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Tarifas. Año 2017    
(A partir del 18 de marzo) 

Entradas Individuales  

Individual 3Euros 

Individual +65 años(jubilados) - 14 años 
Censados en Sardón y descendientes 

1,5 Euros 

Menores 3 años  Gratis 

 

Bono Mensual 

Individual 15 Euros 

Individual +65 y menores -14 12 Euros 

Censados en Sardón 10 Euros. Un mes gratis al año(3) 

Nacidos o Descendientes de Sardón(1) 10 Euros 

Censados en los pueblos circundantes (4) 12 Euros 

Familia (2) 35 Euros 

(1) Dentro de esta categoría se incluye los nacidos en Sardón,  los descendientes de 1ª y 

2ª generación juntos con sus cónyuges (Abuelos, hijos y nietos). 

(2) Tendrán acceso al Bono Mensual  Familiar aquellas familias al menos de 3 miembros: 

dos cónyuges, un hijo/a menor de 18 años o mayor incapacitado cuya potestad tengan 

los padres). Con este bono tendrán acceso libremente de forma individual o grupal 

cualquier miembro de la familia. 

(3) Al pagar un bono mensual tendrán derecho a otro mes gratis. 

(4) Censados en los pueblos de Almendra, El Manzano, Monleras y Villaseco de los Reyes. 

Bono Trimestral (Abril, Mayo, Junio) 

Individual 40 Euros 

Individual +65 y menores -14 30 Euros 

Censados en Sardón 27 Euros. Gratis un trimestre al año (3) 

Nacidos o Descendientes de Sardón(1) 27 Euros 

Censados en los pueblos circundantes (4) 30 Euros 

Familia (2) 70 Euros 

(1) Dentro de esta categoría se incluye los nacidos en Sardón,  los descendientes de 1ª y 

2ª generación juntos con sus cónyuges (Abuelo, hijos y nietos). 

(2) Tendrán acceso al Bono Trimestral Familiar aquellas familias al menos de 3 miembros: 

dos cónyuges, un hijo/a menor de 18 años o mayor incapacitado). Con este bono 

tendrán acceso libremente de forma individual o grupal cualquier miembro de la 

familia. 

(3) Para el año 2016 al haber solo un trimestre se ofertaría la gratuidad del cuatrimestral a 

quién comprara el trimestral. 

(4) Censados en los pueblos de Almendra, El Manzano, Monleras y Villaseco de los Reyes. 
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Bono Cuatrimestral 

Individual 52 Euros 

Individual +65 y menores -14 40 Euros 

Censados en Sardón 36 Euros. Gratis un trimestre 2017 (3) 

Nacidos o Descendientes de Sardón(1) 36 Euros 

Nacidos en los pueblos circundantes (4) 40 Euros 

Familia (2) 93 Euros 

(1) Dentro de esta categoría se incluye los nacidos en Sardón,  los descendientes de 1ª y 

2ª generación juntos con sus cónyuges (Abuelos/as, hijos/as y nietos/as). 

(2) Tendrán acceso al Bono Cuatrimestral Familiar aquellas familias al menos de 3 

miembros: dos cónyuges, un hijo/a menor de 18 años o mayor incapacitado). Con este 

bono tendrán acceso libremente de forma individual o grupal cualquier miembro de la 

familia.  

(3) Quién comprara el bono cuatrimestral se le obsequiará con un trimestre gratuito en el 

año 2017. 

(4) Censados en los pueblos de Almendra, El Manzano, Monleras y Villaseco de los Reyes. 

 

Bono Anual (9 meses) 

Individual 100 Euros 

Individual +65 y menores -14 77 Euros 

Censados en Sardón 62 Euros 

Nacidos o Descendientes de Sardón(1) 66 Euros 

Nacidos en los pueblos circundantes (3) 77 Euros 

Familia (2) 157 Euros 

(1) Dentro de esta categoría se incluye los nacidos en Sardón,  los descendientes de 1ª y 

2ª generación juntos con sus cónyuges (Abuelos/as, hijos/as y nietos/as). 

(2) Tendrán acceso al Bono Anual Familiar aquellas familias al menos de 3 miembros: dos 

cónyuges, un hijo/a menor de 18 años o mayor incapacitado cuya potestad tengan los 

padres). Con este bono tendrán acceso libremente de forma individual o grupal 

cualquier miembro de la familia.  

(3) Censados en los pueblos de Almendra, El Manzano, Monleras y Villaseco de los Reyes 

 

 


