Vuelve el Halloween más terroríficamente divertido
de Europa con grandes novedades



A partir del 22 de septiembre vuelve el Halloween más terroríficamente
divertido de Europa, con 160 personajes, 5 pasajes del terror, terroríficos
espectáculos y un gran desfile que se adueña de las calles al caer la noche.



Esta temporada PortAventura World presenta dos grandes novedades:
“Apocalipsis Maya”, un pasaje aterrador solo apto para los más aventureros y
una expedición encantada con los personajes de Tadeo Jones.

PortAventura, 17 de septiembre de 2018.- Cada año coincidiendo con la llegada del
otoño, el resort se transformará en un lugar embrujado. Del 22 de septiembre al 18 de
noviembre, PortAventura World se convertirá en el reino de Halloween, un lugar en
el que conviven vivos con monstruos, momias, zombis y seres de la noche. Durante ocho
semanas, los visitantes podrán tener una experiencia acorde a su nivel de miedo:
escalofriante o terroríficamente divertida para pasar en familia.
La temporada de Halloween 2018 de PortAventura World contará con 160 personajes, 20
maquilladores coordinados por la campeona de maquillaje 2018 Alejandra Alcañiz,
5 pasajes del terror, 9 terroríficos espectáculos, grupos de monstruos errando por
el complejo, menús vampíricos y un gran desfile que se adueñará de las calles al
caer la noche. Sin olvidar la hipotética posibilidad de subir a una de las atracciones del
parque, acompañado de un par de espíritus. ¿Quién piensa, durante la temporada de
fantasmas, que ese asiento estará vacío?

Además, para esta ocasión especial, parques, hoteles y restaurantes se decorarán
hasta el más mínimo detalle con calabazas gigantes, murciélagos, fantasmas y
otras criaturas terroríficas que trasladarán a los visitantes a un mundo del “más allá” y
de diversión.
Cada año Halloween se suma a la oferta que convierte a PortAventura World en un destino
único, donde las familias de toda Europa vienen a disfrutar de la propuesta de ocio,
alojamiento y restauración más completa en sus tres parques temáticos y cinco hoteles.

PASAJES DEL TERROR Y NOCHES ESPECIALES


Apocalipsis Maya
En el interior de la Gran Pirámide Maya, algo se está agitando…
Para el equipo de arqueólogos, el descubrimiento del tesoro en el interior de la Gran
Pirámide Maya será la coronación de un sueño. Pero contra los profanadores de este
templo también esta vez llegará, inexorable, la maldición de los dioses mayas. Un
recorrido solo apto para los exploradores más temerarios.



[REC] Experience
El pasaje cerrado más largo de Europa. Aquellos que queden atrapados en su
interior, tendrán que enfrentarse a un horror desconocido y letal. Algo siniestro y
maligno que se está extendiendo sin control. Lo único que importa es sobrevivir,
tratar desesperadamente de escapar.



Horror en Texas
Dicen los habitantes de Penitence que el sheriff fue a investigar unos misteriosos
sucesos en el cementerio y, desde entonces, nadie ha vuelto a tener noticias de su
paradero. El clima de tensión en el pueblo aumenta con la aparición de los primeros
restos humanos, la atmósfera claustrofóbica y la sensación de catástrofe. Los
muertos salen de sus tumbas y atacan a los hombres para alimentarse…¡Huye!



Selva del miedo
Un velo de niebla que invade la espesura de la Polynesia impedirá ver la llegada de
sus siniestros residentes: seres de la noche, devoradores de hombres, hambrientos
de almas…



Noches especiales: “Noche de los Vampiros” (13 de octubre) y “Gran Noche
de Halloween” (31 de octubre)

HALLOWEEN CON NIÑOS
PortAventura World ha preparado una experiencia de Halloween especialmente
pensada si se visita o viaja con niños. La ambientación del parque y los hoteles
cautivará a todos los miembros de la familia. Un año más, el espíritu del Halloween más
divertido está garantizado con los nuevos espectáculos y eventos especiales que harán
disfrutar a toda la familia.


La Expedición Encantada de Tadeo Jones
Tadeo Jones y su pandilla de aventuras viven su primer Halloween en el parque. Para
celebrarlo, se ha creado un pasaje pensado especialmente para los más pequeños.



Ya es Halloween en SésamoAventura
El Conde Draco, anfitrión de la temporada más vampírica del parque, junto al resto
de personajes de SésamoAventura caracterizados de Halloween, son los
protagonistas de un espectáculo para cantar y bailar en familia.
Además, durante esta temporada, el área ofrece un plan de actividades
ininterrumpidas: bailes, canciones, visitas de personajes, escultura de calabazas,…



La Posada de la Familia Halloween
Emma’s House Restaurant, en Far West, prepara durante la temporada un menú
especialmente diseñado por esta extravagante familia, que pasa estos días
recibiendo a los comensales y acompañándoles en una velada llena de deliciosas
viandas al estilo Halloween.

Acerca de PortAventura World Parks & Resort
PortAventura World Parks & Resort es uno de los mayores destinos de vacaciones y ocio familiar de Europa y a lo
largo de sus 23 años de historia ha recibido más de 80 millones de visitas. Con una ubicación privilegiada y
próxima a Barcelona, el resort opera 4 hoteles temáticos de 4 estrellas y 1 hotel de 5 estrellas (PortAventura
Hotels), con un total de 2.100 habitaciones, y un centro de convenciones (PortAventura Convention Centre) con
capacidad para hasta 4.000 personas. En su oferta comercial se incluyen también 3 campos de golf (dos de ellos
diseñados por Greg Norman) y un beach club con acceso directo a la playa. PortAventura World Parks & Resort
cuenta también con un parque temático, un parque Ferrari Land exclusivo en Europa y un parque acuático líderes
en Europa con una oferta de atracciones de referencia mundial.
www.portaventuraworld.com www.portaventuraevents.com www.fundacioportaventura.com
Para más información:
Oficina de Prensa de PortAventura
Nina Knezevic nina.knezevic@portaventura.es
Tel.: +34 977 779 000 / +34 648 657 707

Sandra Pérez sperez@webershandwick.com
Tel: +34 91 745 86 62 / Móvil: 628 671 821

Roca Pujol roca.pujol@portaventura.es
Tel.: +34 977 779 000 / +34 659 598 152

Pau Guerrero pguerrero@webershandwick.com
Tel.: +34 93 236 09 23 / Móvil: 607 348 364

