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PREDICCIÓN PARA LA ESTACIÓN DE ESQUÍ DE ALTO CAMPOO 
 
Válida desde el lunes 19 al jueves 22 de noviembre de 2018 y avance para el fin de semana. 
 
Hoy lunes 19 de noviembre. Se espera cielo poco nuboso o despejado, con aumento de la 
nubosidad por la tarde hasta quedar cielos muy nubosos o cubiertos que originarán 
precipitaciones débiles. Cota de nieve bajando desde 1700 a 1500m al final del día. Vientos flojos 
de dirección variable. Ligero descenso de las temperaturas máximas, con valor en torno a 6-7ºC a 
cota 1600m. 
 
Mañana, martes día 20 de noviembre: cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones 
débiles a moderadas. Cota de nieve bajando desde 1300 m a unos 1000 m durante la mañana. 
Vientos flojos de dirección variable y notable descenso de las temperaturas máximas a lo largo 
del día, que quedarán en torno  a los 2ºC a cota 1600m.  
 
Previsión de valores de Temperatura de termómetro húmedo a nivel de 1700 m para el lunes 
19 de noviembre de 2018: 
 
 
 
 
Previsión de valores de Temperatura de termómetro húmedo a nivel de 1700m para el martes 
20 de noviembre de 2018:  

 

 
Miércoles 21 de noviembre: Se prevé cielos muy nubosos por la mañana, con precipitaciones 
débiles y cota de nieve a 1100-1200m, disminuyendo la nubosidad progresivamente. Vientos 
moderados del SW de entre 20 y 35 km/h, con rachas máximas de alrededor de 60 Km/h durante 
la tarde. Temperaturas máximas en ascenso (valores en torno a 4ºC a cota 1600m) y mínimas 
algo más bajas. 
 
Jueves 22 de noviembre: Nubosidad abundante, de tipo medio y bajo por la mañana y con nubes 
medias y altas por la tarde. No se esperan precipitaciones. Continuarán los vientos del SSW, 
moderados, con rachas fuertes, que pueden alcanzar los 80-85Km/h. Temperaturas sin cambios 
significativos. 
 
Viernes 23 de noviembre: Muy nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles u ocasionalmente 
moderadas. Cota de nieve en descenso desde 1400m al principio, hasta los 1100-1200m a 
mediodía. Vientos del SW, algo más flojos que el día anterior, aunque puede haber rachas 
máximas de 60-65 Km/h a primeras horas. Las temperaturas continuarán sin cambios.  
 

A 13 hora local A 16 hora local A 19 hora local A 22 hora local 

1.9ºC 2.7ºC 1.6ºC 0.9ºC 

01 hora local 04 hora local 07 hora local 10 hora local 13 hora local 16 hora local 19 hora local 22 hora local 

0.2ºC 0.0ºC -0.5ºC -0.7ºC -1.1ºC -1.9ºC -2.2ºC -1.9ºC 
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Durante el sábado 24 y domingo 25 lo más probable es que los cielos estén con nubosidad 
variable, con brumas locales a primeras horas y posibilidad de alguna precipitación débil y 
ocasional. Las temperaturas máximas, sin grandes cambios, con ligero descenso de las mínimas. 
 
 
Como siempre, todo ello queda condicionado a la evolución del modelo de predicción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


