
A.D. GRUPO DE MONTAÑA  PEGASO
www.montanapegaso.com

ESQUÍ ALPINO SAFARI DOLOMITAS

Lugar/fecha: Alpes-Dolomitas 18 a 26 de febrero de 2023

Transporte: Avión y desplazamientos desde aeropuerto en autobús o tren.

Precio
(Ver Hoja de 
información)

Anticipo de 525€ (colaboradores 505€) en concepto de señal y 1000€ restantes (6 / 
8 participantes) una vez logremos el grupo mínimo de 6 PAX 
Podemos gestionar lo no incluido: billetes de avión 253€ y seguros obligatorios 97,80€

Información Dolomiti Superski es la unión de todas las estaciones de la zona. Esquiaremos en 
sitios tan famosos como la Marmolada, Civetta, Arabba, Val Gardena etc. 
Realizaremos un gran recorrido de esquí de pista (y para los que quieran algunos 
tramos, fuera de pista) a lo largo de 6 etapas uniendo diferentes dominios de esquí, 
alojándonos en distintos lugares a lo largo del camino.

Alojamiento Hotel o refugio en las diferentes etapas del viaje, (Ver info)

Dificultad Relación Escala Blachere y Escala Traynard: B/S2-S3. Ya iniciados con dominio del 
paralelo en pendientes de hasta 35 º 

Material Mochila (entre 25-30 litros). /  • Material de esquí de pista./ • Material de seguridad: ARVA, 
pala y sonda para los que quieran salirse de las pistas.
Casco, calcetines, pantalón de esquí y mallas interiores (puede hacer bastante frío), 
camiseta térmica (primera capa) y una de recambio para las noches, mallas de recambio 
para el refugio. forro polar o similar (segunda capa), chaqueta y pantalón tipo Gore-Tex 
(tercera capa), chaqueta de primalof o plumas, braga para el cuello, guantes finos tipo forro 
polar y guantes gordos, gorro para el frío y gorra para el sol, gafas de sol y ventisca, 
cantimplora o termo, mínimo 1 litro, botiquín y neceser personal, crema solar y protección 
labial.

Inscripciones: En la web del club desde del 1 de enero de 2023 hasta completar grupos de 8

Coordinadores: Antonio Cano akano_gallardo@yahoo.es
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