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Inaugurada en 1986, Port Ainé está situada en el 
área de influencia del municipio de Rialp, en el 
macizo del Orri y en el espléndido marco natural 
que brinda el Parque Natural del Alt Pirineu, en el 
Pallars Sobirà, Pirineo de Lleida. Esta temporada 
la estación ha sido reconocida por parte de la ACT 
como Equipamiento Turístico Familiar, por ser una 
excelente estación para los más pequeños i sus fa-
milias, con facilidades para la práctica del esquí i 
una gran oferta lúdica. 

Su privilegiada situación, bajo el Pic 
de l’Orri, con el 95 % de las pistas 
orientadas a la cara norte, le per-
mite disfrutar de un microclima 
favorable sobre todo en tempora-
das con nevadas escasas y de una 
inmejorable calidad de nieve polvo 
desde diciembre hasta abril; para 
muchos, está considerada la esta-
ción de esquí con la mejor nieve del 
Pirineo catalán. Cuenta con cerca 
de 27km de pistas y 800 metros de 
desnivel aptas para todos los niveles 
y tipos de esquiadores o snowboar-
ders. Las pistas destacan por su in-
tegración en un paisaje de montaña 
y por sus maravillosas vistas hacia 
todo el Pirineo. Acércate y descú-
brelo en el mirador panorámico del 
Pic de l’Orri. El telesilla de 6 plazas 
desembragable JET - CIM, que 
culmina en la cota máxima de la 
estación, el Pic del Orri (2.440 m), 
permite a los esquiadores disfrutar 
de la pista verde Bellavista; un re-
corrido de más de 5km de largo que 

da la vuelta a todo el perímetro de 
la estación hasta llegar de nuevo al 
Hotel y permite disfrutar del paisaje 
y de las mejores zonas de esquí de 
la estación, un privilegio del que los 
iniciados no pueden beneficiarse 
muy a menudo en las otras esta-
ciones. El punto diferencial de la 
estación de Port Ainé es su enfoque 
al público familiar y al esquiador 
o snowboarders que se inician en 
este deporte, con productos como 
el bautizo de nieve o el pack evolu-
ción. Port Ainé es también recono-
cida por su Snowpark, uno de los 
pioneros del Pirineo y que durante 
muchos años ha estado a la van-
guardia de las nuevas tendencias 
del estilo libre. Cuenta con remon-

te propio y varios módulos y líneas 
para la iniciación, la evolución y el 
perfeccionamiento de la técnica de 
los practicantes. A nivel de servi-
cios, Port Ainé destaca por cons-
tituir un centro integral de todo lo 
que se necesita para un buen día de 
esquí; donde se encuentra el Hotel 
Port Ainé 2000 ***, pernoctar en 

Iniciarse en el mundo del 
esquí a 2.440 metros es 

posible en Port Ainé

CONTACTO
Dirección: 
Estación de Montaña Cota 2000. 
25594, Rialp (Lleida)
Teléfono blanco: 973 621 199
Teléfono reservas: 932 041 041 
E-mail: info@skipallars.cat
reserves@turismefgc.cat

él es despertarse a 10 metros de 
pistas, saliendo esquiando ya des 
de su terraza, un sueño para los 
más apasionados del esquí. En-
contrarás una tienda de productos 

de primera necesidad, un centro de 
alquiler de material, las escuelas de 
Esquí i Snow, la Terraza-Solárium 
con cafetería, el Buffet Panorámi-
co y el Parque Lúdico y Centro de 
Actividades en la nieve. Y, antes o 
después, no abandones la comarca 
del Pallars Sobirà sin degustar al-
guno de sus gustosos platos en los 
típicos restaurantes rurales de alta 
montaña o de visitar alguno de los 
museos colindantes, como el de las 
mariposas de Pujalt o el de pastores 
en Llessui, y, de paso, prueba suerte 
y hazte con un número de lotería en 
la famosa Bruixa d’Or, cuya suerte 
trasciende fronteras. Port Ainé es, 
en definitiva, un centro de esquí 
para todo tipo de esquiadores.

NOVEDADES
T Mejora y 

acondicionamiento de dos 
taludes en la carretera de 

acceso a la estación.
T Mejora de la seguridad de 

las pistas con la limpieza, 
revisión paravientos, nuevas 

colchonetas, etc.
T Revisiones eléctricas, en 

el sistema de producción 
de nieve, remontadores y 

máquinas pisa nieve.
T Mantenimiento 

y seguridad en las 
instalaciones del Hotel Port 

Ainé 2000.
T Renovación de material de 

esquí y snowboard.
T Renovación de material 

de seguridad parque en los 
árboles, adquisición nuevos 

juegos Jardín de Nieve y 
mejoras de mantenimiento.

www.portaine.cat

Port Ainé
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INSTALACIONES
REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas - Capacidad viajeros/hora -
Nº Telesillas 3 Capacidad viajeros/hora 5.850
Nº Telesquíes 3 Capacidad viajeros/hora 2.160
Nº Cintas Transp. 2 Capacidad viajeros/hora 2.800
TOTAL 8 TOTAL 10.810

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima  1.650 m. / 2.440 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUÍ ALPINO
Nº Pistas Verdes 6
Nº Pistas Azules 4
Nº Pistas Rojas 11
Nº Pistas Negras 4
Total Pistas  25 Total Km. 26,7

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones  126
Nº Total km. innivados  11,5
Porcentaje que representa
sobre el total de área esquiable 35,9 %

PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo - Km. Marcados -
Pistas Trineos sí
Pistas Raqueta sí
Snowpark  sí
Boardercross sí
Estadios Competición -

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOWBOARD
Nº Escuelas 5
Total Profesores 100

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación (nº camas) 260
En el área de influencia (nº camas) 2.000
TOTAL 2.260

PRECIOS TEMPORADA 2016-2017 
Consultar tarifas en: www.portaine.cat

ACTIVIDADES APRÈSKI
Naturaleza: Conocer el Parc Natural de l’Alt Pirineu con acti-
vidades en familia como raquetas de nieve, ráfting, barranquis-
mo, hípica, quads, puenting, canoas o kayak.
Cultura: Visitar los museos y ecomuseos etnológicos, centros 
de interpretación, artesanos agroalimentarios… Museu de les 
Papallones de Catalunya (Pujalt-Sort), Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu (Esterri d’Àneu), Eco-museu dels Pastors de la Vall 
d’Àssua (Llessui), entre otros. El románico pallarés es muy 
apreciado, y se pueden visitar iglesias de este estilo como la de 
Sant Joan d’Isil o la Iglesia de Son del Pi.
Gastronomía: Desde hace unos años la oferta gastronómica 
se ha multiplicado, y entre los platos típicos del Pallars Sobirà 
destacan los derivados del cordero (girella, quesos, palpís, vi-
nos, etc) los cuáles se pueden degustar en la mayoría de res-
taurantes de la zona.

PISTAS
    VERDES
NOMBRE  LONG.
Pic de L’Orri Bellavista 3.100 m
Planells de L’Olla  870m
Prat dels Clots  1.280 m
Enllaç de Clots  450 m 
Passeig Port-Ainé  2.273 m 
La Font  380 m

    AZULES
NOMBRE  LONG.
Pic de L’Orri l’Olla  1.420 m
Variant Pic de l’Orri  190 m
La Rabasta  1.750 m
Variant La Rabasta  245 m    

    ROJAS
NOMBRE  LONG.
L’Estadi  1.600 m
Enllaç Estadi 1  240 m
Enllaç Estadi II  140 m
Enllaç Obaga des de l’Estadi 200 m
Gallfer  733 m
L’Enllaç de l’Olla  680 m
Variant Enllaç de l’Olla 320 m
La Carena  700 m
Carrerada I  960 m 
Carrerada II  970 m 
Baixant de Port Ainé  160 m 

    NEGRAS
NOMBRE  LONG.
Barranc de Comalforn 2.750 m
Mesegué Utge  1.700 m
Baixant del Bosc  1.200 m
El Tub de l’Olla  500 m

REMONTES
NOMBRE ESQ./H.
Telesilla Roni  1.350
Telesilla Pic de L’Orri 1.600
Telesilla Jet-Cim  2.900
Telesquí Clots II  720
Telesquí L’Olla  720
Telesquí Pla de l’Olla 720
Cinta Clots I  1.400
Cinta La Font  1.400

EVENTOS Y COMPETICIONES
Diciembre
18: La Marató de TV3 dedicada al 
Ictus y las lesiones medulares y 
cerebrales traumáticas. 
29: Cata de vinos, quesos y 
embutidos. 
Enero 
4: Llegada de SSMM los Reyes 
Magos de Oriente. 
15: World Snow Day. 
Febrero 
4: “Cata de Caracoles Rialp Treu 
Banya”. 
25: Carnaval. 
25: Campeonato de Cataluña de 
Freestyle (Snowpark). 
Abril 
2: Carrera Gall Fer. 
15: End of Season (Snowpark).

SERVICIOS DISPONIBLES

NOMBRE LONG

bbaylina
Nota adhesiva

bbaylina
Nota adhesiva
PRECIOS TEMPORADA 2017-2018

bbaylina
Nota adhesiva
Actualizar eventos y competiciones (doc adjunto)

bbaylina
Nota adhesiva
Actualizar foto (doc adjunto)




