TARIFAS INVIERNO 2017

TEMPORADA

PRODUCTO
Ticket diario
Ticket diario niño

(1)

Ticket combinado con equipo

(2)

Ticket combinado con clase colectiva y equipo
Lunes Universitario y Martes de la Mujer
Ticket diario

(4)

(3)

ALTA
$ 18.500

BAJA
$ 15.500

$ 15.500

$ 12.500

$ 25.500

$ 21.500

$ 38.900

$ 32.500

-

$ 12.500
$ 17.000

:

Ticket combinado con equipo (2)
Ticket combinado con clase colectiva y equipo

(3)

-

$ 28.000

1 vuelta al circuito de trineo tirado por perros

$ 18.000

Paintball (carga de 60 balas)

$ 14.000

Recarga 30 balas Paintball

$ 6.900

Jardín de nieve

(5)

:
$ 25.000

Mañana y tarde
Medio día

$ 15.000

* Valores por persona

ESCUELA DE SKI & SNOWBOARD

1 a 2 pers.

3 a 7 pers.

Clase particular 1 hora

$ 36.500

$ 60.500

Clase particular 2 horas

$ 60.500

$ 98.000

Clase particular 3 horas

$ 85.000

$ 110.000

CENTRO NÓRDICO

Precio

Arriendo equipo Ski de Fondo

$ 11.000

Arriendo Raquetas de Nieve

$ 5.500

Clases Ski de Fondo - 1 hora
Clases Ski de Fondo Colectivas - 1 hora

$17.500 p/p
(6)

$14.000 p/p

Caminata guiada Raquetas de Nieve - 1 hora
Excursiones guiadas Backcountry - 1 hora

(7)

(8)

$12.000 p/p
$24.000 p/p

Temporadas:
ALTA: 23 al 26 de junio, 7 al 31 de julio, 12 al 15 de agosto, 16 al 20 de septiembre.
BAJA: 16 al 22 de junio, 27 de junio al 6 de julio, 1 al 11 de agosto, 16 de agosto al 15 de septiembre, 21 al 30 de septiembre.

Condiciones:
(1) Se considera ticket niños para los menores de 4 a 11 años.
(2) Ticket combinado con equipo: incluye ticket y equipo ski alpino completo (botas, skies y bastones - NO incluye equipo snowboard).
(3) Ticket combinado con clase colectiva y equipo: incluye ticket y equipo ski alpino completo (botas, skies y bastones - NO incluye equipo
snowboard) + clase colectiva por 2 horas. Mínimo 5 personas y máximo 10 personas.
(4) Lunes Universitarios: todos los lunes de agosto y septiembre, excepto 14-ago y 18-sep. Válido con carnet universitario vigente.
Martes de la Mujer: todos los martes de agosto y septiembre, excepto 15-ago y 19-sep.
(5) Jardín de nieve: para niños de 3 a 6 años. Horario mañana 09:00 a 12:30 y tarde 13:30 a 17:00. NO incluye colación.
(6) Clase colectiva ski de fondo: mínimo 3 personas.
(7) Caminata guiada con raquetas de nieve incluye raquetas
(8) Excursiones guiadas Backcountry: precio es por hora, duración de excursión se define con el guía.

