LEGALES BENEFICIOS VALLE NEVADO

DESCUENTO TICKET DÍA:
Descuento para clientes Jeep es de 15% en compra por ticket día en boletería y de un 20% en
compras de ticket por internet en cualquier categoría para toda la temporada. Para materializar
dicho descuento en boletería el cliente deberá presentar su cédula de identidad y el padrón del
vehículo, y podrá comprar un máximo de 4 tickets por cliente. Para acceder al descuento por compra
en internet el cliente deberá enviar sus datos a marketing@comchrysler.cl actualizar sus datos y
recibirá un código para acceder al descuento.
20% DE DESCUENTO EN CLASES DE SKI COLECTIVAS Y 25% DE DESCUENTO EN ARRIENDO DE
EQUIPOS:
A clientes de la marca JEEP. Se deja constancia que el descuento en clases y arriendo de equipos es
sujeto a disponibilidad y se hace efectivo presentando padrón del vehículo y carnet de identidad.
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS:
Para clientes Jeep en plataforma de curva 17 y sector hotel que se ocuparán según disponibilidad.
30% DE DESCUENTO EN HOTEL PUERTA DEL SOL, VALLE NEVADO Y TRES PUNTAS:
Descuento valido por noche por persona en “value season” y 10% de descuentos en “regular
season”. Promoción aplica sólo para el mercado Chileno. Acreditando padrón del vehículo y carnet
de identidad. habitación antes señalada incluye desayuno, cena y ticket. Los descuentos no incluyen
el consumo extra de bebidas y alcoholes. Este descuento se aplicará sobre las tarifas rack oficiales
publicadas por Valle Nevado y no podrá combinarse con otras promociones. Deberán considerar las
restricciones de estadía mínima definidas por Valle Nevado y estarán sujetas a la disponibilidad de
habitaciones que Valle Nevado disponga.
20% DE DESCUENTO EN RESTAURANT BAJO ZERO:
Los clientes Jeep podrán acceder a un 20% de descuento en el consumo presentando su carnet de
identidad y padrón del vehículo que lo acredita como cliente.

