
Zona Audiovisual – Ikus-entzunezko txokoa 

Espacio que aúna varias atracciones vinculadas al sonido y lo visual. Nuestro DISCO KARAOKE, 

cuenta con escenario para actuar y sacar fuera lo mejor del artista que todos llevan dentro. 

EYEPLAY es la plataforma de juegos interactivos que se activan con movimiento que hará las 

delicias de los que prefieren los retos que ponen en juego sus capacidades motrices y las 

intelectuales. Y para los menos activos, o los que ya están exhaustos de actividad física U.P. 

CINEMA, nuestra sala de proyección en la que pueden disfrutan de películas adecuadas para su 

edad en una sala que no se restringe a las normas del cine convencional. 

Ikus-entzunezko jolasak uztartzen dituen gunea da hau. DISCO KARAOKEan, haurra oholtzaren 

gainera igo eta barru barruan duen artista atera ahal izango du. EYEPLAY, berriz, 

mugimenduekin aktibatzen diren jolas interaktiboz osatutako plataforma da, haurraren 

gaitasun motriz nahiz intelektualak suspertuko dituena. Azkenik, atsedenaldia hartu nahi duten 

haurrentzako, U.P. CINEMA dugu, adin bakoitzerako egokiak diren filmeak ikusteko egurats 

eroso eta goxo batetan.  

 

Snack Bar 

Situada cerca de las atracciones, para poder observar cómo disfrutan, nuestro Snack Bar está 

ideado para conseguir que Urban Planet Arcco sea el lugar perfecto para todos los miembros 

de la familia. Nuestro amplio espacio lo hace ideal para reuniones y celebraciones, el cuidado 

diseño de mobiliario lo hacen cómodo y agradable. Estamos convencidos de que no querrás 

irte. 

Haurren jolaslekutik gertu, guraso nahiz zaintzaileek haurrak begi bistatik ez galtzeko moldatu 

dugu gure Snack Bar-a.  Diseinuzko altzariz osatutako gune zabal eta erosoa da, ospakizun 

nahiz bilerak antolatzeko egokia, helduak goxatzeko sortua.  

 

Hair Tattoo 

Uno de los juegos preferidos por los niños es el de disfrazarse. Qué mejor que hacerlo 

contando con todo tipo de elementos para poder caracterizarse como su estrella de música 

favorita. Concebimos nuestro espacio Hair Tattoo como ese camerino o sala de transformación 

previa a la salida al escenario. Aunque no podemos garantizar que quieran salir de ella… 

 

Haurrek mozorrotzea maite dute. Eta gune honetan, euren musikari maiteena bezala jazteko 

behar dituzten guzti guztiak aurkituko dituzte. Horixe bait da gure Hair Tattoo gunea: 

musikariek oholtzara igo aurretik bisitatzen duten kamerinoa, alegia. Ez dakiguna, zera da, 

haurrek bertatik atera nahiko ote duten…  

 

 



 

Playground 

Espacio que todos esperan en cualquier recinto de ocio infantil, nuestro Playground responde 

al esquema de zona con castillo y piscina de bolas, con una estructura actualizada y llena de 

distintas alturas, obstáculos, pasadizos, puentes, toboganes diseñados para resultar muy 

atractivos tanto en su uso, como en su exterior y bajo las más estrictas medidas de seguridad. 

Todo lo que necesitan para ser felices. 

Haurren aisialdirako guneetan ohikoa den txokoa da hau: gaztelua eta bolaz beteriko piszina 

eta guzti. Egitura berritzaile, altuera ezberdin, pasaleku, zubi, txirristra eta beste hamaika 

elementuz osatutakoa. Diseinu erakargarriarekin, segurtasun neurri guztiak betez, haurrak 

zoriontsu izateko behar dituen guzti guztiak aurkituko ditu hemen. 

 

Mini Jumping 

Colmamos cualquier expectativa para su diversión con la zona de saltos, pensada como una 

extensa superficie elástica sobre la que rebotarán sin cesar y sin que corran riesgo alguno, 

podrán dar rienda suelta a toda su energía, el mejor lugar para que se sientan libres y hagan 

ejercicio. No dejes que se lo pierdan. 

Salto-salto gela zabal honetan, haurrak bere energia askatzeko aukera izango du, gorputza 

astinduz eta aske sentituz, segurtasunezko ingurune batetan. Ez galdu! 

 

Área Baby – Txikien txokoa 

Zona exclusiva para el gateo y la estimulación de los más pequeños. Atracciones de suelo y 

elementos de material blando para que puedas despreocuparte mientras interactúan con los 

numerosos elementos de juego que incluye este recinto. Ellos, más que ninguno, merecen 

disfrutar sin que sintamos que peligran. 

Etxeko txikiak apoka ibiltzeko eta estimulaziorako gune bereizia da hau. Material biguinez 

osatutako lurreko jolasak biltzen dituena, haurra goxatu eta ingurunearekin erlazionatu dadin, 

gurasoak lasai dauden bitartean.  

 


