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Lunes, 16 de abril de 2018 

 
 

Las estaciones asturianas de esquí cierran la 
temporada con 128.804 usuarios y una 
recaudación de 1.846.156 euros por la venta de 
forfaits  
 
− Las cifras definitivas confirman una gran campaña blanca con 

una media de 532 esquiadores por día de instalación  abierta 
 
− Pajares y Fuentes de Invierno acogieron una Semana  Blanca muy 

participativa, con 5.394 alumnos de 144 centros edu cativos 
 

El cierre definitivo de las cifras de la temporada de esquí asturiana 
confirma que la campaña 2018/2019 ha sido una de las mejores de los 
últimos cinco años. Así lo ha ratificado hoy el director general de 
Deportes, Ramón Tuero, que ha presentado el balance en un acto 
acompañado por los directores de Valgrande-Pajares y Fuentes de 
Invierno. 

El recuento definitivo sitúa la cifra de usuarios en 128.804, un incremento 
más que notable respecto a los 80.300 de la pasada temporada. Pajares 
fue visitada por 68.991 esquiadores, y Fuentes de Invierno tuvo 59.813 
usuarios. La estación lenense, que abrió 125 días, tuvo una media de 
552 usuarios por día, y la allerana, que estuvo abierta 117 días, atrajo a 
511 esquiadores al día. 

El fin de semana de los días 24 sábado y 25 domingo de febrero marcó 
la máxima afluencia de la temporada para ambas estaciones: el sábado 
en Valgrande-Pajares, que acogió a 2.411 usuarios, y el domingo en 
Fuentes, con 2.393 esquiadores, lo que computó 4.804 deportistas en el 
fin de semana de mayor afluencia. 

La recaudación por venta de forfaits fue de 1.020.384 euros en 
Valgrande-Pajares, y de 825.772 euros en Fuentes de Invierno. Un total 
de 1.846.146 euros frente a los 1.104.595 euros del pasado curso. Las 
estaciones emitieron 2.219 abonos anuales, 1.778 de ellos de prepago y 
441 normales, además de 40 para Travesía en Pajares. 

La Semana Blanca también arrojó buenas cifras, cerrándose con la 
participación de  5.394 alumnos procedentes de 144 centros educativos, 
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frente a los 5.076 del pasado curso). Fuentes de Invierno acogió a 3.259 
escolares, y Pajares, a 2.135. 

Del mismo modo, las visitas a las páginas web (1.181.075) y la recarga 
de forfaits por Internet (1.946 en Pajares y 1.021 en Fuentes de Invierno) 
registraron un importante incremento respecto a la campaña pasada.  

Ramón Tuero se ha felicitado por el balance de la temporada y ha 
manifestado que “si hubiese que poner un pero, habría que hacerlo con 
el tiempo que hemos tenido”, haciendo referencia a los días que las 
estaciones estuvieron cerradas por el temporal: Valgrande-Pajares, 4, y 
Fuentes de Invierno, 8.  

 


