
TARIFAS 
Validas desde 01.01.2020 

 

  
 

MANOA PARQUE 
Boyacá -  A 15 minutos de Paipa y Tuta 
 
Cel : 310-567 22 01  
www.manoaparque.com 

  



TARIFAS VALIDAS DESDE 01.01.2020 

       
 
Pasaporte Tematico 
Este pasaporte incluye nuestras atracciones básicas como el laberinto temático, carros 
eléctricos, tren eléctricos, inflables, ajedrez, tejo, zona infantil (casa de muñecas, piscina de 
pelotas, saltarin), zonas de descanso (hamacas entre los pinos), senderos ecológico 
(actividad dirigida conocimiento bosque nativo). 
 
El pasaporte es válido por el día y permite el acceso ilimitado a las atracciones. 
No incluye el Fuerte Muisca o “Accrospider”, Sendero Guetcha « Arborismo » ni cabalgatas. 
 

Pasaporte Tematico : $ 25'000  
 
 
 
 

           
 
Pasaporte Aventura 
 
Este pasaporte incluye nuestras atracciones del pasaporte temático y el Fuerte Muisca o 
“Accrospider”. Puede practicarse por adultos y niños con una altura mínima de 1m. 
 
El pasaporte es válido por el día y permite el acceso ilimitado a las atracciones. 
No incluye Sendero Guetcha « Arborismo » ni cabalgatas. 
 

Pasaporte Aventura : $ 50'000  



TARIFAS VALIDAS DESDE 01.01.2020 

            
 
Pasaporte Extremo 
Este pasaporte incluye todas las atracciones del parque excepto las cabalgatas. 
 
Puede practicarse por adultos y niños con una altura mínima de 1m, para el Fuerte Muisca 
1.20m de altura mínima para el Sendero Guetcha o “Arborismo” que consta de 3 líneas, línea 
azul y roja, 1.40m  es la altura mínima necesaria para la línea negra 
 
El pasaporte es válido por el día y permite el acceso ilimitado a las atracciones.  
 

Pasaporte Extremo :  $ 70'000  
 
 
 
 
 
 

 



TARIFAS VALIDAS DESDE 01.01.2020 

 
IMPORTANTE 
 

v Adultos de más de 60 años y/o personas con movilidad reducida pueden beneficiar de 
un descuento del 50% de nuestras tarifas. 

v Niños menores de 4 años benefician de una entrada gratis (excepto grupos o colegios) 
v Tarifas de grupo (desde 15 personas) contactarnos al 310 567 22 01 48h antes de la 

visita 
v Aconsejamos utilizar guantes para realizar nuestras atracciones: Fuerte Muisca y 

Sendero Guetcha. 
v Si desea aprovechar al máximo nuestras atracciones, le aconsejamos llegar antes del 

mediodía, de lo contrario puede no terminar de hacer el recorrido completo del 
parque e atracciones 

v En caso de fuerte lluvias, las atracciones quedaran fuera de servicio para nuestros 
clientes por razones de seguridad hasta que el tiempo lo permita nuevamente. 

v No podremos hacer ningún tipo de reducción o rembolso a causa de mal tiempo. 
v Permitimos la entrada de mascotas “Perros“ pero deben estar siempre bajo 

responsabilidad y supervisión de sus dueños, obligatorio el uso de la correa. 

 
 

 


