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Sistema Central Estância de Ski da Serra da Estrela

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)

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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