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Calendario Invierno 2020/21 
 

Esquí de travesía – Splitboard Adultos 
  
Una de las novedades de este año son los grupos de Skimo. Los objetivos serán el conocimiento del material, 
técnicas de ascenso y descenso en montaña, avalanchas y todo lo relativo a esta modalidad de esquí, sumado 
al disfrute de poder esquiar en plena libertad. 
Los grupos serán en función del nivel de los alumnos, queriendo formas mínimo dos grupos, uno de iniciación 
y otro avanzado. Las salidas tendrán una duración aproximada de 4 horas. 
También realizaremos un viaje a los Alpes para realizar una de sus mas famosas Altas rutas de esquí de travesía. 
 
Debido a la situación especial por el COVID 19, el club de All Radical intentará desarrollar con normalidad 
todas sus actividades. Toda legislación que afecte a nuestro funcionamiento, se intentará subsanar de la mejor 
forma para todos sus miembros. Esperamos todo su apoyo y comprensión. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL: VIAJE A LOS ALPES – AUSTRIA – ALTA RUTA DE SILVRETTA 

El macizo austríaco de la Silvretta está situado entre los Länder Austríacos del Tirol y de Voralberg. Esta parte de los Alpes destaca 
por la gran belleza de sus paisajes debido a sus espectaculares valles y glaciares y es aquí ́donde el esquí ́de montaña adquiere su 
mayor belleza.  

La modesta altura de sus montañas en comparación a otras regiones, hace que esta travesía sea una de las más asequibles de entre 
las grandes clásicas del esquí ́de montaña. 
En la Alta ruta de la Sivretta encontraréis una manera inigualable de descubrir las travesías en esquís de varios días en los Alpes por 
un terreno apto para personas con un nivel medio de esquí.́ Además, todas las etapas tienen la recompensa de un confortable refugio 
al final de cada etapa que servirá́ para recuperarnos y descansar.  

MAS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB Y EN LA TIENDA DE ALL RADICAL 

  


