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

Elaborada el día 19 de diciembre de 2022 
Válida desde el lunes 19 hasta el jueves 22, y avance para el fin de semana. 

 
Lunes 19   
Para esta tarde se espera que los cielos estén nubosos, siendo probable alguna precipitación 
débil al final del día. Las temperaturas máximas van a ser más bajas que las de ayer, mientras 
que las mínimas, ya se han alcanzado esta madrugada, con heladas generalizadas. El viento 
soplará fuerte del suroeste, con algunas rachas muy fuertes en zonas expuestas. 
 
Martes 20  
Mañana predominará el cielo nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos débiles o moderados, 
que podrían llegar a ser localmente fuertes. Las temperaturas irán en ligero o moderado 
ascenso, y el viento soplará fuerte del suroeste con algunas rachas muy fuertes en zonas altas 
y expuestas, disminuyendo de intensidad por la tarde. 
 
Miércoles 21   
Continuarán los cielos nubosos, predominando las nubes bajas. Probabilidad de alguna lluvia 
débil y ocasional. Las temperaturas permanecerán sin cambios o algo más bajas, y el viento 
soplará moderado del suroeste. 
 
Jueves 22   
De nuevo el cielo estará nuboso o cubierto, sin descartar alguna lluvia aislada, sobre todo hacia 
el sur. Las temperaturas subirán ligeramente, y el viento soplará moderado del suroeste 
aumentando a fuerte por la tarde, cuando podrán registrarse algunas rachas fuertes en zona 
expuestas. 
 
 
Avance para el fin de semana (viernes 23, sábado 24  y domingo 25)   
Es probable que durante el fin de semana la situación no muestre cambios significativos, con 
predominio de cielos nubosos o cubiertos, frecuentes precipitaciones, que en ocasiones 
podrán ser como chubascos, siendo más probables cuanto más al sur y oeste. Tampoco se 
esperan grandes variaciones en las temperaturas y el viento seguirá soplando moderado o 
fuerte del suroeste, siendo especialmente intenso el viernes y domingo, cuando podrían 
registrarse rachas muy fuertes en cotas altas.  
 


