
En invierno y en verano, 
los picos más altos de la 

Península Ibérica permiten 
disfrutar de multitud 
de actividades en la 

naturaleza: desde el esquí 
y el snowboard en la mejor 
estación de España hasta 

las rutas por el Parque 
Nacional de Sierra Nevada

Nevada, 
las montañas del sol

Sierra

Las montañas que enamoraron a los 
musulmanes de Al-Andalus, telón de 
fondo de las más bellas estampas gra-

nadinas, 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 esta-
ción de esquí, con tanto sol como nieve, 
que se ha convertido en la mejor referencia 
española para la práctica de los deportes de 
invierno.
Sorprende a muchos visitantes que en Gra-
nada, en Andalucía, tierra famosa por sus 
playas, se pueda esquiar. No sólo se puede, 

sino que Sierra Nevada es actualmente una 
de las mejores estaciones invernales de 
Europa. El casi millón y medio de perso-
nas que cada año la visitan acreditan esta 
calidad.
El pico Mulhacén, el más alto de la Penín-
sula Ibérica, se eleva hasta los 3.478 metros, 
una altitud que garantiza la abundancia de 
nieve de calidad a pesar de que la estación 
de esquí de Sierra Nevada sea la más meri-
dional de Europa. Esta privilegiada situación 
geográfica, a tan sólo 25 minutos en coche 
de Granada, garantiza además un gran nú-
mero de días de sol en pleno invierno.
La estación dispone de 105 kilómetros 
esquiables distribuidos en 116 pistas con 
diferentes grados de dificultad, en las que 
se puede practicar tanto el esquí como el 



snowboard. Uno de los principales atrac-
tivos de Sierra Nevada es la posibilidad de 
esquiar de noche en una pista iluminada 
y especialmente acondicionada. El acceso 
rápido y cómodo a las pistas desde el área 
residencial y comercial de Pradollano está 
garantizado por 17 modernos remontes. 
Alrededor de 350 cañones para la produc-
ción de nieve garantizan el perfecto estado 
de las pistas.
El Half pipe fue la gran novedad de la pasa-
da temporada, que completó las instalacio-
nes de snowboard y freestyle de la Loma de 
Dílar. Y para los no esquiadores, el parque 
Mirlo blanco ofrece multitud de actividades 

en la nieve sin calzarse los esquís: pista de 
patinaje sobre hielo, tiro con arco, alfombra 
mágica, toboganes de 130 metros, silla-
esquí, patín-esquí y el Trineo ruso, una mon-
taña rusa en la nieve en la que el usuario 
controla la velocidad de descenso.
Quienes desean aprender a deslizarse por 
las montañas o perfeccionar su técnica, 
en Sierra Nevada lo tienen fácil, con una 
quincena de escuelas de esquí que ponen 
a su servicio medio centenar de profesores. 
Y para dormir a pie de pistas, existen más 
de 4.000 plazas de alojamiento en plena 
estación.
Si durante el día es posible disfrutar con 

la enorme variedad de deportes y  activi-
dades de nieve, de noche la diversión está 
asegurada gracias al famoso ambiente de 
la estación: esquí nocturno, tapas y copas 
junto a la pista, conciertos, restaurantes, 
discotecas, etc.

También en verano
Sierra Nevada en verano, con una tempera-
tura media de 20º C, se convierte en el lugar 
idóneo para la práctica de todo tipo de ac-
tividades al aire libre. La estación ofrece un 
programa de actividades durante los meses 
de julio y agosto con diversión para grandes 
y pequeños.
La apertura de los medios mecánicos para 
acceder a la cota 3.000 abre camino a rutas 
que parten de las cumbres de Sierra Nevada. 
Además, una gran variedad de circuitos se 
pueden recorrer en bicicleta, a caballo o a 
pie. 
La zona recreativa de la Fuente del Mirlo 
blanco reabre sus instalaciones adaptadas 
al verano y ampliadas con otras actividades 
para diversión de los más pequeños. El 
Trineo Ruso es la principal atracción y, en 
el mismo paraje, la oferta se completa con 
la pista de hielo, bici-eslalon, toboganes, 
tirolina, camas elásticas, etcétera.
Aprendizaje y entretenimiento se unen en 
los cursos de idiomas para niños entre 7 y 
16 años. Campamentos y grupos de inglés y 
naturaleza, programas especiales para fami-
lias completan el abanico de actividades de 
ocio en Sierra Nevada.
Si se busca tranquilidad, Sierra Nevada tam-
bién es lugar idóneo para unas vacaciones 
relajadas y entretenidas con unas instalacio-
nes inmejorables, enclavadas en el Club De-
portivo Montebajo, que cuenta con gimna-
sio, sala de musculación, sala polideportiva, 
sauna, piscina climatizada y solarium.

Apertura de pistas
La estación de esquí inauguró el mes 
pasado la temporada 2012-13, antes de lo 
previsto, debido a las excelentes condicio-
nes de nieve en las pistas.
Así, los aficionados a los deportes de alta 
montaña ya pueden disfrutar de todo el 
desnivel esquiable de la estación, inclui-
dos los 1.100 metros desde el Veleta hasta 
Pradollano que conforman la pista de El Río. 
Además, Sierra Nevada realiza mejoras cons-
tantes en sus infraestructuras: las últimas 
fueron los trabajos de la nueva alfombra 
transportadora -’Maitena’-, la tercera de estas 
características en el área familiar de Borre-
guiles, lo que configura un amplio espacio 
para la iniciación al esquí, cómodo, divertido 
y seguro.
Por ello, no es de extrañar que la estación 
acoja importantes competiciones a nivel 
nacional e internacional. 


