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Esquí de travesía
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Ediﬁcio de Servicios: Escuela de esquí, alquiler de material, botiquín y orden público

La instalación y posterior ampliación de un
moderno sistema de nieve artiﬁcial, la mejora
de la señalización de pistas y servicios, la
ampliación y acondicionamiento de pistas, la
adquisición de nueva maquinaria, y la
reforma integral de las instalaciones de
alojamiento y cafeterías son algunas de las
actuaciones que se han ido realizando a lo
largo de estos últimos años con el ﬁn de
ofrecer al esquiador un servicio de calidad
y en continua mejora.

La seguridad y facilidad de acceso de la que
goza la estación, con doble carretera de
entrada y salida, así como su situación a 40
min. de Oviedo o León, y a 50 min. de Gijón
o Avilés, hacen posible combinar la práctica
del esquí y otros deportes invernales con
numerosos recursos deportivos, culturales,
gastronómicos y de naturaleza.
Cuenta con un dominio esquiable de unos
21,5 Km. de pistas, a los que dan acceso a 4
telesquis, 3 telesillas biplaza y 2 telesillas
cuatriplaza, con una capacidad de transporte
de unos 7.000 viajeros/hora. Además, cuenta

La zona delimitada permite la practica del esquí incluso en condiciones meteorológicas adversas

con una pista de fondo, Snow park, en la
cota máxima de la estación, y estadio de
competición, lo que permite la práctica de
diversas modalidades de esquí.
Para disfrutar de una cómoda jornada de
nieve, la escuela de esquí del Principado de
Asturias, el alquiler de material deportivo, el
jardín de nieve, y las cafeterías situadas tanto
en la zona alta, como en la base de la
estación, pone a disposición del cliente toda
clase de servicios.
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