
DOSIER DE ACCESIBILIDAD

¿PARA QUÉ SIRVE ESTE LIBRITO?
Aquí encontrarás un mapa de las atracciones del Parque del Tibidabo. Y también información de cada atrac-

ción. Fíjate en los pictogramas de las atracciones para conocer algunas de sus características (en las páginas 
que siguen encontrarás el significado de estos pictogramas).

Recuerda: durante la visita al Tibidabo, puedes pedir información y ayuda 
al personal de atención al público.

EMOCIONES DE ALTURA



+ 120 cm

140 cm

90 cm

120 cm

0 cm

GLOSARIO DE PICTOGRAMAS

Altura mínima que tienes que tener para subir solo a la atracción.

Si tu altura está comprendida entre los dos números, puedes subir solo a 
la atracción.

Si tu altura está comprendida entre los dos números, tienes que subir 
acompañado a la atracción..

Tiempo aproximado de duración del ciclo de la atracción
(sin contar el tiempo de espera haciendo cola o cargando la atracción).

Esta atracción tiene algunos tiempos de espera. Ten paciencia mientras 
sube la gente y se prepara su funcionamiento.

2’



La atracción transcurre por espacios oscuros o con muy poca luz.

Atracción con mucho movimiento. Implica giros, movimientos bruscos o 
movimentos cabeza abajo.

La atracción puede inquietar o dar miedo en algunos puntos.

La atracción es muy ruidosa.



La atracción se mueve a gran velocidad.

No se puede abandonar la atracción durante su funcionamiento.

La atracción puede provocar vértigo porque transcurre en altura..

Atracción adaptada. Consultad al personal las condiciones de acceso.
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2 HURAKAN 

CERRADA POR MANTENIMIENTO

Atracción donde se experimentan giros de 360º, velocidad 
y emoción.

2’

195 cm

140 cm



3 LOS GLOBOS

Atracción para toda la familia donde unas cestas transportan 
a los pasajeros en un movimiento circular alrededor del eje 
que las sustenta.

2’

+ 90 cm
90 cm

0 cm



4 VIRTUAL EXPRESS

Descubrid la primera atracción de realidad virtual de 
Cataluña. Un mundo fantástico aparecerá en vuestro 
entorno mientras disfrutáis del recorrido con el clásico tren 
rápido.

Las personas que midan entre 1 m y 1,20 m deberán usar 
la atracción sin las gafas de realidad virtual, según la 
normativa de seguridad de la atracción.

2’

+ 120 cm
120 cm

100 cm



5 PIRATTA

¿Quieres subirte a un barco pirata? Anímate y su balanceo 
te llevará a hacer un recorrido de casi 180º.

2’

+ 120 cm
120 cm

100 cm



2’

+ 105 cm

6 LA RANA

La caída libre de los más pequeños.



7 VIKING

Los drakars vikingos sirven para girar en familia, déjandose 
llevar por el movimiento de las olas y experimentando la 
velocidad. ¡Guau!

2’

+ 120 cm
120 cm

0 cm



8 TCHU TCHU TREN

Los más pequeños también podrán gozar de un recorrido 
en tren, rodeados de árboles y elementos infantiles.

2’

+ 105 cm
105 cm

0 cm



9 MONTAÑA RUSA

2’

+ 130 cm
130 cm

120 cm

La nueva Montaña Rusa del Tibidabo eleva a los más 
atrevidos a más de 500 metros sobre el nivel del mar para 
contemplar una de las mejores vistas de la ciudad de 
Barcelona y a la vez disfrutar de un trepidante viaje por el 
bosque a más de 80km/h.



10 MINA DE ORO

Un emocionante y refrescante recorrido con desniveles 
impresionantes en medio del Oeste.

3’

+ 130 cm
130 cm

110 cm



32 TIBI CITY

Esta atracción hará que los más pequeños puedan disfrutar de 
un recorrido que representa el concepto de Smart City, como 
es Barcelona. Con coches de la Guardia Urbana, ambulancias, 
motos... todo lo que podemos encontrar en una ciudad como la 
nuestra.

15’

150 cm

110 cm



11 ALASKA

Los más pequeños también podrán disfrutar de una 
montaña rusa de agua, rodeados de pingüinos, un oso polar 
y un iglú.

3’

90 cm

0 cm

140 cm

90 cm

11 ALASKA



12 CAMAS ELÁSTICAS

Ambientados como si se tratara de un circo, salta hasta 
tocar las nubes con las camas elásticas!

3’

140 cm

90 cm



13 DIAVOLO

Sensaciones de vuelo libre por encima de Barcelona. ¡No 
te pierdas la combinación de giros, elevaciones, vértigo y 
velocidad que te ofrece esta atracción!

2’

+ 120 cm
120 cm

110 cm



14 DIDIDADO

El Dididado es un cine en cuatro dimensiones que te permitirá 
disfrutar de experiencias inéditas con una tecnología de 
vanguardia. Las cuatro dimensiones vienen dadas por la 
suma de la tecnología visual 3D, que se experimenta con la 
visualización a través de las gafas conocidas con el mismo 
nombre, más los efectos que permiten la cuarta dimensión.

15’

+ 90 cm



2’

140cm

105 cm

34 MINI HURAKAN

Esta atracción permite que los niños y las niñas más pequeños 
también puedan vivir las emociones de la conocida atracción 
del Parque, el Hurakan. 



15 ZOOCHOK

Los autos de choque de los más pequeños.

90 cm

0 cm

140 cm

90 cm

2’



16 CRASH CARS

Los autos de choque aceleran, giran y chocan.

3’

+ 140 cm
140 cm

120 cm



17 HOTEL KRÜGER

¿Pueden vivirse situaciones escalofriantes? Adentrándose 
en el Hotel Krüeger, único en su género, se llevará a cabo 
una visita terrorífica por el interior de un hotel abandonado, 
ambientado con los personajes más espantosos de la tradición 
cinematográfica de terror, que harán que nuestros visitantes 
vivan situaciones impactantes. ¡Hay que vivirlo!

* Atracción adaptada en un 80%

10’

+ 8 años

*



18 MUSEO DE AUTÓMATAS

Más de 40 piezas de los siglos XIX y XX; una auténtica joya 
incluida en el Catálogo de Museos de nuestra ciudad.

10’

+ 90 cm
90 cm

0 cm



19 MIRAESPEJOS

Redescubre la sala de los espejos de siempre, ubicada al 
lado del Museo de Autómatas, con nuevos efectos como 
transformaciones, calidoscopios, etc., que forman 13 escenas 
llenas de ilusiones y sonrisas.

10’

+ 90 cm
90 cm

0 cm



20 EL ALMACÉN DE LAS BRUJAS

Gracias a una vagoneta aérea, podrás visitar el mundo de 
los hechiceros en un trayecto lleno de sorpresas: ruidos 
inesperados, olores penetrantes, luces deslumbrantes y... 
¡mucho más!

5’

+ 120 cm
120 cm

100 cm



21 MARIONETARIUM

El Marionetarium es un íntimo y agradable teatro donde podréis 
disfrutar de las diferentes representaciones de marionetas 
programadas en el Parque a lo largo de la temporada. Además, 
podréis visitar una exposición de marionetas única, de un alto 
valor histórico.

30’



31 CREATIBI BY LEGO® EDUCATION 

Espacio educativo y de ocio CreaTibi by LEGO® Education, 
donde los niños pueden jugar y aprender entrega haciendo 
construcciones con las tradicionales piezas de Lego o bien 
participar en los talleres educativos dirigidos. Consultad las 
franjas de edad de los talleres dirigidos en el acceso. 



33 INTERACTIBI

4’

Juego que ofrece una experiencia única y llena de aventuras 
con gráficos 3D de vanguardia y efectos visuales.



22 GIRADABO

Esta atracción hará que los más pequeños puedan disfrutar de 
un recorrido que representa el concepto de Smart City, como 
es Barcelona. Con coches de la Guardia Urbana, ambulancias, 
motos... todo lo que podemos encontrar en una ciudad como 
la nuestra.

13’

+ 130 cm
130 cm

95 cm



23 ATALAYA

Atracción emblemática inaugurada en 1921, la Atalaya te 
permitirá disfrutar de las mejores vistas de Barcelona a 550 m 
sobre el nivel del mar.

2’

+ 120 cm
120 cm

80 cm



24 CARROUSEL

El Carrusel nos lleva a todos a un cuento de hadas y fantasía, 
rodeado de un ambiente de época.

4’

+ 90 cm
90 cm

0 cm



25 AVIÓN

Pequeños y mayores podréis elevaros en el Avión, la atracción 
más emblemática del parque y el primer simulador de vuelo 
de la historia. Propulsado por su propia hélice, lleva a todo el 
mundo, desde 1928, en un viaje de sensaciones para hacer 
volar tu imaginación.

5’

+ 120 cm
120 cm

0 cm



26 LAS LATAS

Gira y gira, solo o en familia, ¡y pásatelo de maravilla!

2’

+ 90 cm
90 cm

0 cm



27 RÍO GRANDE

Sube al tren y da una vuelta con pequeños y grandes. 
¡Será divertido!

2’

+ 90 cm
90 cm

0 cm



28 PONY RODEO

Los más pequeños podrán viajar por el salvaje Oeste americano 
con el Pony Rodeo, ¡un tren monorraíl de lo más ameno!

100 cm

0 cm

140 cm

100 cm

2’



15’

+ 90 cm
90 cm

0 cm

29 EDIFICIO CIELO

Este edificio se encuentra en el Camino del Cielo del Tibidabo, 
y en él se proyecta el documento Cien años pasan volando. El 
documental, de 10 minutos de duración, recorre los más de 100 
años de la historia del Tibidabo, vinculándola con la historia de 
Barcelona.



spacio destinado a toda la familia con toboganes y columpios 
de madera tematizados de animales que habitan en el Parque 
Natural  de Collserola.  

30 ZONA DE JUEGOS



Espectáculo interactivo de agua y entretenimiento con efectos 
de luz, sonido y colores donde todo el mundo que se acerque 
podrá refrescarse. Se recomienda el uso de bañador.

35 FUENTES INTERACTIVAS


