ENTRETENIMIENTO

Aquí en Poznan hay gran cantidad de actividades de entretenimiento. ¿Cuáles serán las más
interesantes? Aquí puede ver nuestras recomendaciones.
Aquapark y termas Malta:

Bienvenido a las Termas de Malta – el más moderno y al mismo tiempo, el complejo acuático exterior
más grande de Polonia, localizado en el Lago Maltanskie, en el mismo corazón de Poznan. En su
extensión de unas 6 hectáreas, se encuentran 18 piscinas con un total de 500m2. El complejo incluye
un Aqua Park, sauna y piscinas deportivas con auditorio con 4000 asientos. Las termas de Malta y
Aqua Park son un mundo acuático con incontables atracciones. Para los adictos a la adrenalina hay
numerosos toboganes acuáticos, rápidos y piscinas con olas. Para aquellos que busquen relajarse,
hay jacuzzis, piscinas de agua salada y playas con tumbonas. Las piscinas deportivas son parte del
moderno complejo, con una gran infraestructura y con instalaciones de ocio. Su torre de buceo de
10m de altura, sistemas DIVA, una piscina especial con 5m de profundidad, así como una piscina
Olímpica de 50m, hacen de este lugar único, no solo para atletas profesionales, sino también para
los entusiastas de los deportes acuáticos. Sauna World es único en su clase, ya que su escenario de
“La ciudad perdida de Angkor” permite que experimente extraordinarios momentos de relajación.
Más de una docena de saunas con cromoterapia, una cueva de nieve, un laconium y un tepidario con
camas de agua que satisfacerá sus expectativas, incluso las de los clientes más exigentes. El día de
la entrada más económica es el jueves, entre las 21 y 23 horas.

Zoo:

Ubicado en el valle del Rio Cybina, con un área de 116.33 hectáreas. El Zoo cuenta con alrededor de
dos mil animales y unas 260 especies, las cuales se conservan en un ambiente semi-natural. En 1995
se abrió un pabellón de animales nocturnos y en 2009 un moderno pabellón para los elefantes. Los
pequeños vehículos del Zoo hacen las visitas más fáciles. También hay un mini parque de circuito de
cuerdas para los niños. Aquí se puede visitar también la fortaleza militar de 1881. La ruta turística
incluye la estación de cañones, el subsuelo de la fortaleza y una permanente exhibición en la
Fortaleza de Poznan. Las visitas pueden ser guiados o por cuenta propia.

Centro recreativo y de ski Malta:

Se localiza en la orilla sur del lago Maltanskie. Su mayor atracción es su pendiente de nieve artificial
abierta todo el año, fue finalizado en 1993 y cuenta con 150 metros de longitud. En 1998 se abrió la
pista de trineo de verano de 560 metros de largo. En 2012, fue lanzado el tobogán alpino abierto
todo el año, una pista de 500 metros que permite alcanzar una velocidad de 40km/h.

Pista interior de Kart: Es un centro profesional de Kart interior de 2600m2.

También se puede encontrar el bar deportivo con gran variedad de bebidas y snacks para los
conductores y pasajeros, así como un lugar para reuniones con una especial sala de espera con
vistas hacia la pista. La pista en si tiene unos cuantos cientos de metros de longitud, lo cual permite
la más excitante experiencia conduciendo un kart en una pista profesional. Ven, visítanos, y veamos
de lo que eres capaz.

Laser paintball:

LaserMmaxx se puede jugar de forma individual o por equipos, en un espacio especialmente
diseñado de 400m2. Dentro hay gran variedad de atracciones: cuarto de espejos, un laberinto, un
cuarto “Walking dead” así como batallas entre llantas y los icónicos Fiat Mały 125p destruidos.
También efectos especiales adicionales, luces LED y música energizante que transportará a cada
jugador a un mundo nuevo de juegos de láser y proporcionará experiencias inolvidables. Únete a la
batalla con pistola en mano, armado con chalecos tácticos con sensores sensibles a las luces laser.
Un laberinto lleno de rincones y obstáculos te permitirá esconderte del fuego enemigo. Otras de las
atracciones del Arena es lucha de Sumo, con trajes rellenos de esponja permitiendo ganar en un
instante el peso necesario y proporcionando así un divertido final a la fiesta.

Avana rocódromo:

¡Bienvenido a Avana, el mundo de la escalada! El más grande y moderno rocódromo de Poznan. Aquí
le esperan alrededor de 1000m2 de paredes de escalada. El rocódromo está abierto todos los días de
10:00 a 22:00. Avana tiene las primeras paredes de escalada transparentes en toda Polonia. La
pared principal cuenta con 10 metros de altura y es un único bloque de pie y construido a partir de
figuras geométricas espaciales; esto permite tener más áreas de escalada. Aparte de esto, hay
paredes de escalada verticales para principiantes y niveles avanzados, así como paredes de colores
para los niños, con soportes en forma de animales. También hay paredes para escalada de plomo, así
como zonas Boulder. Los clientes pueden utilizar los vestuarios en las instalaciones y también
disfrutar de bebidas y snacks en el mini-bar.

Estadio INEA:

El estadio INEA en Poznan es la primera instalación deportiva oficial para la Championship Europea
de Fútbol UEFA EURO 2012 y acoge hasta 43 mil espectadores. Aparte de ser utilizado por el equipo
de fútbol Lech de Poznan, también acoge conciertos y diversos eventos. Si desea realizar un tour en
inglés, por favor póngase en contacto con el personal del Estadio INEA (vía e-mail:
wycieczki@lechpoznan.pl o teléfono: +48 61 886 30 31) No hay tours en días festivos o en días de
partidos. De lunes a martes los tickets están disponibles en la tienda de Lech Poznan (Edmund
Białas Stand); en domingo están disponibles en la taquilla Nº2 (esquina del stand Henryk Czapczyk y
del stand Kocioł, cerca de la calle Rumuńska).

