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Atracciones 

 

Bay Slides 
Dos toboganes paralelos ofrecen emocionantes zambullidas a escala reducida, adecuadas para los más 

pequeñitos mientras sus padres nadan en la piscina Surf. 

 

 

Castaway Creek 
Déjate llevar por la placidez mientras recorres en un bote inflable este río perezoso y panorámico que rodea todo el 

parque acuático. 
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Crush 'n' Gusher presentado por Chiquita® 
Disfruta con un amigo de este paseo en bote inflable para varios pasajeros al estilo de una montaña rusa, ¡una de 

las atracciones principales del Parque! 

 

 

Gangplank Falls 
Reúne a tu familia para dar un paseo en un flotador gigantesco con espacio suficiente para 4 personas. 
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Humunga Kowabunga 
Prepárate para una caída vertiginosa y casi vertical de cinco pisos desde Mount Mayday, y ¡en la oscuridad! 

 

 

Keelhaul Falls 
Dirígete a la cumbre de Mount Mayday para un recorrido suave, panorámico y rápido en un bote inflable individual. 
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Ketchakiddee Creek 
La diversión es contagiosa en esta área de juegos con 10 actividades acuáticas diferentes solo para niños en edad 

preescolar y niños pequeños. 

 

 

Mayday Falls 
Desafía los rápidos (y los choques) en el tobogán de agua más alto y largo de Disney's Typhoon Lagoon. 
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Miss Adventure Falls 
¡Súbete a bordo de una balsa de piratas, zambúllete en altamar y disfruta en familia el paseo más largo en la 

historia de los Parques Acuáticos de Disney! 

 

 

Storm Slides 
Lánzate por tres toboganes con cascadas burbujeantes que descienden en forma serpenteante para disfrutar de 

una sensacional zambullida de 3 pisos. 
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Typhoon Lagoon Surf Pool 
Vive el drama de las olas de 180 cm en la piscina con oleaje más grande de Norteamérica y la atracción más 

característica del parque acuático. 
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