
El lugar elegido por el Club de Montaña Ibonciecho para impartir los cursos de 

esquí nórdico es la Estación de Le Somport, situada a pocos metros del paso 

fronterizo de Le Somport a 1.600 metros de altitud y considerada una de las 

estaciones con mejor nivel de nieve del Pririneo. 

Todos los cursillistas recibirán el FORFAIT de temporada de la Estación que les 

va a permitir esquiar no sólo durante los días de curso sino además durante el 

resto de los días de la temporada y en los horarios que cada uno decida. Prácti-

camente ya nos han entregado la mayoría de los forfaits comprometiéndose la 

Estación a entregarnos el resto a lo largo de la próxima semana por lo que el fin 

de semana ya podremos contar todos con los mismos y empezar a disfrutar de 

la nieve a un mes vista del inicio de los cursos. 

ESTACION DE LE SOMPORT 

PISTAS 

La estación cuenta con 

8 pistas: 1 blanca, 1 

negra, 1 roja, 1 amari-

lla, 3 verdes y 1 azul. 

Además cuenta con un 

circuito de raquetas. 

30 km esquiables. 
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RECEPCION Y ALQUILER DE ESQUIS 

A la Estación se accede a través de la recepción don-

de está situada la Caja. Al lado de la misma existe un 

alquiler de material de esquí nórdico y de raquetas. 

Muchos días veréis que  se monta una cola por los 

que tienen que  comprar la entrada. NOSOTROS 

NO TENEMOS QUE GUARDAR NUNCA COLA Y 

HAY QUE ENTRAR DIRECTAMENTE. 

Por otro lado todos contamos ya con el material ne-

cesario pero en caso de urgencia es bueno saber que 

contamos con la opción de poder alquilar puntual-

mente el material necesario 

RESTAURANTE 

Existe un restaurante tipo buffet donde podeis hacer 

acopio de fuerzas.  

En el mismo se pueden adquirir bebidas y comida típica 

de la zona. También se usa como cafetería. 

Cuenta con unas pocas mesas para poder degustar la 

comida adquirida en el mismo. 

SERVICIOS 

SALA 

La Estación cuenta con una sala común donde si lo 

deseáis poder comer. Existe para ello unas mesas ha-

bilitadas si bien hay que saber que es mucha la concu-

rrencia y a horas concretas puede estar saturada. 

Dicha sala sirve también para guardar ropa, bolsas… 

(fuera de los días de curso ya que durante el curso 

contaremos con sala propia). En esta sala las perte-

nencias no están guardadas por lo que aconsejamos 

ser precavidos con las cosas que dejéis en la misma. 
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SALAS IBONCIECHO 

Para los días de curso la Estación pone a nuestra dis-

posición una sala para que podamos guardar nuestros 

enseres. De la misma se nos facilita una llave que que-

da a disposición del responsable del Club en pista a lo 

largo del cursillo. 

Dado que no se trata de salas muy grandes y el núme-

ro de cursillistas que pasan por las mismas en cada 

curso rogamos un uso responsable del mismo, es de-

cir, ser ordenados y procurar estar dentro de las mis-

mas el tiempo estrictamente necesario. 

Pese a lo indicado la responsabilidad de lo que ahí se 

deje es de cada uno por lo que aconsejamos llevar la 

menor cantidad de cosas de valor. 

La sala  también será empleada durante los cursos pa-

ra que los niños tomen una bebida caliente a mitad de 

clase y por si se requiere que alguno de ellos pase al-

gún tiempo a cubierto. 

SALA MANTENIMIENTO DE ESQUIS 

Si sois fanáticos del bricolaje  existe una sala habilita-

da para el encerado de los esquís que evita el engo-

rro de montar y desmontar la mesa. 

Si lo  necesitais contamos con material para el man-

tenimiento de los esquís: cepillos, rasquetas, parafi-

nas, cera… Para estos supuestos mandar correo al 

club antes del jueves con el fin de que os lo poda-

mos facilitar el fin de semana siguiente. 

ACCESOS 

Tras pasar por recepción encontraremos los accesos 

a las pistas. Existe un acceso en la misma planta baja 

(entre las salas y la escuela) y unas escaleras de acceso 

a pistas en la primera planta (así como al restaurante y 

a la sala multiuso). 
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C L U B  D E  M O N T A Ñ A  I B O N C I E C H O  

El forfait permite esquiar en la Estación durante toda la temporada, no sólo 

durante los días de cursillo. 

La Estación de Le Somport forma parte de la Association Départamentale de 

Ski de Fond des Pyrénées Atlantiques por lo que el forfait supone además un 

50% de ahorro en las tarifas del resto de las estaciones que conforman dicha 

asociación. 

A todos se os ha facilitado un colgante para facilitaros el llevar encimar la 

cartulina del forfait. 

Si bien no es habitual durante los cursos el mismo podría ser requerido por 

los responsables de la Estación por lo que aconsejamos llevarlo siempre en-

cima. 

El forfait es personal e intransferible. 

FORFAIT 

OTROS SERVICIOS 

La Estación cuenta además con una sauna donde 

a un coste razonable os podeis relajar después 

de esquiar. 

Existe además una terraza exterior que es una 

auténtica gozada los días de sol. 

Para los coches existen diversos aparcamientos. 


