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Reducciones y gratuidad 

Entrada reducida 
Estudiantes hasta los 25 años (desde los 19 hasta los 25 años mediante la presentación de un documento acreditativo) , acompañantes de 
personas discapacitadas y grupos acompañados por un guía excursionista o turístico. 

 
Entrada gratuita 
Niños y niñas de hasta 6 años, personas discapacitadas, residentes en los municipios socios de la Fondation Grand Paradis (Aymavilles, 
Cogne, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche e Villeneuve), guías excursionistas y turísticos. 
 
Descuentos en los recintos de la Fondation Grand Paradis  
Descuentos para los titulares de la “Carta Amico di Cogne” y poseedores de una entrada para el Parc Animalier de Introd, el Forte di Bard o el 
M.A.V. - Musée de l'Artisanat Valdotain. 
Descuento del 50% para los titulares de la tarjeta Touring Club Italiano (incluidos familiares) y para los adultos acompañantes de los socios 
del Touring Club Junior. 
Descuento del 50% en la compra de la entrada acumulativa Fondation Grand Paradis (4€ en vez de 8€) para los poseedores del billete diario 
o de ida y vuelta  de los Teleféricos del Montblanc. 

 
Modalidad de aplicación de los descuentos en los recintos concertados para los titulares de entradas de la Fondation Gran Paradis  
- Con la entrada "Fondation Grand Paradis Pass" descuento del 50% en la entrada al Forte di Bard y a las muestras temporales. 
- Reducción de 1 € en la entrada al Parc Animalier de Introd presentado la entrada de cualquier centro gestionado por la Fondation Grand 
Paradis. 
- Con la entrada "Fondation Grand Paradis Pass" o con la entrada de cualquier centro gestionado por la Fondation Grand Paradis, reducción 
de 2€ en la entrada al M.A.V. - Musée de l'Artisanat Valdotain (3€ en vez de 5€). 

- En los Teleféricos del Montblanc derecho al 10% de descuento en la compra de una entrada presentado el billete acumulativo Fondation 
Grand Paradis. 


