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Parque Acuático Aquópolis

Ajuntament de Cullera

Parque Acuático
Aquópolis

Sistema Integral de Calidad Turística en Destino
`

96 173 80 52 - Carretera Nazaret – Oliva, Km 33
Información y ventas de entradas online
www.cullera.aquopolis.es

¿Qué es el SICTED?
Es un proyecto de mejora de la calidad de los
destinos turísticos promovido por la Secretaría de
Estado de Turismo (SET), con el apoyo de la
Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) que tiene por objeto lograr un nivel de
calidad homogéneo en los servicios ofrecidos al
turista dentro de un destino turístico, englobando
para ello a empresas / servicios turísticos de hasta
33 oﬁcinas diferentes, con el objetivo último de
mejorar la experiencia y satisfacción del turista.
La mejor herramienta para
INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD
turística de los destinos.
| 35 oﬁcios
| plataforma informática de gestión
| 190 destinos participando en 17 Comunidades Autónomas
| 7.830 empresas adheridas
| 5.580 empresas distinguidas

Se trata de un modelo participativo que requiere
que las empresas/servicios turísticos adheridos se
comprometan con la Calidad turística de su
destino.
Es un reconocimiento al esfuerzo y compromiso con
la calidad y la mejora continua, a la vez que
distingue al establecimiento frente a la
competencia.

Compromiso Commitment
Calidad Turística toTourism Quality

de

DESTINO de CALIDAD | QUALITY DESTINATION

El Parque Acuático de Cullera es el único y más próximo
a la ciudad de Valencia y una referencia veraniega para
miles de familias tanto nacionales como turistas
extranjeros.
Cuando se inicia la temporada veraniega, lo hace con el
pistoletazo de salida de la reapertura del parque
acuático más popular de la Comunidad Valenciana:
AQUOPOLIS en Cullera es una referencia para miles de
familias que buscan la diversión en el agua con las
actividades e instalaciones que cada año renueva este
gran Parque Acuático. Esta temporada 2018 podremos
disfrutar de todas las instalaciones que ofrece este
singular Parque Acuático, que permanecerá abierto
desde el 20 de junio hasta el 9 de septiembre 2018.
Grandes y divertidos toboganes como el Black Hole o
Rapids son de las atracciones más utilizadas por
jóvenes adolescentes. Pero hay diversión para todas las
edades y para todos los gustos: el Speed Race, Volcano
Jacuzzi o la nueva zona Waves Beach, permiten
disfrutar a grandes y pequeños. Y especialmente para
los niños se ofrece un servicio de animación infantil con
talleres de reciclaje, pintacaras, globoﬂexia y
olimpiadas acuáticas.
El Mini Park y Polinesia son dos zonas infantiles para
pasar una jornada inolvidable con divertidas pistolas de
agua, pequeños toboganes y el cubo de agua que
ofrece la sensación de encontrarte bajo de una
catarata.
AQUOPOLIS Cullera pone a tu disposición una amplia
variedad de servicios complementarios como son:
tienda shopping, servicio de tumbonas, ﬂotadores,
cajas de seguridad y una amplísima oferta de
restauración. Pizzas artesanales, hamburguesas,
barbacoa, platos combinados, bocadillos y menús para
grandes y pequeños.

