
Guía descarga E-tickets 
Buin Zoo (para invitados)

www.buinzoo.cl



Si estás leyendo esta guía es porque tu empresa te ha dispuesto 

tickets para visitar Buin Zoo. Desarrollamos este documento para 

que el proceso descarga de los tickets de tu invitación sea sencillo y 

amigable. ¡Sigue estos pasos para encontrar tus entradas y disfrutar 

de una experiencia mágica e inolvidable! Busca dentro de tu 

bandeja de entrada de correo el e-mail proveniente desde 

ticket@buinzoo.cl con el asunto: “Tickets Parque Zoológico 

Buinzoo”. Si no lo encuentras, recuerda revisar tu carpeta de 

"Spam" o "Correo no deseado".
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Nuevo mail

De:

Asunto:

Estimado/a MIGUEL GUERRA,

Le informamos que nuestro cliente EMPRESA GUIA USUARIO a dispuesto tickets 
para su descarga.
Cantidad de tickets: 4
Nota Entradas Buin Zoo, Prueba para guia de usuario
Vigencia de sus tickets Desde el: 08-05-2019 al 10-05-2019
Para acceder a la descarga de tickets, ingrese aqui.
Nombre de usuario: mguerra@buinzoo.cl
Contraseña: 12474079

ticket@buinzoo.cl

Tickets Parque Zoologico BuinzooAl abrir ese correo, encontrarás el 

siguiente mensaje con el resumen 

de la compra y el link de acceso 

al portal de descarga, además de 

tu usuario y contraseña.
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Haciendo click en el link, ingresarás al 
portal de administración de tickets, 
donde deberás ingresar con el usuario
y contraseña indicados en el correo.
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En esta página encontrarán los enlaces de visualización y descargas de los 
tickets, es importante asegurar que su navegador permita ventanas emergentes.

Estando habilitadas las ventanas emergentes 
haga clic en el icono, cada uno de los 

iconos es un tickets a disposición para 
visualizar, descargar o imprimir.

permitir
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Una vez cumplido el paso 

anterior, se visualizará el ticket.

Acá tendrá la opción de 

imprimir o guardar en PDF 

para validar directo en el 

acceso de Buin Zoo.
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Una vez ingresado a Buin Zoo, 
el ticket quedará registrado 

como válido con el registro de 
la hora y fecha de su uso.
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Esperamos que esta guía haya sido de tu ayuda.
Si tienes dudas o consultas:

ventas@buinzoo.cl // +56 2 230601635


