
* Válido en horarios de atención al público, el parque temático Mundo Aventura se reserva el derecho de 
atender eventos exclusivos en su horario de operación. Consultar en www.mundoaventura.com.co los 
horarios de operación, atracciones incluidas en los pasaportes Rubí y/o Esmeralda y las atracciones 
que se encuentran en mantenimiento programado.

* No aplica para grupos ni eventos corporativos.

* Se podrán redimir máximo hasta 10 boletas por  cliente.

* El pasaporte es personal e intransferible.

* El pasaporte será válido únicamente el día en que se realice la redención en las taquillas ubicadas en 
el costado del parqueadero (Taquilla # 13 del parque temático Mundo Aventura).

* El uso de las atracciones está sujeto a restricciones de seguridad, caso fortuito, fuerza mayor, 
condiciones climáticas o mantenimiento preventivo.

* Debe presentarse en la taquilla la tirilla de compra y el documento de identidad para realizar la 
redención.

* Después de realizada la redención, no es posible reversar la operación.

* Válido hasta agotar existencias (200 unidades disponibles).

* Validez de los Combos Zafiro y/o Esmeralda ( 30 de Septiembre de 2.016)

* No acumulable con otras promociones

* El pasaporte no es canjeable por dinero en efectivo o títulos valores.

* Personas bajo efectos del alcohol o drogas alucinógenas no podrán hacer uso de las atracciones.

* No podrán hacer uso de las atracciones: Mujeres en estado de embarazo, personas con férulas o 
suturas.

* Con el fin de proporcionarle una experiencia segura y agradable y en cumplimiento de los estándares 
de operación y seguridad de nuestras atracciones, le sugerimos que en caso de que usted o alguno de 
sus acompañantes se encuentre en situación de discapacidad, temporal o permanente, se acerque 
al Punto de Primeros Auxilios del Parque con el fin de brindarle, de manera gratuita, información y 
orientación sobre la mejor manera de disfrutar de nuestras atracciones e instalaciones. Igualmente, le 
recordamos que el cumplimiento del Reglamento del Parque es obligatorio, en especial las 
instrucciones sobre seguridad, conforme lo establecido en el Artículo 7º de la Ley 1225 de 2008. Link 
reglamento del parque

http://www.mundoaventura.com.co/web2014/wp-content/uploads/2014/09/Reglamento-con-logo1.
png.

Válido exclusivamente para compras en la tienda virtual, www.fedco.com.co. Válido hasta el 20 de 
mayo de 2017. No son canjeables por efectivo. Sujetos a términos y condiciones de la tienda virtual 
Fedco. La redención del beneficio debe hacerse en el punto de pago .Para obtener el código que activa 
el bono de $50.000 para compras en la tienda virtual Fedco y el instructivo de redención, es necesario 
comunicarse al call center Nacional: 018000113140 o en Bogotá 3489878 todos los días de 8:00am – 
9:00pm.

Sólo se puede redimir en las siguientes Tiendas Jumbo: Calle 80, Calle 170, Hayuelos, Santa Ana, Chia 
Sabana, Chía Bazar, Santafé y Tiendas Metro 20 de Julio, Autopista Sur, Iserra, Soacha, San Cayetano, 
Bosa, Tintalito.

SUPER KIT DE PUNTOS DE LA DIVERSIÓN:
Incluye todas las atracciones del parque, Pasaporte de 26 atracciones de uso ilimitado (familiares, 
infantiles y de alto impacto) (+) más una entrada a la super Shot, una entrada al Castillo del terror, una 
entrada a pista de Karts, una entrada a carros chocones, una boleta para juegos de destreza,  un 
seguro de lluvia y un perro caliente + gaseosa)̂ .

PASAPORTE PUNTOS EXTREMO:
Incluye 26 atracciones de uso ilimitado (familiares, infantiles y de alto impacto) (+) más una entrada a 
la super Shot, una entrada al Castillo del terror y una entrada a Carros Chocones.̂

Publicidad válida para Colombia y en las ciudades donde esté presente el aliado. Las alianzas contenidas en esta página, 
estarán activas a partir del 20 de junio de 2016.
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