
Amigos del Biomuseo
Membresías y beneficios



10% de descuento para la compra en el 
Biomuseo de hasta 4 boletos de adulto 
por visita. No aplica para boletos de 
jubilados, estudiantes, menores de 18
y paquetes familiares, ni será válido en 
conjunto con otros descuentos 
o promociones. 

Carnés de amigo. 1 1 4 6

√ √ √ √

Costo por año B/. 35.00 B/. 50.00 B/. 75.00 B/. 100.00

Garza*
Estudiantes, Jubilados 

y Docentes

Jaguar
Individual para adultos

Pelícano
Familiar - 4 personas

Caballito de mar
Familiar Plus - 6 personas

Entrada ilimitada gratuita al Biomuseo.

Boletín digital mensual. √ √ √ √

Entradas gratuitas para invitados. 2 3

√ √ √ √

10% de descuento en visitas guiadas 

del Biomuseo, previa reserva. √ √ √ √

√ √ √ √
10% de descuento en todos los tipos 

de café servidos en El Café del Biomuseo.

Las membresías tienen vigencia de un año a partir de la compra y los beneficios solo aplican para membresías vigentes.       

Para acceder a los beneficios se debe presentar el carné de miembro de Amigos del Biomuseo.       

El Biomuseo se reserva el derecho de añadir, modificar, reemplazar o eliminar cualquier beneficio.       

*Se requiere identificación vigente para aplicar a la categoría. Los carnés de estudiante deben tener fecha de caducidad para ser válidos.       

1

Recibo de donación deducible 

de impuestos
√ √ √ √

¡Sé nuestro amigo 
y disfruta de todos 
los beneficios!



Las membresías tienen vigencia de un año a partir de la compra y los beneficios solo aplican para membresías vigentes.       

Para acceder a los beneficios se debe presentar el carné de miembro de Amigos del Biomuseo.       

El Biomuseo se reserva el derecho de añadir, modificar, reemplazar o eliminar cualquier beneficio.       

*Se requiere identificación vigente para aplicar a la categoría. Los carnés de estudiante deben tener fecha de caducidad para ser válidos.       

Beneficios en 
comercios afiliados
Aplica para todas las membresias vigentes

en alquiler de bicicletas 

montañeras y familiares.

25% de descuento 

jugos, gaseosas, sangría 

o cervezas nacionales

por la compra de un 

plato fuerte.
en tours nacionales. 

Sujeto a disponibilidad 

y previa reserva.

en boleto de adulto.

20% de descuento 

Participación en giras pagadas 

locales e internacionales de 

observación de aves que 

organiza la Sociedad Audubon 

de Panamá exclusivamente 

para sus socios.

en paquetes de cumpleaños.

en la tienda de regalos.

para niños (hasta los 17 años) 

por el precio de una.Bebida de cortesía 

20% de descuento 

Descuento solo es válido de lunes a 
sábado; no aplica en domingos o días 
feriados. Ubicado en la Calzada de 
Amador.

www.anconexpeditions.com

Ubicado en Gamboa

info@audubonpanama.org 

25% de descuento

25% de descuento 

Dos entradas 

Las membresías tienen vigencia de un año a partir de la compra y los beneficios solo aplican para membresías vigentes.       

Para acceder a los beneficios se debe presentar el carné de miembro de Amigos del Biomuseo.       

El Biomuseo se reserva el derecho de añadir, modificar, reemplazar o eliminar cualquier beneficio.       

Descuento solo es válido de lunes a 
sábado; no aplica en domingos o días 
feriados. Ubicado en la Calzada de 
Amador.

www.mariposariometropolitano.com
Ubicado en el Parque Natural 
Metropolitano.


