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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INICIO DE TEMPORADA DE ESQUÍ Y 
SNOWBOARD 2017-2018 EN NUEVA YORK  

   
Whiteface Mountain y Gore abrirán el sábado y Belleayre abrirá el viernes 24 de 

noviembre  
   

Las actividades de esquí ya se iniciaron en otras pendientes de montañas del 
estado de Nueva York  

   
   

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy el comienzo de la temporada de esquí 
y snowboard 2017-2018, con la apertura de la Whiteface Mountain en Wilmington y la 
Gore Mountain en North Creek, programada para este sábado 18 de noviembre. El 
Belleayre Ski Resort en Highmount está programado para abrir el viernes 24 de 
noviembre, si el clima y las condiciones lo permiten. Otros centros de esquí ya han 
comenzado a operar en todo el estado. Cada temporada de invierno, esquiar y 
desplazarse en las 51 montañas de Nueva York atrae a millones de visitantes y genera 
$1 mil millones para la economía estatal.        
   
«El estado de Nueva York ofrece actividades recreativas al aire libre de clase mundial, 
tales como el esquí, snowboard, patinaje y mucho más, que atraen a millones de 
visitantes a este gran estado durante todo el invierno», dijo el gobernador Cuomo. 
«Con más de 50 centros de esquí de clase mundial disponibles, exhorto a todos a venir 
y experimentar todo lo que Nueva York tiene para ofrecer».  
   
El presidente y director ejecutivo de la Administración de Desarrollo Regional 
Olímpico del Estado de Nueva York (New York State Olympic Regional 
Development Authority), Mike Pratt, dijo: «El turismo de invierno es un impulsor 
económico clave para las regiones de Adirondack y Catskill. Estamos muy contentos de 
darles la bienvenida a nuestros visitantes en su retorno a las áreas de esquí».  
   
Tanto Gore como Whiteface han estado elaborando nieve las 24 horas del día, 
preparándose para el día de apertura del sábado. Se espera que Gore abra con cinco 
senderos (Showcase, Lower Sleighride, Stokes, 2B y Arena), atendidos por el 
Adirondack Express. Whiteface abre con una pendiente de montaña para esquiar y 
hacer snowboard saliendo de la Little Whiteface para incluir a Excelsior, Summit 



Express, Upper Valley, Lower Valley, Fox y Mixing Bowl. El remonte de esquí «Bear» 
(Bear Lift) y la góndola «Cloudsplitter» (Cloudsplitter Gondola) estarán funcionando.         
   
Los boletos para el remonte de esquí para la Gore cuestan $65 para adultos, $52 para 
adolescentes y adultos mayores y $43 para niños. Los precios de Whiteface son de $68 
para adultos, $54 para adolescentes y adultos mayores, $44 para niños y $42 para 
mayores de 70 años.   
   
La Gore Mountain está promoviendo su «Annual Food Drive Promotion», con $10 de 
descuento por un producto alimentario no perecedero, con un descuento máximo de 
dos artículos.       
  
El director ejecutivo de Turismo del Estado de Nueva York Ross D. Levi dijo: «El 
estado de Nueva York está lleno de increíbles destinos de invierno para familias y 
visitantes de todas las edades e intereses. Existen innumerables cosas para hacer, 
desde pendientes para esquiar de categoría olímpica hasta senderos de nieve bien 
mantenidos para motos de nieve y raquetas de nieve, carnavales de invierno de fama 
mundial y atracciones en interiores como museos, spas e incluso parques acuáticos. 
Los exhorto a todos a planificar un viaje para que vengan a ver por sí mismos que todo 
eso lo tenemos aquí, y solo aquí en Nueva York».       
  
El presidente de Áreas de Skí de Nueva York, Scott Brandi, dijo: «Estamos muy 
contentos de darle la bienvenida al inicio de la temporada de esquí y snowboard en 
todo el estado de Nueva York. Mientras que las temperaturas bajan después de un 
cálido otoño, el personal aumenta sus operaciones de elaboración de nieve y los 
primeros esquiadores y «boarders» ya están empezando a llegar a las pendientes de 
montaña. Dado que el estado de Nueva York posee el mayor número de áreas de 
esquí que cualquier otro estado, nunca estará demasiado lejos de grandes áreas y 
senderos de skí en Nueva York».                                
  
Puede ver videos de fabricación de nieve en Gore en YouTube aquí, y fotos aquí.  
  
Los senderos y remontes de esquí pueden variar este fin de semana, entre en 
www.goremountain.com y www.whiteface.com para obtener información actualizada 
sobre las condiciones ambientales.  
  
Si desea obtener información sobre skí y otras actividades de invierno en todo el 
estado, entre aquí www.iloveny.com/winter y en www.iskiny.com.  
  
  
  
  
  

###  
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=XlY2kgqP6BQ
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GoreMountain_Snowmaking_Winter_Weather_2016.pdf
http://www.goremountain.com/
http://www.whiteface.com/
http://www.iloveny.com/winter
http://www.iskiny.com/
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