
GUÍA DE ESQUÍ LES ARCS + LA PLAGNE

Al igual que hicimos el año pasado con Les 3  Vallées, vamos a escribir
una guía de Paradiski con la intención de que cuando lleguéis, podáis
estar familiarizados con la estación.
Estamos ante un dominio de 425 km, pero al esquiarlo quizás os de la
sensación de que son muchos más. La razón es lo variado del dominio y
la multitud de valles, que hacen que el paisaje cambie continuamente. 

Dado que dormimos en Arc 2000 empezaremos con esta zona. 



Lo lógico sería que la telecabina Varet y silla Arcabulle fueran nuestros
primeros remontes para calentar por las pistas azules y rojas de la zona.
Pista  anchas  y  de  pendiente  contenida  y  sostenida.  De  esas  que  te
hacen creer que esquías mejor de lo que pensabas.

No deberíamos cambiar de zona sin
hacer  Grand  Col,  una  roja
divertidísima.

Ahora ya tenemos las piernas a
tono,  así  que  es  hora  de
cambiar  de  sector.  Una
posibilidad sería retornar a Arc
2000  para  ascender  a  la
Aiguille  Rouge.  A  3226  m  el
paisaje es imponente y el Mont
Blanc  está  muy  cerca.   La
Aiguille  Rouge  es  un  paraíso,
una estación en sí misma.  Pero
conviene  saberlo,  todo  lo  que
desciende  de  ella  es  exigente
física  y  técnicamente.  Desde
allí  podemos  regresar  a  Arc
2000,  por  Arandelieres,  roja  y
desembocando  en  la  azul
Vallée de l´Arc, o bien intentar
las  negras  Robert  Blanc,
Lanches, Dou de l´hom y Crétes
o  incluso  realizar  algún
descenso  fuera  pista.  En  esta
zona se encuentra la pista del
km lanzado, que en ocasiones está abierto al  público y  en la  que el
record es de 251,4 km/h 



La  otra  posibilidad  de  descenso  desde  la
Aiguille  Rouge  son   palabras  mayores:  si
seguimos por la negra Auiguille Rouge que
acaba  siendo  roja,  llegaremos  hasta  el
pueblecito  de Villaroger  y  habremos hecho
una  bajada  de  2000  metros  desnivel.  Muy
pocas  estaciones  en  el   mundo  pueden
presumir de un desnivel así. Pero además en
Les Arcs no hay ni un metro de pasillo. Es
todo pista negra y roja hasta el final en que
la llegada es azul. Un lujo y una experiencia
que todos disfrutaremos. Con más o menos
paradas, pero todos deberíamos hacerla. 

Al  llegar  abajo  los  cuádriceps
piden  un  chocolate.  Podríamos
tomarlo  aquí  o  coger  la  silla
Plan des Violettes para regresar
y tomarlo en Arc 1950.  Este es
un  pueblo  de  ensueño.
Construido  hace  unos  10  años
como  estación  de  lujo,  es  un
placer hacer un descanso en él.
Deciros  de  paso  que  está
conectado  por  telecabina  con
Arc  2000  hasta  las  23  h,  de
modo que tras esquiar,  bajar a Arc 1950 a pasear, hacer compras, tomar
algo o cenar es perfectamente posible y muy cómodo. 
Tras el refrigerio, se puede acceder al sector de L´Arpette y esquiar la
zona de Arc 1600. Aquí está el renombrado Parc y también una negra
buena buena: Comborciéres que nos lleva de nuevo a Arc 1950. 



Y volvamos al principio, cuando
tras el calentamiento habíamos
decidido ir  a  la  Aguille  Rouge.
Por que si en vez de hacer esto,
cambiamos de valle  en Col de
La  Chal,  podremos  hacer  la
infinidad  de  pistas   Arc  1800,
algunas  anchísimas,  y  otras
retorcidas y muy divertidas. Un
montón de pistas preciosas que
nos encantarán.

Si en esa zona, nos desviamos
hacia  la  derecha del  plano de
pistas en Col Du Grand Renard
o Col des Frettes, llegamos a la
zona de Peisey-  Vallandry,  uno
de los mejores bosques que os
podáis imaginar. Una zona que
por  sí  misma  justifica  unas
vacaciones en Les Arcs. Hacer
todas  barriendo  el  valle  hacia
Combee  es  alucinante.  Las
pistas son perfectas el bosque
brutal, las vistas hacia el valle y
La  Plagne  maravillosas:  ¡lo
tiene todo!



LA PLAGNE
El nombre de La Plagne se presta a creer que estamos ante una estación
plana y por tanto fácil. Nada más lejos de la realidad. Es cierto que la
zona  central  del  dominio  está  en  una  especie  de  meseta  donde
predominan las pistas sencillas, pero en este dominio de 225 km hay una
inmensa cantidad de descensos de gran dificultad y  con un desnivel
extraordinario. Bajar hacia Montchavin o Champagny en Vanoise es una
de esas experiencias alpinas inolvidables. 
A ello hay que añadir sus posibilidades freeride. Para que os hagáis una
idea de las posibilidades  de La Plagne en este aspecto os copio este
fragmento  de  la  web  especialista  en  itinerarios  fuera  pista
www.pistehors.com
“The North Face of  the Bellecôte rivals anything you might find at la Grave and the

exposure  and  steepness  of  the  couloirs  will  have Chamonix freeride blowhards  soiling  their

salopettes. “

Por  otra parte,  es de reseñar que La Plagne es la estación que más
forfaits vendió en 2014 en todo el  mundo, siendo Les Arcs la cuarta, y
templos del esquí como Whistler la sexta o Courchevel la séptima.

La  Plagne  es  una  extraña  mezcla  de  10  pueblos.  Algunos  son
mastodónticas  urbanizaciones  de  dudoso  gusto  mientras  otros  son
preciosos y auténticos pueblos saboyardos como Les Coches.
En cuanto al esquí, deciros que ir de punta de Les Arcs a punta de La
Plagne  es  más  difícil  que  hacer  lo  mismo  en  Les  3  Vallées  pues  el
dominio es mucho más lineal y con más valles. Sin embargo, llegar a La
Plagne es muy rápido con el teleférico Vanoise Express que parte de
Plan Peisey en Les Arcs situándonos en Les Coches, ya La Plagne, en
unos pocos minutos.

http://pistehors.com/backcountry/wiki/Savoie/La-Plagne-Bellecote
http://pistehors.com/backcountry/wiki/Gear/Freeride
http://pistehors.com/backcountry/wiki/Haute-Savoie/Chamonix-Mont-Blanc
http://pistehors.com/backcountry/wiki/Hautes-Alpes/Hautes-Alpes


Una vez en Les Coches  podemos subir hasta L´Arpette y disfrutar de las
pistas  de  1000  metros  de  desnivel  entre  árboles  que  descienden  a
Montchavin, o continuar excursión y dejar esto para la vuelta.



Si continuásemos, descenderíamos de L´Arpette a Plagne Bellecotte por
azules fáciles y allí embarcaríamos hacia la cumbre Roche Mio con la
telecabina  del  mismo  nombre,  pudiendo  enlazar  el  ascenso  hasta  el
glaciar de Bellecote, punto más alto del dominio. 
Si bajamos de la telecabina en Roche Mio, podemos disfrutar de pistas
fantásticas que bajan hacia Belle Plagne y Plagne Bellecote o hacer una
de  las  cosas  más  extraordinarias  de  La  Plagne,   descender  por   La
Clapet (roja) para enlazar luego con la negra Les Crozats que desciende
de nuevo hasta Les Coches. Después de hacerla no creo que queramos
llamar  plana  a  La  Plagne.  (ver  primera  imagen  de  La  Plagne  para
situarse)

Si volvemos al glaciar, ya sabéis como es la calidad de la nieve, con dos
rojas maravillosas a parte de varias azules. 

Si elegimos las rojas hasta el Col de la Chiaupe, podemos dar la vuelta a
la montaña (y también al plano de pistas) para pasar a la cara sur tras
ascender a Roche de Mio en el regreso del telecabina Bellecote.



Desde Roche de Mio podemos ahora descender a Champagny en Vanoise
haciendo 1500 metros de desnivel. 



Si hiciese calor, deberíamos empezar por esta zona dada su orientación.
Los nombre de algunas de las pistas que bajan a Champagny lo dicen
todo: Mont de la guerre, hara- kiri,  kamikaze...Estamos en otra de las
zonas extraodinarias del dominio.

Desde Champagny, con la telecabina del mismo nombre y la silla Les
Verdons podemos volver a la otra cara y descender a Plagne Centre.

Antes de seguir deciros que no podemos hacer todo el mismo día, siendo
quizás lo ideal hacer en una jornada la zona de Bellecote  y en otra la de
Champagny.
El  día  de  Champagny,  dependiendo  de  como  vayamos  de  tiempo,
podríamos ir a Plagne Centre y barrer la montaña hacia Aime La Plagne
llegando si podemos a Montalbert,  descenso por azules entre árboles
deliciosa. 



Pero mucho cuidado por que debemos regresar a Arc 2000 y el trayecto
por carretera no es corto. 


