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MERIBEL

el pasado invierno, en el que los pirineos con su blanca corona de nieve destronaron a los 
mismísimos Alpes, nos fuimos buscando el oro blanco a Meribel. pero los reyes Magos nos 
dejaron negro carbón en vez de blanca nieve. Aun así, esta estación situada en el centro de 
los � Valles tiene rincones realmente bellos y excepcionales que vamos a describiros.

El corazón de Los 3 Valles
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Texto y fotos: paloma Dorda y luis pantoja.
Riders: Alberto y Álvaro pantoja, equipo Freeride Vertic-Norrona 

(www.verticoutdoor.com – www.norrona.com). 
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M eribel es una estación pionera de los Alpes 
Franceses y sus orígenes están unidos a los 
del deporte del esquí. El interés por la na-
turaleza y el deporte en Europa empezó a 

despertar a principios del siglo XX. El esquí, casi un desconocido 
en 1900, fue ganando importancia y sumando adeptos. Ésto se 
tradujo en una búsqueda de lugares que reunieran condiciones 
para su práctica. Los británicos, incansables exploradores, reco-
rrieron los Alpes en busca de estos lugares a principios del siglo 
pasado. Un escocés, Peter Lindsay, fundó junto con unos amigos 
una sociedad territorial en el Valle de los Allues con la intención 
de construir una estación de esquí en Meribel. Así, en 1938 la 
estación se resumía en un hotel, el Hotel Doron, un remonte 
mecánico y un telesilla. 

    Corrían tiempos revueltos. La Segunda Guerra Mundial 
frenó de golpe este tipo de actividades y hasta mediados de 
siglo no se retomó el proyecto siguiendo unas pautas que nos 
resultan evidentes a día de hoy, pero sorprendentes para la 
época. Guardando la estética arquitectónica y respetando al 
máximo las tradiciones locales, se consiguió construir una esta-
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Apertura (doble  
página anterior)/ Es-
quiando cerca de la cima 
del Mont Vallon. 1/ Vista 
del Mont Vallon desde el 
Mont de Chambre. 2/ 
Telecabina en Meribel 
(FOTO: Meribel Tourisme) 
3/ Sobre ´pillows` en la 
zona baja de la Combe du 
Vallon. 
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ción totalmente integrada en el medio natural. Dichas 
pautas siguen vigentes, lo que confiere a la estación 
un encanto especial del que carecen muchas otras 
estaciones más modernas.

Completa oferta turística
La celebración de los XVI Juegos Olímpicos de Invierno 
de 1992 supuso una transformación positiva e irrever-
sible en las infraestructuras de Meribel: construcción 
de un estadio olímpico, pista de hielo, mejora de los 
accesos y comunicaciones entre las distintas estaciones y 
poblaciones del entorno. Hay  autobuses gratuitos para 
moverse entre los distintos barrios del valle (Les Allues, 
Meribel Village, Meribel Centre, Mottaret). También te-
nemos autobuses a las otras estaciones de Los 3 Valles, 
a Moutier para enlazar con el tren y a los aeropuertos 
cercanos de Chambery, Grenoble, Ginebra y Lyon.

    En Meribel se encuentra el primer aeródromo de 
montaña, construido en los años 70 en la zona más 
boscosa del valle. El “Altiport” es el paraíso de los pi-

lotos de montaña y también su escuela. La práctica de 
este deporte requiere una enseñanza exigente y muy 
particular. Por supuesto, el “Altiport” brinda al turista 
recorridos espectaculares por los Alpes, no sólo por el 
valle, sino también ofrecen la posibilidad de disfrutar de 
un tour por el Mont Blanc, recorriendo el Valle Blanco. 
Desde aquí también se puede realizar “heliesquí” en 
las montañas próximas de Suiza o Italia.

     Podemos practicar el esquí de fondo en dos circuitos 
de gran belleza: 33 km. en torno a la Reserva Natural 
del Lago Tueda, rodeados de pinos cembra; 8 km. de 
itinerario hacia Courchevel. Dos completos snowparks, 
el Moonpark de Meribel y el Plattieres en Mottaret 
con 7 hectáreas, dejarán satisfechos a los freestylers. El 
“boardercross” también se puede practicar en la zona de 
Plattieres y existen dos estadios de slalom con dos pistas 
olímpicas en las zonas de Mottaret y Roc de Fer.

Bellas montañas para disfrutar del esquí
Durante nuestra visita queríamos “trillar” todos los 

1/ Bajando hacia el lago de la Chambre.
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1/ Llegando al Plan des 
Mains. 2/ Junto al picacho  
de la Roc de Tougne. 
3/ Vista nocturna de 
Meribel (FOTO: Meribel 
Tourisme). 
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itinerarios fuera de pista de Los 3 Valles y la nieve no 
abundaba. Así que acostumbrados a rebuscar en el 
Sistema Central los rincones para satisfacer nuestras 
ansias de nieve, encontramos en las entrañas de Me-
ribel lugares de singular belleza donde dejar deslizar y 
saltar nuestros esquís. Vamos a enumeraros algunas de 
las zonas que más nos han gustado, a pesar de la falta 
de nieve de aquellos primeros días de enero.

   Encontramos zonas para todos los niveles: tanto 
laderas suaves cercanas a las pistas en los sectores de 
Plattieres y Roc de Tougne, como itinerarios alejados y 
comprometidos en el Mont du Vallon. También recorrer 
las pistas que se internan por los bosques de abetos y 
alerces, en los que los tradicionales chalets de madera 
aparecen aquí y allá, constituye un estimulante y estético 
ejercicio para los sentidos.

    En la zona de Plattieres, las pistas Alouette y Mouflon 
nos ofrecen unas panorámicas excepcionales sobre la 
estación, con el Mont Blanc destacando en la lejanía. En 
el sector de Roc de Tougne disfrutamos especialmente 
en la pista Lagopede y sus palas cercanas. La Aguja de 
la Saulire nos proporciona una  perspectiva de la esta-
ción complementaria a las otras, con pistas para todos 
los niveles. Pistas como Maudit, Marcassin o Sanglier, 
amplias, largas y protegidas del viento del norte.

    El sector de Mont de La Chambre, próximo al telesilla 
de Cote Brune, es otra de las zonas que más nos gustó. 
Entre las pistas de Ventouron y Lac de la Chambre nos 

encontramos con laderas de buena inclinación en las 
que enlazar virajes sobre nieve virgen, interrumpidas 
por pequeños muros rocosos para saltar. Son lade-
ras propensas a los aludes, por lo que tenemos que 
informarnos siempre del riesgo existente, tomar las 
medidas preventivas necesarias y por supuesto, llevar 
pala, sonda y ARVA.

    Estas medidas preventivas ante el riesgo de aludes son 
también imprescindibles en los fuera de pista del Mont 
du Vallon. Es uno de esos rincones, algo más solitarios 
que el resto y que más nos ha gustado. Merece la pena 
dedicarle tiempo. Limita con una Reserva Natural, por 
lo que debemos ser lo más respetuosos posible con el 
entorno y las normas que lo rigen. Un sólo telecabina 
nos deja en la misma cima, desde la que accedemos a 
las pistas Compagnol y Combe Vallon, ambas de gran 
interés y en vertientes opuestas. Y fuera de estas dos 
pistas un sinfín de buenos itinerarios en donde dibujar 
todas las líneas que nuestra imaginación sea capaz de 
trazar. En esta ocasión el viento había barrido la nieve 
de las zonas altas y sólo en ciertas vaguadas se había 
acumulado como para disfrutar de ella. No obstante, 
las laderas solitarias con las últimas luces del día ilu-
minando la nieve que levantábamos, nos dejaron las 
mejores sensaciones.

    Ya en la parte baja del Mont du Vallon, cerca del 
telesilla Moures Rouges y limitando con el Parque Na-
tural de Plan de Tueda, el bosque de pino negro había 
acumulado nieve polvo seca. Las formaciones de pe-

1

1/ Panorámica de Mottaret desde Tougnette. 2/ Buscando la buena 
nieve en las cercanías de la pista Campagnol del Mont du Vallon.
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queños pillows sobre rocas y árboles nos permitieron 
disfrutar de saltos y trucos en ellos.

El circuito de Los 3 Valles
Un dominio esquiable tan grande como el de Los 3 
Valles es difícil recorrerlo en una jornada, por lo que 
hay diseñado un circuito que nos llevará por las zonas 
más representativas de los distintos sectores. Está per-
fectamente señalizado para recorrerlo de una punta a la 
otra. Aunque hay zonas donde merece la pena quedarse 
para disfrutar de unas cuantas bajadas.

    Por ejemplo, en Val Thorens, la Cime de Caron 
tiene amplias palas de nieve virgen, aunque esos días 
estaba compacta y difícil de esquiar. El viento era muy 
fuerte y la poca nieve que caía apelmazaba más y más 
el manto nivoso. A pesar de que se formaron algunas 
placas de viento, estas eran de reducidas dimensiones y 
el peligro de avalanchas era escaso (2 escala europea). 
En la zona alta, a 3.230 m. de altitud, podemos esquiar 
en los glaciares de Peclet, Thorens y Pointe Renod.

    En la zona alta de Courchevel, el Pico Saulire tiene 
varias canales esquiables, aunque la encontramos con 
la misma nieve compacta y “enganchona” que en la 
mayoría de partes altas. Decidimos volver a buscar más 
abajo, en la zona de bosque de abetos y, mejor aún, en 
la de alisos, descubriendo ‘enriscadas’ interesantes en 
las proximidades del Col de La Loze, cerca del telesilla 
de Bou des Lanches. Aquí también la protección de los 
árboles y arbustos nos ofreció algo de nieve polvo.

Después de recorrer Los 3 Valles llegamos a la conclu-
sión de que Meribel, además de ser el corazón de Los 
3 Valles, es uno de los mejores dominios de Europa, 
de ahí su fama, pues posee rincones donde sentirte 
lejos del jaleo que muchas veces hay en los macro re-
sorts. Un lugar donde podemos combinar excursiones 
que nos llevarán todo el día con jornadas dedicadas a 
sacarle el máximo partido a una sola ladera. Una de 
esas estaciones donde, por más veces que se vaya, 
siempre se descubren líneas para disfrutar, sea cual 
sea el nivel del esquiador. 

1/ Nubes lenticulares sobre los glaciares del Aiguille de Peclet. 2/ De 
´almohada` en ´almohada`, en la zona baja de la Combe du Vallon. 
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1/ Junto a la entrada a 
la estación de Cedars 
encontramos el bosque 
de los Cedros del Señor, 
con algunos ejemplares 
de más de 2500 años. 
2/ Cubiertas repletas de 
nieve de los chalets en 
Mzaar 2000. 
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1/ Plano de situación. 2/ Mapa de 
pistas del sector de Meribel
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CóMo llegAr
en avión, hasta los aeropuertos de grenoble (a 1�0 km. 
de Meribel), ginebra (a 1�� km.) o lyon (a 1�� km. ). 
Desde allí podemos coger autobuses a la estación.
También podemos llegar en tren hasta Moutieres, a 
sólo 1� km. de la estación.
por carretera, llegamos por la autopista A�� hasta 
Albertville y desde allí por la rN90 de doble carril a 
Moutieres. Desde aquí, y ya por carretera de montaña, 
la D90 nos lleva hasta Meribel.  Unos �00 km. desde 
barcelona y 1.�00 desde Madrid.

Mejor époCA pArA VIAjAr
entre navidades y principios de abril para encon-
trar más y mejor nieve.

esTANCIA MíNIMA
Una semana para disfrutar de la gran extensión 
de los Tres Valles.

MoVerse por.....
el coche es prescindible si nos alojamos en la 
zona residencial. Autobuses frecuentes a los 
principales aeropuertos y a Moutiers.

AlojAMIeNTo
Hotel Le Grand Coeur ´´´´
Con spa, jacuzzi, sauna, sala de masajes y de mus-
culación, etc. 

Tel. (00��) 0� �9 0��00�
www.legrandcoeur.com

Hotel Allodis ´´´
 Con piscina, sauna, baño turco, etc. 

Tel. (00��) 0� �9 00��00
www.hotelallodis.com

Hotel Chaudanne ´´´
son tres chalets tradicionales que conforman un 
solo hotel en pleno Meribel. Con piscina exterior 
climatizada. 

Telf. (00��) 0� �9 0��1��
www.chaudanne.com

Residencia de Turismo 
Le Plein Soleil
Apartamentos de varias calidades en un edificio 
tradicional a pie de pistas en Mottaret. 

Tel. (00��) 0� �9 00�1�9
www.agencesaulire.com 

resTAUrANTes
Le Plantin
Ambiente y cocina tradicional. 

Tel. (00��) 0� �9 0�1�11
www.leplantin.com

Blanchot
Cocina regional.

Tel. (00��) 0� �9 00����
Crêtes
en la cima de Tougnete. 

Tel. (00��) 0� �9 0����0

Le Chardonet
en la parada intermedia del telecabina pas du lac. 

Tel. (00��) 0� �9 00���1
www.restaurant-lechardonet-meribel.com

el esqUí
Meribel está en la región de la Tarentaise (Francia), 
forma parte de los � Valles junto a Courchevel, la 
Tania, les Menuires, Val Thorens y orelle.
sus 1�0 km. de pistas (�00 km. en los � Valles) 
se extienden por una superficie de 538 hectáreas, 
estando el �0% de ellas a más de 1.�00 m. de altitud, 
lo que unido a sus 688 cañones de innivación artificial 
en el ��% de sus pistas, garantizan la nieve desde 
primeros de diciembre hasta abril.
�� remontes, entre ellos 1� telecabinas. �� pistas: 10 
verdes, �� azules, �� rojas y 9 negras. Dos circuitos 
de fondo, dos estadios de slalom, dos snowparks, 
un boardercross e infinidad de posibilidades freeride 
completan la oferta. Además, hay tres guarderías. 

DIreCCIoNes ÚTIles
· Meribel: www.meribel.net
· los � Valles: www.les�vallees.com
· Maison de la France: www.franceguide.com
· reservas hoteleras: www.meribel-reservations.com
· parque Natural: www.vanoise.com
· Información de carreteras: www.savoieroute.com
· Información meteorológica: www.meteofrance.fr
· escuelas de esquí: www.esf-meribel.com ; 

www.guides-meribel.com
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