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BIENVENIDOS 

¡Estamos encantados de que hayas elegido Six Flags 

para pasar tu día! 

 

Nuestro objetivo es hacerlo divertido y memorable. 

Esta guía incluye información importante para 

ayudar a los visitantes a planificar su visita al parque 

y disfrutar de sus diferentes Juegos Mecánicos, 

atracciones, servicios y comodidades. 

 

En esta guía podrá encontrar información específica 

para personas con discapacidad, junto con las 

políticas y reglas generales de nuestras instalaciones. 

 

Trabajamos de cerca con los fabricantes de cada uno 

de nuestros Juegos Mecánicos y Atracciones, por lo 

que nuestras políticas incorporan los lineamientos 

que ellos establecen. Esperamos que esta guía ayude 

a nuestros visitantes a tomar las mejores decisiones 

para garantizar una divertida, segura y confortable 

experiencia en el parque.  

 

Si en cualquier momento, usted necesita ayuda 

adicional o una explicación más detallada de 

nuestras políticas y directrices, siéntase libre de 

preguntar a cualquier empleado de Juegos 

Mecánicos y Atracciones de Six Flags. 

 

Nuestro objetivo es dar cabida de forma segura y 

eficiente a las necesidades de todos nuestros 

visitantes. 

 

Esta guía, junto con la disponibilidad de nuestros 

empleados podrá responder a cualquier pregunta y 

ofrecer asistencia que permitirá a los visitantes tener 

un día emocionante y seguro en el parque. 

 

 

 

ADVERTENCIAS GENERALES 

Estamos comprometidos en proporcionar un 

ambiente seguro durante su visita a Six Flags 

México. Existen riesgos inherentes al participar en 

cualquier juego o atracción, nuestro objetivo es el 

garantizar su seguridad con la incorporación de 

algunas medidas de seguridad. Por tu seguridad, 

debes estar en perfecta condición de salud para subir 

a un juego mecánico o atracción. Solo tú conoces tus 

condiciones físicas o limitaciones. 

 

Nuestros Juegos Mecánicos y Atracciones incorporan 

sistemas de seguridad diseñados por el fabricante 

para ajustar a una persona promedio en estatura y 

proporción de cuerpo. Estos sistemas cuentan con 

medidas de seguridad para que un individuo 

experimente de forma segura el juego. 

 

Personas muy altas o pequeñas, con problemas 

cardíacos, de cuello o espalda, mujeres 

embarazadas, con reciente cirugía, yesos, prótesis, 

férulas, dispositivos inmovilizadores o ciertas 

discapacidades no podrán ser aseguradas de manera 

apropiada por los sistemas de seguridad en los 

Juegos Mecánicos y Atracciones. 

 

Por ejemplo, un requerimiento de estatura está 

basado en la medida necesaria para que el sistema 

de seguridad funcione adecuadamente. 

 

Si sospecha que su integridad puede estar en riesgo 

por cualquier motivo, o que podría agravarse una 

condición preexistente de cualquier tipo, ¡POR 

NINGUN MOTIVO SUBA! a nuestros juegos 

mecánicos. Las características específicas, 

requerimientos del usuario y restricciones de salud 

de cada juego se encuentran en esta guía. 

 

Al momento de hacer uso del Juego Mecánico y/o 

Atracción los visitantes deberán mantenerse 

sentados y recargados por si solos al respaldo de su 
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asiento, además de poder sostenerse de los puntos 

de sujeción, manteniendo esta postura durante el 

recorrido del juego. Al subir deberán conocer los 

requerimientos del Juego Mecánico y/o Atracción y 

utilizar apropiadamente los sistemas de seguridad 

tales como: barras, chalecos, cinturones u otro 

dispositivo, de acuerdo a las instrucciones impresas 

a la entrada de cada Juego Mecánico/Atracción, así 

como las instrucciones de los operadores de Juegos 

Mecánicos y/o Atracciones. Todos los visitantes 

deben externar por si mismos su voluntad para hacer 

uso de los mismos, así como mostrar su capacidad 

para cumplir con todos los requerimientos verbales 

y escritos de los operadores de los Juegos Mecánicos 

y/o Atracciones. 

 

Six Flags realizará la determinación final con respecto 

a la elegibilidad de un visitante para subir a un juego 

en particular basado en las medidas de seguridad y 

requerimientos físicos establecidos por el fabricante 

de cada juego o atracción. La información en esta 

guía está sujeta a cambios previo aviso. 

 

RESPONSABILIDADES DEL USUARIO 
Existen riesgos inherentes en la participación de un 

juego mecánico o atracción, usted tiene la obligación 

de ejercer un buen juicio, actuar de manera 

responsable y obedecer todas las indicaciones 

escritas y verbales, antes o durante la participación 

en un juego mecánico o atracción. Usted tiene el 

deber de utilizar correctamente el sistema o equipo 

de seguridad que se le proporcione. 

 

ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE 
Hay lugares asignados para personas con 

discapacidad en el estacionamiento, estos se van 

ocupado conforme nuestros visitantes llegan al 

parque. Al momento de ingresar, puede preguntar a 

un empleado sobre las instrucciones para llegar a su 

área designada. Se proporciona un espacio accesible 

tanto para auto como para camioneta. La etiqueta o 

distintivo de persona con discapacidad debe estar 

visible en el vehículo en todo momento mientas está 

estacionado. Si la zona designada para estacionarse 

está llena al momento de su llegada, con ayuda de 

sus acompañantes podrán descender cerca de la 

entrada al parque. Favor de preguntar a un 

empleado del parque por las instrucciones y por las 

áreas adicionales para estacionarse. 

 

SILLAS DE RUEDAS Y CARROS 

ELÉCTRICOS 
Las sillas de ruedas y carros eléctricos están 

disponibles para renta a un costado del juego 

Superman el Último Escape. Se requiere un depósito 

en efectivo para la renta del equipo.  

 

Si usted necesita salir del parque (estacionamiento), 

para dirigirse a su vehículo con una silla o carro 

eléctrico, es necesario que un miembro del equipo lo 

acompañe hasta la ubicación. Puede pedir por ayuda 

en la oficina de Centro de Información ubicada en el 

pueblo francés. 

 

Los visitantes también pueden usar sus propias sillas 

de ruedas o carros eléctricos. La recarga de batería 

está disponible en la oficina de Centro de 

Información. Los carros eléctricos deberán ser 

conducidos de manera segura, únicamente una 

persona podrá ir en el carro eléctrico mientras esté 

en movimiento, deberá contar con mínimo 3 ruedas 

y no puede exceder los 8 km/h mientras se mueve 

dentro del parque. 

 

Los visitantes con sillas de ruedas o carros eléctricos 

podrán ingresar al parque por los accesos destinados 

para este fin. Nuestras tiendas, restaurantes y la 

mayoría de los Juegos Mecánicos y Atracciones son 

accesibles para sillas de ruedas. Si se requiere de un 

acceso alterno, estas entradas se encuentran 

generalmente en la salida del juego y están 
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identificadas por el símbolo universal para personas 

con discapacidad. Por favor tenga en cuenta que 

estos accesos están específicamente diseñados para 

facilitar el uso de silla de ruedas en los Juegos 

Mecánicos y Atracciones. 

 

SEGWAY (TRANSPORTE PERSONAL DE 

DOS RUEDAS): 
Debido a la variedad de caminos, terrenos y grandes 

multitudes, no permitimos el uso de este transporte 

personal de dos ruedas con sistema de auto balance 

conocido como Segways. Nos complacerá ofrecer 

otras formas de transportarse, incluyendo carros 

eléctricos o sillas de ruedas. Para mayor información 

respecto a precios y términos de uso favor de acudir 

a las oficinas de Atención al Visitante. 

 

ANIMALES DE SERVICIO 
Los animales de servicio son bienvenidos en nuestros 

parques temáticos de Six Flags. Los animales de 

servicio se definen como los perros que están 

entrenados para trabajar individualmente o realizar 

tareas específicas para las personas con 

discapacidad. Ejemplo de este tipo de trabajo o 

actividad, incluye el guiar personas con discapacidad 

visual, alertar a personas con discapacidad auditiva, 

tirar de una silla de ruedas, alertar y proteger a una 

persona que está teniendo una convulsión, 

recordarle a una persona el tomar sus medicamentos 

o desempeñar otras actividades.  

 

Los animales de servicio son animales de trabajo, no 

mascotas. El trabajo o actividad en un perro que ha 

sido entrenado debe estar relacionado directamente 

con la discapacidad de la persona. Los perros cuya 

sola función es el proveer consuelo o soporte 

emocional, no son calificados como animal de 

servicio. Caballos miniatura que han sido entrenados 

para hacer o desempeñar actividades para personas 

con discapacidad calificaran como animales de 

servicio. 

Los animales de servicio deben estar con correa o 

arnés y bajo la supervisión de su controlador en todo 

momento. En caso de que el animal de muestras de 

agresividad se solicitará retirarlo del parque.  

 

Los animales de servicio son bienvenidos en la 

mayoría de las instalaciones del parque. Sin 

embargo, nuestros Juegos Mecánicos y/o 

Atracciones no están equipados o diseñados para la 

accesibilidad de estos. Por lo tanto, algún 

acompañante de su grupo deberá permanecer con el 

animal de servicio mientras usted sube al juego.  

 

Atracciones de Terror:  
 
Los usuarios con animales de servicio deben tener en 
cuenta que estas atracciones utilizan ruidos fuertes, 
iluminación teatral, efectos especiales y 
movimientos repentinos destinados a proporcionar 
a nuestros invitados una experiencia emocionante.  
 
Nosotros confiamos en usted para determinar si esta 
atracción es apropiada para su animal de servicio. 
Recordamos a los usuarios con animales de servicio 
que deben mantener el control total de su animal de 
servicio en todo el tiempo mientras esté en el 
parque. 
 
Les informamos a nuestros visitantes con animales 
de servicio que deben mantener control total de 
ellos en todo momento mientras están en el parque.  
 
Los visitantes que vengan con animales de servicio 
pueden hacer uso de nuestra política de intercambio 
de niños para poder cuidar de ellos. Sin embargo, 
ningún miembro del equipo de Six Flags México 
puede hacerse responsable del cuidado de ningún 
animal de servicio. Por favor revise la sección de 
intercambio de niños para más información. 
 

Los propietarios de los animales son los 

responsables en todo momento de limpiar sus 

desechos. 
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SANITARIOS 
Dentro del parque encontrarán baños accesibles 

para sillas de ruedas, puede consultar un mapa para 

su localización. Los miembros del equipo o las 

oficinas de Atención al Visitante pueden 

proporcionar información para su ubicación.  

 

ACCESO ALTERNO 
La mayoría de los teatros, atracciones, restaurantes 

y tiendas del parque son accesibles a sillas de ruedas.  

 

La mayoría de los Juegos Mecánicos y/o Atracciones, 

requieren que se traslade de la silla de ruedas al 

asiento del juego. Las entradas especiales para el 

acceso están disponibles para auxiliar a visitantes 

con movilidad asistida y con animales de servicio.  

 

Estas entradas especiales se encuentran 

generalmente a la salida del juego e identificadas con 

el símbolo universal para personas con discapacidad. 

 

El acceso, salida y cambio de silla de ruedas al 

asiento, deben llevarse a cabo de forma 

independiente por el visitante o con la ayuda de un 

acompañante de su grupo. El personal de Six Flags no 

está capacitado para levantar o transportar personas 

con discapacidad y por lo tanto no se les permite 

ayudar a los visitantes dentro o fuera de los Juegos 

Mecánicos/Atracciones.  

 

No todos los Juegos Mecánicos/Atracciones tienen 

un acceso alterno, si tienes alguna duda, favor de 

contactar al operador del juego o para mayor 

información acudir a las oficinas de Atención al 

Visitante o al Centro de Información. 

 

 

 

PROGRAMA DE ACCESO A LAS 

ATRACCIONES 
Nuestro objetivo es dar cabida a las necesidades de 

seguridad de todos nuestros visitantes, al 

proporcionar igualdad de acceso a los Juegos 

Mecánicos y/o Atracciones. Nuestras políticas están 

diseñadas para cumplir con ADA (American with 

Disabilities Act) 

 

El Programa de Accesibilidad a los Juegos Mecánicos 

y/o Atracciones está destinado para personas con 

discapacidad con el fin de que puedan disfrutar de 

las instalaciones del parque. 

 

Cada atracción en Six Flags ha sido evaluada según 

los criterios necesarios para que los visitantes las 

utilicen con seguridad. Nuestros criterios para 

usuarios se basan en los requerimientos establecidos 

por el fabricante de cada juego mecánico o atracción 

y en la habilidad de los visitantes para utilizar de 

manera correcta cualquier sistema de seguridad 

mientras mantienen una postura adecuada durante 

todo el recorrido del juego. Es nuestra política 

permitir el abordaje de cualquier persona que 

cumpla con todos estos requisitos y que no 

comprometa su seguridad o la de alguien más.  

 

Nuestro Programa de Accesibilidad a las Atracciones 

contempla las características individuales de 

nuestros visitantes y los requerimientos de cada 

Juego Mecánico y Atracción. 

 

El Programa de Acceso a Atracciones está diseñado 

con el fin de dar un trato igualitario para el acceso a 

Juegos Mecánicos y/o Atracciones y no para evitar o 

“saltarse” las filas o reducir los tiempos de espera en 

los juegos mecánicos.  
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A continuación, se muestran los procedimientos a 

seguir para todas aquellas personas que deseen 

utilizar el Programa de Acceso a Atracciones: 

 

Los visitantes deberán acudir a nuestro Centro de 

Información para elaborar su registro y obtener el 

Pase de Acceso a Atracciones y la Guía de Seguridad 

y Accesibilidad en la cual podrán revisar los 

requisitos de cada Juego Mecánico o Atracción. Esta 

guía también está disponible en nuestro sitio web.  
 

La información necesaria para el registro incluye: 

• Nombre de la persona 

• Número de acompañantes 

• Número telefónico 

• Si requiere alguna asistencia especial 

El Programa NO garantiza el acceso a los Juegos 

Mecánicos y/o Atracciones. Se deberá consultar 

esta Guía de Seguridad y Accesibilidad para ver los 

requerimientos de cada Juego Mecánico o 

Atracción.  

No omitimos mencionar que toda su información se 

encuentra debidamente protegida, tal y como se 

establece en nuestro aviso de privacidad, mismo 

que se encuentra a su disposición para consulta en 

nuestras instalaciones o en nuestro sitio web en 

https://www.sixflags.com.mx/mexico/privacy-

policy 

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y USO DEL PASE DE 

ACCESO A ATRACCIONES  

Después de realizar el registro de la información del 

visitante y conocer los lineamientos del programa, se 

entregará un brazalete y el Pase de Acceso a 

Atracciones. Para su uso se deberán seguir los 

siguientes pasos: 

PASO 1: La hora para subir al primer Juego Mecánico 

o Atracción será designado por un miembro del 

equipo en la oficina de Centro de Información.  

PASO 2: Diríjase al juego en el horario indicado y 

presente este pase al operador, después de colocar 

sus iniciales, el operador le indicará el momento para 

subir al juego. Habrá una breve espera mientras se 

coordina su abordaje. Si se solicita un lugar en 

específico se puede extender el tiempo de espera. 

PASO 3: Para los Juegos Mecánicos y/o Atracciones 

subsecuentes deberá dirigirse con los operadores 

responsables en estos puntos y presentar el 

brazalete y Pase de Acceso a Atracciones para que se 

programe su hora de abordaje. La hora de abordaje 

se determinará con base en el tiempo de espera de 

cada juego y/o atracción. Cualquier miembro de su 

grupo puede realizar este paso.  

Se puede acceder a los Juegos Mecánicos y/o 

Atracciones que no se enlisten en el pase a través del 

acceso para personas con discapacidad siempre y 

cuando se cumplan los requerimientos del juego o 

atracción. Deberá mostrar el brazalete y el Pase de 

Acceso a Atracciones. Habrá una breve espera 

mientras los operadores coordinan su abordaje. 

En un esfuerzo por proporcionar un trato igualitario 

a todos nuestros visitantes, aquellos visitantes con 

discapacidad podrán ser acompañados por hasta 3 

acompañantes. En caso de que el número de 

acompañantes sea mayor a 3, estos deberán 

formarse en la fila regular para hacer uso del Juego 

Mecánico o Atracción. 

El titular del Pase de Acceso a Atracciones deberá 

ingresar al juego para que sus acompañantes puedan 

subir por el acceso para personas con discapacidad.  

Si la persona con el Pase de Acceso a Atracciones 

decide no subir, sus acompañantes deben hacer la 

fila regular.  

Puede esperar en un lugar cómodo mientras llega la 

hora de su acceso al Juego Mecánico o Atracción o 

cuando el resto de su grupo llegue a la zona de 

abordaje.  

El Pase de Acceso a Atracciones está destinado para 

personas que requieran ayuda en su movilidad, con 

animales de servicio y/o alguna discapacidad que 

requiera un acceso alterno a los Juegos Mecánicos 

y/o Atracciones y que no pueda formarse en la fila.  

https://www.sixflags.com.mx/mexico/privacy-policy
https://www.sixflags.com.mx/mexico/privacy-policy
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Este pase no está diseñado para evitar o saltarse las 

filas. El periodo de espera será el tiempo promedio 

que se tenga en el juego mecánico o atracción 

seleccionado en ese momento.  

Las personas que utilicen de forma incorrecta el Pase 

de Acceso a Atracciones estarán expuestas a que se 

les retire el pase y se le expulse de las instalaciones 

de Six Flags México sin derecho a reembolso.  

Nuestros procedimientos se han desarrollado 

teniendo en cuenta su seguridad y comodidad ya que 

nos esforzamos por brindar un trato justo y 

equitativo para todos nuestros visitantes. 

Los accesos para sillas de ruedas varían por juego. 

Por favor guíese en la señalización. 

 

YESOS, PROTESIS, FERULAS, 

DISPOSITIVOS INMOVILIZADORES U 

OTROS DISPOSITIVOS MEDICOS PARA 

AYUDA DE MOVILIDAD 
Para su seguridad y la seguridad de los demás, se les 

podrá pedir a los usuarios retirarse cualquier 

dispositivo médico, incluidos: muletas, bastones, 

prótesis y cualquier otro tipo de dispositivo de 

asistencia médica para evitar daños o pérdidas 

derivado de los movimientos bruscos del juego. 

 

Estos dispositivos evitan que los sistemas de 

seguridad trabajen adecuadamente, que el usuario 

mantenga una postura correcta durante el 

funcionamiento del Juego Mecánico y/o Atracción, 

además de representar un riesgo para él mismo u 

otras personas. Si tiene dudas sobre las medidas de 

seguridad para experimentar un Juego Mecánico y/o 

Atracción, consulte los letreros de restricciones 

ubicados en las entradas de los mismos. También 

puede consultarlo con un operador del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

 

Puede consultar la sección “Información de Juegos 

Mecánicos” de esta guía para obtener información 

específica sobre los dispositivos médicos y de ayuda 

de movilidad permitidos en cada Juego Mecánico y/o 

Atracción. Si tiene alguna duda, consulte a un 

operador de Juegos Mecánicos o acuda a la oficina 

de Centro de información ubicado en Pueblo 

Francés.  

 

COMPLEXIÓN ROBUSTA O PERSONAS 

MUY ALTAS 
Nuestros Juegos Mecánicos y/o Atracciones 

incorporan sistemas de seguridad diseñados por el 

fabricante para ajustar a una persona promedio en 

estatura y proporción de cuerpo. Estos sistemas 

pueden poner restricciones para que un individuo 

experimente de forma segura el Juego Mecánico y/o 

Atracción. 

 

De esta manera todos los sistemas de seguridad 

como cinturones, barras, chalecos u otros deben 

estar posicionados y asegurados correctamente. 

Debido a los requerimientos de los sistemas de 

seguridad, visitantes muy altos o robustos podrían 

no subir en algunos Juegos Mecánicos y/o 

Atracciones. 
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO PARA 

NIÑOS 
El programa de intercambio para niños está diseñado 

para acomodar en los Juegos Mecánicos y/o 

Atracciones a grupos con niños pequeños que no 

cumplan con el requisito de estatura para abordar 

solos.  

 

Para participar: 

1) El grupo completo deberá formarse en la fila. 

2) Cuando se preparen para abordar, se deberá 

informar al operador del juego que 

aplicará el programa de Intercambio para niños.  

3) Niños que cumplan la estatura mínima pero que 

no sean lo suficientemente altos para subir solos, 

deberán esperar en la salida con un adulto de su 

grupo o familia. 

4) Después de que el primer ciclo se haya 

completado el adulto que espero en la salida con el 

otro niño se le permitirá el acceso. 

 

RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS EN 

JUEGOS 
Todos los visitantes deben cumplir con la estatura 

mínima y todos los otros requisitos de seguridad de 

cada Juego Mecánico y/o Atracción. 

 

Estos requerimientos de seguridad se encuentran en 

las entradas de los Juegos Mecánicos y/o Atracciones 

para ayudar a determinar cuál atracción es la mejor 

para nuestros visitantes basados en el nivel de 

experiencia que se requiere, las condiciones físicas y 

capacidades. 

 

La información de cada juego también la podrá 

encontrar en el mapa del parque y la Guía de 

Seguridad y Accesibilidad. 

 

 

 

 

PANEL DE SÍMBOLOS 

 

 

Cirugías recientes 

Enfermedades cardiacas 

Problemas en espalda, cuello y en huesos 

Mujeres embarazadas 

Presión alta o Aneurismas 

Bajo la influencia de alcohol o drogas. 

INFORMACIÓN GENERAL 

FESTIVAL DEL TERROR 
Efectos de niebla teatral, áreas con luz baja, audio 

alto, efectos de sonido, luces de estrobo y teatrales 

son utilizadas en todo el parque durante el festival 

del terror. Esto incluye nuestras calles, pasillos, 

zonas de espanto al aire libre, laberintos y casas de 

espanto tanto dentro como fuera, espacios de 

entretenimiento en vivo y atracciones para niños. 

 

Se recomienda a los visitantes con sensibilidad 

respiratoria, antecedentes de convulsiones, ataques 

epilépticos o sensibilidad al látex, música fuerte y 

efectos de sonidos, NO participar en estas 

atracciones. Se deberá cumplir con todas las 

instrucciones y advertencias verbales y escritas al 

participar en cualquier atracción/show del Festival 

del Terror.  

 

SERVICIOS FAMILIARES/ CUARTO DE 

LACTANCIA 
Es un cuarto para las madres lactantes que así lo 

requieran. También se podrán encontrar 

cambiadores de pañal en todos los sanitarios. 

Siéntase libre de preguntar a cualquier miembro del 

equipo sobre la ubicación de estos espacios o revisar 

el mapa del parque. 
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EMBARAZO 
Mujeres que sepan o sospechen estar embarazadas 

deberán seguir las reglas y restricciones enlistadas 

en cada juego. Aquellas que lo estén no deberán 

subir al Juego Mecánico y/o Atracción que lo 

especifique como restricción. Por favor revise los 

lineamientos y las reglas en las entradas de cada 

Juego Mecánico y/o Atracción. 

 

ALIMENTOS, BEBIDAS Y HIELERAS 
No se puede ingresar al parque con hieleras ni 

parrillas. Six Flags México prohíbe el uso de parrillas 

de gas o carbón dentro y alrededor del parque, 

incluidos los estacionamientos. 

 

En cuanto a alimentos y bebidas, se permite el 

acceso limitado de: agua natural (presentación 

máxima de 1.5 lts.), alimento para bebés (Fórmulas y 

papillas), así como alimentos indicados bajo 

recomendación médica por dieta, alergia o 

enfermedad. Los restaurantes del parque ofrecen 

una amplia variedad de opciones en comida.  

 

Los visitantes pueden contactar al equipo de 

seguridad del parque para aprobar el ingreso de 

dietas especiales. 

 

ESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 
Un Paramédico (técnico certificado en primeros 

auxilios) está de guardia en nuestra Estación de 

Primeros Auxilios. Si requiere asistencia médica 

solicítelo a algún empleado del parque y este pedirá 

el servicio. Consulte el mapa del parque para la 

ubicación exacta. 

 

 

 

 

 

 

 

A NUESTROS VISITANTES: 

 

La Estación de Primeros Auxilios es un espacio de 

primer contacto, destinado a brindar atención a 

personas que han sufrido algún tipo de lesión, 

incidente o enfermedad que ponga en riesgo su vida 

o la función de un órgano vital, antes de ser 

trasladada a un centro de asistencia u hospitalario. 

 

Si requieres algún medicamento de venta libre para 

aliviar molestias menores, te sugerimos acudir a las 

tiendas de souvenirs: “Medusa” y “Superhéroes y 

Villanos” donde podrás adquirirlo directamente en 

caja. Agradecemos tu comprensión. 

 

TANQUES DE OXÍGENO 
Debido a la dinámica y ciertas características de los 

Juegos Mecánicos y/o Atracciones, no está permitido 

subir con tanques de oxígeno o sistemas portátiles a 

ellos. Para su conveniencia en la estación de 

primeros auxilios de los parques Six Flags podrá 

resguardar su tanque de oxígeno durante su visita. 

 

SERVICIOS 
Dentro del parque, nuestros empleados estarán 

felices de contestar cualquier pregunta que pueda 

tener. Para obtener información más detallada 

acerca del parque o sus servicios, usted puede 

preguntar en la Oficina de Centro de Información 

localizada en el pueblo francés. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                        GUIA DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD 

11 
 

EFECTOS ESPECIALES EN TEATROS, 

JUEGOS MECÁNICOS Y ATRACCIONES 
Efectos de niebla teatral y otros, que incluyen, pero 

no se limitan a: humo y otros efectos en la 

atmosfera, olores, áreas con poca iluminación, 

música con volumen alto, efectos de sonido, de 

iluminación y luces de estrobo se pueden utilizar en 

varios lugares del parque como en teatros y durante 

el festival del terror.  

  

Se recomienda a los visitantes con sensibilidad 

respiratoria, antecedentes de convulsiones, ataques 

epilépticos o sensibilidad al látex, música fuerte y 

efectos de sonidos no participar en estas 

atracciones. Se deberá cumplir con todas las 

instrucciones y advertencias verbales y escritas al 

participar en un Juego Mecánico/Atracción. 

 

INFORMACIÓN DE JUEGOS 

MECÁNICOS/ATRACCIONES 
 

CÁMARAS 
Para garantizar la seguridad de nuestros visitantes, 

no se permite la toma de fotografías y el uso de 

cámaras o dispositivos de grabación de video en 

ningún Juego Mecánico/Atracción mientras estos se 

encuentren en funcionamiento. Se les pedirá que 

dejen su equipo con alguien que no suba al juego, 

que lo resguarde en un locker o en su vehículo. Los 

lockers están disponibles para renta. Los visitantes 

no están autorizados para usar fotografías y/o 

grabaciones de cualquier aspecto del parque para 

fines comerciales, de publicidad, mercadeo o 

publicar en cualquier medio. 

 

 

 

EVACUACIONES EN JUEGOS 

MECÁNICOS 
Si es necesaria la evacuación de un Juego Mecánico 

y/o Atracción, es posible que a los visitantes se les 

solicite descender por escaleras o superficies 

inclinadas desde los puntos más altos de los Juegos 

Mecánicos y/o Atracciones. Los visitantes que 

requieran asistencia para descender del juego 

durante la evacuación podrán ser asistidos al final 

para hacer este proceso más ágil. Por favor pregunte 

al personal de Juegos Mecánicos/Atracciones acerca 

de los procedimientos específicos antes de abordar 

un juego en particular. 

 

Definiciones En cada entrada de los Juegos 

Mecánicos y/o Atracciones se enlistan los requisitos 

de estatura e instrucciones especiales con respecto 

al juego. Six Flags usa los siguientes términos: 

 

Persona Responsable: Una persona responsable es 

alguien que cumple con todos los requerimientos 

para subir al Juego Mecánico y/o Atracción por sí 

mismo y es mayor de 18 años. 

 

Acompañado Por: Siempre que un visitante necesite 

ir acompañado, esta persona deberá cumplir con 

todos los requerimientos del Juego 

Mecánico/Atracción y poder asistir a su 

acompañante. Esto incluye ayudarlo a abordar, salir 

del juego, ayudarlo a bajar escaleras, caminar por 

plataformas y/o rampas en caso de una evacuación. 

 

Niño de Brazos: Un niño de brazos es el que no 

puede caminar por sí mismo o mantener por sí solo 

una postura correcta al sentarse. 
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Extremidad funcional: Es un miembro sobre el cual 

la persona tiene control total. Una prótesis no es 

considerada una extremidad funcional; Six Flags 

tiene requerimientos adicionales en cuanto al uso de 

prótesis. 

 

Habilidad para sujetarse u apoyarse: Habilidad para 

usar sus brazos con el fin de sostenerse del sistema 

de seguridad y soportar el cuerpo durante el 

funcionamiento normal o de emergencia en un 

Juego Mecánico y/o Atracción. También deberá usar 

sus piernas como apoyo para mantenerse sentado 

durante el funcionamiento del Juego Mecánico y/o 

Atracción. 

 

Brazo funcional: Es un brazo completo con la 

capacidad de flexionar el codo y un mínimo de tres 

dedos completos con la habilidad de sujetarse 

firmemente. 

 

Pierna funcional: Es una pierna completa con pie que 

tiene la habilidad de flexionar la rodilla.  

 

 

POLÍTICA DE ARTÍCULOS PERDIDOS 
Artículos como teléfonos celulares, llaves, carteras u 

objetos pequeños deben ser asegurados ya que 

ningún miembro del equipo de Six Flags se hace 

responsable por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

 

 

 

 

 

RESTRICCIONES GENERALES EN LOS 

JUEGOS MECANICOS 
Los usuarios del juego deberán cumplir con la 

estatura mínima requerida, el cabello, el calzado con 

plataforma o tacones no se considerará para cumplir 

con el requisito de estatura. 

 

El uso de teléfonos celulares, así como cualquier 

dispositivo electrónico y selfie sticks está 

estrictamente prohibido durante el funcionamiento 

del juego por medidas de seguridad, el no seguir esta 

regla podrá ser motivo de expulsión del parque sin 

excepción y sin derecho a reembolso. 

Por su seguridad y la de los usuarios del juego 

mecánico no se permite subir con lentes, gorras, 

sombreros, carteras, mochilas, bolsas de cualquier 

tipo, souvenirs, balones, peluches, artículos de 

vidrio, llaves o cualquier prenda de ropa que se 

encuentre alrededor del cuello o la cintura, toallas, 

sombrillas o impermeables, estos objetos deberá 

dejarlos con un acompañante que no suba al juego o 

en un locker del parque. El personal de Six Flags 

México no podrá resguardar o hacerse responsable 

de daños, pérdidas o robo de sus pertenencias. Las 

omisiones a esta medida de seguridad serán motivo 

de expulsión del parque sin excepción y sin derecho 

a reembolso 

Los usuarios deberán seguir en todo momento las 

indicaciones verbales de los operadores del juego 

mecánico sin excepción, cualquier violación a las 

medidas de seguridad puede ser motivo de expulsión 

del parque sin derecho a rembolso 

Personas en sillas de ruedas deberán poder pasar de 

la silla al asiento del juego con ayuda de un 

acompañante 

Si usted padece alguna discapacidad auditiva, 

indíquele al operador que le proporcione las 

indicaciones por escrito antes de subir al juego. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                        GUIA DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD 

13 
 

ACME TRUCKING CO. 

Recorrido en pequeños camiones en una vía con 

vueltas suaves. 

Restricción de estatura: 0.90m a 1.20m ingresaran 

acompañados de un adulto. A partir de 1.20 podrán 

ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altas no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.  

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad.  

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción 

AQUAMAN SPLASHDOWN 

Juego familiar con caída libre. Los usuarios de este 

juego saldrán considerablemente mojados. 

Restricción de estatura: 0.90 m acompañados de un 

adulto, a partir de 1.20 m podrán ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

dos (2) piernas completas.  

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 
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BATMAN BATICOPTEROS 

Atracción familiar con movimientos circulares y 

suaves elevaciones. 

Restricción de estatura: A partir de 0.90 m podrán 

ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.  

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente. y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

 

 

 

 

BATMAN THE RIDE 

Una emocionante montaña rusa de alta velocidad, 

caídas libres, giros de cabeza y parada repentina. 

Restricción de estatura: A partir de 1.30 m podrán 

ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Para su seguridad y la seguridad de los demás, los 

usuarios deberán retirarse cualquier dispositivo 

médico, incluidos, muletas, bastones, prótesis y 

cualquier otro tipo de dispositivo de asistencia 

médica para evitar daños o pérdidas derivado de los 

movimientos bruscos del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

dos (2) piernas completas O dos (2) brazos 

completos con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa. 

No se permiten yesos, prótesis, férulas en brazos y 

piernas 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su Pase de Acceso a Atracciones para que 

un operador le anote el tiempo de espera o en caso 

de ser la hora de acceso poder ingresar. 

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 
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BOOMERANG 

Emocionante juego de alta velocidad, caídas 

empinadas, giros rápidos, giros de cabeza y parada 

repentina.  

Restricción de estatura: A partir de 1.25 m podrán 

ingresar solos.  

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Para su seguridad y la seguridad de los demás, los 

usuarios deberán retirarse cualquier dispositivo 

médico, incluidos, muletas, bastones, prótesis y 

cualquier otro tipo de dispositivo de asistencia 

médica para evitar daños o pérdidas derivado de los 

movimientos bruscos del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.  

No se permiten yesos, prótesis, férulas en brazos y 

piernas 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su Pase de Acceso a Atracciones para que 

un operador le anote el tiempo de espera o en caso 

de ser la hora de acceso poder ingresar. 

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

CAMPO DE AVENTURAS LOONEY TUNES 

Zona de juegos infantiles con laberintos, toboganes 

y escaleras. 

Restricción de estatura: Mínima 0.90m y 1.40m 

Máxima. 

Deslícese por la resbaladilla uno a la vez en una 

posición sentada. No se deslice colocando la cabeza 

al frente, en posiciones boca abajo o boca arriba por 

su seguridad. 

Queda prohibido detenerse en los toboganes o tratar 

de escalar por dentro. Al salir del tobogán, retírese 

inmediatamente de la salida del mismo. 

Todo el equipo del juego debe usarse de manera 

segura y correcta. No se permite correr ni juegos 

rudos dentro del juego, en caso de hacer caso omiso 

a esta regla se le pedirá que se retire del juego. 

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente. 

Un adulto responsable deberá estar al pendiente de 

los niños en todo momento.  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 
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CIRCO EXPRESS LOONEY TUNES 

Recorrido lento sobre una mini vía de tren con 

vueltas ligeras. 

Restricción de estatura: Mínima 0.90m y 1.20m 

Máxima. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta 

no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.  

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

 

 

 

CRAZANITY 

Un emocionante juego con movimientos circulares 

y en forma de péndulo 

Restricción de estatura: A partir de 1.32 m podrán 

ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Para su seguridad y la seguridad de los demás, los 

usuarios deberán retirarse cualquier dispositivo 

médico, incluidos, muletas, bastones, prótesis y 

cualquier otro tipo de dispositivo de asistencia 

médica que no esté adherido permanentemente al 

cuerpo del usuario para evitar daños o pérdidas 

derivado de los movimientos bruscos del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

un (1) brazo hasta el codo, adicional 2 (dos) piernas 

hasta la rodilla. 

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su Pase de Acceso a Atracciones para que 

un operador le anote el tiempo de espera o en caso 

de ser la hora de acceso poder ingresar. 

 

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño. Todos aquellos artículos que no 

puedan ser asegurados deberán ser resguardados en 

algún locker del parque o se deberán dejar bajo el 

cuidado de algún acompañante que no haga uso del 

Juego Mecánico y/o Atracción. 
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DC SUPER HERO GIRLS 

Juego familiar con movimiento circular con cambio 

de velocidades acompañados de música. 

Restricción de estatura: 0.51m a 1.20m ingresaran 

acompañados de un adulto. A partir de 1.20m 

podrán ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con la fuerza suficiente en el torso 

del cuerpo para mantenerse en una posición 

erguida durante el recorrido. 

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

 

 

 

 

EXPRESO MUSICAL 

Juego familiar con movimiento circular con cambio 

de velocidades acompañados de música. 

Restricción de estatura: 1.20 m acompañados de un 

adulto, a partir de 1.40 m podrán ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.  

No se permite el uso de férulas y yesos en piernas.  

Férulas y yesos en brazos siempre y cuando se tenga 

flexibilidad en el codo y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad.  

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 
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LOS GLOBOS DE ELMER 

Juego familiar con movimiento circular, subidas y 

bajadas suaves. 

Restricción de estatura: 0.51m a .90m ingresaran 

acompañados de un adulto. A partir de .90m 

podrán ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.  

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

 

 

 

 

GO KARTS TEEN TITANS TURBO 

Juego para manejar con velocidades altas y vueltas 

rápidas.  

Restricción de estatura: 1.00 m acompañados de un 

adulto, a partir de 1.50 m. podrán ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

El usuario conductor deberá contar con al menos un 

(1) brazo completo con mano funcional capaz 

manipular el vehículo y 2 piernas completas que 

permitan usar los pedales, las prótesis en piernas 

están permitidas 

El usuario acompañante deberá contar con al 

menos un (1) brazo completo con mano funcional 

capaz de sujetarse y una (1) pierna completa.  

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad.  

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 
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THE JOKER Y HARLEY QUINN 

Atracción familiar con movimientos de ida y vuelta. 

Restricción de estatura: 1.05m a 1.20m ingresaran 

acompañados de un adulto. A partir de 1.20m 

podrán ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.  

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

 

 

 

 

 

THE JOKER 

Una emocionante montaña familiar con caídas 

repentinas, giros y vueltas rápidas. 

Restricción de estatura: 1.05 m acompañados de un 

adulto, a partir de 1.20 m podrán ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

dos (2) piernas completas.  

No se permite el uso de prótesis en piernas. Prótesis 

en brazo deberá ir sujeta al cuerpo. 

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su Pase de Acceso a Atracciones para que 

un operador le anote el tiempo de espera o en caso 

de ser la hora de acceso poder ingresar. 

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

 

 

 



 

20 
 

JUSTICE LEAGUE BATTLE FOR METROPOLIS 

Un juego interactivo en la obscuridad con giros y 

vueltas. 

Restricción de estatura: 1.07 m acompañados de un 

adulto, a partir de 1.22 m podrán ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos dos (2) brazos 

completos con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.  

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad.  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su Pase de Acceso a Atracciones para que 

un operador le anote el tiempo de espera o en caso 

de ser la hora de acceso poder ingresar. 

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

 

 

 

 

 

 

KILAHUEA  

Juego altamente emocionante con una caída libre. 

Restricción de estatura: A partir de 1.40 m podrán 

ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Para su seguridad y la seguridad de los demás, los 

usuarios deberán retirarse cualquier dispositivo 

médico, incluidos, muletas, bastones, prótesis y 

cualquier otro tipo de dispositivo de asistencia 

médica para evitar daños o pérdidas derivado de los 

movimientos bruscos del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.  

No se permiten yesos, prótesis, férulas en brazos y 

piernas 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su Pase de Acceso a Atracciones para que 

un operador le anote el tiempo de espera o en caso 

de ser la hora de acceso poder ingresar. 

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 
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FIESTA DE LAS TAZAS 

Juego familiar moderado con un movimiento 

circular. 

Restricción de estatura: 0.90 m acompañados de un 

adulto, a partir de 1.20 m podrán ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.  

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

 

 

 

 

 

 

LE GRAND CAROUSEL 

Movimientos lentos de una forma circular. 

Restricción de estatura: 0.51 m acompañados de un 

adulto, a partir de 1.05 m podrán ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse, 

una (1) pierna completa y una (1) pierna hasta la 

rodilla para poder usar un caballo. 

Se deberá contar con la fuerza suficiente en el torso 

del cuerpo para mantenerse en una posición 

erguida durante el recorrido para poder usar las 

carrozas. 

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y no obstaculicen el 

correcto funcionamiento de los sistemas de 

seguridad.  

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 
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LOS SUPER VILLANOS DE GOTHAM CITY 

Columpios que se elevan con movimientos 

circulares. 

Restricción de estatura: A partir de 1.20 m podrán 

ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Para su seguridad y la seguridad de los demás, los 

usuarios deberán retirarse de las piernas cualquier 

dispositivo médico, incluidos, muletas, bastones, 

prótesis y cualquier otro tipo de dispositivo de 

asistencia médica para evitar daños o pérdidas 

derivado de los movimientos bruscos del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.   

No se permiten prótesis en piernas 

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad.  

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

MARVIN EL MARCIANO 

Juego familiar con movimiento circular con 

elevación ligera. 

Restricción de estatura: 0.90m a 1.20m ingresaran 

acompañados de un adulto. A partir de 1.20 podrán 

ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.  

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 
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MEDUSA STEEL COASTER 

Emocionante Montaña Rusa Híbrida de gran 

velocidad con caídas libres, giros completos, curvas 

peraltadas y paradas repentinas. 

Restricción de estatura: A partir de 1.30 m podrán 

ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta, 

delgados o muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Para su seguridad y la seguridad de los demás, los 

usuarios deberán retirarse cualquier dispositivo 

médico, incluidos, muletas, bastones, prótesis y 

cualquier otro tipo de dispositivo de asistencia 

médica para evitar daños o pérdidas derivado de los 

movimientos bruscos del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

dos (2) piernas completas.  

No se permiten yesos, prótesis ni férulas en brazos y 

piernas 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su Pase de Acceso a Atracciones para que 

un operador le anote el tiempo de espera o en caso 

de ser la hora de acceso poder ingresar. 

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

 

LA MINI TORRE DE SILVESTRE 

Torre infantil con divertidas subidas y caídas. 

Restricción de estatura: Mínima 0.90m y 1.30m 

Máxima. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta 

no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.  

No se permite el uso de prótesis, férulas y yesos en 

piernas.  

Férulas y yesos en brazos siempre y cuando se tenga 

flexibilidad en el codo y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad.  

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante. 

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 
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PATO LUCAS BLASTER 

Atracción familiar con pistolas de agua y 

movimientos circulares suaves 

Restricción de estatura: 0.90m a 1.20m ingresaran 

acompañados de un adulto. A partir de 1.20m 

podrán ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna funcional. 

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

 

 

 

 

EL PINGÜINO  

Juego familiar con movimiento circular suave. 

Restricción de estatura: 0.51m a 1.05m ingresaran 

acompañados de un adulto. A partir de 1.05m 

podrán ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.  

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

 

 

 

 

 



 

25 
 

RÍO SALVAJE 

Recorrido familia por aguas limpias con vueltas 

inesperadas y salpicones. 

Restricción de estatura: 0.90 m acompañados de un 

adulto, a partir de 1.20 m podrán ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.  

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad.  

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su Pase de Acceso a Atracciones para que 

un operador le anote el tiempo de espera o en caso 

de ser la hora de acceso poder ingresar. 

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

 

 

 

 

 

 

ROCK & ROLL 

Juego con movimientos circulares rápidos que a su 

vez giran en sí mismos. 

Restricción de estatura: A partir de 1.20 m podrán 

ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.  

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad.  

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su Pase de Acceso a Atracciones para que 

un operador le anote el tiempo de espera o en caso 

de ser la hora de acceso poder ingresar. 

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 
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RUEDA INDIA 

Juego de movimiento circular con vista panorámica 

de todo Six Flags México. 

Restricción de estatura: 0.51 m acompañados de un 

adulto, a partir de 1.20 m podrán ingresar solos 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego 

Se deberá contar con la fuerza suficiente en el torso 

del cuerpo para mantenerse en una posición 

erguida durante el recorrido, deberá subir 

acompañado de un adulto responsable. 

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad.  

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

 

 

 

 

RULETA 

Juego familiar con movimiento circular e 

inclinaciones moderadas. 

Restricción de estatura: De 90cm a 1.20m 

acompañados de un adulto. A partir de 1.20m 

podrán subir solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

dos (2) piernas completas.  

No se permite el uso de férula, prótesis y yesos en 

piernas.  

Férulas y yesos en brazos siempre y cuando se tenga 

flexibilidad en el codo y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad.  

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante. 

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

 

 

 



 

27 
 

SLINGSHOT 

Una aceleración excitante a 90 metros en menos de 

2 segundos. 

Restricción de estatura: A partir de 1.15 m podrán 

ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Para su seguridad y la seguridad de los demás, los 

usuarios deberán retirarse cualquier dispositivo 

médico, incluidos, muletas, bastones, prótesis y 

cualquier otro tipo de dispositivo de asistencia 

médica que no esté adherido permanentemente al 

cuerpo del usuario para evitar daños o pérdidas 

derivado de los movimientos bruscos del juego. 

Se deberá contar con al menos dos (2) brazos 

completos con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.  

No se permiten yesos en brazos y/o piernas 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su Boleto pagado para que un operador le 

de acceso al juego. 

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

 

 

SUPERGIRL SKY FLIGHT 

Sillas suspendidas a 74 m de altura, de gran 

velocidad y movimientos circulares. 

Restricción de estatura: 1.12 m acompañados de un 

adulto, a partir de 1.22 m podrán ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Para su seguridad y la seguridad de los demás, los 

usuarios deberán retirarse cualquier dispositivo 

médico, incluidos, muletas, bastones, prótesis y 

cualquier otro tipo de dispositivo de asistencia 

médica para evitar daños o pérdidas derivado de los 

movimientos bruscos del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

un (1) brazo hasta el codo, adicional 2 (dos) piernas 

hasta la rodilla. 

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su Pase de Acceso a Atracciones para que 

un operador le anote el tiempo de espera o en caso 

de ser la hora de acceso poder ingresar. 

 

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño. Todos aquellos artículos que no 

puedan ser asegurados deberán ser resguardados en 

algún locker del parque o se deberán dejar bajo el 

cuidado de algún acompañante que no haga uso del 

Juego Mecánico y/o Atracción. 
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SUPERMAN EL ÚLTIMO ESCAPE 

Híper montaña rusa de gran velocidad con caídas 

libres, vueltas rápidas, paradas repentinas. 

Restricción de estatura: A partir de 1.30 m podrán 

ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Para su seguridad y la seguridad de los demás, los 

usuarios deberán retirarse cualquier dispositivo 

médico, incluidos, muletas, bastones, prótesis y 

cualquier otro tipo de dispositivo de asistencia 

médica para evitar daños o pérdidas derivado de los 

movimientos bruscos del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

dos (2) piernas completas.  

No se permiten yesos, prótesis ni férulas en brazos y 

piernas 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su Pase de Acceso a Atracciones para que 

un operador le anote el tiempo de espera o en caso 

de ser la hora de acceso poder ingresar. 

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

SUPERMAN KRYPTON COASTER 

Montaña familiar con ligeras caídas y vueltas 

rápidas. 

Restricción de estatura: 0.90 m acompañados de un 

adulto, a partir de 1.20 m podrán ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

dos (2) piernas completas o Dos (2) brazos 

completos con manos funcionales capaz de 

sujetarse y una (1) pierna completa. 

No se permite el uso de férulas ni yesos en piernas. 

Férulas y yesos en brazos siempre y cuando se tenga 

flexibilidad en el codo y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad.  

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 
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THE DARK KNIGHT COASTER 

Una emocionante atracción con subidas, bajadas y 

vueltas repentinas. 

Restricción de estatura: 1.05 m acompañados de un 

adulto, a partir de 1.20 m podrán ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

dos (2) piernas completas.  

No se permite el uso de prótesis en piernas. Prótesis 

en brazo deberá ir sujeta al cuerpo. 

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su Pase de Acceso a Atracciones para que 

un operador le anote el tiempo de espera o en caso 

de ser la hora de acceso poder ingresar. 

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

 

 

 

EL TORNADO DE TAZ 

Columpios con movimientos circulares suaves. 

Restricción de estatura: 0.90m a 1.20m ingresaran 

acompañados de un adulto. A partir de 1.20m 

podrán ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.  

No se permite el uso de prótesis, férulas ni yesos en 

piernas.  

Férulas y yesos en brazos siempre y cuando se tenga 

flexibilidad en el codo y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 
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TSUNAMI 

Montaña familiar con ligeras caídas y vueltas 

rápidas. 

Restricción de estatura: 1.05 m acompañados de un 

adulto, a partir de 1.20 m podrán ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

dos (2) piernas completas.  

No se permite el uso de prótesis, yesos y/o férulas en 

brazos ni piernas.  

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción 

 

 

 

 

 

 

LA ESCUELA DE VUELO DE SAM BIGOTES 

Juego de aviones con ligeros movimientos 

ascendentes y descendentes de manera circular. 

Restricción de estatura: Mínima 0.90m y 1.20m 

Máxima. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta 

no puedan hacer uso del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.  

Férulas y yesos en brazos y piernas siempre y cuando 

se tenga flexibilidad en el codo y rodilla 

respectivamente y no obstaculicen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su brazalete para que el operador le de 

acceso al juego en el ciclo siguiente.  

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 
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WONDER WOMAN COASTER 

Una excitante y veloz montaña rusa en 4D con 

caídas y vueltas. 

Restricción de estatura: A partir de 1.22 m podrán 

ingresar solos. 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Para su seguridad y la seguridad de los demás, los 

usuarios deberán retirarse cualquier dispositivo 

médico, incluidos, muletas, bastones, prótesis y 

cualquier otro tipo de dispositivo de asistencia 

médica para evitar daños o pérdidas derivado de los 

movimientos bruscos del juego. 

Se deberá contar con al menos un (1) brazo 

completo con mano funcional capaz de sujetarse y 

dos (2) piernas funcionales hasta la rodilla. 

Férulas y yesos en brazos siempre y cuando se tenga 

flexibilidad en el codo. No se permiten yesos en 

piernas 

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su Pase de Acceso a Atracciones para que 

un operador le anote el tiempo de espera o en caso 

de ser la hora de acceso poder ingresar. 

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

X-FLIGHT 

Una caída repentina en donde alcanzarás 

velocidades de hasta 128 km por hora. 

Restricciones de estatura y peso: 1.07m podrán 

ingresar solos, peso máximo por grupo: 385 kg 

Requerimientos Físicos: Todos los usuarios deberán, 

por si solos, permanecer sentados y con una postura 

erguida recargando su espalda en el asiento del 

juego durante su funcionamiento, manteniendo 

brazos, manos y piernas dentro del vehículo del 

juego en todo momento. 

Todos los sistemas de seguridad deberán ajustarse al 

invitado de manera correcta. Debido al diseño de los 

sistemas de seguridad y de los asientos, es posible 

que algunos invitados de complexión muy robusta o 

muy altos no puedan hacer uso del juego. 

Para su seguridad y la seguridad de los demás, los 

usuarios deberán retirarse cualquier dispositivo 

médico, incluidos, muletas, bastones, prótesis y 

cualquier otro tipo de dispositivo de asistencia 

médica para evitar daños o pérdidas derivado de los 

movimientos bruscos del juego. 

Se deberá contar con al menos dos (2) brazos 

completos con mano funcional capaz de sujetarse y 

una (1) pierna completa.  

No se permite el uso de prótesis, férulas ni yesos en 

piernas.  

Personas en sillas de ruedas deberán pasar de la silla 

al asiento del juego con ayuda de un acompañante  

Acceso al juego: Los invitados podrán usar la salida y 

presentar su Boleto pagado para que un operador le 

de acceso al juego. 

Política de artículos perdidos: Artículos como 

teléfonos celulares, llaves, carteras u objetos 

pequeños deben ser asegurados ya que ningún 

miembro del equipo de Six Flags se hace responsable 

por perdida o daño.  

Todos aquellos artículos que no puedan ser 

asegurados deberán ser resguardados en algún 

locker del parque o se deberán dejar bajo el cuidado 

de algún acompañante que no haga uso del Juego 

Mecánico y/o Atracción. 

 


