
TEMPORADA 2012-2013E jemplar  gra tu i to  y  on l ine

 S
K

IT
E

S
T

 M
A

G
A

Z
IN

E
  

  
  

  
  

  
 T

E
M

P
O

R
A

D
A

 2
0

1
1

-2
0

1
2

MAGAZINESKIT  E  S  T

10 razones para 
esquiar en Vall-Nord

Yellostone  
en invierno

Visita a la fábrica 
Rossignol





SKITEST magazIne4

Editorial

Agradecimientos a Martí Rafel y VALLNORD, al hotel Rutllan en la Massana, a 
la marca de ropa Kjus, Mascaras Smith y automóviles Audi. Y a todos aquellos 
que confiáis en nosotros y hacéis posible que esta revista llegue a los lectores, 
como anunciantes y canal de distribución en Madrid y Barcelona.

SKITEST MAGAZINE tu revista especializada en esquí, creada y diseñada por esquiado-
res como tú, se encuentra un año más en tus manos. 
La tienda DAFFI (c/París, 124 Barcelona), dirigida por Gerard Sol, te proporcionan 
este nuevo número del ya conocido test de los 50 esquís seleccionados como 
excelentes de la temporada 2012-2013. Los mejores consejos para tu compra, las 
descripciones completas del nuevo material y las últimas novedades y tendencias, 
entre muchos otros aspectos, se encuentran en el interior de la misma, redactada 
íntegramente por nosotros mismos.
Esperemos que la disfrutes y aceptes las nuevas formas y tendencias ya que, si nos 
permites un consejo de esquiador a esquiador: te sorprenderán tal y como lo han 
hecho con nosotros.

Gerard Sol 
Director SKITEST MAGAZINE

Dirección y redacción:  
Gerard Sol

Probadores:  
Edu Carrera, Laia Larruy,  

Juan Mellado, Jordi Navarro,  
Jesús Santamaría, Ariane Sol,  

Gerard Sol, Laia Sol

Fotografía:  
Jaume Altadill y Gerard Sol



Noticias 

Tras tres años de éxito ya tenemos preparada la 4ª 
edición. Un fin de semana diferente, completo, con 
dos noches en el magnífico Hotel Montarto a pie de 
pistas, dos forfait, un concurso sorpresa para toda la 
familia y bajada de antorchas (si el tiempo lo permi-
te y con un mínimo de participantes).
Un fin de semana para disfrutar en familia o una 
escapada romántica. 
“Ski-Rally”, una especie de gymkana por toda la 
estación, en familia, en grupo de amigos, con un 
destino final y premio para los participantes. 
Bajada de antorchas, exclusiva para el grupo, en 
la oscuridad de la noche, en silencio, con el frío 
en la cara, y la espectacular serpiente de fuego 
bajando por la pista. Al finalizar, un “vicau”, gen-
tileza de la estación.
http://daffiski.blogspot.com.es/search?q=antorchas

Reservas en oficinas de Baqueira, Srta. Carme

Fin de semana del 22-24 de febrero de 2013

Precio 196 euros

ESQUÍA GRATIS EN VALLNORD,
COMPRANDO CUALQUIER ESQUÍ DEL TEST

Un año más, comprando en nuestras tiendas espe-
cializadas cualquier modelo del test, recibirás comple-
tamente GRATIS un forfait de día para esquiar esta 
temporada 2012-2013 en VALLNORD (Andorra).

Puedes contactar con nosotros a través de nuestros 
correos electrónicos si estás interesado.

Establecimientos especializados:

DAFFI Barcelona
www.daffi.com / daffi@daffi.com

Esquía con Daffi en 
 Baqueira Beret
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¿Qué es Daffi Club Gourmet? 
Nacido hace 3 años, la filosofía del club es muy clara: 
juntar a los clientes y amigos más adictos al ski y el snow-
board para pasar un buen rato hablando de lo que más 
nos gusta, conjuntamente con los profesionales de la 
nieve, compartiendo una buena cena y un buen vino. 
Así pues, el club mantiene la estructura clásica de un club 
social británico, donde para asistir a sus reuniones hay que 
ser socio o estar invitado por alguno de ellos. Las reuniones 
se llevan a cabo una vez al mes durante la temporada de 
nieve, de noviembre a abril, y constan básicamente de una 
cena. En estas cenas, los socios tienen la posibilidad de 
conocer gente con su misma pasión, intercambiar expe-
riencias, viajes, opiniones sobre material, etc.
Estas cenas van más allá de una simple reunión de amigos 
ya que, en cada una de ellas, tenemos el placer de tener 
como invitado a alguien notorio del mundo que tanto nos 
apasiona, la nieve. 
El papel del invitado no es propiamente el de conferenciante 
o ponente, más bien, podríamos decir que el invitado se 
convierte en “uno de los nuestros” durante unas horas, 
comparte mesa con los socios, debate con ellos e, inevi-
tablemente, contesta a todas sus preguntas. Y es que, de 
hecho, no es algo común el poder compartir mantel con 
directores de estaciones, directivos de marcas o corredores 
de copa del mundo.
Desde la dirección del club, intentamos traer invitados del más 
alto nivel; durante la segunda temporada, tuvimos el honor 

de compartir una cena con Ferran Terra (corredor en activo de 
la copa del mundo, con especialidad en el descenso); Aureli 
Bisbe (director de la estacion de baqueira beret); Xavier Nolla 
(direccion de la estacion de la masella); Antoni Real (director 
y presentador del famoso programa de tv3, temps de neu) 
Carles Villegas (responsable de la marca de esquis elan); 
Francesc Arumi (fabricante de los cascos y mascaras de esqui 
eassun). Todos ellos se lo pasaron en grande, a pesar de los 
nervios iniciales: nos hablaron de las novedades de la tempo-
rada, de su relación con la nieve, de su pasado…en definitiva, 
se integraron muy bien con los socios.
Otra cosa a destacar, y sobretodo a agradecer, es que 
todos los invitados obsequiaron a los asistentes con 
regalos. 
Así pues, después del éxito de la primera temporada, este 
año seguimos con MÁS de todo…aumentar el nivel del 
año pasado será difícil, ¡pero lo intentaremos!
Por el momento somos 30 socios, clubs de este estilo hay 
muchos, pero dedicados al mundo de la nieve es el prime-
ro, por lo menos en España. 
Seria un gran honor para nosotros que aceptaras el título de 
invitado en alguna cena durante la temporada 2013.

Gerard
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Jackson Hole  Noticias
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EL PASADO MES DE FEBRERO, UN GRUPO DE 24 
AVENTUREROS ESqUIADORES PARTICIPARON EN 
EL VIAJE ORGANIzADO POR DAFFI A LAS MON-
TAñAS DE WYOMING, CONCRETAMENTE EN EL 
TERRITORIO DEL GRAN TETON, EN LA EXTREMA 
Y SALVAJE ESTACIóN DE JACKSON HOLE.
FUE UN AñO DE ESCASEz DE NIEVE, NO SóLO EN 
ESPAñA, SINO TAMBIéN EN USA, PERO COMO 
SIEMPRE EXISTEN LAS EXCEPCIONES Y LA ESTA-
CIóN DE JACKSON NO DEFRAUDó A NADIE, YA 
qUE SUS INTENSAS Y ABUNDANTES NEVADAS 
DE CALIDAD Y SUS INCREíBLES DESCENSOS 
HICIERON DISFRUTARON AL 100% DE TODO EL 
GRUESO DEL GRUPO. 
LA CERCANíA A UNA DE LAS PUERTAS DE ACCE-
SO AL MARAVILLOSO PARqUE YELLOWSTONE 
NOS BRINDó LA OPORTUNIDAD DE DISFRUTAR 
DE UN DíA COMPLETO DEL PARqUE A LOMOS 
DE RAPIDíSIMAS MOTOS DE NIEVE, AUMEN-
TANDO, AúN MÁS, NUESTRA DIVERSIóN EN LA 
EXCURSIóN.

Viaje

Jackson Hole
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  NOTÍCIAS

Curso skiman
Hace unos días tuvo lugar el segundo curso de 
Skiman en Daffi. Tras el éxito de la primera edición, 
que hicimos el año pasado y que nos sirvió de test 
para perfilar cómo sería el futuro, este año le hemos 
querido dar un tono más profesional. El curso lo 
impartió Jaume Solé, formador de la Asociación 
Española de Skiman, que transmitió de manera 
magistral todos sus conocimientos y nos enseñó 
herramientas y maneras de trabajar distintas a las 
más habituales y que permiten obtener muy buenos 
resultados, de manera mucho más sencilla y segura.
 
El resultado fue excelente y el buen feedback recibido 
nos anima a montar otro dentro de poco para todos 
aquellos que no pudieron venir o para los que quie-
ran profundizar un poco más.

Durante el mes de julio Daffi organiza los Camps de 
windsurf para niños y niñas de 8 a 14 años en Sant 
Pere Pescador, Girona.

Son ya 5 años de continuidad de diversión, con wind-
surf a tope en diferentes niveles, iniciación al buceo, 
excursiones en “mountain bike”,”gymkana” deporti-
va, torneo de ping-pong, juegos de noche y regata de 
embarcaciones de reciclaje entre muchas otras cosas.

Mas información...www.daffi.blogspot.com

notícias
Daffi Camps

Daffi Camps

Rossignol   Noticias

Han sido varias las veces en las que he tenido el privilegio de 
visitar la fábrica de Rossignol, pero en esta ocasión conseguí 
que la invitación llegara a un grupo reducido de clientes, y 
ahora a vosotros, los lectores de Skitest Magazine.

Sin duda alguna, esto resultó ser  ¡una oportunidad 
única..! 

Como era de esperar, las expectativas no defraudaron a 
ninguno de los presentes. Tras una previa introducción a 
cargo del director de la fábrica Enric Casas tuvo lugar la 
visita, en la que fuimos divididos en dos grupos pequeños 
que seguirían itinerarios distintos, para tratar de molestar 
lo menos posible a los trabajadores.

Resulta difícil de describir la sensación de ver in situ 
los distintos pasos y procesos en la fabricación de skis, 

y más cuando estos ocurren a escasos centímetros de 
nosotros mismos. Recorrimos las distintas zonas del 
establecimiento, sin barreras, tocando y examinan-
do los diferentes materiales previos a la fabricación, 
viendo los cantos en bruto, las punteras, el kleblar, 
dynema, carbono, las suelas… Caminábamos todos 
impresionados, y nos quedamos realmente alucinados 
con la dedicación de cada empleado y cada máqui-
na en el proceso tan laborioso y entretenido de la 
gestación de un esquí. Desde que la fábrica recibe la 
madera de chopo, hasta que los esquís son guardados 
en el almacén.

A medida que avanzábamos, cada uno “elaborábamos” 
el esquí perfecto en nuestras mentes: forma, colores, 
material, la pintura con las diferentes serigrafías, el 
barnizado.

Visita a la fábrica

Rossignol
Fábrica Fundada en 1971 con una superFicie actual de 30.000m2. una producción anual 
de 450.000 pares, y un total de 15.000.000 pares Fabricados.
Fabrican esquí alpino tecnología nucleo de madera (sandwich) y esquís nordicos tope
de gama Xium (los mejores esquís nordicos del mundo). eXportación del 97%.
el 12% de la producción de esquís mundiales se Fabrican en artés
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Rossignol

Entramos en la sala de prensas, donde vimos todo 
el proceso a realizar durante el montaje del esquí. 
Allí, un operario se encarga de introducir por orden 
la parte superior del esquí, las suelas, los cantos, los 
núcleos, la pieza que refuerza la zona del patín y 
las taloneras. Todo esto en tan solo ocho minutos.  
Después el mismo trabajador deposita el esquí en la 
prensa, a elevada presión y temperatura, donde se unen 
todos los componentes del esquí, como si se tratara de 
una hamburguesa xxl de mil sabores. 

Una vez formado el núcleo del esquí, se le da una forma 
u otra dependiendo del esquí que sea y se envuelve con 
diferentes telas de fibra de vidrio. 

Con el esquí montado, se pule la espátula, la cola y los can-
tos a una velocidad de vértigo, operación que realizan unos 
robots gigantes, similares a los de una cadena de montaje 

de coche. Este proceso fue el único que tuvimos restringido 
a la hora de fotografiar, por “secreto industrial”.

A continuación, se pinta el esquí con una máquina de 
serigrafía y se barniza, y se pule la suela. Por último, 
queda pasar el control de calidad, encerar en las cajas 
correspondientes y al almacén.

Es de este modo como se elabora un esquí cada 18 
minutos.

Durante el proceso descrito, nos sorprendieron gratamente 
los controles de calidad, el modo en que excluían aquellos 
esquís que tenían simples pequeños defectos. Tal era el 
nivel de corrección, que más de uno pensó “que no lo 
destruyan, ya me lo quedo yo... ¡si está perfecto!”

Vimos incluso colecciones de esquís para USA, inexisten-
tes en Europa. Fue realmente un privilegio.

No fue una simple visita, resultó una grata sorpresa poder 
vivir por un dia la fabricación de algunos pares de esquís; 
porque creedme, estuvimos tan cerca, sin fronteras o 
barreras, que los que fueron fabricados esa tarde los 
sentimos como nuestros. Del mismo modo que se siente 
un pintor al ver su cuadro o un arquitecto con su obra.

Gracias Rossignol
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En la década de los 70, la marca francesa Rossignol 
apostó por realizar parte de su producción en una 
planta situada en la localidad de Artés, en el Bages 
(Barcelona). Actualmente, ésta es la única fábrica de 
esquís en España. En ella, se producen esquís alpi-
nos, de fondo y tablas de snowboard de las marcas 
Rossignol y Dynastar, pertenecientes al mismo grupo 
galo, y gran parte de su producción se exporta a países 
de Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón, princi-
palmente. La apuesta de Rossignol por esta fábrica ha 
sido siempre muy fuerte y, desde 1994, este centro 
de producción ha ido creciendo y mejorando sus ins-
talaciones en función de las necesidades de la marca. 
Ahora, con casi 40 años de experiencia en nuestro 
país, se ha adquirido un knowhow importante, que 
convierte a su equipo humano en uno de los grandes 
valores que pueden ofrecer por la calidad que obtienen 
en su producción.

SKITEST magazIne12

ROSSIGNOL 
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Saas-Fee es una preciosa localidad situada en el cantón 
del Valais a 1.800 metros de altitud, en un valle rodeado 
por las montañas más altas de los Alpes suizos. El espec-
tacular glaciar y trece picos de más de 4.000 metros, 
entre los que se encuentra el Dom (4.545 m.) la monta-
ña más alta de Suiza, rodean Saas-Fee como si de una 
concha se tratará dándole su conocido sobrenombre de 
la “perla de los Alpes”. Disfrutar y relajarse es aquí muy 
fácil pues el maravilloso escenario se acompaña de una 
concepción urbanística donde el peatón es el protagonis-
ta -en 1951 sus habitantes decidieron prohibir el tráfico 
rodado en sus calles- junto a unos originales vehículos 
eléctricos que nos recuerdan el compromiso de este lugar 
con el desarrollo sostenible.

Saas-Fee es, además, un paraíso para los amantes de 
los deportes de nieve, y uno de los pocos lugares en los 
Alpes donde los apasionados del esquí podemos disfrutar 
de nuestra pasión durante las cuatro estaciones del año. 
La altitud y orientación de la estación convierten a Saas-
Fee en el mejor destino de los Alpes cuando buscamos la 
nieve garantizada.

Y para probarlo, en la temporada 2011-2012 nació Saas-
Fee 4 Seasons, un innovador programa de promoción 
de esta bella localidad suiza diseñado y dirigido por Raúl 
Revuelta y realizado conjuntamente por Suiza Turismo, 
la oficina de turismo de Saas-Fee, Swiss y cuatro de las 
mejores tiendas de esquí de España: Daffi (Barcelona), 
Euro-sport (Bilbao), Patrick Sport (Madrid) y Tornal 
Moya (Madrid). 
El objetivo es ofrecer a clientes VIP la oportunidad de 
esquiar en Saas-Fee durante las cuatro estaciones del año 
y disfrutar de un programa de actividades diseñado espe-
cialmente para ellos. Para completar este atractivo pro-
grama los participantes se alojan el Ferienart Resort 
& Spa, un hotel de cinco estrellas considerado como uno 
de los diez mejores alojamientos con spa de Suiza.
Los vuelos los realizamos con la compañía Swiss que 
ofrece diariamente tres vuelos directos entre Barcelona 
o Madrid y Ginebra y nos permite transportar nuestro 
equipo de esquí de manera gratuita.

En otoño, durante el mes de noviembre, la cota de nieve 
desciende hasta los 2.500 metros, aunque algunos años 

VIAJES VIAJES 
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Saas-Fee  
4 Seasons
Saas-Fee  
4 Seasons

por gerard sol

Un programa promocional para disfrutar de la 
nieve y el esquí las cuatro estaciones del año



variedad de elementos (kickers, rails, cajas) y un impresio-
nante Half-pipe escenario de la Copa del Mundo de 
Snowboard. Durante estos meses, las excepcionales 
condiciones del glaciar de Saas-Fee atraen a numerosos 
equipos nacionales de esquí alpino y «snowboard» que 
acuden hasta aquí con objeto de realizar la pretempora-
da, complementando el trabajo físico con las jornadas 
en la nieve. Poder compartir percha con un campeón del 
Mundo o una campeona olímpica es un indudable atrac-
tivo para las personas que vienen a esquiar en verano.

Aparte del esquí y el snowboard, Saas-Fee ofrece a los 
visitantes una amplia variedad de actividades para todos 
los gustos, desde el descenso de barrancos a un simple 
paseo pasando por una pequeña excursión a la zona 
llamada Hannig desde cuyo mirador, al que accedemos 
cómodamente utilizando un telecabina, podemos disfru-
tar de una completa vista de las cumbres de la cadena 
montañosa de Mischabel y de la impresionante masa de 
hielo del Feegletscher. Una amplia variedad de tiendas, 
bares y unos magníficos restaurantes, donde disfrutar de 
la cocina y los vinos del Valais, completan la oferta de esta 
“perla de los Alpes”.
Este año Saas-Fee 4 Seasons añade un atractivo a su 
programa. Los clientes de Daffi y el resto de las tiendas 
participantes en esta innovadora experiencia promocio-
nal podrán participar en un sorteo organizado por Suiza 
Turismo y ganar  un viaje para dos personas que acompa-
ñarán al grupo de Saas-Fee 4 Seasons en primavera (17 
al 21 de abril de 2013) incluyendo:

•   Vuelos a Ginebra de ida y vuelta con SWISS desde 
Barcelona o Madrid

•  Swiss Transfer Ticket para el viaje entre el aeropuerto y 
Saas-Fee

•  4 noches en el Hotel Ferienart Resort & Spa 5* en régi-
men de media pensión

•  Forfait de 3 días para esquiar
 
El sorteo finalizará el 20 de enero 2013 y los ganadores 
serán contactados directamente por Suiza Turismo. Los 
impresos para participar en el sorteo estarán a disposición 
de los clientes en la tienda Daffi.

  VIAJES
como el presente, la nieve cubra el pueblo desde finales 
de octubre. En esta época el paisaje se llena de color y el 
contraste entre el blanco de la nieve y las diversas tonali-
dades del bosque, que van del verde al amarillo, convier-
ten estas montañas en un lugar mágico. Un lugar donde 
además podemos esquiar un desnivel de 1.100 metros, 
desde los 3.600  del glaciar hasta la estación de llegada 
del Alpin Express, en la zona de Morenia situada a 2.550 
metros de altitud sobre el nivel del mar.
Durante el invierno y la primavera, entre los meses de 
diciembre y mayo, 100 kilómetros de pistas y 1.700 
metros de desnivel esquiable ponen a prueba nuestra 
forma física. El «Snow Park» y el «Half-pipe» reúnen a 
algunos de los mejores «snowboarders» y «freeskiers» 
del mundo. 
En verano el glaciar de Saas-Fee mantiene abiertos 20 
km de pistas y un Park de Freestyle dotado de una amplia 

Saas Fee, la belleza 
personalizada
Por si no has oído hablar de Saas Fee ni del programa 
4 seasons, vamos a ponerte al día. ¡Después ya nos 
encargaremos de convencerte para que te vengas con 
nosotros!
Saas fee 4 seasons es un innovador programa de pro-
moción de la localidad, ideado por Saas-Fee Tourismus  
en el que participan 3 de las mejores tiendas de esquí 
españolas: Daffi (Barcelona), Euro-sport (Bilbao) y Patrick 
Sport (Madrid). La finalidad de este programa consiste 
en reunirse 4 veces anualmente (una por cada estación 
del año) en Saas Fee, un tradicional pueblo Suizo situa-
do en el cantón del Valais, a 1.800 metros de altitud, 
en un valle rodeado por las montañas más altas de los 
Alpes suizos. Los invitados pueden disfrutar durante 5 
maravillosos días de la estación así como de actividades 
diseñadas exclusivamente para ellos, como son el test de 
material, la gastronomía típica o salidas en raquetas de 
nieve o caminatas, entre otras. 
Pues bien, durante los días 18-22 de Enero tuvimos el 
placer de poder gozar del ambiente invernal de Saas Fee, 
disfrutando así, de una de las caras más espectaculares 
y originales de la localidad, cubierta de un manto blanco 
(y bien grueso) de nieve.
 Viajamos con la compañía Swiss, cómodos y con el 
equipaje de esquí facturado (¡sin coste ninguno!). Tras el 
vuelo y el tren a Visp, en el que viajamos comodísimos 
y desde donde pudimos disfrutar de las increíbles vistas 
al lago Léman, un autocar nos llevó hasta Saas-Fee. 
Nos llamó mucho la atención la tranquilidad con la que 
viven los habitantes de la zona, rodeados de naturaleza, 
montañas, nieve y ¡casas en medio de la nada! así como 
también el estupendo paisaje que nos rodeaba, mientras 
recorríamos aquellas atrevidas carreteras.
Una vez en Saas Fee, nos alojamos en uno de los mejo-
res hoteles de la zona, el encantador “Ferien Art Resort 
and Spa”  de 5 estrellas, que destaca por su tradicional 
encanto y cálido ambiente familiar y próximo. ¡Nos 
dejaron fascinados las deliciosas tartas caseras que nos 
esperaban cada tarde después de un fantástico día de 
esquí, los relajantes momentos de spa  y las increíbles 
cenas “delicatessen”!

Durante nuestra estancia en “el paraíso”, pudimos disfrutar de 
las increíbles condiciones de las pistas, desiertas y con una nieve 
inmejorable, que cuentan con nada menos que hasta 3500 
metros de desnivel, a los que puedes acceder desde la base de 
1800 metros mediante telesferico, cabinas y tren supterraneo 
que te remolcan hasta lo más alto del glaciar. Desde luego que 
es desconcertante subirte a un tren y pensar que te está remon-
tando hasta lo más alto, ¡pero es de lo más original y rápido! Lo 
mejor, la larga duración del descenso (por su altitud), las vistas al 
espectacular glaciar y las múltiples alternativas para ir cambiando 
de escenario.
El tiempo no nos acompañó demasiado, ya que la estación 
tubo que cerrar durante dos de los días que estuvimos allí 
por viento y malas condiciones, pero después de una nevada 
ESPECTACULAR, pudimos saborear cada uno de los rincones 
del encantador pueblo suizo y caminar por un fantástico sen-
dero hasta el pueblo más próximo (donde pudimos gozar del 
paisaje y fabulosas vistas). Del mismo modo, como actividades 
alternativas al esquí tuvimos la gran suerte de poder presenciar 
una de las sesiones más importantes del campeonato del mundo 
de escalada en hielo (¡en un garaje helado!) e incluso jugar al 
deporte típico y de moda: el “Curling”.
Fueron, sin duda, unos fantásticos días de esquí y des-
conexión en los que lo pasamos en grande en Saas Fee, 
donde, seguro, que vamos a volver bien pronto. 
¿qué, te animas para la próxima?
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Temporada 2012-2013

Comienza un nuevo Skitest

Otro año más estamos aquí, averiguando cuáles son los mejores esquís para la tem-

porada 2012-2013 

Nuestro equipo de colaboradores ha seleccionado lo que cree que es lo mejor para 

ti del material de esta temporada. Sin duda, y debido a los tiempos que corren, en 

DAFFI creemos que hay que ser ágiles y adaptarse a los tiempos de incertidumbre 

económica, por ello, encontraréis nuestra sección de esquís destacados de la tem-

porada anterior a buen precio y en grandes cantidades, llamados “Outlet skis”, para 

que el precio no sea la variable escusa al renovar vuestro equipo. 

Tampoco lo será la nieve, ¡ya que este año seguro que (SI..!) llegara con abundancia! 

Después de un verano extremadamente cálido en el polo norte, científicos y meteo-

rólogos de todo el planeta están expectantes a lo que puede ser un invierno histórico 

en Europa, por culpa del deshielo (mucho más alto de lo normal) y las consecuencias 

que este conlleva. 

Sin duda, la novedad más importante es la revista “no” impresa como tal. Y es que 

como es necesario adaptarse a los nuevos tiempos, en DAFFI damos un paso hacia 

delante realizando una revista digital en formato PDF pero al mismo tiempo interac-

tiva, con videos, enlaces directos a la página Web, comunicación con nuestro blog, 

Facebook… y lo más importante: ¡la revista seguirá actualizándose durante toda la 

temporada! Porque no descansaremos hasta que termine, añadiremos más artículos, 

test de nuevo material, viajes y actividades relacionadas con la nieve… 

Una novedad lleva a otra y por ello también podréis comprobar y visitar la renovación 

total de nuestra página web (www.daffi.com) que integra el blog, la tienda online, y 

la Web corporativa de la empresa, todo en una misma plataforma, ¡esperemos que 

te guste! 

Ya para finalizar, nos gustaría comunicaros que estamos trabajando en lo que será 

una auténtica revolución en el sector del comercio, una APP DAFFI mediante la cual 

podrás acumular vales de descuentos de tus compras, tener promociones especiales 

y personalizadas, (como por ejemplo, cheques regalo de familiares) avisos exclusivos 

para ti (reparaciones, encargos) y muchas más cosas, lógicamente, de forma total-

mente gratuita. 

Esperemos que te guste y agradeceremos tus comentarios.

SKITEST 



  PROBADORES
Gerard Sol Vallve. Localizable en Daffi Barcelona.
Situación actual: Responsable de la tienda DAFFI Barcelona y ya esquiador por puro placer
Deportes: Windsurf, kitesurf, Btt, además del esquí son mi gran pasión, vivo por ellos y tam-

bién todas las variantes existentes con una raqueta en la mano.
Perfil: Buff, depende, hay días para esquiar con amigos (romería) otros con uno o dos máximo 

(buena opción) pero cada vez más…solo (no hay que mirar atrás), a mi ritmo sintiendo cada 
viraje, además en fuera pista me libro de responsabilidades y líos.

Esquis: SL más largos de lo normal y freeride de 88 máximo de patín duritos por si hay que 
hacer alguna pista.

Que piensas en el telesilla: Imagino la siguiente bajada y la materializo en mi mente buscan-
do ese cambio de rasante, esa curva enlazada o esa pala de nieve fresca, acto seguido me 
lanzo a por ella según el guión previo, así la disfruto el doble.

Jordi Navarro Batlle. Barcelona, 1980 Perfil: Tengo una teoria, “cada persona esquia como es…y 
yo en la nieve soy muy egoista, conclusión: soy mala gente???que va…soy muy majo, pero por 
esta pala bajo yo primero!!!!!!!! Esquis: Rossignol 9S Ti 160 para el dia a dia. K2 Seth Vicious 
169 ojalá fueran los del dia a dia… Que piensas en el telesilla: Sinceramente, NADA, pero esto 
después de trabajar de lunes a viernes es sinonimo de MUCHA FELICIDAD.

Edu Carrera Mariscal. Socio fundador Escòla J.Moga. Baqueira. 1º festival hivernal boí taüll 
2009. 2º dorado clasificatorias 2009. Finalista del dorado 4 años consecutivos. 11 cam-
peón de España discapacitados

Deportes: Esquí alpino, esquí de montaña, quad, kayak con ori colomé, correr…
Perfil: Me gusta todo del esquí: difruto como un niño todos los días. Si puedo escoger amo 

el freeride con mucha nieve seca y pendiente y amo también un trazado de Sg rápido.
Esquis: Armada T1 178 cm de diario y Armada JJ de 185cm para el powder!
Que piensas en el telesilla: quiero llegar ya!!!!!!!!!!!!!.... Siempre quiero más nieve!
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Jesus Santamaria Miguel. Entrenador Nacional.
Situación actual: Profesor de Esqui en Baqueira
Deportes: Kite surf, buceo, mountain bike, etc. 
Perfil: Soy un enfermo del fuera de pista, de la sensación de bajar por donde nadie ha baja-

do me vuelve loco. Tener la suerte de despertarme en una estacion de esqui con un dia 
soleado después de una nevada de tres dias es algo que aunque pasen los años me sigue 
poniendo muy, muy cachondo. 

Esquis: Me gustan mucho los esquies polivalentes de alta gama. Al ser profesor necesito llevar 
algo que sirva para todo.

Que piensas en el telesilla: Miro a mi alrededor para ver por cual de los fuera de pista puedo 
bajar y en que situación esta la nieve. Habra riesgo de avalancha o no???

Ariane Sol Carbonell. Localizable en Daffi Barcelona.
Situación actual: Estudiante de Dirección y Administración de empresas en la universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona.
Deportes: Esquí, squash y windsurf.
Perfil: Me gusta correr a primera hora, cuando no hay un solo desperfecto en la pista, y apro-

vechar las últimas bajadas, cuando la nieve esta suelta y los telesillas casi plegados. El fuera 
pista lo practico con menos frecuencia, pero… ¡a quien no le gustan los pastelitos de nata!

Esquis: Unos slalom “cañeros” y unos polivalentes.
Que piensas en el telesilla:  Universidad, estrés, teléfono, amigos, cosas por hacer… ¡todo  

lo que no se me pasa por la cabeza durante el descenso! Y al final del día: ¿Una más?  
¿… ahora no hay nadie… esta última ha sido increíble!

Laia Larruy Carré. Licenciada en INEFC. 
Situación actual: Formadora de esquí alpino en la escuela de técnicos ETEVA.
Deportes: Me gustan los deportes de nieve, principalmente el Esquí alpino, pero también esquí 

de montaña. Y en verano me gusta practicar diferentes actividades, como correr, senderis-
mo, nadar,…! 

Perfil: Me gusta esquiar y disfrutar en función de cómo se presente el día: En pista ágil y rápi-
do… Me hace sentir que esquío dando lo mejor de mi misma. Pero los días de nieve polvo 
en Baqueira… Me siento feliz!!    

Esquis: Para el día día el Armada T1, para los cursos de formación el Head i-Speed 170 cm, y 
para los días de freeride armada JJ 175cm.   

Que piensas en el telesilla: Porqué no dura 10 meses el invierno?  

Juan Mellado. Profesor de la Escuela Española de Esquí. Entrenador del Equipo Nacional 
Modalidad FreeStile. Profesor y demostrador de la Escuela Americana PSIA. Varias competi-
ciones a nivel nacional e internacional.

Situación actual: Agente comercial óptico. Profesor Era Escola, Baqueira Beret.
Deportes: Esquí, ciclismo (carretera y montaña), trial.
Perfil: En general me gustan todos los terrenos y me desenvuelvo aceptablemente en todos, aun-

que lo más para mi son los baches, nieve polvo y nieve muy dura con los esquís bien afilados. 
Esquis: Para pista me gustan esquís SL largos, aprox. 1,70 cm. También un esquí de gigante 
1,82 cm. Y fuera de pista me adapto a cualquier material, polivalente, sobre 90 de patín. 
Que piensas en el telesilla: Lo largo que se me hace la subida y me pregunto donde me 
llevarán mis esquís. 
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Laia Larruy 
Laia Sol Carbonell. 1992. Localizable en Daffi, Barcelona. Esquiadora desde los dos añitos y 

medio.
Situación actual: Estudiante de Biología.
Deportes: Gimnasia deportiva femenina, windsurf, surf, kitesurf, bicicleta de montaña, 

squash, etc.
Perfil: Siempre me ha gustado el esquí cañero de pista, pero el fuera de pista… ¡me encanta! 

Y la verdad, cada año me gusta más.
Esquis: Unos slalom cañeros y unos FREE de patín ancho.
Que piensas en el telesilla: De pequeña solía jugar con mi hermana a “matar desde el telesi-

lla”: apuntábamos al esquiador que por su estilo tenía más posibilidades de caer primero y… 
la que acertaba, ¡ganaba! Ahora, entre otras cosas, pienso en cuál será mi próxima bajada.Laia Sol
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1. Elan SLX Waveflex 14

Longitud: 1,65 m. radio en medida probada 12,9 m

Líneas de cota: 116-66-104

Construcción: waveFlex technology, response Frame woodcore, Fusion 
system y rst sidewall. todos estas son las tecnologías que emplea elan para 
este “best seller”. waveFlex: elasticidad en flexión y rigidez en torsión. res-
ponse Frame woodcore: transmisión directa y estabilidad en torsión. Fusion 
system: integración total de fijaciones dentro del esquí. rst sidewall : pare-
des laterales de cantos verticales, busca el agarre óptimo del esquí.

Opinión de los probadores: “es un avión de carreras, no necesito un pors-
che, tengo esto!!”. “si hago cuádriceps en el gimnasio, este esquí me dará 
mi palmadita en la espalda”. “te da todo lo que pides, y más…”. “no es un 
sl súper radical, no es un monstruo agotador, pero da casi las prestaciones”.

Lo más destacado: agarre y prestaciones sin ser tremendamente físico. si 
conduces, bien, pero si se te escapa algún derrape también. es súper efec-
tivo y bastante permisivo.

Sla
lom

slalom

1 2

2. Volkl Racetiger Speedwall SL

Longitud: 165 m. radio de giro en longitud probada 13,1 m.

Líneas de cota: 120-66-101

Construcción: Full sensor wood core, ¿vuelta a lo clásico? de eso nada, 
Völkl innova de la manera a la que nos tiene acostumbrados, es decir,  
revolucionando a tope la categoría. en copa del mundo llevaban al menos 
5 años encerando las paredes laterales de los esquís y eso, no llegaba al 
esquiador normal. pues la marca alemana ha cambiado el tema, ha añadi-
do al abs superficie deslizante y, ¡ahí está el milagro!

Opinión de los probadores: ¿el slalom perfecto? ¡Va tan bien, que asus-
ta!”. ¿inclinaciones imposibles? es muy fácil hacerlas con este esquí. ¡sus 
cantos agarran en hielo como una cuchilla de afeitar! las colas al final de 
cada viraje finalizan los giros con una precisión increíble. 

Lo más destacado: cambio de canto rapídísimo. accesibilidad increíble 
para esquiadores de nivel alto a muy alto. no apto para esquiadores me-
diocres. ¡si te gusta inclinar, es la mejor opción!
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2. Head I supershape
Longitud: 165 m. radio de giro 11,4m

Líneas de cota: 121-66-106

Construcción: nucleo worldcup sandwich, realizado en madera y con pa-
redes laterales en abs. nueva tecnología Kers (si… como lo de Formula 1): 
esta tecnología funciona como un turbo, aporta un suplemento de poten-
cia y aceleración rigidificando la cola del esquí en la última fase de la curva.

Opinión de los probadores: el equilibrio hecho esquí: ni muy duro ni 
muy blando, agarra mucho y no se engancha, reactivo y cómodo. preciso y 
cómodo a partes iguales, si estás en forma…bien, y si no también. lo del 
Kers suena a “invento-chino”, pero si al esquí le pisas fuerte, reacciona de 
una manera totalmente distinta a cuando vas relajado. 

Lo más destacado: comportamiento genial en todo tipo de nieves y con 
cualquier esquiador… si quieres un sl puro pero no super complicado, 
¡este es tu esquí!

1. Elan Amphibio Waveflex 74

Longitud: 1,68 m. radio en medida probada 14,1 m

Líneas de cota: 125-74-104

Construcción: diseñado por el porsche design studio, es un esquí total-
mente revolucionario. nueva tecnología amphibio que tiene rocker y cam-
ber, haciendo los esquís asimétricos. la espátula curvada hace de ellos es-
quís totalmente asimétricos. esta revolucionaria tecnología además añade 
la clásica y a la vez revolucionaria construcción waveFlex technology y dos 
láminas de titanal.

Opinión de los probadores: “con estos esquís parezco el conejito de dura-
cell, puedo esquiar más horas que los demás”. “no cansa y da prestaciones de 
esquís que rozan los de competición”. “me parece un polivalente increíble. 
anda un montón, agarra y es agilísimo. además el radio de giro es cortísimo 
(impresión de todos los probadores, sin embargo por cotas no es así!)”.

Lo más destacado: aparte de suponer un antes y un después en la cons-
trucción de los esquís, revoluciona en cuanto a facilidad y no penaliza ni 
gota en prestaciones. 

1 2
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1. Volkl The code Speedwall

Longitud: primera vez que ocurre en la historia: las cotas y el radio son 
confidenciales, aunque existen 3 tallas. tendrás que venir a medirlas…

Construcción: núcleo de madera Full sensor woodcore. power construc-
tion, doble lámina de titanal (powered by titanium) y speedwall (paredes 
laterales verticales). y como inauguración de un segmento nuevo de es-
quís, tip&tail rocker. es un rocker minimo en espátula y cola.

Opinión de los probadores: “¿dónde colocamos este esquí?: ¿gigante con 
patín? ¿all mountain ultra rápido? cualquiera valdría!!”. “pues yo opino distin-
to que mis compañeros: no noto para nada la anchura de patín (un poco en 
nieves blandas), pero sí que me sorprendo con la facilidad de entrada en curva. 
parece un gs con dirección asistida, pero conservando todo el carácter”.

Lo más destacado: un probador lo ha definido perfectamente: gs con 
patín o all mountain vitaminado, esa es su mejor definición. este inclasifi-
cable esquí ha sorprendido enormemente a todos los probadores, pero 
¿por qué cotas secretas?
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2. Elan Amphibio 82 XTI

Longitud: 1,76 m. radio en medida probada 17,4 m 

Líneas de cota: 128-82-109 

Construcción: esquí asimétrico con camber y rocker a la vez, construcción 
totalmente revolucionaria. rst sidewall que son paredes laterales verticales. 
laminated woodcore: nada de experimentos extraños con el núcleo, ¡made-
ra! y para finalizar, dos láminas de titanal. 

Opinión de los probadores: “ 82 de patín y facilidad de esquí de 70mm, 
¡ágil a tope pese a su gran patín!”,”otros esquís con este patín me parecen 
torpes”, “no le falta nervio para nada y no resulta incómodo para nada “, 
“cuidadito con comprarlos cortos , si estás entre dos tallas elige la larga”.

Lo más destacado: comodidad sin límites en cualquier circunstancia y 
cualquier tipo de nieve. destaca como gran esquí polivalente …compra 
excelente.
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2. Head I Supershape Magnum

Longitud: 1,70 m. radio en medida probada de 13,5 m

Líneas de cota: 121-71-107

Construcción: núcleo de madera, titanal y tecnología Kers. esta última 
funciona como un turbo, dota al esquí de de mayor potencia y aceleración. 
su efecto es un empuje extra que te catapulta al siguiente giro.

Opinión de los probadores: “polivalente a tope en todo tipo de pistas. 
dejará satisfecho a cualquier esquiador”. “genial en giro corto, excelente 
en medio y buenísimo en largo”. “y encima si eres un poco presumido y le 
has contado al dependiente de la tienda que eres el heredero natural de 
bode miller y realmente no lo eres, no te preocupes, podrás con este es-
quí!!!”

Lo más destacado: es el equilibrio hecho esquí; una máquina en cuanto 
a agarre, prestaciones y eficacia, pero no un pura sangre de carreras impo-
sible de manejar.

1. Volkl Racetiger GS Speedwall

Longitud: 1,80 m. radio en medida probada de 18,6 m 

Líneas de cota: 115-68-97 

Construcción: núcleo de madera Full sensor woodcore, dos láminas de 
titanal (powerwd by titanium), la última absolutamente visible en la su-
perficie del esquí. sistema de fijaciones/placa rmotion binding system y 
speedwall (en competición se enceraban las paredes laterales del esquí 
desde hace tiempo, como su fricción no era suficiente, la marca alemana 
ha añadido a este esquí polietileno (suela) para aumentar el deslizamiento 
y por lo tanto… ¡hay que encerarlo! 

Opinión de los probadores: “¡Fantástico! ¡un gs de verdad con el que 
puedo esquiar todo el día!”. “una pasada, corre como un misil y encima 
pude con él (y no él conmigo)”. 

Lo más destacado: agarra como una lapa y corre como un torpedo. Ve-
loz a tope, es un gs polivalente. no es insoportable en nieves blandas, pero 
no es su hábitat natural. cuanto más dura esté la nieve…¡mejor!
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1. Head iPeak 78

Longitud: 1,71 m. radio en medida probada de 14,6 m 

Líneas de cota: 124-78-110 

Construcción: tecnología intelligence, construcción sándwich de madera 
y Flr Flow ride. la tecnología Flow ride permite que el esquí tenga mayor 
adaptabilidad a cualquier terreno. los dos elastómeros colocados en la es-
pátula reducen peso y dan elasticidad a todo el conjunto de la espátula 
(otras marcas en esta gama optan por el rocker). 

Opinión de los probadores: “Fluido, da gusto encadenar virajes con este 
esquí, se le nota que flota sobre cualquier tipo de nieve”. “muy buenas las 
nuevas fijaciones, mucho más bonitas y mejores que las del año pasado”.

Lo más destacado: da igual si tiendes a ir ligeramente sentado o adelan-
tado, si estás en forma o no, si eres guapo o feo… este esquí se adapta a ti, 
solo tienes que comprar el forfait.
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2. Elan WaveFlex 78 TI 
Longitud: 168 m .radio en medida probada 14,9 m

Líneas de cota: 127/78/107

Construcción: esquí totalmente revolucionario. nueva tecnología amphi-
bio que tiene rocker y camber, haciendo los esquís asimétricos. construc-
ción sándwich con perfil waveflex que garantiza la buena relación flexión-
torsión

Opinión de los probadores: me ha gustado, reúne el nervio y agarre de 
su hermano 74, incluyendo al mismo tiempo una polivalencia excepcional 
en todo tipo de nieves. esquí ideal para llevártelo a todas partes, como 
conduce..!! que comodidad..!! solo tengo una palabra para este esquí.....
nobleza.
 

Lo más destacado: destaca en giro medio, se comporta bien en giro corto y 
va muy bien en alta velocidad
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1. K2 Aftershock

Longitud: 1,74 m. radio en medida probada de 17 m

Líneas de cota: 130-86-114

Construcción: núcleo de madere, laminado de metal y paredes laterales 
hybritech, que combinan la rigidez con la elasticidad. la marca americana, 
precursora de los esquís “rocker”, produce este esquí con un 30% de rocker 
y un 70% de camber, para conseguir en la misma proporción un esquí de 
fuera de pista y de pista. 

Opinión de los probadores: “con 86 de patín y como pez en el agua en 
giros amplios en pista”. “Flota, ayuda un montón en las nieves más malas!! 
temblad remonteros, con este esquí dejaré de esquiar a las 20h!!”. “cuan-
do la pista se complica es cuando mejor funciona”.

Lo más destacado: adaptable a todo tipo de nieves, con un buen esquia-
dor encima se vuelve una máquina imbatible!!

2. Head I Supershape Titan

Longitud: 1,70 m. radio en medida probada de 13,5 m

Líneas de cota: 128-78-114

Construcción: tecnología Kers (fibras piezoeléctricas transforman la energía 
cinética en electricidad y se almacena en un chip que libera dicha energía al 
final de cada giro). construcción worldcup sandwich en madera y titanal.

Opinión de los probadores: “apariencia de ski racing, facilidad de ski de 
gama media, agarre de gama alta, comportamiento sobresaliente con nie-
ve podrida (a diferencia de la mayoría de su categoría)”. “no sabría cata-
logarlo, puede ser un polivalente de gama alta o un all mountain”. “si 
tienes un nivel medio y quieres comprarte un esquí de gama alta que no te 
ponga problemas, este es tu esquí. y si eres un gran esquiador pero no 
estás super en forma, también!!”.

Lo más destacado: increible adaptabilidad a todos los terrenos y nieves. 
cortísimo radio de giro que hará las delicias de cualquier esquiador, sea 
cual sea su nivel. 

c/ París, 124
08036 Barcelona

93 333 33 56
www.daffi.com
daffi@daffi.com

¿Qué te ofrecemos?
• Asesoramiento personalizado
• Mercado de ocasión
• Servicio taller de reparación
• Preparación de botas, garantia permanente
• Exposición fotográfica
• Organización de viajes y eventos
• Primera reparación gratuita
• Recompra material infantil al 50%
• Ski-renting
• Resista Ski Test Magazine

Especialista en Ski, Snowboard
Windsurf y Kitesurf

www.daffi.com
Siguenos en facebook
Visita nuestro blog
Venta Online 24 horas
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2. Volkl Rtm 84

Longitud: 1,76 m. radio en medida probada 18 m

Líneas de cota: 129-84-111    

Construcción: núcleo de madera Full sensor woodcore. dual Xtd trans-
mission sidewall, que es un rocker completo de espátula a cola. doble 
construcción que hace al esquí tener un agarre destacable y fijaciones ipt 
wideride, que aumentan la presión sobre los cantos.

Opinión de los probadores: “heredero de una estirpe muy famosa: 
ac30 y ac50, lo tiene difícil para mejorarlos. este evidentemente es el sus-
tituto del ac50. me ha sorprendido gratamente su facilidad y comodidad 
en nieves blandas; adaptabilidad a baches, irregularidades del terreno y 
maravilloso en nieve profunda”. “no echo de menos un freeride de 100 de 
patín!!”. 

Lo más destacado: su enorme rocker aporta un plus de polivalencia y 
descanso y facilidad pese a tener un agarre excelente. con respecto al 
ac50 ha perdido dureza, sensaciones en nieve hiperdura… 
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2. Volkl Rtm 80

Longitud: 1,71 m. radio en medida probada de 16,7 m

Líneas de cota: 126-80-107
 
Construcción: en la más pura tradición de la marca de straubing. núcleo 
de madera Xtd woodcore. dual Xtd transmission (doble construcción en-
cima del núcleo clásico) para mayor presión en las paredes laterales y, la 
novedadpara los all mountain de esta temporada: Full rocker.

Opinión de los probadores: “Facilidad supina. este esquí ha mejorado 
enormemente su cambio de cantos. tan ágil que sorprende que sea un all 
mountain. eso sí, si hay una característica que siempre ha acompañado a 
los Volkl es el estupendo agarre en hielo y este esquí solo lo transmite si se 
lleva en una medida más bien larga”.

Lo más destacado: cañero y tranquilo a la vez, reactivo y cómodo. estas 
dualidades hacen de este esquí uno de los más completos del mercado. la 
única pega que tiene es que no te puedes equivocar de talla, tira siempre 
de 3 a 5cm para arriba… cosas del rocker.
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1. Rossignol Atraxion 3s
Longitud: 154 m. radio de giro 13 m

Líneas de cota: 121-72-100

Construcción: Fit construction que disminuye el peso del esquí sin perder 
calidad utilizando materiales más ligeros y específicos. esquí diseñado y 
construido específicamente para mujeres (Fit integral system).

Opinión de los probadores: “¡qué esquí más fácil! con este esquí la 
progresión y la mejoría del nivel son automáticos”. “suavidad total sin so-
bresaltos, no es que sea un esquí blando, es que lo absorbe todo”

Lo más destacado: adaptabilidad a cualquier nivel, se siente a gusto 
siempre sea cual sea su estado. esquí pensado para mejorar el nivel rápida-
mente.

mu
jer2

2. K2 Super One

Longitud: 1,60 m. radio en medida probada de 12 m

Líneas de cota: 121-72-106

Construcción: la marca americana se mantiene fiel a su clásico sistema de 
construcción: triaxil braiding. además las paredes laterales son hybritech y 
el núcleo de tres tipos de madera. como precursores del rocker que ha 
sido, este esquí dispone de all terrain rocker. además ha habido un cam-
bio transcendente este año: las fijaciones no solo tienen mejor aspecto, 
sino que tienen mucho mejores parámetros de expulsión.

Opinión de los probadores: “sensación de ligereza absoluta, es la facilidad 
hecha esquí. si te quedas retrasada, no solo no pierde prestaciones, sino que 
resulta divertido”. “el equilibrio de este esquí es sorprendente. esquíalo en la 
espátula y tendrás un juguete hipermanejable, centrada y será eficaz, y atra-
sada te dará palmaditas en el “pompis” hasta que te coloques en tu sitio”.

Lo más destacado: en pista pisada permite mejorar de una manera rapi-
dísima. y si la pista se complica, sacará su estupenda amortiguación para 
arrasar con cualquier imperfección de la pista.
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1. Atomic Cloud 9

Longitud: 1,58 m. radio en medida probada 12 m

Líneas de cota: 121-73-106

Construcción: cap densolite. ligereza al máximo para una esquiadora de 
nivel medio en progresión. Zona de flexión diferenciada: woman Flex 
Zone 4+2

Opinión de los probadores: “es precioso, entra por los ojos!!”. “accesi-
ble a todas las esquiadoras. si tienes un nivel medio, no lo dudes, cómpra-
lo. y si tienes un nivel bajo y quieres un esquí que te ayude y que te dure 
muchas temporadas, también es una excelente opción”.

Lo más destacado: comodidad de uso, facilidad total. sencillo y ligero.

2. Head Mya 4

Longitud: 1,56 m. radio en medida probada de 12 m

Líneas de cota: 120-72-105

Construcción: esquí extremadamente ligero con tecnología Flr Flow 
ride, absolutamente innovadora en una gama como la de este esquí. ade-
más también dispone de la tecnología intelligence y placa powerrail.

Opinión de los probadores: “¿estas estancada?, ¿no progresas?, ¿te 
cuesta girar?. pues este es tu esquí: gira en muy poquito espacio, no cansa, 
es fácil de manejar y sólo se te quedará corto en cuanto tengas un nivel 
alto”. “da igual que esquíes sentada, él se adapta a ti. si además corriges 
la posición, sereis grandes amigos”.

Lo más destacado: su sencillez de manejo, facilidad de cambio de canto 
y adaptabilidad a cualquier nieve gracias a los tirantes de goma que lleva 
cerca de la espátula, hacen de él un esquí super recomendable para esquia-
doras de nivel medio. mu

jer
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1. Atomic Affinity Pure

Longitud: 1,60 m. radio en medida probada 14,5 m

Líneas de cota: 123,5-78-102,5

Construcción: step down sidewall cap Fiber. mitad monocasco, mitad 
paredes laterales. este esquí es totalmente nuevo en la colección, el fabri-
cante de altenmarkt crea una nueva categoría para ellos. es un all moun-
tain de mujer de verdad. realmente lo que buscan con este esquí son las 
prestaciones del nomad blackeye ti pero para esquiadoras. importante: 
adaptive camber.

Opinión de los probadores: “Facilidad y prestaciones en todo tipo de 
nieve”. “da igual el estado de la nieve, tu forma física, tu nivel… él se 
adapta a ti”. “buenas prestaciones sin ningún esfuerzo”. “pese a sus casi 
78mm de patín tiene una agilidad digna de un esquí específico de giro 
corto, imagino que será el efecto del camber”.

Lo más destacado: comodidad y prestaciones a partes iguales. destaca su 
comportamiento en cualquier tipo de nieve.

2. Dynastar Exclusive Active

Longitud: 1,58 m. radio en medida probada 12 m

Líneas de cota: 126-74-104

Construcción: específica de mujer, núcleo multicell de alta densidad, 
aporta ventajas tales como la excelente torsión lateral y la distribución 
óptima del flex. además tiene un rocker novedoso específico de mujer y 
balance system, que es una geometría avanzada y cola sobrealzada.

Opinión de los probadores: “tanta facilidad que abruma”. “es tan sen-
cillo de manejar que parece un esquí de inferior categoría, pero es un esquí 
para niveles de medio en adelante”. “si te lo estás pensando y tienes un 
nivel bajo puede parecerte demasiado, pero si tienes un nivel medio y estás 
en progresión… adelante!! es tu esquí, mejorarás súper-deprisa”.

Lo más destacado: comportamiento inalterable en cualquier tipo de nieve gra-
cias a su estupendo patín y su rocker. tan cómodo que casi no requiere esfuerzo. mu

jer
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1. Elan Amphibio 74 Insomnia

Longitud: 1,58 m. radio en medida probada 12,7 m 

Líneas de cota: 125-74-104

Construcción: Versión femenina del amphibio 14. las únicas diferencias 
significativas de construcción radican en su nueva lámina de titanal y su nú-
cleo de madera, más ligero que su versión masculina. esquís totalmente asi-
métricos y revolucionarios.

Opinión de los probadores: “cualquier esquiador que tenga un mínimo de 
técnica va a disfrutar de lo lindo con esta máquina perfectamente engrasada”. 
“polivalencia total, corren como un esquí de competición y fáciles como uno 
más bajo de gama”. “su entrada en curva sorprende, tras probar la mayoría 
de los esquís lady, este es de los más sencillos y a la vez más cañeros”. 

Lo más destacado: compromiso perfecto entre prestaciones altísimas y 
comodidad. impresionante. esquiadoras de nivel medio en adelante se sor-
prenderán con el comportamiento y el descanso. tecnología revolucionaria.

mu
jer2

2. Elan Amphibio Inspire

Longitud: 160 m radio en medida probada 13,3 m

Líneas de cota: 123-72-105

Construcción: wave Flex, rst, sidewall, dualite woodcore

Opinión de los probadores: el inspire es la evolucion perfecta de su her-
mana el insomnia, con un poco mas de patin “78” acentua su carácter all 
mountain. su esclusivo sistema de rocker asimetrico facilita enormemente 
la entrada de la curva sin perder nada de agarre en el momento preciso de 
apoyo. descubrir el fuera pista no es un misterio para este esqui, se adapta 
a la perfeccion. sin duda uno de los mejores esquis del año

Lo más destacado: comodisimo tanto para esquiadoras de nivel medio 
como para buenas que quieran respuestas y confort al mismo tiempo. las 
esquiadoras con mas experiencia son las que mayor rendimiento sacaran al 
esqui.



NUEVO RENAULT CLIO 
Dinamismo, sensualidad y sentido práctico

Proporciones exteriores armoniosas y dinámicas

Nuevo Clio presenta el look y el dinamismo de un 3 puertas, y 
la funcionalidad de un 5 puertas, gracias a la integración de los 
pomos de puerta en la carrocería. Incorpora el nuevo frontal “Ren-
ault”, con un gran logo puesto en relieve sobre fondo negro, luces 
de día Led y una nueva y expresiva calandra. 

Es más largo, más ancho y más bajo que su predecesor, dotándose 
de una línea sensual y atractiva que anticipa toda una nueva ge-
neración de modelos. Además, posee la distancia entre ejes más 
grande de su segmento, lo que permite ofrecer una habitabilidad a 
la altura de modelos de gama superior.

Una oferta de personalización inédita, a la carta y al alcance de 
todos

Nuevo Clio también se caracteriza por su oferta de personalización 
exterior e interior: miles de combinaciones posibles que persiguen 
lograr que cada cliente pueda disponer de un Clio único.

Espacio interior moderno, acogedor, ergonómico y conectado.

Otro punto esencial es su nivel de conectividad, asegurado por una 
oferta multimedia compuesta por el sistema Media Nav, de serie 
en los equipamientos  Expression y Dynamique, que incorpora una 
gran pantalla táctil de 7”, navegador 3D, bluetooth y audiostrea-
ming, entre otras funciones, con objeto de poder manejar todas las 
funcionalidades del vehículo de manera sencilla y segura. Próxi-
mamente, esta oferta se verá completada por el sistema R-Link, que 
añadirá nuevas prestaciones a partir de 2013. 

Nuevo Renault Clio: Respetuoso con el medio ambiente

Incorpora unos servicios adaptados para fomentar la eco-conduc-
ción. El vehículo consigue un placer de conducir compatible con 
liderazgo en consumo y en emisiones de CO2

NUEVO RENAULT CLIO  
calidad y seguridad al máximo nivel.
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Pero Pal no es solo para debutantes, los expertos encon-
trarán un amplio abanico de pistas rojas y negras, anchas y 
con buen desnivel, donde disfrutar de la conducción sobre 
los cantos. Y no podemos olvidar otro de los grandes atrac-
tivos del sector, sus vistas panorámicas a 360º.
Arinsal es la gran desconocida de Andorra, pero con 
un encanto que merece mucho la pena descubrir. Es un 
enorme tubo natural con trazados amplios de pendien-
tes moderadas donde los esquiadores de nivel medio y 
avanzado disfrutarán mucho. Muy frecuentada por grupos 
procedentes de operadores turísticos europeos, siempre 
está ambientada. 
Además, es el foco principal del freestyle en Vallnord, con 
un snowpark espectacular que se ha convertido en referen-
cia de los Pirineos. 
Uno de sus mayores atractivos es la nueva pista azul de 
Les Marrades, que permite bajar esquiando hasta el mismo 
pueblo de Arinsal, donde nos espera una telecabina para 
volver a subir a pistas.
Arcalís, la pequeña joya de Andorra, solo 30 km de pistas 
pero 442 hectáreas de placer virgen. Un área de montaña 
privilegiada, con orientación norte y las mejores condicio-
nes de nieve del Principado. Un sector codiciado por los 
esquiadores expertos y amantes del esquí fuera pista, el 
paraíso del freeride en los Pirineos. Aquellos que prefie-
ran la pista, encontrarán trazados con buenos desniveles 
donde poner a prueba las piernas. 
En resumen, el conjunto resulta interesante, una oferta 
variada y completa cargada de soluciones para todos los 
clientes.

La comodidad del transporte 
Gracias a remontes como la telecabina de La Massana, 
que conecta el pueblo con las pistas de Pal en poco más 
de cinco minutos de trayecto, esquiar en Vallnord es un 
ejemplo de comodidad y pragmatismo. 
Dicho artilugio tiene un total de 21 cabinas de 12 plazas, 
cubre un desnivel de 675 m en un recorrido de 2.250 m y 
es capaz de transportar 1.600 esquiadores por hora. 
Desde su puesta en marcha, Pal es la estación más cercana 
del núcleo de Andorra la Vella. Permite olvidarte del coche 
y ahorrar combustible, tiempo y dinero.
Pero la telecabina de La Massana no es la única. El sector 
Arinsal también tiene su telecabina, que parte desde el 
centro del pueblo hasta la base de la estación. 

  VIAJES
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PUBLIREPORTAJE 

Vallnord es una de las principales estaciones de invierno 
de los Pirineos en volumen de clientes por temporada. Los 
esquiadores encuentran en sus montañas una oferta com-
pleta y todas las facilidades para repetir la visita. A continua-
ción encontrarás algunas de las razones por las que merece 
la pena acercarse a conocerla.

Tres sectores, tres mundos
Vallnord se divide en tres sectores esquiables bajo un solo 
forfait, aunque no estén todos unidos físicamente. Pal y 
Arinsal están conectados por un teleférico, pero, en cam-
bio, a Ordino-Arcalís solo se puede acceder por carretera. 
Son tres sectores diferentes, con su propia personalidad y 
orientados a esquiadores con intereses distintos. De este 
modo, Vallnord logra satisfacer a todos los públicos. 
Pal es el sector ideal para la estancia familiar. Un lugar 
para aprender y divertirse, con una climatología agradable, 
muchas horas de sol y grandes terrazas para disfrutar de él. 
Aquellos que acudan con los más pequeños de la casa, 
encontrarán un Babyclub, un Pekepark, un jardín de nieve 
muy completo para los más pequeños y pistas a medida de 
los que empiezan.

Texto: David Ledesma
Fotos: David Ledesma/Vallnord
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10razones para 
esquiar en Vallnord

más información en:

www.vallnord.com

síguenos en:
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Y para aquellos que prefieran esquiar en el sector Arcalís, 
Vallnord dispone de un servicio gratuito de autobús lla-
mado Free Bus, que comunica los tres dominios: Arcalís, 
Arinsal y La Massana (Pal).
Pero, además, Vallnord facilita el transporte para llegar 
hasta Andorra con su Vallsharing. Se trata de compartir 
vehículo para viajar a Vallnord. Una forma más económica, 
más ecológica y más social de ir a la nieve. Es tan sencillo 
como registrarse en www.vallsharing.com, crear tu oferta 
o demanda de plazas y llegar a un acuerdo con tus futuros 
compañeros de viaje. Y encima, si viajas con Vallsharing, 
recibes un descuento del 15% en tu forfait y otras muchas 
más ventajas.

Meca del freeride
El sector Arcalís, por su ubicación, su orientación norte y 
sus elevadas cotas (1.940 m / 2.560 m), suele acumular los 
mayores espesores de Andorra. 
Los amantes del fuera pista la frecuentan por su freeride de 
fácil acceso, así que en los días de grandes nevadas la esta-
ción al completo se convierte en un enorme patio de juego, 
un variado terreno virgen con bosques, palas amplias, 
canales, tubos y couloirs donde atracarse de nieve polvo.
Pero si Arcalís ya era de por sí famosa por su freeride, 
Vallnord ha creado hace un par de temporadas, en el 
área de Creussans, la primera zona integral de los Pirineos 
dedicada al freeride. Un gran círculo montañoso con más 
de 400 m de desnivel virgen y a la vez seguro, ya que se 
controla con esmero el riesgo de avalanchas y se ha señali-
zado toda la zona con las normas exigidas para la práctica 
segura del freeride. Mediante un telesilla propio, el esquia-
dor alcanza la cota 2.625 m y desde allí puede escoger 
libremente la mejor línea de descenso montaña a través. 

Esquí familiar
Pal es ideal para esquiar en familia, por su clima y su sol 
–es la estación andorrana con más horas de insolación por 
temporada–, su zona de debutantes, sus largas pistas azu-
les y verdes, su escuela de esquí y sus grandes terrazas para 
que los acompañantes a los que no les apetece esquiar, 
puedan disfrutar de la nieve en primera fila. 
Cada miembro de la familia encontrará en Pal una actividad 
a su medida. Los que suban a esquiar con niños pequeños 

tienen a su disposición una guardería a la que llaman 
Babyclub, donde aceptan niños de 1 a 4 años, siempre que 
ya caminen. Para los niños de 4 a 8 años que se inician en 
la nieve, está el Pekepark, un parque infantil donde descu-
brirán este elemento jugando con los monitores. Y una vez 
colocados los niños, los adultos se pueden dedicar a apren-
der a esquiar en el caso de los debutantes o a exprimir las 
piernas los más expertos en el amplio abanico de pistas 
rojas que oferta el dominio. Para los esquiadores de nivel 
medio, hay largas pistas azules entre bosques con bonitas 
vistas. Y si lo que interesa son las actividades alternativas al 
esquí, en Pal se pueden practicar la mayoría de ellas. 

Actividades alternativas
La oferta de actividades en la nieve en Vallnord es para 
volverse loco. Las hay de todo tipo y para todos los gustos. 
Son las siguientes: excursiones en motos de nieve (las hay 
infantiles); Speed Ride (que combina las sensaciones del 
parapente con el esquí); submarinismo bajo hielo en el 
lago de Tristaina (hay una opción de inmersión nocturna); 
rutas guiadas en un vehículo oruga; Laser Combat (una 
nueva modalidad de Paintball); Mushing (trineos tirados 

por perros); paseos con raquetas de nieve con la posibili-
dad de organizar circuitos de orientación; vuelos turísticos 
en helicóptero; carreras de trineos; tirolina; tiro con arco, 
y descensos en varios tipos de artefactos diabólicos como 
el Ski Bike, el Airboard, el Trikkie Skki o el Snow Snake. Un 
sinfín de alternativas para aquellos que quieran disfrutar 
de la nieve sin necesidad de calzarse ni los esquís ni el 
snowboard.

Paraíso de la conducción
Un buen esquiador conduce sus esquís en cualquier pista, 
nieve y situación. La diferencia es hacerlo disfrutando. Para 
ello son importantes factores como el pisado del firme, la 
pendiente y la calidad de la nieve sobre la que se esquía.
Esas condiciones idóneas las encontramos en sectores 
como Pal, un área sobradamente reconocida por su carác-
ter familiar pero que también ofrece un amplio repertorio 
de pistas, perfectas para que los esquiadores de nivel alto 
disfruten y se diviertan encadenando giros y más giros a 
la velocidad que gusten. Los trazados en Pal son anchos 
y muy largos, muchos de ellos de nivel rojo, con buenos 
desniveles constantes y bien pisados, lo que permite al 
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esquiador buscar la línea de máxima pendiente con segu-
ridad y confianza.
Desde lo alto de El Cubil (2.358 m) encontraremos un 
buen surtido de pistas rojas amplias como El Cubil, La Cot, 
La Serra y Fontanals de les Roques, ideales para conducir. 
Mención especial para el Coll de la Botella, que atesora la 
mejor nieve y la inclinación más acentuada del dominio. Un 
buen ejemplo son la roja Poselletes, donde está el Estadio 
de Slalom, o la Font Roja, donde es fácil alcanzar altas velo-
cidades hasta la misma base del telesilla Setúria.

Heliesquí
Vallnord es la única estación de los Pirineos que ofrece la 
posibilidad de practicar el heliesquí dentro de su propio 
dominio. 
En colaboración con la compañía Heliexperience, se han 
dispuesto tres itinerarios habilitados dentro del área de 
influencia del sector Ordino-Arcalís. El guía elige dos de 
ellos a su criterio, según las condiciones meteorológicas y 
de nieve. El primer vuelo suele ser hacia el Pic de Creussans 
o el Port del Rat y el segundo, al Pic de l’Hortell. La dura-
ción de los vuelos es de cerca de 3 minutos para Creussans 
y Port del Rat, y unos 7 minutos para el Pic de l’Hortell. 
La pendiente media es de unos 25º y entre los dos itinera-
rios el esquiador esquía aproximadamente unos 1.000 m 
de desnivel negativo, siempre dependiendo de las condi-
ciones de la nieve y la seguridad de las rutas. 
Si te va el freeride y las experiencias únicas y diferentes, 
tienes que probarlo.

Freestyle
El sector Arinsal se ha convertido en el epicentro del frees-
tyle en Vallnord, con uno de los parks de referencia de los 
Pirineos. El snowpark está situado en la zona de Planells 
de Arinsal y tiene remonte propio y una cafetería, el Igloo 
Bar. Es dirigido por el equipo de ASP Snowparks y cuenta 
con líneas para niveles intermedio y experto, además de 
una zona de perfeccionamiento con módulos para todos 
los niveles, y una línea de iniciación para los que empiezan 
con el freestyle. 

El snowpark de Arinsal acoge competiciones de alto nivel, 
como el Pata Negra, puntuable para el ranking mundial de 
la AFP.
¡Vallnord freestyle está de moda!

Escaparate mundial
Vallnord es puro dinamismo y espectáculo. No hay fin de 
semana que no acoja un evento o competición. Es escena-
rio de grandes competiciones internacionales, como las dos 
Copas del Mundo de Esquí de Montaña que tuvieron lugar 
en enero de 2012 en Arinsal y Arcalís. 
También destacan eventos como El Dorado Freeride, que 
ha adquirido la categoría de Freeride World qualifayer 4 
estrellas y reúne a algunos de los mejores freeriders del 
mundo que aspiran a una plaza para entrar en el Freeride 
World Tour. 
Otros eventos de renombre son el Vallnord Speed Ride o, 
en la modalidad de freestyle, el Nike The Chosen 6.0 y el 
Pata Negra, puntuable para el ranking mundial de la AFP.
Y entre las competiciones de esquí alpino, encontramos 
un clásico como el Trofeo Internacional Borrufa, donde los 
mejores esquiadores alpinos de categoría infantil compiten 
cada año, o la Copa del Mundo de Veteranos.

Andorra
Andorra, como marca, sigue manteniendo un gran 
atractivo añadido para el après-ski gracias al termalismo 
y sobre todo al shopping. La diversidad de tiendas y sus 
precios la convierten en un importante centro de com-
pras con tirón para muchos esquiadores. El Principado 
cuenta con unos 2.000 establecimientos con una amplia 
variedad de artículos en deportes, moda, perfumería, 
electrónica, joyería y productos de mercado, en los que 
aún merece la pena comprar por la diferencia de precios 
con España.
El termalismo es uno de los referentes de Andorra. Tras la 
jornada de esquí, uno puede relajarse en Caldea, el mayor 
centro termolúdico del sur de Europa situado en Escaldes-
Engordany. 
Y si lo que te va es la marcha, a diferencia de otros destinos 
de nieve, en Andorra el esquiador encuentra una amplia 
variedad de clubs, pubs y discotecas donde tomar una copa 
o bailar hasta la madrugada. 
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inolvidable

A las 6.30 de la madrugada sonó el despertador, tempera-
tura exterior de 15 grados bajo cero. Nos vestimos con 
nuestra mejor chaqueta de esquí, con las capas más grue-
sas que llevábamos en la maleta... nos esperaba un día de 
frío polar con vistas espectaculares.

Un autobús nos estaba esperando en el punto de encuentro, 
delante del “jackson market”. éste nos llevo hasta la ciudad 
más próxima al parque, donde nos recibieron con el típico 
desayuno americano: tortitas, miel, huevos, beicon, fruta... 
¡un buen desayuno, potente y calórico para coger fuerzas!

El Parque Nacional Yellowstone se estableció en 1872 y es el primer parque nacional de Estados Unidos. 
Ubicado en Wyoming, Montana e Idaho, alberga una gran variedad de animales salvajes y es famoso 
por sus fenómenos geotérmicos, especialmente el Old Faithful Geyser. Dentro del Parque Nacional 
Yellowstone también se preserva el Gran Cañón de Yellowstone y las fuentes termales más impresio-
nante del mundo.
El parque toma su nombre de las fuentes del río Yellowstone, bautizado así («roca amarilla») por los 
comerciantes de esta región en el siglo XVIII. Hace alusión al color de las piedras amarillas que se encon-
traban en el Gran Cañón del río Yellowstone.

Cada uno cogimos el equipo necesario: chaqueta y pan-
talón, casco, gafas, guantes y botas. Llevábamos una 
media de cinco capas cada uno, entre ellas dos chaque-
tas gruesas que nos hacían tener el aspecto de pesar 50 
quilos de más, parecíamos astronautas haciendo una 
expedición a Marte.

El chofer, típico freerider americano, nos llevó hasta la 
entrada Sur del National Park, cerca de Jackson y del Grand 
Teton, donde nos recibió el conocido guardabosques que 
sale en los capítulos del Oso Yogi. 

Una vez allí se nos asignó una moto de nieve por parejas, 
y tras saber las instrucciones básicas de su funcionamiento, 
pusimos en marcha la ruta.

Estuvimos más de 5 horas recorriendo el parque nacional 
con las motos de nieve. quilómetros y quilómetros de 
nieve virgen a nuestro alrededor, intacta, sin ninguna traza. 
Todos avanzábamos con la tentación de desviarnos de la 
carretera central, a pesar de que estuviera prohibido, para 
poder pisar el íntegro grueso de nieve que nos rodeaba. 
Era tal la incitación, que una de nuestras motos tuvo que 
ser rescatada tras volcar en la cuneta varias veces, inciden-
te que no agradó demasiado a nuestro serio y metódico 
guía americano.

Se producen salidas de más de 720 motos de nieve 
por día. Debido al impacto ambiental que producen 
éstas bestias, el modelo Ski-Doo de dos tiempos es 
la única permitida en Yellowstone. 

Pero el paisaje blanco no fue el único protagonista. Vimos 
multitud de árboles y regiones quemadas, resultado del 
incendio que se produjo en 1988, donde casi un tercio del 
parque se quemó. Dejaron que se quemara, puesto que 
fue considerado un hecho natural en el que el hombre no 
debía intervenir. Pero serán necesarios decenas de años 
antes de que Yellowstone recupere su aspecto inicial.

Bisontes, osos, alces, zorros, lobos y una gran variedad de 
fauna salvaje pueden ser avistados en el parque. En nuestra 
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ruta, vimos sobretodo bisontes, pero nos contaron que se 
deben tomar medidas de precaución ante ciertas especies 
como los osos, puesto que pueden atacar a los turistas. Y 
por si las medidas de precaución fallan y se produce un 
ataque, recomiendan llevar un vaporizador de pimienta a 
mano, el cual es un buen recurso de defensa y es efectivo 
en más del 90% de los casos. 

Una de  las vistas que más nos llamó la atención durante el 
recorrido, fue el lago quake de más de 5 km de longitud, 
repleto de nieve recién caída, y rodeado de cascadas del río 
Yellowstone. Este lago se creó en 1959, cuando se produjo 
un terremoto de gran magnitud que produjo la abertura 
de una grieta gigantesca en el lago Hegben, que se vació 
rápidamente. Los sedimentos que salieron al mismo tiem-

po por la grieta taparon el río, lo que creó el lago ante el 
que estuvimos.

Encontramos múltiples señales de límite de velocidad, que 
tuvimos que respetar a pesar de conducir una moto de 
nieve. Lo impactante fue que estas estaban enterradas casi 
en su totalidad por el grosor de nieve. 

Al medio día paramos para comer cerca del Old Faithful, el 
géiser más famoso de Yellowstone. éste proyecta una 
espectacular fuente de agua, a más de 150 metros hacia 
arriba, que tiene lugar cada 60 minutos aproximadamente. 
Así que esperamos en los caminos de madera que lo 
rodeaban, para poder ver el espectáculo. Hacía mucho frio, 
pero el suelo que pisábamos estaba caliente, por las calde-
ras formadas de erupciones y fluidos de lava. ¡La sensación 
era como la de tener un calefactor de pies! 

Otra de las anécdotas que consiguió dejarnos perplejos fue 
el hecho de saber que cada año se registran alrededor de 
2000 sacudidas sísmicas, pero su intensidad es demasiado 
pequeña para ser observada. Así que presenciamos peque-
ños terremotos sin notarlo ni ser conscientes de ello. 

Yellowstone es el área geotérmica más extensa en 
la Tierra. Se contabilizan actualmente más de 200 
géiseres y 10000 fuentes calientes que son el 62% 
del total conocido en el planeta. El géiser más 
famoso es el Old Faithful Geyser (el «viejo géiser 
fiel»). En estos géiseres los científicos descubrieron 
una Eubacteria indispensable para la ingeniería 
genética, en particular para la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR).

El número de días mínimo para visitar Yellowstone es de 
tres aproximadamente. Y nosotros visitamos tan solo una 
pequeña parte en unas horas, así que fuimos un poco a la 
carrera. A pesar de todo, nos encantó. Así que si te estás 
preguntando si vale la pena desviarte en tu viaje a Estados 
Unidos unos días para visitar Yellowstone... la respuesta es 
sí, si te lo puedes permitir ¡ni lo pienses!
El invierno en Yellowstone, un lugar que para algunos se 
ha convertido en el desierto más preciado sobre la Tierra.
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