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NOTICIAS
21/12/2011 - El alcalde inaugura ‘Navioti’, el antídoto contra el aburrimiento en Navidad

El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, ha inaugurado esta mañana el
Parque de Ocio ‘Navioti’, una alternativa de diversión y formación incluida dentro de la
programación navideña del Ayuntamiento, a través del Área de la Juventud, en colaboración
con la iniciativa privada, que permanecerá abierta hasta el 7 de enero en el Recinto Ferial.
Acompañado por varios concejales del Equipo de Gobierno, entre ellos el de Juventud, Juanjo
Alonso, la diputada provincial Elisa Fernández y los impulsores del proyecto, José Luis
Moreno, del ‘Grupo Renta Todo’, y Manuel López, de ‘Eventos Almería’, el primer edil ha
recorrido las instalaciones, que ocupan un total de 40.000 metros cuadrados, de los que 6.500
están cubiertos, divididos en varias zonas, supervisadas por más de sesenta monitores, tales
como:
§ Zona de Actividades Exteriores (dos torres rocódromo,
tirolina, mini golf y camas elásticas, pista de hielo de 500 metros
cuadrados, circuito de bici BMX y patinaje, karts, paintball)
§ Zona de Actividades de Ocio interiores (1.500 metros
cuadrados con rocódromo hinchables, ludoteca, maquillaje y
globoflexia, animación, talleres de creatividad…)
§

Zona de restauración

§ Zona de actividades deportivas (pistas de street basket, street
soccer y balonmano)
§

Zona de talleres musicales (música, teatro y magia)

§ Zona de talleres educativos (Aula de Informática y Estación
Experimental de Zonas Áridas, área dedicada a la divulgación de
la cultura científica)
‘Navioti’ abre sus puertas mañana, aunque desde el día 14 hasta hoy los colegios han podido
disfrutar de sus instalaciones y el pasado fin de semana ya hubo una preapertura para todos
los públicos, y estará abierto de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21 horas, aunque algunos
días tendrá un horario más reducido, coincidiendo con fechas significativas, como
Nochebuena o Nochevieja, Año Nuevo o la Noche de Reyes.
El precio de la entrada básica es de 4 euros por persona, uno menos que el año pasado,
aunque habrá descuentos para los mayores de 65 años, que pagarán la mitad, desempleados y
familias numerosas. El alcalde ha felicitado a los organizadores “porque en tiempos de crisis
han vuelto a demostrar su compromiso con Almería y con los almerienses, con la creación
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de cerca de un centenar de puestos de trabajo directos. Además, han hecho el esfuerzo de
doblar la superficie total de este pequeño parque de atracciones y traer nuevas actividades,
que son un antídoto contra el aburrimiento”, como las pistas de bicicletas, una de ellas para
profesionales, las zonas de paint ball para pequeños y grandes, una pista de Segway,
aumentan las consolas (más de 40), con los últimos modelos de Play Station y Xbox y
apuestan por la formación complementaria de los menores con la zona de talleres educativos,
que contempla el Aula de Informática (más de 40 ordenadores con acceso a Internet bajo
supervisión de un monitor) y la Estación Experimental de Zonas Áridas.
El empresario José Luis Moreno, por su parte, ha destacado el esfuerzo inversor, superior a
los 300.000 euros, “para ofrecer un espacio de ocio con numerosas novedades para que
disfruten pequeños y grandes” y ha señalado que si el año pasado pasaron unos 15.000 niños
éste “podamos llegar a los 50.000 con las visitas organizadas con los colegios”.
Más información en www.navioti.com
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