
BENEFICIOS CAJA LOS ANDES 
 

 
 

Parque Nieve 

 
Este invierno la entretención se vive en la montaña, ven y disfruta un día lleno de emociones junto 
a tu familia en Parque Nieve Farellones, el mejor parque invernal del país. 

Descuentos Inviernos 

 

Entrada liberada a 

Parque  

Farellones de Lunes 

a Viernes. 
(máximo 4 entradas por 
afiliado)  

 

Uso Raquetas de Nieve 

Gratis  
(Lunes a Domingo con un 
máximo de 50 cupos por día) 

 

 

6 bajadas en Trineos 

Magic Carpet  

$ 4.500.  

 

Clases Colectivas de Ski 

o Snowboard +  

Equipo Completo 
 
* Categoría Mayor (sobre 13 
años) $ 14.990.- 
* Categoría Menor (de 4 a 12 
años) $ 9.990.-  

 

 

• Los afiliados deben enviar 1 SMS por día de uso con un máximo de 4 entradas. 
• Las caminatas con raquetas de nieve tienen un máximo de 50 cupos diarios, en modalidad de turnos 
rotativos.  
• Caja Los Andes no se hace responsable de que, producto de malas condiciones climáticas o de 
mantenimiento, Parque Farellones no permita el ingreso normal a sus instalaciones. 
• Caja Los Andes no se hace responsable por accidentes ocurridos dentro del recinto de Parque 
Farellones.  
 

 



Libro de la Selva 

 
No te pierdas la aclamada obra de teatro El Libro de la Selva, basada en la fábula del Premio Nobel de  

Literatura, Rudyard Kipling, y que regresa en sus últimas funciones. Acompaña a Mowgli, un niño criado 
por lobos, y sus amigos, en esta entretenida historia de amistad y música. 

¿Cómo puedo comprar las entradas? 

 

 

 

 

Fines de semana: 3.850 + cargo por servicio / Funciones hasta el 24 

de julio.  
• Al recibir el código preséntalo al cajero.  
• Presentar además Carnet de identidad para validar edad. 

 

 

Descuentos Cine 

 

  

¡Queremos que siempre tengas excelentes beneficios! 
Disfruta de las mejores películas, comprando tus 
entradas a precios exclusivos, en Cine Hoyts y 
Cinemark. 

 

  

https://www.daleticket.cl/Online/default.asp?doWork::WScontent::loadArticle=Load&BOparam::WScontent::loadArticle::article_id=7617F573-8C20-47C4-815F-0E838AC7E074


 

Valores Entradas 

Días Cine Hoyts Cinemark 

Lunes y martes  $1.500 $1.800 

Miércoles a domingo $2.000 $2.000 

   

   

 

 

   

El sábado 9 y 23 de julio, el comediante y actor Stefan Kramer estará presentando su show “Mil Disculpas” en 
el centro de eventos CentroParque. Caja Los Andes cuenta con un descuento exclusivo para sus afiliados en la 
compra de entradas. 

¿Cómo obtener el descuento? 

 

 

       

Envía SMS al 3008 

RUT*KRAMER 

Ejemplo:123456789*KRAMER 
 

El descuento será de uso exclusivo en  
www.puntoticket.com o presencialmente  
en sucursales PuntoTicket. 

  

 

  

 

http://www.puntoticket.com/

