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Invierte con nosotros

¡Salta al éxito!



¿Quienes somos?

Super Jump Park es el parque de camas elásticas más grande de Bolivia, 
la última tendencia en el mundo actividades de ocio y deporte para toda 
edad, combinando la adrenalina del salto, la aventura de los muros de 
escalar, la diversión en un Playground interminable, la emoción de tener 
un cumpleaños soñado, eventos corporativos inolvidables y una 
cafetería para deleitar los sentidos.

Y el servicio… nosotros co-creamos experiencia, por como uno 
se siente desde el momento que ingresa al parque ya que 
nuestros Gestores de Felicidad aseguran la excelencia en atención  
al cliente porque eso es lo que nos distingue de los demás.

¡Super Jump Park es una 

empresa 100% responsable 

socialmente, porque somos 

de y para todos! 

más de 3500 m
2

para una experiencia ÚNICA.



Super Jump Park tiene un concepto totalmente 
novedoso que une e involucra a toda la familia, para 

experimentar un sinfín de sensaciones únicas y 
entrenamientos realmente estimulantes.

Todo nuestro equipamiento está 

certificado por ASTM, en seguridad de 

infraestructura, y de equipamiento.

¿Que

hacemos?



Super Jump Park ofrece entretenimiento de 
vanguardia, disciplinas aeróbicas y actividad 

deportiva. Es el lugar ideal para entrenamiento, 
recreación, salidas sociales activas, y realización de 

todo tipo de eventos, Cuenta con todas las 
medidas de bioseguridad y cupos limitado de 

personas por área y horarios.

Por lo tanto…

somos gestores de felicidad en un 

ambiente innovador y seguro. 



Nuestra historia es corta…

pero ya está grabada en el corazón de miles de personas y vamos por más! 

¡nuestra

Historia! El concepto “Super Jump Park”

nace el año 2016

Cuando uno de los socios visita en Estados Unidos un parque de camas 
elásticas, y viaja a Bolivia con la idea de abrir uno similar en nuestro país.
Al madurar la idea se unen varios Socios, quienes juntos dan forma a este 
ambicioso proyecto.

Super Jump Park inicia actividades en Cochabamba el 
año 2017 y ahora, después de 3 años llenos de éxito, el 
15 de abril de 2021, llega a Santa Cruz, con más de 3500 
metros cuadrados de aventura, emoción y desafíos.

Desde mayo del año 2019, se empieza a desarrollar la marca 
SJP como Franquicias con el objetivo de llevar nuestra 
experiencia a públicos nacionales e Internacionales, en busca 
de consolidar el innovador plan de expansión de la empresa. 



Contáctanos

franquicias@superjumppark.com

72220870


