Previsión meteo

JUEVES 23 DE MAYO
Mañana

mín:10ºC | máx:24ºC |

Noche

Tarde
viento: débil

viento: débil

viento: débil
2600 m

Mañana soleada en todo el país. Por la tarde la nubosidad se prevé progresivamente más abundante, todo ello como preludio de la llegada de una perturbación
que dejará precipitaciones hacia la medianoche.
Predominará el viento flojo de noroeste.
Temperaturas diurnas bastante agradables, con máximas de 24 grados en Andorra la Vella, 20 grados en les Salines, 18 grados en Soldeu y 11 grados en el
Pas de la Casa.
Al mediodía, la isoterma de cero grados se situará hacia los 3300 metros.
NOCHE DEL JUEVES 23 AL VIERNES 24
Cielos cubiertos con precipitaciones.
El límite de aguanieve se situará hacia los 2800 metros al anochecer, posteriormente bajará hasta situarse a 2600 metros.
Viento flojo de componentes variables. Antes del amanecer el viento se orientará de componente sur.
Temperaturas mínimas cercanas a 10 grados en Andorra la Vella, 7 grados en les Salines y en Soldeu, 3 grados en el Pas de la Casa.
Hacia la medianoche, la isoterma de cero grados se situará a 3100 metros.

Previsión actualizada a las 13:30 horas

VIERNES 24
mín:7ºC | máx:14ºC |
viento: débil
2500 m

Cielo muy nublado durante todo el día con precipitaciones moderadas. Al final de la jornada las precipitaciones se prevén más dispersas
El límite de aguanieve se situará a 2400 metros durante el día y hacia los 2100 metros al anochecer.
Por encima de la cota 2500 metros pueden caer unos 10 cm de nieve.
Viento flojo de componentes variables por la mañana. Antes de la medianoche el viento se orientará de componente norte con puntas de 20 a 40 km/h.
Temperaturas máximas sensiblemente más bajas, 14 grados en Andorra la Vella, 12 grados en les Salines, 10 grados en Soldeu y 6 grados en el Pas de la
Casa.
Al mediodía, la isoterma de cero grados se situará entre 2800 y 2900 metros.

SÁBADO 25
mín:7ºC | máx:18ºC |
viento: débil
2100 m

Cielo bastante nublado con algunas precipitaciones. Mientras que en la mitad sur de Andorra se abrirán importantes claros, el norte permanecerá más nuboso
y con precipitaciones.
El límite de aguanieve se situará hacia los 2100 metros a primeras horas de la mañana, durante el día subirá de cota hasta los 2300 metros.
Viento flojo de componente norte con rachas de 30 a 50 km/h.
Temperaturas mínimas de 7 grados en Andorra la Vella, 4 grados en les Salines y en Soldeu, 1 grado en el Pas de la Casa. Máximas de 18 grados en Andorra
la Vella, 14 grados en les Salines, 13 grados en Soldeu y 8 grados en el Pas de la Casa.
Al mediodía, la isoterma de cero grados se situará a 2800 metros.

DOMINGO 26
mín:8ºC | máx:18ºC |
viento: débil
2100 m

Cielo bastante cubierto por la mañana, sobre todo en los macizos del norte, en donde todavía esperamos algunas precipitaciones. Por la tarde, los claros ya
predominarán en la mitad sur del país.
Límite de aguanieve a 2100 metros.
En altitud, viento nornoroeste con rachas de 40 a 60 km/h.
Temperaturas mínimas de 8 grados en Andorra la Vella, 5 grados en les Salines y en Soldeu, 2 grados en el Pas de la Casa. Máximas de 18 grados en Andorra
la Vella, 14 grados en les Salines, 12 grados en Soldeu y 7 grados en el Pas de la Casa.
Al mediodía, la isoterma de cero grados se situará a 2500 metros.

TENDENCIA PARA LOS DÍAS SIGUIENTES: LUNES 27
mín:8ºC | máx:22ºC |
viento: moderado

La semana empezará muy soleada.
En altitud, viento entre flojo y moderado de noroeste.
En Andorra la Vella, temperaturas mínimas de 8 grados y máximas de 22 grados.

MARTES 28
mín:8ºC | máx:22ºC |
viento: moderado

Los claros y el sol tomarán el relevo.
En altitud, viento entre flojo y moderado de noroeste.
En Andorra la Vella, temperaturas mínimas de 8 grados y máximas de 22 grados.

MIERCOLES 29 Y JUEVES 30
mín:7ºC | máx:22ºC |
viento: moderado

Miércoles habrá más presencia de nubes, aunque localizadas, en los macizos del norte. Jueves volverá el predominio del sol.
En altitud, viento bastante fuerte de noroeste. El jueves el viento perderá fuerza.
En Andorra la Vella, temperaturas mínimas de 7 grados y máximas de 22 grados.

ÍNDICE DE CONFIANZA
Para el lunes 27 y martes 28 de mayo, el índice de confianza de la previsión es de 3 sobre 5. Para miércoles 29 y jueves 30, es de 2 sobre 5.

