El PASE DE TEMPORADA PARA AFILIADOS
UPLBA, incluye importantes ventajas de las cuales adjuntamos más
información, entre otras:

ENTRADA ILIMITADA DURANTE TODA LA
TEMPORADA 2.012 a nuestros tres parques : Selwo
Aventura (Estepona), Selwo Marina Delfinarium
(Benalmádena) y el Teleférico Benalmádena (El precio de las
entradas individuales de cada parque es el siguiente, Selwo Aventura: Adultos
24,50 € y niños 3-9 años 17,00 € , Selwo Marina Delfinarium: Adultos 18,00 € y
niños 3-9 años 13,00 € y el Teleférico Benalmádena: Adultos 13,00 € y niños 3-9
años 9,80 €).

- ENTRADA al parque “WARNER” y a “FAUNIA”
de Madrid por tan sólo 6 €

UNA ESTANCIA por Pase EN EL HOTEL SELWO
LODGE DE SELWO AVENTURA POR SÓLO 6 € por
-

persona (de domingo a viernes excepto festivos y Semana Santa, según disponibilidad y
hasta el 15 de Junio de 2.012 (resto de fechas y según disponibilidad 20% de
descuento ).

ENTRADA al “PARQUE ACUÁTICO MIJAS” por
tan sólo 10 €
-

-

20% de descuento en:

- “VISITAS VIP” de: Selwo Aventura, Selwo Marina y Teleférico
Benalmádena
- “ENCUENTROS CON DELFINES”
- “BAÑOS CON LEONES MARINOS”

- CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS EN LOS PARQUES
- CAMPAMENTOS EN SELWO AVENTURA Y SELWO MARINA
- RESTAURANTES DE LOS PARQUES
- TIENDAS DE LOS PARQUES
- FOTOGRAFIAS

-

10% de descuento en la celebración de Comuniones en

nuestros parques.

- Regalo de un TALONARIO DE LA DIVERSIÓN (cupones descuento
en la entrada, restauración o actividades para algunos parques del grupo Parques
Reunidos).

Podrán adquirir el PASE DE TEMPORADA EMPRESAS 2012 por un precio
especial para empleados o afiliados de sólo 39,00 €* por persona (*2 € de gastos de
emisión no incluidos), en la taquilla de cualquiera de nuestros parques aportando una
fotografía de tamaño carnet por persona y rellenando un impreso con sus datos
(adjuntamos el mismo), indicando que pertenecen a la empresa o sindicato (dicha oferta
es válida también para familiares y amigos).

El PASE DE TEMPORADA EMPRESAS 2.012 es válido hasta fin de temporada
2.012:
Selwo Marina Delfinarium el 6 de Ene ro de 2.012
Teleférico Benalmádena el 6 de Enero de 2.012
Selwo Aventura el 9 de Dicie mbre de 2.012

