Esquía en Familia 5D/4N
Santiago

Vigencia: 15 de Junio de 2018 al 15 de Septiembre de 2018
Inicio / Termino: Aeropuerto de Santiago (SCL)
Día 01: Aeropuerto – Transfer in
Día 02: Santiago – FD Clases de Ski en Valle Nevado
Día 03: Santiago – FD 3 Valles
Día 04: Santiago
Día 05: Santiago – Out
Incluye:






Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel Santiago
FD Clases de Ski en Valle Nevado (traslados, ticket, equipo y clases incluidos)
FD 3 Valles (traslados, tubing o canopy incluidos)
Traslado Hotel Santiago / Aeropuerto Santiago
04 noches de alojamiento en Santiago (desayuno incluido)

Excluye:





Tickets aéreos
Comidas y brebajes no especificados en el programa
Arriendo pack ropa de nieve (pantalón + chaqueta + guantes)
Propinas voluntarias

Día 1 / Aeropuerto – Santiago
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento incluido).
Día 2 / Santiago – FD Clases de Ski en Valle Nevado
Temprano por la mañana emprenderemos rumbo a Valle Nevado, uno de los principales centros de
ski de Sudamérica. Nuestra primera parada será en una tienda donde obtendremos nuestro equipo
(incluido) y ropa (no incluida) para estar totalmente preparados. Luego, comenzaremos un camino
hacia las pistas para realizar clases de Ski. Aquí, todo el mundo es bienvenido, desde principiantes
hasta expertos. Para retomar energías, podremos disfrutar de un reponedor almuerzo (no incluido)
en el restaurante del lugar. Tenemos la opción de esquiar un momento más o disfrutar de las únicas
vistas panorámicas que ofrece el lugar. Regreso a hotel seleccionado en Santiago (alojamiento
incluido).
Día 3 / Santiago – FD 3 Valles
Los Tres Valles es un conjunto de pueblos de alta montaña que comparten sus centros de esquí. El
primero, Farellones, se encuentra a una altura de 2430msmn y es un pueblo extremadamente bello,
cuyas vistas panorámicas de Santiago nos dejarán con la boca abierta. El Colorado es el segundo
centro y cuenta con más de 22 pistas. Aquí fue donde, en 2010, se celebró el Freeskiing World Tour,
que tuvo como protagonista al rider chileno Cristóbal Chopo Díaz. El último centro de esquí que
conforma esta trilogía se llama La Parva. Se encuentra ubicado a una altura aproximada de 2.650
msnm y cuenta con excelentes pistas, aptas para cualquier nivel de esquí. Es posible combinar la
visita a más de un centro. Regreso a hotel seleccionado en Santiago (alojamiento incluido).
Día 4 / Santiago
Día libre para actividades opcionales. Alojamiento en Santiago (incluido).
Día 5 / Santiago – Out
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia el país de destino.
FIN DE LOS SERVICIOS.

