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Semana de Esquí Alpino (Piau Engaly) 

1 - 7 enero 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Piau-Engaly es una estación de esquí situada en el corazón de los Pirineos, en el departamento 

de Hautes-Pyrénées, en la región Midi-Pyrénées, en Francia. Se encuentra cerca de la 

frontera española por el túnel de Bielsa. Sus cotas van desde los 1.400 hasta los 2.528 metros.Es 

la estación más cercana al español valle del Sobrarbe. 

Descripción 

Piau Engaly, que cuenta con 65 kilómetros de pistas balizadas, es un centro invernal de mediano 

tamaño. Está situado en los Altos Pirineos, en el valle de Aure, comarca de Aragnouet. 

Piau cuenta con pistas amplias y abiertas, exigentes y también con pistas que discurren entre 

árboles en la parte baja. 

La estación, de orientación norte, dispone durante toda la temporada de abundantes 

precipitaciones y de bajas temperaturas (debido a su situación en el pirineo central). Todo ello 

asegura grandes espesores de nieve que, de hecho, se encuentra garantizada por contrato. Esta 

condición, junto a su extensión, a sus más de 1.000 metros de desnivel, a la escasa masificación y 

a la buena situación de la urbanización hacen de ella una de las estaciones de esquí más 

apreciadas para el esquí familiar. 

 

Información 

Cota mínima 1.400 

Cota máxima 2.528 

Área esquiable 550 

Pistas de esquí 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esqu%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirineos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
http://es.wikipedia.org/wiki/Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Bielsa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrarbe
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 Verdes 5 

 Azules 20 

 Rojas 9 

 Negras 7 

Página web http://www.piau-engaly.com 

Correo electrónico infos@piau-engaly.com 

 

 

PROGRAMA 
 
Se ha elegido la posibilidad de dos fechas, para que cada uno elija la que mejor se adapte a sus 
vacaciones y compromisos familiares. 
 

1) 1 al 6 de enero 
2) 2 al 7 de enero 

 
 

MATERIAL  
 

Se negociará el precio del alquiler de material en grupo para economizar al máximo. 
También se negociarán las clases de esquí, si así lo solicitasen los participantes.. 

ALOJAMIENTO 
 
Apartamento situados a pie de pista. 
 

PRECIO 
 

 En apartamento de 8  seria 295 € 
 
Se descuenta 20 € en el precio a los niños. 

 
(Hay opciones de alojamiento en apartamento de 4 o 6 variando el precio) 
 
En el precio se incluye 5 noches de alojamiento + 5 dias de forfait 

   
   

http://www.piau-engaly.com/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solid_green.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solid_blue.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solid_black.svg
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INSCRIPCIONES 
 
El hecho de realizar la reserva conllevará implícito que el participante declara tener la 
capacidad física, deportiva y técnica adecuada para la realización de la misma. 
 
 
El pago se hará preferentemente mediante tarjeta en la web del Club, o mediante transferencia 
en la cuenta del Club:   2100   5522   72   2100264522 

 

Ingreso de la totalidad del dinero debe hacerse al inscribirse o como máximo 3 días 
después.  
 
Para cualquier consulta: asunto: “Semana Esqui” 
 
Antonio,  antoniopajaresbernardez@gmail.com  
                                                          Tlf. 665 075  660 (a partir de las 17h).  

                                                       Whatsapp a cualquier hora 
 
 

Elvira: elviragon7@gmail.com  Tlf. 679 072 042 
 
Si el pago se hace por transferencia se ha de enviar copia del justificante al correo del 
coordinador: antoniopajaresbernardez@gmail.com 
 

SI NO SE REALIZA EL PAGO ANTES DE LA FECHA INDICADA SE PONDRA LA PLAZA A 
DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS QUE FIGUREN EN LA LISTA DE ESPERA 

ANULACIONES 

Dado que la agencia nos penaliza con el 30% del ingreso en el caso de anulación, esa es la 
penalización que se aplicaría. 

 

TRANSPORTE 
 

En vehículos particulares que intentaremos organizar por apartamentos o conveniencia. 
Sería interesante que nos escribierais indicándonos quienes llevais coche y quienes no y 
de qué zona saldréis y la hora para poder organizarlo mejor. 
 

 

mailto:antoniopajaresbernardez@gmail.com
mailto:elviragon7@gmail.com
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