
Ofertas especiales 
OTOÑO - INVIERNO 

2017/18

Descuento del 50%
Válido para Terra Natura Benidorm                         

hasta el 28 de febrero de 2018

¡No dejes pasar esta 
ocasión irrepetible!



Más de 1.500 animales de 200 especies 
distintas: Elefantes, leones, tigres, 
rinocerontes, reptiles, primates, aves 
exóticas, grandes herbívoros, animales 
de granja, criaturas venenosas,… 

Además: demostración de Aves Rapaces,
exhibición Criaturas Venenosas, zona 
multiaventura, animaciones, tiendas, 
restaurantes, Escuela de Hadas, paseo en 
poni, fotografía con animales,…

Y para todos nuestros visitantes, la 
experiencia guiada Zooexperience, 
donde podrás aprender un montón de 
curiosidades sobre las principales 
especies del continente asiático.

El parque ideal para toda la familia.             
¡No te lo puedes perder!



OFERTA: adultos 15€ (en vez de 30€) y niños/senior 12€ (en vez de 24€)

Descuentos especiales otoño - invierno 2017/18

Beneficiarse de estas ofertas es muy sencillo:

1. Imprime y recorta este cupón en color o en b/n. Cada cupón vale para 4 personas 
pero puedes imprimir varios si lo necesitas.

2. Entrega el cupón recortado en las taquillas. 

3. Adquiere tus entradas para Terra Natura Benidorm.



Cómo llegar: autopista AP-7, salida 65 A (Benidorm Poniente)
GPS: Avda. Alcalde Eduardo Zaplana, Benidorm

Recomendamos dedicar unas 5 ó 6 horas como mínimo para poder ver todo el parque 
y disfrutar de todos los atractivos del parque (espectáculos, animaciones, recorrido, 
actividades,…)

Es aconsejable solicitar en la entrada el plano del parque y el horario de espectáculos 
para no perderse ningún detalle

Existe una variada y económica oferta de restauración (snack bar, burguer, comida 
rápida, self-service,…) y tiendas (decoración, aventura, merchandising, souvenirs,…) 

Además de todos los servicios indispensables como parking, zonas de picnic, parque 
infantil, consignas, carritos para niños, accesibilidad para personas discapacitadas, 
scooters, fotografía,…

Recomendaciones e información de interés

CONSULTAR CALENDARIO DE APERTURA Y HORARIOS EN                                
tel. 96 607 27 70 - www.terranatura.com - info@terranatura.com


