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• La estación estrena este martes las pistas ‘negras’ de Loma de Dílar     

    

• Las máquinas entran mañana en Parador-Cauchiles, único sector que 

permanece cerrado    

    

Sierra Nevada abrirá mañana 15 nuevas pistas en cuatro de los sectores de 

la estación granadina con lo que la superficie esquiable alcanzará los 58,4 

kilómetros, el mayor dominio puesto en servicio en lo que lo que va de 

temporada y con la mejor calidad de nieve de los casi dos meses de 

funcionamiento del centro invernal. 

Las nuevas aperturas han sido posibles gracias a las dos nevadas 

registradas entre la mañana del domingo y la madrugada de hoy, que han 

aportado entre 25 y 30 centímetros de nieve nueva en distintas zonas de Sierra 

Nevada, donde hay puntos en los que se miden más de 80 centímetros.  

La producción de nieve durante los tres últimos días ha permitido 

completar recorridos y aumentar espesores donde era más necesario.  

Así,  la estación abrirá mañana las pistas Carnero (Laguna); Visera, 

Radiotelescopio, Piornos, Cantera, Fuente del Tesoro –parcial-, Neveros –parcial- 

Tubo del Enebro (Loma de Dílar); Panorámica, Tubo del Veleta, Descenso Damas 

(Veleta), Tubo de Borreguiles, Variantes Morillas y La Playa (Borreguiles). Algunas 

de estas pistas ya habían sido abiertas antes, aunque posteriormente cerradas 

por presentar escasez de nieve en algún tramo. 

Además, los maquinistas del Servicio de Pistas entrarán mañana en el 

sector de Parador-Cauchiles, única zona de Sierra Nevada que aún no se ha 

estrenado en lo que va de temporada, a fin de valorar la incorporación de nuevos 

recorridos al plano de pistas de los próximos días. 

Estas previsiones podrían verse aumentadas de concretarse los pronósticos 

que anuncian nuevas precipitaciones de nieve.  

Sierra Nevada mantiene los paquetes especiales de forfait (con parking, 

comida…ver www.sierranevada.es) con precios promocionales para el esquí entre 

semana y ofertas de alojamiento para todo el mes de enero. 


