Pista Esquí

Las estaciones de esquí de Candanchú y Le Somport
renuevan su colaboración con los circuitos
Ubicadas en la zona conocida como Valle del Aspe, el circuito de Candanchú y la estación de
esquí de fondo en Francia de Le Somport, han llegado a un acuerdo como en años anteriores
para unir sus instalaciones y conformar uno de los lugares que reúnen óptimas condiciones
para la práctica del esquí nórdico y con raquetas dentro de Los Pirineos.
Ya era tradicional que muchos esquiadores desde hace años unieran los dos circuitos, pero tras
el acuerdo firmado entre la dirección de ambas estaciones, el dominio esquiable se ha visto
aumentado considerablemente. Así, gracias a este enlace, la oferta del circuito es de 34
kilómetros esquiables y 9 kilómetros para la modalidad de raquetas. Todos debidamente
señalizados y balizados. Se estima que la estación de Le Somport reciba una gran mayoría de
esquiadores españoles, por lo que esta colaboración va a ser beneficiosa para ambas
instalaciones.
En la modalidad de nórdico, la estación de esquí de Candanchú dispone de tres recorridos de
2,5, 5 y 7,5 kilómetros de longitud, los cuales están perfectamente indicados tanto para
aquellos que se están iniciando en el esquí de fondo, como los que quieran perfeccionar su
técnica.
Por otro lado, las instalaciones de Le Somport se encuentran a 1.600 metros de altitud sobre el
nivel del mar en el centro del Parque Nacional de Los Pirineos franceses, y se distingue por sus
impresionantes paisajes en los que predominan Las Hayas. En total dispone de 8 pistas de
esquí de distintos niveles que tengan los usuarios.
A partir de ahora los aficionados al esquí nórdico están de enhorabuena, pues van a disponer
de un recurso ideal para practicar una disciplina muy espectacular en cuanto a los paisajes, por
la cual se lleva a cabo en un enclave único en el mundo como Los Pirineos.
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