SIERRA NEVADA

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada, como parte esencial de la oferta turística de
Andalucía y referente internacional del turismo de nieve, permite por su privilegiada situación
disfrutar de un clima envidiable mientras se practica deporte o se contempla la naturaleza. La
estación de esquí más meridional de Europa ofrece al visitante unas excelentes instalaciones
de nieve a unas dos horas del mar y de la costa y a unos pocos kilómetros de las capitales
andaluzas. Sierra Nevada arranca una nueva temporada de invierno cargada de experiencias
que arrastran a los esquiadores y esquiadoras hasta sus laderas blancas, iluminadas por el sol
del Sur.
La calidad de su nieve, el excepcional tratamiento de sus pistas y la oferta complementaria de
ocio son los reclamos que seducen al esquiador de vanguardia y al turista del siglo XXI. La
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ve reflejada en Sierra Nevada la apuesta de
calidad que distingue al destino Andalucía, que sitúa a nuestra estación invernal en el objetivo
de los miles de usuarios que recibe cada temporada.

En total hay 79 pistas en distintas zonas de la estación: de estas, 4 son negras (muy difíciles),
34 son rojas (difíciles), 33 son azules (fáciles) y 8 son verdes (muy fáciles).

La pista más alta es el Águila que es una pista roja y en un día despejado, se puede ver las
montañas Rif en Marruecos. Si coges la telesilla hasta lo alto de VELETA, se puede bajar
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esquiando incluso hasta PRADOLLANO.

Las zonas principales en la estación de esquí son:
PRADOLLANO: Aquí puedes encontrar los aparcamientos, las paradas de autobús, la taquilla,
la escuela de esquí, los hoteles, bares, y restaurantes, las tiendas de alqluiler de material de
esquí, los bancos, etc. Desde aquí, hay que coger la telecabina a las otras zonas de esquí.

BORREGUILES: Esta es la zona principal de la estación con su restaurante, escuela de esquí,
y tieneda de alquiler de material, y una zona para no esquiadores. Aquí están las pistas más
fáciles. Una pista de esquí de fondo empieza en Borreguiles y va al oeste. También hay acceso
para los incapacitados desde Pradollano hasta Borreguiles.
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