
 
 

 
 
 

 
BAUTISMO EN ESQUI DE MONTAÑA 

SALIDA INICIACION 
    

 
Realiza un bautismo de esquí de travesía y conoce esta modalidad en terreno de alta 
montaña. 
 
Con la opción de "Bautizo de Esquí de Montaña", te ofrecemos la posibilidad de entrar 
en este apasionante mundo con total seguridad, dándote los conocimientos básicos 
necesarios para disfrutar de un día en la montaña. 
 
A esta excursión se le dará un ambiente de curso para que te vayas familiarizando con 
el material de travesía, el material de seguridad y la técnica de ascenso y descenso. 
 
El descenso lo realizaremos fuera de pista, pero con la tranquilidad que encontraremos 
estando cerca del dominio esquiable de la estación por si la calidad de la nieve no es la 
adecuada.  

 
 
 ¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 
 
Orientamos esta actividad a todos aquellos esquiadores habituados al esquí alpino, en 
pistas acondicionadas, que deseen probar el esquí de montaña 



 
REQUISITOS 
 

• Ser mayor de edad o disponer de la autorización pertinente. 
• Tener un nivel de esquí que le permita descender con seguridad pistas azules. 
• Disponer de equipo y material adecuado para el esquí de montaña. 

 
OBJETIVO 
 
El objetivo no es recibir una formación exhaustiva de técnica de este deporte, si no de 
probar y experimentar una jornada en montaña y tener un primer contacto con el 
material específico de esquí de montaña. 
 
CONTENIDOS 
 

• Equipo y material de esquí de montaña 
• Sonda, pala y A.R.V.A 
• Técnicas de foqueo 
• Cambios de dirección con ascenso 
• Técnicas de descenso  
 

 MATERIAL NECESARIO: 
 
Esquís de montaña, botas, bastones, sonda, pala, A.R.V.A. Además del material 
necesario para una actividad invernal. 

 
En caso de que el alumno no disponga de determinado material imprescindible para el 
curso (esquís de montaña, pala, sonda, A.R.V.A., etc.), habrá la posibilidad de alquilarlo 
en LUDO AVENTURA 
 
TARIFA 
 
1 Persona…………………….150€/P 
Pak 2,3,4 personas…………90€/P 
 
LA TARIFA INCLUYE: 
 
Guía Alta montaña.  
Miembro de la asociación española de guías: nº de socio 1111 
TD Escalada en roca 
Registro en turismo: AT-296-AS 
Seguro de accidentes. Nº de póliza:81605211 
Seguro de Responsabilidad Civil. Nº de póliza: 08715984 
IVA 21% 
 
 
 



  


