
 
VIAJES DE AVENTURA Y SENDERISMO 

 

 

ESQUÍ DE FONDO EN ANSÓ. 

FECHA: 12-14 de Febrero      Precio: 279€ (45 € extra individual) 

 

Un entorno mágico para disfrutar con los esquís de fondo, tanto si te inicias como si ya eres avanzado. 

 

LO MEJOR: 

• Estaciones pequeñas pero con un gran valor paisajístico. 
• Disfruta del esquí de fondo con los profesionales de Amadablam Aventura. 
• Un viaje de esquí de fondo alejado de las estaciones clásicas. 

 

¿QUÉ HAREMOS EN ESTE VIAJE? 

Los valles de Hecho y Anso esconden en sus entrañas tres pequeñas estaciones de esquí de fondo que nos harán 
disfrutar enormemente de este deporte. Tanto si estas empezando como si ya eres un esquiador avanzado, las 
estaciones de Linza, Lizara y Oza cubrirán tus espectativas. 

De la mano de un profesor de esquí de fondo de Amadablam Aventura disfrutaremos dos días de esta zona, cuyo mayor 
valor es el paisaje que nos rodea durante todos los trayectos. 

Así mismo podremos disfrutar por la tarde de pueblos típicos aragoneses muy bien conservados como el de Ansó, 
donde estaremos alojados en una magnifica casa rural. 

1 

 



 
VIAJES DE AVENTURA Y SENDERISMO 

 

 

Programa detallado  

DÍA 1: TRASLADO AL VALLE DEL ANSO. 

Saldremos de Madrid a las 16:00 de Nuevos Ministerios. Dirigiéndonos por la A2 y parando en Zaragoza a las 19.30 
recorreremos vía Jaca la distancia que nos separa del valle del Anso.  

DÍA 2 Y 3: ESQUÍ EN LINZA, LIZARA Y OZA. 

Según las condiciones de nieve de cada estación, elegiremos unas y otras, siendo la más grande y la que mayor 
innivación tiene la de Linza y que visitaremos el primer día. El segundo visitaremos bien Lizara bien Oza. 

El domingo después de comer emprenderemos el regreso a Madrid, pasando por Zaragoza sobre las 19.00 y llegando a 
Madrid sobre las 21.30 

 
INCLUYE  
Traslados desde/hasta Madrid, Guía del viaje, 5 horas 
de clases de esquí, Forfait de la Estación, 1 Noche en 
MP y 1 Noche en AD, Seguro de viaje y de las 
actividades  

NO INCLUYE  

Cena del primer día, Material, Comidas, Ningún 
servicio no especificado 

ALOJAMIENTO  
Hotel*** 

TRANSPORTE  

Furgoneta 9 plazas. 

Distancia al destino desde Madrid: 490 Km. 

 

GRUPO 

El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 8. 

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo 
pequeño de 30 € para grupo de 5 personas y 45 € para grupo de 4 personas. Este suplemento está supeditado a que 
todos los participantes acepten el pago del mismo. 

FORMA DE PAGO 

Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 40 %. El resto 
se debe abonar 7 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada.  

Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca 
Ética y Responsable? 

Condiciones de cancelación Ver aquí 

 

MATERIAL  

• Ropa de montaña impermeable 
• Ropa de abrigo. 
• Guantes impermeables. 
• Gorro 
• Cantimplora o botella para el agua 

 

 
 

 

• Gorra de sol y gafas de sol. 
• Crema para el sol y para los labios 
• Gorro y guantes de repuesto 
• Cámara de fotos 
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http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info

	Esquí de Fondo en Ansó.
	Lo Mejor:
	¿Qué haremos en este viaje?
	Programa detallado
	Día 1: Traslado al Valle del Anso.
	Día 2 y 3: Esquí en Linza, Lizara y Oza.


