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FORMIGAL 
 
La Estación de Formigal, con sus 137 Kms esquiables, se ha convertido en el destino 
de esquí más grande de España. A pocos metros de la Estación encontramos una 
moderna urbanización con una amplia infraestructura hotelera y una variada oferta 
de actividades. El acceso a pistas se puede realizar, cómodamente, por 4 carreteras. 

 

ACCESO A PISTAS Y APARCAMIENTO 

4 Valles, 4 accesos directos a parking con una capacidad para 6.100 vehículos y la gran 

capacidad de remontes de acceso, aseguran el llegar a la zona de esquí con la mayor 

comodidad y rapidez. Además existe un servicio de autobuses gratuito desde la 

Urbanización de Formigal a pistas. 

 

 
REMONTES 
Formigal cuenta con 22 remontes y una capacidad de 36.860 esquiadores/hora:  

11 Telesillas 
5 Telesquíes 
5 Tapices 

 
 
 

PISTAS 
97 con un total de 137kms y 2.300 hectáreas. (130 kms de pistas balizadas y 7 de 
itinerarios fuera de pista, convierten a Formigal en la estación de esquí más grande de 
España. 

97 pistas principales. 137 Kms esquiables 
7 Verdes;  18 Azules;  33 Rojas;  39 Negras 
Pistas especiales: 1 Snowpark, Snow-bike, 2 Bordercross, 1 Slalom,  
motos de nieve, trineos de perros, pista nocturna de 2,5 Km. iluminada 
para bajar con trineo y Pistas homologadas FIS para las disciplinas de 
Descenso, Super Gigante, Slalom Gigante y Slalom.  

 
 



 

 

 

 
SERVICIOS EN PISTAS 
 

INFORMACIÓN: 4 oficinas de información en las zonas de Sextas, Anayet y Portalet y 
en el edificio Info & Events de la Urbanización. 
 
PARQUE INFANTILY JARDÍN DE NIEVE: En el Edificio Info&Events de la Urbanización de 
Formigal, existe un parque infantil totalmente equipado y atendido por personal 
cualificado, para niños desde los 4 meses hasta los 2,5 años. En el acceso de Anayet 
existe un jardín de nieve para niños con edad mínima de 3 años donde se pueden 
iniciar en el esquí con diferentes juegos y un tapiz de nieve.  Además los fines de 
semana existe un servicio de Ludoteca por las tardes en el edificio Info&Events de la 
Urbanización de Formigal. 
 
ESCUELA DE ESQUÍ DE FORMIGAL: Oficina principal en la Urbanización, en el edificio 
Aragón. Además oficinas en los accesos de Sextas,  Anayet y Portalet. 
 
VENTA DE FORFAITS: Taquillas en todos los puntos de accesos a pistas. Servicio de 
venta anticipada los viernes, sábados y domingos por las tarde en el edificio Sextas. 
También puedes recargar tus tarjetas a través de Internet en www.aramon.com  
www.formigal.com. 
 
ALQUILER: Servicio de alquiler en las zonas de Anayet, Portalet y Sextas, en este último 
nueva zona de alquiler para grupos.  
 
GUARDA ESQUÍS Y CONSIGNAS: En Sextas servicio de guarda-esquís, guarda-botas 
calientes y consignas. 
 
BOUTIQUES: Con complementos en esquí y snowboard ubicadas en Sextas, Anayet o 
Portalet. 
 
PARKING DE ALQUILER: Puedes aparcar en lugar preferente en las áreas de Sextas y 
Anayet. 
BUS URBANIZACIÓN-PISTAS: Transporte gratuito con autobuses desde la plaza del 
reloj en la urbanización hasta la zona de Sextas y Anayet, y Portalet los fines de 
semana. 
SERVICIO MÉDICO: En Sextas clínica equipada para primeros auxilios, traumatología y 
radiología. Anayet tiene un pequeño dispensario médico y las zonas de Sarrios y 
Portalet cuentan con servicio de botiquín. 
 

RESTAURACIÓN EN PISTAS: 28 puntos de restauración repartidos por todo el 

dominio esquiable con una extensa y variada oferta gastronómica en pistas. 
 

Más información: Estación de Esquí de Formigal Tel. 974 490 000 
www.formigal.com 
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PRECIOS FORFAITS FORMIGAL 
 
� PRECIOS TAQUILLA POR DÍA 
 

DÍA ADULTO INFANTIL 

    DÍA VERDE 38,00 30,50 

    DÍA ROJO 42,00 33,50 

   DÍA LOCO 28,00 28,00 

 
AHORRO POR CANTIDAD DE DÍAS 
 

 RESTO 
TEMPORADA 

NAVIDAD 

2 DÍAS 2% 0% 

3 DIAS 3% 2% 

4 DÍAS 10% 3% 

5 DÍAS 12% 7% 

6 DÍAS 15% 10% 

7 DÍAS 20% 10% 

 
• El forfait infantil es válido para los niños de 6 a 11 años (inclusive) 
• El forfait adulto es válido de 12 a 64 años (inclusive) 
• El forfait de veterano es válido para adultos de 65 a 71 años (inclusive) 
• El forfait Chiquitín (hasta 5 años) y el Superveterano será de 3 €/día 

• Fianza: el cliente deberá depositar al retirar el forfait 3 € en concepto de fianza, que le 
serán reintegrados cuando devuelva la tarjeta Formigal, en las máquinas de devolución 
de fianzas, en cualquier taquilla o punto de información de la estación.  

• Existen también forfaits de días libres para uso durante 2 temporadas 
 
 

 

 

 



 

 

� PRECIOS VENTA ON-LINE 
 
Toda la compra de forfaits por la web, tendrá un 7% de 
descuento. 

WWW.FORMIGAL.COM 

 

� SEGURO DE BUEN TIEMPO 2 €/DÍA 
 
En el caso de que la meteorología no sea la óptima para 
la práctica del esquí y el forfait no haya sido utilizado 
esa jornada, la estación compensará con un día para 
esquiar la temporada actual o la próxima en cualquiera 
de las estaciones de esquí del Grupo Aramón. 
Aplicable solo a forfaits de días consecutivos con compra 
mínima de 3 días. El seguro de buen tiempo deberá 
contratarse por la misma duración que el forfait. 
El consumo de los días de esquí y de seguro de buen 
tiempo contratados será simultáneo. 
Canje en la estación de esquí el último día de vigencia 
del forfait. 

 

� NIÑOS GRATIS 
A partir de 4 días de lunes a viernes. No válida del 25/12 
al 05/01. Se emitirá un forfait gratuito de niño por cada 
forfait adquirido por los padres. Los forfaits de 4 o 5 días 
serán de lunes a viernes, los de 6 y 7 días deberán de 
tener como primer día de esquí el domingo o lunes. 

 
� FAMILIAS NUMEROSAS 
15% de descuento 
 
� JÓVENES 
Jóvenes hasta 30 años adquiriendo 4 forfaits para el 
mismo día a la vez, 28 €. Válida para menores 31 años y 
de lunes a viernes a excepción de días rojos. 

 



 

 

� DÍAS LOCOS 
Promoción válida para los miércoles indicados en el 
calendario como día amarillo excepto 1 enero, 5 marzo y 
16 abril. Precio 28 € 

 
 

PRECIOS ASISTENCIA EN PISTAS 
    

Nª de días  BÁSICA 

1 día 3,00 € 

2 días 6,00 € 

3 días 8,00 € 

4 días 10,00 € 

5 días  12,00 € 

6 días  13,00 € 

7 días  15,00 € 

  

 
Básica: Incluye rescate y primeros auxilios en pistas traslado a la clínica de la Estación, 

asistencia sanitaria en la misma, y traslado al hospital más cercano a criterio del facultativo. 
En caso de no poseer la asistencia sanitaria en pistas, el rescate en pistas balizadas tendrá 

el precio de 150 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PRECIOS ESCUELA ESQUI  
En Formigal 

Los monitores de la Escuela de Esquí de Formigal son profesionales de la enseñanza, 
diplomados por la Escuela Española de Esquí. 
El aprendizaje, el perfeccionamiento y la seguridad de los alumnos están garantizados y es el 
objetivo prioritario de su trabajo. 
 

CURSILLO DE ESQUÍ Y SNOWBOARD DE SEMANA: 
Duración: 15 horas semanales, de Lunes a Viernes. Se realizan todas las semanas de la temporada 
de 10:00 a 13:00 h. 
Alumnos: Grupos entre 8 y 10 personas aproximadamente. Los niños y los adultos agrupa separado. 

 

 

CLASES PARTICULARES: Existen clases con monitores particulares, para 1, 2, 3 y 4 personas.  
- 42 € hora para 1 pax. 
- 52  € hora para 2 pax . 
- 60 € hora para  3 ó 4 pax. 

 
CURSILLO FIN DE SEMANA: 

Duración: 6 horas; 3 h. los sábados y 3h. los domingos, durante toda la temporada. 
Precio: 55 € 

 

CURSILLO ESTRELLA: 
Duración: 20 horas de Lunes a Viernes. De 10 h a 14 h. 
Precio: 180 € 

Niveles: Para alumnos con nivel E y F (de 5 a 7 alumnos por monitor) 
Incluye filmación y correcciones 

 

NOVEDAD  “TOUR GUIADO POR LA ESTACIÓN”: 
Duración: 4 horas de 10 h a 14 h (excepto semanas de Fin de Año y Reyes) 
Para grupos mínimo de 5 pax y máximo de 8 pax. 
Precio: 36 €/ pax 
Necesario nivel medio/alto de esquí. 

 
 

ENTRENAMIENTOS ESPECÍFICOS: Para niños, adultos, veteranos y minusválidos. Material 
necesario como palos, cronometrajes, vídeo, fotos, etc lo proporciona la escuela. Los 
entrenadores son todos diplomados en la especialidad. 
 

NOTA IMPORTANTE: Las 3 zonas principales de entrada a la Estación disponen de magníficas 
zonas de debutantes con sus respectivos remontes 
 

 SEMANA 5 DÍAS (15 horas) 

Modalidad Promoción Baja Fin Año  
Esquí (3 h/día) € € € 

Adultos/ Niños 100 120 150 

Snowboard (3 h/día)  

Adultos/Niños 120 120 120 



 

 

 

TEMPORADAS ESCUELA ESQUI FORMIGAL 
 
CURSILLOS SEMANA 

 

DICIEMBRE  2013 
 

 
D L M X   J V S 

P 1 2 3 4 5* 6* 7* 

P 8* 9 10 11 12 13 14 

P 15 16 17 18 19 20 21 

B 22 23 24 25 26 27 28 

FA 29 30 31     

 

ENERO 2014 
 

 D L M X   J V S 

FA    1 2 3 4 

B 5 6 7 8 9 10 11 

P 12 13 14 15 16 17 18 

B 19 20 21 22 23 24* 25* 

B 26* 27* 28 29 30 31  

 

FEBRERO 2014 
 

 D L M X   J V S 

B       1 

B 2 3 4 5 6 7 8 

B 9 10 11 12 13 14 15 

B 16 17 18 19 20 21 22 

B 23 24 25 26 27 28*  

 

MARZO 2014 
 

 D L M X   J V S 

B       1* 

B 2* 3* 4* 5 6 7 8 

B 9 10 11 12 13 14 15 

B 16 17 18 19 20 21 22 

P 23 24 25 26 27 28 29 

P 30 31      

 

ABRIL 2014 

 D L M X   J V S 

P   1 2 3 4 5 

P 6 7 8 9 10 11 12 

P 13 14 15 16* 17* 18* 19* 

P   20* 21 22 23 24 25 26 

 
Escuela Española de Esquí de Formigal 

Teléfono: +34 974 49 01 35  y  Fax. +34 974 49 00 88 
e-mail: info@escuelaesquiformigal.com 

Reserva de clases on-line: www.escuelaesquiformigal.com 



 

 

PARQUES INFANTILES 
EN FORMIGAL 

 
 
PARQUE INFANTIL SKITY CIS 
 
Situado en el edificio Info&Events de la Urbanización de Formigal. Para niños de 4 meses a  2 
años y medio. Dispone de una capacidad de 40 niños. Cuenta con terraza, zona de juegos, 
dormitorio para su descanso y servicio de comida especifica para niños.  
 
 
 
 

JARDIN DE NIEVE ANAYET 
 
Nuevo jardín de nieve de 9000 m2 cerrado, situado en el edificio Anayet. Dispone de una 
capacidad máxima de 100 niños.  Zona interior y exterior para juegos.  Primer contacto con la 
nieve, dispone de una cinta transportadora de 35 m. 
EDADES: Se aceptan niños a partir de 2 años y medio (sin pañal).  
 

 
CONDICIONES GENERALES: 
 

• Consultar normas y condiciones de cancelación con la Estación. 

 
 
 
LUDOTECA 
 
Edificio Info & Events (antiguo CIS) ubicado en la urbanización de Formigal. Con aseos, parques 
infantiles, juegos, colchonetas, hamacas. 
EDAD: De 3 años en adelante. 
ACTIVIDAD: Realización de diferentes talleres. 
HORARIO: De 18 h a 20 h. 
PRECIO: 12,00 €.  
 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: Tlf: 974 490000 



 

 

PANTICOSA 

 
La Estación de Esquí de Panticosa es una estación familiar que ha ido modernizando y 
mejorando la calidad de sus servicios, pose unas magnificas instalaciones y numerosos 
y variados servicios destinados a satisfacer las necesidades de todos los clientes. 
 
 

ACCESO A PISTAS 
 
La nueva carretera de acceso directo a los 4 parkings de la estación, con una capacidad 
de 1000 vehículos y la moderna telecabina de 8 plazas asegura que el acceso a pistas 
sea rápido y cómodo para el esquiador. 
Además funciona diariamente un transporte que hacer el recorrido por todos los 
hoteles, hasta la misma base de pistas. Es un servicio totalmente gratuito. 
 
 

REMONTES 
 
Panticosa cuenta con 16 remontes y una capacidad de 14.145 esquiadores/hora: 
 

1 Telecabina de 8 plazas 
6 Telesillas: 3 de 4 plazas, 3 de 2 plazas 
4 Telesquís 
5 Cintas 

 

PISTAS 

41 pistas. 35 Kms esquiables 
 

7 Verdes;  14 Azules;  16 Rojas;  4 Negras 
Pistas especiales: Stadium de competición, Pista de skitycross para 
niños, Pista Infantil Skity y Pista de trineos.  

 

NIEVE ARTIFICIAL 
 

82 CAÑONES DE NIEVE ARTIFICIAL que innivan 16 kms pistas en los puntos más 
importantes de la estación. 
 

SERVICIOS EN PISTAS 
 

INFORMACION: La oficina de información está situada en la base de la Telecabiana, 
junto a taquillas y el alquiler de esquís.   
 
ESCUELA DE ESQUI DE PANTICOSA. En el Área Petrosos, al final del trayecto del 
telecabina.  
 



 

 

VENTA DE FORFAITS: En las taquillas en la base del Telecabina. O recargando las 
tarjetas a través de Internet en www.aramon.es o www.panticosa-loslagos.com  
 
SERVICIO MÉDICO: Clinica situada en el área Petrosos 
 
JARDÍN DE NIEVE: Situado al final de la telecabina cuenta con una cinta transportadora 
para que los niños den sus primeros pasos en la nieve. 
 
BOUTIQUES: Dos puntos de boutique para encontrar lo que busques, uno en la 
cafetería de Petrosos y otro en el alquiler de esquís. 
 
ALQUILER DE ESQUÍS: En la base del telecabina, junto a las taquillas.  
 
GUARDA ESQUÍS Y CONSIGNAS: En el local del alquiler encontrarás taquillas guarda 
esquís consignas y guarda calzado, con posibilidad de alquilar desde un día a toda la 
temporada. 
 
TRANSPORTE A PISTAS GRATUITO: Transporte gratuito que hace un recorrido por 
todos los hoteles hasta la base de pistas. 
 
PARKING DE ALQUILER: Para aparcar en un lugar preferente junto al acceso de la 
telecabina.  

 

RESTAURACIÓN EN PISTAS: 6 puntos de restauración distribuidos por toda la 

estación, con diferentes especialidades gastronómicas y todos ellos con terrazas-
solarium para que te relajes y disfrutes del maravilloso entorno. 
 

 
Más información: Estación de Esquí de Panticosa  

Tel: 974 487 248 
www.panticosa-loslagos.com  
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PRECIOS REMONTES 
PANTICOSA 

� PRECIOS TAQUILLA POR DÍA 
 

DÍA ADULTO INFANTIL 

    DÍA VERDE 33,00 26,50 

    DÍA ROJO 36,50 29,00 

   DÍA LOCO 21,00 21,00 

 
AHORRO POR CANTIDAD DE DÍAS 
 

 RESTO 
TEMPORADA 

NAVIDAD 

25/12 al 05/01 

2 DÍAS 2% 0% 

3 DIAS 3% 2% 

4 DÍAS 10% 3% 

5 DÍAS 15% 8% 

6 DÍAS 20% 10% 

7 DÍAS 25% 10% 

• El forfait infantil es válido para los niños de 6 a 11 años (inclusive) 
• El forfait adulto es válido de 12 a 64 años (inclusive) 
• El forfait de veterano es válido para adultos de 65 a 71 años (inclusive) 
• El forfait Chiquitín (hasta 5 años) y el Superveterano será de 3 €/día 

• Fianza: el cliente deberá depositar al retirar el forfait 3 € en concepto de fianza, que le 
serán reintegrados cuando devuelva la tarjeta, en las máquinas de devolución de 
fianzas, en cualquier taquilla o punto de información de la estación.  

• Existen también forfaits de días libres para uso durante 2 temporadas 
 
 

 

 

 



 

 

 
� PRECIOS VENTA ON-LINE 
 
Toda la compra de forfaits por la web, tendrá un 7% de 
descuento. 

www.panticosa-loslagos.com 

 

 

� SEGURO DE BUEN TIEMPO 2 €/DÍA 
 
En el caso de que la meteorología no sea la óptima para 
la práctica del esquí y el forfait no haya sido utilizado 
esa jornada, la estación compensará con un día para 
esquiar la temporada actual o la próxima en cualquiera 
de las estaciones de esquí del Grupo Aramón. 
Aplicable solo a forfaits de días consecutivos con compra 
mínima de 3 días. El seguro de buen tiempo deberá 
contratarse por la misma duración que el forfait. 
El consumo de los días de esquí y de seguro de buen 
tiempo contratados será simultáneo. 
Canje en la estación de esquí el último día de vigencia 
del forfait. 

 

 

� NIÑOS GRATIS 
A partir de 4 días de lunes a viernes. No válida del 25/12 
al 05/01. Se emitirá un forfait gratuito de niño por cada 
forfait adquirido por los padres. Los forfaits de 4 o 5 días 
serán de lunes a viernes, los de 6 y 7 días deberán de 
tener como primer día de esquí el domingo o lunes. 

 
 
� FAMILIAS NUMEROSAS 
15% de descuento 
 
 



 

 

� JÓVENES 
Jóvenes hasta 30 años adquiriendo 4 forfaits para el 
mismo día a la vez, 21 €. Válida para menores 31 años y 
de lunes a viernes a excepción de días rojos. 

 

 

� DÍAS LOCOS 
Promoción válida para los miércoles indicados en el 
calendario como día amarillo excepto 1 enero, 5 marzo y 
16 abril. Precio 21 € 

 
PRECIOS ASISTENCIA EN PISTAS 

    

Nª de días  BÁSICA 
1 día 3,00 € 

2 días 6,00 € 

3 días 8,00 € 

4 días 10,00 € 

5 días  12,00 € 

6 días  13,00 € 

7 días  15,00 € 
  

 
Básica: Incluye rescate y primeros auxilios en pistas traslado a la clínica de la Estación, 

asistencia sanitaria en la misma, y traslado al hospital más cercano a criterio del facultativo. 
En caso de no poseer la asistencia sanitaria en pistas, el rescate en pistas balizadas tendrá 

el precio de 150 €. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

PRECIOS ESCUELA ESQUI 
De Panticosa 

 
La Escuela de Esquí de Panticosa está formada por profesores diplomados por la Escuela 
Española de Esquí y desarrolla su labor en la enseñanza desde el año 1970. 
Su continuo reciclaje permanente le ha permitido adaptarse a las nuevas técnicas en que los 
materiales han exigido, asÍ como viene impartiendo clases de snowboard desde el momento 
que esta práctica se desarrolló. 
 

CURSILLO DE SEMANA DE ESQUÍ ALPINO: 
 

Duración: De lunes a viernes. 14 horas 
  

 T. Oferta 
(14 horas) 

T. Promoción 
(14 horas) 

T. Baja 
(14 horas) 

T. Carnaval 
(14 horas) 

T. Alta  
(14 horas) 

• Esquí Alpino € € € € € 

Adultos 100 € 100 € 110 € 120 € 120 € 

Infantil 100 € 100 € 110 € 120 € 120 € 

 

CONDICIONES: 
- Precios IVA incluido 
- Infantil comprende desde 6 hasta 14 años 
- En los grupos habrá mínimo 7 personas, si no se llega al número mínimo exigido, la Escuela de 

Esquí podrá hacer ajustes de horas proporcionales sin que el precio del cursillo establecido se 
modifique. 

- En caso de cierre de la estación, la escuela recuperará el tiempo siempre que sea posible, o 
devolverá el importe del tiempo que falte de cursillo si no lo es cuando el tiempo a recuperar sea 
superior a dos horas y  cuando el tiempo a recuperar no exceda de 2 horas, se dará el cursillo por 
finalizado sin que sea devuelto ningún importe. 

*Sólo se devolverá el importe adelantado para realizar la reserva de 10€/cursillo en caso de avisar a 
la Escuela de Esqui de Panticosa, de la cancelación de las clases, escrito mediante correo electrónico 
a reservas@escuelaesquipanticosa.com con 72 horas de antelación al día de las clases reservadas 

 
CURSILLOS GRUPOS 
Existen cursillos para grupos cuyos precios y condiciones deben ser tratados directamente con 
la Escuela de Esquí de Panticosa. 

 
 

OTROS CURSOS 
La escuela de Esquí de Panticosa organiza cursillos de esquí 4 sábados o 4 domingos al mes (en 
función de la demanda) de 3 h. de clase por día, así como se organizan mini cursillos, de 2, 3, 4 
días en puentes festivos. Para más información contactar con la Escuela. 

 
 

CONTACTO:               Escuela Española de Esquí de Panticosa 
Teléfono: 687 731762 

e-mail: info@escuelaesquipanticosa.com 
Web: www.escuelaesquipanticosa.com 



 

 

  

 

TEMPORADAS ESCUELA ESQUI PANTICOSA 
 
CURSILLOS SEMANA 

 

DICIEMBRE  2013 
 

 
D L M X   J V S 

O 1 2 3 4 5* 6* 7* 

O 8* 9 10 11 12 13 14 

O 15 16 17 18 19 20 21 

B 22 23 24 25 26 27 28 

FA 29 30 31     

 

ENERO 2014 
 

 D L M X   J V S 

FA    1 2 3 4 

B 5 6 7 8 9 10 11 

P 12 13 14 15 16 17 18 

P 19 20 21 22 23 24* 25* 

P 26* 27* 28 29 30 31  

 

FEBRERO 2014 
 

 D L M X   J V S 

P       1 

B 2 3 4 5 6 7 8 

B 9 10 11 12 13 14 15 

B 16 17 18 19 20 21 22 

B 23 24 25 26 27 28*  

 

MARZO 2014 
 

 D L M X   J V S 

B       1* 

B 2* 3* 4* 5 6 7 8 

P 9 10 11 12 13 14 15 

P 16 17 18 19 20 21 22 

O 23 24 25 26 27 28 29 

O 30 31      

 

ABRIL 2014 
 
 D L M X   J V S 

O   1 2 3 4 5 

O 6 7 8 9 10 11 12 

O 13 14 15 16* 17* 18* 19* 

O   20* 21 22 23 24 25 26 

 

 

 



 

 

JARDIN DE NIEVE  
PANTICOSA 

 
Situado en el Área de servicios de Petrosos. Capacidad para 40 niños. Equipado con Tapiz de nieve, 
aseos, sala de juegos, colchonetas, hamacas, andadores, etc. Zona interior y exterior para juegos. 
HORARIOS: *Día completo: de 9:30 a 16:30 horas. (de lunes a domingo). 
EDADES: Se aceptan niños a partir de 2 años y hasta 7 años. (otras edades consultar) 
 

1 HORA 2 HORAS 3 HORAS 

16,50 € 25,30 € 33,00 € 

1 DÍA 2 DÍAS 3 DÍAS 4 DÍAS 5 DÍAS 6 DÍAS 7 DÍAS 

41,80 € 72,60 € 99,00 € 115,50€ 137,50€ 154,00€ 176,00€ 

 
*En los precios por horas no está incluida la comida.  
*En los precios por día si está incluida la comida. 
 
CONDICIONES: 

• Consultar normas y condiciones de cancelación con la Estación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESQUÍ DE FONDO EN EL 
 BALNEARIO DE PANTICOSA 

 
La Pista de Esquí de Fondo se ubica alrededor del lago a una altura de 1.636 m. en una zona de 
dificultad fácil y donde la nieve permanece durante todo el invierno. 
 
La estación de esquí de fondo de Panticosa cuenta con 5 km. balizados repartidos en 2 
circuitos con dificultades, fácil y media, sobre un terreno y desniveles para todos los 
esquiadores. 

• EXPERTO: 5,5 Km. 

• MEDIO: 3,5 km. 

• INICIACIÓN 1,5 km. 

La puesta en marcha de la Pista de Esquí de Fondo de Panticosa,  va a permitir realizar este 
deporte desde el 6 de diciembre hasta final de temporada*. 

* Sujeto a condiciones meteorológicas. 
 

 Servicios: 

* Punto de Venta de Pases 

* Información 

* Alquiler de material 

Tarifas 

FORFAITS       NORMAL     REDUCIDO* 
FORFAIT DE DÍA 

Infantil    5 €    3 € 

Adulto    8 €    6 € 

FORFAIT DOS DÍAS CONSECUTIVOS 

Infantil    9 €    - 

Adulto    15 € 

 
 
Información:             Teléfono: 628 614 474 

e-mail: info@panticosaactiva.com  



 

 

ACTIVIDADES  
EN LA ESTACIÓN DE FORMIGAL 

Toboganning    
Al anochecer sube en el TS Sallent para acceder a la cota 1.890 m de la estación, donde se 
encuentra el restaurante panorámico Trattoría Cantal, y allí disfruta de una cena con sabor 
típicamente italiano. Al terminar prepárate para un descenso vertiginoso de 2,5 km por la pista 
iluminada del Río conduciendo tú mismo un trineo de madera… ¡las risas y la diversión están 
aseguradas! 
Precio por persona: 42€ (Todo incluido: subida en TS Sallent, cena y bajada en trineo). 
Horario: 19 h Todos los Jueves y Sábados y días rojos. Obligatoria reserva previa 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: TLF: 974 49 00 00 
    

    

    

Tubbing  en Portalet Park  
Pista con peraltes preparada para el descenso sobre un flotador especial para la nieve.  
Es una actividad apta tanto para adultos como para los más pequeños, por lo tanto ideal para 
disfrutar en familia. 
Horario: Únicamente sábados, domingos y días rojos del calendario 
Incluye: El alquiler del tubbing (flotador para nieve) y el acceso a la telesilla de Faballones para 
acceder a la pista 
 

 Alquiler de tubbing+Telesilla 

 Adulto  

2 subidas 12,00 €   

3 subidas 15,00 €   

5 subidas 20,00 €  

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: TLF: 974 49 00 00 

    

 

Snake Gliss  en Portalet Park  
Para quienes les gustan las experiencias en trineo...esta es una opción muy divertida. 
Se trata de descender en un tren de trineos unidos, todos a la vez (se necesitará un mínimo de 
4 personas para la realización de esta actividad) 
Horario:Únicamente sábados, domingos y días rojos del calendario 
Incluye: El alquiler del trineo (mínimo 4 personas) y el acceso a la telesilla de Faballones para 
acceder a la pista. 
(Grupos de más de 10 personas: 20% de descuento) 
 
 



 

 

 Alquiler de Trineo+Telesilla 

 Adulto  

2 subidas 12,00 €   

3 subidas 15,00 €   

5 subidas 20,00 €  

   

INFORMACIÓN Y RESERVAS: TLF: 974 49 00 00 

 
 
Motos de nieve en Portalet Park 
Realizar excursiones en motos de  nieve es un atractivo más de Formigal, que permite 
comprobar la belleza de sus montañas. Las motos son de fácil manejo, con capacidad para una 
o dos personas y siempre acompañados por un guía.  NUEVO CIRCUITO cerrado en la zona de 
Portalet. Posibilidad de excursiones nocturnas. 
Horario: Todos los días. 
 

 moto individual 
 Moto para 2 

personas 

30 min. 50,00 €   55,00 € 

1 hora 85,00 €   90,00 € 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: TLF: 658 872 188 

    

    

    

Trineos tirados por perros en Portalet Park 
La sensación de conducir un trineo tirado por perros, disfrutando de la naturaleza y los paisajes 
nevados de Portalet. Un binomio por un recorrido inolvidable entre el hombre y el perro.  
 Horario: Todos los días. 
 

 Trineo 

30 min. 45,00 €  

1 hora 75,00 €  

  

Niños menores de 8 años: 10 € (siempre acompañados adulto) Menores 10 años 40% dto. 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: TLF: 658 872 188 

 
 



 

 

 

Ice Karting en Portalet Park 
Conduce un kart sobre una pista helada naturalmente, de unos 7 metros de ancho. 
Se podrá realizar esta actividad bien realizando tandas de 10 minutos, o bien carreras, para las 
que será necesario formar un grupo de mínimo 8 personas. 
Las carreras incluyen: 
Breefing, entrenamientos libres, entrenamientos cronometrados para conformar la parrilla, 
15 vueltas en la carera, podium y trofeos para los 3 primeros. 
 Horario: De 10 a 22 h.  

 

 
Grupos 

Mínimo 8 pax 

Indiv 10 min. 15,00 €  

carreras 
50,00 €  

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: TLF: 608 670 301 

 
Paintball Nieve en Portalet Park 
 
Ahora en Formigal juega al paintball sobre nieve!!! 
Los participantes usan pistolas de aire comprimido para disparar pequeñas bolas de pintura a 
otros jugadores y eliminar al contrario sin dejar que ninguna bola de manche. 
Juego en equipo ideal para descargar adrenalina y buen humor. 
El objetivo principal...es pasar un fantástico y divertidísimo día!!! 
Horario: Obligatorio reserva previa 
 

 
Grupos Mínimo 6 

pax 

30 min. 28,00 €  
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: TLF: 658 872 188 

 
Construcción de Iglús en Portalet Park 
 
Aprende a construir Iglús en Formigal, donde un instructor te ayudará a manejar la nieve de la 
forma más práctica. 
Horario: Obligatorio reserva previa 
 

 
Grupos Mínimo 4 

pax 

2 horas 25,00 €  

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: TLF: 658 872 188 

 
 



 

 

Skibike en Portalet Park 
Prueba una de las actividades estrella, el SnowBike. 
El manejo es muy sencillo, solo necesitas tener ganas de divertirte y de disfrutar con 
sensaciones totalmente diferentes. 
Reserva tu clase de snowbike con un profesor de la Escuela Española de Esquí y ven a alquilar 
tu skibike. 

(Esta actividad únicamente se puede realizar acompañado de un guía y profesor de la Escuela 
Española de Esquí Formigal) 

 Horario: Todos los días. 
 

 
Alquiler del 

snowbike+telesilla 

2 subidas 12,00 €  

3 subidas 15,00 €  

5 subidas 20,00 € 

 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: TLF: 974 49 00 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES  
EN LA ESTACION DE PANTICOSA 

 

Pista de Multiactividad 
Se trata de la ADVENTURE SLOPE, un lugar donde podrás realizar descenso en donuts, en snow 
bike y en trineos familiares e individuales de varias clases distintas.  
Puedes elegir el trineo que más te guste entre las más de diez clases diferentes que tenemos.  
Los horarios de la pista multiactividad son de 13.00 a 15.00 horas. Abrimos los miércoles, los 
sábados y los domingos. 
 

3 subidas 2,00 €  

5 subidas 3,00 € 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: TLF: 974 48 72 48 

    

    

Parapente en Panticosa 
Se puede volar todo el año si las condiciones lo permiten y sino nos desplazamos a lugares 
próximos donde sean mejores, en invierno y con la colaboración de la estación de ski de 
Panticosa , los clientes podrán volar sin quitarse los skies.  
Por la manera como está construido el parapente , para el despegue solamente tendrás que 
dejarte llevar desde un lugar donde haya un poco de desnivel, no es ni necesario saltar desde 
las alturas como pasa con el paracaídas.  
Además, con el Parapente Biplaza irás acompañado de un instructor que se encargará de 
realizar la parte más física del vuelo. Tu único trabajo será contemplar las vistas y relajarte…  
 
LUGAR     DURACION   PRECIO    PERIODO 
Panticosa-telecabina  15min/950mts desnivel     95€    Todo el año. 
Panticosa-mandilar  25min/1300mts desnivel    110€    Todo el año. 
Panticosa descubrimiento      130€   Todo el año. 
2h de introducción al material 
y primeras nociones. Con libro 
“iniciación al Parapente” 
incluido (24€).+Vuelo biplaza. 
Panticosa invierno Para los clientes de la estación    50€         Apertura  Estación 
de Panticosa vuelo de 500mts 
de desnivel sobre la nieve. 
 
 

 INFORMACION Y RESERVAS: 658 872 188 

 
 



 

 

 

ACTIVIDADES  
CON GUIAS DE MONTANA        

 
 

Excursiones con raquetas de nieve 
 
Después de una jornada de esquí, nada mejor que seguir en contacto con la nieve, de 
la mano de guías especializados, realizando, desde cortos paseos con raquetas de 
nieve, a travesías de una semana por el Valle de Tena, conociendo de una forma 
diferente, lugares que no son accesibles habitualmente. 
 
 

Esquí de Travesía 
 
El esquí extremo, para los más aventureros y con necesidad de sensaciones diferentes. 
No es una actividad que necesite una gran preparación física, ya que hay muy diversos 
recorridos con diferentes dificultades. 
 
 

Ascensiones, escalada en nieve y otros 
 
Con la asistencia de profesionales se pueden iniciar o perfeccionar en este arriesgado 
pero apasionante deporte. También se puede realizar otro tipo de actividades como 
construcción de iglúes, cursos de orientación en nieve 
 
 

Empresas de actividades 
 

GORGOL  
SALLENT 
TLF: 974488360 
www.gorgol.com  

 
 



 

  

 

BALNEARIO DE PANTICOSA 
 
Vivir todo el poder del Agua Termal de Panticosa  
 
Conocidas ya desde tiempos del Emperador Romano Tiberio, las propiedades mágicas de las Aguas 
Termales de Panticosa vuelven a cobrar vida, gracias a una metodología propia y al uso de las últimas 
tecnologías, en el Balneario de Panticosa. 
El edificio ha sido diseñado por Belén Moneo y Jeff Brock, creando un lugar de formas suaves y 
redondeadas, diseñado para integrarse con la naturaleza que lo rodea, un espacio en el que la Luz y el Agua 
se funden creando una atmósfera relajante y reparadora. 
Instalaciones como la Piscina Exterior desde la que observar las montañas de día y las estrellas por la 
noche, 
sumergido en Agua Termal. El Igloo con cromoterapia y el solárium en el que descansar del Circuito Termal, 
elevan los sentidos hasta tocar el cielo. 

 
Instalaciones: 
En el Balneario de Panticosa se pueden distinguir varias zonas: 
La zona de Cabinas es el lugar donde se realizan los tratamientos, diseñados expresamente para el 
bienestar y la belleza. 
En la planta de piscinas el Agua adquiere todo el protagonismo, con instalaciones como la Piscina Exterior, 
el Igloo, Piscina de hidromasaje, Piscina aromática, Piscina Oval con cromoterapia, Sauna finlandesa, Baño 
turco y Hammam.  
Además, los clientes de las Termas tienen acceso a un completo Gimnasio con vistas a las montañas que 
rodean el Resort. 
 

Tratamientos: 
Disponemos de una carta de tratamientos propios e innovadores reforzada por las propiedades del Agua 
Termal de Panticosa. 
El equipo del Balneario de Panticosa está constantemente importando técnicas de todas partes del mundo 
que 
combinadas con los nuevos 

 
 
TARIFAS: 
 

Circuito Termal “Termas de Tiberio” 36 € 
Bono 10 sesiones Circuito Termal 280 € 
 
 

HORARIOS: 

DE LUNES A DOMINGO DE 11 A 22 HORAS – ininterrumpidamente. 
La Zona del Circuito Termal se desalojará 45 minutos antes del cierre de las instalaciones. Última entrada se 
aconseja aproximadamente 1 h y 30 minutos antes de desalojar las instalaciones. 
Horario Especial de Circuito Familiar:  de 14,00  a 19,00 h (una duración aproximada de 90 minutos). 
Fuera de este horario, los niños de 6 meses a 11 años, no podrán acceder al Circuito Termal. 
 
 

INFORMACIÓN: PANTICOSA RESORT Tlf: 974 48 79 89       
e-mail: centraldereservas@panticosa.com      Web: www.panticosa.com     

    



 

  

AGUAS LIMPIAS SPA 
En Sallent de Gallego 

 
El Balneario Urbano “Aguas Limpias SPA” quiere acoger a los esquiadores y turistas que visitan el Valle de 
Tena, ofreciendo un amplio abanico de actividades deportivas en el medio acuático y de servicios de ocio 
lúdico-termal. 
Durante la temporada, “Aguas Limpias SPA” pone a disposición de sus usuarios importantes promociones 
y descuentos a través de los establecimientos hoteleros de la zona y de la Estación de Esquí de Formigal. 
Después de esquiar te mereces un descanso, y para ello, nada mejor que relajarte en los 3.000 m

2
 de salud 

a través del agua que te ofrece “Aguas Limpias SPA”. 
 
PLANTA POLIDEPORTIVO: gimnasio, cancha polideportiva, pistas squash, ping-pong  y chiki-park. 
 
PLANTA PISCINA 

Piscina de nado de 25x10 metros. 
Piscina de Chapoteo de 25 metros cuadrados de lámina. 

 
PLANTA “AGUAS LIMPIAS TRATAMIENTOS” 

Ducha Vichy 
Bañera de hidromasaje terapéutica 
Cama Masseur 
Cama Spa concerto de tratamientos envolventes 
Ducha Jet 
Dos cabinas de fisioterapia y estética 
Dos cabinas de solarium UVA 

 
PLANTA WELLNESS “AGUAS LIMPIAS SPA” 
Más de 1.000 metros cuadrados de circuito termal: 

Vaso lúdico. Grillia, bancos de masaje, cuellos de cisne, cascada cervical. 
Templo de duchas: Ducha escocesa, bitérmica, de sensaciones, de contraste... 
Piletas: Agua fría y jacuzzi 
Tepidario: zona de tumbonas calefactadas 
Solarium exterior  
Fuente de Hielo  
Pediluvio de Sensaciones 
Banco calefactado con piletas de contraste para pies 
Duchas higiénicas 
Sauna seca 
Baño de vapor con cielo estrellado 
Caldarium de esencias 
Sanarium con cromoterapia 
 

HORARIOS SPA:      HORARIOS PISCINA y POLIDEPORTIVO: 
            De Lunes a Viernes de 17 h a 22 h   A CONSULTAR DIRECTAMENTE 
 Sábados de 16:00 h a 22:00 h    
 Domingos de 16:00 h a 20:00 h    
 
PRECIOS SPA: Circuito de 2 h:  25,00 € / Adultos    15,00 € / Niños de + 1,40 cms ó 10 años 
BONOS 5 SESIONES SPA adulto   100 € 
PRECIOS PISCINA:  5,00 € / Adultos    3,00 € Niños  
SPA + PISCINA : 28 € adulto  16 € infantil   
 

INFORMACIÓN: AGUAS LIMPIAS SPA Tlf: 974 488365       
e-mail: spa@aytosallent.es      Web: www.spa-aguaslimpias.es 



 

  

INSTALACIONES DEPORTIVAS  
“LA PAUL” 

En Panticosa 
 
Las Instalaciones Deportivas “La Paul” abren sus puertas con una oferta de ocio, deporte y salud. Cuentan 
con dos edificios conectados interiormente que se integran en el entorno natural. Los servicios ofertados 
son: 
 

Zona Polideportiva: 
- Pista polideportiva para la práctica de fútbol sala, balonmano, baloncesto, mini-basket, voleibol y 

tenis y graderío con capacidad para más de 300 personas. 
- Escenario para actuaciones y actividades deportivas y culturales 
- Gimnasio. Dentro del cual se encuentran distintas salas como: sala cardiovascular, sala de 

musculación, dos salas polivalentes y un rocódromo. 
 

Zona Acuática: 
- Piscina climatizada de 25 metros de longitud y 12 metros de ancho, con 6 calles y vistas hacia Peña 

Telera. 
- Jacuzzi 
- Sauna 
- Baño turco. 

 
Para todos los servicios que se ofertan existen distintas modalidades de acceso que van desde las entradas 
diarias, hasta los abonos anuales, pasando por bonos de 10 entradas y abonos semestrales. Igualmente, 
todos los usuarios podrán acogerse a modalidades que incluyen el uso libre de la instalación “Completa”, o 
el uso único de la “Zona Acuática” o de la “Zona Polideportiva”. 
 

PRECIOS:  
Adulto 64€ Bono 10 entradas Completo 

Infantil 37,50€ 

Adulto 31€ Bono 10 entradas Zona Polideportiva 

Infantil 18€ 

Adulto 45€ Bono 10 entradas Zona Acuática 

Infantil 30€ 

Adulto 10€ Entrada Completa 

Infantil  6€ 

Adulto  5€ Entrada Zona Polideportiva 

Infantil  3€ 

Adulto  7,50€ Entrada Zona Acuática 

Infantil  5€ 

Infantil (de 6 a 17 años inclusive); Menores de 6 años gratuito 
 

HORARIOS :       
 De  Lunes a Domingos de 10:30 h a 14 h y de 17 h a 22 h 
  

INFORMACIÓN:   INSTALACIONES DEPORTIVAS LA PAUL,  
Tlf: 974 487063 

e-mail: deportes@panticosa.es 



 

  

PARQUE FAUNISTICO  
“LA CUNIACHA” 

En Piedrafita de Jaca 
 
Lacuniacha es una nueva alternativa de ocio que complementa otras actividades que se pueden desarrollar 
dentro del singular paisaje que nos ofrece el Valle de Tena, tanto en invierno como en verano, Lacuniacha 
proporciona un grato recuerdo a todas las personas que disfrutan de su tiempo de ocio, es una actividad 
apta para todas las edades. 
Ocupa una extensión de treinta hectáreas y se halla en el término municipal de Piedrafita de Jaca, a dos 
kilómetros de su núcleo urbano, se puede acceder fácilmente en coche hasta la entrada, donde cuenta con 
una amplia zona de aparcamiento.  
No es un zoológico ni un parque temático, es un bosque, en el que se realiza un recorrido de entre dos y 
tres horas de duración. 
En el recinto existen zonas de descanso donde se pueden adquirir bocadillos fríos y calientes, refrescos, 
café, helados o consumir la propia comida. Disponemos de microondas para calentar la comida de bebés. 
Se realiza el recorrido andando a través de senderos señalizados, sorprende gratamente la belleza del 
bosque. La longitud aproximada del recorrido a pie es de cinco kilómetros, el desnivel total de 180 metros. 
Ciervos, corzos, gamos, renos, cabra montés, sarrios, bisontes europeos, linces boreales, lobos y caballos 
de Przewalski, son observados y se puede ver cómo se alimentan, descansan, se relacionan, cuidan a sus 
crías, juegan.  
También puede apreciar la flora, aprendiendo a distinguir entre pinares, espinares, hayedos, abedulares, 
fresnedas, cerecedas, robledales, alamedas, acebos, contemplar sus praderas y el encanto del bosque 
mixto del Pirineo. 
Existen miradores con mesas de interpretación desde las que se contempla la inmensidad de los picos y 
cordilleras que circundan Lacuniacha. 
Lacuniacha abre todo el año, ofreciendo al visitante diferentes actividades según la época, permitiendo 
disfrutar tanto en verano como en invierno de un paisaje sin igual. 
RECOMENDACIONES PARA LA VISITA 
- El recorrido se realiza a través de senderos naturales de montaña, no asfaltados, se recomienda llevar 
calzado adecuado para la montaña, botas  de montaña o calzado deportivo. Las sillas de ruedas no pueden 
circular por los senderos, en el caso de bebés es recomendable utilizar mochila porta bebé, si no se dispone 
de ella, se puede alquilar en la recepción del Parque, al precio de 6,00 €. 
- El Parque se encuentra situado entre los 1.380 y los 1.580 metros de altitud, y todo el recorrido se realiza 
al aire libre,  es recomendable informarse de la meteorología, y estar prevenido para posibles cambios 
bruscos de temperatura y precipitaciones, (ropa de abrigo, chubasquero, crema solar). 
- Por razones sanitarias y de seguridad, no está permitida la entrada de animales. No disponemos de 
guardería de animales. 
- Siga el trazado del sendero sin salirse del mismo. Respete la tranquilidad de los animales sin invadir los 
recintos; recuerde que se tratable especies salvajes. 
- No arranque especies vegetales, puede tratarse de especies protegidas. 
- Respete la indicación de no fumar a lo largo del recorrido. 

 
HORARIO:  De 10:00 h. a 18:00 h, ULTIMA ENTRADA DOS HORAS ANTES DEL CIERRE 
PRECIOS:            Adultos (18 a 64 años): 15,00 €  
     Junior (12 a 17 años): 13,00 € 

  Infantiles (4 a 11 años) y a partir de 65 años: 11,00 € 
 

INFORMACIÓN TLF: 902 363 029                
 WEB: www.lacuniacha.com 



 

  

BIESCAS AVENTURA 
En Biescas 

 

Biescas Aventura en el corazón del Pirineo Aragonés y a tan sólo 800 metros de la Plaza del 
Ayuntamiento hemos construido un parque espectacular para aventureros de verdad.  
Estarás en plena naturaleza y podrás realizar actividades para toda la familia y todas las edades!  
Biescas aventura te ofrece el mayor parque de aventura de los Pirineos con 8 circuitos de 
diferente nivel de dificultad aptos para todas las edades para que todos podáis disfrutar.  

Disfruta y descarga adrenalina colgándote de lianas, pasarelas, tirolinas, subiendo rocódromos y 
un montón de actividades más.  

Los bosques son para todos y la aventura para tí.  
El Parque está pensado para gente como tú: alegre, dinámica y sobre todo con muchas ganas de 
divertirse para que sientas el grado de emoción que esperas encontrar. 

Nuestras actividades están diseñadas para poder realizarlas en familia y con amigos. También 
tenemos una buena oferta para grupos, centros de enseñanza y empresas. 

Está diseñado para que todos puedan disfrutar.  
Dispones de más de 80 actividades distintas, con diferentes niveles de dificultad que podrás ir 
superando progresivamente.  
Están adaptadas para todas las edades, condiciones físicas y ganas de sentir emociones.  
 

Dispones de 8 mesas de piedra para hacer pic-nic, con capacidad para 8 personas cada una. 
Además se pueden hacer Vías Ferratas y divertidas excursiones sobre las que, si te interesa, te 
informaremos en el parque o en 651.42.91.90 
Parking gratuito y servicio de bebidas  

HORARIO de invierno 11 h a a 20 h. Llegar al menos 2 horas antes del cierre. PRECIOS:   

   Tarifa "1" Tarifa "2" Tarifa "3"   

Categoría EDAD Y ALTURA Individual 
de 8 a 24 
personas 

+ de 24 
personas Tiempo Actividad 

Infantil 
de 5 a 7 años y 
más de 1,00m  

17,00 € 16,00 € 15,00 € 2 horas 

Junior 
de 8 a 15 años y 
más de 1,30 m.  

19,00 € 18,00 € 17,00 € 3 horas 

Adulto 
16 años o más y 
más de 1,55m 

21,00 € 20,00 € 19,00 € 3 horas 

IVA incluido en todos los precios. Los precios pueden variar sin previo aviso 
No se aceptan tarjetas de crédito.  



 

  

Infantil y Junior podrán realizar un circuito de dificultad superior si van acompañados de un 
adulto. 
Se recomienda hacer reserva previa 

Descuentos especiales: 

o Familias numerosas, mostrando el carnet, se aplicará la tarifa 2. 
o Centros de enseñanza y empresas, tarifas a consultar. 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Duración máxima de la actividad 3 horas. Para infantil 2 horas 
Última salida 2horas antes del cierre. 
Los equipos deberán entregarse 15 minutos antes del cierre. 

MUY IMPORTANTE: ALTURAS Y PESOS DE USO Y ACCESO 
 
Edad Mínima: 5 años. Altura Mínima: 1,00 m. 
Peso Máximo: 100 Kg. Altura Máxima: 1,95 m. 
Edad Máxima: 65 años (aconsejado) 
 
CIRCUITO BLANCO / ENTRENAMIENTO: 
- Es obligatorio para todos los usuarios de los circuitos. 
- Se realizará tras la explicación de un monitor y siempre en su presencia. 
 

CIRCUITO AMARILLO: 
- Exclusivo para niños de 5 a 7 años. 
- Altura mínima: 1,00 m 
- Es imprescindible la ayuda y presencia de su tutor o persona autorizada. 

* Se precisa sean acompañados de 2 adultos, uno delante y otro detrás, o de 1 adulto y una 
segunda persona de más de 14 años y 1,55m de altura. 

 

BIESCAS AVENTURA  Tlf:  651 429190 
www.biescasaventura.com  



 

  

RUTA DEL SERRABLO 
Iglesias románicas y mozarabes 

 

La Ruta de Serrablo la forman un conjunto de catorce iglesias, únicas  en el mundo del arte, toda 
vez que tienen peculiaridades propias que les confieren gran singularidad. Todas ellas se sitúan 
en la margen izquierda del río Gállego y, de sur a norte, son: Ordovés, Lasieso, Arto, Isún, Satué, 
Lárrede, S.Juan de Busa, Oliván, Orós Bajo, Susín, Basarán (trasladada a Formigal), Otal, S.Juan de 
Espierre y San Bartolomé de Gavín. Aparte quedan algunos restos aislados que denuncian la 
existencia de más iglesias pertenecientes a este grupo: Cartirana, Yésero, Sta. María de Espierre, 
Sta. María de Gavín, S. Urbez, etc. La divulgación de estas iglesias, prácticamente desconocidas 
hasta hace un par de décadas, se ha realizado gracias a las investigaciones de A. Durán y a la obra 
llevada a cabo por la asociación “Amigos de Serrablo”. Recientemente, se ha podido constatar la 
polémica  que ha suscitado la tipología de este grupo de iglesias; así, mientras algunos 
investigadores sostienen que son románico-lombardas, otros defienden su mozarabismo. 
 
Cronológicamente, hay que datarlas entre mediados del siglo X y mediados del siglo XI. 
 
La iglesia mozárabe serrablesa suele presentar planta rectangular, de pequeñas dimensiones, 
terminada en ábside semicircular o rectangular y con la presencia de una esbelta torre-
campanario. Exteriormente, los muros no presentan grandes vanos, y, los que hay, corresponden 
a los parámetros meridional y occidental, presentando arcos semicirculares y de herradura. La 
puerta típica es la de arco de herradura enmarcado en alfiz. 
 
El sistema de cubrimiento de estas iglesias debió ser con techumbre de madera y su 
correspondiente tejado a dos vertientes. 
 
Lo más peculiar de las iglesias de Serrablo, lo constituye el ábside, siendo el más generalizado el 
semicircular que, en su exterior, presenta una curiosa combinación de dos elementos claramente 
decorativos: el friso de baquetones y las arcuaciones murales ciegas. 
 

Además de las iglesias mozárabes y románicas, esta comarca ofrece al visitante la posibilidad de 
contemplar otros elementos de interés. A modo de ejemplo, cabría destacar los retablos de Osán 
y Yebra, gótico y renacentista, respectivamente, sin olvidar los numerosos retablos barrocos 
diseminados por varias iglesias. Así mismo, en el Museo Diocesano de Jaca, se conservan varias 
pinturas románicas y góticas de la comarca de Serrablo: Susín, Sorripas, Ceresola, Orús, etc. 
 
En Acumuer y Orna-Latrás existen dos preciosas tallas románicas de Virgen con Niño. 
 
Es de gran interés la romería de Santa Orosia, que se celebra el 25 de junio  entre Yebra de Basa y 
el puerto de Santa Orosia, donde se combinan la tradición y la religiosidad popular. El busto 
relicario de la Santa, las cruces procesionales y los danzantes de  Yebra dan a esta romería un 
colorido y una emotividad que atraen al visitante, y todo ello en unos parajes de extraordinaria 
belleza. 



 

  

MUSEOS 
Museo Angel Orensanz  y Artes Populares del 
Serrablo  
Tlf:  974 48 42 61 
 
Ubicado en una antigua casa-patio, del siglo XIX, habilitada para este fin, abrió sus puertas en 1979, con el 
objetivo de salvar del olvido la vida tradicional serrablesa en todas sus manifestaciones. 
Su carácter didáctico queda reflejado en la disposición de sus salas, que acogen con rigor científico una 
completísima colección compuesta por piezas que muestran todos los resquicios de la vida tradicional 
serrablesa. El material etnológico allí expuesto se completa con una labor de investigación y recuperación, 
en general, de todo el patrimonio cultural relacionado con los fondos del museo. 
Entre las publicaciones del museo se encuentran un catálogo-guía y un estudio sociológico de las visitas 
realizadas al mismo, desde su apertura. 
La última planta del edificio acoge la obra escultórica del artista aragonés Ángel Orensanz. El Museo ha sido 
recientemente ampliado. 
 
Horarios:   De octubre a mayo  

   De martes a domingo, de 10:00 a 13:00 y de 15,30 a 18,30 h. 
           Cerrado todos los lunes y Cerrado los días; 25 de diciembre y 1 de enero.  
          Cerrado el 24 y 31 de diciembre por la tarde. 
 
Precios: 2 € Adultos   1 € Niños 
 
 

Museo de Dibujo Julio Gavin “Castillo de Larres”   
Tlf:  974 48 29 81 
 
El Castillo de Larrés, que acoge el Museo de Dibujo y de Arquitectura Popular, data de finales del siglo XIV e 
inicios del siglo XV, está configurado entorno a un patio porticado. 
Donado a la Asociación “Amigos del Serrablo”, por sus antiguos propietarios, los hermanos Castejón Royo. 
La costosa rehabilitación del edificio fue propulsada y dirigida por esta Asociación. 
La planta baja está dedicada a mostrar la arquitectura popular de la zona, de manera didáctica y amena 
para el visitante, reproduciendo todo el proceso de construcción, desde la fabricación del mortero hasta 
los trabajos artesanales de decoración de la casa. El resto del edificio da cabida a 17 salas que contienen 
una colección única dedicada exclusivamente al dibujo de todas las corrientes del arte, desde el 
hiperrealismo hasta el cómic. 
Los dibujos, donados por importantes artistas, abarcan todo el siglo XX: Artistas que ya murieron como 
Benjamín Palencia, Pablo Serrano, Vázquez Díaz o Zabaleta. Maestros que se mantienen en plena actividad: 
José Caballero, Beulas, Vargas Ruiz, Serny o Hidalgo de Caviedes: Figuras estelares de la categoría de José 
Hernández, Antonio Zarco, Antonio Saura, Alcorio, Toral, Echauz, Calderón o Hernández Pijoán. 
 
Horarios:  De Noviembre a Marzo: 

Martes a Sábado: De 11:00 a 13:00 h. y de 15:00  a 18:00 h.  
Domingos y festivos: de 11:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 18:00 h. 
Lunes cerrado. Cerrado días 25/12 y 01/01. 

 
Precios: Ordinario: 3 €   Niños menores de 8 años: Gratis. 

 
 



 

  

MUSEO DE LA TORRAZA DE BIESCAS 
Tlf:  974 485002 
 

El museo de LaTorraza está ubicado en una casa-fuerte construida en 1580 por un vecino 
de Biescas, el infanzón Juan de Acín, como símbolo de su posición económica y social. 
El edificio es un magnífico representante de la arquitectura popular del siglo XVI. 
Construida en piedra, en su sobria fachada destacan la puerta y las ventanas de la 
primera y segunda planta. 
En el último piso las saeteras recuerdan su función defensiva. En el interior sorprenden 
sus angostas escaleras de piedra y sus techos abovedados. La presencia de dos 
chimeneas de corte francés y los magníficos suelos de cantos rodados dibujando orlas y 
filigranas hablan de refinamiento poco frecuentes en la época y en este tipo de 
arquitectura. 
Una atractiva exposición de carteles ilustrativos, maquetas, objetos y medios 
audiovisuales, permite retroceder hasta el siglo XVI y viajar reconociendo el contexto 
geográfico, arquitectónico e histórico en el fue levantada La Torraza y en que vivió Juan 
de Acín. 
 

HORARIOS: 
- Invierno: Puente de la Constitución, Navidad y Semana Santa.  
Visitas concertadas previa petición de hora:  
- Ayto. de Biescas. Tel. 974 485 002 
- Oficina de Información turística. Tel. 974 485 222 

 
Centro De Interpretacion De Los Glaciares  
Tlf. 699074609 y 605075650 

 
Senegüé está situado sobre una de las formas de relieve glaciar mejor conservadas del 
Pirineos Español: la morrena terminal de Senegüé. Esta importante huella del glaciarismo 
cuaternario justifica la creación de un Centro de Interpretación en este punto del Valle 
del Gállego. En él se muestran diferentes aspectos generales sobre los glaciares a varias 
escalas, dedicando una especial atención a los focos todavía existentes en el Pirineo 
aragonés y a los restos que dejaron en la Ribera de Biescas. 
La información se organiza en un audiovisual y un conjunto de paneles instalados en la 
Casa del Maestro, torreón del siglo XVII, situado en el Centro de la población. 
 
Además, en las inmediaciones de Senegüé se han instalado siete mesas de interpretación 
en cuatro puntos de fácil acceso y con excelentes panorámicas sobre el valle.  Estos siete 
paneles tienen como objetivo complementar la información expuesta en la Casa del 
Maestro, así como ayudar a identificar y comprender en el campo los principales 
elementos del paisaje, especialmente los de origen glaciar. 
 
HORARIOS:  Sábados de 11,00 a 13,00 h  y de 17 h a 20 h. 

Domingos y festivos de 11,00 a 14,00 h. 
 

ENTRADA: 2 €   Niños de 8 a 16 años: 1,00 € 



 

  

ZONAS PRÓXIMAS DE 
INTERÉS TURÍSTICO 
 

Muchos y variados son los lugares que cómodamente pueden recorrerse desde el Valle 
de Tena: 

 

• Partiendo de Sabiñánigo en dirección Pamplona, nos encontramos Jaca, antigua cuna 
y capital del Reino de Aragón, donde podremos admirar su Catedral, edificio 
románico del siglo XI, cuyo Museo Diocesano alberga una amplia colección de 
pinturas románicas y góticas. El Convento de las Benedictinas, la Iglesia de Santiago, 
la Ermita de Sarsa, la Ermita de la Victoria y el Palacio Episcopal son algunas de las 
muestras de indudable valor artístico que posee esta ciudad, junto con edificios 
profanos como la Ciudadela, fortaleza construida bajo el reinado de Felipe II, única 
completa en su fábrica que queda en España. También son dignos de visitar la Torre 
del Reloj y la Casa Consistorial. 
 

• En sus proximidades podemos visitar San Juan de la Peña, monasterio románico 
excavado en la roca, declarado Monumento Nacional en 1889 y enclavado en un 
hermoso paraje de exuberante vegetación, y Santa Cruz de la Serós, pueblo de 
estructura medieval, con un monasterio del siglo XI, dedicado a Santa María y la 
Ermita de San Caprasio, excelente ejemplo de la arquitectura lombarda. 
Son paso obligado en el Camino de Santiago. 
 

• Una visita a los Valles de Ansó y Hecho, nos permitirá descubrir, entre bellos paisajes, 
muestras de arquitectura popular y una joya monumental, el Monasterio de San 
Pedro de Siresa, recientemente restaurado y declarado Monumento Histórico 
Artístico en 1931. 
 

• Hacia el Este, partiendo de Biescas, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
dividido en 4 valles: Ordesa, Escuaín, Pineta y Añisclo. El más cercano al Valle de Tena 
y más visitado es el Valle de Ordesa, donde se puede realizar una cómoda y bonita 
excursión a pie. 
 

• En Sabiñánigo, merece la pena visitar el típico caserón, en el cercano poblado de El 
Puente, donde ha sido instalado el “Museo de Artes Populares del Serrablo” que 
exhibe, en un amplio muestrario etnológico, desde el montaje de una cocina y 
dependencias de una vivienda tradicional, hasta enseres, muebles y herramientas 
utilizados en la vida doméstica y social serrablesa. 
El Restaurado Castillo de Larrés, a muy poca distancia, contiene en su interior el 
Museo de Dibujo del mismo nombre, único en España en su género. 



 

  

JACA 
 
Jaca, capital del antiguo reino de Aragón, actualmente constituye una puerta abierta a 
Europa, Sede permanente de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos del Consejo de 
Europa (instalada en la Torre del Reloj, plaza Ramiro I), paso obligado para comenzar el 
“Camino de Santiago”, etc. 

 

CATEDRAL   
 

Monumento románico de la segunda mitad del siglo XI, fue la primera catedral románica 
construida en España, bajo el reinado de Ramiro I (primer rey aragonés), donde se puede 
admirar varios elementos decorativos que después servirán de modelo para la construcción 
de otras iglesias localizadas a lo largo del “Camino de Santiago”: el ajedrezado jaqués, el rico 
programa icónico de los capiteles, etc. 

HORARIO: De 11:30 a 13:30 h y de 16,00 a 20, 00 h. 

 
 
 

MUSEO  DIOCESANO  DE JACA 
Tlf: 974.356 378 y 974 362 185 
 

En el interior de la catedral, se encuentra el Museo Diocesano, cuya restauración ha sido 
inaugurada este invierno 2010. El museo fue fundado en 1963, con el objeto de defender y 
salvaguardar las pinturas de la zona pirenaica, sobre todo de estilo románico, ampliadas más 
tarde con otras de estilo gótico, renacentista y barroco. Dicho Museo alberga una de las 
colecciones más importantes del arte medieval europeo. 

HORARIO:  

Lunes a Viernes: de 10.00 h a 13.30 h y de 16.00 h a 19.00 h. 
Sábados: de 10.00 h a 13.30 h y de 16.00 h a 20.00 h. 
Domingos: de 10.00 h a 13.30 h. 
Domingos por la tarde. (Excepto puentes y festivos que se amplia el horario). 

*Última entrada al recinto, tanto por la mañana como por la tarde, 1 hora antes del cierre de 
las instalaciones. 

PRECIOS: Adultos: 6,00 € 
  Niños y peregrinos (7 a 17 años): 3,00 € 

  Familias numerosas y jubilados: 4,50 € 
 
 

   
 

 



 

  

LA CIUDADELA (Fortaleza Militar) 
 MUSEO MINIATURAS MILITARES 

 Tlf: 974 363 746 
 

La ciudadela o también denominada Castillo de San Pedro, constituye una fortaleza militar 
construida bajo el reinado de Felipe II. Es la única de su género que se conserva en su 
totalidad en España. Tiene forma pentagonal y está rodeada por un gran foso donde ahora 
viven ciervos. La visita es guiada. 
En el Museo, se halla en la colección de figuras de plomo que desde los años 60 fue reunida 
por Carlos Royo-Villanova, entusiasta miniaturista y amante de la historia. Los soldaditos de 
plomo y sus accesorios, todos a la misma escala: 1:87 -unos 20 mm de altura. Con ilusión y 
paciencia fue formando ejércitos de todo el mundo y de todas las épocas hasta reunir más de 
35.000 piezas.  

 
HORARIO:  .  

CONSULTAR CALENDARIO Y HORARIOS 
Última entrada 1 hora antes del cierre. 

 
PRECIOS: Adultos: 10,00 €  Niños menores 16 años y jubilados: 5,00 € 

 

 
    

PISTA DE HIELO DE JACA 
Tlf. Información y reservas: 974 35 51 92/ 974 35 61 36 
 
 
HORARIOS:     De Lunes a Viernes: de 19,00 h a 21,00 h. 

Sábados: 17:00 h  a 20:30 h. 
Domingos y Festivos:  De 11:00 h a 13:00 h  

 De 16:30 h a 19:30 h. 
* Consultar horarios en fechas de temporada Alta 
 
 
PRECIOS:   

Entrada con Alquiler de Patines: 8,00 € /adultos 6,00 € / Infantil 
  Entrada sin Alquiler de Patines: 6,00 € /adultos 4,00 € / Infantil 

* Sábados, domingos y festivos  Suplemento 1 € 
  Entrada Visitantes:  2,00 €  



 

  

 

LAS GRUTAS DE VILLANUA  
(LA CUEVA DE LAS GUIXAS) 

 
Turismo Villanua.  Tlf. Información y reservas: 974 37 84 65 

 
“Cueva de las Güixas”, traducido al castellano quiere decir “Casa de las Brujas”. Durante 
el siglo XIX y por influencia francesas, se celebraban en el interior aquelarres, que han 
sido descritos en libros de cuentos, pero su origen es mucho más antiguo. 
 
Interesante visita que han preparado verdaderos profesionales y que relatan en un 
agradable paseo de una hora y media. 
 
El recorrido está perfectamente habilitado para su visita con; escaleras, pasamanos, 
puentes y una adecuada iluminación que permite un paseo cómodo y sencillo. No se 
precisa, por lo tanto, material específico para realizar el itinerario, aunque se recomienda 
ropa de abrigo para la visita.  
El enfoque que dan es diferente e innovador, el recorrido resulta educativo, divertido y 
participativo. 
 
Horarios de visitas: 
 
Consultar directamente por que algunos días solo hay una visita por la mañana y otra 
por la tarde 
 

SE RECOMIENDA RESERVAR ENTRADA 

 
Precios: 
 Visita Guiada cuevas + Centro de interpretación “Subterranea” 

Adulto: 7,00 €   
Infantil (de 6 a 14 años) y mayores de 65: 5,50 € 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

MONASTERIOS Y CASTILLOS 
 

SAN JUAN DE LA PEÑA (ROMANICO) 
Tlf:  974 355119 
 
Siguiendo el Camino de Santiago en dirección a Pamplona, nos encontramos con un desvío que 
nos dirige al Monasterio de San Juan de la Peña.  
El Monasterio Viejo de San Juan de la Peña se encuentra a a 7 km. de Santa Cruz de la Serós. 
Bajo una gran roca se asienta esta joya del románico, en la que destaca su impresionante 
claustro, cuyos capiteles aúnan belleza y originalidad. Además del claustro, también son dignos 
de mención el Panteón Real, donde descansan los primeros reyes de Aragón, las iglesias 
prerrománica y alta, la denominada sala de concilios, la puerta de arco de herradura, etc. 
A 1,5 km. se encuentra la pradera de San Indalecio donde se levanta el Monasterio Nuevo, del s. 
XVII, de estilo barroco. Aquí se encuentran el Centro de Interpretación del Reino de Aragón, 
donde se explica la historia del Reino de Aragón, y el Centro de Interpretación del Monasterio, 
en el que se pueden ver las ruinas del monasterio y las claves para comprender la realidad 
monástica de San Juan de la Peña. 
HORARIOS  Del 1 de Noviembre al 28 de Febrero: De 10 h a 14,00 h. excepto sábados 10 a 17  

Del 1 de Marzo al 31 de Mayo: De 10:00 a 14,00h de 15,30 a 19:00 h.  
 

TARIFAS TARIFA NORMAL 
TARIFA REDUCIDA 

Grupos, Carnet Joven, Carnet 
Estudiante, Jubilado 

TARIFA NIÑOS Y 
PEREGRINOS 

(niños: 7 a 16 años) 

TARIFAS DE ACCESO A 1 INSTALACIÓN 
(+ acceso a la Iglesia de Santa Mª en Sta. Cruz Serós) 

MONASTERIO VIEJO (S. XI-XII) 7,00 € 6,00 € 4,50 € 

CENTRO INTERPRETACIÓN MONASTERIO SAN 
JUAN DE LA PEÑA 

CENTRO INTERPRETACIÓN REINO DE ARAGON (*) 

7,00 € 6,00 € 4,50 € 

TARIFAS DE ACCESO A 2 INSTALACIÓNES 
(+ acceso a la Iglesia de Santa Mª en Sta. Cruz Serós) 

MONASTERIO VIEJO (S. XI-XII) 
+ 

CENTRO INTERPRETACIÓN MONASTERIO SAN 
JUAN DE LA PEÑA 

MONASTERIO VIEJO (S. XI-XII) 
+ 

CENTRO INTERPRETACIÓN REINO DE ARAGON (*) 

CENTRO INTERPRETACIÓN REINO DE ARAGON (*) 
+  

CENTRO INTERPRETACIÓN MONASTERIO SAN 
JUAN DE LA PEÑA 

8,50 € 7,00 € 5,00 € 

BONO COMPLETO 
Acceso a todas las instalaciones (incluido  Sta. Mª  

en Sta. Cruz de la Serós) (*) 
12,00 € 10,00 € 7,00 € 

 
(*) CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL REINO DE ARAGÓN. Consultar en taquilla el mismo día de la visita la 
disponibilidad de plazas y horarios. Duración de la sesión 40 minutos, las puertas del recinto para recibir al 
visitante están abiertas 10 minutos antes. 

 

 

 



 

  

 
CASTILLO DE LOARRE (ROMANICO) 
Tlf: 974 342161 
 
Horarios: Del 01 de noviembre al 28 de febrero:  De 11 h a 17:30 h 
               Del 01 de marzo al 15 de junio: De 10:00 a 19 h. 
 
25 de diciembre y 1 de enero cerrado  
24 y 31 de diciembre, abierto hasta las 14:00 h. 
 
Precio: Visita libre: Adultos: 3,90 €  --  Reducida: 3,30 €   --  Niños: 2,70 €   
 
Suplemento por Visita guiada: Adultos: 1,60 € -- Reducida: 1,10 €  -- Niños: 0,60 € 
 

 
 

MONASTERIO DE SAN PEDRO DE SIRESA (ECHO) 
Tlf: 974 375052 
 
Reserva previa obligatoria por voluntariado al Tlfno.  974 375299. Preguntar Juana Mari. 

 

 

 

MONASTERIO DE LEYRE (NAVARRA) 
Tlf: 948 884150 
 
Horarios:  
Del 1 de noviembre  al 29 de febrero: 
De Lunes a Viernes: De 10:30 a  18:30 h. 
Cerrado los días  25 de diciembre y el 01 y 06 de enero 
 
Del 1 de marzo en adelante: 
De Lunes a Viernes: De 10:15 a 19:00 h. 
     
Oficio de Vísperas (cantada en Gregoriano): 19:00 h. (diaria) 
Misa Canto Gregoriano: 12,00 h. (Domingos) 



 

  

INFORMACIÓN GENERAL 
GUIA DE SERVICIOS 
 

RESTAURANTES 
 
FORMIGAL 
Frankfurt Aragón. Tlf: 974490103 
Rte. La Tosquera. Tlf: 974490351 
Rte. Ondarribia. Tlf: 974492220 
Rte. Fidel, Tlf: 974490223 
Rte. Vidocq, Tlf: 974490472 
Rte. As Masacuas. Tlf: 974490396 
Rte. Pub Grajos. Tlf: 974490328 
Pizzería Arrigal, Tlf: 974490093 
 

SALLENT DE GALLEGO 
Bar-Rte Casa Martón. Tlf: 974488251 
Rte Casa Socotor. Tlf: 974488240 
Restaurante Suscalar.: Tlf: 629410127 
 

ESCARRILLA 
Restaurante Escarra. Tlf: 974487154 
Restaurante Mingo. Tlf: 974487350 
Rte. Casa Ferrer. Tlf: 974487428 
 

TRAMACASTILLA 
Bar-Rte. Casa Blasco. Tlf: 974487084 
Rte. Casa Patro. Tlf: 974487152 
Restaurante Mariana. Tlf: 974487081 
 

SANDINIES 
Rte. Casa Pelentos. Tlf: 974487500 
 

PANTICOSA 
Mesón Sampietro. Tlf: 974487244 
Rte. La Ripera. Tlf: 974487095 
 

EL PUEYO DE JACA 
Bar Restaurante Embalse. Tlf: 974487048 

 
SENEGÜE 
Bar Restaurante Casbas. Tlf: 974480149 

 
 
BARES, CAFETERÍAS  
 
FORMIGAL 
Pastelería Selva Negra. Tlf: 676190505 



 

  

 

TIENDAS DE DEPORTE  
 

FORMIGAL 
Intersport Masonet. Tlf: 974490138 
Sport Tebarray-Ski. Tlf: 974490282 
Alquiler Esquís Masonet, Tlf: 974490138 
Boutique Nepal, Tlf: 974492224 

 

SALLENT DE GÁLLEGO 
Gorgol, Tlf: 9744888360 

 

PANTICOSA 
AngelSport: Tlf: 974487336 

 

 

REGALOS Y BOUTIQUES 

 

FORMIGAL 
Estanco Anayet. Tlf: 974490208 
Casa Clavetaire. Tlf: 974490164 
Boutique Aneu. Tlf: 974490155 

Boutique Carpe Diem. Tlf 974490021 
 

SALLENT 
María Bailón. Tlf : 974488433 
 

PANTICOSA 
Nuria Farled. Tlf: 97487012 
 

ALIMENTACION 
 

SALLENT DE GALLEGO 
Carnicería Oscar. Tlf: 974488278 y 655556244 
 

PANTICOSA 
Panadería Panticosa. Tlf: 974487382 
 

 

INMOBILIARIAS 
 

FORMIGAL 
Admon. De Fincas C. Royo. Tlf: 902115016 
Lyn Serv. inmobiliarios. S.L. Tlf: 974490395 
 

SALLENT DE GALLEGO 
Fincas Valle de Tena. Tlf: 974488986 
Inmosallent. Tlf: 974488092 
 

PANTICOSA 
Fincas Isaro. Tlf: 974487440 



 

  

 

BIESCAS 
Fincas Valle de Tena. Tlf: 974495577 
 

ZARAGOZA 
Inmuebles Vietra S.L. Tlf: 976223671 
 

OTROS SERVICIOS 
 

FORMIGAL 
Taxis Valle de Tena, Tlf: 974490223 
 

ESCARRILLA 
Clínica Veterinaria Bal de Tena. Tlf: 974487021 
 

ACTIVIDADES 
 

HOZ DE JACA 
Nievenmoto. Tlf: 658872188 



 

  

 

TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

OFICINAS DE INFORMACION 
Asoc. Turística Valle de Tena  974 49 01 96 
Sallent de Gállego   974 48 80 12 
Panticosa    974 48 73 14 
Biescas     974 48 52 22 
Jaca     974 36 00 98 

 

CENTROS MEDICOS Y ASISTENCIALES 
Sallent de Gállego   974 48 80 80   
PAC Escarrilla    974 48 75 13 
Panticosa    974 48 72 72 
Biescas     974 49 55 70 
Centro Médico Sabiñánigo  974 48 07 38 
Hospital de Jaca   974 35 53 31 

 

FARMACIAS 
Formigal   974 49 03 90 
Sallent de Gállego  974 48 81 58 
Panticosa   974 48 76 43 
Biescas    974 48 50 34 
 
GUARDIA CIVIL 
Sallent de Gállego  974 48 85 80 
Panticosa   974 48 70 06 
Biescas    974 48 50 03 

 
SERVICIO DE TAXI 
Taxi Valle de Tena   629 287 625/ 619 757 550 

 

TALLERES MECÁNICOS 
Taller Formigal   974 49 02 79 
SEAT Sabiñánigo  974 48 10 15 

 
GASOLINERAS 
En Formigal, Tramacastilla, Biescas y Sabiñánigo 
 
CAJEROS AUTOMATICOS 
EURO 6000: Formigal, Sallent, Escarrilla, Panticosa, Tramacastilla, Biescas y Sabiñánigo. 
4-B:  Panticosa, Biescas y Sabiñánigo 
SERVI-RED:  Formigal, Sallent, Panticosa, Biescas, y Sabiñánigo. 
 

 



 

  

 

    

SERVICIOS MÉDICOS 
 
 
 

CONSULTA DESPLAZADOS 
 
Necesaria petición de cita previa en el Tlfno: 974 495570, en horario de 
Lunes a Viernes de 8:00 h a 15:00 h. 
 
 
 

SERVICIO DE URGENCIAS 
 
URGENCIAS  061 
 
 
PAC DE ESCARRILLA  
Tlf: 974487513 
LABORALES TARDES: De 17:00 h a 8:00 h del día siguiente 
FESTIVOS Y FINES DE SEMANA: 24 h. 
 
 
CENTRO DE SALUD DE BIESCAS 
Tlf: 974495570 
LABORALES TARDES: De 15:00 h a 8:00 h del día siguiente 
FESTIVOS Y FINES DE SEMANA: 24 h. 

 



 

  

 

TRANSPORTES 
 
 

�  AUTOBÚS 
 

ESTACIÓN SABIÑANIGO: Tlf: 974 48 00 45 
ESTACIÓN DE JACA: Tlf: 974 35 50 60 
ESTACIÓN DE HUESCA. Estacion Intermodal: Tlf: 974 21 07 00 
ESTACIÓN CENTRAL DE ZARAGOZA: Tlf: 902 490 690 
ESTACIÓN DE PAMPLONA: Tlf: 948 20 35 66 
 

�   ESTACIONES DE FERROCARRIL MÁS CERCANOS 
 

SABIÑANIGO. RENFE: Tlf: 902 240 202 
HUESCA. RENFE: Tlf: 902 240 202 
ZARAGOZA. RENFE: Tlf: 902 240 202 
 
 

� AEROPUERTOS MÁS CERCANOS 
 

ZARAGOZA. Atención Telefónica AENA. Tlf: 902 404 704 
PAMPLONA. Atención Telefónica AENA. Tlf: 902 404 70400 
PAU. Tlf: 0033 559 333 300 
TARBES. Tlf: 0033 562 329 222 
 
 

 

 

 



 

  

  
 

 

 

�   
 

 

Vísperas de fiesta Horarios 

Formigal 18,00 

Sallent de Gállego 20,00 

Tramacastilla 17,30 

Panticosa 19,00 

Biescas (San Pedro) 19,00 

 

Días de fiesta   

Sallent de Gº 12,30     

Escarrilla 11,00 

Panticosa 10,30       

Hoz de Jaca 13,30 

El Pueyo de Jaca 11,30 

Sandiniés 10,00 

Tramacastilla de Tena 12,30 

Biescas (El Salvador) 12,00     

Gavín 12,30 

 

Días de semana    

Sallent 
18,00  
 

Panticosa 18,00  

Biescas (San Pedro)  
(Mierc, Viernes ) 

19,00 

Biescas (San Salvador) 
(Martes-Jueves) 

19,00 

 

 

 

HORARIOS MISAS 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TLF: +34 974 49 01 96 
FAX: +34 974 49 02 54 

E-mail: info@valledetena.com 

 
www.valledetena.com 

 
 
 
 

 
 
   

 

 


