
CUALES SON  LOS PARQUES 
QUE HAN REABIERTO EN EL 

MUNDO 



Queridos afiliados

Por considerarlo de gran importancia hemos
preparado para ustedes este boletín
especial, en donde presentamos algunos de
los Parques de Diversiones, alrededor del
mundo, que han iniciado de nuevo sus
actividades y cuales son las medidas que
han tomado para poder reabrir.
Estas medidas en su mayoría están
relacionadas con el distanciamiento social,
el control de aforo, la higienización y el
manejo de la tecnología, entre otras, que
muy seguramente también van a estar
incluidas en los protocolos que expedirá el
Gobierno para nuestro sector.



LOS PARQUES DE ANIMALES EN EL SUR DE BADEN VUELVEN A ABRIR

Schwarwaldzoo en Waldkirch
Para facilitar la visita de los invitados, se han colocado
letreros y se han bloqueado los caminos que son
demasiado pequeños, según Volk, el primer presidente
del Freundeskreis Schwarzwaldzoo. Porque se debe
observar la distancia de 2 metros a los demás. Sin
embargo, ya no será posible participar en rondas de
alimentación. El zoológico de mascotas también es
tabú. Se recomiendan máscaras, pero no son un
requisito. Los carros de mano no se pueden usar, dice
Volk. Si vienen demasiados visitantes, el zoológico debe
cerrarse con poca antelación. Pero él confía en que todo
funcionará bien. Y: Los visitantes pueden esperar animales
jóvenes, incluyendo ovejas, cabras y cuatro cerditos

https://www.regenbogen.de/nachrichten/regional/suedba
den-schwarzwald/20200505/suedbaden-tierparks-
oeffnen-wieder

https://www.regenbogen.de/nachrichten/regional/suedbaden-schwarzwald/20200505/suedbaden-tierparks-oeffnen-wieder


MYSTIC SEAPORT PLANEA REAPERTURA PARCIAL EL 23 DE MAYO

El museo inicialmente funcionará como
un parque, permitiendo a los visitantes
pasear por los jardines. El Mayflower II,
cuya restauración está completa,
permanece en el museo.
Los edificios y las exhibiciones interiores
no estarán abiertos y las
demostraciones al aire libre no tendrán
lugar hasta que el museo pueda
organizarlas de manera segura

https://www.wtnh.com/news/connectic
ut/new-london/mystic-seaport-to-
reopen-may-23-with-outdoor-exhibits-
only/

https://www.wtnh.com/news/connecticut/new-london/mystic-seaport-to-reopen-may-23-with-outdoor-exhibits-only/


EL ACUARIO DE OKLAHOMA ABRIRÁ EL 15 DE MAYO CON MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

"La salud y la seguridad de nuestros huéspedes
y el personal siguen siendo nuestras principales
prioridades y, por lo tanto, el Acuario de
Oklahoma está tomando precauciones para
garantizar el entorno más seguro".
Se implementarán los siguientes cambios
operativos:
• Venta de boletos en línea SOLAMENTE para

que ingresen 15 personas durante las franjas
horarias cada 15 minutos. Para hacer una
reserva.

• Los shows de feeds serán pospuestos
temporalmente

https://ktul.com/news/coronavirus/oklahoma-
aquarium-to-open-friday-with-precautionary-
measures

https://ktul.com/news/coronavirus/oklahoma-aquarium-to-open-friday-with-precautionary-measures


Además de aumentar el número de estaciones de
desinfección en todo el parque, incluso en la
entrada del parque, atracciones seleccionadas,
salas de fiestas y baños. Se requiere que todos los
miembros del equipo usen una máscara / cubierta
facial, y hay un plexiglás que lo separa a usted y al
cajero.

https://ktul.com/news/local/parents-have-mixed-
opinions-on-sky-zone-opening-back-up

APERTURA DE SKY ZONE

https://ktul.com/news/local/parents-have-mixed-opinions-on-sky-zone-opening-back-up


DINOSAUR WORLD EN PLANT CITY REABRIRÁ ESTA SEMANA

"Solo el paseo de dinosaurios y el museo
interior estarán abiertos", publicó el
parque en su sitio web. "Debido a esto, la
admisión será de $ 10 más impuestos por
persona hasta que podamos reabrir
todo".

Tendremos capacidad limitada dentro
de la tienda de regalos y dentro del
parque para mantener el
distanciamiento social.
https://www.tampabay.com/arts-
entertainment/fun/kids-
family/2020/05/05/dinosaur-world-in-
plant-city-will-reopen-this-week/

https://www.tampabay.com/arts-entertainment/fun/kids-family/2020/05/05/dinosaur-world-in-plant-city-will-reopen-this-week/


KOLMARDEN- SUECIA, ABRIRÁ SUS PUERTAS EL 1 DE MAYO A PESAR DEL 
CORONAVIRUS

Para minimizar el riesgo de propagación
de infecciones se limita la cantidad de
invitados por día. Por lo tanto, si se
desea visitar este parque de atracciones,
se debe reservar un lugar con
anticipación.

https://www.europapress.es/turismo/nac
ional/noticia-parque-atracciones-sueco-
abrira-puertas-mayo-pesar-coronavirus-
20200423145743.html

https://www.kolmarden.com/en

https://www.20minutos.es/minuteca/parques-de-atracciones/
https://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-parque-atracciones-sueco-abrira-puertas-mayo-pesar-coronavirus-20200423145743.html
https://www.kolmarden.com/en


EL PARQUE TEMÁTICO SHANGHAI DISNEYLAND REABRIRÁ OFICIALMENTE AL 
PÚBLICO EL 11 DE MAYO DE 2020

Durante esta fase de reapertura inicial, el
parque instituirá nuevas medidas y
procedimientos, incluida la apertura con
asistencia limitada y la venta
anticipada de boletos y reservas,
acomodando el distanciamiento social
en colas, restaurantes, vehículos de
paseo y otras instalaciones en todo el
parque, e implementando una mayor
frecuencia de desinfección.

https://www.shanghaidisneyresort.com/e
n/

https://www.shanghaidisneyresort.com/en/


PARQUES DISNEY 

El presidente ejecutivo, Bob Iger, ha señalado
recientemente que controlar la temperatura de los
visitantes podría convertirse en una rutina en las
entradas de los parques Disney. Asimismo,
contemplan sentar a la gente en las atracciones
de manera escalonada.

También se ha hablado de que la gente podría ser
informada a través de una app cuando puedan ir
a dar un paseo o acudir a un restaurante para evitar
la aglomeraciones.

• https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-05-
02/planes-reapertura-parques-atracciones-
disneyland-covid_2576903/

https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-05-02/planes-reapertura-parques-atracciones-disneyland-covid_2576903/


PORTAVENTURA ULTIMA LOS PROTOCOLOS PARA CUANDO TENGA 
PERMISO PARA ABRIR

«la voluntad y el objetivo de la compañía es estar
preparada para abrir el resort tan pronto como sea posible
y hacerlo como destino seguro». Para ello está
colaborando con la (AEPA) y con los diferentes
organismos del sector turístico para diseñar un paquete
de medidas específico para el sector de los parques
temáticos.
• un aforo máximo del 50%,
• controles de temperatura a personal y visitantes,
• mascarillas obligatorias para todos los trabajadores,
• dos metros de separación en las colas de atracciones y

espectáculos
• desinfectante de manos en todo el parque
• A los mayores de 65 años ‘se les invita a no acudir’ y en

una segunda fase se incrementará el aforo al 75%
https://www.diaridetarragona.com/costa/PortAventura-
ultima-los-protocolos-para-cuando-tenga-permiso-
para-abrir-20200512-0018.html

https://www.diaridetarragona.com/costa/PortAventura-ultima-los-protocolos-para-cuando-tenga-permiso-para-abrir-20200512-0018.html


PARQUES DE REINO UNIDO 

• Diego Gracia, director ejecutivo regional del
Grupo Parques Reunidos. Indica que Parques
Reunidos espera reabrir sus parques españoles
el 1 de julio.

Los parques de la Costa del Sol podrían abrir
algunos días antes.

http://www.parqueplaza.net/2020/05/coronavirus-
reapertura-de-parques-de.html

http://www.parqueplaza.net/2020/05/coronavirus-reapertura-de-parques-de.html


PARQUE TEMÁTICO NEERLANDÉS EFTELING

Ha anunciado que su reapertura será el
20 de mayo, tiene dos malas noticias
para las personas que tienen une pase
anual. En primer lugar, el acceso al
parque ya no será ilimitado puesto que
habrá que hacer una reserva con
antelación por internet y si el parque
alcanza el tercio de su capacidad, nadie
más puede ir, esto vale también para los
pases anuales.

http://www.parqueplaza.net/2020/05/cor
onavirus-reapertura-de-parques-
de.html

http://www.parqueplaza.net/2020/05/coronavirus-reapertura-de-parques-de.html


PARQUES DE AUSTRALIA REABREN 

• Según Themeparkfreaks, Austria
también está a punto de reabrir
sus parques de atracciones. El
gobierno del país ha decidido
autorizar la reapertura de los
parques zoológicos desde el 15 de
mayo y de los parques de
atracciones desde el 29 de mayo.

http://www.parqueplaza.net/2020/
05/coronavirus-reapertura-de-
parques-de.html

https://themeparkfreaks.eu/2020/05/ook-oostenrijk-kondigt-heropening-van-de-parken-aan/
http://www.parqueplaza.net/2020/05/coronavirus-reapertura-de-parques-de.html


DESDE EL 1 JUNIO REABREN MÁS PARQUES 

Los parques de atracciones
noruegos podrán reabrir desde el 1 de junio
y Tusenfryd (principal parque del país)
ha anunciado que abrirá a partir de esta
fecha. El parque portugués Badoca Safari
Park reabrirá el 1 de junio.

• http://www.parqueplaza.net/2020/05/notici
as-breves-reapertura-de-parques.html

https://themeparkfreaks.eu/2020/05/ook-noorse-parken-mogen-vanaf-juni-weer-open/
https://www.tusenfryd.no/
https://ino.to/CRAGNry
http://www.parqueplaza.net/2020/05/noticias-breves-reapertura-de-parques.html


PARQUES DE DINAMARCA REABREN 

• Dinamarca ha decidido permitir la
reapertura de los parques de
atracciones y de los parques zoológico
a partir del 8 de junio.

http://www.parqueplaza.net/2020/05/co
ronavirus-reapertura-de-parques-
de.html

https://www.impala.pt/noticias/atualidade/covid-19-dinamarca-reabre-museus-teatros-cinemas-e-zoos-em-8-de-junho/
http://www.parqueplaza.net/2020/05/coronavirus-reapertura-de-parques-de.html


PARQUES DE PAISES BAJOS

• En Los Países Bajos, el parque de
atracciones Duinrell y su parque
acuático Tikibad han anunciado que
estarán abiertos para todo el mundo (no
sólo para los que se hospedan ahí) a
partir del 15 de mayo mientras
que Toverland reabrirá el 19 de mayo.

• http://www.parqueplaza.net/2020/05/not
icias-breves-reapertura-de-
parques.html

https://www.duinrell.nl/
https://twitter.com/toverland/status/1259857217723019267
http://www.parqueplaza.net/2020/05/noticias-breves-reapertura-de-parques.html


PARQUES EN ALEMANIA 

• En Renania del Norte-Westfalia y en Schleswig-
Holstein, los parques de ocio tienen la posibilidad
de reabrir sus puertas desde el lunes 11 de mayo.
Los principales parques de estas regiones son
Phantasialand, Movie Park Germany y Hansa-Park.
Movie Park Germany ya ha indicado que no estará
listo para abrir desde el día 11 porque necesita más
tiempo para preparase, conformarse a las normas
sanitarias y comprar mascarillas para sus
trabajadores. El parque espera estar listo antes de
finales de mayo.

• http://www.parqueplaza.net/2020/05/coronavirus-
los-primeros-parques-de.html

https://themeparkfreaks.eu/2020/05/breaking-eerste-duitse-pretparken-mogen-maandag-al-open/
https://www.looopings.nl/weblog/14332/Eerste-Duitse-attractieparken-mogen-al-op-11-mei-open.html
http://www.parqueplaza.net/2020/05/coronavirus-los-primeros-parques-de.html


MÁS PARQUES

En Baden-Wurtemberg, donde está el
segundo parque temático más visitado de
Europa (Europa-Park), los parques pueden
abrir a partir del 31 de mayo. En la misma
región, Tripsdrill a reabierto desde hoy su
parque zoológico pero su parque de
atracciones tendrá que esperar el 31 de mayo.

Los parques de ocio en Baja Sajonia (Heide
Park) podrán abrir a partir del 25 de mayo. Los
parques en Baviera (Legoland, Skyline Park,
Bayern Park, ...) podrán abrir a partir del 30 de
mayo.

• http://www.parqueplaza.net/2020/05/corona
virus-los-primeros-parques-de.html

http://www.parqueplaza.net/2020/05/coronavirus-los-primeros-parques-de.html


CITYWALK REABRE EL 14 DE MAYO

• CityWalk, el área de tiendas,
restaurantes, cine y
entretenimiento de Universal
Orlando, reabrirá parcialmente el 14
de mayo. La empresa anunció que
la reapertura será limitada, y con
unas guías a seguir de acuerdo a lo
establecido por los Centros de
Control y Prevención de
Enfermedades (CDC).

https://parquestematicosdeorlando.c
om/universal-reabrira-citywalk-el-14-
de-mayo/

https://parquestematicosdeorlando.com/universal-orlando-cerrara-hasta-el-31-de-mayo-y-despedira-empleados-de-tiempo-parcial/
https://parquestematicosdeorlando.com/universal-reabrira-citywalk-el-14-de-mayo/


Disney anunció que la reapertura de
sus parques se va a hacer de una
manera gradual y con medidas
especiales para prevenir el contagio
del nuevo coronavirus. También ha
dicho que van abrir antes los
restaurantes y tiendas que las
atracciones. Un ejemplo es la
reapertura parcial del centro comercial
y de ocio Disney Springs, en la zona de
Orlando, que está prevista para el 20
de mayo.
https://www.eltiempo.com/vida/viajar/disney-
ya-acepta-reservas-para-visitar-su-parque-de-
orlando-en-julio-494642

DISNEY YA ACEPTA RESERVAS PARA VISITAR SU PARQUE DE ORLANDO EN JULIO

https://www.eltiempo.com/vida/viajar/disney-ya-acepta-reservas-para-visitar-su-parque-de-orlando-en-julio-494642

