Instrucciones de COVID-19
• Es obligatorio el uso de cubreb
ocas en el
interior de todos los edificios del Adv
enture Park,
incluyendo los baños.
• Mantén al menos seis pies de dist
ancia de las
personas que no son de tu grupo,
siempre que sea
posible, tanto adentro como afue
ra.
• Quédate en casa si estás enfe
rmo.

Tubing de nieve
Esquí nórdico
Raquetas de nieve
Esquí y snowboard
para principiantes
Paseos en trineo

Por favor tenga en cuenta que esta
s instrucciones
pueden cambiar en base a las con
diciones actuales de
la salud pública. Los cambios van
estar actualizados en
FriscoAdventurePark.com

n
Se requiere reservació

TUBING DE NIEVE
Con varios carriles de tubing, cada uno tiene una
experiencia diferente, algunos son más lentos
mientras otros son más empinados y con más
terreno ondulado. Se accede a la colina por la
cinta deslizante, que hace que la actividad sea
ideal para toda la familia.

PRECIOS
Una hora		
$32
PRECIOS FERIADOS una hora $36
(11/25/21-11/28/21, 12/16/21-1/3/22, 1/14/22-1/17/22 &
2/18/22-2/21/22)

HORARIO Abierto de jueves a lunes.
HORARIOS NORMALES DE TEMPORADA 10 am a 6 pm
(11/25/21 – 3/14/22) *la última sesión de tubing empieza
a las 5 pm.
HORARIO FIN DE TEMPORADA 9 am a 5 pm
(3/17/22– 4/10/22) *la última sesión de tubing empieza
a las 4 pm.
Cerrado los martes y miércoles: 11/25/21–4/10/22. Depende del clima.

970.668.2558
FriscoTubing.com

¡Visítanos!

616 Recreation Way
Frisco, Colorado 80443

970.668.2558
FriscoAdventurePark.com

INVIERNO 2021 -22
970.668.2558
FriscoAdventurePark.com

DETALLES
• Las cámaras deslizantes son proporcionadas, y la
colina tiene luces a la noche.
• Llegue con 20 minutos de anticipación de la hora
de su reserva.
• Los participantes deben medir al menos 3 pies
de altura y cada participante debe usar su propia
cámara deslizante. No se puede compartir.
• Sólo un máximo de 4 donas pueden estar
conectadas.
• Hay que hacer reserva.

PASEOS EN TRINEO

CAMINO RECREATIVO

ESQUÍ Y SNOWBOARD PARA
PRINCIPIANTES
Nuestra colina ofrece una ubicación ideal para
principiantes de esquí y snowboard. El terreno
es poco inclinado y sin mucha gente, cuenta
con una cinta deslizante muy fácil de usar. Los
clientes deben traer esquís o una tabla de
snowboard para acceder la colina.
PRECIOS los pases para la cinta deslizante deben
reservarse con anticipación llamando al 970-668-2558
Pase diario (niños de 5 años o mayores) $40*
Niños de 4 años o menores
GRATIS*
Precio día feriado 		
$45
(12/16/21-01/03/22, 01/14/22-01/17/22, & 2/18/22 – 2/21/22)
*Incluye únicamente el pase de esquí para la cinta deslizante. No hay
alquilar de equipos de esquí o snowboard en el Parque de Aventuras de
Frisco. Si necesita alquilar equipo hay muchos locales de alquiler en el
pueblo de Frisco.

HORARIO
HORARIOS REGULARES DE TEMPORADA 10 am hasta
el anochecer o a las 6 pm (12/16/21 – 3/16/22)
HORARIO FIN DE TEMPORADA 9 am a 5 pm
(3/17/22 – 4/10/22)
Cerrado los martes y miércoles. Depende del clima.

LECCIONES DE ESQUI CON SNOW SCHOOLERS
Se puede ver todos los detalles en nuestra página
SnowSchoolers.com/Frisco o puede llamar al 970-6987669. Las lecciones privadas salen a partir de los $100

PISTA DE PRINCIPIANTE
ESQUI Y SNOWBOARD
ESQUÍ NÓRDICO +
RAQUETAS DE NIEVE

HWY 9

PASEO EN TRINEO
TUBING
DAY LODGE

Hay que registrarse al llegar para tubing y pase de esquí

ESQUÍ NÓRDICO Y CAMINATA CON RAQUETAS DE NIEVE
El Centro de Esquí Nórdico de Frisco ofrece 27km de terreno y senderos para esquí nórdico y 8km de
senderos para caminata con raquetas de nieve. El terreno es variado, proporcionando experiencias en
senderos para principiantes y expertos.
HORARIOS Abierto todos los días de 9 am a 4 pm
11/25/21 – 4/10/22. Depende del clima.

PRECIOS 9 am a 4 pm
Acceso de sendero
Adultos (13 – 64 años)
Adultos mayores (65+)
Niños (12 años y menores)
Pases prepagados
3 Días
Adultos (13-64 años)
$70
Adultos mayores (65+) $55

$27
$22
GRATIS
6 Días
$130
$100

Pases de temporada*
Preventa
Individual
$260
Adultos mayores (65+)
$140
Familiar (2 adultos y 2 niños) $415

10 Días
$195
$155
En temporada
$285
$160
$460

*Preventa (9/1/21-11/14/21). En temporada (11/15/21-1/31/22)

ALQUILER
Clásico Patín Raqueta de nieve
Adultos (18-64 años)
$23
$33
$23
> Equipo avanzado
$33
$38
N/A
Juvenil (7-17 años)
$18
$18
$18
Adultos mayores (65+) $18
$18
$18
Niños (6 años y menores)$13
$13
$13
LECCIONES PRIVADAS DE ESQUÍ O PRECIOS DE
EXCURSIÓN
$75 por persona para miembros del mismo grupo
$60 por persona si hay 5 o más en el mismo grupo
$260 por persona para una lección de 4 con pase
prepagado.
Recomendamos que haga una reserva. Los participantes deben tener 6
años o más. Los pases para sendero están incluidos en el precio de
la lección. Los equipos de alquiler no están incluidos. Las lecciones
grupales están suspendidas temporalmente.

970.668.2570
Frisco Nordic.com

Los paseos en trineo de Two Below Zero
transporta a los visitantes a una era del pasado,
mientras pasean en trineos jalados por mulas
de tiro. Todos los paseos llevan a los huéspedes
a los entornos aislados de Two Below Zero.
HORARIO Depende del clima.
Temporada regular 11/20/21 – 4/7/22
DETALLES Hay que hacer una reserva. Debe llegar 30
minutos antes de su horario de reserva y registrarse en
la carpa que está detrás del Centro de Esquí Nórdico
de Frisco. (NO ES EN EL PABELLON DEL NORDIC
CENTER). Hay que usar ropa abrigada y zapatos con
tracción.
CENA Y PASEO EN TRINEO Salida a las 5:00pm
Incluye una experiencia de 2 horas con un paseo en
trineo a un punto aislado para una cena de 3 platos,
espectáculo musical en vivo y paseo en trineo de
regreso al final de la noche.
Adultos (13 años y mayores)
$89
Niños (4 –12 años)
		
$65
Menores de 4 años
GRATIS
PASEO ESCENICO Y CHOCOLATE CALIENTE Salida 3:45pm
Incluye una experiencia de 50 minutos en trineo a un
lugar aislado para tomar un chocolate caliente,
schnapps de menta y galletas recién horneadas con
música en vivo.
Adultos (13 años y mayores)
$59
Niños (4 –12 años)
		
$49
Menores de 4 años 		
GRATIS
PASEO PRIVADO EN TRINEO Salida después de media tarde
En un trineo pequeño por 45 minutos a un lugar aislado,
incluye chocolate caliente y schnapps de menta. Hasta 4
personas. $345

970.453.1520
DinnerSleighRides.com

