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PRONÓSTICO PARA LA ESTACIÓN DE ESQUÍ-MONTAÑA DE ALTO CAMPOO
Elaborada el lunes 18 de Noviembre de 2019.
Válida desde hoy lunes hasta el jueves y avance para el fin de semana.

Lunes 18.
Predominarán los cielos nubosos, con nubes medias y bajas que podrán reducir la visibilidad
en amplias zonas, aunque a medida que avance la tarde se irá abriendo algunos claros. Se
esperan precipitaciones débiles durante la mañana que tenderán a remitir por la tarde, con la
cota de nieve en torno a los 1.100 metros de altitud. Bajan las temperaturas respecto al fin de
semana, alcanzándose las mínimas al final del día, con heladas débiles generalizadas que
podrán ser moderadas e incluso persistentes en cotas altas. Viento flojo o moderado del
noroeste.
Martes 19.
Poco nuboso con alguna nube baja de madrugada, aumentando la nubosidad a partir del
mediodía hasta quedar nuboso por la tarde. Las temperaturas mínimas continuarán
descendiendo, con heladas generalizadas que serán moderadas en cotas altas, mientras que
las máximas subirán ligeramente. Viento flojo aumentando a moderado del noroeste.
Miércoles 20.
Continuará el cielo nuboso, en ocasiones cubierto. Las precipitaciones serán más probables
durante la tarde, débiles y ocasionales, con la cota de nieve subiendo de los 1.100 a los 1.300
metros. Las temperaturas mínimas subirán unos grados, mientras que las máximas se
mantendrán sin cambios, con heladas débiles generalizadas, más intensas en cotas altas.
Viento moderado del suroeste, con intervalos de intensidad fuerte en zonas expuestas.
Jueves 21.
Intervalos de nubes bajas hasta media mañana, aumentando posteriormente a nuboso o
cubierto. No se descartan algunas precipitaciones por la tarde, débiles o localmente
moderadas, con la cota de nieve subiendo hasta los 1.500 metros. Las temperaturas variarán
poco, con heladas generalizadas. Viento moderado del oeste y suroeste, con rachas fuertes
en zonas altas por la tarde.
Avance para el fin de semana.
Es probable que el paso sucesivo de frentes por el Cantábrico deje más precipitaciones y
tiempo inestable, con pocas variaciones en las temperaturas, o acaso algo más suaves. Quizás
sea el viento el fenómeno más destacado, pudiendo soplar racheado y con bastante intensidad.
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