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TRASLADOS CENTRO DE SKI 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 
-Tarifas comisionables por persona. Sujetas a cambio sin previo aviso. 
-Vigencia: A partir de la apertura oficial de los centros de Ski hasta el 30 de Septiembre de 2020 
 

Servicios 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5-9 Pax 
SIB**  

(Min 2 pax) 

Aeropuerto/Valle Nevado, La Parva o Colorado/Aeropuerto 343 171 129 97 105 114 

Aeropuerto/Hotel en Santiago/Valle Nevado, La Parva o 
Colorado/Aeropuerto 395 198 156 117 124 140 

Aeropuerto/Hotel en Santiago/ Valle Nevado, La Parva o Colorado/Hotel 
en Santiago/Aeropuerto 

447 224 182 136 143 166 

Servicios 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 - 9 Pax 

Aeropuerto/Valle Nevado, La Parva o Colorado/Aeropuerto 497 248 166 129 140 

Aeropuerto/Hotel en Santiago/Valle Nevado, La Parva o Colorado/Aeropuerto 584 292 195 153 168 

Aeropuerto/Hotel en Santiago/ Valle Nevado, La Parva o Colorado/Hotel en 
Santiago/Aeropuerto 

671 335 224 178 196 

Servicios 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 - 9 Pax 

Aeropuerto/Portillo /Aeropuerto 442 221 147 111 127 

Aeropuerto/Hotel en Santiago/Portillo/Aeropuerto 494 247 165 124 146 

Aeropuerto/Hotel en Santiago/Portillo/Hotel en Santiago/Aeropuerto 547 273 182 137 165 

Servicios 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 -9 Pax 

Aeropuerto/Portillo /Aeropuerto 596 298 199 154 162 

Aeropuerto/Hotel en Santiago/Portillo/Aeropuerto 683 342 228 178 190 

Aeropuerto/Hotel en Santiago/Portillo/Hotel en Santiago/Aeropuerto 770 385 257 202 218 

 Valle Nevado, La Parva o Colorado - Chofer Español 

 Valle Nevado, La Parva o Colorado - Chofer + Guía Español o Inglés 

 Portillo - Chofer + Guía Español o Inglés  

 

 

 Portillo - Chofer Español 
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TRASLADOS CENTRO DE SKI 2020 
  

 
**TRASLADOS SIB CENTROS DE SKI (MARTES Y VIERNES) 

- Operan sólo días martes y viernes, con un mínimo de 2 pasajeros. 
- Traslado Aeropuerto/Valle Nevado, La Parva o Colorado opera en dos horarios 13:30pm y 16:30pm (Subida) 
- Traslado Valle Nevado, La Parva o Colorado/Aeropuerto opera en dos horario: 7:00am y 15:00pm (Bajada) 

 
**TRASLADOS SIB AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO SANTIAGO 

- Los traslados SIB aeropuerto/hotel operan desde las 7:00am (Llegada de vuelo) hasta las 21:30pm (llegada de 
vuelo). Fuera de estos horarios se debe considerar traslado privado. Tiempo máximo de espera de chofer en el 
aeropuerto es de 2 horas desde la llegada del vuelo. 

- Los traslados SIB hotel/aeropuerto operan desde las 7:00am (horario de pick-up en hotel) hasta las 21:30pm 
(horario de pick-up en hotel). Fuera de estos horarios se debe considerar traslado privado. El horario de pick-up 
en hotel es de 2 horas 30 minutos de anticipación para vuelos domésticos y de 3 horas 30 minutos para vuelos 
internacionales. Este servicio puede considerar una espera del pasajero de entre 20 y 30 minutos.  

 
HORARIO DE TRÁNSITO FIN DE SEMANAS Y FESTIVOS VALLE NEVADO, LA PARVA Y COLORADO  
Existe un horario de subida y uno de bajada en fin de semana y días festivos: 

- SUBIDA: Desde las 8:00am hasta las  13:00pm y luego desde las 20:00pm. Importante prever vuelos de llegada a 
Santiago antes de las 10:00am, de lo contrario, debido a la eventual tardanza en trámites de aduana y policía 
internacional, se corre el riesgo de tener que esperar para subir a las  20:00pm. No se recomienda subir con 
pasajeros que lleguen en vuelos posteriores a las 20:00pm por condiciones climáticas y de camino.  

- BAJADA: Hasta las 6:00am y luego desde las 15:00pm. Importante prever vuelos de regreso después de las 
21:00pm de lo contrario el pasajero deberá iniciar su regreso a las 5:00am. No recomendamos bajar durante la 
noche o madrugada por condiciones climáticas y de camino.  

 
EQUIPAJE: 
- Se considera 1 maleta grande + 1 maleta de mano por pasajero.  
   
MUY IMPORTANTE 
1.- Para la anulación sin costo por parte de la agencia del servicio completo o parcial, ésta deberá ser con 48 hrs hábiles de 
anticipación, antes de la llegada del pasajero. Anulaciones posteriores a ésta será cobrado el valor total del servicio. 
2.- En caso de anulación por parte de los pasajeros del servicio completo o parcial, No habrá ningún tipo de devolución. 
3.- Los horarios de subida y bajada a los centros de ski, estarán predefinidos. En el caso que los pasajeros tengan servicios 
regulares y soliciten un horario especial o diferente a los establecidos por la empresa, se cobrará directamente la diferencia 
de servicio regular a servicio PRIVADO, dependiendo de la disponibilidad de vehículos. 
4.- La empresa se reserva el derecho de anular, cambiar y/o determinar horarios de servicios privados y regulares sin previo 
aviso en caso de que las condiciones climáticas sean adversas 
5.- Para los servicios se consideran hoteles centrales en Santiago. 
6.- La empresa no se hace responsable por la falta de información de los horarios de recogida por parte de los hoteles sin 
recepción (Departamentos) 
 
POLÍTICA DE CIERRE DE CAMINOS:  
En caso de cierre del camino, se cumplirá solamente con el primer traslado hacia el Centro de Ski. Cualquier otro intento será 
de cargo exclusivo del pasajero. 

 Importante 
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