
 

 

 

 
Baja un 3% el precio del alquiler 

vacacional para esta temporada de 
esquí 

 
• Alquilar una casa cerca de las pistas de esquí cuesta 553 euros 

semanales frente a los 570 que costaba en 2017. Respecto a hace 
seis años, la caída es del -4,3%. 
 

• La brecha entre la renta semanal más cara, en el Pirineo de Lleida, 
y la más barata, en las pistas turolenses de Javalambre y 
Valdelinares, alcanza los 622 euros. 
 

• Cuatro zonas de montaña reducen sus precios frente a 2017: 
Granada (-9,7%), Lleida (-6,2%), Cantabria (-5,3%) y Teruel (-
2,6%). La mayor subida se da en Segovia (8%). 
 

 
Madrid, 13 de diciembre de 2018.- Las estaciones de esquí españolas acaban de estrenar 
una temporada en la que tienen previsto invertir más de 27 millones de euros. El objetivo es 
superar las cifras logradas el año anterior, el mejor de los últimos ocho años, con 5,8 
millones de visitantes1. Los hoteles son el alojamiento más tradicional para pasar unos días 
practicando deportes de invierno, pero alquilar una vivienda particular es una fórmula cada 
vez más asentada. Según el portal inmobiliario www.pisos.com, el alquiler semanal de una 
casa cerca de las pistas se sitúa en los 553 euros semanales. La caída frente a 2017 es de 
un -3%, cuando la renta semanal fue de 570 euros. Por otro lado, el coste de este tipo de 
alquiler cae un -4,3% respecto a 2012, cuando una vivienda cerca de las pistas valía 578 
euros a la semana.  
  
Los aficionados al esquí o al snowboard van a disponer de una oferta muy repartida y 
repleta de novedades, en la que ha prevalecido el interés por la digitalización de servicios y 
la inversión en sistemas de innivación artificial. Ferran Font, director de Estudios de 
pisos.com, señala que “los hoteles han tenido que mejorar su catálogo con nuevas 
facilidades y complementos capaces de competir con las asequibles rentas que definen al 
alquiler”. A la hora de elegir entre hotel o vivienda turística, el portavoz del portal inmobiliario 
admite que depende de lo que se busque: “Hay personas que prefieren despreocuparse y 
dejarlo todo en manos del alojamiento, desde la compra del forfait hasta los traslados a pie 
de pista. Sin embargo, estos gastos conllevan extras por gestión que otros amantes de la 
nieve rechazan, por lo que se decantan por ser sus propios intermediarios”. Font aclara que 
esta filosofía de autosuficiencia se aplica también al alquiler particular porque “estamos ante 
inquilinos, no huéspedes. Son personas que quieren crear y vivir su propia experiencia como 
si estuvieran en su propia casa”. 

http://www.pisos.com/


 

 

 
 
 
Suben interanualmente los alquileres de cinco zonas 
El Pirineo de Lleida, que alberga puntos de referencia como Baqueira Beret o Boí Taüll, 
sigue siendo el enclave más caro para pasar unos días practicando esquí. Así, los inquilinos 
pagarán 959 euros por semana. Los que tengan el presupuesto más ajustado deberán 
decantarse de nuevo por las pistas turolenses de Javalambre y Valdelinares, donde el 
alquiler semanal es de 337 euros.  
 
El porcentaje de subida interanual más alto se ha registrado en las pistas segovianas de La 
Pinilla, donde las rentas se han incrementado un 8%. Por otro lado, la caída interanual más 
intensa se ha registrado en Granada (-9,7%), donde espera a los visitantes la estación de 
Sierra Nevada. 
  
El listado de zonas de esquí que superan los 500 euros de renta semanal lo completan 
Girona (640 €/semana), donde a los amantes de la nieve podrán disfrutar de estaciones 
como La Molina o Masella; Granada (587 €/semana) y Huesca (543 €/semana), provincia en 
la que se hallan enclaves tan importantes como Formigal o Candanchú. Por debajo de los 
400 euros, solo encontramos a Teruel, pero también resultan económicas las pistas de 
Segovia (420 €/semana); Valdezcaray en La Rioja (425 €/semana), Fuentes de Invierno y 
Valgrande-Pajares en Asturias (431 €/semana) y Alto Campoo en Cantabria (461 
€/semana). 
  
Lleida (10,2%), Girona (8,5%), Huesca (3,4%), Cantabria (2,4%) y Asturias (1,4%) son las 
provincias donde el alquiler de este tipo de propiedades ha subido con respecto a 2012. En 
cuanto a las caídas, hay cuatro provincias que arrojan porcentajes de recorte frente a hace 
seis años: Teruel (-13,8%), La Rioja (-9,8%), Granada (-6,8%) y Segovia (-1,2%). 

  
Referencias 
1 Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (Atudem) 

 
 
Sobre nosotros 
 
pisos.com es un portal inmobiliario que ayuda a particulares y profesionales a comprar, vender y 
alquilar cualquier tipo de inmueble de forma rápida y sencilla. Su oferta incluye casas, pisos, locales, 
oficinas, naves, terrenos, garajes y trasteros de obra nueva y segunda mano en toda España. 
Además, pisos.com cuenta también con el portal inmobiliario de referencia para quienes buscan 
habitación o compañero de piso: pisocompartido.com. 
 
Para más información: 
 

  Alicia Aragón  
  pisos.com  
  Tel.:638 349 054  
  aaragon@pisos.com  
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