Esquía en Las Montañas Chilenas 5D/4N
Santiago – Valle Nevado, La Parva, El Colorado

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 Día de Ski en Valle Nevado
Día 03: Santiago – FD Día de Ski en La Parva
Día 04: Santiago – FD Día de Ski en El Colorado
Día 05: Santiago – Out
Incluye:
 Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel Santiago
 FD Clases de Ski en Valle Nevado (traslados, ticket todas las pistas, equipo normal de ski
incluidos)
 FD Día de Ski en La Parva (traslados, ticket todas las pistas y equipo normal de ski
incluidos)
 FD Día de Ski en El Colorado (traslados, ticket todas las pistas y equipo normal de ski
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 01 / Aeropuerto – Transfer in
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento incluido).
Día 2 / Santiago – FD Día 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 Día de Ski en La Parva
Saldremos de nuestro hotel hacia el centro de Ski La Parva donde pondremos en práctica todo lo
aprendido el día anterior. A tan solo 50 kilómetros de Santiago llegaremos a uno de los centros de
esquí mejores equipados que cuenta con pistas de primer nivel. Camino al centro, descenderemos
del vehículo para retirar nuestro equipo (incluido) y ropa (no incluida). Después seguiremos camino
al lugar para disfrutar de un completo día de esquí. Podremos disfrutar de 38 kilómetros repartidos
en 30 pistas que pueden ampliarse (con ticket especial, no incluido) interconectándose con el Centro
de Esquí Valle Nevado. La pista más larga es de 4 kilómetros. Aquí, existen 14 andariveles que cubren
9673 metros e incluye dos telesillas cuádruples, una telesilla triple, una telesilla doble y 10
andariveles de arrastre. También, habrá tiempo para deleitarnos con un exquisito almuerzo (no
incluido) para seguir esquiando un tiempo más, o bien disfrutar de las modernas instalaciones del
lugar. Regreso a hotel seleccionado en Santiago (alojamiento incluido).
Día 4 / Santiago – FD Día de Ski en El Colorado
En este día visitaremos El Colorado, ubicado a 36 kilómetros de Santiago, fue creado para establecer
un centro de esquí cercano a la ciudad. Comenzaremos por recoger nuestro equipo (incluido) y ropa
(no incluida) para vivir un inolvidable día de esquí. La altura mínima de este centro de ski es de 2560
metros sobre el nivel del mar. En la pista Los Zorros, alcanza una altitud de 3300 metros. Hoy en día,
cuenta con 112 pistas y una superficie esquiable de 1100 hectáreas. Antes de retornar a Santiago
podremos almorzar el lugar (no incluido). Regreso a hotel seleccionado en Santiago (alojamiento
incluido).
Día 5 / Santiago – Out
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia el país de destino.
FIN DE LOS SERVICIOS

