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¡BIENVENIDOS A PARQUE WARNER MADRID! 
UN ESPACIO ÚNICO DONDE TU FAMILIA 

PASARÁ UN DÍA INOLVIDABLE



EL ALMUERZO 
SE CELEBRARÁ EN 

NUESTROS SALONES 
DE EVENTOS



AL FINALIZAR LA COMIDA, PODRÁN DISFRUTAR
DEL PARQUE DURANTE EL RESTO DE LA JORNADA



MENÚS PRIMERA COMUNIÓN 2021



Crema de marisco con carabineros

Lomo de dorada con salsa de tomate y piquillo 

Carrillera ibérica al vino tinto con puré de tubérculos

Mousse de chocolate con frambuesa

Café Nespresso e infusiones

BODEGA
Vino Blanco René Barbier

Vino Tinto Ribera Duero Valdubón Roble
Refrescos, cervezas con o sin alcohol,

 zumos y aguas

BATMAN
MENÚ

Precio por persona

71€
IVA incluido, 10%



Salmorejo cordobés con crujiente de jamón

Bacalao con crema de pilpil

Entrecot de ternera blanca con gratinado de patata 
y atadillo de espárrago

  
Bizcocho de coco con mousse de maracuyá 

 
Café Nespresso e infusiones

BODEGA
Vino Blanco René Barbier

Vino Tinto Ribera Duero Valdubón Roble
Refrescos, cervezas con o sin alcohol,

 zumos y aguas

MENÚ

Precio por persona

77€
IVA incluido, 10%

SUPERMAN



Ensalada de Langostinos y frutos del mar 
con salsa de cóctel

Lomo de merluza en salsa verde con boletus

Solomillo de cebón con patatas al gratén

Tarta Sacher 

Café Nespresso e infusiones

BODEGA
Vino Blanco René Barbier

Vino Tinto Ribera Duero Valdubón Roble
Refrescos, cervezas con o sin alcohol,

 zumos y aguas

MENÚ

Precio por persona

83 €
IVA incluido, 10%

JOKER



Aperitivo en mesa: 
Surtido de ibéricos (lomo, jamón, chorizo y salchichón), 

queso, surtido de croquetas (setas y bacalao) 
 y ensalada de piquillos con ventresca y queso fresco 

Langostinos y gambas de Sanlúcar con dos salsas

Sorbete de Limón al Cava

Pierna o Paletilla de lechal al estilo castellano 
con patatas panaderas

Crujiente de tres chocolates

Café Nespresso e infusiones

BODEGA
Vino Blanco René Barbier 

Vino Tinto Ribera Duero Valdubón Roble 
Refrescos, cervezas con o sin alcohol,

 zumos y aguas

MENÚ

Precio por persona

85€
IVA incluido, 10%

FLASH



MENÚ INFANTIL

Precio por persona

47€
IVA incluido, 10%

PIOLÍN

Pasta a la bolognesa

Escalope de pollo empanado 
con patatas fritas

Tarta de chocolate y trufa  
con helado

BEBIDAS
Agua mineral, refrescos y zumos 



MENÚ INFANTIL

Precio por persona

51€
IVA incluido, 10%

BUGS BUNNY

Entremeses fríos y calientes 
(ibéricos, croquetas, pollo Kentucky 

y stick de Mozzarella)

Chuletitas de cordero lechal con patatas fritas

Tarta de fresa y nata 
con helado

BEBIDAS
Agua mineral, refrescos y zumos 



• Entrada gratis para los invitados.
• Regalo de primera comunión para el/la protagonista.
• Visita de un personaje Looney Tunes a los postres.
• Bono Parques Bronce 2021(Parque Warner+Faunia) para el/la protagonista*. 
• Pase Correcaminos Five para todos los invitados.** 
• Parking gratuito para los invitados.
• Menús de alta calidad y adaptados a todo tipo de intolerancias, celíacos, alergias…
• Oferta válida a partir de 20 comensales.

* Válido solo para la temporada 2021.
**Precio especial de 18€/pax para ampliar tu tarjeta Correcaminos Five por la pulsera Correcaminos Platinum.

NUESTRA 
OFERTA 
INCLUYE:



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

• Reserva de salón no exclusivo. Posibilidad de permanecer en el salón hasta las 18:00 h.

• Para formalizar su reserva, deberá confirmar el menú elegido y el número aproximado de invitados  
abonando el 25% del total por transferencia bancaria, teniendo la confirmación por parte de Parque 
Warner Madrid. Una vez realice la transferencia, es imprescindible recibir el justificante por mail.

• Servicio opcionales de fotografía, monitores, autobuses, fuente de chocolate, Candy Bar… (consultar 
precios).

• Descuento de un 5% si el niño/a de la Comunión es titular del Bono Parques Plata y Bronce Warner y 
del 10% si el niño/a de la Comunión es titular del Bono Parques Platino y Oro*.

• Descuento de un 10% para las familias que ya hayan celebrado la comunión en Parque Warner.
* No acumulable a la oferta del regalo de Bono Parques.

OTROS...


