
  

     

OFERTA ESPECIAL PASES 
DE TEMPORADA 2019 

 
 
Temporada 2019. Oferta dirigida a los afiliados/as de UGT para la adquisición del 
pase temporada, hasta el 23 de Junio de 2019. Este año el número de pases está 
limitado, por lo que se cortará la venta en el momento en el que se alcance el 
número determinado. 

 
PASE DE TEMPORADA DE ISLA MAGICA, No incluye el acceso a Agua Mágica 
 
ADULTOS:   94€  ADULTOS DISCAPACITADOS  48€ 
NIÑOS/SENIOR  48€  NIÑOS/SENIOR DISCAPACITADOS 39€ 

 
 
Cada AFILIADO/A podrá adquirir el pase para el/ella y sus familiares directos (cónyuge, padres 
e hijos). Para ello deberá dirigirse a la oficina de pases de temporada de Isla Mágica, e 
identificarse con documento acreditativo de su pertenencia a UGT. 

 
Categoría de edades:  Adultos (de 11 a 59 años) 

 Niños (de 4 a 10 años) 
Seniors (más de 60 años) 
Gratis (de 0 a 3 años o mayores de 3 años que midan menos de 1m) 
 

BONO 5 de Agua Mágica  
 

Pueden ser adquiridos y disfrutados por los Titulares del Pase de Temporada. Pueden adquirir 
tantos Bono 5 como desee durante la temporada por 20€ cada uno. 
 
El bono 5 de Agua Mágica, incluye 5 entradas a la zona acuática Agua Mágica, para cualquier 
día de su temporada, excepto sábados y domingos de julio y agosto y festivos de toda la 
temporada. 

 
 

DESCUENTOS ENTRADAS DIA COMPLETO, Los afilados/as y familiares podrán beneficiarse 
de un descuento de hasta un máximo de cuatro entradas diarias, presentando el vale 
promocional que se podrán descargar de la web de UGT Sevilla. 
 
Los precios con la bonificación del vale son los siguientes: 
 
    Adulto/a entrada día completo 28,00€ 
    Niño/a/Senior día completo 15,00€ 
 
PARA PODER BENEFICIARSE DE ESTA OFERTA, EL AFILIADO/A DEBERÁ PRESENTAR 
EL CARNE DE UGT O DOCUMENTO ACREDITATIVO. 
 
LOS PASES SE PODRÁN FINANCIAR SI SE ADQUIEREN ANTES DEL PRÓXIMO30 DE 
ABRIL. INFORMACIÓN EN ISLA MÁGICA. 
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LAS VENTAJAS DEL PASE DE TEMPORADA DE ISLA MAGICA SON . 
 
ACCESO GRATIS A : 
 

Terra Mítica. Parque temático de las culturas del Mediterráneo, en Benidorm. 

Tripsdrill. Parque temático de Alemania. 

Europa Park. El segundo parque más grande de Europa en Alemania. 

Blackpool Pleasure Beach. Espectacular parque temático de Inglaterra. 

Efteling. Parque temático de Holanda. 1 visita en temporada habitual y 1 visita 
en Navidad. 

Liseberg. Parque temático de Suecia. 

Aquaparc. Parque acuático de Suiza. 

Aquarium de Saint Malo. Acuario en Francia. 

Avonturenpark Hellendoorn. Parque de atracciones y acuático en Países Bajos. 

Cobac Parc. Parque de atracciones y acuático en Francia. 

Grand Aquarium de Touraine. Acuario en Francia. 

Parc Bagatelle. Parque de atracciones en Francia. 

Parc Mini-Châteaux. Parque de atracciones en Francia. 

Pleasurewood Hills. Parque de atracciones en Reino Unido. 

http://www.terramiticapark.com/
http://www.terramiticapark.com/
http://www.tripsdrill.de/
http://www.tripsdrill.de/
http://www.europapark.de/
http://www.europapark.de/
http://www.blackpoolpleasurebeach.com/
http://www.blackpoolpleasurebeach.com/
http://www.efteling.com/
http://www.efteling.com/
http://liseberg.se/
http://liseberg.se/
http://www.aquaparc.ch/
http://www.aquaparc.ch/
http://www.aquarium-st-malo.com/
http://www.aquarium-st-malo.com/
http://www.avonturenpark.nl/
http://www.avonturenpark.nl/
http://www.cobac-parc.com/
http://www.cobac-parc.com/
http://www.aquariumduvaldeloire.com/
http://www.aquariumduvaldeloire.com/
http://www.parcbagatelle.com/
http://www.parcbagatelle.com/
http://www.mini-chateaux.com/
http://www.mini-chateaux.com/
http://www.pleasurewoodhills.com/
http://www.pleasurewoodhills.com/
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La Mer de Sable. Parque temático en Francia. 

Planète Sauvage. Parque safari y marino en Francia. 
 

 
Fort. Fun Abenteuerland. Parque temático en Alemania. 
 
 
Zoológico en Francia 
 

Los accesos gratuitos están limitados a una visita gratuita durante la temporada. El acuerdo de acceso 
gratuito únicamente permite la entrada al Parque. El titular del Pase de Temporada de Isla Mágica no 
tendrá derecho a ningún otro beneficio adicional establecido para los tituladores del Pase de cada parque 

 
 
Descuentos  en otros Parques y otras ofertas: 
 
PortAventura Park. 35% descuento en entradas de adulto para el titular del Pase y tres 
acompañantes. 
 
Ciudad de las Artes y las Ciencias. 50% de descuento para el titular del Pase en Museo de las 
Ciencias Príncipe Felipe y Hemisfèric. Excluido Oceanogràfic. 
 
Dinópolis. 50% de descuento para el titular del Pase. 
 
Warner. 50% descuento para el titular del pase, excluido Warner Beach. 

 
Zoomarine (Albufeira, Portugal). 25 % de descuento para el titular del Pase y un acompañante. 
 
Aquashow (Portugal). 20% de descuento en entradas para el titular del Pase y hasta 3 
acompañantes. 15% de descuento para el titular en su hotel de octubre a abril y 20% de descuento 
de mayo a septiembre de 2019. 
 
Parque de Atracciones de Zaragoza. Acceso gratuito para el titular del Pase. 50% en pulseras. 
 
Sea Life Benalmádena. 25% de descuento para el titular del Pase y un acompañante. 
 
Bioparc Fuengirola. 25% de descuento para el titular del Pase y un acompañante. 
 
Racing Dakart Jerez. 2x1 en carreras. 
 
Mundomar. 50% descuento para el titular del pase y 3 acompañantes. 

 

http://www.merdesable.fr/
http://www.merdesable.fr/
http://www.planetesauvage.com/
http://www.planetesauvage.com/

