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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA APERTURA EL DOMINGO DE LAS WHITEFACE Y GORE MOUNTAINS   

 
El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la temporada del 2014-2015 para esquiar y montar 
comenzará este fin de semana en las Gore y Whiteface Mountains. La Gore Mountain, ubicada en North 
Creek, Nueva York, y la Whiteface Mountains, ubicada en Wilmington, Nueva York, iniciarán sus 
actividades el domingo 16 de noviembre.«Nueva York, orgullosamente es la cuna  de unas de las 
mejores pistas e instalaciones de esquí y para tablas de nieve (snowboard) en todo el noreste», dijo el 
gobernador Cuomo. «Tanto si usted es un experto esquiador o esquiador en tabla de nieve 
(snowboarder), o alguien que siempre ha querido hacerlo, este es el mejor momento para salir y 
experimentar más de lo que Nueva York tiene para ofrecer. Dado que las Gore y Whiteface Mountains 
comenzarán oficialmente la temporada del 2014-2015, animo a todos los neoyorquinos a planear un 
viaje a una de las montañas de clase mundial de nuestro estado». La Gore Mountain ha estado haciendo 
nieve desde el miércoles 12 de noviembre, y con casi dos millas de esquí de manera continua para 
esquiar y montar, servidas por el Northwoods Gondola de alta, los huéspedes deben buscar una ruta que 
combine Foxlair, Sunway, Quicksilver, 3B y Jamboree a la Base Área. También estarán disponibles 
algunos elementos del terreno del parque. Por otro lado, la nieve artificial en Whiteface se ha estado 
haciendo desde la tarde del viernes 7 de noviembre. Esto en combinación con las nevadas naturales 
significa que al menos tres senderos estarán abiertos en el complejo para esquiar y montar el domingo. 
 
Whiteface Mountain ha sumado a si flota más de 100 cañones de nieve de bajo consumo de energía y 
alta eficiencia durante esta temporada, y ha ampliado ambos senderos intermedios, el Upper Valley y el 
Wilmington . Además, la taquilla externa de boletos fue removida para dar lugar un nuevo armario y un 
área de vestuario con acceso directo a las pistas Mixing Bowl, la Cloudsplitter Gondola y la Facelift quad 
chair. El nuevo espacio tiene capacidad para 40 ó 50 esquiadores y riders adicionales.  
 
La Gore Mountain actualmente está finalizando la construcción del «Adirondack Express II», un nuevo 
cuádruple de alta velocidad. Los esquiadores y «riders» pueden encontrar otras mejoras, incluyendo las 
nuevas torres de cañones fabricadores de nieve, tractores y cuatro claros frescos en el mapa de la pista.  
 
Al comprar los boletos de elevación en Gore, los visitantes pueden duplicar su descuento a $20 de 

http://www.whiteface.com/
http://www.whiteface.com/
http://www.goremountain.com/mountain/about-us/mountain-improvements
http://www.goremountain.com/mountain/trail-map


descuento a los ya reducidos precios anticipados de la temporada, con la donación de dos alimentos no 
perecederos en la taquilla. Con el fin de apoyar los bancos de alimentos de la zona, los precios de este 
domingo son de $37 para adultos, $25 para adolescentes y adultos mayores y $12 para los más jóvenes. 
 
En la Whiteface, los boletos para adultos cuestan $40, $35 para los adolescentes y las personas mayores 
y $30 para los más jóvenes. Después de este fin de semana, ambos complejos se cerrarán el domingo a 
las 4 pm, y volverán a abrir el sábado, 22 de noviembre. Las operaciones de tiempo completo están 
programadas para comenzar el viernes 28 de noviembre.  

Las operaciones en Belleayre, en Highmount, N.Y, se iniciarán el 28 de noviembre, si el tiempo lo 
permite.  
 
Este invierno las tres New York State Olympic Regional Development Authority (ORDA) de resorts 
administrados estarán liderando actividades a fin de traer nuevos entusiastas de actividades de invierno 
a las pistas de esquí, con su programa para aprender a esquiar de marca registrada Parallel from the 
Start. Este programa de «todo incluido» garantiza que los participantes podrán subir a la parte superior 
de la montaña en un periodo de tres días, y por solamente $169, lo cual es un enfoque ideal para 
aprender a esquiar.  
 
Con el programa, dirigido específicamente a personas de 13 años o más que buscan entrar en el 
deporte, se trata de que los participantes adquieran confianza en el deporte y avancen rápidamente. La 
combinación de la instrucción y los esquís más cortos permiten que los principiantes se sientan cómodos 
desde el primer momento en la nieve y vayan aumentando su confianza inmediatamente confianza para 
que disfruten de una experiencia divertida.  
 
Si desea obtener más información sobre el programa «Parallel from the Start», visite el sitio web 
www.nyski3.com o los sitios web de ORDA’s mountain en www.whitefacelakeplacid.com, 
www.goremountain.com, and www.belleayre.com 
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