Para publicación inmediata
Contactos para medios de comunicación:
Sue Carpenter
661-255-4819
scarpenter@sftp.com
Connie Luján
661-255-4818
clujan@sftp.com

La primera montaña rusa de lanzamiento de carreras del mundo, West
Coast Racers, debutará en Six Flags Magic Mountain en 2019
20ª montaña rusa diseñada junto al mundialmente famoso West Coast Customs
LOS ÁNGELES, California - 30 de agosto de 2018 - Six Flags Magic Mountain anunció hoy la
última incorporación a su inigualable dinastía de montañas rusas: West Coast Racers, la
primera montaña rusa de lanzamiento de carreras del mundo, que debutará en 2019. A
diferencia de las montañas rusas tradicionales, esta es única en su especie, ya que tendrá dos
vías paralelas con cuatro lanzamientos individuales de alta velocidad. El recorrido incluye dos
vueltas completas, múltiples estados de ingravidez, giros extremos de gran inclinación y
momentos emocionantes en los que casi se podría chocar por encima y por debajo. Un punto
culminante del trayecto es una “parada técnica”, en tiempo real, diseñada y producida por el
mundialmente famoso West Coast Customs, que proporcionará a los pasajeros la experiencia
incomparable de estar en una carreras de autos.
"Six Flags es el líder en la innovación de juegos mecánicos emocionantes; es parte de nuestro
ADN y estamos elevando las emociones a otro nivel con la nueva West Coast Racers", dijo
Neal Thurman, presidente del parque. "Six Flags Magic Mountain es la indiscutible Capital
Mundial de la Emoción y esta nueva montaña rusa fortalece nuestra posición como la Capital
Mundial de las Montañas Rusas, con un total de 20 de ellas, es decir, más que cualquier otro
parque de diversiones del planeta”.
Al comenzar su recorrido de tres minutos en esta vía singular, los pasajeros se colocarán de
dos en dos en elegantes coches diseñados por West Coast Customs. En la primera vuelta,
competirán cara a cara como en una carrera de autos con los coches de la vía paralela. La
"parada técnica", narrada por Ryan Friedlinghaus, fundador y director ejecutivo de West Coast
Customs, ocurre entre las dos vueltas y es la primera en su especie en brindar una mirada
exclusiva dentro del taller de West Coast Customs.
"Estamos encantados de asociarnos con Six Flags Magic Mountain para crear este nuevo juego
mecánico sin precedentes", dijo Ryan Friedlinghaus, fundador y director ejecutivo de West
Coast Customs. "A lo largo de mi carrera, siempre he pensado de manera creativa y me
encanta el reto de construir cosas que otros no pueden. Así que lo último en desafíos creativos
es esta ¡montaña rusa al estilo de West Coast Customs!"

Las características del juego mecánico incluyen:
•
•
•
•
•

Un récord de cuatro lanzamientos magnéticos, incluyendo una primera y segunda
carrera, una al lado de la otra
Cuatro inversiones totales, incluyendo tres giros y una suspensión de gravedad cero
14 cruces de vías y un “high-five” (donde los pasajeros pueden casi tocar las manos de
los que van en el tren opuesto), proporcionando un total de 30 interacciones entre los
trenes (15 por vuelta)
Estado de ingravidez en colinas paralelas y giros de gran inclinación
Velocidades de hasta 55 millas por hora al cruzar la línea de meta

West Coast Racers estará ubicada en un área nueva inspirada en una céntrica ciudad de Los
Ángeles, donde los visitantes disfrutarán de un ambiente urbano de gran energía. En esta zona
se encuentran actualmente la popular montaña rusa de madera, Apocalypse, y los Cyclone 500
Go Karts, que tendrán una nueva temática. También se agregarán nuevos restaurantes, juegos
y tiendas para completar la extensa renovación del área.
Para obtener más información sobre West Coast Racers y la próxima temporada en Six Flags
Magic Mountain, visite https://www.sixflags.com/magicmountain/newfor2019
Six Flags Magic Mountain también está ofreciendo el Season Pass para 2019, en una venta
especial hasta Labor Day, con la mejor oferta del año: ahorros de hasta un 70% en un pase
para 2019.
Además, del 30 de agosto al 3 de septiembre, los visitantes recibirán un Gold Combo Season
Pass con cada Season Pass que compren. El Gold Combo Season Pass incluye la entrada a
Six Flags Magic Mountain y a Hurricane Harbor en Los Ángeles, y a cualquier otro parque
temático de Six Flags, así como estacionamiento gratis y ofertas especiales de admisión para
sus amigos.
Durante esta venta especial, los visitantes también pueden unirse al programa de membresía
de Six Flags con un 50% de descuento sobre el precio de temporada y obtener tres meses de
bonificación. La membresía de Six Flags incluye todos los beneficios de un Season Pass y más
de 50 beneficios adicionales, como refrescos ilimitados, estacionamiento preferencial, entrada
sin tiempo de espera a los juegos mecánicos y asientos exclusivos en el parque acuático. Los
miembros también pueden participar en Six Flags Membership Rewards, un nuevo programa de
lealtad que permite que los visitantes obtengan premios valiosos solo por subirse a los juegos
mecánicos, ver espectáculos y pasar un buen rato en el parque.
Acerca de Six Flags Entertainment Corporation
Six Flags Entertainment Corporation es la compañía regional más grande de parques de diversiones y de
parques acuáticos en Norteamérica, con ingresos de $1.4 billones y 25 parques en Estados Unidos,
México y Canadá. Desde hace 57 años, Six Flags ha entretenido a millones de familias con montañas
rusas de clase mundial, juegos mecánicos temáticos, parques acuáticos emocionantes y atracciones
únicas. Para más información, visite www.sixflags.com.

Síganos en Twitter: @sfmagicmountain
Denos un “Me Gusta” en Facebook: facebook.com/sixflagsmagicmountain

Acerca de West Coast Customs
West Coast Customs es el principal taller de modificación de vehículos, fundado por Ryan Friedlinghaus en
1993 y es reconocido internacionalmente por sus diseños originales, conceptos que van más allá de la
imaginación, calidad impecable, tecnología de punta y artesanía sin igual. Además, fue reconocido como un
fenómeno en la personalización de autos, que cambió las reglas, en el programa Pimp My Ride de MTV,
catapultando su estatus y atractivo dentro de la cultura popular en el ámbito mundial, con franquicias
acordadas para Dubai, México, Alemania, Malasia, Rusia, China y Japón. Los cuarteles generales de West
Coast Customs cuentan con instalaciones de 60,000 pies cuadrados en Burbank, California e incluyen 12
departamentos vanguardistas que ofrecen una gama de servicios personalizados extraordinarios para
proyectos de cualquier tamaño, alcance o presupuesto.

