
Indoor

Guía de Estaciones 2017-2018 Guía de Estaciones 2017-2018178 179

La primera pista de esquí indoor en España cuenta 
con unas instalaciones muy completas que la con-
vierten en el lugar perfecto para mejorar la téc-
nica de esquí, vivir la experiencia de las primeras 
bajadas y que los más pequeños disfruten de sus 
primeros pasos en la nieve gracias al tobogganing. 
La estación cuenta además con la tirolina indoor 
más larga del mundo que pone la guinda del pastel 
a una estación de esquí muy especial.

Madrid SnowZone es una de las 
pistas de nieve cubiertas más 
grande del mundo, y la única de 
España. Situada en el Centro Co-
mercial y de Ocio Madrid Xanadú, 
ofrece a sus visitantes 18.000 m2 
de superficie esquiable a tan sólo 
15 minutos de la capital.
El espacio de Madrid SnowZone 
está destinado a quienes quieren 
iniciarse en el deporte de la nieve, 
así como a esquiadores y snowboar-
ders experimentados que desean 
disfrutar de su deporte favorito. La 
pista principal está destinada a es-
quiadores con experiencia. Posee 
una longitud de 250 metros y 55 de 
ancho, y un desnivel del 25%. Tam-
bién hay una pista diseñada para la 
iniciación, cuyas características son 
100 metros de algo y 40 de ancho, 
con una inclinación menor. Además, 
está temporada será instalada una 
nueva cinta en esta pista y contará 
con una capacidad de 2.000 perso-
nas a la hora.
Madrid SnowZone es un lugar úni-
co y especial que trasciende la pura 
práctica del esquí, convirtiéndolo 
en un centro de ocio y disfrute des-
tinado a familias, grupos de amigos, 

asociaciones, clubes o empresas, y 
también en un destino de turismo 
y ocio para aquellos que visitan la 
Comunidad de Madrid.
Madrid SnowZone ofrece diversos 
planes para divertirse en familia a 
través de los cuales los más pe-
queños podrán disfrutar con sus 
padres de una jornada de esquí, 
celebrar su cumpleaños o deslizar-
se en el Tobogganing, una original 
actividad realizada en un donut 
hinchable por 3 carriles de hielo. 
Además, la pista ofrece clases ex-
traescolares de esquí y los diverti-
dos campamentos de verano.
Los grupos de amig@s encontrarán 
en sus instalaciones el plan perfec-
to. Madrid SnowZone cuenta con 
un equipo experimentado de pro-
fesionales que idearán, diseñarán, 
planificarán y ejecutarán un evento 

exclusivo y personalizado adapta-
do a las necesidades de cada uno. 
Olimpiadas, Gymkhanas en la nie-
ve, juegos interactivos, competicio-
nes para principiantes o expertos, 
cursos o esquí libre, son sólo algu-
nas de las opciones que convertirán 

Madrid SnowZone es un 
lugar único y especial que 
trasciende la pura práctica 

del esquí

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

la visita en algo inolvidable.
Para los más valientes: Madrid 
SnowZone es la mayor cantera de 
Jibbing que hay en España. Los 
aficionados al Freestyle y al Frees-
ki podrán aprender y perfeccionar 
sus saltos en el SnowPark que 
dispone de una gran variedad de 

módulos; estos están adecuados a 
todos los niveles y habilitados los 
365 días del año.
Madrid SnowZone es también el 
entorno ideal para las empresas 
que desean organizar un even-
to singular para sus empleados o 
clientes. Se trata del lugar perfec-
to para organizar presentaciones, 
convenciones, reuniones o pro-
gramas de incentivos dirigidos a 
la motivación, el trabajo en equipo. 
También el coaching empresarial 
tiene su lugar ya que son múltiples 
las actividades que permiten traba-
jar el liderazgo o mejorar el traba-
jo en equipo, el compañerismo, la 
autoconfianza o la creatividad. Esta 
oferta se completa además con 
2 salas de reuniones totalmente 
equipadas con los mejores medios 
audiovisuales y un acceso directo 

NOVEDADES 
T En diciembre, la estación 

instalará una nueva cinta 
transportadora en la zona 

de principiantes, que 
contará con una capacidad 

de 2.000 personas a la hora.

Madrid 
SnowZone

www.madridsnowzone.com

MadridSnowZone MSnowZone@MadridSnowZone madrid_snowzone 

VER VIDEO

desde el aparcamiento al lobby de 
recepción de empresas.
Madrid SnowZone se ha convertido 
en la mejor escuela de esquí nacio-
nal. Según los datos recogidos des-
de el lanzamiento en 2003, más de 
400.000 niños de entre 5 y 14 años, 
han visitado la pista para aprender 
a esquiar y disfrutar de la nieve.
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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 
Noviembre
12: Trofeo Freestyle FMDI.
19: Apertura Copa de España 
RFEDI.
25: 2ª Prueba Liga Indoor FMDI.
26: Black Friday.
Diciembre
5: Bajada Papá Noel.
17: 3ª Prueba FMDI.
21: Copa de Navidad.
Navidad: Evento solidario.
Enero
13 y 14: Copa FCDC 13.
Marzo
Evento Healthy Primavera
Abril
14: Campeonato ITRA SKICUP.
Junio
Liga Interescolar 2018.

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


