
MAYAN TEMPLE 
(TEMPLO MAYA)
10  Leap of Faith (Salto de Fe)
 11 Serpent Slide (La Serpiente)
 12 Challenger Slide 
  (Los Toboganes Retadores)
 13 Jungle Slide 
  (Los Toboganes Selváticos)

POWER TOWER
(LA TORRE DEL PODER)
 14 The Abyss (El Abismo)
 15 The Surge (El Oleaje)
 16 The Drop (La Caída)
 17 The Falls 
  (La Caída Montaña Rusa)

TO B O G A N E S AC UÁT I CO S

Bienvenido a uno de los parques acuáticos más 
grandes y más espectaculares del mundo.

Sáquele el máximo a su visita usando este mapa de 
doble cara y la guía informativa. Encontrará todos 

los toboganes, piscinas, atracciones de río y 
opciones para comer en el parque acuático, además 

de sugerencias e información general que le 
vendrán muy bien. ¡Diviértase!
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26 Dive In
27 Pisces
28 Mayan Hut
29 Starbucks
30 Shark Bites Bar & Grill y 
  Shark Bites Express

 31 Riverbend Café
32 Splashers Snacks
33 Zero Entry Cart
34 Breakwaters Grill
35 Beach Bites

R E STAU R A N T E S

Playa Cove
Playa Paradise
 Playas Laguna Paradise 

P L AYA S

18  Piscina Royal Baths  
21  Piscina Mayan Temple 
  (Templo Maya)
22 Piscina Cascades
  (Acceso sólo para huéspedes 
  de Cove y Reef)

23 Piscina Baths Colonnade
 24 Piscina Grotto 
  (Sólo Asientos 
  Preferenciales)
25 Piscina Cain en The Cove
   (Acceso sólo para 
  huéspedes de The Cove)

P I S C I N A S

 19 Piscina Ripples
20 Piscina Splashers

PISCINAS PARA NIÑOS

1 & 2 Entradas a Rapids River
3-8 Salidas de Rapids River

 7 Salida de los toboganes 
  de Power Tower
 9 Final de Rapids River 

AT R ACC I Ó N R A P I D S R I V E R

DOLPHIN
CAY

DOLPHIN
CAY

ENTRADAS AL
RAPIDS RIVER
ENTRADAS AL
RAPIDS RIVER

ROYAL
TOWERS
ROYAL

TOWERS

LAGUNA
PARADISE
LAGUNA

PARADISE

PLAYA LAGUNA
PARADISE SUR
PLAYA LAGUNA
PARADISE SUR

PLAYA ATLANTIS
OESTE

PLAYA ATLANTIS
OESTE

PLAYA
COVE
PLAYA
COVE

PLAYA PARADISE
Acceso sólo para

huéspedes de Cove y Reef

PLAYA PARADISE
Acceso sólo para

huéspedes de Cove y Reef

THE COVE
ATLANTIS
THE COVE
ATLANTIS

THE REEF
ATLANTIS
THE REEF
ATLANTIS

POWER TOWER
(TORRE DEL PODER)

POWER TOWER
(TORRE DEL PODER)

MAYAN TEMPLE
(TEMPLO MAYA)
MAYAN TEMPLE
(TEMPLO MAYA)
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Enfermera/Primeros Auxilios Acceso a los Ascensores

Seguridad/Centro Para Niños Perdidos Cabina de fotos ‘My Atlantis’

Casilleros BañosCabañas

Asientos Preferenciales ($) Cabaña de Toallas/Brazaletes 



PISCINAS
PISCINA ROYAL BATHS: Esta sencilla piscina tiene dos mosaicos en forma de 
rosetones y música relajante con las icónicas Royal Towers como telón de fondo.

PISCINA MAYAN TEMPLE: Una de las piscinas más populares de Atlantis, al 
lado de los toboganes del Mayan Temple. Un DJ en vivo toca los últimos éxitos.

PISCINA CASCADES: Es exclusivamente para los huéspedes del Reef y Cove, 
una tranquila piscina, muy familiar y está a pasos de la playa Paradise. 

PISCINA BATHS COLONNADE: Grandes columnas con jeroglíficos y 
estructuras de piedra adornan esta piscina de forma libre.

PISCINA GROTTO: Una piscina con entrada tipo playa enmarcada por dos 
cascadas escalonadas. Asientos Preferenciales con cajas fuertes con llave y 
estaciones para cargar aparatos electrónicos gratis.

CAIN AT THE COVE: Exclusivamente para los huéspedes de The Cove, una 
piscina sólo para adultos con DJ en vivo, juegos de azar al aire libre y cabañas 
al lado de la playa.

PISCINA RIVER: Una relajante piscina de entrada tipo playa a pasos de la 
playa de Atlantis y alejada del centro de actividad de Aquaventure.

PISCINA BLU: Esta piscina ofrece un ambiente genial con música de los 80, 90 
y los últimos éxitos del billboard. 

PISCINAS PARA NIÑOS
RIPPLES: Toboganes de agua en miniatura y fuentes de agua en forma de 
caballitos de mar adornan esta piscina de poca profundidad que está junto al 
Mayan Temple.

SPLASHERS: Piscina y parque de juego acuático para niños con el tema Maya 
que tiene toboganes de tres cámaras y toboganes paralelos, redes de carga y 
puentes de soga para trepar, cañones de agua, fuentes y ruedas hidráulicas.

POSEIDON’S: Esta piscina de poca profundidad con entrada tipo playa tiene 
una fuente en forma de champiñón y figuras de animales, perfecta para niños 
pequeños.

RESTAURANTES

Las opciones de comidas de Aquaventure ofrecen atención en el mostrador con bar completo.

DIVE IN: Hamburguesas, perros calientes, pizza, ensaladas, helados y más.

PISCES: Hamburguesas, perros calientes, wraps y más. Para degustar 
en el patio o para llevar.

MAYAN HUT: Wraps saludables, bolsas de fruta fresca y palitos de 
verduras y salsas.

STARBUCKS: Mesclas de café de Starbucks, clásicas bebidas heladas y 
comidas ligeras. Tan sólo atención en el mostrador.

SHARK BITES BAR & GRILL Y SHARK BITES EXPRESS: Hamburguesas, 
bocadillos y refrescantes cocteles además de platos combinados.

RIVERBEND CAFÉ: Tajadas de pizzas, wraps, ensaladas y helados.

SPLASHERS SNACKS: Pizzas, bocadillos en paninis, comidas 
para niños y más.

ZERO ENTRY CART: Hamburguesas, bocadillos de pollo, perros 
calientes, wraps, ensaladas, bolsas de fruta fresca y palitos de verduras.

BREAKWATERS GRILL: Hamburguesas, bocadillos, ensaladas, fruta 
fresca y palitos de verduras.

BEACH BITES: Opciones saludables para llevar, que incluyen wraps, 
ensaladas, fruta fresca y palitos de verduras.

CAVE BAR & GRILL: Hamburguesas, perros calientes, ensaladas y más.

BRATS & BALLS: Una selección de albóndigas, perros calientes y 
salchichas con bastante salsa y opciones de guarniciones.

BLU POOL CART: Hamburguesas, bocadillos de pollo, perros calientes, 
wraps, ensaladas, fruta fresca y palitos de verduras.

LAGOON BAR & GRILL: Disfrute de ensaladas frescas, bocadillos, pasta, 
pizzas individuales y una vista panorámica del Royal Towers.

INFORMACIÓN GENERAL

• Niños menores de 16 años deberán de estar acompañados 
por un adulto.

• Se requiere el uso de brazaletes y se pueden obtener en cualquier 
cabaña de toallas.

• Niños que usen pañales deberán de ponerse pañales para nadar. 
Para comprarlos visite cualquier tienda cabaña ubicada afuera.

• No se acepta dinero en efectivo en Aquaventure. La llave de su 
habitación o una tarjeta de crédito son métodos aceptables de pago.

• Los huéspedes deberán de medir por lo menos 48 pulgadas de 
estatura (1.219 metros)  para poder usar los toboganes 
principales. Se puede medir en cualquier cabaña de toallas 
en Aquaventure. 

• Toboganes de miniatura  están ubicados en la piscina de niños 
Splashers para huéspedes que midan menos de 54 pulgadas 
(1.35 metros).

• Se alquilan casilleros sujetos a su disponibilidad.
• Se proporcionan toallas para ser usadas durante el día.
• Se ofrecen chalecos salvavidas gratis para ser usadas durante el día.
• Se le pide que use sandalias o zapatos acuáticos en los senderos 

ya que éstos pueden estar muy calientes.

SUGERENCIAS

• Las esperas más cortas para los toboganes y Rapids River son 
cuando se abre la atracción a las 10am o más tarde, en la tarde, 
después de las 4pm. 

• La mejor experiencia de río para niños es el Lazy River, cerca 
del Beach Tower.

• La piscina más tranquila es la piscina de Royal Baths, que queda 
justamente afuera de Royal Towers.

• El centro de la acción es la piscina del Mayan Temple. 
• La piscina con más cosas que hacer para niños es la piscina 

Splashers Kids.

40 Cave Bar & Grill
 41 Brats & Balls
42 Carrito del BLU Pool
43 Lagoon Bar & Grill

RESTAURANTES 

Playa Atlantis

PLAYA

37 Piscina River
39 Piscina BLU

PISCINAS

38 Piscina Poseidon’s

PISCINAS PARA NIÑOS
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 36 Lazy River

ATRACCIONES DE RÍO

Enfermera/
Primeros Auxilios

Acceso a los 
Ascensores

Baños

Cabina de fotos 
‘My Atlantis’

Tobogán con Flotadores

Tobogán sin Flotadores

Cabañas
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Cabaña de Toallas/
Brazaletes 

ATRACCIONES DE RÍO
THE RAPIDS RIVER: Una atracción de una milla con rápidos intensos, 
olas arrolladoras, pasarelas de agua y sorpresas.

LAZY RIVER: Una relajante y pintoresca trayectoria circular de un 
cuarto de milla la cual es guiada por una ligera corriente.

TOBOGANES ACUÁTICOS DEL MAYAN TEMPLE
El pasajero deberá medir por lo menos 48 pulgadas de estatura (1.219 metros)

LEAP OF FAITH: Un descenso casi vertical de 60 pies lo propulsa por un 
túnel acrílico transparente a una laguna llena de tiburones.

SERPENT SLIDE: Uno se desliza cinco pisos, en una oscuridad total, 
luego se emerge y flota por un túnel acrílico en una laguna llena 
de tiburones.

CHALLENGER SLIDE: Corra hacia abajo en toboganes gemelos de alta 
velocidad con amigos, luego chequeen su velocidad en los relojes 
registradores que están al llegar abajo, para ver quien ganó.

JUNGLE SLIDE: Experimente un emocionante tobogán safari por el exótico 
escape selvático y cuevas construidos en el corazón del templo maya.

TOBOGANES DEL POWER TOWER

El pasajero deberá medir por lo menos 48 pulgadas de estatura (1.219 metros)

THE ABYSS: Deslícese hacia una oscuridad total llena de curvas y 
vueltas y vaya a parar en una cueva bajo tierra con peces lagartos y 
tropicales.

THE SURGE: Sea valiente y experimente una caída dromedaria a una 
caverna que tiene rápidas curvas y vueltas que lo trasportará a rápidos 
en agua blanca.

THE DROP: Descienda en la oscuridad y luego disfrute retorcidos y 
vueltas al aire libre antes de zambullirse en las aguas del Rapids River.

THE FALLS: Este tobogán lo lanza 58 pies al nivel del suelo, y luego lo 
impulsa por una montaña rusa de agua de tubos zigzagueantes.

PLAYAS
PLAYA ATLANTIS: Una playa muy animada que es la que está más cerca a 
las torres Beach, Coral y Royal.

PLAYA COVE: Esta playa ofrece una caleta protectora, muy buena para 
practicar esnórquel o para simplemente tomar el sol. 

PLAYA PARADISE: Un tranquilo tramo de arena, perfecto para relajarse, es 
la que está más cerca al Reef.

PLAYAS LAGUNA PARADISE: Paradise Lagoon le ofrece dos playas para 
practicar el esnórquel, bote a pedales y otros deportes acuáticos, en un 
ambiente protegido – ideal para familias.

CABAÑAS DE AQUAVENTURE
Goce de su día con su propia cabaña que está tan sólo a pasos de nuestras 
piscinas, atracciones y toboganes. Reserve su cabaña en el quiosco del 
Mayan Temple o en el de Baths Colonnade, o llame a la extensión 41.


