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ESQUÍ DE FONDO 
– SOMPORT – 

 
FECHAS DURACIÓN RÉGIMEN PRECIO HAB. INDIVIDUAL 

18 MAR – 20 MAR 3 Días / 2 noches 1 AD + 1 MP 349€ + 80€ 

 

La estación de esquí de Somport es una de las más completas de todo el Pirineo. Con sus 34 KM esquiables de pistas 

balizadas, podremos disfrutar de una viaje completo, tanto a nivel de iniciación como para esquiadores avanzados. 

 

Situado en el Valle de Candanchú, en la parte más alta, lindando con Francia, la mayor parte de su recorrido está en 

territorio francés. Bien balizada y perfectamente pisada, es una de las estaciones de esquí con más solera de nuestro país. 

 

No te pierdas la oportunidad de conocer esta estación de esquí de la mano de los mejores profesionales del esquí de 

fondo, Amadablam Aventura. 
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PROGRAMA DETALLADO 

Saldremos a las 16:00 de la estación de Nuevos Ministerios en Madrid. De forma excepcional, podremos recoger viajeros 

en Puerta de Atocha (estación de tren de Atocha). A las 19:30 estaremos llegando a Zaragoza, donde recogeremos a los 

aventureros que lo soliciten en la estación de tren de Delicias. 

 

DÍA 1: SALIDA Y TRASLADO AL VALLE DE ARAGÓN 

Nuestra aventura comenzará en Madrid a las 16:00, Pararemos en Zaragoza a las 11:30. Después, continuaremos nuestro 

viaje hacia el hotel, donde se hará el reparto de habitaciones. 

 

DÍA 2: ESQUÍ DE FONDO EN SOMPORT 

Las condiciones de nieve de esta estación suelen ser ideales. Por ello, la temporada de esta estación suele durar hasta 
bien entrado el mes de marzo. Tendremos 2 horas de clase con un profesor de esquí de fondo. El resto del tiempo se 
puede disfrutar de la estación en compañía del resto del grupo y de nuestro guía de Amadablam con titulación oficial. 
 
 

DÍA 3: RAQUETAS DE NIEVE EN LAC DE CHATERAU 

Descubriremos otra actividad junto a nuestra estación de esquí de fondo: las raquetas de nieve. Desde esta estación de 
esquí alpino de Astún, alcanzaremos una serie de lagos, pasando por el Collado de los Monjes. Para ello, deberemos coger 
el telesilla de la estación. 
 
Después de comer, emprenderemos el viaje de vuelta. Pararemos en Zaragoza a las 17:30 y llegaremos a Madrid sobre 
las 21:30. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

INCLUYE. 

• Traslados desde / hasta Madrid (pasando por Zaragoza). 

• Alojamientos en el régimen establecido en cada fecha. 

• Guía de montaña con titulación oficial. 

• 2 horas de clases de esquí. 

• Forfait de la estación  

• Seguro de Viaje y de las actividades realizadas. 

 

NO INCLUYE. 

• Cena de la primera noche. 

• Material. 

• Ticket del telesilla. 

• Comidas durante el viaje (ya que se realiza durante las rutas con la comida seleccionada por cada viajero). 

• Cualquier servicio usado y no especificado en el apartado INCLUYE. 

 
 

MATERIAL NECESARIO. 

• Chaqueta impermeable 

• Ropa de abrigo 

• Botas de nieve 

• Cantimplora o botella de agua 

• Mochila de 20 / 30 L de capacidad 

• Bastones (recomendables) 

• Gorro y / o orejeras (recomendables) 

• Gafas de sol (recomendables) 

• Zapatillas deportivas (recomendables) 

• Crema para el sol (recomendable) 

• Pantalones largos (recomendables) 

• Crema de labios (recomendable) 

• Cámara de fotos (recomendable) 

 

GRUPO DE PARTICIPANTES. 
El grupo debe ser compuesto por un mínimo de 6 participantes y un máximo de 8 (viajando en nuestro transporte). 
La ratio siempre será de 1 guía cada 12 participantes. 
 
En caso de no llegarse al grupo mínimo, se deberá anular el viaje, habiendo varias posibilidades. Se puede pagar un extra 
por grupo pequeño de 50€ / persona si sois un grupo de 5 personas, o un extra de 80€ / persona para grupos de 4 
personas. Este suplemento está fijamente supeditado a que todos los participantes acepten el pago de este. La otra 
opción es la devolución del dinero (o la posibilidad de guardar el importe ya pagado como bono para utilizarlo en 
cualquier otro de nuestros viajes, que se podrán ver en nuestra página: www.viajes-aventura.es). 
 

http://www.viajes-aventura.es/
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TRANSPORTE. 
Los traslados se realizan en una furgoneta de 9 plazas (8 participantes + 1 guía), la cual nos permite una amplia 
maniobrabilidad para desplazarnos cómodamente, a la hora de realizar paradas en miradores, breves descansos o 
modificaciones puntuales de las excursiones. 
 
 

ALOJAMIENTO. 
Se usarán hoteles de montaña de ** y ***. El régimen será el establecido en cada fecha. Este viaje tiene la posibilidad de 
dormir en habitaciones dobles (compartidas con acompañantes conocidos o compartidas con otras personas del viaje 
interesadas) o en habitaciones individuales (lo que conlleva un sobrecoste, indicado en la tabla inicial de fechas). 
 
 

PAGOS. 
Una vez comprobada la disponibilidad de la plaza, se puede considerar la misma bloqueada cuando se haga un ingreso 
del 40% del importe total del viaje (incluyendo el extra por habitación individual si lo hubiera). El 60% restante se debe 
abonar a menos de 15 días de la salida. Si no recibimos información sobre el cliente durante ese tiempo, al reserva se 
considera directamente anulada. 
 
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 
 
Para consultar la política de cancelación y sus condiciones, pincha aquí. 
 
Tras el primer pago del viaje (y tras confirmarse la plaza y rellenado el formulario que os enviamos) os enviaremos el 
Contrato de Viaje Combinado, que deberá ser firmado conforme a la ley reguladora de la realización de Viajes 
Combinados. 
 
 

SEGUROS. 
Amadablam Viajes Aventura siempre contrata un seguro individual, personal e intransferible para cada viajero que 
cubre los servicios básicos y accidentes en nuestros viajes. Este seguro está incluido en el precio del viaje. 
 
Amadablam cuenta con un Seguro de Anulación adicional a disposición del cliente. Si tienes alguna consulta o quieres 
más información, contáctanos a info@viajes-aventura.es o a info@amadablamaventura.es. 
 
 

EXTRAS DEL VIAJE. 
Siempre podemos gestionar con el alojamiento la posibilidad de ampliar la estancia tus necesidades. Si quieres pasar 
una noche más en la zona o estar allí ya para cuando se inicie el viaje, contáctanos a info@viajes-aventura.es y pídenos 
esta información. 
 
Si quieres acudir a este viaje en tu propio transporte, podemos hacerte un descuento de 80€ sobre el valor total del 
viaje. Aplican condiciones*. 
 
*Deberás usar tu propio transporte durante todas las excursiones realizadas durante el viaje. El desplazamiento a la zona 
de inicio de cada excursión no excede de 1 hora. Cualquier modelo de coche es válido, ya que utilizamos carreteras 
convencionales y no caminos. 
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