
 



 

  

Descripción 

El esquí de travesía, también conocido como esquí de montaña, es una modalidad a medio camino entre el 

alpinismo y el esquí, que no precisa de zonas preparadas ni señaladas y que tiene como objetivo hacer la 

ascensión y el descenso de una cima, una travesía o una excursión. 

 

Como otras actividades de montaña, se trata de un deporte de riesgo. Hace falta material y equipo específico, 

así como una preparación física y capacidad técnica que rebasan con mucho el simple dominio de las habilidades 

de descenso. 

 

Un ascenso y posterior descenso de cerros con esquís, una travesía por inmensos parajes nevados o la 

aproximación a un cerro que queremos escalar, es la máxima expresión de libertad practicada en terrenos de 

excepcional blanca belleza. Podrás tener la fascinante experiencia de randonear por los bosques siempreverdes 

de la Selva Valdiviana Andina, pudiendo encontrar en el Parque Nacional Villarrica Sur un hermoso bosque de 

araucarias centenarias y en la Reserva Nacional Mocho-Choshuenco sus características lengas. 

 

Ubicación 
Selva Valdiviana Andina (Parque Nacional Villarrica Sur o Reserva Nacional Mocho-Choshuenco). 

Itinerario Full Day  

Valdivia/Parque Nacional Villarrica Sur o Reserva Nacional Mocho-Choshuenco/Valdivia. 

 

 
Incluye 

✓ Traslados Valdivia/Parque Nacional Villarrica Sur o Reserva Nacional Mocho-Choshuenco/Valdivia. 

✓ Box Lunch. 

✓ Guiado. 

✓ Esquíes, fijaciones, pieles, botas y bastones. 

✓ Entrada al Parque o a la Reserva según corresponda. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo sugerido 
 

✓ Cámara fotográfica. 
✓ Botines impermeables. 

✓ Pantalón de trekking (no jeans). 

✓ Pantalón, calcetines y zapatos de recambio. 

✓ Lentes de sol y bloqueador. 

✓ Jockey o sombrero. 

✓ Hidratación (agua, bebidas isotónicas, etc.) y alimentos. 

✓ Mochila 20 litros. 

✓ Guantes para nieve. 

✓ Cortavientos. 

✓ Polar. 

 

Recomendaciones 

 

• Te recordamos que el respeto a la naturaleza, sobretodo en un Parque o Reserva como ésta, 

incluye no arrojar objetos en el camino. No deje en la naturaleza, lo que ella no necesita.  

 

• Llevar bolsas para los desperdicios, que al final de la jornada se entregarán a los guías para 

ser eliminados correctamente. 

 

• Respetar las instrucciones del guía y tiempos establecidos por el prestador de servicios.  

 

• No alejarse del grupo.  

 

• Respetar los senderos y rutas establecidas por el Parque o la Reserva. 

 

• No corte ramas, flores, ni lleve otros recuerdos del área, piense que se encuentra en área 

natural protegida, siendo más fácil que usted se adapte a ella que viceversa. 

 

• Si observa fauna silvestre, procure pasar desapercibido. Recuerde que ellos son los 

habitantes originarios del área y usted es el visitante.  

 



 

Condiciones de Venta 

 

✓ La empresa entregará sólo los alimentos que están indicados en el itinerario. 

✓ En el circuito no existen lugares para realizar compras. 

✓ La empresa se reserva el derecho de suspender el viaje por condiciones climáticas. 

✓ Servicios no utilizados no son reembolsables.  

✓ La salida se realizará a la hora indicada. 

✓ No incluye seguros asociaos. 

✓ El explorador es responsable de su preparación física y de las consecuencias que 

puedan derivarse de ésta. 

 

Política y anulación de reserva 

✓ La reserva se hace efectiva, cancelando el 100% del valor total del producto. 

✓ Todas las actividades deberán ser canceladas con 48 horas de anticipación. Todos 

los servicios cancelados por usted generan un 10% de cargo administrativo. 

✓ La “no asistencia” o falta de cancelación de un servicio, resultará en el 100% de 

cargo por el servicio, lo que significa que no habrá reembolso.  

✓ Todas las cancelaciones deben ser hechas por la persona que hizo la reservación. 

Esto es para protegerlo a usted de alguna persona falsa que desee cancelar sus 

excursiones o actividades. 

 


