INDICACIONES
En el plano de pistas y, también en esta web, se recogen normas de seguridad que son de
aplicación para todo el mundo, incluyendo los esquiadores con discapacidades físicas. Grandvalira
podrá impedir el acceso a remontes y pistas a los aparatos de deslizamiento que se consideren
peligrosos para el usuario y para el resto de esquiadores. Aunque siempre es conveniente esquiar
acompañado, en el caso de personas con deficiencias visuales y esquiadores en sillas adaptadas es
obligatorio. Es recomendable que las personas con deficiencias visuales e invidentes disfruten de
las actividades en la nieve o al aire libre durante las primeras horas de apertura de la estación. Los
días de mal tiempo es desaconsejable el esquí adaptado.

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA?
Es muy importante tener en cuenta las recomendaciones e informaciones que exponemos a
continuación. Está en juego la seguridad, el confort y el disfrute de todos. Agradecemos vuestra
colaboración. Prevenir al personal de explotación: ellos os ayudarán. Cuando es necesario, el
personal facilita las maniobras, particularmente limitando la velocidad del remonte.
Acceso: la instalación del sistema de control de acceso hace preferible entrar por la entrada del
personal de explotación de la estación (si no existe un acceso especial), siempre con su
acompañante. El acompañante sube en la misma silla y ayuda el esquiador sentado.
Tipos de remontes: el telesilla desembragable es el remonte más cómodo para la discapacidad ya
que va rápido durante el recorrido y lento al embarque y desembarque.
Para el uso de telesquíes, los esquiadores sentados deben llevar un sistema de sujeción especial y
homologado.
Hay telesillas fijas de dos plazas con limitaciones de espacio según las dimensiones físicas del
esquiador y su acompañante.

REGLAS GENERALES POR EL REGLAMENTO DE USO PARTICULAR
Artículo 4.
Transporte de personas con movilidad reducida Para garantizar la seguridad de las personas con
movilidad reducida, el transporte sólo se efectuará si:
- Las modalidades de transporte son definidas con el personal de explotación. El usuario tiene la
obligación de consensuar con el personal de explotación, antes de utilizar el transporte, sobre el
tipo de hándicap y la necesidad de ayuda complementaria.
- Las características de la instalación, el tipo de hándicap y el número de personas admitidas
simultáneamente en la instalación y en cada vehículo para permitir el transporte y una evacuación

con toda seguridad. Las personas con discapacidades sólo pueden utilizar aparatos homologados y
tienen que sentarse en las plazas exteriores de las sillas cuando éstos tengan más de dos plazas.

REMONTES
ACCESO A PISTAS
- Acceso sector Encamp por teleférico Funicamp: Autorizado.
Representa la última innovación en la técnica de los teleféricos. Extremadamente estable frente el
viento permitiendo trabajar con vientos de hasta 100 Km/h. Cuenta con suspensión neumática
especial que garantiza un alto confort de viaje en las cabinas de 24 plazas. Con velocidad de marcha
de hasta 7,5 m/s alcanza una capacidad de transporte de 3.200 a 4.000 personas/hora.
- Telecabina acceso sector Canillo: No autorizado
Debido a la dificultad de seguridad en caso de evacuación.
- Telecabina acceso sector El Tarter: Autorizado.
- Telecabina acceso sector Soldeu: Autorizado.
- Acceso sector Grau Roig: Autorizado.
- Acceso sector Pas de la Casa: Autorizado.
NO ACONSEJADOS YA QUE PRESENTAN ALGUNA DIFICULTAD
Los telesquíes son remontes que presentan una dificultad elevada.
Sugerimos la no utilización o limitarlo a horas y días que no haya mucha gente, para poder parar la
cola de clientes hasta que el esquiador llegue arriba.
DE USO PROHIBIDO
Los remontes de uso prohibido lo son debido a los problemas que sobrevendrían en caso de avería
grave para poder asegurar una evacuación segura a los clientes con discapacidad, sobretodo en
condiciones climáticas adversas, como es el caso del Telecabina de Canillo. También estarán
prohibidos los remontes no aconsejados, en el supuesto de que se prohíba su uso por parte del
personal de la estación debido a motivos de seguridad.
ACONSEJADOS
El resto, sobre todo los telesillas desembragables y telesillas fijos y telecabinas autorizados.

PISTAS
Aunque casi todo el dominio es esquiable para esquiadores con alguna discapacidad, existen
algunos tramos de pistas en las que se pueden producir paradas provocadas por la escasa o nula
pendiente y las condiciones de la nieve, debiendo impulsarse para avanzar. Recomendamos las
pistas de baja dificultad como por ejemplo pistas verdes o azules y principalmente las zonas de
debutantes.
Si tienes dudas, consúltanos:
Se puede solicitar información sobre el estado de las pistas en los puntos de información y en los
números de teléfono de información: (+34) 902 550 435 / (+376) 808 900 / (+376) 890 500.

ESCUELA
Estamos preparados para aprender contigo. Grandvalira dispone de monitores de esquí
especializados en la enseñanza y el entrenamiento de esquiadores discapacitados, con
enfermedades o sensibilidades especiales. Los centros de Escuela de esquí y snowboard de
Grandvalira tienen material disponible para parapléjicos y tetrapléjicos. Para niños con
enfermedades como leucemia, con deficiencias auditivas y de habla, amputaciones o Síndrome de
Down. Los monitores de Grandvalira están calificados dando las clases en progresión normal con
una atención especial. También existe en nuestra Escuela un monitor preparado y con experiencia
para sordomudos. Ofrecemos el uso gratuito en las clases del material para parapléjicos y
tetrapléjicos.

RESTAURANTES ADAPTADOS
Ponemos facilidades. Nuestro objetivo, llegar a todos. En todos los restaurantes de la estación, hay
la posibilidad de acceder con el material de esquí adaptado y los expuestos a continuación tienen
los servicios adaptados.
SECTOR ENCAMP: Autoservicio Solanelles, Xirixuca y Espress’oh.
SECTOR CANILLO: Autoservicio, Xirixuca y Espress’oh. Restaurante con encanto Roc de les Bruixes.
En este sector, el acceso a los restaurantes sólo será por pistas.
SECTOR EL TARTER: Restaurante autoservicio Pi de Migdia, Xirixuca Frankfurt Pi de Migdia,
Cafeteria y Fun food Riba Escorxada, Terraza Xirixuca de Planell y Restaurante l’Abarset.
SECTOR SOLDEU: Restaurante Espiolets, Xirixuca Espiolets, Restaurante Gall de Bosc y Xirixuca
Barbacoa.
SECTOR GRAU ROIG: Xirixuca de Coma III, Terraza Xirixuca 3 Estanys, Terrassa Pulka, Xirixuca y
Terraza autoservicio Cubil, Xirixuca y Espress’oh. Edificio adaptadode Llac de Pessons, Xirixuca de la

terraza de Llac Cubil, Xirixuca de la terraza de restaurante Piolet aunque con difícil acceso hasta el
restaurante con material de silla.
SECTOR PAS DE LA CASA:
Rampa y servicios adaptados de espacio Costa Rodona: Restaurante, Xirixuca, Espress’oh y
autoservicio. Terraza y zonas adaptadas de espacio Font Negre: Xirixuca y terraza Xiripizza.

LAVABOS
SECTOR ENCAMP: Funicamp.
SECTOR CANILLO: Edificio del telecabina.
SECTOR SOLDEU: Edificio del telecabina.
SECTOR EL TARTER : Restaurante Pi de Migdia.
SECTOR GRAU ROIG: Edificio Cubil y Piolets.
SECTOR PAS DE LA CASA: Edificio Font Negre.

ACTIVIDADES DE AVENTURA
Garantizamos una experiencia segura. Todas estas actividades de aventura se pueden preparar
según demanda de grupos o individuos, dependiendo de su discapacidad:
a) Conducción de motos de nieve
b) Conducción de trineo de perros
c) Raquetas de nieve
d) Construcción de iglús
e) Vuelos en parapente y helicóptero
f) Experiencia primera nieve
g) Circuito multi aventura
h) Paintball
i) Tiro con arco

Para más información y reservas: (+376) 890 629 / (+376) 374 800 / (+376) 801 060.

