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La benjamina del grupo Aramón está decidida a 
conquistar a los más jóvenes con sus 15 kilóme-
tros de pistas, una altitud que le permite casi casi 
rozar las estrellas con la mano, unas espectacula-
res vistas de la sierra de Gúdar-Javalambre y una 
oferta  muy atractiva para disfrutar de las nuevas 
disciplinas y el mejor ambiente, el de El Portillo.

Rodeada de pinos centenarios, 
la estación de Javalambre es la 
más joven del grupo Aramón. 
Abre sus puertas en la sierra tu-
rolense y cuenta con dos zonas 
diferenciadas: Sabina y Lapiaz. 
Javalambre cuenta con 9 remon-
tes en funcionamiento: 2 cintas 
transportadoras, 4 telesquís, 2 
telesillas cuatriplaza y 1 telesilla 
de seis plazas que le dan una ca-
pacidad de 10.060 esquiadores la 
hora. Son 15 kilómetros de des-
censos, 14 pistas que la convier-
ten en un lugar idóneo para dar 
los primeros pasos. De ahí que 
se haya convertido en una fábri-
ca de esquiadores, en la estación 
en la que muchos han dado sus 
primeros pasos, en la que se han 
dejado seducir por el deporte 

blanco. 
Buena para los principiantes, 
pero también para quienes su-
man unos cuantos años a sus 
espaldas. Solo una de las pis-
tas es roja, la del Muro, pero 
cabe destacar que cuenta con 
pendientes de hasta un 49% de 
desnivel. Las otras 13 pistas se 
dividen en 4 de color verde y 9 
de color azul. Bajo la atenta mi-
rada del pico Javalambre que 
domina la estación, el complejo, 
además, es un referente para 
quienes son los reyes de las pi-
ruetas, para quienes se apuntan 
a nuevas disciplinas como el 
freestyle. Y para quienes viajan 
en familia, para los que quieren 
disfrutar de su primer contacto 
con la nieve, la oferta en el sec-

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

Aramon 
Javalambre
www.javalambre-valdelinares.com
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tor de Lapiaz con juegos espe-
ciales para los más pequeños 
de la casa y, por supuesto, zona 
para deslizarse en trineo.
Su moderno sistema de inniva-
ción garantiza las mejores condi-

Javalambre se ha convertido 
en la estación en la que 
muchos han dado sus 

primeros pasos, en la que 
se han dejado seducir por el 

deporte blanco

ciones para la práctica del esquí 
o el snow. La estación cuenta con 
166 cañones, 28 de ellos ‘made 
in Javalambre’ –diseñados para 
las especiales condiciones de 
la sierra y adaptados a la zona-, 

que cubren todo el área esquia-
ble. La altitud a la que se ubica 
y las bajas temperaturas que se 
registran en la zona contribuyen 
también a conseguir un gran es-
cenario para los deportes de in-
vierno. 
Las espectaculares vistas de 
las que dispone son otro de sus 
atractivos. El aficionado no pue-
de perderse la panorámica de los 
valles del Turia y Mijares, de la 
sierra de Abarracín y de la de Gú-
dar, donde se ubica el complejo 
deportivo, rozando las estrellas, 
esas que se han convertido en el 
otro gran atractivo de la sierra ya 
que sus cielos rasos están con-
siderados como uno de los me-
jores para contemplar las cons-
telaciones. 

NOVEDADES
T Mejora servicios 

hostelería. 

T Mejoras snow park y 
creación de pistas nuevas 

para los amantes de las 

piruetas y la adrenalina.

Aramón Javalambre-Valdelinares@AramonNdTeruel grupoaramon 

VER VIDEO
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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 2017-2018 
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
Enero 
27: Javalambre Quest. 
28: Trofeos social Javalambre. 
Marzo 
10 y 12: EVENTO GASTRONÓMICO 
(en todo Aramon) 
24: Bajada de antorchas. 
Junio 
Perimetral.


