
 

Protocolo Venta de Ticket Yuukti Yoga 

 

Del ingreso a las clases: 

- Para asistir a la modalidad “Yoga a Mil“, es preciso encontrarse en buenas 
condiciones de salud, no presentar lesiones, ni enfermedades graves. 

- Es tu responsabilidad cuidar tus objetos de valor, ya que estos quedan en el 
pasillo fuera del salón de clases. De ser necesario puedes ingresarlos contigo 
al salón, siempre y cuando esto no interfiera en la clase. 
 

- Los celulares deben mantenerse apagados o en modo en avión, NO en 
modo vibración.  
 

Sistema Yoga a Mil: 

- Las clases de Hatha tienen un valor de $2.000, pero puedes acceder al valor 
de $1.000, agendando sin posterior cambio, desde 6 clases, a partir del 15 
de marzo del 2018. 

- Esto incluye los estilos siguientes: Hatha I, Hatha Suave, Hatha Restaurativo, 
Hatha Vinyasa, Flow Vinyasa y Flow Dinamico I y II 
 

- Las clases de Ashtanga tienen un valor de $2.500, pero puedes acceder a 
$1.500, sin posterior cambio desde 4 clases. 
 

- Yoga Embarazadas tiene un valor de $3000 por clase y agendando desde 4, 
el valor es de $2500 cada clase. 

 

- Kundalini; ahora es una práctica con cupos limitados, máximo 15 personas, 
este beneficio permitirá que el profesor, podrá tener un enfoque más 
personalizado y cercano con cada practicante. El valor de la clase es de 
$3.000 pesos, podrás acceder al valor económico de $2.500 pesos, 
agendando desde 4 clases, sin posterior cambio. 



 

 
- Hatha técnico, tiene un valor de $3000 por cada clase y agendando desde 4 

clases el valor es de $2000 cada clase. 
 

- Las clases comienzan con puntualidad, procura llegar con al menos 10 
minutos de antelación. Recuerda que existe la “lista de espera”, y si llegas 
atrasado (a), corres el riesgo que tu cupo se le asigne a otra persona. 
 

- Quienes lleguen atrasados sólo pueden entrar luego del canto del mantra 
inicial, siempre y cuando existan cupos en la Escuela, después de esto no se 
permite la entrada.  
 

- Una vez adquirida la clase esta no puede ser cambiada. El ticket es al 
portador, el practicante podrá cederlo a otra persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Del sistema de transferencias: 

El sistema de compras vía transferencia electrónica podrá utilizarse para adquiririr 
un mínimo de 15 clases, respetando los siguientes pasos: 

1º.- Debes enviar un correo electrónico a la casilla talleres@yuuktiyoga.cl indicando 
las clases a las cuales quieres asistir, sus fechas y respectivos horarios.  

2º.- Recibirás un correo de respuesta de nuestro equipo, que confirmará la 
disponibilidad de cupos para las clases que seleccionaste.  

3º.- Una vez confirmadas tus clases, ya puedes realizar la transferencia electrónica 
notificando a talleres@yuuktiyoga.cl. Nuestro equipo te responderá informándote 
el número de ticket que se te ha asignado, para que puedas retirarlo fisicamente 
en la Escuela. 

4º.-    Este sistema de transferencias es solamente para compra de clases 
anticipadas.   

Yuukti Pass 

- Los practicantes que no cuentan con horarios definidos, pueden asistir a 
clases mediante “Yuukti Pass”, este ticket consta de 10 clases que podrán  
ser utilizadas dentro de 1 mes y medio, es decir 45 días desde la fecha de 
compra excluyendo los feriados. Esta modalidad no requiere agendar 
previamente las clases. El precio de es de $25.000 mil pesos ($2.500 la clase). 
 

- El Yuukti Pass tiene los siguientes beneficios: 
1. No requiere agendar previamente  
2. Te permite participar en cualquier estilo de yoga a excepción de 
Kundalini y Yoga Embazadas. 
3. Te permite mayor libertad, ajustando la práctica a tu disponibilidad de 
tiempo.  
 

- Por ultimo recuerda debes llegar a lo menos 10 minutos antes de tu clase y 
anunciarte en recepción, así podremos priorizar tu cupo y asegurar tu 
ingreso a la sala. 
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