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Sabías qué? •  La Reserva Nacional Malalcahuello es parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que abarca un 19,2% del territorio continental de Chile.

La mejor 
nieve del sur 
de Chile.

Corralco Resort de Montaña se ubica sobre la Cordillera de 
Los Andes, a sólo 90 minutos de Temuco, a los pies del volcán 
Lonquimay, e inmerso en el espectacular paisaje de la Reserva 
Nacional Malalcahuello, en el sur de Chile.
Su belleza natural, donde se combinan araucarias, nieve y 
montaña, hacen de este centro un destino de clase mundial y 
el lugar preferido de esquiadores y snowboardistas de todos 
los niveles.

UNA EXPERIENCIA 
UNICA DE NIEVE EN 
LOS ANDES



Tickets ski

Desayuno

Cena

Almuerzo

Acceso a spa

Actividades y excursiones

Acceso a Fitness Center

Equipo ski o snowboard

Clases de ski o snowboard
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PROGR A M A S
HOTEL

MAP FULL APRENDE Y 
DISFRUTA
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Calidez sureña
y Sustentabilidad.

Corralco es una empresa responsable 
con el medio ambiente y nuestro 
hotel ha sido distinguido con el
Sello S de Sustentabilidad. Esto 
garantiza nuestro compromiso con 
desarrollar un Turismo Sustentable.

Para hacer de la montaña una experiencia única 
y de primer nivel está Valle Corralco Hotel & Spa. 
El hotel, con más de 5.500 metros construidos, 
cuenta con restaurante, bar, spa, gimnasio, sala 
de cine, salón de convenciones y un servicio 5 
estrellas. Valle Corralco Hotel & Spa cuenta con 
un total de 54 acogedoras habitaciones, todas 
completamente equipadas. Catorce de ellas están 
comunicadas entre sí, especialmente diseñadas 
para familias y grupos.

VALLE CORRALCO
HOTEL & SPA 

+5.500
MTS. CONSTRUÍDOS

WELLNESS, SPA & 
FITNESS CENTER
Descansa y relájate 
mirando el majestuoso 
volcán Lonquimay 
en un ambiente de 
paz y armonía, donde 
cada detalle ha sido 
cuidadosamente 
pensado para 
entregarte un espacio 
de tranquilidad. Disfruta 
nuestros tratamientos, 
piscina climatizada, 
sauna y jacuzzi.
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Somos un centro de Ski Boutique, dónde tanto 
familias como amantes de la mejor nieve pueden 
venir y disfrutar. Es por esto que Corralco piensa 
en toda la familia, los más pequeños pueden 
disfrutar en la Mini-Escuela o en las faldas del 
volcán Lonquimay dónde se encuentra el jardín 
de nieve.
Corralco cuenta con todos los servicios 
de montaña que necesitas para asegurar 
una experiencia inolvidable: Escuela de Ski 
Internacional, Ski/Snowboard Rental, cafeterías, 
tienda y mini escuela.
Después de un día de excursiones y entretenidas 
actividades al aire libre te invitamos a disfrutar 
en familia de las mejores películas en nuestra 
sala de cine y a jugar pool y disfrutar del ciclo de 
entretención del hotel.

MINI CLUB CORRALCO
El hotel cuenta con un mini club 
para niños entre 6 y 12 años con 
actividades diarias de entretención. 
Contamos también con una sala 
infantil para los niños más pequeños 
donde podrán jugar y realizar 
actividades bajo la supervisión de 
una  profesional calificada.

Familiarízate
con la 
EXCLUSIVIDAD.

ESCUELA DE SKI

La Escuela de Ski Corralco ofrece clases de 
esquí y snowboard para todos los niveles de 
esquiadores y amantes del snowboard. Si es 
tu primer día en la nieve o si quieres aprender 
las técnicas más avanzadas, ¡La Escuela de Ski 
Corralco te entregará lo que necesitas y más!

RESTAURANTE DE MONTAÑA
Nuestro restaurante Zorro con Botas es ideal para hacer un break 
durante la jornada de ski en un ambiente cálido y familiar, con una 
inmejorable vista al volcán Lonquimay. Su entretenida y variada 
carta de sándwiches, y pizzas fusiona lo mejor de los ingredientes 
tradicionales y locales.

Sabías qué? •   La energía en Valle Corralco Hotel & Spa es producida por microturbinas de gas natural que además cogeneran energía haciéndola de las más sustentables de Chile.



Más libertad.
Más FreeRide.

En Corralco no todo es Ski y Snowboard. Nuestro equipo de actividades 
y excursiones ha diseñado diversas aventuras para todos los huéspedes 
como randonnée, motos de nieve y caminatas con raquetas. Tenemos 
la temporada de ski más larga de Chile con abundantes nevadas entre 
mayo y octubre, y la temperatura en invierno es óptima con un promedio 
que varía entre los -8° y los 4° Celsius.

DESAFIA
LA  NATURALEZA

• El andarivel Cumbre, el sexto 
andarivel del complejo invernal, 
cuenta con un desnivel de 470
mts y una longitud de 1450 mts, 
ésto genera en total para el centro, 
un desnivel de 860 mts.

 La mayoría del terreno en Corralco 
es de carácter Big Mountain 
Freeride. Nuestro centro permite 
esquiar, sin detenerse, desde lo 
más alto, hasta las puertas del 
hotel, completando un recorrido 
ininterrumpido de 5 kms por la 
mejor nieve del sur de Chile.
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•  Equipos internacionales de alrededor del mundo entrenan en Corralco año a año. Entre ellos; el equipo olímpico de hombres y mujeres de EEUU, equipo de Rusia, Alemania, Suecia, y Suiza.

Estamos ubicados al interior de la Reserva Nacional 
Malalcahuello, rodeados de araucarias milenarias, volcanes 
andinos, y flora y fauna nativa. Nuestra ubicación privilegiada 
nos permite asombrarnos con vistas que realmente dejan sin 
palabras. Además, somos pioneros en Chile al contar con un 
Sello de Sustentabilidad como Resort de Montaña. Somos 
un lugar entretenido, dónde pasan cosas! Descubre nuestros 
buenos restaurantes y rica comida, pistas para todos los 
niveles, fiestas, y eventos en la nieve. 

Autenticidad 
es nuestro 
espíritu. 

VOLCÁN LONQUIMAY

MAPA
DE PISTAS



Incomparable.
Si bien somos conocidos por nuestras pistas 
y calidad de nieve, la ladera sur del volcán 
Lonquimay ofrece una cantidad incomparable de 
líneas ininterrumpidas de fuera de pista para todo 
los aventureros.

LA TEMPORADA MÁS LARGA
Con una temporada normal desde principios de 
junio, hasta finales de octubre, y con una historia 
de nevadas legendarias, estamos bendecidos con 
nieve para todo el invierno. Tenemos la temporada 
más larga de todo Chile.

MÁS KILOMETROS DE PISTAS
Si quieres esquiar de verdad en el sur de Chile, 
todo el día, tenemos andariveles y pistas sin filas 
ni congestión, para asegurar que pases el día 
esquiando, y no esperando.

EL MÁS ACCESSIBLE DE CHILE
Para llegar, transitas por camino fáciles, en 
excelente condiciones, panorámicos, sin el estrés 
de altura ni curvas.

EL LUGAR DE GRANDES ESPACIOS ABIERTOS
No sólo ofrecemos más hectáreas de fuera de 
pista que cualquier otro, también tenemos el 
mayor númer de kms de vistas imponentes. 
Disfruta la nieve contemplando 4 volcanes desde 
nuestra pista cumbre.

LA MEJOR PISTA PARA PRINCIPIANTES DE CHILE
Con más de 1.300 mts de largo y una pendiente 
ideal de 12%, la telesilla Cornisa y la pista Liebres, 
ofrecen un entorno inmejorable y seguro para 
aprender o mejorar tu nivel.

ERES PARTE DE NUESTRO ESPÍRITU
Estamos orgullosos de nuestro equipo y el cariño 
que compartimos con nuestros visitantes. Ven a 
conocer el espíritu Corralco.

VASTOS TERRENOS
DE CAMPO ABIERTO PARA 

BACKCOUNTRY

+ 7MTS.
DE NIEVE
CAÍDA AL AÑO

31PISTAS 6
ANDA-
RIVE-
LES

860
MTS. DE 
DESNIVEL

1.775
HECTÁREAS
DE DOMINIO
ESQUIABLE

UNA DE LAS MEJORES PISTAS  
PARA PRINCIPIANTES DE 

SUDAMÉRICA

5 KMS. 
CONTÍNUOS
DE RECORRIDO

• Altitud máxima: 2.400 msnm    • Altitud mínima: 1.540 msnm



corralco.com
RESERVA NACIONAL MALALCAHUELLO, IX REGIÓN, CHILEreservas@corralco.com

tel +56 2 22060741


