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TARIFAS TEMPORADA 2021 
  

PARA GRUPOS ESCOLARES CON RESERVA PREVIA 
Se considera grupo escolar al formado por un mínimo de 20 escolares de pago, con reserva previa y para un día concreto a través 

del Departamento de Reservas de Parque Warner de Madrid. 

 

GRUPOS ESCOLARES 
Escolares (3 - 18 años) 

 

 

 

 

 

 

Un menú gratis por cada 10 de pago, excepto Menú All Inclusive que no dispone de gratuidades y cuya contratación es necesaria por parte de todo el grupo. 

** No válido para Parque Warner Beach. 

*** Tarifa individual por cada 10 alumnos más una gratuidad genérica. 
 

Gratuidades: 

Una gratuidad para el conductor previa acreditación (entrada sin menú). 

Entrada 

 

*Acceso a Parque Warner ambos días y a Parque Warner Beach solo uno de los días. 
 
 

 

   Tarifas sujetas a posibles modificaciones. PVP IVA incluido.  

Información y Reservas: Tel. 912 000 792 / reservas@parquewarner.com 
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Entrada 20,90 €*** 

 

Menú standard 1 día 10,50 € 

Menú Autoservicio 12,50 € 

 
 

 
 

1 día 31,80 € 2 días* 37,80 € 

mailto:reservas@parquewarner.com


TARIFAS TEMPORADA 2021 
 

PARA GRUPOS MIXTOS CON RESERVA PREVIA 
Se considera grupo mixto al formado por un mínimo de 20 personas de pago de cualquier categoría, no escolar, con reserva previa y para 

un día concreto a través del Departamento de Reservas de Parque Warner de Madrid. 

 
Entrada 

 

TARIFAS GRUPOS MIXTOS 1 DÍA  + 1 DÍA 2 DÍAS*** 

Individual (más de 1,40 m) 26,00 € 
 

Individual (más de 1,40 m) 39,50 € 45,50 € 

      

Junior (entre 1 m y 1,40 m) 23,90 € 
 Junior (entre 1 m y 1,40 m) 37,40 € 43,40 € 

      

Sénior (+ de 60 años) 23,90 € 
 Sénior (+ de 60 años) 37,40 € 43,40 € 

      

Discapacitado* 23,90 € 
 Discapacitado* 37,40 € 43,40 € 

 
 
 

 
TARIFAS MENÚ Individual, Junior, Sénior y Discapacitado 

 

 

 
 
 
 

 

Niños con menos de 1 m acceso gratis. 

* Mínimo 33% de discapacidad legal. Imprescindible presentar certificado. Parque Warner se reserva el derecho de asignación de gratuidades para estos grupos, 

dependiendo del grado de discapacidad. 
** No válido para Parque Warner Beach. 

***Acceso a Parque Warner ambos días y a Parque Warner Beach solo uno de los días. 

Gratuidades (para 1er día): 

Una gratuidad genérica por cada 20 personas de pago. Una gratuidad para el conductor en todas las categorías previa acreditación (entrada sin menú). Válido ambos 

días. Gratuidad solo en la entrada. 
 

 

   Tarifas sujetas a posibles modificaciones. PVP IVA incluido.  

Información y Reservas: Tel. 912 000 792 / reservas@parquewarner.com 
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Menú standard 1 día 10,50 € Menú adulto all inclusive 1 día 32 € 

Menú Autoservicio 15,50 € Menú junior/all inclusive 1 día 22 € 

mailto:reservas@parquewarner.com


 
 

 

 

PARQUE WARNER and logo, POLICE ACADEMY and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. 

BATMAN, JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © & ™ DC. Comics. (s21) 



 

TARIFAS TEMPORADA 2021 
 

PARA GRUPOS ESCOLARES CON RESERVA PREVIA 
Se considera grupo escolar al formado por un mínimo de 20 escolares de pago, con reserva previa y para un día concreto a través del 

Departamento de Reservas de Parque Warner. 

 

GRUPOS ESCOLARES 
Escolares (3 - 18 años) 

 

 

** Entrada escolar de 3 a 18 años. 

Tarifas sujetas a posibles modificaciones. 

PVP IVA incluido. 

Gratuidades: 

Tarifa individual por cada 10 alumnos más una gratuidad genérica. 

Una gratuidad para el conductor en todas las categorías previa acreditación (entrada sin menú). 

Un menú gratis por cada 10 de pago, excepto Menú All Inclusive que no dispone de gratuidades y cuya contratación es necesaria por parte de todo el grupo. 

 

TARIFAS TEMPORADA 2021 
 

PARA GRUPOS MIXTOS CON RESERVA PREVIA 

TARIFAS GRUPOS MIXTOS  
 

 

Niños con menos de 1 m de altura, gratis. 
** Entrada única para cualquier categoría. 

Gratuidades: 

Una gratuidad por cada 20 personas de pago. 

Una gratuidad para el conductor en todas las categorías 

previa acreditación (entrada sin menú). 

 

   Tarifas sujetas a posibles modificaciones. PVP IVA incluido.  

Información y Reservas: Tel. 912 000 792 / reservas@parquewarner.com 
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mailto:reservas@parquewarner.com


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

PARQUE WARNER and logo and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. 

YOGI BEAR and all related characters and elements are trademarks of and © Hanna-Barbera. 

JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © & ™ DC. Comics. (s21) 



SOLICITUD DE RESERVA DE GRUPOS 
¡No esperes más para realizar tu reserva de grupo! Rellena todos los datos de esta solicitud y envíanosla por email a reservas@parquewarner.com 

 
FECHA DE VISITA A PARQUE WARNER NOMBRE DEL GRUPO 

  
DATOS SOLICITADOS 

 
TIPO DE GRUPO TIPO DE RESERVA 

  
COMPOSICIÓN DEL GRUPO A PARQUE WARNER 

Nº entradas Importe Total Nº entradas Importe Total 

NIÑOS (1,00 a 1,40m)    , , 
ESCOLARES    

, , 
(de 3 a 18 años) 

ADULTOS (más de 1,40m)    , , MENÚ STANDARD    , , 

SENIORS (más 59 años)    , , ALL INCLUSIVE ADULTO   , , 

DISCAPACITADOS (más de 33%)   , , ALL INCLUSIVE JUNIOR   , , 

TICKET 2º DÍA    , , 
 TOTAL   

COMPOSICIÓN DEL GRUPO A PARQUE WARNER BEACH 

Nº entradas Importe Total Total 

1 DÍA (Entrada Única)    , , MENÚ STANDARD    , , 
 TOTAL   

COMPOSICIÓN DEL GRUPO PARQUE WARNER + PARQUE WARNER BEACH 

Nº entradas Importe Total Nº entradas Importe Total 

NIÑOS (1,00 a 1,40m)    , , 
ESCOLARES    

, , 
(de 3 a 18 años) 

ADULTOS (más de 1,40m)    , , MENÚ STANDARD    , , 

SENIORS (más 59 años)    , , ALL INCLUSIVE ADULTO   , , 

DISCAPACITADOS (más de 33%)   , , ALL INCLUSIVE JUNIOR   , , 

TICKET 2º DÍA    , , 
FECHA VISITA

 P.WARNER BEACH 

 TOTAL   

 

 
FORMA DE PAGO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NORMAS GENERALES DEL PARQUE 

La recepción de solicitud de reserva se cierra 5 días hábiles antes de la visita del grupo. Los cambios y cancelaciones están sujetas a las condiciones de reserva de grupos según dossier 2021. 

La formalización de esta reserva conlleva la aceptación y el compromiso de observar las normas del Parque. Estas normas se encuentran expuestas al público en la Oficina de Atención al Cliente 

y en nuestra página web: www.parquewarner.com TARIFAS Y CONDICIONES SEGÚN CONTRATO. 

 

IMPRESCINDIBLE ENVIAR CARTA DE PRESENTACIÓN DEL COLEGIO PARA APLICAR LA TARIFA ESCOLAR. 

Marcando la presente casilla, el solicitante de la Reserva no acepta el envío por cualesquiera medios, (inlcuido por medios de comunicación electrónica o fax) de comunicaciones comerciales 

o promociones sobre productos o servicios del sector ocio (sector Parques de Ocio) al Centro indicado. En todo caso, el solicitante podrá oponerse en todo momento al envío de comunicaciones 

comerciales mediante el envío de un correo electrónico con la referencia “PUBLI” a reservas@parquewarner.com 

 
 
 
 
 
 

 

Información y Reservas: Tel. 91 200 07 92 / reservas@parquewarner.com 

 

día y 2º día mes 

NOMBRE          

CENTRO     DIRECCIÓN     

CÓDIGO POSTAL     LOCALIDAD     

PROVINCIA     

TELÉFONO 1     TELÉFONO 2     FAX     

     C.I.F.            

COLEGIO 

DISCAP. 

ASOCIACIÓN 

OTROS 

Fecha 

Reserva Nueva  

CHÓFERES 
 

ACOMPAÑANTE MIXTO 
 

ACOMPAÑANTE ESCOLAR 
 

TRANSFERENCIA BANCARIA* 

En nuestra cuenta bancaria de SANTANDER 

ES71 0030 1550 31 0001395271 

* En nuestra cuenta bancaria Santander ES71 0030 1550 3100 0139 5271 (SWIFT BSCHESMMXXX), 

beneficiario MADRID THEME MANAGEMENT. La transferencia deberá realizarse mínimo 72 horas 

hábiles antes de la fecha de visita. Deben enviar una copia de la misma por correo electrónico a 

reservas@parquewarner.com en el que debe constar claramente el localizador de la reserva y fecha 

de la visita. 

 

 

Nº DE LOCALIZADOR 

mailto:reservas@parquewarner.com
http://www.parquewarner.com/
mailto:reservas@parquewarner.com
mailto:reservas@parquewarner.com
mailto:reservas@parquewarner.com


CONDICIONES DE RESERVA DE GRUPOS: 
Reservas: 

• Para tener derecho a las condiciones de grupo mixto, es imprescindible efectuar una reserva para un mínimo de 20 personas de pago. 

• Para tener derecho a las condiciones de grupo escolar, es imprescindible efectuar una reserva para un mínimo de 20 personas de 

pago. 

 

Cómo formalizar la reserva: 

• Deben cumplimentar el formulario de solicitud de reserva indicando la composición del grupo según categoría (grupo mixto, escolar, 
sénior, discapacitados), el número total de personas del grupo incluidas las gratuidades que correspondan (chófer, profesor, guía, 

etc.), el día de visita, y los servicios solicitados. En caso de solicitar 2º día consecutivo será imprescindible indicar el número de 
asistentes. En grupos escolares, será imprescindible carta de presentación del centro para poder aplicar dicha tarifa. 

• En el momento de hacer la reserva, Parque Warner Madrid le devuelve confirmación vía e-mail, asignándole un localizador al grupo. 

• El cliente debe remitir a Parque Warner Madrid una copia del comprobante de pago por e-mail en la que debe constar claramente el 

localizador de la reserva y el nombre que figura en la solicitud. 

• En caso de ingreso en cuenta, el pago debe hacerse mínimo 5 días hábiles antes de la fecha de la visita del grupo. En el caso de hacer 

el pago por transferencia bancaria, debe hacerse con un mínimo de 10 días de antelación. 

 

CAMBIOS QUE AFECTEN A LA RESERVA UNA VEZ TRAMITADA: 

 
Modificaciones: 

• La recepción de modificaciones se cierra 72 horas hábiles antes de la fecha de visita del grupo. 

• Todas las modificaciones deben comunicarse vía teléfono o e-mail, así como recibir confirmación por parte del Departamento de 

Reservas de Parque Warner de dicha modificación. 

• El Departamento de reservas de grupos, modificará el número de gratuidades en función de las variaciones producidas. 

• Si la modificación reduce el grupo al mínimo exigido dejará de considerarse como tal y se le aplicarán las tarifas individuales. 

• En caso de no remitir el comprobante de pago por el importe final de la reserva con 72 horas de antelación a la visita, deberá realizar 

el abono del importe pendiente el mismo día en la taquilla de grupos. 

 
Devoluciones: 

• La devolución de entradas ya abonadas, debe solicitarse con un plazo mínimo de 72 horas hábiles antes de la fecha de visita. En este 

caso se reembolsará el importe completo de las mismas en un plazo mínimo de 60 días hábiles, después de efectuada la visita, u 

optar por hacer uso de esas entradas otro día, dentro de la temporada vigente. 

• Pasado este plazo, no se realizará su reembolso, pudiendo hacer uso de ellas otro día, dentro de la temporada vigente. 

• En las reservas que incluyan menú, no se admitirá devolución de dicho menú, pudiendo ser utilizado otro día. 

 
Cancelación de reserva: 

• Toda cancelación de reserva debe comunicarse 72 horas hábiles antes de la fecha de visita del grupo. En caso contrario, no se 

reembolsará el importe de la misma. La devolución correspondiente se efectuará en un plazo mínimo de 60 días hábiles. 

 

IMPORTANTE: 

• No se admiten reservas en los restaurantes del Parque. 

• Consultar en taquillas de grupos los restaurantes disponibles el día de la visita. 

• Por motivos de higiene y seguridad, no estará permitida la entrada a Parque Warner o Parque Warner Beach portando bebida 

o comida. 

• Consultar calendario y horarios de apertura en www.parquewarner.com. 
 
 
 
 
 
 

 

Información y Reservas: Tel. 912 000 792 / reservas@parquewarner.com 
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