PLAN KIDS (3 a 14 años)

“2 personas por 1 solo valor”

PA
“free
pass
free
lovers”
PLAN ANUAL free pass
Promoción exclusiva San valentín, socios nuevos o vencidos
con más de 3 meses.
Promoción “Free Lovers”. 2 Plan Anual Free Pass $19.900 mensual,
valor total por 2 Planes $238.800. Más costo de activación.
Compras webpay no pagan activación.
Venta a través de WEB PAY en el siguiente link:

• Plan Anual, clases para niños. Se imparte en toda
la cadena Pacific.

• Horarios AM indicados por c/sucursal
(duración 45 min)

• Disciplinas:
Baile Entretenido - Aerobox - Kickboxing - Zunga.

• Más info en el siguiente link

“2 evaluaciones + 1 bolso pacific de regalo ”

PA
“bilocal
verano
pacific”
PLAN ANUAL bilocal

Cupos limitados hasta agotar stock.
No acumulable con otras promociones.
Todo medio de pago, 12 CUOTAS SIN INTERÉS.

“4 free pass (2 adulto + 2 kids)”

PAFP "familia fitness"

PLAN ANUAL FREE PASS

Promoción válida por Febrero 2019, socios nuevos o vencidos con más de 3 meses

Promoción válida por Febrero 2019.

Promoción “Verano Pacific”. Plan Anual Bilocal $12.900 mensual,
valor total $154.800. Más costo de activación. Compras webpay no pagan
activación.

Promoción Familia Fitness 2 Plan Anual Free Pass Adulto más
2 Plan Anual Free Pass Kids valor mensual $29.800. Valor total
4 Planes Free Pass por el año $357.600. Más costo de activación.

Venta a través de WEB PAY en el siguiente link:

El ingreso de niños para PLAN KIDS es de 3 a 14 años.

http://www.pacificclub.cl/carro/veranopacific/index.php?seccion=promocion_paso1

http://www.pacificclub.cl/carro/freelovers/index.php?seccion=promocion_paso1

MATRÍCULA GRATIS.

http://www.gimnasiopacific.cl/images/CONTRATOKIDS.pdf

Incluye de regalo 2 evaluaciones y 1 Banano Pacific de regalo.

Venta a través de WEB PAY en el siguiente link:

http://www.gimnasiopacific.cl/carro/index.php?seccion=multiusuario2_paso1

MATRÍCULA GRATIS.

MATRÍCULA GRATIS.

Cupos limitados hasta agotar stock.

Cupos limitados hasta agotar stock.

No acumulable con otras promociones.
Todo medio de pago, 12 CUOTAS SIN INTERÉS.

No acumulable con otras promociones.
Todo medio de pago, 12 CUOTAS SIN INTERÉS.

