VALFAR-1012022-FDVI (6X)
Salida a las 08:00 hrs. AM en MINIBUS de turismo, desde calle Arturo Prat esq. Alonso Ovalle en dirección
hacia la cordillera. En esta excursión visitaremos Farellones y su pequeño pueblo de montaña localizado a
2.300 m.s.n.m. Posteriormente continuaremos hacia Valle Nevado, impresionante y moderno centro de esquí
localizado a más de 3.000 m.s.n.m. Tiempo libre para jugar, tomar fotos, hacer muñecos de nieve, deslizarse
en trineos, etc. Tiempo disponible para almorzar por cuenta de los pasajeros (se recomienda llevar box
lunch). Por la tarde regresamos a Farellones. Tiempo libre para conocer sus instalaciones y tomar fotografías
en un paisaje pueblerino lleno de nieve. A las 17:00 hrs. iniciaremos viaje de regreso a Santiago. Llegada a
las 20:00 hrs. aprox.

Disfrutaremos de un día en contacto con la nieve en un entorno espectacular situado en el
corazón de la Cordillera de los Andes.
¡Goza la intensa sensación de aire puro y libertad!
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SERVICIOS INCLUIDOS
MINIBUS SERVICIO TURISTICO: ASIENTOS RECLINABLES, CLIMATIZADO.
VISITA A VALLE NEVADO.
TIEMPO DISPONIBLE PARA ACTIVIDADES EN LA NIEVE.
VISITA A FARELLONES.
SNACK A BORDO: UN JUGO, UN SANDWICH DE JAMÓN Y QUESO, UN ALFAJOR Y UN CHOCOLATE.
CHOCOLATE CALIENTE Y CAFÉ A BORDO.
GUIA COORDINADOR.

RECOMENDACIONES:
Llevar Sandwich o Almuerzo frío, Mochila para Trekking, Bebidas hidratantes, Lentes de sol, Bloqueador,
Ropa de nieve o ropa para cambiarse después de las actividades, por si se humedece.
Nota: En caso de no tener ropa adecuada para esta actividad, haremos una parada donde arriendan ropa de
nieve

VIAJAN 6x 12 cuotas de $ 8.990*
6x $ 107.880 / 5x $ 94.950 / 4x $ 79.960 / 3x $ 62.970 / 2x $ 43.980
ACTIVIDAD OPCIONAL
PARQUE FARELLONES: ADULTO $ 35.000 – MENOR DE 12 $ 25.000
La entrada a PARQUE FARELLONES incluye tubing, trineo, tirolesa, raquetas, silla panorámica y otras
actividades. Si eliges ésta opción, pasaras el día entero disfrutando de este parque privado y de sus
actividades. No se continua la excursión hacia otros lugares.

SALIDAS 2022: TODOS LOS SABADOS Y DOMINGOS DE JULIO Y AGOSTO
LUGAR DE SALIDA: ARTURO PRAT ESQ. ALONSO OVALLE – 08:00 HRS. AM
(METRO UNIVERSIDAD DE CHILE) – SOLO 5 MINUTOS DE ESPERA!
•
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•

CONDICIONES GENERALES
(*) TARIFA VALIDA PARA COMPRAS REALIZADAS HASTA EL 26 DE JUNIO DE 2022.
Anulaciones sujetas a cargos por concepto de gastos de organización, administración y reservas (VER
CONDICIONES GENERALES EN www.multiviajes.cl).
Los itinerarios están sujetos a cambios o modificaciones en su orden, por razones operativas y/o climáticas.

Ahumada 6, of: 72, Teléfono: 22697 3491 – Santiago
www.multiviajes.cl

