
 

Screamfarm 2019 
 

 
 
¿Dónde se realiza?  
Agroturismo Ca Na Susi. Carretera Valldemosa km 11 s’Esgleieta, 071900 Esporles,           
Mallorca (Baleares) 
 
Horarios: 
Día 31/10/19: de 20:00 a 01:00 horas 
Día 01/11/19: de 20:00 a 01:00 horas 
Día 02/11/19: de 20:00 a 01:00 horas 
Día 03/11/19: de 19:00 a 24:00 horas 
Día 08/11/19: de 20:00 a 01:00 horas 
Día 09/11/19: de 20:00 a 01:00 horas 
Día 10/11/19: de 19:00 a 24:00 horas 
Día 15/11/19: de 20:00 a 01:00 horas 
Día 16/11/19: de 20:00 a 01:00 horas 
Día 17/11/19: de 19:00 a 24:00 horas 
 
 
¡IMPORTANTE! 
Es un evento enfocado hacia un público adulto. No se recomienda para menores de 15               
años, mujeres embarazadas, personas con problemas cardíacos o problemas de          
salud en general debido a la naturaleza de las atracciones, presencia de volúmenes altos,              
impactos, luces estroboscópicas, gritos…… 
 
 
El chollo incluye una Entrada Victima por persona. ¿Que atracciones tienes incluidas            
con  entrada? 
 
Bosque Maldito 
Bienvenido al escalofriante Bosque Maldito, una lúgubre arboleda en la que entrarás por tu              
propio pie, aunque no te aseguramos que salgas de una pieza. Camina con cuidado a lo                
largo de un tenebroso sendero y nunca mires atrás... podrías encontrarte cara a cara con               
tus peores pesadillas. Enfréntate a tus miedos más profundos armado tan solo con un Glow               
Stick que iluminará levemente tus pasos. Mientras, las dementes criaturas del bosque se             
refugian en la oscuridad de la noche esperando su oportunidad de salir a cazar. Y sí, podrás                 
gritar a pleno pulmón. La pregunta es, ¿crees que te servirá para algo?  
 
 
Casa Encantada 
Fausto no fue el único incauto que a lo largo de la historia cometió el terrible error de firmar                   
un pacto con el Diablo. Muchos han sido los que han intercambiado su alma por hacer                

 



 

realidad sus ambiciones y deseos más mundanos, para acabar en las garras del Demonio              
para toda la eternidad. ¿Te atreves a perturbar la intimidad de esta mansión habitada por               
almas en pena que se debaten entre lamentos, sollozos, dolor y arrepentimiento? Ten             
mucho cuidado, si aparece Lucifer es posible que no tengas la oportunidad de abandonarla              
nunca… 
 
Zombie Attack - Paint ball (con una carga de 100 bolas) 
Una horda incontrolada de zombies amenaza con devorar todos los cerebros a su alcance,              
encima con nocturnidad y alevosía. ¡Necesitamos tu ayuda para poner fin a esta terrible              
amenaza para la humanidad! Empuña un arma y empieza a disparar a estos putrefactos              
seres hasta su exterminio. ¿Estás preparado para la tarea? 
 
 


