
En esta Temporada, Isla Mágica 
ha renovado su oferta con la 

inauguración de Dimensión 4, un 
nuevo concepto del cine total y 
multisensorial; el estreno de dos 
nuevas películas en Cinemoción, 
Astroviaje y Superplay; la crea-
ción de nuevos espectáculos; 
el estreno de representaciones 
y actuaciones en directo; y la 
nueva atracción de esta tempo-
rada, Las Llamas, una atracción 
infantil en la que los más peque-
ños pueden disfrutar junto a sus 
padres de un recorrido a lomos 
de una Llama.
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target objetivo-->> Divertirse en un ambiente que 
recrea el Siglo de Oro en 

Sevilla
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Isla Mágica recrea el ambiente 
y la sociedad del  siglo XVI, 
época en la que se vislumbra el 

descubrimiento de nuevos mundos 
explorados por pioneros españo-
les. El visitante se sumerge en los 
ambientes de cada una de las siete 
zonas temáticas que componen el 
Parque: Sevilla,  Puerto de Indias; 
Quetzal;  El Balcón de Andalucía; 
Puerta de América; Amazonia; La 
Guarida de los Piratas; La Fuente 
de la Juventud y ElDorado. 
Quetzal fue una de las grandes 
novedades que se incorporó al 
Parque en anteriores tempo-
radas. Al atravesar sus fuentes 
de entrada, los exploradores se 
encontrarán a los pies de un enor-
me templo Maya en el que serán 
testigos de la mayor lucha entre 
Dioses que jamás hayan imaginado 
en Quetzal, La Furia de los Dioses. 
En esta zona encontraremos tam-
bién, Ciklón, una gran atracción 
mecánica de caídas vertiginosas y 
giros sin fin. 
Desde el Anfiteatro del Lago, que 
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Isla Mágica, en Sevilla, es el primer Parque 
Temático del mundo situado en el casco urbano de 
una ciudad y se ha consolidado como un producto 
de ocio con una alta capacidad de atracción.

cuenta con una zona de gradas 
con una capacidad para 3.000 per-
sonas, se podrá disfrutar cómoda-
mente del fascinante espectáculo 
“La Puerta del Tiempo”. 
En Amazonia el visitante se aden-
tra en la selva húmeda y lluviosa, 
donde puede contemplar las 
espectaculares cataratas de Iguazú 
que, además de su belleza, le pro-
porciona una sorprendente y a la 
vez gratificante experiencia. Las 
entrañas de Amazonia esconden 
uno de los principales tesoros 
del Nuevo Mundo: el rugido de El 
Jaguar. El Jaguar es una montaña 
rusa suspendida con “loopings” 
dispuestos para que el visitante 
gire 360 grados en el aire.
Una de las zonas preferidas por 
los más pequeños es La Fuente 
de la Juventud, la Isla de los Niños, 
está surcada por arroyos y estan-
ques con enormes nenúfares, 
ranas, conejos e hipopótamos. 
Manantiales que emergen del inte-
rior de la tierra, cascadas y fuentes 
vivas que saltan y bailan.

Espectáculo luminotécnico en El Lago.

Isla Mágica Sevilla

Ciklón, una de las más espectaculares atracciones de Isla Mágica.

Fo
to

s:
 ©

 Is
la

 M
ág

ica

Diversiones 2006

Más Información en:
Isla Mágica 
Tel. 902 161 716
www.islamagica.es
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