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Introducción
Si hay un lugar donde pasar un día genial, ese es Pola Park. Para pasar un día con los
compañeros de clase y divertirse a más no poder... ¡Que mejor que Pola Park! Disfrutarán de
todas nuestras atracciones junto a los monitores que los acompañan en todo momento para
que sea un día todavía mejor. Además, contamos con terrazas cubiertas para las horas de
almuerzo y merienda. ¡Sobresaliente en diversión!

¿Cómo es una excursión en Pola Park?
Primeramente, los monitores reciben a los pequeños visitantes nada más bajar del autobús,
para agruparlos. Todos en círculo, nos vamos presentando y explicamos las normas de
funcionamiento y en que va a consistir la excursión para que nadie tenga ninguna duda. Tras la
breve reunión, nos dirigiremos a las terrazas para almorzar y dejar las mochilas y demás
pertenencias que tengamos... ¡Empieza la diversión!
¡Disfrutaremos de todas las atracciones disponibles hasta que se nos agoten las fuerzas! Lo
organizaremos de manera que, aunque dispongáis de poco tiempo según vuestro horario, los
pequeños visitantes puedan disfrutar de todas nuestras atracciones. Después haremos una
parada para comer, haremos juegos mientras los compañeros terminan de comer y
seguidamente seguiremos disfrutando de las atracciones. También puedes traer tu bañador y
nos pegaremos un chapuzón en nuestros lagos... ¡Quizá haga mucho calor después de comer!

Y por último, recogeremos nuestras pertenencias, nos despediremos y si llegáis a casa
agotados pero felices, solo significará que seguimos manteniendo nuestro... ¡Sobresaliente
en diversión!
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ATRACCIONES

Atracciones para niños de 2 a 7 años
A partir de 2 años
Aerolandia
Barco Pirata
Caída Libre
Camas Elásticas
Carrusel

A partir de 3 años A partir de 6 años

Hinchables
Mini-Choc
Lago de Barcas
Pista Americana
Extreme
Seta
Sillas Voladoras
Tambores

Noria

A partir de 5 años

Casa de la risa
Gusano Express

Tren Aéreo
Tobogán

Atracciones para niños de 8 a 13 años
Barcas de Choque
Caída Libre
Camas Elásticas
Casa de la Risa

Coches de Choque
Extreme
Gusano Express
Hinchables

Lago de Barcas
Montaña Rusa
Pista Americana
Rodeo

Sillas Voladoras
Tobogán
Tren Aéreo

* Las atracciones Coches y Motos de Batería, Jumping, Karts, Quads y Pasaje Maldito permanecerán cerradas para los escolares.
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TARIFAS Y CONDICIONES

SUPER PRE-BOOKING

13€

POR ALUMNO

PRE-BOOKING

14€

POR ALUMNO

TARIFA GENERAL

15€

POR ALUMNO

Reservando antes del 31/12/2019

Reservando antes del 31/03/2020

Reservando desde el 01/04/2020

Condiciones Generales
- La entrada incluye acceso al parque y dos monitores por cada 25 niños.
- Mínimo 50 alumnos. Si el grupo fuera inferior, es posible que para el día solicitado tengamos otras
reservas y puedan acudir independientemente del número de alumnos que sean.
- Profesores y conductor del autocar gratis.
- Por cada 15 niños, un profesor tendrá menú gratis de comida. La comida de los profesores será en
un restaurante a 5 minutos del parque. Si quisieran pagar algún menú adicional para otros
profesores, se les cobraría 10€ adicionales por persona.
- Precios, condiciones, fechas y horarios de apertura sujetos a posibles cambios por Pola Park.
- Precios PVP, IVA incluido en todas nuestras tarifas.
- El parque no ofrece servicio de hostelería. Los alumnos deberán traer su merienda y/o almuerzo.

- Servicio de heladería con reserva previa.

Condiciones SuperPre-Booking (1) y Pre-Booking (2)
- Únicamente válido para reservas realizadas antes del 31/12/2019 (1) o antes del 31/03/2020 (2
). - Se requerirá un depósito de 50€ no reembolsables, se descontará del importe final.
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CALENDARIO Y RESERVAS

Calendario 2020

Horario para escolares:
10:00h a 16:30h

¡HAZ TU RESERVA!

Llámanos al
965417060

En nuestra web
www.polapark.com
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Envíanos un e-mail a
reservas@polapark.com

Av. Zaragoza s/n
03130 Santa Pola, Alicante
reservas@polapark.com
www.polapark.com

