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La estación se caracteriza por la amplitud de sus 
pistas en suaves pendientes. El cuidadoso trata-
miento de la nieve proporciona magníficas condi-
ciones para la práctica de esquí, ideal para el dis-
frute de las familias y esquiadores. A caballo de 
tres provincias-Salamanca, Cáceres y Ávila, su si-
tuación es inmejorable: a dos horas de Madrid por 
carretera y a poco más de 100 km de Portugal.

Su orientación, norte-noroeste, y 
altitud de cotas, entre los 1.990 
metros y los 2.369, permiten que 
el manto de nieve se mantenga en 
magníficas condiciones durante 
toda la temporada; incluso du-
rante los meses de marzo y abril. 
Es éste un detalle muy valorado 
por los visitantes de esta estación 
salmantina, que cuenta con un to-
tal de 24 pistas (3 verdes, 8 azules 
y 13 rojas), que se extienden a lo 
largo de casi 21 kilómetros, en los 
que se han repartido 21 cañones 
de nieve para garantizar que la al-
fombra blanca disfrute del óptimo 
grosor para el deslizamiento de 
las suelas de los esquís. “La Co-
vatilla” cuenta con una escuela de 
esquí y snowboard formada por 35 
profesores.
Sierra de Béjar-La Covatilla es 
una estación muy plácida, que in-
vita al disfrute de la nieve. La am-

plitud de sus pistas contribuye a 
aumentar esta sensación de bien-
estar. La estación se estructura 
en tres zonas. En la cota 2.000 
está el edificio de servicios, el al-
quiler de material, las oficinas…, 
en la cota 2.250 está ubicada la 
zona de descanso y la terraza pa-
norámica, y en el techo del centro 
invernal, Canchal Negro, de 2.369 
metros, se halla el mejor mira-
dor de todos. Desde este punto 
se aprecia la magia de la belleza 
incomparable de la Sierra de Bé-
jar. Sobresalen en esta estación 
las numerosas pistas naturales 
en las que no se ha realizado ac-
tuación alguna sobre el terreno, a 

excepción de la señalización.
Un factor a tener en cuenta es su 
estratégica situación, a dos horas 
de Madrid por carretera y poco 
más de cien Kilómetros de Por-
tugal, y sus pistas se hallan a tan 
solo doce Kilómetros de la autovía 
A66 Ruta de la Plata. 

La estación cuenta con 
espacios perfectos para dar 

los primeros pasos en la 
nieve

Dirección: 
Paraje de la Covatilla s/n
37716 La Hoya (Salamanca)
Teléfono de información: 923 748 000
Teléfono Blanco: 923 748 000
E-mail de información: 
info@sierradebejar-lacovatilla.com

Tras la jornada de esquí múltiples 
opciones de ocio: Visitar ciudades 
monumentales como Béjar Can-
delario o Hervás, diferentes con-

juntos histórico-artístico como 
“El Bosque” o la Plaza de Toros 
más antigua de España en Béjar y 
degustar excelencias gastronómi-
cas como los embutidos ibéricos, 
el Jamón de Guijuelo, el Calderillo 
típico de la zona, el cochinillo y las 
excelentísimas carnes de vacuno; 
practicar el termalismo en el Bal-
neario Romano de Baños de Mon-
temayor y como no estar en con-
tacto con la naturaleza con rutas 
de senderismo, BTT, marcha de 
alta montaña, escalada,… Pudien-
do albergarse en las numerosas 
casas de turismo rural de calidad, 
que uniéndose a los hoteles, sal-
pican toda la Sierra Bejarana.

Sierra de Béjar
La Covatilla
www.sierradebejar-lacovatilla.com

Estacion de esqui Sierra de Béjar - La CovatillaSierra de Bejar La Covatilla @la_covatilla lacovatilla
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas      -       Capacidad viajeros/hora -
Nº Telesillas 1 Capacidad viajeros/hora 1.300
Nº Telesquíes 2 Capacidad viajeros/hora -
Nº Cintas 1 Capacidad viajeros/hora 1.100
TOTAL:  4 TOTAL:  3.314

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.990 m. / 2.369 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 3
Nº Pistas Azules 8
Nº Pistas Rojas 13
Nº Pistas Negras -
Total Pistas  24 Total Km. 20.299

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones                                21
Nº Total km. innivados             2,8
Porcentaje que representa sobre 
el total de área esquiable -

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo - Km. Marcados - 
Pistas Trineos -
Pistas Raqueta -
Snowpark 1
Trampolines -
Estadios Competición -
Pista Tubby Tobogán de 110 mts 
para deslizarse con donuts gigante

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 1
Total Profesores 35

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas) -
En el área de influencia (nº camas) 4.533
TOTAL 4.533

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar en la web www.sierradebejar-lacovatilla.com

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.
1 Debutantes I  264 m 50 m
2 Debutantes II 220 m 50 m
3 Debutantes III 220 m 50 m

    AZULES
NOMBRE LONG. DESNIV.
6 Las Cimeras 1495 m  30 m
7 El Cerrojo 1485 50 m
8 La Muchachina 1355 m 20 m 
11 El Canchal Negro* 660 m 15 m
12 El Canchal Negro 660 m 50
13 Las Serenitas 715 m 40 m
14 Los Trampales* 350 m 15 m
15 Las Cimeras* 660 m 15 m
    ROJAS
NOMBRE LONG. DESNIV.
4 La Covatilla 1430 m 60 m
5 El regajo de las mulas 1430 m 45 m
9 El regato del Oso 1290 m 20 m
10 El regajo de las mulas* 495 m 15 m
16 El risco del águila* 730 m 15 m
17 Parque de nieve 300 m 40 m
18 Valdesancho* 350 m 20 m
19 La Camocha* 880 m 20 m
20 El Calvitero* 660 m 20 m
21 La Cardosa* 2700 m 20 m
22 El Canchalón* 950 m 20 m
23 Los Gerdarmes 350 m 20 m
24 Siete veneros* 650 m 20 m
* Pistas naturales

REMONTES
 NOMBRE ESQ./H.
1 Telesilla La Covatilla 1.300
2 Telesquí Canchal Negro 514
3 Telesquí debutantes 400
4 Cinta Cinta Debutantes 1.100

SERVICIOS DISPONIBLES

EVENTOS Y COMPETICIONES
Enero
15: World Snow Day. 
15: V Trofeo Alevín Sierra de 
Béjar. 
Marzo 
4 y 5: Campeonato Absoluto 
de Castilla y León de Esquí 
Alpino.

ACTIVIDADES APRÈSKI
Tras la jornada de esquí múltiples opciones de ocio: Visitar ciudades 
monumentales como Béjar o Hervás, diferentes conjuntos histó-
rico-artístico como El Bosque o la Plaza de Toros más antigua de 
España en Béjar y degustar excelencias gastronómicas como los 
embutidos ibéricos, el Jamón de Guijuelo, el Calderillo típico de la 
zona, el cochinillo y las excelentísimas carnes de vacuno; practicar 
el termalismo en el Balneario Romano de Baños de Montemayor y 
como no estar en contacto con la naturaleza con rutas de senderis-
mo, BTT, marcha de alta montaña, escalada,  Pudiendo albergarse 
en las numerosas casas de turismo rural de calidad, que uniéndose 
a los hoteles, salpican toda la Sierra Bejarana.


