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Guía Parque Warner Beach
para nuestros visitantes con discapacidad

Toda la información que facilita tu visita
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Querido visitante:
En este documento usted va a encontrar información útil 
para que su visita sea cómoda, segura y divertida. 

Parque Warner Beach le recomienda que sea prudente 
cuando utilice nuestras instalaciones. 

Parque Warner Beach recomienda que las personas 
con discapacidad accedan a las piscinas y atracciones 
acompañadas de una persona que les pueda ayudar 
si es necesario.

En el caso de personas con discapacidad intelectual, 
recomendamos que la persona que le acompaña sea 
de confianza.

Las personas que tengan amputación de algún miembro
o prótesis deberán pasar por información
para que los profesionales del Parque 
les recomienden las atracciones más seguras. 

INTRODUCCIÓN
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INFORMACIÓN GENERAL

Aparcamiento

Parque Warner Beach tiene un aparcamiento privado.

El aparcamiento tiene plazas reservadas para los vehículos 
de personas con movilidad reducida.

Las plazas son de color azul.

Para usar esas plazas es necesaria la tarjeta oficial 
de estacionamiento de vehículos para personas 
con movilidad reducida. 

La tarjeta tiene que estar colocada en un lugar visible
en el vehículo.
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Entrada al parque

Las personas con discapacidad igual o superior al 33% pueden 
entrar con un acompañante gratis.

Para solicitarla deben presentar el certificado o tarjeta de 
discapacidad y el DNI o documento identificativo. 
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Perros guía

Está prohibido acceder a Parque Warner Beach con animales.
Las personas con discapacidad que tengan perro guía 
o perro de apoyo pueden entrar acompañadas de su perro. 
El perro tiene que estar siempre atado con la correa.
Los perros no pueden entrar en las piscinas
y tienen que quedarse con un acompañante.

Atención sanitaria

En Parque Warner Beach hay un Servicio Sanitario 
para asistir a los visitantes.
Está situado junto al Restaurante BBQ Gran Kahuna.

Aseos

Todos los aseos de Parque Warner Beach disponen de 
cabinas adaptadas para personas con movilidad reducida.
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ATRACCIONES

Muchas atracciones a su disposición

Todas las atracciones de Parque Warner Beach están señalizadas.
Cada atracción tiene un cartel con las normas de uso que tiene 
que cumplir el visitante.
Es muy importante leer esos carteles.
El cartel contiene las limitaciones para el uso de la atracción 
por razones de seguridad.

En algunas atracciones está prohibida la entrada 
a personas con problemas de corazón, 
con algún tipo de discapacidad o a mujeres embarazadas. 
El fabricante de la atracción lo indica en las condiciones 
de seguridad.

Las atracciones no tienen una entrada especial para personas 
con discapacidad. 
La entrada a algunas atracciones tiene escaleras.
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Las atracciones se dividen en 3 niveles de intensidad.
Cada nivel se identifica con un color. 
Este nivel también está indicado en los carteles.

  Intensas. Las atracciones más rápidas, 
 de sensación fuerte y de más “adrenalina”.

  Moderadas. Atracciones de intensidad media.

  Suaves. Las atracciones más tranquilas e infantiles. 

Le recomendamos que compruebe el nivel de la atracción 
y decida si puede subir.

Por motivos de seguridad, es imprescindible que el 
visitante pueda mantener la posición que se indica
para cada atracción.

Algunas de nuestras atracciones tienen efectos con luces 
que giran y deslumbran. 
Para montar en estas atracciones se recomienda que las 
personas sensibles a la luz consulten a su médico.
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Leyenda de los pictogramas

Altura mínima requerida para acceder solo 
a la atracción.

Altura mínima requerida para acceder 
acompañado en la atracción. 
El acompañante debe ser un adulto 
mayor de edad.

Peso máximo permitido para acceder a la 
atracción.

Posición permitida para participar en la 
atracción.

Sin altura mínima, las personas que no alcancen 
la altura para acceder solos a la atracción deben 
de ir acompañados de un mayor de edad.

Edad máxima permitida para acceder 
a la atracción.

Puede solicitar ayuda al personal 
de la atracción.

?
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PARQUE WARNER BEACH
ATRACCIONES
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THE JOKER: EL TUBO DE LA RISA      
Los visitantes se suben a un flotador que baja por un tobogán. 
Los visitantes pasan por túneles con sonidos y luces 
en algunas partes del recorrido. 
Los flotadores pueden girar y el giro puede desorientar a los visitantes.
La atracción permite subirse a 1 o 2 personas en cada flotador. 
El socorrista indica cómo deben sentarse todos de forma segura.
Acceso: Debes subir bastantes escaleras 
para llegar al comienzo de la atracción.
Por tu seguridad: Está prohibido que suban a esta atracción:
 • Las personas con enfermedades de corazón. 
 • Las mujeres embarazas.
 • Las personas con problemas de espalda.
 • Las personas que no pueden agarrarse con las manos al flotador.
Los visitantes deben entender las normas, cumplirlas 
y seguir las indicaciones de los socorristas.
Espera a que el socorrista te avise 
para lanzarte en el flotador por el tobogán.
Está prohibido correr, empujar, salpicar y otros comportamientos
que puedan ser un riesgo para las personas.
Mantén siempre los brazos y las piernas dentro del flotador. 
Debes estar siempre agarrado al flotador.
Está prohibido saltar dentro del flotador.
Los visitantes que se caigan por accidente del flotador deben seguir 
bajando por el tobogán hasta la salida. 
En este caso, nunca te pongas de pie sobre el tobogán.
El visitante debe ser capaz de levantarse y salir de la atracción por sí mismo. 

NIVEL DE SENSACIÓN: INTENSAS
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WONDER WOMAN: EL LAZO MÁGICO   
El visitante se sube solo a una cápsula. 
Cuando está colocado en la cápsula, el suelo se abre por abajo 
y cae por un tubo. 
Al final, el visitante llega a una zona donde se frena.
Acceso: Debes subir bastantes escaleras para llegar al comienzo de la atracción.
Por tu seguridad: La postura de seguridad del visitante es la siguiente:
 • La espalda apoyada en el tubo. 
 • Los brazos cruzados sobre el pecho. 
 • Las piernas por los tobillos con fuerza. 
El visitante debe ser capaz de mantener esta postura en la atracción.
Está prohibido que suban a esta atracción:
 • Las personas con enfermedades de corazón. 
 • Las mujeres embarazas. 
 • Las personas con problemas de espalda.
Los visitantes deben entender las normas, cumplirlas 
y seguir las indicaciones de los socorristas.
Está prohibido llevar cadenas, pulseras 
y otros objetos que puedan soltarse en la bajada.
Tampoco puedes subir con bañadores que tenga cremalleras
y decoraciones de metal.
Está prohibido correr, empujar, salpicar y otros comportamientos 
que puedan ser un riesgo para las personas.
El visitante debe ser capaz de levantarse y salir de la atracción por sí mismo. 

Posición permitida:
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+1.22
metros
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BLACK MANTA
Los visitantes se suben a un flotador que baja por un tobogán.
La atracción permite subirse a grupos de 2, 3, 4 y 5 personas.
El socorrista indica cómo deben sentarse todos de forma segura.
Acceso: debes subir bastantes escaleras
para llegar al comienzo de la atracción.
Por tu seguridad: Está prohibido que suban a esta atracción:
 • Las personas con enfermedades de corazón. 
 • Las mujeres embarazas. 
 • Las personas con problemas de espalda.
 • Las personas que no pueden agarrarse con las manos al flotador.
Los visitantes deben entender las normas, cumplirlas y seguir las normas de 
los socorristas.
Espera a que el socorrista te avise para lanzarte en el flotador por el tobogán.
Está prohibido correr, empujar, salpicar y otros comportamientos que puedan 
ser un riesgo para las personas.
Mantén siempre los brazos y las piernas dentro del flotador.
Debes estar siempre agarrado al flotador.
Está prohibido saltar dentro del flotador.
Los visitantes que se caigan por accidente del flotador deben seguir bajando 
por el tobogán hasta la salida. En este caso nunca te pongas de pie sobre el 
tobogán.
El visitante debe ser capaz de levantarse y salir de la atracción por sí mismo.

Peso máximo
por persona

114
KG

Peso máximo
total

320
KG

5
máximo

Posiciones permitidas
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RÍO LOCO        
Los visitantes se suben a unos flotadores que recorren un río. 
A mitad del recorrido hay un gran cubo que echa agua y provoca olas.
Acceso: Los visitantes deben poder subir a los flotadores y mantenerse 
agarrados de las asas.
Por tu seguridad: Es recomendable el uso de chalecos 
y/o manguitos para los niños que no alcancen 1,20 metros. 
Está prohibido correr, empujar, salpicar y otros comportamientos que 
puedan ser un riesgo para las personas.
Durante el funcionamiento del cubo que echa agua deberá 
de situarse detrás de la línea de seguridad.

NIVEL DE SENSACIÓN: MODERADAS
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PLAYA MALIBÚ     
Es la piscina de olas grande del Parque. La profundidad máxima es 1,90 metros.
Acceso: Para personas en silla de ruedas se dispone de una 
silla especial para acceder al agua. 
Pregunte al equipo de socorrismo para más información.
Por tu seguridad: Antes de ponerse en marcha las olas suena una señal acústica. 
Es recomendable el uso de chalecos o manguitos para los niños 
que no alcancen 1,20 metros. Está prohibido correr, empujar, salpicar y otros 
comportamientos que puedan ser un riesgo para las personas.

AGUA AVENTURA         
Es una zona con muchos juegos acuáticos y toboganes de gran tamaño.
Acceso: Para acceder hasta los toboganes es necesario subir por una larga 
pasarela con escalones.
Por tu seguridad: Es recomendable el uso de chalecos 
o manguitos para los niños que no alcancen 1,20 metros. 
Está prohibido correr, empujar, salpicar y otros comportamientos que puedan 
ser un riesgo para las personas.
Si utiliza algún tipo de prótesis indíquelo al equipo de socorrismo.

?
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LA HUIDA        
Los visitantes se suben a una barca que baja por un tobogán.  
La atracción permite subirse a grupos de 2, 3 y 4 personas. 
El socorrista indica cómo deben sentarse todos de forma segura.
Acceso: Debes subir bastantes escaleras 
para llegar al comienzo de la atracción.
Por tu seguridad: Está prohibido que suban a esta atracción:
 • Las personas con enfermedades de corazón. 
 • Las mujeres embarazas. 
 • Las personas que no pueden agarrarse con las manos al flotador.
Los visitantes deben entender las normas, cumplirlas 
y seguir las indicaciones de los socorristas.
Espera a que el socorrista te avise para lanzarte en la barca por el tobogán. 
Está prohibido correr, empujar, salpicar 
y otros comportamientos que puedan ser un riesgo para las personas
Debes estar siempre agarrado al flotador.
Está prohibido saltar dentro de la barca.
Los visitantes que se caigan de la barca por accidente 
deben seguir bajando por el tobogán hasta la salida. 
En este caso, nunca te pongas de pie sobre el tobogán.
El visitante debe ser capaz de levantarse y salir de la atracción por sí mismo. 
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BATMAN: LA SOMBRA DEL MURCIÉLAGO   
Los visitantes se suben a una barca que baja por un tobogán. 
Los visitantes pasan por túneles con sonidos y luces 
en algunas partes del recorrido. 
La atracción permite subirse a grupos de 2, 3 y 4 personas. 
El socorrista indicará cómo deben sentarse todos de forma segura.
Acceso: Debes subir bastantes escaleras para llegar al comienzo de la atracción.
Por tu seguridad: Está prohibido que suban a esta atracción:
 • Las personas con enfermedades de corazón. 
 • Las mujeres embarazas. 
 • Las personas que no pueden agarrarse con las manos al flotador.
Los visitantes deben entender las normas, cumplirlas 
y seguir las indicaciones de los socorristas.
Espera a que el socorrista te avise para lanzarte en la barca por el tobogán.
Está prohibido correr, empujar, salpicar y otros comportamientos
que puedan ser un riesgo para las personas.
Mantén siempre los brazos y las piernas dentro de la barca. 
Debes estar siempre agarrado al flotador.
Está prohibido saltar dentro de la barca.
Los visitantes que se caigan de la barca por accidente
deben seguir bajando por el tobogán hasta la salida. 
En este caso, nunca te pongas de pie sobre el tobogán.
El visitante debe ser capaz de levantarse y salir de la atracción por sí mismo. 
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SUPERMAN: EL VUELO        
Los visitantes se colocan tumbados boca abajo 
sobre unas alfombras de plástico y bajan por un tobogán. 
Los visitantes deben seguir las indicaciones de los socorristas 
en la salida y la llegada. 
Cuidado en la llegada, porque es muy resbaladiza.
Acceso: Debes subir bastantes escaleras 
para llegar al comienzo de la atracción.
Por tu seguridad: El visitante debe ser capaz de mantenerse tumbado 
y agarrarse a la alfombra en toda la bajada del tobogán.
Está prohibido que suban a esta atracción:
 • Las personas con enfermedades de corazón. 
 • Las mujeres embarazas. 
 • Las personas con problemas de espalda.
 • Las personas que no pueden agarrarse con las manos a la alfombra.
Los visitantes deben entender las normas, cumplirlas 
y seguir las indicaciones de los socorristas.
Está prohibido pararse o girarse en medio del tobogán.
Está prohibido sacar las manos y los brazos fuera del tobogán.
Está prohibido correr, empujar, salpicar y otros comportamientos
que puedan ser un riesgo para las personas.
El visitante debe ser capaz de levantarse y salir de la atracción por sí mismo.

Posición permitida:
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WONDER WOMAN: SALTO AL PARAÍSO
Los visitantes se suben a un flotador que baja por un tobogán. 
Los visitantes pasan por túneles con sonidos y luces 
en algunas partes del recorrido. 
Los flotadores pueden girar y el giro puede desorientar a los visitantes.
La atracción permite subirse a 1 o 2 personas en cada flotador. 
El socorrista indica cómo deben sentarse todos de forma segura.
Acceso: Debes subir bastantes escaleras para llegar al comienzo de la atracción.
Por tu seguridad: Está prohibido que suban a esta atracción:
 • Las personas con enfermedades de corazón. 
 • Las mujeres embarazas.
 • Las personas con problemas de espalda.
 • Las personas que no pueden agarrarse con las manos al flotador.
Los visitantes deben entender las normas, cumplirlas 
y seguir las indicaciones de los socorristas.
Está prohibido correr, empujar, salpicar 
y otros comportamientos que puedan ser un riesgo para las personas.
Está prohibido saltar dentro del flotador.
Debes mantener siempre los brazos y las piernas dentro del flotador.
Los visitantes que pierdan el flotador por accidente deben seguir bajando por el 
tobogán hasta la salida. 
El visitante debe ser capaz de levantarse y salir de la atracción por sí mismo. 

Posiciones permitidas:
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+1.22
metros

Peso máximo
por persona

114
KG

Peso máximo
total

320
KG

5
máximo

AQUAMAN  
Los visitantes se suben a un flotador que baja por un tobogán.
La atracción permite subirse a grupos de 2, 3, 4 y 5 personas.
El socorrista indica cómo deben sentarse todos de forma segura.
Acceso: debes subir bastantes escaleras
para llegar al comienzo de la atracción.
Por tu seguridad: Está prohibido que suban a esta atracción:
 • Las personas con enfermedades de corazón. 
 • Las mujeres embarazas.
 • Las personas con problemas de espalda.
 • Las personas que no pueden agarrarse con las manos al flotador.
Los visitantes deben entender las normas, cumplirlas y seguir las normas de 
los socorristas.
Espera a que el socorrista te avise para lanzarte en el flotador por el tobogán.
Está prohibido correr, empujar, salpicar y otros comportamientos que puedan 
ser un riesgo para las personas.
Mantén siempre los brazos y las piernas dentro del flotador.
Debes estar siempre agarrado al flotador.
Está prohibido saltar dentro del flotador.
Los visitantes que se caigan por accidente del flotador deben seguir bajando 
por el tobogán hasta la salida. En este caso nunca te pongas de pie sobre el 
tobogán.
El visitante debe ser capaz de levantarse y salir de la atracción por sí mismo.

+1.07
metros

Posiciones permitidas
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BABY OLAS      
Es la piscina de olas para los pequeños. 
La profundidad máxima es 0,60 metros.
Por tu seguridad: Antes de ponerse en marcha las olas suena una señal. 
Es recomendable el uso de chalecos o manguitos. 
Está prohibido correr, empujar, salpicar y otros comportamientos que puedan 
ser un riesgo para las personas.

TODOS AL AGUA         
Es una zona con juegos, chorros de agua y pequeños toboganes.
Es para niños menores de 8 años. 
Está prohibido su uso por adultos. 
Sólo estará permitida la presencia de un adulto 
cuando esté cuidando de un menor.
Por tu seguridad: Los niños estarán vigilados por un adulto que se 
responsabilice de su cuidado y comportamiento.

NIVEL DE SENSACIÓN: SUAVES
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M-301, Km 15.5, 28330 
San Martín de la Vega, Madrid

www.parquewarner.com

PARQUE WARNER and logo, LOONEY TUNES and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. 
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TOM AND JERRY and all related characters and elements are trademarks of and © Turner Entertainment Co.


