
GORE-TEX HIGH CAMP

14 AL 17 FEBRERO 2019

ESQUÍ 
DE MONTAÑA

ESCALADA 
EN HIELO

SNOW 
SAFETY ALPINISMO FREERIDE

INSCRIBIRSE
Este año como novedad realizaremos una sesión de escalada en hielo, además de un curso en snow safety de la 

mano de Black Diamond.

Nos centraremos en ofrecer una gran cantidad de formaciones en distintos ámbitos, como el esquí de travesía, el 

alpinismo y el freeride, por lo que se crearán distintos grupos en función del número de interesados y capacidades.

JUEVES 14 FEBRERO
19:30h Llegada y bienvenida de los participantes al 

Valle de Arán. Lugar por definir.

Briefing de la actividad:

Briefing sobre meteorología, seguridad y revisión de 

material.

Presentación del equipo de guías de alta montaña y 

atletas invitados.

*Cena y alojamiento no incluidos la noche del jue-

ves. Precio concertado con el albergue de Salardu.

VIERNES 15 FEBRERO
08:00h  Punto de encuentro oficinas “Guide Val 

d’Arán”. Betren. 

09:00h Inicio de la jornada. Nos desplazaremos hasta 

el lago de Cavallers en Boi, donde tendremos prepara-

do la zona de escalada en hielo. Además esta jornada 

se completa con el curso de snow saftey, con material 

Black Diamond. Tras probar y conocer todo tipo de 

material, también realizaremos prácticas de seguridad 

con el material de cada participante.

15:00h Recogida de material técnico y ascenso al refu-

gio de Ventosa en el P.N de Aigüestortes.

18:00h Llegada al refugio de los distintos grupos.

19:00h Cena.

21:00h Charla de los guías sobre la actividad del día si-

guiente y reparto de grupos según la actividad elegida.

**Este día el desayuno y picnic no está incluido 

dentro del precio.

SÁBADO 16 FEBRERO
08:00h Desayuno y entrega del picnic.

09:00h Salida en grupos, dependiendo de la actividad 

elegida, (corredores, arista, freeride, clinics técnicos)

17:00h Regreso al refugio. Descanso.

18:30h Repaso de la jornada y preparación de la 

siguiente. Presentación y visualización de los videos 

y actividades por parte de los atletas invitados y de 

Haglöfs.

20:00h Cena.

DOMINGO 17 FEBRERO
08:00h  Desayuno y entrega de picnic.

09:00h Salida como el día anterior por grupos y activi-

dad elegida.

Formaciones y prácticas de todas las técnicas apren-

didas. Regreso esquiando hacia el Valle de Arán. 

Regreso a Arties.

15:00h Devolución de material en las oficinas de Gui-

de Val d’Arán y despedida.

EL PRECIO INCLUYE:
· 3 jornadas completas de actividad con los guías de alta montaña y atletas de Haglöfs. 

· 2 noches en el refugio de Ventosa en pensión completa.

EL PRECIO NO  INCLUYE:
· Alojamiento y cena de la noche del jueves al viernes.

· Desayuno y picnic del viernes.

Precios especiales en alojamientos del Valle de Arán.

PRECIO 280€  POR PERSONA
* Este precio está subvencionado al 50% por los patrocinadores.


