
Pases para los Centros de Recreación
AuroraGov.org/Recreation

¿Te encantan los centros de recreación?
La opción de membresía para toda la ciudad 
incluye el uso de todos nuestros centros de 
recreación aquí en Aurora. No tienes que escoger 
tu favorito… ¡disfrútalos todos!

¡Compra 1 solo pase para todos 
los 6 centros de recreación!
Incluye Aurora Center for Active Adults (ACAA), 
Beck Recreation Center, Central Recreation Center, 
Expo Recreation Center, Utah Indoor Pool y 
Moorhead Recreation Center.

Anual  
Pago por 

Adelantado

EZ 
Pay*

Pase 
Mensual 

o para 10 
Visitas

Precio para Jóvenes (edades 2-17)

No Residente $160 $16 $22

Res. de Aurora $135 $13 $18

Precio para Jóvenes Adultos (edades 18-26)

No Residente $310 $28 $34

Res. de Aurora $260 $24 $30

Precio para Adultos (edades 27-61)

No Residente $360 $33 $36

Res. de Aurora $310 $28 $35

Precio para Adultos Mayores (más de 62)

No Residente $225 $20 $23

Res. de Aurora $180 $18 $21
EZ Pay* Permite el pago mensual por medio de un retiro 
automático de tu cuenta.
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Pase familiar: 1 pase de adulto y mitad de precio ensegundo miembrode la familia deacuerdo a
su edad

¿Existe algún centro en particular cerca de tu 
casa/trabajo que usas frecuentemente?
Obtén tu membresía para tu centro favorito. Esta 
opción se les ofrece únicamente a los habitantes 
de la ciudad de Aurora. 

Moorhead Recreation Center
303.326.8315 • 2390 Havana St.

Anual
Pago por  

Adelantado
EZ Pay*

Pase 
Mensual 

o para 10
Visitas

Pase para 
el Mismo 

Día

Precio para Jóvenes (edades 2-17)

$50 $6 $8 $3

Precio para Jóvenes Adultos (edades 18-26)

$150 $16 $20 $3.50

Precio para Adultos (edades 27-61)

$175 $18 $21 $4

Precio para Adultos Mayores (más de 62)

$100 $11 $13 $3.50

EZ Pay* Permite el pago mensual por medio de un retiro 
automático de tu cuenta.
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