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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
o esquí de montaña.

CONTACTO
Dirección:
Ctra.Pleta del Prat, km 10. 25577
Tavascán (Lleida)
Teléfono blanco: 934 160 194
Teléfono estación: 973 62 30 00
(entre semana)
Teléfono información
y reservas: 665 670 193
E-mail: tavascan@tavascan.info
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La situación de la estación es
muy buena, ubicada en un rincón de paz, poco frecuentado, y
se extiende bajo el dominio de
picos tan sublimes como el Cim
de Tobarres, el Tuc de la Cima,
Campirme y el lago del Diable. A
priori, dada la escarpada geografía que la preside, Tavascan no es
el mejor terreno de juego para
los que buscan iniciarse, pero,
el poco tráfico que se registra en
sus pistas sí que facilitan en cierta medida el aprendizaje, a lo que
contribuyen un gran nombre de
profesores titulados. Siete pistas,
que abarcan los 6 kilómetros 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 saborear
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 comentado. 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
montañas 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 dis-

NOVEDADES
pone de innivación artificial.
La estación tiene una clara vocación 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 versati-

Tavascán ofrece la
posibilidad de numerosas
actividades más allá del
esquí
lidad de sus instalaciones, donde se pueden practicar todo tipo
de actividades relacionadas con
la nieve, para convertirse en un
Centro Integral pionero -itinera-

rios de alta montaña fuera pista
para realizar esquí de montaña,
splitboard, raquetas, esquí alpino y nórdico, campos de arvas,
escuela de esquí, etc.-, siempre
con monitores titulados, información de condiciones, itinerarios,
salidas guiadas y cursos. Integra
además un sistema 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 gastronomía 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 metros de
longitud y 500 metros de desnivel.

T Colaboración con la
empresa de servicios
deportivos y agencia de
viajes Esportec Outdoor
Sport.
T Nueva espacio Ferran
Latorre de actividades
para la promoción de la
seguridad en montaña.
T Nueva actividad de
inmersión al freeride.
T Actividad de fin de
semana que combina el
freeride y la travesía de
montaña.
Tavascan pone a disposición
de los esquiadores varios
equipos freeride de alta
gama.
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INSTALACIONES

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas
1
Total Profesores
8

REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas
Capacidad viajeros/hora
Nº Telesillas
1
Capacidad viajeros/hora
Nº Telesquíes
1
Capacidad viajeros/hora
Nº Cintas Transp. 1
Capacidad viajeros/hora
TOTAL
3
TOTAL
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
Nº Itinerarios F. Pistas
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
Pistas Trineos
Pistas Raqueta
Snowpark		
Trampolines
Esquí de travesía
Snowboard		
Campo de ARVA
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6
Km. Marcados 14
sí
sí
sí
sí (Sota reserva)
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600
600
1.400
2.600

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

50
500
550

PRECIOS TEMPORADA 2017-2018
Consultar tarifas en: www.tavascan.net
ACTIVIDADES EN LA ESTACIÓN
Esquí alpino, esquí nórdico, esquí de montaña, freeride, raquetas de nieve, Viajes interpretados con la Snow Retrac, Circuitos
inclusivos, alquiler de material y alojamiento y restauración.

PISTAS

SERVICIOS DISPONIBLES

VERDES
NOMBRE
Telesquí
Debutants

LONG.
200 m
100 m

AZULES
NOMBRE
Bosc

LONG. DESNIV.
1.000 m 250 m

ROJAS
NOMBRE
NOMBRE
Mascarida
Tubo Negre

LONG. DESNIV.
2.500 m 500 m
100 m 40 m

DESNIV.
20 m
10 m

ITINERARIOS FUERA PISTAS
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					-

