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Por cuarto año consecutivo, organizaremos el Festival y Academia 
Internacional de Música Portillo, un verdadero encuentro con 
talentosos músicos en el corazón de la Cordillera.

Desde el 15 al 22 de enero 2023 y frente a la Laguna del Inca, 
diseñamos programas todo incluido para toda la familia, 
incluyendo actividades outdoor, catas de vino y piscina tempera-
da en el día, además de conciertos de música clásica todas las 
noches.

Los aficionados de música tendrán acceso a todas las clases de 
la Academia, dirigida por la famosa Alejandra Urrutia, primera 
Directora de Orquesta chilena; además de poder conocer a los 
talentosos becados de esta edición. 

Te invitamos a disfrutar de nuestros programas para que te 
conectes con la montaña y música, y vivas una experiencia 
inolvidable.

programas portillo



INCLUYE:

programa inca - full day

Café de bienvenida
Almuerzo
Acceso a la piscina y sauna (entre 11am y 20pm)
Concierto del día

Válido para cualquier día entre el 16 y 22 de enero 2023.

PRECIO  PROGRAMA POR PERSONA  

CLP $ 50.000



Válido para cualquier día entre el 16 y 22 de enero 2023.

programa laguna - 1 noche/2 días

PRECIO  PROGRAMA POR PERSONA  

BASE DOBLE  CLP $ 170.000

BASE S INGLE  CLP $ 208.000

INCLUYE:

Café de bienvenida
Pensión completa
Acceso a la piscina y sauna
1 actividad por día (kayak, trekking o cata de vinos)
Clase de yoga
Concierto del día
1 noche de alojamiento



Café de bienvenida
Pensión completa
Acceso a la piscina y sauna
1 Actividad por día (kayak, trekking o cata de vinos)
Clase de yoga
Conciertos del día
2 noches de alojamiento

Válido para el fin de semana del 20 al 22 de enero 2023.

programa weekend musical - 2 noches/3 días

PRECIO  PROGRAMA POR PERSONA  

BASE DOBLE  CLP $320.000

BASE S INGLE  CLP $390.000

INCLUYE:



Válido del 15 al 22 de enero 2023.

Café de bienvenida
Pensión completa
Acceso a la piscina y sauna
1 Actividad por día  (kayak, trekking o cata de vinos)
Clases de yoga diarias
Conciertos del día
7 noches de alojamiento

programa los andes - 7 noches/8 días

PRECIO  PROGRAMA POR PERSONA  

BASE DOBLE  CLP $ 910.000

BASE S INGLE  CLP $ 1.160.000

INCLUYE:



información & condiciones

ALIMENTOS & BEBIDAS

Tipo de desayuno: Continental
Almuerzos y Cenas incluyen menú fijo del día (entrada - fondo - postre) - sin bebestibles
• Programa Laguna -1 noche incluye: 2 almuerzos + 1 cena + 1 desayuno
• Programa Weekend Musical incluye: 3 almuerzos + 2 cenas + 2 desayunos
• Programa Los Andes incluye: 8 almuerzos + 7 cenas + 7 desayunos
*Todos los bebestibles (alcoholicos y no alcoholicos) se cobran aparte.

ACTIVIDADES

Clase de yoga disponible todos los días entre 07:00 y 09:00 am.
Cata de vinos disponible sábado 21 - incluye degustación de 2 vinos y presentación de la viña.
Acceso ilimitado a la piscina y sauna entre 09:00 am y 20:00 pm.
Kayak disponible todos los días en horario AM.
Trekking disponible todos los días en horario AM+PM.
Información de conciertos diarios en programación adjunta - Incluye concierto para niños y concierto final el 
domingo 22.

Check in: 15:00 pm | Check Out: 12:00 pm



información & condiciones

POLÍTICA DE NIÑOS

Los niños menores de 11 años (inclusive) no pagan, compartiendo cama con los padres (máximo 2 niños 
menores de 11 años, por habitación).
Los niños entre 12 y 17 años pagan 50% de la tarifa publicada.
Tenemos cunas a disposición sin costo adicional y con solicitud previa.

CONDICIONES

Los programas requieren un abono del 30% del total de la reserva. El saldo es a pagar directamente en 
el hotel en el check-out.
Se aceptan anulaciones hasta 48 horas previos a la reserva. En caso de anular con menos de 48 horas, 
el hotel no reembolsará el 30% del abono previamente depositado.
Los precios publicados son en pesos chilenos e incluyen IVA.
En caso de necesitar precios en dólares para extranjeros, por favor consulte con nuestro departamento 
de reservas.
Precios sujetos a modificación.

RESERVAS

reservas@skiportillo.com | Tel: 56-2 2263 0606



esto fue parte de la versión 2020



organizan

auspician


