
Información y reservas:

Tel. 96 586 01 00
Sierra Helada, s/n - Rincón de Loix - 03503 BENIDORM (Alicante)

e-mail: reservas@aqualandia.net  -  www.aqualandia.nete-mail: reservas@aqualandia.net  -  www.aqualandia.net

Ventajas para el grupo
• Por cada 10 alumnos de pago 1 profesor gratis
(1 de cada 5 en el caso de AMPAS).

• Gratuidad para el conductor del autobús.

Condiciones de aplicación
• Grupos escolares a partir de 20 alumnos de pago.

• La edad para aplicar la tarifa escolar es de 4 a 17 años, 
ambos inclusive.

• Precios por persona PVP, IVA INCLUIDO.

• Precios, condiciones y calendario sujetos a posibles 
modi� caciones.

• COMBINADA AQUALANDIA+MUNDOMAR: entrada 
válida para un día en Aqualandia y otro día para 
Mundomar, o visita en el mismo día.

• OFERTA AMPAS: Precio por padre o madre que 
visiten el parque con grupo escolar. Un padre o madre 
gratis por cada 5 niños de pago.

Información importante
• Consulte el calendario y los horarios antes de su visita 
en www.aqualandia.net

• Para el Programa Escolar se recomienda realizar 
la reserva previa con la mayor antelación posible, 
con� rmando fecha de la visita.

96 586 01 00 reservas@
aqualandia.net

En tu agencia 
de viajes

Como hacerComoComoComoComo hacerhacerhacerhacer
tu reservaComoComoComoComo

,

20192019
TarifasTarifasTarifas

Escolares

23 €Entrada Aqualandia

Oferta Combi
(Aqualandia  + Mundomar)

29 €

Oferta Combi AMPAS
(Aqualandia  + Mundomar)

35 €

Oferta AMPAS
(precio por adulto acompañante) 25 €

¿Te gustaría seguir
pasándolo en grande?
Ven a Mundomar y descubre el paraíso de la naturaleza. Vive junto 
a nuestros animales la aventura de la vida y aprende como son y 
cómo se desenvuelven en sus distintos entornos. Tienes más de 80 
especies de animales exóticos y marinos con las que disfrutar de un 
día de experiencias únicas: alimenta a nuestros lémures y pingüinos, 
báñate con leones marinos e interactúa con nuestros del� nes.

Además podrás deleitarte con nuestros espectáculos que te dejarán 
con la boca abierta.

Completa tu día en

Por 6 € mas, 

el doble de 

diversion

! ,,
Una excursion
  redonda!

Escolares

2019

NUEVA

ATRACCIÓN !!!



Después de un año de exámenes, 
clases y muchas horas de estudio, 
ha llegado el momento que estabas 
esperando: 

¡VUELVE LA FIESTA DEL AGUA! 

Aqualandia es el mejor premio a tu 
esfuerzo y dedicación: un día de diversión 
refrescante en el mayor parque acuático de Europa. 

Con 20 atracciones de adrenalina, áreas de pic-nic para 
compartir risas y anécdotas con tus compañeros y tiendas 
donde hacerte con el recuerdo perfecto de tu día, como una 
foto de grupo con el resto de tu clase disfrutando del entorno y 
de los toboganes más impactantes.

Tocarás las nubes en BIG-BANG, 
un conjunto de 4 toboganes de 
distintas intensidades y
alturas que harán que
tus descensos sean
sobresalientes. 

En RÁPIDOS vivirás la aventura de caer por 
un auténtico río salvaje en compañía de tus 
amigos. 

¿Por qué no retas a tus compañeros 
de clase a una carrera en las PISTAS 
BLANDAS?

Y no olvides que el examen de diversión 
aún no ha acabado, mide tu destreza en las 
actividades que encontrarás en LA LAGUNA. 

En Aqualandia tenemos las atracciones que 
más te gustan. Además, en nuestra gran área infantil, 
ADVENTURELAND, los peques de la clase lo pasarán en grande. 

Atrévete a probar VERTI-GO, el 
tobogán-cápsula más alto del 
mundo, donde descubrirás el 
verdadero signifi cado de las palabras 
velocidad y altura. Más de 100 
metros de recorrido de tobogán en 
menos de 3 segundos. Una prueba 
defi nitiva para demostrar que eres un 
experto en diversión.

!

Te lo has
  ganado!

!

Diversion
  asegurada!

,

 Ponemos a prueba tus ganas de 

pasarlo genial en
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RECORRIDO

NUEVA ATRACCIÓN 2019 

CYCLON, con 36 metros de 

altura y un recorrido que 

supera los 200 metros con 

diferentes caídas, curvas 

y descensos que culminan 

en un gran vórtex donde 

sentirás la gravedad cero.
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