
 

Gracias por visitar el  
Parque de las Ciencias 

“Luis A. Ferré” 
Tel. 787-799-1898 o 787-740-6868 

Normas para Atracciones Adicionales 
 

1. Los boletos de las atracciones adicionales que tienen un costo adicional tienen ciertas 
restricciones en cuanto a peso y estatura. Estas atracciones adicionales tienen un costo fijo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. El pago de estas será en Efectivo, ATH o Cheque. Cada atracción adicional tiene su punto de venta 
ubicados dentro del parque. Si pagara con cheque debe hacer la transacción en el área de la 
boletería.  
 

3. Si ha de comparar los boletos de atracciones adicionales por adelantado, la venta es final y NO 
tendrán devolución de dinero, ni intercambio de taquillas. Recuerde las restricciones, si tiene 
alguna duda, mejor compre las taquillas en el parque.  

 

4. NO se le permitirá el acceso al Giroscopio Humano y al Teatro 4D a toda persona que tenga las 
siguientes condiciones:  

a. Alta presión 
b. Problemas Cardiacos 
c. Problemas en la espalda, cintura o cuello  
d. Mujeres Embarazadas  
e. Vértigo y/u otra condición sujeto a la discreción del operador. 

 

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

6. La primera ronda del carrusel y las tazas está incluida en el boleto de niño. El paseo en poni no 
está disponible por el momento. 

 

7. TODA VENTA DE BOLETOS ES FINAL, no se otorgará devoluciones de dinero ni crédito, y 

no se intercambian por otra atracción, en caso de que algún menor y/o adulto no cumpla con 
las especificaciones antes mencionadas. 

Atracción Adicional Costo Restricción 

 General Niño  

Teatro XD (4D) $3.00 $2.00 Estatura mínima 48 pulgadas y peso máximo 300 lb, el 
encargado tiene que estar presente.  

Mini Golf  $3.00 $2.00  

Bungee Trampoline $1.00 $1.00 Peso mínimo 30 lb y máximo 210 lb 

Botes de Pedales $2.00 $2.00 Todo niño menor  de 13 años debe estar acompañado con 
un adulto y el peso máximo por cada asiento es de 250 lb. 

Giroscopio Humano $2.00 $2.00 Estatura mínima 54 pulgadas y peso máximo 250 lb, el 
encargado tiene que estar presente.  

Carrusel de caballitos N/A $1.00 Primera vuelta libre de costo 

Tazas N/A $1.00 Primera vuelta libre de costo 


