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Descripción

Plan Anual FreePass valor especial $120.000.- exclusivo pagando en
efectivo. Plan incluye un banano y 30 días de regalo para un amigo
solo si es socio nuevo.
Plan sin costo de matrícula. Costo de activación $10.000.- para
socios nuevos.
Plan incluye 365 días de acceso a cualquier sucursal Pacific del país,
incluyendo sucursales 24 horas.
Plan incluye 30 días de congelación.
¡Importante! Para acceder a esta promoción se debe presentar
pase de movilidad.
Promoción no acumulable con otras promociones y/o convenios.
Promoción válida desde el 01/12/2021 hasta el 31/12/2021, ambas
fechas inclusive. Libre acceso a todas las clases dirigidas. Incluye
acceso al club de beneficios posterior a 15 días después de la
compra.
Todas las compras participan por una de las 3 giftcard Cencosud de
$200.000.- para el primer lugar; $150.000.- para el segundo lugar y
$100.000.-para el tercer lugar. Fecha del sorteo 27/12/2021, bases
del concurso en bit.ly/3ddlCVJ

POR SER PARTE DE PACIFIC TENEMOS LOS
MEJORES DESCUENTOS A SÓLO UN CLICK
*ACTIVACIÓN DEL BENEFICIO LUEGO DE 15 DÍAS.

PLAN TRIMESTRAL FREEPASS / PLAN
SEMESTRAL FREEPASS












Plan Semestral FreePass valor especial $90.000.- exclusivo pagando
con efectivo, $120.000.- con otro medio de pago. 180 días de acceso
a cualquier sucursal Pacific del país. Plan incluye 15 días de
congelación.
Plan Trimestral FreePass valor especial $60.000.- exclusivo pagando
con efectivo, $99.900.- con otro medio de pago. 90 días de acceso
a cualquier sucursal Pacific del país.
Plan sin costo de matrícula y sin costo de activación.
Plan incluye 7 días de congelación.
¡Importante! Para acceder a esta promoción se debe presentar
pase de movilidad.
Promoción no acumulables con otras promociones y/o convenios.
Promociones válidas desde el 01/12/2021 hasta el 31/12/2021, ambas
fechas inclusive.
Libre acceso a todas las clases dirigidas. Incluye acceso al club de
beneficios posterior a 15 días. Incluye sucursales 24 horas.
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