vive tu evento en lo más alto
la mejor experiencia en valle nevado

En lo más alto de la cordillera, a tan solo una hora de
Santiago, podrás disfrutar de una atmósfera tranquila e
inspiradora junto a tu equipo de trabajo.
En Valle Nevado contamos con salones para más de 250
personas, habitaciones de lujo, restaurantes, entretención y
por sobre todo, un entorno natural que convertirán a tu

MÁS INFORMACIÓN EN:

evento en una gran experiencia.

eventoscorporativos@vallenevado.com
(56 2) 2477 77 19

SALONES

HOTELERÍA

GASTRONOMÍA ACTIVIDADES

WWW.VALLENEVADO.COM

INFRAESTRUCTURA ÚNICA
Valle Nevado cuenta con tecnología de
primer nivel en salones para más de 250
personas, que te permitirán realizar
cualquier tipo de evento, ayudándote a
que tu día sea perfecto.

DORMIR EN EL MEDIO DE LA CORDILLERA

todos los espacios que necesitas

Despierta con una vista impresionante de la cordillera, disfruta de la
comodidad de nuestras habitaciones y un servicio inigualable en hotelería.

disfruta de todo lo que te ofrece
la cordillera de los andes

Además contarás con acceso a wi-fi, piscina temperada y Fitness center,
entre otros beneficios.

CAPACIDAD
MONTAJE U

CAPACIDAD
MONTAJE TEATRO

CAPACIDAD
MONTAJE ESCUELA

CAPACIDAD
MONTAJE CENA

La Fourchette

70 pers.

250 pers.

30 pers.

110 pers.

Tres Puntas

180 pers.

500 pers.

100 pers.

120 pers.

Magno (Gimnasio)

280 pers.

700 pers.

200 pers.

180 pers.

Sur

70 pers.

400 pers.

60 pers.

110 pers.

Valle Nevado cuenta con una destacada variedad gastronómica y una

Mirador del Plomo (Salón)

30 pers.

200 pers.

N/A pers.

180 pers.

increíble atención en lo más alto de la montaña. Sorprende a los asistentes

SALÓN

nuestra gastronomía sorprende

Aprovecha todas las actividades que Valle
Nevado dispone para ti y disfruta de la flora y
fauna en un asombroso entorno natural:
PASEOS EN ANDARIVEL
HIKING

|

|

CABALGATAS

ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING

del evento con un completo menú gourmet para todos los gustos.

CONTÁCTANOS:
eventoscorporativos@vallenevado.com | (56 2) 2477 77 19

