
Alojamiento 

Nuestras instalaciones, conservadas con la austeridad y la de-

dicación con que los amantes de la montaña hacen sus expedi-

ciones, pueden ofrecerle a su empresa o grupo de amigos un 

entorno ideal para sus actividades outdoor o indoor.  

Contamos con: 

 10 habitaciones en diferentes acomodaciones  

 Un ático para estadía de grupos. 

 Servicio de restaurante 

 Quincho 

 Un lindo parque con su laguna 

 Sala de Lectura 

 Calefacción 

 

 

 

 

 

 

 

 Sitios de Interés: Embalse del Yeso, Laguna Rubi-

llas, Rutas de Escalada, Termas del plomo, Baños 

Colina, Glaciar El Morado, Laguna San Francisco, 

entre otros. 

 Avistamiento de aves, hallazgos paleontológicos y 

geología, son algunas de las atracciones del lugar. 

Póngase en contacto 

con nosotros 

(56) 9 61909328 
marketinglovaldes@dav.cl 

Consulte nuestra web:  
www.refugiolovaldes.com 

 @RefugioLoValdesDAV  

RefugioLoValdesDAV  

 

Servicio de restaurante 

De acuerdo al menú del día. Tenemos la disponibili-

dad de ajustarnos a sus necesidades, con previa 

coordinación:  

 Desayuno, a partir de las 8:30 

 Almuerzo, a partir de las 13:00 

 Cena, a partir de las 20:00  

 

 

Nuestro equipo estará feliz de recibirlos. 

Ubicado en Lo Valdés (valle del río Volcán), a los pies 

del volcán San José, a unos 2.000 m de altitud; a dos 

horas de viaje de Santiago. 

Todo comenzó en el año 1932 cuando un 

grupo de amantes de la montaña y de los viajes de ex-

ploración por Chile y el mundo, decidieron construir este 

hermoso lugar a los pies del volcán San José.  A partir 

de ahí el Refugio Lo Valdés se ha mantenido como un 

lugar de camaradería y alojamiento, estratégicamente 

ubicado para recibir a los que buscan recrear la vista y 
aventurarse por estos lugares en cualquier época del 

año. 

 Ofrecemos guía para la realización de excursiones, 

cabalgatas, paseos a fuentes termales, Ski, Rando-

nee y Snow Board con motos de nieve. 


