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CANCHAS DE SKI DE CHILE

PORTILLO. (Provincia de Aconcagua)
329 50' — 70? 08'

Altura: 2.841 metros

Kilcmetraje: 141 kilometros de Santiago.
Medios da movilizacion: En auto des-de Santiago has-

ta ,el mismo hotel en 5 horas de viaje. O bien, en el Fe-
rrocarril Transandino en 5 y media horas.

Capacidad: 100 personas. Tarifa del hotel: $ 55.00 a
$ 60.00 diarios.

Para obtener cama, avisar con un mes de anticipa-
cion a la Oficina de Informaciones de los Ferrocarriles del
Estado.

Direccicn: Los Andes (Portiil'o), casilla 175, telefo-
no 232.

FARELLONES. (Provincia de Santiago)
339 ii' _ 70° 10'

Altura: 2.240 metros sobre el nivel del mar.

Kilometraje: 55 kilometros de Santiago.
Medios de movilizacion: En auto o camioneta hasta

el mismo Refugio.
Alojamiento: $ 15.00 por noche. Pension completa

para socios: $ 35.00 diarios; visitas: $ 50.00 diarios. tin-
olu-ye desayuno, almuerzo, once y comida).

Capacidad: 100 personas. No .hay que llevar ropa de
abrigo.

Propietario: Ski Club de Chile.
Secretaria: En Santiago, calle Huerfanos 1055, de-

portamento 3 (subterraneo). Se atiende de 11.30 a 13.00
y de 19.30 a 21.00 horas.

LA PARVA. (Provincia de Santiago)
33° 11' — 70° 10'

Altura: 2.300 metros sobre el nivel del mar.

Kilometrafe: 50 kilometros de Santiago.
Medios de movilizacion: En auto desde Santiago hasta

el kilometro 35. Los 15 kilometros restantes se hacen a

pie o en ski, en 3 horas.
Capacidad: 20 personas. Hay que llevar ropa de

abrigo.
Propietario: Club Aleman de Excursiones.
Secretaria: Santiago, Ahumada N.9 27, 2.9 piso.

LAGUNILLAS. (Provincia de Santiago)
33° 39' — 70° 22'

Altura: 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Kilometraje: 62 kilometros de Santiago y 12 de San
Jose de Maipo.

Medios de movilizacion: En auto hasta San Jose de
Maipo en una hora, o en ferrocarril del Volcan en 2 y
media horas. De aqui se sigue en mula hasta el refugio
(3 horas).

Capacidad: 90 personas. Hay que llevar una frazada,
el resto lo proporciona el Club. Los socios pagan $ 30.00
diarios y los no socios $ 40.00 diarios.

Propietario: Club Andino de Santiago.
Secretaria: En Santiago, Matias Cousino 150, piso 2.9,

Of. 208.

LO VALDES. (Provincia de Santiago)
33 49' — 70 11'

Altura: 2.000 metros sobre el nivel del mar.""--"' 1
'< Kilometraje: 93 kilometros de Santiago y 12 kildriie-
tros de El Volcan.

Medios de movilizacion: En auto hasta el refugio eri
2 y media horas, o en tren hasta la estacion El Volcan



y do aqui en auto en 20 minutos,
o a pie, en 2 y media a 3 horas.

Alojamiento: Por noche, en salas
comunes $ 7.00 por persona. En pie-
zas independientes $ 12.00. Uso de
frazada: $ 1.00 por noche. Uso de
ropa blanca: $ 3.00. Pension com-

pleta: $ 20.00 diarios.
Capacidad: 60 personas.
Propietario: Club Aleman de Ex-

cursionismo.
Secretaria: En Santiago, Ahuma-

da, 27, 2piso. Se atiende diaria-
mente de 18.30 a 20.30 horas. Tele-
fono 67855.

VEGAS DEL FLACO
(Provincia de Colchagua)

349 58' — 70? 28'

Altura: 1.730 metros sobre el ni-
vel del mar.

Kilometraje: 214 kilometros de
Santiago y 80 kilometros de San
Fernando.

Medios de movilizacion: En tren
hasta San Fernando, de aqui en
auto hasta las mismas iermas en 3
y media horas.

Capacidad: 50 personas. No hay
■que Uevar ropa de cama.

Hotel: Piezas con 2 camas, $ 35.00
diarios por persona.

Piezas con 3 camas, $ 30.00 dia-
Tios por persona.

Precio de la pension para las per-
sonas que van con carpas, $ 22.00
diarios por persona.

Skiadores en Portillo
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Medios de movilizacion:
En tren directo hasta Chi-
llan, aqui se toma el tren
de trocha angosta hasta
Recinto (65 kilometres). Pa-
ra llegar al relugio se an-
da una parts en auto y
parte a caballo o a pie-
(3 horas).

Capacidad: 40 personas.
Propietario: Ski Club,.

Seccion sur.

Direccion: Ski Club Chi-
le, Seccion sur, Casilia-
973, Conception.

Farellones

CHILLAN. (Provincia de Nuble)
36° 54' — 71° 32'

Altura: 1.800 metres.
Kilometraje: 479 kilcmetros de Santiago y 93 kilome-

tros de Chilian.

L L A I M A
_

(Provincia de Cautin)
38° 42' — 71' 44'

Altura: 1.500 metres so-

bre el nivel del mar.
Kilcmeiraje: 762 kilcme-

tros de Santiago y 80 kilo-
metres de Tsmuco; hay ca-
mino de auto hasta el kilo-
metro 72, los 8 kilometres
restantes se recorren a.

pie, caballo o en carreta.
Medios de movilizacion:

En tren directo hasta Te-
muco, de aqui se sigue en
auto al refugio: $ 300.00'
(auto completo); carreta:
$ 40.00.

Alojamiento: $ 40.00 diarios o $ 15.00 por dereoho a
refugio, mas el valor de los viveres que retiren del al-
macen en el mismo refugio.

Capacidad: 200 personas.
Propietario: Club Andino de Cautin.



Direccion: Club Andino
de Cautln, casilla 307. Te-
muco.

VILLARRICA
(Provincia de Cautm)

390 25' — 71° 56'

Altura: 1.100 meiros so-

bre el nivel del mar.

Kilometraje: 890 kilome-
tros de Santiago y 37 ki-
lometros de Villarrica.

Medios de movilizacion:
En tren hasta Villarrica,
de aqui se sigue en auto
o gondola automovil hasta
el refugio.

Alojamiento: En cama ti-
po hotel, los socios $ 30.00,
y $ 45.00 diarios los no
socios. En literas: $ 24.00
con pension, los socios, y
los no socios $ 30.00 con

pension. Desayuno: $ 5.00.
Once: $ 5.00. Almuerzo:
$ 10.00. Comida: $ 10.00.

Capacidad: 140 perso-
nas.

Propietario: Club Andi-
no de Cautin, casilla 307,
Temuco.

LA PICADA. (Provincia de Osorno)
41° 06' — 72° 30'

Altura: 950 metros sobre el nivel del mar.

Kilometraje: 1.039 kilometros de Santiago y 85
tros de Osorno.

Skiando en La Picada (Osorno) ISLIOTECA NAGIONAta
8ECCI0N CHILENA

Medios de movilizacion: En tren hasta Osorno; de aqui
en auto en tres horas hasta el refugio. Precio auto: $ 400.00
para 4 personas; camion hasta 20 personas: $ 400.00.

Alojamiento: Socios. pension por dia: $ 18.00. Aloja-
miento en cama: $ 10.00. Almuerzo o comida: $ 7.00.
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Dssayuno u ones: $ 3.00. No socios: Pension por dia, Capacidad: 120 personas.
$ 30.00. Alojamienio en coma: $ 15.00. Almuerzo o comi- Propietario: Club Andino de Osorno, casilla 604, tele-
da: $ 12.00. Desayuno u once: $ 4.00. fono 279. Osorno.

INFORMACIONES SOBRE LAS MAS IMPORTANTES AGUAS TERMALES DE CHILE

En el curso de la Primera Parte del presents folleto, a
traves ds diversos capitulos, hemos mencionado algunos
barios termales, — los de mayor importancia, — entre
los numerosos que existen en Chile.

Aparte de establecer alii el interes que dichos lugares
tienen como sitio de turismo, hemos consignodo ciertas
caracteristicas esencialss, tales como: altura sobre el nivel
del mar, componentes y propiedades de las aguas, etc.

En la resefet que va en seguida nos ocuparemos, con

mayores detalles, de este ultimo aspecto, que es el que
interesa, de mgnera especial, a aquellas personas que
viajan a las TeTmas en dsmanda de salud.

Estas referencias son bastante exactas, pues han sido
proporcionadas geritilmente por la Seccion Aguas Mine-
rales de la Direccion General de Sanidad, reparticion que
ha efectuado los analisis de las diferentes aguas.

Las aguas termales registradas son, en orden geo-
grafico, de norte a sur, las siguientes:

EL CORAZON

A 4 kilometres al noroeste de Los Andes. Altura sobre
el nivel del mar: 1,000 metros. Clima seco, muy apropia-
do para enfermedades pulmonares y de las vias respira-
torias. Aguas frias, de propiedades aun no clasificadas.

I A H U E L

A 19 kilometros al noreste de la ciudad de San Fe-
lipe. Altura, sobre el. nivel del mar: 1,180 metros. Pre-
sion barometrical 670 a 673 mm. Clima seco/- benigno,

de aire muy puro; goza de gran intensidad de radiacion
solar, por lo que es muy apropiado para las curas de sol.

Aguas homotermales, hipotonicas, radioactivas, oligo-
metalicas, sulfaiadas, magnesianas, sodicas, carbonata-
das calcicas. De grandes propiedades digestivas, regu-
ladoras de las funciones hepaticas y renales; antiacidas.
El clima es recomendable para las personas que sufren de
laringitis, bronquitis de los fumadores, linfatismo, clorosis,
anemia, caquexia paludica y convalecienies de neurosis.
Temperatura de las aguas: 21° a 22°.

C O L I N A

A 32 kilometros al norte de Santiago. Altura sobre
el nivel del mar: 909 metros. Clima de altura media,
para afecciones de las vias respiratorias.

Aguas sulfatados, cloruradas sodicas, homotermales,
hipotonicas, radioactivas, oligcmetalicas. De accion diureti-
ca, antireumatica y antigotosa. Indicadas en las acedias,
flatulencias, desordenes hepaticos y digestivos, neuralgias,
dolores nerviosos del ■ estomago, congestiones cerebrales
y de los organos toracicos y abdominales, afecciones
propias de la mujer y enfermedades venereas. Estimu-
lantes de las glandulas endocrinas (radioactividad). Tern-
peratura de las aguas: 32° a 33°.

APOQUINDO

All kilometros hacia el E. de Santiago. Altura sobre
el nivel del mar: 799 metros. Clima seco, muy benigno


