
 

 

GUIA DE ESQUÍ DE VAL THORENS 

 

Cuando observamos por primera vez el plano de pistas de Les 3 

Vallées, cuesta creer que en esa superficie de papel estén 600 km de 

pistas, pero así es. Estamos ante un dominio inigualable desde 

cualquier punto de vista, pero en el que no es fácil elegir a donde ir. 

Partimos de la base de lo imposible de recorrer todos los rincones. 

Sin embargo, conocer todos los valles es absolutamente factible. 

Estamos ante un esquí diferente, en que cada día puede ser una 

excursión por montañas distintas y estaciones con “personalidades” 

radicalmente diferentes. 

Pero dado que dormiremos en Val Thorens, nos hemos 

propuesto escribir una guía que esperemos os ayude a conocer esta 

estación. Nuestro consejo es que empecéis por Val Thorens y luego 

vayáis haciendo excursiones a los otros valles, pero podríais 

comenzar por cualquiera, pues las uniones son rápidas y  directas. A 

Les Menuires podemos acceder directamente por la pista Bd Cunin o 

ascendiendo con la silla Plein Sud. Esta misma silla nos lleva a 

Meribel- Mottaret. Y para llegar a Courchevel basta con utilizar la 

telecabina Pas du Lac, que nos coloca en la cima de la mítica Saliure, 

desde la cual ya podemos descender directamente a Courchevel. No 

obstante, es importante medir bien el tiempo de regreso para evitar 

quedarnos en uno valle diferente del nuestro, pues retornar a Val 

Thorens implicaría un enorme rodeo por carretera. Especialmente si 

nos quedamos aislados en Orelle, en cuyo caso el retorno sería de 

140 km.     

Con esta guía intentamos que todos aquellos que no habéis 

estado en Val Thorens y Les 3 Vallées podáis disfrutar desde el 

primer minuto cuando el domingo 13 de abril salgáis de la residencia.   

 

 

 

 



 

 

Este es el plano de pistas de Val Thorens: 

 

 Os mostramos con una flecha roja la ubicación de los apartamentos 

Lo primero que nos 

encontraremos al salir es el 

Rond Point des Pistes, una 

zona ideal para los 

debutantes. 

 

De esa misma zona, junto 

al portal podríamos decir, 

parte el Funitel  Peclet, 

que asciende hasta los 

3000 metros y da acceso 

a una pista azul (Tete 

Ronde), ideal para 

calentar, y dos rojas, una 

de las cuales, Lac Blanc 

podría ser la segunda de 

nuestras pistas del día.  

Una vez las hayamos 

hecho,podríamos acceder 

al glaciar de Peclet, 

donde tenemos  una pista negra difícil y sin pisar. 



 

 

Vamos a seguir recorriendo la estación en el 

sentido de las agujas del reloj. De este modo, 

si descendemos de Peclet bien por la azul 

(Tete Ronde), o por la roja Christine, llegamos 

a la silla Moraine, así denominada por la 

morrena glaciar presente en la zona y sobre la 

que se asientan varias pilonas. Dicha silla 

enlaza con la del Glaciar du Thorens desde 

donde podemos contemplar preciosas vistas.  

En este sector destaca la azul Moraine, una 

de esas pistas en que todo te sale. 

 

Siguiendo nuestro recorrido nos encontramos interesantísimas pistas 

como Rhodos y la zona del 

snowpark, así como el acceso, 

tras remontar con la silla Portette, 

del novísimo funicular de Thorens, 

estrenado en la temporada 2011-

2012 que nos permite retroceder 

de nuevo al sector de Moraine con 

la roja Asters, enlazar con 

Rhodos, o acceder al sector Grand 

Fonds  

 

Grand Fonds está orientado al Norte, por lo que dispone de una nieve 

excepcional.  Si antes hemos descendido hasta el fondo del valle, 

será necesario utilizar la silla La Moutiere o Deux Lac para, tras una 

pista azul, llegar al Funitel Grand Fond, principal remonte del sector 

Tras no dejar sin recorrer ni un 

rincón de esta zona, llegaremos a la 

joya de la corona, el teleférico que 

nos llevará a la Cime du Caron.  

 



 

 

Merece la pena 

detenerse en el 

Freeride Café Caron 

y contemplar las 

vistas. Nada se 

interpone entre 

nuestros ojos y 

algunas de las más 

importantes cimas 

de los Alpes. El 

Montblanc, 

omnipresente al 

norte. Nuestra 

querida Les 2 

Alpes, Las Aiguilles d´Arves, la Meije…al sur. En la cima existe un  

panel explicativo con los nombres de las cumbres. 

 

 

Todo lo que baja de Caron hacia la estación es maravilloso. No 

podemos dejar ni una pista sin hacer. Col de l´Auzin, roja; la negra Les 

Cristaux y 

sobre todo la 

también negra 

Combe de 

Caron. Pistas 

míticas que 

no nos 

dejarán 

indiferentes y 

que, a pesar 

de que Les 3 

Vallées es una estación para no repetir pista, deberemos hacer varias 

veces para disfrutarlas plenamente.  

Pero Cime du Caron, permite además pasar al otro lado de la montaña 

y conocer el sector de  Orelle, en el valle de La Maurienne. Este paso 

a la otra vertiente podríamos  haberlo efectuado también desde el 

sector Grand Fond por el Col de Rosael 



 

 

 

Es esta la zona menos frecuentada de Val Thorens, y sin embargo  

preciosa y muy variada. Absolutamente recomendable. La sensación 

que se tiene en Orelle es la de estar en un mundo que nada tiene que 

ver con Val Thorens. Os encantará. 

Y hemos dejado para el final el sector por el que probablemente 

deberíamos recomendar empezar debido a su orientación sur. Se trata 

de Plein Sud.  ¿Por qué no lo hemos hecho? Por dos motivos: el 

primero, estamos hablando del sector que da acceso a Meribel, de 

modo que será nuestro comienzo en los días que salgamos de Val 

Thorens hacia Meribel o Courchevel. Y en segundo lugar, es el sector 

donde 

muchos 

de 

vosotros 

vais a 

acabar la 

jornada la 

mayoría 

de los 

días. Y es 

que aquí está la Folie Douce, animadísimo bar que a todos los que 

estuvisteis el año pasado en Les Deux Alpes os recordará al Pano. 

Pero volviendo al esquí, este sector, completamente equipado con 

cañones, nos ofrece  pistas azules fáciles como Plein sud y 

Pluviometre, pero también rojas como Chardons o negras como 

Goitschel, que en muchas ocasiones están repletas de bañeras. 



 

 

 

Pero además, como ya hemos dicho, Plein Sud es la salida natural 

hacia el resto de Les 3 Vallées. La bajada hacia Mottaret es algo que 

no se olvida, como tampoco se olvida la llegada al propio Mottaret. Ya 

veréis que preciosidad de pueblo. 

Pero esto ya es otra historia que esperamos contaros en breve. 

 

 


