COMUNICADO
OFICIAL
Estamos prontos a lanzar el Club Parques Outlife asociado a nuevos proyectos de implementación y
mejoras. Se viene el nuevo bikepark RKF El Durazno, con el desarrollo de nuevas pistas, infraestructura y operación; la inauguración del tan esperado Parque Chamisero y muchas otras novedades. Te
invitamos a conocer en detalle de qué se trata este entretenido proyecto.

¿QUÉ ES EL CLUB PARQUES OUTLIFE?

Es una membresía que te da acceso ilimitado a nuestra

CLUB PARQUES OUTLIFE

plataforma de parques, beneficios e invitaciones exclusivas.

Buscamos tener parques de

¿CÓMO HACERME SOCIO DEL CLUB PARQUES OUTLIFE?

altos estándares en infrae-

A partir de Mayo, podrás hacerte socio a través de una plata-

structura y servicio, brindar

forma de inscripción en nuestra página web www.outlife.cl

experiencias únicas para

donde podrás acceder a la compra de tu Outlifepass.

nuestros usuarios y generar una verdadera comuni-

¿QUÉ ES EL OUTLIFEPASS?

dad. El Club Parques Outlife

Consiste en una tarjeta con la tecnología

está pronto a inaugurarse,
y queremos invitarte a ser
socio de este proyecto.

smart gates Axess, que junto a tu membresía
mensual, te permitirá ingresar rápido y
sin límites a los parques a través de portales
inteligentes que estarán en los accesos.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE SER SOCIO DEL CLUB PARQUES OUTLIFE?

Participa de entretenidos eventos exclusivos
Night rides, test de bicicletas, días especiales para adultos y niños, estrenos y muchas otras experiencias es lo que tenemos preparado especialmente para nuestros socios ¡No te quedes fuera!

Descuentos asociados a nuestras marcas amigas
Accede a un club de beneficios con descuentos en las siguientes categorías: Comida y panorama,
vestuario y calzado, bicicletas y taller, accesorios y salud y fitness. Pronto serán publicados en nuestra página web.

Sé parte de un proyecto de red de parques
Buscamos abrir e incorporar nuevos proyectos con acceso ilimitado para nuestros socios. Se parte de
esta comunidad que apoya más y mejores parques para Chile.

Ingreso ilimitado a los parques a través de tu Outlifepass

¡Olvídate de pagar tu entrada todos los días! El Outlifepass es la mejor forma de disfrutar de nuestros
parques, ingresando de manera expedita y todas las veces que quieras.

TARIFAS

Club de Socios

Tarifa mensual

Adulto

$12.000

Jóven (11 a 23 años)

$8.000

Niños hasta 10 años

Gratis

Club de Socios Grupo Familiar

Tarifa mensual

Adulto + 1 familiar (cónyugue/hijo)

$15.000

Adulto + 2 familiares (cónyugue/hijo)

$18.000

Adulto + 3 o 4 familiares (cónyugue/hijo)

$21.000

* Hijo en plan familiar hasta 23 años.

Valor Outlifepass: $5.000

Nota:
- Pago mensual mediante pago automático a tarjeta de crédito
- Acceso ilimitado a los Parques Outlife con cobro de entrada: Chamisero y El Durazno.
- Para la reincorporación de socios previamente registrados deberán pagar los meses adeudados
con un tope máximo de $50.000*
*Se entiende como la forma de reincorporarse al club en caso que un socio desee desvincularse.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Hay algún descuento asociado a los Socios del Club del Paleo (CDP)?
A modo de agradecimiento, todos quienes alguna vez hayan sido socio del Club de Paleo tendrán
un 50% de descuento sobre su pago mensual durante los primeros 12 meses de su membresía.
Quienes hayan participado en 2 o más voluntariados durante el 2018 accederán al mismo beneficio.
Beneficio válido únicamente para Socios del Club de Paleo que compren su membresía Club Parques Outlife durante Mayo.
El cobro de la suscripción de socios CDP se dejará de hacer durante Marzo.

2. ¿Puedo pagar una entrada por ir una sola vez?
Para los usuarios poco frecuentes, turistas o quienes deseen conocer alguno de los parques, tendremos la opción de venta de ticket día.
Ticket día

Valor

General bicicleta

$4.000

General trekking (sin bicicleta)

$2.000

Niños hasta 10 años

Gratis

3. ¿Dónde podré comprar mi ticket día?
Estará a la venta en nuestra página web y en la tienda física de los parques.

4. ¿Cuándo comienza el cobro en los parques?
El cobro se comenzará a efectuar en mayo 2019, y comenzaremos a vender las membresías en el
mismo mes, con un beneficio especial para quienes se hagan socio durante este mes de lanzamiento.

5. ¿Qué infraestructura y servicios van a ofrecer junto a este nuevo cobro?
Pistas nuevas, mantención de pistas e infraestructura, servicio de baños, patrullas capacitados con
primeros auxilios, señalética y mapas, cuidador horario completo todos los días de la semana, regulaciones y protocolos, control de acceso automatizado.

