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Las pistas de esta estación también discurren por el Valle de 
Sabocos a 2220 m sobre el nivel del mar, la zona de más

 altitud. 
Además hay un camino que va desde la base de la telecabina y 

que sube hasta la cota de 1500m, que aparte de ser una 
pista para esquí alpino , se puede hacer deporte de raquetas 

de nieve, esquí de travesía o simplemente un paseo.

VERDES: 6
AZULES: 16
ROJAS: 17
NEGRAS: 5

Panticosa



Address    Ctra Balneario, Km 10, 22650 Panticosa, Huesca
balneario de panticosa



Las pistas de esta estación también discurren por el Valle de 
Sabocos a 2220 m sobre el nivel del mar, la zona de más
 altitud. 
Además hay un camino que va desde la base de la telecabina y 
que sube hasta la cota de 1500m, que aparte de ser una 
pista para esquí alpino , se puede hacer deporte de raquetas 
de nieve, esquí de travesía o simplemente un paseo.

VERDES: 8
AZULES: 17
ROJAS: 26

NEGRAS: 15

cerler



MONTEALBA
Address    1 Parcela, Calle F, 60, 22449 Cerler, Huesca



Gorro

Chaqueta

Pantalones

Botas

Casco

Tablas

PARTICPANTES

CALCETINES

Hasta la rodilla.
5/6 pares.

GUANTES
Buena calidad.

GAFAS
Preferiblemente de ventisca.

NO SUBIRÁN 
CON MOCHILA 

A LA PISTAS

material



activities

GOT TALENT 
Averigüaremos qué cuali-

dades escondidas tienen los 
diferentes participantes, 

proponiendo una serie de 
retos.

PARACHUTES 
Cada monitor orientará a 

un grupo en la creación de un 
paracaídas con materiales co-

munes, que luego pondremos a 
prueba.

SKI CLASS 
Dos horas de esquí con 
nuestros instructores 

profesionales de Aramón les 
darán herramientas básicas.

FREE RIDE 
Antes y después del almuerzo  
acompañaremos a los estudi-

antes reforzando lo aprendido 
en el día.

YOGA 
Daremos una masterclass a 

los estudiantes para que estiren 
y se relajen después de un duro 

día de esquí.

SWIMMING POOL 
Disfrutaremos de actividades 

en la piscina de las 
instalaciones, en grupos

 reducidos y juegos en inglés.


	Página en blanco
	Página en blanco

