Nos complace informaros que el STC ha llegado a un acuerdo a nivel nacional con Parques Reunidos
para aplicar descuentos inmediatos a los afiliad@s del STC en la compra online de sus entradas.

Solicita el código en servicios.afiliacion@sindicatostc.org para el parque que deseas visitar
CÓDIGO: XXXX
Ahora accede a la página web de cada parque para comprar la entrada online o haz Clic sobre el parque
del que has solicitado el código para que te dirija automáticamente a la compra de entradas:

Parque de Atracciones de Madrid 20€ ------ Selwo Aventura Estepona 17€
Zoo Aquarium de Madrid 17€ -------- Selwo Marina Benalmádena 14€
Parque Warner Madrid 24€ -------- Teleférico Benalmádena 10€
Faunia 18€ -------- (Próximamente también Aquopolis)
TRES SIMPLES PASOS A SEGUIR:
PRIMER PASO:
1-

Introduce (Copiar-Pegar) el código que te hemos facilitado y haz Clic en “Validar”.

2- Selecciona el 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:
Adquiere tu Menú online, selecciona el número de Menús y posteriormente haz clic en “Continuar” (Abajo
a la derecha). (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:
1. Imprimir las entradas.
2. 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.
Válido hasta 31/12/2018.
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, puedes llamar a los números de Atención al Cliente:
Parque de Atracciones de Madrid: 912 000 795
Zoo Aquarium de Madrid: 911 547 479
Parque Warner Madrid: 912 000 792
Faunia: 911 547 482

BONO PARQUES
• Parques Reunidos, uno de los mayores operadores de parques de ocio en el mundo, pone a
disposición de todos los afiliados de STC su oferta especial para la adquisición de Bono Parques
Temporada 2018.

•
•

Las modalidades seleccionadas son VIP y AFFINITY. Se trata de un producto premium, no puede
adquirirse directamente en los parques, únicamente disponible para colectivos.
Estos bonos permiten personalización incluyendo el logo del colectivo. En ese caso los AFFINITY y
VIP se regirán por un pedido mínimo de 25 unidades.

Bono Parque AFFINITY
•
•

•
•

P.V.P.: 99€* (Titular)
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
Validez: 31/12/2018

*6€ Gastos de Gestión no incluidos. **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.

Bono Parque VIP
•
•

•
•

P.V.P.: 299€* (Titular + 3 acompañantes)
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
Validez: 31/12/2018

*6€ Gastos de Gestión no incluidos. **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.

Proceso de COMPRA de Bono Parque: El colectivo comunica a sus afiliados la opción de acogerse a la
oferta especial, y cada afiliado interesado, previa confirmación, realiza su pago a nivel individual en la
cuenta corriente del Parque de Atracciones.
En caso de gestionar los pagos a nivel individual, no habrá lugar a factura para el colectivo.
El plazo de recogida de los pases será de una semana. (Plazo para personalización de las tarjetas).

