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Valdezcaray ha recibido 28.475 visitantes desde que abrió el 1 de diciembre - Qué.es
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La estación de esquí de Valdezcaray ha recibido, desde que abrió sus puertas esta temporada el pasado 1 de
diciembre, un total de 28.475 visitantes, de los que el 64,5 por ciento (18.392 personas) fueron esquiadores.
Además, la estación riojana ha registrado un excelente comportamiento durante la campaña de Navidad, que
comenzó el 22 de diciembre y finalizó el 7 de enero, ya que durante esos días ...
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