75

Celebrando
años dejando huella.

INVIERNO 2021 - 2022

Un instructor ayuda a un alumno en
Buttermilk allá por el año 1971. Sociedad
histórica de Aspen, colección de
Aspen Times

Paquetes de viaje
Una escapada a Aspen Snowmass es incluso más
accesible con los increíbles paquetes de lift tickets, clases
en el Ski & Snowboard School, alquiler de equipo y paquetes
vacacionales con todo incluido durante toda la temporada.
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SKI30

Promoción “Perfect Storm” (compre 4 y obtenga 5)

¡SKI30 le permite disfrutar de la práctica ilimitada del esquí y el riding
durante 30 días consecutivos! Con una estadía mínima de 7 noches
en una propiedad participante, este producto exclusivo será la excusa
que necesita para extender su estadía y disfrutar de los mejores
terrenos para la práctica de deportes invernales en Norteamérica.
Además, reciba un 10% de descuento en restaurantes de montaña
en Aspen Snowmass.

Nuestra promoción más versátil y popular. Reciba un día gratis en
lift tickets y alojamiento durante la mayor parte de la temporada de
esquí al comprar un paquete con estancia mínima de 4 días. Reciba
también una tarjeta del resort que incluye grandes descuentos desde
restaurantes hasta compras.
Válido del 1 de enero al 2 de abril de 2022. Las promociones deben
reservarse a más tardar el día 15 del mes para las llegadas del mes
siguiente. (es decir, reserve a más tardar el 15 de enero de 2022 para
todas las llegadas de febrero de 2022).

Válido del 1 de enero al 17 de abril de 2022. El mejor precio de
compra anticipada estará vigente hasta el 31 de agosto de 2021.
Las promociones deben reservarse a más tardar el día 15 del mes
para las llegadas del mes siguiente. (es decir, reserve a más tardar el
15 de enero de 2022 para todas las llegadas de febrero de 2022).
TÉRMINOS Y CONDICIONES: SKI30 solo puede adquirirse de forma anticipada a través de alguno de
nuestros tour operadores autorizados. El producto SKI30 está disponible para niños, adolescentes y
personas mayores a una tarifa con descuento. La garantía Aspen Snowmass Guarantee no aplica a esta
promoción. SKI30 solo puede aplicarse a partir de 7 noches en adelante en una propiedad participante
con descuento incluido.

Aniversario 75 “Birthday Black Diamond Jubilee”
que celebra 75 años de la práctica de esquí extremo
Si los diamantes son el mejor amigo de una chica, entonces
Aspen es su joya favorita. Celebre el 75 aniversario de Aspen Skiing
Company desde enero a marzo. Reciba un lift ticket de 75 USD
al día con la compra de 2 o más días de un paquete de esquí
premium para adultos o un paquete de alquiler de equipo para la
práctica del snowboard a través de Four Mountain Sports. La cantidad
de días de alquiler de equipo y los lift tickets debe ser la misma.
Válido del 1 de enero al 2 de abril de 2022. Reserve a más tardar
el 15 de octubre de 2021.

TÉRMINOS Y CONDICIONES: El paquete debe reservarse a través de un tour operador autorizado
que ofrezca alojamiento con descuento. Todas las promociones están sujetas a disponibilidad al
momento de la reserva. Solo disponible con alojamientos y propiedades participantes; algunos de
éstos pueden tener fechas restringidas. La promoción no es válida para las reservas existentes. No
se puede combinar con otras promociones. Aplica solo a precios para adultos, no aplica para niños /
adolescentes / personas mayores. Una promoción por persona solamente, no se aceptan promociones
consecutivas. También válido para estancias de mayor duración.

Los niños esquían gratis
¡A l adquirir el equipo en Four Mountain Sports! Al pasar más tiempo
en las pistas, sus hijos se convertirán en esquiadores y riders de por
vida. Alquile el equipo para niños por un periodo mínimo de dos días
(de 7 a 12 años de edad) en Four Mountain Sports y recibirán sus lift
tickets gratis por la misma cantidad de días.
Válido del 1 de enero al 17 de abril de 2022. Las promociones deben
reservarse a más tardar el día 15 del mes para las llegadas del mes
siguiente. (es decir, reserve a más tardar el 15 de enero de 2022 para
todas las llegadas de febrero de 2022).
TÉRMINOS Y CONDICIONES: El paquete debe reservarse a través de un tour operador autorizado
que ofrezca alojamiento con descuento. Los niños de 7 a 12 años de edad obtienen un lift ticket gratis
con la compra de dos o más días de alquiler de equipo en Four Mountain Sports. El comportamiento de
los adultos no tiene repercusión en la elegibilidad de esquí gratis para niños. Se requiere una compra
mínima de dos días. Niños menores de 6 años esquían gratis.

TÉRMINOS Y CONDICIONES: El paquete debe reservarse a través de un tour operador autorizado
que ofrezca alojamiento con descuento. Todas las promociones están sujetas a disponibilidad al
momento de la reserva. Solo disponible con alojamientos y propiedades participantes; algunos de éstos
pueden tener fechas restringidas. La promoción no es válida para las reservas existentes. No se puede
combinar con otras promociones. Aplica solo a precios para adultos. No aplica para niños, adolescentes
o personas mayores.

Para la compra de paquetes que incluyan
tarifa aérea desde su país de origen, visite
aspensnowmass.com/international
para obtener una lista de nuestros socios
de viajes preferidos.

Principio y final de temporada: únase a la fiesta para
celebrar el 75 aniversario de Aspen
Venga al principio o al final de la temporada y disfrute de un lift ticket
de 75 USD por día (tour para adultos).
Principio de temporada: Válido del 25 de noviembre al 21 de
diciembre de 2021. Reserve 7 días antes de la llegada.
Temporada de primavera: Válido del 3 al 17 de abril de 2022.
Reserve 7 días antes de la llegada.
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Disfrute el día al máximo.
Los excelentes instructores de la escuela de esquí y
snowboard de Aspen Snowmass están a sus órdenes
para que pase el mejor día posible esquiando y
practicando el riding. Desde orientación personalizada
para usted, sus amigos o su familia, hasta clases
para todas las edades en grupos con un máximo de
5 personas, nuestro equipo le ayudará a mejorar su
técnica y a disfrutar al máximo el día en la montaña.
Nuestra escuela de esquí es uno de los motivos
principales por los que nuestros clientes regresan a
Aspen Snowmass año tras año.
Alegramos el día a todos. Déjenos alegrarle el día.

Nuestra garantía
Desde mostrarle las pistas intactas hasta compartir los mejores
secretos de lo que sucede localmente en nuestro resort, le
garantizamos que nuestros instructores harán que cada momento
que viva aquí sea inolvidable. Es una promesa que nos tomamos
seriamente y es por eso que creamos Our Guarantee (nuestra
garantía). Si no está totalmente satisfecho con su experiencia, la
siguiente corre por nuestra cuenta.

MÁS DE

1,350

INSTRUCTORES EN PLANTILLA

TÉRMINOS Y CONDICIONES: El paquete debe reservarse a través de un tour operador autorizado
que ofrezca paquetes con alojamiento o avión incluidos. Todas las promociones están sujetas a
disponibilidad al momento de la reserva. No puede combinarse con otras promociones.

Se funda Pitkin County y se constituye
la compañía minera Aspen Mining and
Smelting Company. Se termina de
construir la carretera que va de
Independence Pass a Aspen.

Escuelas de esquí y snowboard
en Aspen Snowmass

1893

La población de Aspen está en su apogeo
con sus 16 000 habitantes y el estado se
convierte en el primero en promulgar el
sufragio femenino por voto popular. La plata
se desmonetiza y Aspen empieza a vivir el
ocaso como pueblo minero.

1946

Alquile el mejor equipo y viva la
mejor experiencia de los deportes
de invierno de montaña.
Cualquiera que sea su estilo, tenemos lo que necesita
Four Mountain Sports es el único proveedor de equipo
ubicado cómodamente en la base de las cuatro montañas
que ofrece servicios nocturnos de almacenamiento de
equipo y traslados sin costo. Es por ello que el alquiler
de equipo con Four Mountain Sports es sinónimo de
satisfacción. El rápido servicio que brindan no se limita
solamente al equipamiento de esquí, botas y ropa, sino
que incluye también altos estándares de desempeño y
un asesoramiento sólido, todo ello acompañado de una
sonrisa. Con el mejor y más reciente equipo disponible en
el mercado y con ropa que no solo es práctica, sino también
de buen gusto. Nuestro personal sabe cómo equiparlo en
torno a tallas y habilidad deportiva, teniendo siempre en
cuenta el tipo de terreno que usted vaya a explorar.
NOVEDAD DEL AÑO: Alquiler de equipo por 30 días
Deje en nuestras manos todo lo relacionado con su equipo. Obtenga
por un periodo de hasta 30 días consecutivos el alquiler de equipo y
casco de categoría Premium Ski o Snowboard.

NUESTROS INSTRUCTORES ESTÁN
SUJETOS A MÁS DE

30,000

HORAS DE ENTRENAMIENTO
CADA TEMPORADA

Se constituye la compañía Aspen Skiing
Corporation y Aspen Mountain se presenta
con su Lift-1, el sistema de telesillas más
largo del mundo en 1947.

1950

DOMINAN
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IDIOMAS

Aspen es anfitriona del primer campeonato de
la serie FIS Alpine World Championships en EE.
UU. y con ello inicia la espléndida tradición como
anfitrión de eventos deportivos de clase mundial.

1958

Whipple Jones inaugura el área de
esquí de Highlands y Friedl Pfeifer abre
el área de Buttermilk como una zona
dedicada al aprendizaje.

1967

Snowmass inicia actividades.

1977

Se lleva a cabo la primera semana oficial del
evento Aspen Gay Ski Week que luego se
convertiría en la semana más larga y prolongada
de la práctica de esquí para la comunidad gay.

1993

ASC adquiere Highlands
pasando a completar la familia
de las cuatro montañas.

1999

El nuevo Sundeck logra la certificación
U.S. Green Building Council Leadership
in Energy and Environmental Design
(LEED) a nivel Pioneer Bronze.

2001

Por primera vez se llevan a cabo en
Aspen los juegos de invierno Winter
X Games. Aspen Mountain le da la
bienvenida a los snowboarders.

2005

ASC se asocia con el Aspen Art Museum
para crear la primera exhibición de
montaña titulada “Art in Unexpected
Places” (el arte en lugares inesperados).

ASPEN MOUNTAIN

HIGHLANDS

BUTTERMILK

SNOWMASS

25 de noviembre 2021 - 17 de abril 2022
Cima: 11,212 ft / 3,418 m
Elevación vertical: 3,267 ft / 996 m

11 de diciembre 2021 - 10 de abril 2022
Cima de Highland Bowl: 12,392 ft / 3,777 m
Cima: 11,675 ft / 3,559 m
Elevación vertical: 3,635 ft / 1,108 m

11 de diciembre 2021 - 3 de abril 2022
Cima: 9,900 ft / 3,018 m
Elevación vertical: 2,030 ft / 618 m

25 de noviembre 2021 - 17 de abril 2022
Cima de The Cirque: 12,510 ft / 3,813 m
Cima del Big Burn: 11,835 ft / 3,607 m
Elevación vertical: 4,406 ft / 1,343 m

2021

Con solo cinco semanas de
preparación, Aspen Snowmass acoge
de forma exitosa los campeonatos
FIS Snowboard and Freeski World
Championships así como el gran
premio US Grand Prix en Buttermilk.

Snowmass Village
En Snowmass Village se disfruta de la gastronomía, las compras y el
entretenimiento para todas las edades, tanto de día como de noche. Snowmass es
la montaña perfecta para familias y grupos ya que sus alojamientos son 95% de
ski-in y ski-out. El centro Treehouse Kids’ Adventure Center combina juegos en
interior y fuera en la nieve para los más pequeños; además las familias pueden
disfrutar por la noche de actividades a mitad de montaña en Elk Camp, incluyendo
la montaña rusa alpina.

Aeropuerto Aspen / Pitkin County
Ciudad de Aspen
Lo que una vez fue un rústico pueblo minero, hoy se ha convertido en uno de los centros culturales más
famosos del mundo; rico en arte, gastronomía y comercios, como una vez lo fue con las vetas de mineral de
plata. Gente de todas las nacionalidades, edades y habilidades llegan aquí para divertirse con una actitud que
representa la combinación perfecta entre lo relajado y lujoso; lo atlético y complaciente.

El acceso a Aspen Snowmass y entre todas las cuatro montañas entre sí
no podría ser más fácil. Con hasta 218 vuelos semanales, el aeropuerto
Aspen / Pitkin County es cómodo porque está a solo 4.8 km (3 millas) de
distancia del centro de Aspen y a 9.7 km (6 millas) de Snowmass Village.
Las cuatro montañas están conectadas entre sí por cortos trayectos
operados por nuestro eficiente sistema de autobuses sin costo. ¡Incluso
puede esquiar en las cuatro montañas en un día!

Aeropuerto de Aspen aprox. en 1955.
Sociedad histórica de Aspen, colección de
Mary Eshbaugh Hayes.

Cómo llegar
Aspen Snowmass es uno de los destinos más accesibles
de las Montañas Rocosas gracias a un buen número de
conexiones con una sola escala, disponibles ahora con
American Airlines vía Dallas-Fort Worth, Los Ángeles
o Chicago-O´Hare y con United Airlines vía Houston,
Denver o Washington-Dulles. El aeropuerto está ubicado
junto a las pistas y es único en América del Norte, el
Aspen / Pitkin County Airport (ASE) está situado a solo
3 millas (4.8 km) de Aspen, y a 6 millas (9.7 km) de
Snowmass Village. Los servicios aéreos están ofrecidos
por United Airlines y American Airlines.

Seguridad sanitaria
Hemos implantado procedimientos de
seguridad sanitaria para cuidar de nuestros
clientes, empleados y de la comunidad en
general. Para obtener información actualizada,
visite aspensnowmass.com/covid19

Eagle County Airport (EGE)
A corta distancia en coche, el aeropuerto Eagle County Airport está
ubicado a 70 millas (113 km) de Aspen Snowmass. Servicios aéreos
ofrecidos por United Airlines y American Airlines.

Denver International Airport (DEN)

Transportación local

Está ubicado a 220 millas (354 km) de Aspen Snowmass. Existen más
de 1,700 vuelos diarios que llegan al aeropuerto internacional de Denver
desde más de 215 ciudades en 24 líneas aéreas, incluso vuelos sin
escalas desde Londres / Heathrow en British Airways, desde Reikiavik
en Icelandair, desde Frankfurt y Múnich con Lufthansa, desde Tokio en
United Airlines y desde la Ciudad de Panamá con Copa Airlines.

Una vez que haya llegado aquí, verá que la red del transporte local
es amplia y cómoda. La mayoría de los lodges ofrecen transporte
de cortesía hasta y desde el aeropuerto de Aspen. Hay un servicio
gratis de autobuses tipo shuttle que enlaza de forma continua las
cuatro montañas.

ASPEN
(ASE)

CHICAGO (ORD)
DENVER (DEN)

Vuelos sin escalas al aeropuerto Aspen /
Pitkin County

SAN FRANCISCO (SFO)

LOS ANGELES (LAX)

PHOENIX (PHX)

DALLAS/FT WORTH (DFW)

HOUSTON (IAH)

Chicago/O’Hare, IL (ORD): Hasta 7 vuelos diarios
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW): Hasta 4 vuelos diarios
Denver, CO (DEN): Hasta 9 vuelos diarios, con conexiones
desde más de 100 ciudades de costa a costa
Houston/Bush, TX (IAH): Hasta 4 vuelos diarios
Los Angeles, CA (LAX): Hasta 6 vuelos diarios
Phoenix, AZ (PHX): 1 vuelo diario
San Francisco, CA (SFO): Hasta 3 vuelos diarios

Si desea obtener más información, visite aspensnowmass.com

Alojamiento Destacado
Aspen
A veces, el alojamiento es la mejor parte de unas
vacaciones. Ya sea una suite de lujo junto a las pistas
cerca de la Góndola Silver Queen en la montaña de
Aspen, un condominio ski-in / ski-out en Snowmass, o
un elegante hotel cerca de todo; el nivel de alojamiento
en Aspen Snowmass no tiene comparación.

Aspen Alps $$$

Aspen Meadows Resort $$

info@aspenalps.com
aspenalps.com

reservations@aspenmeadows.com
aspenmeadows.com

Frias Properties of Aspen & The Gant $$$-$$$$
Independence Square $-$$$$ reservations@gantaspen.com
reservations@friasproperties.com
friasproperties.com

gantaspen.com

Aspen Mountain Lodge
$$-$$$

Aspen Square
Condominium Hotel

aml@aspenmountainlodge.com
aspenmountainlodge.com

$$$-$$$$

Hotel Jerome $$$$

Limelight Hotel Aspen

jerome.reservations@aubergeresorts.com
hoteljerome.aubergeresorts.com

reservations@aspensquarehotel.com
aspensquarehotel.com

$$$-$$$$

info@limelighthotels.com
limelighthotels.com

The Little Nell & Residences McCartney Property
at The Little Nell $$$$
Management $$-$$$$

The St. Regis Aspen Resort

W Aspen Escape

stay@thelittlenell.com
thelittlenell.com

asexrreservations@marriott.com
stregisaspen.com

waspenreservations@marriott.com
waspenhotel.com

ECONÓMICO $

MODERADO $$

res@mccartneyproperties.com
mccartneyproperties.com

SUPERIOR $$$

DE LUJO $$$$

$$$$

$$$-$$$$

Snowmass Village
Alojarse en Snowmass es una
delicia para todos los que buscan
una verdadera escapada a la
montaña. Con una gran cantidad
de alojamientos ski-in / ski-out,
actividades para toda la familia en
Snowmass Village y en la propia
montaña, además de 3,300 acres
(1352 hectáreas) de terreno para la
práctica del esquí solo en Snowmass;
sus vacaciones de invierno aquí
serán inolvidables.

The Crestwood
Condominiums $$-$$$$

Destination Residences
Snowmass $$-$$$

Limelight Hotel
Snowmass $$$-$$$$

Snowmass Mountain
Lodging by East West

res@thecrestwood.com
thecrestwood.com

booksnowmass@destinationhotels.com
destinationsnowmass.com

reservations@limelighthotels.com
limelighthotels.com

$$-$$$$
snowmassres@eastwest.com
snowmassmountainlodging.com

Downvalley Lodging – Basalt

Timberline Condominiums

Viceroy Snowmass $$$-$$$$ Woodrun V $$$-$$$$

Element Basalt $$-$$$

$$-$$$

reservations@viceroysnowmass.com
viceroysnowmass.com

elementbasaltaspen.com
kelly.dean@elementbasaltaspen.com

reservations@thetimberline.com
thetimberline.com

ECONÓMICO $

MODERADO $$

SUPERIOR $$$

info@woodrunv.com
woodrunv.com

DE LUJO $$$$

OFICINA INTERNACIONAL DE TURISMO RECEPTIVO
Los paquetes ofrecen una comisión a los agentes de viajes acreditados. Si necesita información de
contacto para mayoristas y tour operadores, llame al 1-970-300-7226 o envíe un correo electrónico a
intlres@aspensnowmass.com.
PARA COMPRAR PAQUETES que incluyan tarifa aérea desde su país de origen, visite:
www.aspensnowmass.com/international para obtener una lista de nuestros socios de viajes preferidos.

