■ Comunicado de prensa ■

Las estaciones del Grup FGC reciben más de
170.000 visitantes en Navidad y ya están al
100%


Una Navidad positiva para la mayoría de las estaciones del Grup FGC:
98.650 visitantes en La Molina, 24.423 en Vall de Núria, 27.287 en Port
Ainé, 14.269 en Espot y 7.684 en Vallter 2000



Casi 19.000 pasajeros han viajado en el Cremallera de Montserrat, casi
un 5% más que el año anterior



Las estaciones se despiden de las fiestas con una fuerte nevada de
levante y espesores de nieve de hasta los 140 cm, que ofrecen a los
esquiadores condiciones óptimas para esquiar y la mejor excusa para
desplazarse

Las estaciones del Grup FGC han cerrado este fin de semana una Navidad positiva, con
un total de 172.313 visitantes, cifra muy similar a la registrada en el año 2016, en que la
temporada fue excepcional y las grandes nevadas animaron a 173.706 visitantes a
desplazarse hasta la Cerdanya, el Ripollès y el Pallars Sobirà para disfrutar de la nieve.
Estas fiestas han sido marcadas por una meteorología cambiante que ha acabado
dejando unas nevadas muy abundantes en las estaciones del Grup FGC.
Las estaciones, en cifras
Desde el 23 de diciembre hasta este domingo 7 de enero, La Molina ha recibido 98.650
visitantes, lo que representa un aumento del 17,44% respecto a la Navidad pasada,
donde recibió 84.000 visitantes.
Vall de Núria, por su parte, ha registrado cifras similares a las del 2016 (26.024
personas): con 24.423 visitantes, ha vendido 7.718 forfaits y el Parque Lúdico, una de las
actividades más destacadas, ha contado con 3.140 personas. La restauración, por su
parte, ha sido el punto más favorable, con un 79% de ocupación.
Las estaciones ubicadas en el Pallars Sobirà han recibido un total de 35.508 visitantes:
27.287 Port Ainé, un 19,29% más que en 2016 con 22.023 visitantes; y 14.269 en Espot,
cifra ligeramente inferior a la de la temporada pasada, en la que recibió 16.050 personas.
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Vallter 2000 ha recibido 7.684 visitantes esta Navidad, aun siendo la estación más
afectada por la falta de nieve. Actualmente, la estación presenta unas condiciones
inmejorables, hasta 95 cm de espesores de nieve, gracias a la fuerte nevada del domingo
7 de enero y ya funciona al 100%.
En cuanto al Cremallera de Montserrat, estas fechas ha acogido 18.657 viajeros, un
4,90% más que en 2016, en el que registró 17.786 pasajeros.
Buenas previsiones para los próximos días
Las previsiones para los próximos días son muy favorables, ya que las nevadas de estos
días y el constante trabajo de los técnicos de pistas favorecerán la apertura del máximo
número de pistas y remontes. Todas las estaciones de FGC ya funcionan al 100% y se
estima que abrirán al completo su dominio esquiable en los próximos días.
De hecho, las nevadas del domingo 7 acumularon espesores de hasta 65 cm y dejan las
estaciones en unas condiciones óptimas: De 50 a 110 cm en el caso de La Molina; 70100 cm en Vall de Núria; de 65 a 95 cm en Vallter 2000, de 90 a 140 cm en Port Ainé y
de 75 a 125 cm en Espot.
Para más información: www.fgc.cat
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