
DISPONIBILIDAD DINÁMICA LÍMITE DE EDAD

para participar    para manejar Min.Min. Max.

LÍMITE DE ALTURALÍMITE DE PESO LOCACIÓN

FILA

FILA

FILA

4 años

18 años

18 años

4 años

5 años

10 años

2.9ft/.90m

4.2ft/1.30m

4.2ft/1.30m

220lb/100kg

300lb/136kg

300lb/136kg

-

88lb/40kg

88lb/40kg

El Ranchito

Desierto & Puente

Arroyo & Playa

Una Vez
9:30 am, 10 am, 10:30 am, 
11 am, 11:30 am, 12 pm, 
12:30 pm, 1 pm, 1:30 pm 

9:30 am, 10 am, 10:30 am, 
11 am, 11:30 am, 12 pm, 
12:30 pm, 1 pm, 1:30 pm, 

2 pm 

9:30 am, 10 am, 10:30 am, 
11 am, 11:30 am, 12 pm, 
12:30 pm, 1 pm, 1:30 pm, 

2 pm 

Cada 20 min 

Siempre

Siempre

Siempre

ILIMITADO

ILIMITADO

ILIMITADO

FILA

-

-

- 

4 años

8 años 

1 año

3 años 

4 años

-

3.2ft/1.00m

3.11ft/.95m

2.9ft/.90m

300lb/136kg*

240lb/110kg

250lb/113kg

55lb/22kg

- -

55lb/22kg

-

Cañón

Zona Húmeda

Desierto

Parque

Haz Ilimitado

Cada 20 min 

Cada 20 min 

POR TURNO

POR TURNO

-

-

10 años

10 años

4.2ft/1.30m

4.2f/1.30m

240lb/110kg

396lb/180kg

88lb/40kg

88lb/40kg

Góndola

Góndola

Escoge Uno

( 2 PERSONAS )

actividad mÁs solicitada

sling swing bungee jump 

Bungee Jump y Sling Swing son nuestras activi-
dades más extremas. Ve los videos y si estás listo 
para la aventura, ¡corre a tomar tu turno en la 
estación de góndola!

IMPORTANTE:
- Si pierdes tu turno deberás tomar 
uno nuevo.
- Solo tienes una oportunidad de 
saltar, ya sea bungee o swing.

elige uno
actividades motorizadas

- Es obligatorio ser mayor de 18 años y presentar una 
identificación válida para conducir. estas actividades están 
sujetas a disponibilidad según el tipo de seguro adquirido 
en tu reserva.

- Solo la persona asegurada esta autorizada a conducir.
- Si no contratas el seguro, no podrás conducir ningún vehículo motorizado.
- La actividad de UTV está sujeta a disponibilidad según el tipo de seguro 
adquirido en tu reserva.

Todas las actividades requieren el uso de un casco. 
Recomendamos evitar coletas, chongos, moños, 
gorras o sombreros durante la actividad.

¡Optimiza tu tiempo y programa tus actividades para participar en toda las 
actividades! Te sugerimos usar nuestros mapas del parque y mantenerte 
informado de la duración de cada actividad con la tabla de "Información de 
actividades" para planificar tu día.

seguridad ante todo

Disfruta tu día al máximo 

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

salidas
Transportación Gratuita: 3:40 pm 
Transporte privado disponible; pregunta por detalles y precios.

¿no quieres esperar?
Puedes pedir un TAXI PRIVADO o UBER.
Wild Canyon no brinda, ni es responsable de las tarifas de estos 
servicios.

Todas las actividades son por persona, por 
actividad y no pueden ser transferibles.

ten en cuenta

HORARIO PARK PASS : INICIA: 9:00 AM - TERMINA: 3:00 PM

* Peso Max Línea 8: 250lb / 113kg

Cierre  2:30 pm

Cierre 2:30 pm

Cierre 3:00 pm

Cierre 3:00 pm

Cierre 3:00 pm

Cierre 2:30 pm



- Deja la mayoría de tus pertenencias en un casillero. Esa será la 
opción más cómoda y segura durante tu visita.
- Usa sombrero o visera y tus gafas de sol en áreas comunes.
- Usa tu producto de protección solar favorito.
- Mantente hidratado; la sed ya es un signo de deshidratación. 
Lleva tu botella de agua a cualquier parte. Contamos con 
estaciones de hidratación.
- ¡Si tienes mucho calor, toma un momento para refrescarte en las 
duchas o en Wagoona!
- Ve al baño antes de iniciar cualquier actividad. Ten en cuenta que 
con los arneses puestos será más complicado utilizar las instala-
ciones.
- Presta atención a las instrucciones de cada recorrido y si tienes 
preguntas, ¡házlas! Siempre estaremos atentos a tu seguridad, 
pero si tu desempeño es bueno, toda la experiencia será aún 
mejor.
- Recuerda usar ropa seca para subirte al servicio de transporte, 
de lo contrario no se te permitirá viajar en la van.

TIPSTIPS

¿Por qué no proporcionan botellas de agua? 

¿Por qué hay lugares o actividades donde
no puedo tomar mis propias fotos?  

Solíamos hacerlo, pero al ver la cantidad de 
desechos plásticos que se generan en el 
planeta, preferimos preservar el futuro de la 
próxima generación y asegurarnos de 
mantener un lugar hermoso por más tiempo. 
Es por eso que ahora pedimos a todos 
nuestros visitantes que se unan al cuidado 
del planeta por el bien de todos.

Algunas de nuestras actividades son de alto 
riesgo y necesitamos que te concentres y 
tengas ambas manos disponibles en todo 
momento. Es por eso que contamos con los 
mejores fotógrafos para documentar tus 
momentos increíbles.

Si decido no comprar mis fotos, ¿cuánto tiempo 
se almacenarán en caso de que cambie de opinión?
  

¿Quieres divertirte más?  

Tus fotos estarán en nuestro servidor durante 3 
meses después de tu visita y si visitas wildcan-
yon.com.mx, puedes comprarlas por unos dólares 
extra.

A las 3 pm tenemos todos nuestros tours 
individuales, adquierelos con un 30% de 
descuento y quédate para más diversión.

renta una go pro con
una micro sd card

agrega un
meal plan

optimiza tu experiencia

maneja un 
maverick x3 turbo

Disponible hasta 4 personas
Prueba nuestra 

tasting experiences

AL MÁXIMOvi
ve Tu

PARK PASS!
AL MÁXIMOvi

ve Tu
PARK PASS!


