
¿En que consiste la tarjeta digital? 

• Tarjeta Digital La Araucana te identifica como afiliado. 
• Con tu tarjeta podrás acceder a descuentos en comercios asociados e invitaciones a atractivos eventos. 
• Para solicitar la tarjeta digital debes completar el formulario disponible en www.laaraucana.cl. 
• El servicio para solicitar la tarjeta se encuentra siempre disponible, los 365 días del año y en todo horario. 

 
Características 

• Es una tarjeta virtual, la recibirás como imagen en tu celular sin ningún costo. 
• Independiente de la compañía de tu celular, siempre recibirás tu tarjeta como imagen. 
• La tarjeta es personalizada y se mantiene vigente mientras sea afiliado a La Araucana. 

 

¿Cómo obtengo mi tarjeta digital? 
Entra a www.laaraucana.cl 
En “TARJETA DIGITAL”  llenar formulario. 
Recibirás Mensaje de Texto con Tarjeta Personalizada. 
En la pagina se encuentran los descuentos, algunos de ellos son: 
 
CINEHOYTS : Valor entrada:  
 
$2.200:en las salas de Maipú, Estación Central, Puente Alto, San Agustín y Valparaíso. 
$2.600:en las salas de La Reina y Parque Arauco 
 
Instrucciones de Uso 
Debes presentar tu código de descuento en boleterías del cine. 
• El código de descuento dará derecho a cancelar $2.200 por cada entrada en las salas de Maipú, Estación Central, Puente 
Alto, San Agustín, Valparaíso y $2.600 en las salas de La Reina, Parque Arauco. 
• Con cada código de descuento podrás comprar hasta 4 entradas. 
• No válido en salas Premium, Vip, 3D Digital.  
• Los descuentos no se aplican con otras promociones y no son acumulables. 
• Descuento válido para trabajadores, adicionales y pensionados vigentes.  
 
 

CINEMUNDO: Valor entrada: $1.500 en todas las salas de Cine Mundo. 
 
Instrucciones de Uso: 
Debes presentar Cédula de Identidad + Cupón de descuento 
 
• Con cada cupón de descuento podrás comprar hasta 4 entradas. 
• Con el cupón de descuento podrás cancelar $1.500 por cada entrada. 
• No válido en salas Premium, Vip, 3D Digital, ni con otras promociones, ni durante el mes de Julio.  
• Los descuentos no se aplican con otras promociones y no son acumulables 
• Las entradas canjeadas en Cinemundo, tienen restricciones de estrenos según las indicaciones del distribuidor. 
• Consultar sobre la restricción en Boleterías del Cine o Página web de éste antes de realizar la compra. 
• Descuento válido para trabajadores, adicionales y pensionados vigentes.  
 
 
 



BUHIN ZOO: $1.000.- De descuento en el valor de la entrada (niños, adultos y adulto mayor). 
 
Instrucciones de Uso 
Debes presentar Cédula de Identidad + Cupón de descuento 
 
• Máximo 5 entradas diarias por visita al Parque. 
• Este descuento no es válido en Aventura Nocturna. 
• Los descuentos no se aplican con otras promociones y no son acumulables. 
• Descuento válido para trabajadores, adicionales y pensionados vigentes 

 
FUENTE DE SODA DOMINO: 15% Descuento en el total de la cuenta. 
 
Instrucciones de Uso 
Debes presentar Cupón de descuento 
• Excluye menú, promociones y despacho a domicilio.  
• Descuento no válido ni acumulable con promociones de Dominó. 
• Descuento válido para trabajadores, adicionales y pensionados vigentes.  
 

FARMACIAS AHUMADA: 30%Descuento en Medicamentos Genéricos. 
30%Descuento en Servicio de Enfermería. 
20%Descuento en medicamentos del Laboratorio Chile. 
20%Descuento Medicamentos Marca Fasa y Propias. 
12%Descuento en Productos de Marcas Propias y Exclusivas. 
12%Descuento Productos GNC. 
10%Descuento en medicamentos de marca nacional. 
10%Descuento en Recetario Magistral. 
7% Descuento en medicamentos de Marca Internacional. 
5% Descuento en el resto de la Farmacia. 
4% Descuento en medicamentos Oncológicos e Inmunológicos. 
 
Instrucciones de Uso 
Debes presentar Cédula de Identidad 
Para acceder a este descuento debes informar a quien te atiende que vas a utilizar el descuento de La Araucana. Presenta 
cédula de identidad, El descuento se aplica según tu compra. 
• Descuento válido para trabajadores y pensionados. 
• Se solicitará firma de voucher como raspaldo del descuento. 
• Descuento no válido ni acumulable con promociones. 
 

Y MUCHOS MÁS 


