
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
PASADIA MES DEL NIÑO Y LA RECREACION  ZOOLOGICO DE 

BARRANQUILLA    10 DE ABRIL  DE 2022 

 

La Caja de Compensación Familiar del Magdalena – CAJAMAG, pensando en el bienestar 
de nuestros afiliados y sus familias, brindar la actividad pasadía mes del niño y la recreación  
zoológico de Barranquilla, con el fin de generar un espacio en familia. 

 
Para participar, se establece el siguiente Reglamento que contiene las Condiciones y 
Restricciones a cumplir por parte de los afiliados o particulares y se entenderá que, al decidir 
participar en el evento, se ha informado, conoce y acepta las condiciones y restricciones 
establecidas en el presente reglamento, las cuales serán definitivas en los asuntos 
relacionados al pasadía mes del niño y la recreación  zoológico de Barranquilla El 
participante que no esté de acuerdo con los términos y condiciones bajo los cuales se 
desarrollará el Pasadía mes del niño y la recreación  zoológico de Barranquilla, tiene el 
derecho de no participar en el mismo, por lo cual, cualquier manifestación de no aceptación 
de la totalidad o parte de las bases legales implicará la exclusión del participante y, como 
consecuencia, Cajamag quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con 
este participante. 

 

Artículo 1: Realizador. Cajamag es el organizador del Pasadía mes del niño y la recreación  

zoológico de Barranquilla, empresa que cuenta con la trayectoria y conocimiento para 

realizar este tipo de eventos. 

Artículo 2: Participantes. Serán Participantes los afiliados y comunidad en general, que 

adquieran su pago  únicamente en nuestras Cajas de la corporación, presentando cédula 

física del afiliado en la oficina de recreación, para la entrega del bono en el horario de 7:00 

a.m. a  3:45 p. m. jornada continua. 

 
Artículo 3: TARIFA PROMOCIONAL   
 
TARIFAS EN PROMOCION: No habrá devolución de dinero. 
 
 

Tarifas Adultos y niños  

 Se aplican a partir de 1 años de edad. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Valor del Pasadía mes del niño por Categorías:  

Categoría A $28.000.00 Categoría C $93.300.00 

Categoría B $32.700.00 Categoría D $102.700.00 (Particular). 
 
 
Nota: Señores afiliados tener en cuenta que el proveedor se prepara con el aforo, 

refrigerios, actividades para todos los asistentes que se reserva con antelación y la Caja 

confirma a través de correo para la fecha programada, ya que no habrá devolución de 

dinero, porque     Cajamag le cancela al proveedor la totalidad de las reservas. 

 

Artículo 4: Documentos que debe presentar en la Fundación Zoológico de 
Barranquilla 

 
Se debe presentar la Cédula Original del afiliado y/o beneficiarios, de los niños tarjeta de 
identidad o registro civil, carnet de vacunación Covid-19 con esquema de vacunación 
completo a partir de los 12 años. 

 
Artículo 5: El plan incluye: 

 
PLAN INCLUYE: DOMINGO 10 DE ABRIL DE 2022 

 
Entrada al zoológico: Boleta de ingreso al Zoo, Refrigerio, Recorrido guiado por el Zoo,  

Actividad didáctica en La Finca, transporte climatizado ida y regreso y seguro de viaje. 

 

Museo vivo: presentación con animales en acción, única en Colombia, divertida y educativa. 

En este espacio podrán conocer más de cerca algunos mamíferos, aves y reptiles, así: 

1. Primera Función a las 10:30 a.m. 

2. Segunda Función a las 11:30 a.m. 

 
 
Artículo 6: El plan no incluye. 

No incluye gastos no especificados en estos términos. 
 
Artículo 7: 

Todo niño debe ir acompañado de un adulto responsable. 

 

Artículo 8: Hora de Entrada y Salida 

Deben acercase a  l a  sede  adm in i s t r a t i va  Ca j am ag  a las 6 : 1 0  a . m .   

H o r a  d e  s a l i d a  a  B a r r a n q u i l l a :  7 : 1 0  a . m .  

E n t r a d a  a l  Z o o l ó g i c o  a las 9:00 a.m. 



 

Regreso a Santa Marta: 3:00 p.m. 

 

 

 
Artículo 9: Prohibiciones: 

• Ingreso de alimentos 

• Bebidas alcohólicas 
 

Artículo 10: Dirección Zoológica de Barranquilla. 

Esquina, Calle 76 con Carrera 68 - 40, Barranquilla, Atlántico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


