Guía para Parque Warner Madrid
de pa-community.com

Atracciones principales:
Batman: Arkham Asylum

Esta montaña rusa invertida te adentrará de lleno en Arkham, el peligroso asilo de los villanos de
Gotham. Una atracción de sensaciones fuertes que se puede disfrutar en dos modalidades, normal y
con cascos de realidad virtual totalmente sincronizados con los movimientos de la montaña rusa.
Batman: Arkham Asylum es una de las atracciones más populares del parque entre el público
adulto. Es una de las montañas rusas más intensas de España. Te recomendamos para evitar colas
que sea la primera atracción que hagas o aproveches las horas de comer o última hora de la tarde.
Evita entrar cuando finalicen los espectáculos de la zona.

Area: Superheroes DC World
Tipo: Montaña rusa invertida
Intensidad: Fuerte

Altura mín.: 132cm
Accesibilidad: Adaptada a discapacitados
Photoride: No
Pase rápido: Sí. Correcaminos Premium y Silver.

Stunt Fall

Stunt Fall es una adrenalínica montaña rusa boomerang que encontrarás en el corazón de los
estudios de Warner Bros. Una de las más fuertes del parque y de España. Caída de 90º y recorrido
hacia adelante y hacia atrás. ¿Su función? ¡Encontrar a los valientes que estén capacitados para ser
auténticos especialistas de cine! Porque Stunt Fall es una montaña rusa tan intensa y tan
emocionante, que una vez la pruebes, todo lo demás te sabrá a poco.
Te recomendamos la atracción si eres un valiente. La cola puede ser lenta y larga así que aprovecha
para ir a super primera hora, a última o en horas de comer.

Area: Movie World Studios
Tipo: Montaña rusa boomerang
Altura min.: 137 cm. Máx. 195 cm
Accesibilidad: sí
Photoride: no
Pase rápido: Correcaminos Premium

Superman: Atracción de Acero

Superman: La Atracción de Acero es una de las montañas rusas más populares del parque y para
muchos la mejor del parque. Ambientada en el famoso superhéroe esta montaña rusa nos pondrá
hasta 7 veces bocabajo con inversiones, hélices y colinas.
Superman: La Atracción de Acero tiene como peculiaridad que puedes sentir la gravedad cero y que
sus trenes no tienen suelo, ves directamente la vía bajo tus pies.
Te recomendamos intentar ir controlando los momentos de menos cola del día ya que es una de las
atracciones más populares. A pesar de no verse el recorrido desde la entrada, es una montaña rusa
intensa.

Area: Superheroes DC World
Tipo: Montaña rusa de acero sin suelo
Altura min.: 1,40 m. Altura máxima 1,95 m
Accesibilidad: sí
Photoride: sí
Pase rápido: Correcaminos Premium y Silver

Cartoon Village: Zona infantil

Hemos querido reunir en esta página todas las pequeñas atracciones para niños de la zona Cartoon
Village. Es la zona con más atracciones infantiles del parque y la zona infantil más grande de
España con 16 atracciones para los peques.
Todas las atracciones están ambientadas en los populares Looney Tunes. Te recomendamos entrar en
las casitas de estos para encontrarlos (consultar en parque horarios).
Consulta antes de entrar a cada atracción sus restricciones de altura y seguridad. Acompañados por
adulto, sin altura mínima, pueden entrar hasta en 8 atracciones. Solos a partir de 99cm a Coches
Locos Pato Lucas. A partir de 105cm el resto de atracciones excepto la atracción "He visto Un Lindo
Gatito" que es de mínimo 120cm acompañados. En academia de pilotos deberán ir siempre
acompañados de adulto a partir de 100cm.

Área: Cartoon Village
Tipo: Atracciones infantiles
Intensidad: Suave
Altura min.: 1,05m en la gran mayoría. Acompañados de adulto en casi todas para
cualquier altura.
Accesibilidad: Adaptadas a discapacitados
Pase rápido: Sí. Correcaminos Family y Premium. Silver sólo en alguna.
Photoride: No. Sólo Academia de Pilotos.

Oso Yogui

Es Oso Yogui es una atracción familiar muy divertida. Una batalla de pistolas de agua y chorros. Los
visitantes viajan por un decorado de picnic gigante, a bordo de una barca construida con troncos de
madera y equipada con potentes pistolas de agua a manivela. Otras barcas de otros visitantes se
cruzarán para dispararos y dejaros empapados, pero ¿y lo bien que lo habréis pasado?
Esta atracción te dejará muy mojado. Si no quieres mojarte protégete muy bien con impermeables
bien largos. Por higiene te recomendamos nunca quitarte la camiseta.
Esta atracción cierra los meses de Noviembre, Diciembre y Enero

Area: Movie World Studios
Tipo: Atracción acuática interactiva
Altura Min.: 100cm acompañado de adulto, 130cm solo
Accesibilidad: sí
Photoride: no
Pase rápido: Pase Correcaminos Premium, Silver y Family

La Venganza del Enigma

La Venganza del Enigma es una atracción con tres torres de rebote, caída libre y propulsión que
puede parecer de sensaciones muy fuertes, pero al subir verás que son mucho menos intensas de lo
que pensabas ya que no es estrictamente una caída libre sino que vas haciendo rebotes arriba y abajo
de forma controlada. No es como la Lanzadera.
Tiene tres modos: Caída libre, Propulsión hacia arriba, y Combo que son los dos anteriores juntos que
que suele estar así a final del día.
Las vistas desde arriba son increíbles, vale la pena sólo por eso.

Area: Superheroes DC World
Tipo: Torres de rebote
Altura Min: 132cm
Accesibilidad: Adaptada a discapacitados
Photoride: No
Pase rápido: Pase Correcaminos Premium y Silver

Rápidos ACME

Rápidos ACME es una atracción de rápidos muy bien decorada con los Looney Tunes y la fábrica
ACME. Es una de las atracciones de agua de su tipo que más mojan en España.
Pasarás por muchos chorros y turbulencias divertidas. A veces os mojaréis todos los del donut, otras
veces es solo uno quien se lleva todas las salpicaduras... ¡Y es ese factor sorpresa lo que hace
Rápidos ACME tan divertido!
Es una atracción con bastantes giros y turbulencias, pero no tiene ninguna bajada. Rápidos ACME es
una atracción familiar. Como en todas las de agua, te recomendamos no quitarte la camiseta por tu
propia salud/higiene y la de los demás.

Area: Cartoon Village
Tipo: rápidos
Altura min.: Acompañado 106 cm. Solo 122cm. Máx 197 cm.
Accesibilidad: sí
Photoride: no
Pase rápido: Correcaminos Premium, Silver y Family

La Aventura de Scooby-Doo

La Aventura de Scooby Doo es una divertida experiencia para toda la familia en la que todos lo
pasarán genial. Los visitantes recorren a bordo de una suave vagoneta las diferentes escenas de una
mansión encantada llena de colores fluorescentes gracias a su luz negra. Cada vehículo tiene unos
marcadores de puntos y los pasajeros apuntan con sus linternas a las dianas para conseguir sumar
más. La atracción no da miedo
Un truco, te recomendamos apuntar a las Scooby galletas siempre que las veas. Esta es una de las
atracciones con más colas. Te recomendamos ser de los primeros en entrar, aprovechar los momentos
de comida o a última hora del día.

Area: Cartoon Village
Tipo: Recorrido en vagoneta interactiva
Altura min.: 105cm
Accesibilidad: Adaptada a discapacitados
Photoride: No
Pase rápido: Pase Correcaminos Premium, Silver y Family

Río Bravo

Río Bravo es una atracción de de agua de tipo troncos pero es mucho más que lo que a simple vista
se ve o aparente. Tiene dos caídas (una secreta) y un recorrido muy bien tematizado en el que te
adentras en las montañas, la mina y un poblado abandonado del oeste basado en la película.
De todas las de agua es la que menos moja, aunque todo depende un poco de la suerte que tengas. Si
no quieres mojarte usa impermeable. Te recomendamos como en todas las de agua no quitarte la
camiseta por higiene/salud.
Esta atracción permanece cerrada los meses de Noviembre, Diciembre y Enero.

Area: Old West Territoy
Tipo: Atracción de agua Flume
Altura min.: 100cm acompañado 120cm solo. 197cm máx.
Accesibilidad: sí
Photoride: sí
Pase rápido: Correcaminos Premium y Silver

Espectáculos principales:
Loca Academia de Policía

El espectáculo Loca Academia de Policía podríamos decir que es el espectáculo principal y más
popular de todo el parque. Especialistas a bordo de todo tipo de vehículos y humor para toda la familia
dejan con la boca abierta a todos los visitantes de parque, grandes y pequeños.
Uno de los mejores espectáculos de especialistas (stunt show) de Europa. Acude con antelación,
especialmente los días de mucha afluencia, para conseguir buen sitio. Consulta los pases diarios al
llegar al parque, van cambiando.
El espectáculo sólo se realiza durante toda la temporada hasta Halloween, incluído

Area: Movie World Studios
Tipo: Espectáculo de motor y especialistas
Duración: 30 minutos
Teatro: Teatro Loca Academia
Accesibilidad: Sí
Pase rápido: Pase Correcaminos Premium

Animaciones y personajes Parque Warner

¿Qué sería Parque Warner sin los míticos personajes de la factoría Warner Brothers? Aquí tendrás el
lujo de ver, conocer e incluso hacerte un selfie con innumerables personajes que recordarás de
clásicas series de televisión y películas. ¡Te presentamos a quién te puedes encontrar en cada área
temática!

Area: todo el parque
Tipo: encuentros con personajes
Teatro: casitas de personajes. Distintos puntos del parque
Temporalidad: toda la temporada

Gotham City Stunt Show

En Gotham City Stunt Show contemplas en primerísima persona una arriesgada misión de Batman y
Robin para volver a poner al despiadado payaso Joker y los suyos, entre rejas. Gotham City Stunt
Show es un espectáculo de especialistasque integra efectos y trucos propios del cine de acción.
Genial para todas las edades.
Acude con tiempo para poder verlo en primera fila o sentado en los bancos. Se llena enseguida media
hora antes de que empiece. Este espectáculo se realiza toda la temporada. Consulta horarios al llegar
al parque.

Area: Superheroes DC World
Tipo: Espectáculo de especialistas
Duración: 15 minutos
Teatro: Plaza de Gotham City
Accesibilidad: Adaptada a discapacitados

Restaurantes recomendados:
El rancho

El Rancho es un restaurante de autoservicio con platos variados de cocina americana. Dispone de
menús para celíacos. Arroces, carnes, frutas, ensaladas, bugers, pollo, pescado, pasta,...
Su especialidad son las costillas y carnes a la brasa. Este punto de restauración es totalmente
recomendable si buscas comer variado a un buen precio o si vas con alguna persona celíaca.
Está al lado del escenario de espectáculos de calle de la zona de Old West Territory, así que desde la
misma terraza prácticamente puedes escucharlo y ver cuando empieza.

Tipo: Self service
Precio: 15-20€ aprox
Área: Old West Territory

Studio Café

Uno de los restaurantes más populares del parque es este, Studio Café. Un buffet libre con variedad
de platos de todo tipo de cocina mediterránea. Los personajes de Looney Toons se pasean saludando
a los comensales. Piolin, Pato Lucas, Bugs Bunny,...
Te recomendamos esta opción si a los niños o a ti te gustaría vivir la experiencia de comer con los
personajes y además te apetece comer algo que no sea fast food. La bebida no está incluida en el
precio.
Lo reconocerás porqué es el que está debajo de la torre de agua Warner Bros.

Tipo: Buffet libre
Precio: 20€ aprox
Área: Movie World Studios

Valentino's

Hemos probado todos los restaurantes del parque y las mejores pizzas del parque están aquí. Este
restaurante es muy buen sitio especialmente para cenar antes del desfile final que pasa justo por
delante. Muy buen precio sin renunciar a cantidad y calidad. Opciones para celíacos
Sólo hay pizzas y ensaladas, se pide primero en la máquina de pedidos y se recoge en la barra. Hay
varios tipos de pizza y todas muy buenas y de proporciones cuadradas muy generosas. Cerca de la
salida y de punto de constante animaciones de calle.

Tipo: Fast Food. Pizzas
Precio: 12€ aprox
Área: Hollywood Boulevard

Entradas al 50% para Parque Warner (Madrid)
¿Dónde puedo comprar la entrada a Warner? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es la entrada más barata? Si
quieres conseguir un 2x1 para Parque Warner, estás de suerte. No necesitas ir al Carrefour o al Corte
Inglés para conseguir un buen precio, simplemente comprando tu entrada a Warner desde aquí en
PAC, podrás beneficiarte de un descuento increíble del 50% y con derecho de acceso a todas las
atracciones y espectáculos igual que una entrada normal a Warner. Esta oferta está sólo disponible
por tiempo limitado, así que debes darte prisa para conseguir las entradas más baratas. Un descuento
mejor que un 3x2 u otros que te permitirá además, si lo necesitas, buscar un hotel por la zona por tu
cuenta. Comprando tus entradas en PAC además te beneficiarás de las siguientes ventajas:
Entrada sin hacer cola en taquilla, directo a los tornos. Escaneable desde tu smartphone, sin
necesidad de imprimir. Guía online gratis de Parque Warner al comprar tus entradas en pacommunity.

Información y consejos Parque Warner 2018
En este parque del glamur de Hollywood, los superhéroes más valientes y los personajes de dibujos
animados. A pocos minutos de Madrid capital está Parque Warner en Madrid.
El parque se divide en varias áreas temáticas: Hollywood Boulevard, Superhero World, Movie World
Studio, Old West Territory y Cartoon Village dónde los peques tienen una cita con los personajes más
emblemáticos de los Looney Toones: Bug Bunny, Piolin, Silvestre, Pato Lucas y muchos más. Tanto
adulto como pequeños encontrarán en Parque Warner atracciones para ellos.

Antes de ir a Warner debes saber...
Cómo llegar a Parque Warner es fácil. Está situado en San Martín de la Vega, en la comunidad de
Madrid. Se puede llegar en transporte público desde Madrid (tren cercanías+bus) o coche.
Una vez en el parque, dispones a tu servicio de consignas y cajeros automáticos, servicio médico,
sala de lactancia y recogida de compras.
No se puede entrar comida al parque, pero puedes salir fuera siempre y cuando te sellen para volver
a entrar (excepto bebés).
El parque está muy preparado para personas con todo tipo de discapacidades. Solicita la guía
especial al llegar y no esperar en las atracciones.
Una vez dentro del parque puedes allí adquirir entradas para segundo día consecutivo o segundo día
a precios muy buenos
Una vez dentro puedes comprar también tu pase rápido correcaminos (va a parte de la entrada) para
no hacer menos colas en algunas atracciones.

Sobre el pase correcaminos
Si tu el día de tu visita hay muchos visitantes en el parque, puedes comprar (sólo dentro del parque) el
pase rápido Correcaminos, que te permitirá ahorrar tiempo de espera en las colas de las atracciones
principales de adultos y niños. Existen tres modalidades:
Pase Correcaminos Silver: Para acceder una vez por el acceso rápido de las atracciones incluidas.
Estos pases son limitados.
Pase Correcaminos Family: Modalidad para acceder una vez por el acceso rápido de atracciones

familiares.
Pase Correcaminos Premium: Para repetir todas las veces que tú quieras de tus atracciones
preferidas una y otra vez. Si vas a repetir la misma atracción, tendrás que esperar 15 minutos desde la
última vez.

Atracciones de Warner más populares
Stunt Fall: Una montaña rusa única en Europa que hace un tributo a los especialistas del cine de
acción. Cuando estés en lo alto de la torre, sentirás todo tu peso contra el arnés de seguridad, y
cuando menos te lo esperes, caerás en una caída vertical a toda velocidad para realizar un recorrido
repleto de inversiones. Pero todo no acaba aquí, ¡ya que para volver realizarás el recorrido al revés!
Supermán: la atracción de acero: Después de visitar las instalaciones del Daily Planet, te
convertirás en Supermán en esta atracción única en Europa: está compuesta de trenes sin suelo, que
te proporcionarán la sensación de volar por el aire.
La venganza del enigma: este aterrador artilugio del villano Edward Nigma te propulsará a 100
metros de altura alcanzando los 80 km/h.
Batman Arkham Asylum: Únete al caballero oscuro para atrapar a los delincuentes más peligrosos
que se han escapado del asilo de Arkham e intentan apoderarse de nuevo de la ciudad de Gotham.
Además, ahora tienes la posibilidad de realizar la atracción con gafas de realidad virtual.
Río bravo: Súbete a una de las barcas y surca a toda velodidad el río bravo a lo largo de poblados
Indios, cañones y una mina de oro
Mira nuestra sección de atracciones y te daremos algunos trucos y consejos más.

Atracciones para niños en Warner
Rápidos ACME: a bordo de una balsa neumática recorrerás las instalaciones factoría ACME, donde
encontrarás los artilugios más disparatados de la marca.
Correcaminos bip bip: una montaña rusa familiar que cruza el desierto donde el coyote intenta una y
otra vez atrapar el correcaminos.
Atracciones infantiles Cartoon Village: Un sin fin de pequeñas atracciones para los niños más
peques de la casa. La zona infantil más grande de Europa.
La aventura de Scooby Doo: en la mansión de Ghasley se esconde un misterio, pero nada puede
vencer a Scooby Doo y sus amigos. Móntate en el misteriomóvil y espanta a los fantasmas de la
misión con tu linterna espectrográfica.
Oso Yogui: Acompañaras al Oso Yogui y a bubu en sus aventuras subido a bordo de unas balsas
equipadas de pistolas de agua. Ves con cuidado, porque casi todos los elementos de Jellynstone Park
también mojan, ¡Y acabarás empapado!
Tom y Jerry: Una montaña rusa familiar que se desarrolla a lo largo de un picnic gigante que están
realizando estos divertidos personajes.
Casetas de personajes: Visita las madrigueras y casas de los Looney Toons

¿Qué espectáculos hay que ver si o si?
Sobretodo Loca Academia de Policia y el de Batman en Gotham. Si vas con niños imprescindible el
desfile final donde salen todos los personajes. Si quieres ver más, mira todos los espectáculos que
puedes ver en Warner. En temporada de Halloween y de Navidad hay programación especial de

animaciones y espectáculos. Te contamos todo sobre estos eventos especiales en nuestra guía

¿Dónde puedes comer en Warner?
Estos son los restaurantes con mejor calidad precio del parque. Recuerda que el parque no permite
entrar comida:
Foster's Hollywood: Encontrarás el sabor más americano en todos sus platos. Puedes encontrarte
con personajes
Valentino's: Es el restaurante con más glamour, ambientado en el Hollywood dorado. Podrás
degustar pizzas artesanas, pastas y ensaladas.
La casa del sol: un buffet libre con la mejor comida mediterránea: arroces, carnes, pescados,
pastas....
Studio Café: un buffet libre en el que disfrutar de pastas, ensaladas, carnes y una infinidad de
guarniciones. La carta varia a lo largo de la temporada.Puedes encontrarte con personajes
El Rancho: un self service donde refugiarte de los peligros del Old West Territory y disfrutar de las
mejores carnes braseadas.
Cartoon Café: Un restaurante de auto servicio que ofrece ensaladas, pasta italiana, arroces,
albóndigas en salsa...
Mira nuestra sección de restaurantes y tendrás más consejos e información sobre la comida.

Más información y ofertas en
pa-community.com

