CATÁLOGO DE

LA MOLINA

SKIGESTION.ES

EMPIEZA EL

GRAN
VIAJE
LA MOLINA, GUITART HOTELS Y CLUB ELEMENTS, SE UNEN
PARA OFRECER UNA INCREÍBLE EXPERIENCIA EN LA NIEVE
LLENA DE DETALLES Y SERVICIOS, DONDE EL CLIENTE
DISFRUTA DE LA PROXIMIDAD DE UN PIE DE PISTAS CON
TODAS LAS ACTIVIDADES Y LOS SERVICIOS INTEGRADOS,
CERCANOS Y DE PRIMERA CALIDAD.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CLUBELEMENTS.ES
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TU MEJOR

LA MOLINA,
GUITART HOTELS
Y CLUB ELEMENTS

DIA EN
LA NIEVE

SE UNEN PARA OFRECER UNA INCREÍBLE
EXPERIENCIA EN LA NIEVE LLENA DE DETALLES Y
SERVICIOS, DONDE EL CLIENTE DISFRUTA DE LA
PROXIMIDAD DE UN PIE DE PISTAS CON TODAS
LAS ACTIVIDADES Y LOS SERVICIOS INTEGRADOS,
CERCANOS Y DE PRIMERA CALIDAD.
La Molina es la estación decana de los deportes de invierno en
España. El primer remontador comercial data del 1.943, marcando
tendencia y siendo pionera en las actividades y deportes de nieve
hasta la actualidad. Es escenario habitual de las mejores competiciones
nacionales e internacionales. Su localización privilegiada en la comarca
de la Cerdaña le permite disfrutar de una gran comunicación y cercanía
con Barcelona en un entorno increíble, de gran belleza y con muchísimas
posibilidades complementarias a la nieve. Dispone de 67 Km de pistas de
todos los niveles, con una progresión muy bien estructurada, asequible y
de gran belleza paisajística.
Guitart Aparthotel la Molina está situado en la base de Pista Llarga,
una de las zonas de debutantes más importante de España. Las
instalaciones están catalogadas en 4 estrellas, son modernas y con un
gran número de servicios para la mejor estancia en la nieve. Dispone de
3 bloques unidos entre ellos, soleados y con vistas a la Cerdaña, donde
podemos encontrar SPA, gimnasio, ludoteca, parquing, bar y espacios
complementarios para grupos, con un trato cercano y centrado en el
cliente.
Club Elements dispone de más de 4.000 mts cuadrados de servicios para
la mejor experiencia en la nieve. Unido físicamente a Guitart Aparthotel
la Molina, configuran un resort a pie de pistas donde se puede encontrar
todo lo imprescindible para una estancia en la nieve y todos los servicios
complementarios para personalizar hasta el máximo nivel la mejor de las
esquiadas. Servicios como la escuela de esquí, el alquiler de material,
guarda esquís, cafetería interior y exterior, restaurante/self para grupos
y particulares y gran cantidad de actividades tales como el Snake Gliss,
pista de hielo, bolera, raquetas, parque de aventura, entre otras muchas
y sorprendentes propuestas.
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¿POR QUE
CLUB
ELEMENTS?
1. 

POR MODERNIDAD:
Hemos desarrollado un proyecto de
integración de servicios y espacios
único en el Pirineo. En un trabajo
de síntesis, Club Elements se ha
enriquecido de algunas influencias
de los Alpes Austríacos, Italianos y
Franceses para crear una zona de
servicios donde comparten espacios
escuela, alquiler, restauración y ocio.
Un todo en uno, integrado, para la
mejor experiencia.

3. 

POR SERVICIO INTEGRAL:
Hemos desarrollado los servicios
pensando en cada detalle. Una
actividad global donde los alumnos
están acompañados en todo momento
al acabar la jornada de esquí de un
equipo especializado en animación y
con una gran variedad de actividades y
de propuestas “aprèski”.

4.

 OR PROFESIONALIDAD:
P
Disponemos de un equipo de
profesores especializados en niños y
niñas, con metodologías modernas
y divertidas, donde la seguridad, la
diversión y el aprendizaje se unen
para conseguir la mejor experiencia
en la nieve. Una propuesta dinámica
y moderna donde el alumno se
enriquece de grandes momentos y
vivencias en un medio lleno de belleza
y valores.

5. 
2. 

POR COMODIDAD:
Gracias a la proximidad entre todos
los servicios, el hotel y la estación, la
estancia resulta cómoda, fácil y segura,
consiguiendo un alto nivel de confort
en todo momento.

POR UBICACIÓN:
Con un pie de pistas privilegiado
y las mejores vistas a la Cerdaña,
el resort está situado a pie de
Pista Llarga de la Molina, justo
en frente de un parquing público
de gran capacidad, a lo que
hay que añadir dos párquines
privados integrados en el
resort y de acceso directo a las
instalaciones. La proximidad
entre la zona de debutantes, el
acceso a pistas, el Hotel y a las
instalaciones de Club Elements,
configuran una zona de espacios
única y con disponibilidad de
todo en apenas 150 mts!!
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LA
MOLINA
La Molina es sinónimo de nieve, de historia, de deporte y de diversión para todos
los públicos. Pionera en los deportes de invierno, actualmente es una estación
moderna e innovadora que dispone de una gran oferta deportiva y lúdica para
satisfacer los gustos de la totalidad de sus visitantes.

Sede de grandes eventos deportivos
cómo la Copa del Mundo Femenina
de esquí alpino, los Campeonatos del
Mundo de Snowboard o los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino y
Snowboard para personas con alguna
discapacidad o de las finales de la
Copa de Europa de esquí alpino. Su
larga trayectoria en la alta competición
internacional da valor y avala la calidad
de sus pistas e instalaciones. Los esquiadores y snowboarders podrán disfrutar
de 67 quilómetros esquiables repartidos
en 61 pistes para todos los niveles, de
un snowpark de iniciación y de otro de
grandes dimensiones, con el halfpipe
más grande de todo el Pirineo.

En La Molina podrás superar todas tus
marcas. No importa si esquías o haces
snowboard, si eres un profesional o
acabas de empezar. Ni si quiera la edad.
Lo que realmente importan es lo que la
nieve te hará sentir.
Para el público no esquiador la estación
ofrece también una gran cantidad
de actividades en la nieve, como los
circuitos de muixing, excusiones en máquinas pisanieves, circuitos de raquetas
de nieve, i el nuevo snake-gliss, entre
muchas otras actividades. Los visitantes
encontrarán además, una amplia oferta
gastronómica y hotelera tanto a la propia
estación como en la comarca de la Cerdaña, donde está situada La Molina y de
la que conforma un punto emblemático.

LA ESTACIÓN DE LA MOLINA SE ENCUENTRA EN LA CERDANYA, UNA
COMARCA DEL PIRINEO CATALÁN, Y TIENE UNA ACCESIBILIDAD ÓPTIMA.
SUS COORDENADAS GPS SON: 42º 20’ 03.90”N · 1º 56’ 04.59”E
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+

LA MOLINA

CONOCE LA NUEVA WEB
lamolina.cat/es/invierno

TODA LA INFORMACIÓN QUE NECESITAS: LA ESTACIÓN,
SERVICIOS, ACTUALIDAD, PROMOCIONES...

SERVICIOS

TANTO EN LA MOLINA, COMO EN
LAS COMARCAS DE LA CERDAÑA, EL
BERGUEDÀ Y EL RIPOLLÈS, SE PUEDE
ENCONTRAR UNA AMPLIA OFERTA
GASTRONÓMICA Y DE OCIO QUE PERMITE
UNA ESTANCIA REDONDA.

Servicios
de la estación

NOVEDADES
- SNAKE-GLISS

PISTAS Y PIE DE PISTAS
Escuela de Esquí, Centro de
Deportes Adaptados, Bares y
Restaurantes, Área infantil y Parque
de nieve, Zona Infantil del Coll de
Pal, Taquillas, Párquines, Alquiler
de material, Alquiler de ropa para
adultos y niños, Bus interno, Centro
médico y nuevo cajero automático.

- CIRCUITO DE RAQUETAS
- DESCUBRIENDO LA
FAUNA” Y SALIDA
DIARIA CON MÁQUINA
PISANIEVES AL NIU DE
L’ÀLIGA

Servicios en la zona Activitadades
de influencia
aprèski
EN UN RADIO DE 35 KM
Golf, Hípica, Trekking, Excursiones,
Alpinismo, Museos, Pesca,
Caza, Aeródromo, Parapente,
Paracaidismo, Vuelo sin motor,
Vuelos en globo aerostático,
Deportes de aventura, Pista de Hielo,
Bolera, MotoCross, Espeleología,
Aguas termales, Quads, Rafting, etc.
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- ZONA SLALOM
4MOTION BY
VOLKSWAGEN LA
MOLINA

Excursiones con máquinas
pisanieves, snake gliss, tubbing, pista
de hielo en la zona de Pista Llarga,
láser combat, cenas de altura, zona
chill out en Costa Rasa, descensos
nocturnos, parque de aventura
en árboles, segway, supertirolina,
trineos guiados por perros, raquetas
de nieve, excursiones en motos de
nieve, buceo bajo el hielo, circuitos
termales, parque de ARVA, fitness,
bolera y pubs.
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LA MOLINA

DATOS DE INTERÉS
REMONTES EN FUNCIONAMENTO
Núm. Telecabinas: 1
Núm. Telesillas: 7
Núm. Telesquí: 3
Núm. Cintas Transportadoras: 4
TOTAL: 15
2.445m
1.700m

COTAS DE LA ESTACIÓN
Mínima / Máxima: 1.700 m. / 2.445 m.
PISTAS DE ESQUÍ ALPÍNO
Pistas Verdes: 17
Pistes Azules: 18
Pistes Rojas: 19
Pistes Negras: 7
TOTAL PISTAS: 61
TOTAL KM.: 67

PRODUCCIÓN DE NIEVE
Núm. Cañones: 474
Núm. Total pistes innivadas: 33
Núm. Total km. innivados: 37
Porcentaje que representa sobre el total
del área esquiable 54%

NOVEDADES
Cinta debutantes en Pista Llarga
Zona de trineos con cinta transportadora
Snake-Gliss
Parque de ARVA
Máquina pisanieves diaria hasta el Niu de l’Aguila
Circuito de raquetas “Descubriendo la fauna”
Slalom 4Motion by Volkswagen La Molina
Ropa de alquiler
APP de La Molina
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GUITART
HOTELS
CON UNA LARGA TRADICIÓN QUE SE REMONTA A MEDIADOS
DE LOS AÑOS 50, GUITART HOTELS HA SIDO UNA EMPRESA
PUNTERA EN LA PROMOCIÓN DEL TURISMO RECREACIONAL
Y EL TURISMO ACTIVO. TIENE SUS ORÍGENES EN GIRONACOSTA BRAVA.

En la proximidad de la Molina encontramos dos posibilidades, Guitart Aparthotel & SPA La Molina 4 *, a pie de
pista llarga.
En el año 2006 Guitart Aparthotel & Spa 4 * La Molina inicia su actividad en un resort de última generación. Con
una ubicación privilegiada, está situado en el pie de pista
de la Molina con vistas espectaculares sobre la Cerdaña y
las montañas de La Molina.

MÁS INFO: HTTP://WWW.GUITARTHOTELS.COM/
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GUITART
APARTHOTEL
& SPA
LA MOLINA

Distribuidos en 3 bloques de 3 pisos cada uno, tienen una capacidad de
hasta 520 personas, distribuidos en 45 apartamentos exteriores con vistas al
valle con una ocupación de 2/4, 45 apartamentos exteriores con una ocupación de 1/4 y 20 apartamentos dúplex con terraza con una ocupación de 6/8.
Los apartamentos disponen de un 1 dormitorio con 2 camas individuales,
salón comedor con cocina Vitro-cerámica, micro-ondas grill, utensilios cocina, menaje hogar, nevera, sofá cama, T.V. vía satélite, teléfono directo, baño
completo, terraza, balcón o ventana.
El Hotel ofrece Wellness & SPA, gimnasio, parquin interior y exterior, zona de
tratamientos y masajes, ludoteca, WIFI, salón de juegos

MÁS INFO: HTTP://WWW.GUITARTHOTELS.COM/HOTEL-GUITART-LA-MOLINA-EN-CERDANYA/

16

17

CLUB
ELEMENTS
DISPONEMOS DE LAS MEJORES INSTALACIONES PARA
OFRECER LOS MEJORES SERVICIOS.
CON UNA PROPUESTA INSPIRADA EN LOS MODERNOS
RESORTS ALPINOS Y DONDE EL CLIENTE ES EL CENTRO DE
TODAS LAS ATENCIONES, CLUB ELEMENTS PONE AL ALCANCE
DE ESQUIADORES Y ESQUIADORAS TODO AQUELLO QUE
NECESITE PARA VIVIR LA MEJOR EXPERIENCIA EN LA NIEVE.

LA MOLINA
Es un centro único en el Pirineo donde puedes encontrar todos los servicios integrados en un solo espacio. Un Ski Center moderno, cómodo y con una gran
proyección a los clientes.
Situado a los pies de Guitart Aparthotel La Molina & SPA 4* y a escasos 30 mts
de la Pista LLarga de la Molina, dispone de 4.000 mts cuadrados de instalaciones
pensadas para disfrutar de la nieve al máximo nivel.
Cafetería exterior e interior, escuela de esquí, tienda de complementos, restaurant, alquileres, servicios outdoor e incluso una bolera configuran un espacio singular, exclusivo y diferente.

MÁS INFO: WWW.CLUBELEMENTS.ES
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ESCUELA
de esquí
snowboard y
telemark
LA ESCUELA DE ESQUÍ OFRECE
•

Profesionalidad
Un alto grado de titulaciones de nivel y
doble titulaciones.

•

Experiencia
Más de 20 años trabajando en la
Cerdaña.

•

Rigor
Todos los profesores están equipados
con casco y emisoras lo conectadas
durante toda la jornada.

•

80 PROFESORES TITULADOS CON GRAN EXPERIENCIA
EN EL MUNDO DE LA NIEVE, CON TITULACIONES
QUE VAN DESDE UN TD1, A TD3, LICENCIADOS EN
INEF, ENTRENADORES Y DEMOSTRADORES, CON UN
IMPORTANTE PORCENTAJE DE PROFESORES CON
DOBLE TITULACIÓN ESQUÍ/SNOWBOARD.
Una gran parte de los profesores siguen trabajando durante todo el año en Club
Elements con lo que hay que añadir titulaciones y grados en medio natural a titulaciones
específicas de guía de barrancos, escalada, media montaña, etc. y, por encima de todo,
una gran experiencia y proximidad en la conducción de niños en el medio natural.

•

Compromiso
Un alto porcentaje de profesores trabajan
durante todo el año con niños y niñas
entorno a los deportes de aventura.

•

Seguridad y aprendizaje
Metodología y sesiones asequibles,
cómodas y que permiten una gran
progresión.

•

Diversión
Las últimas tendencias en
ejercicios, calentamientos, material
complementario, didáctica y
comunicación para que los alumnos
disfruten de una experiencia inolvidable!

Modernidad
Cada año Club Elements realiza un
Stage de pretemporada en los Alpes
para aplicar las últimas tendencias en
técnica y metodología.

TODOS LOS SERVICIOS ESTÁN DISPONIBLES EN VENTAS ONLINE:
WWW.CLUBELEMENTS.NET
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ALQUILER
de esquí
snowboard y
telemark

DISPONEMOS DE TRES LOCALES
REPARTIDOS POR EL RESORT, DOS CON
ACCESO AL PARQUING DE PISTA LLARGA
Y UNO INTERIOR EN LA CONEXIÓN CON
EL APARTHOTEL LA MOLINA.

•

Un primer alquiler con servicio de
Atención al Cliente, alquiler de ropa,
tienda de complementos, escuela y
cafetería con un total de 700 pares de
esquís y 140 snowboards

•

Esta gran oferta permite equipar
a diferentes grupos a la vez,
consiguiendo un servicio rápido y
capaz de asumir un gran volumen de
esquiadores.

•

Un segundo alquiler con información
didáctica, escuela, taller, ropa de
alquiler y 600 pares de esquís y 50
snowboards

•

•

Un tercer alquiler interior con taquillas
grandes para grupos, servicio de
guarda esquís y 700 pares de esquís y
50 snowboards.

La zona de alquileres dispone de una
gran oferta de guarda esquís para
la mayor comodidad de servicio y
gestión del material durante la semana
de esquí.

TODOS LOS SERVICIOS ESTÁN DISPONIBLES EN VENTAS ONLINE:
WWW.CLUBELEMENTS.NET
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RESTAURACIÓN
a pie de pistas

RESTAURANTE
Situado en la parte central del Ski Center, nuestro Restaurante dispone de una propuesta
gastronómica para toda la temporada de esquí. El local tiene una capacidad para 120
comensales y ofrece una gran polivalencia de usos:
• Entre

semana y para escolares
disponemos de servicio de Buffet
asistido, con una rotación de menús
estudiada y que ha generado
grandes evaluaciones por parte de las
escuelas en la temporada 15/16 por la
satisfacción, la calidad de la comida y la
eficacia del servicio. La cristalera exterior
queda reservada para un servicio de
menú a los profesores y pasantes.

• L os fines de semana, festivos y vísperas
de festivos, adaptamos nuestra oferta al
particular, con una nueva ambientación
y distribución, servicio de menú y carta,
ludoteca y una oferta gastronómica de
montaña y autor donde no falta de nada.
Abiertos al medio día y por la noche,
tenemos una propuesta de fiestas y
actividades durante la temporada.

CAFETERÍA
La zona de cafetería está situada en la parte superior del Ski Center, formando parte
de la zona principal de Club Elements.
La oferta está formada por:
Cafetería interior En una ubicación
privilegiada, está unida físicamente a las
instalaciones principales de Club Elements
con una capacidad para 60 pax. Ofrece
servicio de bocadillería fría y caliente,
pastelería, bebidas, cafés e infusiones,
zumos naturales, picnics.

Cafetería exterior Próxima a la cafetería
interior con una ubicación soleada y
protegida del viento, está esponsorizada
por San Miguel. Dispone de los mismos
servicios que la cafetería interior con una
capacidad de 70 personas sentadas en unas
mesas de picnic.
MÁS INFO: WWW.CLUBELEMENTS.ES
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CLUB ELEMENTS

ACTIVIDADES
DISFRUTA DE UN MONTÓN DE ACTIVIDADES
COMO EL SNAKE GLISS, LA BOLERA, LA PISTA
DE HIELO, EL PARQUE DE AVENTURA O LAS
RAQUETAS DE NIEVE

PISTA DE HIELO
Situado en la plaza que delimita las
instalaciones de Club Elements, está situada
la pista de hielo de la Molina. Una actividad
de deslizamiento donde los participantes
pueden disfrutar de una actividad en grupo
en un entorno privilegiado.
La pista tiene una dimensión de 12 x 20
metros y un alquiler para 100 participantes.

PARQUE DE AVENTURA

BOLERA

Está situado en el parquing del Telecabina
Alp 2.500 encontramos un bosque
adaptado con diferentes itinerarios de
dificultad, que van desde el circuito verde,
el azul, el rojo y el negro, relacionando los
colores con el nivel de exigencia. Diversión
y emociones en la naturaleza y a unos
metros del suelo.

Integrado en el Resort es una instalación
perfecta para pasar una tarde de juego
y diversión. Dispone de servicio de bar,
sala de juegos, salas complementarias y
una bolera apta para todos los públicos
con 6 pistas donde pueden jugar hasta 8
jugadores por pista.

SNAKE GLISS

RAQUETAS DE NIEVE

Ha sido una de las grandes novedades y
sorpresas de la temporada en La Molina.
Una serie de trineos especiales, unidos
entre sí, que se transforman en una
“serpiente” de nieve llena de adrenalina y
diversión durante 5 km de bajada.

Actividad diurna o nocturna para disfrutar
de la magia del frio y la noche en la
montaña. Otra forma de adentrarse en la
nieve apta para todos los niveles.

MÁS INFO: WWW.CLUBELEMENTS.ES
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SERVICIO
DE RECEPTIVO
UN SERVICIO INTEGRAL
MÁS ALLÁ DEL ESQUÍ.

Club Elements ofrece un servicio de receptivo con
coordinación y animación para que la jornada de esquí
sea una experiencia global e inolvidable.
Un técnico acompañará como soporte, coordinando la
estancia y dinamizando la semana con una gran oferta
de actividades.

UN SERVICIO A LA DISPOSICIÓN DEL GRUPO PARA:

• Coordinar horarios, facilitar gestiones, soporte
técnico y control del grupo
• Ejercer de facilitador entre el grupo y los diferentes
servicios de la semana
• Desarrollar actividades, dinamizar al grupo.
• Soporte en gestiones externas (soporte secundario
en accidentados, etc..)
• El facilitador a todos los niveles con el único
objetivo de la satisfacción del cliente.
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PARA MÁS INFORMACIÓN

WWW.SKIGESTION.ES
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Parque Tecnológico,
Centro Empresarial DESTRO
46980 Paterna (Valencia)
T. 961 828 881
info@skigestion.es
www.skigestion.es

