Cómo Reservar
Boletos de
Membresía en Línea
Guía de referencia para Miembros de
Thinkery paso a paso

Remember: El cupo es limitado y boletos para el mismo día no están disponibles por
internet, asi que asegúrese de planear con anticipación!
Ingrese a su cuenta:
• Visite https://thinkeryaustin.org/gettickets e ingrese usando el correo electrónico
vinculado a su cuenta de Membresía. Debe de usar el correo electrónico conectado
a su cuenta de Membresía para ver y reservar boletos.
• Después de ingresar, se le dirigirá al Calendario de Eventos. Selecione su día y hora
de preferencia en el “Event Calendar”.
o Ser Miembro le da acceso a boletos de hasta dos semanas por adelantado.
• Si entró correctamente a su cuenta, podrá ver los boletos mostrados como
Members $0.00 (ver ejemplo abajo)

Opción de boletos
$0.00 Miembros

Reserve Boletos Como Miembro:
• Seleccione Member Ticktes para el número de adultos y niños que atenderán.
o Tenga en cuenta: Su membresía tiene límites en la cantidad de tickets que
reserven por cada visita. Deberá comprar boletos estándares adicionales para
visitantes que queden fuera del límite de membresía.
o Niños de 0-23 meses son siempre gratis y no cuentan para el límite de boletos
• Haga click en ‘Purchase’ y continúe hasta la pantalla del carrito para completar
su pedido.
o Si está dentros de los límites de su Membresía, el monto total debe de ser de
$0.00 para reservar boletos de Admisión General.
o Si usted no ve boletos de Member $0.00, por favor contáctenos a
membership@thinkeryaustin.org para asistirle.
Confirmación:
• Usted de inmediato recibirá un correo electrónico de confirmación con más
información sobre su visita y un segundo correo electrónico con sus boletos móviles
dentro de 30 minutos.

Si necesita añadir un correo electronic adicional a su membresía por favor contáctenos
a membership@thinkeryaustin.org. Nosotros necesitaremos crear el usuario adicional
antes de ser usado para acceder a sus beneficios como Miembro.

