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PARQUE ACUÁTICO FLOTANTE DE HINCHABLES EN SANXNXO  

 
  

El parque acuático flotante mas grande de España se encuentra en la playa de Baltar, Sanxenxo donde encontrarás 1750m² 
de diversión y adrenalina. 
En nuestro parque encontrarás infinidad de atracciones para saltar, trepar, zambullirte, deslizarte…Podríamos contarte más 
detalles, pero preferimos que lo vivas. ¿Estás preparad@? 
Nuestro equipo de socorristas velará por la seguridad de la comunidad acuática. Para que todos podáis disfrutar, 
independientemente de la edad o de la preparación física. 

 
 1.- LUGAR.  
 

ZONA   
Portonovo - Sanxenxo (Pontevedra). Playa de Baltar 

 

DISTANCIAS (KM)       
2 km Sanxenxo -15 km O Grove - 19 km Cambados - 27 km Isla de Arousa - 36 km Caldas de Reis - 40 Km Pontevedra  
60 km Vigo - 72 km Santiago de Compostela - 143 km A Coruña - 149 km Ourense - 173 km Lugo 

 
 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN   
La duración de toda la actividad es de 1 H. 
 

HORARIOS 
Los horarios son de 11:30 H a 20:30 H. 
Los turnos serán cada hora (último turno a las 19:30 H). 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
Las fechas habituales de funcionamiento son del 20 de Junio al 10 de septiembre. 

 
 3.- REQUISITOS.  
El parque acuático flotante es apto para niños a partir de 6 años, siendo necesaria una altura mínima de 1,10 m.  
Los menores entre 6-12 años deben ir obligatoriamente acompañados por un adulto que realice la actividad al mismo 
tiempo que el menor. Un adulto puede ir acompañado con 3 menores. 
Los menores entre 13-17 años pueden ir solos con autorización firmada de un adulto. 
Todos los participantes necesitan saber nadar OBLIGATORIAMENTE, independientemente que lleven chaleco. 
Todos los participantes deben cumplir las normas de utilización/seguridad.  
Todas las normas estarán descritas en paneles y explicadas por los monitores antes de salir al parque. 
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 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 
Nuestros monitores proporcionarán y colocarán el equipo de protección individual, obligatorio y necesario para poder 
realizar la actividad de forma segura, y que consta de:  
1 chaleco salvavidas de seguridad  
Antes de iniciar la actividad, los monitores indicarán las pautas, normas y consejos para realizar la actividad. 
 
OPCIONES DE ALQUILER 
Disponemos de licras y escarpines para que te sientas más seguro en el parque 
 
COMO LLEGAR HASTA EL PARQUE 
Tienes 3 opciones para llegar hasta el parque: 
- Nadando 
- En tabla de paddle surf (máximo dos personas) 
- En una embarcación a remos (máximo 5 personas) 
 
NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Los participantes deben dejar sus pertenencias, móvil, joyas, elementos punzantes, relojes metálicos en tierra ya que no está 
permitido llevar ningún tipo de material al parque.  
Aconsejables escarpines 
 
 
 

 5.- TARIFAS.  
10 € NIÑOS  (6 - 11 años) 
12 € ADULTOS 
 
ALQUILERES EXTRAS 
3 €  Tabla de paddel surf para llegar al parque  
5 €  Embarcación a remo para llegar al parque  
2 €  Escarpines 
3 €  Licras 
 

Tarifas especiales para grupos de más de 20 participantes (celebraciones, cumpleaños, despedidas, campamentos). 
Tarifa IVA incluido. 
 


