
Dinópolis

21,00 €

15,00 €

Menú A de 2 platos Grupos (Todas las edades): Primer plato a elegir entre macarrones a la boloñesa, menestra de verduras o crema 
de boletus; segundo plato a elegir entre pollo asado, chuleta de cerdo, tira de costilla a la barbacoa o estofado de ternera; pieza de 
pan, bebida (agua o refresco) y un postre (a elegir entre todos los que hay). Para el primer y segundo plato también se puede optar 
por los platos de sugerencia del día, según disponibilidad y hasta agotar existencias.

Menú B de 2 platos Grupos (Recomendado de 4 a 11 años): Media ración de un primer plato a elegir entre macarrones a la boloñesa 
o paella de conejo y pollo; segundo plato a elegir entre filete de hamburguesa o nuggets de pollo; patatas fritas, pieza de pan, bebida 
(agua o refresco) y postre Pascual (flan o natilla o yogur). 

Menús **

Y además, con esta entrada Infantil, llévate de regalo el cuaderno de actividades "Pequevisitas", para que descubras, en sus 48 páginas, el Misterio del Yacimiento
!! Para que aprendas y te entretengas aún más... ¡¡ En Dinópolis y en todos sus centros !! Resuelve sus enigmas, supera los retos de cada uno de los centros de
Territorio Dinópolis, y consigue los 8 cromos exclusivos !! 

Información Pequevisitas en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/2TTOKXW

Entradas *   

Inhóspitak o Legendark o Región Ambarina o Bosque 
Pétreo o Mar Nummus o Titania o Valcaria

3,00 € cada uno

2,00 € cada uno

¡¡ Y por sólo 2 € más, llévate Dinópolis y todos 
nuestros centros !!

Dinópolis + Inhóspitak + Legendark + Región Ambarina 
+ Bosque Pétreo + Mar Nummus + Titania + Valcaria

23,00 €

17,00 €

Adulto     
(De 12 a 59 años) 

Escolares          
(De 4 a 17 años)

Senior 
(60 años o más)

8,50 €

15,00 €

9,50 €

8,50 €

Importante: Tarifas válidas hasta el 30 de junio de 2022. Con las entradas combinadas pueden visitarse los centros cuando se quiera, a lo largo de la
temporada 2022. No es necesario visitarlos en días consecutivos. Imprescindible conservar la entrada. Consultar calendario de apertura de todos los
centros de Territorio Dinópolis en www.dinopolis.com. Por razones de higiene y seguridad, no está permitido entrar comida ni bebida al parque. Una vez
abandonado el mismo, no se podrá volver a entrar.

Menú Bocadillo Grupos (Todas las edades): Bocadillo a elegir entre lomo de cerdo, tortilla de patatas, vegetal o jamón de Teruel; 
patatas fritas, bebida (agua o refresco) y postre Pascual (flan o natilla o yogur).

Menú Hamburguesa Grupos (Todas las edades): Hamburguesa, patatas fritas, bebida (agua o refresco) y postre Pascual (flan o natilla 
o yogur).

Opción 2. Visita de escolares con padres y madres (AMPA)                                                                                                                     
(Previa reserva con al menos un día de antelación a la fecha de la visita)

Mínimo 20 personas de pago. Obligatorio contratar la entrada * y un menú ** todo el grupo. Cada uno puede elegir el menú que quiera. Gratuidades : 1 
persona gratis (entrada + menú) por cada 20 personas de pago. La entrada gratuita será igual que la que tenga la mayoría del grupo. El menú gratuito será
igual que el elegido por la mayoría del grupo. 

Tarifas Grupos Escolares 2022

Opción 1. Visita de escolares con profesores                                                                                                                                              
(Previa reserva con al menos un día de antelación a la fecha de la visita)

Mínimo 10 escolares de pago. Obligatorio contratar la entrada * y un menú ** todo el grupo. Cada uno puede elegir el menú que quiera. Gratuidades : 1 
profesor gratis (entrada + menú) por cada 10 escolares de pago. El menú gratuito será igual que el elegido por la mayoría del grupo. 


