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LIBERA TU NINJA INTERIOR
¿Crees que estás listo para enfrentarte al WreckTangle? Una carrera de obstáculos cronometrada de Woodward 

diseñada para niños y adultos que están listos para enfrentar un nuevo desafío, el primero en su clase en México. 
Compite contra tus amigos, contigo mismo o con otros retadores dentro de las rutas de WreckTangle.

COMO REGISTRARSE
Nuestros huéspedes podrán registrarse en la recepción de Woodward conforme vayan llegando. No se requiere realizar una 
reservación previa.

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
Ninjas de cualquier edad con más de 90 cm de alto. El peso máximo permitido es de 110 kg.

HORARIOS
Abierto de Lunes a Domingo de 12:00 a 22:00 horas.

PRECIOS
• $20 USD por tres rondas.
• $59  USD para acceso todo el día*
• $99 USD Pase para una sesión en Woodward  + Combo para todo el día en Wrecktangle.*

*Limitless Resort Credit puede ser utilizado por huéspedes de Hard Rock Hotel Riviera Maya, Hard Rock Hotel Cancun y UNICO 20º 87º.

SEGURO
Woodward Riviera Maya está completamente asegurado y todos los participantes deberán firmar un deslinde. Contamos con 
un doctor y una enfermera disponibles las 24 horas del día dentro de la propiedad.

REGLAS Y REGULACIONES
Queda estrictamente prohibido la posesión o uso de cualquier tipo de droga así como de alcohol.  No será tolerado ningún 
tipo de comportamiento inapropiado como robo, vandalismo, peleas y/o amenazas así como cualquier tipo de acoso. De ser 
necesario los huéspedes o usuarios de las instalaciones serán puestos a disposición de la seguridad del hotel y/o escoltados 
fuera de las instalaciones sin derecho a reembolso.

OBSTÁCULOS A CONQUISTAR

• Pasos Laterales

• Cuerda Colgante

• Red de Carga

• Platos Giratorios

• Anillos Colgantes

• Lirios flotantes

• Trozos de Queso 

• Sacos de Arena Oscilatorios

• Montañas de Woodward

• Tirolesa de 7.62 m

• Rampa tipo Quarter Pipe


