
Descubra nuestras piscinas Splash, con toboganes y zonas de juegos de agua 
diseñadas para disfrutar del más refrescante entretenimiento. A todos, 

grandes y pequeños, les encantará vivir mil aventuras en un paraíso acuático 
en nuestras piscinas tematizadas con barcos pirata, barriles de agua sorpresa,  

palmeras cascada y toboganes de diferentes alturas y giros.

Discover our Splash pools, with slides and water play areas designed to enjoy 
the most refreshing entertainment. Everyone, adults and children, will love to 
live a thousand adventures in an aquatic paradise in our themed pools with 
pirate ships, surprise water barrels, waterfall palm trees and slides of different 

heights and turns.

2019

Mini parques acuáticos: 
Tematizados con barco pirata 

y vida submarina
Mini water parks: themed 
pools with Pirate Ship and 

Underwater Life

Fun for all ages: From the 
little ones to adults

Hammock and relaxation 
areas: With snack bar and 

umbrellas

Diversión para todas las 
edades: Desde los más 
pequeños hasta adultos

Zonas de hamacas y relax: 
Con snack bar, parasoles y 

tumbonas

Año de instalación
Instalation year

Hotel Best Lloret Splash ****
Avda. Vila de Tossa, 51

17310, Lloret de Mar, Girona

Info y Reservas
Telf. 607 700 000

www.besthotels.es/best-lloret-splash.html
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TOBOGANES · SLIDES

Tobogán Aquatubo cerrado
Aquatube enclosed Slide

Tobogán rápido de un solo 
cauce con una inclinación 
media de entre 13% y el 20%, 
excluyendo la zona de llegada.

EN 1069 - 4.4 - 11

1,10 M

Altura mínima
Minimum height

Media
Medium

Intensidad
Descent

Tobogán Stuka
Stuka Slide

Tobogán de alta velocidad de 
un solo cauce con una inclina-
ción media de al menos el 20%, 
excluyendo la zona de llegada.

EN 1069 - 4.5 - 11

1,10 M

Altura mínima
Minimum height

Media
Medium

Intensidad
Descent

Área infantil multinivel

Fácil
Easy

Children area playground

Intensidad
Descent

Parque acuático multinivel con varios tipos de 
resbaladeros conectados por escaleras (play ground), 
barco pirata, tiburón resbaladero, barco encallado 
resbaladero y palmera lluvia.

Incluye algunos toboganes de baja dificultad.

Tobogán Vortex
Vortex Slide

Tobogán combinado donde el usuario 
pasa desde un tobogán hasta una bola 
circular (bowl) y desciende siguiendo un 
trayecto en espiral, antes de caer 
libremente en la zona de recepción a 
través de un agujero del fondo, o bien 
entrando en otro tobogán.

EN 1069 - 4.10 - 11

1,10 M

Altura mínima
Minimum height

Fuerte
Hard

Intensidad
Descent
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Tobogán Kamikaze (caida libre)
Kamikaze Slide (free fall)

Tobogán de alta velocidad de un 
solo cauce con una inclinación 
media de al menos el 20%, 
excluyendo la zona de llegada.

EN 1069 - 6.2 - 10 - 60

1,10 M

Altura mínima
Minimum height

Fuerte
Hard

Intensidad
Descent

Tobogán abierto “looping”
Open “looping” Slide

Tobogán de un solo cauce, con 
una inclinación media de entre 
el 13% excluyendo la zona de 
llegada.

EN 1069 - 4.3 - 11

1,10 M

Altura mínima
Minimum height

Fuerte
Hard

Intensidad
Descent

Tobogán Aquaracer multipista
Aquaracer Slide multilane

Tobogán mulpi-pistas con pistas 
paralelas separadas (rectas o 
curvas) con una inclinación media 
máxima de entre el 13% y el 20%, 
excluyendo la zona de llegada.

EN 1069 - 4.6.2 - 11

1,10 M

Altura mínima
Minimum height

Fuerte
Hard

Intensidad
Descent

TOBOGANES · SLIDES



NO SE PERMITE · PROHIBITED

Hacer cadenas de 
usuarios

Llevar joyas Agarrarse a los 
bordes

Utilizar en caso de 
problema médico

Chain of people
Jewelery

Hold slide flanges Use in case of medical 
problem

Cualquier vehiculo
Vehicles

INDICACIONES DE USO · INSTRUCTIONS

Posición tendida sobre la 
espalda, los pies hacia 

adelante
Position laying on your 
back, feet on front

Despejar inmediatamente 
la pista de frenado

Exit runout inmediately to 
the sides

Guardar distancia
Keep distance

PISCINA SPLASH
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IMPORTANTE · IMPORTANT

Los niños menores de 8 años deben estar supervisados 
en todo momento por un adulto responsable

Kids up to 8 years old must be supervised by a 
responsible adult


