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Introducción

El Parque de Atracciones quiere que su visita sea lo 
más cómoda, segura y divertida. 
Por ese motivo ha publicado este documento, en el 
que encontrará la información y recomendaciones 
necesarias para disfrutar de su visita al Parque.

Tenga en cuenta la información y los consejos que le 
facilitamos a continuación.

Por motivos de seguridad, sea prudente a la hora de 
decidir si utiliza o no alguna de las atracciones.

Estimado visitante:

INFORMACIÓN GENERAL
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Información General

APARCAMIENTO
El Aparcamiento Principal, está situado frente a la puerta principal del Parque de
Atracciones.

Tiene plazas reservadas para personas con discapacidad, señalizadas en azul y 
ubicadas en las zonas más próximas a la puerta de entrada al parque.

Este aparcamiento es totalmente gratuito. Le aconsejamos que lo utilice para su 
mayor comodidad en el acceso al Parque.

La titularidad y gestión de este espacio de aparcamiento corresponde al
Ayuntamiento de Madrid.

ENTRADA AL PARQUE
El Parque de Atracciones ofrece una tarifa reducida para los visitantes con una 
discapacidad de  grado igual o superior al 33%. Además se facilitara la entrada 
gratuita a un acompañante.

Para beneficiarse de esta tarifa especial es necesario acreditar el grado de 
discapacidad mediante tarjeta acreditativa  de  discapacidad.

Al adquirir la entrada en taquillas se entregará al visitante una pulsera de color.

Esta pulsera le permitirá acceder a las atracciones y teatros sin esperar colas  
tanto a la  persona con discapacidad como a un  acompañante, a través  de los 
accesos especiales debidamente señalizados.
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Información General

DISFRUTE DE NUESTRO RECINTO
Todos nuestros restaurantes, teatros, tiendas y paseos en general carecen de 
barreras arquitectónicas y garantizan una óptima accesibilidad y comodidad 
para las personas con discapacidad.

En algunas atracciones, puede haber algunas restricciones y no puedan acceder 
personas con discapacidad, personas con problemas de corazón o embarazadas.

El motivo es por las condiciones de seguridad que marcan los fabricantes, y por 
los métodos de evacuación en caso de emergencia.

PERROS GUÍA
Está prohibido acceder al Parque de Atracciones con Animales.

Las personas con discapacidad que sean usuarias de perro guía podrán entrar
acompañadas de su perro que debe estar sujeto en todo momento con una 
correa..

También podrán acceder los perros que sin ser perros guía, sean apoyo para la 
movilidad de las personas con discapacidad.

Está prohibido que el perro guía esté en las atracciones.

SILLAS DE RUEDAS 
El recinto del Parque de Atracciones es muy cómodo de recorrer con silla de 
ruedas al no existir pendientes pronunciadas.

Por motivos de seguridad, queda prohibido montar en ninguna atracción con silla 
de ruedas.

Si lo desea el Parque dispone de un servicio gratuito de guarda de sillas en la 
Oficina de Información de la puerta principal.

SERVICIO SANITARIO
En el Parque de Atracciones existe un Servicio Sanitario para asistir a los 
visitantes.
Está situado junto a la puerta principal del Parque.
Está señalado con una señal que es una cruz azul.
En todo el recinto del Parque hay señales para su rápida localización.

ASEOS
Todos los aseos del Parque de Atracciones disponen en su interior de cabinas 
adaptadas para personas con discapacidad.

Para una mayor comodidad, a lo largo del recinto hay 4 zonas de aseos 
exteriores
totalmente adaptados y debidamente señalizados: 
	 •	1	en	la	Zona	Infantil,
	 •	1	en	la	Puerta	Principal,
	 •	1	en	la	Zona	de	la	Tranquilidad
	 •	1	en	la	Zona	de	la	Naturaleza.

INFORMACIÓN
El Parque de Atracciones cuenta con dos Oficinas de Información.

Están señalizadas a lo largo del recinto y situadas en las entradas del Parque.

Cualquier visitante puede utilizarlas para atender cualquier duda o necesidad o 
para solicitar la información que precise.
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Atracciones

Cada atracción del Parque se encuentra debidamente 
señalizada. En cada una se muestran de forma visible 
las normas de uso que deben respetar nuestros 
visitantes, y las posibles limitaciones o restricciones de 
la atracción por razones de seguridad.
Antes de montar en la atracción, es muy importante 
que lea y respete las indicaciones de altura edad, y las 
advertencias. 
Algunas advertencias son de acceso especial para 

personas con discapacidad. Respete siempre las 
indicaciones de nuestro personal, pues su objetivo es la 
seguridad de todos los visitantes.
Para montar en las atracciones, las personas con 
discapacidad podrán usar los accesos especiales de 
esta forma podrán acceder a la atracción sin tener que 
esperar la cola convencional.
Por este acceso especial podrá entrar también un sólo 
acompañante.

Nuestras	 atracciones	 están	 clasificadas	 en	 tres	“Niveles	 de	 Sensación”,	 en	 función	 de	 la	 velocidad	 e	
intensidad de las mismas:

Antes de montar en la atracción, compruebe el nivel indicado por el color y decida si puede y debe subir.  
Ponga	más	atención	en	el	caso	de	las	atracciones	clasificadas	con	el	Nivel	de	Sensación	“negro”.	Por		
motivos de seguridad, es imprescindible que pueda mantener una posición erguida sobre el asiento 
de la atracción. Algunas de las atracciones tienen arneses de seguridad que le  abrazarán y sujetarán 
completamente. 
Es imprescindible que los sistemas de seguridad le protejan perfectamente para utilizar las atracciones. 
Si nota que los mecanismos de seguridad no encajan o no le sujetan perfectamente, por favor, 
comuníqueselo rápidamente al personal de la atracción. Por favor, es muy importante que el visitante 
se asegure de que, bien por sí mismo bien con la ayuda de su acompañante, puede ver, escuchar, y 
comprender perfectamente las normas de seguridad. 
En algunas atracciones puede necesitar la ayuda de su acompañante o del personal del Parque para 
acceder y salir de la atracción. 
Recuerde que nunca debe sacar brazos o piernas del vehículo o góndola de la atracción. A continuación 
recogemos las características más importantes de cada una de las Atracciones del Parque. Creemos que 
estas indicaciones harán más cómoda y segura su visita.

  Negro: 	para	las	atracciones	más		rápidas	y	de	más	“adrenalina”
  Azul:  para niveles intermedios 
  Verde: para las atracciones más tranquilas. 
  Sin color: atracciones infantiles.

Parque de Atracciones de MadridParque de Atracciones de Madrid

Muchas atracciones a tu disposición
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Nivel de Sensación Negro

TOP SPIN
Altura mínima: 1,40 metros / Altura máxima: 1,95 metros

Es una de las atracciones preferidas por nuestros visitantes.
Destaca por sus loopings, su velocidad de movimiento y los giros sobre sí misma. Esta atracción da la 
vuelta completamente. En algunas ocasiones, el visitante  queda suspendido boca abajo durante unos 
segundos.
LOOPING: Círculo vertical que forma una O en la que  la atracción sube y luego baja muy rápido.
ACCESO: El usuario ha de subir por una escalera para entrar y para salir de la atracción.
Podrá hacerlo sólo, con la ayuda de un acompañante o del personal del Parque.
SEGURIDAD: Tiene arneses de seguridad. Los arneses tienen que sujetar completamente al 
visitante.
ARNÉS: Cinturón de seguridad.

MÁQUINA
Altura mínima: 1,20 metros / Altura máxima: 1,95 metros

Es un círculo gigante que realiza dos movimientos.
El primer movimiento es de arriba abajo, en lateral, como el péndulo de un reloj de
pared. El segundo movimiento es circular, sobre su eje, como si fuera un molinillo.
ACCESO: El usuario ha de subir por una escalera para entrar y para salir de la atracción.
Podrá hacerlo sólo, con la ayuda de un acompañante o del personal del Parque. 
SEGURIDAD: Tiene arneses de seguridad. Los arneses tienen que sujetar 
completamente al visitante. 

LANZADERA
Altura mínima: 1,20 metros / Altura máxima: 1,95 metros

Es una caída libre, de arriba a abajo.La distancia de caída es de 63 metros, y la 
velocidad de 80km/hora  que dura sólo 2 segundos.
ACCESO: Completamente accesible. 
SEGURIDAD: Tiene arneses de seguridad. Los arneses tienen que sujetar 
completamente al visitante.
ARNÉS: Cinturón de seguridad.

3

4
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Nivel de Sensación Azul

TORNADO
Altura mínima: 1,20 metros / Altura máxima: 1,95 metros

Es una montaña rusa de 800 metros de recorrido.
El tren va sujeto al raíl por arriba, y por eso los visitantes parece que van sentados en 
una silla voladora.
SEGURIDAD: Tiene arneses de seguridad. Los arneses tienen que sujetar 
completamente al visitante.
POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia cuando el tren sube, 
los visitantes tienen que poder bajar por unas escaleras con ayuda del personal de 
emergencia.
Si hay que evacuar la atracción, las personas tienen que salir del vagón con la ayuda de 
nuestros operadores y bajar por una larga pasarela con escalones.

TIFÓN
Altura mínima: 1,20 metros / Altura máxima: 1,95 metros

Los visitantes se suben a unos asientos como los de las motos, y la atracción 
sube hasta 15 metros mientras los asientos se balancean y se giran.
SEGURIDAD: Tiene arneses de seguridad para sujetar al visitante y mantener la espalda 
firme y segura. 

ROTOR
Altura mínima: 1,10 metros
Las personas que no alcancen 1,40 deberán ir acompañados de un mayor de edad.

Está formada por varios coches que parecen naves espaciales.
Esas naves giran y se balancean a 32 metros de altura.

SILLAS VOLADORAS
Altura mínima: 1,10 metros
Las personas que no alcancen 1,40 deberán ir acompañados de un mayor de edad.

Es como un tiovivo en el que hay sillas que cuelgan de cadenas.
Estas sillas giran y se elevan durante unos 2 minutos y medio.
SEGURIDAD: Tiene cadenas de seguridad para sujetar al visitante.

TARÁNTULA
Altura mínima: 1,20 metros / Altura máxima: 1,95 metros

Es una montaña rusa que tiene una distancia de 700 metros. Coge una velocidad de 
70km/h y su punto más alto es de 25 metros.
SEGURIDAD: Tiene arneses de seguridad. Los arneses tienen que sujetar 
completamente al visitante.
POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, el tren puede 
quedarse parado durante un tiempo a cierta altura.
Si hay que evacuar la atracción, las personas tienen que salir del vagón con la ayuda de 
nuestros operadores y bajar por una larga pasarela con escalones.

ABISMO
Altura mínima: 1,35 metros / Altura máxima: 2,00 metros

Es una montaña rusa que forma muchas figuras en el aire. Tiene un tirabuzón de 360 
grados.
Hay caídas de hasta 49 metros de alto, y coge una velocidad de 100km/h.
TIRABUZÓN: Es una forma en espiral, como un rizo.
POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, los operarios del 
Parque van a parar la atracción.
Si esto ocurre el visitante puede permanecer un tiempo boca arriba o boca abajo hasta 
que se baja el tren al suelo.
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STAR FLYER
Altura mínima: 1,20 metros
Las personas que no alcancen 1,40 deberán ir acompañados de un mayor de edad.
Consiste en unas sillas que cuelgan como si fueran columpios.
Estas sillas giran como en un tiovivo, pero a 80 metros de altura.
Los pies de los visitantes quedan colgando en el aire
SEGURIDAD: Tiene barras de seguridad que sujetan las piernas del visitante y le 
mantienen firme en el asiento.
POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, las sillas pueden 
quedar paradas a una altura importante durante unos minutos mientras el sistema 
las baja.

LOS FIORDOS
Altura mínima: 1,10 metros
Las personas que no alcancen 1,40 deberán ir acompañados de un mayor de edad.
Es una barca que sube una montaña de 56 metros de alto.
Al llegar arriba, se precipita por una caída, como si fuera navegando por un rio 
hasta llegar a un lago.
ACCESO: Entre la barca y la zona de entrada, hay un hueco.
El visitante puede solicitar ayuda del personal del Parque para poder saltarlo.
SEGURIDAD: Tiene barras de seguridad a las que se tiene que agarrar con fuerza 
el visitante.
POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, la barca pueden 
quedar paradas mientras sube la montaña.
Si hay que evacuar la atracción, las personas tienen que salir del vagón con la 
ayuda de nuestros operadores y bajar por una larga pasarela sin escalones.

VÉRTIGO
Altura mínima: 1,10 metros
Las personas que no alcancen 1,40 deberán ir acompañados de un mayor de edad.
Es una montaña rusa para toda la familia.
Alcanza una altura de 15 metros, con muchas curvas, subidas y bajadas que se
recorren a toda velocidad. ¡Son 400 metros de recorrido!
SEGURIDAD: Tiene barras de seguridad que el visitante tiene que poder sujetar con 
firmeza.
POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, la atracción 
puede pararse unos minutos a cierta altura.
Si hay que evacuar la atracción, las personas tienen que salir del vagón con la 
ayuda de nuestros operadores y bajar por una larga pasarela con escalones.

NORIAVISIÓN
Sin límite de altura. Las personas que no alcancen 1,40 deberán ir acompañados 
de un mayor de edad.
Esta noria tiene 15 metros de alto.
Desde arriba hay unas vistas impresionantes de la Casa de Campo y de la ciudad 
de Madrid.
ACCESO: Hasta que se llenan todas las cestas, la atracción subirá despacio y se 
parará para que suba más gente.
POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, las cestas 
pueden quedar paradas a una altura importante durante unos minutos mientras el 
sistema las baja.

ASERRADERO
Altura mínima: 1,10 metros
Las personas que no alcancen 1,40 deberán ir acompañados de un mayor de edad.

Es una montaña rusa para toda la familia.
Alcanza una altura de 15 metros, con muchas curvas, subidas y bajadas que se 
recorren a toda velocidad. ¡Son 400 metros de recorrido!
POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, hay que evacuar 
y salir de la atracción.
Si hay que evacuar la atracción, las personas tienen que salir del vagón con la 
ayuda de nuestros operadores y bajar por una larga pasarela con escalones.

BARCO PIRATA
Altura mínima: 1,10 metros
Las personas que no alcancen 1,40 deberán ir acompañados de un mayor de edad.
Es un barco de 20 metros de largo.
El barco se mueve de izquierda a derecha, y de arriba abajo. Como un péndulo de un reloj.
Alcanza una altura de 10 metros.
ACCESO: El visitante para entrar y salir tiene que subir una escalera.
Puede solicitar ayuda de su acompañante o del personal del Parque.
POR TU SEGURIDAD: Tiene barras de seguridad que sujetan las piernas del 
visitante y le mantienen firme en el asiento.
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FANTASÍA
Sin limitación de altura: Las personas que no alcancen 1,40 deberán ir 
acompañados de un mayor de edad.
Es un recorrido en barca, por un recinto cerrado.
Se representan 14 países del mundo, con muñecos que se mueven al compás de la
música.
ACCESO: Hay que poder superar un hueco entre la estación y la barca.
Puede solicitar ayuda al personal del Parque.
POR TU SEGURIDAD: Si se paran las barcas, pueden pasar unos minutos hasta que 
vuelvan a funcionar y regresen a la estación. El recorrido está muy bien iluminado.

DESPERADOS
Altura mínima: 1,20 metros
Las personas que no alcancen 1,20 deberán ir acompañados de un mayor de edad.
El visitante verá una película, subido a unos caballos mecánicos.
Tendrá una pistola interactiva con las manos.
Hay dos carrozas en las que los visitantes pueden ir sentados.
ACCESO: Hay que poder superar unos escalones para llegar a los caballos.
SEGURIDAD: El visitante tiene que sujetarse con las piernas a los caballos.

LOS RÁPIDOS
Altura mínima: 1,10 metros
Las personas que no alcancen 1,40 deberán ir acompañados de un mayor de edad.

El visitante se sube a unas lanchas neumáticas.
Las lanchas recorren el cauce de un río.
A veces la corriente del río desplaza la lancha de un lado a otro.
ACCESO: El visitante tiene que poder subir a la lancha.
Puede solicitar ayuda del personal del Parque para poder saltarlo.
POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, las lanchas 
pueden quedar paradas.
En ese caso, hay que poder salir de la lancha y caminar por una zona verde que no
transitable.
ZONA VERDE NO TRANSITABLE: lugar por el que no se puede andar con comodidad.

LA CUEVA DE LAS TARÁNTULAS
Altura mínima: 1,20 metros
Si no se alcanza esa altura será necesario entrar acompañado de un mayor de edad.

Es un recorrido en tren con muchos efectos de luces y sonidos.

Nivel de Sensación Verde

Parque de Atracciones de Madrid

22

40 5

12

16

23

Atracciones

dgraciaf
Nota adhesiva
quitar 		que



25

Atracciones

TELESAURIO
Sin limitación de altura:
Las personas que no alcancen 1,40 deberán ir acompañados de un mayor de edad.

Se trata de naves independientes que se desplazan en círculo
Las naves van sujetas a unos brazos que las hacen subir y bajar mientras se
desplazan.
ACCESO: Hay que poder subir unos escalones para entrar en las naves.
Puede solicitar ayuda al personal del Parque.
SEGURIDAD: Tiene barras de le mantienen firme en el asiento
POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, los operarios del 
Parque van a parar la atracción.
Pueden tardar unos minutos en bajar las naves al suelo.

ZEPPELÍN
Sin limitación de altura:
Las personas que no alcancen 1,40 deberán ir acompañados de un mayor de edad.

Es un tren que está a 10 metros del suelo. Se sujeta a las vías por el techo, y no por 
las ruedas.
Recorre casi todo el recinto del Parque de Atracciones.
ACCESO: Hay que poder superar un hueco entre la estación y el vagón.
Puede solicitar ayuda al personal del Parque.
POR TU SEGURIDAD: En situaciones de emergencia el visitante tiene que poder 
bajar por unas escaleras móviles.

LA JUNGLA
Sin limitación de altura:
Las personas que no alcancen 1,40 deberán ir acompañados de un mayor de edad.

Es un recorrido en barca, por el interior de una selva.
Se pueden ver tribus indígenas, animales salvajes, templos…
ACCESO: Hay que poder superar un hueco entre la estación y la barca.
Puede solicitar ayuda al personal del Parque. 
POR TU SEGURIDAD: Si se paran las barcas, pueden pasar unos minutos hasta 
que vuelvan a funcionar y regresen a la estación. El recorrido está muy bien 
iluminado.

LA PÉRGOLA
Sin limitación de altura:
Las personas que no alcancen 1,40 deberán ir acompañados de un mayor de edad.

Es un tiovivo histórico. Funcionó por primera vez en 1929.
ACCESO: Hay que poder subir unos escalones para entrar en el tiovivo.
Puede solicitar ayuda al personal del Parque.
SEGURIDAD: Los visitantes tienen que sujetarse a las barras de las figuras.
Si no puede, existe la posibilidad de subir a las carrozas.

Parque de Atracciones de Madrid
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MINI LANZADERA
Altura mínima: 0,90 / Altura máxima: 1,40

Es un mástil en el que hay un vagón. El vagón sube y baja por el mástil.
ACCESO: El acompañante podrá colocar al menor en los asientos y podrá ayudarle a 
salir. Puede solicitar la ayuda del personal del Parque.
SEGURIDAD: Esta atracción tiene un arnés de seguridad, que el visitante debe utilizar 
para estar seguro. 
POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, los operarios del 
Parque van a parar la atracción. Puede tardará unos minutos en bajar hasta el suelo.
Si esto ocurre, para bajar hay que utilizar unas escaleras o desplazarse desde el vagón a 
una grúa con una cesta con ayuda del personal de emergencia.

EL BOSQUE ENCANTADO/FORD T
Sin limitación de altura
Los menores que no alcancen 1,40 deberán ir acompañados de un mayor de edad.

Es un recorrido en un coche clásico por un paisaje de fantasía.
Hay personajes de otros mundos
ACCESO: Los menores con discapacidad deben ir acompañados por un adulto.
El visitante tiene que poder subir y bajar del coche que hace el recorrido.
Puede solicitar la ayuda del personal del Parque.
POR TU SEGURIDAD: Hay que mantenerse bien sentado y firme en el asiento para no 
caerse en las curvas.

MINI TREN
Altura mínima: 0,90 / Altura máxima: 1,40

Un tren que realiza su recorrido y permite observar animales que vivían hace millones de 
años, como los mamuts.
ACCESO: El acompañante podrá colocar al menor en los asientos y podrá ayudarle a 
salir. El menor debe ser capaz de mantenerse sentado en posición firme y segura.

EL BOMBERO/FIRE CHIEF
Sin altura mínima.
Los menores de edad que no alcancen 1,20 deberán ir acompañados de un mayor de edad.

Es un camión de bomberos que gira en círculos mientras sube y baja.
ACCESO: Los menores con discapacidad deben ir acompañados por un adulto.
Para entrar y salir hay que salvar un hueco entre el camión y la estación de parada.
Puede solicitar la ayuda del personal del Parque.
POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, los operarios del 
Parque van a parar la atracción.

VAGONES LOCOS
Altura mínima: 0,90
Los menores de edad que no alcancen 1,20 deberán ir acompañados de un mayor de edad.
Es la montaña rusa infantil.
Al tomar las curvas los visitantes tendrán la misma sensación que en las montañas
rusas para los mayores.
ACCESO: Los menores de edad con discapacidad deben ir acompañados de un adulto.
Para subir y bajar de la atracción hay que salvar un hueco entre la estación y el tren.
Puede solicitar la ayuda del personal del Parque.
POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, los operarios del 
Parque van a parar la atracción.
Si hay que evacuar la atracción, las personas tienen que salir del vagón con la 
ayuda de nuestros operadores y bajar por una larga pasarela con escalones.

TURBULENCIAS
Altura mínima: 0,90
Los menores de edad que no alcancen 1,20 deberán ir acompañados de un mayor de edad.
Es una montaña rusa en la que los vagones son aviones.
El recorrido tiene muchas curvas y se parece a un recorrido real.
ACCESO: Los menores con discapacidad deben ir acompañados por un adulto.
Para subir a la atracción hay que poder subir al avión que está a una altura de 50
centímetros. El acompañante podrá colocar al menor en los asientos y podrá ayudarle a
salir. Puede solicitar la ayuda del personal del Parque.
POR TU SEGURIDAD: Si se produce una situación de emergencia, los operarios del 
Parque van a parar la atracción.

El Parque de Atracciones dispone de una zona destinada a los niños.  En muchas de las atracciones de esta zona, los niños 
pueden montar solos con total seguridad.
Cuando el menor de edad monte sólo, tiene que poder mantener una posición erguida y asegurase con los cinturones de 
seguridad. En algunas atracciones es obligatorio que los menores monten con un adulto.
Todas las atracciones de la zona infantil tienen un nivel de sensación verde.

Zona infantil
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MINI PIRATA
Altura mínima: 0,90 / Altura máxima: 1,20

Es un barco pirata que se mueve de izquierda a derecha mientras sube y baja.
ACCESO: Si es necesario, el acompañante puede colocar al menor en los asientos 
de los vagones y ayudarle a salir.
SEGURIDAD: El visitante tiene que mantenerse bien sentado y agarrarse a las 
barras de seguridad.

TREN ELEVADO
Sin límite de altura
Los menores que no alcancen 1,40 deberán ir acompañados de un adulto.

Es un recorrido en tren por toda la zona infantil del Parque.
El tren está a una altura de 5 metros del suelo.
ACCESO: Los menores con discapacidad deben ir acompañados de un mayor de 
edad. Para entrar y salir hay que salvar un hueco entre la estación y el tren.
POR TU SEGURIDAD: En casos de emergencia la atracción se puede quedar 
parada y tardar unos minutos en volver a la estación. También puede ocurrir que 
haya que salir del tren. Si esto ocurre, el menor tendrá que moverse y pasar desde 
el tren a una grúa con cesta en altura con ayuda del personal de emergencia.

BABY BARCAS
Altura mínima: 0,90 / Altura máxima: 1,40

Es un mini carrusel con barcas que navegan sobre el agua
ACCESO: Si es necesario, el acompañante puede colocar al menor en los asientos 
de los vagones y ayudarle a salir.
SEGURIDAD: El visitante tiene que mantenerse bien sentado en la figura o en el 
vehículo.

BARÓN ROJO
Altura mínima: 0,90 / Altura máxima: 1,40
Los menores que no alcancen 1,05 deberán ir acompañados de otro menor de altura superior

Es un carrusel donde los vagones tienen forma de aviones de colores. Los aviones 
suben y bajan sin parar.
ACCESO: Si es necesario, el acompañante puede colocar al menor en los asientos 
de los aviones y ayudarle a salir.
SEGURIDAD: El visitante tiene que mantenerse bien sentado y agarrarse a los 
laterales y al volante del avión. Se tiene que utilizar el cinturon de seguridad.
POR TU SEGURIDAD: En casos de emergencia la atracción se puede quedar 
parada.

BABY SELVA
Altura mínima: 0,90 / Altura máxima: 1,40
Los menores que no alcancen 1,05 deberán ir acompañados de otro menor de altura
superior

Es un mini tiovivo con figuras de animales como leones, hipopótamos...
ACCESO: Si es necesario, el acompañante puede colocar al menor en los asientos de 
los vagones y ayudarle a salir.
SEGURIDAD: Si monta en la figura tiene que poder agarrarse a la barra de 
seguridad.
El visitante tiene que mantenerse bien sentado en la figura o en el vehículo.

SAMBA BALLOON
Altura mínima: 0,90 / Altura máxima: 1,20
Los menores que no alcancen 1,05 deberán ir acompañados de otro menor de altura
superior

Es un carrusel donde los vagones tienen forma de globo aerostático. Los globos 
giran, suben y bajan.
ACCESO: Si es necesario, el acompañante puede colocar al menor en los asientos de 
los globos y ayudarle a salir.
SEGURIDAD: El visitante tiene que mantenerse bien sentado y utilizar los cinturones 
de de seguridad.
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CABALLOS DEL OESTE
Altura mínima: 0,90
Los menores que no alcancen 1, 40 deberán ir acompañados de un menor de 
mayor altura.

Es un recorrido en unos caballos que se mueven por un raíl. Se visita un pueblo del 
Oeste. El caballo realiza movimientos que simulan que está galopando.
ACCESO: El visitante tiene que poder subir y bajar del caballo.
Tiene que tener fuerza y agilidad para no caerse del caballo.
No se considera una atracción adecuada para personas con movilidad reducida o
discapacidad visual.

TORNEO
Altura mínima: 0,90 / Altura máxima: 1,40
Los menores que no alcancen 1, 05 deberán ir acompañados de un menor de 
mayor altura.

Es una mini pista de autos de choque, donde los niños podrán chocar sus coches 
unos contra otros.
ACCESO: No se considera adecuada para niños con discapacidad física o visual.
Esto es debido a las consecuencias que puedan tener para ellos los golpes.
Está prohibido bajarse del coche en movimiento.

AUTOS BABY
Altura mínima: 0,90 / Altura máxima: 1,40

Es un recorrido en unos cochecitos para ver a los personajes de los cuentos favoritos de 
los niños. El tren está a una altura de 5 metros del suelo.
ACCESO: Los menores tienen que poder subir y bajar del coche y mantenerse bien 
sentados durante el recorrido.
Los adultos no pueden montar en esta atracción.
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El Parque de Atracciones tiene 4 teatros. Todos están 
adaptados para las personas con discapacidad. 
Los teatros tienen plazas reservadas para personas 
con discapacidad. Las plazas están señalizadas.

¡Que comience el espectáculo!
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TEATRO AFRICANO KALIMBA
ACCESO: El acceso al teatro es el que utiliza todo el público. Para su mayor 
comodidad, se recomienda acceder con 15 minutos de antelación. De esta 
forma será más cómodo porque habrá menos gente. A su llegada al teatro, le 
recomendamos que se dirija al personal del Parque para facilitar su entrada.
PLAZAS RESERVADAS: Tiene 9 plazas reservadas para personas en silla de 
ruedas. A su llegada al auditorio, le recomendamos que se dirija al personal del 
Parque para facilitar su entrada.
ASEOS: Tenga en cuenta que este teatro no tiene aseos en su interior.
POR TU SEGURIDAD: En caso de emergencia, las personas con discapacidad 
saldrán del teatro por la misma puerta que entraron. Es recomendable que solicite 
ayuda del personal del Parque.

TEATRO LA CIUDADELA
ACCESO: Este teatro tiene dos rampas de acceso. Están situadas a los lados de la 
entrada principal. Puedes identificarla gracias a la señal.
Para su mayor comodidad, se recomienda acceder con 15 minutos de antelación.
De esta forma será más cómodo porque habrá menos gente.
ASEOS: Tenga en cuenta que este teatro no tiene aseos en su interior.
POR TU SEGURIDAD: En caso de emergencia, las personas con discapacidad 
saldrán del teatro por las mismas puertas que entraron.
Es recomendable que solicite ayuda del personal del Parque.

TEATRO AUDITORIO
ACCESO:	La	rampa	de	acceso	adaptado	está	frente	a	la	Noria.
Puedes identificarla gracias a la señal
Es una entrada de uso exclusivo para las personas con discapacidad y sus 
acompañantes.
PLAZAS RESERVADAS: Tiene 20 plazas reservadas para personas en silla de ruedas. A 
su llegada al auditorio, le recomendamos que se dirija al personal del Parque para facilitar 
su entrada.
ASEOS: Los aseos adaptados están junto a las plazas reservadas, y señalizados con su 
símbolo correspondiente.
POR TU SEGURIDAD: En caso de emergencia, las personas con discapacidad saldrán del 
teatro por la misma puerta que entraron. Esta puerta tiene rampas de acceso.
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TEATRO TÍTERES
ACCESO: El acceso al teatro es el que utiliza todo el público.
Para su mayor comodidad, se recomienda acceder con 15 minutos de antelación.
De esta forma será más cómodo porque habrá menos gente.
A su llegada al teatro, le recomendamos que se dirija al personal del Parque para 
facilitar su entrada.
PLAZAS RESERVADAS: Tiene 3 plazas reservadas para personas en silla de 
ruedas. A su llegada al auditorio, le recomendamos que se dirija al personal del 
Parque para facilitar su entrada.
ASEOS: Tenga en cuenta que este teatro no tiene aseos en su interior.
POR TU SEGURIDAD: En caso de emergencia, las personas con discapacidad 
saldrán del teatro por las mismas puertas que entraron.
Es recomendable que solicite ayuda del personal del Parque.

CINE 4D
ACCESO: Los visitantes de altura inferior a 1,20 tienen que ir acompañados de un 
mayor de edad.
El acceso al teatro es el que utiliza todo el público. Es un hall de entrada adaptado y
señalizado
PLAZAS RESERVADAS: Tiene 10 plazas reservadas para personas en silla de 
ruedas. A su llegada al auditorio, le recomendamos que se dirija al personal del 
Parque para facilitar su entrada.
ASEOS: Tenga en cuenta que este teatro no tiene aseos en su interior.POR TU 
SEGURIDAD: En caso de emergencia, las personas con discapacidad saldrán del 
teatro por las mismas puertas que entraron.
Es recomendable que solicite ayuda del personal del Parque.
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Parque de Atracciones de Madrid

Casa de Campo s/n, 28011, Madrid
Teléfono: 902 345 009 - Fax: 91 526 80 33
parque@grpr.com
www.parquedeatracciones.es


