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Montaña Rusa: Conoce las 8 mejores del mundo  

¿Necesitas un subidón de adrenalina? ¿Quieres añadir un poco de diversión a tu vida? Lo 

mejor para ti es una montaña rusa que se tuerza, se acelere a toda velocidad, o que se 

sumerja en el agua. 

Los parques temáticos de todo el mundo compiten por tener las atracciones más altas, 

rápidas y empinadas conocidas por el hombre. De hecho, hay tantas opciones de primera 

clase que puede ser difícil saber por dónde empezar. 

¿Solución? En Grand Hotelier hemos reunido las montañas rusas más icónicas y 

obligatorias de todos los tiempos. Ya sean de madera, acero o incluso híbridas, estas 

montañas rusas son una buena adición a cualquier itinerario de viaje (o incluso una razón 

en sí mismas para viajar). 

Visita nuestro Portal de Trabajo en Mexico para mejores oportunidades 

Montaña Rusa, descubre cuáles debes visitar 

Sigue leyendo a continuación para ver las mejores del mundo, desde las clásicas que se 

muestran en películas y libros famosos, hasta los monstruos de acero que alcanzan 

velocidades de hasta 240 mph. 

1- La Montaña Espacial 

Seguramente conoces la Montaña Espacial, la clásica montaña rusa de interior de Disney, 

desde que eras un niño. 

Este paseo temático del espacio exterior tiene dos emocionantes pistas para elegir. Con una 

velocidad máxima de 28 mph, los que se montan en ella pasan de largo a los asteroides, 

naves espaciales y estrellas, mientras giran en la oscuridad total en un cohete de una sola 

fila. 

Aunque esta montaña no vaya tan rápido como quisiéramos, los duros giros, las profundas 

caídas y el paisaje fuera de este mundo lo compensan con creces. 

¿Dónde se encuentra ubicada? 

En casi todos los Disneylandia del mundo, como lo es el de California, de Florida, de 

Tokio, de París y de Hong Kong. 
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2- Millennium Force 

Es una de las montañas rusas más icónicas jamás creadas. Llamada así por la introducción 

del nuevo milenio (se inauguró en el año 2000), esta atracción de acero fue considerada la 

más alta del mundo, hasta que fue vencida por Steel Dragón sólo unos meses después. 

En la actualidad sigue siendo una de las más buscadas por los que quieren emociones 

fuertes, alcanzando una altura de 310 pies y una velocidad de 93 mph. 

¿Dónde se localiza? 

Está situada en el popular parque de atracciones de Cedar Point. 

3- Dragón de Acero 2000 

Japón no sólo tiene la intersección más concurrida del mundo, sino una montaña rusa de 

acero considerada la más larga. 

En el Dragón de Acero, las personas se atan para un paseo de cuatro minutos con un umbral 

de 8.000 pies. Y aunque no sea la montaña rusa más rápida del mundo, Steel Dragón o 

Dragón de Acero es conocida como la montaña rusa más rápida sin despegar, alcanzando 

una estimulante velocidad de 95 mph. 

¿A qué se debe su nombre? 

Recibió su nombre porque se abrió en el año 2000, el año del dragón, un símbolo apropiado 

para el poderoso paseo. 

¿Cuál es su ubicación exacta? 

Se encuentra ubicada en Nagashima Spaland, dentro de Japón. 

4- El Ciclón 

En el lado de la playa de Coney Island de Brooklyn, se encuentra una histórica montaña 

rusa de madera llamada "El Ciclón". 

Fue construida en 1927, y se ha convertido en sinónimo del infame paseo marítimo, y es 

por una buena razón: combina el diseño clásico con emociones sin igual, incluyendo una 

primera caída de 85 pies, 60 mph de velocidad y 12 caídas adicionales. 

Recomendación adicional 

Asegúrate de disfrutar de dulces en el paseo marítimo de Coney Island, después de disfrutar 

del recorrido por la montaña. 
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Si deseas trabajar en un parque de diversión no dudes en echarle un ojo a nuestro portal de 

empleo. 

5- Superman Escape de Kryptón 

En el corazón del Estado Dorado se encuentra una de las mejores montañas rusas de 

Superman del mundo. Superman Escape de Kryptón te impulsa hacia atrás a 100 mph en 

siete segundos, por una torre de 41 pisos que luego te deja caer dramáticamente a 415 pies 

en una pista de 90 grados. 

El resultado… 

Una sensación de ingravidez durante 6,5 segundos surrealistas, seguida de un descenso que 

provoca gritos a 92 mph. 

¿Cuál es su ubicación? 

Está ubicada en la Montaña Mágica de las Seis Banderas, en California. 

6- Fórmula Rossa 

Situada en el Ferrari World Park, en la Isla Yas, en Abu Dabi; se encuentra abierta al 

público en 2010, y es tan increíble que imita la velocidad máxima de un Ferrari, y presenta 

un tren modelado según el elegante diseño del coche. 

¡La montaña más rápida del mundo! 

Mientras que la pista en sí no implica ninguna inversión, el viaje se ha convertido en la 

montaña rusa más rápida del mundo, con una asombrosa velocidad de 240 mpg. 

No es de extrañar que se aconseje a los pasajeros que usen gafas de seguridad antes de 

subirse al tren. 

7- Giant Dipper 

Mientras que 60 millones de pasajeros han experimentado esta icónica montaña rusa, es 

conocida por muchos millones más por su exposición en la pantalla grande en películas 

como "Los Muchachos perdidos" y "Mentes Peligrosas". 

Hoy en día, la quinta montaña rusa más antigua del mundo sigue siendo una de las más 

encantadoras y divertidas. Por poco dinero, puedes montar la Osa Mayor al estilo victoriano 

a una velocidad de 46 mph, mientras observas la impresionante Bahía de Monterey. 

¿Dónde se encuentra? 

En el paseo marítimo de Santa Cruz Beach, ubicado en California. 
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8- Full Throttle o Acelerador Completo 

El aterrador Full Throttle cuenta con el bucle vertical más alto y rápido del mundo. Las 

personas que se suben a esta atracción llena de aventura, van a 70 millas por hora, en un 

bucle que alcanza los 160 pies de altura. 

¿Cómo es la sensación dentro de la montaña? 

Mientras estás montando, esta grandiosa atracción se siente por completo impredecible. Se 

tambalea, cambiando de dirección varias veces, incluso una vez que estás en el medio del 

circuito. ¡Totalmente imperdible! 

¿En qué parte está localizada? 

Se encuentra ubicada en la Montaña Mágica de las Seis Banderas, en California. 
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