2018

BONO DE
TEMPORADA

¡¡ Por el precio de ver Dinópolis dos días... !!
¡¡ Llévate nuestro Bono de Temporada, y entra todas las veces que quieras en Dinópolis
y en cualquiera de sus centros, durante la temporada 2018 !!

¡¡¡ 30% de descuento en
Dinotienda (excepto en
librería) y Restauración !!!

Y ADEMÁS, ¡ Comprando una entrada a tarifa general en las taquillas de estos parques, y presentando tu
Bono de Temporada 2018 y tu DNI, ¡ mira qué ventajas vas a tener !
1

50% de descuento para el titular y 3 acompañantes:

Sevilla

Lacuniacha

Piedrafita de Jaca, Huesca

Mundomar y Aqualandia

Museo Minero

Sendaviva

Terra Mítica

Terra Natura

Tibidabo

Isla Mágica
Árguedas, Navarra

2

Benidorm, Alicante

50% de descuento para el titular:

Benidorm, Alicante

Escucha, Teruel

Benidorm, Alicante | Murcia

Barcelona

Ciudad de las Artes y las Ciencias
(Museo, Hemisféric) Valencia

3 35% de descuento para el titular y 3 acompañantes (sobre la entrada de adulto):
4

25% de descuento en la compra de pulsera para el titular
y 3 acompañantes:
Parque de Atracciones
Zaragoza

5

20% de descuento en la entrada para el titular y 3 acompañantes:

Salou, Tarragona

¿Dónde y cuándo
lo puedo conseguir?
En las taquillas de cualquier centro de
Territorio Dinópolis, en días de apertura
al público. Una vez cerradas, no se
podrá realizar ninguna operación.

*Aplicable en la entrada al parque natural.

Monasterio de Piedra

Bioparc

*

Nuévalos, Zaragoza

6

Port Aventura

14% de descuento para el titular
y 3 acompañantes:

Valencia

¿Has comprado una entrada
y quieres cambiarla
por un bono de temporada?

Acuario
Zaragoza

¡Acude con tu entrada a la taquilla antes
de su cierre y abonando la diferencia
conseguirás tu bono de temporada!
La entrada sólo se podrá canjear por un bono de
temporada el mismo día en que fue adquirida.

¡¡Y además, te regalamos el Pasaporte !!
Precio:

56€

Consultar calendarios de apertura de los parques
en sus webs oficiales.

Precio:

44€

(I.V.A. incluído)

(I.V.A. incluído)

Precio por persona de 12 a 59 años

Precio por persona de 4 a 11 años
y de 60 años en adelante.

Familias numerosas
y personas con
discapacidad,

10% de descuento.
(Obligatorio presentar
acreditación)

¡¡No olvides consultar nuestra web durante el año por si se añaden nuevas ventajas!! www.dinopolis.com

