
TARIFAS ENTRADAS INDIVIDUALES 2018

Dinópolis
Cada centro Território 

Dinópolis

Dinópolis

+1 centro

Dinópolis

+2 centros

Dinópolis

+ 3 centros

Dinópolis

+7 centros

Adulto     28,00 € 5,50 € cada uno 30,50 € 33,00 € 35,50 € 38,00 €

Infantil y 
22,00 € 4,50 € cada uno 24,00 € 26,00 € 28,00 € 30,00 €

Sénior 

TARIFAS ENTRADAS GRUPOS 2018
- Previa reserva con al menos un día de antelación a la fecha de la visita.

- Mínimo 20 personas de pago. 1 entrada gratuita por cada 20 personas de pago. 

Dinópolis
Cada centro Território 

Dinópolis

Dinópolis

+1 centro

Dinópolis

+2 centros

Dinópolis

+ 3 centros

Dinópolis

+7 centros

Adulto     25,20 € 5,00 € cada uno 27,40 € 29,60 € 31,80 € 34,00 €

Infantil y
19,80 € 4,00 € cada uno 21,60 € 23,40 € 25,20 € 27,00 €

Sénior 

Grupos Senior (60 años o más) / Grupos de personas con discapacidad                                                                        
- Previa reserva con al menos un día de antelación a la fecha de la visita.

Dinópolis
Dinópolis

+1 centro

Dinópolis

+2 centros

Dinópolis

+ 3 centros

Dinópolis

+7 centros

Sénior
9,00 € 10,50 € 12,00 € 13,50 € 15,00 €

Discapacitados

Sénior: Mínimo 20 personas de pago, sénior. 1 gratuidad (entrada) por cada 20 personas de pago. Si el grupo contrata menú, 1 gratuidad (menú) por cada 20 menús 
de pago. El menú gratuito será igual al tipo de menú elegido por la mayoría del grupo.

Personas con discapacidad: Mínimo 10 personas de pago, con discapacidad. 1 monitor gratis por cada persona con discapacidad. Si el grupo contrata menú, 
1 gratuidad (menú) por cada 10 menús de pago. El menú gratuito será igual al tipo de menú elegido por la mayoría del grupo.

IMPORTANTE: En las entradas combinadas, es obl igatorio especifi car qué centro o centro s se q uieren visitar. Con las entradas combinadas pueden visitar se los

centros cuando se quiera, a lo largo de la temporada 2018. No es necesario visitarlos en días consecutivos. Impre scindible con servar la entrada. 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.

DINÓPOLIS  

TARIFAS 2018

Adulto: De 12 a 59 años
Infantil: De 4 a 11 años
Sénior: 60 años ó más


