
Hotel Oasis Park Splash

Programa de Halloween

Viernes 28 de octubre

Durante el check-in, te darán un Welcome Halloween Drink, y para los peques
habrá chuches. 
Además, los animadores dinamizarán el momento en el photocall, haciéndose
fotos con los clientes. ¡La foto más terrorífica tendrá premio!

Para los peques, y durante la tarde, tienen preparado un horror tattoo taller,
donde podrán decorarse los brazos con tatuajes terroríficos. Un poco más tarde,
podrán bailar en la mini disco terrorífica ¡y lucir sus disfraces! 

En el restaurante, habrá animación durante la cena para toda la familia. Y
después de cenar, ¡no te olvides de probar las castañas con moscatel! 

Para finalizar la noche, han preparado un show con temática Halloween y
música. 

Sábado 29 de octubre
¡Un día para toda la familia, y lleno de más actividades terroríficas!

Los más pequeños pueden empezar el día en el miniclub, con el taller pinta
caras y heridas reales con temática de Halloween. 

Posteriormente, y para toda la familia, ¿qué tal una ronda de juegos
terroríficos? Además, no podéis perderos el quiz musical "Dead edition" y el
quiz de preguntas "edición fantasma". 

¡Llega la actividad estrella! Preparad vuestros disfraces, porque os embarcaréis
en una gimcana zombie con el resto de clientes. Juntos, tendréis que encontrar
el antídoto que salvará la vida de todo el hotel. ¡Lo pasaréis de miedo! 

Si todavía tienen energia, los peques podrán disfrutar del espectáculo con
temática Halloween infantil. 

Aprovechad las últimas horas para recorrer juntos el túnel del terror familiar,
donde tendréis una experiencia verdaderamente de miedo. 

Para finalizar el día, los más pequeños disfrutarán de una mini disco
terrorífica y después, todos juntos, ¡concurso de disfraces! Lo pasaréis
genial en el gran baile fin de fiesta con los ganadores del concurso.



Domingo 30 de octubre

Si tu llegada es este día, durante el check-in, te darán un Welcome Halloween
Drink, y para los peques habrá chuches. 
Además, los animadores dinamizarán el momento en el photocall, haciéndose
fotos con los clientes.

¿Qué tal empezar el día con un taller de calabazas de Halloween? Tendrá
lugar en el miniclub, y habrá premio para la más terrorífica. ¡Tus peques no se lo
pueden perder! 

A lo largo del día, tendrán lugar distintas actividades para toda la familia: horror
tattoo para los niños, taller de máscaras de Halloween, ¡y hasta un castillo
hinchable! 

¡No te olvides de las castañas con moscatel, ni de jugar al bingo catastrófico!
Durante este juego te garantizamos que te lo pasarás genial, ya que será
dinámico y monstruoso.

Durante la cena, ¡animación en el restaurante! Y para que los peques se lo
sigan pasando en grande, ¿qué tal una mini disco terrorífica? 

Finalizarás el día viendo un show con temática Halloween, y bailando con la
música que vendrá después.

Lunes 31 de octubre

¡Un día para toda la familia, y lleno de actividades terroríficas!

Los más pequeños pueden empezar el día en el miniclub, con el taller pinta
caras y heridas reales con temática de Halloween. 

Posteriormente, y para toda la familia, ¿qué tal una ronda de juegos
terroríficos? Además, no podéis perderos el quiz musical "Dead edition" y el
quiz de preguntas "edición fantasma". 

¡Llega la actividad estrella! Preparad vuestros disfraces, porque os embarcaréis
en una gimcana zombie con el resto de clientes. Juntos, tendréis que encontrar
el antídoto que salvará la vida de todo el hotel. ¡Lo pasaréis de miedo! 

Si todavía tienen energia, los peques podrán disfrutar del espectáculo con
temática Halloween infantil. 

Aprovechad las últimas horas para recorrer juntos el túnel del terror familiar,
donde tendréis una experiencia verdaderamente de miedo. 

Para finalizar el día, los más pequeños disfrutarán de una mini disco
terrorífica y después, todos juntos, ¡concurso de disfraces! Lo pasaréis
genial en el gran baile fin de fiesta con los ganadores del concurso.



Martes 1 de noviembre
Para recuperarte después de la gran fiesta, nada mejor que un desayuno
especial Halloween. 

Para finalizar, y antes de que hagas el check-out, ¿te apetece un taller de
galletas con temática Halloween? Podrás llevarte un recuerdo de tu
estancia, y disfrutar con tu familia.

Antes de marcharte, almuerzo y despedida por parte del hotel.


