
PREPARA TU VISITA 2016 
PARA COLEGIOS, NIDOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS

                  PAQUETES:
 Precios: Todos los visitantes del colegio, sean alumnos o acompañantes deberán ingresar adquiriendo los paquetes escolares 2016. Se recomienda a los 

adultos ingresar adquiriendo el mismo paquete que el niño, si desea adquirir otro paquete deberá de firmar un acuerdo de conformidad. Luego del ingreso de 
la institución educativa, no se reservan ni adicionan entradas (pulseras mágicas) para visitantes que asistan después del ingreso del centro educativo.

 La elección de los paquetes está a disponibilidad del coordinador de la visita, de realizarse algún cambio o modificación al contrato deberá ser con 48 horas de 
anticipación. 

 Horarios: Los paquetes: Junior y Estándar se atienden de lunes a miércoles de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., jueves y viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. El paquete Full 
se atiende de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

 Lugar de ubicación: Se les asignará un lugar como punto de encuentro. En este espacio tomarán sus refrigerios. (el lugar de ubicación es referencial) En caso el total 
de alumnos sea mayor a la capacidad asignada, tomarán el refrigerio por turnos.  No podrán ocupar otras zonas para almorzar. 

 Pulseras de cortesía: Entregamos al profesor una Pulsera Mágica gratis por cada 10 alumnos solo para los paquetes Junior y estándar. Esta pulsera permite 
ingresar al parque como paquete Estándar, también un descuento especial en la compra de 1/4 pollo + chicha. Los auxiliares que deseen acceder a este beneficio 
deberán de acreditar ser auxiliares en educación. (Previa coordinación) El profesor o auxiliar debe estar correctamente identificado con el buzo, mandil, polo  de la 
institución educativa. De no cumplir con estos elementos se le cobrará como público particular. El paquete Full otorga un ingreso al parque gratuito, solo para el 
coordinador (a) de la visita. Esta pulsera le permite ingresar al parque como paquete full.

 El estacionamiento es gratuito: La disponibilidad es de lunes a miércoles de 10:00 am a 04:00 pm, jueves y viernes de 09:00am a 03:00 pm, no válido sábados, 
domingos, feriados, feriados públicos, ni semana de socios o días determinados por la empresa. La unidad escolar (bus) ingresará según las indicaciones del 
personal de seguridad, al lugar asignado. Una vez se haya estacionado correctamente, la persona responsable bajará y hará las coordinaciones respectivas, 
terminado el proceso, el agente de seguridad indicará el desembarco de los niños de forma segura. Por motivos de seguridad, en cuanto el bus haya 
ingresado al parque no podrá retirarse a menos que sea para su retiro final.

                  ALIMENTOS Y BEBIDAS:
 Los niños podrán traer loncheras personales de lunes a viernes.
 Los adultos podrán traer loncheras personales de lunes a miércoles. Los jueves y viernes no se permitirá el ingreso de alimentos ni bebidas para adultos. 

Loncheras  Personales: Una botella descartable de máximo 650 ml., un taper personal de 20x15x4 cm como máximo (De plástico no vidrio) y una fruta. Se restringe 
el ingreso de alimentos y bebidas en semana de socios

 Menú infantil de lunes a viernes. (1/8 pollo +papas +chicha). Previa coordinación

 Menú criollo (adultos) lunes a viernes (Plato de segundo + vaso de chicha) Previa coordinación
*La orden se realiza con un mínimo de 3 días previos a la visita y se cancelará antes de ingresar al parque.

                  JUEGOS Y  TALLERES
 Los siguientes juegos: Telaraña,   (Granja sur) NO están incluidos en ninguno de los paquetes escolares.

 Los juegos Black Hole, Vikingo, Tagadisco, Disco Nazca, Bicicleta Mágica, 

Mansión Embrujada 

y Río Granjero (Granja Sur); La Alfombra, Los Troncos, La Torre, 
Tagadisco, Río Amazónico (Granja Norte) estarán operativos de 11:30 p.m. a 3:00 p.m. y el segundo turno es de 4:00 p.m. a 5:30 p.m. solo para el paquete full.

 El Pueblo es una pequeña ciudad creada con la asesoría de pediatras y especialistas orientada a niños desde gateadores hasta un máximo de 1.10 cm de 
estatura.

 Todos nuestros juegos funcionan en base a talla y peso por motivo de seguridad.

 Los talleres educativos, video taller y vasito de granja tienen un costo adicional al paquete adquirido. 

 Los talleres educativos solo se dictan a menores de edad en compañía de sus docentes, la cantidad de participantes esta en base al aforo del recinto. De ser un 
número menor la empresa se reserva el derecho de agrupar varios colegios en un mismo taller. Los padres de familia no están incluidos en los talleres. (El taller 
educativo tiene un costo adicional)

 El Video taller es únicamente para los niños,  ingresan los alumnos en compañía de profesores para ver video, al terminar podrán visitar la zona de granjita en 
compañía de sus papás,  los niños podrán recoger un atadito de alfalfa.

 
                  OBSERVACIONES INDISPENSABLES PARA SU VISITA

 Las reservaciones se realizan con un mínimo de 15 niños por paquete. Es indispensable el uso del buzo, mandil, polo o fotocheck del centro educativo para los 
alumnos y profesores. 

 Niños a partir de 1 año pagan su ingreso. Los menores de 1 año de edad ingresan libremente al parque sin acceso a ningún juego. Obligatorio portar el DNI para 
determinar el pago en el caso de niños menores de un año.

 El uso de la pulsera mágica es personal e intransferible es necesario tenerla colocada durante toda su visita. Si se retira la pulsera no podrá tener acceso a los 
juegos, la reposición tiene un costo adicional. Solo tiene validez el día adquirido. Una vez que la persona se retire de las instalaciones no podrá ingresar al 
parque.
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         v Las reservaciones se realizan con anticipación (1 semana antes de su visita) para contar con taller educativo y espacio disponible; los talleres y lugares de ubicación se 
priorizan en el orden de anticipo del pago recibido.

 
v En días especiales como vacaciones escolares trimestrales o semestrales, feriados públicos, semana de socios en la granja villa o días de eventos 

determinados por la empresa, no se podrá ingresar ningún tipo de alimento ni bebida.

v Por su seguridad y la de nuestros visitantes, conforme a las recomendaciones para la prevención y cuidado de la salud, dentro de nuestras instalaciones, el 
ingreso de los visitantes al parque, que demuestren signos de una enfermedad eruptiva o infectocontagiosa se encuentra restringido, en virtud de preservar 
la salud de nuestra comunidad y del propio visitante. Cabe indicar que el Ministerio de Salud cuenta con programas de vacunación gratuita y que las 
recomendaciones de aislamiento temporal responden a condiciones médicas generales, a efectos de evitar la transmisión y difusión del virus.

v Cualquier artículo que no esté permitido en el parque se deberá devolver a su vehículo, de no contar con él tiene la opción de utilizar los lockers alcancilleros que se 
encuentran en el ingreso al parque y tienen un costo de S/. 1.00 nuevo sol cada vez que es utilizado  (leer las instrucciones de uso que se encuentran en ellos).

v Para la cancelación de los ingresos a las instalaciones deben de considerar  a los niños de 01 a 17 años de edad y a los adultos mayores de 18 años con DNI.  Solo 
la Coordinadora  de la visita hace el pago general, la persona que pague por separado no será considerada dentro de las promociones escolares.

v Para hacer las reservaciones es indispensable enviarnos el contrato de reservación firmado y sellado por el centro educativo, el cual adjuntamos al enviarle la 
información, máximo una semana antes de su visita, completar todos los datos. Si desea factura o boleta deberá de indicarlo y enviarnos toda la información 
necesaria (N° DE RUC, RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN). Recordar que nuestras promociones van dirigidas a todos los Colegios, Nidos, Jardines, Pronoei, Set, 
Piet por lo que brindamos precios especiales.

v Esperamos contar con su pronta visita. Para mayor información y/o reservaciones comunicarse con nosotros a los teléfonos: 717-7771 anexo 216 (Granja Sur), 
Telf.: 717-7807 anexo 251 (Cono Norte), que gustosamente los atenderemos. 

 

Precios válidos hasta la tercera semana de noviembre 2016, no válido feriados ni durante la semana de socios.


