
 

MOLLO  PARC 
Carretera a França,12 (a 500 m. De Molló 

Veïnat del Riberal 
17868  Molló 

info@molloparc.com 
www.molloparc.com 

IMPRESO	PARA	GRUPOS									
 

Devolver este impreso debidamente cumplimentado antes de 7 días de la visita a: 
Departamento de Reservas de Molló Parc. Mail: info@molloparc.com o 656 925 816 

Datos de la visita 
Fecha: Horario parque: de 10 a 18 horas 

Hora de llegada: Hora de salida: 

Datos del grupo (Rellenar todos si se quiere factura)  
Nombre:  

Domicilio:  CP:  

Localidad:  Provincia:  CIF: 

Teléfono:  Fax:  E-mail:  

Datos de la persona de contacto 
Nombre y apellidos:  Cargo:   

2 Móviles:   E-mail:   

Datos de la visita 

Tipo de visitante Tarifa grupo 

Núme
ro de  
visita
ntes 

Medio de 
transporte Forma de pago 

Adulto (a partir de 13 años) 12,50 €  Coche  Efectivo  

Infantil ( de 3 a 13 años) 8,50 €  Bus  Tarjeta  

Mayores de 65 años 8,50 €  Otros  

Discapacitados (+ 33 %) 8,50 €  

Menores de 3 años 
Gratuitos (no contabilizan 
como miembros del grupo) 

 
 

 

Además quiero contractar… 
Actividades (con reserva previa) Precios Nº visitantes 

Visita guiada  (2 horas) 120 € per grupo (25-30 personas)  
Taller de mamíferos 120 € per grupo (20 personas)  
Taller de aves 120 € per grupo (20 personas)  

Molló Parc Aventures (mínim 20 pers.):   

Pequeño infantil (2 a 6 años  i  <120cm) 3 €/circuito y persona  
Infantil (4 a 8 años  i <130cm) 5,5 €/circuito y persona  

Azul (>7años  i  >125cm) 9,00 €/circuito y persona  
Rojo (>10años  i  >140cm) 14,00 €/circuito y persona  

Otros (………………………………....…) ………………………….…………………………………………  

Aviso importante a tener en cuenta a la llegada al parque: 
La persona responsable del grupo deberá presentar este documento rellenado y el e-mail de confirmación de Mollo Parc, en 
taquillas de entrada al parque. 
FORMA DE PAGO: se tiene que hacer  UN SOLO PAGO PARA TODO EL GRUPO a la llegada. 
ENTRADA: Todo el grupo debe ENTRAR AL MISMO TIEMPO 

Condiciones 
Todos los precios tienen IVA incluido. Se considera grupo a partir de una reserva de 20 personas de pago. ►El grupo deberá notificar 
cualquier modificación de los datos de esta reserva. ►La reserva podrá cancelarse mediante comunicación por escrito o e-mail al menos 
con 5 días de antelación a la visita. ►Si Molló Parc tiene que suspender la visita por motivos técnicos o meteorológicos, se ofrecerá al 
grupo una fecha alternativa.  

Firma y sello Fecha 
  

 


