	
  

TEMPORADA DE NOVIEMBRE A ABRIL
Estación de Aspen - Snowmass (Colorado, Usa)

Moneda :DOLAR

WESTIN SNOWMASS RESORT

Este complejo, situado junto al telecabina Sky Cab, ofrece acceso directo a las pistas de esquí y dispone de
servicios personalizados de asistente de esquí. El establecimiento incluye un spa y 2 restaurantes, y ofrece un
servicio gratuito de traslado al aeropuerto de Aspen-Pitkin County.
ST. REGIS ASPEN RESORT

Hoy en día con una sola entrada se puede acceder a las cuatro estaciones: Aspen, Aspen Highlands, Buttermilk y
Snowmass, las cuales tienen pistas para todos los niveles.
Aspen, una ciudad de una elegancia rústica que está situada en el valle de Roaring Fork, está a un paso de cuatro
montañas. La de Aspen y la de Aspen Highlands ofrecen pendientes, desniveles, pistas “double-black”, tres pistas de
esquí entre árboles y unas vistas increíbles, Snowmass es una montaña ideal para toda la familia que se encuentra a
unos 20 Km. del acogedor pueblo, y Buttermilk ofrece pistas anchas tipo “bunny slopes” fáciles para esquiar y
perfectas para principiantes.
También en Estados Unidos la estación de Vail es un pueblo del centro oeste de Colorado, emplazado en las Montañas
Rocosas al oeste de Denver. Vail, que cuenta con la estación de esquí más grande y popular de América del Norte, es
un pueblo alpino situado en el corazón de las Montañas Rocosas. Durante años fue el lugar preferido de famosos y
esquiadores serios, pero ahora Vail es muy popular entre gente más joven aficionada al snowboard. A pesar de que el
esquí es el deporte rey tanto en Vail como en Blue Sky Basin, la esplendorosa amplitud de la zona resulta perfecta
para caminar, ir en bicicleta, pasear en motonieve o disfrutar de sus paisajes en cualquier época del año.

VALLE NEVADO CHILE
TEMPORADA DE JUNIO – OCTUBRE

Moneda : PESO
CHILENO

	
  

TEMPORADA DE ESQUÍ Junio - Octubre
Esquíe en Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. A Sólo 56 kilómetros del aeropuerto internacional de Santiago, Ski Valle
Nevado se encuentra en el corazón de Los Andes, ofreciendo más de 9.300 hectáreas de terreno esquiable y un total de más de 37
kilómetros de pistas divididas por grado de dificultad, con un fuerte incremento de pistas negras (las de mayor exigencia).
VALLE NEVADO es uno de los centros m ás grandes para esquiar en América del Sur y está
situado m uy cerca de la ciudad de Santiago. Se ubica a m ás de 3000 m etros de altura
sobre el nivel del m ar, tiene 37 kilóm etros de pistas que sum an m ás de 100 kilóm etros
y su superficie esquiable asciende a m ás de 10.000 hectáreas. Ofrece todo para esquiar,
practicar snowboard, heliski o fuera de pista.
Valle Nevado es el único centro de esquí sudam ericano donde se desarrolla la Copa del
Mundo FIS de Snow board. Su oferta hotelera y gastronóm ica no se quedan atrás.
Adem ás durante toda la tem porada hay espectáculos que com pletan una oferta m uy
com pleta.

Escuela de Nieve Valle Nevado tiene un equipo de cincuenta profesionales de ski y snowboard para todos los niveles.
Nuestros profesionales hablan más de una docena de idiomas y ofrecen la posibilidad de introducirse, afirmarse y progresar
en éstas disciplinas, desafiándose a si mismo y a la naturaleza. También son guías certificados de montaña preparados para
expediciones fuera de pista y Heli-Ski.
Hotel Valle Nevado
(media pension)
cuentan con terraza y salida directa a las pistas. Es que se trata de
un lugar especialmente diseñado para disfrutar de días inolvidables
en medio de la Cordillera de Los Andes. Podrá disfrutar de la mejor
gastronomía, animadas jornadas con karaoke y música en vivo, o
relajarse en la piscina temperada y el fitness center.
Clases colectivas .Enseñanza en grupos de edad similar y el mismo
nivel de esqui, con máximo de 8 personas, hay horarios fijos, en la
mañana cursos de 3 horas, de 10:00 a 13:00 horas y en la tarde cursos de 2 horas, de 14:00 a 16:00 horas. La escuela
asegura las clases en todos los niveles.
Colectiva Infantil

2 Horas

$66

Colectiva Adulto

2 Horas

$70

11:00 a 13:00 o

11:00 a 13:00

o

14:00 a 16:00 hrs

14:00 a 16:00 hrs

Arriendo de Esqui & Snow board Norm al Com pleto (Esquís, botas y bastones.) 1 dia
US 37 adulto US 31 niño
Si recién comienzas a esquiar o simplemente quieres disfrutar de la montaña en forma tranquila y
placentera, buscando un deslizamiento pausado y con un mayor control, te recomendamos el set
Normal.

Gran Hotel Termas de Chillán
cuenta	
  con	
  120	
  habitaciones	
  totalmente	
  equipadas,	
  áreas	
  climatizadas,	
  bellas	
  decoraciones	
  en	
  madera,	
  restaurantes,	
  salas	
  de	
  juegos,	
  
sala	
  de	
  conferencias,	
  bar,tienda,peluquería,	
  gimnasio,	
  guardería	
  infantil,	
  SPA	
  termal,	
  3	
  piscinas	
  termales
28 Pistas

30% Fácil / 40% Mediano / 30% Difícil

Trineos de Perros
Una experiencia verdaderamente inolvidable la constituye
la oportunidad de viajar sobre un trineo arrastrado por
perros Alaskan Malamute. En Termas de Chillán usted
tendrá la posibilidad de arrendar esta singular
entretención y así poder experimentar la grata sensación
de pasear por un entorno inundado de un espectacular
paisaje, el que bajo la majestuosa cordillera constituye un
espectáculo digno de vivir.

