
TARIFAS 2023

 



 

Ski Week 2023

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA

  

 

4.150
4.500 
5.100 
5.100  

 
5.550
5.950 
6.650
6.650

 
3.350
3.850

 
2.450 
2.850
3.400

 

4.800
5.250
5.500
5.500

6.850 7.650

6.600
7.400
7.950
7.950

9.400 10.450

4.000
4.650

Doble Valle 
Doble Lago 
Doble  Lago con Balcón   
Doble Lago 6° Piso   

Single Valle 
Single Lago 
Single Lago con Balcón   
Single Lago 6° Piso   

   
Dpto. Familiar un baño   
Dpto. Familiar dos baños   

  
Octógono Lodge (4 pax | habitación compartida)
Octógono Lodge Triple (3 pax)   
Octógono Lodge Doble (2 pax)   

  

2.900
3.200
3.300
3.300

 
3.650 
4.050
4.250 
4.250 

 
2.500
2.850

 
1.950 
2.100
2.300

 

Doble Suite   4.100

Single Suite  5.350

Sin  Cargo Sin Cargo

 Niños 4 -11 años con adulto    
Jóvenes 12 -17 años con adulto     
Niños hasta 3 años   Sin Cargo 

1.500
1.700
 

1.900
2.200
 

2.150
2.350

2.500
3.050
3.700

1.550
1.600
1.800

 Inca Lodge (4 pax | habitación compartida) 
Inca Lodge Triple (3 pax)      
Inca Lodge Doble (2 pax)  

1.450
1.550
1.650

1.650
1.700
1.850

  6.950 9.650 10.600
11.350 16.150   17.000
  1.600 2.000   2.300

Jun 24 - Jul 01

Ago 26 - Sept 02

Sept 02 - 09

Sept 09 - 16

Sept 16 - 23

Sept 23 - 30

 Jul 01 - 08

 Jul 08 - 15

 Jul 29 - Ago 05

 Ago 05 - 12

 Ago 12 - 19

 Ago 19 - 26

  

  Jul 15 - 22

  Jul 22 - 29

  

 

  TARIFAS POR PERSONA                            
EN US DÓLARES

TEMPORADA
BAJA

TEMPORADA
MEDIA

TEMPORADA
ALTA   

TARIFAS SKI WEEK 2023

 
 

 

Chalet C1 o C4  (*)
A1 – B1 y B2  (**)
Cama Agregada Chalet

 

PRECIOS EN US DÓLARES TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA

(*) Valor chalet para 4 personas. Si aloja una quinta o sexta persona, estas deben pagar el valor de cama agregada.
(**) Valor chalet para 6 personas. Si aloja una séptima u octava persona, estas deben pagar el valor de cama agregada.

TARIFAS POR CHALET POR SKI WEEK

• Wine Week: Julio 29 -  Agosto 05

• Friends Week: Agosto 12 - 19

• Wine Fest: Agosto 19 - 26

SEMANAS ESPECIALES 2023



 TARIFAS MINI WEEK 2023

   

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA

4 NOCHES 3 NOCHES

   
 

 
Chalet C1 o C4  (*)
A1 – B1 y B2  (**)
Cama Agregada Chalet

 

PRECIOS EN US DÓLARES TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA

4 NOCHES 3 NOCHES 

3.971
6.486
   914

2.979
4.864
   686

4 NOCHES 3 NOCHES

4 NOCHES 3 NOCHES 

5.514
9.229
1.143

4.136
6.921
   857

TEMPORADA ALTA

4 NOCHES 3 NOCHES 

    6.057
    9.714
    1.314

4.543
7.286
   986

(*) Valor chalet para 4 personas. Si aloja una quinta o sexta persona, estas deben pagar el valor de cama agregada.
(**) Valor chalet para 6 personas. Si aloja una séptima u octava persona, estas deben pagar el valor de cama agregada.

TARIFAS POR CHALET POR MINI WEEK

Jun 24 -28
Ago 26 - 30 
Sept 02 - 06
Sept 09 -13
Sept 16 - 20
Sept 23 - 27

4 Noches
TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA

Jun 28 - Jul 01
30 Ago - Sept 02
Sept 06 - 09
Sept 13 - 16
Sept 20 - 23
Sept 27 - 30

3 Noches

Jul 01- 05
Jul 08 -12
Jul 29 - Ago 02
Ago 05 - 09
Ago 12 - 16
Ago 19 - 23

Jul 05  – 08
Jul 12 - 15
Ago 02 - 05
Ago 09 - 12
Ago 16 - 19
Ago 23 - 26

TEMPORADA ALTA

Jul 15 -19
Jul 22 - 26

Jul 19 - 22
Jul 26 - 29

 Mini Weeks válidas toda la temporada.
Sábado a miércoles (4 noches) y de miércoles a sábado (3 noches).

Doble Valle 
Doble Lago 
Doble  Lago con Balcón   
Doble Lago 6° Piso   

Single Valle 
Single Lago 
Single Lago con Balcón   
Single Lago 6° Piso   

 
Dpto. Familiar un baño   
Dpto. Familiar dos baños   

Octógono Lodge (4 pax | hab. compartida)
Octógono Lodge Triple (3 pax)   
Octógono Lodge Doble (2 pax)   

1.657
1.829
1.886
1.886
2.343

2.086
2.314
2.429
2.429
3.057

1.429
1.629

1.114
1.200
1.314

Doble Suite   

Single Suite  

1.243
1.371
1.414
1.414
1.757

1.564
1.736
1.821
1.821
2.293

1.071
1.221

836
900
986

2.371
2.571
2.914
2.914
3.914

3.171
3.400
3.800
3.800
5.371

1.914
2.200

1.400
1.629
1.943

1.779
1.929
2.186
2.186
2.936

2.379
2.550
2.850
2.850
4.029

1.436
1.650

1.050
1.221
1.457

 Inca Lodge (4 pax | hab. compartida) 
Inca Lodge Triple (3 pax)      
Inca Lodge Doble (2 pax)  

829
886
943

621
664
707

886
914

1.029

664
686
771

 Niños 4 -11 años con adulto    
Jóvenes 12 -17 años con adulto     
Niños hasta 3 años   Sin Cargo 

857
971

643
729

1.086
1.257

             814
943

 Sin  Cargo  Sin  Cargo  Sin  Cargo  

TEMPORADA ALTA

4 NOCHES 3 NOCHES

2.743
3.000
3.143
3.143
4.371

3.771
4.229
4.543
4.543
5.971

2.286
2.657

1.429
1.743
2.114

2.057
2.250
2.357
2.357
3.279

2.829
3.171
3.407
3.407
4.479

1.714
1.993

1.071
1.307
1.586

943
971

1.057

707
729
793

1.229
1.343

             921
1.007

Sin  Cargo  Sin  Cargo  

TARIFAS POR PERSONA                            
EN US DÓLARES



Tarifas Incluyen
• Siete noches de alojamiento (Ski Week: de sábado a sábado)
• Tres o cuatro noches de alojamiento (Mini Week: 3 noches de miércoles a sábado o 4 noches de sábado a miércoles)
• Acceso ilimitado a los andariveles durante la estadía
• Cuatro comidas diarias (desayuno, almuerzo, té y cena).
• Acceso libre a la piscina temperada, sauna, jacuzzi, sala de pesas, gimnasio y yoga, cine, sala de juegos, actividades 
   para niños, jóvenes y adultos, discoteca, piano bar, custodia de esquíes y botas.
• Servicio de cuidado de niños de 4 a 7 años sin cargo.

TARIFAS NO INCLUYEN:
• Sala de cuna de 0 a 3 años (disponibles con costo adicional), bebidas con y sin alcohol, vinos, masajes y 
   tratamientos de belleza, arriendo de equipos, clases de esquí y snowboard, traslados, teléfono, lavandería y propinas.

Entrada y Salida
• La entrada de los pasajeros será a contar de las 14:00 hrs. La hora de salida de las habitaciones es a las 11:00 hrs.
• Si usted entrega su habitación antes de las 10:00 hrs., Portillo le regala el octavo día de esquí (pase de andarivel).



Habitaciones
• Las Doble Valle tienen una vista a las montañas.
• Las Doble Lago tienen una vista hacia la Laguna del 

Inca, las montañas Los Tres Hermanos o las pistas.
• Las Doble Lago 6° Piso son habitaciones más 

amplias y poseen balcones con vista a la Laguna 
del Inca.

• Las habitaciones Doble Lago con balcón están 
ubicadas al poniente del hotel en el 3°, 4° y 5° piso.

   Estas habitaciones tienen un balcón con vista a la 
Laguna del Inca y las montañas Los Tres Hermanos.

• Nuestras suites están ubicadas en el 2° y 6° piso y 
todas cuentan con una vista a la Laguna del Inca y 
poseen balcón. Cada suite consta de dos ambientes. 

   Uno de ellos tiene una cama king además de un 
vestidor y el otro tiene un living.

• Los Departamentos Familiares 1 baño constan de 2 
habitaciones; son para un mínimo de 4 personas y 
un máximo de 6. Niños y jóvenes de 4-17 años en 
Departamento Familiar pagan tarifas de niño o joven.

   Adultos pagan tarifa Departamento Familiar. Por lo 
menos 2 pasajeros por habitación deben pagar la 
tarifa Departamento Familiar adulto y se requiere 
de un mínimo de 4 pasajeros pagando tarifa 
completa.

• Los Departamentos Familiares 2 baños constan de 
2 habitaciones. Son para un mínimo de 5 personas 
y un máximo de 6. Niños y jóvenes de 4-17 años en 
Departamento Familiar pagan tarifas de niño o joven.

   Adultos pagan tarifa Departamento Familiar. Por lo 
menos 2 pasajeros por habitación deben pagar la 
tarifa Departamento Familiar adulto y se requiere 
de un mínimo de 5 pasajeros pagando tarifa 
completa.

• Habitaciones en el Octógono tienen 4 camas en 
literas y baño privado. Las tarifas Octógono Triple y 
Octógono Doble rigen sobre la base de tres o dos 
pasajeros por habitación. Pasajeros del Octógono 
tienen sus comidas en el comedor principal del 
hotel y acceso a todos los servicios e instalaciones.

• Niños (4-11 años) y jóvenes (12-17 años) 
acompañados de un adulto en hotel u Octógono 
pagan precio de niño o joven. Niños hasta 3 años  

   no tienen cargo si están acompañados de un 
adulto. En Octógono debe haber como mínimo 2 
tarifas de adulto pagando. Los niños que, al 
momento de ingresar al hotel tengan 4 años 
cumplidos, deberán pagar tarifa Niños 4-11 años. 
Se autorizará sólo una cama agregada por 
habitación.

   Al hacer su check-in se solicitará presentar 
documentación oficial que acredite fecha de 
nacimiento de niños y jóvenes.

• Habitaciones en el Inca Lodge tienen 4 camas en 
literas. Las tarifas Inca Lodge Triple e Inca Lodge 
Doble rigen sobre la base de tres o dos pasajeros 
por habitación. El baño es común. Pasajeros del 
Inca Lodge tienen sus comidas en el restaurante 
autoservicio con acceso a todos los servicios 
del hotel.

Chalet
• El Chalet A1 es para 7 personas y tiene 3 dormitorios 

y 2 baños. Una habitación con cama matrimonial, 
una habitación para 3 personas en literas y otra 
habitación para 2 personas en literas. Además, posee 
un living-estar. 

• El Chalet B1 es para 8 personas y tiene 3 dormitorios 
y 2 baños. Una habitación con cama matrimonial, 
una habitación para 4 personas en literas y otra 
habitación para 2 personas en literas. Además, posee 
un living-estar. 

• El Chalet B2 es para 8 personas y tiene 4 dormitorios 
y 3 baños. Una habitación con cama matrimonial, 
una habitación para 2 personas en literas. Abajo, 
en el primer piso, cuenta con una habitación con 
cama matrimonial  y una habitación para 2 
personas en literas. Además, posee un living-estar. 

• Los Chalet C1 y C4 son para 6 personas y tienen 2 
dormitorios y 2 baños. Una habitación con cama 
matrimonial, una habitación para 4 personas en 
literas y un living-estar.

Nota: pasajeros alojados en chalet tienen sus comidas 
en el comedor principal del hotel y acceso a todos los 
servicios e instalaciones.



• Se requiere un depósito de garantía del 30% del 
valor total de la estadía al momento de la reserva. 
Sin el pago del depósito de garantía, la reserva no 
será registrada. El saldo debe ser pagado 30 días 
antes de la entrada del pasajero. Toda reserva que 
no cumpla con estos requisitos será anulada.

• Los pagos de depósitos y/o saldos efectuados en 
pesos chilenos por pasajeros chilenos o residentes 
serán ingresados por el equivalente en dólares al 
cambio oficial del día en que se efectúa el pago.

Anulación de Reservas
• Todas las anulaciones deben ser solicitadas por escrito.
• Si la reserva es anulada con más de 60 días antes
   de la fecha de llegada reservada, se devuelve la
   garantía menos un 15% por cargos de servicio.
• Si la reserva es anulada con más de 30 días y 

menos de 60 días antes de la fecha de llegada 
reservada, se devuelve la garantía menos un cobro 
de oportunidad perdida de 50%.

• Si la reserva es anulada con menos de 30 días 
antes de la fecha de llegada reservada, no hay 
devolución.

Cuentas
Los precios en dólares son informativos. 
Las cuentas son en pesos chilenos al cambio oficial. 
Los precios están sujetos a cambios. Nuestras 
tarifas no incluyen el 19% de impuesto (IVA). No 
pagan IVA los extranjeros no residentes que paguen 
el total de su cuenta en dólares.

Responsabilidad del Pasajero
Es responsabilidad de los pasajeros mantenerse en
contacto con Ski Portillo antes de comenzar su viaje
para informarse de las condiciones de tiempo, nieve,
camino y operación del centro. 
En caso de que, por fuerza mayor, Portillo tenga que 
cambiar la fecha de inicio o de término de la 
temporada de esquí, o si el camino está cerrado, el 
centro no se hace responsable de los costos 
incurridos en cambios de pasajes ni multas 
asociados a los mismos.

Depósitos

 

Portillo opera con nieve natural y nieve fabricada, lo que permite el funcionamiento 
del centro de ski cuando está abierto.

Política de Cierre del Camino
El camino a Portillo (Camino Internacional Santiago - 
Mendoza, Argentina) es mantenido por el Ministerio 
del Interior, el cual es responsable de despejarlo 
después de una tormenta u otro evento. El centro de 
esquí Portillo no es responsable por las condiciones 
del camino.
Si el camino está cerrado y los huéspedes no pueden
llegar o salir de Portillo, el centro de esquí Portillo
procederá de la siguiente manera:

IMPORTANTE:
•  Aquellos pasajeros que no puedan subir a Portillo
   mientras el camino esté cerrado serán 

responsables por su alojamiento y otros gastos en 
Santiago u otra parte. Las noches que no sean 
utilizadas en el centro de esquí Portillo serán 
acreditadas a su cuenta.

   El huésped podrá elegir entre traspasar su crédito
   a su cuenta de servicios extras (clases de esquí,
   cuentas de bar, etc.), utilizar su crédito hacia una
   futura reserva durante la temporada del mismo 

año, o gestionar la devolución directamente con su 
agencia de viaje u operador.

• En el caso de los pasajeros que se encuentren en
   Portillo sin poder bajar y deban pernoctar en el 

hotel o sus anexos, la primera noche de 
alojamiento tendrá un cargo de la tarifa normal a 
la cuenta del pasajero.

   A partir de la segunda noche, se le aplicará un 50% 
de descuento sobre la tarifa normal de 
alojamiento.

  


