
DOSSIER  TEMPORADA  2.014 – 2.015

Montañas   de  ilusión.



Como Nunca lo habías visto…



DEPORTE Todo campeón tiene que comenzar en algún sitio.
CANDANCHU ha sido históricamente y es, una Estación muy unida al mundo de la competición y a la

formación.

Cuenta con 9 pistas de competición homologadas FIS en Esquí Alpino y 8 COC FIS en Esquí Nórdico. Así

como Estadio de Biathlon.

Estación de marcado carácter deportivo, pretende transmitir valores esenciales en el deporte, como

son la auto superación y el respeto.

Podrás disfrutar de las pistas rojas más auténticas, esquiando sin más distracciones que nuestro

increíble paisaje.

Quien aprende a esquiar en Candanchu sabrá esquiar en todo el mundo. No dudes en perfeccionar tu

nivel en nuestras pistas.

DIVERSIÓN Calienta motores en Pista Grande.
No hay lugar en la Estación, dónde no quepa la diversión, pero es en Zona Pista Grande, dónde se

concentran el

mayor número de actividades, y servicios, gracias a su inmejorable ubicación, y acceso desde el parking.

• La nueva Zona Lúdica, para actividades sin esquís, nos ofrece una zona habilitada para trineos con una

cinta transportadora, actividades para niños, paseos con raquetas de nieve, circuito de Motos de Nieve

• Varios servicios de restauración, renovados y ampliados, para ofrecerte una pausa cerca de todo.

• El Jardín de Nieve, donde comenzar a aprender jugando y a jugar aprendiendo.

• El lugar ideal para aprendizaje y perfeccionamiento de tus giros y técnica, con pistas verdes, que

incrementan

poco a poco la pendiente, así pues sin moverte de la misma zona, puedes subir y bajar cambiando de un

telesquí a otro sin parar, haciendo que el cambio de una pista a otra sea muy rápido.

RELAX Tomate tu tiempo… respira… observa…disfruta.
Tras toda actividad deportiva, no hay mejor recompensa que compartir esos momentos vividos, alrededor

de la mesa

en buena compañía. Por ello CANDANCHU te ofrece una amplia variedad gastronómica:

A cota 1.530m, centro neurálgico de la estación, se ubica ‘El Txoko’, un espacio de restauración rápida de

alta calidad, dónde degustar, quesos, foies, e ibéricos, acompañados con un vino o champagne, en un

ambiente relajado, con vistas panorámicas.

A 2.020m. Descubre las mejores vistas de la estación, en una renovada cabaña de estilo Austriaco,

bocadillos gourmet de altura.

En la zona de la Tuca, prueba los sabores tradicionales del pirineo, disfruta de su terraza admirando el

mítico Pico Aspe.

En pista grande encontrarás Cafetería Self Service, con una soleada y animada terraza exterior de 300m2,

epicentro de los eventos en Candanchu. Saborea productos locales en nuestra barbacoa o si lo prefieres

disfruta de nuestros menús en el self service.





Plano pistas



Plano exterior



Snow & food

Renovación total de la Cabaña Tobazo a 2.020m de altitud.

Nueva Terraza 300m2 en la cafetería Pista Grande, epicentro de los eventos y actividad de la estación.

Mejora interior cafetería pista grande.

Renovación de la terraza en el Refugio de La Tuca.
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Snow &  Fun
Ampliación Zona Lúdica, mayor espacio para trineos, zona de juegos de nieve y talleres para 

niños.

Nuevo circuito de motos de Nieve.

Zona de construcción de Iglús.

Mini zonas free style en diferentes puntos de la estación.

Snow & Sport
Señalización y mantenimiento de 3 circuitos de ski de montaña.

Recorridos free ride.

Gestión  estadio de Biathlon.

Eventos deportivos.

Servicios.
Nueva pagina web, mas dinámica.

Nueva zona de parking Premium.

Nuevo tren de conexión con las urbanizaciones y 

Hoteles.

Nuevos paneles de señalización.



Nuestra filosofía.

Desde 1928 Candanchu ha pasado años gloriosos y momentos difíciles, pero siempre ha tenido personalidad propia, la personalidad 

de sus paisajes, de sus pendientes, de sus gentes. 

La nueva gestión de Candanchu es consciente de las dificultades económicas que hacen complicado realizar  grandes mejoras en 

la estación, pero no solo son grandes mejoras las que aluden a cambiar un remonte o a invertir muchos millones.

El esfuerzo por sacar adelante un proyecto, una estación, un concepto, marcan nuestra filosofía. El trabajar por una estación de

montaña, que albergue el esquí alpino, el esquí de fondo, el biathlon, el esquí de montaña, la competición, las raquetas, la diversión 

en la nieve con multitud de actividades, todo esto en un entorno inigualable, complementado con la búsqueda de unos servicios de

calidad, una buena gastronomía local y una cuidada atención. Para ello contamos con el esfuerzo de las personas que trabajan en 

Candanchu, que nunca fallan.

Porque, si, estamos en la montaña, somos auténticos, la gente viene a admirar nuestras montañas, a superar nuestras pendientes, a 

alejarse de sus ciudades de su bullicio.

La gente viene a divertirse y en Candanchu les queremos hacer sentir experiencias inolvidables, queremos conquistar sus sentidos, 

sus emociones, y estas son nuestras grandes mejoras, las que nacen de la ilusión por recuperar una estación.

Nuestro objetivo.

Esta temporada  candanchu se ha centrado en la mejora de sus servicios, con especial atención a la restauración, donde se han 

mejorado los 4 establecimiento que posee la estación. La mejora de la atención y el cuidado de la imagen son pieza fundamental en 

este nuevo proyecto, así se esta en continua mejora de pequeños detalles que nuestro esquiador agradecerá. Nuestra nueva web,

nueva imagen en los planos de pistas, cartelería, nuevos servicios premium en parking, remontes y pistas, son muestra de nuestra 

apuesta por la calidad.

El apoyo a disciplinas como el esquí de montaña, biathlon, freeride, junto con la puesta en marcha de nuevos servicios, como las 

motos de nieve, el speed riding, son también reseñables esta temporada.

La actividad es la otra parte importante de nuestro proyecto, vamos a tener  mas de 60 días con eventos durante la temporada,

música, gastronomía, deporte, diversión, todo ello, esta temporada, en Candanchu.



ETUKSA.
Oficinas Candanchu: 974373194  974 373263
Oficinas Jaca: 974 356805

información@Candanchu.com

www.candanchu.com www.candanchu.com


