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Tubos y Servicio de valet para los Tubos 
Tubos están proveídos en todas las atracciones que requieren 
tubos. Solamente recojas su tubo debajo de la atracción. Los tubos 
que se alquilan se pueden usar en las piscinas de ondas y permite 
acceso en las atracciones que usa tubos para una solo cliente. (Vea 
el mapa atrás de este folleto). Tubos de alquilar son por persona y 
no se pueden compartir con otros clientes. Puedes tomar ventaja 
de las promociones para paquetes de alquilar tubos. Pulseras 
para los tubos se pueden comprar en la taquilla o en la oficina de 
servicio al cliente. Después que compras la pulsera de los tubos, 
puedes ir a cualquier área del parque donde están los tubos y le 
damos los tubos para usar. Cuando termines de usar los tubos en 
esa área, puedes reclamar otro tubo en otras áreas. Tubos no se 
pueden llevar de las áreas en donde lo usaste. También puedes 
usar el servicio de valet de tubos para poder tener accesibilidad 
arriba de las atracciones y puedes recoger su tubo arriba de las 
atracciones y tienes que llevarlo contigo en las atracciones de 
Voyage to the Center of the Earth, Storm and Lost River of the 
Pharaoh’s. Valet de tubos también incluye un pase para montar 
una vez en el Mile High Flyer y Revolution. Valet de tubo está 
disponible en cual quiera localidad de servicio del cliente (hay 
límites en el valet de tubo por día).

Clima y “Rain Checks”
Cerramos las atracciones cuando hay condiciones inseguras en el 
área inmediata. Esto está determinado por la gerencia del parque 
y el servicio del clima. Abrimos de nuevo cuando las condiciones 
del clima están seguro para abrir. Nosotros no garantizamos el 
clima ideal. Si no podremos abrir el parque entre 60 minutos, 
recibirás un pase para el día completo o para medio día (1:45pm) 
para regresar otro día. Tienes que cambiar su pase de ese día. 
No devolvemos dinero aunque pasaste tiempo en el parque. 
No podremos darte un pase antes 60 minutos que cierra una 
atracción. Tenemos lista de espera para los pases. La gerencia 
tiene el derecho de abrir y cerrar y re-abrir el parque en cual 
quiera momento. Si en caso el parque da pases al parque porque 
del clima se hace un anuncio en el parque con más instrucciones.

Padres perdidos
Este seguro que su familia está en acuerdo en donde reunirse en 
caso que se separen en el parque durante su visita. Si necesita 
asistencia por favor visite la oficina de servicio al cliente o 
contáctate con nuestro equipo de empleados en uniforme. 

Primeros Auxilios
Estaciones de Primeros Auxilios están localizadas a redor 
del parque. Por favor vea el mapa a reverso de este folleto o 
pregunto a cuál quiera empleado del parque.

¿Qué puedo traer al parque?
WaterWorld ofrece comida sabrosa y delicias por todo el parque 
incluyendo nuestro Buffet, come todo lo que te que te guste 
Pharaoho’s Feast [Banquete de Faraón] (Ver Mapa al reverso). Los 
huéspedes también pueden traer almuerzos de picnic. Pero no se 
permiten contenedores de vidrio, bebidas alcohólicas o parrillas. 
Todos los envases para bebidas deben estar sellados. Encontrarán 
pabellones para picnics y sillas de playa y áreas sombrías a través 
del parque. No se permiten las estructuras personales para dar 
sombra.

Arriendos de Cabañas
Disfrute de su paraíso personal. Un número limitado de cabañas 
están disponibles. Muchos servicios disponibles. Por favor visite 
una oficina de Servicio al Cliente o waterworldcolorado.com para 
información y arriendos.

Servicio al cliente
Estamos comprometidos a una experiencia inolvidable y estamos 
aquí para ayudarles. Asistimos con limites llamadas por megafonía, 
tenemos oficinas de objetos perdidos, asistencia a clientes con 
incapacitadas, ventas de Splash Pass, cabañas y alquiler de tubos, 
pulseras para Pharaoh’s Feast y más! Por favor vea el mapa atrás de 
este folleto para localidades.

¿Tiene que salir del parque?
Si sale del parque y piensa regresar el mismo día usted debe 
presentar su boleto de admisión y pulsera (que se obtiene a la 
salida del parque en cabinas designadas). Un número limitado de  
reingresos al parque están permitidos por día, la gerencia se reserva  
el derecho de limitar o negar el privilegio de reingresar al parque.

Fumar
Para la comodidad de todos nuestros clientes, fumar no es permitido.  
Hay un área en frente de la entrada en donde fumar es permitido. 
Hay tres áreas disponibles que están localizadas en el mapa.

Nadar sin peligro 
> Solamente se permiten aparatos flotantes aprobados por  

los guardacostas de Estados Unidos. Hay chalecos salvavidas 
disponibles en todas las estaciones de Servicio al Cliente a 
cambio de un depósito reembolsable.

> Los niños que usan pañales están requeridos a usar pañales  
de natación (disponibles de venta en los locales comerciales).

> El uso de trajes de baño apropiados es requerido.
> Practique natación responsable y saludable.
> No nade si tiene o ha tenido diarrea en las últimas dos semanas.
> No traga agua de la piscina.
> Dúchese antes de ingresar a la piscina.
> Lávese las manos después de usar el baño, cambiar un pañal  

y antes de comer.
> Lleve a sus niños al baño y revise su pañal con frecuencia. Todas 

las áreas de niños cerrarán durante cinco minutos cada hora 
(11am – 5pm), aproveche este tiempo para 
llevar a su niño al baño.

> Cambie los pañales de su niño  
únicamente en el baño, no  
cambie a su niño a lado de la  
piscina o en las mesas de picnic. 

Guía De Cliente 
¡Su Guía de Diversión para el Verano!

Atracciones y recomendaciones  
del parque.
> El uso de cintas protectoras para lentes es obligatorio (de venta 

en todos los puestos comerciales) Para seguridad de los clientes 
no podemos parar las atracciones o bucear de inmediato para 
recuperar lentes perdidos. Lentes disponibles para comprar. 

> Las atracciones de pasajeros solos requieren una estatura de 
por lo menos 48” de altura a menos que este señalado de otra 
manera. La mayoría de las atracciones pueden ser disfrutadas por 
clientes de todas estaturas, vea mapa al reverso para atracciones 
para familias que usan tubos para varias personas.

> La señalización en cada atracción le informará acerca de la 
profundidad del agua y varia de 1 – 8 pies además de las reglas 
de seguridad. Todos los clientes deben observar esta señalización 
antes de usar cualquiera de las atracciones. 

> Los tubos para una sola persona solamente pueden ser utilizados 
por una persona a la vez, con excepción de Captain Jack’s Wave 
Pool y Lazy River en donde es permitido que un niño pequeño 
pueda ser cargado por su padre o madre. 

> Por favor no deje desatendidos las llaves de los casilleros o 
artículos personales. Water World no se responsabiliza por 
objetos perdidos o robados. Tenemos casilleros disponibles en 
todo el parque, ofrecemos casilleros sin llave de uso ilimitado o 
casilleros de fichas que se pagan por uso. Por favor ver mapa al 
reverso para su ubicación. 

> Use bloqueador solar! Si se olvida de traer el suyo, tenemos 
bloqueador disponible de venta en cualquier local comercial.

> Algunas de las atracciones son más concurridas en las horas de 
la mañana. Considere ir a Voyage to the Center of the Earth, 
Revolution y Space Bowls más tarde en el día. Las filas en algunas 
de las atracciones pueden cerrar antes de las seis de la tarde para 
asegurar que todos los clientes que están en fila puedan ingresar. 

> El uso de zapatos es permitido (y recomendado) cuando explora 
el parque. Recomendamos zapatillas de caucho o zapatos de 
agua (ambos disponibles en cualquier local comercial si se olvida 
los suyos). La señalización en cada atracción determinara si se 
permite el uso de zapatos.

> Baños privados para familias están disponibles en el Big Top, 
Captain Jack’s First Aid (Con duchas, servicios higiénicos y 
cambiadores privados).

> Aceptamos Splash Cash (pulseras contra el agua recargables) 
para hacer todas sus compras dentro del parque. También 
aceptamos tarjetas de crédito a través del parque. Splash Cash 
está disponible en cualquier sitio de servicio al cliente, lugar de 
alquiler de casilleros o de venta de boletos.

> Le encantó su visita hoy? Vea a servicio al cliente para su boleto 
Splash Pass para diversión ilimitada de verano.

Estas buscando el mejor 
valor para comer todo el día?  
Deje su enfriador en la casa y disfrute 
un picnic familiar en nuestro bufet de de 
Pharaoh’s Feast que abre el 10 de junio 
al 16 de agosto. La área esta sombreada. 
Visita cual quiera servicio de cliente para 
más información.




