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C/ Los Pastores 12
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RAQUETAS DE NIEVE 2021-2022
El senderismo en la nieve por excelencia, la facilidad de hacer excursiones por terrenos nevados con unas
raquetas especialmente diseñadas para caminar sin hundirnos y bastones de tipo esquí. Es una actividad de
nivel fácil, asequible a cualquier persona
Esta actividad se realiza generalmente en el Puerto de Somport, en la frontera entre España y Francia, en
la zona del Ibón de Piedrafita o en la zona del Portalet. También se pueden hacer excursiones en Ordesa,
Valle de Tena, Valle del Aragón, Hecho o Ansó y muchos más rincones a descubrir.
EDAD NECESARIA: 8 años o calzar mínimo el
número 35 (menores de esta edad consultar)
EQUIPO RECOMENDADO:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Botas de trekking calientes y lo más
impermeables posible
Ropa cómoda y de abrigo.
Guantes y gorro
Gafas de buena protección para la nieve
pequeña mochila con agua y algo de
comida.
Crema de protección solar para cara y
labios.

PRECIOS:
Excursión de iniciación (aproximadamente 3 horas)
Jornada montañera con raquetas (pequeña cumbre 5 h)
EL PRECIO INCLUYE:
❖
❖
❖
❖

Guía de Montaña titulado
Raquetas y Bastones
Seguro de primera asistencia
IVA y gastos de gestión

EL PRECIO NO INCLUYE:
❖ Traslado al lugar de inicio de la excursión y regreso.

40 €/persona
48 €/persona
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¿DÓNDE SE ENCUENTA JACA?
Jaca se encuentra se encuentra en un lugar privilegiado, no solo por la belleza de sus montañas, sino por su
localización dentro del norte de la península, gracias a su cercanía con el País Vasco, Zaragoza, y Cataluña.
Además, la comodidad para aproximarse desde Madrid o acercarse al al Parque Temático de Port Aventura
(autovía casi la totalidad del camino):
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Zaragoza. 1 hora y media en autobús.
Barcelona. 3 horas y media en autobús.
Port Aventura. 3 horas en autobús.
Madrid. 4 horas y media en autobús.
San Sebastian. 2 horas y media en autobús.
Bilbao. 3 horas en autobús.

