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Saint Lary, la estación de deportes de invierno líder 
de los Pirineos franceses, da ejemplo en materia de 

protección del medio ambiente de la montaña 
www.saintlary.com 

 
 En 2009, Saint Lary invirtió 14 millones de euros en la construcción de una 

nueva telecabina. Una inversión que ahorrará los desplazamientos de 1.400 
coches, 50 autocares y 20 lanzaderas... ¡cada día! ¡Menos circulación, por lo tanto 
menos contaminación para conservar la belleza de los lugares! Con una capacidad 
de 3.000 esquiadores por hora, para llegar a las cimas en sólo 8 minutos, el nuevo 
equipamiento está a la vanguardia de la tecnología. 
 
En total desde 2000, se han invertido 28 millones de euros para modernizar y reforzar la red de 
producción de nieve artificial. Actualmente, el 80% de las pistas se beneficia de la nieve 
garantizada, con una red de 250 cañones de nieve. ¡Este índice sitúa la estación muy por encima 
de la media francesa! 
 
Saint Lary es la primera estación pirenaica y una de las 10 primeras en Francia en haberse 
adherido a la carta a favor del desarrollo duradero en las estaciones de montaña. 
El centro del pueblo está sometido a  reglas de urbanismo estrictas para conservar su estilo típico. 
Saint Lary acoge ya en temporada alta a una gran comunidad de esquiadores y practicantes 
de snowboard españoles. ¡Vengan a celebrar el nuevo rostro de la estación en su apertura! 
 
Apertura de pistas el 4 de diciembre de 2009 – Ejemplo de tarifas – Caiga en la tentación del 4 al 6 
de diciembre o del 5 al 7 de diciembre de 2009. Fin de semana Familia a partir de 85€/persona, 
para 2 adultos y 2 niños de - a 18 años. 



 
 

 

 
 

A propósito de Saint-Lary. Estación emblemática de los Pirineos, a poca distancia de España, Saint-Lary Soulan es ante todo un pueblo 
tradicional de montaña que tiene una historia, un espíritu. Para saber más visite www.saintlary.com 

 
La información de prensa está disponible a petición. Recepción de prensa individual en la estación organizada por la 
agencia, para los periodistas de la prensa española especializados en turismo y deportes de invierno: ¡consúltenos! 
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