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Tarzán de la Selva
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(1) Water World, Terra Mítica,
Aquadiver y Port Aventura son algunos
ejemplos de parques acuáticos y de
atracciones en España para pasar las
horas libres. Son espacios a base de
agua, trenes, norias gigantes 1) y otros
artefactos destinados a proporcionar a
sus usuarios, grandes y pequeños,
momentos de ilusión, pero con tensión
y emoción.
(2) Ahora acaba de abrir en tierras
catalanas un nuevo y original parque
de atracciones que se aparta de los
modelos convencionales. Se trata de
un parque acrobático forestal que
permite competir, con ciertas
limitaciones, con el mítico personaje
cinematográfico de Tarzán. Y para
sentirse igual que Tarzán uno se
puede desplazar de árbol en árbol
como si se tratara de una selva.

acceso a las instalaciones, y un equipo
de monitores primero informa y luego
vigila a cada uno de los participantes.
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(3) El lugar se encuentra en un
céntrico emplazamiento cerca de la
Costa Brava y Barcelona. El proyecto
ha sido bautizado con el nombre de La
Selva de L´Aventura y consta de una
serie de aparatos que permiten
moverse entre los árboles a través de
plataformas, escaleras de cuerdas,
puentes colgantes y otros elementos.
Para la seguridad de los visitantes
sólo se permite seguir en la ruta con la
ayuda de mosquetones, dobles
cuerdas y varias líneas de fijación. El
material de seguridad lo entrega el
personal del parque antes de dar
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(4) La duración del camino es de unas
dos horas, pero existen varias salidas
para dejar la actividad si la persona
está cansada. Pueden participar
hombres, mujeres, jóvenes y niños que
tengan como mínimo un metro y diez
centímetros de estatura para el circuito
denominado Andino, y un metro y
cuarenta centímetros para el bautizado
con el nombre de Himalaya.
(5) "El objetivo de este proyecto es
hacer que la gente se pregunte cosas
sobre el medio ambiente y su
evolución, con la intención de que sea
protegido y respetado", explica
Arnaud, director del parque. La Selva
de L´Aventura funciona en unos 300
sitios similares repartidos entre
diversos países, como Francia, el
Reino Unido, Holanda y Suiza.

noot 1 la noria gigante = het reuzenrad
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¿Qué se describe en el primer párrafo?
A Cómo nació la idea para un nuevo parque de atracciones.
B A qué se refiere el título del texto.
C El éxito que tienen los parques de atracciones en España.
D Lo que ofrecen algunos parques de atracciones en España.
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¿Qué es lo "original" (línea 12) del nuevo parque de atracciones?
Los visitantes
A figuran como protagonistas en una película.
B forman parte de un espectáculo de circo.
C pueden imitar a un famoso personaje de cine.
D pueden participar en un campeonato.
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Lees de regels 31-34 ("Para … fijación.") en vul de volgende zin aan:
Hier staat een opsomming van de … van het park La Selva de L'Aventura.
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Lees alinea 4.
Een jonge bezoeker van 6 jaar is 1.20 m lang.
Staat er een route voor hem bij?
Zo ja, schrijf de naam van de route op.
Zo nee, schrijf op 'nee'.
Lee el párrafo 5.
¿Cuál de estos eslóganes representa mejor el objetivo del parque?
A ¡A hacer más ejercicio!
B ¡A plantar árboles!
C ¡Respeta la naturaleza!
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