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El resort de montaña  
y termal más importante 
del sur de Chile 
A los pies del cordón Nevados de Chillán y sus tres volcanes –Nuevo, Viejo y Nevados- se encuentra este 
emblemático resort de montaña – abierto todo el año y ganador del World Ski Award 2017 como el Mejor 
Centro de Ski de Chile y uno de los 25 del mundo- que, entre otras cosas, posee la pista más larga de 
Sudamérica y al mismo tiempo, es el único que cuenta con acceso directo a aguas termales. Además, 
mediante su centro de ski Valle Hermoso, potencia y promueve el ski asequible para todos y todas las edades. 

NEVADOS DE CHILLÁN

A
 1 hora 40 minutos de Con-
cepción, se encuentra Neva-
dos de Chillán, uno de los re-
sorts de montaña más impor-
tantes de Chile, y el destino 

de montaña más importante del sur del 
país. Este centro turístico tendrá increíbles 
novedades este 2018, ocasión donde to-
dos los visitantes podrán disfrutar de un 
nuevo andarivel, la remodelación de sus ca-
feterías y las nuevas instalaciones del Par-
que Agua Termal y Spa. 

   Este Centro de Ski es considerado 
como unos de los mejores de América La-
tina, al igual que su Bike Park, y reciente-
mente fue elegido por World Ski Awards, 
prestigiosos premios internacionales del 
rubro, como el mejor de Chile y uno de los 
25 mejores del mundo. 

   Para llegar a este centro turístico se 
debe tomar la ruta 5 sur hasta la ciudad de 
Chillán, desde ahí tomar la ruta N-55 has-
ta llegar al centro de ski. Las Aerolíneas La-
tam, Sky Airline y JetSmart cuentan con 4 
y 3 vuelos diarios respectivamente al ae-
ropuerto Carriel Sur de Concepción.  

   Este destino turístico es el único que 
cuenta con aguas termales, centro de ski 
y parque de bicicleta de montaña y que ha 
logrado romper con la estacionalidad -
abierto los 12 meses del año-, recibiendo 
durante una temporada alrededor de 250 
mil visitantes nacionales y extranjeros.  

   Debido a la naturaleza geográfica y su 
maravilloso entorno, Nevados de Chillán 
abre los 12 meses del año, siendo el re-
sort de montaña más visitado del país. Ac-
tualmente, trabaja en un completo plan 
de desarrollo para  convertirse en el resort 
de montaña más grande e importante 
de Sudamérica. 

   El Centro turístico cuenta con: 2 Cen-
tros de Ski (Nevados y Valle Hermoso), 
dos hoteles (Hotel Nevados y Hotel Alto 
Nevados), 21 pistas (La pista Tres Marías 
que es la más larga de Sudamérica), 13 an-
dariveles, 8 piscinas con aguas termales 
(una techada), 3 spa, 7 cafeterías (renova-
da cafetería C.B.V. Club Buena Vista, Ex Pi-
llán) y completos programas de entreten-
ción que incluyen según temporada: Ca-
nopy, Trekking, Cabalgatas, Catskiing, 
Randonnee, paseos en motos de nieve y 
en Snowcat. 

 
Alojamientos 

   Hotel Nevados de Chillán: Este cono-
cido y energético hotel destaca por su mi-
nimalismo cómodo y funcional. Aquí todo 
invita al descanso: la chimenea, el living, 
bar, restaurante bufffet y los espacios pú-
blicos, junto con la piscina termal outdo-
or con agua a 36ºC. Nevados de Chillán 
cuenta con 80 habitaciones bien equipa-
das y su capacidad llega a 200 pasajeros 
con 66 habitaciones.  

   Hotel Alto Nevados: Está ubicado en la 
parte alta de la montaña, junto al parador 
Otto, y ofrece una impresionante vista. El 
nuevo hotel tiene un diseño moderno, es-
tilo logde, de arquitectura cúbica, que se 
adapta muy bien al entorno. Son 88 habi-
taciones distribuidas en cinco pisos. Podrás 
llegar y salir esquiando desde ahí mismo y, 
además, cuenta con acceso a bar, cafetería 
y restaurante buffet. Alto Nevados está en 
el mismo lugar donde, antiguamente, fun-
cionó el primer Hotel Termas de Chillán.  

   Departamentos Valle Hermoso: Nues-
tros departamentos de Valle Hermoso es-

tán completamente equipados con todo 
lo necesario para que disfrutes unos gra-
tos días de descanso un entorno natural 
único con una vista privilegiada hacia el 
Cordón Montañoso de Nevados de Chillán 
y Valle las Trancas. 

Los departamentos de Valle Hermoso 
cuentan con 32 departamentos para 5 per-
sonas, estacionamientos para vehículos y 
zona de parrillas y picnic. Además, quienes 
se hospeden en el lugar, tienen acceso a 
las canchas del Centro de Ski Valle que 
cuenta con 4 canchas de ski  para princi-
piantes, 1 cafetería, 1 spa y el canopy más 
largo de la Región. 

 
Tickets 

*Nevados de Chillán tiene la tempora-
da baja más larga de Chile, donde la ma-
yor parte de la temporada los tickets adul-
tos estarán a $38.000 I $62 Usd. y los me-
nores $28.000 I $46 Usd. Esas cifras pueden 
sufrir modificaciones en la medida que se 
adquieran paquetes promocionales. En 
tanto, en el período de Alta los tickets para 
esquiar tendrán un valor de $48.000 I $79 
Usd. para adultos (más de 12 años) y 
$38.000 I $ 62 Usd. para menores (de 6 a 
11 años).  

*Fechas de Temporada Alta: junio: 30 / 
julio: 1 y 2, desde el 7 hasta el 22. / Agos-
to: 15. Temporada Baja: periodo Restante. 

 
Promociones 
    *Miércoles Universitarios*: 50% descuen-
to presentado algún documento que acre-
dite su estado.  

*Jueves Ñuble Región*: 15% descuento 
que acredite que vive en la octava región.  

Junto con eso, se proyectan grandes 
activaciones junto a nuestros auspiciado-
res, lo que nos permitirá lanzar descuen-
tos 2x1 en tickets, descuentos especiales 
y muchas otras novedades más. 

*Durante temporada baja los meses 
agosto y septiembre (Excepto 20 y 21 de 
septiembre). 

 
Novedades 

   Nevados de Chillán es catalogado a ni-
vel mundial como uno de los mejores cen-
tros de Ski en cuanto a la calidad de la nie-
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En estas vacaciones de invierno, la zona 
centro-sur de Chile y su diversa geogra-
fía ofrecen una serie de destinos para 
disfrutar del merecido descanso y la 
diversión necesaria para recrearse en el 
tiempo libre, tanto para niños como para 
adultos. 

Complejos de recreación en la cordillera 
y la costa, termas para el relajo y la recu-
peración saludable, mezclando de mane-
ra perfecta lo urbano y lo rural, permiten 
que la gama de destinos invernales sea 
muy amplia. 
Además, cada uno de estos destinos 

tiene una rica historia y tradición detrás, 
con mitos y leyendas sobre las propieda-
des de las aguas termales, por ejemplo. 
La riqueza turística de las ciudades de 
Chile tienen una gran identidad y nume-
rosos atractivos que van desde tranqui-
los lagos a la aventura de la montaña 

nevada. 
Las bondades que ofrece el centro-sur 
son múltiples para estas vacaciones de 
invierno. Solo depende de elegir el desti-
no perfecto, programarse y comenzar a 
disfrutar o descansar, para aprovechar el 
clima.

* FUENTE: NEVADOS DE CHILLÁN.
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ve, tener 30 pistas en perfectas condicio-
nes y contar con un programa de fuera de 
pista más importante de Chile. Los es-
quiadores que lleguen durante esta tem-
porada a Nevados, podrán disfrutar este 
deporte en medio de volcanes y maravillo-
sos bosques nativos.   

   Este año inaugurará la nueva telesilla 
llamada el “Refugio”, que conecta direc-
tamente con la pista “Las Tres Marías”, des-
de el Tata. Otra de las sorpresas es la am-
pliación de  la pista “Las Tres Marías” y la 
renovación de nuestras cafeterías.   

Una de las novedades es una cinta trans-
portadora (magic carpet) ubicada en la 
Mini escuela, al lado del andarivel casca-
da. Este espacio es exclusivamente reco-
mendado para los niños que quieran 
aprender de forma divertida y segura.  

También, está el Parque de Aguas Ter-
mal. Aquí te encontrarás con cuatro pisci-
nas que poseen aguas con diferentes tem-
peraturas provenientes directamente de la 
cordillera.  Además, para hacer tu experien-
cia más satisfactoria tenemos el baño de 
vapor que se encuentra ubicado en medio 
de un paisaje único. 

 
Entorno 

   Nevados de Chillán se encuentra em-
plazado en Valle Las Trancas, pequeña vi-
lla andina con hosterías y cabañas en las 
que se puede disfrutar del invierno y de los 
rayos de sol que trae el verano. Desde esta 
localidad se puede hacer senderismo, 
mountain bike, observación de flora y fau-
na, escalada, y paseos a caballo entre 
acantilados, cascadas y bosques de coi-
hues, lengas y robles. 

Camino a este Valle, existe la posibilidad 

¿Por qué elegir Nevados de Chillán este invierno?

Contaremos con grandes campeona-
tos y actividades deportivas: 
 
- Apertura 21 de junio (Si las condicio-
nes de nieve caída y clima lo permiten) 
 
- Día Naranja (tendremos descuentos 
especiales y muchas sorpresas). 
 
- Campeonato de Ski Cross y Ski 
Border Cross 18 y 19 Agosto. 
 
- Lady Snow Camp 25 y 26 de Agosto. 
 
- Master | 8 y 9 Septiembre. 
 
- Campeón 3 marías 16 de Septiembre. 
 
- Nacional Infantil | del 24 al 29 
Septiembre.

Actividades

1.- Es un parque de montaña que abre 
todo el año en Chile. 
 
2.- Es el único centro de ski en Sudamérica 
que cuenta con aguas termales. 
 
3.- Posee la pista de esquí mas larga de 
américa del sur (Tres marias) 
 
4.-Es el mejor resort de montaña, premio 
otorgado el 2017 por el World Ski Awards 
que son considerados como los Óscar del 

turismo de invierno. 
 
5.- Destaca por su gastronomía sureña 
(patagónica) y vinos del Valle del Itata. 
 
6.- Es un destino ideal para familias ya 
que esta en medio de bosques milenarios 
y reserva de la biosfera. 
 
7.- Es el único centro de ski conectado 
con un pueblo de montaña como es el 
Valle Las Trancas.

Uno de los destinos clave dentro de esta 
ruta es la laguna Huemul, emplazada en uno 
de los cerros de mayor altura de la zona. A 
ésta se puede acceder a través de una cami-
nata de 3 a 5 horas. La recompensa de este 
viaje es contemplar una mágica extensión de 
agua turquesa y de toda la región volcánica. 

Durante todo el año, Valle Las Trancas -
con sus cerca de 10.000 hectáreas de bos-
que nativo – permite realizar una diversi-
dad de actividades como cabalgatas, 
trekking, montañismo, paseos entre casca-
das y bosques nativos que combinan pai-
saje, aventura y deporte.

de conocer los poblados de Pinto, El Ro-
sal, Recinto y Los Lleuques. Además, Las 
Trancas funciona como acceso principal 
para conocer otros atractivos naturales, 

como la Cueva de los Pincheira, el Salto del 
Renegado, Río Diguillín, Gruta Los Pangues 
y Reserva Nacional Ñuble, entre otros, que 
destacan las bondades de la zona. 
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Un grato lugar para encontrar el 
anhelado descanso junto a la familia
El tradicional centro recreativo y de convenciones de la Región del Maule está preparado para una nueva temporada de vacaciones de 
invierno. El spa, las salas de vapor, las piscinas temperadas y el sauna son los grandes atractivos que Termas de Catillo tiene para sus clientes.

TERMAS DE CATILLO

E
n plena Región del Maule, en 
la zona de Catillo, se encuen-
tran ubicadas las Termas del 
mismo nombre. Un paradisia-
co lugar en donde la naturale-

za se encarga de reunir las condiciones 
propicias para la salud y el descanso de 
sus usuarios. 

Las aguas emanadas desde la cordi-
llera, que cuentan con más de tres siglos 
de tradición hacen que Catillo sea reco-
nocida como la “Fuente Termal de la 
vida”, gracias a las saludables propieda-
des de sus aguas, que permiten vivir una 
experiencia íntima con la naturaleza, 
acompañada de una atención de exce-
lencia y el descanso necesario en un lu-
gar espectacular. 

Para estas vacaciones de invierno, Ter-
mas de Catillo es el lugar ideal para des-
cansar y relajarse de una manera distin-
ta. Niños y adultos tienen el espacio ne-
cesario para encontrar la comodidad 
anhelada en una época del año donde, 
por lo general, se busca el descanso. 

 
El Spa 

En el periodo de invierno, uno de los 
principales atractivos del complejo es el 
spa, que es un espacio creado para la re-
lajación física y mental, todo gracias a las 
propiedades salutíferas que tienen las 
aguas que corren desde el cerro Catillo. 

Los beneficios con los que cuentan 
las aguas son variados. Por ejemplo, 
uno de los principales es que estimu-
lan las defensas del organismo y depu-
ran la sangre eliminando toxinas a tra-
vés de la sudoración. 

Por otra parte, se obtienen resultados 
analgésicos y antiespasmódicos, que 
favorecen al sistema nervioso. 

 
Masoterapia 

Para los ejercicios de masoterapia, 
Termas de Catillo cuenta con el per-
sonal capacitado para atender a los 

El Hotel de Termas de Catillo se 
divide en 3 tipos de habitaciones 
que son conocidas como Madrid, 
Mote y Colonial, equipadas con 
todo lo necesario para disfrutar 
del descanso.

Hotel

adquiridos durante la presión a la cual es-
tuvo sometida al interior de la tierra.  

La piscina termal es una de las atrac-
ciones preferidas por los niños y adul-
tos en toda época del año. 

Además de las grandes bondades 
que Catillo tiene gracias a las aguas 
termales, la hotelería y el restaurant 
cuentan con instalaciones de lujo y un 
bar que tiene lo necesario para disfru-
tar de bajativos y exquisitos tragos. 

Termas de Catillo es un centro re-
creativo para disfrutar y descansar en 
un lugar lleno de tradición y excelen-
cia, que ya espera a sus frecuentes 
pasajeros para las próximas vacaciones 
de invierno.
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pasajeros.  
Estas técnicas buscan el tratar y pre-

venir algunas enfermedades, para favo-
recer la relajación y oxigenación muscu-
lar, estimular la circulación sanguínea y 
linfática, esto trae como consecuencia 
la relajación total del cuerpo y la men-
te. Las instalaciones cuentan con todos 
los implementos necesarios para satis-
facer las necesidades de los clientes. 

 
Piscina Termal techada 

Termas de Catillo posee aguas meso 
termales, vale decir, la temperatura osci-
la entre los 35º a 38º aprox., al emanar de 
la tierra trae consigo todos los minerales 


	09.06 EE TURISMO INVIERNO-Conce--1
	09.06 EE TURISMO INVIERNO-Conce--2
	09.06 EE TURISMO INVIERNO-Conce--3
	09.06 EE TURISMO INVIERNO-Conce--4

