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Esquiar es una actividad de vacaciones para todos. 90% de los viajeros que repite esta
experiencia año con año acepta que es adictiva. Puede traer consigo las vacaciones más
completas, tanto para los amantes de este deporte como para los que disfrutan de los buenos
restaurantes, shopping, vida nocturna, boliche, patinaje sobre hielo, etc.

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

ASPEN

BEAVER CREEK

WHISTLER

Además del esquí, se practica el senderismo.
Ideal para esquiadores avanzados y grupos de
amigos, el mejor apresski, además múltiples
celebridades le dan un toque de glamour.

Destino de lujo para familias. Tiene hoteles
impactantes como el Ritz, Carlton, Bachelor,
Gulch y Park Hyatt. Mucho enfoque en niños
y familias.

SNOWMASS

KEYSTONE

Además de que contar con numerosas
pistas para esquiar, Whistler es un pueblo
muy bien planeado, donde es fácil moverte
caminando. Combinado con dos noches en
Vancouver, puede ser el destino de vacaciones ideal. El Powder Ski es de los mejores.

La mayoría de los hoteles cuenta con ski in
and out. Las pistas son súper amplias, se
distinguen por tener muy buena escuela para
principiantes.

Destino para familias donde los niños
esquían gratis. Cuenta con una pista
nocturna que te da la posibilidad de no parar
hasta tarde.

VAIL

STEAMBOAT

Es uno de los mejores centros de ski
del mundo. Vail se distingue por su vida
nocturna, gran variedad de restaurantes
y bares. Además ofrece actividades
para todas las edades y pistas con gran
infraestructura.

Es un pueblo chico pero con una montaña
grande, por eso sus aventuras en la nieve
serán legendarias. Cuenta con pistas
aplanadas, bumps, descensos empinados y
snowparks, todo para que la experiencia de
esquiar sea única.

BRECKENRIDGE

TELLURIDE

Antiguo pueblo minero con magnificas
montañas para esquiar. Cuenta con hoteles
reconocidos. Ideal para familias con niños
pequeños.

Destino exclusivo. También ofrece sus bellas
y puras cataratas de Bridal Veil. Nombrado el
resort número uno en satisfacción al cliente
por Ski Magazine en el 2016.
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BANFF Y LAKE LOUISE
Conoce los paisajes más bonitos de las Rocallosas o una postal de cuento en el Lago
Congelado, que en invierno se convierte en
un lugar mágico para esquiar. El destino
ofrece excursiones guiadas cuando no es
posible practicar este deporte, con el afán
de conocer la vida silvestre.
MONT TREMBLANT
Destino de ski para toda la familia, muy
buena escuela para aprenderlo y actividades
para niños. El pueblo tiene un toque francés
lo que le da un charm especial; además hay
casino.

