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¿Buscas un Parque de Diversiones en México?
Los parques de atracciones son una forma aceptada de entretenimiento para la
realización del anhelo de experiencias comunitarias y las demandas de una vida
contrastada.
Si quieres distraerte con tu familia, y pasar un rato de ocio divertido, visita un parque de
diversiones en Mexico, te relajarás y pasaras un rato diferente.
En varias ciudades de Mexico, encuentras buenos parques de atracciones, donde la
diversión está garantizada. Los parques de atracciones ganan su atractivo con colecciones
cerradas, a gran escala, creadas artificialmente y estacionarias de diversas atracciones,
entretenimiento y juegos.

Hoy en día, los elementos de las ofertas de entretenimiento características y las
diversiones masivas de los años 20 y 30 todavía se pueden encontrar en forma
perfeccionada en diferentes parques de atracciones donde hay cabarets, recintos feriales,
entre otros.

Los parques de diversiones son temáticos
Un parque de diversiones en Mexico, por lo general, está diseñado de tal manera que
ofrece un destino para excursiones cortas. Se caracteriza por una oferta diferenciada para
toda la familia, en función del sexo, la edad, la clase y el nivel educativo.
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Una característica especial es su unidad temática, es decir, que todo el parque de
atracciones o partes individuales desarrolladas en su interior están diseñadas con motivos,
temas, figuras y su reconocimiento específico.

Por regla general, tienes que pagar una tasa por entrar en el complejo. El uso de la
mayoría de las atracciones y espectáculos suele estar incluido en el precio de la entrada,
sin embargo, también es posible que algunas atracciones deban pagarse por separado.
Ten en cuenta esto, para cuando realices tu presupuesto para la diversión.
Encuentra las mejores oportunidades de Empleo en Mexico en nuestro Portal

Visita un parque de diversiones en Mexico
Algunas personas viajan para ir de compras, otras para comer, y otras viven en montañas
rusas y se elevan sobre la jungla en tirolesas. Si esta última categoría te conviene,
entonces dirígete a Mexico, donde los parques temáticos se extienden a lo ancho del país
y seguramente alcanzarás tu cuota de adrenalina durante todo el verano.

6 Mejores parques de atracciones en Mexico
Para que selecciones un parque de diversiones en Mexico, a continuación, te muestro una
lista de los mejores que tienes que visitar.
1- Xcaret, Playa del Carmen
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Has un corto viaje en auto desde Cancún a Xcaret, donde las actividades ecológicas
atienden a visitantes de todas las edades. El parque temático toma su nombre de un
asentamiento cercano que fue habitado por los mayas precolombinos, y se conservan
algunas de las estructuras originales de la aldea.

Las 81 hectáreas (20 acres) del parque también contienen un acuario de arrecife de coral,
pabellones de aves y mariposas, cuevas de murciélagos, refugios para ciervos y un
invernadero diseñado para proteger y exhibir delicadas orquídeas y bromelias.
Con el objetivo de entretener tanto a adultos como a niños, las actividades del parque
basadas en la naturaleza incluyen esnórquel con tortugas marinas y nadar con delfines.
¿Buscas Empleo en Parques de Diversiones en Mexico? Aquí te podemos ayudar
2- Six Flags, Ciudad de Mexico
Destrozar la cifra de dos millones de asistentes anuales asegura que es el mejor parque
temático de Mexico, y además es el más grande de toda América Latina que empiezas a
darte cuenta de con lo que estás lidiando.
Ubicado dentro del bosque de Tlalpan y que en su día contó con la Orca de Free Willy
como residente, Six Flags consta de casi 50 paseos, siete de los cuales son montañas rusas
y dos son paseos acuáticos.
Las principales atracciones incluyen: Superman: The Last Escape, Batman: The Ride y
Horstacio, la piñata más grande del mundo.
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3- Xel-Há, Cancún
En una de las partes más bellas de la Rivera Maya, Xel-Há es un parque de atracciones
acuático, ubicado al norte de Tulum y colinda al sur con Cancún. Hay muchas actividades
que te mantienen fresco y divertido todo el día, claro está, en el agua.

Si ya te han hablado de los magníficos cenotes cristalinos y sus ríos subterráneos, puedes
practicar el snorkel, observar peces tropicales o flotar por el Rio Lazy a través de un tubo
interno.
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Hay senderos que puedes recorrer a pie y descubrir la hermosa selva costera, intenta
cruzar un puente de una cuerda sin caerte y probar las tirolesas.
4- Parque Cozumel
Conoce la historia y la cultura del país en Parque Cozumel, un sitio con miniaturas de las
famosas ruinas de la región, así como tequila para probar y arte para examinar.

Para apreciar plenamente las exposiciones, contrata a un guía que te pueda explicar la
historia de una manera entretenida.
Tienes la oportunidad de aprender cómo se hace el cacao en una barra de chocolate y
hacer la tuya para llevarla contigo. La tienda de regalos ofrece una gama de artículos
artesanales.
5- Parque Plaza Sésamo, Monterrey
Ubicado en el noreste de Mexico, el Parque Plaza Sésamo presenta todo lo relacionado
con la popular serie de televisión para niños y mucho más. Este parque atrae a poco
menos de un millón de visitantes al año y presenta una forma interactiva y divertida de
pasar el día.
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Espera encontrar a todos los personajes principales de una forma u otra, así como un
montón de atracciones de una variedad más extrema para los niños grandes. El parque
acuático en el sitio es un gran lugar para relajarse bajo el sol mexicano, así que no olvides
tu ropa.
Dónde jugar a Blackjack Online en Mexico
6- La Feria Chapultepec
Con cuatro montañas rusas y diez emocionantes atracciones, La Feria Chapultepec Mágico
es el segundo parque más popular de Mexico y cuenta con una asistencia anual de más de
un millón y medio de personas.
La Montana Rusa es una de las favoritas de los lugareños y se remonta a los años 60
cuando se inauguró el parque. Las tres montañas rusas restantes son Cascabel, Montana
Infinitum y Ratón Loco y cada una tiene sus propios elogios muy especiales, incluyendo la
primera montaña rusa del mundo con tres bucles verticales (Infinitum).
Paseos alternativos, tales como: Aladino, Top Spin y Power Tower, están garantizados para
que tu pulso sea más rápido que el de un perro de chile habanero.
Como acabas de ver, lo menos que va a pasar si viajas a Mexico es que te aburras. Sea que
vayas a un parque con montañas rusas, toboganes de agua o simplemente un carrusel, te
divertirás a lo grande.
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