RECOMENDACIONES
PARA EL NACIONAL JUVENIL DE ESCALADA

COYHAIQUE
2019

Si estás pensando en participar del Nacional Juvenil de Escalada,
te contamos que este año 2019, se realizará en Coyhaique, los
días viernes 1 y sábado 2 de noviembre, ambas fechas son
feriados.
Sabemos que no es fácil llegar a una región tan remota como
esta, por eso a continuación te dejamos algunas
recomendaciones
y datos que serán de utilidad.

¿CÓMO LLEGAR?
La forma más rápida de llegar a esta región es por vía aérea.
Existen 3 aerolíneas que realizan vuelos a la región de Aysén:
https://www.latam.com/es_cl/
https://www.skyairline.com/chile
https://jetsmart.com/cl/es/
Te recomendamos contactarte con la agencia de viajes
Just Chile Travel, ya que tenemos un convenio con ellos
(valores preferenciales). No olvides mencionar que vienen al
nacional de escalada, presentando tu comprobante de
inscripción.
https://www.justchiletravel.cl/
contacto@justchiletravel.cl
+56 9 48136033
+56 2 28409694
Recuerda comprar tus pasajes con anticipación, ya
que, al acercarse la fecha de viaje, tienden a aumentar de valor.

El vuelo desde Santiago tarda aproximadamente 2 horas,
desde Puerto Montt, 45 minutos.
Todos los vuelos llegan al aeropuerto de Balmaceda,
ubicado a 1 hora de Coyhaique Aprox.
Tienes alternativas de bus y transfer desde el aeropuerto:
Transfer T & T
+56 9 9312 3939
$5.000
Transfer Valencia
+56 67 223 3030
$5.000
Transfer Velásquez
+56 67 225 0413
$5.000
Buses Suray
+56 67 223 8387
$2.500
Te dejamos también algunas alternativas de
traslados particulares, ya que en caso de que vengan como
delegación, tal vez sea más conveniente y cómodo para uds.
·
Transportes Javier Ali
+56 9 93131402
Van 16 pasajeros
$80.000
Bus 30 pasajeros
$130.000
Ramón Mena
+56 9 75166670

¿DÓNDE ALOJAR?
Al llegar a Coyhaique tienes diferentes alternativas
de alojamiento (Hostales, Hostel, Hoteles, Cabañas, etc.).
Nosotros te recomendamos alojarte en Cabañas Ventisqueros,
ya que, si mencionas que vienes al nacional de Escalada,
tendrán un valor preferencial de $15.000 por persona.
Además de encontrarse en un lugar céntrico y cercano al sitio
donde se realizará la competencia.
Cabañas Ventisqueros
+56 9 8270 7518
Ignacio Serrano 368, Coyhaique
http://www.cabanasventisqueros.cl/
Puedes encontrar otras opciones de alojamiento en
https://www.sernatur.cl
También te recomendamos hacer tus reservas con
anticipación, ya que la competencia se realizará un findesemana
largo, eso significa que habrá mayor demanda de alojamientos
durante esa fecha.

¿DÓNDE COMER?
Si optas por alojarte en una cabaña, tendrás acceso a cocina y
espacio para comer en el mismo lugar.
Los días de competencia, tendremos acceso a stands que estarán
disponibles para comprar comida, en el lugar de la competencia.

¿QUÉ TRAER?
Quién ha estado en la región de Aysén sabrá que el clima es
impredecible. Por lo tanto, es importante considerar traer ropa
de abrigo y una chaqueta para la lluvia.
Si tienes ganas de conocer los alrededores o tomar algún tour,
considera también traer zapatos de trekking.
Pensando en seguir cuidando esta hermosa Patagonia, trae tu
bolsa y botella reutilizables, así reducimos los residuos
plásticos que genere la actividad.
¡No olvides tu equipo deportivo, tal vez tengamos tiempo de salir
a la roca!

¿CÓMO MOVERTE DENTRO DE COYHAIQUE?
La verdad es que si te alojas en el centro, todo queda cerca,
pero si quieres salir y moverte por tu cuenta, te dejamos algunos
números de taxis.
La carrera tiene un valor de $2.000 (no existen los
taxímetros).
También existe UBER, pero no siempre se encuentra móviles
disponibles.
Radio Taxi Flash
+56 67 2243030
Taxis Línea Rápida
+56 67 2241406
Radiotaxi El Bosque
+56 67 2242424

Bienvenidos!!
Estamos felices de recibir a todos los
jóvenes escaladores nacionales, los esperamos!!

