SEÑALIZACION PISTA BIKE PARK
Dificultad
Media

Dificultad
Media-Alta

Con tu BLACKPASS* podrás utilizar de forma GRATUITA el telesilla Águilas
durante la temporada de verano.
Y con tu SMARTPASS* tendrás un 50% de descuento en el ticket de verano.

Dificultad
Alta

* Válido presentando pase de temporada de invierno del mismo año de la temporada de verano en cuestión.

EJEMPLOS OBSTACULOS
Obstáculo hacia arriba
dificultad Media

Obstáculo hacia abajo
dificultad Media

Obstáculo hacia arriba
dificultad Media - Alta

Obstáculo hacia abajo
dificultad Media - Alta

Obstáculo hacia arriba
dificultad Alta

Obstáculo hacia abajo
dificultad Alta

PARA ENFRENTAR DIVISIONES DE SENDERO

AL CERRO PINTOR

CAMPING

QUINCHOS

Cima Águilas

PIC NIC

alt. 3.523

6 239 8993
TELÉFONO DE EMERGENCIAS

Alternativa a la
derecha dificultad
Media

Alternativa a la
derecha dificultad
Alta

Alternativa a la
izquierda dificultad
Media - Alta

BAÑOS

PRIMEROS
AUXILIOS

TELESILLA ÁGUILAS

ZONA NO PATRULLADA

La Parva da la posibilidad de llegar a los 3.523 m.s.n.m.
mediante el andarivel Águilas. Se accede a éste desde el
Campamento Base y es ideal tanto para paseos familiares
como para andinistas, ya que gracias a este medio de
elevación es posible acceder a rutas que llevan a cerros tales
como La Parva, Falsa Parva, entre otras excursiones, las que
tienen distintos grados de dificultad. Además te permitirá
estar a las puertas de emblemáticos cerros como El Plomo,
El Pintor, El Leonera o de la Laguna Piuquenes.
Para tu tranquilidad la silla cuenta con una barra de seguridad durante el viaje, por lo que es una excelente opción para
grandes y chicos (los menores de 12 años debe ir acompañados de un adulto responsable).

ENDURO AVANZADO
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A LAGUNA PIUQUENES

USO DEL TELESILLA CON BICICLETAS
El embarque del andarivel requiere de un esfuerzo mínimo
al cargar la bicicleta, el cual puede ser demasiado para los
menores, pudiendo necesitar asistencia de terceros. Se debe
respetar las instrucciones del personal a cargo, y queda
estrictamente prohibido subir con la barra de seguridad
levantada. Al momento del desembarque, este debe
realizarse con la debida precaución.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
PARA USO BIKE PARK
1. El casco es de uso obligatorio dentro de los circuitos.
2. Mantén el control de tu maniobra todo el tiempo. Es tu
responsabilidad evitar peligros que puedan ocasionar
accidentes.
3. No caminar por las pistas del Bike Park.
4. Nunca te detengas donde obstruyas la pista o donde no
sea visible desde más arriba.
5. Cuando entres a la pista o comiences el descenso, debes
mirar cerro arriba y avisar a los otros deportistas que vas
a ingresar.
6. No sobrepases tus propios límites, debes elegir bien los
circuitos y saltos de acuerdo tu nivel.
7. Deja una distancia importante entre cada rider al
momento de bajar.
8. Siempre mantente informado de las pistas con el staff
de La Parva.

TU VERANO COMIENZA EN LA PARVA
Mantén el entorno limpio utilizando los basureros a tu disposición.
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Valle Amarillo
Retorno Campamento Base
por camino vehicular

TELESILLA

CICLISTAS

TREKKING

