
ADULTO 1 HORA 330.00

NIÑO (MENOR DE 12 AÑOS) 1 HORA 245.00

ADULTO 1 HORA 495.00

NIÑO (MENOR DE 12 AÑOS) 1 HORA 385.00

ADULTO 

NIÑO 

ADULTO 1 HORA 635.00

NIÑO COSTO POR PERSONA 

750.00

SKI # 4                   Incluye: instructor P/4 personas y renta de equipo

SKI # 1                                       No incluye instructor ni renta de equipo

SKI # 2                                     Incluye: solo renta de equipo

SKI # 3                               Incluye: instructor y renta de equipo

1 HORA

Pista de Ski

Ingreso a la ALBERCA:
2 personas por cabaña, 1 hora diaria. 
Carril de nado y terapéutico (No espectadores, No niños)

Ingreso al GIMNASIO: 
4 Personas por cabaña, 1 hora diaria. (No espectadores, No niños)

HORARIOS:DE LUNES A VIERNES DE  9:00 AM A 4:30 PM
SABADO Y DOMINGO DE 9:00 AM A 5:30 PM.

Reservaciones y disponibilidad en la recepción 

RECOMENDACIONES ADICIONALES:

Estimado huesped, se le informa de la manera más atenta que todas las reservaciones de actividades se 
        realizan directo en la recepción el mismo día que se realiza la actividad. Sujeto a disponibilidad.                                                                                                                                                        

No se realizan reservaciones de un día a otro.

      Estimado huesped, debido a la situación ocasionada por la pandemia en la cual nos presentamos,
 nos vemos en la necesidad de limitar nuestras actividades, dando a conocer las siguientes indicaciones:

"NOTA"
IMPRESO EL TICKET NO SE HACEN 

CANCELACIONES.

ADVERTENCIA: El patrullero evaluará si esta o no preparado. Se le pedirá solo 
utilice el primer nivel o salir de la pista y no habrá reembolso, podrá cubrir el costo 
de una hora de instructor: 180 por persona o en grupo 300 en clase privada.

social@qprojectmx.com
Free hand

social@qprojectmx.com
Free hand

social@qprojectmx.com
Free hand

social@qprojectmx.com
Free text
Se permite el acceso de 20 personas por hora
Solo una reservación por día 



Actividades recreativas

Gimnasio, cancha de tenis, basquetball, la granja
ALBERCA* 
Los cuales no aplican ningun costo adicional

CUATRIMOTO PARA 1 PERSONA 1 HORA 650.00

CABALLOS 1 HORA    315.00
CABALLOS  1/2 HORA    210.00

TRINEOS  1 HORA    210.00

3 VUELTAS    265.00

(PAGAN A PARTIR DE 1 AÑO)   1/2 HORA   160.00

Para garantía se requiere la apertura de un check-in  con tarjeta de crédito 
por la cantidad de $17,000 pesos. Al término del recorrido, se realiza la 
cancelación del mismo; el cuál se verá reflejado en un periodo de 3 días 

hábiles. Es recorrido establecido con guía al frente. Conductores Mayores 
de edad, con licencia de conducir vigente. No niños, ni menores de 18 años.

Los caballos se rentan de 10:30 a.m. a 4:30 p.m. Cualquier día de la semana 

10 participantes por cada hora sin distinción

EXCLUSIVO HUESPED Y SOCIOS

TIROLESA

Campo de Golf:
GREN FEE (PRECIO NORMAL) 1500.00

* CARRITO 9 HOYOS 265.00
* CARRITO 18 HOYOS 445.00
* EQUIPO 500.00

* Contamos con 2 carritos de Golf y 3 equipos para renta*


