■ Comunicado de prensa ■

Cata de nieve en La Molina este fin de semana
•

El 24 y 25 de noviembre La Molina abrirá parcialmente sus instalaciones para que los
esquiadores puedan hacer una primera cata de nieve de esta temporada a un precio
especial de forfait de 10€

•

Las oficinas estarán abiertas al público para el trámite de forfaits de temporada, así
como para la atención a los clientes y usuarios que deseen información sobre la
nueva temporada o promociones vigentes, como la del 4x3 en forfaits RECarnet

El fin de semana del 24 y 25 de noviembre, La Molina pondrá en marcha una original iniciativa antes
del inicio del invierno: una cata de nieve dirigida a los esquiadores más fieles de la estación. Los
visitantes podrán hacer una primera "cata" de nieve accediendo a la pista de Dues Estacions en la
zona de La Tosa con el Telecabina y el Telesquí de Set Fonts, remontes que darán acceso. El precio
especial del forfait será de 10€.

Asimismo, todas aquellas personas que deseen vivir la nieve de cerca, podrán disfrutar del resto de
actividades que propone la estación para este fin de semana. Desde el paseo panorámico con
telecabina, los recorridos de habilidad en el Parque de aventura en los árboles o en Segway o
también las excursiones con raquetas, entre otros.
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Las oficinas de la estación también estarán abiertas al público, de 08:30h de la mañana a 17:00h de
la tarde, para tramitar forfaits de temporada, dar información de las promociones vigentes y explicar
a los usuarios todas las novedades de la temporada.
Entretanto, con el sistema de producción de nieve de cultivo a pleno rendimiento, los técnicos de
pistas están trabajando duro para poder acondicionar las pistas y ofrecer el mejor servicio de cara
a la apertura oficial de la estación, prevista para el fin de semana del 1 de diciembre.
Para más información: www.lamolina.cat
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