Esquí

ACTIVIDAD

Freeride en moto
de nieve.
¿Qué es?
La actividad propuesta a continuación busca
combinar dos actividades muy distintas, pero con
mucha compatibilidad, realizando las
aproximaciones a las laderas a descender en moto
de nieve, ganando el inicio de los descensos con
esquís de montaña/Spitboard para después
deslizarnos sobre ellas. El terreno donde se
realizará la actividad, el Puerto de La Partacua,
ubicado entre los municipios de Piedrafita de
Jaca, Tramacastilla y Sandiniés, ofrece cientos de
posibilidades para satisfacer las necesidades de
tod@s los que se animen a probarlo.

Niveles



Intermedio
Avanzado

Contenidos






Lectura de parte meteorológico y
Nivológico
Conocimientos de conducción de moto
de nieve
Lectura sobre el terreno de las
condiciones del manto nivoso
Como localizar las zonas seguras sobre el
terreno para realizar de forma segura
tanto el ascenso como el descenso
Descensos por diferentes laderas y test
rápidos para evaluar la estabilidad.

Programa
A quién va dirigido
Dirigido a esquiadores/snowboarders
apasionados del manto blanco con un buen nivel
técnico de descenso, que quieran aventurarse a
áreas fuera de las estaciones de esquí de la mano
de profesionales, dónde conocerán la forma
correcta para moverse en este tipo de terreno y
podrán disfrutar de palas vírgenes donde poner a
prueba su destreza.

www.pyreneesmountainsoul.net

La actividad seguirá el siguiente horario:
• 9:00. Desayuno en el refugio de Piedrafita,
donde se hará un breafing explicando:
o Ruta
o Condiciones
o Pautas de seguridad
• 10:00. Ruta en moto de nieve hasta los
diferentes descensos.
• 15:00. Lunch en uno de los refugios de la
zona, preparado y aderezado por uno de
nuestros compañeros.
• 17:00 Vuelta en moto al pueblo de
Piedrafita de Jaca
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Material
•
•
•
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Esquís de travesía o Splitboard
Botas
Bastones extensibles
Pieles de foca
Cuchillas
Crampones
Piolet
Casco
Gafas o máscara
Ropa de abrigo e impermeable
Guantes (2 pares)
Crema solar y protector labial
Comida para picar durante la actividad
Bebida para la jornada
DVA
Pala
Sonda
*Si hay algo del material citado que te falte
avísanos, nosotros te lo proporcionaremos.

Formalización reserva
Para reservar la actividad de Freeride en moto de
nieve con PYRINEES MOUNTAIN SOUL o ACCIÓN
PIRINEOS se deberá ingresar el 50% del coste
total por persona 10 días antes del inicio de la
actividad. En caso de cancelación 2 días antes se
devolverá el 0% del adelanto.
El precio total de la actividad deberá ser
abonado antes del comienzo de la actividad.
El ingreso se deberá realizar en la cuenta
ES10 0049 2845 5928 9403 8625 a nombre
de Félix Aznar, indicándose en el Concepto:
adelanto o ingreso FREERIDE en Moto de Nieve.

Seguro
PYRENEES MOUNTAIN SOUL y ACCIÓN PIRINEOS
pone a disposición de los clientes un seguro de RC
y Accidentes, de todas formas, se recomienda
disponer de Seguro de Federado en Montaña o
similar.

Precio
Euros persona.
El precio mostrado abajo es el coste por persona.

1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas

1000 Euros
550 Euros
500 Euros
430 Euros
410 Euros
370 Euros

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Guía de Alta Montaña AEGM
Seguro de RC
Seguro de Accidentes
Desplazamiento y manutención de los Guías
Alquiler de las motos
Desayuno durante el Breafing
Comida a la brasa en el refugio (se deberá
avisar a la hora de contratar la actividad).

www.pyreneesmountainsoul.net
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