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En la provincia de Granada, se alza imponente 
Sierra Nevada, declarada Reserva de la Biosfera, 
Parque Natural y Nacional, formando un paisaje 
de inusitada belleza: naturaleza en estado puro, 
pequeñas lagunas, bosque mediterráneo, rica 

fauna y flora. 
Este destino se ha convertido en la última década en el cen-
tro de atención del esquí español, ya que la estación ofrece al 
visitante kilómetros de pistas para practicar este deporte, unas 

instalaciones de calidad, todos los placeres de la cocina granadi-
na y vistas panorámicas maravillosas.
Sierra Nevada, situada en el término municipal de Monachil, 
a tan sólo 25 kilómetros de la capital granadina, se encuentra 
muy bien comunicada, a través de la carretera A-395, que une 
Granada y la estación de esquí de Pradollano a lo largo de unos 
30 kilómetros aproximadamente.
En este marco incomparable, durante el día, es posible disfru-
tar 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, pubs y disco-
tecas, etc. Además, la estación organiza una gran variedad de 
actividades culturales tanto en invierno como en verano. 
Asimismo, acoge la celebración de pruebas y campeonatos a 
nivel nacional e internacional, como es el caso de la Superfinal 
de la Copa del Mundo de Snowboard y Freestyle, que se dispu-
tará en marzo.
Cada año se mejora el servicio que se ofrece a los visitantes, 
contando con excelentes accesos, parking, establecimientos hos-
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teleros de distintos estilos y una planta hotelera de calidad. 
La sierra está dividida en seis zonas: Veleta, Laguna de las Ye-
guas, Borreguiles, Loma Dílar, Parador y Río, que suman 105 
kilómetros esquiables distribuidos en 116 pistas, conectadas 
por remontes. 
El área de iniciación con la instalación de un nuevo remonte 
(la alfombra Maitena), la ampliación del área dedicada a los 
esquiadores noveles, el nuevo acceso al telecabina Borreguiles 
o la instalación de una nueva red de fibra óptica  y línea de 
nieve producida en la Loma de Dílar, son los puntos fuertes que 
atraen a los aficionados de deportes de invierno. 

Esquí familiar
La estación de esquí ha reforzado en los últimos años su 
apuesta por el esquí familiar, las nuevas disciplinas de nieve 
para jóvenes y la celebración de competiciones deportivas. Así, 
entre las mejoras se encuentra la ampliación de su superficie 
esquiable con la apertura del superparque Sulayr, que ya se 
ha convertido en imprescindible para muchos de los asiduos a 
Sierra Nevada. 
La línea intermedia ‘DC’, que abarca unos 1.000 metros 
lineales, se compone, entre otros elementos, de saltos de nieve 
(Fun box, de 4 a 6 metros; Spine de 4 metros) y módulos (mini 
quarter box, rails de 4 y 6 metros y cajones). La de iniciación, 
denominada ‘Learn to ride. Burton’, dispone por ahora de cajo-
nes pompa y cajones planos de 4 y 6 metros.
Toda esta oferta se puede consultar en la Comunidad Turística 
de Andalucía, puesta en marcha por la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, que ha incorporado una sección especial 
dedicada a la estación de esquí y montaña granadina de Sierra 
Nevada.
En este espacio se recoge el conjunto de información de utilidad 
para el viajero relacionada por este atractivo turístico, como 
la oferta de actividades y servicios a los visitantes con los que 
cuenta la estación, los eventos deportivos que se desarrollan en 
sus instalaciones o las diversas noticias que se producen.
Así, se pueden consultar las novedades con las que arranca la 
temporada en Sierra Nevada, como el ‘half pipe’, los nuevos 
cañones, las zonas dedicadas a toda la familia o la información 
del Superparque Sulayr, centrada en los más jóvenes y en los 
practicantes de snowboard y freestyle.
También se incluye un mapa interactivo con la información 
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detallada de las pistas, remontes y niveles, así como el parte de 
nieve, información de las zonas y parques y acceso a las web-
cams distribuidas por la estación, que permitirán al usuario ver 
imágenes en directo.
Además, se ha integrado la central de compras de Sierra Neva-
da, un apartado desde el cual los visitantes a la Comunidad Tu-
rística pueden realizar las gestiones necesarias para la compra 
de forfaits y la reserva de alojamiento, equipación o clases en 
las distintas escuelas.
Esta sección específica de Sierra Nevada reúne de igual modo 
aquellas ofertas y paquetes que cada uno de los establecimien-
tos de la estación plantee a lo largo de la temporada de nieve.
Cabe destacar la existencia de  forfaits gratuitos para menores 
de cinco años y los nuevos descuentos a las familias monopa-

rentales ofrecidos por Cetursa, así como los precios especiales 
en periodos vacacionales y fechas señaladas y promociones 
para los titulares de la tarjeta Sierra Nevada Club.
En cuanto a la compra de forfaits, Sierra Nevada renovó re-
cientemente el sistema de venta de forfait en establecimientos 
de Granada, tras la firma de un acuerdo con la Federación Pro-
vincial de Hostelería y la Asociación de Empresarios de Sierra 
Nevada. Así, los forfaits se venden en establecimientos hote-
leros de la provincia de Granada; en concreto en cerca de 200 
negocios de hospedaje y comercios de esquí, que pueden emitir 
a sus clientes los pases de acceso a los remontes de la estación 
invernal granadina.
Con este procedimiento, los clientes que se hospeden en hoteles 
de Granada y provincia o que realicen sus compras en los 
distintos comercios de la estación adheridos a este convenio, 
podrán acceder directamente a los remontes de Sierra Nevada 
con el forfait adquirido en esos establecimientos.
Además del acuerdo rubricado, Cetursa Sierra Nevada firmó 
un convenio similar con la Asociación de Hospedaje de Grana-
da para hacer aún más extensivo el sistema de venta delegada 
de forfait.

Turismo activo
Además de la práctica de deportes de nieve, Andalucía ofrece 
un amplio abanico de posibilidades para la práctica del turismo 
deportivo y las competiciones de toda índole se suceden en la 



55

Naturaleza

región, abarcando un gran número de ellas de carácter nacional 
e internacional. Los recursos disponibles y las infraestructuras 
hacen de la región andaluza un lugar ideal y privilegiado para 
todos aquellos que desean poner en marcha una actividad 
deportiva, bien sea de carácter competitivo o relacionada con el 
ocio. 
El espacio geográfico andaluz supone un atractivo irresistible 
para el deportista; desde zonas marítimas y cursos fluviales 
donde practicar actividades deportivas relacionadas con el me-
dio acuático hasta espacios naturales par senderistas y amantes 
del mountain bike. 
También existen cotos de caza y pesca para los que le gusten 
los espacios cinegéticos y un sinfín de posibilidades más que 
abarcan igualmente los deportes considerados tradicionales o 
de práctica más numerosa. 

Parapente en Jaén.

Polo en Sotogrande.
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