CONDICIONES GENERALES
Cupo máximo diario
50% del aforo en Cabárceno y Fuente Dé

Canjeo de tickets / facturas
Se permite un único ticket por cada gestión (NO es válida la suma de varios tickets)
Los beneﬁciarios de la promoción podrán serlo una única vez, con una única instalación. Una vez registradoy
conseguidas las entradas no podrá volver a registrarse para canjear más tickets en la plataforma

Fechas
La promoción de Hostelería finalizó el 5 de julio de 2020. Ese fue el último día para visitar las
instalaciones con esta promoción.
La promoción dirigida a Alojamientos comienza el 26 de junio de 2020 y ﬁnaliza el 23 de julio 2020.
El 23 de julio es el último día para visitar la instalación elegida, no admitiéndose accesos posteriores a
esta fecha.
Los tickets NO podrán ser reutilizados, NO podrán ser divisibles
La reserva de plaza y adquisición de entradas debe efectuarse a partir de una semana antes de la
fecha de llegada.
El ticket del gasto es válido para visitar la instalación los 7 días siguientes al de la solicitud de
plaza, siendo la última visita posible el jueves, 23 de julio.
Se deberá reservar siempre con al menos 24 horas de antelación a realizar la visita.
Para el acceso el cliente llevará la entrada obtenida, con su código de barras, para validar por el
lector digital en la taquilla.
Al cliente en taquilla se le pedirá el ticket ORIGINAL del consumo – en el caso de hostelería – y la factura
ORIGINAL o factura proforma – en el caso de alojamientos -, los cuales deberán coincidir con la
reserva.
*Se necesita ticket / factura ORIGINAL, NO se admiten otra documentación como resguardos de tarjeta de crédito.

En taquilla se retirará la documentación presentada para su veriﬁcación.
Cantur podrá usar los datos personales para uso comercial propio de la actividad.

Edades
Parque de Cabárceno: La entrada infantil se considera entre 4 y 12 años.
Teleférico de Fuente Dé: La entrada infantil se considera entre 6 y 12 años.
* Los menores de 6 años deberán informar que van a acudir a Fuente Dé, por razones de cupo, mandando un
correo electrónico a la siguiente dirección: infofuentede@cantur.com
* Una vez solicitadas las entradas, no se admiten cambios ni devoluciones.

