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SUBE A LO MÁS ALTO Y APROVECHA

LOS COMBOS SKI DAYS 2018

VIVE UNA INCREÍBLE EXPERIENCIA DE SKI EN LA CORDILLERA DE LOS ANDES



Sube a lo más alto y vive la experiencia única de esquiar en Valle Nevado. Aprende a esquiar en la 
mejor Escuela de Ski de América del Sur junto a nuestros instructores calificados, quienes te guiarán 
y acompañarán en todo momento. Disfruta de la nieve con toda tranquilidad, ya que contamos con 
instalaciones completamente seguras y sectores exclusivos de aprendizaje para principiantes y 
quienes quieran mejorar su experiencia en pista. Además, contamos con todo el equipo necesario 
para que te inicies junto a tu familia en el entretenido mundo del ski. ¡Te esperamos! 

ADULTO                MENOR

Aprende a esquiar

Esquía y arrienda

Aprende a tu medida

78.000                68.000

68.000                54.000

67.000                53.000

26.000                23.000

27.900                13.900

42.000                32.000

32.000                25.000

49.000                38.000

39.000                31.000

64.000                NA

48.000                35.000

Ticket principiante + clase
colectiva 2 hrs.  + equipo

Ticket + equipo

Ticket principiante + clase
colectiva 2 hrs.

Parka, pantalón, guantes +
botas de refugio o antiparras

restaurante la fourchette 
(montebianco viernes)

PASEO EN GÓNDOLA fin de semana

PASEO EN GÓNDOLA semana

paseo en Góndola más almuerzo
fast food en bajo zero fin de semana

paseo en Góndola más almuerzo 
fast food en bajo zero semana

paseo en Góndola más almuerzo
en la montaña fin de semana

paseo en Góndola más almuerzo
en la montaña semana

Combo ropa 

Almuerzo en la montaña

GÓndola 

GÓndola +
FAST FOOD

GÓndola + almuerzo
EN la montaña

combos ski days

TICKET DÍA VALLE NEVADO

· Horario Andariveles desde las 09:00 a 17:00 hrs.

· Ticket Andarivel de Valle Nevado, da acceso a todas las pistas de Valle Nevado.

· Ticket Valle Nevado se puede comprar en las boleterías de Valle Nevado o a través 

de www.vallenevado.com para ser recargado en tarjeta Valle Plus. 

· Tarjeta Valle Plus se vende por separado. 

TICKET PRINCIPIANTE

· Horario Andariveles desde las 09:00 a 17:00 hrs.

· Ticket Andarivel de Valle Nevado, da acceso solo a los andariveles Prado, Góndola y Vaivén.

· Las Clases Colectivas pueden solicitarse en modalidad Ski o Snowboard.

· No está autorizado hacer cambio de modalidad en cordillera.

· Las Clases Colectivas tienen una duración de 2 hrs. (horarios a confirmar según 

disponibilidad diaria en escuela).

· La presentación a la clase debe ser 15 minutos antes, con equipo completo, en punto de 

encuentro.

· Cada Clase Colectiva tiene un mínimo de 5 hasta 10 personas de la misma modalidad (Ski 

o Snowboard) y nivel (principiante o medio).

· En caso de haber menos de 4 personas, la clase durará 1 hora en Valle Nevado.

CONSIDERACIONES GENERALES

ESCUELA DE SKI & SNOWBOARD

ALMUERZO EN LA MONTAÑA

Bu�et en Restaurante La Fourchette de sábado a jueves (viernes menú de tres tiempos en 

Montebianco) horario desde 12:30 a 15:00hrs.

COMBO FAST FOOD BAJO ZERO

Hamburguesa o churrasco + bebida lata 330 cc. + porción papas fritas

ALMUERZOS

INDICACIONES


