Full Nieve 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 Valle Nevado Panorámico
Día 03: Santiago – FD La Parva Panorámico
Día 04: Santiago – FD El Colorado Panorámico
Día 05: Santiago – Out
Incluye:







Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel Santiago
FD Valle Nevado Panorámico (traslados incluidos)
FD La Parva Panorámico (traslados incluidos)
FD El Colorado Panorámico (traslados 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
Ticket pista de esquí
Equipo de Ski (esquíes + botas + bastones) o snowboard (tabla + botas)
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 Valle Nevado Panorámico
Por la mañana subiremos a la cumbre del cauce del Río Mapocho, cruzando barrios residenciales de
Santiago e internándonos en los valles cordilleranos, para subir por un serpenteante camino desde
el que se admiran altas montañas y glaciares hasta llegar al Centro de Esquí Valle Nevado, ubicado
a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y a cincuenta kilómetros de Santiago. Valle Nevado es
considerado como la mayor superficie esquiable del Hemisferio Sur. Aquí tendrá la opción de
practicar algún deporte invernal como esquí o snowboard o almorzar en uno de sus restaurantes
(almuerzo, arriendo de ropa, arriendo de equipos y actividades no incluidos). Regreso a Hotel
seleccionado (alojamiento incluido).
Día 3 / Santiago – FD La Parva Panorámico
Por la mañana nos dirigimos a La Parva cruzando barrios residenciales de Santiago e internándonos
en los valles cordilleranos, para subir por un serpenteante camino desde el que se admiran altas
montañas hasta llegar al Centro de Esquí La Parva, ubicado a más de 2.700 metros sobre el nivel del
mar y 55 kilómetros de Santiago. La Parva tiene pistas de alta calidad elegidas por competidores a
nivel mundial. Aquí tendrá la opción de practicar algún deporte invernal como esquí o snowboard o
almorzar en uno de sus restaurantes (almuerzo, arriendo de ropa, arriendo de equipos y actividades
no incluidos). Regreso a Hotel seleccionado (alojamiento incluido).
Día 4 / Santiago – FD El Colorado Panorámico
Por la mañana subiremos al Centro de Esquí El Colorado, ubicado a más de 2.500 metros sobre el
nivel del mar y a 36 kilómetros de Santiago. Con una superficie esquiable de 1100 hectáreas, El
Colorado es considerado uno de los mejores centros de esquí de América Latina. Aquí tendrá la
opción de practicar algún deporte invernal como esquí o snowboard o almorzar en uno de sus
restaurantes (almuerzo, arriendo de ropa, arriendo de equipos y actividades no incluidos). Regreso
a Hotel seleccionado (alojamiento incluido). Regreso a Hotel seleccionado (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.

