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INTRODUCCIÓN

Estimado visitante:

El Parque de Atracciones quiere que su visita sea lo más cómoda, segura y divertida.

Por ese motivo se ha publicado la presente guía, en la que encontrará la

información y recomendaciones necesarias para disfrutar de su visita al parque.

Tenga en cuenta la información y los consejos que le facilitamos a continuación.

Por motivos de seguridad, sea prudente a la horade decidir si utiliza o no alguna de

las atracciones.

Es recomendable que las personas con discapacidad accedan a la atracción

acompañadas por una persona que les pueda ayudar en caso de necesidad. Las

atracciones pueden tener paradas técnicas y puede ser necesaria la ayuda del

acompañante para abandonar la atracción. En el caso de personas con algún tipo

de discapacidad psíquica, es necesario que el visitante monte en la atracción

acompañado por una persona de su confianza, que pueda explicarle lo que está

sucediendo durante el funcionamiento de la atracción y tranquilizarle en todo

momento. Como siempre, recomendamos prudencia a la hora de decidir disfrutar

de una atracción y ante cualquier duda consultar al equipo del parque

Los clientes con amputaciones severas y/o prótesis se dirigirán a la Oficina de

Atención al Cliente situada en la entrada principal del Parque de Atracciones de

Madrid, donde serán atendidos por responsables del departamento de atracciones,

que les recomendarán las atracciones de las que podrán disfrutar con total

seguridad.

En cualquier caso, para hacer uso de la instalación, no se puede variar el

procedimiento de funcionamiento de la misma.
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EL APARCAMIENTO

El aparcamiento  principal está situado frente ala puerta principal del Parque de

Atracciones.

Tiene plazas reservadas para personas con discapacidad, señalizadas en azul y

ubicadas en las zonas más próximas a la puerta de entrada al parque.

Este aparcamiento es totalmente gratuito. Le aconsejamos que lo utilice para su

mayor comodidad en el acceso al parque.

La titularidad y gestión de este espacio de aparcamiento corresponde al

Ayuntamiento de Madrid.

INFORMACIÓN GENERAL
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ENTRADA AL PARQUE

El Parque de Atracciones ofrece una tarifa reducida para las personas con

discapacidad de grado igual o superior al 33%. Además, se facilitará la entrada

gratuita a un acompañante.

Para beneficiarse de esta tarifa especial es necesario acreditar el grado de

discapacidad mediante tarjeta acreditativa de discapacidad y DNI o tarjeta

acreditativa de identidad.

Al adquirir la entrada en taquillas se entregará al visitante una pulsera de color.

Esta pulsera le permitirá acceder a las atracciones sin esperar colas tanto a la

persona con discapacidad como a un acompañante, a través de los accesos

especiales debidamente señalizados.

El acceso especial no da derecho a la elección de plaza.

Los titulares del Bono lo podrán solicitar en la oficina de Atención al cliente del

parque.

Para el acceso a otros eventos o instalaciones, podrás consultar en la Oficina de

Atención al Cliente.
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Todos nuestros restaurantes, teatros, tiendas y paseos en general carecen de

barreras arquitectónicas y garantizan una óptima accesibilidad y comodidad para

las personas con discapacidad.

En algunas atracciones puede haber algunas restricciones y puede ser que no

puedan acceder personas con discapacidad, personas con problemas de corazón o

embarazadas.

El motivo es por las condiciones de seguridad y procedimientos de funcionamiento

que marcan los fabricantes, así como por los métodos de evacuación en caso de

emergencia.

DISFRUTE DE NUESTRO RECINTO
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SOBRE MEDIO
DIGITAL INCREÍBLE

Para una mayor comodidad, a lo largo del recinto hay 4 zonas de aseos exteriores

totalmente adaptados y debidamente señalizados:

• 1 en la Zona Nickelodeon Land

• 1 en la Puerta Principal

• 1 en la Zona de la Tranquilidad

• 1 en la Zona de la Naturaleza

Todos los aseos del Parque de Atracciones disponen en su interior de cabinas

adaptadas para personas con discapacidad.

El recinto del Parque de Atracciones es muy cómodo de recorrer con silla de

ruedas al no existir pendientes pronunciadas.

Por motivos de seguridad, queda prohibido montar en ninguna atracción con silla

de ruedas.

Si lo desea, el parque dispone de un servicio gratuito de sillas a disposición de los

clientes que lo soliciten en la Oficina de Atención al Cliente de la puerta principal.

Para la utilización de este servicio es necesario depositar una fianza.

ASEOS

SILLAS DE RUEDAS
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OBJETIVOS ALCANZADOS

El Parque de Atracciones cuenta con dos Oficinas de Atención al Cliente.

Están señalizadas a lo largo del recinto y situadas en las entradas del Parque.

Cualquier visitante puede utilizarlas para atender cualquier duda o necesidad o

para solicitar la información que precise.

Está prohibido acceder al Parque de Atracciones con animales.

Las personas con discapacidad que sean usuarias de perro guía podrán entrar

acompañadas de su perro, que debe estar sujeto en todo momento con una correa.

También podrán accederlos perros que sin ser perros guía, sean apoyo para la

movilidad de las personas con discapacidad.

Deberá tener en cuenta que es necesario presentar la documentación, así como la

prohibición que el perro guía se encuentre en las atracciones.

INFORMACIÓN

PERROS GUÍA
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En el Parque de Atracciones existe un Servicio Sanitario para asistir a los visitantes.

Está situado junto a la puerta principal del parque. Está señalizado con una cruz

azul.

En todo el recinto del parque hay señales para su rápida localización.

SERVICIO SANITARIO
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Cada atracción del parque se encuentra debidamente señalizada. En cada una se

muestran de forma visible las normas de uso que deben respetar nuestros visitantes,

y las posibles limitaciones o restricciones de la atracción por razones de seguridad.

Antes de montar en la atracción, es muy importante que lea y respete las

indicaciones de altura, edad, y las advertencias.

Algunas de ellas son de acceso especial para personas con discapacidad. Respete

siempre las indicaciones de nuestro personal, pues su objetivo es la seguridad de

todos los visitantes.

Para montar en las atracciones, las personas con discapacidad podrán usar los

accesos especiales, de esta forma podrán acceder a la atracción sin tener que

esperar la cola convencional. Para volver a repetir en una atracción si hay tiempo de

espera en la entrada convencional, deberá de esperar al menos 15 minutos. Por este

acceso especial podrá entrar también un solo acompañante. El acceso especial no

da derecho a la elección de posición en la atracción

Nuestras atracciones están clasificadas en tres “Niveles de Sensación”, en función de

la velocidad e intensidad de las mismas:

Negro: para las atracciones más rápidas y de más “adrenalina”

Azul: para niveles intermedios

Verde: para las atracciones más tranquilas

Sin color: atracciones infantiles

El cartel de normas de uso que hay a la entrada de la atracción se actualiza

permanentemente y está sujeto a las indicaciones que figuran en cada uno de ellos.

Antes de montar en la atracción, compruebe el nivel indicado por el color y decida

si puede y debe subir. Ponga más atención en el caso de las atracciones clasificadas

con el Nivel de Sensación “Negro”. Por motivos de seguridad, es imprescindible que

pueda mantener una posición erguida sobre el asiento de la atracción. Algunas de

las atracciones tienen arneses de seguridad que le abrazarán y sujetarán

completamente.

MUCHAS ATRACCIONES A SU DISPOSICIÓN

ATRACCIONES
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MEDIO DIGITAL INCREÍBLE

Es imprescindible que los sistemas de seguridad le protejan perfectamente para
utilizar cada una de las atracciones. Si nota que los mecanismos de seguridad no
encajan o no le sujetan perfectamente, por favor, comuníqueselo rápidamente al
personal de la atracción. Es muy importante que el visitante se asegure de que, bien
por sí mismo, bien con la ayuda de su acompañante, puede ver, escuchar y
comprender perfectamente las normas de seguridad.

En algunas atracciones puede necesitar la ayuda de su acompañante para acceder
y salir de la atracción.

Algunas de nuestras atracciones disponen de efectos con luces estroboscópicas,

como el cine 4D. Esta información se señaliza en la entrada de cada atracción. Se
recomienda que las personas con fotosensibilidad o sujetas a reacciones debidas a
efectos luminosos, consulten con su médico antes de la visita.

Recuerde que nunca debe sacar los brazos o las piernas del vehículo o góndola de
la atracción. A continuación, recogemos las características más importantes de cada
una de las Atracciones del parque. Creemos que estas indicaciones harán más
cómoda y segura su visita.
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Altura mínima: 1,40 metros / Altura máxima: 1,95 metros

Es una de las atracciones preferidas por nuestros visitantes.

Destaca por sus loopings, su velocidad de movimiento y los giros sobre sí misma. Esta atracción
da la vuelta completamente. En algunas ocasiones, el visitante queda suspendido boca abajo
durante unos segundos.

LOOPING: Círculo vertical que forma una O en la que la atracción sube y luego baja muy rápido.

ACCESO: El usuario ha de subir por una escalera para entrar y para salir de la atracción. Podrá

hacerlo solo, con la ayuda de un acompañante. 

SEGURIDAD: Tiene arneses de seguridad. Los arneses tienen que sujetar completamente al             

visitante

NIVEL DE SENSACIÓN NEGRO
TOP SPIN

Altura mínima: 1,30 metros / Altura máxima: 1,95 metros

Es un círculo gigante que realiza dos movimientos.

El primer movimiento es de arriba a abajo, en lateral, como el péndulo de un reloj de pared. El
segundo movimiento es circular, sobre su eje, como si fuera un molinillo. 

ACCESO: El usuario ha de subir por una escalera para entrar y para salir de la atracción.Podrá

hacerlo solo, con la ayuda de un acompañante. 

SEGURIDAD: Tiene arneses de seguridad. Los arneses tienen que sujetar completamente al

visitante.

MÁQUINA
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Altura mínima: 1,20 metros / Altura máxima: 1,95 metros

Las personas entre 8 y 10 años deberán ir acompañadas de un mayor de edad. Es una caída libre,

de arriba a abajo. La distancia de caída es de 63 metros, y la velocidad de 80km/hora, que dura
solo 2 segundos.

ACCESO: Completamente accesible.

SEGURIDAD: Tiene arneses de seguridad. Los arneses tienen que sujetar completamente al

visitante.

 ARNÉS: Cinturón de seguridad

LANZADERA

Altura mínima: 1,35 metros / Altura máxima: 2,00 metros

Es una montaña rusa que forma muchas figuras en el aire. Tiene un tirabuzón de 360 grados. Hay
caídas de hasta 49 metros de alto, y coge una velocidad de 100km/h.

 

TIRABUZÓN: Es una forma en espiral, como un rizo.

SEGURIDAD: Tiene arneses de seguridad. Los arneses tienen que sujetar completamente al

visitante.

POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, los operarios del parque van a

parar la atracción. Si esto ocurre el visitante puede permanecer un tiempo boca arriba o boca
abajo hasta que se baja el tren al suelo.

ABISMO
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Altura mínima: 1,20 metros / Altura máxima: 1,95 metros

Es una montaña rusa que tiene una distancia de 700 metros. Coge una velocidad de 70km/h y su
punto más alto es de 25 metros.

 
SEGURIDAD: Tiene arneses de seguridad. Los arneses tienen que sujetar completamente al

visitante.

 

POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, el tren puede quedarse

parado durante un tiempo a cierta altura.

Si hay que evacuarla atracción, las personas tienen que salir del vagón con la ayuda de nuestros
operadores y bajar por una larga pasarela con escalones.

TARÁNTULA

Altura mínima: 1,20 metros / Altura máxima: 1,87 metros

Es una montaña rusa de 800 metros de recorrido. El tren va sujeto al raíl por arriba y por eso los
visitantes parece que van sentados en una silla voladora.

SEGURIDAD: Tiene arneses de seguridad. Los arneses tienen que sujetar completamente al

visitante.

POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia cuando el tren sube, los

visitantes tienen que poder bajar por unas escaleras con ayuda del personal de emergencia.

Si hay que evacuar la atracción, las personas tienen que salir del vagón con la ayuda de nuestros
operadores y bajar por una larga pasarela con escalones.

TORNADO
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Altura mínima: 1,10 metros

Las personas que no alcancen 1,40metros deberán ir acompañadas de un mayor 
de edad.

Está formada por varios coches que parecen naves espaciales. 

Esas naves giran y se balancean a 32 metros de altura.

SEGURIDAD: Sistema de barras que cierran el coche

NIVEL DE SENSACIÓN AZUL
ROTOR

Personas entre 1,05 y 1,20 metros de altura, deberán ir acompañadas en silla doble por un mayor
de edad.

Es como un tiovivo en el que hay sillas que cuelgan de cadenas. Estas sillas giran y se elevan
durante unos 2 minutos y medio.

SEGURIDAD: Tiene cadenas de seguridad para sujetar al visitante. Debido a las características

especiales de esta atracción, las personas con discapacidad psíquica deberán contar con un
acompañante, siendo obligatorio el uso de las sillas dobles. 

SILLAS VOLADORAS
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Altura mínima: 1,20 metros / Altura máxima: 1,95 metros

Los visitantes se suben a unos asientos como los de las motos, y la atracción sube hasta 15 metros
mientras los asientos se balancean y se giran.

SEGURIDAD: Tiene arneses de seguridad para sujetar al visitante y mantener la espalda firme y

segura.

TIFÓN

Altura mínima: 1,10 metros

Las personas que no alcancen 1,40 metros deberán ir acompañadas de un mayor de edad.

Es una montaña rusa con canoas que se dirigen por un canal de agua que tiene dos bajadas muy
refrescantes.

POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, hay que evacuar y salir de la

atracción.

Si hay que evacuar la atracción, las personas tienen que salir de la barca con la ayuda de nuestros
operadores y bajar por una larga pasarela con escalones.

Por motivos de seguridad y para facilitar el rescate por parada técnica se limita el número de
personas discapacitadas que pueden estar montadas al mismo tiempo en la atracción. 

ASERRADERO
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Altura mínima: 1,10 metros

Las personas que no alcancen 1,40 metros deberán ir acompañadas de un mayor de edad.

Es una montaña rusa para toda la familia.

Alcanza una altura de 15 metros, con muchas curvas, subidas y bajadas que se recorren a toda
velocidad. ¡Son 400 metros de recorrido!

SEGURIDAD: Tiene barras de seguridad que el visitante tiene que poder sujetar con firmeza.

POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, la atracción puede pararse

unos minutos a cierta altura.

Si hay que evacuar la atracción, las personas tienen que salir del vagón con la ayuda de nuestros
operadores y bajar por una larga pasarela con escalones.

VÉRTIGO

Altura mínima: 1,20 metros

Las personas que no alcancen 1,40 metros deberán ir acompañadas de un mayor de edad.

Consiste en unas sillas que cuelgan como si fueran columpios. Estas sillas giran como en un
tiovivo, pero a 80 metros de altura. Los pies de los visitantes quedan colgando en el aire

SEGURIDAD: Tiene barras de seguridad que sujetan las piernas del visitante y le mantienen firme

en el asiento.

POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, las sillas pueden quedar

paradas a una altura importante durante unos minutos mientras el sistema las baja.

Debido a las características especiales de esta atracción, las personas con discapacidad psíquica
deberán contar con un acompañante.

STAR FLYER
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Altura mínima: 1,00 metros

Los menores de edad que no alcancen 1,20 metros deberán ir acompañados de un mayor de
edad.

Es una montaña rusa familiar. Al tomar las curvas los visitantes tendrán la misma sensación que
en las montañas rusas para los mayores.

ACCESO: Los menores de edad con discapacidad deben ir acompañados de un adulto. Para

subir y bajar de la atracción hay que salvar un hueco entre la estación y el tren. 

SEGURIDAD: Tiene barras de seguridad que sujetan las piernas del visitante y le mantienen firme

en el asiento.

POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, los operarios del parque van a

parar la atracción. Si hay que evacuar la atracción, las personas tienen que salir del vagón con la
ayuda de nuestros operarios y bajar por una larga pasarela con escalones.

TNT TREN DE LA MINA

18

Altura mínima: 1,10 metros

Las personas que no alcancen 1,40 metros deberán ir acompañados de un mayor de edad.

Al llegar arriba, se precipita por una caída, como si fuera navegando por un río hasta llegar a un
lago.

ACCESO: Entre la barca y la zona de entrada hay un hueco. 

SEGURIDAD: Tiene barras de seguridad a las que el visitante se tiene que agarrar con fuerza.

POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, las barcas pueden quedar

paradas mientras suben la montaña. Si hay que evacuar la atracción, las personas tienen que salir
de las barcas con la ayuda de nuestros operarios y bajar por una larga pasarela sin escalones

LOS FIORDOS
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Altura mínima: 1,10 metros

Las personas que no alcancen 1,40 metros deberán ir acompañadas de un mayor de edad.

El visitante se sube a unas lanchas neumáticas.

La lanchas recorren el cauce de un río.

A veces la corriente del río desplaza la lancha de un lado a otro.

ACCESO: El visitante tiene que poder subir a la lancha.

POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, las lanchas pueden quedar

paradas.

En ese caso, hay que poder salir de la lancha y caminar por una zona verde no transitable.

ZONA VERDE NO TRANSITABLE: lugar por el que no se puede andar con comodidad.

LOS RÁPIDOS
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Sin limitación de altura.

Las personas que no alcancen 1,40 metros deberán ir acompañadas de un mayor de edad.

Es un recorrido en barca, por el interior de una selva.

Se pueden ver tribus indígenas, animales salvajes, templos…

ACCESO: Hay que poder superar un hueco entre la estación y la barca. 

POR TU SEGURIDAD: Si se paran las barcas, pueden pasar unos minutos hasta que vuelvan a

funcionar y regresen a la estación. El recorrido está muy bien iluminado.

ZONA VERDE NO TRANSITABLE: lugar por el que no se puede andar con comodidad.

LA JUNGLA

Sin limitación de altura.

Las personas que no alcancen 1,40 metros deberán ir acompañadas de un mayor de edad.

Es un tren que está a 10 metros del suelo. Recorre casi todo el recinto del Parque de Atracciones.

ACCESO: Hay que poder superar un hueco entre la estación y el vagón. 

POR TU SEGURIDAD: En situaciones de emergencia el visitante tiene que poder bajar por

unas escaleras móviles.

ZEPPELIN

NIVEL DE SENSACIÓN VERDE
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Sin limitación de altura.

Las personas que no alcancen 1,10 metros deberán ir acompañadas de un mayor

de edad.Es un tiovivo histórico. Funcionó por primera vez en 1929.

ACCESO: Hay que poder subir unos escalones para entrar en el tiovivo. 

SEGURIDAD: Los visitantes tienen que sujetarse a las barras de las figuras. Si no puede, existe la

posibilidad de subir a las góndolas.

TIOVIVO

El Parque de Atracciones dispone de una zona destinada a los niños. En muchas de las

atracciones de esta zona, los niños pueden montar solos con total seguridad.

Cuando el niño monte solo, tiene que poder mantener una posición erguida y asegurarse con los

cinturones de seguridad. En algunas atracciones es obligatorio que los menores monten

acompañados de un adulto.

FAMILIAR NICKELODEON LAND
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Los menores de edad que no alcancen 1,20 metros deberán ir acompañados de un mayor de

edad.

ACCESO: Hay que acceder a una góndola, que realiza numerosos giros a una velocidad

vertiginosa. El acompañante puede tener que ayudar a la persona discapacitada. Puede solicitar

ayuda a nuestro personal.

POR TU SEGURIDAD: Mantener la postura adecuada y utilizar los elementos de seguridad de la

góndola. No ponerse de pie ni sacar brazos ni piernas.

CAZAMEDUSAS DE PATRICIO

Circuito: De 4 a 10 años, entre 1,05 m a 1,40 metros.

Son dos pistas de conducción de cochecitos. El niño debe de ser capaz de controlar los

elementos de conducción del coche.

POR TU SEGURIDAD: No es indicada para niños con deficiencia visual u otra que no le permita

controlar los elementos de control del coche. No ponerse de pie ni sacar brazos ni piernas.

Atracción de uso individual. No está permitido el acceso a acompañante.

TMNT ESCUELA DE CONDUCCIÓN
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Altura mínima: 0,90 metros

Los menores de edad entre 0,90 y 1,30 metros de estatura deberán ir acompañados de un mayor

de edad.

Se trata de un recorrido por un bonito paisaje de fantasía. El acompañante puede tener que

ayudar a la persona discapacitada a acceder al vehículo. Puede solicitar ayuda a nuestro

personal.

ACCESO: Para disfrutar de La Aventura de Dora y subir a los vehículos todo terreno hay que subir

y bajar dos escalones.

POR TU SEGURIDAD: Mantener la postura adecuada y utilizar los elementos de seguridad del

coche. No ponerse de pie ni sacar brazos ni piernas.

LA AVENTURA DE DORA

Edad mínima: 4 años

Los menores de edad que no alcancen 0,90 metros deberán ir acompañados de un mayor de

edad.

ACCESO: Hay que acceder a una góndola, que realiza numerosos giros. El acompañante puede

tener que ayudar a la persona discapacitada. 

POR TU SEGURIDAD: Mantener la postura adecuada y utilizar los elementos de seguridad de la

atracción. No ponerse de pie ni sacar brazos ni piernas.

LOS GLOBOS LOCOS
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Los menores que no alcancen 0,90 metros deberán ir acompañados de un mayor de edad.

ACCESO: Hay que acceder a una góndola, que sube y baja a gran velocidad. El acompañante

puede tener que ayudar a la persona discapacitada. 

POR TU SEGURIDAD: Mantener la postura adecuada y utilizar los elementos de seguridad de la

atracción. No ponerse de pie ni sacar brazos ni piernas. En caso de avería técnica la atracción

puede retrasarse unos segundos en regresar hasta la zona de carga de la atracción.

MAGNETO DE JIMMY NEUTRON

Los menores de 1,05 metros deberán ir acompañados de un adulto. 

ACCESO: Hay que acceder a una góndola, que realiza su recorrido a gran velocidad por un

recorrido lleno de curvas vertiginosas. El acompañante puede tener que ayudar a la persona

discapacitada. Puede solicitar ayuda a nuestro personal.

POR TU SEGURIDAD: En caso de avería la atracción se puede quedar parada en el recorrido y

tardar unos minutos en volver a la estación. También puede ocurrir que haya que salir de la

góndola, siempre con ayuda de personal especialista en situaciones de emergencia. Mantener la

postura adecuada y utilizar los elementos de seguridad de la atracción. No ponerse de pie ni

sacar brazos ni piernas.

PADRINOS VOLADORES
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Altura mínima: 0,90 metros / Altura máxima: 1,40 metros

Es una pista de autos de choque, donde los niños pueden chocar con otros coches a una

velocidad controlada.

POR TU SEGURIDAD: No es indicada para niños con deficiencia visual u otra que no le permita

controlar los elementos de control del coche. No ponerse de pie ni sacar brazos ni piernas.

Atracción de uso individual. Solo está permitido el acceso del acompañante en caso de
utilización del mismo coche.

COCHE DE CHOQUE DE RUGRATS

Sin limitación de altura.

Los menores que no alcancen 1,05 metros deberán ir acompañados de un adulto.

ACCESO: Los menores con discapacidad deben ir montados acompañados de un adulto. Para

entrar y salir hay que salvar un hueco entre la estación y la góndola.

POR TU SEGURIDAD: En caso de avería la atracción se puede quedar parada en el recorrido y

tardar unos minutos en volver a la estación. No ponerse de pie ni sacar brazos ni piernas.

AL BOSQUE CON DIEGO
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Sin limitación de altura.

Los menores de edad que no alcancen 1,20 metros deberán ir acompañados de un mayor de

edad.

ACCESO: Los menores con discapacidad deben ir montados acompañados de un adulto. Para

entrar y salir hay que salvar un hueco entre la estación y el tren.

POR TU SEGURIDAD: En caso de avería la atracción se puede quedar parada en el recorrido y

tardar unos minutos en volver a la estación. También puede ocurrir que haya que salir del tren.

No ponerse de pie ni sacar brazos ni piernas.

NICKELODEON EXPRESS

Edad mínima: 3 años. Menores de 6 acompañados

Estatura mínima: 95 cm. Menores de 1,20 acompañados

ACCESO: Los pasajeros deben ser capaces de mantener una postura erguida en todo momento.

Deben poder sujetarse con una extremidad superior y apoyarse con los dos pies o sujetarse con

ambas extremidades y apoyarse en un pie.

SPLASH BASH
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Altura mínima: 0,90 metros.

Las personas que no alcancen 1,40 metros deberán ir acompañadas de un mayor de edad.

Se trata de naves independientes que se desplazan en círculo.

Las naves van sujetas a unos brazos que las hacen subir y bajar mientras se desplazan.

ACCESO: Hay que poder subir unos escalones para entrar en las naves. Puede solicitar ayuda al

personal del parque.

SEGURIDAD: Tiene barras que le mantienen firme en el asiento.

POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, los operarios del parque van a

parar la atracción. Pueden tardar unos minutos en bajar las naves al suelo

HERO SPIN

Altura mínima: 0,90 metros

Los menores de 1,20 metros deberán ir acompañados de un adulto. Se trata de una montaña

rusa familiar, orientada al público infantil.

ACCESO: Los menores con discapacidad deben ir montados acompañados de un

adulto. Para entrar y salir hay que salvar un hueco entre la estación y el tren.

POR TU SEGURIDAD: En caso de avería la atracción se puede quedar parada en el recorrido y

tardar unos minutos en volver a la estación. También puede ocurrir que haya que salir del tren,

siempre con ayuda de personal del parque y bajar por unas escaleras hasta la estación. No

ponerse de pie ni sacar brazos ni piernas.

PATRULLA CANINA
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¡Que comience el espectáculo!

El Parque de Atracciones dispone de un teatro, además de un cine 4D y un simulador

TEATROS

ACCESO: La rampa tiene acceso adaptado. Puedes identificarla gracias a la señal

Es una entrada de uso exclusivo para las personas con discapacidad y sus acompañantes.

PLAZAS RESERVADAS: Tiene 20 plazas reservadas para personas en silla de ruedas. A su llegada

al auditorio, le recomendamos que se dirija al personal del parque para facilitar su entrada.

ASEOS: Los aseos adaptados están junto a las plazas reservadas, y señalizados con su símbolo

correspondiente.

POR TU SEGURIDAD: En caso de emergencia, las personas con discapacidad saldrán del teatro

por la misma puerta que entraron. Esta puerta tiene rampas de acceso.

GRAN TEATRO AUDITORIO
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ACCESO: El acceso al teatro está adaptado. Es un hall de entrada adaptado y señalizado.

PLAZAS RESERVADAS: Tiene 5 plazas reservadas para personas en silla de ruedas. Cuenta con

un acceso especial señalizado. En la puerta se podrá pulsar un botón que anuncia su presencia a

los operarios de la atracción, los cuales ayudarán a acomodar a las personas.

ASEOS: Tenga en cuenta que este teatro no tiene aseos en su interior.

POR TU SEGURIDAD: En caso de emergencia, las personas con discapacidad saldrán del teatro

por las mismas puertas que entraron.

Es recomendable que solicite ayuda del personal del Parque.

CINE 4D

Altura mínima: 1,22 metros / Altura máxima: 1,98 metros

ACCESO: El acceso al simulador es el que utiliza todo el público. Es un hall de entrada adaptado

y señalizado.

PLAZAS RESERVADAS: Tiene plazas reservadas para personas en silla de ruedas. A su llegada a

la atracción, le recomendamos que se dirija al personal del parque para facilitar su entrada.

ASEOS: Tenga en cuenta que este teatro no tiene aseos en su interior.

POR TU SEGURIDAD: En caso de emergencia, las personas con discapacidad saldrán por la

salida habilitada para ello.

Es recomendable que solicite ayuda del personal del Parque

SIMULADOR VIRTUAL
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¡DISFRUTE!
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