
 

 

BONO PARQUES ANUALES TEMPORADA 2018 

INDIVIDUALES Y FAMILIARES AFILIADOS DE FSIE 
PARQUE WARNER MADRID, PARQUE DE ATRACCIONES MADRID, FAUNIA,  

ZOO AQUARIUM MADRID, AQUOPOLIS SAN FERNANDO DE HENARES 
 

 

 

FSIE MADRID ha renovado el acuerdo con Parques Reunidos para la compra de los pases anuales con un 

descuento para los afiliados a FSIE. Para ello consulta a tu asesor de zona y haz tu pedido en:  

beneficiossociales@fsiemadrid.es 

¡Desde el 13 hasta el 30 de NOVIEMBRE! 

1. AFFINITY 

 Es un bono individual sólo para el titular. 

 Precio de la oferta 99 € (bono) + 6 € (gastos de gestión). 

 Acceso ilimitado*a:   Parque de Atracciones de Madrid, Zoo Aquarium de Madrid, Parque Warner 

Madrid, Faunia, Aquopolis San Fernando de Henares. 

 15% descuento en tiendas y puntos de restauración. 

   

2. VIP 

 Es un bono grupal para el titular + 3 acompañantes. 

 Precio de oferta 299 € (bono) + 6 € (gastos de gestión). 

 Acceso ilimitado*a:   Parque de Atracciones de Madrid, Zoo Aquarium de Madrid, Parque Warner 

Madrid,  Faunia,  Aquopolis San Fernando de Henares. 

 15% descuento en tiendas y puntos de restauración. 

 

*Restricciones: 
- Parque de Atracciones de Madrid: Semana Santa (del 29 al 31 de marzo de 2018, ambos inclusive), 
Halloween (31 de octubre y 1 de noviembre de 2017 y 2018) y Puente de Mayo (1 y 2 de mayo de 2018). Para 
su acceso en estos días se deberá de abonar una entrada reducida de 12€ por persona. No acumulable a 
otras ofertas y/o promociones. 
- Zoo Aquarium de Madrid: Semana Santa (del 29 al 31 de marzo de 2018, ambos inclusive) y Puente de 
Mayo (1 y 2 de mayo de 2018). Para su acceso en estos días se deberá de abonar una entrada reducida de 
12€ por persona. No acumulable a otras ofertas y/o promociones. 
- Faunia: Semana Santa (del 29 al 31 de marzo de 2018, ambos inclusive). Para su acceso en estos días se 
deberá de abonar una entrada reducida de 12€ por persona. No acumulable a otras ofertas y/o promociones. 
Consultar condiciones de contratación. 

 

Ambas ofertas están sujetas a un número mínimo de pedidos en el colectivo de FSIE (25 individuales y/o 10 

grupales). 

A. Comunicar antes del 30/11/2017 la intención de compra a beneficiossociales@fsiemadrid.es, indicando 

los datos del afiliado interesado. 

B. Pasado este período de suscripción y habiendo llegado a las cantidades mínimas de 25 (Bono Parque 

Affinity) y/o 10 (Bono Parque VIP), se enviará un listado a Parques Reunidos con las personas 

interesadas para adquirir su bono.  

C. En este punto, se hará llegar el número de cuenta con titularidad del Parque de Atracciones Madrid S.A. 

y se fijará hasta el sábado 2 de diciembre para que todas las personas interesadas realicen el pago vía 

transferencia bancaria al número de cuenta facilitado, indicando en el concepto: “FSIE + NOMBRE + 

APELLIDOS TITULAR + MODALIDAD BONO PARQUE (VIP/AFFINITY)”. Es necesario remitir copia del 

justificante de dicho pago a la dirección mtocino@grpr.com 

D. Una vez recibidos los pagos, en el plazo aproximado de una semana, los abonados podrán pasar a 

recogerlo directamente al Parque de Atracciones de Madrid. 
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