Departamento Ventas Grupales - Parque de la Costa
Tel: 4002-6010 / 4002-6000 int. 7595

¡VIVÍ LOS FINES DE SEMANA Y FERIADOS
EN PARQUE DE LA COSTA!

Días y Horarios: Abierto Viernes, Sábados, Domingos y Feriados.
Viernes: De 11 a 18.30 hs (juegos hasta 18hs)
Sábados, Domingos y Feriados: De 11 a 19.30 hs (juegos hasta las 19hs)

PASAPORTE ORO
Incluye:
Todas las atracciones del Pasaporte Plus y los siguientes juegos adicionales:Stargate, Montaña Rusa “Torbellino”, Montaña Rusa “Saltos del Delta”,
Montaña Rusa Boomerang, PsicoClown, Karting Monza, CR6 y Batalla laser.

Valor para Agencias
Pasaporte Oro

$105

Referencia de valor al Público:
Pasaporte Oro

$ 117

PASAPORTE PLUS
Incluye:
Todas las atracciones del Pasaporte Promo y los siguientes juegos adicionales: Carrera Laser, Maldición de Anubis, Palestra Aconcagua,
Botes en el Nilo, Desorbitados, Carreta desbocada.

Valor para Agencias

Pasaporte Plus

$ 78

Referencia de valor al Público:
Pasaporte Plus

$ 87

Servicios adicionales Plus

1. Voucher por atracción adicional
Montaña Rusa "Torbellino"
Montaña Rusa "Saltos del Delta"

Valor Agencias de Turismo
Precio especial (20% descuento)* $ 20
Referencia de valor al Público:
Precio por persona por cada atracción $ 25
*Con aviso previo de 72 hs de la visita

PASAPORTE PROMO
Incluye:
Con el Pasaporte Promo tenes acceso a juegos seleccionados y todos los shows.

Valor para Agencias
Pasaporte Promo

$34

Referencia de valor al público:
Pasaporte Promo

Servicios adicionales Promo
2. Voucher por atracción adicional

Desorbitados
Botes en el Nilo
Valor Agencias de Turismo
Precio especial (20% descuento)* $ 20
Referencia de valor al Público:
Precio por persona por cada atracción $ 25
*Con aviso previo de 72 hs de la visita

$37

El Pasaporte Promo INCLUYE:
JUEGOS MECANICOS INFANTILES:
Inflable Cara de Barro, Molino Tobogán, Barón Rojo, Kiddies, Caminata Espacial, Carrusel, Pelotero Inflable, Chiquitren, Pelotero Grande, Colectivo
Loco, Mini Jet, Panda y Mico, Vuelo en Globo, Pelotero Gigante, Queen Carrusel, Mini Monza, Mini Barco, Mini Sillas Voladoras, Mundo de las
princesas, Estación Play, Mini Ciudad, El Canguro.
JUEGOS MECANICOS FAMILIARES:
Autos Chocadores, Baile de las Tazas, Samba "Marte a Gogó", Montaña Rusa "Vigía", Barco Pirata, Rayuela Acuática, Sillas Voladoras, Faro del Delta,
Laberinto Encantado, La Mina Abandonada, Pulpo, Botes del Pantano, Salón de los Espejos Embrujados, Vuelta al Mundo, Orcas Voladoras, Mini Golf y
Jumping.
ESPECTÁCULOS Y SHOWS EN VIVO
Tierra de Dinos: una experiencia de otro mundo... Los gigantescos dinosaurios te esperan en sus bosques y cuevas de hace millones de años! Vení a
visitarlos!
La Sirenita:una nueva versión teatral del clásico cuento "La Bella Durmiente": un show en vivo y multimedia que te transportará en el tiempo y te hará vivir de una
manera única cada mágico momento del cuento!

La Bella Durmiente: una nueva versión teatral del clásico cuento "La Bella Durmiente": un show en vivo y multimedia que te transportará en el tiempo y
te hará vivir de una manera única cada mágico momento del cuento!
Peter Pan:PARQUE DE LA COSTA presenta una nueva versión teatral del clásico cuento "PETER PAN": una aventura de capas y espadas. Un cuento
de hadas... En el "Reino de Nunca Jamás" todo es posible! Grandes y chicos están invitados a vivir esta fantasía!
Cenicienta: La historia se desarrolla en un castillo medieval, especialmente montado en el Teatro el Octógono.
Eduparque: Proyección de documental educativo desarrollado por el INET (Inst. Nacional de Educacion Tecnológica) - Duración 30´.
El show de Cara de Barro: Un musical espectacular dónde podrás bailar y divertirte con todos los personajes del Parque.
Bailemos en la fuente: Un musical espectacular donde podras bailar y divertirte con todos los personajes del Parque.
Show de Aguas Danzantes: Un show de avanzada tecnología, espectacular música y toda la magia del Parque! Un espectáculo único!

Compra Anticipada para Agencias:

Los pasaportes que se adquieran de manera anticipada deberán ser utilizados dentro del mes en el que se adquirieron.

Servicio de Fotografía
Valor Público: por foto$ 30
Valor Agencia Operadora:$ 24(*)
(*) El valor de lasfotos para AGENCIAS es exclusivamente para unacompra mínima de 20 fotos.

Escala de precios por cantidad
? Entre 20 y 50 fotos grupales $24 (20% descuento)
? Entre 51 y 100 fotos grupales $21 (30% descuento)
? Mas de 101 fotos grupales $18 (40% descuento)

Servicio de Gastronomía
Esquema: Vales Nominales
Se pueden solicitar"vales nominales"según el valor que considere conveniente para cada uno de los grupos con unacomisión del 10%.
Dichos Vales son un medio de pago para adquirir gastronomía en cualquiera de los locales de comida exclusivamente dentro del Parque de la
Costa.
Ejemplos:
Almuerzo $ 45– valor agencia $ 40.50
1- Combo hamburguesa: Hamburguesa con jamón y queso más papas y gaseosa mediana
2-Combo pizza: Individual de napolitana o muzarella mas gaseosa mediana
3-Combo pastas: Pasta con salsa mixta, más gaseosa mediana
Nota: Todos los precios de los menúes gastronómicos son vigentes a la fecha de ser enviado este programa. Los precios definitivos serán
fijados en el momento de contratar el servicio

Condiciones generales:
Las reservas: se deberán realizar de Lunes a Viernes con 72 hs. de anticipación al día de la visita,sin excepción.Y son exclusivamente para
un mínimo de 10 personas.
Formas de pago: El pago deberá ser anticipado, a través de:
Efectivo o Cheque (acreditado con 48 hs de anticipación a la visita.)
Depósito bancario (acreditado con 48 hs de anticipación a la visita.)
Se deberá enviar el comprobante del mismo por fax al: (011) 4002-6049.
Incluye el ingreso sin cargo al Parque de 1 guía o chofer cada 12 pasaportes abonados, como acompañante"liberado".(No incluye gastronomía
ni servicios adicionales)
Los Pasaportes incluyen seguro de lluvia. Si llueve antes de las 18 hs. podes volver gratis dentro de los 30 días consecutivos.
No se permite el ingreso con comidas y/o bebidas.
Una vez que se retiran del Parque no se permitirá el reingreso.
El pasaporte Oro NO incluyeVértigo Xtremo, Juegos Virtuales en Red y Paseo de la Suerte.
El pasaporte Plus NO incluye:Paseo de la Suerte, Vértigo Xtremo, Juegos Virtuales en Red, Karting Monza, Montaña Rusa"Torbellino", Montaña Rusa"
Saltos del Delta", Batalla Laser, CR6, Stargate y PsicoClown, Montaña Rusa "Boomerang".
El pasaporte Promo NO incluye: Paseo de la Suerte, Vértigo Extremo, Juegos Virtuales en Red, Karting Monza, Botes en el Nilo, Batalla Laser,
Desorbitados, Montaña Rusa"Saltos del Delta", La Carreta Desbocada, Montaña Rusa"Torbellino", Montaña Rusa "Boomerang", Stargate, CR6,
PsicoClown, La Maldición de Anubis. El ingreso a los juegos y shows está sujeto a las condiciones de edad y altura y al orden de llegada.
El funcionamiento y el horario de las atracciones pueden sufrir alteraciones e incluso suspensiones por razones de fuerza mayor, por tal motivo no se
aceptan reclamos.
El contenido de los programas y pasaportes están sujetos a cambios y/o modificaciones. Parque de la Costa S.A. se reserva el derecho de admisión y
permanencia.
Aclaraciones Importantes:
Los precios anteriormente mencionados incluyen IVA.

El I.V.A debe calcularse en su porcentaje actual del 21%, sin embargo, en caso de incrementarse el mismo, o si se crearan nuevos impuestos y/ o
cargas adicionales, los precios serán automáticamente reajustados en los nuevos gravámenes.Asimismo, en las facturas que correspondan se
gravará la percepción I.V.A ( 3%) y la percepción de Ingresos Brutos (según lo indicado en el padrón determinado por rentas de la Pcia. de Bs
As en forma mensual)
Departamento de Turismo:: (54–11) 4002-6000 - Fax: 4002-6049
Jésica Castellaneta:

interno 7595- e-mail: jcastell@parquedelacosta.com.ar

Mariano Gonzalez:

interno 6010 -e-mail:mgonzale@parquedelacosta.com.ar

Daniela Vera:

interno 6410 - e-mail:dvera@parquedelacosta.com.ar

