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1. Destino Boí Taüll Resort: presentación
Boí Taüll Resort es un complejo hotelero dedicado al ocio, a la empresa y al deporte. Situado en el Valle de
Boí, en el Pirineo de Lleida, uno de los únicos Resorts de montaña de España. Cuenta con 6 establecimientos
hoteleros de diversas categorías, con más de 1.200 camas y una amplia zona central de equipamientos e
instalaciones, confiriéndole como la oferta más amplia de la Alta Ribagorza.

Boí Taüll Resort es un centro de SPA con más de 1.200 metros cuadrados, con 13 salas de tratamientos
integrales y un amplio programa de wellness y circuito de aguas.
Boí Taüll Resort es cultura. Rodeado de 9 iglesias románicas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Boí Taüll Resort es naturaleza. Disfrutar de los rincones más inhóspitos de esta comarca, ya que existen
infinidad de excursiones y rutas para conocer el Parque Nacional de Aigüestortes, incluso en invierno con
raquetas de nieve, hasta actividades de aventura como rafting, hípica o barrancos durante el resto del año.
Boí Taüll Resort es una estación de esquí puntera del Pirineo: desde Puig Falcó a 2.751 metros hasta la base
de la estación a 2.020 metros cuenta con 48 pistas de esquí alpino, 1 Snowpark, 45,282 km de pistas
balizadas, 205 cañones de nieve, 10 remontes, 10.366 metros de desnivel, … Todo lo necesario para practicar
tu deporte favorito o para cualquier actividad en la nieve.

Boí Taüll Resort es gastronomía. Con diferentes restaurantes ubicados en el Resort, podrás disfrutar de
sabores distintos en cada uno de ellos.

Boí Taüll Resort
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2. Situación

LISBOA
MÁLAGA
SEVILLA
GUADALAJARA
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1.181 Km
1.081 Km
1.086 Km
543 Km
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3. Entorno Boí Taüll Resort
Parque Nacional de Aigüestortes
El Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio, único parque nacional de Cataluña, es uno de los
espacios naturales más bien conservados de los Pirineos y lugar obligado de visita para todos aquellos que
quieran conocer nuestra comarca.
El Parque Nacional ofrece diversos servicios durante todo el año como itinerarios de naturaleza guiados,
salidas con raquetas de nieve, exposiciones permanentes y temporales, audiovisuales y otras actividades
dirigidas a diferente público.








Ecosistemas de alta montaña
Paisajes modelados por la acción de los glaciares
4 cimas de más de 3.000 metros
Más de 200 lagos de aguas transparentes
1.500 especies vegetales
150 especies de pájaros
Más de 40 especies de mamíferos

Centro de Interpretación del Románico
El Centro del Románico, situado en el pueblo de Erill la Vall, es quien gestiona las ocho iglesias y una ermita
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En este centro encontraremos toda la información
necesaria para disfrutar de una buena visita al patrimonio del Valle.

El espacio consta de un equipamiento museográfico
y diversos audiovisuales que nos introducen en el
momento histórico y artístico en que se construyeron
las iglesias del Valle de Boí, de forma amena y didáctica.

Sant Climent y Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulalia d’Erill La Vall, Sant Feliu de Barruera y la
Natividad de Durro son las seis iglesias que se pueden visitar durante todo el año.
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4. ¿Por qué Boí Taüll Resort?
Boí Taüll Resort es un destino ideal para todas aquellas personas que quieran disfrutar de un entorno
privilegiado en un marco incomparable

En nuestra estación y complejo hotelero, tanto los adultos como los niños encontraran unos condicionantes
que diferencian a Boí Taüll Resort del resto de destinos:


Estación más alta de los Pirineos (cota máxima de 2.751 metros)



Buena calidad de nieve durante toda la temporada, garantizada por nuestra altura y ubicación



Único interlocutor que garantiza una excelente coordinación y actuación



Estación equipada con la última tecnología, proporcionando seguridad y control además de un esquí
sin colas ni aglomeraciones



Seguridad en el Resort sin interferencias externas



Programa de actividades para niños y adultos gratuito para clientes alojados en el Resort



Programa de animación nocturno



Club Infantil gratuito para todos los niños y niñas alojados en el Resort



Animación diaria y nocturna après-ski



SPA Augusta de 1.200 m2, con circuito wellnes, centro de salud y belleza con 13 salas de tratamiento
integral.

Además de estos factores básicos, en Boí Taüll Resort también nos favorecen otros factores externos como la
cultura y la naturaleza.
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5. Ficha Técnica de la Estación
Dominio Esquiable:








Desnivel esquiable total: 10.366 m.
Dominio esquiable en explotación: 550 Ha.
Kilómetros de pistas: 45,300
Pistas: 48 (6 verdes, 8 azules, 25 rojas y 9 negras)
Snowpark
Cota mínima: 2.020 m. (Pla de Vaques)
Cota máxima: 2.751 m. (Puig Falcó)

Equipamientos:







Remontes: 10 (6 telesillas, 1 telesquí y 3 cintas transportadoras)
Capacidad de transporte: 15.130 personas / hora.
Máquinas pisa nieve: 5
Nieve automática: 205 cañones.
Superficie de innivación automática: 20.2 km. de pistas
Número de pistas innivadas: 21

Servicios:











Área de parking, a pie de pistas, con 1.500 plazas.
Centro de Atención Médica a pie de pistas.
Jardín de Nieve/Guardería para niños a partir de 2 años.
Servicio de Alquiler de material de esquí y de snowboard.
Dos escuelas de esquí con más de 150 monitores.
Teléfono Blanco (información del estado de la nieve) 902 30 44 30
Web: www.boitaullresort.com con webcam para ver el estado de pistas online.
Restaurante La Guineu (cota 2020)
Cafetería Self-service Isard (cota 2020)
Restaurante cafetería La Carlina (cota 2400)
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6. Tarifas estación de esquí invierno 11/12
6.1 Tarifas Forfaits Temporada 11/12
PVP comisionable a partir de 2 días
1/2 día
26 €
22 €
23 €
20 €

Adulto
Infantil
Adulto

Temporada Alta
Temporada Baja

Infantil

1 día
37 €
27 €
34 €
24 €

2 días
70 €
50 €
63 €
46 €

3 días
94 €
65 €
88 €
60 €

4 días
117 €
79 €
111 €
73 €

5 días
139 €
93 €
133 €
86 €

6 días
160 €
105 €
154 €
97 €

7 días
180 €
116 €
174 €
108 €

Para forfait Infantil se considera niños entre los 6 y 12 años (ambos inclusive)
Los niños hasta 5 años y los adultos mayores de 65 años pueden obtener el forfait gratis, acreditando la edad y con
presencia del beneficiario.
**Sólo serán comisionables los forfaits a partir de 2 días.
Los forfaits que coincidan con dos temporadas se computarán en función del número más alto de días. En caso de días iguales
en temporada alta y baja, se computarán en función del primer día de esquí.
El 25 de diciembre la estación de esquí cerrará a las 13:00 horas.

6.2 Calendario Estación de Esquí Temporada 11/12

DICIEMBRE
L

M X

5

6

7

J

V

ENERO
S
3

D

1

2

8

9 10 11

L

M X

J

FEBRERO

V

S

4

D

L

M X

1
2

3

4

5

6

7

8

6

7

J

V
3

MARZO
S
4

D

1

2

8

9 10 11 12

L

M

X

5
5

6

7

J

V

S
3

D

1

2

8

9 10 11

4

12 13 14 15 16 17 18

9 10 11 12 13 14 15

13 14 15 16 17 18 19

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

23 24 25 26 27 28 29

27 28 29

26 27 28 29 30 31

1

30 31

Alta

Baja

Calendario sujeto a modificación de apertura y cierre por condiciones meteorológicas.
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6. Tarifas estación de esquí invierno 11/12
6.3 Tarifas de alquiler de material Temporada 11/12
PVP comisionable
1 día

Adulto

3 días

4 días

5 días

6 días

7 días

Equi po compl eto Ca rvi ng

25,00 €

37,00 €

55,00 €

70,00 €

85,00 €

99,00 €

114,00 €

Equi po compl eto Ga ma Al ta Ca rvi ng

32,00 €

53,00 €

69,00 €

85,00 €

100,00 €

107,00 €

118,00 €

Equi po compl eto Mi ni es quí (Snowbl a de)

20,00 €

34,00 €

50,00 €

65,00 €

79,00 €

92,00 €

105,00 €

Equi po compl eto Snow

26,00 €
33,00 €

44,00 €
53,00 €

60,00 €
73,00 €

76,00 €
91,00 €

89,00 €
112,00 €

103,00 €
128,00 €

110,00 €
140,00 €

20,00 €
24,00 €

34,00 €
36,00 €

47,50 €
49,00 €

62,00 €
62,00 €

75,00 €
75,00 €

89,00 €
90,00 €

99,00 €
103,00 €

Equi po compl eto Snow Ga ma Al ta

Junior

2 días

Equi po compl eto Ca rvi ng Juni or
Equi po compl eto Snow Juni or

Junior hasta 12 años inclusive
Equipo completo Carving incluye: esquís, botas y bastones
Equipo completo Snow incluye: tabla de snow y botas
Equipo completo Carving Junior incluye: esquís, botas, bastones y casco
Alquilando con Boí Taüll Resort (Resort o Estación), los clientes dispondrán de servicio GRATUITO de guardaesquíes a pie de
pistas

Seguridad: En Boí Taüll Resort recomendamos el uso del casco en cualquier modalidad que se practique,
tanto en esquí como en snowboard, especialmente los niños

6.4 Jardín de Nieve / Guardería Temporada 11/12
Guardería: Para niños de 2 a 3 años Boí Taüll Resort pone a disposición de todos ellos un lugar resguardado del
frío, confortable y equipado para que puedan jugar y divertirse con el resto de niños, mientras los papás disfrutan
también con su deporte favorito.
Observaciones: Los niños están en un local interior o jugando con la nieve. No recibirán clases de esquí. El horario de la
guardería es de 10 a 16 horas y estará abierto todos los fines de semana y festivos de la temporada de invierno.

Jardín de Nieve: Espacio abierto para niños a partir de 3 años, donde podrán aprender a esquiar mientras se
divierten. La zona estará diseñada especialmente para los más pequeños y contará con un recorrido con diversos
módulos/obstáculos, áreas inflables, etc...
Observaciones: Los niños estarán al aire libre y tendrán que traer su propio material de esquí. El horario del Jardín de Nieve es
de 10 a 16 horas y estará abierto todos los fines de semana y festivos de la temporada de invierno. El Jardín de Nieve irá a cargo
de la Escuela de Esquí de Boí Taüll Resort.

PVP no comisionable
comisionable
2 horas
½ día
Hora Extra para ½ día
2 ½ días
3 ½ días
4 ½ días
5 ½ días
Hora Extra para + de 2 ½ días

De 2 a 3
años
21 €
28 €
7€
42 €
57 €
73 €
93 €
6€

A partir de
3 años
23 €
30 €
8€
44 €
60 €
76 €
96 €
7€
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Horario del Jardín de Nieve y Guardería:
abierto fines de semana y festivos de 10 a 16
horas
Medio día corresponde a 3 horas: de 10 a 13 o
de 13 a 16 horas
En el jardín de nieve no se proporcionará
material de esquí, el niño deberá traer el suyo.
Todos los precios tienen el IVA incluido
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6. Tarifas estación de esquí invierno 11/12
6.5 Escuelas de Esquí BTR
Curso Colectivo 15 horas Esquí / Snow (5 días)

PVP comisionable

Temporada Promoción

Temporada Baja

Temporada Media

Temporada Alta

Del 12/12/11 al 25/12/11
Del 09/01/12 al 15/01/12
Del 12/03/12 al 16/03/12
Del 19/03/12 al 01/04/12

Del 02/12/11 al 11/12/11
Del 05/01/12 al 08/01/12
Del 16/01/12 al 17/02/12
Del 25/02/12 al 11/03/12

Del 18/02/12 al 24/02/12

Del 26/12/11 al 04/01/12

92 € pax

100 € pax

110 € pax

120 € pax

Tarifa única

Para paquetes de menos duración se cogerá el siguiente precio por día (3 horas de curso colectivo):
Temporada Promoción

Temporada Baja

Temporada Media

Temporada Alta

19 € día

20 € día

22 € día

24 € día

Tarifa única

Los cursos colectivos de 5 días comenzarán siempre los lunes. Consultar fechas para Constitución, Navidad y Reyes.
Los cursillos que coincidan con dos temporadas se computarán en función del número más alto de días.

Curso Colectivo 6 horas de Fin de Semana – Adulto / Infantil
PVP comisionable
Esquí/Snow

6 horas

Freeride/Freestyle

59 € pax

4 horas

Horario: sábado de 11 a 14 horas
domingo de 10 a 13 horas

Horario: sábado de 12 a 14 horas
domingo de 10 a 12 horas

Tarifas Cursos Particulares adulto / infantil 1 hora

1 alumno
2 alumnos
3/4 alumnos
+ por alumno

48 € pax

PVP no comisionable

Temporada Baja

Temporada Alta

Temporada Especial

02/12/11
Del 12/12/11 al 23/12/11
Del 09/01/12 al 13/01/12
Del 16/01/12 al 20/01/12
Del 23/01/12 al 27/01/12
Del 30/01/12 al 03/02/12
Del 06/02/12 al 10/02/12
Del 13/02/12 al 17/02/12
Del 20/02/12 al 24/02/12
Del 27/02/12 al 02/03/12
Del 05/03/12 al 09/03/12
Del 12/03/12 al 16/03/12
Del 19/03/12 al 01/04/12

Del 14/01/12 al 15/01/12
Del 21/01/12 al 22/01/12
Del 28/01/12 al 29/01/12
Del 04/02/12 al 05/02/12
Del 11/02/12 al 12/02/12
Del 18/02/12 al 19/02/12
Del 25/02/12 al 26/02/12
Del 03/03/12 al 04/03/12
Del 10/03/12 al 11/03/12
Del 17/03/12 al 18/03/12

Del 03/12/11 al 11/12/11
Del 24/12/11 al 08/01/12

38 € hora
46 € hora
59 € hora
12 € hora

40 € hora
54 € hora
72 € hora
12 € hora

43 € hora
58 € hora
78 € hora
13 € hora

Promoción diaria de 15 a 17 horas: 1 o 2 personas 28€ / hora temporada baja – 30 € / hora temporada alta – 33 € / hora temporada especial
Niños se considera de 4 a 12 años inclusive
Precios por persona IVA incluido
En ningún servicio se incluye el material ni el seguro
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7. Calendario Alojamiento Hotelero Invierno 11/12
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8. Tarifas alojamientos Individuales 11/12
PVP comisionable

Noches de Estancia Libre
HABITACIONES

Temporada
Promoción

Temporada
Baja

Temporada
Media

Del 11al 24/12/11
Del 08 al 14/01/12
Del 11al 15/03/12
Del 19 al 31/03/12

Del 15 al 19/01/12
Del 22 al 26/01/12
Del 29 al 02/02/12
Del 05 al 09/02/12
Del 12 al 16/02/12
Del 26 al 10/03/12

Del 02 al 10/12/11
Del 04 al 07/01/12
Del 20 al 21/01/12
Del 27 al 28/01/12
Del 03 al 04/02/12
Del 10 al 11/02/12
Del 17 al 25/02/12
Del 16 al 18/03/12

Temporada
Alta
Del 25/12/11
al 03/01/12

Precio / noche

Precio / noche

Precio / noche

Precio / noche

Hotel Boí Taüll Resort ***

AD

44

49

57

81

Hotel Rom ànic ***

MP

61

66

74

98

Sup. Indv

19

22

25

36

(P recio po r perso na)

Descuento de niño s: De 2-5 año s: 50% ; de 6-12 año s 25%
Dto . 3ª y 4ª perso na: 15%
En Ho tel B o í Taüll Reso rt no hay po sibilidad de habitació n cuadruple ni triple para adulto s

En Ho tel B o í Taüll Reso rt trato especial para familias mo no parentales

Precio / noche

Precio / noche

Precio / noche

Precio / noche

Hotel Taüll **

AD

37

39

47

63

Hotel Residencial La Solana

MP

53

55

63

79

Sup. Indv

13

14

15

28

(P recio po r perso na)

Descuento de niño s: De 2-5 año s: 50% ; de 6-12 año s 25%

Dto . 3ª y 4ª perso na: 15%

APARTAMENTOS

Apht. Augusta ****

Temporada
Promoción

Temporada
Baja

Temporada
Media

Del 11al 24/12/11
Del 08 al 14/01/12
Del 11al 15/03/12
Del 19 al 31/03/12

Del 15 al 19/01/12
Del 22 al 26/01/12
Del 29 al 02/02/12
Del 05 al 09/02/12
Del 12 al 16/02/12
Del 26 al 10/03/12

Del 02 al 10/12/11
Del 04 al 07/01/12
Del 20 al 21/01/12
Del 27 al 28/01/12
Del 03 al 04/02/12
Del 10 al 11/02/12
Del 17 al 25/02/12
Del 16 al 18/03/12

Precio / noche

Precio / noche

Precio / noche

Precio / noche

135

171

210

254

172

215

251

323

218

265

313

401

Apto 1 habitación
2 adultos y 1 niño

Apto 2 habitaciones
(P recio po r apartamento )

En Residencial no se admiten camas supleto rias ni cunas en habitació n do ble

3 adultos y 1 niño

Apto 3 habitaciones
5 adultos y 1 niño

Suplemento s: Desayuno =10€/ M edia pensió n=37€/ P ensió n co mpleta= 57€

Temporada
Alta
Del 25/12/11
al 03/01/12

Dto . Niño s so bre pensió n alimentícia: De 2-5 año s: 50% ; de 6-12 año s 25%

Limpieza diaria excepto co cina. A partamento s equipado s co n lencería y menaje. Recepció n las 24 ho ras.

Aptos. La Solana LL
(P recio po r apartamento )

Precio / noche

Precio / noche

Precio / noche

Precio / noche

Estudio 2/4 pax

104

128

145

169

A pto 2/5 pax

120

142

165

189

A pto Dúplex 3/6 pax

155

190

221

240

A pto Dúplex Sup 3/6 pax

168

201

233

250

Suplemento s: A D=8€/ M P =24€
Dto niño s so bre pensió n alimenticia: 2-5 año s=50% // 6-12 año s=25%
Limpieza diaria excepto co cina. A pto s equipado s co n lencería y menaje.

Precio / noche

Precio / noche

Precio / noche

Precio / noche

78

96

109

137

82

99

113

142

A pto Dúplex 3/5 pax

130

158

163

228

A pto 4/6 pax

145

171

176

242

A pto Dúplex 6/8 pax

203

242

249

333

Aptos. Residencial La Estudio 3 pax
Solana
Estudio Sup 3 pax
(P recio po r apartamento )

Suplemento s: A D=8€/ M P =24€
Dto niño s so bre pensió n alimenticia.
Limpieza diaria excepto co cina. A partamento s equipado s co n lencería y menaje

2-5 año s=50% // 6-12 año s=25%

Los descuentos indicados de 3ª y 4ª persona sólo son válidos compartiendo habitación 2 adultos (sólo en Hotel Romànic*** y Hotel Taüll**)
Los descuentos de niños indicados sólo son válidos compartiendo habitación con 2 adultos y se solicitará acreditación de la edad.
Obligatoriedad mínimo 3 noches:
Del 02/12/11 al 10/12/11
Del 25/12/11 al 03/01/12
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9. Escapadas Invierno 11/12
ESCAPADA ESQUÍ 2 DIAS
T. Promoción

T. Baja

T. Media

Del 11/12/11 al 24/12/11
Del 08/01/12 al 14/01/12
Del 11/03/12 al 15/03/12
Del 19/03/12 al 01/04/12

Del 02/12/11 al 10/12/11
Del 04/01/12 al 07/01/12
Del 15/01/12 al 16/02/12
Del 24/02/12 al 10/03/12
Del 16/03/12 al 18/03/12

Del 17/02/12 al 23/02/12

158 €

194 €

216 €

124 €

152 €

180 €

94 €

126 €

150 €

****
***
**
Incluye:







2 noches en alojamiento y desayuno
2 días de forfait
Traslado gratuito de Resort a Pistas y de Pistas a Resort
Programa de animación gratuito para niños y adultos
Club Infantil gratuito para niños de 2 a 6 años alojados en el Resort, de 17:30h a 20:30h

Nota:
Los precios de las escapadas son por persona y estancia. En el caso de hoteles en base a habitación doble y en el caso de
apartamentos en base a estudios 2 personas excepto Residencial la Solana en habitación doble.
En el caso que coincida dos temporadas, se deberá aplicar diariamente el precio de la temporada que corresponda.
El cálculo del precio se realiza prorrateando la tarifa de la escapada.

Suplementos:
**

***

****

Habitación Individual (2 noches)

26 €

46 €

110 €

Cena por persona / noche

16 €

17 €

27 €

Desayuno niños de 2 a 5 años / noche

4€

4,5 €

5€

Cena niños de 2 a 5 años / noche

8€

8,5 €

13,5 €

Descuentos:
 5%
 15%
 Gratis en SA

3ª y 4ª persona
Niños de 6 a 12 años
Niños de 2 a 5 años

Descuento no esquiador:
T. Promoción

T. Baja

T. Media

Adultos

48 €

48 €

48 €

Niños

38 €

38 €

38 €

Nota importante:
Todos los precios son por persona
Dto. no esquiador aplicable siempre y cuando el 50% de la ocupación adulta de la habitación/apartamento sea esquiador.
Los descuentos de 3ª y 4ª persona así como los de niños (de 6 a 12 años) son también aplicables sobre los suplementos.
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9. Escapadas Invierno 11/12
ESCAPADA ESQUÍ 3 DIAS
T. Promoción

T. Baja

T. Media

T. Alta

Del 11/12/11 al 24/12/11
Del 08/01/12 al 14/01/12
Del 11/03/12 al 15/03/12
Del 19/03/12 al 01/04/12

Del 02/12/11 al 10/12/11
Del 04/01/12 al 07/01/12
Del 15/01/12 al 16/02/12
Del 24/02/12 al 10/03/12
Del 16/03/12 al 18/03/12

Del 17/02/12 al 23/02/12

Del 25/12/11 al
03/01/12

237 €

291 €

324 €

354 €

186 €

228 €

252 €

261 €

141 €

189 €

225 €

228 €

****
***
**
Incluye:






3 noches en alojamiento y desayuno
3 días de forfait
Traslado gratuito de Resort a Pistas y de Pistas a Resort
Programa de animación gratuito para niños y adultos
Club Infantil gratuito para niños de 2 a 6 años alojados en el Resort, a partir de las 17:30 h y hasta las 20:30 h

Nota:
Los precios de las escapadas son por persona y estancia. En el caso de hoteles en base a habitación doble y en el caso de
apartamentos en base a estudios 2 personas excepto Residencial la Solana en habitación doble.
El cálculo del precio de las escapadas de esquí para 3 y 4 días, será proporcional al de 2 días.
En el caso que coincida dos temporadas, se deberá aplicar diariamente el precio de la temporada que corresponda.
El cálculo del precio se realizará prorrateando la tarifa de la escapada.

Suplementos:
**

***

****

Habitación Individual (3 noches)

39 €

69 €

165 €

Cena por persona / noche

16 €

17 €

27 €

Desayuno niños de 2 a 5 años / noche

4€

4,5 €

5€

Cena niños de 2 a 5 años / noche

8€

8,5 €

13,5 €

Descuentos:




5%
15%
Gratis en SA

3ª y 4ª persona
Niños de 6 a 12 años
Niños de 2 a 5 años

Descuento no esquiador:
T. Promoción

T. Baja

T. Media

Adultos

72 €

72 €

72 €

Niños

57 €

57 €

57 €

Nota importante:
Todos los precios son por persona
Los descuentos de 3ª y 4ª persona así como los de niños (de 6 a 12 años) son también aplicables sobre los suplementos.
Dto. no esquiador aplicable siempre y cuando el 50% de la ocupación adulta de la habitación/apartamento sea esquiador
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9. Escapadas Invierno 11/12
ESCAPADA ESQUÍ 4 DIAS
T. Promoción

T. Baja

T. Media

T. Alta

Del 11/12/11 al 24/12/11
Del 08/01/12 al 14/01/12
Del 11/03/12 al 15/03/12
Del 19/03/12 al 01/04/12

Del 02/12/11 al 10/12/11
Del 04/01/12 al 07/01/12
Del 15/01/12 al 16/02/12
Del 24/02/12 al 10/03/12
Del 16/03/12 al 18/03/12

Del 17/02/12 al 23/02/12

Del 25/12/11 al
03/01/12

316 €

388 €

432 €

472 €

248 €

304 €

335 €

348 €

188 €

252 €

300 €

304 €

****
***
**
Incluye:






4 noches en alojamiento y desayuno
4 días de forfait
Traslado gratuito de Resort a Pistas y de Pistas a Resort
Programa de animación gratuito para niños y adultos
Club Infantil gratuito para niños de 2 a 6 años alojados en el Resort, a partir de las 17:30 h y hasta las 20:30 h

Nota:
Los precios de las escapadas son por persona y estancia. En el caso de hoteles en base a habitación doble y en el caso de
apartamentos en base a estudios 2 personas excepto Residencial la Solana en habitación doble.
El cálculo del precio de las escapadas de esquí para 3 y 4 días, será proporcional al de 2 días.
En el caso que coincida dos temporadas, se deberá aplicar diariamente el precio de la temporada que corresponda.
El cálculo del precio se realizará prorrateando la tarifa de la escapada.

Suplementos:
**

***

****

Habitación Individual (4 noches)

52 €

92 €

220 €

Cena por persona / noche

16 €

17 €

27 €

Desayuno niños de 2 a 5 años / noche

4€

4,5 €

5€

Cena niños de 2 a 5 años / noche

8€

8,5 €

13,5 €

Descuentos:
 5%
 15%
 Gratis en SA

3ª y 4ª persona
Niños de 6 a 12 años
Niños de 2 a 5 años

Descuento no esquiador:
T. Promoción

T. Baja

T. Media

Adultos

96 €

96 €

96 €

Niños

76 €

76 €

76 €

Nota importante:
Todos los precios son por persona
Los descuentos de 3ª y 4ª persona así como los de niños (de 6 a 12 años) son también aplicables sobre los suplementos.
Dto. no esquiador aplicable siempre y cuando el 50% de la ocupación adulta de la habitación/apartamento sea esquiador
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9. Escapadas Invierno 11/12
ESCAPADA ESQUÍ 5 DIAS
T. Promoción

T. Baja

T. Media

T. Alta

Del 11/12/11 al 24/12/11
Del 08/01/12 al 14/01/12
Del 11/03/12 al 15/03/12
Del 19/03/12 al 01/04/12

Del 02/12/11 al 10/12/11
Del 04/01/12 al 07/01/12
Del 15/01/12 al 16/02/12
Del 24/02/12 al 10/03/12
Del 16/03/12 al 18/03/12

Del 17/02/12 al 23/02/12

Del 25/12/11 al
03/01/12

355 €

435 €

487 €

557 €

274 €

341 €

405 €

419 €

213 €

275 €

340 €

372 €

****
***
**
Incluye:






5 noches en alojamiento y desayuno
5 días de forfait
Traslado gratuito de Resort a Pistas y de Pistas a Resort
Programa de animación gratuito para niños y adultos
Club Infantil gratuito para niños de 2 a 6 años alojados en el Resort, a partir de las 17:30 h y hasta las 20:30 h

Nota:
Los precios de las escapadas son por persona y estancia. En el caso de hoteles en base a habitación doble y en el caso de
apartamentos en base a estudios 2 personas excepto Residencial la Solana en habitación doble.
En el caso que coincida dos temporadas, se deberá aplicar diariamente el precio de la temporada que corresponda.
El cálculo del precio se realizará prorrateando la tarifa de la escapada.

Suplementos:
**

***

****

Habitación Individual (5 noches)

50 €

100 €

200 €

Cena por persona / noche

16 €

17 €

27 €

Desayuno niños de 2 a 5 años / noche

4€

4,5 €

5€

Cena niños de 2 a 5 años / noche

8€

8,5 €

13,5 €

Descuentos:
 5%
 15%
 Gratis en SA

3ª y 4ª persona
Niños de 6 a 12 años
Niños de 2 a 5 años

Descuento no esquiador:
T. Promoción

T. Baja

T. Media

Adultos

115 €

115 €

115 €

Niños

90 €

90 €

90 €

Nota importante:
Todos los precios son por persona
Los descuentos de 3ª y 4ª persona así como los de niños (de 6 a 12 años) son también aplicables sobre los suplementos.
Dto. no esquiador aplicable siempre y cuando el 50% de la ocupación adulta de la habitación/apartamento sea esquiador
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9. Escapadas Invierno 11/12
ESCAPADA ESQUÍ 7 DIAS
T. Promoción

T. Baja

T. Media

T. Alta

Del 11/12/11 al 24/12/11
Del 08/01/12 al 14/01/12
Del 11/03/12 al 15/03/12
Del 19/03/12 al 01/04/12

Del 02/12/11 al 10/12/11
Del 04/01/12 al 07/01/12
Del 15/01/12 al 16/02/12
Del 24/02/12 al 10/03/12
Del 16/03/12 al 18/03/12

Del 17/02/12 al 23/02/12

Del 25/12/11 al
03/01/12

458 €

515 €

636 €

661 €

338 €

413 €

488 €

508 €

264 €

339 €

413 €

430 €

****
***
**
Incluye:







7 noches en alojamiento y desayuno
6 días de forfait
Traslado gratuito de Resort a Pistas y de Pistas a Resort
Programa de animación gratuito para niños y adultos
Club Infantil gratuito para niños de 2 a 6 años alojados en el Resort, a partir de las 17:30 h y hasta las 20:30 h

Nota:
Los precios de las escapadas son por persona y estancia. En el caso de hoteles en base a habitación doble y en el caso de
apartamentos en base a estudios 2 personas excepto Residencial la Solana en habitación doble.
En el caso que coincida dos temporadas, se deberá aplicar diariamente el precio de la temporada que corresponda.
El cálculo del precio se realizará prorrateando la tarifa de la escapada.

Suplementos:
**

***

****

Habitación Individual (7 noches)

88 €

158 €

385 €

Cena por persona / noche

16 €

17 €

27 €

Desayuno niños de 0 a 5 años / noche

4€

4,5 €

5€

Cena niños de 0 a 5 años / noche

8€

8,5 €

13,5 €

Descuentos:
 5%
 15%
 Gratis en SA

3ª y 4ª persona
Niños de 6 a 12 años
Niños de 2 a 5 años

Descuento no esquiador:
T. Promoción

T. Baja

T. Media

Adultos

126 €

126 €

126 €

Niños

102 €

102 €

102 €

Nota importante:
Todos los precios son por persona
Los descuentos de 3ª y 4ª persona así como los de niños (de 6 a 12 años) son también aplicables sobre los suplementos.
Dto. no esquiador aplicable siempre y cuando el 50% de la ocupación adulta de la habitación/apartamento sea esquiador
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10. Cena Especial Fin de Año



Suplemento
para la Cena Especial de FIN DE AÑO:
PVP comisionable

Categoría **

Adultos
Niños

32 €
16 €

Categoría ***

Adultos
Niños

38 €
19 €

Categoría ****

Adultos
Niños

44 €
22 €



La cena especial de Fin de Año será obligatoria para todos aquellos clientes que tengan contratada la Media
Pensión para la noche del 31/12/2011, teniendo que añadir el suplemento que corresponda a la reserva.



Todos los precios llevan el IVA incluido.



Niños se consideran de 2 a 12 años.



El precio incluye: cena especial, baile en el Punt de Trobada, cotillón y cava.
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11. Club Infantil

Club infantil gratuito para todos los niños y niñas de 2 a 6 años alojados en el Resort, ubicado en el Hotel
Romànic.
Programa de animación propio con el que se pretende ofrecer un espacio educativo, donde los niños
aprendan a convivir entre ellos, desarrollen las habilidades psicomotrices adecuadas a su edad, creando un
marco lúdico donde los más pequeños puedan disfrutar de actividades adaptadas a sus necesidades: piscina
de bolas, tobogán interior, cine, …
Los padres podrán disfrutar de todas las actividades que les ofrece nuestro Resort (relax, naturaleza,
compras, Spa, Gastronomía,…), sabiendo que sus hijos se encuentran en un espacio seguro, educativo y
lúdico.


Horario: de lunes a domingo de 17:30 a 20:30 horas.
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12. Restauración y Spa Augusta
RESTAURACION
5 restaurantes en el Resort en los que poder degustar un sinfín de platos y sabores:


Restaurante Bella Vista (Hotel Romànic***)



Restaurante Augusta (Aparthotel Augusta****)



Restaurante Ermitage (Hotel Boí Taüll Resort***)



Restaurante Sant Quirze (Apartamentos La Solana LL)



Restaurante Aramis (Hotel Taüll**)

SPA AUGUSTA
SPA Augusta ofrece 1.200 m2 de exclusivas instalaciones donde se combinan las últimas novedades en
materiales y productos con los tratamientos más completos y exclusivos.

Este universo de agua ofrece una piscina con vistas al valle y 13 salas de tratamientos: quiromasajes,
envolturas, estética facial y corporal, hidroterapia y circuito wellness compuesto por piscina spa, tumbona de
hidromasaje corporal, hidromasaje en piernas, cuello de cisne, vaporarium, cubo sueco y pediluvio. Además
también dispone de centro de belleza.

Todos los tratamientos incluyen cromoterapia y músicoterapia
personalizada para que nuestros clientes se beneficien de la
influencia física y emocional que proporcionan los colores y la
música: aspectos estimulantes en el rojo o sedativos en el verde,
… Terapia utilizada desde tiempos antiguos en el que cada color
posee una vibración distinta que actúa en determinadas áreas
del organismo, ayudando a mejorar su funcionamiento.

La excelencia en el trato, el servicio personalizado y la incorporación de las nuevas tendencias en los
tratamientos son tan sólo algunas de las exquisiteces del SPA AUGUSTA.
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12. Tratamientos Spa Augusta

Precio IVA incluido
Todos los tratamientos incluyen cromoterapia
Todos los tratamientos incluyen servicio de albornoz, toallas, calzado específico y gorro de baño (imprescindible para
circuito wellness).
Uso exclusivo para mayores de 13 años.
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13. Descriptivo Establecimientos Hoteleros
13.1. APARTHOTEL AUGUSTA * * * *
Construido con materiales tradicionales de alta montaña:
piedra, pizarra y madera, este establecimiento, inaugurado
en el 2004, ha sido remodelado en el 2006 incorporando,
entre otras novedades, un SPA.
Dispone de 39 confortables suites equipadas con calefacción,
aire acondicionado, teléfono, TV con canales vía satélite, caja
fuerte, baño completo con secador y cocina equipada con
vitrocerámica, nevera, microondas y utensilios básicos de
cocina. La limpieza es diaria, exceptuando la cocina.

Club Infantil gratuito ubicado en el Hotel Romànic.
Servicios del establecimiento:
2
Dispone de salón común con chimenea y televisión, restaurante, zona de SPA de 1.200 m con circuito de
aguas y 13 salas de tratamiento integral, dos ascensores, garaje interior, servicio de guardaesquíes, terrazasolárium y recepción 24 horas y servicio de habitaciones. Conexión wifi gratuita en todo el hotel.

Apartamento 1 habitación (máximo 2 adultos y 1 niño)
Dispone de salón-comedor con kitchenette y un sofá cama de matrimonio. Una habitación doble, con cama
de matrimonio o dos camas individuales y baño completo. Algunos apartamentos son abuhardillados.
Apartamento 2 habitaciones (máximo 3 adultos y 1 niño)
Dispone de salón-comedor con kitchenette y un sofá cama de matrimonio. Una habitación doble (con cama
de matrimonio), una habitación individual y baño completo. Algunos apartamentos son abuhardillados.
Apartamento 3 habitaciones (máximo 5 adultos y 1 niño)
Dispone de salón-comedor con kitchenette y un sofá. Una habitación tipo suite doble con baño propio con
dos camas individuales con un aseo y abuhardillada, habitación con cama de matrimonio y habitación con
una cama individual.
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13. Descriptivo Establecimientos Hoteleros
13.2. HOTEL BOÍ TAÜLL RESORT * * *
Inaugurado en 1995 (renovado Primavera 2005).
Un hotel de alta montaña preparado para satisfacer a los clientes
más exigentes. Destaca por la comodidad, confort y las múltiples
prestaciones. Es ideal para parejas y para empresas que
necesitan alejarse de su entorno habitual para hacer
presentaciones, seminarios o congresos.
Dispone de 89 habitaciones dobles, 16 de ellas comunicadas
distribuidas en 3 plantas. Todas las habitaciones disponen de
calefacción, baño completo con secador de pelo, TV con canales vía satélite, teléfono, y caja fuerte opcional.
Club Infantil gratuito ubicado en el Hotel Romànic.
Servicios del establecimiento: Como servicios comunes dispone del Restaurante “L’Ermitage”, el bar salón
“Resort”, la sala de TV de fumadores “Ribagorça”, gimnasio gratuito. Recepción 24 h., parking cubierto
privado (de pago directo) y servicio de guardaesquíes. El hotel dispone además de Sala de Reuniones
(Meeting Room), cibercorner en la recepción y conexión wifi en todo el edificio. Trato especial para familias
monoparentales.

13.3. HOTEL ROMÀNIC * * *
Inaugurado en Diciembre del 2000, este establecimiento marcado
por la calidez de sus habitaciones en un entorno incomparable
preserva el estilo de los edificios de alta montaña.
Dispone de 41 amplias habitaciones para 2, 3 y hasta 4 personas,
algunas de ellas abuhardilladas y distribuidas en tres plantas. Las
habitaciones disponen de baño completo con secador, teléfono, televisión vía satélite, calefacción y caja
fuerte opcional.
Servicios del establecimiento: El establecimiento cuenta con el Restaurante “Bellavista”. La recepción se
complementa con el bar “La Rambla” con una chimenea de ambiente rústico y una tienda de recuerdos.
Recepción 24 h., parking cubierto privado (de pago directo), servicio de guardaesquíes, cibercorner en la
recepción y conexión wifi en todo el edificio.
Club Infantil gratuito ubicado en el Hotel Romànic.

Manual de Ventas Individuales Invierno 11/12

Página 23 de 27

13. Descriptivo Establecimientos Hoteleros
13.4. HOTEL TAÜLL* *
Inaugurado en 1996. Hotel que destaca por las posibilidades
de acomodamiento en sus habitaciones.
Dispone de 67 habitaciones dobles con camas individuales,
con posibilidad de 2 camas opcionales más (sofá nido) o bien
de habitaciones dobles con camas individuales y posibilidad
de 2 camas opcionales más (literas). Todas disponen de
baño, calefacción y TV.
Club Infantil gratuito ubicado en el Hotel Romànic.
Los servicios generales del establecimiento son: Restaurante self-service “Aramis”, Bar “Schuss”, Salas de uso
polivalente “Slalom” y “Cavallers”, Sala de juegos recreativos “Fórmula 1”, Servicio de recepción las 24 horas,
parking exterior y servicio de guardaesquíes. Cibercorner en la recepción.

13.5. APARTAMENTOS LA SOLANA
Edificio de apartamentos que por su versatilidad en la distribución es
ideal para grupos de amigos o familias con niños. Es el
establecimiento más emblemático del Resort por ser el que inauguró
el complejo.
Todos los apartamentos tienen calefacción, baño completo,
televisión, cocina (una cocina de placas eléctricas, nevera y los
utensilios más esenciales), sábanas y toallas.
Club Infantil gratuito ubicado en el Hotel Romànic.
Servicios del establecimiento: Limpieza de los apartamentos diaria, exceptuando la de la cocina. El edificio
dispone del Restaurante “San Quirze”, parking exterior, servicio de guardaesquíes y cibercorner y billar (de
pago) en la recepción.
Estudio 2/4 personas: Consta de salón comedor con dos sofás camas individuales y una cabina con una litera
para dos personas.
Apartamento 2/5 personas: Consta de salón comedor con dos sofás cama individuales, uno de ellos con
posibilidad de una cama-nido supletoria, además de un dormitorio doble separado por una puerta corredera.
Apartamento Dúplex Superior 3/6 personas: Constan de dos plantas, la superior es una habitación doble. En
el piso inferior hay una habitación con dos camas individuales (separada por una puerta corredera del salón)
y en el salón-comedor hay un sofá-cama individual con nido.
Apartamento Dúplex 3/6 personas: Consta de dos plantas, la superior como habitación doble. En la planta
inferior, un salón comedor con un sofá individual con posibilidad de cama nido supletoria, además de una
cabina con una litera de dos plazas.
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13. Descriptivo Establecimientos Hoteleros
13.6. RESIDENCIAL
Pequeño edificio tranquilo y confortable que mantiene el trato
familiar de los establecimientos rurales. Cuenta con 8 habitaciones
dobles, ideales para parejas, y con 15 apartamentos de diversas
capacidades.
Las habitaciones dobles disponen de baño completo, calefacción,
teléfono y televisión. Los apartamentos disponen de televisión,
teléfono, calefacción, baño completo y kitchenette equipada con
los utensilios básicos de cocina.
Club Infantil gratuito ubicado en el Hotel Romànic.

Servicios del establecimiento: El establecimiento dispone de salón común con chimenea, televisión y servicio
de guardaesquíes. Limpieza diaria de los apartamentos incluida, excepto cocina. Incluidas sábanas y toallas.
Estudio 3 personas: Estudio con capacidad máxima de 3 personas, cuenta con dos camas y un sofá-cama de
una plaza, además de una kitchenette todo en un mismo ambiente. Baño completo.
Estudio 3 personas: Estudio con capacidad máxima de 3 personas. El salón-comedor cuenta con un sofá-cama
de una plaza y una cama de matrimonio o dos camas individuales y una kitchenette, todo en un mismo
ambiente. Baño completo.
Dúplex 3/5 personas: Apartamento con capacidad máxima de 5 personas tipo dúplex con dos baños. En la
planta inferior se encuentra un baño, la kitchenette y el salón comedor con dos sofás camas individuales en el
mismo ambiente. En la planta superior se encuentra una cama individual y una litera con dos plazas en el
mismo ambiente además del otro baño.
Apartamento 4/6 personas: Apartamento con capacidad máxima de 6 personas. Son apartamentos de una
sola planta y con un baño. En el salón comedor se encuentra la kitchenette y dos plazas en sofás-cama de una
o dos plazas y un sofá cama de 1 plaza. Además todos tienen dos habitaciones separadas, una de ellas con
cama de matrimonio y la otra puede ser con 2 camas individuales o una litera de dos plazas.
Dúplex 6/8 personas: Apartamento con capacidad máxima de 8 personas. Son apartamentos dúplex con dos
baños. En la planta inferior se encuentra el salón-comedor y la kitchenette además de un sofá-cama para dos
plazas. También en esta primera planta se encuentran dos habitaciones dobles separadas, una de ellas de
matrimonio y la otra con dos camas individuales o con una litera de dos plazas. En la planta superior se
encuentra un baño y un sofá-cama para dos personas o dos camas individuales.
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14. Condiciones de reserva
CONDICIONES DE RESERVA:
























Los precios de las escapadas de esquí son por persona y estancia. En el caso de hoteles en base a
habitación doble y en el caso de apartamentos en base a estudio 2 personas excepto Residencial la
Solana en habitación doble.
En estancias libres el precio es por persona y noche, y en apartamentos el precio es por apartamento
y noche.
Todas las tarifas tienen el IVA incluido.
Las escapadas de esquí de 2, 3, 4, 5 y 7 días tendrán la entrada cualquier día de la semana.
Boí Taüll Resort se reserva el derecho de realizar cambios en el calendario de temporadas.
En Escapadas de Esquí, no se admiten menos noches de las publicadas.
Recepción 24 h. para recogida de llaves (excepto en Apartamentos Residencial la Solana).
La hora de entrada a los hoteles es a partir de las 16:00 h. La hora de salida será antes de las 11:00 h.
La hora de entrada de los apartamentos es a partir de las 17:00 h. La hora de salida antes de las
11:00 h.
Depósito de 50 € por apartamento el día de entrada; dicho depósito será reembolsado al final de la
estancia después de haber verificado el inventario. En caso de existir alguna deficiencia se deberá
comunicar a recepción dentro de las 2 h. siguientes a la de la entrada al apartamento.
Los apartamentos se encuentran equipados con ropa de cama, baño y enseres de cocina.
El precio incluye la limpieza diaria de los apartamentos, exceptuando la cocina.
Por seguridad e higiene no se permite la entrada de ningún tipo de animal doméstico en los
establecimientos.
La Media Pensión incluye desayuno y cena.
Las bebidas no están incluidas en las comidas.
Los niños hasta 2 años (no incluidos) disponen de cuna gratuita, siempre que exista disponibilidad de
las mismas y se realice petición y reserva previa.
En la recepción de los hoteles/apartamentos se solicitará acreditación de la edad de los niños para
obtener el descuento en nuestros establecimientos.
Servicio de Club Infantil GRATUITO para los niños de 2 a 6 años (previa acreditación de la edad de
los niños).
Los clientes del Resort disponen de forma totalmente gratuita de diversas actividades, instalaciones,
servicios, animación, etc.
El 25 de diciembre la estación cierra a las 13:00 horas.
Aconsejamos contraten el seguro de esquí ya que en el precio del forfait no está incluido (consultar
tarifas y condiciones).

GASTOS DE CANCELACIÓN
En caso de reservas individuales:






5%: si la reserva se anula entre los 15 y 10 días anteriores a la entrada del cliente
15%: si la reserva se anula entre los 10 y 3 días anteriores a la entrada del cliente
25%: si la reserva se anula 48 horas antes a la entrada del cliente
50%: si la reserva se anula 24 horas antes a la entrada del cliente
100%: si la reserva se anula el mismo día de la entrada del cliente

Importante: La cancelación de reservas en período de gastos, por muy justificada que sea, ocasiona
costes y molestias a todos. Recomendamos encarecidamente la contratación de seguros de gastos de
anulación e interrupción de estancia.
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15. Contacto
Boí Taüll Resort dispone de una Central de Reservas para gestionar todas vuestras peticiones:

Teléfono:

902 40 66 40
93 414 66 60

Fax:

93 209 46 10

E-mails de contacto:
Reservas Individual: reservas@boitaullresort.es
Reservas Grupos: grupos@boitaullresort.es

Horarios:
Atención al público: de lunes a viernes de 9 a 19 horas ininterrumpidamente
Atención telefónica: de lunes a viernes de 9 a 19 horas ininterrumpidamente

www.boitaullresort.com
Con la finalidad de agilizar y facilitar las ventas, nuestro equipo de booking os resolverá cualquier duda que
tengáis respecto las tarifas de esta temporada para la realización de este manual. Para evitar posibles
incorrecciones, en el momento que tengáis una maqueta de vuestro folleto os agradeceríamos la enviéis vía
e-mail a spalomino@boitaullresort.es.
Si necesitáis fotografías, las podéis solicitar en spalomino@boitaullresort.es
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