
 
 
 
 
 
 
 

 

Paquetes Adultos Mayores 
 

Paquete I  Paquete II  Paquete III 
 Ingreso al Parque   Ingreso al Parque   Ingreso al Parque  

Desayuno  Almuerzo recreativo  Desayuno 
 Bebidas   Bebidas   Almuerzo recreativo  

Café  Café  Bebidas 
       Café  

      

 ¢ 9.500   ¢10.000   ¢12.000  
 

 

Ingreso al Parque: Incluye acceso y uso del área de piscinas, tres toboganes de agua, sendero, 

cataratas, parqueo, cancha de fútbol y zonas verdes. 
 

Desayuno: 
 

1. Gallo pinto, huevo picado con jamón, natilla y tortillas + frutas de la temporada en trocitos + 

café o jugo de naranja.  
2. Frutas de la temporada en trocitos + sandwich de jamón y queso + café o jugo de naranja. 

 
Almuerzo recreativo: Arroz, puré de papa, ensalada verde, y una carne a escoger entre pescado 

empanizado, pollo a la plancha o carne en salsa. 
 

Bebidas: dos bebidas naturales, gaseosos, tropicales o cerveza nacional. 
 

Café: Tres bocadillos (dos dulces y uno salado) con café o agua dulce. 



 

 

Notas: 
 

1. Para hacer la reservación se deben comunicar vía telefónica al 2458-4535/8788-8439 ó a 

info.losmanantiales@gmail.com; con al menos un mes de anticipación.  
2. Estos paquetes son de uso exclusivo para adultos mayores, es decir, adultos de 65 año en 

adelante.  
3. Al realizar la reservación deberán brindar la siguiente información:  

a. Fecha en la que desean realizar la visita al parque.  
b. Cantidad exacta de personas con paquete.  
c. De existir algún requerimiento especial deben indicarlo.  

4. En cuanto a la alimentación deberán señalar lo siguiente:  
a. Cuál de las dos opciones de desayuno prefieren.  
b. Qué tipo de carne desean para acompañar el almuerzo, o en el caso de los niños cuál 

menú eligieron.  
5. Para completar la reservación se requiere un adelanto de un 50% del monto total por 

pagar, con al menos un mes de anticipación, así como la confirmación vía telefónica o a 
nuestro correo electrónico. El pago se puede realizar en efectivo visitando nuestras 
instalaciones, o bien, mediante un depósito a nuestra cuenta del Banco Nacional, número 
100-01-033-001506-6, bajo el nombre de Parque Recreativo Los Manantiales HAG S,A. Es 
importante ser claro en el detalle del depósito para poder identificar fácilmente la 
procedencia del dinero, por ejemplo, pueden detallar: visita (nombre del encargado o 
empresa), adelanto. El 50% restante se cancela el día de la visita en efectivo.  

6. Para estos paquetes no se aceptan pagos con tarjetas o cheques.  
7. Si realizan el adelanto mediante depósito se debe enviar el comprobante de pago a nuestro 

correo electrónico: info.losmanantiales@gmail.com  
8. NO se permite el ingreso de bebidas alcohólicas o drogas.  
9. Al realizar la reservación se asignará a una persona como la encargada del grupo la cual se 

encargará de realizar los pagos y brindar la información solicitada a Los Manantiales. 

Además el encargado será la persona con la que nos estaremos comunicando durante la 

visita al parque.  
10. En caso que deseen aplicar algún cambio a la reservación realizada tienen hasta 5 días 

calendario antes de la fecha de la visita para informar a la organización de Los Manantiales, 

por lo contrario el pago final se debe realizar con base en lo acordado previamente.  
11. Nos reservamos el derecho de admisión.  
12. NO se hacen devoluciones de dinero. 


