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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
INCLUIDAS EN EL PAQUETE  

CLASES DE ESQUÍ 

Clases de esquí en grupos reducidos y con instructores de esquí 
experimentados. Aprenderemos a esquiar mientras conocemos 
la estación y todos sus rincones. Avanzando en el control de los 
esquís y la técnica, lo que nos permitirá llegar a los lugares mas 
bonitos de la estación. 

BOARDER CROSS 

1.600 metros de recorrido con una gran variedad 
de peraltes, saltos, dubbies y curvas dónde podrás 
disfrutar y divertirte con tus amigos. 

EL VIAJE DE SNOWY 

¡Nuestra nueva mascota ha emprendido un viaje por la estación 
de Cerler! ¿Quieres saber dónde fue? Pide tu mapa Snowy en 
Atención al Cliente de Cerler 1.500 o en la de Ampriu, sigue sus 
pasos por la estación y conseguirás bonitos regalos.  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
INCLUIDAS EN EL PAQUETE  

CARRERA FIN DE CURSO Y CRONOSLALOM 

Para comprobar la progresión conseguida, hacia el final de la 
semana los profesores de esquí organizan una carrera de fin de 
cursillo con un auténtico slalom cronometrado y clasificaciones 
por tiempo. Una prueba muy divertida que se cierra con la 
entrega de medallas y/o diplomas de participación por parte de 
la Escuela de Esquí, y una pequeña fiesta con chocolotada para 
todos los participantes.  

 SKI LIBRE 

Tras las actividades de la mañana y la comida, podremos 
disfrutar de un tiempo de esquí libre, acompañados por los 
monitores de Clover Educación, para poner en practica todo lo 
aprendido en las clases y disfrutar de la estación y su entorno. 
Siempre por pistas de dificultar adecuada a los participantes. 

Actividades sustitutivas en caso de cierre de la estación*: 

 

 

 

 

* Estas actividades no supondrán un coste adicional. Se realizarán por los mismos profesores contratados en lugar del cursillo de esquí.  

ACTIVIDADES TARDE/NOCHE 

Siguiendo con la Inmersión Lingüística, se realizarán actividades, 
juegos, talleres, dinámicas y gymkanas por la tarde noche, donde 
los participantes se divertirán y aprenderán, mientras ponen en 
práctica y mejoran su inglés, bajo un contexto de inmersión 
lingüística total. Las actividades están diseñadas para las 
diferentes edades y nivel de inglés de lo participantes. 

FUNNY TRACK 

Descubre las pistas más divertidas de Formigal - Panticosa. 
Dubies, saltos y divertidísimos retos pensados para los más 
pequeños de la casa. Además, el nuevo circuito pondrá a 
prueba la destreza de los esquiadores. Apto para todos los 
niveles de esquí.  

SECTOR PANTICOSA 
PASEO CON RAQUETAS DE NIEVE 
• Impartido por monitores de la Escuela de Esquí de Panticosa. 
• Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan  

SECTOR FORMIGAL 
PASEO CON RAQUETAS DE NIEVE 
• Impartido por monitores de la Escuela de Esquí de Formigal. 
Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
AL PAQUETE  

POLIDEPORTIVO EL ESCALADILLO (SALLENT DE GÁLLEGO) 
Situado en Sallent de Gállego, a 3,5 Kms de Formigal, el complejo deportivo “El Escaladillo“ está dotado de 
pabellón polivalente, con cancha polideportiva, pistas de squach, gimnasio..., piscina climatizada, spa, zona 
de tratamientos y polideportivo exterior con piscina, pista de tenis, pista de padel... 

TARIFA GRUPOS ESCOLARES: 
• Infantil entrada combinada Piscina+Polideportivo: 4 €/niño (niños hasta 18 años). 
• Adulto entrada combinada Piscina+Polideportivo: 6 €. 
* No incluye el desplazamiento hasta Sallent, que correrá a cargo del grupo. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS LA PAUL (PANTICOSA) 
Situado en Panticosa, La Paul ofrece una amplia zona polideportiva para la práctica de fútbol sala, 
balonmano, baloncesto, mini-basket, voleibol, tenis y graderío con capacidad para más de 300 personas, 
además de gimnasio, y rocódromo. La ZONA ACUÁTICA dispone de piscina climatizada con 6 calles, jacuzzi, 
sauna, y baño turco. 
TARIFA GRUPOS ESCOLARES: 
• Infantil entrada combinada Piscina+Polideportivo: 4 €/niño (niños hasta 17 años). 
• Adulto entrada combinada Piscina+Polideportivo: 6 €. 
• Tarifas válidas para grupos a partir de 25 niños. 
*No incluye el desplazamiento hasta Panticosa, que correrá a cargo del grupo. 

BALNEARIO DE PANTICOSA 
Situado a 7 km de Panticosa, el Balneario de Panticosa ofrece a los grupos de escolares las instalaciones de 
su zona infantil situada en las Termas de Tiberio. 
TARIFA GRUPOS ESCOLARES: 
Infantil entrada: 8 €/niño (niños hasta 17 años). 
* Tarifas válidas para el uso de la zona infantil de Termas de Tiberio. 
* Obligatorio llevar bañador, gorro, chanclas y toalla. 

EXCURSIÓN CON RAQUETAS DE NIEVE (FORMIGAL) 
La actividad está dirigida por un profesor de esquí y guía de montaña. 
Los recorridos se realizaran en el entorno de la estación en las zonas de Sextas o Anayet, o en las cercanías 
del paso fronterizo de Portalet, dependiendo de las condiciones de nieve y meteorológicas. 
TARIFA GRUPOS ESCOLARES: 
• 9 € hora/niño (Paseo con monitores. Grupos mínimo de 12 a 15 niños. Incluye el alquiler de las raquetas. 
* No incluye el desplazamiento hasta Formigal, que correrá a cargo del grupo. 

EXCURSIÓN CON RAQUETAS DE NIEVE (PANTICOSA) 
La actividad está dirigida por un profesor de esquí y guía de montaña. 
Los recorridos se realizaran en el entorno de la estación, dependiendo de las condiciones de nieve y 
meteorológicas. 
TARIFA GRUPOS ESCOLARES: 
• 9 € hora/niño (Paseo con monitores. Grupos mínimo 15 niños. Incluye el alquiler de las raquetas). 
* No incluye el desplazamiento hasta Panticosa, que correrá a cargo del grupo.  

MÁS ACTIVIDADES DE OCIO ACTIVO CON LAS QUE PUEDES COMPLETAR TU VIAJE ESCOLAR A LA ESTACIÓN DE FORMIGAL: 
 

Solicítanos tarifas y contenido de estas actividades  

• Patinaje en la Pista de hielo de Jaca. 

• Salto en la Gran Tirolina Valle de Tena. 

• Visita al parque de tirolinas Biescas Aventura. 

O si prefieres actividades de carácter cultural: 
· Visita al Monasterio de San Juan de la Peña. 
· Visita al Museo etnológico Ángel Orensanz y de Artes del Serrablo en Sabiñánigo. 
· Visita al Parque Faunístico de Lacuniacha en Piedrafita de Jaca.  


