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Cata de nieve en La Molina este fin de semana 
 
 

 Los días 16 y 17 de noviembre La Molina abrirá Pista Llarga para que los 
esquiadores puedan hacer una primera cata de nieve a un precio especial de 
forfait de 14,50 €  
 

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

 

Este sábado 16 y domingo 17 de noviembre, La Molina pondrá en marcha una cata de nieve dirigida 

a que los esquiadores puedan hacer las primeras bajadas. Durante el fin de semana, los visitantes 

podrán acceder a la Pista Llarga por un precio especial de forfait de 14,50 €/ día para todos los 

públicos. 

 

A la vez, todas esas personas que deseen vivir de cerca la nieve, podrán disfrutar del resto de 

actividades que propone la estación para este fin de semana, como recorridos de habilidad en el 

Parc d’Aventura en los árboles o con el Segway, excursiones con raquetas, entre otras. 

 

Las oficinas de la estación también estarán abiertas al público, de 8.30 h de la mañana a 17.00 h 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.  

 

Entre tanto, con el sistema de producción de nieve y cultivo a pleno rendimiento, los técnicos de 

pistas ya están trabajando para poder acondicionar las pistas y ofrecer el mejor servicio. Está 

previsto que el fin de semana del 23 y 24 de noviembre La Molina ponga al alcance de los usuarios 

el máximo dominio esquiable posible y a partir del 30 de noviembre abra ininterrumpidamente hasta 

el lunes 13 de abril de 2020.  
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La Molina+Masella: 145 kilómetros de dominio esquiable 

 

Esta temporada de invierno 2019-2020, La Molina hace un salto en la promoción de los deportes de 

nieve y del territorio que la rodea. Este invierno estrenará un remonte nuevo que permitirá prolongar 

el tramo del Telecabina Cadí-Moixeró hasta el Niu de l’Àliga, llegando a la cima de la Tosa (cota 

2.537 m) y al Parc Natural-Cadí Moixeró. Gracias a esta instalación, será más directo el acceso al 

conjunto La Molina+Masella, dominio esquiable de hasta 145 kilómetros y uno de los más grandes 

del sur de Europa.  

 

Paralelamente, este invierno La Molina también contará con el Telecadira El Llarc, que da acceso 

desde la zona del lago La Molina hasta Coll de Pal.  

 

 

La Molina, en vanguardia de la tecnología  

 

En el marco del proceso de digitalización de todas las estaciones de FGC, La Molina sigue 

ofreciendo el llamado Forfet Mans lliures, que permite un control de acceso digital a los remontes. 

 

Con todo, una temporada más, la estación dispondrá del sistema “La Molina Check In”. Gracias a 

esta iniciativa, los usuarios que hayan hecho por primera vez la compra online podrán recoger, con 

el código QR, su forfait en las máquinas expendedoras repartidas por los distintos puntos de venta 

de la estación y también en Puigcerdà. De este modo, se evitarán colas y se ahorrará tiempo. Para 

próximas ocasiones, solo tendrán que recargarlo a través de la página web o de la APP.  

 

 

Temporada cargada de novedades 

 

Esta temporada, los amantes de la nieve tendrán una excusa más para visitar La Molina, que 

estrenará el Escape Snow “Alerta Allau”: una nueva actividad que se basa en el juego para la toma 

de decisiones. Los participantes se tendrán que poner en la piel de un equipo de socorristas después 

de una alerta por una avalancha de nieve.   

 

El après-ski con actividades nocturnas y las actividades en el Parc Natural también tendrán un papel 

destacado con las máquinas pisanieves y la nueva instalación del Telecabina. Además, los nuevos 

cañones ofrecerán más opciones de producción de nieve que garantice la práctica del esquí.    

 

Para más información: www.lamolina.cat/es  

 

 

13 de noviembre de 2019 

 

 

 

http://www.lamolina.cat/es

