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El verano más intenso de los Pirineos 
 

 Bajar a toda velocidad con una BTT por una pista negra en La Molina, hacer 
la siesta tranquilamente a 2.000 m de altura en el hotel de Port Ainé, saborear 
la mejor carne de ternera del Ripollès en Vall de Núria o disfrutar de la vista 
de la Costa Brava desde Vallter son solo algunas de las experiencias que se 
podrán vivir este verano en las estaciones de montaña de FGC 

 
 Esta temporada, los usuarios se adentrarán en la naturaleza más increíble y 

auténtica de la montaña de Montserrat, gracias al Cremallera y Funiculares de 
Montserrat, viajarán en el tiempo con el Tren dels Llacs donde, durante el 
trayecto, disfrutarán de una representación treatral, vivirán un nuevo mundo 
de sensaciones a bordo del centenario Tren del Ciment y se acercarán a los 
puntos más emblemáticos de la cultura y la tradición catalana de la mano del 
Turistren 

 

La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot y Port Ainé ponen en marcha una nueva temporada de 

verano con un gran número de intensas y divertidas actividades a lo largo del Pirineo Catalán para 

todos los públicos, nuevos forfaits para exprimir al máximo todas las posibilidades que brindan, así 

como mejoras en sus instalaciones. Con todo, un verano más, apuestan por una política de precios 

adaptada a las necesidades y características de los usuarios. 

 

Las cinco estaciones del Grup FGC son la puerta de acceso a incontables kilómetros donde 

descubrir infinitas rutas para hacer a pie o en bicicleta. Enmarcadas en un entorno salvaje, con 

paisajes de gran belleza que cortan la respiración, esconden increíbles rincones llenos de 

biodiversidad, tintados con la flora y fauna típica de los Pirineos más auténticos. Por todo ello, 

apuestan un verano cargado de propuestas lúdicas y deportivas al aire libre para disfrutar al máximo 

con la familia y el grupo de amigos. 

 

Durante el acto, el presidente de FGC, Enric Ticó, ha explicado que "el verano de 2018 se presenta 

apasionante, ya que hemos hecho récord de visitante en invierno y tenemos una oferta de 

actividades de verano bastante atractiva como para superar las cifras de otros años, pero 

realmente no nos obsesiones los números . Lo que realmente queremos es que la gente suba 

a los Pirineos y lo pase bien". Con todo, ha añadido que, como cada año, "buscamos la 

desestacionalización de las actividades turísticas de los Pirineos: es importante remarcar 

que no solo ofrecemos producto en invierno, sino también en verano". Y finalmente, para 

concluir ha apuntado que "como novedad, tenemos más servicios y oferta más atractiva con 

las trenes turísitcs, vamos creciendo y cada vez tenemos una propuesta más potente en 

verano". 

 

La Molina Non Stop + 
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La Molina es mucho más que una estación de esquí y montaña, es historia viva también en verano. 

Empezó la temporada de verano el pasado sábado 9 de junio y abrirá todos los fines de semana de 

este mes. A partir del 1 de julio, estará en funcionamiento diariamente hasta el 11 de septiembre, 

mes en el que también se podrá ir los fines de semana y el puente del 22 al 25. En octubre se podrá 

visitar los fines de semana del 6 y 7 y el puente del 12 al 14. 

 

A petición de los usuarios, esta temporada La Molina presenta tres nuevos forfaits: el forfait 1 

Subida Bikepark, ideal para aquellos bikers que están interesados en tener un primer contacto con 

los circuitos de descenso, enduro, BTT y MTB y descubrir nuevas sensaciones sobre dos ruedas; el 

forfait Bikepark solo cinta Johan Cruyff, que da servicio especialmente a las familias y clientes 

(niños especialmente) que tan solo quieren visitar la zona baja del Bikepark; y La Molina Non Stop 

+, un nuevo paquete aparte de incluir todos los servicios de La Molina Non Stop (Telecabina La 

Molina, telesilla Cap de Comella, Bikepark, Tubbing, Zona lúdica y de aguas, barcas y patinetes, 

voley, frisbee, circuito de fauna, piscina climatizada, tenis y fitness. Forfait personal y de utilización 

libre durante todo el día), se le suman 1 vez circuito azul o circuito infantil en el Parque de Aventura 

en los árboles y uso ilumitado en los hinchables. 

 

Además, este verano La Molina continuará con la política de precios que se inició el año pasado, 

cuando se hicieron uniformes las tarifas y las edades de los niños, hasta los 16 años, para adaptar 

el producto a las nuevas necesidades de los visitantes; y se homogeneizaron el forfait recargable y 

el forfait de 4 horas. 

 

Entre las diversas actividades que se pueden hacer en la estación este verano, destaca La Molina 

Bike Park que, desde la temporada pasada, cuenta con una nueva zona en el Cap de Comella, la 

cual da más posibilidades con los circuitos Moli y Lina. Cuenta con un total de 15 circuitos con casi 

50 kilómetros de recorridos, lo que lo convierte en el más grande de toda la península ibérica. Está 

abierto de 10:00 a 18:00 h, la última subida es a las 17:45 h. 

 

Los visitantes, además, pueden disfrutar de infinitas propuestas al aire libre, pensadas para todos 

los públicos, como el Paseo en Telecabina La Molina, que es la vía de acceso al Bike Park y el 

camino ideal hasta la zona más alta de la estación: el refugio Niu de l’Àliga. Supera un desnivel de 

700 metros y permite la visión panorámica de la Cerdanya; la Zona del Lago: una actividad acuática 

pensada para los meses de más calor. Esta área consiste en una zona de aguas con arena, situada 

en el lago de La Molina; el Parque de Aventura en los árboles, que consiste en un circuito por los 

árboles con tirolinas, puentes tibetanos, puentes colgantes, saltos de Tarzán, entre otros. Permite 

hacer varios circuitos de niveles diferentes, aptos para todos los públicos, con un mínimo de edad 

de 4 años; los Tracks de verano, innumerables caminos para pasear y hacer excursiones en La 

Molina, ya que por la estación pasan recorridos GR y otros; o el Circuito de interpretación de 

fauna salvaje de La Molina, un recorrido circular diseñado para hacer a pie, enfocado a familias y 

a todas aquellas personas que tengan interés en la fauna y el medio natural de la zona. Ubicado en 

la parte baja de la estación, el punto de partida y regreso es en el edificio del Telecabina La Molina. 
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Vall de Núria, remanso de paz en medio de la naturaleza  

Vall de Núria, a 2.000 m de altitud, es la estación de FGC abierta los 365 días del año. Con un 

encanto especial, se caracteriza por un ambiente tranquilo y único, ya que solo se puede acceder 

con el Tren del Cremallera, transporte que recorre 12,5 kilómetros y supera un desnivel de más de 

1.000 metros. Su situación única brinda una panorámica espectacular, desde donde se puede 

admirar la naturaleza más pura e increíble del valle. 

 

La estación de Vall de Núria destaca especialmente por su hotel de tres estrellas. Alejado del bullicio 

de las grandes ciudades, se encuentra en un paraje inigualable, rodeado de cumbres de unos 3.000 

metros. Sus 69 habitaciones están equipadas con el máximo confort y calidad para todos los 

visitantes. 

 

Este verano, la estación presenta novedades que favorecen la experiencia de los visitantes, como 

las renovaciones en el Cremallera, tanto en el sistema de venta y accesibilidad en las estaciones 

como en la línea (mejoras en la vía y las infraestructuras); la nueva ubicación del Cau de la Marmota, 

con un amplio espacio interior y una mayor terraza exterior que permite hacer una gran diversidad 

de actividades; y un programa de animación para los clientes alojados en el Hotel de Vall de Núria 

con diversidad de actividades, para adultos y niños, en el que la diversión, la naturaleza y la alta 

montaña son los claros protagonistas.  

 

Además, este año presenta "Un viaje de época con el coche salón", que se podrá hacer los 

sábados de julio, septiembre y hasta el 13 de octubre. El trayecto se llevará a cabo con el coche 

salón del Cremallera, considerado de lujo y decorado con materiales nobles, el cual solo circula en 

ocasiones especiales. A lo largo de su historia ha transportado destacaces personalidades, como 

los integrantes de la redacción del Estatuto de Autonomía de 1932 y personajes del mundo de la 

política, la cultura, el deporte, la comunicación y la iglesia. Durante el viaje, los usuarios podrán 

admirar el paisaje como nunca antes, gracias a sus 18 butacas móviles, mientras escuchan las 

características más importantes de los principales puntos del recorrido. A la llegada a Núria, podrán 

disfrutar de una degustación en el Rebost. 

 

Vall de Núria presenta un verano lleno de propuestas al aire libre: en el marco de la marca 

TREK&WALK ofrece todo tipo de rutas para descubrir el entorno: desde sencillos paseos alrededor 

de la Basílica hasta las travesías y ascensiones a las cimas de 3.000 metros que rodean el valle. 

 

Durante los meses de verano, se pueden hacer diversas actividades diseñadas para los niños y las 

familias, como el Parque Lúdico, la gran atracción de la estación, que cuenta con cintas 

transportadoras, rocódromo, circuito de patinetes, piscina sensorial, juegos de equilibrio...; el Cau 

de la Marmota, que es el parque infantil de Vall de Núria donde niños y niñas (de 4 a 10 años) 

pueden jugar en un espacio único para ellos o la Granja, donde se puede conocer de cerca los 

animales domésticos de la mano de expertos. 
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Vall de Núria, además, es el escenario de intrépidas y divertidas propuestas como Barcas y canoas, 

Tiro con arco o el Circuito de orientación, con el que se puede descubrir el valle con la ayuda de 

un mapa detallado, algunas pistas y el instinto de cada participante. 

 

Vallter 2000, el Balcón de la Costa Brava 

Vallter 2000 pondrá en marcha la temporada de verano el próximo sábado 21 de julio y hasta el 11 

de septiembre, con la apertura del Telesilla panorámico para visitar el nacimiento del río Ter y poder 

llegar al Balcón de la Costa Brava: un mirador ubicado a 2.535 metros de altitud, el punto más alto 

de la estación. Su increíble situación proporciona una maravillosa panorámica, que permite 

contemplar la Bahía de Roses. 

 

La estación, situada en la comarca del Ripollès, dentro de un círculo de origen glaciar (Morens - Ull 

de Ter) y a 2.000 metros, es el destino ideal para hacer salidas de senderismo con la familia y 

disfrutar de las rutas por el círculo de Morens. Los meses de verano ofrecerá actividades al aire 

libre, enmarcadas en un paraje incomparable. Entre las principales propuestas que se pueden hacer, 

destacan los viajes con Telesilla, que tienen salida en la base de la estación y brindan las mejores 

vistas panorámicas del círculo de Ull de Ter, las rutas de senderismo familiar por el entorno de la 

estación, la ruta del Ter, que se puede hacer a pie o en bicicleta, la ascensión en bici – Vallter 

puerto de montaña (subida al Puerto de Montaña Setcases-Vallter) y las visitas guiadas para 

grupos organizadas por la Associació Alt Ter. 

 

Durante este periodo, además, estará abierta la tienda de material y merchandising de Vallter 2000, 

donde se puede adquirir todo tipo de equipamientos como material de deporte y montaña, gafas, 

ropa, impermeables, gorras... En cuanto a la gastronomía, estará en funcionamiento el bar de la 

estación en la cota base y el bar Les Marmotes, en la cota 2.535 m, a la llegada del telesilla. 

 

Espot y Port Ainé, sensaciones únicas en la alta montaña 

Port Ainé iniciará la temporada de verano los fines de semana de julio y a partir del lunes 16 de este 

mes abrirá todos los días ininterrumpidamente hasta el domingo 2 de septiembre. El horario será de 

10:00 a 18:00 h. 

 

Esta temporada, la estación de Port Ainé cuenta con la Cronoescalada en bicicleta de carretera, 

con 18,6 kilómetros de subida y un desnivel positivo de 1.228 m. Durante este verano se realizará 

a través de la APP de Port Ainé. Empezará en el cruce de la carretera general C13 y llegará hasta 

el Hotel Port Ainé 2000***. Al inicio y final se encuentran unos carteles informativos donde hay un 

código QR para descargarse la APP de la estación. Cada participante registrará su tiempo y hay un 

ranking de los mejores resultados. Solo por completar la etapa todos los ciclistas obtendrán un forfait 

2x1 para la próxima temporada, además de los premios de los patrocinadores locales, como un 

casco “Specialized Align” gentileza de Esierri Bikes. 

 

En Port Ainé se puede descubrir el entorno disfrutando al máximo de la naturaleza con la Ruta de 

descubrimiento del Parque Natural, donde hay dos rutas disponibles que se pueden realizar 
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libremente siguiendo los carteles indicativos o a través del servicio por parte de guías interpretadores 

del Parque Natural del Alt Pirineu (con reserva previa). Durante la temporada, además, los visitantes 

podrán recorrer las rutas a pie y en BTT, con planos físicos y a través de la APP de Port Ainé. 

 

Port Ainé también abrirá el Parque Lúdico y de Aventura, donde los visitantes podrán disfrutar de 

las pistas de tubbing o practicar senderismo. Hay actividades para los más pequeños, como el Mini 

parque de aventura en los árboles (a partir de los 4 años y hasta 1,30 m de altura), que consta de 

10 juegos, como el puente nepalí, redes, un puente colgante y una tirolina, entre otros. 

 

Paralelamente, la estación de Espot acogerá la actividad de Kilómetro Vertical (KV) de Vall de 

Peguera, que sale desde el pueblo de Espot y llega hasta el refugio Josep Maria Blanc. 

 

Trenes Turísticos, trayectos con una gran historia 

Esta temporada de verano, los trenes turísticos del Grup FGC proponen los mejores servicios para 

que los usuarios puedan vivir de cerca la naturaleza del territorio catalán, con la máxima comodidad 

y confort. 

 

En este sentido, el Cremallera y Funiculares de Montserrat, el Tren del Ciment, el Tren dels Llacs, 

el Turistren y el Enotren son la puerta de entrada a escapadas lúdicas y culturales para toda la 

familia y el grupo de amigos. 

 

Barcelona, 19 de junio 

 


