■ Comunicado de prensa ■

La Molina afronta el último mes de la
temporada de esquí con nuevos horarios de
apertura
 La estación de FGC contará con un nuevo horario de apertura a partir del 1 de
abril, para garantizar las mejores condiciones posibles
 La Molina mantendrá todos los sectores de la estación en funcionamiento
gracias al intenso y eficiente trabajo de los equipos de producción de nieve
La estación de La Molina, ubicada en un enclave donde confluyen las comarcas de la Cerdanya, el
Berguedà y el Ripollès, empieza la temporada de primavera con ganas de disfrutar al máximo de la
nieve en las pistas, con unas temperaturas agradables.
A partir del 1 de abril, la estación de La Molina anuncia un cambio de horario, que será de 9:00 de
la mañana a 15:00 h del mediodía. Con esta modificación de apertura se pretende garantizar las
mejores condiciones posibles para los usuarios que visiten la estación para esquiar, practicar
snowboard, pasear o, incluso, adentrarse en alguna de las actividades que se podrán hacer durante
los meses de primavera.
22 de abril, fecha final de temporada
Actualmente se mantienen todos los sectores de la estación en funcionamiento, así como también
su conexión con la vecina estación de Masella. El intenso trabajo y la eficiencia de los equipos de
producción de nieve de cultivo son imprescindibles y permiten esquiar aún bastante bien durante las
mañanas, como es habitual con el inicio de la primavera. El objetivo de La Molina es mantener la
mayor parte del territorio esquiable en funcionamiento y la fecha prevista de finalización de la
temporada es el 22 de abril, coincidiendo con el Lunes de Pascua, con la idea de dar el mejor servicio
a los esquiadores que quieran acercarse y disfrutar de una gran jornada en la nieve.
Durante las próximas semanas, estará abierta la Zona Central, con los remontes: Tc. Pista Llarga,
Tsd. Cap de Comella y Tc. Torrent Negre, como primera prioridad. En caso de que las condiciones
sean favorables, se intentará abrir los remontes de: Tc. Trampolí, Tc. Font Canaleta y Telecabina
Alp 2500, para el enlace con la estación de Masella.
Actividades alternativas a la nieve
Hasta la fecha de cierre, La Molina pondrá en marcha todo un amplio abanico de posibilidades para
que los visitantes disfruten del paisaje, la naturaleza y la aventura, con los amigos y la familia.
Se llevarán a cabo diversas actividades alternativas al esquí, como el Tubbing, el Paseo en
Telecabina, el Parque de Aventura en los árboles, excursión con raquetas, fitness, segway, zona de
inflables en el parking de Pista Llarga, Pista de trineos en Pista Llarga y Coll Sisè. Algunas de las
propuestas, como las excursiones con raquetas, dependerán de las condiciones meteorológicas.
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