


GUÍA DE SEGURIDAD
Y ACCESIBILIDAD



INTRODUCCIÓN 

Estamos encantados de que haya elegido pasar su 
día en Hurricane Harbor Oaxtepec. Nuestro objetivo 
es hacer que su visita sea divertida e inolvidable.

Esta guía incluye información importante para 
ayudarle a planificar su visita en el parque y disfrutar 
de susdiversos toboganes, servicios y comodidades.

Encontrará información específica para las personas 
con discapacidad, junto con las políticas y lineamientos 
generales.

Trabajamos en colaboración con los fabricantes de 
cada uno de nuestros toboganes y nuestras políticas 
incorporan sus lineamientos. Esperamos que esta 
guía le ayude a tomar las mejores decisiones para 
garantizarle una experiencia segura, cómoda y 
placentera en el parque. Si en cualquier momento, 
necesita asistencia adicional o una explicación más 
detallada de nuestras políticas y lineamientos, siéntase 
libre de preguntar a cualquier miembro del equipo de 
Hurricane Harbor Oaxtepec.

Nuestro objetivo es satisfacer de manera segura y 
eficiente las necesidades de todos nuestros visitantes, 
incluyendo personas con discapacidad. Esta guía, 
junto con la disponibilidad de nuestro equipo están 
para responder a cualquier pregunta y ofrecer ayuda 
para tener un día emocionante y seguro en el parque.

ADVERTENCIAS GENERALES

Estamos comprometidos a proporcionarle un 
ambiente seguro durante su visita en Hurricane Harbor 
Oaxtepec. Si bien hay riesgos inherentes al participar 
en cualquier tobogán y atracción acuática, nuestro 
objetivo es garantizar su seguridad.

Se debe contar con una buena condición de salud 
para poder hacer uso de cualquier tobogán y atracción 
acuática. Sólo usted conoce sus condiciones físicas.

Nuestros toboganes y atracciones acuáticas están 
diseñadas para ser usadas por una persona promedio
en estatura y proporción de cuerpo. El diseño de las 
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donas, tapetes y el recorrido puede restringir a ciertos 
invitados de participar en los toboganes y atracciones 
acuáticas. Personas muy altas, muy pequeñas, muy 
delgadas, muy grandes, con problemas cardíacos, de 
espalda o de cuello, que hayan presentado enfermedad 
estomacal o intestinal en las últimas dos semanas, 
mujeres embarazadas, personas con cirugía reciente, 
o que cuenten con dispositivos inmovilizadores o 
ciertas inhabilidades no podrán hacer uso de los 
toboganes y atracciones acuáticas.

Por ejemplo, un requerimiento de estatura está basado 
en la medida necesaria para que el tobogán pueda 
ser usado de manera segura y el nivel de madurez 
usualmente está asociado con una cierta altura.

Si usted sospecha que su salud podría estar en riesgo 
por cualquier razón o podría agravar una condición 
preexistente de cualquier tipo, NO HAGA USO DEL 
TOBOGÁN Y ATRACCIÓN ACUÁTICA. 

Las características específicas, los requisitos y las 
restricciones de salud de cada recorrido se describen 
más adelante en esta guía.

Con el fin de hacer uso de las atracciones acuáticas, 
nuestros invitados deben ser capaces de mantenerse 
en la posición adecuada durante todo el recorrido.

Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec se reserva el 
derecho de tomar la determinación final sobre la 
elegibilidad de un invitado para hacer uso de una 
atracción acuática en particular sobre el tamaño, el 
peso, la altura u otras limitaciones del invitado. La 
información de esta guía está sujeta a cambios.

RESPONSABILIDADES DE
NUESTROS VISITANTES

Todos nuestros visitantes tienen la obligación de ejer- 
cer un buen juicio y actuar de manera responsable 
mientras están en Hurricane Harbor Oaxtepec, obe- 
deciendo todas las advertencias verbales, escritas e 
instrucciones. Nuestros visitantes también tienen la 
obligación de usar apropiadamente todo el equipo de 
seguridad que se les proporcione en las atracciones 
acuáticas (donas, tapetes y chalecos).
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ESTACIONAMIENTO

Hay lugares asignados en el estacionamiento que se 
van ocupando conforme nuestros visitantes llegan al 
parque. Al momento de ingresar, puede preguntar a 
un empleado sobre instrucciones para llegar a su zona 
asignada. Se proporciona un espacio accesible tanto 
para auto como para camioneta.

La etiqueta de personas con discapacidad debe estar 
visible en todo momento mientras el vehículo 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 
por las instrucciones y por las áreas adicionales para 
estacionarse.

SILLAS DE RUEDAS

Las sillas de ruedas están disponibles para su renta 
dentro de Hurricane Harbor Oaxtepec. La cantidad 
de sillas es limitada por día. Para poder alquilarlas, 
nuestros visitantes deben tener como mínimo 18 años 
y se debe contar con una identificación vigente con 
foto.

Las sillas de ruedas no están diseñadas para más de 
una persona. Si usted necesita llevar la silla de ruedas 
rentada al estacionamiento, es necesario que personal 
del parque lo acompañe.

Por favor si necesita una silla de ruedas en el 
estacionamiento pregunte en Atención al Visitante.

No está disponible el servicio de renta de sillas 
eléctricas en nuestras instalaciones. Puede hacer uso 
de su propia silla de ruedas eléctrica en su vista al 
parque.

Nuestras tiendas y restaurantes son accesibles para 
sillas de ruedas. Por favor tenga en cuenta que estos 
accesos están diseñados específicamente para 
facilitar el uso de silla de ruedas.
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SEGWAY (TRANSPORTE PERSONAL 
DE DOS RUEDAS):

Debido al número y diseño de caminos, pasillos y 
grandes multitudes, no podemos permitir el uso de 
vehículos eléctricos de dos ruedas como Segways. 
Nos complacerá ofrecerle otras formas de transporte 
como sillas de ruedas. Para mayor información favor de 
acudir a Atención al Visitante.

ANIMALES DE SERVICIO

Los animales de servicio son bienvenidos en 
Hurricane Harbor Oaxtepec. Los animales de servicio 
se definen como 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 a personas con 
discapacidad visual, alertar a las personas sordas, 
tirar de una silla de ruedas, alertar y proteger a una 
persona que presenta convulsiones, recordarle a 
una persona con discapacidad mental el tomar sus 
medicamentos, calmar a una persona con trastorno 
de estrés postraumático durante un ataque de 
ansiedad o realizar otras tareas. Los animales de 
servicio son animales de trabajo, no son mascotas. El 
motivo para que un perro haya sido entrenado debe 
estar directamente relacionado con la discapacidad 
de la persona. Los perros cuya única función es 
proporcionar consuelo o apoyo emocional no califican 
como animales de servicio. Caballos miniatura que 
han sido entrenados individualmente para hacer o 
realizar tareas para personas con discapacidades 
serán calificados como animales de servicio.
Los animales de servicio deben permanecer con correa 
o arnés y bajo la supervisión de su controlador en todo 
momento. En caso de que el animal de muestras de 
agresividad hacia otras personas o empleados se le 
solicitará retíralo del parque.
Los animales de servicio son bienvenidos en la mayoría 
de las instalaciones del parque, sin embargo, nuestros 
toboganes no están diseñados para la accesibilidad 
de estos. Por lo tanto, un miembro de su familia 
deberá permanecer con el animal mientras usted sube 
a la atracción.
Los propietarios de los animales son responsables 
de limpiar sus desechos.
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BAÑOS

En la mayor parte del parque encontrarán baños 
accesibles para sillas de ruedas. Los empleados 
del parque o en Centro de Información le podrán 
proporcionar información para su ubicación. 

ACCESO ALTERNO 

La mayoría de los restaurantes y tiendas del parque 
son accesibles a sillas de ruedas. Los toboganes 
no cuentan con entradas especiales, cuentan con 
escaleras para llegar a la zona de despacho del 
tobogán. Personas con discapacidad al igual que 
todos los visitantes, deberán ser capaces de formarse 
en la fila y esperar hasta que tenga su turno para usar 
nuestros toboganes. 

El acceso, salida y maniobras con la silla de ruedas, 
deben llevarse a cabo de forma independiente por 
el visitante o con la ayuda de un acompañante de 
su grupo. El personal de Hurricane Harbor Oaxtepec 
no está capacitado para maniobrar o transportar a 
personas con discapacidad y por tanto no se les 
permite ayudar a los visitantes dentro o fuera de los 
toboganes y atracciones acuáticas.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y
AUXILIARES DE MOVILIDAD 

Por seguridad, se les pedirá a las personas que se 
retiren dispositivos médicos, aparatos ortopédicos, 
muletas, bastones, prótesis y cualquier otro tipo de 
dispositivo de asistencia médica que no esté fijado 
permanentemente al cuerpo del visitante para prevenir 
algún riesgo. Estos dispositivos pueden evitar que las 
restricciones de seguridad funcionen como se han 
diseñado, así como evitar que las donas y/o tapetes 
mantengan la postura de conducción adecuada y 
representar un peligro para la persona.

Si tiene dudas sobre su capacidad para experimentar 
con seguridad un tobogán o atracción acuática, por 
favor consulte las especificaciones ubicadas a la 
entrada de cada una de estas. También puede consultar 
con un guardavidas para obtener más información.
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Por favor consulte también la sección de “Información 
de toboganes y atracciones acuáticas” de esta guía 
para obtener información específica relacionada 
con el retiro de dispositivos médicos y auxiliares de 
movilidad en la atracción. Si tiene alguna duda, por 
favor pregunte a un guardavidas.

Muchos toboganes y atracciones acuáticas están 
diseñadas por el fabricante para acomodar a personas 
acorde a su proporción corporal. El diseño de los 
toboganes y atracciones acuáticas puede poner 
restricciones en la capacidad de un individuo para 
experimentar con seguridad el recorrido.

ASISTENTES DE CUIDADO
PERSONAL

El programa de Asistente de Cuidado Personal 
(ACP) está diseñado para dar cabida a invitados con 
discapacidades que necesiten servicios de apoyo 
como en higiene personal, alimentación, uso del baño, 
traslado, movimiento, problemas de incontinencia y / 
o medicación, con el fin de participar en los servicios 
del parque.

Se requiere la asistencia del ACP para permitir que el 
invitado participe de los bienes, servicios, toboganes 
y atracciones del parque.

El ACP no es un invitado y no participará en ninguna 
de las actividades del parque, deberá vestir de civil y 
no deberá venir uniformado.

El ACP recibe una compensación por sus servicios 
y tiene licencia profesional como asistente de salud. 
Si el parque descubre que el invitado o el ACP ha 
tergiversado el propósito del programa, el ACP y el 
invitado serán expulsados del parque y se le puede 
prohibir la entrada en el futuro.

RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS 
EN ATRACCIONES ACUÁTICAS

Todos los visitantes deben cumplir con la estatura 
mínima y todos los otros requisitos de seguridad de 
cada tobogán y atracción acuática.
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Estos requerimientos de seguridad se colocan en la 
entrada de los toboganes y atracciones para ayudar 
a determinar cuál es la mejor opción para nuestros 
visitantes basada en el nivel de experiencia que busca, 
sus condiciones físicas y habilidades.

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

CUARTO DE LACTANCIA: Un lugar privado para las 
madres lactantes está a petición y se encuentra en la 
estación de Primeros Auxilios. Los cambiadores de 
pañal para bebés se pueden encontrar en la mayoría 
de los baños.

Por favor, no dude en preguntar a un miembro del 
equipo sobre la ubicación de estos lugares o revisar el 
mapa del parque.

DISCAPACIDAD AUDITIVA: Las instrucciones escritas 
de las atracciones acuáticas están disponibles a 
petición de los invitados en la zona de despacho de 
cada tobogán.

DISCAPACIDAD VISUAL: Huéspedes con 
impedimentos visuales que requieren la ayuda 
de un asistente de cuidado personal (ACP) se les 
proporcionara un boleto de cortesía para su ACP, 
siempre que el ACP cumpla con las pautas del 
programa. (Consulte las pautas para el Asistente de 
cuidado Personal.).

EMBARAZO: Las mujeres embarazadas o que 
creen que pueden estar embarazadas NO DEBEN 
HACER USO DE NINGUN TOBOGÁN Y ATRACCIÓN 
ACUÁTICA POR SU SEGURIDAD.  
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RESTAURANTES
 
Los restaurantes del parque ofrecen una variedad de 
opciones de comida. La ayuda está disponible bajo 
petición. Las excepciones se aplican para los invitados 
con necesidades especiales en su dieta que incluyan 
alergias a ciertos alimentos y alimentos para bebés 
(fórmula de bebé).

Los invitados deben ponerse en contacto con Atención 
al Visitante a su llegada al parque para obtener la 
aprobación de alimentos especiales. Los recipientes 
de alimentos serán marcados y fechados para mostrar 
claramente que han sido aprobados para entrar al 
parque.

PRIMEROS AUXILIOS

Los paramédicos están en servicio durante las horas 
de operación del parque. Si requiere asistencia, 
pregunte a cualquier empleado y se llamará al personal 
de Primeros Auxilios a su ubicación en caso de ser 
necesario. Por favor revise el mapa del parque para la 
ubicación de la estación de Primeros Auxilios.

TANQUES DE OXÍGENO /
CONCENTRADORES DE AIRE

Los tanques de oxígeno o sistemas portátiles no 
están permitidos en nuestros toboganes y atracciones 
acuáticas. Se permiten tanques de oxígeno durante su 
estancia en el parque. Para su comodidad, durante su 
visita podrá almacenar adecuadamente el tanque de 
oxígeno en la estación de Primeros Auxilios. El tanque 
de oxígeno deberá permanecer en todo momento 
fuera de zonas de alta temperatura.

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS

El uso de cámaras y dispositivos de grabación incluidos 
Go-Pro no están permitidos en ningún recorrido de 
nuestros toboganes y atracciones acuáticas. Se les 
sugiere a nuestros visitantes dejar su equipo con un 
familiar, o resguardarlo dentro de un locker. El servicio 
de lockers está disponible con un costo adicional.
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Las personas deben contar con un permiso por escrito 
para tomar fotografías o grabaciones de cualquier 
aspecto del parque para la difusión comercial, 
publicidad, mercadeo o publicación en cualquier 
medio. Únicamente se limita a tomar fotografías de los 
integrantes de su familia y no a otra persona que este 
disfrutando del parque.

CHALECOS SALVAVIDAS

Contamos con chalecos salvavidas para los invitados 
que deseen usarlos sin costo adicional, las únicas 
atracciones en donde es permitido el uso de chalecos 
salvavidas es en la alberca de olas y en el Rio Lento.

Usted puede traer y usar su propio chaleco salvavidas 
si así lo desea. Queda estrictamente prohibido el uso 
chalecos inflables o flotadores para los brazos. Los 
guardavidas podrán pedirle en cualquier momento 
que se retire estos objetos.

INFLABLES

Hurricane Harbor Oaxtepec esta comprometido con la 
seguridad de todos nuestros visitantes es por eso que 
queda prohibido ingresar al parque con infalibles de 
cualquier tipo, los únicos inflables permitidos son los 
proporcionados por el parque los cuáles son de libre 
uso y no tienen costo adicional.

INFORMACIÓN DE TOBO-
GANES Y ATRACCIONES 

ACUÁTICAS

EVACUACIÓN DE UN TOBOGAN Y
ATRACCIÓN ACUÁTICA

Si fuera necesario evacuar un tobogán y atracción 
acuática, los visitantes deberán usar las escaleras por 
las cuales accedieron. Las personas que requieran 
asistencia durante una evacuación pueden ser 
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escoltados en último lugar para agilizar el proceso  
de evacuación. Los guardavidas se encuentran 
debidamente capacitados para poder guiar y asistir a 
nuestros invitados en caso de evacuación.

Definiciones: En la entrada de cada tobogán y 
atracción acuática encontrara los requisitos de altura, 
peso e instrucciones especiales para ingresar.

Adulto Responsable: Un adulto responsable es 
alguien que cumple con todos los requisitos para subir 
al tobogán y atracción acuática y mide al menos 1.40m 
de altura o más.

Extremidad Funcional: es una extremidad sobre que 
una persona tiene el control. Un dispositivo prostético 
no se considera una extremidad funcional. Six Flags 
tiene requisitos adicionales en cuanto a dispositivos 
prostéticos. Consulte la información de cada tobogán 
en la sección Información Toboganes de esta guía.

Habilidad para sujetarse: Habilidad de usar las manos 
y mantener un agarre en las agarraderas y mantener el 
cuerpo en una posición firme durante procedimientos 
normales y de emergencia.

Brazo funcional: es un brazo completo con la 
capacidad de flexionarse en el codo y un mínimo de 
tres dedos completos con la capacidad de sostener 
un agarre firme.

Pierna funcional: es una pierna natural completa-
mente formada con un pie que tiene la capacidad de 
doblarse por la rodilla.

Si tiene preguntas sobre si cumple con los requisitos 
del fabricante y con respecto a la capacidad de 
mantener una posición adecuada y/o requisitos físicos 
con respecto al funcionamiento de las extremidades 
y la capacidad de agarre, debe visitar Centro de 
Información al interior del parque y pregunte por un 
supervisor de acuáticos el cual revisará con usted los 
requisitos de la atracción y si cumple o no con dichos 
requisitos.
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SPLASH ISLAND

Estructura de toboganes y atracciones infantiles la 
cual cuenta con 5 toboganes y chorros de agua que 
salen por toda la estructura; en la parte mas alta hay 
una cubeta que al voltearse riega agua por toda la 
atracción.

Restricción de estatura: Para hacer uso de los 
toboganes se debe de contar con una estatura 
mínima de 90cm. Niños pequeños y que no sepan 
nadar deberán estar acompañados por un adulto 
responsable en todo momento.

Restricción de peso: Se podrá usar el tobogán siem-
pre que el invitado pueda deslizarse de manera natural 
por el tobogán.
  
Requerimientos físicos: Cada persona debe poseer 
las habilidades físicas y cognitivas para sostenerse por 
si mismos y mantener una postura correcta durante 
todo el trayecto. Debe tener un brazo funcional y dos 
piernas funcionales. En adición a esto, no se permite 
el uso de yesos, férulas y botas inmovilizadoras.

Posición adecuada: El visitante deberá acostarse con 
los pies hacia él frente y deberá llevar los brazos y 
piernas cruzadas durante todo el recorrido. Ninguna 
otra postura esta permitida, sólo se podrá hacer uso 
del tobogán un invitado a la vez.

Profundidad de la alberca: De 0 a 30cm en la parte 
más profunda.

Acceso a la atracción: El visitante en silla de ruedas o 
con algún apoyo motriz debe ser capaz de trasladarse 
por sí mismo o con la ayuda de un ACP a la zona 
de despacho del tobogán. El acceso para todas las 
personas (incluyendo personas con discapacidad) 
será por la zona de playa de la alberca.

ANACONDA

Conjunto de 4 toboganes en los cuales el cuerpo del 
visitante tiene contacto con el tobogán durante todo el 
recorrido. Al final del recorrido el visitante caerá en una 
alberca la cual esta resguardada por un guardavidas.
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Restricción de estatura: Para hacer uso de los 
toboganes se debe de contar con una estatura mínima 
de 1.20cm.

Restricción de peso: Se podrá usar el tobogán 
siempre que el invitado pueda deslizarse de manera 
natural por el tobogán.  

Requerimientos físicos: Cada persona debe poseer las 
habilidades físicas y cognitivas para sostenerse por sí 
mismos y mantener una postura correcta durante todo 
el trayecto. Debe tener un brazo funcional incluyendo 
la mano, y dos piernas funcionales. En adición a 
esto, no se permite el uso de yesos, férulas y botas 
inmovilizadoras.

Posición adecuada: El visitante deberá acostarse con 
los pies hacia él frente y deberá llevar los brazos y 
piernas cruzadas durante todo el recorrido. Ninguna 
otra postura está permitida, sólo se podrá hacer uso 
del tobogán un invitado a la vez.

Profundidad de la alberca: 1.20m de profundidad.

Acceso a la atracción: El acceso para todas las 
personas (incluyendo personas con discapacidad) 
será por la entrada al tobogán. El visitante en silla 
de ruedas o con algún apoyo motriz debe ser capaz 
de trasladarse por sí mismo o con ayuda de un 
acompañante o ACP a la zona de despacho del 
tobogán.

TORNADO

Tobogán extremo en el cual es necesario el uso de un 
inflable con capacidad para 4 personas, la capacidad 
mínima para hacer uso de este tobogán es de 2 
personas con un balanceo adecuado del peso. Al final 
del recorrido llegaran a una alberca resguardada por 
un guardavidas.

Restricción de estatura: Para hacer uso de los 
toboganes se debe de contar con una estatura mínima 
de 1.20cm.

Restricción de peso: La suma del peso de los invitados 
no podrá exceder los 320kg en total.
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Requerimientos físicos: Cada persona debe poseer 
las habilidades físicas y cognitivas para mantenerse 
en una posición vertical sentado en la dona, 
sujetándose en todo momento con ambas manos de 
las agarraderas durante todo el trayecto. Debe tener 
dos brazos funcionales incluyendo las manos, y una 
pierna funcional. En adición a esto, no se permite el 
uso de yesos, férulas y botas inmovilizadoras.

Cabe mencionar que las manos deberán contar con 
la totalidad de sus dedos, todo ello con la finalidad de 
optimizar el agarre hacia el inflable.

Posición adecuada: Los visitantes deberán 
acomodarse de tal manera que queden viéndose de 
frente uno contra otro, deberán sujetarse con ambas 
manos de las agarraderas durante todo el recorrido, al 
centro deberán cruzar sus pies.
 
Profundidad de la alberca: 1.20m de profundidad

Acceso a la atracción: El acceso para todas las 
personas (incluyendo personas con discapacidad) 
será por la entrada al tobogán. El visitante en silla 
de ruedas o con algún apoyo motriz debe ser capaz 
de trasladarse por sí mismo o con ayuda de un 
acompañante o ACP a la zona de despacho del 
tobogán.

BIG SURF

Tobogán extremo en el cual es necesario el uso de un 
inflable con capacidad para 4 personas, la capacidad 
mínima para hacer uso de este tobogán es de 2 
personas con un balanceo adecuado del peso. No se 
permiten recorridos de 3 personas.

Restricción de estatura: Para hacer uso de los 
toboganes se debe de contar con una estatura mínima 
de 1.20cm.

Restricción de peso: La suma del peso de los invitados 
no podrá exceder los 320kg en total. 
 
Requerimientos físicos: Cada persona debe poseer 
las habilidades físicas y cognitivas para mantenerse 
en una posición vertical sentado en la dona, 
sujetándose en todo momento con ambas manos de 
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las agarraderas durante todo el trayecto. Debe tener 
dos brazos funcionales incluyendo las manos, y una 
pierna funcional. En adición a esto, no se permite el 
uso de yesos, férulas y botas inmovilizadoras.

Cabe mencionar que las manos deberán contar con 
la totalidad de sus dedos, todo ello con la finalidad de 
optimizar el agarre hacia el inflable.

Posición adecuada: Los visitantes deberán 
acomodarse de tal manera que queden viéndose de 
frente uno contra otro, deberán sujetarse con ambas 
manos de las agarraderas durante todo el recorrido, al 
centro deberán cruzar sus pies.
 
Profundidad de la alberca: 1.20m de profundidad.

Acceso a la atracción: El acceso para todas las 
personas (incluyendo personas con discapacidad) 
será por la entrada al tobogán. El visitante en silla 
de ruedas o con algún apoyo motriz debe ser capaz 
de trasladarse por sí mismo o con ayuda de un 
acompañante o ACP a la zona de despacho del 
tobogán.

KING COBRA

Conjunto de 2 toboganes en los cuales es necesario 
el uso de un inflable individual. Al final del recorrido el 
visitante llegará a la zona de frenado y un operador le 
dará indicaciones para salir del tobogán.

Restricción de estatura: Para hacer uso de los 
toboganes se debe de contar con una estatura mínima 
de 1.20cm.

Restricción de peso: El peso máximo para usar el 
tobogán es de 100kg

Requerimientos físicos: Cada persona debe poseer 
las habilidades físicas y cognitivas para sostenerse por 
sí mismos y mantener una postura correcta durante 
todo el trayecto. Debe tener dos brazos funcionales 
incluyendo las manos, y una pierna funcional. En 
adición a esto, no se permite el uso de yesos, férulas y 
botas inmovilizadoras.
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Cabe mencionar que las manos deberán contar con 
la totalidad de sus dedos, todo ello con la finalidad de 
optimizar el agarre hacia el inflable.

Posición adecuada: Los visitantes deberán 
acomodarse de frente al tobogán, deberán sujetarse 
con ambas manos de las agarraderas durante todo el 
recorrido, deberán cruzar y estirar sus pies, sólo se 
podrá hacer uso del tobogán un invitado a la vez.

Profundidad del Tobogán: 10cm de profundidad.

Acceso a la atracción: El acceso para todas las 
personas (incluyendo personas con discapacidad) 
será por la entrada al tobogán. El visitante en silla 
de ruedas o con algún apoyo motriz debe ser capaz 
de trasladarse por sí mismo o con ayuda de un 
acompañante o ACP a la zona de despacho del 
tobogán.

AQUA RACER

Conjunto de 6 resbaladillas en la cual es necesario el 
uso de un tapete, cada visitante ocupará un carril. Al 
final del recorrido un operador dará indicaciones para 
salir del tobogán. 

Restricción de estatura: Para hacer uso de los 
toboganes se debe de contar con una estatura mínima 
de 1.20cm.

Restricción de peso: Se podrá usar el tobogán siempre 
que el invitado pueda deslizarse de manera natural por 
la resbaladilla.
  
Requerimientos físicos: Cada persona debe poseer 
las habilidades físicas y cognitivas para mantener 
una posición vertical boca abajo, sujetándose en 
todo momento con ambas manos de las agarraderas 
del tapete durante todo el trayecto. Debe tener dos 
brazos funcionales incluyendo las manos, y una pierna 
funcional. En adición a esto, no se permite el uso de 
yesos, férulas y botas inmovilizadoras.

Cabe mencionar que las manos deberán contar con 
la totalidad de sus dedos, todo ello con la finalidad de 
optimizar el agarre hacia el tapete.
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Posición adecuada: Los visitantes deberán acostarse 
sobre el tapete de frente hacia el tobogán sujetándose 
en todo momento de las agarraderas con ambas 
manos, deberán levantar ligeramente los pies, sólo se 
podrá hacer uso del tobogán un invitado a la vez por 
carril.

Profundidad del Tobogán: 20cm de profundidad.

Acceso a la atracción: El acceso para todas las 
personas (incluyendo personas con discapacidad) 
será por la entrada al tobogán. El visitante en silla 
de ruedas o con algún apoyo motriz debe ser capaz 
de trasladarse por sí mismo o con ayuda de un 
acompañante o ACP a la zona de despacho del 
tobogán.

VOLCANO BLASTER

Conjunto de 2 resbaladillas extremas en las cuales el 
cuerpo del invitado va en contacto con la resbaladilla 
durante todo el recorrido. Al finalizar el invitado llegará 
a la zona de frenado y deberá salir inmediatamente del 
tobogán.

Restricción de estatura: Para hacer uso de los 
toboganes se debe de contar con una estatura mínima 
de 1.20cm.

Requerimientos físicos: Cada persona debe poseer 
las habilidades físicas y cognitivas para sostenerse 
por si mismos y mantener una postura correcta du-
rante todo el trayecto. Debe tener un brazo completo 
y dos piernas completas. En adición a esto, no se per-
mite el uso de yesos, férulas y botas inmovilizadoras.

Restricción de peso: Se podrá usar el tobogán siempre 
que el invitado pueda deslizarse de manera natural por 
la resbaladilla.  

Posición adecuada: El visitante deberá acostarse con 
los pies hacia él frente y deberá llevar los brazos y 
piernas cruzadas durante todo el recorrido. Ninguna 
otra postura está permitida, sólo se podrá hacer uso 
del tobogán un invitado a la vez.

Profundidad del tobogán: 20cm de profundidad.
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Acceso al tobogán: El acceso para todas las personas 
(incluyendo personas con discapacidad) será por la 
entrada al tobogán. El visitante en silla de ruedas o 
con algún apoyo motriz debe ser capaz de trasladarse 
por sí mismo o con ayuda de un acompañante o ACP 
a la zona de despacho del tobogán.

TWISTER

Conjunto de 2 toboganes familiares en los cuales es 
necesario un inflable ya sea individual o con capacidad 
para dos personas. Al final del recorrido los visitantes 
caerán a una alberca resguardada por un guardavidas

Restricción de estatura: Para hacer uso de los 
toboganes se debe de contar con una estatura mínima 
de 1.20cm.

Restricción de peso: El peso máximo para usar el 
tobogán de manera individual es de 90kg y para 2 
personas la suma de sus pesos no deberá exceder los 
180kg. El visitante mas pesado deberá ir en la parte 
de atrás.

Requerimientos físicos: Cada persona debe poseer 
las habilidades físicas y cognitivas para mantenerse 
en una posición vertical sentado en la dona, 
sujetándose en todo momento con ambas manos de 
las agarraderas durante todo el trayecto. Debe tener 
dos brazos funcionales incluyendo las manos y una 
pierna funcional. En adición a esto, no se permite el 
uso de yesos, férulas y botas inmovilizadoras.

Cabe mencionar que las manos deberán contar con 
la totalidad de sus dedos, todo ello con la finalidad de 
optimizar el agarre hacia el inflable.

Posición adecuada: Los visitantes deberán 
acomodarse de frente al tobogán, deberán sentarse 
sobre el infalble y sujetarse con ambas manos de las 
agarraderas durante todo el recorrido, deberán cruzar 
sus pies en caso de que el inflable sea individual. 
En caso de que el inflable sea para dos personas 
las piernas de la persona que va en la parte de atrás 
deberán ir bajo los brazos del visitante que va adelante 
y el visitante de enfrente deberá cruzar sus pies. 
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Profundidad de la alberca: 1.20m de profundidad.

Acceso al tobogán: El acceso para todas las personas 
(incluyendo personas con discapacidad) será por la 
entrada al tobogán. El visitante en silla de ruedas o 
con algún apoyo motriz debe ser capaz de trasladarse 
por sí mismo o con ayuda de un acompañante o ACP 
a la zona de despacho del tobogán.
 

SHARK ATTACK

Conjunto de 2 toboganes familiares en los cuales es 
necesario un inflable ya sea individual o con capacidad 
para dos personas. Al final del recorrido los visitantes 
caerán a una alberca resguardada por un guardavidas.

Restricción de estatura: Para hacer uso de los 
toboganes se debe de contar con una estatura mínima 
de 1.20cm.

Restricción de peso: El peso máximo para usar el 
tobogán de manera individual es de 90kg y para 2 
personas la suma de sus pesos no deberá exceder los 
180kg. El visitante más pesado deberá ir en la parte 
de atrás.

Requerimientos físicos: Cada persona debe poseer 
las habilidades físicas y cognitivas para mantenerse 
en una posición vertical sentado en la dona, 
sujetándose en todo momento con ambas manos de 
las agarraderas durante todo el trayecto. Debe tener 
dos brazos funcionales incluyendo las manos, y una 
pierna funcional. En adición a esto, no se permite el 
uso de yesos, férulas y botas inmovilizadoras.

Cabe mencionar que las manos deberán contar con 
la totalidad de sus dedos, todo ello con la finalidad de 
optimizar el agarre hacia el inflable.

Posición adecuada: Los visitantes deberán 
acomodarse de frente al tobogán, deberán sentarse 
sobre el inflable y sujetarse con ambas manos de las 
agarraderas durante todo el recorrido, deberán cruzar 
sus pies en caso de que el inflable sea individual. 
En caso de que el inflable sea para dos personas 
las piernas de la persona que va en la parte de atrás 
deberán ir bajo los brazos del visitante que va adelante 
y el visitante de enfrente deberá cruzar sus pies. 
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Profundidad de la alberca: 1.20m de profundidad.

Acceso al tobogán: El acceso para todas las personas 
(incluyendo personas con discapacidad) será por la 
entrada al tobogán. El visitante en silla de ruedas o 
con algún apoyo motriz debe ser capaz de trasladarse 
por sí mismo o con ayuda de un acompañante o ACP 
a la zona de despacho del tobogán.

COCONUT BAY

Estructura de toboganes y atracciones infantiles la cual 
cuenta con 2 toboganes y chorros de agua que salen 
por toda la estructura. El complejo esta resguardado 
por un guardavidas.

Restricción de estatura: Para hacer uso de los 
toboganes se debe de contar con una estatura 
mínima de 90cm. Niños pequeños y que no sepan 
nadar deberán estar acompañados por un adulto 
responsable en todo momento.

Restricción de peso: Se podrá usar el tobogán 
siempre que el invitado pueda deslizarse de manera 
natural por el tobogán.
  
Requerimientos físicos: Cada persona debe poseer 
las habilidades físicas y cognitivas para sostenerse por 
sí mismos y mantener una postura correcta durante 
todo el trayecto. Debe tener un brazo funcional y dos 
piernas funcionales. En adición a esto, no se permite 
el uso de yesos, férulas y botas inmovilizadoras.

Posición adecuada: El visitante deberá acostarse con 
los pies hacia él frente y deberá llevar los brazos y 
piernas cruzadas durante todo el recorrido. Ninguna 
otra postura está permitida.
 
Profundidad de la alberca: De 0 a 30cm en la parte 
más profunda.

Acceso a la atracción: El visitante en silla de ruedas o 
con algún apoyo motriz debe ser capaz de trasladarse 
por sí mismo o con la ayuda de un ACP a la zona 
de despacho del tobogán. El acceso para todas las 
personas (incluyendo personas con discapacidad) 
será por la zona de playa de la alberca. 
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TYPHOON

Conjunto de 4 toboganes en los cuales el cuerpo del 
visitante tiene contacto con el tobogán durante todo el 
recorrido. Al final del recorrido el visitante caerá en una 
alberca la cual esta resguardada por un guardavidas.

Restricción de estatura: Para hacer uso de los 
toboganes se debe de contar con una estatura mínima 
de 1.20cm.

Restricción de peso: Se podrá usar el tobogán 
siempre que el invitado pueda deslizarse de manera 
natural por el tobogán.
  
Requerimientos físicos: Cada persona debe poseer las 
habilidades físicas y cognitivas para sostenerse por sí 
mismos y mantener una postura correcta durante todo 
el trayecto. Debe tener un brazo funcional incluyendo 
la mano, y dos piernas funcionales. En adición a 
esto, no se permite el uso de yesos, férulas y botas 
inmovilizadoras.

Posición adecuada: El visitante deberá acostarse con 
los pies hacia él frente y deberá llevar los brazos y 
piernas cruzadas durante todo el recorrido. Ninguna 
otra postura está permitida, sólo se podrá hacer uso 
del tobogán un invitado a la vez.
 
Profundidad de la alberca: 1.20m de profundidad.

Acceso a la atracción: El acceso para todas las 
personas (incluyendo personas con discapacidad) 
será por la entrada al tobogán. El visitante en silla 
de ruedas o con algún apoyo motriz debe ser capaz 
de trasladarse por sí mismo o con ayuda de un 
acompañante o ACP a la zona de despacho del 
tobogán.

COWABUNGA

Conjunto de 2 toboganes en los cuales el cuerpo del 
visitante tiene contacto con el tobogán durante todo el 
recorrido. Al final del recorrido el visitante caerá en una 
alberca la cual esta resguardada por un guardavidas.

Restricción de estatura: Para hacer uso de los 
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toboganes se debe de contar con una estatura mínima 
de 1.20cm.

Restricción de peso: Se podrá usar el tobogán 
siempre que el invitado pueda deslizarse de manera 
natural por el tobogán.
  
Requerimientos físicos: Cada persona debe poseer las 
habilidades físicas y cognitivas para sostenerse por sí 
mismos y mantener una postura correcta durante todo 
el trayecto. Debe tener un brazo funcional incluyendo 
la mano, y dos piernas funcionales. En adición a 
esto, no se permite el uso de yesos, férulas y botas 
inmovilizadoras.

Posición adecuada: El visitante deberá acostarse con 
los pies hacia él frente y deberá llevar los brazos y 
piernas cruzadas durante todo el recorrido. Ninguna 
otra postura está permitida, sólo se podrá hacer uso 
del tobogán un invitado a la vez.
 
Profundidad de la alberca: 1.20m de profundidad.

Acceso a la atracción: El acceso para todas las 
personas (incluyendo personas con discapacidad) 
será por la entrada al tobogán. El visitante en silla 
de ruedas o con algún apoyo motriz debe ser capaz 
de trasladarse por sí mismo o con ayuda de un 
acompañante o ACP a la zona de despacho del 
tobogán.

HURRICANE BAY

Alberca de Olas familiar la cual esta resguardada por 
al menos 5 guardavidas, los visitantes podrán hacer 
uso de la alberca siguiendo las indicaciones de los 
guardavidas.

Restricción de estatura: Para hacer uso de la alberca 
la estatura mínima es de 90cm. Niños menores de 
1.20cm deberán estar acompañados por un adulto 
responsable en todo momento y deberán hacer uso 
de un chaleco salvavidas que podrán encontrar en 
los contendores designados para tal fin sin costo 
adicional.

Restricción de peso: No hay restricción de peso.
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Requerimientos físicos: Cada persona debe poseer 
las habilidades físicas y cognitivas para sostenerse 
por sí mismos y mantener una postura correcta. Debe 
tener un brazo funcional incluyendo la mano, y una 
pierna funcional. En adición a esto, no se permite el 
uso de yesos, férulas y botas inmovilizadoras.
 
Posición adecuada: El visitante deberá nadar de 
manera normal en la alberca haciendo caso de las 
indicaciones de los guardavidas, no se permiten 
juegos agresivos ni alimentos en la alberca. Personas 
que requieran de un acompañante o un ACP no podrán 
cruzar de la zona de playa pintada de color blanco en 
el piso  

Profundidad de la alberca: 0 – 1.90m en la parte más 
profunda.

Acceso a la atracción: El acceso para todas las 
personas (incluyendo personas con discapacidad) será 
por la zona de playa. El visitante en silla de ruedas o 
con algún apoyo motriz debe ser capaz de trasladarse 
por sí mismo o con ayuda de un acompañante o ACP 
a la zona de playa y deberá permanecer con él en todo 
momento.

ADVENTURE RIVER

Rio lento familiar en el cual se podrán ingresar inflables 
asignados a esta atracción, los visitantes deberán 
hacer caso a las indicaciones de los guardavidas que 
se encuentran resguardando el rio a lo largo del mismo.

Restricción de estatura: Para hacer uso del rio lento 
la estatura mínima es de 90cm. Niños menores de 
1.20cm deberán estar acompañados por un adulto 
responsable en todo momento y deberán hacer uso 
de un chaleco salvavidas que podrán encontrar en 
los contendores designados para tal fin sin costo 
adicional.

Restricción de peso: No hay restricción de peso.
   
Requerimientos físicos: Cada invitado debe poseer 
las habilidades físicas y cognitivas para permanecer 
dentro del río. El visitante debe ser capaz de nadar 
por sí solo, debe tener un brazo funcional y una pierna 
funcional. No se permite el uso de yesos, férulas y 
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botas inmovilizadoras. En el río se encuentran donas 
transparentes para su libre y correcto uso. No se 
permiten donas o inflables ajenos a esta atracción.
 
Acceso a la atracción: El acceso para todas las 
personas (incluyendo personas con discapacidad) 
será por las cuatro entradas distribuidas a lo largo de 
Adventure River.

Posición adecuada: El visitante deberá recorrer el río 
haciendo caso de las indicaciones de los guardavidas, 
no se permiten juegos agresivos ni alimentos en 
el río. Los visitantes podrán hacer uso de donas 
transparentes en las cuales deberán ser capaces de 
subirse y sujetarse con ambas manos y permanecer 
sentados en todo momento con la cadera en medio del 
inflable. Personas que requieran de un acompañante o 
un ACP deberán hacer el recorrido en conjunto y por 
ningún motivo se podrán quedar sin la supervisión del 
mismo.
 
Profundidad de la alberca: 90cm de profundidad.

Acceso a la atracción: El acceso para todas las 
personas (incluyendo personas con discapacidad) 
será por la entrada al rio. El visitante en silla de ruedas o 
con algún apoyo motriz debe ser capaz de trasladarse 
por sí mismo o con ayuda de un acompañante o ACP 
a la zona de playa y deberá permanecer con él en todo 
momento.

KIDDIE POOL

Conjunto de 4 mini resbaladillas infantiles en las 
cuales el cuerpo del invitado esta en contacto con 
el tobogán en todo momento. Al llegar a la parte 
final de la alberca los invitados deberán salir de la 
atracción inmediatamente. La atracción se encuentra 
resguardada por un operador en todo momento.

Restricción de estatura: Para hacer uso de los 
toboganes se debe de contar con una estatura mínima 
de 90 cm. Niños menores de 1.20m y que no sepan 
nadar deberán estar acompañados por un adulto en 
todo momento.

Restricción de peso: Se podrá usar el tobogán 
siempre que el invitado pueda deslizarse de manera 
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natural por el tobogán.  

Requerimientos físicos: Cada persona debe poseer 
las habilidades físicas y cognitivas para sostenerse por 
si mismos y mantener una postura correcta durante 
todo el trayecto. Debe tener un brazo completo y dos 
piernas completas. En adición a esto, no se permite el 
uso de yesos, férulas y botas inmovilizadoras.

Posición adecuada: El visitante deberá sentarse con 
los pies hacia él frente y deberá llevar los brazos y 
piernas cruzadas durante todo el recorrido. Ninguna 
otra postura está permitida, sólo se podrá hacer uso 
del tobogán un invitado a la vez por carril. 

Profundidad de la alberca: 30cm de profundidad.

Acceso a la atracción: El visitante en silla de ruedas o 
con algún apoyo motriz debe ser capaz de trasladarse 
por sí mismo o con la ayuda de un ACP a la zona 
de despacho del tobogán. El acceso para todas las 
personas (incluyendo personas con discapacidad) 
será por la entrada al tobogán.

MINI POOL

Chapoteadero infantil el cual esta resguardada por 
1 guardavidas, los visitantes podrán hacer uso del 
chapoteadero siguiendo las indicaciones de los guar-
davidas.

Restricción de estatura: Para hacer uso del 
chapoteadero la estatura mínima es de 90cm. Niños 
menores de 1.20cm deberán estar acompañados por 
un adulto responsable en todo momento.

Restricción de peso: No hay restricción de peso.
   
Requerimientos físicos: Cada persona debe poseer 
las habilidades físicas y cognitivas para sostenerse 
por sí mismos y mantener una postura correcta. Debe 
tener un brazo funcional y una pierna funcional. En 
adición a esto, no se permite el uso de yesos, férulas y 
botas inmovilizadoras.
 
Posición adecuada: El visitante deberá nadar de 
manera normal en la alberca haciendo caso de las 
indicaciones de los guardavidas, no se permiten 
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juegos agresivos ni alimentos en el chapoteadero. 

Profundidad de la alberca: 0 – 90cm en la parte más 
profunda.

Acceso a la atracción: El acceso para todas las 
personas (incluyendo personas con discapacidad) será 
por la zona de playa. El visitante en silla de ruedas o 
con algún apoyo motriz debe ser capaz de trasladarse 
por sí mismo o con ayuda de un acompañante o ACP 
a la zona de playa y deberá permanecer con él en todo 
momento.




