Términos y condiciones de promociones ¡Kataplum!
LA HORA FELIZ
2x1 en Kataportes T desde las 3 pm y hasta las 5 pm.
Adquiere un Kataporte T con precio de 319 pesos y recibe otro Kataporte totalmente gratis
•
•
•
•
•

Promoción válida del 13 al 16 de septiembre del 2019.
Válido únicamente en la compra de Kataportes T.
Válido únicamente en taquillas ¡Kataplum!
La promoción es válida únicamente el día de la compra.
No aplica con otras promociones o descuentos

VIERNES EN BOLA
Pagan solo cuatro Kataportes (a precio de viernes) y entran TODOS los que se logren mantener por al
menos 5 segundos dentro de un gráfico colocado en el piso con la imagen impresa de un balón con 60 cms
de diámetro.
Si logran mantenerse dentro del balón por al menos 5 segundos, se llevarán de regalo un balón de fútbol
edición especial de ¡Kataplum!
El regalo consiste en un balón por grupo de personas.
Los pies deberán estar adentro del balón marcado, se invalida en caso de tocar fuera de este en la línea roja
del círculo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personal de Kataplum deberá supervisar la realización de la dinámica para que esta sea válida.
Se permiten 3 oportunidades por grupo que no excedan de 1 minuto por intento.
El precio de los 4 Kataportes es precio de viernes.
Deben mantenerse por al menos 5 segundos adentro del balón marcado.
No aplica con otras promociones o paquetes.
No aplica en días festivos o vacaciones de acuerdo con el calendario escolar establecido por la SEP
de 185 días.
Incluye acceso.
No incluye katacard.
Promoción no disponible en compras en línea.
Promoción válida al 31 de Diciembre de 2019.
No aplica en días festivos o vacaciones de acuerdo al calendario escolar establecido por la SEP de
185 días.

KATAPORTE HOT

Por solo 99 pesos adquiere un Kataporte Hot
Con el que tendrás un acceso gratis al parque y te incluye un acceso a las 10 principales atracciones que son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patatús
Ñáñaras
Trompo
Nubes
Insomnio
Imagia
La Pesadilla
Gusano Loco
Casa Chueca de Tato
Carros Locos

-Válido de lunes a jueves de la hora de la apertura y hasta el cierre del parque.
-No aplica con otras promociones y/o descuentos.
-No incluye tarjeta Katacard, costo de la tarjeta: $30.00 MN
-El acceso a cada una de las atracciones es una sola vez.

PAQUETE FAMILIAR
Trae a tu familia para que todos disfruten de la magia sin límites. Por sólo: $599.00 MN
Este paquete incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Kataportes
4 entradas al parque
2 cajas de palomitas de 212 gr. cada una
2 Refrescos de 473 ml. cada una
2 regalos sorpresa
Válido de lunes a jueves
Válido hasta agotar existencias
No incluye Katacard; costo de la tarjeta $30.00 MN.

SEGURO CONTRA LLUVIA
Si en tu estancia en el parque comienza a llover y no han pasado dos horas que haber llegado, dirígete al
módulo de experiencia del invitado, muestra tu ticket de compra de acceso y/o Kataporte y te daremos
un cupón por el mismo beneficio para que regreses otro día a seguir divirtiéndote.
Restricciones:
•

Válido únicamente si el tiempo de estancia en las instalaciones es menor a 2 hrs.

•
•
•
•
•
•
•
•

Válido únicamente si se presenta lluvia.
Válido únicamente mostrando el ticket de compra de un acceso y/o kataporte de ese día.
Para recibir el cupón de Kataporte (en caso de haber comprado un kataporte en tu visita) deberás
regresar tu Kataporte (pulsera) a los anfitriones del módulo de experiencia del invitado.
La redención del cupón no aplica con otras promociones y/o descuentos
Si el día que solicitaste tu seguro es lunes, martes, miércoles o jueves. Sólo podrás cambiar tu cupón
en uno de estos días.
Si el día que solicitaste tu seguro es viernes, sábado o domingo. Sólo podrás cambiar tu cupón en
uno de estos días.
La vigencia de los cupones que recibas será de un mes; pasando el mes de haberlo solicitado ya no
tendrá validez.
El beneficio es individual

