
TARIFARIO
2023

TARIFA USD



Datos de Pre Pagos y Abonos de Reservas. 
Cta Cte en dólares  Banco de Chile Nº 05-173-07666-06         
Cta Cte en pesos Banco de Chile    Nº 00-016-40116-46         
Razón Social: Sociedad de desarrollos de Montaña S.A         
Rut  : 96.978.530-7         
Giro : Desarrollo Turístico Hotelero         

Toda reserva, modificación y/o anulación debe ser solicitada vía e-mail para ser contestadas por la misma vía.   
El mail de reservas es reservas@corralco.com         

Las solicitudes de reservas deberán especificar el nombre del pasajero o grupo, noche(s) de permanencia, tipo de plan que quieren 
reservar y detallar todos los servicios extras que se requieran para los clientes. Las reservas confirmadas por el departamento de 
reservas de Corralco se confirman en base a las tarifas y promociones vigentes a la fecha de confirmación. Cualquier cambio en la 
reserva podría generar un cambio de tarifas y/o condiciones. Todas las reservas confirmadas deben ser pre pagadas antes de la 
llegada de los pasajeros de acuerdo a las fechas o tiempos límite que el departamento de reservas de Corralco indique en la 
confirmación. En casos de reservas que estén aplicando tarifas de preventa o alguna promoción, es necesario que se respete la 
fecha de pago que indica la promoción, de lo contrario se aplicará una nueva tarifa a la reserva en cuestión. Las reservas solicitadas 
el mismo día de la entrada de los pasajeros deberán ser garantizadas por una tarjeta de crédito que otorgue la agencia, la que 
quedará en garantía hasta recibir el pago de la reserva, el que no puede ser posterior a las 48 horas de recibida la solicitud de 
reserva. En caso de no recibir el pago, Corralco se reserva el derecho de cobrar a los pasajeros o hacer el cargo en la tarjeta que 
ha quedado en garantía por parte de la agencia.          

Políticas de Anulación.         

Todas las Temporadas.         
Entre 60 a 30 días antes de  la fecha del Check in se aplica una penalidad del 50%, y el otro 50% quedará como crédito con vigencia 
de 1 año. Entre 29 a 0 días antes de la fecha del Check in se aplica como cargo el 100% del valor total de la reserva. Check in se 
refiere a la fecha de llegada de los pasajeros según lo indica su reserva confirmada. Cualquier anulación durante la estadía del 
pasajero no da derecho a rembolso por los días no utilizados. Para grupos podrían existir políticas especiales de anulación las que 
serán informadas junto con la confirmación de la reserva del grupo en cuestión, las que serán informadas junto con la confirmación 
de la reserva del grupo en cuestión.            
             

POLÍTICAS

Toda solicitud de anulación de reserva debe ser por escrito al mail de reservas de Corralco y la reserva se considera anulada una 
vez que el departamento de reservas de Corralco envíe una confirmación oficial de la anulación vía correo electrónico. A 
continuación e detallan las fechas máximas de anulación y los respectivos cargos que aplican en cada caso.    
     

Políticas de No Show.         
No Show se refiere a la no presentación en la fecha de Check in, de el o los pasajeros indicados en una reserva determinada. El 
cobro por No show se refiere al cobro por parte del hotel del total de la estadía que el pasajero tiene confirmada y pagada. Este 
cobro se efectuará en caso que el pasajero no se presente hasta las 15:00 horas del día siguiente a su fecha de ingreso. La empresa 
se reservará el derecho a disponer de la habitación reservada en caso de No Show.      
 



Condiciones Climáticas.
Si la temporada se retrasa y el centro de ski no inicia su temporada oficial se ofrecerá al pasajero cambio de fecha donde se 
aplicará la tarifa correspondiente a la nueva fecha de reserva. En caso de retraso de la temporada, se entregará una Carta de 
Crédito, la cual tendrá Vigencia de un año, la validez de la carta  es a partir de la fecha de reserva original.  

Políticas de liberados para grupos.          
Para Grupos alojando en hotel Valle Corralco, se considerara la liberación de 1 pasajero cada 15 pagados de un mismo grupo.

Traslados.         
El traslado terrestre, incluido en los programas que así lo especifiquen,  entre aeropuerto de Temuco (ZCO) y el Hotel Valle Corralco 
es realizado por terceros, ajenos a Corralco, quien solo actúa como intermediario y en consecuencia no tiene  r esponsab i l i dad 
contractual ni extra contractual por los eventuales perjuicios que pudiera sufrir el pasajero.

Edad de niños.          
Infantes de 0 a 3 años 11 meses no pagan estadía, solo pagan sus consumos en alimentación y extras. (compartiendo cama con los 
padres o se agrega 1 cuna, sujeto a disponibilidad)         
Tarifa niño se considera desde los 4 años a 11 años y 11 meses.        
Tarifa adulto esta considerara desde los 12 años en adelante.           

Check in/Check out INVIERNO.
Check in: 16:00 hrs         
Check out: 11:00 hrs         

POLÍTICAS



MEDIA PENSIÓN

DOBLE STANDARD $390 $1.170 $1.560 $2.730

$420 $1.260 $1.680 $2.940

$470 $1.410 $1.880 $3.290

DOBLE SUPERIOR
DOBLE SUITE

SINGLE STANDARD $470 $1.410 $1.880 $3.290

$570 $1.710 $2.280 $3.990

$600 $1.800 $2.400 $4.200

SINGLE SUPERIOR
SINGLE SUITE

CAMA ADICIONAL* $320 $960 $1.280 $2.240

$230 $690 $920 $1.610

$300 $900 $1.200 $2.100

CAMA ADIC. NIÑO**
TARIFA NIÑO***

DOBLE STANDARD $450 $1.350 $1.800 $3.150

$540 $1.620 $2.160 $3.780

$590 $1.770 $2.360 $4.130

DOBLE SUPERIOR
DOBLE SUITE

SINGLE STANDARD
$710 $2.130 $2.840 $4.970

$780 $2.340 $3.120 $5.460

SINGLE SUPERIOR
SINGLE SUITE

CAMA ADICIONAL* $380 $1.140 $1.520 $2.660

$260 $780 $1.040 $1.820

$330 $990 $1.320 $2.310

CAMA ADIC. NIÑO**
TARIFA NIÑO***

DOBLE STANDARD $540

DIARIA 3 NOCHES 4 NOCHES 7 NOCHES

DIARIA 3 NOCHES 4 NOCHES 7 NOCHES

DIARIA 3 NOCHES 4 NOCHES 7 NOCHES

$1.620 $2.160 $3.780

$600 $1.800 $2.400 $4.200

$660 $1.980 $2.640 $4.620

DOBLE SUPERIOR
DOBLE SUITE

SINGLE STANDARD $680 $2.040

$780 $2.340 $3.120 $5.460

$840 $2.520 $3.360 $5.880

SINGLE SUPERIOR
SINGLE SUITE

CAMA ADICIONAL* $440 $1.320 $1.760 $3.080

$300 $900 $1.200 $2.100

$360 $1.080 $1.440 $2.520

CAMA ADIC. NIÑO**
TARIFA NIÑO***

TE
M

P
O

R
A

D
A

 B
A

JA
TE

M
P

O
R

A
D

A
 M

E
D

IA
TE

M
P

O
R

A
D

A
  A

LT
A

$600 $1.800 $2.400 $4.200

$2.720 $4.760

Por estar ubicados al interior de una Reserva nacional, no se aceptan mascotas.



MEDIA PENSIÓN

TARIFAS 2023 EN DÓLARES POR PERSONA
             
BAJA : 24 Junio al 7 julio / 02 septiembre al 15 septiembre / 23 septiembre al 10 octubre             
MEDIA : 22 julio al 01 Septiembre             
ALTA: 8 al 21 julio  / 16 al 22 septiembre              

INCLUYE
Desayuno y Cena (No incluye bebestibles)            

Ticket de Ski diario durante su estadía (día de entrada y el día de salida)            

Excursiones para adultos y niños            

Van de acercamiento cada 15 min. Desde Hotel a Centro de Ski (distancia 3 minutos) - Hotel modalidad SKI IN            

Acceso a piscina climatizada y jacuzzi al interior del hotel y exterior             

Sala de Juegos para niños 2 a 6 años en horario establecidos.            

Après ski en Bar del Hotel durante la semana y fines de semana entre las 17:30 a 18:30 hrs.            

Acceso gratuito al Fitness Center            

Sala de Cine y Juegos para adultos y niños            

Lockers para esquís. Sujeto a disponibilidad            

WiFi gratuito en habitaciones y áreas comunes del hotel            

Check In a las 16:00 hrs. - Check Out a las 11:00 am            

No incluye traslados             

.  



TARIFAS 2023 EN DÓLARES POR PERSONA
             
BAJA : 24 Junio al 7 julio / 02 septiembre al 15 septiembre / 23 septiembre al 10 octubre             
MEDIA : 22 julio al 01 Septiembre             
ALTA: 8 al 21 julio  / 16 al 22 septiembre              

Desayuno y Cena (No incluye bebestibles)            

Ticket de Ski diario durante su estadía (día de entrada y el día de salida)            

Excursiones para adultos y niños            

Van de acercamiento cada 15 min. Desde Hotel a Centro de Ski (distancia 3 minutos) - Hotel modalidad SKI IN            

Acceso a piscina climatizada y jacuzzi al interior del hotel y exterior             

Sala de Juegos para niños 2 a 6 años en horario establecidos.            

Après ski en Bar del Hotel durante la semana y fines de semana entre las 17:30 a 18:30 hrs.            

Acceso gratuito al Fitness Center            

Sala de Cine y Juegos para adultos y niños            

Lockers para esquís. Sujeto a disponibilidad            

WiFi gratuito en habitaciones y áreas comunes del hotel            

Check In a las 16:00 hrs. - Check Out a las 11:00 am            

No incluye traslados             

PENSIÓN COMPLETA

DOBLE STANDARD $430 $1.290 $1.720 $3.010

$460 $1.380 $1.840 $3.220

$500 $1.500 $2.000 $3.500

DOBLE SUPERIOR
DOBLE SUITE

SINGLE STANDARD $500 $1.500 $2.000 $3.500

$610 $1.830 $2.440 $4.270

$640 $1.920 $2.560 $4.480

SINGLE SUPERIOR
SINGLE SUITE

CAMA ADICIONAL* $350 $1.050 $1.400 $2.450

$260 $780 $1.040 $1.820

$340 $1.020 $1.360 $2.380

CAMA ADIC. NIÑO**
TARIFA NIÑO***

DOBLE STANDARD $490 $1.470 $1.960 $3.430

$580 $1.740 $2.320 $4.060

$620 $1.860 $2.480 $4.340

DOBLE SUPERIOR
DOBLE SUITE

SINGLE STANDARD
$740 $2.220 $2.960 $5.180

$820 $2.460 $3.280 $5.740

SINGLE SUPERIOR
SINGLE SUITE

CAMA ADICIONAL* $410 $1.230 $1.640 $2.870

$290 $870 $1.160 $2.030

$370 $1.110 $1.480 $2.590

CAMA ADIC. NIÑO**
TARIFA NIÑO***

DOBLE STANDARD $580

DIARIA 3 NOCHES 4 NOCHES 7 NOCHES

DIARIA 3 NOCHES 4 NOCHES 7 NOCHES

DIARIA 3 NOCHES 4 NOCHES 7 NOCHES

$1.740 $2.320 $4.060

$640 $1.920 $2.560 $4.480

$700 $2.100 $2.800 $4.900

DOBLE SUPERIOR
DOBLE SUITE

SINGLE STANDARD $710 $2.130

$820 $2.460 $3.280 $5.740

$880 $2.640 $3.520 $6.160

SINGLE SUPERIOR
SINGLE SUITE

CAMA ADICIONAL* $470 $1.410 $1.880 $3.290

$340 $1.020 $1.360 $2.380

$400 $1.200 $1.600 $2.800

CAMA ADIC. NIÑO**
TARIFA NIÑO***
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$640 $1.920 $2.560 $4.480

$2.840 $4.970

Por estar ubicados al interior de una Reserva nacional, no se aceptan mascotas.



TARIFAS 2023 EN DÓLARES POR PERSONA
            
BAJA : 24 Junio al 7 julio / 02 septiembre al 15 septiembre / 23 septiembre al 10 octubre             
MEDIA : 22 julio al 01 Septiembre             
ALTA: 8 al 21 julio  / 16 al 22 septiembre              

INCLUYE
Pensión completa Desayuno, Almuerzo y Cena (No incluye bebestibles)             

Almuerzo puede ser en Restaurant del Hotel o Restaurant del Centro de Ski Zorro con Botas            

Ticket de Ski diario durante su estadía (día de entrada y el día de salida)            

Excursiones para adultos y niños            

Van de acercamiento cada 15 min. Desde Hotel a Centro de Ski (distancia 3 minutos) - Hotel modalidad SKI IN            

Acceso a piscina climatizada y jacuzzi al interior del hotel y exterior             

Sala de Juegos para niños 2 a 6 años en horario establecidos.            

Après ski en Bar del Hotel durante la semana y fines de semana entre las 17:30 a 18:30 hrs.            

Acceso gratuito al Fitness Center            

Sala de Cine y Juegos para adultos y niños            

Lockers para esquís. Sujeto a disponibilidad            

WiFi gratuito en habitaciones y áreas comunes del hotel            

Check in a las 16:00 hrs. - Check Out a las 11:00 am            

No incluye traslados             

PENSIÓN COMPLETA



DOBLE STANDARD $1.900

$2.020

$2.200

$3.240

$3.450

$3.770

DOBLE SUPERIOR

DOBLE SUITE

SINGLE STANDARD

SINGLE SUPERIOR

SINGLE SUITE

CAMA ADICIONAL*

CAMA ADIC. NIÑO**

TARIFA NIÑO***

DOBLE STANDARD

DOBLE SUPERIOR

DOBLE SUITE

SINGLE STANDARD

SINGLE SUPERIOR

SINGLE SUITE

CAMA ADICIONAL*

CAMA ADIC. NIÑO**

TARIFA NIÑO***

DOBLE STANDARD

4 NOCHES 7 NOCHES

4 NOCHES 7 NOCHES

4 NOCHES 7 NOCHES

DOBLE SUPERIOR

DOBLE SUITE

SINGLE STANDARD

SINGLE SUPERIOR

SINGLE SUITE

CAMA ADICIONAL*

CAMA ADIC. NIÑO**

TARIFA NIÑO***
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$2.620

$2.740

$4.500

$4.710

$1.600

$1.240

$1.540

$2.720

$2.090

$2.610

$2.140

$2.500

$2.680

$3.660

$4.290

$4.610

$2.740 $4.710

$3.160

$3.460

$5.450

$5.970

$1.840

$1.360

$1.660

$3.140

$2.300

$2.820

$2.500

$2.740

$3.040

$4.290

$4.710

$5.240

$2.980 $5.130

$3.460

$3.700

$5.970

$6.390

$2.080

$1.540

$1.780

$3.560

$2.610

$3.030

$3.770$2.200

Por estar ubicados al interior de una Reserva nacional, no se aceptan mascotas.

TARIFAS 2023 EN DÓLARES POR PERSONA
            
BAJA : 24 Junio al 7 julio / 02 septiembre al 15 septiembre / 23 septiembre al 10 octubre             
MEDIA : 22 julio al 01 Septiembre             
ALTA: 8 al 21 julio  / 16 al 22 septiembre              

Pensión completa Desayuno, Almuerzo y Cena (No incluye bebestibles)             

Almuerzo puede ser en Restaurant del Hotel o Restaurant del Centro de Ski Zorro con Botas            

Ticket de Ski diario durante su estadía (día de entrada y el día de salida)            

Excursiones para adultos y niños            

Van de acercamiento cada 15 min. Desde Hotel a Centro de Ski (distancia 3 minutos) - Hotel modalidad SKI IN            

Acceso a piscina climatizada y jacuzzi al interior del hotel y exterior             

Sala de Juegos para niños 2 a 6 años en horario establecidos.            

Après ski en Bar del Hotel durante la semana y fines de semana entre las 17:30 a 18:30 hrs.            

Acceso gratuito al Fitness Center            

Sala de Cine y Juegos para adultos y niños            

Lockers para esquís. Sujeto a disponibilidad            

WiFi gratuito en habitaciones y áreas comunes del hotel            

Check in a las 16:00 hrs. - Check Out a las 11:00 am            

No incluye traslados             

EXPERIENCIA CORRALCO



TARIFAS 2023 EN PESOS CHILENOS POR PERSONA          

BAJA : 24 Junio al 7 julio / 02 septiembre al 15 septiembre / 23 septiembre al 10 octubre          
MEDIA : 22 julio al 01 Septiembre          
ALTA: 8 al 21 julio  / 16 al 22 septiembre           

INCLUYE
Pensión completa Desayuno, Almuerzo y Cena (No incluye bebestibles)         

Equipo completo (botas, bastones y esquíes) o  Equipo de Snowboard  ( tablas, botas y fijaciones ) (no incluye casco)   

Clases grupales de hasta máximo 5 personas del mismo nivel. 2 clases de 2 horas en total 4 horas de clase durante la estadía.         

El up grade de clases de 4 horas grupal a 4 horas privado es de USD $160 por persona.

Todas las clases son a las 10:00 hrs.         

cia.         

Ticket de Ski diario durante su estadía (día de entrada y el día de salida)         

Excursiones para adultos y niños         

Van de acercamiento cada 15 min. Desde Hotel a Centro de Ski (distancia 3 minutos) - Hotel modalidad SKI IN         

Acceso a piscina climatizada y jacuzzi al interior del hotel y exterior          

Sala de Juegos para niños 2 a 6 años en horario establecidos.         

Après ski en Bar del Hotel durante la semana y fines de semana entre las 17:30 a 18:30 hrs.         

Acceso gratuito al Fitness Center         

Sala de Cine y Juegos para adultos y niños         

Lockers para esquís. Sujeto a disponibilidad         

WiFi gratuito en habitaciones y áreas comunes del hotel         

Check in a las 16:00 hrs. - Check Out a las 11:00 am         

No incluye traslados          

EXPERIENCIA CORRALCO



Observaciones

Transfer Aeropuerto Temuco a Hotel Corralco

Todos los servicios se realizan en transfer regular (regular y privado tienen el mismo costo)         

Ida y vuelta:

    

1 pax: 290 USD

2 - 3 pax: 160 USD x persona

4 - 6 pax: 100 USD x persona

7 hacia arriba: 80 USD x persona

         

TRASLADOS DESDE AEROPUERTO TEMUCO ( ZCO) / HOTEL VALLE CORRALCO / AEROPUERTO TEMUCO ( ZCO)    

*Todos los niños deben pagar ya que van en silla de auto.    

*Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.     

* Se Considera cama adicional adulto a la tercera persona en la habitación que tenga  12 años y más.         

** Se considera cama adicional niño a la tercera persona en la habitación que tenga entre 4 y 11 años .         

**** Traslados No Comisionables         

Condiciones Generales: Tarifas en pesos, podrán sufrir modificaciones sin previo aviso.          

Tarifas y programas sujetos a condiciones generales del contrato de reserva y a las políticas de la temporada de invierno.         

Tarifas incluyen IVA. Pasajeros no residentes en Chile no pagan IVA.         

Reservas: reservas@corralco.com         BAJA : 24 Junio al 7 julio / 02 septiembre al 15 septiembre / 23 septiembre al 10 octubre          

Clases grupales de hasta máximo 5 personas del mismo nivel. 2 clases de 2 horas en total 4 horas de clase durante la estadía.         

cia.         

Van de acercamiento cada 15 min. Desde Hotel a Centro de Ski (distancia 3 minutos) - Hotel modalidad SKI IN         

Après ski en Bar del Hotel durante la semana y fines de semana entre las 17:30 a 18:30 hrs.         

TRASLADOS

BAJA : 24 Junio al 7 julio / 02 septiembre al 15 septiembre / 23 septiembre al 10 octubre          

Clases grupales de hasta máximo 5 personas del mismo nivel. 2 clases de 2 horas en total 4 horas de clase durante la estadía.         

cia.         

Van de acercamiento cada 15 min. Desde Hotel a Centro de Ski (distancia 3 minutos) - Hotel modalidad SKI IN         

Après ski en Bar del Hotel durante la semana y fines de semana entre las 17:30 a 18:30 hrs.         

Todos los servicios se realizan en transfer regular (regular y privado tienen el mismo costo)        

* Se Considera cama adicional adulto a la tercera persona en la habitación que tenga  12 años y más.     

** Se considera cama adicional niño a la tercera persona en la habitación que tenga entre 4 y 11 años .        

Condiciones Generales: Tarifas en pesos, podrán sufrir modificaciones sin previo aviso.         

Tarifas y programas sujetos a condiciones generales del contrato de reserva y a las políticas de la temporada de invierno.   

Todos los servicios se realizan en transfer privado (regular y privado tienen el mismo costo)         

Ida y vuelta:

    

1 pax: 290 USD

2 - 3 pax: 160 USD x persona

4 - 6 pax: 100 USD x persona

7 hacia arriba: 80 USD x persona

         

TRASLADOS DESDE AEROPUERTO TEMUCO ( ZCO) / HOTEL VALLE CORRALCO / AEROPUERTO TEMUCO ( ZCO)    

*Todos los niños deben pagar ya que van en silla de auto*    

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso .     

* Se Considera cama adicional adulto a la tercera persona en la habitación que tenga  12 años y más.         

** Se considera cama adicional niño a la tercera persona en la habitación que tenga entre 4 y 11 años .         

**** Traslados No Comisionables         

Condiciones Generales: Tarifas en pesos, podrán sufrir modificaciones sin previo aviso.          

Tarifas y programas sujetos a condiciones generales del contrato de reserva y a las políticas de la temporada de invierno.         

Tarifas incluyen IVA. Pasajeros no residentes en Chile no pagan IVA.         

Reservas: reservas@corralco.com         



TEMPORADA BAJA

40% descuento  desde el 24 junio al 30 de junio de 2022

Aplica solo en esta fecha, para todos los programas, adultos y niños. Cupos limitados.

TEMPORADA BAJA (resto de las fechas), MEDIA Y ALTA

20% DE DESCUENTO PARA TODOS LOS PROGRAMAS

Aplica para todos los programas, adultos y niños. Cupos limitados

      

    

     

   

      

Booking Invierno al 31 de enero

TEMPORADA BAJA

40% descuento  desde el 24 junio al 30 de junio de 2023

Aplica solo en esta fecha, para todos los programas, adultos y niños. Cupos limitados.

TEMPORADA BAJA (resto de las fechas), MEDIA Y ALTA

20% DE DESCUENTO PARA TODOS LOS PROGRAMAS

Aplica para todos los programas, adultos y niños. Cupos limitados

Todos los servicios se realizan en transfer privado (regular y privado tienen el mismo costo)         

* Se Considera cama adicional adulto a la tercera persona en la habitación que tenga  12 años y más.         

** Se considera cama adicional niño a la tercera persona en la habitación que tenga entre 4 y 11 años .         

Condiciones Generales: Tarifas en pesos, podrán sufrir modificaciones sin previo aviso.          

Tarifas y programas sujetos a condiciones generales del contrato de reserva y a las políticas de la temporada de invierno.         

EARLY BOOKING


