Guía para Siam Park
de pa-community.com

Atracciones principales:
Singha

En Singha es una montaña rusa acuática en la que a bordo de un flotador recorrerás descensos y
subidas con hidropropulsión. Son flotadores de una o dos personas. Te recomendamos de dos para
experimentar un trayecto a toda velocidad pasando por curvas, subidas y bajadas.
Recomendada para lo amantes de las emociones fuerte e innovadoras. Es una de las más populares
del parque.

Tipo: Montaña rusa acuática
Intensidad: Fuerte
Altura min.: 115 cm
Fast pass: Sí

Tower of Power

Tower of Power es un tobogán de 28 metros de altura situado en la parte más alta del parque.
Tendrás que deslizarte por su caída casi vertical y pasarás al final del tobogán por un tubo
transparente dentro un estanque con tiburones y mantas. Es uno de los toboganes de caída libre más
impresionantes del mundo y sin duda una de las atracciones estrella del parque.
Es recomendable dejar las joyas (cadenas, pulseras ...) abajo antes de subir ya que esta prohibido
tirarse con ello. Te recomendamos este tobogán si te gustan las sensaciones fuertes y únicas.

Tipo: Tobogán caída libre
Intensidad: Fuerte
Altura min.: 140 cm y Edad mínima 14 años
Fast pass: Sí

Kinnare

Kinnare, haciendo honor a su nombre de Diosa, es una de las atracciones más revolucionarias del
parque. Combina varios tipos de toboganes como un embudo en la primera parte para llegar luego a lo
más alto de una pared y volver a car hacia abajo para terminar el recorrido. Ambos elementos unidos
por tubos de alta velocidad creando una experiencia única en embarcaciones raft de cuatro en este
único tobogán completo, adrenelínico y divertido.

Tipo: Tobogán híbrido rafting
Intensidad: Fuerte
Altura min.: 1,25 metros
Fast pass: Sí

The Dragon

En The Dragón descenderás por un vertiginoso descenso, que empieza con un oscuro recorrido hasta
llegar a la parte más impresionante de este, un embudo gigante custodiado por un dragón inmenso. Es
una de las atracciones más fuerte y populares del parque. Tiene una bajada casi vertical en la que
podrás experimentar la verdadera gravedad 0 y escapar de la figura del monstruo.

Tipo: Tobogán con embudo tornado
Intensidad: Fuerte
Altura min.: 125 cm
Fast Pass: Sí

Mai Thai River

En esta atracción tendrás que montarte en un flotador y dejarte llevar por la corriente de tramos suaves
y rápidos. El río que recorre todo el parque con paisajes fantásticos. En el mismo río hay una
desviación con un pequeño tobogán que desemboca en el el tubo subacuático de la piscina de
tiburones, una buena oportunidad de verla sin subir a la Tower.
Te recomendamos esta atracción para todos los miembros de la familia, es ideal para descansar y
relajarse mientras se da un paseo tranquilo.

Tipo: Río con flotador
Altura min: 110cm. Sin restricción acompañado con chaleco.
Intensidad: Suave
Fast pass: No

Sawasdee

Sawasdee es una zona para niños está ambientada en la jungla que cuenta con 4 toboganes
diferentes, dos de ellos preparados para poder hacer carreras y así poner a prueba su habilidad y
destreza.También tienen una réplica en pequeño de uno de los mejores toboganes del parque,
The Dragon, y otras grandes atracciones de Siam Park.
El nombre de Sawasdee en Tailandés significa Bienvenidos. Recomendadísima si vas con niños
pequeños de menos de 110cm

Tipo: Zona infantil
Altura min.: Sin restricciones
Intensidad: Suave
Fast pass: No

The Wave Palace

En The Wave Palace puedes desde relajarte en la orilla o en las tumbonas junto al agua o divertirte
con sus siete niveles de intensidad de las olas. Desde unas tranquilas olas hasta las más intensas que
llegan a los 3 metros de altura, siendo de las más grandes del mundo en piscina artificial.

Tipo: Piscina de olas
Intensidad: Familiar intensa
Altura min.: Sin restricción. Vigilar niños
Fast pass: No

The Lost City

The Lost City son juegos de agua para niños en donde podrán jugar en una fortaleza acuática
gigante con puentes, cascadas y toboganes. Esta zona la recomendamos para toda la familia.
Además tiene a su alrededor tumbonas en donde los padres pueden descansar mientras vigilan de sus
niños.

TIpo: Juegos de agua
Intensidad: Infantil
Altura min.: sin límite de altura mínima
Fast pass: No

Mekong Rapids

En la atracción Mekong Rapids tendrás que montarte en un flotador estilo balsa para 4 personas en
donde descenderás a toda velocidad. Recomendamos esta atracción para toda la familia con espíritu
aventurero y para grupos de amigos. Las risas están aseguradas cuando toméis las curvas a gran
velocidad.

Tipo: Tobogán raft rápidos
Intensidad: Fuerte
Altura min.: 1,10 metros
Fast pass: Si

Vulcano

En Vulcano te deslizarás por un tobogán misterioso que tiene un recorrido cerrado exclusivamente
cubierto, lleno de sorpresas y giros en las oscuridad que terminan en el gran volcán, un gran embudo
donde podrás ver proyecciones láser, humo y sonido entre otros efectos.
Muy recomendado para subir con tus acompañantes ya que los flotadores son de 4 y las risas están
aseguradas.

Tipo: Tobogán cerrado oscuro
Altura min.: 125cm
Intensidad: Fuerte
Fast pass: Sí

Restaurantes recomendados:
Beach Club

Prepárate para disfrutar de este magnifico buffet frente a la playa artificial The Wave Palace (piscina de
olas). Aquí encontrarás una variada selección de platos internacionales que seguro que te encantarán.
Además podrás disfrutar de una típica comida de playa ya que su comedor es una gran terraza al aire
libre.

TIpo: buffet
Precio : 10-20€
Area: Situado en la playa

Información y Consejos Siam Park
Que no te sorprenda que Siam Park haya sido elegido el mejor parque acuático del mundo, ya que
una vez cruces el portal de entrada, dejarás atrás Tenerife y te trasladarás directamente a Tailandia.
Encontrarás una gran variedad de toboganes acuáticos para todo tipo de públicos: los más pequeños
se lo pasaran genial en una fortaleza perdida repleta de toboganes y cascadas, la diversión está
asegurada en familia o amigos con múltiples toboganes con flotadores para dos o cuatro, y los más
osados podrán descender por el tobogán estrella del parque, que atraviesa un acuario repleto de
tiburones.

Cosas que debes saber antes de ir a Siam Park
Siam Park está situado en Costa Adeje, en Tenerife. Si accedes en coche, lo podrás hacer por la
autopista del sur TF-1 y coger la salida 73. Dispone de aparcamiento limitado a un precio de 3€ por
coche.
Con la entrada del parque, disfrutarás de hamacas, flotadores, chalecos y sombrillas. Tienes a tu
disposición vestuarios para cambiarte y duchas. En todo el parque disfrutarás de wi-fi gratuito.
Si lo deseas, podrás alquilar taquillas para dejar tus objetos personales, a un precio de 3€ la taquilla
pequeña y 5€ la grande. También tienes a tu disposición un alquiler de toallas a 5€.
Está permitido el uso de cámaras de vídeo estilo Go-pro, siempre que vayan equipadas con los
accesorios tipo arnés o cinta para la cabeza.
Gracias a las suaves temperaturas de los meses de invierno que hay en Tenerife, podrás disfrutar de
Siam Park todos los días del año. Además, en los meses en los que hace más frío, el agua está
climatizada y tienes a tu disposición neopreno para disfrutar de las instalaciones.
Te recomendamos estar en la entrada una hora antes de la apertura para coger buen sitio de
tumbonas. Recomendado el Fast Pass en días de verano (15€ si no tienes la entrada Todo Incluído).

Las atracciones que no te puedes perder en Siam Park
La diversión está asegurada con una infinidad de toboganes acuáticos distribuidos por todo el parque.
Hay diferentes modalidades de toboganes: algunos de ellos con flotadores o balsas de hasta 4
personas, otros individuales. En tu visita, no te pierdas los principales:
Tower of Power: El tobogán principal del parque, y el más alto de todos. Desde arriba de la torre,
quedarás boquiabierto de las vistas que te ofrece de todo el parque, y de su descenso casi vertical a
28 metros de altura, con el que llegarás a 80 km/h de velocidad, atravesando un acuario gigante de
tiburones.
Jungle Snake: Deslízate por las entrañas de la jungla en estos múltiples toboganes que simulan un
recorrido repleto de curvas, como si de una serpiente gigante se tratara.
Singha: La fuerza de esta diosa de propulsará a través de las subidas y bajadas que componen el
recorrido de este tobogán. Una de nuestras favoritas
Mekong Rapids: A bordo de balsas hinchables, atravesarás la jungla con un sinfín de descensos y
curvas inesperadas.
The Giant: Un tobogán con flotadores en pareja, que acaba en un embudo gigante.
Kinaree: Este tobogán rinde culto a la Diosa Kinaree, que te aguarda un embudo gigantesco y un
recorrido entre la frondosa vegetación repleto de sorpresas.

Dragon: Un dragón guarda celoso este tobogán, con un embudo totalmente vertical único en Europa.
¡Desafía la gravedad y a esta criatura mitológica junto a tus amigos!
Vulcano: Justo antes de deslizarte hacia el volcán, sentirás el agua caliente en tus pies, y en su
interior descubrirás un espectáculo a todo color con luces láser.

Atracciones para toda la familia de Siam Park
Mai Thai River: En este río tropical recorrerás todo Siam Park mientras disfrutas de sus fabulosas
vistas.
Naga Racer: Una carrera entre familia o amigos a lo largo de un largo tobogán en colchoneta.
Sawasdee: En esta zona infantil los más pequeños encontrarán los toboganes de los más adultos
adaptados para ellos. ¡Una jungla acuática repleta de diversión!
The Lost City: Una zona infantil ambientada en una ciudad abandonada repleta de torres, puentes,
cascadas... Donde los más pequeños podrán deslizarse por sus 15 toboganes.
The Wave Palace: Una piscina de olas que aguarda un récord mundial: la ola artificial más alta del
mundo: nada más y nada menos que 3 metros de altura. Podrás disfrutarla en las aguas de la piscina o
en la orilla de arenas blancas.

Dónde comer en Siam Park
Estos son los dos principales lugares que te recomendamos para comer y reponer fuerzas, el principal
es el Beach Club, con mucha capacidad y más variedad. Sirve si tienes el menú incluido en tu entrada.
Beach Club: El restaurante principal, situado a las orillas de la playa, que ofrece diversos platos y
menús a precios económicos.
Beach Bar: Disfruta de una buena barbacoa con perritos calientes y diferentes cócteles, entre los que
destacan los deliciosos mojitos.
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