FORMATO PARA RESERVACIÓN DE VISITA EN GRUPO
Nombre de la escuela, instituto o colegio:

Clave de la escuela:
DÍA

Domicilio de la escuela:
Estado:

C.P.

Nombre del responsable frente a grupo en la visita:
Nombre del Director de la escuela:

 Privada

Tipo de Paquete:

AÑO

Colonia:

Municipio:

Tipo de escuela:
 Oficial

FECHA DE VISITA
MES
/
/

Correo Electrónico

Teléfono personal y/o Celular del responsable de la visita:
Correo Electrónico del Director o de la Escuela:

Nivel escolar:
 Preescolar
 Primaria
 Secundaria
 Preparatoria
 Técnico
 Profesional

No. De Vistita
 Primera vez

 Sólo salas

 Sólo IMAX

HORA estimada de LLEGADA:

Teléfono escuela:
(
)

 2 o más #___

Propósito de la
visita:
 Educativo
 Recreativo
 Premio

Actividades Edu-recreativas
 Planetario
 Taller
 Tecnotrón
 Charla

 Salas + IMAX

 *Salas + IMAX + Exposición Temporal

Fecha última
visita:_________

HORA estimada de SALIDA:

Película IMAX:

Conformación del grupo:
Niños: ____ + Jóvenes: ______ + Adultos: ______ + Profesores: ______ + Padres de Familia: _____= TOTAL: _______
Observaciones:
Para poder aplicar la visita en grupo, este debe ser de un mínimo de 25 alumnos.
En caso de exceder a más de 5 personas de las indicadas, favor de avisar a la brevedad posible al área de reservaciones
para considerar disponibilidad.
* En este paquete aplica promociones
TEMAS

VISITAS TEMÁTICAS:
Si desea que su visita sea temática es necesario:
1)

Al menos 15 días antes de su visita, hacer la solicitud del tema y dar
las especificaciones de la visita en grupo, a la coordinación de
Reservaciones de Grupos.

2)

Más informes sobre este tipo de la visita en promescolar@explora.mx
y erodriguez@explora.mx o al tel. (477) 7116711 ext. 234

 Física
 Zona i
 Ecología
 Agua

 Espacio
 Retos y habilidades

 Cuerpo humano y Salud

LA INFORMACIÓN DE EXPLORA LA RECIBIÓ POR:
 Visita de Asesor en mi escuela
 Recibí paquete con información

 Recibí llamada telefónica  Yo la busqué en Internet
 Yo llamé a Explora
 Otro________________________

SI NECESITA FACTURA, es necesario que proporcione datos de facturación y se enviará a su correo electrónico dentro de
los 5 días posteriores a su visita.
Nombre:
R.F.C.
Domicilio:
Municipio:

Estado:

Colonia:
C.P.

Teléfono:(

)

Para garantizar su reservación, favor de llenar y enviar este documento por Fax o e-mail con al menos 5 días
hábiles de anticipación a la fecha de la visita.
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Estimado Profesor,
El Centro de Ciencias Explora, le invita a vivir una experiencia inolvidable. Para ello, nos permitimos hacer de su
conocimiento la siguiente información.

 PRECIOS DE ENTRADA:
NIVEL ESCOLAR

Preescolar y Primaria (Niño)
Secundaria y Bachillerato (Joven )
Profesional (Adulto)

SALAS + IMAX 3D SÓLO SALAS
$100.00
$38.50
$106.50
$50.00
$121.50
$62.50

EXPOSICIÓN TEMPORAL EN PAQUETE

SÓLO EXPOSICIÓN TEMPORAL

$ 15.00

$20.00

SÓLO IMAX
$80.50
$85.50
$94.00

 DESCUENTOS Y PROMOCIONES
Por volumen:

Número de personas
26 a 100 personas
101 a 200 personas
201 a 300 personas
301 a 400 personas

Descuento otorgado
Paquete Salas + IMAX
15%
20%
25%
30%

Promoción para profesores: por cada 25 alumnos que paguen boleto entra un profesor por solo $15.00, (durante periodo
escolar) o bien, 30% de descuento a maestros con credencial permanente.

2x1
Martes nivel Preescolar y Primaria & Miércoles nivel Secundaria y Bachillerato
Aplica en paquete Salas + Película IMAX + Exposición Temporal a grupos escolares
(Mínimo 25 alumnos) con previa reservación.

IMPORTANTE: Cualquier descuento se aplica sólo en paquetes SALAS + IMAX +
EXPOSICIÓN TEMPORAL
 PROCESO DE LA RESERVACIÓN
1.

Comunicarse de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 hrs., con la Coordinación de Reservaciones y Grupos,
a los teléfonos (477) 711.67.11 ó (477) 711.44.14 para verificar la disponibilidad de la fecha que tiene contemplada para su
visita.

2.

Enviar solicitud por escrito al fax (477) 711.54.31 o al (477) 711.44.14, o al correo electrónico reserva@explora.mx con
los siguientes datos:







Datos generales de la escuela (nombre, domicilio, teléfono, fax, correo electrónico, etc.)
Fecha de visita que le fue confirmada
Nombre y cargo del responsable del grupo y datos de contacto
Hora de llegada y tiempo de estancia
Número de personas (especificar número de niños, jóvenes, adultos y maestros)
Si desea servicio de cafetería, elección del menú, número de personas y horario de servicio
Coordinación de Reservaciones (477) 7 11 44 14 y 7 11 67 11 Ext. 233
reservaciones@explora.mx



3.
4.

Objetivo de su visita y/o programa de actividades

Después de enviar su solicitud, recibirá un correo electrónico en donde se confirmará la recepción y se podrá
aclarar cualquier duda.
Debe reservar mínimo una semana antes de su visita.

 SUGERENCIAS
-

-

Conviene que, como profesor, visite Explora antes de llevar al grupo, para conocerlo bien y definir cómo aprovecharlo
mejor.
Para hacer válido cualquier descuento, es indispensable enviar su solicitud con los datos mencionados en el proceso de
reservación y presentar credenciales de maestros.
Si trae refrigerio se sugiere comerlo antes o después de su visita, ya que no está permitido entrar con alimentos ni bebidas,
y estando dentro de Explora no se permite hacer recesos para salir.
Sugerimos no traer mochilas y/o paquetes o artículos de valor.
También se recomienda pagar con anticipación en el Centro de Ciencias Explora o bien, depositar a la cuenta BANCO DEL
BAJÍO (Sucursal Francisco Villa - Cuenta 39705630101) o en BANORTE (Sucursal Centro Max - Cuenta 0128527991)
a nombre del PATRONATO DE EXPLORA. Si es así enviar por fax (477) 711-44-14 su ficha de depósito con referencia de
su visita.
Es importante mencionar que los pagos en taquilla se reciben en efectivo y tarjeta (excepto American Express)

 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RESERVACIONES
1.

Se garantizará función IMAX sólo a los grupos reservados y por el número de personas que se haya acordado en la
reservación, especialmente si el grupo ha pagado por anticipado.
2. Es importante la puntualidad. Se otorgarán sólo 30 minutos de tolerancia, en caso de no respetar los tiempos perderá sus
lugares.
3. Se dará preferencia a ocupación de butacas en IMAX y en otras actividades con cupo limitado a los grupos previamente
reservados y en el número de asistentes acordados.
4. El excedente de personas por grupo que no se haya contemplado en la reservación, podrá tomar lugar en la función de
IMAX disponible.
5. Sin embargo, el excedente de personas por grupo que no se haya contemplado en la reservación podrá aplicársele el
descuento correspondiente.
6. No habrá devolución de depósitos en casos:

De cancelación

Cuando el número de gente reservada por grupo sea menor

Retraso en su hora de llegada
7. Las promociones escolares sólo se respetarán en periodo escolar, limitándose en época vacacional, salvo excepciones
autorizadas por la Dirección General o por el Patronato de Explora.
8. En temporada vacacional los descuentos en grupo se aplican sólo por volumen, previa reservación, excluyendo a los
maestros con credencial.
9. Toda solicitud de reservación está sujeta a espacio y disponibilidad, en las diferentes actividades y servicios que se
ofrezcan.
10. Cualquier visita de grupos sin reservación también está sujeta a espacio y disponibilidad, en las diferentes actividades y
servicios que se ofrezcan.
11. En cuanto al servicio de cafetería, deberá especificarse el menú y número de comensales en el formato de reservación y
dicha reservación de alimentos deberá ser liquidada mínimo cinco días hábiles antes de su visita, mediante depósito
a la cuenta bancaria o en taquilla. Enviando posteriormente vía fax (477)711-44-14 o correo electrónico
reserva@explora.mx el depósito que amparará el apartado y el costo especial por ser menú grupal.
Reiteramos nuestra más cordial bienvenida esperando servirle de la mejor manera.

Atentamente

SRA. IRMA VALENCIA
Coordinación de Reservaciones y Grupos

Coordinación de Reservaciones (477) 7 11 44 14 y 7 11 67 11 Ext. 233
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FORMATO DE RESERVACIÓN SERVICIO EN CAFETERIA
Explora cuenta con servicio de reservación en cafetería para brindarle un mejor servicio, la solicitud de menús para
grupos deberá hacerse previa reservación y pago. A continuación le informamos los menús disponibles y nuestra
capacidad de operación:
MENU NO.

DESCRIPCION

COSTO
CANTIDAD
CAPACIDAD
POR
A
POR HORA
MENU
RESERVAR

1

Torta de jamón con queso, vasito con fruta (150g) y refresco ch. (500ml)

$40.00

100

2

Sándwich de jamón con queso, vasito con fruta(150g) y refresco ch.(500ml)

$39.00

100

3

2 Tender de pollo empanizado, papas a la francesa y refresco ch. (500ml)

$37.00

80

4

Hot dog, papas a la francesa y refresco chico. (500ml)

$40.00

80

5

Hamburguesa con queso, papas a la francesa y refresco ch. (500ml)

$45.00

50

6

4 Flautas de res, papas a la francesa y refresco ch. (500ml)

$55.00

50

7

2 Salchipulpos, vasito con fruta (150g) y refresco ch. (500ml)

$32.00

50

8

Vasito con fruta (150g) y Jugo ch. (200 ml.)

$17.00

100

9

Vasito con fruta (150g), barritas y Jugo ch. (200 ml.)

$27.00

100

10

Barritas y Jugo ch. (200 ml.)

$17.00

100

11

Sándwich de jamón (no verdura), vasito con fruta (150g) y Jugo ch.(200 ml.)

$30.00

100

12

Sándwich de jamón (no verdura) y jugo ch. (200 ml.)

$18.00

100

13

Quesadilla con jamón, vasito con fruta (150g) y Jugo ch. (200 ml.)

$34.00

100

14

Quesadilla con jamón y Jugo ch. (200 ml.)

$22.00

100

15

Vasito con fruta (150g) Yogurt ch. (125 g.)

$18.00

100

16

Vasito con fruta (150g), barrita y Yogurt ch. (125 g.)

$28.00

100

17

Barritas y Yogurt ch. (125 g.)

$18.00

100

18

Sándwich de jamón (no verdura), vasito con fruta (150g) y Yogurt ch. (125 g.)

$34.00

100

19

Sándwich de jamón (no verdura), y Yogurt ch. (125 g.)

$19.00

100

20

Quesadillas con jamón, vasito con fruta (150g) y Yogurt ch. (125 g.)

$34.00

100

21

Quesadilla con jamón y Yogurt ch. (125 g.)

$20.00

100

22

Sopa de pasta seca y Agua de sabor (Ciel 600 ml.)

$22.00

70

23

Sándwich de jamón (no verdura), sopa de pasta seca y Agua de sabor (Ciel 600 ml.) $34.00

70

24

Sándwich de jamón (no verdura), y Agua de sabor (Ciel 600 ml.)

$27.00

100

25

Tender de pescado, sopa de pasta seca y Agua de sabor (Ciel 600 ml.)

$35.00

70

26

Tender de pescado y Agua de sabor (Ciel 600 ml.)

$28.00

100

27

Tender de pollo, sopa de pasta seca y Agua de sabor (Ciel 600 ml.)

$35.00

70

28

Tender de pollo y Agua de sabor (Ciel 600 ml.)

$30.00

100

29

Mini pizza y Refresco ch. (500ml)

$34.00

60

30

Tender de pollo y Refresco ch. (500ml)

$23.00

100

31
32

Sincronizada Ch. y Refresco ch. (500ml)
Sincronizada Gde. Y Refresco ch. (500ml)

$27.00
$40.00

100
100

33

Hamburguesa con queso y Refresco ch. (500ml)

$34.00

100

$28.00

100

34
Hot dog y Refresco ch. (500ml)
*PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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POLÍTICAS DE CAFETERÍA PARA RESERVACIÓN DE MENUS:
1.

Para que cafetería tome los menús como reservados, se deberá enviar la ficha de depósito con un mínimo de 2
días de anticipación al día de su visita, y darles el servicio adecuado a los grupos (se debe de presentar la
ficha de depósito original en la caja de cafetería, ya que esto es el comprobante de pago de sus menús.)

2.

La reservación tendrá que ser con un mínimo de 20 menús iguales (grupos menores de 39 personas, solo
podrán elegir un solo menú, si es mayor de 40 podrán elegir 2 menús respetando el mínimo de ellos.

3.

Especificar el número de menús solicitados, así como el tipo de menú. (no se pueden hacer modificaciones a los
menús), (Tomar en cuenta por favor la capacidad instalada de cafetería que se indica en la tabla superior).

4.

El responsable del grupo visitante tendrá que indicar el horario en que desea que cafetería le entregue los
menús reservados

5.

A la llegada del grupo visitante a cafetería el coordinador de guías o Guía designado deberá de indicar el tiempo que
se tiene para comer.

6.

Cuando el número de comensales sea menos al indicado en la reservación, los menús sobrantes serán
entregados al responsable del grupo o escuela para llevar. (No se pueden hacer cancelaciones, cambios o
devoluciones en efectivo ya que los menús ya estarán preparados y pagados en el banco, no en efectivo.)

7.

El tiempo de entrega entre menús reservados y menús reservados deberá ser con un mínimo de 30 min., esto para
evitar aglomeraciones en cafetería.

8.

Cuando se tenga una reservación ya pagada y por alguna razón se tenga que hacer algún cambio, este estará sujeto a
disponibilidad de ocupación y tiempo de cafetería y se deberá informar y consultar con el coordinador de la misma,
para que indique el tiempo y la solución pertinente.

9.

Todos los menús estarán disponibles a partir de las 10:00 a.m.

10. No se puede hacer reservación en cafetería media hora antes de la función, EJEMPLO: si hay función de 11:00 AM, la
reservación en cafetería debe ser mínimo a las 10:00 AM, para salir 10:30 AM.
11. -Cuentas para deposito: Banco del Bajío S.A. Cta. No. 39705630101 a nombre de Patronato de Explora, si realiza
transferencia la clave es 030225397056301017., Banorte Cta. No. 0128527991

A continuación le pedimos llenar la siguiente información en caso que requiera el servicio de cafetería:
NOMBRE DE LA ESCUELA

Fecha del Servicio (Día/Mes/Año)

HORARIO DE COMIDA SUGERIDO

(LADA) TELEFONO

RESPONSABLE DEL GRUPO

DESCRICION DE MENU Y NUMERO
DE COMENSALES

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA
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