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Estaciones de esquí

q ALTO ARAGÓN TEMPORADA DE ESQUÍ

ASTU Canfranc
N

Situación: A 106 kilómetros de Huesca y 178 kilómetros de Zaragoza. Por la carretera N-240 Huesca-Santa María de la Peña y la N-330 a Jaca y Candanchú.
Capacidad esquiadores/hora: 16.300.
Maquinaria de mantenimiento: 8 pisanieves y 115 cañones de nieve.
Escuela Española de Esquí: 60 profesores.
Capacidad hotelera: En la zona de influencia (30 kilómetros), 1.650 plazas.
Instalaciones y servicios generales: Servicio médico,
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Snowboarders y esquiadores en la estación de Formigal. PABLO SEGURA

Las estaciones ofrecen
224 kilómetros esquiables
durante el fin de semana
Cerler Aramón abre hoy sus puertas
D.A.
HUESCA.- Las estaciones de esquí de la provincia de Huesca
ofrecerán un total de 224 kilómetros esquiables en el primer
fin de semana de la temporada
que coincide con la apertura simultánea de todos los centros
invernales
Los aficionados al esquí podrán disfrutar de las mejores
condiciones de nieve, de calidad polvo, y con una superficie
esquiable muy amplia gracias a
las precipitaciones de nieve que
se han registrado en las últimas
semanas.
Precisamente, la estación de
esquí de Cerler Aramón abre
hoy por primer vez esta temporada con un total de 15 remontes
y 52 pistas que dan cobertura a
un total de 61 kilómetros esquiables.
Para celebrar el primer día de
temporada, hoy será más barato
esquiar en Cerler, ya que el precio único de forfait de día será
de 19 euros, ahorrando casi un
50% respecto al precio original.
Asimismo, fuentes de la estación han confirmado a este
periódico que se está trabajando en la estación para ampliar
la superficie esquiable de cara
al próximo puente festivo de la
Constitución.
En el valle de Tena, la estación de esquí de Panticosa Los
Lagos, del Grupo Aramón, abrirá mañana por primera vez la
temporada. Con su apertura todas las estaciones de la provincia
de Huesca estarán a disposición
de sus aficionados, dado que las
estaciones de Formigal Aramón,
Astún y Candanchú reabren este sábado sus instalaciones de
forma continuada hasta el final
de temporada.
La estación de Panticosa Ara-

món pondrá mañana en funcionamiento un total de 14
remontes que cubrirán 34 pistas y 23 kilómetros esquiables.
Los espesores de nieve, de calidad polvo, oscilarán entre los 40
y los 60 centímetros, en la zona
de Petrosos, y entre 60 y 100 centímetros, en el Valle de Sabocos.
Por su parte, la estación de
Formigal Aramón, que reabre
mañana sus instalaciones, ha
anunciado que la recogida y tramitación de los abonos de temporada se realizarán en el edificio
de Sextas. Formigal ampliará este fin de semana la superficie esquiable a 88 kilómetros, con 69
pistas y 20 remontes con nieve
polvo que presenta espesores
entre 30 y 130 centímetros.
Por su parte, los aficionados
al deporte blanco también dispondrán mañana de 33 kilómetros esquiables en la estación de
Astún, gracias a sus 14 remontes
y sus 43 pistas abiertas provistas de nieve polvo con espesores
entre los 30 y los 150 centímetros.
En Candanchú, los esquiadores contarán con una superficie
esquiable de 16 kilómetros reforzados con 13 remontes y 21
pistas abiertas, La nieve, de calidad polvo, presenta unos espesores entre los 60 y los 120
centímetros.
En cuanto a las estaciones
de esquí de fondo, Llanos del
Hospital abrirá este sábado 12
kilómetros de nieve polvo y espesores de entre 30 y 110 centímetros.
También, la estación de Candanchú-Le Somport abrirá mañana con 5 kilómetros y 80
centímetros de nieve polvo para
la práctica del esquí nórdico. Para este cometido, se han abierto dos pistas marcadas con una
huella.
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la N-330 a Jaca y Candanchú.
Capacidad esquiadores/hora: 21.300.
Maquinaria de mantenimiento: 9 pisanieves y 134 cañones de nieve.
Escuela Española de Esquí: 80 profesores.
Capacidad hotelera: En la zona de la estación 1.174 plazas,
y en el valle 10.538 (en un radio de 35 kilómetros).
Instalaciones y servicios generales: Servicio médico, super-

CERL Benasque
ER
Situación: A 150 kilómetros de Huesca y 220 de Zaragoza.
Por la carretera N-240 Huesca-Lérida.
Capacidad esquiadores/hora: 24.810.
Maquinaria de mantenimiento: 7 pisapistas y 336 cañones de nieve.
Escuela Española de Esquí: 80 profesores.
Capacidad hotelera: En la propia estación 500 plazas. En
la zona de influencia (30 kilómetros) 2.100 plazas.
Instalaciones y servicios generales: Servicio médico, alquiler de material, guardería infantil, autoservicios,
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alquiler de material, autoservicio, pub, bar.
Tiempo: Despejado con temperaturas muy bajas.
Accesos: Abiertos desde el sábado 29 de noviembre.
Temperatura media: De -7ºC a -11ºC.
Remontes: 13 en funcionamiento.
Espesor de la nieve: De 30 a 150 centímetros.
Calidad: Polvo.
Pistas: La estación dispone de 43 pistas abiertas, de un
total de 48, que representan 33 kilómetros esquiables -de un total de 39,2-.
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mercado, alquiler, guardería, cafetería, bar, discoteca...
Tiempo: Nuboso con posibilidad de chubascos débiles.
Accesos: Abiertos desde el sábado 29 de noviembre.
Temperatura media: De -3ºC a -9ºC.
Remontes: 13 en funcionamiento.
Espesor de la nieve: De 60 a 120 centímetros.
Calidad: Polvo.
Pistas: La estación dispone de 21 pistas balizadas de las 44
existentes, que suponen 16 kilómetros esquiables de los
39,5 existentes.
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pubs, bares, discotecas...
Tiempo: Cielos poco nubosos.
Temperatura media: De -3 a -15º C.
Accesos: Abiertos.
Remontes: 15 remontes en funcionamiento.
Espesor de la nieve: 30 a 155 centímetros.
Calidad: Polvo.
Pistas: La estación dispone de 52 pistas balizadas abiertas, de 61 en total, que representan 64 kilómetros esquiables de 76 con que cuenta la estación.
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Situación: A 90 kilómetros deA
Huesca
y a 162 kilómetros delZatil, bares, pubs, discotecas...
L
ragoza. Por la carretera N-136 Huesca-Frontera francesa.
Tiempo: Cielos nubosos y precipitaciones de nieve a partir de
Capacidad esquiadores/hora: 36.780.
Maquinaria de mantenimiento: 14 pisapistas y 385 cañones
de nieve.
Escuela Española de Esquí: 200 profesores.
Capacidad hotelera: En la propia estación 2.264. En la zona
de influencia (35 kilómetros), 6.731 plazas.
Instalaciones y servicios generales: Servicio médico, alquiler
de material, guardaesquís, autoservicios, guardería infan-

PANTICO Panticosa
SA

Situación: A 90 kilómetros de Huesca y 154 kilómetros de
Zaragoza. Por la carretera N-136 Huesca-Escarrilla y Panticosa.
Capacidad esquiadores/hora: 13.335.
Maquinaria de mantenimiento: 4 pisanieves y 110 cañones
de nieve.
Escuela Española de Esquí: 20 profesores.
Capacidad hotelera: En la propia estación 488 plazas. En la
zona de influencia (30 kilómetros), 1.067 plazas.
Instalaciones y servicios generales: Servicio médico, servicio
de socorro, alquiler de material, guardaesquís y cafetería,

la cota 600 metros.
Temperatura media: -4º C a -9ºC.
Accesos: Abiertos desde el sábado 29 de noviembre.
Remontes: 20 remontes en funcionamiento.
Espesor de la nieve: De 30 a 130 centímetros.
Calidad: Polvo.
Pistas: 69 pistas abiertas -de un total de 97-, que representan
88 kilómetros esquiables -de un total de 130-.
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entre otros.
Tiempo: Intervalos nubosos con precipitaciones de nieve a
partir de 600 metros.
Temperatura media: 5ºC a -5ºC.
Accesos: Abiertos desde el sábado 29 de noviembre.
Remontes: 14 en funcionamiento.
Espesor de la nieve: De 40 a 100 centímetros.
Calidad: Polvo.
Pistas: La estación dispone de 34 pistas abiertas -de un total de 41-, con 23 kilómetros esquiables -de un dominio
de 35-.

