
normas y recomendaciones 

 
Recommendations to upgrade your experience

SIGA En todo momento las indicaciones de nuestro
personal. LA PULSERA IDENTIFICATIVA DEL EVENTO ES
OBLIGATORIA PARA ACCEDER A LAS ACTIVIDADES. 

.
algunos de nuestras actividades no están recomendados 
para personas que sufran con los cambios de luz o 
padezcan epilepsia.

es obligatorio acceder a los espectáculos Y PASAJES DEL
TERROR correctamente calzado y vestido. NO SE PUEDEN
UTILIZAR MASCARAS QUE CUBRAN LA CARA EN LOS PASAJES DE TERROR.

no está permitido reservar asiento ni guardar sitio en
las filas ni en los espectáculos. los grupos deben entrar juntos.

utilice las áreas de fumadores designadas alrededor
del parque. por favor, respételo.
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Recuerde que esta normativa es de obligado cumplimiento para todos 
los visitantes. De no cumplirse correctamente, deberá abandonar el PARQUE.

horarios de Scary Nights

 
Scary Nights Special Event hours

14, 21, 28 octubre/october - 22:00h a/to 03:00h
31 octubre/october - 00:00h a/to 05:00h

programa schedule

Lorem ipsum

no toque a ningun miembro del staff o de los elencos de
los pasajes del terror así como ningún decorado.
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ESTA COMPLETAMENTE PROHIBIDO CORRER, DETENERSE O
RETROCEDER DENTRO DE LOS PASAJES DEL TERROR O EN
LAS ZONAS DE TERROR.
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28 octubre / october



pasajes del terror 
horror mazes

it experience
Adéntrate en Derry y descubre las mayores pesadillas de
las películas IT e IT: Capítulo 2.

freddy krueger: una nueva pesadilla
atrévete a enfrentarte a tus peores pesadillas en este 
recorrido donde habita freddy krueger.

escape from arkham asylum
los criminales más peligrosos de gotham city se han hecho con 
el control del psiquiátrico. al terminar podrás elegir entre 
atreverte con LA montaña rusa o salir.

la llorona
la leyenda meXicana más famosa donde una madre ahogó a sus
hijos en el rio cobra vida. 

abierto desde las 21:45h/open from 9:45pm

zonas de terror 
SCARE ZONES

nightmare BOULEVARD

STUNT FALL

HOTEL EMBRUJADO

SUPERMAN ATRACCIÓN DE ACERO

LEX LUTHOR INVERTATRON

BATMAN: aRKHAM ASYLUM

MR. FREEZE FÁBRICA DE HIELO

LA VENGANZA DEL ENIGMA

THE JOKER COCHES DE CHOQUE

STARBUCKS

jack fish market

dockside drinks 

daily planet

the sweet shop candy studios

metropolis boutique

rio bravo outfitters

WELCOME TO THE SCARY NIGHTS
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servicios
SERVICES

CAJERO AUTOMÁTICO ATM

ASEOS TOILETS

SERVICIO MÉDICO FIRST AID SERVICE

ZONA DE FUMADORES SMOKING AREA

ATENCIÓN AL CLIENTE GUEST SERVICES

CANJE DE PULSERAS DE ENTRADA FRONTPAGE

de 22:00h a 02:30h - horario continuado
from 10pm to 2:30am - continuous sessions

p1

p1

entrada/entrance

          22:00h        23:00h / 00:00h / 01:00h / 02:00H

expedientes warren
experimenta el terror viviendo los horrores de las películas
del universo expediente warren. 

la maldición de rio bravo
entra en este poblado, donde la maldición de la mina
de rio bravo poseerá a todo aquel que se atreva a cruzar.

abierto desde las 21:45h/open from 9:45pm 

M5

M6

APOCALIPSiS: THE SILENCES2

22:30h / 23:30h / 00:30h / 01:30h

KLOWNs TO KILLS3

22:00h / 23:00h / 00:00h / 01:00h / 01:30H

ASTAROTH: EVIL TRINITYS4

de 22:30h a 01:45H - horario continuado
from 10:30pm to 1:45am - continuous sessions

21:50H

THE VAMPIRE CLUB Dance showL2

22:45H / 23:40h 

FUEL GIRLS FROM THE ASHESL3

23:45h / 01:15h 

dj halloween partyL4

23:00H / 00:00H / 01:00H / 02:00H

witches: el juicio finalL5

00:00h / 00:45h / 01:30h 

scary nights final parade
02:30h

coaster-expressA9

sólo se accede por el pasaje del terror 
“escape from arkham asylum” 
It is only accessed through the 
"escape from arkham asylum" maze

M4

M5

M6

L2

L3

L4
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ruta
route

A9

espectáculos
live entertainment

atracciones
rides

mapa
map

bloody cabaret
el cabaret más transgresor de la época dorada de hollywood
te espera. 

M7

M7

comida y bebida
dining

gotham city grillF5

cantina de los bandidosF6

el coyote solitario saloonF7

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

tiendas
shopping

T1

T2

T3

de 22:00h a 02:30h - horario continuado
from 10pm to 2:30am - continuous sessions

AFORO LIMITADO
LIMITED CAPACITY

S1

S1 S5

los espectáculos, pasajes y zonas de terror, atracciones, restaurantes y tiendas pueden verse modificados o cancelados por causas meteorológicas, técnicas, organizativas o de fuerza mayor. 
shows, scare zones, attractions, restaurants and shops may be modified or canceled due to weather, technical, organizational or other reasons.
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