
 

 

              GUÍA DE VAL THORENS: ¿ Y ADEMÁS DE ESQUIAR? 

Con esta guía pretendemos daros algunas informaciones útiles 

aunque somos conscientes de que nos dejaremos muchas cosas en el 

tintero. Cualquier duda que se os plantee hacérnosla saber  e 

intentaremos resolverla cuanto antes. 

Val Thorens es un centro esquí de primer orden y nos ofrece un 

enorme abanico de posibilidades para el ocio. Os mostramos algunas 

de ellas. 

ESCUELA DE CONDUCCIÓN SOBRE HIELO. En el circuito de hielo 

Alain Prost de Val Thorens se celebra todos los años una prueba del 

Trofeo Andros y este circuito alquila tanto sus instalaciones como 

algunos vehículos para que cualquiera de nosotros pueda disfrutar 

esta experiencia. Nos hemos puesto en contacto con ellos para saber 

si está abierto en estas fechas y nos han dicho que no es seguro 

puesto que no se trata de que haya nieve, si no de que la pista debe 

mantenerse absolutamente helada para que sea utilizable y eso no 

siempre es posible todos los días de abril. En cualquier caso nos han 

ofrecido tres opciones, dos de ellas muy atractivas pero costosas, y 

otra muy asequible. 

Una sería curso con monitor con Renault Clio RS de 200 CV. A partir 

de  15 minutos y 90 euros 

 

La segunda opción es un curso con monitor utilizando un Mitshubishi  

Lancer EVO VI de 300 CV. El precio a partir de 190 euros. 



 

 

La tercera es mucho más asequible y muy recomendable. Karts 

equipados con neumáticos de clavos. 20 euros, 8 minutos. En este 

último caso podríamos participar varios simultáneamente. Lo hemos 

probado  y os prometemos que es muy divertido. 

 

 

DESCENSO EN TRINEO: Le Toboggan es la pista de trineos más larga 

de Europa. A  lo largo de 6 km desciende desde Peclet a 3000 metros 

de altitud hasta la estación. 

Está abierto todos los días de 10 a 15 h. Además, los  miércoles, 

jueves y viernes abre también de tarde. 

Durante el día el precio es de 13,60 euros y  por la tarde 21 euros. 

 



 

 

También es posible realizar otras muchas actividades como moto de 

nieve, parapente, descenso en btt sobre nieve…  

Aquí tenéis más información sobre todas ellas: 

http://www.valthorens.com/invierno-es/val-thorens/acontecimientos-y-

actividades/actividades-deportivas.41.html 

 

CENTROS DE RELAX Y BELLEZA 

En Val Thorens hay varios Spas. Podéis verlos todos en este enlace 

de la web oficial: 

http://www.valthorens.com/invierno-es/val-thorens/acontecimientos-y-

actividades/centros-de-relax-y-beleza.43.html 

El más popular es el CENTRO DEPORTIVO, que dispone de varias 

instalaciones acuáticas, algunas especialmente orientadas a los 

niños . http://boutique.sogevab.com/fr/7-val-thorens 

 

 

BARES  

Val  Thorens es una estación muy animada con locales adaptados a 

todos los ambientes.  

Para orientaros en esta cuestión hemos utilizado varias webs inglesas 

y nos hemos centrado en los tipos de ambiente, en los locales que 
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todas las webs destacaban, y en los que están más próximos a los 

apartamentos. 

Os mostramos un plano del pueblo con los principales pubs y 

discotecas: 

 

De lo que no cabe duda es que la jornada de esquí la acabaremos en 

La Folie Douce, ubicada en Plein Sud, y que inevitablemente os 

recordará al Pano Bar de Les 2 Alpes 

 

Pero, ¿y después? ¿Encontraremos algo parecido al Umbrella donde 

poder beber algo con más tranquilidad quien lo desee o seguir 

bailando el que tenga fuerzas antes de volver al apartamento? 



 

 

Pues, aunque el Umbrella es especial en sí mismo, podemos 

encontrar nuestro hueco en La Grotte du Yetti ya que está justo 

debajo de nuestros apartamentos y además tiene terraza. 

Otra opción estupenda para que los más animados continúen tras La 

Folie Douce es El Café Snesko. Regentado por daneses, es un lugar 

donde resulta bastante frecuente encontrar a  gente bailando de pie 

en la barra. 

 

Muy próximo a los apartamentos está el bar irlandés The Shamrock. 

Tiene happy hour todos los días y sería el lugar perfecto para ver el  

miércoles la final de la Copa del Rey. 

Otro buen lugar para ver partidos es el Downunder o La Bicicleta. Esta 

última forma parte de la bolera y tiene varias pantallas de grandes 

dimensiones para visualizar eventos deportivos. Además está 

decorado con motivos prehistóricos y puede ser un buen lugar para 

llevar a los más peques a jugar un poco. 

Si preferís algo más tranquilo podéis decidiros por  el O´Connell, Le 

Rendez-Vous o Le Chamois d´Or 

 



 

 

DISCOTECAS 

Val Thorens cuenta con tres discoteca: 

Klub Sunnit abierto  desde las 22 a las 4:00 a.m.  

Le Beramix que empieza a las 16 horas en modo apre-ski y que va 

poco a poco transformándose en disco hasta su cierre  a las 4:00. 

Y por fin Malaysia, que presume de ser la mayor discoteca de Los 

Alpes y abre desde la 1:00 a.m hasta las 5 a.m. 

 

RESTAUTANTES 

Es tal la variedad de restaurantes de Val Thorens que preferimos 

remitiros al siguiente enlace: 

http://www.valthorens.com/invierno-es/val-thorens/estacion-y-infos-

utiles/restaurantes.564.html 

SUPERMERCADOS: 

Hay varios supermercados distribuidos por la estación, pero de entre 

ellos os señalamos los dos más próximos a la residencia. 

- SUPERETTE 8 A  HUIT,  va a ser la tienda de casa porque está 

en un bajo de nuestro edificio. Se trata de una franquicia de 

Carrefour  y su horario es de 7:30 a 12:30 por la mañana y de 

16:30 a 20:00 por la tarde. Tiene prensa. 

- SPAR CHAMOIS D´OR   también próximo a la residencia y muy 

interesante porque según la web de Val Thorens, cierra a las 

22:00 h. Probablemente recurramos a él más de una vez. 

 

FARMACIA : Disponemos de una en la galería comercial Peclet 

MÉDICO: Hay varios centros médicos. Ojalá no tengamos que pasar 

por ninguno, pero en cualquier caso, el más próximo está en Rue du 

Soleil, nuestra calle. 

Esperamos que esta información os sea útil.  

Hasta pronto 
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