
Atracción Normas de la Atracción

     
Río Rápido

  
Altura mínima: 1,20 m.

Obligatorio usar flotador simple

Pista Blandas Altura mínima: 1,20 m.
No se permite usar flotador

Kamikaze
Altura mínima: 1,20 m.
Peso máximo: 120 Kg

No se permite usar flotador

Zig - Zags

Altura mínima: 1,20 m.
Peso máximo: 120 Kg

No se permite usar flotador
Entre 1m. y 1,20 m. deberá ir siempre acompañado de un adulto. 

Seguir las indicaciones del socorrista.

 Dark Cave

Altura mínima: 1,20 m.
Peso máximo: 120 Kg

Obligatorio usar flotador simple o doble
Entre 1m. y 1,20 m. deberá ir siempre acompañado de un adulto 

y utilizar flotador doble. 

Pistas Blandas
Familiares

Altura mínima: 1,20 m.
No se permite usar flotador

Entre 1m. y 1,20 m. deberá ir siempre acompañado de un adulto. 
Seguir las indicaciones del socorrista.

Mini Kamikazes
Altura máxima: 1,30 m.

No se permite usar flotador
Menores de 1 m.  deberán ir siempre acompañados de un adulto.

Seguir las indicaciones del socorrista

Mini Pistas 
Blandas

Altura máxima: 1,30 m.
No se permite usar flotador

Menores de 1 m.  deberán ir siempre acompañados de un adulto.
Seguir las indicaciones del socorrista.

Río Lento
   

Altura mínima: 1,20 m.
Obligatorio usar flotador simple o doble

Entre 1 m. y 1,20 m. deberá ir siempre acompañado 
de un adulto en el  flotador doble.

Menores de 1 m. deberán llevar manguitos e ir siempre 
acompañados de un adulto.

Piscina Olas

Altura mínima: 1,20 m.
No se permite usar flotador

Entre de 1 m. y 1,20 m. deberá ir siempre acompañado de adulto.
Menores de 1 m. deberán llevar manguitos e ir siempre 

acompañados de un adulto.
Horarios de activación de la atracción: 
11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00.

Salto Castillo y 
Red de Actividades

Altura mínima: 1,20 m.
No se permite usar flotador

Los saltos deben realizarse de pie, ni de cabeza ni volteretas. 
Uso desde la piscina y no desde los bordes. 

No se permite el baño bajo la Red.

Zona Infantil Altura máxima: 1,20 m
Niños supervisados por un adulto.              

Corralejo


