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Consulta condiciones en página 2

Pago en 
3 meses2

PRIMER NIÑO 

GRATIS 
CANCELACIÓN 

GRATUITA 



Reserva en Viajes El Corte Inglés y disfruta de las ventajas de viajar con la calidad, 
seguridad, garantía y confianza de la agencia líder en viajes en España.

El mejor servicio y una atención personalizada son el compromiso y seña de identidad de 
Viajes El Corte Inglés antes, durante y después del viaje.

Cómo reservar 
Ponemos a tu disposición todos nuestros canales para disfrutar de la experiencia de compra 
con todas las comodidades y con el compromiso de buen servicio:

En tu delegación más cercana
Más de 700 agencias de Viajes El Corte Inglés con el horario más amplio y cómodo.

Tu reserva, aún más fácil en el 

902 400 454
Con sólo una llamada, te asesoramos y reservamos tus vacaciones, desde cualquier lugar y 
con la garantía y seguridad de Viajes El Corte Inglés. 

Elige tu hotel. Nuestro equipo de gestores tramitará tu viaje y los servicios adicionales que 
necesites. Si no hay disponibilidad, te ofreceremos la mejor alternativa.
Consulta horarios y condiciones de servicio.

Por internet
Dentro de nuestra página web podrás encontrar la información más completa y actualizada. 
viajeselcorteingles.es

Y todo ello con la garantía, calidad, seguridad y confianza de 
Viajes El Corte Inglés

Y además, solo en  
Viajes El Corte Inglés,  
paga en 3 meses con 
todas las facilidades de 
financiación con la  
Tarjeta de Compra de  
El Corte Inglés 

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte 
Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte 
Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta 
condiciones en Viajes El Corte Inglés.

Viajes El Corte Inglés te abre las puertas  de Parque Warner Madrid

Todo es posible en Parque Warner, caminar por las calles de Hollywood 
o Nueva York, atravesar el salvaje Oeste, adentrarse en los dibujos 
animados de los Looney Tunes y sentirse como un superhéroe en Gotham 
City o Metrópolis. Además de sus atracciones, Parque Warner ofrece una 
amplia variedad de espectáculos que se suceden durante todo el día.

Descubre todas las novedades 2021. ¡No te lo puedes perder!

PARQUE WARNER and logo, LOONEY TUNES, POLICE ACADEMY and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.
SCOOBY-DOO, THE FLINTSTONES, YOGI BEAR and all related characters and elements are trademarks of and © Hanna-Barbera.

TOM AND JERRY, THE WIZARD OF OZ and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co.
BATMAN, JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © & ™ DC. Comics.

(s20)



UN MUNDO  
DE CINE TE ABRE  

SUS PUERTAS
En el Teatro Chino, una réplica exacta  del que 
se encuentra en Hollywood, podrás sumergirte 
en nuestros cortos 3D de las exitosas películas  

“Wonder Woman” y “Looney Tunes”.

Y como broche final a un día lleno  
de emociones y diversión, con el desfile 

Celebration parade podrás despedirte de tus 
personajes favoritos hasta  

la próxima. 

Una impresionante cabalgata con  
los personajes en sus vehículos y carrozas que 

inundarán las avenidas  
del Parque con el glamour y la magia del cine de 

Hollywood. 

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es

PARQUE WARNER and logo, LOONEY TUNES, POLICE ACADEMY and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.
SCOOBY-DOO, THE FLINTSTONES, YOGI BEAR and all related characters and elements are trademarks of and © Hanna-Barbera.

TOM AND JERRY, THE WIZARD OF OZ and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co.
BATMAN, JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © & ™ DC. Comics.
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¡LUCES, CÁMARA  
Y ACCIÓN!

En la avenida de Nueva York  
no podrás resistirte a bailar como nunca con 

el ritmo del espectáculo de baile “Let’s Rock & 
Roll”.

Y no te pierdas Loca Academia de Policía, 
un espectáculo cargado de acción, efectos 

especiales e impresionantes acrobacias 
en directo. Las maniobras  de nuestros 

especialistas no dejarán indiferente a nadie y 
vivirás grandes  momentos  de tensión, humor y 

acción al más puro estilo Hollywood.

Cuando estés en Warner Bros Studios  
pásate por el teatro Hollywood donde podrás 

vivir el musical “El Mago de Oz: una nueva 
generación”, y el de Scooby Doo que, junto a 

su equipo los “Mistery Inc”, resolverán grandes 
misterios mientras cantan y bailan al ritmo de 

las mejores músicas.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es



DONDE LA  
FICCIÓN SE 
CONVIERTE  
EN REALIDAD

Si quieres conocer a los Superhéroes y 
Villanos más famosos del cine, pásate por 

DC Super Heroes World, una de las áreas más 
espectaculares del Parque. 

En tan solo unos pasos viajarás desde 
Metrópolis hasta Gotham City.  

Dos urbes, dos protagonistas y un mismo 
destino: la lucha contra el mal. 

Y, por supuesto, no te pierdas “Superman: 
La Atracción de Acero” con un recorrido que 

impresiona desde las fronteras del recinto hasta 
más allá de donde llegan los gritos y “BATMAN: 
Arkham Asylum” la montaña rusa de realidad 

virtual con un recorrido de  
780 m con 5 inversiones, una caída  

a 31 metros de altura y una velocidad punta de 
83 km/h.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es



¡TE RETAMOS  
A UN DUELO  

DE DIVERSIÓN!
Atrévete a subir a la increíble montaña rusa 
Coaster-Express construida íntegramente en 

madera. 

Y disfruta con el espectáculo “Wild West Live!”  
en el que las bellas bailarinas y los malvados 
forajidos se enfrentan con muchas dosis de 

humor.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es



¿QUÉ HAY DE 
NUEVO, VIEJO?

Sus edificios coloridos y con dibujos  
te sumergirán en este mundo  

de animación en el que podrás conocer la casa 
de Piolín y Silvestre, la madriguera de Bugs 

Bunny o el camerino del Pato Lucas.

Además, podrás disfrutar del espectáculo 
“Looney Tunes: Dance Festival”. Un concurso de 

baile que reúne a las estrellas más famosas de 
los Looney Tunes y en el que el público elegirá 

quién es el ganador.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es



¡UN SUBIDÓN  
DE ADRENALINA!

Parque Warner Beach es el único parque 
acuático asociado a la marca Warner Bros que 

existe en Europa y su acceso es independiente a 
Parque Warner.

Si te gusta sentir la adrenalina,  
la zona acuática ambientada en DC Comics no 
te dejará indiferente. Los más valientes podrán 
probar una variedad única de toboganes donde 
se sentirán como auténticos Superhéroes de la 

Liga de la Justicia. 

Además, cuenta con una zona infantil repleta 
de diferentes atracciones de agua para todas las 
edades y una playa natural con piscinas de olas 
para tomar el sol y relajarse sin salir de Madrid. 

También tienes a tu disposición tres 
restaurantes tematizados y dos Food Trucks 
para hacer un alto y recuperar fuerzas de la 

manera más rápida.

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es



Desde el intercambiador de Villaverde Bajo. Línea 412 “La Veloz”.

Desde la parada de bus interurbano de la estación de cercanías de Pinto, 
Línea 413 de “La Veloz”.

Desde la Estación Sur de autobuses de Méndez Álvaro.

A4 (Ctra. de Andalucía)
Salida 22

¿CÓMO LLEGAR?

Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es

HORARIOS Y CALENDARIO DE APERTURA 
Consulten en nuestras agencias de viajes El Corte Inglés o en www.parquewarner.com

INFORMACIÓN COVID-19 EN  
PARQUE WARNER Y PARQUE WARNER BEACH

Cambios operativos del parque. Atracciones y espectáculos fuera de servicio
A fin de cumplir con las exigencias y recomendaciones de las autoridades, así como para garantizar la salud y seguridad de todos nuestros visitantes y empleados, las 
siguientes atracciones y espectáculos* permanecerán fuera de servicio. Revisa estos cierres programados antes de adquirir tu entrada:
Atracciones: Escuela de Conducción Yabba Dabba Doo, ACME: Juegos de Agua y Coaster Express. Estas atracciones y espectáculos podrán abrir durante la temporada, si la 
situación lo permite.
 
Consulta los espectáculos disponibles. El número de pases se actualizarán cada semana.

Restaurantes y tiendas: los restaurantes, tiendas y juegos abrirán en función del aforo y la previsión de público diaria para dar un servicio adaptado y acorde a la demanda. 
Pueden producirse cambios en la programación y aperturas por motivos técnicos u operativos.

Para más información: https://www.viajeselcorteingles.es/parque-warner

Reserva tus entradas con tiempo y asegura tu 
visita

Paga con tarjeta y sin contacto de forma 
segura

No acudas al Parque si tienes síntomas (fiebre, 
tos, dificultad respiratoria…)

Obligatorio el uso de mascarilla en todo 
momento, salvo en las atracciones de Parque 
Warner Beach

Sigue las instrucciones y mantén la distancia 
de seguridad

Sigue las instrucciones de los mensajes 
por megafonía y las señales colocadas en el 
Parque

Usa los dispensadores que encontrarás por 
todo el Parque para desinfectar tus manos con 
frecuencia

Colabora con nuestro personal para tu  
seguridad

Para divertirnos juntos de nuevo, ¡necesitamos tu ayuda!
Principales medidas a seguir antes y durante tu visita a nuestros Parques: Parque Warner y Parque Warner Beach



Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es

Disponemos de una GRAN SELECCIÓN DE HOTELES. 
Consulta en tu agencia de Viajes El Corte Inglés otras 
opciones de establecimientos no publicados en Madrid y 
alrededores.

Consulta precios especiales de avión, tren o alquiler de  
coches para tus desplazamientos así como ofertas 
puntuales no publicadas de entrada al Parque Warner y sus 
condiciones de venta.

Hoteles

NOTAS COMUNES
•  Precios “desde” por adulto y noche en habitación doble estándar y 

régimen de sólo alojamiento (salvo indicado) válidos para determinadas 
fechas hasta fin de temporada 2021-2022 (previsto para el 5 de enero 
de 2022). El precio incluye el tipo de entrada adulto indicado. Consulta 
condiciones y otras opciones. 

•  Warner Beach: Apertura el 01 de julio de 2021. Venta de entradas 
próximamente.

•  Los precios publicados están basados en paquete de hotel más entradas 
a Parque Warner. Existe la posibilidad de comprar entradas sueltas sin 
hotel. Consulta en tu agencia de viajes las modalidades y precios de sólo 
entrada a los parques y sus posibles ofertas específicas.

•  Portada: Niño gratis en hotel y parque. Consulta edades y altura. Sin 
gastos de cancelación salvo tarifas especiales de hotel y/o parque.

•  Consulta precios especiales de niño en hotel (compartiendo habitación 
con dos adultos) y Parque y sus especificaciones de edad y/o altura.

•  La entrada de segundo día al Parque Warner o al Parque Warner Beach 
debe ser en días consecutivos a la entrada general obligatoriamente. 
Consulta el Calendario de apertura para evitar que el parque esté 
cerrado.

•  Las entradas incluyen exclusivamente el acceso al parque elegido. En 
ningún caso otros servicios complementarios como parking, comida, 
“pases correcaminos” y otros.

•  No se permite el acceso de comida o bebida a los parques. Consulta 
otras restricciones de acceso.

•  Las distancias de cada población al parque es aproximada y dependerá 
de la ubicación concreta del hotel elegido.

•  Durante la época de verano, el Parque Warner permanecerá abierto 
hasta las 24:00 h, mientras que en Halloween y Navidad se transforma 
con nuevas temáticas, decoración, espectáculos y animaciones.

•  Consulta fechas de apertura de los hoteles publicados.

Consulta los establecimientos con habitaciones familiares cuádruples y niños gratis en cama supletoria.

Pinto
10,2 km
Hotel 3*

44€ 54€ 50€

Fuenlabrada
22 km
Hotel 3*

48€ 59€ 54€

Getafe
23 km
Hotel 2*

49€ 59€ 55€

Arganda del Rey
24 km
Hotel 4*

56€ 67€ 62€

Rivas Vaciamadrid 
25 km
Hotel 3*

56€ 67€ 62€

Hotel + entrada Warner Hotel + entrada un día Warner 
+ Warner Beach segundo día Hotel + entrada dos días 



viajeselcorteingles.es
902 400 454

Condiciones Generales, Organización y Seguro: las indicadas en nuestro folleto Selección de Hoteles Ciudad 2021 de Viajes El Corte Inglés.
Fecha de edición: 19 de febrero de 2021. Vigencia del programa / folleto: de 26 de marzo de 2021 a 5 de enero de 2022 según apertura del Parque.


