
    Son circuitos  
 de raquetas y de 

esquí nórdico

Normas de uso de las estaciones de 
esquí del Pirineo de Girona para la 

prevención de la Covid-19 
La Molina, Masella, Vall de Núria, Vallter 2000  

y Guils-Fontanera

Mascarilla

Limpieza y desinfección

Restauración

Información útil

Atención al público

Protocolos aprobados por ATUDEM, ACEM Y PROCICAT 

Distancia Movilidad y 
transporte

Alquiler de material

Digitalización

En la estación, utilice 
mascarilla o tapabocas 

con filtro. La mascarilla es 
de uso obligatorio siempre 

(a partir de 6 años) tanto 
para el visitante como para el 

personal. 

La estación se ocupa del cuidado de los espacios 
comunes: los limpia y los desinfecta con más 
frecuencia, especialmente las áreas de alto contacto 
(W.C., restaurantes, comedores, taquillas y tiendas de 
alquiler).  

Haga una pausa y disfrute de una comida en 
las áreas de restauración de la estación. En ellas 
encontrará control de aforo y medidas higiénicas y de 
seguridad.

Infórmese sobre medidas de seguridad y 
protocolos. Consulte previamente las webs 
oficiales, las redes sociales y los mapas. Lea 
atentamente los carteles y las pantallas. Preste 
atención a las comunicaciones por megafonía. 

Si necesita ayuda, puede 
dirigirse a cualquiera de los 

puntos de información de las 
estaciones. Allí le ofrecerán 

respuestas y soluciones.

* Estas medidas y la normativa marcadas pueden cambiar 
en cualquier momento en función de lo que dictaminen 
las autoridades sanitarias.

Recuerde que, tanto en 
espacios cerrados como al 
aire libre, la distancia física 

interpersonal de seguridad se 
establece en 1,5 m en general.

Utilice sin restricciones 
remontes, telecabinas y 
tren cremallera. Siga las 

indicaciones del personal 
que regula la movilidad y el 

transporte.           

Alquile con toda tranquilidad el material necesario 
para disfrutar del esquí en cada estación. 
Este material se limpia y se desinfecta 
exhaustivamente después de cada uso. 

Utilice los sistemas digitales 
y los dispositivos móviles 
para reservar y comprar 

forfaits y servicios. Minimice 
el contacto con elementos 

materiales, agilice los trámites 
y evite las colas.         

El P irineo 
de Girona es 
otro mundo

Son más de 200 km de 
pistas de esquí alpino

_

Es esquí nocturno.
Son estaciones 
familiares.

_

¡Es deporte y salud 
 al aire libre!

Es nieve 
mediterránea


