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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LAS FECHAS DE APERTURA DE LA 

TEMPORADA DE ESQUÍ ALPINO Y NÓRDICO 2022-23 EN LOS CENTROS DE LA 
ORDA  

  
Los centros de esquí en Gore y Belleayre Mountain abrirán mañana; otros 

lugares de clase mundial programados para abrir este mes  
  

Le sigue a la inversión del estado de Nueva York en mejoras, renovaciones y 
fabricación de nieve para apoyar la industria turística de invierno de 

$16,000 millones en Nueva York  
  

También incluye los próximos Juegos Universitarios Mundiales FISU 2023 en 
Lake Placid; entradas todavía disponibles aquí  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el inicio de las temporadas de esquí alpino y 
nórdico 2022-23 con la apertura de varios centros de esquí operados por la Autoridad 
de Desarrollo Olímpico Regional (ORDA, por sus siglas en inglés). Los lugares, que 
incluyen Gore Mountain en North Creek, Belleayre Mountain en Highmount, Whiteface 
Mountain en Wilmington y Mt. Van Hoevenberg en Lake Placid, abrirán este mes luego 
de inversiones en mejoras, renovaciones e infraestructura para fabricar nieve antes de 
la temporada de invierno. Además de respaldar la industria del turismo de invierno de 
Nueva York de $16,000 millones, estas mejoras respaldarán los próximos Juegos 
Universitarios Mundiales de Invierno FISU 2023 en Lake Placid, que se llevarán a cabo 
del 12 al 22 de enero de 2023.  
  
"Con la apertura de estas áreas de esquí de clase mundial, Nueva York está entrando 
en la temporada alta para su industria turística de invierno de $16,000 millones", dijo la 
gobernadora Hochul. "Hemos invertido más de $550 millones en nuestras 
instalaciones de deportes de invierno, mejorando nuestra infraestructura, 
preparándolas para la temporada de esquí y brindándoles el impulso que necesitan 
antes de los Juegos Universitarios Mundiales. Estoy encantado de dar la bienvenida a 
los visitantes a las pistas e invito a todos a que vengan el próximo año a Lake Placid a 
ver uno de los eventos deportivos de invierno más grandes en la historia del estado de 
Nueva York".  
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Las inversiones y mejoras en las instalaciones de esquí de la ORDA apoyarán la 
recuperación continua de la industria turística del estado de Nueva York. El estado de 
Nueva York ha invertido un total de $552 millones en instalaciones de la ORDA durante 
los últimos seis años. El invierno pasado, Nueva York recibió a 68.5 millones de 
visitantes, lo que generó más de $16,100 millones en gastos directos de los visitantes. 
El impacto económico de la ORDA para el estado de Nueva York se midió por última 
vez en $273.6 millones para 2019-2020, un aumento del 75% con respecto a la 
medición anterior de $156 millones en 2016-2017.  
  
La ORDA ha estado mejorando constantemente la infraestructura para la fabricación de 
nieve en todos sus centros de esquí, particularmente durante los últimos diez años. 
Estas mejoras han aumentado la eficiencia de las operaciones de fabricación de nieve, 
lo que permite que las montañas abran terreno más rápido y más temprano en la 
temporada cuando las temperaturas lo permiten. Los sistemas modernizados, que 
utilizan la energía de manera más eficaz, son una parte clave de las iniciativas de 
sustentabilidad galardonadas de la ORDA.  
  
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo Olímpico 
Regional del estado de Nueva York, Mike Pratt, dijo: "Estamos emocionados de 
abrir otra gran temporada de invierno en las Adirondacks y Catskills. Nuestro equipo ha 
hecho un gran progreso desde que comenzó la producción de nieve y estamos listos 
para dar la bienvenida a nuestros esquiadores y surfistas sobre nieve".  
  
El vicepresidente y director ejecutivo de Turismo de Empire State Development, 
Ross D. Levi, expresó: "El invierno siempre es un momento maravilloso para viajar a 
Nueva York, que tiene más centros de esquí que cualquier otro estado de la nación. 
Las instalaciones de esquí de clase mundial de la ORDA, junto con decenas de áreas 
de esquí privadas en todo el estado, hacen que la experiencia de esquí sea 
incomparable. Cuando se combina con actividades desde motos de nieve y carnavales 
de invierno hasta degustaciones de vino helado y escapadas al spa para los próximos 
Juegos Universitarios Mundiales de la FISU, los visitantes pueden venir y ser parte del 
paraíso invernal supremo, y encontrar lo que aman en el estado de Nueva York".  
  
Los siguientes lugares están programados para abrir este mes:  

• Viernes 18 de noviembre - Gore Mountain y Belleayre Mountain 
• Sábado 19 de noviembre - Whiteface Mountain  
• Miércoles 23 de noviembre - Mt. Van Hoevenberg  

  
Gore, Whiteface y Belleayre estarán abiertos hasta el domingo 20 de noviembre, 
cerrarán a mitad de semana para una mayor preparación y luego reabrirán el viernes 
25 de noviembre para la temporada. continuación se describen los detalles sobre cada 
lugar.  
  
Gore Mountain  
Lo nuevo de esta temporada es Backwoods (apertura en enero), un sendero intermedio 
que comienza en la cima de Burnt Ridge Mountain y es paralelo a Barkeater Glades. El 
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sendero termina cuesta arriba del puente Roaring Brook y brinda un acceso más rápido 
y directo a Little Gore Mountain y North Creek Ski Bowl. Se instalaron más de 
230 nuevos cañones de nieve de alta eficiencia en Backwoods, Showcase, Uncas, 
Paradox, Peaceful Valley y Chatiemac.  
  
Para los Juegos de la FISU, Gore Mountain albergará las competencias de estilo libre, 
esquí libre, esquí acrobático y eslalon en snowboard. La montaña estará abierta al 
público para esquiar, surfear sobre nieve y ser espectador, con modificaciones para 
este evento de clase mundial. Los equipos han desarrollado las pistas autorizadas de 
slopestyle y boardercross, mejorando la fabricación de nieve y ensanchando el terreno. 
También se reforzó la pista de carreras certificada por la FIS, Echo, con una mayor 
capacidad de producción de nieve para adaptarse al ajetreado calendario de eventos 
alpinos y esquiadores y surfistas sobre nieve recreativos del lugar durante toda la 
temporada.  
  
Para obtener más información, visite el informe de nieve en Gore Mountain.  
  
Whiteface Mountain  
Lo nuevo de esta temporada es Ausable Run, un sendero para principiantes desde el 
elevador Warhorse Quad y Yellow Dot, un sendero para expertos que conecta la parte 
superior de Victoria con Lower Skyward. Whiteface instaló 35,000 pies de tubería 
nueva, 160 cañones de nieve de alta eficiencia y 245 hidrantes nuevos. Además, se 
incorporan a la flota dos nuevos pisanieves Pisten Bully.  
  
Whiteface Mountain se está preparando para su día de apertura para esquiadores y 
surfistas sobre nieve y para las competencias alpinas de los Juegos Universitarios 
Mundiales de Invierno FISU 2023 de Lake Placid. En adelante, Whiteface albergará 
varias competencias, incluidas las Regionales de la NCAA y el Campeonato Nacional 
de Competencias Alpinas, los Juegos Empire State y otras carreras regionales. La 
montaña estará abierta al público durante las fechas del evento para esquiar y surfear 
sobre nieve, y los espectadores pueden ver los eventos en el área de meta de Andrew 
Weibrecht recientemente diseñada. Las mejoras adicionales en el área de carrera 
incluyen mejoras en los sistemas de elevación, cronometraje y radio de la autopista, y 
energía en el edificio de meta.  
  
Para obtener más información, visite el informe de nieve de Whiteface Mountain.  
  
Belleayre Mountain  
Belleayre Mountain instaló 60,000 pies adicionales de tubería nueva, una nueva bomba 
para fabricar nieve y se agregaron a la flota 300 cañones de nieve de alta eficiencia. Un 
nuevo espacio comercial reubicado arriba, en el piso principal de Discovery Lodge, 
brinda a los huéspedes una experiencia de compras renovada con vista del lugar.  
  
Para obtener más información, visite el informe de nieve de Belleayre Mountain.  
  
Mt. Van Hoevenberg  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwhiteface.com%2Fmountain%2Fconditions%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C38c8592495b84564afe708dac8d443f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043111246181359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dPAxOuxvHDAg5G5s9Ew2TgUHsA4sZ9IxFfz9cHHGbx4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.belleayre.com%2Fmountain%2Fconditions%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C38c8592495b84564afe708dac8d443f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043111246181359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a0BfOs0uJc3kWLNhtt6cMh%2B3isdVXrMB8rUcMPXGzTA%3D&reserved=0


La transformación de Mt Van Hoevenberg se completó en 2020, dando como resultado 
un centro de clase mundial y 5 km de pistas de esquí de fondo calificadas para el 
Campeonato Mundial para entrenamiento y carreras. Los senderos tienen un tremendo 
poder de fabricación de nieve, desde la cantidad de cañones de nieve e hidrantes de 
alta eficiencia hasta la capacidad de reserva, lo que produce nieve de última 
generación para un centro nórdico.  
  
Debido a la inversión del estado de Nueva York, la ORDA albergará múltiples 
competiciones de la Copa Mundial. Recientemente, Mt Van Hoevenberg fue designado 
sede para la Copa de la Unión Internacional de Biatlón (IBU, por sus siglas en inglés) 
para 2026. A esto se suma la Copa Mundial de Trineo y Skeleton de la Federación 
Internacional de Trineo y Skeleton (IBSF, por sus siglas en inglés) que se llevará a 
cabo en el Centro de Deslizamiento de Mt Van Hoevenberg del 16 al 18 de diciembre, y 
en su sede hermana, el Complejo Olímpico de Salto, la Copa del Mundo de Salto de 
Esquí de la FIS regresará este invierno, del 10 al 12 de febrero de 2023.  
  
Para obtener más información, visite el informe de nieve de Mt Van Hoevenberg.  
  
El SKI3 Season Pass (Pase de temporada SKI3) ofrece la mayor flexibilidad y ahorro 
para esquiar y surfear sobre nieve en Whiteface, Belleayre y Gore. Las mejores tarifas 
disponibles para el pase están vigentes hasta el 7 de diciembre. Los boletos de un solo 
día también tienen los precios más bajos de la temporada y se deben comprar con 
anticipación para conseguir los días deseados durante este invierno.  
Las entradas para los Juegos Universitarios Mundiales FISU 2023 de Lake Placid están 
disponibles en lakeplacid2023.com.  
  
La información sobre las actividades de esquí y otras actividades de invierno en todo el 
estado está disponible en iloveny.com/winter y iskiny.com. Los informes actualizados 
de esquí alpino y de fondo para todo el estado de Nueva York, cortesía de Ski NY y 
Cross-Country Ski Areas of NY, están disponibles en 1-800-ILOVENY y vinculados en 
iloveny.com.  

  
###  
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