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ESTACION DE ESQUI DE LE SOMPORT 

Es el lugar elegido para impartir los cursos de esquí 

nórdico de la temporada 2016-2017.  

La Estación está emplazada a pocos metros del paso 

fronterizo de Le Somport. Con sus 1600 metros de alti-
tud es considerada una de las Estaciones con mejor ni-

vel de nieve del Pirineo. 

La estación transfronteriza del Somport, situada en el 
corazón del Parque Nacional de los Pirineos, posee, en-

tre Francia y España, un dominio esquiable excepcio-

nal.  
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En la página web de la 

e s t a c i ó n 
(www.lesomport.com) se 

cuelga de manera regular 
el parte sobre el estado de 
la nieve y por ende de las 

pistas esquiables. Asímis-
mo, la página tiene enlace 
con la meteo francesa pa-

ra las previsiones de nie-

ve. 

Os dejamos aquí el enla-
c e :  h t t p : / /
www. lesompor t .com/

neige_nieve_es.php#.VF-

xVfmG98E 

COMO LLEGAR 

PARTE DE NIEVE 

Desde Jaca di-

rección Can-
franc, pasando 

por Castiello, Vi-
llanúa, Canfranc 
pueblo y Can-

franc Estación.  

Superamos los 
accesos a Can-

danchú y Astún 
para tras pasar 

la frontera en-

contrar la Esta-
ción a pocos me-

tros. 

La Estación dis-
pone de un par 

de parkings. 

Intentad evitar 
aparcar en la ca-

rretera. 
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PISTAS 

La estación de esquí de fondo del Somport ofrece una gran va-
riedad de pistas marcadas en patinador y en alternativo, desde 
las pistas blancas, para debutantes, hasta las negras para fon-

distas expertos. 

Vamos a sacar provecho de estos recorridos para vivir las emo-
ciones más fuertes en un entorno grandioso: En total 8 pistas- 
25 km. de pistas de fondo (con Candanchú una pista más y 9 

km adicionales): 

1 Pista blanca. 

1 Pista negra. 

1 Pista roja 

1 Pista amarilla. 

3 Pistas verdes. 

1 Pista azul. 

Además cuenta con un circuito de raquetas de 5 km. 
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SERVICIOS DE LA ESTACION 

RECEPCION Y ALQUILER DE ESQUIS 

A la Estación se accede a través de la recep-
ción donde está situada la Caja. Al lado de 

la misma está el servicio de alquiler de ma-

terial de esquí nórdico y de raquetas. 

Muchos días veréis que se monta una cola 

para los que tienen que comprar entrada y 
alquilar material; NOSOTROS NO TENE-
MOS QUE GUARDAR NUNCA COLA Y HAY 
QUE ENTRAR DIRECTAMENTE. 

Por otro lado todos recibís un equipo com-

pleto, pero en caso de urgencia es bueno 
saber que contamos con la opción de poder 
alquilar puntualmente el material necesa-

rio. 

 

SALA DE MANTENIMIENTO DE ESQUIS 

Para los manitas exista una sala habilitada 
en la planta baja para encerado de los es-

quís que evita el engorro de montar y des-

montar la mesa. 

Si lo requerís contamos con material para el 

mantenimiento de los esquís: cepillos, ras-
quetas, parafinas, ceras… Si es el caso, 

mandar correo al Club antes del jueves an-
terior al curso con el fin de podéroslo entre-

gar el día del cursillo. 

 

SALA 

La Estación cuenta con una sala común donde si lo deseáis poder 

comer con la comida que os hayais traído de casa. Existe para ello 

unas mesas habilitadas si bien suelen estar bastante saturadas. 

Además la sala sirve para guardar la ropa, botas, mochilas… Esto 

fuera de los días de curso dado que durante los cursos contamos 

con sala propia. En esta sala las pertenencias no están guardadas 

por lo que os aconsejamos ser precavidos. 
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RESTAURANTE 

En la Cafetería-Restaurante de Le Somport se pue-

de comer el menú del día o el plato del día (plat 

du jour) tan característico en Francia. La tradicio-

nal Garbure bearnesa está entre sus especialida-

des. 

En régimen de self-service, se puede elegir entre 

una variada gama de postres dulces o a base de 

fruta; también tiene a su disposición bocadillos o 

sandwich, y por supuesto café y chocolate calien-

te, y toda clase de infusiones. 

La cafetería está dividida en varios ambientes. 

En un día soleado, se puede disfrutar de café o  

comida en la terraza. Al tener habilitada una 

sala tipo refugio donde el usuario puede co-

mer lo que se ha llevado de casa, está termi-

nantemente prohibido introducir comida o 

bebida particular en la cafetería. 

 

SALAS IBONCIECHO 

Para los días de curso la Estación pone a disposi-

ción del Club una sala propia para cambiarnos y 

guardar nuestras cosas. Además nos facilita una 

llave que queda custodiada por el responsable de 

pista del día. 

Dado su tamaño y la gran cantidad de cursillistas 

os rogamos un uso responsable de las mismas: ser 

ordenados y procurar estar dentro el mínimo 

tiempo necesario. 

Pese a todo no nos hacemos responsables de lo 

depositado en las mismas así que evitar dejar co-

sas de valor. 

La sala se usa por los más pequeños para los des-

cansos y para tomar una bebida caliente a mitad 

de clase. Tened en cuenta esta circunstancia para 

que dispongan del espacio suficiente para tal fin. 
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OTROS SERVICIOS 

La Estación cuenta además con: 

 Sauna. 

 Terraza exterior . 

 Zona de trineos para deleite de los ni-

ños . 

 Zonas de aparcamiento para coches. 

 Albergue para 12 plazas (para alquilar 

lesomport@wanadoo.fr). 
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Todos los participantes del 
cursillo recibiréis el FORFAIT 

de la Estación que os va a 
permitir esquiar no sólo los 

días del curso sino además 
el resto de los días que com-

ponen la temporada. 

Esta semana hemos encar-

gado los forfaits y en breve 
empezaremos a repartirlos. 

La idea es que dispongais de 
los mismos la primera sema-

na de diciembre. 

La Estación de Le Somport 

forma parte de la Association 
Départamentale de Ski de 

Fond des Pyrénées Atlanti-

ques por lo que el forfait su-
pone además un 50% de 

ahorro en las tarifas del res-
to de estaciones que confor-

man dicha asociación. 

Si bien no es habitual du-

rante los cursos, el forfait 
podría ser requerido por 
los responsables de la Esta-

ción por lo que es obligato-
rio llevarlo siempre enci-

ma. 

El forfait es personal e in-
transferible; cuando se os 

entregue deberéis incluir en 

el mismo una foto reciente. 
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FORFAIT 



Este año ya hay acuerdo entre las dos estacio-

nes. 

Para poder esquiar en Candanchú hay que pagar 

un suplemento de 20 euros. 

El Forfait de los cursos sólo es para la Estación 

de Le Somport 

ACUERDO LE SOMPORT—CANDANCHI 

SU LOGO AQUÍ 


