COMUNICADO DE PRENSA
27 de marzo de 2013

Nuevos parques, áreas temáticas y paseos
extremos debutarán en las atracciones turísticas
y parques de atracciones de Europa en 2013
Más de 300 parques de atracciones y atracciones turísticas en Europa se encuentran
actualmente en su última fase de preparación para la nueva temporada que comienza,
para muchos, a finales de marzo. Para atraer a más visitantes a pasar un día de diversión
en familia, los parques de atracciones de toda Europa han invertido más de 500 millones
de euros durante la temporada invernal con el fin de ofrecer más emoción, más diversión
y experiencias más agradables en el 2013.
Visitar un parque de atracciones es una excelente manera de pasar un día de diversión con
toda la familia. Para mejorar la experiencia, los parques y atracciones de toda Europa han
invertido masivamente para llevar aún más emoción a sus visitantes. Se abrirán dos parques
temáticos completamente nuevos en la primavera de 2013 en Estambul, Turquía, y en
Sicilia, Italia.
Además, muchos de los parques ya existentes presentarán un gran número de nuevos
paseos extremos y montañas rusas para ofrecer grandes emociones a sus invitados. Muchas
instalaciones también han ampliado sus posibilidades para atracciones con nuevas áreas
temáticas en el parque. Estas áreas temáticas llevarán al visitante en un viaje de inmersión
al mundo de los cuentos de hadas, libros infantiles, reinos de fantasía y regiones exóticas de
tierras lejanas. Karen Staley, Vicepresidente, de Operaciones en Europa de la Asociación
Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones (IAAPA) declara: “La importancia de
la temática de la narrativa de cuentos sigue creciendo cada vez más para todos los parques.
El objetivo es ofrecer a las familias la oportunidad de vivir juntos una aventura única al
entrar en un mundo completamente diferente dejando la realidad de la cotidianidad atrás".
También como parte de la estrategia de nuevas atracciones, se realizó una inversión
adicional en mayores ofertas de alojamiento para los visitantes. Muchas instalaciones están
ofreciendo a los visitantes la posibilidad de permanecer más tiempo en sus instalaciones
durante unas cortas vacaciones y muchos están construyendo nuevos hoteles para dar
cabida durante una noche a sus huéspedes. En 2013, dos parques ampliarán su capacidad
con la construcción de ofertas exclusivas de alojamiento. En Francia, los huéspedes podrán
dormir en casas de campo con vistas a la sabana habitada por fauna africana. En el sur de
Alemania los visitantes pueden disfrutar de la experiencia de dormir en el castillo de un
caballero medieval.
Anualmente, más de 300 parques en Europa dan la bienvenida a más de 160 millones de
visitantes. El volumen anual de ventas asciende a un total de 10 millones de euros. Para la

temporada de 2013, la industria de atracciones ha invertido más de 500 millones de euros
en nuevos proyectos y mejoras en sus parques.

La Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones (IAAPA) es la principal asociación
comercial para la industria de atracciones del mundo. Fundada en 1918, IAAPA es la mayor
asociación comercial internacional para las instalaciones de diversiones y atracciones situadas en un
lugar fijo, y se dedica a la preservación y la prosperidad de la industria del entretenimiento. La IAAPA
representa a más de 4.500 atracciones, proveedores y miembros individuales de más de 90 países,
con cerca de 900 solo en Europa. La oficina de la sede mundial de la asociación se encuentra en
Alexandria, Virginia, Estados Unidos. La asociación cuenta con oficinas regionales en Bruselas, Ciudad
de México y Hong Kong.
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En el archivo adjunto, encontrará una selección de las muchas novedades en los parques
europeos para el 2013.

España
PortAventura, Salou
Parque acuático
En esta temporada, PortAventura presenta uno de sus proyectos más esperados; la
completa renovación y ampliación del parque acuático Costa Caribe, el segundo parque de
la localidad. El proyecto completa una ampliación de 14.000 m² de nuevas instalaciones,
como piscinas para las familias y nuevas atracciones. Los visitantes podrán encontrar entre
lo más destacado del área atracciones tales como el tobogán de caída libre más alto de
Europa con 31 metros de alto (similar a un edificio de 12 pisos), un tobogán con múltiples
saltos y un tobogán de carreras, donde un número de hasta seis personas compiten entre sí
en una carrera.
Alemania
Europa-Park, Rust
Tierra temática
Los populares personajes de los hermanos Grimm cobran vida en una nueva área en el
Europa-Park durante el verano de 2013. Ellos reinan sobre un mundo de fantasía que se
encuentra entre el pintoresco río “alte Elz” y la Tierra de la Aventura. Los niños se
sorprenderán con el burro de “La mesa, el asno y el bastón maravillosos”, que escupe un
chorro enorme de monedas de oro. Una cabra que habla cuando se le alimenta también es
un espectáculo de ver para creer. Y es seguro que el Doctor Sabelotodo conoce la respuesta
a cualquier pregunta - ¡verdaderamente increíble! Pintorescas casitas a la entrada de la
aldea, un repique mágico de campanas y una torre encantada que destaca por encima de
los tejados son parte del ampliado Bosque Encantado. Además, el parque abrirá un nuevo
Centro de Confertainment, un carrusel histórico bajo techo Eden Palladium y el totalmente
rediseñado Magic Cinema 4D.
Legoland, Günzburg
Alojamiento, Darkride
Lo más destacado del recién creado “Kingdom of the Pharaos” techado de 6.000 m² es el
paseo “Temple X-pedition”, en la cual los intrépidos exploradores viajan a bordo de un jeep
en una búsqueda interactiva de tesoros a través del oscuro interior del templo. Equipados
con pistolas infrarrojas, los pasajeros podrán ayudar a los héroes de LEGO®en su búsqueda
del tesoro escondido. A medida que encuentren una mayor cantidad de objetivos,
obtendrán también una mayor puntuación y podrán acercarse más al tesoro que se
encuentra en la cámara fúnebre del faraón.
Legoland también ha sido ampliada con el nuevo Castillo del Caballero en la “Holiday
Village” de LEGOLAND®. Con 34 habitaciones de temáticas familiares distribuidas en dos
plantas, los huéspedes recibirán un auténtico tratamiento real. Mientras que las pequeñas
princesas y caballeros están conquistando el castillo sobre el puente levadizo o ascienden al
trono en el hall de entrada, sus padres pueden relajarse y descansar en un entorno
espléndido. Las habitaciones están bellamente decoradas y tienen numerosos modelos de
LEGO, así los huéspedes podrán pasar la noche como verdaderos señores del castillo en un
reino de LEGO.

Bélgica
Parque Bellewaerde, Ieper
Montaña rusa
"Huracán" es el nombre de la nueva montaña rusa bajo techo para la familia en el Parque
Bellewaerde. "Huracán", el dios del viento, la tormenta y el fuego, fue encerrado en un
templo maya en el área del parque dedicada a México. A partir del 30 de marzo, los
visitantes del Parque Bellewaerde tienen la oportunidad de visitarlo, pero ten cuidado:
"Huracán" es un dios traicionero y usará todas sus fuerzas para encarcelar a los visitantes en
el templo para siempre. Juntos con la serpiente de dos cabezas, los visitantes se escabullen
por este paseo emocionante hacia todas las esquinas posibles tratando de escapar de
“Huracan” y desafiar a los remolinos de agua, el fuego devastador y el viento tormentoso
que los dioses enviarán sobre ellos durante el paseo.
Plopsaland, De Panne
Atracción familiar, Teatro
Este verano, Plopsaland De Panne abre una nueva zona temática con el popular personaje
Vickie el Vikingo. La parte central de la zona cuenta con dos atracciones familiares: ‘Disk’O
Coaster’ y ‘҄ Splash Battle’, donde los barcos flotan suavemente en el canal mientras que los
huéspedes disfrutan disparando agua a cualquiera de los otros barcos u a objetivos que
pasan cerca. Un nuevo restaurante también forma parte de esta nueva área temática de
5.000 m². Además, el parque abrirá una nueva zona temática llamada "Kaatje Zone", en
torno al famoso personaje de la cadena de televisión "Ketnet". A partir de este verano,
artistas de Studio 100 se presentarán en una gran variedad de fantásticos espectáculos para
jóvenes y adultos en un lujoso teatro completamente nuevo con 1.400 asientos.
Dinamarca
Djurs Sommerland, Nimtofte
Montaña rusa
Djurs Sommerland presenta para el año 2013 “La Joya”, la única montaña rusa doble de
Europa y con una longitud de 1 km es la montaña rusa más larga de Dinamarca. Los
visitantes son propulsados hacia adelante no una, sino dos veces en un paseo que les
pondrá la piel de gallina a través de la selva mexicana en vehículos todo terreno (ATVs).
Durante el paseo, los coches alcanzan velocidades máximas de 85 km/h, y los pasajeros
experimentan cambios rápidos de un lado a otro con un peralte en la pista de hasta 80°. Al
mismo tiempo, es una experiencia de montaña rusa para toda la familia con una altura
mínima prevista de 120 cm para los pasajeros.
Fårup Sommerland, Saltum
Montaña rusa
En junio de 2013, la atracción más grande de la historia del parque se abre en Farup
Sommerland. La montaña rusa “Orkanen” viaja tanto por encima como por debajo del agua
- la única en el norte de Europa en hacerlo. Orkanen lleva a los pasajeros a una altura de
siete pisos y, a continuación, a una velocidad de 75 km/h, se precipita hacia abajo dentro
del agua, viajando aterradoramente cerca de los árboles y arbustos – ¡mientras que los pies
de los pasajeros cuelgan en el aire! La montaña rusa puede ser experimentada por
pasajeros con una altura mínima de 105 cm.

Tivoli, Copenhagen
Nueva área, atracción familiar, paseo emocionante
En 2013, Tivoli en Copenhague, Dinamarca, amplió su área de atracciones en 600 m²
ofreciendo tres nuevas atracciones de feria en una nueva zona temática inspirada en el
famoso astrónomo danés Tycho Brahe. Entre las atracciones de la zona se encuentra
“Galaksen”, un paseo salvaje para adultos que lleva a los pasajeros en un viaje asombroso
que reproduce las vivencias y sensaciones de un vuelo acrobático en avión. Este paseo único
es exclusivo y solo se puede encontrar en algunos parques de atracciones alrededor del
mundo. Los niños pequeños también podrán disfrutar de nuevas emociones con una torre
de caída libre de ocho metros de altura y “The Pilot Little”, una atracción de feria clásica de
Tivoli, rediseñada en un tiovivo interactivo que vuela a cuatro metros de altura y que
permite a los niños más pequeños operar una palanca de mando para controlar su altura
durante el paseo.
Finlandia
Särkänniemi, Tampere
Nueva área
Este verano, el parque finlandés inaugurará Doghill, una nueva área temática basada en los
personajes de la famosa escritora finlandesa Kunnas Mauri. El área incluye el pueblo de
Doghill, la Granja de Doghill, así como el Castillo de Drakkula. Además de un nuevo
escenario/zona de teatro habrá un nuevo establo para los animales del zoológico. Dogville,
de una hectárea de largo, fue creada en estrecha colaboración con Kunnas y dará a los
visitantes la sensación de entrar en un mundo espectacular de cuentos de hadas de los
famosos libros.
Francia
Futuroscope, Poitiers
Atracción familiar, espectáculos
La música encuentra su hogar en el Futuroscope durante el 2013, tomando el centro del
escenario con una alineación diseñada para ofrecer a toda la familia nuevas experiencias y
un espectáculo programado con más contenido original y experiencias novedosas. Lady O es
el increíble nuevo espectáculo nocturno en el lago del parque con un despliegue de luces
sobre pantallas de agua, mapas visuales, fuentes y pirotecnia.
El famoso DJ francés Martin Solveig ayudó a desarrollar la primera fiesta robótica, donde
sus éxitos, efectos audiovisuales y tecnologías robóticas llevan a los visitantes a la discoteca
del futuro, donde la gente y los robots bailan juntos: “Baile con los robots”. Además, “Fab
4D” es una película musical animada que lleva a los visitantes a un viaje al origen de la
música pop y al corazón del mundo musical de los Beatles.
Grand Parc du Puy du Fou, Les Epesses
Espectáculos
En el 2013, el parque temático francés estrena “Los Caballeros de la Mesa Redonda”. Magia
pura e ilusiones sorprendentes combinados con efectos fantásticos y sobrenaturales para
crear un nuevo y fascinante espectáculo que galopa a un ritmo salvaje. Con la ayuda de los
magos más importantes del mundo, Dani Lary y Bertran Lotth, Puy du Fou ha vuelto a crear
un nuevo mundo donde efectos espectaculares y excepcionales se encuentran con la más
famosa de las leyendas.

Le Pal, Dompierre sur Bresbe
Alojamiento
Le Pal crea un nuevo hotel familiar para su temporada 2013: “Les Lodges du PAL”. Las 24
cabañas decoradas con estilo africano y equipadas con comodidades modernas, como aire
acondicionado, televisores de pantalla plana y Wi-Fi, se han inspirado en las reservas del sur
de África. Grandes ventanales se abren sobre terrazas de madera que permiten divisar la
sabana y ofrecer varios puntos para observar la vida silvestre. Instalados con comodidad, los
huéspedes pueden ver especies silvestres de la sabana africana, en particular cebras,
antílopes, jabalíes, avestruces y grullas. Todos los huéspedes cuentan con fichas
informativas y binoculares para observar y comprender los animales que les rodean.
Acompañados por guías de Le Pal, las excursiones nocturnas al corazón del zoológico son
también parte del programa de atracciones. Al igual que Le Pal, “Les Lodges du PAL” ha sido
certificado por Green Globe (programa internacional de certificación de turismo sostenible).
Italia
Etnaland, Catania
Nuevo parque
Durante esta primavera, el parque acuático de Sicilia abrirá las puertas de su parque
temático completamente renovado con nuevas atracciones para reunir a gente de todas las
edades en un verdadero oasis de diversión. Sus atracciones más destacadas son su dos
imponentes montañas rusas: “The Storm”, una emocionante montaña rusa megalítica y
“Eldorado”, una montaña con el tema clásico de tren minero que recorre el interior y
exterior de una mina típica. Otras nuevas atracciones incluyen una torre de caída libre de 60
metros de altura llamada “Shot & Drop Tower”, un paseo oscuro interactivo a través de una
escuela, un nuevo paseo por el agua, cine 4D, la tierra de los niños y muchas otras
atracciones para toda la familia. El parque, que ya alberga un impresionante parque
acuático de 40 acres y un parque prehistórico con 21 modelos de dinosaurios de tamaño
natural, es la mayor atracción en el sur de Italia.
Países Bajos
Parque temático y complejo turístico Slagharen
Nueva área, atracciones familiares
Para celebrar el 50 aniversario del parque, Slagharen abrirá una nueva área temática en
2013: el “Jules Verne Adventureland” con cuatro atracciones nuevas. Las “Bicicletas
Mágicas” permiten a los pasajeros tener el control total a medida que se deslizan por el
cielo. El “Passepartout Explorer” es una escuela de conducción para niños donde estos
pueden obtener su primera licencia de conducir. El “Fogg’s Trouble” lleva a los visitantes en
un tormentoso paseo en barco, mientras que la “Expedición Nautilus” es un paseo por el
agua donde los pasajeros deben tratar de mojar a los otros pasajeros tanto como sea
posible con las pistolas de agua en cada uno de sus barcos.
Toverland, Sevenum
Nueva área, montaña rusa
Toverland inaugurará “El Valle Mágico”, una área temática completamente nueva con no
menos de ocho nuevas atracciones, un nuevo restaurante y varias tiendas. Las principales
atracciones del área son “D”wervelwind”, una montaña rusa giratoria con caídas repentinas,
vueltas extremas y una banda sonora integrada, y “Djengu River”, un paseo por los rápidos
de un río en el corazón del valle, donde los pasajeros conocen a los Dwervels, los habitantes
del valle. Además de estos dos paseos principales, “El Valle Mágico” también ofrece nuevas

atracciones para los más pequeños: una torre de observación, un tiovivo de agua, camas
elásticas, un castillo, un pequeño recorrido parkour de supervivencia y un espectáculo de
una fuente encantada delante de la terraza del restaurante .
Reino Unido
Blackpool Pleasure Beach, Blackpool
Darkride
¡“Wallace & Gromit Thrill-O-Matic” es el nuevo paseo de Blackpool Pleasure Beach para el
2013! ¡El dúo dinámico toma a los ávidos de emociones a través de sus aventuras más
famosas con una serie de personajes adorables y no tan amigables que aparecen en sus
viajes! El fascinante viaje también cuenta con una tienda donde los clientes pueden
comprar mercancía de Wallace & Gromit.
Sandcastle Waterpark, Blackpool
Área de spa
Como novedad para esta temporada se encuentra el parque acuático bajo techo más
grande del Reino Unido con un nuevo spa como área de relajación con siete características
individuales que incluyen la aromaterapia, spa para los pies, inhalación de sales y mucho
más – ¡es tan nuevo que esta gruta oculta del placer ni siquiera ha decidido que nombre
ponerse todavía! Actualmente se lleva a cabo un concurso para darle nombre a esta área.
Además, Sandcastle Waterpark trae para el 2013 un nuevo sistema de compra sin efectivo
mediante pulseras con identificación por radiofrecuencia (RFID) para que los huéspedes
puedan disfrutar de sus bebidas mientras se encuentran en el interior del parque acuático
utilizando su pulsera para el pago.
Suecia
Astrid Lindgren’s World, Vimmerby
Nueva área
Astrid Lindgren’s World abrirá su nueva área “Emil i Lönneberg” en relación con la
celebración del 50 aniversario del primer libro sobre Emil. Una nueva ambientación
“Katthult”, áreas de juego interiores y exteriores, así como un pequeño pueblo tradicional
de comienzos del siglo pasado son parte de la nueva área temática. Los huéspedes pueden
disfrutar de una granja de principios del siglo pasado con los animales, prados, pastos y
mucho más, así como de un pueblo con un restaurante y un fabricante de caramelos.
Gröna Lund, Estocolmo
Paseo extremo
Ya que Gröna Lund celebrará su 130aniversario en 2013, el parque ha invertido en un nuevo
paseo sensacional para celebrar este evento. “Eclipse”, la primera StarFlyer de Suecia, con
una altura de 121 metros, “Eclipse” es el paseo colgante más alto del mundo. “Eclipse” es
una atracción familiar única, con un norma de altura mínima de solo 120 cm para todos los
pasajeros, pero con un elevado nivel de excitación. La cuestión no es si los clientes pueden
aguantar el paseo, la cuestión es si se atreven a montarse. “Eclipse” cuenta con 12
columpios con asientos dobles que cuelgan de cadenas de ocho metros de largo. Si los
huéspedes montan la atracción a toda velocidad, llegan a una impresionante velocidad de
70 km/h, elevándose por encima de la ciudad de Estocolmo.
Liseberg, Gothenburg
Área de niños

Para celebrar su 90 aniversario, Liseberg planea hacer la inversión más grande en la historia
de este parque de atracciones. Se han invertido más de 20 millones de euros en la
construcción de la zona temática para niños de 13.000 m² llamada la Tierra de los Conejos.
Esta área incluye nueve atracciones nuevas, un parque nuevo y tres nuevos restaurantes
que esperan a ser descubiertos por los visitantes. Entre las nuevas atracciones se
encuentran un monorraíl interactivo, dos torres de caída libre para niños, una rueda Ferris
junior, una montaña rusa para la familia, un circuito de coches kiddie, sillas voladoras para
niños y un paseo en globo.
Skara Sommarland, Axvall
Tobogán acuático
En 2013, la combinación de agua y parque de atracciones Skara Sommarland presenta “Big
Drop”, un nuevo tobogán acuático de 82 metros de largo que cuenta con una caída libre de
21 metros con una trampilla. El tobogán permite a los pasajeros alcanzar una velocidad
máxima de 60 km/h.
Turquía
Vialand, Estambul
Nuevo parque
El primer parque temático moderno de Turquía “Vialand” abre sus puertas esta primavera.
Los visitantes podrán disfrutar de los 600.000 m² con más de 50 atracciones, incluyendo una
montaña rusa rápida de 110 km/h, una montaña rusa de agua que combina la experiencia
de una montaña rusa con un paseo en el agua y una montaña rusa familiar. Otras
atracciones incluyen un paseo por el río rápido, la torre de caída libre, dark ride y muchos
más. El parque temático refleja la vida cotidiana de la antigua ciudad de Estambul y también
cuenta con un gran centro comercial justo al lado del parque. La inauguración está
programada para el 23 de abril de 2013.

