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Skydiving El Paso 

"Caída Libre en Santa Teresa"

Skydiving El Paso se encuentra al otro lado de la frontera entre Nuevo

México y Texas, en la ciudad de Santa Teresa, NM. Cuando llegan al

Aeropuerto Santa Teresa del Condado de Doña Ana, los pasajeros suben

a un Cessna 182 y se elevan hasta una altura de casi 10000 pies. Este es

un gran lugar para principiantes o estudiantes, así como para los más

experimentados, que hacen saltos en tándem a pedido. Las tarifas son

asequibles.

 +1 575 589-4506  bobsdz@aol.com  8070 Airport Road, Santa Teresa NM

 by Roller Coaster Philosophy 

Parque Acuático Wet 'N' Wild 

"Diversión en el Agua"

No hay nada más grato que empaparse completamente un día caluroso de

verano, y en el parque acuático Wet 'N" Wild, toda la familia puede entrar

en acción. No sólo hay piscinas en abundancia, sino que muchas

atracciones cuentan con niños y adultos entretenidos. Es posible

deslizarse por el increíble Alien Vortex, sumergirse en una piscina desde

50 pies en la Amazon, o llevar a los bebés y niños pequeños a que se

diviertan en el Toddlers Cove en la Volcano Lagoon. Ver el sitio web para

informarse sobre ofertas de temporada y precios de admisión.

 +1 915 886 2222  www.wetwild.com/  wetnwild@whc.net  8804 South Desert

Boulevard, Anthony TX
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Xmotoball Paintball & Motocross 

"Suciedad y Pintura"

Situado a unos 45 minutos al este del centro de El Paso, Xmotoball es

sobre todo un lugar para que la gente disfrute disparando bolas de

pintura a sus amigos o familiares. A pesar de que también tienen carreras

de motocross, la mayoría de las pistas se utilizan para torneos y ciclistas

experimentados. El precio de alquiler de equipo y de una partida es

increíblemente asequible, y los propietarios ofrecen tres espacios donde

jugar. También hay un snack bar, áreas de parrilla y una tienda, además

de otros servicios. Ver el sitio web para más información y precios.

 +1 915 355 0271  xmotoball.com/  xmotoball@gmail.com  14372 Loving Lane, El Paso

TX
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