Día de Esquí
Disfrute de un día inolvidable de esquí o snowboard en uno de los
centros a elección.

Centros de esquí
a elección 1:
El Colorado y
Farellones La
Parva Valle
Nevado

Incluye
- Transporte desde y hacia el hotel.
- Seguro de transporte de pasajeros 2
- Equipo de esquí (esquíes, botas
- y bastones) o snowboard (tabla
- y botas). No incluye ropa de nieve.

Portillo

Además podrá escojer entre:

El Arpa (ski con

1) Para quienes saben esquiar:
Ticket para el uso de todas las pistas
3
e instalaciones del centro de esquí
a elección.

ascenso en snowcat)

Hacia Portillo
y El Arpa

La Parva
El Colorado
Farellones

SANTIAGO

1
2

Sujeto a condiciones climáticas y del camino.

Válido sólo mientras los pasajeros están dentro
del vehículo. 3 La disponibilidad de acceso a los
andariveles no es responsabilidad de Skitour.

Tiempo**

Altura***

FARELLONES

36 km

1:00 hr

2.340 mt

EL COLORADO

39 km

1:15 hr

2.730 mt

LA PARVA

38 km

1:15 hr

2.750 mt

VALLE NEVADO

46 km

1:20 hr

3.025 mt

PORTILLO

164 km

2:25 hr

2.800 mt

EL ARPA

108 km

3:00 hr

3.700 mt

* Distancia desde Santiago aproximada
** Tiempo desde Santiago aproximado, el cual puede aumentar
** considerablemente según las condiciones del camino.
*** Altura sobre el nivel del mar

Servicios opcionales

- Pack ropa de nieve (pantalón +
- chaqueta + guantes)

Centros de ski
Distancia*

2) Para quienes no saben esquiar:
Clases grupales de esquí o snowboard (min. 2 personas) más un pase
exclusivo para pistas principiantes
según el centro de esquí escogido.
- Almuerzo en restaurante
- Refugio Monteblanco.

Valle Nevado

N

- HORA DE SALIDA DESDE EL HOTEL:
- DURACIÓN DEL TOUR:
- LLEGADA A SANTIAGO:

Entre las 06:30 y 07:30 horas aprox.
De 12-14 horas aprox.
Entre las 19:00 y 20:30 horas aprox.

¿En que consiste el Día de Esquí?
El programa Día de Esquí de Skitour es la mejor forma de ir a esquiar por un día cuando usted se encuentra en Santiago. Este programa esta diseñado para
quienes quieren aprovechar todo el día en un centro de esquí practicando esquí o snowboard, porque incluye el transporte desde y hacia su hotel, el equipo
de esquí (esquíes + botas + bastones) o snowboard (tabla + bastones) y un pase para poder utilizar todas las pistas e instalaciones del centro de esquí a elección
para quienes sepan esquiar. Si usted no sabe esquiar y necesita clases de esquí o snowboard, es posible optar por un programa especial para principiantes,
que incluye clases grupales de esquí o snowboard más un pase para el uso exclusivo de pistas de principiantes según el centro de esquí escogido. Para poder
optar a este programa especial, es necesario que haya un mínimo de 2 personas en la disciplina escogida para poder realizar las clases grupales. Si usted es la
única persona que requiere clases de esquí o snowboard, tendrá la posibilidad de pagar un bajo costo adicional y obtener clases privadas. Si necesita ropa de
esquí o snowboard, puede alquilar estas en nuestra tienda.

Valle Nevado
A sólo una hora y media de
Santiago se encuentra el centro
de esquí más conocido de Chile,
considerado por muchos, como
el más desarrollado del hemisferio sur. Cuenta con una gama
de tres hoteles en diferentes categorías, junto con una extensa
red de andariveles (elevadores)
que le permiten acceder en conjunto a los centros de esquí El
Colorado/ Farellones y La Parva.

Farellones
Es el primer poblado de montaña
que se formó en Chile y el primer
centro de esquí que vemos al
subir por la cordillera. Antiguamente era frecuentado por
aventureros y arrieros en busca
de antiguos tesoros incas, ya
que era habitual encontrar restos
de sus asentamientos. Actualmente se ha convertido en un
pintoresco poblado de montaña,
gracias a sus refugios de madera
y piedra que le dan un singular
atractivo a este lugar.

El Colorado
Debido a su extensa área
esquiable y a la cercanía con
Santiago, es el centro de esquí
con más demanda entre los
esquiadores chilenos, con pistas
anchas y extensas que lo hacen
ideal para el aprendizaje del
deporte blanco. El Colorado tiene
una infraestructura más familiar,
ya que sólo cuenta con edificios
privados y algunos apart hoteles,
que junto con la Parva, Farellones
y Valle Nevado, forman la mayor
área esquiable de Sudamérica.

La Parva
Es considerado el centro de esquí
más exclusivo de Chile, con la
mayor infraestructura inmobiliaria
de los centros de esquí cercanos
a Santiago. No cuenta con hoteles
ni apart hoteles y sus visitantes
son las familias más acaudaladas
del país. La Parva cuenta con
una de las mejores escuelas de
esquí de Chile, con un equipo de
70 instructores certificados,
además de una alfombra de
ascenso que facilita la práctica a
quienes esquían por primera vez.

