GUÍA PARA SENIORS

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

¿Cuándo venir a Ski Portillo?
Ski Portillo recibe esquiadores de todas las edades durante la temporada. Nuestro resort es todo incluido,
por lo que es ideal para pasar días memorables sin tener que preocuparse de nada más que disfrutar.
A nuestros esquiadores mayores les recomendamos venir durante agosto, especialmente por nuestra
Wine Week, donde podrán probar vinos de las mejores viñas de Chile. Este mes también es ideal porque
hay más huéspedes adultos, por lo que el ambiente es más tranquilo. Otra buena fecha para visitar Portillo
es durante septiembre, donde los cálidos rayos del sol y el viento templado de primavera son los mejores
acompañantes para una tranquila tarde de ski.
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¿Cómo llegar?
Llegar a Portillo es fácil, son sólo 140 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.
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El acceso hacia la autopista Los Libertadores es muy sencillo y se puede hacer cómodamente en auto
o transfer desde el aeropuerto o desde diferentes puntos de Santiago. El camino también es expedito
desde Mendoza si se viene en auto. 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.
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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 cuenta con distintos tipos de alojamiento que se acomodan a tus necesidades. Para
esquiadores senior, recomendamos alojar en el hotel, ya que cuenta con cómodas habitaciones y
fáciles accesos al resto de sus instalaciones. Estarás a pocos metros del restaurant, bar, sala de estar,
gimnasio y todo lo que necesites.
Otra alternativa de alojamiento son nuestros chalets, que te harán sentir como estar en tu propio refugio
en la montaña pero con acceso a todas las instalaciones del hotel. Para grupos desde cuatro personas,
los chalets son ideales para venir con toda la familia, ¡hijos y nietos incluidos! Más independientes, los
chalets tienen maravillosas vistas hacia la Laguna del Inca y están completamente equipados.

¿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. Nuestro comedor principal es un gran lugar para
almorzar o cenar relajadamente, mirando hacia la laguna y atendidos por el mejor servicio.
Más tarde, también se pueden pedir picoteos y tablas en el icónico bar del hotel, acompañando siempre
por un rico pisco sour de la casa o una copa de vino chileno.

¿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 tranquila e independiente. Con pistas para todos los niveles, en Ski Portillo
puedes aprender nuevas técnicas, refrescar habilidades o simplemente disfrutar de la nieve y la montaña.

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. Nuestros
instructores se adecúan al nivel de cada huésped, sacando lo mejor de cada uno para mejorar y pulirse
en poco tiempo.
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.

Arriendo de equipo
En Ski Portillo tenemos equipos de primera calidad, para que disfrutes de la nieve y la montaña 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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Recomendaciones
En Ski Portillo creemos en el ski desde lo más esencial: relajado y en buena compañía. Además de
disfrutar en las pistas, en el hotel podrás encontrar cómodos rincones donde sentarte a leer un libro,
disfrutar del calor de la chimenea conversando con otros huéspedes, tomar una clase de yoga o probar
un delicioso fondue en el bar. Incluso las paredes del hotel cuentan una historia: están llenas de
fotografías y recuerdos de Portillo, ¡toma una tarde entera verlo todo!

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

