Comunicado de prensa
Wolfurt, el 23 de agosto de 2022

Doppelmayr construye un teleférico de récord mundial en el Caribe
Los visitantes de la isla caribeña Dominica gozarán pronto de un nuevo atractivo. La
telecabina más larga del mundo los llevará directamente al «Boiling Lake». El Grupo
Doppelmayr fue encargado en realizar este proyecto único. Actualmente, el teleférico
está siendo diseñado por Doppelmayr en Wolfurt, Austria, y una vez finalizado tendrá
6,6 kilómetros de longitud. Input, una empresa especializada en el desarrollo de
proyectos, está a cargo de la concepción del proyecto en cuanto al desarrollo ecológico
y económicamente sostenible de la zona.
Dominica, una isla en el Caribe, alberga las segundas aguas termales más grandes del
mundo, llamadas «Boiling Lake» y ubicadas en el Parque Nacional Morne Trois Pitons. Las
mismas se encuentran a unos 10,5 km al este de la capital Roseau. Para visitar las aguas
termales hay que pechar con una caminata de siete horas, cuatro horas de ida y tres de
regreso. Con el objetivo de que el «Boiling Lake» también sea cómodamente accesible para
los visitantes de cortas estadías, la empresa ABL Holdings LTD encargó al Grupo Doppelmayr
en desarrollar una nueva experiencia.
Input, una empresa especializada en el desarrollo de proyectos, junto a Outdoor Engineers
AG, desarrollaron un concepto ecológico y económicamente sostenible que corresponde con
la estrategia turística de Dominica: el Parque Nacional Morne Trois Pitons es Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO.
Entre otros motivos, es por eso que Dominica fomenta un turismo sostenible que enriquece la
vida de los ciudadanos por crear oportunidades económicas, sociales y culturales y, al mismo
tiempo, protege los recursos naturales, la naturaleza y la cultura insulana. En el futuro, la
movilidad ecológica destino a «Boiling Lake» se realizará por medio de una telecabina
desembragable de 10 plazas y 6,6 kilómetros de longitud. La telecabina monocable será la
más larga del mundo instalada por Doppelmayr y pertenecerá a la generación de teleféricos
D-Line. Así, los visitantes llegarán al Parque Nacional de forma rápida, fiable y cómoda en
poco menos de 20 minutos.
En la estación inferior se crearán instalaciones comerciales y restaurantes, haciendo las
particularidades locales el centro de atención. En los alrededores de la estación superior habrá
un restaurante con terraza panorámica, plataformas de observación y, como punto
culminante, una estatua de seis metros de altura localizada en el punto más alto
representando el ave nacional «sisserou». A través de una ruta de senderismo, los visitantes
llegarán desde la estación superior en pocos minutos al impresionante «Boiling Lake», las
segundas aguas termales más grandes del mundo.
Actualmente, los ingenieros de Doppelmayr en Wolfurt están diseñando el equipo mecánico
del teleférico récord mundial. La inauguración oficial está prevista para principios de 2024.

22.08.2022

(Doppelmayr_LängsteGondelbahn_Dominica_Karibik_ES)

1/2

Comunicado de prensa
Datos técnicos:
10-MGD Boiling Lake
Ubicación:
Longitud inclinada:
Desnivel:
Velocidad de transporte:
Duración del trayecto:
Capacidad:

Dominica
6.610 m
366 m
6,0 m/s
19,5 min
1.000 personas por hora y sentido

El Grupo Doppelmayr
El Grupo Doppelmayr es sinónimo de liderazgo en calidad, tecnología y de mercado dentro
de la construcción de sistemas de teleféricos para el transporte de personas y materiales, así
como de soluciones intralogísticas de alta tecnología. La empresa cuenta con 130 años de
historia corporativa y con un siglo de experiencia en la planificación, desarrollo, diseño,
producción y construcción de teleféricos. La tecnología aprobada y la máxima fiabilidad
contribuyen a que los teleféricos se hayan convertido en un medio de transporte popular y de
alto rendimiento, tanto en las zonas de esquí y de excursiones como también cada vez más,
en las zonas urbanas.

Para más información:
Doppelmayr Seilbahnen GmbH
Julia Schwärzler
Responsable de relaciones públicas
Konrad-Doppelmayr-Strasse 1, Postfach 20
6922 Wolfurt / Austria
+43 5574 604 227
julia.schwaerzler@doppelmayr.com
doppelmayr.com
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