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Pack nórdico en Formigal

Formigal

Trineos de perros nórdicos

Motos de nieve

Construcción de iglús

Raquetas de nieve

Paintball

Actividades
en Portalet Park

Paseos en trineo para todos los públicos y edades

Paseos en moto de nieve en nuestras instalaciones en Portalet

Aprenda y construya su propio iglú esquimal

Excursiones guiadas con raquetas de nieve

Actividad orientada para grupos

Mushing

Mushing, motos de nieve y raquetas de nieve
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¿Quieres sentirte como un esquimal por un día?¿Quieres convertirte en un auténtico musher? Pues no esperes 
más. Ahora tienes la oportunidad de ponerte a los mandos de un trineo tirado por perros siberianos en Formi-
gal y el Valle de Tena.

Esta original manera de disfrutar de la nieve te proporcionará una experiencia inolvidable.  Podrás disfrutar 
de la sensación de deslizarte por la nieve con un trineo tirado por perros nórdicos  en un circuito cerrado 
en Formigal. Después de recibir una breve explicación sobre el manejo del trineo, te pondrás al mando y serás 
el auténtico protagonista de la excursión.

Pack nórdico en Formigal

Actividades en Portalet Park

Circuito en Portalet - Formigal
Paseos en mushing: trineos de perros nórdicos

Trineos de perros nórdicos

Motos de nieve

Construcción de iglús

Raquetas de nieve

Paintball

Mushing

Tarifas y precios
Titulo actividad Precio total Nº personas Duración Reserva mín. Edad mín.

Paseo en trineo de perros - Iniciación 30 min 45 € Por persona y trineo Individual 30 min. 1 trineo 8 años

Paseo en trineo de perros - Adulto + niño 30 min. 65 € Por trineo Adulto + Niño 30 min. 1 trineo 4 años

Información útil
•Disponibilidad: en función de la calidad de la nieve (desde diciembre hasta abril)
•Material y vestimenta necesarios: se recomienda llevar ropa impermeable y cómoda, guantes, calzado
apropiado para nieve, gafas de sol y crema protectora.
•Condiciones de cancelación: actividad sujeta a condiciones meteorológicas. En caso de cancelación, se
programará la actividad para una nueva fecha. El cambio no tendrá coste adicional para el cliente.
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¿Lo mejor del invierno? ¡La nieve! ¿Y lo mejor para disfrutarla? Una excursión en moto de nieve para dos perso-
nas por el Valle de Tena, en Huesca. ¡Descubre esta nueva forma de disfrutar de la naturaleza! 

Con la excursión que te proponemos podrás conducir tú mismo una moto de nieve por un circuito en 
Formigal. Siente el viento del invierno en la cara mientras te deslizas rápidamente por la nieve disfrutando de 
bellos paisajes.  

En la moto puedes ir sólo o con el compañero que tú elijas. Irás acompañado por un monitor experto que te 
guiará durante la ruta y te enseñará todo lo que necesitas para disfrutar aún más de la experiencia. Una vez 
comienzas ¡no podrás parar! Podrás disfrutar de la nieve de una forma original y divertida, como nunca lo 
habías hecho antes. Apúntate a esta emocionante excursión en un entorno natural que te cautivará.    

Circuito en Portalet - Formigal
Paseos en motos de nieve

Actividades en Portalet Park

Tarifas y precios
Titulo actividad Precio total Nº personas Duración Res. min. Edad mín.

Paseo en motos de nieve - Iniciación 30 min. bajo reserva 1 ó 2 personas 30 min. 1 moto 5 años

Paseo en motos de nieve - Básico 60 min. consultar precios 1 ó 2 personas 60 min. 1 moto 5 años

Paseo en motos de nieve - Adulto + Piloto 30 min. y disponibilidad Individual 30 min. 1 moto 5 años

Información útil
•Disponibilidad: en función de la calidad de la nieve (desde diciembre hasta abril)
•Edad mínima: 18 años para conducir. Los niños a partir de 5 años podrán disfrutar
de esta experiencia acompañados de un adulto.
•Material y vestimenta: se recomienda llevar ropa impermeable y cómoda, guantes,
calzado apropiado para nieve, gafas de sol y crema protectora.
•Condiciones de cancelación: actividad sujeta a condiciones meteorológicas. En
caso de cancelación, se programará la actividad para una nueva fecha. El cambio no 
tendrá coste adicional para el cliente. 
•Precio: incluye paseo en moto para una o dos personas.
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Si crear un muñeco de nieve te parece poca cosa ¡Aprende a construir iglús! 

Un iglú o casa de nieve es un refugio construido con bloques de nieve que, habitualmente, tiene forma de 
cúpula. Este tipo de construcciones se asocian con los esquimales que los utilizan como refugio temporal 
para los cazadores durante el invierno. Su construcción fácil y económica lo convierte en una alternativa de 
vivienda para los habitantes de zonas heladas. Las magníficas propiedades aislantes que tiene la nieve hacen 
que el interior de un iglú sea un espacio confortable, donde disfratarás de una jornada como un 
auténtico esquimal. 

Además de ser usados como viviendas, los iglús también son utilizados como objeto de diversión y juego. 
Gracias a esta experiencia, pasarás un día repleto de entretenimiento en el que tendrás que mostrar tu destre-
za y capacidad de trabajo en equipo. Para ello, un instructor te dará trucos y recomendaciones para manejar 
la nieve de forma práctica. ¿Serás capaz de lograr tu objetivo? Disfruta de esta experiencia en Formigal y 
aprende a manejar la nieve como nadie. ¿A qué estás esperando?

Instalaciones en Portalet - Formigal
Construcción de iglús

Actividades en Portalet Park

Tarifas y precios
Titulo actividad Precio total Nº personas Duración Res. min. Edad mín.

Construcción de iglús 25 € Por persona Grupos +4 2 horas 4 personas 5 años

Información útil
•Disponibilidad: dependiendo de la calidad de la nieve (desde
diciembre hasta abril)
•Climatología: actividad sujeta a condiciones meteorológicas.
En caso de cancelación, se programará la actividad para una 
nueva fecha. El cambio no tendrá coste adicional para el cliente. 
•Material y vestimenta: se recomienda llevar ropa impermea-
ble y cómoda,  guantes, calzado apropiado para nieve, gafas de 
sol y crema protectora.
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El terreno de juego sobre la nieve convierte esta actividad en un disfrute para los amantes de las guerrillas. 
El paisaje incluye formaciones rocosas, iglús y trincheras ¡Te parecerá que estás en un escenario real de 
combate en la nieve! 

El paintball es una actividad que requiere dar el máximo de tu destreza como estratega. Se realiza con 
pistolas, también denominadas marcadoras, accionadas por aire comprimido que disparan pequeñas bolas 
de pintura. El objetivo es eliminar al contrario sin dejar que ninguna bola te manche ¡No dejes que te cojan!

¡Ponte en la piel de un guerrero por un día y deja atrás la rutina! 

Lista de precios

Instalaciones en Portalet - Formigal
Paintball sobre nieve

Actividades en Portalet Park

Tarifas y precios
Titulo actividad Precio total Nº personas Duración Res. min. Edad mín.

Paintball 28 € Por persona Grupos +6 100 bolas 6 personas 14 años

Información útil
•Disponibilidad: desde diciembre hasta abril.
•Número de participantes: la actividad se realiza en grupo y con instructor. El número mínimo de parti -
cipantes por grupo es de 6 miembros. Sin embargo, los participantes individuales se unirán a los grupos 
creados.
•Climatología: actividad sujeta a condiciones meteorológicas. En caso de cancelación, se programará la
actividad para una nueva fecha. El cambio no tendrá coste adicional para el cliente.
•Material y vestimenta: se recomienda llevar ropa impermeable y cómoda, guantes, calzado apropiado
para nieve y crema protectora.
•Otros datos: se suministrará el material técnico necesario para el desarrollo de la actividad.
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Aventúrate con Tena Park en los senderos de montaña, durante los meses de invierno, y podrás descubrir 
espectaculares paisajes nevados, refugios de montaña y lagos congelados en las excursiones con raquetas de 
nieve. Las rutas están adaptadas  a todo tipo de público.

Material que facilitamos: raquetas de nieve y bastones.
Material particular necesario: ropa impermeable, ropa de abrigo, guantes y calzado adecuado (botas de 
montaña o de snow), mochila pequeña, gafas de sol, agua, barritas energéticas, crema de sol,  
medicamentos personales, cámara fotográfica o de vídeo (recomendable).
Edad mínima para participar: 8 años.

Instalaciones en Portalet - Formigal
Excursiones con raquetas de nieve

Actividades en Portalet Park

Tarifas y precios
Titulo actividad Precio total Nº personas Duración Res. min. Edad mín.

Rutas y excursiones en raquetas 35 € Por persona Grupos +4 2 horas 4 personas 8 años

Información útil
•Disponibilidad: disponible desde diciembre hasta abril.
•Número de participantes: la actividad se realiza en grupo y con
guía de montaña. El número mínimo de participantes por grupo es 
de 4 miembros. Sin embargo, los participantes individuales se 
unirán a los grupos creados.
•Climatología: actividad sujeta a condiciones meteorológicas. En
caso de cancelación, se programará la actividad para una nueva 
fecha. El cambio no tendrá coste adicional para el cliente.
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Con esta experiencia nórdica vivirás una aventura inolvidable en la nieve en contacto con los perros 
nórdicos, la naturaleza y un entorno impresionante. Sentirás la libertad y disfrutarás de la inmensidad del 
silencio y de la grandeza natural de Formigal. 

Experiencias
Experiencia nórdica en Formigal

Raquetas de 
nieve

Trineos de 
perros nordicos

La experiencia se compone por una ruta de raquetas de nieve por el paso histórico de los 
contrabandistas a Francia de dos horas de duración aproximadamente; de un paseo con tríneo tirado por 
perros nórdicos en el que te convertirás en un auténtico musher; y de la experiencia de construir un iglu 
para saber cómo se hace una auténtica casa esquimal.

¡Vive esta increíble aventura y que no te la cuenten!

69 € por persona, (mínimo 2 pax)

180 € precio para grupo: 2 adultos + 1 niño, (niño extra 40€)

Precios y tarifas:

Incluye: material para la actividad, seguro de RC y accidentes. 
Material necesario: ropa cómoda de invierno, guantes, gafas y crema
protectora.
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 Iglus 

Actividades



Alquiler de raquetas de nieve 2 h.
Original forma de caminar por los terrenos nevados del Pirineo Aragonés al alcance de cualquiera. 
Vosotros seréis los auténticos protagonistas de la experiencia. Nuestras excursiones están adaptadas 
a todo tipo de público.  Diversión asegurada para todos...

Paseo mushing - Trineos de perros 30min
Realizaremos la toma de contacto con el Mushing y conoceremos a nuestros compañeros ( Huskys 
siberianos, Groenlandeses..). Los trineos van guiados por uno mismo dando instrucciones a los 
perros que previamente nos habrán enseñado nuestros monitores, hermoso paseo por 
nuestro circuito, una experiencia única e inolvidable, a partir de 8 años pueden ir solos y menores  
acompañados de un adulto. (Edad mínima 4 años),

Construccion de iglus 2h.
Entretenimiento en el que tendrás que mostrar tu destreza y capacidad de trabajo en equipo. Para ello, 
un instructor te dará trucos y recomendaciones para manejar la nieve de forma práctica. ¿Serás capaz de 
lograr tu objetivo? Disfruta de esta experiencia en Formigal y aprende a manejar la nieve como nadie.

Un iglú o casa de nieve es un refugio construido con bloques de nieve que, habitualmente, tiene forma 
de cúpula. Este tipo de construcciones se asocian con los esquimales que los utilizan como refugio 
temporal para los cazadores durante el invierno.

* Nos reservamos el derecho de cancelar cualquier actividad invernal dependiendo del estado de la
nieve o condiciones meteorológicas adversas.

Itinerario

1
2

3

Experiencias
Experiencia nórdica en Formigal
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Experiencias
Experiencia nórdica en Formigal

Tipo de experiencia: Día de aventura

Punto de encuentro: Oficina información Tenapark.com

Donde: El Portalet (Formigal)

Material técnico incluido: Casco, raquetas, bastones y todo el material necesario para la
realización de las actividades.

Duración: 4 horas.

Nivel / Dificultad: Nivel fácil, Las jornadas oscilan entre las 4 y las 5 horas de actividad, a un
ritmo suave, con paradas frecuentes. El guía adaptará el ritmo en función del grupo y de las condicio-
nes climatológicas.

Requisitos / Edad mínima: La edad mínima es de 5 años. Todos los menores de 18
deberán estar acompañados por sus padres o tutores legales.

Detalles
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web: www.tenapark.com

t: +34 693 695 580

facebook: tenapark.valledetena 12



mail: info@tenapark.com
web: www.tenapark.com
t: +34 693 695 580

P Parking Portalet

O�cina
Información
Tenapark

Entrada
Estación esquí

Trineos
de perros

Motos
de nieve

O�cina y circuito
Tenapark en Portalet

Portalet park
Mapa de situación

mail: info@tenapark.com
web: www.tenapark.com

t: +34 693 695 580

facebook: tenapark.valledetena 13



Rutas guiadas en mushing

Rutas guiadas en moto de nieve

Construcción de iglús

Raquetas de nieve

Paintball

Actividades
de aventura

Adentrese en el valle de La Partacua en trineo de perros nórdicos

Descubra la inmensidad del valle de La Partacua

Aprenda y construya su propio iglú esquimal

Excursiones con raquetas por el valle de La Partacua

Actividad orientada para grupos

Descenso en parapente
Visite el valle de Tena a vista de pájaro

Salidas en snowcat

Chef privado en refugio
Por rutas de montaña cubiertas de nieve virgen

Disfrute de una cena o comida con nuestro chef privado de montaña

Valle de
La Partacua
y Panticosa
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Con el Vuelo en Parapente Biplaza en Panticosa, Valle de Tena, te sentirás literalmente como un ave planean -do por 
el cielo. ¡Una actividad con la que vivirás una experiencia única!. Se puede volar todo el año si las condiciones lo 
permiten y si no nos desplazamos a lugares próximos donde sean mejores, en invierno y con la colaboración de la 
estación de ski de Panticosa, los clientes podrán volar sin quitarse los skies.

Por la manera como está construido el parapente, en el despegue solamente tendrás que dejarte llevar desde 
un lugar donde haya un poco de desnivel, no es necesario saltar desde las alturas como pasa con el paracaídas. 
Volar en sí provoca una gran sensación de libertad que se traduce en un estado de ánimo relajado y muy agradable.

Además, con el Parapente Biplaza irás acompañado de un instructor que se encargará de realizar la parte más física 
del vuelo.                     Tu único trabajo será contemplar las vistas y relajarte… 
También te realizamos un reportaje fotográfico durante el vuelo, con nuestro equipo de fotos especial y la 
experiencia de nuestros pilotos, haremos las mejores panorámicas de todo el Valle de Tena.

Panticosa

Descenso en parapente biplaza

Rutas guiadas en mushing

Rutas guiadas en moto de nieve

Construcción de iglús

Raquetas de nieve

Paintball

Descenso en parapente

Salidas en snowcat

Chef privado en refugio

descenso en parapente
Aventura con

Tarifas y precios
Titulo actividad Precio total Nº personas Duración Reserva min. Edad mín.

Vuelo en parapente 95 € Individual 1 hora 1 vuelo 7 añosPersona y vuelo

Reportaje
Fotográfico

20 € 

Tena Park/Nieve en Moto está reconocida por el Gobierno de Aragón como empresa de 
Turismo Activo TA-HU-195. Somos la única empresa autorizada para la práctica de 
Parapente en el Valle de Tena, que cuenta con todos sus pilotos titulados, seguro de R.C y 
Accidentes.
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Para los más aventureros organizamos excursiones y rutas en trineo de perros por el Valle de la Partacua, 
donde podrá recorrer la inmensidad del valle y pasar por zonas completamente salvajes, además de 
salidas nocturnas con luna llena.  Adéntrese por senderos de montaña iluminados por la luz de la luna y 
combinán-dolo con la construcción de iglús, donde incluso podrás pasar la noche, así como una 
inolvidable cena a 2000mts de altitud a cargo de nuestro chef privado y sentirte un auténtico esquimal.

En un escenario único y con la asistencia de los mejores profesionales, es el momento de que descubras el 
apasionante mundo del mushing.  ¿Te atreves?

Rutas guiadas en trineos de perros
Medio día o un día de duración por el valle de La Partacua

mushing
Aventura

Tarifas y precios
Titulo actividad Precio total Nº personas €/Pax Duración Reserva min. Edad mín.

Ruta para 2 personas en trineo de perros 4h. 560 € Por grupo de 2 personas 280 € 4 horas 2 trineos 8 años

Ruta para 3 personas en trineo de perros 4h. 750 € Por grupo de 3 personas 250 € 4 horas 3 trineos 8 años

Ruta para 4 personas en trineo de perros 4h. 920 € Por grupo de 4 personas 230 € 4 horas 4 trineos 8 años

•Disponibilidad: Dependiendo de la nieve.
•Material y vestimenta: Se recomienda llevar ropa impermeable y cómoda, guantes, calzado apropiado
para nieve, gafas de sol y crema protectora.
•Condiciones de cancelación: Actividad sujeta a condiciones meteorológicas. En caso de cancelación, se
programará la actividad para una nueva fecha. El cambio no tendrá coste para el cliente. 

Información útil
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Convierta su actividad en una experiencia única con nuestras excursiones y rutas en moto de nieve por el 
Valle de La Partacua, en Tramacastilla de Tena. Una manera excepcional de disfrutar de parajes inmensos y 
tener la sensación de ser un autentico piloto , adentrandose y recorriendo el valle, pasando por lugares sin 
tránsito y en un entorno completamente salvaje. Descubra kilómetros de pistas de montaña cubiertas por la 
nieve.

Partiendo desde Tramacastilla  nos adentramos en bosques y pistas de montaña, una actividad única en el 
Pirineo, una excursión de hasta 30 km que se puede combinar con una magnifica comida o cena en un refugio 
de montaña a 2000 mts de altitud.     
Esta actividad se puede desarrollar desde las primeras nevadas hasta que nos lo permita la nieve normalmen-
te bien entrada la primavera y sin horarios, excursiones nocturnas, con luna llena, etc…  

Rutas guiadas en motos de nieve
Medio día o un día de duración por el valle de La Partacua

moto de nieve
Aventura en

Tarifas y precios
Titulo actividad Precio total Nº personas €/Pax Duración Reserva min. Edad mín.

Ruta moto de nieve 1 hora, Min. 2 motos 130 € Por moto 2 personas 65 € 2 horas 2 motos 5 años

Ruta moto de nieve 2 horas , 190 € Por moto 2 personas 95 € 2 horas 1 moto 5 años

•Disponibilidad: Dependiendo de la nieve.
•Edad mínima: 18 años para pilotar y 5 años acompañado de un adulto.
•Número de participantes: Si desean realizar la experiencia dos personas, ambos participantes
irán en la misma moto de nieve. 
•Material y vestimenta: Se recomienda llevar ropa impermeable y cómoda, guantes, calzado
apropiado para nieve, gafas de sol y crema protectora.
•Condiciones de cancelación: Actividad sujeta a condiciones meteorológicas. En caso de cancela-
ción, se programará la actividad para una nueva fecha. El cambio no tendrá coste para el cliente. 

Información útil
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En 2015 tambien rutas nocturnas y con luna llena.
                     Consultar disponibilidad y precios.



Rutas y excursiones en Snow-cat
Medio día o un día de duración por el valle de La Partacua

Disfruta de un viaje relajante en nuestra snow-cat por rutas de montaña cubiertas de nieve...
Este tour ofrece la posibilidad de cenar o comer en un refugio de Pastores donde disfrutar de una 
degustación de productos del valle, como ternasco de Aragón, setas de temporada, verduras de invierno, 
quesos, miel de Oz..., ademas podra disfrutar de nuestro equipamiento para asegurar su confort en la 
montaña.

 A partir de 4 pax.
 2h de actividad

snow-cat
Aventura en

Tarifas y precios
Titulo actividad Precio total Nº personas Duración Reserva min. Edad mín.

Excursión para grupos en Snow-cat 45 € Por persona Grupos +10 2 horas 10 personas 5 años

Excursión para grupos en Snow-cat + Comida 75 € Por persona Grupos +10 2 horas 10 personas 5 años

Excursión para grupos en Snow-cat + Cena 85 € Por persona Grupos +10 2 horas 10 personas 5 años

mail: info@tenapark.com
web: www.tenapark.com

t: +34 693 695 580
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Freeride/Backcountry
ski o snowboard

Freeride Backcountry
Uno, dos o mas dìas de duración por el valle de La Partacua

Tarifas y precios
Titulo actividad Precio total Nº personas Duración Reserva min. Edad mín.

Freeride con guia 1 dia desde 90€ Grupos +2 1 jornada 2 personas 12 años

Freeride con guia 2 dias con alojamiento y comida desde 180€ Grupos +2 2 jornadas 2 personas 12 años

Backcountry 1 dia con ratrack y moto desde 70€ Grupos +4 1 jornada 4personas 12 años

web: www.tenapark.com
t: +34 693 695 580

mail: info@tenapark.com 
facebook: tenapark.valledetena 18 b
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chef en la montaña
Aventura con

Complete su actividad y disfrute de un servicio de chef privado en un refugio de montaña. A su llegada al 
refugio, nuestro chef les estará esperando con la chimenea encendida y la mesa preparada para que usted 
no tenga que preocupase de nada.

Chef privado en la montaña
Mediodìa o un día de duración por el valle de La Partacua

Recepción: Vinos, cerveza, refrescos

Entrantes: Caldo caliente

Platos principales: Chorizo asado, longani-
za a la cerveza, chullas (panceta curada), cordero 
del Valle

Guarniciones y ensaladas: Ensalada
verde con cebolleta fresca y tomate, chimichurris, 
y pan

Postre: Chocolate caliente con torta de yogur y
nata

Menús alpinos con chef de montaña

Recepción: Vinos, cerveza, refrescos y cava

Entrantes: Crema de calabaza y setas con
crutons

Platos principales: Chorizo con huevos 
estrellados, chullas (panceta curada), cordero del 
Valle en salsa verde  y entrecot de buey a la piedra 

Guarniciones y ensaladas: Ensalada
verde con cebolleta fresca y tomate, pimientos del 
piquillo al ajillo, chimichurris y pan

Postre: Mousse de chocolate blanco y yogur
griego con trenza de hojaldre y nueces
...y alguna sorpresa más, cafés, infusiones...

Menú Ibón Menú Izarbe

45 € x persona

60 € x persona

Nuestra intención es dar a conecer los productos autóctonos y de temporada del valle de Tena a través de nuestra cocina. La gran 
calidad de los productos del Pirineo Aragonés (miel, vacuno, ovino, hongos, hortalizas, quesos,...) garantiza que a su mesa llegue 
siempre producto fresco y de primera calidad.

Nos gusta utilizar técnicas y utensilios de cocina que a lo largo de la historia han formado parte del ajuar del cocinero de montaña, 
como parrillas, pizarras, piedras calientes, ollas ferroviarias, espetos,... nosotros tratamos de recuperar y reutilizar estas técnicas 
para acercar el espíritu aventurero a nuestros invitados. 

Filosofía Tena Park en la cocina

mail: info@tenapark.com
web: www.tenapark.com

t: +34 693 695 580

facebook: tenapark.valledetena 19



Dormir en la montaña, refugio, iglú
Mediodía o un día de duración por el valle de La Partacua

Completa tu actividad pasando la noche en un iglú.
Tena Park te ofrece  una experiencia inolvidable dándote la posibilidad de dormir en plena naturaleza. 
Construir un iglú donde podrás pasar la noche al más puro estilo esquimal y disfrutar rodeado de monta-
ñas nevadas, la luna y las estrellas. También te ofrecemos la opción de campamento de montaña o refugio 
al calor del  fuego y te proporcionamos todo el material necesario para que tu estancia sea inolvidable.

dormir en la nieve
Aventura 

•Disponibilidad: Dependiendo de la nieve.
•Edad mínima: desde 5 años.
•Número de participantes: No hay min.
•Material y vestimenta: Se recomienda llevar ropa impermea-
ble y cómoda, guantes, calzado apropiado para nieve, gafas de 
sol y crema protectora.

Información útil

mail: info@tenapark.com
web: www.tenapark.com

t: +34 693 695 580
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Pack  nórdico Full time  24 h.

Experiencias
en la nieve

Pack  nórdico, motos, chef e iglú

Ruta en 
4x4

Raquetas de 
nieve

Construcción 
de iglús

Motos de 
nieve

Chef 
privado

Ruta en 
4x4

Raquetas de 
nieve

Construcción 
de iglús

Motos de 
nieve

Chef 
privado

Dormir en 
la montaña

Trineos de 
perros

Valle deLa Partacua

mail: info@tenapark.com
web: www.tenapark.com

t: +34 693 695 580
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Experiencias

Disfruta del invierno, la aventura consiste en acceder en 4x4 hasta la base, una excursión con raque-
tas de nieve acompañado de un guía especializado donde cruzaremos por lagos helados... 
para llegar al lugar donde nos enseñarán a construir un iglú y más tarde la experiencia con una 
conducción de 2h en moto de nieve biplaza. Para terminar con una magnifica cena, en refugio de 
montaña con nuestro chef privado, donde podrás degustar los productos autóctonos del valle 
acompañados de los mejores vinos y cavas.

Ruta en 
4x4

Raquetas de 
nieve

Construcción 
de iglús

Motos de 
nieve

Chef 
privado

Pack  nórdico, motos, chef e iglú

Actividades incluidas

225€ Con comida por persona (mínimo 4 personas)

245€ Con cena por persona (mínimo 4 personas)

Precios y tarifas:

Incluye: Material  y herramientas para la actividad, monitor, seguro de RC y Accidentes, guía
acompañante.

Material necesario: Ropa impermeable y cómoda, guantes, botas de montaña o snow, 
mochila, gafas de sol y crema protectora, agua, barritas energéticas, medicamentos personales, 
cámara fotográfica,(recomendable).

mail: info@tenapark.com
web: www.tenapark.com

t: +34 693 695 580
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Experiencias

1
2
3
4

5

Recogida punto de encuentro y actividades
Los guías nos recogerán en el punto de encuentro y darán la información sobre las actividades del 
viaje, esta mañana pondremos destino a nuestro centro de actividades en Formigal.

Excursión con Raquetas de nieve
La ruta atraviesa senderos de nieve y lagos helados. Acompañado de un guía especializado que hará 
que caminar sobre la nieve se convierta en una actividad divertida y una experiencia fantástica.

Construcción de Iglús
Te enseñaremos a construir un iglú. Podrás sentirte como un verdadero esquimal. Aprenderás 
a trabajar en la nieve, distinguiendo los diferentes tipos de nieve y a disfrutar trabajando en 
grupo.

Paseo con Moto de nieve (2h) 2 personas por moto
Subidas, bajadas, laderas, pistas congeladas...
Nada puede interponerse en el camino. La moto de nieve te lleva a todos los rincones para disfrutar 
de la nieve de la forma más sencilla, cómoda y emocionante que existe.
Las motos de nieve son biplaza, aunque la conducción de estas motos es sencilla, sólo se permite 
practicar esta actividad a mayores de 18 años. Un guía con su moto os acompañará toda la expedi-
ción.

Comida o cena con chef 
Disfruta de un autentico menú de alta cocina(a 2000mts), nuestro chef hara las delicias de 
vuestro paladar con platos típicos montañeses acompañados de los mejores vinos y cavas, todo 
esto al lado del fuego en un autentico refugio de pastores.

ItinerarioPack  nórdico, motos, chef e iglú

mail: info@tenapark.com
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Experiencias

Tipo de experiencia: Aventura

Punto de encuentro: Mesón Lavedán, Tramacastilla de Tena

Donde: Valle de La Partacua (Tramacastilla de Tena).

Servicios incluidos: Traslado en todoterreno, comida o cena con chef privado, bebidas frías y
calientes.

Material técnico incluido: Cascos, raquetas, bastones y todo el material necesario para la
realización de las actividades.

Duración: 5 horas aprox.
Mañana/Comida: Desde las 10:00 hasta las 15:00 o Tarde/Cena: de 16:00 hasta 23:00

Nivel / Dificultad: Nivel fácil, Las jornadas oscilan entre las 4 y las 5 horas de actividad, a un
ritmo suave, con paradas frecuentes. El guía adaptará el ritmo en función del grupo y de las condicio-
nes climatológicas.

DetallesPack  nórdico, motos, chef e iglú

mail: info@tenapark.com
web: www.tenapark.com
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Experiencias

La condición física El viaje es asequible para cualquier persona activa y amante de la vida al
aire libre, acostumbrado o no a andar en montaña con regularidad.

Tamaño del grupo Los grupos son de entre  2/20 personas dependiendo de las actividades.
El número reducido de los participantes hace que realmente haya un trato estrecho y casi familiar 
entre los miembros del grupo, un excelente ambiente.

En nuestra ruta, suelen participar pequeños grupos de amigos y familias cuyos hijos son apasionados 
de las actividades de aventura y del contacto directo con la naturaleza. Si vas a viajar en familia, el 
equipo de Tena Park puede aconsejaros y daros más detalles sobre esta aventura. Se puede 
organizar el viaje a partir de dos personas.

Guías y monitores La misión del guía es mostrar el camino al grupo, velar por su seguridad
y solucionar los problemas que surjan. Puede cambiar la ruta o una etapa por motivos meteorológi-
cos, logísticos, de estado del hielo o por razones de seguridad de los viajeros.
Habrá un guía de acogida de habla castellana, inglesa y francesa.

Las tareas comunes Esta ruta, como todas las de Tena Park, tiene un espíritu de colaboración
e integración. Donde todos colaboramos en la realización de las tareas.

Temperatura Normalmente la temperatura oscila entre los 10 y los -10ºC, aunque en algunas
ocasiones podría ser menor.

Más detallesPack  nórdico, motos, chef e iglú

mail: info@tenapark.com
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Experiencias

Acompáñanos a conocer el Valle de Tena, el centro de Pirineo, en una variada y completa aventura 
invernal. Rodéate de la inmensidad de la montaña y la tranquilidad de un entorno salvaje, admira 
lagos congelados, la majestuosidad de Peña Telera y el entorno privilegiado del valle de la Partacua, 
disfruta de un  chef privado en un entorno de montaña y nieve, relájate al final del día  mirando las 
cumbres nevadas bajo un manto de estrellas.

Ruta en 
4x4

Raquetas de 
nieve

Construcción 
de iglús

Motos de 
nieve

Chef 
privado

Pack  nórdico Full time  24 h.

Actividades incluidas

Dormir en 
la montaña

Trineos de 
perros

Precios y tarifas:

Incluye: Material  y herramientas para la actividad, monitor, seguro de RC y Accidentes, guía
acompañante.

Material necesario: Ropa impermeable y cómoda, guantes, botas de montaña o snow,
mochila, gafas de sol y crema protectora, agua, barritas energéticas, medicamentos personales, 
cámara fotográfica.(recomendable).

Titulo actividad Precios Para 2 pax Para 4 pax Para 6 pax Para 6 pax Reserva min.

Pack nórdico, full time 24h. 390 €  cada persona 350 € 320 € 290 € 2 pax

mail: info@tenapark.com
web: www.tenapark.com

t: +34 693 695 580
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Experiencias

Punto de encuentro, oficina Tenapark en Portalet Park
El equipo de Tenapark os recibirá en el punto de encuentro y darán la información sobre las activi -
dades a realizar.

Mushing - Trineos de perros en Portalet
Realizaremos la toma de contacto con el Mushing y conoceremos a nuestros compañeros ( Huskys 
siberianos, Groenlandeses..)

Punto de encuentro, Mesón Lavedán
Recogida en 4x4 y traslado por pista de montaña, a nuestra base de nieve. Desde donde darán inicio 
las actividades combinadas de motos de nieve y raquetas.

Comida o cena con chef
Al llegar al refugio nuestro chef les esperará con el fuego encendido y la comida preparada para 
degustar exquisitos guisos de productos regionales.

Actividades por la tarde 
Después de comer continuaremos con las actividades motos de nieve, raquetas, construcción 
de iglús, técnica de pesca de truchas bajo el hielo…, prepararemos nuestro campamento para 
dormir que podrá ser en iglús, cuevas de nieve, tiendas de alta montaña o refugio. Siempre 
contando con todo el material necesario para hacer la experiencia lo más confortable, contamos con 
el equipamiento más avanzado de la marca Altus.

Cena y sobremesa al calor de la chimenea
Cenaremos nuestro menú de alta cocina de montaña, acompañado de los mejores vinos y cavas, 
selección de postres típicos, cafés y licores caseros, coctelería selecta.

Fin de día en jacuzzi
Y como colofón a toda esta actividad podremos darnos un baño caliente en nuestro jacuzzi en medio 
de la nieve, contemplando las estrellas o la luna llena

Amanecer sobre las nubes y desayuno de montaña
Nos despertaremos para contemplar el amanecer de Peña Telera. Desayunaremos productos típicos 
Aragoneses dulces y salados, y planificaremos la jornada a elección del cliente, entre todas las activi-
dades que tenemos.

Actividades por la mañana
A elegir (motos de nieve, 4x4, raquetas, etc...). Para las 13h volveremos en 4x4 al punto de encuentro.

Itinerario

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Pack  nórdico Full time  24 h.

mail: info@tenapark.com
web: www.tenapark.com
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Experiencias
Itinerario

Tipo de viaje: Aventura

Punto de encuentro: Mesón Lavedán, Tramacastilla de Tena

Donde: El Portalet (Formigal) y Valle de La Partacua (Tramacastilla de Tena).

Servicios incluidos: Traslado en todoterreno, comida, cena y desayuno con chef privado,
bebidas frías y calientes.

Material técnico incluido: Casco, trineos, raquetas, bastones, sacos de dormir, sábana,
funda vivac, esterilla y todo el material necesario para la realización de las actividades.

Duración: Día 1, desde las 10:00, hasta Día 2 a las 13:00

Nivel / Dificultad: Nivel fácil, Las jornadas oscilan entre las 4 y las 5 horas de actividad, a un
ritmo suave, con paradas frecuentes. El guía adaptará el ritmo en función del grupo y de las condicio-
nes climatológicas.

Requisitos / Edad mínima: La edad mínima es de 8 años. Todos los menores de 18
deberán estar acompañados por sus padres o tutores legales.

DetallesPack  nórdico Full time  24 h.
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Experiencias

La condición física El viaje es asequible para cualquier persona activa y amante de la vida al
aire libre, acostumbrado o no a andar en montaña con regularidad.

Tamaño del grupo Los grupos son de entre  2/20 personas dependiendo de las actividades.
El número reducido de los participantes hace que realmente haya un trato estrecho y casi familiar 
entre los miembros del grupo, un excelente ambiente.

En nuestra ruta, suelen participar pequeños grupos de amigos y familias cuyos hijos son apasionados 
de las actividades de aventura y del contacto directo con la naturaleza. Si vas a viajar en familia, el 
equipo de Tena Park puede aconsejaros y daros más detalles sobre esta aventura. Se puede 
organizar el viaje a partir de dos personas.

Guías y monitores La misión del guía es mostrar el camino al grupo, velar por su seguridad
y solucionar los problemas que surjan. Puede cambiar la ruta o una etapa por motivos meteorológi-
cos, logísticos, de estado del hielo o por razones de seguridad de los viajeros.
Habrá un guía de acogida de habla castellana, inglesa y francesa.

Las tareas comunes Esta ruta, como todas las de Tena Park, tiene un espíritu de colaboración
e integración. Donde todos colaboramos en la realización de las tareas.

Temperatura Normalmente la temperatura oscila entre los 10 y los -10ºC, aunque en algunas
ocasiones podría ser menor.

Más detallesPack  nórdico Full time  24 h.
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A Biescas

Todo terreno

Trineo de perros

Snow-cat

Moto de nieve

Iglús

Paintball

Parapente

Raquetas 
de nieve

Chef privado

O�cina Tena Park
en Portalet - Formigal

Rutas por el valle
de La Partacua

Punto de encuentro
Mesón Lavedán

Valle de La Partacua

Valle de La Partacua
Mapa de situación
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Tena Park s.l. 
 info@tenapark.com

693 695 580

Motos de nieve
Trineos de perros nordicos

Parapente
Paintball

Quads

Eventos para empresas, despedidas de solter@, celebraciones, team building

www.tenapark.com
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