El “PIT DE LAS GALAXIAS” ofrecerá descuentos a las
Familias Numerosas

Organizado por la Institución Ferial de Tenerife, empresa dependiente del
Cabildo Insular de Tenerife, el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife (PIT)
ofrecerá a los visitantes más de 40 atracciones y actividades con el principal
objetivo de convertirse un año más en la mayor oferta de ocio de la isla, del 21
de diciembre al 5 de enero.

Santa Cruz de Tenerife.- El Parque Infantil y Juvenil de Tenerife (PIT), que se
celebrara del 21 de diciembre al 5 de enero en el Recinto Ferial de Tenerife,
estará este año dedicado a las galaxias. Como cada año, la Institución Ferial de
Tenerife, busca el equilibrio adecuado entre actividades lúdicas, físicas y
educativas para crear una oferta de calidad y alto valor añadido. Además de
divertir, intentar educar e inyectar valores en los más jóvenes. Así, en el parque
podremos encontrar actividades como: la pista de hielo, zona de deportes,
atracciones de feria, espectáculos musicales y teatrales, talleres de maquillaje,
globoflexia, de manualidades así como la TLP Zone.
El Parque Infantil de Tenerife supone el mayor punto de encuentro de las
familias de la Isla durante la época navideña. Son miles de personas las que nos
visitan cada año. En la última edición (2017-18) visitaron el PIT un total de
50.000 personas.

Según destaca el Director de Ferias del Recinto Ferial de Tenerife, Jonay López,
uno de los principales aspectos que más valoran los visitantes es que –“durante
todo un día, personas de todas las edades, tienen la posibilidad de disfrutar de
una amplia oferta de ocio con actividades y atracciones con solo abonar el
precio de la entrada. Además, cada año habilitamos zonas de picnic y consigna
gratuita para que puedan disfrutar con tranquilidad”.

DÍAS GALACTICOS Y DESCUENTO DE FAMILIAS NUMEROSAS
Una de las principales novedades a nivel organizativo es el descuento de
FAMILAS NUMEROSAS, pudiendo acceder al PIT por tan solo 6 euros, previa
presentación en el acceso, del carnet de familias numerosas y el DNI. No será
necesario que venga toda la unidad familiar, las entradas podrán adquirirse por
separado.
En cuanto a los DÍAS GALACTIVOS tendrán lugar el viernes 21, sábado 22 y
domingo 23 de diciembre con un precio especial por persona de 6 euros, siendo
esta oferta exclusiva para esos días del PIT.
Recordar que la entrada el resto de los días es de 9 euros por persona, a
excepción de los menores de 3 años y los mayores de 65 que no pagan entrada
en el PIT.
Pueden consultar toda la información en la web www.pit-tenerife.com

