
Instructivo reserva parque Salitre mágico 

El Parque Salitre Mágico cumpliendo con los protocolos necesarios que garanticen una reapertura 

segura para todos, comunica  que  este próximo sábado 3 de Octubre del presente 2020 abrirá 
las puertas al público, para garantizar un ingreso seguro les informamos que todos aquellos 
clientes que tienen en su  poder boletería fecha abierta o bonos de lluvia próximos a vencer o 
cuya  fecha de vencimiento se dio entre el 15 de marzo al 20 de Septiembre, es de suma 
importancia registrar su uso o fecha de visita estimada  en el siguiente 

link https://www.salitremagico.com.co/paginas/29-tips#agenda, allí podrán 

registrar su visita al parque siguiendo los pasos que detallamos a continuación en el presente 
documento. 

Recuerde  que aquellos  asociados o clientes que no hayan registrado su ingreso 24 horas antes 
de la visita al parque  infortunadamente  no se  podrá validar o cambiar las boletas para su uso y 
disfrute. 

PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 

  

1.       Debe ingresar a www.salitremagico.com.co y en las opciones dar clic en PLANEA TU 
VISITA 

 

 

 

 

 

https://www.salitremagico.com.co/paginas/29-tips#agenda
http://www.salitremagico.com.co/


2.       O ingresar directamente al link PLANEA TU VISITA  

https://www.salitremagico.com.co/paginas/29-tips#agenda 

 

3.       Aquí  encontrara un formulario el cual  debe diligenciar, recuerde completar  todos los campos 

para hacer efectiva la inscripción. 

 

NOTA: En la opción de Empresa si no encuentra el fondo, cooperativa o caja, donde 

adquirió al Boleteria debe seleccionar la opción de OTRO 

 

https://www.salitremagico.com.co/paginas/29-tips#agenda


4.  En  la  casilla “Números de Boletas” se  pedirá los códigos numéricos de las boletas 

pasaporte que adquirió (EJEMPLO: SM-1219-641245), es importante que relacione allí 

todos los consecutivos de los pasaportes que se utilizaran el día de la visita, recuerde que 

estos deben ir separados por una coma  al igual que las boletas de sus acompañantes. 

 

 

 

 

 

 

 



5.       Acorde a los protocolos de bio seguridad y aforo implementados y determinados por 

el gobierno nacional  el control de  aforo se controlara por medio de esta plataforma. En la 

parte superior  de nuestra página como lo muestra la imagen adjunta aparecerá el aviso 

de confirmación o capacidad de cupo, en caso que aparezca un aviso de color rojo que 

indica “lamentablemente no hay disponibilidad en la fecha seleccionada” indica que 

se alcanzado el cupo máximo permitido  para el día, deberá seleccionar otro fecha de las 

cuales  se encuentran disponibles en el calendario y reprogramar la visita. 

 

6.       Si su inscripción fue recibida sin inconvenientes, saldrá un aviso de color 
verde, y al correo electrónico registrado llegara un código QR con todos los 
términos y condiciones, el cual debe presentar de manera digital o impreso en la 
taquilla de Preventa “Ubicada por la calle 63”, recuerde presentar: 

         Cedula física, en caso de pérdida o robo se debe traer el denuncio impreso. 

         Presentar las boletas  físicas correspondientes a los consecutivos inscritos en 
la página web. 

NOTA: El correo de confirmación podría llegar a su bandeja de  SPAM o 
CORREOS NO DESEADOS,  es prudente revisar estas bandejas en caso de 
no recibir su correo; Tenga presente que el  código QR está llegando como 
imágenes adjuntas. 
En caso de que el correo con la confirmación del código QR No le llegue, debe 
comunicarse al PBX 6605063 – 6605023 o al 
correo aventas@salitremagico.com.co. 

 

mailto:aventas@salitremagico.com.co


 

Les informamos a todos nuestros clientes que el Castillo del Terror, avión, 
monstros marinos  y Palacio de cristal no estarán habilitado, para seguir 
garantizando una diversión extrema el Parque Salitre Mágico cambiara el ingreso 
al castillo por carros chocones o karts, el ingreso dependerá de la estatura de la 
persona. 
Recuerde que si usted lleva un acompañante que no tiene pasaporte fecha abierta 
o bono de lluvia, debe adquirir en las taquillas del parque un pasaporte Neón el 
cual tiene un costo de $25.000 o ingresando 
a www.salitremagico.com.co/categorias/25-pasaportes podrán encontrar los 
pasaportes que ofrecemos al público los cuales puede adquirir en la página web o 
en las taquillas del Parque. 

Salitre Mágico los espera para vivir una Nueva diversión 
extrema! 
 

 

 

http://www.salitremagico.com.co/categorias/25-pasaportes

