CÓMO LLEGAR

MÁS DE

1,350

instructores en plantilla

INVIERNO 2019-2020

PAQUETES

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

DOMINAN

10

idiomas

MINNEAPOLIS,
ST PAUL (MSP)

NUESTROS INSTRUCTORES
ESTÁN SUJETOS A MÁS DE

30,000

SALT LAKE CITY (SLC)
SAN FRANCISCO (SFO)

horas de entrenamiento
cada temporada

LOS ANGELES (LAX)
A la Ciudad de
México, Sao Paulo,
Buenos Aires

CHICAGO (ORD)

ASPEN
(ASE)

NOV

40% Off

DENVER (DEN)

PHOENIX (PHX)

A la Ciudad de México,
Sao Paulo, Buenos Aires

DALLAS/FT WORTH (DFW)

40% Off

JAN

FEB

MAR

APR

Kids Ski Free

Kids Ski Free

Kids Ski Free

Kids Ski Free

Early/Perfect Storm

Early/Perfect Storm

Early/Perfect Storm

40% Off

Ski30

Ski30

Ski30

Ski30

40% DE DESCUENTO A PRINCIPIO

más bajo antes del 15 de octubre 2019. Las promociones deben
reservarse a más tardar el día 15 del mes para las llegadas del
mes siguiente. (Es decir, reserva a más tardar el miércoles, 15 de
enero de 2020 para todas las llegadas de febrero de 2020).

Compra un mínimo de 2 días y obtén hasta un 40 % de descuento en
lift tickets. Goza del esquí de principio de temporada y primavera con
una atractiva oferta.

TÉRMINOS Y CONDICIONES: SKI30 sólo puede adquirirse de forma anticipada a través de
alguno de nuestros operadores de tour de servicios contratados. El producto SKI30 está
disponible para niños, adolescentes y adultos mayores a una tarifa con descuento. La
garantía Aspen Snowmass Guarantee no aplica a esta promoción. SKI30 sólo puede
aplicarse a partir de 7 noches en adelante en una propiedad participante con descuento.

DE TEMPORADA Y EN LA TEMPORADA
DE PRIMAVERA

ATLANTA (ATL)
A la Ciudad de
México y demás
ciudades en
México

DEC

A la Ciudad de México y
demás ciudades en México,
Sao Paulo, Buenos Aires

Principio de temporada: Válido del 28 de noviembre al 21 de
diciembre de 2019. Reserva con 7 días de anticipación a tu llegada.

HOUSTON (IAH)

Temporada de primavera: Válido del 1 al 19 de abril de 2020.
Reserva con 7 días de anticipación a tu llegada.

A la Ciudad de México,
Ciudad de Panamá, Sao Paulo,
Buenos Aires

TÉRMINOS Y CONDICIONES: El paquete debe reservarse a través de un tour operador de
servicios contratados que ofrezca paquetes con alojamiento o avión. Todas las promociones
están sujetas a disponibilidad al momento de la reservación. No se puede combinar con
otras promociones.

ESCUELAS DE SKI
Y SNOWBOARD
DISFRUTE EL DÍA EN LA MONTAÑA!.
Los excelentes pros (instructores) de la escuela Aspen Snowmass
Ski & Snowboard School, están a tus órdenes para que pases el
mejor día esquiando y riding. Desde orientación personalizada
para ti, tus amigos o tu familia, hasta clases para todas las
edades en clases de grupo; nuestro equipo te ayudará a mejorar
tu técnica y a disfrutar al máximo tu día en la montaña.
Nuestra escuela de ski es un de los motivos principales por los
que nuestros clientes regresan a Aspen Snowmass año tras año.

NUESTRA GARANTÍA
Desde mostrarte las pistas intactas hasta compartir los mejores
secretos de lo que sucede localmente en nuestro resort, te
garantizamos que nuestros pros harán que cada momento
que vivas sea inolvidable. Es una promesa que nos tomamos
seriamente y es por eso que creamos Our Guarantee (garantía).
Si no estás totalmente satisfecho con la experiencia, la siguiente
va por nuestra cuenta.

REGÍSTRATE Y PASA UN DÍA PERFECTO EN
LA MONTAÑA

Ponte en contacto con tu operador de tour preferido o visita
aspensnowmass.com/lessons.

ALQUILA EL MEJOR
EQUIPO Y VIVE LA MEJOR
EXPERIENCIA DE LOS
DEPORTES DE INVIERNO
DE MONTAÑA.

AEROPUERTO ASPEN/PITKIN COUNTY
AIRPORT (ASE)
Los viajes a Aspen Snowmass desde América Latina son ahora
mucho más cómodos ya que existen numerosas conexiones sin
escalas, ofrecidas por American vía DFW, Delta vía ATL o SLC
y United vía IAH o DEN. El aeropuerto junto a las pistas, único
en América del Norte, el Aspen/Pitkin County Airport (ASE)
está ubicado a solo 3 millas (4.8 km) de Aspen, y a 6 millas
(9.6 km) de Snowmass Village. Los servicios aéreos están
sujetos a cambios.

CUALQUIERA QUE SEA TU
ESTILO DE RIDING, TENEMOS
LO QUE NECESITAS.

Sin escalas a Aspen:

En Aspen Snowmass hemos logrado que el alquiler de equipo sea un
placer o se convierta en una experiencia bastante rápida, que no solo
te proporciona esquís, botas y equipo, sino un mejor desempeño,
algún muy buen consejo siempre con una gran sonrisa.

Chicago/O’Hare, IL (ORD): Hasta 7 vuelos diarios

Somos el único proveedor de equipo con cómodas sucursales en la base
de las cuatro montañas y cada una está surtida con el mejor y más reciente
equipo disponible en el mercado y con ropa que no sólo es práctica, sino
también de buen gusto. Nuestro personal conoce el equipo y no sólo te
proporcionará lo que necesites en términos de tamaño o capacidad, sino
que también te ofrecerá lo adecuado para el terreno al que elijas ir.

¡ALQUILA POR ADELANTADO Y AHORRA!

¿Piensas alquilar equipo por 4 días o más? Recibe
descuentos adicionales al alquilar por adelantado. Ponte en
contacto con el operador de tour de tu preferencia o visita:
aspensnowmass.com/rentals

Denver, CO (DEN): Hasta 9 vuelos diarios con conexiones desde
más de 150 ciudades de costa a costa
Houston/Bush, TX (IAH): Hasta 4 vuelos diarios
Dallas/Ft. Worth, TX (DFW): Hasta 4 vuelos diarios
San Francisco, CA (SFO): Hasta 3 vuelos diarios

LOS NIÑOS ESQUÍAN GRATIS
¡Al Adquirir el equipo en Four Mountain Sports!

Los Angeles, CA (LAX): Hasta 6 vuelos diarios
Atlanta, GA (ATL): 1 vuelo diario

Con más tiempo en las pistas, los niños se convertirán en
esquiadores y riders de por vida. Alquila el equipo de los niños
(edades 7 a 12) en Four Mountain Sports, y obtendrán un lift ticket
gratis. Alquila el equipo por lo menos dos días y te ofreceremos lift
tickets de cortesía por el mismo número de días del alquiler
de equipo.

Minneapolis, MN (MSP): Días festivos y sábados
Salt Lake City, UT (SLC): Hasta 3 vuelos diarios
Phoenix, AZ (PHX): 5-7 vuelos a la semana

EAGLE COUNTY AIRPORT (EGE)

Válido del 1 de enero al 19 de abril 2020. Las promociones deben
reservarse a más tardar el día 15 del mes para las llegadas del mes
siguiente. (Es decir, reserva a más tardar el miércoles, 15 de enero
de 2020 para todas las llegadas de febrero de 2020).

A corta distancia en auto, el aeropuerto Eagle County Airport está
ubicado a 70 millas (113 km) de Aspen Snowmass. Ofrece servicio
de tres aerolíneas United, American Airlines y Delta con vuelos sin
escalas desde 14 ciudades durante el invierno y conexiones con una
escala desde otras ciudades del mundo.

TÉRMINOS Y CONDICIONES: El paquete debe reservarse a través de un tour operador de tour
servicios contratados que ofrezca alojamiento con descuento. Los niños entre 7 y 12 años reciben
un lift ticket de cortesía al quilar un mínimo de dos días de equipo en Four Mountain Sports. El
comportamiento de compra de los adultos no tiene repercusión en esta promoción para niños. .
Niños menores de 6 años esquían gratis. Se requiere una compra mínima de dos días.

DENVER INTERNATIONAL AIRPORT (DEN)
Está ubicado a 220 millas (354 km) de Aspen Snowmass.
Ofrece servicios aéreos gracias a 23 líneas aéreas que operan
aproximadamente 1,600 vuelos comerciales programados a más de
190 destinos sin escala desde Denver.

SKI 30
¡SKI30 te permite disfrutar la práctica ilimitada del esquí y el riding
durante 30 días consecutivos! Con una estadía mínima de 7 noches
en una propiedad participante, este exclusivo producto será la
excusa que necesitas para extender tu estadíay apreciar los mejores
terrenos de Norteamérica. Además, recibe un 10% de descuento en
tu comida en los restaurantes de montaña en Aspen Snowmass.

¿SUEÑAS CON ASPEN?
Descubre cómo se ven las montañas
ahora mismo a través de nuestras
cámaras de montaña de vanguardia. Te
invitamos a ver, descargar y gozar de
las fotos panorámicas que se actualizan
cada 10 minutos para examinar las
condiciones de la montaña antes,
durante y después de tu visita en:
aspensnowmass.com/mountaincams

Válido del 1 de enero al 19 de abril de 2020. Adquiérelo al precio

PARA COMPRAR PAQUETES
que incluyan tarifa aérea desde tu país de origen, visita:
aspensnowmass.com/international para obtener una lista
de nuestros socios de viajes preferidos.
El promedio de días soleados y cielos
azules en Colorado es de 300 días
al año.

Las temperaturas promedio en el invierno
son muy templadas y oscilan por lo
general por encima de los 5 ºC.

Aspen recibe más de 7 metros de
caída de nieve natural.

PROMOCIÓN "EARLY STORM”
Compra 3 y obten 4
Disfruta de un día extra de esquí o riding sin costo, además
de un 25% de descuento en alojamiento al adquirir por lo
menos 3 días lift tickets incluyendo cuatro noches de
hospedaje hasta el 15 de octubre 2019. Obtén descuentos
en alquiler de equipo y selecciona clases en la escuela Ski &
Snowboard School, así como una tarjeta de resort con
ahorros que van desde gastronomía a compras.
Válido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020.
Reserva a más tardar el 15 de octubre de 2019.
TÉRMINOS Y CONDICIONES: El paquete debe reservarse a través de un operador de tour
de servicios contratados que ofrezca alojamiento con descuento. Todas las promociones
están sujetas a disponibilidad al momento de la reserva. Sólo disponible con propiedades
participantes; algunas de las cuales pueden tener fechas restringidas. La promoción no
aplica a reservaciones existentes. No se puede combinar con otras promociones. Aplica
sólo para adultos. No aplica para niños, adolescentes o adultos mayores. Sólo una
promoción por pasajero; no se aceptan promociones acumuladas (back to back). Válida
también en estadías más largas.

PROMOCIÓN “PERFECT STORM”
Compra 4 y obtén 5
Independientemente de que seas viajero de último minuto o
que planifiques con un par de meses de antelación, esta es la
mejor oferta que encontrarás para tus vacaciones invernales.
Disfruta de un día de esquí o riding sin costo en estadías de
enero a marzo al adquirir por lo menos cuatro días de lift tickets
incluyendo cinco noches de hospedaje. Este paquete incluye
también descuentos en clases selectas de la escuela Ski &
Snowboard School, alquiler de equipo; así como descuentos en
restaurantes y tiendas.
Válido del 1 de enero al 31 de marzo 2020. Las promociones
deben reservarse a más tardar el día 15 del mes para las llegadas
del mes siguiente. (Es decir, reserva a más tardar el miércoles, 15
de enero de 2020 para todas las llegadas de febrero de 2020).
TÉRMINOS Y CONDICIONES: El paquete debe reservarse a través de un operador de tour
de servicio contratados que ofrezca alojamiento con descuento. Todas las promociones
están sujetas a disponibilidad al momento de la reserva. Sólo disponible con propiedades
participantes; unas de las cuales pueden tener fechas restringidas. La promoción no aplica
a reservaciones existentes. No se puede combinar con otras promociones. Aplica sólo
para adultos. No aplica para niños, adolescentes o adultos mayores. Sólo una promoción
por pasajero; no se aceptan promociones acumuladas (back to back). Válida también en
estadías más largas.

EXPLORA
ASPEN SNOWMASS
Cuatro montañas increíbles con sólo un lift ticket.
Dos pueblos fabulosos con posibilidades infinitas.
Pasar unas vacaciones de invierno en Aspen Snowmass
cautivará tu mente, tu cuerpo y tu alma de formas que
ningún otro destino lo hará.

ASPEN MOUNTAIN
Fecha: 28 de noviembre de 2019 -19 de abril de 2020
La cima: 3.418 m (11,212 ft)
Elevación vertical: 996 m (3,267 ft)

ASPEN HIGHLANDS
Fecha: 7 de diciembre de 2019 - 20 de abril de 2020
Cima de Highland Bowl: 3.777 m (12,392 ft)
La cima: 3.559 m (11,675 ft)
Elevación vertical: 1.108 m (3,635 ft)

BUTTERMILK
Fecha: 7 de diciembre de 2019 - 5 de abril de 2020
La cima: 3.018 m (9,900 ft)
Elevación vertical: 618 m (2,030 ft)

SNOWMASS
Fecha: 28 de noviembre de 2019 - 19 de abril de 2020
Cima de The Cirque: 3.813 m (12,510 ft)
Cima de Big Burn: 3.607 m (11,835 ft)
Elevación vertical: 1.343 m (4,406 ft)

SNOWMASS VILLAGE
En Snowmass Village se disfruta de la gastronomía, shopping y entretenimiento para
todas las edades, todo el día y toda la 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 bajo techo y en la nieve para
los más pequeños y las familias enteras puedan disfrutar las actividades en media
montaña, por la noche, en Elk Camp incluyendo la montaña rusa alpina.

CIUDAD DE ASPEN
Lo que alguna 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 shopping, 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.

AEROPUERTO
ASPEN/PITKIN COUNTY
El acceso a Aspen Snowmass y entre todas las cuatro montañas no
podría ser más fácil. Con hasta 218 vuelos semanales, el aeropuerto
Aspen/Pitkin County es cómodo pues está a solo 4.8 km (3 millas)
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.
Puedes esquiar incluso en las cuatro montañas en un día.

