
 

 

               

INFORMACIÓN DE PORTILLO 

 

 

CLIMA 

El tiempo en enero en general es soleado y frio y en las tardes puede ser ventoso. La 
temperatura puede variar de 4ºCelsius a las 7 am hasta 14ºCelsius a las 1pm bajando a 
11ºCelsius a las 7 pm. Dentro del hotel es muy cómodo y caluroso, pero para salir es 
necesario traer ropa abrigada. 

PREPARACIÓN ANTES DE SUBIR A LAS MONTAÑAS – HOTEL PORTILLO 
El Hotel Portillo se encuentra a 2880 metros sobre el nivel del mar, entonces tenemos 
algunas sugerencias para prepararse para la altura, porque algunas personas 
experimentan molestias y dolor de cabeza, principalmente los primeros dos días: 
- Comenzar a tomar té de coca dos días antes de subir (si es que es fácilmente 
disponible) 
- Comprar en la farmacia natural alguna medicina natural que ayude con la altura 
- Comer muy liviano un par de días antes de subir 
- Llevar medicina para el dolor de cabeza 
- Al llegar al hotel caminar más lento 
 
Estas molestias no son nada grave, sólo queremos asegurarnos que se sentirán muy 
bien desde el primer día. 
 
 
HORARIOS y TRANSPORTE 
El festival comienza el sábado 12 de enero a las 18 hrs., por lo cual saldrá un bus a las 
14 hrs. desde la calle Renato Sánchez 4270, Las Condes, Santiago. 

El festival termina con dos conciertos finales, uno en el Hotel Portillo el domingo 20 
de enero a las 17 hrs. Y el segundo concierto el lunes 21 de enero a las 20 hrs. En la 
ciudad de  Santiago, para lo cual bajaremos en buses desde Portillo a Santiago el día 
lunes 21 durante la mañana.  



EMERGENCIAS  
Para cualquier emergencia les sugerimos que dejen el siguiente teléfono o e-mail 
disponibles en sus casas: 
Angélica Fanjul 
Tel.: 56-2-2361 7000  
E-Mail: contacto@festivalportillo.com  
  
QUÉ TRAER 

• Ropa cómoda.  
• Ropa abrigada para salir del hotel ya que afuera a veces es frío y con viento.  
• Zapatos cómodos. 
• Reloj despertador o su teléfono celular.  
• Es muy seco, así es que es conveniente llevar protector de labios, crema para el 

cuerpo y la cara, protector solar y para algunos les puede ayudar gotas para los 
ojos. 

• Ropa formal para los conciertos y recitales 
• Para los dos últimos conciertos se requiere:  
• Hombres: pantalón negro, camisa blanca y camisa de color. 
• Mujeres: tenida negra, pantalón negro y blusa de color.  

 
 
  
 
 


