
CONVENIOS CON 
BOLETERIA VIRTUAL 



• Todas las solicitudes se hacen a través de FESICOL.

• Los costos generados por solicitud de boletería virtual, serán cargados al

Asociado mediante la línea de crédito de evento especial al 1,10% N.M.V.

en un plazo máximo de 12 cuotas.

• Cada uno de los convenios, tiene fechas de cierre para solicitud de boletas.

• Contamos con descuentos especiales en Parques Temáticos a Nivel

Nacional, Salas de Cine, los que esperamos sean del agrado de los

Asociados y sus familias.

• Las tarifas pueden cambiar sin previo aviso por parte del proveedor.

• Boletería virtual sujeta a existencia por parte del proveedor.

SOLICITUDES 



PROGRAMA FESICOL  BOLETERIA VIRTUAL 

Beneficios:

✓ Accedes a tarifas preferenciales.

✓ No se requiere pedido mínimo de boletas para obtener un descuento preferencial.

✓ Solicitudes de acuerdo a demanda.

✓ El convenio de boletas virtuales, esta pensado para el disfrute de actividades recreativas

de los Asociados y sus familias, motivo por lo cual queda prohibido la comercialización

y/o venta de estas boletas a terceros.

BIENVENIDOS



Jeison Andrey
Mahecha Martínez
Asesor Integral de Servicios / Turismo

asesorrecreacionturismo@fesicol.com
314 586 54 50

¡Trabajamos cada día por tu bienestar!

COMO HACER 
SUS SOLICITUDES

DEBES  diligenciar la planilla 

“Solicitud Boletas Virtuales”: 

• Diligenciar todos los campos de la 

planilla.

• Cualquier inquietud la puedes hacer 

con nuestro Asesor Recreación 

Turismo



Nota: Boleta válida para todos los días en que se encuentre abierto el parque,
excepto que el parque este reservado para actividades especiales.
La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.

PASAPORTE GOLD ( 2023) 

Bogotá

Tarifa Parque Pasaporte GOLD + COMBO + HELADO: $ 86.000

TARIFA ESPECIAL: $65.400

INCLUYE: 33 atracciones ilimitadas entre infantiles, familiares y extremas: Acuario,
Aviones, Buggies, Bus Loco, Dragon Fly, Mini chocones, Mini Rueda, Montaña Rusa,
Paseo Pirata, Play Ground, Sillas Voladoras, Soft Play, Tortugas, Vía Panamericana,
Carrusel, Magic Bikes, Monasterio Incliniado, Mundo Natural, Tacitas de Té, Teatro 5D,
Tren Rio Grande, Troncos, Moto Disko, Black Hole, Chocones, Ranger, Tropicana,
Vertical Swing, Ikaro, Crazy Jump, Air Race, Quantum y Xtreme.

Combo: Super perro caliente + Gaseosa + Helado.

NO INCLUYE: Sky Coaster, laberinto del horror, go karts, paseo a caballo, karts, bono
de lluvia y juego de destrezas.



La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.

PASAPORTE SILVER  ( 2023)

Tarifa en parque Pasaporte UBIN+ COMBO + HELADO: $ 73.600

TARIFA ESPECIAL: $50.500

INCLUYE: 29 atracciones ilimitadas entre infantiles, familiares y extremas: Acuario,
Aviones, Buggies, Bus Loco, Dragon Fly, Mini chocones, Mini Rueda, Montaña Rusa,
Paseo Pirata, Play Ground, Sillas Voladoras, Soft Play, Tortugas, Vía Panamericana,
Carrusel, Magic Bikes, Monasterio Incliniado, Mundo Natural, Tacitas de Té, Teatro 5D,
Tren Rio Grande, Troncos, Moto Disko, Black Hole, Chocones, Ranger, Tropicana,
Vertical Swing e Ikaro.

Combo: Super perro caliente + gaseosa 250ml + Vaso de helado

NO INCLUYE: Crazy Jump, Air Race, Quantum, Xtreme, Sky Coaster, paseo a caballo,
karts y juegos de destrezas.

Bogotá



Nota: Boleta válida para todos los días en que se encuentre abierto el parque,
excepto que el parque este reservado para actividades especiales.
La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.

Tarifa Pasaporte NITRO + PERRO DOGGER + PAPAS A LA FRANCESA 120 G Y
GASEOSA 12 OZ en Parque: $ 74.800

TARIFA ESPECIAL: $50.900

INCLUYE: Acceso al Parque, Pasaporte con atracciones ilimitadas familiares, infantiles y
de alto impacto como Montaña Rusa, Doble Loope, Apocalypse, SuperShot, Centrox,
Barco Pirata, Musik Center, Rueda Mulenio, Palacio de Cristal, Moustruos Marinos, Avión
727, Sillas Voladoras, Gusano Loco, Carrusel, Crazy Plane, Mini Autos, Samba Ballon,
Speed Way, Trencito, Mini Rueda, Marine Bay, Con Voy, Jumpin Star, Laberinto, Baby
Zone, Splash.

Combo: Perro Dogger + papas a la francesa 120 g y Gaseosa 12 Oz

PASAPORTE VÁLIDO PARA NIÑOS QUE MIDAN HASTA 139CM

NO INCLUYE: Seguro de lluvia, ingreso a Karts, Chocones y Castillo del Terror.

PASAPORTE NITRO KIDS (2023)

Bogotá



Nota: Boleta válida de miércoles a domingo en los horarios establecidos por el
parque.
La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.

Tarifa Pasaporte NITRO + PIZZA PERSONAL Y GASEOSA en Parque: $ 89.800

TARIFA ESPECIAL: $58.900

INCLUYE: Acceso al Parque, Pasaporte con atracciones ilimitadas familiares, infantiles y
de alto impacto como Montaña Rusa, Doble Loope, Apocalypse, SuperShot, Centrox,
Barco Pirata, Musik Center, Rueda Mulenio, Palacio de Cristal, Moustruos Marinos,
Avión 727, Sillas Voladoras, Gusano Loco, Carrusel, Crazy Plane, Mini Autos, Samba
Ballon, Speed Way, Trencito, Mini Rueda, Marine Bay, Con Voy, Jumpin Star, Laberinto,
Baby Zone, Splash.

Combo: Pizza personal (Hawaiana O Pepperoni) + Gaesosa 16 Oz.

PASAPORTE VÁLIDO PARA PERSONAS QUE MIDAN MÁS DE 140CM Y DESEEN
ATRACCIONES DE ALTO IMPACTO.

NO INCLUYE: Seguro de lluvia, ingreso a Karts, Chocones y Castillo del Terror.

PASAPORTE NITRO ADULTO (2023)

Bogotá
Nota: Pasaporte válido de domingo a domingo y días festivos del 01 de enero al 31 de
marzo.



Nota: Boleta válida de miércoles a domingo en los horarios establecidos por el
parque.
La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.

MULTIPARQUE PARQUE DE DIVERSIONES  

Tarifa MANILLA MULTIPARQUE en parque: $70.000 Niños - $50.000
Adultos

TARIFA ESPECIAL: $ 42.500

INCLUYE: Derecho a disfrutar ilimitadamente de las atracciones como:
Karts, Skybikes, spinning coaster (montaña rusa), jumping, twist & shout,
mini fórmulas, carrusel, aeronaves, sillas voladoras, atracciones no
mecánicas, columpio extremo, minibotes, superbotes, botes familiares,
lasertag, bazuca ball, carros chocones, yukids, safari, la nube, cataplum,
inflables extremos, gofito, la granja, llamas y ponys.

NO INCLUYE: Dinosaurios, Arcade, Euphoria.

NOTA: Pasaporte válido para niños y adultos,  recomendado para niños de 
4 años en adelante, válido de miércoles a domingo en los horarios 
establecidos por el parque. Autopista norte - Bogotá



Nota: Boleteria aplica a nivel nacional.
La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 1 día de anterioridad).
Cierre de pedidos 12:00 m de lunes a viernes.
Envio de boleteria al dia siguiente de recibida la solicitud.

Nota: Boleteria aplica a nivel nacional.
La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 1 día de anterioridad).
Cierre de pedidos 12:00 m de lunes a viernes.
Envio de boleteria al dia hábil siguiente de recibida la solicitud.

• BOLETA GENERAL 2D: $ 11.400

✓ CONFITERIA:

• COMBO 1: Crispetas Saladas de 100g + Gaseosa de 640ml: $11.200.

• COMBO 3: Crispetas Saladas de 100g + Gaseosa de 640ml + 1 Perro
Caliente: $ 20.400.

• CINE COMBITO: Crispetas Saladas de 55g + Gaseosa de 640ml +
Chocolatina: $ 11.200

TARIFAS CINE COLOMBIA  (2023)

A nivel Nacional



Boletería Virtual

Nota: Boleteria aplica a nivel nacional.
La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 1 día de anterioridad).
Cierre de pedidos 12:00 m de lunes a viernes.
Envio de boleteria al dia hábil siguiente de recibida la solicitud.

A nivel Nacional

Tarifa promedio Viernes, FDS, Festivos en teatros:

2D: $ 12.000 - $25.000

Las tarifas varían según el teatro elegido.

TARIFA ESPECIAL:

• BOLETA GENERAL 2D: $ 10.400

✓ CONFITERIA:

• COMBO 1: Crispetas 100g + gaseosa 22onzas: $ 9.300

• COMBO 3:Crispetas saladas 100g + gaseosa pet de 384 ml + Perro
Caliente: $18.300

TARIFAS CINEMARK ( 2023) 



Nota: Boleteria aplica a nivel nacional.
La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 1 día de anterioridad).
Cierre de pedidos 12:00 m de lunes a viernes.
Envio de boleteria al dia hábil siguiente de recibida la solicitud.

A nivel Nacional

Tarifa promedio en Taquilla - $37.500

TARIFA ESPECIAL: $20.700

Combo Royal Films incluye:

• Boleta General 2D.

• Gaseosa Mediana (22oz).

• Caja de Crispetas Pequeña (40gr).

• Perro Caliente.

TARIFAS ROYAL FILMS ( 2023)



Nota: Aplica de domingo a domingo en los horarios establecidos por el spa y se
debe reversar cita previamente.
Se debe hacer la solicitud previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.

Hotel Bogotá Plaza

Tarifa promedio SPA ESPECIAL: $240.000

TARIFA ESPECIAL: $110.000

INCLUYE: Duración de 2 horas, baño sauna, baño turco o jacuzzi, masaje
relajante de 30 minutos, exfoliación facial, hidratación corporal, aromaterapia y
musicoterapia.

Tarifa promedio RITUAL ESPECIAL: $280.000

TARIFA ESPECIAL: $125.000

INCLUYE: Duración de 2 horas, baño sauna, baño turco o jacuzzi, masaje
relajante de 30 minutos, exfoliación facial, hidratación facial con velo de
colágeno, aromaterapia y musicoterapia.

TIME SPA (virtual)

Nota: Bono válido de domingo a domingo en los horarios establecidos por el
spa y se debe hacer reserva previa.



PASADIASetar
!



La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.
Se debe indicar la fecha de visita del parque, las boletas se reclaman directamente en el parque.

Tarifas en taquilla Adulto: $38.000

Tarifas en taquilla Niños, adultos mayores y personas con discapacidad: $27.000

TARIFA DESCUENTO:

Adulto (13-59 años): $36.480

Niños (4-12 años), adultos mayores (60 años en adelante) y personas con
discapacidad: $25.920

INCLUYE: Museo de historia de la Sabana, Espejos de Salmuera, Locación de la
película “Los 33”, La cascada de sal, La capilla, Cámara de palpito, Chuy Gimez, El
cacique Nemequene, Tanque de Santa Barbara, Cámara de Humnoldt, Puertas
Alemanas y Ciudad de las Estalactitas.

HORARIO:

Lunes a domingo de 9:00am a 5:00pm

MINA DE SAL DE NEMOCON (2023) 

Nota: La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad)
indicando fecha de visita del parque, las boletas se reclaman directamente en taquilla
del parque, con orden emitida por BIENESTAR CORP.

Nemocón – C/marca.



Pasaporte Virtual

La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.
Se debe indicar la fecha de visita del parque, las boletas se reclaman directamente en el parque.

Tarifas en taquilla ( Entre semana L – V ):

Tarifa niño (3-12 años) y Adulto mayor (60 años en adelante) $42.000

Tarifa adulto: (13-59 años) $45.000

TARIFA CONVENIO PASAPORTE ( Entre semana L-V):

Tarifa niño y Adulto mayor : $38.300

Tarifa adulto: $40.950

EL PASAPORTE INCLUYE:

Quione, Pegaso, Piscina Atlantida, Pentatlon, Cascada Neda, Helios, Tobogan Rio de
Icaria, Fauno, Aloadas, Hades, Rio de Icaria, Centauro, Trirreme Nave de Guerra,
Phaininda, Hidra, Parque infaltil Ninfas, Medusa.

Algunos artículos inflables para la diversión dentro de las atracciones pueden variar.

INFLAPARQUE ACUÁTICO IKARUS  

Ricaurte – C/marca.



Pasaporte Virtual

La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.
Se debe indicar la fecha de visita del parque, las boletas se reclaman directamente en el parque.

Tarifas en taquilla (Fin de semana y Festivos):

Tarifa niño (3-12 años) y Adulto mayor (60 años en adelante) $42.000

Tarifa adulto: (13-59 años) $45.000

TARIFA CONVENIO PASAPORTE ( FS - Festivos):

Tarifa niño y Adulto mayor : $39.500

Tarifa adulto: $42.400

EL PASAPORTE INCLUYE:

Quione, Pegaso, Piscina Atlantida, Pentatlon, Cascada Neda, Helios, Tobogan Rio de
Icaria, Fauno, Aloadas, Hades, Rio de Icaria, Centauro, Trirreme Nave de Guerra,
Phaininda, Hidra, Parque infaltil Ninfas, Medusa.

Algunos artículos inflables para la diversión dentro de las atracciones pueden variar.

INFLAPARQUE ACUÁTICO IKARUS 

Ricaurte- C/marca.



Pasaporte Virtual

La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.
Se debe indicar la fecha de visita del parque, las boletas se reclaman directamente en el parque.

PARQUE NACIONAL  DEL CAFÉ (2023)

Pueblo Tapao, Quindío

Descuento en pasaportes sobre valor de taquilla

TARIFAS ESPECIALES:

• Pasaporte Múltiple: Parque: $80.000 – Dcto: $76.000

• Pasaporte Junior (90 a 124 cms): Parque: $58.000 – Dcto: $ 55.100

• Pasaporte Senior (70 años en adelante): Parque: $58.000 – Dcto: $ 55.100

Incluye: 22 atracciones ilimitadas (Teleférico plaza, teleférico bambusario, yippe, krater,
montaña rusa, montaña acuática, show del café, rápidos, tren del café, cumbre, ciclón, museo
del café, rueda panorámica, mini – chocones, barco del café, barón rojo, río lento, carrusel
(mundo de los niños), carrusel (cafeteritos), rin rin, pulpo). 5 atracciones limitadas – solo una
vez (Karts, karts dobles, botes chocones, carros chocones).

Cada pasaporte es para uso individual e incluye el ingreso al parque, las experiencias cafeteras
y el uso de todas las atracciones

No incluye: Paseo a Caballo



Pasaporte Virtual

La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.
Se debe indicar la fecha de visita del parque, las boletas se reclaman directamente en el parque,
con orden emitida por nuestro proveedor (BIENESTAR CORP).

Descuento 5% en pasaportes sobre valor de Taquilla.

TARIFA ESPECIAL PASAPORTES:

• Pasaporte Salvaje: Parque: $60.000 – Dcto: $57.000

• Pasaporte Aventura: Parque: $80.000 – Dcto: $76.000

• Pasaporte Safari (ingreso 2 días): Parque: $110.000 - Dcto: $104.500

• Pasaporte Plus (Ingreso 3 días): Parque: $155.000 – Dcto: $147.250

✓ Si van en carro propio, el recorrido lo hacen directamente en el mismo
vehículo

✓ Niños que midan hasta de 1.19cm adquieren pasaporte directamente en
taquilla el día de la visita al parque

PASAPORTES HACIENDA NAPOLES (2023)

Doradal, Antioquia



La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.
Se debe indicar la fecha de visita del parque, las boletas se reclaman directamente en el
parque, con orden emitida por nuestro proveedor (BIENESTAR CORP).

• Pasaporte Salvaje: ( 1 día)
Incluye: 9 atracciones ilimitadas (Parque de los hipopótamos, santuario de fauna,
parque jurásico, museo africano, kamaria, mariposario, mundo de Los reptiles,
paseo ecológico, mundo de las aves)

• Pasaporte Aventura: ( 1 día)
Incluye: 9 atracciones ilimitadas (Parque de los hipopótamos, santuario de fauna,
parque jurásico, museo africano, kamaria, mariposario, mundo de Los reptiles,
paseo ecológico, mundo de las aves). 3 atracciones limitadas – solo una vez (Parque
aventura jurásica, acuasaurus, octopus)

• Pasaporte Safari (Ingreso 2 días):
Incluye: 9 atracciones ilimitadas (Parque de los hipopótamos, santuario de fauna,
parque jurásico, museo africano, kamaria, mariposario, mundo de Los reptiles,
paseo ecológico, mundo de las aves). 6 atracciones limitadas – solo una vez (Parque
aventura jurásica, acuasaurus, octopus, río salvaje, cataratas victoria, cobras)
Pueden ingresar 2 días si tienen la manilla en buen estado, un día a atracciones
acuáticas y el otro día a las atracciones restantes.

• Pasaporte Plus (Ingreso 3 días):
Incluye: 9 atracciones ilimitadas (Parque de los hipopótamos, santuario de fauna,
parque jurásico, museo africano, kamaria, mariposario, mundo de Los reptiles,
paseo ecológico, mundo de las aves). 6 atracciones ilimitadas – 3 días (Parque
aventura jurásica, acuasaurus, octopus, río salvaje, cataratas victoria, cobras).
Ingreso 3 días consecutivos a todas las atracciones ilimitadamente.

Doradal – Antioquia.



La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.
Se debe indicar la fecha de visita del parque, las boletas se reclaman directamente en el parque,
con orden emitida por nuestro proveedor (BIENESTAR CORP).

TARIFAS ESPECIALES :

• Ingreso Parque Nacional del Chicamocha: Dcto: Adulto y Adulto Mayor:
$33.120 – Niño: $25.760

• Teleférico: Incluye entrada al Parque Nacional del Chicamocha +
Teleférico: Dcto: Adulto y Adulto Mayor: $62.560 – Niño: $42.320

• Acuaparque 1: Incluye solo el ingreso al Acuaparque: Dcto: Adulto y
Adulto Mayor: $33.120 – Niño: $25.760

• Acuaparque 2: Incluye ingreso al Acuaparque + Parque Nacional del
Chicamocha. Dcto: Adulto y Adulto Mayor: $48.760 – Niño: $39.560.

Niños menores de 2 años no pagan. La tarifa niño aplica de 2 a 8 años.

PARQUE NACIONAL  DEL CHICAMOCHA ( 2023)

Bucaramanga, Santander



La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.
Se debe indicar la fecha de visita del parque, las boletas se reclaman directamente en el parque,
con orden emitida por nuestro proveedor (BIENESTAR CORP).

COMBOS:

• Combo Panachi Incluye:

Ingreso al AcuaParque + Parque Nacional del Chicamocha + 
Teleférico. 

Adulto y Adulto Mayor: $72.680 – Niño: $55.200

Niños menores de 2 años no pagan. La tarifa niño aplica de 2 a 8 
años

Bucaramanga, Santander

PARQUE NACIONAL  DEL CHICAMOCHA ( 2023)



La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.
Se debe indicar la fecha de visita del parque, las boletas se reclaman directamente en el parque,
con orden emitida por nuestro proveedor (BIENESTAR CORP).

PANACA  - QUINDÍO ( 2023)

Quimbaya - Quindío

TARIFA ESPECIAL PASAPORTES:

• Pasaporte Terra: Parque: $98.000 – Dcto: $93.100

• Pasaporte Vento: Parque: $98.000 – Dcto: $93.100

• Pasaporte Show Travesía: Parque: $50.000 - Dcto: $47.500

• Pasaporte Terra+ Show Travesía: Parque: $148.000 – Dcto: $140.600

Niños menores de 90cm no pagan. 



La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.
Se debe indicar la fecha de visita del parque, las boletas se reclaman directamente en el parque, con orden
emitida por nuestro proveedor (BIENESTAR CORP).

Quimbaya - Quindío

• Pasaporte Terra:

Ingreso al Parque y recorrido por sus senderos. Visita las 10 sorprendentes Estaciones:
Agronomía, Ganadería, Especies Menores, Avestruces, Porcicultura, Felina,
Agroecología y Granja Integral, Sericultura, Canina y Equina,. Ingreso a 5
espectaculares shows: En el Campo está el Futuro, Las Aventuras de Flor Azucena y
Campo Alirio, Juégatela en el Cerdódromo Juan Chancho Montó-Ya, Instinto, un Show
Guau; y El Maravilloso Mundo del Caballo.

• Pasaporte Vento: 

Canopea, Tarabita, Puente Tibetanos, Cabalgata, Show El Espectacular Mundo del
Caballo. Estaciones Temáticas: Puedes recorres los senderos del Parque y visitar
nuestras 9 estaciones temáticas. Ingreso al Parque y recorrido por sus senderos.

• Pasaporte Show Travesía: 

Travesía, Cinco Continentes al Galope 2.0. Una mágica historia contada a través de una
puesta en escena surreal, con más de 60 caballos de 20 razas diferentess. Este show
de talla internacional, que combina artes ecuestres y fantasía, te llevará a recorrer los
cinco continentes y te invitará a creer que los sueños se hacen realidad.

• Pasaporte Terra+ Show Travesía:

Disfruta de 9 sorprendentes Estaciones Temáticas y 6 espectaculares shows, 
incluyendo “Travesía, Cinco Continentes al Galope”, una puesta en escena de talla 
internacional.



Pasaporte Virtual

La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.
Se debe indicar la fecha de visita del parque, las boletas se reclaman directamente en el parque,
con orden emitida por nuestro proveedor (BIENESTAR CORP).

PARQUE EXPLORA  (2023)

Medellín - Antioquia

Tarifa COMBO EXPLORA + PLANETARIO en parque - $55.000.

TARIFA ESPECIAL: $ 46.000

Incluye:

Brazalete para ingreso al Parque Explora + Planetario. Incluye Parque Explora:
Acuario, Exposición Dinosaurios, una sala interactiva. En Planetario incluye: Show
Planetario (Domo) + recorrido por experiencias interactivas del museo.

Pasaporte válido para niños y adultos.

Niños menores de 2 años no cancelan

• Horario regular de martes a domingo y festivos.

• Martes después de festivo cerrado por mantenimiento



La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.
Se debe indicar la fecha de visita del parque, las boletas se reclaman directamente en el parque,
con orden emitida por nuestro proveedor (BIENESTAR CORP).

PLAYA HAWAI – IBAGUE ( 2023) 

Descuento En Pasadía

TARIFA CON DESCUENTO PASADIA:

• Tarifa Niño (4-11 años): Parque: $25.000  – Dcto: $23.750

• Tarifa Adulto (12–59 años): Parque: $35.000 – Dcto: $33.250

• Tarifa Adulto Mayor (60 años en adelante): Parque: $25.000 – Dcto: 
$23.750

Pasadía incluye: 

Entrada al parque + atracciones acuáticas

Ibagué, Tolima



La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.
Se debe indicar la fecha de visita del parque, las boletas se reclaman directamente en el parque,
con orden emitida por nuestro proveedor (BIENESTAR CORP).

PLAYA HAWAI – IBAGUE  ( 2023)

TARIFA CON DESCUENTO PASADIA + ALMUERZO:

• Tarifa Niño (4-11 años): Parque: $45.000  – Dcto: $43.800

• Tarifa Adulto (12–59 años): Parque: $55.000 – Dcto: $53.500

• Tarifa Adulto Mayor (60 años en adelante): Parque: $45.000 – Dcto: 
$43.800

Pasadía incluye:

Entrada al parque + atracciones acuáticas + almuerzo (menú del día) 

Ibagué, Tolima



La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.
Se debe indicar la fecha de visita del parque, las boletas se reclaman directamente en el parque,
con orden emitida por nuestro proveedor (BIENESTAR CORP).

EL GRAN POZO AZUFRADO (2023) 

TARIFA CON DESCUENTO PASADIA:

• Tarifa Adulto (12 años en adelante): Parque: $70.000 – Dcto: $65.000

• Tarifa Niño (5-11 años): Parque: $65.000  – Dcto: $60.500  

Incluye: Ingreso al Gran Pozo Azufrado (Recibimiento con Agua Aromática o Tinto),
Piscina (De Recreación en Horas de la Mañana), Lodoterapia (Ingreso a la Piscina de
Lodo, Caminata Ecológica Libre, Historias del Árbol del Amor, Árbol de la Trilogía,
Baño en la Quebrada Acuata, Baño en los chorros Masajeadores, recuperación de
Tradición Oral y Mitológica y Museo Paleontológico)

Alimentación: Desayuno (Caldo de apa con carne o costilla, huevos revueltos, café o
chocolate y arepas) y Almuerzo (Opciones): Mojarra, pollo o pechuga al horno
acompañada de arroz blanco, yuca con guiso, papa, ensalada de fruta, patacón y
limonada natural).

Tocaima, Cundinamarca



La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.
Reserva sujeta a cupos y disponibilidad.
Válido Fines de semana y festivos.

KYQA MHUYSQA (2023)

Descuento en diferentes tipos de pasadía.

MANILLAS INFANTILES: (Mayores de 2 años y menores de 125 cmc ).

Paquete Infantil  Chuta : Parque: $35.000 – Dcto: $ 33.500

Almuerzo infantil (no incluye bebida) +Atracciones ilimitadas: Túnel del tiempo, túnel
sensorial, pista de saltarines, sillas voladoras, bungee trampolín, panteón muisca, inflable,
saltarín, caza con arcos y flechas, muestra artística itinerantes, actividades en la aldea muisca,
show principal.

Paquete Infantil TUNJITO : Parque: $20.000 – Dcto: $ 19.000

NO INCLUYE ALMUERZO - Atracciones ilimitadas: Túnel del tiempo, túnel sensorial, pista de
saltarines, sillas voladoras, bungee trampolín, panteón muisca, inflable, saltarín, caza con arcos y
flechas, muestra artística itinerantes, actividades en la aldea muisca, show principal.

Facatativá – Contiguo al Parque 
Arqueológico Piedras de Tunjo.



La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.
Reserva sujeta a cupos y disponibilidad.
Válido Fines de semana y festivos.

KYQA MHUYSQA (2023)

Facatativá – Contiguo al Parque 
Arqueológico Piedras de Tunjo.

PASAPORTE UBICACION EN ZONA GENERAL : (Mayores de 125 cmc ).

• Paquete Colombia Extremo: : Parque: $89.000 – Dcto: $ 85.500

Almuerzo + Entrada( No incluye bebida) + Atracciones: Túnel del tiempo, túnel
sensorial,panteón muisca, guerra de tribus, pista saltarines, bumper ball, toro mécanico, bolo
criollo, bungee trampolín, caza con arco y flechas, muestra artística itinerantes, actividades
en la aldea muisca, show principal. 2 lanzamientos de: Cauchera humana, tubing jump,
muro de escalar, muro de descenso, quick jump, canopy. Ubicación en acomodación general.

• Paquete Bacatá Extremo : Parque: $65.000 – Dcto: $61.900

Ingreso + Atracciones: Túnel del tiempo, túnel sensorial,panteón muisca, guerra de
tribus, pista saltarines, bumper ball, toro mécanico, bolo criollo, bungee trampolín,
caza con arco y flechas, muestra artística itinerantes, actividades en la aldea muisca,
show principal. 2 lanzamientos de: Cauchera humana, tubing jump, muro de escalar,
muro de descenso, quick jump, canopy. Ubicación en zona general. No incluye
almuerzo.



Nota: Se debe reservar con mínimo 4 días de anterioridad , sujeto a
disponibilidad. Válido Fines de semana y festivos.

La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.
Reserva sujeta a cupos y disponibilidad.
Válido Fines de semana y festivos.

KYQA MHUYSQA (2023)

PASAPORTES CON UBICACIÓN RESERVADA (Mayores de 125 cmc ).

• Paquete Colombia GLAMPING RESERVADO: Parque: $99.000 – Dcto: $ 94.800

Almuerzo + Entrada ( No incluye bebida) + Atracciones: Túnel del tiempo, túnel
sensorial,panteón muisca, guerra de tribus, pista saltarines, bumper ball, toro mécanico, bolo
criollo, bungee trampolín, caza con arco y flechas, muestra artística itinerantes, actividades
en la aldea muisca, show principal. 2 lanzamientos de: Cauchera humana, tubing jump,
muro de escalar, muro de descenso, quick jump, canopy. Ubicación en GLAMPING Mínimo 6
personas – máximo 15 personas).

• Paquete Colombia PICNIC RESERVADO: Parque: $65.000 – Dcto: $ 61.900

Almuerzo + Entrada (No incluye bebida) + Atracciones: Túnel del tiempo, túnel
sensorial,panteón muisca, guerra de tribus, pista saltarines, bumper ball, toro
mécanico, bolo criollo, bungee trampolín, caza con arco y flechas, muestra artística
itinerantes, actividades en la aldea muisca, show principal. 2 lanzamientos de:
Cauchera humana, tubing jump, muro de escalar, muro de descenso, quick jump,
canopy. Ubicación en PICNIC 2 A 5 Personas. Facatativá – Contiguo al Parque 

Arqueológico Piedras de Tunjo.



La boletería se debe solicitar previamente (mínimo 8 días de anterioridad).
Cierre de pedidos el dia Jueves de cada semana.
Se debe indicar la fecha de visita del parque, las boletas se reclaman directamente en el parque, con orden
emitida por nuestro proveedor (BIENESTAR CORP).

PARQUE TEMÁTICO MANOA ( 2023)

Paipa - Boyacá

Descuento en pasaportes sobre valor de Taquilla.

TARIFA ESPECIAL PASAPORTES:

• Pasaporte Arborismo (+ 1.20cm ): Parque: $109.000 – Dcto: $103.550

Incluye: 17 retos desafío + 45 desafíos en la copa de los árboles + laberinto, 4 cable vuelos
de 150 a 300 mts, juegos eléctricos, zona infantil, sendero ecológico, tejo.

Tiempo de diversión: 4 horas de aventura

• Pasaporte Desafío (+ 1.10cm) : Parque: $89.000 – Dcto: $84.550

Incluye: 17 retos desafío + 15 desafíos en la copa árboles + laberinto, , 1 cable vuelos de
150 mts, juegos eléctricos, miniretos, zona infantil, sendero ecológico, tejo.

Tiempo de diversión: 3 horas de aventura

• Pasaporte Muisca (todas las edades): Parque: $29.000 – Dcto: $ 27.550

Incluye: 10 mini retos + laberinto gigante (Rally en laberinto) + juegos electrónicos + zona
infantil + sendero ecológico + tejo.

Tiempo de diversión: 2 horas de aventura



GRACIAS
www.fesicol.com

fesicol @fesicol1•

Oficinas:   
FESICOL Metrópolis    Calle 75 A N° 66-46  Oficina 416.             

FESICOL Tenjo - Complejo Industrial & Logístico CITTIUM

¡Los esperamos!
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