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NORMATIVA DE
SEGURIDAD

Banderas «RIESGO
DE ALUD»
Para orientaros en caso de niebla se
colocan sistemáticamente dispositivos
naranja en el lado derecho de la pista.

SI PRESENCIAS UN ACCIDENTE
RIESGO DÉBIL

RIESGO LIMITADO

RIESGO MARCADO

RIESGO FUERTE

Inestabilidad
Fuerte
limitada
Inestabilidad
Condiciones
inestabilidad
favorables normalmente en numerosas
en numerosas
a algunas
pendientes
en general
pendientes
pendientes

RIESGO MUY FUERTE

Condiciones
muy
desfavorables

1. Informa en el remonte más próximo.
2. Indica al empleado el nombre de la pista, el número de la baliza y la naturaleza
del accidente.
3. Si tienes dificultades para ubicar el sitio del accidente espera al socorrista.
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100

56

KM

28

PISTAS

de pistas

7 verdes - 26 azules
13 rojas - 10 negras

REMONTES

315

INNIVADORES
artificiales

SAINT-LARY ES LA PRIMERA ESTACIÓN DE LOS PIRINEOS FRANCESES CON UN DOMINIO
ESQUIABLE QUE SE EXTIENDE POR 700 HECTÁREAS. LOS SECTORES VASTOS
Y VARIADOS DEL DOMINIO Y LAS VISTAS ESPECTACULARES HACEN DE SAINT-LARY
UN DESTINO DE ELECCIÓN TANTO PARA FAMILIAS, COMO PARA ESQUIADORES
EXPERTOS EN LA BÚSQUEDA DE GRANDES ESPACIOS.
LOS 100 KILÓMETROS DE PISTAS DE LA ESTACIÓN SE DISTRIBUYEN EN 3 SECTORES:

EL GRAND PLA D’ADET

¿QUÉ HAY DE NUEVO?

¡Para toda la familia, niños y principiantes!

EL SECTOR DEL VALLON DEL PORTET

Se os cronometrará y vuestro objetivo
será abrir uno de los tótems de madera
llamados Bunyocks, que contienen una
caja fuerte con apertura de código
electrónico. En el interior encontraréis
la manera de parar la cuenta atrás
y descubrir el secreto de estos
extraños personajes. Para conseguirlo
debéis formar un equipo (de 2 a 4
aventureros), atados los unos a los otros mediante una cuerda y realizar
un recorrido. Durante el circuito debéis realizar con éxito una serie de
pruebas que os permitirán conseguir las pistas de las cifras del código
de la caja fuerte. Cohesión, reflexión, lógica, destreza, fuerza son las
aptitudes que necesitaréis para llegar a tiempo la zona final e intentar
abrir la caja fuerte. Para que todo el mundo pueda participar y disfrutar
se propondrán diferentes recorridos. (A partir de 6 años).

Espiaube y sus pistas extremadamente variadas.
Desde paseos tranquilos hasta descensos
deportivos, hay algo para todos. El área ofrece
pistas de azules a negras para esquiadores más
experimentados y restaurantes para compartir
deliciosos momentos.
Desde allí, tienes la posibilidad de llegar al Vallon du
Portet (Saint-Lary 2.400 m).

EL SECTOR DEL VALLON
DEL PORTET
¡Esquiadores y freestylers!

El Vallon, con uno de los más bellos snowparks del
macizo pirenaico, figura en el Top 10 de los mejores
de Francia. Un espacio también accesible para los
peatones y los «contemplativos» que no desean
esquiar gracias al acceso al lago de l’Oule y las terrazas
de los restaurantes de montaña, con vistas a la Reserva
del Néouvielle. El sol en esta zona es especialmente
perfecto. Con pistas para todos, en el área del snowpark
y la zona freeride, y sus restaurantes, El Vallon ofrece
planes para todos los gustos.

ESPIAUBE

BOULEAUX LINE

Situada en el sector del Grand Pla d’Adet, esta línea de más de 350 m fue pensada por
nuestros shapers para que todos puedan intentar practicar el Freestyle.

SABOURES LINES

Situada en el valle de Saboures, llegas hasta los Merlans usando esta línea. Esta zona,
accesible para todos, propone secuencias de boxs y kickers sobre una distancia de
más de 600 m de largo.

SNOWPARK DEL COL

Sensaciones fuertes a lo largo de la línea roja que consiste en una secuencia de
4 kickers y una línea de jib en paralelo. Para los riders más experimentados, una
secuencia de 3 kickers y rieles incluyendo 2 de 15 a 20 m de largo.

Document non contractuel. Susceptible de modifications avant l’ouverture du domaine skiable le 01/12/2018

APROVECHAD LAS VENTAJAS ÚNICAS
UN FORFAIT = 4 ESTACIONES (Saint-Lary, Font-Romeu Pyrénées 2000, Artouste y Cambre d’Aze)
PAGO DIFERIDO: los días de esquí consumidos se cargan directamente en tu cuenta bancaria

09/08/2017

> Ventajas exclusivas en la estación
de esquí (Paso prioritario en la
fila, Apertura de pistas antess que
el público general)
> Oferta família: la 4ª tarjeta
vinculada a la misma cuenta cliente
es gratuita (y todas las 4ª tarjetas)

Inscripción my Alti Club: 30€ por temporada

16:23

my Alti Classic,
10% DE REDUCCIÓN

en todos vuestros días de esquí
Inscripción my Alti Classic: 5€ por temporada
carte_forfaits_

Contigo a la cima

LOS NIÑOS SON LOS REYES!
DESDE 6 HASTA 12 AÑOS
Un área de juegos dedicada a niños de 6
a 12 años. Los esquiadores principiantes
encontraran un recorrido animado y una cinta
mecánica para subir sin esfuerzo (acceso con
un forfait valido). Bajo la supervisión de los
padres.

(DESDE 6 HASTA 12 AÑOS)
¡Un verdadero recorrido de aventura para
los niños!
Descubre el recorrido de diversión largo
de más de 600 m con módulos de todo
tipo e incluso carillones. Muchos eventos
temáticos tienen lugar a lo largo de la
temporada.

PREMIÈRES GLISSES

1 hora de ski

LEYENDAS:

Teleférico

NORMAL*: 16,00€
REDUCIDO**: 12,00€

* 12 a 64 años incluidos
** 5 a 11 años incluidos. Estudiante 18-27 años incluidos. 65 a 74 años incluidos

+33 (0) 5 62 39 50 81
info@saintlary.com • www.saintlary.com

Socorro en pistas + inclemencias meteorológicas
Condiciones generales de seguro consultables
en www.altiservice.com

1700

PATOU PARK

OFICINA DE TURISMO
DE SAINT-LARY:

¿ESTÁIS BIEN ASEGURADOS?

TOMAD ALTITUD
SIN LOS ESQUIS

KID PARK

RESCATE EN PISTAS
+33 (0) 5 62 98 44 41
RECEPCIÓN ESTACIÓN SAINT-LARY
+33 (0) 5 62 39 53 66
saintlary@altiservice.com • www.altiservice.com

en todos vuestros días de esquí
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Sensoria Rio : Parc Thermal - 65170 St-Lary Soulan
Tél. +33 (0)5 62 40 71 71 - E-mail : h2904-th@accor.com
www.mercuresensoria.com

SERVICIOS

my Alti Club, GOZA DE VENTAJAS EXCLUSIVAS!

20% DE REDUCCIÓN

final_fab_ISRA

* Tarifas disponibles en zona azul (excepto días festivos y fines de semana) para
2 adultos y 2 niños de menos de 12 años. Horarios e información disponibles.

Horarios de la telecabina «Village»: Fuera de las vacaciones escolares francesas y sábados de
las vacaciones escolares francesas: de 8H50 a 17H30 (último ascenso)
Del 10/02 al 08/03/19 - excepto los sábados: de 8H30 a 18H30 (último ascenso)
Desde la apertura hasta el 21 de diciembre: de 8H00 a 19H30 (último ascenso). A partir del 22
diciembre: de 8H00 a 20H00 (último ascenso).

UN ACCESO DIRECTO A LAS PISTAS: sin pasar por taquillas recargar antes

carte_forfaits_

40€*

HORARIOS

DE LAS TARJETAS MY ALTI

> Tu 7º, 14º y 21º días de esquí son
gratuitos
> S
 eguro gratis
> AltiDay: un día de esquí de regalo
cuando se celebren eventos
deportivos en las pistas de esquí

A partir de

Grand Pla d’Adet = 15km de pistas, 17 pistas y 7 remontes. El Grand Dominio incluye los 3 sectores: Espiaube + Pla
d’Adet + Vallon del Portet = 100 km de pistas, 56 pistas y 28 remontes.

PARA LOS ENAMORADOS DE SENSACIONES FUERTES

AS

2 HORAS 4 PERSON

Esquiadores y senderistas!

VENID A PROBAR LA AVENTURA CORDE GAME,
UN JUEGO LÚDICO Y ORIGINAL

¡CON LA

ENTRADA
FAMILIA

ESPIAUBE

ESCAPE GAME AL AIRE LIBRE:

Crédits photos : Nathan Birrien, OT Saint-Lary, Altiservice, Shutterstock. Tous droits réservés. Ne pas jeter sur la voie publique.

EL GRAND PLA D’ADET

Domine las pistas del sector Pla d’Adet (Saint-Lary
1.700 m). La zona para principiantes, el Patou Park,
el Kid Park y el Jardín de Nieves permiten a los
niños realizar sus primeros descensos.

EL SNOWTUBING LLEGA
A SAINT-LARY
!El trineo es divertido, pero deslizarse
sobre un flotador gigante todavía lo
es más! Bajando las pistas a más de
40 km/h, el flotador se convierte en
una peonza, !la risas están garantizadas
y será difícil que la cabeza no te dé
vueltas! !Una actividad accesible a
partir de los 3 años que podrás probar
este invierno en Saint-Lary.

ES

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Teleférico nocturno: trayectos a las 20h30
y a las 23h00 para disfrutar del cine y del
pueblo.
Fuera de las vacaciones escolares francesas:
los martes, viernes y sábados.
Durante las vacaciones escolares: todas
las noches (excepto la noche del 31 de
diciembre).

SEGURIDAD// ¡SISTEMA ANTICAÍDAS!

Telecabina

Telesilla

Autobuses

Restaurante
de montaña

¿CÓMO FUNCIONA?
Para llegar a Espiaube (en teleférico o teleférico) puedes tomar uno de los
6 remontes a tu disposición. Es el lugar ideal para encontrarse y almorzar o
contemplar bellos paisajes como el lago de l’Oule.
Descubre la zona de esquí con tus propios zapatos, para admirar los paisajes y
encontrarse con los esquiadores y compartir momentos en la nieve con ellos.
Después de una hermosa caminata alrededor del lago de l’Oule, ubicado en
1,820 m altitud, se disfruta de un descanso gourmet al lado de la chimenea
en el refugio de l’Oule. El ambiente es cálido y el chef propone platos caseros
y de calidad, usando productos frescos y locales como el cerdo negro de
Bigorre. ¡Un verdadero placer!
PRECIOS UN DIA
NORMAL*: 22,00 €
REDUCIDO**: 17,00 €

PRECIO 1 DIA + DESAYUNO
EN LAKE LA OULE
NORMAL*: 33 € - NIÑO**: 27 €

*Tarifa normal de 12 a 74 años. **Tarifa infantil de 5 a 11 años.

¡ESQUIAD, JUGAD Y GANAD!
Participa en la caza del tesoro EN REALIDAD VIRTUAL y EN 3D en el dominio
esquiable.
Prueba suerte y gana forfaits de esquí, regalos y descuentos en nuestras
empresas colaboradoras.
Descárgate la apli

TODOS NUESTROS REMONTES MECÁNICOS ESTÁN
EQUIPADOS CON UN SISTEMA ANTICAÍDAS.

AGENDA: PYRÉNÉES CIRCUS: de 31 de enero al 02 de febrero 2019
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