, cena, desayuno y paseo en teleférico: 115 € / 
persona. 
INFO: www.laventurenordique.fr/nuit-igloo

NOCHE NÓRDICA, EN GOURETTE
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gastroideas
Son pocos, los restaurantes que ponen a dispo-
sición de sus comensales una mesa a casi 3.000 
metros de altitud. Le 2877, el nuevo restaurante 
del Pic du Midi -con capacidad para 70 comensa-
les- es uno de ellos. Cada día, el personal de este 
singular restaurante propone un menú original 
elaborado con productos de primera calidad. Un 
panorama impresionante, un ambiente acogedor 
y una deliciosa comida hacen de este punto culi-
nario, un lugar esencial en el Pic du Midi. 

INFO: www.picdumidi.com

EL NUEVO RESTAURANTE 
PANORÁMICO DEL PIC DU 
MIDI

Brindar con champán en la nieve, tomar el aperitivo en un iglú, 
probar el vino de nieve… Estas son algunas de las experiencias 

gastronómicas que puedes vivir en el Pirineo francés.

n el excepcional marco del Lago de l’Oule, el 
fin de semana las terrazas situada al lado de la 
pista de Mirabelle ofrecen champán y músi-
ca. La nueva propiedad del restaurante Les 3 
Guides ofrece una terraza que vibra al son de la 
música; mientras que, por su parte, el Restau-
rante des Merlans sirve ostras y un DJ anima el 
ambiente. 
INFO: www.saintlaty.com

BRINDAR CON CHAMPÁN 
EN LAS TERRAZAS DE 
SAINT-LARY

Rodeado de campos de nieve hasta donde tu 
vista alcance, en la estación de Hautacam hay 
un iglú completamente helado donde puedes 
tomar una copa tras una salida nocturna en 
raquetas de nieve, acompañado de los guías de 
la Oficina de Montaña de los Valles de Gavarnie. 
La experiencia es ¡WOW! 

INFO: +33 (0)5 62 97 10 16 / www.hautacam.com

TOMAR EL APERITIVO EN 
UN IGLÚ DE HAUTACAM

El invierno pasado, el enólogo Franck Labeyrie 
enterró las botellas de vino blanco y tinto del 
Castillo de Lugey (Garves, 2400 metros de altu-
ra) bajo 5 metros de nieve durante seis meses. 
Las botellas fueron extraídas a principios del 
verano para que degustes de una experiencia 
vitivinícola única este invierno en el Restauran-
te du Lys, en Cauterets. 

INFO: +33 (0)5 62 92 50 50 / www.cauterets.com 

DEGUSTAR EL VINO DE 
NIEVE EN CAUTERETS

Chairlift Pourteilh es una delicia tanto para 
esquiadores gourmets como para no esquia-
dores y caminantes. El restaurante ofrece una 
cocina tradicional elaborada con productos de 
calidad y carnes locales, basada en el concepto 
de pan y sopas. Todo ello, en un ambiente 100% 
montaña al estar rodeado de pinos y una pano-
rámica 360º con vistas al Pic du Midi. 
INFO: +33 (0)5 62 95 50 71 / www.tourmaletpic-
dumidi.fr 

CHAIRLIFT POURTEILH, 
UNA DELICIA EN GRAND 
TOURMALET 

Cuando un gran chef se traslada de los más 
reputados restaurantes de París a las pistas, 
se abre el apetito. Patrick Brossé ha tomado el 
control del Aulian, el nuevo restaurante ubicado 
en Luz Ardiden. 
La carta se basa en productos de temporada 
proveniente de productores locales: mejilla de 
ternera a la brasa, civet de jabalí, cordero del 
Pays du Toy, etc. 
INFO: +33 (0)5 62 92 30 30 / ww.n-py.com/fr/
luz-ardiden

PATRICK BROSSÉ ABRE EL 
APETITO EN LUZ-ARDIDEN

Tras una jornada en la nieve, nada mejor que 
una comida junto a la chimenea y el ambiente 
de una cálida cabaña de montaña. Ubicado 
a 1820 metros, el Refugio de l’Oule ofrece 
restauración de calidad elaborada por el chef 
Lionel Dabat con productos locales como el 
cerdo negro de Bigorre. P.V.P. alojamiento: 48 € 
/ Adulto y 34 € / niños. P.V.P. menú: desde 15 €. 
INFO: www.saintlary-vacances.com/oule

LIONEL DABAT, 
EN SAINT-LARY

Ubicado en el corazón de los Pirineos france-
ses, el complejo de Bourg d’Oueil destaca por la 
belleza de su entorno natural pero también por 
el encanto de las personas que lo habitan. Vale 
la pena venir para degustar las crepes y el vino 
caliente que preparan los voluntarios del resort. 
INFO: www.stationdebourgdoueil.fr

LAS MEJORES CREPES 
EN BOURG D’OUEIL
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Lo encontrarás en la cima de las pistas. El 
Snowdelicious es una moto de nieve transfor-
mada en food truck. Disfruta de hamburguesas 
caseras elaboradas con productos locales 
y/o orgánicos. Pan, carne, queso, verduras 
provenientes de los productores del Capcir. 
También puedes probar bebidas artesanales 
en las mesas de picnic y en las tumbonas para 
disfrutar, a la vez, tanto de los sabores de 
Formiguères como de las impresionantes vistas 
de los Pirineos franceses. WOW! 
INFO: +33 (0)4 68 04 43 75 / 
station@formigueres.fr

FOOD TRUCK 
SNOWDELICIOUS

¿Quién no ha soñado alguna vez en que le 
trajeran la comida a pistas sin necesidad de 
sacarse los esquís para comer? Por primera vez, 
una fórmula de catering a pistas es posible vía 
la app NPY. Preparados a 1800 m, estos menús 
homemade se pueden degustar a partir de 14 € 
/ persona durante el invierno. 
INFO: +33 (0)5 62925050 / www.cauterets.com

EN CAUTERETS, TE LO TRAEMOS 
A PISTA

A 1950 metros de altitud, el Winter Quarter Qdh 
1950 cuenta con el chef Stéphane Tournié que 
elabora productos regionales con una cocina 
generosa, equilibrada y gourmet: sopa del día, 
cinco entrantes, cuatro platos y cinco postres, 
además de asados a la leña). Cuenta con músi-
ca (DJ, los fines de semana) y buen ambiente. 
Si tienes prisa, pídete un sándwich y bebida fría 
o caliente. Entre dos y tres veces a la semana, 
Tournié ofrece noches temáticas a base de 
tartiflette, fondue de queso y asados a la leña. 
Reserva mínima para 10 personas. 

NUEVO WINTER Qdh 1950, EN 
PEYRAGUDES

El Altibar 007 es un bar efímero que puedes 
encontrar en la intersección de las Agudes y 
Peyresourde, los fines de semana. Se adapta al 
clima y cambia según el horario y el día. Puedes 
tomar champán, cervezas, tapas, té o chocolate 
caliente en las tumbonas, tapado con una man-
ta y divisando un panorama excepcional. ¡WOW!

ALTIBAR 007: HOMENAJE A 
JAMES BOND EN PEYRAGUDES

Shopping
y mucho más La compra de cualquier paquete de Nieve en 

Formiguères incluye el servicio de rescate en 
las pistas y el transporte al centro médico más 
cercano. Para una mayor atención, hemos crea-
do el paquete Snowfood que incluye una jornada 
completa de esquí, comida en el restaurante y 
rescate en pistes gratuito. ¡Todo incluido! 
INFO: +33 (0)4 68 04 43 75 /
 staton@formigueres.fr

SERVICIO RESTAURANTE 
Y RESCATE GRATIS, EN LA 
ESTACIÓN ZEN DE 
FORMIGUÈRES

Durante 25 años, la familia Coustalat ha criado 
vacas y cerdos, los famosos cerdos negros de 
Bigorre que casi desaparecen con la llegada de 
las razas del Norte de Europa (más producti-
vas). Gracias a la perseverancia y al deseo de la 
familia de mantener viva esta raza, hoy encon-
tramos platós tan excepcionales. La fábrica de 
conservas artesanales, en Saint-Lary elabora 
productos locales y naturales, sin aditivos. El 
Restaurante Le Granier ofrece degustaciones 
junto al fuego y en un ambiente rústico, de 
martes a jueves, a las 16.00 h y una visita a la 
granja para descubrir esta raza de los Pirineos 
en mayúsculas. WOW! 
INFO: www.lavignecoise.com 

LA VIGNECOISE, DE LA 
CRÍA A LA RESTAURACIÓN

Descubre en Saint-Lary la Sidrería d’Ancizan, 
una sidrería única convertida en museo y 
restaurante.
Durante la visita descubrirás los métodos de 
fabricación tradicional y moderna de esta sidra 
artesanal. Final de visita con degustación. 
P.V.P.: 5,50 € / adulto y 3,50 € / niño. 
INFO: www.saintlary.com

LA SIDRERÍA D’ANCIZAN

Fabien Mountauban es un apicultor de la zona 
que, desde hace tres años, cosecha su miel. 
Miel de acacia, bosque, montaña, diente de 
león, castaño, brezo, rododendro, etc. La miel 
de Fabien es 100% natural y la encontrarás en 
las tiendas de Val d’azun. 
INFO: +33 (0)5 62 97 42 18 / 
www.station-valdazun.com 

LA MIEL DE FABIEN, 
EN VAL D’AZUN
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wow!
Esta temporada, el pase inter resort Pyrénées 2 Vallées permite es-
quiar durante seis días consecutivos en el corazón de los Pirineos. 
En total, 250 kilómetros de pistas en un único forfait que te dan 
acceso a los resorts de Piau, Saint Lary, Peyragudes y Val Louron, 
sin necesidad de pasar por taquilla. Todos los días puedes pasar de 
una estación con los transbordadores, sin tener que coger el coche. 
P.V.P. paquete de 6 días: 199,75 € / adulto, 171,70 € / hasta 17 años y 
estudiantes. 

INFO: www.peyragudes.com / www.pyrenees2vallees.com

PYRÉNÉES 2 VALLÉES: 
250 KM DE ESQUÍ EN UN FORFAIT

¡precios

GRAND SKI PYRÉNÉES: 
269 KM DE PISTAS, EL ÁREA DE ESQUÍ 
MÁS GRANDE DE LOS PIRINEOS

Esquiar con amigos y pagar menos es posible con 
el paquete tribu, válido por un día. Es la forma ideal 
de ahorrar dinero y disfrutar del esquí en compañía 
(de 3 a 7 personas) en las pistas de Font-Romeu 
Pyrénées 2000. P.V.P.: 41 € (adulto), 33,50 € (infan-
til), 28,50 € (estudiante, entre 18 y 27 años). 

INFO: www.altiservice.com

FORFAIT TRIBU 
(FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000)

Si no todos tenemos el mismo nivel; si en una 
semana, progresamos; si nada tiene qué ver si nos 
quedamos en una pista o nos movemos por todo el 
conjunto esquiable; entonces, ¿por qué pagamos 
los mismo? En Grand Tourmalet hemos creado el 
Forfait Evolutivo, cuyo precio se adapta al nivel y a 
la progresión de cada uno. Elige entre estos cuatro 
niveles: Mis primeros pasos, Principiante, Evolu-
ción, Gran Dominio. WOW!

FORFAIT EVOLUTIVO EN GRAND 
TOURMALET

¡No te lo pierdas! Es una de las novedades más WOW de la temporada. El nuevo for-
fait conjunto Pass Grand Ski Pyrénées te permite acceder a la zona de esquí más 
grande de los Pirineos: 269 Km de pistas y 8 áreas de esquí alpino y nórdico. Con 
él puedes acceder a las cinco áreas de esquí alpino (Grand Tourmalet – Pic du Midi, 
Cauterets, Luz Ardiden, Gavarnie-Gèdre y Hautacam); y, a las tres áreas nórdicas 
(Val d’Azun, Hautacam y Pont d’Espagne, en Cauterets). El Pass Grand Ski Pyrénées 
es una oportunidad única para disfrutar de todas las áreas de esquí de los valles 
de Gavarnie en una estancia corta. Entre sus ventajas destacan la aplicación de 
entre el 10 y el 15% de descuento inmediato en la jornada de esquí (10% durante las 
vacaciones escolares francesas, 15% resto de días); sólo pagas los días esquiados; 
acceso directo a pistas; y, descuento en las zonas nórdicas incluidas. P.V.P. tarjeta 
PASS: 20 € (válida para fin de semana o seis días consecutivos). 
INFO: www.npy.com / www.valleesdegavarnie.com/hiver/pass-grand-ski-pyrenees

Creado por Altiservice, es perfecto para desestresarte durante los exámenes. Con este 
forfait para estudiantes, puedes esquiar a mitad de precio cada viernes en las 3 estacio-
nes My Alti: Saint-Lary, Font-Romeu Pyrénées 2000 y Cambre d’Aze. Además, te recom-
pensaremos con días de esquí gratis cuando lleves después 7, 14 y 21 días esquiados en 
alguna de nuestros dominios; accederás a la estación sin pasar por caja y sin necesidad 
de reserva previa; te beneficiarás de las ventajas VIP; y, disfrutarás de la nieve con total 
tranquilidad con tu seguro de esquí de tan solo 10 €. Hazte con tu carnet estudiante por 15 
€, a partir del 1 de noviembre de 2019 y consigue el 50% de descuento en el forfait. P.V.P. 
forfait: 22 € en Saint-Lary y 20,25 € en Font-Romeu Pyrénées 2000. También puedes 
esquiar a mejor precio el resto de días, con una tarifa preferente del 35% de descuento. 
P.V.P. forfait resto de días: 28,60 € en Saint-Lary y 26,40 € en Font-Romeu Pyrénées 2000

MY ALTI ÉTUDIANT: -50% 
PARA DESESTRESARTE ENTRE PARCIALES
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7 DE DICIEMBRE
FESTIFLOCON EN SAINT-LARY
Fiesta de inauguración de la tem-
porada 2019 / 2020.

8 DE DICIEMBRE
FIESTA DE APERTURA EN 
CAUTERETS
Fiesta de inauguración con DJ 
en las pistas y por la noche fiesta 
en el Club Royalty, situado en el 
pueblo.

DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE
TEAM DYNASTAR EN GRAND 
TOURMALET
Un test de esquí único y un stand 
de realidad virtual donde sentirse 
piloto profesional

24 DE DICIEMBRE
REGRESO A LA MAGIA DE LA NAVI-
DAD EN GRAND TOURMALET
Papá Noel y sus elfos malaba-
ristas recorrerán las pistas de 
Tournaboup y descenderá con el 
teleférico del Pic du Midi, vertiente 
La Mongie.

24 DE DICIEMBRE
LLEGADA DE PAPÁ NOËL en la 
pierre st. martin 
Animaciones infantiles en las 
pistas.

31 DE DICIEMBRE
GRAN FIESTA DE FIN DE AÑO EN 
AX-3-DOMAINES
Fiesta con DJ en las pistas de 
nieve, descenso de antorchas y 
fuegos artificiales.

31 DE DICIEMBRE
FIESTA DE FIN DE AÑO EN 
CAUTERETS
8.000 personas se reunirán en el 
centro de Cauterets para celebrar 
el Año Nuevo con un espectáculo 
de luz y sonido.

FECHAS INOLVIDABLES

31 DE DICIEMBRE
FUEGOS ARTIFICIALES DE FIN DE 
AÑO EN LA PIERRE ST. MARTIN 

NAVIDAD
PUESTA DE SOL EN EL PIC DU MIDI
Durante las vacaciones de Navi-
dad, los horarios del Pic du Midi 
se retrasarán para permitir a los 
visitantes disfrutar de la puesta 
de sol de los Pirineos franceses, 
desde las terrazas panorámicas.

DEL 7 AL 11 DE ENERO
COPA DEL MUNDO DE FREESTYLE 
EN FONT-ROMEU PYRÉNÉES 2000
Competición mundial de freestyle 
que se disputará en el Snowpark 
de La Calme.

DEL 1O AL 12 DE ENERO
GAROSNOW EN LES ANGLES
Festival itinerante de música y 
deslizamiento.

11 DE ENERO
TRAIL BLANC EN CAUTERETS
300 participantes comenzarán la 
Trail Blanc en el Pont d’Espagne.

DEL 14 AL 15 DE ENERO
TEAM DYNASTAR EN GRAND 
TOURMALET
Test de esquíes y stand de realidad 
virtual para realizar un descenso 
en la piel de un piloto profesional.

18 DE ENERO
VII FIESTA DEL CERDO EN SAINT-
LARY
Muestra gastronómica dedicada al 
cerdo negro de Bigorre, especiali-
dad gastronómica de la región; el 
programa incluye degustaciones.

DEL 18 AL 19 DE ENERO
TRAIL LA ROMEUFONTAINE EN 
FONT-ROMEU

31 DE ENERO
LES FLOCONS DE L’HUMOUR EN 
LES ANGLES
Noche de humor, gala conjunta 
con France Bleu Roussillon y Les 
Neiges Catalanes

ENERO (TODOS LOS FINES DE 
SEMANA)
WEEK-ENDS CON MÚSICA en la 
pierre st. martin 
Música en las pistas.

1 DE FEBRERO
FREESTYLE POWLHALLA BACK-
COUNTRY EN GOURETTE

1 DE FEBRERO
REDBULL TOUT SCHUSS EN 
AX-3-DOMAINES
Carrera de esquí y snowboard, 
abierta al público.

1 DE FEBRERO
VI Istery Blanche EN GOURETTE
Carrera de obstáculos en la nieve, 
un desafío físico para todos.

DEL 8 AL 9 DE FEBRERO
WEEK-END YOGA EN CAUTERETS
Mañana de yoga con coach profe-
sional en las pistas del Cirque du 
Lys y fin de jornada en les Bains du 
Rocher.

DEL 8 AL 9 DE FEBRERO
CARRERA MUSHER EN FONT-ROMEU
Carrera de trineos tirados por perros 

9 DE FEBRERO
VII trail blanch d’issarbe 
Dos carreras a pie, de 8 y 14,5 km, 
con un desnivel de 200 y 550 m, 
respectivamente.

DEL 14 AL 24 DE FEBRERO
PUESTA DE SOL EN EL PIC DU MIDI
Durante las vacaciones escolares 
francesas, los horarios del Pic du 
Midi se retrasarán para permitir a los 
visitantes disfrutar de la puesta de 
sol de los Pirineos franceses, desde 
las terrazas panorámicas.

7 DE MARZO
JAM SESSION EN GOURETTE
Concurso en el snowpark.

DEL 7 AL 8 DE MARZO
XII altitoy ternua EN LUZ-ARDIDEN
Competición internacional de 
esquí alpino.

DEL 7 AL 8 DE MARZO
XTREM FRERIDE EN SAINT-LARY
XX edición del raid de freeride en 
esquí, snowboard y Telemark.

DEL 13 AL 14 DE MARZO
CAMPEONATO DE FRANCIA DE ES-
QUÍ DE VELOCIDAD, EN GAVARNIE 
Tras 35 años del lanzamiento del 
primer kilómetro en la estación 
de Gavarnie-Gèdre, los mejores 
esquiadores franceses se reen-
contrarán en el campeonato de 
Francia. 

15 DE MARZO
TROFEOS PIC D’ANIE Y GÉRA-
RD TRAILLE EN LA PIERRE 
SAINT-MARTIN
Dos carreras de esquí de mon-
taña en el punto de llegada de la 
estación.

15 DE MARZO
DÍA DE LOS NIÑOS TRAMPEROS EN 
LA PIERRE ST. MARTIN
En el dominio de Braca se realiza-
rán juegos, construcción de iglús, 
cuentos en el bosque, trineo, etc.

DEL 12 AL 15 DE MARZO
SNOW GAY EN AX-3-DOMAINES
Evento festivo, abierto a todos los 
públicos.

21 DE MARZO
DERBY DE LOS PIRINEOS EN PIAU
Cientos de participantes com-
piten en este evento de esquí, 
snowboard, snowcoot, Telemark, 
monoski, equipos especiales y 
handiski. 

21 DE MARZO
RED BULL TOUT SCHUSS EN 
CAUTERETS
300 Riders descenderán desde las 
crestas para llegar a los 1800 m en 
un tiempo récord.

21 DE MARZO
IV EDICIÓN DE LA FIESTA DE LA 
MONTAÑA EN VAL LOURON
Salidas en esquí, raquetas, 
iniciación y competición de esquí 
alpino, etc.

DEL 21 AL 22 DE MARZO
IV WEEKEND SNOW & YOGA, EN 
GRAND TOURMALET
Evento que combina snowboard y 
yoga en el ambiente cálido y rela-
jado de La Mongie y en la cima del 
Pic du Midi. Iniciación al estilo libre

22 DE MARZO
XXXIV TRIATLÓN PIRENAICO EN 
GOURETTE
Carrera a pie, ciclismo y esquí de 
travesía.

DEL 21 AL 22 DE MARZO
FROZEN RUGBY EN LA PIERRE 
SAINT-MARTIN
12 equipos competirán en la nieve. 
Apto para esquiadores y no esquia-
dores.

DEL 30 MARZO AL 2 DE ABRIL
CAMPEONATO DE FRANCIA DE 
JÓVENES SNOWBOARDERS EN 
FONT-ROMEU

5 DE ABRIL
LES COUMES DU PIC EN EL PIC DU 
MIDI
Desafío de esquí de montaña que 
reúne a un centenar de deportistas 
y amantes de la naturaleza.

DEL 5 AL 12 DE ABRIL
SEMANA SANTA EN CAUTERETS
Con la nieve primavera vuelven 
las animaciones en el dominio 
esquiable.

DEL 10 AL 12 DE ABRIL
III SALÓN PIRENÁICO DE LA RENO-
VACIÓN Y LA ARQUITECTURA DE 
MONTAÑA EN SAINT-LARY

SNOW RUGBI PYRÉNÉES EN LES 
ANGLES
Torneo de rugbi en la nieve.

DEL 18 AL 19 DE ABRIL
SUN & STYLE EN PIAU
Evento para celebrar el final de la 
temporada y disfrutar del último 
día de esquí en un ambiente agra-
dable y veraniego.

25 DE ABRIL
FREESTYLE SHOW LES REN-
DEZ-VOUS EN CAUTERETS
Una oportunidad para ver a 300 
participantes de los mejores equi-
pos pirenaicos.

26 DE ABRIL
XXL SLALOM EN CAUTERETS
El mayor slalom de los Pirineos 
con 200 puertas y 600 metros de 
desnivel.

ABRIL (FECHA POR DETERMINAR)
BARATACLADES EN GRAND 
TOURMALET
Fiesta final de temporada en el 
sector de La Mongie.

4 DE ABRIL
II TRISKYPIAU EN PIAU
Triatlón de montaña con Trail 
running (10 km y 600 m de caída 
vertical), bicicleta (18 km y 900 m 
de caída vertical) y esquí de trave-
sía (800 m de desnivel positivo y 
negativo)

3 DE MARZO
iniciación y demostración de esquí 
de slalom en GRAND TOURMALET
Abierto al público.

6 DE MARZO
CHOUPY CUP EN GRAND TOUR-
MALET
Carrera de slalom en la vertiente 
Barèges para niños esquiadores, 
de 3 a 10 años.

21 DE FEBRERO
choupy CUP en GRAND TOURMALET
Carrera de slalom en la vertiente 
de La Mongie para niños esquiado-
res, de 3 a 10 años.

23 DE FEBRERO
NPY KIDS EN PIAU
Evento familiar para niños.

25 DE FEBRERO
INICIACIÓN Y DEMOSTRACIÓN 
DE ESQUÍ DE SLALOM EN GRAND 
TOURMALET
Abierto al público.

26 DE FEBRERO
choupy CUP en luz-ardiden
Carrera de slalom para niños 
esquiadores, de 3 a 10 años.

28 DE FEBRERO
CHOUPY CUP EN PIAU
Carrera de slalom para niños 
esquiadores, de 3 a 10 años.

FECHA POR DETERMINAR
JAM SESSION En GRAND TOUR-
MALET
En el Freestyle Park, participan-
tes de todas las edades y niveles 
demuestran su estilo libre.

DEL 3 AL 9 DE FEBRERO
PYRENEES EDF RACE EN BEILLE Y 
CAPCIR
Gran carrera de trineos tirados por 
perros en dos espacios nórdicos

DEL 5 AL 9 DE FEBRERO
FESTIVAL DES CREATIONS TELEVI-
SUELLES EN LUCHON
Lo mejor de la ficción, documentales 
y series de televisión.

DEL 6 AL 7 DE FEBRERO
CARNAVAL En la pierre st. martin 
Conciertos, animaciones sorpresa, 
Escape Game y gastronomía.

DEL 6 AL 7 DE FEBRERO
ARCATHLON En la pierre st. martin 
El dominio de Braca acogerá esta 
original modalidad que consiste en 
disparar el arco con raquetas de 
nieve.

DEL 6 AL 7 DE FEBRERO
DESCENSO DEL BOULEVARD DE LOS 
PIRINEOS En la pierre st. martin 
Descenso a la luz de la luna llena.

DEL 18 AL 19 DE ENERO
MONOSKIPARTY EN GRAND TOUR-
MALET
Los mono esquiadores tienen una 
cita en la gira, con el escenario 
MonoskiParty en La Mongie. La 
Asociación Francesa de Monoski 
planea la organización del Mundial 
de Monoski, en 2021.

DEL 18 AL 23 DE ENERO
FESTIVAL DE LA AVENTURA EN 
LES ANGLES
Encuentro con las mujeres y hom-
bres, héroes de nuestro tiempo.

DEL 25 AL 26 DE ENERO
WEEK-END Télémark, EN GOURE-
TTE
Encuentro nacional FFCAM.

MARZO

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

ABRIL

¡Apunta en tu agenda!
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E stamos muy cerca de ti
PIRINEOS ATLÁNTICOS

IRATY
Les Chalets d’Iraty
64560 Larrau
T.: +33 (0)5 59 28 51 29
info@chalets-iraty.com
www.chalets-iraty.com

ISSARBE
Estación de Issarbe
T.: +33 (0)5 59 36 06 26
T. :+33 (0)5 59 34 62 06 
Oficina de Turismo 
du Haut-Béarn
64400 OLORON Sainte-Marie
T.: +33 (0)5 59 66 20 09
domaineissarbe@gmail.com
www.communedelanneenbaretous.
jimdo.com

ARETTE LA PIERRE SAINT-MARTIN
Oficina de Turismo 
du Haut-Béarn
64400 OLORON Sainte-Marie
T.: +33 (0)5 59 66 20 09
lapierresaintmartin.com@pyre-
nees-bearnaises.com
www.lapierrestmartin.com

LE SOMPORT
Estación de Somport
64490 Urdos
T.: +33 (0)5 59 36 00 21
Oficina de Turismo 
du Haut-Béarn
T.: +33 (0)5 59 34 57 57
lesomport@hautbearn.fr
www.lesomport.com

ARTOUSTE
Oficina de Turismo
Maison de Fabrèges
64440 Artouste-Fabrèges
T.: +33 (0)5 59 05 34 00
info@artouste-pyrenees.com
www.artouste.fr

GOURETTE
Oficina de Turismo
64440 Eaux-Bonnes
T.: +33 (0)5 59 05 12 17
info@gourette.com
www.gourette.com

ALTOS PIRINEOS

VAL D’AZUN
Agencia turística 
des Vallées de Gavarnie
65400 Argelès-Gazost
T.: +33 (0)5 62 97 00 25
infotourisme@valleesdegavarnie.com
www.station-valdazun.com

HAUTACAM
Agencia turística 
des Vallées de Gavarnie
65400 Argelès-Gazost
T.: +33 (0)5 62 97 00 25
infotourisme@valleesdegavarnie.com
www.hautacam.com

CAUTERETS
Oficina de Turismo
65110 Cauterets
T.: +33 (0)5 62 92 50 50
infos@cauterets.com
www.cauterets.com

GAVARNIE-GÈDRE
Oficina de Turismo 
des Vallées de Gavarnie
65400 Argelès-Gazost
T.: +33 (0)5 62 97 00 25
infotourisme@valleesdegavarnie.com
www.ski-gavarnie.com

VALLÉES DE GAVARNIE
Vallée d’Argelès-Gazost, Barèges-Tour-
malet,
Gavarnie-Gèdre, Val d’Azun, vallée de 
Luz
Saint-Sauveur
Oficina de Turismo 
65400 Argelès-Gazost
T.: +33 (0)5 62 97 00 25
infotourisme@valleesdegavarnie.com
www.valleesdegavarnie.com

LUZ-ARDIDEN
Oficina de Turismo
65120 Luz-Saint Sauveur
T.: +33 (0)5 62 92 30 30
ot@luz.org 
www.luz.org

TOURMALET-BARÈGES
Agencia turística 
des Vallées de Gavarnie
65400 Argelès-Gazost
T.: +33 (0)5 62 97 00 25
infotourisme@valleesdegavarnie.com
www.valleesdegavarnie.com

TOURMALET-PIC DU MIDI
Oficina de Turismo 
de Tourmalet Pic du Midi
65200 Bagnères-de-Bigorre
T.: +33 (0)5 62 91 94 15
T.: +33 (0)5 62 95 50 71
info@tourmaletpicdumidi.fr
www.tourmaletpicdumidi.fr

SAINT-LARY
Oficina de Turismo
65170 Saint-Lary
T.: +33 (0)5 62 39 50 81
info@saintlary.com
www.saintlary.com

PIAU-ENGALY
Oficina de Turismo
65170 Aragnouet
T.: +33 (0)5 62 39 61 69
infos@piau-engaly.com
www.piau-engaly.com

VAL LOURON
Oficina de Turismo 
de la Vallée du Louron
65510 Loudenvielle
T.: +33 (0)5 62 99 92 00
T.: +33 (0)5 62 99 95 35
info@vallee-du-louron.com
www.val-louron-ski.com

NISTOS
Oficina de Turismo
65150 Saint-Laurent de Neste
T.: +33 (0)5 62 39 74 34
T.: +33 (0)5 62 99 21 30
tourisme@neste-barousse.fr
www.nistos-ski.fr

PEYRAGUDES
Maison de Peyragudes
65510 Peyragudes
T.: +33 (0)5 62 99 69 99
info@peyragudes.com
www.peyragudes.com

PYRÉNÉES 2 VALLÉES,
Office de Tourisme
9 place de la fontaine 
65170 Vielle-aure
T. : +33 (0)5 62 98 63 15 ou 
+33 (0)5 62 39 50 00
info@pyrenees2vallees.com
www.pyrenees2vallees.com

ALTA GARONA 

PEYRAGUDES / LUCHON-SUPER-
BAGNÈRES /
LE MOURTIS / BOURG D’OUEIL
Oficina de Turismo
Pyrénées 31
31110 Luchon
T.: +33 (0)5 61 79 21 21
info@pyrenees31.com
www.luchon.com
www.peyragudes.com
www.mourtis.fr
www.bourgdoueil.fr

ARIÈGE

GUZET
Oficina de Turismo 
du Couserans
09140 Seix
T.: +33 (0)5 61 96 00 01
seix@tourisme-couserans-pyrenees.
com
www.guzet.fr

ÉTANG DE LERS
Syndicat intercommunal
09320 Le Port
T.: +33 (0)5 61 04 91 13
contact@etang-de-lers.fr
www.etang-de-lers.fr/domaine-nor-
dique

GOULIER-NEIGE
Oficina de Turismo
des Pyrénées Ariègeoises
09110 Ax les thermes
T.: +33 (0)5 61 64 60 60
info@pyrenees-ariegeoises.com
www.goulier-neige.fr

MONTS D’OLMES
Oficina de Turismo
du Pays d’Olmes
09300 Lavelanet
T.: +33 (0)5 61 01 22 20
contact@montsdolmes.com
www.montsdolmes.com

AX-3-DOMAINES
Oficina de Turismo
des Pyrénées Ariègeoises
09110 Ax les thermes
T.: +33 (0)5 61 64 60 60
info@pyrenees-ariegeoises.com
www.ax-ski.com

BEILLE
Oficina de Turismo
des Pyrénées Ariègeoises
09110 Ax les thermes
T.: +33 (0)5 61 64 60 60
T.: +33 (0)5 34 09 35 35
info@pyrenees-ariegeoises.com
www.beille.fr

LE CHIOULA
Oficina de Turismo
des Pyrénées Ariègeoises
09110 Ax les thermes
T.: +33 (0)5 61 64 60 60
T.: +33 (0)5 61 64 20 00
info@pyrenees-ariegeoises.com
www.chioula.fr

ASCOU
Oficina de Turismo
des Pyrénées Ariègeoises
09110 Ax les thermes
T.: +33 (0)5 61 64 60 60
T.: +33 (0)5 61 64 28 86
info@pyrenees-ariegeoises.com
www.ascou-ski.com

MIJANÈS-DONEZAN
Oficina de Turismo
des Pyrénées Ariègeoises
09110 Ax les thermes
T.: +33 (0)5 61 64 60 60
T.: +33 (0)4 68 20 41 37
info@pyrenees-ariegeoises.com
www.ski-mijanes.fr

AUDE

CAMURAC
Oficina de Turismo
11500 Quillan
T.: +33 (0)4 68 20 07 78
T.: +33 (0)4 68 20 32 27
tourisme@pyreneesaudoises.com
www.ski-camurac.com

PIRINEOS ORIENTALES

PORTÉ-PUYMORENS
EPIC
66760 Porté-Puymorens
T.: +33 (0)4 68 04 82 41
ski@porte-puymorens.eu
www.porte-puymorens.eu

CAMBRE D’AZE
Syndicat intercommunal
66800 Eyne
T.: +33 (0)4 68 04 25 25
contact@cambre-d-aze.com
www.cambre-d-aze.com

FONT-ROMEU
Oficina de Turismo
66120 Font-Romeu
T.: +33 (0)4 68 30 68 30
office@font-romeu.fr
www.font-romeu.fr

PYRÉNÉES 2000
Oficina de Turismo
66210 Bolquère
T.: +33 (0)4 68 30 12 42
infos@pyrenees2000.com
www.pyrenees2000.com

LES ANGLES
Punto de información
66210 Les Angles
T.: +33 (0)4 68 04 32 76
contact@les-angles.com
www.lesangles.com

CAPCIR
Comunidad de municipios
Pyrénées Catalanes
66210 La Llagonne
T.: +33 (0)4 68 04 49 86
contact@pyrenees-catalanes.com
www.capcir-nordique.com

FORMIGUÈRES
Oficina de Turismo
66210 Formiguères
T.: +33 (0)4 68 04 47 35
tourisme@formigueres.fr
www.formigueres.fr

COMITÉS DE TURISMO

DEPARTAMENTOS 
DEL COMITÉ DE TURISMO 

PIRINEOS ATLÁNTICOS
Agencia de Turismo
Béarn-Pirineos País Vasco
petite caserne
2, allée des platanes
64 100 Bayonne
T.: +33 (0)5 59 30 01 30
infos@tourisme64.com
www.tourisme64.com

ALTOS PIRINEOS
Hautes-Pyrénées Turismo
11, rue Gaston Manent
BP 9502
65950 Tarbes CEDEX 9
T.: +33 (0)5 62 56 70 65
tourisme-hautes-pyrenees@ha-py.fr
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

ALTA GARONA
Haute-Garonne Turismo
14, rue Bayard - CS 71509
31015 Toulouse CEDEX 6
T.: +33 (0)5 61 99 44 00
bienvenue@tourismehg.com
www.hautegaronnetourisme.com

AUDE
Agencia de Turismo
Consejo general de Aude -
Allée Raymond Courrière
11855 Carcassonne CEDEX 9
T.: +33 (0)4 68 11 66 00
adt@audetourisme.com
www.audetourisme.com

ARIÈGE - PYRÉNÉES
Agencia de Turismo
Ariège-Pyrénées
Casa de Turismo
2, boulevard du sud -
BP 30143 - 09004 Foix CEDEX
T.: +33 (0)5 61 02 30 70
vacances@ariegepyrenees.com
www.ariegepyrenees.com

PIRINEOS ORIENTALES
Agencia de Turismo
Pyrénées-Orientales
2, boulevard des Pyrénées -
CS 80540
66 005 Perpignan Cedex
T.: +33 (0)4 68 51 52 53
info@cdt-66.com
www.tourismepyreneesorientales.com

COMITÉS REGIONALES
DE TURISMO

NOUVELLE-AQUITAINE
Comité regional de turismo
de Nouvelle-Aquitaine
4, place Jean Jaurès -
CS 31759
33074 Bordeaux CEDEX
T.: +33 (0)5 56 01 70 00
contact@na-tourisme.com
www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com

OCCITANIE / 
PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
Comité regional de turismo
de Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
T. : (0)4 30 63 84 20
information@crtoccitanie.fr
www.tourisme-occitanie.com

SEDE EN MONTPELLIER
64, rue Alcyone
34000 MONTPELLIER 

SEDE EN TOULOUSE
15 rue Rivals - CS 78543
31685 TOULOUSE CEDEX 6
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LES PYRÉNÉES
CONFÉDÉRATION PYRÉNÉENNE DU 
TOURISME

7, rue des Prêtres
31000 Toulouse
contact@lespyrenees.net
T.: +33 (0)5 61 73 55 19

Facebook: @LesPyreneesES
Instagram: @les_pyrenees_es
Youtube: @Pyreneesun

www.lespyrenees.net

COMUNICACIÓN EN ESPAÑA

SHIXING CONSULTANTS
Bel Canalda / Jordi Marqués
T.: +34 93 414 05 55 / +34 91 674 51 31 
bcanalda@shixing.net / jmarques@shixing.net

www.lespyrenees.net

Creada en 1918 por los principales actores del turismo del Pi-
rineo francés, la Confédération Pyrénéenne du Tourisme es la 
mayor entidad de los Pirineos. También es el único organismo 
del país que agrupa las principales entidades de la economía 
turística de los Pirineos franceses.
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