
 COMO INGRESAR:

- Registra tus facturas en  los Puestos  de Información iguales o 
superiores a $20.000 con fecha 1  de mayo de 2019  hasta el 7 de julio de 
2019.

-  Para reclamar el beneficio, la factura solo es válida una vez.

- Luego presenta la factura registrada en la taquilla de la Plazoleta  
Principal  entre 1 de mayo   de 2019  hasta el 7 de julio de 2019.

Valor Ingreso CON FACTURA:

1     Atracción     $ 7.000
2    Atracciones $12.000

3    Atracciones   $ 18.000

También está la posibilidad de ingresar sin presentar factura y pagar el 
valor total de la atracción.

Valor ingreso SIN FACTURA:

1    Atracción $14.000
2   Atracciónes  $ 20.000
3   Atracciones $30.000

*El tiempo de Juego por atracción es de 15 minutos.

TÉRMINOS Y 
CONDICIONES

Encuéntralo
en la Plazoleta
Principal

HORARIO

Lunes  a viernes: 
de 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábado: 
de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

Domingo y festivos: 
de  11:00 a.m. a 7:00 p.m.



ADVERTENCIAS:

Este espacio fue diseñado para niños y niñas, hay elementos con 
alturas de 2,50 m, por favor esté atento cuando ingrese a cada una de 
las atracciones,  para evitar golpes.

Por respeto a la intimidad de los niños y niñas está prohibido la toma 
de fotografías o la realización de videos al interior del espacio (Artículo 
33 del código de la infancia, Ley 1098 de 2006).

El Centro Comercial Sandiego P.H. no se hace responsable del cuidado 
de los menores durante las actividades ni a la terminación de las 
mismas, motivo por el cual siempre deberán estar acompañados de un 
adulto responsable.

**Aplican condiciones y restricciones.

 DISPONIBILIDAD: Cupos limitados, sujetos a disponibilidad.

CADUCIDAD: El niño o la niña deberá ingresar al espacio el día en que le 
sea asignado el turno, de no hacerlo, perderá el ingreso o turno. Las 
tirillas de compra que tengan sello de ingreso no aplican para ingresar 
y/o diligenciar formulario de registro nuevamente.

SEGURIDAD: Para ingresar al espacio es obligación tener afiliación a 
EPS o Sisbén. Todo ingreso por parte de niño o niña, es bajo la exclusiva 
responsabilidad del acompañante mayor de edad o adulto 
responsable. El Centro Comercial Sandiego no se hace responsable 
por las lesiones o afectaciones sufridas por los menores mientras 
disfrutan de la actividad.  El cuidado y responsabilidad de los menores 
en las actividades es de los padres o adulto responsable.  Por la 
seguridad de todos, está prohibido el ingreso de comidas, bebidas y 
mascotas.  No descuide sus objetos personales, el Centro Comercial 
Sandiego no se hace responsable por hurto, daño y/o pérdida de estos.  
Están prohibidos los juegos que atenten contra la seguridad de los 
asistentes a la actividad.  Cualquier persona que incumpla con alguno 
de los puntos de este reglamento tendrá que abandonar las 
instalaciones sin derecho a un nuevo turno.

www.sandiego.com.co
síguenos en


