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Disney's Blizzard Beach 

Parque acuático 
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Atracciones 

 

Chairlift 
Disfruta de un paseo agradable hasta la cima de Mount Gushmore en telesillas coloridas de madera en forma de 

paraguas. 

 

 

Cross Country Creek 
Toma un descanso largo y relajante después de la acción flotando por un río que recorre alrededor de todo el 

parque. 
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Downhill Double Dipper 
Corre carreras contra tus amigos en estos toboganes paralelos que sacan a relucir tu espíritu competitivo. 

 

 

 

Melt-Away Bay 
Siente el movimiento del mar y flota en un bote inflable en esta piscina con oleada de un acre. 
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Runoff Rapids 
Lánzate por 3 toboganes diferentes para flotadores, impulsados por las corrientes que descienden por Mount 

Gushmore. 

 

 

Ski Patrol Training Camp 
Los niños grandes y preadolescentes pueden desafiarse a sí mismos o relajarse en esta área de juegos orientada a 

la actividad. 
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Slush Gusher 
Deslízate en este emocionante tobogán de agua de 27 metros de longitud y alta velocidad en la sombra de Summit 

Plummet. 

 

 

Snow Stormers 
Ábrete camino por la montaña boca abajo sorteando las curvas serpenteantes de uno de los 3 sinuosos toboganes. 
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Summit Plummet 
Llega hasta la cima para una caída casi vertical en uno de los toboganes más altos y rápidos de caída libre en el 

mundo. 

 

 

Teamboat Springs 
La diversión es un asunto de familia en uno de los recorridos de aguas bravas en bote inflable grupal más largos 

del mundo, donde hasta 6 personas pueden participar en la acción. 
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Tike's Peak 
A los preescolares y niños pequeños les encantará este parque de diversiones de temática polar con toboganes 

diminutos y actividades acuáticas en abundancia. 

 

 

Toboggan Racers 
Los niños más grandes, adolescentes y adultos pueden competir entre sí en alfombras tipo tobogán, para ver quién 

llega primero de los 8 a la base de Mount Gushmore. 
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