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TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ESPECIAL 

Junio  1 - Junio 30 (Min. 2 Noches) Agosto 1 – Agosto 31 (Min. 3 Noches) Julio 1 – Julio 31 (Min. 3 Noches) 

Sept 1 – Sept 30 (Min. 2 Noches)   

 
 

Habitaciones Temporada Baja Temporada Media Temporada Especial 

Single 252 370 390 

Doble 252 370 390 

Doble Superior 292 410 430 

Triple * 372 510 534 

Cuádruple * 452 599 676 

Habitación hasta 5 personas * 530 695 765 

Habitación Especial 6 personas (42 m2)* 600 774 828 

Niño hasta 3 años c/adulto** Sin cargo** Sin cargo** Sin cargo** 

Cuna (berço) niño hasta 2 años Sin cargo** Sin cargo** Sin cargo** 

Cama adicional*** *** *** *** 

Tarifas en dólares por habitación, por noche 
*Valor se aplica sin diferencia de edad. 

**Menores hasta 3 años están libres de cargo compartiendo cama con adulto 
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso 

  

http://www.grupo8.com.ar/
file://///server/public/TARIFARIOS%20VIGENTES/www.fanstrip.com.ar


 
 

info@grupo8.com.ar | 5411 5276 5000 | www.grupo8.com.ar | www.fanstrip.com.ar 

PRECIOS INCLUYEN: 
 
Trago de bienvenida, Media Pensión- Desayuno (08:00 a 10:00 am)  y Cena menú diario (8:00 pm), alojamiento, transporte diario a 
centros de ski & parque nieve (2 horarios). El Colorado – Farellones & La Parva (10 minutos en Mini-bus), sala de ski con secado diario 
de botas, acceso al SPA (Hidromasaje de 4:30 a 7:45) y Wi fi. 
 
PRECIOS NO INCLUYEN: 
 
Impuesto al valor agregado (IVA); sin embargo los huéspedes no residentes en Chile que cancelen su reserva en dólares americanos 
(efectivo o tarjeta de crédito) están exentos de este impuesto. Los precios pueden estar sujetos a cambio. No están incluidos los ticket 
para los centros de ski, traslados desde Santiago / Aeropuerto / Farellones, lavandería y todo tipo de bebidas, aguas, jugos, vinos,etc. 
 
 
PAGOS & CANCELACIONES 
 
1.- Para reservar: Se solicita el 50% del valor total de la reserva.  
  
2.- La diferencia se debe pagar 45 días antes de la llegada del pasajero. 
 
3.- Si cancela la reserva hasta 70 días antes de la fecha de llegada, el establecimiento cargará el 30% de la garantía del 50% 
 
4.- Si la reserva es anulada con más de 45 días y menos de 70 días antes de la fecha de llegada, se devuelve la garantía menos un cobro 
de oportunidad perdida del 50%. 
 
5.- Si la reserva es anulada con menos de 45 días antes de la fecha de llegada, no habrá devolución. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
▪ Dobles Superiores: Son muy confortables debido a su mayor tamaño y acogedora decoración de montaña. Están habilitadas con 

cama matrimonial o 2 camas de 1 ½ plazas. 
▪ Habitaciones * mayores en espacio: Disponen de un baño, dos o tres ambientes separados con o sin puerta. Algunas cuentan con 

cama matrimonial, camas twin y camarotes. Los valores son iguales para todos, independiente de la edad de las personas que 
ocupen la habitación. 

▪ Dobles: Dos camas Standard (1,15 x 2,00mt). Se podrá cambiar por una King size previa consulta y disponibilidad. No es posible 
instalar una cama extra debido al tamaño de la habitación. 

▪ Cama adicional***: Disponibles solo en algunas habitaciones (sujeta a disponibilidad). 
▪ Check-in: El ingreso será a partir de las 3:00 pm. Los huéspedes podrán dejar las maletas en custodia para subir y aprovechar los 

centros de ski si llegaran antes de su check in. 
▪ Check-out: La salida es a las 11:00 hrs de la mañana siguiente. Si el check out se realiza después de las 11:00 am, la recepción del 

hotel efectuará el cargo en su cuenta de un late check out equivalente a la tarifa vigente por noche. El equipaje puede guardarse en 
custodia mientras esperan por su transporte a Santiago. 

▪ No se hace diferencia por la edad en estas habitaciones; todos los pasajeros pagan el mismo valor. 
▪ **Menores hasta 3 años están libre de cargo compartiendo cama con adulto. Se puede solicitar cuna para menor de 2 años sin costo 

adicional (afecto a disponibilidad). 
▪ Todas las habitaciones cuentan con TV, caja de seguridad, teléfono y calefacción central. 
▪ En la amplia sala de estar con chimenea con capacidad para el 100% de nuestros huéspedes se encuentra una TV con conexión 

satelital y una Play Station. 
▪ Las propinas no están incluidas. El 10% es lo que usualmente se dispone en nuestro país. 
▪ Es de responsabilidad de cada pasajero el confirmar previamente condiciones climáticas y generales del camino debido a cortes en la 

ruta, porte y uso de cadenas, horarios especiales para fin de semana y festivos. 
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TEMPORADA VALUE TEMPORADA REGULAR TEMPORADA HOLIDAY 

23 de Agosto al 27 de Septiembre 21 de Junio al 11 de Julio 12 al 25 de Julio 

 26 de Julio al 22 de Agosto  

 
 

Nivel 1 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week Mini Week Week Week 

Single  529 905 847 950 

Doble 315 539 504 566 

Suite 356 652 610 684 

Adic. Adulto  197 337 316 354 

Adic. Niño  166 285 266 299 

Tarifa Joven 220 377 353 396 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. 

 
 
 

Nivel 2 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week Mini Week Week Week 

Single  635 1.086 1.016 1.140 

Doble 379 647 605 679 

Suite 427 782 732 821 

Adic. Adulto  237 405 379 425 

Adic. Niño  200 342 320 359 

Tarifa Joven 264 452 423 475 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. 
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Nivel 3 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week Mini Week Week Week 

Single  762 1.303 1.219 1.368 

Doble 454 776 726 815 

Suite 513 938 878 985 

Adic. Adulto  284 486 455 510 

Adic. Niño  240 410 384 430 

Tarifa Joven 317 543 508 570 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. 

 
 
Tarifas incluyen:  
- Alojamiento en Hotel Valle Nevado. 
- Pensión completa: desayuno y almuerzo en restaurante La Fourchette y cena, previa reserva en alguno de los siguientes 
restaurantes La Fourchette, Montebianco, restaurante Mirador del Plomo o Sur. La cena de la primera noche es en La 
Fourchette. El almuerzo NO está incluido el día de check in y día de check out. 
- Acceso ilimitado a las pistas de Valle Nevado (pase de acceso a andariveles). Válido hasta el día anterior de su salida. 
- Trago de bienvenida. Se realizará todos los sábados de 18:30 a 19:30 hrs. en el Bar Lounge. 
- Après ski diariamente en Bar Valle Nevado de 17:00 a 18:00 hrs. 
- Acceso gratuito al Fitness con derecho a sauna y sala de máquinas. Clases diarias gratuitas de aerobics y streching, de acuerdo 
a horario diario. 
- Un masaje corporal de cortesía (tratamiento básico de 25 minutos) por persona, para estadías de mínimo 7 noches. Personal, 
intransferible y sujeto a disponibilidad. Beneficio válido sólo para pax. mayores de 11 años. Horario 10:00 a 16:00 hrs. Debe 
realizar reserva en forma diaria, hasta las 10:00 hrs. El servicio gratuito estará disponible hasta el día anterior del check out. 
- Acceso a piscina temperada al aire libre, sala de juegos, pubs y actividades de animación. 
- Guardería infantil gratuita (entre 3 y 7 años). Horario: 09:00 a 12:45 y de 14:00 a 18:00 horas (no incluye almuerzo). 
- Guarda esquís. 
- Wi-Fi gratuito en habitaciones y áreas comunes del hotel: Lobby, restaurante La Fourchette y Valle Lounge. 
- Internet gratuito en Lobby del hotel, sujeto a disponibilidad de PCs. 
- Humidificadores 
- TV Cable 
- Estacionamiento gratuito (no techado) 
- Sala de Cine 
- Biblioteca 
 
 
Servicios disponibles con cargo adicional:  
- Transporte terrestre y aéreo (helicóptero) 
- Bebidas, vinos y licores durante las comidas. 
- Arriendo de quipos de esquí y snowboard. 
- Clases de esquí y snowboard 
- Servicio de baby sitter. Sujeto a disponibilidad. 
- Clínica 
- Mini bar 
- Room servicie 
- Llamados telefónicos 
- Lavandería 
- Tickets interconexión a otros centros (La Parva-El Colorado). Solamente para el caso de huéspedes de nacionalidad americana y 
canadiense está incluido siempre que sean reservas por 07 noches un ticket a interconectado a La Parva y El Colorado por persona 
por estadía. 
- Heliski 
- Masajes 
- Servicio de descorche de licores y vinos en restaurantes, bares y áreas comunes 
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Hotel Puerta del Sol 
 

TEMPORADA VALUE TEMPORADA REGULAR TEMPORADA HOLIDAY 

23 de Agosto al 27 de Septiembre 21 de Junio al 11 de Julio 12 al 25 de Julio 

 26 de Julio al 22 de Agosto  

 
 

Nivel 1 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week Mini Week Week Week 

Single Norte 339 584 530 619 

Single Sur 315 542 491 574 

Doble Norte 248 427 387 453 

Doble Sur 230 396 359 420 

Doble Doble/ Altillo Norte/ Valle 3 235 405 367 429 

Doble Doble/ Altillo Sur 3 224 385 349 408 

Doble Doble/ Altillo Norte/ Valle 4 198 341 309 362 

Doble Doble/ Altillo Sur 4 189 325 295 344 

Adicional Dobles 143 246 223 261 

Tarifa Joven 168 288 261 306 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. 

 
 

Nivel 2 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week Mini Week Week Week 

Single Norte 390 701 635 743 

Single Sur 362 650 590 689 

Doble Norte 285 512 465 543 

Doble Sur 265 475 431 504 

Doble Doble/ Altillo Norte/ Valle 3 271 486 441 515 

Doble Doble/ Altillo Sur 3 257 462 419 490 

Doble Doble/ Altillo Norte/ Valle 4 228 409 371 434 

Doble Doble/ Altillo Sur 4 217 390 253 413 

Adicional Dobles 165 296 268 313 

Tarifa Joven 193 346 314 367 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. 

 

Nivel 3 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week Mini Week Week Week 

Single Norte 449 841 763 891 

Single Sur 417 780 708 827 

Doble Norte 328 615 558 652 

Doble Sur 304 570 517 604 

Doble Doble/ Altillo Norte/ Valle 3 311 583 529 618 

Doble Doble/ Altillo Sur 3 296 554 503 588 

Doble Doble/ Altillo Norte/ Valle 4 262 491 446 521 

Doble Doble/ Altillo Sur 4 250 468 424 496 

Adicional Dobles 189 355 322 376 

Tarifa Joven 222 415 377 440 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. 
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Tarifas incluyen:  
- Alojamiento en Hotel Puerta del Sol 
- Media Pensión: desayuno en restaurante Mirador del Plomo y cena, previa reserva en alguno de los siguientes restaurantes La 
Fourchette, Montebianco, Mirador del Plomo o Sur. La cena de la primera noche es en Mirador del Plomo.  
- Acceso ilimitado a las pistas de Valle Nevado (pase de acceso a andariveles). Válido hasta el día anterior de su salida. 
- Trago de bienvenida. Se realizará todos los sábados de 18:30 a 19:30 hrs. en el Bar Lounge. 
- Après ski diariamente en Bar Valle Nevado de 17:00 a 18:00 hrs. 
- Acceso gratuito al Fitness con derecho a sauna y sala de máquinas. Clases diarias gratuitas de aerobics y stretching, de 
acuerdo a horario diario. 
- Un masaje corporal de cortesía (tratamiento básico de 25 minutos) por persona, para estadías de mínimo 7 noches. Personal, 
intransferible y sujeto a disponibilidad. Beneficio válido sólo para pax. mayores de 11 años. Horario 10:00 a 16:00 hrs. Debe 
realizar reserva en forma diaria, hasta las 10:00 hrs. El servicio gratuito estará disponible hasta el día anterior del check out. 
- Acceso a piscina temperada al aire libre, sala de juegos, pubs y actividades de animación. 
- Guardería infantil gratuita (entre 3 y 7 años). Horario: 09:00 a 12:45 y de 14:00 a 18:00 horas (no incluye almuerzo). 
- Guarda esquís. 
- Wi-Fi gratuito en habitaciones y áreas comunes del hotel: Lobby, Bar Puerta del Sol y restaurante de Hotel Puerta del Sol, con 
password solicitado en Recepción del hotel. 
- Cyber Café sujeto a disponibilidad de PCs 
- Humidificadores 
- TV Cable 
- Estacionamiento gratuito (no techado) 
- Sala de Cine 
- Biblioteca 
 
Servicios disponibles con cargo adicional:  
- Transporte terrestre y aéreo (helicóptero) 
- Bebidas, vinos y licores durante las comidas. 
- Arriendo de quipos de esquí y snowboard. 
- Clases de esquí y snowboard 
- Servicio de baby sitter. Sujeto a disponibilidad. 
- Clínica 
- Mini bar 
- Room service 
- Llamados telefónicos 
- Lavandería 
- Tickets interconexión a otros centros (La Parva-El Colorado). Solamente para el caso de huéspedes de nacionalidad americana 
y canadiense está incluido siempre que sean reservas por 07 noches un ticket a interconectado a La Parva y el Colorado por 
persona por estadía 
- Heliski 
- Masajes 
- Servicio de descorche de licores y vinos en restaurantes, bares y áreas comunes 
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Hotel Tres Puntas 
 

TEMPORADA VALUE TEMPORADA REGULAR TEMPORADA HOLIDAY 

23 de Agosto al 27 de Septiembre 21 de Junio al 11 de Julio 12 al 25 de Julio 

 26 de Julio al 22 de Agosto  

 

Nivel 1 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week Mini Week Week Week 

Single  267 393 357 412 

Doble 198 289 264 303 

Adic. Adulto 122 177 162 186 

Adic. Niño 100 144 132 150 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. 

 

Nivel 2 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week Mini Week Week Week 

Single  299 451 410 473 

Doble 221 333 303 349 

Adic. Adulto 137 203 187 213 

Adic. Niño 112 165 153 173 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. 

 

Nivel 3 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week Mini Week Week Week 

Single  344 543 493 569 

Doble 255 400 364 419 

Adic. Adulto 158 245 224 256 

Adic. Niño 129 198 183 208 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. 

 
 
 
Tarifas incluyen:  
- Alojamiento en Hotel Tres Puntas 
- Media Pensión: desayuno en restaurante Sur y cena, previa reserva en restaurante Sur o Mirador del Plomo. La cena de la 
primera noche es  en restaurante Sur.  
- Acceso ilimitado a las pistas de Valle Nevado (pase de acceso a andariveles). Válido hasta el día anterior de su salida. 
- Trago de bienvenida. Se realizará todos los sábados de 18:30 a 19:30 hrs.  
- Après ski diariamente en Bar Puerta del Sol de 17:00 a 18:00 hrs. 
- Acceso gratuito al Fitness & SPA con derecho a sauna y sala de máquinas. Clases diarias gratuitas de aerobics y stretching, de 
acuerdo a horario diario. 
- Acceso a piscina temperada al aire libre, sala de juegos, pubs y actividades de animación. 
- Guardería infantil gratuita (entre 3 y 7 años). Horario: 09:00 a 12:45 y de 14:00 a 18:00 horas (no incluye almuerzo). 
- Guarda esquís. 
- Wi-Fi gratuito en áreas comunes del hotel: Lobby, Bar Tres Puntas y restaurante Sur. Con password solicitado en Recepción de 
cada hotel. 
- Cyber Café sujeto a disponibilidad de PCs. 
- Humidificadores 
- TV Cable 
- Estacionamiento gratuito (no techado) 
- Sala de Cine 
- Biblioteca 
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Servicios disponibles con cargo adicional:  
- Transporte terrestre  
- Bebidas, vinos y licores durante las comidas. 
- Arriendo de quipos de esquí y snowboard. 
- Clases de esquí y snowboard 
- Servicio de baby sitter. Sujeto a disponibilidad. 
- Clínica 
- Mini bar 
- Llamados telefónicos 
- Lavandería 
- Tickets interconexión a otros centros (La Parva-El Colorado). Solamente para el caso de huéspedes de nacionalidad habla 
americana e canadiense está incluido siempre que sean reservas por 07 noches un ticket a interconectado a La Parva y el El 
Colorado por persona por estadía 
- Heliski 
- Masajes 
- Servicio de descorche de licores y vinos en restaurantes, bares y áreas comunes 
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DEPARTAMENTOS 
TARIFAS VALLE DEL SOL, VALLE DE LA LUNA, VALLE CONDORES, 

 VALLE BLANCO, CERRO PINTOR, TUPUNGATO Y EL PLOMO 

TEMPORADA VALUE TEMPORADA REGULAR TEMPORADA HOLIDAY 

23 de Agosto al 27 de Septiembre 21 de Junio al 11 de Julio 12 al 25 de Julio 

 26 de Julio al 22 de Agosto  

 

Nivel 1 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week Mini Week Week Week 

2 PAX 211 386 352 412 

3 PAX 298 535 483 565 

5 PAX 459 825 749 876 

6 PAX 540 950 850 995 

Adicional  90 154 142 165 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. 

 

Nivel 2 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week Mini Week Week Week 

2 PAX 236 432 394 461 

3 PAX 334 599 541 633 

5 PAX 514 924 839 981 

6 PAX 605 1.064 952 1.114 

Adicional  101 172 159 185 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. 

 

Nivel 3 

Descripción 
VALUE REGULAR HOLIDAY 

Week Mini Week Week Week 

2 PAX 276 506 461 540 

3 PAX 390 701 633 741 

5 PAX 601 1.081 981 1.148 

6 PAX 708 1.245 1.114 1.303 

Adicional 118 202 186 216 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. 

 
Tarifas incluyen:  
-Aseo diario del departamento 

- Estacionamiento 

- Guarda esquís 

- TV Cable 

- Guardería infantil 

Servicios No Incluidos : 

- Media pensión que se puede solicitar al momento de la reserva (comisionable). 

- Ticket de Andarivel 

- Masajes 

- Arriendo de equipos de ski y snowboard (comisionable) 

- Clínica 

- Servicio de descorche de licores y vinos en restaurantes, bares y áreas comunes 

*Departamento para máximo de personas indicadas en la tarifa. Queda estrictamente prohibido el ingreso de huéspedes 
adicionales ya que no contamos con camas extras. 
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ESTADIAS EN LA PARVA – CONDOMINIOS NUEVA PARVA 
ALOJAMIENTO (No incluye Ticket de Ski) 

 

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA 

1 al 13 de Junio 14 de Junio al 4 de Julio 5 al 28 de Julio  

2 al 30 de Septiembre 29 de Julio al 13 de Agosto 14 al 18 de Agosto 

 19 de Agosto al 1 de Septiembre  

 
 
 

CONDOMINIO 
NUEVA PARVA 

BAJA MEDIA ALTA 

Mini – Week Week Mini Week Week Week 

SIMPLE (6 PAX) US $ 430 US $ 360 US $ 475 US $ 400 US $ 560 

DUPLEX (8 PAX) US $ 550 US $ 460 US $ 610 US $ 510 US $ 770 

Tarifas en dólares, por departamento, por noche 
Tarifas mini-week, aplica para reservas menores a 7 noches con entrada día viernes o domingo. 

 
 

*Departamentos Simples: Cuenta con 2 dormitorios. Uno con 2 camas singles formando una cama matrimonial y otro con 1 
camarote, más 2 camas en el pasillo. Dos baños, uno completo y otro sin ducha. Cocina americana, living room, comedor y 
terraza con excelente vista a la ciudad de Santiago. 
 
*Departamentos Dúplex: Cuenta con 3 dormitorios. El primero ubicado en el segundo piso, con dos camas singles formando 
una cama matrimonial, en suite. Los otros dos en el primer piso con 3 camas c/u. Un baño completo en cada piso. Cocina 
americana, living room, comedor y terraza con excelente vista a la ciudad de Santiago. 
 
Incluye:  
- Condominios Nueva Parva cuenta con una piscina temperada al aire libre (uso obligatorio de gorra de baño), sala de juegos, 
parrillas para asados y recepción las 24 hrs. 
 
- TV Cable, Wi Fi, equipo de música, ski room, calefacción central, terraza, 1 estacionamiento, sábanas, toallas y amenities. 
 
Check in: 17:00 hrs – Check out: 12:00 hrs. 
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ESTADIAS EN LA PARVA – DEPARTAMENTOS PRIVADOS 
ALOJAMIENTO (No incluye Ticket de Ski) 

Tarifas en dólares, por departamento, por noche 
Tarifas mini-week, aplica para reservas menores a 7 noches con entrada día viernes o domingo. 

 
 

DEPARTAMENTOS 
PRIVADOS 

BAJA MEDIA ALTA 

Mini – Week Week Mini Week Week Week 

4 PAX US $ 480 US $ 400 US $ 570 US $ 480 US $ 600 

6 PAX US $ 570 US $ 480 US $ 680 US $ 570 US $ 700 

8 PAX US $ 690 US $ 570 US $ 830 US $ 680 US $ 850 

ADICIONAL US $ 85 US $ 70 US $ 100 US $ 85 US $ 100 

 
 
*Departamentos 4 pax: 
Un dormitorio con cama doble en suite, 1 dormitorio con 2 camas. Dos baños, cocina, comedor y living room. 
 
*Departamentos 6 pax: 
1 dormitorio con una cama doble en suite, 1 dormitorio con 4 camas. Dos baños, cocina, comedor y living room 
 
*Departamentos 8 pax: 
1 dormitorio con cama doble en suite. 6 camas en al menos dos dormitorios. Hay diferentes distribuciones disponibles. 3 
baños, cocina, comedor y living room. 
 
*Departamentos mayores a 8 pax: 
1 dormitorio con cama doble en suite, 3 dormitorios, 3 baños, cocina, comedor y living room. 
 
 
Todos los departamentos incluyen: 
- Equipo de música, Wi Fi,  calefacción central, terraza, 1 estacionamiento, sábanas, toallas, amenities y recepción abierta las  
24 hrs. 
 
Check in: 17:00 hrs – Check out: 12:00 hrs. 
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ESTADIAS EN LA PARVA – DEPARTAMENTOS PRIVADOS 
NUEVO EDIFICIO EL ESTERO 

ALOJAMIENTO (No incluye Ticket de Ski) 
Tarifas en dólares, por departamento, por noche 

Tarifas mini-week, aplica para reservas menores a 7 noches con entrada día viernes o domingo. 
 
 

DEPARTAMENTOS 
PRIVADOS 

BAJA MEDIA ALTA 

Mini – Week Week Mini Week Week Week 

4 PAX US $ 480 US $ 400 US $ 570 US $ 480 US $ 600 

6 PAX US $ 570 US $ 480 US $ 680 US $ 570 US $ 700 

 
 
 
*Departamentos 4 pax: 
Un dormitorio con cama doble en suite, 1 dormitorio con 2 camas. Dos baños, cocina americana, comedor y living room. 
 
*Departamentos 6 pax: 
1 dormitorio con una cama doble en suite, 1 dormitorio con 4 camas. Dos baños, cocina americana, comedor y living room. 
 
 
Todos los departamentos incluyen: 
- Equipo de música, Wi Fi,  calefacción central, terraza, 1 estacionamiento, sábanas, toallas, amenities y recepción abierta las  
24 hrs. 
 
Check in: 17:00 hrs – Check out: 12:00 hrs. 
 
 
 
CONDICIONES DE VENTA 
 

▪ Confirmación de reserva: Toda reserva debe ser solicitada por escrito, vía e-mail. Éstas serán confirmadas por el 
Departamento de reservas mediante un correo. 

▪ Formas de pago: Consultar condiciones de pago con el departamento de ventas. 

▪ Anulaciones: Todas las anulaciones deberán ser solicitadas por escrito vía e-mail, indicando el número de reserva y 
enviado directamente por el operador o agencia que hizo la reserva. Si por algún motivo La Parva es contactada 
directamente por el pasajero respecto a su anulación, se informará inmediatamente al operador para que proceda a 
enviar la anulación correspondiente. 

▪ Política de anulación: En caso de anulación se aplicarán las siguientes multas por cancelación: 
- Desde el momento de la reserva hasta 60 días de la fecha de llegada 10% del total de la reserva. 
- 59 a 30 días antes de la fecha de llegada: 50% del total de la reserva. 
- 29 días a NO SHOW: 100% de la reserva 
 
Aquellas reservas que no hayan sido informadas por email como anuladas, por parte de La Parva, seguirán activas en 
nuestro sistema de reservas, sujeto a cobro de multas por no show. 

 
TICKET DE SKI 
Precios Ticket de Ski 
 
- Precio Ticket de ski USD 65 (20% OFF) por persona por día. 
-Ticket válido solo para los días asignados dentro de la reserva del alojamiento. 
- La Parva se reserva el derecho de modificar las tarifas 
-Para poder optar a descuento en el ticket es mandatorio que la reserva del alojamiento venga con tickets de ski incluidos para 
todas las personas de la reserva y para toda la estadía. 
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Condiciones tickets diarios La Parva 2019 
 
El ticket diario del Centro de Ski La Parva habilita al portador para el uso de pistas demarcadas y andariveles para la práctica del 
ski/snowboard durante el plazo de vigencia indicado en el mismo. Para los deportistas que practiquen snowboard estará 
restringido el uso de las pistas Franciscano Norte y Barros Negros Alto (hasta camino Mirador) 
 
El Parvapass con el correspondiente ticket cargado debe ser portado en todo momento y tendrá que ser exhibido al personal 
de control y seguridad de pistas del Centro cada vez que sea requerido por ellos. 
 
La Parva se reserva el derecho de paralizar los andariveles cuando por emergencias climáticas o por decisión de operación, así 
lo amerite, sin que de derecho a ningún tipo de reembolso. Así mismo no existirá ningún tipo de reembolso o indemnización 
por pérdida del ticket, no uso, u otro motivo. 
 
El portador del ticket diario  declara que conoce íntegramente el reglamento del esquiador y demás normas contempladas en 
el Reglamento de Seguridad de Uso de Pistas y Andariveles Mecánicos, Ordenanzas Municipales, Señalizaciones y demás 
normas de seguridad aplicables por los riesgos inherentes a la práctica del ski / snowboard, los que pueden producir entre 
otros, accidentes, caídas, lesiones , pérdidas o daños materiales e incluso la muerte, que pueden ser provocados pero no 
limitados, por cambio de las condiciones climáticas, variaciones en las condiciones de la nieve, hielo, o terreno en su superficie 
o bajo ésta, impacto con estructuras, colisiones con otros esquiadores y avalanchas. 
 
Esquiar fuera de pistas es muy peligroso, por tanto las consecuencias que de ello se deriven son de exclusiva responsabilidad 
de quien lo realiza, ya que estas zonas no han sido habilitadas por el Centro de Ski. 
 
La Parva mantiene una política extremadamente estricta con los esquiadores / snowboardistas imprudentes o negligentes en la 
práctica de esos deportes. El ticket diario podrá ser retirado y anulado por el personal del Centro por cualquier violación a las 
normas de uso de pistas y andariveles.  
 
 
Queda estrictamente prohibido realizar cualquier actividad comercial dentro del Centro de Ski sin la autorización expresa de Ski 
La Parva S.A. 
 
El uso del casco es obligatorio para menores de 12 años según la Ordenanza Municipal. Sin embargo, se recomienda en forma 
categórica el uso de casco a todos los deportistas en todos los deportistas en todas las áreas esquiables. Los menores de 
estatua inferior a 120 cm no podrán hacer uso de las telesillas sin ir acompañados de un adulto responsable de él. 
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TEMPORADA PROMOCIONAL 
21 JUNIO – 11 JULIO & 01 AL 22 SEPTIEMBRE 

 
USD 

p/persona 

N° 
Personas 

3 NTS 
+ 1 NT 

Adicional 

DEPTO 
A 

2 747 220 

3 717 202 

4 573 175 

 

DEPTO 
B 

4 645 199 

5 582 181 

6 522 164 

7 522 164 

 

TEMPORADA REGULAR 
12 JULIO – 31 AGOSTO 

 

USD 
p/persona 

N° 
Personas 

3 NTS 
+ 1 NT 

Adicional 

DEPTO 
A 

2 996 303 

3 786 242 

4 708 220 

 

DEPTO 
B 

4 807 253 

5 714 225 

6 642 204 

7 642 204 

 

ADD 3 DAY Package 
RENTAL SKI/BOARD 

(SKI, Botas & Bastones) 
 

ADD 3 DAY Package 
SKI CLOTHES RENTAL  

(Chaqueta, Pantalón & Guantes) 

ADD 3 DAY Package 
SKI LUNCH 

(Sandwich + Bebida + Fruta) 

US 147 US 105 US 66 
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TARIFA DEPARTAMENTOS INCLUYE: 

- Alojamiento en Departamentos ski in/out A y/o B, estadía 3 noches 

- Desayuno continental servido tipo buffet, cena gourmet de 4 platos en Restaurante La Rotonda. 
Bebidas no incluidas en tarifa. 

- Traslado One Way, “IDA”, desde Hotel en Santiago o aeropuerto a Colorado Apart Hotel. 

- Wi-Fi en restaurante y sala de TV. 

- Reservas por menos de 3 noches, sujeto a otras condiciones de venta y disponibilidad. 

- Está prohibido ingresar alimentos y/o bebidas que no sean adquiridas en el restaurante del hotel. 

CABAÑAS 
“SOLO ALOJAMIENTO”, (1)  

21 JUNIO – 05 JULIO & 04 AL 14 AGOSTO &  
18 AGOSTO – 22 SEPTIEMBRE 

 
 

USD 

 

N° 
Personas 

3 NTS 
+ 1 NT 

Adicional 

POR CABAÑA 
(Cap. Máx. 

 6 personas) 

1 a 3 pers 1045 290 

4 a 6 pers 1244 352 

 

“ALOJAMIENTO + TRANSFER ONE WAY (Ida)”, (2) 
06 JUIO – 03 AGOSTO & 15 al 17 AGOSTO  

 
 

USD 

 

N° 
Personas 

3 NTS 
+ 1 NT 

Adicional 

POR CABAÑA 
(Cap. Máx. 

 6 personas) 

1 a 3 pers 1229 341 

4 a 6 pers 1464 414 

 

ADD 3 DAY Package 
RENTAL SKI/BOARD 

(SKI, Botas & Bastones) 
 

ADD 3 DAY Package 
HALF BOARD  

(Breakfast & Dinner) 

ADD 3 DAY Package 
SKI CLOTHES RENTAL 

(Chaqueta, Pantalón & Guantes) 

US 147 US 168 US 105 

 

TARIFA CABAÑA INCLUYE: 

- Plan de tarifa (1), solo alojamiento 

- Plan de tarifa (2), alojamiento + Traslado One Way “IDA desde Santiago HTL o ARPT Internacional al 
centro de ski. 
Adicionales; Desayuno y cena en Restaurante La Rotonda ubicado a 150 mts. De las cabañas, ski rental y 
ropa ski disponible en dos tiendas Ski Shop en El Colorado y Farellones. 

- No incluye servicio de Mucama/Limpieza diarios 

- Reservas por menos de 3 noches, sujeto a otras condiciones de venta y disponibilidad 
 

RESTRICCIONES DE FECHA: 
Estadías con mínimo 3 noches Junio 21 a Septiembre 22, otras restricciones en reservas que incluyan feriados 
nacionales e internacionales.  
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IMPORTANTE: 
Los tickets de andarivel NO están incluidos en las tarifas. Los pasajeros pueden escoger donde esquiar en El 
Colorado o Valle Nevado. 
HORARIOS:  Check in: 4:00 pm check out 11:00 Medio día 
                       Desayuno: 8:00 a 10:00 
                       Cena: 19:00 a 20:30   Cierre restaurante 22:00 pm 
 

ARRIENDO DE EQUIPOS 2019 
 

COLORADO SKI SHOP EN COLORADO APART HOTEL Y FARELLONES. 
 

PAQUETE SKI O BOARD 
(Bastones Gratis) 

USD 

Sport Skis - Botas 49 

Performance Skis - Botas 58 

Junior Skis - Botas 35 

Sport Snowboard - Botas 49 

Junior Snowboard - Botas 35 

SKIS USD 

Sport Skis  39 

Performance Skis 50 

Junior Skis 28 

BOARDS USD 

Sport Snowboard  39 

Junior Snowboard 28 

BOOTS & Otros USD 

Botas Adult 23 

Botas Child 17 

Bastones 12 

Casco 12 

 

ROPA Y ACCESORIOS USD 

Pantalón  14 

Chaqueta 14 

Pantalon y Chaqueta 25 

Guantes 10 

Antiparras 12 

Botas para nieve 14 

 
 

NOTA: SKI Y BOARDS DE NIÑO DISEÑADAS PARA EDAD DE HASTA 12 AÑOS 
TARIFAS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO 
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TARIFAS TRANSPORTE 2019 (en USD) 
 

DESDE / A 
COLORADO APART 

HOTEL/ AEROPUERTO O 
HOTEL SANTIAGO 

1 a 3 personas 175 

4 a 7 personas 188 

8 a 10 personas 188 

 

DESDE / A 
COLORADO APART 

HOTEL/ AEROPUERTO O 
HOTEL SANTIAGO 

1 a 4 personas 54 

5 a 8 personas 75 

9 a 10 personas 82 

 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

- Todo traslado es en servicio directo “NON STOP” y compartido con otros huéspedes 

- Equipaje permitido por persona es 1 equipo de ski, 1 pieza de equipaje y 1 carry on. 

- ATRASO DEL VUELO de 30 minutos o menos; el vehículo espera hasta 45 minutos con un recargo de USD 
25 por la espera el que deberá ser pagado al momento del check in. 

- ATRASO DEL VUELO de más de 30 minutos; el huésped tendrá que reconfirmar que desea el traslado. 

- En caso de CIERRE DE CAMINO si el pasajero decidiera utilizar la van deberá cancelar  
 USD 30 por hora. 

 
 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES: 
1.- Toda reserva en Departamento o Cabaña debe incluir nuestro servicio de traslado One way “IDA”. 
2.- Tarifas departamentos son por persona e incluyen desayuno continental servido como buffet y cena de 4 platos en 
Restaurante La Rotonda. 
3.- Cabañas plan de tarifa: 
- Solo alojamiento de 1-3 y 4-6 personas, incluye ropa blanca. 
- Traslado One Way “IDA desde Santiago HTL o ARPT Internacional al centro de ski. 
4.- Tarifas NO incluyen ticket de andarivel 
5.- Tarifas niño: Un niño hasta 3 años tiene alojamiento gratis  pagando 3 adultos mínimo, compartiendo cama con sus padres y 
no incluye comidas.  Se debe enviar copia de pasaporte o ID de niño para acreditar la edad.  
6.- ESTÁ PROHIBIDO FUMAR  EN TODAS LAS ÁREAS DEL APART HOTEL. 
7.- Las tarifas de alojamiento para pasajeros extranjeros que no tengan residencia en Chile, no incluyen impuesto IVA y deben 
pagar la cuenta en USD, para pasajeros chilenos o extranjeros residentes en Chile deben pagar en PESOS  y agregar IVA. 
8.- Para reservar se requiere un mínimo de 3 noches, restricciones en fechas de temporada Regular y feriados. Reservas por 
menos de 3 noches sujeto a disponibilidad con distintas condiciones de venta. 
9.- Los Departamentos A requieren un mínimo de 2 adultos para reservar 
      Los Departamentos B requieren un mínimo de 4 adultos para reservar. 
10.- Las tarifas y condiciones  pueden tener cambios sin previo aviso. 
11.- Check In 4:00 pm / Check Out 11:00 pm. 
12.- En caso de Check out después de las 11:00 pm, recepción efectuara el cargo en su cuenta de un “late check-out” 
equivalente a la tarifa vigente por noche. 
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RESERVAS: 
1.- Al momento de confirmar la reserva se requiere un depósito del 100 % del monto total de la reserva. 
2.- Toda reserva debe ser confirmada por escrito 
3.- COLORADO APART HOTEL una vez efectuada la reserva se obliga a respetarla en las condiciones establecidas en ella. Toda 
modificación que se desee formular a la reserva relativa a su fecha de duración y demás términos deberá convenirse 
expresamente con COLORADO APART HOTEL, quién podrá rechazarlas por razones de disponibilidad hotelera u otras causas sin 
necesidad de acreditar su fundamento. 
4.- Si por cualquier  motivo aún por caso fortuito o fuerza mayor el cliente no hiciere uso de la reserva, sin haber mediado un 
aviso de retractación oportuno COLORADO APART HOTEL, se retendrá la suma total recibida en compensación de los perjuicios 
por la no utilización de la reserva. 
5.- SALIDA ANTICIPADA: En caso que la salida del pasajero de COLORADO APART HOTEL se efectúe antes de la fecha estipulada 
en la reserva, no se procederá a efectuar ningún reembolso y no se abonará la estadía no utilizada a una futura reserva. 
6.- POLITICA DE FALTA DE NIEVE: Para aquellos casos en que por falta de nieve estén fuera de operación TODOS los medios de 
elevación en el Centro de Ski , COLORADO APART HOTEL considera el reembolso correspondiente al 100% de lo pagado menos 
USD 60 por persona, por gastos de comunicación y  administración. Además, se ofrece como alternativa traspasar los pagos 
efectuados a una nueva reserva, dentro de la misma temporada y categoría de la reserva original, previa confirmación de 
disponibilidad. 
7.- POLITICA DE CIERRE DE CAMINO: Para aquellos casos en que el camino de acceso a COLORADO APART HOTEL se encuentre 
cerrado por condiciones climáticas, COLORADO APART HOTEL no cubrirá ni reembolsará los gastos que eventualmente el 
pasajero pudiese incurrir debido a la demora en el día de llegada. 
8.- Es responsabilidad de la Agencia de Viajes el informar a los pasajeros de las condiciones de venta detalladas en este 
formulario, al momento de efectuar la reserva. 
 
 

ANULACIONES: 
1.-  En caso de aviso de 60 o más días a partir de la reserva se descontará un 10% del valor total de los  
     Servicios  contratados. 
2.- 59 y hasta 30 días antes de la fecha de llegada, se descontará un 50% del valor total de los servicios 
     Contratados. 
3.- Hasta 29 días antes de la fecha de llegada, el establecimiento cargará el 100% de toda la  estancia. 
     Si no te presentas, el establecimiento cargará la estancia completa. 
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