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Un inmenso parque de juegos para 
todo el mundo, situado en un 
maravilloso jardín botánico.

Acercaros! … Acercaros! … en familia o con amigos 
a deslizaros en los Donuts de Lamina, a volar en las Tirolinas 
de Mari, Atravesar el Oceano de red, subir a las cabañas 
de los árboles, andar en L’Eau Feérique, saltar sobre la 
tripa de Tartalo, surfear sobre el gigante Ventriglisse, sobre 
el Superglissade, y para los mas pequeños el Txiki Splash 
(disponible solo en julio y agosto)… y mil aventuras mas!

“ Adéntrate en el maravilloso mundo de los 
duendes, sirenas, hadas, y otros personajes 
fantásticos.

Y venir a conocer nuestra mascota Basajaun,
el señor del bosque.”

      Un dia en WOWpark

Es un día para relajarse, donde todos se divierten, aprenden y se 
distraen con absoluta seguridad. El WowPark ofrece una manera 
para que pequeños y mayores puedan disfrutar al máximo  todos 
juntos, ya que los juegos están preparados para gente desde 2 
años, hasta 102!
No olvidéis vuestro picnic, porque encontrareis varias mesas de 
picnic a vuestra disposición  por  todo el parque y para aquel que 
lo desee, también ofrecemos  el servicio del Wow-Snack con una 
gran terraza.

Como llegar ?
Viniendo por la autopista A63, coger la segunda salida: San Juan de Luz Sur 
/ Urrugne; seguir durante 3km por la RN10, dirección España, y en la tercera 
rotonda coger la primera salida; seguir por el camino, y en el primer cruce, 
coger a mano derecha; a 200m (pasado el parque de tirolinas) llegareis a la 
entrada del parque.
Otra posibilidad es, pasar la frontera por Irun, y coger dirección Urrugne; 
continuar todo recto, hasta llegar a la rotonda de “La Croix des 
Bouquets” y coger la segunda salida; seguir por el camino, y en 
el primer cruce, coger a mano derecha; a 200m (pasado el 
parque de tirolinas) llegareis a la entrada del parque.

Abierto desde el 13 abril, hasta el 3 de noviembre del 2019

INFORMACION

Horarios:

*Las actividades se practican de manera autónoma.
Sois responsables de vuestra seguridad y de los de al lado.
*Los niños menores de 16 años deberán estar acompañados de un adulto.

 11, chemin du Bittola - 64122 Urrugne

 07 81 92 99 80   contact@wowpark.fr

   www.wowpark.fr

Apertura excepcional durante la semana con reserva 
para grupos, colegios, centros de ocio y empresas.

    Temporada baja
De abril a junio y de septiembre a noviembre 2019

Abierto todos los fin de semanas, 
días festivos y vacaciones
escolares francesas (zonas A-C)

De 10h30 a 18h

    Temporada alta
Del 7 de julio al 31 de agosto 2019 

Abierto todos los días

De 10h30 a 19h

Tarifas:
Entradas para todo el
día desde 8€ hasta 15€

Entrada de grupo: con reserva, contact@wowpark.fr

Venta de entradas en la Web www.wowpark.fr - VISA/€

con acceso ilimitado 
durante todo el día

ACTIVIDADES

Snack Acceso
con sillitas
de bebe

Prohibido
el acceso a

los animales

Se aceptan
los cheques
vacacionales

Se acepta
la tarjeta

de crédito

Áreas de
picnic

Acceso
para personas

con discapacidad

Parking

hectareas
Vuestro parque de aventura

Redescubre el placer de 
jugar todos juntos



Novedades
2019 Animaciones 2019

Ruta botánica pedagógica
¡ Venid a orientaros, observar, andar y 
pensar para así conocer mejor a nuestros 
amigos los árboles del mundo entero !
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Ventriglisse Géant

Luges des Laminak

Tyroliennes de Mari

l’Arc de Pyrène
Roulé Boulé

l’Eau Féerique

Grand Océan de Filets

Trampoline d’Urtzi Superglissade

Petit Océan de Filets

Etxe Rouge

Etxe Bleu Latsari

Champi Sauteur

Columpio de Amalur
¡ Venir a descubrir nuestro columpio 
espacial y lanzaros a las  estrellas !
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Archerie Tag (Paintball con arco)

Mezclar el tiro al arco y el Paintball, y
obtendréis el Archery Tag.
Solamente bajo reserva y es un suplemento, no entra en la 
entrada del parque ( Cumpleaños, Sociedades, Despedidas 
de soltero/a …). Mínimo 8 personas – A partir de 12 años.
 (FOTO : Dinámica de grupo )
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HORARIO :
14h - 18h

Dejaros llevar por los conejos 
traviesos y los enanitos alterados 
para una caza de huevos y otras 
sorpresas más …

¡ Pegajoso, mal oliente y asqueroso 
en las cuatro esquinas del parque: 
para pasar un día lleno de risas y 
retos improbables!

¡ La caza de fantasmas! Actividades 
sensoriales y escalofriantes, con 
repartición de bombones

¡ La gran caza de huevos !

Domingo 21 de Abril

Miércoles 24 de Julio

Jueves 31 de Octubre 
- Viernes 1 de Noviembre

Pascua

Asqueroso WowPark

Halloween WowPark

Caza del Tesoro

Venir en familia a la pista de 
balizajes a resolver el enigma y a 
descifrar los códigos. El tiempo 
será cronometrado, ¡ Que la fuerza 
os acompañe !

Miércoles 21 de Agosto

Caja de Juegos
Entre amigos o familiares,  juega y consigue los 
máximos de strikes en el parque más grande del
País Vasco
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Filet Etxe Bleu

Basajaun
Etxe Grand Chêne

dinamica de 
grupo

  os gusta!


