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Suspendisse	  elementum	  rhoncus	  velit.	  
Nulla	  turpis	  metus,	  faucibus	  nec,	  
dignissim	  at,	  cursus	  in,	  tortor.	  	  

DESCUENTO	  TIERRA	  Y	  AQUA	  NATURA	  BENIDORM	  

-‐	  	  Cupón	  por	  persona,	  máximo	  4	  cupones	  a	  entregar	  

	  	  	  en	  taquilla.	  

-‐	  	  Descuento	  entre	  10	  y	  8€	  por	  entrada	  .	  

-‐	  	  Precio	  especial	  en	  menú	  comida.	  

DESCUENTO	  AQUAPARAISO.MURCIA	  

-‐ Cupón	  por	  persona,	  máximo	  4	  cupones	  a	  entregar	  en	  
taquilla.	  

-‐ Descuento	  entre	  10	  y	  8€	  por	  entrada.	  

PARQUES	  SELWO	  MALAGA	  

-‐Para	  disfrutar	  de	  los	  descuentos,	  
se	  debe	  de	  contactar	  con	  un	  
mínimo	  de	  72	  horas	  de	  
antelación	  con	  UGT	  Almería	  



	  
3	  

DINÓPOLIS	  TERUEL	  

-‐ Descuento	  20%	  en	  la	  compra	  de	  entradas,	  presentando	  el	  carné	  	  
Del	  afiliado	  y	  DNI.	  

-‐ Descuento	  válido	  para	  el	  titular	  y	  tres	  acompañantes.	  
-‐ Tambén	  habrá	  descuento	  en	  la	  compra	  de	  las	  sedes	  de	  Territorio	  
Dinópolis.	  
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BIOPARC-‐	  VALENCIA	  

Dirección	  :	  Av.	  Pío	  Baroja,	  3	  

Localidad	  :	  Valencia	  

Teléfono	  :	  902	  250	  340	  

Descuentos	  entre	  5,30€	  y	  2,30€,	  

por	  entrada	  de	  un	  día.	  

Descuentos	  	  entre	  15€	  y	  11€	  en	  

bonos.	  

Válido	  para	  el	  titular	  y	  tres	  

acompañantes.	  

	  

PORT	  AVENTURA-‐	  VILASECA	  

-‐ Descuento	  de	  10€	  por	  

persona.	  

-‐ Válido	  para	  el	  titular	  y	  tres	  

acompañantes.	  

-‐ Oferta	  válida	  hasta	  el	  

06/01/16	  

-‐ Presentar	  carnet	  de	  afiliado	  

en	  taquilla.	  

PARQUES	  REUNIDOS	  MADRID	  

-‐ Descuentos	  en	  Parque	  

Atracciones,	  Zoo,	  Faunia,	  

Aquópolis,	  Parque	  Warner.	  

-‐ 	  

  
PRECIO  

UGT 

PRECIO  

TAQUILLA 
 

PARQUE DE 
ATRACCIONES 

 

A partir de1 
metro de altura 20,50 € 31,90 € 

 

ZOO ADULTO 

 

 18,50 € 23,25 € 

 

ZOO INFANTIL 

 

De 3 a 7 años 16,50 € 18,80 € 

FAUNIA 
Infantil: 

Adulto: 
17,00 € 

19,95 
25,95 

AQUÓPOLIS  

Villanueva de la 
Cañada y  

San Fernando de 
Henares 

18,00 € 24,95 € 

PARQUE 

WARNER 

INCLUYE 2º DÍA 

CONSECUTIVO 
GRATIS. 

25,00 € 
ADULTOS; 39,90€ 

INFANTIL; 29,90€ 

    

PRECIOS AÑO 2015  



	  

	  

	  

ISLA	  MÁGICA-‐	  SEVILLA	  

-‐ Presentar	  carnet	  en	  la	  taquilla	  o	  documento	  acreditativo.	  
-‐ Descuentos	  5€	  por	  entrada.	  
-‐ Descuentos	  de	  39€	  en	  bonos	  de	  adulto	  y	  34€	  en	  niño	  y	  senior.	  
-‐ Bonos	  de	  Isla	  Mágica	  y	  Agua	  Mágica.	  

www.ugt-‐bancosabadell.com	  
UGT,	  tu	  Sindicato	  

DESCUENTOS	  EN	  CIUDAD	  DE	  LAS	  ARTES	  Y	  LAS	  CIENCIAS,	  Y	  TERRA	  MÍTICA	  

-‐Hasta	  un	  10%	  en	  las	  entradas	  a	  través	  de	  VIAJES	  TRANSVIA	  

E-‐mail	  :	  esantamaria@viajestransvia.com	  


