
 
Vocalía de Esquí de Fondo 

 

SALIDA A LAS ESTACIONES DE ESQUI DE FONDO DE  
PINETA Y FANLO, 16-18 ENERO DE 2015 

 

Sábado 17: Esquí en la estación de Pineta 
Domingo 18: Esquí en la estación de Fanlo 

 

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

Transporte: Coches particulares. 
 

Alojamiento: Hostal Casa Patricio, en Pza. de San Sebastián,5, Escalona (a 11 km. de 
Ainsa)--http://www.casapatricio.com--(974505104), con guardaesquís y en habitaciones 
dobles con wifi. 
 

Precio: 38 € 
 

Incluye: viernes 16 (alojamiento), sábado 17 (desayuno y alojamiento), domingo 18 
(desayuno). 
 

Material necesario: El habitual para la práctica del esquí de fondo. Posibilidad de alquilarlo 
en la estación de Pineta y en las proximidades de la de Fanlo. 
 

Inscripciones y pago: en Secretaría hasta el martes 30 de diciembre 
 

Información de las estaciones: 
PINETA: De 1.100 a 1.300 m--http://www.monteperdido.com-- (626608066)--Cafetería restaurante. El 

Espacio Nórdico de Pineta se sitúa en el valle de Pineta en las inmediaciones del Parador Nacional de 
Monte Perdido, a 10 kms. de Bielsa y está flanqueado por un impresionante macizo rocoso que culmina 

con el Monte Perdido. Cuenta con 4 circuitos, que pueden sumar 25km.: Felquera, de 1km (verde), 

Pradas, de 2km (amarilla) parte del mismo punto pero se introduce en el bosque, que recorre 
serpenteando por toda la zona de acampada hasta cruzar el Circuito, donde vuelve hacia el Oeste en 

dirección a la caseta-refugio, Ronatiza, de 11 km (roja), es el circuito más largo y técnico de los 
cuatro con pequeñas bajadas y subidas, además de alguna curva, Mañaneto, de 8 km (negra) es una 

prolongación de Ronatiza. -Forfait: 6 € -Alquiler de equipo de fondo en la estación: 12 €. 

FANLO: De 1.875 a 2.100 m.(6953293348) Se trata de una estación en altura con instalaciones 

mínimas: una caseta prefabricada y una terraza. Permiten dejar ropa, sirven bebidas calientes y algo de 

comida y dejan consumir comida propia en las mesas de fuera. Se accede desde el pueblo de Nerín y el 
último tramo de 9 km. es de pista apta para turismos si no hay problemas de nieve. Al final hay un 

pequeño espacio para aparcar. 

El circuito está trazado en una zona muy despejada, bastante llana (en la zona conocida como Cuello 
Arenas), con poca señalización y se puede dividir en dos zonas: una en las proximidades del 

aparcamiento con un par de bucles muy tendidos que suman unos 7-8 kilómetros y otra de ida y vuelta 
hasta La Estiva con algún desnivel fuerte y unas vistas espléndidas. Las longitudes que suelen abrir 

oscilan de 20 a 35 km. Se esquía en un entorno espectacular, literalmente a los pies de Monte Perdido 
y junto al cañón de Añisclo.- Forfait: 6 € -Alquiler de equipo de fondo en Albergue Añisclo, Nerín: 12 € 

(974486392).- 
 
 

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. Telef.: 676903115  fmport@hotmail.com 


