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A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO 
“Semana de Esquí Alpino FORMIGAL” 

2 al 8 de Enero del 2017 

INTRODUCCIÓN  

Formigal (Fromigal en aragonés) es una localidad española perteneciente al municipio de 

Sallent de Gállego, en el Alto Gállego, provincia de Huesca, Aragón. Vista de Formigal desde 

las pistas de esquí de Tres Hombres. 

DESCRIPCIÓN 

Se encuentra situada en los parajes del Valle de Tena en Huesca. 

El núcleo original de la estación surgió alrededor del valle de Izas, aunque las primeras 
extensiones serían hacia el sur, el valle de "Tres Hombres", luego llamado Crestas. Las siguientes 
ampliaciones serían hacia el norte, hacia la frontera con Francia, abriendo la estación a los valles 
de "Anayet" (1997) y "Portalet" (2006). 

Con la ampliación realizada para la temporada 2007-2008, esta estación cuenta con 137 
kilómetros de pistas, 1 pista de trineos, 1 circuito de raquetas e itinerarios nuevos fuera de pistas. 
Además, como todas las estaciones de Aramón, está plagado de restaurantes. 

La estación se divide en cuatro grandes sectores: Tres Hombres 
(Crestas), Sarrios, Anayet y Portalet. Cada zona es accesible en coche y mediante un servicio de 
autobús. La base de cada valle cuenta con un aparcamiento y un área de servicios, desde donde 
salen los telesillas. 

Ofrece los servicios habituales de una estación de esquí: remontes (con capacidad de 35.920 
esquiadores por hora), enfermería, escuela de esquí, alquiler de material, restauración, etc. 

Además dispone de 3 pistas especiales: Snow Park, Video Slalom y Tubers. 

 

 

47 PISTAS 

 14 Verdes 
 34 Azules 
 52 Rojas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Tena
https://es.wikipedia.org/wiki/Huesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/Portalet_d%27Aneu
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
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 42 Negras 
 5 Itinerarios 

DOMINIO ESQUIABLE 

 176 km. 
 47,4 km. de Innivación artificial 

CAÑONES DE NIEVE ARTIFICIAL 

 550 cañones. 

COTA MÁXIMA 

 2.250 m. 

COTA MÍNIMA 

 1.145 m. 

37 REMONTES 

 10 Cintas transportadoras 
 9 Telesquís 
 4 Telesillas biplaza 
 8 Telesillas cuatriplaz 
 4 Teselillas sextiplaza 
 1 Teselillas ochoplaza 

CAPACIDAD DE REMONTES 

 50.005 esquiadores / hora 
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PROGRAMA  

 Del 2 al 8 de enero con fortfait de 5 días y 6 noches,  

MATERIAL  

Los socios que necesiten alquilar, deberán indicar quien necesita alquilar y me darán precio 

dependiendo de cuantos seamos, en Biescas me han dado un presupuesto de 65 euros los 5 días 

CLASES  

Los socios que quieran recibir clases de esquí, deberán indicarlo en la inscripción. 

El precio de las clases son 115 euros 4 días de clase, de martes a viernes de grupo.  Con un 

requisito de saber esquiar un poquito. Las clases serán de 3 horas diarias. 

PRECIO  

De Lunes a Domingo con fortfait 5 días y 6 noches : 348 euros 
 
SIN SEGURO DE ESQUÍ.  Se puede hacer un seguro de pistas una vez allí en 
las ventanillas 

Informaros que la licencia federativa tiene un suplemento de Esquí Alpino por 30€, por si lo 

quisierais tener en cuenta cuando la renovéis para el 2017.  

 

ALOJAMIENTO  

En estudios para 4 personas. Los Apartamentos Midi están a solo 800 metros de la estación de 
esquí de Formigal y ofrecen estudios con balcones y vistas a las montañas. Disponen de un 
restaurante. 

Los estudios del Apartamentos Midi tienen una decoración sencilla y cuentan con calefacción, TV 
y zona de cocina con microondas, vitrocerámica, nevera y cafetera. 

El restaurante y el bar cafetería del Midi ofrecen platos locales. Además, en el centro de El 
Formigal hay tiendas. 

El Midi dispone de guardaesquíes y de servicio de traslado gratuito a las pistas de El Formigal. 
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El Formigal está a solo 2 km del lago de Lanuza y a 85 km de Huesca. Zaragoza se halla a menos 
de 2 horas en coche.  

Los apartamentos se asignarán por días de fortfait.  
 
Se proporcionan toallas y ropa de cama, y se limpian todos los apartamentos a la salida de los 
clientes. En el edificio hay un gran comedor para degustar el desayuno continental y las cenas en 
invierno que se elaboran en el restaurante. El establecimiento cuenta además con una cafetería 
con una zona de juegos, con billar, dardos y máquinas recreativas, y una sala con televisión. 

Los servicios del alojamiento se completan con taquillas guarda-esquís, garaje con plazas 
limitadas, lavandería autoservicio, y en verano, piscina exterior, frontón y pistas de tenis. 

INSCRIPCIÓN Y  PAGO  

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.  

La inscripción se realizará en: www.montanapegaso.com + envío e-mail al coordinador 
indicando: “Nombre y Apellidos – Opción elegida – Seguro SI o NO - Alquiler de material (si 
requiere) – Clases (si requiere) – Disponibilidad de coche y hora aproximada de salida”. 

El pago se hará por 348 euros, incluido noches y forfait. Clases y alquiler de material, a parte. 

El pago debe hacerse al inscribirse o como máximo 2 días después. SI NO SE REALIZA EN ESTE 
PLAZO, SE PONDRA LA PLAZA A DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS QUE FIGUREN EN LA LISTA DE 
ESPERA   

ANULACIONES  

En caso de anulación, la penalización será el coste que cobre la agencia. 

CONSULTA  

Para cualquier consulta: Raquel o Ruben 

Asunto: “Semana Esquí” al e-mail: rakel_grm@hotmail.com o al teléfono 617883392 o 
r.novo.garcia@gmail.com o al teléfono 696133534  

 

TRANSPORTE  

En vehículos particulares. Os agradeceríamos cooperación en este asunto porque si no hay 
coches, no es posible realizar la actividad.  

 
 

http://www.montanapegaso.com/
mailto:rakel_grm@hotmail.com
mailto:r.novo.garcia@gmail.com
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COMO LLEGAR  

Desde Madrid 493 kms. (Por Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo) 

Coordenadas UTM (Huso 30): X: 716192  Y: 4739340 

Coordenadas Geográficas:  X: 42º 46’ 31,2’’ N Y: 000º 21’ 26,7’’ W 

 

 
 

https://www.google.ehttps/www.google.es/maps/dir/Madrid/Apartamentos+Paradis+Blanc+3000,+Avinguda+d'Encamp,+39,+AD200+Pas+de+la+Casa,+Andorra/@41.4624683,-3.1654176,7z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0x12af7d8b381b00d1:0x97f78a4dea854a44!2m2!1d1.7334762!2d42.5394418s/maps/dir/Madrid/Apartamentos+Paradis+Blanc+3000,+Avinguda+d'Encamp,+39,+AD200+Pas+de+la+Casa,+Andorra/@41.4624683,-3.1654176,7z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0x12af7d8b381b00d1:0x97f78a4dea854a44!2m2!1d1.7334762!2d42.5394418
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Desde Zaragoza/Huesca, coger la A – 23 dirección Jaca/Sabiñánigo, continuar por la N – 330 
hasta el desvío de Biescas. Tomarlo, incorporándonos así a la N – 260, seguir y dejarlo atrás 
siguiendo por la A – 136 sentido Formigal, llegando a la rotonda de entrada girar a la derecha y 
continuar recto para entrar en la urbanización, ya allí tomar la avenida Huesca. 
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