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PRONÓSTICO PARA LA ESTACIÓN DE ESQUÍ-MONTAÑA DE ALT O CAMPOO 
 

Elaborada el día 21 de noviembre de 2019 
Válida desde hoy jueves, día 21, hasta el domingo, día 24 
 
 
Jueves 21.-  Poco nuboso, aumentando la nubosidad tras el atardecer hasta quedar cubierto. 
Será probable alguna precipitación débil vespertina, de nieve por encima de unos 1400 metros. 
Temperaturas con pocos cambios o algo más altas. Viento del sudoeste, con algunas rachas 
fuertes en cotas altas y zonas expuestas. 
 
Viernes 22.-  Predominará el cielo cubierto. Visibilidad reducida por nubes bajas, nieblas y 
precipitaciones. Estas últimas serán frecuentes, localmente persistentes, y ocasionalmente 
fuertes, incluso con alguna tormenta hasta media tarde. La cota de nieve oscilará entre 1200 
y 1900 metros, elevándose durante las horas centrales del día. Temperaturas en ligero 
ascenso. Heladas matinales débiles en cotas altas. Viento de componente sur, fuerte o muy 
fuerte en zonas expuestas, sobre todo de cotas altas, donde se podrán alcanzar rachas 
huracanadas (que ronden los 120 km/h). 
 
Sábado 23.-  Muy nuboso hasta el mediodía, con abundante nubosidad baja, brumas, bancos 
de niebla y visibilidad reducida. Luego tenderán a abrirse claros. Se esperan precipitaciones 
durante la primera mitad del día. La cota de nieve rondará los 1200 metros. Temperaturas en 
descenso, ligero de las máximas. Heladas, moderadas en cotas altas. Predominará el viento 
del noroeste, que soplará fuerte o muy fuerte en zonas expuestas, sobre todo de cotas altas 
donde se podrán alcanzar rachas de 100 km/h. 
 
Domingo 24.-  Nuboso tendiendo a muy nuboso o cubierto. Se esperan precipitaciones durante 
la segunda mitad de la jornada, aunque no se descarta alguna antes. La cota de nieve subirá 
rápidamente desde unos 1600 metros hasta superar la altura de las cimas. Temperaturas 
mínimas con pocos cambios, y máximas en ascenso. Heladas, moderadas en cotas altas. 
Viento de componente oeste, moderado, aumentando de intensidad desde el mediodía hasta 
soplar fuerte o muy fuerte en zonas expuestas, sobre todo de cotas altas, pudiéndose alcanzar 
rachas de 100 km/h. 


