SNOW MAGIC
CONDICIONES Y RESTRICCIONES
Del 7 de septiembre al 12 de noviembre de 2018
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Horario de funcionamiento: Snow Magic estará abierto al público en los
siguientes días y horas: lunes a jueves de 12:00 p.m a 08:00 p.m, y de
viernes a domingo y festivos de 11:00 a.m a 09:00 p.m.
Valor de la boleta de ingreso: De lunes a jueves tendrá un valor de
$15.000 mcte, y de viernes a domingo y festivos el valor de la boleta
será de $20.000.
Se permite el ingreso de personas de cualquier edad, bajo las siguientes
condiciones: niños menores de 10 años deberán ingresar en compañía
de sus padres o de un adulto responsable, quien deberá adquirir la
boleta de entrada, el cuidado y seguridad de los niños menores de 10
años es responsabilidad exclusiva de quienes los tengan a su cargo.
Toda persona mayor de 2 años deberá adquirir su boleta de entrada.
La boleta permite el ingreso de una (1) persona para el tiempo que dura
la función, que es de máximo 20 minutos, luego de este tiempo deberán
retirarse de la atracción. Quien quiera permanecer más tiempo deberá
adquirir una nueva boleta.
No se hará devolución de dinero.
Al interior de la actividad hay una temperatura aproximada de -16 grados
centígrados, por lo que recomendamos estar abrigados y utilizar ropa
para esta temperatura especialmente para los niños. (Chaquetas,
bufandas, guantes, zapatos adecuados, no sandalias, no tacones).
El portador de la boleta al ingresar a la atracción asume bajo su propia
responsabilidad su permanencia aceptando que es apto para vivir una
experiencia de contacto con la nieve y en la temperatura antes
mencionadas.
Una vez se ingresa a la atracción no se permite el retiro anticipado de la
misma, es decir no se podrán abrir las puertas, excepto en condiciones
de emergencia o de acuerdo al criterio de los organizadores. La
actividad tiene una duración de máximo 20 minutos.
Los organizadores no se hacen responsables por accidentes o lesiones
ocasionadas por el uso inadecuado de las instalaciones.
Los organizadores de la actividad destinan un personal logístico para el
control y uso adecuado de la misma, motivo por el cual este personal
podrá solicitar el retiro de las personas que no estén haciendo el uso
adecuado de las instalaciones o desatendiendo las instrucciones
establecidas.
No descuidar los objetos personales, Jardín Plaza ni los organizadores
se hacen responsables por pérdida o hurto de los mismos.
Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas.
Está prohibido el ingreso de personas bajo el efecto de bebidas
alcohólicas o alucinógenas. Los organizadores y el personal logístico
podrán reservarse el derecho de admisión.
Quienes se encuentren disfrutando no podrán arrojar nieve a las demás
personas, no podrán correr ni empujar a otros, ni arrojar basuras.

