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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE OTORGARÁN $8 MILLONES PARA
MEJORAR EL CENTRO DE SKI BELLEAYRE
Los Fondos Serán Utilizados para Financiar la Construcción y Mejorar las
Instalaciones de la Base de la Montaña Belleayre
La Expansión Incluye Más Teleféricos y Oportunidades Recreativas durante Todo
el Año

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado invertirá otros $8 millones
para mejorar el Centro de Ski Belleayre en Highmount con el objetivo de atraer más
visitantes y alentar el marcado crecimiento de la industria turística en la Región de
Catskill. La inversión mejorará las instalaciones actuales de la Montaña Belleayre con
la incorporación de nuevos teleféricos de alta velocidad, la expansión de sus espacios
cerrados y la adición de servicios modernos en los dos albergues del resort. El proyecto
aumentará el número de visitas, mejorará la experiencia de los usuarios e impulsará el
turismo en Catskills y la economía en la región.
“La Montaña Belleayre es una de las joyas de Catskills y el principal impulsor de la
industria del turismo de la región”, dijo el Gobernador Cuomo. “Con esta inversión,
estamos apoyando mejoras cruciales en la montaña para garantizar que siga siendo un
destino recreativo durante todo el año, incomparable con otros y siga impulsando el
crecimiento económico de toda la región para las siguientes generaciones”.
“Este plan transformará el Centro de Ski Belleayre para resolver los problemas que
enfrenta, aumentar las visitas y mejorar la satisfacción del cliente en general”, dijo el
presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional
(ORDA, por sus siglas en inglés), Ted Blazer. “Los nuevos teleféricos agregados y
los modernos servicios de albergue diurno en Belleayre atraerán nuevos esquiadores y
snowborders y los alentarán a quedarse en el área de Nueva York para completar su
visita. Quisiera agradecer al gobernador Cuomo por su compromiso continuo no solo
con Belleayre sino con toda la Región de Catskill”.
El Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2018 incluye $12,5 millones para instalaciones

de la Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional, entre las que se incluyen las
montañas Belleayre, Whiteface y Gore, como también otras instalaciones olímpicas. El
último mes, el gobernador anunció que se otorgarán otros $20 millones para mejorar
las instalaciones de las montañas Whiteface y Gore en la Región Norte y alentar la
industria en apogeo del turismo. Estas nuevas inversiones de capital se suman al
Presupuesto Ejecutivo dentro de las modificaciones de 30 días, entregadas hoy mismo.
Nuevos teleféricos de alta velocidad
Las mejoras en la Montaña Belleayre incluyen la construcción de teleféricos de alta
velocidad para ocho personas que partirán de lo más bajo de la montaña en Discovery
Lodge hasta la cima, para ofrecer a los esquiadores y snowborders los puntos de
acceso eficientes y lógicos que necesitaban. La instalación del teleférico, junto con los
otros cambios propuestos, transformará todas las instalaciones y elevará la calidad de
la experiencia de todo el resort de Belleayre. Los nuevos teleféricos incluyen 65
cabinas que transportarán a los visitantes hasta la cima en menos de 6 minutos, lo que
aumentará masivamente la capacidad de esquiadores en la montaña y ofrecerá una
mejor experiencia de ski. El teleférico también ofrecerá otras oportunidades de generar
ganancias ya que las cabinas internas pueden ser utilizadas para:





Esquí nórdico y de fondo en la amplia cima de la montaña;
Paseos escénicos en teleférico todo el año a la venta en las montañas Whiteface
y Gore;
Ciclismo de montaña desde la cima; y
Alquileres para bodas y fiestas privadas en la cima.

Mejoras a Belleayre Lodge
La montaña posee dos albergues principales, Discovery Lodge en la base más baja,
que incluye pistas para principiantes y espacios de alquiler de equipos, y Overlook
Lodge, al que se accede desde la cima y reúne la mayoría de las tiendas de comidas y
bebidas. Con los nuevos teleféricos, es clave agrandar los espacios cerrados para
albergar a más visitantes. El estado ofrecerá $1,5 millones para mejorar cada uno de
los albergues.


Mejoras a Discovery Lodge: Discovery Lodge en Belleayre posee zonas de
aprendizaje para niños, escuela de ski, cafetería, baños y un pequeño bar/café.
Las mejoras a Discovery Lodge aumentarán la cantidad de asientos, el espacio
para venta minorista, las áreas de comidas/bebidas y el número de oficinas. Esto
otorgará espacio suficiente para inaugurar espacios de aprendizaje para todas
las edades con los servicios necesarios para recibir clientes, entre los que se
incluyen bares y restaurantes de distintos estilos.



Mejoras a Overlook Lodge: Actualmente Overlook Lodge ofrece acceso a los
visitantes y puntos de reunión en los ascensos que llegan hasta la cima de la
montaña, y posee un área de cafetería, junto con un bar y un restaurante con
terraza. Las mejoras en el área aumentarán la cantidad de asientos, las áreas de
guardado y casilleros, el espacio de las guarderías y la oferta de comida y
bebidas.

Las mejoras en la Montaña Belleayre la convertirán en la principal impulsora de la
industria del turismo en la Región de Catskill y, en consecuencia, crecerá más la
economía y aumentarán las oportunidades de inversión en las comunidades cercanas.
También permitirá que los visitantes que vengan de la ciudad de Nueva York y de la
Región Sur tengan acceso a oportunidades de recreación de esquí y de invierno únicas
en su tipo en una región que les queda más cerca que otros destinos para esquiar
ubicados en la Región Noreste.
Turismo en la Región de Catskill
Desde que asumió el cargo, el Gobernador ha trabajado para hacer crecer la industria
turística de Nueva York en la región de Catskills. El año pasado, el gobernador
presentó el Desafío de Verano de Catskills para destacar las atracciones de categoría
internacional y las actividades disponibles en Catskills con el objetivo de aumentar el
turismo e impulsar la economía de la región.
En el 2015, el impacto económico total de la industria turística en la región superó los
$1.830 millones, lo que equivale a un crecimiento de más del 13 por ciento desde el
2010. El número de visitas aumentó en un 14 por ciento desde el 2010, y en el 2015 se
registraron más de 11 millones de visitantes en la región. Además, el turismo es vital
para la economía de la región, ya que representa más del 15 por ciento del empleo del
área, o lo que equivale a más de 17.000 puestos de trabajo.
La inversión en la Montaña Belleayre se suma a los logros alcanzados por el
gobernador que ya están impactando en el crecimiento de la Región de Catskills, entre
los que se incluyen:







Más de $5,4 millones invertidos en la Región de Catskills por el Departamento
de Conservación Ambiental para mejorar los accesos a zonas de pesca, los
senderos de excursionismo y las áreas e infraestructura de campamento;
El Centro Interpretativo Maurice D. Hinchey Catskill, un proyecto de $1,3
millones financiado por New York Works, que se ha completado en el 2015 y
ofrece información a turistas sobre el Parque Catskill de 700.000 acres;
Reformas para mejorar la experiencia de los visitantes y aumentar la seguridad
pública, como la plataforma de observación, finalizada en Kaaterskill Falls; y
El colectivo I LOVE NEW YORK que ofrece viajes de ski con regularidad desde
Manhattan a las montañas de Catskills, entre las que se incluyen las montañas
Hunter y Belleayre, para impulsar el turismo en la Región Norte.
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