Zaragoza, 21 de Mayo de 2018

Estimadas familias:
Para celebrar el fin de curso académico os proponemos compartir de nuevo un divertido día
en el Parque de Atracciones de Zaragoza.
La celebración se llevará acabo el día 26 de Junio (martes). El precio de la pulsera, con la
que se puede acceder a todas las atracciones del parque de manera ilimitada, es de
14€/persona (siempre que haya un mínimo de 20 personas, sino sería de 16,50 €).
Existen descuentos para aquellas personas que acrediten discapacidad (no son compatibles
con la oferta de grupo):




a partir del 33% de discapacidad: 14 €
a partir del 34% de discapacidad: 50%
a partir del 71% de discapacidad: gratis para él y acompañante.

Los papás y mamás que no quieran obtener pulsera tendrán acceso a través de la compra
de una entrada ordinaria, cuyo precio es de 5 € e incluye entrada al parque y dos tickets
para atracciones.
Os proponemos quedar a las 16:30 a 16:45 horas en la entrada del parque (la apertura de
puertas es las 17:00 horas) para gestionar el pago y reparto de pulseras. Por favor, en la
medida de lo posible, facilitar el pago de las pulseras llevando el dinero justo (14 €).
Si os gusta la propuesta no dudéis en participar inscribiéndoos en la actividad* antes del 11
de Junio, tenemos que hacer la reserva con 15 días de antelación, a través de un correo
electrónico a la dirección: info@aspergeraragon.org.es, indicando nombre y apellidos, así
como número de personas y tipo de entrada (pulsera, ordinaria, bonificación discapacidad,
etc.)
*Recordaros que los menores siempre tienen que ir acompañados de un adulto.

¡Os recordamos que es una actividad abierta a todos los miembros de la familia!

Esperamos disfrutar de vuestra compañía para pasar todos juntos un gran día.

La Junta Directiva

