OFERTA ESPECIAL PASES DE TEMPORADA 2011
Este año hemos realizado una oferta muy especial dirigida a los trabajadores/as de Lipasam para la
adquisición del pase de temporada a partir del 7 de Marzo :
Adulto

Niño

Senior

80,00 €

40,00 €

40,00 €

Cada trabajador/a de las empresas municipales podrá adquirir el pase de temporada para él y sus familiares
directos (cónyuge, padres e hijos). Deberá dirigirse a la oficina de pases de temporada en Isla Mágica para la
adquisición del pase de temporada e identificarse con documento acreditativo de su pertenencia a una de las
empresas municipales vinculadas con la A.I.E. y presentar el modelo de solicitud de pase de temporada con el
sello original de la empresa. Además deberá aportar DNI o libro de familia, así como fotografía en el caso de
pases nuevos. El pago lo realizará en el momento de la entrega de la solicitud.
Categoría de edades: Adultos (de 13 a 59 años) Niños (de 5 a 12 años). Seniors (más de 60 años).

NOVEDADES de Isla Mágica 2011
En DIMENSIÓN4: “El Principito” y “Sinfonía de Peces” Nuevas películas en 4D con increíbles
efectos especiales que sobrepasan la pantalla (viento, agua…) Disfruta en CINEMOCIÓN: con
Bumper una trepidante carrera en autos de choque. Vive un fascinante viaje en la nueva atracción
familiar LOS BUCANEROS. Y si lo que te gusta es pasar miedo, no te pierdas El Templo del Terror,
o probar el nuevo Jaguar donde experimentarás nuevas sensaciones.
VENTAJAS del Pase de Temporada 2011
Acceso gratuito en: Pleasure Beach Blackpool en Inglaterra, Tripsdrill en Alemania, Lisenberg
en Suecia, Efteling en Holanda (1 visita en temporada normal + 1 visita en Navidad), Europa Park Y
en Phantasialand en Alemania (1 visita)…
Fabulosos descuentos en:
o Parque Warner,
o PortAventura
o Terra Mitica
o Faunia
o Tibidabo
o Terra Natura y Aqua Natura de Murcia y Benidorm,
o Dinopolis
o Zoomarine del Algarve
o Zoobotanico de Jerez
o Teatro Central
o Trenes Renfe Media Distancia y AVANT de Andalucia
o Sierra Nevada,
o Ciudad de las Artes y las Ciencias
o Robles Aljarafe. ¡y muchos más! (consúltalos todos en www.islamagica.es).
Y en Isla Mágica: Parking Gratis, 10% de descuento en todas las tiendas y muchos
restaurantes del parque. Cumpleaños y Comuniones: 10% de descuento, si han obtenido el
pase con dos mes de antelación a la celebración. Condiciones especiales para otras celebraciones
familiares: Bodas, Aniversarios…

Solicitud pase de temporada

SOLICITUD PASE DE TEMPORADA 2011

LIPASAM
EMPRESA
DATOS DEL TITULAR DEL PASE DE TEMPORADA

FOTO
(La foto sólo es
necesaria si el
pase es nuevo)

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

E-mail

DOMICILIO

LOCALIDAD

TELEFONO 1

FECHA DE NACIMIENTO

Nº PASE, SI ES RENOVADOR

CORREO ELECTRONICO

OBSERVACIONES

C.P.

PROVINCIA

MOVIL

SEXO

