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La estación de Espot, inaugurada el 1967, está situada en un entorno privilegiado en los Pirineos, a
la entrada del único Parque Nacional de Cataluña,
el Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de Sant
Maurici y se consolida como un “Destino de Turismo
Familiar”, con actividades dirigidas a las familias.
Su entorno también cuenta con activos importantes
como su gastronomía y su apreciada oferta hotelera.

CONTACTO
Dirección:
Pla de Berradé, s/n
25597 Espot (Lleida)
Teléfono blanco: 973 624 058
Teléfono reservas: 932 041 041
E-mail: info@skipallars.cat,
reserves@turismefgc.cat
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La estación cuenta con 25 kilómetros esquiables y 1.000 metros de
desnivel, que van desde los 1.500
m hasta la cota más alta de la
estación a 2.500 m. Cuenta con
pistas para todos los niveles de
esquí (2 verdes, 10 azules, 6 rojas
y 4 negras).
Las pistas se caracterizan por
encontrarse dentro de frondosos
bosques de pino negro. También
las preciosas vistas de montañas
de más de 3.000 m hacen que
el esquiador se sienta en plena
naturaleza alpina. Espot es una
estación reconocida por la calidad de su nieve, garantizada por
tener más del 60% del dominio
esquiable con cañones de nieve.
Por otra parte, cuenta con tres
pistas homologadas para la celebración de competiciones inter-

nacionales, lo que da una idea del
nivel de las pistas y su idoneidad
para los esquiadores expertos
que buscan sensaciones. En este
centro invernal del Pallars Sobirà
se decidió apostar por el esquí de
competición hace ya unas ocho
temporadas. En sus estadios ya
se han disputado diferentes competiciones de gran renombre en
el calendario FIS, como pueden
ser diferentes pruebas de la Copa
de Mundo de Telemark, un Campeonato del mundo de Telemark,
o una Copa de Europa IPC, además de muchas competiciones
a nivel nacional. La estación de
esquí cuenta, además, con una
amplia zona de debutantes en la
cota 2.000 y con pistas azules ac-

cesibles desde la cota más alta de
la estación que permiten un descenso de más 4.5 km entre sus
bosques y paisajes alpinos inigualables. En la cota 2.000, se puede
encontrar el parque lúdico, uno
de los principales rasgos que hicieron que el año 2013 la estación
de Espot obtuviera la Certificación

La estación catalana cuenta
con un gran abanico de
actividades para toda la
familia
de Destino de Turismo Familiar.
El parque lúdico permite que
se pueda disfrutar del día en la
nieve, tanto a los más pequeños,
como a las familias, con diversas

actividades como pueden ser el
tubbing, una pista de trineos, el
Jardín de nieve para los más pequeños o rutas señalizadas y de
diferentes dificultades para realizar con raquetas de nieve. El pueblo de Espot, a tan solo 2 km de
la estación, es un bonito pueblo
rural típico pirenaico. Combina
la modernidad de sus establecimientos hoteleros y sus comercios con la tradicionalidad de sus
edificios. El increíble marco natural que le rodea lo convierte en
un lugar emblemático y de gran
encanto natural Espot, una estación de esquí familiar para todos
aquellos que buscan sensaciones
sobre la nieve y la calidez de un
pueblo típico alpino.

NOVEDADES
T Construcción de un “Ski-Burguer”
en la terraza de la cota 2000.
T Nuevo mobiliario para la
cafeteria.
T Adquisición de una nueva
máquina pisapistas y una
retroexcavadora mixta.
T Nueva moto de nieve.
T Nuevo cañón de nieve de baja
presión de última generación.
T Revisión especial del telesilla de
La Roca y nuevas señalizaciones
en pista y en los itinerarios de
raquetas de nieve.
T Acondicionamiento de la
carretera del pueblo de Espot hasta
la estación.
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas
Capacidad viajeros/hora
Nº Telesillas
3
Capacidad viajeros/hora
Nº Telesquíes
1
Capacidad viajeros/hora
Nº Cintas Transp.
2
Capacidad viajeros/hora
TOTAL
6
TOTAL:
COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima		

5.300
720
2.200
8.220

1.500 m. / 2.500 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes
2
Nº Pistas Azules
10
Nº Pistas Rojas
6
Nº Pistas Negras
4
Total Pistas
22
Total Km. 25
PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones
163
Nº Total km. innivados 15 km
Porcentaje que representa
sobre el total de área esquiable
PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo
Pistas Trineos
Pistas Raqueta
Snowpark		
Trampolines
Estadios Competición

1
2
3

71,6 %

Km. Marcados -

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas
3
Total Profesores
40
ALOJAMIENTOS
En la propia estación (nº camas)
En el área de influencia (nº camas)
TOTAL

930
907
1.837

PRECIOS TEMPORADA 2017-2018
Consultar tarifas en: www.espotesqui.cat
ACTIVIDADES APRÈSKI
Naturaleza: Conocer el Parque Nacional d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, único y en el que tanto sus paisajes como
su fauna brindan la oportunidad de llevar a cabo actividades en
familia como las raquetas de nieve. Además, en verano, podrán
disfrutar del ráfting, barranquismo, hípica, quads, puenting,
canoas y kayak.
Cultura: Visitar los museos y ecomuseos etnológicos, centros
de interpretación, artesanos agroalimentarios… Museu de les
Papallones de Catalunya (Pujalt-Sort), Ecomuseu de les Valls
d’Àneu (Esterri d’Àneu), Eco-museu dels Pastors de la Vall
d’Àssua (Llessui), entre otros. El románico pallarés es muy
apreciado, y se pueden visitar iglesias de este estilo como la de
Sant Joan d’Isil o la Iglesia de Son del Pi.
Gastronomía: Desde hace unos años la oferta gastronómica
se ha multiplicado, y entre los platos típicos del Pallars Sobirà
destacan los derivados del cordero (girella, quesos, palpís, vinos, etc), los cuáles se pueden degustar en la mayoría de restaurantes de la zona.
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PISTAS

VERDES
NOMBRE		
9 Debutants		
16 Mushing		

LONG.
440 m
367 m

7
8
11
14
15
17
18
19
20
21

AZULES
NOMBRE		
Bruseres		
La Font		
Camí de Llop		
Orri		
Accés camí del Llop
Solana		
Accés cota 2000		
Clots de la Bassa
La Pista		
L’Obaga		

LONG.
2.556 m
420 m
2.350 m
316 m
300 m
1.893 m
556 m
353 m
1.295 m
1.700 m

ROJAS
NOMBRE		
22 Pala d’Eixe		
4 La Quatre		
5 Estadi		
13 Pletillo		
10 Rampa		
12 La Roca		

LONG.
1.935 m
1.225 m
555 m
513 m
1.960 m
1.380 m

NEGRAS
NOMBRE		
La Dos		
La Tres		
Tub de la Pala		
La U		

LONG.
1.180 m
673 m
568 m
1.150 m

2
3
6
1

REMONTES
NOMBRE
Telesilla La Roca		
Telesilla La Bassa		
Telesilla Bosc		
Telesquí La Font		
Cinta Debutants I		
Cinta Debutants II		

ESQ./H.
2.400
900
2.000
720
1.100
1.100

EVENTOS Y COMPETICIONES
Diciembre
2: Presentación de la temporada.
17: Marató de TV3.
27-28: 8º Memorial Albert Pardo.
27-28: VIII Copa Pyrineus (pendiente de confirmación)
Enero
3: Cata de vinos y quesos.
5: Llegada SS.MM. Reyes Magos.
13-14: 8º Trofeo Espot Esquí
(pendiente de confirmación)
21: World Snow Day.
27: 14º Trofeo Floquet de Neu
(pendiente de confirmación)
27-28: 13º Trofeo Espot Esquí.
Febrero
4: Cata de embutidos y San Miguel.
4: Carr. Territ. Consells Esportius
(pendiente de confirmación)
11: Carnaval.
18: Carr, Territ. Consells Esportius.
24: Espot Tamarro Race
Marzo
3-4: Snowfest Espot.
30-31: Campeonatos de Catalunya
(pendiente de confirmación)
Abril
1: Campeonatos de Catalunya
SERVICIOS DISPONIBLES

