
HOTEL VALLE NEVADO 
 

 
 
MW1*- Reservas de viernes a martes 
MW2* - Reservas de martes a viernes 
WK *   - Reservas de viernes a viernes 

Tarifas en dólares, por persona y por noche. Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. No incluyen IVA. Sin 
embargo, huéspedes no residentes en Chile no pagan IVA, si pagan su cuenta del hotel en dólares americanos 
o tarjeta de crédito en dólares. Todo Extranjero sin residencia ni domicilio en Chile, debe presentar la tarjeta de 

turismo de entrada al país al momento del check in. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 1

VALUE HOLIDAY

Descripción Week MW 1 * MW2/WK * Week

Single 546 915 847 957

Doble 325 545 504 570

Doble (1adulto + 1 niño) 276 463 428 485

Suite 367 659 610 689

Adic. Adulto 203 341 316 357

Adic. Niño 171 288 266 301

NIVEL 2:

VALUE HOLIDAY

Descripción Week MW 1 * MW2/WK * Week

Single 655 1.098 1.016 1.148

Doble 391 654 605 684

Doble (1adulto + 1 niño) 332 556 514 581

Suite 441 791 732 827

Adic. Adulto 245 410 379 428

Adic. Niño 206 346 320 362

NIVEL 3

VALUE HOLIDAY

Descripción Week MW 1 * MW2/WK * Week

Single 786 1.318 1.219 1.378

Doble (2 adultos) 468 785 726 821

Doble (1adulto + 1 niño) 398 667 617 698

Suite 529 948 878 992

Adic. Adulto 293 491 455 514

Adic. Niño 248 415 384 433

REGULAR

REGULAR

REGULAR



Restricciones según cada temporada: 
 
* Temporada Value corresponde al periodo entre el 19 de agosto al 19 de septiembre (fecha 
check out). No requiere de mínimo de noches para reservar a excepción del 19 de agosto al 1 
de septiembre que se venderá por semana (7 noches de viernes a viernes), o por Mini Week (4 
noches de viernes a martes o 3 noches de martes a viernes).       
 
* Temporada Regular corresponde al periodo entre el 24 de junio al 07 de Julio y desde el 22 
de Julio al 18 de agosto y se venderá por semana (7 noches de viernes a viernes), o por Mini 
Week (4 noches de viernes a martes o 3 noches de martes a viernes). 
                                
  * Temporada Holiday corresponde al periodo entre el 8 y el 21 de Julio y se venderá por 
semana de 7 noches, de viernes a viernes o por Mini Week (4 noches de viernes a martes o 3 
noches de martes a viernes) 
 
 
Check in: el check in puede ser realizado a cualquiera hora, sin embargo, el horario regular de 
entrega de la habitación es a las 16:00 horas. Si el huésped llega antes del horario regular 
puede dejar su equipaje en la recepción para disfrutar de las pistas (será entregado tickets de 
esquí) y dependencias hasta que la habitación esté disponible a la hora oficial.  
 
Check out: el horario de salida de la habitación es a las 10:00 horas. Después de este horario, 
recepción efectuará un cargo de “late check-out” en la cuenta del huésped equivalente a la 
tarifa vigente por noche. 
 
No está permitido el check in para menores de 18 años sin la compañía de un adulto. 
 
 
 
Tarifa incluye 
 
Incluye: ** 
 
• Media pensión; desayuno y cena (excluye bebidas, licores y vinos durante comidas). El 
desayuno es en el restaurante de su Hotel.  La cena para pasajeros del Hotel Valle Nevado 
será en el Restaurante La Fourchette. Todas las cenas deben ser reservadas con anterioridad. 
• Acceso ilimitado a las pistas de Valle Nevado. Válido hasta el día anterior a su salida. 
Si hacen check out antes de las 10 AM, reciben gratis un ticket para el día de salida. 
• Huéspedes con Ikon Pass deben portar obligatoriamente su pase a Valle en lugar de 
un ticket regular (NO incluye tickets de andarivel) 
• Piscina temperada al aire libre, guardería (entre 3 y 7 años), sala de juegos, pubs y 
actividades de animación. 
• Acceso a Fitness Center. 
• Guarda esquís. 
• Wi-Fi en habitaciones y áreas comunes.  
  
 
** “Servicios sujetos a cambio o cierre según políticas COVID” 
 
Servicios disponibles con cargo adicional 
 
• Transporte terrestre.  
• Bebidas, vinos y licores durante las comidas. 
• Arriendo de equipos de esquí y snowboard. 
• Clases de esquí y snowboard. 
• Room service (en Hotel Valle Nevado y Hotel Puerta del Sol).  
• Tickets interconexión a otros centros (La Parva o El Colorado). 
•            Masajes y tratamientos de belleza 
• Heli Ski. 
• Servicio de descorche de licores y vinos en restaurantes, bares y áreas comunes. 



 
 
El servicio de aseo está incluido diariamente en la tarifa sin embargo él huésped puede optar 
caso lo prefiera no contar con el servicio diario.   
 
No se admiten mascotas y queda estrictamente prohibido fumar dentro de las instalaciones 
internas.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOTEL PUERTA DEL SOL 

 
 
 
MW1*- Reservas de viernes a martes 
MW2* - Reservas de martes a viernes 

WK *  - Reservas de viernes a viernes 

NIVEL 1

VALUE HOLIDAY

Descripción Week MW 1 * MW2/WK * Week

Single norte con balcón 353 596 525 619

Single sur 329 554 486 574

Doble norte (2 adultos)  con balcón 258 436 383 453

Doble  norte (1 adulto + 1 niño) con balcón 216 365 321 380

Doble sur  (2 adultos)  240 405 355 420

Doble sur (1 adulto + 1 niño) 207 350 307 363

Doble Doble /Altillo Norte/Valle 3 con balcón 244 414 363 429

Doble Doble /Altillo Sur  3 234 394 345 408

Doble Doble /Altillo Norte/Valle 4 con balcón 206 348 306 362

Doble Doble /Altillo Sur  4 197 332 292 344

Adicional  Dobles 149 251 221 261

NIVEL 2

VALUE HOLIDAY

Descripción Week MW 1 * MW2/WK * Week

Single norte con balcón 406 716 628 743

Single sur 378 665 583 689

Doble norte (2 adultos)  con balcón 297 523 460 543

Doble  norte (1 adulto + 1 niño) con balcón 249 438 385 455

Doble sur  (2 adultos)  277 486 426 504

Doble sur (1 adulto + 1 niño) 239 420 368 436

Doble Doble /Altillo Norte/Valle 3 con balcón 282 496 436 515

Doble Doble /Altillo Sur  3 268 473 414 490

Doble Doble /Altillo Norte/Valle 4 con balcón 237 418 367 434

Doble Doble /Altillo Sur  4 226 399 349 413

Adicional  Dobles 172 302 265 313

VALUE HOLIDAY

Descripción Week MW 1 * MW2/WK * Week

Single norte con balcón 467 859 755 891

Single sur 435 798 700 827

Doble norte (2 adultos) con balcón 341 628 552 652

Doble  norte (1 adulto + 1 niño) con balcón 286 526 463 546

Doble sur  (2 adultos)  317 583 511 604

Doble sur (1 adulto + 1 niño) 274 503 442 522

Doble Doble /Altillo Norte/Valle 3 con balcón 324 595 524 618

Doble Doble /Altillo Sur  3 309 567 497 588

Doble Doble /Altillo Norte/Valle 4 con balcón 273 501 441 521

Doble Doble /Altillo Sur  4 261 479 419 496

Adicional  Dobles 197 362 319 376

REGULAR

REGULAR

REGULAR



 

 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. No incluyen IVA. Sin 
embargo, huéspedes no residentes en Chile no pagan IVA, si pagan su cuenta del hotel en dólares americanos 

o tarjeta de crédito en dólares. Todo Extranjero sin residencia ni domicilio en Chile,  debe  presentar la tarjeta 
de turismo de entrada al país  al momento del check in 

 
Restricciones según cada temporada: 
 
* Temporada Value corresponde al periodo entre el 19 de agosto al 19 de septiembre (fecha 
check out). No requiere de mínimo de noches para reservar a excepción del 19 de agosto al 1 
de septiembre que se venderá por semana (7 noches de viernes a viernes), o por Mini Week (4 
noches de viernes a martes o 3 noches de martes a viernes).       
 
* Temporada Regular corresponde al periodo entre el 17 de junio al 07 de Julio y desde el 22 
de Julio al 18 de agosto y se venderá por semana (7 noches de viernes a viernes), o por Mini 
Week (4 noches de viernes a martes o 3 noches de martes a viernes), excepto entre el 17 de 
junio al 23 de junio que no tendrá mínimos de noches para reservar.  
                                
  * Temporada Holiday corresponde al periodo entre el 8 y el 21 de Julio y se venderá por 
semana de 7 noches, de viernes a viernes o por Mini Week (4 noches de viernes a martes o 3 
noches de martes a viernes) 
 
 
Check in: el check in puede ser realizado a cualquiera hora, sin embargo, el horario regular de 
entrega de la habitación es a las 16:00 horas. Si el huésped llega antes del horario regular 
puede dejar su equipaje en la recepción para disfrutar de las pistas (será entregado tickets de 
esquí) y dependencias hasta que la habitación esté disponible a la hora oficial.  
 
Check out: el horario de salida de la habitación es a las 10:00 horas. Después de este horario, 
recepción efectuará un cargo de “late check-out” en la cuenta del huésped equivalente a la 
tarifa vigente por noche. 
 
No está permitido el check in para menores de 18 años sin la compañía de un adulto. 
 
 
Tarifa incluye 
 
Incluye: ** 
 
• Media pensión; desayuno y cena (excluye bebidas, licores y vinos durante Puerta del 
Sol será en el Restaurante Mirador del Plomo. Todas las cenas deben ser reservadas con 
anterioridad. 
• Acceso ilimitado a las pistas de Valle Nevado. Válido hasta el día anterior a su salida. 
Si hacen check out antes de las 10 AM, reciben gratis un ticket para el día de salida. 
• Huéspedes con Ikon Pass deben portar obligatoriamente su pase a Valle en lugar de 
un ticket regular (NO incluye tickets de andarivel) 
• Piscina temperada al aire libre, guardería (entre 3 y 7 años), sala de juegos, pubs y 
actividades de animación. 
• Acceso a Fitness Center. 
• Guarda esquís. 
• Wi-Fi en habitaciones y áreas comunes.  
  
 
** “Servicios sujetos a cambio o cierre según políticas COVID” 
 
Servicios disponibles con cargo adicional 
 
• Transporte terrestre.  
• Bebidas, vinos y licores durante las comidas. 
• Arriendo de equipos de esquí y snowboard. 
• Clases de esquí y snowboard. 



• Room service (en Hotel Valle Nevado y Hotel Puerta del Sol).  
• Tickets interconexión a otros centros (La Parva o El Colorado). 
•            Masajes y tratamientos de belleza 
• Heli Ski. 
• Servicio de descorche de licores y vinos en restaurantes, bares y áreas comunes. 
 
 
El servicio de aseo está incluido diariamente en la tarifa sin embargo él huésped puede optar 
caso lo prefiera no contar con el servicio diario.   
 
No se admiten mascotas y queda estrictamente prohibido fumar dentro de las instalaciones 
internas.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOTEL TRES PUNTAS 
 

 
 
MW1*- Reservas de viernes a martes 
MW2* - Reservas de martes a viernes 

WK *  - Reservas de viernes a viernes 
Tarifas en dólares, por persona y por noche. Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. No incluyen IVA. Sin 
embargo, huéspedes no residentes en Chile no pagan IVA, si pagan su cuenta del hotel en dólares americanos 

o tarjeta de crédito en dólares. Todo Extranjero sin residencia ni domicilio en Chile, debe presentar la tarjeta de 
turismo de entrada al país al momento del check in. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 1

VALUE HOLIDAY

Descripción Week MW 1 * MW2/WK * Week

Single 270 401 357 422

Doble 200 295 264 310

Adic. Adulto 122 181 162 190

Adic. Niño 100 147 132 153

NIVEL 2

VALUE HOLIDAY

Descripción Week MW 1 * MW2/WK * Week

Single 302 460 410 484

Doble 223 340 303 357

Adic. Adulto 137 207 187 218

Adic. Niño 112 168 153 177

NIVEL 3

VALUE HOLIDAY

Descripción Week MW 1 * MW2/WK * Week

Single 347 554 493 582

Doble 258 408 364 429

Adic. Adulto 158 250 224 262

Adic. Niño 129 202 183 213

REGULAR

REGULAR

REGULAR



Restricciones según cada temporada: 
 
* Temporada Value corresponde al periodo entre el 19 de agosto al 25 de septiembre (fecha 
check out). No requiere de mínimo de noches para reservar a excepción del 19 de agosto al 1 
de septiembre que se venderá por semana (7 noches de viernes a viernes), o por Mini Week (4 
noches de viernes a martes o 3 noches de martes a viernes).       
 
* Temporada Regular corresponde al periodo entre el 17 de junio al 07 de Julio y desde el 22 
de Julio al 18 de agosto y se venderá por semana (7 noches de viernes a viernes), o por Mini 
Week (4 noches de viernes a martes o 3 noches de martes a viernes), excepto entre el 17 de 
junio al 23 de junio que no tendrá mínimos de noches para reservar.  
                                
  * Temporada Holiday corresponde al periodo entre el 8 y el 21 de Julio y se venderá por 
semana de 7 noches, de viernes a viernes o por Mini Week (4 noches de viernes a martes o 3 
noches de martes a viernes) 
 
 
Check in: el check in puede ser realizado a cualquiera hora, sin embargo, el horario regular de 
entrega de la habitación es a las 16:00 horas. Si el huésped llega antes del horario regular 
puede dejar su equipaje en la recepción para disfrutar de las pistas (será entregado tickets de 
esquí) y dependencias hasta que la habitación esté disponible a la hora oficial.  
 
Check out: el horario de salida de la habitación es a las 10:00 horas. Después de este horario, 
recepción efectuará un cargo de “late check-out” en la cuenta del huésped equivalente a la 
tarifa vigente por noche. 
 
No está permitido el check in para menores de 18 años sin la compañía de un adulto. 
 
 

 
 

Tarifa incluye 
 
Incluye: ** 
 
• Media pensión; desayuno y cena (excluye bebidas, licores y vinos durante comidas). El 
desayuno es en el restaurante de su Hotel.  La cena para pasajeros del Hotel Tres Puntas será 
en el Restaurante Sur. Todas las cenas deben ser reservadas con anterioridad. 
• Acceso ilimitado a las pistas de Valle Nevado. Válido hasta el día anterior a su salida. 
Si hacen check out antes de las 10 AM, reciben gratis un ticket para el día de salida. 
• Huéspedes con Ikon Pass deben portar obligatoriamente su pase a Valle en lugar de 
un ticket regular (NO incluye tickets de andarivel) 
• Piscina temperada al aire libre, guardería (entre 3 y 7 años), sala de juegos, pubs y 
actividades de animación. 
• Acceso a Fitness Center. 
• Guarda esquís. 
• Wi-Fi en áreas comunes  
  
 
** “Servicios sujetos a cambio o cierre según políticas COVID” 
 
Servicios disponibles con cargo adicional 
 
• Transporte terrestre.  
• Bebidas, vinos y licores durante las comidas. 
• Arriendo de equipos de esquí y snowboard. 
• Clases de esquí y snowboard. 
• Room service (en Hotel Valle Nevado y Hotel Puerta del Sol).  
• Tickets interconexión a otros centros (La Parva o El Colorado). 
•            Masajes y tratamientos de belleza 



• Heli Ski. 
• Servicio de descorche de licores y vinos en restaurantes, bares y áreas comunes. 
 
 
El servicio de aseo está incluido diariamente en la tarifa sin embargo él huésped puede optar 
caso lo prefiera no contar con el servicio diario.   
 
No se admiten mascotas y queda estrictamente prohibido fumar dentro de las instalaciones 
internas.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


