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Para llegar a Vall de Núria, se accede a través de 
un cremallera, lo que nos ofrece una idea del lugar 
tan especial en el que se encuentra. Con una gran 
cantidad de actividades a realizar, la estación del 
Grupo FGC busca que los amantes de los deportes 
de nieve experimenten grandes momentos en sus 
instalaciones. Pensando en los más pequeños, el 
parque lúdico de la estación se mejora año tras año.

Dejar deslizar los esquís o las ta-
blas por cualquiera de las alfom-
bras blancas de Vall de Núria es 
una delicia. Una delicia por varias 
razones: porque la variedad de pis-
tas es buena, porque normalmen-
te este centro invernal no registra 
una afluencia masiva de esquiado-
res, porque si se tiene la suerte de 
pernoctar en la estación la noche 
es sublime y porque el trayecto del 
cremallera es el primer acto de un 
estreno cinco estrellas.
Situada en el Pirineo oriental, a 
2.000 metros de altitud, Vall de 
Núria es una estación de esquí fa-
miliar y acogedora, rodeada de ci-
mas que rondan los 3.000 metros, 
ofreciendo un ambiente inigualable 
para el disfrute de los deportes de 
invierno, no sólo del esquí alpino.
A lo largo de los 40 minutos del tra-
yecto del cremallera el paisaje que 
se va sucediendo es de una gran 
belleza, siendo total ya el éxtasis 
tras salir del último túnel que des-
emboca en una estación con mu-

chos alicientes: el lago helado, un 
hotel integrado magníficamente en 
el paisaje, con un santuario y una 
ermita de un notable significado…, 
y todo esto bajo la atenta mirada 
del Pic de l’Àliga, de 2.428 metros. 
Y si a todos estos atractivos se le 
suma una buena oferta esquiable, 
el desplazamiento es perfecto. 
Vall de Núria (cota mínima 1.964 y 
cota máxima 2.252 metros) ofrece 
para la práctica del esquí un total 
de 11 pistas, que representan 7,6 
kilómetros. De todas ellas, dos 
superan el kilómetro de longitud 
(la azul Les Creus y la roja Mu-
lleres), siendo ambas, junto a la 
Pala Bestia, las de mayor desnivel. 
Además, cuenta con tres pistas de 
trineos, 1 circuito para raquetas, 1 
boardercross, así como dos cintas 

transportadoras. Cinco son los re-
montes que se encargan de trans-
portar a los esquiadores y también 
disponen de un total de 88 cañones 
de nieve.

Las instalaciones de la 
estación del Pirineo catalán 

están pensadas para el 
disfrute de toda la familia

CONTACTO
Dirección: 
17534, Queralbs (Girona)
Teléfono blanco: 972 73 20 44
Tel. información: 972 73 20 20
Tel. reservas: 932 041 041
E-mail: valldenuria@valldenuria.cat, 
reserves@valldenuria.cat

Certificada con la Q de calidad tu-
rística, es una estación integrada 
en su entorno y cuenta con ins-
talaciones adicionales como res-
taurantes, exposiciones, auditorio, 
tienda… Sin olvidar las variadas 
opciones de alojamiento en la pro-
pia estación, el Hotel Vall de Núria 

de tres estrellas (65 habitaciones, 
en los 10 apartamentos en el edifi-
cio San Gil y las 10 habitaciones fa-
miliares y 10 apartamentos dúplex 
en el nuevo de Sant Josep, distin-
guido con el premio Greenbuilding 
de sostenibilidad de la UE), ade-
más del Albergue Pic de l’Àliga, 
un magnífico mirador. Es un lugar 
excelente para familias, niños  y 
esquiadores que buscan un am-
biente único, dada la tranquilidad 
que se respira y la gran belleza del 
entorno. Tampoco se puede olvi-
dar una visita a la Virgen de Núria, 
“aquella nacida en un valle entre 
montañas”. Finalmente, la segu-
ridad de todos queda garantizada 
por el Perfil Médico 4.0, nueva fi-
cha de emergencia sanitaria que 
incrementa la seguridad las pistas.

NOVEDADES
T Mejoras en los 

sistemas de protección 
en aludes, macizo rocoso 

e infraestructuras del 
cremallera. 

T Reforma de 14 
habitaciones en el Hotel Vall 

de Núria. 
T Mejoras y nuevas 

actividades en el Parque 
Lúdico. 

T Mejora del circuito de 
raquetas del Mirador del 

Lago. 
T Nuevas actividades 

lúdicas: música, barbacoas, 
fiestas, chocolatadas, iglús... 

T Nuevo programa de 
animación para los clientes 

alojados, con actividades 
deportivas y culturales para 

los adultos y con
propuestas innovadoras y 

cargadas de acción para los 
pequeños.

www.valldenuria.cat

Vall de Núria

VallNuria canalvalldenuria@ValldeNuria valldenuria

VER VIDEO
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas 1 Capacidad viajeros/hora 380
Nº Telesillas 1 Capacidad viajeros/hora 1.300
Nº Telesquíes 2 Capacidad viajeros/hora 1.440
Nº Cintas Transp. 1 Capacidad viajeros/hora 1.440
TOTAL  5 TOTAL                                 4.560

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.964 m. / 2.252 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 3
Nº Pistas Azules 3
Nº Pistas Rojas 3
Nº Pistas Negras 2
Total Pistas 11 Total Km. 7,6

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones 88
Pistas innivadas 9
Nº Total km. innivados 6,6 km
Porcentaje que representa
sobre el total de área esquiable 90 %

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo - Km. Marcados - 
Pistas Trineos 3
Pistas Raqueta 3 (circuito)
Snowpark -
Boardercross 1
Parque lúdico 1 
Estadios Competición -

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 2
Total Profesores 25

ALOJAMIENTOS
En la propia estación (nº camas) 509
En el área de influencia (nº camas) 3.010
Total 3.519

PRECIOS TEMPORADA 2017-2018
Consultar tarifas en: www.valldenuria.cat 

ACTIVIDADES APRÈSKI
Salidas con esquí de montaña, raquetas de nieve, salidas con 
raquetas Luna llena, paseos máquinas pisa nieves, Parque lú-
dico con 3pistas de trineos y 2 tubbys.. Programa especial de 
animación de Navidades y Festividades. Programas de anima-
ción en el hotel para adultos y niños (consultar fechas).

REMONTES
 NOMBRE LONG. DESN
I Telecabina Coma del Clot 380
2 Telesilla de la Pala 1.300
3 Tk. Cabana dels Pastors 720
4 Tk. Finestrelles  720
5 Cinta Roc Malé  1.440

EVENTOS Y COMPETICIONES
Diciembre 
16-17: Marató de TV3 
31: Verbena de fin de año 
Enero 
5: Llegada de los Reyes Magos. 
20: Papu (Esquiada Nocturna). 
21: World Snow Day. 
Febrero 
10: Cursa Esquella de la Luna. 
17-18: Esculturas de hielo. 
24: Cursa Polartic. 
10-11: Carnaval. 
Marzo 
4: Fiesta infantil de invierno. 
10 i 11: Encuentro internacional Iglús. 
17-18: Concurso muñecos de nieve. 
17: Cursa Pocatraça. 
24: Cursa Social Fontalba. 
24 y 25: El valle de los pequeños. 
Abril 
7: Cursa Núria-Puigmal-Núria. 
 
Todos los sábados, domingos y 
festivos: “Salida con Raquetas”. 
Salida con raquetas buscando la luna 
llena: 3 de diciembre, 6 de enero, 3 de 
febrero y 31 de marzo.

SERVICIOS DISPONIBLES

PISTAS
    VERDES
 NOMBRE LONG. DESNIV.
9 Eina 354 m 46 m
10 Finestrelles 400 m 35 m
11 Roc Malé 100 m 5 m

    AZULES
 NOMBRE LONG. DESNIV.
5 Les Creus 1.752 m 288 m
7 Coma del Clot 750 m 170 m
8 Funicular 744 m 150 m

    ROJAS
 NOMBRE LONG. DESNIV.
1 Murelles 1.035 m 288 m
4 Soleia 650 m 194 m
6 Del Bac 805 m 179 m

    NEGRAS
 NOMBRE LONG. DESNIV.
2 Pala Boja 241 m 100 m
3 Pala Bestia 783 m 288 m


