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VALLE REAL INAUGURA ‘BIRD LAND’, UNA ZONA DE OCIO 

INFANTIL INSPIRADA EN LA REGIÓN DE CANTABRIA 

• Se inaugura el próximo 7 de febrero y contará con espacios tan singulares como un 

mirador de pájaros por su cercanía a la marisma de Alday y en el que los visitantes 

podrán conocer más detalles sobre la fauna del territorio. 
 

• Además, y para que los más pequeños disfruten de la oferta de ocio del centro, 

el nuevo parque infantil contará con una torre de 11 metros de altura 

y un tobogán de 17 metros de longitud. 

 

 
 

 

Camargo, 6 de febrero de 2022.- Valle Real, el centro comercial referente en Cantabria, 

inaugura mañana, 7 de febrero, ‘Bird Land’ (Tierra de Pájaros), su nueva zona de ocio infantil 

para ofrecer a los habitantes de la región nuevas formas de ocio, esta vez orientadas a los 

más pequeños de la casa. Este nuevo espacio será mucho más que una zona de juegos y se 

integrará en las instalaciones del centro comercial de forma totalmente innovadora y en el 

marco de la renovación de Valle Real.  

 

https://www.centrovallereal.com/
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‘Bird Land’ recibe su nombre de la marisma de Alday, ubicada en las inmediaciones del centro 

comercial. Es por esto, que contará con espacios tan singulares como un mirador de pájaros 

inspirado en la marisma y con información detallada por las instalaciones sobre los pájaros 

de la zona o, que al menos, aquellos que durante un tiempo del año habitan en la misma. De 

esta forma, Valle Real apuesta por la integración y visibilización de elementos que simbolizan 

a la región de Cantabria al mismo tiempo que propone contenidos educativos para toda la 

comunidad local.  

El parque contará con una torre de juegos de 11 metros de altura, un tobogán de 17 metros 

de longitud y 7 de metros de altura, así como otros elementos de la comunidad para que 

todos los miembros de la familia disfruten de la nueva zona de ocio.  La seguridad ha sido 

uno de los aspectos más valorados para su desarrollo y toda la infraestructura está certificada 

según la legislación europea.  

Para su creación, se ha realizado una selección de diferentes equipamientos, dirigidos a niños 

de 2 a 10 años, con el objetivo de que desarrollen sus habilidades cognitivas y motoras 

mientras juegan y que promuevan la interacción social tanto con otros niños como dentro 

de la familia. Asimismo, ‘Bird Land’ cuenta con equipamiento para niños con movilidad 

reducida y asegura la comodidad al incluir zonas de descanso para padres dentro del parque.  

Además, la zona de ocio infantil contará con una pantalla en la parte superior del parque en 

un diseño poco usual para rendir homenaje a su origen y para ofrecer a los visitantes todo 

tipo de detalles sobre los paisajes de la comunidad, la fauna e información sobre el centro 

comercial. Un guiño más que Valle Real hace a Cantabria pues, tomando el nuevo logo del 

centro como punto de partida, también la imagen de ‘Bird Land’ quiere evocar a los paisajes 

tan simbólicos que rodean a Valle Real.  

La apertura de ‘Bird Land’ forma parte de la estrategia de Valle Real de adaptarse a las 

tendencias del sector y seguir ofreciendo a los consumidores la mejor experiencia de compra 

y visita, así como reforzar su posicionamiento como el centro comercial de referencia de su 

área de influencia. 

 

Sobre Valle Real: 

El Centro Comercial Valle Real, www.centrovallereal.com, está situado a 5 minutos de Santander, en Maliaño- Camargo, en 

una de las zonas de mayor expansión económica y social de la región, estando muy bien comunicado por carretera (autovía 

S10) y transporte público. En una Superficie Bruta Alquilable (SBA) de 47.586 m², cuenta con un total de 95 locales repartidos 

en 2 plantas y un aparcamiento con capacidad para 2.656 coches. Valle Real ofrece la mayor y más variada oferta de moda 
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de todo Cantabria, tanto es así que destinan aproximadamente el 54% de su superficie a ella además de una amplia oferta 

en restauración. Valle Real es propiedad de Trivium Socimi, uno de los cuatro fondos gestionados por Sonae Sierra en España.  

 

www.facebook.com/centrovallereal 

https://www.instagram.com/vallereal/ 

https://twitter.com/centrovallereal 

 

 

GABINETE DE COMUNICACIÓN DE VALLE REAL 

Alejandra Pinedo  

alejandra.pinedo@digito-r.com 

Tlf. 676751102 
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