
 
 

 

El forfait ATOTANEU 6.0 conecta el 

Pirineo catalán en un solo bono 

A esta iniciativa del grupo FGC se añade este año La Molina, uniendo por primera vez la 

Cerdanya con el Ripollès y el Pallars Sobirà, mediante este nuevo forfait 

 

Si tenemos que destacar una de las novedades de la temporada 2012-2013 en beneficio de los 

esquiadores, es sin duda, el nuevo Forfait ATOTANEU 6.0, un abono que permite esquiar en 

todas las estaciones del grupo FGC (Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya): la Molina, 

Port-Ainé, Espot, Vall de Núria, Vallter 2000y Tavascan. 

Este forfait es una buena alternativa ya que, por ejemplo, el precio del ATOTANEU 6.0 es el 

mismo que el de temporada de La Molina, con la diferencia que se puede acceder al resto de 

las estaciones de esquí del grupo FGC. 

Sin embargo, esta iniciativa no termina aquí y se puede adquirir el Forfait ATOTANEU 5.0, 

válido para todas las estaciones a excepción de La Molina. En este caso,los usuarios de este 

abono tendrán un 50% de descuento en el forfait de día en esta estación de La Cerdanya. 

Es más, la compra de este forfait va acompañada de muchas ventajas para disfrutar en las 

estaciones del grupo FGC: restauración, tiendas y el Museo del Barça, entre otras. 

Todas lasestaciones de esquí del grupo FGC son cercanas a un gran número de 

establecimientos, de manera que los hoteles en La Molina, los hoteles en Espot, Port Ainé y 

Tavascan, y los hoteles en Vallter 2000 y Vall de Núria, son numerosos y están preparados 

para el turismo de esquí. 

Con este nuevo forfait, los esquiadores podrán recorrer los Pirineos catalanes con un solo 

bono, ya que el ATOTANEU 6.0 engloba dos estaciones de la comarca del Ripollès: Vallter 2000 

y la Vall de Núria, una de la Cerdanya: La Molina, y tres del Pallars Sobirà: Esport Esquí, Port 

Ainé y Tavascan. 
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