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JOVI
5 Premios: 1 Bolsa con Plastilina y Accesorios. 

06-035976 Iván Sánchez Bolaños

08-019532 Miguel Ruano Morencos

26-023877 David Valcárcel Sánchez

31-045674 Joana Salas Yadamsuren

57-024652 Carmen Cruz Orcha

CUÉTARA/ARTIACH
3 Premios: 1 Lote de Productos.

10-011435 Saray Anido Amado

12-030513 Duna González Otero

16-020448 Andrea Quero Delgadillo

L’AQUÀRIUM DE BARCELONA
1 Premio: 1 Vale Family Pack para 

L´Aquàrium de Barcelona.

31-048809 Pol Torres Torrado

PAW PATROL
5 Premios: 1 Libro Puzle Patrulla Canina.

26-013490 Ezequiel Rodríguez Gallardo

33-017055 Alazne Perianes Manterola

40-033660 Alicia Blanch Gaspar

57-019915 Leo Forján Odero

61-010327 Erika Martín-Pozuelo Aranda

Novedades..............
Agenda....................
Lecturas..................
Plastilina.................

3
4
6
7

ELENA DE AVALOR
5 Premios: 1 Libro de Elena y el Secreto de Ávalor.

15-029433 Ada Núñez González

16-019953 Eimi Hellín Arévalo

27-018809 Izan Salaño Rodríguez

33-024004 Leire Corral Quintero

65-000943 Carolina Seva Navarro

SUPER WINGS
3 Premios: 1 Lote compuesto por:

2 DVD (Volumen 1 y 2) y 1 mochila 3D.

03-022398 Nerea Regalado Jara

12-023272 Tomás Fernández Soto

07-029036 Javier Catalán Nebot

TROLLS
10 Premios: 1 Álbum de Cromos de Trolls.

01-020918 Lorena Jáuregui Tabuenca

04-019330 Noelia Rubio Flórez

08-014145 Susana Serrano Barrera

09-019993 Lucía Cotado Díaz

11-018143 Sara Mondéjar Menéndez

07-025645 Constantín Turcu

38-017366 Edorta Orveta Jiménez

39-017666 Sheila Arenillas Planté

41-017499 Raúl Mesa Pérez

53-024193 Jennifer Sánchez Sáez 

LADY BUG
3 Premios: 1 Rueda Giratoria.

03-022029 Irene García Hernández

13-022444 Irene Arlanzón Romero

14-029906 Bassma Bougrine Bougrine
¡ Enhorabuena a todos!

2

Somos solidarios......
Regalos...................
Concursos...............
Ventajas..............

14
16 
18
21 



3

Esta agenda esta sujeta a posibles cambios o imprevistos. 
Para evitar molestias, consulta la actualización mensual en 

www.clubrikrok.com/novedades o en tu área RikRok.

Este trimestre tenemos preparados unos  

Días Especiales con muchas sorpresas: 

¡SÚPER ACTIVIDADES!

Del 3 al 9 de Abril
Cuentacuentos con Peppa Pig.

Taller especial de lectura con

perros de asistencia. (3 Centros).

*Consulta la web. 

El Día del Cine con 

la película ¡CANTA!

Día de la Plastilina 

(temática Día de la Madre).

El 19, 26 y 28 de Abril*

El 29 de Abril

El 6 de Mayo



Abril

Mayo

Junio

Del 10 al 16 de Abril: COLACAO
¡Ven a divertirte con los juegos de ColaCao!

EL 29 de Abril: DÍA DEL CINE CON ¡CANTA!
Ven a ver ¡Canta! con nosotros, la nueva producción de los 
creadores de Minions y Mascotas, y descubre el más divertido 
concurso musical jamás realizado por tus animales favoritos.

Del 8 al 14 de Mayo: LADYBUG
Dale color a tu heroína preferida. ¡Ven a colorear a Ladybug!

Del 29 de Mayo al 4 de Junio:
JUEGOS COLGATE HACIA UNA GRAN SONRISA
Aprende a cuidar tu sonrisa con Colgate y los Minions. ¡Ven y 
Diviértete! ¡Podrás ganar 5 entradas dobles para ir con tu familia  
y tus amigos a ver tu película favorita!

Del 1 al 7 de Mayo: 
Celebra con nosotros el DIA DE LA MADRE y sorpréndela
con tus creaciones. 

El 6 de Mayo: DIA DE LA PLASTILINA con JOVI
Participa en nuestra exposición de plastilina para el Día de la Madre.

Del 5 al 18 de Junio: HASBRO

Ven a nuestro taller y disfruta jugando con Play Doh.

Del 19 al 25 de Junio: NESTLÉ AQUAREL
Ven a nuestro taller y descubre la importancia de la hidratación en  
el deporte mientras juegas.

Del 26 de Junio AL 2 DE Julio: CALIENTA MOTORES CON CARS - MATTEL 
¡Ven a disfrutar con las actividades de Cars! Diviértete pintando, 
jugando con tus personajes favoritos de la película ¡y… muchas 
sorpresas más!

Taller de Alimentación

Esta agenda puede estar sujeta a posibles cambios imprevistos. Para evitar inconvenientes, consulta  
la  actualización mensual en www.clubrikrok.com o en tu área Rik&Rok.                                                                
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Colgate_Minion_ESP_2,7x3cm.pdf   1   31/8/16   9:24

22 de Mayo
Pequeñas recomendaciones 
para preparar los alimentos 
en el día a día.

El 19 de Junio
Agua original y
divertida con un toque
de vitaminas.

17 de Abril
¿Qué son y para qué sirven
los diferentes utensilios
de cocina?.

Del 3 al 9 de Abril: PENGUIN RANDOM HOUSE
Ven y descubre las aventuras de Peppa Pig en nuestro cuentacuentos. 
¡Te lo pasarás en grande!

EL 28 de Abril: PURINA
Taller de lectura con perros, experimenta los beneficios de la 
increíble relación entre el perro y tú. (Se realiza en tres centros, 
infórmate en nuestra web).
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Si quieres ganar uno de estos libros participa en la sección 

de concursos de la revista pág. 18, o en la página web: 
https://www.clubrikrok.com/concursos

¡por buen Lector!

¿Quieres conocer todo sobre el universo Yo-kai?  
Con Yo-kai Watch. La guía oficial aprenderás sobre 
las diferentes tribus, los poderes de cada Yo-kai,  
las medallas y mucho más. En el cuento Yo-kai 
Watch, Yo-kai Abuzampa acompañarás a Nathan 
mientras descubre la historia del Yo-kai que consigue 
que cualquiera caiga en la tentación de comer cosas 
grasientas. Y, por si fuera poco, con Yo-kai Watch. 
Pegatinas y actividades lo pasarás en grande  
gracias a sus actividades y juegos: diferencias, 
laberintos, enigmas… ¡y más de 400 pegatinas!

LOS LIBROS DE YO-KAI WATCH: 
¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO EN YO-KAI!

Editorial: PLANETA JUNIOR.
Edad: A partir de 5 años.
Colección: Yo-kai Watch. 

En esta nueva entrega, los detectives del Mystery 
Club se ven obligados a alojarse en el lugar más 
lejano e incomunicado del mundo: un refugio 
perdido en la montaña, ¡¡sin cobertura ni Internet!! 
Y aunque parezca mentira, la cosa se pondrá 
interesante... Unos meses atrás, un ladrón robó un 
furgón blindado y escondió varios sacos llenos de 
billetes y lingotes de oro en esas montañas.
Aquí huele a misterio... ¿o no?

CUANDO EL MISTERIO LLAME A TU PUERTA,  
TÚ LLAMA A PERROCK, PERROCK HOLMES

Editorial: MONTENA.
Edad: A partir de 9 años.
Colección: Perrock Holmes.

¡Descubre la primera

aventura del 

Mystery Club!



D
av

id
 V

alc
árcel Sanchez 26-0

23877

 

PLASTILINA DE COLORES
CUCHILLO DE MODELAR
RODILLO DE MODELAR

ganadores num. 72 concurso

Cogemos la bola color verde 
y  hacemos una plancha 
ayudándonos con el rodillo 
de modelar JOVI. Cuando 
lo tengamos, cogemos 
el cuchillo de modelar 
JOVI, para dar la forma 
a la hoja eliminando las 
partes sobrantes. Con 
la ayuda del cuchillo de 
modelar, haremos las líneas 
que simularán los nervios  
de la hoja. 
 

Ahora empezaremos a hacer la 
mariquita. Primero usaremos 
la bola de color rojo y la 
aplastaremos un poco para 
hacer la base. Con ayuda 
del cuchillo de modelar 
JOVI, marcaremos una 
l ínea para s imular  la 
separación de las alas. 
Después cogeremos la 
bola de color negro y la 
aplastaremos suavemente. 
Ahora uniremos ambas bolas; 
de esta manera ya tendremos el 
cuerpo y la cabeza de la mariquita.

Para finalizar, utilizaremos las 
dos bolitas blancas y les 
pegaremos en el medio 
una bolita de color negro. 
Las pondremos sobre la 
cabeza de la mariquita: 
¡Ya tenemos hechos 
los ojos! Cogeremos el 
resto de bolitas de color 
negro y las pegaremos 
en el cuerpo, simulando 
sus característicos topos. 
Finalmente, la colocaremos 
encima de la hoja de color  
verde. ¡Ya tenemos lista nuestra  
simpática mariquita!

Empezamos preparando una 
bola grande de PLASTILINA 
verde, una bola roja y otra 
negra más pequeña, y aún 
más pequeñas dos bolas 
de color blanco y varias 
bolitas de color negro. 
En primer lugar, vamos 
a hacer la hoja donde irá 
nuestra mariquita.

de
PlastilinaMateriales

Paso 1

Paso 3

Paso 2

Paso 4

7

Participa en nuestro concurso de plastilina 
Jovi hasta el 23 de junio de 2017. Envíanos 
una foto de tu mariquita en plastilina. Puedes 
entregarla en tu área RikRok más cercana o 
enviárnosla por mail a rikrok@alcampo.es 
Los 5 mejores trabajos recibirán un premio.
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5 premios:
1 Bolsa con 
Plastilina 

y accesorios

5
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¡Panal de Abejas Reciclado!
Para recibir la primavera como se merece, nada mejor para decorar 
nuestra habitación o clase, que un panal con sus abejitas trabajadoras. 

¡Además reciclamos!

Mundo Manualidades

Por último,  
fíjalo a la pared  

y ata con el hilo 
algunas abejas a las 

celdillas de la parte inferior 
del panal, para que dé la 
sensación de que están volando 

y añade todas las que quieras 
dentro de cada celdilla, 

la plastilina ayudará a 
que se sujeten.

Con un rotulador 
permanente dibuja los 

detalles de la boca, nariz 
y ojos. Para hacer las celdillas 

del panal, utiliza rollos de papel 
higiénico. Para ello, tienes que 

cortar varias tiras finas del rollo 
 y después unirlas con pegamento 

por sus lados.
Cuando termines de realizar el 

panal, píntalo de amarillo y 
déjalo secar.

32

Materiales

Huevos kinder.
Limpiapipas negro.
Rollos de cartón de papel higiénico.
Tijeras.
Pegamento.
Rotulador permanente.
Pintura amarilla.
Hilo.

En primer lugar 
recopila todas las 

bolas de plástico que 
tengas de los huevos Kinder 

y pega un poco de plastilina en 
la parte trasera, para que cuando 

pongas las abejas en el panal no se 
caigan hacia delante.

Utiliza el limpiapipas para 
hacer el cuerpo, las 

antenas y las patas  
de las abejas.

1
¿A QUIÉN LE LLEGARÁ EL AIR FOOTBALL?

SIGUE LA LÍNEA Y DESCUBRE QUIÉN PODRÁ DEVOLVER EL REMATE...
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colorea_r73.pdf   1   13/3/17   9:08



¡Ven a vivir nuevas aventuras  
con Noddy todos los días de lunes  

a domingo en CLAN!

Conoce más de la serie en: 

Play

www.disneychannel.es

www.rtve.es/infantil/

No te pierdas las fantásticas 
aventuras de Ladybug y Cat Noir, 

solo por Disney Channel.

Conoce más de la serie en:  

11
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zona
pasatiempos

 

¿Me ayudas a

encontrar

mi merienda?

¡He perdido

mi sombra!

¿La buscamos

    juntos?

Soluciones:
1= 2=5



 

¿Me ayudas a

encontrar

mi merienda?
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Nuestro medidor de sonrisas

¿Cómo puedo Colaborar?
Colabora como socio a través del Club 
RIK&Rok y el programa de Sellos
Solidarios, marcando la casilla solidaria 
en el cupón del regalo mensual ( ver pág.16) 
o participa con tus padres entrando en 
http://www.felicespornarices.org/es/
colabora/donaciones/ y ayúdanos a activar  
el #ModoSonrisaON.

¡Ayúdanos a llenarlo de nuevo este año!

1 visita de 1 Doctor Sonrisa = 50 sellos solidarios

¡Hola amig@s del Club Rik&Rok!

A 31
de Marzo

de 2017
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754

Todos tenemos días buenos, la mayoría, y algún que otro día regular; sin embargo, en esos días con menos color, si somos capaces de poner una sonrisa y mirar  las cosas con optimismo, podemos lograr que todo sea diferente, aprender  y tener la certeza de que todo  va a ir mejor, seguro. 

Eso es lo que hacen los niños hospitalizados y sus familias cada día cuando reciben la visita de un Doctor Sonrisa de Fundación Theodora. ¡Porque se puede seguir siendo un niño, soñando e ilusionándose en un hospital! 
¿Os animáis a activar vuestro    #ModoSonrisaON?

Coste 1,2€ (donación íntegra para la ONG). 
Servicio de SMS para recaudación de fondos  
en campaña de tipo solidario.

Papis y Mamis,
¿os apuntáis?

sellos sellos

¡Nos gusta
ser

solidarios! 





Regalos Mensuales

Regalo de Cumpleaños

¡Felicidades!

Ven a recoger tus regalos. 
Sólo tienes que traer tu carnet de socio y el cupón correspondiente.

El regalo sólo te lo entregaremos a ti.
Y si prefieres participar en nuestra Campaña Solidaria con la Fundación Theodora, 

marca una cruz en el cupón y entréganoslo en el Área Rik&Rok. 

Si cumples años
en ABRIL, MAYO 
y JUNIO anota tu número 
de socio y la fecha de tu cumpleños 
en el cupón y entrégalo en tu  
hipermercado habitual.

Abril Mayo Junio

1 solo cupón por socio y mes.
Válido del 01/04/17 al 

30/04/17 o hasta fin de 
existencias (16.000 uds.).

Cedo mi regalo a la 
Campaña Solidaria

Nº Socio:

1 solo cupón por socio y mes. 
Válido del 0 1/05/17 al 
31/05/17 o hasta fin de 

existencias (16.000 uds.).

Cedo mi regalo a la 
Campaña Solidaria

Nº Socio:

1 solo cupón por socio y mes. 
Válido del 01/06/17 al 

30/06/17 o hasta fin de 
existencias (16.000 uds.).

Cedo mi regalo a la 
Campaña Solidaria

Nº Socio:

Nº Socio:

Fecha Nacimiento:

Cupón válido para los cumpleaños de ABRIL, MAYO Y JUNIO.

¡Feliz Cumpleaños!

Canjeable por
un regalo.

16



AYUDA A COMER MÁS LENTO

UN PRODUCTO AVALADO POR LOS CONSUMIDORES

DESPUÉS DE PROVAR ULTIMA ESPECIAL APETITO VORAZ*

El 81% corrobora 
que ayuda a que  
su perro mastique 
más su alimento.

El 75% de los 
propietarios afirma 
que ayuda a  
que su perro  
coma más lento.

 ULTIMA
 Especial
 Apetito
Voraz

 ULTIMA
Medium

Maxi
Adult

*Test de consumidores (n=125) comparando ULTIMA ESPECIAL APETITO VORAZ vs producto habitual. (Datos internos)

¿Tu perro devora la comida?

ULTIMA ESPECIAL APETITO VORAZ
Un alimento específicamente formulado para perros medium y maxi excesivamente  

ansiosos por la comida que les ayudará a ingerir más lentamente en cada toma.

Recorta estos vales y canjéalos en tu siguiente compra.

ultima Medium/Maxi
Apetito Voraz 
de 3Kg ó 7,5Kg

Válido por la compra de una unidad de ultima Medium/Maxi Apetito Voraz 
de 3 kg ó 7,5 kg. Sólo un vale de la misma promoción.

Promoción válida del 1 de abril al 15 de mayo de 2017. 

Válido por la compra de una unidad de ultima Medium/Maxi Apetito Voraz 
de 3 kg ó 7,5 kg. Sólo un vale de la misma promoción.

Promoción válida del 16 de mayo al 30 de junio de 2017. 

ultima Medium/Maxi
Apetito Voraz 
de 3Kg ó 7,5Kg



¡¡Léelo con tu 
móvil y consigue 

los premios 
participando en los 
concursos desde 

nuestra web!!

Nuestros concursos son On-line
Si quieres participar y ganar todos estos premios solo tienes 
que entrar en:

BASES CONCURSOS: Ámbito de aplicación: Nacional. 
Validez: del 1 de abril al 23 de junio de 2017. Para participar 
es imprescindible la autorización de tus padres. Los ganadores 
se publicarán en el sumario de la revista n.74. Los premios se recogerán 
en el hipermercado al que esté adscrito el socio. Los premios caducan 
transcurridos 60 días de su publicación.

www.clubrikrok.com/concursos
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LADYBUG COLACAOISADORA MOON

¡CANTA! LADYBUG

¿Quién es el protagonista 
masculino de la serie 
Prodigiosa. Miraculous?

¿De qué color y cuántas 
estrellas completas salen 
en el Air Football de 
Colacao?

Si pudieras elegir,  
¿qué te gustaría ser...? 
¿Hada o vampiro?  
Cuéntanos por qué.

Dinos qué animal 
de ¡Canta! es tu 
cantante favorito y 
por qué.

CARS - MACK 
SUPERCAMIÓN 1-2-3  

¿Cuál es tu 
personaje favorito 
de Cars? 

3 Premios: 
1 Mack Supercamión 
1-2-3.

5 Premios: 
1 Libro de Isadora 
Moon.

5 Premios: 
1 Dvd de la película 
¡Canta!.

TROLLS PLAY DOH
¿A qué Trolls  
te pareces más  
y por qué? 

¿El kwami de Adrien 
se llama?

¿Qué animal te gustaría 
crear con Playdoh Touch?

3 Premios: 
1 kit de maquillaje 
para el pelo, 1 cepillo y 
3 pinzas para el pelo.

a) Plagg.
b) Marinette.
c) Gato negro.

2 Premios: 
1 Portamerienda + 1 
carpeta Ladybug.

4 Premios:
1 Playdoh Touch: Estudio 
de Creaciones Animadas.

a) Max.
b) Nino.
c) Adrien.

5 Premios:
1  Libro: Prodigiosa. Las 
aventuras de Ladybug. 
Tormentosa 

a) Color rojo y 3 estrellas.
b) Color azul y 5 estrellas.
c) Color azul y 3 estrellas.

10 Premios:
1  Mochila de ColaCao.
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www.zoomadrid.com

Síguenos en: 

www.faunia.es

Síguenos en: 

¡Pide tu entrada descuento!

Learn, enjoy and discover

Ahora los
bebés vienen
de China

en el área Rik&Rok y participa en el concurso de 1 pack de 4 entradas gratis para Zoo o Faunia
Vigencia de abril a mayo 2017.   Información y bases en : www.clubrikrok.com



¡AYUDA A BLUE A
LIMPIAR SUS
DIENTES!
¡Encuentra 
con él su 
snack dental 
preferido!

¿Sabes que tu perro debería limpiarse los dientes cada día igual que tú?

Su boca le sirve para comer, descubrir el mundo o jugar contigo. Es por eso

que hay que mantenerla limpia, pero… tu perro no sabe cepillarse los dientes él solo. 

Sin embargo, ¡tú le puedes ayudar a mantenerlos limpios!

Por ejemplo, le puedes dar cada día un snack Purina DentaLife. ¡Es como su cepillo 

de dientes! Este sabroso snack le ayudará a limpiar todos los dientes - ¡incluso los  

los del final de la boca donde más bacterias se acumulan!
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snack dental 
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¿Sabes que tu perro debería limpiarse los dientes cada día igual que tú?

Su boca le sirve para comer, descubrir el mundo o jugar contigo. Es por eso

que hay que mantenerla limpia, pero… tu perro no sabe cepillarse los dientes él solo. 

Sin embargo, ¡tú le puedes ayudar a mantenerlos limpios!

Por ejemplo, le puedes dar cada día un snack Purina DentaLife. ¡Es como su cepillo 

de dientes! Este sabroso snack le ayudará a limpiar todos los dientes - ¡incluso los  

los del final de la boca donde más bacterias se acumulan!

te invita a pasar un día inolvidable
Oferta válida para socios hasta de 11 años, 
acompañado por un adulto de pago.
No válido para colegios, grupos ni cumpleaños

21

Del 1 de Abril al 30 de Junio podrás disfrutar 
de estas ventajas: descuentos y entradas 

gratuitas. Presenta tu carnet  
y el cupón (imprescindible).

* No acumulable con otras promociones ni ofertas. 
No válido para grupos ni colegios. 

*2,50€ de descuento sobre precio oficial de taquilla o precio oficial de residentes para 
socio + hasta 3 acompañantes. Válido hasta 31.10.2017. Sólo válido al comprar tus 
entradas en la taquilla del parque presentando tu carnet. No acumulable con otras 
promociones. No válido para grupos ni colegios.

¡El tren cremallera 
de LARRUN te 
invita a pasar un día 
inolvidable! Descubre 
a 905 metros de 
altitud un panorama 
excepcional sobre 
los Pirineos y la costa 
vasca desde San 
Sebastián hasta  
las playas de las 
Landas. Descuento 
de 5% sobre el precio 
de compra para  
un adulto y un  
niño/ familia. El tren 
de Larrun se sitúa  
en el pueblo de Sara 
en Francia.

GENERALES

LOCALES

MADRID

CATALUÑA

BALEARES

TORREVIEJA

PAÍS VASCO

CANARIAS

ANDALUCÍA
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*3€ de descuento sobre precio oficial de 
taquilla para socio y hasta 3 acompañantes. 
Válido hasta fin de temporada 2017. 
Consultar fechas de apertura/cierre. Solo 
válido al comprar entradas en la taquilla 
de Marineland Mallorca presentando tu 
carnet de socio. No acumulable con otras 
promociones. No válido para grupos ni 
colegios.

*3€ de descuento sobre precio oficial de 
taquilla para socio y hasta 3 acompañantes. 
Válido hasta fin de temporada 2017. 
Consultar fechas de apertura/cierre.  Solo 
válido al comprar entradas en la taquilla 
de Western Water Park presentando tu 
carnet de socio. No acumulable con otras 
promociones. No válido para grupos ni 
colegios.

*3€ de descuento sobre precio 
oficial de taquilla para socio y hasta 
3 acompañantes. Válido hasta fin de 
temporada 2017. Consultar fechas de 
apertura/cierre. Solo válido al comprar 
entradas en la taquilla de Aqualand El 
Arenal presentando tu carnet de socio. 
No acumulable con otras promociones. 
No válido para grupos ni colegios.
 

*Niño gratis con la compra de 1 entrada 
de adulto a precio oficial taquilla. Válido 
hasta fin de temporada 2017. Consultar 
fechas de apertura/cierre. Solo válido al 
comprar entradas en la taquilla de Crocodile 
Park presentando tu carnet de socio. No 
acumulable con otras promociones. No 
válido para grupos ni colegios ni bus parque.

*Niño gratis con la compra de 2 entradas 
de adulto a precio oficial taquilla. Válido 
hasta fin de temporada 2017. Consultar 
fechas de apertura/cierre. Solo válido 
al comprar entradas en la taquilla de 
Aqualand Torremolinos presentando tu 
carnet de socio. No acumulable con otras 
promociones. No válido para grupos ni 
colegios.

*4€ de descuento sobre precio 
oficial de taquilla para socio y hasta 
3 acompañantes. Válido hasta fin de 
temporada 2017. Consultar fechas de 
apertura/cierre. Solo válido al comprar 
entradas en la taquilla de Aqualand Bahía 
de Cádiz presentando tu carnet de socio. 
No acumulable con otras promociones. 
No válido para grupos ni colegios. 
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*3€ descuento sobre precio oficial de 
taquilla para socio y 3 acompañantes. Válido 
hasta 31.10.2017. Solo válido al comprar 
entradas en la taquilla del L’Aquàrium 
presentando tu carnet. No aplicable sobre 
la tarifa MINI. No acumulable con otras 
promociones. No válido para grupos ni 
colegios.

¡Aún tenemos mucho más!

Entra en: www.clubrikrok.com selecciona tu comunidad
y verás todas las ventajas que hemos preparado para ti.

GENERALES

LOCALES

MADRID

CATALUÑA

BALEARES

TORREVIEJA

PAÍS VASCO

CANARIAS

ANDALUCÍA

COMUNIDAD VALENCIANA
¡Te esperamos!

*3€ de descuento sobre precio oficial de 
taquilla para socio y hasta 4 acompañantes. 
Válido hasta fin de temporada 2017. 
Consultar fechas de apertura/cierre. Solo 
válido al comprar entradas en la taquilla 
de Marineland Catalunya presentando tu 
carnet de socio. No acumulable con otras 
promociones. No válido para grupos ni 
colegios ni bus parque.

*6€ descuento sobre precio oficial  
de taquilla para el socio. Válido hasta fin 
de temporada 2017. Consultar fechas de 
apertura/cierre. Solo válido al comprar 
entradas en la taquilla de Aqualeon 
presentando tu carnet de socio. No 
acumulable con otras promociones. No 
válido para grupos ni colegios ni bus 
parque.

ENTAJA PARA SOCIO RIK&ROK
RESENTANDO TU CARNET

K

HÍPICA SOM ALAIRE 
Sesiones asistidas con caballos 
la primera prueba gratuita 
para los socios del Club Rik Rok. 
No válido para los usuarios 
de la hípica ya inscritos.
Masia Cal Jaume Font sn,
08231 – Ullastrell
Tlf: 637 839 222
info@somalaire.com
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