
 

 

Los clientes titulares de un Corralco Pass 2023 o Corralco Pass Plus 2023 tendrán derecho a ciertos beneficios, los que serán 

detallados a continuación, o publicados antes o durante la temporada 2023. Para acceder a los beneficios, siempre deben 

mostrar su Corralco Pass o Corralco Pass Plus. Descuentos no transferibles ni acumulables.  

 

Beneficios 2023 

• Ticket Amigo  

Un ticket amigo es un cupón de 50% descuento para amigos y familiares de clientes Corralco Pass, tanto para temporada alta 

como temporada baja. Los cupones son válidos para ser canjeados cualquier día de la temporada, excepto los días de 

restricción. Para la temporada 2023 estos son: lunes 26 de junio; viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de julio; domingo 13, 

lunes 14 y martes 15 de agosto; domingo 17, lunes 18 y martes 19 de septiembre, todos inclusive. Los cupones deben ser 

retirados en boletería del centro de ski una vez comenzada la temporada presentando su Corralco Pass o Corralco Pass Plus 

y su cédula de identidad.  

Los clientes con Corralco Pass Plus recibirán 3 tickets amigos si efectúan su compra durante diciembre 2022. Luego recibirán 

2 cupones si realizan su compra antes del 31 de marzo y 1 cupón si realizan su compra entre el 01 de abril y el comienzo de 

la temporada.  

Los clientes con Corralco Pass recibirán 2 tickets amigos si realizan su compra en diciembre 2022 y 1 cupón si realizan su 

compra antes del 31 de marzo. 

• Clases Particulares:  

10% descuento en clases particulares del titular del pase de temporada junto a 1 acompañante en la misma compra. 

• Cafetería Zorro con Botas y 1600: 

10% descuento en consumos pagados por el titular del pase de temporada.  

• Mantención de Equipos:  

15% descuento en mantención de equipo completo en Rental Corralco pagado por el titular del pase de temporada. 

• Tienda del Centro de Ski:  

10% descuento en compras pagadas por el titular del pase de temporada. 

• Hotel Corralco & Spa 

Descuentos en Alojamiento en Valle Corralco Hotel & Spa. Rebajas vía envío de promociones exclusivas para alojamiento en 

Hotel para clientes en diferentes épocas del año. 

 


