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CHEESTRINGS

CAT NOIR

20 Premios: 1 mochila.
02-021721

Jana Domínguez Otero

04-026953

Thea Casares Fernández

06-034758

Lucas Quilles López

13-026345

Quique Lasheras Triana

14-029187

Laura Díez Sánchez

15-029674

Alba López Román

26-021432

Alicia Rodríguez Gallardo

28-018145

Eva Orcajo Munguía

29-020916

3 Premios: 1 mochila de Color Me Mine.
02-023859

Lía Mariño González

10-016104

Briana Algaba Fernández

34-047356

Lola Fernández Fernández

PATO AVENTURAS
5 Premios: 1 cómic de PatoAventuras 1.
38-023452

Candela Rodríguez Pérez

Cristina Ceaus

47-012828

Ada Gutiérrez Martínez

36-015108

Ane Elizetxea García

52-000488

Izán González Mondragón

41-024142

María Rodríguez Cabrera

59-014628

Ainhoa Vega Cecilia

47-017684

Nour Marmouch

65-000072

Jorge Mateo Corral

48-036233

Laleg Nour El.Houda

50-000621

Mario Aragón Santillán

52-000077

Martín Maquieira Negreiro

57-022964

Lucas Castro del Moral

11-018800

Nuria García González

59-005590

Carolina Ávila García

13-035150

Ángel Rodríguez Espinosa

Guiomar Puerta García

60-017522
61-003570

Irene Vargas Santos

34-031878

Alba Sevilla López

65_002512

Mariola Quincoces Escolano

RBA
3 Premios: 1 colección “Torres de Malory”.

CAVERNÍCOLA
10 Premios: 1 pack de mochila y cuaderno.

LADY GUG + CAT NOIR
2 Premios: 1 lote compuesto de un vaso
de Nocilla de la promoción LadyBug (200 grs.)
y 1 tarro de Nocilla (650 grs.).

01-025511

Marcos Casorrán Torres

03-027214

Laura Osadolor Díaz

16-028593

Sophie Mejías Vivas

06-031923

Adriá Pertegaz Molina

53-012650

Darío López Abietar

09-022719

Martín Rojo Fernández

WISSPER

12-027371

Félix Rodríguez Expósito

3 Premios: 1 muñeca Wissper.

15-031816

Alejandro Fdez. Lanchados Granados

41-018164

Jade Bello Hernández

18-020185

Enrique Alfaro Vicente

54-025191

Mª Pilar Alburquerque Navarro

19-044283

María Karla Damas Bécquer

61-008245

Alba Coleto Migallón

22-028279

Ángel Fernández Vicente

39-016103

Ismael Martínez García

JOVI
3 Premios: 1 kit de maquillaje en crema Face Paint.
12-031052

Yago Otero Vázquez

33-017111

Adour Illarramendi Serrano

38-015290

Cira Izquierdo García

22
23
24
25

GANADORES PLAY DOH

GANADORES PROMO RAM

5 premios: 1 juego de creaciones de chocolate.
05-025995

Ángel Rodríguez García

15-038113

Juan Romero Morán

19-037475

Sophie M. Huayta Montesinos

42-032638

Esther Alfonso Rodríguez

53-025865

Elena Gregorio Cantos
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Paramá
Núñez.
Nº Socio:
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2
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3
Marcos
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4
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5
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Nº Socio:
17-056158
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Taller “Día Internacional de la Felicidad”

Taller ESTRELLA*
*Actividades gratuitas

La actividad
tenía como
objetivo:
• Comunicar que
la sonrisa y la alegría es
un derecho fundamental
del niño para crecer
y desarrollarse
plenamente.
• Profundizar en que los
niños hospitalizados
tienen una necesidad
mayor de ejercitar este
derecho por la situación
en la que se encuentran.

Dentro del programa
de desarrollo de la solidaridad
con nuestros socios y
reforzando la colaboración
que RIK&ROK viene
manteniendo desde hace ya
cuatro años con la FUNDACION
THEODORA, este año hemos
realizado el 20 de marzo, un
taller especial dedicado al
DIA INTERNACIONAL
DE LA FELICIDAD.

¡Muchas gracias a todos
por participar!
Como ya sabes, puedes ceder
tu cupón regalo (pág. 22) a esta
noble causa, en apoyo de todos
esos niños que no pueden jugar
por estar hospitalizados y con tu
colaboración pueden disfrutar
de la visita de un doctor sonrisa
y hacerle el día más feliz.

Ha tenido un rotundo éxito
¡No olvidéis consultar
no solo entre los niños que
la Agenda para
han participado activamente
estar bien
colaborando en la campaña
informados
on line con sus fotos, o a
de todos los
través de mensajes y dibujos
talleres Rik&Rok!
solidarios, sino también entre
nuestro personal RIK&ROK
cuya implicación ha sido
extraordinaria.
https://www.clubrikrok.com/novedades
Club Rik&Rok 3

Agenda

Mayo

Abril

Del 4 al 10 de Junio:

Del 30 de Abril
al 6 de Mayo:

Del 16 al 22 de abril:

BEYBLADE
¿Te atreves con el desafío de
las peonzas Beyblade?
El primero que haga explotar
con las
la peonza de su adversario
ha ganado.

CAMPOFRÍO
¡Con Campofrío
tú eres el
superhéroe!

Junio

con las

COLGATE
JUEGOS COLGATE HACIA UNA
GRAN SONRISA
Aprende a cuidar tu sonrisa
con Colgate y los Minions
¡Ven y Diviértete! ¡Podrás ganar
5 entradas de cine para ir con
tu familia y tus amigos a ver tu
película favorita!

Del 7 al 13 de Mayo:
SHERLOCK GNOMES
Ven a colorear con Sherlock
Gnomes.

Del 11 al 17 de Junio:

Del 14 al 20 de Mayo:

Del 25 de Junio al 1 de
Julio: SCREECHERS

Del 23 al 29 de Abril:

CUENTACUENTOS
LOS VENGADORES
Los Vengadores son
superhéroes: personas
extraordinarias dedicadas a
mantener el mundo a salvo.
Han luchado juntos muchas
veces, pero aún les espera un
gran combate. Ven a nuestro
cuentacuentos y descubre
todos sus secretos.

SCREECHERS
¡Aprende “screeching” con
los Screechers Wild!

COLACAO
¡Ven y aprende a preparar tu
ColaCao fresquito de la mejor
manera!

Descubre el poder de la energía
Animatter.

Esta agenda puede estar sujeta a posibles cambios imprevistos.
Para evitar inconvenientes, consulta la actualización mensual
www.clubrikrok.com o en tu área Rik&Rok.

AAFF_SLA_JH_ALCAMPO_LaVidaAzul_Piramide_100x70_28022018_001.pdf 1 28/02/2018 17:07:41

9 de Abril
Conoce y juega
con la nueva
Pirámide
La Vida Azul
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Taller de Alimentación
21 de Mayo

¿Conoces los platos
más típicos de las
regiones de España?

18 de Junio

Consejos para una
buena hidratación
en verano.

Club Rik&Rok 5

¡por buen Lector!
CHICA VAMPIRO. LA GUÍA OFICIAL
Daisy lo tiene todo: es guapa, simpática, inteligente y canta de
maravilla. Además, el chico que le gusta está loco de amor por ella.
¡Todo es perfecto! Sin embargo, Daisy tiene un terrible secreto…
¡es una vampiro! ¿Quieres descubrir todos sus secretos? En la
guía oficial de Chica Vampiro encontrarás información sobre los
personajes, las reglas del mundo de los vampiros y los entresijos
de Pop Music, el concurso en el que Daisy, Max y sus amigos se
desafían hasta la última nota. Si eres un verdadero fan de Chica
Vampiro, ¡no te lo puedes perder!
¡Todos los secretos de la serie Chica Vampiro!

Editorial: Planeta Junior.
Edad: A partir de 7 años.
Colección: Chica Vampiro.

EL DESASTROSO MAX CRUMBLY.
CAOS ESCOLAR
No es un panoli, no es un pringado… ¡Es el desastroso Max Crumbly!
Max Crumbly continúa metiéndose en líos sin saber muy bien cómo…
¡Pero no parará hasta convertirse en el Héroe del Insti! Tras colarse
en los canales de ventilación de South Ridge, Max sale por una
trampilla y cae… ¡encima de tres criminales con músculos hasta
en las encías de los dientes! ¿Le cortarán a rodajitas como si fuera
mozzarella para la pizza? ¿O podrá escurrirse en su estilo más
genuino: chapucero y más bien cutre? Con un poco de suerte quizá
aparezca Erin, la genio de la informática, y le ayude a salir
de este follón…
¡De la autora del ‘Diario de Nikki’, Rachel Renée Russell!

Editorial: Destino Infantil y Juvenil.
Edad: A partir de 9 años.
Colección: Max Crumbly.

6 Club Rik&Rok

Si quieres ganar uno de estos libros participa en la sección
de concursos de la revista pág. 23, o en la página web:
https://www.clubrikrok.com/concursos
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COMEDERO DE PÁJAROS
¡Nos encanta
esta manualidad
porque trae la
primavera a casa¡

Con latas y cuerdas.

Mundo Manualidades
¡Una idea!

Aves protegidas

Con briks de leche
y forradas con
papel de regalo.

Las aves son parte de la
biodiversidad del planeta,
y todos deberíamos poner
nuestro granito de arena
para protegerlas. El 87%
de aves están amenazadas
debido a la pérdida de
hábitat generado por la
agricultura y la deforestación.

¿Qué podemos hacer nosotros?
Darles a las aves un mini-hábitat para comer y reponerse
en nuestro jardín o balcón: Si decides ayudar a las aves
instalando casitas o comederos, hay que tener en cuenta
el ubicarlos donde no lleguen los gatos, perros ni las
ratas y recordar lavarlos todos los días, para evitar que
las enfermedades se propaguen a las aves.

¡Otra idea!
Con botellas de
plástico, cuerdas
y cucharas de
madera.

8 Club Rik&Rok
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Entérate de
nuestra promoción
en la página 25
y sé Tú el Superhéroe.

Play
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COMO HACER UN MACETERO

Paso 2
Decoraremos el macetero
moldeando 3 rulitos
de plastilina marrón.

Paso 1
Moldea la plastilina marrón
hasta conseguir la forma
de un cuenco para conseguir
el macetero.

Paso 3

Bordea con dos rulitos
el macetero tanto la parte superior
como la inferior y el tercero lo
usaremos para hacer un zig-zag
por toda la superﬁcie.

Paso 4
Moldea 5 bolitas de plastilina
amarilla para los pétalos, una rosa
para el polen y 3 bolitas de
plastilina verde para hacer
las hojas y un rulito
para el tallo.

Mucho más en www.playdoh.es
@PlayDohEspana

Envíanos una foto de tu macetero a rikrok@alcampo.es
o entrégala en el área. Los 3 mejores recibirán este premio.

Juega con tus hijos
Jugar con los hijos es,
además de un placer, una
necesidad. Para los padres,
porque el juego les permite
conocer mejor a los niños,
les ayuda a enseñarles
valores y formas de
actuación, refuerza su
vínculo con ellos...

Para los niños
Porque a través de esta
herramienta aprenden,
se desarrollan mejor y,
según los expertos, ganan
en tolerancia, imaginación
y felicidad.

Y para toda
la familia
Porque un rato de
diversión compartida
es la mejor arma contra
el estrés.

Beneficios
de los juegos
de mesa
Los juegos de mesa son
ideales para esas tardes
de lluvia cuando no se
puede jugar al aire libre.
Son juegos muy diversos
que estimulan diferentes
aspectos de la personalidad
del niño, como la paciencia,
la concentración, la lógica, la
capacidad de deducción, la
tolerancia a la frustración y
saber aceptar la derrota en
el juego limpio.
16 Club Rik&Rok

Bastan 10 o 15 minutos diarios de juego familiar para que los niños
empiecen a conseguir todos sus beneficios aunque los estudios
indican, que el 90% de los padres y el 81% de las madres españolas
dedica poco tiempo a esta actividad.
No olvidemos que la interacción del niño con sus progenitores en
el juego, aumenta la capacidad de concentración del pequeño y
hace que el niño aprenda a influir en los otros; a regular y controlar
sus emociones y a reconocer las señales afectivas y las emociones
ajenas.

El juego de Monopoly Junior crea la
máxima experiencia de Monopoly
Clásico para niños.
Esta nueva versión atrapará a los
niños mientras viajan a través de
un increíble y moderno tablero de
Monopoly y además incluye cuatro
de los Tókens de Monopoly Clásico
en su versión “caricaturizada”.

zona pasatiempos
¡Ayuda al
pequeño oso
a encontrar
a su mamá!

¿Pintamos
juntos?

18 Club Rik&Rok

Descubre, aprende y disfruta

A PESAR
DE SU FUERZA,
SIEMPRE EVITAN
LAS PELEAS.
Los animales tienen mucho que enseñarnos.

Síguenos en:

¡Pide tu entrada descuento en el Área Rik&Rok!
Y además participa en el concurso de 1 pack de 4 entradas
gratis para Zoo o Faunia
Vigencia de abril a mayo 2018.
Información y base en: www.clubrik&rok.com

Pasea por la

SELVA

sin salir de Madrid

Síguenos en:

Regalos Mensuales
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.

ABRIL

MAYO

JUNIO

Cedo mi regalo a la
Campaña Solidaria

Cedo mi regalo a la
Campaña Solidaria

Cedo mi regalo a la
Campaña Solidaria

Nº Socio:

Nº Socio:

Nº Socio:

1 solo cupón por socio y mes.
Válido del 01/04/18 al 30/04/18
o hasta fin de existencias
(16.500 uds.)

1 solo cupón por socio y mes.
Válido del 01/05/18 al 31/05/18
o hasta fin de existencias
(16.500 uds.)

1 solo cupón por socio y mes.
Válido del 01/06/18 al 30/06/18
o hasta fin de existencias
(16.500 uds.)

Regalo de Cumpleaños
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Nº Socio:
Fecha Nacimiento:
Cupón válido para los cumpleaños
de ABRIL, MAYO Y JUNIO.

20 Club Rik&Rok

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

¿Podrás decirle que
no has comprado Ultima?

www.ultima.es
Recorta estos vale y canjéalos en tu siguiente compra.

1€

DESCUENTO

Club Rik&Rok
Vale por la compra de una unidad de cualquier producto de alimentación
seca de la gama Ultima Perro. Solo un vale de la misma promoción.
Promoción válida del 1 de abril al 15 de mayo.

1€

DESCUENTO

Club Rik&Rok
Vale por la compra de una unidad de cualquier producto de alimentación
seca de la gama Ultima Gato. Solo un vale de la misma promoción.
Promoción válida del 1 de abril al 15 de mayo.

ta
¡Nos gus
ser
s!
solidario

¿Te apuntas?
En Rik&Rok ponemos
nuestro granito de arena
para hacerlo realidad
y que los niños enfermos
sean felices y sonrían
y desde aquí les
enviamos nuestros
mensajes solidarios
y nuestro apoyo.

¡Hola amigos del

Club Rik&Rok!
¿Sabes que cuan
do un niño es in
gresado
en un hospital, to
das sus actividad
es se
ven interrumpida
s bruscamente?.
S
on
muchos cambios
experimentados de
golpe,
no se sienten bien
y frecuentemente
experimentan mie
do al dolor y a lo
desconocido. La fe
licidad ayuda a
curar. Está demos
trado que la risa
y un
buen estado de án
imo producen efec
tos
beneficiosos y rá
pidamente apreci
ab
les
en la salud. Por es
o, con motivo del
Día
Internacional de
la Felicidad nos he
mos
propuesto llenar de
risas e ilusión la
s
habitaciones de lo
s niños, niñas qu
e
pasan el Día de la
Felicidad en el ho
spital.

¡Gracias!

5.000
4.500

¿Cómo puedo Colaborar?

800

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.20)
o participa con tus padres entrando en
http://www.felicespornarices.org/es/colabora/
donaciones/ y ayúdanos a construir
historias Felices ¡por narices!

700

557

725

500

300
200

2018

400

2017

1 visita de 1 Doctor Sonrisa = 50 sellos solidarios

600

100
0

Nuestro medidor de sonrisas
¡Ayúdanos a llenarlo de nuevo en 2018!
22 Club Rik&Rok

A 31 de
Marzo
de 2017

A 31 de
Marzo
de 2018

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

www.clubrikrok.com/concursos
BASES CONCURSOS: Ámbito de aplicación: Nacional.
Validez: del 1 de abril al 23 de junio de 2018. Para participar
es imprescindible la autorización de tus padres. Los ganadores
se publicarán en el sumario de la revista n.78. Los premios se recogerán
en el hipermercado al que esté adscrito el socio. Los premios caducan
transcurridos 60 días de su publicación.

MIRACULOUS

CHICA VAMPIRO

¡¡Léelo con tu móvil
y consigue los premios
participando en
los concursos desde
nuestra web!!

BOB ESPONJA

SHERLOCK GNOMES

ELASHOW

PLANETA JUNIOR.
Se acerca el Día
Mundial del Libro
¿Qué título le
pondrías al próximo
libro de Ladybug y
Cat Noir?

¿Cómo se llama
el novio de Daisy?
a) John.
b) Max.
C) Aaron.

¿Qué vitaminas
tiene Yogikids?

¿Cómo ayudarías
a Sherlock
Gnomes a resolver
la desaparición
de los gnomos
de jardín?

¿Cuál es la red
social más molona
para bailar?
a) Instagram.
b) LinkedIn.
c) Musical.ly.

2 Premios:
1 pizarra reversible
o 1 taquilla con
accesorios.

5 Premios:
1 libro “Chica
Vampiro. Daisy,
la chica vampiro”.

10 Premios:
1 librito de
pasatiempos de
Bob Esponja.

10 Premios:
1 lote de set de
jardinería Sherlock
Gnomes + 1 llavero.

5 Premios:
1 libro “Elashow.
Un concurso en
Musical.ly”.

a

¡¡Much

suerte
!!

a todos
AVENGERS

LITTLE PET SHOP

SCREECHERS

¿Cuál es el
principal villano
de la película?

¿Cuántas pets
diferentes puedes
coleccionar?

8 Premios:
8 piezas de Titán
Hero Series Thanos.

3 Premios:
1 pack de
coleccionabilidad

¿Qué animales
representan estos
Screechers?
a) Una rata y un
saltamontes.
b) Un murciélago
y un escarabajo.
c) Un murciélago
y un mosquito.

(compuesto por 6 uds.)

2 Premios: 1 juguete
Screecher Sparkbug
y 1 Nightbite.

CAMPOFRÍO
¿Cómo se llaman
los superhéroes de
Campofrío?
a) Super C y Power C.
b) Campofrío Power
y Campofrío Super.
c) Super A y Super D.
15 Premios:
1kit de superhéroe
compuesto por una
capa y una máscara.
Club Rik&Rok 23

¡Toma nota!
Greenpeace
y Planeta Junior
lanzan
la campaña
“SOS Abejas
Greenpeace
& Maya”

La abeja Maya y Greenpeace
se unen para crear la
campaña SOS ABEJAS
GREENPEACE & MAYA.
El objetivo de esta alianza
es concienciar y sensibilizar
a los niños y niñas de la
importancia de las abejas
y otros polinizadores para
el planeta, y también que
conozcan las amenazas a
las que se enfrentan estos
pequeños insectos, en su
mayoría originadas por la
actividad humana.
De la mano de la embajadora
de la campaña, la actriz
Manuela Velasco, el proyecto

se inicia con el
lanzamiento
de
un vídeo donde
niños
y
niñas
observan a través
de la realidad
virtual como es
un
mundo
con abejas y
cómo sería sin
ellas.
Podéis
encontrar
sus
reacciones y comentarios
aquí: www.sosabejamaya.
com. En este minisite
encontrarás
información
sobre la campaña y mucha

C

M

Y

diversión para los
más
pequeños:
juegos,
recetas de cocina saludable
con miel, próximos actos,
pinta y colorea, recortables,
actividades
para
hacer
con
niños
y
videos
lúdico-educativos. Mediante
estas cápsulas tus hijos
aprenderán y conocerán un
poco más sobre cómo cuidar a
nuestro planeta.
Entra y firma la petición

para ayudar a Maya
a salvar a todas las abejas
del mundo mundial.
Sí, a todas las abejas, porque
Maya no está preocupada
solo por las de su especie
sino
por
las
más
de
20.000 especies de abejas
silvestres
que
existen
en el planeta y resto de
polinizadores y especies.

“Vengadores: Infinity War”
Crea un viaje cinematográfico sin precedentes durante diez años y que abarca todo el
Universo Marvel. “Vengadores: Infinity War” de Marvel Studios trae a la pantalla
el enfrentamiento definitivo y más sangriento de todos los tiempos. Los
Vengadores y sus superhéroes deben estar dispuestos a sacrificar todo
en un intento de derrotar al poderoso Thanos, antes de que sus planes de
devastación y ruina ponga fin al universo. Juega con tus personajes
favoritos: figuras súper interactivas de Hasbro.
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VENTAJAS
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.

Busca tu ventaja McDonald´s
Santiago, Almería, Motril, Sanlúcar, Albacete, Mataró, Sant Boi,
Alicante y Castellón en nuestra
web www.clubrikrok.com

PAÍS VASCO

Promoción Sandy gratis
por la compra de un King
Jr. Meal y menú grande.
Promoción válida para
todos los Burger King de
la provincia de Cádiz. Ver
promoción en Granada
en: www.clubrikrok.com.

Presenta tu carnet de socio de Club Rik&Rok y tendrás un 10% de descuento en tus consumiciones.
No acumulable al resto
de ofertas, excepto el 3x1.
C.C. Ocimax de La Calzada
(Gijón).

¡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.
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ANDALUCÍA
Niño gratis con la compra de 1 entrada de
adulto a precio oficial
taquilla. Válido hasta fin de temporada
2018. 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.

Niño gratis con la compra de 2 entradas de
adulto a precio oficial taquilla. Válido hasta fin de
temporada 2018. 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.

MADRID

PARA TI +3 ACOMPAÑANTES
*Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2018 (excepto 29 y 30 de marzo de 2018).
Descuentos por persona al presentar este cupón y comprar una entrada individual de día
completo (a partir de 8 años) en las taquillas del parque. Válido para el titular y hasta un máximo
de 3 acompañantes
de entrada
individual de día completo.
No aplicable
las siguientes11:04
CUPON
zoopanda_1200x670
2.pdf
1 sobre
20/3/18
tarifas: grupo, escolar, tarde, discapacitado, familia numerosa, entrada infantil o reducida. Oferta
no acumulable a otras ofertas o descuentos. Consulta condiciones de contratación.
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CUPON CLUB JOVEN ALVAMPO 75X40.indd 1
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21/3/18 12:12

niños menores
de 3 años

MY

CMY

DTO*

POR PERSONA
PARA TI
+ 3 ACOMPAÑANTES

Gratis

CM

CY

20%

* Válido para nuevas reservas realizadas dentro de la temporada 2018 en parquedeatracciones.es/comunion.
No acumulable a la promoción de 2 Speedy Pass para el niño de la comunión y su acompañante.
No reembolsable por su valor económico. Prohibida su venta. Cantidad limitada.

*Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2018 (excepto 29 y 30 de marzo de 2018). Descuentos
por persona al presentar este cupón y comprar una entrada general de adulto (a partir de 8 años) en las
taquillas del parque. Válido para el titular y hasta un máximo de 3 acompañantes de entrada general de
adulto. No aplicable sobre las siguientes tarifas: grupo, escolar, tarde, discapacitado, reducida, familia
numerosa, entrada infantil o senior. Oferta no acumulable a otras ofertas o descuentos. Consulta
condiciones de contratación.

CANARIAS

* 8€ de descuento en entrada general ( aprtir de 1,40 m) en las taquillas del Parque. Descuento aplicable
al portador y a un máximo de 3 acompañantes. No válido para entrada reducida, familia numerosa, sénior
y discapacitado. No acumulable a otras ofertas o promociones. No reembolsable por su valor económico.
Prohibida su venta. Válido hasta el 01/07/2018. Consulta horarios de apertura, condiciones de contratación
y normas de funcionamiento del Parque en www.parquedeatracciones.es

te invita a pasar un día inolvidable

2,50€ de descuento sobre precio oficial de taquilla o precio oficial de residentes para
socio + hasta 3 acompañantes. Válido hasta 30/06/2018. 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.
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Oferta válida para socios hasta de 11 años,
acompañado por un adulto de pago.
No válido para colegios, grupos ni cumpleaños

BALEARES

3€ de descuento sobre precio oficial de
taquilla para socio y hasta 3 acompañantes. Válido hasta fin de temporada 2018.
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. Ya abierto.

3€ de descuento sobre precio oficial de
taquilla para socio y hasta 3 acompañantes. Válido hasta fin de temporada 2018.
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.
Abierto el 21 de Mayo.

3€ de descuento sobre precio oficial de
taquilla para socio y hasta 3 acompañantes. Válido hasta fin de temporada 2018.
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. Abierto el 7 de mayo.

3€ de descuento por persona (máximo
5 personas) por la compra de las entradas en la taquilla del parque, presentando el carnet RIK&ROK. No acumulable a otras promociones. Prohibida su
venta y reproducción. Válido del 14 de
Mayo al 23 de Septiembre de 2018.

6€ descuento sobre precio oficial de taquilla para el socio. Válido de 16 de junio a 2
de septiembre de 2018. 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.

CATALUÑA

3€ de descuento sobre precio oficial
de taquilla, para socio y 3 acompañantes. Validez hasta el 30/06/18. El descuento se aplicará al comprar la entrada en la taquilla de L’Aquàrium de
Barcelona, presentando tu carnet. El
descuento no es acumulable con otras
promociones. No válido para grupos.

ARAGÓN

LOCALES

ENTAJA PARA SOCIO RIK&ROK
K
RESENTANDO TU CARNET

HÍPICA SOM ALAIRE

¡Aún tenemos mucho más!
Entra en: www.clubrikrok.com
selecciona tu comunidad y verás
todas las ventajas que hemos
preparado para ti.

20% dto. para socio Club Rik&Rok + 3 acompañantes
www.albarracinaventura.com
618 540 361

Imprimir

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

s!
¡Te esperamo
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