
Costo de Pases para los Centros de Recreación de 

Bend Park & Recreation District  

Estos pases te dan acceso a todas las actividades en Juniper y Larkspur

Pases para actividades sociales 
Billar, tejer de alfombras, tejer con palitos, grupo de lectura, juegos de mesa como Mexican Train, MAjhong y juegos de cartas.

Juniper Swim & Fitness Center 
Lunes a jueves 5:30 am - 8:30 pm 
Viernes  5:30 am - 7:30 pm 
Sábados          8:00 am - 6:00 pm   
Domingos 8:00 am - 4:30 pm 

 800 NE 6th Street, Bend, OR  
www.bendparksandrec.org 

(541) 389-7665 

Pase para pareja: Ahorre el 10% en su pase mensual o anual cuando dos personas de su familia compran dos pases al mismo tiempo. Incluye 

niños, adultos y adultos mayores de su familia en la misma cuenta de BPRD.  El descuento no aplica a los pases de actividades sociales. 

Tarifa para residentes fuera de los límites del distrito: Las personas que viven fuera de los límites del distrito pagan 20% más en sus pases

de 10 visitas, mensual o anual.  

Pases para residentes fuera de los límites del distrito  

Adulto 

(19-60) 

Adultos Mayores     

(61-79*) 

Personas de 80 años a 

más 

$3.50 $1.50 $1.25 

$34.80 $14.40 $12.00 

$28.80 $19.20 $15.60 

Pases para residentes dentro de los límites del distrito 

Adulto  

(19-60) 

Adultos Mayores 

(61-79*) 
Personas de  80 a más 

Una visita $3.50 $1.50 $1.25 

Pase de 10 visitas $29.00 $12.00 $10.00 

Pase mensual $24.00 $16.00 $13.00 

Pases para residentes dentro de los límites del distrito 

Adulto 

(19-60) 

Adultos   

Mayores   

(61-79*) 

Menores de edad 

de (3-18) 

Personas de 80 

años a más 

Familia 

Una visita $8.00 $7.00 $6.00 No aplica 

Pase de 10 

visitas 
$68.00 $59.00 $51.00 No aplica 

Pase mensual 

con acceso 
$59.00 $46.00 $32.00 $110.00 

Pase anual     

con acceso 
$566.00 $442.00 $307.00 $1056.00 

Pases para residentes fuera de los límites del distrito 

Adulto  

(19-60) 

Adultos   

Mayores   

(61-79*) 

Menores de 

edad de (3-18) 

Personas de 80 

años a más 

Familia 

$8.00 $7.00 $6.00 No aplica 

$81.60 $70.80 $61.20 No aplica 

$70.80 $55.20 $38.40 $132.00 

$679.20 $530.40 $368.40 $1267.20 

Centro Comunitario Larkspur : 
Lunes a viernes 6:00 am - 8:00 pm 
Sábados 8:00 am - 6:00 pm 
Domingos Cerrado 

1600 SE Reed Market Road, Bend, OR  
www.bendparksandrec.org 
(541) 388-1133 

Adultos mayores: BPRD revisa anualmente las tarifas para los adultos mayores; de tal manera que los clientes que actualmente 

califican sigan siendo incluidos. A partir del 1ro de septiembre de 2021, la edad del adulto mayor será de 60 años. 


