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BUENAS CONDICIONES DE NIEVE

Valdezcaray prorrogará hasta el día 14 la apertura de la
estación de esquí
De lunes a viernes se abrirá hasta las 14.30 horas y el fin de semana volverá el horario normal, pero en ambos casos con precios rebajados
05.04.13 - 00:52 - F. DOMÍNGUEZ | EZCARAY |

Los responsables de la estación de esquí de Valdezcaray decidieron ayer prolongar la temporada de esquí de
este año hasta el próximo domingo 14 de abril, dadas las buenas condiciones de nieve y la optimista previsión
meteorológica de los próximos días.

LA PRÓRROGA

No obstante y dadas las circunstancias de estar a final de temporada, han decidido cambiar algo para esta
semana de prórroga del funcionamiento del complejo deportivo invernal. Desde el lunes 8 de abril hasta el viernes
12 de abril se ha establecido un horario reducido de 9.00 a 14.30 horas, y por ello se ha tomado la determinación
de rebajar el precio, que será único y de 12 euros.

domingo 14.

Para el fin de semana del 13 y 14 de abril, el último para poder disfrutar del deporte de la nieve en condiciones, el
horario volverá a ser el habitual de la estación durante toda la temporada, de 9.00 a 17.00 horas, pero también
se ha establecido una tarifa promocional para el abono completo de remontes de 21,50 euros.

Precios. De lunes a viernes 12 euros, fin de
semana 21.50 euros.

Fechas. En lugar de cerrar el domingo 7 de
abril, se alarga la temporada hasta el

Horarios. De lunes 8 al viernes 12 abrirá de
9 a 14.30 horas. Sábado y domingo de 9 a
17 horas

A lo largo de esas fechas extraordinarias, la estación de esquí de Valdezcaray ofrecerá toda el área esquiable disponible, es decir 17 pistas (5 verdes, 6
azules, 5 rojas y 1 negra) y, según señalaban ayer en la nota en la que se dio a conocer la prolongación de la temporada, en este momento cuentan con un
espesor de nieve de entre 40 centímetros y 2 metros, algo muy poco usual en las fechas en las que estamos.
Durante las últimas semanas la estación, situada en la faldas del pico San Lorenzo, ha venido teniendo unos espesores en sus pistas que se podrían
catalogar de extraordinarios, según su director técnico, Gonzalo Morrás, debido a la conjunción de dos circunstancias, la creación de nieve artificial con los
cañones repartidos alrededor de las pistas «se juntó con unas nevadas notables que nos llevaron a disponer en algunas zonas de hasta cuatro metros de
espesor de nieve».
Como es natural, los trabajos del personal de Valdezcaray «consistieron en repartir esa nieve por las zonas esquiables, por medio de la maquinaria de la que
disponemos». Con ello y contando con que desde finales de enero, además de haberse sucedido las nevadas, se han dado buenas condiciones
meteorológicas para seguir fabricando más nieve artificial, se ha logrado tener la práctica totalidad de la pistas no sólo esquiables, sino, además, con unos
espesores que han permitido aguantar en las mejores condiciones en fechas tan importantes como la Semana Santa, cuando mucha gente disfruta de un
corto periodo vacacional y aprovecha para dar rienda suelta a su afición, y ahora van a dar lugar a este breve alargamiento de la temporada por una
semana más.
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