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Envuelta por la nieve, Warth-
Schröcken descubre uno de los
parajes más singulares para la
práctica de los deportes de invier-
no. Laderas blancas de pendiente
considerable, con total orienta-
ción al norte, son sólo parte del
aval de la estación de esquí aus-
triaca. Enclavada en la región al-
pina del Vorarlberg, el forfait da
acceso al conjunto de estaciones
de los 3 Valles, de 300 km.

A caballo entre Suiza y Alema-
nia, calidad y cantidad de nieve
son el mayor reclamo de Warth-
Schröcken. Eclipsada por la cer-
canía de Lech, las pistas están
perfiladas por unos brutales y em-

pinados fuera pistas que no deja-
rán indiferente al mejor de los es-
quiadores. Sus 70 km de descen-
sos la convierten en la estación
idónea para la escapada de tres
días. Pese a que la suma lineal de
kilómetros llegará en breve por
la unión física con Lech, la unión
natural es efectiva en la actuali-
dad por itinerario de montaña.

Con un ambiente propio de
montaña, lejos de la exclusividad
y los precios de su vecina Lech, la

estación posee una inmejorable
infraestructura. Cabe destacar
las 32 pistas y 10 itinerarios con
nieve virgen para la práctica del
alpino, 17 km para el fondo, 20 pa-
ra raquetas y rutas de trekking. Si
bien las cotas de la estación no su-
peran los 2.500 metros, los telesi-
llas desembragables de seis pla-
zas cubiertos con calefacción en
los sillones delatan las extremas
temperaturas de la zona.

Si deportivo es el esquí, no me-
nos lo es su après-ski. La fiesta
austriaca está presente en War-
th-Schröcken antes de finalizar
la jornada de esquí en diversos
bares situados a pie de pistas con
música en directo. Una jornada
que finaliza en el spa del hotel
Steffisalp, con piscina cubierta,

sauna, baño turco, masajes con
piedras calientes o cromoterapia.
A escasos metros de los remon-
tes, el Steffisalp oferta estancias
para todos los gustos y bolsillos,
con llegada y salida cualquier día
de la semana. Un esquí a medida
que, sin duda, promete una breve
escapada, a partir de 500 euros,
que incluye viaje con Suiss hasta
Zurich y coche de alquiler hasta
Warth. Teléfono 902-999-432
informacion@austria.info.c

EL BAZARLA NIEVE EL ESQUÍ A MEDIDA

La orientación al norte es el mejor aval de calidad de las pistas

Polivalente y noble

ÁLVARO LAFORET Mayor
recuperación

ante el esfuerzo
Skiing Pro ha sido realizado en malla

fina, el pie mantiene así la máxima
sensibilidad y libertad. Tres bandas espe-

ciales garantizan un correcto posicionamien-
to del calcetín sobre el pie y el tobillo, mien-

tras que dos zonas anti-choque sobre la punta y
sobre el talón protegen de golpes y traumatis-
mos. La única costura del calcetín (sobre la

punta del pie) es ultrafina para favorecer el
mayor bienestar. PVP: 29 euros

www.accapi.com

La sudadera Gangsta reversible, inspirada en la
estética Bling-Bling, ligada al hip-hop, es una

capa intermedia con dos bolsillos para manos
abiertos y una capa interior de fibra natural.

Disponible en las tallas S/M/L/XL/XXL. PVP: 95
euros www.salomonsports.com

La Sonic Skin es la nueva cha-
queta Soft Shell de Salomon.

Híbrida con tejido windstopper
e innovadora tecnología ultra-

sound Seamless Technology
(sin costuras), proporciona

máximo confort y mínima fric-
ción. Está disponible en tallas

S/M/L/XL/XXL. PVP: 190 euros
www.salomonsports.com

La medida
idónea
para esquiar

Warth-Schröcken,
una escapada
blanca a la carta
La estación austriaca ofrece gran
cantidad de descensos fuera pistas

Elan presenta la nueva gama de esquís Magfire. El 78 Fusion es el gran polivalente, una
tabla para todo tipo de pistas y condiciones de nieve. Asimismo, aporta la tecnología wave-
flex. que mejora la versatilidad en los giros. Cotas: 123/78/105, radio de giro: 15,4 m.
PVP: 649,95 euros www.gregal-sport.com

La nueva indumentaria

La mejor prenda para
el esquí en primavera

Comodidad para el ‘outdoor’
Las gafas de sol Nike Impel son ultraligeras y
duraderas, con varillas de magnesio que per-
manecen frescas aunque la temperatura cor-
poral o la del ambiente aumenten y agarres

con diseño
waffle para
aumentar la
estabilidad y
el confort.

Son perfectas para cualquier deporte de
‘outdoor’ gracias a su puente regulable y sus
lentes separables Swift Cut, que reducen el
empañamiento al sudar.
www.nikewomen.com

Amplia mochila que
permite guardar
todos los accesorios.
Se compone de un
bolsillo delantero,
otro central y otro
más pequeño en su
parte de arriba, todos
ellos con cierre por cremallera para una mayor co-
modidad. PVP: 39,96 euros www.a-alvarez.com

Con una nueva fibra
termorreguladora
ACCAPI ha desarrollado Polar-
Bear, una línea Underwear
realizada en Thermolite, un hilo
inspirado en la estructura hueca
del pelo que garantiza las mejo-
res condiciones de resistencia a
las bajas temperaturas, hielo y
humedad. El bajo
guante está
diseñado con
un sistema 3D,
una prenda
cómoda que
carece
de cos-
turas,
muy adap-
table y funcio-
nal. PVP: 19 euros
www.accapi.com


