LOS RESTAURANTES Y BARS
VALLE OFRECEN UNA GRAN VARIEDAD DE
OPCIONES PARA COMER Y ENTRETENERSE
DE DÍA Y DE NOCHE

BAR VALLE NEVADO
Elegante bar en el Hotel Valle Nevado que
ofrece cócteles de alta gama y excelentes
vinos.
VALLE LOUNGE
Situado en el corazón de la localidad, con
sala de estar cubierta y una terraza al
aire libre con vistas directas de las
pistas. Comidas rápidas y excelentes
cócteles.
BAR PUERTA DEL SOL
Divertido para niños y adultos, con un bar
completo, comidas rápidas, sushi y un
cine.
PUB TRES PUNTAS
Especial para una noche de bar con
música en vivo y DJ, y baile, mesa de
billar y eventos de casino. .
SUR RESTAURANT
Se especializa en la cocina clásica
chilena, dando a los huéspedes la
oportunidad de probar lo mejor que el
país tiene para ofrecer.

VALLE NEVADO, CHILE,
EN EL CORAZÓN
DE LOS ANDES

MIRADOR DEL PLOMO
internacional y sudamericana.
LA FOURCHETTE
Cocina francesa de alto nivel en un
ambiente refinado, ubicado en el Hotel
Valle Nevado.
MONTE BIANCO RISTORANTE
Cocina italiana gourmet, donde podrás
encontrar desde pasta hasta pizza.
BAJO ZERO
Restaurante de comida rápida, parrilla
para fin de semana y vista increíble
situado justo en la mitad de las pistas,
con asientos en el interior y al aire libre.
LA LEÑERA
Pub divertido con comida rápida, comida
chilena, fondue, entre otros. Ambiente
entretenido donde podrás disfrutar de
música en vivo.

40 pistas esquiables
26 millas de pistas de esquí
15 andariveles y 1 góndola
7.000 hectáreas de terreno
La mitad de las pistas de esquí
de Valle son para esquiadores
avanzados y expertos

15 pies de nieve anuales
caída en promedio (5 metros)
80% de días soleados
o parciales
El mejor Heli-esquí
del continente con hasta
5.000 pies de desnivel
Ubicado a 90 minutos
de Santiago

reservas@vallenevado.com / (56-2) 2477 77 05 / www.vallenevado.com

HOTEL TRES PUNTAS
Para los viajeros de bajo presupuesto, el
Hotel Tres Puntas cuenta con 82
habitaciones que vienen en dobles, triples
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DESCUBRE ESTA TEMPORADA, LO
MEJOR DE VALLE NEVADO!
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BARS & RESTAURANTES

A Hotel Valle Nevado

SHOPPING VALLE NEVADO
Tu experiencia no estará completa, sin
antes conocer nuestra tienda Valle Nevado
Store, en ella encontrarás todo tipo de
souvenir, recuerdos y regalos junto a las
mejores marcas especializadas en ropa de
nieve, outdoor y casual. Abierto todos los
días del año.

HOTELES

DEPARTAMENTOS
Valle Nevado ofrece departamentos
independientes y modernos con cocinas y
terrazas al aire libre, en estudio, unidades
de 1, 2 y 3 dormitorios. Entre 2 y 5
minutos a pie de las pistas.

LLEGAS EN LA MAÑANA A
SANTIAGO, Y ESTARÁS
ESQUIANDO EN LA TARDE EN
VALLE NEVADO.

8 CLC Clinic

HOTEL PUERTA DE SOL
La opción media de Valle Nevado, perfecta
para familias y amigos, con 121
habitaciones que se enfrentan a las pistas
o al complejo turístico. El hotel cuenta con
habitaciones comunicadas, algunas
habitaciones de 2 dormitorios, y una
terraza al aire libre. Acceso directo a la
piscina climatizada y adyacente a las
pistas.

y cuádruples estilo litera. Situado a sólo 2
minutos caminando a las pistas de esquí.

1 Rental

HOTEL VALLE NEVADO
La opción más lujosa con 50 habitaciones
espaciosas y atractivas, cada una con una
terraza al aire libre y con vista a la
majestuosa cordillera. El hotel cuenta con
acceso a las pistas de esquí desde el
vestíbulo.

· Valle Nevado cuenta con el mejor
Heli-esquí de Sudamérica con acceso a
algunos de los terrenos más formidables
y emocionantes del mundo. Esquiadores

· La escuela de esquí y snowboard de
Valle Nevado cuenta con un equipo de 80
instructores altamente calificados que
pueden enseñar a principiantes o ofrecer
entrenamiento para esquiadores y
snowboarders experimentados.

SERVICIOS

Despierta con la vista más sorprendente de la Cordillera de Los Andes nevada, junto al
mejor servicio de nuestros 3 hoteles y 8 edificios construidos especialmente para ti, para
que vivas momentos inolvidables junto a tu familia y amigos.

intermedios a expertos pueden encontrar
un terreno que se adapte a sus niveles,
ofreciendo hasta 5.000 pies de desnivel
vertical.

PUNTOS
DE
INTERES

PAQUETES Y ARRIENDO
DE APARTAMENTOS

· Valle Nevado está por encima de la línea
de los árboles, con un amplio terreno
para principiantes y experimentados
esquiadores y snowboarders. Con
campos fuera de pista, los cuales son
perfectos para disfrutar de días de esquí
en polvo después de una tormenta. Los
tours de montaña se pueden reservar
para excursiones de medio día o de día
completo.

8 Sur

UNO DE LOS DOMINIOS ESQUIABLES MÁS
GRANDE DEL HEMISFERIO SUR

2 Valle Lounge Restaurante

TERRENO DE SKI Y SNOWBOARD
DE VALLE NEVADO

