GUÍA PARA SOLO SKIERS

Todo lo que necesitas
En esta guía encontrarás recomendaciones para que puedas planificar tu estadía en Ski Portillo y disfrutarla
al máximo.

¿Cuándo venir?
En Ski Portillo queremos que todos disfruten y se entretengan. ¡Venir solo no significa que estarás solo!
Ski Portillo es como una gran familia, donde todos se reúnen bajo un mismo techo para disfrutar de la
nieve, pasar un buen rato y relajarse. Con entretenidas actividades, especialmente pensadas para
quienes quieren hacer nuevos amigos, el mejor momento para visitar Portillo es durante nuestras
Friends Week y Wine Weeks, en agosto.
Estas semanas están llenas de panoramas para disfrutar junto a otros esquiadores, conocer gente nueva
y disfrutar de la naturaleza pura que rodea el centro de ski. Muchos amigos que se conocieron en Portillo
hace años se reencuentran durante estas semanas, aprovechando al máximo su tiempo juntos.
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¿Cómo llegar?
Ski Portillo se encuentra a sólo dos horas de Santiago. La ruta hacia Portillo es de fácil acceso gracias
a la autopista que recorre aproximadamente la mitad del camino. El trayecto se hace aún más sencillo
si se utilizan aplicaciones como Waze o Google Maps, que te mostrarán la ruta precisa.
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Si no quieres viajar por tu cuenta, Ski Portillo también ofrece servicio de transporte desde y hacia
Santiago o el aeropuerto, en una van compartida con otros huéspedes. Esta opción es más conveniente
si no cuentas con auto propio o si no quieres arrendar uno.
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• Portillo está ubicado a 164km de Santiago N.E.
• A sólo 2 horas de Santiago en auto.
• Está a 2.880 m.s.n.m.
• Se encuentra a 3 km del Paso Fronterizo Internacional
Chileno/Argentino

¿Dónde alojar?
En Ski Portillo tenemos distintos tipos de alojamientos que se ajustan a tus necesidades y gustos. Si
eres un esquiador independiente, una de las mejores opciones es quedarte en nuestro hotel, donde
puedes elegir habitaciones singles con vistas hacia el valle o la Laguna del Inca.
Otra alternativa más económica es el Octógono Lodge, donde podrás disfrutar de todas las instalaciones
del hotel, pero compartiendo habitación con otros 3 huéspedes del mismo sexo. Una opción similar,
especialmente para mochileros y aventureros, es el Inca Lodge. Más económico que el Octógono, en
este lodge tipo hostal compartirás habitación y baño con otros esquiadores, además de disfrutar de las
instalaciones del hotel y comidas en el Autoservicio.

¿Dónde comer?
A diferencia de otros resorts, en Ski Portillo tienes las cuatro comidas diarias incluidas -¡incluso el
tecito de la tarde con pasteles y galletas hechos en casa! Puedes elegir entre varias opciones para
comer, tanto dentro del hotel como en la montaña. En el comedor principal puedes sentarte junto a
nuevos amigos y disfrutar de un relajado almuerzo o cena. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo
en las pendientes, el Autoservicio es un buen lugar para almorzar rápido y volver a esquiar.
En la montaña, podrás tener una experiencia de almuerzo llena de adrenalina, subiendo al andarivel
para llegar a Tío Bob´s. Con una vista panorámica hacia la Laguna del Inca y el hotel, podrás disfrutar
de una deliciosa hamburguesa, acompañada de una cerveza: un break perfecto para seguir esquiando
con energía.

¿Dónde esquiar?
Una de las ventajas de Ski Portillo es que tiene pistas para todos los niveles. Si eres un esquiador
experimentado, puedes comenzar a calentar motores en las pistas más sencillas para luego ir
conquistando las de mayor dificultad. Todos los días tendrás un nuevo desafío, mejorando tu técnica y
habilidades en cada jornada
Para conocer el terreno esquiable y sentirte más confiado en las pistas, te recomendamos contratar a
un guía de nuestra Escuela de Ski para tu primer día. Tu guía podrá enseñarte las características de cada
pista y aconsejarte para aprovechar al máximo tu tiempo en la montaña.

La Escuela de Ski de Portillo es mundialmente reconocida y congrega a los mejores instructores del
mundo, temporada tras temporada. Con una clase grupal o privada podrás refrescar tus habilidades y
aprender nuevas técnicas, además de conocer los trucos para dominar hasta las pistas más complejas.
Si visitas Portillo solo, te recomendamos las clases grupales, donde podrás conocer gente que esté en
tu mismo nivel y con quienes puedes compartir momentos únicos, esquiando en las pistas y luego
disfrutando en las instalaciones del hotel. Si tomas la clase por varios días, te reunirás con el mismo
grupo de esquiadores, quienes pasarán a ser tus nuevos amigos.

Arriendo de equipo
En Ski Portillo tenemos equipos de primera calidad, para que disfrutes al máximo tu tiempo en la
montaña y sin complicaciones. Nuestro Taller de Ski cuenta con equipos de ski y snowboard, tanto
estándar como performance.
Nuestros encargados del taller te guiarán en elegir todos los implementos que necesites y te ayudarán
con sus ajustes, ¡así saldrás listo para conquistar nuevos desafíos!
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Actividades en Ski Portillo
Tus vacaciones en Ski Portillo estarán cargadas de actividades, sobre todo durante nuestras semanas
temáticas: Friends Week y Wine Week. Después de un intenso día en la montaña, podrás relajarte en la
piscina o jacuzzi al aire libre, frente a la Laguna del Inca, compartiendo los mejores momentos de la
jornada con el resto de los esquiadores.
Un imperdible de Ski Portillo es su pisco sour en el mítico bar. Todas las noches es el lugar de reunión
de nuestros huéspedes, que bailan y cantan junto a las bandas que se presentan en vivo al final cada
jornada. Con algo para picar y un pisco sour en la mano, la entretención está asegurada. Después de
buenos momentos en el bar, la fiesta se traslada a la disco, donde la música y los ski-shots -shots que
se toman entre varios desde un esquí- harán que la diversión dure hasta tarde.

Para más información contacte a nuestro equipo en:
reservas@skiportillo.com

