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19 de abril de 2017 
 

RELANZAMIENTO DEL ACUAPARQUE DITAIRES DE ITAGÜÍ 

 La Alcaldía de Itagüí y Comfenalco realizarán este domingo 23 de abril, de 

9:00 a.m a 5:00 p.m, el relanzamiento del Acuaparque Ditaires. 

 La comunidad tendrá ingreso gratuito al Parque, solo deben presentar el 

documento de identidad. Cupos limitados. 

Esta jornada de diversión acuática en familia comenzará con un acto protocolario 
presidido por el Alcalde León Mario Bedoya López y Carlos Mario Estrada Molina, 

Director de Comfenalco Antioquia. Las familias podrán llevar alimentos en 

recipientes que no sean de vidrio e ingresarán hasta completar el aforo de las 

instalaciones. 

Con una amplia programación recreativa que incluye rumba aeróbica, magia, 

capoeira y otras actividades lúdicas para grandes y chicos, la Administración 
Municipal y  la Caja de Compesación Familiar reinaugurarán el Acuaparque Ditaires.  

 

El Acuaparque Ditaires es un lugar de esparcimiento y ofrece a sus usuarios 

espacios como la piscina de olas, la semiolímpica y la de niños. Además, 

Comfenalco ofrecerá otras alternativas como: clases de yoga, hidroaeróbicos, 

gimnasia básica, clases de natación para niños de 2 a 4 años, nivel formativo para 

niños y adultos y recreación dirigida, un amplio portafolio de servicios en beneficio 

de la comunidad y sus afiliados.  

Compartimos la programación del 23 de abril: 

 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Trayectos significativos. 

 10:00 a.m. Sinfonía del agua. 

 11:00 a.m. Rumba aeróbica. 

 12:00 m. Sabores refrescantes. 

 2:00 p.m. Magia itinerante. 
 2:00 p.m. Rincón infantil. 

 2:30 p.m. Capoeira itinerante. 

 3:00 p.m. Recreación acuática. 

 5:00 p.m. Cierre del parque 



 

 
 

 

 

Los toboganes que hacen parte de los atractivos del Acuaparque estarán en 

mantenimiento hasta comienzos del segundo semestre del año.  
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