
 En nuestro afán de descubrir nuevos dominios de esquí, este año nos desplazamos al 

Espace San Bernardo, a caballo entre los alpes franceses e italianos, entre los 
preciosos Valle de Tarentaise y Valle de Aosta. 

 Nos hospedamos en el lado francés en la estación invernal de La Rosiere. 

 

ESPACE SAN BERNARDO 

LA ROSIERE (1850) - LA THUILE (1441) 

PARAÍSO DE ESQUÍ SIN FRONTERAS 

En La Rosière, tendremos la oportunidad de cruzar las fronteras de los países sobre esquís. Ubicado en una 

soleada terraza orientada al sur, en lo alto por encima del Valle de Tarentaise, se encuentra el lugar de deportes 

invernales comunicado desde 1986 con la zona de esquí italiana La Thuile, orientada al norte, que puede 

recorrerse con el mismo pasaporte de esquí.  

Desde la estación de esquí a 1.850 metros de altura hasta el punto más alto de la zona de esquí Espace San 

Bernardo a 2.650 metros. La Rosière nos deja admirar el panorama excepcional del mundo montañoso que lo 

rodea, incluyendo el Mont Blanc. 

En materia de red de pistas, la zona de esquí de dos países Espace San Bernardo ofrece en conjunto 150 

kilómetros de pistas que están maravillosamente comunicadas entre sí con 38 sistemas de elevación. 

Principalmente el cambio de zonas de esquí cruzando las fronteras es posible en pocos minutos gracias a las 

rápidas telesillas Piccolo San Bernardo Express y Fourclaz Express.  

 

 

VIAJE ESQUI ALPES 

 

 

La  Residence Les Bouquetins, en el sector 
de Les Chavonnes, será nuestra base y 
alojamiento desde donde tendremos acceso 

directo a todo el dominio esquiable. 

 

 



FUERA DE PISTA Y HELIESQUÍ 

En ambas áreas de esquí y en ambos países tanto los recién iniciados como los esquiadores expertos ven 

recompensada su inversión. Los auténticos profesionales encontrarán varios descensos espectaculares a través de 

bosques o junto a antiguas fortalezas de la Segunda Guerra Mundial. Otros puntos destacados de la zona de esquí 

Espace San Bernardo son el extenso descenso San Bernardo de 11 kilómetros y las pistas negras Franco Berthod, 

Le Défi y Touriasse.  

Además, La Rosière tiene dos desafíos especiales para los aficionados a la nieve profunda y al freeride. Por un 

lado, la zona fuera de pista asegurada pero no preparada Le Snow Cross des Zittieux. También ofrece la 

posibilidad de dejarse llevar con el helicóptero (o con pieles de foca, “alternativa más barata”) a paraísos vírgenes 

de nieve profunda en la cima del Rutor, del Mont Ouille, del Fréduaz o del glaciar Miravidi, desde donde nos 

podemos dejar caer abajo a través de cautivantes telones de fondo hasta el valle.  

El Espace San Bernardo tiene un snowpark y zona de boardercross  con distintos niveless. Quienes practican 

esquí de fondo encontrarán una serie de pistas trazadas con diversas extensiones y distintos niveles. 

 

 

ESCALADA EN EL HIELO Y PASEOS CON ANTORCHAS 

…y si no fuera bastante, La Rosière dispone de una amplia oferta que comprende desde excursiones con raquetas 

de nieve, paseos en bicicletas de nieve, viajes en trineo de perros, vuelos en parapente y saltos en paracaídas 

pasando por escaladas bajo techo y en el hielo hasta eventos nocturnos especiales. Además de excursiones 

nocturnas con raquetas de nieve, semanalmente se realizan también fuegos artificiales e impresionantes descensos 

con antorchas.  

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vamos subiendo entre un bosque de coníferas y contemplando el paisaje que da hacia el pueblo. 
Una vez llegamos a la parte superior del remonte, el paisaje cambia encontrándonos con una 
montaña despejada de árboles, brillante gracias a la nieve polvo. 

Nos desayunamos la pista negra que veíamos y que desciende hasta la  base de la estación, salvando 
710 m/desnivel. Volvemos a subir, esta vez hasta la cota más alta, vemos que del lado francés está 
nublado y nos hacemos algunos descensos más. 
Cuando vemos que el cielo va abriendo alguna “fenêtre” (como dicen en Francia cuando se abre el 
tiempo) pasamos al lado francés, a La Rosiere, el lado soleado del especio, extiende sus pistas en la 
ladera sur del Monte Valais. Entre los dos el Col Petit St Bernard, que une las dos estaciones.  
Descendemos por pistas anchas, con un panorama impresionante del valle de la Tarentaise, hasta el 
telesilla Petit Bois y, luego, hasta la base de La Rosière para, desde aquí, ir volviendo a La Thuile.  

La Thuile, en lado norte tiene una nieve de alta calidad y con vistas a la montaña más alta de Europa, 
el Monte Bianco. Desde la zona de Belvedere, a 2641m, descendemos por varias pistas de este lado 
de la montaña. El descenso por la pista 7, denominada San Bernardo, es muy bonita y larga. Donde 
más disfrutamos es en la pista 3, dedicada a Franco Berthod, una de las pistas más difíciles gracias a 
su 73% de pendiente máxima. La pista está completamente cubierta de nieve exquisita y siempre a la 
sombra que da el  bosque de alerce, excepto en el tramo final. Descendemos varias veces por este 
lado de la estación alternando con la pista 2. En el momento que las piernas empiezan a marcar “la 
reserva” es hora de abandonar y regresar. 

Un paseo y alguna compra vale la pena hacer, en el bonito pueblo que le da el nombre a  la estación”. 

 



ITINERARIO: 

 

Saldremos el viernes 26 de diciembre 2014 por la noche. 

Llegada a la estación sábado 27 por la tarde. 

Esquiamos 6 días, desde domingo 28 hasta viernes 2, ambos inclusive. 

Salida de vuelta el sábado 3 de enero 2015, por la mañana. 

Llegada a Valencia por la noche/madrugada. 

 

PRECIOS: 

Residence Les Bouquetins , La Rosiere. 

STD- DUPLEX 6 OCUPADO 6   559 
STD- DUPLEX 6 OCUPADO 5   589 
STD- DUPLEX 6 OCUPADO 4   619 
 
APARTAMENTO 6 OCUPADO 6   579 
APARTAMENTO 6 OCUPADO 5   609 
APARTAMENTO 6 OCUPADO 4   659 

ESTUDIO 4 OCUPADO 4   589 
ESTUDIO 4 OCUPADO 3   649 
ESTUDIO 4 OCUPADO 2   759 

Incluye: 

- 7 noches de estancia. 

- 6 días de Forfait  ESPACE SAN 

BERNARDO. 

- Autobús. 

- Seguro de viaje. 

- Seguro de asistencia en pistas. 

- Sabanas. 

- Tasas de estancia. 

 

Para más información y apuntarse contactar con Toni Tempest. 

Tel -  677 413 565  o  653 66 28 69 

o e-mail  tonitempest @ gmail . com   (sin espacios). 

 

Reserva de plaza 100 Euros (antes del 30 de Octubre). 

*Cita que he encontrado en internet de unos esquiadores tras su visita a Espace San Bernardo. 


