
 

 

INFORMATIVO N° 10/2018 
 

CONVENIO ESTACIONAMIENTO CATEDRAL 
Tarifa S 2.500.- por 2 ½ horas desde 12:00 a 16:00 horas 

  
Estimados señores Socios: 
 
Por este intermedio tengo el agrado de informar a ustedes, que el CLUB CONCEPCIÓN ha suscrito 
un convenio con la empresa CONCESIONARIA SUBTERRA DOS S.A., que posibilita hacer uso de 
tarifas preferenciales en los Estacionamientos Catedral con acceso vehicular, por calle Caupolicán 
N° 425, Concepción, en horario diurno (12:00 a 16:00 horas) por 2 ½ horas. 
 
A contar de esta fecha Estacionamientos Catedral ofrece a los socios y familia de este sistema; 
que representa un sensible beneficio tarifario, seguridad de su vehículo debidamente protegido y la 
comodidad por la cercanía del aparcamiento, para quienes visitan a nuestra institución.  
 
Los términos del convenio son los siguientes: 
 

 De lunes a sábado desde las 12:00 horas a las 16:00 horas. 

 El procedimiento para hacer efectiva Tarifa Convenio se inicia contra presentación de Ficha 
Estacionamiento [Chip Coin] en Recepción del Club Concepción solicitando pertinente Ticket de 
Convenio. 

 Se accede a Convenio Tarifa Plana $ 2.500.- por vehículo por una estadía máxima de 2,5 
horas, pagadera al momento del retiro del vehículo, contra presentación de Chip Coin y Ticket 
Convenio en Caja-Oficina Atención Clientes del Estacionamiento Catedral. 

 La Caja Atención Clientes está localizada al lado barreras de salida vehicular, con Acceso 
Peatonal a Estacionamiento por Plaza de Armas, O’Higgins esquina Caupolicán. 

 Si la estadía excede las 2,5 horas, el cliente  deberá pagar la diferencia con base a tarifa horaria 
normal de $ 42.- por cada minuto excedido, publicado en ingreso vehicular y sectores de pago 
del estacionamiento. 

 Los términos de este convenio son extensivos para quienes asistan a eventos que se realicen 
durante ese horario en el Club Concepción. 

 
Para mayor información agradeceré comunicarse con Relaciones Públicas Teléfono 41 273 7700 o 
al correo electrónico <rrpp@club-concepcion.cl> 

 
Les saluda atentamente, 
 
 
 
LUIS UBILLA GRANDI 
Presidente 
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