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Noches arropadas por un manto de estrellas y 
días para disfrutar sobre un manto blanco, el de 
la nieve de la sierra turolense. Así es Javalambre, 
la benjamina del grupo Aramón, la nieve joven de 
Teruel. Acaba de cumplir sus primeros 20 años y 
por ella han pasado más de un millón de esquia-
dores, aficionados en los que ha calado hondo. La 
fábrica de esquiadores sigue en marcha.

La estación turolense de Java-
lambre es el lugar idóneo para 
aprender a esquiar gracias a sus 
suaves descensos que permiten a 
los aficionados coger confianza en 
sus primeros pasos. Un comple-
jo moderno que ha ido creciendo 
poco a poco y que también ofrece 
atrevidos descensos para los más 
diestros. Este año su apuesta 
pasa por seguir conquistando a 
los más jóvenes con retos como el 
slalom o el snowspeed. ¿Quién es 
el más rápido? ¿Y el más intrépi-
do? ¿Unas piruetas en la zona de 
freestyle?
Javalambre es joven y moderna. 
Son dos décadas de historia en 
las que ha ido creciendo hasta 
alcanzar los 15 kilómetros ac-
tuales. Con una clara vocación 

por iniciar a los aragoneses y va-
lencianos en el esquí -está a hora 
y media de Valencia o Zaragoza-, 
está preparada para que esa pri-
mera experiencia sea inolvidable. 
En el sector de Lapiaz, rodeado 
de pinos centenarios, los aficio-
nados podrán probar el “bau-
tismo de nieve”. Se trata de una 
innovadora experiencia, un pack 
que ofrece material, profesor y 
forfait para dar tus primeros pa-
sos, para dar el salto del trineo a 
las tablas. 
Bajo la atenta mirada del pico 
Javalambre, que domina la esta-
ción, la ampliación de las pistas 
en los últimos años ha dado lu-
gar a dos sectores diferenciados: 
Sabina y Lapiaz. En la actualidad, 
el complejo cuenta con  2 cintas 

transportadoras, 4 telesquís, 2 te-
lesillas cuatriplaza y 1 teselilla de 
seis plazas. Tiene una capacidad 
de 10.060 esquiadores la hora y 14 
descensos, solo uno de ellos rojo, 
el Muro, con pendientes de hasta 

Javalambre apuesta por 
seguir conquistando a los 
esquiadores más jóvenes 
con retos como el slalom 
o el snowspeed, y con una 

nueva zona de freestyle

CONTACTO
Dirección: Camarena de la Sierra 
(Teruel), 44459
Parte de nieve:  
www.javalambre-valdelinares.com
Teléfonos: 978 786 400
E-mail:  
info@nievede teruel.com

un 49%, donde los que llevan unas 
cuantas bajadas a su espalda po-
drán demostrar sus habilidades. 
Dispone además de una zona de-
dicada al freestyle, un snowpark 
con dos áreas diferenciadas: una 

destinada a la iniciación y otra a 
los módulos de mayor dificultad.
La benjamina del grupo Aramón, 
además, dispone de un moderno 
sistema de innivación que, unido a 
las bajas temperaturas de la zona, 
garantiza las mejores condiciones 
para la práctica de los deportes 
de invierno. Son 166 cañones que 
cubren todo el área esquiable, 
cañones adaptados además a las 
características de la zona. Y que 
es que 28 de ellos, son ‘made in 
Javalambre’.
Disfrutar del esquí, sí. Pero en la 
estación de Javalambre, además, 
hay que dejarse seducir por las 
vistas espectaculares que ofrece. 
Y es que se pueden divisar desde 
los valles del Turia y Mijares hasta 
la sierra de Gúdar y Abarracín.

NOVEDADES
T Renovación de la 

restauración. 
T Nueva zona de freestyle. 
T Más actividades y retos 

para que los jóvenes se 
diviertan en pistas. 

T Material nuevo en los 
alquileres.

Aramon 
Javalambre
www.javalambre-valdelinares.com

Aramón Javalambre Aramón Javalambre-Valdelinares@AramonNdTeruel grupoaramon 
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas - Viajeros/hora  -
Nº Telesillas 3 Viajeros/hora 4.820
Nº Telesquíes 4 Viajeros/hora 2.760
Nº Cintas Transp. 2 Viajeros/hora 2.600
TOTAL  9 TOTAL 10.180 

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.650 m. / 2.000 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 4
Nº Pistas Azules 9
Nº Pistas Rojas 1
Nº Pistas Negras -
Total Pistas 14 Total Km. 15

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones  156
Nº Total km. innivados  15
Porcentaje que representa
sobre el total de área esquiable 100 %

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo - Km. Marcados -
Pistas Trineos 1
Pistas Raqueta 1
Snowpark  1
Trampolines -
Estadios Competición -
 
ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 1
Total Profesores 35

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas) -
En el área de influencia (nº camas) 490
TOTAL   490

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar en la web www.javalambre-valdelinares.com

ACTIVIDADES APRÈSKI
Teruel Mudéjar Patrimonio de la Humanidad y Dinópolis, Par-
que Temático de Dinosaurios.

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Debutantes I 250 m  15 m
Debutantes II 250 m  15 m
Aprendices 1500m 110m 
Barranco 500 m  10 m

    AZULES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Sabina 1.200 m  50 m
Ventisqueto 1.000 m  110 m
Ventisqueto II 800 m  110 m
Portillo 700 m  50 m
Vuelta a Casa 1.500 m  60 m
Amanaredos 2.500 m  350 m
Lapiaz 1.700 m  182 m
Peñuela 500 m  40 m
Boarder Cross Sabina 1.000 m 50 m

    ROJAS
NOMBRE LONG. DESNIV.
El Muro 700 m  150 m

REMONTES
 NOMBRE  LONG.
Telesilla Ventisquero  707
Telesilla Lapiaz  887
Telesquí Sabina  522
Telesquí Debutantes II  150
Telesquí Debutantes I  145
Telesquí Portillo  492
Cinta Barranco  130
Cinta Loma  177
Telesilla Camarena  949

SERVICIOS DISPONIBLES

EVENTOS Y COMPETICIONES
Marzo
4: Jamón Style (freestyle). 
12: Carrera de montaña 
Perimental.


