Cambio de tarifas en los parques Outlife
Para seguir ofreciendo la mejor experiencia a los usuarios y visitas de los parques Outlife, las
tarifas cambiarán a partir del 1 de julio de 2022.
Con el objetivo de mejorar cada vez más el nivel de los parques y con ello ofrecer la mejor
experiencia a las visitas, tanto a niños como adultos, principiantes y expertos, por primera vez luego
de tres años desde que se inició el sistema de cobro, las tarifas de los parques Outlife aumentarán
a partir del viernes 1 de julio.
Nuevas tarifas
Plan niños (entre 0 y 9 años)
Plan individual joven (entre 10 y 23 años)
Plan individual adulto (24 años o más)
Entrada día trekking (10 años o más)
Entrada día bicicleta (10 años o más)
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Con el fin de continuar con los planes familiares, y con ello incentivar el deporte en familia,
tendremos dos categorías:
1. Cuando el titular de la cuenta sí hace uso de los parques:
El plan considera descuento por cada hijo suscrito de acuerdo a la siguiente tabla:
•
•
•
•
•

$21.000 por el titular
$9.000 por el primer hijo/a
$5.000 por el segundo hijo/a
$2.500 por el tercer hijo/a
$0 del cuarto hijo/a en adelante

2. Cuando el titular de la cuenta no hace uso de los parques y por lo tanto es solo
apoderado/a:
El plan considera descuento por cada hijo suscrito de acuerdo a la siguiente tabla:
•
•
•
•

$18.000 el primer hijo/a
$9.000 el segundo hijo/a
$5.000 el tercer hijo/a
$0 el cuatro hijo/a

Los casos anteriores aplican para hijos/hijas entre 10 y 23 años.

Los niños menores a 10 años y adultos mayores (65+) ingresan de manera gratuita. Para ello
deberán tener su Outlifepass a través de su cuenta de socio. En el caso de los niños, estos deberán
estar suscritos por medio de su apoderado/a.

Definiciones
• El cobro retroactivo dejará de funcionar, dando la libertad a los socios del Club de Parques
Outlife de suspender y retomar su membresía cuando lo estimen conveniente.
•

Para ordenar de mejor manera las suscripciones, los cobros mensuales serán a partir del
primer día de cada mes.

•

Las tarifas aplican para los parques RKF El Durazno y Outlife Chamisero.

•

El Outlifepass seguirá dando ingreso ilimitado a los parques RKF El Durazno y Outlife
Chamisero.

•

Todas aquellas personas que cuenten con su plan vigente, no deberán inscribirse de nuevo,
ya que el cobro es automático.

•

Les recordamos que el Outlifepass es personal e intransferible (más detalles en términos y
condiciones) y es requerido para ingresar a los parques RKF El Durazno y Outlife Chamisero.

El aumento de tarifas va en línea con la mejora continua de los parques y con el interés de mantener
su estándar en el tiempo, tanto en infraestructura como en organización y operación, con el fin de
que las visitas, usuarios y socios puedan tener la mejor experiencia.
Te invitamos a conocer mejor nuestros términos y condiciones aquí y si tienes dudas o inquietudes,
escríbenos a contacto@outlife.cl
¡Nos vemos en el parque!

