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Válida desde hoy martes 30, hasta el jueves 1 de abril, y avance para el fin de semana.
Martes 30 de marzo.
Intervalos de nubes medias y altas, con alguna nubosidad de evolución diurna, tendiendo al
final del día a quedar poco nuboso. No se descarta alguna precipitación débil, que podría ser
en forma de chubasco, ocasionalmente acompañado de tormenta. Temperaturas mínimas en
ascenso, generalmente ligero, y máximas con pocos cambios. Viento de componente sur, más
intenso en cotas altas.
Miércoles 31 de marzo.
Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, tendiendo al final del día a llegar
abundante nubosidad de tipo alto desde el suroeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento
de componente sur, más intenso en cotas altas.
Jueves 1 de abril.
Se espera nubosidad de tipo medio, alto y de evolución diurna, que dejará lluvias y chubascos,
más probables en la vertiente sur y zona occidental, que ocasionalmente podrán ir
acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas con pocos cambios, y máximas en
descenso. Viento de componente sur, soplará fuerte en cotas altas y zonas expuestas durante
la primera mitad del día.
Avance para el fin de semana (del viernes 2 al domingo 4).
Predominarán los cielos nubosos. Se esperan precipitaciones frecuentes, más intensas y
generalizadas el viernes, mientras que el sábado y el domingo serán más probables en la
vertiente norte. Podrán caer en forma de chubasco, ocasionalmente acompañados de
tormenta. La cota de nieve bajará el viernes hasta unos 2.000 metros, el sábado continuará
descendiendo hasta alcanzar unos 1.600 metros, y el domingo tenderá a ascender hasta unos
1.800 metros. Las temperaturas seguirán descendiendo el viernes, el sábado variarán poco y
el domingo, de nuevo, tenderán a bajar ligeramente. El viento de componente sur al inicio,
girará durante el viernes a componente norte.

