
 

 

 

De frente a la contingencia por el COVID-19, al ser un centro de 

entretenimiento familiar con una fuerte responsabilidad social, en 

Natural Adventure Fun Park estamos comprometidos con la Salud y la 

Seguridad de nuestros visitantes, colaboradores y miembros del equipo, 

ya que para nosotros esta es nuestra máxima prioridad. 
 

Es por tal motivo y para fomentar la cultura de prevención, cuidado y 

responsabilidad cívica, que a partir del día MIERCOLES 18 DE MARZO 

2020 suspenderemos temporalmente las operaciones y nuestras puertas 

estarán cerradas al público hasta nuevo aviso. 



 

 

Con gusto seguiremos dando atención y servicio para cualquier 

iinformación y/o contratación de eventos vía telefónica, por correo 

electrónico y redes sociales. 
 

No es nuestra intención afectar a nadie, por lo que todas las personas 

que tengan eventos contratados con nosotros a celebrarse en los 

próximo días, nos pondremos en contacto con ustedes en breve, no hay 

motivo alguno de preocupación, ya que todos los eventos se llevarán a 

cabo sin falta y con todos los servicios previamente contratados, 

únicamente se pospondrán para fechas próximas una vez pasada la 

emergencia. 
 

Continuaremos monitoreando de cerca las condiciones cambiantes de 

ésta emergencia y seguiremos la orientación e indicaciones de las 

autoridades pertinentes. Mientras tanto, pueden estar al pendiente de 

nuestras redes sociales, donde estaremos actualizando la situación y 

publicaremos la fecha de reapertura tan pronto sea pertinente. 
 

Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración, estamos 

convencidos que uniendo esfuerzos y asumiendo la responsabilidad que 

nos toca a cada uno podremos aminorar el impacto de esta pandemia 

en nuestras familias, nuestra comunidad y en todo el país. 
  

 

 

Nuestras promociones para Eventos continúan vigentes, estamos 

a sus órdenes para información, cotizaciones o contrataciones. 

30% de DESCUENTO 🥳 en paquetes para FIESTA‼ 

15% de DESCUENTO 🎉 en Eventos empresariales  

y visitas Escolares‼ 
 

📌 Contrata durante el mes de MARZO 2020 para celebrar cuando 

quieras durante el año! * 
 

* Aplican restricciones 
  

 

 


