
Club de Montaña Los Arañones 
ACTIVIDADES 2019 

CURSO ESQUÍ ALPINO: 

Tras dos años sin tener gente para los cursos en las fechas 
propuestas, se decide que sean los socios interesados los que 
propongan las fechas para realizarlo. De esta forma, las clases 
podrán ser impartidas cuando más convenga a los interesados, al 
igual que la estación podrá también ser elegida entre los alumnos y 
los profesores. 

Las clases serán siempre separadas por niveles y edades en caso de 
haber varias. 

 

La inscripción tenemos que hacerla lo antes posible poniéndonos en 
contacto con Alex Varela a través de este correo: 

- hola@cdmlosaranones.com 

 

El precio de los cursos es de 120€ por alumno (con un mínimo de 4 
participantes). Incluye 3 horas de clase y 4 días de duración. Para 
realizarlo hay que estar federado para el año 2019 en la modalidad B 
con el suplemento de esquí alpino, con el Club de Montaña los 
Arañones o Ibonciecho. El precio sólo incluye el profesor, si se 
requiere material habrá que hacer un ingreso de 60€ más por 
persona por los 4 días del mismo (el material puede usarse todo el 
día). Si consiguiéramos un precio bueno para el forfait de día os lo 
comunicaríamos al confirmar la reserva, pero actualmente no 
tenemos ningún descuento. 

 

CURSO ESQUÍ DE MONTAÑA: 

Al igual que con los cursos de alpino, se dedide este año no poner 
fechas fijas. En caso de que haya gente interesada, se buscará 
fechas entre ambas partes (alumnos y profesores) para hacerlos. 

Para realizar este curso hay que tener conocimientos de esquí alpino 
o haber realizado alguno de los cursos de esquí alpino este año. 

La inscripción tenemos que hacerla lo antes posible poniéndonos en 
contacto con Alex Varela a través de este correo: 

- hola@cdmlosaranones.com 
 



El precio de los cursos es de 120€ por persona, y el mínimo para salir 
el curso adelante son 4 personas. Se tiene que estar federado para el 
año 2019 en la modalidad B con el suplemente de esquí alpino, con 
el Club de Montaña los Arañones o Ibonciecho. El precio solo incluye 
el profesor. 

 

CURSO ESQUÍ DE FONDO: 

El Club de Montaña IBONCIECHO se encarga de gestionar estos 
cursos. Sigue habiendo plazas disponibles, por lo que los interesados 
pueden comunicarlo o contactar directamente al mail de Ibonciecho 
(en este correo os informan de fechas, precios y demás cosas que 
sean necesarias para el curso): 

esquinordico2018-2019@clubibonciecho.es 
 

EXCURSIONES PREVISTAS 2019:  

Todas las excursiones dependerán de la climatología y del número de 
participantes apuntados a cada actividad.  

Recordamos que es obligatorio estar federado y llevar el material 
adecuado, y recomendado, para cada actividad.  

La salida, si no se dice lo contrario, será de la Plaza del Ayuntamiento de 
Canfranc a la hora indicada. 

 

ENERO: 

Sábado 12: Raquetas 

Circuito Puerto Somport 

Salida 9:00h Canfranc-Estación 

Sábado 19: Esquí de Montaña 

Vértice de Anayet desde FORMIGAL 

Salida 8:00h Canfranc-Estación 

Sábado 26: Raquetas 

Ibón de Estanes desde Sansanet 

Salida 9:00h Canfranc-Estación 

 



FEBRERO: 

Sábado 09: Raquetas 

Tour del Aspe en Sansanet 

Salida 9:00h Canfranc-Estación 

Sábado 16: Esquí de Montaña 

Ibón de Estanés desde Sansanet 

Salida 9:00h Canfranc-Estación 

Sábado 23: Raquetas 

Peña de La Fita desde Formigal 

Salida 8:00h Canfranc-Estación 

 

MARZO: 

Sábado 16: Esquí de Montaña 

Pico Aspe desde Aisa 

Salida 7:00h Canfranc-Estación 

Sábado 23: Raquetas,  

Pic d´Anéou desde Portalet 

Salida 8:00h Canfranc-Estación 

 

ABRIL: 

Viernes 06: Esquí de Montaña 

Pico Los Monjes desde Astún 

Salida 9:00h Canfranc-Estación  

Sábado 20: Raquetas 

Lac Casterau desde Astún 

Salida 9:00h Canfranc-Estación 

 



MAYO: 

Sábado 11: Senderismo 

Gruta Helada de Lecherines desde Canfranc-Pueblo 

Salida 08:00h Canfranc-Estación 

 

 

 

JUNIO: 

Sábado 01: Senderismo 

Bergosa 

Salida 17:00h Canfranc-Estación 

Sábado 15: Barranquismo 

En función de la gente que se apunte se elegirá uno u otro. 

Salida 09:00h Canfranc-Estación 

 

JULIO: 

Sábado 06: Senderismo 

Ibón de Ip. Subida por la Besera y bajada por el Carretón. 

Salida 8:00h Canfranc-Estación 

 



Sábado 13: Senderismo 

Chemin de la Nature (circular) 

Salida 8:00h Canfranc-Estación 

  

Sábado 20: 

- EXCURSIÓN LIBRE. Los socios que quieran hacer algo de 
montaña lo propondrán a través del grupo de Whatsap. 

 

Sábado 27: Senderismo TRAVESÍA 

Candanchú – Puerto de Aisa – Lizara 

Salida 7:00h Canfranc-Estación 

(El plazo máximo para apuntarse a esta excursión por el tema del 
autobús y la comida es el día 22 de julio. Si alguien se quisiera 

apuntar más tarde estaría supeditado a que haya plazas sobrantes.) 

 

AGOSTO: 

Sábado 03: Senderismo 

Ibón de Arlet desde Urdos. 

Salida 8:00h Canfranc-Estación 

 

Sábado 10: Senderismo, TRAVESÍA 

Astún – Ayous – Bious Artigues 

Salida 7:00h Canfranc-Estación 

(El plazo máximo para apuntarse a esta excursión por el tema del 
autobús y la comida es el día 5 de agosto. Si alguien se quisiera 

apuntar más tarde estaría supeditado a que haya plazas sobrantes.) 

 



Sábado 17: Senderismo, COMIDA ANUAL CLUB 

Barrancos de Secras – Torreta, saliendo de Canfranc 

Salida 8:00h Canfranc-Estación 

Todavía no se sabe el lugar de la comida, pero será a las 14:00h. 

 

Sábado 24: Senderismo, 

Ibones Azules desde el Balneario de Panticosa 

Salida 7:00h Canfranc-Estación 

 

Sábado 31: Senderismo, 

Ibones de Anayet por Canal Roya 

Salida 8:00h Canfranc-Estación 

 

 

 

SEPTIEMBRE: 

 

14 y 15: CANFRANC-CANFRANC 

(Está toda la información en la web del club. 
A la vez os animamos a ayudar en la organización de la carrera.) 

 

Sábado 21 y 22: Senderismo, 

Taillón desde Bujaruelo 

Salida 8:00h Canfranc-Estación 

(La idea es dormir Sarradets) 

 



OCTUBRE: 

Sábado 12: Senderismo 

Ventana del Fraile (Collaradeta) desde el Refugio de La Espata 

Salida 8:00h Canfranc-Estación 

 

NOVIEMBRE: 

 

Sábado 02: Senderismo 

Pico de La Moleta 

Salida 8:00h Canfranc-Estación 

 

DICIEMBRE: 

Sábado 14: Esquí de Montaña 

Tuca Blanca desde Candanchú 

Salida 08:00h Canfranc-Estación 

 


