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Junto al pueblo más alto de España y rodeada de 
bosques de pino negro, abre sus puertas la esta-
ción de Valdelinares. Los 1.700 metros de altitud 
de su cota más baja juegan a su favor a la hora de 
mantenerse blanca durante todo el invierno. A ello 
también contribuye su moderno sistema de inniva-
ción que abarca la totalidad de sus pistas. 

Valdelinares presume de su 
marcado carácter familiar. Es la 
estación ideal para tener un pri-
mer contacto con la nieve bien 
sea sobre las tablas o sobre el 
trineo. Y es que dispone de mu-
chos recorridos para los nóve-
les, pistas ideales para iniciar-
se en los deportes de invierno. 
También cuenta con ‘bajadas’ 
para quienes tienen una mayor 
destreza e incluso impresionan-
tes descensos entre pinos para 
los que alardean de mayor sol-
tura. Cuenta con recorridos para 
la diversión de los más peque-
ños y, para aquellos que buscan 
un primer contacto con la nieve, 
una pista de trineos que hace las 
delicias de los más pequeños de 

la casa.
La estación turolense de Val-
delinares dispone, además, de 
snow park, siempre en cons-
tante renovación. La realización 
en el centro de pruebas como la 
Madison All Star o la Revolution 
Day –esta última dedicada a los 
riders amateurs- dan una mues-
tra de la importancia de esta 
instalación tan demandada por 
los aficionados. 
Las estaciones turolenses, al 
igual que toda la provincia, pre-
sumen de su buena mesa. El año 
pasado se renovó gran parte de 
los locales de restauración de 
esta estación en la catar el famo-
so jamón de Teruel en bocadillo. 
Y para los que son de sentarse 

CONTACTO
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E-mail: info@nievedeteruel.com

Aramón 
Valdelinares

www.javalambre-valdelinares.com

Aramón Valdelinares



Guía de Estaciones 2017-2018 155

tranquilamente y reponer fuer-
zas tras la jornada de esquí, nada 
mejor que las carnes a la brasa 
en el restaurante Valdelinares. 
Los clientes encontrarán, ade-
más, otros muchos productos 

Valdelinares cuenta con 
muchos recorridos para los 
nóveles, así como bajadas 
para quienes tienen una 

mayor destreza

autóctonos como el ternasco de 
Aragón, los embutidos ibéricos, 
trenza mudéjar o bizcochos de la 
zona. 
No hay que perderse el espectá-
culo de la estación recién neva-

da. Los copos blancos sobre las 
ramas de los pinos –haciéndolas 
con su peso casi casi rozar el sue-
lo- es una imagen que enamora, 
un paisaje pintoresco por el que 
deslizarse este invierno. 
Valdelinares, junto al pueblo más 
alto de España, encara la nueva 
temporada con importantes no-
vedades destinadas a facilitar 
el acceso a pistas y ofrecer un 
mejor servicio a sus clientes que 
llegan, fundamentalmente, de la 
provincia turolense, aunque las 
conexiones por autovía hace que 
sea también un centro de refe-
rencia para Zaragoza y, sobre 
todo, para la zona de Levante, 
de la que dista tan solo a hora y 
media.

NOVEDADES
T Nuevo acceso y zona de 

servicios desde Valdelinares. 
T Remodelación espacio de 

trineos.

Aramón Javalambre-Valdelinares@AramonNdTeruel grupoaramon 

VER VIDEO
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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 2017-2018 
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 
3: Revolution. 
Marzo 
3: Madison. 
10 y 12: EVENTO GASTRONÓMICO 
(en todo Aramon). 
18: Trofeo Social.


