
     PARQUE ATRACCIONES MADRID 

     Domingo 10 de Julio 

                                                   Adultos: 39€ (más de 1m de altura) 
 
                                                    Niños: 20€ (menos de 1m de altura) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Domingo 10 de Julio 

 

Parque de Atracciones de Madrid es uno de los más parques urbanos más grandes de Europa. 

Disfruta de sus impresionantes atracciones como Abismo o Tarántula, de la nueva zona familiar 

Nickelodeonland o de las atracciones de agua como los Fiordos o Los Rápidos. 
 

A la hora indicada regreso hacia los puntos de origen, llegada y fin de nuestros servicios. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
 
1.- Autocar durante todo el recorrido. 
 
2.- Entrada al parque. 
 
3.- Guía acompañante. 
 
4.- Seguro de asistencia en viaje. 
 
5.- Precio IVA incluido. 
 

PUNTOS DE SALIDA Y HORARIOS: 
 

 Plaza Circular (Iglesia): 8:30 

Plaza Poniente: 8:45  

 
 
El precio no incluye guías oficiales, entradas a museos o monumentos, extras en hoteles, ni ningún otro servicio no indicado en el programa. La 

Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con la legislación vigente, de alterar el orden del recorrido del viaje; modificar la hora de 

salida; utilizar taxis, microbuses y otros autobuses para reunir a todos los pasajeros en un punto común de la ruta; cambiar los números de asiento 

que provisionalmente hayan sido otorgados en el momento de la confirmación de la reserva o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros 

de similar categoría sin que el usuario tenga derecho a reclamación alguna, y si, solamente, a la recuperación de las cantidades abonadas en su 

viaje si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, consiguientemente, no hiciera uso de los citados servicios, Los horarios en ruta y de 

regreso les marcara la guía acompañante en destino. Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la formalización de un contrato de viaje 

combinado con esta  Agencia organizadora y que son emitidos por la misma. Salida Garantizada con un mínimo de 30 Pax.


