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Condiciones legales de la promoción
(*) Promoción válida hasta el 26 de junio de 2022. Promoción aplicable a nuevos titulares, renovados y ex-titulares. La validez del Bono Parques

contratado será hasta el 31 de diciembre de 2022. Descuento calculado en base a la tarifa de nueva adquisición del Bono Parques en promoción

(tarifa Bono Parques Oro 184€). No acumulable a otras ofertas y/o promociones. No acumulable a mejoras de productos ya adquiridos.

Adquisición, única y exclusivamente, a través de la Web. Consulta Condiciones.

(**) Ya no necesitarás tarjeta física, ahora podrás descargar los bonos en tu dispositivo móvil. Más información.

 

Nuestra App

¡Disfruta de tu visita a los mejores Parques Temáticos de España con la aplicación de Parques

Reunidos!

PROMOCIÓN

VERANO
Por �n llega el verano a Bono Parques, y con ello,
la promoción más refrescante del año.

¡Ya no tienes excusas para hacerte con tu Bono
Parques en una de las mejores épocas del año! Que
no se te escape nuestra Promoción Verano* donde
podrás ahorrarte un 40% dto* y hacerte con un
Bono Parques Oro por tan solo 110€*.

Con motivo de nuestros Aniversarios de Parque
Warner Madrid y Zoo Aquarium Madrid, hemos
preparado una temporada llena de sorpresas y
novedades que no se parecerá en nada a lo que te
hayan contado.

Hazte con tu Bono Parques y disfruta en familia y/o
con amigos de tus parques favoritos, ¡todas las
veces que quieras*!

¡Pero esto no es todo! Este año tienes disponible tu
Bono Parques en formato Digital y ¡ahórrate los
gastos de gestión!**

No dejes escapar la mejor oferta de ocio en Madrid.

¡Diviértete una y otra vez!

PROMO VERANOBONO
ORO

ACCESO A 11 PARQUES
TODO EL AÑO*

• Acceso gratuito* a los 11 Parques
hasta el 31/12/2022

• Descuentos en otros 3 Parques
de España

• 30% descuento en pase
correcaminos, interacciones y
mucho más

• Descuentos en restaurantes y
tiendas

• ¡Descubre todas las ventajas!

 Precio 184,00 €

110,00 €

LO QUIERO

Tu Bono Parques, ahora
en tu móvil
Este año además, tu Bono Parques en formato
Digital y ¡ahórrate los gastos de gestión!**

Ya no necesitarás tarjeta física para el acceso a los
Parques o para acogerte a todas nuestras ventajas.
Ahora podrás descargar tus Bonos en tu teléfono
móvil. Podrás descargar tanto tu Bono como el del
resto de miembros que tengas asociados en tu
unidad familiar y también podrás reenviarlos al
resto de miembros y a otros dispositivos.

CONSULTAR TODA LA INFORMACIÓN

No te pierdas nada
Suscríbete a nuestra newsletter y mantente

informado de descuentos, promociones y servicios

exclusivos para Bonistas.

SUSCRÍBETE A LA NEWSLETTER

Nuestros Bonos

BONO PLATINO

BONO ORO

BONO PLATA PARQUE WARNER

BONO PLATA PARQUE DE ATRACCIONES
DE MADRID

BONO BRONCE PARQUE WARNER

BONO BRONCE PARQUE DE ATRACCIONES
DE MADRID

Nuestros
Parques

PARQUE WARNER

PARQUE DE ATRACCIONES

ZOO DE MADRID

FAUNIA

ATLANTIS AQUARIUM MADRID

PARQUE WARNER BEACH

AQUÓPOLIS

SELWO AVENTURA

SELWO MARINA

TELEFÉRICO DE BENALMÁDENA
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