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El Grupo FGC es una de las primeros 
operadores turísticos de Catalunya. 
Mediante la división de Turismo y 
Montaña del grupo, Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya gestiona y 
promociona diferentes destinaciones 
turísticas de alta montaña distribuidas por 
toda Catalunya: desde el Pirineo Oriental, 
con destinaciones como La Molina, Vall 
de Núria y Vallter 2000, al Pallars Sobirà 
con Port Ainé y Espot, pasando por 
lugares tan característicos de nuestra 
cultura y el nuestro paisaje como la 
mágica montaña de Montserrat, a la que se accede mediante el Cremallera y funiculares de 
Montserrat.  

Además, el Grupo FGC gestiona los trenes turísticos Tren dels Llacs, que une la estación de 
Lleida-Pirineus, en la ciudad de Lleida, con La Pobla de Segur con un tren que transporta a los 
viajeros al pasado en un entorno idílico, y el Tren del Ciment, en el Alt Llobregat, que cubre la 
ruta que históricamente unía la fábrica de cemento Asland en Castellar de n’Hug con Guardiola 
de Berguedà.  

 

¿Preparados para vivir emociones?  

 

Visitantes durante todo el año* 1.674.596 Clientes en la base de datos*  50.000 

Volumen de negocio*   18.000.000 Vídeos colgados en Youtube y Vimeo**  100 

Publicity generada**   12.000.000 Reproducciones de los vídeos**       146.000 

Visualizaciones en webs**        2.500.000 Newsletter enviadas*                                200 

Fans en Facebook**         56.000  Descargas de la App móvil**                2.200 

Seguidores en Twitter**                    7.100 Notas de prensa enviadas**                   125 

 

*Dades temporades 2012/2013 

**A data setembre 2013 
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FORFAIT DE TEMPORADA ATOTANEU 6.0 Y ATOTANEU 5.0 

Por segundo año consecutivo el Grup FGC pone a disposición de sus clientes los forfaits 
conjuntos ATOTANEU 6.0 y ATOTANEU 5.0, un producto totalmente innovador que permite 
esquiar en las seis estaciones de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al mismo precio. 

Con estos forfaits se triplica la cantidad de kilómetros esquiables sin tener que pagar más y 
potencia la movilidad de los esquiadores en toda la geografía del país. 

Por otra parte, la compra de estos forfaits incluye más de 150 ventajas en forma de 
descuentos y promociones en alojamientos, cines, entradas a museos como el FC Barcelona o 
el Zoo de Barcelona, entre muchos otros beneficios. 

Estos forfaits de temporada también se pueden adquirir en la tienda de la calle Pelai de 
Barcelona de FGC ubicada en el centro comercial El Triangle. 

 

 

Con el forfait ATOTANEU 6.0 esquía en las seis 
estaciones (La Molina, Vall de Núria, Espot, Port 
Ainé, Vallter y Tavascan) a precio único. 

 

 

 

 

 

Con el forfait ATOTANEU 5.0 esquía en las 
estaciones de Vall de Núria, Espot, Port Ainé, 
Vallter y Tavascan a un precio único y con un 
50% de descuento en el forfait de día de La 
Molina. 

 

 

 

 

NUEVOS FORFAITS 2013/2014 

 

Forfait Parc Lúdic  

Vall de Núria: incluye 2 cintas transportadoras, 2 toboganes “tubby“, 3 zonas de trineos para 
todas las edades (niños pequeños, niños grandes y adultos) y diferentes áreas con juegos de 
equilibrio, tirolina, camas elásticas y un área para los más pequeños. 

Espot: incluye subida con telesilla la Roca y cinta a la zona del Parc Lúdic. Pista de Tubbing. 
Pista de trineos. Circuito iniciación. Disco Golf. Jardín de nieve. Rutas de raquetas. 

Port Ainé: incluye acceso a la zona del Parc Lúdic de la Cota 2000 y cinta. Pista de Tubbing. 
Pista Trineos. Parque de aventura en los árboles. Disco Golf. Jardín de nieve. Circuito Snow 
Quads. Tirolina 50 metros. Rutas de raquetas. 

Vallter: incluye pista de Tubbing y guías de montaña.  
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Forfait freestyle 

Esta nueva modalidad pretende potenciar los actuales snowparks con el objetivo de atraer un 
nuevo tipo de cliente. Incluye forfait de día para cada estación (La Molina, Vall de Núria y Port 
Ainé) y forfait de temporada para esquiar en las tres estaciones. 

 

Forfait familiar 

Nueva modalidad de forfait pensada para unidades familiares a partir de 3 personas, con 
descuentos del 20%. Siempre es necesario comprar un forfait adulto y el resto es combinable 
dependiendo de las edades. 

 

Forfait universitarios 

Nueva modalidad de forfait destinado al sector estudiante y universitario y que ofrece 4 forfaits 
al precio de 100€. 

 

 

 

 

 

 

TE LO PONEMOS FÁCIL: PAGO DE LOS FORFAITS A PLAZOS 

El Grup FGC quiere que este invierno nadie se pierda un solo día en la nieve. Es por eso que 
como novedad de esta temporada se podrán pagar los forfaits a plazos, pudiendo pagar en 3, 6 
o 12 mesos y así disfrutar de las actividades de las estaciones del grupo: La Molina, Vall de 
Núria, Espot, Port Ainé y Vallter. Esquía donde quieras y disfruta de los mejores precios con las 
mejores condiciones. Te lo ponemos fácil! 

Los forfaits de temporada se pueden adquirir online y en las oficinas de las estaciones del Grup 
FGC. El pago a plazos sólo está disponible para los clientes de La Caixa.    
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CENTRAL DE RESERVAS 

El área de Turismo y Montaña del Grup FGC aglutina las destinaciones turísticas La Molina, 
Vall de Núria, Vallter 2000, Espot y Port Ainé, además de otras unidades de ocio como son el 
Cremallera de Montserrat, el Tren dels Llacs y el Tren del Ciment. Para facilitar la gestión y el 
control de reservas en estos destinos se ha creado una Central de Reservas unificada para 
todo el grupo, una central desde donde se podrá acceder a la oferta hotelera de 89 
establecimientos repartidos por las comarcas de la Cerdanya, el Pallars Sobirà y el Ripollès. 
 
Los objetivos de esta central corporativa son:  
 

• Convertir el Grup FGC en el principal motor de reservas en las comarcas donde tiene 
representación para comercializar los diferentes servicios, ser competitivos con las 
mejores tarifas y obtener las mejores condiciones. 

 
• Crear paquetes con productos propios y externos. 
 
• Dinamizar el territorio ofreciendo productos relacionados con el entorno. 

 
• Posicionar el Grup FGC como uno de los principales motores de reserva online. 

 
• Dar una herramienta a los establecimientos hoteleros del entorno que les ayude a 

optimizar la venta a través del Grup FGC. 
 
• Unificar y centralizar el sistema de reservas de los destinos turísticos del grupo 

evitando que cada estación use un software y unos procedimientos diferentes. 
 

• Buscar sinergias entre destinos, desviando los clientes hacia otras estaciones del 
grupo cuando su primera opción no sea posible. 

 
• Augmentar los ingresos. 

 
• Mayor eficiencia y eficacia de los recursos. 

 
 
Podéis encontrar más información sobre los paquetes turísticos y las ofertas de los destinos del 
Grup FGC en la web www.turismefgc.cat.  
 
 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS: TODA LA INFORMACIÓN A TU ALCANCE 

Con tal que todo el mundo pueda disponer de la información actualizada y detallada de todas 
las actividades que se hacen en las destinaciones turísticas del Grupo FGC se ha creado una 
web específica del área de Turismo y Montaña de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
www.turismefgc.cat, un espacio donde se pueden encontrar las actividades más destacadas 
que se hacen en las estaciones, las últimas noticias, espacios para la participación en sorteos y 
promociones, y accesos a las páginas web de todos los destinos turísticos del grupo: La 
Molina, Vall de Núria, Espot y Port Ainé, Vallter 2000, junto con las webs del Cremallera y 
Funiculares de Montserrat, el Tren dels Llacs y el Tren del Ciment. 
 
Además, desde esta web los usuarios también podrán consultar las ofertas de alojamiento 
disponibles en las destinaciones del grupo y así poder disfrutar al mejor precio. Una 
información que se completa con la que dan diariamente las cuentas de las estaciones en las 
redes sociales: Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, Instagram y Foursquare.   
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NUEVAS TECNOLOGÍAS: APPS DEL GRUP FGC 

Las aplicaciones para smartphones y tabletas de los destinos turísticos del Grupo FGC viven la 
temporada de nieve y la temporada de verano al 100%. Es por ello que, cada temporada, las 
aplicaciones suman nuevas actualizaciones y servicios para ofrecer a los visitantes de las 
estaciones. Con este servicio para los usuarios, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
refuerza su apuesta por las nuevas tecnologías y por ofrecer cada día un mejor servicio a los 
usuarios. 
 
A través de un sencillo registro, las aplicaciones permiten que el usuario almacene diferentes 
informaciones sobre su actividad al destino en concreto. La pantalla de inicio de las 
aplicaciones muestra un resumen de la actividad del usuario además de la última hora del 
estado de la estación y la meteorología. 
 
Posteriormente, se muestra un menú para acceder a diferentes apartados con información 
actualizada en tiempo real: 
 

• Estado de la estación 
• Previsión meteorológica 
• Webcams 
• Lista de las actividades que ofrece cada destinación 
• Información sobre las actividades, posicionamiento sobre el mapa y ayuda de como 

llegar 
• Información actualizada sobre las rutas ATOTAPEU y ATOTABICI de cada estación 
• Posibilidad de registrar vía GPS las rutas de cada uno 
• Historial de tracks 
• Enlace con las otras aplicaciones del Grupo FGC 

 

Las aplicaciones también ponen a disposición de los usuarios un componente social 
importante, ya que permiten compartir información y chatear con el resto de usuarios que están 
en la misma estación o en otra. Se pueden registrar las actividades que se realizan, ubicarlas 
sobre el mapa de la estación y compartirlas en las redes sociales, o incluso poder ver la 
posición de los amigos o familiares.  
 
La seguridad también tiene una presencia importante en las aplicaciones, ofreciendo la 
posibilidad de realizar llamadas de emergencia proporcionando simultáneamente las 
coordenadas concretas donde se encuentra el usuario, para facilitar su localización, además de 
facilitar un acceso directo para llamar al servicio de emergencias de las estaciones. 
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LA MOLINA 
La Molina (año de apertura 1943) es sinónimo de nieve, de historia, de deporte y de diversión 
para todos los públicos. Pionera en los deportes de invierno, La Molina fue la primera estación 
del estado español en instalar un remonte mecánico en el año 1943. Setenta años después, La 
Molina se ha convertido en una estación moderna e innovadora que dispone de una gran oferta 
deportiva y lúdica para satisfacer los gustos de todos sus visitantes.  
 
Sede de grandes eventos deportivos como la Copa del Mundo Femenina de Esquí Alpino, los 
Campeonatos del Mundo de Snowboard o los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino para 
personas con alguna discapacidad, una amplia trayectoria en la alta competición internacional 
que avala la calidad de las pistas y de sus instalaciones. Los esquiadores y snowboarders 
podrán disfrutar de 61 km esquiables divididos en 53 pistas para todos los niveles, de un 
snowpark de iniciación y otro de grandes dimensiones, con el halfpipe más grande del Pirineo.  
 
En La Molina podrás superar todas tus marcas. No importa si esquias o haces snowboard, si 
eres un profesional o acabas de empezar. Ni tan solo tu edad. El que realmente importa es lo 
que la nieve te hará sentir. 
 
Para el público no esquiador, la estación ofrece también un gran número de actividades en la 
nieve, tales como: circuitos de trineos tirados por perros, excursiones en máquinas pisa nieves, 
circuitos de raquetas de nieve y un circuito 4x4 Audi de conducción sobre nieve y hielo, entre 
muchas otras actividades. Los visitantes encontrarán, además, una amplia oferta gastronómica 
y hotelera, tanto en la propia estación como en la comarca de La Cerdanya, de la cual es punto 
emblemático. 
 
 
 
Novedades 2013/2014 

 
Comerciales 
 

• Nuevos Forfaits Freestyle de temporada y de día. 
• Nueva APP con muchas más funcionalidades. 

 
 
Actividades 
 

• Remodelación del circuito de conducción 4x4 Audi Experience y nuevo recorrido “Off 
Road”. 

• Nueva zona “chill out” en Costa Rasa, para relajarse y despedir el día de esquí de una 
forma diferente haciendo la última esquiada al atardecer. 

• Nueva área lúdica en la zona de Coll de Pal con tubbing para pasar un gran día con los 
pequeños de la familia. 

 
Pistas 
 

• “Trampolí”, la pista más divertida. Pista de nivel fácil en la que se situará un recorrido 
con diferentes módulos, que seguro divertirá a todo tipo de público.  

• Remodelación Snowpark Alabau. Al snowpark con el halfpipe más grande del Pirineo 
se le sumará esta temporada, una nueva línea de módulos de diferentes tipos y con 
diferentes niveles de dificultad. 

• Nuevo Boardercross fijo ubicado en la zona Alabau, apto para todos los riders y con 
acceso mediante el telesilla desembragable de 6 plazas Alabau. 
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• Nueva área Freeride en la zona del Puigllançada. 

 
Otros 

• Cobertura WIFI gratuita en toda la estación. 
 
 

Actividades temporada de invierno 

• Esquí 
 

La Molina es una estación con zonas fáciles, como la Pista Llarga o el Torrent Negre; con 
pistas azules de descensos entre árboles, como Volta Muntanya Sagrada; amplias pistas rojas 
como Comella o Costa Rasa, y pistas como Els Coms, el mejor recorrido de color negro. 
También destacan las largas pistas que bajan por la vertiente noreste de la Tosa de Alp, la 
mayoría de ellas rojas, a las que se accede mediante el telecabina, y con el que también se 
accede al dominio esquiable Alp 2500, compartiendo pistas con la estación vecina de Masella 
sumando 135 km de pistas. Las nevadas en La Molina provienen de levante y es una estación 
abierta a la Cerdanya, con pocas partes donde no dé el sol.   
 
En las pistas y a pie de pistas se encuentran toda clase de servicios: 9 escuelas de esquí con 
más de 400 profesores que permiten iniciarse a los deportes de nieve o a mejorar el nivel, 
clubes de esquí, bares y cafeterías, consignas de alquiler para uno o más días o para toda la 
temporada, alquiler de material, centro médico, sala de picnic cubierta, y para los más 
pequeños hay una área infantil y un parque de nieve, entre muchos más servicios.  
 

• Freestyle & Snowparks 
 

La estación ofrece a los amantes del snowboard una gran área de freestyle, repartida entre la 
zona Alabau y la zona de Trampolí.  
 
Las grandes dimensiones de la zona Alabau permiten construir un terreno Park como los que 
hay en Estados Unidos, un espacio muy grande en el que se van encontrando distintos 
módulos y que ésta temporada se le sumarán una nueva línea de módulos de diferentes tipos y 
con diferentes niveles de dificultad. Incluye también el boardercross y el halfpipe más grande 
del Pirineo (Superpipe). 
 
El recorrido permite a cualquier esquiador y snowboarder bajar sin tener que pasar 
obligatoriamente por ningún módulo, de forma que sólo los más atrevidos pueden pararse y 
afrontar las barandas o cajones que ofrece el park. 
 
La Molina también tiene en cuenta los esquiadores que se inician en el freestyle y por ello 
también cuenta con una zona para principiantes, remodelada esta temporada en la zona de 
Trampolí. 
 

• Nueva Zona Freeride - Puigllançada 
 

Para esquiadores de nivel avanzado y durante los fines de semana que la meteorología y 
estado de la nieve lo permita, La Molina te lleva hasta la cima del Puigllançada, para sentir la 
emoción y libertad de bajar por una de las zonas más vírgenes de la estación, con casi 10kms. 
de itinerarios. 
 

• Actividades al aire libre 
 

La Molina y su entorno invitan a practicar las actividades más emocionantes y las más 
relajantes: excursiones con máquinas pisa nieve, descensos nocturnos, cenas de altura, 
tubbing, circuitos de trineos tirados por perros, motos de nieve, buceo bajo el hielo, parque de  
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aventura en los árboles, segway, supertirolina, parque ARVA, circuito de conducción 4x4 Audi, 
circuito de raquetas, pista de trineos, trekking, aguas termales, fitness, vuelos en globo, 
paracaidismo, bolera, pubs, etc. Además de las novedades que esta temporada ofrece La 
Molina: Zona “Chill Out” en el Restaurante de Costa Rasa y área lúdica con tubbing en la zona 
de Coll de Pal. 
 

• Restauración 
 

Para recuperar energías, buenos restaurantes como la Cafetería-Restaurante en la zona 
Alabau que ofrece carne a la brasa, el restaurante El Bosc, a pie del Telecabina, donde 
encontraréis una extraordinaria oferta de comida casera y de mercado, el restaurante situado 
en la zona de Costa Rasa con diversidad de platos para todos los gustos, la Cafeteria-
Restaurante en la zona de Roc Blanc para degustar todo tipo de bocadillos o el refugio Niu del 
Águila, situado en la cima de la Tosa de Alp, a 2.537 m de altura, ofreciendo unas vistas 
privilegiadas de las comarcas de La Cerdanya, el Ripollés y el Berguedà.  
 

• Centro de deportes adaptados 
 
La estación de esquí de La Molina destaca por ser uno de los centros invernales más 
avanzados en recursos para personas y deportistas con una discapacidad. Es una de las tres 
estaciones de esquí de Catalunya reconocida por la Agencia Catalana de Turismo como 
impulsora del deporte y el turismo para las personas con una discapacidad. Modelo de 
accesibilidad, prueba de ello, es el premio IAKS que obtuvo en el 2009, convirtiéndose en la 
segunda estación del mundo en conseguir el premio especial IAKS de arquitectura para 
instalaciones deportivas avanzadas. IAKS es la Asociación Internacional para Instalaciones 
Deportivas y Recreativas, que junto a IPC distinguen cada dos años las instalaciones 
deportivas por su diseño y, al mismo tiempo, funcionalidad. 
 
Mediante la colaboración de la Fundación Johan Cruyff y la asociación Play and Train, La 
Molina ha adecuado las infraestructuras de la estación, como por ejemplo, las entradas a los 
telesillas o la pista de debutantes El Bosquet, que se caracteriza por tener un remonte 
adaptado con el ancho suficiente de la cinta y la barandilla, para facilitar a los esquiadores un 
mayor equilibrio y seguridad, ofreciendo así clases de esquí, snowboard y clases guiadas con 
profesor experimentado. 
 
Las plazas de parking adaptadas, alquiler de material específico para distintos tipos de 
discapacidad, acceso a distintos lugares de restauración así como servicios wc adaptados para 
entrar en silla de ruedas, hacen de la estación de esquí de La Molina un referente en el mundo 
de la nieve para las personas y los deportistas con una discapacidad. 
 
Para más información: cea@lamolina.cat.  
Teléfono: +34 972 89 22 01 
      
 

Calendario de eventos y competiciones  

 
DICIEMBRE 

 
• 14 de diciembre � Inauguración Zona Freestyle y Snowpark Alabaus 
• 21 y 22 de diciembre � 4º Memorial Albert Pardo FIS CIT 
• 25 de diciembre � Visita de Papa Noel 

      VIII Crononiu 
      Marcha Popular Nocturna de Esquí de Montaña 

• 28 de diciembre � Inocentada 
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ENERO 

 
• 1 de enero � 64º Descenso Infantil 
• 5 de enero � Llegada de SSMM los Reyes de Oriente – Bajada de antorchas 
• 11 de enero � 17º Trofeo Pista-Pista 
• 18 de enero � Campeonatos de Catalunya Minusválidos 
• 18 y 19 de enero � WORLD SNOW DAY 
• 23 y 24 de enero � COPA DE EUROPA IPCAS para personas con discapacidad  
• 25 y 26 de enero � Competición IPCAS (Comitè Paralímpico Internacional) 
• 24 y 26 de enero � 1ª Fase Copa España Audi Quattro Cup U-16 Inf.II / 6º Trofeo 

Infantil La Molina 
 

 
FEBRERO 

 
• Del 10 al 12 de febrero � Finales Copa del Mundo Boardercross (IPCAS) 
• 22 de febrero � Carrera Premium Forfaits de Temporada 
 

 
MARZO 

 
• 1 y 2 de març � XXXIII Derby Internacional Ciudadanos ALWC – 2º Memorial Claudi 

Salarich 
• 7 y 8 de març � Copa del Mundo de Snowboard (BOARDERCROSS) 

 
 

ABRIL 
 
• Campeonatos de España Alpino Juveniles 

  

 
Mapa de pistas 
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Cómo llegar 

Por carretera: accesibilidad óptima - GPS: 42º20’03.90”N · 1º56’04.59”E  
En tren: www.rodaliesdecatalunya.cat (902 41 00 41)  
En bus: www.sagales.com (902 13 00 14) 
Bus urbano: Servicio de transporte interno entre Pista Llarga, a pie de pistas, y la Estación de 
RENFE de La Molina. 
En avión: Aeropuerto de Barcelona y Aeropuerto de Girona. Aeródromo deportivo de La 
Cerdanya (Alp) 
 

 
FICHA TÉCNICA LA MOLINA TEMPORADA 2013/2014 

REMONTES EN FUNCIONAMIENTO 

 
Nº Telecabinas: 1    Capacidad viajeros/hora: 2.000 
Nº Telesillas: 7     Capacidad viajeros/hora:     16.900 
Nº Telesquís: 3 Capacidad viajeros/hora: 1.800 
Nº Cintas Transportadoras: 3 Capacidad viajeros/hora: 4.320 
 
Total:  14              25.020 

COTAS DE LA ESTACIÓN 

 
Mínima / Máxima: 1.700 m / 2.445 m 

PISTAS DE ESQUÍ ALPINO 

 
Nº Pistas Verdes: 13 
Nº Pistas Azules: 16 
Nº Pistas Rojas: 17 
Nº Pistas Negras:   7 
 
Total Pistas:  53        Total km:  61 

PRODUCCIÓN DE NIEVE 

 
Nº Cañones:   454 
Nº Total pistas innivadas:    27 
Nº Total km innivados:    28 

PISTAS ESPECIALES 

 
Pista de trineos    1 Circuito de raquetas   2 
Freestyle & Snowpark   2 Área Infantil    1 
Superpipe   1 Estadio de Competición   3 
Pista adaptada PMR   1 Circuito de trineos tirados por perros 1 
Circuito de aventura por los árboles 1 Circuito segways   1 
Tubbing                                       2 Circuito de conducción 4x4 Audi 1 
Parque ARVA                              1 Zona Freeride - Puigllançada 3 itinerarios 

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOW 

 
Nº Escuelas:  9 
Nº Total profesores:   400 
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PRECIOS FORFAITS LA MOLINA TEMPORADA 2013/2014 

   
En la Molina te lo ponemos muy fácil, porque puedes comprar y recargar tu forfait on line desde 
casa, desde tu smartphone o desde donde tu quieras, sin hacer colas ni perder tiempo. 
      

ADULTO INFANTIL 
 
Forfait día    41 €   31 € 
Forfait 2 días   76 €   56 € 
Forfait semana 231 € 175 € 
Forfait temporada ATOTANEU 6.0*  530 € 405 €   
Forfait temporada ATOTANEU 6.0**    610 € 465 € 
Nuevo forfait Freestyle*** 270 € (hasta el 24 de noviembre de 2013) 
 300 € (a partir del 25 de noviembre  de 2013)  
 
*Tarifa válida hasta el 24 de noviembre de 2013. 
**Tarifa válida a partir del 25 de noviembre de 2013. 
-  El Forfait de temporada de La Molina ATOTANEU 6.0 es válido para esquiar en todas las estaciones del 
Grupo FGC (Vallter 2000, Vall de Núria, Espot y Port Ainé), más la estación de Tavascan y las estaciones 
de esquí “Tot Nòrdic”. 
***Válido para los snowparks de La Molina, Vall de Núria y Port Ainé. 
 

Para facilitar la adquisición de los forfaits de temporada de La Molina, esta temporada la 
estación te ofrece la posibilidad de realizar el pago de los mismos en plazos. 

 

Y si quieres más… La Molina + Masella 

La Molina + Masella conecta estas dos estaciones, configurando uno de los dominios 
esquiables más grandes del Pirineo. Utilizar el forfait conjunto La Molina + Masella significa 
esquiar o surfear por los 135 km de pistas del dominio. 
 
El acceso a las 117 pistas del dominio (22 verdes, 40 azules, 39 rojas y 16 negras) se hace a 
través de una moderna red de 32 remontes, que tienen capacidad para transportar 39.760 
esquiadores/hora. Justo en el centro, el telecabina Alp 2.500, que pertenece a La Molina, fue 
construido con la más moderna tecnología y sube en tan sólo ocho minutos los casi tres 
kilómetros que separan el aparcamiento Alp 2500 de La Molina de la cota 2.340, a la Tosa de 
Alp.  
 
La red de nieve producida, con 908 cañones de nieve, innivan un total de 64 km de pistas. La 
nieve garantizada y la buena insolación de la comarca de la Cerdanya permiten disfrutar del sol 
y de la nieve por un dominio con una gran diversidad de paisajes.  
 
 

FICHA TÉCNICA LA MOLINA + MASELLA TEMPORADA 2013/2014 

REMONTES EN FUNCIONAMIENTO  

Nº Telecabinas:   1     
Nº Telesillas: 12  
Nº Telesquís: 10  
Nº Cintas Transportadoras:   7 
Nº Telecuerdas:    2  
 
TOTAL:  32 
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Capacidad esquiadores/hora: 39.760 

COTAS DE LA ESTACIÓN 

Mínima / Máxima: 1.600 m / 2.535 m  

PISTAS DE ESQUÍ ALPINO 

 
Nº Pistas Verdes: 22 
Nº Pistas Azules: 40 
Nº Pistas Rojas: 39 
Nº Pistas Negras: 16 
 
Total Pistas:                      117         Total km: 135 km 
 

PRODUCCIÓN DE NIEVE 

 
Nº Cañones:   908 
Nº Total pistas innivadas:     69 
Nº Total Km. innivados:     64 
 

PISTAS ESPECIALES 

 
Pista trineos    1 Circuito de raquetas   2 
Freestyle & Snowpark   3 Área Infantil    2 
Superpipe   1 Estadio de Competición   4 
Pista adaptada PMR   1 Circuito de trineos tirados por perros 1 
Circuito de aventura por los árboles 1 Circuito segways   1 
Tubbing                                       2 Circuito de conducción 4x4 Audi 1 
Parque ARVA                              1 Zona Freeride - Puigllançada 3 itinerarios 
 

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOW 

Nº Escuelas: 10 
Nº Total Profesores 520 
 

 

PRECIOS LA MOLINA + MASELLA TEMPORADA 2013/2014 

 
     ADULTO INFANTIL 
 
Forfait día temporada alta     44 €    33 € 
Abono temporada*                660 €  505 € 
Abono temporada **    740 €  565 € 
 
 
*  Tarifa válida hasta el 24 de noviembre de 2013. 
** Tarifa válida a partir del 25 de noviembre de 2013. 
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VALL DE NÚRIA 
Llegar a Vall de Núria (año de apertura 1931) es reencontrar el paisaje y la 
naturaleza en todo su esplendor y magnificencia. El Santuario de Núria es un 
lugar de culto y peregrinación que se remonta al año 700. Situada en los 
Pirineos Orientales, a 2.000 m de altitud, el valle está rodeado de un conjunto 
de cumbres que alcanzan casi los 3.000 m. 
 
Sólo se puede acceder con el cremallera, que tiene un recorrido de 12,5 Km., se inicia en Ribes 
de Freser y supera un desnivel de más de 1.000 m . Los guías de montaña y de actividades le 
ayudarán a descubrir todas las posibilidades de ocio que ofrecen sus parajes: excursiones, 
salidas a caballo, barcas y canoas, minigolf y un parque lúdico para los más pequeños. 
 
Vall de Núria es más que una estación de esquí donde tú escoges cómo divertirte y ponerte en 
acción. Once pistas de esquí con más de 7 Km. de longitud, zonas para snowriders, áreas de 
descanso, actividades complementarias y mucho más. El Hotel Vall de Núria, situado a pie de 
pistas, es la opción más cómoda para su estancia en la nieve. 
 
Perfecto para aquellos que quieran esquiar sin masificaciones, Vall de Núria es una estación de 
esquí integrada en su entorno, donde se garantiza la nieve gracias a que se dispone del 90% 
de la estación innivada. Una serie de instalaciones adicionales, restaurantes, exposiciones, el 
centro de interpretación, el telecabina, la tienda... ayudarán a que la estancia en Vall de Núria 
sea inolvidable. 
 

 

Novedades 2013/2014 

 

• Cremallera + Parque Lúdico 
  
Modalidad de forfait diferente CREMALLERA + PARQUE LÚDICO, permite disfrutar del Parque 
Lúdico durante toda la jornada, como si fuera un forfait convencional. Únicamente válido para 
las instalaciones del Parque Lúdico. 
 
Adulto (+15 años): 29,00€ 
Infantil (7-14 años): 22,00€ 
Infantil (3-6 años): 12,65€ 
 
 
• Packs combinados de invierno 
 
- PACK CREMALLERA + FORFAIT + COMIDA AUTOSERVICIO. Permite esquiar todo el día 
en Vall de Núria con almuerzo incluido en el autoservicio. Válido fines de semana y festivos. 
 
Adulto (+15 años):  38,20€ 
Infantil (7-14 años): 32,60€ 
 
- PACK CREMALLERA + COMIDA EN EL RESTAURANTE DEL HOTEL. Incluye billete del 
cremallera Vall de Núria (ida y vuelta ) que permite visitar y disfrutar del entorno natural de Vall 
de Nuria , las exposiciones , el Centro de Interpretación de Vall de Núria , las áreas temáticas , 
el Santuario + comida en el restaurante del hotel Vall de Núria según menú del día . 
 
Adulto (+15 años): Desde 32,70€ 
Infantil (7-14 años): Desde 19,05€ 
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- PACK CREMALLERA + FORFAIT + DESAYUNO. Permite esquiar todo el día 
en Vall de Núria con almuerzo incluido en el autoservicio. 
 
Adulto (+15 años): Desde 30,15€ 
Infantil (7-14 años): Desde 24,55e 
 
- PACK COMPLETO DE ESQUÍ. Cremallera + forfait + alquiler de material + 
clases particulares. 
 
Falta concretar precio. 
 
 
• Gas y hacia el Ripollès 
 
- Hay tres opciones: 
 
Opción A: 4 cremalleras + forfaits adultos (tarifa público) por un día + 1 cupón canjeable de 
carburante 30€ en una de las gasolineras concertadas para la promoción. 
 
Opción B: 2 cremalleras + forfaits adultos (tarifa público) por un día + 2 cremalleras + forfaits 
infantiles (7-14 años) por un día + 1 cupón canjeable de carburante 25€ en una de las 
gasolineras concertadas para la promoción. 
 
Opción C: 2 cremalleras + forfaits adultos (tarifa público) por un día + 1 cremallera + forfait 
infantil (7-14 años) por un día + 1 cupón canjeable de carburante 20€ en una de las gasolineras 
concertadas para la promoción. 
 
 
• Packs familiares invierno 
 
- DIVERNEU. Pack mínimo 2 adultos + 1 niño (7-14 años). Cremallera + 1h Parque Lúdico. 
Precio referencia 2 adultos + 1 infantil (7-14 años): 66,40€ 
 
- ESQUÍ FAMILIA. Pack mínimo 2 adultos + 1 niño (7-14 años). Cremallera + forfait + 1h 
Parque Lúdico. Precio referencia 2 adultos + 1 infantil (7-14 años): 86,95€ 
 
- PAQUETE COMPLETO DE ESQUÍ. Hay dos opciones: 2 adultos + 1 infantil y 2 adultos + 2 
infantiles. Cremallera + forfait + material + 1 hora de clases particulares. Precio referencia 
desde 2 adultos + 1 infantil (7-14 años): € 156,45 
 
 
- BILLETE FAMILIAR. Se puede adquirir a partir de 2 adultos + 1 infantil (7-14 años). En el 
caso de familias monoparentales 1 adulto + 1 infantil (7-14 años). Cremallera ida y vuelta + 
Auditorio + Exposiciones + Áreas temáticas + Santuario. Precio referencia familias 
monoparentales: 26,75€. 
2 adultos + 1 infantil (7-14 años): 43,45€ 
 
 
• Esquía 5/8 días en Vall de Núria 
 
- Talonario nominal de 5 forfaits. Se pueden esquiar días no consecutivos. Incluye forfait + 
cremallera. Adulto: 116€ / Infantil: 88€. 
- Talonario no nominal de 8 forfaits. Se pueden esquiar días no consecutivos. Incluye forfait + 
cremallera. Adulto: 185,60€ / Infantil: 140,80€. 
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• Abono de temporada 
 
Puedes subir con el cremallera de Vall de Núria las veces que quieras, vigencia 
un año desde la fecha de expedición. 
 
 
• Aprende a esquiar en Vall de Núria 
 
- Cursos de fin de semana. Sábado o domingo consecutivos, 3 horas cada día. 
 
- Cursillo de 4 días. 4 sábados o domingos consecutivos, 3 horas de clases cada día. 
Cremallera + forfait (sin seguro) para esquiar los cuatro días. 
 
- Cursillo de 8 días. 8 sábados o domingos consecutivos, 3 horas de clases cada día. 
Cremallera + forfait (sin seguro) para esquiar los ocho días. 
 
 
Otros 
 
Mejora de la seguridad 
La seguridad en las pistas se traduce en la instalación de nuevos paravientos, nuevas 
señalizaciones, colchones, redes, balizas y pavimentos. 
 
Itinerarios 
Itinerario de raquetas y esquí de montaña. 
 
Parque Lúdico 
Mejoras en el Parque Lúdico. 
 
 
 
Actividades temporada de invierno 

 
• Actividades para los pequeños 
  
- Parque infantil - Cau de la Marmota (niños de 4 a 10 años). Un espacio donde los niños 
pueden realizar actividades con una educadora, conociendo el entorno del valle: juegos de 
exterior, talleres, reciclaje, jardinería, tiro con arco... Estas actividades son gratuitas para las 
familias alojadas en el hotel o apartamentos (consultar calendario de apertura). 
 
- Parque Lúdico. Un espacio donde la diversión está asegurada. Zona con 3 pistas de trineos, 
tubbys , rocódromo , juegos de altura y 2 cintas transportadoras para acceder a las actividades. 
 
 
• Actividades para los adultos 
  
Durante la temporada de invierno se ofrecen otras actividades para acercarnos a la nieve: con 
el esquí de montaña y las raquetas de nieve. Os proponemos descubrir los grandes espacios 
naturales y los magníficos paisajes que nos rodean y aprender a interpretar la flora y la fauna. 
Además dispone de diferentes niveles de dificultad, acompañados de nuestros guías titulados. 
 
  
• El cremallera, un viaje mágico 
 
Disfrutará de este paisaje espectacular de alta montaña con el tren cremallera, la única vía de 
acceso al Valle de Núria desde Ribes de Freser, donde puede llegar en tren (RENFE) o coche 
(y dejarlo en uno de los parkings gratuitos de las estaciones). Con el cremallera de Vall de  
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Núria disfrutará de una experiencia inolvidable y a la vez es una manera de 
garantizar la preservación de la salud medioambiental del valle. El billete del 
cremallera incluye: cremallera (ida y vuelta) + telecabina + exposiciones + 
auditorio + áreas temáticas + visita al Santuario. Gratuito niños de 0 a 6 años. 
 
 
Calendario de acontecimientos 

 
DICIEMBRE 
 
• Del 24 de diciembre al 6 de enero � Fiestas de Navidad, Fin de año y Reyes 
 
 
ENERO 
 
• 11 de enero � La Ferrocarriles (prueba de slopestyle) 
• 18 de enero � Nit del Papu 
• 19 de enero � World Snow Day 
• 25 de enero � Cronocross 
 
 
FEBRERO 
 
• 1 y 2 de febrero � Cremallera festival 
• 8 y 9 de febrero � Copa Catalana de raquetas de nieve 
• 15 y 16 de febrero � Exhibición y taller de esculturas de nieve 
• 22 y 23 de febrero � CronoNúria (Copa FGC de esquí de montaña) 
 
 
MARZO 
 
• 1 y 2 de marzo � Carnaval 
• 8 de marzo � Carrera manazas (esquí de montaña) 
• 9 de marzo � Fiesta infantil de invierno 
• 15 de marzo � Carrera nocturna de la Luna (esquí de montaña) 
• 22 de marzo � Night park / esquiada nocturna 
• 29 de marzo � Film Park Fest (concurso de edits de video) 
 
 
ABRIL 
 
• 5 y 6 de abril � Foca’s fest (Fiesta del Guía de Montaña) 
• 20 de abril � Fiesta final de temporada 
• del 18 al 21 de abril � Semana Santa 
        
 
Alojamiento / Restauración 

El Hotel Vall de Núria, de tres estrellas, es un alojamiento con encanto, ideal en un entorno 
privilegiado. Rodeado de cumbres de casi 3.000 m de altura, puede experimentar sensaciones 
únicas en un hotel de alta montaña con todas las comodidades en medio de los Pirineos. 
 
Las 75 habitaciones del hotel están totalmente equipadas con baño completo, secador de pelo, 
calefacción, TV vía satélite, teléfono, wifi gratuito y de otras comodidades. 
 
El cuidadoso diseño de las 4 suites y 10 habitaciones familiares superiores (estas últimas 
inauguradas recientemente con la nueva remodelación de San Josep) dan a estas un aire  
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cálido y elegante, para poder disfrutar en medio de la naturaleza de un gran 
confort y comodidad. 
 
Las nuevas habitaciones son estancias pensadas para las familias más 
exigentes, disponen de 2 habitaciones (una de 2 camas y la otra de cama de 
matrimonio) y baño completo, con TV vía satélite en cada una de ellas, wifi 
gratuito, teléfono, minibar y caja fuerte. Calefacción de geotermia, con sistema de suelo 
radiante y fan- coils. 
 
Nuestros apartamentos transmiten la calidez y hospitalidad de la madera con el más completo 
y moderno equipamiento, ubicados en un paraje único y exclusivo. 
 
La excepcional encanto de los 10 apartamentos dúplex refleja la devoción por la calidad y el 
confort, para compartir con familia y amigos. Los apartamentos de capacidad 2-6 , constan de 2 
habitaciones ( una con cama de matrimonio y otra de dos camas ) , 2 baños completos , cocina 
, comedor y salón ( con sofá cama para dos personas ) , TV vía • satélite, wifi gratuito , secador 
, seca toallas de geotermia y caja fuerte . La cocina está equipada con lavavajillas, nevera, 
microondas, cocina de inducción y todos los utensilios para 6 servicios. Calefacción de 
geotermia, con sistema de suelo radiante y fan- coils . 
 
La restauración del edificio de San Josep se ha hecho conservando el exterior del edificio, 
integrándose totalmente en el entorno natural de Vall de Nuria. Un edificio innovador, que nos 
ha permitido ganar el premio de Edificio Verde, GreenBuilding Programme Award Winner 2011, 
de la Unión Europea. Siguiendo la política medioambiental y las bases establecidas con la 
certificación ISO 14001 del complejo de Vall de Núria en 2001, se ha diseñado el edificio de 
San José con los criterios de máxima calificación (tipo A) de eficiencia energética, que asegura 
el mayor ahorro y optimización energética de todas las instalaciones. 
 
Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto han consistido, entre otras, en la utilización 
de la energía geotérmica (energía que reduce sensiblemente las emisiones de CO2 e implica 
entre un 60% y 70 % de ahorro respecto al sistema de gasóleo). 
 

Mapa de pistas 
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Cómo llegar 

Las estaciones del cremallera de Ribes y Queralbs están muy bien 
comunicadas por carretera y tren (RENFE), y al Valle de Núria no se puede 
acceder en coche. Se llega por medio del cremallera que nos adentra en el 
Valle y deja atrás trasiegos y ruidos. Con este fin, los clientes pueden encontrar 
parkings gratuitos en las estaciones de Ribes Enllaç, Ribes-Vila y Queralbs. 
 
GPS 
Núria:   42.397492 – 2.154718 
Queralbs: 42.351394 – 2.165661 
Ribes-Vila:  42.308709 – 2.171626 
Ribes-Enllaç: 42.29977 – 2.166026  
 
 

FICHA TÉCNICA VALL DE NÚRIA TEMPORADA 2013/2014 

 

REMONTES EN FUNCIONAMIENTO 

N º Telecabinas:   1  Capacidad viajeros/hora:     380 
N º Telesillas:    1  Capacidad viajeros/hora:  1.300 
N º Telesquís:    2  Capacidad viajeros/hora:  1.440 
N º Cintas Transportadoras:  1  Capacidad viajeros/hora:  1.440 
TOTAL:    5      4.560 

 

COTAS DE LA ESTACIÓN 

Mínima / Máxima: 1.964 m. / 2.252 m. 

 

PISTAS DE ESQUÍ ALPINO 

N º Pistas Verdes:  3 
N º Pistas Azules:  3 
N º Pistas Rojas: 3 
N º Pistas Negras:  2 
Total Pistas:   11  Total Km. 7,6 
 

 

PRODUCCIÓN DE NIEVE 

N º Cañones:     88 
N º Total pistas con nieve artificial:  9 
N º Total km innivados:    6,6 
 

 

PISTAS ESPECIALES 

Pista Trineos:   3 
Pista raquetas:   1 
Snow- park:   1 
Border Cross:   1 
Parque Lúdico:   1 con 2 cintas transportadoras 
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ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOW 

N º Escuelas:   3 
N º Total Profesores:  25 
 

 

PRECIOS FORFAITS VALLE DE NÚRIA TEMPORADA 2013/2014 

 
ADULTO      NIÑO 

FORFAIT DIA       29,00€     22,00€ 
FORFAIT FIN DE SEMANA      49,30€     37,40€ 
FORFAIT TEMPORADA    450,00€   360,00€ 
FORFAIT TEMPORADA PROMOCIÓN*  360,00€   288,00€ 
 
* Antes del 24 de noviembre 
 (Incluye el billete del cremallera, seguro no incluido). 
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ESPOT Y PORT AINÉ 
En el Pallars Sobirà, grandes y pequeños tienen un gran abanico de posibilidades para disfrutar 
de la nieve y de la montaña. Una manera diferente de descubrir la naturaleza enmarcada en un 
paisaje blanco, donde las estaciones de Espot y Port Ainé y Tavascan invitan a toda la familia a 
disfrutar de infinidad de actividades. La comarca se extiende, de sur a norte, desde el 
desfiladero de Collegats hasta el pueblo de Alós de Isil, siguiendo el curso del río Noguera 
Pallaresa. Es la cuarta comarca más grande de Cataluña y tiene una de las densidades más 
bajas del país, con 4 habitantes por km2. En total, unos 6.000 habitantes. A pesar de la poca 
demografía, el impulso del turismo ha hecho que hoy dispongamos de una buena oferta 
cultural: museos y eco museos etnológicos, centros de interpretación, gestores culturales, 
artesanos agroalimentarios, etc. 
 
Y como no, las posibilidades que ofrecen las tres estaciones de turismo y de montaña, con 
opciones tan diversas como salidas con raquetas de nieve, mushing, construcción de iglús, 
además del esquí y otras actividades de aventura como rafting, barranquismo, hípica, cuads, 
puenting, canoas, kayak. Todo un mundo por descubrir. 
 
Espot Esquí (año de apertura 1967) es una estación de esquí que disfruta de una situación 
privilegiada única en los Pirineos, ya que es la única estación situada junto a un Parque 
Nacional, el de Aigüestortes y Llac de Sant Maurici. La estación cuenta con más de 20 km 
esquiables y de 1000 m de desnivel. Las pistas se caracterizan por encontrarse dentro de 
frondosos bosques de pino negro, y tres de ellas están homologadas para la celebración de 
competiciones internacionales. Esto nos da una idea del nivel de las pistas y su idoneidad para 
los esquiadores expertos que buscan sensaciones. 
 
Asimismo, la estación cuenta con una amplia zona de debutantes en la cota 2000 y un 
importante jardín de nieve. Esto permite disfrutar del día en la nieve tanto a los más pequeños 
como a los padres esquiadores. Por otra parte, Espot Esquí se ha convertido, en el año 2013, 
la primera estación de esquí y montaña del Pirineo catalán que obtiene el sello de calidad 
turística "Destino de Turismo Familiar" otorgado por la Agencia Catalana de Turismo, por el que 
se reconocen los principales atractivos turísticos dirigidos al público familiar con los que cuenta 
la estación. 
 
Por su parte, Port Ainé (año de apertura 1986) está situada en el área de influencia del 
municipio de Rialp, en el macizo del Orri y en el espléndido marco natural que brinda la 
comarca del Pallars Sobirà, en el Pirineo de Lleida. Su privilegiada situación, bajo el Pico del 
Orri (2.440 m), con el 95% de las pistas orientadas a la cara norte, le permite disfrutar de un 
microclima favorable sobre todo en temporadas con nevadas escasas y de un inmejorable 
calidad de nieve polvo desde diciembre hasta abril; para muchos, está considerada la estación 
de esquí con la mejor nieve del Pirineo. 
 
Con cerca de 30 km de pistas y 800 m de desnivel aptos para todos los niveles y tipos de 
esquiadores o snowboarders, el punto diferencial de la estación de Port Ainé es su enfoque al 
público familiar y al esquiador o snowboarder que se inicia en este deporte. El Telesilla de 6 
plazas desembragable JET - CIM, que culmina en la cota máxima de la estación, el Pic de 
l'Orri, permite a los esquiadores disfrutar, entre otras muchas, de la pista verde Bellavista, un 
recorrido sencillo de más de 3 km de largo que da la vuelta a todo el perímetro de la estación y 
permite a cualquier tipo de esquiador, del nivel que sea, disfrutar del paisaje y de las mejores 
zonas de esquí de la estación. 
 
Dentro del dominio de SkiPallars, Tavascan, además de ser la única estación del Pallars 
Sobirà con circuito de esquí nórdico, es una estación de carácter familiar, un ambiente de alta 
montaña donde los practicantes del esquí alpino, el snowboard o el esquí de fondo, desde los 
principiantes hasta los más exigentes, pueden disfrutar de una pequeña estación con grandes 
pistas. La estación se encuentra a 10 km del pueblo de Tavascan, en un paraje de gran 
belleza.  
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Novedades 2013/2014  

Durante los últimos años en las estaciones de Espot y Port Ainé se han llevado a cabo un gran 
número de inversiones con el objetivo de mejorar el servicio y confort de los esquiadores y 
consolidar así la oferta de nieve y montaña del Pallars, convirtiéndolas en estaciones de primer 
nivel tanto en servicios como en la calidad de sus instalaciones. 
 
Comerciales 
 

• Nueva tienda online para la compra de forfaits, productos SkiPallars, actividades y 
paquetes de aventura con alojamiento. 

• Consolidación del nuevo sistema de venta online con la mayor oferta hotelera del 
Pallars Sobirà. 

• Creación del portal "Zona profesional" para agencias de viajes y otros colectivos 
profesionales accesibles desde la web. 

• Web renovada, con nuevos apartados de contenido, aplicaciones y nuevas webcams 
con información en directo del estado de las pistas y condiciones meteorológicas. 

• Mejora de los contenidos de la versión móvil de la web. 
• App Espot y Port Ainé para dispositivos móviles. 
• Nuevo forfait "Debutante" a un precio de 16 € para aquellas personas que quieran 

iniciarse en la práctica del esquí. Este forfait dará acceso a las zonas de debutantes 
tanto de Espot Esquí como de Port Ainé. 

• Además, existen otros productos que incluyen todo lo necesario para el inicio en la 
práctica del esquí, como son el "Pack Bautizo de Nieve" y el "Pack Debutante", los 
cuales incluyen el forfait, el alquiler y las clases de esquí. 

 
 
 
Actividades temporada de invierno 

 
Para el público no esquiador y niños 
 
• Jardín de nieve con monitorización, un lugar donde los más pequeños podrán pasar un 

buen rato jugando y aprendiendo tutelados por personal cualificado mientras los padres 
disfrutan esquiando. 

• Parque Lúdico, cuyo objetivo es crear todas las alternativas para hacer disfrutar a 
esquiadores, no esquiadores, pequeños y grandes de su estancia en las estaciones de 
SkiPallars. Nuevas zonas para niños, actividades alternativas al esquí y de divulgación del 
espacio natural que nos rodea y recorridos de interpretación por el Parque Natural del Alt 
Pirineu son los atractivos. Incluye: 

- Pista de tubbing, única en el Pirineo de Lleida. 

- Pista de trineos de uso específico con material. 

- Instalaciones de multiaventura en la nieve. 

- Excursiones guiadas con raquetas de nieve en el Parque Natural del Alt 
Pirineu. 

• Circuito de Disco Golf, una actividad que se juega como el golf tradicional, pero en 
lugar de palos y bolas utiliza un disco volador y cestas. Esta actividad está diseñada 
para ser disfrutada por personas de todas las edades independientemente de su 
capacidad económica. 
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• Itinerarios señalizados con raquetas de nieve: 

- Itinerario Port Ainé: ruta familiar corta para descubrir los bosques de pino 
negro del Parque Natural del Alto Pirineo. Recorrido circular de 1,5 km. 

- Itinerario del Pico del Orri: ruta larga alrededor de la estación de Port Ainé 
para acceder hasta los dos miradores panorámicos del Pic del Orri, con una 
vista en 360º del Pirineo. Recorrido circular de 6,9 km. 

• Buceo bajo el hielo, la actividad se realiza bajo el hielo en el lago de Jabalí, a más de 
2.200 m de altura. Esta actividad está dirigida a buceadores experimentados y titulados 
PADI, que quieran obtener un valor añadido con inmersiones de altura con el atractivo 
de hacerlo con unas presiones atmosféricas completamente diferentes a las que se 
podrían encontrar a nivel de mar. 

 
 

Calendario de eventos 

 
ENERO 
 

• 5 de enero � Bienvenida a los Reyes Magos en Espot y Port Ainé. 
• 11 de enero � X Trofeo “Floquet de neu” en Espot Esquí.  
• 11 de enero � Fiesta Vive Rialp al Máximo en Port Ainé. 
• 18 de enero � Encuentro un espacio único en Espot. 
• 25 de enero � Cata de vinos con Batlliu de Sort en Port Ainé. 

 
FEBRERO 
 

• 8 de febrero � Cronoescalada.  
• 14 al 16 de febrero � Copa España en Espot Esquí. 
• 15 de febrero  � Competición Freestyle en Port Ainé. 
• 22 de febrero � Fiesta de la Familia en Espot Esquí. 

 
MARZO 
 

• 1 y 2 de marzo � Fiesta de Carnaval en Espot y Port Ainé. 
• 8 de marzo � Fiesta Moritz en Espot. 
• 15 de marzo �Fiesta del snowboard (paralelo) en Port Ainé. 
• 21 de marzo � Campeonato de Catalunya Absolutos. 
• 22 y 23 de marzo � Campeonato de Catalunya Absolutos.  
• 29 de marzo � VI Espot Tamarro Race. 

 

ABRIL 
 

• Competición Social Espot Esquí Club en Espot. 
• Competición Social Club Esquí Port Ainé Pallars en Port Ainé. 
• Competición Social Club Esquí Pobla de Segur en Espot. 
• Competición Social AEP en Port Ainé. 
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Alojamiento / Restauración 

Espot y Port Ainé también ofrecen alojamiento para aquellas personas que quieren pasar unos 
días tranquilos rodeados de naturaleza y con una amplia oferta de actividades de aventura para 
llevar a cabo. Principalmente, se presentan dos tipos de alojamientos: 
 

o Albergue Les Estades: ubicado entre las poblaciones de Sort y Rialp, este 
alojamiento ofrece muy buena relación calidad / precio. El hotel dispone de una 
zona deportiva anexa que incluye pista de voley-ball, campo de fútbol, piscina 
de 25 m con snack bar y solarium. 

 
o Hotel Port Ainé: hotel de 3***, situado a 2.000 m de altura que ofrece unas 

fantásticas vistas para relajarse y contemplar la naturaleza del Parque Natural 
del Alto Pirineo. El Port Ainé ofrece servicio de guardería, garaje privado, 
fitness center con gimnasio, sauna, jacuzzi, sala de masajes, sala de juegos 
recreativos, discoteca, salas de TV y restaurantes donde se pueden degustar 
comidas típicas de la zona. 

 

 

Mapa de pistas 
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Cómo llegar 

En bus: Alsina Graells. Tel.: 902 42 22 42. 
En tren: Renfe (estación más cercana: La Pobla de Segur). Tel.: 900 90 15 15. 
En avión: Lleida - Alguaire (175 km); Barcelona - El Prat (254 km). 
Por carretera: desde... 

Barcelona: tome la A-2 hasta la salida 517 hacia la L-303 en dirección a Agramunt / 
Cervera Norte, continúe hacia la C-14. Siga las indicaciones Isona / Tremp, Sort, Rialp. 
Girona: diríjase hacia Vic y pasar por Manresa, Calaf, Torá, Ponts, Tremp, Sort, Rialp. 
Tarragona: diríjase hacia Reus hasta la A-2 en Lleida, siga por Balaguer, Tremp, Sort, 
Rialp. 
Madrid: tome la A-2 hasta Zaragoza, siga dirección Lleida, Balaguer, Tremp, Sort, 

Rialp. 
Valencia: tomar la AP-7 hacia Reus / Tarragona y siga hacia la A-2 hasta Lleida. Siga 
hacia Balaguer, Tremp, Sort, Rialp. 

 

 

FICHA TÉCNICA ESPOT Y PORT AINÉ TEMPORADA 2013/2014  

    

    Espot Esquí  Port Ainé 

Año apertura   1.967   1.986 

Cota Mínima   1.500 m  1.650 m 

Cota Máxima   2.500 m  2.440 m 

Desnivel   1.000 m     800 m 

Km Esquiables   23,6 km  24,8 km 

Área Esquiable   64,8 Ha   48 Ha 

Producción de Nieve  163 cañones  126 cañones 

Km de pistas innivadas  15 km   11,5 km 

 

Total pistas   22   25 

  Verdes   2   6 

  Azules   10   4 

  Rojas   6   11 

  Negras   4   4 

 Itinerários  7   2 

 

Total remontes  6   8 

  Telesillas  3   3 

  Telesquíes  1   3 

  Cintas   2   2 

 

Viajeros /hora   8.220   10.810 
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FICHA TÉCNICA TAVASCAN TEMPORADA 2013/2014 

    Área Alpina  Área Nórdica 

Año apertura   1.998   1.992 

Cota mínima:   1.750 m   1.750 m  

Cota máxima:   2.250 m   2.100 m  

Desnivel esquiable:  500 m    500 m  

Área esquiable:   6 km    8 km circuito marcado  

Total Pistas   7   3 itinerários 

  Verdes   2    

  Azules   1    

  Rojas   2    

  Negras   2    

  

PRECIOS FORFAITS ESPOT, PORT AINÉ Y TAVASCAN TEMPORADA 2013/2014 

Forfaits de día y de temporada 
Estos precios son válidos  para esquiar a las tres estaciones (Espot, Port Ainé i Tavascan). 
 
     Adulto  Infantil 
Forfait 1 día      32€    26€  
Forfait 2 días      55€    44€ 
Forfait semana (5 días)   128€  104€ 
Forfait Temporada   450 €  360 € 
Forfait Temporada Promoción*  360 €  288 € 
Forfait 1 día (solo Tavascan)    20€    14 € 
Forfait 2 días (solo Tavascan)    36€    24 € 
(*) Antes del 24 de noviembre de 2013  
Para los menores de 0 a 6 años y mayores de 70 años el precio del forfait será de 3 €/día 
 
Forfaits de días de Libre elección 
     Adulto  Infantil 
5 días Libre elección     128€    104€  
8 días Libre elección     205€    166€ 
Los abonos de 5 y 8 días de libre elección podrán utilizarse durante toda la temporada en días 
no consecutivos. 

Forfaits Parque Lúdico 
 
   Todos     
Port Ainé    15€     
Espot esquí    12€     
 

Forfaits Especiales 
     Adulto  Infantil 
Debutantes(*)      16€    16€  
Freestyle(**)      16€    10€ 
(*) Forfait de uso específico para las zonas de debutantes de Espot esquí y de Port Ainé 
(**) Forfait sólo válido para el Snowpark de Port Ainé 
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VALLTER 2000 
 
Vallter 2000 (año de apertura 1975) se encuentra en un circo de origen glacial (circo de Morens 
– Ull de Ter), en la zona más oriental del Pirineo (Girona), en la comarca del Ripollès y dentro 
del término municipal de Setcases. Se trata de una estación acogedora y familiar, con casi 35 
años de actividad como pista de esquí. Rodeada de cumbres (algunas de ellas sobrepasan los 
2.800 m), la base de la estación está situada a 2.000 m de altitud sobre el valle del río Ter. Su 
privilegiada situación geográfica permite contemplar una panorámica única y excepcional. Des 
de la cota 2.535 m se divisa la bahía de Rosas y el cabo de Creus (Costa Brava).  
 
Ésta situación la convierte en un lugar ideal para la práctica del deporte de montaña al aire 
libre: esquí de montaña, raquetas, bakcountry ski, campos de nieve, talleres de nivologia, esquí 
alpino, snowboard, freeride, descenso con trineo o descenso con tubby. 
 
Éste año la estación apuesta por una nueva oferta que combina el ascenso con el descenso, el 
concepto “Sube & Baja”. Esto la convierte en la destinación ideal para pasar el día para los 
visitantes que vienen de Girona y Barcelona, por su proximidad. La gran variedad de 
actividades y servicios permite poder gozar de una excelente experiencia en Vallter.  
 
 
Novedades 2013/2014 

 
Comerciales 
 

• Nuevos productos de actividades de montaña.  
• Bajada del precio del forfait de día.  
• Nuevo forfait de temporada familiar. 
• Nueva APP con muchas más funcionalidades. 
 
 

Actividades 
 
• Creación de la nueva zona de actividades de montaña en el área del Xalet, destinada a 

un público no experto en montaña, pero que busca disfrutar de forma cómoda. 
• Señalización de la nueva zona de actividades de montaña. 

 
 
Pistas 

 
• Creación de una pista de esquí nórdico en Les Marmotes. 
• Instalación de cañones de nieve en diferentes puntos de la estación. Puig Lladres y 

Barquins. 
• Saneamiento de diferentes tramos de pistas, para garantizar la duración de la nieve. 
• Instalación de diferentes tramos de cortavientos para un mejor mantenimiento de la 

nieve. 
• Adquisición de diferente material de pistas y de seguridad. 

 
 
Otros 

 
• Instalación de la cámara de TV3 y mejora del sistema webcam. 
• Gestión por parte del grupo Soteras del restaurante cafetería Vallter 2000 y de la 

cafetería de altura Les Marmotes (cota 2.523 m). 
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• Repaso asfaltado diferentes tramos de carretera de acceso y substitución de algunas 
vallas de protección. 

• Cambio red de protección del lago.   
• Arreglo de una parte de los asientos del telesilla Jordi Pujol (3a fase). 

 
 

Actividades temporada de invierno 

 
• Esquí.  

Por tratarse de una estación familiar, pequeña y dinámica los descensos son asequibles a 
todos los esquiadores, ya sean debutantes o de nivel medio-alto. 
 

• Freestyle – Snowboard 
El inicio de la zona del snowpark de Vallter lo encontramos a 2.535 m, delante de la cafetería 
Les Marmotes. Dividido en 5 zonas diferentes, permite a los amantes de esta práctica un 
descenso dónde pueden encontrar desde zonas con líneas de salto combinados con módulos, 
barandillas, cajones y módulos tanto de grandes dimensiones como otros más pequeños 
dirigidos a los principiantes. 
 

• Parque Lúdico: Trineos – Tubbys  
Dividido en dos zonas, una para trineos y otra para tubbys, el parque lúdico de Vallter permite 
gozar de una actividad pensada para que la practiquen tanto grandes como pequeños. Los 
ascensos se realizan con cinta transportadora. 
 

• Actividades de montaña 
Vallter y su entorno permiten realizar diferentes actividades de montaña con ayuda de material 
técnico y de seguridad según las preferencias de los participantes y las condiciones de la 
nieve: 
 
- Raquetas de nieve: bautizo y salidas con raquetas de nieve. 
 
- Esquí de montaña: bautizo, salidas guiadas a la carta y cursos de fin de semana.  
  
- Salida nocturna con raquetas: cena en Marmotas (cota 2.535 m). 
 
- Backcountry ski: combina el esquí alpino y las técnicas de ascenso de esquí de montaña. 
 
- Campos de nieve: conocimiento del entorno y la nieve, manejo de aparatos de seguridad, 
construcción de refugios de fortuna. 

 

 

Calendario de eventos 

 
DICIEMBRE 
 

• Concurso de Cortometrajes Filmpark Feat 
• Caga Tió 
• Papa Noel en la estación  
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ENERO 
 

• Bajada de antorchas y Estrella de Navidad 
• Cronoescalada de esquí de montaña nocturna 
• World Snow Day: degustación gastronómica en los servicios de restauración de la 

estación. 
 
 
FEBRERO 
 

• Tiket sesion 
• Carnaval Vallter 
• Instantania  
• Oncoesquiada 
• Trofeo marmota 

 
 
MARZO 
 

• Actividad Slopstyle y Kevin Ter 
• Nachtspektakel – III Esquiada Nocturna Dynafit – Triesports 
• Circuito catalán de raquetas de nieve de la FEEC  
• Carrera de la luna 
• Fiesta del cliente. Fiesta final de temporada con música en vivo. 
• Bajada solidaria de tubbys. Crear un camino de luz. 
• Social ski club: prueba social SCC, eslalon gigante + prueba social esquí de montaña. 

 
 
ABRIL 
 

• CTS. Cataluña Paralelo. 
• Prueba social esquí club Setcases 

 
 
Alojamientos / Restauración 

Frankfurt La Borda  
Ofrece el servicio de bar frankfurt en un ambiente totalmente informal y acogedor, ideal para las 
tertulias alrededor de la chimenea. 
 
Cafetería Las Marmotas (cota 2.535 m)  
Una de las cafeterías situadas a más altitud de Cataluña. Servicio de bar especializado en 
pizzas de payés. 
 
Bar restaurante Vallter 2000  
Servicio de bar cafetería y self-service a precio de pistas (Tel. 972 13 61 38). 
 
Xalet Refugio Ulldeter  
Situado en la misma estación de esquí, a 20 minutos del aparcamiento. Servicio de bar y 
restaurante. Habitaciones de seis, ocho y diez plazas (Tel. 972 19 20 04). 
 
Hostal Refugio Pastuira  
Capacidad para 60 personas. Cocina casera (Tel. 972 13 60 43). 
 
Zona de picnic  
Situada a pié de pistas, en la parte posterior del edificio de información. 
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Mapa de pistas 

 
 

 
 
 
 
 
Cómo llegar 

Aeropuertos: Prat Barcelona (Tel. 932 983 838); Girona – Costa Brava (Tel. 972 474 343); 
Perpinyà ( +(33) 468 52 60 70 0). 
Servicio de tren (RENFE): Tel. 902 240 202. Barcelona – Ripoll (enlace con autocar hasta 
Camprodon). 
Autobús (TEISA): Tel. 972 747 181. Servicio diario de autobús: Barcelona – Camprodon. 
www.teisa-bus.com.  
Taxi en Camprodon: Taxi Manel (636 190 092 / 972 130 235); Taxi Berino (629 741 037 / 972 
741 057); Taxi Roure (659 431 913 / 972 747 035); Taxi Bosch (620 876 353 / 972 740 215).  
 
 
 
FICHA TÉCNICA VALLTER 2000 TEMPORADA 2013/2014 

 

REMONTES EN FUNCIONAMIENTO  

Núm. Telesillas                         2         Capacidad viajeros/hora            3.100 
Núm. Telesquís                          5        Capacidad viajeros/hora             2.900 
Núm. Cintas Transportadoras  3        Capacidad viajeros/hora               500 
Nº Telecuerda    1  Capacidad viajeros/hora               700 
 
TOTAL                                     11                                                                        7.200 
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COTAS DE LA ESTACIÓN 

Mínima / Máxima: 1.959 m / 2.535 m 
 

PISTAS DE ESQUÍ ALPÍNO 

Núm. Pistas Verdes             4 
Núm. Pistas Azules              3 
Núm. Pistas Rojas        4 
Núm. Pistas Negras             1 
 
TOTAL PISTAS                  12         TOTAL KM            10.330 km 

 

PRODUCCIÓN DE NIEVE 

Núm. Cañones   86 
Núm. Total pistas innivadas 6 
Núm. Total km. innivados 9 

 

PISTAS ESPECIALES / ACTIVIDADES MONTAÑA 

Pista de Trineos                        1            
Tubbing                                     1     
Freestyle & Snowpark               1  
Jardín de nieve    1    
Circuitos raquetas de nieve /  
Esquí de montaña   7        
 

ESCUELA DE ESQUÍ / SNOW 

Núm. Escuelas                        1 
Núm. Total Profesores     25 
 

ESCUELA GUIAS DE MONTAÑA  

Núm. escuelas/guías                    1 
Núm. Total Profesores/guías      25 
 
 
Cafeterías y restaurantes  4 
Centro médico    1 
Consigna     1 
Tienda de deportes     1 
Alquiler de Material    1 
Servicios Públicos    1   
Parkings    5 zonas  
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PRECIOS FORFAITS VALLTER TEMPORADA 2013/2014 

 
  

Forfait Tarde 
 

 
  
Tarde >13:00 H 
 
Adulto (15-64) 
 
Infantil (7-14) 
 
Tarde >14:00 H 
 
Forfait 

 
 
 

16,00 € 
 

13,00 € 
 
 
 

13,00 € 
 
 

 

Universitarios 1 día/ 4 Forfaits 20,00 € 
 
 

Tarifas Parque Lúdico  Trineo día  Trineo tarde  Tubbys  
   > 15:00 horas  (30 minutos)  

Menores (hasta 6 años)       8,00 €         6,00 €       8,00 €  
A partir de 7 años     11,00 €         6,00 €       8,00 €  
 
 
Forfait días consecutivos 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días 

Menor (0-6) 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 
Infantil (7-14) 28,80 € 40,80 € 51,20 € 64,00 € 76,80 € 89,60 € 
Adulto (26-59) 45,00 € 63,75 € 80,00 €  100,00 €  120,00 €   140,00 € 
Veterano I (60-69) 28,80 € 40,80 € 51,20 € 64,00 € 76,80 € 89,60 € 
Veterano II (>70) 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 
 

Forfait días libre elección (talonarios) 5 días 8 días 10 días 

Infantil (7-14) -Veterano I (60-69) 64,00 € 102,40 € 128,00 € 
 
Adulto (26-59)  100,00 € 160,00 € 200,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forfait día 

 
1 día 

  
Menor (0-6) 
 
Infantil (7-14) 
 
Adulto (15-59) 
 
Veterano I (60-69) 
 
Veterano II (>70) 
 
Forfait esquí de 
montaña (1 subida) 

 
5,00 € 

 
16,00 € 

 
25,00 € 

 
16,00 € 

 
5,00 € 

 
6,00 € 
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CREMALLERA Y FUNICULARS DE MONTSERRAT 
 
FGC gestiona el Cremallera y los funiculares de la Santa Cova y de 
Sant Joan de Montserrat. Recuperado desde el año 2003, el 
Cremallera de Montserrat es el único medio para acceder a Montserrat 
que te deja en el centro del recinto del Santuario después de 15 
minutos de trayecto. Rodeado por la silueta de la montaña, ofrece una 
visión privilegiada y espectacular del entorno. 
 
El tren cremallera tiene unos cristales panorámicos que permiten 
apreciar toda la belleza natural del paraje. Los trenes están 
climatizados para garantizar el máximo confort de los viajeros y 
totalmente adaptados a personas con movilidad reducida. Los andenes están al mismo nivel 
del suelo de los trenes para facilitar la accesibilidad. 
 
La estación de Monistrol-Vila dispone de un aparcamiento gratuito para 1.000 coches y 70 
autocares, con servicio de restauración con tienda. Con una frecuencia de 20 minutos, en 
horas punta, permite dar servicio a un total de 1.200 personas cada hora. 
 
También se puede visitar la exposición del cremallera ubicada en el edificio de la antigua 
estación de Monistrol-Vila, rehabilitada, y conocer su historia a través de documentos gráficos, 
objetos y audiovisuales. 

Desde el Cremallera se puede adquirir diferentes 
paquetes de productos para disfrutar de la visita 
al completo con billetes combinados que aparte 
del cremallera incluyen diferentes servicios de 
restauración o de visitas al museo y al espacio 
audiovisual entre otros. 
 
Con el Funicular de Sant Joan se accede hasta 
uno de los puntos más altos del macizo con unas 
visitas privilegiadas del monasterio y de todo el 
entorno de la montaña de Montserrat. En la 
estación superior se puede visitar el Aula de la 
Natura donde se explica la formación de la 
montaña de Montserrat y también la flora y la 
fauna típica de la zona. Es el punto de inicio de 
diferentes excursiones que te permiten adentrarte 
dentro del parque natural y visita el conjunto 
eremítico de Montserrat.  
 
El Funicular de la Santa Cova te acerca hasta el 
punto de inicio del camino que lleva hasta la 
ermita de la Santa Cova donde según la tradición 
fue encontrada la Virgen. Es un camino llano apto 
para todos los públicos que ofrece por un lado 
unas vistas privilegiadas sobre el valle del 

Llobregat y visitar el conjunto escultórico modernista catalán más importante al aire libre: el 
rosario monumental. En este conjunto destacan obras de Gaudí y Llimona entre otros. 
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CONTACTOS DE INTERÉS 

www.turismefgc.cat  
 
 
La Molina 
 

Teléfono La Molina: 972 892 031 
Web: www.lamolina.cat   
Reserves: reserves@lamolina.cat   

 
 
Vall de Núria 
 

Teléfono: 972 732 020  
Web: www.valldenuria.cat  
Reserves: 972 732 030 

 
 
Espot y Port Ainé 
 

Teléfono: 902 190 192  
Web: www.skipallars.cat   
Reserves: reserves@skipallars.cat  

 
 
Vallter 2000 
 

Teléfono: 972 136 057  
Web: www.vallter2000.com   

 
 
 


