
 
 

 

 
 

TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ 
 

COMPRA DE ENTRADAS 
  

La adquisición de la/s entrada/s supone la aceptación de las 
siguientes condiciones 

  

 Una vez adquiridas las entradas, no se admitirán devoluciones ni cambios de las 
mismas. 

 Las entradas solo pueden adquirirse con al menos un día de antelación. 

 CANTUR, S.A. no garantiza la autenticidad de la entrada si ésta no ha sido adquirida 
en los puntos oficiales de venta. 

 No habrá devolución del importe caso de no presentarse en la franja horaria 
reservada. 

 La compra de entradas anticipadas no da prioridad en el acceso. Si has hecho tu 
compra online, podrás acceder en tu franja horaria pero siempre respetando el 
turno de llegada. 

 El cierre de la instalación por motivos de seguridad o condiciones meteorológicas 
adversas, no obliga a la devolución del importe de la entrada, salvo para los 
viajeros que no hayan iniciado el recorrido. 

 Sólo se devolverá el importe de las entradas en el caso de cierre del servicio. En 
caso de suspensión del servicio, una vez iniciado, no habrá derecho a devolución 
del importe de la entrada.  

 El pago se realiza mediante tarjeta de crédito, que deberá estar activa para realizar 
transacciones por Internet. 

 Una vez realizado el pago, recibirá un email de confirmación indicando un código 
que deberá mostrar en las taquillas y siempre que se le sea requerido. 
 

o Se deberá conservar mientras esté en el interior de las instalaciones y 
mostrarlo cuando así se lo solicite el personal autorizado. 

o En caso de no recibirlo, le recomendamos revise la carpeta de spam de su 
correo electrónico. 

o En el caso de que tampoco lo haya recibido en dicha carpeta, póngase en 
contacto con nosotros a través de: fuentede@cantur.com 
 

 No se permite el transporte de animales (salvo perros guía de personas ciegas o 
con deficiencia visual grave o perros destinados a tareas de salvamento). 

 El usuario, una vez adquiridas la/s entrada/s se compromete a respetar las Normas 
e Instrucciones de uso para los viajeros: 
www.cantur.com/instalaciones/5-teleferico-de-fuente-de  
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