
Tarifa reducida aplicable a niños (6-12 años), +65 años, carné joven.
Tarifa preinfantil: Niños menores 6 años, siempre acompañados de un adulto. 
Para la validación y retirada de entradas de tarifa reducida, el usuario tendrá que presentar en taquilla documento 
con foto que acredite la aplicación de dicha tarifa.
Tarifa debutantes incluye: una subida y una bajada en el telesilla 6 plazas y acceso al remonte Xeixo.
Horario tarifa 1/2 día: de 13:30 a cierre estación.
Bonos aplicables solo en días consecutivos en temporada baja y en días consecutivos y alternos en temporada alta, 
en los días de temporada para los que sean aplicables (temporada alta o temporada baja).
Billetes telesilla turístico incluye: una subida y una bajada en telesilla 6 plazas. No permitido a menores de 3 años.
Forfaits, bonos y billetes telesilla turístico válidos para la temporada de invierno 2022/2023 en los días de apertura al 
público.

Tarifa reducida aplicable a niños (6-12 años), carné joven, discapacitados +33% y familia numerosa.
Tarifa reducida especial aplicable a +65 años y familia numerosa especial. 
Tarifa preinfantil aplicable a niños menores de 6 años, siempre acompañados de un adulto. 
Para la validación y retirada de entradas de tarifa reducida o tarifa reducida especial, el usuario tendrá que 

Pases de temporada válidos para la temporada de invierno 2022/2023 los días de apertura al público. 
Emisión pase nuevo: 15€.
Los pases se han de solicitar con 48 horas de antelación y serán válidos a partir de las 48 horas de la solicitud.

Forfaits, bonos y billetes telesilla turístico

Pases de temporada

       presentar en taquilla documento con foto que acredite la aplicación de dicha tarifa.

Tarifas 

Forfaits y bonos 

Temporada invierno 2022/2023

Billetes telesilla turístico

Tel. 988 30 90 90
ven@manzaneda.com

manzaneda.com

Pases de temporada



Todos los tiques (forfait, bono, billete turístico o pase de temporada) tienen incluida la asistencia sanitaria, 
consistente en la evacuación de las pistas hasta el botiquín de la estación, las intervenciones que se realicen 
en el botiquín y el traslado al centro hospitalario si fuese necesario.
La adquisición de un forfait, bono, billete turístico o pase de temporada implica el conocimiento y aceptación 
de las Normas de Uso de la Estación de Esquí publicadas en la página web manzaneda.com. La Estación 
podrá retirar el tique a los usuarios que incumplan la normativa vigente. 
El forfait, bono, billete turístico o pase de temporada es personal e intransferible y habilita al uso de las 
instalaciones de remontes exclusivamente a una única persona titular y portadora durante todo el periodo de 
validez. El uso fraudulento, la utilización por otra persona distinta a la titular, o el uso de un forfait o tique de 
una categoría o tipo de importe inferior en precio al que le corresponda, así como la falsedad de la 
documentación presentada conllevará la retirada, anulación y baja electrónica del forfait o tique y la anulación 
de los derechos y servicios adquiridos, no procediendo derecho a devolución o resarcimiento alguno, siendo 
comunicado el hecho a la autoridad competente. La Estación no se responsabiliza de la pérdida o extravío del 
forfait, bono, billete turístico o pase de temporada
Las interrupciones, el cierre anticipado o temporal de la estación o el uso limitado de pistas o remontes, 
debidos a causas técnicas, meteorológicas o de cualquier índole no dan derecho a compensación o 
resarcimiento alguno de los servicios adquiridos. 

Condiciones generales

Tarifas 
Temporada invierno 2022/2023

Calendario de temporada

Temporada alta

Temporada baja

Tel. 988 30 90 90
ven@manzaneda.com

manzaneda.com

Del 26 de noviembre 2022 al 16 de abril 2023. 
Temporada alta: sábados, domingos y festivos. Del 5 al 9 de diciembre 2022, del 24 de diciembre 2022 al 8 
de enero 2023, del 20 al 22 de febrero, 28 de marzo y del 3 al 10 abril 2023. 
Temporada baja: resto de días.
Las fechas previstas de inicio y fin de temporada, así como los horarios previstos de apertura y cierre de los 
remontes, se establecerán en función de las condiciones meteorológicas, operativas y comerciales de la 
estación, pudiendo ser así modificados los establecidos inicialmente.

Temporada de invierno

https://www.manzaneda.com/condiciones-del-servicio/normas-uso-estacion-de-esqui
https://www.manzaneda.com/


Calendario de temporada

Tarifa alquiler 

Esquís / Snowboard 

Temporada invierno 2022/2023

Temporada Alta
Esquís / Snowboard
Temporada Baja

Raquetas Trineos o bañeras

Otros

Temporada alta Temporada baja

Tel. 988 30 90 90
ven@manzaneda.com

manzaneda.com



Calendario 
Temporada invierno 2022/2023

Temporada alta Temporada baja

Tel. 988 30 90 90
ven@manzaneda.com

manzaneda.com

Del 26 de noviembre 2022 al 16 de abril 2023. 
Temporada alta: sábados, domingos y festivos. Del 5 al 9 de diciembre 2022, del 24 de diciembre 
2022 al 8 de enero 2023, del 20 al 22 de febrero, 28 de marzo y del 3 al 10 abril 2023. 
Temporada baja: resto de días.
Las fechas previstas de inicio y fin de temporada, así como los horarios previstos de apertura y cierre 
de los remontes, se establecerán en función de las condiciones meteorológicas, operativas y 
comerciales de la estación, pudiendo ser así modificados los establecidos inicialmente.

Temporada de invierno

Horarios 
Temporada invierno 2022/2023

Taquilla: de 08:30 a 17:30
Alquiler de material: de 08:30 a 17:15
Estación de Esquí: de 09:30 a 17:15
Piscina, circuito termal, jacuzzi, gimnasio y sauna: de 12:00 a 14:00 y de 15:00 a 
21:00) 


