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COMPRA
COMPLETA 
TUS DATOS

RECIBE TU 
PASE ANUAL



Paso 2: Elige el tipo de tarifa que se adapte a tus 
necesidades:

➢ INDIVIDUALES – General 32,90€*, Infantil 
23,90€*, Pensionista 23,90€*

➢ PACK NIÑO GRATIS – pack 49,90€* un PB general 
+ un PB infantil

Paso 1: Accede a la taquilla online a través de 
este enlace

Y Selecciona “PASE ANUAL B!”

*No incluidos los gastos de gestión ni los donativos a la Fundación Bioparc.
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https://global.janto.es/rainforest/bioparcFuengirola/public/janto/main.php


Paso 3: Cuando hayas seleccionado los pases que quieras comprar,
aparecerán campos nuevos solicitando información por cada pase
que añadas a la cesta:

• Si ya has tenido anteriormente el pase anual, introduce aquí tu
código de pase anual (este código lo encontrarás en tu tarjeta
junto a la fotografía).

Si no has tenido anteriormente pase anual, no tienes que añadir
nada.

• Nombre y DNI. Es imprescindible cumplimentar estos datos para
continuar la venta.

En el caso de menores de edad que no tengan DNI incluir los de
padre/madre/tutor. El pasaporte también es una información
válida.

Una vez cumplimentada la información, continua el proceso de
compra seleccionando “COMPRAR”
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Paso 4: Código de descuento. Si tienes un código de descuento
introdúcelo aquí y continúa completando los datos solicitados.

Si no tienes, continúa la compra completando los datos
solicitados, recuerda verificar que añades todos los datos
correctamente.

Paso 5: Lee atentamente y check. Continúa la compra aceptando
las condiciones, la política de privacidad y las condiciones del
contrato y selecciona “CONTINUAR”

Paso 6: Finaliza tu compra. Finaliza tu compra con el pago de
forma segura y recibe un email de confirmación con los datos de
acceso (número de abonado y clave de acceso para añadir la
información necesaria para emitir tu pase anual B!

Es imprescindible seguir todos los pasos para empezar a utilizar tu 
pase anual.
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Encuentra en el email de confirmación:
- el resumen de la compra 
- el enlace al que acceder para añadir la información y 
- los datos de acceso a su área de cliente temporal.

Importante: El sistema genera un acceso por casa pase anual 
comprado. 

Paso 7: consultar bandeja de entrada. Con la compra recibirás un
email. Puede tardar unos minutos. Si tarda más de 24 horas, por
favor, contacta con nosotros a través del 952 66 301
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8. Completa la información solicitada y verifica que todos los
datos son correctos y no contienen errores.

Los datos deben ser del titular del pase anual B así como la
foto, que debe ser del rostro del titular, aparecer solo y sin
filtros. Si la foto no cumple con estos requisitos mínimos, no
podremos emitir tu pase anual B!.

Si tienes problemas al cargar tu foto, te damos unos consejos
para reducir el tamaño de tu foto elegida:

• Recuerda que no puede pesar más de 500kb
• Si tienes un Samsung, en el previsualizador de imágenes tienes la opción

de modificar el tamaño.
• Si tienes un Iphone, en el previsualizador de imágenes tienes la opción de

modificar el tamaño.
• Si estás usando el sistema operativo Android: reenvíe por Whatsapp o por

correo la imagen, ya que reduce el tamaño automáticamente.
• Tanto en tu ordenador como en tablet: en la previsualización de tu foto

tienes la opción de “cambiar el tamaño de la foto”.

Una vez añadida toda la información, si los datos son
coherentes y no contienen errores, recibirás vía email el
pase anual B! en formato digital.
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