Boí Taüll galardonada como mejor estación de esquí de
España en los World Ski Awards 2018


Boí Taüll ha recibido por primera vez el premio a la mejor estación de esquí
de España por parte de los World Ski Awards, la única iniciativa mundial
que reconoce la excelencia en la industria del turismo de nieve



En esta sexta edición, los World Ski Awards han acumulado un nuevo
récord en el número de votos emitidos, con más de 1,5 millones, que los
consolida como referente mundial

Lleida, 19 de noviembre de 2018.–
Este sábado 17 de noviembre, Xavier
González, en representación de la
estación de esquí de Boí Taüll, ha
recibido el galardón que reconoce la
estación como la mejor de España, en
la sexta gala de los World Ski Awards,
celebrada en el emblemática estación
de esquí austriaca de Kitzbühel.

Los World Ski Awards son la única iniciativa mundial para reconocer, recompensar y
celebrar la excelencia en la industria del turismo de nieve. Esta organización es la
hermana pequeña de los World Travel Awards, que este año celebran su 25 aniversario.
A lo largo del año, un vasto número de profesionales del sector, así como cientos de
miles de esquiadores de todo el mundo, han votado para determinar las estaciones y
hoteles merecedores de esta distinción, que recompensa la determinación para
convertirse en líderes del mercado.
Los VI World Ski Awards han acumulado un nuevo récord en el número de votos
emitidos, con más de 1,5 millones, lo que los consolida como referente mundial.

Entre los ganadores más destacados de la gala se encuentran la estación más alta de
Europa, Val Thorens, votada como mejor estación del mundo, el W Verbier, que se llevó
el galardón al mejor "Ski Hotel" del mundo, y el Chalet Les Anges de Zermatt, como
"World s Best Ski Chalet".
Boí Taüll ha compartido candidatura con las estaciones de esquí Aramón Cerler,
Aramón Formigal, Astún, Baqueria Beret, Candanchú, Masella Ski Resot y Sierra
Nevada.
En palabras de Xavier González, Director General de Boí Taüll, "este premio es fruto
del esfuerzo de todo el equipo humano de Boí Taüll, pero somos conscientes de que lo
recibimos gracias a la implicación de nuestros clientes, que nos han votado de forma
masiva. Para nosotros, conscientes de que el recorrido de mejora es muy grande, este
galardón es un estímulo más para seguir esforzándonos en mejorar el servicio que les
ofrecemos. "
FIN
Sobre Boí Taüll
La estación de esquí de Boí Taüll, la más alta del Pirineo y situada en el Valle de Boí (Alta Ribagorça), en
el centro de los Pirineos leridanos, cuenta con más de 45 kilómetros disponibles divididos en 43 pistas: 6
verdes, 3 azules, 20 rojas y 14 negras. Se trata de una estación de esquí ideal para disfrutar de unas
vacaciones en plena naturaleza y / o practicar diferentes actividades y deportes de montaña. Todo ello,
rodeado del emblemático Parque Nacional de Aigüestortes y del conjunto de iglesias románicas del Valle
de Boí, Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Más información en www.boitaullresort.com
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