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En un lugar donde es posible realizar actividades
al aire libre durante todo el año, en invierno los
parajes que componen la estación de Valdezcaray
son perfectos para vivir un fin de semana de esquí en familia. Las laderas de “San Lorenzo”, en la
Sierra de la Demanda son un lugar perfecto para
disfrutar del contacto con la nieve.

CONTACTO
Dirección: Av Navarra, 11 bajos.
26280 Ezcaray (La Rioja)
Teléfono blanco: 902 35 02 36
Teléfonos: 902 35 02 35
E-mail: oficinas@valdezcaray.es

160

Guía de Estaciones 2017-2018

La mayoría de sus recorridos están orientados al norte y al oeste,
lo que facilita la conservación de
la nieve caída. Pero, para un mejor
terreno de juego y para una mayor
seguridad, la estación cuenta con
110 cañones de nieve, que innivan
un total de 13 pistas, un 40% de la
superfície esquiable. Estación de
tamaño medio, Valdezcaray afronta siempre la nueva temporada
con las máximas expectativas.
La estación riojana dispone de un
total de 24 pistas: 6 verdes, 6 azules, 10 rojas y 2 negras; las cuales
suman más de 20 kilómetros. De
todas las pistas, la de mayor longitud es el recorrido de Dos Torrentes, de más de dos kilómetros, y
que tras descender a la cota media
de la estación, permite a los que
descienden por ella seguir bajando
por alguno de los trazados verdes.
Valdezcaray está bien integrada en
el entorno y está dividida en tres
niveles. En la cota 1.530 se hallan
las taquillas, la oficina de información, la tienda de deportes, el
bar, la cafetería, el restaurante y

demás servicios. En la cota 1.620
ya se encuentran las oficinas, los
servicios de alquiler de esquís, las
taquilas o las escuelas de esquí
y, finalmente, en la cota superior,
1.800 metros, se puede disfrutar
de los servicios de bar y cafetería.
Los remontes son efectivos, y los
6 telesillas y 3 telesquí transportan
con comodidad a todos los usuarios por una estación que entre
sus instalaciones también cuenta
con dos escuelas de esquí, con 50
profesores.
Decíamos en la entradilla que a la
sombra de la estación ha florecido la villa de Ezcaray, un auténtico
paraíso de la naturaleza, de entre
cuyos frondosos bosques y ma-

nantiales nace el río Oja, donde los
amantes del deporte encuentran
la posibilidad de practicarlo durante todo el año. Además del esquí y de todas las actividades de

La gastronomía riojana, las
actividades en la nieve y el
esquí son ideales para un
fin de semana perfecto
ocio que pueden practicarse en la
naturaleza, Valdezcaray ofrece la
posibilidad de disfrutar de 18.000
hectáreas de pinos, hayas y robles; y no hay que pasar por alto
la afamada cocina y buena mesa
de La Rioja, y mucho menos sus

caldos. La agenda de eventos de
la estación es muy completa y
los alojamientos se hallan en el
área de influencia, lo que permite a Valdezcaray presumir de un
ambiente de paz y tranquilidad,
en perfecta comunión con el entorno.
Los fanáticos de la nieve de La
Rioja y de todas las partes del
mundo, y especialmente de la península, van a encontrar en Valdezcaray el lugar perfecto para
visitar una tierra enamorada de
ella misma en la que es posible
hacerlo todo: conocer sus pistas
de esquí, disfrutar de la extensa
gastronomía riojana y vivir un invierno especial.
Guía de Estaciones 2017-2018

161

Sistema Ibérico

162

Guía de Estaciones 2017-2018

Valdezcaray

Guía de Estaciones 2017-2018

163

Sistema Ibérico

INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas
Viajeros/hora Nº Telesillas
6
Viajeros/hora 14.060
Nº Telesquíes
3
Viajeros/hora 2.340
Nº Cintas Transp.
Viajeros/hora TOTAL		
9
TOTAL
16.400
COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima		

1.530 m. / 2.125 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes
6
Nº Pistas Azules
6
Nº Pistas Rojas
10
Nº Pistas Negras
2
Total Pistas		
24
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 Esquí Travesía
Pistas Raqueta
Estadios Competición

1

110
8
40 %

Km. Marcados -

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas
2
Total Profesores
50
ALOJAMIENTOS
En la propia estación (nº camas)
En el área de influencia
TOTAL
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VERDES
NOMBRE
La Cascada
Principiantes
El Camino
Salegares
Sagarroya I
Sagarroya II

AZULES
NOMBRE
Salegares I
Salegares II
Colocobia
Los Tubos
Campos Blancos
La Balsa
ROJAS
NOMBRE
Rehoyo
Dos Torrentes
Ormazal
La Diagonal
El Collado
Pala Lisa
La Vaguada
Cangrejo
La Variante
Las Rocas
NEGRAS
NOMBRE
Pala Fuerte
La Ese

LONG. DESNIV.
600 m 95 m
175 m 8 m
1.100 m 98 m
450 m 90 m
65 m
6m
125 m 13 m
LONG. DESNIV.
400 m 90 m
335 m 90 m
850 m 150 m
1.100 m 215 m
2.100 m 325 m
1.150 m 150 m
LONG. DESNIV.
900 m 215 m
1.500 m 330 m
900 m 350 m
1.000 m 350 m
850 m 350 m
850 m 210 m
850 m 210 m
850 m 215 m
850 m 215 m
900 m 215 m
LONG. DESNIV.
1.250 m 290 m
1.050 m 303 m

REMONTES
3.001
3.001

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017
Consultar en la web: www.valdezcaray.es
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Total Km. 20

PISTAS

NOMBRE
LONG. ESQ/H
TSD La Cascada
380 m 3.300
TSD Rehoyo
584 m 2.880
TSD Colocobia
766 m 2.880
TSD Campos Blancos 651 m 2.000
TS Salegares
275 m 1.800
Ts Valdezcaray
287 m 1.200
TQ Principiantes
208 m 900
TQ Sagarroya 1
65 m 720
TQ Sagarroya 2
125 m 720

EVENTOS

- Bajada de los Reyes Magos.
- Carnaval Blanco.
- Prueba del Club Buen Ambiente / Freestyle.
- Juegos Deportivos de La
Rioja.
- Prueba Social club EDIV.
- Prueba Social Ezcaray Sport
Club.
- Jornadas de Telemark Lurk
/ Torocuervo.
SERVICIOS DISPONIBLES

