
970.668.2558 
FriscoAdventurePark.com

¡Visítanos! 
621 Recreation Way
Frisco, Colorado 80443 

TOBOGÁN DE NIEVE
Con varios carriles de tobogán, cada uno 
tiene una experiencia diferente: algunos son 
más despacio, mientras que otros son más 
empinados con un terreno más ondulado. Al 
cerro se accede por una alfombra mecánica, 
por lo que es la actividad ideal para toda la familia.

 DETALLES
 • Se proporcionan tubos y la colina está iluminada 

para usar el tobogán también de noche.
 • Llegue entre 20 y 30 minutos antes de la hora de su 

reserva para usar el tobogán para registrarse.
 • Es requisito medir al menos 3 pies de altura y 

todos deben estar en su propio tubo: no se pueden 
compartir tubos. 

 • Se pueden conectar un máximo de 4 tubos por 
bajada.

 • Es necesario hacer una reserva.

TARIFAS
Una hora          $32 por persona/por hora

TARIFAS DE TEMPORADA ALTA 
Una hora          $36 por persona/por hora
(24/11/22–27/11/22, 17/12/22–2/1/23, 13/1/23–16/1/23 y 
17/2/23–20/2/23)

HORARIO DE TOBOGAN Abierto de jueves a lunes. 
HORARIO DE TEMPORADA REGULAR 10 am – 6 pm
(24/11/22– 20/3/23) *la última sesión para el tobogán 
comienza a las 5 pm.
HORARIOS DE FINAL DE TEMPORADA 10 am – 5 pm*
(23/3/23– 9/4/23)  *la última sesión para el tobogán 
comienza a las 4 pm.
Cerrado todos los martes y miércoles.
Dependiendo del clima.

970.668.2558 
FriscoTubing.com 

Es necesario hacer una reserva

¡LOS ESPERAMOS PARA LAS 
SEMANAS TEMÁTICAS! 
Los esperamos cada semana esta temporada de 
invierno con un tema diferente lleno de diversión. Los 
temas pueden incluir: Paisaje Invernal, Yeti's & Unicornios, 
Héroes, Hollywood, Amigos del Bosque, Zona de Juego,  
los Fantásticos 80's, Abajo en el Mar, Granja. Cada 
semana habrá un tema diferente y divertido para todas 
las edades. ¡Los esperamos a todos con disfrazarse si 
quieren! Visite FriscoTubing.com para obtener más 
detalles.

INVIERNO  2022-23 
970.668.2558

FriscoAdventurePark.com

tobogán de nieve 
esquí nórdico 

raquetas de nieve
paseos en trineo

esquí para 
principiantes



PASEOS EN TRINEO
Los paseos en trineo de “Two Below Zero” 
transportan a los visitantes a una era del 
pasado, mientras viajan en trineos tirados 
por majestuosas mulas de tiro. Todas las 
atracciones llevan a los visitantes al entorno 
apartado de Two Below Zero.

HORARIO Depende del clima.
Temporada regular mediados de noviembre — 
principios de abril

DETALLES  Es necesario hacer una reserva. Regístrese 
30 minutos antes del horario de salida en la carpa 
pasando el Centro Nórdico de Frisco y junto al gran 
prado abierto (NO EN EL LODGE DEL CENTRO 
NÓRDICO). Los huéspedes deben de ir bien abrigados y 
traer zapatos con tracción.

CENA Y PASEO EN TRINEO Salida a las 5:00pm.
Incluye una experiencia de 2 1/4 horas con un paseo en 
trineo a un lugar apartado con una cena de 3 platos, 
espectáculo de música en vivo y paseo en trineo al final 
de la noche.

Adultos (13 +)       $89                         
Niños (4 –12)         $65                         
Menores de 3 años GRATIS

PASEO PANORÁMICO CON CHOCOLATE CALIENTE 
Salida a las 3:45pm.
Incluye una experiencia de 50 minutos con un paseo 
en trineo para entrar en calor con chocolate caliente y 
licor de menta, galletas recién horneadas y música en 
vivo.      

Adultos (13 +)       $59               
Niños (4 –12)         $49                        
Menores de 3 años GRATIS

Two Below Zero también ofrece paseos en trineo con 
Santa y Wild Game & Viajes en trineo con cena y vino. 
Visite DinnerSleighRides.com para obtener más 
información. 

970.453.1520
DinnerSleighRides.com

HORARIO Abierto todos los días de 9 am a 4 pm,
del 24/11/22 – 9/4/23, dependiendo del clima.

TARIFAS Acceso a pistas de 9 am – 4 pm

Pases para pistas
Adultos (13 – 64)           $27
Personas mayores (65+)            $22
Niños (menores de 12 años)    GRATIS

Pases de entradas multiples   3 días        6 días         10 días
Adultos (13-64)                         $70            $130          $195
Personas mayores (65+)        $55            $100          $155

Pases de temporada*   Antes de temporada  En temporada
    Individual                                       $260                     $285

Mayores (65+)                             $140                      $160
Familia (2 adultos y 2 niños)    $415                      $460
*Antes de temporada (1/9/22‒15/11/22) 
En temporada (16/11/22‒31/1/23)

COLINA PARA PRINCIPIANTE 
EN ESQUÍ + SNOWBOARD
La colina de esquí y snowboard ofrece una 
ubicación perfecta para esquiadores y 
snowbordistas principiantes. El terreno está 
despejado y es suave con una alfombra 
mecánica fácil de usar. Los principiantes deben 
estar en esquís o con una tabla de snowboard 
para acceder a la colina.

TARIFAS Los boletos deben reservarse con anticipación 
llamando al 970-668-2558.

Boleto para la alfombra mecánica de todo el día 
(5 años y mayores)                     $50*
Niños de 4 años y menores                    GRATIS*
Tarifa de temporada alta  $55
(24/12/22‒2/1/23, 13/1/23‒16/1/23 y 17/2 /23‒20/2/23)
*Solo boleto para la alfombra mecánica en el Ski/Ride Hill.

HORARIO
HORARIO DE TEMPORADA REGULAR 
10am hasta el anochecer o las 6pm
(24/12/22 - 20/3/23)
HORARIO DE FIN DE TEMPORADA 10 am – 5 pm
(23/3/23 - 9/4/23)
Cerrado todos los martes y miércoles. Dependiendo del clima.

CLASES DE ESQUÍ + ALQUILER DE EQUIPO
SnowSchoolers ofrece disponibilidad limitada de 
alquileres de esquí y snowboard + lecciones privadas. 
Vea los detalles y reserve en línea en SnowSchoolers.
com/Frisco o llame al 970-698-7669. Las lecciones 
privadas salen a partir de $130. El equipo de esquí 
y snowboard está disponible en muchas tiendas de 
alquiler en el pueblo de Frisco.

ALQUILERES                     Clásico  Patines  Raquetas de Nieve
Adultos (18-64)                        $23        $33          $23

> Equipo para nivel avanzado      $33        $38          N/A
Jóvenes  (7-17)                       $18         $18           $18
Personas mayores (65+) $18         $18            $18
Niños (menores de 6 años) $13     $13            $13

LECCIÓN PRIVADA DE ESQUÍ o TARIFAS DE 
EXCURSIÓN

$75  por persona
$60 por persona para grupos de 5 o más
$260 por persona para un paquete de 4 lecciones
Todas las lecciones son privados y pueden incluir hasta 10 personas en 
el mismo grupo. Se recomienda hacer una reservar. Los participantes 
deben tener 6 años o más. Pases para pistas incluidos. Renta de equipo 
NO incluidos.

970.668.2570
Frisco Nordic.com

ESQUÍ NÓRDICO Y RAQUETAS DE NIEVE
El Centro Nórdico de Frisco ofrece 28 km de pistas preparadas para esquí de fondo y 8 km de senderos 
para raquetas de nieve. El terreno es variado y proporciona experiencias de senderos para principiantes 
y expertos.
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