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Novedades temporada 2019-2020 
 
CAÑONES DE NIEVE 
Sierra Nevada cuenta esta temporada con 33 nuevos cañones de nieve producida de 
última generación, que se han instalado en la pista de El Río. Los nuevos cañones 
(TR10 y TL6), todos fijos excepto dos que serán móviles, producen la misma cantidad 
de nieve en la mitad de tiempo que los antiguos, por lo que el ahorro energético será 
muy significativo. Los cañones sustituidos del Río serán reubicados en la parte alta 
del dominio esquiable, en las cabeceras de las pistas comprendidas entre la estación 
superior del telesilla Stadium e inferior del telesquí Zayas, la pista Maribel o el 
complejo de actividades Mirlo Blanco. 
 
K12  

Señalización de un recorrido de 12 kilómetros de suave descenso desde la estación 
superior del Ts. Laguna hasta la urbanización de Pradollano, enlazando pistas ya 
existentes por la ladera sur del dominio esquiable. 
 
ESQUÍ DE MONTAÑA 
La estación dispondrá de un segundo itinerario de esquí de montaña. Tras el recorrido 
que parte del parking de los Peñones y asciende por la vertiente exterior de la pista 
de El Águila hasta la estación superior del telesilla Laguna, Sierra Nevada estrenará 
esta temporada un nuevo itinerario en la zona de Loma de Dílar. Arrancará desde 
Pradollano y subirá por las pistas Loma de Dílar, Peñón del Dílar y Poniente hasta el 
Radiotelescopio. 
 
PANTALLAS EN REMONTES 
Los principales remontes de la estación dispondrán esta temporada de pantallas que 
informarán a los usuarios del estado de las instalaciones de Sierra Nevada. Situación 
de los remontes y pistas, información útil y de servicio, consejos de seguridad y 
eventualidades meteorológicas se sucederán, entre otros aspectos, en las pantallas 
instaladas en las estaciones inferiores de los medios mecánicos, incluido el parking. 
 
ACCESO MEDIOS MECÁNICOS 
El departamento de Remontes ha ejecutado mejoras en los accesos en medios 
mecánicos de la estación, la más significativa, la experimentada por el telesilla 
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Monachil, que esta temporada tendrá su entrada por la parte posterior de la estación 
inferior, a fin de facilitar y agilizar el embarque de los usuarios. 
 
GAMIFICACIÓN 
Sierra Nevada implementará nuevas actividades vinculadas al sistema Skiline, que 
se gestiona desde la web o la app. Así, los usuarios de la estación dispondrán de un 
punto de medición de velocidad en la pista de El Águila (pasada su confluencia con la 
pista Copa del Mundo), un mirador con toma de fotografía (selfies) habilitado a la 
salida del telesilla Stadium y un nuevo sistema de grabación y toma de tiempos en la 
pista Audi de slalom paralelo. 
 
COLCHONETA FREESTYLE  
El snowpark Sulayr estrenará esta temporada una nueva colchoneta freestyle en el 
mismo emplazamiento que la anterior. La nueva será de mayores dimensiones (15 x 
15 metros) y de mayor altura (3 metros), y estará conectada al sistema de grabación 
Skiline para poder reproducir los saltos en video. El parque de nieve, que ha renovado 
su señalética, construirá esta temporada la pista de ski/snowboardcross entre el 
sector 3 de slopestyle y la pista Loma de Dílar. El 6 y 7 de marzo dicha pista será 
escenario de la Copa del Mundo de Snowboardcross. 
 
PLAZA DE ANDALUCÍA 
En colaboración con el Ayuntamiento de Monachil, la plaza de Andalucía en 
Pradollano, centro neurálgico de la estación, experimentará una primera reforma de 
cara a la nueva temporada con la renovación de los canales de evacuación de agua, 
reasfaltado de las zonas dañadas de la plaza e instalación de nuevas barandillas, así 
como la recuperación de jardineras.  
 
INMUEBLES 
La estación ha acometido la renovación de la señalética del parking subterráneo de 
la Plaza de Andalucía, así como el pavimento de accesos y escaleras; los alquileres de 
material de esquí de Pradollano y Borreguiles han experimento una profunda 
transformación de mobiliario e imagen para mejorar la atención a los clientes; los 
restaurantes La Bodega, Campanario, Borreguiles y terraza Chill Out han reformado 
pavimentos, barandas y fachadas, mientras que el restaurante de Montebajo 
cambiará de concepto gastronómico. 
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WEB Y CENTRO COMERCIO 
Sierra Nevada estrena esta temporada nueva página web más completa y accesible 
desde todos los dispositivos, con una mejora en la presentación de la información 
más demandada por los usuarios. También, el centro de comercio renovará 
profundamente su imagen y navegabilidad con la pretensión de presentar mejor los 
productos y facilitar su compra online. 
 
COPA DEL MUNDO 
La Copa del Mundo de Snowboardcross, el 6 y 7 de marzo, será el evento deportivo 
central de la temporada. En la historia reciente, esta disciplina es la que mejores 
resultados ha proporcionado a los deportes de invierno en España gracias a Lucas 
Eguíbar y Regino Hernández. La Copa del Mundo forma parte de un calendario 
deportivo de Sierra Nevada con cerca de treinta eventos oficiales de deportes de 
invierno para todas las categorías. 
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Calendario de eventos 2019-2020 

Diciembre 2019 

22 – Descenso Papá Noel. Pista de El Río 

27 a 30 – Cine Infantil - Hotel Telecabina  

Enero 2020 

2 a 4 – Cine Infantil - Hotel Telecabina  

5 – Cabalgata de los Reyes Magos – Pista El Río 

10-11 Trofeo Club Monachil -1ª Fase Copa de Andalucía Alpino U14-U16- Pista Prado 
de las Monjas 

12 – Trofeo Club Esquí Caja Rural -1ª Fase Copa de Andalucía Alpino U14-U16- – Pista 
Prado de las Monjas  

18-19 - Trofeo FADI Absoluto y Telemark.  1ª Fase Copa de Andalucía Alpino Master - 
Pista Prado de las Monjas 

19 - WORLD SNOW DAY 

25-26 - Copa de España Freestyle SX y SBX - Snowpark Sulayr 

Febrero 2020 

1 – 9º Snowrunning Sierra Nevada 

1 - Trofeo María José Rienda - 1ª Fase Copa de Andalucía Alpino Alevín - AQC. Zona 
Virgen de las Nieves 

2 - Trofeo Ayuntamiento de Monachil. 1ª Fase Copa de Andalucía Alpino Alevín - 
Zona Virgen de las Nieves 

7 - Trofeo White Camps. 2ª Fase Copa de Andalucía Alpino U14-U16 - Pista Prado de 
las Monjas 
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8 – 9 - Campeonato de Andalucía de Esquí de Fondo. Circuito Los Peñones 

9 – Trofeo Ski Club Granada- 2ª Fase Copa Andalucía Alpino U14-U16 - Pista Prado 
de las Monjas 

14-15 - Campeonato de Andalucía Freestyle Skicross y Snowboardcross. Snowpark 
Sulayr 

15-16 - II Trofeo Reyes Santa Olalla Club Monachil Baches. Pista La Visera 

21-23 - 2ª Fase Copa de España E. Alpino Infantil - Pista Prado de las Monjas 

Marzo 2020 

6 - 7 - COPA DEL MUNDO FIS SNOWBOARDCROSS - Snowpark Sulayr 

8 – Día de la Mujer. Concierto solidario ‘Ellas para ellas’ - Plaza de Andalucía  

13-14 - Cto de España y Andalucia Freestyle Baches - Pista La Visera 

13–15 - Trofeo Caja Rural Freestyle y Snowboard Big Air - Snowpark Sulayr 

14 - Trofeo Club Sabika Esquí de Fondo - Circuito Borreguiles 

18-20 - Campeonato de España Escolar - Pista Prado de las Monjas 

20-22 – Trofeo Santiveri Esquí Alpino adaptado -Copa de España Inclusiva – Pista 
Prado de las Monjas 

21 – Trofeo Caja Rural. 2ª Fase Copa Andalucía Alpino Alevín – Pista Prado de las 
Monjas  

21-22 - Campeonato Andalucía Telemark - Pista Prado de las Monjas 

21-22 - Trofeo Club Monachil. 2ª Fase Copa de Andalucía Máster - Pista Prado de las 
Monjas 

22- II Carolina Ruiz Challenge – 2ª Fase copa de Andalucía Alpino Alevín – Prado de 
las Monjas 
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Abril 2020 

6-8 - Campeonato de Andalucía Freestyle Slopestyle, Big Air - Snowpark Sulayr 

6-8 - Campeonato de Andalucía Snowboard Slopestyle y Big - Snowpark Sulayr 

9-11 - Trofeo Club White Camps, Global Racing y Ski Club Granada. Fase Final Copa 
de Andalucía E. Alpino Alevin - Pista Prado de las Monjas 

9-11 Fase Final Copa de Andalucía E. Alpino U14-U16 - Prado de las Monjas 

11 – Bajada Retro a favor de la AECC en la lucha contra el cáncer de mama – Pista de 
El Río 

16 – 19 - Semana Rikitaum 

18-19 - XLVI Trofeo Nacional de Veteranos. Fase Final Copa Andalucía Alpino Master 
- Campeonato de Andalucía Absoluto - Pista Prado de las Monjas 

25 – Bajada en Bañador - Zona principiantes Borreguiles 

Mayo 2020  

1 - 2 - SUN & SNOW - Mirlo Blanco 
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Ficha Técnica de Sierra Nevada 
Horario de medios mecánicos: 
Tc. Borreguiles y Al-Ándalus: Todos los días, de 9.00 a 16.45 horas (última subida). 
Ts. Parador: de 8.30 a 17.30 horas, todos los días. Los días de Tarifa Alta, abierto 
hasta las 19.45 h. 
Remontes de zonas altas: Zayas, Laguna, etc... cierran a las 16.15 horas. 
Telecabina para Esquí Nocturno: de 19.00 a 21.30 horas.  
Año de fundación: 1964 
Dirección: Plaza de Andalucía, 4 Edif. Cetursa - 18196‑ Sierra Nevada - Monachil 
(Granada) 
Municipio más cercano: Monachil, a 20 Km 
Ciudad más cercana: Granada, a 31 Km 
Web:  sierranevada.es  
Redes Sociales: Facebook: /sierranevada2.0 
  Twitter: @websierranevada 
  Youtube: /SierraNevadaTv 
  Istagram: sierranevadaestacion 
  App: Sierra Nevada (IOS y Android)  
 
Correo electrónico: sierranevada@cetursa.es 
Información (Call center) 958 70 80 90 
Central de Reservas: Telf.- 958 70 80 90.  
Correo electrónico:  agencia@sierranevadaclub.es 
Remontes: Total 21 
Nº telecabinas: 2 
Nº Telesillas: 14 (6 desembragables) 
Nº telesquís: 1 
Nº alfombras transportadoras: 4 
Capacidad transportes en medios mecánicos: 45.207 esquiadores/hora 
Desnivel esquiable: 1.200 m (el mayor de España) 
Longitud total de pistas balizadas: 110 km 

http://www.sierranevada.es/
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Cota mínima: 2.100 m 
Cota máxima: 3.300 m 
Orientación de pistas: Noroeste 
Superficie preparada con maquinaria: 380 ha 
Pistas - Nº total: 131 
Pistas verdes (muy fácil): 19 
Pistas azules (fácil): 45 
Pistas rojas (difícil): 53 
Pistas negras (muy difícil): 7 
Parque de nieve: 7 
Longitud del recorrido más largo: Pista El Águila (6'253 Km) 
Nieve producida - 364 cañones 
Capacidad almacenamiento agua para fabricación nieve: 195.000 m3 
Pistas con nieve producida: 44 
Total kilómetros zona innivada: 35 km (150 ha) 
Parque de Nieve:  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: 60 módulos pintados de naranja y negro y 
saltos de nieve. Zona señalizada con carteles indicativos por niveles y normas de 
seguridad 
Remontes Superparque: Telesilla Loma de Dílar (pinza fija 4 plazas), telesilla 
Monachil (desembragable 4 plazas) 
Half pipe (XL) 165 m. en Superparque Sulayr en Loma de Dílar 
Circuito Cross. Recorrido en Superparque Sualyr diseñado para Ski y Snowboard 
Cross 
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) 
Esquí nocturno: sábados de 19.00 a 21.30 horas  



 

10  

 

Escuelas de esquí: 15 
Nº de profesores: 400 
Guarderías: 1, en Pradollano 
Zonas especiales   
Zona Infantil y familiar tematizada: Pista del Mar y Pista del Bosque en área de 
Borreguiles 
Zona Recreativa Fuente del Mirlo Blanco: 1 alfombra transportadora y 1 Trineo Ruso 
Dream Land (Parque Infantil de nieve) 3 alfombras transportadoras, una de ellas 
cubierta 
Aparcamientos - Nº total plazas 3.907 
Cubierto: 2.644 plazas de parking bajo la Plaza de Andalucía 
Descubiertos: Los Peñones. 750 plazas de parking junto telesilla Virgen de las 
Nieves y Albergue Inturjoven. 
Las Sabinas. 513 plazas de parking junto Centro de Alto Rendimiento. 

 Autobuses 25 plazas en Pradollano, junto a parking cubierto 
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Alojamientos 
Sierra Nevada dispone de una gran infraestructura de alojamiento, con 

hoteles de distintas categorías, apartahoteles y apartamentos, que están situados en 
el núcleo urbano, muy cerca de los medios mecánicos para acceder a pistas y dotados 
de las comodidades necesarias para hacer que la estancia del visitante sea lo más 
agradable posible. El total de camas disponibles en Sierra Nevada y su zona de 
influencia (hoteles en carretera cercanos a la Estación) es de 4.200, de las cuales 
2.864 son plazas hoteleras y 1.336 son en apartamentos turísticos, que a su vez 
están apoyadas por los hoteles de Granada, 21.780 plazas, que se encuentra a tan 
sólo 32 km. y con una buena comunicación por carretera, por lo que el total de plazas 
asciende a algo más de 25.000. 

Infraestructura de alojamientos:  

- 2 hoteles de 5 estrellas 
- 4 hoteles de 4 estrellas 
- 4 hoteles de 3 estrellas 
- 1 apartahotel de 3 estrellas 
- 3 hoteles de 2 estrellas 
- 1 albergue juvenil 
- 1 albergue universitario 
- 1 residencia vacacional Tiempo libre 
- 5 apartamentos turísticos 
En carretera:  
- 2 hoteles de 3 estrellas 
- 2 hoteles de 2 estrellas 
En el entorno: 
-  Casas Rurales 
-  Campings 
Sierra Nevada dispone de una Central de Reservas, Sierra Nevada Club Agencia de 
Viajes. Teléfono 958 70 80 90 e-mail: agencia@sierranevadaclub.es 

  

mailto:agencia@sierranevadaclub.es
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Apres-ski 
 Tan importante como la oferta de esquí es la de ocio y relajación una vez 
concluida la jornada en pistas. Sierra Nevada dispone de una amplia oferta apres-ski 
que va desde buenos y agradables restaurantes donde se puede degustar la rica 
gastronomía de la tierra y la más afamada comida internacional, pasando por bares, 
cafeterías, pubs, cine, zona de recreo Fuente del Mirlo, y discotecas, así como piscinas 
cubiertas, gimnasios y spas donde podrá relajarse y ponerse en forma para afrontar 
la jornada del día siguiente.  

OCIO EN EL CENTRO DE ACTIVADADES EN LA NIEVE “MIRLO BLANCO”: 

- TRINEO RUSO. 
Instalación recreativa compuesta por un recorrido de raíles por donde pasan 
trineos para 2 personas, tiene un recorrido de 250m. de subida totalmente 
automática y 550 m. de descenso. El cliente maneja la velocidad de descenso 
utilizando los mandos del trineo hasta llegar como máximo a 40 km/h. La 
bajada está compuesta por diferentes curvas peraltadas, badenes y rectas. En 
cada trineo pueden subir una o dos personas, niños solos a partir de 8 años y 
de 4 a 7 años acompañados por un adulto. 
Al final del recorrido se podrá adquirir, si se desea, una foto con la velocidad a 
la que ha descendido por el recorrido. 
 

- ACTIVIDADES MIRLO INCLUYE. 
· Toboganes deslizantes: 
Desliza sobre un rosco inflable en dos toboganes de 130m. cada uno de 
longitud, formados por diferentes curvas. Una sensación diferente al 
descender sin poder controlar el rosco. 
Edad permitida a partir de 5 años. 
· Bicislalom: 
Es una bici y un patín muy especial con unas ruedas muy anchas solo para 
descender. Se puede girar donde se quiera y subir cuantas veces apetezca. 
Edad permitida a partir de 8 años.  
· Biciski: 
Una bici, que en vez de ruedas lleva esquís, para deslizarse por la nieve muy 
fácil de manejar. Disponemos de bicis para niño y para adultos. 
Edad permitida a partir de 6 años. 
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· Sillaski: 
Imagínate una silla, pero que en vez de patas tiene unos esquís, también para 
deslizar en la nieve. Otra sensación única para comprobar y divertirse en la 
nieve. 
Edad permitida a partir de 8 años. 
· Camas elásticas: 
Zona especial para saltar en camas elásticas. 
. Pista de Trineos y tubbing 
Pista especial para deslizarse con trineos tradicionales o cámaras neumáticas. 
. Area especial de juegos 
Zona acotada para actividades para niños entre 0 y 5 años 

 
ACTIVIDADES EN LA NIEVE 

- COMPETICIONES DE ESQUÍ O SNOWBOARD A MEDIDA PARA TODOS LOS 
NIVELES. 
Se organizan competiciones a medida del cliente, dependiendo de su nivel de 
esquí, se incluye una pista cerrada para la competición, marcaje de prueba, 
cronometraje oficial de la carrera, resultados oficiales para tener la 
clasificación por tiempos y nombres, dorsales, socorrismo en pista. Tenemos 
experiencia en grupos específicos como colegios de ingenieros, prensa, 
abogados, médicos. Todos han realizado una competición con su colectivo en 
Sierra Nevada pasando un día diferente, no solo de esquí. 
 

- CRONO SKI - SLALOM PARALELO. 
Para todos los esquiadores que ya son capaces de descender por una pista de 
principiantes. En el paralelo pueden saber lo que siente un corredor 
profesional de este deporte bajando por un slalom. Para hacerlo más divertido 
se puede hacer a la vez que tu acompañante, porque hay dos pistas iguales y 
paralelas, una roja y otra azul para bajar a la vez.  
Grupos máximo de 150 personas. 
 

- TOBOGANES EN LA NIEVE. 
Actividad situada en la zona de Borreguiles. Una alternativa más para realizar 
en la estación para esquiadores que quieren hacer algo más y para visitantes 
que llegan a Borreguiles y quieren deslizarse por la nieve. 
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Tenemos varias calles con una pendiente fuerte para notar la velocidad de 
otra manera. 
Edad a partir de 5 años. 
 

- PASEO CON RAQUETAS DE NIEVE. 
Paseo con raquetas de nieve por la montaña en diferentes rutas guiadas de 2 
o 3 horas de duración. 
Edad a partir de 10 años. 
 

- INCENTIVOS OUT-DOOR. 
Actividades combinadas para cualquier grupo de empresa, escolares, 
amigos… se diseñan a medida de cada grupo, ejecutando actividades 
rotatorias para todos. Mini olimpiadas, construcción de iglús, Gimkanas, 
construcción de muñecos de nieve, búsqueda del tesoro, multi actividades. 
Asimismo, también se organizan competiciones para grupos: Torneo de Golf 
en la nieve con la preparación de 9 hoyos y Futbol en la nieve, adaptado al 
número de personas que compongan los equipos. 
 

- RUTA NOCTURNA EN MAQUINA DE NIEVE. 
Ruta organizada para los viernes y sábados por la noche, desde Pradollano 
hasta el Veleta situado a 3.470 m. de altitud. Salidas a las 19:30 h. Podrá subir 
en una máquina de nieve, llegar al Veleta, casi en el techo de la península, y 
desde allí contemplar las magníficas vistas de Granada iluminada y los 
pueblos de la costa de Granada y Almería. Ofrecemos un pequeño aperitivo 
casero y volvemos a descender. 
Máximo para 15 personas. Reservas en Sierra Nevada Club, agencia.  
Ruta operativa a demanda de grupos. 
 

- EXCLUSIVIDAD ESQUÍ NOCTURNO 
Uso exclusivo de la pista iluminada para grupos de entre 18 y 22 personas una 
duración aproximada de 1 hora y media. También se puede organizar con un 
guía acompañante para grupos de 8 personas con el mismo nivel de esquí. 
 

- TOUR GUIADO POR EL CIELO NOCTURNO. 
Taller de iniciación a la astronomía práctica con personal especializado. 
Incluye material necesario para la observación. Se realiza en la zona de 
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Borreguiles cuando coincide con esquí nocturno o en Fuente Alta. Producto 
exclusivo para grupos. 
 
 

- CONDUCCIÓN DE MÁQUINAS PISAPISTAS 
Actividad de una hora aproximada de duración que consiste en conducir una 
máquina pisa-pistas de 600 CV, la misma que cada día prepara con esmero 
las distintas áreas esquiables de Sierra Nevada. 
 

- CENAS DE ALTURA 
Exquisita gastronomía en el restaurante Alcazaba o en la cabaña Nevasol de 
la zona de Borreguiles, a 2.700 metros en pleno corazón de Sierra Nevada e 
impresionantes vistas al pico Veleta. Grupo mínimo 30 personas. 
 

- TODO TIPO DE EVENTOS EN LA NIEVE. 
Eventos para las empresas, actividades a la carta en la nieve, test de vehículos 
en nieve, presencias de marcas de publicidad con su actividad en nieve, 
rodajes de anuncios, etc… 
 

- PROGRAMA “UN DIA EN SIERRA NEVADA”  
Cuando no te apetece esquiar o la estación ha cerrado por inclemencias 
meteorológicas especialmente de fuertes vientos, puedes alquilar una 
bicicleta de montaña y conocer con tus amigos nuestros circuitos de Fuente 
Alta, fueron sede en el año 2.000 de los Campeonatos del Mundo de bicicleta 
de montaña. 
 

ACTIVIDADES DE MONTAÑA A LA CARTA 

- Escalada, rapel y tirolina 
- Rafting 
- Espeleología 
- Escalada y Barranquismo 
- Multiaventura en los Cahorros 
- Visita turística a la Alpujarra 
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Accesos 
La ciudad de Granada, situada a 31 km. de la estación de esquí de Sierra Nevada, 
posee una red de comunicaciones perfecta para acceder a ella desde cualquier punto 
de España o resto de Europa, por autovías, avión o ferrocarril. 
 
Carretera (distancia entre Granada y algunas ciudades españolas) 
Almería a 156 Km.    Barcelona a 853 Km. 
Cádiz a 338 Km.    Oviedo a 877 Km. 
Córdoba a 161 Km.    Valencia a 504 Km. 
Huelva a 357 Km.    Alicante a 351 Km. 
Jaén a 89 Km.    Murcia a 277 Km. 
Málaga a 128 Km.    Zaragoza a 732 Km. 
Sevilla a 262 Km.    San Sebastián a 891 Km. 
Madrid a 422 Km.    Bilbao a 818 Km. 

Avión 
- Aeropuerto de Granada:  47 Km 
-Conexiones: Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Madrid, Palma de Mallorca, melilla, 
Tenerife, Nápoles, Nantes, Burdeos, Londres, Manchester, Berlín y Milan 
 
- Aeropuerto de Málaga: 140 Km 
- Aeropuerto de Sevilla: 265 Km 

Ferrocarril 
- Estación de Granada: 32 Km 
-Nuevas conexiones AVE: Sevilla, Cordoba, Málaga Madríd, Valencia, Alicante, León, 
Zaragoza y Barcelona 
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La temporada 2018-2019 en datos 
Sierra Nevada cerró el domingo 5 de mayo la segunda temporada con mayor 
afluencia de su historia con 1.029.054 esquiadores, un 16% por ciento más que la 
campaña anterior; ha sido la cuarta ocasión desde que existen datos estadísticos que 
la estación granadina supera el millón de esquiadores. 

A esta cifra, Sierra Nevada suma otros 204.871 clientes que disfrutaron de alguna de 
las actividades para no esquiadores en el complejo Mirlo Blanco (93.716 clientes, 
récord absoluto) o accedieron al área de pistas en los telecabinas Borreguiles o Al-
Ándalus (111.155) con lo que la cifra total es de 1.233.925 usuarios (+17%). 

La afluencia de esquiadores tuvo reflejo en la planta hotelera de Pradollano con una 
media de ocupación del 68%, algo menor en los hoteles de la carretera de acceso a 
la estación (65%). La distribución de clientes por meses fue muy homogénea con más 
de 200.000 esquiadores por mes, excepto abril, que, no obstante, con 132.000, fue 
uno de los mejores en afluencia. 

Estas cifras se explican en buena medida por la combinación de un buen año de nieve, 
grandes periodos de buen tiempo, eficiente producción de nieve, cuidadosa 
preparación de pistas y actividades divertidas para toda la familia. 

La temporada arrancó una semana antes de lo previsto gracias a las nevadas de 
noviembre y desde entonces, entre las precipitaciones de nieve en momentos clave 
de la temporada y la producción de nieve, Sierra Nevada mantuvo una oferta amplia, 
estable y de calidad. 

77 kilómetros de media 

Así, con menos nevadas que la temporada anterior (25 días frente a 54), la estación 
conservó una longitud esquiable media mayor, de 77 kilómetros de media frente a 
los 54 de la campaña 2017/18. Durante 54 días, Sierra Nevada ofreció 100 o más 
kilómetros, 8 días más que la temporada pasada.  El hecho de que el área de Laguna 
de las Yeguas abriera el 1 de diciembre explica la amplitud esquiable ofertada por 
Sierra Nevada esta temporada (la segunda mejor de todos los tiempos). 

La estación se mantuvo operativa los mismos días que la temporada pasada: 163 
jornadas de esquí (desde el 24 de noviembre al 5 de mayo), con 7 días de cierre total 
(3 de ellos en abril, el mes de menor afluencia) y un cierre parcial. 
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El esquiador nacional (92%), y dentro de este el andaluz, madrileño y valenciano, y el 
internacional (8%), con británicos, portugueses y franceses a la cabeza, constituyen 
los mercados tradicionales de la estación; sobre esos mercados, y otros emergentes, 
Sierra Nevada centró su promoción antes y durante la temporada 2018/19. 

Actividades y competición 

Actividades como los descensos navideños de Papa Noel y Reyes Magos, las 12Horas 
Head, Snow Running, San Miguel Gastro Music, el festival de música Sun and Snow 
o las bajadas primaverales de bañador y retro dotaron a la estación de un especial 
atractivo para toda la familia a lo largo de este invierno. 

Con todo, el eje central de los eventos en pistas fue la competición oficial. Así, en 
colaboración con la Federación Andaluza de Deportes de Invierno (FADI), Sierra 
Nevada fue escenario de 29 jornadas de competición con campeonatos en todas las 
disciplinas de los deportes de invierno y en todas las categorías (desde los 3 a los 85 
años), con la participación de 3.100 deportistas. 

La responsabilidad social corporativa de la estación no se queda sólo en la promoción 
de los deportes de invierno entre la cantera del esquí (con la concesión de becas a la 
competición), sino que tiene un punto de especial relevancia en el esquí adaptado. La 
adaptabilidad de la estación a los deportistas discapacitados permitió incrementar 
sus jornadas de actividad en la nieve con más de 7.000 días de esquí. 
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Historia deportiva 
 El idilio entre Sierra Nevada y los deportes de invierno no comenzó hasta 
principios del siglo XX. Durante el siglo XIX tan sólo algunos grandes aficionados, con 
material rudimentario, efectuaban excursiones a las zonas más aptas teniendo que 
realizar para ello titánicos esfuerzos ante la inexistencia de remontes adecuados. 

Fue a finales del siglo XIX, cuando escritor granadino Ángel Ganivet, cónsul de 
España en Helsinki, comentaba en sus "Cartas" a un diario granadino la idea de crear 
en Sierra Nevada lo que el llamó la Finlandia granadina, estimulando así el 
nacimiento de los deportes de nieve en las cumbres del macizo montañoso. 

Pero, los más experimentados tenían la certeza de que Sierra Nevada 
presentaba unas óptimas posibilidades para el deporte. 1898 fue una fecha clave 
para el alpinismo Andaluz. Este fue el año en el que nació la legendaria agrupación 
"Diez Amigos Limited", que vivió la época heroica de este deporte. Se trataba de una 
sociedad constituida por miembros del Centro Literario y Artístico de Granada, con el 
objeto de practicar el montañismo. Su primera excursión se produjo en el verano de 
1899. 

En 1912, los "Diez Amigos Limited" se convierten en la Sociedad Sierra Nevada, 
tercer club más antiguo de España y pionero en Andalucía, trabajando en el 
desarrollo turístico y deportivo de la Estación e impulsando la construcción del primer 
albergue en el macizo montañoso granadino, en la Hoya de la Mora. En esos años, 
nacieron las primeras pruebas deportivas de esquí en Sierra Nevada. La primera de 
ellas, por su importancia en orden cronológico, tuvo lugar en 1914, con la celebración 
de la Semana Deportiva Nacional. 

Ya en los años veinte, tendrá lugar otro de los hitos más importantes en la vida 
de Sierra Nevada. Se construye la carretera (con el trazado que perdura hasta 
nuestros días) y un ferrocarril eléctrico, cuyo itinerario atravesaba parajes de singular 
belleza. Estas infraestructuras fueron determinantes para acercar la Sierra a los 
granadinos, que hasta ahora habían vivido de espaldas a estos parajes. 

Más adelante, en 1932, se celebró el Premio Hispano Andorrano, produciéndose 
un paréntesis por la Guerra Civil española que no se cerraría hasta 1940, año en el 
que se disputó el Campeonato de España, y que daría paso a fructíferos años de 
competiciones nacionales durante 1941, 1943 y 1945. 

Poco a poco, se iban viendo las posibilidades del macizo montañoso granadino 
como importante foco turístico, aunque su dimensión no fue suficientemente 
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calibrada entonces. Así, en la década de 1956 a 1966, se celebró sin interrupción la 
Semana Deportiva Internacional, otra de las pruebas históricas de Sierra Nevada. 

En 1964 nace Centros Turísticos S.A. (Cetursa), que más tarde adoptará su 
denominación actual, Cetursa Sierra Nevada S.A. y que se convierte en la empresa de 
gestión de la Estación de Esquí. El desarrollo turístico de la Sierra será ya imparable. 
La práctica del esquí comenzó su despegue a gran escala con la construcción del 
Telesilla Parador y, posteriormente, la apertura de la zona de Borreguiles a través del 
Telecabina Borreguiles en 1969.  

En cuanto a la celebración de acontecimientos deportivos de relevancia, en los 
años sesenta se produjo un vacío que fue desde la “Semana Deportiva Internacional”, 
desaparecida en 1966, hasta 1975, año en el que se albergó la “Copa de Europa de 
Damas”. A partir de este momento, la Sierra se ha convertido en un escenario habitual 
para los grandes eventos. Con “El VII Trofeo Eurosport (1976) y la “Final de la Copa 
del Mundo de Esquí Alpino para hombres y damas” (1977) se inició una abundante 
actividad competitiva que dura hasta nuestros días. En la clasificación general de esta 
final rezan nombres emblemáticos como el de Lise Marie Morerod, Anne Marie 
Moser-Proell y Mónica Kasereren (primera, segunda y tercera clasificadas 
respectivamente) e Ingemar Stenmark, Klaus Heidegger y Franz Klammer, que 
coparon el podio en categoría masculina. 

En 1985 entran en el accionariado de Cetursa los actuales responsables, 
encabezados por la Junta de Andalucía, relanzándose la Estación con grandes 
inversiones económicas. El interés por la competición deportiva continúa y se crea, 
ya en 1986 el Trofeo Ardilla, prueba internacional infantil de Esquí Alpino, que se 
celebró ininterrumpidamente hasta 1992. 

A principios de los años noventa, esta era ya una de las mejores estaciones de 
esquí de España. Buena prueba de ello es la celebración en sus pistas de la “Final de 
la Copa de Europa de Esquí Alpino”.  Así se llegó al año 1990, fecha que marca un 
antes y un después en la vida de Sierra Nevada. Un evento que supuso el 
reconocimiento oficial a nivel mundial de la calidad que atesora la estación. En el 
congreso de la Federación Internacional de Esquí, celebrado aquel año en Montreux 
(Suiza), Sierra Nevada era designada como Sede de los Campeonatos del Mundo de 
Esquí Alpino de 1995. Finalmente, el Mundial tuvo que ser aplazado al año 1996 
debido a la escasez de nieve. Como rodaje, se celebraron pruebas de Copa del Mundo 
de Hombres y Damas en los años 93 y 94. Pero no cabe duda de que el tremendo 
éxito de organización y público de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino en 
1996, fue el colofón del proceso de consolidación de la Sierra. 
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Pero con la celebración de los Campeonatos del Mundo en 1996 no concluyó la 
historia deportiva de Sierra Nevada. En 1998 vuelve el circuito Copa de Europa de 
hombres con la celebración, en febrero de ese año, de una prueba de descenso y un 
súper gigante. 

En la temporada 98/99, del 8 al 14 de marzo, veintidós años después de aquella 
que se celebrara allá por el año 66, una gran fiesta final del circuito blanco volvió a 
las pistas de Sierra Nevada con la celebración de la Final de la Copa del Mundo para 
hombres y damas en la que de nuevo los mejores atletas de este deporte se dieron 
cita en la estación más meridional de Europa. Como cierre de la temporada, se celebró 
la XXV edición del Trofeo Nacional de Esquí para Veteranos que reunió a más de un 
centenar de practicantes de este deporte, llegados de España, Francia y Portugal. 

En la Temporada 99/00, Sierra Nevada fue escenario de varios acontecimientos 
deportivos como la celebración los días 14 y 15 de febrero del 2000 de dos pruebas 
de la Copa de Europa de Esquí Alpino para Damas en las que se disputaron dos slalom 
gigantes, en los que hay que destacar la buena actuación de la esquiadora granadina 
Carolina Ruiz, que consiguió estar entre las tres primeras en uno de ellos.  

Pero la nieve no es la única protagonista en las competiciones de Sierra Nevada. 
Hay que destacar otra gran cita deportiva internacional que tuvo lugar del 3 al 11 de 
junio de 2000, aunque ya fuera de temporada invernal, y que reunió en Sierra 
Nevada a los mejores de esta apasionante y aventurera modalidad ciclista, que cada 
día es seguida por más aficionados: los Campeonatos del Mundo de Mountain Bike, 
otorgados a Sierra Nevada por la UCI (Unión Ciclista Internacional). Este Organismo 
quedó muy satisfecho con la buena organización de dichos Campeonatos y así lo hizo 
constar oficialmente en palabras de su vicepresidente, el italiano Agostino Omini, 
quien expresó: “Sierra Nevada es una de las estaciones mejor preparadas que he 
visto hasta ahora. Espero que esta Organización sea un ejemplo a seguir por futuras 
sedes de Campeonatos de otros países”. Más de mil corredores de 50 países 
disputaron las distintas pruebas, destacando la actuación de los participantes del 
equipo español que consiguieron un buen palmarés con tres medallas de oro y dos 
de plata. 

En la Temporada 2000/2001 se celebró un amplio programa de competiciones 
deportivas de ámbito nacional y regional en las modalidades de artístico, alpino, 
fondo y snowboard, donde destaca el Campeonato de España Absoluto de Esquí 
Alpino, que sufrió dos aplazamientos en otras estaciones españolas por falta nieve y 
que finalmente se trasladó a Sierra Nevada, así como el Campeonato de España 
Universitario y el juvenil de esquí alpino. 
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También en la temporada 2000/2001 y ya en el mes de junio, Sierra Nevada 
celebró los Campeonatos del Mundo de Parapente correspondientes a los II Juegos 
Aéreos Mundiales, con una amplia participación nacional y extranjera, en los que los 
pilotos españoles realizaron un buen papel y en los que se batió el record de 
distancia. A destacar también la opinión de los participantes de otros países, quienes 
alabaron las buenas condiciones que ofrece Sierra Nevada y su entorno para la 
práctica de este deporte y la buena organización de las pruebas. 

Durante la temporada 2001/2002 se celebraron más de treinta pruebas 
deportivas de carácter regional, nacional e internacional, destacando los Juegos 
Europeos de Eurovisión, el Encuentro Europeo de Controladores Aéreos, el Trofeo 
Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas, los Campeonatos de España de 
Snowboard y el tradicional Trofeo Nacional de Veteranos, entre otros.  

Para la temporada 2002/2003 estaba previsto celebrar dos descensos 
femeninos del circuito Copa del Mundo de Esquí Alpino, aunque se suspendieron por 
las inclemencias del tiempo, pese a tener bastante nieve y todo preparado para su 
celebración. Finalmente, el viento jugó una mala pasada. 

En la temporada 2003/2004 se celebró la Final de la Copa de Europa de Esquí 
Alpino para Hombres y Damas, prueba internacional FIS, cuyas fechas de celebración 
fueron del 8 al 14 de marzo y en la que participó la corredora granadina del equipo 
nacional de damas Carolina Ruiz, así como las jóvenes promesas del equipo español 
juvenil de hombres y damas. A destacar también la celebración, del 22 al 26 de marzo, 
de los Campeonatos de España Absolutos de Esquí Alpino. 

Temporada 2004/2005: Sierra Nevada entra de nuevo en el circuito 
internacional de la competición con la celebración de pruebas de la Copa del Mundo 
de Snowboard durante los días 12 y 13 de marzo y que reunió en nuestra estación a 
los mejores del mundo de esta modalidad del deporte blanco. Además, las pistas de 
Sierra Nevada acogieron los Campeonatos de España Infantiles de Esquí Alpino, el 
Trofeo Nacional Ballantine´s de Snowboard, el Trofeo Nacional de Veteranos, como 
ya es tradicional, y distintas pruebas de carácter local, regional y nacional. 

Temporada 2005/2006: Se celebra una importante competición internacional de 
una modalidad de esquí competitiva y atractiva por su espectacularidad: Copa del 
Mundo de Ski Cross. Las distintas pruebas tuvieron lugar los días 10, 11 y 12 de marzo 
de 2006 con la participación de numerosos corredores de varios países, entre ellos 
España. Este año también tuvo lugar el Campeonato de España de Esquí Alpino 
Damas. 
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Temporada 2006/2007: Sierra Nevada acogió dos importantes pruebas 
internacionales del circuito Copa del Mundo Damas de Esquí Alpino: un Slalom 
Gigante (24/02) y un Slalom Especial (25/02). En esta competición participaron 20 
países, entre las competidoras estaba la granadita Carolina Ruiz. También, durante 
esa temporada se celebró la Semana internacional del Ski Cross (Campeonato de 
Andalucía, Campeonato de España y Copa de Europa) 

La temporada 2007/2008, la estación de esquí celebró de nuevo la Copa del 
Mundo de Ski Cross en la que el checo Thomas Graus y la francesa Ophelie David 
obtuvieron el triunfo en esta competición. Los granadinos Rocío Delgado y Daniel 
Rienda participaron en casa. La esquiadora local logró un meritorio séptimo 
puesto. También se celebraron la Copa de Europa y el Campeonato de España de 
Ski Cross. 

 
Sierra Nevada acogió en 2009 la Copa de Europa de Ski Cross y el Campeonato 

de España de Esquí Alpino Infantil. Asimismo, por primera vez, la estación celebró el 
Campeonato de España para personas con Discapacidad Física, del 6 al 10 de abril de 
2009, en las modalidades de esquí alpino.  

 
En la temporada 2009-10, y como primeras pruebas test de cara a la Universiada, 

Sierra Nevada fue el escenario la Copa del Mundo de Freestyle en las modalidades 
de Ski Cross y Baches en marzo de 2010. Los mejores saltadores y corredores del 
mundo, alguno de ellos medallistas olímpicos en Vancouver, participaron en esta 
impresionante competición. 

Tras el paréntesis de una temporada sin competiciones internacionales, en 
marzo de 2012 Sierra Nevada acogió, por segunda vez en su historia deportiva, un 
Campeonato del Mundo, en esta ocasión el Campeonato del Mundo Junior de 
Snowboard. Este acontecimiento deportivo, que se celebró entre el 23 y el 31 de 
marzo, sirvió para promocionar el snowboard entre nuestro público más joven y como 
prueba-test de las instalaciones de snowboard que se utilizarían el invierno siguiente 
en la Superfinal de Snowboard y Freestyle.  

Sierra Nevada hizo en la temporada 2012/2013 una apuesta muy importante por 
el deporte de alta competición. Del 18 al 26 de marzo de 2013 tuvo lugar la Superfinal 
de la Copa del Mundo de Snowboard y Freestyle. Esta competición, que unificó las 
dos finales en Sierra Nevada por primera vez en la historia de los deportes de invierno 
(hasta esa temporada siempre se habían celebrado por separado), reunió a 674 riders 
y esquiadores de todo el mundo, fue una prueba test para la Universiada de Invierno 
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Granada 2015 y la piedra de toque idónea para los Campeonatos del Mundo FIS de 
esas mismas disciplinas concedidos a Sierra Nevada para 2017.  

Sierra Nevada asumió durante la temporada 2013-2014 un nuevo reto deportivo: 
el Campeonato del Mundo de Esquí Escolar. Un evento que combinó la alta 
competición entre las promesas del esquí y la promoción cultural de la sede 
organizadora y su entorno. Más de 350 personas entre técnicos, delegados y jóvenes 
deportistas provenientes de 10 países, principalmente europeos, participaron en esta 
competición que destacó por su excelente organización, a juicio de entrenadores y 
técnicos de la ISF, y el buen ambiente que se vivió entre los jóvenes competidores. 

La Universiada de Invierno Granada 2015 celebró en la estación invernal dieciséis 
finales de esquí alpino, freestyle ski y snowboard. Resultó especialmente 
significativo que Sierra Nevada pudiera encajar todas las disciplinas deportivas de 
alpino (eslalon, gigante, supergigante, descenso y combinada) en una sola pista, la 
Universiada, homologada por la FIS para pruebas técnicas y de velocidad y que, 
gracias al túnel en su cruce con pista Maribel, hace compatible la alta competición con 
el esquí comercial. El resto de modalidades, freestyle ski y snowboard, se disputaron 
en el snowpark Sulayr de Loma de Dílar. Sierra Nevada culminó en 2105 la 
reubicación de todos los escenarios deportivos internacionales que permiten celebrar 
competiciones al más alto nivel con una incidencia mínima en el esquí comercial. 

 
La pasada temporada Sierra Nevada volvió a acoger una competición 

internacional de máximo nivel. La celebración de los Campeonatos del Mundo FIS de 
Freestyle Ski y Snowboard de 2017 completaron las instalaciones de los distintos 
escenarios de competición, tanto en Borreguiles como en el snowpark Sulayr de la 
Loma de Dilar. Estas mejoras perdurarán en la estación para disfrute de los 
aficionados al esquí y el snowboard. 

Los Campeonatos del Mundo en Sierra Nevada 2017 fueron todo un éxito 
organizativo. Del 7 al 19 de marzo se celebraron 13 competiciones: 6 de Freestyle 
Ski y 7 de snowboard en cuatro escenarios deportivos ubicados en la Loma de Dilar 
y las pistas Visera y Neveros. La estación acogió a 1.420 personas de 50 equipos 
nacionales, incluyendo staff, deportistas y técnicos, más de 400 representantes de 
medios de comunicación provenientes de 15 países y un total de 424 voluntarios 
que colaboraron en el éxito del mundial.  Por otro lado, durante las dos semanas de 
Campeonato, la estación recibió 114.400 esquiadores, la ocupación hotelera alcanzó 
una media del 83 por ciento tanto en la urbanización de Pradollano y Sierra Nevada 
generó más de 63 millones de impacto mediático.  



 

26  

 

 
AÑO  PRUEBA  
1914     Semana Deportiva Nacional       
1932    Premio Hispano Andorrano      
1940  Campeonato de España Alpino     
1941/43/45   Pruebas Nacionales de Esquí Alpino     
1956 a 1966 Semana Deportiva Internacional   
1975  Copa de Europa Esquí Alpino Damas     
1976  VII Trofeo Eurosport Esquí Alpino    
1977   Final Copa del Mundo Esquí Alpino Hombres y Damas      
1986 a 1992 Trofeo Ardilla Internacional Infantil Alpino 
1990  Final Copa de Europa Esquí Alpino Hombres y Damas    
1993  Copa del Mundo Esquí Alpino Hombres  
1994  Copa del Mundo Esquí Alpino Damas   
1996  Campeonatos del Mundo Esquí Alpino 
1998  Copa Europa Alpino Hombres 
1999  Final Copa del Mundo Alpino 
2000  Campeonatos del Mundo Mountain Bike 
2001 II Juegos Aéreos Mundiales -  Campeonato del Mundo Parapente 
2002 Juegos Europeos de Eurovisión Alpino 
2003 Copa del Mundo Damas 
2004 Final Copa de Europa Esquí 
2005 Copa del Mundo Snowboard   
2006 Copa del Mundo Ski Cross 
2007 Copa del Mundo de Esquí Alpino Damas 
2008 Copa del Mundo de Ski Cross 
2009 Copa de Europa de Ski Cross y Cto. de España Discapacitados Físicos 
2010 Copa del Mundo de Freestyle – Skicross y Baches 
2012  Campeonatos del Mundo Junior de Snowboard 
2013  Super Final Copa del Mundo de Snowboard y Freestyle 
2014  Campeonatos del Mundo Escolar 
2015  Universiada de Invierno -Granada 2015 
2017  Campeonatos del Mundo de Freestyle Ski y Snowboard 
 
 
 

 


