
COMUNICADO DEPARTAMENTO DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA 
RESPECTO A LA REAPERTURA DEL CENTRO DE SKI DEL VOLCÁN VILLARRICA Y DESCUENTOS PARA 

RESIDENTES DE LA COMUNA DE VILLARRICA 
 
 

1. Como ya es conocido desde hace varios años, el Departamento de Turismo de la 
Municipalidad de Villarrica históricamente ha gestionado un ya tradicional descuento del 
50% del valor del ticket día en el Centro de Esquí del Volcán Villarrica para los residentes de 
la comuna, y ha sido un facilitador para realizar las inscripciones para optar a este beneficio. 
 

2. También es conocido que debido a la grave situación epidemiológica causada por la 
pandemia de COVID-19, el año pasado el Centro de Esquí no abrió sus puertas, y por 
consiguiente, este Departamento en un acto de responsabilidad y solidaridad con la 
comunidad, tampoco realizó dichas inscripciones. 
 

3. Sin embargo, dadas las favorables condiciones sanitarias actuales, diametralmente 
opuestas a las del año pasado, el Centro de Esquí reabre sus puertas a partir del miércoles 
01 de septiembre del presente año y hasta el fin de su temporada, con un aforo máximo 
de 900 personas. También por la tradicional gestión, aplicará nuevamente el descuento 
de 50% para los residentes inscritos de la comuna de Villarrica. 
 

4. A solicitud de la administración del Centro de Esquí, este año NO se realizarán nuevas 
inscripciones para los residentes de la comuna de Villarrica. Sin embargo, podrán acceder 
al beneficio aquellas personas que se encontraren inscritas en la nómina 2019 para el 
descuento. 
 
Los valores sobre los cuales se aplicará el descuento son: 
Lunes a Viernes - $28.000 (con descuento $14.000) 
Sábado y Domingo - $35.000 (con descuento $17.500) 
 

5. A fin de seguir protegiendo a la comunidad de la propagación del COVID-19 y evitar 
aglomeraciones, para este tema existirá un ÚNICO medio de consultas e información 
facilitado por el Departamento de Turismo, el cual será el WhatsApp +569 6837 1604, en 
horarios de oficina. 
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