
  

SeaWorld San Diego anuncia nueva montaña 

rusa para el 2023 

Nueva atracción que incentiva la conservación ambiental será inaugurada 

en el segundo semestre del próximo año 

  

Enlace para descargar 

imágenes: https://spaces.hightail.com/receive/BJNJ4g3BDm 

 

SAN DIEGO, CA - (14 de Octubre de 2022) – SeaWorld San Diego, en California, 

anunció la nueva montaña rusa Arctic Rescue, que será inaugurada en el segundo 

https://spaces.hightail.com/receive/BJNJ4g3BDm


trimestre del 2023. Arctic Rescue será la montaña rusa más larga y rápida de la 

Costa Oeste de los Estados Unidos. La atracción presentará diversos lanzamientos 

que garantizarán diversión para las familias, llevando a los participantes por una 

aventura congelada mientras recorren el Ártico para ayudar a animales en peligro. 

La altura mínima para participar es de 1,22 m, abarcando a gran parte de los 

valientes que deseen aprovechar las emociones de Artic Rescue. 

 

La nueva montaña rusa de SeaWorld San Diego contará con una estación de 

lanzamiento interna, donde los participantes comenzarán su jornada dentro del 

hábitat Wild Arctic y serán lanzados para afuera montando un vehículo en el estilo 

snowmobile. Los visitantes recorrerán el área del Ártico y experimentarán tres 

lanzamientos emocionantes, cada uno más rápido que el anterior, a 55, 61 y 64 

Km/h. Los asientos exclusivos de la atracción permiten una experiencia de paseo 

inmersiva para cada participante, a medida que se inclinan y se deslizan en alturas 

de hasta nueve metros a lo largo de un trayecto de más de 850 metros. Fabricados 

por Intamin Worldwide, cada carro tiene capacidad para 16 visitantes en ocho filas 

dobles. 

 

“Estamos continuamente buscando maneras de adicionar nuevas experiencias al 

parque y esta nueva montaña rusa es el complemento perfecto para el área del 

Wild Arctic”, expresó Jim Lake, Presidente del parque. “La atracción también es 

una oportunidad educacional para que los visitantes aprendan más sobre los 

cambios climáticos, cómo esto afecta a los animales en el Ártico y que pueden 

hacer ellos para ayudar a la naturaleza. Realmente siento que ver a esos animales 

de cerca en SeaWorld permite que todos construyan una conexión más fuerte con 

el medio ambiente y se sientan alentados a tomar medidas para ayudar a 

protegerlo.” 

 

Fluctuaciones climáticas imprevisibles y el calentamiento global están sucediendo 

en el Ártico tres veces más rápido que en el resto del planeta. Como resultado, el 

hielo marino, del cual muchos animales dependen para sobrevivir, está 

derritiéndose. Esta es una grave amenaza a la supervivencia de muchas especies, 

forzándolas a cambiar la manera como cazan, se reproducen y migran. La temática 

de la nueva atracción fue inspirada por los esfuerzos del equipo de Rescate de 

SeaWorld y su dedicación en rescatar animales en peligro. Arctic Rescue estará 

incorporada a la exposición Wild Arctic, que abriga a focas, morsas y belugas, 

algunas de las especies más afectadas por la pérdida del mar del Ártico. La 



atracción ayudará a llevar consciencia ambiental para los visitantes, permitiendo 

que vean y aprendan más sobre cada uno de los animales de la región. 

 

Arctic Rescue entrará en el creciente portafolio de atracciones de SeaWorld San 

Diego, que incluye Journey to Atlantis, Manta, Electric Eel, Tidal Twister y Emperor, 

elegida por USA Today 10 Best Reader’s Choice como una de las mejores nuevas 

atracciones del 2022 en los Estados Unidos. 

 

Acerca de SeaWorld Parks Entertainment, Inc. 

SeaWorld Parks & Entertainment™ es una compañía líder de parques temáticos y 

entretenimiento que crea y proporciona experiencias educativas e inspira a los 

visitantes a proteger los animales y la naturaleza. La compañía es una de las 

principales organizaciones de zoológicos más grandes del mundo y líder global en 

el bienestar animal, entrenamiento y atención veterinaria. La empresa cuida una de 

las colecciones de animales más extensas a nivel mundial y ha ayudado a los 

avances en el cuidado de las especies en instalaciones zoológicas y en la 

conservación de las poblaciones silvestres. SeaWorld también opera uno de los 

programas más respetados del mundo de rescate, rehabilitación y retorno de los 

animales marinos. El equipo de rescate de SeaWorld ha ayudado a más de 40 mil 

animales en necesidad en los últimos 50 años. 

  

La empresa es propietaria de licencias de marcas reconocidas a nivel mundial, 

incluyendo SeaWorld, Busch Gardens® y Sea Rescue®. A lo largo de 50 años de 

historia, la empresa ha construido un portafolio diversificado de 12 parques 

temáticos que se agrupan en los principales mercados de los Estados Unidos, 

muchos de los cuales exhiben una selección zoológica única. Los parques 

temáticos ofrecen a los visitantes una variedad de atracciones, espectáculos y otras 

experiencias de gran a interés público, que crean recuerdos memorables, 

agregando valor y concientización a sus visitantes. 

  

SeaWorld Parks & Entertainment es una propiedad subsidiaria de SeaWorld 

Entertainment, Inc., una empresa pública. 

Visite www.seaworldentertainment.com para más información 
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