SIERRA NEVADA. ESQUIAR A MÁS
DE 3000 METROS DE ALTURA
El pasado mes de enero estuve disfrutando del esquí en Sierra Nevada
(Granada), y aunque entonces me pareció que habíamos tenido mala suerte con
el tiempo (hacía un frío terrible) ha resultado ser casi la mejor semana de este
invierno para esquiar allí. A la semana siguiente de volver hizo muy buen tiempo
pero después…. frío, nieve y un viento huracanado que ha obligado a cerrar casi
toda la estación durante algún tiempo.
Estuvimos alojados en Granada capital, en el Hotel Puerta de los Aljibes.
Supuestamente es un 4 estrellas aunque desde mi punto de vista no las merece.
Habitación incómoda, baño con goteras, puerta de la ducha que se abre y deja
salir todo el agua, armario minúsculo, imposible conectarse al WIFI….. en fin, no
te lo recomiendo en absoluto.

Íbamos con viaje organizado, forfait y alquiler de material incluido por lo que no
tuve que pagar nada allí. De todos modos te dejo al final de este post información
de interés (teléfonos, emails, etc) donde te podrás informar mucho mejor sobre
estos aspectos.

Si vas a esquiar por primera vez también te recomiendo que te cojas unas
clasecitas. Si lo haces, esquiarás desde el primer día y… ¡¡apenas te caerás!!
Además Sierra Nevada es para mí la mejor estación para aprender a
esquiar. Tiene 18 pistas verdes (para principiantes) y 42 azules (fáciles) por lo
que aunque estés empezando en esto del esquí tendrás un montón de kilómetros
para “surcar” dentro de tu nivel.
Los remontes están muy bien y la oferta de restaurantes para comer también. Os
recomiendo el Restaurante La Bodega. Está situado en Prado Llano, según
sales del telecabina Al Andalus sigues recto y coges una calle estrecha que sale a
la derecha antes de llegar a la plaza. Tienen menú del día con varios platos a
elegir, todo muy rico y buenísima atención de las camareras. Está muy limpio y se
está muy calentito. Además en el menú indican los platos que llevan gluten y/o
sulfitos. No lo había visto nunca y me encantó ya que yo tengo intolerancia a los
sulfitos.

Si tienes la oportunidad de esquiar en Sierra Nevada no la dejes escapar. Hay
algunas pistas de más de 6 kilómetros de largo y otras míticas, como la del Río.
Sobre todo si estás aprendiendo, las pistas verdes y azules son bastante largas

para lo que suele ser habitual y muy anchas.
Después de un día de esquí, una buena ducha y… ¡De tapas por Granada! Con
un par de cañas te vas al hotel cenada. Nosotras estuvimos en la Antigualla I y II,
en la calle Elvira muy cerca ya de la Plaza Nueva.
Continuando por la Plaza Nueva hacia arriba se llega enseguida al Paseo de los
Tristes desde donde se tienen buenas vistas de la Alhambra desde abajo. Aunque
si quieres tener una buena foto has de subir a lo más alto del Albaicín, al Mirador
de San Cristóbal.

Información práctica
– Dirección: Plaza de Andalucía, 4 Edif. Cetursa – 18196‑Sierra Nevada –
Monachil (Granada)

– Municipio más cercano: Monachil, a 20 Km
– Ciudad más cercana: Granada, a 32 Km
– Año de Fundación: 1964
– Central de Reservas: Telf: 902 70 80 90 Fax: 902 62 71 11
agencia@sierranevadaclub.es
– Información permanente (Call Center): 902 70 80 90 (teléfono interactivo)
Dirección web: www.sierranevada.es
Facebook: sierranevada2.0
Twitter: @websierranevada
Youtube: SierraNevadaTv
Correo electrónico: sierranevada@cetursa.es
– Orientación de pistas: Noroeste
– Cota mínima: 2.100 m.
– Cota máxima: 3.300 m.
– Desnivel esquiable: 1.200 m. (el mayor de España)
– Longitud total de pistas balizadas: 105,6 Km
– Superficie preparada con maquinaria: 382 Ha
– Nº total de pistas: 120
– Pistas verdes (muy fácil): 18
– Pistas azules (fácil): 42
– Pistas rojas (difícil): 53
– Pistas negras (muy difícil): 7
– Longitud del recorrido más largo: Pista El Águila (6’253 Km)
– Circuitos de fondo: 1 con 5,8 km. marcados
– Nieve producida: 350 cañones
– Capacidad almacenamiento de agua para fabricación nieve: 195.000 m3 de agua
– Pistas con nieve producida: 44
– Total kilómetros con nieve producida: 35 Km. (145 ha.)
Snowpark SUPERPARQUE SULAYR
– Formato: Freestyle y snowboard
– Dificultad: Fácil S (Mini Park) – Difícil Media (sector 1, 2 3 y 4) – Muy difícil XL
(Pro-line Copa del Mundo).
– Módulos de nieve + Módulos artificiales: 110
Los módulos artificiales están pintados de naranja y negro, con carteles

indicativos y de normas de seguridad en la zona.
– Remontes: telesilla Loma de Dílar (pinza fija 4 plazas) telesilla Monachil
(desembragable 4 plazas)
– Horario: 11.00-16.30 horas.
– Half pipe: (XL) 165 metros en Superparque Sulayr en Loma de Dilar
Actividades en la Nieve:
– Toboganes para deslizamiento con neumáticos (Tubing): 2
– Parque de nieve para práctica otras actividades: 2 (Borreguiles y Fuente del
Mirlo Blanco en Pradollano)
– Pista de patinaje de hielo ecológico: 1 – descubierta
– Esquí nocturno: Jueves y sábados de 19,00 a 21,30 horas.
– Primeras Huellas: Domingos de 7.30 a 09.00h. (dependiendo condiciones de
nieve y meteorológicas)
– Escuelas de esquí: 15
– Nº de profesores: 400
Zonas Especiales:
– Zona Infantil y familiar tematizada: Pista del Mar en área de Borreguiles
– Zona Recreativa (no esquiadores) de Borreguiles
– Zona Recreativa de la Fuente del Mirlo: 1 cinta transportadora y 1 Trineo Ruso
– Dream Land (Parque Infantil de nieve): 3 cintas transportadoras, una de ellas
cubierta
REMONTES
– Nº de remontes: 22
– Telecabinas: 2
– Telesillas: 15 (6 desembragables)
– Telesquí: 1
– Alfombras transportadoras: 4
– Capacidad teórica en transportes en medios mecánicos: 48.176
esquiadores/hora
– Guardería infantil en Pradollano.
– Jardín Alpino (Dream Land) en Borreguiles.
– Parking cubierto: 2.644 plazas bajo la Plaza de Andalucía
– Zona aparcamientos descubiertos:

484 plazas Parking Los Peñones, junto albergue Inturjoven
471 plazas Partking Las Sabinas, junto Centro de Alto Rendimiento
100 plazas Parking Km 31, entrada de la urbanización
Información sobre la provincia de Granada

