
Pases de Temporada 2023
5% de descuento

Acceso ilimitado a Isla Mágica. Excepto 21, 28 y 31 octubre. Acceso ilimitado a Isla Mágica todos los días la temporada.

Precio especial Agua Mágica 5 € / Sábados de julio y agosto: 7 € Una entrada gratuita a Agua Mágica durante la temporada.
Un solo uso. Válido de lunes a viernes.

Precio especial Agua Mágica 5 € / Sábados de julio y agosto: 7 €

 Acceso a la Novedad 2023 con precio especial 4 € Un acceso gratuito a la Novedad 2023 en la temporada. Un solo uso.

Acceso a la Novedad 2023 con precio especial 4 €

-15% de descuento en tiendas y restaurantes. -20% de descuento en tiendas y restaurantes.

-20% de descuento en menús online. -20% de descuento en menús online.

Aparcamiento con precio especial.
Barqueta: 5 € reserva solo online. 
General: 3 € en taquilla o 2 € reserva online.

Dos accesos gratuitos al parking General. Uso válido de lunes a viernes.

Aparcamiento con precio especial. 
Barqueta: 5 € reserva solo online. 
General: 3 € en taquilla o 2 € reserva online.

-10% de descuento en cumpleaños.

Una entrada gratuita para un acompañante. 
Para usar una única vez de lunes a viernes en julio.

Cinco accesos express. Para usar hasta el 24 de septiembre 2023.

Accesos gratuitos a otros parques y otros descuentos. 
Consúltalos en www.islamagica.es/pase

Accesos gratuitos a otros parques y otros descuentos.
Consúltalos en www.islamagica.es/pase

Para más información, contacta con tu colectivo. www.islamagica.es

Unidades limitadas. Solo venta online.

Pase  

Descubridor
Pase  

Leyenda
Pase Nuevo Precios 5% descuento incluido Pase Nuevo Precios 5% descuento incluido

General Infantil/Sénior Discapacidad >33% General Infantil/Sénior Discapacidad >33%

109,25 € 65,55 € 56,05 € 141,55 € 97,85 € 88,35 €

Pase Renovador Precios 5% descuento incluido Pase Renovador Precios 5% descuento incluido

General Infantil/Sénior Discapacidad >33% General Infantil/Sénior Discapacidad >33%

99,75 € 56,05 € 46,55 € 132,05 € 88,35 € 78,85 €

El Pase de Temporada 2023 solo puede adquirirse a través de www.islamagica.es. Introduce el código CCOOPASE para beneficiarte de un descuento del 5% sobre los  
precios PVP. Los precios indicados en este folleto ya tienen el 5% de descuento incluido.Una vez realizada la compra online, se concertará una cita previa para su recogida en 
la Oficina de Pases de Temporada, situada en la entrada del Parque. Tramos de edades para aplicación de tarifas: Niños: 4-10 años. General: 11-59 años. Gratis: 0-3 años o 
mayores de 3 años que midan menos de 1 m. El pase no incluye acceso a Agua Mágica. Precios IVA incluido.

Con el código CCOOPASE al comprar tu pase


