Términos y Condiciones de la “PROMO FULL ADRENALINA” de Laser Game Chile
Bienvenidos a Nuestros Términos y Condiciones de la promoción “FULL ADRENALINA”, los cuales
son importantes para el adecuado disfrute de nuestros servicios, por lo que le invitamos a que lea
detenidamente los términos que se mencionarán a continuación:
-Promoción válida de lunes a jueves, hasta el 30/11/2017. En el Local Ubicado en Mall Centro
comercial Líder Príncipe de Gales – La Reina en la ciudad de Santiago (Chile) y Mall Plaza América
en la ciudad de Rancagua (Chile). En horarios de 11:30 am hasta las 20:30 pm el local en Santiago y
de 10:30 am hasta las 20:30 pm para la sucursal de Rancagua.
-La promoción estará conformada de la siguiente manera:
•

Lunes: 3x2 (Podrán entrar 3 personas, pagando el precio de 2 entradas regulares).

•

Martes: 50% más de tiempo

•

Miércoles: 30% de descuento sobre el precio regular de las entradas, solo para personas
del sexo femenino.

•

Jueves: 30% de descuento sobre el precio regular de las entradas, solo para personas del
sexo masculino.

-Solo será válida la promoción para grupos que cumplan como mínimo con el siguiente número
de persona:
•

Lunes (6 personas)

•

Martes (8 personas)

•

Miércoles (8 personas)

•

Jueves (8 personas)
Los grupos deben estar conformados con anterioridad al ingreso a las instalaciones de
LASER GAME.

-No podrán hacer uso de la promoción grupos que se organicen de forma improvisada dentro de
las instalaciones de Laser Game.
-No se podrá acumular con otras promociones, ni con el pack de cumpleaños.

-Los grupos no podrán hacer uso de entradas de cortesía o compradas con anterioridad para
reclamar la promoción.
-En la ciudad del Santiago los Grupos serán atendidos con reservación previa.
-En la ciudad de Rancagua los Grupos serán atendidos por orden de llegada, sin reservación previa.
-La promoción solo es válida para el día de juego, no pudiendo adquirir entradas extras (bajo las
condiciones de la promoción) para fechas posteriores.
-Los Jugadores deben tener como mínimo 8 años de edad.
-En Santiago: se aplica la exclusividad a partir de 15 participantes.
En Rancagua: no se proporciona exclusividad de la sala de juego para los grupos, por lo que
podrán incluirse otros jugadores a la sesión.
-Los valores de las sesiones de juego se detallan de la siguiente forma:
En Santiago: 6000 pesos p/p. (25 minutos), 9000 pesos p/p. (40 minutos) y 12000 pesos p/p. (60
minutos)
En Rancagua: 5000 pesos p/p. (20 minutos)
Montos a los cuales serán aplicados los descuentos del miércoles y jueves, solo para los grupos
que cumplan con las condiciones descritas anteriormente.

