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8 Parques tematicos para niños en el Estado de Mexico 

 

La siguiente lista de parques tematicos para niños en el estado de Mxico no es 
exhaustiva, pero incluye algunas de nuestras actividades favoritas. Una nota, sólo 
recuerda que la mayoría de los parques están cerrados los lunes. 

Quiero empezar diciendo que me encanta la Ciudad de Mexico. Es colorido, caótico y 
ridículamente grande, y fue mi casa durante casi seis años. Durante ese tiempo exploré 
mucho de lo que la ciudad tiene para ofrecer a las familias y al hacerlo me di cuenta de lo 
mucho que hay que ver y hacer. 

 

Contrariamente a lo que se podría pensar, la capital de Mexico es un lugar brillante para 
los niños con muchas atracciones turísticas, actividades, museos, parques y mucho más 
que les encantará.  

Algunas personas viajan para ir de compras, otras viven en montañas rusas. 

Si estas buscando Trabajo en Mexico, aquí tenemos las mejores oportunidades 

Los mejores parques tematicos para niños en el Estado de 
Mexico 
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Si eres de esos que no cabe dentro de sí mismo cuando ve un parque de atracciones, o 
eres un padre que busca un sitio a donde llevar de vacaciones a sus hijos, debes incluir en 
tu lista de sitio para ir al menos uno de los siguientes lugares. Diversión garantizada. 

1- Xcaret, Playa del Carmen 

Probablemente unos de los parques para niños en el estado de Mexico más famoso. Si no 
encuentras algo que te guste en Xcaret, los parques temáticos no son lo tuyo. Además, 
este parque se encuentra en la Rivera Maya. 

 

Xcaret tiene de todo 

Podrás disfrutar de vida salvaje, snorkel, tirolesa, natación, comida, espectáculos, 
senderismo, buceo, compras, historia, experiencias gastronómicas, juegos para niños y 
una torre en la cima del mundo para ver toda la propiedad. 

2- Six Flags, Ciudad de Mexico 

Six Flags tiene las mejores montañas rusas de la ciudad y juegos para toda la familia. 
Desde los autos de choque para niños hasta la velocidad extrema del Batman Ride, 
adorado por los adolescentes, el Tsunami y el popular Splash, hay paseos para todas las 
edades y gustos. 

El parque se adapta según la época del año 

Disfruta de muchas otras atracciones de alta calidad, de desfiles increíbles, un espectáculo 
con los delfines. 
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Por supuesto, también hay restaurantes, para que puedas descansar y repostar. Entre 
septiembre y diciembre, no te pierdas la temática del parque que de adapta con 
espectáculos típicos de las festividades. 

3- Xel-Há, Cancun 

En la Rivera Maya, Xel-Há es el parque acuático más visitado al sur de Cancun. Hay un sin 
fin de actividades acuáticas que puedes hacer para matar el calor y seguramente al final 
del día no las hayas recorrido todas. 

 

Todo tipo de actividades en el agua 

Por lo que más viene la gente es por sus sumideros y los ríos subterráneos, tendrás la 
diversión de poder practicar snorkel, veras peces tropicales de cerca y de manera 
personal, o simplemente puedes flotar a lo largo del río Lazy en un tubo interno muy 
relajante. 

Pero el agua no lo es todo en el parque también hay un puente de una cuerda, tirolesas y 
senderos para hacer senderismo a través de la selva costera. 

4- Parque de los Sueños 

El Parque de los Sueños se encuentra en la Isla de Mujeres, a un rápido viaje en ferry 
desde Cancun y listo, ya estarás allí. 

Áreas para toda la familia 
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Una con una piscina que da hacia el más y otras grandes piscinas con toboganes y juegos. 
Te dan todo el equipo que necesitas para deportes acuáticos, como surfing, paddle-
boarding, snorkeling y más. 

El área de adultos tiene una piscina infinita con vista al mar y un bar dentro de la piscina 
para que puedas disfrutar de las vistas mientras te tomas un coctel. Te ofrecen las 3 
comidas y en su mejor restaurante probaras su especialidad en las barbacoas americanas. 

5- Selva Mágica 

Infinitas atracciones y juegos para todos los miembros de la familia. Es uno de los parques 
tematicos para niños más grandes. Más allá de la lista regular de montañas rusas y paseos 
para niños, puedes practicar caída libre, paracaidismo, tirolesa, escalada en roca y bungee 
jump. 

 

¿Te gusta la adrenalina? 

Ubicado en la parte norte de una de las ciudades más grandes de Mexico, Guadalajara, el 
parque está justo al lado del Zoológico de Guadalajara y del Parque Nacional Barranca de 
Huentitán. Donde se pondrá a prueba tu sangre caliente con actividades que te darán un 
subidón de adrenalina. 

6- Parque Mayá, Reino Maya Perdido 

Un parque acuático ubicado en la costa caribeña mexicana, el Parque Mayá tiene como 
tema una ciudad maya perdida en medio de la jungla. 
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No podrás hacerlo todo en un solo día 

Hay ocho tipos diferentes de toboganes, de extremo a suave, dos tirolinas, una montaña 
rusa de tirolina, más una isla para niños pequeños y una piscina y cenote para nadar. 

El precio de esta aventura es un poco alto para adultos, pero el parque recibe críticas muy 
favorables de sus clientes y vale la pena visitarlo. 

7- La Feria Chapultepec 

Este es el parque de atracciones más pequeño de la lista, La Feria en el Parque 
Chapultepec de la Ciudad de Mexico tiene su propio tipo de encanto. Como si te 
encontraras en tu propio país de las maravillas. 

 

La Montaña Rusa 

Sin embargo, en este parque se encuentran cinco montañas rusas, una de ellas está entre 
las 20 más clásicas de madera en Américas, con sólo mirarla te pondrás nervioso. 
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La Montaña Rusa, como se llama, fue construida en 1964 y se puede sentir su edad 
mientras cruje a lo largo de las pistas, pero sigue siendo uno de los paseos más divertidos. 
Los niños no se quedan atrás obviamente hay un carrusel para ellos en el parque del cual 
disfrutaran bastante. 

8- Parque Xplor 

Creado por los mismos de Xcaret, es un parque de aventuras ubicado en plena selva con 
un sistema de siete tirolesas que te permiten hacer un tour por el paisaje, tiene hermosos 
ríos subterráneos y cenotes, espeleología y paseos en 4x4 a través de la selva. 

 

Y las mejores comidas... 

Tienen un buffet internacional y cuando adquieres tu entrada se te incluye todo tipo de 
comida y bebidas, nada alcohólico, ilimitado. 

¿Buscas un Parque de Diversiones en Mexico? 

¿Interesado en un trabajo en parques temáticos? 

Una de las características más atractivas del empleo en los parques temáticos es la gran 
cantidad de puestos de trabajo entre los que se puede elegir. 

Típicamente, los gerentes de contratación harán todo lo posible para colocar a los 
solicitantes en puestos en los que podrían tener experiencia o educación previa. Por 
supuesto, a aquellos que desean aprender un nuevo oficio se les suele pedir que discutan 
la solicitud durante su entrevista. 
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Nunca tendrás un día aburrido cuando estas en un trabajo en parques temáticos, si crees 
que darías la talla, busca en grandhotelier.com por tus opciones de empleo. 
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