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Dinópolis Legendark Inhóspitak o Región Ambarina 
o Bosque Pétreo o Mar Nummus 

* Dinópolis + 
1, 2, 3, 4 ó 5 centros

Adulto (de 12 a 59 años) 22 1 9 1 4,50 1 22 1
+ (2 1 por cada centro)

*  En las entradas combinadas, si uno de los centros elegidos es Legendark, al precio total hay que añadirle 
además un suplemento de 3,50 1 por adulto y 2,50 1 por infantil/senior. La entrada a Legendark incluye la visita 
al Museo Paleontológico de Galve.

17 1 7 1 3,50 1 17 1
+ (1,50 1 por cada centro)

Infantil (De 4 a 11 años)
Senior (60 años o más) 

TARIFAS INDIVIDUALES

Mínimo 20 personas de pago. 1 entrada gratuita por cada 20 
personas de pago. La entrada a Legendark incluye la visita al 
Museo Paleontológico de Galve.

*  En las entradas combinadas, si uno de los centros elegidos 
es Legendark, al precio total hay que añadirle además un 
suplemento de 3,10 1 por adulto y 2,20 1 por infantil/senior.

Dinópolis Legendark Inhóspitak o Región Ambarina 
o Bosque Pétreo o Mar Nummus 

* Dinópolis + 
1, 2, 3, 4 ó 5 centros

19,80 1 8,10 1 4,00 1 19,80 1
+ (1,80 1 por cada centro)

Adulto (de 12 a 59 años)

15,30 1 6,30 1 3,10 1 15,30 1
+ (1,30 1 por cada centro)

Infantil (De 4 a 11 años)
Senior (60 años o más) 

TARIFAS GRUPOS
Previa reserva con al menos un día de antelación

Contratando el menú... ¡tarifas especiales para grupos! Consultar en el teléfono 978.617.715Menús para 
grupos

Mínimo 10 personas discapacitadas.  1 monitor gratis 
por cada persona discapacitada. 6 1Mínimo 20 personas senior. 1 entrada gratuita por 

cada 20 entradas de pago. 

Grupos personas discapacitadas DinópolisGrupos senior (60 años o más) 

TARIFAS GRUPOS SENIOR / GRUPOS DE DISCAPACITADOS
Previa reserva con al menos un día de antelación

GRUPOS ESCOLARES
Previa reserva con al menos un día de antelación

Mínimo 10 escolares de pago. 1 profesor gratis (entrada y menú) por cada 10 escolares de pago.
Obligatorio contratar entrada y menú todo el grupo. El menú gratuito será igual que el elegido por la mayoría del grupo. 
* Suplemento Legendark: 2,50 1 por escolar. La entrada a Legendark incluye la visita al Museo Paleontológico de Galve.

Dinópolis

12 1

Dinópolis + (Inhóspitak / *Legendark / Región Ambarina / 
Bosque Pétreo / Mar Nummus)

12 1 + (1,50 1 por cada centro)Escolares (De 4 a 17 años)

MENÚS para grupos escolares

Menú 3 7,70 1Primer plato de macarrones, segundo plato de hamburguesa con patatas fritas y 
tomate, bebida (agua o refresco) y postre (natilla o yogur). 

Menú 1 5,90 1Bocadillo de lomo o tortilla de patatas o jamón serrano a elegir, patatas fritas, 
bebida (agua o refresco) y postre (natilla o yogur).

Menú 2 10,50 1
Un primero a elegir entre macarrones, menestra, potaje o ensalada; un segundo 
a elegir entre pollo asado, guisado de ternera, merluza en salsa o chuletas de 
cerdo; bebida (agua o refresco) y un postre (a elegir entre todos los que hay).

Tarifas escolares válidas hasta el 30 de junio de 2009.


