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Parques de atracciones

Paraísos de
la diversión

Los parques temáticos proponen una escapada diferente. Destinos que
combinan ocio, cultura y emociones fuertes. K\okf1AXefI\d\jXc

Parque Warner
Una invitación a evadirse en un mundo de ciencia ficción a 20 minutos del
centro de Madrid. Sus decorados, tan logrados como coloristas, hacen
imposible no volver a la infancia por un día, y los recuerdos y anécdotas
sobre películas seguro vistas y ahora recreadas se hacen inevitables.

1

El punto fuerte del Parque temático de la Warner Brothers es su ambien-

tación, dividida en cuatro áreas temáticas que
recrean archifamosas películas de la mítica productora americana una detrás de otra, además
de una zona que teletransporta al visitante a un
Hollywood donde todo es posible. Piolín, Bugs
Bunny o Superman se dan cita en un parque lleno de dibujos animados.
Si el objetivo es descargar tensión, el kilómetro de vagonetas fuera de control de la montaña rusa estilo vintage, Coaster
Express, sólo es apta para gargantas en forma. Muy cerca, la
retorcida mente de Lex Luthor ha creado una máquina capaz de
dar requiebros, hacer piruetas y voltear a todo el que se atreva.
Conviene tomar aire antes de ajustarse el arnés. Pero el parque
está pensado para no levantar envidias entre los más pequeños,
por lo que suele haber una propuesta familiar estratégicamente
situada junto a todas las grandes atracciones. Los amantes del
cine también están de enhorabuena. En el Hollywood Boulevard
vivirán su propia película. ¡Pero cuidado con la merienda! El Oso
Yogui anda cerca...
El mundo del cómic también encuentra su hueco en el Parque
Warner, Superman presume de espacio propio en Superhéroes
World, y en Batman La Fuga se puede ayudar al hombre murciélago a escapar del malvado Joker. Siguiendo con el paseo cámara en
mano, el glamur de Hollywood Boulevard propone improvisados
espectáculos al más puro estilo americano, y la magia del Cartoon
Village introduce al visitante en la piel del Pato Lucas o de Tom &
Jerry. Por supuesto, todo con decorados marca Acme, claro.

Madrid

unir la capital con la Warner.
Pero cuidado con los horarios,
los fines de semana de verano
el parque cierra a las 2.00 de la
mañana, y sólo hay trenes hasta
las 23.00, aproximadamente.
En coche, la carretera A-4 dirige
al Parque Warner a través de la
salida 22.

Dónde dormir

Cómo llegar

El parque está en el término
municipal de San Martín de la
Vega, al sur de la provincia de
Madrid. Coger un tren de Cercanías Renfe es la opción más
sencilla, barata y rápida para

La oferta hotelera más aconsejable está en Madrid capital, a
unos 30 kilómetros del Parque
Warner. Conviene buscar alojamiento cerca de la estación
de Atocha, de donde salen los
trenes con mayor frecuencia. El
Abba Atocha está situado en la
propia terminal.

Dónde comer

Está terminantemente prohibido
introducir comida y bebida en el
parque, y los alrededores
ofrecen pocas opciones gastronómicas. Lo mejor es pasarse
por Daily Planet, el comedor
del periódico de Superman. No
ofrece nada fuera de lo normal,
pero permite mantener el ambiente peliculero.

Información

Faunia, el parque-zoo de Madrid,
ofrece una entrada conjunta con
el Parque Warner a un precio
especial (una jornada en cada
parque). Actuaciones de aves
rapaces, animales acuáticos y
demás actividades pensadas

para entrar en contacto
con la naturaleza sin rejas
de por medio. Perfecto
para un plan familiar completo de fin de semana.

Consejo

Comprar el Pase
Correcaminos. Es algo
semejante a una entrada VIP, a cambio de un
pequeño aumento en el
precio de la entrada que
os permitirá ahorraros
las colas y repetir en un
gran número de atracciones cuantas veces se
quiera sin necesidad de
esperar turno. Es lo mejor
si se va con niños.

Port Aventura

El primer parque de atracciones que mereció la coletilla de ‘temático’
en España es hoy el resort más grande del Mediterráneo en Salou
(Tarragona). Fue la primera zona de ocio en la Península Ibérica que se
atrevió a recrear ambientes lejanos a gran escala, en concreto cinco:
Mediterrània, Polynesia, China, México y el Far West.
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Port Aventura es una vuelta al mundo en la

que hay mucho que visitar. Lo que empezó hace 15 años
como un proyecto pionero, es hoy un complejo compuesto por un parque de atracciones (el que da nombre
a la idea), un parque acuático, un club de playa, hoteles
propios y hasta campos de golf.
Su tamaño y ritmo frenético amenazan con hacer perder el tiempo al
viajero entre exclamaciones de sorpresa y consultas al mapa (imprescindible recogerlo a la entrada). Para empezar, el Parque Acuático
pide que se le dedique al menos una jornada entera, con especial
atención a sus toboganes en ángulos de 90º sobre la línea que marca el
suelo. Puro vértigo.
El contacto con el agua continúa haciendo rafting por El Torrente, o eligiendo El Tifón para lanzarse sin pensarlo dos veces. Ya en el
propio Port Aventura, también hay remojones en el Tutuki Splash, en
Polynesia, muy cerca del submarino Sea Odissey, una experiencia en
4D. Far West propone velocidad en Stampida, una montaña rusa de
madera de las de antes, las que suenan a vagón de chapa. Y a tiro de
piedra, la caída libre del Hurakan Cóndor sobrecoge en la zona mexicana, y el tembleque de piernas continúa en el Dragon Khan, un clásico que nunca pasa de moda. Desde sus 9 loopings se divisa la Costa
Dorada, el mejor sitio para rebajar la adrenalina tumbado al sol.

Salou
Barcelona

Dónde comer

La Cantina, en la zona temática de
México. El típico tex mex deja paso
a comida mexicana de verdad,
picante incluido. Eso sí, conviene
planificar las comidas para no
pisar los distintos restaurantes
del parque en hora punta. ¡No hay
tiempo que perder!

Consejo

Cómo llegar

Huracán Cóndor
(arriba) es una de
las atracciones
estrella con una
caída libre de 100
metros de altura.
Dicen que cuando
comienzas a subir,
tu estómago se encoge y te quedas sin
voz. Más relajada es
la zona del Acuatic
Park (derecha) con
10 atracciones de
intensidad variada.

('-

El parque está situado muy cerca
de Salou, en la provincia de Tarragona. Cuenta con una estación de
tren propia y una salida directa
desde la autopista AP-7. Apenas
10 minutos le separan del aeropuerto de Reus y aproximadamente una hora del de Barcelona-El
Prat.

Dónde dormir

Cuatro hoteles pueblan las zonas
temáticas de Port Aventura, todos
de 4 estrellas. El más completo es
quizá el Hotel El Paso, en pleno
México y con posibilidad de contratar régimen de todo incluido.

La disposición circular del recorrido del parque empuja a la gente
a recorrerlo instintivamente en el
sentido contrario de las agujas del
reloj. Elegir el sentido opuesto
significa esperar menos colas y
toparse con menor afluencia de
público en los espectáculos. Y,
si llueve tanto que han de cerrar
atracciones y suspenderse eventos, pueden devolver el dinero de
la entrada previa reclamación.

Muy cerca

El Beach Club. Un refugio privado
en forma de playa de 30 metros de
ancho y 600 de largo. Ideal para
siestas y cócteles, abre del 5 de
junio al 5 de septiembre.

Terra Mítica

Nunca un viaje a través de la historia fue tan divertido.
Carcajadas y gritos eufóricos se mezclan con espectáculos
de corsarios, pirámides y mitos lejanos. Todo revestido
con un toque cultural a dos pasos de Benidorm.
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El parque temático del Mediterráneo
repasa las civilizaciones y pueblos que han

ocupado este mar a lo largo de 3.000 años de historia:
Grecia, Roma, Iberia, Egipto... ¿Los imprescindibles?
Titánide y sus tirabuzones a 100 kilómetros por hora
suspendido en el aire, Synkope y sus balanceos imposibles a 35 metros del suelo y Magnus Colossus, la montaña rusa más
larga de Europa. Propulsarse cual pelota a 60 kilómetros por hora en
Inferno es otra de esas cosas para las que fueron creados los parques
temáticos. Mejor no tomarse el pulso al bajar.
El chubasquero también es el mejor compañero de risas en
varias atracciones. Planifica tu tiempo porque hay 80 espectáculos
diarios en el parque: Roma y sus gladiadores retándose a muerte,
Ulises y su mítico viaje a Ítaca o el pirata Barbaroja acechan en
cada esquina. Algún que otro montaje no desentonaría en la cartelera de cualquier teatro, así que sería un pecado no dedicarles tiempo.
Pero Terra Mítica gusta también por sus propuestas extramuros: las luces de neón de la noche de Benidorm animan a reservar
energías para después del parque, y la playa, que nunca duerme
completa esta bella postal.

Benidorm
Alicante

Cómo llegar

Situado junto a Benidorm, el
aeropuerto de El Altet (Alicante)
recibe vuelos diarios desde varias ciudades españolas. Desde
allí se puede ir a Terra Mítica en
taxi. En coche, el parque tiene
salida propia desde la A-7 (autopista del Mediterráneo).

dens, fusiona recetas orientales
con sutiles toques mediterráneos. Sus arroces están a la
altura tanto de su origen asiático
como de su ubicación alicantina.

Consejo

Merece la pena ver caer la noche en el parque. Su iluminación
nocturna es uno de sus puntos
fuertes.

Muy cerca

Las fuentes de S’Algar, cerca de
Callosa d’en Sarrià. Excursión
ideal para dar un giro verde a la
escapada.

Dónde dormir

El Barceló Asia Gardens es la
mejor oferta de alta gama en las
inmediaciones de Terra Mítica.
Spa, 370.000 metros cuadrados
de arboleda y campos de golf
diseñados por Jack Nickalus
se mezclan en un 5 estrellas de
estilo oriental.

Dónde comer

El restaurante Koh Samui, en el
propio hotel Barceló Asia Gar-

Si te van las emociones fuertes, lo tuyo es Inferno. Situada en la zona
temática dedicada a Roma, esta atracción alcanza la velocidad de 60 km/h
en todas direcciones posibles.
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Isla Mágica

Colón, carabelas y civilizaciones
precolombinas en La Cartuja de Sevilla.
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Carcajadas y adrenalina a gritos se mezclan en El

Desafío, una caída libre desde un alminar árabe. También en el
Tren Minero Río Tinto, una montaña rusa de estilo acero-sentado o en El Jaguar, un recorrido invertido a 85 kilómetros por
hora y que hizo famoso al parque en sus primeros años de vida.
Para amantes de la calma, el Puerto de Indias invita a
sentarse y revivir el siglo XVI español como si de una novela picaresca
se tratara. Allí las animaciones se suceden y la ambientación merece
tomarse un respiro. También la zona Quetzal invita al sosiego, con sus
pirámides mayas, volcanes y vegetación casi exuberante.
Y todo en pleno corazón de Sevilla, con la Giralda, los Reales Alcázares o la Plaza de España al alcance de la mano. Otra buena razón para
visitar el parque.

Cómo llegar

Sevilla

El AVE une Madrid y
Sevilla en unas dos
horas, la autopista A-4
desemboca en la capital
andaluza, e Isla Mágica
está a 10 km del aeropuerto de San Pablo.

Barcos pirata y marineros despiadados son algunos de los últimos
espectáculos incluidos para este año en el parque andaluz.

Dónde dormir

El Hospes Casas del Rey
de Baeza es una antiguo
corral de vecinos convertido en hotel de estilo
colonial. A juego con Isla
Mágica. Perfecto para el
merecido descanso.

Dónde comer

Dentro del parque, el
restaurante La Venta
del Puerto recrea un
antiguo mesón de los
muelles sevillanos del
siglo XVI. Te gustará a ti
y a tu familia.

Consejos

No olvides contratar el
acceso rápido. Pagar 1 ó
2 euros por montarse en
una atracción concreta
sin guardar cola, al
estilo de las ferias de los
pueblos.

SELECCIÓN
MUCHOVIAJE
Seleccionamos las
mejores ofertas para
que sólo te preocupes de
disfrutar.
GRANADA
Parque de las Ciencias
desde 7 €
ALICANTE
Terra Mítica,
oferta 2º día gratis
Niños desde 26 €
Adultos 35 €

Érase una vez
un tiovivo
El Tibidabo de Barcelona abrió
en 1901. Es uno de los parques
más antiguos del mundo y
aún hoy mantiene el encanto
del tiovivo o de una noria que
ofrece las mejores vistas de
la ciudad. También en lo alto y
rodeado de mar, desde 1911 el
parque de atracciones Igueldo,
en San Sebastián, corona
el cerro que le da nombre.
Sabor a tradición y respeto
por lo añejo en parques de
atracciones a los que se viene
a degustar un ambiente de
feria antigua.
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Terra Natura
Niños 18 €
Adultos 23 €
BARCELONA
El Poble
Niños 5 €
Adultos 8 €
Zoo
Niños 9 €
Adultos 16 €
CÁDIZ
Zoobotánico
Niños 6 €
Adultos 9 €
CANTABRIA
Parque de la Naturaleza
de Cabárceno
Niños 12 €

Adultos 20 €
Cueva el Soplao
Niños desde 7 €
Adultos desde 10 €
Teleférico Fuente Dé
Niños desde 3 €
Adultos desde 9 €
Museo Marítimo
del Cantábrico
Niños desde 4 €
Adultos desde 6 €
GIRONA
Parc Aventura
Niños desde 8 €
HUESCA
Lacuniacha
Niños desde 10 €
Adultos desde 13 €
Pirenarium
Niños desde 9 €
Adultos desde 10 €
MÁLAGA
Selwo Marina
Niños desde 13 €
Adultos desde 18 €
Selwo Aventura
Niños desde17 €
Adultos desde 24 €
Zoo Fuengirola

Niños desde 10 €
Adultos desde 15 €

Niños desde 15 €
Adultos desde 22 €

Sea Life Benalmádena
Niños desde 7 €
Adultos desde 10 €

SEVILLA
Isla Mágica,
oferta 4x3 y 3x2
Desde 16 €

Teleférico
Niños desde 9 €
Adultos desde 13 €
MADRID
Warner,
oferta 3x2 y 2º día gratis
Desde 25 €
Micrópolix
Desde 9 €
Zoo Aquarium
Niños desde 15 €
Adultos desde 18 €
Faunia
Niños desde 19 €
Adultos desde 24 €
Parque de Atracciones
Niños desde 22 €
Adultos desde 29 €
MURCIA
Terra Natura
Niños desde 12 €
Adultos desde 16 €
NAVARRA
Senda Viva

TARRAGONA
Port Aventura,
oferta 2º día gratis
Niños 35 €
Adultos 44 €
TERUEL
Dinópolis
Niños desde 17 €
Adultos desde 22 €
VALENCIA
Ciudad de las Artes
Niños desde 5€
Adultos desde 7 €
Bioparc
Niños desde 15 €
Adultos desde 21 €
ZARAGOZA
Acuario
Niños desde 5 €
Adultos desde 8 €

