TÚ ELIGES
LA TARIFA
QUE MÁS
TE GUSTE

OFERTA
SÚPER PREBOOKING*
-ENTRADA + COMIDA-

HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2023.

VENTAJAS PARA EL GRUPO

• Por cada 10 alumnos de pago 1 profesor gratis.
• Por cada 10 alumnos de pago con entrada dúo,
1 vale de comida gratis (12€) para el profesor/tutor*.
• Gratuidad para el conductor del autobús.
• Parking gratuito para autobuses.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

• Mínimo 20 escolares de pago con reserva previa.
• La edad para aplicar la tarifa escolar es de 4 a 17 años.
• El ticket DÚO incluye la entrada correspondiente y la comida.
• Precios, condiciones y fechas de apertura sujetos a posibles
modificaciones.
• Precios por persona PVP, IVA INCLUIDO.
• No se permite la entrada de comida ni bebida al parque.

OFERTA AMPAS: Precio por padre o madre que visiten
el parque con grupo escolar. Un padre o madre gratis
por cada 10 niños de pago.

OFERTA PREBOOKING y SÚPER-PREBOOKING:
se requiere un depósito de 80€ no reembolsable,
que se descontará del importe final.

*Vale de 12 € canjeable en una sola operación. No admite devoluciones.

OFERTA
ENTRADA PREBOOKING*

29€

ENTRADA
TICKET DÚO

-ENTRADA + COMIDA-

DESDE EL 01/02/23 HASTA EL 28/02/23.

25€

-ENTRADA + COMIDA-

ENTRADA
ADULTO AMPA

29€

ENTRADA ADULTO
DÚO AMPA

32€

30€

-ENTRADA + COMIDA-

36€

MENÚ ENTRADA DÚO
Pica Picae

• Pollo asado con patatas fritas o
macarrones boloñesa, bebida, pan y lácteo.

Plaka

• Perrito o nuggets, patatas fritas,
bebida, pan y lácteo.
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En Terra Mítica descubrirás
el arte y la historia como nunca nadie
te lo había contado
Terra Mítica está pensado para ti,
para los maestros de la diversión.
El parque temático le da la vuelta
a la historia… con giros de 360 grados,
subidas y bajadas de vértigo y velocidades
de impresión.
Emprende tu viaje junto a tus compañeros
a la Tierra de las Emociones.
¡Vive una experiencia inolvidable!
¡Y no os olvidéis el traje de baño!
En Terra Mítica os espera la oferta
acuática más refrescante.
Atracciones acuáticas:
Cataratas del Nilo,
Furia de Tritón, Fuentes del Nilo,
Gran Laguna…
Atracciones de adrenalina:
Synkope, Titánide,
Inferno, El Vuelo del Fénix…
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Solo existe un lugar donde se reúnen las
culturas clásicas del Mediterráneo. El
misticismo de Egipto, la fuerza de Roma
y la energía de Grecia se concentran en
un espacio creado para la diversión y los
sueños.
Terra Mítica no solo es la tierra de las
emociones, sino un paseo por la historia.

¿Sabías que en Terra Mítica existen
monumentos que recrean, a escala
real, joyas arquitectónicas de estas
culturas milenarias?

Es el caso de El Faro
de Alejandría…

Descubre rincones sorprendentes
que hablan por sí solos.

¿Te suena el mito de Rómulo
y Remo?

¿Qué custodian los
imponentes
muros del Circus Máximus de
Roma?

¿Quieres poner a prueba los
conocimientos de tu clase?
Descárgate nuesto
material didáctico
y ¡¡a practicar!!

www.terramiticapark.com / 965 00 43 00

