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Uno de los parajes más bellos de Asturias es el
contexto en el que se sitúa Fuentes de Invierno. La
montaña central asturiana es el lugar donde los
amantes de las actividades y deportes de invierno
encuentran la tranquilidad de una estación alejada
de la masificación.

CONTACTO
Dirección: Puerto San Isidro, s/n.
33688, Aller (Asturias)
Información: 985 95 91 06
Teléfono blanco: 902 300 450
E-mail:
info@fuentesdeinvierno.com
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Fuentes de Invierno dispone de
los remontes más modernos de
las estaciones de la Cordillera
Cantábrica. Se encuentra a poco
más de una hora de la capital asturiana, Oviedo.
Sus 8,76 km de pistas están enmarcadas dentro de un dominio
esquiable de 83 hectáreas, por lo
que el disfrute de los deportes de
invierno está más que garantizado. Con unas vistas majestuosas
que llegan hasta los Picos de Europa, la estación invernal parte
de una cota mínima de 1.490 metros y alcanza los 1.950 metros
de cota máxima.
Los recorridos por la estación están distribuidos en 15 pistas: 3 verdes, 3 azules, 6 rojas y 3 negras.
Como se puede apreciar, hay pistas para todos los niveles. La de
mayor extensión es la de Llana’l
Fitu, con 2.133 metros de longitud
y un desnivel de 179, ideal para
los principiantes; le sigue la pista
Entresierras, de 1.196 metros de
recorrido y 221,5 metros de desnivel. Una pista azul, de carácter

intermedio, perfecta para los esquiadores que buscan un terreno
en el que progresar. Los que busquen un mayor reto cuentan con
desafíos rojos, como el de Aller,
y negros, como el de Tubo de Toneo. Así, Fuentes de Invierno se
estructura en torno a tres niveles:
las cotas 1.500, 1.650 y la 1.950. La
movilidad en este dominio esquiable la garantizan un total de cinco
remontes mecánicos de última
generación, con una capacidad
total de transporte de 8.200 viajeros hora, pudiendo acoger a 2.800
esquiadores de forma simultánea.
De la enseñanza se encarga la
escuela de esquí, formada por un
total de 60 profesores, que oferta
una completa programación tanto

de clases individuales como colectivas, para todos los gustos.
Además, la estación dispone de
otros servicios que completan las
necesidades de quienes se acerquen a Fuentes de invierno, como
los que ofrecen la cafetería y el
restaurante, servicio de alquiler de
material deportivo o botiquín, entre otros.

La estación contiene todos
los ingredientes para una
gran experiencia en la nieve
Los turistas que busquen algo
más que esquí van a encontrar
en el concejo de Aller diversos y
numerosos atractivos turísticos,
siempre ligados al medio natural,

a la gastronomía y a los recursos
naturales. Las opciones para el
día y la noche son múltiples. Si
hablamos específificamente del
descanso, los alojamientos próximos a la estación ofrecen un total
de 63 camas, a las que hay que
sumar otras 522 en el área de influencia cercana.
Por todo ello y mucho más, Fuentes de Invierno se ha convertido
en un destino más de referencia para todos los aficionados
al esquí, que pueden combinar
la práctica de este deporte con
otras actividades muy variadas, y
que permite a todos los visitantes
disfrutar de las más modernas
instalaciones en un enclave paisajístico de singular belleza.

NOVEDADES
T Pisanieves de 510 CV,
dotada de cabrestante y
sistema de seguimiento GPS.
T Quitanieves de orugas
de 4 tiempos y 12 Cv,
con una capacidad de
trabajo de 92 Tm/h para el
acondicionamiento de los
accesos peatonales.
T Nueva moto de nieve de 4
tiempos.
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PISTAS

INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas
Capacidad viajeros/hora
Nº Telesillas
3
Capacidad viajeros/hora
Nº Telesquíes
1
Capacidad viajeros/hora
Nº Cintas Transp. 1
Capacidad viajeros/hora
TOTAL
5
TOTAL

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima		

6.400
600
1.200
8.200

1.490 m. / 1.950 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes
3
Nº Pistas Azules
3
Nº Pistas Rojas
6
Nº Pistas Negras
3
Total Pistas
15
Total Km. 8,76

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones
Nº Total km. innivados Porcentaje que representa
sobre el total de área esquiable
PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo
Pistas Trineos
Pistas Raqueta
Snowpark		
Trampolines
Estadios Competición

-

-

Km. Marcados -

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas		
1
Total Profesores		
60
ALOJAMIENTOS
Próximos a la estación (nº camas) 63
En el área de influencia (nº camas) 522
TOTAL			585
PRECIOS TEMPORADA 2017-2018
Consultar en la web www.fuentesdeinvierno.com
ACTIVIDADES APRÈSKI
El municipio de Aller alberga diversos atractivos turísticos,
fundamentalmente ligados al medio natural, la gastronomía,
y los recursos culturales. Los núcleos de población cercanos
disponen de restaurantes, tiendas y bares de copas.
A su vez, la estación invernal dista poco más de una hora de la
capital de provincia, Oviedo, donde la oferta de ocio crece y se
diversifica por completo.
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VERDES
NOMBRE
Toneo
Pequeño Laurel
Llana’l Fitu

LONG.
371 m
85 m
2.133 m

DESNIV.
55 m
6m
179 m

AZULES
NOMBRE
Entresierras
Enlace
Brezales

LONG.
1.196 m
146 m
264 m

ROJAS
NOMBRE
Aller
La Hoya
Arandaneras
Llomba
Piornales
Abedules

LONG.
920 m
581 m
260 m
663m
198 m
649 m

DESNIV.
NOMBRE
ESQ./H.
221 m
1 Ts. Llana’l Fitu		
2.400
82 m
2 Ts. Entresierras		
2.000
44 m
3 Ts. Llomba		
2.000
4 Telesquí Toneo		
600
DESNIV.
5 Cinta		
1.200
220 m
147 m
102 m
SERVICIOS DISPONIBLES
185 m
85 m
139 m

NEGRAS
NOMBRE
Tubu Entresierras
Rebecos
Tubu de Toneo

LONG.
294 m
339 m
665 m

DESNIV.
100 m
151 m
205 m

REMONTES

