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Xavi Hernández | Futbolista
La Molina - Pirineus

Gemma Mengual | Medallista olímpica en natación sincronizada 
Baqueira Beret – Val d’Aran 

¡Ya Tenemos todas las
pistas esperándote!
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Presentación

ESPAÑA, UN PAÍS DE NIEVE 
¿Es España un país de playa? Sin duda es así y nuestras playas son 
magníficas. Pero si hay una característica que define nuestra geo-
grafía física y humana es precisamente la diversidad. La montaña 
ofrece la oportunidad de disfrutar de un medio natural que ha de 
utilizarse en condiciones seguras y medioambientalmente sosteni-
bles. Ese es el objetivo de las estaciones de invierno y también de la 
extensión, cada vez más consolidada, de las actividades que en ellas 
se realizan al periodo estival.
 
Cada invierno, la nieve atrae a millones de personas que esperan su 
llegada para acercarse a la montaña y es que la nieve es para todos. 
Pocas actividades como el esquí y el snowboard pueden disfrutarse 
en familia. Lejos quedan los días en que aprender estos deportes 
era un proceso largo y difícil. Innovaciones como la alfombra má-
gica o los esquís y tablas más manejables hacen que en menos de 
una semana la mayor parte de la gente sea capaz de deslizarse por 
pistas fáciles. Los niños y los principiantes tienen zonas adaptadas 
para iniciarse.
Para el sector joven de la población, los parques de nieve son hoy una 
oferta específica donde es posible hacer fotos y vídeos para compar-
tir con los demás.
 
No hace falta esquiar para disfrutar de la nieve, la oferta de la nie-
ve para no esquiadores también se ha multiplicado recientemente. 
Pero si hay un sector que demuestra la accesibilidad para todos es el 
de los discapacitados que hoy es frecuente ver en las estaciones. Si 
ellos pueden disfrutar de la nieve, todo el mundo puede.
  
La actividad deportiva es relevante y tendrá el próximo invierno 
un punto de interés en los Campeonatos del Mundo de Freestyle y 
Snowboard que se celebrarán en Sierra Nevada. El mundo de la nieve 
apoya a la Real Federación de Deportes de Invierno para que levante 
más corredores como el vasco Lucas Egibar y la catalana Queralt 
Castellet, nuestras más firmes esperanzas de medalla para estos 
campeonatos.

Mª JOSÉ LÓPEZ
Presidenta de ATUDEM

“POCAS ACTIVIDADES 
COMO EL ESQUÍ 

Y EL SNOWBOARD 
PUEDEN DISFRUTARSE 

EN FAMILIA. 
LEJOS QUEDAN 

LOS DÍAS EN QUE 
APRENDER ESTOS 

DEPORTES ERA UN 
PROCESO LARGO 

Y DIFÍCIL”

“NO HACE FALTA 
ESQUIAR PARA 
DISFRUTAR DE LA 
NIEVE, LA OFERTA 
DE LA NIEVE PARA 
NO ESQUIADORES 
TAMBIÉN SE HA 
MULTIPLICADO 
RECIENTEMENTE.”
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Temporada 
2016-2017

Pese a que la pasada temporada la meteorología no 
acompañó, la cifra de visitantes a las estaciones de ATU-
DEM fue satisfactoria. La peor crisis para el esquí es 
la falta de nieve, por lo que si este año las condiciones 
acompañan, las estaciones de esquí españolas esperan 
alcanzar los 5,5 millones de visitantes.
Y con dos nuevas estaciones asociadas, una en la Cordi-
llera Cantábrica, Lunada (Burgos), y la otra en Serra da 
Estrela (Portugal, en el Sistema Central) y casi 20 millo-
nes de euros invertidos en mejo-
ras de servicios -una cifra de las 
épocas “precrisis” que parecía 
imposible de alcanzar- se espera 
conseguir estos visitantes, que 
representan mucho para la eco-
nomía de los valles y el entorno 
de las estaciones.
Un fin de semana de esquí es, en muchos casos, una ac-
tividad en familia, y esta es una realidad que no escapa a 
la oferta que se ofrece en nuestro país. Que el sector de 
la nieve siga siendo uno de los más importantes de las 
temporadas invernales pasa, en buena medida, por los 
más jóvenes.
Que los más pequeños disfruten de la nieve, ya sea es-
quiando o jugando en los parques lúdicos instalados en 

muchas estaciones, forma parte de la experiencia com-
pleta del sector en España. El esquí alpino, el uso de tri-
neos, la práctica del Freeride o el arte de disfrutar de los 
saltos y trucos en un snowpark: sea cual sea la vincula-
ción de las personas con los deportes y actividades en 
la nieve, lo cierto es que año tras año se demuestra que 
la temporada de invierno en las estaciones españolas va 
irremediablemente vinculada con fechas tan señaladas 
como el Puente de la Constitución, las Navidades, o las 

Cabalgatas de los Reyes Magos, 
así como la fiesta de fin de año 
en las mismas estaciones. Todo 
ello demuestra hasta qué punto 
los días de esquí forman parte de 
nuestras vidas.
Para aprovechar al máximo toda 
la oferta, las estaciones de ATU-

DEM disponen de páginas web dinámicas que permitirán 
conocer, a parte de las condiciones meteorológicas de la 
misma, las múltiples ofertas y programas de actividades 
al día, por lo que planificar las escapadas a la nieve con 
acierto, cada día resulta más fácil y asequible.
Y decimos escapadas a la nieve en el más amplio senti-
do de la palabra, porque en las estaciones de esquí hay 
mucho más que esquí: Relax, deporte, gastronomía… Son 

DOS NUEVAS ESTACIONES SE 
INCORPORAN A ATUDEM
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todo un mundo ubicado en plena naturaleza con servicios 
pensados para satisfacer cualquier tipo de necesidad. 
En verano, las estaciones trabajan para mejorar sus ins-
talaciones y hoy en día, a través de sus webs y esta Guía, 
se puede saber con antelación todo 
lo que ofrecen.
Para tenerlo todo a tu alcance, an-
tes de sumergirte en las webs de 
cada estación, la Guía Oficial de Es-
taciones  de Esquí que tienes en las 
manos, une -en un solo documen-
to- toda la información necesaria 
para obtener una completa radio-
grafía de las características, ficha 
técnica, información de contacto y mapa de pistas de las 
estaciones que forman parte de la Asociación. Todo ello 
con el material gráfico adecuado para ilustrar esa canti-
dad de información. En ella, también encontraremos una 
completa explicación de las principales características 

de la estación, siempre en sintonía con los paisajes que 
envuelven las estaciones en sus respectivas cordilleras. 
La Guía también ofrece las novedades que las estaciones 
han hecho en sus instalaciones para seguir reforzando 

y completando sus servicios. Tam-
bién es posible consultar el calen-
dario de las principales activida-
des, con el objetivo de no olvidar 
aquellos eventos y competiciones 
que tienen lugar en las estaciones 
de ATUDEM. Este documento, de 
gran valor para todos los amantes 
del esquí, también incluye conse-
jos, normas de comportamiento y 

seguridad en las actividades de nieve de todo tipo, para 
dar información complementaria a todos aquellos que la 
consideren interesante.
Así pues, desde ya, empieza a disfrutar tu escapada a la 
nieve.

LAS WEBS DE LAS 
ESTACIONES FACILITAN 

PLANIFICAR LAS 
ESCAPADAS A LA NIEVE
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Provincia Teléfonos Altitud (m.) Remontes Alpino Cañones Nº Plazas Hoteleras

Esquí Alpino Reservas Tel. Blanco MAX MIN TC TS TQ CT ESQ/H.º V A R N TOTAL Km. SnowPark E. Fondo Núm. Km inniv. Estación Area influen.

CORDILLERA CANTÁBRICA

Manzaneda Ourense 988.30.90.90 988.30.90.80 1.800 1.500 - 2 4 - 7.600 1 13 8 1 23 16,75 1 5 4 0,6 427 410

Valgrande-Pajares Asturias 985.95.70.97 902.30.04.50 1.870 1.464 - 4 4 - 6.520 7 9 12 4 32 21,5 1 4 80 6,3 140 1.136

Fuentes de Invierno Asturias 985.95.91.06 902.30.04.50 1.950 1.490 - 3 1 1 8.200 3 3 6 3 15 8,76 - - - - 63 551

San Isidro León 987.73.11.15 902.47.43.76 2.100 1.500 - 4 8 4 17.000 5 9 13 4 31 27,41 - 3 57 1,8 203 2.390

Leitariegos León 987.68.81.04 987.49.03.50 1.800 1.513 - 3 3 1 5.640 2 4 5 - 10 7,15 1 - 68 3,5 26 1.434

Alto Campoo Cantabria 942.77.92.23 942.77.92.22 2.125 1.650 - 5 7 - 12.700 4 9 9 - 22 27,7 1 4,4 - - 330 1.971

Lunada Burgos 942.26.21.87 947.14.74.21 1.500 1.250 7 2.800 2 4 3 - 9 8 1 - - - - 120

PIRINEO ARAGONÉS

Astún-Candanchú Huesca 974.37.32.63 974.37.31.92 2.400 1.530 - 11 22 7 44.950 15 30 37 19 101 100,06 1 - S/D 22,5 1.249 14.029

Cerler-Gr. Aramon Huesca 974.55.10.12 Consultar en web 2.630 1.500 - 9 4 6 26.120 9 17 26 15 67 79 1 - 375 38 1.091 5021

Formigal Panticosa-Gr. Aramon Huesca 974.49.00.00 976.44.11.43 1.145 2.251 1 17 9 10 35.860 14 34 53 42 143 176 3 - 550 47,3 3.112 16.826

Javalambre-Gr. Aramon Teruel 978.78.64.00 Consultar en web 2.000 1.650 - 3 4 2 10.180 4 9 1 - 14 15 1 - 156 15 - 490

Valdelinares-Gr. Aramon Teruel 978.80.25.00 902.33.43.33 2.024 1.700 - 4 5 3 13.220 5 5 3 - 13 14 1 4 178 14 - 1.300

PIRINEO CATALÁN

Baqueira/Beret Lleida 902.41.54.15 973.63.90.25 2.510 1.500 1 19 7 8 60.144 6 41 40 17 104 156 1 7 629 43 4.000 7.000

Boí Taüll Resort Lleida 904.40.66.40 902.30.44.30 2.751 2.020 - 6 2 3 15.130 6 8 24 9 47 47 1 - 205 20,2 1.200 3.524

Port-Ainé Lleida 932.04.10.41 973.62.11.99 2.440 1.650 - 3 3 2 10.810 6 4 11 4 25 26,7 1 - 126 11,5 260 2.000

Espot Esquí Lleida 932.04.10.41 973.62 40.58 2.500 1.500 - 3 1 2 8.220 2 10 6 4 22 25 - - 163 15 930 907

Tavascán Lleida 665670193 934.16.01.94 2.250 1.750 - 1 1 1 2.600 2 1 2 2 7 5 1 14 1 - 50 500

La Molina Girona 932.04.10.41 972.89.20.31 2.445 1.700 1 7 3 4 28.380 18 19 19 7 63 68 2 - 480 34 2.495 14.046

Masella Girona 972.14.40.00 972.89.00.53 2.535 1.600 - 5 7 4 14.740 9 24 23 9 65 74 1 - 558 49 878 14.046

Vall de Núria Girona 932.04.10.41 972.73.20.44 2.252 1.964 1 1 2 1 4.560 3 3 3 2 11 7,6 - - 88 9 509 3.010

Vallter 2000 Girona 972.13.60.57 932.04.10.41 2.535 1.959 - 2 5 3 9.722 3 3 6 1 13 18,73 1 - 86 9 82 2.277

SISTEMA IBÉRICO

Valdezcaray La Rioja 902.35.02.35 902.35.02.36 2.125 1.530 - 6 3 - 16.400 6 6 10 2 24 20 - - 110 8 - 3.001

SISTEMA CENTRAL

Puerto Navacerrada Madrid 91.852.08.49 902.88.23.28 2.200 1.860 - 4 - 2 7.280 1 2 4 - 7 5 - - 63 2,57 - 3.928

La Pinilla Segovia 902.87.90.69 902.87.90.70 2.274 1.500 1 3 7 2 12.694 4 7 13 - 24 22 1 - 196 12,4 177 1.717

Sierra de Béjar-La Covatilla Salamanca 923.74.80.00 923.74.80.00 2.369 1.990 - 1 2 1 3.314 3 8 13 - 24 20.3 1 - 21 2,8 - 4.533

Valdesquí Madrid 902.88.64.46 902.88.64.46 2.278 1.860 1 6 6 2 12.471 9 15 3 - 27 22 1 - 9 5 - 4.554

Madrid SnowZone Madrid 902.36.13.09 902.36.13.09 110 45 - 1 2 1 3.840 1 1 - - 2 2,2 1 - 14 2,2 - 57.594

Serra da Estrela Portugal (+321) 275 314 727 (+351) 910 927 2.000 1.851 - 1 2 1 4.150 2 2 4 1 9 6,136 3 - 42 3,7 - 3 Hoteles

SISTEMA PENIBÉTICO

Sierra Nevada Granada 902.70.80.90 902.70.80.90 3.300 2.100 2 14 1 4 45.207 19 41 50 7 124 106,8 7 5,8 350 35 4.883 21.780

SUMAS TOTALES: 8 148 132 75 450.452 171 341 407 153 1.078 1.133,8 34 47,2 4.609 411,44 22.105 190.095

Provincia Teléfonos Altitud (m.) Km. Pistas Pistas Especiales Innivación Nº Plazas Hoteleras

Esquí Nórdico Reservas Blanco MAX MIN V A R N Total Km. Total Pistas Trineos Raquetas   Cañón Km. Estación Area influenc.

Pirineo Aragonés

Candanchú Huesca 974.37.32.63 974.37.31.92 1.688 1.590 2,5 5 7,5 - 15 3 1 1 - - 1.174 10.538

Llanos del Hospital Huesca 974.55.20.12 974.55.81.03 1.940 1.758 5 15 5 - 25 3 1 1 2 1,5 150 4.400

Pirineo Catalán

Lles Lleida 639.38.02.33 973.29.31.00 2.330 1.950 20 5,8 9,4 0,8 36 13 1 3 - - 60 7.000

Sistema Penibético
Puerto La Ragua Granada 958.76.02.23 958.76.02.23 2.200 1.990 11 4 1,5 0,4 16,9 3 1 - - - 32 900

Pirineo Navarro

Larra-Belagua (Roncalia) Navarra 948.39.40.62 948.39.40.62 1.723 1.600 4 5 5 2 32,2 9 1 2 - - - 1172

SUMAS TOTALES: 42,5 34,8 28,4 3,2 125,1 31 5 7 2 1,5 1.416 24.010

Temporada 2014-2015
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Provincia Teléfonos Altitud (m.) Remontes Alpino Cañones Nº Plazas Hoteleras

Esquí Alpino Reservas Tel. Blanco MAX MIN TC TS TQ CT ESQ/H.º V A R N TOTAL Km. SnowPark E. Fondo Núm. Km inniv. Estación Area influen.

CORDILLERA CANTÁBRICA

Manzaneda Ourense 988.30.90.90 988.30.90.80 1.800 1.500 - 2 4 - 7.600 1 13 8 1 23 16,75 1 5 4 0,6 427 410

Valgrande-Pajares Asturias 985.95.70.97 902.30.04.50 1.870 1.464 - 4 4 - 6.520 7 9 12 4 32 21,5 1 4 80 6,3 140 1.136

Fuentes de Invierno Asturias 985.95.91.06 902.30.04.50 1.950 1.490 - 3 1 1 8.200 3 3 6 3 15 8,76 - - - - 63 551

San Isidro León 987.73.11.15 902.47.43.76 2.100 1.500 - 4 8 4 17.000 5 9 13 4 31 27,41 - 3 57 1,8 203 2.390

Leitariegos León 987.68.81.04 987.49.03.50 1.800 1.513 - 3 3 1 5.640 2 4 5 - 10 7,15 1 - 68 3,5 26 1.434

Alto Campoo Cantabria 942.77.92.23 942.77.92.22 2.125 1.650 - 5 7 - 12.700 4 9 9 - 22 27,7 1 4,4 - - 330 1.971

Lunada Burgos 942.26.21.87 947.14.74.21 1.500 1.250 7 2.800 2 4 3 - 9 8 1 - - - - 120

PIRINEO ARAGONÉS

Astún-Candanchú Huesca 974.37.32.63 974.37.31.92 2.400 1.530 - 11 22 7 44.950 15 30 37 19 101 100,06 1 - S/D 22,5 1.249 14.029

Cerler-Gr. Aramon Huesca 974.55.10.12 Consultar en web 2.630 1.500 - 9 4 6 26.120 9 17 26 15 67 79 1 - 375 38 1.091 5021

Formigal Panticosa-Gr. Aramon Huesca 974.49.00.00 976.44.11.43 1.145 2.251 1 17 9 10 35.860 14 34 53 42 143 176 3 - 550 47,3 3.112 16.826

Javalambre-Gr. Aramon Teruel 978.78.64.00 Consultar en web 2.000 1.650 - 3 4 2 10.180 4 9 1 - 14 15 1 - 156 15 - 490

Valdelinares-Gr. Aramon Teruel 978.80.25.00 902.33.43.33 2.024 1.700 - 4 5 3 13.220 5 5 3 - 13 14 1 4 178 14 - 1.300

PIRINEO CATALÁN

Baqueira/Beret Lleida 902.41.54.15 973.63.90.25 2.510 1.500 1 19 7 8 60.144 6 41 40 17 104 156 1 7 629 43 4.000 7.000

Boí Taüll Resort Lleida 904.40.66.40 902.30.44.30 2.751 2.020 - 6 2 3 15.130 6 8 24 9 47 47 1 - 205 20,2 1.200 3.524

Port-Ainé Lleida 932.04.10.41 973.62.11.99 2.440 1.650 - 3 3 2 10.810 6 4 11 4 25 26,7 1 - 126 11,5 260 2.000

Espot Esquí Lleida 932.04.10.41 973.62 40.58 2.500 1.500 - 3 1 2 8.220 2 10 6 4 22 25 - - 163 15 930 907

Tavascán Lleida 665670193 934.16.01.94 2.250 1.750 - 1 1 1 2.600 2 1 2 2 7 5 1 14 1 - 50 500

La Molina Girona 932.04.10.41 972.89.20.31 2.445 1.700 1 7 3 4 28.380 18 19 19 7 63 68 2 - 480 34 2.495 14.046

Masella Girona 972.14.40.00 972.89.00.53 2.535 1.600 - 5 7 4 14.740 9 24 23 9 65 74 1 - 558 49 878 14.046

Vall de Núria Girona 932.04.10.41 972.73.20.44 2.252 1.964 1 1 2 1 4.560 3 3 3 2 11 7,6 - - 88 9 509 3.010

Vallter 2000 Girona 972.13.60.57 932.04.10.41 2.535 1.959 - 2 5 3 9.722 3 3 6 1 13 18,73 1 - 86 9 82 2.277

SISTEMA IBÉRICO

Valdezcaray La Rioja 902.35.02.35 902.35.02.36 2.125 1.530 - 6 3 - 16.400 6 6 10 2 24 20 - - 110 8 - 3.001

SISTEMA CENTRAL

Puerto Navacerrada Madrid 91.852.08.49 902.88.23.28 2.200 1.860 - 4 - 2 7.280 1 2 4 - 7 5 - - 63 2,57 - 3.928

La Pinilla Segovia 902.87.90.69 902.87.90.70 2.274 1.500 1 3 7 2 12.694 4 7 13 - 24 22 1 - 196 12,4 177 1.717

Sierra de Béjar-La Covatilla Salamanca 923.74.80.00 923.74.80.00 2.369 1.990 - 1 2 1 3.314 3 8 13 - 24 20.3 1 - 21 2,8 - 4.533

Valdesquí Madrid 902.88.64.46 902.88.64.46 2.278 1.860 1 6 6 2 12.471 9 15 3 - 27 22 1 - 9 5 - 4.554

Madrid SnowZone Madrid 902.36.13.09 902.36.13.09 110 45 - 1 2 1 3.840 1 1 - - 2 2,2 1 - 14 2,2 - 57.594

Serra da Estrela Portugal (+321) 275 314 727 (+351) 910 927 2.000 1.851 - 1 2 1 4.150 2 2 4 1 9 6,136 3 - 42 3,7 - 3 Hoteles

SISTEMA PENIBÉTICO

Sierra Nevada Granada 902.70.80.90 902.70.80.90 3.300 2.100 2 14 1 4 45.207 19 41 50 7 124 106,8 7 5,8 350 35 4.883 21.780

SUMAS TOTALES: 8 148 132 75 450.452 171 341 407 153 1.078 1.133,8 34 47,2 4.609 411,44 22.105 190.095

Provincia Teléfonos Altitud (m.) Km. Pistas Pistas Especiales Innivación Nº Plazas Hoteleras

Esquí Nórdico Reservas Blanco MAX MIN V A R N Total Km. Total Pistas Trineos Raquetas   Cañón Km. Estación Area influenc.

Pirineo Aragonés

Candanchú Huesca 974.37.32.63 974.37.31.92 1.688 1.590 2,5 5 7,5 - 15 3 1 1 - - 1.174 10.538

Llanos del Hospital Huesca 974.55.20.12 974.55.81.03 1.940 1.758 5 15 5 - 25 3 1 1 2 1,5 150 4.400

Pirineo Catalán

Lles Lleida 639.38.02.33 973.29.31.00 2.330 1.950 20 5,8 9,4 0,8 36 13 1 3 - - 60 7.000

Sistema Penibético
Puerto La Ragua Granada 958.76.02.23 958.76.02.23 2.200 1.990 11 4 1,5 0,4 16,9 3 1 - - - 32 900

Pirineo Navarro

Larra-Belagua (Roncalia) Navarra 948.39.40.62 948.39.40.62 1.723 1.600 4 5 5 2 32,2 9 1 2 - - - 1172

SUMAS TOTALES: 42,5 34,8 28,4 3,2 125,1 31 5 7 2 1,5 1.416 24.010

Temporada 2014-2015
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Auténticos 4x4
para FANÁTICOS

del control total

S U B A R U  P A T R O C I N A D O R  O F I C I A L  D E L  I N V I E R N O

Gama Subaru 4x4
Desde 18.990€

www.subaru.es
902 10 00 22

Consumo combinado: 5,4 – 7,0 L/ 100km . Emisiones CO2: 141 -197g/Km.
P.V.P. recomendado en P. y B. para XV 1.6i Advance. Transporte, Impuesto y promoción incluidos.

DESCÁRGATE NUESTRA APP
estacionesdeesquiporsubaru.es

MOTOR BOXER 
TRACCIÓN SYMMETRICAL AWD 
X-MODE
NAVEGADOR
SMART ENTRY & BOTÓN DE ARRANQUE
SISTEMA AUTO. START-STOP
EYESIGHT
SI DRIVE (Subaru Intelligent Drive)

AF PAG INVIERNO 170x240.indd   1 23/11/16   17:58
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Descubre el esquí 2.0

La temporada pasada ATUDEM estrenó página web. 
La filosofía era dar la mayor información sobre las es-
taciones asociadas, una información que va desde las 
notícias de mayor actualidad hasta los partes de nieve 
pasando por los eventos de referencia  y la agenda de 
actividades.

Cabe destacar en esta web la fiabilidad de los partes 
de nieve diarios ya que se llevan a cabo en tiempo real. 
Un rastreador redirige, con una periodicidad de 30 mi-
nutos, la información desde la web de cada estación 

a la base de datos de atudem.es. Además, dispone de 
las diferentes webcams de las estaciones, un rápido 
visionado que permite verificar la situación y condi-
ciones; sin contar la previsión de cada fin de semana 
que se actualiza cada jueves sobre las 13h contando 
con la implicación fiable de cada estación de esquí, 
basándose en el estado de las pistas y las condiciones 
en las que se prevee que se encuentre. 
En paralelo, la incorporación de nuestras redes socia-
les, ayudará a agilizar la información y vivir intensa-
mente ¡este blanco mundo!

Disfruta y descárgate la edición digital de la guía 
gratuitamente desde la nuestra página web

COPOS COPOS COPOSCOPOS COPOS COPOS
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Lo mejor de 
ambas fibras.

POLARTEC.COM
©2016 Polartec, LLC. Polartec®, Polartec® Power Wool™ are registered trademarks of Polartec, LLC. *R
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La transpirabilidad y el tacto de la lana Merino es inigualable 

a ningún otro tejido natural. La durabilidad y el secado del

tejido sintético es incomparable. ¿Y si pudiéramos mezclar 

ambas cosas? Polartec® Power Wool™ no es una mezcla más, 

sino que es un tejido revolucionario cuya construcción emplaza ambas fibras 

en distintas caras. La lana Merino en el interior y las fibras sintéticas en 

el exterior para crear un tejido que ofrece lo mejor de ambos mundos. 

El resultado es un tejido único, muy transpirable, resistente al olor, que 

recupera la forma y transfiere la humedad al exterior, facilitando su secado.

Guia Estacion Ski Es Powerwool 170x240.indd   1 07/11/16   16:57
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La estación cántabra de Alto Campoo supone un 
lugar muy especial para aquellos que quieren en-
trar en contacto con la nieve por primera vez y 
para aquellos que ya cuenten con una experiencia 
en los deportes de montaña invernales. Los aman-
tes de la nieve encontrarán en ella pistas de todos 
los niveles para introducirse y mejorar en las acti-
vidades que ofrece.

Situada estratégicamente, Alto 
Campoo dispone de los remontes 
necesarios para agilizar de la me-
jor forma posible el transporte de 
los esquiadores, y de los servicios 
necesarios para el disfrute de la 
nieve, ya se tenga un nivel de ex-
perto como se busque el primer 
contacto con la fresca nieve. Tanto 
unos como otros, encontrarán en 
el edificio Multiusos buena parte 
de las respuestas a sus necesida-
des, ofreciendo a los visitantes de 
la estación una mayor comodidad 
de actuación.
La estación cántabra cuenta con 4 
pistas verdes, 9 azules y 9 rojas, a 
las que habría que añadir un cir-
cuito de esquí de fondo de 4,4 ki-
lómetros y un espacio pensando 

para los más jóvenes: el snowpark. 
Ésta es, en principio, la oferta es-
quiable de la única estación de es-
quí ubicada en suelo cántabro, con 
recorridos emblemáticos. 
Un centro invernal que tiene su 
cota base situada en los 1.650 me-
tros y la máxima en los 2.125 me-
tros. Además, sus pistas sobresa-
len por ser de una gran disparidad 
y belleza, la cual va a la par con 
el entorno natural que la prote-
ge, liderada por su tres picos más 
representativos: Tres Mares, Cu-
chillón y Peña Labra. Todos ellos 
por encima de los 2.000 metros de 
altura.
En este complejo, situado en los 
1.650 metros, se hallan la tienda 

CONTACTO
Dirección: Apartado, 36. 
39200, Reinosa (Cantabria)
Teléfono blanco: 942 77 92 22
Reservas e info: 942 77 92 23 
E-mail:  
infoaltocampoo@cantur.com

www.altocampoo.com, www.cantur.com

Alto Campoo
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AltoCampoo

de Alto Campoo, en la que se pue-
de alquilar el mejor material, así 
como la cafetería y el restauran-
te. En este mismo punto también 
se halla el parque infantil, cuyo 
tiempo máximo de estancia de los 
peques es de tres horas, sin olvi-
darnos de la cafetería-restaurante 
ubicada en la cota 1.850.

22 pistas y un circuito de 
fondo de 4,4km, ofrecen 

kilómetros esquiables para 
todas las edades

Los snowboarders saben que en 
este rincón blanco de Cantabria 
siempre han sido bienvenidos y 
así lo demuestra la estación año 

tras año. Basta recordar que los 
primeros Campeonatos de España 
de Snowboard o el mítico Circuito 
Ballantine’s se celebraron en Alto 
Campoo.
Uno de los puntos a tener en cuen-
ta de Alto Campoo es la posibilidad 
de alojamiento que se ofrece al pie 
de la estación. El Hotel La Corza 
Blanca, de tres estrellas, oferta 68 
habitaciones con todas las como-
didades y con atención especial a 
los esquiadores. Una oferta de ca-
mas que se completa con los esta-
blecimientos de todo tipo próximos 
a la estación de esquí, como en la 
cercana Brañavieja, la cual tam-
bién da nombre a este apacible 
centro invernal cántabro.

@AltoCampoo
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas     - Capacidad viajeros/hora        -
Nº Telesillas         5 Capacidad viajeros/hora        8.250
Nº Telesquíes       7 Capacidad viajeros/hora        4.450
Nº Cintas Transp. - Capacidad viajeros/hora        -
TOTAL           12 TOTAL          12.700

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.650 m. / 2.125 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 4
Nº Pistas Azules 9
Nº Pistas Rojas 9
Nº Pistas Negras -
Total Pistas  22 Total Km. 27,715

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones  -
Nº Total km. innivados  -
Porcentaje que representasobre el total de área esquiable -

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo 1 Km. Marcados 4,4 
Pistas Trineos -
Pistas Raquetas -
Snowpark 1 
Trampolines -
Estadios Competición 2

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 5
Total Profesores 100

ALOJAMIENTOS
En la propia estación (nº camas) 330
En el área de influencia (nº camas) 1.971
TOTAL 2.301

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar tarifas: www.altocampoo.com, www.cantur.com

ACTIVIDADES APRÈSKI
Gimnasios, solariums, salas de exposiciones, piscina climatiza-
da, pabellón polideportivo, rocódromo, cines, campo de golf de 
18 hoyos en Nestares.

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Calgosa I 610 m 40 m
Calgosa II 640 m 45 m
Tobogán I 270 m 33 m
Tobogán II 250 m 22 m

    AZULES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Pidruecos I 1.780 m 195 m
Pidruecos II 1.075 m 195 m
El Chivo I 760 m 100 m
El Chivo II 740 m 100 m
El Chivo III 730 m 85 m
Río Hijar I 2.330 m 237 m
Río Hijar II 2.470 m 240 m
Peña Labra 1.450 m 160 m
La Cabaña 500 m 90 m

    ROJAS
NOMBRE LONG. DESNIV.
El Chivo SP I 520 m 100 m
El Chivo SP II 290 m 70 m
Tres Mares 1.360 m 275 m
La Tortuga 775 m 175 m
Los Asnos 1.560 m 258 m
El Castro I 1.360 m 290 m
El Castro II 1.490 m 290 m 
Cuchillón 1.320 m 240 m
Stadium 1.410 m 240 m
   
REMONTES
NOMBRE ESQ./H.
Ts. Pidruecos 1.800 m
Ts. Cuchillón 700 m
Ts. El Chivo 1.350 m
Ts. Tres Mares 2.000 m
Ts Río Hijar 2.400 m
Tk. Los Asnos 720 m
Tk. El Castro 720 m
Tk. Calgosa I 670 m
Tk. Calgosa II 600 m
Tk. Tobogán I 720 m
Tk. Tobogán II 720 m
Tk. Telebaby 290 m

EVENTOS Y COMPETICIONES
Enero:
30: Copa España Audi Quattro Cup 
U10/U12

SERVICIOS DISPONIBLES
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Fuentes 
de Invierno

Uno de los parajes más bellos de Asturias es el 
contexto en el que se sitúa Fuentes de Invierno. El 
Puerto de San Isidro en Aller es el lugar donde los 
amantes de las actividades y deportes de invierno 
encuentran la tranquilidad de una estación alejada 
de la masificación.

Fuentes de Invierno dispone de 
los remontes más modernos de 
las estaciones de la Cordillera 
Cantábrica. Se encuentra a poco 
más de una hora de la capital as-
turiana, Oviedo.
Sus 8,76 km de pistas están en-
marcadas dentro de un dominio 
esquiable de 83 hectáreas, por lo 
que el disfrute de los deportes de 
invierno está más que garantizado. 
Con unas vistas majestuosas que 
llegan hasta los Picos de Europa, 
la estación invernal  parte de una 
cota mínima de 1.490 metros y 
alcanza los 1.950 metros de cota 
máxima. 
Los recorridos por la estación es-
tán distribuidos en 15 pistas: 3 ver-
des, 3 azules, 6 rojas y 3 negras. 
Como se puede apreciar, hay pis-
tas para todos los niveles. La de 
mayor extensión es la de Llana’l 
Fitu, con 2.133 metros de longitud 
y un desnivel de 179, ideal para 
los principiantes; le sigue la pista 
Entresierras, de 1.196 metros de 
recorrido y 221,5 metros de des-
nivel. Una pista azul, de carácter 

intermedio, perfecta para los es-
quiadores que buscan un terreno 
en el que progresar. Los que bus-
quen un mayor reto cuentan con 
desafíos rojos, como el de Aller, 
y negros, como el de Tubo de To-
neo. Así, Fuentes de Invierno se 
estructura en torno a tres niveles: 
las cotas 1.500, 1.650 y la 1.950. La 
movilidad en este dominio esquia-
ble la garantizan un total de cinco 
remontes mecánicos de última 
generación, con una capacidad 
total de transporte de 8.200 viaje-
ros hora, pudiendo acoger a 2.800 
esquiadores de forma simultánea. 
De la enseñanza se encarga la 
escuela de esquí, formada por un 
total de 60 profesores, que oferta 
una completa programación tanto 

CONTACTO
Dirección: Puerto San Isidro, s/n. 
33688, Aller (Asturias)
Información: 985 95 91 06
Teléfono blanco: 902 300 450 
E-mail:
info@fuentesdeinvierno.com

www.fuentesdeinvierno.com
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de clases individuales como colec-
tivas, para todos los gustos.
Además, la estación dispone de 
otros servicios que completan las 
necesidades de quienes se acer-
quen a Fuentes de invierno, como 
los que ofrecen la cafetería y el 
restaurante, servicio de alquiler de 
material deportivo o botiquín, en-
tre otros.

La estación contiene todos 
los ingredientes para una 

gran experiencia en la nieve

Los turistas que busquen algo 
más que esquí van a encontrar 
en el concejo de Aller diversos y 
numerosos atractivos turísticos, 
siempre ligados al medio natural, 

a la gastronomía y a los recursos 
naturales. Las opciones para el 
día y la noche son múltiples. Si ha-
blamos específificamente del des-
canso, los alojamientos próximos 
a la estación ofrecen un total de 
63 camas, a las que hay que sumar 
otras 551 en el área de influencia 
cercana.
Por todo ello y mucho más, Fuen-
tes de Invierno se ha convertido en 
un destino más de referencia para 
todos los aficionados al esquí, que 
pueden combinar la práctica de 
este deporte con otras actividades 
muy variadas, y que permite a to-
dos los visitantes disfrutar de las 
más modernas instalaciones en 
un enclave paisajístico de singular 
belleza.

Estación Invernal Fuentes de Invierno @Estacionfuentes Estacionfuentes

VER VIDEO
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas - Capacidad viajeros/hora -
Nº Telesillas 3 Capacidad viajeros/hora 6.400
Nº Telesquíes 1 Capacidad viajeros/hora 600
Nº Cintas Transp. 1 Capacidad viajeros/hora 1.200
TOTAL 5 TOTAL                                 8.200

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.490 m. / 1.950 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 3
Nº Pistas Azules 3
Nº Pistas Rojas 6
Nº Pistas Negras 3
Total Pistas 15 Total Km. 8,76

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones -
Nº Total km. innivados -
Porcentaje que representa 
sobre el total de área esquiable - 

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

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas  1
Total Profesores  60

ALOJAMIENTOS
Próximos a la estación (nº camas) 63
En el área de influencia (nº camas) 551
TOTAL   614

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar en la web www.fuentesdeinvierno.com 

ACTIVIDADES APRÈSKI
El municipio de Aller alberga diversos atractivos turísticos, fun-
damentalmente ligados al  medio natural, la gastronomía, y los 
recursos culturales. Los núcleos de población cercanos dispo-
nen de restaurantes, tiendas, y bares de copas.
A su vez, la estación invernal dista poco más de una hora de la 
capital de provincia, Oviedo, donde la oferta de ocio crece y se 
diversifica por completo.

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Toneo 371 m 55 m
Pequeño Laurel 85 m 6 m
Llana’l Fitu 2.133 m 179 m

    AZULES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Entresierras 1.196 m 221 m
Enlace 146 m 82 m
Brezales 264 m 44 m

    ROJAS
NOMBRE LONG. DESNIV.
Aller 920 m  220 m
La Hoya 581 m 147 m
Arandaneras 260 m 102 m
Llomba 663m 185 m
Piornales 198 m 85 m
Abedules 649 m 139 m

    NEGRAS
NOMBRE LONG. DESNIV.
Tubu Entresierras 294 m  100 m
Rebecos 339 m 151 m
Tubu de Toneo 665 m 205 m

REMONTES
 NOMBRE ESQ./H.
1 Ts. Llana’l Fitu  2.400
2 Ts. Entresierras  2.000
3 Ts. Llomba  2.000
4 Telesquí Toneo  600
5 Cinta  1.200

SERVICIOS DISPONIBLES
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El término municipal sobre el valle de Laciana, aco-
ge esta estación de esquí, en plena Cordillera Cantá-
brica. Sus 7 kilómetros de pistas descansan bajo la 
atenta mirada del primer 2.000 occidental de la Cor-
dillera Cantábrica: el Cueto de Arbás.

Sus pistas son variadas y diver-
tidas, de diferentes dificultades 
para todos los gustos y niveles de 
esquí. Sus cotas discurren entre 
los 1.513 metros y los 1.800 me-
tros de altitud.
Leitariegos es una estación de es-
quí tranquila, en la que se respi-
ra paz, y muy acogedora. Los que 
busquen un entorno natural en el 
que esquiar, rodeados de un am-
biente familiar y agradable, ten-
drían que considerar seriamente 
la opción de este centro invernal, 
que además cuenta con el privile-
gio de estar situado en un entorno 
natural privilegiado, declarado Re-
serva de la Biosfera. 
Los 7 kilómetros esquiables se 
reparten entorno a un total de 10 
pistas, entre las que no hay ningu-
na negra o de máxima dificultad, lo 
que ya da una idea de que Leitarie-
gos es una estación ideal para ini-
ciarse o para progresar en la téc-
nica de los deportes de invierno. 
Su tamaño no es de consideración, 
pero, a diferencia de otras estacio-
nes de similares características, 

cuenta con la ayuda del trabajo de 
68 cañones de nieve artificial, los 
cuáles garantizan la presencia de 
la superficie esquiable en un 50% 
de la estación.
Leitariegos –una estación que tie-
ne presencia en casi todas las re-
des sociales– presenta para este 
invierno un gran número de nove-
dades, con vistas a ofrecer el me-
jor de los servicios a sus clientes. 
En pistas y a pie de pistas se agru-
pan los servicios que cualquier 
esquiador o snowboader requiere: 
escuela de esquí, alquiler de ma-
terial, guardaesquís, restaurantes, 
cafeterías, oficina de informa-
ción…, mientras que en el valle o 
en la zona de afluencia, como en el 

CONTACTO
Dirección: Ctra LE-497, km 10 
24110 Caballales de Abajo (León)
Teléfono blanco: 987 49 03 50
Teléfonos: 987 68 81 04
E-mail: leitariegos@dipuleon.es

www.nieveleonleitariegos.com

Leitariegos
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mejor de los centros invernales, se 
encuentra todo lo que una estación 
de esquí de primer orden tiene que 
tener. Uno de estos requisitos es el 
de la oferta de camas, con 26 ca-

En Leitariegos se siguen 
sucediendo las novedades 

para ofrecer lo mejor

mas en la propia estación y 1.434 
en la zona de influencia, repartidas 
en todas las clases de estableci-
mientos. Asimismo, en el valle de 
Laciana, declarado como decía-
mos Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO, se ofrecen diferentes ac-
tividades turísticas, como conocer 

la riqueza paisajística y cultural de 
la zona en el Centro de Interpreta-
ción del Urogallo, las rutas turísti-
cas señalizadas o las excursiones 
con raquetas de nieve. 
Y, prueba del amor que sienten por 
el esquí, lo hallamos en su amplio 
calendario de competiciones, así 
como con las novedades que se 
introdujeron la temporada pasa-
da, (entre las que destacaríamos 
la instalación de vallas paranieves 
en pistas o la remodelación de las 
captaciones de agua, una nueva 
demostración de su respeto por el 
entorno que rodea a la estación) 
y las muchas novedades con las 
que a buen seguro nos sorprenden 
este invierno.

NOVEDADES
T Adquisición de cinta 

transportadora para uso de 
debutantes.

T Nueva pista para 
debutantes.

T Adquisición de 2 nuevos  
tornos para  de acceso a 

remontes.
T Adecuación y revegetación 

de pistas.
T Reparación y mejora de 

vallas paranieves en pistas.
T Renovación de material 

del alquiler de esquí y 
snowboard.

T Adquisición de máquina 
para reparar material de 
esquí y snow de alquiler. 
T Instalación de nueva 

señalización con paneles 
informativos.

Leitariegos @Leitariegos Leitariegos
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas - Viajeros/hora -
Nº Telesillas 3 Viajeros/hora 3.120
Nº Telesquíes 3 Viajeros/hora 2.040
Nº Cintas Transp. 1 Viajeros/hora 480
TOTAL   7 TOTAL 5.640
 
COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.513 m. / 1.800 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 2
Nº Pistas Azules 4
Nº Pistas Rojas 5
Nº Pistas Negras -
Total Pistas 10 Total Km. 7,15

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones 68
Nº Total km. innivados 3,5
Porcentaje que representa 
sobre el total de área esquiable 50 %

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo - Km. Marcados - 
Pistas Trineos -
Pistas Raqueta -
Snowpark 1 (250m.x30m.)
Trampolines -
Estadios Competición  -
 
ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 2
Total Profesores 50

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas) 26
En el área de influencia (nº camas) 1.434
TOTAL 1.460

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017
Consultar en la web www.nieveleonleitariegos.com

ACTIVIDADES APRÈSKI
El valle de Laciana, declarado Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO, ofrece diferentes actividades turísticas al visitante, 
tales como conocer la riqueza paisajística y cultural de la zona 
en el Centro de Interpretación del Urogallo, excursiones con ra-
quetas de nieve, rutas turísticas señalizadas, rutas a caballo, 
escalada deportiva, áreas recreativas.

PISTAS
    VERDES
 NOMBRE LONG. DESNIV.

La Escuela 375 m  36 m  

    AZULES
 NOMBRE LONG. DESNIV.
La Cueva 425 m 60 m
Changunachos 830 m 150 m
Autovía 1.500 m 178 m
Conexión 450 m 28 m

    ROJAS
 NOMBRE LONG. DESNIV.
El Tubo 600 m 168 m
Serbales 750 m 144 m
Abedules 1.300 m 112 m
El Neveiru 385 m 85 m
La Pechada 385 m 85 m

REMONTES
 NOMBRE LONG.
Telesilla La Laguna  720 m
Telesilla La Braña  1.200 m
Telesilla Gobia  1.200 m
Telesquí La Mora  720 m
Telesquí El Güechu  600 m
Telesquí La Ferradura  720 m

EVENTOS Y COMPETICIONES
Enero
5: Descenso por Pista de los Reyes 
Magos de Oriente. 
21: Carrera en pistas denominada 
“Snow Cross Leitariegos”. 
Febrero 
17: Campeonatos Autonómicos de 
Esquí Alpino Alevines (U10-U12). 
26: Descenso por Pistas con 
Disfraces de Carnaval. 
Abril 
1: “La Lacianona”. La carrera más 
larga de la cordillera (Todas las 
categorías. Esquí y Snowboard).

SERVICIOS DISPONIBLES
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¡Compórtate!

T Respeto por los otros. Hay que comportarse sin poner en peli-
gro o perjudicar a los otros.
T Control de velocidad y comportamiento. El esquiador y el snow-
boarder tienen que adaptar su velocidad y forma de esquiar a su 
habilidad y a las condiciones del terreno, nieve y tiempo, y a la 
densidad del tráfico. 
T El esquiador o snowboarder que viene de atrás tiene que ele-
gir su camino, de forma que no ponga en peligro al esquiador o 
snowboarder que lleva delante.
T Adelantamientos. Éste puede efectuarse por arriba o por aba-
jo, derecha o izquierda, pero dejando el espacio suficiente para 
prevenir las evoluciones voluntarias o involuntarias de quien se 
adelanta.
T Entrar en la pista, comenzar a deslizar y girar hacia arriba. 
Todo esquiador y snowboarder que entra en una pista, reanuda 

su marcha tras parar o evoluciona hacia arriba tiene que mirar 
arriba y abajo para cerciorarse que puede hacerlo sin provocar 
peligro para él o para los demás.
T Parar en pista. El esquiador o snowboarder debe evitar parar 
sin necesidad en los pasos estrechos o sin visibilidad. En caso de 
caída en uno de estos puntos, debe apartarse y dejar libre la vía 
lo antes posible.
T Subir y bajar a pie. El esquiador o snowboarder que suba o baje 
a pie debe hacerlo por el lateral de la pista.
T Respeto del balizaje y la señalización.
T Prestación de ayuda. En caso de accidente, todo esquiador o 
snowboarder tiene la responsabilizar de prestar socorro.
T Identificación. Los esquiadores o snowboaders testigos de un 
accidente, sean o no responsables del mismo, tienen que identifi-
carse e intercambiar nombres y direcciones.

La popularización del esquí cada vez más usuarios de 
distinto nivel comparten las mismas pistas, de ahí que la 
Federación Internacional de Esquí (FIS) establezca unas 
Normas de Conducta para esquiadores y snowboarders, 
con vistas a garantizar una buena harmonía en la nieve y 
especialmente en las estaciones para evitar accidentes y 
conseguir una mejor convivencia.

COPOS COPOS COPOSCOPOS COPOS COPOS
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Oca Nova 
Manzaneda

La estación es muy consciente de la importancia 
de respetar el entorno natural, especialmente el 
que rodea sus instalaciones, de gran belleza. La 
única estación gallega y la más occidental de todas 
las europeas, cuenta con 16,75 kilómetros esquia-
bles, que trancurren por las hectáreas de bosque 
que la forman.

Oca Nova Manzaneda sigue ofre-
ciendo año tras año una oportuni-
dad de disfrutar de uno de los me-
jores paisajes de Galicia a través 
del esquí y el resto de actividades 
de nieve en sus 23 pistas.
Manzaneda cuenta con pistas para 
todas las piernas: 1 verde, 13 azu-
les, 8 rojas y 1 negra; una comple-
ta oferta blanca, a la que habría 
que sumar la de la presencia del 
snowpark.
Manzaneda –situada entre los mu-
nicipios de Manzaneda y Puebla 
de Trives– aprovecha las laderas 
norte y este de la cumbre más ele-
vada del macizo central orensano, 
situando el techo de la estación en 
los 1.800 metros. Del total de sus 
pistas, la de mayor longitud es la 
de Manolo (azul), con 1.550 metros 
de recorrido, aunque la que ofre-
ce un mayor desnivel esquiable 
es Regato, también azul, de 185 
metros. Cuenta con el servicio que 
dispensan un total de 17 profeso-
res, que ofertan clases de una hora 
de 1 a 5 personas, y clases colec-
tivas, de 6 a 12 personas, cuya re-

serva se puede realizar a través de 
la web. Además, a lo largo de estas 
últimas temporadas, Manzaneda 
ha demostrado una gran capaci-
dad de superación, siendo una de 
las estaciones más dinámicas del 
panorama nacional a lo largo de 
todos los meses del año. 
Este dinamismo se aprecia en las 
diferentes novedades que ofrecen 
temporada tras temporada. Para 
este invierno, los fieles a Manza-
neda y los que la descubran por 
primera vez van a encontrar unas 
pistas trabajadas con cuidado y 
esmero, mimando la nieve para un 
óptimo deslizamiento de los es-
quís después.

CONTACTO
Dirección: Pobra de Trives 
32780 (Ourense) 
Teléfono blanco: 988 309 080
Información: 988 309 090
E-mail:  ven@manzaneda.com,  
manzaneda@manzaneda.com

www.manzaneda.com
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Se manifiesta en las actuaciones 
que llevan a cabo en sus entrañas 
y en la agenda de eventos que pro-
graman a lo largo del invierno, en 
la que hay de todo, y que este in-
vierno se ha querido dotar de una 
significación especial para que sus 
visitantes disfruten al máximo de 

Esquiar en un entorno 
boscoso es una de las 

principales características 
de la estación

las oportunidades que brinda el 
invierno. En la propia estación, así 
como en el área de influencia, se 
agrupan infinidad de alojamientos, 

de todo tipo, y a la hora de sacar la 
cartera para pagar el forfait com-
probáreis que su precio es bastan-
te ajustado. 
En Manzaneda saben mejor que 
nadie que hay que respetar al 
máximo el entorno natural, y de 
ahí que ofrezcan el Programa 
de Contacto con la Naturaleza.  
La Naturaleza que rodea a la es-
tación sobresale por su encanto, 
siendo la fauna y la flora de esta 
latitud muy completa e interesan-
te; aunque los que nunca hayáis 
pisado este tesoro blanco lo mejor 
es que entréis en la web de la es-
tación y disfrutéis de la vista pano-
rámica que ofrece.

Manzaneda.info @Manzaneda_EM EEMmanzaneda

VER VIDEO



Cordillera Cantábrica

Guía de Estaciones 2016-201736



Oca Nova Manzaneda

Guía de Estaciones 2016-2017 37



Cordillera Cantábrica

Guía de Estaciones 2016-201738

INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas   -  Viajeros/hora     -
Nº Telesillas 2 Viajeros/hora 4.400
Nº Telesquíes     4 Viajeros/hora 3.200
Nº Cintas        -  Viajeros/hora -
TOTAL  6 TOTAL  7.600

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.500 m. / 1.800 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 1
Nº Pistas Azules 13
Nº Pistas Rojas 8
Nº Pistas Negras 1
Total Pistas 23 Total Km. 16,75

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones  4
Nº Total km. innivados  0,6
Porcentaje que representa 
sobre el total de área esquiable  4%

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo 1 Km. Marcados 5 
Pistas Trineos -
Pistas Raqueta -
Snowpark sí
Trampolines -
Estadios Competición -

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 1
Total Profesores 17

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas)  427
En el área de influencia (nº camas)  410
TOTAL    865

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar en la web, y ofertas y promociones especiales.

ACTIVIDADES APRÈSKI
Piscina cubierta y climatizada (con jacuzzi y sauna finlandesa), 
Pabellón polideportivo cubierto con gimnasio, pistas deportivas 
exteriores, campo de fútbol 7 y reglamentario de hierba, Caba-
llos, Karts, Quads (rutas con guía), Tiro con arco, Rocódromo, 
Campo rústico de golf, Senderos señalizados, Canchas de tenis 
y cancha de baloncesto, tirolina gigante para adultos de 250 m. 
Aulas de naturaleza, Restaurante gastronómico, Autoservicio 
y cafetería. Espacio comercial, Pub, Discoteca, Salón juvenil, 
Club social, Bar en pistas, Alquileres deportivos, ludoteca con 
cuidador/monitor, parque de aventura infantil.

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.

Xeixo 1.000 m 200 m    

    AZULES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Charrelas 600 m 70 m
Fontefría 500 m 55 m
Das Antenas 700 m 65 m
Xabarín 600 m 70 m
Paso Perdices 500 m 100 m
Regato 1.300 m 185 m
Bello 800 m 115 m
Barbeirón 700 m 100 m
Refugio 1.500 m 150 m
Das Lebres 400 m 60 m
Do Río 600 m 75 m
Manolo 1.550 m 130 m
Os Carqueixos 650 m 120 m

    ROJAS
NOMBRE LONG. DESNIV.
Os Corzos I 1.100 m 115 m
Os Corzos II 700 m 115 m
Cuchara 300 m 75 m
Pluviómetro 600 m 120 m
Lusitania 600 m 120 m
Pluviómetro II 600 m 120 m
Das Rasposas 800 m 120 m
Os Esquíos 450 m 210 m
Cancereixo 550 m 160 m

   NEGRAS
Entrenamientos 400 m 250 m

REMONTES
NOMBRE ESQ./H.
TS Manzaneda  2.400
TS Da Fontefría  2.000
TQ Xeixo  800
TQ Fontefría  800
TQ Pluviómetro  800
TQ Corzos  800

SERVICIOS DISPONIBLES
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San Isidro piensa en aquellos que se inicien en la 
nieve, aunque harán las delicias de los amantes de 
la nieve de todos los niveles. Con sus 57 cañones, 
la estación es una gran opción para un gran fin de 
semana de nieve. Suma 27,4Km. esquiables y 600 
metros de desnivel y cuenta ya con una gran expe-
riencia gracias a las cuatro décadas de vida de la 
misma.

San Isidro es una de las estacio-
nes más veteranas de la Cordi-
llera Cantábrica y está dotada de 
modernas instalaciones y dividida 
en cuatro zonas: en la zona baja 
se encuentra la denominada zona 
de Salencias, con los remontes y 
pistas de Salencias, Debutantes 
de Salencias  y La Raya. Inaugura-
da en el año 1974, esta bella es-
tación está situada al norte de la 
provincia de León, en los términos 
municipales de Puebla de Lillo y 
Valdelugueros. En la zona alta se 
hallan las zonas de Cebolledo, Re-
quejines y Riopinos, las cuales se 
eleven por encima de los 2.000m.   
La zona de Cebolledo se sitúa bajo 
el pico Agujas.  El circo de Cebo-
lledo, de origen glaciar, cuenta con 
un total de nueve pistas alpinas y 
cuatro remontes mecánicos.  Esta-
mos en el centro neurálgico de la 
estación, y es especialmente indi-

cado para los esquiadores de nivel 
medio-alto.  Dadas sus caracte-
rísticas es la zona más visitada y 
en sus laderas más pronunciadas, 
como las de las pistas de Sentiles 
o Gran Cañón, se organizan algu-
nas de las pruebas que acogen los 
Campeonatos Regionales de Esquí 
Alpino.  
Entre las cotas 1.810m y 2.040m 
se halla la zona de Requejines con 
siete pistas y cuatro remontes.  Se 
trata de una zona de nivel de ini-
ciación-medio en el que predomi-
nan las pistas fáciles y también las 
de mayor dificultad.  Las pistas de 
esta zona destacan por su anchu-
ra, perfectas para trazar amplios 

CONTACTO
Dirección: Puerto de San Isidro. 
24855 Puebla de Lillo (Léon)
Teléfono blanco: 902 474 376
Teléfonos información: 
987 731 115
E-mail: sanisidro@dipuleon.es

www.nieveleonsanisidro.com

San Isidro
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giros, y si dominas y quieres gozar 
de la nieve virgen, pon rumbo a las 
rutas de Peñanevares-Valle del Si-
lencio.  Es donde la nieve aguanta 

San Isidro es una de las 
estaciones de la Cordillera 

Cantábrica con más 
experiencia

más y donde mejor se conserva.  
A la zona de Riopinos, de gran 
belleza, con pistas comerciales y 
para todos los niveles, se accede 
también desde el puerto de Vega-
rada. La zona de Salencias es la 
cota baja de la estación donde hay 
nueve pistas, aptas para todos los 

esquiadores.  Todas las zonas de 
la estación leonesa se encuentran 
comunicadas entre sí.  La estación 
cuenta con 57 cañones de inniva-
ción para la producción de nieve.
El resto de pistas que completan 
el área esquiable de San Isidro se 
componen de dos pistas de esquí 
de fondo, un itinerario esquiable 
y cuatro cintas transportadoras.  
Además ofrece a todos los usua-
rios cuatro cafeterías con terraza 
y un hostal a pie de pista, un cen-
tro lúdico infantil, alquiler de es-
quís, escuelas de esquí así como 
asistencia en pistas con servicio 
médico y parking y transporte in-
terior gratuito.

NOVEDADES
T Revegetación de pistas y 

restauración 
medioambiental. 

T Ampliación del área de 
desembarque del Telesilla 
cuatriplaza de Cebolledo. 
T Nuevo material para 

juegos infantiles de nieve. 
T Nuevos equipos de esquí, 

snowboard y cascos 
para el alquiler. 

T Colocación de paneles 
informativos. 

T Reforma y mantenimien-
to del edificio de servicios 

múltiples de Salencias. 
T Reforma y mantenimien-

to del edificio de servicios 
múltiples de Salencias. 
T Moto de nieve para 

rescate en pistas. 
T Adquisición de orugas 
para máquina pisapistas. 
T Nueva uniformidad para 

distinción del personal 
de la Estación.

Estacionsanisidro @eisanisidro eisanisidro
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas       - Capacidad viajeros/hora          - 
Nº Telesillas           4 Capacidad viajeros/hora      6.600
Nº Telesquíes        8 Capacidad viajeros/hora      5.600
Nº Cintas Transp. 4 Capacidad viajeros/hora       4.800
TOTAL          16 TOTAL                           17.000
 
COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.500 m. / 2.100 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 5
Nº Pistas Azules 9
Nº Pistas Rojas 13
Nº Pistas Negras 4
Total Pistas 31 Total Km. 27,41

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones 57
Nº Total km. innivados 1,8
Porcentaje que representa sobre el total de área esquiable -

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo 2 Km. Marcados 3 
Pistas Trineos -
Pistas Raqueta -
Snowpark -
Trampolines -
Estadios Competición -
 
ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 2
Total Profesores 103

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas) 203
En el área de influencia (nº camas) 2.390
TOTAL  2.593

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar en la web www.nieveleonsanisidro.com

ACTIVIDADES APRÈSKI
Casa del Parque de Picos de Europa en el Torneo de Puebla de 
Lillo y de Valdeburón. Centro de Interpretación de la Natura-
leza. Museo de la Fauna Salvaje. Rutas turísticas señalizadas 
(senderismo, bicicleta de montaña). Rutas a caballo. Áreas 
recreativas. Escalada deportiva. Espeleología. Barranquismo. 
Cuevas turísticas.

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Debut. Salencias 140 m 10 m
Cinta Cebolledo II 140 m 20 m
Cinta Rebeco 70 m 15 m
Debut. Requejines 130 m 24 m
Cinta Riopinos 80 m 25 m

    AZULES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Los Piornos 1.020 m 140 m
La Tortuga 1.020 m 140 m
La Raya 735 m 50 m
Cinta Cebolledo I 180 m 35 m
La Travesía 1.715 m 297 m
Las Fuentes 1.240 m 220 m
Las Liebres 1.240 m 220 m
Del Oso 1.650 m 285 m
Cureño 400 m 95 m

    ROJAS
NOMBRE LONG. DESNIV.
Las Lomas I 765 m 140 m
Las Lomas II 760 m 140 m
La Perdiz 850 m 140 m
F-I  620 m 50 m
F-2  620 m 50 m
Los Sentiles 1.210 m 297 m
Gran Cañón 1.111 m 297 m
El Circo 1.360 m 279 m
El Toneo 1.360 m 301 m
Peñanevares 1.240 m 220 m
Respina 850 m 220 m
El Valle 1.240 m 285 m
Vegarada Exp. 1.125 m 285 m

    NEGRAS
NOMBRE LONG. DESNIV.
La Collada 850 m 150 m
La Solana 1.320 m 301 m
El Silencio 1.240 m 220 m
Los Cazadores 1.130 m 285 m

REMONTES
NOMBRE ESQ./H.
Telesquí Salencias I  720
Telesquí Salencias II  720
Telesquí Debut. Salencias  640
Telesquí La Rava  720
Telesilla Cebolledo  2.200
Telesquí Cebolledo  720
Telesilla Onofre Quintanilla  1.200
Telesquí Riopinos  720
Telesilla Biplaza Riopinos  1.200
Telesquí Requejines  720
Telesquí Debut. Requejines  640
Telesilla Requejines  2.000
Cinta Cebolledo I  1.200
Cinta Requejines  1.200
Cinta Riopinos  1.200
Cinta Cebolledo II  1.200

EVENTOS Y COMPETICIONES
Enero
5: Descenso nocturno por pista de 
esquí de la Cabalgata de Reyes. 
28 y 29: Campeonatos Autonómicos 
Infantiles de Esquí Alpino. 
Febrero 
25: Descenso nocturno por pista de 
esquí con disfraces de Carnaval.

SERVICIOS DISPONIBLES
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Cuida tu vista

El uso de unas gafas de sol o unas másca-
ras es indiferente, mientras estén pensa-
das para la práctica deportiva.  A unos les 
gusta más el estilo de unas que de otras, 
pero de lo que no hay duda es de la obliga-
toriedad de utilizar una lente que proteja 
nuestros ojos, que filtre de forma efectiva 
la radiación nociva.
La radiación solar se divide en tres tipos: 
visible o lumínica, los rayos infrarrojos, 
que transmiten el calor, y la radiación 
ultravioleta (UV). Las dos últimas, espe-
cialmente la UV, pueden ser muy dañinas 

para la vista si se reciben de forma des-
controlada, ya que pueden castigar dife-
rentes estructuras del globo ocular. Sino 
nos protegemos adecuadamente, se pue-
den dañar diferentes componentes de los 
ojos. El punto que con mayor frecuencia 
se daña en la nieve por las imprudencias 
es la cornea, provocando la queratitis actí-
nica, proceso muy doloroso provocado por 
una dosis muy alta, aunque corta de sol. 
Comienza pasadas unas horas de la expo-
sición al sol y provoca un intenso dolor en 
el ojo. Por suerte, en unas 24-42 horas se 

puede curar o mejorar. Otras estructuras 
que pueden dañarse a consecuencia de 
una exposición incorrecta son la retinas, 
pudiendo llegar a perder de forma parcial 
o total la visión. Las precauciones ocula-
res en la nieve son una necesidad, ya que 
la luz solar que se refleja en la nieve rebo-
ta con un 80% más de intensidad, sin ol-
vidarnos que la radiación crece a medida 
que vamos aumentando de altura y que la 
cada vez más fina capa de ozono no ayuda 
precisamente a la protección ocular.

Con la altura y los reflejos del blanco manto, la protección 
de los ojos con unas gafas o máscaras se convierte en una 
acción de obligado cumplimiento, ya que la nieve actúa 
a modo de espejo. La lente tiene que filtrar la radiación 
luminosa, la infrarroja y la ultravioleta, con vistas a evitar 
el riesgo a las radiaciones nocivas para la córnea.
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Los esquiadores de todas las modalidades y nive-
les encontrarán su espacio en Valgrande Pajares. 
Con más de sesenta años de historia, la estación 
cuenta con una gran tradición en el esquí alpino, 
pero apuesta con fuerza por modalidades como el 
snowboard, el fondo y el Freestyle. Está situada 
muy cerca de ciudades importantes como Oviedo, 
León, Gijón o Avilés. 

La estación de Valgrande-Pajares, 
ubicada en el bello Concejo as-
turiano de Lena, se ha convertido 
en uno de los referentes del esquí 
alpino y el snowboard. Con más de 
60 años de historia, fue inaugura-
da en 1954, esta estación invernal 
y de montaña suma un total de 32 
pistas, que cubren una superficie 
esquiable de 21,5km. Concentran 
su mayor número de pistas en 
azules (9) y rojas (12), por lo que 
Valgrande-Pajares se revela como 
un centro invernal perfectamente 
preparado para los esquiadores 
y snowboarders que buscan pro-
gresar en su técnica. Además, la 
estación asturiana dispone de un 
buen número de pistas especiales. 
Este apacible complejo de invierno 
también es una referencia para los 
amantes del esquí nórdico, contan-
do con un itinerario para fondo. A lo 
largo de su historia, Valgrande-Pa-
jares ha demostrado saber adap-
tarse a las nuevas tendencias, y de 
ahí que también sea una referencia 
entre la comunidad snowboarder y 

la pujante comunidad freestyler, a 
quienes espera un terreno óptimo 
para su práctica. Una oferta blanca 
que se completaría con una pista 
de trineos y dos pistas homologa-
das como estadios de competición. 
Los que queráis pasar unos días 
de disfrute de la nieve en Valgran-
de-Pajares igual os encontráis con 
algún que otro evento, pues la es-
tación tiene programadas varias 
e interesantes competiciones y 
eventos, entre las que sobresalen 
las exhibiciones de snowboard, 
los campeonatos autonómicos 
de esquí alpino, fondo, travesía y 
snowboard, raquetadas nocturnas, 
o trofeos de mushing, canicross o 
skijoring entre otros. La nieve está 
garantizada por el efectivo trabajo 

CONTACTO
Dirección: Brañillín, s/n.  
33693, Lena (Asturias)
Teléfono blanco: 902 300 450
Telf. Reservas y Info: 985 957 097 
E-mail: 
info@valgrande-pajares.com

www.valgrande-pajares.com

www.valgrande-pajares.com

Valgrande Pajares
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de los 80 cañones, que innivan una 
superficie de 6,3km. Los servicios, 
en pistas y a pie de pistas, son de 
lo más completos, con una escuela 
de esquí de 50 profesores, alquiler 
del mejor material para todas las 

La estación es una 
referencia entre la 

comunidad snowboarder y 
freestyler

modalidades blancas, cafeterías, 
restaurantes, guardería infantil, 
áreas recreativas..., sin olvidarnos 
de las múltiples actividades, que se 
pueden realizar en este maravillo-
so entorno –en plena cornisa can-
tábrica, bajo las lomas del mítico 
puerto de Pajares y a la sombra del 

Cueto Negro, el Cellón y Las Tres 
Marías, que rondan los 2.000 me-
tros– que pueden ir desde las rutas 
guiadas con raquetas, a los cursos 
de orientación o la escalada en hie-
lo. Y a la hora de descansar no hay 
que preocuparse, pues dispone de 
140 plazas de alojamiento a pie de 
pistas y de otras más de 1000 pla-
zas de alojamiento en un radio de 
3 a 50 Km. que comprende la zona 
de Lena y Mieres en la vertien-
te asturiana y la comarca del Alto 
Bernesga hacia León. Además, el 
centro invernal está perfectamente 
comunicado con los núcleos más 
importantes de Asturias y Castilla y 
León, pues se encuentra a 40 mi-
nutos de Oviedo y León, y a 50 de 
Gijón y Avilés.

NOVEDADES
T Adquisición de una 

nueva máquina pisapistas 
específica para el 

snowpark.
T Trabajos de 

acondicionamiento y mejora 
de pistas.

T Instalación de nuevos 
paravientos en el Valle del 

Sol y reparación en el resto 
de zonas.

Estacion Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares @VPajaresOficial valgrande.pajares
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas               -  Viajeros/hora    - 
Nº Telesillas 4 Viajeros/hora             4.000
Nº Telesquíes   4  Viajeros/hora             2.520
Nº Cintas Transp. - Viajeros/hora             -
TOTAL     8              TOTAL                 6.520
 
COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima:                         1.464 m. / 1.870 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes             7
Nº Pistas Azules              9
Nº Pistas Rojas  12
Nº Pistas Negras             4
Total Pistas         32           Total Km.: 21,5

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones         80
Nº Total km. innivados                 6,3
Porcentaje que representa sobre 
el total de área esquiable  29,3 %

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo 1 Km. Marcados 4              
Pistas Trineos    1
Pistas Raqueta  -
Snowpark            1
Trampolines       -
Estadios Competición    2
 
ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas        1
Total Profesores             50

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas)  140
En el área de influencia (nº camas)  1.136
TOTAL       1.276

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar en la web www.valgrande-pajares.com

ACTIVIDADES APRÈSKI
Comida tradicional tanto en el valle de León como en el astu-
riano. Zonas de copas y discotecas en los núcleos cercanos, así 
como en Oviedo o León situados a 40 minutos de la Estación.
Centros comerciales “Caudalia” (Mieres) y “Parque Principado” 
(Oviedo) a 41 Km. y 46 Km. respectivamente.

PISTAS
    VERDES
NOMBRE  LONG.
Arroyo  300 m
La Umbría   400m
Enlaces Arroyo   100 m
Enlaces Hoya   300 m
El Ventisquero   500 m
Baby   300 m
Hoya Cueto Negro   300 m  

    AZULES
NOMBRE  LONG.
La Hoya   300 m
La Soleyera   550 m
Los Acebos   400 m
El Río  700 m
El Retorno I   1.100 m
El Retorno II  1.100 m   
Los Pasos Martinelli   1.000 m     
La Diagonal          400 m    
La Ventosa           600 m    

   ROJAS
NOMBRE  LONG.
El Muru  700 m
La Cresta  825 m
El Tubo  800 m
El Muro  500 m
Diagonal  600 m
Peña Negra  1.600 m
Valle del Sol II  800 m
Valle del Sol I  800 m
Arandanera  300 m
Parapente  300 m
Vallón I  2.000 m
Vallón II  1.500 m

    NEGRAS
NOMBRE  LONG.
El Robezu  500 m
Las Cuandias  300 m
Peligrao  900 m
La Cornisa  800 m 

REMONTES
NOMBRE  ESQ./H
Telesilla Valle del Sol  1.500
Telesilla Hoya de Cueto Negro 700
Telesilla Les Patines  600
Telesilla Brañillín  1.200
Telesquí Fuente la Reina  600
Telesquí El Tubo  720
Telesquí La Hoya  600
Telesquí Arroyo  600

EVENTOS Y COMPETICIONES
- World Snowboard Day. 
- World Snow Day.
- Colocación Belén Esquiadores, a 
cargo de los miembros del Pajares 
Ski Club.
- Campeonatos Autonómicos de 
Esquí Alpino.
- Campeonatos Autonómicos de 
Esquí de Fondo.
- Campeonatos Autonómicos de 
Esquí de Travesía.
- Campeonatos Autonómicos de 
Snowboard y Freestyle.
- Ski Race Cuitu Negru.
- III Trofeo Mushing Valgrande-
Pajares.
- II Trail Blanco Valgrande- Pajares.
- II Raquetada nocturna Cuitu 
Negru.
- III Campeonato de pinchos.
- Juegos Deportivos del Principado 
de Asturias.
- Pruebas interclubes.
- Exhibiciones de Snowboard.

SERVICIOS DISPONIBLES
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El valle del Aragón hace realidad esta temporada el 
sueño de muchos esquiadores: 101 pistas, 14 itinera-
rios y 40 remontes con una capacidad de transporte de 
46.000 personas por hora. El acuerdo alcanzado entre 
Astún y Candanchú permite a los aficionados a este de-
porte acceder con un mismo forfait a ambos centros 
invernales. De esta forma, la alianza entre estaciones 
suma 100 kilómetros esquiables, uno de los dominios 
más grandes y variados de España.

La alianza entre los centros inver-
nales de Candanchú y Astún se ha 
hecho con un acuerdo que convier-
te al valle del Aragón en un destino 
único de referencia en el mundo de 
la nieve. Así, los esquiadores que 
visitan estas montañas pueden 
disfrutar de un dominio esquiable 
de 100 kilómetros con la compra 
de un solo forfait. Todos los abonos 
de acceso son conjuntos y válidos 
para ambas estaciones de forma 
que los amantes de este deporte 
se benefician, no solo de más pis-
tas de esquí, sino de instalaciones 
para practicar snowboard, esquí 
de fondo, biathlón y hasta un cir-
cuito de conducción sobre nieve 
único tanto por el concepto como 
por su ubicación, en pleno corazón 
de las instalaciones de Astún, a 
los pies del trampolín olímpico de 
saltos.
Las dos estaciones estarán co-
nectadas de manera permanente 
mediante un servicio de autobús 

gratuito para las personas que ha-
yan adquirido su abono, que reali-
zará el trayecto de tres kilómetros 
(ocho minutos de duración) que 
hay entre ambas.   
El acuerdo entre ambos centros 
supone que los esquiadores su-
man a la espléndida orografía de 
Astún (todas sus laderas están 
cubiertas de hierbas natural) y su 
inmejorable orientación que prote-
ge a los usuarios del viento la gran 
variedad de pistas (indicadas tanto 
para esquiadores expertos como 
para noveles) y el increíble  entor-
no de Candanchú.
Los esquiadores con mayor nivel 
tienen a su disposición el área de 
Tobazo en Candanchú, una zona 
alrededor de la cual se reparten 
las pistas con una gran tradición, 
como Aludes, Navarros, Tobazos o 
Carabineros. Y, además, en Astún 

CONTACTO
Sector Candanchú 
Dirección: Carretera Francia, s/n, 
Candanchú 22889 (Huesca)
Teléfono blanco: 974 373 192
Teléfono: 974 373 263, 974 373 194
E-mail: reservas@candanchu.es,  
informacion@candanchu.com 

Sector Astún 
Dirección: 22889, Valle de Astún 
(Huesca)
Tel. parte de nieve: 974 37 30 34
Info y reservas: 974 37 30 88
Web: www.astun.com
E-mail: astun@astun.com

www.candanchu.com  // www.astun.com 

Candanchú - Astún

CandanchuEsqui
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dispondrán de un buen número de 
pistas con la cota de salida por en-
cima de los  2.000 metros, ya que,  
de hecho, su cota máxima se halla 
en los 2.300 metros. Complemen-
tando estas pistas que suponen un 
mayor reto para los visitantes con 
más experiencia,  está la Zona de 

El acuerdo alcanzado 
por ambas estaciones es 

doblemente satisfactorio para 
la zona, un enclave único que 

tiene mucho que ofrecer

Seguridad de la Estación de Can-
danchú, el destino más indicado 
para debutantes y esquiadores que 
buscan unas pendientes en las que 
disfrutar con seguridad. 
El esquí y todas las actividades y 
servicios que complementan su 
práctica atraen de año en año a 

miles de visitantes de diferentes 
regiones a estas montañas del 
Pirineo. De hecho, la apuesta por 
la gastronomía y los productos 
de cercanía es una constante que 
este año se reafirma en el Henri 
Abelé Winter Lounge, en Astún. Un 
moderno espacio donde se sirven 
pequeños bocados, platos contem-
poráneos o bocadillos premium 
regados con los mejores cavas o 
champagnes, en el marco de la ini-
ciativa ‘Cava, Champagne y Snow’, 
que se puso en marcha hace ya 
tres años y que continuará dada 
su gran acogida. 
También en Candanchú, en la 
zona de Pista Grande, mantienen 
su apuesta por la gastronomía 
dando protagonismo al ‘aprés-ski’ 
con diferentes propuestas culina-
rias y de ocio que cuidan del turis-
mo familiar del valle.

NOVEDADES
T Forfait conjunto Astún - 

Candanchú para disfrutar de 
un dominio único de 100km 

esquiables. 
T Servicio de autobús entre 

ambas estaciones. 
T Circuito de conducción en 

nieve en Astún. 
T Nuevos espacios 

gastronómicos. 
T Descuentos en clases 
particulares, alquiler de 

material y ‘après ski’. 
T Sustitución de cañones de 

la zona de Pista Grande. 
T Nueva máquina pisapistas 

en Candanchú. 
T Reforma y ampliación de la 

telesilla del Tobazo. 
T Renovación y ampliación de 

la señalítica en Candanchú. 
T Renovación de los sistemas 

de seguridad y protección de 
pilonas y cañones de nieve en 

Candanchú. 
T Ampliación del parking en 

Pista Grande. 
T Ampliación del negocio 

de material de alquiler y 
nueva máquina que permite 

mantener los equipos en 
perfecto estado.

Astún Esquí @astunesqui@infocandanchu Astun EsquíInfo Candanchú

VER VIDEO 
CANDANCHÚ

VER VIDEO 
ASTÚN
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas - 
Nº Telesillas 11 
Nº Telesquíes 22    
Nº Cintas Transp. 7 
TOTAL   40 TOTAL ESQ/H 44.950
 
COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima   1.530 m. / 2.400 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 15
Nº Pistas Azules 30
Nº Pistas Rojas 37
Nº Pistas Negras 19
Total Pistas 101 Total Km. 100,06

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones: 
Nº Total km. innivados:  22,5 km
Porcentaje que representa
sobre el total de área esquiable 22,5 %

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo Km. Marcados  15
Pistas Trineos 2
Pistas Raqueta 1
Snowpark 1 
Trampolines 1 
Estadio iniciación infantil 1
Itinerarios 10
Estadios Competición 2
 
ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas  4
Total Profesores  360

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas)  1.249
En el área de influencia (nº camas)  14.029
TOTAL  15.278

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar en: www.candanchu.com y www.astun.com

ACTIVIDADES APRÈSKI
Visitas turísticas a la Catedral y a la Ciudadela de Jaca, al Mo-
nasterio de San Juan de la Peña, a la estación Internacional de 
ferrocarril de Canfranc, la Cueva de las Güixas, etc. 
Práctica de deportes: tenis, natación, mountain bike, patinaje 
sobre hielo, paseos a caballo, senderismo, descenso de caño-
nes, escalada, pesca deportiva, etc. 
Ocio: La oferta de actividades de ocio se concentra princi-
palmente en la cercana localidad de Jaca, donde se pueden 
realizar compra de productos artesanales, y hay amplia ofer-
ta de restaurantes con gastronomía típica, cine, grandes su-
perficies, tiendas de material deportivo, zona de copas, etc. 
Diferentes bares de copas y restaurantes, para disfrutar de ani-
madas veladas nocturnas en Candanchú.

CONSULTA LAS COMPETICIONES Y EVENTOS EN LA WEB

PISTAS
    VERDES
 NOMBRE  
 Prado Blanco  
 Debutantes Intermedia 
 Debutantes Llegada
 Debutantes Manantiales 
 Enlace Manantiales  

    AZULES
 NOMBRE  
 Balsas  
 Sarrios  
 Las Mugas  
 Cursillos  
 Tubo Prado Blanco  
 Águila  
 Enlace Anayet  
 Enlace Canal Roya  
 Toboganes  
 Pradera  
 Pista de Salida  
 Tubo de Sarrios  
 La Perdiz Blanca   
 Slalom Infantil  
 Manantiales  
 Tascal  
 Debutantes + Half Pipe 
 Snowpark 

    ROJAS
NOMBRE  
La Raca   
 Gamusino  
 Arañones  
 Don Simón   
Muros  
 Pastores  
 Arándanos  
 La Secreta  
 El Monje  
 Estadio Las Marmotas 
 Slalom  
 Trompetas  
 Maribeles  
 Narcisos  
 Anayet  
 Canal Roya  
 Los Lirios  
 Los Tubos  
 Escalar  
 Bucardo  
 Tritón  

    NEGRAS
NOMBRE  
 Las Lomas  
 Llanos del Sol   
 Ibones
 Truchas 
 Las Güixas
 Edelweiss   
 

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.
P. Grande I 485 m 14%
P. Grande II 378 m 14%
P. Grande III 520 m 14%
Debutantes I 287 m 11%
Debutantes II 502 m 12%
Debutantes III 215 m 13%
Príncipe Ast. I 415 m 10%
Príncipe Ast. II 408 m 12%
Debutantes Alto 121 m  14%
Debutantes Tuca 200 m 10%

    AZULES
NOMBRE LONG. DESNIV.
 Olla B-12 998 m 23%
 Pista B-12 381 m 20%
 Diag-B12-Río 920 m 11%
 Pista Puente 453 m 24%
 Regreso 820 m 17%
 Pista del Nido 544 m 22%
 Rinconada 1.422 m 36%
 Pista Fácil 1.306 m 32%
 Tobazo Tuca 1.370 m 21%
 Enlace I 648 m 24%
 Enlace II 543 m 25%
 Rey Juan Carlos 2.869 m 23%

    ROJAS
NOMBRE LONG.DESNIV.
Tubo Olla 830 m 42%
Stadium Slalom 992 m 48%
Alto Aragón 1.815 m 36%
Slalom 414 m 34%
Pista de Aludes 1.484 m 34%
Standard 1.167 m 37%
Tubo Tobazo 850 m 40%
Tobazo 1.633 m 40%
Diag-Tobazo 2.458 m 35%
Sarrios 2.008 m 42%
Pista del Paso 2.142 m 36%
Candanchú Ski Club 921 m 36%
Ángulo Tuca 670 m 36%
Central Tuca II 414 m 36%
Cormisas 981 m 36%
Marmotas 300 m 28%

    NEGRAS
NOMBRE LONG.DESNIV.
Tubo Kaduff 655 m  50%
Carabienros 1.716 m 51%
Navarros 1.245 m 49%
Tubo Tuca II 861 m 52%
Quebrantahuesos 932 m 51%
Tramploín 1.310 m 48%
Pinos 1.345 m 52%
Mariposa 518 m 46%
Muros 915 m 49%
Crestas 1.550 m 30%
Paso Pastor 1.230 m 50%
Mirador del Aspe 2.581 m 52%
Lisos 850 m 30%
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REMONTES
 NOMBRE ESQ/H.
 TS Cima Raca 2.400
 TS Águila 2.400
 TS Canal Roya 2.400
 TS Pastores 1.200
 TS Truchas 2.600
 TK Sarrios I 600
 TK Sarrios II 600
 TK Prado Blanco I 720
 TK Prado Blanco II 720
 TK Slalom I 720
 TK Slalom II 720
 TK Manantiales 720
 TS Reina Sofía 1.310
 TQ Navarros 685
 TS Tobazos 1.470
 TS Alto Aragón 1.204
 TQ Aralar 180
 TQ Puente 280
 TQ Slalom 300
 TQ Príncipe de Asturias I 380
 TQ Príncipe de Asturias II 370
 TQ Nido 300
 TQ Debutantes Alto  132
 TS Tortiellas 1.102
 TQ Zapatilla 376
 TS Rey Juan Carlos 1.218
 TQ Tuca Blanca II 332
 TQ Debutantes I 210
 TQ Debutantes II 406
 TQ Debutantes III 212
 TQ Pista Grande I 341
 TQ Pista Grande III 377
 TS Tuca  900
 Cinta Trans. Ballón 1.400
 Cinta Trans. Collarada 1.400
 Cinta Trans. Anayet 1.400

SERVICIOS DISPONIBLES

Un dominio único esquiable, para que 
disfrutes de los mejores 100km de tu vida. 

Ahora juntos somos más. 
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En su ADN lleva impreso el carácter montañero. Vigi-
lada por la mayor colección de tresmiles del Pirineo, 
Cerler te invita a descender montañas. Gallinero, con 
sus 2.630m, es su buque insignia, acompañado por pi-
cos como Cogulla o Rincón del Cielo. Son parajes que 
ofrecen descensos de hasta 9 kilómetros, cumbres 
que  proponen esquiar en un solo día más metros que 
los que marca el techo del mundo y laderas que invitan 
a deslizarse entre bosques de pino negro; todas ellas 
características que le imprimen temperamento y que 
le han hecho ganar el título de Mejor Estación de Esquí 
Española dos años seguidos.

Ubicada en la zona más oriental del 
Pirineo aragonés, Aramón Cerler 
apuesta este año por enfocar sus 
novedades a destacar ese marcado 
temperamento alpino dando cabida 
a nuevas disciplinas y apostando por 
la innovación. Por qué no ascender 
montañas, por qué no conocer rin-
cones insólitos a los pies del Aneto o 
la Maladeta o por qué no descubrirla 
cuando cae el sol.
Los 2.630m de Gallinero son un hito 
de la estación, una cumbre que da 
la salida para la mítica ruta 9 km. y 
que forma parte del Safari 10mil que 
propone un recorrido para esquiar 
más metros que los que acumula el 
Everest y ¡sin repetir pista!
No hay que dejarse engañar. 
Este marcado carácter montañe-
ro conjuga a la perfección con la 
oferta familiar. Cerler suma 68 
descensos con diversión para to-
dos los niveles. Los esquiadores 
debutantes cuentan con una zona 
de iniciación a 1.500 metros, así 
como dos zonas más por encima 

de los 1.800 metros de altura. 
Los más diestros sobre las tablas 
también encontrarán descensos 
en los que vivir experiencias inol-
vidables. La Olla, Canal Amplla y 
Quebrantahuesos  son algunos de 
los más conocidos.
Da igual qué nivel tengas o cuán-
tos años sumes. Hay pistas para 
los más pequeños y también diver-
sión y experiencias únicas para los 
más mayores. “El bosque Encanta-
do” invita a los niños a conocer la 
fauna de este territorio gracias a 
un recorrido interactivo y tras su 
paso por el Mini Snowspeed po-
drán fardar de su destreza sobre 
las tablas. Los fans del après-ski 
tienen la oportunidad de alargar su 
jornada en Remáscaro. Sin olvidar 

CONTACTO
Dirección: Telesilla B-1. 
22449, Cerler (Huesca)
Parte de nieve: www.cerler.com
Teléfono: 974 551 012
E-mail: info@cerler.com

www.cerler.com

Aramon Cerler
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experiencias gastronómicas únicas 
como el snowcooking o vivencias 
inolvidables a la luz de la luna con 
el Safari Nocturno.
Un total de 19 remontes dan ac-
ceso a los dos valles de Cerler en 

los que el esquiador podrá des-
lizarse entre bosques de pinos y 
bajo la atenta mirada de vigías de 
excepción. El Aneto, el Posets, las 
Maladetas o Perdiguero son algu-
nos de ellos. En total, la estación 

suma 79 kilómetros, 38 de ellos 
innivados por los 375 cañones de 
los que dispone.
En Cerler operan 11 escuelas de 
esquí, profesionales con los que 
aprender o mejorar tu técnica de 
alpino, snowboard, freeride, fre-
estyle… O por qué no, ¿algo nue-
vo cada día?
Estos son tan solo algunos de los 
encantos que han llevado a la esta-
ción del valle de Benasque a alzar-
se con el título de Mejor Estación 
de Esquí Española en los premios 
Awards -en los que compite por 
ganar por tercer año consecuti-
vo-. A ellos se suman un completo 
programa de actos deportivos y de 
ocio con los que conquistar al es-
quiador.

NOVEDADES

T Ski ratrac en la zona de Basibé 
/ Paso Lobino. 

T Potenciación de las áreas de 
deporte y montaña infantiles. 

T Zona con actividades para los 
no esquiadores en Ampriu. 
T Nueva ubicación del 

snowpark. 
T Nuevo Mountain Vip Club. 

Après-ski en Remáscaro.

Los 2.630m de Gallinero 
son un hito de la estación, 

una cumbre que da la salida 
para la mítica ruta 9 km

Cerler.aramon @AramonCerler grupoaramon aramoncerler

VER VIDEO
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas - Viajeros/hora -
Nº Telesillas 9 Viajeros/hora 17.710
Nº Telesquíes 4 Viajeros/hora 2.410
Nº Cintas Transp. 6 Viajeros/hora 6.000
TOTAL  19 TOTAL 26.120
 
COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.500 m. / 2.630 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 9
Nº Pistas Azules 17
Nº Pistas Rojas 26
Nº Pistas Negras 15
Total Pistas:  68 Total Km. 79

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones  375
Nº Total km. innivados  38
Porcentaje que representa
sobre el total de área esquiable 48,1 %

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo - Km. Marcados - 
Itinerario  1 
Pistas Trineos 1 
Pistas Esquí Travesía 1
Pistas Raqueta 1
Snowpark  1 
Boardercross 1
Estadios Competición 1 
 
ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 11
Total Profesores 225

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas) 1.091
En el área de influencia (nº camas) 5.021
TOTAL 6.112 

PRECIOS TEMPORADA 2.016-2.017 
Consultar en la web: www.cerler.com

   AZULES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Les Pllanes 1.810 m  310 m
Camino Les Pllanes 988 m  40 m
Rincón del Cielo 1.310 m  270 m
Labert 1.890 m  492 m
Farnuserals 1.150 m  140 m
Urogallo 1.219 m  230 m
La Cabanera 594 m  90 m
Barranco 3.250 m  370 m
Sarrau 1.250 m  60 m
Les Abelles 510 m  75 m
Perdiz Blanca 1.800 m  340 m
Ampriu 1.786 m  360 m
Ixarsos 1.337 m  310 m
Basibé 3.502 m  480 m 
Moixardons 247 m  25 m
La Liebre 875 m  76 m
Epic Trail 1.764 m 243 m
    ROJAS
NOMBRE LONG. DESNIV.
La Fetiella 979 m  190 m
Ardillas 508 m  110 m
Pinar 1.705 m  227 m
Estadium 500 m  270 m
Esparbé 625 m  140 m
El Royero 1.212 m  210 m
Cogulla  1.700 m  370 m
Chinebros 347 m  80 m
Canal de Gallinero 2.050 m  470 m
La Olla 1.963 m  420 m
Falda Gallinero 2.230 m  310 m
Las Codornices 1.524 m  350 m
Els Falcons 421 m  125 m
Las Torcaces 797 m  130 m
Pasolobino 1.048 m  350 m
Rabosa 1.005 m  125 m
Tubo del Cogulla 1.700 m  370 m
Snowpark 426 m  50 m
Pilonas 1.250 m  280 m
Güelles 500 m  270 m
Camino del Sarrau 3.197 m  320 m
La Solana 1.307 m  260 m
Snowspeed 495 m  65 m
Cantal 508 m  73 m
Boardercross 1.350 m  80 m
Baches 254 m  75 m
Tempestades 930 m 292 m

    NEGRAS
NOMBRE LONG. DESNIV.
Muidors 1.349 m  320 m
Marmotas 1.690 m  470 m
Quebrantahuesos 663 m  245 m
Pitarroy 550 m  140 m
Águilas 553 m  130 m
Canal Amplla 2.439 m  700 m
Barraina 625 m  225 m
La Fuina 439 m  148 m
Edelweiss 1.289 m 440 m 

REMONTES
NOMBRE LONG.
Ts. El Molino 2.274 m
Ts. Robellons 890 m
Tk. Puentet 225 m
Cinta Turberes 74 m
Ts. Cogulla 1.190 m
Tk. Snowpark 160 m
Ts. Rincón del Cielo 1.759 m
Ts. Serrau 820 m
Tk. Debut. Ampriu I 130 m
Tk. Debut. Ampriu II 200 m
Tk. Ampriu 1.290 m
Ts. Batisielles 1.415 m
Ts. Pico Gallinero 1.235 m
Cinta inf. Ampriu 55 m
Ts. Basibé 1.988 m
Cinta Debut. Remáscaro 57 m
Cinta Caragol 94 m
Cinta Rabachol 53 m

Padellasos 585 m 150 m
La Canal 1.500 m  595 m
Cresta 295 m  130 m
El Ibón 1.203 m  280 m
Llitarrades 2.084 m  440 m
El Tubo 1.480 m 300 m

SERVICIOS DISPONIBLES

EVENTOS Y COMPETICIONES
Enero
16-19: Campeonato de España de 
Alpino FEDDI. 
Febrero 
11 y 12: Pitarroy Audi Quattro Cup 
Marzo 
24-26: Campeonato de España 
Esquí Alpino U16/14

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Puentet 400 m  30 m
Robellons 1.912 m  130 m
Fontanals 1.610 m  150 m
Debutantes Ampriu 313 m  40 m
Infantil 83 m 3 m
Debutantes Remáscaro 150 m            14 m
Turberes 92 m             5 m
El Bosque Encantado 420 m 34 m



* Producto recomendado por  el staff técnico del  
Club Esquí Valle de Benasque

Con tus esquís  
y tus tablas a las 
cumbres más altas*

www.towcar.es
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Moderna, joven, divertida, familiar, llena de historia, 
con vistas espectaculares… Así es Formigal-Panti-
cosa, el dominio esquiable más grande de España, 
176 kilómetros para deslizarte por uno de los territo-
rios con más magia del Pirineo aragonés. Seis valles 
ideales para dar los primeros pasos, pero también 
un paraíso para los más diestros sobre las tablas. Es 
capaz de invitar al cliente a realizar un viaje alrede-
dor del mundo a través de sus establecimientos hos-
teleros, pero no olvida su impronta montañesa, esa 
que también sella su mesa. La estación es perfecta 
para disfrutar de la nieve desde el punto de la maña-
na hasta que caiga el sol sobre las tablas o sin ellas, 
y viviendo experiencias únicas como el ski ratrack, el 
toboganning o su famoso après-ski.

Con más de medio siglo de his-
toria a sus espaldas, la gran es-
tación del valle de Tena apues-
ta por seguir innovando un año 
más y marcar ese carácter di-
ferenciador, esa apuesta por 
vivir aventuras inolvidables en 
la nieve con o sin esquís y, por 
supuesto, por la buena gastro-
nomía. Y es que son sus señas 
de identidad, la diversión, las ex-
periencias y una oferta de actos 
para todas las edades que con-
vierten a Formigal-Panticosa en 
un destino único vayas en familia 
o con los amigos.
Otro de los grandes hitos de la 
estación es su amplitud. Son 
176 kilómetros los que suman 
entre los sectores de Formigal 

y Panticosa, unidos desde hace 
ya tres temporadas. Un servicio 
gratuito de ski-bus conecta los 
distintos valles y, especialmen-
te, el valle de Tena, lugar ideal 
para disfrutar de unas vacacio-
nes de varios días disfrutando 
del esquí y las experiencias en 
la nieve.
37 remontes y 147 pistas son 
otras de sus cifras. Y no hay 
que olvidar los 550 cañones 
que innivan más de 47 kiló-
metros, entre otros, los de 
la pista Estrimal que permite 
bajar esquiando hasta el pue-
blo de Panticosa, un descenso 
que gracias a su orientación es 
capaz de conservar el blanco 
manto hasta entrado el mes de 

CONTACTO
Dirección: 
Formigal: Urb. Formigal s/n 
22640 Sallent de Gállego (Huesca)
Panticosa: Edif. de la Telecabina, 
s/n 22661, Panticosa (Huesca)
Parte de nieve: 
www.formigal-panticosa.com
Teléfonos: Formigal: 974 490 000 
Panticosa: 974 487 248
E-mail:  
informacion@formigal.com 
ven@aramonpanticosa.com

Aramon 
Formigal Panticosa

www.formigal-panticosa.com

formigal.panticosa.aramon
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abril.
Pistas más recientes que se 
unen a otras emblemáticas, 
como Tres Hombres. Y es que 

La estación del valle de 
Tena apuesta por seguir 
innovando un año más 
y marcar ese carácter 

diferenciador

Formigal-Panticosa aúna mo-
dernidad y solera. Sus 38 es-
tablecimientos de restauración 
te invitan a dar la vuelta al 
mundo, pero la cocina autóc-
tona, el chuletón y el potaje 
también se sientan a la mesa. 
No hay que olvidarse de Can-

tal, un local con historia. Suma 
tantos años con la estación y es 
el mejor balcón que el esquia-
dor encontrará para disfrutar 
con la espectacularidad de las 
montañas que rodean el valle 
de Tena.
Y a la clásica jornada de esquí, 
la estación del valle de Tena 
suma aventuras únicas como la 
cena a 2.000 metros de altitud 
en una cabaña a la que solo se 
llega en una máquina pisapis-
tas (La Glera) o el descenso 
nocturno con un clásico trineo 
de madera por una pista ilumi-
nada (Tobogganing).
Los más pequeños tienen una 
cita en el Bosque Animado, en la 
zona de trineos y en la pista in-

NOVEDADES
T Potenciar la imagen y el 

aprés-ski de Marchica. 
T Actividades  en Panticosa 

para los no esquiadores. 
T Potenciación de 

actividades y pistas infantiles 
en los dos sectores.

@AramonFormigal / @AramonPanticosa aramonformigal formigal

fantil. Si eres de los que buscan 
aventura por parajes insólitos y 
vírgenes, súbete a la ski ratrack. 
Descarga adrenalina con el to-
boganning. Y baila hasta que 
caiga el sol con nuestro après-
ski, el de Marchica, el que cierra 
la tarde al son que marcan los 
mejores DJ del momento.

VER VIDEO
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas 1 Viajeros/hora
Nº Telesillas 17 Viajeros/hora 
Nº Telesquíes 9 Viajeros/hora 
Nº Cintas Transp. 10 Viajeros/hora 
TOTAL  37 TOTAL: 50.005 

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.145 m. / 2.251 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 14
Nº Pistas Azules 34
Nº Pistas Rojas 52
Nº Pistas Negras 42
Total Pistas  143 Total Km. 176

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones  550
Nº Total km. innivados  47,3
Porcentaje que representa
sobre el total de área esquiable  27%

PISTAS ESPECIALES
Itinerarios   5
Pistas Trineos  2
Snowpark   2
Snow Bike   Sí
Pista de baches  Sí
 
ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 2
Total Profesores 240

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas)  3.112
En el área de influencia (nº camas)     16.826
TOTAL    19.938

PRECIOS TEMPORADA 2.016-2.017 
Consultar en la web wwwformigal-panticosa.com

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG.
Selva  620 m
Sextas 100 m
Culivillas 649 m
Debutantes Anayet 342 m
Faballones  720 m
La Majada  80 m
Skity Anayet 50 m
Yanel  100 m
O’Fonil I 175 m
O’Fonil II 175 m
O’Fonil III 200 m
Chuquitines 50 m
Argualas  100 m
Edelweiss 100 m

    AZULES
NOMBRE LONG.
Sarrios 3.165 m
Izas 1.802 m
Pico Royo 928 m
Anayet 2.553 m
La Mina 298 m
Valle de Izas 908 m
Pastores 308 m
Nido 1.050 m
Snowbike 832 m
Río  2.700 m
Enlace 436 m
La Glera 1.455 m
Batallero 1.750 m
Video Slalom 235 m
Rinconada 2.684 m
La Carbonera 1.083 m
La Escollera 700 m
Snowpark azul 700 m
Skity-Cross 700 m
Debutantes  200 m
Fobas I 650 m
Fobas del Pueyo 700 m
Hoz de Jaca 1.300 m
Garmo negro 100 m
Petrosos 600 m
Debutantes II 1.965 m
Senderos 600 m
Marmotas 700 m
Cuartalé  2.000 m
Sabocos 250 m
Pista del Bolo 600 m
Martín Belío 500 m

    ROJAS
NOMBRE LONG.
Lanuza 662 m
Tubo de Lanuza 639 m
Escarra 1.084 m
Pala Escarra 993 m
Arándanos 843 m
Huegas 503 m
Minutar 2.340 m
Tobogán Huegas 634 m
Estadium Huegas 2.070 m
Collado 1.530 m
La Ralla 503 m
Midi 1.734 m
Descenso 3.332 m
Tres Hombres 2.189 m
Estadium 977 m
Tosquera 3.268 m
Bosque 2.776 m
Entrenamientos 1.470 m
El Furco 1.345 m
Pala de Furco  440m

EVENTOS Y COMPETICIONES
Enero 
21 y 22: Trofeo Villa de Sallent (Formigal). 
Del 23 al 27: Yetifest 23 - 27 (Formigal). 
28: Paco el Maestro Audi cup (Formigal). 
29: Sergio Beilo (Panticosa). 
Febrero 
Del 17 al 19: Mountain Fest (Panticosa). 
25: King of AM (Formigal). 
Marzo 
4 y 5: Trofeo Panticosa (Panticosa). 
11: FTP (Formigal). 
Del 24 al 26: Cto. España Masters Memorial Carlos Garcia (Formigal).

Las Fuentes 979 m
Desvío del Fuentes 460 m
La Ralla 503 m
Pista del Agua 674 m
Peñablanca 1.701 m
Corona 1.707 m
Espelunciecha 2.205 m
Vacarizal 1.240 m
Collado II 813 m
Pipos 2.050 m
Border Cross 1.593 m
Snowpark Cantal 700 m
Pista de Baches 450 m
Pala Fobas I 700 m
Pala Fobas II  700 m
Mandilar 1.000 m
Stadium  1.800 m
Fora O’Maduro 1.550 m
Pala Azul 1.000 m
Pala Petrosos 1.270 m
Selva Verde 1.850 m
Mazaranuala 1.900 m
Pala de Pino 970 m
Los Asnos 1.500 m
Peña Blanca 1.100 m
Ibón I 750 m
Ibón II 625 m
Ibón III 600 m

    NEGRAS

NOMBRE LONG.

Tubo Escarra Sup. 988 m

Tubo Escarra Inf. 958 m

Tubo Sarrios 1.445 m

Tubo Mirador 1.432 m
Tubo Collado 893 m
Tubo de Anayet 1.812 m
Tubo Superior 1.181 m
Tubo Inferior 994 m
Tubo del Pino 1.120 m
Las Lomas 784 m
Tubo de Tosquera 1.996 m
Tubo Crestas 622 m
El Tubo 630 m
El Garmet 1.549 m
Rododendros 1.805 m
Tubo La Glera 1.319 m
Escarilla  480 m
La Foratata 1.255 m
El Ibón 1.582 m
El Petruso 1.583 m
Lapazuso 1.812 m
Tubo Minutar 1.495 m
Grallera 2.302 m 436 m
Las Corbas 1.216 m
Bocalé 1.714 m
Cubilaret 1.239 m 214 m
Canal Roya 2.659 m
La Catarreta 962 m
Las Hayas 2.383 m
Las Masacuas 2.150 m
Pescariza 1.250 m
El Paco 2.200 m
Ministerio 2.300 m
Las Peirinas 2.550 m
Brocuso  1.550 m
El Infierno 1.750 m
La Cueva 1.950 m
Tubo del Espejo 600 m
Tubo de Mandilar 1.300 m
Surferos 600 m
Valle del Tena 700 m
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REMONTES
NOMBRE                                ESQ./H
TS Sallent  3.200
TS Collado  1.800
TS Crestas  1.800
TS Anayet  2.880
TS Cantal  3.000
TS Sarrios  1.200
TS Furco  2.000
TS Garmet  3.000
TS Batallero  3.000
TS Faballones  2.000
TS Espelunciecha  3.000
TS Escarra  700
TS Huegas  720
TS Tramacastilla  700
TS Cubilares  600
TS Lanuza  720
TS Panticosa  1.800 
TS Petrosos  1.200
TS Sabocos  1.200
TS Corona de Aragón  1.200
TS Santa Cruz  720
TS Javier Escartín  900
TS Fobas  725
TQ de Sabocos  720
TQ Fobas II  500
TQ Mandilar  500
TQ O’Fonil  720
Cinta C1 Yanel  900
Cinta C2 Alimoche  960
Cinta C3 Telecabina  800
Cinta C4 Selva Verde  900
Cinta C5 Chiquitines  400
Tapiz La Mina  1.200
Tapiz Sextas  1.000
Tapiz Marmotas  1.200
Tapiz Skity área Anayet 1.200
Tapiz Majada 940 

SERVICIOS DISPONIBLES

Para confirmación de las fechas síguenos en nuestros canales de redes sociales 
o consulta el calendario de eventos en www.aramon.com

AGENDA
CERLER

ENERO 16-19
Campeonato de 
España de Alpino 
FEDDI

FEBRERO 9 Snowcooking

18-19 El Dorado FWT Junior

MARZO 11-12 XXII Pitarroy

24-26 Copa España U16/14

ABRIL 1-2 4Kids

FORMIGAL-PANTICOSA

DICIEMBRE 17-18 World Snowboard Day

ENERO 23-27 +QSKI Snow festival

FEBRERO 16-19 Mountain Fest

MARZO 11 FTP

ABRIL 1 Kidz Contest

JAVALAMBRE

DICIEMBRE 31 Campanadas en 
Altura

ENERO 15 World Snow Day

MARZO 4 Jamón Style

VALDELINARES

FEBRERO 4 I Trofeo Valdelinares

18 Madison (Freestyle)

MARZO 11 Revolution

SEAS COMO SEAS
TENEMOS UNA MONTAÑA PARA TI

EVENTOS DESTACADOS
2016-2017
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Grandes nevadas, gastronomía con personalidad 
y 156km esquiables convierten Baqueira Beret en 
un destino de vacaciones invernales de referen-
cia. La orientación atlántica de la estación asegura 
una innivación de gran calidad que, unida al área 
esquiable de 2.166 Ha., y su altura de 2.500m per-
miten un freeride único en los Pirineos y a la vez 
ofrece trazados perfectamente preparados para el 
esquí familiar.

La estación, situada en el Pirineo 
de Lleida, está formada por tres 
grandes zonas con personalidad 
propia –Baqueira, Beret y Bonai-
gua- con un total de 104 pistas 
para el esquí alpino y snowboard, 
5 km de itinerarios, 7 kilómetros 
de circuito de esquí nórdico y 
con un área esquiable de 2.166 
de hectáreas. El dominio, con un 
desnivel de 1.010 metros, se ini-
cia en la cota 1.500 y alcanza los 
2.510 metros de altitud en el Tuc 
del Dossau en Beret y en Tuc de 
la Llança en Bonaigua. En todas 
las zonas el transporte es rápido 
y eficaz gracias a los 35 remontes 
con una capacidad total de 60.114 
personas/hora. Las tres áreas 
son aptas para todos los niveles 
pero cada una tiene su oferta es-
pecífica. Así, el mayor número de 
pistas negras se halla en el sec-
tor de Bonaigua, donde destaca la 
pista Barranc der Aire, que abre 
un nuevo recorrido que enlaza 

con la pista Bonaigua o la Cigale-
ra  accesible desde la llegada de 
los telesquís Tuc de Llança. Tres 
de los descensos más apreciados 
de Baqueira son el de Luis Arias 
(pista dedicada al primer director 
de la estación y uno de los pio-
neros del esquí en España), Eth 
Mur, Tubo Nere o el itinerario Es-
cornacabres, un descenso fuera 
pista emblemático. En Baqueira 
se encuentra desde el año pasa-
do la instalación Audi Ski Kronos. 
Esta pista cronometrada situada 
al lado de la cafetería 2.200 tie-
ne un trazado de gigante y cada 
esquiador puede compartir, si lo 
desea, el vídeo de su descenso en 
las redes sociales. El sector de 
Beret es más tranquilo – es aquí 

CONTACTO
Dirección: Baqueira Cota 1500m, 
25598 Salardú (Lleida)
Teléfono blanco: 973 639 025
Central reservas: 902 415 415
Teléfonos información: 
973 639 000 / 973 639 010
E-mail: viajes@baqueira.es

www.baqueira.es

Baqueira Beret
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donde se celebra la Marxa Be-
ret, la prueba de esquí de fondo 
más importante de nuestra geo-
grafía-. Con pendientes suaves 
y pistas espaciosas, es el sector 
ideal para principiantes, fami-

La orientación atlántica de 
la estación asegura una 

innivación de gran calidad

lias y niños. Durante el verano se 
han acabado los trabajos en pis-
tas iniciados el año pasado y se 
ha llevado a cabo las revisiones 
extraordinarias, es decir con el 
desmontaje completo, de los te-
lesillas Mirador, Teso de la Mina 
y Solei. En Baqueira Beret unas 
de la prioridades es garantizar 

la innivación de sus pistas. Para 
ello y para mejorar la calidad de 
la nieve producida se han susti-
tuido buena parte de las instala-
ciones de producción en Beret. 
También se han cambiado caño-
nes en la zona de Vuelta a Casa 
en la llegada a 1500 que permiten 
una mayor producción de nieve 
en una zona especialmente con-
currida. Esta temporada Baqueira 
Beret estrena imagen nueva en 
su página web que viene unida 
a un nuevo sistema de reservas 
que hará mucho más fácil que los 
clientes organicen su estancia en 
la Estación a través de la agencia 
de Viajes Baqueira, llamando por 
teléfono o directamente reservan-
do en la web www.baqueira.es.

NOVEDADES
T Remodelación de 

pistas que suman 156 km 
equiables. 

T Adquisición de 4 nuevas 
máquinas para preparación 

de pistas. La estación 
dispone de 15 en total. 

T Sustitución de parte de la 
instalación de producción 

de nieve para aumentar su 
rendimiento y reducir el 

consumo eléctrico. 
T Reforma del restaurante 
tradicional la Borda Lobato 

con nuevo horario para 
apreski y apertura de un 

nuevo local con productos 
gurmet al lado del Hotel 

Montarto. 
T Nueva central de reservas 

online y web www.baqueira.es 
con mejor usabilidad.

BaqueiraBeretEsquí BaqueiraBeretEsquí@baqueira_beret baqueira_beret

VER VIDEO
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas 1 Capacidad viajeros/hora 3.000
Nº Telesillas 19 Capacidad viajeros/hora 42.566
Nº Telesquíes 7 Capacidad viajeros/hora 6.178
Nº Cintas Transp. 8 Capacidad viajeros/hora 8.400
TOTAL 35 TOTAL 60.144

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.500 m. / 2.510 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 6
Nº Pistas Azules 41
Nº Pistas Rojas 40
Nº Pistas Negras 17
Total Pistas 104 Total Km. 156

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones  629
Nº Total km. innivados  43
Porcentaje que representa sobre el total de área esquiable 30%

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo sí Km. Marcados 7 
Pistas Trineos sí
Pistas Raquetas sí
Snowpark sí 
Parques infantiles 4
Zona Freeride  sí
Estadios Competición sí
 
ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas + de 25
Total Profesores 550

ALOJAMIENTOS
En la propia estación (nº camas) 4.000
En el área de influencia (nº camas) 7.000
TOTAL 11.000

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar tarifas en: www.baqueira.es 

ACTIVIDADES APRÈSKI
4 restaurantes temáticos en pistas. En zona del Forum: inte-
resante oferta après ski con el Winebar By Viña Pomal y el bar 
Drinkery. Renovada Borda Lobato que ampliará su horario de 
apertura al medio día y por la tarde. Inauguración de una tien-
da con productos gourmet. Visitas guiadas a la estación. Pro-
grama de actividades especiales para cursillistas. Safaris para 
descubrir toda la extensión de la estación. Excursiones con ra-
quetas de nieve. Noches de luna llena con motos de nieve. Ruta 
Románica del Valle de Arán. Paseos trineos de perros por el Pla 
de Beret. Paseos en trineo de caballo. Baños termales. Excur-
siones a Montgarri con comida o cena en el Refugio. Heliesquí 
y vuelos panorámicos en helicóptero. Palacio de hielo. Piscinas 
climatizadas y gimnasio en Vielha. Museos en Vielha, Vilamòs, 
Bagergue, Unha y Salardú. Parque de Aventura en Les. Aran-
Park Parque de Fauna. Cine Vielha. Pistas de pádel cubiertas 
con cafetería y zona de juegos para niños en Vielha.

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Era Coma 1.097 m  194,8 m
Pastors 565 m 51 m
Rabada 315 m 52,5 m
Pla de Beret 1.830 m 129 m
Pla de Beret bis 814 m 126,3 m
Debutants 643 m 44,5 m

    AZULES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Cara Nord 3.588 m 621 m 
Dera Cascada 2.323 m 3345,5 m 
Era Cabana 1.666 m 194,8 m 
Horat deth Bò 985 m  92 m 
Lenhadors 272 m  93 m 
Pales der Arias II 1.933 m  359 m
Pla de Baqueira 1.479 m 343 m 
Salida cara norte 908 m 146 m
Ta Argulls 2.090 m 210,5 m
Ta Orri 139 m 31 m
Tortuga 839 m 101,8 m
Vista Ruda 1.438 m 331 m
Arriu dera Serra 2.026 m 198 m
Blanhiblar 2.303 m 380,8 m
Cabanes 2.364 m 357 m
Clot der Os  2.091 m 365 m
Colhet de Marimanha 4.726 m 535 m
Costarjàs 1.788 m 254 m
Dera Reina 2.347 m 481,3 m
Marmòtes 844 m 140 m
Molins 2.163 m 366 m
Roques d’en Macià  831 m 98 m
Ta Baqueira 3.427 m 489,1 m
Ta Beret 1 1.522 m 325,3 m
Ta Beret 2 1.468 m 314 m
Ta Beret 3 1.531 m 257 m
Ta Beret 4 2.237 m 352 m
Ta Dossau  2.036 m 363,1 m
Torn de Baciver  1.200 m 170 m
Vista Beret 2.299 m 307 m
Argulls 2.092 m 294 m
Argulls bis 1.511 m 259 m
Bonaigua 2.426 m 285,8 m
Cabirol 226 m 55 m
Cap a Baqueira  666 m 65 m
Costes de Ruda 1.892 m 343 m
La Llança 1.629 m 201 m
Lhastres dera Mina 766 m 106 m
Pleta del Duc 3.492 m 413,2 m
Teso dera Mina  1.875 m 313 m
Boarder Cross 1.116 m    122m

    ROJAS
NOMBRE LONG. DESNIV.
Antigua Solei 407 m 94 m
Baqueira 1.484 m 368,5 m
Esquirós 580 m 139,3 m
Guineu 599 m 149 m
Isards 985 m 175,9 m
Lebre 870 m 230 m
Mirador 2.592 m 604,6 m
Os  494 m 151,1 m
Perdiu Blanca 731 m 176 m
Pinarrets 88 m 35 m
Pla de Baqueira 2.368 m 342 m
Stadium 934 m 265 m
Ta Argulls 526 m 161 m
Tamarro 495 m 131,1 m
Audeth 1.455 m 291,3 m
Barlongueta 2.801 m 477 m
Comalada 1.217 m 244,5 m
Dossau  2.457 m 555 m
Egua 2  1.617 m 377 m

SERVICIOS DISPONIBLES

Egua 3  1.226 m 297 m
Pales deth Miei 1.620 m 308 m
Parròs 2.048 m 398 m
Pèira Arroja 1.587 m 343 m
Pins  1.723 m 398 m
Saumet 1.372 m 408 m
Stadium de Slalom 2.287 m 372 m
Ticolet 2.104 m 490 m
Tuc deth Miei 1.598 m 390 m
Bosc de la Peülla 354 m 146 m
Cresta Bonaigua 1.310 m 200 m
Del Riu 2.593 m 193 m
La Perdiu 283 m 110 m
La Peülla  1.978 m 414 m
Les Paletes 1.287 m 317 m
Muntanyó 2.467 m 399 m
Pletiu d’Arnaldo 997 m 209 m
Solei 1.177 m 299,4 m
Paum  580 m      171 m
Esmeligàs 1.572 m      368 m

    NEGRAS
NOMBRE LONG. DESNIV.
Luis Arias 2.080 m 564 m
Pales der Arias I 413 m 172 m
Passarells 493 m 244 m
Tubo Nere 341 m 167 m
Craba 1.721 m 386 m
Egua I 723 m 235,2 m
Orri de Tredòs 1.565 m 470 m
Sanglièr 851 m 222 m
Barranc der Aire 656 m 204 m
Cigalera 1.650 m 308 m
Gerber 966 m 321 m
La Pala Gran 947 m 307 m
Manaud 1.890 m 380 m
Muguet 1.673 m 378 m
Pala del Teso 924 m 224 m
Gallina 1.408 m      296 m
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REMONTES
 NOMBRE ESQ./H.
Ct. Baqueira (BA) 1.200 m
Ct. Bosque (BA) 1.200 m
Ct. Carreretes 1 (BA) 1.200 m
Ct. Carreretes 2 (BA) 1.200 m
Ct. Parc Infantil (BA) 1.200 m
Telec. Baqueira (BA) 3.000 m
Tk. Rabada (BA)    540 m
Ts. Esquirós (BA) 1.200 m
Ts. La Choza (BA) 1.200 m
Tsd. Bosque  (BA) 2.880 m
Tsd. Era Cabana (BA) 2.400 m
Tsd. Jorge Jordana (BA) 2.400 m
Tsd. Mirador (BA) 2.880 m
Tsd. Pla de Baqueira (BA) 3.000 m
Ct. Beret (BE) 1.200 m
Ct. Parc Infantil (BE) 1.200 m
TCD Dossau (BE) 1.440 m
Tk. Costarjàs (BE) 1.437 m
Tk. Saumet (BE)    900 m
Tk. Fernandez Ochoa (BE) 1.141 m
Ts. Clot der Os (BE) 1.800 m
Ts. Dossau (BE) 1.800 m
Ts. Pla de Beret (BE) 1.286 m
Tsd. Blanhiblar (BE) 2.880 m
Tsd. Dera Reina (BE) 3.000 m
Tsd. Jesús Serra (BE) 2.400 m
Tk. Tuc de la Llança 1 (BO)    720 m
Tk. Tuc de la Llança 2 (BO)    720 m
Ts. Cap del Port (BO) 1.200 m
Ts. Manaud (BO) 1.800 m
Ts. Solei (BO) 1.800 m
Ts. Teso dera Mina (BO) 1.800 m
Tsd. Bonaigua (BO) 2.400 m
Tsd. La Peülla (BO)  2.400m
Tcd. Cap del Port 720 m

EVENTOS Y COMPETICIONES
Diciembre
15: Encuentro Esqui RTV -Trofeo Navidad.
17: Marató TV3 / Salomon Quest Challenge.
18: Naut Aran Skating, esquí de fondo. 
24: Llegada Papa Noël en trineo tirado por perros. 
31: Bajada Antorchas, fuegos artific. y Vin Cau. 
Enero 
1: Concierto de fin de Año. 
5: Cabalgata de Reyes. 
14: World Snow Day, Carrera Open, Concurso 
Muñecos de nieve y bajada de antorchas. 
21: BBB Ski Race Experience. 
28-29: Tr. Montse Corominas. 
Febrero 
5: Marxa Beret, carrera popular esquí de fondo. 
11-12: Trofeo Amics de Montgarri. 
18 y 19: II Copa FEDC, Federación Española de 
Esquí para Invidentes. 
25: Programa especial Actividades Carnaval. 
26: Copa FEDC U10-U12. 
Marzo 
4-5: Top CAEI FIS, GS. 
10-12: Trofeo Fundación Jesús Serra. 
18: Audi quattro Era Baishada, Combi Race open. 
29-30: Amicale des Anciens Champions. 
Abril 
1-2: Open Telemark. 
3-6: Telemark & Friends. 
8-9: Final Copa del Mundo Skimo. 
12: Carrera social MAC-Ainoa. 
13: Carrera social Copos. 
14: Carrera social Ski-Camp Era Escòla. 
15: Carrera social CEVA. 
15: Test de Oro Baqueira Beret. 
16: Carrera social CAEI. 
17: Carrera del personal Baqueira Beret.
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La estación de Boí Taüll supone la puerta de en-
trada al Parque Nacional de Aigüestortes y Estany 
de Sant Maurici. La estación dispone de las cotas 
más altas del Pirineo español (cota base de 2.020 
y máxima de 2.751m), donde el esquiador va a dis-
frutar de una alta calidad de la nieve a lo largo de 
todo el invierno, sin colas ni aglomeraciones y en 
un entorno de gran belleza.

Si a una nieve de calidad y  a unas 
pistas cuidadas, se le suma una 
completa oferta hotelera, el im-
presionante entorno del Parque 
Nacional de Aigüestortes y Es-
tany de Sant Maurici y el añadi-
do del románico del Valle de Boí, 
Boí Taüll Resort se convierte en 
el destino ideal para los amantes 
de los deportes de invierno.
Es una estación atractiva tanto 
para los esquiadores más expe-
rimentados como para los debu-
tantes y posee una escuela de es-
quí y snow con 90 profesores que 
ofrece cursos para todos los ni-
veles. El compromiso con el es-
quí alpino tiene también un papel 
destacado en esta estación, con 
numerosas citas en el calendario 

de competiciones. 
Boí Taüll Resort ofrece también 
una experiencia de Freeride 
única: la FreeXperience, donde 
conviven emoción y pasión, velo-
cidad, diversión y aventura, don-
de la sensación de libertad es la 
protagonista. Y los amantes del 
snow no se deben perder una vi-
sita a nuestro cuidado Snowpark, 
con un estadio de competición 
homologado por la FIS y como 
novedad, el nuevo FF exclusivo 
para Snowpark a 20 euros.
Para esta temporada, Boí Taüll 
Resort ha preparado muchas no-
vedades y mejoras para sorpren-
der a sus esquiadores: 
A nivel de freestyle, hay un nuevo 
equipo de gestión para mejorar la 

CONTACTO
Dirección: 
Comte Borrell, 124 Bajos, 
08015, Barcelona.
Teléfono blanco: 902 304 430
Teléfono reservas: 904 40 66 40
E-mail: reservas@boitaullresort.es

www.boitaullresort.com

Boí Taüll
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experiencia en la zona. Mientras 
que para los debutantes, se ha 
creado un nuevo acceso desde la 
Zona del Pla Nou hasta la pista 
de Amateur. Mejora de las pistas, 
con un nuevo trazado de la zona 
baja de Mulleres para descon-
gestionarla en los picos de máxi-
ma afluencia. Así mismo, se han 

La estación ha preparado 
novedades y mejoras que 

sorprenderán a los amantes 
de la nieve

asegurado los taludes y renova-
do los paravientos de Tuc y Aran 
Collbirros, a fin de garantizar la 
cantidad y calidad de la nieve. Se 
han hecho cambios en el sistema 

de innivación en la base de la es-
tación para garantizar el manto 
durante toda la temporada.
También se trabaja en la adecua-
ción de espacios para esquí de 
montaña y raquetas de nieve.
Por último, se ha logrado la re-
homologación de las pistas de 
Vaques y Super Gegant, para 
seguir con el compromiso de la 
estación con el deporte de com-
petición.
En Boí Taüll se puede encontrar 
el relax, la diversión y el deporte, 
para todos los niveles y para toda 
la familia, con una oferta que se 
complementa con el Jardín de 
Nieve y la Guardería de la esta-
ción y el Club Infantil y las acti-
vidades de animación del Resort.

NOVEDADES
T Nueva máquina 

pisa nieves.
T Mejora del sistema de 

producción de nieve.
T Implementación de un 

moderno sistema de control 
de acceso: Team Axess. 

T Forfait en formato tarjeta.
T Lanzamiento de una 
nueva web corporativa.

T Nueva app para ofrecer 
productos, servicios, 

concursos y promociones.
T Nuevo forfait exclusivo 

para Snowpark a un precio 
competitivo en el mercado.

BoiTaull @boitaullresort boi_taull_resort

VER VIDEO
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas - Capacidad viajeros/hora -
Nº Telesillas  6 Capacidad viajeros/hora 10.050
Nº Telesquíes  2 Capacidad viajeros/hora 600
Nº Cintas Transp.  3 Capacidad viajeros/hora 4.480
TOTAL 11 TOTAL:                                 15.130

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  2.020 m. / 2.751 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 6
Nº Pistas Azules 8
Nº Pistas Rojas 24
Nº Pistas Negras 9
Total Pistas 47 Total Km. 47

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones 205
Nº Total km. innivados 20,2 km
Porcentaje que representa
sobre el total de área esquiable 43,88 %

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

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 1
Total Profesores 90

ALOJAMIENTOS
En la propia estación (nº camas) 1.200
En el área de influencia (nº camas) 3.524
TOTAL 4.724

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Forfait adulto/ día:
Temporada alta: 39 euros / Temporada baja: 30 euros.€
Infantil/ día:
Temporada alta: 29 euros / Temporada baja: 22 euros.€
Más información: www.boitaullresort.com

ACTIVIDADES APRÈSKI
Amplio programa de actividades por las tardes y animación 
nocturna para niños y adultos y Club Infantil para niños de 2 a 
6 años, ambos gratuitos para los clientes. Ruta del Románico 
con visitas guiadas por las 9 iglesias del Centro del Románico 
de la Vall de Boí, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, y video mapping de Sant Climent de Taüll. Excursio-
nes a pie y con raquetas de nieve al Parque Nacional de Aigües-
tortes. Visita al Centro de la Fauna de Pont de Suert, especia-
lizado en mamíferos subacuáticos. Spa Augusta, con 1.200m2 
con circuito de aguas y 13 salas de tratamiento integral. Ade-
más de fiestas y actividades especiales en días destacados.

PISTAS
    VERDES
 NOMBRE  LONG.
13 Boulevard 2.162 m 225m
15 Neret I 69 m 5 m
16 Neret II 69 m 5 m 
18 Ginesta 122 m 15 m
20 Fàcil 368 m 45 m
46 Amateur 270 m 35 m

    AZULES
 NOMBRE  LONG.
6 Tobogan 833 m 90 m
7 Carreretes 432 m 80 m
8 Regalèssia 432 m 80 m 
9 Basseta 1.401 m 210 m
10 Júnior 1.628 m 235 m
14 Clotada 231 m 25 m
23 Cerbí 706 m 145 m
27 Pas del Port 890 m 110 m

    ROJAS
 NOMBRE  LONG.
1 Carena 1.223 m 144 m
2 Vaques 1.112m 270 m
3 Estadi 836 m 200 m
4 Boardercross 618 m 140 m
5 Roques Altes 709 m 150 m
11 Mulleres 1.514 m 225 m
12 Panoràmica 860 m 207 m
19 Directa 472 m 95 m
24 Erta 860 m 225 m
25 Lluqueta 726 m 200  m
30 Tub de Llevata 596 m 65 m
32 Exprés 2.813m 500 m
33 Llevata 815m 245 m
34 Muntanyó 566 m 155 m
35 Volta Tuc 609 m 90 m
36 Tuc 1.776 m 380 m
38 Bassada 676 m 380 m
39 Gran Diagonal 1.406 m 355 m
40 Variant de Gr. D 580 m 210 m
41 Vista Pallars 850 m 221 m
45 V. Aran Collbirros 4.155 m 731 m
47 Pala de Gr. Diag.  428 m 102 m
48 Marmotes 802 m 155 m
51 Entrenament 584 m 126 m

    NEGRAS
 NOMBRE  LONG.
26 Tora 620 m 205 m
28 L’Embut 610 m 260 m
29 Estanyets 1.600 m 190 m
31 Pica 850 m 255 m
37 Falconera 669 m 220 m
42 Vista Cerbí 1.249 m 441 m
43 Vista Aneto 1.187 m 676 m
44 Vista Taüll 1.488 m 351 m
50 L’Eslàlom 322 m 126 m

REMONTES
 NOMBRE ESQ./H.
1 Ts Vaques 873 m 2.400
3 Ts. Mulleres 1.070 m 2.200
4 Cinta Neret 60 m 1.600
5 Tk. Edelweiss 145 m 600
10 Ts. Roies 1.160 m 1.650
11   Ts Erta 715 m 720
12 Ts. Resort Exprs 2.160 m 1.800
13 Ts. Puig Falcó 620 m 1.200
14 Telesilla Junior 1.100 m 800
15 Cinta Irgo 110 m 1.440
16 Cinta Viuet 116 m 1.440

EVENTOS Y COMPETICIONES
Diciembre 
17 y 18: Copa de España de esquí e 
Montaña - FEDME. 
Enero 
4: “New kids on the snow”. 
28 y 29: “Buff Epic Snow”. 
Febrero 
11-12: “Snow Gay Weekend”. 
18 y 19: Concentración Nacional de 
Snowscoot. 
25 y 26: Trofeo FER/Interclubs, Liga 
catalana. 
Marzo 
11 y 12: Finales de “El Dorado 
Freeride” Junior Tour. 
18 y 19: “Open Internacional de 
Snowscoot Spain”. 
28 y 29: “In Elevent Contest”. 
 
Eventos organizados por Boí Taüll 
- “Nice&Clean”. Introducción al 
freestyle y snowpark. 
- “Sweet Kicker”. Concurso mejor 
truco en los kickers del snowpark. 
- “My Friend Rail”. Concurso mejor 
truco en barandillas y tubos. 
- “Ollie In”. Concurso de salto de 
obstáculos en altura.

SERVICIOS DISPONIBLES



Auténticas aventuras alpinas sólo en Boí Taüll. Porque es la estación más alta de los Pirineos y eso  
quiere decir paisajes increíbles y la mejor nieve. Porque esquías es un lugar irrepetible, con pistas y un 

snowpark para todos los niveles y sin colas. Y eso quiere decir diversión a tope y eso… eso es auténtico.
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La estación de Espot, inaugurada el 1967 celebra 
esta temporada su 50 aniversario. Está situada en 
un entorno privilegiado en los Pirineos, a la entra-
da 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.

La estación cuenta con 25 kilóme-
tros 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 cali-
dad 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 cele-
bración 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 com-
peticiones de gran renombre en 
el calendario FIS, como pueden 
ser diferentes pruebas de la Copa 
de Mundo de Telemark, un Cam-
peonato del mundo de Telemark, 
o una Copa de Europa IPC, ade-
más 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-

CONTACTO
Dirección: 
Carretera Berradé, s/n 
25597 Espot (Lleida)
Teléfono blanco: 973 624 058
Teléfono reservas: 932 041 041
E-mail: info@skipallars.cat, 
reserves@turismefgc.cat

www.espotesqui.cat

Espot
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cesibles desde la cota más alta de 
la estación que permiten un des-
censo de más 4.5 km entre sus 
bosques y paisajes alpinos inigua-
lables. En la cota 2.000, se puede 
encontrar el parque lúdico, uno 
de los principales rasgos que hi-
cieron 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 pe-
queños o rutas señalizadas y de 
diferentes dificultades para reali-
zar con raquetas de nieve. El pue-
blo de Espot, a tan solo 2 km de 
la estación, es un bonito pueblo 
rural típico pirenaico. Combina 
la modernidad de sus estableci-
mientos hoteleros y sus comer-
cios con la tradicionalidad de sus 
edificios. El increíble marco na-
tural que le rodea lo convierte en 
un lugar emblemático y de gran 
encanto natural Espot, una esta-
ción de esquí familiar para todos 
aquellos que buscan sensaciones 
sobre la nieve y la calidez de un 
pueblo típico alpino.

NOVEDADES
T Actualización del logotipo de 50 

años de la estación.
T Reforma de la terraza inferior 

de la cafetería/self de la cota 2000. 
T Mejora y ensanchamiento de la 

Pista 4. 
T Mejora de la seguridad en 

las pistas: limpieza de pistas, 
instalación y revisión paravientos, 

nuevas colchonetas, etc. 
T Revisiones eléctricas, 

sistema de producción de nieve, 
remontadores y máquinas pisa 

nieve, etc. 
T Conexión del cableado de 

cronómetros de la caseta del 
Estadi a la caseta del estadi de la 

Pista 2. 
T Adquisición de un nuevo cañón 
de nieve de baja presión de última 

generación

Ski Pallars Ski Pallars@SkiPallars espot_esqui

VER VIDEO
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas - Capacidad viajeros/hora -
Nº Telesillas 3 Capacidad viajeros/hora 5.300
Nº Telesquíes 1 Capacidad viajeros/hora 720
Nº Cintas Transp.  2 Capacidad viajeros/hora 2.200
TOTAL 6 TOTAL:                                  8.220

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  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 66,6 %

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo - Km. Marcados - 
Pistas Trineos 1
Pistas Raqueta 1
Snowpark  -
Trampolines -
Estadios Competición 3

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 3
Total Profesores 40

ALOJAMIENTOS
En la propia estación (nº camas) 930
En el área de influencia (nº camas) 907
TOTAL 1.837

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar tarifas en: www.espotesqui.cat

ACTIVIDADES APRÈSKI
Naturaleza: Conocer el Parque Nacional d’Aigüestortes y Es-
tany 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, vi-
nos, etc), los cuáles se pueden degustar en la mayoría de res-
taurantes de la zona.

PISTAS
    VERDES
 NOMBRE  LONG.
9 Debutants  440 m
16 Mushing  367 m

    AZULES
 NOMBRE  LONG.
7 Bruseres  2.556 m
8 La Font  420 m
11 Camí de Llop  2.350 m
14 Orri  316 m
15 Accés camí del Llop 300 m
17 Solana  1.893 m
18 Accés cota 2000  556 m
19 Clots de la Bassa 353 m
20 La Pista  1.295 m
21 L’Obaga  1.700 m

    ROJAS
 NOMBRE  LONG.
22 Pala d’Eixe  1.935 m
4 La Quatre  1.225 m
5 Estadi  555 m
13 Pletillo  513 m
10 Rampa  1.960 m
12 La Roca  1.380 m 

    NEGRAS
 NOMBRE  LONG.
2 La Dos  1.180 m
3 La Tres  673 m
6 Tub de la Pala  568 m
1 La U  1.150 m

REMONTES
 NOMBRE ESQ./H.
Telesilla La Roca  2.400
Telesilla La Bassa  900
Telesilla Bosc  2.000
Telesquí La Font  720
Cinta Debutants I  1.100
Cinta Debutants II  1.100

EVENTOS Y COMPETICIONES
Diciembre
18: La Marató de TV3 dedicada al 
Ictus y las lesiones medulares y 
cerebrales traumáticas. 
Enero 
5: Llegada de SSMM Los Reyes 
Magos de Oriente. 
7: 13º Trofeo Floquet de Neu. 
7-8: 12º Trofeo Espot Esquí. 
15: World Snow Day 
21: Cata de vinos-quesos-em-
butidos. 
Febrero 
25: Carnaval. 
Marzo 
4-5: 7º Trofeo Espot Esquí. 
10,11 y 12: Cts. de Catalunya-Copa 
de España. 
26: Tamarro Race. 
31: Campeonatos de Catalunya. 
Abril 
1-2: Campeonatos de Catalunya. 

SERVICIOS DISPONIBLES
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La Molina es una estación con mucha historia que 
ha vivido un gran número de temporadas de invier-
no con el encuentro de la nieve, el deporte, los fi-
nes de semana en familia o la iniciación al esquí. 
La estación se adapta año tras año a las últimas 
tecnologías con su presencia en internet y servi-
cios como el GPS Navigator y su app oficial.

La Molina es sinónimo de nieve, de 
historia y de diversión para todos 
los públicos. Pionera en los de-
portes de invierno, fue la primera 
estación del estado español en 
instalar un remonte mecánico en 
el año 1943. Setenta años después 
La Molina se ha convertido en una 
estación moderna e innovadora 
que dispone de una gran oferta 
deportiva y lúdica para satisfacer 
los gustos de todos sus visitantes.
Sede de grandes eventos, una am-
plia trayectoria en la alta competi-
ción internacional avala la calidad 
de las pistas y las instalaciones 
de La Molina. Los esquiadores y 
snowboarders podrán disfrutar de 
68 kilómetros esquiables divididos 
en 63 pistas para todos los nive-
les, de un snowpark de iniciación 
y otro de grandes dimensiones con 

el halfpipe más grande de todo el 
Pirineo. En La Molina podrás su-
perar todas tus marcas. No impor-
ta si esquías o haces snowboard, 
si eres un profesional o acabas 
de empezar. Ni tan solo tu edad. 
El que realmente importa es lo 
que la nieve te hará sentir. Para 
el público no esquiador, la esta-
ción ofrece también un gran nú-
mero de actividades en la nieve, 
como excursiones en máquinas 
pisa nieves, circuitos de raquetas 
de nieve “Descubrir la fauna” y el 
snake-glisse. Además de una am-
plia oferta gastronómica y hotelera 
tanto en la propia estación como en 
la comarca de la Cerdanya, dónde 
está situada La Molina y de la cual 
es punto emblemático. La estación 
ceretana cuenta con un enorme 
abanico de actividades para todos 

CONTACTO
Dirección: 
Edificio Telecabina, s/n. 
17537 La Molina (Girona)
Teléfono reservas: 932 041 041
Teléfono Información: 972 892 031
E-mail:  lamolina@lamolina.cat,
reserves@turismefgc.cat

www.lamolina.cat

La Molina
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los públicos e intereses. Aquellos 
que aman la montaña y, en concre-
to, la temporada de nieve, pueden 
encontrar en La Molina un sinfín de 
posibilidades para satisfacer sus 

La estación ceretana 
presenta grandes 

novedades para toda la 
familia

necesidades, especialmente si vi-
sitan sus instalaciones en familia. 
Para los más pequeños, La Molina 
cuenta con numerosas atracciones 
que harán las delicias de los más 
pequeños de la casa. A las escue-
las de esquí, el parque de nieve, la 
zona de alquiler de material, y otros 
servicios relacionados directamen-
te con el mundo de la nieve, hay 

que añadirle todo tipo de activida-
des de Aprèski. Algunas de los más 
populares son el láser combat, las 
excursiones en moto de nieve, los 
itinerarios de raquetas, los descen-
sos nocturnos, las rutas en segway, 
los circuito termales entre otras. 
En la zona de influencia de la esta-
ción, en una comarca muy turística, 
es posible disfrutar de experiencias 
más allá del esquí y el snowboard. 
Destacan  la visita a museos de la 
zona, el vuelo en globo aerostático, 
la pista de hielo, el parapente y el 
vuelo sin motor. La Molina aplica 
para esta temporada 2016-2017 un 
gran cambio en sus tarifas de pre-
cios. Reduce la tarifa de referencia, 
aplica un nuevo forfait de 4 horas y 
unifica las temporadas para facili-
tar la información y comprensión 
de sus tarifas.

NOVEDADES
T Reducción de la tarifa de 
referencia, pasando de día 

adulto 41 euros a los 38.
T Nuevo forfait 4 horas: Se 

crea un nuevo forfait 4 horas 
que sustituye el forfait de 

mediodía. 
T Modificación de las 

franjas de edad del forfait 
junior e infantil. 

T Forfait libre elección: 
Simplificación de las tarifas 

de varios días, integrando 
los días consecutivos. 

T Unificación de 
temporadas: Facilita la 
información y la mejor 

comprensión de las tarifas, 
agilizando el proceso 

de venda y dejando una 
única tarifa para toda la 

temporada.

lamolina.cat SnowLaMolina@SnowLaMolina lamolinaski

VER VIDEO
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas 1 Capacidad viajeros/hora 2.000
Nº Telesillas 7 Capacidad viajeros/hora 16.900
Nº Telesquíes 3 Capacidad viajeros/hora 1.800
Nº Cintas Transp. 4 Capacidad viajeros/hora 7.680
TOTAL 15 TOTAL 28.380

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.700 m. / 2.445 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 18
Nº Pistas Azules 19
Nº Pistas Rojas 19
Nº Pistas Negras 7
Total Pistas 63  Total Km. 68

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones  480
Nº Total pistas innivadas  34
Nº Total km. innivados  37
Porcentaje que representa sobre el total área esquiable 54%

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo  - Km. Marcados - 
Pistas Trineos  2
Pistas Raquetas  1
Snowpark  2 
Área Infantil  1 
Circuito segways  1
Pista adaptada PMR  1
Circuito aventura por los árboles 1
Tubbing    2
Estadio de Competición 3
Superpie   1 
Circuito conducción 4x4 1 
Laser Combat  1 
SBX (Alabau y Trampolí) 1 
Parque ARVA  1 
Slalom 4Motion by Volkswagen 1
ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 10
Total Profesores 400

ALOJAMIENTOS
En la propia estación (nº camas) 2.495
En el área de influencia (nº camas) 14.046
TOTAL 16.541

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar tarifas en: www.lamolina.cat 

ACTIVIDADES APRÈSKI
Excursiones con máquinas pisa nieves, tubbing, láser com-
bat, raquetas de nieve, excursiones en motos de nieve, cenas 
de altura, descensos nocturnos, zona chill out en Costa Rasa, 
Parque de aventura en los árboles, parque ARVA, segway, Su-
pertirolina, circuitos termales, fitness, bolera y Pubs. Otras ac-
tividades como el Snake-Gliss, Circuito de raquetas “Descubrir 
la fauna” y salidas diarias con máquinas pisa nieves hasta el 
Niu de l’Àliga y Slalom 4Motion by Volkswagen La Molina.

PISTAS
    VERDES
 NOMBRE LONG. DESNIV.
1 Pista Llarga 628 m 79 m
2 Els Pins 477 m 39 m
3 Fontcanaleta 771 m 125 m
4 Trampolí 607 m 90 m
8 Pedró 572 m 133 m
27 Club 662 m 90 m
40 Prat Agre 1.311 m 57 m
41 Bosquet 160 m 12 m
42 Esquirols 670 m 43 m
49 Serrat 97 m 12 m
51 Torrent Comabella 395 m 75 m
52 Pista del Refugi 514 m 75 m
62 El Pou 229 m  14 m

    AZULES
 NOMBRE LONG. DESNIV.
7 V. Munt. Sagrada 3.567 m 405 m
13 Torrent Negre 1.530 m 256 m
16 Pleta 890 m 139 m
17 Ponent 1.342 m 174 m
20 Corriol 910 m 80 m
21 Dues Estacions 1.884 m 340 m
23 Set Fonts 1.095 m 185 m
24 Llevant 970 m 125 m
29 Quatre Camins 653 m 100 m
31 La Diagonal 210 m 23 m
32 La Genciana 2.457 m 261 m
33 Mainadera 500 m 109 m
36 Els Pians 674 m 175 m
37   Panoràmica 423 m 87 m
38 Agulles 306 m 45 m
39  Passeig 1.611m 223 m
63  El Boulevard  395 m           28 m

    ROJAS
 NOMBRE LONG. DESNIV.
5 Costa Rasa 1.171 m 307 m
6 Comella 629 m 177 m
9 Alabau 1.600 m 370 m
10 L’Huget 983 m 264 m
12 Roc Blanc 1.307 m 383 m
14 Solell 1.353 m 256 m
15 Carena 1.407 m 256 m
18 Clot de l’Hospital 2.540 m 410 m
19 Pastors 1.486 m 327 m
22 Olímpica 2.875 m 400 m
25 Creueta 1.639 m 339 m
26 Moixeres 567 m 137 m
34 Telemark 700 m 181 m
35 Comella II 629 m 177 m
44 La Coma 671 m 81 m
48 Comabella 5.511 m 775 m
53 Sitjar 675 m 100 m 
54 Diagonal Alta 240 m 32 m 

    NEGRAS
 NOMBRE LONG. DESNIV.
11 Els Coms 1.069 m 359 m
28 Estadi 517 m 145 m
30 Nevera 374 m 129 m
43 Alpina 300 m 100 m
45 Els Cingles 1.000 m 349 m
46 Barcelona 4.750 m 775 m
47 Isards 900 m 125 m

REMONTES
NOMBRE LONG. DESN
TCB Telecabina Alp 2500 2.800 m 2.000
TSD Cap de Comella 1.272 m 2.700
TSD Alabaus 1.315 m 3.000
TSC Pista Llarga 562 m 2.400
TSC Fontcanaleta 946 m 2.200
TSC Roc Blanc 894 m 2.200
TSC Torrent Negre 1.234 m 2.200
TSC Trampolí 548 m 2.200
TQ Pedró 538 m 600
TQ Set Fonts 966 m 600
TQ Sant Jordi 400 m 600
CT Bosquet 111 m 3.360
CT Pista Llarga 65 m 1.440
CT Comabella 65 m 1.440

EVENTOS Y COMPETICIONES
Diciembre 
18: Maratón de TV3. 
25: Visita de Papa Noël. 
27-28: 7º Memorial Albert Pardo. 
28: VI Inocentada. 
26-30: Parque de Navidadl en Alp 
Enero 
1: 67º Descenso Infantil. 
5: Llegada de SSMM Los Reyes 
de Oriente - Bajada infantil de 
antorchas. 
14-15: IV BCN Snowpride. 
15: Cabirol Minifreestyle & World 
Snow Day. 
21 o 22: 20º Pista Pista GS. 
28-29: 9º Trofeo Infantil La Molina.
Febrero 
11: III Carnival Winter. 
11-12: 36º Derby Internacional CIT-
Copa Esp.-Campeonato España 
24-26: 2ª Fase Copa España. 
25: Día de los Clubs.
Marzo 
4-5: Copa del Mundo Snowboard 
SBX. 
4-5: 6º GP Interclubs CEAP 
Iberdrola. 
7-9: Campeonatos España Copa 
España. 
10-11: FIS FCEH GS-SL. 
11: III Dark Polar Race. 
25-26: III Chicken Run Red Bull.
Abril 
1-2: 21º Trofeo Pepeta Planas-
Copa España.
2: Carrera Prem. forfait temporada
16: III Gincana “Huevos en Pascua”.

SERVICIOS DISPONIBLES

WIFI
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La orientación norte de las pistas que favorecen una 
óptima conservación de la nieve, las pistas dentro 
del bosque, el importante desnivel, la moderna red 
de cañones y el mayor dominio esquiable nocturno 
de la Península Ibérica avalan Masella como una de 
las estaciones de referencia de los Pirineos. La es-
tación, en constante mejora, para esta nueva tem-
porada optimiza la red de nieve artificial, amplía el 
número de pistas innivadas y realiza mejoras en el 
servicio de alquiler y taller de la estación.

La Estación de esquí de Masella, 
situada en la ladera norte de la 
montaña de la Tosa, es un privi-
legiado balcón del soleado valle 
de la Cerdaña. Masella tiene la 
particularidad de estar en medio 
de un espeso bosque de pinos 
con el 90% de las pistas orienta-
das hacia el norte, aspectos que 
favorecen una buena conserva-
ción de la nieve y permite a los 
esquiadores disfrutar de una de 
las temporadas más largas de los 
Pirineos. En la base de la Estación 
hay pistas verdes para los esquia-
dores noveles y un jardín de nieve 
para los esquiadores más peque-
ños. Los itinerarios en medio del 

bosque permiten disfrutar de la 
naturaleza y, en las cotas altas, 
se pueden experimentar grandes 
sensaciones envueltos en un pai-
saje muy alpino y unas pistas que 
no decepcionan a los esquiadores 
y surfers más expertos. En Mase-
lla se encuentra el mayor desni-
vel esquiable del Pirineo Oriental, 
con 935 m de bajada ininterrum-
pida desde la cima de la Tosa 
(2.535 m) hasta el Pla de Masella 
(1.600 m). Los 74 km esquiables 
se reparten en pistas para todos 
los niveles, de forma que todo el 
mundo encuentra cómo pasar un 
día perfecto en Masella. En Ma-
sella se puede disfrutar del Esquí 

CONTACTO
Dirección: 
Peu de Pista, s/n.
17538, Masella-Alp (Girona)
Infonieve: 972 890 053
Reservas e info: 972 144 000
Fax: 972 890 078
E-mail:  masella@masella.com

www.masella.com

Masella
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Nocturno, gracias a la red de lu-
ces que iluminan 13 pistas princi-
pales de las cotas bajas y medias 
del dominio esquiable. Con esta 
apuesta Masella es la estación pi-

Masella es el mayor 
dominio esquiable nocturno 

de la Península Ibérica y 
una de las estaciones de 

referencia en los Pirineos

renaica y de la Península Ibérica 
que ofrece más kilómetros es-
quiables de noche. El esquí noc-

turno en Masella abre los jueves, 
viernes y sábados noche durante 
los meses de invierno. Las gran-
des novedades de la temporada 
son el incremento de producción 
de nieve. La ampliación de la red 
de nieve artificial con la innivación 
de las pistas de la Tosa Vermella, 
el Jardí de Neu, la Masovera. Es-
tas mejoras son las que permiten 
garantizar la nieve y ofrecer una 
de las temporadas de esquí más 
largas de los Pirineos con la aper-
tura de la estación en otoño y el 
cierre bien entrada la primavera. 
Y, la última novedad, son las me-
joras en el servicio de Alquiler y 
Taller de la estación.

NOVEDADES
T Mejoras en la red de nieve 

producida con instalación 
de cañones de última 

generación. 
T Optimización de estas 

instalaciones para innivar 
más pistas con menos 

tiempo. 
T Ampliación del número de 

pistas con nieve producida 
con la innivación de la Tosa 

Vermella, Estadi, Masovera y 
Jardí de Neu. 

T Mejoras en la señalización 
de pistas. 

T Mejoras con nuevos 
elementos de seguridad en 

pistas. 
T Remodelación y 

reorganización del servicio 
de Alquiler y del Taller. 

T En el servicio de alquiler, 
ampliación del stock de 

esquís, botas, tablas, equipos 
de ropa y accesorios: 

anoraks, pantalones, gafas 
de sol y guantes.

VER VIDEO

Estació d’Esquí de Masella Masella Pirineu@MasellaPirineu masellapirineu
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas - Capacidad viajeros/hora -
Nº Telesillas 5 Capacidad viajeros/hora 9.810
Nº Telesquíes 7 Capacidad viajeros/hora 3.050
Nº Telecuerdas 2 Capacidad viajeros/hora 360
Nº Cintas Transp. 4 Capacidad viajeros/hora 1.520
TOTAL 18 TOTAL 14.740

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.600 m. / 2.535 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 9
Nº Pistas Azules 24
Nº Pistas Rojas 23
Nº Pistas Negras 9
Total Pistas   65 Total Km. 74

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones  558
Nº Total km. innivados  49
Porcentaje que representasobre el total de área esquiable 66%

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo - Km. Marcados - 
Pistas Trineos -
Pistas Raquetas -
Snowpark 1 
Estadios Competición 1
Esquí nocturno  1  10 km

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 1
Total Profesores 120

ALOJAMIENTOS
En la propia estación (nº camas) 878
En el área de influencia (nº camas) 14.046
TOTAL 15.634

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar tarifas en: www.masella.com 

ACTIVIDADES APRÈSKI EN EL VALLE
Cines, Centros de Aguas Termales, Bowling, Restaurantes, 
Discotecas, Bares, Café Internet, Pista de hielo...

PISTAS
    VERDES
 NOMBRE LONG. DESNIV.
Pla de Masella 354 m 32 m
Pista Fàcil 198 m 8 m
El Racó 262 m 23 m
Deb. Coma Oriola 197 m 31 m
Fons de Coma Oriola 217 m 35 m
Pastors 150 m 22 m
Pastorets 170 m 33 m
Jardí de Neu 61 m 8 m
Telecorda 66 m 8 m

    AZULES
 NOMBRE LONG. DESNIV.
Bona Vista 1.102 m 120 m
Clariana 745 m 83 m
Coma Oriola 989 m 175 m
Diagonal 493 m 43 m
Dues Estacions 2.272 m 420 m
Els Amics 1.362 m 135 m
Enamorats 2.790 m 390 m
La Corda 964 m 95 m
La Cova 1.022 m 169 m
La Fosca 689 m 47 m
La Freda 816 m 75 m
Sargantana 720 m 348 m
La Plana 3.106 m 305 m
Les Fustes 689 m 62 m
Masovera 979 m 120 m
Mitja Lluna 698 m 40 m
Paradís 1.433 m 90 m
Rovellons 1.766 m 220 m
Volta Maria 797 m 80 m
Familiar 2.516 m 330 m
L’Aparador 412 m 40 m
El Refugi 173 m 45 m
Familiar la Pia 556 m 100m
 La Pleta 520 m 91 m

    ROJAS
 NOMBRE LONG. DESNIV.
Amagada 994 m 155 m
Central 989 m 165 m
Coma Pregona 1.884 m 370 m
Cometa 968 m 140 m
Coms de Das 2.498 m 365 m
Davallada 2.305 m 360 m
Esquirols 787 m 70 m
Estadi 813 m 212 m
Isards 2.898 m 365 m
Isolada 1.542 m 147 m
Jardí Alpí 792 m 237 m
La Cresta 994 m 180 m
La Feixa 959 m 110 m
La Feixa Directa 507 m 72 m
La Mola 920 m 158 m
Tosa Vermella 1.946 m 403 m  
Muntanyes Russes 978 m 122 m
“S”  942 m 98 m
Serrat 997 m 138 m
Tossa del Mig 1.252 m 190 m
Eslàlom la Pleta 432 m 77 m
L’Excursió 876 m 175 m
Cerdanya 1.100 m 200 m 

    NEGRAS
 NOMBRE LONG. DESNIV.
Desferracavalls 694 m 150 m
Pala Directa 874 m 111 m
Pista Fonda 804 m 290 m
Extrema 260 m 155 m
Tub  971 m 305 m
La Canal 784 m 229 m
Mirador de La Pia 221 m 90 m
Pou de la Neu 789 m 182 m
L’Atrevida 244 m 95 m

REMONTES
 NOMBRE ESQ./H.
1 La Cinta  380
2 Cinta Jardí de Neu 380
3 Telesilla Coma Oriola 1.550
4 Tk. Eslàlom La Pleta 280
5 Tk. Parc de Neu  280
6 Tk. Rasos  550
7 Tk. Tosa  570
8 Tk. Deb. Coma Oriola 450
9 Tk. El Racó  450
10 Tk. Debut. Pla de Masella 470
11 Telesilla Masella Jet 1.860
12 Telesilla Jumbo Tosa 2.000
13 Telecorda  180
14 Telesilla TGV Masella 2.000
15 Cinta Pastors  380
16 Cinta Pastorets  380
17 Telesilla La Pia Express 2.400
18 Cinta Freestyle  180

EVENTOS Y COMPETICIONES
Diciembre 
31: XIV Carrera Familiar (con 
abono de temporada). 
Febrero 
11: I Trofeo Fundación Bosch 
Aymerich. 
Abril 
15: XIV Carrera de Abonos de 
temporada. 
Fechas a definir 
Head 12h Non Stop. 
Salomon Quest Challenge.

SERVICIOS DISPONIBLES

WIFI
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Inaugurada en 1986, Port Ainé está situada en el 
área de influencia del municipio de Rialp, en el 
macizo del Orri y en el espléndido marco natural 
que brinda el Parque Natural del Alt Pirineu, en el 
Pallars Sobirà, Pirineo de Lleida. Esta temporada 
la estación ha sido reconocida por parte de la ACT 
como Equipamiento Turístico Familiar, por ser una 
excelente estación para los más pequeños i sus fa-
milias, con facilidades para la práctica del esquí i 
una gran oferta lúdica. 

Su privilegiada situación, bajo el Pic 
de l’Orri, con el 95 % de las pistas 
orientadas a la cara norte, le per-
mite disfrutar de un microclima 
favorable sobre todo en tempora-
das con nevadas escasas y de una 
inmejorable calidad de nieve polvo 
desde diciembre hasta abril; para 
muchos, está considerada la esta-
ción de esquí con la mejor nieve del 
Pirineo catalán. Cuenta con cerca 
de 27km de pistas y 800 metros de 
desnivel aptas para todos los niveles 
y tipos de esquiadores o snowboar-
ders. Las pistas destacan por su in-
tegración en un paisaje de montaña 
y por sus maravillosas vistas hacia 
todo el Pirineo. Acércate y descú-
brelo en el mirador panorámico del 
Pic de l’Orri. El telesilla de 6 plazas 
desembragable JET - CIM, que 
culmina en la cota máxima de la 
estación, el Pic del Orri (2.440 m), 
permite a los esquiadores disfrutar 
de la pista verde Bellavista; un re-
corrido de más de 5km de largo que 

da la vuelta a todo el perímetro de 
la estación hasta llegar de nuevo al 
Hotel y permite disfrutar del paisaje 
y de las mejores zonas de esquí de 
la estación, un privilegio del que los 
iniciados no pueden beneficiarse 
muy a menudo en las otras esta-
ciones. El punto diferencial de la 
estación de Port Ainé es su enfoque 
al público familiar y al esquiador 
o snowboarders que se inician en 
este deporte, con productos como 
el bautizo de nieve o el pack evolu-
ción. Port Ainé es también recono-
cida por su Snowpark, uno de los 
pioneros del Pirineo y que durante 
muchos años ha estado a la van-
guardia de las nuevas tendencias 
del estilo libre. Cuenta con remon-

CONTACTO
Dirección: 
Estación de Montaña Cota 2000. 
25594, Rialp (Lleida)
Teléfono blanco: 973 621 199
Teléfono reservas: 932 041 041 
E-mail: info@skipallars.cat
reserves@turismefgc.cat

www.portaine.cat

Port Ainé

© Adrià Noguero
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te propio y varios módulos y líneas 
para la iniciación, la evolución y el 
perfeccionamiento de la técnica de 
los practicantes. A nivel de servi-
cios, Port Ainé destaca por cons-
tituir un centro integral de todo lo 
que se necesita para un buen día de 
esquí; donde se encuentra el Hotel 
Port Ainé 2000 ***, pernoctar en 

Iniciarse en el mundo del 
esquí a 2.440 metros es 

posible en Port Ainé

él es despertarse a 10 metros de 
pistas, saliendo esquiando ya des 
de su terraza, un sueño para los 
más apasionados del esquí. En-
contrarás una tienda de productos 

de primera necesidad, un centro de 
alquiler de material, las escuelas de 
Esquí i Snow, la Terraza-Solárium 
con cafetería, el Buffet Panorámi-
co y el Parque Lúdico y Centro de 
Actividades en la nieve. Y, antes o 
después, no abandones la comarca 
del Pallars Sobirà sin degustar al-
guno de sus gustosos platos en los 
típicos restaurantes rurales de alta 
montaña o de visitar alguno de los 
museos colindantes, como el de las 
mariposas de Pujalt o el de pastores 
en Llessui, y, de paso, prueba suerte 
y hazte con un número de lotería en 
la famosa Bruixa d’Or, cuya suerte 
trasciende fronteras. Port Ainé es, 
en definitiva, un centro de esquí 
para todo tipo de esquiadores.

NOVEDADES
T Mejora y 

acondicionamiento de dos 
taludes en la carretera de 

acceso a la estación.
T Mejora de la seguridad de 

las pistas con la limpieza, 
revisión paravientos, nuevas 

colchonetas, etc.
T Revisiones eléctricas, en 

el sistema de producción 
de nieve, remontadores y 

máquinas pisa nieve.
T Mantenimiento 

y seguridad en las 
instalaciones del Hotel Port 

Ainé 2000.
T Renovación de material de 

esquí y snowboard.
T Renovación de material 

de seguridad parque en los 
árboles, adquisición nuevos 

juegos Jardín de Nieve y 
mejoras de mantenimiento.

Ski Pallars Ski Pallars@SkiPallars port_aine

VER VIDEO
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas - Capacidad viajeros/hora -
Nº Telesillas 3 Capacidad viajeros/hora 5.850
Nº Telesquíes 3 Capacidad viajeros/hora 2.160
Nº Cintas Transp. 2 Capacidad viajeros/hora 2.800
TOTAL 8 TOTAL 10.810

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.650 m. / 2.440 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 6
Nº Pistas Azules 4
Nº Pistas Rojas 11
Nº Pistas Negras 4
Total Pistas  25 Total Km. 26,7

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones  126
Nº Total km. innivados  11,5
Porcentaje que representa
sobre el total de área esquiable 35,9 %

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo - Km. Marcados -
Pistas Trineos sí
Pistas Raqueta sí
Snowpark  sí
Boardercross sí
Estadios Competición -

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 5
Total Profesores 100

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas) 260
En el área de influencia (nº camas) 2.000
TOTAL 2.260

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar tarifas en: www.portaine.cat

ACTIVIDADES APRÈSKI
Naturaleza: Conocer el Parc Natural de l’Alt Pirineu con acti-
vidades en familia como raquetas de nieve, ráfting, barranquis-
mo, hípica, quads, puenting, canoas o 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, vi-
nos, etc) los cuáles se pueden degustar en la mayoría de res-
taurantes de la zona.

PISTAS
    VERDES
NOMBRE  LONG.
Pic de L’Orri Bellavista 3.100 m
Planells de L’Olla  870m
Prat dels Clots  1.280 m
Enllaç de Clots  450 m 
Passeig Port-Ainé  2.273 m 
La Font  380 m

    AZULES
NOMBRE  LONG.
Pic de L’Orri l’Olla  1.420 m
Variant Pic de l’Orri  190 m
La Rabasta  1.750 m
Variant La Rabasta  245 m    

    ROJAS
NOMBRE  LONG.
L’Estadi  1.600 m
Enllaç Estadi 1  240 m
Enllaç Estadi II  140 m
Enllaç Obaga des de l’Estadi 200 m
Gallfer  733 m
L’Enllaç de l’Olla  680 m
Variant Enllaç de l’Olla 320 m
La Carena  700 m
Carrerada I  960 m 
Carrerada II  970 m 
Baixant de Port Ainé  160 m 

    NEGRAS
NOMBRE  LONG.
Barranc de Comalforn 2.750 m
Mesegué Utge  1.700 m
Baixant del Bosc  1.200 m
El Tub de l’Olla  500 m

REMONTES
NOMBRE ESQ./H.
Telesilla Roni  1.350
Telesilla Pic de L’Orri 1.600
Telesilla Jet-Cim  2.900
Telesquí Clots II  720
Telesquí L’Olla  720
Telesquí Pla de l’Olla 720
Cinta Clots I  1.400
Cinta La Font  1.400

EVENTOS Y COMPETICIONES
Diciembre
18: La Marató de TV3 dedicada al 
Ictus y las lesiones medulares y 
cerebrales traumáticas. 
29: Cata de vinos, quesos y 
embutidos. 
Enero 
4: Llegada de SSMM los Reyes 
Magos de Oriente. 
15: World Snow Day. 
Febrero 
4: “Cata de Caracoles Rialp Treu 
Banya”. 
25: Carnaval. 
25: Campeonato de Cataluña de 
Freestyle (Snowpark). 
Abril 
2: Carrera Gall Fer. 
15: End of Season (Snowpark).

SERVICIOS DISPONIBLES

NOMBRE LONG
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¡Cuidado!

El esquí es un deporte que conlleva un 
riesgo, y en el que las caídas están al 
orden del día. El mayor número de ellas 
quedan en una anécdota, pero siempre 
existe el riesgo de que en la caída la ca-
beza impacte fuertemente contra la nieve, 
contra algún elemento externo, como un 
árbol, o contra algún otro esquiador. Ante 
el aumento de las lesiones craneales en 
las últimas temporadas, se ha incentivado 
el uso del casco. Las propias estaciones 
han premiado su uso, que en el caso de los 
niños sí que es más que recomendable, 
pues son los más débiles en caso de coli-
sión.  Su uso es cien por cien aconsejable, 
y siempre aporta un plus, como en los me-
ses de más frío, cuando la nieve arrecia o 
cuando se levanta un fuerte viento, ya que 
siempre protege al esquiador. Dando por 
hecho que en una tienda sólo se va a en-
contrar un casco que cumpla las normas 
fijadas de seguridad, sólo queda acertar 
con la talla, lo cual es básico. Éste tiene 

que ser el parámetro decisivo en la elec-
ción del modelo, más que la marca que 
más nos guste o el color que mejor quede 
con el resto de la equipación. Para saber 
la medida exacta del casco hay que me-
dirse la circunferencia de la cabeza con un 
metro, y, en función de la medida, el casco 
tendrá que ser de una talla u otra. Con los 
datos que nos aporta la medición, el cas-
co elegido tiene que notarse cómodo y sin 
puntos de presión en la cabeza, adaptán-
dose firmemente a la frente y sin resbalar 
sobre las cejas. Seguidamente, ajustamos 
el casco por debajo de la barbilla. Una vez 
colocado, hemos de acabar de constatar 
que es de nuestra medida. Moveremos 
el casco con las dos manos, de derecha 
a izquierda y de izquierda a derecha. Si se 
ajusta correctamente, la piel de la frente 
se moverá suavemente acompañando el 
casco. Una vez hemos elegido el casco y 
la talla, ya nos podemos fijar en otros de-
talles, como los orificios de ventilación, si 

es un modelo cerrado o si las orejeras son 
extraíbles, si está preparado para escu-
char música o si incorpora algún práctico 
sistema para precisar el ajuste; como la 
ruedecilla posterior de muchos modelos, 
que es muy fácil de accionar y que permite 
una óptima personalización. 
Posteriormente, ya sólo quedará acoplar 
bien la máscara que vaya a acompañar 
al casco, que encaje perfectamente en la 
cara, protegiéndonos de los rayos solares 
y de la entrada de aire lateral. Existen infi-
nidad de modelos. Unos son más básicos 
que otros y unos son más indicados para 
una práctica que otra. Por ejemplo, los 
del freeride suelen ser de una forma –por 
ejemplo, integrales–, o los de la Copa del 
Mundo más rígidos y específicos, como la 
morrera de las competiciones de eslalon; 
pero todos tienen que cumplir una norma-
tiva básica de seguridad.

Lesiones y esquí van lamentablemente unidas si no se 
esquía con precaución. No es un deporte de riesgo, pero las 
imprudencias, la masificación y que el medio es hostil son 
elementos propensos a sufrir accidentes. La FIS en sus estudios 
sobre las lesiones que sufren los esquiadores nos lo confirma.
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El Valle de Cardós supone un paisaje excelente para 
entrar en contacto con la nieve. Tavascán vive en 
este valle como estación de esquí de alta montaña y, 
en sus instalaciones, es posible realizar la práctica 
del esquí alpino y el esquí nórdico. También ofrece 
la oportunidad de experimentar un gran número de 
actividades invernales, a saber: Freeride, raquetas, 
esquí de montaña o alpinismo.

La situación de la estación es muy 
buena, ubicada en un rincón de 
paz, poco frecuentado, y se extien-
de bajo el dominio de picos tan su-
blimes como el Cim de Tobarres, 
el Tuc de la Cima, Campirme y el 
lago del Diable. A priori, dada la 
escarpada geografía que la pre-
side, Tavascan no es el mejor te-
rreno de juego para los que bus-
can iniciarse, pero, el poco tráfico 
que se registra en sus pistas sí 
que facilitan en cierta medida el 
aprendizaje, a lo que contribuyen 
los 20 profesores titulados.  Siete 
pistas, que abarcan los 6 kilóme-
tros esquiables. Estos números, a 
priori, no son la mejor tarjeta de 
presentación para una estación de 
esquí que quiere captar clientes de 
todo tipo, pero cuando uno llega a 
sus dominios y comienza a sabo-
rear sus encantos comprende el 
por qué Tavascán figura como un 
referente de los amantes de los 
deportes de invierno más puros. 
De hecho, que de las siete pistas 
que tiene dos sean rojas y dos más 
negras ya incide un poco en lo co-

mentado. Es por esta razón que 
las laderas de sus montañas son 
uno de los imaginarios predilectos 
de los fanáticos del fuera pista, 
pues en las laderas de sus monta-
ñas se pueden dibujar unas líneas 
de increíble plasticidad. Además, 
la presencia de la nieve suele ser 
generosa, ya que hay que contar 
que Tavascan no dispone de inni-
vación artificial.
La estación tiene una clara voca-
ción nórdica desde que empezó 
a funcionar en 1992, a la que se 
sumó más tarde la oferta alpina. 
Desde hace muy poco, apuesta 
por el Freeride y las actividades 
invernales alternativas al esquí. 
Tavascan aprovecha la versatili-

CONTACTO
Dirección: 
Ctra.Pleta del Prat, km 10. 25577 
Tavascán (Lleida)
Teléfono blanco: 934 160 194
Teléfono estación: 973 623 079
Teléfono información 
y reservas: 665 670 193
E-mail: tavascan@tavascan.info

© Anaïs Sol

www.tavascan.net

Tavascán
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dad de sus instalaciones, donde 
se pueden practicar todo tipo de 
actividades relacionadas con la 
nieve, para convertirse en un Cen-
tro Integral pionero -itinerarios de 
alta montaña fuera pista para rea-
lizar esquí de montaña, splitboard, 
raquetas, esquí alpino y nórdico, 
campos de arvas, escuela de es-

Tavascán ofrece la 
posibilidad de numerosas 
actividades más allá del 

esquí

quí, etc.-, siempre con monitores 
titulados, información de condicio-
nes, itinerarios, salidas guiadas y 
cursos. Integra además un siste-
ma de evaluación del peligro de 

aludes sobre estos itinerarios. La 
cota mínima del centro invernal se 
sitúa en los 1.750 metros, donde 
se halla el Refugio de La Pleta del 
Prat, lugar para saborear la gas-
tronomía local y de montaña, y la 
máxima en los 2.250 metros, de 
donde parte la pista negra Canals 
y la roja Mascarida, de 2.000 me-
tros de longitud y 500 metros de 
desnivel.
Además, es la primera estación 
de esquí de toda España que esta 
temporada contará con Circuitos 
Inclusivos “Sumando Capacida-
des”, impulsados por Anna Vives y 
Eduard Jornet y padrinaje de Kilian 
Jornet, para poner a disposición de 
personas con necesidades espe-
ciales recorridos adaptados.

© Anaïs Sol
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INSTALACIONES

REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas - Capacidad viajeros/hora -
Nº Telesillas 1 Capacidad viajeros/hora 600
Nº Telesquíes 1 Capacidad viajeros/hora 600
Nº Cintas Transp. 1 Capacidad viajeros/hora 1.400
TOTAL 3 TOTAL 2.600

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.750 m. / 2.250 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 2
Nº Pistas Azules 1
Nº Pistas Rojas 2
Nº Pistas Negras 2
Total Pistas 7 Total Km. 5

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones 1 -
Nº Total km. innivados  -
Porcentaje que representa
sobre el total de área esquiable -

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo 6 Km. Marcados 14 
Pistas Trineos -
Pistas Raqueta sí
Snowpark  sí
Trampolines -
Esquí de travesía sí
Snowboard  sí
Campo de ARVA sí

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Telesquí 200 m 20 m
Debutants 100 m 10 m

    AZULES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Bosc 1.000 m 250 m

    ROJAS
 NOMBRE LONG. DESNIV.
Mascarida 2.500 m 500 m
Tubo Negre 100 m 40 m

    NEGRAS
 NOMBRE LONG. DESNIV.
Canal 1ª zona 500 m 100 m
Canal 2ª zona 500 m 100 m

REMONTES
 NOMBRE    ESQ./H.
Telesilla Pleta del Prat    250
Teleski Mascarida     -
Cinta Debutantes     -

SERVICIOS DISPONIBLES

NOMBRE             LONG.     DESNIV.

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 1
Total Profesores 20

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas) 50
En el área de influencia (nº camas) 500
TOTAL 550

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar tarifas en: www.tavascan.net 

ACTIVIDADES EN LA ESTACIÓN 
Esquí alpino, esquí nórdico, esquí de montaña, freeride, raque-
tas de nieve, Viajes interpretados con la Snow Retrac, Circuitos 
inclusivos, alquiler de material y alojamiento y restauración.
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El esquí es un deporte que conlleva un 
riesgo, y en el que las caídas están al 
orden del día. El mayor número de ellas 
quedan en una anécdota, pero siempre 
existe el riesgo de que en la caída la ca-
beza impacte fuertemente contra la nieve, 
contra algún elemento externo, como un 
árbol, o contra algún otro esquiador. Ante 
el aumento de las lesiones craneales en 
las últimas temporadas, se ha incentivado 
el uso del casco. Las propias estaciones 
han premiado su uso, que en el caso de los 
niños sí que es más que recomendable, 
pues son los más débiles en caso de coli-
sión.  Su uso es cien por cien aconsejable, 
y siempre aporta un plus, como en los me-
ses de más frío, cuando la nieve arrecia o 
cuando se levanta un fuerte viento, ya que 
siempre protege al esquiador.
Dando por hecho que en una tienda sólo 
se va a encontrar un casco que cumpla las 
normas fijadas de seguridad, sólo queda 
acertar con la talla, lo cual es básico. Éste 

tiene que ser el parámetro decisivo en la 
elección del modelo, más que la marca 
que más nos guste o el color que mejor 
quede con el resto de la equipación. Para 
saber la medida exacta del casco hay que 
medirse la circunferencia de la cabeza con 
un metro, y, en función de la medida, el 
casco tendrá que ser de una talla u otra. 
Con los datos que nos aporta la medición, 
el casco elegido tiene que notarse cómo-
do y sin puntos de presión en la cabeza, 
adaptándose firmemente a la frente y sin 
resbalar sobre las cejas. 
Seguidamente, ajustamos el casco por 
debajo de la barbilla. Una vez colocado, 
hemos de acabar de constatar que es de 
nuestra medida. Moveremos el casco con 
las dos manos, de derecha a izquierda y 
de izquierda a derecha. Si se ajusta co-
rrectamente, la piel de la frente se moverá 
suavemente acompañando el casco. Una 
vez hemos elegido el casco y la talla, ya 
nos podemos fijar en otros detalles, como 

los orificios de ventilación, si es un modelo 
cerrado o si las orejeras son extraíbles, si 
está preparado para escuchar música o 
si incorpora algún práctico sistema para 
precisar el ajuste; como la ruedecilla pos-
terior de muchos modelos, que es muy 
fácil de accionar y que permite una óptima 
personalización.
Posteriormente, ya sólo quedará acoplar 
bien la máscara que vaya a acompañar 
al casco, que encaje perfectamente en la 
cara, protegiéndonos de los rayos solares 
y de la entrada de aire lateral. Existen infi-
nidad de modelos. Unos son más básicos 
que otros y unos son más indicados para 
una práctica que otra. 
Por ejemplo, los del freeride suelen ser 
de una forma –por ejemplo, integrales–, 
o los de la Copa del Mundo más rígidos y 
específicos, como la morrera de las com-
peticiones de eslalon; pero todos tienen 
que cumplir una normativa básica de se-
guridad.

No es obligatorio, aunque sí es muy recomendable. Por propia seguridad y por los 
impactos que cada vez se producen con mayor regularidad en las pistas, el uso del casco 
es muy aconsejable, y para los niños, casi imprescindible. 
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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 

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

www.valldenuria.cat

Vall de Núria
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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

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 de seguridad 
en pistas (Señalización, 

colchonetas, redes, balizas y 
pavimentos). 

T Venta VOL-Acceso directo 
en el cremallera y los 

servicios. 
T Mejoras en el Parque 

Lúdico con ampliación de 
actividades con la nieve 

(tubby Cross, patinetes de 
nieve ...). 

T Nuevo circuito con 
raquetes “El mirador de les 

Creus”. 
T Mejora y ampliación de la 
cobertura Wifi en cafeterías 

y espacios comunes.

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 2 (circuito)
Snowpark -
Boardercross 1
Parque lúdico 1 
Estadios Competición -

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 3
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 2016-2017
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 
- 17 Diciembre: Salida raquetas Luna 
llena. 
- 18: Marató solidária de TV3. 
- 31: Verbena de fin de año. 
Enero 
- 5: Llegada de los Reyes Magos. 
- 14: Papu (Esquiada Nocturna). 
- 14: Salida raqueta Luna llena. 
- 15: World Snow Day. 
- 21-22: Raid hibernal. 
- 23: Salida raquetas Luna llena. 
- 28: Crononúria. 
- 28 i 29: Fin de semana Supers. 
Febrero 
- Fricandó Matiner. 
- Encuentro de iglús. 
- 11: Salida raquetas Luna Llena. 
- 11-12: Esculturas de hielo. 
- 25-26: Carnaval. 
Marzo 
- 11-12: Encuentro internacional 
iglús. 
- 11: Salida raquetas Luna llena. 
- 12: Concurso muñecos de nieve. 
- 18: Cursa Social Queralbs. 
- 25: Cursa Núria-Puigmal. 
- 26: Cursa Social Fontalba. 
Abril 
- 2: Cursa Skimarathon. 
- 8: Salida raquetas Luna llena. 
- 9: Cursa Pocatraça. 
Todos los sábados para los clientes 
alojados en el Hotel salida máquinas 
de pisar nieve.
* Fechas sujetas a posibles 
modificaciones.

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
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El uso de los remontes

T Las instalaciones son sólo para usos 
deportivos o turísticos
T El usuario tiene que conocer las con-
diciones particulares y las normas de uti-
lización de las instalaciones de remontes 
mecánicos, señaladas en la salida de cada 
instalación
T Hay que respetar cualquier senñal de 
información o de aviso, ya que su misión 
es la de ofrecer un mejor servicio y una 
buena seguridad. Por la misma razón, hay 
que respetar el balizamiento de la esta-
ción y las indicaciones de pista cerrada, 
de peligro…
T Hay que respetar las zonas para debu-
tantes, por lo que se refiere a la velocidad 
y forma de esquiar
T El personal que trabaja en una estación 
tiene que estar debidamente formado, 

uniformado e identificado, y el usuario 
tiene que hacer caso a sus sugerencias u 
órdenes, sobre todo en caso de peligro o 
emergencia
T Por razones de civismo o seguridad hay 
que mantener el orden extricto de llegada 
en la utilización de los remontes. El área 
de espera tiene que estar debidamente 
señalizada y preparada
T El personal al servicio de la estación 
tiene que llevar la documentación que les 
acredita
T La compra del forfait da derecho a la 
utilización de las instalaciones y pistas 
abiertas al público. El forfait es intransfe-
rible y la estación no se hace responsable 
en caso de pérdida
T Para cada instalación hay un billete 
válido para una única subida. La venta de 

estos billetes se realizan en un único lugar 
para todas las instalaciones
T El usuario que utilice una instalación 
sin llevar el billete correspondiente tendrá 
que pagar el doble de su importe, abono 
inicial o forfait
T Si durante el funcionamiento de la es-
tación la dirección de la misma tiene que 
cerrar las instalaciones y las pistas por 
razones de seguridad, esto no obliga ne-
cesariamente a la devolución del importe 
del forfait
T En las estaciones tiene que haber un li-
bro oficial de reclamaciones a disposición 
del usuario
T El incumplimiento de estas condiciones 
permite al personal de la estación para 
prohibir el uso de las instalaciones como 
medida de seguridad.

Son indispensables para el funcionamiento de un 
centro invernal; razón de más para saber cómo hay que 
comportarse cuando se utilizan y cuál tiene que ser nuestro 
comportamiento.
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Vallter 2000 está situada en el circo de origen gla-
ciar de Morens-Ull de Ter. La estación se extiende 
al norte de la comarca del Ripolles, dentro del tér-
mino municipal de Setcases, en la zona más oriental 
del Pirineo de Girona. Se trata de una estación aco-
gedora y familiar, inaugurada la temporada 1974-
75 como centro de actividades de esquí y montaña.

La estación está situada en el ori-
gen glaciar de Morens-Ull de Ter y 
se extiende por el norte de la co-
marca del Ripollès. La base de la 
estación está situada a 2.200 me-
tros de altitud sobre el valle del río 
Ter, con una cota mínima de 1.959 
metros y cota máxima de 2.535 
metros. Su privilegiada situación 
geográfica permite contemplar 
desde la cota más alta y en días 
de buena visibilidad una panorá-
mica única y excepcional del Gol-
fo de Rosas. En la terraza de la 
cafetería de altura Las Marmotas 
se encuentra instalado el “Mira-
dor-Balcón de la Costa Brava” 
donde se pueden ver bien señali-
zados los puntos principales de la 

panorámica. Los picos que rodean 
Vallter 2000 son entre otros, el pic 
de Bastiments (2.881 m), el Grà de 
Fajol (2.708 m) y el pic de la Dona 
(2704 m). Desde el verano de 2016 
forma parte del Parc Natural de 
les capçaleres del Ter i del Freser. 
La estación apuesta por una ofer-
ta de esquí y montaña que com-
bina el ascenso con el descenso, 
el concepto “Sube & Baja”. Esta 
combinación la convierte en lugar 
ideal para la práctica de deportes 
y actividades de montaña al aire 
libre: esquí alpino y snowboard, 
esquí de montaña, raquetas de 
nieve, freeride, Snowpark... Su 
situación la convierte en el desti-
no ideal para toda la familia para 

CONTACTO
Dirección: 
Pla de Morens s/n   
17869 Setcases, Girona
Tel. información y reservas: 
972 136 057, 932 041 041
Web: www.vallter2000.com 
E-mail: 
comercial@vallter2000.com

www.vallter2000.com

Vallter 2000
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disfrutar de la montaña en cual-
quier época del año. El esquiador 
que viene a buscar retos como el 
que viene a hacer un tranquilo día 
de paseo con raquetas o como las 
familias que vienen a jugar en la 
nieve, todo el mundo encuentra en 
Vallter 2000 los su espacio. Vallter 

La estación de Vallter 2000, 
inaugurada la temporada 

1974-1975, es acogedora y 
familiar

ofrece el Parque Lúdico donde se 
puede hacer descenso en trineo y 
tubbys para disfrutar toda la familia 
y una ludoteca-Jardín de nieve para 
niños, donde además de jugar y pa-

sarlo muy bien pueden iniciarse en 
la práctica de la esquí. Asimismo, la 
proximidad con Girona y Barcelona 
(unas dos horas en coche) y la gran 
variedad de actividades y servicios 
permite poder disfrutar de una ex-
celente experiencia en Vallter. La 
estación está adherida al programa 
de la Agencia Catalana de Turismo 
y certificado con el sello de Destino 
Turístico Familiar. En las inmedia-
ciones de la estación se erige un 
paisaje ideal para realizar todo tipo 
de actividades más allá del esquí y 
el snowboard, como el backcountry 
sky, los descensos en trineo o en 
tubby, etc. Con todo ello existe un 
gran abanico de posibilidades para 
disfrutar de la nieve en Vallter 2000.

NOVEDADES
T Servicio de ludoteca en 

el Jardín de Nieve. 
T Instalación de paneles, 

lonas y tótems para una 
mayor información. 

T Incorporación de una 
mascota de animación. 

T Revisión especial de los TC. 
T Colocación de 

nuevos paravientos. 
T Perfilado del terreno 

de la zona Morens. 
T Mejoras en el sistema de 

megafonía estación. 
T Mejoras en CRM y 

procesos de venta. 
T Equipamientos para 
máquinas pisa nieves. 
T Adquisición de nuevo 

vehículo 4x4. 
T  Material de seguridad 

en pistas.

vallter2000 Vallter2000@Vallter2000 Vallter2000

VER VIDEO
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telesillas 2 Capacidad viajeros/hora 3.100
Nº Telesquíes 5 Capacidad viajeros/hora 2.970
Nº Telecuerdas 1 Capacidad viajeros/hora 100
Cintas transp.  3 Capacidad viajeros/hora 3.552
TOTAL  11 TOTAL                                 9.722

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.959 m. / 2.535 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 3
Nº Pistas Azules 3
Nº Pistas Rojas 6
Nº Pistas Negras 1
Total Pistas  13 Total Km. 18,735

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones 86
Pistas innivadas 6
Nº Total km. innivados 9 km

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo - Km. Marcados - 
Pistas Trineos 1
Pistas Raqueta 7 18,350 kms
Snowpark  1
Pista de tubbing 1
Jardín de nieve 1 
Estadios Competición 1

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 2
Total Profesores 25

ALOJAMIENTOS
En la propia estación (nº camas) 82
En el área de influencia (nº camas) 2.277
TOTAL 2.359

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar tarifas en: www.vallter2000.com 

SERVICIOS EN LA ESTACIÓN
6 zonas de parquin con capacidad para 950 vehículos. Posi-
bilidad adquisición abono parking. Oficina de información y 
atención al cliente. 7 taquillas venta de forfets. Aseos públicos. 
Servicio de consigna día. Servicios guarda esquís de tempora-
da. Alquiler de material de esquí, montaña y trineos. Tienda de 
material de deporte. Centro médico. Cafetería Restaurante. 
Frankfurt. Cafetería de altura (2.535m). Zona de Picnic. Hostal 
(Pastuira - cota 1950m). Chalet Refugio de alta montaña (Ullde-
ter - cota 2220m en el área de actividades de montaña).

ACTIVIDADES APRÈSKI
Escalada y espeleología, Senderismo, Rutas BTT, Rutas 4X4, 
Pesca, Rutas guiadas, Actividades a Caballo, Golf y Minigolf, 
Piscinas, Tenis, Gimnasio, Parque de animales, Parque de 
aventura, Museos, Exposiciones y Cines.

REMONTES
NOMBRE 
Tc. Enric Planella
Tc. Jordi Pujol Planella
Tq. Morens I
Tq. Morens II
Tq. Bac de Barquins I
Tq. Bac de Barquins II
Tq. Xemeneies
Cinta Morens
Cinta l’Isard
Cinta Marmota
Telecuerda l’Isard

EVENTOS Y COMPETICIONES
Diciembre
- Jornada de Puertas Abiertas- 
Presentación de la temporada.
- Presentación de la mascota 
“Esquirol”.
- Visita de Papa Noel en la 
estación. 
Enero 
- Recogida de la carta a los Reyes 
Magos. 
- Celebración del día de los Reyes 
Magos con animación infantil. 
- World Snow Day: Concurso de 
muñecos de nieve. 
Febrero 
- Love Day. Sant Valentín. 
- Fiesta de Carnaval con DJ en vivo. 
Marzo 
- Fiesta del Cliente. “Thank You!”. 
Despedida de la temporada.

SERVICIOS DISPONIBLES

PISTAS
    VERDES
 NOMBRE LONG. DESNIV.
1 Pla Petit 300 m. 25 m
2 Pla Gran 500 m. 75 m
12 Morens 260m.     25 m              

    AZULES
 NOMBRE LONG. DESNIV.
4 Font de la Perdiu 700 m. 182 m
7 Pista del Bac 1.950 m. 335 m
9 Jordi Pujol 2.000 m. 335 m

    ROJAS
 NOMBRE  LONG
3 La Xemeneia 750 m. 182 m
5 Pista del Clot (estadi) 1.900 m. 335m
6 Variant del Clot 500 m. 500 m
8 Variants del Bac (A/B) 400 m. 90 m
10 Puig dels Lladres 750 m. 158 m

    NEGRAS
 NOMBRE LONG. DESNIV.
11 Canal de la Regalèssia  300 m. 250 m

    FREERIDE
 NOMBRE LONG. DESNIV.
Randonée de la Regalèssia  3.100 m. 585 m
La Tartera 300 m. 150 m.

    PARQUE LÚDICO
 NOMBRE LONG. DESNIV.
Randonée de la Regalèssia  3.100 m. 585 m
La Tartera 300 m. 150 m

    ESQUÍ DE MUNTANYA
 NOMBRE LONG. DESNIV.
Camí Vell 2.200 m. 335 m
El Xalet 2.600 m. 585 m
Estany Fonadís 300 m. 35 m
Enric Planella 3.100 m. 585 m
Coll de la Marrana 1.100 m. 180 m
Puig dels Lladres 750 m. 200 m
Xalet Vell 400 m. 100 m

 NOMBRE LONG. DESNIV.
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Descenso con antorchas

Normalmente tienen  lugar con motivo de 
alguna fecha muy señalada, como fin de 
año, Navidad o el día de los Reyes Magos, 
pero en ocasiones se organizan bajadas de 
antorchas de forma habitual o por algún 
motivo en particular. Tomar parte en una 
de ellas es siempre aconsejable. Para que 
este descenso salga como está previsto, 
hay que considerar estos ocho puntos:

1. Prestar atención a las explicaciones de 
la persona que dirige la actividad

2. No hace falta ser un experto para par-
ticipar en una bajada de antorchas, pero sí 
que hay que tener un cierto nivel, ya que 
hay que pensar que la nieve suele estar 

helada, y siempre suelen aparecer inci-
dentes, como el que se apague la antorcha 
o que se pierda la posición

3. Muchas veces la bajada viene precedida 
de una cena. 
Es aconsejable no ponernos las botas con 
la comida ni abusar del alcohol, por más 
que el ambiente se preste a ello.

4. Siempre pueden saltar chispas o po-
demos toparnos con otro esquiador, bien 
el que nos precede o el que llevamos a la 
espalda, por lo que un buen consejo es no 
llevar nuestras mejores ropas

5. Hay que llevar la antorcha a una dis-

tancia prudencial y no estaría de más que 
controlárais al esquiador que viene detrás 
vuestro, mantenindo siempre la distancia 
de seguridad con el de delante

6. Colócate de forma acertada. No es lo 
mismo bajar el primero del grupo, que ir 
en el medio o al final

7. Se trata de una bajada como cualquier 
otra, por lo que hay que llevar el material 
en condiciones, con las botas apretadas 
como toca

8. Siempre se os puede apagar la antor-
cha. Un mechero o unas cerillas pueden 
ser de ayuda.

Participar en una de estas bajadas es del todo 
recomendable, una experiencia única, que jamás se olvida, 
pero que siempre hay que realizar de forma correcta para 
no sufrir ni dañar el equipo. 
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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 pisas 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 técni-
ca tienen la posibilidad de contra-
tar los servicios de las dos escue-
las existentes, con 75 profesores. 
La longitud de las pistas es varia-
ble, aunque la más larga es la roja 
del Periférico, con 3.600 metros de 
longitud y un desnivel de 600 me-
tros, una propuesta difícil de en-
contrar en el Sistema Central.
En constante crecimiento. La esta-
ción de La Pinilla no deja de posi-
cionarse temporada tras tempora-

da en el univeso blanco. La Pinilla 
es una estación de esquí dinámica 
y apacible, en la que, pese a su 
cercanía con grandes ciudades 
como las comentadas en la entra-
dilla no registra largas colas; de 
ahí que sea una escapada perfecta 
para los amantes de la nieve de la 
zona central que quiern disfrutar 
de los deportes blancos. 
Desde las alturas, la estación se 
halla bajo la atenta mirada de dos 
bellos picos, el Portillo del Lobo 
(2.229 metros), y el Alto de las Me-
sas (2.257 metros), y desde ahí se 
aprecia la correcta distribución de 
las pistas. Las hay de todos los ni-
veles en todos los sectores, tanto 

CONTACTO
Dirección: Estación de esquí. 
40592 Cerezo de Arriba (Segovia)
Teléfono blanco: 902 879 070
Teléfono información: 902 879 069
E-mail: clientes@lapinilla.es

www.lapinilla.es

La Pinilla
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en la cota 1.500, como alrededor 
de los 1.800 metros, lo que garan-
tiza una correcta distribución de 
los esquiadores.

La Pinilla ofrece un entorno 
acogedor y de gran vitalidad 

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 ha 
recibido el snowpark. Éste se sitúa 
en la zona más baja de la pista re-
torno donde existe innivación artifi-
cial a ambos lado de la pista y tiene 
unas dimensiones aproximadas de 

150 metros de largo por 60 de an-
cho. Se accede a él mediante el te-
lesilla del Testero. Cuenta con todo 
lo necesario y se han distribuido 
tres líneas: azul (cajón de inicia-
ción), roja (barandilla, doble tubo, 
mesa de picnic y cajón en bajada) 
y un salto con dos kickers, azul y 
rojo. La estación dispone de todos 
los servicios y, puestos a destacar 
otros aspectos, nos quedaríamos 
con la exquisita gastronomía local, 
ya sea en Riaza como en los pue-
blos del entorno. Además, puedes 
descubrir rutas a caballo por el Va-
lle de Riaza, además del vuelo sin 
motor en Santo Tomé del Puerto y 
Corral de Ayllón.

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 2016-2017 
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

EVENTOS Y COMPETICIONES
- Carrera Slalom Gigante. 
 
Fechas a confirmar.
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Protege tus manos

Por norma general, los fabricantes de 
guantes a la hora de diseñar una colección 
lo hacen siguiendo tres conceptos: a quién 
van destinados, el requisito técnico que 
tienen que tener en función de la práctica 
deportiva que se desarrollará y las cua-
lidades físicas del usuario; es decir, si el 
comprador será un niño, un hombre o una 
mujer. En apariencia, todos los guantes 
pueden parecer iguales, pero no lo son. 
Ahora bien, en qué detalles tenemos que 
fijarnos o qué detalles hay que priorizar 
ante la compra de unos guantes. Para sa-
lir de dudas, los siguientes puntos clave:
T Los dedos articulados permiten mejor 
mobilidad, y la forma curvada ayuda a 
mantener la temperatura

T Una franja para secarte la nariz, así 
como el limpiador de máscaras, es de una 
gran utilidad
T Cuando te pruebes un guante, piensa 
que éste tiene que cubrir y ajustarse a la 
muñeca; así se evita que entre la nieve
T Hay guantes con un cordel que facilita la 
acción de quitárselo con mayor rápidez y 
comodidad, y no tendrás que guardarlo en 
el bolsillo con el peligro de perderlo
T Un tensor ajustable aporta una estanqueidad 
T Fíjate que luzca etiquetas como las de 
Gore-tex, Windstopper, Primaloft o Polar-
tec, ya que te garantizan que el guante sea 
impermeable y muy transpirable
T La protección en los nudillos y en la par-
te superior del guante, siempre van bien 

cuando la mano está expuesta a los golpes 
T Una buena protección en la palma de 
la mano evitará que éste no vaya perdien-
do la piel ni se desgaste con demasiada 
facilidad por la nieve o el hielo
T Hay varios tipos de cierre, como el vel-
cro o la cremallera. Lo importante es que 
el cierre sea práctico y efectivo
T Algunos permiten ser calentados, así 
cuando nos los ponemos están a la tem-
peratura óptima
T Se ven menos, pero las manoplas tam-
bién son interesantes. Un punto a favor es 
que favorecen el contacto de los dedos, y 
por tanto la buena temperatura, aunque 
penalizan el tacto.

Practicar deportes de invierno con guantes es tan 
indispensable como el uso de unas buenas gafas. Los 
guantes tienen que proteger de la acción de los elementos 
externos, manteniendo las manos secas y calientes, y 
facilitando en la medida de lo posible el tacto.



Sistema Central

Guía de Estaciones 2016-2017130

Puerto Navacerrada se sitúa en una gran posi-
ción estratégica, que permite esquiar con nieve de 
calidad muy cerca de Madrid, ya que disfruta de 
precipitaciones abundantes. Además, también es 
la única estación de la comunidad madrileña que 
dispone de producción de nieve. Todo ello propor-
ciona temporadas de nieve muy largas.

 Puerto de Navacerrada –un en-
clave mítico para los esquiadores 
y montañeros de la zona centro– 
ofrece para la práctica del esquí 
alpino un total de nueve pistas: 
4 rojas, 4 azules y 1 verde. Estos 
descensos suman poco más de 
nueve kilómetros esquiables, de 
los que casi tres cuentan con la 
ayuda de la acción de los cañones 
de nieve. La capacidad de viaje-
ros/hora es de 6.900, y viene dada 
por los 4 telesillas y las 2 cintas 
transportadoras. En la propia es-
tación no hay ningún alojamiento, 
lo que garantiza una mayor tran-
quilidad, por las casi 4.000 camas 
repartidas en la zona de influen-
cia. Al centro invernal se llega 
bien en coche, pero si se desea 
todos los días salen autobuses 
desde el intercambiador de Mon-
cloa en Madrid. Dadas sus carac-
terísticas, Puerto de Navacerrada 
es una buena elección para pro-

gresar en el esquí, de lo que se 
encargan los 200 profesores de 
las escuelas, quienes cuentan 
con una amplia experiencia en la 
enseñanza del esquí y del snow-
board. 
‘Acércate, te sorprenderá’, reza 
uno de los esloganes de la esta-
ción madrileña, y es verdad, Puer-
to de Navacerrada sorprende gra-
tamente a todos los que la visitan 
por primera vez. Los amantes de 
los deportes de invierno se en-
cuentran con una estación dividida 
en dos zonas bien diferenciadas. 
Si en la zona alta se agrupan las 
pistas de nivel medio-alto, en la 
baja se hallan las pistas de nivel 

CONTACTO
Dirección: Dos Castillas, 3. 
Puerto de Navacerrada.
Teléfono blanco: 902 88 23 28
Reservas e información: 
918 52 08 49
E-mail: 
info@puertonavacerrada.com, 
oficina@puertonavacerrrada.com

Puerto de 
Navacerrada

www.puertonavacerrada.com
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medio y las destinadas a los princi-
piantes, las cuáles tienen la parti-
cularidad de estar muy protegidas, 
ya que transcurren entre pinares, 
lo que reduce el riesgo en estas 
pistas. Además, se ofrece una 
amplia variedad de programas 
para los centros educativos, para 

‘Acércate, te sorprenderá’ 
reza el eslogan de la 
estación madrileña

que niños, adolescentes y jóve-
nes disfruten de la nieve durante 
toda la temporada. Guarramillas, 
con 2.179 metros es el techo de la 
estación, aunque si se levanta la 

mirada se aprecian las antenas de 
la popular Bola del Mundo. Situa-
da a 2.260 metros, este enclave 
parece ser que debe su nombre 
al momento de la instalación de 
las antenas, cuando sólo había 
un canal, La 1 de Televisión Espa-
ñola, y un programa, ‘La Bola del 
Mundo’. Hoy hay menos antenas 
repetidoras, pero desde su bar 
panorámico se disfruta de unas 
maravillosas vistas del entorno 
más próximo, así como de Sego-
via y, si el día acompaña, hasta de 
Madrid. zEn verano el telesilla de 
Guarramillas está abierto, ade-
más de funcionar el restaurante 
La Bola Bar.

Puerto de Navacerrada @SkiNavacerrada
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas      -       Capacidad viajeros/hora -
Nº Telesillas 4 Capacidad viajeros/hora 5.680
Nº Telesquíes - Capacidad viajeros/hora -
Nº Cintas 2 Capacidad viajeros/hora 1.600
TOTAL:  6 TOTAL:  7.280

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.860 m. / 2.200 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 1
Nº Pistas Azules 2
Nº Pistas Rojas 4
Nº Pistas Negras -
Total Pistas  7 Total Km. 5

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones                                63 (57 A.P. y 7 B.P.)
Nº Total km. innivados             2,57
Porcentaje que representa sobre 
el total de área esquiable 41,66%

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo - Km. Marcados - 
Pistas Trineos -
Pistas Raqueta -
Snowpark -
Trampolines -
Estadios Competición -
Pista Tubby Tobogán de 110 mts 
para deslizarse con donuts gigante

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 4
Total Profesores 200

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas) -
En el área de influencia (nº camas) 3.928
TOTAL 3.928

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar en la web www.puertonavacerrada.com

ACTIVIDADES APRÈSKI
Cafeterías. Restaurantes. Estación de ferrocarril. Clínica. Am-
bulancia. Centro de información y recepción. Alquiler de ma-
terial de esquí. Servicio de autobús. Aparcamiento para 700 
plazas.

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.

Iniciación - -  

    AZULES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Telégrafo I 325 m 59 m
Telégrafo II 325 m 59 m
Escaparate I 300 m 48 m
Escaparate II 300 m 48 m
Estación 300 m 70 m

    ROJAS
NOMBRE LONG. DESNIV.
Bosque 900m 170 m
Guarramillas I 1.125 m 314 m
Guarramillas II 1.125 m 314 m
ala Montañeros 1.200 m 314 m
La Mancha 1.000 m 314 m
Pluviómetro I 1.200 m 309 m
Pluviómetro II 1.200 m 309 m
Arroyo Seco I 325 m 165 m
Arroyo Seco II 325 m 165 m

    NEGRAS
Stadium 500 m 210 m

REMONTES
 NOMBRE ESQ./H.
1  Telesilla Guarramillas 2.200
2  Telesilla Bosque  1.800
3  Telesilla Telégrafo  1.200
4  Telesilla Estación  700
5  Telesquí Pluviómetro 900
6  Telesilla Escaparate 1.200
7  Telesquí Arroyo Seco 900
8  Telesquí Telégrafo  900
9  Cinta Alto del Telégrafo 1.200

SERVICIOS DISPONIBLES

EVENTOS Y COMPETICIONES
Febrero 
11-12: Campeonato de Madrid 
U14-16.
25-26: Campeonato de Madrid 
Absoluto y VII Trofeo VEM- 
Lolo Peña. 
Marzo
18: Campeonato de Madrid 
U10-U12 Alevines y II Liga Itra 
Sky Cup. 
Abril
14: “Memorial Pepe Arias”.



Guía de Estaciones 2016-2017 135

COPOS COPOS COPOSCOPOS COPOS COPOS

Nieve de cultivo
La presencia de los cañones de nieve es básica para el correcto 
funcionamiento de una estación de esquí, puesto que gracias a su 
acción se garantiza que los usuarios de las pistas se van a encontrar 
con las mejores condiciones para el deslizamiento de sus esquís.
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Nieve o no nieve, una estación de esquí 
necesita de la presencia de los cañones de 
nieve, más aún en aquellos inviernos en 
los que las nevadas no son tan generosas 
como nos gustaría. La también conocida 
como ‘nieve de cultivo’ es básica para el 
correcto desarrollo de las actividades 
blancas en un centro invernal, y, a día de 
hoy, tan sólo la mayoría de centros nórdi-
cos no disponen de su ayuda. Los cañones 
producen nieve cuando no la hay, y cuando 
ésta sí que cae del cielo su acción mejora 
a la ya existente. Queda claro que su pre-
sencia es básica, ante su funcionamiento 
se levantan voces que alertan de lo poco 
ecológicos que son, de ahí que los diez 
puntos que comentamos aclaren un poco 
las dudas, siempre teniendo en cuenta que 
temporada tras temporada, los cañones 
de nieve son mejores y más modernos.
T La nieve producida es agua pulverizada 

con aire. A una temperatura bajo cero se 
convierte en nieve
T La nieve producida no contamina
T El agua utilizada para la producción de 
nieve es siempre la sobrante de otro uso 
o necesidad
T El agua que se utiliza siempre se alma-
cena temporalmente en forma de nieve, y 
vuelve de forma natural al sistema hidro-
lógico con el deshielo. No se malgasta
T El agua del deshielo de nieve producida 
tiene la misma composición física y quí-
mica que el agua proveniente de la nieve 
natural,. No añade ninguna necesidad 
adicional de depuración o tratamiento de 
aguas a las administraciones públicas
T Todas las inversiones necesarias para 
un sistema de producción de nieve –capta-
ción del agua, almacenamiento y distribu-
ción– va a cargo de las propias estaciones 
de esquí

T El consumo de agua para la producción 
de nieve es muy bajo en términos absolu-
tos. En un único día en una ciudad como 
Barcelona, por citar un ejemplo, se con-
sume más agua que la que se utiliza a lo 
largo de toda una temporada en las esta-
ciones catalanas
T El consumo de agua para la producción 
de nieve es bajísimo en relación con los 
lugares de trabajo que genera
T La producción de nieve, como el riego 
en la agricultura, aporta estabilidad en la 
actividad turística y a la ocupación de las 
comarcas y valles de las montañas en los 
meses de más frío
T En las comarcas y valles de montaña, 
la producción de nieve es imprescindible 
para trabajar y vivir en los meses de in-
vierno.
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La estación se caracteriza por la amplitud de sus 
pistas en suaves pendientes. El cuidadoso trata-
miento de la nieve proporciona magníficas condi-
ciones para la práctica de esquí, ideal para el dis-
frute de las familias y esquiadores. A caballo de 
tres provincias-Salamanca, Cáceres y Ávila, su si-
tuación es inmejorable: a dos horas de Madrid por 
carretera y a poco más de 100 km de Portugal.

Su orientación, norte-noroeste, y 
altitud de cotas, entre los 1.990 
metros y los 2.369, permiten que 
el manto de nieve se mantenga en 
magníficas condiciones durante 
toda la temporada; incluso du-
rante los meses de marzo y abril. 
Es éste un detalle muy valorado 
por los visitantes de esta estación 
salmantina, que cuenta con un to-
tal de 24 pistas (3 verdes, 8 azules 
y 13 rojas), que se extienden a lo 
largo de casi 21 kilómetros, en los 
que se han repartido 21 cañones 
de nieve para garantizar que la al-
fombra blanca disfrute del óptimo 
grosor para el deslizamiento de 
las suelas de los esquís. “La Co-
vatilla” cuenta con una escuela de 
esquí y snowboard formada por 35 
profesores.
Sierra de Béjar-La Covatilla es 
una estación muy plácida, que in-
vita al disfrute de la nieve. La am-

plitud de sus pistas contribuye a 
aumentar esta sensación de bien-
estar. La estación se estructura 
en tres zonas. En la cota 2.000 
está el edificio de servicios, el al-
quiler de material, las oficinas…, 
en la cota 2.250 está ubicada la 
zona de descanso y la terraza pa-
norámica, y en el techo del centro 
invernal, Canchal Negro, de 2.369 
metros, se halla el mejor mira-
dor de todos. Desde este punto 
se aprecia la magia de la belleza 
incomparable de la Sierra de Bé-
jar. Sobresalen en esta estación 
las numerosas pistas naturales 
en las que no se ha realizado ac-
tuación alguna sobre el terreno, a 

Dirección: 
Paraje de la Covatilla s/n
37716 La Hoya (Salamanca)
Teléfono de información: 923 748 000
Teléfono Blanco: 923 748 000
E-mail de información: 
info@sierradebejar-lacovatilla.com

Sierra de Béjar
La Covatilla
www.sierradebejar-lacovatilla.com

Sierra de Bejar La Covatilla
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excepción de la señalización.
Un factor a tener en cuenta es su 
estratégica situación, a dos horas 
de Madrid por carretera y poco 
más de cien Kilómetros de Por-
tugal, y sus pistas se hallan a tan 
solo doce Kilómetros de la autovía 
A66 Ruta de la Plata. 

La estación cuenta con 
espacios perfectos para dar 

los primeros pasos en la 
nieve

Tras la jornada de esquí múltiples 
opciones de ocio: Visitar ciudades 
monumentales como Béjar Can-
delario o Hervás, diferentes con-

juntos histórico-artístico como 
“El Bosque” o la Plaza de Toros 
más antigua de España en Béjar y 
degustar excelencias gastronómi-
cas como los embutidos ibéricos, 
el Jamón de Guijuelo, el Calderillo 
típico de la zona, el cochinillo y las 
excelentísimas carnes de vacuno; 
practicar el termalismo en el Bal-
neario Romano de Baños de Mon-
temayor y como no estar en con-
tacto con la naturaleza con rutas 
de senderismo, BTT, marcha de 
alta montaña, escalada,… Pudien-
do albergarse en las numerosas 
casas de turismo rural de calidad, 
que uniéndose a los hoteles, sal-
pican toda la Sierra Bejarana.

Estacion de esqui Sierra de Béjar - La Covatilla @la_covatilla lacovatilla

VER VIDEO
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas      -       Capacidad viajeros/hora -
Nº Telesillas 1 Capacidad viajeros/hora 1.300
Nº Telesquíes 2 Capacidad viajeros/hora -
Nº Cintas 1 Capacidad viajeros/hora 1.100
TOTAL:  4 TOTAL:  3.314

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.990 m. / 2.369 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 3
Nº Pistas Azules 8
Nº Pistas Rojas 13
Nº Pistas Negras -
Total Pistas  24 Total Km. 20.299

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones                                21
Nº Total km. innivados             2,8
Porcentaje que representa sobre 
el total de área esquiable -

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo - Km. Marcados - 
Pistas Trineos -
Pistas Raqueta -
Snowpark 1
Trampolines -
Estadios Competición -
Pista Tubby Tobogán de 110 mts 
para deslizarse con donuts gigante

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 1
Total Profesores 35

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas) -
En el área de influencia (nº camas) 4.533
TOTAL 4.533

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar en la web www.sierradebejar-lacovatilla.com

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.
1 Debutantes I  264 m 50 m
2 Debutantes II 220 m 50 m
3 Debutantes III 220 m 50 m

    AZULES
NOMBRE LONG. DESNIV.
6 Las Cimeras 1495 m  30 m
7 El Cerrojo 1485 50 m
8 La Muchachina 1355 m 20 m 
11 El Canchal Negro* 660 m 15 m
12 El Canchal Negro 660 m 50
13 Las Serenitas 715 m 40 m
14 Los Trampales* 350 m 15 m
15 Las Cimeras* 660 m 15 m
    ROJAS
NOMBRE LONG. DESNIV.
4 La Covatilla 1430 m 60 m
5 El regajo de las mulas 1430 m 45 m
9 El regato del Oso 1290 m 20 m
10 El regajo de las mulas* 495 m 15 m
16 El risco del águila* 730 m 15 m
17 Parque de nieve 300 m 40 m
18 Valdesancho* 350 m 20 m
19 La Camocha* 880 m 20 m
20 El Calvitero* 660 m 20 m
21 La Cardosa* 2700 m 20 m
22 El Canchalón* 950 m 20 m
23 Los Gerdarmes 350 m 20 m
24 Siete veneros* 650 m 20 m
* Pistas naturales

REMONTES
 NOMBRE ESQ./H.
1 Telesilla La Covatilla 1.300
2 Telesquí Canchal Negro 514
3 Telesquí debutantes 400
4 Cinta Cinta Debutantes 1.100

SERVICIOS DISPONIBLES

EVENTOS Y COMPETICIONES
Enero
15: World Snow Day. 
15: V Trofeo Alevín Sierra de 
Béjar. 
Marzo 
4 y 5: Campeonato Absoluto 
de Castilla y León de Esquí 
Alpino.

ACTIVIDADES APRÈSKI
Tras la jornada de esquí múltiples opciones de ocio: Visitar ciudades 
monumentales como Béjar o Hervás, diferentes conjuntos histó-
rico-artístico como El Bosque o la Plaza de Toros más antigua de 
España en Béjar y degustar excelencias gastronómicas como los 
embutidos ibéricos, el Jamón de Guijuelo, el Calderillo típico de la 
zona, el cochinillo y las excelentísimas carnes de vacuno; practicar 
el termalismo en el Balneario Romano de Baños de Montemayor y 
como no estar en contacto con la naturaleza con rutas de senderis-
mo, BTT, marcha de alta montaña, escalada,  Pudiendo albergarse 
en las numerosas casas de turismo rural de calidad, que uniéndose 
a los hoteles, salpican toda la Sierra Bejarana.
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Mima a tus esquís

Esta personalización de los esquís tendría que adaptarse a tres 
parámetros, tales como la forma de esquiar de cada uno, la cons-
titución física y el nivel de esquí.
Esta tarea requiere de unas manos expertas y de un elevado co-
nocimento de la materia, aunque hay tres puntos básicos en todo 
este proceso. El primero es saber sobre qué tipo de esquí traba-
jará el skiman. No es lo mismo que el preparador de esquís tenga 
que preparar unos esquís de eslalon que unos de gigante o unos 
all mountain. 

El acabado de los cantos
Después, en la preparación de los esquís también hay que tener 
presentes las características físicas y técnicas del esquiador y, 
finalmente, una parte importante, básica, en la preparación de los 
esquís, es el acabado de los cantos, ya que en función de su aca-
bado los esquís tendrán un comportamiento mejor o peor encima 

de la nieve. Normalmente, la mayoría de trabajos que requiere 
la puesta a punto de un esquí se realizan de forma manual, e 
incluyen etapas como la limpieza de la suela, la extracción so-
brante del plástico, la rectificación y realización de estructuras, 
la realización de los cantos laterales, la realización del tunning, 
el redondeamiento de la cola y la espátula o la extracción de las 
‘rababas’ y el afinamiento del canto lateral. 

Pásate por el taller
Un proceso más o menos laborioso, que puede soprender a la 
persona que nunca se haya parado a pensarlo, y desde aquí os 
aconsejamos que veáis alguna vez en vivo y directo este espec-
táculo, pues se aprende bastante y resuelve bastantes dudas. 
Bastará con que al skiman de vuestra tienda especializada de 
confianza se lo comentéis.

Ante la caída de las primeras nevadas nos entran unas 
ganas locas de calzarnos los esquís y empezar a esquiar, 
pero con anterioridad no estaría de más que los lleváramos 
al taller y los pusiéramos a punto para los rigores 
invernales.
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A poco más de 70km de Madrid y 30 de Segovia, 
Valdesquí es una de las alternativas blancas más 
solicitadas por los amantes de los deportes de in-
vierno del Sistema Central. Todo en este centro in-
vernal son facilidades, no ya por los accesos, sino 
porque una vez en el destino el acceso a la nieve 
es muy sencillo.

A poco más de 70 kilómetros de 
Madrid y 30 de Segovia, Valdes-
quí es una de las alternativas 
blancas más solicitadas por los 
amantes de los deportes de in-
vierno del Sistema Central. Todo 
en este centro invernal son fa-
cilidades, no ya por los accesos, 
sino porque una vez en el destino 
el acceso a la nieve es muy senci-
llo: desde sus dos aparcamientos 
se puede acceder directamente a 
las pistas y también funciona un 
autobús-lanzadera gratuito des-
de el Puerto de Cotos los fines de 
semana y festivos. 
En Valdesquí se disfruta de la 
nieve en toda su extensión, ya 
sea a través del esquí alpino, 
el snowboard, o a través de las 
excursiones en raquetas y en el 
snowpark, donde los amantes 
del freestyle dan rienda suelta a 

la imaginación. El precio de los 
forfaits es bastante accesible 
y, a diferencia de otras estacio-
nes, incluye el rescate en pistas 
y la atención médica de prime-
ros auxilios. También ofrecen el 
forfait de tarde y forfait de niño 
(con equipo incluido). Los mayo-
res y niños que lo deseen pueden 
alquilar el material en caso de 
que quieran probar algo nuevo o 
no dispongan del más apropiado, 
reparar su material en el taller o 
mejorar su nivel en la escuela de 
esquí y snowboard, la cual cuenta 
con 25 profesores. 
En la última década se ha vivido 
una revolución en todo lo rela-
cionado con el deporte extremo 
y Valdesquí no ha permanecido 

CONTACTO
Dirección: Puerto de Cotos. 
Ctra s/n. 28740 Rascafría,  (Madrid)
Teléfono blanco: 902 886 446
Teléfonos: 902 886 446
E-mail: valdesqui@valdesqui.es

www.valdesquí.es

Valdesquí
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ajeno a ello, ofreciendo a sus 
clientes la posibilidad de iniciar-
se y perfeccionarse en el mundo 
del freestyle en un entorno có-
modo y seguro. 

El Park Center Valdesquí 
es la instalación deportiva 
de Freestyle más grande y 

completa

Park Center Valdesqui es la ins-
talación deportiva de Freestyle 
más grande y completa del cen-
tro peninsular. Cuenta con 16 
módulos y 2 saltos, 5 shapers, 
máquina pisanieves propia para 
la preparación del área y una ex-
tensión de 9000 m². La ubicación 

del Snowpark es ideal dentro de 
la estación, a una altura de casi 
2000 metros. Está situado estra-
tégicamente en el centro del do-
minio esquiable de la estación y 
dispone de nieve artificial. El tele-
silla principal de la estación hace 
su recorrido por el snowpark, lo 
que permite a cualquier visitante 
que pueda observar toda la insta-
lación desde el aire. 
Con más de 10 años de experien-
cia en el sector, el personal de 
Park Center, implanta una filoso-
fía de trabajo de 360º. El acceso 
es directo desde el aparcamien-
to principal, inmejorable para la 
organización y logística de los 
eventos que se realizan cada 
temporada. 

NOVEDADES
T Reparación de la carretera 

de acceso a la estación. 
T Mejora en señalización. 
T Conservación de las 

edificaciones. 
T Revisión extraordinaria de 

las pisanieves. 
T Reparación y ampliación de 

girondas y talanqueras. 
T Limpieza y adecuación 

de pistas y restauración 
ambiental.

Valdesqui Oficial Park Center Valdesqui@ValdesquiCotos valdesqui

VER VIDEO
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecuerdas 1 Viajeros/hora 300
Nº Telesillas 6 Viajeros/hora 7.066
Nº Telesquíes 6 Viajeros/hora 3.905 
Nº Cintas Transp. 2 Viajeros/hora 1.200 
TOTAL  15 TOTAL    12.471 

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.860 m. / 2.278 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 9
Nº Pistas Azules 15
Nº Pistas Rojas 3 
Nº Pistas Negras -
Total Pistas  27 Total Km. 22

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones 9
Nº Total km. innivados -
Porcentaje que representa 
sobre el total de área esquiable 5 %

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo - Km. Marcados - 
Pistas Trineos -
Pistas Esquí Travesía -
Pistas Raqueta 1
Snowpark  1
Estadios Competición 1
 
ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 1
Total Profesores 25

ALOJAMIENTOS
En la propia estación (nº camas)           -
En el área de influencia      4.554
TOTAL 4.554 

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar en la web: www.valdesquí.es

REMONTES
NOMBRE LONG. ESQ/H

1 TS Pepe Arias 797m 1.600
2 TS Del Arroyo 880m 811
3 TS Collado 792m 920
4 TS De la Fuente 835m 1.200
5 TS Bola del Mundo 1.050m 1.500
6 TS Tubo 920m 1.035
7 TQ Peña del Águila 380m 850
8 TQ Loma Noruego 586m 660
9 TQ Valdemartín I 1.100m 815
10 TQ Valdemartín II 509 m  635
11 TQ Piornal 600 m 720
12 Cinta Escuela I 71 m 600
13 Cinta Escuela II 146 m 600
14 TC Park Center 100 m 300
15 TQ Park Center 100 m 200

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.
La Travesía 500 m 40 m
Las Zetas 1.020 m 85 m
Pradera I 800 m 109 m
Pradera II 400 m 30 m
Pradera III 100 m 12 m
Escuela I 160 m 15 m
Escuela II 100 m 15 m
Escuela III 92 m 12 m
Escuela IV 1.900 m 224 m

    AZULES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Cuerda 600 m 50 m
Noruego I 610 m 175 m
Noruego II 600 m 156 m
Cuerda Larga  600 m 150 m
Estadio 920 m 265 m
Tubo  950 m 251 m
Bola I 1.055 m 267 m
Bola II 1.000 m 260 m
De la Fuente 815 m  250 m
Guarramillas 1.300 m 258 m
Quinta Avenida 1.500 m 315 m
Piornal 580 m 132 m
Presilla 300 m 30 m
Tubo Collado 1.000 m 224 m
Competición  800 m 230 m 
    ROJAS 
NOMBRE LONG. DESNIV.
Peña 400 m 124 m
Valdemartín I 1.100 m 315 m
Valdemartín II 1.000 m 315 m
Ecológica (Mix) 800 m 224 m SERVICIOS DISPONIBLES

EVENTOS Y COMPETICIONES
Diciembre 
Fecha estimada 25: Park Center 
5ºAniversario. ¡Opening day!
Enero 
22: Valdesquí Freexki Open
Febrero 
25: Carnaval Valdesquí. 
26: The Slaughter 4 
Marzo 
12: “El Test” Valdesquí y Patrick 
Sport. 
 
Todos los fines de semana: 
Happy Hour (Park Center). 
Concursos en RRSS sorteando 
FF a los seguidores más fieles.

ALOJAMIENTO
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Acuérdate de tus pies

Cuando hablamos de una buena bota no 
queremos decir ni la más cara ni la más 
bonita, sino la que se ajuste mejor a la 
morfología de nuestros pies y al nivel de 
nuestro esquí. Como sucede con el esquí, 
calzar el último modelo de botas o el que 
llevan los esquiadores que vemos en la 
tele no es sinónimo de éxito. Todo lo con-
trario, puede ser el peor de los castigos, y 
sería una pena cuando existe en el mer-
cado una amplia variedad de botas para 
elegir. Unas son más cómodas que otras, 
unas vienen dotadas de unas soluciones 
técnicas que otras no tienen y la mayoría 
de ellas, a día de hoy, se pueden perso-
nalizar para que el pie del esquiador se 
encuentre lo más cómodo posible.

Diez consideraciones:
1. Dirigirse a un comercio especializado y 
ponernos en manos de un vendedor que 
domine el tema
2. Hay que saber qué es lo que se busca, 
si comodidad, si rendimiento o una mezcla 

de ambos. En teoría, cuánto más cómodas 
sean una botas mejor, pero a mayor co-
modidad, en teoría, menos prestaciones. 
La clave, encontrar el equilibrio
3. En la tienda te tienen que medir bien el 
pie con un medidor específico. El núme-
ro tiene que ser el del indicador, ni más 
o menos. La bota no tiene que ir un poco 
más holgada por el calcetín
4. El día de la compra lo ideal sería ir a 
la tienda con unos calcetines de esquí, los 
que, o el modelo, que se utilizarán des-
pués
5. No hay una bota para todos los pies, ya 
que todos son diferentes. Por ello, hoy las 
botas casi se hacen a medida. Se pueden 
personalizar, gracias a los botines termo-
formables o a la deformación del chasis 
de las botas, o con plantillas que se ca-
lientan
6. Si existen botas para hombre y para 
mujer es por alguna razón. Las caracte-
rísticas físicas de las mujeres son diferen-
tes a las de los hombres, y por ello que 

las botas lady tengan el talón un poco más 
bajo y que como norma sean mucho más 
cálidas
7. Hay que prestar atención a los avances 
tecnológicos de las marcas. Si intervienen 
en I+D es para ofrecer las mejores botas
8. Lógicamente, el precio determina la 
calidad de las botas y, a priori, a mayor 
desembolso, mayor calidad de calzado, 
siempre pensando en las exigencias per-
sonales. Lo ideal es empezar con una bota 
de precio medio, e ir subiendo a medida 
que se progresa 
9.  Una bota tiene que ser cómoda y pres-
tacional, pero hay parámetros como la 
horma o el índice de fllexión o la rigidez de 
la caña que inciden de forma directa en el 
comportamiento de la misma
10.  Preparación física, complexión, forma 
de esquiar y nivel físico; sobre estos cua-
tro parámetros tendría que girar la deci-
sión de compra, sin olvidar que cada pie 
es un mundo y que el calzado siempre se 
puede personalizar.

Una jornada de esquí puede ser una experiencia fantástica 
o de lo contrario se puede convertir en una auténtica 
pesadilla. Y ante esta disparidad de situaciones, calzar una 
buena bota de esquí, y ante todo, que te sientas coómodo,  
es fundamental, es básico.

fo
to

: R
os

si
gn

ol



Sistema Ibérico

Guía de Estaciones 2016-2017148

Noches arropadas por un manto de estrellas y 
días para disfrutar sobre un manto blanco, el de 
la nieve de la sierra turolense. Así es Javalambre, 
la benjamina del grupo Aramón, la nieve joven de 
Teruel. Acaba de cumplir sus primeros 20 años y 
por ella han pasado más de un millón de esquia-
dores, aficionados en los que ha calado hondo. La 
fábrica de esquiadores sigue en marcha.

La estación turolense de Java-
lambre es el lugar idóneo para 
aprender a esquiar gracias a sus 
suaves descensos que permiten a 
los aficionados coger confianza en 
sus primeros pasos. Un comple-
jo moderno que ha ido creciendo 
poco a poco y que también ofrece 
atrevidos descensos para los más 
diestros. Este año su apuesta 
pasa por seguir conquistando a 
los más jóvenes con retos como el 
slalom o el snowspeed. ¿Quién es 
el más rápido? ¿Y el más intrépi-
do? ¿Unas piruetas en la zona de 
freestyle?
Javalambre es joven y moderna. 
Son dos décadas de historia en 
las que ha ido creciendo hasta 
alcanzar los 15 kilómetros ac-
tuales. Con una clara vocación 

por iniciar a los aragoneses y va-
lencianos en el esquí -está a hora 
y media de Valencia o Zaragoza-, 
está preparada para que esa pri-
mera experiencia sea inolvidable. 
En el sector de Lapiaz, rodeado 
de pinos centenarios, los aficio-
nados podrán probar el “bau-
tismo de nieve”. Se trata de una 
innovadora experiencia, un pack 
que ofrece material, profesor y 
forfait para dar tus primeros pa-
sos, para dar el salto del trineo a 
las tablas. 
Bajo la atenta mirada del pico 
Javalambre, que domina la esta-
ción, la ampliación de las pistas 
en los últimos años ha dado lu-
gar a dos sectores diferenciados: 
Sabina y Lapiaz. En la actualidad, 
el complejo cuenta con  2 cintas 

CONTACTO
Dirección: Camarena de la Sierra 
(Teruel), 44459
Parte de nieve:  
www.javalambre-valdelinares.com
Teléfonos: 978 786 400
E-mail:  
info@nievede teruel.com

Aramon 
Javalambre
www.javalambre-valdelinares.com

Aramón Javalambre
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transportadoras, 4 telesquís, 2 te-
lesillas cuatriplaza y 1 teselilla de 
seis plazas. Tiene una capacidad 
de 10.060 esquiadores la hora y 14 
descensos, solo uno de ellos rojo, 
el Muro, con pendientes de hasta 

Javalambre apuesta por 
seguir conquistando a los 
esquiadores más jóvenes 
con retos como el slalom 
o el snowspeed, y con una 

nueva zona de freestyle

un 49%, donde los que llevan unas 
cuantas bajadas a su espalda po-
drán demostrar sus habilidades. 
Dispone además de una zona de-
dicada al freestyle, un snowpark 
con dos áreas diferenciadas: una 

destinada a la iniciación y otra a 
los módulos de mayor dificultad.
La benjamina del grupo Aramón, 
además, dispone de un moderno 
sistema de innivación que, unido a 
las bajas temperaturas de la zona, 
garantiza las mejores condiciones 
para la práctica de los deportes 
de invierno. Son 166 cañones que 
cubren todo el área esquiable, 
cañones adaptados además a las 
características de la zona. Y que 
es que 28 de ellos, son ‘made in 
Javalambre’.
Disfrutar del esquí, sí. Pero en la 
estación de Javalambre, además, 
hay que dejarse seducir por las 
vistas espectaculares que ofrece. 
Y es que se pueden divisar desde 
los valles del Turia y Mijares hasta 
la sierra de Gúdar y Abarracín.

NOVEDADES
T Renovación de la 

restauración. 
T Nueva zona de freestyle. 
T Más actividades y retos 

para que los jóvenes se 
diviertan en pistas. 

T Material nuevo en los 
alquileres.

Aramón Javalambre-Valdelinares@AramonNdTeruel grupoaramon 

VER VIDEO
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas - Viajeros/hora  -
Nº Telesillas 3 Viajeros/hora 4.820
Nº Telesquíes 4 Viajeros/hora 2.760
Nº Cintas Transp. 2 Viajeros/hora 2.600
TOTAL  9 TOTAL 10.180 

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.650 m. / 2.000 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 4
Nº Pistas Azules 9
Nº Pistas Rojas 1
Nº Pistas Negras -
Total Pistas 14 Total Km. 15

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones  156
Nº Total km. innivados  15
Porcentaje que representa
sobre el total de área esquiable 100 %

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo - Km. Marcados -
Pistas Trineos 1
Pistas Raqueta 1
Snowpark  1
Trampolines -
Estadios Competición -
 
ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 1
Total Profesores 35

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas) -
En el área de influencia (nº camas) 490
TOTAL   490

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar en la web www.javalambre-valdelinares.com

ACTIVIDADES APRÈSKI
Teruel Mudéjar Patrimonio de la Humanidad y Dinópolis, Par-
que Temático de Dinosaurios.

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Debutantes I 250 m  15 m
Debutantes II 250 m  15 m
Aprendices 1500m 110m 
Barranco 500 m  10 m

    AZULES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Sabina 1.200 m  50 m
Ventisqueto 1.000 m  110 m
Ventisqueto II 800 m  110 m
Portillo 700 m  50 m
Vuelta a Casa 1.500 m  60 m
Amanaredos 2.500 m  350 m
Lapiaz 1.700 m  182 m
Peñuela 500 m  40 m
Boarder Cross Sabina 1.000 m 50 m

    ROJAS
NOMBRE LONG. DESNIV.
El Muro 700 m  150 m

REMONTES
 NOMBRE  LONG.
Telesilla Ventisquero  707
Telesilla Lapiaz  887
Telesquí Sabina  522
Telesquí Debutantes II  150
Telesquí Debutantes I  145
Telesquí Portillo  492
Cinta Barranco  130
Cinta Loma  177
Telesilla Camarena  949

SERVICIOS DISPONIBLES

EVENTOS Y COMPETICIONES
Marzo
4: Jamón Style (freestyle). 
12: Carrera de montaña 
Perimental.
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Ajusta las fijaciones

Lo primero que hay que hacer antes de 
graduar las fijaciones es calzarse la bota. 
Segundo paso, la pretensión. El talón de 
una bota lleva dos muelles, el que cierra y 
el que ajusta, y para que la bota esté bien 
regulada tiene que tener pretensión. Pre-
tensión quiere decir que cuando la bota 
apriete, trabaje. Es decir, que no esté ni 
demasiado fuerte ni demasiado floja. O, 
para que quede del todo claro, la fuerza 
que hace la talonera apretando la bota ha-
cia la punta.
Todas las fijaciones llevan una regulación, 
que es en lo que hay que fijarse, la cual se 
puede manifestar a modo de unas marcas 
bien visibles en la fijación. Una vez tene-
mos el valor correcto de la pretensión, se 
pasa al de la presión, que se regula, se 

apreta, más o menos, en función del peso 
y de la técnica del esquiador. Por ejem-
plo, un esquiador principiante llevaría 
una presión menor que la de un corredor 
o esquiador agresivo, quienes la llevarían 
muy ajustada, ya que en una curva la fuer-
za centrífuga de estos dos últimos tipos 
de esquiador no es la misma que la de un 
principiante. 

Los números no engañan
Un detalle a recordar es que los números 
que se indican en la talonera de la fijación 
no corresponden con el de los kilogra-
mos del peso del esquiador. Esta relación 
queda establecida por la conocida Norma 
Din. Y, finalmente, hay un dato importante, 
siempre hay que poner la misma gradua-

ción en la parte anterior de la fijación que 
en la posterior. Hoy en día la mayoría de 
los esquís –a excepción casi siempre de 
los de freestyle– vienen ya con la fijación 
incorporada. Pero el esquiador puede 
querer cambiar la fijación. Si es así, la 
elección de las nuevas fijaciones tiene que 
ir en función del peso, la altura, la edad, el 
nivel de esquí y la forma d esquiar. En fun-
ción de estos parámetros habrá que esco-
ger la dureza –la presión con la que tienen 
que trabajar los muelles de la puntera y la 
talonera, que recordamos tienen que ser 
los mismos– y la comentada también pre-
sión de la talonera, la pretensión.
*Agradecimientos a Marc Gombau, ski-
man

Son solo 5 minutos y puedensignificar mucho.
Una mala graduación puede suponer un grave peligro para 
nuestra integridad física.
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Presume de ser el pueblo más alto de España. Con 
sus 1.693m de altitud y sus bosques de pino negro 
que le confieren un carácter especial, Valdelinares 
se ha alzado con este título. Y en este idílico paraje 
abre sus puertas la estación de esquí de Aramón. 
Sus 14 kilómetros de pistas -todos ellos innivados- 
se han convertido en un filón para esta zona de la 
Sierra de Gúdar-Javalambre, un destino ideal para 
disfrutar en familia del invierno.

Valdelinares apuesta un año más 
por acercar la nieve a sus clien-
tes, por ofrecerles la posibilidad 
de vivir un día especial te calces o 
no los esquís. Su altitud le confie-
re un carácter especial y también 
juega a su favor para permanecer 
blanca. Son 14 kilómetros, todos 
ellos innivados, 14 pistas para to-
dos los niveles y un marcado ca-
rácter familiar.
Los bosques poblados de pino ne-
gro entre los que se desliza el es-
quiador también son una de sus 
características más singulares, 
un paraje pintoresco ideal para 
los aficionados turolenses y tam-
bién para los de la Comunidad 
Valenciana. Su constante renova-
ción, su apuesta por la calidad y 
la incorporación de experiencias 

novedosas atrae también a públi-
co de otras provincias.
También su diseño es llamativo. 
El aparcamiento de la estación 
está en la zona alta. Y junto a él, 
la zona de debutantes y otra para 
la diversión en familia, una zona 
exclusiva de trineos para que los 
más pequeños puedan deslizarse 
por primera vez sobre la nieve, 
para experimentar la aventura 
del invierno. Los más niños no 
deben perderse la Skity Pista, 
con un circuito con dubies, saltos 
y divertidísimos retos para poner 
a prueba la destreza de los más 
jóvenes de la casa.
Ese carácter familiar conjuga a 
la perfección con otros muchos. 
Porque Valdelinares también es 

CONTACTO
Dirección: Ctra de Valdelinares s/n. 
44413, Valdelinares (Teruel)
Parte de nieve:  
www.javalambre-valdelinares.com
Teléfonos: 978 802 500
E-mail: info@nievedeteruel.com

Aramón 
Valdelinares

www.javalambre-valdelinares.com

Aramón Valdelinares
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un paraíso para los amantes de 
la tabla. Un snow park en cons-
tante renovación y pruebas como 
la Madison All Star o la Revo-
lution Day, esta última para fo-
mentar las piruetas entre los 

Valdelinares apuesta por 
acercar la nieve a sus 

clientes y ofrecerles la 
posibilidad de vivir un día 

especial

riders amateurs, también se su-
man a esta imagen.
Los aficionados podrán apren-
der o mejorar su técnica de la 
mano de los profesores de la 
Escuela de Esquí de Aramón y, si 

lo que buscan es algo más, co-
nocer más a fondo los secretos 
de la estación y de la provincia, 
podrán esquiar con un Ranger. 
Él les enseñará todos los rin-
cones, les hablará de la zona, 
les mostrará otros aspectos de 
una comarca que en el invierno 
se vuelca con el esquí, pero de 
la que también destacan otros 
aspectos como la gastronomía. 
Y es que en Teruel tiene fama de 
ser una provincia en la que sen-
tarse a la mesa es un placer. Y 
en las estaciones, también. Hay 
oferta para todos los clientes, 
tanto para los que buscan echar 
un bocado rápido para no perder 
ni un momento de nieve como 
los que son de cuchara.

NOVEDADES
T Renovación de los puntos 

de restauración de la 
estación. 

T Nuevas imagen del 
snowpark, con módulos 

nuevos de diseños atrevidos 
y atractivos. 

T Potenciación de las 
actividades lúdicas en la 
nieve para el disfrute de 

toda la familia.

Aramón Javalambre-Valdelinares@AramonNdTeruel grupoaramon 

VER VIDEO
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas - Viajeros/hora-
Nº Telesillas 4 Viajeros/hora 5.900
Nº Telesquíes 5 Viajeros/hora 3.120
Nº Cintas Transp. 3 Viajeros/hora 4.200
TOTAL  12 TOTAL 13.220 

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.700 m. / 2.024 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 5
Nº Pistas Azules 5
Nº Pistas Rojas 3
Nº Pistas Negras -
Total Pistas  13 Total Km. 14

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones  178
Nº Total km. innivados  14
Porcentaje que representa
sobre el total de área esquiable  100 %

PISTAS ESPECIALES
Pistas Trineos 1
Pistas Raqueta -
Snowpark  1
Trampolines -
Estadios Competición -
 
ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 3
Total Profesores 85

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas)  -
En el área de influencia (nº camas)     1.300
TOTAL    1.300
PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar en la web www.javalambre-valdelinares.com

ACTIVIDADES APRÈSKI
Raquetas, rutas en 4x4 y quad.

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Debutantes I 400 m  17 m
Debutantes II 400 m  17 m
Colmenilla I 500 m  10 m
Bujarones 1900m 37 m
Colmenilla II 500 m  10 m

    AZULES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Central 600 m  63 m
Snowpark Villarejo 700 m  75 m
La Mina 1.500 m  287 m
Monegro 2500m 252m 
El Bosque    900m 83m   

    ROJAS
NOMBRE LONG. DESNIV.
Tajera 1.200 m  287 m
Bolage 1.500 m  287 m
Chaparrilla 1300m 200m

REMONTES
 NOMBRE  LONG.
Telesilla Bolaje  850 
Telesilla El Bosque  508
Telesilla Valdelinares  910
Telesilla Sierra de Gúdar 465
Telesquí Debutantes II 205
Telesquí Debutantes I 205 
Telesquí Central  388
Telesquí Villarejo  329
Telesquí Bujarones  202
Cinta Hornillo  46
Cinta La Colmenilla  100
Cinta La Colmenilla II 100 

SERVICIOS DISPONIBLES

EVENTOS Y COMPETICIONES
Febrero
4: I Trofeo Valdelinares U10-U12. 
18: Madison. 
Marzo 
11: Revolution (freestyle).
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Descubre las raquetas

Son una actividad técnicamente sencilla y accesible a personas 
con diferentes niveles de forma física o aprendizaje, cosa que las 
hace muy atractivas para familias con niños o para disfrutar con 
grupos de amigos.
La mayoría de estaciones tienen un servicio de alquiler que te 
asesorará, aunque a la hora de escoger la raqueta adecuada, ten-
dremos en cuenta tu peso y el de la mochila. 
Su mecanismo es muy sencillo: 
• Tienen una fijación móvil que queda suelta para los ascensos 
y fija en los descensos para mayor seguridad, además de unas 

alzas en el talón que nos ayudan a realizar mejor las subidas.
• Deben tener un pequeño crampón en la puntera para incremen-
tar el agarre –según la inclinación o el terreno-.
• Es aconsejable usarlas con polainas, para evitar que la nieve 
entre por la bota, y con bastones, para avanzar por la nieve sin 
dificultad y manteniendo el equilibrio.
• Asegúrate de que los bastones son de la altura adecuada y de 
tu comodidad
Aunque al principio te puedes sentir un poco raro, no te preocu-
pes, separando los pies irás cogiendo el ritmo.

Si eres de los que no les gusta esquiar pero te atrae el 
blanco de las montañas, las raquetas de nieve te permiten 
disfrutar de la montaña de una manera diferente al esquí.

fo
to

: E
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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 es-
quí en familia. Las laderas de “San Lorenzo”, en la 
Sierra de la Demanda son un lugar perfecto para 
disfrutar del contacto con la nieve.

La mayoría de sus recorridos es-
tán 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 afron-
ta siempre la nueva temporada 
con las máximas expectativas. 
La estación riojana dispone de un 
total de 24 pistas: 6 verdes, 6 azu-
les, 10 rojas y 2 negras; las cuales 
suman más de 20 kilómetros. De 
todas las pistas, la de mayor longi-
tud es el recorrido de Dos Torren-
tes, 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 infor-
mación, 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 usua-
rios 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 floreci-
do la villa de Ezcaray, un auténtico 
paraíso de la naturaleza, de entre 
cuyos frondosos bosques y ma-

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

www.valdezcaray.es

Valdezcaray
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nantiales nace el río Oja, donde los 
amantes del deporte encuentran 
la posibilidad de practicarlo du-
rante todo el año. Además del es-
quí 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 ro-
bles; 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 permi-
te a Valdezcaray presumir de un 
ambiente de paz y tranquilidad, 
en perfecta comunión con el en-
torno.
Los fanáticos de la nieve de La 
Rioja y de todas las partes del 
mundo, y especialmente de la pe-
nínsula, van a encontrar en Val-
dezcaray 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 in-
vierno especial.

Valdezcaray. Estación de esquí y montaña de La Rioja @valdezcaray valdezcaray 
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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 Total Km. 20

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones  110
Nº Total km. innivados  8
Porcentaje que representa 
sobre el total de área esquiable 40 %

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo - Km. Marcados - 
Pistas Trineos -
Pistas Esquí Travesía -
Pistas Raqueta -
Estadios Competición 1 
 
ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 2
Total Profesores 50

ALOJAMIENTOS
En la propia estación (nº camas)      -
En el área de influencia      3.001
TOTAL 3.001 

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

PISTAS
    VERDES
NOMBRE LONG. DESNIV.
La Cascada 600 m 95 m
Principiantes 175 m 8 m
El Camino 1.100 m 98 m
Salegares  450 m 90 m
Sagarroya I 65 m 6 m
Sagarroya II 125 m 13 m

    AZULES
NOMBRE LONG. DESNIV.
Salegares I 400 m 90 m
Salegares II 335 m 90 m
Colocobia 850 m 150 m
Los Tubos 1.100 m 215 m
Campos Blancos 2.100 m 325 m
La Balsa 1.150 m 150 m 
    ROJAS 
NOMBRE LONG. DESNIV.
Rehoyo 900 m 215 m
Dos Torrentes  1.500 m 330 m
Ormazal 900 m 350 m
La Diagonal 1.000 m 350 m
El Collado 850 m 350 m
Pala Lisa 850 m 210 m
La Vaguada 850 m 210 m
Cangrejo 850 m 215 m
La Variante 850 m 215 m
Las Rocas 900 m 215 m 
    NEGRAS 
NOMBRE LONG. DESNIV.
Pala Fuerte 1.250 m 290 m
La Ese 1.050 m 303 m

REMONTES
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

SERVICIOS DISPONIBLES

EVENTOS
- Bajada de los Reyes Magos.
- Carnaval Blanco.
- Prueba del Club Buen Am-
biente / Freestyle. 
- Juegos Deportivos de La 
Rioja.
- Prueba Social club EDIV.
- Prueba Social Ezcaray Sport 
Club.
- Jornadas de Telemark Lurk 
/ Torocuervo.
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Sierra Nevada celebrará del 7 al 19 de marzo de 
2017 los Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski 
y Snowboard. Este importante evento deportivo 
vuelve a poner a la estación granadina en el pri-
mer plano internacional y reunirá en sus pistas a 
los mejores especialistas de ambas disciplinas.

La estación destaca por el ma-
yor desnivel esquiable de España 
(1.200 m.), la amplitud de sus pis-
tas y el pisado diario de las pen-
dientes (380 ha. acondicionadas 
por máquinas), con trazados para 
todos los niveles, limpios, exten-
sos y sin obstáculos, con un siste-
ma de innivación que alcanza a 44 
pistas (35 km lineales).
Sierra Nevada, con sus más de 106 
kilómetros de pistas distribuidas 
en 124 recorridos proporciona uno 
de los dominios esquivales más 
atractivos del sur de Europa.
La familia disfruta de un importan-
te espacio en Sierra Nevada: la Pis-
ta del Mar. Enclavada en el corazón 
de Borreguiles y eje de la diversión 
familiar, sus enormes figuras ma-
rinas jalonan el recorrido y su pro-
gramación de actividades infantiles 
está enfocada a la diversión de to-
dos. No muy lejos se encuentran la 
pista del Bosque y el jardín alpino, 
donde los más pequeños dan sus 
primeros giros en la nieve, y se 

complementa con el restaurante 
familiar Chiki club.
El Snowpark Sulayr es el punto 
de encuetro para el snowboard 
y el freestyle, con trucos, saltos 
imposibles, maniobras extrava-
gantes…, donde todos los riders 
tienen su sitio. Lo acompaña el 
miniparque de iniciación, con mó-
dulos asequibles antes de enfilar 
la línea de slopestyle más lar-
ga de Europa: cuatro sectores 
de módulos y saltos a lo largo de 
toda la Loma de Dílar. El half-pipe 
permanente más grande de Espa-
ña y un circuito de ski/snowboard 
cross completan la instalación. 
Non Stop: Como lo fue con el es-
quí nocturno en los noventa, ahora 
Sierra Nevada vuelve a ser pionera 
al lanzar “Primera Huellas” con la 
apertura los domingos del área de 

CONTACTO
Dirección: Plaza de Andalucía, 4 
18196, Monachil (Granada)
Teléfono información y reservas: 
902 708 090
E-mail: 
agencia@sierranevadaclub.com

www.sierranevada.es

Sierra Nevada
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Loma de Dílar para disfrutar antes 
de la apertura general de la sensa-
ción de esquiar al amanecer. Ade-
más, el esquí nocturno ya cuenta 
con tres recorridos de pistas ilumi-
nadas alcanzado un total de 5,8 km 
desde Borreguiles hasta Pradolla-
no con apertura los jueves y sába-

dos. Y mientras, los no esquiadores 
pueden disfrutar de la observación 
de las estrellas o cenas musicales 
en el restaurante Borreguiles. Esta 
temporada  Sierra Nevada acogerá, 
del 7 al 19 de marzo, sus segundos 

Más de 106 km de pistas 
y  un amplio abanico de 

posibilidades para toda la 
familia.

Campeonatos del Mundo absolu-
tos, después de los de Alpino de 
1996: Los Campeonatos del Mundo 
de Freestyle Ski y Snowboard 2017, 
que constarán, en la modalidad 
de snowboard, de las pruebas de 
Slalom Paralelo, Slalom Gigante 
Paralelo, Slopestyle, Snowboard 
Cross, Halfpipe y Big Air, mientras 
que en Freestyle Ski se disputarán 
las disciplinas de Baches, Baches 
Paralelo, Slopestyle, Ski Cross, 
Halfpipe y Aerials.
En apreski  las propuestas son in-
abarcables, con restaurantes, ba-
res, tiendas, ambiente nocturno y 
terrazas, sin que acaben aquí…. La 
estación ofrece a tan solo 30 minu-
tos en coche la monumental ciudad 
de Granada y a 90 minutos la costa 
Tropical con sus pueblos, playas,  
campos de golf y mucho más.

NOVEDADES
T Línea de saltos de la 

disciplina de slopestyle, 
Snowpark Sulayr. Sierra 

Nevada define sobre el 
terreno las plataformas 

de tierra sobre las que se 
asentará la línea de saltos 

del slopestyle. 
T Mejora en la Pista Visera, 
escenario de las pruebas de 

Baches y Baches, ganando 
en amplitud, desnivel y en 

longitud. 
T Iluminación del Halfpipe 

del Snowpark Sulayr. La 
iluminación del halfpipe 

completa esta instalación, el 
medio tubo permanente más 

grande de España. 
T Nuevos paravientos de 
dos pistas de Borreguiles 
y Loma Dilar. Permitirán 

retener nieve en dos puntos 
especialmente castigados 

por el viento.

sierranevada2.0 SierraNevadaTV@websierranevada sierranevadaestacion 

VER VIDEO
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas 2 Capacidad viajeros/hora 5.575
Nº Telesillas 14 Cap. viaj./hora 30.450
Nº Telesquís 1 Capacidad viajeros/hora 1.180
Nº Cintas Transp. 4 Capacidad viajeros/hora 7.252
TOTAL 21 TOTAL 45.207

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  2.100 m. / 3.300 m.
 
PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 19
Nº Pistas Azules 41
Nº Pistas Rojas 50
Nº Pistas Negras 7
Snowpark Sulayr 7
Total Pistas  124 Total Km. 106,8

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones  350
Nº Total km. innivados  35
Porcentaje que representa sobre el total de área esquiable   33% 

PISTAS ESPECIALES 
Trineos y toboganes neumáticos  sí
Pistas Raqueta  sí 
Parque infantil de nieve  sí
Pistas Infantiles  sí 
Snowpark  7
Estadios Competición  sí

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas  15
Total Profesores 400

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas) 4.883
En el área de influencia (nº camas) 21.780
TOTAL   26.663

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017  
Consultar tarifas en: www.sierranevada.es 

ACTIVIDADES APRÈSKI
Multitud de alternativas de ocio: Parque de Actividades de la Fuen-
te del Mirlo, incluyendo distintos toboganes, restaurantes con 
comida típica andaluza y de cocina internacional, bares de tapas, 
cafeterías, pubs, discotecas, piscina climatizada y spa. A tan solo 
31 km de Granada, ciudad cultural y monumental.

PISTAS
     VERDES
 NOMBRE LONG. DESNIV.
30 Panorámica II 1.005 m  175 m
49 Perdiz  1.467 m  230 m
50 Amapola  382 m  75 m
51 Paralelo 413 m  70 m
52 Principantes I  806 m  114 m
53 Principantes 2  792 m  114 m
54 Principantes 3  661 m  95 m
55 Principantes 4  213 m  16 m
56 Principantes 5  121 m  9 m
57 Principantes 6 171 m  10 m
58 Principiantes 7 83 m     4 m
59 Principiantes 8 83 m 4 m
60 El Bosque 392 m 25 m
62 Piñata 1 629 m  100 m
63 Piñata 2 459 m  70 m
64 La Peña 439 m 80 m
110 Genciana 442 m  60 m
114 Zaragatillo 271 m  30 m

124 Jardín de Nieve 120 m  4 m

     AZULES
 NOMBRE LONG. DESNIV.
29 Collado a Borreguiles III 1.061 m  150 m
38 Rebeco 2.327 m  505 m
39 Torrecillas 543 m  105 m
40 Termópilas 182 m  35 m
41 Playa 141 m  40 m
42 Pala de Entrenamiento 699 m  150 m
43 La Laja 586 m  130 m
44 Zorro 1.850 m  370 m
45 Peñones  1.022 m  223 m
46 Tubo de Borreguiles 1.061 m  190 m
47 Peseta 768 m  115 m
48 Diagonal Balsa 714 m  50 m
61 Chotacabras 260 m 70 m
70 Escape 579 m  103 m
76 La Directa 1.748 m  120 m
77 Puerta Elvira 729 m  65 m
78 Puerta Monaita 580 m  40 m
79 Arco de las Pesas 289 m  25 m
80 Puerto de Fajalauza 268 m  40 m
83 Cecilio 770 m  105 m
84 Loma Dilar 3.833 m  670 m
85 Poniente 978 m  150 m
86 Radiotelescopio 635 m  125 m
88 Zahareña 1.144 m  200 m
89 Vuelta a Zaharena 466 m  40 m
90 Cascajar 297 m  65 m
91 Peñón del Dilar 1.710 m  315 m
92 Piornos 705 m  160 m
93 Violetas 1.046 m  250 m
94 Prado de las Monjas 1.148 m  300 m
95 Cantera 243 m  22 m
97 Monteabajo 1.995 m  370 m
98 Villén 1.139 m  260 m
99 Monachil 564 m  160 m
100 Víbora 677 m  160 m
101 Boulevard 458 m  40 m
111 Ribera del Genil 999 m  85 m
112 Levante 1.169 m  155 m
113 Maribel 2.088 m  360 m
115 El Río 3.258 m  550 m
116 Burladero 220 m  55 m

     ROJAS
 NOMBRE LONG. DESNIV.
1 Águila  6.329 m  1.152 m
2 Tobogán  786 m  71 m
3 Lastrón  588m  220 m
4 Descenso Damas  245 m  85 m
5 Desceno Hombres  607 m  170 m
6 Tubo del Veleta  817 m  248 m
7 Panorámica  1.116 m  350 m
8 Cordón  1.153 m  350 m
9 Dorada  992 m  390 m
10 Puerta Laguna  632 m  195 m
11 Trucha  2.277 m  613 m
12 Cuesta de las Artesillas  549 m  70 m
13 Pala de las Artesillas  332 m  65 m
14 W  956 m  335 m
15 Lagunillos  1.080 m  335 m
16 Olímpica  3.476 m  695 m
17 Cartujo  2.251 m  315 m
18 Los Bancos  960 m  200 m
19 Las Cornisas  258 m  40 m
20 Fraile  445 m  110 m
21 Monaguillo  1.293 m  240 m

REMONTES
 NOMBRE DESNIV ESQ./H.
I Telecabina Al-Ándalus 548 3.300
2 Telecabina Borreguiles 535 2.275
1 Telesilla Stadium 505 2.850
2 Telesilla Virgen de las Nieves 272 3.200
3 Telesilla Laguna 697 2.850
4 Telesilla Veleta 350 2.880
5 Telesilla Monachil 449 2.830
6 Telesilla Jara 239 2.880
7 Telesilla Dílar 256 2.300
8 Telesilla Emilio Reyes 122 1.118
9 Telesilla Emille Allais 115 2.290
10 Telesilla Borreguiles I 97 2.360
11 Telesilla Loma Dílar 59 2.370
I2 Telesilla Veleta II 230 760
I3 Telesilla Montebajo 46 750
I4 Telesilla Parador I 171 950
1 Telesquí Zayas 374 1.180
1 Alfombra Borreguiles 10 2.052
2 Alfombra Doble Dauro 12 2.400
3  Alfombra Maitena 11 1.400
4  Alfombra El Bosque 4 1.400

EVENTOS Y COMPETICIONES
Diciembre
6: Concierto en Plaza de Andalucía. 
10: I Tr. Marbella Ski Cl. Alp. Alevín. 
11: I Tr. Marbella Ski Cl. Alp. Infant.
17: Prueba Social Sociedad Sierra 
Nevada.
17-18: III Trofeo Ski Club Granada 
Alpino.
23 -25: Papá Noel en pistas. 
26-29: Talleres inf. en Pradollano. 
27: Concierto en Pl. de Andalucía. 
27: Test esquís Volk. Borreguiles. 
31: Fiesta de Nochevieja.
Enero
2-4: Talleres inf. en Pradollano. 
5: Cabalgata de los Reyes Magos. 
12: Cto. Andalucía Alpino Infantil. 
13-15: 1ª Fase Copa de España 
Esquí Alpino Infantil. 
14-15: “XII Tr. María José Rienda” 
1ª F. Copa Andalucía Alpino Alevín. 
14-15: Test mat. Elan. Borreguiles. 
15: “World Snow Day”. 
21: Snow Running. Pista del Río. 
21-22: “IX Tr. C. Rural Alpino. 1ª 
Fase C. Andalucía Alpino Infantil. 
28: II Trofeo Freest. Caja Rural. 
28: Cena Musical Salón Sulayr. 
29: III Tr. Freestyle Club Monachil.
Febrero
04-05: II Trofeo Freealevín. Cto. 
Andalucía de Freest. y Snowb. 
11: Test mat. Head. Borreguiles. 
11-12: XII Tr. Cl. Esquí Monachil 
Alpino Inf. 2ª F. Copa Andalucía. 
18: IV Descenso del Mar. Audi 
Quattro Cup-2ª Fase Copa de 
Andalucía Alpino Alevín. 
18-19: Campeonatos de España y 
de Andalucía de Freestyle.

19: III Tr. Alevín Cross Ski Club 
Granada. 
25: Cena Musical en Salón Sulayr. 
25: Bajada nocturna carnavalera. 
28: Día de Andalucía.
Marzo
7-19: Campeonatos del Mundo 
de Freestyle Ski y Snowboard  
categoría absoluta. Pista Visera. 
Superparque Sulayr Área Loma de 
Dílar y Pista Neveros Área Río. 
25-26: Ctos. España Snowb., 
Snowb. Cross-Superparque Sulayr.
25-26: XII Trofeo Caja Rural Alpino. 
Fase final Copa de Andalucía. 
Alpino Alevín.
Abril
1-2: Campeonato de España 
Slopestyle ski y snowboard- 
Superparque Sulayr. 
1-2: Fase final Copa de Andalucía 
Alpino Infantil. 
8: Salomon Quest Challenge. 
9: Prueba Social Padres e Hijos 
Club Monachil.
9: Cto. Andalucía Esquí de Fondo. 
13: Cena Musical en Salón Sulayr.
14: Concierto Plaza de Andalucía. 
15: XXI Trofeo Ayuntamiento de 
Monachil Alpino Alevín. 
16: Bajada Retro. Apoyo a la 
Carrera de la Mujer. Asociación 
Española contra el Cáncer. 
16: I Trofeo Granada Sport Club 
Alpino Alevín. 
17-23: Semana Rikitaum. 
22: V Bajada en Bañador SN2017. 
22: Prueba Soc. Granada Sport. Cl. 
22-23: Cto. Andalucía Alpino Abs. 
23: XXVIII Prueba Social Club Esquí 
Caja Rural.

SERVICIOS DISPONIBLES

22 Mottaret  789 m  165 m
23 Carnero  981 m  190 m
24 Henry  685 m  135 m
25 Collado Alto  463 m  135 m
26 Carril del Collado  363 m  5 m
27 Collado de la Laguna  274 m  50 m
28 Solana  1.238 m  255 m
31 Diagonal de San Juan  760 m  68 m
32 Diagonal de Cauchiles 528 m  40 m
33 Espolón de la Alcazaba 174 m  60 m
34 Granados 1.394 m  395 m
35 Morillas 759 m  205 m
36 Variante Morillas 633 m  145 m
37 Zacatín 500 m  165 m
65 Divisoria 805 m  150 m
66 María José Rienda 975 m  285 m
67 Variante Rienda 296 m  60 m
68 Universiada 2.312 m  640 m
69 Sol y nieve 1.775 m  450 m
71 Ventisquero Cauchiles 938 m  145 m
72 Sol y Sombra 297 m  85 m
73 Paco Fdez Ochoa 954 m  240 m
74 Variante de Paco 360 m  110 m
75 Copa del Mundo 1.219 m  340 m
87 Manzanilla 751 m  190 m
96 Morenita 225 m  55 m
107 El Puente 863 m  200 m
108 Mirador 533 m  160 m
109 Variante El Puente 341 m  90 m

     NEGRAS
 NOMBRE LONG. DESNIV.
81 Visera 436 m  120 m
82 Trampolín 390 m  105 m
102 Fuente del Tesoro 942 m  285 m
103 Tubo de Enebro 493 m  170 m
104 El Paso 942 m  285 m
105 Neveros 493 m  170 m
106 Diploma 950 m  275 m
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Para disfrutar del esquí de fondo disponemos del espléndido circuito “Can-
danchú” Sus 15 km de pistas marcadas y balizadas en tres circuitos de difi-
cultad creciente discurren por la zona de la Rinconada y la Ciudad de Piedra 
en un entorno espectacular; y protegido de las inclemencias del tiempo, lo 
que permite su uso incluso en las condiciones climatológicas más adversas. 
El circuito de fondo de Candanchú es adecuado para el aprendizaje de este 
deporte, especialmente para dar los primeros pasos en la zona del estadio 
de Biathlón.

En Candanchú fondo la com-
petición y el hecho de practicar 
esquí de fondo por mero placer 
comparten el mismo escenario a 
las mil maravillas. Para ello, se 
dispone del gran circuito Can-
danchú. Sus 15 kilómetros de 
pistas marcadas y balizadas en 
tres circuitos de dificultad cre-
ciente discurren por la zona de 
la rinconada y la ciudad de pie-
dra, en un entorno espectacular y 
protegido de las inclemencias del 
tiempo, lo que permite la práctica 
del esquí nórdico incluso en las 
condiciones meteorológicas más 
adversas. El circuito de fondo de 

CONTACTO
Dirección: Carretera Francia, s/n, 
Candanchú 22889 (Huesca)
Teléfono blanco: 974 373 192
Teléfono: 974 373 263, 974 373 194
E-mail: reservas@candanchu.es, 
informacion@candanchu.com

Candanchú es adecuado tanto 
para el aprendizaje de este de-
porte, especialmente para dar 
los prmeros pasos en la zona del 
estadio de Biatlón, como para la 
progresión y el entrenamiento de 
competición en sus 8 circuitos 
homologados.
Las cotas de la estación se sitúan 
entre los 1.590 y los 1.688 metros, 
y ñla estación dispone de una es-
cuela de esquí de fondo con un 
total de 10 profesores. En pistas 
se encuentran todos los servicios 
necesarios para completar una 
jornada en la nieve, así como a 
pie de pistas y en el valle. 

Candanchú
www.candanchu.com

CandanchuEsqui @infocandanchu Info Candanchú

VER VIDEO
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Si los amantes del esquí nórdico, las raquetas y el skating buscan una esta-
ción especial para llevar a cabo sus prácticas en la nieve están de suerte con 
la estación de Llanos del Hospital. Con el Pico Aneto como protagonista del 
paisaje, el hotel con spa acaba de completar un fin de semana redondo de 
esquí nórdico.

Llanos del Hospital

Llanos del Hospital, al estar al 
pie del macizo del Aneto-Malade-
ta y de sus glaciares, sirve como 
punto de partida para gran can-
tidad de excursiones con esquís 
de montaña. Un ejemplo de estas 
palabras lo encontramos en el 
descenso ininterrumpido de 1.368 
metros de desnivel que se pueden 
realizar, el cual parte del pico de 
Alba (3.118 m) hasta el párking 
de la estación. Pero es el esquí 
de fondo el principal reclamo de 
Llanos del Hospital, una estación 
situada en el centro del Parque 
Natural Posets-Maladeta.Muchas 
novedades este año en la estación 
pirenaica. La estación aragonesa 
es un enclave excelente para la 
práctica de las raquetas, espe-

CONTACTO
Dirección: C.º Real de Francia s/n. 
22440 Benasque (Huesca)
Teléfono blanco: 974 558 103
Teléfono: 974 552 012
E-mail: 
estacion@llanosdelhospital.com

www.llanosdelhospital.com

cialmente por el itinerario “Cami-
no de los Aranesos”. Llanos del 
Hospital también cuenta con un 
gran número de competiciones 
abiertas a todos los esquiadores, 
tales como, el Campeonato de 
España para personas con dis-
capacidad, las 12 Hores Fondean, 
la Marcha Plan d’Están el último 
domingo de febrero, el Trofeo 
Mainada, la SnowTrail, prueba de 
trail running sobre la nieve y los 
Trancs de les Maladetes. Además, 
se renuevan los equipos de alqui-
ler de esquís y se pone a disposi-
ción de los clientes el Test Center 
en el edificio de servicios, donde 
los esquiadores pueden probar y 
adquirir las últimas novedades en 
material de alta gama.

llanosdelhospital @llanoshospital

llanosdelhospitalllanosdelhospital

VER VIDEO
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Un lugar mágico del Pirineo para la práctica del esquí nórdico. Es lo que 
encontrarán los amantes de este deporte de nieve que se vive con mucha 
intensidad en la estación de la Cerdanya. Lles nos presenta el mayor do-
minio esquiable del Pirineo.

Este centro de esquí nórdico dis-
pone de la mayor extensión es-
quiable de todo el Pirineo, ya que 
se une a la estación vecina para 
conseguir 68 km. de pistas pre-
paradas. Es una estación ideal 
para familias por su climatología 
y por sus circuitos, aptos para 
todos los niveles; pero también 
para expertos por su amplitud y 
sus zonas técnicas y divertidas 
como el Clot de Sassà. La orga-
nización de la estación toma, a 
partir de esta nueva temporada 
2016-2017, la gestión del Refugio 
Cap del Rec, situado a pie de pis-
tas. El pueblo de Lles conserva 
su verdadero sabor tradicional y CONTACTO

Dirección: Cap del Rec, 
25726. Lles de Cerdanya (Lleida).
Teléfono blanco: 973 293 100
Teléfono: 973 293 100
E-mail: estacion@lles.net

www.lles.net

dispone de una amplia oferta de 
alojamientos, desde casas ru-
rales con encanto a hoteles con 
habitaciones con jacuzzi y vistas 
a la Sierra del Cadí. El 22 de ene-
ro se celebra la Marxa Pirineu, la 
única prueba del estado que nos 
desplaza entre dos estaciones de 
esquí. Ofrece 14  o 25 Km. para 
disfrutar de un día de fiesta nór-
dica. La estación de esquí nórdi-
co de Lles está situada en la co-
marca de la Cerdanya, delante de 
la siempre magnífica Sierra del 
Cadí y en la parte más occidental, 
lo que le confiere una tranquili-
dad y unas vistas panorámicas 
excepcionales.

Lles

lles.net @llesdecerdanya
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Situada entre granada y Almería, Puerto de la Ragua es un lugar tranquilo 
e intimista, alejado de las grandes masas. Se encuentran a disposición de 
los amantes de la nieve 16,9 kilómetros para la práctica del esquí de fondo 
en esta estación del macizo de Sierra Nevada.

En estos casi 17 kilómetros encon-
tramos recorridos nórdicos para 
todos los niveles, con pistas verdes, 
azules y rojas, a las que habría que 
sumar una pista para los recorridos  
en trineo. De las pistas nórdicas, los 
mayores kilómetros trazados tienen 
una tonalidad verde, lo que convierte 
a Puerto de la Ragua en un destino 
indicado para los practicantes nórdi-
cos que quieren iniciarse o mejorar 
su técnica.
Puerto de la Ragua es un paso 
estratégico, que con los años ha 
sabido mantener sus costumbres, 
tradiciones y estilo de vida. Al sur, 
y a tan solo 15 kilómetros, se halla 
el embrujo morisco que se ha con-
servado durante muchos años en 
la Alpujarra. Al norte, el señorío y 
la grandeza de la altiplanicie cas-
tellana del Marquesado del Zene-

CONTACTO
Dirección: Mayor, 1. 
04479 Bayarcal (Almería)
Teléfono blanco: 958 760 223
Teléfono: 958 760 223
E-mail: info@puertodelaragua.com

www.puertodelaragua.com

te. Desde sus 2.000 metros de al-
tura (la estación tiene unas buenas 
cotas: 1.900-2.200), La Ragua se 
convierte en un magnífico balcón 
de los muchos lugares bellos que 
se extienden a sus pies: las playas 
de Almería, el Cabo de Gata, las 
Sierras de Baza, Cazorla, Segura y 
las Villas, Sierra Mágica, Sierra de 
Huétor, la cuenca de Guadix-Ba-
za..., e incluso las cumbres de Sie-
rra Nevada.
Pero, a diferencia del ajetreo de 
Sierra Nevada y de la mayoría de 
estaciones alpinas, Puerto de la 
Ragua es un remanso de paz que 
ha sabido integrarse en el entorno 
para la práctica de deportes de in-
vierno como el esquí de fondo, la 
orientación, el tiro de arco o los 
paseos en trineo, sin olvidarnos 
del mountain bike en verano.

Puerto de la Ragua

Puerto de la Ragua @PuertodelaRagua

VER VIDEO
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Larra-Belagua Roncalia nació en el año 2008, pero a pesar de su juventud 
dispone de todas las instalaciones y servicios necesarios para una gran 
experiencia de esquí nórdico a través de los paisajes del Valle Roncal, en 
pleno Pirineo Navarro. Un total de 32 kilómetros balizados en 16 pistas y en 
distintos espacios, ofrecen una actividad en la nieve de gran calidad.

En la estación de Larra-Belagua 
(Roncalia) la pasión por el esquí 
de fondo es manifiesta y esto se 
constata en el proyecto Nordic 6: 
una promoción turística centra-
da en el desarrollo y en el valor 
del esquí de fondo en los pirineos 
occidentales, tanto en su vertien-
te norte como sur. Además, en la 
página web www.vallederoncal.es 
se recoge toda la actualidad del 
valle. Los 32 kilómetros de pistas 
de Larra-Belagua (Roncalia) se re-
parten en los distintos espacios de 
El Ferial, La Contienda, Bortuzko, 

CONTACTO
Dirección: Carretera Isaba-Francia 
km. 55, 31417, Isaba (Navarra)
Teléfono blanco: 948 394 062
Teléfono: 948 394 062
E-mail: info@roncalia.com

Eskilzarra y Mata de Haya, contan-
do con un total de 4 pistas verdes, 
5 rojas, 5 azules y 2 negras. Siendo 
el edificio de El Ferial el que dispo-
ne de los mayores servicios como 
bar-restaurante, taquillas, duchas, 
sauna, alquiler de material, tienda… 
Así mismo en el Centro de Esquí 
Nórdico Larra-Belagua se puede 
realizar la actividad de paseos con 
raquetas en dos circuitos, actividad 
en auge y una manera fácil de prac-
ticar deporte con la incomparable 
sensación de ir abriendo huella en 
un paraje espectacular.

www.roncalia.com

Larra-Belagua (Roncalia)

Roncalia.larraguabelagua Roncalia Navarra
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Corrección nórdica

En cualquier espacio abierto en el que 
compartimos tiene que existir una nor-
ma escrita o no escrita que regule el 
buen comportamiento en el mismo, tal 
como sucede en las estaciones de esquí 
de fondo. Unas normas básicas que todo 
practicante de esquí nórdico tendría que 
conocer, por su seguridad y por la de los 
otros usuarios.
T Elección del trazado. Si hay una serie 
de trazas marcadas, el esquiador siempre 
tiene que utilizar la pista de la derecha. 
Los esquiadores en grupo tienen que cir-
cular en fila india sobre la pista derecha. 
Las trazas situadas en la izquierda son 

para los esquiadores que puedan venir en 
dirección contraria y para realizar adelan-
tamientos.
T Adelantamientos. El esquiador que va 
delante nuestro no está obligado a ce-
der la trazada, pero sí que tendría que 
apartarse para ceder el paso. Y, tanto el 
esquiador avanzado como el que avanza, 
tienen que mantener sus bastones lo más 
cerca del cuerpo posible.
T Cruces. En los cruces en la pista con 
doble sentido de circulación, el esquia-
dor tiene que ceder el paso a su derecha, 
siempre vigilando con el tema de los bas-
tones.

T Detención/Estacionamiento. Cuando 
nos paremos, siempre tenemos que ha-
cerlo fuera de la trazada.
T Señales. Los usuarios de una estación 
de esquí nórdico tienen que obedecer las 
señales que se encuentren, que informen 
de una prohibición u obligación, adaptan-
do su comportamiento a la señalización. 
Para un mayor entendimiento entre los 
usuarios, todas las señales responden a 
unas características determinadas, por 
lo que respecta a la forma, dimensiones, 
color, disposición… y éstas pueden ser lu-
minosas, de peligro, triangulares, de obli-
gación, informativas…

Al igual que la FIS da unas normas de comportamiento 
para las estaciones alpinas, también las hay para las 
de esquí nórdico, donde la elección de la trazada, los 
adelantamientos y la lectura de las señales es prioritario.

fo
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El esquí indoor es una realidad en España desde 
que nació Madrid SnowZone. Equipada con unas 
instalaciones muy completas, se trata de un lugar 
perfecto para mejorar la técnica de esquí, vivir la 
experiencia de las primeras bajadas y para que los 
más pequeños disfruten de sus primeros pasos en 
la nieve gracias al tobogganing. La estación cuen-
ta con la tirolina indoor más larga del mundo que 
pone la guinda del pastel a una estación de esquí 
muy especial.

A 22 kilómetros de la capital ma-
drileña, Madrid SnowZone consta 
de dos pistas bien diferenciadas, 
las cuáles son el escenario per-
fecto para iniciarse, para tener 
la primera toma de contacto con 
la nieve, e incluso para mejo-
rar la técnica. De hecho, acuden 
muchos clubes a entrenar y per-
feccionar su técnica, como por 
ejemplo el Club de Ainhoa Iba-
rra; ya que la pista cuenta con 
unas instalaciones y condiciones 
inmejorables. En sus 18.000 m2 
se diferencian las dos pistas. La 
principal está destinada a esquia-
dores con experiencia. Posee una 
longitud de 250 metros y 55 de 
ancho, y un desnivel del 25%. Gra-
cias a un telesquí y a un telesilla 
con capacidad para 4 personas. 
También hay una pista diseñada 
para la iniciación, cuyas caracte-
rísticas son 100 metros de algo y 
40 de ancho, con una inclinación 
menor. Consta de un telesquí y 

una cinta transportadora, pensa-
da para los principiantes.
Además, la pista puede cambiar 
su configuración para ofrecer dis-
tintas alternativas: barandillas, 
bañeras, cajones, salto... 
Consolidada su posición alpina, 
Madrid SnowZone dispone tam-
bién de un completo snowpark, 
dotado de 2 filas de módulos 
(principiantes y expertos), con 
módulos de diferente dificultad. 
También cuenta con la mayor es-
cuela de esquí / snow donde más 
de 400.000 niños ya han aprendido 
a esquiar (Oferta: todos los jueves 
cursos de esquí y snow por 30 eu-
ros con acceso 4 horas y material 
incluido). Igualmente, coincidien-
do con el curso escolar se pone en 
marcha la tercera promoción de 
la Ski School: Aprende a esquiar 

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

Madrid 
SnowZone

www.madridsnowzone.com



Guía de Estaciones 2016-2017 179

por sólo 199 euros el trimestre, 
incluyendo 1 clase semanal de 
2h, acceso y alquiler equipo. Otra 
oferta destacable es la de acceso 
de 2 horas con equipo incluido por 
solo 25 euros, que está dando muy 
buen resultado.

Esquí los 365 días del 
año con muchas ofertas 

pensando en los más 
pequeños

Una de las ventajas de Madrid 
SnowZone es la facilidad de ac-
ceso, ya sea en coche o en auto-
bús, puesto que hay enlace de bus 
desde Madrid, Móstoles, Alcorcón, 
Fuenlabrada y Leganés. 
Además, no hace falta ni llevar es-

quís ni ropa, ya que todo se puede 
alquilar. Se puede disfrutar de la 
nieve, o bien a ver en directo al-
gunas de las diferentes competi-
ciones que se realizan en la única 
pista Indoor de España.
La estación madrileña cuenta 
este año con un gran número de 
novedades. Pone en marcha la 
Snowschool, clases extraesco-
lares de snowboard para niños y 
niñas de 7 a 12 años que consta 
de dos horas semanales con un 
precio por trimestre muy asequi-
ble. Se abre el Curso de Precom-
petición, que consta de 29 sesio-
nes del mes de octubre al mes de 
mayo. También destaca la oferta 
especial de un descuento del 50% 
en la campaña Los Días sin Cole, 
ya sea con alquiler o sin él, e in-
cluye el tobogganing.

NOVEDADES 
T Snowschool: clases 

extraescolares de 
Snowboard para niños y 

niñas de 7 y 12 años. 
T Oferta especial los 

días sin cole del 50% en 
accesos con o sin alquiler y 

tobogganing.

MadridSnowZone MSnowZone@MadridSnowZone madrid_snowzone 

VER VIDEO
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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 
Octubre 
22 y 23: 1ª Prueba FIS Snowkidz. 
Noviembre 
13: 2ª Prueba FIS Snowkidz. 
18: Homenaje a Paquito Fernández 
Ochoa. 
19 y 20: Trofeo Apertura Copa de 
España U16. 
Diciembre
18: 3ª Prueba FIS Snowkidz. 
22: Copa de Navidad Veteranos. 
Enero 
8: I Copa U10-U12. 
14 y 15: I Copa FEDC.

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



Guía de Estaciones 2016-2017 181

COPOS COPOS COPOSCOPOS COPOS COPOS

Nevasport, la referencia

No vamos a ver un diseño muy distinto al del año pasado en este 
último apartado, pero las agencias tienen ahora un panel de ges-
tión de sus ofertas más potente que el año pasado.
En total son 15 las agencias de viaje que gestionan viajes en ne-
vasport.com. Ahora sus ofertas ha pasado de mostrarse unas 
200.000 veces al día, a más de 1 millón diarias. Eso ha sido posible 
gracias al rediseño y posición de los anuncios, así como la inte-
gración total del otro portal del grupo, infonieve.es, especializado 
en partes de nieve diarios y webcams y un cambio en el software 
específico. Otro de los cambios que veremos este año está en la 
sección de material. Este espacio tiene ahora una mayor anchura 
y se ha incrementado el número de marcas que tienen su colec-
ción. Para esta temporada 2016-2017, serán hasta 45 fabricantes 

de todo el mundo los que tendrán sus modelos correctamente ar-
chivados con sus características, medidas, cotas y tipo de terreno 
(freeride, pista, slálom, etc...) para el que está destinado.
La comunidad sigue siendo la base principal de Nevasport.com, 
y para ellos se han dotado de nuevas herramientas en los foros, 
que siguen creciendo y requiriendo de nuevas funcionalidades. 
También se ha habilitado un sistema para que las empresas dedi-
cadas directamente a la nieve puedan comunicarse con los usua-
rios. Además se está potenciando las redes sociales externas.
Y por último se están rediseñando los blogs. Actualmente hay 
unos 40 blogs en activo, la mitad de ellos con una gran actividad 
semanal. Se está empezando a personalizar y diseñar estos es-
pacios para que cada bloguero tenga su propia ‘identidad’.

Nevasport, el portal de esquí en lengua castellana más 
visitado del mundo, arranca la nueva temporada con 
varias novedades, centradas principalmente en sistema de 
gestión, nuevos blogs y en la sección de viajes.
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Os damos la bienvenida a la estación de montaña 
de Lunada que este  próximo  Diciembre de 2016 
vuelve a abrir sus pistas, remontes, la cafete-
ría-restaurant, el alquiler de material  y además 
servicios renovados y  ampliados. Agradecemos la 
acogida de ATUDEM para incluirnos desde ahora 
en su Asociación de estaciones invernales.

Lunada es una pequeña estación 
invernal construida a principios de 
los años 70 en el extremo oriental 
de la Cordillera Cantábrica, a caba-
llo entre el Norte de Burgos, la co-
marca de las Merindades y el Sur 
de Cantabria. Disfruta de un mi-
croclima excepcional al combinar 
el frio continental del extremo nor-
te  de la Meseta, con la humedad 
del Cantábrico situado a menos de 
40 Km en línea recta. Es uno de los 
puntos de mayores precipitaciones 
de España por lo que en invierno 
disfruta de grandes nevadas a pe-
sar de su moderada cota. 
La estación se encuentra encla-
vada en un paisaje natural muy 
atractivo y desde la parte alta de su 
dominio esquiable se divisa el mar 
y las ciudades de Laredo, Santan-
der y la costa cantábrica, además 

de los cercanos Picos de Euro-
pa. Está localizada en la vertiente 
burgalesa de los “Valles Pasiegos” 
que muchos locales llaman “la Pe-
queña Suiza”.  
Es muy conocida y querida en la 
zona. La mayor parte de los bilbaí-
nos y de los habitantes de Laredo, 
Santoña, Castro Urdíales y otros 
núcleos del Norte de Burgos como 
Medina de Pomar y Villarcayo, han 
aprendido a esquiar allí y, a pesar 
de su modestia, le tienen mucho 
cariño. Es la nieve más cercana, 
con buenos accesos y sin peajes 
y donde encuentran un agradable 
ambiente familiar de esquí y ca-
maradería de montaña.  
Un grupo de profesionales con 
experiencia en la gestión de esta-
ciones de invierno y actividades de 
aventura en montaña, nos hicimos 
cargo de la gestión de Lunada en 
Noviembre de 2015. Para reabrirla 
tras casi 3 años cerrada e impul-
sar su enorme potencial. Conta-
mos para ello con un buen equipo 
humano ilusionado y ya rodado 

CONTACTO
Dirección: Crta Lunada s/n
09566 Espinosa de los Monteros, 
(Burgos)
Reservas e info: 
942 262 187 / 947 147 421 
E-mail: estacion@eslunada.com

www.eslunada.com

Lunada
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Estación de Montaña Lunada

durante la pasada temporada que 
siente mucho cariño hacia estos 
Valles Pasiegos y a sus montañas 
y  además con el apoyo institucio-
nal del Ayuntamiento de Espinosa 
de los Monteros, propietario de las 
instalaciones y que apuesta por 
ella como importante motor eco-
nómico y social comarcal. 
Tras las primeras mejoras apor-
tadas por la nueva concesionaria 
“Snow Mountain”  en los últimos 
meses, cuenta con 9 pequeñas 
pistas de esquí, 5 telesquíes y 2  
“telecuerdas”, además de un edi-
ficio de bar-cafetería-restaurante 
(60 cubiertos) con terraza, moder-
no servicio de alquiler de esquís, 
equipos de snow, raquetas y ma-
terial de montaña, pequeña tienda, 
puesto de primeros auxilios, habi-
taciones para la gerencia, además 
de todos los equipos mecánicos y 
vehículos necesarios para el ade-
cuado funcionamiento de una es-
tación de esquí, maquina pisapis-
tas, fresadora quitanieves, camión 
cuña, motos de nieve, etc.
Para este próximo invierno tendre-
mos lista una escuela de esquí con 
monitores titulados y un mayor nú-
mero de tablas de surf, de equipos 
para esquí de travesía y de raque-
tas para alquilar.

Servicios y tarifas 
temporada 2016/17
• Dominio esquiable: 
9 pequeñas pistas y 7 remon-
tes, entre 2 telecuerdas y 5 
telesquíes. 8  Km.  esquiables  
• Forfait adultos: 18 € 
• Forfait niños: 12 € 

• Forfait mayores de 65: 12 €
• Forfait parcial: 10 €   
• Precios especiales 
para escolares  
• Alquiler de todo tipo de 
material desde 10 €
• Escuela de esquí y snow 
• Cafetería-restaurant 
• Menús del esquiador 

@estacion_lunada



Guía de Estaciones 2016-2017184

Sistema Central

La Sierra de la Estrella, ubicada en las estribacio-
nes portuguesas del Sistema Central, es una de 
las pocas regiones portuguesas que disfrutan de 
nieve, revistiéndose cada año con un gran manto 
blanco en invierno, cosa que la convierte en la úni-
ca estación de esquí del país luso.

Sus valles glaciares, únicos en 
Portugal y testimonio de pasadas 
eras glaciales, son en parte los 
responsables de esta nieve que 
enriquece el encanto del Parque 
Natural de la Sierra de la Estrella, 
en Seia, concejo de Seia, a 2.000 m. 
de altitud. En invierno, la montaña 
cubierta de nieve, invita a descu-
brir los deportes de invierno y a 
la práctica de todo tipo de activi-
dades radicales relacionadas con 
la nieve y que se pueden disfrutar 
en esta estación. Su centro neurál-
gico se localiza en la Torre, en el 
corazón del Parque Natural de la 
Sierra de la Estrella, a una altitud 
de 2.000 m. , con fáciles accesos, 
dos hoteles y 14,5 km. de super-
ficie esquiable. La estación está 
equipada con instalaciones de úl-
tima generación, que albergan to-
das las infraestructuras de apoyo 
necesarias y dispone de equipos 
modernos y sofisticados: medios 

mecánicos de última generación, 
un sistema de identificación de 
forfaits de los más modernos de 
Europa y un innovador proceso 
de producción de nieve artificial 
que garantiza de 120 a 150 días de 
nieve al año. Con todo ello, la es-
tación de esquí de Sierra Estrella 
es la referencia para todos los que 
aprecian la belleza del paisaje, la 
diversión y las emociones de la 
nieve en una infraestructura que 
es un ejemplo de sostenibilidad y 
respeto al medio ambiente.
En la Sierra de Estrella, en el Par-
que Natural de Sierra de Estrella, 
se dan cita una naturaleza, un cli-
ma y unos fenómenos geológicos 
únicos, que son mucho más de lo 
que imaginamos. Es el punto de 
encuentro de la flora y la geología, 
a 2.000 metros de altura, en per-
fecta comunión con la naturaleza. 
Aquí el aire puro que se respira, 
refresca el alma y trata la salud.

CONTACTO
Dirección: Carretera N339
Aapartado de Correos 332 
6200-073 Covilhâ (Portugal)
Reservas e info: (+351) 275 314 727 
E-mail: estancia@turistrela.pt

www.skiserradaestrela.com

Serra da Estrela (Portugal)
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Estância de Ski da Serra da Estrela

REMONTES
 NOMBRE   ESQ/H.
 Ts. Torre   2.000
 Tk. Lagoa   600
 Tk. Covâo   350
 Cinta Trans. Cântaro   1.200

INSTALACIONES
• Alquiler de equipamento para 700 pessoas
• Sanitários
• Fraldário
• Babbysitting
• Restaurante de pistas
• Esplanada com 400 m2

PISTAS BALIZADAS
    VERDES
NOMBRE  LONG. DESNIV.
Pista do Cantaro  155 m 22 m
Pista do Covâo   229 m 21 m

    AZULES
NOMBRE  LONG. DESNIV.
Pista de Loriga  1.716 m 146 m
Pista do Vale   610 m 72 m

    ROJAS
NOMBRE  LONG.DESNIV.
Pista da Estrela  850 m 108 m
Pista da Estádio   715 m 95 m
Pista Viriato  560 m 80 m
Pista de Lagoa   403 m 71 m

    NEGRAS
NOMBRE  LONG.DESNIV.
Pista da Torre  950 m  132 m

PISTAS NATURALES
NOMBRE  LONG. DESNIV.
Pista da Perdiz  610 m 76 m
Pista da Lontra   433 m 85 m
Pista da Raposa  810 m 80 m
Pista da Corvo   750 m 92 m
Pista da Truta  498 m 55 m
Pista da Vibora   685 m 51 m
Pista da Javali  750 m 92 m
Pista da Lagartixa   550 m 25 m
Pista da Milhafre  546 m 97 m
SnowPark  I  350 m    -
SnowPark  II  400 m    -
SnowPark  III  400 m    -
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Las Estaciones en verano

La tendencia de las estaciones de ser en un referente del mundo 
outdoor durante todo el año sigue yendo claramente en aumento. 
Los números de la pasada campaña así lo confirman. Las esta-
ciones de esquí y montaña siguen trabajando para ofrecer un 
abanico de actividades de verano cada vez más amplio.

La tendencia de las estaciones de esquí y montaña de España es 
avanzar hacia un modelo que permita a los amantes del mun-
do outdoor aprovechar los servicios que ofrecen las estaciones 
también en verano. La línea de continuidad de actividades du-
rante todo el año en las estaciones y sus alrededores abre una 
nueva línea que presenta muchas oportunidades nuevas y una 
economía más productiva en los centros invernales y de carác-
ter continuo en los territorios donde éstos se encuentran. Las 
estaciones de esquí y montaña trabajan duro para ofrecer sus 
propias instalaciones para tal fin, organizando todo tipo de acti-
vidades de senderismo, BTT y otras, relacionadas con el turismo 
de verano, ofreciendo la posibilidad a cada vez más personas 
para que se acerquen a ellas y puedan descubrir su valor paisa-
jístico también en verano y primavera.
En este aspecto, vale la pena detenernos un instante en las 
competiciones que se celebran en las estaciones de montaña. 

Las estaciones de
 esquí y montaña, activas 

365 días al año

Las actividades aprèski significaron un punto de inicio del modelo 
de negocio en las estaciones de esquí y montaña de todo el mun-
do. El éxito de tal modelo reside en el hecho de que, alrededor de 
la propia actividad en la nieve, los amantes del sector pueden en-
contrar en las estaciones y en sus alrededores todo un abanico de 
actividades que complementen su experiencia de ocio y turismo 
durante la temporada de invierno. Cada vez más, las estaciones 
trabajan para que todos aquellos que satisfacen sus necesidades 
de ocio en la nieve encuentren motivos para completar aún más 
su experiencia en las instalaciones de las distintas estaciones de 
España. Ya sea participando en eventos socioculturales o en acti-
vidades físicas como gimnasios, rocódromos, piscinas climatiza-
das, etc. La diversidad de equipaciones en las estaciones ha ido 
de menos a más y, actualmente, el sector de la nieve en España 
cuenta con centros invernales muy equipados para una actividad 
invernal cada vez más completa.
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Cada vez con mayor asiduidad, los amantes de la bicicleta o el 
trail running, dos de los principales pilares del sector de com-
petición se animan a viajar a las estaciones para participar en 
carreras de todo tipo, una manera diferente y muy atractiva de 
conocer el entorno de los puntos turísticos 
que suponen las estaciones. Este es  uno de 
los elementos que más ha difundido por todo 
el territorio la idea de que los amantes de la 
montaña pueden encontrar en las estacio-
nes un lugar amigo desde donde plantearse 
distintas rutas o actividades al aire libre. Si 
hablamos de las estaciones de montaña que cuentan con bike 
park, veremos como este tipo de instalaciones marcan la di-
ferencia. Se trata de un importante valor añadido que moviliza 
cientos de bikers cada año. Para esta pasada campaña de ve-
rano, algunas estaciones han concentrado sus inversiones en 
mejoras de los trazados, alquiler de bicicletas y otros elemen-

tos relacionados con la BTT. Sin duda ha sido una muy buena 
elección, especialmente si nos fijamos en el gran número de 
bikers que durante el pasado verano practicaron el descenso 
en itinerarios especialmente diseñados para tal fin.  Para las 

estaciones de la Asociación Turística de 
Estaciones de Esquí y Montaña, la tempo-
rada 2015-2016 ha significado un paso ade-
lante en esta misma dirección, detectando 
un incremento de las visitas veraniegas en 
sus instalaciones. Con el aumento de la 
oferta de actividades outdoor en sus cen-

tros, éstas han podido observar que la gente vinculada con el 
mundo de la montaña por una u otra razón, aplaude este gran 
abanico de actividades y responden a él acudiendo cada vez 
más a la llamada de las estaciones de montaña. La tendencia 
parece que pueda ir en aumento si éstas siguen trabajando 
eficazmente en esta línea.

Las estaciones han 
registrado un aumento 

del número de visitantes 
en verano
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La Biblia del Outdoor

Para equiparte, las tiendas nos brindan 
una tan amplia oferta que muchas veces 
puede llegar a provocar cierta confusión y 
complicar la elección. Por esta razón, una 
publicación como ‘La Biblia del Outdoor’ 
se confirma como una completa guía de 
compra para que el consumidor pueda 
analizar las múltiples posibilidades que le 
ofrece el mercado, dándole unos paráme-
tros orientativos que le sean de ayuda en 
la siempre difícil decisión final.
Si no la puedes obtener físicamente en 
los quioscos o en las principales tiendas 
de outdoor del país, “La Biblia del Out-
door” puede visionarse en la pantalla de 
tu ordenador o descargarse en pdf desde 
el portal web www.outdooractual.com.
Este portal, referencia del universo out-

door, contiene noticias, información de 
productos, eventos, tiendas, servicios, etc. 
que seguro animarán a los internautas a 
convertirlo en su referencia para el ocio de 
montaña.
Sea como sea, de lo que no hay duda es 
de la utilidad de una iniciativa empresarial 
como la que ocupa estas palabras, ya que, 
sea en el soporte, papel o Internet, mues-
tra su utilidad. Primero porque acerca la 
selección más completa de los artículos 
que se necesitan para disfrutar con la me-
jor comodidad y seguridad de la montaña, 
y después, porque tanto en un medio como 
en otro, además de la selección de pro-
ducto, se incluyen consejos de compra y 
recomendaciones básicas para la correcta 
elección del producto.

Cuando llega el verano, el blanco de la nieve se convierte 
en verde, y si quieres seguir disfrutando de la montaña 
estás obligado a cambiar de equipación. Esquís y botas 
dan paso a un calzado más ligero y confortable, además 
de otro tipo de ropa para desarrollar actividades sin el frío 
invernal. ‘La Biblia del Outdoor’ te acerca la más completa 
selección de producto y te enseña a sacarle el máximo 
rendimiento.

fo
to

: M
am

m
ut

    Materias Primas  Textil  Calzado  Trail running 

Viaje y Transporte  Complementos  Material Duro  Salud y Nutrición
www.outdooractual .com

P V P :  5  e u r o s

2 0 1 6 - 2 0 1 7

T E M P O R A DA

Las mejores marcas y la oferta más amplia para 

la práctica del deporte de montaña y aire libre



Guía de Estaciones 2016-2017 189

Notas

Notas Personales



Todas las estaciones

www.atudem.es
ATUDEM @Atudem_es atudem_esqui
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SÍGUENOS EN WWW.ATUDEM.ES
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www.atudem.es/yoesquioenespana
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