HEMOS
ABIERTO!
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¡NUEVA ZONA FAMILIAR!

* Condiciones para la reserva:
Es imprescindible que sea día de apertura en el Parque.
• Edades para la celebración: de 3 a 14 años.
• Mínimo 10 niños, si son menos, ha de abonarse la diferencia.
• Reserva con mínimo 10 días de antelación.
• Para realizar la reserva contacte con nosotros en el Tlf. 902345001 ó en las
direcciones de emails clopezc@grpr.com / emperez@grpr.com, deberá realizar
un ingreso de 60€ y enviarnos el justificante, el resto de pago se efectúa
directamente en las taquillas el día de la celebración.
• A su llegada al Parque tendrán que entregar los datos de su DNI en la Oficina
de Información y se les hará entrega de los petos de cumpleaños, que tendrán
que devolver antes de abandonar las instalaciones, de no ser así, tendrán que
abonar el importe correspondiente al número de petos no entregados. (Con fianza de 20€ y coste de 5€ cada uno en caso de no devolución.)
• Modificación de reserva: hasta 48 horas antes de la celebración. Posibilidad
de cambiar la fecha del evento. En caso de anulación se retendrán los 60€ por
gastos administrativos y comerciales.
• Importante: imprescindible informar al realizar la reserva si alguno de los
asistentes a la celebración tiene algún tipo de alergia que debamos conocer,
para así poder tomar las medidas necesarias con la debida antelación.
• Merienda: Según horario de cierre del Parque. No acumulable a otras
promociones.
• Y por ser socio de Bono Parques tendrás un descuento del 10%. Descuento
no acumulable a otras promociones.

Parque de Atracciones de Madrid
Carretera de Extremadura (N-V)
Casa de Campo S/N
28011 Madrid
Teléfono: 902 345 001
www.parquedeatracciones.es
Cómo llegar:
Autobuses: Líneas 33 y 65
Metro: Línea 10
(Estación Batán)

Celebra tu cumpleaños en el Parque de
Atracciones de una forma única, original
y divertida. Disfruta de este día tan especial
con tu familia y amigos en un
entorno inigualable.

Niños

Precio:

€
2PO0
R NIÑO

Entrada a todas las atracciones* desde las 16:00** horas + menú
variado a compartir de: Sándwich Mixto, Pizza Artesana, Mini Hot Dog,
Mini Hamburgesa de Ternera, Nuggets de pollo, Patatas fritas, Patatas,
Chips + Snacks, Piñata de Chuches, Tarta de cumpleaños y Refrescos. En
bandejas, todo al centro de la mesa. Speedy Pass para acceder con prioridad en 4
atracciones ¡sin esperar colas! Una vez en cada atracción. Esta tarjeta solo es válida
para atracciones que dispongan de servicio Speedy Pass.
*Excepto en Vértigo, Vagones Locos, Saltarín y TNT.
**Enero, febrero, noviembre y diciembre desde las 15:00 horas.

¡Y ahora por un poco
más cumpleaños
de día completo!
Si quieres disfrutar del Parque de Atracciones todo el día de la celebración de tu
cumpleaños, ahora puedes. Te ofrecemos la opción de adelantar la hora de entrada a
las 12:00, manteniendo la merienda y el acceso rápido a las 4 atracciones. Además os
damos 3€ de descuento si queréis comer en el Buffet Libre para niños con altura
superior a 1,40 m y 1,5 para niños con altura inferior a 1,40m.

Adultos
acompañantes
Por cada 10 niños, se ofrece 2 entradas gratuitas
para los adultos acompañantes. Si quiere asistir
algún otro adulto, tienen un precio especial.
Las consumiciones, tanto de los padres del
niño/a del cumpleaños como la de los demás
adultos, se abonarán directamente en el restaurante.
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21€
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ADULTO

Servicios extra
Monitor de acompañamiento para los niños,
(1 por cada 10 niños), en un total de 4 horas, siempre es necesaria
la presencia de un adulto.
Monitor y animación infantil durante la merienda, en un total de 4
horas (mago, cuenta cuentos, pinta caras o payaso).
Siempre es necesaria la presencia de un adulto.
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* Ver al dorso las condiciones de la reserva.

