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Regálate un
momento de evasión en 
los Pirineos Atlánticos

Situada a 1 350 m de altitud, esta estación 
familiar con orientación sur y a pie de 
pista se adapta a todos los niveles de 
esquí y a todo tipo de actividades en 
plena naturaleza. El circo de Gourette 
está clasificado entre los paisajes por su 
belleza natural. Dominado por la silueta 
del Pic de Ger (2 613 m) y el Aubisque 
como contrapunto, constituye una de las 
panorámicas más increíbles de los Pirineos.

Importante estación de deportes de 
invierno, la existencia de Gourette remonta 
a 1903, con los primeros descensos en esquí 
de los Pirineos.

La estación se creará hasta el año 1930 
con la construcción del primer hotel. No es 
hasta finales de los años 1960 que aparecen 
las primeras construcciones inmobiliarias a 
modelo urbano.

Gourette era el sitio estival de los famosos 
pastores silbadores de Aas. Esta tradición, 
única en Europa en aquella época, nace en 
el circo de Gourette donde los pastores, 
para poder comunicarse entre ellos, 
utilizaban este modo de comunicación 
atípico.

Feliz estancia en Gourette 

OFICINA DE TURISMO DEL VALLE DE OSSAU PIRINEOS - 64440 LARUNS
Documento de carácter no contractual: información y tarifas sujetas a cambios. SIRET 828 510 164 00035 – APE 
7990Z – Autorización turística: Registro Atout France IMO 64 19 0004 – Forma jurídica: EPIC (Establecimiento 
público de carácter industrial y comercial) – Garantía financiera: GROUPAMA CT 4 000 716 586/1 - RCPRO: MAIF 
Police 414 517 9B. Créditos fotográficos: ©G. Arrieta, ©F. Monot, ©E. Follet, ©G. Saenz, prestatarios. Diseño gráfico: 
Agence Valeurs du Sud.

Esta publicación ha sido impresa en papel fabricado a 
partir de fibras de madera certificadas, procedentes de 
bosques gestionados según 
los principios del desarrollo 
sostenible. No arrojar a la vía 
pública.
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¡Disfruta de la nieve  
a tu manera!

Estación familiar por su ubicación a 
pie de pista y sus aires de pueblo, 
Gourette ofrece un marco inolvidable 
en un lugar natural clasificado 
ante el mítico Col d’Aubisque.

TIERRA
DE ESQUÍ
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PLANO 
DE LAS 
PISTAS
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EPSA
+33(0)5 59 05 12 60
gourette@epsa.fr
Place Sarrière
64440 Gourette

EL DOMINIO 
ESQUIABLE
BÉZOU, EL ESPACIO 
PARA PRINCIPIANTES
Comienza en confianza. Un espacio 
para principiantes único en los 
Pirineos, totalmente seguro y 
acondicionado para iniciarse en 
el esquí con total tranquilidad, a 
través de módulos e itinerarios 
lúdicos. Para llegar a la estación, 
deslízate por la pista verde de La 
Balade a través del bosque de Bois 
Noir.

COTCH, LA ZONA 
PARA PROGRESAR
Una cumbre en azul. Zona de 
dificultad intermedia, la vertiente 
Cotch está marcada por anchas 
pistas azules para deslizarte a 
tu propio ritmo. Es el lugar de 
encuentro de los asiduos que 
disfrutan aquí los primeros rayos 
de sol. ¡No te puedes perder las 
pistas azules de Cotch y La Forêt!

PÈNE BLANQUE, EL 
ESQUÍ A LO GRANDE
El privilegio de la altitud. Auténtico 
mirador a 2 450 m, es la zona 
de alta montaña que ofrece un 
máximo de sensaciones y una 
nieve de ensueño. Una panorámica 
que quita el aliento con unas cimas 
que parece que podemos acariciar 
con la mirada. Pistas míticas e 
imponentes para unos giros de 
vértigo.

RAQUETAS PARA LOS 
APASIONADOS DE LA 
NATURALEZA
Dentro del dominio, los 
enamorados de la naturaleza 
disponen de recorridos específicos 
para la práctica de las raquetas.

ESQUÍ DE TRAVESÍA
Gourette es la montaña preferida 
de los aficionados al esquí de 
travesía y al esquí alpino. En 
el corazón del macizo de Ger 
(2 616 m), es el punto de partida 
de numerosas rutas más allá de 
las pistas. Este año, además, la 
estación ha ampliado su oferta de 
rutas de esquí de travesía.

PISTA DE TRINEOS
Situada al pie de las pistas, 
con 200 m de longitud, te 
permitirá deslizarte por 
la nieve con los niños. 
Durante las vacaciones 
escolares, es posible 
participar en el 
Happy Luge, en 
el altiplano 
de Bézou, a 
1 600 m de 
altitud.

NOVEDADES
Sustitución de la telecabina de 
Bosses por un Telesilla de 4 
plazas (1 350 m-1 715 m)
Tarifa principiante +: completa 
la oferta para principiantes 

del espacio de Bézou con el 
acceso al telesilla de Bosses 

y sus 3 pistas azules 
adicionales.

FREESTYLE A 
RAUDALES
Entra en la 4ª dimensión. Con 3 
zonas de freestyle, los amantes 
de las sensaciones fuertes 
encontrarán aquí un terreno de 
juego ideal. Podrás iniciarte con 
confianza sobre unos módulos 
lúdicos como los box, los rails, las 
barras, etc., antes de tomar altura 
en el Cintopark.

• 1 350 m-2 450 m

• Apertura del 
03/12/2022 al  
10/04/2023

Reservaciones y 
taquilla
• 05 59 05 12 60
• gourette@epsa.fr

TARIFAS Y 
PLANES

DÍA COMPLETO

ADULTOS (+18 años) 39 €

TARDE (a partir de 12:30 h) 33,50 €

PRECIO REDUCIDO 
(5 a 17 años, 65 a 75 años y 

estudiantes)
33,50 €

PRINCIPIANTE BÉZOU
Telecabina Bézou, TS 

Pitchouns, cinta deslizante, 
espacio protegido y animado

17 €

PRINCIPIANTE +
Telecabina Bézou, TS 

Pitchouns, cinta deslizante, 
TS de Bosses

25 €

BABY (-5 años) y 
SÉNIOR (+75 años)

Presentación de documento 
de identidad + uso del casco

5 €

PEATONES, RAQUETAS, 
TRAIL

7,50 €

6 DÍAS

ADULTES (+18 años) 201 €

JÚNIOR (-18 años) 175 €

TRIBU(a partir de 3 
personas, una adulta)

-10 € / 
persona

Compra tus 
planes en:
gourette.com

Simple y rápido
Compra o 
recarga en línea. 
Ya no tienes que 
pasar por caja.

Sin riesgos
Para la compra 
de tus planes 
de temporada, 
el seguro de 
cancelación + 
falta de nieve es 
gratis.

TARIFAS

FINES DE 
SEMANA Y 

VACACIONES 
ESCOLARES

FUERA DE LAS 
VACACIONES ESCOLARES 

- TODOS LOS DÍAS A 
PARTIR DEL 25/03

Normal* 33,20 € 27,30 €

Reducida 28,50 € 23,50 €

Principiante 14,50 € 11,90 €

Estudiante 27,30 € 27,30 €

• Recompensamos tu fidelidad: el 5º día a 
mitad de precio y el 10º de regalo (y así 
sucesivamente, el 15º, el 20º, etc.)

• Esquía primero y paga a fin de mes: 
pago automático.

• Esquía con total seguridad: seguro de 
accidente en pista incluido.

• Último día de apertura de la temporada 
de regalo.

*+ precio aplicable al plan de 5 días entre 
estaciones.

Abónate, es más fácil
n-py.com | 0 800 208 207

1 
PLAN

8 
ESTACIONES
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PISTAS 
DE ESQUÍ 
ALPINO

METROS DE 
DESNIVEL

METROS DE 
DESNIVEL
POSITIVO
EN EL ITINERARIO 
DE ESQUÍ DE 
TRAVESÍA

CIRCUITOS 
RAQUETAS

REMONTES 
MECÁNICOS

RESTAURANTES 
DE ALTITUD
CON TERRAZAS 
PANORÁMICAS

NÚMERO 
TOTAL EN LOS  
REMONTESESQUIADORES/

HORA

CAÑONES 
DE NIEVE
PARA
HECTÁREAS 
DE NIEVE 
ARTIFICIAL

HECTÁREAS 
RESERVADAS A 
PRINCIPIANTES 
(ESPACIO BÉZOU)

ZONAS 
FREESTYLE :
- SNOWPARK
- RAILPARK
- KIDSPARK
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ESCUELAS
DE ESQUÍ

Clases en grupo: Snowboard/
Freestyle adultos y niños desde 10 
años. Vacaciones escolares (15:00-
17:00 h): 
Plan 5 o 6 días x 2 horas: 161 €-170 €
Clases privadas: Esquí alpino/
snowboard. Insignias incluidas en el 
precio de 5 y 6 días.
* El plan de esquí no está incluido en el precio de 
las clases de esquí.

ESF (ESCUELA DE ESQUÍ 
FRANCÉS)

Los monitores y las monitoras te transmiten 
su pasión por los deportes de deslizamiento 

en un ambiente convivial, para descubrir 
nuevas sensaciones en la montaña.

Clases en grupo, esquí alpino, snowboard, Club Piou-
Piou, clases privadas, handiski (esquí para personas 

con discapacidad), esquí de travesía

* El plan de esquí no está incluido en el precio de las clases de esquí.

Reservaciones en:
www.esf-gourette.com

+33 (0)5 59 05 10 20
esf.gourette@wanadoo.fr

TEMPORADA HORARIOS CLASES 2 H PLAN
5 D x 2 H

PLAN
6 D x 2 H

VACACIONES 
DE NAVIDAD

10:00-12:00 40 € 163 € 172 €

 14:00-16:00 40 € 158 € 172 €

VACACIONES 
DE INVIERNO

9:00-11:00, 10:00-
12:00, 11:00-13:00, 

13:00-15:00
40 € 163 € 172 €

15:00-17:00 40 € 158 € 172 €

FUERA DE 
VACACIONES 
ESCOLARES

10:00-12:00
40 € 163 € 172 €

ESCUELA BUISSONNIÈRE
Claude Courtade-Salles, monitor 

diplomado independiente. Clases 
en grupo y privadas de esquí alpino. 

Adultos y niños (francés/español).

+33 (0)6 33 67 74 35
coutarde.mahon@orange.fr

www.ski-ecole-buissonniere.fr
Hôtel le Tremplin - 64 440 Gourette

ESF (ESCUELA DE ESQUÍ 
FRANCÉS)
Clases en grupo de esquí alpino/
Club Piou-Piou (3-5 años). Insignias 
incluidas en el precio de 5 o 6 días.

CLASE PRIVADA 1 H PLAN 
SEMANAL 1 H* 1:30 H PLAN SEMANAL 

1:30 H*

1 PERSONA 45 € 230 à 255 € 65 € 320 € à 370 €

2 PERSONAS 50 € 250 à 290 € 75 € 370 à 425 €

3 PERSONAS - - 85 € 410 à 500 €
CLASES 

EN GRUPO 
VACACIONES DE 

FEBRERO

2 H PLAN 5 x 2 H PLAN 6x 2 H -

10:00-12:00 / 
13:00-15:00

38 € 160 € 165 € -

15:00-17:00 - 150 € 160 € -

Menos de 5 alumnos: duración de 1:30 h

* Precio mínimo 5 días/máximo 6 días

Handiski: Clases privadas para personas con algún tipo de discapacidad. 
Acompañado de un monitor especializado, déjate guiar y descubre el placer 
de esquiar con total seguridad.

Gourette
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TIERRA
DINÁMICA
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GUÍAS DE 
RAQUETAS
En la zona de Gourette 
y del Col d’Aubisque, 
los guías de montaña 
proponen salidas temáticas 
para todos los niveles. 
Raquetas y bastones 
incluidos. Niños a partir de 
6 años.

RUTAS 
LIBRES CON 
RAQUETAS
Descubre los placeres de la nieve 
en polvo: cálzate las raquetas y 
parte a tu propio ritmo. 
Paseos alrededor de Gourette, 
rutas en el dominio esquiable y el 
Col d’Aubisque.

L’AVENTURE NORDIQUE
Raquetas y bañera nórdica.
+33 (0)7 87 32 48 44
aventurenordique-gourette@orange.fr
www.laventurenordique.fr
Precio: 40 €

OFICINA DE MONTAÑA DE 
CAMINAM
+33 (0)6 47 50 17 21
caminamossau@gmail.com
www.caminam.fr
Precio: a partir de 17 €

OFICINA DE MONTAÑA 
DEL VALLE DE OSSAU
+33 (0)6 51 22 41 89
bamvo64@gmail.com
www.pyrenees-ossau-loisirs.com
Precio: adultos - 19 €/a partir de 6 
años - 15 €

RAQUETAS Y GRANJA DE 
MARIA BLANCA
Jean-Pierre POMMIES
+33 (0)6 87 66 29 03
jean-pierre.pommies@transhumance.net
www.transhumance.net
www.raquettes-gourette.com
Precio: adultos - 24 €/de 8 a 17 años 
- 17 €

SIG’NATURE
+33 (0)6 83 55 66 81 
alainautechaud@gmail.com
www.sig-nature.fr

AVENTURE NATURE
+33 (0)6 09 95 59 62 
djoma.nizwa31@gmail.com
www.aventure-nature.net
Precio: a partir de 17 €

Plano disponible en la 
oficina de información 
turística Maison de 
Gourette.

Actividades en la nieve

Bañera nórdica. Una hora privada de relajación en 
unas aguas a 36 °C. Puedes cambiarte en un lugar 
climatizado y sumergirte en la bañera.
Precios: gratuito para menores de 4 años, 10 € 
hasta los 10 años, 20 € a partir de 11 años. Incluye 
una bebida caliente. No incluye el ascenso en 
telecabina.

+33 (0)7 87 32 48 44
En invierno, de preferencia por SMS

aventurenordique-gourette@orange.fr
www.laventurenordique.fr

Siatz los planvienguts en Vath d’Aussau

Raquetas y bañera nórdica. Una salida en un 
ambiente íntimo para un máximo de dos personas 
(pareja, amigos o familia). Después del paseo, 
disfruta de la bañera nórdica y la sauna en privado, 
acompañado de una bandeja de degustación. 
Precio único: 40 € (incluye raquetas, bastones, 
bañera, sauna y bandeja de degustación).
No incluye el ascenso en telecabina.

Snakegliss. Un tren de trineos para vivir 
sensaciones fuertes luego del cierre de las 
pistas. ¡Nosotros conducimos! Precio único: 15 €. 
Remonte mecánico incluido.

Grandes tirolinas. 200 m ida - 180 m vuelta... 
¡colgado de un cable entre dos montañas! Una 
experiencia aérea increíble. 
Precio único: 10 €.

Noche invernal insólita. Pasa una noche única en 
un iglú o en un tipi. Comienza con un paseo con 
raquetas hacia la puesta de sol. A continuación, 
sumérgete en una bañera nórdica ante una 
abundante comida típica de Béarn. Incluye 
remonte mecánico, paseo con raquetas, relax 
nórdico, cena, noche insólita, desayuno e impuesto 
de estancia. Precios: iglú 131 €/tipi 146 €.

Entradas a la venta en 
todas las Oficinas de 
información turística del 
Valle de Ossau.
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Oficina de Montaña de Caminam
+33 (0)6 47 50 17 21
caminamossau@gmail.com
www.caminam.fr

Réservations en ligne
pyrenees-ossau-loisirs.com
+33 (0)6 51 22 41 89

Los guías y monitores de la Oficina de Montaña 
de Caminam estarán encantados de llevarte a 
descubrir los secretos de su querido Valle de 
Ossau: sobre la nieve, los senderos, siguiendo 
los cursos de agua o bajo la tierra... ¡tú eliges!

OFICINA DE 
MONTAÑA DEL 
VALLE DE OSSAU
Paseos en plena naturaleza con raquetas, 
en pequeños grupos, para las familias, los 
deportistas o las personas contemplativas, 
acompañados de profesionales de la montaña.

RAQUETAS
Construir un iglú en familia: La marcha con las 
raquetas de nieve no será excesivamente larga y 
el objetivo de esta salida de medio día hará brillar 
los ojos de pequeños y grandes: ¡construir un iglú! 
Jóvenes: 17 €, Adultos: 24 €, Familia de 4: 75 € 
(incluye raquetas y bastones).

Raquetas y descubrimientos: Un paseo de medio 
día para salir a explorar el entorno montañoso en 
los alrededores de Gourette. Paisajes, huellas e 
indicios. Jóvenes: 17 €, Adultos: 24 €, Familia de 4: 
75 € (incluye raquetas y bastones).

ESPELEOLOGÍA
¿Mal tiempo para disfrutar de las pistas? ¿O 
simplemente ganas de algo nuevo? Nada como 
una exploración subterránea para convertir tu 
estancia en la nieve en una experiencia completa. 
Déjate guiar por nuestros monitores apasionados 
en los misterios del mundo oculto de las cuevas y 
simas.
Medio día o día completo. A partir de 40 € 
(transporte según disponibilidad).

¿Por qué no combinar raquetas Y espeleología 
en una sola salida? Contáctanos para más 
información. A partir de 55 €.

En Gourette y por el Col d’Aubisque, o cerca de 
Artouste en el Parque Nacional, nuestro equipo 
de técnicos deportivos de montaña ha elaborado 
para ti un programa de salidas con raquetas: 
desde rutas de iniciación para mayores de 6 años, 
a un día completo en «la región de los rebecos», 
pasando por tranquilas tardes de descubrimiento 
a partir de los 8 años, la construcción divertida y 
colaborativa de iglús o las veladas a la puesta de 
sol y bajo las estrellas.

Salimos todos los días para compartirte la 
naturaleza invernal con total seguridad, seguir 
las huellas en la nieve, observar en ocasiones la 
fauna sin importunarla, penetrar en el ambiente 
íntimo del bosque o lanzarse por grandes espacios 
ondulados y crestas de fácil acceso que se abren a 
paisajes grandiosos.

Y si tienes un proyecto en mente, para realizar 
solo, en pareja, en familia, con amigos o colegas, 
nosotros nos encargamos de hacerlo realidad con 
el guía acompañante que necesitas.

Nosotros ponemos las raquetas y los bastones, tú 
traer las ganas de descubrir.
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AGENDA

PASEOS CON PERROS DE TRINEO
NORDIC ESPACE 
+33 (0)6 59 09 99 46
nordicespace@gmail.com

BARRANQUISMO INVERNAL
KATHAAYATRAA
+33 (0)6 31 93 25 39
contact@canyoning64.com

EXPÉRIENCE CANYON
+33 (0)6 79 28 65 67
contact@experience-canyon.com

PASEO Y CONDUCCIÓN DE APISONADORA
Punto de información del dominio esquiable
+33 (0)5 59 05 12 60
contact.gourette@epsa.fr

MAISON DE GOURETTE
ROCÓDROMO INTERIOR
Préstamo gratuito de pies de gato

SQUASH
Alquiler de sala 45 min.: 6 €, raquetas: 2 €
+33 (0)6 80 32 59 35
Servicio de animación

TERRA AVENTURA
Rutas especiales con raquetas 
por el altiplano de Bézou
www.terra-aventura.fr

TÉLÉMARK 
28 y 29 de enero
CLUB ALPINO FRANCÉS
+33 (0)5 59 27 71 81 
cafdepau.ffcam.fr

JAM SESSION
18 de febrero

PYRÉNÉA TRIATHLON 
19 de marzo
Carrera a pie (18 km), bici (37 km) 
y esquí de travesía (desnivel de 
800 m).
+33 (0)5 59 27 23 11 
www.pyreneasports.com

LA GOURETTOISE
26 de marzo
Carrera de esquí alpino individual o 
en equipo.
+33 (0)5 59 27 71 81
cafdepau.ffcam.fr

ACTIVIDADES 
PARA TODOS
Un equipo de animadores 
propone actividades para 
pequeños y grandes en función 
de la época del año: fiesta 
de bienvenida, taller creativo, 
espectáculo, artes circenses, 
juegos de pistas, escape game, 
actividades en la nieve (iglú, 
etc.) actividades deportivas 
(escalada, gimnasia, squash, 
etc.) y ludoteca. El cine de 
Gourette te permite ver el 
estreno de tu película favorita 
durante tus vacaciones.

Cine: 4 funciones por semana
Durante las vacaciones escolares:
descenso con antorchas con los 
monitores de la ESF.
Programa disponible en:
gourette.com

Maison de 
Gourette:
Oficina de 

Turismo
Oficina postal - 
Rocódromo - Squash

2 Chalé del Club 
Alpino Francés

3 Les Myrtilles

4 Hôtel Le Glacier **

5 Chalé de Pyrénéa 
Sport

6 Les Cayolards

7 Les Marcassins: 
Estanco - Productos 
locales (La Pitchouli)

Intersport - 
Cervecería (Café 
Nature)

8 Le Christiana

9 Le Caribou

10 Le Cairn

11 Les Primevères

12 Anglas

13 Les Isards

14 Res. Le chalet: 
Agencia inmobiliaria 
(Barroso)

Bar Restaurante (Le 
Shuss)

15 Le Milan: Alquiler 
de esquíes (Arripe 
Sport)- Restaurante 

(L’Igloo)

16 Les Arcizettes: 
Restaurante (L’Étoile 
des neiges)

Bocadillería

Tienda deportiva (Le 
Choucas)

Tienda deportiva 
(Caribou Pyrénéen)

17 Les Marmottes:
Tienda deportiva 
(Barroso Ski Shop)

Bar - Restaurante (La 
Taverne & Le Grand 
Blanc)

18 Hotel - Restaurante 
Le Tremplin* - Escuela 
de esquí Buissonnière

19 Hotel - Restaurante 
La Boule de Neige **

Place du Sarrière
Ventanilla de los 
remontes mecánicos 
(EPSA)

Consulta médica 
(invierno) - Aseos

20 Res. Sarrière:
ESF (Escuela de esquí 
francés)

Agencia inmobiliaria 
(Square habitat)

Alquiler de esquíes 
(Valentin Ski Surf)

Tienda de regalos y 
productos regionales 
(Le Terrier)

21 Alquiler de esquíes 
(Intersport)

Entrada al 
aparcamiento 
cubierto y de pago de 
Valentin

22 Le Ger: Panadería/
Pastelería/Salón de té 
(Maison Casaux)

Tienda de regalos 
(Les 4 Oursons)

23 Le Sanctus: 
Ultramarinos finos 
(Casa Panko)

24 Pène Médaa: Bares 
- Restaurante (Les 
Cîmes & Le Refuge)

25 La Paloumère: 
Alimentación (Le 
Proxi)

26 Alquiler de esquíes 
(Ski 2000)

Tienda de moda

Restaurantes (Le 
Valentin & Relais 
Maison d’Ossau)

Crepería (Le Farfadet)

27 Tienda deportiva 
(Euroski)

28 Crédit Agricole - 
Cajero automático

29 Chalé Les 
Jonquilles

30 Le Cardet - 
Vacaciones para 
todos

31 Euroneige

32 Val Soleil: 
Gendarmería - Cine - 
Sala de picnic

33 Parque de 
bomberos - Servicio 
quitanieves (invierno)

Neige et Soleil

34 Hotel - 
Restaurante 
L’Amoulat **

35 Valle de Ossau

36 Bellevue

37 Valle de Ley

38 Zona de recepción 
de autocaravanas de 
Ley

39 Consulta médica 
(invierno) - Centro 
de emergencias 
(invierno) - Aseos

40 Le Portillo

 Contenedor - 
Recogida selectiva

 Conexiones para 
peatones

PLANO DE GOURETTE

DÍA DE DESCUBRIMIENTO 
(Salida privada)

Tú lo deseas, yo te lo propongo. 
¿Y si pudieras ver la montaña desde una perspectiva 

diferente? A pie o con raquetas en función de las 
condiciones meteorológicas, salgamos a descubrir 

lugares tranquilos, lejos de la multitud.

Paseos sencillos, sin pretensiones deportivas, 
simplemente para compartir un momento juntos, 

escuchar, contemplar, en dos palabras, sentirse bien. 
Incluye transporte desde el alojamiento, picnic y 

reportaje fotográfico.

Guía de montaña desde hace más de 43 años, solo 
tendrás que seguirme, sin sorpresas.

Precio: 70 ¤/persona, mínimo 2 personas 
Familia de 2 adultos y 2 niños: 250 ¤ 

Grupo: 320 ¤, 6 personas como máximo.

Alain AUTECHAUD
17 rue Cap Debat - 64 440 BEOST

alainautechaud@gmail.com
+33 (0)6 83 55 66 81

Programa semanal para otras salidas:
www.facebook.com/alainautechaud64

Salidas «especial fotografía» previa solicitud

RAQUETAS GASTRONÓMICAS
Paseo con raquetas fácil, fuera del dominio esquiable, 
por el bosque o sobre las crestas del Col d’Aubisque. 
Descubrimiento de la montaña nevada, de la 
trashumancia y de nuestro oficio de pastor en el Valle 
de Ossau.
Degustación de productos de nuestra granja Maria 
Blanca (charcutería de cerdo gascón, queso, pan de 
especias, vino caliente con pimiento de Espelette, 
etc.).

Jean-Pierre Pommies
06 87 66 29 03
Cita frente a la Oficina de 
Turismo a la 13:15 h.
Inscripción obligatoria. 
Incluye material.
www.fermemariablanca.fr
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HOTELES

HOTEL-RESTAURANTE

L’AMOULAT**
+ 33 (0)5 59 05 12 06
contact@hotel-amoulat.com
hotel-amoulat.com
Capacidad: 12 
habitaciones

HOTEL-RESTAURANTE
LA BOULE DE NEIGE**
+ 33 (0)5 59 05 10 05 
hotel-bouledeneige.com

HOTEL-RESTAURANTE

LE TREMPLIN*
+33 (0)5 59 05 11 36 
tremplingourette@orange.fr
hotel-tremplin-gourette.com
Capacidad: 6 habitaciones

HOTEL-RESTAURANTE
LE RICHELIEU**
EAUX-BONNES
+ 33 (0)5 59 62 01 98
hotel-richelieu.fr

Encuentra tu alojamiento  
de vacaciones
LA CENTRAL DE RESERVAS OFRECE:
• Una amplia oferta de alojamientos en viviendas 

amuebladas en diferentes puntos del Valle.
• La seguridad de alojamientos de calidad y los 

servicios de los asesores que te informarán sobre 
todos los detalles de tu estancia.

• Un único interlocutor para ganar tiempo: gracias 
a nuestro servicio, obtendrás información 
completa sobre los alquileres visitados y 
clasificados por nuestros equipos.

• Una plataforma de reservas en línea:
• www.reservation.ossau-pyrenees.com

• Un servicio de alquiler de ropa de baño, cama y 
accesorios para niños.

• La suscripción a un seguro de cancelación.
• La posibilidad de pagar tu estancia por cheque, 

transferencia, tarjeta bancaria, cheques de viaje 
ANCV y ANCV Connect.

CÓMO RESERVAR TU ALOJAMIENTO:
• Inicia sesión en      

www.reservation.ossau-pyrenees.com
• Indica tus fechas, el número de personas, tu 

domicilio, teléfono y correo electrónico.
• Elige tu alojamiento y bloquéalo abonando un 

anticipo del 25%.
• Un mes antes de la fecha de inicio de tu estancia, 

abona el saldo restante. Recibirás el vale que 
deberás entregar en el alojamiento.

Contáctanos: +33 5 59 05 10 50
reservation@valleedossau.com

HOTEL LE GLACIER**
Marie-Amable y Gérard Barats se sentirán muy 
contentos de poder recibirte en su encantador hotel 
de habitaciones personalizadas, en el corazón de 
la estación, sobre la ruta del Col d’Aubisque, a 200 
metros de las pistas.

Servicios gratuitos: wifi y TV en las habitaciones, 
cuna, guarda-bicicletas. No se admiten mascotas.

+33 (0)5 59 05 10 18
+ 33 (0)6 70 90 28 96
+ 33 (0)6 80 95 42 94

hotel.leglacier@free.fr
www.hotel-leglacier-gourette.com

Capacidad: 8 habitaciones

LES GÎTES DU VALENTIN
Albergues de 4* con todas las comodidades 
idealmente situado en el corazón de la montaña. 
A 5 minutos de Gourette, con wifi, terraza 
individual, barbacoa, muebles de jardín, juegos 
infantiles, petanca, etc. Nuestro deseo: ofrecer 
alojamientos de ambiente cálido, ideales para 
salir a explorar nuestro hermoso valle y compartir 
nuestro amor por la montaña.

Carretera de Gourette - Quartier Siala
64440 Eaux-Bonnes
+33 (0)6 68 84 21 37

lesgitesduvalentin@gmail.com

SCI GESHORS**
Ven a disfrutar de la montaña en un 

apartamento de 2 estrellas para 6 
personas en el corazón de Valentin.

Le Sanctus en una 5ª planta con ascensor, frente a 

las pistas, habitación independiente, gran terraza.

sci.geshors@gmail.com
06 83 31 30 47

Servicio de grupos para:

• Estancias todo incluido: alojamiento, actividades, 
alquiler de material, planes de esquí y clases de 
esquí en la estación de tu elección.

• Fines de semana para practicar las raquetas en 
nuestros espacios protegidos y naturales.

• Estancias insólitas
• Fines de semana en pareja
• Paquetes a la medida para grupos
Consulta todas nuestras ofertas en:
www.ossau-pyrenees.com y www.gourette.com
Contáctanos: +33 5 59 05 48 94
groupes@valleedossau.com

LA CENTRAL DE 
RESERVACIONES

EL VALLE DE OSSAU ES:

1 2

3

VALLE ESTACIONES

CONTACTOS PARA 
TUS VACACIONES 
DE INVIERNO EN LA 
MONTAÑA:

• Myriam, la especialista de los 
alojamientos

• Laurence, la creadora de estancias
• Héloïse, la descubridora de tesoros 
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La Agencia BARROSO, instalada 
en la estación hace más de 40 
años, estará encantada recibirte 
par una estancia en familia o 
entre amigos.

Te proponemos una amplia gama de alojamientos 
en la estación, desde estudios hasta apartamentos 
para 15 personas. Todos totalmente equipados 
(horno, lavavajillas, placa de cocción, televisión, 
ropa de cama).
Ponemos nuestra experiencia y nuestro saber 
hacer a tu servicio para garantizar una estancia 
inolvidable gracias a los servicios complementarios 
que te ofrecemos:
• Alquiler de material de esquí con nuestros 

mejores asesores.
• Planes de esquí.
• Restauración con ofertas exclusivas.
• Un servicio hotelero a la carta: limpieza, desayuno.

La residencia «LE CHALET» con su piscina privada
21 apartamentos idealmente ubicados en el centro 
de la estación, cerca de las pistas de esquí y de la 
zona comercial.
Acceso a la piscina cubierta climatizada, a la sauna 
y a la sala de fitness.
La residencia cuenta con armarios para esquíes 
individuales climatizados, un ascensor, wifi y un 
restaurante-bar.

Las otras residencias de la estación
Una amplia gama de alojamientos tradicionales con 
capacidad de 4 a 10 personas, seleccionados por la 
agencia a pie de pista.

No dudes en contactarnos para organizar una 
estancia a medida de tus requisitos.

+33 (0)5 59 05 10 13
info@gourette-immo.fr
Reservación en línea
www.gourette-immo.fr

+ 33 (0)5 59 05 12 30
info@leportillo.net
Reservación en línea
www.gourette-immo.fr

En pleno corazón de la estación, la residencia Le 
Portillo te invita a disfrutar plenamente de las 
actividades tanto en verano como en invierno.

Sus instalaciones harán las delicias de 
pequeños y grandes (piscina interior, 
gymnasio, zonas infantiles, salón de ocio 
para toda la familia, sala de reuniones).

Sus servicios te garantizan una estancia 
personalizada que combina relajación y 
descubrimiento (casilleros para esquíes, 
wifi, aparcamiento privado, bollería y 
desayunos, alquiler de material de esquí, 
planes).

Todo para disfrutar intensamente de tu 
estancia. Con capacidad para acoger 
de 4 a 10 personas, los alojamientos te 
permiten disfrutar de unas vacaciones en 
la montaña con todas las comodidades. 
Cada apartamento cuenta con una cocina 
equipada (horno, placas, lavavajillas), 
acceso wifi, televisión. Opcionalmente, te 
proponemos algunos servicios hoteleros 
(camas hechas al llegar, limpieza, 
restauración, remontes mecánicos, 
material de esquí disponible en el lugar).

Estancias a la carta a partir de una 
noche o la semana completa. No dudes 
en contactarnos.
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ALOJAMIENTOS

ALOJAMIENTOS 
INSÓLITOS

IGLÚS Y TIPIS

H.D.P. L’AVENTURE NORDIQUE
David: +33 (0)6 28 04 35 79
Pierre: +33 (0)6 43 29 83 43
aventurenordique-gourette@orange.fr
www.laventurenordique.fr
Capacidad: Tipis máx. 6 personas.

ESTABLECIMIENTO COLECTIVO

CLUB ALPINO FRANCÉS
+33 (0)5 59 05 10 56 
chaletdegourette@ffcam.fr
chaletdegourette.ffcam.fr/reservation.html
Capacidad: 32 plazas - Restauración
Autorizado por el Ministerio de Educación Nacional, 
Juventud y Deportes

ALQUILER DE CHALÉS

ISKÖ BASECAMP & HÔTEL
+33 (0)5 59 05 10 40
contact@isko.fr
www.chaletdelossau.com
Capacidad: 50 chalés/4 a 15 plazas

OTROS 
ALOJAMIENTOS
AGENCIA DE ALQUILER
SQUARE HABITAT
+33 (0)5 59 05 12 33
gourette@squarehabitat.fr
www.squarehabitat-vacances.fr

ZONA PARA AUTOCARAVANAS
CARAVANEIGE DE LEY
+33 (0)6 28 29 34 33 
+33 (0)9 75 75 54 73
aire-accueil-ley@orange.fr

CLUB DE VACACIONES
CLUB BELAMBRA *** «LOU SARRI»
+33 (0)5 59 05 10 15
club.gourette@belambra.fr
www.belambra.fr

ESTABLECIMIENTOS COLECTIVOS
(AUTORIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL, JUVENTUD Y DEPORTES)

LE CARDET
+33 (0)5 59 05 10 89
admin.cardet@laligue.org
www.lecardet.fr

CHALÉ PYRÉNÉA
+33 (0)5 59 05 12 42
pyrenealigue64@free.fr
www.laligue.org

RESTAURANTES
OTROS 
RESTAURANTES

RESTAURANTE 
GASTRONÓMICO

L’AMOULAT 
(HOTEL)
Route de l’Aubisque
+33 (0)5 59 05 12 06

L’IGLOO
Place Sarrière
+33 (0)5 59 27 62 55 
LA BOULE DE NEIGE 
(HÔTEL)
+33 (0)5 59 05 10 05
LA TAVERNE «CHEZ 
RÉGIS»
Place Sarrière
+33 (0)5 59 98 45 96 
LE CAFÉ NATURE
Residencia Les Marcassins
+33 (0)5 59 05 15 03   
LE RELAIS DE LA 
MAISON D’OSSAU
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 05 13 62   
LE SCHUSS
Residencia Le chalet
+33 (0)5 59 05 18 20
LE VALENTIN
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 05 36 85  
LES CÎMES
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 05 14 22  
KOFFEE & CO
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 05 11 22

CREPERÍA
LE FARFADET
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 24 36 16 45 

COMIDA RÁPIDA
HOLLYWOOD 
SANDWICHS
Esplanade du Valentin
+33 (0)6 78 79 42 66
LE CONVIVIAL
Camping de Ley
+33 (0)6 28 29 34 33
LE REFUGE
Esplanade du Valentin
+33 (7) 88 62 81 48
MAISON CASAUX
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 05 11 60

RESTAURANTES DE 
ALTITUD
LE CAIRN
(ZONA DE BÉZOU)
+33 (0)5 59 05 18 65 
LE SNOW K’FÉ
(ZONA DE COTCH)
+33 (0)5 59 05 18 66

EAUX-BONNES
CHEZ GEORGES
Les Arcades
+33 (0)5 59 05 42 34
LE RICHELIEU (HOTEL)
+33 (0) 5 59 62 01 98

CERVECERÍAS/RESTAURANTES

L’ÉTOILE DES 
NEIGES 
Fondus, raclette, platos 
combinados.
Place Sarrière
+33 (0)5 59 05 17 28

LE GRAND BLANC
Carnes, pizzas, ensaladas.
Place Sarrière
+33 (0)5 59 05 14 17

LE TREMPLIN 
(HOTEL)
Cocina regional francesa, 
cocina tradicional.
Place Sarrière
+33 (0)5 59 05 11 36

LA CUISINE DES 
PISTES
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 05 63 07
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COMMERCIOS 
Y SERVICIOS
OFICINA POSTAL
Maison de Gourette
De lunes a viernes
14:00-17:00 h
+33 (0)5 59 05 11 58

BANCO-CAJERO 
AUTOMÁTICO

CRÉDIT AGRICOLE
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 21 23 68 

ESTANCO
Residencia Les Marcassins
+33 (0)5 59 05 14 23

CONSULTA MÉDICA/
EMERGENCIAS 
Residencia Sarrière
+33 (0)6 63 51 94 64

ULTRAMARINOS Y 
PROD. REGIONALES

ULTRAMARINOS PROXI
+33 (0)6 81 68 97 28
Residencia La Paloumère

CASA PANKO
Esplanade du Valentin
+33 7 87 35 37 63

LA PITCHOULI
Residencia Les Marcassins

TIENDAS DEPORTIVAS/
ALQUILER DE MATERIAL               
ARRIPE-SPORTS 
SKISET
+33 (0)5 59 80 31 02
Residencia Le Milan
contact@arripe-sports.fr
www.skiset.com

BARROSO SKI SHOP 
SKIMIUM
+33 (0)5 59 05 11 94
Residencia Les Marmottes
barroso-ski@orange.fr 
www.gourette-skishop.fr 
www.skimium.com

BOUTIQUE SKI 2000   
+33 (0)5 59 05 12 36 
Esplanade du Valentin 
chantal.seilla@orange.fr
ski2000gourette.com

CARIBOU PYRÉNÉEN 
SPORT 2000   
+33 (0)9 66 98 02 78
Residencia Les Arcizettes
caribou.pyreneen@gmail.com
www.caribou.sport2000.fr

EUROSKI
+33 (0)5 59 05 12 61
Esplanade du Valentin
euroski64@gmail.com

LE CHOUCAS
+33 (0)5 59 30 32 54 
Place Sarrière
lechoucasgourette@gmail.com
www.valentinskisurf.net

INTERSPORT
+33 (0)5 59 05 12 66
Residencia Les Marcassins
+33 (0)5 59 05 18 57 
Place Sarrière
intersport-gourette@orange.fr
www.intersport-rent.fr

VALENTIN SKI SURF   
+33 (0)5 59 30 32 54 
Esplanade du Valentin
valentinskisurf@gmail.com
www.valentinskisurf.net

SKI REPUBLIC
LE PORTILLO
Residencia Le Portillo
+33 (0)5 59 05 12 30

MODA/ROPA/
ACCESORIOS

LA BOUTIQUE
Esplanade du Valentin
+33 (0)6 08 01 80 22
+33 (0)5 59 05 12 36 

PANADERÍA/
PASTELERÍA

MAISON CASAUX
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 05 11 60

PRODUCTOS 
REGIONALES/REGALOS
ARRIPE SPORT
Residencia Le Milan
+33 (0)5 59 80 31 02

LE TERRIER
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 05 16 89

LES 4 OURSONS
Esplanade du Valentin
+33 (0)5 59 05 10 17

SALA DE PICNIC CON 
CALEFACCIÓN

SALA DE PICNIC
+33 (0)6 42 20 54 46 
sallehorssacs-gourette@orange.fr

EAUX-BONNES
OFICINA POSTAL
Les Arcades
De lunes a viernes
9:00-12:00 h 
+33 (0)5 59 05 30 72

ULTRAMARINOS 
Y PRODUCTOS 
REGIONALES
AU MARCHÉ DE 
L’IMPÉRATRICE
Haut du jardin Darralde
+33(0)5 59 84 79 89
Información punto de 
servicios bancarios CA

AYUNTAMIENTO
64440 Eaux-Bonnes
+33(0)5 59 05 32 69

GUARDERÍA
HALTE-GARDERIE
LES ETERLOUS
+33 (0)5 59 05 14 76 
creche.communeleseauxbonnes@orange.fr
Abierta de 9:00 a 17:00 h 
Cerrada los martes fuera de las vacaciones escolares

Situada a pie de pista, la guardería acoge a los bebés 
y niños de 5 meses a menos de 6 años. Comidas 
y meriendas no incluidas. Se recomienda reservar. 
Presentación de cartilla de salud infantil y calendario 
de vacunación al día.

Precios: medio día: 32 €/ Día completo: 48 €

Enviar solicitud de reserva a:
Mairie
64440 Eaux-Bonnes

Con un cheque de reserva por importe de 30 € del 
Trésor Public.

FORMULARIO DE RESERVACIÓN

Enviar a: Ayuntamiento, 64 440 Eaux-Bonnes.
Con un cheque de reserva por importe de 30 € en 
beneficio del Departamento público del Tesoro.

Apellido(s)

Nombre(s)

Nacido(a) el

Correo electrónico

Dirección

Código postal          Ciudad

Preferencias de reservación

Fechas

Horario

9:00-13:00  13:00-17:00    Día 9:00-17:00

ULTRAMARINOS PROXI
Alimentación general, frutas y verduras, bebidas, 
pan de elaboración propia, productos para el 
hogar, etc.

+33 (0)6 81 68 97 28
Residencia La Paloumère
Abierta durante la temporada 
de invierno y verano
Consultar horarios in situ
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ACCESO A LA 
ESTACIÓN

RUTA
Desde Burdeos: A62 y 
después A65 Salida N.° 9. 
1 Pau oeste y después dir. 
Pau*
Desde Toulouse: A64 
Salida N.° 11 Soumoulou y 
después dir. Pau-Oloron*
Desde Bayona: A64 
Salida N.° 9. 1 Pau oeste y 
después dir. Pau*
* Pau: entrada a vía 
de circunvalación con 
balizado amarillo hasta 
Jurançon. N134 hasta 
Gan y después D934 
dir. Laruns y D918 dir. 
Gourette.
Información viaria 
0 800 064 075
inforoute.le64.fr

TAXI
Transports Canonge
+33 (0)5 59 05 30 31

TREN
Estación de Pau a 50 km
(París/Burdeos/Pau: 4 
conexiones diarias)
TGV Atlántico 3635
sncf.com

AVIÓN
Aeropuerto de Pau-
Pirineos a 60 km
www.pau.aeroport.fr

BUS
Línea 806 - Trayecto: 
1:30 h
Venta de billetes en el 
autobús
www.citrampyrenees.fr

A 20

A 64

A 64

A 65

A 62

A 63

A 63

BILBAO
BAYONNE

TOULOUSE

BORDEAUX

PAU

EAUX-BONNES

GOURETTE

San Sébastien

Col du Portalet

Oloron

Orthez

Mont-de-Marsan

Langon

Agen

Auch

Tarbes
Gan

Laruns Lourdes
Col d’aubisque

Saragosse

Foix

Montauban

Cahors 

 

ARTOUSTE

ATTENTION
COL D'AUBISQUE FERMÉ 

EN HIVER ROUTE D918 
SOULOR/AUBISQUE

PARA TODO EL DÍA
Te invitamos a estacionar en el aparcamiento P1 (salida 
de la telecabina de Ley) y ahí tomar la telecabina 
gratuita para acceder a la estación.
Las plazas en la estación están a tu disposición 
(zonas verdes en el plano). El aparcamiento P3 cara 
norte está reservado al estacionamiento para todo el 
día. (atención: este aparcamiento debe permanecer 
vacío de 2:00 a 8:00 h para permitir el trabajo de las 
máquinas quitanieve).

LAS ZONAS DE DE ESTACIONAMIENTO 
RESERVADAS
Hay 2 plazas reservadas a las personas de movilidad 
reducida delante de la Maison de Gourette.
Hay dos zonas reservadas para estacionamiento 
temporal mediante disco azul a la venta en la Maison de 
Gourette por 3 € (zonas azules en el plano – máx. 1 h). 
El aparcamiento P4 de Anglas está reservado a los 
comerciantes.

PARA ESTANCIAS LARGAS 
Cuando has reservado una estancia en Gourette, 
dispones de un espacio de estacionamiento 
reservado en el Aparcamiento P1 (salida de la 
telecabina de Ley). Una vez que hayas dejado tu 
equipaje en la estación, baja al aparcamiento P1 para 
estacionar tu vehículo. Es un aparcamiento iluminado, 

protegido por videovigilancia y vigilado por un guardia 
durante la noche. De este modo, podrás disfrutar de tu 
estancia sin preocuparte de tu vehículo. La telecabina 
de Ley (de 8:00 a 19:30 h) y un servicio de transporte 
gratuito conectan la estación con el aparcamiento las 
24 horas, los 7 días de la semana.
Entre 19:30 y 8:00 h: llama al 06 03 99 73 67.

Adicionalmente, hay plazas limitadas de en la estación 
(zonas verdes en el plano). Te recomendamos tener 
cuidado de no aparcar junto a las bocas de incendios, 
delante de las columnas de gestión de residuos, 
sobre zonas de paso para peatones o cualquier otro 
espacio donde pueda considerarse un obstáculo de 
conformidad con el código de circulación.

Te pedimos no dejar tu vehículo en el aparcamiento P3 
Cara Norte durante más de un día. En efecto, los servicios 
de mantenimiento deben poder acceder diariamente 
a este aparcamiento entre las 2:00 y las 8:00 h de la 
mañana para retirar la nieve.

Existen zonas especialmente reservadas para 
estacionamientos cortos (zonas naranjas en el plano) 
para depositar tu equipaje directamente en la estación 
antes de volver a bajar el vehículo al Aparcamiento P1 
para el resto de la estancia.

Las zonas rojas en el plano representan las zonas 
donde está prohibido aparcar o zonas de aparcamiento 
restringido.

Burdeos

París

Limoges

Nantes
5h45

5h

2h40

3h

Toulouse

Pau

45 min.
Gourette

Bayona
2h

1h

Para venir, no olvides 
traer los accesorios 
obligatorios para tu 
vehículo: 4 ruedas 
de nieve o cadenas 
metálicas o textiles. 
Para conocer el estado 
de las carreteras en 
invierno, te invitamos 
a visitar la página web: 
inforoute.le64.fr,
sitio web del 
Departamento 
64 actualizada 
frecuentemente 
durante día.

ESTACIONAMIENTO 
EN GOURETTE
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Trail
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Telecabina de Bézou

Relax
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Office Tourisme Vallée 
Ossau

valleedossaupyrenees

CONTACTO
OFICINA PRINCIPAL
DE LARUNS
Maison de la Vallée d’Ossau
64440 Laruns
+ 33 (0)5 59 05 31 41
info@valleedossau.com
www.ossau-pyrenees.com

OFICINA DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 
DE ARTOUSTE
Maison de Fabrèges
64440 Artouste
+ 33 (0)5 59 05 34 00
artouste@valleedossau.com
www.ossau-pyrenees.com

OFICINA DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 
DE EAUX-BONNES
Av. Castellane - Les Arcades
64440 Eaux-Bonnes
+ 33 (0)5 59 05 33 08
eaux-bonnes@valleedossau.com
www.gourette.com

OFICINA DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 
DE GOURETTE
Maison de Gourette
64 440 Gourette
+ 33 (0)5 59 05 12 17
gourette@valleedossau.com
www.gourette.com

OFICINA DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 
DE ARUDY
Place de l’Hôtel de ville
64260 Arudy
+ 33 (0)5 59 05 77 11
arudy@valleedossau.com
www.valleedossau-tourisme.com

Marca estatal otorgada 
a los profesionales del 
turismo por la calidad 
de su recepción y sus 
servicios.

El más alto 
reconocimiento en la 
clasificación de los 
municipios turísticos.

La garantía de una 
recepción y unos 
servicios de calidad 
para los ciclistas a lo 
largo de los itinerarios 
para bicicletas.

CATEGORÍA 1
Sello de calidad de los 
servicios prestados por 
la Oficina de Turismo: 
acogida, promoción y 
comunicación.

NÚMEROS DE EMERGENCIA
• Doctor Decèvre en Gourette:  

+33 (0)6 63 51 94 64
• Gendarmería: 17
• Bomberos: 18
• Urgencias SMUR 

o SAMU: 15 y 112
• Urgencias personas sordas o 

con problemas auditivos: 114


