Condiciones y Restricciones de Uso: UNIPICNIC
Para disfrutar de UNIPICNIC debes tener en cuenta lo siguiente:
Presentar tus facturas de compra del Centro Comercial Unicentro Armenia durante la
semana en que hiciste la compra, entendiendo la semana de lunes a domingo, por valor
mínimo de $20.000 pesos acumulables. Si el valor de la factura es igual o superior a
$200.000, el niño podrá ingresar hasta 10 veces con esa factura. En caso tal de querer
repetir, se debe realizar la fila de nuevo, esperando turno para poder ingresar a la
actividad.
Si no tienes facturas de compra de la semana, puedes cancelar un valor de $5.000 pesos
en el Punto de Información del Centro Comercial - nivel 1.
Horario: lunes a Jueves de 4:00 pm a 8:00 pm
Viernes y Sábados de 1:00 pm a 9:00 pm
Domingos y Festivos de 12:00 m a 8:00 pm
Edad: Esta actividad va dirigida a menores entre 5 años y 17 años.
Tiempo de Juego: El objetivo de la actividad es dejar de lado el celular, y disfrutar 20
minutos en Familia
Capacidad Máxima: 20 personas.
ANTES DE ENTRAR:
No se deben ingresar comidas, bebidas, gomas de mascar, ni objetos cortopunzantes.
Se deben seguir a cabalidad las instrucciones del personal encargado.
Los bolsillos deben estar completamente vacíos.
Se debe ingresar sin zapatos.
REGLAS IMPORTANTES:
No se permiten juegos violentos o de lucha, empujar o correr.
No se permite lanzar fichas a otras personas o afuera de Plaza Café.
No se permite el ingreso de mascotas.
No se permite el ingreso de bolsos, chaquetas o bolsas.
Cada usuario deberá hacer uso adecuado del ambiente UNIPICNIC, acatando lo indicado
por el Guía o personal responsable de la actividad.

Este es un espacio para la socializacion y sana diversión de niños con su familia, y el
comportamiento inadecuado autoriza al guía a su retiro del ambiente.
El niño que sea sorprendido haciendo sus necesidades fisiológicas dentro del parque, será
retirado del parque y es total responsabilidad de su adulto acudiente la limpieza y arreglos
pertinentes.
Todos los elementos (juegos, fichas, mesas, sillas, decoración, etc.) que se encuentran
dentro de la ambientación, son para uso de esta y por ningún motivo pueden retirarse o
tomarse.
Esta actividad es ofrecida, explicada, coordinada, ejecutada, controlada y cobrada bajo
exclusiva responsabilidad de UNICENTRO ARMENIA.

