ELIGE EL NIVEL DE MEMBRESÍA | CHOOSE MEMBERSHIP LEVEL
PADRINO

PADRINO PLUS

$1,900 MXN

$3,500 MXN

SUSTAINING

SUSTAINING PLUS

$95 USD

$175 USD

$12,000 MXN

CONSEJO

GUARDIAN

BENEFACTOR

$30,000 MXN

$100,000 MXN

$200,000 MXN

COPA DE ORO

TRUSTEES

GUARDIAN

BENEFACTOR

COPA DE ORO

$600 USD

$1,500 USD

$5,000 USD

$10,000 USD

Admisión ilimitada por un año
Unlimited admission for one year

Admisión ilimitada por un año
Unlimited admission for one year

Admisión ilimitada por un año
Unlimited admission for one year

Admisión ilimitada por un año
Unlimited admission for one year

Admisión ilimitada por un año
Unlimited admission for one year

Admisión ilimitada por un año
Unlimited admission for one year

10% descuento en
todas tus compras
10% discount on
all your purchases

10% descuento en
todas tus compras
10% discount on
all your purchases
Membresía digital
Digital membership

10% descuento en
todas tus compras
10% discount on
all your purchases
Membresía digital
Digital membership

10% descuento en
todas tus compras
10% discount on
all your purchases
Membresía digital
Digital membership

10% descuento en
todas tus compras
10% discount on
all your purchases
Membresía digital
Digital membership

10% descuento en
todas tus compras
10% discount on
all your purchases
Membresía digital
Digital membership

Subscripción al
boletín mensual
Monthly newsletter
subscription

Subscripción al
boletín mensual
Monthly newsletter
subscription

Subscripción al
boletín mensual
Monthly newsletter
subscription

Subscripción al
boletín mensual
Monthly newsletter
subscription

Subscripción al
boletín mensual
Monthly newsletter
subscription

Está membresía admite
hasta 4 personas
This membership admits
up to 4 people

Está membresía admite
hasta 6 personas
This membership admits
up to 6 people

Está membresía admite
hasta 6 personas
This membership admits
up to 6 people

Está membresía admite
hasta 12 personas
This membership admits
up to 12 people

Está membresía admite
hasta 12 personas
This membership admits
up to 12 people

Entrada gratuita a mascotas
Free entrance for pets

Entrada gratuita a mascotas
Free entrance for pets

Entrada gratuita a mascotas
Free entrance for pets

Entrada gratuita a mascotas
Free entrance for pets

Entrada gratuita a mascotas
Free entrance for pets

Su nombre en el muro
de patrocinadores
Your name on the
sponsors wall

Su nombre en el muro
de patrocinadores
Your name on the
sponsors wall

Su nombre en el muro
de patrocinadores
Your name on the
sponsors wall

Su nombre en el muro
de patrocinadores
Your name on the
sponsors wall

Su nombre en el muro
de patrocinadores
Your name on the
sponsors wall

Membresía válida en Jardín
Botánico de Santa Bárbara
Membership valid at Santa
Barbara Botanical Garden

Membresía válida en Jardín
Botánico de Santa Bárbara
Membership valid at Santa
Barbara Botanical Garden

Membresía válida en Jardín
Botánico de Santa Bárbara
Membership valid at Santa
Barbara Botanical Garden

Membresía válida en Jardín
Botánico de Santa Bárbara
Membership valid at Santa
Barbara Botanical Garden

Membresía válida en Jardín
Botánico de Santa Bárbara
Membership valid at Santa
Barbara Botanical Garden

Estacionamiento centro
de visitantes
Visitor center parking

Estacionamiento centro
de visitantes
Visitor center parking

Estacionamiento centro
de visitantes
Visitor center parking

Estacionamiento centro
de visitantes
Visitor center parking

Estacionamiento centro
de visitantes
Visitor center parking

Fiesta exclusivo cóctel
Exclusive cocktail party
Cena exclusiva con el Curador
Exclusive dinner with
the Curator

Fiesta exclusivo cóctel
Exclusive cocktail party

Fiesta exclusivo cóctel
Exclusive cocktail party

Fiesta exclusivo cóctel
Exclusive cocktail party

Cena exclusiva con el Curador
Exclusive dinner with
the Curator

Cena exclusiva con el Curador
Exclusive dinner with
the Curator

Cena exclusiva con el Curador
Exclusive dinner with
the Curator

Membresía digital
Digital membership
Subscripción al
boletín mensual
Monthly newsletter
subscription
Está membresía admite
hasta 2 personas
This membership admits
up to 2 people
Entrada gratuita a mascotas
Free entrance for pets
Su nombre en el muro
de patrocinadores
Your name on the
sponsors wall
Membresía válida en Jardín
Botánico de Santa Bárbara
Membership valid at Santa
Barbara Botanical Garden
Estacionamiento centro
de visitantes
Visitor center parking

Únase a la Familia del Jardín Hoy!
Join the Garden Family Today!

- Las tarjetas/privilegios de los miembros no son transferibles (excepto para los miembros de
nivel Guardián y Benefactor)
- Los beneficios de los miembros no son aplicables para fines comerciales (por ejemplo, tours pagados)
- También están disponibles las membresías para estudiantes (póngase en contacto con nosotros en
gardenmember@vbgardens.org)
- Member cards/privileges are not transferable (except for Guardian and Benefactor Level Members)
- Member privileges are not applicable for commercial purposes (such as paid tours)
- Student Memberships are also available (contact us at gardenmember@vbgardens.org)

POR FAVOR COMPRUEBE EL NIVEL DE SU MEMBRESÍA:
PLEASE CHECK MEMBERSHIPS LEVEL:

Nombre: | Name:
Ciudad: | City:

C.P: | Zip:

Estado: | State:

E-mail:

(

COPA DE ORO

PADRINO
SUSTAINING

CONSEJO
TRUSTEES

PADRINO PLUS
SUSTAINING PLUS

GUARDIAN
BENEFACTOR

INSCRÍBETE EN LÍNEA:
Escaneando el código QR con tu teléfono.

Teléfono: | Phone:
+

INDIVIDUAL

)

¡Únase a nuestra familia hoy mismo!

JOIN ONLINE:
Scan the QR code with your device.

Join our family today!

