
 
 

 

Port Aventura prepara el Halloween 2012 

 

Del día 29 de septiembre al 11 de noviembre Port aventura celebrará su 13ª edición del 

Halloween Port Aventura. Como ya está siendo habitual en ediciones anteriores, se espera una 

gran afluencia de público en busca de una oferta de ocio diferente para estos primeros días de 

otoño. 

 

Este año Halloween Port Aventura 2012 estará cargada de terroríficas novedades de las cuales 

destacan 4 nuevos espectáculos: 

 

Bandarra Street Orkestra: Un terrorífico show itinerante formado por 18 músicos, que 

animaran a todos los espectadores con música muy potente. 

 

SésamoAventura especial Halloween: Aquí los más pequeños podrán vivir un Halloween más 

familiar con los personajes de Barrio Sésamo. 

 

Mystery: Resurrection: Una impresionante historia de misterio con bailarines y acróbatas que 

se funden en un entorno gótico. 

 

Templo del Fuego, La maldición maya: Coincidiendo que el 21 de diciembre, según las 

profecías mayas, será el fin del mundo, el Templo del Fuego se viste para la ocasión para 

explicarnos cómo ven los Mayas nuestro futuro en los próximos meses. 

Además repetirán espectáculos de gran éxito de ediciones pasadas, para todos aquellos que no 

los han podido ver hasta el momento. 

 

Sin duda uno de los mayores éxitos de este evento son los pasajes del terror. Este año se 

incorpora el pasaje de  La Maldición del Fuego en el área de México. Repite“Horror en 

Penitence” en el Far West y la “Selva del Miedo” en la Polynesia. 

 

Los Hoteles de Halloween Port Aventura 2012 también se tematizan, con música, personajes y 

decorados para la ocasión. Los hoteles en Salou también se visten de gala para la ocasión, y ya 

son muchos los que están preparando diferentes actividades para acompañar este Halloween 

tan especial.  

 

http://blog.demediterraning.com/port-aventura/halloween-port-aventura-2012.html
http://www.demediterraning.com/es/hoteles-halloween-port-aventura-2012.html
http://www.demediterraning.com/es/hoteles-de-playa_t_22/costa-daurada_zt_49/alojamiento-en-salou_pb_15783.html


 
 

 

Para las asociaciones es importante recordar que existen descuentos en grupos para 

Halloween Port Aventura 2012. 

 

¿Repetirá el éxito de ediciones anteriores el parque temático de la Costa Daurada? 
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