TAXI MINIBUS

Francia

PEYRAGUDES

España

Con tren:

Andorra

	Las estaciones de tren las más cercanas son Luchon y Lannemezan
(posibilidad de correspondencia con un autobús S.N.C.F. entre
Lannemezan y Arreau)

Peyragudes (Francia)
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Peyragudes (Francia)

Con avión:
	Los aeropuertos los más cercanos son los de Tarbes-Ossun-Lourdes
(80 Km.) y de Toulouse-Blagnac (160 Km.)
Para toda información: 0033 562 39 58 54

PARIS

DONOSTIA
BILBAO

Socaim

2 route de Soulan
65170 Saint-Lary Soulan - Francia

Una alquimia helada para elevarte hacia
las cumbres de tus deseos...
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BARCELONE

MADRID
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0033 562 39 58 54
contact@socaim.com

 n espace nordique balisé avec itinériare raquette
U
Une base de chiens de traîneaux

Uun snowparck sonorisié, équipé de différents modules,
d’un téléski et d’un espace restauration avec terrasse
panoramique
230 canons à neige

En savoir plus sur les infrastructures de la station :
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LANNEMEZAN
E80

Vielha/Peyragudes 				51km
Bielsa/Peyragudes 				45km
Lérida/Peyragudes				211km
Donostia/Peyragudes				274km
Zaragoza/Peyragudes				279km
Barcelona/Peyragudes 			366km
Bilbao/Peyragudes 				371km
Madrid/Peyragudes				594km

	

El joyero de tus
aspiraciones

TARBES

5 pistes vertes
21 pistes bleues
7 pistes rouges
4 pistes noires
17 remontées mécaniques : 9 télésièges, dont 4
débréayables, 5 téléski, 2 tapis et 1 télécorde

Peyragudes, el diamante
tallado para el esquí
Val Louron, una pequeña
joya para las familias
Balnéa, la perla azul
El lago la joya del valle

E80
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Con coche:
El valle de Louron, es
el valle de las cuatro
maravillas con:

en la dirección de TOULOUSE

S.N.C.F.

Agence Sogo Com - Sophie Gommé - sophie@sogocom.fr - www.sogocom.fr
Photos : © Socaim, Fotolia.com, © Rozière, © OT Peyragudes , OT Saint-Lary,

Peyragudes situación y acceso
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Las prestaciones

Un sitio
donde diseno
˜
y confort
culminan
Una residencia prestigiosa donde se
encuentran el bienestar y la modernidad
en un marco majestuoso, ven a descubrir
a Valnea.
Esta residencia de 42 apartamentos
de standing, del T2 al T5 te ofrece un
espacio “bienestar” excepcional, así que
tiendas y servicios de proximidad, a dos
pasos de los remontes de la estación
ultra moderna de Peyragudes.
Cada apartamento te ofrece prestaciones
de standing, tales que espacios de
vida calurosos y funcionales, y cocinas
equipadas de las cuales puedes modular
las últimas obras. Volúmenes adaptados
a tu modo de vida y a tus ganas.
SOCAIM sabrá ofrecerte una atención
particular y siempre quedara a la escucha
de tus deseos.
Balcones y terrazas, gozaras de un
panorama sin igual sobre los montes que
rodean la estación.
Para que tu inversión, mezcle placer y
rentabilidad, la Maison de Peyragudes
te propone beneficiar de una formula
de locación adaptada a tus deseos para
gestionar tu apartamento con serenidad.
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Los
ia
de la residenc
 ack “listo a vivir”: posibilidad opcional de
P
una formula con apartamento amueblado

!

Peyragudes (Francia)

 condicionamiento interior personalizado
A
Cocina completamente equipada
Cuarto de baños equipado con bañera “balneo” o tótem de ducha multifunción
con recibidor “extra plano”
Dressing abierto acondicionado o con puertas en las habitaciones
Mueble de cuarto de baño con pilón y pitillos-servilletas y seca toallas diseño
Puertas con tableros de madera y armario de marca Rozieres en la entrada
Balcón frente a las pistas o con vista al valle
Plaza de parking cubierta
Guarda esquís equipado de seca botas
Acceso Wifi en cada apartamento

Acceso inmediato a las pistas de esquí

 estión facilitada con posibilidad de un
G
contrato de gestión con la Maison de
Peyragudes

 cceso privilegiado al espacio bienestar
A
gestionado por Balnéa y ubicado en la
residencia

Peyragudes, estación dinámica y moderna seduce tanto a los pequeños que a los
grandes. Ubicada a horcajadas sobre los valles de Larboust y Louron, se extiende en dos
vertientes: Agudes y Peyresourde.
Un sitio ideal para descansar con la familia o los
amigos.*
Descubra a pie de pistas el espacio bienestar abierto
al público y gestionado por los profesionales de
Balnéa, el cual comprende:
Una piscina interior calentada bajo una pirámide de
vidrio con vista excepcional sobre el valle
Baños con burbujas con aguas con virtudes relajantes
Una sauna

,
Una estacion
ultra moderna

Aquí, tienes una sensación de espacio y los aficionados al esquí se enamoraran con un
dominio excepcional: 60 kilometros de pistas repartidos sobre 1500 hectáreas entre
1600m y 2400m. de altitud. La nieve es de maravilla y se optimiza el tiempo de esquí
gracias a los remontes mecánicos ultra modernos cuales llevan a los esquiadores a
la cumbre del dominio en un tiempo record.
En cuanto a las estructuras, en Peyragudes, ¡ya estas a mañana! Cintas en las
zonas de principiantes, telesillas desembragables, forfaits recargables y para
ti, ¡siempre mas esquí!

Un hammam
Tres cabinas de tratamientos que te permitirán descubrir
un gran abanico de tratamientos y de masajes: tratamientos
del rostro, de la espalda, de las piernas, reflexología, masaje
con piedras calientes, masajes abyhangas, masajes con tazón
tibetano, o con aceites esenciales.
Un verdadero recorrido sensorial para mimarte, antes o después del
esquí…

,
Aqui, el bienestar llega a las cumbres
* Esta espacio se queda una zona privada.
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