
 

*Hoja revisada,  23 de feb. de 2017 

Normas para grupo 
  

1. Debe entregar estas normas, firmadas para poder honrar el precio de grupo.  El precio de grupo es 25 
personas o más, de no llegar a  ello se cobrara a precio regular. La transacción tiene que ser en su 
totalidad, no se puede dividir el grupo. Toda persona deberá pagar el costo de entrada, incluyendo 
maestros, padres y personal. 
 

2. NO SE PERMITE PASAR DENTRO DE LAS FACILIDADES DEL PARQUE ALIMENTOS, REFREGERIOS, 
BULTOS (MOCHILAS), LONCHERAS, NI NEVERITAS. (CON EXCEPCION DE GRUPOS DE ESCUELAS O 
COLEGIOS CON NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS, QUE SE LE PERMITIRA UNA MERIENDA LIVIANA EN UNA 
LONCHERA (SOLO JUGO, FRUTA O GALLETAS) 
 

3. Una vez salga de las Facilidades del Parque no se permite la entrada nuevamente con el mismo 
boleto. No se podrá utilizar las salidas de emergencias, para ir al autobús.  
 

4. Personas menores de 18 años de edad tendrán que estar acompañados por el encargado del grupo 
para poder participar de las atracciones del Parque.  

 

5. Toda venta realizada es final, no se otorgara devoluciones de dinero ni crédito por ningún concepto, 
esto incluye taquillas de entrada y atracciones adicionales. Excepto por razones mayores 
(terremotos, huracanes, entre otros). 

 

6. La venta de boletos de las atracciones adicionales podrán parar antes del cierre del Parque, tomando 
en consideración los visitantes esperando turno para utilizar las mismas.  

 

7. De comprar los boletos de atracciones adicionales en la entrada general, y no cumplir con las normas 
establecidas en cuanto peso o altura no habrá devolución de dinero, ni intercambio de taquillas de 
atracciones adicionales.  

 

8. Padres que no lleguen junto al grupo y que no estén incluidos en el mismo, deberán pagar entrada 
regular (correspondiente)  y si logran acceso al estacionamiento contiguo al parque deberán pagar  
entrada regular (correspondiente) con acceso vehicular. Choferes de autobuses escolares entran 
gratis al parque.  

 

9. Todo boleto comprado de entrada y atracciones adicionales que no se pueda utilizar durante el día 
de la visita por condiciones del tiempo, será iniciado por Administración y se podrá utilizar en los 
próximos 90 días.  

 
__________________________   ___________________________________________ 
Nombre del Encargado (letra de molde)  Nombre de la Escuela, Institución u Organizaciones  
 
__________________________ 
Firma del Encargado        Sello de la escuela 
 
__________________________  
Fecha de la Excursión  


