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El autor de este
reportaje, Nacho Ferrer
Catena, fotografiado
por Benoit Vollmer.
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dos islas desiertas
en el mundo del freeride
POCOS PERO EFICIENTES REMONTES, GRANDES ESPACIOS VÍRGENES Y
TURBINAS DE HELICÓPTEROS SON LOS SECRETOS DE EVOLÈNE Y AROLLA,
UN DESTINO QUE YA OS ADELANTAMOS SE CONVERTIRÁ PRONTO EN UNA
DE LAS MECAS DEL FREERIDE.

Texto: Nacho FERRER CATENA
Fotos: Benoit VOLLMER
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stamos en el año 2009 después de Cristo. Todos los Alpes están ocupados por el turismo
de masas... ¿Todos? ¡No! Dos aldeas pobladas
por irreductibles helvéticos resisten todavía
y siempre al invasor. La vida no es fácil para
las guarniciones de turistas de las estaciones saturadas
de los alrededores, ni para los puristas de travesía que
tanto sufren en el ascenso del Pigne mientras los cazadores de polvo bajan enfilados. En Arolla y Evolène,
nuestros amigos freeriders cuentan con una pócima
secreta para vencer al invasor, y dos armas de peso y
altura para proteger el valle: un buldózer quita nieves
bajo el mando del druida Dede Anzevui (el mago de estas montañas y de sus accesos terrestres, que no dudaría en cortar en caso de invasión) y un ave llamada Lama, amaestrada por el guía y que ayudará a los freeriders a conquistar y proteger todas las cimas vecinas.
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El principal terreno de
juego del helicóptero, el
Pigne d’Arolla con las
Tsena Refien a la
derecha. Glaciar, dos
mil metros de desnivel,
mucha nieve y sobre
todo un terreno con
todo tipo de pendientes
adaptadas desde un
nivel medio-alto a los
riders profesionales.

Arolla

¿La poción mágica? Una mezcla de servicio
exquisito, de profesionalidad a prueba de bombas de
los profesionales de estas altas montañas, de su buen
humor y quizás también un poco de esa Dama de
Sion… el elixir alcohólico local que tantas amistades
fragua después (o durante) esas largas y duras
jornadas de freeride….
¡Sí! Todavía hay rincones en los Alpes en los que
parece que los tiempos modernos no han llegado del
todo o, si lo han hecho, han conservado valles y montañas alejados de las masas pero al alcance del mejor
invento que el hombre haya creado (además de las
piernas) para esquiar: el helicóptero.
En el Val d’Herens suizo, la modernidad ha llegado
con cuentagotas para no arruinar el carácter local, auténtico. Las gotas, por otro lado, no dejan de caer en
forma de nieve durante el invierno, haciendo de este
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Adam, en uno de los
couloirs más empinados
de Evolène.

corazón del Valais el epicentro de la cruz blanca que
lleva por bandera la confederación helvética.
Es, no obstante, una reconocida meca del esquí de
travesía, pero de su versión más clásica; la practicada
por quienes se lanzan en algún momento por la alta ruta Chamonix-Zermatt. Uno de sus pasos obligados será el Pigne d’Arolla, que majestuosamente vela sobre
el aislamiento de un valle glaciar cuya base y pueblo se
encuentran a 2.000 m de altura entre glaciares y cumbres que rozan los 4.000 m. Unos kilómetros más abajo, Evolène tiene también una situación privilegiada
frente a otra de las vertientes de este blanco y grandioso macizo en que las posibilidades de freeride son de
una enormidad tal que es difícil de resumir en un simple reportaje.
Nosotros conocemos Arolla y Evolène de milagro.
Jamás hubiésemos acabado en ellas por casualidad
porque la carretera muere más o menos en el valle.
Fue Benoit Vollmer el encargado de llamarnos un día
para proponernos acercarnos a ver lo que nos describió como “tres remontes, un guía que es un personaje
que tenéis que conocer sí o sí, un helicóptero barato de
los que no se pueden rechazar y un terreno como diez
veces más grande e interesante que La Grave (algo
exagerado en este apartado)”.
Otra de las razones que nos motivó para acercarnos fue el presupuesto concedido por las autoridades
locales para que pudiéramos trabajar con helicópteros.
Esa generosidad, tan poco habitual en tantos otros países y estaciones, es el reflejo de la naturaleza de los
habitantes de la zona, por un lado tan cerrado, que hablan un dialecto franco-provenzal desaparecido en el
resto de la región salvo en alguna aldea de Aosta, pero
por otro tan abiertos que en muy poco tiempo a uno le
da la impresión de ser familia.
Las estaciones están reducidas a su mínima expresión, pocos remontes, una única silla, la de Evolène, y
pistas bien cuidadas, pero nada de decenas y decenas
de kilómetros de nieve pisadita. En total debe haber
unos 50 entre los dos centros de esquí. Es curioso, en
el valle de Herens, como bien señala Seb Gardies, parece que los remontes han sido colocados para ayudarnos a alejarnos de las pistas y de la estación.
A esta zona se viene a hacer esquí a lo grande, freeride, pero al ser para el común de los mortales un pequeño centro de esquí familiar, es el lugar perfecto para venir con amigos y sus familias y si es necesario dividirse en grupos para que todos disfruten a su nivel.
Con la estructura que Seb, Dede y Benoit están
montando (Freeridexperience.ch) no tenemos dudas
de que pronto Arolla y Evolène se convertirán en una
de esas Mecas de las que nadie quiere hablar... pero sí
esquiar.
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Nacho Ferrer Catena
sortea grietas y seracs
de camino a la Cabaña
des Vignettes y seguido
de cerca por el piloto de
Air Glaciers que le
acaba de dejar en la
cima del Pigne D’Arolla.
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Adam U, en una clara
declaración de intenciones
frente a las huellas de los
puristas del esquí de
travesía. Esta foto, tomada
desde el helicóptero, ha sido
elegida por K2 para hacer
un anuncio publicitario esta
temporada.
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Nacho no desaprovecha
nunca la ocasión para darse
un baño de polvo antes de
regresar a casa, aquí en la
última bajada del día, de
camino a Evolène desde las
proximidades del Col de la
Vouasson.
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UN NUEVO CONCEPTO
DE FREERIDE EN EL VALLE
freeridexperience.ch
ras la publicación del reportaje en Francia y el éxito que supuso en
afluencia, surgió la idea de montar una estructura.
Freeridexperience es pues ante todo una agencia y oficina de guías
de alta montaña con la que esquiadores y snowboarders.ch pueden
organizar todas las actividades relacionadas con el freeride, ya sean
salidas de esquí de travesía, jornadas guiadas de freeride en el Val
D’Herens, o heliesquí.
Al ser una estructura local se adapta a las necesidades de los
esquiadores. Propone desde este invierno jornadas, semanas o fines de
semana a medida para quienes quieran cierta exclusividad, o en grupo
para quienes quieran conocer otros freeriders y compartir así vivencias en
alta montaña.
La idea, como nos explicaban sus creadores, es “tener nuestra base en
Arolla y Evolène”, donde saben que tendrán nieve y muchas
posibilidades que ofrecer a los freeriders. Desde ahí pueden organizar
salidas a casi todo el corazón del Valais, ya sea con los helicópteros de
Air Glaciers o por carretera con el minibus.
Entre los productos que ofrecen este invierno, además de servicios
personalizados, destacan las siguientes opciones. Están basadas en
grupos de 6 personas e incluyen siempre al guía, el alojamiento en media
pensión en el Hotel Kurhaus de Arolla o en Les Melèzes de Haudères
(más económico), los pases de esquí, desplazamientos en caso de viajar
por carretera a otros valles colindantes y la utilización de todo el material
de seguridad necesario. El equipo pondrá a vuestra disposición esquís
de freeride. La marca Elan va a instalar un test center en esta nueva
Meca.
■ Jornada de Freeride: acompañados por un guía que os corregirá
también como un monitor, podréis disfrutar de descensos vírgenes en
sitios que nunca hubieseis imaginado que existen, cerca o lejos de los
remontes, pero de fácil acceso: a partir de 199 CHF (unos 129 €por
persona). (Precios en euros calculados con el cambio de noviembre
2008).
■ Jornada de Freeride +1 drop de heliesquí: convertirá el día en
inolvidable, pero os dejará sin duda con ganas, no sólo de volver a volar,
sino también de explorar más zonas de la estación. Precio: 349 CHF
(unos 229 €),
■ Fin de semana “Descubre el Val d’Herens”: es la opción más barata,
pero completa, sin hacer girar las aspas del helicóptero. Una buena
manera de aseguraros buena nieve, el acceso a las zonas de freeride
más adaptadas a vuestro nivel y donde no veréis ni un alma que os
pueda robar la virginidad. El precio oscilaría entorno a los 519 CHF por
persona, todo incluido (unos 349 €aproximadamente).
■ Fin de semana Clásico. Freeride + 1 drop de heliesquí: quizás la
mejor manera de iniciarse suavemente al heliesquí. Dependiendo del
tiempo, el plan ideal es que esquiéis el sábado los itinerarios fácilmente
accesibles desde los remontes tanto de Evolène como de Arolla y que el
domingo hagáis un descenso de entre 1.500 y 2.000 metros de desnivel
vertical de heliesquí. Lo bueno es que habréis probado el dulce sonar de
las turbinas y, a la vez, os habréis hinchado de nieve polvo sin arruinaros.
Este tipo de fines de semana cuesta unos 749 CHF, unos 499 €al
cambio. Si lo deseáis, podréis añadir drops de heliesquí que os serán
facturados como tiempo de vuelo a muy buen precio.
■ Otras posibilidades, si queréis dedicar una semana a mejorar vuestra
técnica de freeride o simplemente para desconectar durante seis días
con itinerarios de ensueño, son:
- La semana de freeride Clásica: Freeride + 3 drops de heliesquí, a partir
de 4,129 CHF (2.749 €)
- La semana de freeride Experto: Freeride + 6 drops de heliesquí, a partir
de 4.929 CHF (3.289 €)
- La semana de freeride Pro: Freeride + 9 drops de heliesquí, a partir de
5.729 CHF (3.819 €)
En caso de no poder realizar las subidas de heliesquí contratadas, serán
reembolsadas, pero lo que no tenéis que olvidar es que durante todo
este tiempo estaréis acompañados por guías de alta montaña que no
sólo velarán por vuestra seguridad, sino que os harán progresar a
velocidades récord. También es importante repetir que estos precios son
para grupos de 6 personas. ¿Qué operador de heliesquí os llevaría a
bajadas como las de Coeur du Valais en grupos de 6? ¿Y por estos
precios?
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FREERIDE POR SIMPLE GRAVEDAD
Es, sin duda, una de las grandes ventajas tanto de Evolène como de
Arolla. Sus pistas y remontes permiten acceder, sin esfuerzo, a otros valles
y palas donde no encontraréis ni una huella. En Arolla, por ejemplo, desde
el último tele-arrastre, si realizáis una gran diagonal hacia la izquierda en el
sentido de la bajada y tratando de no perder demasiada altura, llegaréis
sin casi empujar sobre los bastones a todas las palas y couloirs que bajan
hasta los pueblecitos de Satarma y la Gouille.
Se trata de descensos en un valle completamente salvaje y que os
llevarán hasta la carretera que une Evolène a Arolla: un lugar perfecto para
dejar un vehículo por la mañana o pedir a la organización que os venga a
buscar. Os resultará difícil elegir por dónde bajar. Hay decenas de
variantes, por lo que puede ser zona de juego de múltiples descensos y
de incluso varios días. Tiene palas abiertas y de pendiente suave, zonas
más empinadas y que a veces se estrechan y, sobre todo, árboles y
cruces de caminos en los últimos centenares de metros.

VALLON DE PRA GRA
Desde la cima del último arrastre, como os decíamos, hay que atravesar
el paso de la Forcla. Entraréis entonces en la parte más interesante de los
fuera de pistas de la estación. A ambos lados del Plan Tsardon pasan
pistas. En medio, sin embargo, tendréis superficie suficiente como para
dejar más de una huella hasta el pueblo. La cara norte del Plan Tsardon
tiene la exposición perfecta como para conservar su nieve fresca y
abundante hasta fechas tardías.
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Nacho poco antes de
iniciar el descenso de
la cara norte de la
Roussette, accesible
con unos pocos
minutos de foqueo.

DEDE ANZEVUI:
LA GOUILLE
Después de pasar el paso de la Forcla, girar
inmediatamente a la izquierda para atravesar la
vertiente en el punto más alto posible. Si habéis
conservado una buena altura y empujáis un poco
sobre los bastones para subir algunos metros al
final de la gran diagonal, entraréis en la vertiente
que os llevará directamente a la Gouille, el
pueblecito más bajo. Elegid preferentemente la
bajada más a la izquierda. Las dos de la derecha
pueden tener hielo en sus zonas más empinadas y
necesitar la instalación de una cuerda para bajar.
¡Cuidado! La mejor solución, como os hemos
comentado, es recurrir a un guía para estar
seguros de no tomar la mala elección. Siguiendo
este camino llegaréis a un riachuelo que os llevará
al lago azul si lo seguís. Más abajo, con un paso
obligatorio por el bosque, llegaréis a la población y
a la carretera. El mini bus del Kurhaus, o el de
vuestro guía, os recogerá sin necesidad de que
hagáis dedo cuando elijáis estos itinerarios.
Normalmente, suelen ser el mejor final a una
jornada de ride para estar seguros de no perderse
la famosa merendola del Kurhaus.

GUÍA, MARAVARISTA DE
BULDÓZER Y TODO UN SEÑOR

Dede conoce estas
montañas como la
palma de su mano.
Antes incluso de que
el llamado esquí
extremo, precursor
del freeride, se
pudiera de moda,
nuestro druida local
había esquiado caras
tan inimaginables
como la norte del
Cervino.

ablar de Arolla y de Evolène es hablar de Dede
Anzevui. Es el alma de sus montañas, el testigo
de todo lo que han vivido, el mecenas del
freeride, y el encargado también de limpiar la carretera
cuando caen decímetros y decímetros de nieve en
Arolla. Cuando se quita las botas de esquí, con las que
también conduce sus coches y la máquina quitanieves,
Dede se convierte además en el corazón de los bares
y restaurantes locales. Sin su latir, ninguno de ellos
sería igual.
En montaña, en alta montaña, es (y no pestañeamos al decirlo) el mejor guía que
hayamos conocido. Es preciso, flexible cuando se puede, riguroso con la seguridad
y calculador al milímetro con el riesgo para que no haya ni un solo susto. Su pasión
de los primeros días sigue bien presente en sus ojos, en su fervor y en su seguridad
a la hora de esquiar. Dede esquía además con las nuevas generaciones de fat que
muchos otros guías de su quinta rechazan calzar bajo sus pies.
Es un personaje sin igual. Y cuando se habla en serio de esquí con él, dan ganas
de ponerse de rodillas. Fue uno de los precursores del freeride, otrora llamado
“extremo” en Europa, y entre los innumerables descensos que ha realizado están,
por ejemplo, la cara norte del Mt Blanc de Cheillon o la norte de nada más y nada
menos que el Cervino... sí, sí, el Matterhorn.
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DESCENSOS DE ANTOLOGÍA
CON UN POCO DE ESFUERZO
n Arolla, no hace falta ir muy lejos. Desde la terraza del bar del último remonte se levanta
una montaña en forma de pirámide llamada Tsena Refien. Su cima alcanza los 3.600
metros y, bajo ella, numerosos couloirs, estrechos en su cúspide, se abrirán a medida que
se acerquen a su base. La subida con pieles es suave y se realiza por uno de los laterales.
Luego, serán 700 metros de desnivel como quien dice, a tiro de piedra y donde vuestra familia
podrá incluso ver vuestra evolución freerider tomándose algo en la terraza. Los arrastres os
permitirán subir de un escalón en altitud, pero luego, muy pocos minutos de travesía os abrirán
exponencialmente nuevos valles y bajadas. Uno de los itinerarios más frecuentados es el de los
Montes Rojos (Monts Rouges). Su bajada de unos 320 metros de desnivel y de exposición este
también es llamada la combe de los exhibicionistas. Si necesitáis entrar en confianza y amáis la
aprobación y aplausos de los vuestros, es la otra buena opción. Es más fácil acceder a ella y su
descenso no es tan técnico. Como su nombre indica, es el lugar perfecto para que se os vea.
Está justo enfrente de la terraza desde la que muchos tendrán la vista puesta en otros
exhibicionistas, picos llamados Mont Collon, Aiguilles Rouges, Aiguille de la Tsa, Dent Blanche,
Mont Blanc de Cheillon, etc. Presentes, se mire donde se mire, a 360º a la redonda.
Para acceder a ella, basta con hacer una larga diagonal por encima de los acantilados y cruzar
luego el pequeño paso con los esquís sobre el hombro o en la mochila. Es una ascensión
relativamente corta.

E

LE VALLON DES IGNES

Estos son los
principales itinerarios
posibles tanto de esquí
de travesía como de
freeride alrededor
de Arolla. Con el
helicóptero, se
multiplican por diez
por lo menos.

El Lama es un
helicóptero potente y
rodado en el que
pueden viajar tres
esquiadores, guía y
piloto. Para grupos más
grandes, Air Glaciers
también dispone de
otros aparatos como El
Ecureuil B3.
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El punto de salida es el mismo para este itinerario clasificado como D+ pero para el que
tendréis que subir en la máxima línea de pendiente. Tendréis que seguir dirección Cassorte para
bajar luego por el primer paso al oeste en el que una cuerda os ayudará a no resbalar. No hace
falta arnés. Podéis guardar los bastones entre vosotros y la mochila y cruzar la cuerda por
detrás de la nuca y por delante de los antebrazos. Unos pocos metros más y estaréis en el paso de las Ignes desde
donde el descenso es amplio y muy variado en relieve hasta el pueblecito de La Gouille.

ESQUÍ DE TRAVESÍA PURO Y DURO
Aunque sólo sea por la alta ruta Chamonix-Zermatt, además de las numerosas travesías clásicas del Valais que
empiezan aquí, Arolla es un punto importante de la geografía de los más puristas.
No es raro ver subir esquiadores vestidos con mallas y pañuelos bandanas al margen de los dos teleskis interminables
de Arolla. Nosotros preferimos que nos arrastren los mil metros de desnivel y a partir de ahí, poner las pieles y atacar las
subidas necesarias. Arolla es el lugar de salida de una de las carreras de esquí alpinismo más conocidas del mundo.
Hasta tres mil personas vienen todos los años para participar a final de temporada en la Patrulla de los Glaciares, entre
ellos numerosos españoles.
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Elegancia y estilo: dos
características del
canadiense Adam U
cuando decide aplicarse
en la genuflexión tras
aterrizar con el
helicóptero en la cima
del Pic d’Artsinol en
Evolène.
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EVOLÈNE
a estación ofrece también numerosas posibilidades
de freeride por gravedad o caminando un poco.
Para que os hagáis una idea, para alcanzar la cima
del Pic d’Artsinole, hacen falta tan sólo unos 45 minutos.
Con el helicóptero, nosotros realizamos parte de las fotos
en la gran zona glaciar de la Vouasson. Esta es accesible
por el paso que lleva su nombre saliendo desde Arolla. La
primera silla, con la que se enlaza luego con los remontes
de la estación propiamente dicha, está a unos pocos
kilómetros del pueblo. Hay que cruzar el río y subir hasta
una pequeña aldea. Seguro que os sorprenderá la
pequeña caseta donde se venden los forfaits. De madera,
y diminuta, lo primero que uno piensa es que no debe
haber muchos esquiadores por aquí. La realidad es que
no son numerosos. El valle está tomado por tres o cuatro

L

Seb Gardies, rider del
equipo internacional de
ELAN y oriundo de Saint
Lary, a Mach 12 en una
zona virgen de la
Vouasson que
desciende hacia
Evolène.

Con una silla y unos
pocos arrastres,
Evolène ofrece también
posibilidades de
freeride gigantescas.
Para alcanzar con
pieles la cima del Pic
d’Artsinol, son
necesarios unos 45
minutos de foqueo
desde el último teleski.

autobuses de turistas belgas. No es que haya multitud. Y
por si fuera poco, como ninguno de esos belgas sale de
las pistas, exceptuando uno o dos ski bums que viven en
el pueblo, nadie os hará sombra.
El ritual por la mañana es parar a la llegada de la silla
para hablar con Pierre Alain y los demás pisteros.
Pierre Alain es el jefe de seguridad de la zona y conoce
perfectamente el terreno, huele los problemas y las
avalanchas a distancia. Es conveniente parar siempre a
preguntarle para que os aconseje dónde ir y dónde no ir.
Gracias a él, evitamos males mayores en marzo de 2007.
Avisados estábamos y, por ello, purgamos la zona donde
dos días antes habíamos realizado al menos cuatro o
cinco bajadas. Las condiciones cambian rápido.
Conseguimos cortar y hacer caer la primera placa de
nieve más fresca y de unos 30 centímetros, pero con un
pellizco aún en el corazón y el presentimiento de que algo
no estaba bien debajo, sobrecargamos adrede uno de los
puntos frágiles junto a una roca y... no fueron 30, sino
unos 60 centímetros más los que se precipitaron abajo en
forma de placa enorme y uniforme. A Nacho le costó un
K2 Pontoon que esperemos Pierre Alain haya conseguido
recuperar.
Aparte de este incidente desagradable, pero útil y
corroborador de nuestros temores, los mejores
momentos de esquí en Evolène han sido también las
últimas bajadas hasta el coche. Por la falta de nieve en la
zona baja del recorrido, formada por grandes pastos, nos
vimos obligados en varias ocasiones a probar eso que
llaman esquí sobre hierba. Por lo general, del pasto
íbamos directos al bar de la aldea de la que lo habitual es
salir borracho por culpa de la Dama de Sion.

20

2008-09

Suiza.qxd:Kamchatka.qxd-FALTA MAPA .qxd

12/11/08

19:36

Página 22

Guía práctica
✱ WEBCAM
La del hotel Kurhaus es la mejor de la zona:
www.kurhaus.arolla.com/webcam/index.php3
Internet: www.evolène-region.ch
Oficina de Turismo de Arolla: www.arolla.com
✱ SEGURIDAD Y METEOROLOGÍA
Previsión de nevadas y de riesgo de
avalanchas:
www.slf.ch/avalanche/bulletin-fr.html
Mapa con estimaciones de riesgo de aludes:
www.slf.ch/avalanche/rbk-frc.html
✱ ¿CÓMO LLEGAR?
Arolla y Evolène se encuentran en el valle de
Hérens, en el cantón suizo de Valais a más o
menos una hora de coche de Sion.
En avión: quizás lo más sencillo desde España
sea volar a Ginebra y desde el propio
aeropuerto coger un tren hasta Sion o alquilar
un coche en alguna de esas dos ciudades.
Los vuelos a Ginebra son frecuentes y baratos
desde las principales ciudades españolas.
En tren: en invierno hay una conexión entre
Ginebra y Sion y luego un servicio regular de
autobuses entre Sion y Arolla. (Car Postal nº4).
Para más información
www.cff.ch y www.carpostal.ch
Servicio de recogida: una vez llegados a Sion,
también podéis optar por que alguno de los
minibuses de freeridexperience.ch os venga a
buscar. Verificad las tarifas en su sitio web.
Arriba, el último
descenso del día
para Seb Gardies y
Adam U, antes de
entrar en el bosque
de vuelta a Evolène.
Derecha, Au Vieux
Mazot, un buen
café-restaurante en
Evolène.
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✱ Heliesquí

✱ ¿DÓNDE ALOJARSE?
Os aconsejamos el Gran Hotel Kurhaus. Es
una magnífica mansión del siglo XIX situada a
pie de pista en Arolla. Podréis salir y entrar
casi con los esquís puestos. Tanto para
familias, como para grupos de freeriders,
ofrece la mejor animación del pueblo, el mejor
bar, un desayuno buffet completo y una
merienda incluida en la media pensión que
agradeceréis todos los días, sentados en el
bar, con las botas puestas todavía y con la
boca llena de pasteles e historias que contar.
El hotel tiene además wifi gratis y un equipo
de animadores que se encargarán de todos,
desde el más pequeño, que por cierto podrá
permanecer también en la guardería del hotel.
Teléfono: +41 27 283 70 00.
www.hotel.kurhaus.arolla.com
Para presupuestos más apretados,
freeridexperience propone también un
alojamiento en el pueblo de Haudères. Si vais
por vuestra cuenta, la opción más barata es
dormir en chalets como el de la Aiguille de la
Tza. Tiene habitaciones rústicas y dormitorios
comunes y está situado a 2 kilómetros del
pueblo. Teléfono: +41 27 283 14 06,
www.latza.ch
✱ ¿DÓNDE COMER?
En el mismo hotel Kurhaus se come de
maravilla, pero otro buen restaurante local es
el Hotel Restaurante Le Pigne.
Teléfono: +41 27 283 71 00.
En Evolène, os aconsejamos el
Cafe-restaurant "Le Vieux Mazot" para buena
comida local y bien de precio.
Teléfono: +41 (0)27 283 11 25
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Suiza:

Evolène y

Arolla

Arriba, vista aérea
del hotel Kurhaus en
Arolla. Rodeado de
alerces y punto de
encuentro de la
mayoría de los
forasteros y locales.
Izquierda, Nacho en
el glaciar de Tsijiore
Nouve.

✱ MATERIAL DE ESQUÍ
Para el material de seguridad y esquís de
freeride hasta los más anchos y exclusivos
Elan Quader 1, contad con Freeridexperience.
Para cualquier otra cuestión, en Arolla, podéis
acudir a Bournissen Sports.
Teléfono: +41 27 283 14 54
bournissen@arolla.com
✱ FORFAITS
AROLLA Y EVOLÈNE
(Teléfono. +41 27 283 15 63)
Día Adulto: 32 CHF
(50% de descuento en enero).
Subida esquiador de travesía: 9 CHF
Precios especiales para niños, familias y
ofertas conjuntas con alojamiento posibles.

AGRADECIMIENTOS:
A Seb Ga r d i es p or su
org a n i z a ci ón si n fa llos. A
Ben oi t Vollm er por su
ded i ca ci ón y a r te. A Dede
An z ev u i por ser el m ej or gu í a
qu e h a y a m os con oci d o h a sta
el m om en to, ta n to p or su s
a p ti tu d es pr ofeS i on a les com o
por l a s h u m a n a s. A Xa v i er
Bi a n co; Ai r Gla ci ers; Peter
Wea th er i ll por su
hosp i ta li da d y u n
a gr a d eci m i en to especi a l a
Pi er r e Ala i n y Th i er r y Mei er
por v ela r por n osotr os, v ola r
a lgu n a qu e otra p la ca de
n i ev e y tr a ta r n os com o si
fu ér a m os fa m i li a .
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