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¡BIENVENIDO
A PARQUES REUNIDOS!

¿DÓNDE ESTAMOS?

Bienvenido al mundo de la diversión, emoción, adrenalina y sorpresas.

Con Parques Reunidos, uno de los principales operadores globales de parques de 
ocio, ofrecerás diversión para toda la familia en más de 60 parques de atracciones, 
zoológicos y parques acuáticos en todo el mundo. ¡Y 15 de ellos en España!

Más de 6 millones de personas se lo pasan en grande con nosotros cada año.

Parque Warner Parque Warner
Beach

Faunia Aquopolis

Selwo Marina Selwo Aventura Teleférico
Costa del Sol

Nickelodeon
Adventure (Xanadú)
/ Nickelodeon Murcia

Atlantis (Xanadú)

Parque de
atracciones
de Madrid

Zoo Aquarium
de Madrid

Ofrecemos grandes planes
y la mejor oferta de ocio:

DESCUBRE UN PARQUE DE PELÍCULA

Parque Warner

Un homenaje al lejano Oeste y al espíritu 
de las películas western de Hollywood. 
¡Que nadie se pierda la increíble montaña 
rusa Coaster-Express construida íntegramente 
en madera!

El mundo de los Looney Tunes y el área 
con más atracciones y espectáculos para 
los más pequeños (la mayor zona infantil 
de España). Donde se puede visitar la casa 
de Piolín y Silvestre, la madriguera de 
Bugs Bunny o el camerino del Pato Lucas.

Un homenaje a las estrellas cinematográficas 
de las últimas décadas y donde empieza 
el espectáculo “Welcome show” en el 
que los Looney Tunes dan la bienvenida 
a un día de auténtica diversión.

En Parque Warner los visitantes se convierten en los protagonistas de increíbles aventuras. 
Por esto, y por mucho más, es uno de los más importantes parques temáticos de Europa.

Grandes y pequeños vibrarán con las más de 30 atracciones y se emocionarán con las más 
de 60 representaciones de 15 espectáculos diferentes.
 
Parque Warner se divide en 5 zonas donde vivir todo tipo de experiencias:
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Un homenaje al lejano Oeste y al espíritu 



Parque Warner Beach

Parque Warner

Inspirada en los estudios de producción 
de Hollywood donde grandes y pequeños 
se emocionarán con nuestros musicales.
Además, podrán vivir el espectáculo 
“Loca Academia de Policía”, cargado de 
acción, efectos especiales e impresionantes 
acrobacias de la mano de auténticos
especialistas.

Cuenta con diversas atracciones de agua 
para todas las edades. En la zona infantil, 
los más pequeños se lo pasarán de miedo 
con nuestros toboganes y enormes cubos 
de agua, mientras que los más mayores se 
relajan y toman el sol en la playa de arena 
natural con piscinas de olas.

La tierra de los Superhéroes más famosos 
de DC Comics donde están las ciudades 
de Metrópolis y Gotham City, además de 
las atracciones más intensas del Parque. 
También podrán fotografiarse y conseguir 
los autógrafos de los Superhéroes de la 
Liga de la Justicia, y vivir la lucha entre 
Batman y El Joker con persecuciones, 
explosiones, caídas al vacío… 

¿Sabías que Parque Warner es el único lugar de Europa
donde conocer a tus personajes favoritos?
La Liga de la Justicia (Superman, Batman, Linterna Verde, Flash y Wonder Woman), sin 
olvidarnos de El Joker, Robin y Catwoman. Y, cómo no, los personajes más entrañables: Bugs 
y Lola Bunny, Pato Lucas, Piolín y Silvestre, Oso Yogui y Boo-Boo… ¡y muchos más!

Como broche final del día, Parque Warner se 
despide con un apoteósico fin de fiesta con 
“Celebration Parade”. Una impresionante 
cabalgata que inundará las avenidas del Parque 
con el glamour y la magia del cine de Hollywood. 

Y para disfrutar de un gran día en la zona VIP del Parque disponemos de hamacas, consigna, 
atención personalizada… ¡una experiencia de primera!

Fecha de apertura
Parque Warner: del 1 de marzo al 5 de enero.
Parque Warner Beach: de junio a septiembre.
(Consulta días de apertura en la web).
Localización
M-506, San Martín de la Vega (Madrid).
Más info
parquewarner.com o parquewarnerbeach.com

Parque Warner Beach es el único Parque acuático asociado a la marca Warner
que existe en Europa, y su acceso es independiente a Parque Warner.
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Porque después de un día de película todos quieren más…
¡COMPRA LA ENTRADA COMBINADA

DE PARQUE WARNER + PARQUE WARNER BEACH!

Y, para los más atrevidos, tenemos la zona 
de DC Comics con los toboganes más 
espectaculares como “Wonder Woman: 
El lazo Mágico”, “El Salto al Paraíso”, 
“Superman: El primer Vuelo” o “Batman: 
La Sombra del Murciélago”. Y también 
“El Joker: El Tubo de la Risa” y “Harley 
Quinn: Huida de Arkham”.

PÁSATELO DE CINE ESTE VERANO



Parque de Atracciones de Madrid Zoo Aquarium

Montañas rusas: Abismo, Tornado y 
Lanzadera son algunas de las atracciones 
pensadas para que los más atrevidos 
consigan la dosis de adrenalina que 
andaban buscando.

Zoo: el lugar donde contemplar los animales más impresionantes 
del mundo. Allí podrán encontrar pandas gigantes, linces 
ibéricos, el rinoceronte indio, tigre blanco de Bengala, etc. 

Aquarium: una espectacular pirámide de 
cristal con ejemplares de todas partes del 
mundo. Tiburones, tortugas y arrecifes son 
algunas de las bellezas con las que podrán 
disfrutar. 

Aviario: una exhibición de vuelo libre de aves 
rapaces y exóticas que es una auténtica 
maravilla para todos los sentidos, en la que 
águilas de cabeza blanca, buitres leonados, 
cacatúas, guacamayos y tucanes volarán de 

Delfinario: un espacio donde disfrutar de las 
mejores exhibiciones de delfines. Una experiencia 
inigualable e inolvidable para cualquier amante 
de estos animales.

Tanto grandes como pequeños, podrán disfrutar 
de charlas educativas en las que conocerán más 
de cerca animales como: pandas, koalas, gorilas, 
orangutanes, elefantes asiáticos, etc.

En el Zoo Aquarium de Madrid, las familias podrán encontrar una 
oferta de ocio única en el mundo ya que en un mismo espacio 
disfrutarán de los 4.000 ejemplares, pertenecientes a más de 
500 especies de todos los grupos zoológicos.

En un solo espacio vivirán una aventura increíble en la que podrán 
adentrarse en diferentes continentes en pocos pasos.

Nickelodeon Land: zona familiar donde 
los más peques podrán cumplir muchos 
de sus sueños. Se podrán sumergir en el 
“Fondo de Bikini” y conocer a Bob Esponja. 
Además, les espera la única montaña rusa 
de la Patrulla Canina de Europa.

The Walking Dead Expirience: un pasaje 
de terror premiado a nivel internacional y 
que es capaz de asustar incluso a los más 
valientes. Un paseo entre zombies que los 
visitantes más osados nunca olvidarán. 

DONDE SIEMPRE, COMO NUNCA.
En el Parque de Atracciones de Madrid, las familias disfrutarán de un día de auténtica diversión 
gracias a una oferta de ocio muy completa que hoy cumple 50 años. 

Ubicado en Casa de Campo, el pulmón verde de la ciudad, y a escasos minutos del centro de 
Madrid, podrán disfrutar de un abanico de atracciones casi infinito en el que, tanto grandes 
como pequeños, experimentarán sensaciones increíbles. 

EL ZOO ZOORPRENDE

Además, durante todo el año, el Parque de 
Atracciones cuenta con diferentes temporadas 
temáticas. Descubrirán la esencia del verdadero 
Halloween, pasarán el miedo más adictivo en el 
Horror Fest y, para los más aventureros, Adventure 
Fest, la temporada más pirata.

Tus clientes podrán encontrar en un mismo lugar:

Fecha de 
apertura
Todo el año
Localización
Casa de Campo, 
s/n, Madrid.
Más info
zoomadrid.es

Fecha de apertura
Todo el año
Localización
Casa de Campo, s/n, Madrid.
Más info
parquedeatracciones.es

forma sincronizada sobre sus cabezas. 
La Pequeña Granja: el lugar donde los más 
pequeños conocerán los animales que viven 
en ella, lo que produce y sus cultivos más 
característicos. 



Nickelodeon

NICKELODEON ADVENTURE

Atlantis

Un espacio indoor donde los más pequeños 
podrán visitar a sus personajes favoritos de 
Nickelodeon, mientras que los mayores pueden 
echar un vistazo relajadamente a las mejores 
ofertas de los centros comerciales donde está 
ubicado. 

Los niños pueden correr, saltar, jugar y divertirse 
junto a Bob Esponja, la Patrulla Canina y ¡muchos 
más! Además, si quieren tener un cumpleaños 
inolvidable, Nickelodeon Adventure se encarga 
de todo para que solo tengan que preocuparse de 
pasarlo lo mejor posible.

La oferta que tus clientes encontrarán en Atlantis 
Aquarium es una de las más novedosas del 
panorama nacional. Un concepto de ocio 
educativo y participativo que combina a la 
perfección con el familiar. 

Atlantis cuenta con un espacio de 6.000 m2 donde, tanto grandes como pequeños, encontrarán 
actividades divertidas y muy didácticas. Podrán aprender sobre la importancia del desarrollo 
sostenible y ecosistemas acuáticos. 

Además, vivirán en una gran 
aventura, en la que podrán 
llegar a convertirse en 
guardianes de mares y ríos. 
¿Lo conseguirán? Estamos 
seguros que sí.

Fecha de apertura
Todo el año.
Localización
Autovía A-5, Km 23,500, Local Acuario 
L3A, Arroyomolinos (Madrid)
Más info
atlantisaquarium-madrid.es

Fecha de 
apertura
Todo el año.

Localización
MADRID: C/ Puerto de 
Navacerrada, km 23, 5, 
Arroyomolinos, (Madrid)

Localización
MURCIA: Av. Juan de 
Borbón, S/N, Churra, 
(Murcia)

Más info
nickelodeonadventure-murcia.es

nickelodeonadventure-madrid.es

ATLANTIS: EL ACUARIO
DE NUEVA GENERACIÓN

FAUNIA: MÁS CERCA IMPOSIBLE
En Faunia pasarán un gran día en familia a la vez que descubrirán y aprenderán sobre 
los más de 3.000 animales de 300 especies diferentes y los 15.000 ejemplares vegetales. 
Además, el Parque cuenta con 14 hectáreas donde disfrutar de la naturaleza y conocer la 
biodiversidad que existe en nuestro planeta. Durante el recorrido, podrán descubrir hasta 4 
ecosistemas diferentes y 15 áreas temáticas donde recreamos espacios de todo el mundo:

BOSQUE AFRICANO

Donde conocer a nuestras tres especies de 
lémures y aves de vivos colores.

Y para vivir una experiencia más interactiva, 
podrán ver más de cerca a los pingüinos, 
sumergirse con los manatíes, bañarse con los 
osos marinos… ¡y muchas interacciones más!

LA JUNGLA

Lluvias tropicales cada hora, temperatura 
constante entre 26 y 28 grados y con un 
porcentaje de humedad del 80% donde 
viven monos, manatíes, tucanes… ¡y muchas 
especies más!

BOSQUE TEMPLADO

Una gran variedad de animales de las 
regiones templadas como la grulla o el faisán.

LOS POLOS

Un viaje a la Antártida donde conocer a más 
de 100 pingüinos de 7 especies diferentes.

Faunia

Fecha de apertura
310 días al año (consulta días de apertura
en la web).
Localización
Av. Comunidades, 28 (Madrid).
Más info
faunia.es



Selwo Marina Selwo Aventura Teleférico Costa del Sol

SELWO AVENTURA:
VIVE TU MEJOR AVENTURA

En Selwo Aventura, las familias más 
aventureras encontrarán todo lo necesario para 
vivir su mejor expedición. Podrán sumergirse 
en territorios que los trasladarán a África y 
a otros continentes para conocer especies 
emblemáticas como el león y la jirafa. 

Y para quien quiera sentir como es pasar una 
noche en el continente africano, el parque 
dispone de Selwo Lodge, el exclusivo hotel 
compuesto por los poblados Watu y Masai 
que merece la pena conocer. 

SELWO MARINA:
SUMÉRGETE EN UN SUEÑO

Los visitantes encontrarán en Selwo Marina 
un novedoso concepto de parque que permite 
estar muy cerca de diferentes especies 
representativas de la fauna mundial.

Selwo Marina cuenta con los únicos 
Delfinario y Pingüinario de Andalucía donde 
tus clientes podrán contemplar delfines, 
leones marinos,  pingüinos y ¡muchos más!

TELEFÉRICO BENALMÁDENA:
EMOCIÓN DE ALTOS VUELOS

Un espectacular viaje en cómodas y 
modernas telecabinas en un recorrido que 
une Benalmádena Costa y la cima del Monte 
Calamorro. Ya en la cima, los más aventureros 
podrán presenciar exhibiciones de aves 
rapaces mientras los amantes del senderismo 
podrán recorer rutas para contemplar las 
mejores vistas de la costa malagueña.

Fecha de apertura
Del 14 de febrero al 7 de febrero 
Localización
Autovía del Mediterráneo, Km. 
162, 5, Estepona (Málaga)Acuario 
L3A, Arroyomolinos (Madrid)
más info
selwo.es

Fecha de apertura
Del 15 de febrero al 7 de febrero
Localización
Parque de la Paloma, s/n,  
Benalmádena (Málaga)
más info
selwomarina.es

Fecha de apertura
Del 14 de febrero al 7 de febrero
Localización
Explanada del Tívolí, s/n 
Benalmádena (Málaga)
más info
telefericobenalmadena.com

Aquopolis

Fecha de apertura
De mayo a septiembre.
(Consulta días de apertura en la web).
Localización
AQUOPOLIS Villanueva de la Cañada: Av. 
de la Dehesa, s/n, Villanueva de la Cañada 
(Madrid).
AQUOPOLIS Costa Daurada: Passeig de Pau 
Casals, 65, Platja de la Pineda (Tarragona).
AQUOPOLIS Torrevieja: Av. Delfina Viudes, s/n, 
Torrevieja (Alicante).
AQUOPOLIS Cartaya: Av. Playas de Cartaya, 
3, Cartaya (Huelva).
AQUOPOLIS Cullera: Antigua Ctra. Nazaret-Oliva 
km 33, Cullera (Valencia).
AQUOPOLIS Sevilla: Av. del Deporte, 8, Sevilla.
Más info
aquopolis.es

Los más tranquilos podrán relajarse 
tomando el sol, o estando a la sombra, 
en cómodas tumbonas y disfrutar de 
atracciones en las que dejarse llevar por 
la corriente, echar carreras o saltar olas. 

Y los más pequeños de la casa se lo 
pasarán en grande en un parque acuático 
infantil lleno de toboganes, chorros de 
agua y figuras gigantes donde ellos mismos 
podrán crear su propia aventura. 

En Aquopolis los más atrevidos podrán 
descargar adrenalina en nuestras 
espectaculares atracciones con vertiginosas 
pendientes que pueden alcanzar ¡hasta 
los 50km/h! 



parquesreunidos.com




