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Reportaje
Las montañas que enamoraron
a los musulmanes de Al-Andalus, telón
de fondo de las más bellas estampas
granadinas, llamadas “Sierra del Sol’
en la época medieval, encierran entre
sus cumbres nevadas y sus ríos y
bosques la belleza de un territorio
donde la naturaleza se muestra en todo
su esplendor. Pueblos llenos de
encanto, a caballo entre la
monumental ciudad de Granada
y el imponente macizo de Sierra
Nevada; un Parque Nacional que
acoge el mayor número de endemismos
vegetales de Europa;
y una moderna estación de esquí, con
tanto sol como nieve, que se ha
convertido en la mejor referencia
española para la práctica de los
deportes de invierno.

Sierra Nevada,
la Sierra del Sol

Estación de Esquí
de Sierra Nevada
La Estación de Esquí de Sierra
Nevada está situada en el término
municipal de Monachil, a tan sólo 25
minutos en coche de Granada.
Sierra Nevada es el paraíso de los
amantes de la nieve. La principal
estación de esquí del sur de
Europa, donde se disfruta de más
días de sol al año, es el lugar perfecto para practicar todos los deportes
blancos.
La calidad de las instalaciones y
servicios, junto a su animado
ambiente, hacen de la estación un
punto de encuentro para los amantes
de la nieve, reconocido a nivel internacional como demuestran las numerosas competiciones de esquí que
acoge.

Durante el día, es posible disfrutar
con la enorme variedad de deportes
y actividades de nieve y, de noche,
la diversión está asegurada: esquí
nocturno, tapas y copas junto a la
pista, conciertos, restaurantes, discotecas, etc.
La estación de esquí de Sierra
Nevada ofrece a los visitantes
una completa gama de servicios e instalaciones, entre los
que destacan:
- La tarjeta “Sierra Nevada
Club”. El fin de esta tarjeta es la
calidad, el servicio y un trato
personalizado a los esquiadores. Esta tarjeta ofrece a sus
afiliados numerosas ventajas.
Entre otras, los socios del club
dispondrán de información
constante y gratuita sobre el
estado de las pistas mediante
sms, forfait electrónico, descuentos en el alquiler de equi-

pos, etc, Más información en:
www.sierranevada.es/Club
- Central de Reservas e información.
Teléfono: 902 708 090
- Pistas de Esquí: La estación está
dividida en seis zonas: Veleta,
Laguna de las Yeguas, Borreguiles,
Loma Dílar, Parador y Río, que en
total suman 80 pistas y más de
veinte remontes.
- Parque de Nieve Sulayr: Para los
amantes del snowboard y los
esquiadores freestyle, con nuevos
obstáculos y la máxima seguridad.
Actividades como slalom paralelo,
alquiler de cámaras y raquetas.
- Escuelas en las que aprender a
esquiar o perfeccionar la técnica, y
alquiler de materiales.
- Guía práctica para esquiadores con
discapacidades físicas

Reportaje
Datos prácticos
Nombre: SIERRA NEVADA ESTACIÓN
DE ESQUÍ Y MONTAÑA
Dirección: Plaza de Andalucía, 4
Edif. Cetursa
18196 Sierra Nevada-Monachil (Granada)
Central de Reservas:
Tel.: 902 708 090 - Fax: 958 249 146
agencia@cetursa.es
Información permanente (Call Center):
Tel.: 902 708 090 (teléfono interactivo)

Web: www.sierranevada.es
e-m
mail:
sierranevada@cetursa.es
Departamento de Prensa:
Tel.: 958 249 112 - Fax: 958 249 181
prensa@cetursa.es
Municipio más cercano:
Monachil, a 20 Km.
Ciudad más cercana:
Granada, a 32 Km.

Oficina en Madrid:
c/ Téllez, 30 28007-Madrid.
Tel.: 915 484 400 - Fax: 915 477 798
reservasmadrid@cetursa.es

Datos técnicos

Datos técnicos
-O
Orientación de pistas: Noroeste
Cota mínima: 2.100 m.
-C
Cota máxima: 3.300 m.
-C
Desnivel esquiable: 1.200 m.
-D
-L
Longitud total de pistas balizadas: 87 Km.
Nº total de pistas: 87
-N
Pistas verdes (muy fácil):11
-P
Pistas azules (fácil): 35
-P
Pistas rojas (difícil): 36
-P
-P
Pistas negras (muy difícil): 5
Longitud recorrido más largo:
-L
Pista del Águila (5,900 Km)
Circuitos de fondo:
-C
1 circuito (4 Km con huella)
-N
Nieve producida:
428 cañones y 725 hidrantes
-C
Capacidad balsa uso exclusivo fabricación
nieve: 95.000 metros cúbicos de agua
-P
Pistas con nieve producida: 32
-T
Total kilómetros con nieve producida:
31,800 Km.
Como llegar
Sierra Nevada se encuentra perfectamente comunicada a través de la
carretera A-395, que une Granada y la
estación de esquí de Pradollano con
un trazado de 32 kilómetros, una
amplia calzada y suaves pendientes.
La autovía A-92, arteria principal de
las comunicaciones andaluzas, facilita
el acceso desde cualquier punto de la
región, enlazando con la red de carreteras del resto de la Península.
Desde la costa mediterránea y
desde Jaén, la A-44 conduce a
Granada y a la carretera que asciende
hacia Sierra Nevada.

Servicios
-N
Nº de remontes: 24
-T
Telecabinas: 2 (desembragables)
-T
Telesillas: 16 (6 desembragables)
-T
Telesquíes: 2
-C
Cintas Transportadoras: 4
-C
Capacidad total de remontes:
47.805 esquiadores / hora
-G
Guardería infantil: 2
(1 en Borreguiles y 1 en Pradollano)
-E
Esquí nocturno: Sábados de 19.00
a 21.30 horas (sujeto a condiciones
del tiempo)

Toboganes para desplazamiento con
-T
neumáticos (Tubing): 2
-C
Club Deportivo: 1 (Club Deportivo
Montebajo)
-Z
Zona aparcamiento autocaravanas:
60 plazas Junto Albergue Juvenil
Inturjoven
-P
Parking cubierto: 2.800 plazas
Zona aparcamiento descubierto:
-Z
1.000 plazas Junto Albergue Juvenil
Inturjoven
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