Dalmaland abrirá en la costa croata en Mayo
2023
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Dalmaland para abrir en la costa

Dalmaland combinará atracciones acuáticas con las actividades temáticas en
Fun Park Biograd.
Ha comenzado la construcción de un parque acuático y atracciones
acuáticas llamado Dalmaland en Fun Park Biograd en Biograd na Moru, en la
costa croata.
Piscinas, toboganes y descensos de agua se combinarán con atracciones
actuales en el parque como Jurassic World, Space, Pirate Bay y Wild West para
ofrecer diversión temática, paseos y natación.
Los diseñadores del parque acuático y los contratistas son empresas croatas,
mientras que las atracciones acuáticas serán realizadas por la mundialmente
famosa empresa Polin Wateparks, que hasta el momento ha construido
toboganes para más de 50 parques acuáticos del mundo.
Dalmaland contará con las siguientes atracciones:
Piscina de olas – la piscina con olas artificiales es un lugar especial para
disfrutar y relajarse después de los toboganes de adrenalina, de vez en
cuando llega la marea y trae consigo ola tras ola.
Toboganes de agua para niños y piscina : diversión sin preocupaciones para
los niños con cañones de agua, toboganes y fuentes de agua.
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Toboganes con piscina – descensos de agua de diferentes alturas con multitud
de efectos de luz y sonido que toda la familia disfrutará en condiciones
seguras en más de 2 kilómetros de senderos.
Piscina de buceo : un verdadero oasis acuático de diversión y risas para todas
las edades
Deslizamientos rápidos de adrenalina : cohete en bucle que alcanza una
velocidad de 12,56 m/s y windigo con una velocidad de 11,07 m/s. Las piscinas
llevarán bombas de calor incorporadas para calentar la piscina.
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Hoy, varios representantes del condado, municipios, oficinas de turismo,
hoteles, el banco Erste y patrocinadores estuvieron presentes en la ceremonia
de colocación de la primera piedra, incluido el presidente de la Cámara de
Comercio del condado de Zadar, Denis Ikić, el representante del condado de

Zadar, Ante Vukašin, y el alcalde de Biograd na Moru, Ivan Knez. Don Frane
Šindija, de la parroquia de Biograd, dirigió la bendición.

Se están poniendo los cimientos

Para la temporada 2023 también se adquirirán nuevos equipos, es decir, todo
el Fun Park Biograd cambiará al pago sin efectivo con pulseras con lector
RFID. La inversión total tiene un valor de 50 millones de kunas, la inversión se
realizará con el préstamo de inversión de Erste Bank y proporcionará 30
puestos de trabajo adicionales, por lo que la cantidad de empleados en el
parque será de 100 empleados, de los cuales 30 son empleados a tiempo
completo.
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Dalmaland está programado para abrir en mayo de 2023.
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