El Galaxi Pit vuelve a conquistar la diversión
de Tenerife
El vicepresidente socioeconómico Efraín Medina destaca la gran
aceptación que ha tenido la puesta en marcha de los “Días Galácticos” al
precio especial de 6 euros y la implantación del descuento para miembros
de familias numerosas que así lo acrediten, igualmente el “Peque Parque”
dentro del PIT, se ha transformado en el lugar ideal para que los padres,
madres o acompañantes, en general, pasen un rato muy agradable con los
más pequeños.
Santa Cruz de Tenerife.- El pasado viernes [21/12] abrió sus puertas una
nueva edición el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife (PIT) con casi 40
atracciones y actividades dirigidas a todas las edades.
Entre las novedades puestas en marcha en la presente edición destacan
los “Días Galácticos”, con un precio especial de 6 euros: el viernes 21,
sábado 22 y domingo 23 de diciembre, -”una experiencia que ha tenido
mucho éxito si tenemos en cuenta que hemos duplicado y algún día
triplicado el número de visitantes con respecto al pasado año, lo que va a
permitir, o por lo menos así lo entendemos, evitar que determinados días
se masifiquen”, destaca el vicepresidente Efraín Medina.
Este año el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife ofrece también un
descuento especial para los miembros de las familias numerosas que así lo
acrediten –“se trata de una acción que llevamos varios años intentando
encajar y por fin esta edición la hemos podido poner en marcha, teniendo
una gran acogida entre las diferentes asociaciones que existen en la isla y
ya podemos adelantar que está siendo muy utilizada”, según afirma el
Director de Ferias de la Institución Ferial de Tenerife, Jonay López.
Este año como en ediciones anteriores el PIT abrirá sus puerta el último
día del año, el 31 de diciembre (de 10 a 15 horas) y el primero de 2019, el
1 de enero (de 15 a 20 horas).

