
                                                                      
  

CDMX, 17 de Marzo de 2021   

  

  

 

  

Reciban un cordial saludo, con la finalidad de poder mejorar los precios públicos de 

los paquetes a nuestro parque acuático Hurricane Harbor Oaxtepec y como parte de 

las estrategias de la promoción, hacemos de su conocimiento la propuesta de 

nuestras tarifas especiales:  

  

  

Precio Público 

Admisión General  Descuento Online  

Tarifa Neta  

Precio Especial  

(Impuestos Incluidos)  

  
$299  20%  

  
$120  

    

  

Detalle de impuestos:   

  

16% de IVA y 2.5% de impuestos sobre los 

Servicios de Parques Acuáticos y 

Balnearios.  

Fechas Disponibles:  

  

Consultar Calendario Operativo  

Vigencia de la cotización:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 de Abril de 2021  



  

Contamos con Servicio de Alimentos para economizar tu visita al parque:  

  

Paquetes de Meal Voucher:  $99.00 p/p  
  

  
  

  

  

  

Información Importante:   

  

o En grupos aplica una cortesía por cada 20 boletos pagados.   

  

o Niños con estatura menor a 90 cms entran gratis sin requerir boleto.  

  

o Por políticas del parque está prohibido entrar con alimentos y bebidas, 

aerosoles, botellas de vidrio, armas, artículos punzocortantes, drogas, 

inflables, bastones para selfie, etc.  

  

o Para asegurar la fecha de visita es importante realizar su reservación 

con al menos 10 días de anticipación y realizar el pago de los boletos 5 

días antes de la misma.  

  

o Una vez realizada la reservación se les hará llegar nuestra política de 

Salud y Seguridad para que sea llenada por el representante del grupo.  

  

o La salud y seguridad de nuestros visitantes es nuestra máxima prioridad. 

Hemos implementado varias medidas que podrás observar en nuestros 

parques, las cuales están diseñadas para proteger a los visitantes y 



colaboradores de Six Flags ante una posible exposición al Coronavirus 

SARS-COV2 que provoca la enfermedad llamada COVID- 

19, minimizando el contacto físico, promoviendo la sana distancia e 

incrementando los procesos de sanitización en todo el parque.  

  

       Conoce Nuestros Protocolos  

  

o Una vez que ingresen al parque, los visitantes deben:  

o Usar cubrebocas en todo momento durante su visita (excepto los niños 

menores de dos años); y respetar las medidas de sana distancia y 

sanitización publicadas en todo el parque.  

  

Días y Horarios de Operación  

  

De antemano agradecemos su preferencia y la oportunidad de poder ser parte de las 

Experiencias que MEXITOURS ofrece a sus clientes.   

  

  

Gracias y saludos   

  
  

A T E N T A M EN T E:  

Brissa Zuniga Montelongo   

Gerente de Ventas Tour and Travel   

Six Flags México & Hurricane Harbor Oaxtepec.  
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