
RAMAS  ESCOLARES
2020



¿Porque desarrollar una Rama escolar?

- Desarrollar el amor por la naturaleza y 
conocimientos de clima y montaña. 

- Fomentar la socialización fuera de las pantallas y 
aparatos electrónicos. 

- Promover el autocontrol mediante toma de 
riesgos controlados.

- Promover el deporte en familia

- Desarrollar la creatividad y resolución de 
problemas a través del contacto con la naturaleza. 

- Desarrolla la inteligencia emocional

- Generar autodisciplina. 



• Ubicación: A 45 kms de Santiago
• Centro de ski familiar: Propietarios equivalen 60% del público general. 
• Pueblo de Montaña: 1000 refugios. Nuevo proyecto inmobiliario “Vista al Estero”
• 7 restaurantes. 4 de ellos en sectores bajos con acceso desde la calle. 
• 3 tiendas. 
• 1 escuela de ski con aprox. 90 instructores de ski y snowboard con especialidades de: Telemark, clases de ski especiales y adaptado (para amputados, 

ciegos, parapléjicos, etc)
• 2 Mini escuelas. 1 guardería. 
• 2 rentals
• 1 snowpark
• Dominio esquiable: 800 hectáreas. 

INFORMACIÓN GENERAL



E L  P U E B L O  D E  M O N T A Ñ A  

M Á S  G R A N D E  D E  C H I L E

MAPA DE PISTAS

• 800 hectáreas de 
dominio esquiable. 

› 15 andariveles
✓ 5 sillas
✓ 9 arrastre 
✓ 1 magic carpet



PROPUESTA PROGRAMA 

DE CLASES  PARA NIÑOS 



Incluye:

• Programa de 8 días de esquí con 4 horas de
clases cada día.

• Cubre 4 horas de instructor por cada día de
entrenamiento. (Incluye una hora para
coordinación)

• Programa en base a Colectivas cerradas sólo
para el Colegio.

• Horarios de clases: 10 a 14 hrs.

• Las clases serán los días sábado en fechas
preestablecidas (calendario a definir con

directiva)

• Mínimo 3 niños por instructor para poder
constituir grupo. Máximo 6 niños por

instructor.

• Programa NO incluye ticket.

Valor total programa de clases niños 8 días:       $ 268.000 

PROGRAMA NIÑOS



P A R V A P A S S

PA S E S  Y  T I C K E T S



E L  P U E B L O  D E  M O N T A Ñ A  

M Á S  G R A N D E  D E  C H I L E

PARVAPASS

Tarjeta personal e intransferible en caso de los pases con foto.. Puede ir con diferentes productos. Pase Rama o Parvapass de 5 o 10 días.
En el caso de los productos de 5 o 10 días, la tarjeta NO viene con foto y le puede usar una persona por día.  

En el caso de los Pases de días sábado o domingo en este 
sector estará el Nombre del producto y la foto y el nombre 
de la persona. 

¿Cómo portar tu Parvapass? En el lado izquierdo o derecho de tu

chaqueta usa tu Parvapass. En un bolsillo diferente de tu celular,

tarjetas de crédito o implementos que emitan radio frecuencia.

WTP o Código identificador de la Tarjeta.  Este número es 

necesario para la recarga online y para personalizar la 

tarjeta en caso de que el cliente quiera recuperar la carga 

de tickets por pérdida del Parvapass. 

Para recuperar la carga se va la oficina de Servicio al cliente

con el Número de WTP y se bloquea la Tarjeta. Se debe

pagar $5.000 para poder acceder a recuperar las cargas.



Producto especialmente creado para las Ramas escolares que consiste en una
Tarjeta personal e intransferible (lleva foto) cargada con tickets día válidos para
todos los sábados de la temporada 2020 haya o no clases.

Con el fin de que los inscritos en la Rama puedan elegir qué es lo que usarán de
manera flexible, les ofrecemos diferentes opciones para que los padres elijan que
tipo de Pase les parece más conveniente.

Existe una tarifa preferencial para los que tomaron el Programa de los 8 días de
entrenamiento y otra para los familiares directos de los que participan de este.

VALOR PASE DE DÍAS SABADO PARA NIÑOS
INSCRITOS 

Categoría Precio venta

Inscrito en Rama (6 a 18 años) $190.000

Inscrito en Rama (hasta 5 años) $96.000

VALOR PASE DE DÍAS SABADO PARA 
FAMILIARES DIRECTOS* DE INSCRITOS

Categoría Precio venta

Adulto (13 a 59 años) $265.000

Menor (6 a 12 años) $195.000

IMPORTANTE: Pases no revalidables ni reembolsables en caso de no 
uso. 
*FAMILIARES DIRECTOS: padres y hermanos. 

PASES DÍAS SABADO



Parvapass 5 ó 10 días: tarjeta recargable, PERSONAL E INTRANSFERIBLE que puede ser usada durante 5 o 10 días de la temporada de
invierno 2020 sin restricciones.

1. Para inscritos en el Programa de 8 sábados 2. Valores para familiares directos de los inscritos*

• Valores sujetos a modificación sin previo aviso.  

• Valores preferenciales sólo para familias con al menos un inscrito en la Rama de Ski.

• Tickets No reembolsables, ni revalidables en caso de no uso. 

* La totalidad del programa y de los tickets debe estar pagado al menos 2 semanas hábiles antes de la partida del programa. 

Categoría PARVAPASS INSCRITOS 

6 a 18 años
5 Días $ 118.000

10 Días $  216.000 

Categoría PARVAPASS FAMILIAS

Adulto (13 a 59 años)
5 Días 

$ 165.000

Menor (6 a 12 años) $ 118.000

Adulto (13 a 59 años) 
10 Días

$ 306.000

Menor (6 a 12 años) $ 217.000

PARVAPASS

CONDICIONES  



Válida hasta el 29 de 
Mayo, 2020! 

PROMOCIÓN TICKET DÍA 

TICKET DÍA PRECIO LISTA 2020 HASTA 29 DE MAYO, 2020

Adu lto (13 a 59 años) 51.000$                          35.700$                                  

Menor (6 a 12 años)/ Sen ior (60  a 65 años) 34 .500$                          24 .150$                                   

Promoción de tickets día no nominativos que pueden ser comprados de a uno para ser usados cualquier día de la temporada alta.



DURANTE TODA LA TEMPORADA 2020

✓ 20% en arriendo de equipos y tuning en  La Parva para los inscritos en 
el Programa y sus familias. 

✓ 20 % en cualquier producto de la Escuela de ski y Snowboard. 

✓ 35% de dcto. En arriendos de dptos. a través de Propiedades La Parva 
en Temporada Media y Baja. (sujeto a disponibilidad) 

✓ 20% de descuento en restaurant El Montañés La Parva 

✓ 20% en Olímpico restaurant La Parva.

✓ Descuentos en tiendas de La Parva 

✓ Descuentos en tiendas de equipamiento de ski en Santiago. 

✓ Valores preferenciales para verano en La Parva. 

DESCUENTOS Y BENEFICIOS



• En caso de que la Rama tenga 60 o mas alumnos, La 
Parva les realizará una Carrera de cierre de Rama. Los 
premios, serán de responsabilidad del colegio. 

Será obligatorio:

✓ Uso de casco durante todo el día de ski.

✓ Contar con seguro escolar o de accidentes

✓ Advertir al centro de ski de enfermedades o 
preexistencias de salud de los participantes 
de la Rama. 

✓ Conocer y respetar el Reglamento Interno.

✓ Llegar con equipamiento y ropa adecuada para el 
desarrollo de la actividad.

✓ La puntualidad tanto a la partida de la clase como al 
término de esta. 

✓ Leer y conocer el Decálogo del Esquiador.

✓ Poner el teléfono de mama/papa en el caso de los niños 
menores de 12 años. 

A TENER EN CUENTA



PARVAPASS, TICKETS DIA Y PASES

• Pase Rama válido para todos los sábados de la
temporada 2020 sin restricciones.

• Pase de Rama Escolar es para uso personal de
cada participante, no es transferible (va con
foto). En caso de mal uso, este podrá ser
requisado por el personal del Centro de ski.
Prestar un pase se considera falta grave en La

Parva.

• Los pases, tickets día y Parvapass no son 
reembolsables ni re-validable en caso de no 
uso.

• Pase válido sólo para inscritos en la Rama y sus 
padres o hermanos. 

CLASES

• Un instructor cada 6 alumnos máximo.

• Mínimo 3 personas de similar nivel , edad e 
igual especialidad (ski o snowboard) para 
constituir grupos homogéneos. 

• 4 horas de Instructor para clases.

PROGRAMA

• La Rama debe contar con un(os) delegado(s)
que harán de voceros con el centro de ski.

• Programa debe estar pagado en su totalidad 
antes del 31 de Mayo, 2020. 

• Calendario de días se acuerda desde antes del 
inicio de la Temporada. 

• En caso de mal tiempo, se acuerda con al 
menos 1 días hábil de anticipación la 
cancelación del programa. Los delegados serán 
los encargados de transmitir esta información 
al centro de ski y será de según lo estipulado 
en el reglamento por la directiva. 

• La fecha suspendida se dejará
automáticamente para la semana posterior.
(esto excluye periodo de vacaciones de
invierno que se acordara antes de la partida de
las clases)

• No hay reembolso ni convalidaciones por no
haber asistido al programa.

CONDICIONES



Nombre: Ski La Parva S.A.

Rut:  91.984.000-5

Dirección:  Av. Luis Carrera 1263, oficina 402, 

Vitacura.

Giro: Hostería y deportes de Invierno.

Banco: Banco de Chile

Cta. Corriente: 01-66-154535

Mail: cmargozzini@laparva.cl

C o n t a c t o

Camila Margozzini

Subgerente Comercial 

SKI LA PARVA

cmargozzini@laparva.cl

229642100

DATOS TRANSFERENCIA

mailto:cmargozzini@laparva.cl
mailto:cmargozzini@laparva.cl



