
**Las condiciones de esta tarifa son:
1. Mínimo 20 personas.
2. ***Entrada + Menú (siempre que el grupo reserve el almuerzo) gratuito para el docente cada 10 niños. 
3. Una taquilla GRATIS por grupo.
4. Tarifa para escolares residentes canarios. Imprescindible presentar acreditación de residente en taquilla.
5. Tarifas no acumulables con otras ofertas/promociones y sujeta a cambios sin previo aviso. 
6. Tarifa sujeta a calendario, horario y disponibilidad. 
7. Para la confirmación de la reserva será necesario: 
 a. Haber realizado el pago de 100€ con al menos 5 días de antelación. Este depósito no será 
                 reembolsable en ningún caso. 
 b. Haber recibido correo electrónico de confirmación de la reserva.
8. Pago del diferencial en la entrada del Parque por el responsable, debiendo entrar todos los componentes     
   del grupo a la vez. Los pagos en efectivo estarán limitados a un máximo de 1.000€
9. En el caso de contratación del servicio de comida (menú), el grupo dispondrá de 45 minutos para 
    comer. El horario del turno de comida se concretará en la entrada del parque. 
10.  No se permite la entrada de comida o bebida en el Parque.

   Suplemento de comida a elegir:*
Menú 6 € :  Perrito + Papas fritas + Refresco + Vasito de Helado.
Menú 7 € :  Pasta con tomate + Refresco + Vasito de Helado.
Menú 8 € :  Hamburguesa de carne vacuna con queso + Papas fritas + Refresco + 
                      Vasito de Helado. 

   
tel. reservas: 928 580 100 o comercial@acuawaterpark.com

www.acuawaterpark.comwww.acuawaterpark.com

Cada 
10 personas

1 entrada1 entrada  

gratisgratis******

Tarifa de Escolares**

Adultos Acompañantes

Docente

17 €

14 €

Niños < 4 años 7 €

Niños de 4 a 12 años

Niños de 13 a 18 años 14 €

11 €

Escolares 2023Escolares 2023

Ven y vive laVen y vive la

#experienciaAcua#experienciaAcua
*Horario de comida (máx. 45 min.): A concretar en la entrada al Parque



FECHA 
VISITA

HORA DE 
LLEGADA
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DE 4 A 

12 AÑOS
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PADRES

HOJA DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA CENTROS EDUCATIVOS

CorralejoCorralejo

tel. reservas: 928 580 100 ó 
comercial@acuawaterpark.com

Centro................................................................................
Dirección...........................................................................
Localidad..........................   Municipio............................
Teléfono.....................
Persona de Contacto.....................................................
Correo Electrónico..........................................................

En cumplimiento del Reglamento General Europeo de Protección de Datos de Carácter personal, le informamos de que sus datos forman parte de los tratamientos titularidad de Acua 
Family Park S.L. con la finalidad de atender su solicitud de presupuesto y remitirle nuestra oferta. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, 
olvido, limitación del tratamiento u oposición, puede hacerlo enviando un correo a la dirección Avenida Nuestra Señora del Carmen, 41, 35660 Corralejo, La Olivaindicando en el 
asunto “Protección de datos”. 

Suplemento de Comida a elegir:
Menú 1: Perrito + Papas fritas + Refresco lata + Vasito de Helado.
Menú 2: Pasta con tomate + Refresco lata + Vasito de Helado.
Menú 3 : Hamburguesa de carne vacuna con queso y papas fritas + Refresco lata + 
                Vasito de Helado. 
(Por favor consulte con nuestro personal en caso de alergias o intolerancias alimentarias).

En………….. a….de………….de 2023

Secretario/a                                    Sello                           VºBº Director/a

Desea Factura :    SI         NO

Razón Social :________________________ CIF/NIF:______________________

Dirección:____________________________ Código Postal:________________

¿RESERVA MENÚ?  SI     NO  
           

Indique la cantidad
de cada menú

1      2            3

NOTA: En Acua Water Park no se permite la entrada de comida y bedida. 
El envío de esta solicitud no implica la confirmación de la reserva. La reserva será confirmada por email 
una vez verificado el pago con al menos 72h de antelación, y siempre sujeta a calendario, horario y 
disponibilidad. Los pagos en efectivo están limitados a €1.000 (art. 18 de la ley 11/2021).

Horario de comida (máx. 45 min.): A concretar en la entrada al Parque.


