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Val Thorens recibe premio a  

Mejor Estación de Esquí Mundial 

 

Con la apertura de las pistas de esquí el 23 de noviembre y la emoción por 

empezar una nueva temporada, Val Thorens anuncia con orgullo que recibió 

tres nuevos títulos. Después de ser reconocido como Estación Europea más 

Innovadora en Londres el 1 de noviembre, recibió los títulos de Mejor 

Estación de Esquí Francesa y Mejor Estación de Esquí Mundial, durante el 

World Travel Awards en Austria.  

 

WORLD SKI AWARDS: Mejor Estación Francesa y Mejor Estación 

Mundial” 

En el marco del vigésimo aniversario de los famosos World Travel Awards, 

los Oscares del Turismo Mundial, se organizó la primera premiación de los 

World Ski Awards 2013. 188 estaciones de los 20 países más importantes 

para los deportes de invierno a nivel mundial compitieron, entre ellos se 

encontraban destinos como Francia, Rusia, Estados-Unidos, Canadá, 

Austria, Suiza, Finlandia, Japón. 

 

La elección se hizo en dos tiempos. Primero, se seleccionó a la mejor 

estación por país. Para Francia, Val Thorens fue elegida por un jurado de 

empresas y expertos del turismo, Tour Operadores y sobre todo por el 

público que participó masivamente en la votación con más de un millón de 

votos registrados en línea. Así, Val Thorens ganó frente a 

otras estaciones francesas como Chamonix,  



 

Courchevel, Megève o Tignes. Luego, la mejor estación mundial fue elegida 

dentro de los finalistas nacionales como Kitzbühel, Austria / Lake Louise, 

Canadá / Portillo, Chile / Garmisch- Partenkirchen, Alemania / Laax, Suiza/ 

Deer Valley Resort, Estados-Unidos. Frente a estos competidores, Val 

Thorens fue elegida como la estación de referencia a nivel mundial. 

Sion Rapson, del Comité Organizador de los World Ski Awards destaca: « Llevarse 

el título de Mejor Estación de Esquí Francesa es un triunfo para Val Thorens, pero 

ser consagrada mejor estación de esquí mundial es un nivel último de éxito que 

rinde homenaje al arduo trabajo de toda la estación. Val Thorens es ahora la joya 

de la corona del turismo de invierno y sirve de inspiración para ofrecer un mejor 

servicio al cliente. Val Thorens impulsa de esta manera una nueva dinámica y 

apoya el crecimiento del sector. El World Ski Awards felicita a Val Thorens. » 

 

WORLD SNOW AWARDS: La Estación Europea más Innovadora 

 

El 1 de noviembre de 2013, en Londres, Val Thorens recibió el título de 

Estación Europea más innovadora que premia la estación de esquí que tuvo 

el mejor desarrollo en los últimos años, frente a nominados como Anton, 

Alta Badia, Verbier, Laax y Serre Chevalier. Fue elegida por la calidad de 

sus instalaciones en la estación y en las pistas. El jurado de 16 personas era 

formado por profesionales de la montaña, Tour Operadores y periodistas. 

Grégory Guzzo, Director de la Oficina de turismo de Val thorens, comenta: « 

Recibimos una doble recompensa con estas dos competiciones. Es un gran 

testimonial de parte del público y de los profesionales del turismo. 40 años de 

esfuerzos y de trabajo multi-generacional recompensados que se federan hoy bajo 

los colores de Val Thorens United. El ambicioso proyecto era convertir Val Thorens 

en una estación de referencia mundial y hoy, lo logramos. Esto nos da muchas 

responsabilidades y nos motiva aun más para el futuro. » 

 



 

VAL  THORENS, un sueño hecho realidad 

Val Thorens es la estación más alta 

de Europa, a la cima de las 3 

Vallées. Nació en 1971 y desde 

entonces siempre ha buscado el 

crecimiento. Desarrolló una 

estrategia de marca basada en el 

valor y un nuevo posicionamiento 

alrededor de la comunidad, la 

convivialidad y la innovación. La 

estación mezcla lo mejor del esquí 

con el mejor ambiente. Estos 

premios reconocen el dinamismo 

de la estación a través de sus ejes 

de desarrollo:   

Su marca Val Thorens United: creada de la mano de los profesionales de 

la estación así como de los clientes para convertir Val Thorens en una 

estación única que propone temporada tras temporada actividades inéditas. 

Los remontes mecánicos: 20 millones de euros fueron invertidos para la 

temporada 2013/2014 para renovar cuatro remontes mecánicos y crear una 

nueva actividad en el dominio esquiable: la tirolesa más alta de Europa.  

Los bienes raíces: construcción de 2,000 camas turísticas en los últimos 

tres años y la mejora de la gama para alojamiento en hoteles y residencia. 

Se inauguraron dos nuevos hoteles 5* este año y se espera la apertura de 

un Club Med en diciembre 2014. 
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