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El esquí indoor es una realidad en España desde 
que nació Madrid SnowZone. Equipada con unas 
instalaciones muy completas, se trata de un lugar 
perfecto para mejorar la técnica de esquí, vivir la 
experiencia de las primeras bajadas y para que los 
más pequeños disfruten de sus primeros pasos en 
la nieve gracias al tobogganing. La estación cuen-
ta con la tirolina indoor más larga del mundo que 
pone la guinda del pastel a una estación de esquí 
muy especial.

A 22 kilómetros de la capital ma-
drileña, Madrid SnowZone consta 
de dos pistas bien diferenciadas, 
las cuáles son el escenario per-
fecto para iniciarse, para tener 
la primera toma de contacto con 
la nieve, e incluso para mejo-
rar la técnica. De hecho, acuden 
muchos clubes a entrenar y per-
feccionar su técnica, como por 
ejemplo el Club de Ainhoa Iba-
rra; ya que la pista cuenta con 
unas instalaciones y condiciones 
inmejorables. En sus 18.000 m2 
se diferencian las dos pistas. La 
principal está destinada a esquia-
dores con experiencia. Posee una 
longitud de 250 metros y 55 de 
ancho, y un desnivel del 25%. Gra-
cias a un telesquí y a un telesilla 
con capacidad para 4 personas. 
También hay una pista diseñada 
para la iniciación, cuyas caracte-
rísticas son 100 metros de algo y 
40 de ancho, con una inclinación 
menor. Consta de un telesquí y 

una cinta transportadora, pensa-
da para los principiantes.
Además, la pista puede cambiar 
su configuración para ofrecer dis-
tintas alternativas: barandillas, 
bañeras, cajones, salto... 
Consolidada su posición alpina, 
Madrid SnowZone dispone tam-
bién de un completo snowpark, 
dotado de 2 filas de módulos 
(principiantes y expertos), con 
módulos de diferente dificultad. 
También cuenta con la mayor es-
cuela de esquí / snow donde más 
de 400.000 niños ya han aprendido 
a esquiar (Oferta: todos los jueves 
cursos de esquí y snow por 30 eu-
ros con acceso 4 horas y material 
incluido). Igualmente, coincidien-
do con el curso escolar se pone en 
marcha la tercera promoción de 
la Ski School: Aprende a esquiar 

por sólo 199 euros el trimestre, 
incluyendo 1 clase semanal de 
2h, acceso y alquiler equipo. Otra 
oferta destacable es la de acceso 
de 2 horas con equipo incluido por 
solo 25 euros, que está dando muy 
buen resultado.

Esquí los 365 días del 
año con muchas ofertas 

pensando en los más 
pequeños

CONTACTO
Contacto
Dirección: Carretera A5 – Salidas 22 y 
25. Arroyomolinos 28939 (Madrid)
Teléfonos: 902 361 309
E-mail: info@madridsnowzone.com
redaccion@madridsnowzone.com

Una de las ventajas de Madrid 
SnowZone es la facilidad de ac-
ceso, ya sea en coche o en auto-
bús, puesto que hay enlace de bus 
desde Madrid, Móstoles, Alcorcón, 
Fuenlabrada y Leganés. 
Además, no hace falta ni llevar es-

quís ni ropa, ya que todo se puede 
alquilar. Se puede disfrutar de la 
nieve, o bien a ver en directo al-
gunas de las diferentes competi-
ciones que se realizan en la única 
pista Indoor de España.
La estación madrileña cuenta 
este año con un gran número de 
novedades. Pone en marcha la 
Snowschool, clases extraesco-
lares de snowboard para niños y 
niñas de 7 a 12 años que consta 
de dos horas semanales con un 
precio por trimestre muy asequi-
ble. Se abre el Curso de Precom-
petición, que consta de 29 sesio-
nes del mes de octubre al mes de 
mayo. También destaca la oferta 
especial de un descuento del 50% 
en la campaña Los Días sin Cole, 
ya sea con alquiler o sin él, e in-
cluye el tobogganing.

NOVEDADES 
T Snowschool: clases 

extraescolares de 
Snowboard para niños y 

niñas de 7 y 12 años. 
T Oferta especial los 

días sin cole del 50% en 
accesos con o sin alquiler y 

tobogganing.

Madrid 
SnowZone

www.madridsnowzone.com

MadridSnowZone MSnowZone@MadridSnowZone madrid_snowzone 
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas - Viajeros/hora-
Nº Telesillas 1 Viajeros/hora 2.400
Nº Telesquíes 2 Viajeros/hora 720
Nº Cintas Transp. 1 Viajeros/hora 720
TOTAL  19 TOTAL 3.840
 
COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  45 m. / 110 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 1
Nº Pistas Azules 1
Nº Pistas Rojas -
Nº Pistas Negras -
Total Pistas  2 Total Km. 2,212

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones  14
Nº Total km. innivados  2
Porcentaje que representa
sobre el total de área esquiable 100 %

PISTAS ESPECIALES
Snowpark  1 
Tobogganing:  Sí
Área Snowkids:  Sí
 
ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 1
Total Profesores 50 (según temporada)

ALOJAMIENTOS
En la propia estación (nº camas) 1
En el área de influencia (nº camas) 57.594
 
PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar en la web: www.madridsnowzone.com

ACTIVIDADES APRÈSKI
SnowKids: Actividades para niños dentro de la pista. 
Tobogganing: Actividades deslizantes con tobogganing (donuts 
hinchables) en tres carriles, especialmente diseñados y todos 
los medios: salas de conferencia, zona de restauración,... pre-
parados para cubrir las necesidades de cualquier tipo de even-
tos: presentaciones de producots, encuentro de empleados.

SERVICIOS (en pista y a pie de pistas)
Madrid Snowzone está situado en Madrid Xanadú, el centro 
comercial y de ocio más grande de Europa, con más de 220 
establecimientos, 40 restaurantes, zonas de ocio y a tan sólo 20 
minutos del centro de Madrid.

SERVICIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA
Restauración, área de ocio, área de compras, especial em-
presas, salas de conferencia, presentación de productos, 
test de materiales...

EVENTOS Y COMPETICIONES 
Octubre 
22 y 23: 1ª Prueba FIS Snowkidz. 
Noviembre 
13: 2ª Prueba FIS Snowkidz. 
18: Homenaje a Paquito Fernández 
Ochoa. 
19 y 20: Trofeo Apertura Copa de 
España U16. 
Diciembre
18: 3ª Prueba FIS Snowkidz. 
22: Copa de Navidad Veteranos. 
Enero 
8: I Copa U10-U12. 
14 y 15: I Copa FEDC.

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Iniciación 400 m  30 m

    AZULES
NOMBRE LONG.  DESNIV.
Expertos 1.912 m  130 m

REMONTES
NOMBRE LONG.
Telesilla -
Telesquí -
Telesquí -
Cinta transportadora -

SERVICIOS DISPONIBLES


