
 NOTA PARA LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES  

   
1. Para la utilización de los remontes es imprescindible llevar algún tipo de forfait o abono 

expedido por la estación.  

  

2. Los forfaits únicamente serán válidos para la fecha indicada en los mismos y si son de 

libre elección, para la temporada en curso.  

  

3. Los forfaits son personales e intransferibles y su importe no será reembolsado por motivo 

alguno. El abono de temporada, igual que el resto de abonos a la carta, es personal e 

intransferible. El uso indebido del abono implica su retirada para el resto de temporada.  

  

4. En caso de pérdida o robo no se expiden duplicados de abonos ni de forfaits.  

  

5. El abono de temporada se llevará en un lugar visible o se mostrará al personal de la 

estación cuando sea requerido. 

  

6. El forfait de varios días se dispensa en soporte de cartón plastificado y se utilitzará en las 

mismas condiciones que el forfait de temporada.  

  

7. El forfait de 1 o 2 días se dispensa en formato adhesivo y se llevará de forma visible, 

sujetado a la ropa del esquiador (no se puede pegar en los accesorios tales como 

guantes, gorro, gafas, etc.).  

  

8. Todos los esquiadores estarán obligados a identificarse a petición de los empleados de 

la estación.  

  

9. Cualquier forfait o abono puede ser retirado e invalidado por uso indebido, conducta 

irregular o incidentes provocados por el titular.  

 

10. El precio del forfait será establecido según tarifa vigente de cada temporada, publicada 

a través de los medios adecuados de los que dispone la estación.  

 

11. El personal de la estación os indicará e informará de cualquier contingencia no indicada 

anteriomente.  

  

  
  

1. El dominio esquiable de La Molina+Masella, conocido también como ALP 2500, ofrece 

135 km esquiables. El sector común entre La Molina+Masella se conoce con el nombre de 

Dues Estacions. Los cruces entre las estaciones están debidamente señalizados en este 

sector.  

 

2. Si no conoce bien el dominio esquiable de ALP 2500 es importante leer la señalización 

de pistas, en particular en el sector de Dues Estacions.  

  

3. Esquiar por el dominio esquiable de La Molina+Masella requiere un forfait o un abono 
de ALP 2500. Con un forfait o un abono de una estación no se puede esquiar en la otra. 
Pasar de una estación a la otra sin un forfait o un abono de ALP 2500 implica volver con el 
forfait de retorno que se tiene que adquirir en las taquillas, situadas en la base de las 
respectivas estaciones.  

   

Para más información podéis dirigiros a las oficinas de atención al cliente.  
  

DIRECCIÓ  

ESTACIÓ D’ESQUÍ DE MASELLA  


