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ESQUÍ DE FONDO EN ASTÚN – CANDANCHÚ 
28 ENE – 30 ENE 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA ESTACIÓN DE ASTÚN – CANDANCHÚ 
 

A escasos kilómetros con la frontera francesa, cerca del Puerto del Somport, nos encontramos esta estación situada en 

el Pirineo Aragonés: Astún. Una estación idílica, con unos 50 KM esquiables, una variedad de descensos freeride y hasta 

snowpark. 

 

Siendo vecina de Candanchú, la estación de Astún dispone de alrededor de 50 KM de pistas esquiables y descensos 

freeride por doquier. La Raca es su pico más alto, con 2.300 M de altitud. Los desniveles son de unos 650 M. 

 

La urbe creada a su alrededor atiende a clientes con su oferta de hoteles, restaurantes, alquileres de material, tiendas 

especializadas en deportes de nieve, etc. 

 

Para hacernos una idea, Astún está a 111 KM de Huesca y a unos 30 KM de Jaca. Muy cerca de la frontera francesa. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

DOMINIO ESQUIABLE: 50 KILÓMETROS 

 

COTAS: 

COTA MÍNIMA COTA MÁXIMA 

1.660 METROS 2.300 METROS 

 

PISTAS: 

VERDES AZULES ROJAS NEGRAS 

4 18 21 6 

 

SERVICIOS: 

CIRCUITO DE 

FONDO 

CIRCUITO DE 

RAQUETAS 

SNOW                 

PARK 

NO NO SÍ 

 

 

Si quieres más información, visita la Página Web Oficial de Astún. 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL ALOJAMIENTO 
 

Nuestro alojamiento será el Hotel Tobazo***. A tan solo 20 M del telesilla, y ubicado en el centro de la estación de esquí 

de Candanchú. Puedes subir a la zona de la Pista Grande y a la Estación de Astún con el bus, cuya parada se encuentra 

enfrente de nuestro hotel. 

 

El establecimiento ha sido reformado hace poco, por lo que 

cuenta con unas habitaciones modernas, todas ellas 

exteriores. Disponen de: 

- Aseo completo 

- TV 

- Calefacción central 

- Wi-Fi 

 

Las habitaciones tienen un estilo moderno, con una 

decoración funcional, donde todo está cuidado al detalle, 

para tu comodidad. Son habitaciones ideales para familias. 

 

 

 

 

 

https://astuncandanchu.com/
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PRECIOS 
 

Tenemos varios precios posibles, por lo que las siguientes tablas serán de ayuda. 

 

 

2 NOCHES + 2 DÍAS FORFAIT* 
2   

adultos 

1 adulto 

+ 1 niño 

3  

adultos 

2 adultos 

+ 1 niño 

1 adulto 

+ 2 niños 

2 adultos 

+ 2 niños 

1 adulto 

+ 3 niños 

HB DOBLE 240 € 240 € - - - - - 

HB TRIPLE - - 230 € 220 € 220 € - - 

HB CUÁDRUPLE - - - - - 210 € 210 € 

 

*Estos precios son por persona. El precio incluye: 

- 2 noches de alojamiento en media pensión (desayuno y cena del sábado con menú de adulto o menú de niño, a elegir). 

- 2 días de forfait (con comida en pistas, tipo self-service). 

- Viaje en autobús 

- Traslados a pista. 

 

Niños son considerados de 4 a 12 años (inclusive). 

Niños de 0 a 3 años solo tienen alojamiento gratuito. 

 

 

 

PRECIOS ESPECIALES 

Cena del viernes + 7€ 

Sin autobús - 30€ 

 

 

 

SERVICIOS OPCIONALES 

Alquiler de material Consultar tabla 

Cobertura de anulación (COVID-19 incluido) 5 € 

Cursillos de esquí durante la estancia Consultar tabla 

Esquí guiado por las tardes Pedir información 

Seguro de Asistencia y Accidente (3 días) Intermundial 12 € 

Seguro de Temporada Completa de Esquí, Asistencia y Accidente 65 € 

Seguro de Temporada Completa de Esquí, Asistencia y Accidente Familiar (2 adultos + 3 niños) 165 € 
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CLASES COLECTIVAS 

(a partir de 7 años – grupos de entre 7 y 10 personas) 

CLASES 2 DÍAS 3 DÍAS 4 DÍAS 5 DÍAS 6 DÍAS 

2 H / día 55 € 80 € 100 € 110 € 119 € 

3 H / día 65 € 90 € 120 € 135 € 159 € 

 

 

 

CLASES COLECTIVAS 

(menores de 7 años – grupos de entre 4 y 6 personas) 

CLASES 2 DÍAS 3 DÍAS 4 DÍAS 5 DÍAS 6 DÍAS 

2 H / día 75 € 105 € 130 € 155 € 179 € 

3 H / día 90 € 130 € 170 € 200 € 239 € 

 

 

 

CLASES PARTICULARES: 

 

Para 1 / 2 personas: 40 € / HORA 

Para 3 / 4 personas: 50 € / HORA 

 

 

 

ALQUILER DE MATERIAL 

MATERIAL 1 DÍA 2 DÍAS 3 DÍAS 4 DÍAS 5 DÍAS 6 DÍAS 7 DÍAS 

Equipo de esquí (menores de 4 años) Pago directo en destino 

Equipo de esquí (menores de 12 años) 20 € 30 € 40 € 50 € 55 € 60 € 60 € 

Equipo de esquí 25 € 40 € 50 € 55 € 65 € 75€ 75 € 

Equipo de esquí (alta gama) 30 € 50 € 65 € 80€ 95 € 105 € 105 € 

Equipo de snowboard (junior) 20 € 35 € 50 € 60 € 70 € 80 € 80 € 

Equipo de snowboard (adulto) 30 € 50 € 65 € 90 € 95 € 105 € 105 € 

Solo esquís Descuento  - 10€ 

Solo botas Pago directo en destino 

Casco Pago directo en destino 
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ESQUÍ DE FONDO EN ASTÚN – CANDANCHÚ 
CARNAVALES 2022 (24 FEB – 28 FEB) 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA ESTACIÓN DE ASTÚN – CANDANCHÚ 
 

A escasos kilómetros con la frontera francesa, cerca del Puerto del Somport, nos encontramos esta estación situada en 

el Pirineo Aragonés: Astún. Una estación idílica, con unos 50 KM esquiables, una variedad de descensos freeride y hasta 

snowpark. 

 

Siendo vecina de Candanchú, la estación de Astún dispone de alrededor de 50 KM de pistas esquiables y descensos 

freeride por doquier. La Raca es su pico más alto, con 2.300 M de altitud. Los desniveles son de unos 650 M. 

 

La urbe creada a su alrededor atiende a clientes con su oferta de hoteles, restaurantes, alquileres de material, tiendas 

especializadas en deportes de nieve, etc. 

 

Para hacernos una idea, Astún está a 111 KM de Huesca y a unos 30 KM de Jaca. Muy cerca de la frontera francesa. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

DOMINIO ESQUIABLE: 50 KILÓMETROS 

 

COTAS: 

COTA MÍNIMA COTA MÁXIMA 

1.660 METROS 2.300 METROS 

 

PISTAS: 

VERDES AZULES ROJAS NEGRAS 

4 18 21 6 

 

SERVICIOS: 

CIRCUITO DE 

FONDO 

CIRCUITO DE 

RAQUETAS 

SNOW                 

PARK 

NO NO SÍ 

 

 

Si quieres más información, visita la Página Web Oficial de Astún. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL ALOJAMIENTO 
 

Nuestro alojamiento podrá ser uno de los siguientes: 

- Hotel Tobazo***. A tan solo 20 M del telesilla, y ubicado en el centro de la estación 

de esquí de Candanchú. Puedes subir a la zona de la Pista Grande y a la Estación de 

Astún con el bus, cuya parada se encuentra enfrente de nuestro hotel. 

 

El establecimiento ha sido reformado hace poco, por lo que cuenta con unas 

habitaciones modernas, todas ellas exteriores. Disponen de aseo completo, TV, 

calefacción central y Wi-Fi. 

 

Las habitaciones tienen un estilo moderno, con una decoración funcional, donde todo está cuidado al detalle, para 

tu comodidad. Son habitaciones ideales para familias. 

 

 

https://astuncandanchu.com/
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- Hotel Candanchú***. Su localización es perfecta, ya que está a unos 

pasos del telesilla de la estación, y a tan solo 4 KM de la estación de 

Astún. 

 

El establecimiento permanece abierto desde 1934, siendo el primer 

hotel de España hecho para esquiadores. El trato que recibirás de los 

empleados es notorio, cercano, amable y familiar, seña de identidad del 

hotel. 

 

Las habitaciones están reformadas, equipadas con un aseo completo 

con secador de pelo, un teléfono, una caja fuerte gratuita, Wi-Fi y TV.  

 

 

 

- Hotel Santa Cristina***. Se encuentra en las cercanías de Canfranc – 

Estación. A pocos pasos de las carreteras que nos llevan directos a las pistas. 

 

El establecimiento está pensado para disfrutar de la naturaleza, con servicios 

tales como: gimnasio gratuito, aparcamiento exterior gratuito, bar – cafetería, 

con una panorámica de valle inimaginable, salas de estar con billar, futbolín, 

etc., sauna, bañera de hidromasaje, etc. 

 

Las habitaciones tienen unas bellas vistas al paisaje que nos rodea. Todas 

cuentan con TV, aire acondicionado y caja fuerte. Cuenta también con Wi-Fi en 

las zonas comunes. 

- Hotel Europa***. Podemos 

decir que está a los pies de las pistas de esquí de la estación, en el 

corazón del Huesca. 

 

El establecimiento está pensado para la tranquilidad. Es la base ideal 

para realizar actividades al aire libre. La restauración ofrece una 

variedad increíble. Opciones para los más pequeños de la casa 

inmejorables. 

 

Las habitaciones tienen sencillas y confortables, dotadas de una vistas 

del Macizo Pirenaico impresionantes. Tenemos las habitaciones 

Estándar (tres personas, tres cama) y las habitaciones Familiares 

(cuatro personas, cuatro camas). 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PRECIOS 
 

Tenemos varios precios posibles, por lo que las siguientes tablas serán de ayuda. 

 

 

4 NOCHES + 4 DÍAS FORFAIT* 
Hotel 

Candanchú 

Hotel         

Tobazo 

Hotel          

Santa Cristina 

Hotel       

Europa 

HB DOBLE 
2 adultos 480 € 445 € 485 € 445 € 

1 adulto + 1 niño 480 € 445 € 485 € 445 € 

HB TRIPLE 

3 adultos 460 € 425 € 465 € 415 € 

2 adultos + 1 niño 435 € 405 € 440 € 415 € 

1 adulto + 2 niños 435 € 405 € 440 € 415 € 

HB CUÁDRUPLE 
2 adultos + 2 niños 410 € 395 € 405 € 395 € 

1 adulto + 3 niños 410 € 395 € 405 € 395 € 

 

*Estos precios son por persona. El precio incluye: 

- 4 noches de alojamiento en régimen de media pensión, es decir, desayuno y cena con menú de adulto o menú de 

niño, a elegir (excepto Hotel Europa, que será en régimen de Alojamiento y Desayuno). 

- 4 días de forfait (con comida en pistas, tipo self-service). 

 

Niños son considerados de 4 a 12 años (inclusive). Niños de 0 a 3 años solo tienen alojamiento gratuito. 

 

 

PRECIOS ESPECIALES 

Transporte en autobús y traslados a pista + 85 € 

Solo traslados a pista Pedir información 

 

 

SERVICIOS OPCIONALES 

Alquiler de material Consultar tabla 

Cobertura de anulación (COVID-19 incluido) 9 € 

Cursillos de esquí durante la estancia Consultar tabla 

Esquí guiado por las tardes Pedir información 

Seguro de Asistencia y Accidente (5 días) Intermundial 24 € 

Seguro de Temporada Completa de Esquí, Asistencia y Accidente 65 € 

Seguro de Temporada Completa de Esquí, Asistencia y Accidente Familiar (2 adultos + 3 niños) 165 € 

Actividades Aprés-skí Pedir información 

Habitación Individual Pedir información 
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CLASES COLECTIVAS 

(a partir de 7 años – grupos de entre 7 y 10 personas) 

CLASES 2 DÍAS 3 DÍAS 4 DÍAS 5 DÍAS 6 DÍAS 

2 H / día 55 € 80 € 100 € 110 € 119 € 

3 H / día 65 € 90 € 120 € 135 € 159 € 

 

 

 

CLASES COLECTIVAS 

(menores de 7 años – grupos de entre 4 y 6 personas) 

CLASES 2 DÍAS 3 DÍAS 4 DÍAS 5 DÍAS 6 DÍAS 

2 H / día 75 € 105 € 130 € 155 € 179 € 

3 H / día 90 € 130 € 170 € 200 € 239 € 

 

 

 

CLASES PARTICULARES: 

 

Para 1 / 2 personas: 40 € / HORA 

Para 3 / 4 personas: 50 € / HORA 

 

 

 

ALQUILER DE MATERIAL 

MATERIAL 1 DÍA 2 DÍAS 3 DÍAS 4 DÍAS 5 DÍAS 6 DÍAS 7 DÍAS 

Equipo de esquí (menores de 4 años) Pago directo en destino 

Equipo de esquí (menores de 12 años) 20 € 30 € 40 € 50 € 55 € 60 € 60 € 

Equipo de esquí 25 € 40 € 50 € 55 € 65 € 75€ 75 € 

Equipo de esquí (alta gama) 30 € 50 € 65 € 80€ 95 € 105 € 105 € 

Equipo de snowboard (junior) 20 € 35 € 50 € 60 € 70 € 80 € 80 € 

Equipo de snowboard (adulto) 30 € 50 € 65 € 90 € 95 € 105 € 105 € 

Solo esquís Descuento  - 10€ 

Solo botas Pago directo en destino 

Casco Pago directo en destino 
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CONDICIONES GENERALES 
 

FORMA DE COBRO / POLÍTICA DE VENTAS 

Para considerar una plaza reservada, se deberá hacer el siguiente tipo de abono, dependiendo de la fecha en la que se ha 

realizado la reserva: 

 

- 15 días antes de la fecha de salida del viaje: 

Se debe hacer un pago del 40% del importe total del viaje en la fecha de la reserva. Para considerar la plaza 

totalmente bloqueada, se debe hacer el ingreso del 60% restante 15 días antes de la salida del viaje. 

 

- Dentro de los 15 días antes de la salida del viaje: 

Se deberá hacer el abono del importe total de la reserva (100%) para poder considerar las plazas bloqueadas y la 

reserva confirmada. 

 

 

GASTOS DE GESTIÓN / POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

El cliente tiene derecho a cancelar los servicios ya contratados, teniendo acceso a una devolución según indica la tabla de 

abajo. Cuando se produce una cancelación, el propio cliente se deberá hacer cargo de indemnizar a la empresa de la 

siguiente manera: 

 

- En concepto de gastos de gestion: 50€ / reserva. 

 

- En concepto de gastos de cancelación, distribuidos de la siguiente manera: 

 

TIEMPO ANTES DEL INICIO DEL VIAJE % de gastos de cancelación 

30 días antes o más 0 % 

29 días – 16 días antes 35 % 

15 días – 3 días 75 % 

48 horas antes o menos 100 % 

 

 

 

INFORMACIÓN PARA LOS PAGOS 

Para el abono de los importes, se utilizará como método de pago la transferencia bancaria, con los siguientes datos: 
 
Banco: Sabadell 
Concepto: Nombre, apellidos e ID RESERVA (en caso de contar con él) 
Destinatario (cualquiera de los dos): Pedro González del Tanago / Amadablam Viajes Aventura 
Cuenta: ES03 0081 1393 7800 0118 0921 

 

 

 

 


