
VACACIONES
SOBRE HIELO



Lujor pensando en brindar las mejores experiencias 
de viaje, pone a su disposición condominios, casas, 

hoteles, alquiler de vehículos,  equipamiento de ski, 
tickets para las pistas, asistencia de viaje April de 

deportes de riesgo y todo lo que usted necesite para 
que su  experiencia en la nieve sea perfecta.



Aspen 
Beaver Creek 
Breckenridge 
Snowmass 
Vail 
Keystone 

Heavenly (Lake Tahoe)
North Star (Lake Tahoe)

Park City (Utah)
The Canyons (Utah)

Killington (Vermont)
Stowe (Vermont) 

COLORADO UTAH

VERMONT

CALIFORNIA

NUESTROS DESTINOS



 
 

ASPEN, COLORADO

Ubicado en el valle de Roaring Fork en Colorado, Aspen 
Snowmass es más que un simple lugar para esquiar, es un es-
tado de ánimo donde la gente se concentra en un epicentro 
de espacios al aire libre y cultura, aventura y glamour. 
Para alojamiento ofrecemos varias opciones desde una le-
yenda de lujo a orillas de la pista cerca de la Aspen Moun-
tain’s Silver Queen Gondola, un condominio Ski-in/Ski-out 
en Snowmass o de un hotel muy a la moda cerca de todo. 

¿Cómo llegar?
Aspen está muy cerca de tres importantes aeropuertos: As-
pen-Pitkin County Airport. Eagle County Regional Airport y 
el Aeropuerto Internacional de Denver.

BEAVER CREEK,  COLORADO

Beaver Creek es una combinación de aventura y relaja-
ción. Alojarse en Beaver Creek ofrecerá una experiencia 
donde  la rutina de vida diaria la dejará atrás y los recuer-
dos de esta sensación lo harán regresar. 
Este es uno de los resorts más solicitados por su excelente 
servicio, estándares de seguridad y políticas ambientales, 
convirtiéndolo en uno de los 3 principales resorts de esquí 
de América del Norte.
  
¿Cómo llegar? 
Vail/Eagle Airport y Denver International Airport.



BRECKENRIDGE, COLORADO 

Breckenridge, cuenta con 4 picos gigantescos con una vista 
que le asegurará un verdadero espectáculo. La cordialidad 
de su gente, y sus fantásticas pistas para esquiar son las prin-
cipales cualidades que hace de este resort uno de los más 
visitados del mundo por turistas en busca de vacaciones fa-
miliares. 
El pueblo brinda mucha historia por sus minas de oro, tiene 
a su disposición  más de 200 restaurantes, bares y tiendas. 
Elegido como el pueblo de Ski con mejor vida nocturna de 
América del Norte. 

¿Cómo Llegar? 
Vail/Eagle County Airport o Denver International Airport.

VAIL, COLORADO

Tiene el título de la montaña más grande de EEUU, su nie-
ve y servicio garantizan una experiencia única e inolvida-
ble. Viajes familiares o escapes románticos, en Vail todo es 
posible. Destacan la gran escuela de Esqui y Snowboard 
que es reconocida mundialmente y a sus múltiples activi-
dades de primera clase, conciertos, festivales, tiendas y 
elegantes restaurantes. 
Entre sus opciones de alojamiento están: Antlers At Vail, 
Austria Haus, Destination Resort Vail, Montaneros at Vail 
y muchos más. 

¿Cómo llegar? 
Aspen-Pitkin County Airport, Eagle County Regional Air-
port o Aeropuerto internacional de Denver.



KEYSTONE, COLORADO
 
Keystone fue fundado hace 43 años por Max Dercum, 
quien vio en este lugar un hermoso sitio ubicado en lo alto 
de las montañas rocosas, ideal para esquiar y disfrutar con 
familiares y amigos. Keystone también ofrece recorridos 
con raquetas para nieve bajo la luna llena, además podrá 
tomar clases en pistas de patinaje en hielo o vea la Nebulo-
sa de Orion desde el observatorio con la última tecnología. 

¿Cómo llegar? 
Vail/ Eagle Airport

            HEAVENLY MOUNTAIN, CALIFORNIA  
 
Este fabuloso destino se encuentra ubicado sobre las 
aguas de color azul zafiro de Lake Tahoe. Heavenly es uno 
de los resorts de deportes de invierno más exclusivo del 
planeta. Las vacaciones en Heavenly definitivamente no 
son para personas temerosas. Cuenta con una gran mon-
taña de terreno fuera de límites y lejos de la civilización 
con magníficas vistas a Lake Tahoe. 
Cuando visite Heavenly, asegúrese de “Ir por Todo”.. la vida 
Nocturna al estilo Las Vegas, clubes nocturnos abiertos 
toda la noche, entretenimiento de clase mundial y cenas 5 
estrellas… ¡las opciones son infinitas!

¿Cómo llegar? 
Reno/Tahoe International Airport y Sacramento Interna-
tional Airport.



 

 

 

NORTHSTAR, CALIFORNIA
 
Northstar ofrece numerosas opciones donde sin duda en-
contrará lo que busca. Aquí los huéspedes se divierten con 
facilidad incluso si no esquían, ya que hay diferentes acti-
vidades para todas las edades. La villa en Northstar cuenta 
con innumerables restaurantes, tiendas y actividades que 
se encuentran alrededor de una pista de patinaje en hielo 
al aire libre. Rodeada por acogedoras fogatas y áreas de 
estar, ideales para asar malvaviscos o disfrutar de una be-
bida caliente.   
Las opciones de alojamiento abarcan desde condominios 
familiares hasta alojamiento lujoso en el pueblo. 

¿Cómo llegar? 
Reno - Tahoe International Airport.

PARK CITY, UTAH
 
Algunas de las mejores historias están en los libros, cree 
la suya en Park City Mountain, que dejará una huella de 
aventura en cada uno de sus visitantes. Imagina casi 2800 
hectáreas de terreno apto para esquiar, desde terreno 
para principiantes hasta pistas negras doble diamante, 
emergido en una histórica ciudad minera del oeste, como 
un set de Hollywood. 

¿Cómo llegar? 
Ubicada a solo 35 minutos del Aeropuerto internacional 
de Salt Lake City.



THE CANYONS, UTAH

Situado en la legendaria ciudad de Ski de Park City, Can-
yons Village ofrece una variedad de oportunidades de 
alojamiento junto a la ladera, como el Grand Summit 
Hotel, que le permite un fácil acceso al legendario “pol-
vo” de Utah. La accesibilidad desde el alojamiento hasta 
los teleféricos, la escuela de esquí y otros servicios para 
huéspedes donde se ofrece una experiencia familiar fácil 
y amigable.
 
¿Cómo llegar? 
Ubicada a solo 35 minutos del Aeropuerto internacional 
de Salt Lake City. 

STOWE, VERMONT
 
Un espacio cultural y estéticamente importante inde-
pendizado en 1791, es un tejido cultural de una com-
binación única de la independencia, el ingenio, la capa-
cidad de adaptación y resistencia que coincide con sus 
paisajes montañosos. A este distinguido lugar se puede 
llegar por carro, por tren, autobús o avión.



KILLINGTON, VERMONT 
 
Killington es el resort de esquí y snowboard más grande de 
la zona este de Norteamérica. Muy famoso por su amplia 
variedad de actividades tanto diurnas como nocturnas. El 
lugar está rodeado de aproximadamente 100 restauran-
tes, bares, discotecas y tiendas. 
Killington tiene 6 montañas únicas, que ofrecen terrenos 
para esquí de todos los niveles de habilidad. Ofrece tam-
bién motos en nieve, paseo en trineo y tubing.

¿Cómo llegar? 
Rutland Airport. 



CONTACTAR 
CON SU AGENCIA DE PREFERENCIA


