¿Qué es Alto Parque?
Somos el primer parque en altura ubicado dentro de un
shopping que ofrece una experiencia única a niños y jóvenes.
Proponemos un entretenimiento que combina destrezas físicas
con actividades sensoriales, jugando en altura y con diferentes
efectos que despiertan los sentidos.
Un mundo de aventura y fantasía, donde los chicos ponen a
prueba su equilibrio, superación y trabajo en equipo.
Alto Parque cuenta con más de 700 mt2 para disfrutar en familia
distribuidos en espacios cubiertos y descubiertos.
Palestras temáticas para escalar, circuito de 60 juegos
colgantes, caída libre adaptada para niños y actividades
lúdicas experimentales.
Además, contamos con cafetería, espacio para eventos y todas
las comodidades para una tarde de diversión.

NUESTRAS
ATRACCIONES
ZONA DE SENTIDOS

Una experiencia única para los sentidos.
Contamos con más de 30 juegos
ambientados con efectos especiales como
iluminación, sonidos y proyecciones,
logrando la combinación perfecta entre la
tecnología, la actividad física y la fantasía.

ESPACIO DE ADRENALINA
Una aventura en las alturas.

Más de 35 juegos divididos en dos niveles al
aire libre. Emoción, adrenalina y aventura
para realizar actividad física al descubierto.

NUESTRAS
ATRACCIONES
PALESTRA

¡Convertite en un escalador!
El juego de palestra más divertido de
Buenos Aires para animarte a ser escalador
por un día. Las palestras están ambientadas
en distintas temáticas para que diversión
nunca termine.

CAÍDA LIBRE

Salto al vacío adaptado para los más chicos.
Presentamos el primer juego con dispositivo
de Caída Libre Controlada adaptado para
niños: 6mt de salto al vacío de forma segura.

NUESTRoS
SERVICIOS

CUMPLEAÑOS

Vení a Festejar con nosotros.
Contamos con distintos packs de cumpleaños
y eventos especialmente pensados para vos.
Consultá los distintos servicios para disfrutar
sin preocuparte de nada!

CANCHAS

Reservá nuestras canchas para tu evento.
Contamos con 2 canchas amplias y techadas
para asegurar que tu evento sea único.
Coordinado por profes, en un clima especial
para realizar un festejo inolvidable.

TEAM BUILDING

Espacios para experiencias únicas.
Servicio personalizado y a medida para
realizar jornadas innovadoras con tu empresa
o cliente. Creá eventos diferentes y únicos en
nuestro predio.

Ubicación

Informes y Reservas
Teléfono: 11-2604-2300
Mail: contacto@altoparque.com.ar
Ubicación: 2do Nivel Tortugas Open Mall
www.altoparque.com.ar

