PARQUE MUNICIPAL LIC. ERNESTO MILLAN
ESCALANTE
El Parque Ernesto Millán Escalante (antes Parque Culiacán ´87) cuenta con
modernas instalaciones destinadas a la recreación, el deporte y la cultura,
ofreciendo sus diferentes áreas a la población para una convivencia sana y
familiar, fomentando el deporte y la integración de jóvenes a la sociedad.
AREAS DEPORTIVAS:








Cancha de Tenis
Canchas de Frontón
Campos de Fútbol
Campos de Fútbol Soccer
Campos de Beisbol
Polideportivo
gimnasio

AREAS RECREATIVAS:










Alberca olímpica
Chapoteadero
Área Infantil
Área de Chorritos
Lago Artificial
Tobogán
Juegos Mecánicos
Teatro Griego
Jardín de la Paz

A continuación se describen los servicios que cada una de las áreas brinda a
sus visitantes.

ALBERCA: Costo $22.00
Es un área que cuenta con palapas y gradas convirtiéndose así una de las áreas
más atractivas de este Parque Municipal.
Está área cómo cualquier otra cuenta con supervisores que se encargan de:




Controlar el personal a su cargo.
Cuidar que Todas las instalaciones se encuentren en perfectas condiciones.
Tener salvavidas y evitar posibles accidentes dentro de la alberca.

CLASES DE TENIS: $ 270.00 mensuales
Estas clases se ofrecen para niños de 6 a 13 años, son grupales.
CANCHAS DE TENIS: Costo $ 16.00por persona
Estás canchas están abiertas al público en general con un horario de 6:00 a.m.
12:00p.m.,
CANCHAS DE FRONTON: Costo $ 12.00 por persona
Estas canchas están abiertas para el público en general
LAGO ENCANTADO: Costo $17.00 por persona
Este lago de aproximadamente una hectárea cuenta con áreas verdes y con
patos Canadienses haciendo de el un hermoso lugar, ideal para el ejercicio y la
convivencia familiar.
Al mismo tiempo podrá disfrutar de las lanchas de remos y pedales.
JUEGOS MECANICOS: Costo: $17.00 por persona
Está área está compuesta por trece juegos todos funcionando, entre ellos, rueda
de la fortuna, tobogán de costales, caballitos, cigüeñal, jaulas locas, montañita
rusa, entre otras, donde podrá disfrutar todos los fines de semana con un horario
de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
TOBOGAN: Costo $ 22.00 por persona
El Parque cuenta con un Tobogán el más grande del noroeste con 140 mts de
largo y es un lugar en el la cuál se pueden divertir tanto grandes como chicos, ya
que en este puedes convivir bajo un ambiente sano y familiar.
Esta área ofrece al público los siguientes servicios: Piñatas, convivencia familiar y
escolar.
POLIDEPORTIVO: En este lugar es perfecto para llevar a cabo la realización de
eventos masivos de cualquier tipo, cómo conferencias, asambleas, eventos
artísticos, expo-ventas etc. Y tiene una capacidad de hasta 2000 personas.
Ya que cuenta con iluminación, baños y control de acceso.
GIMNASIO:
Costo Semanal: $70.00 por persona
Membresía : $270.00 mensuales
Esta área cuenta con instructor

