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Bienvenidos, 
El pasado mes de febrero de 2015 nos dejó 

José María Bosch Aymerich, presidente del 

consejo de administración de Masella. Con 

su entusiasmo, empujó a todo su equipo a 

hacer de Masella un dominio esquiable de 

referencia en el Mundo de la Nieve. Des-

pués de 43 años de trabajar juntos, ahora 

os quiero transmitir que continuaremos lu-

chando para que la estación continúe sien-

do líder en el sector, manteniendo la voca-

ción de generar prosperidad en la comarca. 

Fieles a su voluntad, esta temporada vol-

veremos a trabajar con un doble objetivo: 

por una parte, garantizar nieve de calidad 

y en cantidad; y, por otra, continuar crean-

do ocupación y progreso en la comarca con 

todos los beneficios socioeconómicos que 

Masella genera. Las novedades de este 

año pasan por la ampliación y mejora de 

la red de nieve producida. En concreto, 

se ampliará la innivación en el sector de 

Isards-Coma Oriola, de tal forma que así 

ya podremos garantizar nieve de calidad y 

en cantidad en el 100% de los sectores de 

la estación. Esta y otras novedades las en-

contraréis descritas con más detalle en las 

páginas de esta revista. Sólo me queda de-

searos una excelente temporada trazando 

virajes por las pistas de Masella.

Xavier Nolla

Director 
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Novedades

Nieve garantizada en Isards-Coma Oriola

Este año se inniva Isards, sector ubicado en la 

parte más occidental de la estación y que co-

necta con el Torrent de Coma Oriola. Se equi-

pa con nieve producida la pista roja de Isards. 

Esta pista, con 3 km de longitud, comienza casi 

en la cima de La Tosa-2535 m y llega a Coma 

Oriola-1950 m. Esta inversión implica garantizar 

la nieve en una de las zonas más solitarias y 

bonitas de la estación formada por un pequeño 

valle con unas vertientes muy empinadas, que 

dan acceso a la cima de La Tosa. En esta par-

te alta del sector se encuentran las pistas más 

exigentes del dominio esquiable, las conocidas 

pistas negras para expertos: el Tub, Extrema y 

Pista Fonda. Con esta última amplación de la 

red de nieve, Masella ya tiene todos los secto-

res equipados con nieve de cañón.

Más cantidad y calidad de nieve

Mejoras en la red de nieve
Otras mejoras que se han realizado en la red de nieve han sido 

sustituir antiguos cañones por otros de última generación, de 

mejor consumo energético y mayor capacidad de producción 

de nieve. Esta temporada también se estrena una nueva sala 

de máquinas de la red de nieve producida en Coma Oriola, la 

cual permite ampliar la potencia de los cañones y optimizar 

así la producción de nieve, aprovechando al máximo el nú-

mero de horas de frío. Y, finalmente, se amplía el número de 

cañones en la zona de Coms de Das, con la variante de La 

Feixa, que será una buena alternativa de descenso para los 

esquiadores de nivel medio que no quieran bajar por la pista 

más inclinada de La Feixa Directa.

Desde Masella somos 

conscientes de que la 

materia prima para 

garantizar buenas ex-

periencias en los de-

portes de invierno es la 

nieve. Por este motivo, 

temporada tras tempo-

rada invertimos para 

mejorar y ampliar la red 

de nieve producida.



PASSION
SNOW-
MAKING
for
SNOW-
MAKING

Para más información sobre los sistemas de innivación, por favor visite  www.technoalpin.com

La pasión es la ambición de encontrar siempre las mejores soluciones para la innivación.
La PASIÓN hace la diferencia.



Para mimar la nieve, incorporamos una nueva máquina 

pisanieves Pistenbully 600 Polar, el buque insignia de 

la marca alemana Kässbohrer. De esta forma, amplia-

mos y modernizamos la flota de máquinas que a diario 

dejan las pistas con una nieve en las mejores condicio-

nes posibles para disfrutar del esquí y el snowboard.

Nueva máquina
pisanieves

C/ Copérnico, 28 · 28823 COSLADA (Madrid)
Telf. (00 34) 914852980 · Fax. (00 34) 914852984

e-mail:  nieve@casli.es
www.casli.es

Mejora de la carretera 
de acceso 
Durante los meses de verano se ha asfaltado 
la carretera GI-400 que da acceso a Masella, 
por una parte, desde La Collada de Toses y 
La Molina y, por otra, desde el cruce de Das. 
También se ha repintado la señalización ho-
rizontal de esta vía. Todas estas obras en los 
accesos a la estación facilitan la conducción 
hacia las pistas durante el invierno.

Novedades



LA FELICIDAD,
A PUNTO DE NIEVE.

Las marcas de bebidas son marcas registradas de The Coca-Cola Company.
Nestea es una marca registrada de Societé des Produits Nestlé, S.A.
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Comunicación

La nieve en la red
Desde hace unos años, en paralelo al incremento exponencial de la información en internet, 

ha aparecido mucha información del mundo de la nieve en la red. Actualmente, son muchos 

los portales, blogs y prensa digital en internet los que hablan de esquí, de las estaciones y 

de todo lo que envuelve al turismo y los deportes de invierno. A continuación presentamos 

una breve pincelada de los principales portales y blogs de nieve en catalán y castellano. 

“Nevasport” es, en número de usuarios 

registrados y tráfico, el principal portal 

de esquiadores en la red en castella-

no. Informa sobre noticias de todo el 

mundo. Hay un núcleo duro de profe-

sionales tras el portal, pero lo que hace 

grande a “Nevasport” es la comunidad 

y la red de colaboradores habituales a 

través de sus blogs, reportajes, fórums, 

etc. Están asociados con “Infonieve”, 

que nutre a “Nevasport” de partes de 

nieve y de imágenes webcam de esta-

ciones de todo el mundo.

“Lugares de Nieve” es un poten-

te portal en castellano especiali-

zado en el mundo de la nieve, 

la montaña y la aventura. En 

“Lugares de Nieve” prevalece la 

calidad de los contenidos y las 

secciones por encima de la can-

tidad. Aunque es un portal inde-

pendiente, “Lugares de Nieve” 

es el canal de nieve y montaña 

de La Vanguardia digital. Ade-

más, es uno de los portales del 

sector con más seguidores en 

las redes sociales. Entre sus 

bloggers hay diversos que cola-

boran desde el extranjero.

Es el portal de Miquel Ri-

bas, periodista, editor de TV 

y consultor especializado en 

deportes y apasionado del 

mundo de la nieve. En el por-

tal, redactado en castellano, 

comparte opiniones, reflexio-

nes y noticias de actualidad 

sobre el sector de la nieve y el 

turismo activo. “Turiski” trata 

con especial interés y rigor to-

das las noticias relacionadas 

con el mundo de la competi-

ción internacional de esquí 

alpino, de fondo, snowboard, 

freestyle, freeride y hielo.

“Soloski” es el decano de los portales 

de nieve, ya que funciona ininterrumpi-

damente desde el año 1997. Su larga 

trayectoria hace que el portal haya evo-

lucionado en paralelo al desarrollo tec-

nológico de la red. Está redactado en 

castellano, aunque tiene automatizada 

la traducción en 9 idiomas, entre ellos 

el catalán, el vasco y el gallego. El alma 

de este portal es Oriol Sintas, aunque 

cuenta con un equipo de más de 30 co-

laboradores alrededor del mundo.

www.lugaresdenieve.com www.turiski.es

El “Diari de la Neu” es el portal en catalán de referencia que 

tiene un doble objetivo: primero, informar sobre esquí en el Pi-

rineo Catalán; y segundo, a través de una serie de contenidos, 

relacionar a los profesionales del sector con los aficionados. El 

“Diari de la Neu” pertenece a www.laneu.cat, empresa de ser-

vicios en la nieve que actúa como agencia de comunicación, 

organiza eventos y salidas de esquí a través del Club La Neu.
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“Nieve y turismo activo en un click” es el blog de La Vanguardia de la periodista y master 
en periodismo digital Elisabeth Esporrín. Es la responsable y redactora de las páginas de 
nieve cada jueves de invierno del mismo diario. Es una gran viajera, excompetidora de esquí artístico y gran 
aficionada al esquí. La pasión por los deportes de invierno y el rigor por la información son la norma de su blog.

@EEsporrin

Bloggers y redactores de esquí
en la red

Detrás de los portales de nieve hay profesionales del mundo de la 
nieve, aficionados y periodistas. Todos tienen dos denominadores en 
común: primero, que son unos apasionados de la nieve y del esquí; 
y segundo, que generan contenidos “in situ” con los esquís calzados.

Comunicación

Elisabeth Esporrín 

http://blogs.lavanguardia.com/nieve-y-turismo-en-un-click

Pep Pont, junto a Ivan Sanz, es el alma del “Diari de la Neu”. Entre otras muchas tareas 
que realiza para este portal, redacta los contenidos y dinamiza las redes sociales. Su 
pasión por el esquí y la fotografía se notan positivamente en el “Diari de la Neu”. 

@Pep_Pont

Pep Pont 

http://www.diaridelaneu.cat

“Ski the East” es el blog dentro de Nevasport de Jordi Navarro, un esquiador que  se 
define a sí mismo como “skiholic”, es decir, adicto al esquí. Sus 50 días de esquí por 
temporada alrededor del mundo le proporcionan material para su prolífico blog.

@skitheeast_

Jordi Navarro 

http://www.nevasport.com/east/

Juan Carlos Solanas, además de ser un infatigable redactor de reportajes y noticias 
de  “Lugares de Nieve”, tiene el blog “Con la barba nevada y la mente en blanco” en el 
mismo portal. Este profesor de esquí de La Pinilla aprovecha su blog para aconsejar, explicar anécdotas 
y escribir sobre sus pensamientos.

@jkspacionatural

Juan Carlos Solanas 

http://www.lugaresdenieve.com/?q=es/blogs/juan-carlos-solanas
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El forfait más grande

Si tramitas el abono de toda 
la temporada en Masella te 
regalamos más de 60 días 
de esquí gratis en más de 
60 estaciones de esquí re-
partidas entre 11 países. Así 
podrás disfrutar del esquí en 
otros valles de los Pirineos, 
en otras regiones del Estado, 
conocer diversas estaciones 
de los Alpes y, finalmente, y 
si tienes ocasión, esquiar en 
el hemisferio sur.

Alpe Palù de Valmalenco 
Alpes - Italia

www.sondrioevalmalenco.it
4 días consecutivos

Hochkössen - Wendelstein 
Hochfelln - Oberaudorf - Kampenwand 

Alpes - Alemania y Austria
www.5-berge.com

3 días consecutivos a seleccionar

Alpes - Italia
www.monterosa-ski.com

1 día

Krvavec - Rogla -  Alpes - Eslovenia
www.unitur.eu

3 días consecutivos a seleccionar

Mb Pohorje - Golte Stari Vrh - Vogel -
  Kranjska Gora - Cerkno 

Alpes - Eslovenia
www.activeslo.com 

3 días a seleccionar

Andes - Argentina
www.cerro-peritomoreno.com

3 días consecutivos

Colorado - EUA
www.skimonarch.com
3 días consecutivos

Andes - Chile
www.laparva.cl

3 días consecutivos

Más de 60 

días de esquí  

gratis en 

más de 60      

estaciones 

alrededor

del Mundo

Pirineos - Francia
www.cauterets.com

2 días consecutivos

Pirineos - Francia
www.gourette.com

2 días consecutivos

Pirineos - Francia
www.grand-tourmalet.com

2 días consecutivos

Andes - Argentina
www.catedralaltapatagonia.com

3 días consecutivos

Finlandia
www.yllas.fi

1 día

Alpes-Suiza
www.disentis-sedrun.ch

3 días consecutivos

Esquía alrededor del mundo



11

D
IA

N
0

C
H

E
&

,

Sistema Penibético
2 días consecutivos

Sistema 
Central
1 día

Colorado - EUA
www.skimonarch.com
3 días consecutivos

Alpes - Francia
www.laclusaz.com
3 días consecutivos

Pirineos - Francia
www.lapierrestmartin.com
2 días consecutivos

Pirineos - Francia
www.luz.org
2 días consecutivos

Pirineos - Francia
www.peyragudes.com
2 días consecutivos

Pirineos - Francia
www.piau-engaly.com
2 días consecutivos

Pirineos - Francia
www.picdumidi.com
2 días consecutivos

Pirineo Catalán
1 día

Pirineo Catalán
2 días - 1 día  
en cada estación

Pirineo Catalán
2 días

Pirineo Catalán
1 día

Pirineo Catalán
1 día

Pirineo Catalán
1 día

Cordillera Cantábrica
1 día

Pirineo Aragonés
1 día

Sistema Central
1 día

Pirineos - Francia
1 día

Eina - Sant Pere dels Forcats
Pirineos - Francia
1 día

Pirineos - Francia
1 día
Pirineos - Andorra
1 día

de los Pirineos

Esquía alrededor del mundo
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Nueva web

Hemos creado una web 

nueva, manteniendo el do-

minio www.masella.com, 

con el objetivo de mejorar 

la puerta de acceso de la 

estación a la red. Además, 

debido a la emergente 

aparición de nuevos dis-

positivos para navegar 

por internet, adaptamos 

la web al formato de las 

tablets y móviles inteli-

gentes. La web, con una 

nueva estructura y diseño 

para facilitar al máximo la 

lectura, incluye informa-

ción meteorológica y so-

bre la nieve, el estado de 

las pistas y de los remon-

tes y las webcams para 

que puedas seguir el pulso 

de la estación en tiempo 

real. Además, se incluyen 

diversas herramientas tales como: principales 

redes sociales, compra electrónica de abonos, 

enlaces del mundo de la nieve, documentos de 

prensa, galería de imágenes y vídeos, newsletters 

y la aplicación móvil de la estación. Todo este es-

fuerzo de integrar la información bajo el paraguas 

de www.masella.com se realiza con el objetivo 

de facilitar al máximo la información a los esquia-

dores, que tienen acceso libre a la red gracias a 

la wifi gratuita en las pistas de Masella.

www.masella.com
el nuevo portal de Internet

El nuevo blog de Masella

Con la nueva web, también se estrena un nuevo 
blog, es decir, un espacio con contenidos relati-
vos a la estación en el cual se publican noticias 
con una periodicidad alta para estar al corriente 
del día a día en las pistas, con la última hora, 
pero también con información sobre eventos, 
entrevistas y colaboraciones diversas. 

www.masella.com/blog/

Estació 
d’Esquí 
de Masella @MasellaPirineu Masella Pirineu #masellapirineu

Descárgate 
la App 
de Masella
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Entrevista

¿Cuál es tu trayectoria como esquiadora?
Mis primeras esquiadas fueron a los 6 años. 
De pequeña esquiaba muy poco, de hecho 
sólo subía por Semana Santa con mis pa-
dres. Posteriormente, ya de mayor, esquié 
mucho en diferentes estaciones del Pirineo. 
Viví un tiempo en Munich y aproveché para 
conocer algunas estaciones de los Alpes. 
Durante unas cuantas temporadas aparqué 
temporalmente los esquís, coincidiendo con 
el nacimiento de mis tres hijos. 

Y, ¿actualmente esquías?
Sí, ahora que mis hijos ya tienen 6, 8 y 10 
años, he recuperado los esquís, una ac-
tividad que pienso que es excelente para 
practicar en familia. Siempre esquío en 
Masella y es que soy una enamorada de 
La Cerdanya.

¿Qué valoras de esta comarca?
La amplitud del valle y el clima, con muchas ho-
ras de sol y unas temperaturas de día siempre 
agradables; y todo a menos de dos horas de Bar-
celona. También me gusta porque es un lugar 
fantástico por tener todo tipo de actividades al 
aire libre durante las cuatro estaciones del año. 
La primavera en La Cerdanya me encanta, siem-
pre tan verde y con unas luces de tarde magnífi-
cas en esa estación del año en que los días se 
alargan progresivamente. Esta época para mí es 
sinónimo de largos paseos y de recorrer los sen-
deros del valle; en el verano me gustan las excur-
siones de alta montaña; en otoño voy a buscar 
setas y, en invierno, esquío en Masella. Así, hace 
20 años me enamoré de esta comarca y adquirí 
una segunda residencia.

¿Qué te gusta de la estación de Masella?
La encuentro preciosa, tiene unos paisajes fan-
tásticos y me encanta esquiar en medio del bos-

Helena Garcia Melero
una enamorada de La Cerdanya

Helena Garcia Melero, la popu-

lar periodista de Televisión de 

Cataluña y presentadora del pro-

grama de las tardes de TV3, es 

esquiadora habitual de Masella y 

una enamorada de La Cerdanya. 

que. Su clima es privilegiado, con sol y unas tem-
peraturas generalmente agradables. La gente de 
Masella es muy amable y yo, que esquío con mis 
hijos, encuentro que es una estación muy cómo-
da, ya que tiene todos los servicios a pie de pista. 
Para mí, uno de los aspectos más engorrosos del 
esquí es equipar a mis hijos y aquí encuentro que 
el servicio de alquiler es muy práctico y está bien 
organizado; el alquiler es ágil, rápido y en poco 
tiempo estás en las pistas a punto para iniciar la 
jornada de esquí.

Ya para acabar, ¿qué te gusta del esquí?
La sensación de libertad que te da bajar la pista, 
la sensación del frío en la cara, que te mantiene 
despierta, y el entorno natural hacen para mí que 
el esquí sea una actividad muy relajante. Por todo 
eso, el après-ski me encanta, ya que es una acti-
vidad muy relajante que me permite desconectar 
del día a día y me proporciona un gran bienestar.
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Obituario

José María Bosch Ayme-

rich se definía a sí mismo 

como un creador de ri-

queza. Con un expediente 

estudiantil brillante era ar-

quitecto e ingeniero indus-

trial. A lo largo de su vida 

profesional trabajó alrede-

dor del mundo en obras de 

ingeniería, construcción y 

urbanismo. Además, con 

su talante emprendedor, 

estuvo al frente de varias 

empresas de los sectores de la construcción, 

de la obra pública y del turismo. Bosch Ayme-

rich fue un empresario que con su labor lide-

rando Masella ha contribuido a dinamizar la 

José María  
Bosch Aymerich

El 16 de febrero 

de 2015 falleció 

José María Bosch 

Aymerich, Presi-

dente del Consejo 

de Administración 

de la Estación de 

Esquí de Mase-

lla a la edad de  

97 años. 

comarca de La Cerdanya. Siguiendo sus direc-

trices, la estación trabajará en la misma línea, 

para que Masella continúe siendo un referente 

dentro del sector del turismo de nieve.
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El dominio esquiable

La Molina+Masella es el 

dominio esquiable que 

permite esquiar en las 

dos estaciones cereta-

nas. Ambas estaciones 

comparten el forfait co-

nocido con el nombre 

de Alp 2500. La Molina y 

Masella se enlazan a tra-

vés de los telesillas des-

embragables de La Pia 

Express y Jumbo Tosa, 

por parte de Masella, y 

a través de la telecabina 

de Alp 2500, por parte 

de La Molina. El sol y la 

nieve garantizada, con 

una red de un millar de cañones, es lo que 

ofrece Alp 2500, que temporada tras tem-

porada recibe esquiadores nacionales y de 

alrededor del mundo. El dominio tiene 141 

km de pistas para esquiadores de todos los 

niveles, con la particularidad de que tanto 

las familias, los escolares, como los clubs 

de esquí se encuentran muy a gusto, dado 

que Alp 2500 ofrece un abanico amplio de 

pistas para todos los esquiadores y niveles 

de esquí. A menos de 2 horas de la ciudad 

de Barcelona, está situada en la comarca 

de La Cerdanya, el valle con más sol de 

los Pirineos. Desde cualquier punto del do-

minio esquiable Alp 2500 hay unas vistas 

excepcionales, que representan una bue-

na cata de los mejores paisajes de la alta 

montaña pirenaica.

La Molina+Masella, 
el dominio esquiable más grande

FICHA TÉCNICA

 141  km esquiables

 126  pistas  
  26 verdes 
  42 azules 
  42 rojas 
  16 negras

	 74		 pistas	innivadas		artificialmente

 1.010  innivadores

 111  km innivados

 33 remontes con una 

  capacidad de transporte de

42.620  esquiadores/hora
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Skibus Alp 2500

Si vienes con el SkiBus Alp 2500 tienes op-

ción de alquilar la vestimenta completa, que 

incluye pantalón, chaqueta, gafas y guantes.

conexión directa en autobús
Barcelona-Masella

¿Qué es el Barcelona SkiBus Alp 2500?

El Barcelona SkiBus Alp 2500 es el autobús 

que a diario enlaza Barcelona con el dominio 

esquiable de Alp 2500, es decir, las estaciones 

de La Molina y de Masella que están unidas por 

las pistas de esquí del sector de Dues Estacions 

y por el telecabina de Alp 2500. El SkiBus Alp 

2500 es fruto de un acuerdo entre la empresa 

de autocares Sagalés, Barcelona Turisme y las 

estaciones de Masella y La Molina. Este servicio 

se ofrece a los turistas que visitan Barcelona y 

quieren hacer una escapada a la nieve y, tam-

bién, a cualquier surfista y esquiador que quiera 

disfrutarlo a unos precios muy ventajosos. 

Precios, calendario y horarios:

www.masella.com 

Puntos de Atención Turística de Barcelona



Els Coms, s/n 17537 – LA MOLINA
Tel. 972.89.21.38 fax 972.89.28.00

www.tecmun.cat
tecniques@tecmun.cat

UTILITY VEHICLES

Representante 
oficial de:

Estructuras para 
snowparks.

Servicios 
integrales 
de altuRa

– Remodelación pistas de esquí.
– Construcción de lagos para nieve arficial.

– Instalación redes de nieve arficial.
– Salas de bombeo.

– Obra Civil, montaje de 
remontes mecánicos 

y mantenimiento.

z Venta de máquinas pisanieves, preparación 
de pistas de esquí alpino y de fondo,  
vehículos de transporte para la nieve: Bison, 
Husky, Everest Power, Leitwolf, Beast.

z Venta, mantenimiento y reparaciones.
z Máquinas para obras y transporte.
z Venta, mantenimiento y reparación.

z Tècniques de Muntanya, colaborador 
oficial de proximidad para todas  
las obras MYNEIGE, montajes  

mecánicos y eléctricos de  
salas de máquinas y pistas.
z A partir de la temporada 

2012/2013 integrado en la 
estructura de servicio 

técnico MYNEIGE.

Gestión, planificación,  
vigilancia y optimización  
de las estaciones de esquí.
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Las actividades de los clubs

Esta nueva temporada Mase-

lla celebrará el IV Encuentro de 

Clubs de Esquí de Cataluña el 

sábado 12 de diciembre de 2015. 

de Masella

Los clubs de Masella

Los clubs de esquí

Tel. 972 140 579
secretaria@canmc.org

www.canmc.org

Tel. 93 733 38 04 
secretaria@clubesquiterrassa.cat

www.clubesquiterrassa.cat

Tel. 686 032 472
ceelitcerdanya@gmail.com

www.elitcerdanya.com

Tel. 667 605 251
info@clubvallceretana.com
www.clubvallceretana.com

Tel. 648 013 433
administracio@esquillivia.com

www.esquillivia.cat

Tel. 93 850 51 46
torello.esqui@gmail.com

www.torelloesquisnow.blogspot.com.es

Masella es una estación idónea para los 
clubs de esquí. Tiene un entorno natural 
ideal, con el desnivel esquiable más im-
portante del Pirineo Oriental y con la nieve 
garantizada gracias a una moderna red de 
nieve producida. Además, hay pistas seña-
ladas para entrenar y tiene una, la Davalla-
da, que cuenta con la homologación de la 
Federación Internacional de Esquí para ce-
lebrar competiciones. En horario nocturno, 
también hay pistas habilitadas para entrenar 
y competir de noche. Con todo ello, Masella 
trabaja para que entrenadores, corredores y 
los más pequeños de los clubs se encuen-
tren cómodos al realizar sus actividades.

En Masella hay diversos clubs para aprender a esquiar. Todos tienen grupos de iniciación, tecni-
ficación y competición orientados a diferentes grupos de edades y modalidades para disfrutar del 
esquí en el privilegiado entorno de Masella.

Tel. 659 642 794
info@clubesquipyrene.com
www.clubesquipyrene.com

Tel. 972 144 000
masellateam@masella.com

www.masella.com





Eventos

Eventos de la temporada 2015-16
Temporada tras 
temporada en Ma- 
sella organizamos 
diversos eventos 
entre los que hay 
carreras de esquí y 
esquí-test. Más allá 
de estas celebra-
ciones deportivas 
siempre hay algu-
nas que resaltan 
por su singularidad 
que son las que se 
apuntan a conti-
nuación.

Apúntate a la prueba de resisten-

cia Head 12 horas de Masella de 

esquí que se celebrará el sábado, 

16 de enero de 2016, de 9 a 21 ho-

ras. En este evento deportivo, en 

el que se  participa por equipos, se 

premiará a los que hagan más ba-

jadas aprovechando que Masella 

abre su dominio esquiable en ho-

rario nocturno.

¡¡¡NUNCA HABRÁS

ESQUIADO TANTO!!!

Si tienes abono de temporada, 

anímate a  participar en la XIII Ca-

rrera Familiar que se celebrará el 

día 2 de enero de 2016. Y también 

en la XIII Carrera de Abonos de 

Temporada el día 26 de marzo de 

2016.

¡¡¡¡Anímate a participar!!!!



Eventos

Después del multitudinario 

éxito de la 1a edición de 

la Salomon Quest 

Challange, esta tem- 

porada volvemos a re-

petir este evento que tie-

ne tan buena acogida entre los 

clubs de esquí de la estación. Una vez 

más, la Salomon Quest Challange consta-

rá de diferentes pruebas de esquí en las 

modalidades de eslalon,  “boarder cross”, 

“big air”, etc. Entre estas pruebas habrá al-

gunas cronometradas.

BUSCAD AMIGOS, FORMAD  

UN EQUIPO E ¡¡¡INSCRIBÍOS!!!

La Marató de TV3 en Masella
El domingo 13 de diciembre, desde Masella y con 

la complicidad de los clubs de esquí, colaborare-

mos con la Marató de TV3. Una temporada más 

organizaremos un acto solidario con el objetivo de 

recaudar dinero para la 24ª edición de La Marató 

de TV3, que este año se dedicará a la diabetes y a 

la obesidad.

¡¡¡ESpErAMOS LA COLAbOrACIóN  

DE TODOS!!!  

para más información sobre fechas 

y detalles de estos acontecimientos 

consulta www.masella.com

Salomon Quest Challange
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Gastronomía

Los bares y restaurantes del Pla de Masella tienen 

dos caras, la diurna y la nocturna. De día se puede 

desayunar un café con leche y un cruasán de choco-

late recién hecho en la Cafetería. El mediodía es el 

momento de los aperitivos o bien de unas tapas en 

las terrazas del Pla de Masella. Y, a la hora de co-

mer, hay diversas opciones: una sería un bocadillo de 

chistorra en el Bar Masella Jet o, si se prefiere un al-

muerzo de mesa y mantel, se puede escoger un plato 

combinado, un menú o comer a la carta en el Restau-

rante del Pla de Masella. De noche, durante el esquí 

nocturno, también se puede cenar en el Restaurante 

y tomar una copa en el Masella Night Après-Ski.

Comer y beber en Masella
La oferta para comer y beber en Masella es muy diversa, como diferentes son los espa-

cios que tenemos en la estación para desayunar, almorzar, cenar o, simplemente, tomar 

un aperitivo para recuperar fuerzas mientras se esquía en las pistas.

En el Pla de Masella

A lo largo de todo el día, para los más golosos, 

siempre hay crêpes en el Nocilla Corner del Pla 

de Masella. 

Mientras se esquía en pistas, también hay muchas 

posibilidades de tomar un aperitivo, una  bebida o 

comer cualquier cosa consistente. La terraza del 

Bar Refugi La Pia-1700 m es un espacio perfecto 

para compartir unas patatas fritas y tomar un re-

fresco; el Bar de Cap del Bosc-2150 m es el lugar 

adecuado para pedir un bocadillo de butifarra a 

la plancha. Y, si hay más ganas de pistas, en el 

Restaurante-Cafetería de Coma Oriola-1950 m 

sirven platos combinados todos los fines de se-

mana y festivos. En estos tres lugares, con inde-

pendiencia de las recomendaciones, se ofrecen 

una gama variada de bocadillos fríos y calientes.

En la montaña

Desde el Bar de Cap del Bosc-2150 m se dis-

fruta de unas vistas panorámicas excelentes 

de la Tosa y de Coma Pregona.
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De noche, con la iluminación de las pistas, Masella se trans-

forma. Entonces es el momento de disfrutar de la magia de la 

noche. Esquiar en horario nocturno es toda una experiencia 

que se debe probar en el dominio con más kilómetros ilumi-

nados de todos los Pirineos. No en vano, Masella se la cono-

ce como la capital del esquí nocturno de los Pirineos.

La capital del esquí nocturno 
de los Pirineos 

Esquí nocturno

CALENDARIO

Desde el 17 de diciembre 
hasta el 5 de marzo,  
durante 29 noches.

DÍAS DE LA  
SEMANA  

Y HORARIOS

Jueves: de 18,15 h a 
20,15 h

Viernes y sábados:  
de 18,30 a 21,30 h 

Cenar en el Restaurante del Pla 
de Masella es toda una experien-
cia durante las noches de apertura 
del esquí nocturno. Aquí podréis 
degustar fondues, raclettes, tarti-
flettes, trinxats y carnes a la brasa 
acompañados con los mejores vi-
nos nacionales. Todo con el valor 
añadido de disfrutar de las mejores 
vistas panorámicas del dominio 
esquiable nocturno. Y después de 
una buena cena, siempre se puede 
acabar la jornada de esquí con los 
amigos y un gin-tonic en el chill-out 
del Masella Night Après-Ski.

Restaurante del Pla de  
Masella-1600 m, el espacio 
gastronómico nocturno

PARA CENAR SE  
ACONSEJA RESERVAR 

T. 972 89 06 78



#actualitzatalilla

A C T U A L I T Z A ’ T  A  L ’ I L L A
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Mapa de pistas

Masella, a menos de 2 horas de las principales poblaciones catalanas y de los aeropuertos 
de Barcelona y Girona-Costa Brava, es el destino de nieve más cercano a tu casa. Además, 
a Masella se accede por carreteras cómodas y seguras. Y si vienes por el Túnel del Cadí, no 
tendrás que atravesar ningún puerto de montaña.

¿Cómo llegar?
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dominio esquiable 

1.600 m - 2.535 m - 935 m desnivel

65 pistas: 
9 verdes - 24 azules - 23 rojas - 9 negras

74 km esquiables · 536 cañones de nieve ·  

45 km de pistas con nieve producida

18 remontes: 5 telesillas · 7 telesquís ·  

2 telecuerdas · 4 cintas transportadoras

Ficha técnica

 NOMBRE Tipo Longitud Tiempo Pistas

1 La Cinta CT 130 2’ 

2 Jardí de Neu CT 60 1’ 

3 Coma Oriola TSC/4 673 5’ 

4 Eslàlom La Pleta TQ 400 2’ 

5 Parc de Neu TQ 400 2’ 

6 Rasos TQ 1.274 6’  

7 Tosa TQ 1.630 8’ 

8 Debutants Coma Oriola TQ 190 2’ 

9 El Racó TQ 225 2’ 

10 Debutants Pla de Masella TQ 260 2’ 

11 Masella Jet TSD/4 1.750 6’ 

12 Jumbo Tosa TSD/6 2.000 7’ 

13 Telecorda TCD 60 1’ 

14 TGV Masella TSD/6 1.510 5’  

15 Pastors CT 150 2’ 

16 Pastorets CT 170 2’ 

17 La Pia Express TSD/6 1.720 6’ 

18 Freestyle TCD 110 1’ 

Ficha técnica

dominio esquiable nocturno

1.600 m - 2.020 m   
420 m desnivel

13 pistas: 

3 verdes - 5 azules - 5 rojas

10 km iluminados

7 remontes
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Abonos de temporada

10 ventajas 
del abono de temporada

Tenemos la tem-

porada más larga 

de los Pirineos, 

con 5 meses de 

esquí y de surf 

de nieve garanti-

zados

Esquía más de 60 

días gratis en más 

de 60 estaciones 

de esquí alrede-

dor del mundo, de 

las cuales 20 es-

tán ubicadas en 

los Pirineos

Con una nieve 

producida en el 

100% de los 

sectores de la 

estación

Podrás disfrutar 

de descuentos 

en diferentes es-

tablecimientos 

de la Cerdanya

Mimamos al máxi- 

mo la nieve para 

que seas de los pri-

meros en esquiar 

y de los últimos en 

todo los Pirineos, 

desde el otoño a la 

primavera

Entrarás en el sor-

teo de un equipo 

de esquí alpino in-

fantil o adulto

Con el abono no 

harás colas en las 

pistas

Podrás partici- 

par gratis en ca-

rreras y eventos 

exclusivos al te-

ner el abono

Y se amortiza en 

sólo 13 días de 

esquí

Un suplemento 

te permitirá es-

quiar también de 

noche

32 541

8

7

10

9
6

Si tramitas tu abono has-
ta el 22 de noviembre de 
2015 podrás disfrutar de 
los precios de oferta.

¿Cómo tramitar el abono  
de temporada?

- En nuestras oficinas del pla de masella cualquier 
día laborable o los fines de semana a partir del 31 de 
octubre (11 a 14 h) hasta el inicio de la temporada. 
Cualquier día de la semana durante la temporada.
- En la Fira de muntanya i el llibre de Vic (6 al 
8/11/2015).
- En l,illa diagonal de Barcelona (9 al 21/11/2015).

Precios de oferta
“on-line” a traVÉS

www.masella.com
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Abonos de temporada

2015-2016
Abonos de temporada 

¡¡¡LLega y eSQUÍa!!! 

No hagas colas en las taquillas. 
Con el Abono de Temporada 
disfruta de la máxima como-
didad y de múltiples ventajas 
como descuentos, eventos en 
Masella de forma gratuita... 

7 remontes

10 km iluminados

13 pistas

420 m de desnivel esquiable

¡¡¡y esquía gratuitamente más de 
60 días en más de 60 estaciones  

alrededor del mundo!!!

Amortizado en  
13 días AdulTo NIÑo/ 

VETERANo I
MENoR/ 

VETERANo II
oferta hasta 

22/11/15 545,00 € 420,00 €
25,00 €

Resto de temporada 625,00 € 480,00 €

DeSCUeNTOS PaRa FaMILIaS NUMeROSaS
Imprescindible presentar el carnet que lo acredite. No computarán los forfaits de menores. descuento por riguroso orden 
de precio.

PRECIo oFERTA (22/11/15) PRECIo TARIFA
AdulTo NIÑo AdulTo NIÑo

1er forfait 545,00 € 420,00 € 625,00 € 480,00 €

2º forfait 545,00 € 420,00 € 625,00 € 480,00 €

3er forfait 490,50 € 378,00 € 562,50 € 432,00 €

4º forfait 463,25 € 357,00 € 531,25 € 408,00 €

5º y siguientes 436,00 € 336,00 € 500,00 € 384,00 €

Adulto · NIÑo  
· VEtERANo I

50,00 €

mENoR ·  
VEtERANo II

10,00 €

AmoRtIzAdo 

en 2 noches

SUPLEMENTO  
ESQUÍ NOCTURNO  

con cualquier  
modalidad de Abono  

de Temporada

TeMPORaDa

Amortizado en  
3 noches

AdulTo/
NIÑo/ 

VETERANo I

MENoR/ 
VETERANo 

II
desde el 17/12/2015 

hasta el 5/3/2016 60,00 € 15,00 €

NOCTURNO (jueves, viernes y sábados)
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Masella

ESQuÍS ElAN    

exclusivo

Masella, con la especial colaboración de la marca eslovenia de esquís Elan, sortea 

un equipo de adulto y de junior entre todos los esquiadores que esta temporada 

hayan tramitado el Abono en  Masella. El sorteo se realizará el día 22 de diciembre 

de 2015. los ganadores del sorteo de los esquís serán los números de Abono que 

correspondan con los números premiados en la lotería de Navidad.

Todos los esquiadores y sur-

fistas que hayan tramitado el 

Abono de Temporada 2015-

2016 podrán disfrutar de las 

siguientes ventajas:

Gana unos 
        con el sorteo de Navidad

20% descuento

Reparaciones Taller

www.masella.com 

10% descuento Servicios  
Wellness en el Spa del Hotel 
Muntanya & Spa de Prullans 

www.prullans.net

20% descuento Spa 
del Hotel Muntanya & 

Spa de Prullans

www.prullans.net

15% descuento tiendas  
Masella-Puigcerdà-Body  
Molina-Skicenter-Akilia  

de Intersport

www.intersport.es

15% descuento Joyería Helio’s  
de Puigcerdà

 www.heliosjoyeria.wordpress.com 

10% descuento viaje  
en globo

 www.globospi.com

10% descuento viaje en globo

 www.globubolg.com

10% descuento  
paracaidismo

 www.skydivebcn.com

10% descuento Polideportivo  
de Puigcerdà 

www.clubgelpuigcerda.com

detalle o descuento 

Restaurantes miembros

www.restbarcerdanya.com

20% descuento kitesurf o 
paddlesurf o wakeboard  

en l’Estartit  

www.eoliskite.com

Masella exclusivo
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eDaD De aPLICaCIÓN De LOS abONOS

AdulTo - nacido hasta el 31/12/2003
NIÑo - nacido entre los años 2004 y 2008,  
ambos incluidos
MENoR - nacido a partir de 1/1/2009
VETERANo I - nacido entre los años  
1941 y 1950, ambos incluidos
VETERANo II - nacido hasta el 31/12/1940

Excepto el 7 y 8/12/2015 y del 28/12/2015 al 3/1/2016.  
Y a partir del 5/3/2016, válido cada día incluidos festivos.

Válido todos los días a partir del 5/3/2016 incluidos festivos.

LabORabLeS (de lunes a viernes)

DOMINgOS

NO SábaDOS (6 días)

1 DÍa LabORabLe

Abonos de temporada

Todos los Abonos de Temporada 

son personales e intransferibles. 

En el caso de los menores de 6 

años y mayores de 65 es necesa-

rio un documento acreditativo de 

la edad.

Amortizado en 10 días AdulTo NIÑo / VETERANo I

oferta hasta 22/11/15 440,00 € 345,00 €

Resto de temporada 520,00 € 395,00 €

Amortizado en 6 días

oferta hasta 22/11/15 265,00 €

Resto de temporada 295,00 €

Obligatorio fijar 1 día laborable para toda la temporada. Válido el día laborable que 
hayas escogido excepto el 7 y 8/12/2015 y del 28/12/2015 al 3/1/2016.

Amortizado en 5 días

oferta hasta 22/11/15 205,00 €

Resto de temporada 230,00 €

Amortizado en 7 días AdulTo NIÑo / VETERANo I

oferta hasta 22/11/15 280,00 € 230,00 €

Resto de temporada 305,00 € 255,00 €

TaRDeS (a partir de les 13 h)

Amortizado en 9 días AdulTo NIÑo/ 
VETERANo I

oferta hasta 22/11/15 290,00 € 220,00 €

Resto de temporada 340,00 € 270,00 €

NoVEdAd

A partir del 5/3/2016 será válido todo el día.
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Amortizado en 15 días AdulTo NIÑo/ 
VETERANo I

MENoR/ 
VETERANo II

oferta hasta 22/11/15 675,00 € 520,00 €
30,00 €

Resto de temporada 755,00 € 580,00 €

DeSCUeNTOS PaRa FaMILIaS NUMeROSaS
Imprescindible presentar el carnet que lo acredite. No computarán los forfaits de menores. descuento por riguroso orden 
de precio.

PRECIo oFERTA (22/11/15) PRECIo TARIFA
AdulTo NIÑo AdulTo NIÑo

1er forfait 675,00 € 520,00 € 755,00 € 580,00 €

2º forfait 675,00 € 520,00 € 755,00 € 580,00 €

3er forfait 607,50 € 468,00 € 679,50 € 522,00 €

4º forfait 573,75 € 442,00 € 641,75 € 493,00 €

5º y siguientes 540,00 € 416,00 € 604,00 € 464,00 €

Válido de lunes a viernes excepto el 7 y 8/12/2015 y del 
28/12/2015 al 3/1/2016. Y a partir del 5/3/2016, válido 

cada día incluidos festivos.
A partir del 5/3/2016 incluidos los sábados.

LabORabLeS (de lunes a viernes)

DOMINgOS

NO SábaDOS (6 días)

1 DÍa LabORabLe

Amortizado en 12 días AdulTo
NIÑo/

VETERANo I

oferta hasta 22/11/15 545,00 € 430,00 €

Resto de temporada 610,00 € 480,00 €

Amortizado en 8 días

oferta hasta 22/11/15 355,00 €

Resto de temporada 380,00 €

Obligatorio fijar 1 día laborable para toda la temporada. 
Válido el día laborable que hayas escogido excepto el 7 y 

8/12/2015 y del 28/12/2015 al 3/1/2016.

Amortizado en 5 días

oferta hasta 22/11/15 265,00 €

Resto de temporada 290,00 €

Amortizado en 7 días AdulTo NIÑo/ 
VETERANo I

oferta hasta 22/11/15 340,00 € 300,00 €

Resto de temporada 360,00 € 320,00 €

+

Abonos de temporada

TeMPORaDa

eDaD De aPLICaCIÓN De LOS abONOS

AdulTo - nacido hasta el 31/12/2003
NIÑo - nacido entre los años 2004 y 2008, ambos incluidos
MENoR - nacido a partir de 1/1/2009
VETERANo I - nacido entre los años 1941 y 1950, ambos incluidos
VETERANo II - nacido hasta el 31/12/1940
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972 144 000
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Escuela de Masella

972 890 145

escola@masella.com

de material!!!
 PACK

Cursillo de Fin de Año
Del 2 al 5 de Enero 2016

Horario: Mañana de 10 h a 13 h o Tarde de 13.30 h a 16.30 h

 Horas
¡¡¡Alquiler 

Cursillo de Navidad
Del 28 al 31 de Diciembre 2015

Cursillo 
8 domingos

Del 17 de Enero al 6 de Marzo 2016

Cursillo de 
8 sábados
Del 16 de Enero al 5 de Marzo 2016

Horario: Mañana de 10 h a 13 h o Tarde de 13.30 h a 16.30 h

NOVEDAD 

Compra una bolsa de horas de 
esquí y consúmela a lo largo de la 
temporada según tu disponibilidad.

Más información:  
escola@masella.com

ESQUÍ SNOWBOARD

12 horas Mañana Tarde Mañana

Adulto/Niño 152,00 € 120,00 € 165,00 €

Menor 167,00 € 135,00 €

Jardín de Nieve (3 años) 167,00 € 135,00 €

ESQUÍ SNOWBOARD

24 horas Mañana Tarde Mañana

Adulto/Niño 240,00 € 175,00 € 255,00 €

Menor 255,00 € 195,00 €

Jardín de Nieve (3 años) 255,00 € 195,00 €

Especial Cursillos Adulto Niño  
(hasta a 130 cm)

Alquiler 4 días 64,00 € 48,00 €

Alquiler 8 días 110,00 € 88,00 €
Alquiler toda  
la temporada

185,00 € 135,00 €

Precios por persona · Grupos de 10 a 12 alumnos · Niños: 6 a 12 años · Menores: de 4 a 6 años incluidos · Recomendamos el uso del casco

HASTA 130 € 

DE AHORRO
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972 14 40 00

masellateam@masella.com

escoge el cursillo que más te convenga:

11 sábados u 11 domingos

¡ ¡ ¡ ¡ H a Z t e  s o c i o  d e l  c l u b  m a s e l l a  t e a m ! ! ! !

44 horas de 
esquí

Fechas
Del 9/1/2016 al 19/3/2016

Del 10/1/2016 al 20/3/2016

Horario De 9.30 h a 13.30

Precio Esquí/
Snowboard

350,00 € (a partir de 7 años)

360,00 € (de 4 a 6 años)

Tecnificación y competición
211 horas de 

esquí

Fechas Del 21/11/2015 al 27/3/2016

Horario De 9.30 h a 13.30

Precio Esquí/
Snowboard

895,00 €
 

Incluye: 43 días de esquí + entrenamiento físico + entrenamiento 
nocturno

Cursillo de adultos

33 horas  
de esquí novedad
Fechas Del 9/1/2016 al 19/3/2016

Horario De 10.00 h a 13.00 h

Precio Esquí 330,00 €

Cursillo menores de 
3 y 4 años (para aprender a esquiar)

42 horas  
de esquí novedad
Fechas Del 28/12/2015 al 28/2/2016

Horario De 9.30 h a 12.30

Precio Esquí/
Snowboard

895,00 €

Club Masella Team

Cursillo para +16 años
30 horas de 

esquí novedad
Preparación título nivel TD1 de esquí

Fechas Del 9/1/2016 al 13/3/2016

Horario De 9.30 h a 13.30 h

Precio Esquí 330,00 €



Los grandes esquiadores
no son los que no se caen.

Son los que se levantan
y vuelven a intentarlo.

Nutrición para una vida mejor

www.TeamSport24h.com
Tel. 639.302.196

Nueva Línea de Suplementos para mejorar
el Rendimiento Deportivo

Los productos Herbalife24 están analizados para detectar
sustancias prohibidas por www.cologneList.com



Para tu máxima comodidad te ofrecemos 

la posibilidad de alquilar una taquilla guar-

daesquís, con una capacidad de hasta 4 

juegos de equipos de esquí o de surf de 

nieve completos.

Taquillas guardaesquís
a pie de pistas

ReseRva Tu Taquilla  

guaRdaesquís en 

nuesTRas oficinas  

de aTención al esquiadoR 

del Pla de Masella-1600 M.

PRecio PoR TeMPoRada 

440,00 €

Taquillas

4 EQUIPoS CoMPLEToS



Tramita tu seguro de esquí o de surf de nie-

ve, individual o familiar, para toda la tempo-

rada y esquía tranquilo.

asegúrate y disfruta de la nieve

TRaMiTa Tu seguRo en  

nuesTRas oficinas de  

aTención al esquiadoR del 

Pla de Masella-1600 m

seguros

Racc slaloM TaRJeTa de fedeRado

individual
familiar

(hasta a 6 personas)
individual

familiar

(mínimo 4 personas)

50,00 € 114,00 €

adulto 
55,00 €

niño (hasta a 16 años)
36,00 €

130,00 €

RACC SEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Avda. Diagonal, 687 (08028 Barcelona). CIF: A-59575365. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona: Folio 40, Tomo 20.701, Hoja B 11.217, Inscripción 1ª, con núm. de registro D.G.S.F.P.: C-708.

Servicio de Seguros Contrátalo en 
Oficinas de Masella

TU SEGURO 
DE NIEVE 
PARA TODA 
LA TEMPORADA 

Individual por solo  
Familiar por solo  
(Hasta 6 asegurados)
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Moda

la última modaEn la nieve

Las tendencias de moda para este 

invierno llegan cargadas de colo-

res muy atractivos. Para la nieve, 

te presentamos una muestra de 

los diseños exclusivos que seguro 

se verán en la estación de esquí 

de Masella.

www.haglofs.com

www.protest.eu www.spyder.com
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Directorio de restaurantes

AlP
Bar David’s  972 144 132
Casa Patxi  972 890 182
El Tiró  972 144 225
Pizzeria David’s  972 144 132

BEllVER DE CERDANYA
Sant Josep 973 510 429
foNtANAls
Badiu 972 880 701
L’Estació de Queixans 972 882 400
Urvati 666 481 029
GER
Rebost de Ger 972 147 055
lA MoliNA
Croco Brasa  972 145 104
Sports Carles Adserà 972 892 172 
Turó del Bosc  972 892 912
Zerograus 622 412 791
llíViA
Can Ventura 972 896 178 
Hostal Rusó 972 146 264
PuiGCERDà
Carmen 972 880 386
Central 972 882 553
El Caliu 972 140 825

El Capritxo 972 880 386
El Pati de la Tieta 972 880 156
La Llaminera I 872 022 393
La Llaminera II  972 880 707 
La Llesca 972 880 044
Miamidos 972 882 257
Pizzeria Malhivern 972 882 325
Pans & Company 972 880 484   
Plat Rodó 972 140 005
Poliesportiu 972 881 902
Tapanyam 972 882 360
uRús
Fonda Cobadana 972 890 129

 
Otros restaurantes de la Cerdanya

Presenta el abono de  
temporada y disfruta de un detalle o 

descuento, según el establecimiento, 
en los restaurantes de la Associació de 

Bars i Restaurants de La Cerdanya

www.restbarcedanya.com

Los establecimientos de la Associació 
de Bars i Restaurants de la Cerdanya 
tienen un adhesivo que les acredita 
como miembros de la asociación.

AlP

Ca l’Eduald 972 890 033

L’Aixida  972 891 719

Les Lloses  972 890 096

BEllVER DE CERDANYA

Cal Caterí   638 185 571

Ca la Núria 973 510 938

El Cantó  973 511 024

Grau de l’Ós  973 510 046

La Muga  973 511 110

Picot Negre  973 511 198

BolViR

Cal Sabater  972 895 235

Cal Torru 972 896 303

DAs

Das 1219 972 894 190

EsCADARCs

Restaurant d’Escadarcs 972 890 799

EstANA

Cal Baster  973 515 345

foNtANAls

Paller de Queixans 972 141 078

GER

Cal Pons 972 894 110

El Portal  972 894 275

El Rebost de Ger 972 147 055

lA MoliNA

Bodegón 972 145 014

El Torb  972 892 862

Hotel Roc Blanc 972 145 000

Schuss 972 892 915

llEs DE CERDANYA

Cal Tià  608 264 398

Pas de la Pera  973 515 001

Sanillés  973 515 266

llíViA

Cal Cofa  972 896 500

Esquirol 972 896 303

Formatgeria de Llívia  972 146 279

L’Avet  972 146 364

La Bambola  972 896 399

La Calèche 972 146 382

Les Trumfes  972 146 031

Mas Rodonell  972 197 062

MAsEllA

Rest. Pla de Masella  972 890 678

Skibar  972 144 470

MERANGEs

Cal Joan  972 880 096

Can Borrell  972 880 033

Restaurant de Girul  972 881 398

MoNtEllà i MARtiNEt

El Molí de Bramasacs 973 515 200

La Coma 973 515 176

Rosaleda  973 515 285

Tupinet  973 515 215

PRAts i sANsoR

El Cavall-Hípica de Prats  972 890 026

El Petit Restaurant  972 890 616

PuiGCERDà

Ca la Núria 972 881 765

Casa Clement 972 881 166

Crisbar 972 880 014

El 600 de la Pepi 678 656 007

El Refugi  972 881 601

Emma 972 141 275

Pizzeria Fabián 872 200 930

Kennedy 972 881 191

La Barraca  972 880 080

La Matinada 972 880 320

La Queixalada 972 881 294

La Taverna del Call 972 141 036

Pizzeria 1900 972 881 686 

San Remo  972 880 005

Sol i sombra  972 880 069

Riu DE CERDANYA

Petit Hotel de Riu 973 510 511



4 NOCHES + 4 DÍAS DE FORFAIT 
en Masella DESDE 35 € 

POR PERSONA Y NOCHE*
* entradas domingo o lunes. 

Incluye:
 Alojamiento en Apartamentos o bungalow. 

 Forfait de días consecutivos (según días de estancia)  
de Masella (no incluye seguro)

1 entrada al Circuit Spa panorámico por  
estancia y por persona a partir de 13 años.

 Acceso a la piscina climatizada todos los días

1 entrada al Parc d’Activitats Cerdanya 

Condiciones:

Mínimo dos personas 
Limpieza de los apartamentos y bungalows 

incluida sólo a la salida
Los bungalows no incluyen sábanas ni toallas 

(opcionales por 3 €/persona/estancia)

PYRENEES®

SENSACIONS

FORFAIT

Siente, emociónate, diviértete ...
Descubre los Pirineos con un precio único. 

Lo tienes todo, comprando aquí tu 
Forfait Sensacions. Así de fácil ;)

móvil +34 619 026 732 
GC-002695
info@discoverpyrenees.com

Cerdanya
Alt Urgell

Baridà
Capcir

PN Cadí Moixeró
PNR des Pyrénées Catalanes 

PYRENEES
DISCOVER

®

Nature Culture

Aventura Adrenalina 

Wellness Senderismo

CyclingEco-turismeHiking

Salud

19€  adulto
14€  6-16 años

+34 973 510 965
www.discoverpyrenees.com

Sensations, émotions, diversions... 
Découvrez les Pyrénées Catalanes 
à un prix unique en achetant ici votre 
Forfait Sensation. Simple et facile ;)

es
pa

ño
l 

fr
an

cé
s

PARCS NATURAL S ENTRE ANDORRA I LA MEDITERRÀNIA

Vive la nieve 
en la Cerdanya

Tasa turística no incluida: 0,50 €/pers/noche en apartamento y bungalow · Plazas limitadas. Precio por persona y noche · 10% IVA incluido

+34 973510260
info@prullans.net
www.prullans.net
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Alojamientos en la Cerdanya

Hotel Torre 
del Remei*****

Tel. 972 140 182 · Fax 972 14 04 49
BOLVIR DE CERDANYA
info@torredelremei.com
www.torredelremei.com
HAB. 22 / ALT. 1.145 m

km a Masella: 16

Hotel Jaume***

Hotel  
Fontanals Golf ****

Hotel HG  
La Molina****

Guitart La Molina  
Aparthotel & SPA****

Hotel Adserà*** Hotel Amoretes***

Hotel Roc Blanc*** Xalet-Hotel Niu 
dels Falcons

Hotel Guitart Termes  
La Collada**** Sup

Flor de neu***

Aparthotel Les 
Corts***

Hotel Solineu***

cerca de la nieve
Alojamientos

Hotel Chalet del 
Golf ****

Tel. 972 884 320 · Fax 972 88 43 21
BOLVIR DE CERDANYA

reservas@chaletdelgolf.com
www.chaletdelgolf.com

HAB. 33 / ALT. 1.145 m
km a Masella: 16

Tel. 972 890 016
Fax 972 14 42 42

ALp
info@hoteljaume.com
www.hoteljaume.com

HAB. 15 / ALT. 1.160 m
km a Masella: 6

Tel. 972 891 818 · Fax 972 89 17 40
sORIguEROLA

hotelfontanals@ccohoteles.es
www.hotelfontanals.com

HAB. 60 / ALT. 1.050 m
km a Masella: 8

Tel. 972 892 975 · Fax 972 89 29 95
LA MOLINA

hglamolina@grupohg.com
www.grupohg.com

HAB. 65 / ALT. 1.700 m
km a Masella: 6

Tel. 972 892 770 · Fax 972 89 29 17
LA MOLINA

rglm@guitarthotels.com
www.guitarthotels.com

ApART. 114 / ALT. 1.700 m
km a Masella: 6

Tel. 972 892 001
Fax 972 89 20 25

LA MOLINA
hotel@hoteladsera.com
www.hoteladsera.com

HAB. 40 / ALT. 1.600 m
km a Masella: 6

Tel. 972 145 150
Fax 972 14 51 00

LA MOLINA
reservas@amoretes.com
www.amoreteshotel.com

HAB. 11 / ALT. 1.600 m
km a Masella: 6

Tel. 972 114 246
Fax 972 14 50 02

LA MOLINA
luzfadon@gmail.com

HAB. 52 / ALT. 1.400 m
km a Masella: 7

Tel. 972 892 073 · Fax 972 89 27 04
LA MOLINA

niudelsfalcons@gmail.com
www.niudelsfalcons-xalet.com

HAB. 7 / ALT. 1.700 m
km a Masella: 6

Hotel Hospes  
Villa Paulita *****

Tel. 972 884 622 · Fax 972 88 46 32
puIgCERDà

recepcion@villapaulita.com
www.villapaulitahotel.com

HAB. 40 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 15

Tel. 972 892 100 · Fax 972 89 20 47
TOsEs

rglc@guitarthotels.com
www.guitarthotels.com

HAB. 77 / ALT. 1.800 m
km a Masella: 12

Tel. 972 890 037
ALp

HAB. 7 / ALT. 1.160 m 
km a Masella: 6

Tel. 972 146 256
Fax 972 14 64 41

LLíVIA
info@aparthotellescorts.com
www.aparthotellescorts.com

pLACEs 30 / ALT. 1.224 m
km a Masella: 20

Tel. 972 892 033
Fax 972 89 21 50

LA MOLINA
info@lamolina.es
www.lamolina.es

HAB. 54 / ALT. 1.700 m
km a Masella: 6
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Hotel 
Moixeró***

Hotel Pla 
del Pi**

Hotel Roca**

Hotel 
Puigcerdà***

Hotel del 
Lago***

Hotel Fonda 
Mercè***

Hotel Bernat 
de So***

Petit Hotel 
de Riu

Hotel El Jaç**

Hotel Cal 
Rei de T alló**

Hotel Bon 
Repòs**

Hotel 
Bellavista**

Hotel Esquirol**

Hotel Ca 
l’Eudald**

Park Hotel 
Puigcerdà***

Hotel del 
Prado***

Hotel 
Muntanya***

Campus Cerdanya

Hotel Tèrminus**

Aparthotel 
Bellver

 

Tel. 972 890 238 
Fax 972 89 04 05

reservas@hotel-moixero.com
www.hotel-moixero.com

pRATs I sANsOR

HAB. 39 / ALT. 1.050 m
km a Masella: 7

Tel. 972 891 703 
Fax 972 89 17 22

pRATs I sANsOR
info@hotelpladelpi.cat
www.hotelpladelpi.cat

HAB. 13 / ALT. 1.050 m
km a Masella: 7

Tel. 972 890 011
Fax 972 14 43 56

ALp
hotelroca@gmail.com

www.hotelroca.net

HAB. 20 / ALT. 1.160 m
km a Masella: 6

Tel. 972 882 181
Fax 972 88 22 90

puIgCERDà
info@hotelpuigcerda.cat
www.hotelpuigcerda.cat
HAB. 39 / ALT. 1.200 m

km a Masella: 15

Tel. 972 881 000
Fax 972 14 15 11

puIgCERDà
info@hotellago.com
www.hotellago.com

HAB. 30 / ALT. 1.200m
km a Masella: 15

Tel. 972 897 001 
Fax 972 14 62 54

LLíVIA
info@fondamerce.com
www.fondamerce.com

HAB. 30 / ALT. 1.224 m
km a Masella: 20

Tel. 972 146 206 
Fax 972 14 63 54

LLíVIA
info@hotelbernatdeso.com
www.hotelbernatdeso.com

HAB. 21 / ALT. 1.224 m
km a Masella: 20

Tel. 973 510 511 
Fax. 973 08 10 05

RIu DE CERDANYA
www.hotelriucerdanya.com

HAB. 8 / ALT. 1.173 m
km a Masella: 17

Tel. 972 894 291
gER DE CERDANYA
info@grupturistic.com
www.grupturistic.com

HAB. 8 / ALT. 1.060 m
km a Masella: 18

Tel. 973 511 096
Fax 973 51 10 96

BELLVER DE CERDANYA
info@hotelcalrei.com
www.hotelcalrei.com

HAB. 12 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 15

Tel. 973 511 244 
Fax 973 51 11 29

BELLVER DE CERDANYA
bonreposhotel@hotmail.com

HAB. 48 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 14

Tel. 973 510 000 
Fax 973 51 04 18

BELLVER DE CERDANYA
hotel@bellavistabellver.cat
www.bellavistabellver.cat

HAB. 50 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 14

Tel. 972 896 303
LLíVIA

recepcio@hotelesquirol.net
www.hotelesquirol.net

HAB. 20 / ALT. 1.224 m
km a Masella: 20

Tel. 972 890 033 
Fax 972 89 08 62

ALp
hotelrestaurant@caleudald.com

www.caleudald.com

HAB. 28 / ALT. 1.160 m
km a Masella: 6

Tel. 972 880 750
Fax 972 88 07 54

puIgCERDà
info@hotelparkpuigcerda.com
www.hotelparkpuigcerda.com

HAB. 55 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 15

Tel. 972 880 400 
Fax 972 14 11 58

puIgCERDà
reserves@hoteldelprado.cat

www.hotelprado.cat
HAB. 54 / ALT. 1.200 m

km a Masella: 15

 
Tel. 973 510 260 
Fax 973 51 06 06

pRuLLANs
info@prullans.net
www.prullans.net

HAB. 46 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 18

Tel. 972 883 530 
Fax 972 88 08 22

puIgCERDà
info@campus-cerdanya.com
www.campus-cerdanya.com

HAB. 53 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 15

Tel. 972 880 212 
Fax 972 88 00 02

puIgCERDà
reserves@hotelterminus.net

www.hotelterminus.net

HAB. 24 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 15

Tel. 973 510 627 
Fax 973 51 08 04

BELLVER DE CERDANYA
info@aparthotelbellver.com
www.aparthotelbellver.com

pLACEs 53 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 14

Alojamientos
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Fonda Cobadana* Albergue La Bruna

Refugi-Xalet UecRefugio Pere Carné Cal Sams 

Cal Mateu Casa Rural 
Cal Pedrals

Residencia  
esportiva els Isards

Albergue Casa de  
Colònies Ridolaina

Albergue 
Anna M. Janer

Cámping Pirineus
 

Cámping QueixansCámping StelCámping CerdanyaCámping Bellver

Hostal 
d’Escadarcs

Fonda Biayna

Residencia Casa 
de Pagès Cal 

Francès

Ecoturismo rural 
Cal Pesolet

Albergue Verge 
de les Neus

Tel. 972 890 129 
Fax 972 89 01 29

uRús

HAB. 5 / ALT. 1.280 m
km a Masella: 7

Tel. 973 510 876
Fax 973 51 07 51

BELLVER DE CERDANYA
info@alberglabruna.com
www.alberglabruna.com

pLACEs 260 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 15

Tel. 972 894 081
ALL

info@calfrances.com
www.calfrances.com

pLAZAs 30 / ALT. 1.091 m
km a Masella: 25

Tel./Fax  972 145 107
Mòbil 646 74 46 69

LA MOLINA
info@xaletuec.com
www.xaletuec.com

pLAZA CHALET 65 / pLAZAs 
REFugIO 30 / ALT. 1.500 m

km a Masella: 6

Tel. 972 892 080
Mòbil 629 729 962

LA MOLINA
info@refugiperecarne.com
www.refugiperecarne.com

pLAZAs 50 / ALT. 1.500 m
km a Masella: 6

 

Tel. 972 894 205
Mòbil 639 16 94 96

OLOpTE
info@calsams.com
www.calsams.com

pLAZAs 15 / ALT. 1.180 m
km a Masella: 20

Tel. 972 890 495
uRTx

info@calmateu.net
www.calmateu.net

HAB. 6 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 7

Tel. 616 023 221
uRús

info@calpedrals.com
www.calpedrals.com

HAB. 16 / ALT. 1.280 m
km a Masella: 7

Tel. 972 892 101 / 637 866 714
Fax 972 14 50 74

LA MOLINA
reserves@alberglamolina.com

www.alberglamolina.com
pLAZAs: 50 / ALT. 1.700 m 

km a Masella: 6

Tel. 973 293 003 
Fax 973 29 30 81

sANTA EugèNIA DE NERELLà  
(BELLVER DE CERDANYA)

coridolaina@gmail.com
www.ridolaina.com

pLAZAs: 84 / ALT. 1.100 m  
km a Masella: 18

Tel. 934 301 606 
Fax 934 19 62 28

LLíVIA
fundacio@peretarres.org

www.peretarres.org
pLAZAs: 70 / ALT. 1.224 m 

km a Masella: 20

 
Tel. 972 881 062 
Fax 972 88 24 71

guILs DE CERDANYA
guils@stel.es
www.stel.es

pARCELAs 250 
ALT. 1.380 m

km a Masella: 15

Tel. 972 141 280 
Fax 972 14 13 20

quEIxANs
info@campingqueixans.com
www.campingqueixans.com

pARCELAs 150 
ALT. 1.380 m

km a Masella: 10

Tel. 972 882 361 
Fax 972 14 04 19

puIgCERDà
puigcerda@stel.es

www.stel.es
pARCELAs 300

ALT. 1.200 m
km a Masella: 15

Tel. 973 510 262 
Fax 973 51 06 72

pRuLLANs
info@prullans.net
www.prullans.net
pARCELAs 340 

ALT. 1.200 m
km a Masella: 18

Tel. 973 510 239 
Fax 973 510 719

IsòVOL
campingbellver@campingbellver.com

www.campingbellver.com

pARCELAs 150 / 15 BuNg.
ALT. 1.100 m

km a Masella: 15

Tel. 973 510 475
Fax 973 51 08 53

BELLVER DE CERDANYA
info@fondabiayna.com
www.fondabiayna.com

HAB. 16 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 14

Tel. 972 890 799
Fax 972 890 442

EsCADARCs
info@hostalescadarcs.com
www.hostalescadarcs.com

HAB. 8 / ALT. 1.130 m
km a Masella: 8

Tel. 659 642 794
651 855 468

NèFOL - BELLVER 
DE CERDANYA

info@calpesolet.cat
www.calpesolet.cat

HAB. 10 / ALT. 1.180 m
km a Masella: 20

Tel. 972 892 012
Fax 972 89 20 50

LA MOLINA
alberg.lamolina@gencat.cat

www.xanascat.cat
pLACEs 246 / ALT. 1.400 m

km a Masella: 7

Alojamientos
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972 144 000 · 680 144 000
Infoneu 972 890 053
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