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Llega la primavera a las estaciones de esquí y 
montaña del Ripollès, con nuevos horarios 
 

 Vall de Núria mantendrá abiertos al público todos los servicios: el Cremallera, 
el hotel y los apartamentos, el Parque Lúdico, el Santuario, el Centro de 
interpretación y las exposiciones 
 

 Vallter 2000 inicia la temporada de primavera después de 4 meses de apertura 
de gran parte del dominio esquiable de la estación 

 
 
Vallter 2000 y Vall de Núria, estaciones de esquí y montaña ubicadas en la comarca del Ripollès, 
llegan a la recta final del invierno con ganas de exprimir al máximo la primavera, época del año ideal 
para disfrutar de las pistas de esquí con unas temperaturas suaves y agradables. 
 
Durante los próximos meses, los visitantes podrán despedirse del frío haciendo lo que más les gusta: 
esquiando, practicando snowboard o, incluso, paseando en un marco incomparable. Vivirán 
sensaciones increíbles probando la nieve bajo un sol radiante de primavera. Envueltos por la 
naturaleza de la alta montaña, serán testimonios de un final de temporada muy especial, con el 
grupo de amigos o la familia. Todo una experiencia para desconectar de la rutina y alejarse del 
ajetreo de la ciudad. 
 
De cara a las próximas semanas, tanto Vallter 2000 como Vall de Núria presentan nuevos horarios 
de apertura, para que los usuarios puedan disfrutar de los últimos días de temporada con unas 
condiciones excepcionales. 
 
Vall de Núria, todos los servicios en funcionamiento 
La estación de Vall de Núria cambia su horario de apertura: del lunes 25 al viernes 29 de marzo 
permanecerá cerrada, pero volverá a estar en funcionamiento el fin de semana del 30 y 31 (de 9.00 
a 14:00 h), fecha en la que pondrá punto y final a la temporada de esquí, previsión que puede variar 
en función de la situación meteorológica. Con todo, el fin de semana del 6 y 7 de abril la estación 
estudia la posibilidad de reabrir la zona de debutantes y la pista Creus (desde el Telecabina), 
siempre que las condiciones sean favorables. 
 
Como es habitual, el cierre de la estación no afectará al resto de servicios de Vall de Núria, es decir, 
el Cremallera (el único medio de acceso directo a la estación) el Parque Lúdico, el hotel y los 
apartamentos, así como también el Santuario, el Centro de Interpretación y las exposiciones. 
 
A partir del 1 de abril, Vall de Núria calentará motores con la llegada de la primavera poniendo en 
marcha diferentes actividades de verano como, por ejemplo, los paseos en barca, los ponis y el 
minigolf. Además, los clientes del Hotel Vall de Núria tendrán a su disposición un amplio abanico de 
propuestas para aprovechar, aun más, su estancia. 
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Vallter 2000 inicia la temporada de primavera 
Después de una temporada de invierno con más de 4 meses de apertura de gran parte del dominio 
esquiable de la estación, Vallter 2000 da la bienvenida a la primavera. Situada en el circo de origen 
glaciar de Morens-Ull de Ter y a 2.000 metros de altitud sobre el valle del río Ter, se caracteriza por 
ser una estación acogedora y familiar. 
 
Durante las próximas semanas ofrecerá un nuevo horario: del lunes 25 al viernes 29 de marzo, los 
usuarios podrán acceder de 8:00 de la mañana a 14:00 h del mediodía. Con respecto al fin de 
semana del 30 y 31, los visitantes podrán disfrutar de la nieve de 8:00 a 15:00 h, para garantizar las 
mejores condiciones. 
 
25 de marzo de 2019 

 
 
  


