Ruta de estaciones de esquí con un Ford EcoSport
Recorremos el norte de España en busca de las mejores estaciones de esquí: Alto
Campoo, Astún, Candanchú, Formigal, Cerler y Baqueira. La mejor ruta para sacarle
todo el partido al nuevo Ford EcoSport y disfrutar de la conducción sobre nieve. ¿Nos
acompañas?

PUNTO 1: Esquiando en Alto Campoo, en Cantabria
Iniciamos la ruta en Alto Campoo (Reinosa), una de las mejores estaciones de esquí
de la Cordillera Cantábrica con 9 pistas azules, 10 rojas y 4 verdes. Antes de subir a
lo más alto de la montaña, nos equipamos bien. Su maletero con portón de apertura
lateral y sus 355 litros de capacidad es ideal para el ocio al aire libre.

PUNTO 2: ¿Preparado para conducir sobre nieve en Astún?
Ponemos rumbo a la estación de Astún, en Jaca (Huesca). Allí nos esperan para hacer
un curso de conducción sobre hielo y nieve a 2.000 metros de altura. Descubrirás lo
que eres capaz de hacer gracias a la tracción inteligente de Ford. Agarra fuerte el
volante y dale gas para no quedarte atrapado.

PUNTO 3: Esquí de fondo en Candanchú
Cinco minutos nos separan en coche de la estación de Candanchú, en Aisa (Huesca),
una de las preferidas para los amantes de esquí de fondo. Es temprano por la mañana
y las luces LED diurnas mejoran la visibilidad y le dan al Ford EcoSport una gran
presencia en carretera.

PUNTO 4: Formigal, de las mejores estaciones de España
El día ha amanecido lloviendo. Durante el trayecto a la estación de Formigal, en
Sallent de Gallego (Huesca) nos alegramos del alto equipamiento en seguridad que
incluye el EcoSport: control de ángulo muerto, la cámara de visión posterior, el control
de crucero con limitador de velocidad y los sensores de lluvia y luces, entre otros.

PUNTO 5: Motos de nieve y circuito en raquetas en Cerler
Un total de 165 km de ruta para llegar a la estación de Cerler, en Benasque (Huesca).
Bonito recorrido para disfrutar de la agilidad del SUV urbano de Ford gracias a sus
motores desde 100 a 140 CV y a un bajo consumo desde 5 l/100 km. Hoy nos vamos
a divertir con las motos de nieve y un circuito de raquetas.

PUNTO 6: Baqueira-Beret, 100 pistas esquiables
Terminamos nuestra ruta invernal en Baqueira-Beret, en Lleida (Cataluña), una
estación que cuenta con 100 pistas de esquí. Ya de regreso, conectamos el
smartphone al coche a través de Ford SYNC 3, seleccionamos nuestra música
preferida y la ruta en el navegador. A disfrutar al volante.
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