Estimado afiliado/a,
Gracias a USPLBE y Parques Reunidos, tienes a tu alcance las mejores ofertas del mercado del ocio.

CARACTERISTICAS:
- Puedes adquirir máximo 4 entradas por cada compra y código, si quieres comprar más de 4 entradas, solicita otro
código y repite el proceso, donde podrás adquirir hasta 4 entradas más.
- Descuento válido exclusivamente para Entradas individuales de Adulto. Si deseas adquirir. P. ej., 2 adultos y 1
niño, marca 3 adultos. El precio final no variará
- Este código NO es aplicable a ningún tipo de promoción, Menús, pack de Entradas+Menú, etc.
- Podrás comprar tus entradas en cualquier momento, incluido el mismo día de la visita. Una vez hayas realizado
la compra no habrá posibilidad de devolución.
¿NECESITAS AYUDA PARA REALIZAR TU COMPRA ONLINE?
TRES SIMPLES PASOS A SEGUIR:
- PRIMER PASO:
12-

Introduce (copiar-pegar) el código que te hemos facilitado y haz Clic en “Validar”.
Selecciona número de entradas que quieres adquirir.
(Con cada código podrás adquirir HASTA UN MÁXIMO 4 ENTRADAS)
3- Selecciona un día en el calendario y haz clic en “Continuar” (Abajo a la derecha).

- SEGUNDO PASO: (OPCIONAL)
Adquiere tu Menú online, selecciona el número de Menús y posteriormente haz clic en “Continuar” (Abajo a la
derecha). Los códigos no aplican en los menús.
(Si no deseas Menú, haz clic en “Continuar” directamente).

- TERCER PASO:
Rellena tus Datos, selecciona el Método de Pago, acepta las Condiciones y haz clic en “Continuar”.

Recibirás las entradas en tu correo electrónico en unos minutos. Para acceder al parque con ellas, puedes elegir
una de estas dos opciones:
-

Imprimir las entradas.
Descargarte la App “Parques Reunidos” en tu teléfono móvil, selecciona el parque correspondiente e
introduce tus entradas en la opción “Mis Entradas”, mediante el código QR o introduciendo el Número de
Localizador que has recibido junto a tus entradas y accede por los tornos del parque desde tu móvil, sin
tener que imprimir las entradas.
Recuerda que no tienes que esperar cola, accede directamente por los tornos en la entrada del parque.
Condiciones:
-

Código de un solo uso.
Descuento válido durante toda la temporada en curso.
Máximo 4 entradas por transacción / código
Máximo 2 compras en 24h por IP.
Máximo 2 compras en 24h con misma tarjeta bancaria.

Si tienes cualquier duda en el proceso de compra, contacta con Atención al Cliente del parque correspondiente en
los siguientes teléfonos:
PARQUE DE ATRACCIONES: 912 000 795
PARQUE WARNER / WARNER BEACH: 912 000 792
FAUNIA: 911 547 482
ZOO: 911 547 479
AQUOPOLIS VILLANUEVA: 912 000 791
ATLANTIS AQUARIUM MADRID-XANADÚ: 910 780 081
¡Nos vemos en los parques!

