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- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en regular. 

- 3 Noches de alojamiento con desayuno buffet en el hotel. 

- 1 Excursión de medio día (City Tour Santiago) en regular. 

- 1 Excursión de día completo Farellones en regular  Incluye: Actividades Non Ski + snack en cafetería de parque de nieve Farellones (hamburguesa + papas fritas + 

1 vaso de bebida). 

 

 

 

 

 
 

Día 1  

Recepción en el Aeropuerto de Santiago y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de medio día a la ciudad de Santiago en servicio regular. Tarde Libre. Alojamiento. 

Día 3  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de día completo en servicio regular al Centro de Ski Farellones. Incluye: actividades Non Ski y snack. 

Regreso al hotel en Santiago. Alojamiento. 

Día 4  

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al Aeropuerto.  

 

01 Junio – 30 Septiembre 2018 

HOTELES SGL DBL TPL 

RENAISSANCE SANTIAGO HOTEL 938 537 - 

RITZ CARLTON SANTIAGO 1170 639 - 

NH COLLECTION 955 532 - 

BOUTIQUE CASTILLO ROJO  910 509 - 

DIEGO DE VELAZQUEZ (Blackout: 01 al 09 Abr – 21 al 28 Abr) 870 489 414 

NIPPON (Día de Entrada Viernes) 867 519 432 
 

IMPORTANTE 

- Precios en USD por persona  

- Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva  

- Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.  

- Excursiones sujetas a confirmación y/o modificación sin previo aviso según condiciones climáticas y de camino  

- Validez 01 Junio al 30 Septiembre 2018 (fecha sujeta a modificación dependiendo de los centros de ski)  

- Promoción con cupos limitados  

- Traslado Regular Aeropuerto Santiago/Hotel Santiago opera de 7:00 hrs.(llegada de vuelo) a 21:30 hrs. (llegada del vuelo) Fuera de los horarios mencionado considerar traslado 

en privado.  

- Traslado Hotel Santiago/Aeropuerto Santiago opera de 7:00 hrs (pick-up en hotel) a 21:30 hrs (pick-up en hotel). Fuera de los horarios mencionados considerar traslado en 

privado.  

     Disfruta Farellones 

      

LA-SKI 

201 03 Noches 

INCLUYE 
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- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en regular. 

- 3 Noches de alojamiento con desayuno buffet en el hotel. 

- 1 Excursión de medio día (City Tour Santiago) en regular. 

- 1 Excursión de día completo Valle Nevado en regular. 

-  Paseo en Góndola Valle Nevado 

- 1 Almuerzo en Valle Nevado. 

 

Día 1  

Recepción en el Aeropuerto de Santiago y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de medio día a la ciudad de Santiago en servicio regular. Tarde Libre. Alojamiento. 

Día 3  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de día completo, en servicio regular, al Centro de Ski Valle Nevado. Incluye un paseo en la 

góndola del centro de ski, que comienza en la plataforma de la curva 17, hasta el restaurant Bajo Zero ubicado en medio de la montaña. El paseo 

considera una subida y una bajada e incluye almuerzo Fast Food en restaurant de Valle Nevado.  Regreso al hotel en Santiago. Alojamiento. 

Día 4  

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto. 

01 Junio – 30 Septiembre 2018 

HOTELES SGL DBL TPL 

RITZ CARLTON SANTIAGO 1194 663 - 

MARRIOTT (Blackout: 24 al 30 Sep) 994 577 503 

MARINA LAS CONDES 822 477 - 

PLAZA SAN FRANCISCO  822 485 416 

DIEGO DE VELAZQUEZ (Blackout: 01 al 09 Abr – 21 al 28 Abr) 894 513 438 

NIPPON (Día de Entrada Viernes) 891 543 456 

 

IMPORTANTE 

- Precios en USD por persona  

- Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva  

- Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.  

- Excursiones sujetas a confirmación y/o modificación sin previo aviso según condiciones climáticas y de camino  

- Validez 01 Junio al 30 Septiembre 2018 (fecha sujeta a modificación dependiendo de los centros de ski)  

- Promoción con cupos limitados  

- Traslado Regular Aeropuerto Santiago/Hotel Santiago opera de 7:00 hrs.(llegada de vuelo) a 21:30 hrs. (llegada del vuelo) Fuera de los horarios mencionado considerar traslado 

en privado.  

- Traslado Hotel Santiago/Aeropuerto Santiago opera de 7:00 hrs (pick-up en hotel) a 21:30 hrs (pick-up en hotel). Fuera de los horarios mencionados considerar traslado en 

privado.  

      Góndola en la Nieve 

      

LA-SKI 

102 03 Noches 

INCLUYE 
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- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en regular. 

- 3 Noches de alojamiento con desayuno buffet en el hotel. 

- 1 Excursión de medio día (City Tour Santiago) en regular. 

- 1 Excursión panorámica de día completo a dos centros de ski: Valle Nevado y Farellones en regular. 

 
 

Día 1  

Recepción en el Aeropuerto de Santiago y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de medio día a la ciudad de Santiago en servicio regular. Tarde Libre. Alojamiento. 

Día 3  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de día completo, en servicio regular, al Centro de Ski Valle Nevado. Posteriormente, visita 

panorámica Centro de Ski Farellones (no incluye: almuerzo y medios de elevación). Por la tarde regreso a hotel en Santiago. Alojamiento. 

Día 4  

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al Aeropuerto. 

01 Junio – 30 Septiembre 2018 

HOTELES SGL DBL TPL 

MARRIOTT (Blackout: 24 al 30 Sep) 892 476 401 

RENAISSANCE SANTIAGO HOTEL 861 460 - 

MARINA LAS CONDES 721 376 - 

PLAZA SAN FRANCISCO  721 383 315 

LA SEBASTIANA SUITE & CAFÉ (Blackout: 01 al 30 Jul) 852 442 321 

NIPPON (Día de Entrada Viernes) 790 442 355 

 

IMPORTANTE 

- Precios en USD por persona  

- Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva  

- Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.  

- Excursiones sujetas a confirmación y/o modificación sin previo aviso según condiciones climáticas y de camino  

- Validez 01 Junio al 30 Septiembre 2018 (fecha sujeta a modificación dependiendo de los centros de ski)  

- Promoción con cupos limitados  

- Traslado Regular Aeropuerto Santiago/Hotel Santiago opera de 7:00 hrs.(llegada de vuelo) a 21:30 hrs. (llegada del vuelo) Fuera de los horarios mencionado considerar traslado 

en privado.  

- Traslado Hotel Santiago/Aeropuerto Santiago opera de 7:00 hrs (pick-up en hotel) a 21:30 hrs (pick-up en hotel). Fuera de los horarios mencionados considerar traslado en 

privado.  

    Disfruta la Nieve en Chile  

      

LA-SKI 

104 03 Noches 

INCLUYE 
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- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en regular. 

- 4 Noches de alojamiento con desayuno buffet en el hotel. 

- 1 Excursión de medio día (City Tour Santiago) en regular. 

- 1 Excursión panorámica de día completo a dos centros de ski: Valle Nevado y Farellones en regular. 

- 1 Excursión de día completo Valle Nevado en regular. Incluye: Paseo en Góndola y almuerzo tipo Fast Food. 

- 1 Excursión de medio día a Viña Undurraga (incluye degustación). 

Día 1  

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Por la tarde salida para realizar una visita a la ciudad de Santiago en servicio regular. Regreso al 

hotel. Alojamiento. 

Día 2  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar visita de día completo, en servicio regular, a Centro de Ski Valle Nevado. Posteriormente traslado hacia  

Centro de Ski Farellones (no incluye almuerzo y medios de elevación). Por la tarde regreso a Santiago. Alojamiento. 

Día 3  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de día completo, en servicio regular, a Centro de Ski Valle Nevado (incluye Paseo en Góndola y 

almuerzo tipo snack). Por la tarde regreso a hotel en Santiago. Alojamiento. 

Día 4  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a la Viña Undurraga (incluye degustación de vinos) en servicio regular. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 5  

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto.  

IMPORTANTE 

- Precios en USD por persona. Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva, Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.  

- Excursiones sujetas a confirmación y/o modificación sin previo aviso según condiciones climáticas y de camino  

- Validez 01 Junio al 30 Septiembre 2018 (fecha sujeta a modificación dependiendo de los centros de ski),   

- Promoción con cupos limitados  

- Traslado Regular Aeropuerto Santiago/Hotel Santiago opera de 7:00 hrs.(llegada de vuelo) a 21:30 hrs. (llegada del vuelo) Fuera de los horarios mencionado considerar traslado 

en privado.  

- Traslado Hotel Santiago/Aeropuerto Santiago opera de 7:00 hrs (pick-up en hotel) a 21:30 hrs (pick-up en hotel). Fuera de los horarios mencionados considerar traslado en 

privado 

01 Junio – 30 Septiembre 2018 

HOTELES SGL DBL TPL 

HOTEL SANTIAGO (Ex Grand Hyatt) 1589 941 - 

NH COLLECTION 1489 848 - 

TORREMAYOR PROVIDENCIA 1297 752 - 

DOUBLE TREE BY HILTON  (Blackout: 01 al  03 May)                                                                  
(Día de entrada: Jueves a Lunes) 

1387 812 - 

NERUDA EXPRESS 1169 731 624 

PRINCIPADO EXPRESS 1207 731 594 

    Ski Panorámico  

      

LA-SKI 

206 04 Noches 

INCLUYE 
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- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en regular. 

- 4 Noches de alojamiento con desayuno buffet en el hotel. 

- 1 Excursión de día completo Farellones en regular. Incluye: Actividades Non Ski + snack en cafetería de Parque de Nieve Farellones (hamburguesa + papas fritas + 

1 vaso de bebida). 

- 1 Excursión de día completo Centro de Ski El Colorado en regular. Incluye: Ticket Ski Lift, clase de ski en grupo colectivo y arriendo de equipo completo (esquíes, 

botas y bastones). 

 
Día 1  

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.  

 

Día 2  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de día completo en servicio regular a Centro de Ski Farellones. Incluye actividades Non Ski y 

snack. Por la Tarde regreso a hotel en Santiago. Alojamiento.  

 

Día 3  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de día completo en servicio regular a Centro de Ski El Colorado. Incluye: Ticket Ski Lift en pista 

principiantes, clase de ski en grupo colectivo y arriendo de equipo (esquíes, botas y bastones). Por la tarde regreso a hotel en Santiago. 

Alojamiento. 

Día 4  

Desayuno en el hotel. Día Libre para pasear o salir de compras en Santiago. Alojamiento.  

 

Día 5  

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto. 

01 Junio – 30 Septiembre 2018 

HOTELES SGL DBL TPL 

W SANTIAGO 1845 1047 - 

HOTEL SANTIAGO (Ex Grand Hyatt) 1609 962 - 

PLAZA SAN FRANCISCO 1352 801 675 

TORREMAYOR LYON  1284 756 662 

NERUDA  1245 767 669 

APART HOTEL NERUDA 1189 752 - 
 

IMPORTANTE 

- Precios en USD por persona. Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva, tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.  

- Excursiones sujetas a confirmación y/o modificación sin previo aviso según condiciones climáticas y de camino  

- Validez 01 Junio al 30 Septiembre 2018 (fecha sujeta a modificación dependiendo de los centros de ski)  

- Promoción con cupos limitados  

- Traslado Regular Aeropuerto Santiago/Hotel Santiago opera de 7:00 hrs.(llegada de vuelo) a 21:30 hrs. (llegada del vuelo) Fuera de los horarios mencionado considerar traslado 

en privado.  

- Traslado Hotel Santiago/Aeropuerto Santiago opera de 7:00 hrs (pick-up en hotel) a 21:30 hrs (pick-up en hotel). Fuera de los horarios mencionados considerar traslado en 

privado.  

    Mi Primera vez en la Nieve  

      

LA-SKI 

108 
04 Noches 

INCLUYE 
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- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en regular. 

- 4 Noches de alojamiento con desayuno buffet en el hotel. 

- 3 Excursiones de medio día en regular (City Tour, Tour de Compras Outlet y Tour de Compras Artesanía). 

- 1 Excursión panorámica de día completo en regular a dos Centros de Ski: Valle Nevado y Farellones. 

  

Día 1  

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de medio día a la ciudad de Santiago en servicio regular. Por la tarde, Tour de Compras Outlet 

donde podrás encontrar las mejores marcas a precios rebajados. Alojamiento 

Día 3  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de día completo, en servicio regular, al Centro de Ski Valle Nevado (no incluye almuerzo y 

medios de elevación). Posteriormente, visita panorámica Centro de Ski Farellones (no incluye almuerzo y medios de elevación).  Por la tarde regreso 

a Santiago. Alojamiento. 

Día 4  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar un tour de compras de artesanía. Nos detendremos en el Pueblo de Los Dominicos donde es posible 

encontrar diferentes trabajos hechos en cerámica, vitrales y piedras, además de visitar la iglesia San Vicente Ferrer. Posteriormente, iremos hacia El 

Secreto, parque de diseño y artesanía, que cuenta con 65 tiendas con productos de origen nacional como muebles, objetos de decoración, textiles, 

entre otros. Tiempo de espera para almuerzo (no incluido). Alojamiento. 

Día 5  

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto. 

 

01 Junio – 30 Septiembre 2018 

HOTELES SGL DBL TPL 

W SANTIAGO 1552 817 - 

MARRIOTT (Blackout: 24 al 30 Sept) 1316 710 596 

NH COLLECTION 1216 638 - 

DOUBLE TREE BY HILTON  (Blackout: 01 al 03 May) (Día de entrada: 
Jueves a Lunes) 

1114 603 - 

NERUDA EXPRESS 896 521 436 

PRINCIPADO EXPRESS 934 521 406 
 

    Compras y Nieve  

      

LA-SKI 

111 04 Noches 

INCLUYE 
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IMPORTANTE 

- Precios en USD por persona  

- Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva  

- Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.  

- Excursiones sujetas a confirmación y/o modificación sin previo aviso según condiciones climáticas y de camino  

- Validez 01 Junio al 30 Septiembre 2018 (fecha sujeta a modificación dependiendo de los centros de ski)  

- Promoción con cupos limitados  

- Traslado Regular Aeropuerto Santiago/Hotel Santiago opera de 7:00 hrs.(llegada de vuelo) a 21:30 hrs. (llegada del vuelo) Fuera de los horarios mencionado considerar traslado 

en privado.  

- Traslado Hotel Santiago/Aeropuerto Santiago opera de 7:00 hrs (pick-up en hotel) a 21:30 hrs (pick-up en hotel). Fuera de los horarios mencionados considerar traslado en 

privado.  
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- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en regular. 

- 5 Noches de alojamiento con desayuno buffet en el hotel. 

- 2 Excursiones de día completo en regular hacia Centro de Ski Valle Nevado. Incluye: Ticket Ski Lift, clase de ski en grupo colectivo y arriendo de equipo completo 

(esquíes, botas y bastones). 

- 1 Excursión de día completo en regular hacia Centro de Ski: Valle Nevado. Incluye: Ticket Ski Lift y arriendo de equipo completo (esquíes, botas y bastones). 

- 1 Excursión de medio día a Viña Concha y Toro, (incluye degustación). 

 
 

Día 1  

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita  de día completo, en servicio regular, a Centro de Ski Valle Nevado. Incluye: Ticket Ski Lift pista 

principiantes, clase de ski en grupo colectivo y arriendo de equipo completo (esquíes, botas y bastones). Por la tarde regreso a Santiago. 

Alojamiento. 

Día 3  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita  de día completo, en servicio regular, a Centro de Ski Valle Nevado. Incluye: Ticket Ski Lift pista 

principiantes, clases de ski en grupo colectivo y arriendo de equipo completo (esquíes, botas y bastones). Por la tarde regreso a hotel en Santiago. 

Alojamiento. 

Día 4  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de día completo en servicio regular a Centro de Ski Valle Nevado. Incluye: Ticket Ski Lift y 

arriendo de equipo completo (esquíes, botas y bastones). Por la tarde regreso a hotel en Santiago. Alojamiento. 

Día 5  

Desayuno en el hotel. Por la mañana,  visita a la Viña Concha y Toro (Incluye degustación de vinos), en servicio regular. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 6  

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto. 

 

01 Junio – 30 Septiembre 2018 

HOTELES SGL DBL TPL 

W SANTIAGO 2671 1617 - 

HOTEL SANTIAGO (Ex Grand Hyatt) 2437 1544 - 

BOUTIQUE CASTILLO ROJO 2317 1427 - 

TORREMAYOR PROVIDENCIA 2049 1293 - 

LA SEBASTIANA SUITE & CAFÉ (Blackout: 01 al 30 Jul) 2357 1447 1160 

APART HOTEL NERUDA 1877 1264 - 

 

    Valle Nevado Súper Económico   

      

LA-SKI 

113 05 Noches 

INCLUYE 



 

Tel/Fax: 4393-5544 / 5276-5000 Rotativas    
Email: Info@grupo8.com.ar 

www.grupo8.com.ar / www.fanstrip.com.ar  
 

 

 

IMPORTANTE 

- Precios en USD por persona  

- Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva  

- Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.  

- Excursiones sujetas a confirmación y/o modificación sin previo aviso según condiciones climáticas y de camino  

- Validez 01 Junio al 30 Septiembre 2018 (fecha sujeta a modificación dependiendo de los centros de ski)  

- Promoción con cupos limitados  

- Traslado Regular Aeropuerto Santiago/Hotel Santiago opera de 7:00 hrs.(llegada de vuelo) a 21:30 hrs. (llegada del vuelo) Fuera de los horarios mencionado considerar traslado en 

privado.  

- Traslado Hotel Santiago/Aeropuerto Santiago opera de 7:00 hrs (pick-up en hotel) a 21:30 hrs (pick-up en hotel). Fuera de los horarios mencionados considerar traslado en 

privado. 
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- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en regular. 

- 5 Noches de alojamiento con desayuno buffet en el hotel. 

-  1 Excursión de día completo Farellones en regular.  Incluye: actividades Non Ski + snack en cafetería de Parque de Nieve Farellones (hamburguesa o hot dog + 

papas fritas + 1 vaso de bebida). 

- 1 Excursión de día completo Centro de Ski La Parva en regular. Incluye: Ticket Ski Lift, clase de ski en grupo colectivo  y arriendo de equipo completo (esquíes, 

botas y bastones). 

- 2 Excursiones de día completo Centro de Ski El Colorado y Valle Nevado en regular. Incluye: Ticket Ski Lift y arriendo de equipo completo (esquíes, botas y 

bastones). 

 

 

 
Día 1  

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de día completo, en servicio regular, a Centro de Ski Farellones. Incluye: actividades Non ski y 

snack. Regreso al hotel en Santiago. Alojamiento 

Día 3  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita  de día completo,  en servicio regular, a Centro de Ski La Parva (incluye: Ticket Ski Lift pista 

principiantes, clases de ski en grupo colectivo y arriendo de equipo completo (esquíes, botas y bastones). Por la tarde regreso a hotel en Santiago. 

Alojamiento. 

Día 4  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita  de día completo,  en servicio regular, a Centro de Ski Valle Nevado (incluye: Ticket Ski Lift y 

arriendo de equipo completo (esquíes, botas y bastones). Por la tarde regreso a hotel en Santiago. Alojamiento. 

Día 5  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de día completo,  en servicio regular, a Centro de Ski El Colorado. Incluye: Ticket Ski Lift y 

arriendo de equipo completo (esquíes, botas y bastones). Por la tarde regreso a hotel en Santiago. Alojamiento. 

Día 6  

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto. 

01 Junio – 30 Septiembre 2018 

HOTELES SGL DBL TPL 

MARRIOTT (Blackout: 24 al 30 Sept)  2692 1632 1368 

NH COLLECTION 2506 1510 - 

PLAZA SAN FRANCISCO 2349 1446 1194 

SANTIAGO PARK PLAZA 2504 1509 - 

LA SEBASTIANA SUITE & CAFÉ (Blackout: 01 al 30 Jul) 2612 1563 1208 

NERUDA EXPRESS 2132 1380 1154 

 

      Conociendo la Nieve  

      

LA-SKI 
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IMPORTANTE 

- Precios en USD por persona  

- Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva  

- Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.  

- Excursiones sujetas a confirmación y/o modificación sin previo aviso según condiciones climáticas y de camino  

- Validez 01 Junio al 30 Septiembre 2018 (fecha sujeta a modificación dependiendo de los centros de ski)  

- Promoción con cupos limitados  

- Traslado Regular Aeropuerto Santiago/Hotel Santiago opera de 7:00 hrs.(llegada de vuelo) a 21:30 hrs. (llegada del vuelo) Fuera de los horarios mencionado considerar traslado en 

privado.  

- Traslado Hotel Santiago/Aeropuerto Santiago opera de 7:00 hrs (pick-up en hotel) a 21:30 hrs (pick-up en hotel). Fuera de los horarios mencionados considerar traslado en 

privado. 
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- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en regular. 

- 4 Noches de alojamiento con desayuno buffet en el hotel. 

- 3 Excursiones de medio día (City Tour Santiago, Viña Concha y Toro con degustación, Viña Undurraga con degustación) en regular. 

- 1 Excursión panorámica de día completo a dos centros de ski: Valle Nevado y Farellones, en regular. 

  

Día 1  

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita a la ciudad de Santiago en servicio regular. Por la tarde, visita a la Viña Concha y Toro (incluye 

degustación). Alojamiento. 

Día 3  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita a la Viña Undurraga (incluye degustación). Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 

Día 4  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de día completo, en servicio regular, a Centro de Ski Valle Nevado. Posteriormente, visita 

panorámica a Centro de Ski Farellones (no incluye almuerzo ni medios de elevación). Por la tarde regreso a hotel en Santiago. Alojamiento. 

Día 5  

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto. 

1 Junio – 30 Septiembre 2018 

HOTELES SGL DBL TPL 

HOTEL SANTIAGO (Ex Grand Hyatt)  1284 775 - 

RENAISSANCE SANTIAGO HOTEL 1237 730 - 

MARINA LAS CONDES 1027 603 - 

SANTIAGO PARK PLAZA 1142 661 - 

APART HOTEL NERUDA 864 565 - 

PRINCIPADO EXPRESS 902 565 474 
 

IMPORTANTE 

- Precios en USD por persona. Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.  

- Excursiones sujetas a confirmación y/o modificación sin previo aviso según condiciones climáticas y de camino  

- Validez 01 Junio al 30 Septiembre 2018 (fecha sujeta a modificación dependiendo de los centros de ski)  

- Promoción con cupos limitados  

- Traslado Regular Aeropuerto Santiago/Hotel Santiago opera de 7:00 hrs.(llegada de vuelo) a 21:30 hrs. (llegada del vuelo) Fuera de los horarios mencionado considerar traslado en 

privado.  

- Traslado Hotel Santiago/Aeropuerto Santiago opera de 7:00 hrs (pick-up en hotel) a 21:30 hrs (pick-up en hotel). Fuera de los horarios mencionados considerar traslado en 

privado. 
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- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en regular. 

- 3 Noches de alojamiento con desayuno buffet en el hotel. 

- 1 Excursión de medio día en regular (City Tour Santiago). 

- 1 Excursión de día completo en regular a Centro de Ski Portillo. Incluye: Ticket Ski Lift, clase de ski en grupo colectivo, arriendo de equipo completo (esquíes, 

botas y bastones) y almuerzo.  

 

 

 

Día 1  

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de medio día a la ciudad de Santiago en servicio regular. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de día completo en servicio regular a Centro de Ski Portillo. Incluye: Ticket Ski Lift pista 

principiante, clases de ski en grupo colectivo y arriendo de equipo (esquíes, botas y bastones). Almuerzo en centro de ski. Por la tarde regreso a 

hotel en  Santiago. Alojamiento. 

Día 4  

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto. 

01 Junio – 30 Septiembre 2018 

HOTELES SGL DBL TPL 

RITZ CARLTON SANTIAGO 1375 828 - 

MARRIOTT (Blackout 24 al 30 Sept) 1175 742 662 

MARINA LAS CONDES 1003 642 - 

PLAZA SAN FRANCISCO 1003 649 575 

LA SEBASTIANA SUITE & CAFÉ / BELLAVISTA (Blackout 01 al 30 Jul) 1135 708 582 

NIPPON / BELLAVISTA (Día de Entrada Viernes) 1072 708 615 

 

IMPORTANTE 

- Precios en USD por persona. Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.  

- Excursiones sujetas a confirmación y/o modificación sin previo aviso según condiciones climáticas y de camino  

- Validez 01 Junio al 30 Septiembre 2018 (fecha sujeta a modificación dependiendo de los centros de ski)  

- Promoción con cupos limitados  

- Traslado Regular Aeropuerto Santiago/Hotel Santiago opera de 7:00 hrs.(llegada de vuelo) a 21:30 hrs. (llegada del vuelo) Fuera de los horarios mencionado considerar traslado en 

privado.  

- Traslado Hotel Santiago/Aeropuerto Santiago opera de 7:00 hrs (pick-up en hotel) a 21:30 hrs (pick-up en hotel). Fuera de los horarios mencionados considerar traslado en privado 
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Santiago 

- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en regular. 

- 3 Noches de alojamiento con desayuno buffet en el hotel. 

- 1 Excursión de día completo en regular a Centro de Ski La Parva. Incluye: Ticket Ski Lift, clases de ski en grupo colectivo y arriendo de equipo completo (esquíes, 

botas y bastones). 

- 1 Excursión de día completo en regular a Centro de Ski Portillo. Incluye: Ticket Ski Lift, arriendo de equipo completo (esquíes, botas y bastones) y almuerzo. 

 

Puerto Varas 

- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en regular. 

- 3 Noches de alojamiento con desayuno buffet en el hotel. 

- 1 Excursión de medio día en regular (City Tour Puerto Montt - Puerto Varas). 

- 1 Excursión de día completo en regular con almuerzo incluido (Volcán Osorno - Petrohué) 

 

 

 

 

 

Día 1  

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de día completo en servicio regular, a Centro de Ski La Parva. Incluye: Ticket Ski Lift pista 

principiante, clases de ski en grupo colectivo y arriendo de equipo completo (esquíes, botas y bastones). Almuerzo no Incluido. Regreso a hotel en 

Santiago. Alojamiento. 

Día 3  

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de día completo en servicio regular, a Centro de Ski Portillo. Incluye: Ticket Ski Lift y arriendo de 

equipo completo (esquíes, botas y bastones). Almuerzo en Centro de Ski. Regreso a hotel en Santiago. Alojamiento. 

Día 4  

Desayuno en el hotel. Traslado hacia aeropuerto para abordar vuelo hacia la ciudad de Puerto Montt. Traslado hacia Puerto Varas. Por la tarde visita 

a las ciudades de Puerto Montt y Puerto Varas. Alojamiento. *Vuelo debe llegar antes de las 11.00 AM a aeropuerto de Puerto Montt 

Día 5  

Desayuno en el hotel. Salida para disfrutar de un día de nieve en el Centro de Ski Volcán Osorno y visitando Los Saltos del Rio Petrohué, en el Parque 

Nacional Vicente Pérez Rosales, hasta el Lago Todos Los Santos, también conocido como el Lago Esmeralda por el verde-azul de sus aguas. Almuerzo 

incluido. Regreso a hotel de Puerto Varas. Alojamiento. 

Día 6  

Desayuno en el hotel. Día Libre para disfrutar de la maravillosa ciudad. Alojamiento. 
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Día 7  

Desayuno en el hotel. Día Libre. Traslado desde el hotel al aeropuerto. 

01 Junio – 30 Septiembre 2018 

HOTELES SGL DBL TPL 

RENAISSANCE SANTIAGO HOTEL / CUMBRES PUERTO VARAS (Blackout 
14 al 19 Sept) 

2355 1416 - 

RITZ CARLTON SANTIAGO / CUMBRES PUERTO VARAS (Blackout 14 al 
19 Sept) 

2587 1517 - 

MARINA LAS CONDES / CABAÑA DEL LAGO 1984 1216 - 

NH COLLECTION / CABAÑA DEL LAGO 2141 1294 - 

LA SEBASTIANA SUITE & CAFÉ / BELLAVISTA (Blackout 01 al 30 Jul) 2115 1281 1083 

NIPPON / BELLAVISTA (Día de Entrada Viernes) 2052 1281 1116 

 

IMPORTANTE 

- Precios en USD por persona  

- Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva  

- Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.  

- Excursiones sujetas a confirmación y/o modificación sin previo aviso según condiciones climáticas y de camino  

- Validez 01 Junio al 30 Septiembre 2018 (fecha sujeta a modificación dependiendo de los centros de ski)  

- Promoción con cupos limitados  

- Traslado Regular Aeropuerto Santiago/Hotel Santiago opera de 7:00 hrs.(llegada de vuelo) a 21:30 hrs. (llegada del vuelo) Fuera de los horarios mencionado considerar traslado en 

privado.  

- Traslado Hotel Santiago/Aeropuerto Santiago opera de 7:00 hrs (pick-up en hotel) a 21:30 hrs (pick-up en hotel). Fuera de los horarios mencionados considerar traslado en 

privado. 

 
TARIFAS EN DOLARES , NO INCLUYEN EN NINGUN CASO EL 2 % DE IVA NI EL 2 % + IVA DE 

GASTO ADMINISTRATIVO. 
 

 

 


