
CaixaBank es ajeno a los términos y condiciones de esta oferta, incluido su periodo 
de vigencia y a las relaciones comerciales o contractuales que de ella se deriven, 
ya que tan solo se limita a facilitar el acceso a la misma. Para cualquier información, 
consulta o reclamación relacionada con las promociones, debe contactar con la 
empresa ofertante de las mismas.

NRI: 2918-2019/09681

L’AQUÀRIUM DE BARCELONA

1. CaixaBank, S.A., entidad agente de la emisora de tarjeta, CaixaBank Payments
E.F.C. E.P. S.A.U., con NIF A58513318, inscrita en el Registro Oficial de 
Entidades del Banco de España con el código 8788 y en el Registro Mercantil de 
Barcelona tomo 9429, libro 8617, folio 190, hoja 105912, inscripción 1ª.

Hasta 4 € de descuento en la entrada, y ¡disfruta del mundo marino!

Ven a disfrutar del mundo marino en L’Aquàrium de Barcelona y benefíciate de 
descuentos en las entradas mini/infantil/adulto/sénior. 4 € de descuento en la compra 
on-line y 3 € de descuento para la compra en taquilla, válidos para un máximo de 4 
personas. 

Descubre el Oceanario, visita los acuarios, conoce el Planeta Aqua y las Joyas del Mar, y 
Explora, la zona infantil.
Consulta en la web las actividades familiares y Feeding Times, para aprovechar más la 
visita.

Para beneficiarte de la promoción en las taquillas, tendrás que identificarte 
como imaginer enseñando tu Visa imaginBank y presentar el cupón con el código de 
barras que deberás llevar impreso o en la app. 

Para disfrutar del descuento on-line, solo tienes que acceder aquí y seleccionar 
“Comprar” para adquirir tus entradas con el descuento ya aplicado.

Compra máxima de 4 entradas por persona.
No válido para grupos.
La promoción on-line solo es válida a través del enlace de la oferta.
No se aceptarán cupones fotocopiados, manipulados o deteriorados.
No acumulable a otras ofertas, promociones ni descuentos.
Los descuentos, regalos y ventajas no se podrán canjear por su valor económico y se 
prohíbe su venta.
Para cualquier información adicional, contacta al 93 221 74 74.
Oferta válida hasta el 31-1-2020

https://tickets.aquariumbcn.com/list/partnerAdvantage?code=IMAGINBANK

