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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DE LA TEMPORADA DE 
ESQUÍ ALPINO Y NÓRDICO 2018-2019  

  
Se proyecta que las montañas Belleayre, Gore y Whiteface abran el sábado  

17 de noviembre  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de las temporadas de esquí 
alpino y nórdico 2018-2019. Se proyecta que el complejo de esquí Belleayre Mountain 
Ski Resort en Highmount, la montaña Gore en North Creek y la montaña Whiteface en 
Wilmington estarán todos abiertos el sábado 17 de noviembre. Los esquiadores 
nórdicos también pueden esperar que el Centro Nórdico en la montaña Gore y el monte 
Van Hoevenberg en Lake Placid abran el sábado.  
  
“Nueva York se enorgullece por ser sede de las actividades recreativas al aire libre de 
prestigio mundial 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 dispersos en todo el Estado, aliento a todos a que vengan a descubrir todo lo 
que el Estado Imperio tiene para ofrecer”.  
  
Los tres complejos, operados por la Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional (ORDA, 
por sus siglas en inglés), comenzaron sus operaciones de producción de nieve el fin de 
semana pasado y han producido nieve a toda hora para prepararse para la apertura del 
sábado.  
  
Se espera que Belleayre abra con dos pistas, Deer Run y Deer Run Extension. Cada 
pista cuenta con el servicio del teleférico más nuevo de la región de Catskill, el Catskill 
Thunder, que se inauguró en diciembre del año pasado.  
  
Gore abrirá varias pistas con acceso desde sus teleféricos y transportadores, y también 
planea abrir pistas como Showcase y Bear Cub Run. Los senderos nórdicos en el 
complejo también estarán abiertos con dos kilómetros de pistas para esquí a campo 
traviesa en el histórico Ski Bowl en North Creek.  
  
Whiteface estará en funcionamiento con las pistas Excelsior, Summit Express, Upper 
Valley y Fox con servicio del teleférico. Mixing Bowl, la pista de esquí para principiantes 
de la montaña Whiteface, también estará abierta. Whiteface también exhibirá sus 
alojamientos recientemente remodelados y Cloudspin Bar & Grill.  

https://www.belleayre.com/
https://www.whiteface.com/mountain/dining-whiteface


 

 

  
El monte Van Hoevenberg tendrá abiertos hasta cinco kilómetros de su famosa pista 
nórdica olímpica. El sábado será la apertura más temprana del monte Van Hoevenberg. 
El centro podrá abrir, en parte, gracias al sistema de fabricación de nieve de la ORDA. 
El monte Van Hoevenberg es el único complejo en América del Norte que cuenta con 
esta máquina de fabricación de nieve con tecnología de punta que es capaz de 
producir nieve con temperaturas de hasta 60 grados.  
  
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo Olímpico 
Regional del estado de Nueva York, Mike Pratt, dijo: “El personal ha estado 
trabajando incansablemente, produciendo y limpiando la nieve, en cada uno de los 
complejos de esquí. Esta ha sido una temporada baja extremadamente ocupada, ya 
que cada complejo trabajó en una serie de proyectos de capital, todos diseñados para 
brindar un mejor servicio a nuestros huéspedes y ayudar a cada montaña a convertirse 
en destinos para disfrutar todo el año”.  
  
En esta temporada baja, el estado de Nueva York y la ORDA invirtieron más de 
$12 millones en mejoras de capital en Whiteface. Las renovaciones en Bear Den Lodge 
y el área de esquí del complejo se encuentran en sus etapas finales. Las adiciones al 
alojamiento, que albergarán muchos de los programas de deportes de nieve del 
complejo, incluyen un nuevo bar y restaurante con capacidad para 100 personas y, al 
mismo tiempo, amplían el uso de sus instalaciones disponibles durante todo el año 
para banquetes, bodas y conferencias. La zona de esquí de Bear Den también contará 
con dos nuevos transportadores, ideales para los esquiadores principiantes que se 
inician en el deporte.  
  
Whiteface también adquirió varios cañones de nieve de alto rendimiento y bajo 
consumo de energía y los instaló en pistas clave para que el personal pueda abrir más 
pistas a principios de temporada y expandir el terreno más rápido que nunca.  
  
La montaña Gore también renovó su sistema de fabricación de nieve, lo que hace que 
el complejo ofrezca la temporada más nevada de la historia. Se agregaron más de 
300 cañones de nieve completamente nuevos a la flota, y las nuevas tuberías y casa 
de bombeo aumentarán la capacidad de bombeo de agua en hasta en un 42%. Esto 
permite que Gore abra más pistas anticipadamente y expanda el terreno más rápido.  
  
Gore también está terminando una gran adición de dos niveles al alojamiento base que 
duplica el tamaño del Tannery Pub & Restaurant. El nuevo espacio incorporado tendrá 
capacidad para 350 personas y ofrecerá instalaciones disponibles durante todo el año 
para banquetes, bodas y conferencias. La adición de nivel inferior alberga la nueva 
sede de los populares programas de temporada de aventura en la montaña para niños 
y más casilleros temporales.  
  
El complejo Belleayre Mountain Ski Resort amplió sus parques de terreno del Área 51 y 
del Área 15 para incluir nuevos saltos, nuevas rampas, vías, cajas y tuberías. Además, 
el trabajo se está reduciendo en la plataforma de Overlook Base Lodge y el complejo 
continúa agregando más cañones de nieve de alto rendimiento y bajo consumo de 
energía a su flota, lo que reduce los costos de producción de nieve y la necesidad de 
alquilar compresores.  

https://www.whiteface.com/facilities/mt-van-hoevenberg
https://www.whiteface.com/side-trax/whiteface-mountain-upgrades
https://www.whiteface.com/side-trax/whiteface-mountain-upgrades
https://www.goremountain.com/mountain/about-us/mountain-improvements
https://www.goremountain.com/mountain/mountain-services/mountain-dining
https://www.belleayre.com/the-mountain/mountain-improvements#ad-image-0


 

 

  
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.  
  
La información sobre el esquí y otras actividades de invierno en todo el Estado está 
disponible en www.iloveny.com/winter y www.iskiny.com.  
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