Bienvenidos a Europa Park

Con este relato hago patente mi debilidad por los parques temáticos Europeos, es
irremediable .......me encantan!!!!!

Como en los otros relatos de parques temáticos, no pretendo descubrir nada nuevo,
simplemente pretendo animar y dar buenos consejos para su buen aprovechamiento.
Europa-Park se encuentra a menos de 1000 Km. de la frontera Franco-española. La misma
distancia que hay hasta Disneyland Resort Paris.

Como llegar:
Una vez en territorio francés y entrando por Le Perthus subir por la autopista A-9 hasta Avinyó,
seguir por la A-7 hasta Lyon una vez cruzado Lyon continuamos por la A-6 hasta llegar cerca de
Dijon donde empalmamos con la A-36 dirección a Mulhouse, una vez en territorio Germano
entrar en la Autopista A-5 hasta la salida de Rust unos 35 Km. por encima de Friburg. La salida
está bien señalizada hasta el parque.

Donde pernoctar:
Europa-park dispone de un buen parking para AC’s y caravanas integrado en el magnifico
paisaje que nos ofrece y a solo 5 minutos de la entrada principal del parque. El parking está
bien equipado con unas buenas instalaciones sanitarias y una buena infraestructura para AC’s.
La plazas de aparcamiento o “parcelas” son amplias y disponen de diferentes tomas de
corriente repartidas por todo el recinto. El suelo es un “enrejado” de baldosas y césped.
Dispone de un bloque de Sanitarios con duchas, WC, lavabos incluso picas para lavar platos y
ropa.

En el mismo parking hay un Bar-Restaurant con terraza donde recuperar energías después de
un “agotador” día en el parque. En este mismo establecimiento podéis adquirir las entradas al
parque.

El precio del parking es fraccionado por horas. Es decir, al entrar recoges el ticket y a la salida
lo validas y pagas las horas que has estado. De 8 a 20horas el precio es de 0’80€ / hora con un
máximo de 5€ y por la noche de 20 a 8 horas es de 1’60€ /hora con un máximo de 16 €. Lo que
significa que si estas 24 horas pagas 21 €.
Al lado del parking está la zona llamada Tipidorf un lugar lleno de “tipis” típicas tiendas de los
indios americanos. Un lugar donde pasar la noche al estilo del Oeste salvaje con fuego de
campamento incluido.
Podéis consultar los precios en
http://www.europapark.de/page,527,fr,Village%20de%20Tipis.html

El parque:
Entradas:
Podéis adquirir las entradas en el mismo parque o en el kiosco que hay en el parking del
mismo.
Las entradas son de 1 día o de 2 y los precios son los siguientes. Adulto 1 día 26€, adulto 2 días
47€ , niño de 4 a 11 años 1 día 23€, 2 días 41,50€.
Existen también unos pases anuales al precio de 120€ que los puedes utilizar en los parque
Asterix en Francia Efteling en Holanda y Alton Towers en GB.

Horarios:
El horario es algo especial en este parque, la hora de apertura es a las 9 de la mañana y la hora
de cierre las 18’00h. !!!!! En verano hacen excepciones y los tablones de anuncios pueden
indicar una prolongación de la jornada hasta las 19’00h.

Aprovechamiento del parque y curiosidades:
Para aprovechar bien el complejo es necesario como mínimo 2 días, es recomendable 3. Como
en otros parques temáticos lo mejor es hacerlo por zonas, en este vais a recorrer Europa. Cada
zona representa un país Europeo que van desde España (con su típico toro vestido de torero)
hasta Rusia en un total de 12 zonas.
El parque está lleno de atracciones y espectáculos muchas para niños y para gente que quiera
ver la adrenalina a tope.
La estrella indiscutible del parque es “Silver Star” la montaña rusa mas grande de Europa, las
vagonetas se precipitan de una altura de 73 metros a una velocidad de 130 Km./h en un
recorrido de 1620 metros, y lo más fuerte es que solo vas cogido por una barra a la altura de la
cintura ......vertiginoso!!!!!
Para los amantes de las sensaciones fuertes, tenéis un recorrido con 7 tipos diferentes de
montaña rusa (Silver-star, Eurosat, Eclair du Cervin, Poseidon, Euro-mir, Expres des Alpes y el
Bobsleigh.) y para los que llevamos niños hay un montón de atracciones dedicadas a ellos.
Es recomendable los restaurantes del complejo, son igual de caros como los de Disney, pero a
diferencia, en estos comes bien.

Bueno espero que disfrutéis de este parque, nosotros seguro que repetiremos ...nos
encantó!!!!

Un saludo a todos.

Ramon

