
REGLAMENTO “NICOLANDIA”  

Lugar: Primer piso, frente a Homecenter  
  

Mecánica: Registra tu factura de compra igual o superior a $20.000 en los centros de 
servicio y recibe un (1) pase que podrás redimir pagando solo $12.000 en la taquilla del 
evento por 15 minutos o $18.000 por 30 minutos. (máximo 6 pases de descuento por factura 
superior a $20.000) 
El valor del ingreso sin registro de compras es de $17.000 por 15 minutos y $23.000 por 30 
minutos en el lugar del evento. 
Sólo aplican compras realizadas en los locales comerciales del Centro Comercial San 
Nicolás P.H.  
Cada pase es válido para el ingreso de (1) persona. 
Ingreso sujeto a disponibilidad de turnos.   
 
Horarios:   

• Lunes a domingo y festivos: 11:00 a.m. - 8:00 p.m.    
    

 
INSTRUCCIONES Y REQUISITOS GENERALES 

 

1. La atracción infantil NICOLANDIA está especialmente diseñada para niños de 

tres (4) a ocho (8) años. 

2. Para hacer uso de esta atracción es obligatorio tener afiliación a la EPS o 

SISBÉN. En caso de ser extranjero, asistencia médica de viaje.  

3. Se sugiere que los niños de 3 y 5 años estén acompañados por un adulto o 

acudiente   responsable del menor  

4. Los niños de  5 a  8 años  pueden entrar  solos  al parque  bajo supervisión  de  

un adulto en la parte  exterior del parque. 

5. La estatura máxima permitida para disfrutar del parque es hasta 1 mt y 40 cms. 

6. Los niños que ingresen tendrán un turno con duración de 15 MINUTOS y/o 30 

MINUTOS. 

7. Al terminar el turno deben retirarse todos los asistentes, a excepción de los que 

deseen continuar y presenten otra boleta. (turno sujeto a disponibilidad por 

cantidad de usuarios en fila)  

8. Solo se permite el ingreso de dos (2) niños por adulto responsable. 

9. Por razones de seguridad los niños no podrán ingresar ni salir solos de 

NICOLANDIA. 

10. No se podrá ingresar alimentos ni bebidas en la permanencia del menor. 

11. Los niños deben ingresar con zapatos a la atracción.  

12. Por seguridad de todos los niños se avisa al adulto responsable que un mal 

comportamiento dentro del parque solicitará controlar al menor, si el niño(a) 

continua con la misma actitud deberá abandonar la atracción. 

13. NICOLANDIA está diseñado exclusivamente para niños, como medida de 

precaución y seguridad los padres los pueden acompañar en sus actividades 

lúdicas   del parque, no está permitido el ingreso de mascotas.   

14. Aunque NICOLANDIA ha diseñado y desarrollado sus instalaciones del parque 

con todos los estándares de seguridad, pensando en la gran energía y 



comportamiento de los niños podría presentarse percances o caídas del menor, 

al ingresar su niño al parque está aceptando esta condición y riesgo en sucesos 

de acción-reacción ante los menores dentro del parque. 

15. Se recomienda cuidar sus pertenencias personales ya que el parque no se hace 

responsable de pérdidas o hurtos. 

16. Los niños no podrán llevarse juguetes de la atracción fichas o elementos de 

ambientación del parque. 

17. El padre o acudiente responsable deberá pagar el valor del ingreso antes de 

ingresar el menor. 

18. Al momento de facturar el ingreso y recibir la factura está aceptando la entrada 

al parque, por lo cual no se hará devolución del dinero por ningún motivo. 

19. El Centro Comercial San Nicolás P.H. y Red Eventos y logística S.A.S. se 

encuentran en la facultad de prohibir el ingreso, o solicitar el retiro del niño en 

caso de ser necesario. 

20. En esta atracción no se permite el ingreso con: cirugías recientes, lesiones 

actuales o previas en cuello, espalda, rodillas, fracturas, afecciones cardiacas, 

respiratorias o circulatorias. 

El CENTRO COMERCIAL SAN NICOLÁS P.H. y RED DE EVENTOS Y LOGISTICA SAS 

no se hacen responsables por pérdidas o daños a los objetos personales, ni exonera a los 

padres de familia o acompañantes del cuidado de sus hijos o menores al cuidado. Por esta 

circunstancia, los menores que ingresan a esta zona y utilizan la diversión lo hacen bajo la 

responsabilidad de sus padres o acompañantes.     

 

 

 


