981 811 708
DESLIZADOR ACUÁTICO Y PISCINA
Desde

6€
Información de la actividad
• Actividad moderada
• Acceso para personas con
discapacidad y movilidad
reducida
• Profundidad máxima: 2 m

Precios

6€

IVA incluido

Para más información y reservas
puedes contactárnos a través de
correo electrónico o por teléfono.
En Galipark no podía faltar un deslizador acuático, la combinación perfecta entre agua y diversión
endonde pequeños y mayores podrán jugar, reír y disfrutar de una zona pensada únicamente para pasarlo
en grande.
Sé el primero en zambullirte en la meta provocando con tu chapuzón un increíble splash y descubre la
manera más fascinante de refrescarte este verano.
Túmbate encima de la superﬁcie y tu propio cuerpo te proyectará a una velocidad insólita. Cuando menos
te lo esperes, una gran caída te precipitará a una piscina repleta de diversión de la que no querrás salir.
Acércate con todos tus amigos y demuestra quién es el más atrevido en esta increíble actividad que te hará
disfrutar sin parar a lo largo de su recorrido.
En el vertiginoso tobogán del parque, encontrarás un lugar lleno de sensaciones reservadas solo para los
más aventureros.
El deslizador acuático de Galipark empieza a unos tres metros de altura y te ofrece un trepidante recorrido
con todo tipo de aventuras que se acaba convirtiendo en un divertido viaje. Notarás cómo se te acelera el
pulso mientras desciendes.
¡No imaginas la cantidad de emociones que te aguadan en el corazón de esta fascinante actividad!

1. SERVICIOS
• Acceso sin esperas. Podrás disfrutar del deslizador acuático de Galipark sin hacer largas colas.
• Parking gratuito. El parque dispone de un amplio aparcamiento para tu vehículo.
• Monitores especializados durante toda tu estancia en la piscina para que disfrutes con los tuyos de la
manera
más cómoda y placentera.
• Conexión wiﬁ gratuita.
• ¿Quieres un recuerdo de tu visita al parque? Llévate una fotografía con tu momento más divertido en la
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piscina de Galipark.

2. EQUIPAMIENTO
• El parque dispone de duchas y vestuarios adaptados para cambiarse.
• Consignas donde podrás dejar tus pertenencias antes de sumergirte en la diversión. Deja tu mochila en estas
consignas especiales y olvídate del peso adicional. Las encontrarás en los vestuarios femenino y masculino. Sujeto a
disponibilidad.
• Servicio gratuito de ﬂotadores individuales (servicio sujeto a disponibilidad).

3. DURACIÓN Y HORARIOS
• DURACIÓN: El tiempo aproximado de la actividad es de 4 horas.
• HORARIOS: De lunes a domingo, todos los días del año (reserva anticipada)

4. REQUISITOS
• A partir de los 6 años puede asistir un niño solo.
• Los menores de 6 años solo pueden asistir acompañado de un mayor de edad.

5. CONSEJOS
• Utilizar bañador o prendas destinadas al baño, chanclas y toalla.
• Los visitantes no deberán ir provistos de relojes, pulseras, gafas, o cualquier objeto que pueda ocasionar daños a
personas
o a las instalaciones.
• Para las personas que no sepan nadar es necesario el uso de dispositivos que favorezcan la ﬂotabilidad.
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