FORMULARIO DE RESERVA PARA VISITA EDUCATIVA
CENTROS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
CURSO 2017-2018
(Válido hasta 30/06/2018)
Imprescindible rellenar y enviar al Departamento Educativo de Palmitos Park al fax: 928 79 70 45
- Datos del Centro Educativo:
Nombre:
Teléfono/s:
Dirección:
Localidad:
- Día de la visita:

Fax:
CP:
/

CIF:

/ 201

- Hora estimada de llegada:

- Hora estimada de salida:

- Tipo de visita (Marcar con una cruz):
Libre:
Talleres (a elegir uno):
· Enriquecimiento Ambiental:

- Forma de pago (Marcar con una cruz):
Efectivo:
Transferencia:
Talón Conformado:
Efectivo:

· Acuario:
· El Mundo de las Plantas:
- Número de alumnos por niveles educativos:
· E. Infantil (3-5 años):
alumnos
· ESO (13-16 años):
alumnos

· Primaria (6-12 años):
· Bachillerato (16-18 años) :

alumnos
alumnos

Por cada 20 alumnos están invitados 4 profesores en EI, 2 profesores en EP y 1 profesor en ESO, Bachillerato y/o nivel superior.
Si el número de profesores supera el número de invitados correspondientes, el precio de la entrada para dichos profesores es de
17,50 €.

· Profesores/Monitores (Gratuidades):
· Padres/Adultos acompañantes (17,50€/pers.):
- Menús:
· Lunch/desayuno (5,00 €/und.):

personas
personas

unds.

(Mini baguette de jamón york y queso + zumo o agua + una pieza de fruta de temporada)

· Almuerzo (6,95 €/und.):

(Escalope de pollo o pescado empanado o hamburguesa + papas fritas + refresco o agua + pan + helado)

- Pollo:
unds.
- Persona que hace la reserva:
Nombre:
DNI:
Teléfono:
Firma y sello del centro:

- Pescado:

unds.

- Hamburguesa:

unds.

e-mail:
Firma y sello del parque:

Aspro Parks Canarias, S.L.
Barranco Los Palmitos, s/n; 35109 San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Las Palmas - España
Teléfono: 928 79 70 70 - Fax: 928 79 70 45 - www.palmitospark.es

A SPRO

NORMAS DE RESERVA PARA CENTROS ESCOLARES
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
CURSO 2017-2018
(Válido hasta 30/06/2018)
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
1.- Reserva previa por escrito, con envío del formulario de reserva de Palmitos Park y del presente documento
cumplimentado, al fax 928 797045, al menos 72 horas (días laborables) antes de la visita. Imprescindible que
figure nombre, apellidos, DNI y teléfono de contacto de al menos una persona responsable de la reserva. Se
deberá conservar comprobante de confirmación enviado por fax.
2.- Mínimo 15 alumnos. Si finalmente acuden menos de 15 alumnos, se facturará por 15 alumnos.
3.-Entrada conjunta de todas las personas del grupo. No se autorizaran entradas sueltas de personas
pertenecientes al grupo.
4.- Los grupos que reserven menú deberán abonar el 50% del importe del menú anticipadamente, bien por
transferencia bancaria (valor fecha en CC de Palmitos Park), 72 horas (días laborables) antes de la visita o en
efectivo en el parque, con al menos 72 horas de antelación. Si no se realiza ingreso, se considera que el grupo
renuncia al menú.
5.- Sólo se podrá hacer picnic en la zona señalizada para dicho uso. En el resto del parque está prohibido
realizar esta actividad. El parque no tiene ningún lugar habilitado para guardar los pic-nics que traiga el
centro escolar.
ATENCIÓN:
- Las reservas se atenderán por riguroso orden de confirmación por escrito vía fax.
- Los grupos sin reserva por escrito no tendrán acceso al parque. De presentarse en la puerta del mismo, sin
dicha reserva, se eximirá expresamente a Palmitos Park de los perjuicios que esto pudiera ocasionar. Rogamos
informar de esta norma a todas las personas de su centro involucradas en la reserva de la visita.
- Por cada 20 alumnos están invitados 4 profesores en Infantil (3-5 años), 2 en Primaria (6-12 años) y 1 profesor
en la ESO, Bachillerato y/o nivel superior (alumnos mayores de 18 años). Si el número de profesores supera el
número de invitaciones correspondientes, el precio de la entrada para dichos profesores es de 17,50 €.
FORMA DE PAGO:
- Si el pago se realiza mediante ingreso en cuenta o transferencia bancaria al nº de cuenta ES 61 0182 3999
39 0208503200. Este debe realizarse siempre por adelantado (mínimo 72 horas, días laborables) y enviar por
fax el justificante de pago.
- El pago al contado o mediante talón conformado a nombre de Aspro Park Canarias, S.L., lo realizará una
única persona en taquilla el mismo día de la visita.
La reserva por escrito de la visita implica la aceptación de estas normas para las visitas escolares.

Sello, firma y fecha:

Aspro Parks Canarias, S.L.
Barranco Los Palmitos, s/n; 35109 San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Las Palmas - España
Teléfono: 928 79 70 70 - Fax: 928 79 70 45 - www.palmitospark.es

A SPRO

