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Estación de Montaña Lunada

Os damos la bienvenida a la estación de Lunada que vuelve a abrir en Diciem-
bre con sus principales remontes renovados y ofreciendo un mejor servicio en 
sus divertidas pistas, cafetería-restaurante, alquiler de material, escuela de 
esquí/snow y demás servicios renovados y ampliados. Tras la primera tempo-
rada en la que también hemos permanecidos abiertos en verano como parque 
de actividades que ha tenido una buena acogida y que iremos ampliando con 
una tirolina, carts sin motor, bicis de montaña, patinetes, escuela de escalada 
y otros equipos para la próxima primavera.

Lunada es una pequeña estación 
invernal construida a principios de 
los años 70 en el extremo oriental 
de la Cordillera Cantábrica, a ca-
ballo entre el Norte de Burgos, la 
comarca de las Merindades y el 
Sur de Cantabria. Disfruta de un 
microclima excepcional al com-
binar el frio continental del ex-
tremo norte  de la Meseta, con la 
humedad del Cantábrico situado a 
menos de 40 Km en línea recta. Es 
uno de los puntos de mayores pre-
cipitaciones de España por lo que 
en invierno disfruta de grandes 
nevadas a pesar de su moderada 
cota. La estación se encuentra 
enclavada en un paisaje natural 
muy atractivo y desde la parte alta 
de su dominio esquiable se divisa 
el mar y las ciudades de Laredo, 
Santander y la costa cantábrica, 
además de los cercanos Picos 
de Europa. Está localizada en la 
vertiente burgalesa de los “Valles 
Pasiegos” que muchos locales lla-
man “la Pequeña Suiza”. Es muy 
conocida y querida en la zona. La 

mayor parte de los bilbaínos y de 
los habitantes de Laredo, Santoña, 
Castro Urdíales y otros núcleos del 
Norte de Burgos como Medina de 
Pomar y Villarcayo, han aprendi-
do a esquiar allí y, a pesar de su 
modestia, le tienen mucho cariño. 
Es la nieve equipada 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 estaciones de in-
vierno y actividades de aventura 
en montaña, nos hicimos cargo de 
la gestión de Lunada en Noviem-
bre de 2015. Para reabrirla tras 
casi 3 años cerrada e impulsar su 
enorme potencial. Contamos para 
ello con un buen equipo humano 
ilusionado y ya rodado durante 
la pasada temporada que siente 
mucho cariño hacia estos Valles 
Pasiegos y a sus montañas y  ade-
más con el apoyo institucional del 
Ayuntamiento de Espinosa de los 
Monteros, propietario de las ins-

talaciones y que apuesta por ella 
como importante motor económico 
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, 3 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 ten-
dremos lista una escuela de esquí 
con monitores titulados y un ma-
yor número de tablas de surf, de 
equipos para esquí de travesía y de 
raquetas para alquilar.
Para este invierno añadimos vehí-
culos oruga para impulsar excur-
siones guiadas por encima de la 
cota que se alcanza con los remon-
tes y un jardín de nieve-guardería 
equipado con un nuevo telecuerda.

Servicios y tarifas 
temporada 2017/18
• Dominio esquiable: 
9 pequeñas pistas y 7 remon-
tes, entre 2 telecuerdas y 5 
telesquíes. 8  Km.  esquiables  
• Forfait adultos: 18 € 
• Forfait niños: 15 € 
• 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 

CONTACTO
Dirección: Crta Lunada s/n
09566 Espinosa de los Monteros, 
(Burgos)
Reservas e info: 947 147 421, 
654 65 20 56, 630 26 61 90
 E-mail: estacion@eslunada.com

www.eslunada.com

Lunada

@estacion_lunada
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