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EL SKI EN CHILE

El ski es un deporte que

ha logrado en Chile una

difusión extraordinaria en

cortísimos años. La confor

mación del territorio, con

altas montañas nevadas

gran parte del año, ha fa

vorecido, de manera exce

lente, este singular auge.

Los mejores campos de

nieve para la práctica de

este deporte se hallan a

corta distancia de impor
tantes ciudades, tales co

mo Santiago, Chillan, Te-

muco, Villarrica, Osorno,
etc. Hay buenos medios de

movilización y hospedaje.
Las principales canchas

del país son las siguien
tes:

PORTILLO

(Provincia de Aconcagua)

32"? 50' — 70? 08'

Altura: 2.841 metros.

Kilometraje: 141 kilóme

tros de Santiago.
Medios de movilización:

En auto desde Santiago

hasta el mismo hotel en 5 ,

horas de viaje. O bien, en

el Ferrocarril Transandino

en 5 y media horas.



Capacidad: 100 perso

nas. Tarifa del hotel:

$ 55.00 a $ 60.00 diarios.

Para obtener cama, avi

sar con un mes de anti

cipación a la Oficina de

Informaciones de los Fe

rrocarriles del Estado.

Dirección: Agustinas
972, oficina 503, teléfono

«0268, Santiago.

FARELLONES

(Provincia de Santiago)
33? 11' — 70? 10'

Altura: 2.240 metros sc-

Ire el nivel del mar.

Kilometraje: 55 kilóme

tros de Santiago.
Medios de movilización:

En auto o camioneta has

ta el mismo Refugio.
Alojamiento: $ 15.00 por

noche. Pensión completa

para socios: $ 35.00 dia

rios; visitas: $ 50.00 dia

rios. (Incluye desayuno,
almuerzo, once y comida).

Capacidad: 100 perso

nas. No hay que llevar

Jopa de abrigo.

Propietario: Ski Club de

Chile.

Secretaría: En Santiago, calle Huérfanos, 1055, de

partamento 3 (subterráneo). 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.

Farellones — Cerro Colorado

Kilometraje: 50 kilómetros de Santiago.
Medios de movilización: En auto desde Santiago hasta

el kilómetro 35. Los 15 kilómetros restantes se hacen a

pie o en ski, en 3 horas.

Capacidad: 20 personas. Hay que llevar ropa de abrigo.
Propietario: Club Alemán de Excursiones.
Secretaría: Santiago. Ahumada N.° 27, 2? piso.
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Lagunillas

LAGUNILLAS. (Provincia de Santiago)
!

339 39' u_ 70p 22'
,

Altura: 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Kilometraje: 62 kilómetros de Santiago y 12" ¡de San Jo

sé de Maipo.
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Medios de movilización:

En auto hasta San José de

Maipo en una hora, o en

ferrocarril del Volcán en

2 y media horas. De aquí
se sigue en muía hasta el

refugio (3 horas).

Capacidad: 90 personas.

Hay que llevar una fraza

da, el resto lo proporciona
el Club. Los socios pagan

$ 30.00 diarios y los no

socios $ 40.00 diarios.

Propietario: Club Andi

no de Santiago.
Secretaría: En Santiago,

Matías Cousiño 150, piso

2.?, oficina 208.

LO VALDES

(Provincia de Santiago)
33? 49' — 70? 11'

Altura: 2.000 metros so

bre el nivel del mar.

Kilometraje: 93 kilóme

tros de Santiago y 12 ki

lómetros de El Volcán.

Medios de movilización:

En auto hasta el refugio
en 2 y media horas, o en

tren hasta la estación El

Volcán y de aquí en auto.

en 20 minutos, o a pie, en

2 y media a 3 horas.
'

Alojamiento: rPor noche, en salas comunes, $ 7,00 por

persona. En piezas independientes, $ 12.00. Uso de fraza

da: $ 1.00 por noche.. Uso de ropa blanca: $ 3.00. Pensión

completa: $ 20.00 diarios.: ".

Capacidad: 60 personas.

i



Propietario: Club Ale

mán de Excursionismo.

Secretaría: En Santiago,

Ahumada, 27, 2.? piso. Se

atiende diariamente de

18.30 a 20.30 horas. Telé

fono 67855.

VEGAS DEL FLACO

(Provincia de Colchagua)
34? 58' — 70? 28'

Altura: 1.730 metros so

bre el nivel del mar.

Kilometraje: 214 kilóme

tros de Santiago y 80 ki

lómetros de San Fernando.

Medios de movilización:

En tren hasta San Fernan

do, de aquí en auto hasta

las mismas termas en 3

y media horas.

Capacidad: 50 perso

nas. No hay que llevar

ropa de cama.

Hotel: Piezas con 2 ca

mas, $ 35.00 diarios por

persona.

Piezas con 3 camas,

$ 30.00 diarios por per

sona.

Precio de la pensión pa

ra las personas que van

con carpas, $ 22.00 dia

rios por persona.

CHILLAN. (Provincia de Nuble) Medios de movilización: En tren directo hasta Chillan,

36? 54' — 71? 32' aquí se toma el tren de trocha angosta hasta Recinto

Altura: 1.800 metros. (65 kilómetros). Para llegar al refugio se anda una parte

Kilometraje: 479 kilómetros de Santiago y 93 kilóme- en auto y parte a caballo o a pie (3 horas).

iros de Chillan. Capacidad: 40 personas.
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Propietario: Ski Club, Sección sur.

Dirección: Ski Club Chile, Sección sur, Casilla 973, Con

cepción.

LLAIMA (Provincia de Cautín)

38? 42' — 71? 44'

A-llura: 1.500 metros sobre el nivel del mar.

Kilometraje: 762 kilómetros de Santiago y 80 kilóme

tros de Temuco; hay camino de auto hasta el kilómetro

72, los 8 kilómetros restantes se recorren a pie, caballo

o en carreta.

Medios de Movilización: En tren directo hasta Temu

co, de aquí se sigue en auto al refugio: $ 300.00 (auto

completo); carreta: $ 40.00.

Alojamiento: $ 40.00 diarios o $ 15.00 por derecho a

refugio, más el valor de los víveres que retiren del al

macén en el mismo refugio.

Capacidad: 200 personas.

Propietario: Club Andino de Cautín.

Dirección: Club Andino de Cautín, casilla 307, Temuco.

VILLARRICA (Provincia de Cautín)

39? 25' — 71? 56'

Altura: 1.100 metros sobre el nivel del mar.

Kilometraje: 890 kilómetros de Santiago y 37 kilómetros
de Villarrica.

Medios de movilización: En tren hasta Villarrica, de

aquí se sigue en auto o góndola automóvil hasta el re

fugio.

Alojamiento: En cama tipo hotel, los socios $ 30.00, y

$ 45.00 diarios los no socios. En literas: $ 24.00 con pen

sión, los socios, y los no socios $ 30.00 con pensión. Des

ayuno: $ 5.00. Once: $ 5.00: Almuerzo: $ 10.00. Comida:

S 10.00.

Capacidad: 140 personas.

Propietario: Club Andino de Cautín, casilla 307, Temuco.

LA PICADA (Provincia de Osorno)

41? 06' — 72? 30'

Altura: 950 metros sobre el nivel del mar.

Kilometraje: 1.039 kilómetros de Santiago y 85 kilóme

tros de Osorno.

Medios de movilización: En tren hasta Osorno; de aquí
en auto en tres horas hasta el refugio. Precio auto: $ 400.00

para 4 personas; camión hasta 20 personas: $ 400.00.

Alojamiento: Socios, pensión por día: $ 18.00. Aloja
miento en cama: $ 10.00. Almuerzo o comida: $ 7.00.

Desayuno u once: $ 3.00. No socios: Pensión por día,
S 30.00. Alojamiento en cama: $ 15.00. Almuerzo o comi

da: $ 12.00. Desayuno u once: $ 4.00.

Capacidad: 120 personas.

Propietario: Club Andino de Osorno, casilla 604, telé

fono 279, Osorno.

VISITE EL NORTE DE CHILE

CLIMA INMEJORABLE DURANTE TODO EL AÑO. EL SERVICIO MARÍTIMO

DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO LE OFRECE VIAJES CON

SEGURIDAD, CONFORT Y ECONOMÍA
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