PROPUESTA CELEBRACION
DÍA ESPECIAL NAVIDAD
CONCEJALIA DE JUVENTUD
AYTO. TORRELODONES
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DETALLE
•

El Parque de Atracciones de Madrid es un marco incomparable para la
realización de concentraciones lúdicas dirigidas a jóvenes y familias
ofreciendo ocio sano y al aire libre a escasos minutos del centro de Madrid.

•

Cuenta con mas de 40 atracciones para todas las edades además de una
completa oferta gastronómica para todos los gustos.

•

Por estos motivos le ofrecemos la opción de celebrar un día especial para
todas las asociaciones y entidades de jóvenes de su municipio con unas
opciones y condiciones específicamente diseñadas para ellos.
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INFORMACION GENERAL
•

Los precios de taquilla del Parque de Atracciones son:
–
–
–
–

Pulsera para mayores de 1,20m de altura 29.90 €
Pulsera para niños entre 0,90m y 1,20m de altura 23.90 €
Pulsera para escolares de 3 a 11 años 15,90€
Pulsera para escolares de 12 a 18 años 17.90 €
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PROPUESTA
Para éste día especial le proponemos informar de la celebración en los
medios de comunicación habituales de la Concejalía, describiendo los
siguientes puntos:
– Acceso y disfrute de las atracciones del Parque para todas las
personas que acrediten mediante DNI o cualquier documento, que son
de Torrelodones, 18,00 € / persona para > 1,20m.
– Todos los asistentes llevaran una pulsera (color por determinar) que
servirá para identificarse a la hora de acogerse a las ofertas pactadas
dentro del Parque.
– Oferta valida para el titular y hasta 3 acompañantes.
– Fecha de validez de la celebración y no acumulable a otras ofertas y/o
promociones.
– Cheque Menú individual a precio especial de 7,50€ c/u.
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ANEXOS
Además de las ventajas en los precios indicados podemos ofrecer algunas
ventajas adicionales como:
– Dto. del 10% en las compras de tiendas de regalos, sujeto a consumo
mínimo de 10€. (Excepto fotografías)
– Dto. del 10% en restauración, sujeto a consumo mínimo de 13€.
– Posibilidad de entregar información o regalos a sus invitados a la
llegada.
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AGRADECIMIENTO
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