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Presume de ser el pueblo más alto de España. Con 
sus 1.693m de altitud y sus bosques de pino negro 
que le confieren un carácter especial, Valdelinares 
se ha alzado con este título. Y en este idílico paraje 
abre sus puertas la estación de esquí de Aramón. 
Sus 14 kilómetros de pistas -todos ellos innivados- 
se han convertido en un filón para esta zona de la 
Sierra de Gúdar-Javalambre, un destino ideal para 
disfrutar en familia del invierno.

Valdelinares apuesta un año más 
por acercar la nieve a sus clien-
tes, por ofrecerles la posibilidad 
de vivir un día especial te calces o 
no los esquís. Su altitud le confie-
re un carácter especial y también 
juega a su favor para permanecer 
blanca. Son 14 kilómetros, todos 
ellos innivados, 14 pistas para to-
dos los niveles y un marcado ca-
rácter familiar.
Los bosques poblados de pino ne-
gro entre los que se desliza el es-
quiador también son una de sus 
características más singulares, 
un paraje pintoresco ideal para 
los aficionados turolenses y tam-
bién para los de la Comunidad 
Valenciana. Su constante renova-
ción, su apuesta por la calidad y 
la incorporación de experiencias 

novedosas atrae también a públi-
co de otras provincias.
También su diseño es llamativo. 
El aparcamiento de la estación 
está en la zona alta. Y junto a él, 
la zona de debutantes y otra para 
la diversión en familia, una zona 
exclusiva de trineos para que los 
más pequeños puedan deslizarse 
por primera vez sobre la nieve, 
para experimentar la aventura 
del invierno. Los más niños no 
deben perderse la Skity Pista, 
con un circuito con dubies, saltos 
y divertidísimos retos para poner 
a prueba la destreza de los más 
jóvenes de la casa.
Ese carácter familiar conjuga a 
la perfección con otros muchos. 
Porque Valdelinares también es 

un paraíso para los amantes de 
la tabla. Un snow park en cons-
tante renovación y pruebas como 
la Madison All Star o la Revo-
lution Day, esta última para fo-
mentar las piruetas entre los 

Valdelinares apuesta por 
acercar la nieve a sus 

clientes y ofrecerles la 
posibilidad de vivir un día 

especial

CONTACTO
Dirección: Ctra de Valdelinares s/n. 
44413, Valdelinares (Teruel)
Parte de nieve:  
www.javalambre-valdelinares.com
Teléfonos: 978 802 500
E-mail: info@nievedeteruel.com

riders amateurs, también se su-
man a esta imagen.
Los aficionados podrán apren-
der o mejorar su técnica de la 
mano de los profesores de la 
Escuela de Esquí de Aramón y, si 

lo que buscan es algo más, co-
nocer más a fondo los secretos 
de la estación y de la provincia, 
podrán esquiar con un Ranger. 
Él les enseñará todos los rin-
cones, les hablará de la zona, 
les mostrará otros aspectos de 
una comarca que en el invierno 
se vuelca con el esquí, pero de 
la que también destacan otros 
aspectos como la gastronomía. 
Y es que en Teruel tiene fama de 
ser una provincia en la que sen-
tarse a la mesa es un placer. Y 
en las estaciones, también. Hay 
oferta para todos los clientes, 
tanto para los que buscan echar 
un bocado rápido para no perder 
ni un momento de nieve como 
los que son de cuchara.

NOVEDADES
T Renovación de los puntos 

de restauración de la 
estación. 

T Nuevas imagen del 
snowpark, con módulos 

nuevos de diseños atrevidos 
y atractivos. 

T Potenciación de las 
actividades lúdicas en la 
nieve para el disfrute de 

toda la familia.

Aramón 
Valdelinares

www.javalambre-valdelinares.com

Aramón Valdelinares Aramón Javalambre-Valdelinares@AramonNdTeruel grupoaramon 
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas - Viajeros/hora-
Nº Telesillas 4 Viajeros/hora 5.900
Nº Telesquíes 5 Viajeros/hora 3.120
Nº Cintas Transp. 3 Viajeros/hora 4.200
TOTAL  12 TOTAL 13.220 

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.700 m. / 2.024 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 5
Nº Pistas Azules 5
Nº Pistas Rojas 3
Nº Pistas Negras -
Total Pistas  13 Total Km. 14

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones  178
Nº Total km. innivados  14
Porcentaje que representa
sobre el total de área esquiable  100 %

PISTAS ESPECIALES
Pistas Trineos 1
Pistas Raqueta -
Snowpark  1
Trampolines -
Estadios Competición -
 
ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 3
Total Profesores 85

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas)  -
En el área de influencia (nº camas)     1.300
TOTAL    1.300
PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar en la web www.javalambre-valdelinares.com

ACTIVIDADES APRÈSKI
Raquetas, rutas en 4x4 y quad.

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Debutantes I 400 m  17 m
Debutantes II 400 m  17 m
Colmenilla I 500 m  10 m
Bujarones 1900m 37 m
Colmenilla II 500 m  10 m

    AZULES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Central 600 m  63 m
Snowpark Villarejo 700 m  75 m
La Mina 1.500 m  287 m
Monegro 2500m 252m 
El Bosque    900m 83m   

    ROJAS
NOMBRE LONG. DESNIV.
Tajera 1.200 m  287 m
Bolage 1.500 m  287 m
Chaparrilla 1300m 200m

REMONTES
 NOMBRE  LONG.
Telesilla Bolaje  850 
Telesilla El Bosque  508
Telesilla Valdelinares  910
Telesilla Sierra de Gúdar 465
Telesquí Debutantes II 205
Telesquí Debutantes I 205 
Telesquí Central  388
Telesquí Villarejo  329
Telesquí Bujarones  202
Cinta Hornillo  46
Cinta La Colmenilla  100
Cinta La Colmenilla II 100 

SERVICIOS DISPONIBLES

EVENTOS Y COMPETICIONES
Febrero
4: I Trofeo Valdelinares U10-U12. 
18: Madison. 
Marzo 
11: Revolution (freestyle).


