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La gran nevada en Vallter 2000 permite abrir 
una semana antes de lo previsto 
 

 Vallter 2000 da la bienvenida al invierno sábado 24 de noviembre, con unos 
considerables espesores de nieve para la época de 20 a 55 cm y prácticamente 
el 80% del dominio esquiable 
 

 Los visitantes podrán disfrutar este fin de semana de 10 pistas abiertas que 
suman casi 15 kilómetros de trazados y un 80% del dominio en Servicio 

 
 

La estación de Vallter 2000, situada en el Valle de Camprodon (Ripollès), pondrá 
en marcha la temporada de invierno el próximo sábado 24 de noviembre, una 
semana antes de lo previsto, gracias a las precipitaciones en forma de nieve de las 
sucesivas e inusuales ventadas fuertes de Levante que este mes han descargado 
en el Pirineo Oriental anticipando esta estampa plenamente invernal muy temprana. 
Aparte, con el sistema de producción de nieve de cultivo a pleno rendimiento, se 
acondicionarán el máximo número de pistas y remontes para ofrecer el mejor 
servicio a los usuarios. 
 
El sábado los esquiadores podrán hacer una primera cata de nieve con unas 
condiciones excepcionales con unos espesores de nieve de 20 a 55 cm de nieve 
polvo. Los usuarios podrán disfrutar de 10 pistas abiertas (3 verdes, 1 azul y 6 
rojas), en 14,77 kilómetros esquiables. El horario de apertura será de 9h de la 
mañana a 17h de la tarde y la tarifa del forfait de adulto será de 25,00 €, tanto en 
taquilla como a través de la compra online. Además, todos los servicios 
(restauración, alquiler, escuelas de esquí...) estarán abiertos al público. 
 
Entre las novedades de Vallter 2000 para esta temporada 2018-2019 destaca 
especialmente la voluntad de potenciar el turismo de proximidad. En este sentido, 
la estación del Ripollès cuenta con el producto "Sube & Baja", diseñado para que 
los visitantes de Girona y Barcelona pasen su día de esquí y actividades invernales 
al mejor precio. Los usuarios, además del esquí y el snowboard, podrán realizar 
todo tipo de actividades deportivas en la nieve, como las excursiones con raquetas, 
salidas de esquí de montaña, senderismo invernal entre otras propuestas. 
 
Vallter vuelve a apostar esta temporada para ofrecer una propuesta de servicios 
dirigida a las familias con la que los más pequeños serán los protagonistas de la 
jornada en el parque lúdico y la pista de trineos y el ya consolidado Miniclub 
“L’Esquirol” que este año, aparte de la ludoteca y programa de animación, incluirá 
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la opción de cursos de iniciación al esquí para niños y niñas de 3 y 4 años en el 
nuevo espacio "Bosque del l’Esquirol Fajol". 
 
Apertura total de las estaciones de FGC en diciembre 
Si las condiciones meteorológicas lo permiten, La Molina iniciará la temporada el 
próximo sábado 24 de noviembre. 
 
En cuanto al resto de estaciones de FGC, está previsto que abran el primer fin de 
semana del mes de diciembre, antes del puente. Las estaciones del Pallars Sobirà 
darán el pistoletazo de salida en invierno viernes 30 de noviembre y Vall de Núria 
lo hará el sábado 1 de diciembre. 
 

Para más información: www.vallter2000.cat 
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