BENEFICIOS
D E PA S E S D E TEMP O R A DA
2019

¡REGALAMOS UN PASE DE TEMPORADA 2020!

Sorteo aleatorio entre todos los que compren pase de temporada 2019 en diciembre
2018. El ganador se anunciará el 07 de enero 2019. El Pase es para el titular 2019
ganador, intransferible.
DÍA DEL ASADO PASE DE TEMPORADA

Día de apreciación de nuestros clientes de pase de temporada en el que se podrá
disfrutar de un exclusivo asado sin costo para nuestros usuarios Pase temporada
2019. El día será informado antes de comenzar la temporada.
MANTENCIÓN DE EQUIPOS

25% descuento en mantención completa de ski o snowboard. Sujeto a disponibilidad
de horas en rental.
SPA DAYS

15% descuento en Spa Day Valle Corralco Hotel & Spa. Sólo válido para las
temporadas media y baja de hotel.
DESCUENTO EN ALOJAMIENTO EN VALLE CORRALCO HOTEL & SPA

Precio preferencial en Valle Corralco Hotel & Spa. Sólo válido para las temporadas
media y baja de hotel. Para consultas escribir a reservas@corralco.com indicando
que es portador de pase de temporada y se corroborará en el sistema.
TICKETS AMIGO

Opción a comprar tickets para amigos o familiares durante la temporada de invierno
2019 con descuentos exclusivos.
• 40% de descuento en temporada baja y con 30% descuento en temporada alta.
• La cantidad de tickets amigos recibidos, dependerá del periodo de compra del
pase de temporada:
- Periodo 02 al 31 de diciembre: Recibirás 5 “Ticket Amigo”
- Periodo del 01 de enero al 31 de marzo: Recibirás 3 “Ticket Amigo”
- Periodo entre 01 de abril y el 30 de mayo. Recibirás 1 “ticket amigo”
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¿CÓMO FUNCIONA TICKE T A MIGO?
Los Ticket Amigo se pueden comprar directamente en la boletería del Centro de
Ski Corralco. El titular del Pase de Temporada deberá acercarse a boletería con su
respectivo pase de temporada y la persona a la que se le quiere entregar el beneficio.
Le debe indicar al cajero que quiere utilizar su beneficio de Ticket Amigo por ser
titular del pase de temporada y entregarle su pase. El cajero revisará en el sistema
cuántos tickets amigos tiene aún disponible. De tener Ticket Amigo disponibles se
le aplicará el descuento acordado. 40% de descuento en temporada baja y/o 30% de
descuento en temporada alta. Tanto el titular del pase de temporada como el amigo
pueden realizar la compra. El titular del pase de temporada podrá hacer uso de 1 o
más tickets amigos el mismo día, todo depende de la cantidad de tickets disponibles.
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