
Impreso en papel reciclado

CO M I E N Z A  T U 

¡todo el año!

¡Hazte miembro hoy!

Para continuar la aventura, aprovecha para 
comprar tu membresía anual HOY en Springs 
Preserve. Descontaremos el precio de la mem-
bresía anual usando el valor de tu(s) boleto(s) 
que compraste HOY.

Hazte miembro hoy.



¡Tu mejor opción para disfrutar de 
la AVENTURA! 

Todos los miembros disfrutarán de: 

•  Acceso todo el año a Springs Preserve Y
al Nevada State Museum

•  Descuento en actividades y en Divine
Cafe y la tienda de regalos

• Invitaciones exclusivas para miembros

•  Descuentos a más de 300 jardines en el país
a través del programa de entrada recíproca
de la American Horticulture Society

¿Quieres más? Nuestras membresías Bronce, 
Silver State Pass, Oro y Platino ofrecen aún 
más beneficios que le encantarán a toda la 
familia.

Lo que dicen nuestros 
miembros:

“A mis hijos les encantan los ani-
males. Nuestra familia viene cada 

vez que hay una exhibición nueva.”

“Cada vez que venimos,  
aprendemos algo nuevo.”

PAQUETE INDIVIDUAL $30
A nombre de 1 persona específica 

• 10% de descuento en Divine Cafe/tienda de regalos

• Descuentos en eventos/clases/actividades

•  Conviértelo en una membresía para una persona +

invitado por $20 adicionales ($50 en total).

PAQUETE FAMILIAR $60
2 adultos, hasta 6 niños menores de 18 años 

• 10% de descuento en Divine Cafe/tienda de regalos

• Descuentos en eventos/clases/actividades

BRONCE $110 

2 adultos, hasta 6 niños menores de 18 años

Incluye TODOS los beneficios del Paquete Familiar y ADEMÁS:

•  Entradas ILIMITADAS al Mariposario (en temporada) y viajes 
en tren todo el año*

• Renta gratis de carriolas y estacionamiento preferencial

•  ¡EVENTOS! Entrada para la familia a estos eventos 
especiales: Black History Month Festival, Día del Niño**

• Regalo gratis

• 1 pase anual para invitado***

• Invitaciones a eventos VIP y reconocimiento especial

SILVER STATE PASS $275 
¡NUEVO! ¡INCREÍBLE OFERTA 
FAMILIAR!   

2 adultos, hasta 6 niños menores de 18 años 

Incluye TODOS los beneficios Bronce y ADEMÁS:

•  ¡EVENTOS! Entrada para la familia a TODOS nuestros eventos 
especiales: Black History Month Festival, Día del Niño, Ice 

Cream Festival, Haunted Harvest, Día de Muertos**

• 2 boletos de adulto para Brews and Blues Y Grapes & Hops**

• 2 pases anuales para invitados***

ORO $500 

2   adultos, hasta 6 niños menores de 18 años

Incluye TODOS los beneficios del Silver State Pass y ADEMÁS:

• 3 pases anuales para invitados***

• Parcialmente deducible de impuestos

• Invitaciones a experiencias exclusivas

PLATINO $1,000 

2 adultos, hasta 6 niños menores de 18 años

Incluye TODOS los beneficios del Silver State Pass y ADEMÁS:

•  Mayores descuentos en Divine Cafe y en la tienda de

regalos: ¡15%!

• 2 boletos VIP para Brews and Blues Y Grapes & Hops

• 10 pases anuales para invitados***

• Parcialmente deducible de impuestos

• Invitaciones a experiencias exclusivas

MEMBRESÍA 
SPRINGS 
PRESERVE 

*No incluye viajes en tren temáticos/eventos especiales
 **Los boletos deberán solicitarse con anticipación. Aplican restricciones. 
El titular de la membresía deberá registrar su cuenta en internet. La edad 
mínima para participar en Brews and Blues y Grapes & Hops es de 21 años.
***Solo Admisión General. Válido por la duración de la membresía. El titular
de la membresía deberá acompañar a su(s) invitado(s).

“¡Este lugar está lleno de vida! 
Nunca alcanzo a ver todo.”

Aprende más en springspreserve.org


