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El término municipal sobre el valle de Laciana, acoge esta estación de esquí, en plena Cordillera Cantábrica. Sus 8 kilómetros de pistas descansan bajo la
atenta mirada del primer 2.000 occidental de la Cordillera Cantábrica: el Cueto de Arbás.

CONTACTO
Dirección: Apartado de correos 35
24100 Villablino (León)
Teléfono blanco: 987 49 03 50
Teléfonos: 987 68 81 04
E-mail: leitariegos@dipuleon.es
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Sus pistas son variadas y divertidas, de diferentes dificultades
para todos los gustos y niveles de
esquí. Sus cotas discurren entre
los 1.513 metros y los 1.800 metros de altitud.
Leitariegos es una estación de esquí tranquila, en la que se respira paz, y muy acogedora. Los que
busquen un entorno natural en el
que esquiar, rodeados de un ambiente familiar y agradable, tendrían que considerar seriamente
la opción de este centro invernal,
que además cuenta con el privilegio de estar situado en un entorno
natural privilegiado, declarado Reserva de la Biosfera.
Los 8 kilómetros esquiables se
reparten entorno a un total de 12
pistas, entre las que no hay ninguna negra o de máxima dificultad, lo
que ya da una idea de que Leitariegos es una estación ideal para iniciarse o para progresar en la técnica de los deportes de invierno.
Su tamaño no es de consideración,
pero, a diferencia de otras estaciones de similares características,

NOVEDADES
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 tiene presencia en casi todas las redes sociales– presenta para este
invierno un gran número de novedades, con vistas a ofrecer el mejor de los servicios a sus clientes.
En pistas y a pie de pistas se agrupan los servicios que cualquier
esquiador o snowboader requiere:
escuela de esquí, alquiler de material, guardaesquís, restaurantes,
cafeterías, oficina de información…, mientras que en el valle o
en la zona de afluencia, como en el

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 establecimientos. Asimismo, en el valle de
Laciana, declarado como decíamos Reserva de la Biosfera por la
UNESCO, se ofrecen diferentes actividades turísticas, como conocer

la riqueza paisajística y cultural de
la zona en el Centro de Interpretación del Urogallo, las rutas turísticas 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 pasada, (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.

T Adquisición de 2 nuevos
tornos para acceso a
remontes.
T Adecuación, revegetación y
drenaje de pistas.
T Adecuación y mejoras
en los embarques y
desembarques de los
remontes.
T Reparación y mejora de
vallas paranieves en pistas.
T Renovación de material
del alquiler de esquí y snow.
T Adquisición de máquina
para reparar material de
esquí y snow de alquiler.
T Mejoras en edificios de
servicios prefabricados.
T Instalación de nueva
señalización con paneles y
pantallas informativas.
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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.
2
Viajeros/hora 2.800
TOTAL 		
8
TOTAL
7.960
COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima		

1.513 m. / 1.800 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes
3
Nº Pistas Azules
4
Nº Pistas Rojas
6
Nº Pistas Negras
Total Pistas
13
Total Km: 8
PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones
68
Nº Total km. innivados 3,5
Porcentaje que representa
sobre el total de área esquiable

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo
Pistas Trineos
Pistas Raqueta
Snowpark
Trampolines
Estadios Competición

VERDES

NOMBRE
La Escuela
El Oso

LONG.
375 m
150 m

DESNIV.
36 m
5m

El Urogallo

250 m

10m

AZULES
NOMBRE
La Cueva
Chagunachos
Tramo Autovía
Autovía
Conexión
SnowPark

LONG.
425 m
830 m
200 m
1.300 m
450 m
250 m

DESNIV.
60 m
150 m
68 m
178 m
28 m
75 m

ROJAS
NOMBRE
El Tubo
Stadium
Serbales
Abedules
El Neveiru
La Pechxada

LONG.
600 m
600 m
750 m
1.300 m
385 m
385 m

DESNIV.
168 m
168 m
144 m
280 m
85 m
85 m

44 %

REMONTES
- Km. Marcados 1 (250m.x30m.)
-

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas
2
Total Profesores
80
ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas)
En el área de influencia (nº camas)
TOTAL

26
1.434
1.460

PRECIOS TEMPORADA 2017-2018
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 raquetas de nieve, rutas turísticas señalizadas, rutas a caballo,
escalada deportiva, áreas recreativas.
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NOMBRE
LONG.
Telesilla La Laguna		 494 m
Telesilla La Braña		 576 m
Telesilla Gobia		 431 m
Telesquí La Mora		 395 m
Telesquí El Güechu		 338 m
Telesquí La Ferradura		 228 m
Cinta El Oso		 60 m
Cinta El Urogallo		 170 m

EVENTOS Y COMPETICIONES
Enero
5: Descenso por pista de esquí de
los Reyes Magos de Oriente.
20: Carrera en pistas denominada
“Snow Cross Leitariegos”.
Febrero
11: Descenso por Pistas con
Disfraces de Carnaval.
24 y 25: Campeonatos de Castilla
y León U10-U12, Trofeo Abilio
Cadenas.
Abril
8: “La Lacianona”. La carrera más
larga de la cordillera (Todas las
categorías. Esquí y Snowboard)
SERVICIOS DISPONIBLES

