
 



CANCHAS CHILENAS DE ESQUI
Chile raune todas las condiciones y caracteristicas

que lo convierten en un pais de turismo, por excelen-
cia.

Nada nos falta para e I lo. La naturaleza ha do-
tado a esta "larga y angosta faja de territorio", —co-
mo se llama a Chile,— de todos los recursos para ser
un pais de gran atraccion desde el punto de vista tu-
ristico.

La region cordillerana, tan imponente e impresio-
nante con sus cumbres macizas y elevadas, a lo lar-
go de la cual la nieve se extiende como un manto ar-

minado, posee canchas naturales para la practica de
los deportes invernales, especialmente para el esqui,
que tantos cultores ya tiene entre nosotros, como lo
demuestran las numerosas instituciones formadas a lo
largo del territorio.

Se trata de canchas o compos de nieve, similares
o mejores, en algunos casos, a los mas renombrados
de Europa o de Norteamerica, donde el deporte inver-
nal forma parte de los habitos regulares de las pobla-
ciones amantes del sol, del aire y de la educacion
fisica, tan necesaria como la intelectual. Estas can-
chas chilenas vienen siendo, hace tiempo ya, escena-
rio de grandes campeonatos internacionales de esqui,
cuya realizacion lleva el nombre de nuestro pais al
exterior, sirviendo asi de verdadero vehiculo de pro-
paganda de Chile.

El esqui, como otros ejercicios deportivos de invier-
no, se viene popularizando considerablemente entre
nosotros y e I lo es motivo para que se este operando
una verdadera transformacion en los sitios Cordillera-
nos, en los cuales se han construido y seguirdn cons-
truyendose, sin duda, acogedores refugios, algunos de
gran rango, que ofrecen toda close de comodidades a
los aficionados. De este modo, la hasta ayer silencio-

sa y solitaria cordillera andina, se ve hoy concurrida
por grandes corrientes de esquiadores y deportistas en
general, que van a practicar esos ejercicios no solo en
la temporada de rigor, sino en cualquiera epoca del
afio, como ocurre en algunas regiones.

Existen en Santiago, Chilian, Temuco, Villarrica,
Osorno y otros puntos magnificas canchas de esqui, de
algunas de las cuales nos ocuparemos a continuacion:

PORTILLO. (Provincia de Aconcagua)

32 50' — 70 08'

Ubicacion.—A 2.841 metros sobre el nivel del mar,
a 141 kilometros de Santiago y a mas o menos 200 ki-
lometros de Valparaiso y Vina del Mar.

Existen en Portillo algunas de las mejores y mas
extensas canchas de esqui que se conocen en el mun-
do. La nieve es de calidad optima. La temporada en
ano normal es muy prolongada, pues alcanza a cinco
meses (mayo a octubre). Ademas del esqui, trineo y
otros juegos, se pueden practicar el patinaje en hielo
y el deslizamiento a vela sobre la superficie congela-
da de la Laguna del Inca. Portillo cuenta con un anda-
rivel de setecientos metros de largo, con esplendidas
y variadas bajadas. La temporada invernal de Chile es-
ta invertida con relacion a la del hemisferio norte, en
donde se encuentran las mas famosas canchas de es-

qui del mundo (Estados Unidos, Canada y Europa), lo
que permite que nuestro pais cuente con los mejores
profesionales y con la clientela mas selecta de aquellas
naciones.

La region de Portillo esta rodeada de incompara-
bles panoramas que, ademas de ser motivo de atrac-
cion turistica, ofrecen amplio campo a los aficiona-
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dos a la fotografia. El clima es seco, fresco, pero de
gran radiacion solar, pues aun en pleno invierno abun-
dan los dlas de sol.

Laguna del Inca, proximo a Portillo, es una ver-
dadera joya de cambiantes colores, engastada entre
altlsimas montanas. Tiene cuatro y medio kilometros
de largo y en eI la se pueden practicar la navegacion a
vela y a remo, y la pesca de tres variedades de tru-
chas salmonadas. En pleno verano, la temperatura del
agua es igual a la del mar.

Desde Portillo se puede excursionar tambien a los
valles y cerros de las cercanlas, ya sea a pie o en mu-
la. Para los aficionados a los escalamientos hay nu-
merosos y atrayentes riscos y ventisqueros que ven-
cer. Se pueden hacer paseos a la Republica Argenti-
na, en automovil o en tren, sea cruzando la frontera
por el Cristo Redentor, a cuatro mil metros de altura,
sea cruzandola por el tunel internacional.

Medios de movilizacion.—Los Ferrocarriles del Es-
tado organizan viajes semanales y trenes de excursion
por el Ferrocarril Transandino con boletos rebajados,
validez dos y nueve dias, durante la temporada de es-
qui a Portillo, viaje que dura cinco y media horas. Tarn-
bien puede hacerse el viaje en automovil.

Hoteles. — Hay un moderno hotel, con toda close
de comodidades, con capacidad para trescientas vein-
te personas y el Refugio para cien personas. Para re-
serva de habitaciones, debe hacerse con anticipacion
a la Sociedad Hoteles de Cordillera, "Hocorsa", calle
Agustinas 972, oficina 503, telefonos 60268 y 69969,
Santiago.

FARELLONES (Provincia de Santiago)

33® 11' — 70® 10'

Ubicacion. — A 2.240 metros sobre el nivel del
mar y a cincuenta y un kilometros de Santiago.

La cercania a la capital de la Republica hace de
Farellones un centro ideal para la practica del andi-
nismo, tanto en excursiones cortas, como en escalamien-
tos de cerros importantes y exploraciones de montanas
y ventisqueros. Sus canchas de esqui son esplendidas
y congregan durante la temporada un crecido numero
de aficionados y profesionales.

La zona es amplia y de gran variedad orografica y
glaciologica, debido a su proximidad a la cordillera li-
mitrofe con Argentina. En general, los alrededores de
Farellones y toda la region de alcance andinistico pre-
sentan especiales caracteristicas de atraccion por su
interesante morfologia, bellezas panoramicas de gran
amplitud y condiciones tecnicas para el deporte.

En Farellones hay un .refugio, de propiedad del Ski
Club Chile, dotado de calefaccion, luz electrica, agua
potable, posta de correos, bar, capilla y reten de Ca-
rabineros. Hay, ademas, un elevador para esquiadores
y una fuente de soda. Tambien existe el "Refugio Fa-
bres", a mayor altura, en una ladera del cerro Colo-
rado.

Medios de movilizacion. — En automovil o en ca-

mioneta hasta el mismo refugio, por excelente camino
que se recorre en hora y media a dos horas.

Hotel-Refugio. — Tiene capacidad para cien per-
sonas. Este refugio, como hemos dicho, es de propie-
dad del Ski Club Chile, cuya secretaria funciona en ca-
lie Bandera 140-F., 5.® piso, de 10.00 a 12.30 horas,
telefono 86224, casilla 2857, Santiago.

Ademas existen la Posada Farellones, numerosos

refugios de instituciones deportivas y muchas caba-
has particulares, que dan a la poblacion un pintores-
co aspecto de villa de montana con todas sus como-
didades.
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(Provincia do Sonticgo)
33? 11' — 70? 10'

Altura: 2.300 metros.
Distanciu: 50 kilometros desde

Santiago.
Medios de movilizacion: En au-

tomovil desde Santiago hasta el
kilometro 35. Los quince kilome-
tros restantes se recorren a pie o
en esqul en tres horas.

Refugio: Tiene capacidad para
veinte personas. Hay que llevar
ropa de abrigo. Este estableci-
miento es d? propiedad del Club
Aleman de Excursionismo, cuya
secretarfa funciona en Santiago,
calle Catedral 1049, piso 3.?.

(Provincia de Santiago)
33? 39' — 70? 22'

Ubicacion: A 2.000 metros so-

bre el nivel del mar, a sesenta y
dos kilometros de Santiago y a doce de San Jose de
Maipo.

En la region de Lagunillas existen conchas de es-
qui que, por su ubicacion, son muy apreciadas por los
aficionados. Sus puntos mas conocidos son: Ojos de
Agua, Portezuelo, Punta Sattler, Punta Adriana, Rodeo
Alfaro, Las Tinajas y El Lomo de la Vela.

Desde Lagunillas se pueden realizar excursiones en
esqui a Las Tinajas, Rodeo Alfaro y Cordon de la Vela,
de duracion de unas dos o tres horas, ida y vuelta,

Hotel Portillo

segun el estado de la nieve. En compania de algun
esquiador - guia se puede hacer una interesante ex-
cursion al Piuquencillo, donde el Club Andino de Chi-
le posee para sus socios un refugio de alta cordillera.
Esta excursion es para esquiadores experimentados y
se efectua en el dia.

La temporada de esqui, en estas canchas, comien-
za en junio y se prolonga hasta septiembre. En Rodeo
Alfaro se conserva la nieve de primavera hasta el mes
de octubre.
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En Lagunillas se realizan, durante la temporada, di-
versas competencias, tanto internas de los clubes, co-
mo las que fija la Asociacion de Ski y Andinismo de
Santiago. La mas novedosa es, sin duda, la carrera
denominada "La Lola", que se efectua en los dlas de
Fiestas Patrias, como termino oficial de la temporada
de invierno.

Medios de movilizacion: En automovil hasta San
Jose de Maipo en una hora y desde ahl por el camino
r.uevo hasta Lagunillas, que se recorre en veinte mi-
nutos. Este camino deja a media hora, a pie, del refu-
gio del Club Andino de Chile. Tambien se puede via-
jar en el Ferrocarril de El Volcan, trayecto que se ha-
ce en dos y media horas.

Refugio. — El Club Andino de Chile posee un re-
fugio con capacidad para cien personas.

Existen otros dos refugios, uno del Club Sportivo
Suizo y otro del Estadio Frances. Proximamente se ini-
ciara la construccion de un gran hotel de invierno,
en el cual se invertiran varios millones de pesos.

Para informaciones mas detalladas, dirigirse a la
secretarla del Club Andino de Chile, calle Bandera
N.° 441, IP piso, telefono 86606, Santiago.

LO VALDES (Provincia de Santiago)

33° 49' — 70 11'

Ubicacion. — A dos mil metros sobre el nivel del
mar, a noventa y tres kilometros de distancia de San-
tiago y a doce kilometros de El Volcan.

Medios de movilizacion. — En automovil hasta el
refugio, en dos y media horas, o en tren hasta la estacion
de El Volcan y desde este punto se sigue en automovil,
en veinte minutos, o a pie en poco mas de dos horas.

Refugio. —• El Club Aleman de Excursionismo po-
see un refugio con capacidad para sesenta personas.

La secretarla del Club Aleman de Excursionismo
funciona*en Santiago, calle Catedral 1049, piso 3.°.
Se atiende diariamente de 18.30 a 20.00 horas.

VEGAS DEL FLACO (Provincia de Colchagua)

34 58' — 70 28'

Ubicacion. — A 1.730 metros sobre el nivel de!
mar, a 214 kilometros de distancia de Santiago y a
80 kilometros de San Fernando.

Medios de movilizacion. — En tren hasta San Fer-
nando y desde alii en automovil hasta las canchas, en
tres y media horas.

Hotel. — JExiste uno con capacidad para cincuen-
ta personas. No hay que llevar ropa de cama. Las ta-
rifas correspondientes pueden consultarse con el Jefe
de Estacion de San Fernando.

CHILLAN (Provincia de Ruble)

36' 54' — 71' 32'

Ubicacion. — A 1.800 metros sobre el nivel del
mar, a 479 kilometros de distancia de Santiago y a
93 kilometros de Chilian.

Medios de movilizacion. — En tren hasta Chilian
y desde este punto en el ferrocarril de trocha angosta
que conduce a la estacion de Recinto (65 kilometros).
Para llegar al refugio se hace el viaje, en parte en au-
tomovil y en parte a caballo o a pie. Duracion: tres
horas.

Refugios. — El Club Andino de Chile, Chilian, ca-
silla 47, posee uno en el Aserradero, antes de llegar
a las Termas; el Club Andino Concepcion, casilla 438,
posee otro en el punto denominado "Garganta del Dia-
bio", a mayor altura que las Termas.
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(Provincia de Cautln)

390 25' — 71' 56'

Ubicacion. — A 1.200 metros
■sobre el nivel del mar, a 890 ki-
fometros de distancia de Santia-
go y a treinta y siete kilometres
de Villarrica.

Desde la mitad de la falda del
volcan Villarrica se domina un

panorama realmente fantastico
formado por numerosos lagos, vol-
canes y bosques que constituyen
•un poderoso atractivo para el vi-
sitante, sobre todo para el que se
dedica al emocionante deporte del
esqul en estas concurridas can-
chas. Realza este panorama la
existencia de nieve en las pistas
verticales, aun en la temporada
de verano. Ademas de las belle-
zas naturales que depara esta ma-
ravillosa region turistica, que pue-
de considerarse privilegiada para
•el esqul, el viajero disfruta de los
encantos de la pesca, de la caza, del golf, de la equi-
tccion y del yachting.

Medios de movilizacion. —l. En tren hasta Villa-
rrica y desde all! se continua en automovil o en gon-
dola hasta el refugio. Los Ferrocarriles del Estado han
establecido boletos con tarifas rebajadas en 30%,
ida y regreso, validez dieciocho dlas prorrogables, des-
de el 1.' de junio al 1.' de noviembre, para los so-
cios de clubes reconocidos que deseen visitor, des-
de Santiago, las canchas de Llaima, Villarrica y Osor-
no.

Villarrica

Refugio.—El Club Andino de Cautln posee un mag-
nifico refugio al norte del volcan Villarrica. El refugio
dista 13 kilometres de Pucon, recorrido que debe hacerse
en automovil por un esplendido camino.

Para mayores detalles sobre tarifas, viajes, etc.,
dirigirse a las Oficinas de Informaciones de los Ferroca-
rriles del Estado; al Club Andino de Cautln, casilla 359,
Temuco; a don Guillermo Pollak, concesionario del Refu-
gio y dueno del Playa Hotel de Pucon, o a la firma Lo-
benstein y Keller Ltda , Agustinas 1153, casilla 12-D.,
Santiago.



Ilezas naturales que encierra y
ofrece [a ventaja de que puede
ser visitada en cualquiera epoccr
del ano; su mayor atractivo es eE
parque nacional "Los Paraguas",
donde reina la araucaria, arboE
eke origen chileno y que puebla so-
lo las montanosas regiones del sur
del pals.

Se pueden realizar interesantes.
excursiones a los lugares denomi-
nados Tres Pinos, Bajada del Co-
lorado, Circunvalacion del Volcdrr,
que permite llegar hasta las Ter-
mas de Rio Blanco.
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Medios de movESizacioBTi.—Des-
de Santiago se viaja en tren has-
ta Temuco y desde a 111, tambien-
en ferrocarril, hasta Cherquenco,
desde donde se sigue hasta el Re-
fugio en automovil o camion por
buenos caminos. Tambien puede
hacerse el viaje en automovil di-
rectamente desde Temuco hasta
el kilometro 72 y los ocho kilo-
metros restantes deben recorrerse

a pie, a caballo o en carreta.
Refugios. — El Club Andino de Cautln posee urr

magnifico refugio, denominado "Los Paraguas", por
encontrarse ubicado en el' cerrtro del' parque del mis-
mo nombre, y cuya capacidad es de 150 personas.

Para mayores detalles, dirigirse a las Oficinas de
Informaciones de los Ferrocarriles del Estado; al Club
Andino de Cautln, casilla 359, Temuco, o a la firma
Lobenstein y Keller Ltda., Agustinas 1 153, Casilla 1 2-D.,
Santiago.

El Club Nacional de Ski Llaima, institucion forma-
da por obreros. que confribuyerr efferent,entente al pro-

LLAIMA (Provincia de Cautln)

38? 42' — 71' 44'

Ubicacion. — A 1.500 metros sobre el nivel del
mar, a 762 kilometros de distancia de Santiago y a
ochenta kilometros de Temuco.

Estas canchas, situadas en medio de paisajes cau-
tivantes por su hermosura, reunen condiciones que con-
quistan la preferencia de los mas exigentes esquiado-
res. La region entera atrae por las sorprendentes be-



41? 06' — 72? 30'

greso de la region turistica, tam-
foien posee un refugio, distante
setecientos metros del anterior, y
que presta buenas comodidades,
con capacidad para ochenta per-
sonas.

La direccion del Club Nacional
de Ski Llaima, es casilla 831, Te-
muco.

LA P I C A D A

(Provincia de Osorno)

Ubicacion. — A novecientos
cincuenta metros sobre el nivel del
mar, a 1.039 kilometros de dis-
tancia de Santiago y a ochenta
y cinco kilometros de Osorno.

Este este uno de los sitios pre-
•dilectos para el deporte de la nie-
ve, tanto por el espectaculo impo-
nente del volcan Osorno, como
pcrque esta estrechamente vincu-
lado al prestigio de la bellisima
Region de los Lagos, de las mon-
tanas y de los volcanes chilenos.

Las conchas de esqui de "La Picada son un moti-
•vo de creciente atraccion para los miles de deportistas
que ano a ano acuden alii a gozar de bellos e inolvida-
bles panoramas y a recrearse en sus deliciosas pistas.
Este sitio ofrece abundante vegetacion andina y son par-
ticularmente interesantes las grutas de hielo del crater
eel volcan, donde las estalactitas forman un cuadro de
belleza incomparable.

Desde este centro de esqui pueden hacerse mag-
nificas excursiones al lago Todos los Santos, a La Pi-
cada y a la circunvalacion del volcan Osorno. Desde

este punto se domina el fantastico panorama de los
volcanes Puyehue y Calbuco, los cerros Puntiagudo y
Tronador y los lagos Llanquihue, Todos los Santos, Pu-
yehue y Rupanco.

Medios de movilizacion. — Se viaja en tren hasta
Osorno y desde alii en automovil o microbus hasta el
Refugio, que dista ochenta y cinco kilometros, recorri-
do que se hace en tres horas.

Refugio. — El Club Andino de Osorno posee un
buen refugio con capacidad para ciento veinte perso-
nas y con toda clase de servicios.
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Para mayores detalles sobre tarifas, viajes, etc.,
d'rigirse al Club Andino de Osomo, casilla 604, tele-
fono 297, Osorno.

ANTILLANCA (Provincia de Osorno)

Ubicacion. — A 1.400 metros sobre el nivel del
mar y a muy corta distancia, que se recorre en vein-
ticinco minutos, del lujoso Hotel Termas de Puyehue.

Alrededores. — Por su ubicacion, estas canchas
constituyen un gran centro de atraccion turistica, pues
estan rodeadas de los mas hermosos parajes. Los vol-
canes Osorno y Puntiagudo decoran maravillosamente
el amplio panorama que se domina desde las canchas
de Antillanca.

Tecnicamente consideradas, es decir, desde el pun-
to de vista deportivo, estas canchas tienen la ventaja
de extenderse sobre una gran superficie nevada, con
pendientes de todos lados y con faldeos orientados en
todas direcciones.

La importancia de estas canchas se vera acrecen-
tada, dentro de poco, ■ cuando esten terminadas las
obras de construccion de un elevador, lo cual, unido
a la proximidad del Hotel Puyehue y a su ubicacion
en la ruta internacional a la Argentina, haran de An-
tillanca uno de los centros turlsticos mas importantes
de Chile.

Refugios. — El Club Andino Osorno posee dos,
ubicados en el camino de las Termas de Puyehue a
Antillanca: el primero, a 700 metros de altura, con
cabida para doce pasajeros, y el segundo, a 1.200 me-
tros, con capacidad para ocho pasajeros.

Informaciones. — Para mayores detalles, dirigir-
se al Club Andino Osorno.

PUNTA ARENAS (Provincia de Magallanes)

Ubicacion.—A cuatrocientos sesenta metros sobre el'
rivel del mar y a siete kilometros de distancia de la
Plaza de Armas de Punta Arenas.

Estas canchas constituyen para el viajero un cen-
1ro de gratas emociones, tanto por su ubicacion en la
cima de los Andes patagonicos, como por la frondosa
vegetacion regional que las rodea. El viaje solo hasta
Punta Arenas, durante el cual se admiran canales,
islas y lagunas, es un privilegiado motivo turistico
que se torna inoividable para el visitante.

Las canchas permiten efectuar bajadas de mas de
dos kilometros de largo, con una diferencia de nivel de
trescientos metros. Tienen un ski-lift o andarivel, pres-
tando ya buenos servicios.

Medios de movilizacion. ■—• El viaje hasta Punta
Arenas se hace en los barcos del Servicio Maritimo
de los Ferrocarriles del Estado. Desde el centro de la
ciudad hasta el refugio, el recorrido se hace en ca-
miones o automoviles.

Refugio. — El Club Andino de Punta Arenas po-
see un buen refugio con capacidad para cien perso-
nas y toda clase de comodidades.

Para mayores datos sobre tarifas y otros pormeno-
res, dirigirse al Club Andino de Chile, calle Roca 934,
casilla 438, telefono 587, Punta Arenas, o a las Ofi-
cinas de Informaciones de los Ferrocarriles del Estado.

CAMAS EN COCHES DORMITORIOS:
Durante los meses de verano, diciembre a marzo inclusive, procure hacer sus re-
servas con bastante anticipacion en las estaciones y Oficinas de Informaciones
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