
La Aventura Club los Lagartos
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Vive el área del esqui como nunca antes. Una aventura para niños o en familia. 1- La aventura comienza en el valet park-
ing. Encuentra la entrada secreta junto al 
lago. Si no encuentras el camino 
pregunta por las aguas termales.
2- El mirador de los peces gigantes: 
A cada lado del camino encontrarás un 
mirador. Puedes sentarte a observar las 
criaturas marinas, si llevas un poco de 
pan probablemente puedas ver a los 
peces gigantes. Ten cuidado de no caer 
al lago, los peces son carnívoros!
3- Los barcos piratas: 
En este lugar encontrarás a tu 
disposición una serie de pequeñas 
embarcaciones para máximo 4 perso-
nas. Para subir en una de ellas deberás 
sobornar al capitán con 6.000$. Si ped-
aleas lo suficiente podrás visitar la roca 
del naufrago y regresar a la marina. 
4- El bosque de los animales encanta-
dos:
En este bosque existen animales misteri-
osos, si te adentras lo suficiente con 
suerte verás algunos. Debes ser muy 
silencioso.
5- El bosque de las hadas y elfos:
Este bosque está repleto de frutas verdes 
y redondas. Fíjate bien en los árboles: 
las pequeñas feijoas están muy bien 
escondidas entre las hojas. Si pruebas 
una podrás entender porqué son las 
favoritas de éstos seres mágicos. 
6- Las aguas termales de los sueños: 
Dice la leyenda que si metes los pies en 
estas aguas humeantes y pides un deseo 
éste se cumplirá.
7- El mirador de las sirenas: 
Junto al lago entre la vegetación hay una 
vista al mar abierto. Si eres paciente 
podía ser que veas cosas muy intere-
santes.

Que comience la aventura!
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