
 

 

GUÍA DE ESQUÍ  DE MERIBEL, COURCHEVEL Y LES MENUIRES 

MERIBEL 

De todo el dominio de Les 3 Vallées, Meribel es sin duda el que más encanto 

tiene. Sus bosques y construcciones típicamente saboyardas hacen de este 

valle el más bonito. 

Si decidimos dedicar el 

día  a los 150 km de 

esta estación, debemos   

llegar al primer remonte 

cuanto ante pues todo 

el mundo saldrá de Val 

Thorens por el mismo 

sitio y a la misma hora 

aproximadamente.  

Ganarles por 10 

minutos será definitivo 

para disfrutar sin 

tráfico de la bajada a 

Mottaret. Merecerá la 

pena. 

La salida será por el sector Plein Sud con la silla del mismo nombre, que a su 

vez enlaza con la silla 3 Vallées o el teleférico del mismo nombre. Pues bien, 

ya estamos en el Col de la Chambre y por tanto, en 

Meribel.

 



 

 

Nuestro primer descenso los podemos hacer con dos rojas: Lac de Chambre 

y Venturon. La anchura y pendiente de su primera parte no se olvidan. 

¡Apretad las botas! 

Una vez hayamos descendido puede ser el momento ideal para hacer una 

Combe Vallon sin tráfico y nieve recién pisada. Combe Vallon es una de esas 

pistas míticas de los Alpes a las que debemos dar varias pasadas. 

A continuación o incluso antes que Combe Vallon dependiendo de las 

condiciones, podremos ir barriendo toda la ladera limítrofe entre Meribel y 

Les Menuires, desde 3 Marches hasta Roc de Fer (ver cimas en la foto), 

pasando por Mont de la Challe y Tougnete. Pistas preciosas y normalmente 

sin nadie. Es el momento de hacer esta zona por que es la que antes recibe 

al sol. 

 

Llegar a Mottaret por el bosque es algo maravilloso. Un pueblo de cuento. 

En el descenso desde 3 Marches nos encontraremos además el Park de 

Meribel. Uno de los mejores. Asusta, ya veréis.  



 

 

Finalmente llegamos a Roc de Fer, la pista en que Blanca Fernández Ochoa 

logró el bronce en el gigante de las Olimpiadas de Albertville 92 y donde 

Carolina Ruiz Castillo consiguió el primer triunfo de una española en un 

descenso de Copa del Mundo.  

Hemos llegado a Meribel 1450 y es el momento de pasar a la cara de de la 

estación que limita con Courchevel. 

Si vamos bien de tiempo podríamos empezar con el sector del Col de Loza y 

Altiport.  

Si estamos un poco justos de tiempo quizás lo mejor sea ir directamente al 

sector de Saliure que es una zona a la que debemos dedicar tiempo puesto 

que es buenísimo tanto por sus pistas como por sus posibilidades freeride. 

Para llegar a él, tras descender Roc de Fer, embarcaremos en la telecabina 

Saliure Express 1 y 2 

 

Todo aquí es brutal. Pistas larguísimas con un desnivel impresionante sin 

descanso. Destaca entre otras la roja Maudit, en cuyo margen derecho en el 

sentido de la marcha sufrió Michael Schumacher su desgraciado accidente, y 

que es una pista extraordinaria. 



 

 

Probablemente sea la hora de retornar a Val Thorens. Para ello, de nuevo 

desde Saliure debemos descender a Mottaret, ya sea por Niverotte y Aigle, 

ambas rojas, o combinado con Grande Rosiere que es negra. Si podemos 

tendremos que repetir. Lo merecen. 

Una vez en Mottaret sólo tenemos que utilizar las telecabinas Platieres 1 y 2 

y la silla Cote Brune que nos coloca de nuevo en el sector Plein Sud de Val 

Thorens. 

¿Cansados?, pues aún falta descender a Valtho. Mucho cuidado en el inicio 

del descenso con los cruces. Debemos elegir siempre la izquierda, pues de lo 

contrario podríamos terminar en Les Menuires y perdernos la guinda del día. 

Y es que en la “vuelta a casa” nos encontraremos La Folie Duce. El lugar 

ideal para “hidratarnos”, comentar “la jugada” y para que los más animados 

bailen como locos. 

 

 

COURCHEVEL 

El día que vayamos a Courchevel debemos estar mentalizados por que está 

en el otro extremo del dominio más grande del mundo y va  a ser un día muy 

muy duro físicamente, pero inolvidable. Una auténtica excursión en que 

descubriremos una estación mítica, con pistas extraordinariamente variadas 

y cuidadas. En realidad, de las más variadas y cuidadas del mundo. Y con un 

núcleo, el de Courchevel 1850, que es uno de los más elitistas. Las tiendas 

de los más prestigiosos diseñadores o los vehículos aparcados en sus calles 

sus calles bastarán para que comprendamos que estamos en un lugar 

diferente. 

 



 

 

Pero vayamos al esquí. A 

pesar de que Courchevel 

está, como hemos dicho, 

en el otro extremo del 

dominio, las uniones son 

rápidas y fáciles. El 

camino a seguir  para 

llegar a Courchevel pasa 

por Mottaret, de modo 

que haremos lo mismo 

que el día de Meribel. 

Subiremos en primer 

lugar por Plein Sud y 

descenderemos 

directamente a Mottaret.  

El problema es que este es el paso más evidente entre Val Thorens y 

Courchevel, por lo que lo hacen muchas personas  a la misma hora, y tanto 

en la ida como en la vuelta se puede formar colas. Este cuello de botella es 

la telecabina Pas du Lac. Si llegamos  a este punto lo suficientemente 

pronto, nos colocaremos en un suspiro en Courchevel.  

Otra opción bastante transitada sería descender hacia Meribel 1450 y 

acceder a Courchevel con la telecabina Saliure. Esto tendría el aliciente de 

que podríamos hacer la primera bajada en Courchevel por la puesta grande: 

la negra Grand Couloir que es la única couloir balizada de las tres de la zona 

de Saliure. Es el punto con mayores posibilidades freeride de Courchevel y 

lugar de celebración de pruebas como la Freeride World Tour.  

Pero si llegamos con cierto retraso y vemos colas, podríamos intentar un 

paso menos conocido y por tanto menos transitado. Sería utilizar Rhodos 1 y 

2 y la silla Loze,  accediendo así a Courchevel por el Cole de la Loza. Si 

elegimos esta opción, podríamos descender a La Tania, una pequeña 

estación perteneciente al dominio, por una negra estupenda: Dou des 



 

 

Lanches, y empezar a avanzar por todo Courchevel hacia el este. 

 

 

 

LES MENUIRES 

Hemos dejado para el final a Les Menuires por que debido a estar en el 

mismo valle que Val Thorens, acceder a sus pistas es inmediato desde 

nuestros apartamentos. Su esquí en Semana Santa suele ser óptimo, y sus 

largas y anchas pistas nos encantarán 

El acceso desde La Residencia Machu Pichu es sencillo y podremos hacerlo 

directamente por la azul Cairn. Pero en este caso, pasaremos junto al 

teleférico de Cime du Caron, y quizás sea un pecado no hacer unas bajaditas 

aquí antes de seguir. De 

un modo u otro, 

llegaremos al sector de 

Point de la Masse, repleto 

de pistas extraordinarias 



 

 

y con muy buena nieve. Empezaremos por este sector por que la zona de 

enfrente, la ladera que limita con Meribel, suele a estas horas tener más 

tráfico, especialmente de cursillistas. 

 

Tras no dejar ni una pista sin tocar podemos cruzar al lado de enfrente por la 

silla Tortollet.  

Impresionantes igualmente las pistas que acometeremos ahora y bien 

podríamos plantearnos ir haciéndolas todas barriendo la ladera hacia Saint 

Martin de Belleville, pueblo típico con pistas muy poco transitadas donde 

podremos tomar un chocolate.  

 

Dependiendo de como vayamos de tiempo, el retorno podríamos hacerlo por 

el mismo sitio o incluso cruzando a Meribel. Como véis, las posibilidades son 

enormes y Les 3 Vallées el esquí se convierte en una auténtica aventura. 



 

 

Si la temperatura de este día fuera más alta de lo deseado, sería aconsejable 

invertir el orden y empezar por el sector limítrofe con Meribel.  

 


