UN COMPROMISO COMÚN
PARA DISFRUTAR DE NUESTRAS MONTAÑAS
FORFAITS
Posibilidad de recarga online con la
tarjeta del Club ARAMÓN.
Envío del forfait a domicilio.
Nuevo seguro COVID.

VENTA DE
FORFAITS

ALQUILER

REMONTES

ESCUELA RESTAURACIÓN
DE ESQUí
ZONA DE
TRINEOS

BUS
A PISTAS

REMONTES
Forfait manos libres de tecnología RFID,
acceso sin contacto.

ALQUILER DE MATERIAL
Click & Collect si reservas, con preparación
del material para su entrega directa en
estación.
One Stop Shop de venta en estación, compra
de forfait y alquiler en un único paso.

ESCUELA DE ESQUÍ ARAMÓN
Acceso directo al curso en venta online a
través de diferentes puntos de encuentro en
pistas.

RESTAURACIÓN
Posibilidad de reservar mesa a través de
la central de reservas, telefónicamente o a
través de sistemas digitales.
Pre-reserva de menús y servicios de
restauración, para servicio de take away en
estación.

ATENCIÓN AL CLIENTE Servicio de atención telemática
multiplataforma reforzado, gracias a nuestro servicio de soporte al
esquiador. Sistemas cashless de pago sin dinero en toda la estación.

USO OBLIGATORIO
MASCARILLA

DISTANCIA
INTERPERSONAL

USO GEL
HIDROALCOHÓLICO

CONTROL
DE AFORO

PRESENTACIÓN

En ARAMÓN, en estos momentos, más que nunca, queremos que
disfrutes de la naturaleza, de las montañas que nos rodean y del aire
libre, y que lo hagas con garantías.
En todas las estaciones del Grupo ARAMÓN, además de las medidas
sanitarias generales como el uso de mascarilla y la recomendación
de guardar distancias, y del protocolo acordado por todas las
estaciones de esquí, hemos desarrollado acciones propias. Nuestro
objetivo no es otro que el de garantizar la seguridad tanto para
trabajadores como para esquiadores, tanto para los que vivimos en
estas montañas como para los que venís a disfrutar de ellas, de la
nieve y del esquí.
En estos valles trabajamos y vivimos miles de personas ligadas al
sector de la nieve. Queremos que este invierno todos podamos seguir
disfrutando del esquí, un deporte al aire libre que aporta, además,
beneficios físicos y mentales. Este es nuestro compromiso con el
fomento del deporte, con los valles en los que estamos asentados y
con vosotros, los esquiadores que venís a vivir la experiencia de la
nieve en estas montañas.

KILÓMETROS DE PISTAS
Las estaciones de esquí son áreas extensas en las que
disfrutar del deporte. El Grupo ARAMÓN suma 290 kilómetros
de pistas en los que practicar este invierno. Cuatro estaciones:
Cerler y Formigal-Panticosa en el Pirineo, y Javalambre y
Valdelinares en Teruel.

MONTAÑAS,
AIRE LIBRE
Y DESCENSOS
INDIVIDUALES

AL AIRE LIBRE,
EN LAS MONTAÑAS
El esquí se disfruta al aire libre,
en plena naturaleza. Allí, en las
montañas, descendiendo sus
laderas, es donde se pasa el mayor
tiempo de una jornada de esquí.

VESTIMENTA
Ropa de invierno, casco, máscara de esquí,
buff, guantes… La vestimenta para la práctica
del esquí deja pocas posibilidades al
contacto.

PRÁCTICA INDIVIDUAL
El deporte, tanto el esquí como el
snowboard, se practica guardando las
distancias con el resto de esquiadores.
El propio material (esquís y tablas) ya
marcan una distancia a guardar para
disfrutar con seguridad.

LOS REMONTES SON VEHÍCULOS ABIERTOS
La ocupación será máxima, siempre con el uso obligatorio de mascarilla.
Son trayectos cortos y con flujos de aire direccionales y constantes
durante todo el recorrido.

TODOS
JUNTOS
Esta temporada, entre todos podemos hacer que disfrutar
de la montaña y del deporte al aire libre siga siendo una
actividad con garantías. Cumplir los requisitos y seguir las
recomendaciones es un trabajo de todos.

LA ESTACIÓN
Hemos establecido rutinas diarias para la desinfección de instalaciones, prestando
especial atención a zonas más concurridas como los baños, taquillas, alquileres o
restauración, entre otros.
• Encontrarás dispensadores de hidrogel en diferentes puntos de restauración y servicios.
Utilízalos.
• Diseñamos nuevos modelos de circulación para maximizar la distancia, a pesar de que
la mascarilla es obligatoria, en puntos con mayor volumen de personas.
• Además de las medidas sanitarias, hemos desarrollado medidas propias para minimizar
contactos. Consúltalas en nuestra web.
• Adaptaremos estas medidas a las nuevas normas que vayan surgiendo con el fin de
garantizar la seguridad de todos. La actividad del esquí siempre ha estado sujeta a
condiciones del entorno variables y no controlables, como es la meteorología, con lo
que nuestra organización está preparada para poder dar respuesta de manera rápida y
eficaz a las variables condiciones externas de esta temporada.

LOS ESQUIADORES
• La mascarilla es obligatoria en toda la estación, tanto en
edificios interiores como en zonas exteriores o trayecto en el
remonte. Solo durante el descenso se podrá prescindir de ella.
• Procura guardar las distancias y presta especial atención en
zonas de mayor concentración como alquileres, taquillas o
esperas en los remontes.
• Sigue las recomendaciones del personal de la estación.
Todos los trabajadores han recibido una formación en
procedimientos anti-COVID propia a su puesto de trabajo y
orientada al cuidado y protección de todos quienes nos visitáis.

ACCIONES
PROPIAS
ARAMÓN

ALQUILERES
Click and collect. Sin esperas ni pruebas. El alquiler oline
en el Grupo ARAMÓN incluye este año servicio Click and
collect que permite la preparación del material antes de
tu llegada a las pistas, permitiendo de este modo, una
entrega rápida y sin esperas en la estación.
One Stop Shop (Punto único de venta). Podrás comprar
el forfait y el alquiler en un solo punto, minimizando de esta
manera el número de contactos y el tiempo de espera.

FORFAITS
Click and collect. Con la tarjeta Club ARAMÓN tendrás la posibilidad de recargar el forfait a través de la web o la app sin
necesidad de tener que pasar por taquillas, además de tener un descuento por compra online.
Envío de forfait a casa: Si compras tu forfait a través de la web de ARAMÓN o sus estaciones te damos la opción de
enviarte la tarjeta forfait a casa para que puedas acceder directamente a remontes, sin pasar por taquillas.

REMONTES
Acceso remontes por tecnología RFID: nuestros sistemas de acceso, tornos y
tarjetas forfaits incorporan tecnología RFID que permite pasar sin necesidad de
interacción. Simplemente, guarda tu forfait en un bolsillo lateral izquierdo del
anorak y el torno lo leerá automáticamente dándote acceso al remonte.

ESCUELA DE ESQUÍ
DE TERUEL
Acceso directo a clases: La contratación online de cursos de esquí te
permite el acceso directo a clases a través de un sistema de puntos de
encuentro en pistas que permiten personalizar el lugar de inicio de los
participantes sin necesidad de pasar por el local de la escuela.

RESTAURACIÓN
Reserva anticipada de mesa.
Puedes reservar a través de canal
telefónico o mediante la web.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Refuerzo de los canales de atención
al cliente: Servicio de atención
telemática multiplataforma reforzado,
aumentando la capacidad online
del servicio de atención al cliente
y minimizando la resolución de
incidencias en el punto de información
de las propias estaciones.

AGENCIA DE VIAJES
Envío de forfait y alquiler de
equipos al alojamiento. Si
contratas tus vacaciones a través
de Viajes ARAMÓN, te entregamos el
forfait en el hotel y, en determinados
casos, el equipo de esquí. Podrás
acceder directamente a pistas a la
llegada a la estación.

Servicio de take-away: Este año en
diferentes puntos de restauración
del Grupo ARAMÓN, te ofrecemos la
posibilidad de encargar tu comida
para llevar, beneficiándote de una
recogida rápida y sin esperas.

OTROS
Todo nuestro personal ha seguido una formación en procedimientos
anti-COVID propia a su puesto de trabajo y orientada al cuidado y
protección del usuario.

CLUB ARAMÓN
Seguro COVID gratuito: Además de todas estas ventajas, tu tarjeta
personalizada Club ARAMÓN incorpora seguro gratuito COVID. Ante
cualquier circunstancia COVID que te impida disfrutar de tus jornadas
de esquí, el Grupo ARAMÓN te compensará el importe del forfait y de
todos los demás servicios contratados en la estación.

CASHLESS
Sistema de pago sin dinero en toda la estación. Tu forfait puede
convertirse también en tu monedero.

www.aramon.es

