
Conéctate con la
naturaleza
con el regreso de las membresías

Descubre sus beneficios

ZooLaAurora



* El titular de la membresía debe estar inscrito previamente.
*Nos reservamos el derecho de servicio y admisión. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Para hacerse válido deberá estar presente el adulto registrado en la membresía.

Reposición de 
carnet Q100

No incluye
parqueo

No incluye servicios de 
interacción con animales

Entradas ilimitadas 
durante un año

para 1 adulto*

Promociones de consumo 
en restaurantes y tiendas de 

snacks del parque.

10% de descuento en curso de 
vacaciones  para niños (5-12 años) 

y KinderZoo (2-4 años)

10 % de descuento
en tienda de recuerdos

Ingreso ilimitado al Centro de
Conservación  Marina AGHN

10% de descuento en liberación
de tortugas en el Centro de 

Conservación Marina AGHN

Alquiler de un locker 
gratuito (según
 disponibilidad)

No hace colas (en taquilla 
 servicios de interacción 

con animales)

individual
membresía para 1 adulto

(No transferible)

1 año
paraQ200



* Nos reservamos el derecho de servicio y admisión. 
Sujeto a cambios sin previo aviso.

Para hacerse válido deberá estar presente 
uno de los adultos registrados en la membresías.

Reposición de 
carnet Q100

No incluye 
parqueo

No incluye servicios de 
interacción con animales

10% de descuento
en tienda de

recuerdos

No hace colas
(en taquilla y servicios 

de interacción
con animales)

Ingreso ilimitado al
Centro de 

Conservación
Marina AGHN

Entradas ilimitadas 
durante un año para
2 adultos y 2 niños*

Promociones de 
consumo

en restaurantes y tiendas
de snacks del Zoo

10% de descuento
en curso de vacaciones 

para niños (5-12 años) 
y KinderZoo (2-4 años)

10% descuento en
liberación de tortugas en

el Centro de Conservación
Marina AGHN

Alquiler de
carruaje gratuito

(según disponibilidad)

Alquiler de locker
gratuito (según
 disponibilidad)

familiar
membresía para 2 adultos

y 2 niños (2 a 12 años) 

1 año
paraQ600



* Nos reservamos el derecho de servicio y admisión. Sujeto a cambios sin previo aviso.
Para hacerse válido deberá estar presente uno de los adultos registrados en la membresía.

Mayor información:

50 entradas  totales
para adultos, 50 entradas 

totales para niños

25% de descuento
en utilización de

áreas para eventos

Promociones de consumo
en restaurantes y tiendas

de snacks del parque

10% de descuento
en tienda de recuerdos

10% de descuento en 
presentaciones educativas

con animales

No hace colas (en taquilla 
y servicios de interacción

con animales)

10% de descuento
en recorridos VIP

No incluye 
parqueo

No incluye servicios 
de interacción 
con animales

Reposición de 
carnet Q100

empresarial
membresía para 50 niños

y 50 adultos

1 año
paraQ2750
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