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DT de AEMET en Cantabria 

PREDICCIÓN PARA LA ESTACIÓN DE ESQUÍ DE ALTO CAMPOO 
 
Válida desde el jueves 14 al domingo 17 de Diciembre de 2017 y avance para la semana que 
viene. 
 
Hoy jueves 14 de Diciembre  se esperan cielos nubosos o muy nubosos, con precipitaciones 
débiles en la primera mitad el día y cota de nieve en torno a 2000m, descendiendo al final del día 
a unos 1400m. Vientos del WSW entre 30 y 35 Km/h, con alguna racha de 50 Km/h por la 
mañana. Temperatura máxima en torno a 5ºC a cota 1650m.  

- Previsión de valores de Temperatura de termómetro húmedo a nivel de 1650m para 
el jueves 14 de de Diciembre: 

 
 
 
 
Mañana viernes día 15 de Diciembre se prevén cielos muy nubosos o cubiertos, con 
precipitaciones débiles, ocasionalmente moderadas por la mañana, y cota de nieve 
descendiendo a unos 900 m. Vientos del NW flojos, con intervalos moderados: rachas máximas 
de unos 40 Km/h. Temperaturas en apreciable descenso 
Temperatura máxima prevista viernes 15: en torno a -2ºC 
Temperatura mínima prevista viernes 15: en torno a -2ºC 
 

- Previsión de valores de Temperatura de termómetro húmedo a nivel de 1650m para 
el Martes día 12 de Diciembre:  

 

 
Para el Sábado 16 de Diciembre se espera cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones 
débiles en general y cota de nieve a unos 700m. Puede acumularse 2 a 5 cm de nieve a cota 
1650. Vientos del NW de entre 20 y 30 Km/h, con alguna racha de 40-45 Km/h a primeras horas. 
Temperaturas máximas más baja y mínimas sin cambios. Temperatura máxima en torno a -4ºC y 
mínima alrededor de -6ºC a cota 1650m. 
 
El Domingo día 17 de Diciembre se esperan cielos muy nubosos, con nubosidad de tipo bajo y 
alguna precipitación débil por la mañana, con cota de nieve en torno a 700m. Disminución de la 
nubosidad durante la tarde. Ligero ascenso de las temperaturas máximas.  
 
Para la semana que viene lo más probable es que la situación anticiclónica, del NE, persista 
durante la semana, por lo cual se espera tiempo seco y soleado en las horas centrales del día, 
aunque con formación de brumas o nieblas en las zonas bajas, que pueden ser persistentes 
localmente. En las zonas en que persista la bruma/niebla, las temperaturas serán bajas. En el 
resto se espera un ascenso en las máximas durante el lunes y martes, manteniéndose después 

A 13 hora local A 16 hora local A 19 hora local A 22 hora local 
2.4ºC 2.8ºC 2.8ºC 0.8ºC 

01 hora local 04 hora local 07 hora local 10 hora local 13 hora local 16 hora local 19 hora local 22 hora local 
-1.8ºC -2.8ºC -2.9ºC -3.5ºC -4.3ºC -4.0ºC -4.1ºC -3.2ºC 
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sin grandes cambios. Las temperaturas mínimas bajan el lunes , suben el martes y se mantienen 
sin grandes cambios el resto de los días. 


