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Oca Nova 
Manzaneda

La estación es muy consciente de la importancia 
de respetar el entorno natural, especialmente el 
que rodea sus instalaciones, de gran belleza. La 
única estación gallega y la más occidental de todas 
las europeas, cuenta con 16,75 kilómetros esquia-
bles, que trancurren por las hectáreas de bosque 
que la forman.

Oca Nova Manzaneda sigue ofre-
ciendo año tras año una oportuni-
dad de disfrutar de uno de los me-
jores paisajes de Galicia a través 
del esquí y el resto de actividades 
de nieve en sus 23 pistas.
Manzaneda cuenta con pistas para 
todas las piernas: 1 verde, 13 azu-
les, 8 rojas y 1 negra; una comple-
ta oferta blanca, a la que habría 
que sumar la de la presencia del 
snowpark.
Manzaneda –situada entre los mu-
nicipios de Manzaneda y Puebla 
de Trives– aprovecha las laderas 
norte y este de la cumbre más ele-
vada del macizo central orensano, 
situando el techo de la estación en 
los 1.800 metros. Del total de sus 
pistas, la de mayor longitud es la 
de Manolo (azul), con 1.550 metros 
de recorrido, aunque la que ofre-
ce un mayor desnivel esquiable 
es Regato, también azul, de 185 
metros. Cuenta con el servicio que 
dispensan un total de 17 profeso-
res, que ofertan clases de una hora 
de 1 a 5 personas, y clases colec-
tivas, de 6 a 12 personas, cuya re-

serva se puede realizar a través de 
la web. Además, a lo largo de estas 
últimas temporadas, Manzaneda 
ha demostrado una gran capaci-
dad de superación, siendo una de 
las estaciones más dinámicas del 
panorama nacional a lo largo de 
todos los meses del año. 
Este dinamismo se aprecia en las 
diferentes novedades que ofrecen 
temporada tras temporada. Para 
este invierno, los fieles a Manza-
neda y los que la descubran por 
primera vez van a encontrar unas 
pistas trabajadas con cuidado y 
esmero, mimando la nieve para un 
óptimo deslizamiento de los es-
quís después.

Se manifiesta en las actuaciones 
que llevan a cabo en sus entrañas 
y en la agenda de eventos que pro-
graman a lo largo del invierno, en 
la que hay de todo, y que este in-
vierno se ha querido dotar de una 
significación especial para que sus 
visitantes disfruten al máximo de 

Esquiar en un entorno 
boscoso es una de las 

principales características 
de la estación

CONTACTO
Dirección: Pobra de Trives 
32780 (Ourense) 
Teléfono blanco: 988 309 080
Información: 988 309 090
E-mail:  ven@manzaneda.com,  
manzaneda@manzaneda.com

www.manzaneda.com

las oportunidades que brinda el 
invierno. En la propia estación, así 
como en el área de influencia, se 
agrupan infinidad de alojamientos, 

de todo tipo, y a la hora de sacar la 
cartera para pagar el forfait com-
probáreis que su precio es bastan-
te ajustado. 
En Manzaneda saben mejor que 
nadie que hay que respetar al 
máximo el entorno natural, y de 
ahí que ofrezcan el Programa 
de Contacto con la Naturaleza.  
La Naturaleza que rodea a la es-
tación sobresale por su encanto, 
siendo la fauna y la flora de esta 
latitud muy completa e interesan-
te; aunque los que nunca hayáis 
pisado este tesoro blanco lo mejor 
es que entréis en la web de la es-
tación y disfrutéis de la vista pano-
rámica que ofrece.

Manzaneda.info @Manzaneda_EM EEMmanzaneda

VER VIDEO
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas   -  Viajeros/hora     -
Nº Telesillas 2 Viajeros/hora 4.400
Nº Telesquíes     4 Viajeros/hora 3.200
Nº Cintas        -  Viajeros/hora -
TOTAL  6 TOTAL  7.600

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.500 m. / 1.800 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 1
Nº Pistas Azules 13
Nº Pistas Rojas 8
Nº Pistas Negras 1
Total Pistas  23 Total Km. 16,75

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones  4
Nº Total km. innivados 0,6
Porcentaje que representa 
sobre el total de área esquiable 4 %

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo 1 Km. Marcados 5 
Pistas Trineos -
Pistas Raqueta -
Snowpark sí
Trampolines -
Estadios Competición -

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 1
Total Profesores 17

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas)  427
En el área de influencia (nº camas)  410
TOTAL    865

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar en la web, y ofertas y promociones especiales.

ACTIVIDADES APRÈSKI
Piscina cubierta y climatizada (con jacuzzi y sauna finlandesa), 
Pabellón polideportivo cubierto con gimnasio, pistas deportivas 
exteriores, campo de fútbol 7 y reglamentario de hierba, Caba-
llos, Karts, Quads (rutas con guía), Tiro con arco, Rocódromo, 
Campo rústico de golf, Senderos señalizados, Canchas de tenis 
y cancha de baloncesto, tirolina gigante para adultos de 250 m. 
Aulas de naturaleza, Restaurante gastronómico, Autoservicio 
y cafetería. Espacio comercial, Pub, Discoteca, Salón juvenil, 
Club social, Bar en pistas, Alquileres deportivos, ludoteca con 
cuidador/monitor, parque de aventura infantil.

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.

Xeixo 1.000 m 200 m    

    AZULES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Charrelas 600 m 70 m
Fontefría 500 m 55 m
Das Antenas 700 m 65 m
Xabarín 600 m 70 m
Paso Perdices 500 m 100 m
Regato 1.300 m 185 m
Bello 800 m 115 m
Barbeirón 700 m 100 m
Refugio 1.500 m 150 m
Das Lebres 400 m 60 m
Do Río 600 m 75 m
Manolo 1.550 m 130 m
Os Carqueixos 650 m 120 m

    ROJAS
NOMBRE LONG. DESNIV.
Os Corzos I 1.100 m 115 m
Os Corzos II 700 m 115 m
Cuchara 300 m 75 m
Pluviómetro 600 m 120 m
Lusitania 600 m 120 m
Pluviómetro II 600 m 120 m
Das Rasposas 800 m 120 m
Os Esquíos 450 m 210 m
Cancereixo 550 m 160 m

   NEGRAS
Entrenamientos 400 m 250 m

REMONTES
NOMBRE ESQ./H.
TS Manzaneda  2.400
TS Da Fontefría  2.000
TQ Xeixo  800
TQ Fontefría  800
TQ Pluviómetro  800
TQ Corzos  800

SERVICIOS DISPONIBLES


