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Ven a Xenses a descubrir la forma más divertida de utilizar tus sentidos. 

Libera tus sensaciones en un increíble parque de medio día que te lleva por dos circuitos de 

actividades únicas en más de 50 escenarios fantásticos. Oído, vista, olfato, tacto, gusto y muchos 

otros sentidos que estás por descubrir, te mostrarán que en Xenses, ¡existe una realidad más 

divertida! 

 

Que incluye. 

• Experiencia de medio día en dos circuitos de actividades y más de 50 escenarios fantásticos: 

• El Rehilete, el punto de partida y donde comienza la magia del parque. 

• Circuito Consentido: un divertido Camino de Enanos y Gigantes, total oscuridad en diferentes 

ecosistemas en Xensatorium, cavernas subterráneas en un Laberinto de Arterias Subterráneas, 

un espacio lleno de naturaleza en El Edén y un refrescante Jardín Xítrico. 

• Circuito SinSentido: un enorme corazón en Latido, un original y disparatado Pueblo, un 

vertiginoso Tobogán, una tirolesa en Vuelo de Pájaro, la cálida corriente de Riolajante y una 

cobertura total de lodo en Lodorama. 

• Momentos increíbles en juegos visuales, ilusiones ópticas y escenarios fantásticos. 

• Un Obsequiario para adquirir souvenirs muy especiales. 

• El Xnack para deleitarse con deliciosos bocadillos y recuperar la energía (con costo adicional). 

• Uso de casillero, sanitarios y regaderas. 

• Cajero automático y WiFi. 

• Estacionamiento gratuito. 

 

 

 

 

 

          Disponible                    Transporte              Duración 

De Lunes a Sábados               No Incluido               5 Horas 



Recomendaciones. 

 

• Recuerda traer impreso el comprobante de tu compra. 

• Para tu visita usa traje de baño, zapatos para agua y ropa cómoda. 

• Trae un cambio de ropa extra y toalla. 

• Tus bloqueadores, repelentes y bronceadores solo deben contener óxido de titanio y óxido 

de zinc para su uso en el Parque. 

• Recuerda traer efectivo o tarjeta para comprar recuerdos de tu visita o deleitarte con un 

bocadillo en Xnack o en La Parrilla. 

 

 

 

Información Importante. 

 

 

• Para ingresar al parque solo, es indispensable ser mayor de 18 años. Menores de edad 

deberán estar acompañados de un adulto para poder entrar.  

• Los visitantes con alguna discapacidad deben ir siempre acompañados por un familiar o 

amigo que los asista en todo momento. 

• Actividades no recomendadas para personas con problemas cardiacos, miedo a las alturas, 

claustrofobia o que se mareen fácilmente, que tengan una cirugía reciente, dolor de espalda 

o con un peso superior a 136 kg, ni para mujeres embarazadas. Para las Tirolesas la altura 

mínima requerida es de 1.40m. y el peso mínimo requerido es de 40 kg. 

• Niños de 5 a 11 años pagan la mitad del boleto de adulto. Es indispensable que presenten 

identificación oficial en las taquillas del Parque. En caso de no hacerlo, se aplicará la tarifa 

de menor a aquellos que midan entre 1 m y 1.40 de estatura. 

• Por tu seguridad, evita el uso de selfie stick, bastón o flotador de cámaras deportivas en las 

actividades. 

• Las actividades de Tobogán y Vuelo de Pájaro incluyen áreas acuáticas con una profundidad 

de entre 1.10 m y 1.70 m de profundidad. Por seguridad, se recomienda que en estas 

actividades los niños tengan una altura mínima de 1.10 m, y que tanto adultos como niños 

sepan nadar. Las actividades se realizan individualmente. 

• La actividad de Vuelo de Pájaro es recomendada para niños a partir de los cinco años, 

siempre y cuando el arnés les ajuste correctamente. 

• Las reservaciones canceladas con más de 2 días de antelación a la fecha de llegada están 

sujetas a un cargo del 10% por gastos administrativos; y con menos de 2 días antes de la 



fecha de llegada, o en caso de no llegar, no serán reembolsables. No es posible hacer cambio 

de fecha el mismo día de tu visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


