Previsión meteo
MARTES 16 DE OCTUBRE

mín:7ºC | máx:17ºC |

Tarde

Mañana

viento: débil

viento: débil
2700 m

Noche
viento: débil

Por la mañana, en la mitad sur de Andorra, podrían abrirse algunos claros, no obstante el cielo todavía continuará muy cubierto y las cumbres
se mantendrán tapadas. Por la tarde y al anochecer todavía podrían producirse algunos chubascos, y aunque las montañas quedarán tapadas,
durante la noche la nubosidad dejará paso a claros progresivamente más grandes y duraderos.
El límite de aguanieve se situará entre los 2700 y los 2900 metros.
Viento flojo de componentes variables en todas las cotas.
Temperaturas máximas de 17 grados en Andorra la Vella, 14 grados en les Salines y a 1500 metros, 8 grados en el Pas de la Casa.
La isoterma cero grados se situará entre 2800 y 2900 metros por la mañana, entre 3000 y 3200 por la tarde y hacia los 3000 metros durante
la noche.

Previsión actualizada a las 6 horas

MIÉRCOLES 17

viento: débil
2800 m

mín:7ºC | máx:18ºC |

Aunque posiblemente se abrirán claros, esperamos cielos a menudo cubiertos así como relieves tapados, además de posibles lluvias débiles por
la tarde. Antes de la madrugada, el tiempo será lluvioso, sobre todo en el norte del país.El límite de aguanieve se situará entre 2800 y 2900
metros.Viento flojo de componentes variables. En las cumbres más altas, se reforzará y soplará de componente este, con fuerzas de 20 a 40
km/h. Temperaturas mínimas cercanas de 7 grados en Andorra la Vella, 4 grados en les Salines y a 1500 metros, 3 grados en el Pas de la Casa.
Las máximas alcanzarán los 18 grados en Andorra la Vella, 16 grados en les Salines y a 1500 metros, 9 grados en el Pas de la Casa.La isoterma
cero grados se situará entre 3100 y 3200 metros.

JUEVES 18

viento: débil
2500 m

mín:9ºC | máx:17ºC |

Por la mañana, tiempo lluvioso y cielos cubiertos, sobre todo en el norte de Andorra. Durante el día y hasta la medianoche, las lluvias llegarán a
todo el territorio. Posteriormente se prevé una mejoría, las precipitaciones serán más débiles y dispersas, para dar paso a grandes claros.El límite
de aguanieve se situará entre 2900 y 3000 metros por la mañana y hacia los 2500 por la tarde.Viento flojo de componentes variables. En las
cumbres más altas, se reforzará y soplará de sureste, con fuerzas de 50 a 60 km/h por la mañana y de 40 a 50 km/h por la tarde.
Temperaturas mínimas de 9 grados en Andorra la Vella, 6 grados en les Salines y a 1500 metros, 3 grados en el Pas de la Casa. Las máximas
alcanzarán los 17 grados en Andorra la Vella, 14 grados en les Salines y a 1500 metros, 9 grados en el Pas de la Casa.La isoterma cero grados
se situará entre 3200 y 3300 metros por la mañana y hacia los 2800 metros por la tarde.

TENDENCIA PARA LOS DÍAS SIGUIENTES:
VIERNES 19

viento: moderado

mín:9ºC | máx:19ºC |

Continuaremos con el tiempo lluvioso.Viento flojo a moderado de sur.A 1500 metros, temperaturas mínimas de 6 a 8 grados y máximas de 17
a 18 grados.

SÁBADO 20

viento: moderado

mín:9ºC | máx:19ºC |

Esperamos un tiempo más variable acompañado de posibles chaparrones.Viento entre flojo y moderado de nornoroeste.A 1500 metros,
temperaturas mínimas de 6 a 8 grados y máximas de 17 a 18 grados.

DOMINGO 21 Y LUNES 22

viento: moderado

mín:5ºC | máx:15ºC |

Las mañanas serán soleadas. Por las tardes crecerán cúmulos que podrían dar precipitaciones, mayormente la tarde del lunes.Viento moderado
de norte.A 1500 metros, temperaturas mínimas de 4 a 7 grados y máximas de 16 a 18 grados.

MARTES 23 Y MIÉRCOLES 24

viento: moderado

mín:9ºC | máx:19ºC |

Tiempo mayormente soleado y sin precipitaciones.Viento entre flojo y moderado de nornoroeste.A 1500 metros, temperaturas mínimas de 2 a
5 grados el martes, de 2 a 3 grados menos para la jornada del miércoles. Máximas de 12 a 16 grados el martes, de 1 a 2 grados menos para la
jornada del miércoles.

ÍNDICE DE CONFIANZA
Para el período del viernes 19 al lunes 22 de octubre, el índice de confianza de la previsión es de 3 sobre 5.

