HALLOWEEN 2019
GRAN HOTEL PEÑÍSCOLA ****
25 al 27 de octubre de 2019
Este 2019 encaramos con ﬁrmeza la 2ª década celebrando nuestro tradicional Fin de Semana
Temático por Halloween, lo cual viene a ratiﬁcar que es uno de los momentos más especiales
de toda la temporada para nosotros. 12 años que llevamos ya junto a vosotros con esta
programación especial, y que a pesar de ser una celebración importada, hemos conseguido
transformarla en una excelente excusa para pasarlo fantásticamente bien, clientes y
empleados de forma simultánea.
Este año, y debido al éxito de las ediciones anteriores, os ofrecemos nuevamente un ﬁn de
semana adicional, para celebrar juntos nuestro ya 12º aniversario con todo el espíritu y la
autenticidad de esta tradición, esta vez del 25.10.19 al 27.10.19, por lo que os animamos a
reservar desde ya (incluso aprovechando los descuentos por reserva anticipada) a la mayor
brevedad para no quedaros sin plaza. #HalloweenGHP
Una vez más, el establecimiento quedará poseído e invadido por personajes y
acontecimientos muy terroríﬁcos.
●
●

Hotel ambientado y tematizado desde el 24.10.19 por la tarde al 27.10.19 por la
mañana.
Actividades Especiales de Animación y Entretenimiento durante todo el ﬁn de
semana para adultos y niños. Como por ejemplo, éstas ya conﬁrmadas:
❖ Magia Halloweeniana de Cerca: Brujas que aparecen mágicamente en cartas
donde no estaban, una historia de un vampiro que transforma unas imágenes
de chicas a vampiros, una predicción imposible sobre monstruos, incluso un
fantasma aparecerá para adivinar una carta de un espectador
➢ en el Hall de Restaurante el viernes 25 de Octubre a las 20h
➢ en el Hall de Restaurante el domingo 7 de Octubre a las 13h
❖ Durante todo el ﬁn de semana: Talleres Varios de Disfraces caseros, Máscaras,
Complementos y Maquillaje para los más pequeños en nuestro Funny Club
(ver programación especíﬁca).

●

GRAN ESPECTACULO de MAGIA "Especial Halloween & Noche de Sombras":
Sábado 26 de Octubre a las 18h30 en nuestro escenario de cafetería cargo del
mundialmente premiado Angel Blanco. Invocaremos a un fantasma, la caricatura de un
monstruo cobrará vida al moverse sola; o incluso podremos ver un fantasma en vivo....
todo esto y mucho más durante casi una hora ininterrumpida de tensión, enigma y
sobre todo mucha ilusión.

●

Nuestra CENA TEMÁTICA de HALLOWEEN: Sábado 26 de Octubre de 2019
(modalidad buﬀet libre: de 20h00 a 22h30)

●

Nuestro GRAN TÚNEL del TERROR: Los pases tendrán lugar el Viernes 01 de
Noviembre y Sábado 25 de octubre, desde las 21h30 (las primeras sesiones, y hasta
las 22h45 aprox, siempre serán "light", dirigidas al público infantil, y controladas
mediante ticket de acceso válido para 1 de los 2 días)
❖ Viernes 25 de Octubre : desde las 21h30 hasta las 00h00 aprox dirigidas al
público infantil (controladas mediante ticket de acceso válido para 1 de los 2
días)
❖ Sábado 26 de Octubre : desde las 23h45 hasta las 00h00 aprox dirigidas al
público infantil (controladas mediante ticket de acceso válido para 1 de los 2
días)
❖ Sábado 26 de Octubre : desde las 23h45 hasta las 01h45 aprox dirigidas
exclusivamente a adultos

●

El GRAN CONCURSO y BAILE de DISFRACES INFANTIL: El día escogido en el que
los más peques serán los protagonistas será el Viernes 01 de Noviembre. A partir de
las 21h00. Invitamos no obstante a todos los adultos de participar igualmente
disfrazados acompañando a sus hijos. Premios para:
❖ El Disfraz más original (Premio individual) niñ@: Gratuidad como niñ@ en
cualquier reserva para 2020
❖ El personaje más terroríﬁco y gracioso (Premio individual) niñ@: Gratuidad
como niñ@ en cualquier reserva para 2020

●

GRAN NOCHE de HALLOWEEN con BAILE y CONCURSO de DISFRACES el Sábado
02 de Noviembre por la Noche, a partir de las 21h00. Arrancaremos con un poco de
"meneito pal cuerpo", y a las 22h45 iniciaremos el concurso de Disfraces con Premios
muy especiales para:
❖ El Disfraz más original (Premio individual) adulto: Estancia Fin de Semana 2
personas para 2020
❖ El personaje más cachondo (Premio individual) adulto: Estancia Fin de Semana
2 personas para 2020
❖ La Colla de Amigos mejor disfrazada (Premio al colectivo): Descuento 20%
s/PVP en todas las reservas 2020

