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 atracciones, juegos, servicios y comodidades. En esta guía podrá encontrar información específica para personas con discapacidad, junto con las políticas y directrices generales.
Trabajamos muy de cerca con los fabricantes de cada uno de nuestros
juegos y nuestras políticas incorporan los lineamientos del fabricante. Esperamos que esta guía ayude a nuestros visitantes a tomar las mejores decisiones para garantizar una conveniente, 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, debe
sentirse libre de preguntar a cualquier empleado de juegos mecánicos del
equipo Six Flags.
Nuestro objetivo es dar cabida de forma segura y eficiente a las necesidades de todos los visitantes, incluyendo las personas con discapacidad.
Esta guía, junto con la disponibilidad de nuestros empleados que podrán
responder a cualquier pregunta y ofrecer asistencia, 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 Mexico. Existen riesgos inherentes al participar en
cualquier juego o atracción, nuestro objetivo es el garantizar su seguridad
con la incorporación de algunas restricciones. Por tu seguridad, debes estar en perfecta condición de salud para subir. Solo tú conoces tus condiciones físicas o limitaciones.
Nuestros juegos temáticos 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 en la
capacidad de un individuo para experimentar de forma segura el juego.
Personas muy altas o pequeñas, con problemas cardíacos, de cuello o espalda, mujeres embarazadas, con reciente cirugía, yesos, férulas, dispositivos inmovilizadores o ciertas discapacidades no podrán ser aseguradas
de manera apropiada por los sistemas de seguridad en los juegos mecáni-

cos. Por ejemplo, un requerimiento de estatura está basado en la medida
necesaria para que el sistema de seguridad funcione adecuadamente y el
nivel de madurez usualmente está asociado con una cierta altura.
Si sospecha que su salud puede estar en riesgo por cualquier motivo, o que podría agravarse una condición pre-existente de cualquier tipo,
NO SUBA. Las características específicas, requerimientos del usuario y
restricciones de salud de un juego se encuentran en esta guía.
Con el fin de hacer uso del juego, los visitantes deben ser capaces de
mantener una posición adecuada al subir, conocer los requerimientos del
juego y utilizar apropiadamente los sistemas de seguridad incluidos, barras, chalecos y cinturones como se les indique. Todos los visitantes también deben de ser capaces de demostrar su voluntad y capacidad para
cumplir con los requerimientos verbales y escritos del operador del juego.
Six Flags se reserva el derecho de hacer la determinación final con respecto a la elegibilidad de un visitante para subir a un juego en particular
basado en el tamaño, peso, estatura u otras limitaciones. La información
en esta guía está sujeta a cambios.

RESPONSABILIDADES DEL USUARIO
Los visitantes tienen la obligación de ejercer un buen juicio y actuar de una
manera responsable mientras participan en un juego o atracción y cumplir
con todas las advertencias verbales y escritas. Los clientes también tienen
la obligación de usar apropiadamente todo el equipo de seguridad que se
les proporcione en los juegos y atracciones.

ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE
Hay lugares asignados en el estacionamiento que se van ocupando conforme llegan al parque. Al momento de ingresar, puede preguntar a un empleado sobre instrucciones para llegar a su área designada. Se proporciona un espacio accesible tanto para auto como para camioneta. La etiqueta
de personas con discapacidad debe estar visible en todo momento mientas está estacionado. Si la zona designada para estacionarse está llena al
momento de su llegada, con ayuda de sus acompañantes podrá 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 dentro
del parque. Se requiere un depósito. Consulte el mapa del parque para la
ubicación exacta.
Los visitantes también pueden usar sus propias sillas de ruedas o carros
eléctricos. Si usted necesita rentar una silla o carro fuera del parque (estacionamiento), un empleado lo acompañará si es necesario. Puede pedir
por ayuda en Atención al Visitante.
Nuestras tiendas, restaurantes y la mayoría de los juegos 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 identificadas por
el símbolo universal de silla de ruedas. Por favor tenga en cuenta que estos
accesos están específicamente para facilitar el uso de silla de ruedas en
los juegos o 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 favor de acudir a 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 para las
personas con discapacidad. Ejemplo de este tipo de trabajo o actividad,
incluye el guiar personas que no ven, alertar a personas sordas, tirar de
una silla de ruedas, alertar y proteger a una persona que está teniendo una
convulsión, recordarle a una persona con enfermedad mental 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 no están equipados o
diseñados para la accesibilidad de estos. Por lo tanto algún acompañante
de su grupo deberá permanecer con el perro mientras usted sube al juego.
Los propietarios de los animales son los responsables de limpiar sus
desechos.

BAÑOS
Dentro del parque encontrarán baños accesibles para sillas de ruedas,
puede consultar un mapa para su localización. Los empleados del parque
o 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, 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 de silla de ruedas.
Si requiere el uso del pase de igualdad de acceso para entrar a un
juego, favor de acudir a Atención al Visitante o Centro de Información
para obtener este pase.
El acceso alterno está disponible para la persona que requiera el acceso y
hasta un máximo de tres acompañantes.
A la presentación de un pase de igualdad de acceso, el operador del juego
documentara su tiempo de reservación para el juego. Puede estar en un
lugar cómodo o disfrutar de otras atracciones en la zona hasta que llegue
el tiempo de su reservación o cuando el resto de su grupo llegue a la zona
de abordaje. Si el número de acompañantes es mayor a 3, el resto del
grupo estará obligado a entrar al juego por la fila normal. Contamos con
un periodo de gracia de 15 minutos de retraso. El acceso alterno pretende
auxiliar a visitantes con movilidad asistida y con animales de servicio y no
para eludir a otros que esperan en la fila.

El visitante con el pase de igualdad de acceso debe subir al juego para
que sus acompañantes utilicen el acceso alterno. Si la persona con el
acceso especial decide no subir, sus acompañantes deben hacer la
fila normal.
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 tanto no se les
permite ayudar a los visitantes dentro o fuera de los juegos. No todos los
juegos tienen un acceso alterno, si tienes alguna duda, favor de contactar
al operador del juego o para mayor información acudir a Atención al
Visitante.

AVISO DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD SIX FLAGS
Nuestro objetivo es dar cabida a las necesidades de seguridad de todos
los visitantes, incluidos aquellos con discapacidad al proporcionar igualdad de acceso a los juegos y atracciones.
Los pases de igualdad de acceso están destinados para auxiliar a personas con movilidad asistida, con animales de servicio y discapacidades
legítimas que requieren un acceso alternativo al juego. No están diseñados
para evitar o “saltar” las filas y la espera será igual a los tiempos de espera
fijados. El parque se reserva el derecho de proceder legalmente en contra
de las personas que sean sorprendidas haciendo un uso indebido o fraudulento del pase de igualdad de acceso.

YESOS, FERULAS, BOTA INMOVILIZADORA DE
TOBILLO, PIE Y PANTORRILLA
Visitantes con yesos, férulas o botas inmovilizadoras de articulaciones
tales como tobillo, pie y pantorrilla, así como prótesis, pueden estar restringidos de subir a ciertos juegos debido a que estos pueden evitar que el
sistema de seguridad trabaje adecuadamente, que no tenga una posición
adecuada o provocar una lesión a si mismo u otro visitante.
Si tiene alguna duda consulte la parte posterior de este folleto o consulte
con un operador de Juegos Mecánicos. También puede acudir a Centro
de información ubicado en Pueblo Francés.

COMPLEXIÓN ROBUSTA O PERSONAS MUY ALTAS
Nuestros juegos temáticos 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 en la capacidad de un individuo para experimentar de forma segura el juego.
De esta manera todos los sistemas de seguridad como cinturones, barras
y chalecos deben estar posicionados y asegurados adecuadamente. Debido a los requerimientos de los sistemas de seguridad, visitantes muy altos
podrían no llegar a subir en algunos juegos.

SISTEMA DE INTERCAMBIO PARA NIÑOS
El sistema de intercambio para visitantes con niños está designado para
acomodar grupos con niños más pequeños los cuales no están lo suficientemente altos para subir a algunas atracciones.
Para participar:
1) El grupo completo deberá formarse en la fila;
2) Cuando se preparen para abordar, informe al operador del juego
que aplicará el Sistema de Intercambio para niños;
3) Niños que no sean lo suficientemente altos para subir deberán
esperar en la salida con un adulto de su grupo o familia;
4) Después de que el primer ciclo se ha completado el adulto que
espero en salida con el otro niño se le permitirá subir.

RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS EN JUEGOS
Todos los visitantes deben cumplir con la estatura mínima y todos los otros
requisitos de seguridad de cada juego/atracción.
Estos requerimientos de Seguridad se colocan en la entrada de los juegos
para ayudar a determinar cuál atracción es la mejor para nuestros visitantes basada en el nivel de experiencia que quiere, las condiciones físicas
y capacidades.
La información de cada juego también la podrá encontrar en el mapa del
parque y la guía.

Reciente cirugía
Problemas cardíacos
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 por todo el parque durante el
festival del terror. Esto incluye nuestras calles, pasillos, afuera de las zonas
de espanto, laberintos y casa de espanto tanto dentro como fuera, entretenimiento en vivo y atracciones de niños.
Visitantes con sensibilidad respiratoria, con antecedentes de convulsiones,
ataques epilépticos o sensibles al látex, música fuerte y efectos de sonidos son advertidos de no participar en estas atracciones. Favor de seguir
todas las direcciones y advertencias verbales.

SERVICIOS FAMILIARES/ CUARTO DE LACTANCIA
Es un cuarto privado para las madres en lactancia que lo requieran. También se podrán encontrar cambiadores de pañal en todos los baños. Siéntase libre en preguntar a cualquier empleado la ubicación de estos.

EMBARAZO
Mujeres que saben o sospechan que puedan estar embarazadas deberán
seguir las reglas y restricciones enlistadas en cada juego. Aquellas que lo
están no deberán subir al juego que lo especifique como restricción. Por
favor revisa los lineamientos y reglas en las entradas de cada juego.

RESTAURANTES
Los restaurantes del parque ofrecen una variedad de opciones en comida.
La ayuda está disponible a petición. Las excepciones se aplican para visitantes con necesidades dietéticas incluidos alergias a comidas y fórmulas
para bebes.

Los visitantes pueden contactar con la seguridad del parque o Atención al
Visitante para aprobar el ingreso de dietas especiales. La dieta especial en
recipientes deberá ser marcada con la fecha en la que se está autorizando.

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.

TANQUES DE OXÍGENO
Debido a las dinámicas y ciertas características de los juegos, no está
permitido subir con tanques de oxígeno o sistemas portátiles a los juegos
o atracciones. Para su conveniencia en la estaciones de primeros auxilios
de los parques Six Flags podrá almacenar su tanque adicional de oxigeno
durante su visita.

SERVICIOS
Dentro del parque, nuestros empleados estarán felices de contestar cualquier pregunta que pueda tener. Para una información más detallada acerca del parque o sus servicios, usted puede preguntar en la oficina de
Atención al Visitante localizada en la entrada del parque.

EFECTOS ESPECIALES EN TEATROS, JUEGOS Y
ATRACCIONES
Efectos de niebla teatral y otros, incluidos pero no limitados a: neblina
y otros efectos atmosféricos, olores, áreas con iluminación baja, música
con volumen alto, efectos de sonido, de iluminación y luces de estrobos
pueden ser usados en varias locaciones del parque. Así como teatros y
durante el festival del terror.
Visitantes con sensibilidad respiratoria, con antecedentes de convulsiones
o ataques epilépticos o sensibles al látex, música fuerte y efectos de sonidos son advertidos de no participar en estas atracciones. Favor de seguir
todas las direcciones y advertencias verbales.

INFORMACIÓN DE JUEGOS
CÁMARAS
Para garantizar la seguridad de nuestros visitantes, no está permitida en
ningún juego la toma de imágenes, video o el uso de otros dispositivos
para grabar mientras está en funcionamiento. Se les pedirá que dejen su
equipo con alguien que no suba al juego, en un locker o en su vehículo. Los
lockers están disponibles para renta. Los visitantes no están autorizados
para el uso de fotografías y/o grabaciones de ningún aspecto del parque
para comerciales, mercadeo o publicar en cualquier medio.

EVACUACIONES EN JUEGOS MECÁNICOS
La evacuación en los juegos puede ser necesaria debido a fallas eléctricas,
mecánicas, a condiciones severas de clima o interrupción de la energía
eléctrica. Si es necesaria una evacuación en un juego, se les podría solicitar descender por unas escaleras o superficies inclinadas desde los puntos más altos de los juegos. Los visitantes requerirán asistencia durante
la evacuación siendo escoltados para acelerar el proceso de evacuación.
Por favor pregunte al personal de juegos mecánicos acerca de los procedimientos específicos antes de abordar un juego en particular.
Definiciones: En cada entrada de los juegos se enlista el requerimiento de
estatura e instrucciones especiales con respecto al juego. Six Flags usa
los siguientes términos:
Persona Responsable: Una persona responsable es alguien que conoce
todos los requerimientos para subir al juego por ellos mismos, es mayor
de 18 años.
Acompañado Por: Siempre que un visitante necesite compañía, esta persona deberá conocer todos los requerimientos y poder asistir a su acompañante. Esto incluye ayudarlo para abordar y salir del juego, asistir a su
compañero para mantener una postura correcta durante el recorrido y auxiliarlo para bajar escaleras, 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.
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
para sostenerse del sistema de seguridad y soportar su cuerpo durante
un procedimiento normal o de emergencia en un juego y usar sus piernas
como apoyo para mantener una posición sentada durante los movimientos
del juego.
Un brazo funcional es un brazo completo con la capacidad de flexionar el codo y un mínimo de tres dedos con la habilidad de sujetarse
firmemente. Pierna funcional es una pierna con pie.

SUPERMAN EL ÚLTIMO ESCAPE
Híper montaña rusa de gran velocidad con caídas libres, vueltas rápidas, paradas repentinas.
Restricción de estatura: 1.30 m.
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional
y dos piernas completas, no se permite el uso de prótesis, yesos, férulas
y botas inmovilizadoras. Deberá tener durante todo el recorrido del juego
brazos, manos, piernas y pies dentro del carro. El visitante en silla de ruedas debe ser capaz de trasladarse de su silla al asiento del juego.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

BATMAN THE RIDE
Una emocionante montaña rusa de alta velocidad, caídas libres,
vueltas rápidas, giros de cabeza y parada repentina.
Restricción de estatura: 1.30 m.
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer sentado con una postura correcta, tener apoyada la cabeza en el respaldo
y contar con la suficiente fuerza en el cuerpo para sujetarse durante el
recorrido del juego.
En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional y una pierna, no se permite el uso de prótesis, yesos, férulas y botas

inmovilizadoras. Deberá tener durante todo el recorrido del juego brazos,
manos, piernas y pies dentro del carro. El visitante en silla de ruedas debe
ser capaz de trasladarse de su silla al asiento del juego.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

MEDUSA STEEL COASTER
Montaña rusa de estructura de madera y vías de acero, de gran
velocidad con caídas libres y giros inesperados que te pondrán de
cabeza.

inmovilizadoras. Férulas y yesos en brazos deben poder flexionar la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro. El visitante en silla de ruedas debe ser
capaz de trasladarse de su silla al asiento del juego.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

TSUNAMI
Montaña familiar con ligeras caídas y vueltas rápidas.
Restricción de estatura: 1.05 m. acompañado 1.20 m. solo.

Restricción de estatura: 1.30 m.
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.

Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.

En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional
y dos piernas completas, no se permite el uso de prótesis, yesos, férulas
y botas inmovilizadoras. Deberá tener durante todo el recorrido del juego
brazos, manos, piernas y pies dentro del carro. El visitante en silla de ruedas debe ser capaz de trasladarse de su silla al asiento del juego.

En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional
y dos piernas completas, no se permite el uso yesos y botas inmovilizadoras. Férulas en brazos siempre y cuando pueda flexionar la extremidad.
Deberá tener durante todo el recorrido del juego brazos, manos, piernas
y pies dentro del carro. El visitante en silla de ruedas debe ser capaz de
trasladarse de su silla al asiento del juego.

Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

THE DARK KNIGHT COASTER

BOOMERANG

Montaña familiar con subidas y bajadas rápidas con vueltas repentinas.

Una emocionante montaña rusa de alta velocidad, caídas empinadas, vueltas rápidas, giros de cabeza y parada rápida.

Restricción de estatura: 1.05 m. acompañado por un adulto,
1.20 m. solo

Restricción de estatura: 1.25 m.

Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.

Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta, tener apoyada la cabeza en el respaldo
y contar con la suficiente fuerza en el cuerpo para sujetarse durante el
recorrido del juego.

En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional
y dos piernas completas, no se permite el uso de yesos en piernas y botas

En adición a esto deben de tener un brazo completo con mano funcional
y una pierna, no se permite el uso de prótesis, yesos, férulas y botas in-

movilizadoras. Deberá tener durante todo el recorrido del juego brazos,
manos, piernas y pies dentro del carro. El visitante en silla de ruedas debe
ser capaz de trasladarse de su silla al asiento del juego.

ionar la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego brazos, manos, piernas y pies dentro del carro. El visitante en silla de ruedas
debe ser capaz de trasladarse de su silla al asiento del juego.

Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad se encuentra
a un costado de la entrada principal del juego acompañado de un adulto
responsable y deberán esperar las indicaciones del operador.

JR ROLLER COASTER

KILAHUEA

Montaña familiar con ligeras caídas y vueltas rápidas.

Juego altamente emocionante con una caída libre.

Restricción de estatura: 90 cm. acompañado, 1.20 m. solo.

Restricción de estatura: 1.40 m.

Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.

Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta, tener apoyada la cabeza en el respaldo
y contar con la suficiente fuerza en el cuerpo para sujetarse durante el
recorrido del juego.

En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional
y dos piernas completas, no se permite el uso yesos en piernas y botas
inmovilizadoras. Férulas en brazos siempre y cuando pueda flexionar la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro. El visitante en silla de ruedas debe ser
capaz de trasladarse de su silla al asiento del juego.

En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional y una pierna, no se permite el uso de prótesis, yesos, férulas y botas
inmovilizadoras. Deberá tener durante todo el recorrido del juego brazos,
manos, piernas y pies dentro del carro. El visitante en silla de ruedas debe
ser capaz de trasladarse de su silla al asiento del juego.

Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

THE JOKER

AQUAMAN SPLASHDOWN

Una emocionante montaña familiar con caídas repentinas, giros y
vueltas rápidas.

Paseo familiar, caída rápida en balsa directa al agua.
Restricción de estatura: 90 cm. acompañado, 1.20 m. solo.

Restricción de estatura: 1.05 m. acompañado por un adulto,
1.20 m. solo.
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional
y dos piernas completas, no se permite el uso de yesos en piernas y botas
inmovilizadoras. Férulas y yesos en brazos siempre y cuando pueda flex-

Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional y
una pierna, no se permite el uso de yesos, férulas y botas inmovilizadoras.
Deberá tener durante todo el recorrido del juego brazos, manos, piernas
y pies dentro del carro. El visitante en silla de ruedas debe ser capaz de
trasladarse de su silla al asiento del juego.

Acceso al juego: El acceso especial será por la rampa para personas con
discapacidad, deberá estar acompañado de un adulto responsable y esperar las indicaciones del operador.

RÍO SALVAJE
Recorrido familiar por aguas turbulentas y efectos de agua.
Restricción de estatura: 90 cm. acompañado, 1.20 m. solo.
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional
y una pierna completa, no se permite el uso, yesos, férulas y botas inmovilizadoras. Deberá tener durante todo el recorrido del juego brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro. El visitante en silla de ruedas debe ser
capaz de trasladarse de su silla al asiento del juego.
Acceso al juego: El acceso especial será por la rampa para personas con
discapacidad, deberá estar acompañado de un adulto responsable y esperar las indicaciones del operador.

JUSTICE LEAGUE BATTLE FOR METROPOLIS
Un juego interactivo en la obscuridad con giros y vueltas.
Restricción de estatura: 1.07 cm. acompañado, 1.22 m. solo.

HURACÁN
Juego de emoción extrema con giros arriba y abajo.
Restricción de estatura: 1.20 m.
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta, tener apoyada la cabeza en el respaldo
y contar con la suficiente fuerza en el cuerpo para sujetarse durante el
recorrido del juego.
En adición a esto deben de tener un brazo completo con mano funcional
y dos piernas completas, no se permite el uso de prótesis, yesos, férulas
y botas inmovilizadoras. Deberá tener durante todo el recorrido del juego
brazos, manos, piernas y pies dentro del carro. El visitante en silla de ruedas debe ser capaz de trasladarse de su silla al asiento del juego.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

CATAPULTA
Recorrido hacia lo alto, que se balancea de atrás hacia adelante.
Restricción de estatura: 1.20 m.

Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.

Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta, tener apoyada la cabeza en el respaldo
y contar con la suficiente fuerza en el cuerpo para sujetarse durante el
recorrido del juego.

En adición a esto, deben de tener dos brazos completos con mano funcional y una pierna completa, no se permite el uso, yesos, férulas y botas
inmovilizadoras. Deberá tener durante todo el recorrido del juego brazos,
manos, piernas y pies dentro del carro. El visitante en silla de ruedas debe
ser capaz de trasladarse de su silla al asiento del juego.

En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional y
una pierna, no se permite el uso de yesos, férulas y botas inmovilizadoras.
Deberá tener durante todo el recorrido del juego brazos, manos, piernas
y pies dentro del carro. El visitante en silla de ruedas debe ser capaz de
trasladarse de su silla al asiento del juego.

Acceso al juego: El acceso especial será por la rampa para personas
con discapacidad, deberá estar acompañado de un adulto responsable y
esperar las indicaciones del operador.

Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

SUPERGIRL SKY FLIGHT
Emocionante juego de asientos suspendidos a 74 m de altura, de
gran velocidad y movimientos circulares.
Restricción de estatura: 1.12 m. acompañado de un adulto y de 1.22 m.
para subir solo.
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta, apoyarse por completo al respaldo y
contar con la suficiente fuerza en el cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben de tener dos piernas con rodilla. En el caso de
los brazos, deberá tener un brazo natural completo con mano funcional y
el otro que incluya el codo, no se permite el uso de prótesis, yesos, férulas
y botas inmovilizadoras. Deberá sujetarse durante todo el recorrido del
juego, no debe intentar levantarse o moverse de su asiento. El visitante
en silla de ruedas debe ser capaz de trasladarse de su silla al asiento del
juego.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por
la salida del juego acompañado de un adulto responsable mostrando su
brazalete y deberán esperar las indicaciones del operador.

RUEDA INDIA
Juego de movimiento circular con vista panorámica de todo el
parque.
Restricción de estatura: 51 cm. acompañado 1.20 m. solo
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta, niños pequeños no se pueden llevar
sentados en piernas, el visitante no podrá subir solo y deberá contar con la
suficiente fuerza en el cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional
y una pierna, no se permite el uso de yesos en piernas. Férulas y yesos
en brazos siempre y cuando pueda flexionar la extremidad. Deberá tener
durante todo el recorrido del juego brazos, manos, piernas y pies dentro
del carro. El visitante en silla de ruedas debe ser capaz de trasladarse de
su silla al asiento del juego.

Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

VUELO ALPINO
Columpios que se elevan con movimientos circulares.
Restricción de estatura: 1.20 m.
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional,
una pierna completa, no se permite el uso de prótesis en este juego, yesos,
férulas y bota inmovilizadora.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

ROCK & ROLL
Juego con movimientos circulares rápidos que a su vez giran en sí
mismos.
Restricción de estatura: 1.20 m.
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional,
dos piernas completas, no se permite yesos en piernas y botas inmovilizadoras. Férulas y yesos en brazos siempre y cuando pueda flexionar la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

EXPRESO MUSICAL

FIESTA DE LAS TAZAS

Juego familiar con movimiento circular con cambio de velocidades
acompañados de música.

Juego familiar moderado con un movimiento circular.
Restricción de estatura: 90 cm. acompañado 1.20 m. solo

Restricción de estatura: 1.20 m. acompañado, 1.40 m. solo
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional,
una pierna completa, no se permite el uso de yesos, férulas y bota inmovilizadora.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

Requerimientos físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional
y una pierna completa, no se permite el uso de yesos en piernas y bota inmovilizadora. Férulas y yesos en brazos siempre y cuando pueda flexionar
la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego brazos,
manos, piernas y pies dentro del carro.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

PIÑA LOCA
Juego familiar con movimientos circulares.
Restricción de estatura: 1.20 m. acompañado, 1.30 m. solo.
Requerimientos físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional
y una pierna completa, no se permite el uso de yesos en piernas y bota inmovilizadora. Férulas y yesos en brazos siempre y cuando pueda flexionar
la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego brazos,
manos, piernas y pies dentro del carro.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

LE MANS
Juego de manejo con giros y choques repentinos
Restricción de estatura: 1.05 m. acompañado, 1.40 m. solo.
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional,
una pierna completa, el conductor debe tener la capacidad de sostener y/o
girar el volante y pisar el pedal. No se permite el uso, yesos, férulas y botas
inmovilizadoras. Deberá tener durante todo el recorrido del juego brazos,
manos, piernas y pies dentro del carro.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

VUDU

LE GRAND CARROUSEL

Juego de emoción extrema con movimientos circulares y pendulares
al mismo tiempo.

Juego familiar con movimientos lentos de una forma circular.
Restricción de estatura: 51 cm. acompañado, 1.05 m. solo.

Restricción de estatura: 1.20 m
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.

Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado, con una postura correcta.

En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional,
una pierna completa, el usuario debe tener la capacidad de sujetarse del
chaleco de seguridad, no se permite el uso de yesos, férulas y bota inmovilizadora. Deberá tener durante todo el recorrido del juego brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro.

En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional,
una pierna completa, para el uso de un caballo el usuario debe tener control del cuerpo y la capacidad de sentarse con una postura adecuada. Se
permite el uso de yesos en brazos, férulas y bota inmovilizadora siempre
y cuando se pueda flexionar la extremidad y únicamente hará uso de las
bancas. Deberá tener durante todo el recorrido del juego brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro.

Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

RULETA

HOLLYWOOD SPEEDWAY GO KARTS

Juego moderado con un movimiento circular.

Juego para manejar con velocidades altas y vueltas rápidas.

Restricción de estatura: 90 cm. acompañado, 1.20 m. solo.

Restricción de estatura: 1.00 m acompañado, 1.50 m. solo.

Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.

Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado, con una postura correcta.

En adición a esto, deben de tener un brazo completo con mano funcional,
dos piernas completas, no se permite el uso de yesos, férulas y bota inmovilizadora. Deberá tener durante todo el recorrido del juego brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

En adición a esto, deben de tener dos brazos completos con mano funcional, dos piernas completas. El conductor debe tener la capacidad de
sostener y/o girar el volante y pisar el pedal y los pasajeros deben tener la
capacidad de sostenerse por sí mismos. En esta atracción no se permite el
uso de yesos, férulas y bota inmovilizadora. Deberá tener durante todo el
recorrido del juego brazos, manos, piernas y pies dentro del carro.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

CAMIONES
Juego infantil suave con movimiento circular.
Restricción de estatura: 90 cm. mínimo, 1.35 m. máximo
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben tener un brazo completo con mano funcional, una
pierna completa, no se permite el uso de yeso en pierna y bota inmovilizadora. Férulas y yesos en brazos siempre y cuando pueda flexionar la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego, brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego y deberán esperar las indicaciones del operador.

CHIQUIMOTOS
Juego Infantil de movimientos circulares rápidos.
Restricción de estatura: 90 cm. mínimo, 1.20 m. máximo.
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben tener un brazo completo con mano funcional, una
pierna completa, no se permite el uso de yeso en pierna y bota inmovilizadora. Férulas y yesos en brazos siempre y cuando pueda flexionar la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego, brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego y deberán esperar las indicaciones del operador.

CIRCO EXPRESS
Recorrido lento sobre una vía con vueltas ligeras.
Restricción de estatura: 90 cm. mínimo, 1.20 m. máximo.

Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben tener un brazo completo con mano funcional, una
pierna completa, no se permite el uso de yeso en pierna y bota inmovilizadora. Férulas y yesos en brazos siempre y cuando pueda flexionar la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego, brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego y deberán esperar las indicaciones del operador.

CONVOY DEL CORRECAMINOS
Recorrido sobre una vía con vueltas suaves.
Restricción de estatura: 90 cm. acompañado, 1.20 m.
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben tener un brazo completo con mano funcional, una
pierna completa, no se permite el uso de yeso en pierna y bota inmovilizadora. Férulas y yesos en brazos siempre y cuando pueda flexionar la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego, brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

EL GLOBO DE ELMER
Juego infantil con movimientos circulares.
Restricción de estatura: 51 cm. acompañado, 90 cm. solo.
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben tener un brazo completo con mano funcional, una

pierna completa, no se permite el uso de yeso en pierna y bota inmovilizadora. Férulas y yesos en brazos siempre y cuando pueda flexionar la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego, brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

GRAN TURISMO
Juego infantil suave con movimiento circular.
Restricción de estatura: 90 cm. mínimo, 1.25 m. máximo.
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.

salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

LA CASA DE PIOLÍN
Torre infantil con suaves subidas y suaves caídas.
Restricción de estatura: 90 cm. mínimo, 1.20 m. Máxima
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben tener un brazo completo con mano funcional, una
pierna completa, no se permite el uso de yeso en pierna y bota inmovilizadora. Férulas y yesos en brazos siempre y cuando pueda flexionar la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego, brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro.

En adición a esto, deben tener un brazo completo con mano funcional, una
pierna completa, no se permite el uso de yeso en pierna y bota inmovilizadora. Férulas y yesos en brazos siempre y cuando pueda flexionar la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego, brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro.

Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego y deberán esperar las indicaciones del operador.

Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego y deberán esperar las indicaciones del operador.

LABERINTO

JET ACROBÁTICO

Zona de juegos infantiles con toboganes, escaleras y una alberca
con pelotas.

Suave movimiento circular con elevación ligera.

Restricción de estatura: 90 cm. mínimo, 1.30 m. máxima

Restricción de estatura: 90 cm. acompañado, 1.20 m.

Requerimientos Físicos: El usuario debe contar con fuerza suficiente en
piernas y brazos para poder trasladarse dentro del juego, como requisito y
por seguridad debe utilizar en todo momento calcetas.

Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben tener un brazo completo con mano funcional, una
pierna completa, no se permite el uso de yeso en pierna y bota inmovilizadora. Férulas y yesos en brazos siempre y cuando pueda flexionar la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego, brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la

En adición a esto, deben tener un brazo completo con mano funcional, una
pierna completa, no se permite el uso de yeso, férulas y bota inmovilizadora.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego y deberán esperar las indicaciones del operador.

LA CASONA DE LA ABUELA

LA ORUGA

Juego suave con movimiento circular.

Paseo circular en oruga con suaves movimientos.

Restricción de estatura: 90 cm. mínimo, 1.20 m. máxima

Restricción de estatura: 90 cm. mínimo, 1.35 m. máxima

Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.

Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.

En adición a esto deben tener un brazo completo con mano funcional, una
pierna completa, no se permite el uso de yeso en pierna y bota inmovilizadora. Férulas y yesos en brazos siempre y cuando pueda flexionar la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego, brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro.

En adición a esto, deben tener un brazo completo con mano funcional, una
pierna completa, no se permite el uso de yeso en pierna y bota inmovilizadora. Férulas y yesos en brazos siempre y cuando pueda flexionar la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego, brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro.

Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego y deberán esperar las indicaciones del operador.

Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego y deberán esperar las indicaciones del operador.

ORCA AVENTURA

SÚPER CORNELIO

Juego familiar con movimientos circulares.

Juego de dragones con movimientos circulares y suaves elevaciones.

Restricción de estatura: 51 cm. acompañado, 1.05 m. solo

Restricción de estatura: 51 cm. acompañado, 1.20 m. solo.

Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.

Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.

En adición a esto, deben tener un brazo completo con mano funcional, una
pierna completa, no se permite el uso de yeso en pierna y bota inmovilizadora. Férulas y yesos en brazos siempre y cuando pueda flexionar la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego, brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro.

En adición a esto, deben tener un brazo completo con mano funcional, una
pierna completa, no se permite el uso de yeso en pierna y bota inmovilizadora. Férulas y yesos en brazos siempre y cuando pueda flexionar la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego, brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro.

Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

TAMBORCITOS

SLINGSHOT

Juego familiar suave con movimiento circular.

Atracción de una aceleración altamente excitante. Alcanzaras una
altura de 90 m. en menos de 2 segundos.

Restricción de estatura: 51 cm. acompañado, 1.05 m. solo
Restricción de estatura: 1.15 m.
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben tener un brazo completo con mano funcional, una
pierna completa, no se permite el uso de yeso en pierna y bota inmovilizadora. Férulas y yesos en brazos siempre y cuando pueda flexionar la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego, brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego acompañado de un adulto responsable y deberán esperar
las indicaciones del operador.

VUELO INTRÉPIDO DE SAM BIGOTES
Juego de aviones con ligeros movimientos ascendentes y descendentes de manera circular.
Restricción de estatura: 90 cm. mínimo a 1.20 m. máxima
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deben tener un brazo completo con mano funcional, una
pierna completa, no se permite el uso de yeso en pierna y bota inmovilizadora. Férulas y yesos en brazos siempre y cuando pueda flexionar la extremidad. Deberá tener durante todo el recorrido del juego, brazos, manos,
piernas y pies dentro del carro.
Acceso al juego: El acceso para personas con discapacidad será por la
salida del juego y deberán esperar las indicaciones del operador.

Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta, tener apoyada la cabeza en el respaldo
y contar con la suficiente fuerza en el cuerpo para sujetarse durante el
recorrido del juego.
En adición a esto, deben de tener dos brazos completos con mano funcional y una pierna completa, no se permite el uso de prótesis, yesos, férulas
y botas inmovilizadoras. Deberá sujetarse durante todo el recorrido, no
debe intentar levantarse o moverse de su asiento. El visitante en silla de
ruedas debe ser capaz de trasladarse de su silla al asiento.
Acceso a la atracción: El acceso para personas con discapacidad
será por la salida de la atracción acompañado de un adulto responsable
mostrando su boleto y deberán esperar las indicaciones del operador.

X-FLIGHT
Una emocionante atracción con una caída repentina en donde
alcanzarás velocidades de hasta 128 km por hora.
Restricción de estatura: 1.07 m.
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de mantener una
postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el cuerpo para sujetarse durante el vuelo.
En adición a esto, deben de tener dos brazos completos con mano funcional y una pierna completa, no se permite el uso de prótesis, yesos, férulas
y botas inmovilizadoras. El visitante en silla de ruedas debe ser capaz de
trasladarse de su silla a la plataforma de vuelo.
Acceso a la atracción: El acceso para personas con discapacidad
será por la salida de la atracción acompañado de un adulto responsable
mostrando su boleto y deberán esperar las indicaciones del operador.

WONDER WOMAN COASTER
Una excitante veloz montaña rusa en 4D con caídas y vueltas.
Restricción de estatura: 1.22 m.
Requerimientos Físicos: Cada usuario debe ser capaz de permanecer
sentado con una postura correcta y contar con la suficiente fuerza en el
cuerpo para sujetarse durante el recorrido del juego.
En adición a esto, deberán contar por lo menos con un brazo completo con
mano funcional y dos piernas completas, no se permite el uso, yesos, férulas y botas inmovilizadoras. Durante el recorrido del juego, permanezca
con la cabeza recargada en el respaldo del asiento, mantenga los brazos,
manos y las piernas dentro del carro y sujete la barra de seguridad en todo
momento. El visitante en silla de ruedas debe ser capaz de trasladarse de
su silla al asiento del juego.
Acceso a la atracción: El acceso para personas con discapacidad será
a un costado de la atracción acompañado de un adulto responsable
mostrando su boleto y deberán esperar las indicaciones del operador.

