Ven a celebrar Halloween en
Futuroscope
Futuroscope se vuelca un año más en el Halloween para ofrecer sorpresas, actividades, talleres,
actuaciones e incluso nuevas atracciones para toda la familia. Para que sea un momento especial,
familiar, terrorífico y para reír juntos, pequeños y mayores.

Futuroween: ¡un Halloween de otro planeta!
Ven a pasar el puente del 1 de noviembre a Futuroscope, en nuestro Futuroween, del 19 de octubre al 3 de
noviembre. Hemos preparado un montón de sorpresas alucinantes para que toda la familia lo pase
terroríficamente bien. Decorados espeluznantes y música ambiental a tono para esta extravagante época
del año. Además, en 2019 prevemos un aterrizaje extraterrestre en toda regla: platillos volantes
estrellados, aliens descontrolados y calabazas silvestres brotando por todo el parque.
Entre las novedades exclusivas de la temporada de Todos los Santos, se ofrecerá en exclusiva, en la sala
Studio 16, el pase especial en 3D de “Monster family”. Una historia de la familia monstruosa más divertida
que se pierde en un parque temático… ¿os suena familiar? Conjuros, maleficios, metamorfosis y criaturas
abominables que, en realidad, son un encanto. Ya lo veis, Futuroween es una gran excusa para ofrecer
entretenimiento desenfrenado, actuaciones en vivo y decoración extravagante que hará las delicias de toda
la familia.

¡Montones de actividades para no parar!
Futuropolis, el área infantil de Futuroscope, será el escenario de un montón de animaciones a lo largo de la
jornada. Habrá tallers de maquillaje, esculturas con globos y bailes acompañando a nuestros personajes
Elástica y Darko. También hemos preparado una búsqueda del tesoro y hasta nuestros Rabbids se
disfrazarán para la ocasión. Preparaos para seguir una nueva y original ruta por Carnivore Park rodeados de
setas fluorescentes, lianas extraterrestres, algún que otro alienígena y muchas plantas carnívoras de
dudosas intenciones.

Una oferta gastronómica
terrorífica
Si sois vosotros los que tenéis hambre, un
espeluznante menú buffet en el restaurante
La table d’Arthur, con experiencias
culinarias aterradoras pero deliciosas.
Minihamburguesas de las tinieblas,
minibocadillos de dedos sangrientos, ojos
inyectados en sangre de frutos rojos, tarta
de calabaza y, en el espacio Foodtruck
también cócteles con o sin alcohol muy
sospechosos.

Nosotros nos disfrazamos… ¿y tú?
Además, os animamos a venir disfrazados
durante la temporada de Halloween para ir a conjunto con la escalofriante decoración que hemos
preparado: cientos de telarañas, ojos colgantes, arañas monstruosas, calabazas y seres espantosos que
decorarán desde las grandes avenidas del parque a los rincones más escondidos, para que todo esté
tematizado y para arrancar una sonrisa a grandes y pequeños. Y si venís disfrazados el 31 de octubre,
podréis participar en el gran concurso de disfraces, con premios para los más originales.

Sobre Futuroscope
Futuroscope (Poitiers, Departamento de la Vienne, Francia) fue el primer parque de atracciones creado en Francia, en
el año 1987. Cuenta con aproximadamente 2 millones de visitantes anuales. Debe su éxito en buena parte a un
posicionamiento único en el mercado del ocio, ya que responde a una doble vocación: lúdica y pedagógica. La
renovación de propuestas y contenidos, con una oferta cada vez más interactiva y sensorial ha permitido al Parque
acoger desde su apertura a más de 50 millones de visitantes. Más de 30 experiencias para todas las edades esperan a
los visitantes para garantizar una estancia inolvidable en familia o entre amigos.

Contacto Prensa Futuroscope España: Montse Balaguer (montse.balaguer@futuroscope.fr) y Amelia López
T. 670696588 (amelia@origina.org ). Podéis encontrar imágenes en https://es.futuroscope.news/

