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En Aramón entendemos que la diversión es una experiencia completa que nuestros clientes empiezan a vivir des-
de que deciden pasar un día en nuestras pistas. Por eso trabajamos en todos los aspectos que permiten disfrutar 
de la nieve y las montañas en Aramón: experiencias de usuario, accesibilidad, instalaciones, eventos y actividades 
y restauración.
En la temporada 22-23 llevamos esta diversión al nivel experto, siempre adaptada a lo que nuestros esquiadores, 
muy diversos, buscan en las estaciones de Aramón. 
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NUEVOS EJES DEL ESQUÍ EN ARAMÓN
Las áreas del valle de Izas en Formigal-Panticosa y Castanesa, en Cerler, representan el espíritu innovador y de 
desarrollo del Grupo Aramón.
El valle de Izas se convierte en el auténtico epicentro de Formigal- Panticosa. Este es el eje sobre el que se 
mueven nuestros esquiadores y, desde este año, una auténtica entrada a pistas con todos los servicios; el 
acceso por Sarrios incorpora el servicio de alquiler y los esquiadores tendrán en este punto todo lo que necesitan 
para empezar el día de esquí. 
Después de la gran inversión en remontes que llevamos a cabo el año pasado con Lanuza, Escarra y Pico Royo co-
nectando con el área de Anayet, este el mayor foco de atracción de esquiadores en Formigal-Panticosa y este 
año consolidamos servicios y restauración para llevar la experiencia a otro nivel. La nueva terraza boutique de es 
una propuesta fresca y sofisticada que suma un menú brunch y música en directo para los bon vivants. Además, 
sumamos a la actividad de este valle propuestas de música y eventos en el Iglú de Izas. 
La estación de Cerler ha instalado para esta temporada los sistemas de nieve producida en las pistas en el área de la 
silla Castanesa, garantizando la apertura de las cuatro pistas de esquí de esta zona durante toda la temporada. 
También en Cerler, la terraza Remáscaro se amplía con San Miguel para acoger a todos los esquiadores que 
disfrutan del aprés ski después de la jornada.

NOVEDADES 
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PROGRAMA ‘APRENDE A ESQUIAR’, EL PROTAGONISMO DE LOS DEBUTANTES
Nuestras estaciones acogen cada año a miles de visitantes que se ponen los esquís por primera vez. Desde Aramón 
queremos que su experiencia sea inmejorable y reforzamos nuestro compromiso con los futuros esquiadores a 
través del proyecto ‘Aprende a esquiar’. 
Lanzamos una web para debutantes con información, consejos y recursos que ayudarán a nuestro público a 
adquirir seguridad y conocer lo que cada una de nuestras estaciones puede ofrecerle en su proceso de aprendizaje. 
De la mano del experto Fidel Alonso, transmitiremos mensajes muy útiles para quienes están en iniciación, desde la 
compra del equipo adecuado hasta los giros y movimientos que aprender primero.
Además, consolidamos el papel de Javalambre como la estación más preparada para los esquiadores que empiezan 
y lo hacemos con nuestros profesionales de la Escuela de Esquí & Snowboard Aramón: acompañarán con una 
formación gratuita a quienes vienen por primera vez y les enseñarán hasta que puedan divertirse por si mismos en 
los descensos. 

N
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CLUB ARAMÓN. TODO LO QUE NECESITAS, EN EL BOLSILLO
Este año, los días de esquí serán más cómodos para los clientes de Aramón. Con el forfait y la app del Club Aramón 
tendrán todo lo que necesitan para subir a las pistas y, además, podrán ampliar su experiencia monitorizando los 
datos técnicos de la jornada. 
Con la app del Club Aramón, las estadísticas de esquí de cada uno de los usuarios aparecerán en el móvil a lo 
largo de la jornada: desnivel, pistas favoritas, kilómetros recorridos o tu plano de situación en tiempo real. 
Viajes Aramón, la agencia de la nieve. El nuestro es el primer operador de destinos de nieve que, como servicio al 
cliente, gestiona tu experiencia completa: alojamiento, forfait y experiencias Aramón al mejor precio. Este año, 
sumamos más de 200 apartamentos en los valles de Tena y Benasque y aumentamos así nuestra oferta alojativa 
para los esquiadores. 

N
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EXPERIENCIAS MEMORABLES
El grupo Aramón ha invertido esta temporada más de 5 millones de euros en la mejora pistas, remontes y 
servicios que consolidan las nuevas zonas de remontes desarrolladas en los últimos años hasta alcanzar una 
inversión de 50 millones de euros.
Además de trabajar en la mejora la accesibilidad y confort de sus instalaciones, se han incorporado nuevos 
equipos y zonas de restauración para una experiencia completa.
 • En las estaciones de Aramón encontrarás pistas esquiables durante todo el invierno; 
 un tercio de nuestro dominio esquiable se puede cubrir con nieve producida.
Cerler ha modernizado y ampliado su sistema de cañones de nieve hasta completar la línea de Castanesa y la 
incorporación de cañones de doble cabezal para alcanzar una mayor superficie de pistas. Formigal, Javalambre y 
Valdelinares también han mejorado sus sistemas de producción de nieve. 
 • Nuestras estaciones son más accesibles: se han eliminado las barreras arquitectónicas en el edificio de   
 Sextas, la  puerta de acceso para la mayoría de los esquiadores de Formigal- Panticosa. Así mismo, los accesos a   
 Cerler 1500, al igual que el acceso a la zona de La Sabina, en Valdelinares, se han mejorado para facilitar  
 el acceso a taquillas y a los vehículos y el tránsito de los debutantes. 
En Valdelinares y Javalambre, el sistema de acceso, así como la venta y recogida de forfaits será más ágil con la 
incorporación de nuevos sistemas expendedores.
 • Además, el servicio de alquiler de equipos se hace más cómodo, reforzando la venta online y reduciendo el  
 tiempo de espera. En Javalambre y Valdelinares han renovado sus equipos de alquiler y Formigal ha   
 instalado un nuevo puesto en Sarrios, además de mejorar el servicio en Sextas.  

N
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La calidad de nuestras instalaciones es una prioridad que garantiza una jornada de diversión a los esquiadores. Si sumamos 
las actividades y experiencias nuevas que programamos, en Aramón encontrarán la diversión a nivel experto. 
Para los momentos de descanso, la oferta gastronómica y musical de Aramón evoluciona este año con música 
en directo y propuestas que hacen más cómoda la estancia de los esquiadores. Ampliamos la terraza Garmet by 
Mar de Frades para acoger a más personas en torno a la música y las nuevas promesas de la canción; llevamos a 
Sarrios, también en Formigal- Panticosa, la frescura y el buen comer a una nueva terraza boutique; en Cerler, el 
aprés ski de Remáscaro dará más espacio a quienes terminan la jornada en las pistas.
En la estación Aramón Formigal-Panticosa contamos con nuestras Yurta y Tipis, que reabrimos esta temporada. 
También hemos reformado la hamburguesería Sabocos. De esta forma, la diversidad de propuestas para 
descansar y tomar algo en nuestras pistas, se amplía y se hace más cómoda.
Las estaciones de Aramón ofrecen nieve más allá de los descensos. Con nuestras experiencias y pistas de interacción 
y obstáculos, cualquiera puede probar sensaciones nuevas.
 • Las estaciones de Teruel se vuelcan en las experiencias para toda la familia. En Valdelinares, ampliamos el   
 Snowy Trineos con la incorporación de nuevos juegos como el tirabolas, la mano low five, tubbing o snake gliss,   
 entre otras. Además, a los más pequeños les recibirán los personajes de la pandilla snowy.  En Javalambre   
 celebraremos la primera edición de la Family Race, una carrera en la que cada familia puede crear un equipo   
 para competir y obtener el título de Expertos en Diversión. 
 • Para todos los esquiadores, en Formigal celebraremos la Aramón Home Run, una trepidante carrera de   
 trineos en la que ganará quien sea más rápido y también más divertido. Este año, además, la pista de 
 obstáculos San Miguel estará abierta casi toda la temporada y de forma permanente.

N
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 • Las experiencias en la nieve, se viven el doble al anochecer y por eso, cada año proponemos nuevas experiencias.  
 Este invierno, en Javalambre los esquiadores podrán disfrutar de Raquetas hacia las Estrellas, una excursión   
 nocturna con raquetas que nos llevará hasta Cota2000. Allí, un un guía Starlight nos descubrirá los secretos   
 del cielo estrellado de Teruel. En Formigal Panticosa, también habrá ocasiones para disfrutar de una sesión de   
 observación astronómica guiada desde el entorno de las Mugas. 

N
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SOMOS UN GRAN EQUIPO. NUEVAS COLABORACIONES
Las marcas que colaboran con Aramón nos animan a cambiar y ofrecer diferentes experiencias. Este año, 
Veuve Cliquot es protagonista de la nueva terraza de Sarrios. También, con Mar de Frades, ampliamos la 
terraza Garmet by Mar de Frades, en Anayet, un espacio en el que se podrá disfrutar de música en directo con 
artistas emergentes. Red Bull es otra de las marcas que se suman a nuestras propuestas de restauración y esta-
rán presentes en el Iglú de Izas con diferentes eventos.
En todas las estaciones de Aramón contamos con San Miguel, y no solo en restauración, también en las pistas al 
igual que con Goodyear. Este año, además, se suman a nuestro equipo Bollé Brands y Clínica Baviera. 
El Ganso X Marchica lanzan una nueva colección cápsula adaptada a los esquiadores más jóvenes. El diseño y el 
color de esta colaboración se llevarán a una sudadera y un anorak de plumas. 
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FORMIGAL -PANTICOSA 
Formigal-Panticosa es la estación española con mayor dominio esquiable  con 182 Km. Situado en el Valle de 
Tena, este es un gran espacio con 147 pistas en las que conviven esquiadores de todos los niveles y preferencias, 
experiencias en la nieve y una oferta de restauración y aprés-ski con más de 40 propuestas y espacios. 
Con estas características, la excepcional ubicación y los kilómetros esquiables que procuramos toda la tempo-
rada con innivación artificial, Formigal – Panticosa es la estación ideal para pasar unos días trazando diferentes 
recorridos y experiencias a lo largo de sus seis valles. 
Ambas estaciones comparten forfait y están comunicadas por un ski-bus gratuito.  Además, este año hemos amplia-
do el servicio de alquiler de esquís en diferentes puntos para agilizar y hacer más cómoda la recogida de material. 

L AS ESTACIONES 

TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE 
LA ESTACIÓN FORMIGAL-PANTICOSA
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CERLER 
La estación Aramón Cerler ha sido siembre la estación elegida por los esquiadores más expertos y amantes de la 
montaña. Rodeada por más de sesenta ‘tresmiles’, cuenta con 80 kilómetros esquiables y un desnivel que te lleva 
hasta los 2.630 metros. 
Este carácter montañero es, sin embargo, para todo tipo de esquiadores. Con 72 pistas y 9 recorridos especiales, 
Cerler te da además la oportunidad de ser el primero en pisar una pista al amanecer o de disfrutar de un atardecer 
a más de 2.000 metros. Las experiencias que propone esta estación contienen grandes dosis de emoción. 
Con la modernización del sistema de producción de nieve acometida desde la temporada pasada, llevamos la 
nieve desde el Rincón del Cielo hasta Castanesa durante toda la temporada. 

E

TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA 
SOBRE LA ESTACIÓN CERLER





15

JAVALAMBRE
La sierra de Javalambre da nombre a nuestra estación más joven, un territorio de 15 kilómetros ideal para debu-
tantes. Con 5 pistas verdes y 8 pistas azules, en Javalambre cientos de personas de todas las edades se ponen los 
esquís cada año por primera vez.
La estación es también un territorio para quienes prefieren la tabla; además de las pistas pueden disfrutar de 
recorridos como el Muro, el slalom, el ski cross o la zona de freestyle.
Aramón Javalambre es considerada la estación de esquí del Levante por su proximidad a Valencia y a Castellón – 
se encuentra a unos 140 km. de distancia de cada una de las dos ciudades – Además, de la cercanía, el clima y el 
entorno de la Sierra suponen un gran atractivo para todo tipo de esquiadores.
Este año, mejoramos la experiencia de nuestros clientes con un sistema de acceso que reduce los tiempos de 
espera y nuevo material de esquí en nuestro servicio de alquiler. 

E

TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE 
LAS ESTACIONES DE NIEVE TERUEL
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VALDELINARES
La estación de Valdelinares es un territorio de esquí sorprendente. Ubicada en la sierra de Gúdar, provincia de 
Teruel, sus pistas arrancan a 1.700 metros de altitud. Los bosques, su altitud y con un dominio esquiable de 17 km. 
totalmente innivables, esta estación está lista toda la temporada para los esquiadores. 
Este año, Valdelinares se ha modernizado con un nuevo acceso, más amplio y ágil, la mejora en el servicio de 
alquiler y unos sistemas de innovación más eficientes y sostenibles. La vocación de esta estación es transmitir 
la pasión por la nieve a esquiadores debutantes, snowboarders y a los más pequeños, que pueden disfrutar de un 
primer contacto en la nieve.  

E

TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE 
LAS ESTACIONES DE NIEVE TERUEL
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Desde el año 2002, las estaciones de esquí de Aramón llevan proporcionando momentos de diversión en la nieve 
a millones de personas.  
Pioneras en acercar el esquí a las montañas de Aragón, nuestras estaciones suman años de trayectoria, experien-
cia e innovación que llevamos a la experiencia de nuestros clientes y a nuestra relación con el territorio. 

LA ACTIVIDAD DE ARAMÓN, EN CIFRAS
- Cada temporada creamos hasta 1.000 empleos directos y casi 13.000 empleos indirectos en los valles en los 
que operamos. El turismo de la nieve genera en torno al 60 por ciento de empleos de sus áreas de influencia.
- Del gasto que cada esquiador hace, el 80% se genera en las empresas y negocios de la zona y el 20%, en las estaciones.
- Las estaciones de esquí contribuimos al asentamiento de población en el territorio. Si la población de las comar-
cas de montaña sin estaciones invernales han visto reducida su población en un 15,5% en los últimos 20 años, 
municipios como Sallent de Gállego la han triplicado.
- El turismo en la provincia de Huesca alcanza el 16% del PIB, frente al 10% de media de la comunidad aragonesa, 
a lo que contribuye, sin duda, la aportación del turismo de nieve y el esquí.

EL GRUPO ARAMÓN 

ACCIONARIADO; detrás del grupo Aramón se encuentran dos grandes accionistas, 
el Gobierno de Aragón e Ibercaja Banco, entidades que trabajan por el desarrollo económico y social de Aragón.
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ARAMON Y LA SOSTENIBILIDAD
En el grupo ARAMÓN, el crecimiento y la sostenibilidad van de la mano. Trabajamos con gran compromiso con el 
entorno en el que desarrollamos nuestra actividad. Las montañas y la nieve son el motor de desarrollo de nuestro 
territorio en el presente y para el futuro.
Utilizamos los recursos de manera eficiente y reducimos progresivamente las emisiones de CO2 y los residuos 
con nuestros programas y acciones de producción de nieve; separación de residuos en las estaciones y aprove-
chamiento de los residuos orgánicos o de incorporación de nueva maquinaria.
 

Cuidamos del entorno con acciones como la plantación de árboles o la resiembra, actuaciones sobre el paisaje 
para minimizar el impacto de las instalaciones y la organización del trabajo en montaña para la convivencia 
con la ganadería.

ARAMÓN

El 100x100 de la energía eléctrica que consumimos en Aramón es energía verde 
que proviene de fuentes renovables, como certifica de forma periódica la CNMC. 

Desde el año 2013 hemos reducido la emisión de NOx -en un 90%- y de partículas 
-en un 92%- a la atmósfera por parte de la maquinaria de trabajos en montaña.



21

SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Las estaciones de Aramón mantenemos una estrecha relación con los valles en los que nos ubicamos. Si nuestra 
actividad genera unos 900 puestos de trabajo directos y casi 13.000 puestos indirectos, son las personas de los 
valles y las deciden vivir aquí, quienes hacen posible la puesta en marcha de nuestras estaciones cada año. 
Aramón y todas las empresas de servicios de los valles, trabajamos con el objetivo común de aportar riqueza a 
nuestros territorios y atraer a visitantes con la vista puesta en el futuro.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
La gestión del Grupo Aramón se rige por la ética y la eficiencia. Cada año, reinvertimos todos nuestros benefi-
cios en la propia empresa para la mejora de las instalaciones, la investigación y la implantación de tecnología 
que haga nuestra actividad, más sostenible. Y lo hacemos siempre de forma responsable, pensando en el presente 
y en el futuro del apasionante proyecto del que formamos parte.

ARAMÓN
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