Previsión meteo
SÁBADO 24 DE FEBRERO
Mañana

mín:-3ºC | máx:8ºC |

Tarde
viento: débil

viento: débil

Noche
viento: débil

Tiempo soleado en todo el país. A partir del mediodía pasarán intervalos de nubes altas, progresivamente más densas, que cubrirán el cielo de
los macizos del norte hacia el anochecer.
Viento flojo de componentes variables. En las cumbres, viento de entre 20 y 30 km/h, con momentos de hasta 30 km/h.
Temperaturas máximas de 8 grados en Andorra la Vella, 5 grados en les Salines y a 1500 metros, -1 grado en el Pas de la Casa.
La isoterma de cero grados se situará entre 1200 y 1400 metros por la mañana y entre 1400 y 1800 metros por la tarde.
NOCHE DEL SÁBADO 24 AL DOMINGO 25
En el norte de Andorra, cielo bastante nublado a partir del anochecer y casi despejado a partir de la medianoche aunque en los macizos podrían
mantenerse nubes bajas.
Viento flojo de componentes variables. En las cumbres, el viento soplará entre 20 y 30 km/h.
Temperaturas mínimas de -3 grados en Andorra la Vella, -5 grados en les Salines y a 1500 metros, -7 grados en el Pas de la Casa.
La isoterma de cero grados se situará entre 1400 y 1800 metros al anochecer, entre 1100 y 1600 metros durante la noche y entre 1400 y
1600 metros antes de la madrugada.

Esta previsión se actualiza cada día hacia las 09:00 y hacia las 16:30 horas

DOMINGO 25

viento: débil

mín:-3ºC | máx:12ºC |

La mañana comenzará soleada a pesar de algunas nubes bajas perezosas en los macizos del norte. El cielo se nublará progresivamente por la
tarde pero durante la noche volverá a despejarse.Viento flojo, con momentos de calma, de componentes variables. Por la tarde el viento se
orientará de nornoroeste y soplará con rachas de 20 a 40 km/h. Temperaturas máximas de 12 grados en Andorra la Vella, 9 grados en les
Salines y a 1500 metros, 1 grado en el Pas de la Casa.La isoterma de cero grados se situará entre 1800 y 2200 metros por la mañana, entre
1900 y 2200 metros por la tarde y entre 1600 y 2200 metros durante la noche.

LUNES 26

viento: moderado

mín:-3ºC | máx:3ºC |

La semana empezará soleada. Durante la noche el cielo se cubrirá y amenazará con precipitaciones débiles y algunos copos. El límite de
aguanieve se situará entre 600 y 1000 metros. Se prevén espesores de 2 a 5 cm.Viento flojo a moderado de componentes variables. En las
cumbres, el viento de noroeste se reforzará con rachas de 50 a 70 km/h. Por la tarde, las rachas amainarán hasta los 30 o 40 km/h y por la
noche se situarán entre 20 y 40 km/h.Temperaturas mínimas de -3 grados en Andorra la Vella, -6 grados en les Salines y a 1500 metros, -10
grados en el Pas de la Casa. Las máximas serán de 3 grados en Andorra la Vella, -2 grados en les Salines y a 1500 metros, -6 grados en el Pas
de la Casa.La isoterma de cero grados se situará entre 700 y 1100 metros al mediodía y entre 900 y 1300 metros por la tarde.

TENDENCIA PARA LOS DÍAS SIGUIENTES:
MARTES 27

viento: moderado

mín:-6ºC | máx:0ºC |

Cielo cubierto y nevadas débiles.En las cumbres, viento moderado a bastante fuerte de oeste.A 1500 metros, temperaturas mínimas de -11 a 8 grados y máximas de -6 a -2 grados.

MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO

viento: fuerte

mín:-6ºC | máx:2ºC |

Las precipitaciones se intensificarán.En las cumbres, viento de bastante fuerte a fuerte de oeste a suroeste.A 1500 metros, temperaturas
mínimas de -11 a -8 grados y máximas de -2 a 0 grados.

JUEVES 1 Y VIERNES 2 DE MARZO

viento: fuerte

mín:-6ºC | máx:2ºC |

El cielo continuará cubierto y también continuarán las nevadas.En las cumbres, viento de moderado a bastante fuerte de oeste.A 1500 metros,
temperaturas mínimas de -5 a -7 grados y máximas de 1 a 4 grados.

SÁBADO 3 Y DOMINGO 4

viento: moderado

mín:-3ºC | máx:5ºC |

Tiempo perturbado.Viento moderado de noroeste.Temperaturas casi sin evolución.

ÍNDICE DE CONFIANZA
Para el martes 27 de febrero, el índice de confianza de la previsión es de 4 sobre 5. Para el miércoles 28, es de 3 sobre 5. Para el jueves 1 y
viernes 2 de marzo, es de 2 sobre 5.

