
Buuu!! Halloween regresa a Disneyland® Paris

desde el 1 de octubre hasta el 6 de noviembre

¡Por fin ha llegado el momento! Los Villanos Disney saldrán de
la oscuridad para participar en las celebraciones del 30º
Aniversario de Disneyland Paris. Su aparición en el Parque
Disneyland comenzará el próximo 1 de octubre y podemos
adelantaros que vienen más diabólicamente juguetones que
nunca… Con sus fascinantes y traviesos encuentros, sus
espectáculos y atracciones terroríficamente divertidas, ¡esta
celebración será perversamente entretenida! Además, este
año, dos Fiestas fa-buuuu-losas de Halloween hechizarán el
Parque Disneyland el 29 de octubre y el 31 de octubre de
2022. ¡Diversión terrorífica asegurada hasta las 2 de la
madrugada!

Descárgate aquí las imágenes

https://we.tl/t-RnWbofStUP
https://we.tl/t-KWkgI3Qhb7


DISNEYLAND® PARIS

Un ambiente Halloween espeluuuuznante

Los visitantes se sumergirán en la temporada Halloween
nada más entrar al Parque Disneyland gracias a las
decoraciones temáticas: calabazas sonrientes, guirnaldas
iluminadas, linternas y ¡simpáticos espectros y esqueletos
de más de 3 metros de altura! Además, por primera vez,
los Hoteles Disney estarán adornados para la ocasión.

El regreso por todo lo alto de la Cabalgata

“Mickey’s Halloween Celebration” y mucho más

El Parque Disneyland será el hogar de los Villanos Disney
(incluyendo Maléfica, el Capitán Hook, la Reina de
Corazones, Cruella de Vil…) que ya están preparados para
ser el centro de atención de esta temporada. ¿Truco o
trato? Los Villanos Disney siempre están dispuestos a
gastarle alguna broma a los visitantes que se dejen o, más
bien, a los que se atrevan… Además, este año, el
escenario del Castillo de la Bella Durmiente, se convertirá
en el lugar de encuentro oficial con los principales
Villanos Disney. Usarán esta ubicación para interactuar
con los visitantes, gastándoles divertidas bromas y, como
no, pegándoles algún que otro susto…

Tras dos años de ausencia, la Cabalgata “Mickey's

Halloween Celebration” regresa de forma triunfal. En

esta Cabalgata de ritmo frenético, los Personajes Disney

irán ataviados con sus mejores trajes de Halloween y

celebrarán el comienzo de la temporada de otoño en un

ambiente súper festivo y colorido. Mickey dejará a los

visitantes con la boca abierta subido a su espectacular

carroza "Mickey's Illusion Manor" y acompañado por unos

cuantos fantasmas de lo más juguetones. La Cabalgata

tendrá lugar varias veces al día en el Parque Disneyland

para que todos puedan disfrutarla.

Este año, al caer la noche, los Villanos Disney tendrán
reservada una última sorpresa fascinante para los
Visitantes: el impresionante “Nightfall with Disney
Villains”. Este show tendrá lugar antes de “Disney D-
Light”, el innovador espectáculo que incluye una
coreografía de drones, y tiene lugar antes del icónico
“Disney Illuminations”. Su maquiavélico plan consistirá en
apoderarse temporalmente del Castillo de la Bella
Durmiente, durante una exhibición que combinará
proyecciones con juegos de agua.

Este entretenimiento se sumará a los numerosos

espectáculos y experiencias que ya ofrece el Resort, como

la Cabalgata diaria "Disney Stars on Parade" del Parque

Disneyland y los "Gardens of Wonder", una exposición

creada para celebrar el 30º Aniversario de Disneyland

Paris, que incluye 30 piezas de arte que representan a

algunos de los Personajes de esta temporada como

Maléfica, Úrsula o Jafar. Fa-buuu-loso!
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¡Disfruta de atracciones súper emocionantes!

Para aquellos que busquen que se les ponga la piel de
gallina Disneyland Paris es el lugar ideal, ya que cuenta
con atracciones emocionantes para visitantes de todas las
edades. Los pequeños ‘monstruitos’ pueden poner a
prueba su valentía en las atracciones de Blancanieves y
los Siete Enanitos, el Laberinto de Alicia en el País de las
Maravillas o en la espeluznante guarida del Dragón.

Productos exclusivos para un Halloween inolvidable
El espíritu de Halloween estará también presente en las
tiendas de todo el Parque, con la presencia de una amplia
gama de souvenirs exclusivos dedicados a Mickey y sus
amigos, a los Villanos Disney y a la icónica película
Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton.

¿Serán los mortales más atrevidos lo suficientemente

valientes como para adentrarse en Phantom Manor* con

sus familias? En esta mansión abandonada, los espíritus

están muy ocupados disfrutando de su festín y bailando el

vals en el gran comedor como para prestar atención a sus

invitados. ¿Qué te parece unirte a este gran baile de

fantasmas? Los visitantes que se unan a esta peculiar

fiesta serán invitados, más tarde, a dirigirse hacia el

Parque Walt Disney Studios y experimentar allí una

emocionante aventura junto a sus amigos dentro de la

infame Twilight Zone Tower of Terror*. Con su

impresionante caída libre de 13 pisos, habitaciones

oscuras y fantasmas aterradores, esta atracción

transportará a los visitantes a otra dimensión.

Los visitantes de todas las edades podrán probar nuevos y
deliciosos caprichos dulces, como el “Wicked Whip”, un
cono helado sorprendente, un Sundae de Maléfica que se
servirá en el restaurante Lucky Nugget y la piruleta
"Mickey Mummy", entre otros. También se agregarán
bebidas “Fang-tásticas” a los menús de algunos bares y
restaurantes, como los cócteles “Little Devil*” y el
“Poisoned Apple”* o el “Oogie Boogie”, la opción sin
alcohol.

*** Beber alcohol en exceso es peligroso para la salud.
Consumir y disfrutar con moderación.
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Las icónicas fiestas de Halloween en Disneyland Paris más aterradoras que nunca

Algunas experiencias, espectáculos o eventos no estarán disponibles o podrán ser modificados en función de los cambios en las

medidas seguridad y las recomendaciones sanitarias de las autoridades públicas.

* Atracciones accesibles todo el año en los Parques Disney

Las icónicas Fiestas de Halloween en Disneyland Paris hechizarán el Parque Disneyland, el 29 y 31 de octubre,
creando una experiencia aterradoramente atractiva para los visitantes, con un ambiente de lo más divertido. Se
celebrarán dos fiestas especiales con las que se ofrecerá una dosis de extra de diversión a partir de medianoche. Las
atracciones Phantom Manor, Big Thunder Mountain y Piratas del Caribe estarán abiertas hasta las 02:00 horas, habrá
una Cabalgata exclusiva y los Villanos Disney prometen entretener a los visitantes haciendo de las suyas… ¡La diversión
estará más que asegurada en estas fiestas!

Algunas áreas del Parque Disneyland estarán inmersas en una atmósfera increíblemente aterradora y albergarán a
extrañas criaturas. Habrá zombis alrededor de las cuevas y criptas de Adventureland y encuentros fantasmagóricos en
Frontierland.

Al dar la medianoche, los invitados más intrépidos vivirán momentos escalofriantes en Main Street, U.S.A., mientras
espíritus misteriosos se apoderan de esta área.


