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.

PARQUES DE SEAWORLD REABRIRÁN EL 11 DE JUNIO

La reapertura de los parques incluirá protocolos
mejorados de salud y seguridad para la limpieza
y desinfección, distanciamiento físico, requisitos de
protección facial y detección de temperatura.
Un nuevo sistema de reservas en línea también
ayudará a administrar la capacidad para que los
visitantes puedan disfrutar de una experiencia
segura y divertida mientras mantienen el
distanciamiento físico. El plan de reapertura
gradual fue aprobado por el Estado de Florida.

• https://colombia.reportnews.la/?p=2234/?noredir
ect=true&utm_source=newsletter&utm_medium
=email&utm_campaign=rac

ICON PARK
Uno de los parques que recién abrió sus
puertas fue Icon Park, que lo hizo el pasado
3 de junio. De esta manera, The Wheel, la
rueda de observación más grande de la
costa este de Estados Unidos, ubicada en el
parque de entretenimiento volvió a
iluminarse con sus colores distintivos,
rodando y lista para que los visitantes
disfruten de las hermosas vistas de la
ciudad. El horario de atención será de 13 a 21
h, todos los días.
https://colombia.reportnews.la/blog/2020/06
/04/avanzan-las-reaperturas-en-orlando/

KENNEDY SPACE CENTER VISITOR COMPLEX
El pasado 28 de mayo retomó operaciones.
Durante esta fase de reapertura han sido
tomadas medidas y procedimientos, como parte
de un programa integral de Trusted Space para
mantener a los visitantes y empleados seguros y
saludables.
Estas nuevas medidas incluyen la apertura con
asistencia limitada, que requiere un boleto con
fecha y hora específicos, en un punto de venta
directo, como tienda web del KSC o
Departamento de Reservaciones. A su vez, serán
requeridos
revestimientos
faciales
para
empleados y visitantes.

https://colombia.reportnews.la/blog/2020/06/04/
avanzan-las-reaperturas-en-orlando/

AVANZAN LAS REAPERTURAS EN ORLANDO

Las visitas guiadas, Dine With a Astronaut y
ATX están programadas para reabrir
nuevamente el 1 de agosto de 2020.
Las pequeñas atracciones locales del
Condado de Orange presentaron planes de
reapertura al Grupo de Trabajo de
Recuperación Económica del Condado de
Orange el pasado jueves 21 de mayo.
https://colombia.reportnews.la/blog/2020/06/
04/avanzan-las-reaperturas-en-orlando/

ABREN DE NUEVO LAS MONTAÑAS RUSAS EN JAPÓN, PERO NO SE PUEDE
GRITAR

Japón se prepara para reabrir los parques
de atracciones luego de la crisis del covid-19,
aunque con condiciones: las montañas
rusas funcionarán, pero los usuarios no
podrán gritar ni celebrar; se exigirá el uso
de tapabocas, distanciamiento social y
apelar
a
gestos
y
miradas
para
comunicarse.
https://cnnespanol.cnn.com/video/pandemi
a-coronavirus-japon-montana-rusa-estadoemergencia-tapabocas-parqueatracciones-dusa-vo/

ANDRETTI INDOOR KARTING & GAMES AHORA SE REABRIÓ POR COMPLETO
CON NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

El centro está abierto de miércoles a domingo
para que el personal pueda realizar una
esterilización profunda de las instalaciones
los lunes y martes, dijo De'Vion Hinton,
especialista en marketing. Durante los días de
operación, los miembros del personal limpian
cada pieza del equipo después de su uso.
Una asignación de ocupación máxima del 50
por ciento significa que no más de 800
invitados estarán en la arena de 90,000 pies
cuadrados en un momento dado.
https://www.chron.com/neighborhood/katy/ne
ws/article/Andretti-Indoor-Karting-Games-nowfully-15320659.php

NASHVILLE SHORES ESTÁ REABRIENDO EL 10 DE JUNIO

Los empleados tendrán exámenes de
salud diarios y controles de temperatura.
Los miembros del equipo serán enviados a
casa si su temperatura excede los 100.4
grados Fahrenheit. Aunque no se
requieren máscaras para los invitados, se
les recomienda cuando los invitados no
están en el agua o en paseos. Se requieren
máscaras para la mayoría de los
empleados.
https://www.nashvilleshores.com/covid-19safe-splash-guide/

EL PARQUE ACUÁTICO MARGARITAVILLE AT LANIER ISLANDS ABRIRÁ LA
FASE II DEL PARQUE EL 12 DE JUNIO
Las nuevas pautas de salud y seguridad del
parque incluyen controles de temperatura para
todos los visitantes y miembros del equipo que
usan termómetros electrónicos infrarrojos sin
contacto que escanean la frente antes de ingresar
al parque.
Los visitantes o miembros del equipo con una
temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más
no podrán ingresar al parque, incluidos todos los
miembros de la fiesta.

• https://www.lanierislands.com/margaritaville/co
vid19
• https://www.gwinnettdailypost.com/entertainm
ent/margaritaville-at-lanier-islands-re-openingwater-park-june-12-with-new-cdc-healthand/article_bca98ede-a739-11ea-bd05237288b650f2.html

DISNEY SPRINGS
Para los Miembros del Elenco, empleados de Participantes de
Operaciones y Visitantes, hay 6 cosas claves que deben saber
antes
de
llegar
a
Disney
Springs,
entre
ellas:
Estacionamiento limitado y entradas reducidas

• Revisiones de temperatura antes de entrar
• Se aceptan protectores para el rostro para visitantes de 3
años en adelante
• Las prácticas de distancia física incluyen filas físicamente
distanciadas y barreras físicas
• Modificaciones temporales de funcionamiento, incluidos
horarios reducidos en ciertos horarios y ausencia de ofertas
de entretenimiento programadas ni áreas interactivas de
mucho contacto
• Mayor atención en la desinfección, incluida la adición de
estaciones de lavado de manos y desinfectantes para manos
en áreas clave
• https://www.disneysprings.com/es-us/reopening/

UNIVERSAL ORLANDO
Continúan trabajando estrechamente con los
funcionarios de salud locales y expertos en salud y
seguridad, y hacen referencia a las pautas de los
CDC con respecto a la seguridad de los miembros
de su equipo y los invitados durante esta apertura
limitada de Universal Orlando Resort.
• Limitar la capacidad y seguir las pautas de
distanciamiento social en todas las atracciones,
restaurantes y tiendas en todo el destino
• Aumentar
procedimientos
de
limpieza
y
desinfección, y limpiar frecuentemente todas las
superficies de alto contacto
• Todos los miembros del equipo se someterán a
controles de temperatura y usarán cubiertas
faciales.
• Todos los miembros del equipo participarán en
una amplia capacitación sobre nuestros nuevos
procedimientos.
https://www.universalorlando.com/web/en/us/planyour-visit/safety-faqs

OCEAN PARK REABRIRÁ EL SÁBADO 13 DE JUNIO

Para ayudar a luchar contra Covid-19, se requerirá
que todos los visitantes realicen reservas en línea
con boletos de admisión para la fecha de su visita,
y el parque solo funcionará al 25 por ciento de su
capacidad durante dos semanas después de su
reapertura, aumentando gradualmente a 50 por
ciento, mientras que las capacidades para paseos
e instalaciones se reducirán a la mitad. El parque
tendrá exámenes de temperatura corporal y una
política de máscara facial, así como limpieza y
desinfección adicionales en atracciones y
atracciones.
https://www.scmp.com/yp/discover/news/hongkong/article/3088020/ocean-park-will-reopenjune-13-discounts-hong-kong

¡LEGOLAND® FLORIDA RESORT ESTÁ OFICIALMENTE ABIERTO!

Como la salud y la seguridad de los huéspedes y
empleados de LEGOLAND® Florida Resort
siguen siendo primordiales, el extenso plan del
Resort de medidas mejoradas de salud y
seguridad incluye capacidad reducida, pagos
sin efectivo, prácticas de distanciamiento
social y mejores regímenes de limpieza. El
Resort habrá ajustado las horas de operación a
medida que continúan avanzando para volver al
verano.
• https://www.legoland.com/es/legolandflorida-resort/acerca-de-nosotros/operationsupdate/

BELLEWAERDE SE PREPARA PARA LA REAPERTURA

El parque de atracciones tiene una superficie
total de 54 hectáreas, de las cuales el área
accesible para visitantes es casi la mitad,
excluyendo los aparcamientos. “Debido a la
combinación del gran sitio con un límite en el
número total de visitantes admitidos de 4.000,
se puede lograr una buena distribución de
personas.
Nuestras
dos
zonas
de
estacionamiento y entrada completamente
separadas y de gran envergadura serán de gran
utilidad en esto, ya que garantizan una
afluencia de visitantes altamente extendida y
controlada ”.
https://www.hln.be/in-debuurt/ieper/bellewaerde-bereidt-heropeningvoor-mensen-die-laks-willen-omspringen-metde-regels-zijn-niet-welkom~a5b11306/
https://cutt.ly/FutrefW

SIX FLAGS

Six Flags Over Georgia reabrirá el 15 de junio,
mientras que Six Flags White Water comenzará a
recibir visitantes el 29 de junio, dijo la
compañía. Ambos parques volverán a abrir solo
para miembros y titulares de pases de
temporada
https://www.ajc.com/news/local/six-flags-whitewater-announce-reopeingdates/1PXlZ5lWyusYWJK4bsjwsK/

PLOPSALAND DE PANNE

A partir del 1 de julio de 2020, Plopsaland De Panne
habrá
ajustado los horarios de apertura y
la capacidad limitada para garantizar la distancia
mínima y la seguridad para los visitantes y
empleados.
Por
lo
tanto,
cada
visitante debe reservar un boleto para el día y
horario en el que desea visitar el parque. Esto se
puede hacer fácilmente en línea a través del sitio
web del parque. Solo los niños menores de 85 cm y
las personas con discapacidad no necesitan reservar
entradas. Las personas con discapacidad pueden
comprar sus boletos en las taquillas del parque.
https://www.plopsalanddepanne.be/nl/veilig-naarplopsaland-de-panne-alle-informatie

FUN SPOT REABRE SUS PUERTAS EL 22 DE MAYO

La compañía creó un grupo de trabajo para establecer nuevas reglas.
•

El personal ha sido entrenado en las nuevas reglas.

•

El distanciamiento social de nueve pies se impondrá en las líneas para
los paseos y se colocarán letreros para recordar a los invitados.

•

Se colocarán estaciones de desinfección de manos en todo el parque.

•

El parque abrirá al 50% de su capacidad.

•

La temperatura del personal se tomará todos los días antes del trabajo.

•

Todo el personal de primera línea usará máscaras faciales y desinfectará
las manos entre transacciones.

•

El personal debe realizar una encuesta de detección de salud.

•

La sala de juegos, el restaurante y las atracciones interiores estarán
cerradas durante la primera fase de reapertura

•

Desinfección de todas las superficies.

•

https://www.telemundo31.com/noticias/local/fun-spot-reabre-suspuertas-tras-cierre-temporal-por-covid-19/1992755/

GATORLAND

Gatorland y su simio llamado, “Social
Distancing Skunk Ape”, están listos para
cuando el parque pueda reabrir sus puertas
y, además, el área cuenta con señalizaciones
y estaciones con gel antibacterial para
mantener las manos limpias y libre de
gérmenes.
• https://www.telemundo31.com/noticias/loc
al/gatorland-y-su-simio-dedistanciamiento-social-listos-parareapertura/1991749/
• https://www.gatorland.com/plan-yourvisit/re-opening-safety/

SILVERWOOD
Operará a una “capacidad controlada y reducida”,
con boletos disponibles a través de reservaciones
solo en su sitio web, a partir del 23 de mayo, según
la compañía.
El parque temático tendrá más asistentes en el
personal para dirigir la carga de los vehículos de
paseo y garantizar el distanciamiento social
adecuado entre los grupos familiares.
"Tendremos muchos carteles en el parque para
recordarles a los visitantes sobre el distanciamiento
social y, además de eso, hemos cambiado los
procedimientos de limpieza para asegurarnos de
que se lleven a cabo entre los ciclos de manejo",
dijo Jordan Carter, portavoz del parque temático
Silverwood.
• https://www.spokesman.com/stories/2020/may/12
/silverwood-theme-park-announces-seasonopening-dat/

SLAPSH KINGDOM
La compañía de parques de atracciones se
centra en parques limpios, baños, cocinas,
terrazas y piscinas. Las directrices de los CDC
sobre la desinfección adicional de chalecos
salvavidas, áreas de baño, lugares de alimentos y
bebidas y atracciones también se están
siguiendo, dijo Blevins en el comunicado.
Los funcionarios del parque están aumentando
el espacio entre las zonas de asientos para un
posible distanciamiento social adecuado y la
introducción de un mayor servicio de cubierta
para alimentos y bebidas para reducir el tiempo
de espera de alimentos.
• https://tylerpaper.com/espanol/splashkingdom-se-prepara-para-la-reapertura-conm-todos-de-desinfecci-n-ydistanciamiento/article_82fdf5f0-96c5-11eaa333-cbbbba61c8c0.html

SE PREPARA EL PARQUE TEMÁTICO Y ACUÁTICO MAGIC SPRINGS
Consejos útiles y brindar una idea de qué esperar cuando llegue al
parque
• Considere comprar los siguientes artículos en línea para minimizar
la espera. Recomiendan el uso de tarjetas de crédito siempre que
sea posible
• Llevar la menor cantidad posible de artículos al parque.
• Llevar un chaleco salvavidas aprobado por la guardia costera para
niños
• Se recomienda cubrirse la cara durante su visita
• Sea paciente, ya que el distanciamiento social creará tiempos de
espera adicionales en ubicaciones de alto volumen
• El distanciamiento social causará capacidades reducidas en la
mayoría de las atracciones. Para su seguridad, siga todas las pautas
publicadas
• Los asientos en el parque acuático se reducirán para cumplir con
las pautas de distanciamiento social
• Debido a que hay menos invitados anticipados, sugieren una visita
de lunes a viernes para garantizar la mejor visita posible

https://www.magicsprings.com/covid-19-things-to-know.php

ARNOLDS PARK AMUSEMENT PARK
El Parque está implementando nuevas pautas para cumplir con los
mandatos y recomendaciones estatales para COVID-19. Algunas
de las nuevas pautas incluyen:

• Pegatinas en las colas para alentar el distanciamiento social
• Limpieza mejorada
• Prestando especial atención a las superficies de "alto contacto"
• Se han colocado estaciones desinfectantes para manos en todo
el parque
• Todo el personal usará máscaras
• El número de personas en el parque será limitado según las
pautas estatales
• Se revisará la temperatura del personal antes de comenzar a
trabajar y al final de su turno.
• El distanciamiento social se implementará en algunas
atracciones dejando algunos asientos vacíos.
• https://www.siouxlandproud.com/news/local-news/arnolds-parkamusement-park-plans-for-reopening/

Su distrito del centro reabrió en la primera fase, nos
complace abrir ahora el parque de atracciones de
OWA a partir del 5 de junio de 2020 .
• Invitados : No visite OWA si experimenta alguno de
los síntomas de salud descritos por los CDC o si
sospecha que ha estado expuesto al COVID-19 en
los últimos 14 días.
Miembros del equipo : todos los miembros del
equipo deben someterse a controles de salud
diarios antes de informar a su departamento.
Parque de atracciones : todos los huéspedes
deben someterse a un control de salud para
ingresar al parque de atracciones de
OWA. Cualquier Invitado con una temperatura de
100.0 ° F o más no será permitido dentro del
Parque por la seguridad de otros Invitados y
Miembros del Equipo.
https://visitowa.com/knowbeforeyougo/

OWA

ZDT’S AMUSEMENT PARK
Estas son algunas de las medidas de precaución que están
tomando actualmente para ayudar a prevenir la propagación de
covid-19 durante su visita
• Marcadores de 6 pies en todas las líneas de la cola para ayudar
en el distanciamiento social de otros invitados que no están en
su grupo.
• Estación de desinfección de manos en la entrada del parque

• Superficies tocadas con frecuencia desinfectadas
regularmente
• Los clientes se pondrán sus propias pulseras para minimizar la
interacción (la asistencia seguirá estando disponible a pedido)

• Asistencia al parque limitada al 50% de la capacidad del parque
• Barreras de plexiglás en las ventanas de facturación.
• Señalización publicada sobre las mejores prácticas mientras
está en el parque
https://www.zdtamusement.com/pages/covid-19-procedures

BUSCH GARDENS

Se eliminarán algunas partes de la experiencia en el
parque, como el servicio de restaurante estilo buffet, las
líneas de un solo conductor y las áreas de juego
abiertas. Aunque los invitados no tendrán que usar una
máscara en un tobogán acuático, se alentará el
distanciamiento físico en Adventure Island al espaciar
las tumbonas, limitar la capacidad en piscinas y ríos y no
agrupar a los invitados desconocidos en paseos en
balsa.
https://www.tampabay.com/artsentertainment/fun/theme-parks/2020/06/09/buschgardens-president-talks-reopening-safety-and-whenwe-can-ride-iron-gwazi/

JOYLAND
REQUISITOS DE JOYLAND

• Los miembros del equipo deben completar un examen de salud diario
antes de ingresar a Joyland para trabajar.
• Se han colocado carteles alrededor del parque para recordar a los
huéspedes que mantengan el distanciamiento social, usen desinfectante
de manos y ayuden a detener la propagación de COVID-19
• Han colocado desinfectante a base de alcohol en todo el parque para su
conveniencia.

• Los baños tienen señalización de lavado de manos sobre cada fregadero
con imágenes direccionales.
• Los asientos al aire libre se han colocado a 6 pies de distancia y las líneas
de cola están marcadas a intervalos de 6 pies.
• Su equipo de limpieza se enfocará en desinfectar superficies y áreas de
alto contacto regularmente, incluyendo mesas, bancos, botes de basura,
pasamanos y baños. Estarán operando a una capacidad controlada y
reducida del 50% para garantizar que su familia tenga un amplio espacio
para crear recuerdos mientras se mantienen las pautas de distanciamiento
social.
https://www.joylandpark.com/index.php/plan-your-visit/covid-19-guidelines

SILVER DOLLAR CITY ABRE EL 15 DE JUNIO, CON LOS DÍAS EXCLUSIVOS
PARA TITULARES DE PASES DE TEMPORADA EL 13 Y 14 DE JUNIO.

Durante este tiempo sin precedentes, están
implementando una serie de nuevas medidas de
seguridad basadas en la orientación de los
funcionarios de salud, incluidos los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y las
agencias
gubernamentales
apropiadas.
La
seguridad y el bienestar de sus huéspedes y
empleados son nuestras principales prioridades y
guían sus decisiones.
https://www.silverdollarcity.com/PlaySafe

DOLLYWOOD
• La capacidad diaria será limitada: se requieren
reservaciones para los titulares de pases de temporada y
los boletos basados en la fecha estarán disponibles para la
admisión general.

• Se requieren máscaras faciales para todos los visitantes de
3 años en adelante, con algunas excepciones.
• Se realizarán controles de temperatura antes de la entrada.

• Se han implementado medidas de distanciamiento físico
que incluyen colas físicamente distanciadas, barreras
marcadas y recordatorios de distanciamiento social.
• Se han implementado medidas de saneamiento
adicionales. Esto incluye las áreas de alto punto de contacto
que se limpian con mayor frecuencia y que proporcionan
ubicaciones adicionales de desinfección de manos.
• https://www.dollywood.com/PlaySafe

HOLIDAY WORLD

Han establecido un plan para ayudarlo a
mantenerse lo más seguro posible. Hay
estaciones de "Santatizer" en todo el parque
y desinfectaran áreas de alto contacto
regularmente. Las áreas de comedor se han
separado cuando sea posible, y se han
colocado huellas para ayudarlo a mantener el
distanciamiento
social.
También
han
reemplazado las colas llenas de gente con su
sistema de reserva en línea donde esperarán
mientras disfrutas de otras partes del parque.
https://www.holidayworld.com/covid-19/

BETO CARRERO WORLD

El próximo jueves 11 de junio, reabrirá sus puertas en
Santa Catarina, implementando varias medidas y
protocolos de seguridad e higiene para la seguridad
de los visitantes y empleados.
El parque el cual operará con una capacidad
reducida en un 50%. Una de las novedades a ser
aplicadas será la Fila Virtual donde los visitantes
podrán programar juegos y espectáculos, evitando
las multitudes. Además el parque contará con un
Túnel de desinfección, con agua ozonizada, el cual
que protegerá a los visitantes de la contaminación y
la proliferación de cualquier virus.
• https://contactonews.co/noticias/8625-betocarrero-world-reabrira-sus-puertas-11-junio

SNOWLAND PARK

Snowland Park, en Gramado, reabrirá el 5 de
junio. La compañía comenzó a vender
pasaportes este fin de semana. Entre las 50
medidas desarrolladas por Snowland, se
encuentra la limpieza completa de ropa y
equipos utilizados por los visitantes. El
proyecto asegura que los profesionales
dispersos
por
el
parque
limpiarán
periódicamente los lugares donde pueda
haber toques, como bares y pasamanos.
https://www.jornaldocomercio.com/_conteud
o/economia/2020/05/738622-snowlandreabre-em-junho-apos-suspender-atividadesdevido-a-covid-19.html

ISLA MÁGICA

• Aforo limitado
• Para garantizar su seguridad es imprescindible
el control del aforo dentro del recinto. Para ello:
• Todas las entradas vendidas serán con fecha, no
puede ser utilizadas un día distinto al elegido.

• Se reservará un número determinado de plazas
para distintos tipos de visitante cada día.
• Debido al aforo reducido las entradas pueden
agotarse antes de lo habitual. Se recomienda la
compra de las entradas a través de la web con
suficiente antelación.

• https://www.islamagica.es/medidas-de-seguridadcovid19/

PARQUE WARNER

La dirección del Parque Warner anuncia que
posiblemente abrirá sus puertas el próximo 1
de julio en un horaria amplio desde las 10:00 de
la mañana hasta las 00:00 horas. Y también
abrirá el parque contiguo, el Parque Warner
Beach.
• Para ellos, los responsables del recinto
trabajan en la adaptación del Parque a
la “nueva realidad”. Y posiblemente todos
estos grandes centros de ocio sigan los pasos
de Disney World que ya está preparado para
reabrir con algunas medidas
• https://lahoradigital.com/noticia/27659/cultur
a/parque-warner-marca-el-1-de-julio-comoposible-fecha-de-apertura.html

LEOLANDIA

Reglas del juego:
• Mantenerse separados

• Siempre usar máscaras (más de 6 años)
• A menudo lavarse las manos.
• Ellos se ocuparan del resto: afluencia
contingente, organización de espacios y
distancias, desinfección de atracciones y
lugares de contacto, y todo lo que hará
que la diversión sea SEGURA ¡Única!
• https://www.leolandia.it/vi-aspettiamodal-20-giugno.html

REGLAS EN LOS PARQUES DE ESPAÑA
Para ello, tendrán que cumplir con los más estrictos
protocolos sanitarios y garantizar la seguridad de sus
clientes a través de medidas tales como controles de aforo
y mayores distancias de seguridad, evitando en lo posible
las interacciones personales dentro de las instalaciones.
Las últimas publicaciones del BOE relativas a la fase 3, en el
nuevo estadio de la desescalada, indican que los parques
de atracciones, los zoos y los acuarios podrán volver a
abrir. El aforo en el recinto estará limitado al 50% y al 33%
en atracciones y lugares cerrados, que deberán exponer al
público el aforo máximo de cada zona y asegurar dicho
aforo.
• https://www.abc.es/economia/abci-menos-aforo-y-masdistancia-seguridad-abriran-puertas-parquesatracciones-espanoles202006061039_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.googl
e.com%2F

CARIBBEAN BAY

El recinto Caribbean Bay abrió sus puertas para
recibir a sus visitantes nuevamente tras el
cierre durante la pandemia, pero de sólo una
de sus atracciones. A eso sumaron la
sanitización de balsas y el control detallado de
quiénes visitan el parque.
• https://www.cnnchile.com/mundo/parqueacuatico-corea-del-sur-caribbeanbay_20200605/

EL PARQUE DE ATRACCIONES KINGS ISLAND HA IMPLEMENTADO ESTRICTOS
PROTOCOLOS DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE PARA PERMITIR UNA
APERTURA SEGURA.
El parque estará abierto inicialmente solo para los titulares de pases de
temporada y poco después para los titulares de boletos diarios. Los nuevos
protocolos para crear un entorno seguro y limpio incluyen:
•

Un nuevo sistema de reservas en línea; se requiere que cada huésped
tenga una reserva antes de su visita para permitir la gestión de la
capacidad

•

Un requisito para completar una declaración de evaluación de salud
previa a la visita 24 horas antes de la admisión

•

Una evaluación de temperatura sin contacto antes de ingresar a las
instalaciones tanto para invitados como para asociados

•

Requisitos para que todos los invitados, asociados y proveedores usen
máscaras según lo indiquen los protocolos

•

Marcadores de distanciamiento social en todo el parque, incluidas las
colas de paseo

•

Invitado limitado

•

Procedimientos de limpieza mejorados, que incluyen limpieza profunda
adicional y desinfección de baños, comedores y otras áreas concurridas

•

Estaciones de desinfección de manos adicionales

•

Gestión de capacidad en todo el parque.

https://www.visitkingsisland.com/park-update

CEDAR POINT, EN SANDUSKY

Con el parque abierto solo para los titulares de pases, incluidos los
niveles de temporada, oro y platino, 9 y 10 de julio. A partir del 11 de
julio, el parque estará abierto para Cedar Point Los huéspedes del
resort, así como los titulares de pases.
• En un esfuerzo por mantener una capacidad limitada, ambos
parques requieren que los huéspedes programen una reserva a
través de una aplicación antes de su visita. También se requerirá
que un invitado se someta a un examen de salud a través de la
aplicación 24 horas antes de visitar cualquiera de los parques.
• Se realizarán controles de temperatura sin contacto tanto para los
huéspedes como para los empleados antes de ingresar al parque.
• Se requerirán cubiertas faciales en todo momento en ambos
parques para invitados, empleados y vendedores.
https://www.whio.com/news/coronavirus/coronavirus-kings-islandcedar-point-announce-reopening-datesplans/WZMKSHAXSZCCRLIHNFJRG3GDCY/

WORLDS OF FUN

desarrollaron un extenso plan de reapertura
de
coronavirus:
nuevos
procesos
y
procedimientos mejorados en todo el
parque para ayudar a reducir la propagación
de gérmenes.
Estas páginas le brindan información
esencial sobre qué hacer antes de llegar a
Worlds of Fun, lo que verá y experimentará
cuando llegue y cómo aprovechar al máximo
su visita, de manera segura, mientras esté
aquí.
• https://www.worldsoffun.com/welcomingyou-back

BLACKPOOL PLEASURE BEACH

Se está preparando para reabrir de manera
respetuosa y segura. Introducirán una gama
de nuevas políticas y procedimientos para
garantizar que su parque de atracciones
permanezca lo más seguro posible para
todos sus huéspedes. En línea con la
orientación actual del Gobierno, esperan
poder reabrir Blackpool Pleasure Beach en el
4 de julio de 2020. Mientras tanto, eche un
vistazo a estas medidas que estamos
implementando mientras se preparan para
darle la bienvenida.
• https://covid.blackpoolpleasurebeach.com/

EFTELING

La apertura a público que tendrá lugar el 20 de
junio. Lávese las manos regularmente.
• Mantener el distanciamiento social (a 1,5
metros de otros visitantes).
• Vaya a casa si tiene alguna queja o síntoma de
salud (resfriado, secreción nasal, estornudos,
dolor de garganta, tos leve o fiebre). Vaya a
casa si alguien en su hogar tiene fiebre (de 38 °
C) y / o cuando alguien en su hogar tiene
dificultad para respirar.
• Pague con pin o sin contacto.
https://www.efteling.com/en/park/corona-safetyrestrictions

THORPE PARK

Se están preparando para reabrir el 4 de julio
de 2020.
La salud y la seguridad de sus huéspedes y
personal es siempre su prioridad número uno
y para mantener a todos a salvo, presentaron
una serie de medidas adicionales de higiene
y seguridad que verán vigentes cuando el
Resort vuelva a abrir

• https://www.thorpepark.com/about-thorpepark/coronavirus/safety-measures/

PARC ASTÉRIX HA REDISEÑADO TODA SU ORGANIZACIÓN PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SUS VISITANTES Y SUS EQUIPOS:
• Plan de limpieza y desinfección de todo el Parc Astérix.

• Usar una máscara obligatoria en atracciones y espectáculos
• Personal con máscaras en contacto con los visitantes.

• 1 m de distancia física y 2,50 m de marcado en el suelo en
las colas
• Suministro de dispensadores de gel hidroalcohólico

• Modificación
atracciones.

de

las

normas

de

embarque

en

las

• Mapa del parque disponible en la aplicación móvil en versión
digital
• Todas las medidas del protocolo de salud se han desarrollado
de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades y tras
los anuncios del gobierno.
• https://www.parcasterix.fr/ouverture-mesures-sanitaires

EL 15 DE JUNIO, EUROPA-PARK QUIERE REABRIR SU MUNDO DE AVENTURA
ACUÁTICA "RULANTICA".
Europa-Park, un número reducido de
visitantes. 1.500 fanáticos del agua
deberían poder visitar el baño todos los
días. Antes de Corona, había 3.500
visitantes que podían estar en el baño al
mismo tiempo.
https://bnn.de/nachrichten/blick-in-diewelt/nach-europa-park-start-wasserweltrulantica-will-nach-corona-stopp-am-15juni-oeffnen

ALTON TOWERS GARDENS
Para ayudarlo a disfrutar su visita, han introducido
varias medidas de seguridad nuevas. Estas son
algunas de las medidas que puede esperar ver
durante su visita mientras experimenta nuestros
jardines.
Los boletos para visitar Alton Towers Gardens se
reducirán en número para permitir medidas de
distanciamiento social. Pre-reserva de entradas para
garantizar la entrada.
• https://www.altontowers.com/plan-your-visit/beforeyou-visit/know-before-you-go/

EL SÁBADO 20 DE JUNIO DEL 2020 REABRIRA EL PARQUE WALIBÍ
Encuentre el nuevo calendario de apertura en su
sitio web.
Durante varias semanas, los equipos del parque, en
colaboración con el Sindicato Nacional de Espacios
de Ocio, Diversión y Culturales (SNELAC), han
trabajado en el desarrollo de un protocolo de salud
completo para darle la bienvenida en condiciones
óptimas. salud y seguridad.
Estas medidas de salud implementadas tienen la
intención de garantizar que sus visitantes y sus
empleados estén seguros tan pronto como ingresen
al parque.
• Estas medidas se adaptarán a lo largo de la
temporada según la evolución de la situación y
siempre de acuerdo con las autoridades
nacionales y territoriales.
• https://www.walibi.fr/fr/conditions-de-visite-2020

ENERGYLANDIA

Su equipo ha estado desarrollando procedimientos
y salvaguardas especiales durante muchas semanas
para cubrir su parque.
desinfectar el parque después de cerrar cada día,
con drones modernos, cámaras infrarrojas,
desinfección intensiva y continua, una aplicación
para pedir comida, una orden para mantener la
distancia de extraños y una serie de otras ideas para
garantizar la mejor comodidad para los huéspedes.
• https://energylandia.pl/zaplanuj-pobyt/covid-19free/

LE PAL

Todo el equipo PAL podrá darle la bienvenida
una vez más desde el sábado 6 de junio, y esto,
por supuesto, respetando la aplicación de las
directivas y recomendaciones de las autoridades
públicas en la lucha contra Covid-19.
Por lo tanto, puede aprovechar todas las
actividades del parque y descubrir nuestros
nuevos productos. Solo las actividades educativas
siguen suspendidas por el momento. Todo ha
sido implementado por sus equipos para darle la
bienvenida
de
forma
segura.
https://www.lepal.com/preparer-votrevisite/page/mesures-exceptionnelles

FUTUROSCOPE
•

La capacidad de acogida del parque es limitada. Solamente los
visitantes con entradas con fecha fija y reservadas con antelación están
autorizados a acceder al parque.

•

La capacidad de sus atracciones, al igual que la de sus restaurantes se
ha reducido y proceden a contar las entradas y salidas en las tiendas.

•

La reserva obligatoria de asiento en 6 atracciones
imprescindibles gracias a la aplicación de cola virtual Lineberty.

•

Los sentidos de circulación en las atracciones se han modificado para
garantizar el distanciamiento físico entre los visitantes en las colas.

•

El conjunto de estructuras y equipamientos se desinfectan a lo largo
de todo el día.

•

200 puntos de distribución de gel hidroalcohólico disponibles por todo
el parque.

•

Su personal que esté en contacto con los visitantes dispone de material
de protección y han recibido formación sobre el conjunto de
protocolos sanitarios.

•

Han reforzado nuestros equipos para vigilar su seguridad y la fluidez
de los desplazamientos en el parque.

•

https://www.futuroscope.com/es/novedades/informacion-reapertura

GRUPO XCARET
Para Grupo Xcaret es primordial la confianza de sus
visitantes, huéspedes, socios de México Destination
Club y colaboradores. Por ello, han creado el modelo
Xeguridad 360º que contempla sus protocolos de
seguridad e higiene.
Con la ejecución de Xeguridad 360° se han activado
cerca de 1,300 acciones en Parques. Por ello, la
ejecución de estos protocolos de prevención ante el
COVID-19, les permite brindar confianza a todos sus
visitantes, huéspedes de Hotel Xcaret México, socios
de México Destination Club, colaboradores y
proveedores.
• https://www.xcaret.com/es/protocolos-de-sanidadgrupoxcaret/?_ga=2.157289272.386615052.159120939090484763.1591209390

GRAMADOZOO
HIGIENE Y SEGURIDAD
•

Uso de máscaras: el uso de una máscara facial es obligatorio durante todo
el recorrido.

•

Temperatura: su temperatura se medirá y registrará en la entrada. Si el
resultado sugiere fiebre, se le aconsejará y se le indicará que regrese a casa
y se comunique con su médico para recibir atención.

•

Higiene mejorada: antes de ingresar a GramadoZoo, tendrá los baños
disponibles para llevar a cabo el procedimiento de lavado de manos
además de la disponibilidad de gel de alcohol en la entrada y en las
estaciones a lo largo del recorrido. Reforzamos los procedimientos y la
vigilancia realizados por nuestro equipo de limpieza.

•

Retiro social: es extremadamente importante no tener multitudes de
personas y evitar entornos cerrados con varias personas al mismo
tiempo. Por lo tanto, usted y su familia solo podrán ingresar después de la
distancia necesaria de otro. Preste atención a las marcas en el piso y no
exceda los límites de seguridad.

•

Sin contacto: intentamos adaptar nuestras instalaciones para que no
tenga que tocar las ubicaciones. Aun así, si es necesario, encontrará un
dispensador de alcohol en gel cerca. Úselo siempre que sea necesario. No
te lleves las manos a la cara sin hacerlo y ten mucho cuidado con los niños.

•

-Pipocaria: tendrá una capacidad limitada de acuerdo con los requisitos
locales. Verá el anuncio en la puerta y debe seguir el procedimiento.

•

https://www.gramadozoo.com.br/planeje-a-sua-visita/reabertura

DOLPHINDISCOVERY
El pasado 20 de mayo comenzaron con las reaperturas en
sus parques y delfinarios que se mantuvieron cerrados al
público por 67 días
• La fecha de reapertura dependerá de las regulaciones y
restricciones que cada país implemente y anuncie.
• Durante la primera mitad de Junio, en sus tres parques de
Florida, Gulf World, Marineland y Dolphin Connection, así
como en México, tanto en el Caribe Mexicano como en Los
Cabos y en Vallarta.
• Durante la segunda mitad de Junio, en los tres parques en
Italia, Zoomarine, Acquajoss y Aquafelix.
• En el mes de Julio, en nuestro parque Aquarium Mar del
Plata, en Argentina, cuando son las vacaciones del invierno
austral.
• En el mismo mes de Julio, reiniciaran operaciones en
Jamaica y en República Dominicana.

• En el mes de Agosto, en Grand Cayman y en St. Kitts, si los
cruceros empiezan a llegar a estos destinos.
• https://www.dolphindiscovery.com.mx/covid19/

PARQUE
ANDRETTI INDOOR ARTING & GAMES
NASHVILLE SHORES
MARGARITAVILLE
DISNEY SPRING
UNIVERSAL ORLANDO
OCEAN PARK
BELLEWAERDE
SIX FLAGS
PLOPSALAND
LEGOLAND
GREAT WOLF LODGE
SCHWARWALDZOO
MYSTIC SEAPORT MUSEUM
ACUARIO DE OKLAHOMA
SKY ZONE
DINOSAUR WORLD
KOLMARDEN
DISNEYLAND SHANGHAI

TIPO DE PARQUE
KARS, CEF
ACUÁTICO
ACUÁTICO
TEMATICO
TEMATICO
ACUÁTICO
ACUÁTICO
ACUÁTICO
ACUÁTICO
TEMATICO
ACUÁTICO
TEMATICO
TEMATICO
ACUÁTICO

TEMATICO
TEMATICO
TEMATICO

PAÍS
ORLANDO
TENNESSEE
EE.UU
EE.UU
EE.UU
HONG KONG
Bélgica
EE.UU
BÉLGICA
EE.UU
ARIZONA
WALDKIRCH
EE.UU
EE.UU
EE.UU
TEXAS
SUECIA
SHANGHAI

APERTURA
27 DE MAYO
10 DE JUNIO
12 DE JUNIO
20 DE MAYO
5 DE JUNIO
13 DE JUNIO
1 DE JULIO
15 DE JUNIO
1 DE JULIO
4 DE JULIO
9 DE JUNIO
6 DE MAYO
23 DE MAYO
15 DE MAYO
4 DE MAYO
1 DE MAYO
1 DE MAYO
11 DE MAYO

AFORO
50% (800 PERSONAS)
LIMITADO
LIMITADO
35%
25%
40000
LIMITADO
LIMITADO
50%
LIMITADO
LIMITADO
50%
LIMITADO
LIMITADO

PORT AVENTURA PARK

ATRACCIONES

ESPAÑA

17 DE JULIO

50%

EFTELING PARK

ATRACCIONES

PAISES BAJOS

20 DE MAYO

1/3 CAPACIDAD

THEMEPARKFREAKS

ATRACCIONES

AUSTRIA

29 DE MAYO

LIMITADO

FUN SPOT ORLANDO

ATRACCIONES

ORLANDO

22 DE MAYO

50%

GATORLAND

TEMATICO

FLORIDA

23 DE MAYO

MT. OLYMPUS

TEMATICO Y ACUÁTICO

EE.UU

23 DE MAYO

50%

SILVERWOOD

TEMATICO

EE.UU

30 DE MAYO

LIMITADO

FAMILY KINGDOM

ACUÁTICO

EE.UU

1 DE JUNIO

MAGIC SPRINGS

TEMATICO Y ACUÁTICO

EE.UU

1 DE JUNIO

ADVENTURELAND

ATRACCIONES

EE.UU

3 DE JUNIO

50%

ARNOLDS PARK

ATRACCIONES

EE.UU

3 DE JUNIO

LIMITADO

FRONTIER CITY

TEMATICO

OKLAHOMA

5 DE JUNIO

OWA

ACUÁTICO

EE.UU

5 DE JUNIO

LIMITADO

ZDT

ATRACCIONES

TEXAS

6 DE JUNIO

50%

KEMAH BOARDWALK

ACUÁTICO

EE.UU

5 DE JUNIO

BUSCH GARDENS

ACUÁTICO

EE.UU

11 DE JUNIO

SEA WORLD

ACUÁTICO

ORLANDO

11 DE JUNIO

1/3 CAPACIDAD

JOYLAND AMUSEMET PARK

ATRACCIONES

EE.UU

12 DE JUNIO

50%

SILVER DOLLAR CITY

TEMATICO

EE.UU

13 DE JUNIO

LIMITADO

DOLLYWOOD

ATRACCIONES

EE.UU

17 DE JUNIO

LIMITADO

HOLIDAY WORLD

ACUÁTICO

EE.UU

17 DE JUNIO

LIMITADO

BETO CARRERO

ATRACCIONES

BRASIL

11 DE JUNIO

50%

SNOWLAND

TEMATICO

BRASIL

JUNIO

LIMITADO

ISLA MAGICA

TEMATICO

ESPAÑA

4 DE JULIO

LIMITADO

PARQUE WARNER

TEMATICO

ESPAÑA

1 DE JULIO

50%

LEOLANDIA

TEMATICO

ITALIA

CAVALLINOMATTO

ATRACCIONES

ITALIA

PARQUES EN ESPAÑA

20 DE JUNIO

LIMITADO

ESPAÑA

JULIO

50% PARQUES 33% ATRACCIONES

CARIBBEAN BAY

ACUÁTICO

COREA DEL SUR

5 DE JUNIO

KINGS ISLAND

ATRACCIONES

EE.UU

12 DE JULIO

LIMITADO

CEDAR POINT

ATRACCIONES

EE.UU

11 DE JULIO

LIMITADO

WORLDOF FUN

ATRACCIONES

EE.UU

22 DE JUNIO

BLACKPOOL PLEASURE BEACH

ATRACCIONES

INGLATERRA

4 DE JULIO

LIMITADO

THORPE PARK

ATRACCIONES

INGLATERRA

4 DE JULIO

LIMITADO

PARC ASTÉRIX

TEMATICO

FRANCIA

15 DE JUNIO

EUROPA PARK

TEMATICO

ALEMANIA

15 DE JUNIO

1500 PERSONAS

ALTON TOWER

TEMATICO

INGLATERRA

4 DE JULIO

LIMITADO

WALIBI

ATRACCIONES

FRANCIA

20 DE JUNIO

ENERGYLANDIA

TEMATICO

POLONIA

6 DE JUNIO

FUTUROSCOPE

ATRACCIONES

FRANCIA

13 DE JUNIO

LIMITADO

LE PAL

TEMATICO

FRANCIA

6 DE JUNIO

LIMITADO

XCARET

TEMATICO

MEXICO

15 DE JUNIO

LIMITADO

DIVERSIONES POING POING

CEF

MEXICO

1 DE JULIO

WILD CANYON

TEMATICO

MEXICO

15 DE JULIO

MUSEO DE LOS NIÑOS

TEMATICO

COSTA RICA

1 DE JUNIO

INSPARK

TEMATICO

MEXICO

1 DE JULIO

ALPEN PARK

ATRACCIONES

BRASIL

14 DE MAYO

ALDEIA DO PAPAI NOEL

TEMATICO

BRASIL

5 DE JUNIO

GRAMADO ZOO

TEMATICO

BRASIL

15 DE MAYO

50%

LIMITADO

HOLLYWOOD DREAM CAR

TEMATICO

BRASIL

8 DE MAYO

VALE DOS DINOSSAUROS

TEMATICO

BRASIL

8 DE MAYO

MINI MUNDO

TEMATICO

BRASIL

9 DE MAYO

MUNDO A VAPOR

TEMATICO

BRASIL

5 DE JUNIO

BIER PARK

TEMATICO

BRASIL

1 DE JUNIO

TERRA MAGICA FLORYBAL

TEMATICO

BRASIL

8 DE MAYO

TRI TAXI AEREO

TEMATICO

BRASIL

12 DE JUNIO

AQUAVENTURAS PARK

ACUÁTICO

MEXICO

27 DE JUNIO

DOLPHIN DISCOVERY

ACUÁTICO

MEXICO

27 DE JUNIO

PLAY WORLD ALBROOKS

TEMATICO

PANAMÁ

AGOSTO

OLIVAS GRAMADO

TEMATICO

BRASIL

6 DE JUNIO

PARQUE NACIONAL DO IGUACU

TEMATICO

BRASIL

10 DE JUNIO

MARCO DAS 3 FRONTEIRAS

TEMATICO

BRASIL

10 DE JUNIO

DOLPHINARIS

ACUÁTICO

CANCUN

15 DE JUNIO

30%

VENTURA PARK

TEMATICO

CANCUN

19 DE JUNIO

30%

SELVATICA

TEMATICO

CANCUN

15 DE JUNIO

30%

