Bienvenido a Parque Acuático Curunina
MAXIMA DIVERSIÓN EN TOBOGANES Y
PISCINAS LA RETUCA MARGA-MARGA QUILPUÉ

ORGANIZA TUS PASEOS CON NOSOTROS Y DISFRUTA LOS BENEFICIOS
Te invitamos a conocer el Parque Acuático más grande y adrenalínico de la Quinta
Región. En él podrás disfrutar gran variedad de Piscinas y Toboganes para todas las
edades y un servicio rápido y eficiente, en un entorno natural privilegiado lleno de
sorpresas, emoción y aventuras para toda la familia.
Con más de veinte años de experiencia y trayectoria en el rubro, Parque Acuático
Curunina, se especializa en Servicio Empresa, para paseos o actividades recreativas de
Fin de Año. Nos enorgullece contar con la preferencia de importantes firmas a nivel
nacional, quienes confían en nuestro servicio Premium y calidad garantizada.
Ponemos a su disposición el más completo equipamiento e infraestructura, que incluye
Restaurante, Kiosco, Heladería, Jugos Naturales, Churros y Cafetería, Estacionamientos
vigilados, Áreas de servicio, baños y camerinos.
Contamos con rigurosas medidas de seguridad para prevención de accidentes, con
especial atención a personas de la tercera edad y discapacitados. Cada atracción es
resguardada por Salvavidas y Monitores en terreno, para garantizar un paseo seguro y
sin percances.
Escoge cualquiera de nuestras alternativas de alimentación, o un tradicional asado al
aire libre en cómodos quinchos con parrilla personal y amplias áreas verdes con bosque
nativo.
Porque queremos entregar un mejor servicio, podemos personalizar su paseo de la
manera más conveniente y flexible.

B.- RECINTO COMPARTIDO
Valor solo entrada por persona al recinto desde las 10.00 a 19.00 hrs, con
derecho a todas las instalaciones del Parque, tales como: Piscinas, toboganes de
agua, zonas de picnic con asaderas, baños y estacionamientos.
Si desean una zona específica de zona de picnic, deben reservarla (previa
disponibilidad) con anterioridad.

DÍAS
CONCEPTO

SABADOS,
LUNES A VIERNES DOMINGOS Y
FESTIVOS

VALOR ENTRADA REDUCIDA
(Niños entre 90 y 120 cms )
Tercera Edad (MUJERES 60 AÑOS,

$4.500.-

$4.500.-

$7.500.-

$8.000.-

HOMBRES 65 AÑOS)

VALOR ENTRADA GENERAL
(Toda Persona sobre 120 cms de estatura)

C.- ALIMENTACIÓN

NO.

ALIMENTOS

DESAYUNO
1 Sándwich Jamón-Queso
2 Masa Dulce
3 Fruta de la Estación
4 Jugo en caja 250 CC.

VALOR UNITARIO
$2.800.-

ALMUERZO
1 Carne al jugo o Pechuga de pollo Apanada
2 Una porción de Arroz
3 Una porción de papas fritas
4 Una bebida de 500 cc.
5 Un helado Crazy de postre

$6.500.-

ONCE
1 Completo Italiano (pan de panadería)
2 Masa Dulce
3 Galleta Mini
4 Bebida de 500 cc.

$3.500.-

VALOR TOTAL DE ALIMENTACIÓN
POR PERSONA

$12.800.-

DATOS DE LA CUENTA
Razón Social: Turismo e Inversiones Curunina SA
Cuenta corriente 122-02340-04
RUT 76.746.280-8
Banco de Chile
quilpue@curunina.cl

Para confirmar abono de reserva debe enviar un correo electrónico a
quilpue@curunina.cl con los siguientes datos:








Voucher de depósito o transferencia con abono de $ 200.000.
Nombre del colegio o la institución.
Cantidad de personas.
Nombre de persona a cargo del paseo.
Teléfono de contacto.
Correo electrónico del contacto.
Fecha a realizar el paseo, siempre cuando, ya esté
confirmada disponibilidad de fecha.

OBSERVACIONES

Recuerda que se encuentra prohibido el ingreso de mascotas al recinto, como también
está prohibido el ingreso o consumo de alcohol y fumar en el recinto.
Si desean agregar algún otro ítem que no figura en lo ofrecido, por favor contáctenos para
ser su mejor experiencia en Parque Acuático Curunina.
Cabe mencionar que Curunina no acepta el ingreso de empresas externas que manipulen
alimentos y/o producción, por el resguardo de nuestros clientes.
Todos los valores están sujetos a modificación debido a alza de proveedores que están
ajenos a nuestras manos.
Para efectuar reserva se debe dejar en abono $ 200.000.Esperando una buena acogida. Se despide de antemano. Muchas gracias.
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