
DOSSIER PARQUE DE NAVIDAD 2016. 

 

 

Empresa concesionaria: Disport-Eki 

 

Temática PIN: “Isla-aventura” 

 

Fechas: 26 de diciembre al 4 de enero 

 

Horarios:  

• Sesión de mañana: 10:00 a 14:00 horas  

• Sesión de tarde: 16:30 a 20:30 horas (excepto el 31 de diciembre) 

 

Precios:  

• Entrada niña/o: 2€ 

• Entrada adulto/a: 1€ 

 

Atracciones y actividades:  

• Jumping,  

• toro mecánico,  

• tiro con arco,  

• pista multi-obstáculos,  

• Galeón,  

• Bola loca,  

• Volcán,  

• Barcas a pedales,  

• Pesca patos,  

• Subida infernal,  

• Tren Safari,  

• Espabila y Salta,  

• Safari park,  

• Safari en 4x4,  

• Tirolina,  

• Rocódromo,  

• Photocall aventura,  

• Scalextric grupal,  

• Simulador de F1,  

• Aventura multimedia,  

• Talleres de diversas temáticas,  

• Hinchables,  

• Ludoteca,… 

 

 



En la plaza exterior se montará la zona de “aventura extrema”  

• con un circuito Segway,  

• Túnel de viento,  

• Looping bike,  

• Aerogiro,  

• Cine móvil 7D,  

• Lanzadera, … 

 

El programa se completa con diferentes actuaciones de  

• Clown  

• Magia,  

• Cuenta cuentos,  

• Txikidance,  

• Teatro,  

• Títeres  

• Masterclass  

• dance, … 

 

MODO AVENTURA 
Una forma diferente de disfrutar del Parque de Navidad será hacerlo en “Modo 

aventura” a través de un plano que ayudará a desvelar el enigma que se encuentra 

detrás de la isla y conseguir así un premio final. 

 

Con este tipo de visita, los niños y niñas recogen un plano y una brújula. Con una serie 

de coordenadas y brújula en mano van localizando las distintas atracciones y, una vez 

probadas, se va colocando un sello en el plano y se les da una nueva coordenada a 

localizar. 

 

Todas las actividades contarán con un panel informativo con información visual de la 

coordenada para que las personas de menor edad puedan encontrarlas sin dificultad. 

 

Completando todos los sellos podrán recoger un bonito recuerdo de su paso por el 

Parque de Navidad. 

 

OTRAS CUESTIONES: 

 

• Para garantizar la integración de personas con necesidades especiales, habrá 

monitores especializados para prestar ayuda, apoyo y acompañamiento a toda 

persona que lo solicite. 

 

• Para facilitar la venta, la empresa pondrá a disposición una Web donde se 

podrán adquirir entradas anticipadas. 

 

 

 


