El CC Plaza Mayor Xàtiva inaugura su gran parque infantil “Plaza Park”, aumentando
sustancialmente su afluencia.

El Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva, una de las propiedades de la Socimi Veracruz Properties,
inauguró el pasado mes su gran parque infantil Plaza Park. El evento de inauguración, al que
acudieron diversas autoridades locales, contó con la actuación de prestigiosos magos,
actuaciones de circo profesionales, pasacalles de personajes infantiles, reparto gratuito de
palomitas para todos los asistentes y un sinfín de actividades. Más de 3.000 visitantes entre
adultos y público infantil asistieron y disfrutaron del evento, que fue todo un éxito.

Plaza Park ocupa más de 750 metros cuadrados, todos ellos equipados con césped artificial de
alta calidad para la confortabilidad y jugabilidad de los más pequeños. Ubicado en la planta
terraza del centro comercial, dispone de diversas zonas diferenciadas: una primera zona
principal, donde se encuentra un colorido juego de múltiples toboganes con gran diversidad en
formas y alturas. Sobre el juego principal de toboganes, una gran estructura con toldos dota a
la zona de la sombra necesaria para los días más calurosos. Una segunda zona con diversas
atracciones y juegos para un público más infantil. Por último, la zona dispone de un
establecimiento “food truck”, donde tanto padres como hijos podrán sentarse en su agradable
terraza disfrutando de una gran variedad de bebidas, aperitivos y snacks. Frente a la food truck,
un vistoso y divertido circuito de minigolf con 9 hoyos hará las delicias tanto de adultos como
de los más pequeños.

La inauguración del parque infantil Plaza Park supone para el centro comercial Plaza Mayor
Xàtiva la confirmación de la tendencia positiva en cuanto a afluencia de visitantes que viene
acumulando en los últimos tiempos, mejorando el mes de octubre de este año la afluencia del
mismo mes del año anterior en más del 45%, todo ello en una coyuntura general donde la
afluencia en los centros comerciales ha descendido un 2.6%. Plaza Park complementa la gran
oferta de ocio y restauración del centro comercial Plaza Mayor Xàtiva, siendo referencia y
destino de ocio tanto de la ciudad de Xàtiva como de la comarca y alrededores. Cines Axion,
Foster´s Hollywood, La Tagliatella, The Black Turtle, Pans & Company o 100 Montaditos son
algunas de las referencias destacadas en cuanto a ocio y restauración del centro comercial Plaza
Mayor Xàtiva, que dispone también de importantes marcas de moda, telefonía, electrónica,
juguetería, perfumería o deportes: H&M, Cortefiel, Bershka, Boboli, Mayoral, Kiddy´s Class,
Orchestra, Pull&Bear, Springfield, Druni, Stradivarius, Décimas, Milar, Sprinter, Juguetilandia,
Movistar, Vodafone, etc.

