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Fechas que no 
puedes Olvidar

5 de Diciembre de 2012 
“LA NOCHE EN BLANCO“
Te esperamos con los brazos 
abiertos, Bienvenido!!!! Hoy podrás 
gestionar todo lo que necesites 
en Candanchú hasta bien entrada 
la noche,  no te preocupes por la 
hora de llegada, viaja tranquilo, 
lo importante es llegar.!!! Podrás 
alquilar el material, hasta las 11 PM. 
Cenar, hasta las 00,00 o 1 AM. No te 
quedarás sin cenar o tomar alguna 
cosa. Si lo deseas, también podrás 
adquirir tus abonos para estos días, 
en cualquier establecimiento, si los 
has reservado, los tendrás listos en 
tu hotel o apartamento. Dispondrás 
de toda la información que necesitas 
para el día siguiente. Si decides salir 
y disfrutar del Ocio de Candanchú, 
podrás hacerlo. Todos te esperamos 
en Candanchú, te obsequiamos con un 
Cocktail de Bienvenida. Disfruta,  de 
lo demás... Nos ocupamos nosotros. 
Candanchú For You !!!! 
Como siempre!!!!

24 y 25 de Diciembre
NAVIDAD EN CANDANCHU
Cenas de Nochebuena, Comida de 
Navidad, Copas y Ocio. También 
estos días se puede disfrutar 
en Candanchú, te esperamos, el 
ambiente es muy especial.

31 de Diciembre
FIN DE AÑO!!!
Fiestas, Cenas de Gala y Cotillon 
en Hoteles y Restaurantes, Fiestas 
en los locales de Ocio,  una Noche 
Inolvidable, llena de actividad! 

Enero 2012 
RALLY DE INVIERNO 
EN CANDANCHÚ (fecha a concretar)
A partir de las 17,00 horas, un 
experimentado grupo de pilotos con 
sus bólidos, ofrecen un espectáculo 
en la nieve, en la Urbanización de 
Candanchú. 

5 de Enero
Los Reyes Magos de Oriente  visitan 
Candanchú, vendrán esquiando como 
siempre por las pistas del Tobazo, 
acompañados por el personal de 
la Estación, Escuela de esquí y 
Candanchú Esquí Club. Mientras 
los esperamos disfrutaremos de 
una estupenda chocolatada a 
pie de Telesilla, a continuación 
repartirán los regalos y visitarán 
los hoteles como de costumbre. 
Por la tarde y mientras hacemos 
tiempo, los mas pequeños podrán 
disfrutar de un estupendo programa 
de Actividades organizadas por el 
Candanchú Esquí Club y Escuela de 
Esquí 

19 y 20 de Enero 
“SNOW WORLD DAY“
Celebraremos el día Mundial de la 
Nieve, con el tema “Esquí del Futuro”. 
Nos disfrazaremos para la ocasión, 
con premios a los mejores disfraces 
tanto en  Pistas , como por la Noche. 
Dos días llenos de Actividades: 
Conciertos, Cenas Especiales, Fiestas 
en los locales de Ocio, esquí nocturno 
y  Bajada de antorchas Popular. 
También exposiciones de material, 
organizado por la Escuela de Esquí y 
Candanchú Esquí Club

9 de Febrero 
“CARNAVAL EN LA NIEVE”
Todo Candanchú,  volcado en una 
gran fiesta, infantil y para todos los 
públicos, anímate a disfrazarte y 
participa en todas las actividades 
programadas con este fin, Bailes, 
Cenas especiales, etc…

30 de Marzo 
“FIESTA DE LA PRIMAVERA”
Cenas Populares temáticas en los 
diferentes establecimientos de 
Candanchú, precios populares y 
degustación de productos de la zona. 
Baile y fiesta hasta altas horas de la 
madrugada. En la nieve, actividades 
para todos los públicos 

8 de Abril 
OUTLET Y PRESENTACIÓN
ACTIVIDADES DE VERANO 2013
Todos los establecimientos 
ofrecen outlet muy interesantes, 
y presentan las novedades 
para el próximo invierno. 
Exposición de material y programa 
de actividades de Verano,  en 
Candanchú y Valle

Final  de Temporada
El ultimo sábado de apertura, 
excursión ecológica, haremos una 
recogida popular de la basura y 
acabaremos con una gran paella 
popular para todos los participantes.  
Por la noche,  fiesta de despedida en 
todos los locales de ocio.

Cursillos de ESQUI FULLTIME !!!
Para esquiadores adultos,  a partir de 
nivel D clases a tiempo completo con 
la Escuela  de Esquí de Candanchú, 
te sentirás como un profesional! 
Consultal las fechas y reserva ya !!!

Carrera Fin de Cursillos 
Todas las semanas, podrás demostrar 
tu espíritu competitivo, participando 
en la carrera de Cursillo. Habrá 
entrega de trofeo a los ganadores y 
diplomas a todos los participantes.  
Por la noche, cena especial cursillista, 
con menús suculentos y pecios 
especiales. fiesta de despedida en los 
locales de ocio

TODAS LAS SEMANAS QUEDADA
SKI DE TRAVESÍA Y RAQUETAS 
(consultar fechas y horarios) 
Salida: Parking de Pista Grande



visit www.valledelaragon.com  ATVA | 057

V
al

le
 d

el
 A

ra
g

ó
n

 C
an

d
an

ch
ú
 A

p
ré
s 
S
k
i

AGENDA
DE ACTIVIDADES invierno 2012/13

ACTIVIDADES SEMANALES
De Lunes a Viernes,  en los días 
señalados en el calendario adjunto, 
multitud de actividades en los 
diferentes establecimientos de 
Candanchú, consulta en nuestra 
página y no te lo pierdas.

“ HAPPY HOUR “ 
17 a 19 horas, los días señalados

DESCUENTOS, OFERTAS 
Y TAPEO, DEGUSTACIONES 
En este Horario, yen los dias 
señalados de Lunes a Jueves,  todos 
los establecimientos de Ocio de 
Candanchú, ponen a su disposición 
sus mejores ofertas. Aproveche a 
degustar productos regionales, tapas 
y especialidades, con Bebida incluida. 
Precios muy interesantes.

Happy  Hour  infantil, los niños 
tendrán actividades dirigidas. 
Consultar los programas y no dejes 
de participar.

Carrera Fin de Cursillos
Todas las semanas, podrás demostrar 
tu espíritu competitivo,  participando 
en la carrera de Cursillo. Se entregará 
Trofeo a los ganadores y diplomas 
para todos los participantes. Por 
la noche cena especial cursillista, 
con menús suculentos y pecios 
especiales. Fiesta de despedida 
en los Locales de Ocio (la escuela 
define fechas). Todos los cursillistas 
entrarán en el sorteo “VUELVE 
A  CANDANCHU”. El ganador con 
un acompañante, disfrutará de una 
semana en Candanchú con todo 
incluido (Lunes a Viernes), en las 
fechas indicadas. Podrá elegir Hotel, 
restaurante, alquiler de material 
de alta gama, remontes y clases. 
Será obsequiado con un regalo de 
bienvenida.


