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NUEVO HOTEL

SOMPORT
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No hay razón para no probar algo nuevo
sólo porque nadie lo haya intentado antes.
Il n'y a aucune raison de ne pas tenter quelque chose
de nouveau juste parce que personne n’a essayé.
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La familia Villoslada
ha mantenido siempre un vínculo
personal con la estación de Candanchú.
Tres generaciones de esta saga de constructores
han esquiado en sus pistas, conociendo a la perfección
el entorno y detectando una serie de necesidades que están
dispuestos a resolver con su proyecto
“Nuevo Hotel Somport”.
Dedicados a la construcción de grandes obras desde 1965,
la familia Villoslada considera que es el momento oportuno
para realizar esta inversión. Un proyecto que cuenta con el
respaldo y la experiencia de las empresas del
grupo Añuri Oicón y que, ahora, se lanza a la búsqueda
de inversores, profesionales del sector hostelero,
que lleven adelante este nuevo hotel.
Un espacio dotado de comodidades y servicios
que harán de él la referencia en la zona.

La famille Villoslada
a toujours maintenu un lien personnel
à la station Candanchú.
Trois générations de cette saga de constructeurs
ont skié sur ses pistes, connaissant parfaitement
l'environnement et les besoins nécessaires qu’ils sont
prêts à couvrir avec leur projet "Nuevo Hôtel Somport".
Spécialisé dans les grands travaux depuis 1965, la famille
Villoslada estime que le moment est opportun pour cet
investissement. Un projet qui a le soutien et l'expertise
des entreprises du groupe Añuri Oicón, et qui maintenant
se lance à la recherche d’investisseurs, de professionnels
du secteur l'hôtelier, pour mener à son terme
se nouveau projet d’hôtel.
Un espace avec des équipements et des
services qui en feront la référence
dans la région.
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LA

ESTACIÓN
La estación de esquí de Candanchú
se encuentra en el Pirineo Aragonés, junto
al río Aragón. Ubicada a 1 km del puerto de Somport
(frontera con Francia y entrada del camino de Santiago
en España) y a 27 km al norte de la ciudad de Jaca,
junto a ella se encuentra la estación vecina de Astún.
La estación destaca por sus paisajes, siendo una de las más bonitas
de España. En ella podemos encontrar tanto una gran zona de debutantes
como pistas negras, rojas y famosísimos itinerarios fuera de pista (como
el Tubo de la Zapatilla y Loma Verde) que harán las delicias de los
esquiadores más expertos.
Fuera de la temporada de nieve también podremos disfrutar de otros
deportes como la escalada o el senderismo (con importantes rutas como la
GR11, la senda de Camille o el camino de Santiago). Sus visitantes
también se pueden deleitar con la observación de aves y una rica
variedad de flora y fauna salvaje (el avistamiento de sarrios
y la flor de nieve son típicos de esta zona del Pirineo)
Candanchú ofrece, por supuesto, todos los servicios propios de una estación
de esquí: remontes con una capacidad para 24.950 esquiadores/hora,
enfermería, escuela de esquí y, además, su afamada
escuela para monitores.
Asimismo cuenta con diversos puntos de restauración,
alquiler de material, guardería, etc.
Un completo circuito de esquí de fondo y un campo
de biatlón redondean la oferta.

THE

STATION
La station de ski de Candanchú est situé
dans les Pyrénées aragonaises, à côté de la rivière Aragon.
Situé à 1 km du Col de Somport (frontière avec la France
et porte d'entrée du chemin de Saint Jacques de Compostelle
en Espagne) et à 27 km au nord de la ville de Jaca, à côté
de la station voisine d’Astún.
La station se distingue par ses paysages, parmi les plus beaux
d'Espagne. Elle offre une grande zone pour les débutants mais aussi
de magnifiques piste noires, rouges et des secteurs hors-piste célèbres
(Tubo de la Zapatilla y Loma Verde) qui raviront les skieurs les plus experts.
Hors saison hivernale, nous pouvons également profiter d'autres sports
comme l'escalade ou la randonnée (avec les routes principales comme le GR11,
le chemin de Camille ou le Chemin de Saint-Jacques).
Les visiteurs peuvent également se ravir avec l'observation
des oiseaux et avec la riche variété de flore
et de faune sauvage (l'observation de chèvres de montagne
et de fleurs de neige sont typiques de cette région des Pyrénées).
Candanchú offre, bien sûr, tous les services d'une station de ski:
remontées mécaniques avec une capacité de
24.950 skieurs / heure infirmiers, école de ski et aussi
sa célèbre école de moniteurs de ski.
Elle dispose également de divers points de restauration,
location de matériel, garde d'enfants, etc.
Un parcours complet de ski de fond et un terrain
de biathlon complètent les prestations.
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Candanchú se ha convertido, en la actualidad,
en una estación de marcado perfil familiar.
Ya que dispone de una de las mejores zonas del mundo
para esquiadores principiantes. Esta se encuentra en la zona
denominada Tobazo Bajo- Pista grande. En ella, junto a una
gran cafetería que preside la base de la estación, podemos encontrar
8 pistas verdes y 2 azules. Todas están situadas de tal forma que padres
y familiares pueden ver a sus hijos o acompañantes aprendiendo.
La pista y el jardín de nieve permiten a niños y familias poder disfrutar de sus
primeros días de esquí en un entorno seguro y , además, existe la posibilidad de
resguardarse del frío jugando en el interior de la cabaña estilo nórdica o realizar
otras muchas actividades infantiles y familiares, como excursiones, hinchables, etc.
Miles de niños han pasado por ella, dando aquí sus primeros pasos, hasta
convertirse, muchos de ellos, en competidores de nivel internacional, monitores
de esquí o, simplemente, grandes esquiadores.
De este club han salido nombres que han llevado el nombre de Candanchú
a la más alta competición y que ahora, siguen en la estación.
Se aprende en pistas de competición homologadas por la FIS.
Todos los profesores, titulados por la E.E.E., siguen la metodología y herramientas
más adecuadas para la enseñanza del esquí.
La estación ha crecido hasta ser un referente a nivel nacional en cuanto
a la enseñanza y desarrollo de los deportes de nieve.
En el Candanchú esquí Club hay diferentes grupos con variadas
actividades relacionadas con la práctica del esquí, ya sea alpino,
snowboard, esquí de fondo...
En definitiva, Candanchú es una de las mejores estaciones
de esquí de España tanto para ir con niños, como para
aventurarse en las grandes pistas.

ESTACIÓN

FAMILIAR

Colaboración con Astún
La relación de Astún con
Candanchú ha sido siempre muy
estrecha, y se han firmado acuerdos de
colaboración para poder esquiar con el
mismo abono en las dos estaciones
(solamente hay 6 kilómetros
de carretera entre las bases de las
dos estaciones). Puede esquiar en los
100km de pistas que hay entre
las dos estaciones
(astuncandanchu.com).
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STATION

FAMILIALE

Candanchú a toujours
maintenu d’étroite relation avec
la station de Astún, des accords de
collaboration ont étés signés afin de
pouvoir skier avec le même forfait
dans les 2 stations.
(Seulement 6 km entre les bases des
deux stations). Vous pouvez skier sur
les 100 km de pistes entre les
deux stations
(astuncandanchu.com).

Candanchú est devenu, aujourd'hui,
une station au profil familial.
Parce qu'elle possède un des meilleurs espaces au monde
pour les skieurs débutants. Cette zone est appelée
Tobazo Bajo- Pista grande. Elle offre également les services
d’une grande Cafétéria qui préside la partie basse de la station,
ainsi que 8 pistes vertes et 2 bleues.
Toutes sont situées de sorte que les parents et les familles
peuvent voir leurs enfants ou compagnons d'apprentissage.
La piste et le jardin de neige permettent aux enfants et aux familles de profiter de leurs
premiers jours de ski dans un environnement sûr et il est également possible de rester
au chaud en jouant dans le chalet nordique ou d'effectuer d’autres activités avec d'autres
enfants et leurs parents, comme la randonnée, structures gonflables, etc.
Des milliers d'enfants sont passés par elle, faisant leurs premiers pas ici, pour devenir,
pour beaucoup d'entre eux des concurrents de classe mondiale, moniteurs de ski
ou tout simplement de grands skieurs.
Ce clubs a vu passé des noms qui ont portés le nom station de Candanchú aux plus haute
compétitions y que maintenant continu à venir dans cette station.
On y apprend à skier sur des pistes homologués par la FIS.
Tous les enseignants, certifiés par le E.E.E., suivent la méthodologie
la plus approprié pour l’enseignement du ski.
La station a grandi pour devenir une référence nationale
en matière d'éducation et de développement des sports de neige.
Dans le Candanchú Club de Ski il y a différents groupes
avec diverses activités liées au ski, que ce soit la descente,
le snowboard, le ski de fond ...
En bref, Candanchú est l'une des meilleures stations
de ski en Espagne aussi bien pour aller avec les enfants
ou se lancer sur les grandes pistes.

STATION

FAMILY
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LAS

PISTAS
Cota mínima 1.530 m.
Cota máxima 2.400 m.
Área esquiable 50,501 km.
Pistas de esquí
10 Verdes
12 Azules
16 Rojas
13 Negras
4 Fuera de pistas
5 Circuitos de fondo
25 Remontes
6 Telesillas
15 Telesquís
4 Cintas transportadoras
Capacidad de transporte 24.950 p/h
Nieve artificial
134 Cañones
9 Superficie
http://www.candanchu.com

THE

SKIING
Altitude minimum 1.530 m.
Hauteur maximum 2.400 m.
Domaine skiable 50,501 km.
Pistes de ski / Types
10 Vertes
12 Bleu
16 Rouge
13 Noires
4 Hors-piste
5 Ski de fond
25 Remontées mécaniques
6 Télésièges
15 Remontées mécaniques
4 Convoyeurs
Capacité de transport 24,950 p / h
Canons à neige / enneigement
134 Canons
9 Surface
http://www.candanchu.com
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Heraldo.es 05/10/2016

Candanchú y Astún crean un dominio esquiable único de
100 kilómetros
Todos los forfaits serán válidos para ambas estaciones; el abono de temporada se
comenzará a comercializar en los próximos días, pudiéndose adquirir también a través de sus webs.
Las estaciones de esquí alpino del valle del Aragón se unen para ofrecer a los amantes de la nieve uno de los dominios esquiables más grandes de España, en pleno Pirineo oscense.
Astún y Candanchú han llegado a un acuerdo que posibilita disfrutar esta temporada
de un “dominio esquiable único” de 100 kilómetros, 101 pistas, 14 itinerarios y 40
remontes con una capacidad de transporte de 46.000 esquiadores por hora.
Además, las dos estaciones estarán conectadas de manera permanente mediante
buses gratuitos que realizarán el trayecto de tres kilómetros (diez minutos de duración) que hay entre ambas.
La venta de forfaits y abonos será anunciada por las redes sociales de Astún y Candanchú en los próximos días. El abono de temporada se podrá adquirir desde 577
euros para los adultos; y desde 461 euros, para los infantiles y seniors, con los descuentos correspondientes a la venta anticipada y al plan familia que se podrán consultar en las páginas www.candanchu.com. y www.astun.com
El acuerdo constituye una “apuesta clara por el territorio, por ofrecer más kilómetros
a nuestros clientes y por impulsar el turismo en un valle que se beneficiará de la
unión de las dos estaciones”, declara el director general de Candanchú, Pere
Gómez i González. Comparte la misma opinión el director general de Astún, Jesús
Santacruz Guajardo, quien subraya que el hecho de poder llegar a un acuerdo con
“nuestra estación vecina, representa un gran paso hacia adelante para consolidar un
destino de nieve que vuelva a ser referencia en el mercado nacional”.
El precedente a este acuerdo se sitúa en la temporada 1999/2000, cuando ambas
estaciones de esquí alpino llegaron a batir récords históricos de visitantes por medio
de una alianza. “Entonces –recuerdan los protagonistas de este nuevo acuerdo– se
llegaron a superar los 300.000 esquiadores anuales en cada centro invernal”.
“Creemos que este acuerdo va a ser una muy buena noticia para los esquiadores
porque supone un salto de calidad incuestionable que nos pondrá en un punto de
referencia nacional del mercado de nieve”, puntualizan los responsables.
Más allá del crecimiento significativo que esta alianza les pueda reportar a estos dos
centros invernales de La Jacetania, las partes implicadas hacen hincapié en que los
beneficios serán también para todo el turismo del valle del Aragón. “Solo un pequeño porcentaje de la riqueza que crea el sector de la nieve se queda en las propias estaciones. La gran parte repercute en los servicios complementarios,
generando una serie de ingresos para el resto del territorio, por lo que suponemos
que el acuerdo será muy positivo para todo el valle”, puntualiza Santacruz.
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TURISMO

ENTORNO
Divertirse en zonas de alta
montaña tiene el riesgo de que haga
mal tiempo. ¿Qué hacer en ese caso?
estaciones como Formigal, Panticosa y Cerler
con sus après ski están lo suficientemente cerca
para coger el coche y aprovechar que alguna de
ellas tiene buenas condiciones para esquiar.
El Pirineo cuenta con paisajes espectaculares,
altas cumbres, impresionantes cascadas, aguas
cristalinas y bellos parajes.
Además, el pirineo, tiene leyenda.
Según la mitología fue construido por el gran
héroe Heracles que, a modo de mausoleo,
acumuló todas las rocas y piedras que
encontró a su paso sobre el
cuerpo muerto
de la ninfa Pyrene.
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TOURISME

ENVIRONNEMENT

La inauguración
del hotel coincidirá con la
Primera Edición del
Rally de coches clásicos
HOTEL SOMPORT que se
realizará en carreteras
del pirineo.

L’inauguration
de l’Hôtel coïncidera
avec la Première édition
classique Rally Car
HÔTEL SOMPORT qui
aura lieu sur les routes
des Pyrénées.

Profiter des zones de
haute montagne présente le risque
d’essuyer du mauvais temps.
Que faire dans ce cas ? Les stations de Formigal,
Panticosa y Cerler, avec les activités après ski,
son suffisamment prêt pour y accéder en voiture
et profiter de leur domaine skiable si les conditions
météos le permettent.
Les Pyrénées vous propose des paysages
magnifiques, hautes cimes, impressionnantes
cascades, eaux cristalline, et belles vallées.
De plus les Pyrénées, ont une légende,
Selon la mythologie elles furent érigés
par le grand héros HERACLES
qui accumula toutes les roches
et pierres qu’il trouva
sur le corps de la nymphe
Pyrène.
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La tirolina más larga
de Europa la tenemos bien
cerca, en Hoz de Jaca,
en el Pirineo Oscense.
Con 950 metros de longitud
y 115 de desnivel, se pueden llegar
a alcanzar 90 kilómetros por hora
durante el vuelo.
La atracción cuenta con un
doble tendido para deslizarse
de dos en dos.

La tyrolienne la plus longue
d’Europe nous l’avons très près,
à Hoz de Jaca dans les Pyrénées
Oscense. Avec 950 m de long,
et 115 m de dénivelé, vous pourrez
atteindre les 90 km/h durant
la descente.
Cette attraction possède
2 câble qui vous permettons
de descendre 2 par 2

Clima
Candanchú tiene un clima de
alta montaña debido a su altitud
(1490 -1600 m2). Es por ello que las
temperaturas máximas son muy bajas (2 º en
enero y 19º en Julio) y las mínimas gélidas
(-5º en Enero y 8 º en julio). La temperatura
media anual oscila entre 5º y 5,5º
En Candanchú ha llegado a nevar todos los
meses del año, incluso en julio y en agosto, y
también se ha llegado a mínimas de hasta -2 °C
en julio y -3 °C en agosto. Se registran en torno
a 180-200 días de precipitación, de los cuales,
unos 100-120 son en forma de nieve
que se concentra durante
el invierno.

Climat
Candanchú a une météo
de haute montagne en raison de
son altitude (1490 -1600 m).
Voilà pourquoi les températures maximales
sont très faibles (2° Janvier et 19° en Juillet)
et les minimales sont basses (-5 ° en Janvier et
Juillet 8e). La température annuelle moyenne
est comprise entre 5 ° et 5,5 °
A Candanchú il est arrivé qu’il neige tous
les mois de l'année, même en Juillet et Août,
et il arrive aussi que les tempérantes atteignent
-2 ° C en Juillet et -3 ° C en Août.
Durant l’hiver Il y a 180-200 jours
de précipitations, dont environ
100-120 de neige.
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CÓMO

LLEGAR
COMMENT

VENIR

Aeropuertos
Aéroports
• Zaragoza
• Pamplona
• Huesca
• Bilbao
• Pau

Taxis/Taxis
• Canfranc
• Jaca

Autobús/Autobús
• Jaca
• Sabiñánigo
• Huesca
• Zaragoza
Autobús en el valle,
Jaca-Candanchú
todos los días.
Bus dans la vallée,
Jaca-Candanchu
tous les jours.

Ferrocarril
Par rail
• Canfranc
• Jaca
• Sabiñánigo
• Huesca
• Zaragoza

Distancias/Distances
• Madrid ........... 482 km.
• Barcelona ....... 364 Km.
• Bilbao............. 298 Km.
• Vitoria ............ 238 Km.
• Logroño .......... 223 Km.
• San Sebastián 225 Km.
• Lérida ............. 210 Km.
• Zaragoza ....... 168 Km.
• Pamplona....... 140 Km.
• Pau ................ 92 Km.
• Oporto ............1.040 Km.
• Lisboa.............1.140 Km.
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PROYECTO CON

FUTURO

Un projet avec un

FUTUR
En 2016 el grupo IBERNIEVE ARAGON
adquirió el 72 % de las acciones de Candanchú
a ETUSKA (Explotaciones turísticas de Candanchú).
IBERNIEVE tiene como objetivo modernizar las instalaciones
de la estación y conseguir su relanzamiento turístico.
Nuestro proyecto entra de lleno en estos objetivos.
ES EL MOMENTO DE INVERTIR.
Su meta es relanzar las estaciones del valle del Aragón y crear un espacio
único para la nieve en el Pirineo aragonés .Así lograremos que la zona se
convierta en la mejor opción para practicar el esquí en España y una de
las más competitivas de Europa.
Esta es , por tanto, una OPORTUNIDAD ÚNICA para la apertura de
NUEVOS ESTABLECIMIENTOS de mayor categoría, el reposicionamiento
de la oferta existente y la mejora de la oferta de Apreski.
La oferta complementaria será decisiva para la desestacionalización
de la demanda fuera de los periodos habituales de apertura de
las pistas de esquí que, en el mejor de los casos, llegan
a garantizar 150 días de actividad.
También permitirá optar a unas tarifas
más altas, acordes con la categoría de cada uno
de los hoteles que conformarán la oferta
hotelera de Candanchú.

En 2016, le groupe IBERNIEVE ARAGON
a acquis 72% des actions de Candanchu à ETUSKA
(touriste Holdings Candanchú).
IBERNIEVE vise à moderniser les installations de la station
et obtenir ainsi une relance touristique. Notre projet relève
clairement de ces objectifs.
C’EST LE MOMENT D'INVESTIR.
Leur objectif est de relancer les stations de la vallée de l'Aragon
et de créer un espace unique pour la neige dans les Pyrénées aragonaises.
Ainsi nous réussirons que cette zone devienne la meilleure option pour
pratiquer le ski en Espagne et une des plus compétitive d’Europe.
Ceci est donc une OCCASION UNIQUE pour l'ouverture de NOUVEAUX
ÉTABLISSEMENTS de catégorie supérieure, le repositionnement de l'offre
existante et l'amélioration de la fourniture d’Après-ski.
L'offre complémentaire sera décisive pour la saisonnalité de la demande
en dehors des périodes normales d'ouverture des pistes de ski,
qui dans les meilleurs cas, garantissent 150 jours d’activité.
Elle permettra également de proposer des tarifs plus hauts,
en accord avec la catégorie et le niveau de chaque hôtel
bénéficié d'une hausse, les taux en rapport avec le statut
de chacun des hôtels qui composent
l'offre hôtelière de Candanchú.
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Candanchú es la estación del Pirineo
que goza de un acceso más cómodo.
Además no hay que sufrir largas colas de espera
para acceder a las pistas.
Aparcar y olvidarse del coche durante toda
la estancia es un gran aliciente.
Esta es una estación que debería mimar a sus visitantes,
pero que, en la actualidad, tan solo cuenta con tres hoteles
de instalaciones desfasadas
(unas 1.100 plazas entre hoteles y aparta hoteles)
El proyecto que proponemos se encuentra en el centro social
de la estación, a pie de pista, y contará con restaurante,
cafetería, terraza (150 personas), salón de bodas (200 personas)
y alojamiento cuatro estrellas en 50 – 80 habitaciones
(según se concrete en el proyecto final).
Las instalaciones están a pie de pista
así que ¡puedes incorporarte a ellas
directamente desde el hotel!
¡Cálzate los esquís y deslízate
cómodamente
hasta el telesilla!

VENTAJAS
Candanchú est la station des Pyrènes
qui bénéficie de l’accès le plus facile.
En plus, nul besoins de faire de longues files
d’attentes aux pieds des pistes
Se garer et ne plus penser à son véhicule durant toute
la durée du séjour est un grand soulagement.
Cette station devrait normalement soigner ses visiteurs,
mais actuellement elle ne compte que seulement 3 hôtels
avec des installations obsolètes
(environ 1 100 lit entre hôtels et appart hôtels).
Le projet que nous proposons se situera au centre de la station,
aux pieds des pistes, il y aura restaurant, cafeteria, terrasse,
(150 personnes), salles de fêtes (200 personnes),
et chambres 4 Etoiles
(50-80 chambres selon le projet finalise)
Les installations sont aux pieds des pistes
avec un accès direct à l’hôtel.
Chausse des skis et glisse
jusqu’au télésiège !

AVANTAGES

Somport_baja_Hotel_Somport 12/10/16 16:29 Página 28

OPCIONES

INVERSIÓN

Les différentes
options d'investissement
"Nuevo Hôtel Somport» sont:
• Location
• Location-vente
• Vente
Dans toutes options proposées, il est acquis
que le projet sera construit en partie par
l’entreprise Añuri Oicón, aux prix du marché
sur projet conçus conjointement entre
le constructeur et l’investisseur.
Le montant final sera en accord
avec le projet final
qui sera réalisé.

OPTIONS
Las diferentes opciones
de inversión en el
“Nuevo Hotel Somport” son:
• Alquiler
• Alquiler con opción a compra
• Venta
En todas las opciones ofrecidas se asume
que el proyecto será construido por parte de
las empresas Añuri Oicón, realizado con precios
de mercado en base a un proyecto ideado
de manera conjunta entre
constructor e inversor.
La cifra final será acorde al proyecto
final que se realice.

INSVESTISSEMENTS
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CONTACTO
CONTACT

Javier Villoslada
+34 948 351 450
anurioicon@anurioicon.com
www.hotel-somport.com
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NUEVO HOTEL

SOMPORT
www.hotel-somport.com

