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 Tres Valles con actividades
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
Subiremos a lo más alto de la Cordillera de los Andes y viviremos la experiencia única de esquiar en
Valle Nevado. Disfrutaremos de la nieve con toda tranquilidad, ya que este centro cuenta con
instalaciones completamente seguras y sectores exclusivos para principiantes y para quienes
quieran mejorar su experiencia en las pistas. Valle Nevado es considerado el centro de ski más
reconocido de Chile y catalogado como uno de los más importantes en América del Sur. Gente de
todo el mundo viene a este lugar a realizar actividades invernales o simplemente para disfrutar del
entorno.
Por la mañana nos recogerán desde nuestro hotel y nos dirigiremos aproximadamente 65 km., al
oriente de Santiago, si así lo requieren podremos detenernos en una tienda donde obtener ropa de
nieve en arriendo antes de continuar.
Durante el camino veremos cómo varía el paisaje desde la ciudad a la Cordillera. Llegando al centro
de esquí podremos recorrer y comenzar nuestro día de actividades.
Para retomar energías, disfrutaremos de un reponedor almuerzo (no incluido) en el restaurante del
lugar. Por la tarde tendremos la opción de esquiar un momento más o disfrutar de las únicas vistas
panorámicas que ofrece el lugar. A la hora convenida regresaremos a nuestro hotel en Santiago
(alojamiento incluido).

Día 3 / Santiago – FD 3 Valles
A la hora convenida nos pasaran a buscar a nuestro hotel para dirigirnos hacia Los Tres Valles, un
conjunto de pueblos de alta montaña que comparten sus centros de esquí. Viajaremos
aproximadamente 2 hrs hacia la cordillera. Durante el trayecto disfrutaremos de la vista de los
Andes, y si lo deseamos realizaremos una parada para alquilar ropa de nieve/esquí (en invierno, en
verano pueden rentar zapatos de trekking).
Continuaremos en dirección al centro de esquí La Parva, ubicado a una altura aproximada de 2.650
msnm., considerado una de las zonas de esquí más exclusivas de la región. Aquí tendremos un
tiempo conocer el lugar, para luego continuar con nuestro tour.
El Colorado es el segundo centro de esquí que pertenece a los Tres Valles. Aquí fue donde, en 2010
se celebró el Freeskiing World Tour, que tuvo como protagonista al rider chileno Cristóbal Chopo
Díaz. Actualmente, cuenta con 112 pistas y una superficie esquiable de 1100 hectáreas, por lo que
es considerado uno de los mejores centros de ski de Sudamérica.
Finalizaremos el tour en Parque de Nieve Farellones, este centro de esquí está orientado
principalmente para quienes quieren subir a conocer la nieve y disfrutar de un excelente servicio.
Aquí podremos realizar actividades como Tubing, Canopy o Telesilla (entrada no incluida).
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

