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La estación de Cerezo de Arriba (Segovia) se en-
cuentra en una muy buena posición para los es-
quiadores del Sistema Central, dada su proximi-
dad a ciudades destacadas como Madrid, Burgos o 
Valladolid. El macizo de la Sierra de Ayllón acoge 
esta estación, cuyas instalaciones ofrecen un en-
torno acogedor y de gran vitalidad.

La estación -con la cota baja en 
los 1.500 metros y la alta en los 
2.274 metros- cuenta con un total 
de 22 pistas, que se reparten de la 
siguiente forma: 4 pistas verdes, 7 
azules y 13 rojas. En La Pinilla hay 
descensos para todos los niveles, 
aunque los que quieran iniciarse 
con seguridad o mejorar su técnica 
tienen la posibilidad de contratar 
los servicios de las dos escuelas 
existentes, con 75 profesores. La 
longitud de las pistas es variable, 
aunque la más larga es la roja del 
Periférico, con 3.600 metros de lon-
gitud y un desnivel de 600 metros, 
una propuesta difícil de encontrar 
en el Sistema Central. En constan-
te crecimiento. La estación de La 
Pinilla no deja de posicionarse tem-
porada tras temporada en el unive-
so blanco. La Pinilla es una esta-
ción de esquí dinámica y apacible, 
en la que, pese a su cercanía con 
grandes ciudades como las comen-
tadas en la entradilla no registra 
largas colas; de ahí que sea una es-
capada perfecta para los amantes 

de la nieve de la zona central que 
quieren disfrutar de los deportes 
blancos. Desde las alturas, la esta-
ción se halla bajo la atenta mirada 
de dos bellos picos, el Portillo del 
Lobo (2.229 metros), y el Alto de las 
Mesas (2.257 metros), y desde ahí 
se aprecia la correcta distribución 
de las pistas. Las hay de todos los 
niveles en todos los sectores, tanto 
en la cota 1.500, como alrededor de 
los 1.800 metros, lo que garantiza 
una correcta distribución de los 
esquiadores. La Pinilla ofrece un 
entorno acogedor y de gran vitali-
dad en el Sistema Central. Es ésta 
una estación familiar, de amigos, 
y también de los jóvenes, los que 

acuden con frecuencia, sobre todo 
tras el empuje que han recibido las 
numerosas ofertas que promocio-
nan desde la estación y el creciente 

La Pinilla ofrece un entorno 
acogedor y de gran vitalidad 

en el Sistema Central

CONTACTO
Dirección: Estación de esquí. 
40592 Cerezo de Arriba (Segovia)
Teléfono información: 902 879 069
E-mail: clientes@lapinilla.es

snowpark. Éste se sitúa en la zona 
de confluencia entre las pistas de 
Testero y Chozo y tiene unas di-
mensiones aproximadas de 150 
metros de largo por 60 de ancho. 
Se accede a él mediante el telesilla 
del Testero o el telesquí de Focas. 
Cuenta con todo lo necesario y se 
han distribuido tres líneas con mó-

dulos de distintos niveles y un sal-
to con dos kickers, azul y rojo. La 
estación dispone de todos los ser-
vicios y, puestos a destacar otros 
aspectos, nos quedaríamos con la 
exquisita gastronomía local, ya sea 
en Riaza como en los pueblos del 
entorno. Además, puedes descu-
brir rutas a caballo por el Valle de 
Riaza o vuelo sin motor en Santo 
Tomé del Puerto y Corral de Ayllón.
Pero la actividad en La Pinilla no 
se frena en verano, momento en 
el que las bicicletas comienzan a 
descender por sus más de 14km 
de pistas divididas en varios sec-
tores de la estación y con niveles 
para todos los riders. 

www.lapinilla.es

La Pinilla

La Pinilla, Estación de Esquí y Montaña @La_Pinilla
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas 1 Viajeros/hora 800
Nº Telesillas 3 Viajeros/hora 5.594
Nº Telesquíes 7 Viajeros/hora 4.500
Nº Cintas            2 Viajeros/hora 1.800
TOTAL   13 TOTAL     12.694

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.500 m. / 2.274 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 4
Nº Pistas Azules 7
Nº Pistas Rojas 13
Nº Pistas Negras -
Total Pistas 24 Total Km. 22

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones 196
Nº Total km. innivados 12,4
Porcentaje que representa 
sobre el total de área esquiable 50 %

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

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 2
Total Profesores 75

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas)  177
En el área de influencia (nº camas)  1.717
TOTAL    1.894

PRECIOS TEMPORADA 2017-2018 
Consultar en la web www.lapinilla.es

ACTIVIDADES APRÈSKI
Picaderos y rutas a caballo por el Valle de Riaza. Vuelo sin mo-
tor en Santo Tomé del Puerto y Corral de Ayllkón. Vela en el 
Pantano de Maderuelo. Piraguas en Las Hoces del Duratón y 
campo de golf rústico en Grajera. Circuito de karts y escuela 
de conducción 4x4.

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.
La Laguna 100 m  7 m
Cerezuelo 250 m 16 m
Telebaby 70 m 2 m
Cabaña 180 m  20 m

    AZULES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Diagonal 650 m 130 m
Chozo 650 m 160 m
Corzo 300 m 100 m
Retorno 2.000 m 300 m
Nuevo Testero 450 m 70 m
Testero 1.600 m 300 m
Pajaritos 300 m 190 m

    ROJAS
NOMBRE LONG. DESNIV.
Boque 1.800 m 300 m
Mirador 1.000 m 252 m
Hoya 550 m 162 m
Stadium 600 m 162 m
Cervunal 600 m 165 m
Pinilla I 1.200 m 260 m
Pinilla II 1.200 m 260 m
Las Focas 550 m 160 m
Periférico 3.600 m 600 m
Miravalles 1.000 m 252 m
Ardilla 1.900 m 300 m
La Fábrica 200 m 65 m
Diagonal Hoya 150 m -

REMONTES
NOMBRE ESQ./H.
TC Gran Plató  1.368
TS Súper Exprés  1.404
TS El Mirador  750
TS Gran Plató  454
TS Laguna  55
Cinta Cerezuelo  230
TS La Pinilla I  750
TS La Pinilla II  750
TS Las Focas  463
TS Testero  1.100
TQ Testero  400
Cinta Telebaby  70
TS La Cabaña  180

SERVICIOS DISPONIBLES


