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COLGATE

GAZILLION
2 Premios: 1 Tornado para hacer pompas de jabón.
03-022880

Bryan Molina Florido

34-043079

Valeria Fernández Rovira

12 Premios: 1 neceser Minions con productos Colgate.
02-022032
02-025342
05-027976

PULEVA MAX
20 Premios: 1 estuche con bolígrafo mágico.
04-030325
05-030030
07-029282
10-012139
12-034220
14-043165
16-025734
17-051396
19-045373
20-063816
22-022631
25-014866
27-019821
31-065119
34-048907
36-013034
38-021044
39-015564
40-041802
62-010091

Aitor Blanco Rodríguez
Carla Martín Lobo
Marta Agut Plasencia
Jimena García Fernández
Mario Lorenzo González
Daniel Villena Álvarez
Enrique Calvete Calvo
Anna Cinquemani Carretero
Aylin Giantau
Cloe Martínez Lorenzo
Daniela Crespo Moliner
Saúl Alvarez López
Martín Matas Sánchez
Marc Romero Prieto
Manuel Adrián Guil Matarín
Eneko Fervenza Velázquez
Violeta Cabrera Jiménez
Saúl Del Cerro Montañés
Yaiza Bueno Capilla
Míriam Sánchez Cumplido

REVILLA

14 043285
18-020413
21-035139
28-019046
37-029662
42-032632
54-022623
58-007635
60-012996

03-028705
04-023889
05-030055
07-030273
08-018342
10-014885
11-025401
13-032505
15-035951
16-023770
28-021255
31-059582
47-012494
54-028950

Paula Armada González
Carlos Ponce Barea
Nacho Blanco Rodríguez
Victor Martínez Cobo
Miguel A. González Gavara
Nerea Abad Lozano
Noryeth Flores Trujillo
Ainara Martínez-A. Domínguez
Ugaitz Retegui Bretón
Victor Pérez Giménez
Michael Onia Soto
Youssef El Abbes Bouhmidi
Laia Pou Millas
Sinaí Carrasco Reyes
David Alarcos Roa

Nayara Carrera Malvar
Vega Vives Rubio
David Jiménez Amariei
Victoria Alvarado Contreras
Jorge Palma Manzano
Lucía Guillén Álvarez
David Jiménez Amariei
Rocío González Zarzuelo
Nayara González Martínez
Lorena Díaz Martín
Matei Chereches
Elisa Romero Contreras

VAMPIRINA
5 Premios: 1 libro Vampirina. “Yo soy Vampi”.
15-037855

Valérie Morán Chicchón

32-031102

Miriala Hernández Vera
Naiara Ramos Barroso
Marta Carreres Navarro
Alejandro Ballesteros Ramos

41-017658
54-026569
61-008605

NEVERMOOR
5 Premios: 1 libro de “Las pruebas de Morrigan Crow”.
10-015675

Carla Pereiro Villasuso

12-031378

Lucas Pereira González
Joel Abad Casanova
Nuria Martínez Lorenzo
Carlos M. Guillena Serrano

19-035871
20-056108
65-002509

15 Premios: 1 kit de juguetes de toda la vida:
comba, yoyó y frisbee.
02-022957

18
20
21
22

UHU®
5 Premios: 1 lote de productos UHU®.
01-029469
04-030940
10-017328
22-027404
27-018506

Judit Corrales Moya
Sofía García Girolimini
Óscar Rey Camba
Lucía Centellas Escolano
Carmen García-Malvar Vidal

SCREECHERS WILD
2 Premios: 1 lote lanzador de vehículos Speed
Launcher + 1 Screecher Jayhawk.
28-019306

Celia Moussallam Bravo

31-053854

Carla Villa Muñoz

GANADORES PLAY DOH

MIRACULOUS
2 Premios: 1 lote de: mochila, estuche lápices
y porta merienda.
48-036010

Máximo Abarca Bas

64-003395

Victoria Belmonte Gómez
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Gadea
Castañeda
Nº Socio:
28-021180

2

Hirune Ortiz
Gómez
Nº Socio:
20-058008

3

Mónica
Coniglio Grau
Nº Socio:
42-037706

4

Marcos Torres
Alcázar
Nº Socio:
01-022266

5

Carla Muñoz
Cuenca
Nº Socio:
88-000956
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Logroño

Taller ESTRELLA*
*Actividades gratuitas

A primeros de julio, con gran
éxito de participación, Hasbro
ha patrocinado en nuestras áreas
Rik&Rok, una divertida gimkana
de juegos.
A través de juegos diferentes,
grandes y pequeños han ido
desarrollando aptitudes distintas,
a la vez que pasaban momentos
muy graciosos y divertidos.
Durante la estancia en el área,
pudieron ir jugando con los
diferentes juegos: Caca Chaf,
Water Loco y Fantastic Gymnastics
y fueron superando los niveles
de dificultad hasta conseguir
un Diploma de “ganador”.

Almería

Palma

La Zenia

La actividad tenía varios objetivos
en función del juego elegido:
• La confianza en el equipo para superar la prueba
guiándose solo de sus indicaciones, y perfeccionando
el equilibrio, sin contar con el sentido de la vista, para
esquivar algún “objeto desagradable”
( Caca Chaf).
• Agudizar los sentidos olfativos y reflejos para
“esquivar” líquidos y olores (Water Loco).
• Aumentar la creatividad en la pasta de modelar
y la destreza con el juego Fantastic Gymnastics.
¡No olvidéis consultar la Agenda para estar bien informados de todos
los talleres Rik&Rok!

https://www.clubrikrok.com/novedades
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Agenda
Octubre

Noviembre
Del 5 al 11 de Noviembre:
SCREEECHERS WILD
¡Diviértete con Xander, Ringo y
sus Screechers Wild!.

Del 1 al 7 de Octubre:
KELLOGG´S

Diciembre
El 3 de Diciembre:
DÍA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Crea tu Dream Team con los
cromos de Kellogg´s.

Del 15 al 21 de Octubre:
MIRACULOUS
¡Ven y diviértete con Ladybug
y Catnoir! y conviértete en tu
superhéroe favorito.

Del 12 al 18 de Noviembre:
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!

El 16 de Octubre:
DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN
(FAO) ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
Únete a la FAO y participa en
nuestro concurso de carteles
“HAMBRE CERO”. ¿Sabías que
existen en el mundo 815 millones
de personas que pasan hambre?
Pon tu granito de arena e imagina
un mundo mejor. Infórmate en
tu área Rik&Rok.

Del 10 al 16 de Diciembre:
PALADÍN
¡Ven a jugar con Paladín!

Del 23 al 28 de Octubre:
BINGO Y ROLLY
¿Aún no conoces a Bingo y Rolly? Ven
a nuestro cuentacuentos y descubre
las aventuras de los cachorros
más traviesos de Disney Channel.
¡Diversión perruna asegurada!

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.

Talleres de Alimentación
22 de Octubre

Construye tu comecocos
saludable.
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24 de Noviembre
¿Desayunas o
diverdesayunas?

22 de Diciembre

¿Qué fruta te gusta más?
Disfrázate de tu fruta
preferida.

Club Rik&Rok 5

¡por buen Lector!
SUPERSUSTOS. DENTRO DEL RETRATO PERVERSO
En cuanto Emily puso un pie en su nueva casa, supo que
aquel lugar era demasiado inquietante... Y cuando por
casualidad encuentra un misterioso cuadro escondido,
cosas extrañas empiezan a suceder. PERO QUIZÁ SOLO
SEAN CASUALIDADES... ¿POR QUÉ TENDRÍAN QUE ESTAR
RELACIONADAS CON ESE RETRATO ESCALOFRIANTE?
Date un Supersusto...¡y pásalo de miedo!
Editorial: Destino Infantil.
Edad: A partir de 9 años.
Colección: Supersustos.

GUINNESS WORLD RECORDS 2019
Descubre los récords más espectaculares sobre
tecnología, coches, el espacio, realidad virtual, robótica,
deportes, ingeniería épica, hazañas peligrosas, talentos
raros y mucho más. Con entrevistas a los creadores de las
mayores construcciones caseras.
¡Vuelve el libro Guinness de los récords!
Editorial: Guinness World Records 2019.
Edad: A partir de 9 años.
Colección: Narrativa Infantil
Guinness World Records.

Descubre
nuevos mundos
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Leer es vivir
dos veces

Nos encanta
leer!

¡Leer es
divertido!

Conoce a

las tribus

¡Bienvenido al mundo
de Gormiti!
Conoce a los Señores
de la naturaleza:
los Gormiti.
Gracias a Giochi Preziosi,
¡podrás coleccionarlos todos!
¡Únete a sus
trepidantes aventuras!

Fuego

PRÁCTICO Y FRÍO
PERO MUY NOBLE,
ASÍ ES IKOR, LÍDER
DE LA TRIBU DEL
HIELO. LOS GORMITI MÁS
FRÍOS SON, A LA VEZ, UNOS
ESTRATEGAS DE MIEDO.
¡SIEMPRE SABEN CÓMO ACTUAR!

AO-KI

RIFF ES IMPULSIVO, MUY
EXPLOSIVO Y ES EL LÍDER DE LA
TRIBU DEL FUEGO. ESTOS
GORMITI SON GUERREROS ALFA
¡Y TARDAN TAN POCO EN
PONERSE EN MARCHA COMO
UNA LLAMA EN ENCENDERSE!

ELLA NO FORMA
PARTE DE NINGUNA
DE LAS TRIBUS, NO LE
HACE FALTA, YA QUE ES
LA GUARDIANA DE LA
TORRE Y LA UNIÓN DE
LOS CUATRO ELEMENTOS.
TODA ELLA ES LUZ,
ES SABIA Y MUY
MISTERIOSA.

Roca
ES EL MÁS FUERTE,
DULCE Y AVENTURERO.
TRECK ES EL LÍDER
DE LA TRIBU DE LA
ROCA, FORMADA POR
LOS GUERREROS MÁS
PROTECTORES Y FUERTES.
¡DERRIBAN MONTAÑAS,
LITERALMENTE!

TM

TM

Hielo

GORMITI. © 2018 GIOCHI PREZIOSI S.P.A., PLANETA JUNIOR & KOTOC. All Rights Reserved

Viento
SI BUSCAS DIVERSIÓN,
PUEDE QUE LA TRIBU DEL
VIENTO SEA LA TUYA. SU
LÍDER ES ERON, NADIE ES
TAN RISUEÑO COMO ÉL. ¿Y
LOS GORMITI? ¡SON TAN
HÁBILES QUE SE RÍEN DE
SUS OPONENTES!

NAVIDAD, DULCE NAVIDAD
Este año puedes decorar la casa con figuras de Navidad hechas
de papel, con la ayuda de tus papis. Te enseñamos a hacer estos
origamis paso a paso con tutoriales. La técnica del origami es
un arte japonés que ha traspasado fronteras. Ya verás qué fácil!
Y además puedes hacerlo con papel que tengas por casa y así
ayudamos al medio ambiente.

Mundo Manualidades
Árbol Navideño
Hemos seleccionado uno de los símbolos de la
Navidad: el árbol, para que podáis hacerlo todos
juntos y utilizarlo como decoración.
Estos preciosos árboles están hechos
de papel de color verde y blanco,
por capas y puedes hacerlos en
distintos tamaños.
https://www.youtube.com/watch?v=kLIo5qT8Fko&t=38s

Ángel Navideño
El ángel de papel también es muy
sencillo de hacer ¡y el resultado
es fantástico! Puedes usarlo
de centro de mesa para estas
fiestas. Sólo tienes que seguir
paso a paso este tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=4t0SQ_0E8Po

Papá Noel
No podía faltar uno de los personajes
principales de la Navidad y uno
de los más queridos. ¡No te imaginas
lo fácil que es hacerlo!, podéis
verlo aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=UgcvX6byoPg
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Play
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zona pasatiempos
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5

7

9

Answer: Carrot,
apple, pumpkin
and strawberry.

7

Dinos cuántas
hay de cada
familia,
¿sabes cómo
se llaman
en inglés?

Cocinando en familia
La rutina nos aleja cada vez más de momentos para disfrutar en familia. Elegir al menos un día a la semana para cocinar juntos es una
forma de encontrar espacio para compartir experiencias, charlar y conocer más sobre los intereses de tus hijos.

Tortitas con nata
Ingredientes
150 g de harina.
2 huevos.
200 ml. de leche entera Pascual.
50 g de mantequilla Pascual.
25 g de azúcar.
12 g de levadura en polvo.

Mezclar bien la harina, el azúcar
y la levadura en un cuenco para
obtener la mezcla seca.

1

4

Agregar la mezcla líquida
a la mezcla seca
y remover bien.

Para acompañar
Nata Pascual en Spray.
Crema o Sirope de Chocolate.

2

5

Batir los huevos con
la leche.

Calentar una sartén
a fuego medio-alto.
Verter la masa en una
jarra y después, poco
a poco en la sartén
dándole forma circular.

3

Añadir la mantequilla
(para que no se pegue
a la sartén).

6

Cocinar la masa 20 segundos
hasta ver las burbujas.
Después, voltear la tortita.

8

Decorar con la nata y sirope
al gusto y servir.

¡Sé creativo con
la decoración!
7

Tras otros 20 segundos,
retirar.
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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 octubre al 23 de diciembre de 2018. Para participar
es imprescindible la autorización de tus padres. Los ganadores
se publicarán en el sumario de la revista n.80. Los premios se recogerán
en el hipermercado al que esté adscrito el socio. Los premios caducan
transcurridos 60 días de su publicación.

GORMITI

BINGO Y ROLLY

¿Cómo se llama la
guardiana de la Torre
de Gorm?

¿Cómo se llama
el dueño de estos
inseparables
hermanos carlinos?

2 Premios:
1 playset La Torre
de Gorm.

5 Premios:
1 libro Bingo y Rolly.
Misión Torrijas.

NEBULOUS STARS

LOCK STAR–HASBRO

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

LADYBUG Y CATNOIR

SCREECHERS WILD

¿Cuánto sabes
sobre Ladybug?
¡Demuéstralo!
¿Cómo se llaman los
kwamis de Ladybug
y Catnoir?
a) Tikki y Hawk.
b) Tikki y Plagg.
c) Alya y Plagg.

¿Cuáles son los
Screechers de Xander,
Ringo y Ronan?
a) Jayhawk, Revadactyl
y Nitebite.
b) Sparkbug,
Revadactyl y Nitebite.
c) Sparkbug, Stingshift
y Nitebite.

DIGIART
¿Cuántos modos
de juego tiene
el Caballete
PequeARTista?

1 premio:
1 caballete
PequeARTista.

1 Premio:
Una bicicleta de
Ladybug.

3 Premios:
1 Screecher Jayhawk,
1 Revadactyl
y 1 Nitebite.

COLGATE

GORMITI

DESSINEO

¿Qué deseo
guardarás en
tu frasco de
Guardianes de
deseos?

¿Cuántos Lock
Stars tienes para
coleccionar?
a) 30.
b) 2.
c) Más de 100.

¿Durante cuántos
minutos deberías
cepillar tus dientes?

¿Cuál de estos
elementos naturales
representa a Trek?
a) Viento.
b) Fuego.
c) Hielo.
d) Roca.

¿Qué te gustaría
aprender a dibujar
en tres pasos?

5 Premios:
1 Spiro estrellas
de Nebulous Stars
de Educa.

8 Premios:
1 set candados Lock
Star.

12 Premios:
1 neceser Minions
con productos
Colgate.

3 Premios:
1 figura de 25 cm
de Lord Titano.

2 Premios:
1 Dessineo paso
a paso.
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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.

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

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 01/10/18 al 31/10/18
o hasta fin de existencias
(16.500 uds.)

1 solo cupón por socio y mes.
Válido del 01/11/18 al 30/11/18
o hasta fin de existencias
(16.500 uds.)

1 solo cupón por socio y mes.
Válido del 01/12/18 al 31/12/18
o hasta fin de existencias
(16.500 uds.)

Regalo de Cumpleaños
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Nº Socio:
Fecha Nacimiento:
Cupón válido para los cumpleaños
de OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE.

18 Club Rik&Rok

Si cumples años en OCTUBRE,
NOVIEMBRE y DICIEMBRE
anota tu número de socio
y la fecha de tu cumpleaños
en el cupón y entrégalo
en tu hipermercado
habitual.

o
s
a
n
u
y
a
s
e
¿D sayunas?
e
d
er
v
i
d

En Pascual pensamos que alimentarse de forma saludable no tiene por qué ser
aburrido. ¡Al contrario! Y por eso queremos darte una idea para que ayudes a tus
padres a preparar platos sanos y ¡deliciosamente divertidos!

Escanea éste código QR y descubre una deliciosa
receta para desayunar de forma saludable en la que
los ingredientes principales son el ingenio, la gracia
y la creatividad.
¡Y no te pierdas nuestros talleres presenciales, muy
pronto en todos los centros Alcampo!
¡Disfruta preparándolos y comiéndolos!

¡Toma nota!
Juego en familia con
los Screechers Wild
Juega y diviértete en familia
con los coches transformables
Screechers Wild de Colorbaby
Los Screechers Wild de Colorbaby llegan para entretener a
los más pequeños sin olvidar la
importancia del juego en familia.
Jugar en compañía de familiares
y amigos es una rutina que hay
que fomentar en los niños y niñas desde la etapa preescolar.
Esta actividad les entretiene, les
ayuda a expresarse y a trabajar
valores como la generosidad, la
socialización y la afectividad.

Los Screechers Wild son unos juguetes transformables con forma de mini vehículos super rápidos. Cuando atrapan un disco de
energía, giran 360º y se transforman en un animal.
En la primera temporada de la
serie Screechers Wild, que emite
el canal infantil Boing, los hermanos Xander y Ringo aprenden, junto a sus Screechers, la
importancia de trabajar en equipo y de cuidar a sus pequeños
amigos transformables para
evolucionar juntos y ganar en los
campeonatos.

Caballete
PequeARTista
Caballete PequeARTista es una
superpizarra con 3 modos de
juego: pizarra mágica, pizarra
para tiza y mesa de dibujo. Con
él, los más pequeños podrán utilizar el lápiz mágico para aprender a dibujar más de 140 letras,
números, objetos y formas a través de sus divertidas actividades
desarrollando su imaginación y
creatividad.
Gracias a sus múltiples cualidades y a su amplio contenido educativo, ha sido galardonado con
el premio al Mejor Juguete del
año 2018 concedido por la Asociación Española de Fabricantes
de Juguetes, ya que supone un
gran apoyo para reforzar los conocimientos que adquieren los
más pequeños en sus primeros
años de escolarización.
20 Club Rik&Rok

Entra en la web
www.screechers.es para
conocer a Xander, a Ringo
y a sus Screechers Wild.
Al igual que Xander y Ringo en la
serie, los niños y niñas aprenden
y se divierten jugando en familia
con sus juguetes Screechers, haciendo competiciones entre amigos y viviendo increíbles aventuras en casa, en el cole
o en el parque.

¡Son lo más,
son Lock
Stars!
Ya han llegado los candados coleccionables llenos de sorpresas,
para dar un toque personal a tus
accesorios. ¡Utiliza la llave para
abrir el candado y descubrir la increíble sorpresa que se esconde
dentro! Personaliza tu mochila
con Lock Stars, ¡cómo mola! Hay
cientos para coleccionar, robots,
monstruos, animales... Puedes
intercambiarlos con tus amigos.
¡Conviértete en el más guay
del cole, con Lock Stars!

te
¡Apúnta o
al ret !
o
solidari

¿Te apuntas?
Fundación Theodora sigue creciendo
y ayudando cada vez a más niñ@s,
te presentamos hoy un nuevo proyecto
“Pequeños Campeones contra
la obesidad infantil, ¿te apuntas?

¡Hola chic@s!

Gracias a vosotr@s, La Fundación Theodora
cada vez puede hacer más cosas. A partir
de ahora, además de visitar a los niños
hospitalizados o acompañarlos al quirófano
cuando van a ser operados, nuestros
artistas van a poder ayudar a un montón
de nuevos amig@s a prevenir la obesidad
y otros trastornos alimentarios con el
programa Pequeños campeones.
A través del juego y de una manera
divertida, vamos a colaborar con diferentes
especialistas para hacer más fácil que otros
niños y niñas como vosotr@s, adquieran
hábitos de vida mucho más saludables y
crezcan sanos y contentos.
Y como siempre con vuestros sellos, vamos a
conseguirlo.
¡Choca los cinco, colega!

tod@s!
¡Muchas gracias a

Número de
sellos recogidos
2.700
2.400

2.150

2.399

1.800

¿Cómo puedo Colaborar?

1.200
800
900

2018

1.500

2017

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.18) o participa
con tus padres entrando en es.theodora.org
y ayúdanos a construir historias Felices
¡por narices!

2.100

600
300

1 visita de 1 Doctor Sonrisa = 50 sellos solidarios

0

Nuestro medidor de sonrisas
¡Ayúdanos a llenarlo de nuevo en 2018!

A 30 de

Septiembre

de 2017

A 30 de

Septiembre

de 2018
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VENTAJAS
Del 1 de octubre al 31 de Diciembre 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.
20% de descuento en la entrada
al Parque Natural y Monasterio
Cisterciense del s. XIII. Para los
socios más dos acompañantes
(no acumulable a otras promociones y descuentos)
El descuento será para ambos
clubs.

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).

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

PAÍS VASCO
Cumpleaños Dock39 Bonaire Aldaia. Para socios
Rik&Rok, piñata gratis al
celebrar su cumpleaños
en Dock39 Bonaire.
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Busca
tu
ventaja
McDonald´s Santiago, Almería, Motril,
Sanlúcar,
Albacete,
Mataró, Sant Boi, Teide, Alicante y Castellón en nuestra web
www.clubrikrok.com

¡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.

MADRID

* 8€ de descuento en entrada general ( a partir 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 31/12/2018. Consulta horarios de apertura, condiciones de contratación
y normas de funcionamiento del Parque en www.parquedeatracciones.es

CATALUÑA
3€ de descuento sobre precio oficial de
taquilla, para socio y 3
acompañantes. Validez hasta el 31/12/18.
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.

CANARIAS

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

2,50€ de descuento sobre precio oficial de taquilla o precio oficial de residentes para
socio + hasta 3 acompañantes. Válido hasta 31/12/2018. Sólo válido al compr ar tus
entradas en la taquilla del parque presentando tu carnet. No acumulable con otras
promociones. No válido para grupos ni colegios.

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.

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
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¡Te esperamo
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