
9,90€*
Por persona y por día

1 1 Y  1 2  S E P T I E M B R E 2 0 2 1

*Precio especial  de 9,90€ persona. Válido para residentes en Robledo de Chavela, y un máximo de 3 acompañantes. Para beneficiarse de 
esta oferta  será imprescindible presentar en las taquillas de Atlantis Aquarium Madrid documento de identidad que le acredite como 
residente de Robledo de Chavela. Oferta válida para los días 11 y 12 de septiembre de 2021. No acumulable a otros descuentos y/o 
promociones . Prohibida su venta. Consulta calendario, horarios de apertura y normas del centro en www.atlantisaquarium-madrid.es
Promoción limitada a 3.000 entradas.
Atlantis Aquarium Madrid se reserva el derecho a cancelar este precio especial en cualquier momento sin previo aviso.
Abierto los 365 días del año. Teléfono: 91 0780081 

http://www.atlantisaquarium-madrid.es/


DÍAS ESPECIALES
18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTRADA POR SOLO

POR PERSONA
PARA TI + 3 ACOMPAÑANTES

POR PERSONA
PARA TI + 3 ACOMPAÑANTES

ENTRADA + MENU

Precio especial de entrada al ZOO: 18€ IVA Incl./persona . Precio especial de entrada ZOO y menú Fast Food: 26,90 € IVA Incl./ persona .Oferta válida para el titular y un máximo de 3 
acompañantes, sólo los días 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE. Para beneficiarse de esta oferta será imprescindible adquirir su entrada en la taquilla del Zoo mostrando documento que acredite
residencia en la localidad de ROBLEDO DE CAHVELA.
El Menú Fast Food está compuesto por una hamburguesa  100% carne de ternera (100 g.), refresco normal y patatas fritas pequeñas.  Promoción no acumulable a otros descuentos y/o 
promociones vigentes. Prohibida su venta.



DÍAS ESPECIALES 
25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE  2021 

Entrada por solo

17€
por persona

para ti + 3 acompañantes
Antes 28,95€ por persona

Entrada + menú burger

25€
por persona

para ti + 3 acompañantes
Antes 39,45€ por persona

,90

*Precio especial de entrada a FAUNIA:17€ IVA Incl./persona. Precio especial de entrada a FAUNIA y menú Fast Food Adulto: 25,90 € IVA Incl./persona. Oferta válida para el titular y un máximo de 3 acompañantes, sólo los
días 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 . Para beneficiarse de esta oferta será imprescindible adquirir su entrada en las taquillas de FAUNIA presentando documento que le acredite como residente en la localidad de
ROBLEDO DE CHAVELA.
El Menú Fast Food Adulto está compuesto por una hamburguesa 100% carne de ternera (100 g.), refresco normal y patatas fritas pequeñas. Promoción no acumulable a otras ofertas o promociones. Prohibida su venta.


