BONO PARQUES
Bono Parques 2 PARQUES*:
1. PAM + ZOO: Canjeable en PAM, ZOO o AQ.
2. WAR + FAU: Canjeable en WAR o FAU.
Estos Bono Parques DIVERSIÓN además tienen acceso a:
1. AQ (excepto Sevilla): Pago de 6€ todos los días. Villanueva de la Cañada: de lunes a viernes no
festivos: 8€, sábados domingos y festivos: 11€.
2. SWA (excluyendo Semana Santa (del 29 al 31 de marzo de 2018, ambos inclusive), Puente de
Mayo (1 y 2 de mayo de 2018) y mes de agosto. Para su acceso en estos días se deberá de abonar
una entrada reducida de 12€ por persona. No acumulable a otras ofertas y/o promociones),
SWM y TEB: 8€.
Por motivos de aforo, el Bono Parques no es válido en las siguientes fechas:
PAM: Semana Santa (del 29 al 31 de marzo de 2018, ambos inclusive), Halloween (31 de octubre
y 1 de noviembre de 2017 y 2018) y Puente de Mayo (1 y 2 de mayo de 2018). Para su acceso en
estos días se deberá de abonar una entrada reducida de 12€ por persona. No acumulable a otras
ofertas y/o promociones.
ZOO: Semana Santa (del 29 al 31 de marzo de 2018, ambos inclusive) y Puente de Mayo (1 y 2 de
mayo de 2018). Para su acceso en estos días se deberá de abonar una entrada reducida de 12€
por persona. No acumulable a otras ofertas y/o promociones.
FAU: Semana Santa (del 29 al 31 de marzo de 2018, ambos inclusive). Para su acceso en estos
días se deberá de abonar una entrada reducida de 12€ por persona. No acumulable a otras
ofertas y/o promociones.

AMPLIACIÓN BONO PARQUES 2 PARQUES
Bono Parques 3 PARQUES*: +10€
1.

PAM + ZOO + FAU + SWM + SWA + TEB + AQ (San Fernando de Henares, Cartaya, Torrevieja,
Cullera y Costa Dorada: 6€. Villanueva de la Cañada: 8€ más por visita de lunes a viernes no
festivos y 11€ más por visita los sábados, domingos y festivos).
2. WAR + FAU + ZOO + SWM + SWA + TEB + AQ (San Fernando de Henares, Cartaya, Torrevieja,
Cullera y Costa Dorada: 6€. Villanueva de la Cañada: 8€ más por visita de lunes a viernes no
festivos y 11€ más por visita los sábados, domingos y festivos).
Por motivos de aforo, el Bono Parques 3 PARQUES no es válido en las mismas fechas que el Bono Parques
2 PARQUES.

Bono Parques TODOS LOS PARQUES*: +60€/+65€
1.

PAM + ZOO + WAR + FAU + SWM + SWA + TEB + AQS (Villanueva de la Cañada: de lunes a viernes
no festivos: 8€, sábados domingos y festivos: 11€) + WAR BEACH (50%).
Por motivos de aforo, el Bono Parques TODOS LOS PARQUES no es válido en las mismas fechas que el
Bono Parques 2 PARQUES.
Además:
**Descuentos en restauración y tiendas de los parques (10% en caso del Bono Parques 2
PARQUES, 15% en caso del Bono Parques 3 PARQUES y 20% en caso del Bono Parques TODOS
LOS PARQUES).
Club de la Diversión: Descuentos y otras ventajas por ser socio.
*Gastos de Gestión: 6€/Pax.
**Descuento aplicable únicamente a: (i) restauración (excepto restaurantes Coconut y Studio Grill en
Parque Warner, carritos de venta ambulante y máquinas de vending), (ii) merchandising (textil, peluches,
cerámica y similares) excepto en la tienda de Teleférico de Madrid y (iii) aquellos otros productos y
servicios que, en cada momento, se publiquen en la página web de cada parque. A efectos enunciativos
pero no limitativos, el descuento no será aplicable en ningún caso a: Parking, Consignar, Carritos
Bebe,Motos Eléctricas, Fotografías, “Videorides”, Pase Correcaminos, “Speedy Pass”, Interacciones o
Pasajes del Terror, The Walking Dead, Gepesito y cualquier tipo de pasatiempo.

