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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 

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

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

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.

NOVEDADES
T Asfaltado de parkings. 

T Instalación Food Truck en 
el Alto del Telégrafo. 

T Adquisición de nuevo 
material de alquiler. 
T Mejora de pistas: 

limpieza, balizaje y drenajes. 
T Adquisición de raquetas 

de nieve.

Puerto de 
Navacerrada

www.puertonavacerrada.com

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 2017-2018
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
- Campeonato de Madrid 
U14-16. 
- Campeonato de Madrid 
Absoluto y Trofeo VEM. 
- Campeonato de Madrid 
U10-U12 Alevines. 
- Liga Itra Sky Cup. 
- Carrera Social Amigos del 
Puerto.


