
C
O

M
B

O
S

TARIFAS 2021/22 COLEGIOS

C
O

M
B

O
S

Mínimo 20 personas de pago / Precio por persona

18,90€

ENTRADA ESCOLAR 
GENERAL

De lunes a domingo

22,90€

ENTRADA ESCOLAR 
+CHEQUE MENÚ

De lunes a domingo

TARIFAS 2021/22 GRUPOS MIXTOS
Mínimo 20 personas de pago / Precio por persona a partir del 01/09/2021

19,90€

ENTRADA GRUPO 
MIXTO

De lunes a domingo De lunes a domingo

CHEQUE MENÚ

8,95€37€

PARQUE DE 
ATRACCIONES 

+ ZOO AQUARIUM

Por adulto

29€

PARQUE DE 
ATRACCIONES + TOUR 

DEL BERNABEU

Mayores de 18 años

26€

PARQUE DE 
ATRACCIONES + TOUR 

DEL BERNABEU

de 15 a 18 años

23,50€

PARQUE DE 
ATRACCIONES + TOUR 

DEL BERNABEU

De 3 a 14 años

28,70€

PARQUE DE 
ATRACCIONES + ZOO 

AQUARIUM

26€

PARQUE DE 
ATRACCIONES + 
MUSEO DE CERA

22,90€

PARQUE DE 
ATRACCIONES + 

ATLANTIS

28,50€

PARQUE DE 
ATRACCIONES + 

FAUNIA

CONDICIONES DE LAS ENTRADAS:

Mínimo 20 alumnos.

Oferta válida hasta los 17 años.

Tarifas válidas del 12 de noviembre 2.021 al 31 de agosto 2.022.

Necesaria reserva previa con el mínimo de 10 días de antelación a la visita ya sea: entrada al 
parque, entrada combinada con almuerzo o entrada con otro parque.

Imprescindible que el día de la visita el colegio presente en las taquillas del Parque la carta 
acreditativa sellada y firmada por el Director.

En el caso del combinado con el Bernabéu la reserva se ha de realizar directamente con 
ellos.

Las reservas combinadas de PAM + Museo de Cera y PAM + Faunia se realizan llamando al 
Parque de Atracciones y en el caso de Zoo + PAM, y Atlantis + PAM llamando por teléfono 
al primer sitio a donde vaya a ir de visita el Colegio.

La reserva se ha de realizar a través de la web: https://www.parquedeatracciones.es/cole-
gios/reserva con el mínimo de 10 días de antelación a la visita y adjuntar la copia del pago 
del 100% del total de la reserva a la misma.

GRATUIDADES:

1 Profesor *gratis por cada 10 alumnos de pago. (*Gratuidades no válidas para alumnos).

El conductor del autobús podrá acceder al recinto sin reserva previa siempre que exista la 
posibilidad y este acreditado.

Cheque menú gratis (depende de la opción elegida) por cada 20 de pago.

CONDICIONES DE LAS ENTRADAS:

Grupos de 20 personas o más sin distinción de adulto/niño.

Tarifas sujetas a posibles modificaciones.

Tarifas válidas del 12 de noviembre 2.021 al 31 de agosto 2.022

Necesaria reserva previa con el mínimo de 10 días de antelación a la visita ya sea entrada al 
Parque , entrada con almuerzo o entrada combinada con el Zoo.

En el caso de grupo PAM + Zoo la reserva se ha de realizar llamando por teléfono al primer 
lugar donde vaya a ir el grupo de visita.

La reserva se ha de realizar a través de la web: https://www.parquedeatracciones.es/gru-
pos/reserva con el mínimo de 10 días de antelación a la visita y adjuntar la copia del pago 
del 100% del total  de la reserva a la misma.

GRATUIDADES:

1 persona gratis por cada 20 de pago.

Cheque menú gratis (depende de la opción elegida) por cada 20 de pago.

Información colegios:
colegios@parquedeatracciones.es

Consultar calendario en:
www.parquedeatracciones.es

Información grupos:
grupos@parquedeatracciones.es

Tarifas sujetas a posibles modificaciones.


