¿Necesitas más información?

938 370 966

Parque de atracciones Tibidabo
Barcelona - Barcelona ciudad
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
¿Queréis dejar los libros de lado durante un día y disfrutar de una inolvidable
jornada de ocio con vuestros alumnos en el Parque de Atracciones Tibidabo?
El Tibidabo es un lugar mágico y emblemático de la ciudad de Barcelona, un
parque de atracciones centenario, renovado y moderno, que respeta el pasado,
valora el presente y avanza hacia el futuro.

Atracciones:
- El Avión, pequeños y mayores podréis despegar con el Avión, la atracción más
emblemática del parque y el primer simulador de vuelo de la historia. Se trata de
una réplica del primer avión que hizo el vuelo Barcelona - Madrid en 1927.
- Montaña Rusa, que eleva a los más atrevidos a más de 500 metros sobre el nivel
del mar para contemplar una de las mejores vistas de la ciudad de Barcelona y al
mismo tiempo disfrutar de un trepidante viaje por el bosque a más de 80 km/h.
- El Embrujabrujas, la que fue la primera atracción del parque se renovó en 2016,
incorporando elementos virtuales a través de la tecnología más avanzada:
hologramas, entornos virtuales, mapeo, ledes y retroproyecciones, entre otros.
- Hurakan, atracción en la que se experimentan giros de 360 , velocidad y
emoción.
- Giradabo, esta rueda panorámica, inaugurada en 2014, está situada en el nivel
más alto de la montaña. Os permitirá subir hasta las nubes y disfrutar de unas
increíbles vistas de la ciudad de Barcelona, el mar y su entorno.
- Diávolo, sensaciones de vuelo libre encima de Barcelona. No te puedes perder la
combinación de giros, elevaciones, vértigo y velocidad que ofrece esta atracción.
- Museo de Autómatas, más de 40 piezas de los siglos XIX y XX; una auténtica joya
incluida en el Catálogo de Museos de nuestra ciudad. Encontraréis autómatas y
maquetas de diferentes países. El Payaso Mandolinista, que fecha de 1880, es el
más antiguo.
- Virtual Express, descubrid la primera atracción de realidad virtual de Cataluña.
Un mundo fantástico aparecerá en vuestro entorno mientras disfrutáis del
recorrido con el clásico tren rápido.
- La Mina de Oro, un emocionante y refrescante recorrido con desniveles
impresionantes en medio del Oeste americano.
- Piratta, con el que te podrás levantar hasta tocar las nubes y después
balancearte a casi 180 . ¡Una aventura trepidante!
¡Y muchas otras atracciones, espacios y espectáculos para pasar un día de lo más
divertido!

Precio:

Desde

8,00€

- El precio para grupos escolares es de 12,70.-€ a partir de 120cm de altura, y 8.-€
para alumnos de menos de 120cm.

Ten en cuenta
. Precios con IVA incluido.
. El parque también realiza actividades didácticas en las áreas de Ciencia y
Tecnología (ESO y Bachillerato), Medioambiente (Ciclo medio) y actividades
educativas con la metodología LEGO(R) Education (Ed. Primaria), consúltanos si os
interesa.
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