GUÍA PARA LA FAMILIA

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 familia?
Ski Portillo se caracteriza por ser un resort “family-friendly”, pues creemos que lo mejor del ski se
disfruta en familia. Es por esto que hemos creado nuestras Family Weeks durante julio, semanas
dedicadas a la entretención para toda la familia, con entretenidas actividades para grandes y chicos.
Esas semanas podrás encontrar panoramas como shows de magia y tubing para los niños, así como
karaoke y catas de vino para los adultos.
Recibimos a muchas familias durante las vacaciones escolares de invierno, reuniendo a niños de todas
las edades que hacen nuevos amigos y disfrutan al máximo sus días en Portillo. También recomendamos
venir durante septiembre, ya en temporada baja, para esquiar en un clima más cálido y con frescos
vientos de primavera.
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¿Cómo llegar?
Llegar a Portillo es fácil, son sólo 164 kilómetros desde Santiago y con autopista durante la mitad del
camino. El trayecto es seguro y agradable, ya que pasa por los hermosos paisajes del valle central, en
medio de viñedos y altas montañas. No quites la mirada de la ventana, ¡puede que incluso veas
cóndores en el camino!
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El acceso hacia la autopista Los Libertadores es muy sencillo y se puede hacer cómodamente en
transfer desde el aeropuerto o desde diferentes puntos de Santiago. El camino también es expedito
desde Mendoza si se viene en auto. Puedes usar aplicaciones como Waze o Google Maps, que te
indicarán la ruta
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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?
Ski Portillo tiene varias opciones de alojamiento para familias, desde confortables chalets
hasta habitaciones conectadas dentro del hotel. En nuestro icónico hotel amarillo contamos con
departamentos familiares, ideales para familias de cuatro a seis personas que prefieren alojar todas
juntas. Esta alternativa es la mejor solución para familias con hijos pequeños, ya que todas las
comodidades del hotel, sus restaurantes y actividades estarán muy cerca.
Otra opción para familias son los chalets, que tienen una capacidad de cuatro a ocho personas.
Ubicados justo fuera del hotel, te sentirás como en tu propio refugio de montaña, pero con las
comodidades y servicios del hotel principal a sólo unos cuantos pasos.
El Octógono Lodge también es una alternativa más económica, donde pueden alojar hasta cuatro
personas en literas, con un baño privado. A pocos metros del hotel, también podrás disfrutar de todos
sus servicios.

¿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!-. En Ski Portillo hay varias opciones para
comer, como el comedor principal, donde serás atendido por el mismo mesero todos los días y donde
podrás elegir opciones especialmente pensadas para niños, como spaguetti bolognesa. También dentro
del hotel está el Autoservicio, una alternativa más rápida para almorzar y aprovechar al máximo el
tiempo esquiando.
Fuera del hotel está Tío Bob’s, el icónico restaurante de montaña, donde llegar ya es toda una aventura.
Después de una entretenida subida en andarivel, podrás probar jugosas hamburguesas con una vista
panorámica hacia la Laguna del Inca y los Tres Hermanos.
Para los padres que quieren mirar de cerca cómo sus hijos aprenden en la escuela de ski, está el Ski
Box. Ubicado justo frente a las pistas de principiantes, es una buena opción para comer un sándwich y
una bebida y luego seguir esquiando.

¿Dónde esquiar?
Ski Portillo es un centro muy amigable para esquiar, gracias a su sistema ski-in ski-out, saldrás del
hotel con tus esquíes puestos y ¡listo para la acción! Contamos con una custodia de botas y equipos,
para que salir a esquiar sea lo más sencillo posible.
Las pistas de Ski Portillo son muy seguras, gracias a su señalética y patrullas de ski, por lo que todos
pueden esquiar de manera protegida, tranquila e independiente. Con pistas para todos los niveles, en
Ski Portillo puedes aprender nuevas técnicas y refrescar habilidades para luego desafiarte en la Carrera
del Sol de Portillo, que reúne a niños y jóvenes todos los jueves.

La Escuela de Ski de Portillo es mundialmente reconocida y está compuesta por instructores certificados
que viajan todos los años desde distintos países para enseñarle a nuestros huéspedes. Toda la familia
puede tomar clases, ya sea grupales o privadas, de acuerdo a las edades.
A los más pequeños les encanta el Kids´Camp de Portillo, donde aprenden junto a sus instructores y
hacen nuevos amigos. En poco tiempo dominarán mejor sus esquíes y se divertirán desde el primer
momento en las pistas.

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. Tenemos equipamiento para niños a partir de los 4 años.
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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Te ayudamos a cuidar a tus niños
En Ski Portillo, los niños lo pasan increíble y se sienten como en casa, haciendo nuevos amigos y jugando
por todo el hotel. Nuestro equipo de Entretenciones organiza actividades que motivan a niños de todas
las edades, como partidos de fútbol, volleyball, concursos de disfraces y mucho más. Para los más
pequeños, también contamos con una Guardería, con parvularias certificadas, que cuidan a niños de 4
a 7 años sin costo adicional.
Ski Portillo también ofrece un servicio de Sala Cuna, para niños de 0 a 3 años, como también un servicio
de Babysitting on-demand, ambos con un costo asociado.

Programa de actividades para niños
En Ski Portillo, creemos en la diversión como era antes, jugando con amigos, corriendo de un lado a otro
y compartiendo experiencias memorables. Todo nuestro programa de actividades para niños busca
organizar panoramas que vuelvan a lo esencial, como hacer pan, búsquedas del tesoro, celebraciones
de cumpleaños y campeonatos de ping pong.
Los favoritos de los niños son las fogatas con marshmallows, el muro de escalada y nuestra clásica
Bajada de Antorchas, donde el equipo de instructores ilumina las montañas todos los viernes en la tarde.

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

