
 

 

 

 

1. RECARGA TU FORFAIT  en la web de Valgrande-Pajares (www.recargaspajares.com) o Fuentes de 

Invierno (www.recargasfuentesdeinvierno.com). La recarga del forfait en sí misma no permite el 

acceso a la estación. Para poder disfrutar de dicha recarga, previamente deberás reservar el día 

según los pasos que indicamos a continuación.  

Todas las modalidades estarán disponibles para la recarga, por lo tanto, es importante elegir aquella 

acorde a nuestras necesidades (temporada alta, temporada baja, día del esquiador…) 

IMPORTANTE: Recuerda que los forfait de 4 horas y de 1 día, independientemente de la modalidad, 

no son comunes a ambas estaciones.  Debes adquirirlos a través de la página web de la estación que 

desees visitar.  

 

2. Una vez realizada tu compra/recarga deberás acceder a la web de reserva de días de esquí  

(www.reservasasturias.com). En la pantalla principal, podrás comprobar que tu forfait ya cuenta 

con una recarga disponible, para ello deberás introducir en las casillas el número de forfait completo 

y el DNI.  
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https://www.recargasfuentesdeinvierno.com/
https://www.recargasfuentesdeinvierno.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reservasasturias.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3iEr73X-1V2QO3vmnUEKFezHRsulkuJ3Bz5nQvziT8vJswDJfjHHt57zQ&h=AT34j0wt7-CsJspAqqiyc-jhmbxKV9qgCWS-8yRZu0BlcOnQRxyDDcFBFSe4Ds_8NvVA89ZC6HZX19EdY5poZkwXEd6F15Nwd5m2U43w6KXQt_716NTlo0pan1Iavbqsb0wT&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1zsGigPa1nU5Hol2ubBugOv8IkYUFdGjWqbc5z7PcKkoh9xt8HKoONT8P0CMtL16YOuKfIvL9wPF-AF2riwafabpNLOL3RGhuA0Vu71Rg4zi2nqY3AFyW8f1OQOOhbKNl_3oG-gEI_b3YppVmrOnIdJjG5lIU0EpCocNb8VIwOV6mC


 

 

 

Aparece en verde la estación 

o estaciones en las que puede 

utilizarse la carga disponible 

3. Tras introducir el número de tarjeta completo y el DNI, seleccionaremos la tarjeta sobre la que 

queremos realizar la reserva de días (puede darse el caso de que una persona con el mismo DNI 

disponga de más de una tarjeta) y la estación de esquí en la que queremos disfrutar la reserva.  

IMPORTANTE: En algunas modalidades como el forfait de 1 día o 4 horas, únicamente podremos 

seleccionar la estación en la que se realizó la recarga. En el caso de los forfaits de varios días y los 

abonos anuales  se podrá seleccionar cualquiera de las dos estaciones. 

 

4. A continuación, se anotará el nombre de la persona que lo utilizará y su número de DNI 

 



 

 

 

5. Seleccionaremos en el calendario los días que queramos utilizar la recarga disponible.  

Si tenemos una recarga de un día, solo podremos escoger 1 fecha, pero si disponemos de un forfait 

de varios días o un abono anual, podremos seleccionar tantas fechas como dias disponibles 

tengamos (máximo 14). Se indicará con colores si el día que queremos seeccionar es temporada alta, 

temporada baja o día del esquiador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Verificaremos los datos de nuestra reserva: Número de tarjeta, estación de esquí en la que se va a 

utilizar, fecha de utilización, etc… y anotaremos nuestro el email para recibir la confirmación.  

 

 

 

 

 

7. Damos por finalizado el proceso. Ahora unicamente tendremos que ir a los tornos el día elegido y 

disfrutar de una maravillosa jornada. 

 

En este espacio, 

podemos ver el día/ 

días seleccionados.  


