
 
Vocalía de Esquí de Fondo 

 

SALIDA A LA ESTACION DE ESQUI DE FONDO DE  
SOMPORT/CANDANCHÚ, 13-15 FEBRERO DE 2015 

 

Sábado 14: Esquí en la estación de Somport o Candanchú 
Domingo 15: Esquí en la estación de Somport o Candanchú 

 

Plazas: 8 (con posibilidad de ampliación) salida abierta a todos los socios de Peñalara 

 

Transporte: Coches particulares 
 

Alojamiento: Hotel des Voyageurs **, RN 134, Urdós (Valle de Aspe, Francia), en 

habitaciones dobles con wifi--- http: //www.hotel-voyageurs-valleaspe.com-- Tfno: 
33(0)559348805--Se encuentra en la primera población que nos encontramos al otro lado de 
la frontera. Su localización, de acceso rápido por el túnel de Canfranc, permite acceder con 
facilidad y sin caravanas automovilísticas a las estaciónes de Somport y Candanchú por la 
vertiente francesa del Puerto de Somport y conocer lugares interesantes que se encuentran 
en sus proximidades en el Valle de Aspe: Fort du Portalet, Chemin de la Mature... 
 

Precio: 74 € 
 

Incluye: viernes 13 (alojamiento), sábado 14 (desayuno, cena y alojamiento), domingo 15 
(desayuno) 
 

Material necesario: El habitual para la práctica del esquí de fondo. Posibilidad de alquilarlo 
en la estación de Somport 
 

Inscripciones y pago: en Secretaría hasta el 5 de febrero 
 

Información de las estaciones: 
SOMPORT: De 1.592 a 1.712 m-- http://www.lesomport.com--(33(0)559360021)--Cafetería 

restaurante, cuarto de encerar, comedor/depósito libre, alquiler de equipo, Escuela de esquí. La 

estación, situada en la vertiente francesa del puerto de Somport, tiene sus pistas dentro de amplias 
zonas boscosas de la Fôret de Cette Eygun: Iniciación,de 600 m (blanca), Somport, de 1.300 m 

(amarilla), Grand Tetras, de 3.750 m (verde), Causiat, de 1.750 m (verde), Du lac, de 2.200 m 

(azul), Bessata, de 800 m (azul), De L´Europe, de 3.300 m (roja), Des Framboisiers, de 2.100 
m (negra). Tiene enlace con las pistas de fondo de la estación de Candanchú en el Col de Causiat 

(1.634 m) en la parte alta de la estacón. Forfait: 9 €. Alquiler de equipo: clásico 9 €, patinador 14 € 
(posibilidad de tarifas de grupo) 

CANDANCHÚ: De 1.606 a 1.707 m--http://www.candanchu.com--(974373194)--Sin instalaciones de 

apoyo específicas para la actividad del fondo, aparte de las existentes para el esquí alpino en la base 

de la estación. Los circuitos se desarrollan en la zona de la Rinconada, completamente abierta y al pie 
de la Zapatilla y las laderas de Loma Verde.: Pista verde, de 2.500 m, Pista azul, de 5.000 m, y 

Pista roja, de 7.500 m 

Es obligatorio estar asegurado o tener coberturas de federado para estas actividades. Puede 
contratarse en Secretaría un seguro de accidentes abonando 5€ por persona y día. 

La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la actividad a desarrollar 
y el modo de llevarla a cabo siendo el único responsable de la misma. La organización se limita a la 

convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de actividades y a la contratación del hospedaje. 

 
Organiza: 

Francisco Martínez Porteros. Teléf.: 676903115 
fmport@hotmail.com 


