






















HOTEL LAS PROVINCIAS ***  (Fuenlabrada)

HOTEL IBIS MADRID FUENLABRADA ***  (Fuenlabrada)

HOTEL RESTON VALDEMORO  ***  (Valdemoro)

Precio por habitación y estancia 1 NOCHE 2 NOCHES 3 NOCHES

DOBLE 133,30€ 214,60€ 295,90€

TRIPLE NIÑO 159,30€ 240,60€ 321,90€

CÁDRUPLE NIÑO 166,70 € 249,60 € 332,50 €

TRIPLE ADULTOS 145,75 € 228,65 € 311,55 €

Precio por habitación y estancia 1 NOCHE 2 NOCHES 3 NOCHES

DOBLE 87,40 € 138,80 € 190,80 €

TRIPLE NIÑO 104,20 € 156,20 € 208,20 €

CUÁDRUPLE NIÑOS 121,60 € 173,60 € 225,60 €

TRIPLE ADULTOS 104,20 € 156,20 € 208,20 €

Precio por habitación y estancia 1 NOCHE 2 NOCHES 3 NOCHES

DOBLE 126,90€ 212,90 € 298,40 €

TRIPLE NIÑO 156,60 € 250,40 € 344,10 €

CÁDRUPLE NIÑO 193,80 € 303,80 € 366,50 €

TRIPLE ADULTOS 160,40 € 257,80 € 355,40 €

Incluye:
• Alojamiento y desayuno
• Entrada por persona al Parque Zoo Aquarium 1 día. 
Los paquetes están sujetos siempre a posibles cambios de fecha y horarios de apertura realizados por el propio Parque. Es por 
ello siempre imprescindible, consultar CALENDARIO OFICIAL DE APERTURA Y HORARIOS DEL PARQUE. Si sus fechas de estancia 
no coinciden con las de apertura del parque no será posible utilizar las entradas en esta ocasión.**Es posible el canje de entradas, 
cualquier fecha dentro del periodo de apertura del Parque.

Incluye:
• Alojamiento en régimen elegido
• Entrada por persona al Parque Zoo Aquarium 1 día. 
Los paquetes están sujetos siempre a posibles cambios de fecha y horarios de apertura realizados por el propio Parque. Es por 
ello siempre imprescindible, consultar CALENDARIO OFICIAL DE APERTURA Y HORARIOS DEL PARQUE. Si sus fechas de estancia 
no coinciden con las de apertura del parque no será posible utilizar las entradas en esta ocasión.**Es posible el canje de entradas, 
cualquier fecha dentro del periodo de apertura del Parque.

Incluye:
• Alojamiento y desayuno
• Entrada por persona al Parque Zoo Aquarium 1 día 
Los paquetes están sujetos siempre a posibles cambios de fecha y horarios de apertura realizados por el propio Parque. Es por 
ello siempre imprescindible, consultar CALENDARIO OFICIAL DE APERTURA Y HORARIOS DEL PARQUE. Si sus fechas de estancia 
no coinciden con las de apertura del parque no será posible utilizar las entradas en esta ocasión.**Es posible el canje de entradas, 
cualquier fecha dentro del periodo de apertura del Parque.



HOTEL  VALDEMORO  ***  (Valdemoro)

HOTEL ELEGANCE GETAFE  ****  (Getafe)

HOTEL PRINCESA DE EBOLI ****  (Pinto)

Precio por habitación y estancia 1 NOCHE 2 NOCHES 3 NOCHES

DOBLE 105,70 € 169,50 € 233,30 €

TRIPLE NIÑO 126,65 € 190,45 € 254,25 €

CÁDRUPLE NIÑO 166,30 € 248,80 € 331,30 €

TRIPLE ADULTOS 149,40 € 235,45 € 321,75 €

Precio por habitación y estancia 1 NOCHE 2 NOCHES 3 NOCHES

DOBLE 94,80 € 157,70 € 205,90 €

TRIPLE NIÑO O ADULTOS 125,70 € 203,00 € 295,40 €

CUÁDRUPLE NIÑOS* 126,70 € 195,00 € 297,00 €

Precio por habitación y estancia 1 NOCHE 2 NOCHES 3 NOCHES

DOBLE 118,00 € 189,44 € 255,75 €

TRIPLE NIÑO 161,81 € 251,07 € 335,19 €

CUÁDRUPLE NIÑOS 215,22 € 326,94 € 429,16 €

TRIPLE ADULTOS 170,13 € 266,50 € 353,00 €

Incluye:
• Alojamiento y desayuno
• Entrada por persona al Parque Zoo Aquarium 1 día 
Los paquetes están sujetos siempre a posibles cambios de fecha y horarios de apertura realizados por el propio Parque. Es por 
ello siempre imprescindible, consultar CALENDARIO OFICIAL DE APERTURA Y HORARIOS DEL PARQUE. Si sus fechas de estancia 
no coinciden con las de apertura del parque no será posible utilizar las entradas en esta ocasión.**Es posible el canje de entradas, 
cualquier fecha dentro del periodo de apertura del Parque.

Incluye:
• Alojamiento y desayuno
• Entrada por persona al Parque ZOO AQUARIUM 1 día 
Los paquetes están sujetos siempre a posibles cambios de fecha y horarios de apertura realizados por el propio Parque. Es por 
ello siempre imprescindible, consultar CALENDARIO OFICIAL DE APERTURA Y HORARIOS DEL PARQUE. Si sus fechas de estancia 
no coinciden con las de apertura del parque no será posible utilizar las entradas en esta ocasión.**Es posible el canje de entradas, 
cualquier fecha dentro del periodo de apertura del Parque.

Incluye:
• Alojamiento y desayuno
• Entrada por persona al Parque Zoo Aquarium 1 día 
Los paquetes están sujetos siempre a posibles cambios de fecha y horarios de apertura realizados por el propio Parque. Es por ello siempre 
imprescindible, consultar CALENDARIO OFICIAL DE APERTURA Y HORARIOS DEL PARQUE. Si sus fechas de estancia no coinciden con las de 
apertura del parque no será posible utilizar las entradas en esta ocasión.**Es posible el canje de entradas, cualquier fecha dentro del periodo de 
apertura del Parque.



COMPLEJO LA CIGÜEÑA  (Arganda del Rey)

HOTEL LAGUNA PARK ****  (Parla)

HOTEL IBIS MADRID ALCORCON MOSTOLES  (Alcorcon)

Precio por habitación y estancia Bungalow Bungalow Delux JR.Suite

DOBLE 151,50 € 171,50 € 193,50 €

TRIPLE NIÑO - 197,50 € 219,50 €

CUÁDRUPLE NIÑOS - - 245,50 €

Precio por habitación y estancia 1 NOCHE 2 NOCHES 3 NOCHES

DOBLE 89,30 € 144,40 € 210,90 €

TRIPLE NIÑO O ADULTOS 125,80€ 198,00 € 2.955,40 €

CUÁDRUPLE NIÑOS* 145,30 € 210,80 € 290,30 €

* Niños comparten cama supletoria

Precio por habitación y estancia 1 NOCHE 2 NOCHES 3 NOCHES

DOBLE 83,40 € 134,80 € 184,80 €

TRIPLE NIÑO 100,20 € 152,20 € 204,20 €

CUÁDRUPLE NIÑOS 117,60 € 169,60 € 221,60 €

TRIPLE ADULTOS 100,20 € 152,20 € 204,20 €

Incluye:
• Alojamiento Deluxe y Junior Suite con cama de matrimonio, 

cama/s supletoria/s y  columna de ducha hidromasaje. Alojamiento 
Rural con dos camas individuales.

• Desayuno buffet hasta las 11:30 hrs. 
• Piscinas de verano. 
• Pista de pádel gratuita
• Libre uso de Zona de Juegos, colchonetas elásticas, castillos 

hinchables… Además Podrá disfrutar de zonas arboladas y todos 
los jardines que forman parte del complejo.

• Entrada por persona al Parque Zoo Aquarium 1 día 
Los paquetes están sujetos siempre a posibles cambios de fecha 
y horarios de apertura realizados por el propio Parque. Es por 
ello siempre imprescindible, consultar CALENDARIO OFICIAL DE 
APERTURA Y HORARIOS DEL PARQUE. Si sus fechas de estancia no 

coinciden con las de apertura del parque no será posible utilizar las 
entradas en esta ocasión.**Es posible el canje de entradas, cualquier 
fecha dentro del periodo de apertura del Parque.
CLIENTES EUROPLAYAS: Late check-out el último día 
de estancia el Bungalow. Disponible hasta las 14:00hrs (previa 
consulta en recepción y sujeto a disponibilidad). Todas las actividades 
Imprescindible concertar cita previa inscripción en recepción, 
traslados por cuenta del cliente,

Incluye:
• Alojamiento y desayuno
• Entrada por persona al Parque ZOO AQUARIUM 1 día 
Los paquetes están sujetos siempre a posibles cambios de fecha y horarios de apertura realizados por el propio Parque. Es por 
ello siempre imprescindible, consultar CALENDARIO OFICIAL DE APERTURA Y HORARIOS DEL PARQUE. Si sus fechas de estancia 
no coinciden con las de apertura del parque no será posible utilizar las entradas en esta ocasión.**Es posible el canje de entradas, 
cualquier fecha dentro del periodo de apertura del Parque.

Incluye:
• Alojamiento en régimen elegido
• Entrada por persona al Parque Zoo Aquarium 1 día 
Los paquetes están sujetos siempre a posibles cambios de fecha y horarios de apertura realizados por el propio Parque. Es por 
ello siempre imprescindible, consultar CALENDARIO OFICIAL DE APERTURA Y HORARIOS DEL PARQUE. Si sus fechas de estancia 
no coinciden con las de apertura del parque no será posible utilizar las entradas en esta ocasión.**Es posible el canje de entradas, 
cualquier fecha dentro del periodo de apertura del Parque.

TODAS LAS TARIFAS ESTAN SUJETAS A MODIFICACIONES SEGÚN DISPONIBILIDAD.  
CONSULTA LA TARIFA VIGENTE EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA RESERVA.



HOTEL DON MANUEL ***  (Aranjuez)

HOTEL BLUESENSE ALMAGRO ****  (Getafe)

HOTEL BLUESENSE DIEGO DE LEON ****  (Madrid)

Precio por habitación y estancia 1 NOCHE 2 NOCHES 3 NOCHES

DOBLE 107€ 145€ 188,50 €

TRIPLE NIÑO 140,00 € 195,60 € 245,40 €

CÁDRUPLE NIÑO 141,50€ 211,60€ 265,90€

TRIPLE ADULTOS 135,00 € 195,80 € 285,20 €

Precio por habitación y estancia 1 NOCHE 2 NOCHES 3 NOCHES

DOBLE 105,50 € 188,00 € 270,50 €

TRIPLE NIÑO 117,00 € 199,50 € 282,00 €

TRIPLE ADULTOS 117,00 € 199,50 € 282,00 €

Precio por habitación y estancia 1 NOCHE 2 NOCHES 3 NOCHES

DOBLE 105,50 € 188,00 € 270,50 €

TRIPLE NIÑO 117,00 € 199,50 € 282,00 €

TRIPLE ADULTOS 117,00 € 199,50 € 282,00 €

Incluye:
• Alojamiento y desayuno
• Entrada por persona al Parque Zoo Aquarium 1 día 
Los paquetes están sujetos siempre a posibles cambios de fecha y horarios de apertura realizados por el propio Parque. Es por 
ello siempre imprescindible, consultar CALENDARIO OFICIAL DE APERTURA Y HORARIOS DEL PARQUE. Si sus fechas de estancia 
no coinciden con las de apertura del parque no será posible utilizar las entradas en esta ocasión.**Es posible el canje de entradas, 
cualquier fecha dentro del periodo de apertura del Parque.

Los niños comparten cama supletoria. 2º Niño GRATIS EN ALOJAMIENTO (compartiendo cama supletoria), resto de servicios pago 
directo en hotel

Incluye:
• Solo Alojamiento 
• Entrada por persona al Parque Zoo Aquarium de 1 día 
Los paquetes están sujetos siempre a posibles cambios de fecha y horarios de apertura realizados por el propio Parque. Es por 
ello siempre imprescindible, consultar CALENDARIO OFICIAL DE APERTURA Y HORARIOS DEL PARQUE. Si sus fechas de estancia 
no coinciden con las de apertura del parque no será posible utilizar las entradas en esta ocasión.**Es posible el canje de entradas, 
cualquier fecha dentro del periodo de apertura del Parque.

Incluye:
• Solo Alojamiento 
• Entrada por persona al Parque Zoo Aquarium de 1 día 
Los paquetes están sujetos siempre a posibles cambios de fecha y horarios de apertura realizados por el propio Parque. Es por ello siempre 
imprescindible, consultar CALENDARIO OFICIAL DE APERTURA Y HORARIOS DEL PARQUE. Si sus fechas de estancia no coinciden con las de 
apertura del parque no será posible utilizar las entradas en esta ocasión.**Es posible el canje de entradas, cualquier fecha dentro del periodo de 
apertura del Parque.

TODAS LAS TARIFAS ESTAN SUJETAS A MODIFICACIONES SEGÚN DISPONIBILIDAD.  
CONSULTA LA TARIFA VIGENTE EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA RESERVA.



Tu asesor de Viajes:




