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A C E Ǝ C 

ASOCIACIÓN DE CUADROS Y EMPLEADOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO 

 

FEDERADOS 

                            
 

OFERTA AFILIADOS – PARQUES REUNIDOS 

OTRO AÑO MAS 

ACCAM ha renovado nuevamente, y ya llevamos seis años consecutivos, el acuerdo con Parques 

Reunidos para adquirir El Bono Oro Individual y el Bono Oro+ 3 de acceso para la temporada 2022. 

Esta oferta se hace extensiva a los afiliados de  SESFI y ACB, federados en ACEEC. Los pases 

serán válidos desde la fecha de adquisición hasta 31 de diciembre de 2022. 

El Bono Empresas Oro : 134 € (el coste sin oferta es de 184 €). 

• Permite la entrada y disfrute de las atracciones al titular del pase. 

• El titular del pase puede ser un adulto o un menor de edad. La solicitud la debe hacer 

obligatoriamente el afiliado y solo podrán ser titulares el afiliado, el cónyuge o los hijos. 

• Permite el acceso gratuito a 11 Parques:  Parque de Atracciones, Zoo, Faunia y Parque 

Warner en Madrid, Aquopolis Cartaya, Aquopolis Cullera, Aquopolis Costa Dorada, Aquopolis 

Torrevieja, Selwo Aventura Estepona, Selvo Marina Benalmádena y Teleférico Benalmádena ) 

• El poseedor de este pase se podrá beneficiar de un 15% de descuento en las compras que 

haga dentro de los parques (tiendas, restaurantes, etc.). Igualmente, podrá acceder con 

descuento a numerosos parques en toda España, y un 30 % de descuento en la adquisición 

de la pulsera para acceso sin esperas a las atracciones.  

• Como ya han hecho anteriormente, en caso de cierre por la alerta sanitaria, los bonos 

ampliaran su validez el mismo tiempo que los parques permanezcan cerrados. 

El Bono Empresas Oro + 3: 459 € (cada persona tiene un coste de 114,75 €, producto exclusivo 

para colectivos). 

Las condiciones son las mismas, exceptuando la primera que, en este caso sería: 

• Permite la entrada y disfrute de las atracciones al titular del pase y otros 3 acompañantes 

(siendo estos de libre elección por el titular y pueden variar de una vez para otra). 
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Consulta todas las ventajas y características de estos bonos en ESTE LINK. 

Los afiliados que estéis interesados en adquirirlos deberéis enviar un correo a 

accam@accam.es, solicitando el bono y a nombre de quien lo queréis antes del 09.11.2021. A 

vuelta de vuestro correo os enviaremos las instrucciones para su compra,  

Si aún no lo eres, afíliate y podrás beneficiarte de esta oferta. 

25 de octubre de 2021 

http://www.accam.es/wp-content/uploads/2021/10/Preguntas-Frecuentes-Bono-Oro-Empresas-2022.pdf
mailto:accam@accam.es

