HALLOWEEN 2019.
ANIMACIONES DE CALLE.
Descubre a nuestros divertidos y escalofriantes personajes por las calles del parque.
Podrás ver a Brujas, payasos y monstruos haciendo de las suyas por nuestras instalaciones,
¿podrás encontrarlos a todos?

SALIDA DE MONSTRUOS.
Al caer la noche, los monstruos salen a tomar las calles.
No te pierdas cada noche en la plaza Star Flyer como los vampiros, locos, demonios y seres de
ultratumba toman las calles y se adueña del parque.

NOCTURNIA.
La celebración de los Vampiros. Una noche al año, los Nocturnos se reúnen para celebrar su
unión con el mundo de las tinieblas y la oscuridad.
Una ceremonia dónde entre bailes y cantos oscuros, una joven será sacrificada para mantener
la paz con el mundo de los Diurnos.

LA BANDA DE LOS MUERTOS.
Una orquesta mejicana, vestida como Los Muertos, intenta no desaparecer para siempre cómo
otras almas olvidadas.
Aventúrate a vivir un concierto entre clásicos temas mariachis y temas remix con un toque
moderno en electro/pop para intentar la fama y los aplausos del público.

VAMPIROS.
¿Quién dice que los vampiros solo salen de noche?
Las tardes de los niños se volverán más dulces gracias a nuestros modernos vampiros.
Encuéntralos en la zona infantil y haz Truco o Trato con ellos para conseguir una deliciosa
recompensa.

Maquillaje Halloween
Si ya tienes tu disfraz de Halloween... ¡nosotros te maquillamos! ¿Qué quieres ir de bruja,
calabaza, esqueleto, momia...? No te preocupes porque nuestros expertos te maquillarán con
la temática de Halloween que tú elijas en el taller de la casita de madera que está en la
Avenida de las Cascadas desde las 15:00h hasta 15 minutos antes del cierre del Parque.
Nickelodeon Let's Party
Canta y baila al ritmo de la Patrulla Canina, Bob Esponja, Patricio, Arenita y Dora la
Exploradora en esta gran fiesta en la que también podréis ver al personaje de animación
infantil que quiere hacerse con la fórmula de la famosa Burguer Cangreburguer... ¡Plankton!

Patrulla Canina en Acción
Skye, Marshall y Chase de la Patrulla Canina os esperan para celebrar junto a ellos el concurso
de talentos que ha organizado la alcaldesa Goodway. ¡Ayúdarles en este nuevo propósito!

PASAJES HALLOWEEN 2019
EL VIEJO CASERÓN.
Vuelve al lugar dónde comenzó todo. Vuelve el Viejo Caserón. Vuelve a vivir el miedo.
¿Estarás preparado para encontrarte con las criaturas infernales y seres que dejaron esta vida
hace ya mucho tiempo?
“Los que vayan los primeros, no querrán avanzar. Los que vayan los últimos empujarán al resto,
presos del pánico, mientras escuchan los sonidos de la muerte detrás de ellos. Algunos girarán
la cabeza y habrían deseado no hacerlo nunca. Y los que vayan en medio que no se preocupen,
que también obtendrán su ración de pánico. No habrá quién les libre de bajar a la cripta, visitar
el manicomio, sentir de cerca una motosierra. El terror está servido. Sólo queda disfrutarlo”
Muchas son las historias y leyendas que se han oído; y algunas de ellas son ciertas...
HORROR CINEMA DIRECTOR'S CUT
Desde su invención, el cine ha sido una herramienta para contar todo tipo de historias. Ahora,
es tiempo de traspasar la pantalla y vivir esa experiencia real… No te confíes y anda con mucho
cuidado en esta misteriosa sala de proyecciones.
NOSFERATU
La Orden Secreta de Van Helsing era una sociedad que continuaba el legado de su fundador
dedicándose a defender a la humanidad de amenazas sobrenaturales en el siglo XIX. Los
últimos registros encontrados hablan del hallazgo de la madriguera de un sanguinario vampiro
en una cripta…
"THANATOPHOBIA" HOSPITAL DE LOS MUERTOS
La tanatofobia es un terror irracional e injustificado a la muerte, donde las personas que lo
sufren pueden ser asaltadas por pesadillas y alucinaciones. Todo lo que experimentarás en el
viejo manicomio, puede ser real o solo producto de una fobia…
THE WALKING DEAD EXPERIENCE
Adéntrate en los escenarios de los capítulos de esta famosa serie como el hospital, la casa del
Gobernador, la cárcel o la estación Terminus para vivir en primera persona el pánico que sienten
los protagonistas de la serie cuando ven que los zombies se aproximan a ellos…
PASAJE INFANTIL: “La isla de William Blake”
Para disfrute de los más pequeños. Adéntrate en la isla desierta más escalofriante y ayuda a
nuestra tripulación a encontrar el tesoro perdido. Todo el mundo se llevará su parte del botín.

