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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INICIO DE TEMPORADA 2016-17 DE ESQUÍ 
Y SNOWBOARD EN NUEVA YORK 

 
La Montaña Whiteface Abrirá el Jueves, Día de Acción de Gracias, y las Montañas 

Gore y Belleayre Abrirán el Viernes 
 

Puede Ver un Video de los Cañones de Nieve en la Montaña Gore Aquí 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo inauguró hoy la temporada 2016-17 de esquí y 
snowboard y anunció que la montaña Whiteface abrirá el jueves 24 de noviembre y las 
montañas Gore y Belleayre lo harán el viernes 25 de noviembre. Cada temporada 
invernal, el esquí y snowboard en las 51 montañas de Nueva York atraen a millones de 
visitantes y generan $1 mil millones para la economía estatal. 
 
“Desde esquiar hasta patinar, entre otras actividades, Nueva York es sede de algunas 
de las mejores actividades recreativas invernales al aire libre de la región, que atraen a 
millones de visitantes durante toda la temporada”, dijo el gobernador Cuomo. “Con 
más de 50 centros de esquí de clase mundial dispersos en todo el Estado, aliento a 
todos a que vengan a descubrir todo lo que el Estado Imperio tiene para ofrecer”. 
 
La montaña Whiteface recibió más de 15 pulgadas de nieve, y el personal ha estado 
preparando las pistas Excelsior, Summit Express, Upper Valley, Lower Valley, Fox y 
Mixing Bowl para la apertura del jueves. Dos telesillas, así como el teleférico 
Cloudsplitter, darán servicio a los esquiadores y viajeros.  
 
Gore también recibió gran cantidad de nieve durante el fin de semana pasado. Cayeron 
seis pulgadas en North Creek y el centro de esquí reanudó la actividad de sus cañones 
de nieve el domingo. Se espera que abran cinco pistas: Foxlair, Sunway, Quicksilver, 
3b y Jamboree, con el servicio del teleférico Northwoods. Un video de los cañones de 
nieve en Gore está disponible en YouTube aquí y con calidad de TV (h264, mp4) aquí. 
Fotos de los cañones de nieve disponibles aquí. 
 
El Centro de Esquí Belleayre recibió más de 10 pulgadas de nieve por la tormenta de 
nieve del fin de semana pasado y, al igual que Gore, la montaña ha estado 
produciendo nieve desde el domingo. Se espera que el centro abra con las pistas 
Onteora y Running Bear y dos telesillas en funcionamiento.  
 
Los boletos para los telesillas este fin de semana en Belleayre cuestan $42, mientras 
que en Gore, los precios para el fin de semana de apertura son de tan solo $38 para 
adultos, $29 para adolescentes y adultos mayores y $23 para niños si donan un 
alimento no perecedero al momento de comprar sus boletos. Los precios de los boletos 

https://www.youtube.com/watch?v=XlY2kgqP6BQ
https://www.youtube.com/watch?v=XlY2kgqP6BQ
https://rcpt.hightail.com/3033905344/3d4fd3316b2930d51d567c63fc1b0386?cid=tx-02002207350200000000&s=19104
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GoreMountain_Snowmaking_Winter_Weather_2016.pdf


para los telesillas en la apertura de Whiteface son de $64 para adultos, $52 para 
adultos mayores y adolescentes y tan solo $42 para niños. Como siempre, los niños de 
hasta seis años de edad pueden esquiar gratis. 
 
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo Olímpico 
Regional del Estado de Nueva York, Ted Blazer, dijo: “Los centros de esquí de la 
Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional utilizan el tiempo fuera de temporada para 
descubrir nuevas maneras de mejorar el servicio al cliente, desde el momento en que 
los huéspedes llegan al centro hasta que empacan sus esquís y tablas al final del día. 
Utilizando las nuevas tecnologías y la comunicación entre el personal y el huésped, 
hemos mejorado y personalizado en gran medida nuestro servicio al cliente, con el 
propósito general de cultivar la lealtad del cliente y promover el esquí y el snowboard 
entre el mercado de la generación del milenio”. 
 
Gavin Landry, director ejecutivo de Turismo y I Love New York de Empire State 
Development, expresó: “El invierno en el Estado de Nueva York es una época del año 
increíble, con lugares cubiertos y al aire libre para las familias, viajeros y visitantes de 
todas las edades. Si visitas nuestras áreas de esquí de clase mundial, recorres en una 
moto de nieve algunas de las mejores pistas del país y experimentas nuestra infinidad 
de atracciones bajo techo, reconocerás que todo está aquí, solo aquí en el Estado de 
Nueva York”. 
 
Aaron Kellett, gerente general de Whiteface, manifestó: “Nuestro equipo de 
Whiteface está emocionado de inaugurar otra temporada más, hemos realizado una 
gran cantidad de mejoras para que nuestros visitantes disfruten y no vemos la hora de 
tener de vuelta en la montaña a esquiadores y viajeros”. 
 
Mike Pratt, gerente general de Gore, señaló: “Esperamos poder ofrecer esquí alpino 
y nórdico el viernes. Los cañones de nieve están trabajando todo el día dispersando 
nieve en las pistas. Estamos preparados para recibir nuevamente a los esquiadores en 
la montaña Gore y en las montañas de Adirondack”. 
 
Tim Maxwell, gerente general del Centro de Esquí Belleayre, dijo: “La madre 
naturaleza nos ha brindado otro gran comienzo de temporada con la mejor nieve para 
esquiar y recorrer en moto en el Estado de Nueva York, justo aquí en la montaña 
Belleayre”. 
 
Las pistas y teleféricos están sujetos a cambios este fin de semana. Para obtener 
información actualizada acerca de las condiciones, visite www.belleayre.com, 
www.goremountain.com y www.whiteface.com. Fotos de la temporada 2015-16 de 
esquí y snowboard en Whiteface disponibles aquí, aquí y aquí, cortesía de 
ORDA/Whiteface Lake Placid. 
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