
 
VIAJES DE AVENTURA Y SENDERISMO 

 

1 

 

 

ESQUI EN SOMPORT 

CANDANCHÚ 

                                    Fechas Duración Régimen Precio: 
Extra 
Ind. 

Fin de semana 
Del 5 al 7 de Febrero 2021 

3 dias / 2 noches 
/2 rutas  

1 AD + 1MP 325 € 80 € 

 

La estación de esquí de Somport es una de las más completas de todo el Pirineo. Con sus 34 kilómetros de pistas balizadas 
podremos disfrutar de un fin de semana completo, tanto a nivel de iniciación como a nivel de los esquiadores avanzados. 

Situada en el valle de Candanchu, en la parte más alta, lindando con Francia, la mayor parte de su recorrido está situado 
en este país. Bien balizada y perfectamente pisada es quizás una de las estaciones de esquí con más solera de nuestro 
país. 

No pierdas la oportunidad de conocer esta estación de la mano de los mejores profesionales del esquí de fondo con 
Amadablam Aventura. 

 

 

 

 

NIVEL DEL VIAJE: INICIACIÓN 
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PROGRAMA DETALLADO  

DÍA 1: TRASLADO AL VALLE DEL ARAGON. 

Saldremos de Madrid a las 16:00 de Nuevos Ministerios. Dirigiéndonos por la A2 y parando en Zaragoza a las 19.30 

llegaremos a nuestro alojamiento en Jaca. 

DÍA 2: ESQUÍ EN SOMPORT. 

Las condiciones de nieve en esta estación suelen ser ideales y es por ello que su temporada suele durar hasta bien entrado 

marzo. Tendremos 2 horas de clase cada día con un profesor de esquí de fondo (total 6 horas). El resto del tiempo se 

puede disfrutar de la estación en compañía del resto del grupo y del responsable del grupo. 

 

DÍA 3: RAQUETAS DE NIEVE EN LAC DE CHASTERAU. 

Descubriremos otra actividad junto a nuestra estación de esquí de fondo: Las Raquetas de nieve. Desde la estación de 

esquí alpino de Astun alcanzaremos una serie de lagos pasando por el collado de los Monjes. Para ello deberemos de 

coger el telesilla de la estación (no incluido en el viaje).  

Asc Desc Dist Tipo Camino 

220 m 220 m 6 km Nieve 

Después de la excursión comeremos en Biescas y 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, 6 horas de clases de esquí, Forfait de la Estación, 1 Noches en MP y 1 
Noche en AD, Material de Raquetas, Seguro de viaje y de las actividades 

 
NO INCLUYE  

Cena del primer día, Material de esquí de fondo, Telesilla ultimo día, Comidas, Ningún servicio no especificado 
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¿QUÉ DEBO SABER DEL VIAJE? 

¿Qué tiempo hace?: El clima del Pirineo en esta época del año es bastante frío, por lo que recomendamos ropa de 

abrigo tanto para las excursiones como para los momentos de descanso y los paseos por los pueblos. 

¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos 

¿Qué distancia hay al destino?: Desde Madrid hay 490 km. 

¿Cómo es un día habitual de viaje?: Nos levantamos tranquilamente y bajaremos a desayunar al restaurante del hotel. 
Es la hora de coger fuerzas para el resto del día. Después del desayuno y una vez hemos cogido todo el material nos 
trasladaremos al inicio de la excursión. 

Los días de esquí de fondo comienzan con las clases, las cuales duran 2 horas cada día. Después de las clases, el 
responsable propone una pequeña excursión por la estación. La actividad de esquí de fondo suele durar hasta la hora de 
comer y después pueden continuar los que deseen.  

Después de la excursión, la cual, dependiendo de la duración de esta, se termina a una hora u otra, se toma un refrigerio 
en algún bar de la zona y se disfruta de las poblaciones locales. 

El guía puede instruiros sobre sabores locales o cosas típicas de la zona. 

A la llegada al hotel hay tiempo para descansar o dar un paseo por el pueblo donde estamos alojados. 

Cena y descanso. 

 

GRUPO 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 8 en la furgoneta y 12 en total. 

El ratio  siempre será de 1 guía /12 participantes.  

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo 

pequeño de 50 € para grupo de 5 personas y 80 € 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 depósito 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: SABADELL ES03 0081 1393 78 0001180921 

Condiciones de cancelación Ver aquí 

Conforme a la ley que regula la realización de Viajes Combinados, pondremos a vuestra disposición los contratos para 

ser firmados por ambas partes. 

 

 

 

 

http://www.viajes-aventura.es/info
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MATERIAL  

 Material de Esquí de Fondo 

 Ropa de montaña impermeable 

 Ropa de abrigo. 

 Guantes impermeables. 

 Gorro 

 Botas de senderismo impermeables  

 Mochila de 30 litros de capacidad. 

 Cantimplora o botella para el agua 

 Gorra de sol y gafas de sol. 

 Crema para el sol y para los labios 

 Zapatillas deportivas. 

 Gorro y guantes de repuesto 

 Cámara de fotos 

 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Punto de encuentro 1 16.00 horas en Nuevos Ministerios (Madrid) 

https://drive.google.com/open?id=1xGdcQHIjzsPvMbl5pkqlPwMbjqg&usp=sharing 

Punto de encuentro 2 19.30 horas en Zaragoza (estación de Delicias)- Puerta 7 

https://drive.google.com/open?id=1Q_SWthl5l1r-iOTb8N-Te9cNueI&usp=sharing 

Despedida del Grupo Fin de las actividades se produce a la hora de comer, la llegada estimada a Zaragoza 18.30 y a 

Madrid sobre las 21 horas. 

Nivel del viaje Excursiones: Fáciles, sin ninguna dificultad, pistas verdes y azules. Cursillo: De iniciación al 

esquí de fondo paso clásico. 

Transporte En este viaje usamos una furgoneta de 9 plazas (incluyendo al guia), que nos permite realizar 

paradas, y movernos por las tardes a otros municipios (si el grupo lo desea). 

Alojamiento Hotel **/*** en habitaciones dobles o individuales (pagando extra).  

Grupo Es un viaje que realizamos en grupos de máximo 12 personas (8 con transporte en furgoneta y 

4 que pueden llevar su vehículo particular). 

Equipaje Lo ideal es llevar una maleta que se dejará en el hotel (dimensiones aproximadas 90x75x43 cm) 

y una mochila de 20 o 30 litros para las excursiones diarias. 

Preparación física Se recomienda andar semanalmente para preparar el viaje. Con salidas de unos 8-10 km con 

algo de desnivel llegarás en condiciones óptimas para que el viaje sea cómodo para ti. 

También se puede sustituir por 1,5 horas de deporte 2-3 veces por semana.  

Cuanto mejor preparado estés, ¡más disfrutarás! 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1xGdcQHIjzsPvMbl5pkqlPwMbjqg&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Q_SWthl5l1r-iOTb8N-Te9cNueI&usp=sharing
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