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CAMPUS CERDANYA

SNOWBOARD

Un complejo para gente inquieta
Santi Durán
n A tiro de piedra de Puigcerdà se
abre todo un abanico de posibilidades para los amantes del esquí y la
montaña. Es allí donde se encuentra el Campus Cerdanya, un complejo pensado para deportistas, aficionados o de élite, familias con
niños inquietos, grupos de amigos
o clubs deportivos.
El Campus Cerdanya no es un
hotel al uso; tampoco es un albergue. Pero sí tiene las ventajas y los
servicios de un hotel y la cercanía
humana del albergue. Esta situación del complejo permite escoger
múltiples destinos, sin olvidar
que sus instalaciones albergan
una serie de servicios que pueden
ocupar la jornada si el tiempo se
muestra inclemente a la hora de
practicar actividades al aire alibre. Gimnasio, una zona spa, piscina cubierta, pista de hielo y pabellón polideportivo. En el exterior,
pistas de tenis, un campo de fútbol
y piscina solarium.
Ubicado junto al lago, a cinco
minutos a pie del centro de Puigcerdà, el Campus cuenta con 53
habitaciones, pueden acoger de
dos a seis personas cada una. Son

La Txoripapados,
'snow' irreverente
en Formigal
El Terrainpark de Formigal Aramón volverá a concentrar el snowboard más irreverente este sábado con la Txoripapados, la cita de
Salomon Snowboards. Hasta 20
premios y kilos y kilos de sabroso
chorizo con patatas se repartirán
a lo largo de una matinal de snowboard en un circuito preparado
por Snowpark Division con cuatro líneas, sin olvidar la colchoneta gigante de Landing B

MASELLA

La 'Demo Tour' de
Rossignol, todo
el fin de semana
espaciosas y bien iluminadas gracias a amplios ventanales que ofrecen espléndidas vistas del valle.
Cada una tiene baño privado, TV
con canal satélite, telefonía IP y
acceso wi-fi.
Todo está pensado en la práctica deportiva y de ocio, desde rutas
de BTT y senderismo, hípica, vías

ferratas, barranquismo. La lista
es inerminable.
El cliente puede comprar en el
mismo Campus los forfaits de las
muchas estaciones cercanas, de
un lado y del otro de la frontera,
contratar cursillos y clases particulares o excursiones fuera pista
con guía. Alquiler de material y

guardaesquís en el mismo complejo, planes de entrenamientos personalizados y un chequeo deportivo son otras de las muchas opciones. Pernoctaciones desde 55
euros en temporada baja con suplementos por persona asequibles
y hay frecuentes ofertas muy interesantes B
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La Demo Tour de Rossignol realiza su segunda parada promocional en La Masella, este fin de semana. Una nueva ocasión para probar gratuitamente el nuevo material de Rossignol, tanto de esquí
como de snowboard.
Alrededor de cien pares de esquís y de snowboards están a disposición de esquiadores y 'riders',
que podrán consultar las características de los mismos al servicio
técnico de Rossignol B

