
VIP AREA

Modalidades y tarifas

Normativa VIP AREA

Descubrid las nuevas zonas VIP ubicadas en los puntos más tranquilos del parque y disfrutad de beneficios exclusivos 
con amigos, pareja o familia. Convertid vuestra estancia en una jornada única y muy relajante. ¡El paraíso os espera!
Reservad vuestras zonas VIP en nuestro punto de información del parque.

· La adquisición del servicio VIP 
AREA no implica el acceso al parque 
acuático. Hay que poseer una 
entrada válida para el mismo día. 
Cada uno de los ocupantes de la VIP 
AREA tiene que disponer de una 
entrada para el parque acuático.

· Una vez se adquiera el servicio 
VIP AREA, se identificará a cada 
miembro del grupo con una 
pulsera. Esta pulsera es personal e 
intransferible.

· El acceso a las instalaciones 
catalogadas como “VIP AREA” 
estará restringido únicamente a los 
miembros del grupo acreditados 
como tal. No se permite el acceso sin 
la correspondiente acreditación.

· La adquisición del servicio VIP AREA 
no es intercambiable por su valor 
monetario ni admite devoluciones. 

Los servicios que ofrece pueden 
sufrir alguna alteración fruto de 
inclemencias meteorológicas, 
logísticas u operativas. En cada caso, 
se estudiará la mejor solución.

· El servicio VIP AREA no da 
acceso a ninguna otra ventaja de 
las que no están recogidas en las 
características propias del servicio.

· Hay que respetar en todo momento 
las reglas de uso interno y normativa 
del propio parque.

· El incumplimiento de la normativa, 
el mal uso, la manipulación o 
cualquier otro comportamiento 
fraudulento, puede suponer la 
cancelación del servicio.

· Los menores de 18 años no 
podrán consumir ninguna bebida 
que contenga alcohol. El parque 

no se hace responsable del 
comportamiento y supervisión que 
derive de la tutela de los menores de 
edad.

· El parque no se hace responsable 
de las pertenencias que se dejen o se 
olviden dentro de la VIP AREA.

· La adquisición del servicio VIP AREA 
da acceso al 20% de descuento en 
restauración y tienda del parque. 
Este descuento solo se podrá aplicar 
a los usuarios o grupo incluido dentro 
del servicio VIP AREA.

· El parque se reserva el derecho y el 
consentimiento de variar, modificar 
o ampliar cualquiera de estas 
normativas en todo momento.

Se ofrecen 2 modalidades según el aforo.

MODALIDAD BENEFICIOS TARIFAS

Camas balinesas 
(máximo dos 
personas)

· Botella de cava
· Bolsa de chuches
· 20% de descuento en restauración y tienda
· Reserva preferente de mesa en los restaurantes Harvey’s old 

BBQ o The Beach Club  (según disponibilidad y temporada)
· 1 taquilla
· 1 fotografia impresa (servicio ofrecido en la zona de entrada del 

parque)
· Hamacas de cortesia en las diferentes zonas del parque
· 2 camisetas del parque

60€

Premium Zone
(máximo 6 
personas)

A parte de los Servicios básicos,  se incluirá 1 o 2 camisetas si se 
paga el suplemento por persona.

85€ (1 a 4 personas)
12€ persona extra

Ocupación máxima,
6 persones


