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FECHA: 6 DE DICIEMBRE DE 2014 
ASUNTO: MAÑANA INICIAMOS LA TEMPORADA 2014-15  
 
 

MASELLA INICIARÁ  

LA TEMPORADA 2014-15 

MAÑANA, DOMINGO, 

7 DE DICIEMBRE 
 

-A pesar que el temporal de levante de la semana pasada únicamente 

acumuló nieve en las cotas altas, mañana iniciaremos la temporada gracias 

a las bajas temperaturas de los últimos días, las cuales han permitido 

que la moderna red de nieve producida de la estación trabajará 

intensivamente en la fabricación de nieve. 

  

De esta manera Masella vuelve a estar entre las primeras estaciones en 

abrir de los Pirineos. 
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Masella tiene una de las temporadas más largas de los Pirineos, tal y 

como ha demostrado durante las últimas temporadas con una fecha de apertura 

muy temprana: 

 

2014-15:  7 de diciembre de 2014 

2013-14:  21 de noviembre de 2013 

2012-13:  30 de noviembre de 2012 

2011-12:  10 de diciembre de 2011 

2010-11:  20 de noviembre de 2010 

2009-10:  13 de noviembre de 2009 

2008-09:  08 de noviembre de 2008 

  

 Mañana, domingo 7 de diciembre, inauguramos la temporada 2014-15 

con:  

 

• 3 remontes abiertos:  El telesilla de Coma Oriola, el telesquí Debutants de 

Coma Oriola y el telesilla Masella Jet (abierto de transporte). 

• 2 pistas abiertas: Coma Oriola, de color azul y Debutants de Coma Oriola, 

de color verde. 

• Acceso a pistas: Desde Coma Oriola-1950 m y desde el Pla de Masella-

1600 m por el telesilla Masella Jet. 
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A partir de ahora: 

 

• Se irán abriendo sectores, de manera progresiva, para ofreceros el 

máximo número de pistas y remontes abiertos. El objetivo es abrir el 100% 

del desnivel esquiable, o sea desde la cima de la Tosa-2535 m hasta el Pla 

de Masella-1600 m, de cara el fin de semana 13 y 14 de diciembre. 

 

• La estación permanecerá abierta ininterrumpidamente hasta que las 

condiciones de la nieve lo permitan, ya entrada la primavera. 

 

• Abriremos el dominio esquiable nocturno tan pronto las condiciones 

lo permitan.  

 

 

Departamento Comercial 
Estación de Esquí de Masella 
www.masella.com 
#MasellaPirineo 
#wearesnow 
 


